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7Introcucción

INTRODUCCIÓN

Este texto pretende ser la conclusión definitiva de un proyecto realizado en colaboración con la 
Ferrería-Museo de El Pobal (Muskiz). Iniciado con un trabajo de campo que pretendía revisar el mayor 
número posible de restos de ferrerías conservados en Las Encartaciones, ha dado como resultado dos 
exposiciones, varias actividades -conferencias, recorridos, etc…- y, finalmente, este trabajo.

La obra, por otra parte, no tiene como fin ser un estudio exhaustivo de las ferrerías encartadas. Para ello 
harían falta muchas horas de trabajo -probablemente años-, tanto en archivos como sobre el terreno, 
además de la realización de excavaciones arqueológicas. María José Torrecilla Gorbea, arqueóloga y 
especialista en el tema, lleva tiempo trabajando en ello y esperamos que sus conclusiones se publiquen 
lo más rápido posible.

Únicamente se pretende recopilar el mayor número posible de datos que, sobre ferrerías, han ido 
apareciendo en la bibliografía vizcaína a lo largo de los años.

Lo cierto es que son escasísimas las obras -tanto en Las Encartaciones como en el conjunto de Bizkaia- 
que tengan a las ferrerías como protagonista principal. Su aparición como actor secundario es, sin 
embargo, muy habitual, de ahí que nos las encontremos mencionadas y tratadas, de forma más o menos 
profunda, en trabajos de diferente clase: monografías, genealogías, trabajos históricos, etnográficos, 
políticos, toponímicos, arqueológicos, arquitectónicos, patrimoniales, etc… La lista es muy amplia.

Por ello, si sumamos los diferentes estudios y extraemos lo relativo a Las Encartaciones obtenemos una 
interesante cantidad de datos que nos permiten conocer mejor nuestro pasado ferrón.

Todo esta información la hemos ordenado, desarrollado y comparado, además de completarla 
parcialmente con referencias bibliográficas ajenas al mundo encartado y vizcaíno -de Gipuzkoa, 
Álava, Cantabria y Burgos- así como con unas pocas reseñas sacadas del estudio de la documentación 
original.

En definitiva, hemos pretendido ofrecer una visión global de los conocimientos que hoy en día tenemos 
sobre las ferrerías y el mundo ferrón en Las Encartaciones, entendiéndolo siempre como una trabajo 
introductorio que permita crear una base para futuros estudios que retomen, critiquen y mejoren lo 
aquí escrito.

Por último, me gustaría agradecer a Marta Zabala Llanos, directora del Museo-Ferrería de El Pobal, 
su implicación y apoyo en el proyecto, y a María José Torrecilla Gorbea, gran experta en ferrerías, sus 
consejos y aportaciones. 

Testu honek behin betiko amaitu nahi du Muskizko Pobaleko Burdinola-Museoarekin batera 
garatutako proiektua. Hasieran, landa-lana egin zen, Enkarterriko burdinolen aztarna-kopuru handiena 
berrikusteko, eta, horren ondorioz, bi erakusketa eta zenbait jarduera (hitzaldiak, ibilbideak…) egin 
dira, bai eta, azkenik, lan hau ere.

Bestetik, lanaren helburua ez da Enkarterriko burdinolen azterketa zehatza egitea. Horretarako, lan-
ordu asko beharko lirateke (urteak, beharbada), artxiboak arakatzeko eta landa-lana garatzeko. Horrez 
gain, indusketa arkeologikoak ere egin beharko lirateke. María José Torrecilla Gorbea arkeologoa arlo 
horretako aditua da, eta denboratxoa darama horretan lan egiten. Bere ondorioak ahalik eta lasterren 
argitaratuko direlakoan gaude.

Urteak joan, urteak etorri, Bizkaiko bibliografian burdinolei buruz agertu diren datu gehienak biltzea 
baino ez dugu helburu.

Egia esan, burdinolak protagonista nagusi dituzten lan gutxi-gutxi daude (Enkarterrin nahiz Bizkai 
osoan). Nolanahi ere, oso ohikoa da bigarren mailako aktore moduan agertzea. Beraz, sakontasun 
handiagoaz edo txikiagoaz, era guztietako lanetan aipatu eta jorratzen dute gai hori: monografiak, 
genealogiak, lan historikoak, etnografikoak, politikoak, toponimikoak, arkeologikoak, arkitektonikoak, 
ondarearen arlokoak… Zerrenda luzea da benetan.

Hori dela-eta, azterlan horiek kontuan hartuta, Enkarterriri buruzkoa ateratzen badugu, hainbat datu 
interesgarri lortzen ditugu, burdinolen iragana hobeto ezagutzeko.

Informazio hori guztia antolatu, garatu eta erkatu egin dugu, eta, horrez gain, Enkarterriko zein Bizkaiko 
munduarekin zerikusia ez duten erreferentzia bibliografikoez ere osatu dugu zati batean, behintzat 
(Gipuzkoa, Araba, Kantabria eta Burgos). Era berean, jatorrizko agirien azterketatik ateratako testu-zati 
gutxi batzuk ere erabili ditugu.

Azken batean, gaur egun Enkarterriko burdinolez eta olagizonen munduaz dauzkagun jakintzen 
ikuspegi orokorra eskaini nahi izan dugu. Guretzat, gainera, sarrera-lana izan da beti, hemen idatzitakoa 
berreskuratu, kritikatu eta hobetu egingo duten etorkizuneko azterketetarako oinarria sortu nahi izan 
dugulako.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiot Marta Zabala Llanosi, Pobaleko Burdinola-Museoko zuzendariari, 
proiektuan inplikatu eta bere babesa emateagatik; eta burdinolen arloko aditu handia den María José 
Torrecilla Gorbeari, bere aholkuak eskaini eta ekarpenak egiteagatik.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

En este trabajo se han incluido como objeto de estudio todas aquellas instalaciones que han tenido al 
hierro como materia prima.

La terminología utilizada en la documentación para designarlas es amplia y, en muchas ocasiones, 
poco clara y hasta confusa. 

Por una parte, observamos que un mismo tipo de ferrería puede ser denominada de varias formas 
diferentes. Por otra, vemos que un mismo nombre puede ser usado para designar instalaciones 
distintas, bien porque su significado es muy amplio bien porque ha cambiado con el paso del tiempo.

En definitiva, la terminología parece haber sido utilizada con bastante libertad pudiendo llegar a 
encontrarnos ferrerías que son denominadas de manera distinta en un mismo texto.

Algunas son nombradas masuqueras, término habitual en los siglos XV, XVI y XVII que desaparece 
a medida que pasa el tiempo. Bajo esta denominación parece recogerse un grupo muy amplio de 
instalaciones que o bien no usan el agua como fuerza motriz o bien sólo la utilizan para mover una 
parte de sus instalaciones -bien sea el mazo bien los fuelles-.

Las dedicadas a fabricar tochos son siempre denominadas mayores aunque el término maçera usado 
por Lope García de Salazar en el siglo XV quizás designe a una fábrica de esta clase.

A las que elaboran barras de diferentes tipos se les llama menores, un término no demasiado común, 
según lo que hemos recogido, y que convive con los de sutiles/sotiles y rayeras. 

También encontramos -al menos desde el siglo XVI según vemos en la barakaldesa de Irauregi- 
instalaciones denominadas mayores y menores, término no demasiado claro. En algunas ocasiones 
parece que nos encontramos ante una ferrería que ejecuta ambos procesos a la vez -caso de Irauregi- y, 
en otras, ante fábricas que pueden optar por elaborar tochos o barras según la demanda -como parece 
ocurrir en algunas de Carranza en el siglo XVII-.

Tras ellas estarían las denominadas tiraderas y martinetes, cuya definición tampoco está totalmente 
clara. Las tiraderas parecen instalaciones dedicadas a fabricar barras pero diferentes de las menores 
porque no funden la vena como estas sino que utilizan tochos o barras ya elaborados previamente, de 
ahí que en algunos documentos no sean consideradas fundiciones propiamente dichas y no participen 
en los repartos de leñas concejiles. También es probable que, en determinados momentos, produzcan 
algún tipo de manufacturas.

Objeto de estudioBurdina lehengai moduan eduki duten instalazio guztiak izan dira lan honetako aztergaia.

Agirietan instalazio horiek izendatzeko erabiltzen den terminologia zabala da. Askotan, gainera, ez da 
lar argia eta nahasi samarra ere bada.

Batetik, burdinola-mota berak izen desberdinak eduki ditzake. Bestetik, izen bera instalazio desberdinak 
izendatzeko erabili daiteke, bere edukia oso zabala delako eta urteen joan-etorrian aldatu egin delako.

Azken batean, terminologia askatasun handiaz erabili denez, testu berean izen desberdina duten 
burdinolak ere agertzen dira.

Batzuei masukerak esaten diete, eta termino hori ohikoa zen XV., XVI. eta XVII. mendeetan, urteen 
joan-etorrian desagertu egin bazen ere. Izenpe horretan, oso instalazio-multzo handia sartzen omen 
da, eta ez dute ura indar eragile moduan erabiltzen edo instalazioetako zati bat mugitzeko baino ez 
dute ura erabiltzen (mazoa edo hauspoak).

Totxoak ekoizten dituztenei, ordea, nagusiak esaten diete, Lope García de Salazarrek XV. mendean 
erabilitako maçera terminoa horrelako lantegietarako erabiltzen bazen ere.

Era guztietako barrak egiten dituztenei, ostera, txikiak esaten diete. Bildu dugunaren arabera, termino 
hori ez da oso arrunta, eta, horretarako, sotilak eta raieroak terminoak ere erabiltzen dira. 

Era berean, nagusiak eta txikiak izena hartzen duten instalazioak ere badaude (Barakaldoko Irauregin 
ikusi dugunaren arabera, XVI. mendetik aurrera, behintzat), terminoa oso argia ez den arren. Batzuetan, 
badirudi burdinola horiek (Irauregikoak, esaterako) bi prozesuak garatzen dituztela aldi berean. Beste 
batzuetan, berriz, eskariaren arabera totxoak edo barrak egiten dituzten lantegiak ere badira (antza 
denez, horixe bera gertatzen da XVII. mendean Karrantzako lantegi batzuetan).

Ondoren, tiraderak eta gabiak ere aipatu behar ditugu, eta euren azalpena ere ez da batere argia. 
Badirudi tiraderetan barrak ekoizten zituztela, baina txikietan ez bezala egiten zituztela, burdin betak 
galdatu beharrean, aurretiaz egindako totxoak edo barrak erabiltzen zituztelako. Hori dela-eta, zenbait 
agiritan, ez dira berezko galdategitzat jotzen, eta ez dute kontzejuko egurren banaketetan parte 
hartzen. Bestetik, baliteke une zehatzetan manufakturaren bat ere ekoiztea bertan.

Gabietan, ordea, era guztietako manufakturak egiten zituzten (iltzeteriak, barkalunak, zartaginak, 
burdin hesiak…), eta burdinola txikietako barrak erabiltzen zituzten lehengai moduan. Nolanahi ere, 

Aztergaia
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Los martinetes, por su parte, son instalaciones dedicadas a la fabricación de manufacturas de 
muy diverso tipo -clavazones, balaustres, sartenes, rejas…- que utilizan como materia prima barras 
procedentes de las ferrerías menores. Esta definición, no obstante, es muy clara para los siglos XVIII y 
XIX pero no tanto para los anteriores donde, en ocasiones, el término martinete parece ser usado como 
sinónimo de ferrería menor.

En el último eslabón de la cadena estarían las fraguas y herrerías, dedicadas a abastecer de aperos de 
labranza y productos de primera necesidad a la población local. Son las menos mencionadas y de las 
que menos información hemos recogido.

Por último, tenemos las fanderías, instalaciones que nacen en el siglo XVIII como medio para renovar 
las tradicionales ferrerías. En ellas se intenta modernizar el sistema productivo, fabricando barras y 
planchas de diversos tipos y tamaños y en mayor cantidad como nos indica Juan Antonio de Unzaga 
cuando levanta la suya en Barakaldo.

El trabajo se estructura en dos apartados: Patrimonial e Histórico.

El Patrimonial está basado en un trabajo de campo realizado junto a Marta Zabala, directora del 
Museo-Ferrería de El Pobal. Ha sido concebido de una manera muy visual, intentando mostrar los 
restos arquitectónicos que se conservan de las pocas ferrerías que han llegado a nuestros días. Se han 
utilizado, además, para elaborar croquis que nos aproximen a su imagen original y, finalmente, para 
poner sus restos en valor de cara a la sociedad.

Del Histórico ya hemos hablado en la introducción. En él se incluye toda la información obtenida tras 
el vaciado bibliográfico. Esta, posteriormente, ha sido estudiada y organizada siguiendo tres criterios: 
geográfico, temporal y temático. 

El criterio temático es muy claro. Se han tratado dos temas: Evolución histórica y Materias primas. 

  . Evolución histórica de las ferrerías:
   . Datos históricos
   . Propiedad y gestión

  . Materias Primas:
   . Carbón
   . Vena

Para desarrollar estos temas se ha seguido un criterio temporal, agrupando la información por siglos 
siempre que se ha podido -XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX-.

Por último, para evitar generalizaciones y completar la información de concejos poco documentados de 
la manera más fidedigna posible, se ha recurrido, siempre que ha sido posible, a un criterio geográfico 
que divide a Las Encartaciones en cuatro subcomarcas, todas ellas concebidas desde un punto de vista 
cultural e histórico.

Estructuración del estudio

XVIII. eta XIX. mendeei begira azalpen hori oso argia izan arren, aurreko mendeetarako ez da hain argia, 
batzuetan gabia burdinola txikien sinonimo moduan erabiltzen omen zelako.

Azken kate-mailan, sutegiak eta errementeriak egongo lirateke. Nekazaritzako lanabesak eta premia 
biziko produktuak egiten zituzten tokian tokikoentzat. Ez dira lar aipatzen, eta eurei buruzko oso 
informazio gutxi bildu dugu.

Azkenik, fanderiak ditugu. Instalazio horiek XVIII. mendean sortu ziren, burdinola tradizionalak 
berritzeko. Bertan, ekoizpen-sistema modernizatu nahi zutenez, era eta tamaina guztietako barrak 
eta xaflak eta kopuru handiagoan egiten zituzten, Juan Antonio de Unzagak berea Barakaldon eraiki 
zuenean azaltzen digun bezala.

Lana bi ataletan egituratuta dago: ondarea eta historia.

Ondarearen atala Marta Zabala Pobaleko Burdinola-Museoko zuzendariarekin batera egindako 
landa-lanean dago oinarrituta. Ikusizko era argian sortu da, gaur egun zutik dauden burdinola bakarren 
aztarna arkitektonikoak erakusteko ahaleginean. Horrez gain, jatorrizko irudia eskaintzen diguten 
krokisak egiteko eta, azkenean, euren aztarnak gizartean balioesteko ere erabili dira.

Atal historikoari buruz sarreran bertan hitz egin dugu. Bertan, bibliografia arakatu ondoren lortutako 
informazio guztia azaltzen da. Ostean, informazio hori aztertu eta antolatu egin da honako hiru irizpide 
hauen arabera: geografia, denbora eta gaia. 

Gaiaren irizpidea oso argia da. Bi gai jorratu dira: bilakaera historikoa eta lehengaiak.

  . Burdinolen bilakaera historikoa:
   . Datu historikoak
   . Jabetza eta kudeaketa

  . Lehengaiak:
   . Ikatza
   . Zaina (bena)

Gaiok garatzeko orduan, denboraren irizpidea hartu da kontuan. Beraz, ahal dela, mendeen arabera 
antolatu da informazioa: XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX eta XX. mendeak.

Azkenik, orokortasunak saihesteko eta agirietan oso gutxitan agertzen diren kontzejuen informazioa ahalik 
eta leialtasun handienaz osatzeko, geografiaren irizpidea ere erabili da, ahal izan denean. Horren arabera, 
Enkarterri lau azpieskualdetan dago banatuta, eta guzti-guztiak ikuspegi kultural zein historikotik sortu dira.

Irizpide hori kontuan hartzeko arrazoiak ugariak dira. Batetik, gure ustez, XIV. mendeaz geroztik, 
behintzat, Enkarterri entitate politikoa bada ere, bere zabalera kultural eta soziala handiagoa da, eta 
honako leku hauetara iristen da: Balmaseda, Portugalete eta Lanestosako hiribilduak, Barakaldo eta 
Alonsotegiko elizateak eta Villaverdeko kokaleku kantabriarra. 

Azterketaren egituraketa
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Las razones para seguir este criterio son diversas. Por una parte, consideramos que, aunque Las 
Encartaciones constituyen un ente político desde al menos el siglo XIV, su extensión cultural y social es 
más amplia, abarcando a las villas de Balmaseda, Portugalete y Lanestosa así como a las anteiglesias de 
Barakaldo y Alonsotegi, sin olvidar el enclave cántabro de Villaverde. 

Por otra, en cambio, creemos que este ámbito cultural y social no es homogéneo y uniforme sino que 
presenta matices y diversidades que, de una manera general, nos permiten dividir Las Encartaciones en 
cuatro partes o subcomarcas, cada una de las cuales está compuesta por concejos y villas que tienen 
mayores similitudes entre ellos -etnográficas, arquitectónicas, sociales…- que con el resto. 

Este razonamiento lo podemos extender al propio devenir histórico de la comarca ya que los diferentes 
acontecimientos políticos o socioeconómicos no han afectado siempre a todas Las Encartaciones por 
igual. En ocasiones, por el contrario, determinados hechos han influido en cada subcomarca de manera 
particular, sin que sus efectos sean siempre extensibles al resto.

Opinamos, por tanto, que el seguimiento de este criterio nos permite tener una visión más correcta 
del conjunto de Las Encartaciones, limitando el peligro de las generalizaciones. Es más probable que 
Arcentales tenga mayores similitudes con Trucíos, por ejemplo, que con Zalla o Barakaldo.

Aún así, para una correcta interpretación, no hemos de olvidar la existencia de relaciones entre una 
subcomarca y otra, especialmente allí donde se tocan y, fundamentalmente, si comparten una misma 
cuenca fluvial. Sería ridículo no señalar las relaciones que hubo entre la ferrería de El Pobal (Encartaciones 
occidentales) y las de La Olla o Valdivián (Encartaciones centrales), separadas únicamente por unos 
pocos kilómetros, o entre las más alejadas de El Pobal y Billotxi (Encartaciones occidentales) con las de 
Mollinedo y El Cándano (Encartaciones orientales) que estuvieron bajo el control de la misma familia, 
los de la Quadra, durante buena parte de los siglos  XVIII y XIX.

Las subcomarcas que hemos definido -siempre sujetas a matices y reinterpretaciones- serían las 
siguientes:

Incluimos la villa de Lanestosa y los concejos de Carranza, Trucíos y Arcentales, así como el enclave 
cántabro de Villaverde. Su primera referencia histórica proviene del siglo VIII con la aparición del 
término Carrantiam que, en nuestra opinión, abarcaría probablemente un espacio mayor que el actual 
Carranza, incluyendo también a la villa de Lanestosa, Arcentales, Trucíos y Villaverde. 

Abarcaría a los concejos de Sopuerta y Galdames. El territorio que comprende ambos concejos 
correspondería, a grosso modo, con lo que sería el antiguo Subportam mencionado también en el 
siglo VIII.

Englobaría a la villa de Balmaseda y los concejos de Zalla, Güeñes y Gordexola, todos ubicados en 
la cuenca del Cadagua. Las primeras menciones históricas serían 1199 para Balmaseda y 1143 para 
Salceto (Salcedo), topónimo que abarcaba los términos de Güeñes y Zalla pero que, en términos 
socio-económicos, podríamos extender a Gordexola.

Incluiríamos aquí a los municipios que actualmente conforman la Margen Izquierda y Zona Minera: 
Santurtzi, Ortuella (estos dos son producto de la desanexión del antiguo Santurce en dos), Trapaga, 
Sestao, Muskiz, Abanto, Zierbena, Sestao, Portugalete y Barakaldo, además de Alonsotegi. 

Encartaciones occidentales:

Encartaciones centrales:

Encartaciones meridionales:

Encartaciones orientales:

Bestetik, ordea, gure iritziz, esparru kultural eta sozial hori ez da homogeneoa eta berdina, nabardurak 
nahiz desberdintasunak dituelako. Hori dela-eta, badugu Enkarterri lau zati edo azpieskualdetan 
banatzerik. Bakoitzak, gainera, kontzejuak eta hiribilduak ditu, eta gainerakoekin baino antzekotasun 
handiagoak dituzte euren artean (etnografikoak, arkitektonikoak, sozialak…). 

Arrazoiketa hori eskualdearen bilakaera historikoan bertan ere erabili dezakegu, gertaera politiko 
edo sozio-ekonomikoek ez dutelako beti eragin bera eduki Enkarterri osoan. Batzuetan, ostera, 
zenbait jazoerek eragin berezia izan dute eskualde bakoitzean, eta ez dituzte ondorio berberak sortu 
gainerakoetan.

Gure aburuz, beraz, irizpide hori kontuan hartzean, Enkarterri osoaren ikuspegi orokorragoa edukiko 
dugu, eta orokortasunen arriskua mugatuko dugu. Seguruenik, Artzentalesek antzekotasun handiagoak 
izango ditu Turtziozekin Zalla edo Barakaldorekin baino.

Hala ere, interpretazioa behar den modukoa izan dadin, gogoan izan behar dugu azpieskualdeen 
arteko harremanak daudela, baina, batez ere, mugakideak direnean eta ibai-arro bera dutenean. 
Zentzugabea izango litzateke Pobaleko burdinolaren (Mendebaldeko Enkarterri) eta oso kilometro 
gutxira zeuden Ollako edo Valdivianeko burdinolen artean (Erdialdeko Enkarterri) harremanak 
zeudela ez adieraztea. Gauza bera esan genezake urrunen zeuden Pobal eta Billotxiko burdinolei 
(Mendebaldeko Enkarterri) eta Mollinedo zein El Cándanoko burdinolei buruz (Ekialdeko 
Enkarterri). Azken horiek, gainera, familia beraren, Quadratarren, kontrolpean egon ziren XVIII. eta 
XIX. mendeetako zati handienean.

Honako hauek izango lirateke zehaztu ditugun azpieskualdeak (nabardurak eta berrinterpretazioak 
kontuan hartuta):

Lanestosako hiribildua, Karrantza, Turtzioz eta Artzentalesko kontzejuak eta Villaverdeko kokaleku 
kantabriarra sartuko ditugu bertan. Lehen erreferentzia historikoa VIII. mendekoa da, Carrantiam 
terminoa agertu zenean. Gure ustez, gaur egungo Karrantza baino handiagoa izango zen, eta 
Lanestosako hiribildua, Artzentales, Turtzioz eta Villaverde ere sartuko ziren bertan. 

Sopuerta eta Galdamesko kontzejuak sartuko ditugu bertan. Bi kontzejuen lurraldea bat dator VIII. 
mendean aipatutako antzinako Subportamekin.

Balmasedako hiribildua eta Zalla, Güeñes eta Gordexolako kontzejuak sartuko ditugu bertan. Guzti-
guztiak, gainera, Kadaguako arroan daude kokatuta. Lehen aipamen historikoak 1199. urtekoak 
dira Balmasedarako; eta 1143koak, Salcetorako (Satzedorako). Toponimo horretan, Gueñes eta 
Zallako mugapeak daude sartuta, baina termino sozio-ekonomikoetan, Gordexolara ere zabaldu 
genitzake.

Gaur egun Ezkerraldea eta Meatzaldea osatzen duten udalerriak sartuko ditugu bertan: Santurtzi, 
Ortuella (hauek biak antzinako Santurtzi bitan bereizi zenean sortu ziren), Trapagaran, Sestao, Muskiz, 
Abanto, Zierbena, Sestao, Portugalete eta Barakaldo, baita Alonsotegi ere. 

Historiari begira, Somorrostroko harana osatu dute, eta, agirietan, 1068an agertzen da lehen aldiz 
Somrrostro formaz (gaur egun, jende askok Muskizko udalerrirako baino ez darabil izen hori, eta 
batzuek Arena hondartzako ingurunera mugatzen dute). 

Mendebaldeko Enkarterri: 

Erdialdeko Enkarterri: 

Hegoaldeko Enkarterri: 

Ekialdeko Enkarterri: 



14 Alderdi metodologikoak 15Aspectos metodológicos

Históricamente han formado parte del denominado Valle de Somorrostro, documentado por vez 
primera en 1068 con la forma Somrrostro -actualmente mucha gente denomina así únicamente al 
municipio de Muskiz e incluso algunas personas lo limitan al entorno de la playa de La Arena-. 

Su evolución territorial ha sido la más peculiar de todas Las Encartaciones. Tras la fundación de 
Portugalete en 1322 y la desanexión de Barakaldo en 1366, el Valle de Somorrostro quedó compuesto 
por dos concejos denominados Cuatro Concejos y Tres Concejos. Los Cuatro Concejos se subdivían, 
a su vez, en Musques, Abanto de Yuso, Abanto de Suso y Cierbana, mientras que los Tres Concejos lo 
hacían en Santurce, Trapaga y Sestao.

Esta estructuración se desarrollará plenamente a lo largo de los siglos XIX y XX, dando lugar a los 
municipios que actualmente conocemos y que hemos recogido anteriormente. 

Alonsotegi también ha sido incluido en esta subcomarca, aún estando ubicada en la cuenca del 
Cadagua -y no haber formado parte nunca del Valle de Somorrostro-, por su evidente relación histórica 
con Barakaldo. 

Bertako lurraldearen bilakaera Enkarterri osoko bitxiena izan da. 1322an Portugalete sortu ondoren 
eta 1366an Barakaldo bereizi ostean, “Lau Kontzeju” eta “Hiru Kontzeju” izeneko bi kontzejuk osatu 
zuten Somorrostroko bailara. “Lau Kontzejuak” honelaxe zeuden banatuta: Musques, Abanto de Yuso, 
Abanto de Suso eta Cierbana; eta “Hiru Kontzejuak”, honelaxe: Santurce, Trapagaran eta Sestao.

Egituraketa hori bete-betean garatu zen XIX. eta XX. mendeetan, eta, horren ondorioz, gaur egun 
ezagutu eta lehen aipatu ditugun udalerriak sortu ziren. 

Nahiz eta Kadaguako arroan kokatuta egon, Alonsotegi ere azpieskualde honetan sartu dugu, ageriko 
harreman historikoa daukalako Barakaldorekin -nahiz eta inoiz ez izan Somorrostroko haranaren 
partea-.



BILAKAERA HISTORIKOA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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Mendebaldeko enkarterri

KARRANTZA

DATOS HISTÓRICOS

En el SIGLO XV documentamos la existencia de seis ferrerías. Tres de ellas se ubicaban en Trambasaguas 
y una en Trambosríos pero desconocemos la localización de las dos restantes. 

Las primeras noticias sobre su existencia nos las proporciona Lope García de Salazar en sus Bienandanzas 
e fortunas cuando dice que “…fizo las ferrerías e casas de Carrança…” para más adelante hablar de 
“…la ferrería de Tranbosríos…” y de la quema de “…los dos cadahalsos de Tranbasaguas e las tres 
ferrerías…”.1

Las de Trambasaguas vuelven aparecer en 1477, en una iguala entre Juan de Salazar y su sobrino 
Ochoa por la herencia de Lope García de Salazar, en la que se citan “…las ferrerías e moliendas de 
Entramasaguas…”.2

Posteriormente, en un documento que recoge las rentas que pagaron diversas ferrerías vizcaínas entre 
1498 y 1501 encontramos la primera noticia de la existencia de “las seis ferrerías del valle de Carranza” 
que serían las ya mencionadas más algunas otras de las que desconocemos el nombre -quizás Pondra, 
Aguasal o Molinar-.3

En el SIGLO XVI las noticias escasean. Al documento mencionado que señala la existencia de seis ferrerías 
en 1501 únicamente podemos añadirle las “Cartas de procuración y de arrendamiento del solar y herrerías 
de Entrambasaguas…” de 1519. Ni Trambosríos ni ninguna otra son mencionadas.

La documentación del SIGLO XVII, en cambio, nos proporciona más información, lo que nos permite 
documentar las ferrerías de Pondra, Aguasal, Molinar, Trambosríos y Trambasaguas.

Pondra y Aguasal se levantan por mandato de dos personajes ilustres del valle. La primera por el inquisidor 
de Sicilia, Fernando de Matienzo, cuando funda el mayorazgo de los Gómez Matienzo. La segunda por el 
arzobispo de Palermo, Diego de Ahedo, para dotar el mayorazgo de Ahedo en persona de Pedro Ochoa de 

1 Bienandanzas, 127, 292 y 326
2 AGUIRRE, 1994: 375
3 GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136

1 Bienandanzas, 127, 292 eta 326
2 AGUIRRE, 1994: 375
3 GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136

DATU HISTORIKOAK

XV. MENDEAN, sei burdinola zeudela dokumentatu dugu. Euretako hiru Trambasaguasen eta bat 
Trambosríosen zeuden, baina ez dakigu non zeuden gainerako biak. 

Bienandanzas e fortunas lanean, Lope García de Salazarrek euren berri ematen digu lehen aldiz, hauxe 
dioenean: “…fizo las ferrerías e casas de Carrança…”. Ondoren, hauxe aipatzen du: “…la ferrería de 
Tranbosríos…”, eta honako hauen errekuntzaz hitz egiten du: “…los dos cadahalsos de Tranbasaguas e 
las tres ferrerías…”. 1

Trambasaguaskoak 1477an agertu ziren berriro, Juan de Salazarrek eta Ochoa lobak Lope García de 
Salazarren herentziagatik izandako igualan. Honako hauxe aipatzen da bertan: “…las ferrerías e moliendas 
de Entramasaguas…”. 2

Ondoren, Bizkaiko zenbait burdinolak 1498tik 1501era ordaindu zituzten errenten berri ematen duen 
agirian aurkitzen dugu burdinola hauei buruzko lehen albistea: “las seis ferrerías del valle de Carranza”. 
Hain zuzen ere, aipatutakoak eta zer izen zuten ez genekien beste batzuk izango ziren (beharbada, Pondra, 
Aguasal edo Molinar). 3

XVI. MENDEAN, albiste gutxi daude. 1501ean sei burdinola zeudela zioen agiri aipatuaz gain, 1519ko 
“Cartas de procuración y de arrendamiento del solar y herrerías de Entrambasaguas…” baino ez daukagu. 
Ez dira aipatzen ez Trambosríos ez beste batzuk.

XVII. MENDEKO agiriek, ordea, informazio gehiago eskaintzen digutenez, Pondra, Aguasal, Molinar, 
Trambosríos eta Trambasaguasko burdinolak dokumentatu ditzakegu.

Pondra eta Aguasal bailarako bi pertsona ospetsuren aginduz eraiki zituzten. Lehenengoa eraikitzeko 
agindua Fernando de Matienzo Siziliako inkisidoreak eman zuen, Gómez Matienzotarren maiorazkoa sortu 
zuenean. Bigarrena egiteko agindua, ostera, Diego de Ahedo Palermoko artzapezpikuak eman zuen, Pedro 
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Ahedo. Pondra desaparece de la documentación en 1620 y no vuelve a aparecer hasta los años 60 mientras 
que Aguasal parece que está en funcionamiento durante todo el siglo XVII pues conocemos menciones de 
1615, 1618, 1619, 1620, 1639, 1676 y 1681.

La primera noticia de Molinar es de 1615, año en el que se destruye a causa de un incendio, lo que nos 
indica que probablemente ya funcionaba desde años atrás. No volverá a aparecer hasta 1630.

Trambosríos mantiene su actividad durante todo el siglo a tenor de las diferentes menciones conocidas -1615, 
1619, 1620, 1640, 1658, 1661-1662, 1664 y 1666-, destacando la noticia de 1661, año en el que los ferrones se obligan 
a “labrar continuamente platina o tocho según los dueños” lo que indica que es una ferrería mayor y menor.

Trambasaguas, en cambio, debió de transformarse en una simple aceña en algún momento entre los 
siglos XV y XVI, y no fue hasta mediados del siglo XVI cuando recuperó su función inicial, convirtiéndose 
en una ferrería mayor y menor. Así nos lo indica una mención de 1661 en la que se dice que “la mitad del 
hierro que labraren a de ser platina y la mitad tocho”. Vuelve a aparecer en 1666, 1676 y 1696.4 

En el SIGLO XVIII la información es todavía más abundante y algunos documentos llegan a sugerir la 
existencia de hasta once ferrerías. Conocemos el nombre de diez: Trambosríos -llamada ahora Ambosríos-, 
Trambasaguas -llamada ahora Ambasaguas-, Aguasal, Molinar Vieja, Molinar Nueva, La Bárcena, 
El Cerro, Aviera y Bollano. La undécima podría ser Pondra pero no disponemos de ningún dato que 
confirme que funcionase en algún momento.

Ambosríos la documentamos en 1704, 1715 y 1799, y Ambasaguas en 1716 y 1750, año en el que necesitó 
muchas reparaciones. Aguasal aparece en 1729, 1743 -en la venta de unos castaños situados “so la peña 
del Torco, sobre la ferrería de Aguasal”- y 1798. 

Molinar, por su parte, empieza a ser llamada la Vieja, la del Medio o la de Arriba en contraposición a la de Molinar 
Nueva y no aparece en la documentación hasta mediados del siglo, citándose únicamente en 1752 y 1775.

La Bárcena es edificada por iniciativa de Pedro de Pando y Mier en 1720 y, aunque nace como martinete, 
se convierte en ferrería mayor en 1743 y así seguirá trabajando el resto del siglo como nos muestran varias 
noticias de 1744, 1748 y 1777.

Molinar Nueva o de Abajo se levanta en 1730. Aparece citada de nuevo en 1744, año en el que deciden instalar 
un barquín que saque igual cantidad y peso de hierro que el de La Bárcena, “sea de martinete o ferrería”.

Finalmente, en 1750, se habla de la ferrería del Cerro y, en 1759, de “las recíprocas renuncias de los edificios 
de ferrería y molinos de Aviera y Bollano”, aunque en opinión de Arantxa Saratxaga son menciones 
excesivamente dudosas y ambiguas.5

4 SARATXAGA, 1998: 177-190; ECHEVARRÍA, 1999: 398
5 En concreto, estas son las dos únicas noticias de las ferrerías de El Cerro, Aviera y Bollano. Esta escasez documental sugiere que podría 
tratarse de ferrerías de monte o de denominaciones alternativas de algunas de las ferrerías más documentadas. No obstante, no debemos 
olvidar que en 1752 se habla de la existencia de once ferrerías entre las que podrían estar las mencionadas.

Ochoa de Ahedoren izenean Ahedoko maiorazkoa hornitzeko. Pondra 1620an desagertu zen agirietatik, 
eta ez zen 60ko hamarkadara arte berriro azaldu. Aguasali dagokionez, badirudi XVII. mende osoan egon 
zela abian, urte hauetan agertzen baitira aipamenak: 1615, 1618, 1619, 1620, 1639, 1676 eta 1681.

Molinarri buruzko lehen albistea 1615ekoa da. Urte horretan, sutearen ondorioz suntsitu zenez, badirudi 
urteak zeramatzala abian. 1630era arte, ez zen berriro agertu.

Trambosríos mende osoan egon zen abian, zenbait aipamen ezagun agertzen baitira urte hauetan: 1615, 
1619, 1620, 1640, 1658, 1661-1662, 1664 eta 1666. Euren artean, 1661eko albistea nabarmendu beharra 
dago, urte horretan olagizonek hauxe egin behar izan zutelako: “labrar continuamente platina o tocho 
según los dueños”. Beraz, burdinola nagusia eta txikia dela esan liteke.

Trambasaguas, ostera, errota hutsa izan omen zen XV. eta XVI. mendeen arteko uneren batetik aurrera, eta 
XVI. mendeko erdialdera arte ez zuen hasierako eginkizuna berreskuratu. Horren ondorioz, burdinola nagusia 
eta txikia izan zen aurrerantzean. Horrelaxe adierazten digu 1661ean honako hau zioen aipamenak: “la mitad 
del hierro que labraren a de ser platina y la mitad tocho”. 1666., 1676. eta 1696. urteetan agertu zen berriro. 4

XVIII. MENDEAN, informazioa are ugariagoa da, eta zenbait agirik hamaika burdinola zeudela 
iradokitzen dute. Badakigu zein den hamarren izena: Trambosríos (oraingo Ambosríos), Trambasaguas 

4 SARATXAGA, 1998: 177-190; ECHEVARRÍA, 1999: 398

Ambasaguaseko errotaren 
irudia (Karrantza). Handik 
hurbil kokatuko zen izen 
bereko burdinola. Sabino 
Díazek ateratako argazkia.

Imagen del molino de 
Ambasaguas (Carranza). 
En sus cercanías debió 
de ubicarse la ferrería 
del mismo nombre. 
Fotografía Sabino Díaz.
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La evolución de estas ferrerías a lo largo del siglo es dispar. Así, en 1752 se dice que existen “tres ferrerías 
corrientes, tres que al presente se intenta su reedificio habiéndose dado a ello principio por sus dueños 
y cuatro que se hallan totalmente arruinadas”. Las tres ferrerías corrientes serán La Bárcena, Molinar 
Nueva y Ambasaguas, y las que se intenta su reedificio Aguasal, Ambosríos y Molinar Vieja.

De todas ellas sobrevivirán La Bárcena, Molinar Nueva, Molinar Vieja, Ambasaguas y Ambosríos que, 
sin duda, son a las que se refiere Iturriza en su Historia General de Vizcaya cuando indica que son “cinco 
ferrerías corrientes y debieron de ser seis arruinadas”.6

Estas cinco ferrerías siguen labrantes a principios del SIGLO XIX aunque los efectos de la crisis son 
palpables. En 1811 el gobierno carranzano se queja de que los ingresos por venta de leña a las ferrerías 
se han reducido a la mitad pues “las ferrerías no tienen ejercicio en la mayor parte porque los dueños 
no pueden dar salida al hierro con la estimación que merece” y en 1814 señala que la industria “necesita 
restablecerse por su decadencia…”.

De todas maneras, todas ellas sobreviven. La Bárcena se menciona en 1808 y 1838, Ambasaguas en 1808 y 1842, 
Ambosríos en 1808, 1817 y 1838, Molinar Vieja en 1809, 1810, 1826, 1837 y 1838 y Molinar Nueva en 1838. 

A partir de 1838 desaparecen las referencias directas pero cronistas de la época nos indican que todavía 
trabajan -al menos de manera temporal-. Así, Pascual Madoz escribe en su Diccionario Geográfico -escrito 
entre 1845 y 1850- que las aguas del río Carranza siguen dando impulso a cinco ferrerías.

6 SARATXAGA, 1998: 443-445; URIARTE, 1988: 288

(oraingo Ambasaguas), Aguasal, Molinar Vieja, Molinar Nueva, La Bárcena, El Cerro, Aviera eta Bollano. 
Hamaikagarrena Pondra izan liteke, baina ez dugu inolako daturik inoiz abian egon zela egiaztatzen digunik.

Ambosríos 1704., 1715. eta 1799. urteetan dago dokumentatuta; eta Ambasaguas, 1716an eta 1750ean. Urte 
horretan, gainera, konponketa asko egin zizkioten. Aguasal 1729an, 1743an (hementxe kokatutako gaztainondo 
batzuen salmentan: “so la peña del Torco, sobre la ferrería de Aguasal”) eta 1798an agertzen da. 

Molinarri, ordea, zaharra, erdikoa edo goikoa ere esaten zioten, Molinar berritik bereizteko, eta mendearen 
erdialdera arte ez zen agirietan azaldu. Izan ere, 1752an eta 1775ean baino ez da aipatzen.

La Bárcena Pedro de Pando y Mierren ekimenaz eraiki zen 1720an, eta, hasiera batean gabia izan zen 
arren, 1743an burdinola nagusi bihurtu zen, eta halaxe jarraitu zuen mendearen gaineratikoan, 1744, 1748 
eta 1777ko zenbait albistetan adierazten den bezala.

Molinar Nueva edo behekoa 1730ean eraiki zuten. 1744an, berriro aipatzen dute, La Bárcenakoak beste 
burdina ateratzeko moduko sutegi-hauspoa jartzea erabaki zutenean, “sea de martinete o ferrería”.

Azkenik, 1750ean, Cerroko burdinola aipatzen da; eta 1759an, “las recíprocas renuncias de los edificios 
de ferrería y molinos de Aviera y Bollano”. Dena dela, Arantxa Saratxagaren ustetan, oso aipamen 
zalantzagarri eta anbiguoak dira.5 

Burdinola horien bilakaera desberdina izan zen mendean zehar. Horrela, bada, 1752an hauexek daudela 
esaten da: “tres ferrerías corrientes, tres que al presente se intenta su reedificio habiéndose dado a ello 
principio por sus dueños y cuatro que se hallan totalmente arruinadas”. Hiru burdinola arruntak La 
Bárcena, Molinar Nueva eta Ambasaguas dira, eta berreraiki beharrekoak, berriz, Aguasal, Ambosríos 
eta Molinar Vieja.

Euren guztien artean, La Bárcena, Molinar Nueva, Molinar Vieja, Ambasaguas eta Ambosríos geratu 
ziren zutik, eta, inolako zalantzarik gabe, Iturrizak Historia General de Vizcaya lanean aipatzen dituenak 
dira, honako hauexek direla esatean: “cinco ferrerías corrientes y debieron de ser seis arruinadas”. 6 

Bost burdinola horiek abian jarraitzen zuten XIX. MENDEAREN hasieran, krisiaren ondorioak agerikoak 
diren arren. 1811n, Karrantzako gobernua kexu zen, burdinolei egurra saltzeagatiko diru-sarrerak erdira 
jaitsi zirelako. Izan ere, “las ferrerías no tienen ejercicio en la mayor parte porque los dueños no pueden dar 
salida al hierro con la estimación que merece”. 1814an, hauxe adierazi zuen industriari buruz: “necesita 
restablecerse por su decadencia…”.

Hala ere, guzti-guztiak zeuden zutik. La Bárcena 1808an eta 1838an aipatzen da; Ambasaguas, 1808an eta 1842an; 
Ambosríos, 1808, 1817 eta 1838an; Molinar Vieja, 1809, 1810, 1826, 1837 eta 1838an; eta Molinar Nueva, 1838an. 

5 Zehatz-mehatz, El Cerro, Aviera eta Bollanoko burdinolei buruzko bi albiste bakarrak dira. Oso agiri gutxi daudenez, badirudi mendiko 
burdinolak edo dokumentatuen dauden zenbait izen alternatibo direla. Nolanahi ere, gogoan izan behar dugu 1752an hamaika 
burdinola daudela esaten dela eta aipatutakoak euren artean egon daitezkeela.
6 SARATXAGA, 1998: 443-445; URIARTE, 1988: 288
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La crisis de la industria, no obstante, es evidente. En 1846 Molinar Nueva es vendida a la Sociedad que 
iba a construir el establecimiento de los Baños de Molinar y un poco después, en 1857, Agustín Ortiz y 
Trevilla, ferrón del valle, se queja de la “total ruina de las ferrerías” locales. 

Delmás todavía indica en 1864 que “…sus aguas mueven cinco ferrerías…” aunque ya sólo “…trabajan 
parte del año…”, siendo la de Ambasaguas la última que dejó de funcionar en fechas que no podemos 
concretar.7

PROPIEDAD Y GESTIÓN

De la propiedad y gestión de las ferrerías carranzanas es muy poco lo que podemos decir para los 
SIGLOS XV y XVI. Trambasaguas es una propiedad individual de la familia Salazar y debe estar bajo 
la gestión de un mayordomo o un arrendatario como observamos en 1519, año en el que Lope García 
de Salazar da poder a Pedro Urtiz de Entranbasaguas y Juan de Ahedo de Sangrizes para que “…en mi 
nonbre podades arrendar e poner en renta el solar de Entramasaguas que esta en el dicho valle e 
tierra de Carrança…”.8

Para saber algo más hemos de esperar hasta el SIGLO XVII. De las ferrerías que conocemos sólo Pondra y 
Aguasal son de propiedad individual, pues la primera está vinculada al mayorazgo de Fernando de  Matienzo y 
la segunda al de Diego de Ahedo.9 A finales del siglo se les unirá la de Trambosríos. El resto tienen su propiedad 
parcionada o dividida aunque la tendencia será hacia la concentración de la propiedad.10

Así, Trambosríos, en torno a 1619, está dividida entre Joan Abad de los Heros, beneficiado de la iglesia, 
Antonio Ortiz de Velasco, vecino de Mena, y Pedro de la Peña de las Bárcenas, aunque existieron más 
propietarios que no se citan en la documentación.  Para 1640, en cambio, ya tiene un “mayor dueño 
y parcionero” en la figura de Pedro de Cezura Hurtado y en 1685 su único propietario es Joseph de 
Villa y Alcedo.11

Un ejemplo similar observamos en Molinar Vieja. En 1615 está compartida por Bartolomé de 
Angulo Ahedo, Diego Tejera y Diego de la Mier pero no como únicos propietarios sino como 
representantes del resto de dueños, mencionándose también como socios en 1620 a Juan de Ahedo 
y Quadra, Juan Abad de Santibáñez (clérigo), Pedro de la Tejera de Molinar, Pedro Gil de Molinar 

7 SARATXAGA, 1998: 440-481; URIARTE, 1998: 298; MADOZ 1845-50: 85-86; DELMÁS, 1864: 457; VICARIO, 1935: 74
8 AGUIRRE, 1994: 447
9 Aguasal pertenece a Pedro Ochoa de Ahedo en algún momento del siglo y a Gerónimo de Salamanca y del Forcallo en 1676. 
10 SARATXAGA, 1998: 168 y 169. Las  ventas de goas de lo que parecen pequeños propietarios en 1643 y 1645 también indican este proceso 
de concentración. Otro ejemplo es la paulatina reducción de beneficiarios del reparto de la leña. Si en 1699 eran beneficiarios Gerónimo de 
Salamanca, Fernando de Trevilla, Santiago de Villa, Joseph Ochoa de Haedo, Juan de los Heros y Antonio de los Heros, en 1675 estos se han 
reducido a Gerónimo de Salamanca, Fernando de Trevilla y Santiago de Villa y, a finales de los 80, a los herederos de Gerónimo y a Juan Antonio 
Villa Alcedo -sucesor de Santiago de Villa y Fernando de Trevilla-. 
11 SARATXAGA, 1998: 166 y 177-190. En los repartimientos de propiedad aparecen otros nombres. Pedro Ochoa de Ahedo, dueño de 
Aguasal, aparece como parcionero en Molinar Vieja y sus sucesores -Gerónimo de Salamanca- se harán también con parte de la propiedad 
de Trambasaguas. Del mismo modo, Joan Abad de Santibáñez aparece como divisero en la de Molinar Vieja y la de Trambosríos. 

1838. urtetik aurrera, aipamen zuzenak desagertu egin ziren, baina garaiko kronikariek artean ere lanean zeudela 
adierazten digute (aldi baterako, behintzat). Hartara, Pascual Madozek bere Diccionario Geográfico lanean 
(1845etik 1850era egin zuen) idatzi zuen Karrantza ibaiko urek bost burdinola bultzatzen jarraitzen zutela.

Industriaren krisia, ostera, agerikoa zen. 1846an, Molinar Nueva Molinarko bainuetxea eraiki behar zuen 
sozietateari saldu zioten, eta, geroxeago, 1857an, Agustín Ortiz y Trevilla, bailarako olagizona, kexu zen 
arrazoi honengatik: “total ruina de las ferrerías”. 

1864an, Delmásek hauxe adierazi zuen berriro: “…sus aguas mueven cinco ferrerías…”, baina “…trabajan 
parte del año…”. Ambasaguas lan egiteari utzi zion azkena izan zen, baina ez dakigu noiz. 7

JABETZA ETA KUDEAKETA

XV. eta XVI. MENDEETAN, ezer gutxi esan dezakegu Karrantzako burdinolen jabetzaz eta kudeaketaz. 
Trambasaguas Salazartarren banan-banako jabetza zen, eta maiordomoak edo maizterrak kudeatzen zuen, 
1519an ikusten dugun bezala. Urte horretan, hain zuzen ere, Lope García de Salazarrek Pedro Urtiz de Entran-
basaguasi eta Juan de Ahedo de Sangrizesi eman zien ahalordea, honako honetarako: “…en mi nonbre podades 
arrendar e poner en renta el solar de Entramasaguas que esta en el dicho valle e tierra de Carrança…”.8

Beste zerbait jakiteko, XVII. MENDERA arte itxaron behar dugu. Ezagutzen ditugun burdinoletatik, 
Pondra eta Aguasal baino ez ziren banan-banako jabetzakoak, lehenengoa Fernando de Matienzoren 

7 SARATXAGA, 1998: 440-481; URIARTE, 1998: 298; MADOZ 1845-50: 85-86; DELMÁS, 1864: 457; VICARIO, 1935: 74
8 AGUIRRE, 1994: 447
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y Juan Bringas de Bollain. Para 1642 esta situación ya ha cambiado y Juan de Haedo y Quadra, uno 
de los antiguos parcioneros, es presentado como “dueño y señor y parcionero mayor de la ferrería 
de Molinar” .

El caso de Trambasaguas es algo más desconocido pues no sabemos cómo era su situación a principios 
de siglo aunque para 1666 sólo presenta tres propietarios, Gerónimo de Salamanca Riaño y Ahedo, Matías 
de Avellaneda y Juan de Monasterio, sin mencionar a ningún otro.12

Todos estos propietarios utilizaron diversos sistemas de explotación para gestionar sus ferrerías pero la 
información que manejamos, como en el resto de Las Encartaciones, es muy escasa. 

De las encuadradas dentro de lo que llamaríamos propiedad individual sólo conocemos el arrendamiento 
de Trambosríos en 1685. El resto parecen optar por el arrendamiento o por el uso de un modelo mixto que 
hemos denominado mayordomía alternante, sistema que combina la mayordomía y la gestión directa.13 

12 SARATXAGA, 1998: 177-190; ECHEVARRIA 1999: 398. Aún así, es posible que los hubiese pues en 1696 los Salazar, sus dueños durante 
años, entablan un pleito por “...la pertenencia de los bienes que en lugar de Entrambasaguas, herrería y otras heredades corresponden 
al mayorazgo de las casas de Salazar y Muñatones...”.
13 Según Arantxa Saratxaga el arrendamiento es una opción reducida dentro de las ferrerías carranzanas. Se da preferentemente entre grandes 
propietarios bien porque residen fuera del valle bien porque tienen otros negocios que atender. Generalmente se hacen a miembros de 
familias acomodadas locales -en los casos conocidos, estos son dos clérigos, un escribano y cuatro miembros de familias solventes-. Entre los 
propietarios tenemos a Francisco Hernández del Candano Santayana, Fernando de Trevilla, (…) del Chorrote y Juan Antonio Villa Alcedo.

maiorazkoarekin lotuta zegoelako; eta bigarrena, Diego de Ahedoren maiorazkoarekin.9 Mendearen 
amaieran, Trambosríosek bat egin zuen eurekin. Gainerakoen jabetza, ostera, zatikatua edo banatua 
zen, joera nagusia jabetza metatzea bazen ere.10

Horrela, bada, Trambosríos, 1619. urtearen inguruan, elizako onuraduna zen Joan Abad de los Herosen, 
Menako auzokidea zen Antonio Ortiz de Velascoren eta Pedro de la Peña de las Bárcenasen artean zegoen 
banatuta, nahiz eta agirietan aipatzen ez diren jabe gehiago egon ziren. 1640. urterako, ordea, “mayor 
dueño y parcionero” zeukan, Pedro de Cezura Hurtado, hain zuzen ere; eta 1685ean, Joseph de Villa y 
Alcedo zen jabe bakarra.11

Antzeko zerbait gertatzen da Molinar Vieja burdinolan. 1615. urtean, Bartolomé de Angulo Ahedok, 
Diego Tejerak eta Diego de la Mierrek partekatzen zuten, baina ez ziren jabe bakarrak, gainerako jabeen 
ordezkariak baizik. 1620an, honako hauexek ere bazkideak direla aipatzen da: Juan de Ahedo y Quadra, 
Juan Abad de Santibáñez (elizgizona), Pedro de la Tejera de Molinar, Pedro Gil de Molinar eta Juan Bringas 
de Bollain. 1642an, egoera hori desberdina zen, eta Juan de Ahedo y Quadra, antzinako zatietako baten 
jabea, honelaxe aurkezten dute: “dueño y señor y parcionero mayor de la ferrería de Molinar” .

Trambasaguasen kasua ez da hain ezaguna, mendearen hasieran bere egoera nolakoa zen ez dakigulako. 
1666an, hiru jabe baino ez zituen: Gerónimo de Salamanca Riaño y Ahedo, Matías de Avellaneda eta Juan 
de Monasterio. Ez da besterik aipatzen.12

Jabe horiek guztiek zenbait ustiapen-sistema erabili zituzten euren burdinolak kudeatzeko, baina oso 
informazio gutxi dugu, Enkarterriren gaineratikoan bezala. 

Banan-banako jabetzakoen artean, guk dakigula, 1685ean Trambosríos baino ez zegoen alokatuta. 
Badirudi gainerakoak alokatuta daudela edo eredu mistoa aukeratu dutela, hau da, txandakako 
maiordomotza. Sistema horrek maiordomotza eta kudeaketa zuzena bateratzen zituen.13

Antza denez, ereduak ez dira geldiak, eta jabe batek bata edo bestea aukeratu dezake garaiaren arabera 
ondo datorkionean. Joera hori oso argia da Trambosríosen.

9 Mendeko uneren batean, Aguasal Pedro Ochoa de Ahedorena izan zen; eta 1676an, Gerónimo de Salamanca y del Forcallorena.
10 SARATXAGA, 1998: 168 eta 169. 1643an eta 1645ean jabe txikiak omen direnen agoa-salmentak ere badira metaketa-prozesu horren 
adierazgarri. Bestetik, gero eta onuradun gutxiago daude egur-banaketan. 1699an, Gerónimo de Salamanca, Fernando de Trevilla, 
Santiago de Villa, Joseph Ochoa de Ahedo, Juan de los Heros eta Antonio de los Heros onuradunak baziren, 1675ean Gerónimo de 
Salamanca, Fernando de Trevilla eta Santiago de Villa baino ez dira; eta 80ko hamarkadaren amaieran, Gerónimoren oinordekoak eta 
Juan Antonio Villa Alcedo (Santiago de Villaren eta Fernando de Trevillaren ondorengoa), besterik ez.
11 SARATXAGA, 1998: 166 eta 177-190. Jabetzaren banaketetan, beste izen batzuk ere agertzen dira. Pedro Ochoa de Ahedo, Aguasaleko jabea, 
zati baten jabea ere bada Molinar Vieja burdinolan, eta bere oinordekoek (Gerónimo de Salamancak) Trambasaguas burdinolaren zati bat ere 
eskuratuko dute. Modu berean, Joan Abad de Santibáñez zati baten jabe moduan agertzen da Molinar Vieja eta Trambosríos burdinoletan.
12 SARATXAGA, 1998: 177-190; ECHEVARRIA, 1999: 398. Hori horrela izanik ere, baliteke egotea, 1696an urteetan zehar jabeak izandako 
Salazartarrek honako honengatiko auzia jarri zutelako abian: “...la pertenencia de los bienes que en lugar de Entrambasaguas, herrería 
y otras heredades corresponden al mayorazgo de las casas de Salazar y Muñatones...”.
13 Arantxa Saratxagaren esanetan, alokairua aukera murritza da Karrantzako burdinolen artean. Batez ere, jabe handien artean ematen 
da, bailaratik kanpo bizi direlako edo beste negozio batzuk atenditu behar dituztelako. Oro har, tokian tokiko familia dirudunei egiten 
zaie (kasu ezagunetan, bi elizgizon, eskribau bat eta kaudimendun familietako lau kide dira). Besteak beste, honako hauexek dira jabeak: 
Francisco Hernández del Candano Santayana, Fernando de Trevilla, (…) del Chorrote eta Juan Antonio Villa Alcedo.
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Díazek ateratako argazkia.

Barrio de Aguasal 
(Carranza). En sus 

cercanías debió de 
ubicarse la ferrería 

del mismo nombre. 
Fotografía Sabino Díaz
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Parece evidente que los modelos no son estancos y un propietario puede optar por uno o por otro en 
diferentes épocas según le convenga, algo que observamos muy claramente en Trambosríos.

Sus propietarios utilizan el arrendamiento en 1615 y 1658. En el primer año, uno de ellos decide arrendar 
las diez goas que le pertenecen a tres arrendatarios -cuatro, cuatro y dos goas respectivamente- y en el 
segundo, otro de los dueños se inclina por hacer lo mismo con sus cuatro goas. Algo similar se ve en 
Molinar Vieja cuando se arriendan tres cuartos de la ferrería en 1656.

En 1619 y 1666, en cambio, los parcioneros de Trambosríos utilizan el sistema de mayordomía alternante 
mediante el cual uno de ellos se encargaba anualmente de administrar la ferrería, preocupándose de 
contratar el personal, realizar reparaciones, etc…. Nos encontraríamos, por tanto, ante un método en el 
que un propietario sería mayordomo o administrador durante un año.

Así, en 1619 Juan de la Quadra es nombrado “mayordomo que será en 1620” y en 1666 Santiago de Villa, 
Diego de la Peña y Juan de los Eros “estaban convenidos en que por cuanto este año toca el mayordomiaje 
de la ferrería a uno de los susodichos y por no saber quien lo había de ser se han convenido con Diego de 
la Peña en que lo sea y que gobierne la ferrería desde San Juan hasta San Juan de 1667. Y por cuanto la 
dicha ferrería tiene necesidad de echar barquín nuevo y hacer otras cosas se le han de entregar por todos 
los dueños 1600 reales para el día de San Santiago…”.14

Para 1685 Trambosríos ya está en manos de Joseph de Villa quien decide volver a usar el arrendamiento 
pero, en este caso, de toda la ferrería.
 
De todos estos arrendamientos podemos entresacar distintas características que son comunes a otros 
contratos observados en diferentes lugares de Las Encartaciones. 

Así, la duración de los distintos contratos de arrendamiento oscila entre dos y seis años, centrándose 
las obligaciones del propietario en entregar la ferrería “corriente y moliente” y en proporcionar “todos los 
créditos de carbones que tiene en ser…”.

Las obligaciones del arrendatario, por su parte, son el pago del arrendamiento, la devolución de la ferrería 
tal y como la ha recibido y abonar en varios plazos los carbones que el propietario le entregue así como “los 
montazgos que tiene en ser comprados del dicho valle y el carbón que está beneficiado si se lo entregare”.

Respecto a las averías se señala que, al término del contrato, en caso de desperfectos, los arrendatarios 
deberán pagar la diferencia a los dueños mientras que si hubiese mejoras serían los dueños los que pagarían 
al arrendatario.

En los modos de pago se aprecia una evolución a lo largo del siglo. En los tres primeros arrendamientos 
-1615, 1656 y 1658- se cobra una cantidad de hierro determinada por cada goa labrada -tres cuartas por 

14 SARATXAGA, 1998: 167

Jabeek alokairua erabili zuten 1615ean eta 1658an. Lehenengo urtean, euretako batek bere hamar agoak 
alokatu zizkien hiru maizterri (lau, lau eta bi agoa, hurrenez hurren). Bigarren urtean, ostera, beste jabe 
batek gauza bera egin zuen bere lau agoekin. Antzekoa jazotzen da Molinar Vieja burdinolan, 1656an 
burdinolaren hiru laurden alokatu zituztenean.

1619an eta 1666an, aldiz, Trambosríosko zatien jabeek txandakako maiordomotzaren sistema erabiltzen 
zutenez, urtero euretako batek burdinola administratzen zuen, hau da, langileak kontratatzen zituen, 
konponketak egiten zituen… Beraz, metodo horren arabera, jabe bat maiordomoa edo administratzailea 
izango zen urtebetez.

Hartara, 1619an, Juan de la Quadra izendatu zuten “mayordomo que será en 1620”, eta, 1666an, Santiago 
de Villa, Diego de la Peña eta Juan de los Eros “estaban convenidos en que por cuanto este año toca 
el mayordomiaje de la ferrería a uno de los susodichos y por no saber quien lo había de ser se han 
convenido con Diego de la Peña en que lo sea y que gobierne la ferrería desde San Juan hasta San Juan de 
1667. Y por cuanto la dicha ferrería tiene necesidad de echar barquín nuevo y hacer otras cosas se le han 
de entregar por todos los dueños 1600 reales para el día de San Santiago…”.14

1685ean, ostera, Trambosríos Joseph de Villaren eskuetan zegoen, eta alokairua berriro erabiltzeko 
erabakia hartu zuen, baina, orduan, burdinola osoa alokatu zuen.
 
Alokairu horietatik guztietatik, zenbait ezaugarri atera ahal izan ditugu, eta bat datoz Enkarterriko beste 
leku batzuetan antzemandako beste kontratu batzuekin. 

Horrela, alokairu-kontratuek bi eta sei urte artean irauten zuten, eta jabeek burdinola “corriente y 
moliente” utzi eta “todos los créditos de carbones que tiene en ser…” eskaini behar zituzten.

Maizterrek, ordea, alokairua ordaindu behar zuten, burdinola jaso zuten moduan itzuli behar zuten eta 
jabeak emandako ikatzak zenbait epetan ordaindu behar zituzten, bai eta “los montazgos que tiene en ser 
comprados del dicho valle y el carbón que está beneficiado si se lo entregare” ere.

Matxurei dagokienez, kontratua amaitzean ezer apurtuta egonez gero, maizterrek jabeei ordaindu behar 
zieten aldea. Bestetik, hobekuntzarik eginez gero, jabeek maizterrari ordaindu behar zioten.

Ordainbideak bilakatu egin ziren mendean zehar. Lehenengo hiru alokairuetan (1615, 1656 eta 1658an), 
burdin kopuru zehatza kobratu zen landutako agoa bakoitzeko (1615ean, hiru laurden agoa bakoitzeko; 
eta 1658an, kintal bat burdina agoa bakoitzeko). 1685eko alokairuan, ordea, urteko errenta finkoa kobratu 
zen: “100 reales de a ocho, de a ocho real de plata de los que ayare, alcen o bajen, que en cualquiera 
tiempo a de ser su paga fisica en dicha especie”.15

14 SARATXAGA, 1998: 167
15 SARATXAGA, 1998: 160-190
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cada goa en 1615 y un quintal de fierro por goa en 1658-. En el arrendamiento de 1685, en cambio, ya se 
cobra un renta fija anual: “100 reales de a ocho, de a ocho real de plata de los que ayare, alcen o bajen, 
que en cualquiera tiempo a de ser su paga fisica en dicha especie”.15

En este último arrendamiento encontramos, además, una novedad. El propietario presta previamente 
al arrendatario 50 doblones que este se compromete a devolver en “fierro platina puesto en el lugar de 
Agüera de Montija a como corriere dos reales menos el quintal para todo el mes de marzo que vendrá del 
86 pena de costas y daños”.16

Volviendo al régimen de propiedad, observamos que, durante el SIGLO XVIII, hay una tendencia 
hacia la concentración aunque el modelo parcionero pervive durante bastante tiempo. De las ferrerías 
documentadas, Ambasaguas y Aguasal son de propiedad individual mientras que Molinar Vieja y 
Molinar Nueva mantienen un sistema parcionado. Ambosríos y La Bárcena, por su parte, tienen una 
evolución particular pues su tipo de propiedad cambia a lo largo del siglo.

Conocemos a la mayor parte de los propietarios. Trambasaguas o Ambasaguas pertenece en 1716 a Josepha 
de Carranza Marrón, viuda de Pedro Gil de Paules. Aguasal aparece en 1729 como una de las ferrerías de 
Pedro de Salamanca y en 1775 probablemente es de Manuel José de Romarate, vecino de Sodupe (Güeñes) 
y marido de Nicolasa de Salamanca. En 1798 figura como su dueño José Isidro Ochoa de Ahedo.

La Bárcena es de su constructor, Pedro de Pando y Mier, desde 1720 hasta el año de su muerte, momento 
en el que se divide entre sus herederos. Pocos años después, uno de ellos, Andrés de Sarabia, consiguió 
volver a reunir en sus manos toda la propiedad. En 1799 su propietario es Francisco de Las Bárcenas.

A Trambosríos o Ambosríos le ocurre algo similar. En 1715 es propiedad de Teresa de Trevilla Santisteban, 
madre de Joseph de Villa, pero en algún momento se parciona y en 1799 está dividida entre Manuel Ernaiz 
y Manuel de la Paliza.

Molinar Vieja tiene en 1775 tres propietarios, Francisco de los Eros, futuro “conde de Montarco”, Lorenzo de Trevilla 
Santisteban y Manuel José de Romarate y La Quadra -propietario gracias a su boda con Nicolasa de Salamanca-. 

Por su parte, Molinar Nueva o de Abajo es levantada en 1728 por decisión de tres importantes personajes 
-algo excepcional en el panorama encartado-, Pedro de Salamanca Aedo, José de Ranero Gil y Francisco 
Antonio de Trevilla quienes serán sus propietarios el resto del siglo.17

Los modelos de gestión de todas estas ferrerías siguen siendo variados. Los propietarios, además, los 
siguen utilizando de manera aleatoria, optando por uno u otro en función de sus necesidades.

15 SARATXAGA, 1998: 160-190
16 SARATXAGA, 1998: 160-190. Arantxa Saratxaga señala que estos préstamos, muy poco documentados, debieron ser más habituales 
de lo que parece.
17 SARATXAGA, 1998: 441-481

1685eko azken alokairuan, gainera, badago berrikuntzarik. Aldez aurretik, jabeak 50 dobloi utzi zizkion maizterrari, 
eta maizterrak honelaxe itzuli behar zion dirua: “fierro platina puesto en el lugar de Agüera de Montija a como 
corriere dos reales menos el quintal para todo el mes de marzo que vendrá del 86 pena de costas y daños”.16

Jabetza-araubidera itzulita, XVIII. MENDEAN metatzeko joera nagusitu bazen ere, zatikako ereduak 
luzaroan iraun zuen. Dokumentatutako burdinolen artean, Ambasaguas eta Aguasal banan-banako 
jabetzakoak dira, eta, Molinar Vieja zein Molinar Nueva burdinoletan, zatikako sistema erabiltzen 
dute. Bestetik, Ambosríos eta La Bárcena burdinolen bilakaera berezia da, euren jabetza-mota mendean 
zehar aldatu zelako.

Badakigu nortzuk diren jabe gehienak. 1716an, Trambasaguas edo Ambasaguas Pedro Gil de Paulesen 
alarguna zen Josepha de Carranza Marrónena zen. 1729an, Aguasal Pedro de Salamancaren burdinoletako 
bat zen, eta, 1775ean, Nicolasa de Salamancaren senarra zen Manuel José de Romarate sodupetarrarena 
zen (Güeñes). 1798an, ostera, José Isidro Ochoa de Ahedo zen jabea.

La Bárcena Pedro de Pando y Mier eraikitzailearena izan zen, 1720. urtetik hil zen arte, urte horretan bere 
oinordekoen artean banatu zelako. Urte gutxiren ostean, euretako batek, Andrés de Sarabiak, jabetza osoa 
eskuratzea lortu zuen. 1799an, aldiz, Francisco de Las Bárcenas zen jabea.

Trambosríos edo Ambosríosen antzeko zerbait gertatu zen. 1715ean, Joseph de Villaren ama zen Teresa 
de Trevilla Santistebanena zen, baina uneren batean zatitu egin zenez, 1799an Manuel Ernaizen eta Manuel 
de la Palizaren artean zegoen banatuta.

16 SARATXAGA, 1998: 160-190. Arantxa Saratxagak adierazten duenez, mailegu horiek ez zeuden oso dokumentatuta baina uste baino 
arruntagoak omen ziren.
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La gestión directa parece darse entre familias que residen permanentemente en los valles mientras que la 
mayordomía es una opción preferentemente elegida por propietarios avecindados en otros lugares. 

El arrendamiento, en cambio, no parece seguir unos criterios tan claros aunque Arantxa Saratxaga indica 
que la mayoría de los que lo utilizan son viudas de ferrones, algunas de las cuales residen fuera.18

Así, Ambasaguas y La Bárcena optan en un principio por la gestión directa pero, tras la muerte de sus 
propietarios, sus viudas deciden darlas en arrendamiento. 

En 1715, tras la muerte de Pedro Gil de Paúles, su viuda, Josepha de Carranza  Marrón, decide arrendar 
la ferrería de Ambasaguas a Francisco Antonio de Trevilla, exigiendo que el pago sea “lo mismo que 
Francisco de los Tueros, vecino de Trucíos, da por la ferrería de Muñanes a don Francisco de Salazar 
Abendaño y con las mismas claúsulas y condiciones”. Un año después hace lo mismo aunque arrienda 
sólo tres cuartas partes, en este caso a Lorenzo López de la Peña.

Francisco de Trevilla también es elegido como arrendatario por Fausta Cobillas, viuda de Pedro de Pando, 
para gestionar la ferrería de La Bárcena en 1744.

De Ambosríos sólo conocemos ejemplos de arrendamiento -en 1704 es arrendada a Juan de Aedo y Quadra y en 
1715 al Licenciado Joseph López de la Peña-19 y ningún dato nos sugiere que fuese gestionada directamente.
 
De las ferrerías que estaban parcionadas, prácticamente no tenemos ningún dato. No sabemos que 
ocurrió con Ambosríos y La Bárcena tras parcionarse ni que sistemas utilizaron Molinar Vieja y Molinar 

18 Probablemente, el arrendamiento es la manera más cómoda de gestionar unas instalaciones que hasta el momento habían sido 
dirigidas por sus maridos.
19 SARATXAGA, 1998: 452. El Licenciado Joseph López de la Peña, a la vez que tenía en arrendamiento Ambosríos y su hermano 
Ambasaguas, decide construir una nueva ferrería en el valle de Soba (Cantabria). 

1775ean, Molinar Vieja burdinolak hiru jabe zituen: Francisco de los Eros, “Montarcoko etorkizuneko 
kondea”, Lorenzo de Trevilla Santisteban eta Manuel José de Romarate y La Quadra (Nicolasa de 
Salamancarekin ezkontzean egin zen jabe). 

Bestetik, Molinar Nueva edo behekoa 1728an eraiki zuten hiru pertsona ospetsuren aginduz (salbuespena 
da Enkarterrin): Pedro de Salamanca Aedo, José de Ranero Gil eta Francisco Antonio de Trevilla. Hain 
zuzen ere, burdinolaren jabeak izan ziren mendearen gaineratikoan.17

Burdinola horien guztien kudeaketa-ereduak ere baziren ugariak. Jabeek ere ausaz erabiltzen zituztenez, 
bata edo bestea aukeratzen zuten euren premien arabera.

Antza denez, kudeaketa zuzena arruntagoa zen bailaretan bizileku iraunkorra zuten familien artean; eta 
maiordomotza, beste leku batzuetan bizi ziren jabeen artean. 

Nolanahi ere, alokairuaren irizpideak ez omen ziren hain argiak, nahiz eta Arantxa Saratxagak erabiltzen 
zituzten gehienak olagizonen alargunak zirela eta batzuk kanpoan bizi zirela adierazi.18

Hartara, Ambasaguasen eta La Bárcenan, kudeaketa zuzena aukeratu zuten hasiera batean, baina jabeak 
hildakoan, alargunek errentan ematea erabaki zuten. 

1715ean, Pedro Gil de Paúles hil ostean, Josepha de Carranza Marrón alargunak Ambasaguasko burdinola 
alokatu zion Francisco Antonio de Trevillari, eta ordainketa hau eskatu zion: “lo mismo que Francisco de 
los Tueros, vecino de Trucíos, da por la ferrería de Muñanes a don Francisco de Salazar Abendaño y con 
las mismas claúsulas y condiciones”. Urtebete geroago, gauza bera egin zuen, baina Lorenzo López de la 
Peñari hiru laurden baino ez zizkion alokatu.

Pedro de Pandoren alarguna zen Fausta Cobillasek Francisco de Trevilla ere aukeratu zuen maizter, 1744an 
La Bárcenako burdinola kudeatzeko.

Ambosríosi dagokionez, alokairuen adibideak baino ez ditugu (1704an, Juan de Aedo y Quadrari alokatu 
zioten; eta 1715ean, Joseph López de la Peña lizentziatuari19), eta datu batek ere ez digu iradokitzen 
zuzenean kudeatzen zituztenik. 

Ia-ia ez dugu zatituta zeuden burdinolei buruzko daturik. Zatitu ondoren, ez dakigu zer gertatu zen 
Ambosríos eta La Bárcenarekin eta nolako sistemak erabili zituzten Molinar Vieja eta Molinar Nueva 
burdinolek. Hala ere, mendearen amaieran, Josef Isidoro Ochoa de Ahedok Montarcoko kondea eta 
Koroako Estatu Kontseiluko idazkaria zen Juan Francisco de los Erosen burdinolak administratzen omen 
zituen, eta, guk dakigula, Molinar Vieja burdinolaren zati baten jabea zen.20 

17 SARATXAGA, 1998: 441-481
18 Seguruenik, alokairua zen senarrek ordura arte zuzendutako instalazioak kudeatzeko modu erosoena.
19 SARATXAGA, 1998: 452. Joseph López de la Peña lizentziatuak Ambosríos zeukan alokairuan; eta anaiak, Ambasaguas. Lizentziatuak 
burdinola berria eraiki zuen Sobako bailaran (Kantabria).
20 SARATXAGA, 1998: 449-457
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XIX. MENDEAN, bilakaera berezi samarra gertatu zen, burdinola batzuk are gehiago azpibanatu zirelako 
eta joera hori bitxia zelako Enkarterri osoan.

Batetik, jabe bakarra zutenek berdin jarraitzen zuten. Ambasaguas Paulestarrena zen beti bezala (1808an, 
Miguel Ortiz de Paules zen jabea; eta 1842an, Agustín Ortiz y Trevilla semea); eta La Bárcena, Las 
Bárcenastarrena (1842an, Manuel de Las Bárcenas zen jabea). Mendearen amaieran, Labayruk adierazi 
bezala itxia egon behar zirenean, Ambasaguas eta Las Bárcenas aurrekoekin zerikusirik omen ez zuten 
familienak ziren. Lehenengoa Bárcenarena zen; eta bigarrena, Labaruza izenekoa, San Román jaunarena.

Zatituen artean, ostera, badirudi Ambosríosek baino ez ziola bere egiturari eutsi, 1808an jabeak Manuel 
de Ernaiz eta Manuel de la Paliza zirelako beti bezala. Gainerakoetan gertatzen den bezala, uneren batean 
saldu egin zuten, eta, mendearen amaieran, Ramón López zen jabea. 

Molinar Vieja, ordea, are gehiago azpibanatu zen mendeko lehen urteetan. 1809an, hiru lagunen artean 
zegoen banatuta: Lorenzo de Trevilla (hamar agoa), Montarcoko kondea eta Josef Antonio de Romarate 
(gainerako 54 agoak). 1826an, sei jabe zituen, Lorenzo de Trevilla eta Josef Antonio de Romarate ez ezik, 
honako hauexek ere bazirelako jabeak: Montarcoko kondearen oinordekoak, Anastasia Ochoa y Los Heros, 
Ana Modesta Ochoa y Los Heros, bigarrenaren senarra zen José Gómez Santisteban (27 agoa zituzten) 
eta aurrekoen neba zen Francisco Ochoa y Los Heros. Hala ere, behin betiko bilakaerak banan-banako 
jabetzarantz egin zuenez, mendearen amaieran Gómez jauna zen jabea, Labayruren esanetan.

Molinar Nueva burdinolan ere, antzeko zerbait gertatu zen. XVIII. mendean sortu zuten hiru lagunetatik 
(Pedro de Salamanca Aedo, José Ranero Gil eta Francisco Antonio de Trevilla Santisteban), 1846an bost 
jabe zeuden: Felipe de Trevilla (heren bat); Segunda de Echezarreta, Jacinto de Romarateren alarguna, 
(heren bat); José Ramón de la Quadra y Salcedo, María de Trevillaren senarra, (heren bat); eta Kordobako 
Katedraleko Eliza Santuko doktoreak, Andrés eta Juan Manuel de Trevilla, (heren bat).21 Ez zuen beste 
jaberik eduki, gaur egungo Molinarko bainuetxea eraikitzeko eraitsi zutelako. 

Kudeaketa-ereduei dagokienez, Ambasaguas jabeek eurek kudeatzen zutela baino ez dakigu, 1808an 
Miguel Ortiz de Paulesek adierazten duen bezala. Izan ere, nahiago du “…que corra la administracion por 
mano de mi hijo Don Agustin…”, “…mano extraña o menos interesada…” baino.22 

Nueva aunque, a finales del siglo, un tal Josef Isidoro Ochoa de Haedo dice administrar las ferrerías de Juan 
Francisco de los Eros, conde Montarco y Secretario del Consejo de Estado de la Corona que poseía, que 
sepamos, parte de la de Molinar Vieja.20 

En el SIGLO XIX se da una evolución un tanto particular pues algunas ferrerías se subdividen aún más, 
algo extraño en el conjunto de Las Encartaciones.

Por una parte, las que tenían un único propietario continúan igual. Ambasaguas sigue perteneciendo a 
la familia Paules -en 1808 su dueño es Miguel Ortiz de Paules y en 1842 su hijo Agustín Ortiz y Trevilla- y 
La Bárcena a la familia Las Bárcenas -Manuel de La Bárcenas es su dueño en 1842-. Para finales de siglo, 
cuando ya deben estar cerradas, según indica Labayru, Ambasaguas y Las Bárcenas pertenecen a familias 
que no parecen tener relación con las anteriores, la primera es de un tal Bárcena y la segunda, denominada 
Labaruza, es del señor San Román.

De las parcioneras, en cambio, sólo Ambosríos parece mantener su estructura pues en 1808 los 
propietarios siguen siendo Manuel de Ernaiz y Manuel de la Paliza. Como ocurre en el resto, en algún 
momento se vende y a finales del siglo su propietario es Ramón López. 

Molinar Vieja, en cambio, se subdivide aún más durante los primeros años del siglo. En 1809 se reparte 
entre tres personas -Lorenzo de Trevilla (diez goas), el Conde de Montarco y Josef Antonio de Romarate (54 
goas restantes)-. Para 1826 el número de dueños aumenta a seis, pues a Lorenzo de Trevilla y Josef Antonio 
de Romarate hemos de añadirle los herederos del conde de Montarco, Anastasia Ochoa y Los Heros, Ana 
Modesta Ochoa y Los Heros y José Gómez Santisteban, marido de la segunda (les correspondían 27 goas), 
así como a Francisco Ochoa y Los Heros, hermano de las anteriores. Su evolución definitiva, a pesar de 
todo, es hacia la propiedad  individual, siendo su propietario a finales del siglo, según cita Labayru, un tal 
señor Gómez.

A Molinar Nueva le ocurre algo similar. De las tres personas que la fundaron en el siglo XVIII -Pedro de 
Salamanca Aedo, José Ranero Gil y Francisco Antonio de Trevilla Santisteban- se pasa en 1846 a cinco, 
Felipe de Trevilla (un tercio), Segunda de Echezarreta, viuda de Jacinto de Romarate (un tercio), José 
Ramón de la Quadra y Salcedo como marido de María de Trevilla (un tercio), y los doctores de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, Andrés y Juan Manuel de Trevilla (un tercio). 21No llega a tener un nuevo 
propietario porque se derriba para construir el actual Balneario de Molinar. 

De los modelos de gestión sólo sabemos que Ambasaguas es gestionada por sus propietarios como 
indica en 1808 Miguel Ortiz de Paules quien prefiere “…que corra la administracion por mano de mi hijo 
Don Agustin…”  a que lo haga de “…mano extraña o menos interesada…”.22 

20 SARATXAGA, 1998: 449-457
21Previamente José Ranero Gil había vendido su parte a Manuel de Trevilla, otro de los dueños.
22 SARATXAGA, 1998: 449-457

21 Aldez aurretik, José Ranero Gilek bere zatia saldu zion Manuel de Trevillari, hau da, beste jabeetako bati.
22 SARATXAGA, 1998: 449-457
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DATOS HISTÓRICOS

Es uno de los concejos con menos información. 

La primera mención procede del SIGLO XV, de 1440 exactamente, año en el que la ferrería de El Cándano 
es incluida dentro de la venta de patrimonio que hace Diego de Avellaneda al Duque de Frías.23

A partir de aquí las noticias escasean. No sabemos nada del SIGLO XVI y habrá que esperar hasta mediados 
del SIGLO XVII para disponer de algún dato. 

En 1644 se dice que Iñigo de Mollinedo es dueño de una ferrería en Arcentales -probablemente la ferrería 
de Mollinedo aunque esta no se citará por su nombre hasta 1678- y que existe una ferrería masuquera 
en el barrio de Traslaviña. En 1685 y 1686 vuelve a aparecer Mollinedo y en 1687 recogemos la segunda 
noticia de El Cándano tras la temprana mención de 1440. 24

Durante el SIGLO XVIII Mollinedo y El Cándano parecen funcionar de manera contínua. La de Mollinedo 
aparece citada en 1711, 1752, 1761, 1784, 1789, 1795 y 1799. La de El Cándano lo hace un poco más tarde, 
en 1728, año en el que Agustín de la Quadra, Marqués de Villarías, es mencionado como “…dueño de la 
ferrería de El Cándano…”, para repetir en 1745 -“…la ferrería del Candano jurisdicción de este Valle en 
Sierra Limpia…”- 1761, 1795 y 1799. 25

Por último, en 1799 encontramos documentado un martinete de toveras también propiedad del 
Marqués. 26 

Estas tres instalaciones vuelven a aparecer en el SIGLO XIX. El Cándano y Mollinedo siguen 
funcionando en 1817 -se habla de la tiradera de Mollinedo-, 1823 y 1838, llegando a producir 

23 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195
24 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195-196; URIARTE, 1988: 279
25 Existen algunas referencias más aunque son indirectas. Son noticias de 1749 y 1762 relacionadas con compras de carbón que hace 
Agustín de la Quadra, dueño de ambas instalaciones desde 1741. 
26 Desconocemos donde estaba ese martinete aunque Iturriza escribe en el Epítome de su Historia General de Vizcaya -entre 1793 y 1800- 
que existen dos ferrerías en Mollinedo. Quizás una sea el martinete.

DATU HISTORIKOAK

Informazio gutxien eskaintzen duten kontzejuetakoa da. 

Lehenengo aipamena XV. MENDEKOA da, 1440koa, hain zuzen ere. Urte horretan, El Cándanoko 
burdinola Diego de Avellanedak Fríasko dukeari egindako ondare-salmentan sartu zuten.23

Hortik aurrera, albiste gutxi daude. XVI. MENDEARI buruz ez dakigu ezer, eta, XVII. MENDEAREN 
erdialdera arte itxaron beharko dugu, daturen bat edukitzeko. 

1644an, Iñigo de Mollinedo Artzentalesko burdinola bateko jabea omen zen (seguruenik, 
Mollinedoko burdinola zen berea, 1678. urtera arte bere izenaz aipatuko ez zen arren). Gainera, 
masukera burdinola omen zegoen Traslaviñako auzoan. 1685ean eta 1686an, Mollinedo agertu 
zen berriro, eta, 1687an, El Cándanoren bigarren albistea azaldu zen, 1440ko aipamen goiztiarraren 
ondoren.24

XVIII. MENDEAN, Mollinedo eta El Cándano etengabe ari dira lanean, nonbait. Mollinedo urte hauetan 
aipatzen dute: 1711, 1752, 1761, 1784, 1789, 1795 eta 1799an. El Cándano, ordea, geroxeago, 1728an, hain 
zuzen ere. Urte horretan, Agustín de la Quadra, Villaríasko markesa, aipatzen dute: “…dueño de la ferrería 
de El Cándano…”, eta 1745ean (“…la ferrería del Candano jurisdicción de este Valle en Sierra Limpia…”), 
1761ean, 1795ean eta 1799an errepikatzen dute.25

Azkenik, 1799an, markesaren jabetzapeko toberadun gabia ere agertzen da agirietan.26 

Hiru instalazio horiek XIX. MENDEAN azaltzen dira berriro. 1817an, El Cándano eta Mollinedo abian 
zeuden artean (Mollinedoko tiradera aipatzen da), baita 1823an eta 1838an ere. Lehenengoak bostehun 

23 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195
24 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195-196; URIARTE, 1988: 279
25 Beste erreferentzia batzuk ere badaude, baina zeharkakoak dira. 1749ko eta 1762ko albisteak dira, eta 1741etik bi instalazioen jabea zen 
Agustín de la Quadrak egindako ikatz-erosketekin dute zerikusia. 
26 Ez dakigu non zegoen gabi hori, baina Iturrizak Historia General de Vizcaya laneko Epítome atalean idazten duenez (1793tik 1800ra), bi 
burdinola zeuden Mollinedon. Euretako bat gabia da agian.
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quinientos quintales la primera y 400 la segunda, pero para 1850 Madoz dice que las dos ferrerías 
están arruinadas. En este mismo año también se consigna la existencia del martinete de toveras 
pero no sabemos si funciona. 27

La ferrería de Santelices, ubicada en el río Barbadún/Mayor, junto al barrio del mismo nombre y muy 
cerca del de Traslaviña, podría ser la heredera de la ferrería masuquera de Traslaviña nombrada en 1644 
pero no es posible confirmarlo ya que no hemos encontrado ninguna noticia más al respecto.28

PROPIEDAD Y GESTIÓN

Prácticamente no sabemos nada relativo a la propiedad y gestión de las ferrerías de Arcentales y los 
pocos datos de que disponemos ya los hemos aportado anteriormente.

Parece que el régimen de propiedad imperante durante los SIGLOS XVII y XVIII es el de propiedad 
individual pues los datos que manejamos nos indican que tanto Mollinedo como El Cándano pertenecen 
a la familia Mollinedo -en 1685, 1686 y 1687 es citado como propietario Lucas de Mollinedo-. 

27 BARROSO, 1997: 127-128, 167-169 y 234; URIARTE, 1988: 291, CEBALLOS, 2001: 381. La referencia de 1752 está tomada de Ceballos, 
autora que incluye Mollinedo dentro de la jurisdicción del Valle de Villaverde, error debido a que el barrio de Mollinedo está dividido en 
dos partes, una perteneciente a Arcentales y otra a Villaverde.
28 Es una situación un tanto peculiar pues es la mejor conservada de las existentes en Arcentales.

kintal ekoizten zituen; eta bigarrenak, 400. 1850ean, bi burdinolek porrot egin dutela dio Madozek. Urte 
berean, toberadun gabia ere bazegoen, baina ez dakigu abian zegoen.27 

Santelicesko burdinola Barbadun/Mayor ibaian dago kokatuta, izen bereko auzoaren alboan eta 
Traslaviñako auzotik hurbil-hurbil. Burdinola hori, hain zuzen ere, 1644an aipatutako Traslaviñako 
masukera burdinolaren oinordekoa izan liteke, baina ez dugu inolaz ere egiaztatzerik, horri buruzko 
albisterik aurkitu ez dugulako.28 

JABETZA ETA KUDEAKETA

Ia-ia ez dakigu ezer Artzentalesko burdinolen jabetzari eta kudeaketari buruz, eta eskura ditugun datu 
bakarrak lehenago azaldu ditugu.

Antza denez, XVII. eta XVIII. MENDEETAN banan-banako jabetza zen nagusi, eskura ditugun datuen 
arabera Mollinedo eta El Cándano Mollinedotarrenak zirelako (1685ean, 1686an eta 1687an, jabea Lucas 
de Mollinedo dela aipatzen da). 

27 BARROSO, 1997: 127-128, 167-169 eta 234; URIARTE, 1988: 291, CEBALLOS, 2001: 381. 1752ko erreferentzia Ceballosena da, eta autore 
horrek Villaverdeko bailarako jurisdikziopean sartzen du Mollinedo. Errakuntza hori ulergarria da, Mollinedoko auzoa bitan banatuta 
dagoelako: zati bat Artzentaleskoa da, eta bestea, berriz, Villaverdekoa.
28 Egoera bitxi samarra da, Artzentalesen ondoen zainduta dagoena delako.
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1794. urteko Artzentalesen krokisaren zehaztasuna. Mollinedo eta El Cándanoko 
burdinolak, eta burdinola berria ere -behar bada testuan zehar Santeliceseko 
burdinola deitu dioguna- non zeuden esaten da. Biblioteka Nazionala (Madril).

Detalle del croquis de Arcentales de 1794. Se indica la ubicación de las ferrerías 
de Mollinedo y El Cándano así como de una Ferrería nueva, quizás la que hemos 
denominado en el texto Santelices. Biblioteca Nacional (Madrid).

Mollinedoko (Artzentales) burdinolaren goialdean kokatutako ur-biltegia izan 
zitekeena, kanpotik ikusita; horra bi kanal txiki heltzen dira.

Hipotético depósito de agua -vista exterior- ubicado en la parte alta de la ferrería 
de Mollinedo (Arcentales) en el que confluyen dos pequeños canales.
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En el SIGLO XVIII esta situación no cambia aunque, como ya hemos comentado, ambas ferrerías pasan a 
manos de Agustín de la Quadra, detentador del mayorazgo de la Quadra.29 En 1795 y 1799 Pedro Simón de 
la Quadra, su heredero, aparece como dueño de las dos y del martinete de toveras citado anteriormente, 
situación que se mantendrá durante el SIGLO XIX. 30

Respecto a los métodos de gestión sabemos que en 1795 Juan Cruz de Jauregui llevaba en arrendamiento 
la ferrería de Mollinedo. En 1817 encontramos lo que parece un arrendatario de las dos ferrerías en la 
figura de Juan de Llaguno a quien el Marqués de Villarías entabla un pleito para que le satisfaga las rentas 
de ambas. En 1823, en cambio, se señala que están regidas por un administrador o mayordomo, Agustín 
de Maguregui. 31

29 El Cándano pertenece al Marqués al menos desde 1728. El primer año en el que lo encontramos como dueño de las dos es 1741.
30 AFB: AJ00219/117.
31 BARROSO, 1997: 127-128; Inventario: Mollinedo (ARC. 01); AFB: AJ00219/117

XVIII. MENDEAN, egoera hori ez zen aldatu, baina lehen esan dugunez, bi burdinolak Agustín de la 
Quadrarenak ziren, hau da, Quadrako maiorazkoaren edukitzailearenak.29 1795ean eta 1799an, Pedro 
Simón de la Quadra oinordekoa agertzen da burdinola bien eta lehen aipatutako toberadun gabiaren 
jabe moduan, eta egoera horrek bere horretan iraun zuen XIX. MENDEAN zehar.30

Kudeaketa-metodoei dagokienez, badakigu 1795ean Juan Cruz de Jaureguik alokairuan zeramala 
Mollinedoko burdinola. 1817an, Juan de Llaguno omen zen burdinola bietako maizterra, eta Villaríasko 
markesak auzia jarri zion, biongatiko errentak ordaindu ziezazkion. 1823an, ordea, Agustín de Maguregui 
administratzaile edo maiordomoak zuzentzen omen zituen.31

29 El Cándano markesarena zen, 1728tik aurrera, behintzat. 1741ean, bi burdinolen jabea dela aurkituko dugu lehen aldiz.
30 AFB: AJ00219/117.
31 BARROSO, 1997: 127-128; Inbentarioa: Mollinedo (ARC. 01); AFB: AJ00219/117
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de vegetación.
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DATOS HISTÓRICOS

No existen referencias a ferrerías en el SIGLO XV aunque las primeras noticias del SIGLO XVI son muy 
tempranas, de 1507.

Estas son de carácter general e indican la existencia de varias instalaciones, “…pareçio presente Diego Perez 
de Truçios, vezino del valle de Truçios, que es las Encartaçiones de Vizcaia, por si e ennombre de los otros 
duennos e senores e basteçedores de las ferrerias del dicho valle de Truçios…”.32

Para encontrar la primera mención directa debemos esperar hasta 1575, fecha en la que se cita Basinagre 
-también denominada Barcenasinadre- . De ese mismo año existe otra noticia referida a la ferrería de 
Pando, aunque considerada dudosa por Sofía Álvarez.33

No será hasta el SIGLO XVII cuando aparezcan por vez primera las tres ferrerías conocidas en el valle, 
Muñanes, Pando y Basinagre.

Muñanes se data en 1615 y 1625, Pando en 1643 -“…una goa en la ferrería de Pando…”- y 1644, mientras 
que Basinagre aparece en 1644, 1651 y 1656. La cita de 1651 es un requerimiento a “…los dueños de la 
ferreria de barcenasinadre [para que reparen] la puente de la estolda de dicha ferrería…” y la de 1656 la 
venta de “…seis guas de herreria en la de Barcenasinadre…”.34

Tras el vacío documental de la segunda mitad del siglo -quizás motivado por la crisis que sufre la industria 
ferrona- volvemos a encontrar diversas noticias a lo largo del SIGLO XVIII, época en el que las tres ferrerías 
se reparan o rehacen.  

Muñanes aparece en 1720 cuando Francisco Antonio de Salazar y Abendaño la vende a Gaspar de la 
Puente, quien la vincula a su mayorazgo. Más tarde, en 1740, se habla de Ignacio González como aroza de 
la ferrería. En 1772 es reformada, construyéndose además unos molinos en la barba del camarao. Vuelve a 
documentarse en 1765, 1779, 1792 y 1795.

32 ENRÍQUEZ ETA ALII, 1994: 88
33 ÁLVAREZ, 1998: 289 y 296
34 ÁLVAREZ, 1998: 296, 302-303 y 528; AFB: JCR0015/007; URIARTE, 1988: 257

DATU HISTORIKOAK

XV. MENDEAN, ez dago burdinolei buruzko aipamenik, nahiz eta XVI. MENDEKO lehen albisteak oso 
goiztiarrak izan, 1507koak, alegia.

Orokorrak dira eta zenbait instalazio daudela dioskue: “…pareçio presente Diego Perez de Truçios, vezino 
del valle de Truçios, que es las Encartaçiones de Vizcaia, por si e ennombre de los otros duennos e senores 
e basteçedores de las ferrerias del dicho valle de Truçios…”.32

Lehenengo aipamen zuzena aurkitzeko, 1575era arte itxaron behar dugu, urte horretan Basinagre aitatzen 
dute-eta (Barcenasinadre ere esaten diote). Urte berean, Pandoko burdinolari buruzko beste albiste bat 
ere badago, Sofía Álvarezen ustez zalantzagarria den arren.33

XVII. MENDEAN, bailaran ezagututako hiru burdinolak agertuko dira lehen aldiz: Muñanes, Pando eta 
Basinagre.

Muñanes 1615ean eta 1625ean agertzen da; Pando, 1643an (“…una goa en la ferrería de Pando…”) eta 
1644an; eta Basinagre, 1644, 1651 eta 1656an. 1651ko aipamena honako hauexentzako errekerimendua da: 
“…los dueños de la ferreria de barcenasinadre [para que reparen] la puente de la estolda de dicha ferrería…”; 
eta 1656koa, honako honexen salmenta: “…seis guas de herreria en la de Barcenasinadre…”.34

Mendeko bigarren zatiko hutsune dokumentalaren ostean (burdingintzaren krisiaren ondorioz, 
beharbada), berriro ere zenbait albiste aurkituko ditugu XVIII. MENDEAN. Garai horretan, hiru burdinolak 
konpondu edo berregin zituzten.  

Muñanes 1720an agertzen da, Francisco Antonio de Salazar y Abendañok Gaspar de la Puenteri saldu 
zionean, haren maiorazkoa hornitzeko asmoz. Geroago, 1740an, Ignacio González burdinolako arotza 
dela esaten da. 1772an, zaharberritu egin zuten, eta, horrez gain, errota batzuk eraiki zituzten kamaraoko 
bizarrean. Urte hauetan, berriro dokumentatu zen: 1765, 1779, 1792 eta 1795ean.

32 ENRÍQUEZ ETA ALII, 1994: 88
33 ÁLVAREZ, 1998: 289 eta 296
34 ÁLVAREZ, 1998: 296, 302-303 eta 528; AFB: JCR0015/007; URIARTE, 1988: 257
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Basinagre o Barcenasinadre se documenta en 1733, año en el que es reconstruida o levantada de nueva 
planta por Manuel de la Torre: “…la ferreria que ha fabricado en lugar de Barcenasinadre…”. Se menciona 
de nuevo en 1745, 1765, 1779, 1782  -cuenta con una presa de piedra, otra de madera y dos ruedas-, 1794 
y 1795.

Pando es la peor documentada de las tres y parece que su vida ha sido la más accidentada y discontínua. 
Tras los destrozos provocados por una gran avenida de aguas en 1727, su propietario, Antonio de la 
Puente, decide reconstruirla pero no parece tener un gran vida útil y ya para 1795 no se la cita.35

En el SIGLO XIX, por tanto, sólo funcionan Muñanes y Basinagre, citadas ya en 1800. Ambas tendrán una 
larga vida que se prolongará hasta finales del siglo XIX.

Muñanes se menciona en 1802 y Basinagre en 1813. Sabemos que están arrendadas en 1827 y que en 1838 
producen 600 quintales cada una. Durante la segunda mitad del siglo siguen funcionando y, al parecer, 
a buen ritmo pues Pascual Madoz (1845-50) menciona ambas, indicando que el comercio de Trucíos es 
“estraccion de fierro labrado”. 36

En 1857 las documentamos importando leña desde Carranza y todavía están labrantes en 1870 siendo 
sus propietarios José de Villanueva -Muñanes- y Joaquín María de San Román -Basinagre-, aunque 
suponemos que cerrarán en una fecha cercana a esta.37

35 ÁLVAREZ, 1998: 297-304; 528-531; AFB: AJ01237/006 Y JCR2925/027; Inventario: Muñanes (TRU. 04) y Basinagre (TRU. 02).
36 MADOZ, 1845-50: 170; URIARTE, 1988: 298
37 ÁLVAREZ, 1998: 297-309, 528-531; AFB: AR00097/025

Basinagre edo Barcenasinadre 1733an dokumentatu zen, hau da, Manuel de la Torrek oinplano berriaren 
arabera berreraiki edo altxatu zuenean: “…la ferreria que ha fabricado en lugar de Barcenasinadre…”. 
Berriro ere, urte hauetan aipatu zuten: 1745, 1765, 1779, 1782 (harrizko presa, egurrezko beste presa bat 
eta bi gurpil ditu), 1794 eta 1795ean.

Hiruretatik, Pando da txarren dokumentatuta dagoena, eta bere bizitza gorabeheratsuena eta etenena izan 
da, antza. 1727ko uholde handiak eragindako hondamendiaren ostean, Antonio de la Puente jabeak berreraiki 
egin zuen, baina badirudi bizitza tekniko handirik izan ez zuela eta 1795ean ez da aipatuta agertzen.35

XIX. MENDEAN, beraz, 1800. urtean aipatutako Muñanes eta Basinagre baino ez zeuden abian. Bien 
bizitza luzea izan zen, XIX. mendera arte lan egin baitzuten.

Muñanes 1802an aipatzen da, eta Basinagre, 1813an. Badakigu 1827an alokatuta zeudela eta 1838an 
600na kintal ekoizten zituztela. Mendeko bigarren zatian, abian jarraitzen dute, eta badirudi erritmo 
onean lan egiten dutela, Pascual Madozek (1845-50) biak aipatzen dituelako eta Turtziozko merkataritza 
“estraccion de fierro labrado” dela adierazten duelako.36

1857an, Karrantzatik egurra inportatzen dokumentatzen ditugu, eta, 1870ean, abian zeuden artean. Bere 
jabeak José de Villanueva (Muñanes) eta Joaquín María de San Román (Basinagre) ziren, nahiz eta laster 
itxiko zutelakoan gauden.37

35 ÁLVAREZ, 1998: 297-304; 528-531; AFB: AJ01237/006 eta JCR2925/027; Inbentarioa: Muñanes (TRU. 04) eta Basinagre (TRU. 02).
36 MADOZ, 1845-50: 170; URIARTE, 1988: 298; 
37 ÁLVAREZ, 1998: 297-309, 528-531; AFB: AR00097/025
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PROPIEDAD Y GESTIÓN

La propiedad parcionera, tan habitual en el vecino concejo de Carranza, también se dio durante el SIGLO 
XVII en las ferrerías trucianas de Pando y Basinagre.

Desconocemos si tenían un parcionero mayor pero es evidente que hay personajes -todos influyentes e 
importantes- que poseen diversas participaciones. Son los que en 1654 se denominan “…parcioneros de 
las ferrerías de este valle (Trucíos)…”.

Entre ellos encontramos a Juan de Urrutia y Villa que posee en 1643 “…una goa en la ferrería de Pando” y 
a Bartolomé de Henales Mollinedo, esribano de Trucíos, que vende en 1656 a Antonio Urrutia Salazar “seis 
guas de herrería en la de Barcenasinadre que anda y está repartida en sesenta goas...”.38 

Muñanes, en cambio, aparece bajo la propiedad de Martín de Salazar -1615- y debe estar bajo la órbita de 
esta familia durante todo el siglo por lo que la inscribiríamos dentro de las ferrerías que tienen un régimen 
de propiedad individual.39

Durante el SIGLO XVIII algunas ferrerías cambian de propietarios y, como ocurrió en numerosos concejos 
de Las Encartaciones, desaparece la propiedad parcionera.

Muñanes, propiedad de Francisco Antonio de Salazar Abendaño y Sarabia es vendida en 1720 a Gaspar 
de la Puente. En 1795 el propietario es el hijo de este, Phelipe de la Puente, quien sigue manteniendo 
íntegramente su propiedad. Por su parte, Basinagre pertenece desde 1733 a Manuel de la Torre, en 1782 
está bajo la propiedad de Joseph Antonio de Orcasitas y en 1795 de Leocadia Ruiz de Escalera. Por último, 
la ferrería de Pando es de Antonio de La Puente, miembro de otra rama de la familia de La Puente quien 
también la incluye en su mayorazgo.40

Los sistemas de gestión utilizados por estas ferrerías cambian con el paso de los años. Muñanes estaba 
arrendada a principios de siglo a Francisco de los Tueros y Basinagre a Antonio de Loredo en 1745. A final 
de siglo, por el contrario, tanto una como otra presentan mayordomos. Así, en 1792 Manuel Machín de 
Gamboa es nombrado mayordomo y administrador de Muñanes, y en 1782 y 1795 se hace lo mismo con 
Antonio Eduardo de Llaguno para Basinagre.41

El de 1782 es el único que nos proporciona algo más de información. Lo formaliza Joseph Antonio de 
Orcasitas, vecino de Balmaseda, a favor de Antonio Eduardo de Llaguno, vecino de Trucíos, para que en 
su nombre y representación “continue en el gobierno y administracion de la ferrería…de Barcenasinadre 
(Basinagre)” y para que pueda arrendarla “a la persona o personas que por bien tubiere”. 

38 ÁLVAREZ, 1998: 303
39 ÁLVAREZ, 1998: 529 y 530; URRUTIA, 1968: 333. Debe ser el mismo Martín de Salazar propietario de la ferrería de Llantada, en Sopuerta. 
Pertenecería, según José María Urrutia, al mayorazgo de Salazar de Largacha, de Gordexola.
40 ÁLVAREZ, 1998: 297 y 308
41 AFB: JCR0709/012; Inventario: Muñanes (TRU. 04) y Basinagre (TRU. 02). Esto no significa que no se arrienden pues dentro de la 
potestad de algunos mayordomos está la de ceder en arrendamiento a un tercero la ferrería que administra.

JABETZA ETA KUDEAKETA

Karrantzako kontzeju mugakidean hain arrunta zen zatikako jabetza XVII. MENDEAN ere eman zen 
Turtziozko Pando eta Basinagreko burdinoletan.

Ez dakigu zati-jabe nagusirik zeukaten, baina agerikoa da pertsona batzuek (eragin handikoek eta ospetsuek) 
zenbait partaidetza zituztela. 1654an, “…parcioneros de las ferrerías de este valle (Trucíos)…” ziren.

Euren artean, Juan de Urrutia y Villa dago, eta honako hauxe zeukan 1643an: “…una goa en la ferrería 
de Pando”. Bestetik, Bartolomé de Henales Mollinedo ere badugu. Turtziozko eskribaua zen, eta, 1656an, 
honako hauxe saldu zion Antonio Urrutia Salazarri: “seis guas de herrería en la de Barcenasinadre que 
anda y está repartida en sesenta goas...”.38

Muñanes, ordea, Martín de Salazarren jabetzapean agertzen da mende horretan (1615ean), eta, mende 
osoan zehar familia horren eraginpean egon zenez, banan-banako jabetza-araubidea duten burdinolen 
barruan kokatuko dugu.39

XVIII. MENDEAN, zenbait burdinolak jabez aldatu zuten, eta, Enkarterriko kontzeju askotan gertatu zen 
bezala, zatikako jabetza desagertu egin zen.

Muñanes Francisco Antonio de Salazar Abendaño y Sarabiarena zen, eta, 1720an, Gaspar de la Puenteri 
saldu zioten. 1795ean, haren semea, Phelipe de la Puente, zen jabea, eta jabetza osoari eusten zion. Bestetik, 
1733. urtetik, Basinagre Manuel de la Torrerena zen. 1782an, ordea, Joseph Antonio de Orcasitasen 

38 ÁLVAREZ, 1998: 303
39 ÁLVAREZ, 1998: 529 eta 530; URRUTIA, 1968: 333. Sopuertako Llantadako burdinolaren jabea den Martín de Salazar bera izan behar 
da. José María Urrutiaren esanetan, Gordexolako Salazar de Largacharen maiorazkokoa izango litzateke.
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Las condiciones establecidas son un ejemplo de rigurosidad. Entre las muchas normas a que ha de 
atenerse, destacamos la de ejercer la administración durante trece años, residir en la casa que pertenece 
a Joseph Antonio de Orcasitas, inmediata a la ferrería “de luz a luz”, controlar los gastos e ingresos con 
“libros de quenta” o “celar sobre los carboneros a fin de que tengan entregados sus carbones para mitad 
de octubre”. También se le prohibe anticipar ninguna cantidad “de acopio de vena” puesto que “todas se 
han de pagar al contado”  e incluso se ve obligado a afianzar su responsabilidad en el mantenimiento de 
la ferrería mediante una participación económica de “hasta la cantidad de siete u ocho mil ducados, o que 
en su lugar obligue e ypoteque bienes propios juntamente con su mujer”. 

A todo esto se añaden otros 26 capítulos referidos a la contabilidad, detallando la toma de ingresos y gastos 
de las sucesivas labranzas de hierro, de tal manera que el propietario de la ferrería estuviese informado de 
lo que en ella pasaba.42

Volviendo al régimen de propiedad, observamos que este no cambia durante el SIGLO XIX. En 
1802 Muñanes pertenece a María Adriana de Helguera, viuda de Felipe Gerónimo de La Puente y los 
Tueros y Basinagre debe continuar en manos de Leocadia Ruiz de la Escalera. En 1870, en cambio, los 
propietarios son dos personajes desconocidos hasta ahora, José de Villanueva y Joaquín María de San 
Román respectivamente. Este último la había heredado de su padre, Melitón de San Román, quien ya era 
propietario en 1850.43

De los modos de gestión sólo recogemos dos ejemplos, uno de mayordomía y otro mixto de 
arrendamiento y mayordomía, siendo este último bastante peculiar. 

El primero es una simple mención a Pedro de Capetillo, administrador de Basinagre en 1834. El segundo 
es un contrato poco habitual realizado en Muñanes en 1802 y 1803, en el que primero se arrienda la 

42 ÁLVAREZ, 1998: 308
43 ÁLVAREZ, 1998: 289 y 309 y 528-531; CALLE, 1963: 97

jabetzapean zegoen; eta 1795ean, Leocadia Ruiz de Escaleraren jabetzapean. Azkenik, Pandoko burdinola 
Antonio de La Puenterena zen. La Puentetarren beste adar bateko kidea zen, eta bere maiorazkoan sartu 
zuen.40

Urteak joan, urteak etorri, burdinolok erabilitako kudeaketa-sistemak aldatu egin ziren. Mende-hasieran, 
Muñanes Francisco de los Tuerosi alokatu zioten; eta 1745ean, Basinagre, Antonio de Loredori. Mende-
amaieran, ostera, batean zein bestean maiordomoak zeuden. Hartara, 1792an, Manuel Machín de Gamboa 
izendatu zuten Muñanesko maiordomo eta administratzaile, eta, 1782an zein 1795ean, gauza bera egin 
zuten Antonio Eduardo de Llagunorekin, Basinagrerako.41

1782koak informazio gehixeago eskaintzen digun bakarra da. Balmasedako Joseph Antonio de 
Orcasitasek gauzatu zuen Turtziozko Antonio Eduardo de Llagunoren alde, bere izenean eta ordezkari 
moduan hauxe egiteko: “continue en el gobierno y administracion de la ferrería…de Barcenasinadre 
(Basinagre)”. Era berean, honako honi alokatzeko baimena eman zion: “a la persona o personas que por 
bien tubiere”. 

Ezarritako baldintzak zehaztasunaren adierazgarri dira. Kontuan hartu beharreko arau ugarien artean, 
honako hauexek nabarmenduko ditugu: hamahiru urtez administrazioaz arduratzea, Joseph Antonio 
de Orcasitasek burdinolaren ondoan daukan etxean bizitzea “de luz a luz”, gastuak eta diru-sarrerak 
“libros de quenta” bidez kontrolatzea edo “celar sobre los carboneros a fin de que tengan entregados sus 
carbones para mitad de octubre”. Era berean, debekatuta zegoen honako hauxe aurreratzea: “de acopio 
de vena”. Izan ere, “todas se han de pagar al contado”. Horrez gain, burdinolaren artapenaren gaineko 
erantzukizuna sendotzeko, honako partaidetza ekonomiko hau ere ordaindu behar zuen derrigorrean: 
“hasta la cantidad de siete u ocho mil ducados, o que en su lugar obligue e ypoteque bienes propios 
juntamente con su mujer”. 

Gainera, kontabilitateari buruzko beste 26 kapitulu ere bazeuden, eta, bertan, burdin lanketaren diru-
sarrerak zein gastuak adierazteko xehetasunak ematen ziren. Hartara, burdinolako jabeak bertan 
gertatutako guztiaren berri eduki ahal zuen.42

Jabetza-araubidera itzulita, XIX. MENDEAN ez zela aldatu esan behar dugu. 1802an, Muñanes Felipe 
Gerónimo de La Puente y los Tuerosen alarguna zen María Adriana de Helguerarena zen; eta Basinagre, 
Leocadia Ruiz de la Escalerarena, beti bezala. 1870ean, ordea, ordura arte ezezagunak ziren bi pertsona 
ziren jabeak, José de Villanueva eta Joaquín María de San Román, hurrenez hurren. Azken horrek 1850ean 
jabea zen Melitón de San Román aitaren herentziaz jaso zuen.43

Kudeaketa-ereduei dagokienez, bi adibide baino ez ditugu: batetik, maiordomotza; eta bestetik, alokairu 
zein maiordomotza arloko eredu mistoa. Azken hori, gainera, nahikoa bitxia zen. 

40 ÁLVAREZ, 1998: 297 eta 308
41 AFB: JCR0709/012; Inbentarioa: Muñanes (TRU. 04) eta Basinagre (TRU. 02). Horrek ez du esan alokatzen ez direnik, maiordomo 
batzuen ahalmenaren barruan administratzen duen burdinola hirugarren bati errentan lagatzeko aukera dagoelako.
42 ÁLVAREZ, 1998: 308
43 ÁLVAREZ, 1998: 289 eta 309 eta 528-531; CALLE, 1963: 97
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ferrería y, posteriormente, el arrendatario elegido nombra un mayordomo, dándose una situación inversa 
a lo que se observa en otros contratos de mayordomía.

El arrendamiento se realiza en 1802, cuando María Adriana de Helguera, viuda de Felipe Gerónimo de la 
Puente y los Tueros, arrienda la ferrería a Manuel Valerio de la Garma por un plazo de ocho años. Se trata de 
un arrendamiento autocalificado como de “aguachería” pero en el que el arrendatario no se compromete 
a pagar los echuzcos mayores y menores, como le correspondería en un contrato de este tipo, ya que se 
señala que los “echuscos mayores […] no son ni serán de cargo del […] arrendatario […] como ni tampoco 
de cargo de la otorgante el abonar a aquél nada de por cuanto este motivo se le perdiese…”.44

Un año después, en 1803, el arrendatario Manuel Valerio de la Garma decide nombrar mayordomo 
a Juan Bautista de Santa Cruz, vecino de Trucíos. Las normas para el mayordomo son estrictas aunque 
no tanto como veíamos en Basinagre en 1782. La escritura de acuerdo se firma por siete años y entre las 
condiciones se incluye que Juan Bautista de Santa Cruz pueda “entrar de aroza en ella a un mismo 
tiempo […] previniéndose que si en efecto se verificase y por estar ocupado en la ferrería no pudiese 
hacer algunas diligencias relativas a su mayordomía, y tuviese que valerse de alguna persona para su 
evasión, deberá pagar de su bolsillo a el tal sujeto sin cargarlo en cuenta a su Amo”. Esto último tampoco 
parece muy habitual aunque en la ferrería barakaldesa de Urkullu hemos visto como un arrendatario fue 
aprestador en la misma ferrería años antes.45

44 En los contratos de arrendamiento que se firman en Trucíos, Carranza, en pueblos aledaños de Cantabria y, probablemente, también 
en Arcentales -aunque no lo tenemos documentado- las obras de reparación que pueda necesitar la ferrería se denominan echuzcos, 
echuscos, hechuzgos… Los echuscos mayores serían el equivalente a las obras troncales o mayores, y los echuscos menores las obras 
civiles o menores. En otras zonas de Bizkaia y de Las Encartaciones, como es el caso de Barakaldo o Balmaseda, se les denomina machuras 
o maechuras, ya en euskera. También encontramos el término machusco en un documento de Barakaldo.
45 ÁLVAREZ, 1998: 299-301 y 307

Lehenengoa Basinagreko administratzailea zen Pedro de Capetillori 1834an egindako aipamen hutsa da. 
Bigarrena, ostera, 1802an eta 1803an Muñanesen egindako ezohiko kontratua da. Bertan, hain zuzen 
ere, lehenengo eta behin burdinola alokatzen dute, eta, ondoren, aukeratutako maizterrak maiordomoa 
izendatzen duenez, maiordomotzako beste kontratu batzuetan antzemandakoaren alderantzizko egoera 
ematen da.

Alokairua 1802an egin zen, Felipe Gerónimo de la Puente y los Tuerosen alarguna zen María Adriana de 
Helguerak burdinola zortzi urteko eperako alokatu zionean Manuel Valerio de la Garmari. “Aguachería” 
moduan sailkatutako errentamendua zen, baina maizterrak ez zituen etxuzko nagusiak eta txikiak 
ordaindu behar, horrelako kontratuen arabera zegokion bezala. Izan ere, honako hauxe adierazten da: 
“echuscos mayores […] no son ni serán de cargo del […] arrendatario […] como ni tampoco de cargo de 
la otorgante el abonar a aquél nada de por cuanto este motivo se le perdiese…”.44

Urtebete geroago, 1803an, Manuel Valerio de la Garma maizterrak Turtziozko Juan Bautista de Santa Cruz 
izendatu zuen maiordomo. Maiordomoarentzako arauak zorrotzak baziren ere, ez zen horrenbesterako, 
1782an Basinagrerako ikusi dugun moduan. Hitzarmen-eskritura zazpi urterako sinatu zen, eta, baldintzen 
artean, honako hauxe egin zezakeen Juan Bautista de Santa Cruzek: “entrar de aroza en ella a un 
mismo tiempo […] previniéndose que si en efecto se verificase y por estar ocupado en la ferrería no 
pudiese hacer algunas diligencias relativas a su mayordomía, y tuviese que valerse de alguna persona 
para su evasión, deberá pagar de su bolsillo a el tal sujeto sin cargarlo en cuenta a su Amo”. Azken 
hori ere ez zen batere ohikoa, nahiz eta Barakaldoko Urkulluko burdinolako maizterra burdinola bereko 
prestatzailea izan zen zenbait urte lehenago.45

44 Turtziozen, Karrantzan, Kantabriako herri mugakideetan eta, seguruenik, Artzentalesen (dokumentatuta ez dugun arren) sinatutako 
alokairu-kontratuetan, burdinolak behar zituen konponketa-lanak “etxuzkoak, etxuskoak, hetxuzgoak…” ziren. Etxusko nagusiak lan 
tronkalen edo nagusien parekoak izango ziren, eta etxusko txikiak, berriz, obra zibilak edo txikiak. Bizkaiko eta Enkarterriko beste eremu 
batzuetan, Barakaldon edo Balmasedan, esaterako, matxurak edo maetxurak esaten zieten (euskarako terminoa zen). Barakaldoko agiri 
batean, matxuskoa terminoa ere aurkitu dugu.
45 ÁLVAREZ, 1998: 299-301 eta 307
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DATOS HISTÓRICOS

Las primeras menciones provienen del SIGLO XV, concretamente de 1440, año en el que la ferrería de La 
Bárcena “la ferreria que dizen de las varsenas”, la de La Quadra y la de El Cándano pasan al patrimonio 
del Duque de Frías por entrega de Diego de Avellaneda.46

Las dos primeras forman parte indudable del territorio de Villaverde pero no así la tercera, El Cándano, 
que aunque ubicada en una zona limítrofe entre Villaverde y Arcentales, ha pertenecido siempre a este 
segundo pueblo.47 

No disponemos de ningún dato proveniente del SIGLO XVI y hemos de esperar hasta el SIGLO XVII para volver 
a encontrar noticias de algún ingenio ferrón, documentándose Las Bárcenas, Las Barcas, Valverde y Henales. 

En 1621 se habla del “…calze de la ferrería bieja de Las Barçenas que sale del rio Borbuçente…”, situada 
en las inmediaciones de la iglesia de Santa María. En 1644 se documenta la Ferrería de Valverde y la 
“Herreria que llaman de las Barcas”, derruida para esta época. Por último, en 1657 se habla de la Ferrería 
de Henales que vuelve a aparecer en 1674.48

En el SIGLO XVIII encontramos tres instalaciones, Valverde, Henales y una ferrería del martinete. 
Suponemos que son las tres que se dice que funcionan en 1752 aunque en este año únicamente se recoge 
el nombre de la primera. Todas se ubican sobre el río Mayor.

De ellas, sólo Valverde parece estar trabajando aunque lo hace sólo tres meses al año. La de Henales, en 
cambio, estaba arruinada a mediados del siglo aunque fue reparada posteriormente y ya en 1767 debe 
estar en funcionamiento pues solicita aprovechar el sobrante de leña de los montes de Villaverde.

46 De la herrería de la Cuadra tenemos otra referencia de 1481 pero es bastante dudosa pues como propietarios aparecen Martín Ruiz de 
Arancibia y su padre Gonzalo Ibáñez de Arancibia poco vinculados con Las Encartaciones. 
47 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1984: 225; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 418: ÁLVAREZ LLOPIS ET ALII, 1999: 
222-228. La ferrería de El Cándano, al igual que ocurre con la de Mollinedo, se ubica en una zona fronteriza entre Arcentales y Villlaverde, 
habiendo un lugar El Cándano en Arcentales y otro en Villaverde. Esto es lo que ha provocado que, en ocasiones, se la incluya como parte 
del enclave de Villaverde aunque en la documentación siempre aparece como perteneciente a Arcentales.
48 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195-196; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004, II: 902

DATU HISTORIKOAK

Lehenengo aipamenak XV. MENDEKOAK dira, 1440koak, alegia. Urte horretan, La Bárcena, “la ferreria 
que dizen de las varsenas”, La Quadra eta El Cándano burdinolak Fríasko dukearen ondarean sartu ziren, 
Diego de Avellanedak ematean.46

Inolako zalantzarik gabe, lehenengo biak Villaverdeko lurraldekoak dira, baina hirugarrena, El Cándano, 
ez. Villaverde eta Artzentales arteko mugan dagoen arren, bigarren herrikoa izan da beti.47 

Ez dugu XVI. MENDEKO datu bat bera ere, eta XVII. MENDERA arte itxaron beharko dugu, Las Bárcenas, 
Las Barcas, Valverde eta Henales burdinolak dokumentatzen dituzten albisteak berriro aurkitu ahal 
izateko. 

1621ean, “…calze de la ferrería bieja de Las Barçenas que sale del rio Borbuçente…” dute hizpide, eta 
Andra Maria elizaren inguruan dago kokatuta. 1644an, Valverdeko burdinola dokumentatzen da, baita 
garai hartarako eraitsita zegoen “Herreria que llaman de las Barcas” ere. Azkenik, 1657an, 1674an berriro 
agertu zen Henalesko burdinola aipatzen zuten.48

XVIII. MENDEAN, hiru instalazio zeuden: Valverde, Henales eta ferrería del martinete. 1752an abian 
omen zeuden hirurak direlakoan gaude, nahiz eta urte horretan lehenengoaren izena bakarrik aipatu. 
Guztiak Mayor ibaiaren gainean zeuden.

Euretatik, badirudi Valverde baino ez zegoela lanean, urtean hiru hilabetez bakarrik lan egiten bazuen ere. 
Henaleskoa, ordea, erabat eraitsita zegoen mendearen erdialdean, baina gero konpondu egin zuten, eta, 
1767an, abian omen zegoen, Villaverdeko mendietako egur-soberakina ustiatzeko eskatu zuen-eta.

46 La Cuadrako errementeriari buruzko beste erreferentzia bat dugu 1481ean, baina nahikoa zalantzagarria da, Enkarterrirekin lotura 
txikia duten Martín Ruiz de Arancibia eta bere aita zen Gonzalo Ibáñez de Arancibia jabeak zirela adierazten duelako. 
47 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1984: 225; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 418: ÁLVAREZ LLOPIS ET ALII, 1999: 
222-228. Mollinedokoan gertatzen den bezala, El Cándanoko burdinola Artzentales eta Villaverde arteko mugan dago kokatuta. Beraz, 
zati bat Artzentalesen dago; eta bestea, Villaverden. Hori dela-eta, batzuetan, Villaverdeko kokalekukoa dela adierazten da, agirietan 
beti-beti Artzentaleskoa dela azaldu arren.
48 RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195-196; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004, II: 902
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Poco antes, en 1748, se nombra la ferrería del martinete pero no sabemos nada más de ella. 

Durante el SIGLO XIX trabajan la ferrería de Valverde, documentada en 1845, y la de Henales, de la 
que sabemos que su propietario es Tomás Hernández. En 1857 todavía deben de funcionar pues el 
ayuntamiento de Carranza señala que salían anualmente de su jurisdicción diez o doce mil cargas de 
carbón para surtir las ferrerías de Villaverde, Trucíos, Guriezo y La Montaña.49

Como la mayoría de las ferrerías cerrarán sus puertas en algún momento de la segunda mitad del siglo XIX.

PROPIEDAD Y GESTIÓN

Es muy poco lo que podemos decir de los modelos de propiedad y gestión de las ferrerías de Villaverde. 

Valverde y Las Barcas, como hemos dicho, son propiedad en 1644 del Duque de Frías, quien las incluye 
en una venta de bienes que realiza ese año a la familia Avellaneda, lo que podría hacernos pensar que no 
están parcionadas. 

Henales, en cambio, sí tiene su propiedad parcionada pues Bartolomé de Henales Mollinedo -que también 
tiene participaciones en la ferrería de Basinagre, en Trucíos- posee en 1657 tres partes de las 32 de que 
se compone la ferrería. Años más tarde, en 1674, un descendiente suyo, Fernando de Henales Mollinedo, 
amplía la participación adquiriendo otras tres partes a Antonio de Aramante Urtado de Mendoza y 
Francisca de Mollinedo Santa Cruz. 

También Valverde está parcionada en el SIGLO XVIII ya que tiene como propietarios en 1752 y 1753 
a Andrés Cayetano de Mollinedo, Martín de Santibáñez, Francisco de Angulo y Simón de la Quadra 
quienes poseen siete, doce, diez y tres goas respectivamente de las 32 goas o suertes de que se compone 
la ferrería.50

No sabemos cómo evolucionan estas ferrerías durante el SIGLO XIX aunque de la de Henales se dice que tiene 
como propietario a Tomás Hernández lo que podría suponer que, al menos ella, es de propiedad individual.

49 CEBALLOS, 2001: 47, 380 y 381; RUIZ DE LA SERNA, 2007: 196; LÓPEZ LOSA, 1993: 38; SARATXAGA, 1998: 481
50 ÁLVAREZ, 1998: 302-303 y 528-531; LÓPEZ LOSA, 1993: 38; RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195-196

Lehentxeago, 1748an, ferrería del martinete aipatzen dute, baina ez dakigu besterik. 

XIX. MENDEAN, 1845ean dokumentatutako Valverdeko burdinola eta Tomás Hernándezen jabetzapeko 
Henalesko burdinola ari ziren lanean. 1857an, abian omen zeuden, Karrantzako Udalak adierazitakoaren 
arabera urtero hamar edo hamabi mila ikatz-karga irteten zirelako bere jurisdikziotik, leku hauetako 
burdinolak hornitzeko: Villaverde, Turtzioz, Guriezo eta La Montaña.49

  
Burdinola gehienetan gertatu bezala, XIX. mendeko bigarren zatiko uneren batean itxi zituzten.

JABETZA ETA KUDEAKETA

Ezer gutxi esan dezakegu Villaverdeko burdinolen jabetza eta kudeaketa arloko ereduei buruz.

Lehen esan dugunez, 1644an Valverde eta Las Barcas Fríasko dukearenak ziren. Urte horretan 
Avellanedatarrei egiten dion ondasun-salmentan sartu zituenez, zatituta ez zeudela esan genezake. 

Henalesen jabetza, ostera, zatituta zegoen, 1657an Bartolomé de Henales Mollinedok (Turtziozko 
Basinagreko burdinolan ere bazituen partaidetzak) burdinolako 32 zatietatik hiru zeuzkalako. Zenbait 
urte geroago, 1674an, bere oinordeko batek, Fernando de Henales Mollinedok, partaidetza zabaldu zuen, 
eta, horretarako, beste hiru zati erosi zizkien Antonio de Aramante Urtado de Mendozari eta Francisca de 
Mollinedo Santa Cruzi. 

XVIII. MENDEAN ere, Valverde zatituta zegoen, 1752an eta 1753an honako hauexek baitziren jabeak: 
Andrés Cayetano de Mollinedo, Martín de Santibáñez, Francisco de Angulo eta Simón de la Quadra. 
Izan ere, zazpi, hamabi, hamar eta hiru agoa zeuzkaten, hurrenez hurren, burdinolako 32 agoas o suertes 
kontuan hartuta.50

Ez dakigu nola bilakatu ziren burdinola horiek XIX. MENDEAN. Hala ere, Henalesko burdinolaren jabea 
Tomás Hernández omen zenez, bazirudien burdinola hori, behintzat, banan-banako jabetzapekoa zela.

49 CEBALLOS, 2001: 47, 380 eta 381; RUIZ DE LA SERNA, 2007: 196; LÓPEZ LOSA, 1993: 38; SARATXAGA, 1998: 481
50 ÁLVAREZ, 1998: 302-303 eta 528-531; LÓPEZ LOSA, 1993: 38; RUIZ DE LA SERNA, 2007: 195-196
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Encartaciones meridionales

BALMASEDA

DATU HISTORIKOAK

Burdinolei buruzko lehen aipamena XV. MENDEKOA da, 1487koa, hain zuzen ere. Urte horretan, 
Balmasedako ondasunen banaketa edo inbentarioa egin zen. 

Bertan, landako tiradera aipatzen da, eta, XIX. mendean, Martín de los Herosek honako hauxe esan zuen 
burdinola horri buruz: “…tiradera en el campo, propia de la villa y cuya utilidad se graduaba en 660 
maravedís en cada tercio…”.51

Bigarren aipamena, ordea, El Peñusco burdinolari buruzkoa da, eta 1487. urtean agertu zen.52

XVI. MENDEAN, biak desagertu ziren, baina Herrería Nueva eraiki zuten, eta berari buruzko lehen 
aipamena 1528koa da. El Peñuecon zegoen kokatuta, eta antzinako errotatik eraiki zuten. Une hartan, 
udal-jabetzapekoa zen (tiradera bezala), eta, seguruenik, mendeko zati luze batean egon zen abian, 
honako urte hauetako aipamenak daudelako: 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534, 1568 eta 1578.53

Azken urte horretan, Balmasedako Hernando de los Llanosek konpromisoa hartu zuen Medina del Campoko 
Diego de Herrera burdin merkatariari Balmasedako 1.000 kintal burdina zabal eramateko: “que ha de ser 
labrado en la herrería nueva y Valdemolina y Terreros y Bolimbro y en las otras herrerías comarcanas de la 
dicha villa de Balmaseda, excepto de las herrerías de Jijano y de Las Cuevas”. Pedro de Pañizalesek Palentziako 
Melgar de Fernamentalen zeukan etxean jarri zituzten, kintaleko 32 erreal eta lau marabediren truke.54

Era berean, mendearen hasieran, Marcos de Zumalabe ospetsuaren La Penillako gabiari buruzko 
aipamenak ere azaldu ziren, bai eta Laisekako errota-gabiarenak ere. Azken hori jabetza partikularra 
zen, eta, 1542an, eliz kabildoaren jabetza bihurtu zen.55

51 RODRÍGUEZ HERRERO 1990: 124 eta 127; GÓMEZ PRIETO, 1991: 328; HEROS, 1848 II: 489. Banaketan, beste aitamen batzuk ere 
agertzen dira: “…el quarto del solar de cabe la ferreria…” eta “…el parralejo de la herreria…”.
52 Eskerrik asko María José Torrecilla Gorbeari, informazio honengatik.
53 GÓMEZ PRIETO, 1991: 329 eta 334-335; HEROS, 1848 II: 4; ROJO, 2004: 47.
54 ROJO, 2004: 47. Aipatutako burdinoletatik, Herrería Nueva baino ez zegoen Balmasedan. Valdemollina -Valdemolina-, Terreros eta 
Bolunburu -Bolimbro-, ordea, Zallan zeuden; eta Jijano zein Las Cuevas, Menako bailaran (Burgos).
55 GÓMEZ PRIETO, 1991: 334-338. Jakin badakigu batzuetan Laiseka eta La Penillako burdinoletan kobrea lantzen zutela eta ez burdina. 
Hala ere, aurkitu ditugun aipamen guztiak sartu ditugu, ez dakigulako zer epealditan landu zuten material bat edo bestea. 

DATOS HISTÓRICOS

La primera mención a una ferrería procede del SIGLO XV, concretamente de 1487, año en el que se realiza 
el Repartimiento o inventario de los bienes de la villa de Balmaseda. 

En él se cita la Tiradera del Campo de la que Martín de los Heros dirá en el siglo XIX que se trataba de 
una ferrería “…tiradera en el campo, propia de la villa y cuya utilidad se graduaba en 660 maravedís en 
cada tercio…”.51

La segunda mención es de la ferrería de El Peñusco, aparecida en el año 1487.52

En el SIGLO XVI desaparecen las dos pero se levanta la Herrería Nueva, citada por vez primera en 
1528. Estaba ubicada en El Peñueco y se construyó a partir de un antiguo molino. En este momento es 
de propiedad municipal -igual que lo había sido la Tiradera- y probablemente está en funcionamiento 
durante gran parte del siglo pues hay citas de 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534, 1568 y 1578.53

En este último año Hernando de los Llanos, de Balmaseda, se compromete a entregar a Diego de Herrera, 
mercader de hierro de Medina del Campo, 1000 quintales de hierro ancho de Balmaseda “que ha de ser 
labrado en la herrería nueva y Valdemolina y Terreros y Bolimbro y en las otras herrerías comarcanas 
de la dicha villa de Balmaseda, excepto de las herrerías de Jijano y de Las Cuevas”, puestos en casa de 
Pedro de Pañizales, en Melgar de Fernamental (Palencia), a 32 reales y cuatro maravedís el quintal.54

También a principios de siglo aparecen referencias al martinete de La Penilla, propiedad del famoso 
Marcos de Zumalabe, y al martinete-molino de Laiseka, una posesión particular que, en 1542, pasa a 
propiedad del Cabildo eclesiástico.55

51 RODRÍGUEZ HERRERO 1990: 124 y 127; GÓMEZ PRIETO, 1991: 328; HEROS, 1848 II: 489. En el Repartimiento aparecen otras 
menciones,“…el quarto del solar de cabe la ferreria…” y “…el parralejo de la herreria….”.
52 Agradezco esta información a María José Torrecilla Gorbea.
53 GÓMEZ PRIETO, 1991: 329 y 334-335; HEROS, 1848 II: 4; ROJO, 2004: 47
54 ROJO, 2004: 47. De las ferrerías citadas sólo Herrería Nueva se encuentra en Balmaseda. Valdemollina -Valdemolina-, Terreros y 
Bolunburu -Bolimbro- se encuentran en Zalla, mientras que Jijano y Las Cuevas están en el valle de Mena (Burgos).
55 GÓMEZ PRIETO, 1991: 334-338. De Laiseka y La Penilla sabemos que, en ocasiones, trabajaban cobre, no hierro. Aún así, hemos 
incluido todas las referencias que hemos encontrado pues desconocemos en qué periodos trabajan uno u otro material. 
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Medina del Campoko zenbait agirik egiaztatu egiten digute Balmasedan eta inguruko kontzejuetan burdina 
ekoizten zutela eta Gaztelako merkatuetara esportatzen zutela. Zenbait urtetako aipamenak daude: 1571, 
1576 (urte horretan, Balmasedako Francisco de la Cuadrak 1.500 kintal nagusi burdina ekoitzi zituen: “que 
sea buen hierro de a cuatro cabos”), 1577, 1578, 1579, 1580, 1587 eta 1590.56

XVII. MENDEKO informazioa, ostera, urria da, Delmásek honako hauxe adierazi arren: “más de 50 fraguas 
de oficiales tenía Valmaseda en 1656 ademas de una porcion de martinetes movidos por las aguas del 
Cadagua y el Abedular”.57

Herrería Nueva udalekoa izan zen, harik eta 1632an Diego de Urrutia almiranteari saldu zioten arte. 
1651n eta 1695ean, almirantearen oinordekoek hiribilduari larre-sariak eskatu zizkiotela kontuan hartuta, 
abian omen zegoen. 

Laiseka, berriz, eliz kabildoak berreraiki zuen, saltzeko asmoz. 1641ean, hain zuzen ere, Sevillako eta 
Granadako errege-epailea zen Sancho Hurtado de la Puenteri saldu zion.58

XVIII. MENDEKO lehen urteak ez bide dira lar onak. Herrería Nueva burdinola goiz itxi zuten, 1730ean, 
eta badirudi Laisekako gabiak baino ez zuela abian jarraitzen. 

Aitzitik, mendearen erdialdera hurbildu ahala, badirudi egoera hori erabat aldatu zela. 1742an, Abedular 
edo Bedular errekako lehen gabia eraiki zuten, “…en el lugar llamado del Majuelo…”. Geroxeago, 1745ean, 
La Penillako gabia agirietan agertu zen berriro, eta, urtebete geroago, 1746an, Abedular errekako bigarren 
gabia eraiki zuten Las Lacerasen, zartaginak eta palak ekoizteko. 

1753ko albisteak burdinolak biziberritu egin zirela berresten du, nonbait. “En Balmaseda hay muchos 
edificios de ferrerías y martinetes para labrar cobre de todos los géneros […] hay también en Balmaseda 

Diversos documentos provenientes de Medina del Campo nos confirman la producción de hierro 
en Balmaseda y concejos cercanos así como su exportación a mercados castellanos. Recogemos 
menciones de 1571, 1576 -año en el que Francisco de la Cuadra, de Balmaseda, fabrica 1500 
quintales mayores de hierro “que sea buen hierro de a cuatro cabos”-, 1577, 1578, 1579, 1580, 1587 
y 1590.56

Del SIGLO XVII, en cambio, no tenemos excesiva información a pesar de que Delmás señala que “más de 
50 fraguas de oficiales tenía Valmaseda en 1656 ademas de una porcion de martinetes movidos por las 
aguas del Cadagua y el Abedular”.57

Herrería Nueva seguirá perteneciendo al municipio hasta que en 1632 sea vendida al Almirante Diego de 
Urrutia y, a tenor de la reclamación de montazgos que los herederos del Almirante hacen a la villa en 1651 
y 1695, debe estar en funcionamiento. 

Laiseka, por su parte, es reedificada por el Cabildo eclesiástico con el objetivo de venderla, cosa que hizo 
en 1641 a Sancho Hurtado de la Puente, Oidor Real de Sevilla y Granada.58 

Los primeros años del SIGLO XVIII no parecen excesivamente buenos. Herrería Nueva cierra pronto, en 
1730, y únicamente parece seguir funcionado el martinete de Laiseka. 

Por el contrario, a medida que nos acercamos a la mitad del siglo esta situación parece invertirse. En 1742 
se levanta el primer martinete del arroyo Abedular o Bedular, “…en el lugar llamado del Majuelo…”. Poco 
después, en 1745, vuelve a aparecer en la documentación el martinete de La Penilla y, un año más tarde, 
en 1746, se construye el segundo martinete del arroyo Abedular, esta vez en el lugar llamado Las Laceras, 
destinándolo a la fabricación de sartenes y palas. 

Una noticia de 1753 parece refrendar este reactivamiento ferrón. “En Balmaseda hay muchos edificios de 
ferrerías y martinetes para labrar cobre de todos los géneros […] hay también en Balmaseda otros curiosos 
edificios en donde se hacen palas de fierro, azadones, picos, cabilla larga y todo género de clavazón y lo 
venden a los asentistas de las Reales Fábricas”.59

Posteriormente, en 1769, Tomás López hace una descripción algo más exhaustiva, citando la existencia 
de cuatro martinetes de cobre y dos de hierro, un retrato idéntico al que hará Iturriza a finales de siglo, 
señalando la existencia de “dos ferrerías de Mimbrera y Portilla” -siendo Portilla la denominada 
Tamblanzán en otros documentos-, además de “cuatro martinetes para fundición de metales y fábrica 
de caldereras en Penilla, Leseca, Legar y Carnecería (sic)”.

56 ROJO, 2004: 46-50. Agiriotan aipatutako olagizon balmasedarrak Hernando de los Llanos, Francisco de la Cuadra Mollinedo, Juan de 
Helguera eta Pedro Martínez Capero dira. Oro har, honako merkatari hauekin egiten zituzten tratuak: Martín Sánchez eta Diego de 
Herrera. Biak Medina del Campokoak ziren. 
57 DELMÁS, 1864: 280
58 GÓMEZ PRIETO, 1991: 336-344; GÓMEZ PRIETO, 1995a: 152-156

56 ROJO, 2004: 46-50. Los ferrones balmasedanos mencionados en estos documentos son Hernando de los Llanos, Francisco de la Cuadra 
Mollinedo, Juan de Helguera y Pedro Martínez Capero. Los comerciantes con los que hacen tratos habitualmente son Martín Sánchez y 
Diego de Herrera, ambos de Medina del Campo. 
57 DELMÁS, 1864: 280
58 GÓMEZ PRIETO, 1991: 336-344; GÓMEZ PRIETO, 1995a: 152-156
59 La mayoría de las instalaciones que cita Delmás se dedicaban al trabajo del cobre y no al del hierro, siendo esta una labor minoritaria 
en cuanto al número de instalaciones. Aún así, no sabemos cual de ellas tenía mayor peso económico.

La Magdalenako errotako 
uraren hustubidea. 
Seguraski, bere jatorrizko 
izena La Mimbrera 
izango zen. Metro batzuk 
aurrerago, kanala jarraituz 
-argazkiko eskuinaldean-, 
La Mimbrerako burdinola 
kokatuko litzateke.

Salida de agua del molino 
de La Magdalena, cuyo 
nombre original sería 
probablemente La 
Mimbrera. Unos metros 
mas adelante, siguiendo 
el canal -a la derecha de la 
fotografía- se ubicaría la 
ferrería de La Mimbrera.
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otros curiosos edificios en donde se hacen palas de fierro, azadones, picos, cabilla larga y todo género 
de clavazón y lo venden a los asentistas de las Reales Fábricas”.59

Ondoren, 1769an, Tomás Lópezek are azalpen zehatzagoa egin zuen, eta kobrerako lau gabi zein burdinarako bi 
gabi zeudela aipatu zuen. Mendearen amaieran ere, erretratu bera egin zuen Iturrizak, honako hauxe azaltzean: 
“dos ferrerías de Mimbrera y Portilla” (Portillari Tamblanzán ere esaten zioten beste agiri batzuetan) eta “cuatro 
martinetes para fundición de metales y fábrica de caldereras en Penilla, Leseca, Legar y Carnecería (sic)”.

Handik aurrera, agerikoa da atzera egin zutela. 1796ko Fogerazioan, La Mimbrerako burdinola baino ez 
da aipatzen, Tamblanzán errotatzat hartzen da eta Las Lacerasko zein Majueloko gabiak aipatu ere ez dira 
egiten. Bestetik, Carnicería, Ygar, Laiseka eta La Penillako gabiak berriro erregistratzen dira, baina kobrea 
lantzen dute, ez burdina. 

Beraz, Tamblanzán/Portilla eta La Mimbrera ziren hiribilduan lanean jarraitzen zuten azken bi burdinolak60, 
lehenengoari buruz ezer gutxi dakigun arren. Julia Gómez Prietok une zehatz batean dio errota burdinola bihurtu 
zela, baina lan-ibilbidea oso laburra izan omen zen, ez delako aipatzen ez 1796ko Fogerazioan ez 1826an.61

La Mimbrerak, ordea, luzaroagoan iraun zuen. XVIII. mendearen hasieran, errota zen; 1735ean, kobrea lantzen 
zuen gabi bilakatu zen; eta, azkenean, XVIII. mendearen amaieran, zehazterik ez dugun unean, burdinola 
bihurtu zen (1799an, 800 kintal ekoizten zituen). Era berean, zartagin-lantegia ere izan zela aipatzen da.

XIX. MENDEAN ez zen egoera aldatu. Miñanok, 1826an, eta Los Herosek, 1848an, hauxe zegoela zioten: 
“una sola ferrería en su término y las ruinas de otras a la inmediación”. Enrique de Vedia y Goosensek 
gauza bera adierazten du Memorias de Valmaseda lanean (1853), hauxe dioenean: “la industria de 
Valmaseda abarca diferentes artículos siendo el principal la elaboración de cobre, que se hace en dos 
martinetes y se concluye en dos o tres fraguas, y la de hierro que ocupa una ferrería donde se trabajan 
anualmente unos seicientos quintales”.62

1861ean, lanean zegoen artean, nahiz eta urte horren inguruan itxi. Horiek horrela, Balmasedako azken 
burdinola desagertu egin zen.

JABETZA ETA KUDEAKETA

Nahiz eta zatitako jabetza esistitu, XV. eta XVI. MENDEETAN, Balmasedan banan-banako jabetza zen 
nagusi, eta dokumentatutako kudeaketa-metodo bakarra alokairuarena da. 

59 Delmásek aipatzen dituen instalazio gehienek kobrea lantzen zuten eta ez burdina. Beraz, burdingintza jarduera txikiagoa zen 
instalazioen kopuruari begira. Hala ere, ez dakigu zeinek zeukan pisu ekonomiko handiena.
60 GÓMEZ PRIETO, 1991: 327-344. Julia Gómez Prietoren esanetan, elkarrengandik hurbil zeuden, Portilloko baserriaren jabetzapean; 
bata, Tamblanzánen; eta bestea, La Mimbreran. Gaur egun, Mimbrera izeneko lekua dago Madalena auzoan, Kadagua ibaiaren ondoan, 
Balmasedatik Sopuertarako irteeran. Bertan, gaur egun Fabio Murga lantegiarena den antzinako “Compañía de Electrica y Electra 
Encartada” dago kokatuta. 
61 GÓMEZ PRIETO, 1991: 327-344; GÓMEZ PRIETO, 1995a: 156-157; ITURRIZA, 1800, II; 13; URIARTE, 1988: 291
62 HEROS, 1848 II: 489; URIARTE, 1988: 293; GÓMEZ PRIETO, 1995b: 131; GÓMEZ PRIETO, 1995: 91,  MORENTE, 2004: 176 

A partir de aquí el retroceso parece evidente. En la Fogueración de 1796 sólo se cita la ferrería de La 
Mimbrera, Tamblanzán se consigna como molino y los martinetes de Las Laceras y Majuelo simplemente 
no se mencionan. Por su parte, los martinetes de Carnicería, Ygar, Laiseka y La Penilla vuelven a registrarse 
pero dedicados al trabajo del cobre, no del hierro. 

Tamblanzán/Portilla y La Mimbrera serán, por tanto, las dos últimas ferrerías que funcionen en la villa, 60 
aunque de la primera no sabemos prácticamente nada. Julia Gómez Prieto únicamente indica que en algún 
momento concreto pasó de ser molino a ferrería pero su vida laboral debió de ser muy corta ya que no se 
la cita ni en la Fogueración de 1796 ni en 1826.61

La Mimbrera, en cambio, tendrá una vida más larga. Funciona como molino a principios del siglo XVIII, 
se convierte en martinete de cobre en 1735 y, finalmente,  a finales del siglo XVIII, en un momento que no 
podemos concretar, se transforma en ferrería de hierro -en 1799 produce 800 quintales-. También se la 
menciona como fábrica de sartenes.

La situación no variará a lo largo del SIGLO XIX. Tanto Miñano en 1826 como de Los Heros en 1848 
comentan que hay “una sola ferrería en su término y las ruinas de otras a la inmediación”. Lo mismo 
señala en sus Memorias de Valmaseda (1853) Enrique de Vedia y Goosens cuando dice que “la industria 
de Valmaseda abarca diferentes artículos siendo el principal la elaboración de cobre, que se hace en dos 
martinetes y se concluye en dos o tres fraguas, y la de hierro que ocupa una ferrería donde se trabajan 
anualmente unos seicientos quintales”.62

60 GÓMEZ PRIETO, 1991: 327-344. Según Julia Gómez Prieto, se encontraban cerca la una de la otra, bajo la Casería del Portillo, una en 
el lugar de Tamblanzán y otra en el de La Mimbrera. En la actualidad existe un lugar denominado Mimbrera ubicado en el barrio de La 
Magdalena junto al río Cadagua, en la salida de Balmaseda hacia Sopuerta, que está ocupado por la antigua “Compañía de Electrica y 
Electra Encartada”, hoy propiedad de la Fábrica Fabio Murga. 
61 GÓMEZ PRIETO, 1991: 327-344; GÓMEZ PRIETO, 1995a: 156-157; ITURRIZA, 1800, II; 13; URIARTE, 1988: 291
62 HEROS, 1848 II: 489; URIARTE, 1988: 293; GÓMEZ PRIETO, 1995b: 131; GÓMEZ PRIETO, 1995: 91,  MORENTE, 2004: 176
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Bailara horretan jarri 
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Laceraseko gabiak.

Valle del regato Abedular 
visto desde Pandozales 

(Balmaseda). En este 
valle se instalaron los 

martinetes de Majuelo y 
Las Laceras.
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Julia Gómez Prietoren esanetan, landako tiradera zatituta zegoen 1487an. Jabe nagusia Fortún de la Puente 
zen, eta beste lau bazkide zituen. Ondoren, zehazterik ez dugun uneren batean, hiribilduko gobernuak 
jabetza lortu zuen, Martín de los Herosek Historia de Balmaseda lanean azaltzen duen bezala.63

Antzeko zerbait gertatu omen zitzaion Laisekako burdinolari, lehen esan dugun bezala, jabetza partikularra 
zelako eta 1542an eliz kabildoak eskuratu zuelako. Herrería Nueva, ordea, hiribilduko gobernuaren 
jabetzapean egon zen 1528tik 1625era.  

Beraz, hiru instalazio horien jabetza-eredua banan-banakoa zen, eta partikularren jabetzapean zein udal-
instituzioen jabetzapean egon zitekeen. Bikoiztasun hori bakarra zen Enkarterri inguruan. Kudeaketa-
metodoa alokairuarena bide zen, nahiz eta besterik zehazterik ez dugun.

Era berean, La Penillako gabiaren jabetza-eredua ere banan-banakoa zen, eta Marcos de Zumalabe 
ospetsuarena zen, hau da, gabi hidraulikoa penintsulan sartu omen zuenarena.64

XVII. MENDEAN, jabetza-araubidea ez zen aldatu, baina jabeak bai, ordea. Aurreko lerroaldean esan dugunez, 
Herrería Nueva hiribilduarena izan zen 1632. urtera arte, urte horretan Diego de Urrutia almiranteari saldu 
ziotelako eta bere maiorazkoarekin lotu zuelako. Era berean, Laisekako gabia eliz kabildoak berreraiki zuen saltzeko 
asmoz, eta, 1641ean, Sevillako eta Granadako errege-epailea zen Sancho Hurtado de la Puentek erosi zuen.

Mende horretan ere, ez dugu kudeaketa-ereduei buruzko informaziorik. Dena dela, seguruenik, Laiseka 
alokatuta zegoen edo administratzailea zeukan, jabea hiribildutik kanpo bizi zen-eta.65

XVIII. MENDEAN, La Mimbrera eta La Penillako burdinolak zatituta zeudela agertzen da. Laiseka, ostera, 
banan-banako jabetzapean omen zegoen artean, epealdi laburrean abian egon zen Herrería Nueva bezala.

Juana de la Dehesak La Mimbrera berregin zuen. 1730-32an, izen bereko lekua erosi zion Paredesko 
markesari. 1781ean, herentziaren bidez, Matías de Chávarrik (Juana de la Dehesaren biloba zen Ana de 

63 GÓMEZ PRIETO, 1991: 328
64 HEROS, 1848 II: 4; GÓMEZ PRIETO, 1991: 329 eta 334-335; GÓMEZ PRIETO, 1995a: 152-156
65 GÓMEZ PRIETO, 1991: 336-344; GÓMEZ PRIETO 1995a: 152-156

En 1861 todavía trabaja aunque debe cerrar en una fecha cercana a esta, desapareciendo así la última 
ferrería balmasedana.

PROPIEDAD Y GESTIÓN

Aunque existe la parcionería, la propiedad imperante en Balmaseda durante los SIGLOS XV y XVI es la 
individual y el único método de gestión que documentamos es el arrendamiento. 

Según Julia Gómez Prieto la Tiradera del Campo era parcionera en 1487, siendo su principal propietario Fortún 
de la Puente junto a otros cuatro socios. Posteriormente, en algún momento que no podemos concretar, el 
gobierno de la villa se hace con su propiedad como señala Martín de los Heros en su Historia de Balmaseda.63

Algo similar le debe pasar a Laiseka que, como ya hemos dicho, era una propiedad particular que en 1542 
pasa a pertenecer al Cabildo eclesiástico. Herrería Nueva, por su parte, aparece bajo el gobierno de la villa 
desde 1528 hasta 1625.  

Estas tres instalaciones presentan, por tanto, un modelo de propiedad individual bien bajo el control 
de particulares bien bajo el de una institución de carácter municipal, algo único en el entorno de Las 
Encartaciones. El método de gestión preferente debe ser el arrendamiento aunque no podemos 
especificar nada más.

También de propiedad individual era el martinete de La Penilla que pertenecía al famoso Marcos de 
Zumalabe, considerado el introductor del martinete hidráulico en la península.64

Durante el SIGLO XVII el régimen de propiedad no cambia aunque sí los propietarios. Ya señalamos 
en el apartado anterior que Herrería Nueva sigue perteneciendo a la villa hasta 1632, año en el que se 
vende al Almirante Diego de Urrutia que la vincula a su mayorazgo. Igualmente, el martinete de Laiseka 
es reedificado por el Cabildo eclesiástico para poder venderlo y en 1641 lo adquiere Sancho Hurtado de 
la Puente, Oidor Real de Sevilla y Granada.

Tampoco en este siglo recogemos información sobre los modelos de gestión aunque es probable que 
Laiseka esté arrendada o tenga un administrador pues su propietario reside fuera de la villa.65

A lo largo del SIGLO XVIII aparecen parcionadas las ferrerías de La Mimbrera y La Penilla. Laiseka, por el contrario, 
debe seguir siendo de propiedad individual, lo mismo que Herrería Nueva durante el corto tiempo que funciona.

La Mimbrera fue rehecha por Juana de la Dehesa quien compró en 1730-32 el lugar del mismo nombre al 
Marqués de Paredes. En 1781 tres cuartos de la ferrería pasaron por herencia a Matías de Chávarri -esposo 

63 GÓMEZ PRIETO, 1991: 328
64 HEROS, 1848 II: 4; GÓMEZ PRIETO, 1991: 329 y 334-335; GÓMEZ PRIETO, 1995a: 152-156
65 GÓMEZ PRIETO, 1991: 336-344; GÓMEZ PRIETO 1995a: 152-156

Las Laceras gaur egun 
(Balmaseda). Eremu 
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Laceraseko gabia.

Actual lugar de Las 
Laceras (Balmaseda). 
En esta zona o en sus 
cercanías se asentó el 
martinete de Las Laceras.
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de Ana de los Tueros, bisnieta de Juana de la Dehesa-, quedando el cuarto restante en manos de Rita 
Javiera de Gorosabel, casada con Manuel Antonio de Olabarrieta. Esta vendió su parte a finales del siglo a 
Juan José de Mendiola aunque la propiedad debió seguir dividida ya que en 1796 se dice que pertenece a 
“Ana Jfª Tueros y de Manaª Barrera”.66

El martinete de La Penilla, por su parte, estaba dividido en 1745 entre José y Teresa de Antuñano. En 1796 sus 
descendientes, Vicente de  Antuñano, hijo de José, y José de los Heros y Antuñano, hijo de Teresa, eran ya los dueños.67

Del martinete de Laiseka sólo sabemos que tiene un único propietario a finales del siglo XVIII, Iñigo 
Ortes de Velasco.

Respecto a los métodos de gestión utilizados, parece plausible pensar que, a tenor de la información que 
nos dan los diferentes autores, los martinetes de Majuelo, Las Laceras y La Penilla fuesen gestionados 
la mayor parte del tiempo por los Antuñano, sus dueños. La Penilla, no obstante, fue alquilado a Lucas 
Machín cuando José de Antuñano puso en marcha el martinete de Majuelo.68

Finalmente, durante el SIGLO XIX se va imponiendo definitivamente la propiedad individual. 

El martinete de La Penilla estaba en 1825 bajo la propiedad de Joaquín de Antuñano quien heredó 
la parte que le correspondía de su padre y probablemente compró la otra a su primo. Su heredero fue 
Alejando Antonio de Antuñano y Orrantia quien todavía era su propietario en 1876.69

El martinete de Laiseka pasó a pertenecer a principios del siglo XIX a Martín de Antuñano, tío de 
Alejandro, quien lo conservará durante parte del siglo.

Solamente la ferrería de La Mimbrera mantiene una propiedad parcionada los primeros años del siglo 
pues tres cuartos son de Matías de Chavarri y un cuarto de Juan José de Mendiola -o Yandiola-. Esta 
situación, no obstante, cambiará pronto y para 1817 ya pertenece a José María de Urrutia. En 1842 pasa a 
manos de Manuel de San Pelayo y, años más tarde, en 1862, aparece como propietario Martín de Trucíos. 
Labayru dice que a finales de siglo es de un tal Isidro Saha.70

El único dato de este siglo sobre los modos de gestión nos lo proporciona Rafael Uriarte Ayo quien indica 
que, en Balmaseda, se obtienen 6000 reales en arrendamientos “sin peora ni mejora”, sin mencionar 
ningún otro tipo de arrendamiento ni la existencia de gestión directa.71

66 GÓMEZ PRIETO, 1991: 332-344; MORENTE, 2004: 202
67 GÓMEZ PRIETO, 1991: 337-344
68 GÓMEZ PRIETO, 1991: 332-344; MORENTE, 2004: 202
69 GÓMEZ PRIETO, 1991: 329. Gómez Prieto cita también en 1861 el martinete de La Penilla, con molino incorporado, “del que eran 
copropietarios a partes iguales don Alejandro de Antuñano y don Juan de Tellitu”.  Suponemos que la copropiedad se centraría en el 
molino y no en el martinete.
70 GÓMEZ PRIETO, 1991: 329 y 337-344; MORENTE, 2004: 175; CALLE, 1963: 97; LABAYRU, 1968: 579
71 URIARTE AYO, 1988: 158; MORENTE, 2004: 205-207; GÓMEZ PRIETO, 1991: 341. De todas maneras, Julia Gómez Prieto recoge datos sobre el 
exhaustivo control que los Antuñano tenían de sus instalaciones lo que podría indicar un tipo de gestión más directa que un simple arrendamiento.

los Tuerosen senarrak) burdinolaren hiru laurden eskuratu zituenez, gainerako laurdena Manuel Antonio 
de Olabarrietarekin ezkonduta zegoen Rita Javiera de Gorosabelen eskuetan geratu zen. Mendearen 
amaieran, Ritak bere zatia saldu zion Juan José de Mendiolari. Hala ere, badirudi jabetza zatituta geratu 
zela, 1796an hauena omen zelako: “Ana Jfª Tueros y de Manaª Barrera”.66

Bestetik, 1745ean, La Penillako gabia José eta Teresa de Antuñanoren artean zegoen banatuta. 1796an, 
euren ondorengoak, hau da, Joséren semea zen Vicente de Antuñano eta Teresaren semea zen José de los 
Heros y Antuñano ziren jabeak.67 

Laisekako gabiari buruz XVIII. mendearen amaieran jabe bakarra zuela baino ez dakigu, Iñigo Ortes de 
Velasco, alegia.

Erabilitako kudeaketa-metodoei dagokienez, zenbait autorek emandako informazioari erreparatuta, 
badirudi jabeak ziren Antuñanotarrek Majuelo, Las Laceras eta La Penillako gabiak kudeatu zituztela 
denboraren zati handienean. La Penilla, ostera, Lucas Machíni alokatu zioten, José de Antuñanok 
Majueloko gabia abian jarri zuenean.68 

Azkenik, XIX. MENDEAN, banan-banako jabetza nagusitu zen behin betiko. 

1825ean, La Penillako gabia Joaquín de Antuñanorena zen. Izan ere, aitaren zatia jarauntsi zuen, eta, 
seguruenik, lehengusuari erosi zion bestea. Bere oinordekoa Alejando Antonio de Antuñano y Orrantia 
izan zen, eta, 1876an, jabea zen artean.69 

XIX. mendearen hasieran, Laisekako gabia Alejandroren osaba zen Martín de Antuñanorena zen, eta 
mendearen zati batean zehar izan zen berea.

Mendeko lehen urteetan, La Mimbrerako burdinolaren jabetza baino ez zegoen zatituta, hiru laurden 
Matías de Chavarrirenak zirelako; eta beste laurdena, Juan José de Mendiolarena (edo Yandiola). Nolanahi 
ere, egoera hori aldatu egin zen laster, eta, 1817. urterako, José María de Urrutiarena zen. 1842an, Manuel 
de San Pelayok eskuratu zuen; eta zenbait urte geroago, 1862an, Martín de Trucíos zen jabea. Labayruk 
dioenez, mendearen amaieran Isidro Saharena zen.70 

Mende horretan kudeaketa-metodoei buruz daukagun datu bakarra Rafael Uriarte Ayok ematen digu. 
Bere esanetan, Balmasedan, 6.000 erreal lortzen ziren alokairuetan “sin peora ni mejora”, beste alokairu-
motarik eta kudeaketa zuzenik aipatu gabe.71

66 GÓMEZ PRIETO, 1991: 332-344; MORENTE, 2004: 202
67 GÓMEZ PRIETO, 1991: 337-344
68 GÓMEZ PRIETO, 1991: 332-344; MORENTE, 2004: 202
69 GÓMEZ PRIETO, 1991: 329. Gómez Prietok ere 1861ean aipatzen du La Penillako gabia, errota ere bazeukana: “del que eran copropietarios 
a partes iguales don Alejandro de Antuñano y don Juan de Tellitu”. Antza denez, errota zegoen baterako jabetzapean eta ez gabia.
70 GÓMEZ PRIETO, 1991: 329 eta 337-344; MORENTE, 2004: 175; CALLE, 1963: 97; LABAYRU, 1968: 579
71 URIARTE AYO, 1988: 158; MORENTE, 2004: 205-207; GÓMEZ PRIETO, 1991: 341. Dena dela, Julia Gómez Prietok Antuñanotarrek 
euren instalazioetan garatzen zuten kontrol zorrotzari buruzko datuak dituenez, baliteke alokairu hutsa baino zorrotzagoa zen 
kudeaketa-mota garatu izana.
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72 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 178 eta 181; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 773; AGUIRRE, 1986: 289-291; GARCÍA DE CORTAZAR, 
1966: 135; YBARRA Y GARMENDIA, 1946: 97. 
73 URRUTIA, 1968: 46, 180-181; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
74 José María Urrutiaren esanetan, burdinola berria zegoen jauregiaren alboan, baina ez dakigu ezer berari buruz. Autoreak adierazten 
duenez, Santiago de Urrutiak berreraiki zuen XVI. mendearen amaieran, Terrerosko burdinolan egindako hauxe osatzeko: “…el complejo 
de la labra del hierro…”. Gainera, honako hauxe zen burdinolaren kokapena: “…situada en la orilla de enfrente del río Cadagua…”. Ez 
dirudi La Mellako burdinola denik, José María Urrutiaren esanetan, horixe ere Santiagoren oinordekoa zen Juan de Urrutia Villak eraiki 
zuelako XVII. mendean. 
75 ROJO, 2004: 46-50; ROYO, 1997a: 21
76 Bolunbururi buruzko albisterik ez badago ere, ez dugu egiaztatu aipatutakoak ez beste burdinola batzuk daudenik. Beraz, laugarrena 
horixe izan behar da, besteak alde batera utzita.
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DATU HISTORIKOAK

Zallan ezagututako lehen burdinolak Valdemollina (Valdemoñina -sic-), Terreros eta Bolunburu 
(Bulunburu -sic-) dira. Guzti-guztiak XV. MENDEAN daude dokumentatuta, 1450eko testu batean, hain 
zuzen ere, Bertan adierazten denez, Arangurengo Fortún Sánchez de Salcedok hiru tresnen alkabalen 
gaineko 750 marabediko mesedea jaso zuen. Mende erdi geroago, 1498tik 1501era bildutako errege-
alkabalen zerrendan, Bolunburu eta Terreros ez ezik, Ibarra berria ere agertzen da.72

XVI. MENDEAN, irudia antzekoa da. 1550ean, Avellanedako Juan Antonio de Urrutiaren testamentuan 
agertzen da Terreros: “el cuarto de las ferrería de Terreros con sus fraguas, antuzanos entradas y 
salidas y barquines que agora están en la dicha ferrería…”. Berriro ere, 1580an aipatzen da, Santiago de 
Urrutia oinordekoak Pedro de la Mellaren alarguna zen Catalina de Terrerosi burdinolaren bi heren erosi 
zizkionean.73

1577an, Valdemollina -Valdemolina-, Terreros -Terreros-74 eta Bolunburu -Bolimbro- aipatzen dira, 
nahiz eta 1576, 1578 eta 1590eko beste aipamen batzuek ere burdinola hauexek aipatzen dituzten: “de 
Balmaseda y de su comarca”. Azkenik, beste albiste bat dago Bolunbururi buruz. 1590ekoa da, eta, 
bertan, Bolumbro izena agertzen da.75

XVII. MENDEAN ere, ez dugu informazio lar lortzerik. 1644an, Rafael Uriarte Ayok lau burdinola zenbatu 
zituen, baina bi baino ez zituen aipatu: Valdemollina -Bollina (sic)- eta La Mella. Jakin badakigu hirugarrena 
Terreros zela; eta laugarrena, Bolunburu, seguruenik.76 Valdemollina 1653an aipatzen dute berriro. 

DATOS HISTÓRICOS

Las primeras ferrerías conocidas en Zalla son Valdemollina (Valdemoñina-sic-), Terreros y Bolunburu 
(Bulunburu -sic-). Todas ellas se documentan durante el SIGLO XV, en un texto de 1450 en el que se señala 
que Fortún Sánchez de Salcedo de Aranguren recibe la merced de 750 maravedíes sobre las alcabalas de 
los tres ingenios. Medio siglo después, en la relación de alcabalas reales recaudadas entre 1498 y 1501, 
repiten Bolunburu y Terreros, además de aparecer una nueva, Ibarra.72

Durante el SIGLO XVI encontramos una imagen similar. En 1550, en el testamento de Juan Antonio de 
Urrutia de Avellaneda, aparece Terreros: “el cuarto de las ferrería de Terreros con sus fraguas, antuzanos 
entradas y salidas y barquines que agora están en la dicha ferrería…”. Vuelve a mencionarse en 1580, 
cuando su heredero, Santiago de Urrutia, adquiere dos terceras partes de la ferrería a Catalina de Terreros, 
viuda de Pedro de la Mella.73

En 1577 se mencionan Valdemollina -Valdemolina-, Terreros -Terreros-74 y Bolunburu -Bolimbro- 
aunque hay otras citas de 1576, 1578 y 1590 que hacen referencias a las ferrerías “de Balmaseda y de 
su comarca”. Finalmente recogemos una nueva noticia de Bolunburu fechada en 1590 en el que se la 
denomina Bolumbro.75

Tampoco en el SIGLO XVII podemos ampliar excesivamente la información. Rafael Uriarte Ayo contabiliza 
para 1644 cuatro ferrerías, de las que sólo nombra dos, Valdemollina -Bollina (sic)- y La Mella. Sabemos 
que la tercera es Terreros y la cuarta, probablemente, Bolunburu.76 Valdemollina volverá a ser citada en 
1653. 

72 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 178 y 181; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 773; AGUIRRE, 1986: 289-291; GARCÍA DE CORTAZAR, 
1966: 135; YBARRA Y GARMENDIA, 1946: 97. 
73 URRUTIA, 1968: 46, 180-181; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
74 José María Urrutia habla de una nueva ferrería al lado del palacio de la que no sabemos nada. Este autor indica que fue edificada 
por Santiago de Urrutia a finales del siglo XVI para completar “…el complejo de la labra del hierro…” que se realizaba en la ferrería de 
Terreros, la cual se hallaba “…situada en la orilla de enfrente del río Cadagua…”. No parece tratarse de la ferrería de La Mella pues esta, 
también según José María Urrutia, fue construida en el siglo XVII por Juan de Urrutia Villa, heredero de Santiago. 
75 ROJO, 2004: 46-50; ROYO, 1997a: 21
76 Aunque no hay noticias de Bolunburu, no constatamos la existencia de otras ferrerías aparte de las citadas por lo que la cuarta, por 
eliminación, debe ser ella.
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Terreros dokumentatuena da. 1613an aipatzen dute, Juan de Urrutia Villaren eta María Torres de 
la Puenteren arteko auzian. Hori dela eta, hauxe jaso zuen emakumeak: “…ciento y ochenta y siete mil 
quinientos maravedises por la mitad de las venas de hierro y carbon que dejo el dicho Señor Santiago de 
Urrutia en la Ferrería de Terreros al tiempo de su muerte…” eta “…sesenta y ocho mil y quinientos y treinta 
y una maravedises que valio la mitad de las cuarenta y dos goas de la ferreria de Terreros…”. Juan de 
Urrutiak berak burdinolan eraldaketa handiak egin zituenez, Agustín de la Mella y Terrerosekin izan zuen 
auzia, 16 agoa edo zatiren jabea zen-eta. Azkenean, ia-ia burdinola osoa eskuratu zuen lehenengoak.77

La Mellari buruz José María Urrutiak adierazitakoa baino ez dakigu. Bere ustez, Juan de Urrutiak berak 
eraiki zuen XVII. mendeko data zehaztu gabean.78

XVIII. MENDEKO lehen erdialdean, bost instalazio dokumentatu ditugu: aipatutako laurak (Valdemollina, 
Terreros, Bolunburu eta La Mella) eta Mimetizko gabi berria. Mendearen bigarren erdialdean, ostera, 
beste bi gabi agertuko dira: bata, La Mellan; eta bestea, Arangurenen.

Mimetizko gabia 1709an agertu zen, eta aipatzen den lehenengoa da. Valdemollina, Terreros eta 
Bolunburu geroxeago aipatzen dituzte, 1714an Avellanedan egindako batzarrean: “Acordó así mismo, su 
señoría, que ninguna persona, de las que trajinan y se ocupan en llevar venas a lomo para el abasto de 
ferrerías, extravíe los caminos reales y montes ni senderos ni de noche, sino que vayan en derechura a las 
ferrerias, y que los dueños de las de Bolumburu (familia de los Villaurrutia), Terreros (familia de Urrutia 
de Avellaneda), y Baldemollina, no se lleven para sí las venas, que fuesen en derechura por cada una de 
ellas, pena de daños y de ques proceda alo quese haya lugar”.79

Terreros es la más documentada. Se menciona en 1613, en un pleito entre Juan de Urrutia Villa y María 
Torres de la Puente por el que esta recibe “…ciento y ochenta y siete mil quinientos maravedises por la mitad 
de las venas de hierro y carbon que dejo el dicho Señor Santiago de Urrutia en la Ferrería de Terreros al 
tiempo de su muerte…” y “…sesenta y ocho mil y quinientos y treinta y una maravedises que valio la mitad 
de las cuarenta y dos goas de la ferreria de Terreros…”. Este mismo Juan de Urrutia llevó a cabo grandes 
reformas en la ferrería lo que supuso el inició de un pleito con Agustín de la Mella y Terreros, propietario de 
16 goas o partes, que culminó con la apropiación de casi toda la ferrería en manos del primero.77

De La Mella únicamente sabemos lo que indica José María Urrutia quien opina que fue construida por el 
mismo Juan de Urrutia en una fecha sin determinar del siglo XVII.78

En la primera mitad del SIGLO XVIII documentamos ya cinco instalaciones, las cuatro citadas 
-Valdemollina, Terreros, Bolunburu y La Mella- y un nuevo martinete ubicado en Mimetiz. En la 
segunda mitad del siglo aparecerán otros dos martinetes, uno en La Mella y otro en Aranguren.

El martinete de Mimetiz aparece en 1709, siendo el primero que se cita. Valdemollina, Terreros y 
Bolunburu se mencionan un poco más tarde, en una Junta de Abellaneda de 1714, “Acordó así mismo, su 
señoría, que ninguna persona, de las que trajinan y se ocupan en llevar venas a lomo para el abasto de 
ferrerías, extravíe los caminos reales y montes ni senderos ni de noche, sino que vayan en derechura a las 
ferrerias, y que los dueños de las de Bolumburu (familia de los Villaurrutia), Terreros (familia de Urrutia 
de Avellaneda), y Baldemollina, no se lleven para sí las venas, que fuesen en derechura por cada una de 
ellas, pena de daños y de ques proceda alo quese haya lugar”.79

77 Iñigo Ortes de Velascok bere zatiari eutsi omen zion.
78 ROYO, 1997a: 30 eta 72; URIARTE, 1988: 279; URRUTIA, 1968: 185-186 eta 415
79 URRUTIA, 1968: 414; ESCARZAGA,1927: 128

77 Iñigo Ortes de Velasco debió mantener su parte.
78 ROYO, 1997a: 30 y 72; URIARTE, 1988: 279; URRUTIA, 1968: 185-186 y 415
79 URRUTIA, 1968: 414; ESCARZAGA,1927: 128
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1736an, Terreros azaldu zen berriro; eta mende horretan lehen aldiz, La Mella. Biak Feliciano de Urrutiak 
urte horretan bere maiorazkoko ondasunez jabetzeko egindako egintzan dokumentatzen dira. Hauxe 
azaltzen da lehenengoari buruz: “en el lugar de Terreros […] de que le de posesion en la ferreria que dizen 
de Therreros…”; eta bigarrenaz: “Parte debajo de la Cassa de la Mella […] se le de posesion en la dicha 
ferreria y su molino contiguo a ella…”.80

1752an, Bolunburu (Bolumbo -sic-) eta Terreros (Ferreros -sic-) azaltzen dira berriro, eta 200 eta 833 
kintal ekoizten dituzte, hurrenez hurren. 1794an, ordea, La Mellako burdinola eta izen bereko gabia 
agertzen dira (gabia 1787an eraiki zuten). 

Bolunburu mendearen gaineratikoan egon omen zen lanean, honako urte hauetan aipatzen baitute: 
1767, 1788, 1792, 1793 eta 1798. 1779an, Terreros azaldu zen berriro, Iñigo Ortes de Velascok bere zatia 
Antonio de Urrutia y las Casasi saldu zionean. 1796an, honako honi buruz hitz egiten da berriro: “un 
martinete (La Mella) de dicho Urrutia (Antonio de Urrutia) para la fábrica de clabo, clabijas y otros 
efectos de hierro”.81

Zallako burdinolen irudia 1786an osatu zen, Pedro Garcíak eta José Ignacio de Galletabeitiak José Salcedok 
Arangurenen zeukan errota alokatu zutenean eta, ondoan, gabia eraiki zutenean, iltzeak, iltze-multzoak… 
ekoizteko.82

Burdinolen garapena, ostera, mendearen amaieran eten zen. Atzerapen teknologikoa, Europako beste 
industria batzuen lehia eta gerren ondorioz sortutako ezegonkortasuna Zallako burdinolen kalterako izan 
zen. Batzuk desagertu egin ziren, eta zutik iraun zutenak zenbait aldiz geldiarazi eta biziberritu zituzten. 
Beraz, euren kopurua desberdina da, zer agiri begiratzen den kontuan hartuta.

Hartara, 1793tik 1800era idatzi zuen Iturrizak abian zeuden hiru burdinola baino ez zituen aipatu: Mimetiz 
inguruko gabia eta La Herrera inguruko gabia nahiz burdinola.83 1799ko datu baten arabera, ostera, hiru 
burdinola eta gabi bat daude.

XIX. MENDEAN, joera bera da nagusi. Krisiak eragin handia izan zuen burdinoletan, baina, batez ere, 
desagertu egin ziren gabietan eta zenbait aldiz geldiarazitako Terreros eta La Mellako burdinoletan.

1810ean, Bolunburu eta Terreros zeuden abian, badakigulako biek ez zutela onartu Balmasedan saldutako 
burdina landuaren kintal bakoitzeko 17 marabediko gainkarga ezartzea. 1814an, bi burdinola omen 
zeuden: bata, geldi (ez da izenik ematen); eta bestea (Bolunburu), urteko 250 kintal ekoizten, “para que 
no se arruine el edificio”. Era berean, bi gabi ere aipatzen dira: “de clavazón y clavillaje”, baina erabiltezinak 
dira, “pues hace más de 14 años que no trabajan”.

80 Edukitzaren unean, honako hauexek lan egiten zuten Terrerosen: “Cristóbal de Acasuso, aroza, Miguel de Villanueva, tirador, Marcos 
de Micalarena y Valentin Gomez”.
81 GÓMEZ PRIETO, 1991: 338; URRUTIA, 1968: 415-416 eta 486; URIARTE, 1988; 288; Inbentarioa: Bolunburu (ZAL. 01).
82 ROYO, 1997a: 72 eta 77
83 ITURRIZA, 1800 II: 340-341. autore honek Bolunburu eta La Mella izeneko lekuak La Herrerako elizartean sartzen zituela kontuan 
hartuta, badirudi burdinola Bolunburukoa dela (1798tik 1801era ikatza jaso zuen); eta gabia, La Mellakoa.

En 1736 vuelve a aparecer Terreros y, por primera vez en este siglo, La Mella. Ambas se documentan en la 
toma de posesión que hace Feliciano de Urrutia de los bienes de su mayorazgo ese año. De la primera dice “en 
el lugar de Terreros […] de que le de posesion en la ferreria que dizen de Therreros…” y de la segunda “Parte 
debajo de la Cassa de la Mella […] se le de posesion en la dicha ferreria y su molino contiguo a ella…”80

En 1752 encontramos nuevamente a Bolunburu (Bolumbo -sic-) y Terreros (Ferreros -sic-) que producen 
respectivamente 200 y 833 quintales, y en 1794 a la ferrería de La Mella y el martinete del mismo nombre 
-construido en 1787-. 

Bolunburu debe estar labrante el resto del siglo pues se menciona en 1767, 1788, 1792, 1793 y 1798. 
Terreros reaparece en 1779, cuando Iñigo Ortes de Velasco vende la parte que le corresponde a Antonio 
de Urrutia y las Casas. En 1796 se habla de nuevo de “un martinete (de La Mella) de dicho Urrutia 
(Antonio de Urrutia) para la fábrica de clabo, clabijas y otros efectos de hierro”.81

El panorama ferrón de Zalla se completa en 1786 cuando Pedro García y José Ignacio de Galletabeitia 
deciden arrendar el molino de José Salcedo en Aranguren y construir un martinete junto a él para 
producir clavos, clavazones, etc…82

Este desarrollo ferrón se frenará a finales del siglo. El retraso tecnológico, la competencia de otras 
industrias europeas y la inestabilidad provocada por las diferentes guerras, hace mella en las ferrerías de 
Zalla. Algunas desaparecen y las que sobreviven se paran y reactivan varias veces, de ahí que su número 
varíe según qué documentos se consulten.

Así nos encontramos con que Iturriza, que escribe entre 1793 y 1800, únicamente menciona tres 
instalaciones en funcionamiento -un martinete en la zona de Mimetiz y un martinete y una ferrería en 
la de La Herrera-,83 mientras que un dato de 1799 indica que hay tres ferrerías y un martinete.

80 En el momento de la posesión estaban trabajando en Terreros “Cristóbal de Acasuso, aroza, Miguel de Villanueva, tirador, Marcos de 
Micalarena y Valentin Gomez”
81 GÓMEZ PRIETO, 1991: 338; URRUTIA, 1968: 415-416 y 486; URIARTE, 1988; 288; Inventario: Bolunburu (ZAL. 01).
82 ROYO, 1997a: 72 y 77
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1838an, Bolunburu eta La Mella aipatzen dira berriro, eta 600na kintal ekoizten dituztela adierazten da.

Handik aurrera, badirudi burdinolak eta gabiak behin betiko itxi zituztela eta 1842an, 1853an nahiz 1856an 
aipatzen den Bolunburuk baino ez zuela iraun.

Bolunburuko ekoizpenari buruzko azken datua 1853koa da. Urte horretan, 263 ikatz-karga baino ez 
zituen erabili. Beraz, 1798an jaso zituen 1.342,5 kargetatik urrun-urrun zebilen. 1864an, Delmásek berari 
buruz hitz egiten zuen artean, baina garai horretan, urte zehatza zehaztu ezinik, behin betiko itxi zuten.84

JABETZA ETA KUDEAKETA

XV. MENDEAN, ez dakigu ezer Zallako burdinolen jabetzari eta kudeaketari buruz. Beharbada, 1450etik 
1477ra Valdemollina, Terreros eta Bolunburuko burdinoletako alkabalak jasotzen dituzten batzuk 
burdinoletako jabeak dira (Iñigo de Terreros, Fernando de Ganboa, Fortuño de Salzedo eta Juan de Salazar 
de Largacha), baina ezin dugu egiaztatu.85

XVI. MENDEAN, jabetza zatitua zegoela dokumentatu dugu, baina ez dakigu nola kudeatzen zen. 

Terrerosko burdinolaren zati bat Pedro de la Mella eta Catalina de Terreros emaztearena omen zen; eta 
bestea, Avellanedako Juan de Urrutiarena. 1550ean, hain zuzen ere, hauxe kontrolatzen zuen: “el cuarto 
de la ferrería de Terreros”. Zenbait urte geroago, 1580an, Santiago de Urrutia y Villak instalazio horren bi 
heren erosi zituen. Kontzeju berean, honako hauxe zeukan Diego Hurtado de Salcedok: “…la dozaa parte 
de la ferreria de Aranguti”.86

El SIGLO XIX sigue con la misma tónica. La crisis azota, especialmente a los martinetes, que acaban por 
desaparecer, y a Terreros y La Mella, que sufren diversas paradas.

En 1810 están en funcionamiento Bolunburu y Terreros pues sabemos que ambas se oponen al recargo 
de 17 maravedíes por quintal de hierro elaborado que se vende en Balmaseda. En 1814 se dice que hay 
dos ferrerías, una parada -no se cita su nombre- y la otra -Bolunburu- produciendo 250 quintales anuales 
“para que no se arruine el edificio”. También se citan dos martinetes “de clavazón y clavillaje” inutilizados 
“pues hace más de 14 años que no trabajan”.

En 1838 se menciona de nuevo a Bolunburu y a La Mella, indicando que cada una produce 600 quintales.

A partir de este momento las ferrerías y martinetes parecen cerrar definitivamente, sobreviviendo 
únicamente Bolunburu que se menciona en 1842, 1853 y 1856.

El último dato productivo de Bolunburu es de 1853, año en el que sólo utiliza 263 cargas de carbón, muy 
alejadas de las 1342,5 que recibió en 1798. Delmás aún habla de ella en 1864 pero en torno a esta época y 
sin poder especificar el año exacto, cierra sus puertas definitivamente.84

PROPIEDAD Y GESTIÓN

No sabemos nada de la propiedad y gestión de las ferrerías de Zalla durante el SIGLO XV. Quizás algunos 
de los que reciben las alcabalas de las ferrerías de Valdemollina, Terreros y Bolunburu entre 1450 y 1477 
sean propietarios de ferrerías -Iñigo de Terreros, Fernando de Ganboa, Fortuño de Salzedo, Juan de Salazar 
de Largacha- pero no lo podemos confirmar.85

En el SIGLO XVI documentamos la existencia de propiedad parcionera pero no sabemos nada de la 
forma de gestión. 

Una parte de la ferrería de Terreros debía ser de Pedro de la Mella y su mujer Catalina de Terreros y otra 
de Juan de Urrutia de Avellaneda quien controla en 1550 “el cuarto de la ferrería de Terreros”. Años más 
tarde, en 1580, Santiago de Urrutia y Villa adquiere las dos terceras partes de esta instalación. En el mismo 
concejo Diego Hurtado de Salcedo posee la “…la dozaa parte de la ferreria de Aranguti”.86

Durante el SIGLO XVII las ferrerías de La Mella y Bolunburu deben estar vinculadas al mayorazgo de 
Urrutia de Avellaneda y al de Villa-Urrutia respectivamente por lo que podemos suponer que son de 
propiedad individual.87

84 URIARTE, 1988: 242, 294 eta 298; ROYO, 1997b: 71-74; AFB: AJ00202/002; AFB: AR00098/24; DELMÁS, 1864: 489
85 AGUIRRE, 1986: 316-317. Largacha eta Salazar abizendunak Gordexolako burdinoletako jabeak omen dira. 
86 URRUTIA, 1968: 46

83 ITURRIZA, 1800 II: 340-341. Teniendo en cuenta que este autor incluye en la feligresía de La Herrera los lugares de Bolunburu y La Mella, 
suponemos que la ferrería será la de Bolunburu -que recibe carbón entre 1798 y 1801- y el martinete el de La Mella.
84 URIARTE, 1988: 242, 294 y 298; ROYO, 1997b: 71-74; AFB: AJ00202/002; AFB: AR00098/24; DELMÁS, 1864: 489
85 AGUIRRE, 1986: 316-317. Personajes apellidos Largacha y Salazar aparecen como propietarios de ferrerías en Gordexola. 
86 URRUTIA, 1968: 46
87 ROYO, 1997a: 72; URRUTIA, 1968: 332
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XVII. MENDEAN, La Mella eta Bolunburuko burdinolak Avellanedako Urrutiaren maiorazkora eta Villa-
Urrutiaren maiorazkora lotuta omen zeuden, hurrenez hurren. Hori dela eta, badirudi banan-banako 
jabetzapekoak zirela.87

Bestetik, Terrerosko burdinola eredu batetik bestera bilakatu zen. 1640an, hiru jabe zituen: Juan de Urrutia 
(nagusia zen, 42 agoa zituen-eta), Agustín de la Mella y Terreros (16 agoa zituen) eta Antonio Ortés de 
Velasco (beste 16 agoa zituen).88 Hala ere, Urrutiatarren eta Terrerostarren epaiketaren ostean, burdinola 
Urrutiatarrena baino ez zen izan, José María Urrutiaren esanetan.89 

XVIII. MENDEAN ere, badirudi banan-banako jabetza zela eredu arruntena, La Mellako gabia eta 
La Mella, Terreros, Bolunburu eta Valdemollinako burdinolak zenbait maiorazkoren jabetzapean 
baitzeuden.

La ferrería de Terreros, por su parte, evoluciona de un modelo a otro. En 1640 tenía tres propietarios, 
Juan de Urrutia -que era el principal con 42 goas-,  Agustín de la Mella y Terreros -que poseía 16 goas- y  
Antonio Ortés de Velasco -que poseía otras 16  goas-88 pero tras un juicio entre los Urrutia y los Terreros, 
según José María Urrutia, la ferrería pasa ser propiedad exclusiva de la casa Urrutia.89

También durante el SIGLO XVIII la propiedad individual parece ser el modelo más común pues 
las ferrerías de La Mella, martinete de La Mella, Terreros, Bolunburu y Valdemollina están bajo la 
propiedad de distintos mayorazgos.Como ya indicamos, en la Junta de Avellaneda de 1714 se mencionan 
“…los dueños de las de Bolumbro, Terreros, Baldemollina…” señalando Eduardo de Escarzaga y José 
María de Urrutia que la ferrería de Bolunburu es de la familia de Villaurrutia -en 1796 es de José Luis 
de Villa-Urrutia- y la de Terreros de la familia Urrutia de Avellaneda. De Valdemollina, en cambio, no 
mencionan sus dueños.90

87 ROYO, 1997a: 72; URRUTIA, 1968: 332
88 URRUTIA, 1968: 185-186. Urrutiatarrek 42 agoa omen zeuzkaten, 1613an Santiago Urrutia Villaren alarguna zen María Torres de la 
Puentek hauxe jaso baitzuen: “…sesenta y ocho mil y quinientos y treinta y una maravedises que valio la mitad de las cuarenta y dos 
goas de la ferreria de Terreros…”. 
89 URRUTIA, 1968: 332 eta 415. José María de Urrutiak burdinola erosteko prozesua azaldu zuen. Autore horren esanetan, Juan de 
Urrutiak eraldaketa handiak egin zituen Terrerosko burdinolan. Hori dela eta, Agustín de la Mella y Terrerosi eskatu zion obren zati 
proportzionala ordaintzeko, burdinolan 16 agoa zituela kontuan hartuta. Agustínek halakorik egin nahi izan ez zuenez, auziari eman 
zioten hasiera, eta Juan de Urrutiak irabazi zuen. Beraz, 1640. urtetik aurrera, 16 agoekin geratu zen abal moduan, harik eta obragatik zor 
zion dirua kobratu arte. Agustín de la Mellaren ondorengoek 16 agoak berreskuratu zituzten 1849an, zorra ordaindu ondoren. Geroxeago, 
Dionisa del Yermok, Urrutiako XII. jaunaren alargunak, burdinolaren jabetza osoa berreskuratu zuen berriro: “Compra que hago yo María 
Dionisa de Yermo de las Goas que tenia la Torre de Terreros en mi ferreria de Terreros. Día 16 de septiembre de 1849. Y con esto toda la 
Ferrería es nuestra”.

88 URRUTIA, 1968: 185-186. La familia Urrutia debía poseer 42 goas pues en 1613 María Torres de la Puente, viuda de Santiago Urrutia 
Villa recibe “…sesenta y ocho mil y quinientos y treinta y una maravedises que valio la mitad de las cuarenta y dos goas de la ferreria 
de Terreros…”. 
89 URRUTIA, 1968: 332 y 415. El proceso de adquisición de esta ferrería es relatado por José María de Urrutia. Esta autor señala que Juan de 
Urrutia realizó grandes reformas en la ferrería de Terreros. Por ello, exigió a  Agustín de la Mella y Terreros que pagase la parte proporcional 
de las obras respecto de las 16 goas que conservaba de la ferrería. El citado Agustín se negó por lo que se inició un pleito que ganó Juan de 
Urrutia, quien, desde 1640, se quedó con las 16 goas en forma de aval hasta que se le satisfaciese el dinero que se le debía por la obra. Los 
descendientes de Agustín de la Mella recuperaron las 16 goas en 1849 al abonar la cantidad adeudada. Poco después, Dionisa del Yermo, 
viuda del XII Señor de Urrutia recuperó de nuevo la propiedad total de la ferrería: “Compra que hago yo María Dionisa de Yermo de las 
Goas que tenia la Torre de Terreros en mi ferreria de Terreros. Día 16 de septiembre de 1849. Y con esto toda la Ferrería es nuestra”.
90 URRUTIA, 1968: 41; ESCARZAGA, 1927: 128
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De la ferrería y el martinete de La Mella tampoco dicen nada pero una mención de 1794 nos indica que 
Antonio de Urrutia es “…dueño de la hermita de san antonio de padua (ubicada en La Mella) que se halla 
al frente de ella ferreria molinos, martinete de fierro y otros muchos edificios…”.91

Por su parte, el martinete de Aranguren pertenece en exclusiva a José de Salcedo quien lo tiene arrendado 
a Pedro García y a José Ignacio de Galletabeitia.92

Del modo o modos de gestión seguimos sin saber nada a excepción del citado arrendamiento del 
martinete de Aranguren.

Durante el SIGLO XIX no parece cambiar el modelo de propiedad. Sabemos que La Mella es de los 
herederos de Mariano de Urrutia, Bolunburu (Bolumbura -sic-) de los herederos de Salcedo y Villa-
Urrutia, y Aranguren de los señores Salcedo e hijos. De Valdemollina (Baldemollina -sic-) únicamente 
recogemos una mención que nos indica que está “bajo el nocedal del señor Bedia”.93

Lehen adierazi dugunez, 1714an hauxe aipatu zuten Avellanedako Batzarrean: “…los dueños de las de 
Bolumbro, Terreros, Baldemollina…”. Eduardo de Escarzagaren eta José María de Urrutiaren esanetan, 
Bolunburuko burdinola Villaurrutiatarrena zen (1796an, José Luis de Villa-Urrutiarena zen); eta 
Terrerosko burdinola, Avellanedako Urrutiatarrena. Aitzitik, ez da aipatzen nortzuk ziren Valdemollinako 
burdinolako jabeak.90

La Mella burdinolaz eta gabiaz ere ez dute ezer esaten, baina 1794ko aipamenaren arabera, honako 
hauxe da Antonio de Urrutia: “…dueño de la hermita de san antonio de padua (La Mellan kokatua) que 
se halla al frente de ella ferreria molinos, martinete de fierro y otros muchos edificios…”.91

Bestetik, Arangurengo gabia José de Salcedorena baino ez zen, eta Pedro Garcíari zein José Ignacio de 
Galletabeitiari alokatu zien.92

Berriro ere, ez dakigu ezer kudeatzeko ereduari edo ereduei buruz. Izan ere, Arangurengo gabia alokatuta 
zegoela baino ez dakigu.

XIX. MENDEAN, badirudi jabetza-eredua ez dela aldatzen. Jakin badakigu La Mella Mariano de 
Urrutiaren oinordekoena dela; Bolunburu (Bolumbura -sic-), Salcedo y Villa-Urrutiaren oinordekoena; 
eta Aranguren, Salcedo jaunena eta seme-alabena. Valdemollinari dagokionez (Baldemollina -sic-), non 
dagoen dioen aipamen bakarra aurkitu dugu: “bajo el nocedal del señor Bedia”.93 

90 URRUTIA, 1968: 41; ESCARZAGA, 1927: 128
91 URRUTIA, 1968: 486
92 ROYO, 1997a: 72 eta 77. 1796an, hauxe zegoen Aranguren auzoan: “un martinete de Jo. Salzedo, y lo admª de Galletebeitia, vº de Bilbao”. 
93 KEREXETA, 1992: 768-772; CALLE 1963: 97

91 URRUTIA, 1968: 486
92 ROYO, 1997a: 72 y 77. En el barrio de Aranguren en 1796 hay “un martinete de Jo. Salzedo, y lo admª de Galletebeitia, vº de Bilbao”. 
93 KEREXETA, 1992: 768-772; CALLE 1963: 97
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DATU HISTORIKOAK

Güeñesen ezagutzen dugun lehen burdinola, Lazkano, XV. MENDEAREN amaierako agirietan agertzen 
da. Bere jabetzari buruzko 1480ko auzian aipatzen da, baina “…ha mucho tiempo…” zegoen auzipean. 
1488an, berriro agertzen da, Maríak eta Ochoa de Salazar senarrak euren maiorazkoan hauxe sartu 
zutenean: “…los tres quartos de la erreria e molinos de Lascano, con todas sus aguas, presas, e calçes 
corrientes y estantes y heredades, e montes e pertenençias…”.

1498-1503ko burdinolen zerrendan, Lazkano (Lezcano -sic-) eta Sodupeko masukera agertzen dira. 
Azken horri buruz hauxe dio Juan de Aguirre errege-errentatzaileak: “…no sé lo que vale porque hace 
poco que se hizo…”.94

XVI. MENDERAKO, baditugu honako hauexen erreferentzia dokumentalak: Lazkano, Sodupe, Ibarra, 
Arangoiti eta Urdandegieta/Saratxo ingurukoak. Ez dugu honako hauexen aipamen zuzenik aurkitu: 
Rekalde, Santxosolo, Anieto eta Buniete, baina seguruenik horiexek ere bazeuden abian.95

Lazkano 1547an, 1587an eta 1588an aipatzen dute berriro. Azken urte horretan, “…no esta corriente y 
moliente para poder labrar por tener como tiene el tejado y cunbre e arbol de majar Ronpidos y casi 
quebrados y en peligro de se caer…”. Garai horretan, berreraikitzen hasi ziren. 96

Arangoiti 1550ean agertu zen, Avellanedako Juan de Urrutiak testamentuan aipatutako ondasunen 
artean: “…la dozaa parte de la ferreria de Aranguti de Diego Hurtado de Salcedo”.97 

Ibarra (ez da Zallan dokumentatutako Ibarra) 1586an azaltzen da Coscojalesko maiorazkoko ondasunen artean: “una 
pieza de “exido” en Çartuña, delante de la herrería de Ybarra con mil árboles comprados a Domingo de Ybarra”.98

94 ENRÍQUEZ ET ALII, 117: 55-56, 69-71 eta 174-175; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 580-581; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
95 Monografía histórico-artística de Güeñes lanean, J. M. González Cembellínek ez du inolako burdinola horien aipamen zehatzik egiten 
XVI. mendean, baina seguruenik ordurako abian egongo zirela adierazten du.
96 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-135; BAÑALES, 1997: 27; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
97 URRUTIA, 1968: 46
98 BAÑALES, 1997: 183. Burdinola hori Ibarran omen zegoen (Zartuña errekastoaren bokalearen ondoan eta gaur egungo zentral 
elektrikoaren azpian), Lakabex auzoan, hain zuzen ere. Zallako Ibarra, ordea, izen bereko lekuan omen zegoen, Bolunburu eta San Pedro 
Zarikete auzoetako erdibidean.

DATOS HISTÓRICOS

La primera ferrería que conocemos en Güeñes, Lazkano, aparece en la documentación a finales del SIGLO 
XV. Se cita en un pleito sobre su propiedad fechado en 1480 pero que “…ha mucho tiempo…” que se 
venía litigando y vuelve a aparecer en 1488 cuando María y su marido Ochoa de Salazar incluyan en su 
mayorazgo “…los tres quartos de la erreria e molinos de Lascano, con todas sus aguas, presas, e calçes 
corrientes y estantes y heredades, e montes e pertenençias…”.

En la relación de ferrerías de 1498-1503 se recogen Lazkano (Lezcano -sic-) y la masuquera de Sodupe de la 
que el arrendador real, Juan de Aguirre, comenta que “…no sé lo que vale porque hace poco que se hizo…”.94

Para el SIGLO XVI disponemos de referencias documentales de Lazkano, Sodupe, Ibarra, Arangoiti y de 
las ubicadas en el entorno de Urdandegieta/Saratxo. No hemos hallado ninguna referencia directa de 
Rekalde, Santxosolo, Anieto y Buniete pero es probable que también estuviesen en funcionamiento.95

Lazkano se nombra de nuevo en 1547, 1587 y 1588, año este último en el que “…no esta corriente y 
moliente para poder labrar por tener como tiene el tejado y cunbre e arbol de majar Ronpidos y casi 
quebrados y en peligro de se caer…”. Por estas fechas se inicia su reconstrucción.96

Arangoiti aparece en 1550, entre los bienes que menciona Juan de Urrutia de Avellaneda en su testamento, 
“…la dozaa parte de la ferreria de Aranguti de Diego Hurtado de Salcedo”.97

Ibarra -distinta a la Ibarra documentada en Zalla- se incluye en 1586 dentro de los bienes pertenecientes 
al mayorazgo de Coscojales, “una pieza de “exido” en Çartuña, delante de la herrería de Ybarra con mil 
árboles comprados a Domingo de Ybarra”.98

94 ENRÍQUEZ ET ALII, 117: 55-56, 69-71 y 174-175; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 580-581; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
95 J.M. González Cembellín en su Monografía histórico-artística de Güeñes no recoge ninguna cita concreta de estas ferrerías durante el 
siglo XVI pero indica que es probable que ya funcionasen para entonces.
96 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-135; BAÑALES, 1997: 27; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
97 URRUTIA, 1968: 46
98 BAÑALES, 1997: 183. Esta ferrería se ubicaría en el lugar de Ibarra -situado junto a la desembocadura del regato Zartuña y debajo de 
la actual central eléctrica- formando parte del barrio de Lakabex. La Ibarra de Zalla suponemos que se ubicaría en el lugar del mismo 
nombre situado en un punto intermedio entre los barrios de Bolunburu y San Pedro Zarikete.
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Horrez gain, Urdandegieta/Saratxo inguruko burdinola guztiak ere hartu behar ditugu kontuan.99 

Galdames, Güeñes eta Barakaldoko mugek bat egiten duteneko gunean, zenbait burdinola egon ziren, nonbait. 
Aurrerago ikusiko dugunez, nagusia Urdandegietakoa bera zen. XV. mendeaz geroztik, Salazartarrena zen, 
eta Galdamesko lurretan zegoen kokatuta (beste zati txiki bat Barakaldoko lurretan zegoen).

Ondoan, teknologiari begira hain bilakatuta ez zeuden beste burdinola batzuk omen zeuden, eta, antza 
denez, inguruko herrixketako biztanleek ustiatzen omen zituzten (Tellitu, Barakaldon; Saratxo, Güeñesen; 
Castaños, Galdames/Güeñesen).

Gehienak Saratxoko herrixkan omen zeuden Güeñesen, eta zenbait autorek ematen dute euren berri. Juan 
Manuel González Cembellínek adierazten duenez, Urdandegieta izeneko burdinola Tellituko (Barakaldo) 
eta Saratxoko (Güeñes) herrixketako biztanleek ustiatzen zuten elkarren artean, eta, seguruenik, 
XVI. mendeaz geroztik egiten zuten. Gregorio Bañalesek, ostera, mende horretako zenbait aipamen 
dokumentalen bidez erakusten digu Urdandegieta edo Saratxo izeneko zenbait burdinola zeudela eta 
Saratxo edo Tellitu abizendunen jabetzapean zeudela.

Albiste goiztiarrena 1533koa da: “la herrería que se dice y llama de Urdandegueyta ha estado y esta 
dentro de los límites de la anteiglesia de nuestra señora santa maria de gueñes…”. Horrez gain, hauxe 
adierazten da: “Diego Hortiz de Sarrachu y martyn de Sarachu y diego de sarachu son vecinos muy 
cercanos del concejo de Baracaldo…y que tienen sus hererias junto a los terminos del dicho concejo”.100 

1536an, Martín de Tellituk eta Catalina de Tapiak honako honen jabeak direla zioten: “…la masuquera 
que tenemos en Urdandeguieta, con los exidos de aguirça y arbolares que están junto y cerca de dicha 
masuquera…”. Azkenean, 1600. urtean, Domingo de Escaurizak (Tellitu-Escauriza maiorazko kideak) 
hauxe zeukala zioen: “la parte de la arrayera de Urdandeguieta”. Bañalesen esanetan, Urdandeguieta eta 
Arzollako burdinola arraieroa zen.101

A todas ellas hemos de incluir el conjunto de ferrerías situadas en el entorno de Urdandegieta/Saratxo.99 

En la zona en la que se juntan los límites de Galdames, Güeñes y Barakaldo parece que han existido diversas 
instalaciones ferronas. La principal, como veremos más adelante, era la que se llamaba propiamente 
Urdandegieta, propiedad de la familia Salazar desde el siglo XV y ubicada en terreno de Galdames -más 
una pequeña parte que estaba en territorio barakaldés-.

Junto a ella parece que convivieron otras ferrerías mucho menos evolucionadas tecnológicamente que 
debieron ser explotadas por los vecinos de las aldeas próximas -Tellitu en Barakaldo, Saratxo en Güeñes y 
Castaños en Galdames/Güeñes-.

La mayoría debían situarse en las cercanías de la aldea de Saratxo, en Güeñes, y su existencia es recogida 
por varios autores. Juan Manuel González Cembellín indica que una ferrería llamada Urdandegieta era 
explotada mancomunadamente por vecinos de las aldeas de Tellitu (Barakaldo) y Saratxo (Güeñes) 
probablemente desde el siglo XVI, mientras que Gregorio Bañales recoge diversas citas documentales de 
este siglo que nos muestran varias ferrerías denominadas Urdandegieta o Saratxo bajo la propiedad de 
personas apellidadas Saratxo o Tellitu.

La más temprana de estas noticias es de 1533, “la herrería que se dice y llama de Urdandegueyta ha 
estado y esta dentro de los límites de la anteiglesia de nuestra señora santa maria de gueñes…”, indicando 
además que “Diego Hortiz de Sarrachu y martyn de Sarachu y diego de sarachu son vecinos muy cercanos 
del concejo de Baracaldo…y que tienen sus hererias junto a los terminos del dicho concejo”.100

En 1536 Martín de Tellitu y Catalina de Tapia se dicen dueños de “…la masuquera que tenemos en Urdandeguieta, 
con los exidos de aguirça y arbolares que están junto y cerca de dicha masuquera…” y, finalmente, en 1600, 
Domingo de Escauriza -miembro del mayorazgo Tellitu-Escauriza- dice poseer “la parte de la arrayera de 
Urdandeguieta”, denominada por Bañales como ferrería arrayera de Urdandeguieta y Arzolla.101

99 Goio Bañalesek zenbait lanetan adierazten du Urdandegietako Ingurunea zegoela.
100 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254
101 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254; BAÑALES, 1999: 99-100

99 La idea de la existencia de un Entorno de Urdandegieta la utiliza ya Goio Bañales en varias de sus obras.
100 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254
101 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254; BAÑALES, 1999: 99-100
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XVII. MENDEAREN hasieran, honako hauexek zeuden abian: Lazkano, Santxosolo, Anieto, Buniete, Rekalde, 
Urdandegieta/Saratxo ingurukoak eta, beharbada, Castaños izenekoa102, bai eta Amabizkarko “hacería” ere. 

Lazkano 1622an eta 1644an dokumentatzen da; Santxosolo, 1644, 1658 eta 1677an; Rekalde, 1606an eta 1619an; 
Urdandegieta/Saratxo, 1629, 1644 eta 1666an; eta Castaños, 1647an. Anietori eta Bunieteri dagokienez, ez 
daukagu data zehatzik, baina González Cembellínek mendearen hasieran abian zeudela adierazten du.103

XVIII. MENDEAREN hasieran, bi burdinola baino ez zeuden abian: Lazkano eta Santxosolo. Horrez gain, 
Urdandegieta/Saratxo ingurunekoak ere bazeuden abian. 

Mendeko lehen hamarkadetan, Lazkano itxi egin zuten (1717an, lanean zegoen artean), eta Urdandegieta/Saratxo 
inguruko burdinolei buruzko aipamen zuzenak desagertu ziren. Dena dela, kontzejuak Saratxoko biztanleekin 
zituen auziak eta 1668tik 1751ra legez kanpo egindako zenbait mozketa kontuan hartuta, badirudi baten bat abian 
egon zela, mendearen erdialdera arte, behintzat. Santxosolo, ordea, etengabe ari omen zen lanean, urte hauetan 
aipatzen baitute: 1711 (urte horretan, ingude handiagoa jarri zuten), 1717, 1720, 1761, 1794 eta 1799an.

1743an, burdinola berria eraiki zuten Estradan. 1761ean, 1794an eta 1799an aurkitu dugu berriro. 1752an 
eta 1767an, Sodupeko burdinolaz hitz egiten da, eta, teorian, behintzat, Sodupeko zubian zegoen 
kokatuta. Hala ere, ez dakigu beste ezer berari buruz. Azkenean, 1794an, María Bautista de Sancristóbalen 
jabetzako gabi berria agertzen da.104

Santxosolo, Estrada eta gabia XIX. MENDERA105 iritsi ziren, euren egoera lar ona izan ez arren, 1814an 
hauxe baitzioten eurei buruz: “…aunque existen tres edificios en agua como son el de dos ferrerías y un 

A principios del SIGLO XVII están en funcionamiento Lazkano, Santxosolo, Anieto, Buniete, Rekalde, la o las 
de Urdandegieta/Saratxo y, quizás, una denominada Castaños,102 además de una “hacería” en Amabizkar. 

Lazkano se documenta en 1622 y 1644, Santxosolo en 1644, 1658 y 1677, Rekalde en 1606 y 1619, 
Urdandegieta/Saratxo en 1629, 1644 y 1666 y Castaños en 1647. De Anieto y Buniete no tenemos 
fechas concretas pero González Cembellín indica que funcionan a principios del siglo.103

El SIGLO XVIII comienza con sólo dos ferrerías en marcha, Lazkano y Santxosolo, a las que hemos de 
añadir las que funcionarían en Urdandegieta/Saratxo. 

En las primeras décadas del siglo cierra Lazkano -en 1717 todavía labra- y desaparecen las referencias 
directas a las de Urdandegieta/Saratxo aunque determinados pleitos del concejo con los vecinos de 
Saratxo así como diversas cortas ilegales entre 1668 y 1751 parecen indicar que alguna subsiste, al menos, 
hasta mitad de siglo. Santxosolo, por su parte, parece funcionar sin interrupción pues se cita en 1711 -año 
el que se sustituye su yunque por uno mayor-, 1717, 1720, 1761, 1794 y 1799.

No será hasta 1743 cuando se construya una nueva ferrería en el lugar de Estrada. La volvemos a encontrar 
en 1761, 1794 y 1799. En 1752 y 1767 se habla de la ferrería de Sodupe, ubicada teóricamente en el puente 
de Sodupe pero de la que no sabemos nada más. Finalmente, en 1794 aparece un nuevo martinete 
propiedad de María Bautista de Sancristóbal.104

Santxosolo, Estrada y el martinete serán las que lleguen al SIGLO XIX105 aunque lo harán en una situación 
muy precaria pues en 1814 se dice que “…aunque existen tres edificios en agua como son el de dos ferrerías 

102 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254. Aparte hartu dugu kontuan, ezagutzen dugun bakarra delako. Dena dela, Urdandegieta/
Saratxo inguruneko burdinolen multzokoa izango litzateke. G. Bañalesek, aipamena biltzen duen autoreak, adierazten duenez, burdinola 
hori eta Saratxokoa berberak dira, transkribatutako aipamen zehatza hauxe den arren: “…en el puesto y lugar del regato de Castaños, 
en la jurisdicción del concejo de güeñes…”. Era berean, Meatzaldeko Museoa Kultur Elkarteak (Gallarta-Abanto) haizeolen inbentarioan 
sartzen ditu Castaños 1 (Galdames) eta Castaños 2 (Gueñes) burdinolak.
103 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-140; URIARTE, 1988: 279. “Hacería” 1667an dokumentatzen da.
104 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-140; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1985: 221; URIARTE, 1988; 288 eta 291
105 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 139. Juan Manuel González Cembellínek hiru burdinoletako ekoizpenaren taula egin du, 1794tik 1843ra arteko 
datuak kontuan hartuta. Soduperi buruz ezer ez dioenez, XVIII. mendearen amaieraren eta XIX. mendearen hasieraren artean itxi omen zuten. 

102 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254. La hemos incluido de forma separada por ser la única que conocemos pero entraría dentro 
del grupo de ferrerías del Entorno de Urdandegieta/Saratxo. G. Bañales, autor que recoge esta cita, considera incluso que esta ferrería es 
la misma que la de Saratxo aunque la cita exacta que transcribe es “…en el puesto y lugar del regato de Castaños, en la jurisdicción del 
concejo de güeñes…”. Igualmente, la Asociación Cultural Museo Minero (Gallarta-Abanto), en su inventario de haizeolak o ferrerías de 
monte recoge las ferrerías de Castaños 1 -ubicada en Galdames- y la de Castaños 2 -ubicada en Güeñes-.
103 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-140; URIARTE, 1988: 279. La “hacería” se documenta en 1667.
104 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-140; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1985: 221; URIARTE, 1988; 288 y 291 
105 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 139. Juan Manuel González Cembellín aporta un interesante cuadro productivo de estas tres ferrerías 
con datos que van desde 1794 a 1843. De Sodupe no dice nada así que suponemos que se para entre finales del XVIII y principios del XIX. 
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martinete, están inhabilitados habiendo sido una de las primeras reducida a cenizas por los franceses en 
novre. de 1808, la otra sin trabajar hace 5 años y el martinete inutilizado por espacio de nueve años”.

Hori horrela izanik ere, hirurak biziberritu egin ziren, eta, 1843an, 100na kintal ekoizten zituzten. Ez dakigu 
zenbat denbora gehiago egon ziren abian, baina 1864an hauxe bakarrik zegoela idatzi zuen Delmásek: “un 
martinete que relabra acero y dos ferrerías que no trabajan hace mucho tiempo”.106

Geroxeago, gabia itxi zutenean, Güeñesko betiko burdingintza amaitu zen.

JABETZA ETA KUDEAKETA

XV. MENDEAN, Lazkanoko burdinolako berezko jabetza zatitua baino ez dugu dokumentatu. Hiru laurden Salazar/
Díaz de Menatarrenak dira; eta laugarrena, Juan Martínez de Ugarte eta Juan de Salcedo de la Quadrarena.107 

XVI. MENDEAN, egoerak bere horretan zirauen, 1557an Lope de Salazar y Bañalesek Lazkanoko hiru 
laurden zituelako; eta Quadra-Ugartetarrek, gainerako laurdena.108

Gainerako burdinolei buruz, ordea, ez dago informazio askorik. Jakin badakigu Diego Hurtado de 
Salcedok hauxe zeukala: “…la dozaa pate de la ferreria de Aranguti…”. Horrez gain, Urdandegieta/
Saratxo ingurunekoak ere baziren zatituak, Saratxoko (Güeñes) eta Tellituko (Barakaldo) biztanleek 
ustiatzen zituzten-eta. Santxosolo, ostera, banan-banako jabetzapekoa omen zen, Hurtado-Tavisóntarren 
kontrolpean zegoen-eta.109 

Urdandegieta/Saratxo ingurukoei dagokienez, badakigu 1536an Tellitu maiorazkoko jabeek burdinolako 
zati-jabeetako bati, Martín de Tellitu-Seldurtuni, erreklamatu zizkiotela eman zioten zentsuko zorpekoak. 
Geroxeago, Tellitu-Escauriza maiorazkokoek Urdandegieta eta Arzollako arraieroan zeuzkaten 
partaidetzak. 1600. urtean, aldiz, honako hauxe zeukala zioen Domingo de Escaurizak: “la parte de la 
arrayera de Urdandeguieta”.110

Lazkanoko burdinola kudeatzeko metodoei buruzko informazioa baino ez dugu. González Cembellínek 
adierazten duenez, aguatxeriaren metodoaren bidez alokatzen zen. Horren arabera, maizterrak aurreko 
urteko kontuak aurkezten zizkion jabeari, eta, kontuok aintzat hartuta, hurrengo urterako baldintzak 
ezartzen ziren. 1587an, horixe bera egiten zuen Domingo de Terrerosek, Lazkanoko burdinolan Lope de 
Salazar y Bañalesen hiru laurdenak zeramatzanean.

y un martinete, están inhabilitados habiendo sido una de las primeras reducida a cenizas por los franceses en 
novre. de 1808, la otra sin trabajar hace 5 años y el martinete inutilizado por espacio de nueve años”.

A pesar de esta debacle, las tres consiguen reactivarse y en 1843 producen 100 quintales cada una. No 
sabemos cuanto tiempo más estuvieron productivas pero para 1864 Delmás escribe que sólo existe “un 
martinete que relabra acero y dos ferrerías que no trabajan hace mucho tiempo”.106

El cierre del martinete tiempo después terminará con la tradicional industria ferrona de Güeñes.

PROPIEDAD Y GESTIÓN

En el SIGLO XV únicamente documentamos propiedad parcionera que es la propia de la ferrería de 
Lazkano. Tres cuartas partes pertenecen a los Salazar/Díaz de Mena y un cuarto a Juan Martínez de 
Ugarte y Juan de Salcedo de la Quadra.107

En el SIGLO XVI esta situación se mantiene pues en 1557 Lope de Salazar y Bañales poseía tres cuartos de 
Lazkano y los Quadra-Ugarte el cuarto restante.108 

Del resto de ferrerías no hay mucha información. Sabemos que Diego Hurtado de Salcedo posee “…la dozaa 
pate de la ferreria de Aranguti…” y parcioneras debían ser también las del entorno de Urdandegieta/

106 URIARTE, 1988: 240 y 298; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 139; DELMÁS, 1864: 492
107 ENRÍQUEZ ET ALII, 2003a: 55; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004, I: 580. En 1480 se dice que sus tres quartas partes habían sido propiedad 
de Martín Díaz de Mena quien, posteriormente, las vendió en almoneda publica a Juan Martínez de Ugarte y Juan de Salcedo de la 
Quadra. Los herederos de Díaz de Mena pleitearon con los Ugarte y los Quadra por la propiedad de esas tres cuartas a lo largo de los 
años fallando probablemente el pleito a favor de los demandantes ya que en 1488 María Díaz de Mena y su marido Ochoa de Salazar 
incluyeron esas tres cuartas en su mayorazgo. 
108 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133

106 URIARTE, 1988: 240 eta 298; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 139; DELMÁS, 1864: 492
107 ENRÍQUEZ ET ALII, 2003a: 55; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004, I: 580. 1480an esandakoaren arabera, hiru laurdenak Martín Díaz de 
Menarenak izan ziren, eta, ondoren, jendaurreko enkantean saldu zizkien Juan Martínez de Ugarteri eta Juan de Salcedo de la Quadrari. 
Díaz de Menaren oinordekoek auzia jarri zieten Ugartetarrei eta Quadratarrei, hiru laurden horien jabetzagatik. Seguruenik, auzia 
demandatzaileen alde ebatzi zuten, 1488an María Díaz de Menak eta Ochoa de Salazar senarrak hiru laurden horiek sartu baitzituzten 
euren maiorazkoan. 
108 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133
109 GONZALEZ CEMBELLIN, 1993: 133; URRUTIA, 1968: 46 eta 188
110 BAÑALES, 1999: 99-100; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254
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Lazkanon ere, 1593ko aipamena dago, eta “agochegui” zein “admeteria” erako burdin lanketari buruzkoa 
da. Sistema horren arabera, partikular batek zain-kopuru zehatza erosten zuen, eta olagizonari ematen 
zion, landu zezan. Olagizona ekoitzitakoaren zati batekin geratzen zen soldata moduan. Urte horretan, 
Diego de Chábarrik onartu egin zuen Lazkanoko burdinolako Domingo de Terrerosi zor zizkiola sistema 
horren arabera bertan landu zuen burdinaren lau dukat.111

XVII. MENDEAN, banan-banako jabetza nagusi zen Rekaldeko tiraderan, Santxosoloko burdinolan 
eta Amabizkarko “hacerian”. 1606an, lehenengoa Pedro Hurtado de Tabisónena zen; 1658an, bigarrena, 
Jacinto Hurtado Tabisón de Recalderena; eta 1667an, hirugarrena (seguruenik, sutegia zen eta ez burdinola), 
Francisco Ruiz de Norza eta María de Uriberena.112

Lazkanok, ostera, lau laurdenetan banatuta jarraitzen zuen 1622an, eta hiru laurdenen jabea Martín de 
Salazar y Bañales zen.113 

Urdandegieta/Saratxo ingurunean, egitura zatitua omen zen nagusi. Bertan, gainera, Tellitu, Saratxo 
eta, agian, Castañosko biztanleek parte hartzen zuten. Horrela, Sebastián de Tellitu-Saldurtúnek Saratxoko 
masukera-burdinolako jabea eta zati-jabea zela zioen. Bestetik, Marcos de Tellitu Seldurtunek eta Domeca 
de Castaños y Urcullu emazteak “dos jornales y un coarto de masuquera (Castaños)” saldu zizkioten 
Domingo de Escauriza y Tellituri, 1647. urtean.114

Saratxo, que eran aprovechadas por los vecinos de Saratxo (Güeñes) y Tellitu (Barakaldo). 
Santxosolo, en cambio, parece de propiedad individual pues está bajo el control de los Hurtado-
Tavisón.109 

De las de Urdandegieta/Saratxo conocemos que en 1536 los dueños del mayorazgo de Tellitu 
reclaman a uno de los parcioneros de la ferrería,  Martín de Tellitu-Seldurtun, débitos de un censo que 
le otorgaron. Más tarde se dice que miembros del mayorazgo de Tellitu-Escauriza tienen participaciones 
en la arrayera de Urdandegieta y Arzolla y que en 1600, Domingo de Escauriza dice poseer “la parte 
de la arrayera de Urdandeguieta”. 110

Lazkano es la única que nos aporta información sobre los métodos de gestión. González Cembellín 
indica que se arrienda siguiendo el método de aguachería por el cual el arrendatario presentaba al 
propietario las cuentas del año anterior y, en base a ello, se establecían las condiciones del año siguiente. 
Esto es lo que hacía en 1587 Domingo de Terreros que llevaba tres cuartos de la ferrería de Lazkano 
pertenecientes a Lope de Salazar y Bañales.

También en Lazkano recogemos una referencia de 1593 a la labra de hierro en “agochegui” y “admeteria”. 
En este sistema un particular adquiría una cantidad de vena que entregaba al ferrón para que la trabajara, 
quedándose este con una parte de lo producido a modo de salario. En ese año Diego de Chábarri 
reconocía deber a Domingo de Terreros, de la ferrería de Lazkano, cuatro ducados de un hierro que 
labró allí siguiendo ese sistema.111

Durante el SIGLO XVII la propiedad individual es el modelo imperante en la tiradera de Rekalde, 
la ferrería de Santxosolo y la “hacería” de Amabizkar. La primera pertenece en 1606 a Pedro 
Hurtado de Tabisón, la segunda en 1658 a Jacinto Hurtado Tabisón de Recalde, y la tercera 
-probablemente más una fragua que una ferrería- a Francisco Ruiz de Norza y María de Uribe en 
1667.112 

Lazkano, en cambio, sigue dividida en cuatro cuartos en 1622, siendo el propietario de tres de ellos Martín 
de Salazar y Bañales.113

En el entorno de Urdandegieta/Saratxo la estructura parcionera debe seguir siendo la predominante, 
participando en ella vecinos de Tellitu, Saratxo y quizás Castaños. Así, Sebastián de Tellitu-Saldurtún se 
intitula dueño y parcionero mayor de la ferrería masuquera de Saratxo y Marcos de Tellitu Seldurtun y 
su mujer Domeca de Castaños y Urcullu venden “dos jornales y un coarto de masuquera (de Castaños)” 
a Domingo de Escauriza y Tellitu en 1647.114 

111 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-135. González Cembellínek adierazten duenez, sistema hori XVII. mendearen hasieran desagertu zen, 
jabeentzat errentagarriagoak ziren beste batzuen mesederako. Gogoan izan behar dugu antzeko zerbait gertatu bide zela 1503an Los Vadosko 
burdinolan (Muskiz).
112 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-140
113 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-140; URIARTE, 1988: 279 
114 BAÑALES, 1999: 99-100; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-134

109 GONZALEZ CEMBELLIN, 1993: 133; URRUTIA, 1968: 46 y 188
110 BAÑALES, 1999: 99-100; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254
111 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-135. González Cembellín indica que este sistema despareció a principios del XVII en beneficio de 
otros más rentables para los propietarios. Recordamos que algo similar parece observarse en la ferrería de Los Vados (Muskiz) en 1503.
112 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 132-140
113 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-140; URIARTE, 1988: 279 
114 BAÑALES, 1999: 99-100; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 254; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-134

Sodupe auzoaren 
litografia (Gueñes), J. 
Delmás margolariak XIX. 
mendearen azkenaldian 
eginikoa. Auzo horretan 
burdinola bat izango zen.

Litografía del barrio 
de Sodupe (Güeñes) 
realizada por J. Delmás a 
finales del siglo XIX. En 
este barrio existió una 
ferrería.
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Mende horretan, ia-ia ez dakigu nola kudeatzen zituzten instalazio horiek guztiak. Antza denez, 
maiordomoa edo administratzailea zuten Lazkanon, Santxosoloko jabea zen Jacinto Hurtado Tabisón 
de Recalde “tenente” moduan agertu baitzen 1658an.115

XVIII. MENDEKO irudia aurreko sasoietakoa bezalakoa zen. Lazkano zatituta zegoen bakarra zen 
(1732tik 1744ra, hiru laurden Salazar y Bañalestarrenak ziren; eta laurden bat, La Quadra y Ugartetarrena). 
Gainerako instalazioak, ordea, banan-banako jabetzapekoak ziren. 

Santxosolo José de Romaraterena baino ez zen; eta 1743an eraikitako Estrada, Juan Manuel de Lejarza 
y Palaciorena (Joaquina Martínez de Lejarza alabak eta Miguel de Arrieta-Mascarua Álvarez senarrak 
jarauntsi zuten). Garai horretan eraikitako gabi txikia ere jabe bakarrarena zen, María Bautista de 
Sancristobalena, alegia.116

Kudeaketa-ereduei dagokienez, 1717an Lazkanoko maizterra Domingo Gondra y Legorburu zela eta 
1761ean Santxosoloko maiordomoa Juan Joseph de Sancristóbal y Palacio zela baino ez dakigu.117

XIX. MENDEAN, Santxosolo, Estrada eta gabia Manuel José de Romarateren, Miguel de Arrieta-
Mascaruaren eta María Bautista de Sancristóbalen esku zeuden artean, hurrenez hurren. 1838an, ordea, 
Arrieta-Mascaruatarrena zen gabia.

Mendearen amaieran, jabeak aldatu egin ziren. Lorenzo de Mascarúa Santxosolo eta Estradako jabea 
zen; Romarateren alarguna, Sodupekoa; Cosme de Aguirreren oinordekoak, Güeñesen zegoen beste 
batekoa; eta Salazar jauna, La Quadrako biztanlea, Lascanokoa (sic).118 

Kudeaketa-sistemari buruz Estradako burdinolan maiordomoak eta maizterrak zeudela baino ezin 
dugu esan. 1822an eta 1823an, Francisco Gabriel de Veraza administratzailea zela aipatzen da, eta, 1856an, 
Ignacio María de Chávarri maizterra zela esaten da.119

No sabemos casi nada del modo en que se gestionan todas estas instalaciones durante este siglo. 
Únicamente intuimos lo que podría ser un mayordomo o administrador en Lazkano, pues Jacinto Hurtado 
Tabisón de Recalde, propietario de Santxosolo, se presenta como su “tenente” en 1658.115

La imagen que encontramos durante el SIGLO XVIII es similar a la observada en épocas anteriores. Lazkano 
es la única que está parcionada -entre 1732 y 1744 tres cuartos pertenecen a la familia Salazar y Bañales y un 
cuarto a la de La Quadra y Ugarte - mientras que el resto de instalaciones son de propiedad individual. 

Santxosolo es propiedad exclusiva de José de Romarate, mientras que Estrada, construida en 1743, 
pertenece a Juan Manuel de Lejarza y Palacio -la herederá su hija Joaquina Martínez de Lejarza y el 
marido de esta Miguel de Arrieta-Mascarua Álvarez-. Un pequeño martinete construido en esta época es 
igualmente propiedad de una única persona, María Bautista de Sancristobal.116

De los modelos de gestión únicamente sabemos que Lazkano tiene un arrendatario en la figura de 
Domingo Gondra y Legorburu en 1717 y que Santxosolo, en 1761, tiene un mayordomo llamado Juan 
Joseph de Sancristóbal y Palacio.117

Durante el SIGLO XIX Santxosolo, Estrada y el martinete deben seguir en manos de Manuel José de 
Romarate, Miguel de Arrieta-Mascarua y María Bautista de Sancristóbal respectivamente, aunque el 
martinete pasa a propiedad de la familia Arrieta-Mascarua en 1838.

A finales del siglo cambian los propietarios. Lorenzo de Mascarúa es dueño de Santxosolo y Estrada, la 
viuda de Romarate de la de Sodupe, los herederos de Cosme de Aguirre de otra más situada en Güeñes 
y el señor Salazar, vecino de La Quadra, de Lascano (sic).118 

Del sistema de gestión sólo podemos decir que la ferrería de Estrada presenta mayordomos y 
arrendatarios. En 1822 y 1823 se cita a Francisco Gabriel de Veraza como su administrador y en 1856 se 
habla de Ignacio María de Chávarri como su arrendatario.119

115 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135
116 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-134. Kontzejuko zortzi errotetatik seiren jabeak ere baziren pertsona horiek.
117 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 134; Inbentarioa: Allende (GOR. 07).
118 CALLE, 1963: 98; LABAYRU, 1967: 579. Informazio hori Labayruk eman zuen. Ez dakigu zein den Güeñesen kokatutako burdinola, baina 
badirudi XVI. eta XVII. mendeetan dokumentatutako eta, ondoren, lanari utzitako baten bat izango dela. 
119 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 77 eta 132-140

115 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135
116 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133-134. Estos mismos personajes acumulaban también seis de los ocho molinos del concejo.
117 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 134; Inventario: Allende (GOR. 07).
118 CALLE, 1963: 98; LABAYRU, 1967: 579. Esta información la proporciona Labayru. Desconocemos cual es la ferrería situada en Güeñes 
aunque suponemos que será alguna de las que se documentaban en los siglos XVI y XVII y que luego dejaron de trabajar. 
119 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 77 y 132-140

Sodupeko planoa, non zehazturik dagerren 
izen bereko burdinolaren kokalekua.

Plano de Sodupe en el que se indica el lugar 
que ocupaba la ferrería del mismo nombre.

Estrada auzoa gaur egun 
(Gueñes). Hortik hurbil 
kokatuko zen izen bereko 
burdinola.

Vista actual del barrio 
de Estrada (Güeñes). En 
sus cercanías debió de 
asentarse la ferrería del 
mismo nombre.
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DATU HISTORIKOAK

XV. MENDEAN, zenbait burdinola omen zeuden abian Gordexolan, garaiko aipamen baten arabera, 
Ybargoentarrek alkatetza zeramaten “con Zaldu y Irazagorria, e asi las ferrerias del valle”.

“Ferrerías del valle” horiek kontuan hartuta, lauren izena dakigu. Lehenengoa, Ibarguen, Lope García de 
Salazarrek aipatzen du bere Bienandanzas e fortunas lanean, hauxe dioenean: “E Iñigo Sánchez, el fijo 
menor de Ochoa López, pobló en Ibargoen e fizo la casa de allí e la ferrería con el de Palaçio”. 

Beste hirurak, Largatxa (izen bereko dorrearen ostean eraiki zuten), Zaldu eta Urtusaustegi, 1498tik 
1501era Juan de Aguirrek idatzitako errege-alkabalen zerrendan agertzen dira, eta 1.200, 800 eta 500 
marabediko errenta ematen zuten, hurrenez hurren.120

XVI. MENDEAN, kopuru hori hamahirura igo zen. Aipatutako laurak ez ezik (Ibarguen, 1501; Largatxa, 
1501; Zaldu, 1501 eta 1554; eta Urtusaustegi, 1501), honako hauexek ere bazeuden: Capárroli (1551), 
Ulierte (1557), Las Cubas (1559), Basabe (1583), Barruti (1583), Azkarai (1584), Sologuren (1588), 
Ugarte (XVI. mendearen amaieran/XVII. mendearen hasieran) eta Bárcena (XVI. mendearen amaieran/
XVII. mendearen hasieran).121

XVII. MENDEAN, hainbat eta hainbat burdinola zeudela dokumentatu dugu: Rodáyega (1601), Ugarte 
(1622), Las Llanas (1622), Oxirando (1635), Allende (1636), Azkarai (1644), Barruti (1644), Sologuren 
(1645, 1672), Oribai (mendeko lehen zatia), Bárcena (mendeko lehen zatia), Largatxa (mendeko bigarren 
zatia), Basabe (mendeko bigarren zatia) eta Puente de Irazagorria (1672).122

DATOS HISTÓRICOS

Durante el SIGLO XV deben funcionar diversas ferrerías en Gordexola pues una mención de 
la época señala que la familia Ybargoen llevaba una alcaldía “con Zaldu y Irazagorria, e asi las 
ferrerias del valle”.

De esas “ferrerías del valle” conocemos el nombre de cuatro. La primera, Ibarguen, la cita Lope García de 
Salazar en su Bienandanzas e fortunas cuando dice “E Iñigo Sánchez, el fijo menor de Ochoa López, pobló 
en Ibargoen e fizo la casa de allí e la ferrería con el de Palaçio”. 

Las otras tres, Largatxa -levantada después de la torre del mismo nombre-, Zaldu y Urtusaustegi, 
aparecen en el listado de alcabalas reales que escribe Juan de Aguirre entre 1498 y 1501, rentando 1200, 
800 y 500 maravedís cada una.120

Durante el SIGLO XVI ese número se amplía a trece. A las cuatro citadas -Ibarguen (1501), Largatxa 
(1501), Zaldu (1501 y 1554) y Urtusaustegi (1501)-, tenemos que añadir Capárroli (1551), Ulierte (1557), 
Las Cubas (1559), Basabe (1583), Barruti (1583), Azkarai (1584), Sologuren (1588), Ugarte (finales siglo 
XVI-principios siglo XVII) y Bárcena (finales siglo XVI-principios siglo XVII).121

En el SIGLO XVII documentamos de nuevo un amplísimo número de ferrerías: Rodáyega (1601), Ugarte 
(1622), Las Llanas (1622), Oxirando (1635), Allende (1636), Azkarai (1644), Barruti (1644), Sologuren 
(1645, 1672), Oribai (primera mitad del siglo), Bárcena (primera mitad del siglo), Largatxa (segunda 
mitad del siglo), Basabe (segunda mitad del siglo) y Puente de Irazagorria (1672).122

120 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 181-182; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 526; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136; AGUIRRE, 
1986: 318; Bienandanzas: 108
121 ROYO, 1997b: 74 eta 204; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 567; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136; KASTAÑABAKOTXA, 
2000: 340 eta 364; AFB: JCR0087/137. Parentesi arteko urteek noiz agertzen diren dokumentatuta azaltzen digute. Horrez gain, 1591ko 
aipamena ere badugu, eta, horren arabera, Francisco de Idelo gordexolarrak altzairua lantzeko burdinolan ematen zituen bere 
zerbitzuak. Burdinola Gordexolan zegoen, eta Pedro de Orberena zen, baina ez dakigu zein zen.
122 ROYO, 1997b: 74, 112 eta 204; URIARTE, 1988: 279; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 335 eta 371, GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II; 554; 
AFB: JCR1119/123. Ugarte eta Las Llanas 1622an agertu ziren Juan de Salazar-Allenderen alarguna zen Pascuala Ortiz de Largacharen 
testamentuan. Oxirando edo Ojirondo (sic) burdinola nagusi izendatu zuten 1635ean, eta bertako “macero” Leitzako Juan de Oronoz zen.

120 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 181-182; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 526; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136; AGUIRRE, 
1986: 318; Bienandanzas: 108
121 ROYO, 1997b: 74 y 204; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 567; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 
340 y 364; AFB: JCR0087/137. Entre paréntesis se indica los años o periodos en que aparecen documentadas. Disponemos, además, de 
una referencia de 1591 que nos indica que Francisco de Idelo, vecino de Gordexola, presta sus servicios en una ferrería de labrar acero 
situada en Gordexola, propiedad de Pedro de Orbe, pero desconocemos cual es.
122 ROYO, 1997b: 74, 112 y 204; URIARTE, 1988: 279; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 335 y 371, GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II; 554; AFB: 
JCR1119/123. Ugarte y Las Llanas aparecen en 1622 en el testamento de Pascuala Ortiz de Largacha, viuda de Juan de Salazar-Allende. 
Oxirando, denominada Ojirondo (sic), es nombrada ferrería mayor en 1635 siendo su “macero” Juan de Oronoz, de Leiza.
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1644an, Rafael Uriarte Ayok hamasei instalazio zeudela zenbatu zuen (bost nagusiak ziren; bederatzi, 
txikiak; eta bi, masukerak), baina biren izena baino ez zuen eman: Azkarai eta Barruti. Gainerakoak aurreko 
lerroaldean aipatutakoak izango lirateke, bai eta zer izen duten ez dakigun beste hiru gehiago ere.123

Burdinola horiei dagokienez, gehienetan izena baino ez dakigu. Nolanahi ere, Sologurenen informazioa 
nabarmendu dezakegu, Enkarterriko beste burdinola batzuetan nahikoa arrunta izan omen zen bilakaera 
ikusteko aukera eskaintzen digu-eta. Hartara, badakigu XVI. mendean masukera izan zela; 1645ean, gabia; 
eta, azkenik, 1672ko aipamenean agertzen denez, burdinola nagusia.

Azken urrats hori ez omen zen jabeetako baten gustukoa izan: Domingo de Villanueva (burdinolaren hiru laurdenen 
jabea zen). Hori dela eta, beste jabea zen Ana María Galíndez de San Pedroren aurkako auziari eman zion hasiera, 
berriro ere gabi bihurtzeko (beste burdinola batzuetan ere bazen arrunta). Ana Maríak, ordea, ezezkoa eman zion.124

Aipatutako burdinola guztiak ez ziren XVIII. MENDERA iritsi, eta, heldu zirenetatik, zenbait lehen 
hamarkadetan desagertu ziren, batzuetan bertan behera utzi zituztelako eta, beste batzuetan, konpontzeko 
adostasunik lortu ez zutelako.

Dokumentatu ditugunen artean, Basabe, Sologuren eta Pontón Viejo desagertu egin ziren, eta berreraiki 
edo eraldatu egin zituzten “antzinako” lau baino ez ziren zutik geratu: Allende, Largatxa, Azkarai eta 
Zubiete, bai eta berria omen zen Artekona ere.125

1724an, Basaberen aipamena egiten da, baina urte horretan aurrietan zegoen. Bi jabeak, Antonio Joaquín de Mascarua 
eta Andrés de Terreros, ez bide ziren ados jartzen zaharberritzeko orduan. Beraz, badirudi berriro abian jarri ez zutela.

Antzeko zerbait gertatu omen zitzaion Sologureni, 1735ean bere bi jabeek auzipean jarraitzen baitzuten 
jatorrizko itxurara itzultzeko obrengatik. Berriro aipatu ez zutenez, baliteke berriro abian jarri ez izana.

123 URIARTE, 1988: 279. R. Uriarte Ayok dokumentatzen dituen beste hirurak aurreko mendean ikusitako batzuk izan litezke, baina ezin izan 
ditugu mende honetan dokumentatu (Zaldu, Urtusaustegi, Ibarguen, Capárroli, Ulierte edo Las Cubas). Era berean, baliteke hainbeste burdinola 
ez egotea, oso ohikoa baitzen instalazio berari zenbait izen jartzea edo jatorrizko izena desagertzea eta haren ordez beste bat jartzea.
124 ROYO, 1997b: 75-76
125 XVIII. mendea baino lehen, ez dugu Artekona izeneko burdinolaren berri. Dena dela, hainbat eta hainbat burdinola egon zirela 
kontuan hartuta, ez litzateke harrigarria izango aurreko mendeetan abian zeudenetako bateko oinordekoa izatea.

Rafael Uriarte Ayo contabiliza para 1644 dieciséis instalaciones -cinco mayores, nueve menores y dos 
masuqueras-, pero sólo indica el nombre de dos de ellas, Azkarai y Barruti. El resto serían las que hemos 
citado en el párrafo anterior más otras tres de las que desconocemos el nombre.123

De la mayoría de estas ferrerías no conocemos más que el nombre. No obstante, podemos destacar 
la información que proporciona Sologuren pues nos permite ver un tipo de evolución que debió ser 
bastante común en otras ferrerías de Las Encartaciones. Así, sabemos que fue masuquera en el siglo XVI, 
martinete en 1645 y, finalmente, ferrería mayor como nos indica una mención de 1672.

Este último paso no debió satisfacer a uno de sus dueños, Domingo de Villanueva -propietario de tres 
cuartos de la ferrería-, que inició un pleito con la otra propietaria, Ana María Galíndez de San Pedro, para 
reconvertirla de nuevo en martinete -también habitual en otras ferrerías-, algo a lo que esta se negó.124

No todas las ferrerías citadas llegarán al SIGLO XVIII y, de las que lo hagan, varias desaparecerán en las 
primeras décadas, en unos casos por abandono y en otros porque no hubo acuerdos para su reparación.

De las que hemos conseguido documentar desaparecerán Basabe, Sologuren y Pontón Viejo, 
sobreviviendo únicamente cuatro “antiguas” que se reconstruirán o reformarán -Allende, Largatxa, 
Azkarai y Zubiete- y una hipotéticamente nueva -Artekona-.125

Basabe se cita en 1724, año en el que ya está en ruinas. Sus dos propietarios, Antonio Joaquín de Mascarua y Andrés 
de Terreros no parecen ponerse de acuerdo en su reconstrucción por lo que es probable que no vuelva a andar.

Algo similar debe pasarle a Sologuren, que en 1735 sigue envuelta en pleitos entre sus dos propietarios por las 
obras para devolverla a su aspecto original. No vuelve a ser citada así que es factible que tampoco se reactive.

123 URIARTE, 1988: 279. Las otras tres que documenta R. Uriarte Ayo podrían ser algunas de las que vimos en el siglo anterior y que no 
hemos podido documentar en este -Zaldu, Urtusaustegi, Ibarguen, Capárroli, Ulierte o Las Cubas-. También existe la posibilidad de que el 
número de ferrerías no sea tan amplio pues no es extraño que una misma instalación sea denominada de varias formas o que su nombre 
original desaparezca y sea sustituido por otro diferente.
124 ROYO, 1997b: 75-76
125 No conocemos ninguna ferrería llamada Artekona antes del siglo XVIII. De todas maneras, teniendo en cuenta el abultado número de 
ferrerías que existieron, no sería extraño que fuese heredera de alguna de las que funcionaron en siglos anteriores.

Allendeko burdinolaren 
ikuspegi orokorra 

(Gordexola), sastrakek 
guztiz inguraturik.

Vista general de la ferrería 
de Allende (Gordexola), 

completamente rodeada 
de vegetación.

1794. urteko 
Gordexolaren krokisa. 
Lau burdinola zeudela 
agertzen da. Biblioteka 
Nazionala (Madril).

Croquis de Gordexola 
de 1794. Se indica la 
existencia de cuatro 
ferrerías. Biblioteca 
Nacional (Madrid).
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126 ROYO RUIZ, 1997b: 72-76 eta 203-205; URIARTE, 1988: 288 eta 291; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 335-374; AFB: JCR4549/017; AFB: 
JCR2613/019; AFB: JCR4549/017; AFB: JCR2613/019; AFB: AJ01595/041; Inbentarioa: Allende (GOR. 07).
127 URIARTE, 1988: 180, 240, 293 eta 298; ROYO 1997b: 75; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 335-374; MADOZ, 1845-50: 109-110; AFB: 
JCR1609/016: AFB: JCR1298/037; DELMÁS, 1864: 455; Inbentarioa: Artekona (GOR. 03) eta Allende (GOR.07).

126 ROYO RUIZ, 1997b: 72-76 y 203-205; URIARTE, 1988: 288 y 291; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 335-374; AFB: JCR4549/017; AFB: 
JCR2613/019; AFB: JCR4549/017; AFB: JCR2613/019; AFB: AJ01595/041; Inventario: Allende (GOR.07).

Bestetik, Pontón Viejo 1728an baino ez dago dokumentatuta, eta, harrezkero, ez dute berriro aipatzen.

Beraz, gainerako bost burdinolak baino ez ziren zutik geratu. Allende 1720an berreraiki zuten, eta mende 
osoan aritu omen zen lanean, urte hauetako aipamenak daude-eta: 1737, 1745, 1752 eta 1799. Largatxa, 
ordea, urte hauetan azaltzen da: 1745, 1755 (urte horretan, presa berria egin zuten antzinakoa baino 
beherago zegoen tokian) eta 1799. Honako hauexek ere aipatzen dituzte: Azkarai, 1752 eta 1792; Zubiete, 
1752, 1754 (urte horretan, konpondu egin zuten) eta 1799; eta, azkenik, Artekona, 1752 eta 1799.

Era berean, badakigu Lorenzo de Yandiolak eskaera egin zuela, uholdeen ostean Gordexolan bide berria 
egiteko eta Labarrietako María Magdalena burdinola babesteko, baina ez dakigu besterik.126

XIX. MENDEKO protagonistak bost burdinola horiek izan ziren, nahiz eta euren egoera lar ona izan ez, 
Enkarterriko instalazio gehienetan gertatzen zen bezala. Izan ere, guztiek hauxe egin behar izan zuten: 
“tomar dinero a interés”. Egoera hori larriagotu egin zen, eta, 1814an, burdinola batek baino ez zuen 
zerbait ekoizten (200 kintal). Gainerakoak, ordea, geldi zeuden: batek hamar urte zeramatzan horrela; 
beste batek, sei urte; eta gainerakoek, bi urte.

Egoera txarra bazen ere, burdinolak ez zituzten bertan behera uzten, eta jabe batzuek hobekuntza-
obrak ere egin zituzten. Hartara, Allende 1801ean berreraiki zuten, goitik behera kiskali zuen sutearen 
ondoren. Artekona 1804an konpondu zuten, tunel hidraulikoko inskripzioan azaltzen den bezala. 
Azkarai 1829an berregin zuten jabeek, Atalayas konde-kondesek, eta, horretarako, Orozkon zituzten 
bi baserri saldu zituzten. 

Bestetik, Celestino Ortiz de la Ribak, Largatxako jabeak, burdinolako presa eraldatu zuenez, Bernabé de 
Mariacak, Allendeko jabeak, erreklamazioa aurkeztu zuen, bere kalterako izango zelakoan. 

Azken batean, mende-hasierako gerren ondorioz etenaldiak egin zituzten arren eta egoera ekonomikoa txarra 
zen arren, bost burdinolek abian jarraitu zuten. Hona hemen eurei buruzko aipamenak: Largatxa, 1823 eta 
1827an; Allende, 1823, 1824 eta 1828an; Azkarai, 1829 eta 1838an; Artekona, 1838an; eta Zubiete, 1839an. 

Zenbait urte geroago, garaiko kronikariek lanean ikusi zituzten. Madozek, esate baterako, lau burdinola 
aipatu zituen 1845etik 1850era; eta Delmásek bostak aipatu zituen berriro, 1864an idatzi zuenean.

Nolanahi ere, lantegien benetako egoera nolakoa zen azaltzen digu, gainbehera zeudelako erabat, zenbait 
bizilagunek hauxe egiten zutela dioenean: “…sacan algun provecho de las cinco ferrerías […] si bien 
aquellas no trabajan tanto en la actualidad como antiguamente…”.127

Mendearen bigarren zatian, behin betiko itxi zituzten. 1919an, honako hauxe esan zuen Eduardo de 
Escarzagak: “se conservan restos más o menos ruinosos de diez ferrerías y mazuqueras o martinetes, todas 

Pontón Viejo, por su parte, sólo se documenta en 1728 y, a partir de aquí, no vuelve a ser mencionada.

Las cinco ferrerías restantes serán, por tanto, las que sobrevivan. Allende se reedifica en 1720 y debe 
seguir funcionando todo el siglo pues se la cita en 1737, 1745, 1752 y 1799. Largatxa aparece en 1745, 1755 
-año en el que se hace una nueva presa más abajo que la antigua- y 1799, Azkarai en 1752 y 1792, Zubiete 
en 1752, 1754 -año en el que se repara- y 1799 y, finalmente, Artekona en 1752 y 1799.

También conocemos la petición que hizo Lorenzo de Yandiola para construir, después de unas inundaciones, 
un nuevo camino en Gordexola para preservar la ferrería de María Magdalena de Labarrieta pero no 
sabemos nada más de ella.126

Las protagonistas del SIGLO XIX serán estas cinco ferrerías aunque su situación no será buena, como 
ocurre en la mayoría de instalaciones encartadas, y todas se ven en la necesidad de “tomar dinero a 
interés”. Esto se irá agravando progresivamente y ya en 1814 nos encontramos con que sólo una produce 
algo -200 quintales- estando el resto paradas, una hace diez años, otra hace seis y el resto hace dos.

A pesar de esta mala situación, las ferrerías no se abandonan e incluso algunos propietarios hacen obras 
de mejora. Así, Allende es reedificada en 1801 después del incendio que la asoló, Artekona se repara en 
1804 tal como reza una inscripción en el túnel hidráulico, y Azkarai es rehecha en 1829 por sus dueños, 
los condes de las Atalayas, quienes venden dos caseríos en Orozko para ello. Por su parte, Celestino Ortiz 
de la Riba, propietario de Largatxa, reforma la presa de su ferrería, lo que provoca la reclamación de 
Bernabé de Mariaca, dueño de Allende, que teme que perjudique la suya. 

En definitiva, a pesar de los parones que sufren a causa de las guerras de principios de siglo y a la declinante 
situación económica, las cinco ferrerías se mantienen activas. Largatxa se cita en 1823 y 1827, Allende en 
1823, 1824 y 1828, Azkarai en 1829 y 1838, Artekona en 1838 y Zubiete en 1839. 
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Azkaraiko burdinolak hartuko zuen eremua (Gordexola). Ezkerretara ikus daiteke 
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Espacio que debió ocupar la ferrería de Azkarai (Gordexola). A la izquierda se 
observa el tejado del molino del mismo nombre.
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excepto una, en el río Herrerías, en los lugares de Artecona, Mazuquera, Allende, Ibarguen, Palacio, 
Oxerando, Sologuren, La Presa, Zubiete y Axcarai”.128

JABETZA ETA KUDEAKETA

Berriro ere, Enkarterriko zati handienean jazotzen den bezala, XV. MENDEARI buruz daukagun informazioa 
oso urria da. Beharbada, Ybargoentarrak bailarako zenbait burdinolaren jabe bakarrak ziren edo, agian, 
euren abizena zeraman burdinola, Ibargoen, zatituta zegoen jatorrian, Lope García de Salazarrek Ínigo 
Sánchezi buruz esandako hitzak era literalean kontuan hartzen baditugu:  “…pobló en Ibargoen e fizo la 
casa de allí e la ferrería con el de Palaçio…”. Hala ere, ez dugu egiaztatzerik.129 

XVI. MENDEARI buruz are gutxiago dakigu, bailaran zati-jabeak daudela dioen aipamen laburra baino 
ez baitago 1555ean.130

XVII. MENDEKO datuak ere ez dira lar zehatzak. Ugarteko masukera, Las Llanasko gabia eta Oxirandoko burdinola 
nagusia (Ojirondo -sic-) banan-banako jabetzapean omen zeuden, eta Sologuren zatituta omen zegoen. 

Badirudi 1622an Ugarte eta Las Llanas Juan de Salazar-Allenderen alarguna zen Pascuala Ortiz de 
Largacharenak zirela; eta 1645ean, Oxirando, Antonio San Martín Zamudiorena. Sologuren, ordea, 
Domingo de Villanuevarena (hiru laurden) eta Ana María Galíndez de San Pedrorena zen (laurden bat).131 

128 ESCARZAGA, 1927: 6
129 Bienandanzas: 108; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 526
130 ROYO, 1997b: 74
131 ROYO, 1997b: 74, 112 eta 204; AFB: JCR1119/123; AFB: JCR1547/014; AFB: JCR1289/020; AFB: JCR2613/019

Años después, los cronistas de la época las ven trabajando. Madoz, por ejemplo, cita cuatro ferrerías entre 
1845 y 1850 y Delmás, que escribe en 1864, vuelve a mencionar las cinco.

Este último, no obstante, nos señala la situación real de las fábricas, ya en plena decadencia, cuando dice 
que sólo algunos vecinos “…sacan algun provecho de las cinco ferrerías […] si bien aquellas no trabajan 
tanto en la actualidad como antiguamente…”.127 

A lo largo de la segunda mitad del siglo se cerrarán definitivamente. Eduardo de Escarzaga indica en 1919 
que “se conservan restos más o menos ruinosos de diez ferrerías y mazuqueras o martinetes, todas excepto 
una, en el río Herrerías, en los lugares de Artecona, Mazuquera, Allende, Ibarguen, Palacio, Oxerando, 
Sologuren, La Presa, Zubiete y Axcarai”.128

PROPIEDAD Y GESTIÓN

De nuevo, como ocurre en la mayor parte de Las Encartaciones, la información que tenemos del SIGLO 
XV es muy escasa. Quizás los Ybargoen posean en exclusiva algunas de las ferrerias del valle o acaso 
la ferrería de su apellido, Ibargoen, sea parcionera en origen si seguimos fielmente las palabras de Lope 
García de Salazar cuando dice que Ínigo Sánchez “…pobló en Ibargoen e fizo la casa de allí e la ferrería 
con el de Palaçio…” pero no lo podemos confirmar.129

127 URIARTE, 1988: 180, 240, 293 Y 298; ROYO 1997b: 75; KASTAÑABAKOTXA, 2000: 335-374; MADOZ, 1845-50: 109-110; AFB: 
JCR1609/016: AFB: JCR1298/037; DELMÁS, 1864: 455; Inventario: Artekona (GOR. 03) y Allende (GOR.07).
128 ESCARZAGA, 1927: 6
129 Bienandanzas: 108; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 526
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XVIII. MENDEAN, Sologurenek bi zatitan banatuta jarraitzen zuen: laurden bat Ana María Galíndez de 
San Pedrorena zen; eta hiru laurden, Villanuevatarren oinordekoa zen Ana María de la Puente Salazarrena. 
Gauza bera gertatzen zen Basaben, 1724an Antonio Joaquín de Mascarua Larragoitirena eta Andrés de 
Terreros Ibargüenena baitzen.

Gainerako burdinolak, ostera, banan-banako jabetzapekoak ziren. Artekona Francisco Arteconarena 
omen zen; Largatxa, Pº Ml. Ribasen oinordekoena; Zubiete, María Antonia de Arosteguirena; Allende, Fe. 
Salcedorena; eta Azkarai, Atalayas kondearena, 1796ko Fogerazioan azaltzen zen bezala: “En este Valle de 
Gordejuela hay cinco ferrerías: la de Fcº Artecona. La de los hered. Pº Ml. Ribas. La de Mº Antª Ansotegui. 
La de Fe. Salcedo. La del conde de las Atalayas”.132

Mende horretan, ordura arte dokumentatutako kudeaketa-metodoren adibide bakarra agertu zen, 
1745ean José de Unzuetari alokatu baitzioten Allendeko burdinola.133

Berriro ere, banan-banako jabetza da XIX. MENDEAN egiaztatzen dugun bakarra. Dena dela, urteen 
joan-etorrian, jabeak aldatu egin ziren apurka-apurka.134

Del SIGLO XVI sabemos todavía menos pues sólo hemos recogido una somera mención de 1555 que 
habla de porcioneros en el valle.130

Tampoco los datos que poseemos del SIGLO XVII son muy concretos. La masuquera de Ugarte, el 
martinete de Las Llanas y la ferrería mayor de Oxirando (Ojirondo -sic-) deben estar bajo propiedad 
individual mientras que Sologuren debe ser parcionera. 

Ugarte y Las Llanas parecen pertenecer en 1622 a Pascuala Ortiz de Largacha, viuda de Juan de Salazar-
Allende, y Oxirando a Antonio San Martín Zamudio en 1645. Sologuren, por su parte, reparte su propiedad 
entre Domingo de Villanueva -tres cuartos- y Ana María Galíndez de San Pedro -un cuarto-.131

En el SIGLO XVIII Sologuren sigue estando dividida en dos partes, un cuarto de Ana María Galíndez 
de San Pedro y tres cuartos de Ana María de la Puente Salazar, heredera de los Villanueva. Lo mismo 
vemos en Basabe que está repartida en 1724 entre a Antonio Joaquín de Mascarua Larragoiti y Andrés de 
Terreros Ibargüen.

El resto de ferrerías están bajo propiedad individual. La de Artekona debe pertenecer a Francisco 
Artecona, la de Largatxa a los herederos de Pº Ml. Ribas, la de Zubiete a María Antonia de Arostegui, 

132 AFB: JCR4549/017; AFB: JCR2613/019; AFB: JCR01595/041; KEREXETA, 1992: 626-628; MARTÍNEZ RUEDA, 1994: 119-146. 1737an, 
María Magdalena de Labarrietak zer izen duen ez dakigun burdinolako jabea zela zioen.
133 Inbentarioa: Allende (GOR.07).
134 Labayruk XIX. mendean geldi zeuden beste burdinola batzuen jabetza ere aipatu zuen. Hartara, Barruti Francisco Irabienena zen; eta 
Urtusaustegi, Zubieteko jabea ere bazen Francisco Zuricaldayrena.

130 ROYO, 1997b: 74
131 ROYO, 1997b: 74, 112 y 204; AFB: JCR1119/123; AFB: JCR1547/014; AFB: JCR1289/020; AFB: JCR2613/019
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la de Allende a Fe. Salcedo y la de Azkarai al Conde de las Atalayas como se indica en la fogueración de 
1796: “En este Valle de Gordejuela hay cinco ferrerías: la de Fcº Artecona. La de los hered. Pº Ml. Ribas. La 
de Mº Antª Ansotegui. La de Fe. Salcedo. La del conde de las Atalayas”.132

En este siglo aparece el único ejemplo de método de gestión documentado hasta el momento, el 
arrendamiento de la ferrería de Allende a José de Unzueta en 1745.133

La propiedad individual sigue siendo la única que constatamos en el SIGLO XIX, apreciándose un cambio 
progresivo de propietarios a medida que pasa el tiempo.134

Artekona sigue perteneciendo a Francisco Manuel de Artecona -1804- hasta que pasa a manos de Pedro 
Piñera que es una de las personas que le presta dinero en 1805. Allende es de María Antonia Ansotegui 
-viuda de José María de Mariaca- según noticia de 1805. La hereda Bernabé de Mariaca, su hijo, quien todavía 
en 1828 “produce” 3000 arrobas aunque a finales del siglo su dueña es la viuda de José de Zabala.135

Suponemos que Zubiete sigue perteneciendo a Fe. Salcedo en los inicios del siglo pero a finales se nombra 
como propietario a Francisco de Zuricalday. 

Largatxa y Azkarai son las únicas que parecen no cambiar de dueños. La primera es propiedad en 1823 
de Celestino Ortiz de las Ribas y de su hijo a finales del siglo. La segunda pertenece a Garzia de Porres, 
heredero del título de Conde de las Atalayas136 y así sigue hasta su cierre.137

El arrendamiento parece ser el modo de gestión más común. En 1805 I. Zuricaldai es arrendatario de 
Azkarai, J. Lejarza de Zubiete y T. Murga de Largatxa mientras que en 1824 Prudencio de las Ribas es el 
arrendatario de Allende.138

Artean ere, Artekona Francisco Manuel de Arteconarena zen (1804), harik eta Pedro Piñerak eskuratu 
zuen arte. Hain zuzen ere, 1805ean dirua utzi ziotenetakoa izan zen. Allende María Antonia Ansoteguirena 
zen (José María de Mariacaren alarguna zen), 1805eko albistearen arabera. Bernabé de Mariaca semeak 
jarauntsi zuen, eta, 1828an, 3.000 arroba “ekoizten zituen” artean, nahiz eta mendearen amaieran jabea 
José de Zabalaren alarguna izan.135 

Mendearen hasieran ere, Zubiete Fe. Salcedorena zela uste dugu, baina mendearen amaieran, Francisco 
de Zuricalday izendatu zuten jabe. 

Largatxa eta Azkarai izan omen ziren jaberik aldatu ez zuten bakarrak. 1823an, lehenengoa Celestino Ortiz 
de las Ribasena zen; eta mendearen amaieran, bere semearena. Bigarrena, ostera, Atalayas136 kondearen 
tituluaren oinordekoa zen Garzia de Porresena zen, eta halaxe jarraitu zuen, harik eta itxi zuten arte.137

Antza denez, alokairua zen kudeaketa-eredu arruntena. 1805ean, I. Zuricaldai Azkaraiko maizterra zen; 
J. Lejarza, Zubietekoa; eta T. Murga, Largatxakoa. 1824an, ordea, Prudencio de las Ribas zen Allendeko 
maizterra.138

132 AFB: JCR4549/017; AFB: JCR2613/019; AFB: JCR01595/041; KEREXETA, 1992: 626-628; MARTÍNEZ RUEDA, 1994: 119-146. En 1737 una 
tal María Magdalena de Labarrieta dice poseer una ferrería de la que desconocemos su nombre.
133 Inventario: Allende (GOR.07).
134 Labayru también indica la propiedad de otras ferrerías que se encontraban paradas en el siglo XIX. Así, Barruti es propiedad de 
Francisco Irabien y Urtusaustegi de Francisco Zuricalday, dueño también de Zubiete.
135 Allende fue vendida después de 1823 pues Bernabé de Mariaca era liberal y tras el fin del Trienio Liberal (1820-23) y la restauración 
del absolutismo, sus bienes fueron secuestrados por el Gobierno, cayendo en un concurso de acreedores. Aún así, en 1828 se indica que 
Bernabé de Mariaca “produce” 3000 arrobas. Por tanto, es posible que Bernabé recuperase la ferrería.
136 El título de Conde de las Atalayas se concede en 1763 a Pedro Antonio de Porres y Silva. En una inscripción existente en el molino de 
Azkarai se indica AÑO+1799 / ESTA OBRA SE HIZO / POR EL S. D. GARZIA DE PORRES ADMINIS/TRADOR ZABALBURU
137 CALLE, 1963: 998; ETXEBARRIA, 2008: 292; KEREXETA, 1992: 626-628; ETXEBARRIA, 2008: 292; Inventario: Artekona (GOR. 03) y 
Allende (GOR.07).; ROYO, 1997b: 204 y 113; URIARTE, 1988: 180. En 1828 se cita también a la viuda de Mascarua como propietaria de 
una ferrería que “produce” 4000 arrobas, pero no sabemos cual es. 
138 URIARTE, 1988: 180; AFB: JCR0379/002; AFB: JCR2644/016.

135 1823. urtearen ondoren, Allende saldu zuten, Bernabé de Mariaca liberala zelako eta, Hirurteko Liberalaren (1820-23) eta 
absolutismoaren berrezarpenaren ostean, gobernuak haren ondasunak bahitu zituelako. Izan ere, hartzekodunen lehiaketara ere eraman 
zuten. Hori horrela izanik ere, 1828an, Bernabé de Mariacak 3.000 arroba “ekoizten” zituela azaltzen da. Beraz, beharbada, Bernabek 
burdinola berreskuratu zuen.
136 Atalayas kondearen titulua Pedro Antonio de Porres y Silvari eman zioten 1763an. Honako hauxe jartzen du Azkaraiko errotako 
inskripzioan: AÑO+1799 / ESTA OBRA SE HIZO / POR EL S. D. GARZIA DE PORRES ADMINIS/TRADOR ZABALBURU
137 CALLE, 1963: 998; ETXEBARRIA, 2008: 292; KEREXETA, 1992: 626-628; ETXEBARRIA, 2008: 292; Inbentarioa: Artekona (GOR. 03) 
eta Allende (GOR.07); ROYO, 1997b: 204 eta 113; URIARTE, 1988: 180. 1828an, Mascaruaren alarguna 4.000 arroba “ekoizten” zituen 
burdinola baten jabea omen zen, baina ez dakigu zein den. 
138 URIARTE, 1988: 180; AFB: JCR0379/002; AFB: JCR2644/016
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MUSKIZ

DATU HISTORIKOAK

Los Vadoseko burdinola, Lope García de Salazarrek eraikia, XV. MENDEKOA dugu. Honelaxe dio Lope García de 
Salazarrek berak Bienandanzas e fortunas izenburuko liburuan: “…conpró el solar de Juan de la Carrera e el de 
doña Inés de Memerea; e fizo la casa e torre e palaçios de Sant Martin, e las ferrerías de los vados, e molinos…”.

Burdinola horri buruzko beste aipamen bat 1452an aurkitzen dugu, hain zuzen ere, Lope García de 
Salazarrek eta bere emazte Juana de Butrónek beren seme Loperi maiorazkoa lagatzean: “…en espeçial la 
ferreria e molinos de Los Vados, que nos de ovra nueva edificamos…”. 

Hirugarren aipamen bat 1496ko agiri batean jasotzen da. Hona hemen zer esaten den agiri horretan: “Lope 
garçia hedeficaba la casa e torre de Sant Martin e la ferreria de Los Vados…”. 

Ezagutzen dugun azken datua 1498 eta 1501. urteen artekoa da. Bizkaiko burdinoletako errentatzaile Juan 
de Aguirrek adierazten duenez, 1.600 marabedi ematen ditu urtean.139

XVI. MENDEAN beste burdinola bat gehituko zaio: “herreria del Poval y de los Bados y los molinos cercanos a ella”. 

Los Vadoseko burdinola 1498-1501eko errenta errealen zerrendan ageri da. Bi urte geroago, 1503an, Ochoa 
de Salazarrek aipamen hau egiten du: “…la ferrería de Los Vados […] rentan o pueden rentar cincuenta 
mill mrs…”. 1504an, Ochoa de Salazarrek Ferrand Sanches de Aldaperi eman zion errentamenduan: “… 
por çient quintales de fierro que de pagar en cada un años…”. 

Berriro aipatzen da 1549an Ochoa de Salazarrek galdutako edo besterendutako ondasun-zerrenda batean. 
Edozelan ere, burdinola erre egin zen, eta errotak galdu. Hala ere, 1.000 dukatoan tasatu zen eraikina. 
Gaineratzen duenez, funtzionatzen egon balitz, 1.500 dukat balioko zituzkeen. Badirudi, hortik aurrera, 
guztiz desagertzen dela.140

El Pobaleko burdinola Ochoa de Salazarrek eraiki zuen, “morroi” esaten ziotenak, mende horretako 
lehen urteetan. Mendearen erdialdera idatzitako agiri batean adierazten denez, Burtzeñako Monasterioari 

139 Bienandanzas: 127; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 834-837; AGUIRRE, 1994: 335; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
140 BAÑALES, 1997: 148; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136

DATOS HISTÓRICOS

En el SIGLO XV se documenta la ferrería de Los Vados, construida por Lope García de Salazar. Este dice 
en sus Bienandanzas e fortunas que “…conpró el solar de Juan de la Carrera e el de doña Inés de Memerea; 
e fizo la casa e torre e palaçios de Sant Martin, e las ferrerías de los vados, e molinos…”.

Esta misma ferrería reaparece en 1452, en la cesión del mayorazgo que Lope García de Salazar y su mujer 
Juana de Butrón hacen a su hijo Lope, “…en espeçial la ferreria e molinos de Los Vados, que nos de ovra 
nueva edificamos…”. 

Se habla de ella nuevamente en un documento de 1496 en el que se vuelve a recordar que “Lope garçia 
hedeficaba la casa e torre de Sant Martin e la ferreria de Los Vados…”. 

El último dato que conocemos se sitúa entre 1498 y 1501, cuando Juan de Aguirre, arrendador de las 
rentas de las ferrerías vizcaínas, dice que da 1600 maravedís al año.139

En el SIGLO XVI ya se habla de la “herreria del Poval y de los Bados y los molinos cercanos a ella”.

La ferrería de Los Vados aparece en la reiterada relación de rentas reales de 1498-1501. Dos años después, 
en 1503, Ochoa de Salazar indica que “…la ferrería de Los Vados […] rentan o pueden rentar cincuenta 
mill mrs…”. En 1504 se la arrienda a Ferrand Sanches de Aldape por “…çient quintales de fierro que de 
pagar en cada un años…”. 

En 1549 vuelve a mencionarse en una relación de bienes que pierde o enajena Ochoa de Salazar, aunque 
la ferrería se quema y los molinos se destruyen. A pesar de ello el edificio se tasó en 1000 ducados, 
añadiendo que de estar en funcionamiento valdría 1500 ducados. Parece que, a partir de aquí, desaparece 
definitivamente.140

La ferrería de El Pobal, por su parte, fue construida en los primeros años de este siglo por Ochoa de Salazar 
el mozo. Posteriormente pasó al Monasterio de Burceña como nos indica un documento de mediados de 

139 Bienandanzas: 127; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 834-837; AGUIRRE, 1994: 335; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
140 BAÑALES, 1997: 148; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
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eman zioten gero dohaintzan. Honelaxe zioen agiri horrek: “antes de que muriese don Luis de Salazar, los 
frailes del convento de Burceña tenían y poseían la herrería del Pobal por razón de la manda y dotación 
que Ochoa de Salazar, padre de don Luis hizo al monasterio…”. 

Beranduago, Salazartarren eskuetara itzuli zen. Egoera deitoragarrian jaso zutenez, Luis de Salazar eta 
Sancha de Guebara andrearen seme Juan de Salazarrek berreraikitzeko erabakia hartu zuen 1570. urte 
aldera. Horrela zioten garai hartako idatziek: “…cuando la herrería del Pobal vino a poder de don Juan de 
Salazar tenía la madera viejísima, gastada y rota, de forma que sin hacer presa nueva no podía labrar (…) 
don Juan edificó la presa de piedra por tres veces, porque otras tantas la llevó el agua a causa de no haber 
en el río reparos ni firmeza para hacer la presa en el lugar conveniente de donde pudiese venir el agua 
a los calzes de la herrería, y la tercera vez la edificó en el lugar de más arriba, haciendo romper y abrir 
grandes peñas para traer el agua a los calces (…) La mejora que don Juan hizo en la herrería, presa, calces, 
antepara casa y un puente sobre el río, es el mayor valor que tiene dicha herrería y a común estimación 
vale más de  mil quinientos ducados”.141

El Pobaleko burdinola izan zen XVII. MENDEAN Muskizen funtzionatu zuen burdinola bakarra, eta 
arazo ekonomiko larriei aurre egin behar izan zien. Hori gutxi balitz, konpondu eta berreraiki behar izan 
zuten. Mende amaieran, 1690 eta 1693. urteen artean gutxi gorabehera, beste burdinola bat eraiki zuten: 
Billotxiko burdinola, alegia.  

Baina, El Pobaleko burdinolaren bilakaera da hobetoen ezagutzen duguna. Mende hasieran, Juan Ochoa de 
Salazarrek Oroitzapen bat fundatu zuen Burtzeñako Mesedetako Komentuan, bera baitzen Kapera Nagusiko 
fundatzaile eta babesle, eta xede horretarako, burdinola hipotekatu zuen. Hitzartutakoaren arabera, Salazar 
eta Muñatones jaunek urtean 80 gari-fanega eman behar zizkioten komentuari. Ordainketa egiteari utzi 
ziotenez, Komentua pasa zen burdinola administratzera. Konpondu egin zuen, berreraiki eta salgai jarri zuen. 
Gerónima Ángela de Velasco andreak erosi zuen 1619an, Pedro Salazar Muñatonesen alargunak. Ordaintzeko, 
beste zentsu bat kontratatu zuen Komentuarekin. Halaber, burdinolako lanabesak erosi zizkion Pedro de 
Umarani – sutegi-hauspoak izan ezik–, artean lanabesen jabe eta burdinolaren errentari zenari, alegia.

siglo que señala que “antes de que muriese don Luis de Salazar, los frailes del convento de Burceña tenían 
y poseían la herrería del Pobal por razón de la manda y dotación que Ochoa de Salazar, padre de don 
Luis hizo al monasterio…”. 

Más tarde debió de volver a manos de los Salazar quienes se la encontraron en un estado deplorable lo 
que llevó a Juan de Salazar, hijo de Luis de Salazar y doña Sancha de Guebara, a reconstruirla en torno 
a 1570. Así sabemos que “…cuando la herrería del Pobal vino a poder de don Juan de Salazar tenía la 
madera viejísima, gastada y rota, de forma que sin hacer presa nueva no podía labrar (…) don Juan 
edificó la presa de piedra por tres veces, porque otras tantas la llevó el agua a causa de no haber en el río 
reparos ni firmeza para hacer la presa en el lugar conveniente de donde pudiese venir el agua a los calzes 
de la herrería, y la tercera vez la edificó en el lugar de más arriba, haciendo romper y abrir grandes peñas 
para traer el agua a los calces (…) La mejora que don Juan hizo en la herrería, presa, calces, antepara 
casa y un puente sobre el río, es el mayor valor que tiene dicha herrería y a común estimación vale más 
de  mil quinientos ducados”.141

Esta ferrería de El Pobal es la única que funciona en Muskiz durante gran parte del SIGLO XVII aunque 
ha de sortear numerosos problemas económicos, además de ser reedificada y reparada. A finales de siglo, 
entre 1690 y 1693 aproximádamente, se levantará una nueva, la ferrería de Billotxi.

La evolución de El Pobal es una de las que mejor conocemos. A principios de siglo se convirtió en 
hipoteca de una memoria que fundó en el Convento Mercedario de Burceña Juan Ochoa de Salazar, 
fundador y patrón de la Capilla Mayor del Convento. Por ella, los Señores de Salazar y Muñatones se 
comprometieron a entregar 80 fanegas de trigo al año al convento. Como este pago dejó de hacerse, 
el Convento pasó a administrar la ferrería, reedificándola, reparándola y poniéndola en venta, siendo 
su compradora Gerónima Ángela de Velasco, viuda de Pedro Salazar Muñatones, en el año 1619. 
Para pagarla contrajo de nuevo un censo con el Convento. Igualmente adquirió los instrumentos de 
la ferrería -excepto los barquines- a Pedro de Umaran que era propietario de ellos y el arrendatario 
de la ferrería.

141 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 679; BAÑALES, 1997: 145; TORRECILLA, 2007: 11 141 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 679; BAÑALES, 1997: 145; TORRECILLA, 2007: 11
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Gerónima de Velasco andrea hiltzean, interesak ordaintzeko modurik ez zegoenez, berriro ere saltzea erabaki 
zuten. Oraingoan, Juan de Salazarrek erosi zuen, Gerónimaren alaba Juana de Salazarren alargunak. Honek ere bere 
amaginarrebak erabilitako sistema bera erabili zuen. Ondoren, errentamenduan utzi zion burdinola Bartolomé de 
Llanori, Gerónimak kontrataturiko zentsuaren 270 dukatuen truke. Ordaindu ez zuenez, bere gain hartu zuen. 

Juana de Salazarrek bere maiorazkoari lotu zion. Horregatik agindu zien bere oinordekoei, beren ondasunen 
gaineko hipotekekin aurre egin ziezaiotela zentsuari, eta ordaindu ezean, burdinola komentuaren eskuetara 
pasa zedila. Juana 1683an hil zen, eta errentamendua Simón de la Quadraren eskuetara pasa zen.

1690ean, Juanaren semeak, Juan Francisco Salazar y Otañesek, burdinola beretzat eskatu zuen. Orduan, 
Komentuak Bartolome de Llanok zor zuen dirua eskatu zion. Juan Franciscok zorra bere egin ez zuenez, 
Komentuak burdinola enkantera ateratzea erabaki zuen eta Simón de Orcasitas egin zen burdinolaren 
jabe, zor ziren interesak ordaindu eta gero. 

Berori hiltzean, bere alargun Luisa Salazar Hurtado de Mendoza bigarrengoz ezkondu zen Pedro 
Ampuerorekin, eta biek errentamenduan eman zuten burdinola: aurreneko aldian, Juan de Villari, 1694an; 
bigarrengoan, Juan de la Quadrari, 1696an. 

Azkenik, epe labur batez Avellaneda sendiaren esku egon ostean, Simón de la Quadrak eskuratu zuen, 1683an 
errentari izandakoak alegia, eta bera bilakatu zen jabe bakarra. Bere maiorazkoari lotu zion, eta urteekin, Enkarterriko 
boteretsuenetakoa bilakatu zen, oinordekoek Villariasko Markes titulua142 eta guzti eskuratu zutelarik. 

Simón de la Quadrak Billotxiko burdinola eraikitzea erabaki zuen Muskizetik Sopuertara doan bidearen 
ondoan. Hango bizilagunek eraikitzeko baimena eman zioten 1690ean, baina Simón de Orcasitas, garai 

Al morir Gerónima de Velasco y no habiendo modo de pagar los réditos, se decidió venderla de nuevo, siendo 
el comprador Juan de Salazar, marido de Juana de Salazar, hija de Gerónima. Para ello se usó el mismo sistema 
que había utilizado su suegra. Estos arrendaron la ferrería a Bartolomé de Llano a cambio del pago de los 270 
ducados del censo contraido por Gerónima, siendo reclamado por el Convento al no satisfacer el pago.

Juana de Salazar vinculó la ferrería a su mayorazgo, mandando que sus sucesores reconociesen el censo 
con nuevas hipotecas sobre sus propios bienes y que, en caso de que no se pagase, la ferrería pasase a 
propiedad del Convento. Juana murió en 1683 y el arrendamiento pasó a manos de Simón de la Quadra.

En 1690, el hijo de Juana, Juan Francisco Salazar y Otañes, declaró ser dueño de la ferrería por lo que el 
Convento le reclamó el dinero que debía Bartolomé de Llano. Como Juan Francisco no se hizo cargo de la 
deuda, el Convento decidió sacar la ferrería en público remate, quedándose con ella Simón de Orcasitas 
quien pagó los réditos que se le debían.

Al morir este, su mujer Luisa Salazar Hurtado de Mendoza contrajo segundas nupcias con Pedro Ampuero 
y ambos arrendaron la ferrería en 1694 a Juan de Villar, y en 1696 a Juan de la Quadra.

Finalmente, tras un breve periodo en que estuvo en manos de la familia Avellaneda, la adquiere el que 
había sido su arrendatario en 1683, Simón de la Quadra, que se convierte en su único propietario. Este la 
vincula a su mayorazgo que se convertirá con los años en uno de los más poderoso de Las Encartaciones, 
adquiriendo sus descendientes el título de Marqués de Villarías.142

Este mismo personaje decide construir una nueva ferrería, Billotxi, junto al camino que se dirige de Muskiz 
a Sopuerta, recibiendo el permiso de construcción de los vecinos en 1690, algo a lo que se opuso Simón de 

142 MARTÍNEZ RUEDA, 2004: 159-174; MARTÍNEZ RUEDA, 1999: 91-106. El primer marqués de Villarías será su hijo, Sebastián de la 
Quadra y Llarena, ministro del Rey. 

142 MARTÍNEZ RUEDA, 2004: 159-174; MARTÍNEZ RUEDA, 1999: 91-106. Villariasko lehenengo markesa bere semea izan zen, Sebastián 
de la Quadra y Llarena, Erregearen ministroa. 
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hartan El Pobaleko burdinolaren jabe, kontra agertu zen. 1693an, amaitzear zegoela, euriak eragindako 
kalteengatik berreraiki behar izan zen. Amaitutakoan, de la Quadra sendiaren maiorazkoari lotu zitzaion. 
Horiek beren esku mantendu zuten, eta errotarekin batera143 eman zuten errentamenduan. 

XVIII. MENDEAN zehar, hiru burdinola egon ziren funtzionatzen Muskizen. Aipatutako El Pobalekoa 
zein Billotxikoa, gehi 1725. urte aldera batu zitzaien Bado Onderokoa. 

El Pobalekoa, orain Simón de la Quadra y Medranoren jabetzapean, berriz ere hipotekatu egin behar izan 
zuten, jarauntsitako zorrak ordaintzeko. Aurrekoaren seme eta Villariasko markes Sebastián de la Quadra 
y Llarenak lortu zuen 1717an zor guztiak barkatzea. Hortik aurrera, familia horren eskuetara pasa zen da, 
eta aldian-aldian errentamenduan eman zuten.144

Burdinola mende osoan egon zen funtzionatzen. Esate baterako, 1752an, Billotxikoarekin batera, 750 kintal 
ekoizi zituen. Mende osoan zehar, esparru ezberdinetan ageri dira burdinolari buruzko aipamenak: Muskiz 
haraneko herri-basoetako egurra ustiatzeko prozesuetan, egur hori banatzerakoan Haraneko beste burdinolekin 
izenpetutako hitzarmenetan, beste kontzeju batzuetako burdinolekin gai beragatik izandako auzietan, etab. 

Adibidez: 1700. urtean, Villariasko Markesa auzitan ibili zen El Valle (Galdames) burdinolako jabe Antonio 
de Llanorekin; 1725. urtean, berriz, Kotorrio (Abanto) burdinolaren jabeekin akordio bat izenpetzen; 
1726an, Bado Ondero (Muskiz) burdinolakoekin... Muskiz Haraneko kontzejuei dagokien egur-kopurua 
eskatzen ere agertzen zaigu 1702, 1707, 1783, 1787, 1791, 1796... urteetan.145 

Billotxiko burdinolari buruzko berriak El Pobalekoarekin batera heltzen zaizkigu. Burdinolak lanean darrai mende 
osoan zehar, eta Villariasko markesen esku dagoenez hori ere, horri buruz heltzen zaizkigun berri gehienak El 
Pobalekoaren berberak dira. 1799an, ordea, ez dugu berari buruzko berririk; horrek esan nahi du geldirik zegoela.  

Orcasitas, dueño en ese momento de El Pobal. En 1693, cuando estaba a punto de terminarse, tuvo que 
reconstruirse por los daños ocasionados por la lluvia. Una vez concluida fue vinculada al mayorazgo de la 
familia de la Quadra que mantuvo su posesión y la arrendó junto con el molino.143 

Durante el SIGLO XVIII funcionan tres ferrerías en Muskiz. Las citadas de El Pobal y Billotxi más la de 
Bado Ondero que se les unirá en torno a 1725.

El Pobal, ahora bajo la propiedad de Simón de la Quadra y Medrano, debe ser hipotecada de nuevo para 
pagar las deudas que hereda. Será Sebastián de la Quadra y Llarena, hijo del anterior y primer marqués 
de Villarías, quien logrará condonarlas todas en 1717. De ahí en adelante estará bajo la propiedad de esta 
familia quien la irá arrendando progresivamente.144

La fábrica funciona durante todo el siglo y en 1752 vemos que produce junto a Billotxi 750 quintales. 
A lo largo del siglo la documentamos en diversas áreas: procesos de adquisición de leñas de los montes 
comunes del Valle de Somorrostro, acuerdos firmados con las demás ferrerías del Valle para el reparto de 
esa leña, pleitos con ferrerías de otros concejos por el mismo tema, etc…

Así, en 1700 vemos al Marqués de Villarías en un pleito con Antonio de Llano, propietario de la ferrería El 
Valle (Galdames), en 1725 firmando un acuerdo con los propietarios de Cotorrio (Abanto), en 1726 con 
los de Bado Ondero (Muskiz)… También aparece solicitando la leña que le corresponde a los diferentes 
concejos del Valle de Somorrostro en 1702, 1707, 1783, 1787, 1791, 1796…145 

Las noticias de Billotxi van en paralelo con las de El Pobal. La ferrería continúa labrando durante todo el 
siglo y, al ser también propiedad de los Marqueses de Villarías, la mayor parte de las noticias que tenemos 
de ella son las mismas que las de El Pobal. En 1799, en cambio, no aparece mencionada lo que indica que 
se encuentra parada. 

La ferrería de Bado Ondero será la última que se construya en Muskiz. Su constructor, Inocencio de 
Llarena, decidió levantarla para sustituir a la fracasada de Cotorrio, en Abanto, también propiedad suya.

En esta ocasión se inclinó por colocar la nueva ferrería en el lugar de Santelices, en Muskiz, a la orilla del río 
Barbadún, lo que parece indicar que el error de la familia Llarena no estuvo en el momento adoptado para 
erigir un ingenio sino en el lugar elegido, dando razón a las palabras de Simón de la Quadra quien señaló 
en 1715 que “al rrespecto de su labranza [de Cotorrio] y que esta era preziso ser corta, por serlo el rio 
de aguas y las del Poval y Villochi caudalossas y de mucha mas labranza”.146

A la muerte de Inocencio, Bado Ondero pasó a sus descendientes quienes se encargaron de su explotación. 
A finales del siglo XVIII pertenecía a Catalina de Llarena que la legó a su hijo Tomás Pérez del Camino 

143 EGUIA, 1995: 72
144 TORRECILLA GORBEA, 2007: 11-13
145 CAJIGAS, 1997: 89-91; EGUIA, 1995: 63-66; URIARTE, 1988: 288

143 EGUIA, 1995: 72
144 TORRECILLA GORBEA, 2007: 11-13
145 CAJIGAS, 1997: 89-91; EGUIA, 1995: 63-66; URIARTE, 1988: 288
146 CAJIGAS, 1997: 113-115. Nos extenderemos más sobre la ferrería de Cotorrio en el apartado dedicado al concejo de Abanto.
147 EGUIA, 1995: 63-66, 71-76; URIARTE, 1988: 288 y 298
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Muskizen eraikitako azken burdinola Bado Onderokoa izan zen. Inocencio de Llarenak eraiki zuen, berea 
zen Kotorriokoak (Abanto) porrot egin zuenez, hura ordezkatzeko. 

Oraingoan, burdinola Santelicesen (Muskiz) egitea erabaki zuen, Barbadun errekaren ondoan. Beraz, 
badirudi Llarena sendiaren akatsa ez zela izan burdinola erakitzeko aukeratutako unea, baizik eta 
aukeratutako lekua. Hortaz, Simón de la Quadrak 1715ean esandako hitzak egia bilakatu ziren: “al 
rrespecto de su labranza [de Cotorrio] y que esta era preziso ser corta, por serlo el rio de aguas y las 
del Poval y Villochi caudalossas y de mucha mas labranza”.146

Inocencio hil ostean, Bado Onderoko burdinola bere oinordekoen eskuetara pasa zen, eta horiek hartu 
zuten burdinola ustiatzeko ardura. XVIII. mendearen amaieran, Catalina de Llarenaren esku zegoen, eta 
horrek legatu bidez eman zion bere seme Tomás Pérez del Caminori. Beraz, 1810erako bere semea zen 
jabea. 1752. eta 1838.147 urteetan, Santelices izenarekin aipatua dago. 

XIX. MENDEKO burdinolen egoera Enkarterriko gainerako kontzejuetan dagoenaren antzekoa da. 
Hastapenak gogorrak dira. 1814ko idatzi batean esaten denez, Muskizko burdinola guztiak geldirik omen 
zeuden 1808az geroztik, Independentzia Guda dela eta.  

Gertakizun horiek Billotxiko burdinolaren azkena ekarri zuten. Burdinola 1799az geroztik zegoen 
geldirik, eta konpontzea garesti ateratzen zenez, ez zuten konpondu. Bertan behera utzi eta 1855ean 
eraistea erabaki zuten. 

El Pobaleko eta Bado Onderoko burdinolak, ordea, berriro ere martxan jarri zituzten. Jabeek Hirugarren 
eta Laugarren Kontzejuetako herri-basoetatik ateratako ikatzaren kargak erdibana egitea erabaki zuten 
1829an -ez herenka, Billotxiko burdinola zegoenean egin ohi bezala-.  

1838an, bakoitzak 500 kintal ekoizten zituen, eta Guda Karlista amaitu eta aduanak desagertu ondoren, 
hein batean errekuperatzea lortu zuten. Hala ere, arazo ugari zeuzkaten oraindik (zorrak, atzerapen 
teknologikoa, elkarlehia, Labe Garai berriak…). Horrez gain, 1849an,148 meategietatik ateratako mea 
zuzenean esportatzeko baimena eman zen, eta horrek kolpe latza suposatu zuen. 

1850ean, Bado Onderoko burdinolari buruzko aipamenik ez da egiten agirietan. El Pobaleko burdinola 
izan zen iraun zuen bakarra. Ybarra familiaren eskuetara pasa zen, eta beroriek kudeatu zuten 1827an 
eratutako baltzu baten bidez: “Ybarra, Mier y Compañía”.  

1942an, azken maizterrek hartu zuten, Pérez Ibarrondo familiakoek, alegia. 1952. urtera arte eduki zuten 
zabalik, baina eraldaketa txiki batzuk egin zizkioten nekazaritzako eta meatzaritzako tresnak egiteko 
ola bilakatzeko. 

quien ya era su propietario en 1810. La encontramos mencionada con el nombre de Santelices en 1752 
y 1838.147

La situación ferrona del SIGLO XIX es similar al del resto de concejos encartados. Los comienzos son 
duros y en 1814 se indica que todas las ferrerías de Muskiz se encuentran paradas desde 1808 a causa de 
la Guerra de Independencia. 

Esta situación supone el fin definitivo para Billotxi que, parada ya desde 1799, no se repara por el gran 
gasto que supone. Por ello se abandonó y en 1855 se decidió desmantelarla.

El Pobal y Bado Ondero, en cambio, volvieron a ponerse en funcionamiento después de que sus 
propietarios acordaran repartirse la mitad de las cargas de carbón de los montes comunes de Tres y 
Cuatro Concejos en 1829 -y no a tercios como cuando existía Billotxi-.  

En 1838 aparecen produciendo 500 quintales cada una y, tras la Guerra Carlista y la desaparición de 
las aduanas, logran recuperarse parcialmente. A pesar de ello los numerosos problemas que arrastraban 
(endeudamiento, retraso tecnológico, competencia, nacimiento de nuevos Hornos Altos…) y hechos 
concretos como la autorización de exportación de vena en 1849,148 supusieron un duro golpe.

Bado Ondero desaparece de la documentación en 1850, sobreviviendo únicamente El Pobal que pasó a ser gestio-
nada por la familia Ybarra a través de una sociedad creada en 1827 bajo el nombre de Ybarra, Mier y Compañía.

En 1942 es adquirida por sus últimos inquilinos, la familia Pérez Ibarrondo, que la mantuvo abierta hasta 
1952 aunque transformada en una pequeña fábrica para la elaboración de aperos de labranza y minería.

En 1966 esta familia vendió la ferrería a la Diputación Foral de Bizkaia que, años después, decidió restaurarla 
y convertirla en Ferrería-museo, siendo inaugurada en junio de 2004.149 

146 CAJIGAS, 1997: 113-115. Luze eta zabal arituko gara Kotorrioko burdinolari buruz Abantoko kontzejuari dagokion atalean. 
147 EGUIA, 1995: 63-66, 71-76; URIARTE, 1988: 288 eta 298
148 Gertakizun horrek porrota ekarri zien ekoizleei, eta gutxi batzuei onurak; besteak beste, Ibarratarrei eta Sotatarrei. Horiek aberastu 
egin ziren, eta irabazitako diruarekin siderurgia‑sektorea eguneratzeari ekin zioten. 

148 Este hecho hundió a los fabricantes y benefició a unas pocas personas, como los Ibarra o los Sota, quienes, enriquecidas, iniciaron la 
modernización del sector siderúrgico.
149 EGUIA, 1995: 71-76; URIARTE, 1988: 298; BAÑALES, 2008: http://somo.blogcindario.com/2008/02/0058-ferrería-del-pobal-1.htm
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1966an, sendi horrek Bizkaiko Foru Aldundiari saldu zion. Urte batzuk geroago, Bizkaiko Foru Aldundiak 
burdinola zaharberritzea eta bertan burdinolen museoa irekitzea erabaki zuen. Aipatutako museoa 2004. 
urtean ireki zen.149 

JABETZA ETA KUDEAKETA

Historian zehar Muskizen nagusitzen den eredua jabetza indibiduala da. Burdinola guztiak sendi edo 
maiorazko bati lotzen zaizkio. Agirietan ez da jasotzen jabetza partekaturik. 

Ikusi dugun bezala, Los Vadoseko burdinola Salazar-Muñatones sendiarena izan zen XV. eta XVI. 
MENDEETAN. El Pobalekoa, berriz, XVI. eta XVII. mendeetan, batzuetan sendi horren esku egon zen, 
baina beste batzuetan Burtzeñako Monasterioaren esku. Batzuek eta besteek ez zuten inoiz partekatu. 

Salazartarrek Avellanedatarrei saldutakoan, burdinolak bere horretan jarraituko du, baita horiek Simón 
de la Quadrari saltzen diotenean ere. Azken horrek bere maiorazkoari lotuko dio.150

XVIII. MENDEAN ez dago aldaketarik. El Pobalekoa eta Billotxikoa -1690ean egin berria- de la 
Quadratarren maiorazkoaren jabetzakoak dira modu esklusiboan. Bado Onderokoa, aldiz, 1725. urte 
aldera eraikitakoa, Llarena sendiaren esku dago.

Gorago adierazi dugunez, 1827an, El Pobaleko burdinola “Ybarra, Mier y compañía” izeneko baltzuari 
saldu zioten, baina jabetza kudeatzeko moduan ez zen aldaketarik izan, Bado Onderokoarekin gertatu 
bezalaxe. Azken horrek Llarenatarren esku jarraituko du, 1850ean151 desagertu arte.  

PROPIEDAD Y GESTIÓN

La propiedad individual es el modelo preponderante en Muskiz a lo largo de la historia. Todos las ferrerías 
están vinculadas a una familia o mayorazgo, sin que documentemos en ningún momento la existencia de 
propiedad parcionera.

Ya hemos visto como Los Vados pertenece a la familia Salazar-Muñatones en los SIGLOS XV y XVI, y 
como El Pobal, aún oscilando entre esta misma familia y el Monasterio de Burceña durante los siglos XVI 
y XVII, jamás se parciona.

Esta misma situación se mantendrá cuando los Salazar vendan la ferrería a los Avellaneda y cuando estos 
hagan lo mismo con Simón de la Quadra quien también la vinculará a su mayorazgo.150

No hay cambios en el SIGLO XVIII. El Pobal y la recién nacida de Billotxi -1690- pertenecen en exclusiva al 
mayorazgo de la Quadra mientras que Bado Ondero, construida en torno a 1725, es de la familia Llarena.

Ya hemos comentado que, en 1827, El Pobal es vendido a la sociedad Ybarra, Mier y compañía pero no 
cambia su régimen de propiedad, al igual que ocurre con Bado Ondero que seguirá en manos de los 
Llarena hasta su desaparición en 1850.151 

Los métodos de gestión utilizados tampoco parecen haber cambiado mucho a lo largo del tiempo.

El arrendamiento es el único sistema documentado durante los SIGLOS XVI y XVII. Los Vados es 
arrendado en 1504 y lo mismo se hace con El Pobal a lo largo del siglo XVII: en 1619 se arrienda a Pedro 
de Humaran, poco después a Bartolomé de Llano, en 1683 a Simón de la Quadra, en 1694 a Juan de Villar 
y en 1696 a Juan de la Quadra.

De todos estos arrendamientos, el único del que tenemos más información es el de 1504, año en el que 
Ochoa de Salazar arrendó la ferrería de Los Vados a Ferrand Sanches de Aldape. El contrato se prolongaba 
durante dos años y medio y en él se incluía el molino del mismo nombre. 

El propietario se comprometía a pagar el “…maço e boga e yunque e suelo de presa barrida e cunbre de 
la dicha ferreria, e la dicha puente…”.

Por su parte, el arrendatario tenía la obligación de pagar “…dosientos e çincuenta quintales de fierro…” siendo 
los pagos mensuales en “…la rata parte que le copiere a pagar en cada mes…” independientemente de que 
hubiese meses en que no pudiese labrar. En ningún momento se menciona pago alguno en dinero.152

Del SIGLO XVIII no tenemos información. El Pobal y Billotxi puede que fuesen gestionados directamente 
por Simón de la Quadra los primeros años del siglo -no olvidemos que  fue arrendatario de El Pobal años 

149 EGUIA, 1995: 71-76; URIARTE, 1988: 298; BAÑALES, 2008: http://somo.blogcindario.com/2008/02/0058-ferrería-del-pobal-1.htm
150 Bienandanzas, 127; BAÑALES, 1997: 145; TORRECILLA, 2007: 11; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 679; AGUIRRE, 1994: 335; EGUIA, 1995: 72
151 EGUIA, 1995: 72-73; IBÁÑEZ, 1984: 91-96; URIARTE, 1988: 155 eta 159; CALLE, 1963: 98; AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138

150 Bienandanzas, 127; BAÑALES, 1997: 145; TORRECILLA, 2007: 11; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 679; AGUIRRE, 1994: 335; EGUIA, 1995: 72
151 EGUIA, 1995: 72-73; IBÁÑEZ, 1984: 91-96; URIARTE, 1988: 155 y 159; CALLE, 1963: 98; AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138
152 EGUIA, 1995: 72; AGUIRRE, 1994: 442-443

Bado Ondero edo Santeliceseko errota (Muskiz). Burdinola errotaren 
aurretxoan egongo zen, gaur egun errepideari eusteko ezponda dagoan 
lekuan, errotaren teilatua baino bost metro gorago.

Molino de Bado Ondero o Santelices (Muskiz). La ferrería debió situarse 
justo delante del molino y en un espacio que hoy ocupa el terraplén que 
sostiene la carretera general, ubicada unos cinco metros por encima de la 
altura del tejado del molino.
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atrás- aunque, años después, ambas ferrerías tuvieron que tener algún arrendatario o administrador pues 
Sebastián de la Quadra, hijo de Simón y primer Marqués de Villarías, residió durante muchos en la Corte, 
lejos de su Muskiz natal.

De Bado Ondero no sabemos nada. Quizás fuese gestionada directamente por la familia Llarena pues 
no hemos encontrado ninguna mención a intermediarios o arrendatarios, ni siquiera cuando negocian la 
compra de vena o leña.153

En el SIGLO XIX lo único que documentamos son los sucesivos arrendamientos de la ferrería de El Pobal 
en su segunda mitad: Manuel de Sorrondegui (1847-1867), Alejandro de Allende (1867-1869), Ignacio 
Castaño (1870) y Juan Antonio Zunzunegui (1871-1879)-. Cuando los Pérez Ibarrondo la compren en 1942 
la explotarán directamente hasta su cierre en 1952. En Bado Ondero, por su parte, sigue sin registrarse 
arrendatario alguno.154

Kudeatzeko moduak ere ez dirudi asko aldatu zirenik urte horietan guztietan. 

XVI. eta XVII. MENDEETAN zehar dokumentatutako sistema bakarra errentamendua da. Los Vadoseko 
burdinola 1504an eman zuten errentamenduan, eta gauza bera egin zuten El Pobalekoarekin XVII. 
mendean: 1619an, Pedro de Humarani eman zioten errentamenduan; handik gutxira Bartolomé de 
Llanori; 1683an, Simón de la Quadrari; 1694an, Juan de Villari; eta 1696an, Juan de la Quadrari.

Errentamendu horietatik guztietatik, informazio gehien 1504an egindakoari buruz dugu, hain zuzen 
ere, Ochoa de Salazarrek Los Vadoseko burdinola Ferrand Sanches de Aldaperi errentamenduan eman 
zionekoa. Kontratuak bi urte eta erdiko iraupena zuen, eta izen bereko errota hartzen zuen barne.  

Jabeak hitz eman zuen honako hau ordaintzeko: “…maço e boga e yunque e suelo de presa barrida e 
cunbre de la dicha ferreria, e la dicha puente…”.

Bere aldetik, errentariak “…dosientos e çincuenta quintales de fierro…” ordaindu behar zituen, hileroko 
ordainketetan, “…la rata parte que le copiere a pagar en cada mes…”, nahiz eta hilabete batzuetan lurra 
ezin goldatu. Inon ez da aipatzen dirutan ordaintzeko aukera.152

XVIII. MENDEARI buruz ez dugu informaziorik. Baliteke, mende hasierako urteetan, El Pobaleko nahiz 
Billotxiko burdinolak Simón de la Quadrak berak zuzenean kudeatu izana –ez dezagun ahaz urte batzuk 
lehenago El Pobaleko errentari ere izan genuela-. Litekeena da, ordea, urte batzuk geroago, burdinola batak 
zein besteak errentariren bat edo administratzaileren bat eduki izana, Simónen seme eta Villariasko lehen 
markes Sebastián de la Quadra urte askoan bizi izan baitzen Gortean, Muskiz bere sorterritik urrun. 

Bado Onderoko burdinolari buruz ez dakigu ezer. Baliteke Llarena sendiak zuzenean kudeatu izana, ez 
baitugu bitartekariei edo errentariei buruzko inolako aipamenik aurkitu, ezta egurra edo mea zuzenean 
erosteko negoziazioetan ari zirenean ere.153

XIX. MENDEAN, dokumentuetan jasotako aipamen bakarrak El Pobaleko burdinolaren segidako 
errentamenduak dira, mendearen bigarren erdian eginikoak: Manuel de Sorrondeguiri (1847-1867), 
Alejandro de Allenderi (1867-1869), Ignacio Castañori (1870) eta Juan Antonio Zunzuneguiri (1871-1879)-. 
Pérez Ibarrondotarrek erosi zutenean, 1942an, zuzenean ustiatu zuten, 1952an itxi zuten arte. Bitartean, 
Bado Onderoko burdinolan ez da errentaririk erregistratzen.154

Bado Ondero edo 
Santeliceseko (Muskiz) 

errotaren ateburuan 
idatzitako data (1842).

Fecha inscrita (1842) en 
un dintel del molino de 

Bado Ondero o Santelices 
(Muskiz).

152 EGUIA, 1995: 72; AGUIRRE, 1994: 442-443
153 EGUIA, 1995: 72-73; URIARTE, 1988: 155
154 AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138; URIARTE, 1988: 155 eta 159

153 EGUIA, 1995: 72-73; URIARTE, 1988: 155
154 AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138; URIARTE, 1988: 155 y 159
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DATU HISTORIKOAK

Barakaldoko lehen burdinolak XV. MENDEKOAK ditugu, baina ez dakigu zeintzuk ziren. 1447ko 
dokumentu batean oso modu orokorrean aipatzen dira: “E yo el dicho Pero Lopes (Pedro López de Ayala) 
de las casas e monasterio e ferrerías e buertos e azeña e monte e benas e pastos e exisdos e seles […] que 
yo avía e a mí perteneçia en el valle de Barcaldo que es en el condado de Viscaya”.155

Urte batzuk geroxeago, XVI. MENDEKO auzi batean, hauxe esaten zen: “…para aberiguar e rrepartir los 
dichos montes que cada una de las quatro herrerias lo que les abia…”. Hona hemen izen batzuk: “…
herreria de horcullo…” -Urkullu-, “…herreria de aranguren…” -Aranguren-, “…herrerias de erauregui…” 
-Irauregi- eta “…herreria de basarrate…” -Basarrate-.156

Aipatutako horiez gain, Zubiletako Tiradera eta Zeverilla izeneko burdinola –ziurrenik sutegi bat baino 
ez- aipatu beharko genituzke. Aipatutako auzian bi horiei buruzko aipamenik ez da egiten, egur-banaketan 
parte hartzen ez zutelako. Urdandegietako burdinola ere aipa genezake, izan ere, instalazioetako zati txiki 
bat Barakaldoko lurretan zegoen, nahiz eta, izatez, Galdameseko kontzejukoa zen.157

Instalazio horiei guztiei buruz bildutako informazioa nahiko ugaria da.  

Urkulluko burdinolari buruzko lehen aipamena 1500ekoa da -“la herreria que se llama de urcullo”-. 
Gaztelako Kondestableak ziren burdinolaren jabeak. Berriro aipatzen da XVI. mendearen erdialdera, 
Gaztelako Kondestableak eta burdinolaren errentariak hango bizilagunen kontra izandako auzian; izan 
ere, «a mano armada talaron estas propiedades señaladamente el monte llamado Mala Cuesta», eta, 
hori egiteagatik, espetxe-zigorra eta hiru hilabeteko erbestealdia ezarri zieten. Azken aipamena aipatu 
berri dugun auzian aurkitzen dugu, mende amaieran, alegia.158

DATOS HISTÓRICOS

Existen ferrerías en Barakaldo ya en el SIGLO XV pero no sabemos cuales son. Un documento de 1447 
las menciona de modo muy general, “E yo el dicho Pero Lopes (Pedro López de Ayala) de las casas e 
monasterio e ferrerías e buertos e azeña e monte e benas e pastos e exisdos e seles […] que yo avía e a mí 
perteneçia en el valle de Barcaldo que es en el condado de Viscaya”.155

Años más tarde, en un pleito litigado a finales del SIGLO XVI “…para aberiguar e rrepartir los dichos 
montes que cada una de las quatro herrerias lo que les abia…”, recogemos los nombres de la “…herreria 
de horcullo…” -Urkullu-, la “…herreria de aranguren…” -Aranguren-, las “…herrerias de erauregui…” 
-Irauregi- y la “…herreria de basarrate…” -Basarrate-.156

A ellas deberíamos añadir la Tiradera de Zubileta y una herrería denominada Zeverilla -probablemente 
una simple fragua- que no son mencionadas en el pleito anterior porque no participan en el reparto de 
leñas. Podríamos citar también la ferrería de Urdandegieta pues una pequeña parte de sus instalaciones 
están en territorio barakaldés pero realmente pertenece al concejo de Galdames.157

La información recogida de todas estas instalaciones es relativamente abundante. 

Urkullu aparece por primera vez en 1500 -“la herreria que se llama de urcullo”- siendo propiedad de 
los Condestables de Castilla. Vuelve a citarse a mediados del siglo XVI en un pleito que mantienen el 
Condestable de Castilla y el rentero de la ferrería contra los vecinos que «a mano armada talaron 
estas propiedades señaladamente el monte llamado Mala Cuesta», a quienes se condenó a pena de 
cárcel y destierro por tres meses. La última cita es del pleito mencionado de finales de siglo.158

155 AGUIRRE, 1994: 333
156 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334. Irauregiko burdinola izen bereko auzoan zegoen, Kadagua ibaiaren ondoan. Urkullukoa, 
Arangurenekoa eta Bengoleakoa (Basarrate), berriz, horrela deitutako tokietan, Castaños ibaiaren ondoan: lehenengoa, goiko aldean; 
bigarrena, erdian; eta hirugarrena, beheko aldean. Aranguren auzoa XX. mendearen erdi aldera desagertu zen, El Regato urtegiko (Labe 
Garaietakoa edo Arangurenekoa izenez ere ezaguna) uretan murgildurik. 
157 Urdandegietako burdinolari buruzko informazio guztia Galdameseko atalean bildu dugu. Beraz, ez dugu berriro aipatuko. 
158 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 260; HOMOBONO, 1987: 239-283; LABAYRU, 1897 II: 639; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 476

155 AGUIRRE, 1994: 333
156 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334. Irauregi se ubicaba en el barrio del mismo nombre, junto al río Cadagua. Urkullu, 
Aranguren y Bengolea  (Basarrate) en los lugares llamados así, en la ribera del río Castaños, la primera en su zona alta, la segunda en la 
media y la tercera en la baja. El barrio de Aranguren desapareció a mediados del siglo XX, anegado por las aguas del pantano de El Regato, 
también llamado de Altos Hornos o de Aranguren.
157 Toda la información sobre Urdandegieta la incluímos en el apartado dedicado a Galdames por lo que no volveremos a citarla.
158 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 260; HOMOBONO, 1987: 239-283; LABAYRU, 1897 II: 639; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 476
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Arangureneko burdinola 1557an dokumentatzen dugu aurrenekoz. Garai hartan, burdinolaren laurdena 
Arangureneko maiorazkoari loturik zegoen. 80. hamarkadara arte, burdinolak masukera motakoa behar 
zuen izan, nahiz eta 1567an jada Arangureneko Tiraderari buruz hitz egiten den159. 1582-83. urte aldera, 
berriro eraiki zen “…masuqera de labrar yerro…” moduan. Adierazten denez, Irauregikoaren berdina zen; 
beraz, baliteke burdinola handi bat izatea:  

“…la herreria masuquera que se llamava de aranguren la avia llebado la creziente del rrio de aranguren 
el año de ochenta y dos projimo pasado y despues el dicho su parte avia echo y edificado otra erreria 
nueba masuquera de labrar yerro que hera la que al presente tenia y poseya y la dicha herreria hera 
de la misma forma y manera que la herreria que tenia la parte contraria (se refiere a la mayor y menor 
de Irauregi) y tenian neçesidad de otro tanto carbon para su bastiçion y mantenimiento y se le avia de 
rrepartir ygualmente el aprovechamiento de los dichos montes…”160

Irauregiko burdinola handia eta txikia 1540. urte aldera eraiki zituzten Antón Pérez de Coscojalesek eta 
bere emazte Elvira Ximenez de la Renteriak, zenbait patzuergokiderekin lankidetzan.  

Mende amaierako auzian egiten da horri buruzko beste aipamen bat. Ekoizpen-prozesu guztia aurrera 
eramateko gai den burdinola gisa ageri zaigu: burdinola handietako burdin-totxoetatik hasi eta burdinola 
txikian, tiraderan edo gabian hagak eraldatzeraino.161

159 Datu hori baino ez daukagu, Txomin Etxebarriak Barakaldoko toponimiari buruz eginiko zerrenda batetik ateratakoa. Hala ere, 
aipatutako auzian, Arangureneko burdinola ez da inoiz tiradera moduan aipatzen, masukera moduan baizik.
160 BAÑALES, 1999: 41; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334; ETXEBARRIA, 2004: 86
161 Gogora dezagun batzuen eta besteen arteko ezberdintasunak oraindik ere ez daudela oso argi. Egile batzuen ustez, burdinola 
txikia, tiradera, eta gabia terminoak sinonimoak izan daitezke. Beste batzuek, aldiz, zenbait ezberditasun ikusten dute horien artean, 
batez ere burdinola txikiaren eta tiraderaren artean. Lehenengoak burdin gordina eraldatu eta hagak egingo zituzkeen, hau da, hagak 
egiteko galdategia zatekeen. Bigarrenak, berriz, aurrez eraldatutako burdina jaso eta soilik hagak egingo zituzkeen, eta ziurrenik, mota 
ezberdinetako lanabesak ere bai. 

Aranguren la documentamos en 1557, época en la que una cuarta parte de ella pertenece al mayorazgo 
de Aranguren. Hasta los años 80 debe de ser una ferrería masuquera aunque en 1567 se habla de la Tiradera 
de Aranguren.159 Finalmente, en torno a 1582-83, se rehace de nuevo como “…masuqera de labrar yerro…” 
aunque señalando que es igual que la de Irauregi por lo que podría tratarse de una ferrería mayor. 

“…la herreria masuquera que se llamava de aranguren la avia llebado la creziente del rrio de aranguren 
el año de ochenta y dos projimo pasado y despues el dicho su parte avia echo y edificado otra erreria 
nueba masuquera de labrar yerro que hera la que al presente tenia y poseya y la dicha herreria hera 
de la misma forma y manera que la herreria que tenia la parte contraria (se refiere a la mayor y menor 
de Irauregi) y tenian neçesidad de otro tanto carbon para su bastiçion y mantenimiento y se le avia de 
rrepartir ygualmente el aprovechamiento de los dichos montes…”160 

La ferrería mayor y menor de Irauregi es construida hacia 1540 por Antón Pérez de Coscojales y su 
mujer Elvira Ximenez de la Renteria en colaboración con varios parcioneros.

Vuelve a aparecer en el pleito de finales de siglo, mostrándose como un importante complejo ferrón 
preparado para realizar todo el proceso productivo, desde la elaboración de tochos en la ferrería mayor 
hasta su transformación en barras en una menor, tiradera, sutil o martinete.161

A pesar de su importancia, desconocemos la estructura real de esta ferrería. Así, en ocasiones el pleito da a entender 
que nos encontramos ante edificios distintos, ferrería mayor y menor por una parte y tiradera por otra. 

 “…la una de ellas no hera herreria sino tiradera que por lo que en ella se açia ni labraba ningun 
derecho se pagaba ni xamas avia tenido el aserto previlexio a las dichas herrerias conçedido y las que 
llamavan mayor y menor estavan debajo de un tejado y serbían de una mesma presa y calçes y 
anteparas…”.

Otras veces, en cambio, se refiere a la ferrería como si se tratase de una única “gran fábrica” que acoge 
varias instalaciones.

“…como tenia herreria e martinete que aunque era todo debaxo de un texado açia toso dos dibersas 
herrerias…”.162

159 Sólo disponemos de este dato, obtenido de una relación topónimica de Barakaldo realizada por Txomin Etxebarria. Aún así, en el 
pleito mencionado, Aranguren nunca se menciona como tiradera sino como masuquera.
160 BAÑALES, 1999: 41; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334; ETXEBARRIA, 2004: 86
161 Recordemos que la diferencia entre unas y otras instalaciones sigue sin estar demasiado claro. Algunos autores consideran que los 
términos menor, tiradera, sotil/sutil y martinete son sinónimos. Otros, en cambio, establecen distinciones entre ellos, especialmente 
entre menor y tiradera. La primera trabajaría previamente el hierro en bruto y lo transformaría en barras, es decir, sería una fundición 
dedicada a hacer barras. La segunda, en cambio, recibiría el hierro ya trabajado y se dedicaría exclusivamente a elaborar barras y, 
probablemente, útiles de diversos tipos.
162 BAÑALES, 1999: 84; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334. Otras menciones son más generales, “…la dicha herreria mayor de 
yrauregui solamente antes de agora solia labrar asta mill y çien quintales del dicho fierro cada un año e agora de hordinario labraba 
mil y quatroçientos y mill y quinientos quintales de fierro por labrar fierro cocho y no mas y porque el desgocar y tirar del dicho fierro 
era a cargo de la dicha herreria sotil…”.

Bengoleako errota 
(Barakaldo), gaur egun 
txalet bihurturik. Hortik 
hurbil egongo zen izen 
bereko burdinola.

Molino de Bengolea 
(Barakaldo), hoy 
transformado en chalet. 
Cercano a él debía estar 
la ferrería del mismo 
nombre.
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162 BAÑALES, 1999: 84; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334. Beste aipamen batzuk orokorragoak dira: “…la dicha herreria mayor 
de yrauregui solamente antes de agora solia labrar asta mill y çien quintales del dicho fierro cada un año e agora de hordinario labraba 
mil y quatroçientos y mill y quinientos quintales de fierro por labrar fierro cocho y no mas y porque el desgocar y tirar del dicho fierro 
era a cargo de la dicha herreria sotil…”.
163 BAÑALES, 1999: 63;  BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334
164 IBÁÑEZ, 1984: 92; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 275. Auzia aztertuz gero, ikusiko dugu tiraderak ez direla kontzejuetako mendien 
egur‑banaketan sartzen -beharbada, ez dituztelako galdategitzat hartzen, baizik eta eraldaketa‑tailertzat-. Hori dela eta, ez dute 
Zubiletakoa aipatzen. 
165 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334; ENRÍQUEZ ET ALII, 1999b: 849

Garrantzitsua izan zen arren, ez dakigu nolakoa izan zen bere benetako egitura. Auziak batzuetan aditzera 
ematen duenez, badirudi eraikin ezberdinetan banaturik zegoela: alde batetik, burdinola handia eta txikia; 
eta, bestetik, tiradera. 

 “…la una de ellas no hera herreria sino tiradera que por lo que en ella se açia ni labraba ningun 
derecho se pagaba ni xamas avia tenido el aserto previlexio a las dichas herrerias conçedido y las que 
llamavan mayor y menor estavan debajo de un tejado y serbían de una mesma presa y calçes y 
anteparas…”.

Beste batzuetan, aldiz, burdinolari buruz ari da instalazio bat baino gehiago hartzen dituen “ola handi bat” bailitzan. 

“… como tenia herreria e martinete que aunque era todo debaxo de un texado açia toso dos dibersas 
herrerias…”.162

Barakaldoko azken burdinola Basarratekoa izan zen, Bengolea edo Herreria de Abajo izenez ere 
ezagututakoa. Horri buruzko berriak XVI. mendearen erdialdekoak dira. Aurretik aipatu dugun auzian, 
behin baino gehiagotan ageri da: batzuetan, “…la ferreria masuquera de bajo…” legez; besteetan, 
masukera motakoa den ala ez zehaztu barik.  

Ez dugu burdinola horri buruzko berri gehiagorik 1597. urtera arte. Urte horretan, Antonio de Yrauregui 
Arangurenek dio Herreria de Abajo burdinolaren (Basarrate deiturikoa) eta horko erroten erdia bereak 
direla. Beste erdia beste jabearekin partekatzen zuen, Domingo de Butrón y Torrerekin, alegia. Burdinolak 
Pasaje, Uraga, Uscorta, Cuquecheta eta la Maza163 mendietako ikatza zerabilen.  

Zubiletako tiraderari buruz bi aipamen heldu zaizkigu: bata, 1582koa, Hernando de Larriera harginak 
erauntsi batek eraitsitako burdinolaren hormak berregin zituenekoa; bestea, 1584koa, Antonio 
de Arangurenen testamentuko ondasunen artean aipatzen denean. Agerikoa da funtzionatzen 
zegoela.164 

Horiekin batera, “…herreria de zeverilla…” izeneko burdinola bat ere daukagu, baina horri buruz ez 
dakigu ezer gehiago.165

XVII. MENDEAN, funtzionatzen jarraitzen dute dokumentaturiko burdinola gehienek -Aranguren, 
Urkullu, Irauregi, Bengolea eta Zubileta-. Horiei, Eskauritzako burdinola eta Arrajonetako gabia 
gehitu beharko genizkieke. Aitzitik, datu horiek ez datoz guztiz bat Rafael Uriarte Ayok ekarritakoekin; 

163 BAÑALES, 1999: 63;  BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334
164 IBÁÑEZ, 1984: 92; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 275. Siguiendo el pleito observamos que las tiraderas no entran en el reparto 
de leñas de los montes concejiles -probablemente porque no son consideradas fundiciones propiamente dichas sino talleres de 
transformación-, razón por la que Zubileta no es mencionada.
165 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334; ENRÍQUEZ ET ALII, 1999b: 849
166 BARRIO MARRO, 2003: 14; ETXEBARRIA, 2004: 66; URIARTE, 1988: 277 y 281. Si seguimos este dato, en Irauregi deberíamos hablar de 
dos instalaciones, una ferrería mayor y un martinete. 
167 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33 y 260

La última gran ferrería de Barakaldo es Basarrate, también llamada Bengolea o Herrería de Abajo, de la 
que ya tenemos noticias a mediados del siglo XVI. En el reiterado pleito aparece en diversas ocasiones, en 
algunas como “…la ferreria masuquera de bajo…” y en otras sin concretar si es masuquera o no. 

No sabemos más de ella hasta 1597, año en el que Antonio de Yrauregui Aranguren se dice dueño de la 
mitad de la herrería y molinos de la Herrería de Abajo, nombrada Basarrate, que tiene en parzonería con 
Domingo de Butrón y Torre, el otro dueño. La ferrería aprovechaba el carbón de los montes Pasaje, Uraga, 
Uscorta, Cuquecheta y la Maza.163 

De la ferrería tiradera de Zubileta tenemos dos referencias, una de de 1582, cuando el cantero 
Hernando de Larriera rehizo sus paredes, derrumbadas por un diluvio, y otra de 1584 cuando 
aparece entre los bienes que señaló en su testamento Antonio de Aranguren. Parece evidente que 
está en funcionamiento.164 Encontramos también una “…herreria de zeverilla…” de la que no 
sabemos nada más.165

En el SIGLO XVII siguen en funcionamiento la mayor parte de ferrerías documentadas -Aranguren, Urkullu, 
Irauregi, Bengolea y Zubileta- a las que añadiríamos la de Eskauritza y el martinete de Arrajoneta. Estos 
datos no coinciden exactamente con los aportados por Rafael Uriarte Ayo quien documenta en 1644 
cinco ferrerías mayores y dos menores aunque sólo indica el nombre de una mayor -Irauregi- y otra menor 
-también Irauregi-.166

De las ferrerías de Urkullu y Aranguren conocemos muy poco. La primera se cita en 1620 y 1641, y la 
segunda en 1666. Ambas deben estar en funcionamiento pues se arriendan.167 

Urkullu auzoko etxeak 
(Barakaldo). Auzo 
horretako nonbait 

kokatuko zen izen bereko 
burdinola.

Casas en el barrio de 
Urkullu (Barakaldo). 

En algún punto de este 
barrio tuvo que ubicarse 

la ferrería del mismo 
nombre.
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izan ere, bere datuen arabera, 1644an bost burdinola handi eta bi txiki zeuden, nahiz eta berak handietako 
baten izena -Irauregi- eta txikietako beste baten izena -Irauregi ere- soilik ematen duen.166

Urkulluko eta Arangureneko burdinolei buruz ezer gutxi dakigu. Lehenengoa 1620an eta 1641ean aipatzen 
da, eta bigarrena 1666an. Biak ala biak funtzionatzen behar dute, errentamenduan ematen baitira.167

Irauregiko burdinolari buruz ezer gutxi gehiago. 1623an, Barakaldoko Felipa de Beurcoren ahalordedunek, 
besteak beste, honako ondasun hauek eskuratu zituzten: Portuko itsas-errotaren zati bat (laurden bat eta erdi), 
Yráureguikoaren zati bat (laurdena), eta leku horretako burdinolen beste zati bat (zortzirena). 1692an, horien 
jabea Francisco Antonio de Recalde da, Toledoko bizilagun eta Betiko Errejidorea.168

Bengoleako burdinolak, bestalde, funtzionatzen jarraituko du, nahiz eta kalte ugari jasango dituen urak 
eraginda. 1606an, Gonzalo de Butrónek eta bere emazte Hurtada de La Herreríak eginiko aipamen batean, 
hauxe esaten da: “la su torre de La Herreria de Abaxo e la herreria e molinos…”. 

Burdinola 1625ean eta 1650ean agertzen zaigu berriro. 1650ean, esaten da elizateko zein txokotan eta 
basotan eskura dezakeen ikatza, besteak beste, “…en el arbolar que esta sobre los calces de las ferreria de 
Bengoolea ay veinte y seis cargas de carbon de burullo”.

1666an agertzen zaigu berriro ere dokumentu batean jasota, hain zuzen ere, 1675ean eta 1688an Diego 
de Aranak esaten duenean honako honen jabe dela: “…de la mitad de la ferreria mayor de bengo 
olea…”.169 

Bitartean, Zubiletako tiraderak lanean darrai, behintzat mendearen hasieran, izan ere, 1613an esaten 
denez, han bazegoen “…Una Casa de tiradera que havia corriente y lavrante en dicho lugar de Zuvileta…”. 
Urte bereko gastu-kontu batean ere, Zubiletako dorrea konpontzeko gastu-kontuan, alegia -1584az 
geroztiko kontuak jasotzen zituena-, hauexek aipatzen dira: “…casa y torre de Çubileta y casa de renteria 
y tiradera…”.170 

Aipamen horiez gain, 1650ean beste aipamen bat ere aurkitzen dugu, “…ferreria de escaurica…” 
burdinolari dagozkion herri-basoei buruzkoa, eta beste bat Arrajonetako gabiari buruzkoa, baina 
besterik ez dakigu horiei buruz.171

XVIII. MENDEAREN lehen erdian, funtzionatzen jarraitzen dute Arangureneko, Bengoleako, Urkulluko 
eta Irauregiko burdinolek. Horiei, Fanderia gehitu behar zaie, ezaugarri horiekin jasota dagoen lehen 
eraikina. Zubiletakoa eta Eskauritzakoa, aldiz, geldirik edo eraitsita daude. 

166 BARRIO MARRO, 2003: 14; ETXEBARRIA, 2004: 66; URIARTE, 1988: 277 eta 281. Datu hori ontzat ematen badugu, Irauregiko kasuan 
bi instalazioz hitz egin beharko genuke: burdinola handi bat eta gabia.  
167 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33 eta 260
168 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 473; AFB: JCR3187/016
169 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 69; IBÁÑEZ, 1994: 94; BARRIO MARRO, 2003: 13; GONZÁLEZ CEMBELLÍN 2004, I: 474-475
170 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 275; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 899
171 BARRIO MARRO, 2003: 14; ETXEBARRIA, 2004: 66; URIARTE, 1988: 277 eta 281. Eskauritza El Regato auzoko (Barakaldo) toki bat da. 

De Irauregi hay poco más. En 1623 los apoderados de Felipa de Beurco, natural de Barakaldo, tomaban pose
sión, entre otras propiedades, de parte de los molinos de marea de El Puerto (un cuarto y medio), parte del de 
Yráuregui (un cuarto) y de las ferrerías de este mismo lugar (un octavo). En 1692 su propietario es Francisco 
Antonio de Recalde, vecino y regidor perpetuo de Toledo.168

Por su parte, la ferrería de Bengolea sigue funcionando a pesar de que sufre constantes desperfectos 
provocados por el al agua. En 1606 Gonzalo de Butrón y su mujer Hurtada de La Herrería citan “la su torre 
de La Herreria de Abaxo e la herreria e molinos…” . 

La ferrería vuelve a aparecer en 1625 y 1650, año en el que se citan los lugares y montes de la anteiglesia 
donde posee carbón, entre ellos “…en el arbolar que esta sobre los calces de las ferreria de Bengoolea ay 
veinte y seis cargas de carbon de burullo”.

La documentamos de nuevo en 1666 cuando Diego de Arana se dice dueño “…de la mitad de la ferreria 
mayor de bengo olea…”, en 1675 y en 1688.169 

La tiradera de Zubileta sigue labrante, al menos a principios de siglo, pues en 1613 se dice que había 
“…Una Casa de tiradera que havia corriente y lavrante en dicho lugar de Zuvileta…” y ese mismo año, en 
una cuenta de gastos para el reparo de la torre de Zubileta -contabilizaba desde 1584-, se habla de la “…
casa y torre de Çubileta y casa de renteria y tiradera…”.170 

Encontramos, además, una mención de 1650 referida a los montes comunes pertenecientes a la “…ferreria 
de escaurica…” y otra del martinete de Arrajoneta de los que no sabemos nada más.171

En la primera mitad del SIGLO XVIII siguen funcionando Aranguren, Bengolea, Urkullu e Irauregi, a 
las que hay que sumar La Fandería, primer edificio de estas características de que tenemos constancia. 
Zubileta y Eskauritza, en cambio, están paradas o derruidas.

En la segunda mitad el panorama cambia pues de las tradicionales sólo sobreviven Urkullu, Aranguren e 
Irauregi -esta dos últimas quizás pocos años-, a las que se unirán un martinete en Irauregi -de Isabel de 
Garay- y dos fanderías, la de Uhagón y la de Unzaga.

Urkullu se documenta en 1715 en una venta de “…seis mil cargas de carbon en los montasgos pertenecientes 
a su Maiorasgo…”. Aparece posteriormente en 1719 y 1724, año en el que se dice que ”…un monte que 
llaman de Mala (¿) questa del paso de frados y en ella allaron de la segunda corta veynte y dos cargas 
apiladas a dos oyos y ser de los ejidos de la republica y pertenezientes a la ferreria de urqullu”. 

En 1741 se habla de la ferrería mayor “llamada de Urcullu”. La volvemos a encontrar en 1745, 1752, 
1759, 1760, 1768, 1769, 1770, 1779 y 1784, principalmente en pleitos entre los propietarios (Echavarri) 

168 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 473; AFB: JCR3187/016
169 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 69; IBÁÑEZ, 1994: 94; BARRIO MARRO, 2003: 13; GONZÁLEZ CEMBELLÍN 2004, I: 474-475
170 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 275; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 899
171 BARRIO MARRO, 2003: 14; ETXEBARRIA, 2004: 66; URIARTE, 1988: 277 y 281. Eskauritza es un lugar de El Regato (Barakaldo).
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Bigarren erdian, ordea, egoera aldatu egingo da; izan ere, betiko burdinoletatik Urkullukoa, Arangurenekoa 
eta Irauregikoa soilik jarraituko dute zutik -azken bi horiek urte gutxirako, beharbada-. Horiei, Irauregiko 
gabia -Isabel de Garayrena- eta bi fanderia batuko zaizkie: Uhagonekoa eta Unzagakoa.

Urkullukoa 1715ean agertzen zaigu dokumentaturik, bere maiorazkoari loturik, hain zuzen ere, honako 
balioarekin egindako salerosketa batean: “…seis mil cargas de carbon en los montasgos pertenecientes a 
su Maiorasgo…”. Geroxeago, 1719an eta 1724an ageri zaigu. 1724an aipamen hau egiten da: ”…un monte 
que llaman de Mala (¿) questa del paso de frados y en ella allaron de la segunda corta veynte y dos cargas 
apiladas a dos oyos y ser de los ejidos de la republica y pertenezientes a la ferreria de urqullu”. 

1741ean, Urkullu izenez deituriko (“llamada de Urcullu”) burdinolaz hitz egiten da. Berriro ere aurkitzen 
ditugu beste aipamen batzuk 1745ean, 1752an, 1759an, 1760an, 1768an, 1769an, 1770ean, 1779an eta 
1784an; batez ere, jabeen (Echavarri) eta burdinolako errentarien nahiz langileen arteko auzietan. 1787an, 
aipatu egiten da zeintzuk diren burdinolari dagozkion ikaztegiak, eta 1795ean funtzionatzen ageri da, bere 
errentaria Ascensio de Ibarra delarik.172

Arangureneko burdinola 1724an, 1745ean eta 1752an aipatzen da. Azken urte horretan, 500 kintal 
ekoitzi zituen. Berriro aipatzen da 1767an eta 1778an, baina ez dakigu funtzionatzen zuen ala ez. 1795eko 
egurketan, jada ez zen ageri. 

Bengoleako burdinola izan zen ateak ixten aurrena, XVII. eta XVIII. mendeetan jasandako etengabeko 
“aguadutxuak” zirela eta. Berari buruzko berriak jaso ditugu 1711n, 1715ean eta 1724an. 1729an heltzen 
zaigu hari buruzko azken berria, eta 1745eko egurketan jada ez da aipatzen.173

172 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 79, 119, 260 eta 262; BAÑALES, 1999: 53; IBÁÑEZ, 1994: 95; URIARTE, 1988: 288; ETXEBARRIA, 2004: 
70; AFB: JCR3358/007; AFB:JCR1726/006; AFB:JCR0017/008 eta AFB:JCR1332/028
173 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33, 69 eta 262; IBÁÑEZ, 1995: 94-95; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 475; URIARTE, 1988: 288; 
ETXEBARRIA, 2004: 74

con arrendatarios y trabajadores de la ferrería. En 1787 se mencionan las carboneras que pertenecen a la 
ferrería y en 1795 parece labrante, siendo su arrendatario Ascensio de Ibarra.172

La ferrería de Aranguren se cita en 1724, 1745 y 1752, año el que produce 500 quintales. En 1767 y 1778 
vuelve a ser mencionada pero no sabemos si funciona y en la fogueración de 1795 ya no aparece.

Bengolea es la que primero cierra sus puertas debido a los continuos aguadutxus que sufre durante el 
siglo XVII y principios del XVIII. La registramos en 1711, en 1715 y 1724. En 1729 aparece la última noticia 
que tenemos de ella y ya en la fogueración de 1745 no se menciona.173 

La ferrería de Irauregi parece seguir labrando durante todo el siglo. Se conoce su existencia en 
1723 y 1724, año en el que se dice que “en el paraje llamado Biralday perteneciente a una biuda de 
Bilbao llamada Doña Lorenza de (roto)…cinquenta cargas sin limpiar pertenecientes a la ferreria de 
Yrauregui…”.

En 1745 y 1749 aparece bajo la propiedad de Ventura de Otañes, marqués de Paredes. En 1752 produce 
quinientos quintales. En 1765 hay una mención a la ferrería de “Yllaurqui” y en 1795 es propiedad 
de Vicenta Ortiz de las Rivas aunque no se consigna arrendatario por lo que no sabemos si está en 
funcionamiento.174 

También existe una referencia a la ferrería de Zubileta de 1721 pero parece evidente que no funciona 
desde tiempo atrás pues se habla de “…la casa tiradera arraiera con todos sus pertenecidos de Presa 
y calzes y demas tocante al edificio de ferreria tiradera que avia en el dicho varrio de Zubileta…”.  
Lo mismo ocurre en 1770 cuando se habla de la ferrería demolida en el barrio de Eskauritza o 
“Escauriza”.175

A comienzos de siglo se levanta la primera fandería de la que se tiene constancia. Citada como La Fandería 
fue construida por Juan Martín de Llano y María Jacinta de Villachica y se describía como “Fanderías y 
molino de cuatro ruedas con sus respectivas anteparas, presas, calces, casa, texabanas y demás que se 
hallan juntos. Con sus conductos de agua abiertos en peña. Y la fandería con sus ruedas mayores, sus usos, 
gurpiles y linternas con sus respectivos piñones, su maderamen…mas la carbonera y casa nueva principal 
y con la correspondiente presa”. Desconocemos donde se encontraba y si es predecesora de una de las dos 
que se levantaron en la segunda mitad de la centuria.176

El cierre de algunas de estas ferrerías, como ya hemos comentado, se ve compensado con el nacimiento 
de nuevas instalaciones en la segunda mitad del siglo XVIII. 

172 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 79, 119, 260 y 262; BAÑALES, 1999: 53; IBÁÑEZ, 1994: 95; URIARTE, 1988: 288; ETXEBARRIA, 2004: 
70; AFB: JCR3358/007; AFB:JCR1726/006; AFB:JCR0017/008 y AFB:JCR1332/028
173 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33, 69 y 262; IBÁÑEZ, 1995: 94-95; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 475; URIARTE, 1988: 288; 
ETXEBARRIA, 2004: 74
174 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 141; BAÑALES, 1999: 39; IBÁÑEZ, 1995: 95; ETXEBARRIA, 2004: 74 y 88
175 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 165, 275; ETXEBARRIA, 2004: 74. Etxebarria recoge, en una relación toponímica de Barakaldo, una 
referencia a la “Ferrería musuquera de la Tiradera” de 1778.
176 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 118-119

Irauregi auzoko zentral 
hidroelektrikoa -auzo hori 
gaur egun Alonsotegikoa 
den arren, Barakaldokoa 
izan da beti-. Seguruen 
hortxe zegoen Irauregiko 
burdinola.

Central hidroeléctrica 
de Irauregi -barrio 
perteneciente hoy 
en día a Alonsotegi 
aunque históricamente 
parte de Barakaldo-. 
Probablemente ocupa el 
lugar en el que debió estar 
la ferrería de Irauregi.
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Irauregiko burdinolak, berriz, badirudi mende osoan jarraitu zuela lanean. 1723an eta 1724an 
ageri dira hari buruzko zenbait aipamen. Azken urte horretako idatzi batean egiten da hari buruzko 
berariazko aipamen bat: “en el paraje llamado Biralday perteneciente a una biuda de Bilbao 
llamada Doña Lorenza de (roto)…cinquenta cargas sin limpiar pertenecientes a la ferreria de 
Yrauregui…”.

1745ean eta 1749an, Paredeseko markes Ventura de Otañesen esku ageri zaigu. 1752an bostehun kintal 
ekoizten ditu. 1765ean “Yllaurqui”ko burdinolari buruzko aipamen bat ageri da, eta 1795ean Vicenta 
Ortiz de las Rivasen esku zegoela dakigu, baina errentaririk ez da ageri; beraz, ez dakigu funtzionatzen 
zegoen ala ez.174

Zubiletako burdinolari buruzko aipamen bat ere aurkitu dugu, 1721ekoa alegia, baina agerikoa da 
aspalditik geldirik zegoela, hauxe esaten baita: “…la casa tiradera arraiera con todos sus pertenecidos de 
Presa y calzes y demas tocante al edificio de ferreria tiradera que avia en el dicho varrio de Zubileta…”. 
Gauza bera gertatu zen 1770ean, Eskauritza edo “Escauriza” auzoko burdinola eraitsiaz hitz egiten 
denean.175

Mende hasieran, jasota dagoen lehen fanderia eraiki zen. La Fanderia izenez ezagutua, Juan Martín de 
Llanok eta María Jacinta de Villachicak eraiki zuten, eta honelaxe deskribatzen zen: “Fanderías y molino de 
cuatro ruedas con sus respectivas anteparas, presas, calces, casa, texabanas y demás que se hallan juntos. 
Con sus conductos de agua abiertos en peña. Y la fandería con sus ruedas mayores, sus usos, gurpiles y 
linternas con sus respectivos piñones, su maderamen…mas la carbonera y casa nueva principal y con la 
correspondiente presa”. Ez dakigu non zegoen, ezta mendearen bigarren erdian eraiki ziren beste bietako 
baten aitzindaria izan zen ere.176

Esan dugun bezalaxe, burdinola horietako batzuk itxitakoan utzitako hutsunea betetzeko, beste instalazio 
berri batzuk egin ziren XVIII. mendeko bigarren erdian.  

Hala, mende erdi aldera, Isabel de Garayren burdinola txikia edo gabia egin zuten Irauregin. Gerora, 
1795ean eta 1799an dokumentaturik ageri da, eta litekeena da 1796ko egurketan “Nueva de la Tiradera” 
izenez aipatzen den berbera izatea. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadan beste bi fanderia eraiki ziren. Burdinaren krisialdia gertu samar 
ikusten zen garai batean egin ziren, alegia, betiko burdinoletako ekoizpen-sistema zaharkituak berritzea 
eta teknologikoki hobetzea ezinbestekoa egiten zen garai batean. Hori dela eta, 1770ean, Guillermo de 
Uhagonek bere fanderia eraiki zuen, eta Juan Antonio de Unzagak, 1776an, berea.177 

174 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 141; BAÑALES, 1999: 39; IBÁÑEZ, 1995: 95; ETXEBARRIA, 2004: 74 eta 88
175 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 165, 275; ETXEBARRIA, 2004: 74. Barakaldoko toponimoak jasotzen dituen zerrenda batean, 
Etxebarriak 1778ko aipamen hau bildu du “Ferrería musuquera de la Tiradera”.
176 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 118-119
177 AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138. Agirreazkuenagaren ustez, Juan Antonio de Uhagonen fanderia Irauregin zegoen, eta Maximo 
Unzagarena Aldanondon (Alonsotegi). Hala eta guztiz ere, ez daukagu uste horiek baieztatuko dituzten beste berri gehiagorik, eta, beraz, 
ez dakigu fanderia horiek izen bereko burdinolak -edo horien zati bat- berrerabili zituzten.

Así, a mediados de siglo se construye la ferrería menor o martinete de Isabel de Garay en Irauregi, 
documentada posteriormente en 1795 y 1799 y que debe ser la misma que, en la fogueración de 1796, se 
menciona como la “Nueva de la Tiradera”. 

En los años 70 se levantan dos nuevas fanderías. Nacen en un momento en que empieza a otearse de 
nuevo una crisis ferrona y en la que es evidente la necesidad de modernizar y mejorar tecnológicamente 
los vetustos sistemas productivos de las ferrerías tradicionales. Por ello, en 1770 Guillermo de Uhagón 
construye su fandería y en 1776 Juan Antonio de Unzaga termina la suya.177 

Este último indica que “…viendome con dilatada familia y sin mas interes que el de mi industria, que es el 
unico que me dexaron mis  antepasados, […] me he dedicado a pensar en una Maquina que me pueda 
producir para una honrada manutencion” por lo que visitó Francia, de donde reprodujo el invento.178

Este se reducía a cortar el hierro en bruto, poniéndolo en disposición para todo género de obras de herraje, 
clavo, varillas y flejes “con tanta suavidad, brevedad y abundancia que con cuatro oficiales se adelgazará y 
cortará a las lineas que uno quiera, ciento y cincuenta quintales sensillo, y mas que en las fraguas podrian cortar 
muchisimo numero de hombres y al mismo tiempo penden de ella quatro ruedas de moler grano de cualquiera 
especie en un mismo tiempo, y tiene disposicion de colocarse para veneficiar el fierro que se corta”.179 

En el SIGLO XIX las ferrerías sufren una profunda debacle y, aunque Labayru dice que en el primer tercio 
del siglo XIX funcionan cuatro, lo cierto es que parece que ninguna de las tres grandes fábricas que han 
sobrevivido -Aranguren, Urkullu e Irauregi-consigue llegar a 1820.180

Una cita de 1814 indica que “aunque hay dos ferrerias en esta jurisdiccion la una hace seis años que no 
trabaja y la otra hace dos que esta inutilizada”.181

Ni siquiera las fanderías logran reactivar la industria. Una mención de 1814 señala que la fandería de Juan 
Antonio de Unzaga mantiene un corto trabajo y que ha de ser reparada contínuamente. Por su parte, 
la fandería de Uhagón tiene en 1828 una producción muy baja pues a pesar de que trabajan en ella 17 
operarios sólo se cortan anualmente 1500 quintales machos, cuando podrían llegar hasta los 10.000. 

Madoz indica aún en 1850 que la principal industria de Barakaldo es la ferrera -sic-, “si bien no existen hoy 
con la brillantez que antes sus antiguas ferrerías”. Para finales del siglo XIX no quedará ni rastro de estas 
antiguas ferrerías y fanderías y todo habrá sido absorbido por las nuevas industrias siderometalúrgicas 
instaladas en las riberas de La Ría.182

177 AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138. Agirreazkuenaga sitúa la fandería de Juan Antonio de Uhagón en Irauregi y la de Máximo Unzaga 
en Aldanondo (Alonsotegi). Aún así, no tenemos ninguna noticia más que lo confirme y no sabemos si estas fanderías reaprovechan las 
instalaciones ferronas -o parte de ellas- del mismo nombre.
178 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 104.
179 IBÁÑEZ, 1994: 93-94; KEREXETA, 1992: 510
180 Las últimas noticias directas de que tenemos constancia son de 1798 y 1803, ambas de Urkullu.
181 CALLE, 1963: 98. Calle Iturrino, siguiendo a Labayru, señala que la de Iruregi (sic) está convertida en fábrica de hilazas.
182 URIARTE, 1988: 239 y 291; IBÁÑEZ, 1994: 94-96, GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004, I: 477; CALLE, 1963: 98; MADOZ, 1845: 48
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Azken horrek hauxe adierazi zuen: “…viendome con dilatada familia y sin mas interes que el de mi industria, 
que es el unico que me dexaron mis  antepasados, […] me he dedicado a pensar en una Maquina que me 
pueda producir para una honrada manutencion”. Horregatik, Frantziara joan, hango asmakizunak ikusi, 
eta han ikasitakoak martxan jarri zituen hemen.178

Asmakizuna honetan zetzan: burdin gordina ebaki eta horrekin ferrak, iltzeak, hagatxoak, zumitzak 
eta bestelakoak egin. Garaiko idatzi batean jasotzen denez, honelaxe lan egiten zuten burdinolan: 
“con tanta suavidad, brevedad y abundancia que con cuatro oficiales se adelgazará y cortará a las 
lineas que uno quiera, ciento y cincuenta quintales sensillo, y mas que en las fraguas podrian cortar 
muchisimo numero de hombres y al mismo tiempo penden de ella quatro ruedas de moler grano de 
cualquiera especie en un mismo tiempo, y tiene disposicion de colocarse para veneficiar el fierro que 
se corta”.179 

XIX. MENDEAN burdinolen gainbehera etorri zen, eta nahiz eta Labayruk dioskun XIX. mendearen lehen 
herenean lauk funtzionatzen zutela, badirudi bizirik iraun zuten hiru ola nagusietatik -Aranguren, Urkullu 
eta Irauregi- batek ere ez zuela lortu 1820. urtera heltzea.180

Horixe ematen digu aditzera, behintzat, 1814ko aipamen honek: “aunque hay dos ferrerias en esta 
jurisdiccion la una hace seis años que no trabaja y la otra hace dos que esta inutilizada”.181

Fanderiek ere ez zuten lortu industria suspertzea. 1814ko aipamen batek dioskunez, Juan Antonio de 
Unzagaren fanderiak lan gutxi dauka, eta behin eta berriro dabiltza konponketa lanetan. Bestalde, 
Uhagoneko fanderiak oso ekoizpen urria du 1828an, izan ere, bertan 17 beharginek lan egiten duten 
arren, urtean 1.500 kintal ar besterik ez dira mozten, 10.000raino hel zitezkeenean.  

Madozek adierazten duenez, 1850ean Barakaldoko industria nagusia burdinolak dira oraindik, “si bien 
no existen hoy con la brillantez que antes sus antiguas ferrerías”. XIX. mendearen amaiera aldera, ordea, 
ez da geratuko burdinola eta fanderia zahar horien arrastorik ere. Horiek guztiak Ibaiertzetan ezarritako 
industria siderometalurgiko berriek irentsiko dituzte.182

JABETZA ETA KUDEAKETA

XVI. MENDEAN zehar bi burdinola soilik ageri dira jabetza indibidualean, alegia, Urkullukoa eta 
Zubiletako Tiradera. Arestian esan bezala, Gaztelako Kondestablearena -1533- eta Antonio de 
Arangurenena ziren, hurrenez hurren -1584-.183

178 PÉREZ GOIKOETXEA 1995: 104.
179 IBÁÑEZ, 1994: 93-94; KEREXETA, 1992: 510
180 Gure eguneraino zuzenean heldu zaizkigun azken berriak 1798koak eta 1803koak dira, batzuk zein besteak Urkulluko burdinolari 
buruzkoak. 
181 CALLE, 1963: 98. Calle Iturrinok, Labayrurekin batera, zehaztu egiten du Iruregikoa (sic) irunola bilakatu zela.
182 URIARTE, 1988: 239 y 291; IBÁÑEZ, 1994: 94-96, GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004, I: 477; CALLE 1963: 98; MADOZ, 1845: 48
183 IBAÑEZ, 1994: 92; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 260; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 476 eta 899

PROPIEDAD Y GESTIÓN

Durante el SIGLO XVI sólo dos ferrerías se encuentran bajo un régimen de propiedad individual, Urkullu 
y la Tiradera de Zubileta que, como ya hemos comentado, pertenecen al Condestable de Castilla -1533- 
y a Antonio de Aranguren respectivamente -1584-.183

El resto tiene su propiedad dividida. Basarrate/Bengolea está parcionada en dos partes-una de Antonio de Yrauregui 
y otra de Domingo de Butrón y Torre-, Irauregi en cuatro y Aranguren probablemente también en cuatro.184

Irauregi es la que más cambia. En 1540 participan en su construcción Antón Pérez de Coscojales, Sancho de 
Beurco, Ochoa López de Çurbaran y Juan López de Angulo pero para 1590 tres cuartas partes pertenecen 
a los Coscojales y sólo Sancho de Beurco conserva un cuarto.185

Como ocurre habitualmente, de los métodos de gestión no tenemos demasiada información. Sabemos 
que a mediados del SIGLO XVI Urkullu tenía un rentero y Goio Bañales afirma que tanto la ferrería como 
sus montes permanecieron en arrendamiento bajo la tutela de un administrador. Por último recogemos 
unos “..arrendatarios de la herreria de zeverilla…” en 1590.186

En el SIGLO XVII la situación no varía excesivamente. Urkullu sigue siendo del Condestable de Castilla 
-aunque en 1651 se nombra a un tal Juan de Beurco Larrea como propietario- y la Tiradera de Zubileta 
de Hernando de Aranguren, hijo de Antonio. La ferrería de Aranguren, por su parte, sigue dividida entre 
dos parcioneros, siendo uno de ellos Juan de Sobrado en 1666.

183 IBAÑEZ, 1994: 92; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 260; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 476 y 899
184 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334; BAÑALES, 1997: 84; BAÑALES, 1999: 41 y 63. De la de Aranguren únicamente sabemos 
que, en 1577, el mayorazgo de su nombre posee un cuarto de la ferrería.
185 BAÑALES, 1997: 84
186 HOMOBONO, 1987: 239-283; LABAYRU, 1897 II: 639; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334

Irauregiko zentral 
hidroelektrikoaren 

kanalaren irudia 
—auzo hori gaur egun 

Alonsotegikoa den 
arren, Barakaldokoa izan 

da beti—. Pasealeku 
moderno batek estalirik 

dago.  Aurrealdean, 
presaren azkenaldea 
eta, atzerago, zentral 

elektrikoa. Baliteke 
kanal luze eta sendo 

hori antzinako 
Irauregiko burdinolarena 

aprobetxaturik egin 
izana. Kanalaren luzera 

ez ezik, aipatzekoa da 
duen hormoina, seguruen 

Cadagua ibaia inguru 
horretan  ur askorekin 

zetorrenerako pentsatua.

Imagen del canal de la 
Central Hidroeléctrica 

de Irauregi -barrio 
perteneciente hoy en 

día a Alonsotegi aunque 
históricamente parte 

de Barakaldo-, tapado 
por un moderno paseo. 

En primer término la 
presa y al final el edificio 

de la central eléctrica. 
Es probable que este 

largo y potente canal de 
abastecimiento de agua 
esté reaprovechado del 

de la antigua ferrería 
de Irauregi. Aparte de 
su longitud destaca la 

potencia arquitectónica 
del canal. Este, a su vez, se 
asienta sobre un potente 

zócalo, estructura 
pensada probablemente 
para soportar las fuertes 
crecidas que sufre el río 
Cadagua en este punto. 



130 Ekialdeko enkarterri / Barakaldo 131Encartaciones orientales / Barakaldo

Gainerakoen jabetza zatiturik dago. Basarrate/Bengoleakoa partekaturik dago -zati bat Antonio de 
Yraureguirena, eta bestea Domingo de Butron y Torrerena-. Irauregikoa, berriz, lau zatitan banaturik 
dago, eta Arangurenekoa ziurrenik lau zatitan ere bai.184

Irauregiko burdinola izan zen aldaketa gehien izan zituena. 1540an, Antón Pérez de Coscojalesek, Sancho de 
Beurcok, Ochoa López de Çurbaranek eta Juan López de Angulok hartu zuten parte berori eraikitzen, baina jada 
1590erako, hiru laurdenak Coscojalestarrenak dira, eta Sancho de Beurcok laurden bati eutsiko dio soilik.185

Maiz gertatu ohi bezala, kudeatzeko moduei dagokienez ez daukagu informazio handiegirik. Jakin 
badakigu, hala ere, XVI. MENDEAREN erdialdera Urkulluko burdinolan bazela errentari bat, nahiz 
eta Goio Bañalesek dioskun bai burdinola bai inguruko mendiak administratzaile baten tutoretzapean 
errentamenduan emanak zirela. Azkenik, 1590eko aipamen batek beste errentari batzuk aipatzen ditu, 
alegia: “..arrendatarios de la herreria de zeverilla…”.186

XVII. MENDEAN egoera ez da nabarmen aldatzen. Urkulluko burdinolak Gaztelako Kondestablearen 
eskuetan dirau -1651n Juan de Beurco Larrea delako bat izendatzen den arren jabe moduan-, eta Zubiletako 
Tiradera Antonioren seme Hernando de Arangurenen eskuetan. Bestalde, Arangureneko burdinolak bi 
partzuergokideren artean zatiturik jarraitzen du, 1666an bietako bat Juan de Sobrado delarik. 

1606an, Bengoleako burdinolak Gonzalo de Butrónena eta bere emazte Hurtada de la Herreríarena 
behar du izan, baina jada 1625ean, Antonio de Yrauregui Aranguren agertzen zaigu jabekide legez.

Hurtada de la Herreríak, bere senarra hil ostean, Santiagoren ordenaren zaldun eta Bilboko zein Barakaldoko 
bizilagun Diego de Aranari hipotekatu behar izan zion bere maiorazkoa. Honela aurkezten zuen bere 
burua Diego de Aranak 1666an: “…dueño propietario y posehedor que soy de la mitad de la ferreria 
mayor de bengo olea sita en la dicha anteyglesia…” . Beste erdiak Yraureguitarrena izaten jarraituko du, 
1650ean María Ventura de Yrauregui baitzen zati horren jabea.187

Dirudienez, errentamendua zen jabe horiek zerabilten kudeaketa-metodo nagusia. Urkulluko burdinola 
bederatzi urtez eman zen errentamenduan 1620an; Arangureneko burdinolaren erdia Domingo de 
Mesperuzari laga zitzaion errentamenduan 1666an; eta Irauregikoa Luis de Urtusausteguiri 1692an. 
Bengoleako burdinolak ere sistema bera jarraitzen du, 1650ean errentamenduan utzi baitzitzaion  -erdia 
bakarrik- Francisco de Chavarriri, eta 1675ean Domingo de Tellituri.  

1650ekoa da sakonean azter dezakegun errentamendu bakarra. Esan bezala, urte horretan, Bengoleako 
burdinolaren erdia Francisco de Chávarriri eta Ana de Aguirreri laga zitzaien errentamenduan, bi urtez.  

184 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334; BAÑALES, 1997: 84; BAÑALES, 1999: 41 eta 63. Arangureneko burdinolari dagokionez, 
soilik dakigu 1577an burdinolaren laurden bat bere maiorazkoari loturik zegoela.
185 BAÑALES, 1997: 84
186 HOMOBONO, 1987: 239-283; LABAYRU, 1897 II: 639; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334
187 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 473; BARRIO MARRO, 2003: 13; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33, 69 eta 260. González 
Cembellínen ustez, 1688an, Diego de Aranaren emazte María de Aperribay, Gonzalo de Butrónen eta Hurtada de la Herreríaren 
maiorazkoa osatzen zuten ondasunen behin betiko jabe bilakatu zen, eta maiorazko horri lotu zion burdinolaren erdia. 

Bengolea debe pertenecer en 1606 a Gonzalo de Butrón y a su mujer Hurtada de la Herrería pero ya en 
1625 aparece como co-propietario Antonio de Yrauregui Aranguren.

Hurtada de la Herrería, tras la muerte de su marido, se vio obligada a hipotecar su mayorazgo a Diego de 
Arana, caballero de la orden de Santiago y vecino de Bilbao y Barakaldo, que se dice “…dueño propietario 
y posehedor que soy de la mitad de la ferreria mayor de bengo olea sita en la dicha anteyglesia…” en 
1666. La otra mitad sigue siendo de los Yrauregui pues en 1650 recogemos como dueña de esa parte a 
María Ventura de Yrauregui.187

El arrendamiento parece ser el principal método de gestión utilizado por estos propietarios. Urkullu 
está arrendada por nueve años en 1620, la mitad de Aranguren se arrienda a Domingo de Mesperuza en 
1666 e Irauregi tiene como arrendatario en 1692 a Luis de Urtusaustegui. La ferrería de Bengolea también 
sigue este sistema pues la encontramos arrendada en 1650 -sólo la mitad- a Francisco de Chavarri y en 
1675 a Domingo de Tellitu.

El de 1650 es el único arrendamiento en el que podemos profundizar. En ese año, como hemos dicho, la mitad 
de la ferrería de Bengolea es arrendada a Francisco de Chávarri y Ana de Aguirre por un tiempo de dos años.

Las obligaciones del propietario se centran en arrendar la ferrería en las condiciones adecuadas-
herramientas, personal, materias primas-. Así, se la ha de dejar “con sus remientas para poder labras 
ordinarias y sufiçiente […] para poder labrar ¿cubierta? de oficiales”.  Posteriormente cede los montes 
de la ferrería para hacer carbón siempre “que estuvieren para cortar a baloraçion de personas nombradas 
por ambas partes”.

Por su parte, la obligación principal del arrendatario es la de “pagar las rentas de la cantidad en que 
se arrendaren […] en cada un año por terçios de quatro en quatro meses siendo el total anual sieteciento 
y sesenta reales pagados por terçios. Además, ha de hacer ciertas obras menores necesarias, por lo que 
es condicion que se aga el dho horno y un pedaço de pared en las carboneras”.

Por último, se especifica lo que se ha de hacer con las averías y roturas que pudiesen ocurrir durante el 
tiempo del arriendo. 

Así, las que se produjesen en los elementos principales del edificio irían a cargo del propietario -los “machuscos 
(reparaciones) troncales ayan de ser por quenta del dho don Antonio abisando el dho arrendatario de lo 
que que es necesario con tpo para que se aga y que los aya de haçer a quenta de la renta”-. 

Por el contrario, las averías producidas por el uso diario serían a cargo del arrendatario -“Y los abiles por 
quenta del dho arrendatario y todo ello abistado de oficiales peritos”-.188 

187 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 473; BARRIO MARRO, 2003: 13; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33, 69 y 260. Según González 
Cembellín, en 1688 María de Aperribay, mujer de Diego de Arana, se convirtió en definitiva propietaria de los bienes que formaron parte 
del mayorazgo de Gonzalo de Butrón y Hurtada de la Herrería, en el que se se incluiría la mitad de esta ferrería.
188 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33 y 260; AFB: JCR3187/016; BARRIO MARRO, 2003: 13; IBÁÑEZ, 1994: 94
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Jabearen betebeharra burdinola baldintza egokietan lagatzea -lanabesak, beharginak, lehengaiak- zen. Garaiko 
idatzi batek dio utzi behar dela “con sus remientas para poder labras ordinarias y sufiçiente […] para poder 
labrar ¿cubierta? de oficiales”. Gerora, burdinolaren basoak ere lagako ditu ikatza egiteko, beti ere, honako 
baldintza hau betez gero: “que estuvieren para cortar a baloraçion de personas nombradas por ambas partes”.

Bestalde, errentariaren betebehar nagusia errentak ordaintzea da: “de la cantidad en que se arrendaren 
[…] en cada un año por terçios de quatro en quatro meses siendo el total anual sieteciento y sesenta reales 
pagados por terçios”. Horrez gain, beharrezkoak diren obra txikiak egin beharko ditu. Hortaz, nahitaezko 
baldintza izango da “que se aga el dho horno y un pedaço de pared en las carboneras”.

Azkenik, zehaztu egiten da zer egin behar den errentamendua indarrean den bitartean gerta litezkeen 
matxurekin eta apurketekin.  

Adibidez, eraikinaren elementu nagusiek nozitzen zituztenak jabearen pentzutan ziren: “los machuscos 
(koponketak) troncales ayan de ser por quenta del dho don Antonio abisando el dho arrendatario de lo 
que que es necesario con tpo para que se aga y que los aya de haçer a quenta de la renta”. 

Aldiz, eguneroko erabileraren ondorioz eragindakoak errentariaren pentzutan izango ziren: “Y los abiles 
por quenta del dho arrendatario y todo ello abistado de oficiales peritos”.188 

XVIII. MENDEAN zehar Bengoleako eta Arangureneko burdinolen jabetzak partekaturik jarraituko 
dute. Gainerakoak, berriz, jabe bakar baten esku. 

1711n, Enrique Manuel de Echavarri y Arana eta José de Castaños aipatzen dira Bengoleako burdinolaren 
jabe legez.189 Arangurenekoak ere zatiturik darrai: 1745ean, hiru laurdenak Bartolomé de Noviarenak 
dira, eta beste laurdena José de Sobradorena.190

Irauregikoa, bestalde, Paredeseko markes Antonio Ventura de Otáñezen eskuetara pasako da, eta horren 
eskuetan ageri da 1745ean. 1795ean, ordea, Vicenta Ortiz de las Rivas agertzen da jabe modura. Azkenik, 
Urkullukoa bi jaberen esku ageri zaigu: 1745ean eta 1768an, José de Echavarriren esku, eta 1795ean 
Francisco de Echavarriren esku.191

Oin berriko instalazioak ere jabetza indibidualekoak dira. Irauregiko gabia Isabel de Garayrena da, eta 
bi fanderiak beroriek eraiki dituztenenak, hau da, Guillermo de Uhagonena bata eta Juan Antonio de 
Unzagarena bestea, nahiz eta azkenean Guillermo de Uhagonena Juan de Vildosolak eskuratu zuen.192

188 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 33 eta 260; AFB: JCR3187/016; BARRIO MARRO, 2003: 13; IBÁÑEZ, 1994: 94
189 1715an, Enrique Manuel Echavarri de Arana dugu jabea; beraz, baliteke azkenean Arana sendiak burdinola osoa eskuratzea lortu izana. 
Edozelan ere, burdinola horri buruz darabilgun informazioa kontraesanez beterik dago, 1675ean Martín de Urcullu ageri baitzaigu jabe 
moduan. 
190 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 69; IBÁÑEZ, 1994: 92-96; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 408; AFB: JCR1726/006
191 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 79, 119, 260 eta 262; BAÑALES, 1999: 53; IBÁÑEZ, 1994: 95; URIARTE, 1988: 288; ETXEBARRIA, 2004: 
70; AFB: JCR3358/007; AFB: JCR1726/006; AFB: JCR0017/008 eta AFB: JCR1332/028   
192 IBÁÑEZ, 1994: 93-94; KEREXETA, 1992: 510

Durante el SIGLO XVIII Bengolea y Aranguren siguen parcionadas mientras que el resto pertenecen ya 
a un único propietario.

En 1711 se cita a Enrique Manuel de Echavarri y Arana y a José de Castaños como propietarios de 
Bengolea.189 Aranguren también sigue dividida y en 1745 pertenece en tres cuartos a Bartolomé de Novia 
y en un cuarto a José de Sobrado.190 

Irauregi, por su parte, pasa a manos del Marqués de Paredes, Antonio Ventura de Otáñez y así aparece en 
1745. En 1795 es mencionada como propietaria Vicenta Ortiz de las Rivas. Urkullu es de José de Echavarri 
en 1745 y 1768 y de Francisco de Echavarri en 1795.191

Las instalaciones de nueva planta son también de propiedad individual. El martinete de Irauregi 
pertenece a Isabel de Garay y las dos fanderías son de sus dos constructores, Guillermo de 
Uhagón y Juan Antonio de Unzaga aunque la primera será finalmente adquirida por Juan de 
Vildosola.192

El arrendamiento sigue siendo la figura principal de la mayor parte de las instalaciones. La ferrería 
de Urkullu está arrendada en 1745, 1756-68 y 1795, el primer año a Ramos de Urcullu, el segundo a 
Juan Antonio de Elguero y el tercero a Ascensio de Ibarra,193 la de Aranguren a José de Echavarri en 

189 En 1715, Enrique Manuel Echavarri de Arana se dice propietario por lo que quizás la familia Arana consiguiese finalmente apropiarse de 
toda la ferrería. De todas formas, la información que manejamos sobre esta ferrería es un tanto contradictoria pues en 1675 encontramos 
a Martín de Urcullu como propietario.
190 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 69; IBÁÑEZ, 1994: 92-96; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 408; AFB: JCR1726/006
191 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 79, 119, 260 y 262; BAÑALES, 1999: 53; IBÁÑEZ, 1994: 95; URIARTE, 1988: 288; ETXEBARRIA, 2004: 
70; AFB: JCR3358/007; AFB: JCR1726/006; AFB: JCR0017/008 y AFB: JCR1332/028   
192 IBÁÑEZ, 1994: 93-94; KEREXETA, 1992: 510
193 AFB: JCR1332/028: Ramos de Urcullu aparece como aprestador de la misma ferrería en 1784.

Zubileta auzoa gaur egun 
(Barakaldo); izen bereko 

tiradera hortxe kokatzen 
zen.

Imagen actual del barrio 
de Zubileta (Barakaldo), 
lugar en el que se asentó 

la tiradera del mismo 
nombre.



134 Ekialdeko enkarterri / Barakaldo 135Encartaciones orientales / Barakaldo

Instalazio gehienak errentamenduan ematen ziren. Urkulluko burdinola 1745ean Ramos de 
Urculluri, 1756-68an Juan Antonio de Elguerori eta 1795ean Ascensio de Ibarrari193; Arangurenekoa 
José de Echavarriri 1745ean194; Irauregiko burdinola handia Tomás de La Cabexi 1745an, eta Juan 
Antonio de Elguerori 1749an; eta Irauregiko burdinola txikia Antonio de Lastrari, 1795ean.

Guillermo de Uhagonen eta Juan Antonio de Unzagaren fanderiak, ordea, jabeek eurek kudeatu 
zituzten beroriek fundatzean. Dena dela, lehenengoa laster pasa zen Juan de Vildosolaren eskuetara, eta 
horrek Vicente de Zaballari utzi zion errentamenduan (1795).

Mende honetan ezagutzen dugun errentamendu-eskritura bakarra Irauregiko burdinolarena da, 
Paredeseko markesak Juan Antonio de Elguerori -Dimako Zirarruista burdinolaren gaineko kontratua 
amaitu berria zuen- eginikoa 1749an, bederatzi urterako.

Jabeak honako hauek eman behar ditu: instalazioak, “corrientes y molientes”; Coscojalesko dorretxearen 
mendiak; eta Irauregi auzoko zein Enkarterriko mendiak.  

Ez ditugu ezagutzen errentariak bete beharreko baldintzak, baina, jakina, horien artean, urtero zenbateko 
bat ordaintzearena egongo zen. 

Matxurak zein apurketak 1650ean egin antzera kudeatzen ziren. Burdinolaren funtsezko elementuen 
matxurak, hau da, maechuras troncales izenez ezagututakoak, jabearen pentzutan ziren. Jabearen 
pentzutan ziren ere ezusteengatik, uholdeengatik, haize bortitzengatik, suteengatik... eragindako 
kalteak. Eguneroko erabilerarengatik eragindakoak, aldiz, zibilak alegia, bai eta lanean izandako 
arduragabekeriarengatik eragindakoak ere, errentariak ordaindu behar zituen.195 

XIX. MENDEAZ ez dugu informazio larregirik, izan ere, lehenxeago esan bezala, badirudi burdinola 
gehienek ez zutela 1820. urtea gainditzerik lortu. Fanderiek baino ez zuten lortu urte hori gainditzea, eta 
litekeena da jabetza inidbidualean egin izana. Lehenengoa Juan Antonio Unzagarena zen, eta bigarrena 
Juan Vildosolarena, baina ez dakigu nola kudeatzen zituzten.196

1745, 194 la mayor de Irauregi a Tomás de La Cabex en 1745 y a Juan Antonio de Elguero en 1749 y la 
menor de Irauregi a Antonio de Lastra en 1795.

Las fanderías de Guillermo de Uhagon y de Juan Antonio de Unzaga, en cambio, deben estar gestionadas 
por sus propietarios en el momento de su fundación. No obstante, como ya hemos dicho, la primera 
pronto caerá bajo la propiedad de Juan de Vildosola quien la arrendará a Vicente de Zaballa (1795).

La única escritura de arrendamiento que conocemos para este siglo es la de la ferrería de Irauregi, hecha 
en 1749 por el Marqués de Paredes a Juan Antonio de Elguero -quien acababa de finalizar su contrato en 
la ferrería de Zirarruista, en Dima- por espacio de nueve años.

El propietario ha de dar las instalaciones “corrientes y molientes”, incluyendo los montes pertenecientes a 
la casa torre de Coscojales, así como los existentes en el barrio de Irauregi y en Las Encartaciones.

Desconocemos las condiciones del arrendatario pero evidentemente estarán las de pagar una cantidad 
al año.

Las averías y roturas se gestionan igual que en 1650. Las averías de elementos fundamentales de la ferrería, 
es decir las maechuras troncales, son a cuenta del propietario al igual que las ocasionadas por cualquier 
desgracia fortuita, inundaciones, huracán de viento, incendios… mientras que las derivadas del trabajo 
diario, las civiles, y aquellas que sean provocadas por negligencia en el trabajo las paga el arrendatario.195

Finalmente, del SIGLO XIX no tenemos demasiada información pues, como hemos dicho anteriormente, 
la mayoría de las ferrerías no parecen superar 1820. Sólo lo consiguen las fanderías que deben seguir bajo 
un régimen de propiedad individual, perteneciendo la primera a Juan Antonio Unzaga y la segunda a Juan 
Vildosola aunque no sabemos cómo se gestionan.196

193 AFB: JCR1332/028: 1784an, Ramos de Urcullu bera ageri da burdinola lagatzen.
194 Badirudi José de Echavarri delakoa eta Urkulluko burdinolaren jabea pertsona bera izatea. Hortaz, batean jabe eta bestean errentari 
genukeen. Aurreko mendean egoera bera ikusten dugu Santxosoloko burdinolan (Güeñes).
195 IBÁÑEZ, 1994: 91-96; AFB: JCR1726/006
196 EGUIA, 1995: 71-76; IBÁÑEZ, 1994: 91-96; URIARTE, 1988: 155 eta 159; CALLE, 1963: 98; AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138

194 Este José de Echavarri parece ser el mismo personaje que posee Urkullu, por lo que sería dueño de una ferrería y arrendatario de otra, 
mostrando una situación que también vimos el siglo pasado en la ferrería de Santxosolo (Güeñes).
195 IBÁÑEZ, 1994: 91-96; AFB: JCR1726/006
196 EGUIA, 1995: 71-76; IBÁÑEZ, 1994: 91-96; URIARTE, 1988: 155 y 159; CALLE, 1963: 98; AGIRREAZKUENAGA, 1984: 138
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DATU HISTORIKOAK

Alonsotegiko burdinolei buruzko aurreneko aipamena XIV. MENDEKOA dugu. 

Ugao-Miraballesko 1375eko hiribildu-gutunean egiten den aipamen bat da. Honela dio aipamenak: 
“comezándose a junto el arroyo de Acoydoaga, con el agua mayor de Aldauondo, y demde por el arroyo 
arriba a la ferreria de Acordoyaga en manera que la herreria finque dentro de los monjones…”.198

XV. MENDEAN Antzinako Errejimenean funtzionatu zuten burdinolei buruzko lehen berriak iristen 
zaizkigu. Burdinola horiek Herbuxo/Arbuiokoa eta Aldanondokoa ziren.  

1479an eta 1480an honela genituen: “…la metad de la ferreria de Erbujo (Arbuio) con todos los montes 
que havedes y tenedes en el lugar e termino de Arrigorriaga..”, Tristán de Leguizamónen eta María Ortiz de 
Zurbaranen maiorazkoari atxikiak. 

1480an, Bizkaiko Diruzain Juan de Porrasek iruzur egin zuen errenta-bilketan, eta bere aurkako idatzi 
batean hauxe esaten zen: “que toma el mismo thesorero el arrendamiento de las herrerias de Marzana e 
de Mañaria e alguna de Arratya e las de Horozco e algunas de Oquendo e otras de la Encartacion de las 
de Aldanondo y Lastanoz”.199 

XVI. MENDEAN Aldanondoko burdinola handia eta txikia dokumentatzen dira, baita Herbuxoko 
burdinola ere (edo Erbujo, hau da, Arbuio), hirurak Kadagua ibaiaren ertzetan kokaturik. 

Lehenengoa 1533an ageri da dokumentaturik: “…herrería que se llama Aldanondo de junto al dicho conçejo 
de Baracaldo, que está en la anteiglesia de santa maría madalena de arigoriaga, fuera de los mojones de 
Baracaldo, y por razón de dicha herrería no goza montes en Baracaldo sino es pagándolo en dinero…”.200

197 Alonsotegiko elizatea orain herri bateko orain bestekoa izan da historian zehar: XIV. mendetik XVI. mendera arte, Arrigorriagakoa izan 
zen. Hortik 1888. urtera arte, elizate independentea izan zen; eta hortik 1991ra arte, Barakaldokoa izan zen. Urte horretan, berriro ere 
independente egin zen, baina oraingoan Irauregiko auzoaren barruan. Dena dela, testu honetan, Barakaldoko zati legez aztertuko ditugu 
Irauregiko burdinolak, ez Alonsotegiko zati legez.  
198 ETXEBARRIA, 2007: 11
199 ENRÍQUEZ ETA ALII, 1999: 305-314; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 182, II: 407; AGUIRRE, 1986: 318; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 280
200 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 23; BAÑALES 1999: 38-39

DATOS HISTÓRICOS

La primera referencia a ferrerías en Alonsotegi la encontramos en el SIGLO XIV.

Se trata de una cita de la carta puebla de Miravalles de 1375 en la que se dice “comezándose a junto el 
arroyo de Acoydoaga, con el agua mayor de Aldauondo, y demde por el arroyo arriba a la ferreria de 
Acordoyaga en manera que la herreria finque dentro de los monjones…”.198

Durante el SIGLO XV encontramos las primeras noticias de las ferrerías que funcionarán durante el 
Antiguo Régimen, Herbuxo/Arbuio y Aldanondo. 

En 1479 y 1480 aparece “…la metad de la ferreria de Erbujo (Arbuio) con todos los montes que havedes 
y tenedes en el lugar e termino de Arrigorriaga..” dentro del mayorazgo de Tristán de Leguizamón y María 
Ortiz de Zurbaran.

En 1480, en un escrito contra el Tesorero de Bizkaia, Juan de Porras, por defraudar las rentas, observamos 
“que toma el mismo thesorero el arrendamiento de las herrerias de Marzana e de Mañaria e alguna 
de Arratya e las de Horozco e algunas de Oquendo e otras de la Encartacion de las de Aldanondo y 
Lastanoz”.199

En el SIGLO XVI se siguen documentando la ferrería mayor y menor de Aldanondo y la ferrería de 
Herbuxo (o Erbujo, es decir Arbuio), ambas situadas en las riberas del Cadagua. 

La primera aparece documentada en 1533, “…herrería que se llama Aldanondo de junto al dicho conçejo 
de Baracaldo, que está en la anteiglesia de santa maría madalena de arigoriaga, fuera de los mojones de 
Baracaldo, y por razón de dicha herrería no goza montes en Baracaldo sino es pagándolo en dinero…”.200

197 La anteiglesia de Alonsotegi ha pasado por varios estados a lo largo de la historia. Desde el siglo XIV hasta comienzos del siglo 
XVI perteneció a Arrigorriaga. Desde aquí hasta 1888 fue una anteiglesia independiente y desde esa fecha hasta 1991 formó parte de 
Barakaldo, año en el que se independizó de nuevo pero esta vez englobando al barakaldés barrio de Irauregi. A pesar de ello, en el texto 
estudiamos las ferrerías de Irauregi como parte de Barakaldo, no de Alonsotegi. 
198 ETXEBARRIA, 2007: 11
199 ENRÍQUEZ ETA ALII, 1999: 305-314; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 182, II: 407; AGUIRRE, 1986: 318; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 280
200 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 23; BAÑALES 1999: 38-39
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Bigarrena Coscojalesko maiorazkoaren ondasunen artean sartzen da 1856an: “Una pieza de bortal sobre la 
herrería de Herbuxo con cien cargas de montazgo comprada a Domingo de Terreros”. 1588an, berriz, beste berri 
hau daukagu: “montasgo que bendió en Aldanondo Juan de Usana, basteçedor de la ferrería de Herbuju”.201 

XVII. MENDEAN zehar, ordea, egoera aldatu egingo da. Jada, Herbuxokoa (Arbuio) ez da inoiz aipatzen, 
eta litekeena da aspalditik geldi egotea. 

Aitzitik, Aldanondoko burdinolak funtzionatzen jarraitzen du. 1600. urte aldera, burdinolaren erdia Mencia 
Urtiz de Aresmendi y Zurbaranena eta Martín Pérez de Aguirre-Rivasena da. Horiek honela aurkezten dute beren 
burua: “dueño del solar de Aldanondo, de la mitad de su herrería y de la casería de Allendera de Pucheta”. 

1650ean eta 1651n, jabea Pedro de Sarricolea da. Jakin dakigu, hauxe eman ziotelako: “…ciento y cinquenta 
quintales de vena chirta de las veneras de achiniega…”. 

1667an, berriro ere aipatzen da. Adierazten denez, Sarricoleak bere emazte Valeria Rafaela de Zubiaur Aguirre 
Ribas Arizmendirengandik jaso zuen burdinola. Halaber, emazteak bere amaren aldeko amamarengandik 
jarauntsi zuen. Azkenik, badakigu 1691n arragoakoarekin202 batera konpondu zutela.  

Egoera bera daukagu XVIII. MENDEAN. Arbuioko burdinola -Herbuxo, Herbujo, Herbuxu, Erbujo, Erguio 
(sic); hau da, Arbuio- bi bider aipatzen da, 1749an eta 1786an, beti Aldanondokoarekin batera, baina badirudi 
ez zuela funtzionatzen.203 1786an, aldiz, Arbui germadako (errea?) burdinolari buruz hitz egiten da.204

Aldanondoko burdinolari buruz informazio ugari heldu zaigu. Horri buruzko aipamenak agertzen zaizkigu 
1704an, 1706an, 1711n, 1743an, 1748an, 1749an, 1752an, 1753an, 1754an, 1773an, 1786an eta 1796an. 1711n 
zati batean konpondu behar izan zuten haize bortitzengatik (“terremoto de aire”). Urte batzuk geroago, 
1743an, aipatzen da Zarricolearen etxea -jabea- Aldanondo deritzon burdinola baten ondoan dagoela.  

La segunda se incluye dentro de los bienes del mayorazgo de Coscojales en 1586, “Una pieza de bortal 
sobre la herrería de Herbuxo con cien cargas de montazgo comprada a Domingo de Terreros”. En 1588 
tenemos una noticia del “montasgo que bendió en Aldanondo Juan de Usana, basteçedor de la ferrería de 
Herbuju”.201

Durante el SIGLO XVII la situación cambia. La de Herbuxo (Arbuio) no es mencionada en ningún 
momento y, probablemente, está parada desde hace tiempo. 

La ferrería de Aldanondo, en cambio, sigue funcionando. Hacia 1600 son dueños de la mitad Mencia Urtiz 
de Aresmendi y Zurbaran y Martín Pérez de Aguirre-Rivas que se dicen “dueño del solar de Aldanondo, de 
la mitad de su herrería y de la casería de Allendera de Pucheta”. 

En 1650 y 1651 su propietario es Pedro de Sarricolea a quien le entregan “…ciento y cinquenta quintales 
de vena chirta de las veneras de achiniega…”. 

En 1667 vuelve a ser mencionada indicando que Sarricolea ha recibido la ferrería de su mujer, Valeria 
Rafaela de Zubiaur Aguirre Ribas Arizmendi quien la heredó de su abuela materna. Por último, sabemos 
que en 1691 es reparada junto a la arragoa.202 

La misma situación nos encontramos en el SIGLO XVIII. La ferrería de Arbuio -Herbuxo, Herbujo, 
Herbuxu, Erbujo, Erguio (sic), es decir Arbuio- se menciona dos veces, en 1749 y 1786, siempre junto 
a la de Aldanondo pero no debe funcionar.203 En 1786 se habla de la ferrería de Arbui germada 
(¿quemada?).204 

De la ferrería de Aldanondo, en cambio, tenemos abundante información. Hay referencias a ella en 1704, 
1706, 1711, 1743, 1748, 1749, 1752, 1753, 1754, 1773, 1786 y 1796. En 1711 tuvo que ser parcialmente 
reparada debido a un “terremoto de aire”. Años más tarde, en 1743, se dice que  la casa de Zarricolea -el 
dueño- está en una ferrería que llaman de Aldanondo. 

Para 1748 ya es propietario Antonio Ventura de Otañes, marqués de Paredes quien, junto a su mayordomo 
Francisco de Tellaeche pleitea para obtener preferencias en la venta de montazgos de la anteiglesia de 
Arrigorriaga. Una situación similar se producirá en 1786 cuando dispute el montazgo de la anteiglesia de 
Alonsotegi.205 En 1792 aparece como dueño su hijo Antonio Zacarías de Otáñez.206

La historia de Aldanondo durante el SIGLO XIX no difiere mucho de la de las ferrerías de su entorno 
cercano. En 1814 está “cuasi inutilizada por lo que no se le puede arreglar renta alguna” pero vuelve a 

201 BAÑALES, 1997: 183; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 36
202 BAÑALES, 1999: 38-39; BARRIO MARRO, 2003: 13; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 407
203 1749an salbuespen bat aurkitzen dugu, izan ere, “Herbuxu o Yrauregui” izenekin aipatzen dira. 
204 ETXEBARRIA, 2007: 41-42; ETXEBARRIA, 2003: 76

201 BAÑALES, 1997: 183; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 36
202 BAÑALES, 1999: 38-39; BARRIO MARRO, 2003: 13; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 II: 407
203 En 1749 encontramos una excepción pues se cita como la de “Herbuxu o Yrauregui”.
204 ETXEBARRIA, 2007: 41-42; ETXEBARRIA, 2003: 76
205 Parece evidente que el dueño de Aldanondo pretende hacer valer el pasado de Alonsotegi -independiente en este momento- como 
parte de Arrigorriaga para conseguir derechos de adquisición sobre las leñas de esta anteiglesia.
206 ETXEBARRIA, 2007: 41-42; RAMOS MARTÍN, 1993: 122; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1984 II: 407-408
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1748an, ordea, Paredesko markes Antonio Ventura de Otañes dugu jabe, zeina bere etxezain Francisco 
de Tellaecherekin batera auzitara joango den Arrigorriagako elizateko larre-sarien salmentan 
lehentasuna izateko. Antzeko zeozer jazoko da 1786an, Alonsotegiko elizateko larre-sariengatik lehiatzen 
denean.2051792an, bere seme Antonio Zacarias de Otañez agertzen da jabe moduan.206 

Aldanondoko burdinolak XIX. MENDEAN izandako historiak ez dauka alde handirik bere inguru 
hurbileko burdinolek izandakoarekin. 1814an egoera honetan dago: “cuasi inutilizada por lo que no se le 
puede arreglar renta alguna”. Hala ere, berriro ageri zaigu 1823an, 1826an eta 1838an. Urte horretan 600 
kintal ekoizten ditu. Bere ekoizpenak gorabeherak izango zituen, eta, seguruenik, urte batzuetan ez zuen 
lanik egingo. Labayruk aipatu egiten du XIX. mendearen amaiera aldera, baina ziurrenik geldirik egongo 
zen. Hortik aurrera ez zuen berriro lanik egingo.207

JABETZA ETA KUDEAKETA

Alonsotegiko burdinolen kudeaketa-metodoei eta jabetzari buruz heldu zaigun informazioa oso urria 
da, eta gehiena aurreko atalean jaso dugu. 

Jakin badakigu, lehenxeago adierazi dugun moduan, Arbuiokoa partekaturik dagoela 1480an, erdia Tristán de 
Leguizamónen eta María Ortiz de Zurbaranen maiorazkokoa baita. Beste askorenak egin bezalaxe, bere bilakaerak 
jabetza indibidualera joko du, eta, 1856an, jada Coscojalesko maiorazkoaren eskuetan egongo da.208

Aldanondoko burdinolari gauza bera gertatuko zaio. XVII. MENDEA bi zatitan banaturik hasiko du, 
baina 1650erako Pedro de Sasicolearena izango da modu esklusiboan. Era berean, horrek bere emazte 
Valeria Rafaela de Zubiaur Aguirre Ribas Arizmendirengandik209 jaso zuen, esanda geratu den moduan. 
Sasicoleatarrak berriro ageriko dira jabe legez 1711n eta 1743an.

1748an, berriz, burdinola Paredesko markes Antonio Ventura de Otañesena da, eta 1795ean Antonio 
Zacarías de Otáñezena.210  

Are gutxiago dakigu kudeaketa-moduei buruz. Litekeena da, inguruko askorekin gertatu antzera, urteetan 
errentamenduan eman izana, baina dokumentaturik agertu zaigun metodo bakarra maiordomotza da 
–horixe izan delarik ekialdeko Enkarterrin aurkituriko kasu bakarra-. 1748an, Aldanondoko burdinolazaina 
Francisco de Tellaeche zen.211 

aparecer en 1823, 1826 y 1838, año en el que labra 600 quintales. Su producción debe ser muy dispar y, 
probablemente, haya años que no trabaje. Labayru la cita a finales del siglo XIX pero debe de estar parada. 
A partir de aquí no volverá a labrar.207 

PROPIEDAD Y GESTIÓN

La información que disponemos sobre los métodos de gestión y propiedad de las ferrerías de Alonsotegi 
es escasísima y la mayoría ya la hemos recogido en el apartado anterior.

Sabemos, como ya hemos mencionado, que Arbuio está parcionada en 1480 pues la mitad es del 
mayorazgo de Tristán de Leguizamón y María Ortiz de Zurbaran. Su evolución será, como la de tantas 
otras, hacia la propiedad individual y en 1586 debe ser ya del mayorazgo de Coscojales.208

A Aldanondo le ocurre lo mismo. Comienza el SIGLO XVII subdivida en dos partes pero para 1650 ya 
pertenece en exclusiva a Pedro de Sasicolea quien, como ya hemos dicho, la recibió de su mujer, Valeria Rafaela 
de Zubiaur Aguirre Ribas Arizmendi.209 Los Sasicolea vuelven a aparecer como dueños en 1711 y 1743.

En 1748 la ferrería pertenece ya a Antonio Ventura de Otañes, marqués de Paredes, y en 1795 a Antonio 
Zacarías de Otáñez.210

De los modos de gestión sabemos todavía menos. Es muy probable que, como muchas del entorno, 
fuese arrendada a lo largo de los años pero el único método que documentamos es el de la mayordomía 
-el único, por cierto, que encontramos en el oriente de Las Encartaciones-, siendo el mayordomo de 
Aldanondo en 1748, Francisco de Tellaeche.211

207 ETXEBARRIA, 2007: 77; URIARTE, 1988: 239 y 298
208 ENRÍQUEZ ETA ALII, 1999b: 464-469; AGUIRRE, 1986: 318; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 407
209 Desconocemos como llegó Pedro de Sarricolea a poseer toda la ferrería pues su mujer sólo debería haber heredado la mitad.
210 BAÑALES, 1999: 38-39; IBÁÑEZ, 1994: 92-96
211 RAMOS MARTÍN, 1993: 122

205 Nahiko argi dago Aldanondoko burdinolaren jabeak Alonsotegi -garai hartan independentea- iraganean Arrigorriaga izan zela 
baliatu nahi zuela, elizate horri zegozkion egurrak eskuratzerako lehentasuna izateko.
206 ETXEBARRIA, 2007: 41-42; RAMOS MARTÍN, 1993: 122; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1984 II: 407-408
207 ETXEBARRIA, 2007: 77; URIARTE, 1988: 239 eta 298
208 ENRÍQUEZ ETA ALII, 1999b: 464-469; AGUIRRE, 1986: 318; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 407
209 Ez dakigu nola egin zen Pedro de Sarricolea burdinola osoarekin, bere emazteak erdia soilik jarauntsi behar zukeen eta.  
210 BAÑALES, 1999: 38-39; IBÁÑEZ, 1994: 92-96
211 RAMOS MARTÍN, 1993: 122

Aldanondo auzoa gaur 
egun (Alonsotegi), batez 
ere enpresa eta tailerrez 

beterik. Hortxe kokatuko 
zen burdinola.

Actual barrio de 
Aldanondo (Alonsotegi), 

básicamente ocupado 
hoy en día por empresas 

y talleres. Este debió 
ser el lugar en el que se 
encontraba la ferrería.

Aldanondoko 
burdinolaren presaren 
irudia (Alonsotegi). Azken 
zatiari erreparatuta, 
ikus daiteke zenbateko 
garaiera zeukan eta non 
egon zitekeen burdinolan 
sartzen zen kanalaren 
hasiera.

Imagen de la presa de la 
ferrería de Aldanondo 
(Alonsotegi). En su tramo 
final se observa la altura 
que llegó a alcanzar así 
como el punto en el que 
teóricamente se iniciaba 
el canal que se dirigía a la 
ferrería.
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DATU HISTORIKOAK

Trapagaranen jasota dagoen burdinola bakarra, hau da, Galindoko gabia, XVII. MENDEAREN erdialdera 
agertzen da aurrenekoz dokumentatuta, hain zuzen ere, 1644an.  

Handik gutxira, berriro ere aurkitzen dugu beste dokumentu batean. Dokumentu horretan adierazten denez, 
egoera txarrean omen zegoen, eta, hori dela eta, bere jabe Pedro de Salazarrek Portugaleteko Erdikokalen 
zeukan orube bat saltzea erabaki zuen konponketak egiteko, bai gabian bai Urdandegietako212 burdinolan.  

DATOS HISTÓRICOS

La única ferrería de que tenemos constancia en Trapaga, el martinete de Galindo, aparece por vez primera 
en la documentación a mediados del SIGLO XVII, exactamente en 1644. 

Poco después la volvemos a encontrar en un documento que señala que está en mal estado por lo que su 
dueño, Pedro de Salazar, decide vender un suelo que tenía en la calle de Medio de Portugalete para realizar 
reparaciones en él y en la ferrería de Urdandegieta.212 

212 BAÑALES, 1997: 57-58; URIARTE, 1988: 287 212 BAÑALES, 1997: 57-58; URIARTE, 1988: 287

Ballonti ibaiak Galindo 
auzoaren parean gaur 

egun duen itxura 
(Trapaga). Behar bada, 

Galindoko gabia hortik 
hurbileko tokiren baten 

egongo zen.

Aspecto actual del 
río Ballonti a la altura 
del barrio de Galindo 

(Trapaga). Quizás el 
martinete de Galindo 

estuvo ubicado en alguna 
zona próxima a esta.

Trapagako Galindo auzoa 
gaur egun -Sestaon 
badago beste Galindo 
auzo bat, non izen bereko 
portua kokatuko zen-.

Aspecto actual del barrio 
de Galindo de Trapaga 
-existe otro Galindo en 
Sestao, donde se debió 
ubicar el puerto del 
mismo nombre-.
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Desconocemos si estas reparaciones se llevaron a cabo pero lo cierto es que, con el paso de los años, el 
martinete terminará por arruinarse ya que en un pleito acaecido entre 1719 y 1723 se dice que Francisco 
de Salazar y Ginés quiere reconstruirlo: “tiene en dicho monte Burzaco sitio antiguo donde hubo ferrería 
y la quiere reedificar. Y así bien tiene otro sitio en el paraje de Galindo para reedificar otra ferrería en la 
forma en que estaba la antigua”.

Estas reparaciones no debieron llegar a realizarse ya que noticias posteriores hablan siempre del molino 
de Galindo pero nunca de martinete o ferrería.

Este pleito también proporciona la única información que disponemos de una ferrería ubicada en el 
monte Burzako. Quizás se trate de una antigua ferrería de monte213 o tal vez se esté refiriendo a la ferrería 
de Urdandegieta, perteneciente también a Francisco de Salazar y ya en ruinas durante el siglo XVIII.  

El monte Burzako, cuya cima se encuentra actualmente en términos de Trapaga, extiende sus laderas por 
Trapaga, Güeñes, Galdames y Barakaldo formando, en las zonas más bajas, pequeños valles, en uno de 
los cuales se ubica la ferrería de Urdandegieta. De ella se dice en 1763 que estaba en ruinas y que unas 
castañales se habían plantado donde “antiguamente estaba ocupado de el agua del Rio que baja de 
Bursaco…”. Si esto fuese así “el sitio antiguo donde hubo ferrería” sería el ocupado por Urdandegieta y se 
ubicaría en Galdames, no en Trapaga.214 

Ez dakigu konponketok egitera iritsi ote zen. Dakigun gauza bakarra da urteak aurrera joan ahala gabiak 
behin betiko porrot egin zuela, izan ere, 1719 eta 1723. urteen artean izandako auzi batean esaten denez, 
Francisco de Salazar y Ginések gabia berregin behar zuen: “tiene en dicho monte Burzaco sitio antiguo 
donde hubo ferrería y la quiere reedificar. Y así bien tiene otro sitio en el paraje de Galindo para reedificar 
otra ferrería en la forma en que estaba la antigua”.

Konponketa horiek, ordea, ez omen ziren inoiz egin, izan ere, geroko aipamenek Galindoko errotari buruz 
hitz egiten dute beti, baina inoiz ez gabiaz edo burdinolaz. 

Auzi hori da, era berean, Burzako mendian zegoen burdinola bati buruz izan dugun informazio-iturri 
bakarra. Beharbada, basa-burdinola213 bat izango zen, edo, agian, Urdandegietako burdinolari buruz 
arituko ziren, Francisco de Salazarrena hori ere, eta XVIII. mendean aurrietan jada.   

Burzako mendiaren gailurra Trapagaraneko udal-mugartean dago gaur egun. Bere magalak Trapagaranen, 
Güeñesen, Galdamesen eta Barakaldon barrena hedatzen ditu. Alderik baxuenetan, haran txikiak eratzen 
ditu. Bada, horietako batean, Urdandegietako burdinola zegoen. Burdinola horri buruz, 1763an esaten zen 
aurritan zegoela eta gaztainondo batzuk landatu zituztela han: “antiguamente estaba ocupado de el agua del 
Rio que baja de Bursaco…”. Hori horrela izan balitz, “el sitio antiguo donde hubo ferrería” Urdandegietako 
burdinolak okupaturikoa zatekeen, eta, beraz, Galdamesen zatekeen, ez Trapagaranen.214 

213 ACMM, 2000: 33-38. El inventario de ferrerías de monte hecho por la Asociación Cultural Museo Minero recoge una denominada 
Burzako situada en el collado que comunica el monte Burzako con las estribaciones del monte Ganeran.
214 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 131; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 253

213 ACMM, 2000: 33-38. Meatzaritza Museoa Kultur Elkarteak eginiko burdinolen inbentarioan Burzako izeneko bat jasotzen da, Burzako 
mendia eta Ganeran inguruko mendiak elkarlotzen dituen muinoan kokatua. 
214 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 131; BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 253
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DATU HISTORIKOAK

Ez da burdinolik jasotzen XVIII. MENDERA arte, garai horretakoa baitugu Kotorriokoa.  

Putxeta auzoko toki horretan, izen bereko ibaiaren ondoan, alegia, ez zen burdinolarik izan aurretik, baina 
1713ko ekainaren 15ean, Sanfuentesko auzokide-batzak gai hau eztabaidatu zuen: “Juan de Llarena y Sobrado 
abogado de los dichos concejos y vecino del concejo de San Julián de Musques intenta fabricar una ferrería 
en el sitio que llaman Cotorrio en donde tiene una azeña antigua jurisdicción de este dho concejo de San 
Pedro de Abanto en el Partido de Pucheta de el para cuya fábrica ha empezado a cortar maderámen”. 

DATOS HISTÓRICOS

No constatamos la existencia de ninguna ferrería en Abanto hasta el SIGLO XVIII, época en la que se 
construye Cotorrio.

En este lugar, situado en el barrio de Putxeta, junto al río del mismo nombre, nunca antes hubo una ferrería pero 
el 15 de junio de 1713, en una junta vecinal, los vecinos del partido de Sanfuentes dicen que “Juan de Llarena y 
Sobrado abogado de los dichos concejos y vecino del concejo de San Julián de Musques intenta fabricar una 
ferrería en el sitio que llaman Cotorrio en donde tiene una azeña antigua jurisdicción de este dho concejo de 
San Pedro de Abanto en el Partido de Pucheta de el para cuya fábrica ha empezado a cortar maderámen”. 

Putxeta errekaren ibarra 
gaur egun. XIX eta XX. 

mendeetako meagintzak 
guztiz eraldaturik dago 

inguru hori. Atzealdean 
Pozo Gerente deritzona 

ikus daiteke. Ibar txiki 
horren haiseran egongo 

ziren Kotorrioko 
burdinola eta errota 

(Abanto). 

Imagen actual del 
valle del río Putxeta, 

totalmente alterado por 
el desarrollo minero de 

los siglos XIX y XX. Al 
fondo se observa el Pozo 
Gerente. Al comienzo de 
este vallecito debía estar 

la ferrería y molino de 
Cotorrio (Abanto). 

Kotorrio auzoko 
behealdeko etxeak 
(Abanto), Putxeta ibaitik 
hur. Hortik hurbil, erreka 
horren ertzean, kokatuko 
zen Kotorrioko burdinola.

Casas en la zona baja 
de Cotorrio (Abanto), 
cercanas al río Putxeta. En 
sus cercanías, y a la orilla 
de este río, debió estar la 
ferrería de Cotorrio.
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La ferrería no parecía tener un futuro halagüeño si seguimos la reflexión de Simón de la Quadra en 1715 
“al rrespecto de su labranza y que esta era preziso ser corta, por serlo el rio de aguas y las del Poval y 
Villochi caudalossas y de mucha mas labranza”.215

Estas palabras serán premonitorias y aunque en 1722 se habla de la “…ferrería de Cotorrio y molino 
de ella perteneciente a don Juan de Llarena y Sobrado…”, muy pronto -en torno a 1725-, la ferrería deja 
de funcionar.216 Sus propietarios, los Llarena, deciden abandonarla y construir otra en el lugar de Bado 
Ondero, en el barrio de Santelices (Muskiz). 

Es evidente que ya en 1726 no funciona pues no entra dentro del acuerdo para el reparto de leñas que 
firman las ferrerías de El Pobal, Billotxi y Bado Ondero. 

Tampoco evidenciamos ningún intento por reconstruirla y así, en 1781, el partido de Putxeta -donde se 
ubicaba- vende las leñas del monte Cerrillo a Simón de la Quadra, dueño El Pobal y Billotxi, y a Catalina 
de Llarena, viuda de Josef Antonio Pérez de Camino, propietaria de Bado Ondero “por no haver otras 
(ferrerías) en la jurisdicción de los quatro Conzejos deste Valle de Somorrostro”.217 

Ez zirudien burdinolak etorkizun oparoa izan behar zuenik, hala ondorioztatzen da, behintzat, Simón de 
la Quadrak 1715ean eginiko gogoetatik: “al rrespecto de su labranza y que esta era preziso ser corta, por 
serlo el rio de aguas y las del Poval y Villochi caudalossas y de mucha mas labranza”.215 

Hitz horiek burdinolaren azkena iragarri zuten. 1722an aipamen bat egiten zaion arren, alegia, “…ferrería 
de Cotorrio y molino de ella perteneciente a don Juan de Llarena y Sobrado…”, handik gutxira -1725 
inguruan-, burdinolak funtzionatzeari utzi zion.216 Bere jabeek, Llarenatarrek, hori uztea eta beste bat 
eraikitzea erabaki zuten Bado Onderon, Santelices (Muskiz) auzoan. 

Agerikoa da 1726an ez zuela jada funtzionatzen, ez baitzen sartu El Pobal, Billotxi eta Bado Ondero 
auzoetako burdinolek egurra banatzeko izenpetutako hitzarmenean.  

Ez dago jasota ere berreraikitzeko inolako saiakerarik. Beraz, 1781ean, Putxetarrek -burdinola kokaturik 
zegoen lekua- El Pobal eta Billotxi auzoetako burdinolen jabe Simón de la Quadrari eta Bado Onderoko 
burdinolaren jabe Catalina de Llarenari (Josef Antonio Pérez de Caminoren alarguna) saldu zizkieten 
Cerrillo mendiko egurrak, hain zuzen ere, “por no haver otras (ferrerías) en la jurisdicción de los quatro 
Conzejos deste Valle de Somorrostro”. 217 

215 CAJIGAS, 1997: 113-115
216 EGUIA, 1995: 73; CAJIGAS, 1997: 115. Ez dakigu zehazki zein urtetan desagertu zen, baina Cajigasek diosku Bado Onderoko (Muskiz) 
burdinola Kotorrioko burdinolaren jabeek eraiki zutela Kotorriokoa eraitsitakoan. Kontuan hartzen badugu El Pobal eta Bado Ondero 
burdinoletako jabeek hitzarmen bat izenpetu zutela 1726an Muskiz Haraneko basoak banatzeko, litekeena da Kotorrio 1722 eta 1725. 
urteen artean desagertu izana.  
217 EGUIA, 1995: 63; CAJIGAS, 1997: 115

215 CAJIGAS, 1997: 113-115
216 EGUIA, 1995: 73; CAJIGAS, 1997: 115. No sabemos el año exacto en que desapareció pero Cajigas señala que la ferrería de Bado Ondero 
(Muskiz) fue levantada por los mismos propietarios que la de Cotorrio una vez demolida esta última. Si tenemos en cuenta que los 
dueños de El Pobal y de Bado Ondero firman un acuerdo para el reparto de los montes del Valle de Somorrostro en 1726 es muy probable 
que entre 1722 y 1725 Cotorrio desaparezca. 
217 EGUIA, 1995: 63; CAJIGAS, 1997: 115
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DATU HISTORIKOAK

XV. MENDEAN Atxuriaga eta Urdandegieta burdinolak dokumentatu ditugu, Galdamesko lehenengo 
biak, hain zuzen ere.  

Atxuriagakoaren inguruan oso informazio goiztiarra dugu, 1418koa; urte horretan, Fernando de 
Achuriagak zenbait ondasun -dorrea, jauregiak, errota, ola- saldu zizkion Juan de Velasco erregearen 
zerbitzari nagusiari; horien artean, aipatutako burdinola. Hala ere, eta dokumentuan jasotzen denez, 
erabat hondatua zegoen, hau da, “…desbaratada…”.218 

Hurrengo aipamenean, Urdandegieta ere agertzen da; Lope García de Salazarrek jaso zuen, Bienandanzas 
e fortunas lanean (1470-1475): “e la ferrería de Urdañedigieta conpróla; e fizo la ferrería de Achuriaga  
(Lopek, Ochoaren semeak, eman zuen eraikitzeko agindua)…”.219

Azken albistea Enkarterriko burdinoletan 1498 eta 1501. urteen artean bildutako errege-errenten zerrenda jasotzen 
duen dokumentu batetik dator. Kasu horretan, Urdandegieta aipatzen da soilik (Urdadeguieta -sic-).220

Ez dugu ezagutzen beste dokumenturik XV. mendeko burdinola gehiagoren berri ematen digunik, baina 
Fernández Beguek esandakoari jarraiki, ez litzateke harritzekoa izango ordurako Valdivián eta Arenazakoa 
ere funtzionatzen egotea.221 

XVI. MENDEAN informazio gehiago aurkitu dugu. Sasoi horretan hiru burdinola zeuden martxan: 
Urdandegieta, Valdivián eta Castaños. Atxuriagakoa dokumentuetan jasota egon arren, aurri-egoeran 
zegoen, eta baliteke Arenaza ere halaxe egotea, azken hori aipatu ere ez baita egiten. 

Urdandegieta burdinolaren -masuquera izenarekin agertzen da- albiste bakarra 1498-1501. urte arteko 
errenta-zerrendan jasota dago. Atxuriaga, bestalde, 1503ko dokumentu batean aipatzen da, ordurako 

218 ÁLVAREZ LLOPIS, 1999 I: 340-341
219 Bienandanzas: 127. Lope García de Salazarrek ez du adierazten Atxuriaga burdinola funtzionamenduan zegoen edo, kontrara, eta 
aurreko dokumentuan aipatu bezala, desbaratada.
220 GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
221 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 122; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 350

DATOS HISTÓRICOS

En el SIGLO XV documentamos Atxuriaga y Urdandegieta, las dos primeras ferrerías de que tenemos 
constancia en Galdames. 

De Atxuriaga tenemos una noticia muy temprana, de 1418, año en la que es incluida en la venta que 
Fernando de Achuriaga hace de diversas propiedades -torre, palacios, aceña, ferrería- a Juan de Velasco, 
camarero mayor del rey. El documento señala, no obstante, que estaba “…desbaratada…”.218 

La siguiente mención, en la que ya aparece Urdandegieta, nos la proporciona Lope García de Salazar en 
su Bienandanzas e fortunas (1470-1475): “e la ferrería de Urdañedigieta conpróla; e fizo la ferrería de 
Achuriaga  (la mandó construir Lope, hijo de Ochoa)…”.219

La última noticia proviene de un documento que recoge la relación de rentas reales cobradas en las 
ferrerías encartadas entre 1498 y 1501. En esta ocasión sólo se menciona Urdandegieta (Urdadeguieta 
–sic-).220 

No conocemos más referencias documentales que confirmen la existencia de ferrerías durante el siglo XV 
aunque, siguiendo a Fernández Begue, no sería extraño que para entonces también funcionasen las de 
Valdivián y Arenaza.221 

Disponemos de mayor información en el SIGLO XVI. Trabajan las de Urdandegieta, Valdivián y Castaños. 
La de Atxuriaga se documenta pero está en ruinas, algo que quizás también le ocurra a la de Arenaza 
aunque esta última no aparece mencionada en ninguna ocasión. 

La única noticia que tenemos de Urdandegieta -citada como masuquera- procede de la mencionada lista 
de rentas de 1498-1501. Atxuriaga, por su parte, se menciona en un documento de 1503 pero indicando 

218 ÁLVAREZ LLOPIS, 1999 I: 340-341
219 Bienandanzas: 127. Lope García de Salazar no indica si la ferrería de Atxuriaga estaba en funcionamiento o si seguía desbaratada 
como indicaba el documento anterior.
220 GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
221 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 122; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 350
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que ya está derribada: “…la ferreria de Achuriaga […] cuando estava fecha e edificada antes de que se 
derribase cuanto rentaba o podia rentar en cada año sesenta quintales de fierro…”.222

La de Valdivián entra en la historia gracias a una cita de 1575. Se trata de un documento que señala 
como Juan de Rojas, vecino de Balmaseda, da poder a Francisco Abad de la Herrera, clérigo y beneficiado 
de la iglesia de San Pedro de Trucíos, para que este último pueda “tener en administracion beneficiar y 
arrendar…dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de Ballibian (Galdames) y cuatro veinte 
y quatrabos en la ferreria del Arenado del concejo de Sopuerta”.223

De la ferrería masuquera de Castaños sólo tenemos una referencia de 1636 pero indicando que ya 
funcionaba cincuenta años antes, es decir, en 1586: “…havra mas de 50 años que el Br. Castaños dueño 
de la masuquera de Castaños litiga sovre la porcion de montes de dho. Concejo le havia de dar para el 
consumo de dha. Masuquera…”.224

Este desarrollo ferrón parece refrendarse con diferentes noticias de la época, ya mencionadas al hablar de 
la ferrería de El Pobal, como la disputa entre 1509 y 1512 de la propiedad del galdamés monte de Frados 
-y por tanto de sus leñas- entre el Monasterio de Burceña, Pedro González de Salazar y el propio concejo 
de Galdames, o con los intentos de los ferrones de Galdames de evitar que la ferrería de El Pobal se siga 
beneficiando de las leñas de Galdames en contra de lo que dice el Fuero.225

El SIGLO XVII puede dividirse en dos periodos. El primero abarca la mayor parte del siglo y el segundo se 
circunscribe a los últimos veinte años.

222 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-122; AGUIRRE, 1994: 440; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
223 ÁLVAREZ, 1998: 303-304
224 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-122; AGUIRRE, 1994: 440; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
225 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 99-100. Los galdameses acabarán diciendo “…que aquellos (la familia Salazar) hacian lo que querian en Encartaciones” 

eraitsita bazegoen ere: “…la ferreria de Achuriaga […] cuando estava fecha e edificada antes de que se 
derribase cuanto rentaba o podia rentar en cada año sesenta quintales de fierro…”.222

Valdivián burdinola 1575eko aipamen bati esker sartu zen historian. Dokumentu horretan, Balmasedako 
Juan de Rojasek Turtziosko San Pedro elizako abade eta onuradun Abad de la Herrerari ahalordea ematen 
dio, honako helburuarekin: “tener en administracion beneficiar y arrendar…dos veinte e cuatrabos menos 
una goa en la ferrería de Ballibian (Galdames) y cuatro veinte y quatrabos en la ferreria del Arenado 
del concejo de Sopuerta”.223 

Castaños burdinolari dagokionez, erreferentzia bakarra dugu, 1636. urtekoa; aipamen horretan, hala ere, 
berrogeita hamar urte lehenago ere martxan zegoela jasotzen da, hau da, 1568an: “…havra mas de 50 
años que el Br. Castaños dueño de la masuquera de Castaños litiga sovre la porcion de montes de dho. 
Concejo le havia de dar para el consumo de dha. Masuquera…”.224 

Burdinolen garapen hori berretsi egiten da, nolabait, garai hartako zenbait albisteri esker. Albiste horiek 
arestian aipatu dira dagoeneko, El Pobal burdinolaz jardun dugunean: Galdamesko Frados mendiaren 
jabetzaren -eta, beraz, hango egurren- inguruko gatazka, 1509 eta 1512. urteen artean, Burceñako 
Monasterioa, Pedro González de Salazar eta Galdamesko kontzejuaren beraren artekoa; edota, Foruan 
esaten denaren kontrara, El Pobal burdinolak Galdamesko egurrei etekina ateratzen diela-eta herriko 
olagizonek horren aurka eginiko saiakerak.225

XVII. MENDEA bi zatitan banatu daiteke. Lehenengoan ia mende osoa sartuko genuke, eta bigarrenean, 
berriz, azken hogei urteak baino ez.

Lehenengo aldi horretan, dokumentatutako burdinola ugari itxi ziren, krisialdia zela-eta -Urdandegieta, 
Castaños, Atxuriaga eta Valdivián-. 

Urdandegieta 1634, 1644 eta 1647. urteetan aipatzen da, “ferrería mayor” gisa, urte horretan zenbait 
konponketa egin baitziren bertan. Arestian esan bezala, Castaños masuquera 1636an dokumentatu da, 
eta Atxuriaga, berriz, 1644an. 

Valdivián burdinolaren aipamenak 1650 eta 1658koak dira. Lehenengoa Francisco Antonio José eta Juana 
Salazar Abendaño jabeek Pedro de Amabisca eta Martina de Salazar maizterrei egindako erreklamazio 
baten ingurukoa da, zor zizkieten 7.368 errealen ingurukoa, hain zuzen ere. Bigarrena, aldiz, itxi zeneko 
erreferentzia bat da; bertan, kontzejuko gainerako burdinolek bizi zuten krisi egoera jasotzen da.

Bigarren aipamen horri so eginez gero, 1658 eta 1680. urteen artean ez zen burdinolarik martxan egon 
Galdames osoan.

222 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-122; AGUIRRE, 1994: 440; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
223 ÁLVAREZ, 1998: 303-304
224 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-122; AGUIRRE, 1994: 440; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
225 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 99-100. Galdamestarrek honakoa esango dute: “…que aquellos (Salazar familia) hacian lo que querian en 
Encartaciones”. 
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“La ferrería de Vallibián dejo de lavrar y se fue deteriorando desde el año de millseiscientos y cinquenta 
y ocho y estuvo sin lavrar de veintidos hasta veintiquatro años y en algunos antecedentes al de cinquenta 
y ocho estuvo mal rreparados y su dueño no cuidaban de ellas unas por estar ausentes y no necesitarla 
y otros por falta de medios y las demas ferrerias se demolieron y arruinaron largo tiempo antes de dho 
año de cinquenta y ocho”.226

1680an hasi zen, beraz, burdinaren industria berriz suspertzen. Urte horretan, Salazar familiak Valdivián 
burdinola berreraiki, eta Galdamesko dirudun Antonio Llanok beste berri bat eraiki zuen El Vallekoa 
zegoen leku berean, Laiseka auzotik gertu.227 

Era berean, Antonio Llano Salazarrek La Olla inguruko lurrak erosi zituen, bertan burdinola berria 
eraikitzeko asmoarekin; hala ere, eraikin berri hori ez zen hurrengo mende hasiera arte altxatu.228

XVIII. mendean hiru burdinola egon ziren martxan: Valdivián, El Valle eta La Olla, horietatik bigarrenak 
oso denbora gutxi iraun bazuen ere.

Badirudi Valdivián etengabe aritu zela lanean mende bukaera arte. Dokumentazio ugari jaso da horren inguruan: 
1729, 1728, 1732, 1752, 1786 eta 1792an. Azken urteak, ordea, krisiaren eraginpean igaroko dira, eta sasoi horretan 
burdinola ugariri gertatu bezala, itxi eta berriz irekiko da, behin baino gehiagotan. Hori horrela, 1795ean bertan 
ez da lortzen “…labranza alguna en ella por falta de correspondiente alimentto de carvones…”; hala ere, lau urte 
beranduago, 1795ean, Galdamesko burdinola batek -Valdivián seguru asko- 600 kintal produzitu zituen.  

226 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 253; BAÑALES, 1997: 57-58; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-122 eta 123; URIARTE, 1988: 279. 
Fernández Begueren arabera, krisi egoeran egon arren, burdinoletako jabe eta errentariek egur komunalen gaineko eskubidea egikaritzen 
jarraitu zuten, aldian-aldian, espekulatzeko eta, seguruenik, berreraiki ahal izateko diru-sarrerak lortzeko helburuarekin. 
227 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 123
228 AFB: ICIM0023/006

El primer periodo es una época de crisis que llevará al cierre al conjunto de ferrerías documentadas 
-Urdandegieta, Castaños, Atxuriaga y Valdivián-. 

Urdandegieta se menciona en 1634, 1644 y 1647 como “ferrería mayor”, periodo en el que se hacen algunas reparaciones. 
La masuquera de Castaños se documenta en 1636 como hemos reflejado anteriormente y Atxuriaga en 1644.

Valdivián se cita en 1650 y 1658. La primera es una reclamación que sus dueños, Francisco Antonio José 
y Juana Salazar Abendaño hacen a sus arrendatarios, Pedro de Amabisca y Martina de Salazar, por 7368 
reales que les deben. La segunda es una referencia a su cierre y a la crisis que están experimentando el resto 
de ferrerías del concejo.

Si hacemos caso a esta segunda cita, desde 1658 hasta 1680 no funcionó ninguna ferrería en Galdames.

“La ferrería de Vallibián dejo de lavrar y se fue deteriorando desde el año de millseiscientos y cinquenta 
y ocho y estuvo sin lavrar de veintidos hasta veintiquatro años y en algunos antecedentes al de cinquenta 
y ocho estuvo mal rreparados y su dueño no cuidaban de ellas unas por estar ausentes y no necesitarla 
y otros por falta de medios y las demas ferrerias se demolieron y arruinaron largo tiempo antes de dho 
año de cinquenta y ocho”.226

1680 será el momento de la recuperación de la industria ferrona. Ese año los Salazar reconstruirán 
Valdivián, y Antonio Llano, potentado de Galdames, erigirá una nueva ferrería en el lugar de El Valle, 
cerca del barrio de Laiseka.227

En 1695, el mismo Antonio Llano Salazar comprará el paraje de La Olla para construir una nueva ferrería 
pero esta no se levantará hasta principios del siglo siguiente.228 

Durante el SIGLO XVIII funcionarán Valdivián, El Valle y La Olla aunque la segunda lo hará durante poco tiempo.

Valdivián parece trabajar ininterrumpidamente hasta finales de siglo. Se documenta en 1715, 1729, 1728, 
1732, 1752, 1786 y 1792. Los últimos años, en cambio, serán de crisis y, como ocurre con muchas ferrerías 
en este periodo, se cierra y reabre en varias ocasiones. Así, en 1795 ya no saca “…labranza alguna en ella 
por falta de correspondiente alimentto de carvones…” pero, cuatro años después, en 1799, una ferrería de 
Galdames -suponemos que Valdivián- produce 600 quintales. 

La de El Valle tiene una vida muy efímera y para 1736 cierra sus puertas. Es probable que, como le ocurrió 
a Cotorrio (Abanto), su ubicación no fuese la más acertada.229 

226 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 253; BAÑALES, 1997: 57-58; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-122 y 123; URIARTE, 1988: 279. Según 
Fernández Begue, a pesar de esta profunda crisis, los dueños y arrendatarios de las ferrerías siguen haciendo ocasionalmente efectivo el 
derecho sobre las leñas comunes con la intención de especular y, posiblemente, obtener ingresos para su reconstrucción. 
227 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 123
228 AFB: ICIM0023/006
229 Inventario: Valdivián (GAL. 01); AFB: JCR1625/019; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 121-124; URIARTE, 1988: 288 y 291. Nunca debió 
alcanzar grandes producciones pues a finales del XVII se dice que era de “…mucho menor lavranca que la de Vallibian…” 
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El Valle burdinolak oso iraupen laburra izan zuen, 1736. urtean ateak itxi baitzituen. Seguruenik, eta 
Abantoko Cotorriori gertatu bezala, litekeena da haren kokalekua egokia ez izatea.229 

XVIII. mendearen hasieran La Olla burdinola sortu zen El Pobal (Muskiz) eta Valdivián (Galdames) 
artean. Dirudienez, urte guztian zehar zegoen martxan, eta makina bat urtetan dokumentatu da: 1730, 
1738, 1741 eta 1752an; eraiki zuen pertsona bera zen jabea, Ana María de Amez Llano, hain zuzen ere. 
Berriz ere aipatzen da 1769an, 1777an eta 1790ean, orduko hartan jabe desberdina badu ere, hau da, 
Galdamesko sindiko Francisco de Taramona. 1799an, eta gainerako burdinolak bezalaxe, arazoak izan 
zituen eta, ondorioz, produkzioa murriztu behar izan zuen hein handi batean.230 

Bestalde, badirudi Urdandegieta burdinolak ez ziola berriz jarduerari ekin. Litekeena da ordurako, hau 
da, 1719. urtearen inguruan, aurri-egoeran egotea; izan ere, kontuan hartzekoa da Burzako mendian “sitio 
antiguo donde hubo ferrería” esaten denean, Urdandegieta burdinolaz aritzea.231

Hala ezean, 1763. urtera arte itxaron behar dugu aipamen berri batekin topo egiteko. Orduko jabe Francisco 
Antonio de Salazar y San Jinés jaunak Barakaldoko auzotar batzuen aurka hasitako auzi batean izan zen 
hori; bertan jasotzen zenez, presa, etxea, errota, soroa eta labea aurri egoeran zeuden, eta Barakaldoko 
herritarrek gaztainondoak landatu zituzten leku hartan.232

1749an berriro agertzen zaigu Atxuriagaren aipamena. Kasu horretan, ordea, agerikoa da burdinola geldirik 
zegoela. Kasu horretan, Joaquín de Urrutia y las Casasen jabetza-espedientea da, eta honakoa jasotzen da 

229 Inbentarioa: Valdibián (GAL. 01); AFB: JCR1625/019; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 121-124; URIARTE, 1988: 288 eta 291. Antza denez, inoiz 
ez zituen kopuru handiak produzitu; izan ere, eta XVII. mendearen amaieran esaten zen: “…mucho menor lavranca que la de Vallibian…”. 
230 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 124; Inbentarioa: Valdibián (GAL. 01) eta La Olla (GAL. 03); AFB: JCR4029/038, JCR1303/001 eta JCR3388/001; 
URIARTE, 1988: 288.
231 Burzakoko balizko burdinola horren inguruko informazioa lortzeko, kontsultatu Trapagarani dagokion atala.
232 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 252-253; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 131. Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu Abantori dagokion atala.

A principios del siglo XVIII nace la ferrería de La Olla, ubicada entre El Pobal (Muskiz) y Valdivián 
(Galdames). Parece funcionar durante todo el siglo y se documenta en 1730, 1738, 1741 y 1752, siendo la 
propietaria su constructora, Ana María de Amez Llano. Vuelve a aparecer en 1769, 1777 y 1790 aunque 
ahora su dueño es Francisco de Taramona, síndico de Galdames. En 1799 tiene problemas, como la mayoría 
de ferrerías, y tiene que reducir su producción a una pequeña cantidad.230 

Urdandegieta, por su parte, no parece retomar su producción. Puede que ya estuviese en ruinas en 1719 
si aceptamos que el “sitio antiguo donde hubo ferrería” en el monte Burzako se refiere a Urdandegieta. 231

En caso contrario debemos esperar hasta 1763 para encontrarla de nuevo. Se trata de un pleito que su 
propietario, Francisco Antonio de Salazar y San Jinés, incoa contra algunos vecinos de Barakaldo en el 
que se señala que la presa, casa, aceña, huerta y horno se hallan arruinados y que los barakaldeses han 
plantado castaños donde estaba la presa.232

En 1749 vuelve a aparecer Atxuriaga aunque parece evidente que no está en funcionamiento. Se trata 
del expediente de propiedades de Joaquín de Urrutia y las Casas en el que se señalan “…todos los demas 
vienes, muebles y raizes montes, siebes, arbalares, castañales, aceña, ferreria, y sitio de molino parte abajo 
della, y demas efectos pertenecientes a dicha Casa Torre de Achuriaga...”.233

En el SIGLO XIX únicamente sobreviven dos ferrerías, Valdivián y La Olla aunque sufren los avatares 
propios de esta época. 

230 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 124; Inventario: Valdibián (GAL. 01) eta La Olla (GAL. 03); AFB: JCR4029/038, JCR1303/001 y JCR3388/001; 
URIARTE, 1988: 288
231 Para más información sobre la hipotética ferrería de Burzako consultar el apartado sobre Trapaga.
232 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 252-253; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 131. Para más información consultar el apartado dedicado a Abanto.
233 URRUTIA, 1968: 376. Todas las noticias que conocemos de Atxuriaga desde el siglo XV nos la presentan en ruinas o parada. Ninguna mención nos da a 
entender que esté en funcionamiento o que haya sido reparada. La cita de 1749 parece más un mero formalismo a la hora de enumerar las propiedades.
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bertan: “…todos los demas vienes, muebles y raizes montes, siebes, arbalares, castañales, aceña, ferreria, y 
sitio de molino parte abajo della, y demas efectos pertenecientes a dicha Casa Torre de Achuriaga...”.233 

XIX. MENDEAN bi burdinolek baino ez zuten iraun, Valdivián eta La Ollakoak, sasoiko gorabeherak 
jasan behar izan bazituzten ere. 

Mende horretako lehen urteetan geldirik egon ostean, Valdivián berriro ere martxan jarri zen; 1814an, 
hala ere, lanik egin gabe bost urte zeramatzala esaten da. 

La Olla ez zen gelditu, baina burdinaren produkzioa kopuru txiki batera murriztu behar izan zuen, 1799an 
gertatu bezala. Esanguratsua da Manuel María de Taramona jabeak hirugarren bati errentan emanda 
izatea, betidanik familia bera arduratu izan zenean burdinola ustiatzeaz.  

Gorabehera horiez gain, burdinola bi-biek eutsi zioten bertako jarduerari, beste pare bat urtez.234 Burdin 
produkzioari buruzko azken erreferentziak 1838 eta 1839. urteetakoak dira eta, orduko hartan, urteko 500 
kintalera murriztua zegoen dagoeneko. 

Jakin izan dugunez, La Olla burdinolak 1839an lingoteak egiteari ekin zion, zati batez; urte horretan bertan, 
Felipe Manuel de Taramona Sopuertako alkate Antonio de Capetilloren aurkako auzitan hasi zen, ordaindu 
gabeko zergak aitzakiatzat hartuta burdinolatik hartu zituen burdinazko 50 xaflak itzul ziezazkion. 

Horiek dira burdinola horien bien bizitzako azken gorabeherak; mendearen erdialdera, izan ere, Mariano de 
San Ginésen jabetzapera igaro ziren. Azken horren erabakiz, guztia desmuntatu eta bertako lokalak, presa eta 
ibilgua egokitu egin ziren, irin-errotak eraikitzeko. Horrela desagertu ziren Galdamesko azken burdinolak.235

233 URRUTIA, 1968: 376. XV. mendeaz geroztik Atxuriagari buruz ezagutzen dugun informazio guztiaren arabera, aurri egoeran edota 
geldirik zegoen. Informazio horren bidez ezin daiteke ziurtatu konponduta eta funtzionamenduan zegoenik. Badirudi 1749ko aipamena 
jabetzak zerrendatzeko unean erabilitako formalismo hutsa baino ez dela.
234 Zenbait admnistrariren izenak ezagutzen ditugu. 1817an bertako olagizon eta administratzaile Manuel de la Torre -Valdivián- eta 
Francisco de Montellano -La Olla- ziren, eta 1823an Berastegiko (Gipuzkoa) Antonio de Goicoechea zen La Ollakoa.
235 URIARTE, 1988: 239-242 eta 298; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 121-125; AFB: AJ01311/031; AFB:JCR0951/006; Inbentarioa: La Olla (GAL. 03).

Valdivián, tras estar parada los primeros años del siglo, vuelve a ponerse en marcha pero ya en 1814 se 
dice que lleva ya cinco años sin trabajar. 

La Olla no se para pero se ve obligada a reducir su producción de hierro a una pequeña 
cantidad, algo que ya había ocurrido en 1799. Es significativo que Manuel María de Taramona, su 
propietario, la tenga arrendada a un tercero cuando siempre había sido explotada directamente 
por su familia. 

A pesar de estas circunstancias, ambas ferrerías consiguen mantener su actividad durante unos años 
más.234 Las últimas referencias a la producción de hierro son de 1838 y 1839 quedando reducida a 500 
quintales/año cada una. 

Sabemos que La Olla en 1839 dedica al menos parte de su producción a producir lingotes y que, ese mismo 
año, Felipe Manuel de Taramona pleitea con el alcalde de Sopuerta, Antonio de Capetillo, para que le 
devuelva 50 barras de hierro que este cogió de la ferrería con el pretexto de contribuciones impagadas.

Estos son los últimos coletazos de vida de ambas ferrerías pues a mediados de siglo pasan a propiedad 
de Mariano de San Ginés quien decide desmontarlas y acondicionar los locales, la presa y los cauces para 
construir molinos harineros, desapareciendo así las últimas ferrerías galdamesas.235 

PROPIEDAD Y GESTIÓN

Las referencias que conocemos de Urdandegieta y Atxuriaga para el SIGLO XV parecen indicar que pertenecen 
en exclusiva a la familia Salazar aunque los Achuriaga, según indica Juan Manuel González Cembellín, llegaron 
a tener una pequeña participación en la ferrería de su nombre -probablemente un cuarto-.236

234 Conocemos los nombres de algunos de sus administradores y arozas. En 1817 son sus ferrones y administradores Manuel de la Torre 
-Valdivián- y Francisco de Montellano -La Olla- y en 1823 el aroza de La Olla es Antonio de Goicoechea, natural de Berastegi (Gipuzkoa).
235 URIARTE, 1988: 239-242 y 298; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 121-125; AFB: AJ01311/031; AFB:JCR0951/006;Inbentarioa: La Olla (GAL. 03).
236 Bienandanzas: 127; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 182; ÁLVAREZ LLOPIS, 1999 I: 340-341
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JABETZA ETA KUDEAKETA

Urdandegieta eta Atxuriaga burdinolen inguruan XV. MENDEAN ditugun erreferentzien arabera, 
badirudi Salazar familiarenak izan zirela esklusiboki; hala ere, Juan Manuel González Cembellínek 
adierazten duenez, Achuriagatarrek partaidetza txiki bat izan zuten izen bereko burdinolan -laurden 
bat edo-.236

Urdandegieta burdinolak norbanakoen jabetzapekoa izaten jarraitzen du XVI. MENDEAN, Salazar 
maiorazkoari lotuta baitago. Valdivián, aldiz, zatikatua agertzen da 1575ean; izan ere, eta arestian esan 
bezala, Juan de Rojas agertzen da honakoaran jabe gisa: “…dos veinte e cuatrabos menos una goa en la 
ferrería de Ballibian (Galdames)…”.237

Dokumentu horretan aurkitzen dugu kudeaketa-ereduari buruzko aipamen bakarra; bertan, San Pedro de 
Trucíoseko apaiz eta elizaren onuradun Francisco Abad de la Herrerari honakoa aintzatesten zaio: “…tener 
en administracion beneficiar y arrendar dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de Ballibian 
y cuatro veinte y quatrabos en la ferreria del Arenado…”. Hori horrela, esan genezake maiordomo bat 
zegoela, errentamenduak egiteko gaitasunarekin.238

236 Bienandanzas: 127; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 2004 I: 182; ÁLVAREZ LLOPIS, 1999 I: 340-341
237 ÁLVAREZ, 1998: 303-304. 
238 ÁLVAREZ, 1998: 303-304.

Urdandegieta debe seguir siendo de propiedad individual en el SIGLO XVI pues está vinculada al 
mayorazgo Salazar. Valdivián, en cambio, se presenta como parcionera en 1575 siendo Juan de Rojas, 
como hemos mencionado anteriormente, propietario de “…dos veinte e cuatrabos menos una goa en la 
ferrería de Ballibian (Galdames)…”.237

En este mismo documento encontramos el único dato que conocemos sobre modelos de gestión cuando 
a Francisco Abad de la Herrera, clérigo y beneficiado de la iglesia de San Pedro de Trucíos, se le concede 
“…tener en administracion beneficiar y arrendar dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de 
Ballibian y cuatro veinte y quatrabos en la ferreria del Arenado…”, lo que parece indicarnos la existencia 
de un mayordomo que, a su vez, tiene potestad para hacer arrendamientos.238

Estas dos ferrerías mantienen la misma estructura a lo largo del SIGLO XVII. Urdandegieta pertenece a los 
descendientes del mayorazgo Salazar-Galindo y Valdivián sigue parcionada, mencionándose a personajes 
apellidados Salazar -quizás herederos de Martín de Salazar, dueño de Llantada, en Sopuerta- como los 
principales dueños. 

Así, como propietarios encontramos en 1636 a Francisco de Salazar y en 1650 al mismo Francisco Antonio 
José junto a Juana de Salazar Abendaño aunque, como se ha dicho, no tienen la propiedad absoluta sino 
que destacan sobre un conjunto de propietarios que son mencionados de manera general en un pleito 
con El Pobal de 1657. 

Años más tarde, Esteban de Salazar y Antonia de Salamanca son llamados propietarios pero noticias 
posteriores nos revelan que la ferrería sigue manteniendo una estructura parcionera en la que estos siguen 
siendo los propietarios principales pero no absolutos.

Por su parte, El Valle, construida como sabemos de nueva planta, debe pertenecer en exclusiva a Antonio 
de Llano, vecino de Galdames.239

Es muy poco lo que sabemos de los métodos de gestión utilizados en este siglo. Únicamente recogemos 
el arrendamiento que los citados Francisco Antonio y Juana de Salazar hacen en 1650 de la parte que les 
corresponde de la ferrería de Valdivián a Pedro de Amabisca y Martina de Salazar. Años más tarde, en 
1657, el propietario de El Pobal se ve obligado a arrendar 21 goas de esa misma ferrería a pesar de que 
esta permanece parada.240

A principios del SIGLO XVIII la situación sigue igual. Urdandegieta sigue perteneciendo a los Salazar-
Galindo -aunque quizás no funcione-, El Valle a Antonio de Llano y la recién construida de La Olla a Ana 
María de Amez, su constructora que es, además, la única residente en Galdames.241 

237 ÁLVAREZ, 1998: 303-304. 
238 ÁLVAREZ, 1998: 303-304.
239 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 100-123; AFB: JCR1593/014. 
240 AFB: JCR1593/014; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 120
241 Durante el siglo XVIII es habitual que los propietarios de ferrerías residan en villas o ciudades mayores bien porque se han trasladado 
allí bien porque son personajes foráneos que las han adquirido. Esta situación la vemos en otras zonas de Las Encartaciones.
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Burdinola horiek biek egitura berdina mantendu zuten XVII. MENDE osoan. Urdandegieta Salazar-
Galindo maiorazkoko oinordekoen jabetzapekoa da, eta Valdivián burdinolak, berriz, zatituta jarraitzen 
du; azken horren inguruan Salazar abizena duten pertsonaiak azaltzen dira -Llantada burdinolaren jabe 
den Sopuertako Martín de Salazar jaunaren oinordekoak, akaso- jabe nagusi gisa. 

Hori horrela, jabe moduan honakoak agertzen zaizkigu: Francisco de Salazar 1636an, eta Francisco 
Antonio José bera eta Juana de Salazar Abendaño 1650ean. Azken horiek, arestian esan bezala, ez daukate 
erabateko jabetzarik, eta jabekide-talde baten artean gailentzen dira El Pobal burdinolarekin 1657an 
izandako auzi batean.  

Urte batzuk beranduago, Esteban de Salazar eta Antonia de Salamanca jabe gisa agertzen diren arren, 
orduko albisteek diotenaren arabera burdinolak egitura zatikatua izaten jarraitzen du; beraz, aurreko biak 
jabe nagusiak lirateke, baina ez bakarrak. 

Bestalde, El Valle burdinola, oin berri gira eraiki zena, Galdamesko Antonio de Llanorena litzateke, 
esklusiboki.239

Oso gutxi dakigu mende horretan erabilitako kudeaketa-metodoen inguruan. Goian aipatutako Francisco 
Antonio eta Juana de Salazarrek 1650ean egindako alokairua baino ez dugu jaso; alokairu hori Valdivián 
burdinolaren zatiaren ingurukoa zen, Pedro de Amabisca eta Martina de Salazarri zegokiena, hain zuzen 
ere. Urte batzuk beranduago, 1657an, El Pobal burdinolako jabeak 21 agoa errentan eman behar izan 
zituen, nahitaez, nahiz eta orduko hartan burdinola galdirik egon.240 

XVIII. MENDE hasieran egoera berdintsua zen. Urdandegieta burdinolak Salazar-Galindotarrena izaten 
jarraitzen zuen (seguru asko geldirik egon arren); El Valle Antonio de Llanorena zen artean, eta La Olla 
eraiki berria, berriz, Ana María de Amez andrearena, hau da, burdinolaren eraikitzailea eta Galdamesen 
bizi zen bakarra.241 Azken burdinola hori Güeñesko Francisco de Taramonaren jabetzapera pasatu zen eta, 
beraz, bera agertzen da jabe gisa 1769an eta 1786an. 

Valdivián burdinolak, ostera, bere zatikako izaera mantendu zuen urteetan. Manuel de Salazar zen, artean, 
jabe nagusia; hala ere, sasoiko albiste batzuek diotenaren arabera, jabekide txiki batzuk ere bazeuden. Hori 
horrela, 1714an zati desberdinak aipatzen dira; 1715ean Francisco Antonio Llano y Mendieta eta Manuel 
de Salazar y Salamancak eztabaida izan zuten 19 agoaren inguruan; eta 1729an, edukitza-eskritura batean 
aipatzen denez, Juan Antonio de Mendieta eta Hipólita de Llano burdinolaren jabeak ziren, zati batez 
bada ere.  

Burdinolak, azkenik, Salazar familiaren eskuetan bukatu zuen; izan ere, 1732an Manuel de Salazar y 
Salamanca agertzen da jabe gisa, esklusiboki, eta egoera hori hala mantentzen da 1769an ere. 1792an 

239 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 100-123; AFB: JCR1593/014. 
240 AFB: JCR1593/014; FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 120
241 XVIII. mendean ohikoa zen burdinoletako jabeak hiri edota herri handietan bizitzea, bai bertara lekualdatu zirelako, bai kanpotarrek 
eskuratu zituztelako. Egoera hori Enkarterriko beste leku batzuetan ere ikusi dugu.

Esta última pasará a manos de Francisco de Taramona, natural de Güeñes, quien en 1769 y 1786 aparece 
como su dueño.

Valdivián, en cambio, mantiene su estructura parcionera durante unos años. Manuel de Salazar sigue 
siendo su principal dueño pero diversas noticias nos indican que aún perviven un grupo de pequeños 
propietarios. Así, en 1714 se habla de diferentes parcioneros, en 1715 Francisco Antonio Llano y 
Mendieta y Manuel de Salazar y Salamanca discuten sobre la posesión de 19 goas, y en 1729, en una 
escritura de posesión, se menciona que Juan Antonio de Mendieta e Hipólita de Llano poseen una 
porción de la ferrería. 

Finalmente, la ferrería termina en manos de los Salazar pues en 1732 Manuel de Salazar y Salamanca 
aparece como su propietario exclusivo y así sigue figurando en 1769. En 1792 se menciona como dueño a 
Joaquín de Salazar y para 1795 ya lo es Joseph Ignacio de Salazar, propietario también de La Baluga/Pendiz 
(Sopuerta).242

De los métodos de gestión no podemos decir mucho. La Olla puede que estuviese administrada 
directamente por su propietaria mientras que en Valdivián intuimos lo que podría ser un 
administrador o mayordomo en 1729, al menos de una parte de la ferrería, pues sabemos que 
Manuel del Escobal actúa como poderhabiente de la parte que corresponde a Juan Antonio de 
Mendieta e Hipólita de Llano.243 

242 AFB: JCR1625/019, JCR1303/001, JCR3388/001 y JCR4029/038; Inventario: Valdivián (GAL. 01) y La Olla (GAL. 03); FERNÁNDEZ BEGUE, 
1996: 120 y 127. Ana María Amez emparenta mediante matrimonio con la familia Taramona.
243 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 120; AFB: JCR1625/019

El Valleko errotaren 
atzealdea (Galdames). 
Izen bereko burdinola 

seguruen errotatik hurbil 
egongo zen. 

Parte trasera del molino 
de El Valle (Galdames). 

La ferrería del mismo 
nombre probablemente 
se asentaba en una zona 

cercana al molino. 
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A principios del SIGLO XIX los propietarios de las ferrerías supervivientes no han cambiado. Valdivián 
sigue perteneciendo a José Ignacio de Salazar y La Olla a Felipe Manuel de Taramona.

Pero la mala situación económica les pasa factura y a mediados de siglo , como ya comentamos, pasan a 
manos de Mariano de San Ginés quien desmantela las instalaciones en 1856 para instalar sendos molinos. 244 
Labayru señala a finales del siglo XIX que las ferrerías de Baldibian (sic) y Laolla (sic) son “de los herederos 
de San Ginés”.245 

En cuanto a la gestión sabemos que La Olla está arrendada en 1812 y que tiene un administrador y 
ferrón en 1817 en la persona de Francisco de Montellano. Ese mismo año se dice que el administrador y 
ferrón de Valdivián es Manuel de la Torre y, más tarde, en 1838, se menciona que está arrendada.246

Joaquín de Salazar aipatzen da jabe gisa, eta 1795ean, berriz, Joseph Ignacio de Salazar, Sopuertako La 
Baluga/Pendiz burdinolako jabe ere badena.242

Kudeaketa-metodoei buruz ezer gutxi esan dezakegu. Baliteke La Olla burdinola zuzenean jabeak 
berak administratzea; Valdivián burdinolan, ordea, 1729an administratzaile edota maiordomoa zegoela 
uste dugu, burdinolaren zati batean, behinik behin; izan ere, jakin izan dugunez, Manuel del Escobalek 
ahalordedun gisa jarduten zuen Juan Antonio de Mendieta eta Hipólita de Llanori zegokien zatian.243 

XIX. MENDE hasieran, bizirik zirauten burdinolen jabeak berberak ziren. Valdivián José Ignacio de 
Salazarrena zen artean, eta La Olla, berriz, Felipe Manuel de Taramonarena.

Sasoiko egoera ekonomiko kaskarrak, hala ere, eragin handia izan zuen eta, mendearen erdialdean, esan 
bezala, Mariano de San Ginésen eskuetara pasatu ziren, zeinak instalazio guztiak desegin zituen, bertan 
errotak eraikitzeko.244 XIX. mende amaieran honakoa aipatu zuen Labayruk Baldibian (sic) eta Laolla (sic) 
burdinolen inguruan: “de los herederos de San Ginés”.245

Kudeaketari dagokionez, badakigu La Olla errentan emanda zegoela 1812an; 1817an Francisco de Montellano 
zen bertako administratzaile eta olagizona. Urte horretan bertan, Manuel de la Torre da Valdivián 
burdinolako administrari eta olagizona, eta beranduago, 1838an, errentan eman zela aipatzen da.246

244 Se tiene constancia de la existencia de los dos molinos, uno en La Olla y otro en Valdivián. El primero ya ha desaparecido mientras que 
el segundo mantiene toda su infraestructura.
245 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-125; ETXABE, 1997: 97-104; CALLE, 1963: 98
246 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 120-125; AFB: JCR0951/006; Inventario: Llantada (SOP. 03).

242 AFB: JCR1625/019, JCR1303/001, JCR3388/001 eta JCR4029/038; Inbentarioa: Valdivián (GAL. 01) eta La Olla (GAL. 03); FERNÁNDEZ 
BEGUE, 1996: 120 eta 127. Ana María Amezek Taramona familiarekin bat egin zuen, ezkontza bidez.
243 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 120; AFB: JCR1625/019
244 Bi erroten berri jaso da, La Ollan bata eta Valdiviánen bestea. Lehenengoa desagertuta dagoen arren, bigarrenak bere azpiegitura osoa 
mantentzen du.
245 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 117-125; ETXABE, 1997: 97-104; CALLE, 1963: 98
246 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 120-125; AFB: JCR0951/006; Inbentarioa: Llantada (SOP. 03).
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DATU HISTORIKOAK

XV. MENDEAN bi burdinola dokumentatu dira, Arenao eta Labarrieta. 

Arenao da horietatik lehenengoa. 1439an agertzen da, Ochoa de Salazarren testamentuan, zeinek bere 
emazte María Sánchezi uzten dizkion “…todas las devdas que a mi deben la meitad de todo ello…”, izan ere, 
“…fueron ganados así de la herrería del Arenado como de otras parte donde me deben devdas…”.247 

Burdinola hori bera aipatu zuen Lope García de Salazarrek, Bienandanzas e fortunas lanean (1475-1479): 
“El quinto fijo fue, e menor de todos, Juan Pérez de Muñatones, que […] conpró la ferrería del Arenado, 
que era rayera, e diola a Ochoa Garçía, su suegro, para que la fiziese maçera e que quedase a él la terçia 
parte quita d‘ella e a dos fijos de Ochoa Garçía los dos terçios…”.

Informazio hori erabat interesgarria da; bertan esaten denez, “…era rayera..” -tiradera seguruenik- zeina 
Ochoa Garcíari eman zitzaion, “…para que la fiziese maçera…” -burdinola nagusia akaso-248

Berriro aipatzen da 1491n (1545eko kopia batean), Lope García de Murgaren testamentuan, hain zuzen 
ere: “yten la mando mi ferreria del Arenado con su presa e calces, casa, etc…”.249 

Labarrieta, bestalde, Lope García de Salazarrek aipatu zuen lehenengoz; haren esanetan, jadanik 
existitzen zen 1468an: “en el año del Señor de mil CCCCLXVIII años […] mataron Juan Ortiz e los de 
Luiçaga malamente a Juan Cámara de Churiaga de noche, labrando en la ferrería de La-/varrieta, con 
una saeta por el bientre…”.250 

Horiei biei buruzko azken erreferentziak Enkarterriko burdinolek 1498 eta 1501. urteen artean erregeari 
ordaindutako errenten inguruan jaso dira. Arenao (Arenando -sic-) gisa agertzen da eta Labarrieta, 
berriz, (Olabarrieta -sic-) gisa.251

DATOS HISTÓRICOS

En el SIGLO XV se documentan dos ferrerías, Arenao y Labarrieta. 

La primera que lo hace es la de Arenao. Aparece en 1439, en el testamento de Ochoa de Salazar, quien 
deja a su mujer María Sánchez “…todas las devdas que a mi deben la meitad de todo ello…” que “…fueron 
ganados así de la herrería del Arenado como de otras parte donde me deben devdas…”.247 

La misma ferrería es citada por Lope García de Salazar en su Bienandanzas e fortunas (1475-1479): “El 
quinto fijo fue, e menor de todos, Juan Pérez de Muñatones, que […] conpró la ferrería del Arenado, que 
era rayera, e diola a Ochoa Garçía, su suegro, para que la fiziese maçera e que quedase a él la terçia parte 
quita d‘ella e a dos fijos de Ochoa Garçía los dos terçios…”.

Es interesante esta información pues indica que “…era rayera..” -probablemente una tiradera- y que fue 
dada a Ochoa García “…para que la fiziese maçera…” -quizás una ferrería mayor-.248

Vuelve a aparecer en 1491 -aunque mencionado en una copia de 1545-, en el testamento de Lope García 
de Murga: “yten la mando mi ferreria del Arenado con su presa e calces, casa, etc…”.249

Labarrieta, por su parte, es citada por vez primera por Lope García de Salazar quien señala que ya existía 
en 1468: “en el año del Señor de mil CCCCLXVIII años […] mataron Juan Ortiz e los de Luiçaga malamente 
a Juan Cámara de Churiaga de noche, labrando en la ferrería de La-/varrieta, con una saeta por el 
bientre…”.250 

Las últimas referencias de ambas proceden de la relación de rentas reales cobradas en las 
ferrerías encartadas entre 1498 y 1501. Arenao aparece como Arenando -sic- y Labarrieta como 
Olabarrieta -sic-.251

247 AGUIRRE, 1994: 330
248 Bienandanzas: 115
249 URRUTIA, 1968: 391; AGUIRRE, 1994: 435-436
250 Bienandanzas: 115
251 GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136

247 AGUIRRE, 1994: 330
248 Bienandanzas: 115
249 URRUTIA, 1968: 391; AGUIRRE, 1994: 435-436
250 Bienandanzas: 115
251 GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
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Azkenik, zehaztasuna falta duen testigantza dugu. Honakoa jasotzen da bertan: “Juan Alonso de Moxica 
y el conde de Myranda tyene de merced de juro los derechos de las ferrerias de Alnina y Avellaneda...”. 
Hala ere, ez dakigu Avellaneda aipatzean Sopuerta eta Zalla artean dagoen lekuaz ari den.252

XVI. MENDEAN berriz azaltzen zaizkigu Arenao eta Labarrieta. Horiei Lacilla Martín Pérez de 
Lagunoren gabia gehitu behar zaie. 
 
Esan bezala, Arenao (Arenando -sic-) eta Labarrieta (Olabarrieta -sic-) Juan Aguirrek 1498 eta 1505. 
urteen artean Bizkaiko burdinolei dagokien errenta-zerrendan agertzen dira. 

Arenao beste pare bat aldiz aipatzen da, berriro ere. 1503an Ochoa de Salazar Somorrostrokoak errentan 
ematen dizkie “…los tres cuartos de la ferrería del dicho lugar del Arenado…” Pedro de Las Ribas eta Iñigo 
Sánchez de Llanori. Urte bereko beste dokumentu batean honako aipamena jasotzen da gertaera horren 
inguruan “…rentan o rentar pueden treinta mill maravedís…”.

1510ean zera adierazten du Pedro Sáenz del Hoyok bere testamentuan: “la aceña de Llantada, con todo lo 
a ella anejo, la torre de Carral, los molinos y montes de San Cristóbal, la torre del Hoyo y el veinticuatroavo 
de la ferrería del Arenado” uzten dituela. 

Por último, disponemos de un testimonio bastante impreciso que señala que “Juan Alonso de 
Moxica y el conde de Myranda tyene de merced de juro los derechos de las ferrerias de Alnina y 
Avellaneda...”, pero no sabemos si por Avellaneda se refiera al lugar del mismo nombre situado entre 
Sopuerta y Zalla.252

En el SIGLO XVI vuelven a aparecer Arenao y Labarrieta, a las que se unen Lacilla y el martinete de 
Martín Pérez de Laguno. 
 
Como ya hemos señalado, Arenao (Arenando -sic-) y Labarrieta (Olabarrieta -sic-) se mencionan en el 
listado de las rentas de las ferrerías de Bizkaia que hace, entre 1498 y 1505, Juan de Aguirre. 

Arenao vuelve a aparecer varias veces más. En 1503 Ochoa de Salazar el de Somorrostro arrienda “…los 
tres cuartos de la ferrería del dicho lugar del Arenado…” a Pedro de Las Ribas y a Iñigo Sánchez de Llano, 
declarando en otro documento fechado el mismo año que la ferrería con sus pertenecidos “…rentan o 
rentar pueden treinta mill maravedís…”.

En 1510 Pedro Sáenz del Hoyo indica en su testamento que deja “la aceña de Llantada, con todo lo a ella 
anejo, la torre de Carral, los molinos y montes de San Cristóbal, la torre del Hoyo y el veinticuatroavo de 
la ferrería del Arenado”. 

Más adelante declara que deja a Ochoa de Salas el “veinticuatroavo de la ferrería del  Arenado”  porque 
el “medio” es suyo ya que lo heredó de su madre “e yo lo obe con ella por troque que hice, con Juan de Salas 
e que le di en la Ferreria de la Cilla en la parte que yo obe de mi señor padre…”.

La última vez que la encontramos es en 1575, citada junto a Valdivián (Galdames): “tener en administracion 
beneficiar y arrendar…dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de Ballibian (Galdames) y 
cuatro veinte y quatrabos en la ferreria del Arenado del concejo de Sopuerta”.

La mención que hemos recogido de la ferrería de Lacilla en el testamento de Pedro Sáenz del Hoyo de 
1510 es la única noticia que tenemos sobre ella.253

De Labarrieta, por su parte, no tendremos más información hasta 1550. Se cita en el testamento de Juan 
de Urrutia de Avellaneda:  “…el dozavo que yo tengo en la ferrería de La Barrieta, que hube comprado a 
Mari Sainz de Loizaga, mujer que fue de Hernando de Loizaga”. 

Un poco más tarde, en el contrato matrimonial de Bernabé de Villa y Águeda de Alcedo redactado en 
1577, se mencionan “… unas ocho goas de Agua en la ferreria de Labarrieta”.254

252 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 122; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 350. El barrio de Avellaneda, en el cual se encuentra el Museo de 
Las Encartaciones -antigua Casa de Juntas-, se ubica en un alto lo que hace improbable que allí hubiese una ferrería hidráulica. Podría 
referirse, en todo caso, a una ferrería de monte o quizás a alguna instalación situada a los pies del alto, bien en el lado de Zalla -barrios de 
Otxaran, Retola…- o en el de Sopuerta -barrio de Carral-.
253 URRUTIA, 1968: 391; AGUIRRE, 1994: 435-436, 440; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136; ÁLVAREZ, 1998: 303-304
254 URRUTIA, 1968: 46 y 166; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136

252 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 122; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 350. Enkarterrietako Museoa hartzen duen Avellaneda auzoa 
-antzinako Batzarretxea dagoen lekua- toki garai batean kokatuta dago; beraz, oso arraroa da bertan inoiz burdinola hidraulikorik egon 
izana. Aipamena, akaso, mendiko burdinola bati buruzkoa litzateke, edota bertan kokaturiko bestelako instalazio bati buruzkoa, Zalla 
inguruan -Otxaran, Retola…auzoak- edota Sopuerta alboan -Carral auzoa-. 

Arenao auzoa (Sopuerta). 
Bidearen azkenaldean 
zegoen Arenaoko errota 
eta, behar bada, burdinola 
ere.

Barrio de Arenao 
(Sopuerta). Al final del 
camino se ubicaba el 
molino de Arenao y 
quizás la ferrería del 
mismo nombre.
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Gerora, adierazten du Ochoa de Salasi uzten diola “veinticuatroavo de la ferrería del Arenado”; izan ere, 
“erdia” berea zen, bere amarengandik oinordetzan jaso zuelako, “e yo lo obe con ella por troque que hice, 
con Juan de Salas e que le di en la Ferreria de la Cilla en la parte que yo obe de mi señor padre…”.

Azken aipamena 1575ekoa da; bertan, Galdamesko Valdivián burdinolarekin batera agertzen da: “tener en 
administracion beneficiar y arrendar…dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de Ballibian 
(Galdames) y cuatro veinte y quatrabos en la ferreria del Arenado del concejo de Sopuerta”.

Pedro Sáenz del Hoyok 1510ean egindako testamentuan jasotako aipamena da Lacilla burdinolaren 
inguruan dugun albiste bakarra.253

Labarrietari dagokionez, bestalde, ez dugu informazio berririk izango 1550. urtea arte. Juan de Urrutia 
de Avellanedaren testamentuan egiten da aipamen hori: “…el dozavo que yo tengo en la ferrería de La 
Barrieta, que hube comprado a Mari Sainz de Loizaga, mujer que fue de Hernando de Loizaga”. Denboran 
aurrerago, Bernabé de Villa eta Águeda de Alcedoren arteko 1577ko ezkontza-itunean honakoak aipatzen 
dira: “… unas ocho goas de Agua en la ferreria de Labarrieta”.254

Azkenik, 1591n gabi bat eraikitzeko baldintzak jasotzen dituen protokolo bat aurkitzen dugu: “de labrar 
fierro e azero en la azena del camino que s del cho Mntnn Pérez de Laguno”.255

XVII. MENDEARI dagokion informazioa ez da horren oparoa. Horretan, eragina du, zalantzarik gabe, 
sasoi horretan burdinolek bizitako krisia. Llantada, Arenao eta Del Camino dokumentatu ditugu, eta 
baliteke Labarrieta ere martxan egotea sasoi hartan.  

Rafael Uriarte Ayok dioenez, 1644an hiru burdinola zeuden Sopuertan, baina Llantada izena baino ez 
du aipatzen. Bigarrena Arenao izan liteke eta hirugarrena, berriz, Labarrieta; izan ere, Del Camino ez 
da dokumentatzen 1691. urtera arte. Beraz, horrek esan nahiko luke XVIII. mendean martxan egon ziren 
burdinolak, hiru ez ezik, lau zirela.256

Eskasia horren barruan, Llantadakoa da gehien dokumentatu dena. Joan den mendearen bukaeran edota 
mende honen hasieran eraiki zen seguruenik; izan ere, Martín de Salazarrek honakoa adierazi zuen 1633an 
egindako testamentuan: “… yo edifiqué y fabrique la ferreria de Llantada…”.257

Berriz agertu zen aipatuta 1644an eta 1681ean. Azken urte horretan, Bartolomé de Llano Salazarrek, jabea akaso, 
diru-kopuru bat jaso zuen Bilboko Convento de la Cruz delakotik, burdinoletan zainak eta ikatzak prebenitzeko.258

Por último, en 1591 encontramos un protocolo que recoge las condiciones para la construcción 
de un martinete “de labrar fierro e azero en la azena del camino que s del cho Mntnn Pérez de 
Laguno”.255 

No es tan abundante la información procedente del SIGLO XVII, sin duda por la crisis que experimentan 
las ferrerías. Documentamos Llantada, Arenao y Del Camino, existiendo la posibilidad de que también 
funcione Labarrieta durante un tiempo.  

Rafael Uriarte Ayo señala que en 1644 son tres las ferrerías que existen en Sopuerta pero sólo cita el 
nombre de Llantada. La segunda podría ser Arenao y la tercera quizás Labarrieta ya que Del Camino no 
aparece documentada hasta 1691. Esto supondría, por tanto, que no serían tres las ferrerías que llegaron 
a funcionar en el siglo XVIII sino cuatro.256

La más documentada, dentro de la escasez, es Llantada. Debió de construirse a finales del siglo pasado o 
a principios de este pues Martín de Salazar señala en  su testamento de 1633 que “…yo edifiqué y fabrique 
la ferreria de Llantada…”.257

253 URRUTIA, 1968: 391; AGUIRRE, 1994: 435-436, 440; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136; ÁLVAREZ, 1998: 303-304
254 URRUTIA, 1968: 46 eta 166; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 135-136
255 ETXABE, 1997: 98
256 URIARTE, 1988: 279. Badirudi Del Camino burdinola izan zela oin berrikoen artean eraiki zen lehenengoetarikoa, XVIII. mendearen 
bukaera aldera. Horrek esan nahi du Uriarte Ayok jasotako hirugarrena Labarrieta litzatekeela, nahiz eta azken hori ezin baieztatu.
257 URRUTIA, 1968: 333. Martín de Salazarrek zera dio “…por deboción particular que tube a la ymagen de Nra Ss de Mercadillo todo sito en el dho concejo de 
Sopuerta le he mandado perpetuamente para siempre jamas la primera goa de fierro que cada primer dia de ynbernada de cada un año labrase…”.
258 URRUTIA, 1968: 333; AFB: JCR1811/009

255 ETXABE, 1997: 98
256 URIARTE, 1988: 279. La ferrería Del Camino parece una de las que se construyen de nueva planta a finales del siglo XVIII. Esto 
significaría que la tercera recogida por Uriarte Ayo sería Labarrieta aunque, evidentemente, no lo podemos asegurar.
257 URRUTIA, 1968: 333. Martín de Salazar comenta que “…por deboción particular que tube a la ymagen de Nra Ss de Mercadillo todo sito en el dho concejo 
de Sopuerta le he mandado perpetuamente para siempre jamas la primera goa de fierro que cada primer dia de ynbernada de cada un año labrase…”.
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Litekeena da, bestalde, burdinola horiek guztiek (edo gehienek), mende bukaera horretan dagoen 
dokumentazio gabezia ikusita, Galdamesko burdinolek izandako antzeko bilakaera izan eta, ondorioz, 
1650. urte inguruan lan egiteari uztea, 1690. urte inguruan berriz martxan hasteko.

Hori horrela, Labarrieta desagertu egingo litzateke balizko azken aipamen horren ostean, eta baita 
Arenao ere, nahiz eta hori berriro eraiki 1694an.259 Pixka bat lehenago, 1691n, instalazio berri bati buruzko 
lehen aipamenak agertu ziren, Del Camino burdinolarenak, hain zuzen ere. Karrantzako Theresa de Revilla 
Santiesteban eta horren seme gazteena Joseph Fernando de Villaren jabetzapekoa zen azken hori. Urte 
horretan errentan eman zieten Miguel de San Martín eta Martín Hortiz de Montellano eskribauei.260

XVIII. MENDEAN honako burdinolak aipatzen dira: Llantada, Zangarro, Pendiz, Labarrieta eta 
Labarrietako fanderia.

Zangarrokoa da agertzen den lehenengoa. 1706an egiten da aipamen hori, Joseph de Villa y Alzedo jabeak 
Martín Hortiz de Montellanori errentan ematen dion urtean, hain zuzen ere. Litekeena da burdinola 
hori Del Caminokoaren berbera izatea, baina izen desberdinarekin; izan ere, bat datoz bai jabeak bai 
errentariak.261

Aipamena berriro agertzen da 1736an. Feliciano de Urrutia y Zamitizek egindako Urrutia maiorazkoaren 
jabetza-hartzean agertzen da, aurri-egoeran dagoen arren: “Ottra posesion en la ferreria y azeña demolida 
del sitio de Zangarro. En el sitio que llaman La Puente de Zangarro jurisdicion de el conzejo de Sopuerta 
[…] se le de posesion en la ferreria y azeña demolida y arbolares que en este dicho sittio gozó y poseyó 
don Juan Joseph de Urrutia…”. 

Vuelve a aparecer en 1644 y en 1681. En este último año Bartolomé de Llano Salazar, quizás su dueño, 
recibe dinero del Convento de la Cruz (Bilbao) para la prevención de venas y carbones de sus ferrerías.258

 

Por otra parte, es muy probable que todas estas ferrerías -o la mayoría-, a tenor del vacío documental que 
observamos hasta finales de siglo, experimenten una evolución similar a la de las ferrerías de Galdames y 
dejen de trabajar en torno a 1650 para reactivarse en torno a 1690.

Así, Labarrieta desaparecería tras la última e hipotética mención indicada y lo mismo ocurriría con 
Arenao aunque esta se reconstruye en 1694.259 Un poco antes, en 1691, aparecen las primeras noticias de 
una nueva instalación, la Del Camino, propiedad de la carranzana Theresa de Revilla Santiesteban y de su 
hijo menor Joseph Fernando de Villa. Ese año la arriendan a los escribanos Miguel de San Martín y Martín 
Hortiz de Montellano.260

Durante el SIGLO XVIII se citan las ferrerías de Llantada, Zangarro, Pendiz, Labarrieta y la fandería de 
Labarrieta.

La primera que aparece es la del Zangarro. Se cita en 1706, año en el que es dada en arrendamiento por 
su propietario Joseph de Villa y Alzedo a Martín Hortiz de Montellano. Es probable que esta ferrería sea la 
misma que la Del Camino pero denominada de manera diferente pues coinciden tanto los propietarios 
como los arrendatarios.261

Volvemos a encontrarla en 1736. Se la nombra en la toma de posesión del mayorazgo de Urrutia que hace 
Feliciano de Urrutia y Zamitiz aunque está en ruinas: “Ottra posesion en la ferreria y azeña demolida del 
sitio de Zangarro. En el sitio que llaman La Puente de Zangarro jurisdicion de el conzejo de Sopuerta […] 
se le de posesion en la ferreria y azeña demolida y arbolares que en este dicho sittio gozó y poseyó don 
Juan Joseph de Urrutia…”. 

La ferrería debía estar en muy mal estado porque poco después Feliciano de Urrutia interpondrá un pleito 
contra María Antonia de San Cristóbal, madre del anterior detentador del mayorazgo, Juan Joseph de 
Urrutia y San Cristóbal -menor de edad-, por el descuido con que había gestionado sus posesiones, entre 
ellas “…una ferreria y azeña que dejo demoler, la susodicha y dicho don Juan en el concejo de Sopuerta 
en el sitio llamado de Zangarro y se necesita para su rehedifizio mas de seis mill ducados”.262 

Llantada, por su parte, debe estar en funcionamiento desde principios de siglo y en 1711 figura como su 
factor Bernabé Escobal. No sabemos nada más de ella hasta 1749 año en el que es reconstruida.263

258 URRUTIA, 1968: 333; AFB: JCR1811/009
259 Es probable que Arenao, a pesar de ser reconstruida, cerrase sus puertas muy pronto pues no encontramos ninguna mención suya 
en el siglo XVIII. 
260 ETXABE, 1997: 101
261 ETXABE, 1997: 101. No es un razonamiento defintivo pero la coincidencia tanto de dueños como de arrendatarios con Zangarro y el 
hecho de que Del Camino no vuelve a ser citada nos lleva a sospecharlo.
262 URRUTIA, 1968: 443
263 Inventario: Llantada (SOP. 03); ETXABE, 1997: 98-101

259 Litekeena da Arenao berreraikita egon arren, ordurako itxita egotea, ez baitugu XVIII. mendean horren inguruko aipamenik aurkitu. 
260 ETXABE, 1997: 101
261 ETXABE, 1997: 101. Ez da behin betiko arrazonamendua, baina jabe nahiz errentariek Zangarrorekin kointziditzeak eta Del Camino 
burdinola berriz ez aipatzeak hnori pentsatzera garamatza.
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Burdinola oso egoera txarrean zegoen, antza denez; izan ere, handik gutxira Feliciano de Urrutia auzitan 
hasi zen María Antonia de San Cristóbalekin, aurreko maiorazko Juan Joseph de Urrutia y San Cristóbalen 
amarekin (adinez txikia baitzen), jabetzak kudeatzerakoan izandako arduragabezia dela-eta. Jabetza 
horien artean: “…una ferreria y azeña que dejo demoler, la susodicha y dicho don Juan en el concejo de 
Sopuerta en el sitio llamado de Zangarro y se necesita para su rehedifizio mas de seis mill ducados”.262 

Llantada, bestalde, funtzionatzen zegoen mende hasieratik; eta 1711n Bernabé Escobal agertzen da 
bertako faktore gisa. Ez dugu burdinola horren berri gehiagorik 1749. urtera arte, berreraikitzen den urtera 
arte, hain zuzen ere.263 

1732an eta 1752an ordura arte aipatu gabeko burdinola dokumentatzen da, Pendiz burdinola. Arenao auzotik oso 
gertu egon arren, La Baluga auzoari atxikita zegoen seguruenik, eta izen horrekin dokumentatu zuten 1795ean.264 

1752an Manuel de las Casas y la Quadrak bere inbentarioan adierazi zuenez, antzinako Labarrieta 
burdinolaren laurden bat zen berea, baina seguruenik ez zegoen martxan.265

En 1732 y 1752 aparece en la documentación la ferrería de Pendiz, no citada hasta ahora. Aunque se 
encuentra muy cerca del barrio de Arenao ha debido estar adscrita al barrio de La Baluga y con ese 
nombre la recogen en 1795.264

En 1752 Manuel de las Casas y la Quadra señala en su inventario que posee un cuarto de la antigua 
ferrería de Labarrieta pero seguramente no está en funcionamiento.265

 
Poco después, José Ignacio de Galletabeitia decide construir una fandería en el lugar de Labarrieta que 
en 1798 todavía sobrevive. Esta fandería no debía ocupar el espacio de la antigua ferrería sino otro nuevo 
a tenor de las ruinas que se conservan en la actualidad.266 

Finalmente, en las fuentes estadísticas de 1796, únicamente aparecen Llantada -perteneciente al 
Mayorazgo de Mariano de Merino-, La Baluga/Pendiz y la fandería de Labarrieta.  Su evolución durante 
el SIGLO XIX no diferirá mucho de lo que se ve en el conjunto de Las Encartaciones. 

264 EGUIA, 1995: 94 y 97-104. Todavía se conservan restos de la ferrería de Pendiz, junto al regato Santana, afluente del Barbadún. Se ha 
sopesado que pudiese ser la ferrería de Arenao por su cercanía al barrio del mismo nombre pero nunca la hemos encontrado denominada 
así sino Pendiz o La Baluga. También constatamos la existencia, en 1796, de un molino Pendiz y un molino Arenao diferentes entre sí.
265 Las noticias sobre esta ferrería se concentran en los siglos XV y XVI -1468, 1498-1505, 1550, 1577-. Aunque, como hemos dicho, cabe la 
posibilidad de que sea una de las existentes en 1644, no vuelve a aparecer hasta 1752 lo que parece indicar que está parada o derruida.
266 Inventario: Pendiz (SOP. 05), Llantada (SOP. 03) y Labarrieta (SOP. 02); ETXABE, 1997: 103; TRUEBA, 1870-90: 127; URIARTE, 1988: 
288. El actual molino de Labarrieta -lugar que debió ocupar la ferrería- está junto al barrio del mismo nombre. Los restos de lo que 
consideramos que era la fandería están más alejados, en una zona a medio camino entre Labarrieta (Sopuerta) y Traslaviña (Arcentales) 
aunque en términos del primer barrio.

262 URRUTIA, 1968: 443
263 Inbentarioa: Llantada (SOP. 03); ETXABE, 1997: 98-101
264 EGUIA, 1995: 94 eta 97-104. Oraindik Pendiz burdinolaren arrastoak daude, Santana ondoan, Barbadun errekaren ibaiadarrean. Arenao burdinola 
izan zitekeela uste da, izen bereko auzotik oso gertu baitago, baian inoiz ere ez dugu izen horrekin ikusi, honako beste hauekin baizik: Pendiz edota La 
Baluga. Era berean, 1796an Pendiz izeneko errota bat bazegoela jakin izan dugu, eta baita Arenao errota bat ere; bien artean desberdinak zirelarik.
265 Burdinola horri buruzko albisteak XV eta XVI. mendekoak dira -1468, 1498-1505, 1550, 1577-. Hala ere, esan bezala, baliteke 1664an 
aipaturiko bat izatea; izan ere, ez da 1752. urtera arte berriz aipatzen eta, ondorioz, geldirik edota erautsita zegoela uste da.
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La fandería cierra muy pronto y, aunque Trueba dice que conoció en funcionamiento las ferrerías de 
Pendiz y Llantada a mediados de siglo, la única que podemos documentar, en 1818 y 1838, es la de 
Llantada, denominada en ocasiones como Mercadillo.

Madoz comenta en 1845-50 que hay una ferrería útil y otra abandonada, siendo la útil Llantada y la 
abandonada Pendiz. La primera todavía exige en 1855 que se respeten los fueros que mandan que las 
ferrerías del Señorío tengan preferencia sobre la compra de carbones de los terrenos comunes. Finalmente, 
para 1864, Delmás dice que ya no funciona ninguna ferrería.267 

PROPIEDAD Y GESTIÓN

La única noticia que tenemos del SIGLO XV es de la ferrería de Arenao que debe evolucionar desde un 
régimen de propiedad individual a otro parcionero. Fue comprada por Juan Pérez de Muñatones entre 
finales del SIGLO XIV y principios del SIGLO XV y dividida posteriormente entre sus herederos, dando “la 
terçia parte” a su suegro y otros “dos terçios” a los hijos de este.268

En el SIGLO XVI puede existir propiedad individual en el martinete de “Mntnn Pérez de Laguno” y en la 
ferrería de Llantada -si es que se construyó en este siglo y no en el siguiente- mientras que la parcionera 
se documenta en Labarrieta,  Lacilla y, de nuevo, Arenao.

En estas tres últimas encontramos referencias a pequeñas porciones, hecho que podría indicar una amplia 
parcelación de la propiedad. Así, Arenao continúa con un parcionero principal en la figura de Ochoa de 
Salazar quien posee tres cuartos pero un tal Pedro del Hoyo dice ser dueño de una pequeña parte de “...

Handik gutxira, José Ignacio de Galletabeitiak Labarrieta zegoen lekuan fanderia bat eraikitzea erabaki 
zuen, 1798an artean bizirik zegoena. Antza denez, fanderia hori ez zegoen burdinola zaharraren leku berean, 
beste toki batean baizik; hala adierazten dute toki horretan gaur egun mantentzen diren aurriek.266 

1796ko estatistika-iturrietan, azkenik, honakoak baino ez dira agertzen: Llantada -Mariano de Merinoren 
maiorazkoari dagokiona-, La Baluga/Pendiz eta Labarrieta fanderia. XIX. MENDEKO bilakara ordura 
artekoaren oso antzekoa izango da Enkarterri osoan zehar.  

Fanderiak laster itxi zituen bere ateak, eta, Truebak Pendiz eta Llantada burdinolak mendearen erdialdean 
martxan ezagutu zituela dioen arren, Llantadakoa da dokumentatu dezakegun bakarra, 1818an eta 
1838an, Mercadillo izena ematen zaiolarik. 

Madozek 1845-50ean esaten duenez, burdinola bi zeuden: erabiltzeko modukoa bata eta bertan behera utzitakoa 
bestea. Lehenengoa Llantada litzateke eta bigarrena, berriz, Pendiz. Lehenengoak, 1855ean, foruak errespetatzea 
exijitzen du oraindik ere. Horien arabera, Jaurerriko burdinolek lehentasuna izango lukete lurralde erkideetako 
ikatza erosteko orduan.  Azkenik, 1864an, Delmásek dio burdinola batek ere ez duela jarraitzen martxan.267

JABETZA ETA KUDEAKETA

XV. MENDEAN dugun albiste bakarra Arenao burdinolaren ingurukoa da; antza denez, banakako 
jabetzan oinarritutako erregimen batetik abiatu eta zatikako beste batera igaro zen. Juan Pérez de 
Muñatonesek erosi zuen, XIV. MENDEAREN azken aldean eta XV. MENDEAREN hasieran. Ondoren, 
haren jaraunsleen artean banandu zen, “la terçia parte” delakoa aitaginarrebari eta beste “dos terçios” 
azken horren semeei eman zizkielarik.268

XVI. MENDEAN litekeena da “Mntnn Pérez de Laguno” gabian eta Llantada burdinolan banakako 
jabetza egotea (baldin eta azken hori mende horretakoa izanez gero, eta ez hurrengokoa); zatikako 
jabetza, berriz, beste hauetan dokumentatu da: Labarrietan, Lacillan eta, berriz ere, Arenaon.

Azken hiru horietan, zati txikien gaineko erreferentziak aurkitu ditugu. Horrek esan nahi du jabetzaren 
partzelazioa uste baino hedatuago egon zitekeela. Hori horrela, Arenaok partzelazio edo zatikatze nagusi 
batekin jarraitzen du, Ochoa de Salazarren figurari lotuta. Azken horrek, izan ere, hiru laurdenak zituen 
jabetzan. Horren aurrean, Pedro del Hoyo deritzonak Lacillaren zati txiki baten jabea dela dio, “...beinte e 
cuatroabo...”, eta honakoa dio horren inguruan: “...la parte que yo obe de mi señor padre...”. Labarrietan, 
berriz, “...dozavo que yo tengo...” eta “...unas ocho goas de Agua...”.269

266 Inbentarioa: Pendiz (SOP. 05), Llantada (SOP. 03) y Labarrieta (SOP. 02); ETXABE, 1997: 103; TRUEBA, 1870-90: 127; URIARTE, 1988: 288. 
Egungo Labarrieta errota -burdinola zegoen lekuan dagoena- izen bereko auzoaren aldamenean dago. Ustez fanderia zenaren arrastoak 
urrunago daude, Labarrieta (Sopuerta) eta Traslaviña (Artzentales) arteko eremuan, nahiz eta aipatutako lehen auzoari dagokion, lurraldez.
267 ETXABE, 1997: 103-104; Inbentarioa: Llantada (SOP. 03); AFB: AR00097/014; URIARTE, 1988: 298; DELMÁS, 1864: 31
268 Bienandanzas: 115. 1439an, Ochoa de Salazarrek testamentua egiterakoan dioenez, bera zen Arenao burdinolaren jabea; horregatik, 
Juan Pérez de Muñatonesen eskuratze-data atzeratu egin behar dugu, XIV. mendearen azkenera edota XV. mendearen hasiera aldera.
269 URRUTIA, 1968: 39, 46, 166 eta 391; ÁLVAREZ, 1998: 303-304

267 ETXABE, 1997: 103-104; Inventario: Llantada (SOP. 03); AFB: AR00097/014; URIARTE, 1988: 298; DELMÁS, 1864: 31
268 Bienandanzas: 115.  En 1439 Ochoa de Salazar, al hacer testamento, dice que es propietario de Arenao lo que nos lleva a retrotraer la 
fecha de adquisición de Juan Pérez de Muñatones a finales del siglo XIV o principios del XV.
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Kudeaketa-sistema guztien artean, 1503ko errentamendu bat baino ez da jaso eta, horrez gain, 
etxezaintza bat 1575ean eta “alokairu” antzeko beste bat 1591n. 

Arenaoko 1503ko errentamendu-eskrituran, Ochoa de Salazarrek bereak diren burdinolaren hiru zatiak 
errentan ematen dizkie Pedro de Las Ribas eta Iñigo Ortiz de Llanori, urtebetez.

Jabe eta errenta-emaileak bere gain hartzen duen baldintza nagusia berea den instalazio-zatia errentan 
ematea litzateke, funtzionatzeko baldintzarik optimoenetan, betiere. Beraz, Ochoak honako konpromisoa 
hartu zuen: “…adereçar los dichos tres cuartos de la dicha ferrería a su costa en la manera siguiente que 
aya de dar e de yunque e maço e boga e cunbre e presa e arbol…”.

Errentariek, bestalde, ordainketak egiteko konpromisoa hartu zuten beraien gain, ez dirutan, landutako 
produktutan baizik. Hori horrela, urteko ordainsaria honakoa litzateke: “…sesenta quintales de fierro […] 
labrados e pesados de peso en fuera”, hiru aldi desberdinetan ordaindu beharrekoa: Gabonetan bata (Nabidad), 
Inauterietan bestea (Carnestoliendas), eta Pazko aldian hirugarrena (Pascua de Cuaresma), zeinetan ez den barne 
hartzen teorian Pedro del Hoyori zegokion zatia, burdinolaren beinte e cuatroabo-ren jabea zen heinean. 

Gerta litezkeen matxuren inguruan, jabeak bere gain hartu beharrekoak baino ez dira aipatzen; horiek 
lirateke burdinolaren elementu nagusiei zegozkienak -gerora obra, matxura edota konponketa nagusi gisa 
ezagutuko direnak-. Errentariei, bestalde, ez zaie inolako erantzukizunik finkatzen obrei begira.270

beinte e cuatroabo...”, en Lacilla se habla de “...la parte que yo obe de mi señor padre...”  y en Labarrieta 
del “...dozavo que yo tengo...” y de “...unas ocho goas de Agua...”.269

De los sistemas de gestión utilizados, únicamente recogemos un arrendamiento en 1503, una probable 
mayordomía en 1575 y un impreciso “alquiler” en 1591.

En la escritura de arrendamiento de Arenao de 1503, Ochoa de Salazar arrienda sus tres partes de la 
ferrería a Pedro de Las Ribas e Iñigo Ortiz de Llano por un año.

La principal condición que asume el propietario y arrendador es la de arrendar la parte que le corresponde 
de la instalación en condiciones óptimas de funcionamiento. Así, Ochoa se compromete a “…adereçar 
los dichos tres cuartos de la dicha ferrería a su costa en la manera siguiente que aya de dar e de yunque 
e maço e boga e cunbre e presa e arbol…”

Por su parte, los arrendatarios se comprometen a realizar los pagos no en dinero sino en producto 
elaborado, siendo la retribución anual de “…sesenta quintales de fierro […] labrados e pesados de peso 
en fuera” a satisfacer en tres momentos, uno en Nabidad, otro en Carnestoliendas (Carnavales) y otro en 
Pascua de Cuaresma -en el que no se incluye la parte que en teoría le correspondería a Pedro del Hoyo, 
propietario de beinte e cuatroabo de la ferrería-.

De las averías que puedan ocasionarse sólo se mencionan las que tendrá que asumir el propietario, 
centradas en los elementos fundamentales de la ferrería -lo que más tarde se conocerá como obras, 
machuras o echuzgos troncales-. A los arrendatarios, en cambio, no se les tiene señalado responsabilidad 
en ninguna obra.270

El modelo de mayordomía, por su parte, se documenta en 1575, como hemos visto ya al hablar de 
Galdames, año en el que a Francisco Abad de la Herrera, clérigo y beneficiado de la iglesia de San Pedro 
de Trucíos, se le concede “tener en administracion beneficiar y arrendar” parte de dichas ferrerías, en 
concreto, “dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de Ballibian y cuatro veinte y quatrabos 
en la ferreria del Arenado”. 

En el caso del martinete desconocemos si hubo arrendamiento propiamente dicho. Sabemos que el 
contrato de construcción de 1591 incluía levantar una presa de piedra en lugar de la que estaba hecha 
de madera y que la aceña sería construida por el propio Martín en asociación con Pedro de las Heras, 
siendo este último el encargado de explotar el martinete.

269 URRUTIA, 1968: 39, 46, 166 y 391; ÁLVAREZ, 1998: 303-304
270 AGUIRRE, 1994: 435-436. Se establece una condición más por la cual un tal Pedro de Garay podía labrar diez agoas de acero en la 
ferrería. Quizás este Pedro sea el arrendador de la parte que pertenece a Pedro del Hoyo o quizás sea un procedimiento similar –admetería 
y agochegui- al que vemos en la ferrería de Lazkano (Güeñes) en 1593. En esta ferrería Diego de Chábarri entregó una cantidad de vena al 
ferrón de la misma para que la trabajara, dándole como pago parte de ese hierro. En el caso de Arenao el texto dice así “…e demás d´esto 
aya de aver e aya Pedro de Garay de los dichos tres cuartos de la dicha ferreria en este dicho año dies agoas de azero pagando el dicho 
Pedro de Garay lo que le cupiere de fechura de las dichas agoas por respeto e non al, e las dichas fechuras paguen segund les cupiere e 
beniere a los otros arrendadores…”

270 AGUIRRE, 1994: 435-436. Beste baldintza bat ezarri zen eta, horren arabera, Pedro de Garay delako batek hamar altzailu agoa landu 
zitzakeen burdinolan. Baliteke Pedro hori Pedro del Hoyori zegokion zatiaren errentaria izatea, edo Lazkano burdinolan (Güeñes) 1593an 
ikusi bezalako antzeko prozedura izatea –admetería y agochegui-. Burdinola horretan, Diego de Chábarrik zaina kopuru bat eman zion 
olagizonari, lan egiteko. Gainera, burdin horren zati bat eman zion ordain moduan. Arenaoren kasuan, hona hemen testuak dioena:“…e 
demás d´esto aya de aver e aya Pedro de Garay de los dichos tres cuartos de la dicha ferreria en este dicho año dies agoas de azero 
pagando el dicho Pedro de Garay lo que le cupiere de fechura de las dichas agoas por respeto e non al, e las dichas fechuras paguen 
segund les cupiere e beniere a los otros arrendadores…”.

Labarrietako fanderiaren ikuspegi orokorra 
(Sopuerta). Sastrakek guztiz estalirik dago.

Imagen general de la fandería de Labarrieta 
(Sopuerta), totalmente cubierta por la vegetación. 

Labarrietako fanderian 
zutik dauden hormak 

(Sopuerta).

Muros conservados de 
la fandería de Labarrieta 

(Sopuerta).



180 Erdialdeko enkarterri / Sopuerta 181Encartaciones centrales / Sopuerta

La única condición que parece imponérsele al citado Pedro de las Heras es el pago de una cantidad 
compensatoria, -¿un alquiler?- durante diez años a Martín que era propietario del terreno.271 

Volviendo al régimen de propiedad, de las ferrerías documentadas en el SIGLO XVII, dos son de propiedad 
individual -Llantada y Del Camino- y una sigue siendo parcionera -Arenao-.

Llantada tiene como propietario absoluto a Martín de Salazar en 1615, probable miembro de los Salazar 
de Largacha (Gordexola), alcalde de Gordexola y Síndico de Las Encartaciones.272

Por su parte, Del Camino pertenece a Theresa de Revilla Santiesteban y a su hijo Joseph Fernando de Villa, 
naturales de Carranza.

Arenao sigue vinculado a los Salazar, concretamente a Esteban de Salazar, probable heredero de Martín. 
Continúa siendo una ferrería parcionera y su imagen es prácticamente idéntica a la que veíamos en la 
galdamesa de Valdivián pues aunque en 1694 los dueños principales son Manuel de Salazar y Salamanca y 
su primo Esteban de Salazar todavía existen “otros porcioneros y Dueños de dicha ferrería”.273

El único método de gestión documentado en estas ferrerías es el arrendamiento en 1691 de la ferrería 
y aceña Del Camino. Su duración es de nueve años siendo los arrendatarios dos escribanos, Miguel de 
San Martín y Martín Hortiz de Montellano. Entre las obligaciones sólo se han recogido las que tiene la 
propietaria, Theresa de Revilla, de dar a los arrendatarios todos los esquilmos de “sus montes propios” y 
los de los montes concejiles pertenecientes a dicha ferrería para carbones.274

Durante el SIGLO XVIII la propiedad individual es la imperante. La ferrería del Zangarro/Del Camino 
pertenece, como ya hemos dicho, a Joseph de Villa y Alzedo en 1706 y a Feliciano de Urrutia y Zamitiz en 

Etxezaintza-eredua, bestalde, 1575ean dokumentatu zen, Galdamesi buruz hitz egitean ikusi dugun 
bezala; urte horretan, izan ere, Turtziozko San Pedro elizako abade eta onuradun Francisco Abad de la 
Herrerari burdinola horiek zati batez “tener en administración, beneficiar y arrendar” ahalmena eman 
zitzaion; zehatzago, “dos veinte e cuatrabos menos una goa en la ferrería de Ballibian y cuatro veinte y 
quatrabos en la ferreria del Arenado”. 

Gabiaren kasuan, ez dakigu, zehatz mehatz, errentamendurik egon zen ala ez. Dakiguna zera da: 1591ko 
eraikitze-kontratuak harrizko presa bat altxatzea jasotzen zuen, orduko egurrezkoaren ordez; Martin 
bera izango zen errota eraikitzeko arduraduna, Pedro de las Herasekin lankidetzan. Azken hori litzateke, 
halaber, gabia ustiatzeko arduraduna.  

Aipatutako Pedro de las Herasi ezarritako baldintza bakarra, antza denez, konpentsazio gisa Martíni 
diru-kopurua ordaintzea litzateke -alokairua?-, hamar urtez, lursailaren jabea zelako.271

Jabetza-erregimenera itzulita, XVII. MENDEAN dokumentatutako burdinoletatik bik jabe bakarra zuten 
-Llantada eta Del Camino- eta zatikako jabetzadun beste bat zegoen -Arenao-.

1615ean Martín de Salazar zen Llantada burdinolako jabe bakarra; Gordexolako Salazar de Largacha 
familiakoa seguru asko, hau da, Gordexolako alkatea eta Enkarterriko sindikoa.272

Bestalde, Del Camino burdinola Karrantzako Theresa de Revilla Santiesteban eta haren seme Joseph 
Fernando de Villaren jabetzapekoa zen.

Arenaok Salazar familiari lotuta jarraitzen zuen, zehazki, Esteban de Salazarri, Martínen jaraunslea, 
seguruenik. Zatikatutako burdinola izaten jarraitzen du, eta haren irudia Galdamesko Valdiviánen ikusten 
genuenaren ia berdina da; izan ere, 1694an jabe nagusiak Manuel de Salazar y Salamanca eta haren 
lehengusu Esteban de Salazar diren arren, artean badira bestelako jabeak ere: “otros porcioneros y Dueños 
de dicha ferrería”.273

Burdinola horietan dokumentatu den kudeaketa-metodo bakarra errentamendua da, horrela jaso 
baitzen 1691n Del Camino burdinola eta haren errotaren inguruan. Errentamendu horren iraupena 
bederatzi urtekoa izan zen, eta Miguel de San Martín y Martín Hortiz de Montellano eskribauak 
izan ziren errentariak. Betebeharren artean, Theresa de Revilla jabearenak baino ez ziren jaso, eta 
honakoak ziren: errentariei ematea, ikatzetarako, “sus montes propios” sasi guztiak, bai eta kontzejuko 
mendietakoak ere.274

XVIII. MENDEAN banakako jabetza nagusitu zen. Esan bezala, Zangarro/Del Camino burdinolaren 
jabetza Joseph de Villa y Alzedorena zen 1706an, eta Feliciano de Urrutia y Zamitizena, berriz, 1736an. 

271 ÁLVAREZ, 1998: 303-304; ETXABE, 1997: 98
272 URRUTIA, 1964: 333
273 ETXABE, 1997: 100-101
274 ETXABE, 1997: 101

271 ÁLVAREZ, 1998: 303-304; ETXABE, 1997: 98
272 URRUTIA, 1964: 333
273 ETXABE, 1997: 100-101
274 ETXABE, 1997: 101
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Pendiz, bestalde, arestian aipatu dugun Manuel de Salazar y Salamancarena zen 1732an, eta haren 
jaraunsle José Ygnacio de Salazarrena, berriz, 1796an. 

1749an Joseph Ramón Castens eta haren emazte Francisca Luisa de Salazar dokumentatu dira Llantadako jabe gisa. 
Urte batzuk geroago, 1795ean eta 1796an, Mariano de Merinoren eskuetara pasatu zen, Galiziako egoiliarra bera.

Azkenik, Labarrietako fanderia bere sustatzaile eta eraikitzaile José Ignacio de Galletabeitia 
bilbotarrarena zen.275

Zatikako jabetzaren inguruan aipamen bakarra aurkitzen dugu, 1752an, Labarrieta burdinola zaharraren 
inguruan. Bertan, Manuel de las Casas y la Quadra burdinolaren laurdenaren jabe gisa agertzen da, baina, 
aurreko atalean esan bezala, denbora luzez geldirik edota eraitsita dagoela uste dugu.

Dokumentatu den kudeaketa-metodo bakarra Zangarro burdinolaren errentamendua da, 1706an. 
Martín Hortiz de Montellano izan zen errentaria, bi urtez, urtean 600 errealen truke. Jabeak, bestalde, 250 
karga ikatz eta hortik gora behar zuen beste hornitzeko betebeharra zuen.

Bestelakoen inguruan ezin dugu ezer zehatzik aipatu. Badakigu Pendiz/La Baluga errota errentan 
emanda zegoela 1795ean; horregatik, litekeena da burdinola ere egoera berean egotea. Llantada 
errentan emanda egongo litzateke, edo maiordomo edota etxezain baten eskuetan; izan ere, bertako 
jabe Mariano de Merino Galizian bizi zen sasoi hartan (1795), eta errota nahiz burdinolaren bidez 
4.000 errealeko errenta lortzen zuen. Valdivián burdinolan, ordea, 1729an administratzaile edota 
maiordomoa zegoela uste dugu, burdinolaren zati batean, behinik behin; izan ere, jakin izan dugunez, 
Manuel del Escobalek ahalordedun gisa jarduten zuen Juan Antonio de Mendieta eta Hipólita de 
Llanori zegokien zatian.276 

Azkenik, baliteke Labarrietako fanderia zuzenean eraiki zuen pertsona berak kudeatzea, hau da, José 
Ignacio de Galletabeitiak, Arangureneko (Zalla) gabiarekin egin bezala. Baliteke La Olla burdinolan gauza 
berbera gertatzea, mendearen bigarren zatian behinik behin; izan ere, Fernández Beguek adierazten 
duenez, Taramonatarrek kudeatzen zuten zuzenean.

Burdinolek XIX. MENDEAREN hasieran zuten itxura orokorra orain arte ikusi dugunaren oso antzekoa 
zen, horren inguruan informazio askorik izan ez arren.  

Jabetzari dagokionez, badakigu Pendiz burdinola José Ignacio de Salazarrena zela, Labarrieta fanderia 
José Ignacio de Galletabeitiarena, eta Llantada, berriz, Mariano de Merino galiziarrarena.

Kudeaketa-metodoari dagokionez, 1818ko aipamen bat baino ez dugu ezagutzen; bertan, Pedro de Cosca 
agertzen da Llantadako maiordomo edota etxezain gisa, Miguel de Cabiñanaren aurkako auzi batean 
Alejandro Llano ordezkatuz.277 

1736. Pendiz, por su parte, es en 1732 del mismo Manuel de Salazar y Salamanca que hemos visto antes y 
en 1796 de José Ygnacio de Salazar, su heredero. 

En 1749 documentamos a los propietarios de Llantada, Joseph Ramón Castens y su mujer Francisca Luisa 
de Salazar. Años después, en 1795 y 1796, pasa a manos de Mariano de Merino, residente en Galicia.

Por último, la fandería de Labarrieta es propiedad de su promotor y constructor José Ignacio de 
Galletabeitia, natural de Bilbao.275

Únicamente encontramos una mención a parcionería en una aislada cita de la antigua ferrería de 
Labarrieta de 1752, en la que Manuel de las Casas y la Quadra aparece como propietario de un 
cuarto pero, como ya indicamos en el apartado anterior, consideramos que está parada o derruida 
hace mucho tiempo.

El único método de gestión que documentamos es el arrendamiento de la ferrería de  Zangarro en 1706. 
Se hace a Martín Hortiz de Montellano durante un periodo de dos años por 600 reales anuales, obligándose 
el propietario a suministrarle 250 cargas de carbón y toda la cantidad de más que necesitase.

En el resto sólo podemos hacer suposiciones. Sabemos que el molino de Pendiz/La Baluga está arrendado en 
1795 por lo que es posible que también lo esté la ferrería. Llantada estaría arrendada o tendría un mayordomo 
pues Mariano de Merino, su propietario en 1795, residía en Galicia y tanto el molino como la ferrería le 
proporcionaban una renta de 4000 reales. En Valdivián, por su parte, parece intuirse un administrador o 
mayordomo en 1729, al menos de una parte de la ferrería, pues sabemos que Manuel del Escobal actúa como 
poderhabiente de la parte que corresponde a Juan Antonio de Mendieta e Hipólita de Llano.276

Por último, la fandería de Labarrieta quizás estuviese gestionada directamente por su constructor, José 
Ignacio de Galletabeitia quien ya había puesto en marcha y dirigido un martinete en Aranguren (Zalla). 
Puede que en La Olla ocurriese lo mismo, al menos en la segunda mitad del siglo, pues Fernández Begue 
indica que los Taramona la llevaban personalmente.

La imagen general de las ferrerías a principios del SIGLO XIX no difiere mucho de lo que hemos visto hasta 
ahora aunque la información es muy escasa. 

De lo que respecta la propiedad sabemos que Pendiz pertenece a José Ignacio de Salazar, la fandería de 
Labarrieta a José Ignacio de Galletabeitia y Llantada al gallego Mariano de Merino.

De lo relativo al modo de gestión únicamente conocemos una mención de 1818 en la que Pedro de 
Cosca es citado como mayordomo de la ferrería de Llantada cuando representa a Alejandro Llano en un 
pleito contra Miguel de Cabiñana sobre un pago de reales de importe de vena.277

275 ETXABE, 1997: 101-104; URRUTIA, 1968: 443
276 ETXABE 1997: 94-95 eta 101
277 ETXABE, 1997: 97-104; Inbentarioa: Llantada (SOP. 03).

275 ETXABE, 1997: 101-104; URRUTIA, 1968: 443
276 ETXABE, 1997: 94-95 y 101
277 ETXABE, 1997: 97-104; Inventario: Llantada (SOP. 03).
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Encartaciones occidentales 

EL CARBÓN

IKATZAREN HORNIKETA

Enkarterri osoan gertatu bezala, olagizonek norbere basoak, jabe txikienei zegozkienak eta, batez ere, 
herri-basoak erabiltzen zituzten ikatza hornitzeko iturri nagusi gisa.

Turtziosen -eta Artzentalesen ere bai, seguru asko-278, kontzejuko basoen errenta, larre-saria, 
Enkarterriko beste eremu batzuetan ikusitakoaren berdina zen. “Peritos tasadores”, “perittos monttaneros” 
edo “hombres buenos” izeneko zenbait gizonek mendia tasatzen zuten, bertatik atera zitekeen karga-
kopuruaren arabera; segidan, ediktuak jartzen zituzten, San Pedro elizaren atean normalean, enkantea edo 
erremate publikoa iragarriz, zeina kandelen sistema bidez gauzatzen baitzen. Enkanteko hartzekodunak 
fidantza aurkeztu beharra zeukan, ordainketaren berme gisa. Gainera, zegokion kontratua sinatu beharra 
zegoen, bertan jasotzen zirelarik: errematearen baldintzak, ebaketa-kopuruak eta epeak (bederatzi urte 
1668an, urtebete edo bi 1748an, hamar urte 1858an).  

Une jakin batzuetan, enkante horien ordez hitzarmenak ezarri behar izan ziren, erregimenduaren eta 
olagizonen artean egurra banatu ahal izateko. Hori horrela, 1754an kontzejuak berriro atera zuen “…a 
público remate hasta ocho mil cargas al que más diese por ellas en vela”; izan ere, olagizonek aurretiaz 
ezarritako hitzarmen bat hautsi zuten, zeinaren arabera burdinola bakoitzak 1.500 karga jasoko baitzituen, 
horietako bakoitzaren truke 18 marabedi ordainduta.279 

Karrantzan ere enkante-sistema eta hainbanako banaketaren sistema tartekatu behar izan ziren. 
Ikusi dugunez, XVII. mendean, inolako enkanterik gabe, eta behin larre-sariak tasatuta, horiek “prorrata” 
banatzen ziren burdinoletako jabeen artean, bakoitzak zuen zati edota goa kopuruaren arabera 
-batzuetan, eroslea finkatuta zegoen ordurako, tasatzaileek saldu beharreko kargak markatu aurretik-.280 
Ondoren, kontratua zehaztu, eta bertan jasotzen ziren kargak, prezioa, lekua, mozketen Baldintzak eta 
ustiapen-denborak. 

278 Ez dugu Artzentalesen inguruko informaziorik.
279 ÁLVAREZ, 1998: 265-288
280 SARATXAGA, 1998: 152. 1615ean honakoa esaten da: “en la Junta General que se hizo en Concha en 1615 fue decretado se le vendiesen 
a Pedro Ochoa de Haedo 2000 cargas de montazgo al pie en el monte a do dicen cuesta el borto en la celadilla salido del lugar de Lanzas 
Agudas y en la dicha Junta se acordó con el intersado que pagara por ellas 11000mrs”.

EL APROVISIONAMIENTO DE CARBÓN

Como en el resto de Las Encartaciones, los ferrones utilizaron los montes propios, los pertenecientes a 
pequeños propietarios y, principalmente, los comunales, su gran fuente de abastecimiento de carbón.

En Trucíos -y suponemos que también en Arcentales-,278 el arriendo de los montes concejiles, el 
montazgo, era prácticamente idéntico al observado en otras zonas de Las Encartaciones. Varios hombres, 
denominados “peritos tasadores”, “perittos monttaneros” u “hombres buenos”, tasaban el monte en 
función de las cargas que se podían extraer y, acto seguido, se colocaban los edictos, generalmente en 
la puerta de la iglesia de San Pedro, anunciando la fecha de la subasta o remate público, efectuada 
mediante el sistema de candela. El adjudicatario de la subasta debía presentar una fianza o fiadores que 
garantizasen el pago, firmando el subsiguiente contrato con el regimiento en el que se estipulaban las 
condiciones del remate, el número de cortas y los plazos -nueve años en 1668, uno o dos años en 1748, 
diez años en 1858-. 

En momentos puntuales, las subastas debieron de ser sustituidas por convenios de reparto de leñas entre 
el regimiento y los ferrones. Así, en 1754 el concejo vuelve a sacar “…a público remate hasta ocho mil 
cargas al que más diese por ellas en vela” porque los ferrones incumplieron un convenio preexistente por 
el que cada ferrería recibiría 1500 cargas a cambio de pagar 18 maravedíes/carga.279

En Carranza también se debieron alternar los sistemas de subasta y los repartos prorrata. En el siglo XVII 
observamos que, sin mediar ningún tipo de subasta, una vez tasados los montazgos, estos se repartían 
“prorrata” entre los dueños de las ferrerías según las porciones o goas que cada uno tenía en ellas -a 
veces, el comprador ya había sido fijado antes de que los tasadores marcaran las cargas que se iban a 
vender-.280 Posteriormente, se establecía el contrato en el que se estipulaban las cargas, el precio, el lugar, 
las condiciones de las talas y el tiempo de aprovechamiento. 

278 No tenemos información relativa a Arcentales.
279 ÁLVAREZ, 1998: 265-288
280 SARATXAGA, 1998: 152. En 1615 se dice: “en la Junta General que se hizo en Concha en 1615 fue decretado se le vendiesen a Pedro 
Ochoa de Haedo 2000 cargas de montazgo al pie en el monte a do dicen cuesta el borto en la celadilla salido del lugar de Lanzas Agudas 
y en la dicha Junta se acordó con el interesado que pagara por ellas 11000mrs”.
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XVIII. mendean, bestalde, enkante-sistema bat erabili zen. Kasu batzuetan, larre-sarian interesa zuenak 
Conchako Batzar Nagusiaren aurrean azaltzen zuen karga zehatz batzuk erosteko asmoa; beste batzuetan, 
aldiz, bailarako prokuradoreak berak informatzen zuen larre-sariak saltzeko beharrizanaren inguruan, 
bai olagizonek hala eskatu zutelako, bai herriko beharrizanak bete behar zirelako. Orduan, karga-kopuru 
zehatza saltzea adosten zen, horretarako tasatzaile-multzoa izendatuz eta salmentarako baldintzak 
finkatuz. Ondoren, aukeratutako larre-saria enkante publikora ateratzen zen, kandelen sistemaren bidez; 
eta eskaintza onena egin zuenari saldu ostean, zegokion kontratua sinatzen zen. Bertan finkatzen ziren 
kokapena, kopurua, prezioa, erauzketa-denbora eta bestelako baldintzak. Denborarekin, sistema hori 
sinplifikatuz joan zen eta, ondorioz, erabaki guztiak Udalean bertan hartzen ziren, enkante publikorik 
egin gabe.281 

Turtziosen zein Karrantzan eta, zalantzarik gabe, baita Artzentalesen ere, olagizonak izan ziren erosle 
garrantzitsuenak, Foruan jasotako legeek ematen zieten babesarekin.282 

Karrantzan, esaterako, olagizonek jasotzen zuten larre-sari guztia, eta hori erabiltzen ez zuten kasuetan 
baino ez zuten baimenik ematen, gainerako auzotarrek ustiatu zitzaten. 1677an honakoa esan zen: …en 
cuanto […] a la proposición sobre que algunos vecinos de Pando y Bernales [...] dicen pagarán a medio 
real cada carga de carbón […] se acordó que el procurador se lo pueda vender en este precio o el mayor 
que pudiere […] si los dueños de las ferrerías no lo quisieren…” , eta zertxobait lehenago, 1671n, honako 
salaketa egin zen: “muchos vecinos cortan y cuecen de noche para sacarlo fuera del valle”. Egoera hori 
saihesteko ahaleginak egiten zituzten olagizonek. 

Kontzejuko egurrarekin batera, baso pribatuak izan ziren baliabideak lortzeko beste iturri garrantzitsu batzuk; 
batez ere, burdinolen errentamendu-kontratuetan beti barne hartzen ziren olagizonei zegozkienak.283

281 SARATXAGA, 1998: 151-160 eta 424-440
282 SARATXAGA, 1998: 153. 1666an, haranak salduriko 1.780 kargak Fernando de Trevilla, Juan de la Tejera, Juan de Monasterio, Gerónimo 
de Salamanca, Gerónimo Gil, Pedro González, Tomás de Aedo eta Juan de los Erosen artean banatu ziren. 1682ko 5.300 kargak bi lagunen 
artean baino ez ziren banatu: Francisco de Salamanca eta Fernando de Trevilla Santisteban. Guzti-guztiak ziren olagizonak.
283 SARATXAGA, 1998: 151-160 eta 424-440; ÁLVAREZ, 1998: 265-288

En el siglo XVIII, en cambio, funcionó un sistema de subasta. En unos casos, el interesado en el montazgo 
exponía en la Junta General de Concha su intención de comprar determinadas cargas y, en otros, el propio 
procurador del valle informaba de la necesidad de vender montazgos por demanda de los ferrones o para 
cubrir necesidades municipales. Se acordaba entonces la venta de un número de cargas, nombrándose 
para ello una serie de tasadores y las condiciones de venta. Posteriormente, el montazgo elegido se 
sacaba a subasta pública por el sistema de candela y, tras su adquisición por parte del mejor postor, se 
establecía el contrato en el que se fijaba la localización, la cantidad, el precio, el tiempo de extracción y 
otras condiciones. Este sistema se fue simplificando con el tiempo y las decisiones pasaron a tomarse 
dentro del propio ayuntamiento, sin llegar a realizar subasta pública.281 

Tanto en Trucíos como en Carranza y, sin duda, también en Arcentales, los grandes compradores 
fueron los ferrones, amparados por las prerrogativas que les otorgaban las leyes del Fuero.282

En Carranza, por ejemplo, los ferrones se adjudicaban todo el montazgo y sólo en caso de que no hicieran 
uso de él daban permiso para que fuese aprovechado por otros vecinos. En 1677 se dice que …en cuanto 
[…] a la proposición sobre que algunos vecinos de Pando y Bernales [...] dicen pagarán a medio real cada 
carga de carbón […] se acordó que el procurador se lo pueda vender en este precio o el mayor que pudiere 
[…] si los dueños de las ferrerías no lo quisieren…” y, un poco antes, en 1671, se denuncia como “muchos 
vecinos cortan y cuecen de noche para sacarlo fuera del valle” algo que los ferrones intentaban evitar a 
toda costa. 

Junto a la leña de origen concejil, otra importante fuente de recursos fueron los montes privados, 
especialmente de aquellos que pertenecían a los ferrones que eran siempre incluidos en los contratos de 
arrendamiento de las ferrerías.283

281 SARATXAGA, 1998: 151-160 y 424-440
282 SARATXAGA, 1998: 153. En 1666 las 1780 cargas que el valle vendió se repartieron entre Fernando de Trevilla, Juan de la Tejera, Juan 
de Monasterio, Gerónimo de Salamanca, Gerónimo Gil, Pedro González, Tomás de Aedo y Juan de los Eros. En 1682 las 5300 cargas se 
repartieron entre dos individuos únicamente, Francisco de Salamanca y Fernando de Trevilla Santisteban. Todos ellos eran ferrones.
283 SARATXAGA, 1998: 151-160 y 424-440; ÁLVAREZ, 1998: 265-288
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Borrador de carbón de 
la ferrería de Mollinedo 

(Arcentales) de 1785. 
Portada.

Mollinedoko burdinolako ikatz-ohartegia (Artzentales) 
1785. urtekoa. Or. 55: Domingo Sorónek 1785eko abuztuan 
Mollinedoko burdinolarako egositako ikatz kopurua.

Borrador de carbón de la ferrería de Mollinedo (Arcentales) 
de 1785. Pg. 55: Relación del carbón cocido por Domingo 
Sorón para la ferrería de Mollinedo (Arcentales) en agosto 
de 1785.
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EGURRAREN KONTROLA, HORNIKETA-ARAZOAK ETA ERABILERA DESEGOKIAK

Kontzejuek, olagizonek, baserritarrek/ikazkinek…, denek egin zuten ahalegina egurrak eskaintzen zituen 
baliabideak aprobetxatzeari dagokionez. 

Kontzejuentzat, baliabide ekonomikoen artean funtsezkoena zen, eta olagizonentzat, berriz, lehengaia; 
hau da, burdinoletan lan egin ahal izateko ezinbesteko materiala. Baserritarrentzat, xumeagoak zirenez, 
diru-sarrera gehiago edota zorrak ordaintzeko metodo aproposa zen.  

Egurraren gaineko kontrola, horren banaketa eta erabilera ziren, beraz, guztiek lortu nahi zuten 
helburua. 

Olagizonek, esaterako, ahalik eta ikatz-kopuru handiena lortu nahi zuten, horniketa-maila mantendu 
eta ahalik eta onura handiena lortuz. Horretarako, legezko prozedurak erabili zituzten, baina baita legez 
kanpokoak ere.

Alde batetik, eta Foruak ematen zien babesean oinarrituta, kanpoko olagizonek egurra lortzea eragotzi zuten. 
Bestetik, legez kanpoko makina bat egintza burutu zituzten, hala nola, neurri gabeko zuhaitz-mozketak, 
aldamenetako kontzejuetan erosketak, ikatzaren prezioak manipulatu zituzten, suteak eragin, etab.

Halako zerbait egin zuten ikazkinek, nahiz eta, nola ez, maila apalagoan. Egurra ateratzeko unean egiten 
zen kontrolak mendi eta basoak zaintzeko aukera ematen zien, orotariko lehengaiak lortzen baitzituzten 
handik –gaztainak, iratzeak, berogailurako egurra, etab.-. Hala ere, beharrizanak eraginda, erabilera 
desegokiak etorri ziren. Ondorioz, beraien artean ere gehiegikeria bat baino gehiago eman zen: gehiegizko 
zuhaitz-mozketak, suteak, etab. Karrantzan, esaterako, ohikoak ziren legez kanpoko mozketak, gero 
Mena haranera (Burgos) garraiatzeko.284 

Laburbilduz, baso eta egurren gainean egindako presioa gero eta handiagoa bilakatu zen eta, ondorioz, 
XVI. mendetik aurreikusi zitekeen deforestazio-prozesua ekarri zuen. Gertaera ugari dokumentatu dira 
zentzu horretan: legez kanpoko zuhaitz-mozketak eta kalteak (hala olagizonen aldetik, nola auzotarren 
aldetik), ikatzaren prezioak eragindako gatazkak, alboko herriekin auziak, suteak, etab., XVII, XVIII eta XIX. 
mendeetan.285

Egoera erabat nabarmena zenez, laster hartu behar izan ziren neurri zuzentzaileak. “Larre-sariak 
saltzerakoan” ohikoak ziren erabilera egokiaren inguruan egindako erreferentzia edota aipamenak, basoari 
egindako kalteak ahalik eta murritzenak izan zitezen. 1636an, Karrantzan, honako aipamen hau egin zen 

284 SARATXAGA, 1998: 151-160 eta 424-440; ÁLVAREZ, 1998: 265-288. 
285 Legez kanpoko zuhaitz-mozketak olagizonen aldetik: Karrantza (1676, 1679, 1758, 1791, 1798, 1818, 1838); legez kanpoko mozketak 
eta kalteak herritarren aldetik: Karrantza (1670, 1671, 1676, 1680, 1681, 1688, XVII. mendearen bigarren erdialdea, 1741, 1744, 1778, 1783, 
1784, 1785, 1790, 1791, 1845, XIX. mendea), Turtzioz (1609, 1631, 1636, 1651, 1655, 1730, 1739, 1742, 1768, 1823, 1841, 1843, 1850, 1866); 
gatazkak, ikatzaren prezioa dela-eta: Karrantza (XVIII. mende erdialdean, 1795, 1857); kanpoko burdinolei ikatza saltzeagatiko auziak: 
Karrantza (1827); alboko herriekin auziak: Karrantza eta Lanestosa (1818); suteak: Karrantza (1772, 1778, 1815, 1832, XVIII eta XIX. 
mendeak), Turtzios (1701, 1721, 1739, 1741, XVIII eta XIX. mendeak). 

EL CONTROL DE LA LEÑA, PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y MALOS USOS

Los concejos, los ferrones, los campesinos/carboneros…, todos intentaron aprovecharse lo máximo 
posible de los recursos que proporcionaba la leña.

Para los concejos era uno de los recursos económicos fundamentales y para los ferrones la materia prima 
sin la cual no podían trabajar las ferrerías. Para los campesinos, más modestos, suponía un método para 
lograr más ingresos o condonar deudas. 

El control sobre la leña, su distribución y uso era, por tanto, un objetivo pretendido por todos. 

Los ferrones, por ejemplo, buscaban obtener la mayor cantidad de carbón posible, evitar el 
desabastecimiento y lograr el mayor beneficio y, para ello, se sirvieron de procedimientos tanto legales 
como ilegales.

Por una parte intentaron impedir el acceso a las leñas de ferrones foráneos basándose en las prerrogativas 
que les daba el Fuero. Por otra, cometieron todo tipo de ilegalidades como talas indiscriminadas, compras 
en concejos vecinos, manipulación de los precios del carbón, incendios, etc…

Algo similar hicieron los carboneros aunque siempre, por supuesto, en una escala mucho más modesta. 
El control de la extracción de leñas suponía para ellos la posibilidad de salvaguardar sus montes, utilizado 
para obtener todo tipo de materias primas -castañas, helechos, leña para calefacción, etc…-. No obstante, 
la necesidad llevó al mal uso y también ellos cometieron numerosas tropelías a modo de talas excesivas, 
incendios, etc…. En Carranza, por ejemplo, eran comunes las talas ilegales que luego se transportaban al 
valle de Mena (Burgos).284

284 SARATXAGA, 1998: 151-160 y 424-440; ÁLVAREZ, 1998: 265-288. 
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ikatzetarako egurra lortzeari dagokionez: “se an de talar y derribar de poda sin que sea visto caiga ningún 
árbol de pie y se ha de podar en buen tiempo dejando algunas quimas para que los árboles no se sequen”, 
eta 1676an haritzak mozteko debekua dekretatu zen: “aviendo reconocido la Junta los pocos que hay”. 
1718an, Karrantzan, hau ere Manuel Francisco de Mollinedori egindako salmenta batean aipatzen da: “si 
en ellos hubiese algunos robles los ha de dejar y de diezz en diez pies una aya de las pequeñas”; antzeko 
ekintzak agertzen dira, baita ere, 1742an eta 1855ean. 

Enkarterriko herri guztietan ezarritako neurririk ohikoena, hala ere, haztegiak ezarri eta horiek artatzea 
izan zen. 

Karrantzan haztegi horiek 1636tik daudela ikus dezakegu; izan ere, “criaderos” edo “viveros” bezalako 
hitzak agertzen zaizkigu, XVIII. mendean bertan. Bestalde, ez dago horren inguruan Jaurerriak edota 
Koroak emandako ordenantzen inolako aipamenik. Turtziozen, kontrara, badirudi 1752an bukaturiko 
Bizkaiko Errege Ordenantzak eragina izan zuela.286 Hori horrela, 1761ean gizon bana izendatu zen 
Turtzioz osoaren heren bakoitzeko (Cueto, Puente eta Pando), “para que juntos con los señores Justicia 
y Reximiento probidenzien todo lo conveniente a dicho vivero y plantío”; eta 1821ean zortzi erreal 
eman zitzaizkion Manuel de Roizarenari, “por cerrar el vivero que el valle tiene destinado a la planta 
de árboles”. 

Karrantzako udal ordenantzek, bestalde, zera jasotzen dute: “toda feligresía o barriada de este valle habrá 
de tener una tierra proporcionada al vecindario, dedicada constantemente a vivero de haya, encina, roble, 
castaño o álamos y plantar 10 árboles de estas clases cada vecino, anualmente” -1855-. Era berean, “el 
tasador o Alcalde montanero” delakoaren figura ere dokumentatzen da -1810-. 

286 Turtziozen, beste kontzejuetan gertatu bezala, Koroako ontziak egurrez hornitzeko haztegiak aipatzen dira 1748ko Errege 
Ordenantzan. 

En definitiva, la presión sobre los montes y sus leñas fue cada vez mayor lo que trajo consigo un proceso 
de deforestación que era evidente desde prácticamente el siglo XVI. Documentamos talas ilegales y 
daños -por parte de los ferrones y de los vecinos-, conflictos por el precio del carbón, pleitos por la 
venta de carbón a ferrerías foráneas, pleitos con pueblos vecinos, incendios, etc… durante los siglos 
XVII, XVIII y XIX.285

Esta evidencia hizo que se tomasen medidas correctoras muy pronto. En las propias “ventas de 
montazgos” era habitual que se incluyesen referencias al buen uso, de tal manera que los daños a 
la masa forestal fuesen mínimos. En 1636, en Carranza, se indica que en la obtención de leña para 
carbón “se an de talar y derribar de poda sin que sea visto caiga ningún árbol de pie y se ha de podar 
en buen tiempo dejando algunas quimas para que los árboles no se sequen” y en 1676 se decreta la 
prohibición de cortar robles “aviendo reconocido la Junta los pocos que hay”. En 1718, también en 
Carranza, en una venta a Manuel Francisco de Mollinedo se dice “si en ellos hubiese algunos robles 
los ha de dejar y de diezz en diez pies una aya de las pequeñas” y acciones de este tipo aparecen en 
1742 y 1855. 

Pero la medida más común a todos los pueblos de Las Encartaciones fue la implantación y cuidado de 
viveros. 

En Carranza observamos su existencia desde 1636, hablándose propiamente de “criaderos” o “viveros” 
en el siglo XVIII. No hay, en cambio, referencias a ordenanzas del Señorío o de la Corona, algo que sí 
aparece en Trucíos, en el que debió influir la Real Ordenanza de Bizkaia, terminada en 1752.286 Así, en 
1761 se nombran a una serie de hombres por cada tercio de Trucíos -Cueto, Puente y Pando- “para que 
juntos con los señores Justicia y Reximiento probidenzien todo lo conveniente a dicho vivero y plantío” 
y en 1821 se da ocho reales a Manuel de Roizarena “por cerrar el vivero que el valle tiene destinado a 
la planta de árboles”. 

Las ordenanzas municipales carranzanas, por su parte, recogen que “toda feligresía o barriada de este 
valle habrá de tener una tierra proporcionada al vecindario, dedicada constantemente a vivero de haya, 
encina, roble, castaño o álamos y plantar 10 árboles de estas clases cada vecino, anualmente” -1855-. A la 
vez, se documenta la figura de “el tasador o Alcalde montanero” -1810-. 

Estas medidas debieron ser eficaces en Carranza pues todavía en 1779 se decía que “son abundantes los 
montes de Carranza y no son capaces las ferrerías de dicho valle para consumirlo” por lo que parte del 
montazgo se exportaba a concejos cercanos. 

285 Talas ilegales por parte de los ferrones: Carranza (1676, 1679, 1758, 1791, 1798, 1818, 1838); talas ilegales y daños por parte de los 
vecinos: Carranza (1670, 1671, 1676, 1680, 1681, 1688, segunda mitad del siglo XVII, 1741, 1744, 1778, 1783, 1784, 1785, 1790, 1791, 1845, 
siglo XIX), Trucíos (1609, 1631, 1636, 1651, 1655, 1730, 1739, 1742, 1768, 1823, 1841, 1843, 1850, 1866); conflictos por el precio del carbón: 
Carranza (mediados del siglo XVIII, 1795, 1857); pleitos por venta de carbón a ferrerías foraneas: Carranza (1827), pleitos con pueblos 
vecinos: Carranza y Lanestosa (1818); incendios: Carranza (1772, 1778, 1815, 1832, siglos XVIII y XIX), Trucíos (1701, 1721, 1739, 1741, 
siglos XVIII y XIX). 
286 En Trucíos, como pasa en otros concejos, se menciona la existencia de viveros para proveer de madera a los barcos de la Corona según 
Real Ordenanza de 1748.

Bernales auzoa (Karranza), Karrantza haranean XVII. 
mendean ikazkintzan gehien aritutako auzoetariko bat.
 
Barrio de Bernales (Carranza), una de las aldeas que más parecen 
destacar en la producción de carbón en el valle de Carranza 
durante el siglo XVII.

Karrantzako familia. Auzokide asko ikazkintzan aritzen ziren irabazpide osagarriak 
lortzeko.

Familia de carranzanos. La elaboración de carbón era utilizada por muchos vecinos 
como un medio para obtener nuevos ingresos.
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Badirudi neurri horiek eraginkorrak izan zirela Karrantzan; izan ere, 1779an oraindik honakoa esaten zen: 
“son abundantes los montes de Carranza y no son capaces las ferrerías de dicho valle para consumirlo”; 
horregatik, larre-sariaren zati bat inguruetako kontzejuetara esportatzen zen. 

Hala ere, deforestazio-prozesua geldiezina zen. Ikazkinek ikatza saltzen jarraitu zuten, hala “legez“, nola 
“legez kanpo“, honakoan oinarrituta: “pueden hacer el huso que le parezca a ellos”. Horri, kontzejuen lurren 
etengabeko salmenta gehitu behar zaio, batez ere XIX. mendean; izan ere, mendi eta basoak gutxiago 
zaintzea eragin zuen.

Karrantzan, beraz, 1835ean “… los individuos que componían el Ayuntamiento de este valle […] 
determinaron vender varios montes que componían el Ayuntamiento de este valle de fuera de la 
jurisdicción”, diru-sarrerak behar zituzten-eta XVIII. mendearen azken zatiko eta XIX. mendearen hasierako 
gudei aurre egiteko.  

1855. urtera orduko, Karrantzako mendien egoera honakoa zen: “enteramente destruidos por la última 
guerra civil […] hasta que el ayuntamiento de 1848 […] prohibió absolutamente toda corta en ellos…”.287

IKAZKINAK KONTRATATZEKO ETA ORDAINKETAK EGITEKO MODUAK

Enkarterriko gainerako lekuetan bezala, ikazkinak baserritar soilak ziren, eta zuloetan egurra egostean 
oinarritzen zen horien ekonomia.288 

Karrantzaren kasuan, XVII. mendean, ikazkin gehientsuenak bailarako herrixka garaienetatik zetozen: 
Bernales, Aldeacueva, Pando eta Ranero, nahiz eta XVIII. mendean beheragoko herrietan ere agertu.289

287 SARATXAGA, 1998: 151-160 eta 424-440; ÁLVAREZ, 1998: 265-288
288 Enkarterrin hoya izena ematen zaie ikaztegi edota txondorrei.
289 Herrixka garaietan ikazkin kopuru handiena egotearen arrazoia izan liteke bertan laborantzarako balio duen lursail gutxi egotea. XVIII. 
mendean beheragoko herrixketara “hedatzea” badirudi lotuta dagoela aldi horretan burdinolek bizi izandako garapenarekin. Ez dakigu 
Artzentales eta Turtziosen gauza bera gertatu zen ala ez. 

Aún así, el proceso de deforestación era imparable. Los carboneros siguieron realizando ventas de 
carbón “legal” e “ilegal”, alegando que “pueden hacer el huso que le parezca a ellos” y a ello se le unió las 
constantes ventas de terrenos concejiles, especialmente en el siglo XIX, lo que suponía un menor cuidado 
del monte.

Así, en 1835, en Carranza “… los individuos que componían el Ayuntamiento de este valle […] determinaron 
vender varios montes que componían el Ayuntamiento de este valle de fuera de la jurisdicción” pues 
necesitaban ingresos para pagar los numerosos gastos originados por las guerras de fines del XVIII y 
principios del XIX. 

Para 1855 los montes de Carranza estaban “enteramente destruidos por la última guerra civil […] hasta 
que el ayuntamiento de 1848 […] prohibió absolutamente toda corta en ellos…”.287 

MODOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO A LOS CARBONEROS

Como en el resto de Las Encartaciones los carboneros eran labradores que complementaban su economía 
con la cocción de la leña en las hoyas.288 

En el caso de Carranza, durante el siglo XVII, la mayoría de los carboneros procedían de las aldeas más 
altas del valle, Bernales, Aldeacueva, Pando y Ranero, aunque a lo largo del XVIII también aparecerán en 
otras más bajas.289

La manera que tenía el ferrón para transformar la leña en carbón era contratando o negociando con estos 
carboneros/labradores. En Carranza, durante los siglos XVII y XVIII, podemos observar varios métodos o formas.

287 SARATXAGA, 1998: 151-160 y 424-440; ÁLVAREZ, 1998: 265-288
288 El término hoya es el nombre usado en Las Encartaciones para denominar las carboneras o txondorras.
289 El hecho de que las aldeas más altas sean las que más carboneros acogen quizás esté relacionado con la menor disponibilidad de tierra 
fertil para el cultivo. Su “extensión” a otras aldeas más bajas del valle durante el siglo XVIII parece relacionado con el desarrollo de las 
ferrerías en este periodo. No sabemos si esto ocurrió también en Arcentales y Trucíos. 
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montes del valle de 
Carranza tomada desde 
Cezura.



El modo más sencillo de abastecerse de carbón era comprando el elaborado por los carboneros por 
cuenta propia. Así, Juan Muñoz de Pando, en su testamento de 1664, declara como “tengo echado por mi 
cuenta a Tomas del Cueto 38 cargas de carbón de roble puestas en la ferrería a mi cuenta y por cuenta de 
ellas sólo tengo recibido 108 reales de vellón”.

También existieron contratos entre carboneros y ferrones en los que cantidad, precio y plazo se fijaban 
de antemano, de tal manera que el ferrón iba pagando al carbonero a medida que este elaboraba el 
carbón solicitado. Así, en 1618 Pedro Ochoa de Haedo paga a Miguel de Iparraguirre 1200 cargas de 
carbón a un real la carga según “como lo fuere haciendo, de quince en quince días”.

Lo más común, de todas maneras, era utilizar préstamos para obtener su pago en carbón. Los labradores, 
necesitados de dinero en determinadas ocasiones, solicitaban un censo o préstamo a los vecinos más 
adinerados -en muchas ocasiones, dueños de las ferrerías- y estos, habitualmente, solicitaban su devolución 
no en dinero sino en carbón.

Un ejemplo de ello lo observamos en 1690 cuando Juan Ortiz, vecino de Bernales, se obliga “a pagar a dn 
Juan de Monasterio 40 reales de vellón que recibe al presenta en plata y vellón para el día de Sn Bartolomé 
de agosto que viene de este año, en una sola carga en carbón a real la carga en el torco de la oya”.290

De Trucíos no tenemos tanta información aunque se observa alguna situación similar. En 1726 un 
matrimonio de Agüera solicita a Gaspar de la Puente y Garma, dueño de Muñanes, una cantidad de 
dinero “para comprar dos mulas para trajinar con ellas y un caballo”, a lo cual el dicho Gaspar accede con 
la condición de “que le hayan de asistir con dichas dos mulas y un caballo al manejo de la conducción de 
carbones y de otras cosas del manejo y trabajo de la ferrería de dicho don Gaspar”.291 
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Ikazkinek, egurra ikatz bihurtzeko, kontratuak edota negozioak burutzen zituzten ikazkin/baserritarrekin. 
Karrantzan, XVII eta XVIII. mendeetan, hori egiteko metodo edota modu desberdinak aurki genitzake.

Ikatzaz hornitzeko modurik eta sinpleena ikazkinek beraien kabuz egindako ikatza erostea zen. Horren 
inguruan, Juan Muñoz de Pandok honakoa adierazi zuen 1664an egindako testamentuan: “tengo echado 
por mi cuenta a Tomas del Cueto 38 cargas de carbón de roble puestas en la ferrería a mi cuenta y por 
cuenta de ellas sólo tengo recibido 108 reales de vellón”.

Ikazkinen eta olagizonen arteko kontratuak ere egon ziren; horietan, aurretiaz ezartzen ziren kopurua, 
prezioa eta epea. Horrela, olagizonak ikazkinari ordainketak egiten zizkion, azken horrek eskatutako 
ikatza egin ahala. Hala, 1618an Pedro Ochoa de Haedok 1.200 karga ikatz ordaindu zizkion Miguel de 
Iparraguirreri, kargako erreal banatan, eta honakoaren arabera: “como lo fuere haciendo, de quince en 
quince días”.

Ohikoena, hala ere, maileguak erabiltzea zen, ordainketa ikatz bidez lortzeko. Baserritarrek, dirua behar 
zutenean, zentsu edota mailegua eskatzen zieten herritar dirudunei (burdinoletako jabeei, sarri askotan), 
eta horiek, normalean, horiek itzultzea eskatzen zuten, dirutan ez ezik, ikatzetan.

Horren adibide argia aurkitu dugu 1690ean; bertan, Bernalesko auzotar Juan Ortizek honako betebeharra 
zuen: “a pagar a dn Juan de Monasterio 40 reales de vellón que recibe al presenta en plata y vellón para 
el día de Sn Bartolomé de agosto que viene de este año, en una sola carga en carbón a real la carga en el 
torco de la oya”.290

Turtziozen ez dugu horrenbeste informazio lortu, Antzeko egoeraren bat edo beste jaso bada ere. 1726an, 
Agüerako senar-emazte batzuek Muñaneseko jabe Gaspar de la Puente y Garmari diru-kopuru bat eskatu 
zioten, “para comprar dos mulas para trajinar con ellas y un caballo”. Gaspar horrek eskaria onartu 
zuen, honako baldintzarekin: “que le hayan de asistir con dichas dos mulas y un caballo al manejo de la 
conducción de carbones y de otras cosas del manejo y trabajo de la ferrería de dicho don Gaspar”.291 

290 SARATXAGA, 1998: 182-185
291 ÁLVAREZ, 1998: 290-291

290 SARATXAGA, 1998: 182-185
291 ÁLVAREZ, 1998: 290-291
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Encartaciones meridionales

EL CARBÓN

IKATZAREN HORNIKETA

Güeñesen, Zallan eta Gordexolan kontzejuetako basoak errentan hartzeko mekanismoa, hau da, 
larre-saria, oso antzekoa zen, eta ez zen larregi aldatu XVIII. mendearen erdialdera arte. Hasteko, 
“hombres buenos montaneros” zeritzenek basoa tasatzen zuten, bertatik atera zitezkeen ikatz-kargen 
arabera. Ondoren, ediktuak jartzen ziren herriko parrokia guztietan, bai eta alboko zenbait herritan 
ere, erremate edota enkante publikoa iragarriz. Azken hori egiteko, kandelen sistema erabiltzen zen: 
hiru kandela pizten ziren, elkarren segidan, eta puja edota eskaintzak egin zitezkeen, horiek itzali arte: 
“hasta que se apagare naturalmente”. Azkenik, eskaintzarik onena egin zuenak, “el mayor pujador”, 
ordainketa bermatuko zuten fidantza edota fidatzaileak aurkeztu eta kontratua sinatzen zuen 
erregimenduarekin, basoaren gozamenerako baldintzak finkatuz: kargen prezioak, burutu zitezkeen 
mozketa-kopuruak (Güeñesen, normalean, bakarra), erabili zitezkeen basoak, eta horiek guztiak 
gauzatzeko epeak.292

Balmasedan oso antzeko prozesua jarraitzen zuten, berezitasun bat edo beste zegoen arren. Sistema 
berdinari jarraiki, mendiko perituek (XV. mendean homes buenos izenarekin ezagutzen ziren) urtero 
estimazio bat burutzen zuten, egurra ateratzeko une egokian zeintzuk zeuden zehazteko, eta zuhaitz 
berriak zeintzuetan landatu behar ziren finkatzeko. Estimazio hori Baso-epaileak gainbegiratzen zuen 
eta, horren ostean, Ateratze Dekretua ateratzen zen, hirian bertan edota bestelako leku egokietan 
argitaratuz -Bilbao, Deustu, Abando, Barakaldo, El Berrón, Mena Harana, Mercadillo...-.

Hortik abiatuta, Udalari proposamenak egiten zitzaizkion, Erremateak hasten ziren egunera arte. 
Proposamen horiek nahitaez bete behar zituzten erregimentuak ezarritako baldintza batzuk. 1795ean 
aipatzen denez, puja egiteko, aurretiaz izena eman beharra zegoen, 4 erreal eta 17 marabediren truke; 
mozketak martxoan egin behar ziren, baso-perituaren zaintzapean, eta, azkenik, ordainketa errematea 
egin eta ondorengo zortzi egunen buruan egin beharra zegoen.

292 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 76-77; ROYO, 1997b: 62. Epeak aldakorrak dira. Güeñesen hamar urteko epea aipatzen da, orokorrean. 
Gordexolan, bestalde, 1575-1596 epealdian 14 urtekoa zela aipatzen da; 1583an 8 urtekoa; 1611n 4koa eta XVIII. mendean 1 edo 2koa. 
Beherakada hori zuzenean lotuta dago ikatz-beharrizanaren gorakadarekin.

EL APROVISIONAMIENTO DE CARBÓN

En Güeñes, Zalla y Gordexola el mecanismo de arriendo de los montes concejiles, el montazgo, 
era muy similar y no varió excesivamente hasta mediados del siglo XVIII. Primero, uno o varios 
“hombres buenos montaneros” tasaban el monte en función del número de cargas de carbón 
que podían extraerse de él. Después se colocaban edictos en todas las parroquias del municipio 
y en algunas de los pueblos vecinos, anunciando el remate o subasta pública. Este se efectuaba 
mediante el sistema de candela: tres velas eran encendidas sucesivamente pudiendo realizarse la 
puja “hasta que se apagare naturalmente”. Finalmente, “el mayor pujador” presentaba fianzas o 
fiadores que garantizasen el pago y firmaba un contrato con el regimiento, fijándose las condiciones 
de usufructo del monte: precio de las cargas, número de cortas que se podía realizar -en Güeñes, 
por lo general una-, los montes en los que se podía hacer y el plazo dentro del cual habrían de 
hacerlo.292 

La villa de Balmaseda seguía un proceso muy similar aunque presentaba diversas peculiaridades. 
Siguiendo el mismo sistema, peritos montaneros -llamados homes buenos en el siglo XVI- llevaban 
anualmente a cabo el aprecio de los montes determinando cuales estaban en época de saca y donde 
era conveniente hacer repoblaciones y plantíos. Este aprecio era supervisado por el Juez de Montes 
y, tras ello, se sacaba el Decreto de Saca, publicado en la villa y en parajes considerados adecuados 
-Bilbao, Deusto, Abando, Barakaldo, El Berrón, Valle de Mena, Mercadillo...-.

A partir de aquí se hacían propuestas al ayuntamiento hasta el día en que daban comienzo los Remates. 
Estas propuestas debían seguir una serie de condiciones impuestas por el regimiento. En 1795 se señala 
que sólo podían pujar, previa inscripción, a partir de 4 reales y 17 maravedís, que las cortas había 
que realizarlas en marzo y bajo el control de un perito montanero y, finalmente, que el pago se debía 
efectuar en los ochos días siguientes al remate.

292 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 76-77; ROYO, 1997b: 62. Los plazos varían. En Güeñes se menciona que, generalmente, son diez años. 
En Gordexola, en cambio, se indica que en el periodo de 1575-1596 era de 14 años, en 1583 de 8 años, en 1611 de 4 y en el siglo XVIII de 
1 o 2 años, descenso relacionado con la cada vez mayor necesidad de carbón.
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Erremate horiek hiru igandez egiten ziren, herriko plazan, normalean abenduan edota urtarrilean, 
aipatutako kandelaren metodoa jarraituta. Errematearen ostean, erosleak dena aldi bakar batean ordain 
zezakeen, edota %10 baino ez, gainerakoa egur-ateratzean emanez, hau da, martxoan.293 

Balmasedak, gainerako hiru kontzejuen aldean, bazuen berezitasun bat egurra lortzearen inguruan. Zalla, 
Gordexola eta Güeñesen, teorian, enkante librearen sistema erabilita edozein herritarrek eros zezakeen 
egurra. Praktikan, ordea, burdinolen jabeek zuten horretarako lehentasuna, Bizkaiko Foruaren I. Legeko 
28. Tituluak emandako eskubideen arabera: “Cómo las herrerías han de ser bastecidas, y preferidas en la 
compra del carbón…”.294

Balmasedako hirian, kontrara, egurra askoz modu irekiagoan lortu zitekeen; izan ere, errematea bera 
librea zen, pujarik gabekoa, balmasedarrek ez zutelarik lehenespenezko eskubiderik enkantean. Ikatz-
erremateen Liburu batek adierazten duenez, 63 errematatzaile zeuden guztira, horietako batzuk 
Balmasedatik kanpokoak zirelarik.295

Hala ere, Enkarterriko gainerako inguruetan gertatu bezala, egur-horniketa ez zen kontzejuetako mendien 
bidez egiten soilik. Olagizon guztiek, larre-sarien bidez lortutako kopurua edozein izanda ere, ikatza 
lortzeko bestelako aukerak zituzten, baso pribatuak ustiatuz, hala beraienak, nola baserritarrenak.  

Jabetza pribatuek karga-kopuru finkoa eskuratzea ahalbidetzen zuten; hori dela eta, urteak aurrera joan 
ahala, lurrak eskuratzeko prozesua azkartzen joan zen. Ez ahaztu pribatuak burdinolen errentamendu-
kontratuetan jasotzen zirela beti, bakoitzari egokitutako kontzejuetako basoen gehigarri gisa.

Los remates tenían lugar tres domingos seguidos en la plaza pública, generalmente en diciembre o enero, 
siguiendo el método de candela encendida. Tras obtener el remate, el comprador podía pagar todo de 
una vez o bien solo un 10%, dando el resto durante la saca, en marzo.293 

Lo que diferenciaba a Balmaseda de los otros tres concejos era el acceso a la leña. En Zalla, Gordexola y 
Güeñes, teóricamente, el sistema de libre subasta permitía a cualquier vecino comprar leña. En la práctica, 
en cambio, quedaba limitado a los dueños de las ferrerías, quienes tenían preferencia en su adquisición 
gracias a las prerrogativas que les otorgaba el Título 28-Ley I del Fuero de Bizkaia  que señala “Cómo las 
herrerías han de ser bastecidas, y preferidas en la compra del carbón…”.294

En la villa de Balmaseda, por el contrario, el acceso a la leña era mucho más abierto pues el remate era de 
libre puja, sin que los balmasedanos tuvieran derechos preferentes en la subasta. Un Libro de Remates de 
carbón indica la existencia de 63 rematantes, varios de los cuales no eran de Balmaseda.295 

De todas maneras, como ocurre en el resto de Las Encartaciones, el aprovisionamiento de leña no se 
limitaba a los montes concejiles. Todos los ferrones, independientemente de la cantidad obtenida en el 
montazgo, tenían la posibilidad de lograr carbón a través de la explotación de los montes privados, tanto 
de los suyos como de los que pertenecían a campesinos. 

Las propiedades privadas garantizaban un número de cargas de carbón fijas, de ahí que el proceso de 
adquisición de tierras fuese acelerándose con el paso de los años. No olvidemos que los privados se 
incluían siempre en los contratos de arrendamiento de las ferrerías junto a los concejiles que les habían 
correspondido.

293 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-324
294 Fuero Nuevo: 231; MARTÍNEZ RUEDA, 1983: 147-170. Jabe askok, gainera, kargu publikoak zituzten -bai kontzejuetan, bai hirian- eta, 
horregatik, “beraien alde” arautu zezaketen (enkanteak, prezioak, etab.).
295 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-324

293 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-324
294 Fuero Nuevo: 231; MARTÍNEZ RUEDA, 1983: 147-170. Muchos propietarios, además, detentaban cargos públicos -tanto en los concejos 
como en la villa- lo que les permitía “regular” a favor suyo (subastas, precios, etc…).
295 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-324
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EGURRAREN KONTROLA, HORNIKETA-ARAZOAK ETA ERABILERA DESEGOKIAK

Arestian aipatutako desberdintasunen ondorioz, egurraren horniketa kontrolatzeko, olagizonen artean 
guztiz ohikoa zen protekzionismo-politika askoz eraginkorragoa izan zen kontzejuetan, hirian bertan 
baino.

Modu horretara, Zalla, Güeñes eta Gordexolako olagizonek, beraien indar eta eraginari esker, sarritan 
eragotzi zuten kontzejutik kanpoko burdinoletara egurra edota ikatza eramatea. Halaxe gertatu zen 
1674an; urte horretan, Güeñesko olagizonek kontzejuko zenbait baso Barakaldoko herritarrei saltzea 
eragotzi zuten. Gauza bera ikusi genuen bi mende geroago, 1856an, Güeñesko Estrada burdinolaren 
errentari Ignacio María de Chávarrik bi auzotarri Zubieteko burdinolarako kargak ateratzea debekatu 
zienean, Gordexolan.296

Kontrol hori mantendu arren, horniketa-arazoak areagotuz joan ziren eta, ondorioz, eta paraleloki, legez 
kontrako jarduerak ugaritu egin ziren. Hori horrela, XVI. mendearen azken alditik XIX. mendera arte, 
legez kanpoko gertaera ugari jaso izan dira: zuhaitz-mozketa eta ustiapenak dokumentatu dira jabetza 
komuneko basoetan, basoen jabetza dela-eta gatazkak, basoetako ikatza bihurtzearen aurrean herritarrek 
egindako protestak, jabe eta baserritarren arteko auziak basoen erabilera dela-eta, suteak basoetan, abusuak 
enkanteetan, abusuak olagizonen aldetik, legez kanpoko mozketak, ezkutuko zuhaitz-mozketak, etab.297 

Balmasedako olagizonek, kontrara, ez dirudi beraien auzokideen besteko kontrol-gaitasunik lortu 
zutenik. Horrek, seguru asko, konparaziozko bidegabekeria eragin zien, ekonomikoki.  

La Mimbrera burdinolaren jabe Matías de Chávarrik ahalegina egin zuen 1781ean, egurrak lehentasunez 
erosteko eskubidea argudiatuz; baina Balmasedako erregimentuak, Korrejidoreak 1776an emandako auto 
batean oinarrituta, ukatu egin zuen, alegatuz, hiriarentzako kalte ekonomikoak eragin zitzakeela; izan ere, 
puja askearekin, eskaintzailerik onenak eramaten zuen beti, gehien ordaintzen zuenak, alegia.298

Erregimentuaren aldetiko kontrol zorrotzago hori, dirudienez, mesedegarria izan zen basoentzat; XVIII. 
mendean, izan ere, historiako egur-karga kopuru handiena ekoitzi zuten basoek eta, beste toki askotan 
gertatu ez bezala, egoera hori hala mantendu zen hurrengo mendeetan.  

296 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 62 eta 77; ROYO, 1997b: 77. Olagizon horiek gauza berbera egiten zuten beste elizate eta kontzejuetan. 
Hori adierazten da Gordexolan dokumentatutako kasuetan; bertan, Mariaca maiorazkoko ordezkariek 6.400 karga ikatz erosi zituzten 
Aiegan (Mena Harana) 1734an; edo 3.370 karga borto ikatz 1802an; gauza berbera egin zuen 1822an eta 1823an Güeñesko Estrada 
burdinolako administrariak, Mena haranean 600 karga erosi zituenean. 
297 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 72-78 eta 85-89; ROYO, 1997a: 60-72; ROYO, 1997b: 62-70. Mozketak eta legez kanpoko aprobetxamenduak 
mendi komunaletan: Gordexola (1580, 1582); Güeñes (1597); mendien jabetzagatiko gatazkak: Gordexola (1577); mendietako egurra 
ikatzetarako erabiltzeko herritarren aurkaratzea: Gordexola (1577, 1628, 1789 eta 1790); basoaren erabileraren inguruko jabe handien eta 
herritarren arteko tentsioak: Gordexola (1583 eta 1672); basoetako suteak: Gordexola (1606-08, 1704, 1750, 1760, 1763, 1769), Güeñes 
(1653, 1657, 1663, 1678, 1685, 1686, 1693, 1732, 1736, 1745 eta 1770); gehiegikeriak enkanteetan: Güeñes (1654); olagizonen gehiegikeriak: 
Güeñes (1666); legez kanpoko mozketak eta ezkutukoak: Gordexola (1616, 1625, 1635, 1636, 1647, 1700, 1703, 1704, 1724, 1731-35, 1766-
68), Zalla (1653, 1661, 1690, 1718, 1720), Güeñes (1668-1751 -Saratxon- eta 1719, 1733, 1745, 1752, 1776).
298 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-324. Ondoren, Lehentasunez eskuratzeko Eskubidea lortu ez zenez, atzera Eskuratzeko Eskubidea eskatu 
zuten, egurrak hirian gera zitezen. Beriro ere galdu egin zuten, eta hiriak argudiatu zuen horrek errematatzaile ugari etsiko zituela, hiriari 
diru-sarrera ugari galaraziz. 

EL CONTROL DE LA LEÑA, PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y MALOS USOS

Las diferencias señaladas hicieron que la política de proteccionismo, tan habitual entre los ferrones para 
controlar el abastecimiento de leña, fuese mucho más eficaz en los concejos que en la villa.

De esta manera, los ferrones de Zalla, Güeñes y Gordexola, gracias a su poder e influencia, impidieron 
en numerosas ocasiones sacar y transportar leña o carbón a ferrerías de fuera del concejo. Así ocurrió 
en 1674 cuando los ferrones de Gueñes no permitieron que se vendiesen algunos bosques del concejo a 
vecinos de Barakaldo, y lo mismo vemos dos siglos más tarde, en 1856, cuando Ignacio María de Chávarri, 
arrendatario de la ferrería de Estrada (Güeñes), impide a dos vecinos sacar unas cargas para la ferrería de 
Zubiete, en Gordexola.296 

A pesar de mantener este control, los problemas de abastecimiento fueron en aumento, provocando que, 
en paralelo, se multiplicasen las actividades ilegales. Así, desde finales del siglo XVI y hasta el siglo XIX, se 
documentan talas y aprovechamientos ilegales en los montes comunes, conflictos por la propiedad de 
montes, oposición de vecinos a la conversión en carbón de sus montes, tensiones y pleitos entre grandes 

296 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 62 y 77; ROYO, 1997b: 77. Estos ferrones hacían lo mismo en otras anteiglesias o concejos. Así nos lo 
señalan los casos documentados en Gordexola de representantes del mayorazgo de Mariaca comprando 6400 cargas de carbón en Aiega 
(Valle de Mena) en 1734 o 3370 cargas de carbón de borto en 1802, y lo mismo hace en 1822 y 1823 el administrador de la ferrería de 
Estrada (Güeñes) al comprar 600 cargas en el valle de Mena.
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Hala ere, Balmasedak ezin izan zion erabat ihes egin deforestazio-prozesuari, bestelako gertaerak ere jaso 
izan direlarik: baimenik ez zuten neurri gabeko mozketak, nahitaezkoa den enkantetik igaro gabe egurra 
lortzea eta, beste eremu batean, ikatzaren prezioa oso maila baxuan mantentzea. Halakoak ere gertatu 
ziren hirian. Ez dugu ahaztu behar, hala ere, herritar eta baserritarrek ere legez kanpoko mozketak burutu 
zituztela, bai eta kanpoko olagizonei saldu ere.299

Arazo larri horri aurre egiteko, bai kontzejuek, bai hiriak, babeserako eta artatzeko zenbait neurri hartu 
zituzten.

Zalla, Güeñes eta Gordexolan, XVII. mende bukaeratik hasi eta XVIII. mendean zehar, deforestazioari aurre 
egiteko neurriak hartu ziren, udal-dekretuen bidez. Horien bidez, exijitzen zen herritar bakoitzak zuhaitz-
kopuru zehatz bat landatzea -haritzak, gaztainondoak edota gurbitzak, gehienetan-; antzeko ordenantzak 
etorri ziren, baita ere, Koroatik edota Jaurerritik. Haztegiak sortu eta zuhaitzak landatzeko sustatze-
ahaleginak ere egin ziren, XVI, XVII eta XVIII. mendeetan. Jabe handiek beraiek ere zuhaitzak landatu 
zituzten lursail komunetan; hala ere, ekimen batek berak ere ez zuen lortu behar besteko arrakastarik, eta 
ikatza egiteko legez kanpoko mozketek eta bidegabeko ustiapenek bere horretan jarraitu zuten.300

299 MORENTE, 2000: 208-219; GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-308
300 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 72-78 eta 85-89; ROYO, 1997a: 60-72; ROYO, 1997b: 62-70. Eskasiari aurre egiteko zuhaitz haztegi eta 
landaketak Gordexolan dokumentatu dira (XVI. mendea, 1625, 1641, 1671, 1680, 1681, 1693-1736, 1718, 1727, 1730, 1768 eta 1783), Zalla 
(1718, 1720, 1726, 1727, 1737, 1751 eta 1753) eta Güeñes (1599, 1603, 1607, 1718, 1719, 1733, 1752, 1753, 1771, 1774, 1776, 1749, 1750 
eta 1787).

propietarios y campesinos sobre la utilización del bosque, incendios forestales, abusos en las subastas, 
abusos de los ferrones, cortas ilegales, talas furtivas, etc…297

Los ferrones balmasedanos, por contra, no parece que llegasen a alcanzar la capacidad de control de sus 
vecinos lo que, posiblemente, les supuso un agravio económico importante. 

Matías de Chávarri, dueño de la ferrería de La Mimbrera, lo intentó en 1781, abriendo un pleito en el que 
invocaba el Derecho de Tanteo sobre las leñas, pero el regimiento balmasedano, apoyándose en un auto 
del Corregidor de 1776 se negó, alegando que podía provocar perjuicios económicos a la villa ya que, con 
la libre puja, siempre se lo llevaba el mejor postor, es decir, el que más pagaba.298

Este mayor control por parte del regimiento de la villa debió ser beneficioso para los bosques pues, durante 
el siglo XVIII, los montes producen la mayor cantidad de cargas de leña de su historia y, al contrario que en 
muchos otros lugares, esto se mantiene durante el siglo siguiente. 

Aún así, Balmaseda no escapa completamente al proceso de deforestación y también documentamos 
talas abusivas y sin permiso, la obtención de leñas sin pasar por la obligada subasta y, ya en otro ámbito, 
el manteniento de los precios del carbón en niveles bajos. Todo ello sin olvidar las talas y cortas ilegales 
realizadas por campesinos y vecinos así como las ventas a ferrones foraneos.299

Para solucionar este grave problema, tanto los concejos como la villa adoptaron medidas de protección 
y conservación diversas.

En Zalla, Güeñes y Gordexola, la deforestación se intentó paliar desde fines del XVII y durante todo el 
XVIII con decretos municipales que exigían que cada vecino plantase un número determinado de árboles 
-robles, cataños o bortos/madroños, generalmente- y con ordenanzas similares provenientes de la Corona 
o del Señorío. También impulsan la creación de viveros y la plantación de árboles durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Incluso los grandes propietarios realizarán plantaciones en el terreno común pero ninguna 
iniciativa llegó a tener verdadero éxito y las talas ilegales para hacer carbón y los malos aprovechamientos 
seguirán dándose con asiduidad.300 

297 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 72-78 y 85-89; ROYO, 1997a: 60-72; ROYO, 1997b: 62-70. Talas y aprovechamientos ilegales en los 
montes comunes: Gordexola (1580, 1582); Güeñes (1597); conflictos por la propiedad de montes: Gordexola (1577); oposición de 
vecinos a la conversión en carbón de sus montes: Gordexola (1577, 1628, 1789 y 1790); tensiones y pleitos entre grandes propietarios y 
campesinos sobre la utilización del bosque: Gordexola (1583 y 1672); incendios forestales: Gordexola (1606-08, 1704, 1750, 1760, 1763, 
1769), Güeñes (1653, 1657, 1663, 1678, 1685, 1686. 1693, 1732, 1736, 1745 y 1770); abusos en las subastas: Güeñes (1654); abusos de los 
ferrones: Güeñes (1666); cortas ilegales y talas furtivas: Gordexola (1616, 1625, 1635, 1636, 1647, 1700, 1703, 1704, 1724, 1731-35, 1766-
68), Zalla (1653, 1661, 1690, 1718, 1720), Güeñes (1668-1751 -en Saratxo- y 1719, 1733, 1745, 1752, 1776).
298 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-324. Posteriormente, al no conseguir el Derecho de Tanteo, solicitaron el Derecho de Retracto para que las 
leñas pudieran quedarse en la villa. Nuevamente perdieron, argumentando la villa que eso desanimaría a muchos rematantes y supondría 
una pérdida de ingresos para la villa. 
299 MORENTE, 2000: 208-219; GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-308
300 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 72-78 y 85-89; ROYO, 1997a: 60-72; ROYO, 1997b: 62-70. La existencia de viveros y la plantación de 
árboles para paliar su escasez se documenta en Gordexola (siglo XVI, 1625, 1641, 1671, 1680, 1681, 1693-1736, 1718, 1727, 1730, 1768 y 
1783), Zalla (1718, 1720, 1726, 1727, 1737, 1751 y 1753) y Güeñes (1599, 1603, 1607, 1718, 1719, 1733, 1752, 1753, 1771, 1774, 1776, 1749, 
1750 y 1787).
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Balmasedan ere mota horretako neurriak hartu ziren, eta badirudi aurrekoak baino eraginkorragoak izan 
zirela. Duela mende asko ezarri ziren inoren zuhaitzak moztu, zuhaitzei azala kendu edota suteak eragiteari 
buruzko debekuak. Hiriko erregimentuak neurri zehatz batzuk ezarri zituen deforestazioaren aurka: babes-
xedapenak olagizonei egindako salmentetan, dekretuak, ordenantzak, debekuak, isunak, etab. Horren 
guztiaren helburua zuhaitzen landaketa sustatu eta gehiegikeriazko prozedurekin bukatzea zen.

Ekintza horiek guztiak XVIII. mendean sustatu ziren (egurra mozteko debekua, norberaren onuran zuhaitz-
orpoak ateratzeko debekua...), eta une horretan (1751-1800) lortu zen egur-karga kopuru handiena 
ekoiztea; izan ere, orduan iritsi ziren 1792ko ordenantzak gailurrera, bertan barne hartu zelarik “Los 
montes y su conservación” izeneko kapitulua, Jaurerriak 1786an emandako Ordenantzetan oinarritutakoa. 
Beraietan, hauxe jasotzen zen: haztegiak mantentzeko betebeharra, gauez sua egiteko debekua, zuhaitzak 
landatzeko eta birlandatzeak egiteko lekurik egokienak, etab. Era berean, basoak babestu eta zaintzeko 
figurak ezarri ziren, esaterako, Baso Epaileak edota horren laguntzaile Basozainak. 

Hiriko Bedular mendia zen babestuenetarikoa, oso produktiboa baitzen; izan ere, egurra lortzeko erreserba 
natural gisa hartzen zuten: “el mejor y más precioso monte que tiene la villa”; bertan, halaber, erabat 
debekatuta zegoen zuhaitzak lizentziarik gabe moztea, birlandaketak gauzatzea…

Beste zenbait egurra egiteko erabiltzen ziren -Basbudo, El Manzano, Pozo de Agua, Calleja Madero, Las 
Cortinas eta Peñarada-, eta “doce mejores montes” zeritzen mendiak, hau da, produktiboenak, honakoak 
ziren: Kolitza, Tueros, Pedrera, Bedular, Acebo, Cerroluengo, Inque, C. Mangos, C. Primera, Retao, Peñalosa 
eta San Sebastián.

Balmasedan araubidez jaso zenez, mendi bakoitza erabilera bakar baterako ustiatu behar zen: “…se 
ordena que los Capitulares en adelante no hagan semejante division, sino que bien destinen un monte 

En Balmaseda también se toman medidas de ese tipo aunque parece que son algo más efectivas. La 
prohición de talar árboles ajenos, realizar descortezamientos o provocar fuegos existe desde siglos atrás. 
El regimiento de la villa fijó medidas contra la deforestación: disposiciones protectoras en las ventas 
realizadas a los ferrones, decretos, ordenanzas, prohibiciones, multas, etc… con el fin de estimular la 
plantación de árboles y acabar con procedimientos abusivos.

Estas acciones se incentivaron durante el siglo XVIII -prohibición de cortar leña, sacar cepas en beneficio 
propio…-, momento en el que se alcanzaron los mayores niveles de producción de cargas de leña (1751-
1800), culminando con las ordenanzas de 1792, en las que se incluyó un capítulo sobre “Los montes y 
su conservación” basado en las Ordenanzas del Señorío de 1786. En ellas se indicaba la obligación de 
mantener viveros, la prohibición de dar fuego por la noche, los mejores lugares para plantíos y hacer 
transplantes, etc… Igualmente, se establecieron figuras para la protección y cuidado de los bosques como 
el Juez de Montes o sus auxiliares, los Guardas de Montes.

El monte Bedular, uno de los más productivos de la villa, era especialmente protegido pues se le consideraba 
una reserva natural de madera, “el mejor y más precioso monte que tiene la villa”, estando absolutamente 
prohibido cortar sin licencia árboles, realizar transplantes…

Algunos otros se reservaban para fogueras -Basbudo, El Manzano, Pozo de Agua, Calleja Madero, Las 
Cortinas y Peñarada- mientras que los denominados “doce mejores montes”, los más productivos, eran los 
de Kolitza, Tueros, Pedrera, Bedular, Acebo, Cerroluengo, Inque, C. Mangos, C. Primera, Retao, Peñalosa y 
San Sebastián.

En Balmaseda se llegó a reglamentar que cada monte fuese explotado para una única utilidad y no para 
varias “…se ordena que los Capitulares en adelante no hagan semejante division, sino que bien destinen un 
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monte entero para carbon o para leña para los hogares, observando en uno y otro las reglas prevenidas 
por la mencionada Real Ordenanza sobre conservacion de Montes”.301

Todas estas medidas parece que fueron bastante eficaces en comparación a lo que vemos en los concejos, 
lo que, unido a las “restricciones” comentadas a la hora de acceder a las leñas, hizo que Balmaseda 
conservase algo mejor su masa forestal y todavía en 1863, año de la última saca, las producciones de 
montazgo se mantienen en niveles altos.

Las noticias de Zalla, Güeñes o Gordexola, en cambio, nos muestran un panorama bastante desolador 
a principios del siglo XIX. En 1802, en Zaldu (Gordexola) se lamenta de que no hay madera ni para la 
foguera de las casas y se prohibe talar árboles, mientras que en Zalla, en 1828, la situación es tan mala que 
el ayuntamiento emite un decreto por el que dice que sólo se ha de talar para aprovisionar de carbón a 
los ferrones y que cualquier vecino que tale será multado con ocho ducados. En Güeñes, en 1858, se crean 
normas “…para el fomento del arbolado […] no permitiendo dar a las leñas otro uso que el verdadero o 
sea para el consumo de las casas…”.

No obstante, la crisis ferrona ya es evidente y los ferrones cada vez reclamarán menos carbón. Algunos 
regimientos optan por vender el montazgo a otras personas a pesar de las quejas de los ferrones, como 
ocurre en Zalla con las ventas a José de Arenaza en 1844 y a Fernando de Ortiz en 1846. 

Finalmente, la saca de leña deja de ser rentable y desaparece. En 1863 se produce la última de Balmaseda, 
en torno a 1865 la última de Zalla y en fechas similares la de Güeñes. En Gordexola es donde parece 
sobrevivir algo más de tiempo, mencionándose todavía en 1890.302

entero para carbon o para leña para los hogares, observando en uno y otro las reglas prevenidas por la 
mencionada Real Ordenanza sobre conservacion de Montes”.301 

Badirudi neurri horiek guztiak nahiko eraginkorrak izan zirela, kontzejuetan gertatutakoarekin alderatuz 
gero; horri egurretara jotzeko orduan aipatu ditugu “mugak” gehitzen badizkiogu, ondorio gisa ikus 
genezake Balmasedak askoz modu hobean zainduta zituela bertako basoak 1863an. Urte horretan egin 
zen azken ateratzea, larre-sarien ekoizpen-maila nahiko altu mantendu zelarik.

Zalla, Güeñes edo Gordexolako albisteek, berriz, egoera tamalgarria erakusten dute XIX. mendearen 
hasieran. 1802an Zaldun (Gordexola) atsekabez aitortu bezala, ez zegoen egurrik ezta etxeetako suetarako 
ere, eta, ondorioz, zuhaitzak moztea debekatu zen. Zallan, bestalde, 1828an egoera guztiz kaskarra zen. 
Horregatik, Udalak dekretu bat eman zuen eta, haren esanetan, olagizonak ikatzez hornitzeko baino ezin 
zitezkeen moztu zuhaitzak. Herritarren batek mozketaren bat eginez gero, beraz, zegokion zigor edo 
zehapena jasoko zuen. Güeñesen, 1858an, arau zehatzak sortu ziren: “…para el fomento del arbolado […] 
no permitiendo dar a las leñas otro uso que el verdadero o sea para el consumo de las casas…”.

Burdinoletako krisia, hala ere, erabat nabaria zen, eta olagizonek geroz eta ikatz gutxiago eskatzen zuten. 
Zenbait erregimentuk larre-sariak beste pertsona batzuei saltzeko erabakia hartu zuten, nahiz eta olagizon 
batzuk horren aurka egon. Horri dagokionez, Zallako olagizonek kexak aurkeztu zituzten 1844an José de 
Arenazari eta 1846an Fernando de Ortizi egindako salmenten inguruan.  

Azkenean, egur-ateratzeak desagertu egin ziren, jadanik ez zirelako errentagarriak. Balmasedako azken 
egur-ateratzea 1863an egin zen, Zallakoa 1865ean, eta Güeñeskoa ere sasoi horretan. Gordexolan 
zertxobait gehiago iraun zuen, 1890ean aipamen bat edo beste jaso baita horren inguruan.302 

301 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-308; MORENTE, 2000: 208-219
302 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 72-78 eta 85-89; ROYO, 1997a: 60-72; ROYO, 1997b: 62-70; GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-308; MORENTE, 2000: 208-219

301 GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-308; MORENTE, 2000: 208-219
302 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 72-78 y 85-89; ROYO, 1997a: 60-72; ROYO, 1997b: 62-70; GÓMEZ PRIETO, 1991: 305-308; MORENTE, 2000: 208-219

Egurra kargatzeko 
elementua (Enkarterrin 

“burro” deritzo). 

Cargando leña con el 
“burro”.

Gordexolako familia. 
Familiak asko aritzen ziran 
ikazkintzan, irabazpide 
gehigarriak ateratzearren.

Familia gordejolana. 
Familias como esta 
dedicaban parte de su 
tiempo a elaborar carbón 
para obtener ingresos 
extras.



210 Hegoaldeko enkarterri / Ikatza 211Encartaciones meridionales / El carbón

IKAZKINAK KONTRATATZEKO ETA ORDAINKETAK EGITEKO MODUAK

Olagizonen eta baserritarren artean ohikoak ziren ikatza egiteko aldi baterako kontratuak. Ikazgileek 
beraien mendi eta basoetatik harturiko egurrarekin egin zezaketen ikatza, baina baita bestelako lursailak 
erabilita ere, hau da, olagizonen lursailak edota azken horiek eskuraturiko kontzejuko lurrak. Lortu dugun 
informazioaren arabera, Zallan hiru zatitan egiten zen ordainketa: “el primero al tiempo que sea concluido 
la poda de dicho carbón, el siguiente cuando esté toda la leña en las oias y el tercero y último a su última 
entrega en una de las referidas ferrerías”.303 

Dakigunez, Gordexolan, XVI. mendetik aurrera (aipamen zeharrena 1551koa da), larre-sarien erosleak 
baserritarrak kontratatzen zituen, ikazkin-lanak egiteko. Horretarako, alderdi biek kontratua sinatzen 
zuten notario aurrean. Güeñesen ere antzeko aipamenak aurkitu ditugu, hala nola, 1549ko bat, non 
Domingo de Hurtado de Sarachok enkargu bat egiten dion Juan de Miñaurri, haren egurrarekin 40 ikatz-
karga prestatu ditzan.304 

Karrantzan dokumentatu bezala, Güeñes eta Zallan metodo desberdinak erabili izan dira. Güeñesen, 
1667an, Antonio de Ocarancak zorrak ikatzetan ordaintzeko eskaera egin zion Luisa de Segurari, 
Santxosolo burdinolan entregatzeko aginduarekin. Zallan, bestalde, ez zen batere arraroa ikazkinek 
ordainketa aurreratzea eskatzea, ikatza egin aurreko kreditu gisa.305

Ikatza lortzeko bestelako bide bitxiak ere egon ziren; esaterako, Iñigo Hurtado de Yarto y Salcedok, 1619an, 
eroritako etxe bateko habeak erosi zituen Güenesen, ikatza egiteko.306 

Balmasedan, ostera, kontzejuetako basoen egur-ateratzeak hiriko langile batzuek egiten zituzten, 
basozain baten ikuskaritzapean. Hala ere, Güeñes edota Zallan aipatu bezalako kontratuak ere sinatuko 
ziren, seguru asko.307 

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO

Los contratos temporales para la elaboración de carbón entre ferrones y campesinos eran habituales. 
Los carboneros podían elaborar carbón de sus propios montes, hacerlo de los terrenos pertenecientes 
a los ferrones o bien de los montes concejiles que estos habían adquirido. En Zalla, el pago, según la 
información que conocemos, se realizaba en tres plazos: “el primero al tiempo que sea concluido la poda 
de dicho carbón, el siguiente cuando esté toda la leña en las oias y el tercero y último a su última entrega 
en una de las referidas ferrerías”.303 

Sabemos que en Gordexola, al menos desde el siglo XVI -la mención más antigua es de 1551- el rematante/
comprador de los montazgos contrataba a campesinos que hicieran la labor de carboneo, redactándose 
un contrato por ambas partes ante notario. También en Güeñes encontramos menciones similares, como 
en 1594 cuando Domingo de Hurtado de Saracho encarga a Juan de Miñaur que prepare, con leña de sus 
árboles, 40 cargas de carbón.304 

Dos métodos diferentes, también documentados en Carranza, se observan en Güeñes y Zalla. En 
Güeñes, en 1667, observamos como Antonio de Ocaranca solicita a Luisa de Segura que le pague en 
carbón las deudas que le debe, debiendo entregarlo en la ferrería de Santxosolo. En Zalla, por su parte, 
no era raro que los carboneros solicitasen el pago por adelantado a modo de crédito antes de realizar el 
carboneo. 305 

También existieron otras formas más peculiares de conseguir carbón, como cuando en 1619 Iñigo Hurtado 
de Yarto y Salcedo compraba las vigas de una casa caída para hacer carbón en Güeñes.306 

En Balmaseda, en cambio, la saca de los montes concejiles era realizada por varios obreros pagados por la 
villa bajo la supervisión de un perito montanero aunque suponemos que también funcionarían contratos 
como los mencionados en Güeñes o Zalla.307 

303 ROYO, 1997a: 73. 
304 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135; ROYO, 1997b: 62
305 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135; ROYO, 1997a: 73
306 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135
307 GÓMEZ PRIETO, 1991: 308

303 ROYO, 1997a: 73. 
304 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135; ROYO, 1997b: 62
305 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135; ROYO, 1997a: 73
306 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 135
307 GÓMEZ PRIETO, 1991: 308
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Encartaciones orientales

EL CARBÓN

IKATZAREN HORNIKETA

Barakaldo, Muskiz eta Abantoko burdinolak kontzejuetako basoetatik eskuratutako larre-sarien bidez 
hornitzen ziren gehienbat. Azken bi kontzejuetan kokatutakoen kasuan, hala ere, egoera zertxobait 
desberdina izan zen, Somorrostroko Haranak egitura bitxia baitzuen.308

Haran horretako kontzejuak bi herri handiagoren zati ziren: Hiru Kontzejuak eta Lau Kontzejuak izenekoak. Hiru 
Kontzejuak zeritzona honakoek osatzen zuten: Santurce (Santurtzi-Ortuella), Sestao eta Trapaga; Lau Kontzejuak, 
berriz, honako beste hauek: Musques (Muskiz), Ciervana (Zierbena), Abanto de yuso eta Abanto de suso (Abanto).

Kontzeju-talde horrek indibiso eran ustiatzen zituen Triano mendiak, Portugaleteko hiriarekin batera; eta, 
ondorioz, bai eta bertatik lor zitekeen guztia ere: egurra, bazkak, zaina...309 

Beraz, Barakaldoko burdinolek egurra lortzeko orduan elizateko mugak errespetatu behar zituzten bitartean, 
Muskiz eta Abantokoek gainerako lurraldeak ere erabili zitzaketen, Somorrostro haraneko kontzejuekin 
mankomunitatean baitzeuden. Egoera horrek El Pobal burdinolari ekarri zizkion abantailak gehienbat; 
izan ere, XVI. mende erdialdean Los Vados burdinolarengandik bereizi zenetik, funtzionamenduan iraun 
zuen bakarra izan zen, 1690. urtera arte.

Horren testuinguru esklusiboan, El Pobal burdinolak, Salazar familiaren presentzia izugarriarekin (burdinola 
horrez gain, Los Vados burdinolaren jabea ere bazen, bai eta Galdames eta Sopuertako beste batzuena ere: 
Valdivián, Urdandegieta, Arenao), egoera berezi samarra eragin zuen XVII. mendearen erdialdera arte.310

308 Trapagaraneko Galindoko gabiari buruz ez dakigu ezer; beraz, kontzeju hori ez da testuan aipatu ere egiten. Gogora dezagun, 
gainera, gabiek ez dutela kontzejuetako egur-banaketan parte hartzen, burdinola handi nahiz txikiek egiten duten moduan.
309 Somorrostro Haranaren egitura bitxiari dagokionez, sarreran esandakoa aipatuko dugu berriz ere. Gogoratu beharra dago Somorrostro 
Haranak, historikoki, gaur egun Ezkerraldea bezala ezagutzen dugun eremua barne hartzen duela -gaur egun, asko dira modu horretara 
Muskiz baino aipatzen ez dutenak, jende ugarik La Arena hondartzara mugatzen duelarik-. XIV. mendean Barakaldotik banandu ostean, 
Somorrostro Harana Lau Kontzeju eta Hiru Kontzejuez osatuta geratu zen, Portugaleteko hiriaz gain. Lau eta Hiru Kontzejuak, era berean, 
testuan aipaturiko kontzeju txikiagoetan banatzen ziren, dokumentuetan jasotako zentzuan, parentesi artean egungo izena jarrita. 
Santurceren kasuan bi jarri ditugu; izan ere, Santurce kontzeju tradizionala bi herritan banatzen da gaur egun: Santurtzi eta Ortuella. 
Abanto biak, berriz, gaur egun Abanto udalerrian batzen dira -bere izen ofiziala Abanto-Zierbena da-. 
310 Salazar familiaren presentzia erabat garrantzitsua izan zen prozesu horretan. Litekeena da burdinolen gainean zuten boterea eta 
kontrola erabili izana, egurraz jabetu eta enkanteko tramitetik ez igarotzeko.

EL APROVISIONAMIENTO DE CARBÓN 

Las ferrerías de Barakaldo, Muskiz y Abanto se abastecieron principalmente de los montazgos obtenidos 
de sus montes concejiles aunque, en el caso de las ubicadas en los dos últimos concejos, la situación fue 
algo diferente debido a la peculiar estructuración política del Valle de Somorrostro.308

Los concejos de este Valle formaban parte de dos pueblos mayores, llamados Tres Concejos y Cuatro 
Concejos. El denominado Tres Concejos estaba compuesto por Santurce (Santurtzi-Ortuella), Sestao y 
Trapaga, mientras que Cuatro Concejos estaba formado por Musques (Muskiz), Ciervana (Zierbena), 
Abanto de Yuso y Abanto de Suso (Abanto).

Este conjunto de concejos explotaban en proindiviso, junto a la villa de Portugalete, los Montes de Triano 
y, en consecuencia, todo lo que pudiera obtenerse de ellos -leña, pastos, vena…-309

Por tanto, mientras las ferrerías barakaldesas tenían un espacio de obtención de leña restringido a los límites 
de su anteiglesia, las de Muskiz y Abanto podían acceder a todos los territorios que tenían mancomunados 
con el resto de concejos del Valle de Somorrostro, algo que benefició principalmente a El Pobal pues, desde 
la desaparición de Los Vados a mediados del siglo XVI, fue la única ferrería en funcionamiento hasta 1690.

Este contexto de exclusividad de El Pobal, unido a la apabullante presencia de la familia Salazar, propietaria 
suya y de Los Vados, además de otras ubicadas en Galdames y Sopuerta -Valdivián, Urdandegieta, Arenao- 
provocó una situación un tanto especial hasta finales del siglo XVII.310

308 No sabemos nada del martinete de Galindo, en Trapaga, por lo que ni siquiera lo mencionamos en el texto. Recordemos, además, 
que los martinetes no parecen participar en el reparto de leña concejil como hacen las ferrerías mayores y menores.
309 Respecto de la peculiar estructura del Valle de Somorrostro nos remitimos a lo dicho en la introducción. Recordemos que el Valle 
de Somorrostro abarca históricamente todo el espacio de lo que hoy entendemos por Margen Izquierda y Zona Minera -actualmente 
mucha gente denomina así únicamente al municipio de Muskiz e incluso algunas personas lo limitan al entorno de la playa de La Arena-. 
Tras la desanexión de Barakaldo en el siglo XIV, el Valle de Somorrostro quedó compuesto por Cuatro Concejos y Tres Concejos, además 
de la villa de Portugalete. Los Cuatro y Tres Concejos, a su vez, se subdividían en los concejos menores mencionados en el texto, que se 
citan con la forma más comunmente usada en las fuentes documentales, poniendo entre paréntesis el nombre oficial actual. En el caso 
de Santurce ponemos dos pues el tradicional concejo de Santurce se divide hoy en día en dos pueblos, Santurtzi y Ortuella. Los dos 
Abanto, en cambio, están hoy en día unificados en un único Abanto (cuyo nombre oficial es Abanto-Zierbena).
310 La presencia de los Salazar tuvo que ser fundamental en este proceso. Es muy probable que aprovechasen su poder y la control sobre 
las ferrerías del entorno para apropiarse de la leña sin pasar por el trámite de la subasta.
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Así, al contrario de lo que vemos en los concejos occidentales y meridionales de Las Encartaciones, en 
los concejos del Valle de Somorrostro -y también en los de Galdames y Sopuerta como veremos en el 
siguiente apartado- el sistema de remate en candela no debió ser utilizado.

La construcción de Billotxi en 1690 pudo cambiar las cosas pues fue levantada por Simón de la Quadra, 
personaje ajeno a los Salazar. No obstante, en 1699, este personaje adquiere también El Pobal, con lo 
que todas las ferrerías de Muskiz quedan de nuevo en manos de una misma familia que, probablemente, 
intentaría mantener la misma política que los Salazar -no pasar por la subasta-.311

Este equilibrio únicamente se romperá en 1713, cuando Juan de Llarena construya en Abanto la ferrería 
de Cotorrio. Así, amparándose en el derecho de acceder a las leñas de Cuatro Concejos, en 1713 compró 
los montazgos de La Butrera y Zeitegi pertenecientes al Partido de Sanfuentes (Abanto) y de San Román 
de Zierbena. Más tarde, en 1715, obtuvo una Real Provisión que obligaba a los vecinos del Partido de 
Putxeta (Abanto) a venderle los montazgos de los montes Cerrillo y Arteaga. De la misma forma solicitó 
las leñas correspondientes a Tres Concejos y Portugalete que tenían en común con Zierbena, Santa Juliana 
y Sanfuentes -estos dos últimos de Abanto- alegando que si antes se las vendían todas a Simón de la 
Quadra era porque sólo existía la ferrería de El Pobal. 

No obstante, la situación volverá a la normalidad en 1725. Las compras de Juan de Llarena provocaron 
la queja de Simón de la Quadra, lo que desembocó en un acuerdo firmado en 1725 para el reparto y 
distribución de montazgos de los Siete Concejos del Valle de Somorrostro y Portugalete, evitando así 
tener que volver a acudir a subastas o competir entre ellos. Los de la Quadra se quedarían con todos los 
montes comunes y “aoyados” de Muskiz, y los Llarena con los del partido de Putxeta -perteneciente al 
concejo de Abanto-. El resto de montes comunes y aoyados del valle de Somorrostro se los repartirían a 
medias.

Cuando los Llarena decidan desmantelar Cotorrio y sustituirla por una nueva ferrería ubicada en Bado 
Ondero, en el barrio de Santelices de Muskiz, se llegará a un nuevo acuerdo. Así, en 1726 se decide que 
cada una de las tres ferrerías existentes -El Pobal, Billotxi y Bado Ondero- se repartan proporcionalmente 
las leñas del Valle de Somorrostro quedándose cada una con un tercio.

Por último, tras el cierre de Billotxi en 1799, el reparto se hará a medias entre El Pobal y Bado Ondero 
como se observa en el acuerdo de 1829 entre el Marqués de Villarías y José María Pérez del Camino.312 

En definitiva, las ferrerías del Valle de Somorrostro prácticamente no usarán la subasta como medio para 
acceder a los montazgos concejiles sino que elegirán preferentemente los acuerdos o convenios, dando 
origen a una situación bastante peculiar dentro del conjunto de Las Encartaciones.

Hori horrela, Enkarterriko mendebalde nahiz erdialdeko kontzejuetan ikusten dugunaren kontrara, 
Somorrostro Haraneko kontzejuetan -bai eta Galdames eta Sopuertakoetan ere, hurrengo atalean 
ikusiko dugun moduan- badirudi ez zela kandela bidezko erremate-sistema erabili.

Baliteke 1690ean Billotxi eraikitzean gauzak aldatu izana; izan ere, Simón de la Quadra izan zen eraikin 
berria egin zuena, Salazar familiarekin zerikusirik ez duena, alegia. Hala ere, pertsona horrek El Pobal 
burdinola erosi zuen 1699an eta, ondorioz, Muskizko burdinola guztiak familia berdinaren eskuetan 
geratu ziren, zeinak, seguruenik, Salazar familiaren politikarekin jarraitu nahiko zuen.311

Oreka hori 1713an baino ez zen hautsi, Juan de Llanerak Cotorrio burdinola eraiki zuenean Abanton, 
hain zuzen ere. Lau Kontzejuetako egurrak eskuratzeko eskubidean oinarrituta, 1713an La Butrera eta 
Zeitegi larre-sariak erosi zituen, Sanfuentes (Abanto) eta San Román de Zierbenari zegozkienak, hain 
zuzen ere. Beranduago, 1715ean, Errege Horniketa bat lortu zuen. Horren arabera, Putxetako (Abanto) 
herritarrek nahitaez saldu behar zizkioten Cerrillo eta Arteaga mendietako larre-sariak. Era berean, 
Hiru Kontzejuak eta Portugaleteri zegozkion egurrak ere eskatu zituen, Zierbena, Santa Juliana 
eta Sanfuentesekin partekatzen zituenak, hain zuzen ere (azken horiek biak Abantorenak ziren), 
alegatuz, lehenago den-dena Simón de la Quadrari saltzearen arrazoia El Pobal burdinola bakarrik 
existitzea zela. 

311 No olvidemos que los de la Quadra, futuros marqueses de Villarías, serán una de las familias más importantes de Las Encartaciones 
durante el siglo XVIII.
312 EGUIA, 1995: 72-73; CAJIGAS, 1997: 113-115. Para esta época el Marqués de Villarías -El Pobal- y Tomás Pérez del Camino, esposo de 
Catalina de Llarena -Bado Ondero- tenían el privativo usufructo de todos los montes comunes de Cuatro Concejos exceptuando lo que 
se consumía para fogueras.

311 Ez dezagun ahaztu gerora Villarias Markesak izango ziren Quadratarrak Enkarterriko familiarik garrantzitsuenak izango direla XVIII. 
mendean. 
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Hala ere, egoera normaltasunera itzuli zen 1725ean. Juan de Llarenaren erosketek Simón de la Quadraren 
kexak eragin zituen eta, horren guztiaren ondorioz, akordio bat sinatu zen 1725ean, Somorrostro Haraneko 
eta Portugaleteko Zazpi Kontzejuetan larre-sariak banatzeko, berriro enkante edo lehiaketetara jo behar 
izana saihestuz. De la Quadratarrak Muskizko mendi komun eta “aoyados” deritzenekin geratu ziren, eta 
Llarenatarrak, bestalde, Putxetako partidukoekin -Abantoko kontzejuarenak, azken horiek-. Gainerako 
mendi eta baso komunalak erdibana banatu zituzten. 

Llaneratarrek Cotorrio eraitsi eta Muskizko Santelices auzoan kokaturiko Bado Ondero burdinolarengatik 
ordeztea erabaki zutenean, akordio berri bat sinatu zen. 1712an, beraz, orduan existitzen ziren hiru 
burdinolek -El Pobal, Billotxi eta Bado Ondero- elkarren artean Somorrostro Haraneko egurra banatzea 
adostu zuten, bakoitzak heren bateko proportzioan. 

Azkenik, Billotxi 1799an itxi zenean, banaketa erdibana egin zen El Pobal eta Bado Onderoren artean. 
Hala jaso zen Villarías Markesak eta José María Pérez del Caminok 1829an sinatutako akordioan.312 

Laburbilduz, Somorrostro Haraneko burdinolek ia ez zuten erabili enkantearen sistema kontzejuko larre-
sariak eskuratzeko orduan; kontrara, akordio edota hitzarmenak egin zituzten, Enkarterrin egoera bitxia 
sortuz.

Barakaldori dagokionez, XVI. mendeari buruzko informazioa baino ez dugu lortu, eta ez dakigu nola egin 
zuen larre-sarien kudeaketa aurreko garaietan. 

Horren inguruko xehetasunak arestian aipatutako XVI. mende bukaerako auziaren bidez lortu ditugu. 
Bertan, Muskizko burdinolek bizitako antzeko egoera ikus daiteke; izan ere, sasoi hartan existitzen ziren 
lau burdinolek akordio bat zutela aipatzen da bertan, zeinaren bidez egurrak lau zati berdinetan banatzen 
ziren, fabrika bakoitzarentzat bana.

Moztu beharreko egurra tasatzeko, aurretiaz, olagizon bakoitzak aukeraketa bat egiten zuen: “…hombre 
bueno…” que debía “…aberiguar e rrepartir los dichos montes que cada una de las quatro herrerias lo 
que les abia…”. 

Hori horrela, salmenta modu honetara ezartzen zen: “Por esta presente carta vendieron a hiçieron 
venta llana buena e verdadera de todos los montazgos conçejiles comunes pertenesçiente al dicho 
conçejo de baracaldo e veçinos del A los dueños e arrendadores de las quatro herrerias de yrauregui y 
la herrerua de Urquiçu (se refiere a la de Urkullu) e las maçuqueras de aranguren e vasarate para que 
los dichos montazgos conçegiles puedan entre los dichos dueños y arrendadores de las dichas quatro 
herrerias partir e goçar según e la manera que asta agora tienen por costumbre que es cada una 
dellas la quarta parte los quales dichos montadgos dixeron que bendian para una corta por tiempo y 
espaçio de diez años…”.

312 EGUIA, 1995: 72-73; CAJIGAS, 1997: 113-115. Sasoi horretan, Villarias markesa -El Pobal- eta Tomás Pérez del Camino, Catalina de 
Llarenaren senarra -Bado Ondero- Lau Kontzejuetako mendi komunalen gozamen guztien jabe ziren, suteetarako erabiltzen zirenak 
salbuetsita.

De Barakaldo, por su parte, sólo disponemos de información relativa al siglo XVI, desconociendo cómo 
se gestionó el montazgo en épocas sucesivas. 

Los detalles nos los proporciona el pleito de finales del siglo XVI mencionado en anteriores apartados. En 
él observamos una situación similar a la de las ferrerías de Muskiz pues se indica que las cuatro ferrerías 
existentes tenían establecido un acuerdo por el cual las leñas debían de repartirse en cuatro partes iguales, 
una para cada fábrica.

Para tasar la leña que correspondía cortar, previamente cada uno de los ferrones eligía un “…hombre 
bueno…” que debía “…aberiguar e rrepartir los dichos montes que cada una de las quatro herrerias lo 
que les abia…”. 

De esta manera, la venta quedaba establecida así: “Por esta presente carta vendieron a hiçieron venta 
llana buena e verdadera de todos los montazgos conçejiles comunes pertenesçiente al dicho conçejo 
de baracaldo e veçinos del A los dueños e arrendadores de las quatro herrerias de yrauregui y la herrerua 
de Urquiçu (se refiere a la de Urkullu) e las maçuqueras de aranguren e vasarate para que los dichos 
montazgos conçegiles puedan entre los dichos dueños y arrendadores de las dichas quatro herrerias partir 
e goçar según e la manera que asta agora tienen por costumbre que es cada una dellas la quarta 
parte los quales dichos montadgos dixeron que bendian para una corta por tiempo y espaçio de diez 
años…”

Posteriormente se menciona la cantidad y el modo de pago: “…por preçio e quantia de quinientos 
ducados […] ayan de pagar los dichos quinientos ducados en la manera siguiente…”.313 

313 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334. La manera concreta es la siguiente “…dellos çinquenta ducados este año ayan de dar e 
pagar echa ante el hordinario e mas otros maravedis que deben y luego cada una de las dichas quatro herrerias su quarta parte e lo de 
mas que restare para el cumpllimiento de  los dichos çinquenta ducados ayan de dar e pagar de junio primero que benga a la persona 
que por los veçinos del dicho conçejo fuer nombrado y los quatroçientos y cinquenta ducados rrestantes ayan de dar en cada un año 
çinquenta ducados pagados para el dia de san juan de junio de cada un año a la persona que por la dicha cobrança fuer nombrado y 
elejido por el dicho conçejo de baracaldo…”.
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Ondoren, kopurua eta ordainbidea aipatzen dira: “…por preçio e quantia de quinientos ducados […] 
ayan de pagar los dichos quinientos ducados en la manera siguiente…”.313 

Akordioak ez ziren zertan behin betikoak izan behar, eta auzi berrien jatorria ere izan ohi ziren, sarritan. 
Honako auzi hau, esaterako, Irauregiko jabeek akordioan jasotakoa baino larre-sari kopuru handiagoa 
eskuratzeko asmoak eragin zuen: “…estava en rrio caudal y gastava en cada año mas de seis mil cargas 
de carbon…”; besteak, berriz, “…estavan en arroyos y rregatos pequeños y no labravan en cada un año 
mas de quatro meses ni gastavan de carbon de mill y quinientos cargas ariva…”. Horren aurrean, honako 
alegazioa aurkeztu zen: “…no aviendo cantidad de carbon y leña bastante para todas las herrerias se avia 
de dar conforme a lo que se gastava elaboraba cada una y no por partes yguales…”. Esan beharrik ez dago 
burdinolako jabe eta jabekideek horri ukoa eman ziotela. Azkenean, auzia irabazi zuten, banaketak ordura 
arte bezala jarraitu zuelarik.314

313 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334. Honako hau da modurik eta zehatzena “…dellos çinquenta ducados este año ayan de dar 
e pagar echa ante el hordinario e mas otros maravedis que deben y luego cada una de las dichas quatro herrerias su quarta parte e lo de 
mas que restare para el cumpllimiento de  los dichos çinquenta ducados ayan de dar e pagar de junio primero que benga a la persona 
que por los veçinos del dicho conçejo fuer nombrado y los quatroçientos y cinquenta ducados rrestantes ayan de dar en cada un año 
çinquenta ducados pagados para el dia de san juan de junio de cada un año a la persona que por la dicha cobrança fuer nombrado y 
elejido por el dicho conçejo de baracaldo…”.
314 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334

Los acuerdos no tenían porqué ser definitivos y también podían ser fuente de enfrentamientos. Este pleito, 
concretamente, se produce por la pretensión de los propietarios de Irauregi de apropiarse de mayor 
cantidad de montazgo que el establecido en el acuerdo porque “…estava en rrio caudal y gastava en cada 
año mas de seis mil cargas de carbon…” mientras que el resto “…estavan en arroyos y rregatos pequeños 
y no labravan en cada un año mas de quatro meses ni gastavan de carbon de mill y quinientos cargas 
ariva…”. Por ello alega que “…no aviendo cantidad de carbon y leña bastante para todas las herrerias 
se avia de dar conforme a lo que se gastava elaboraba cada una y no por partes yguales…”. A esto, por 
supuesto, se niegan los dueños y parcioneros de las demás ferrerías que, finalmente, acabarán ganando el 
pleito y manteniendo el reparto igualitario.314 

La otra gran fuente de abastecimiento de leña, tanto para las ferrerías del Valle de Somorrostro como para 
las de Barakaldo, fueron los montes privados. 

En Muskiz las propiedades privadas estaban diversificadas entre diferentes colectivos -iglesia, 
campesinos…- y entre ellos estaban los ferrones. Así, Simón de la Quadra y Medrano compró en 1694 un 
monte Bortal, en Muskiz, y en el siglo XVIII Catalina de Llarena dice poseer un terreno en el centro de los 
montes comunes…315

Ejemplo de la diversidad de propiedades que tenían los ferrones es el contrato de arrendamiento de 
la ferrería de Bengolea, en Barakaldo, en 1650. Así, sabemos que posee cargas de carbón ya cocidas 
en torre de lurquizaga y en sobre arcocha y que tiene en propiedad diversos arbolares destinados a 
la elaboración de carbón en balcegui, lallana de espinueta, belgarriz, en el arbolar sobre los calces 
de la ferreria de bengoolea y en axcagorta, sumando todo 200 cargas de carbón. Noventa y nueve 
años más tarde, en el arrendamiento de la ferrería de Irauregi, se dice que se incluirán los montes 
pertenecientes a la casa torre de Coscojales así como los existentes en el barrio de Irauregi y en Las 
Encartaciones.316

Las propiedades privadas crecerán a lo largo del siglo XIX, cuando los concejos tengan que desprenderse de 
numerosas propiedades municipales para pagar las deudas. Entre los propietarios que adquieren terrenos 
están los ferrones y en el caso de Barakaldo destacan Juan Antonio de Vildosola y Guillermo de Uhagón, 
dueños de fanderías, quienes adquirieron el mayor porcentaje de propiedades. Uhagón desembolsó por 
el conjunto de estas operaciones un total de 14577 reales.317

De las propiedades campesinas sabemos muy poco. Estas no debían ser excesivas debido al endeudamiento 
progresivo de este sector social aunque en algunos concejos se llegaron a producir bastantes cargas, caso 
de Abanto y Zierbena -considerado en conjunto-. En este concejo, durante los siglos XVIII y XIX, el carbón 
sacado de los montes concejiles fue del 46% mientras que de los privados fue el 54%.318

314 BAÑALES, GORROTXATEGI, 2007: 296-334
315 EGUIA, 1995: 65
316 BARRIO MARRO, 2003: 13 y 15; IBÁÑEZ, 1994: 95
317 IBÁÑEZ, 1994: 123
318 CAJIGAS, 1997: 92
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todos ellos parte del 
Valle de Somorrostro. 
En primer término la 
villa de Portugalete con 
su puerto y el concejo 
de Santurtzi con el 
suyo. 



220 Ekialdeko enkarterri / Ikatza 221Encartaciones orientales / El carbón

Egur-horniketarako beste iturri nagusi bat mendi pribatuak izan ziren, hala Somorrostro Haraneko 
burdinolentzat, nola Barakaldokoentzat.  

Muskizen, jabetza pribatuak kolektibo desberdinen artean dibertsifikatuta zeuden -eliza, baserritarra…- 
eta horien artean zeuden olagizonak ere. Hori horrela, Simón de la Quadra y Medranok 1696an Bortal 
mendia erosi zuen; eta XVIII. mendean, berriz, Catalina de Llarenak mendi komunalen erdien jabetza zuela 
adierazi zuen…315 

Olagizonen jabetza-aniztasun horren adierazgarri Bengolea burdinolaren errentamendu-kontratua 
da, Barakaldon sinatua 1650ean. Hori horrela, ikatz-karga ezagunak zituen torre de lurquizaga izeneko 
dorrean eta sobrearcochan; eta ikatza egiteko zuhaizti ugari kokaleku desberdinetan: balcegui, lallana 
de espinueta, belgarriz, en el arbolar sobre los calces de la ferreria de bengoolea eta axcagorta-n; 200 
ikatz-karga guztira. Laurogeita hemeretzi urte beranduago, Irauregi burdinolaren errentamenduan 
esaten denez, Coscojales dorretxeari dagozkion mendiak ere gehituko zaizkio, bai eta Irauregi auzoan eta 
Enkarterrin dauden beste batzuk ere.316 

Jabetza pribatuak areagotu egin ziren XIX. mendean, kontzejuek udal jabetzapeko lursailak saldu behar 
izan baitzituzten zorrei aurre egin ahal izateko. Lursail horiek eskuratu zituztenen artean olagizonak egon 
ziren. Zentzu horretan, eta Barakaldoren kasuan, Juan Antonio de Vildosola eta Guillermo de Uhagón 
fanderia-jabeak azpimarratu behar dira, beraiek eskuratu baitzuten, proportzioan, jabetza-kopuru gehien. 
Uhagónek 14.577 erreal ordaindu zituen guztira eragiketa horien trukean.317 

Baserritarren jabetzei buruz ezer gutxi dakigu. Antza denez, oso urriak ziren kopuruari dagokionez, 
gizarteko sektore hori zorpetze egoeran sartu baitzen, nahiz eta zenbait kontzejutako karga-kopurua 
esanguratsua izan, esaterako, Abanto eta Zierbenan (biak batera ulertuta). Kontzeju horretan, XVIII eta 
XIX. mendeetan, kontzejuetatik ateratako ikatza %46koa izan zen, mendi pribatuei zegokien portzentajea 
%54koa zelarik.318

EGURRAREN KONTROLA, HORNIKETA-ARAZOAK ETA ERABILERA DESEGOKIAK

Muskiz, Abanto eta Barakaldoko olagizonek, Enkarterriko gainerakoek bezala, sutsuki defendatu zituzten 
kontzejuko egurren gaineko pribilegioak.319

Adibide ugari aurki ditzakegu, batez ere XVIII. mendean. 1702an, Simón de la Quadrak Montes Altos de 
Trianotik zegokion zatia saltzeko eskaera egin zion Portugaleteri, eta 1707an, Zazpi Kontzejuak izeneko 

315 EGUIA, 1995: 65
316 BARRIO MARRO, 2003: 13 eta 15; IBÁÑEZ, 1994: 95
317 IBÁÑEZ, 1994: 123
318 CAJIGAS, 1997: 92
319 Egoera hori, beraz, ez zen aldatu ezta Salazartarrek Somorrostro haranarekin izandako auzian ere. Auzi hori haranaran alde ebatzi zen 
1739an. Ordurako, El Pobal burdinola Quadratarrena zen, Salazar familiari erosi ostean. 

EL CONTROL DE LA LEÑA, PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y MALOS USOS

Los ferrones de Muskiz, Abanto y Barakaldo, como los del resto de Las Encartaciones, defendieron 
fervientemente sus privilegios sobre las leñas concejiles.319

Ejemplos hay muchos, principalmente del siglo XVIII. En 1702 Simón de la Quadra reclamó a Portugalete 
que le vendiese la porción de los Montes Altos de Triano que le correspondía y, en 1707, solicitó, tanto a 
la villa como a los concejos de Somorrostro, que no vendiesen leñas a ferrerías fuera de la jurisdicción de 
los Siete Concejos. 

Más tarde, en 1783 y 1787 exigió al partido de Sanfuentes (Abanto) sus derechos sobre las leñas y en 1791 a 
Tres Concejos que le entregasen las leñas del monte la Butrera “…que corresponden conforme a su derecho” 
a lo que aquellos se negaron manifestando que no es tiempo de remate ni de venta de madera.320 

Esta situación se mantiene hasta en los peores momentos de la crisis ferrona pues en 1858, cuando el 
partido de Putxeta decide sacar a público remate la corta y beneficio de las leñas del monte Cerrillo, se 

319 Esta situación, por tanto, no se verá alterada ni siquiera cuando el pleito entre los Salazar y el valle de Somorrostro se decante a favor 
del Valle en 1739 -para entonces El Pobal ya es propiedad de los Quadra por compra a los Salazar-. 
320 EGUIA, 1995: 63 y 64; CAJIGAS, 1997: 89, 94 y 90; GLARÍA 2007: 13; HERNÁNDEZ GALLEJONES, 1991: 49; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 
84-85 y 87-88
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lurralde eremutik kanpoko burdinolei egurrik ez saltzeko eskaera egin zien hala Portugaleteko hiriari, nola 
Somorrostroko kontzejuei.  

Beranduago, 1783 eta 1787. urteen artean, egurren gainean zituen eskubideak erreklamatu zizkion 
Sanfuenteseko (Abanto) partiduari, eta 1791n, berriz, Butrera mendiko egurrak emateko eskaera egin 
zion Hiru Kontzejuei: “…que corresponden conforme a su derecho”. Azken horren erantzuna ezezkoa izan 
zen, adieraziz, ez zela erremate-sasoia, ez eta egurra saltzekoa ere.320

Egoera horrek berdin iraun zuen burdinolen krisiak puntu gorena erdietsi arte; izan ere, 1858an, Putxetako 
partiduak Cerrillo mendiko egurren mozketa eta horien gaineko onurak erremate publikora ateratzea 
erabaki zuenean, olagizonen erabakia gailendu zen: “…siempre que los dueños de las ferrerías del mismo 
concejo, no acepten la toma de las leñas, de conformidad con lo que expresamente dispone sobre el 
particular la ley del fuero…”. 

Olagizonak, era berean, ez zegozkien lurraldeetan ere sartu ziren. Horren inguruko adibiderik konena El 
Pobal burdinolan aurki dezakegu, zeinak Galdamesko egurren gaineko eskuratze-eskubidea mantendu 
zuen XVII. mendera arte, esanez, beste sasoi batzuetatik zegozkion eskubideak zituela-eta, bere presa 
Galdamesko lurretan zegoela.

Etengabeko egur-eskaera horren ondorio zuzena baso-kopuruaren murrizketa izan zen. Izurrite horrek 
Enkarterriko kontzeju eta hiri guztietan izan zuen eragina eta, ondorioz, burdinolen egur-horniketa zaildu 
eta legez kanpoko prozeduren areagotzea ekarri zuen. 

Legez kanpoko jarduera ugari dokumentatu ditugu, Muskizen gehientsuenak: Kanpoko olagizonei 
egindako salmentak, beste olagizon batzuekin izandako auziak, zuhaitz-landaketen inguruko arazoak, 
ikatz-lapurretak, legez kanpoko mozketak, prezioarekin izandako arazoak, mendien legez kanpoko 
salmenta nahiz okupazioak, suteak…321

Deforestazio-prozesu horri aurre egiteko, Zazpi Kontzejuek (Siete Concejos) eta Portugaleteko hiriak 
zuhaitzak birlandatu zituzten. Era berean, dekretu eta ediktuak jaso zituzten Jaurerriaren aldetik, haztegiak 
ezartzeko, nahiz eta azken horiek inoiz ere ez zuten behar bezala funtzionatu.

320 EGUIA, 1995: 63 y 64; CAJIGAS, 1997: 89, 94 eta 90; GLARÍA, 2007: 13; HERNÁNDEZ GALLEJONES, 1991: 49; PÉREZ GOIKOETXEA, 
1995: 84-85 eta 87-88
321 EGUIA, 1995: 63-69; CAJIGAS, 1997: 87-101; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 83-91; IBERGARAY, 2004: 117-131; LABAYRU, 1897 
II: 639; HOMOBONO, 1987: 239-283. Honakoak jaso dira: kanpoko olagizonei egindako salmetak Muskizen (1792) eta Abanton 
(1809); beste olagizonekin izandako auziak: Muskiz (1696), Barakaldo (XVI. mendearen bigarren erdialdean); landaketen 
inguruko arazoak: Muskiz (XVIII. mende amaieran), Siete Concejos (1744 eta XVIII eta XIX. mendeetan), Tres Concejos (1780); 
prezioaren inguruko arazoak Muskizen (XVIII. mende bukaeran); mozketak Muskizen (1811); mendien legez kanpoko salmenta 
eta okupazioak Muskizen (1815), Tres Concejos (XVII. mendea, 1787 eta XVIII. mendea); suteak Muskizen (1815, 1818, XVIII eta 
XIX. mendeak), Tres Concejos (1786, 1792, 1796); legez kanpoko jarduerak gauzatzeko debekua Zierbenan (1779). Barakaldori 
dagokionez, ezagutzen dugun jarduera edo praxis desegokiari buruzko aipamen bakarra XVI. mendearen erdialdekoa da. Bertan 
aipatzen denez, Gaztelako Kondestableak eta Urkullu burdinolako errenteroak auzi bat hasi zuten herritarren aurka “a mano 
armada talaron estas propiedades señaladamente el monte llamado Mala Cuesta”, zeintzuei gartzela-zigorra eta erbestea ezarri 
zitzaien hiru hilabetez.

recuerda la preeminencia de los ferrones: “…siempre que los dueños de las ferrerías del mismo concejo, no 
acepten la toma de las leñas, de conformidad con lo que expresamente dispone sobre el particular la ley 
del fuero…”. 

A su vez, ellos mismos se inmiscuyeron en territorios que no les eran propios. El mejor ejemplo lo 
encontramos, de nuevo, en El Pobal, ferrería que mantuvo derechos de adquisición sobre las leñas de 
Galdames hasta el siglo XVII, aduciendo una serie de derechos adquiridos desde tiempo atrás así como el 
hecho de que su presa se ubicase en terreno galdamés.

El resultado de esta constante demanda de leña fue la disminución de la masa forestal, mal endémico de 
todos los concejos y villas encartados, que dificultará el abastecimiento de las ferrerías y acentuará el uso 
de procedimientos ilegales.

Recogemos numerosos ejemplos de actidudes ilegales, la mayoría de Muskiz: ventas a ferrones foráneos, 
pleitos con otros ferrones, problemas por plantaciones, robos de carbón, talas ilegales, problemas con el 
precio, ventas y ocupaciones ilegales de monte, incendios…321

Para paliar este proceso de deforestación los Siete Concejos y la villa de Portugalete efectuaron plantíos 
y repoblaciones. Igualmente recibieron decretos y edictos desde el Señorío para la instalaciones de viveros 
pero estos nunca llegarán a funcionar correctamente.

Muskiz emitió algunas disposiciones referentes al uso de los mejores parajes, indicando el momento de la 
tala “con buena luna para la conservación y cría de dichos montes”, prohibiendo que se cortaran por pie 
árboles blancos, etc… mientras que en Tres Concejos se recogen diversas informaciones sobre órdenes de 
los concejos para que los vecinos planten árboles. También tenemos noticias sobre la defensa del bosque, 
plantíos privados, creación de viveros.322

A pesar de todas estas normas y disposiciones, la deforestación fue imparable y para 1785 los Tres 
Concejos informan que los montes enclavados en su jurisdicción se encuentran “sin arbol ninguno y si 

321 EGUIA, 1995: 63-69; CAJIGAS, 1997: 87-101; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 83-91; IBERGARAY, 2004: 117-131; LABAYRU, 1897 II: 639; 
HOMOBONO, 1987: 239-283. Recogemos ventas a ferrones foráneos en Muskiz (1792), Abanto (1809); pleitos con otros ferrones en 
Muskiz (1696), Barakaldo (segunda mitad del siglo XVI), problemas por plantaciones en Muskiz (1791, 1796); robos de carbón en Muskiz 
(finales de siglo XVIII); talas ilegales en Muskiz (finales del siglo XVIII), Siete Concejos ( 1744 y siglos XVIII y XIX), Tres Concejos (1780); 
problemas con el precio en Muskiz (finales del siglo XVIII); talas en Muskiz (1811); ventas y ocupaciones ilegales de monte en Muskiz 
(1815), Tres Concejos (siglo XVII, 1787 y siglo XVIII); incendios en Muskiz (1815, 1818, siglo XVIII y XIX), Tres Concejos (1786, 1792, 
1796); prohibición de realizar raguas ilegales en Zierbena (1779). La única referencia de mala praxis que conocemos de Barakaldo es de 
mediados del siglo XVI. En ella se señala que el Condestable de Castilla y el rentero de la ferrería de Urkullu emitieron un pleito contra 
los vecinos que “a mano armada talaron estas propiedades señaladamente el monte llamado Mala Cuesta”, a quienes se condenó a pena 
de cárcel y destierro por tres meses.
322 EGUIA, 1995: 63-69; CAJIGAS, 1997: 87-101; IBERGARAY, 2000: 117-131; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 83-91. Órdenes para que los 
vecinos planten árboles en Tres Concejos (1651, 1750); noticias sobre la defensa del bosque en Muskiz (1751, finales del siglo XVIII); 
plantíos privados en Muskiz (1769), Zierbena (1710); creación de viveros en Zierbena (1804), Santurtzi (1737, 1738, 1739), Tres Concejos 
(1671, 1683, 1693, 1685, 1696, 1708, 1709, 1750, 1752, 1753, 1806). Muchas plantaciones -que no hemos incluido en este listado-, como 
observamos en otros concejos encartados, estuvieron promovidas por las necesidades de la Armada Real.
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Muskizek paisaiak hobeto erabiltzeari buruzko zenbait xedapen eman zituen; horretarako, mozketa-
unerako zera adierazi zuen: “con buena luna para la conservación y cría de dichos montes”, zuhaitz zuriak 
errotik ebakitzea debekatuz, etab. Hiru Kontzejuetan (Tres Concejos), bestalde, informazio ugari bildu 
zen herritarrek landaketak egiteari buruz kontzejuak emandako aginduen inguruan. Bestelakoen berri ere 
izan dugu: basoaren defentsa, landaketa pribatuak, haztegien sorkuntza.322

Arau eta xedapen horiek guztiak egon arren, deforestazioa geldiezina izan zen eta 1785ean Hiru Kontzejuek 
(Tres Concejos) adierazi zutenez, bere jurisdikziopeko mendiak honela zeuden: “sin arbol ninguno y si 
todo cepa de roble para las fogueras” y “que la poquedad de árboles que se experimenta de toda clase, se 
ven precisados los individuos de dichos concejos a valerse de materiales del Reino de Francia, y otros cada 
y cuando que hacen obras para la mayor parte de ellas”.323 

IKAZKINAK KONTRATATZEKO ETA ORDAINKETAK EGITEKO MODUAK

Ez dugu informaziorik kontratazio-metodoei edota ikazkinei ordainketa egiteko erabilitako bideei buruz, 
ez Somorrostron ez Barakaldon. Hala ere, zaina erosi eta garraiatzeko erabilitakoen antzekoak izango 
zirela suposatzen dugu: ikatza egozteko kontratuak zenbateko finko baten trukean, maileguak ikatzetan 
itzultzea, etab.

todo cepa de roble para las fogueras” y “que la poquedad de árboles que se experimenta de toda clase, se 
ven precisados los individuos de dichos concejos a valerse de materiales del Reino de Francia, y otros cada 
y cuando que hacen obras para la mayor parte de ellas”.323 

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO

No tenemos información de los métodos de contratación y pago de los carboneros del valle de Somorrostro 
y de Barakaldo. Suponemos que no diferiría mucho de los utilizados en la adquisición y transporte de 
vena: contratos de cocción de carbón a cambio de una cantidad fija, devolución de préstamos en forma 
de carbón, etc…

322 EGUIA, 1995: 63-69; CAJIGAS, 1997: 87-101; IBERGARAY, 2000: 117-131; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 83-91. Hiru Kontzejuetan 
herritarren zuhaitzak landatzeko aginduak (1651, 1750); basoaren defentsari buruzko albisteak Muskizen (1751, XVIII. mende bukaeran); 
landaketa pribatuak Muskizen (1769), Zierbenan (1710); haztegiak sortzea Zierbenan (1804), Santurtzin (1737, 1738, 1739), Tres 
Concejosen (1671, 1683, 1693, 1685, 1696, 1708, 1709, 1750, 1752, 1753, 1806). Zerrenda horretan sartu ez ditugun landaketa asko. 
Enkarterriko beste zenbait kontzejutan ikusi dugunez, Errege Armadaren beharrizanen arabera sustatu ziren.
323 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 88 323 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 88
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Encartaciones centrales

EL CARBÓN

IKATZAREN HORNIKETA 

Muskizen ikusi bezala, Galdamesen ere ez dira kandela bidezko enkante edo erremateak behin ere 
aipatzen, larre-sariak ordaintzeko unean. Horixe bera gertatzen da Sopuertan ere, nahiz eta azken datu 
hori ezin dugun egiaztatu, kontzeju horri buruz oso informazio urria dugulako.

Badirudi Galdamesen aurretiazko enkanterik gabe banatzen zela egurra XVI. mendetik, Muskizko El 
Pobal burdinolak Galdamesko mendien gain zeukan eskuratze-eskubidearen eraginez, seguruenik.  

Muskizko burdinolak ikatzez hornitzearen inguruan esan genuen bezala, El Pobal burdinolak eskubide 
jakin batzuk izan zituen Galdamesko egurrei dagokienez, XVI. mendetik hasita. Egoera horrek, gainera, 
aurrera egin ahal izan zuen Salazar-Muñatonestarren eraginaren ondorioz. 

Hori da autoreen aldetik Galdamesen enkanterik egon ez izana dokumentatu izan ezaren arrazoietariko 
bat. Litekeena da kontzeju horretako burdinolek El Pobal burdinolaren modu berean jardutea aukeratu 
izana, hau da, zati bat zuzenean eskuratuz (edo eskuratzeko ahalegina eginez), agian gure artera iritsi 
ere egin ez den hitzarmen baten bidez. Gogora dezagun Castañosek zera erreklamatzen duela: “…la 
porcion de montes de dho. Concejo le havia de dar para el consumo de dha. Masuquera…”; hori 
dela-eta, 50 urtetik gora zeramatzaten auzitan (auzia 1636koa da), eta litekeena da legez eskumen 
hori izatea. 

Edonola ere, badakigu banaketa hori 1636an instituzionalizatu zela, mendiak banatzeko eskritura baten 
bidez: bina zati Urdandegieta eta Castaños burdinolentzat eta beste hiruna El Pobal eta Valdivián 
burdinolentzat. 

XVII. mendeko bigarren erdialdeko krisiaren eraginez Galdamesko burdinola guztiak desagertzean, El 
Pobal izan zen iraun zuen bakarra eta, ondorioz, bera jabetu zen berriro ere inguruko egur guztiaz. 

Azkenik, 1685ean, Galdamesko olagizonek El Pobal behin betiko “kanporatzea” lortu, eta orduko hartan 
Galdamesen bertan funtzionamenduan zeuden bi burdinolen artean egin zuten banaketa, hau da, 
Valdivián eta El Valle. Horiei, gerora, La Olla burdinola gehitu zitzaien. Handik gutxira, El Valle burdinola 
desagertu zenean, banaketa guztia Valdivián eta La Olla burdinoletara mugatu zen.

EL APROVISIONAMIENTO DE CARBÓN 

En Galdames, al igual que veíamos en Muskiz, no se menciona en ningún momento la existencia de las habituales 
subastas o remates en candela para efectuar la venta de los montazgos. Lo mismo ocurre en Sopuerta aunque 
la información que tenemos para este concejo es tan escasa que no podemos afirmarlo con seguridad.

En Galdames se intuye la existencia de un reparto de leñas sin subasta previa desde el siglo XVI, probable 
consecuencia de los derechos de adquisición de leñas que disfrutaba la ferrería de El Pobal (Muskiz) en 
los montes galdameses. 

Como ya comentamos al hablar del abastecimiento de carbón de las ferrerías de Muskiz, El Pobal disfrutó 
de derechos sobre las leñas de Galdames desde el siglo XVI, situación que se pudo mantener, sin duda, 
gracias a la influencia de los Salazar-Muñatones.

Esta es una de las razones de que ningún autor documente la existencia de subastas en Galdames. 
Es probable que las ferrerías de este concejo optasen por actuar igual que El Pobal, apropiándose -o 
intentándose apropiar- directamente de una parte, quizás a través de un convenio que no ha llegado 
hasta nosotros. Recordemos que el Br. Castaños reclama “…la porcion de montes de dho. Concejo le 
havia de dar para el consumo de dha. Masuquera…” por la que llevaban pleiteando más de 50 años -el 
pleito es de 1636- y que posiblemente le correspondía legalmente.

Sea como fuere, sabemos que este reparto se acabará institucionalizando en 1636 con la firma de una 
escritura de partición de los montes: dos partes para Urdandegieta y la masuquera de Castaños y otras 
tres para El Pobal y Valdivián. 

Cuando todas las ferrerías galdamesas desaparezcan por la crisis de la segunda mitad del siglo XVII y sólo 
sobreviva El Pobal, será esta la que se apropie de nuevo de todas las leñas. 

Finalmente, en 1685, los ferrones galdameses conseguirán “expulsar” definitivamente a El Pobal y crearán 
un reparto entre las dos ferrerías que funcionaban en ese momento en Galdames, Valdivián y El Valle. 
A ellas se les sumará posteriormente La Olla. Poco después, tras la desaparición de El Valle, el reparto se 
hará únicamente entre Valdivián y La Olla.
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XVIII. mende hasieratik, banaketa horiek olagizonek udalerriekin egindako hitzarmenen bidez arautu ziren, 
hamar urteko indarraldiarekin. Beraz, larre-sariari zegokion Galdamesko lursaila hamar zatitan banatzen 
zen, urtean zati bakarra ustiatzen zelarik. Urte hori amaitzean, beste leku batera jo eta erabilitako lursaila 
birlandatu egiten zen, herritarrentzako erabilera berria irekiz. 

Hitzarmen horiek 1770. urtera arte iraun zuten.324 Hortik aurrera, egurra ateratzeko egintza olagizonen eta 
kontzejuaren arteko akordio sinple baten bidez arautuko zen; bertan ezarriko ziren bai prezioa, bai ustiatu 
beharreko egur-kopurua. Akordio horiekin aldi berean, eta horien baldintza gisa seguru asko, “Capítulos 
para la mayor conservación de los montes comunes” zeuden; urtean bertan idazten ziren, mendiak zaindu 
eta praktika nahiz jarduera desegokiak saihesteko helburuarekin.

1797tik aurrera, ikatza saltzeko beste praktika bat jarri zen martxan. Horren bidez, olagizonei 
saldutako larre-sarien zati bat ateratzen zen enkantean. Horrela, eta hamar urteko epealdietan, 
Udalak norbanako jakinei lagatzen zien jarduera horien gaineko erantzukizuna, diru-sarrera finkoa 
lortuz trukean.325 

Sopuertaren kasuan, ez dakigu kandela bidezko erremate famatua edota Galdamesen antzeko bilakaera 
gertatu zen, ez baitugu horren inguruko informaziorik jaso. Hala ere, 1795eko albiste batek dioenaren 
arabera, badirudi hitzarmenen antzerako zerbait aplikatzen zela bertan. Hori horrela, kontzejuak honakoa 
zuela esaten da: “como propios únicamente sus montazgos los cuales en la actualidad vendidos a los 
dueños y administradores de las ferrerías hecho de sus anejos por un dezenio”.326

Desde principios del siglo XVIII estos repartos se regularán a través de convenios entre ferrones y 
municipio con una vigencia de diez años. Así, el terreno galdamés dedicado a montazgo se subdividía en 
diez partes, explotándose una cada año. Cuando terminaba ese año, se pasaba a otra parte y la utilizada 
se repoblaba y se abría de nuevo al uso vecinal.

Estos convenios pervivirán hasta 1770.324 A partir de entonces la extracción de leña se regulará mediante 
un simple acuerdo entre ferrones y concejo, estableciéndose el precio y la cantidad a explotar. Paralelos 
a estos acuerdos y, probablemente condicionándolos, estarían los “Capítulos para la mayor conservación 
de los montes comunes” redactados ese mismo año con el fin de conservar los montes y evitar las malas 
prácticas.

A partir de 1797 se pondría en marcha otra práctica para regular la venta de carbones. Se trataba de 
sacar a subasta parte, no todo, del montazgo vendido a los ferrones. Así, por periodos de diez años, el 
ayuntamiento relegaba la responsabilidad de estas actividades en particulares concretos y obtenía un 
ingreso fijo.325

En el caso de Sopuerta no tenemos información que nos confirme si se realizó el tradicional remate de 
candelas o si se dió una evolución similar a la de Galdames. No obstante, tenemos una noticia de 1795 
en la que parece intuirse que existían algo similar a los convenios. Así, se dice que el concejo tenía “como 
propios únicamente sus montazgos los cuales en la actualidad vendidos a los dueños y administradores 
de las ferrerías hecho de sus anejos por un dezenio”.326

324 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116. Fernández Beguek honakoak aipatzen ditu bukaeraren arrazoi gisa: ikatza legez kanpo eskuratzea 
eta sektorea liberalizatzeko olagizonek zuten nahia.
325 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116
326 ETXABE, 1997: 77

324 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116. Fernández Begue señala como causas de su fin las apropiaciones ilegales de carbón y el deseo por 
parte de los ferrones de liberalizar el sector.
325 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116
326 ETXABE, 1997: 77
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Egurra lortzeko beste bide bat mendi pribatuen bidezkoa zen, bai norbanakoenak, bai olagizonenak. 

Olagizonak Erdi Aroan hasi ziren mendiak erosten, nahiz eta jarduera hori asko areagotu XVII. mendearen 
bukaera aldera -El Pobal burdinolak Galdamesko kontzejuen mendietatik hornitzeko eskubidea galdu 
zuenetik, seguru asko-, XVIII. mendean eta, batez ere, XIX.ean. 

Bitxia bada ere, Villarías Markesak egin zituen eskuraketa gehienak -El Pobal eta Billotxi burdinoletako 
jabea zen Muskizen- eta ez La Olla eta Valdivián burdinoletako jabeek. Azken bi horientzat badirudi 
eskuraketak ez zirela horren garrantzitsuak izan; izan ere, norbanakoen ustiapenek ikatzaren %5 baino ez 
zuten barne hartzen, haran osoa kontuan hartuta.327

Hala ere, oso ohikoa da Villarías Markesa Montellanoko partzelak erosten aurkitzea, edota Galdamesko 
kontzejuaren aurkako auzietan murgilduta zegoela jasotzea, larre-sariak okupatzea egotzita -1797-. 
Nabaria dirudienez, Galdamesko egurrak betidanik izan ziren funtsezkoak El Pobal burdinolarentzat. 

XIX. mendean, udalek sarritan saldu zituzten mendi komunalak, diru-sarrerak lortu ahal izateko. Horretaz 
baliatu ziren familia dirudunenak; horien artean zeuden krisiari aurre eginez burdinolen sektorean 

Una segunda forma de obtener leña era a través de los montes privados, tanto de particulares como de 
los propios ferrones. 

La adquisición de montes por parte de los ferrones comienza ya en la Edad Media aunque se desarrolló 
con mayor profundidad desde finales del siglo XVII -probablemente desde el momento en que El Pobal 
perdió el derecho a beneficiarse de los montes concejiles de Galdames- durante el siglo XVIII y, sobre todo, 
en el siglo XIX.

Curiosamente, el mayor número de adquisiciones lo realizó el Marqués de Villarías -dueño de El Pobal y 
Billotxi, en Muskiz- y no los propietarios de La Olla y Valdivián. Para estos últimos las adquisiciones no 
parecen tan importantes ya que sus producciones particulares sólo alcanzan el 5% del carbón extraido de 
manera privada en el valle.327 

Sin embargo, es habitual encontrar al Marqués de Villarías adquiriendo parcelas en Montellano o inmerso 
en pleitos contra el concejo de Galdames por posibles usurpaciones de montazgos -1797-. Parece evidente 
que las leñas de Galdames siempre han sido fundamentales para la ferrería de El Pobal.

Durante el siglo XIX los ayuntamientos generalizaron las ventas de montes comunales como medio de 
obtener ingresos. De ello se aprovecharon las familias más pudientes, entre ellas algunas que se mantenían 
dentro de la industria ferrona a pesar de la crisis. Así, en 1811 vemos a Juan Antonio de Vildosola, dueño de 
una fandería en Barakaldo comprando montes galdameses situados en la zona limítrofe con Barakaldo. 

A medida que las ferrerías fueron cerrando sus puertas descendió la demanda de carbón y todos los 
problemas derivados de la explotación de la leña fueron desapareciendo.328 

EL CONTROL DE LA LEÑA, PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y MALOS USOS

En Galdames -parece evidente que en Sopuerta también-, observamos que, por supuesto, son los ferrones 
los que capitalizan toda la leña que sale de los montes concejiles, con la particularidad, ya mencionada, de 
que los propietarios de El Pobal se quedan con parte de la producción hasta finales del siglo XVII. 

Esto será una fuente de problemas. Entre 1509 y 1512 aparece el primer litigio entre el Monasterio de Burceña, 
el concejo de Galdames y Pedro González de Salazar -dueño de El Pobal y de Urdandegieta- por la propiedad 
del monte Frados.329 De mediados del siglo XVI parecen ser los problemas comentados con la masuquera de 
Castaños mientras que el primer pleito como tal entre ferrones galdameses y la familia Salazar, propietaria 

327 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 107. Hala ere, erosi egin zituzten, seguruenik legez kanpo, sarri askotan. Hori horrela, 1797an Kontzejuak 
Villarias Markesaren aurka hasitako auzian Francisco de Taramona agertzen da, La Olla inguruan ustez legez kanpo erositako artadi baten 
inguruan.

327 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 107. Aún así, los adquieren y, probablemente, en ocasiones, de manera ilegal. Así, en el pleito que en 
1797 abre el concejo contra el Marqués de Villarías también se incluye a Francisco de Taramona por un encinal adquirido, en teoría 
ilegalmente, cerca de La Olla.
328 FERNÁNDEZ BEGUE 1996: 97-116
329 Este problema quizás esté más relacionado con el abastecimiento de la ferrería de Urdandegieta -perteneciente a los Salazar-, situada 
junto al monte Frados que con la de El Pobal.
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mantentzen ziren zenbait familia. Beraz, Barakaldoko fanderia bateko jabe Juan Antonio de Vildosolak 
Galdamesko mendiak erosi zituen, Barakaldoko mugan. 

Burdinolak ixten joan ahala, ikatz-eskaerak ere behera egin zuen, egurraren ustiapenetik eratorritako arazo 
guztiak desagertuz joan zirelarik.328

EGURRAREN KONTROLA, HORNIKETA-ARAZOAK ETA ERABILERA DESEGOKIAK

Galdamesen -eta badirudi Sopuertan ere baietz- olagizonek kapitalizatzen zuten kontzejuetako 
mendietatik ateratako egur guztia, arestian aipatutako honako ezaugarriarekin: El Pobal burdinolako 
jabeak produkzioaren zati handi batekin geratu ohi ziren XVII. mende bukaerara arte. 

Horrek, ordea, arazo ugari ekarri zituen. 1509 eta 1512. urteen artean agertu zen Burceñako Monasterioaren, 
Galdamesko kontzejuaren eta Pedro González de Salazarren (El Pobal eta Urdandegieta burdinolen jabea) 
arteko lehen auzia, Frados mendiaren jabetza dela-eta.329 Badirudi Castaños burdinolaren inguruan 
aipaturiko arazoak XVI. mendearen erdialdekoak direla; Galdamesko olagizonen eta El Pobal burdinolaren 
jabe Salazar familiaren artekoa, berriz, 1594koa da. 1614an beste auzi bat egon zen, eta, kasu horretan, 
Galdamesko kontzejua izan bazen ere irabazlea, aldi baterako indarrik gabe geratu zen. Ondorioz, El Pobal 
burdinolak egurra Galdamesetik hartzen jarraitu zuen. 1636an sinatu zen aipatutako egur-banaketa, non 
El Pobal burdinolari zegokion legezko zatia instituzionalizatu zen.

1657an, Galdamesko burdinola guztiak itxita egon arren, gatazkak ez ziren desagertu. Urte horretako egur-
produkzio guztia El Pobal burdinolak erosi zuen. Hala ere, Galdamesko olagizonek beraien eskubidea 
mantendu zuten, zegokien zati proportzionalaren gainekoa, hain zuzen ere. Horregatik, Valdivián 
burdinolako jabeek ez zioten bere zatia El Pobal burdinolari eman nahi izan, Juan Ochoa de Salazar jabeak 
Valdivián burdinolaren 21 zati errentan eman arte. Eta hala egin zuen.

1680an, Valdivián burdinola berriz ireki eta El Valle burdinola sortu zen. Horregatik, horien bien jabeek 
berriro defendatu zuten kontzejuetako mendien jabetza, El Pobal burdinolaren injerentzien aurrean. Hori 
guztia 1687an bukatu zen; urte horretan, izan ere, El Pobal burdinolak Galdamesko mendietatik egurra 
jasotzeari utzi zion. 

Hala ere, arazoak behin eta berriro sortzen ziren. El Pobal burdinolak “ofizialki” egurra jasotzeari utzi arren, 
beste bide batzuk erabili zituen bere burua hornitzeko. Valdivián burdinolako jabeek beraien geldikina 
saldu zieten 1694. urtera arte; El Pobal burdinolako errentariak “en secreto” eskaerak egiten jarraitu 
zuen, eta 1696. urtean erreklamazio bat egin zuen, Galdamesko burdinola bien jabeek mendien inguruan 
egindako banaketarekin ados ez zegoelako. Era berean, egur-salmenta ugari jaso zituen Galdamesko 
zenbait herritik -Montellano eta San Estebanetik, gehienbat-. 

de El Pobal, es de 1594. En 1614 hubo otro pleito que, aunque ganado por el concejo de Galdames, quedó 
temporalmente en suspenso, por lo que El Pobal siguió surtiéndose de leña galdamesa. En 1636 se firma el 
reparto de leñas ya mencionado, institucionalizándose la parte correspondiente a El Pobal.

En 1657, a pesar del cierre todas las ferrerías de Galdames, los conflictos perduran. Ese año toda la 
producción de leña se vende a El Pobal. No obstante, los ferrones galdameses siguen conservando sus 
derechos a la parte proporcional de leña que les corresponde y, por ello, los propietarios de Valdivián 
se niegan a entregar su parte a El Pobal hasta que su dueño, Juan Ochoa de Salazar, no arrendase 21 
porciones de la ferrería de Valdivián, cosa que hizo.

En 1680 se reabre la ferrería de Valdivián y se funda la de El Valle, por lo que sus dueños volverán a 
defender la propiedad de los montes concejiles frente a las ingerencias de El Pobal. Esto culminará en 
1685, año en el que El Pobal, por fin, dejará de recibir leña procedente de los montes de Galdames.

No obstante, los problemas no dejarán de surgir. El Pobal deja de recibir leña de manera “oficial” pero la 
adquiere por otros métodos. Los dueños de Valdivián le seguirán vendiendo su excedente hasta 1694, 
el arrendatario de El Pobal hará solicitudes “en secreto” y en 1696 hará una reclamación por estar en 
desacuerdo con la división de los montes realizado entre los dos propietarios de ferrerías de Galdames. 
Igualmente, recibirá muchas ventas de leña procedente de aldeas de Galdames -Montellano y San Esteban 
principalmente-. 

Por ello, en 1700, en un pleito entre el dueño de las ferrerías de El Pobal y Billotxi y el alcalde de Galdames, 
Antonio de Llano -propietario de la ferrería de El Valle- se señala que este último había aprobado un 
decreto municipal “…ordenando que ningunas [tierras] o solares particulares de vecinos se puedan vender 
a ningun Dueño de ferrª que no sea de las que los tienen en dho. Concejo…”. 

A este permanente conflicto habría que sumar las propias desavenencias entre vecinos y concejo. La 
tendencia natural de los carboneros era a obtener el mayor rendimiento posible, independientemente de 
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328 FERNÁNDEZ BEGUE 1996: 97-116
329 Arazo hori baliteke lotuago egotea Salazar familiaren Urdandegieta burdinolaren horniketarekin -Frados mendiaren ondoan kokatuta 
baitago- El Pobal burdinolarekin baino.
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Horregatik, 1700. urtean, El Pobal eta Billotxi eta Galdamesko alkate Antonio de Llanoren arteko auzi 
batean -El Valle burdinolako jabea azken hori- adierazi zenez, Udalak dekretu bat onartu zuen, “…
ordenando que ningunas [tierras] o solares particulares de vecinos se puedan vender a ningun Dueño de 
ferrª que no sea de las que los tienen en dho. Concejo…”. 

Etengabeko gatazka horri auzotarren eta kontzejuaren arteko berezko desadostasunak gehitu behar 
zitzaizkion. Ikazkinek berezko joera bat zuten, ahalik eta etekinik handiena lortzea, alegia. Horregatik, 
berdin zitzaien ikatza nori saldu. Hala, tokiko olagizonek kanpokoei egindako salmentak salatzen 
zituzten behin eta berriz, El Pobal eta Billotxi burdinoletara egindakoak batez ere. Horregatik eman zuen 
aipatutako dekretua Antonio de Llanok 1700. urtean. 

Beste batzuetan, herritarrak ziren olagizonen gehiegikerien aurrean babes-neurriak hartu behar zituztenak. 
Hala gertatu zen, esaterako, 1741ean, Montellanoko biztanleek ez zutenean onartu nahi izan La Olla eta 
Valdivián burdinolen eta Galdamesko kontzejuaren artean sinatutako akordioa; azken horren arabera, 
izan ere, herriko mendiak ikatzetarako baino ezin zitezkeen erabili, egurrari ohiko bestelako erabilerarik 
eman gabe.

Horri guztiari, gainera, bestelakoak gehitu behar zitzaizkion: legez kanpoko mozketak, iruzurrezko 
salmentak, eta mendien erabilera desegokiak -suteak, epez kanpoko zuhaitz-mozketak, etab.-, 
deforestazioa, halaber, geroz eta nabariagoa zelarik. Mendien “malos usos” inguruan adibide ugari daude: 
lursailak legez kanpo eskuratzea, legez kanpoko mozketak, prezioaren inguruko desadostasunak, suteak, 
olagizon eta herritarren arteko gatazkak…330

Horri irtenbidea emateko, Enkarterriko gainerako lekuetan egin bezala, mendia egoera onean artatzeko 
araudiak sortu eta haztegiak eraiki ziren. Haztegi horietako batzuk Armadaren errege-ontzioletara 
bideratu ziren, horren inguruan betebehar zehatzak ezarri zirelarik: “…todos los vecinos…plante cada uno 
un arbol para el Real Servicio de su Mag.”.

Galdamesen “majuelo” izeneko haztegiak mantentzen zituen kontzejuak leku “egokietan”, hala nola, 
San Cosme eta San Damián (Illeta-Amabizkar) baseliza inguruan eta Peña Redonda eta Torre Otxazaga 
inguruetan. XVIII. mendean landaketa horien bidezko banaketa egin zen San Pedro, San Esteban eta 
Montellano auzoen artean. Sopuertan haztegi bat dokumentatu genuen, Llantadan (Mercadillo), 
1864an. 

Horrez gain, bestelako babes-neurriak ere aplikatu ziren. Galdamesen, sindikoaren egitekoa zen aldian-
aldian mendietara bisitak egitea, horien egoera egiaztatzeko; eta 1770. urtetik aurrera “Mendi komunalak 
hobeto artatzeko Kapituluak” ezarri ziren. Kapitulu horien bidez Mendietako Fiskal Zelariaren figura 
sortu zen, sindikoak mendietara bisitaldi bikoitza egitea instituzionalizatu zen, zigor eta zehapenak jaso 

a quien se realizase la venta. Por ello, las ventas a ferrerías foráneas, especialmente a las de El Pobal y Billotxi, 
eran perseguidas por los ferrones locales, de ahí el decreto emitido por Antonio de Llano en 1700.

En otras ocasiones, eran los vecinos quienes debían de defenderse de los excesos de los ferrones. Así 
ocurrió en 1741, cuando los habitantes de Montellano se negaron a aceptar el acuerdo firmado entre los 
ferrones de La Olla y Valdivián y el concejo de Galdames por el cual se reservaban los montes de su aldea 
para producir carbón, prohibiéndoles aprovecharlos para leña y uso cotidiano.

A todo ello había que sumar las talas ilegales, las ventas fradulentas y el mal uso de los montes -incendios, 
talas fuera de plazo, etc…- causa y consecuencia de una deforestación cada vez más evidente. Hay 
numerosos ejemplos de “malos usos” de los montes: apropiaciones ilegales de terreno, talas ilegales, 
divergencias en el precio, incendios, conflictos entre ferrones y vecinos…330

Como solución, igual que en el resto de Las Encartaciones, se crearon reglamentos de buena conservación 
del monte y se instalaron viveros, algunos de los cuales estaban destinados a los astilleros reales de la 
Armada, existiendo la obligación de que “…todos los vecinos…plante cada uno un arbol para el Real 
Servicio de su Mag.”.

En Galdames el concejo mantenía la existencia de viveros o “majuelos” en lugares “adecuados”, como las 
inmediaciones de la ermita de San Cosme y San Damián (Illeta-Amabizkar) y los parajes de Peña Redonda 
y Torre Otxazaga. Durante el siglo XVIII, los plantíos se repartieron equitativamente entre los barrios de San 
Pedro, San Esteban y Montellano. En Sopuerta documentamos un vivero en Llantada (Mercadillo) en 1864.

330 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116; ETXABE, 1997: 76-89. Encontramos apropiaciones ilegales de terreno en Galdames (1734, 1750, 
1760, 1768, 1771, 1797); talas ilegales en Galdames (1746, 1748, 1777, todo el siglo XVIII y parte del XIX), Sopuerta (1746); divergencias 
en el precio en Galdames (1728); incendios en Galdames (siglo XVIII), Sopuerta (1856); conflictos entre ferrones y vecinos en Galdames 
(1741-1743).
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330 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116; ETXABE, 1997: 76-89. Lurraren legez kanpoko eskuraketak aurkitu ditugu Galdamesen (1734, 
1750, 1760, 1768, 1771, 1797); legez kanpoko mozketak Galdamesen (1746, 1748, 1777, XVIII. mendean eta XIX. mendearen zati baten), 
Sopuertan (1746); prezioaren inguruko gatazkak Galdamesen (1728); suteak Galdamesen (XVIII. mendean), Sopuertan (1856); olagizon 
eta herritarren arteko tirabirak Galdamesen (1741-1743).
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ziren, suteen eta legez kanpoko mozketen aurreko erantzukizunak handitu ziren, eta herritarrek etxerako 
harturiko egurra ikatzetarako erabiltzeko edota berriz saltzeko debekua ezarri zen -jarduera hori, bestalde, 
erabat ohikoa bazen ere-. 

Azkenik, burdinolen XIX. mendeko krisiak ikatza udalerritik kanpora saltzeko aukera ekarri zuen: Barakaldo, 
Muskiz, Güeñes edo Santurtzin, jarduera horrek burdinolen gainbehera sinbolizatu zuen.331 

IKAZKINAK KONTRATATZEKO ETA ORDAINKETAK EGITEKO MODUAK

Ez dugu horri buruzko erreferentzia askorik. Litekeena da ikatza egiteko kontratuak existitzea eta, 
zalantzarik gabe, eta baserritar askok olagizonekin zituzten zorrak ikusita -Villarías Markesarekin, batez 
ere-, maileguak ohikoak bilakatu ziren. Mailegu horietan, bestalde, ikatza erabiltzen zen ordainbide gisa. 

1795ean, hamar biztanletik hiru, gutxi gorabehera, ikatza egitera dedikatzen ziren; zentzu horretan, 
Montellano auzoa izan zen “ikazgileenetarikoa”, auzotarren %50ek ekiten baitzion ikatza egosteari. Auzo 
hori leku garai batean dago, eta, bertan, ez dago laborantzarako lursail aproposik -bestalde, burdinoletatik 
gertu zegoen-; antzeko irudia aurkitu genuen Karrantzan ere.

1814an, gudako epealdien ostean, Galdamesen herritarren %59,17k ikatza egiten jardun zuen, garaiko 
beharrizan ekonomikoak eraginda.332

Existieron, además, otras medidas de protección. En Galdames el síndico tenía la obligación de visitar 
periódicamente los montes para verificar su estado y, a partir de 1770, se establecieron los “Capítulos para 
la mayor conservación de los montes comunes”, en los que se creaba la figura de Fiscal Celador de Montes, 
se institucionalizaba la doble visita del síndico a los montes, se estipulaban penas y multas, se ampliaba la 
responsabilidad de incendios y talas ilegales y se prohibía que la leña adquirida por los vecinos para su uso 
doméstico se convirtiese en carbón y se revendiese -práctica por otra parte común-.

Finalmente, la crisis ferrona del siglo XIX abre la venta de carbones a otros lugares fuera del municipio caso 
de Barakaldo, Muskiz, Güeñes o Santurtzi, símbolo de la decadencia de las ferrerías.331 

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO

No tenemos muchas referencias al respecto. Seguramente existieron contratos para la elaboración 
de carbón y, sin duda, a tenor del grado de endeudamiento de muchos labradores con los ferrones 
-especialmente con el Marqués de Villarías-, serían habituales los préstamos en los que el pago se realizaba 
en carbón. 

En 1795, aproximádamente tres de cada diez vecinos dedicaban parte de su tiempo a elaborar carbón, 
siendo el lugar más “carbonero” el barrio de Montellano donde el 50 % de los vecinos lo cocían. Este es un 
lugar alto con poco espacio cultivable -cercano a las ferrerías, por otra parte-, con una imagen similar al 
de las aldeas más carboneras de Carranza.

En 1814, tras los periodos de guerra, el 59,17% de la población de Galdames participa de la elaboración de 
carbón, reflejo de las necesidades económicas de la época.332

331 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116
332 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 114
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331 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 97-116
332 FERNÁNDEZ BEGUE, 1996: 114



238 Protagonistak: meatzariak, merkatariak eta garraiolariak / Zaina

Protagonistak: meatzariak, merkatariak eta garraiolariak

ZAINA

239Los protagonistas: mineros, comerciantes y transportistas / La vena

Los protagonistas: mineros, comerciantes y transportistas

LA VENA

Meatzariak nekazariak ziren, Hiru Kontzejuak eta Lau Kontzejuak zeritzen lurraldekoak batez ere; urteko 
hil jakin batzuetan,333 Mendi Garaietara jotzen zuten (Montes Altos), bertako meatze txikietatik zaina 
ateratzeko. Banaka edota talde txikietan banatuta egiten zuten lan. 

González Azaolak meatzari-kopuru zabala jaso zuen XIX. mendearen hasiera aldean: “…empleanse en 
su explotación unos 400 mineros pertenecientes los más a los 3 concejos de Santurce, el Valle y Sestao, 
aunque hai también algunos de los 4 concejos […], los cuales por el triste jornal de 5 rs diarios trabajan 
regularmente desde el mes de Maio hasta Octubre, sin que nadie se ocupe de dirijirlo, sin que nadie vele 
por sus trabajos…”.

333 PÉREZ GOIKOETXEA, 2003: 30-32. 1561eko ordenantzetan ezartzen denez, apirilaren 1a eta ekainaren 31 artean bakarrik atera zitekeen 
burdina; 1630ekoetan, martxoa eta iraila artean; eta 1701eko ordenantzetan, berriz, maiatza eta urria artean.

Los mineros eran labradores, principalmente de Tres Concejos y Cuatro Concejos que, en determinados 
meses del año,333 subían a los Montes Altos y extraían vena de pequeñas veneras o minas que ellos mismos 
excavaban. Podían trabajar individualmente o en pequeños grupos. 

González Azaola constata para principios del siglo XIX un número muy amplio de mineros: “…empleanse 
en su explotación unos 400 mineros pertenecientes los más a los 3 concejos de Santurce, el Valle y Sestao, 
aunque hai también algunos de los 4 concejos […], los cuales por el triste jornal de 5 rs diarios trabajan 
regularmente desde el mes de Maio hasta Octubre, sin que nadie se ocupe de dirijirlo, sin que nadie vele 
por sus trabajos…”.

333 PÉREZ GOIKOETXEA, 2003: 30-32. En las ordenanzas de 1561 se establece que sólo se puede extraer hierro entre el 1 de abril y el 31 
de junio, en las de 1630 entre marzo y septiembre, y en las de 1701 entre mayo y octubre.
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Horien ondoan lehenengo garraiolari-talde batek jarduten zuen; horiek ziren zaina portu, errenteri eta 
gainerako merkatuetara eramateaz arduratzen zirenak, eta guztiak ziren Hiru edota Lau Kontzejuetakoak. 
Litekeena da meatzari askok egiteko hori ere burutzea. Horregatik kontabilizatu dira horrenbeste gurdi, 
epealdi jakin batzuetan batez ere. 1655ean jaso zenez: “…cuando se hizo havia mas de Duzientos carros 
en los dichos tres concejos para carretear venas […] y agora ay muy pocos carros que no pasen de veinte 
o veinte y cuatro”.334

Baliteke, bestalde, lana espezializatuta egotea, epealdi jakin batzuetan batez ere; horrela, batzuek minerala 
ateratzen zuten artean, beste batzuk hori garraiatzeaz arduratu ziren. Hori da 1725eko albiste batean 
jasotakoaren arabera ulertzen dena: “…las personas que trabajaban en dichas canteras y a los demás 
carreteros, arrieros y mercaderes…”. Uriarte Ayok gogorarazten duenez, 1851. urtean meatzari bakoitzeko 
garraiolari bat behar zen, gutxienez. 

Bigarren garraiolari-taldeak zaina portu, errenteria eta merkatuetatik hartu eta burdinoletako pisuetara 
eramaten zuen, hau da, “…el peso de las ferrerías…”. Egiteko horretan Enkarterri guztiko orgari eta 
mandazainek hartzen zuten parte. Badakigu, esaterako, Güeñesko herritarrek “…traer bena del mineral 
de yerro de Somorrostro…” zeritzon egitekora dedikatzen zutela denbora XVIII. mendean. Minerala 
Karrantzara garraiatzen zuten garraiolari ezagunenak, berriz, Artzentales, Sopuerta eta Turtziozkoak 
ziren. 335 Hiru eta Lau Kontzejuetako zenbait auzotarrek egiteko horretan parte hartu zuten, antza denez; 
hala ere, eta jasotako datuen arabera, ezin daiteke esan zeregin hori lehenesten zutenik.

Talde horretan sar genitzake, era berean, zaina itsasoz garraiatzen zuten ontzietako kapitainak, eta baita 
Itsasadarra bidezko garraioaz arduratzen ziren garraiolariak (venaqueros) ere.

334 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 103
335 GONZALEZ CEMBELLIN, 1993: 73

Junto a ellos trabajaba un primer grupo de transportistas, los encargados de llevar la vena hasta los 
puertos, renterías y demás mercados, todos de Tres y Cuatro Concejos. Es probable que muchos de los 
mineros realizasen también este trabajo, de ahí que el número de carros contabilizado en determinadas 
épocas llegase a ser muy amplio. En 1655 se dice que “…cuando se hizo havia mas de Duzientos carros en 
los dichos tres concejos para carretear venas […] y agora ay muy pocos carros que no pasen de veinte o 
veinte y cuatro”.334

Existe la posibilidad, no obstante, de que el trabajo estuviese especializado, sobre todo en algunas épocas, 
dedicándose unos a la extracción de mineral y otros a su acarreo. Así parece dejarlo entrever una noticia 
de 1725 que señala que “…las personas que trabajaban en dichas canteras y a los demás carreteros, 
arrieros y mercaderes…”. Uriarte Ayo recuerda que Aldama estimaba en 1851 que por cada minero hacía 
falta, como mínimo, un acarreador.

El segundo grupo de transportistas era el de los encargados de transportar la vena desde los 
puertos, renterías y mercados hasta “…el peso de las ferrerías…”. En esta labor tomaban parte 
carreteros y arrieros de todas Las Encartaciones. Sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVIII 
los vecinos de Güeñes dedicaban parte de su tiempo a “…traer bena del mineral de yerro de 
Somorrostro…” y los transportistas conocidos que llevan mineral a Carranza son de Arcentales, 
Sopuerta y Trucíos.335 Algunos vecinos de Tres y Cuatro Concejos también debieron participar en este 
trabajo aunque no parece que fuese una labor preferente para ellos a tenor de los datos conservados.

Igualmente podríamos incluir en este grupo a los capitanes de los barcos que trasladaban la vena por mar 
e incluso a los venaqueros que transportaban la vena por La Ría.

334 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 103
335 GONZALEZ CEMBELLIN, 1993: 73
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Horien guztien gainetik merkatariak edo zaina-tratulariak egongo lirateke. Badirudi, gainera, horien 
egitekoa dokumentuetan jaso dena baino askoz garrantzitsuagoa izatea. Hala, eta Elhuyarrek 1782an 
adierazten duen moduan, “revendedores” ziren etekinik handienak lortzen zituztenak, eta González 
Azaolak 1826an dioenez, “…ha habido siempre una porción de tratantes en este ramo, que han sido 
verdaderamente los que han disfrutado las minas…”.

Tratulari horien profila zabala bezain anitza zen, eta hala adierazten dute González Azaolaren hitzek: “…
comprando las venas a los mineros, bien extrayéndolas de su cuenta, bien vendiéndolas en el puerto, o 
bien dando algunos auxilios a los mineros y carreteros …”. Horien gainetik, hala ere, merkatari handiz 
osaturiko talde txiki bat aipatu beharra zegoen. Pertsona horiek, antza denez, jabetza ugari zituzten: 
meatzeak, biltegiak, ontziak eta, batez ere, kapital ugari, zeinaren bidez dirua maileguan eman zezaketen, 
orgariak edota meatzariak kontratatu zitzaketen, etab.

Pedro Vélez delako batek, Muskizko zain-tratularia bera, aipatutako profil horrekin bat egiten du XVII. 
mendean. 1642 eta 1646. urteen artean dirua aurreratu zien garraiolariei eta, ondorioz, eskura ordaindu 
Muskizko portura iritsi bezain laster.336 Antzeko zerbait ikus dezakegu XVIII. mendean Agustín de 
Ugarterekin; Barakaldoko Aranguren burdinolako hornitzailea zen bera, bai eta burdin esportatzaile 
garrantzitsuenetariko bat ere.  

Pertsona horien garrantzia argi islatu da Uriarte Ayok emandako adibide baten bidez. Konbentzio 
Gerraren (1793-1795) eraginez, meatzeen ustiapena bertan behera gelditu zen eta, ondorioz, burdinolak 
zaintza-horniketa gabe gelditu. Olagizonen erreakzioa, orduan, merkatariei sinatutako konpromisoak bete 
zitzatela eskatzea izan zen, askok eta askok egin ezin izan bazuten ere. Hala gertatu zitzaion Portugaleteko 

336 GONZALEZ CEMBELLIN, 1993: 73

Por encima de todos ellos estarían los comerciantes o tratantes de vena que debieron ser más importantes 
de lo que la documentación consultada refleja. Así, Elhuyar indica en 1782 que los que conseguían mayores 
beneficios eran los “revendedores” y González Azaola dice en 1826 que “…ha habido siempre una porción 
de tratantes en este ramo, que han sido verdaderamente los que han disfrutado las minas…”.

El perfil de estos tratantes era amplio y diverso si seguimos las palabras del citado González Azaola pues 
podían aparecer “…comprando las venas a los mineros, bien extrayéndolas de su cuenta, bien vendiéndolas 
en el puerto, o bien dando algunos auxilios a los mineros y carreteros …”, destacando por encima de todos 
un pequeño grupo de grandes comerciantes, personajes que debían poseer minas, almacenes, barcos y, 
sobre todo, un amplio capital que les permitía adelantar dinero, contratar a carreteros, mineros, etc…

Un tal Pedro Vélez, tratante de venas, natural de Muskiz, responde a este perfil en el siglo XVII. Entre 1642 
y 1646 le vemos adelantando dinero a los transportistas y pagándoles al contado cuando llegan con la 
vena al puerto de Muskiz.336 Lo mismo observamos en el siglo XVIII con Agustín de Ugarte, abastecedor de 
venas de la ferrería de Aranguren (Barakaldo) y uno de los principales exportadores de hierro. 

La importancia de estos personajes queda reflejado en un ejemplo que proporciona Uriarte Ayo. La 
Guerra de la Convención, entre 1793 y 1795, provocó el abandono de las explotaciones mineras y, en 
consecuencia, el desabastecimiento de vena para las ferrerías. La reacción de los ferrones fue exigir a los 
comerciantes que cumpliesen los compromisos que tenían firmados, algo que muchos no pudieron hacer. 
Así le ocurrió a Juana de Arrospide, natural de Portugalete, “...con motivo de ser una de las principales 
comerciantes de Benas como es publico y notorio en dha. villa de Portugalete se be ostigada de todos los 
ferrones ha fin de que los abastezca...”.337

La documentación del siglo XIX nos proporciona un mayor número de nombres que la de épocas 
anteriores. En 1826 los principales tratantes de vena que cita González Azaola son N. Ybarra, Máximo 
Unzaga, José Ogara y Manuel Asarda (vecinos de Bilbao); Francisco de la Toba, José Aqueche, Bonifacio 
Vildosola, José Francisco de Urioste, José Mier y José Echevarri (vecinos de Portugalete); José Antonio 
Llano, Antonio María Llano y Nicolás de la Sota (Somorrostro), N. Celada y Manuel Galindez, y Ramón 
Lezama (Sestao).338

Entre 1829 y 1832 los más importantes en el puerto de Muskiz fueron José Antonio de Llano y su hermano, 
Antonio de la Sota y Francisco Domingo de Urtado (Muskiz), Juan Manuel de Ugarte y Pedro de los Heros 
(Abanto), Chábarri (Portugalete) e Ybarra (Bilbao).339

En 1841 se recoge un número bastante más amplio, apareciendo J. Ustara, G. De los Heros y socios, Ibarra-
Mier y Cia, R. Llano, L. Oleaga, C. de la Hera-G. Olaso y socios, M. Zavalla y hermanos, J. Salcedo, R. Llano 
y N. López, L. Oleaga y A. Cavieces, A. Sota, M. Escarza, R. Butrón, J. Pereda-T.Olaso y socios, Horacio, J. D. 

336 GONZALEZ CEMBELLIN, 1993: 73
337 URIARTE, 1988: 72 y 164
338 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 102; DÍAZ MORLÁN, 1999: 6-27
339 EGUIA, 1995: 88. Varios de estos tratantes fueron los que modernizaron el sector y crearon las primeras grandes compañías mineras 
(de la Sota, Chábarri, Ybarra…).
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Vizcaya y socios, A.M. Echevarria y socios, A. Gamboa y M. Aguirre, M. Santacoloma, J. Arechabaleta. M. 
Arteta-M. Galinder y socios, R. Betanzos-J. Uriarte y J. Salcedo, José-D. Merro y R. Urcullo, J. Durañona-J. 
Burraco y M. Durañona, J. Arana-M. Aguirre y C. Bañales, M. Sarria-J. Zuazo y socios, Tomás-E. Olaso y 
J. Urcullo, A. Urcullu-S. Arechabaleta y socios, M. Burraco y F. Gorostiza, R. Urib-M. Arteta y socios, G. 
Olaso.340

Finalmente, quizás se podría hablar de un último nivel de personajes asociados al mundo minero. Serían 
los que Elhuyar denomina en 1782 asalariados o jornaleros que, probablemente, eran vecinos de Tres y 
Cuatro Concejos que trabajaban en veneras propiedad de comerciantes. Este autor los diferencia de los 
obreros cuando indica que estos ganaban ocho reales y los jornaleros cinco.341

Juana de Arrospideri, “...con motivo de ser una de las principales comerciantes de Benas como es publico 
y notorio en dha. villa de Portugalete se be ostigada de todos los ferrones ha fin de que los abstezca...”.337 

XIX. mendeko dokumentuek aurreko garaietan lortu baino izen-kopuru handiagoa eman dizkigute. 1826an, 
honako hauek dira González Azaolak aipatzen dituen zain-tratulari nagusiak: N. Ybarra, Máximo Unzaga, 
José Ogara eta Manuel Asarda (Bilbokoak); Francisco de la Toba, José Aqueche, Bonifacio Vildosola, José 
Francisco de Urioste, José Mier eta José Echevarri (Portugalete); José Antonio Llano, Antonio María Llano 
eta Nicolás de la Sota (Somorrostro), N. Celada eta Manuel Galindez, eta Ramón Lezama (Sestao).338

1829 eta 1832. urteen artean honako hauek izan ziren aipagarrienak Muskizko portuan: José Antonio de 
Llano eta bere anaia, Antonio de la Sota eta Francisco Domingo de Urtado (Muskiz), Juan Manuel de 
Ugarte eta Pedro de los Heros (Abanto), Chábarri (Portugalete) eta Ybarra (Bilbo).339

1841ean jasotako zerrenda are luzeagoa da: J. Ustara, G. De los Heros eta bazkideak, Ibarra-Mier eta Cia, 
R. Llano, L. Oleaga, C. de la Hera-G. Olaso eta bazkideak, M. Zavalla eta anaiak, J. Salcedo, R. Llano eta N. 
López, L. Oleaga eta A. Cavieces, A. Sota, M. Escarza, R. Butrón, J. Pereda-T.Olaso eta bazkideak, Horacio, 
J. D. Vizcaya eta bazkideak, A.M. Echevarria eta bazkideak, A. Gamboa eta M. Aguirre, M. Santacoloma, 
J. Arechabaleta. M. Arteta-M. Galinder eta bazkideak, R. Betanzos-J. Uriarte eta J. Salcedo, José-D. Merro 
eta R. Urcullo, J. Durañona-J. Burraco eta M. Durañona, J. Arana-M. Aguirre eta C. Bañales, M. Sarria-J. 
Zuazo eta socios, Tomás-E. Olaso eta J. Urcullo, A. Urcullu-S. Arechabaleta eta bazkideak, M. Burraco eta 
F. Gorostiza, R. Urib-M. Arteta eta bazkideak, G. Olaso.340

Bukatzeko, azken maila batez hitz egin genezake. Meatzeen munduari dagokionez. Elhuyarrek 1782an 
izendatzen dituen moduan, soldatapeko langileak edota jornalariak lirateke; Hiru eta Lau Kontzejuetako 
biztanleak ziren seguruenik, eta merkatarien jabetzapeko meatzeetan egiten zuten lan. Egile horrek 
gainerako langileengandik bereizten ditu, esanez, horiek zortzi erreal irabazten zituztela eta jornalariek, 
berriz, bost.341 

337 URIARTE, 1988: 72 eta164
338  PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 102; DÍAZ MORLÁN, 1999: 6-27
339 EGUIA, 1995: 88. Tratulari horietako batzuk izan ziren sektorea modernizatu eta meatzeen inguruko lehen enpresa handiak sortu 
zituztenak (de la Sota, Chábarri, Ybarra…).
340 URIARTE, 1988: 26; MONTERO ET ALII 1990: 75-88. Manuel Monterok 1827 eta 1868. urteen arteko epealdian jasotzen ditu Trianoko 
meatzeek izandako jabe gehienak, pertsona garrantzitsuak, guzti-guztiak.
341 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 92-96; URIARTE, 1988: 13-38, 54-55

340 URIARTE, 1988: 26; MONTERO ET ALII 1990: 75-88. Manuel Montero recoge para el periodo comprendido entre 1827 y 1868 el grueso 
de propietarios de las minas de Triano, todos ya personas importantes.
341 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 92-96; URIARTE, 1988: 13-38, 54-55
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De la mina a la ferrería: la adquisición y transporte de la vena

LA VENA

Zaina erosteko, olagizonek edota horien errentari nahiz maiordomoek bi bide erabili zituzten nagusiki: garraio-
lari edota mandazainekin egindako akordioak edota merkatari nahiz tratulariekin sinatutako kontratuak.

Ez dirudi meatzariekin zuzeneko tratua edukitzea oso ohikoa zenik. Esan bezala, horien egiteko nagusia 
zaina ateratzea edo/eta portu eta errenterietara garraiatzea litzateke. Beraz, ez zuten kontaktu askorik 
burdinolekin.

Lehen aukera bat, ondorioz, burdinolaren kokapenarekin bat zetorren kontzejuko garraiolariekin 
kontaktatzea zen, bai eta inguruko beste batzuekin ere. Behin kontratu-mota eta kontratu horren baldintzak 
definituta, orgariek portu eta errenterietara jotzen zuten, erosketak egiteko edota hitzartutako zaina 
jasotzeko. Ondoren, “el peso de la ferrería…” zeritzon lekura arte eramaten zuten, bertan erretzeko. 

Para adquirir vena, los ferrones o bien sus arrendatarios o mayordomos, debieron optar preferentemente 
por dos vías, los acuerdos con transportistas/arrieros o los contratos con comerciantes/tratantes.

El trato directo con mineros no parece haber sido muy habitual. Como ya hemos indicado, estos se 
dedicarían preferentemente a la extracción de vena y/o a su transporte a los puertos y renterías, teniendo 
poco contacto con las ferrerías.

Una primera opción era, por tanto, contactar con transportistas del concejo donde se ubicaba la ferrería 
o con otros de pueblos colindantes. Una vez definido el tipo de contrato y las condiciones del mismo, los 
carreteros se dirigirían a los puertos y renterías donde compraban o simplemente recogían la vena concertada, 
transportándola posteriormente hasta “…el peso de la ferrería…” o hasta su ragua, donde era calcinada. 

Ugarte auzoaren aurrean dagoen 
tokia, etxeetatik 200-300 metrora. 

Ugarteko auzokoek diotenaren 
arabera, hantxe zegoen portua, El 

Yedal errekak eta Galindo ibaiak 
bat egiten zuten lekuan. Gaur egun 

enpresak eta A-8 autopista daude 
portua zegoen tokian. Portuak 

ibaiaren alde biak hartzen zituan, 
Trapagan zein Barakaldon. Gaur 

egun desagerturik dago eta El Yedal 
erreka lurpetik dihoa uneoro.

Lugar situado frente al barrio 
Ugarte, a unos 200-300 metros de 

las casas. Allí, según indican vecinos 
de Ugarte -en una zona ocupada por 

empresas y por la autopista A-8-, se 
ubicaba el puerto, en el lugar en que 
confluían el regato El Yedal con el río 
Galindo.  El puerto debía extenderse 
por las dos orillas, tanto en Trapaga 

como en Barakaldo. Hoy en día ha 
desaparecido y el regato El Yedal es 

totalmente subterráneo. 

Ugarte (Trapaga) auzoa, 
minerala garraiatzeko 
erabiltzen zen portuaren 
kokalekua; gaur egun 
desagerturik dago.

Barrio de Ugarte 
(Trapaga), en el que 
se ubicaba uno de los 
puertos por los que se 
transportaba mineral, hoy 
desaparecido.
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Bigarren aukera merkatari edo tratulariekin harremanetan jartzea litzateke. Horien negozio nahiz 
merkatu bolumena askoz handiagoa zen. Hori horrela, burdina, garraiatzen zituzten produktuen artean 
beste bat baino ez zen askorentzat.

Meatze propioetatik lortzen zuten zaina, edota meatzari nahiz garraiolariei erosita. Ondoren, biltegiratu, 
beste garraiolari batzuk kontratatu eta burdinoletara eramaten zuten, azken horiekin zegokion kontratua 
sinatu ostean. Gehientsuenetan, hala ere, olagizonak beraiek arduratzen ziren garraioaz, zeintzuek, esan 
bezala, kontratuak sinatzen baitzituzten inguruko mandazainekin, zaina jasotzera joan zitezen.

Díaz Morlánek mendeetan zehar erabat ohikoa omen zen zerbait adierazten du Ybarrataren inguruan. 
Familia horretako kideek bertako meatzariei erosten zieten produktu gehiena Portugalete eta 
Somorrostroko portuetan. Gero, pisatu eta Bilboko lonja batera lekualdatzen zuten, edota beste portu 
batzuetara, itsaso bidez.342

Honakoak ziren zaina bildu eta eskuratzeko leku nagusiak: Ugarte, Causo eta Galindo portuak (Tres 
Concejos); San Martín eta Lavalle (Cuatro Concejos); Zubileta (Barakaldo); Portugalete eta Bilbao 
edota Asua (Erandio). Era berean, ainguralekuak zeuden Desierto edo San Nicolás inguruan (Sestao-
Barakaldo). Aurretik, eta beharrezkoa zenean, Otxartagan (Ortuella) kokaturiko biltegietan utzi zitezkeen, 
portuetara erdibidean.343

342 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 92-96; URIARTE, 1988: 70-75 eta 164; DÍAZ MORLÁN, 1999: 14; QUINTANILLA ET ALII, 2006: 7-15; PÉREZ, 
2001: 11-47. Lonja pribatu horiek uste baino ohikoagoak ziren seguruenik.
343 URIARTE, 1988: 61-62; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133. González Cembellínek Zubileta errenteria aipatzen du, Kadagua ibaiertzean, 
manufakturatutako zaina eta burdina banatzeko Enkarterriko zentro nagusienen artean. Uriarte Ayok, bestalde, Portugalete aipatzen du 
minerala esportatzeko portu nagusi gisa; bai gutxienez XVIII. mende bukaeran, nahiz eta errenteriaren inguruan aipamenik egiten ez 
duen. Interes txikiagoko lekuen artean aipatzen ditu, baita ere, Castro Urdiales, Santurce (sic), Cierbana (sic), Musques (sic), Ontón, 
Somorrostro eta Olaveaga (sic) portuak, beraien kokapena dela-eta Enkarterriko olagizonek erabiltzeko modukoak zirenak.

La segunda opción era tratar con comerciantes o tratantes quienes tendrían un volumen de negocio y 
comercio mucho mayor, siendo el hierro, para algunos, uno más de los productos con los que comerciarían.

Obtendrían la vena de sus propias veneras o comprándosela a los mineros y transportistas. Tras ello, la 
almacenarían, contratarían a otros transportistas y la trasladarían hasta las ferrerías con las que habían establecido 
un contrato. En la mayor parte de las ocasiones, no obstante, el transporte debía correr a cargo de los ferrones 
quienes, como hemos dicho, firmaban acuerdos con arrieros de su zona para que fuesen a recoger la vena.

Díaz Morlán señala para los Ybarra algo que debió ser muy habitual a lo largo de los siglos. Los miembros 
de esta familia adquirían la mayor parte del producto a los mineros autóctonos quienes lo ofrecían en los 
puertos de Portugalete y Somorrostro, para después pesarlo y trasladarlo a la lonja que poseían en Bilbao 
o a otros puertos por vía marítima.342

Los lugares principales para la recogida y adquisición de vena se ubicaban en los puertos de Ugarte, Causo 
y Galindo en Tres Concejos, en los de San Martín y Lavalle en Cuatro Concejos, en el de Zubileta en 
Barakaldo, en los de Portugalete y Bilbao o en el de Asua, en Erandio. Tambien existían fondeaderos en la 
zona de Desierto o San Nicolás (Sestao-Barakaldo). Previamente, en caso necesario, podían dejarlo en zonas 
de almacenamiento situadas en Otxartaga -Ortuella-, a medio camino entre las minas y los puertos.343

342 PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 92-96; URIARTE, 1988: 70-75 y 164; DÍAZ MORLÁN, 1999: 14; QUINTANILLA ET ALII, 2006: 7-15; PÉREZ, 
2001: 11-47. Seguramente estas lonjas privadas debieron ser más comunes de lo que hemos podido corroborar.
343 URIARTE, 1988: 61-62; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 133. González Cembellín señala a la rentería de Zubileta, situada en la orilla del 
río Cadagua, como uno de los principales centros de distribución de vena y hierro manufacturado de las ferrerías encartadas. Uriarte Ayo, 
por su parte, incluye a Portugalete como uno de los principales puertos en lo relativo a la exportación de mineral, al menos a finales del 
XVIII, aunque no hace ninguna mención a la rentería. También incluye como lugares de mucho menor interés, entre otros, los puertos 
de Castro Urdiales, Santurce (sic), Cierbana (sic), Musques (sic), Ontón, Somorrostro y Olaveaga (sic) que por su ubicación también han 
podido ser utilizados por los ferrones encartados.

El Juncal ingurua (Trapaga). El Juncal ingurua ere (Trapaga) -gaur egun 
enpresez beterik dago- portutzat erabili izan zuten edo, behintzat, 

minerala zamatzeko lekutzat. Behar bada, toki horixe izango da 
Causoko portutzat ezagutzen zena, kontuan izanik auzo horretatik 

kilometro batera baino gutxiagora dagoela.

Lugar de El Juncal (Trapaga). El lugar de El Juncal (Trapaga), actualmente 
rodeado de empresas, también fue utilizado como puerto o, al menos, 
como punto de carga de mineral. Quizás este lugar sea el denominado 

puerto de Causo pues se encuentra a menos de un kilómetro del barrio.

Causo-Trapaga (Trapaga) auzoan zutik dagoen orduko etxe 
bakarra. Dokumentazioaren arabera, Causo auzoan kabotajeko 
portutxo bat zegoen; gaur egun, baina, inguru hori industiraz 
beterik dago eta Granada errekea kanalizatu eta ia osorik 
lurperaturik dago.

Única casa superviviente del barrio de Causo-Trapaga (Trapaga). 
La documentación nos indica que en Causo existió un pequeño 
puerto de cabotaje pero la zona está totalmente ocupada por 
industrias, y el río Granada ha sido canalizado y tapado en muchos 
de sus puntos.
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Beste merkatu batzuek ere funtzionatzen omen zuten, Balmasedakoak batez ere; bertan, manufaktura-
tutako burdinaz gain, bestelako burdina ere saltzen zen, hau da, gordina edo zaina. 

Horien guztien artean, badirudi Erdi Aro inguruan honakoak zirela aipagarrienak: Bilbao, Portugalete, 
Balmaseda eta Muskizko San Martín. Geroagoko mendeetan, bestalde, Zubiletako errenteria eta Hiru 
Kontzejuetan kokaturiko hiru portuak aipatu behar dira: Ugarte, Causo eta Galindo.

Horietan kontrolatzen zen zainaren kopuru nahiz kalitatea, eta ohikoa zen honakoa eskatzea: “...no 
extraygan (zaina) para ninguna de las ferrerías de fuera de este citado Señorío, sin estar primero proveídas 
las de dentro de él...” -1762-.344

Gainera, bertan kobratzen ziren zainari kargatzen zitzaizkion zerga desberdinak. XVI. mendetik, billetero-
alkatearen figurak betetzen zuen egiteko hori; hala ere, baziren bestelako karguak ere, esaterako, XVIII. 
mendean dokumentatu diren errenteroak, zeintzuei “…los carreteros debían pagar al rentero un real de 
vellón por cada “barcada”.. 

Portu eta errenterietatik burdinoletarako garraioa, orgari edota merkatarien kontura izanda ere, lurrez 
egiten zen gehienbat. Hala ere, badakigu une jakin batzuetan Karrantzako burdinolek ontziak erabili izan 
zituztela zeregin horretarako, XVIII. mendean batez ere. 

344 URIARTE, 1988: 30-32; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 105. Arau horiek arazo eta istilu ugari sortu zituzten, eta etenik gabe eztabaidatu 
zen horien inguruan. Une batzuetan, hala ere, tentsioa baretu eta Jaurerritik kanpora zaina esportatzeko aukera sortzen zen. Bestalde, 
bada zaina Itsasadarratik garraiatzeko arduradun “venaqueros” delakoei ezarritako araua ere. Azken horiek unean-unean hitzartutako 
preziotik lortzen zuten irabazia, baina Enkarterriko burdinoletara jotzen zuenak aldez aurretik ezarritako prezioa eta garraioaren gastua 
baino ezin zezakeen kobratu, Abellanedako biltzarrak ezarri moduan.

También debieron funcionar algunos otros mercados, especialmente el de Balmaseda, en el que no sólo 
se vendía hierro manufacturado sino también hierro en bruto, es decir vena.

De todos ellos, en épocas cercanas a la Edad Media parecen sobresalir Bilbao, Portugalete, Balmaseda y 
San Martín de Muskiz. En siglos posteriores también destacan la rentería de Zubileta y los tres puertos 
ubicados en Tres Concejos -Ugarte, Causo y Galindo-.

En estos lugares se controlaba la cantidad y la calidad de la vena siendo habitual que se exigiese que no  
“...extraygan (la vena) para ninguna de las ferrerías de fuera de este citado Señorío, sin estar primero 
proveídas las de dentro de él...” -1762-.344

Además, allí se cobraban los diversos impuestos que gravaban la vena. La figura del alcalde de billeteros, 
existente desde el siglo XVI, cumplía esta función, aunque existían otros cargos, como los renteros 
documentados en el siglo XVIII a quienes “…los carreteros debían pagar al rentero un real de vellón por 
cada “barcada”. 

El transporte desde los puertos y renterías a las ferrerías, independientemente de que corriese a cargo de 
carreteros o comerciantes, debió realizarse mayoritariamente por tierra aunque sabemos que las ferrerías carranzanas 
utilizaron el transporte naval en determinados momentos de su historia, especialmente en el siglo XVIII.

344 URIARTE, 1988: 30-32; PÉREZ GOIKOETXEA, 1995: 105. Estas normas crearon numerosos recelos y problemas y fueron discutidas 
constantemente, habiendo épocas en las que se relajaban y se “ampliaba” la posibilidad de exportar vena fuera del Señorío. Por otra 
parte, existe una norma impuesta a los “venaqueros” encargados de transportar la vena por La Ría. Estos podían obtener ganancia del 
precio convenido en cada trato, pero del que se dirigía a las ferrerías encartadas sólo podían cobrar el precio establecido y el gasto del 
transporte como estaba estipulado por la Junta de Abellaneda.

Lavalle (Muskiz) 
auzoaren aurrean dagoen 

zelaitxoaren ikuspegia. 
Atzekaldean San Julián de 

Muskizen eliza.

Vista de la zona llana 
situada delante del barrio 

de Lavalle (Muskiz). 
Detrás, iglesia de San 

Julián de Muskiz.

Lavalle auzoa (Muskiz). 
San Julian auzoaren 
(Muskiz) azpian eta 
Barbadun ibaiaren 
ondoan dagoen  Lavalle 
inguru horretan minerala 
zamatzeko beste portutxo 
bat zegoen. Ezkerreko 
aldearen ikuspegia.

Barrio de Lavalle (Muskiz). 
En el lugar de Lavalle, 
ubicado bajo el barrio de 
San Julián (Muskiz) y junto 
a La Ría del Barbadún, 
existió otro pequeño 
puerto de carga de mineral. 
Vista del lado izquierdo.
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En este último caso la vena se transportaba desde La Ría de Bilbao hasta el puerto de Limpias (Cantabria) 
y, desde ahí, por tierra, hasta las ferrerías carranzanas. Un ejemplo de 1798 nos muestra la cuenta que hizo 
la mencionada Juana de Arrospide, vecina de Portugalete, a José Isidoro de Haedo, ferrón de Carranza 
“de las venas que por su orden, cuenta y riesgo le he remitido para el surtimiento de su ferrería al puerto 
de Limpias los años pasados 1792-97”.345

El transporte fluvial también existió, por lo menos hasta la rentería de Zubileta -situada en Barakaldo, cerca 
de la desembocadura del río Cadagua- pues allí documentamos un pequeño muelle o embarcadero. 

Igualmente es posible, aunque no lo tenemos documentado, que algunas ferrerías de la cuenca del río 
Agüera (Trucíos, Villaverde y Arcentales) se abastecieran del mineral que se transportaba en pinazas hasta 
la ría de Oriñón y que era desembarcado en el muelle del Rivero (Guriezo-Cantabria).346 

345 SARATXAGA, 1998: 480. 
346 CEBALLOS, 2001: 44

Azken kasu horretan, Bilboko Itsasadarretik Limpiasko (Kantabria) porturaino garraiatzen zen zaina. 
Gero, lurrez, Karrantzako burdinoletara eramaten zen. 1798ko adibide baten bidez, Portugaleteko Juana 
de Arrospidek Karrantzako olagizon José Isidoro de Haedori eginiko kontuaren berri izan dugu: “de las 
venas que por su orden, cuenta y riesgo le he remitido para el surtimiento de su ferrería al puerto de 
Limpias los años pasados 1792-97”.345

Erreka bidezko garraioa ere existitu zen, Zubileta errenteriaraino gutxienez -Barakaldon, Kadagua ibaiaren 
ahotik gertu-; bertan, izan ere, ontziratzeko toki txiki bat dokumentatu dugu.  

Dokumentatuetan jaso ez dugun arren, posible da, baita ere, Agüera ibaiaren arroko burdinola batzuetan 
(Turtzioz, Villaverde eta Artzentales) minerala hornitzeko Oriñoneko errekara arteko pinaza bidez 
garraiatzea; ondoren, Riveroko ontziralekuan deskargatzen zen (Guriezo-Kantabria).346

345 SARATXAGA, 1998: 480. 
346 CEBALLOS, 2001: 44

Portugaleteko alde 
zaharra. Meatzetako 

portu eta merkataritza 
leku garrantzitsuetako bat 

izan zen Portugalete. 

Casco viejo de 
Portugalete. Otro de 

los grandes puertos y 
mercados de la vena fue 

el de Portugalete.

Ellakuria zemento fabrikaren moila eta zamalekua, 
Galindon (Sestao). Galindon -Sestaokoan, ez 
Trapagakoan- kabotajeko beste portu bat izan zen, eta 
behar bada horixe izango zen Hiru Kontzejuetakorik 
garrantzitsuena. Antxinako portua, Ballonti errekan 
zegoena, dagoeneko desagerturik dago, baina inguruko 
auzokideek esaten dute gaur aurritan dagoen zemento 
fabrika hark nasatxo bat zuela materiala garraiatzeko, eta 
hori oraindik orain zutik dagoela. Baliteke fabrika horrek 
Galindoko antxinako portuaren zamaleku berbera 
erabili izana.

Muelle y cargadero de la Fábrica de cementos Ellakuria, en 
Galindo (Sestao). En Galindo -en el barrio perteneciente 
a Sestao, no en el ubicado en Trapaga- existió otro puerto 
de cabotaje, quizás el más importante del pueblo de 
Tres Concejos. El antiguo puerto, ubicado en la ribera 
del río Ballonti, ha desaparecido pero vecinos de la zona 
indican que la Fábrica Cementera que allí se conserva 
-actualmente en ruinas- utilizó un pequeño embarcadero 
para transportar material que todavía sigue en pie. Existe la 
posibilidad de que esta fábrica utilizara el mismo punto de 
carga que el usado por el antiguo puerto de Galindo.
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Modelos contractuales para la compra-venta de vena

LA VENA

Badirudi kontratuen aniztasuna izan zela zainaren salerosketako ezaugarri nagusienetako bat. Informazio 
gehiena, hala ere, Karrantzan jaso dugu, eta XVII. mendeari dagokio. Gainerako Enkarterriei buruzko oso 
datu gutxi dago.347 

Zenbait kasutan, merkatariren batekin olagizon batek kontrataturiko zain-kopuru zehatza garraiatzen 
zuten garraiolariek merkatutik. 1758an, esaterako, Francos Kondearen administrari José de Villarrek zenbait 
burdin erosketa egin zituen Balmasedako merkatuan, Mena Haranean (Burgos) zuen bere burdinolan 
erabiltzeko. Jakina denez, material hori zegokion lekuraino garraiatu beharra zegoen gero.348

Beste kasu batzuetan, olagizonak berak zehazten zuen behar zuen zain kopurua, gero orgariari agindu, 
horrek erosi eta burdinolaraino eraman zezan. Azken hori da gehien dokumentatu den aukera, bai eta 
aldagai gehien aurkezten dituena ere.  

XVII. mendean zaina burdinoletara eramanez ordaintzen ziren zorrak, zentsuak eta baita maileguak 
ere. Beste zenbait kasutan, ohikoa zen olagizonaren eta orgariaren artean xehetasunak adostea: eraman 
beharreko mineral-kopurua, datak, epeak, eta garraioaren prezioa kintal bakoitzeko. Behin kontratua 
eginda, olagizonak diru guztia ordaindu zezakeen, edota zati bat eskutan eman, aurretiaz; gainerakoa 
zaina jaso ondoren ematen zen -bigarren aukera hori zen ohikoena, antza denez-.

Bigarren eredu horren inguruko bi adibide aurkitu ditugu Karrantza eta Güeñesen. 1689an Santurtziko 
herritar Juan Llanok eta Domingo de Ugartek hitzarmen bat egin zuten Juan Antonio de Villarekin, azken 
horri 150 karga zain eramateko Karrantzako Molinar burdinolako pisuraino. Trukean, Juan Antoniok 
zortziko 75 erreal ordaindu zituen, “parte de contado y parte al final menos lo que ubiera menester ir 
gastando en cebada y sus personas…”.349

Güeñesen, 1642an, Santiago de Larreak Trianoko ehun kintal burdin ondu Santxosolo burdinolan 
entregatzeko konpromisoa hartu zuen, Jacinto Hurtado de Tabisónentzat.350 

347 Kontsultatu diren autoreetako batzuk adierazi dutenez, garraioari nahiz garraiolariei buruzko benetako informazioa testuetan jaso 
dutena baino ugariagoa da, bertan zenbait adibide baino jaso ez dituztelarik.
348 URIARTE, 1988: 62; GÓMEZ PRIETO, 1991: 331
349 SARATXAGA, 1998: 187
350 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 136

La diversidad contractual parece ser una de las características que marcan las compraventas de vena. El 
grueso de la información, no obstante, procede en su mayor parte de Carranza y se centra en el siglo XVII, 
existiendo muy pocos datos del resto de Las Encartaciones.347 

En algunos casos, los transportistas se limitarían a transportar desde el mercado una cantidad de vena 
que un ferrón ya había contratado previamente con un comerciante. En 1758, por ejemplo, vemos a José 
de Villar, administrador del Conde de Francos, efectuando varias compras de hierro en el mercado de 
Balmaseda para su ferrería, ubicada en el valle de Mena (Burgos). Evidentemente este hierro tenía que ser 
luego transportado hasta su lugar de destino.348 

En otros, el ferrón establecería la cantidad de vena necesaria y encargaría al carretero que la adquiriese y la 
acarrease hasta la ferrería. Esta es la opción más documentada y la que presenta más variables. 

En el siglo XVII se pagaban deudas, censos e incluso préstamos carreteando vena hasta las ferrerías. En 
otros casos fue habitual que el ferrón y el mulatero fijaran de antemano la cantidad de mineral a traer, 
las fechas y plazos y el precio del porte por cada quintal. Hecho el contrato, el ferrón podía pagar todo 
el dinero o pagar parte al contado y por adelantado, entregando el resto una vez recibida la vena -esta 
segunda opción parece la más habitual-.

De este segundo modelo tenemos dos ejemplos en Carranza y Güeñes. En 1689 Juan Llano y 
Domingo de Ugarte, vecinos de Santurtzi, acuerdan con Juan Antonio de Villa traerle 150 cargas de 
vena hasta el peso de la ferrería de Molinar, en Carranza. Por ello Juan Antonio pagaría 75 reales 
de a ocho “parte de contado y parte al final menos lo que ubiera menester ir gastando en cebada y 
sus personas…”.349

En Güeñes, en 1642, Santiago de Larrea se comprometía a entregar en el peso de la ferrería de Santxosolo 
cien quintales de hierro curado de Triano para Jacinto Hurtado de Tabisón.350 

347 Algunos de los autores consultados señalan que la información sobre transporte y transportistas es más abundante que la que reflejan 
sus textos, donde se limitan a aportar diversos ejemplos.
348 URIARTE, 1988: 62; GÓMEZ PRIETO, 1991: 331
349 SARATXAGA, 1998: 187
350 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 136
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Antza denez, kontratu mota hori oso ohikoa zen, baita ere, meatzari eta orgarien artean, minerala 
meatzeetatik portu eta errenterietara jaisteko orduan. Arestian ikusi dugu nola Pedro Bélezek 1642 eta 
1646. urteen artean dirua aurreratu ziela garraiolariei eta, ondorioz, eskura ordaindu Muskizko portura 
iritsi bezain laster.351

1627ko beste adibide baten arabera, Sestaoko Juan de Capetillok Portugaleteko Ochoa de Otañesi 1.000 
kintal zain entregatzeko konpromisoa hartu zuen portuan. Kontratua sinatzeko unean hamabi dukat 
kobratu zituen, eta gainerakoa, minerala entregatu ahala. 1731 eta 1791. urteen artean antzeko kasuak 
gertatu ziren Sestaon; kasu horretan, ordea, ordainketa ez zen zatikatua izan, osoa baizik.352

Ohikoa zen, baita ere, olagizonak lor-abereren bat saltzea (idia, zamaria, mandoa…) horren trukean 
minerala burdinolara eramateko konpromisoa hartzen zutenei.

Hori horrela, 1619an, Beciko (Sopuerta) auzotar Diego de Sierrak Karrantzako Trambosrios burdinolan 
hamaika zain goa jartzeko konpromisoa hartu zuen, burdinolako jabeetariko batek saldu zion idi baten 
truk.353 

Horrenbeste bider aipatu dugun Pedro Bélez berriz agertzen zaigu sasoi horretan, garraiolariei aurrerakinak 
emanez, idi eta zaldiak eros zitzaten, gero horiek zainetan ordaintzeko.354 

Enkarterritik kanpoko beste adibide batek baieztatzen digunez, kontratu-mota hori oso hedatua zegoen. 
Hori horrela, Sestaoko herritar Pedro de Ragoak Galindoko portuan 250 kintal zain Loiuko Pedro de 
Leviari entregatzeko konpromisoa hartu zuen, horrek erosi zion idi bat ordaintzeko.355

Beste aukera baten arabera, olagizonek dirua aurreratzen zieten garraiolari edo/eta merkatariei, azken 
horrek minerala hornitu eta garraioa kudeatu zezan.356

1680an, esaterako, Santiago de Villa Karrantzako olagizonak Avellanedako prokuradore bati ahalordea 
eman zion, Sopuertan, bere izenean kobrantza bat egiteko: “…de dn jacinto de Orrutia Salazar, vecino de 
Sopuerta, 498 rl que le di por cuenta de vena que me habia de enviar para el abasto de mis ferrerias de 
este valle mas 100 Rl de daños por no habérmela enviado”.

Antzeko zerbait jaso dugu 1619an, Karrantzako Pondra burdinolako jabe edo errentari Baltasar Gómez 
de Matienzo alferezak burdin goa bakoitzeko dukat bat eman zienean Artzentales eta Turtziosko hiru 
herritarri, hori garraiatzearen trukean: “…10 goas de vena buena caminada sin piedra traspasada de 
Somorrostro”.357 

351 EGUIA, 1995: 87
352 RAMOS LARRIBA, 1997: 108
353 SARATXAGA, 1998: 187
354 EGUIA, 1995: 87
355 RAMOS LARRIBA, 1997: 108. Sestaon beste adibide bat aurki dezakegu, 1689an; bertan, 60 fanega arto ordaintzeko burdina ematen 
da. 1799ko beste adibide batean, gauza bera egiten da zorrak ordaintzeko.
356 Saratxagak ez dio merkatariak zirenik, antzeko zereginak betetzen zituzten antzeko pertsonaiak baizik.
357 SARATXAGA, 1998: 187

Este tipo de contratos también debió ser común entre mineros y carreteros que bajaban el mineral desde las 
veneras hasta los puertos y renterías. Ya hemos visto anteriormente a Pedro Bélez adelantando dinero a los 
transportistas entre 1642 y 1646 y pagándoles al contado cuando llegan con la vena al puerto de Muskiz.351

Otro ejemplo de 1627 muestra como Juan de Capetillo, vecino de Sestao, se compromete a entregar 
a Ochoa de Otañes, vecino de Portugalete, 1000 quintales de vena canto en el puerto de la villa. En el 
momento del contrato cobra doce ducados y el resto a medida que lo va entregando. En 1731 y 1791 hay 
otros casos similares en Sestao pero el pago es completo, no fraccionado.352 

También fue habitual que un ferrón vendiese algún animal de tiro -buey, rocín, cuartango, mulas- a 
individuos que se comprometían a pagar su precio en mineral transportado hasta la ferrería.

Así, en 1619, Diego de Sierra, vecino de Beci (Sopuerta), se obligaba a poner once goas de vena de Triano 
en la ferrería de Trambosríos, en Carranza, a cambio de un buey que le había vendido uno de los 
dueños de la ferrería.353 

El mismo Pedro Bélez reiteradamente citado aparece en las mismas fechas haciendo adelantos a los 
transportistas para que compren bueyes y cabalgaduras que luego estos le pagan en vena.354 

351 EGUIA, 1995: 87
352 RAMOS LARRIBA, 1997: 108
353 SARATXAGA, 1998: 187
354 EGUIA, 1995: 87

Mollinedoko burdinolako 
meatz-ohartegia 

(Artzentales) 1784-1785. 
urtekoa. Azala.

Borrador de vena de la 
ferrería de Mollinedo 
(Arcentales) de 1784-

1785. Portada.
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Eredu horiez guztiez gain, litekeena da burdina eskuratzeko beste moduren bat egotea, legez kanpoko 
prozedurak barne. Hori horrela, 1667an, Karrantzan, Artzentalesko mandazain Lucas de la Torrek Errioxatik 
Andrés de Manzanedaren tabernara ardoa ekartzeko konpromisoa hartu zuen, bai eta “…10 goas de vena 
rrugadas…” ere, zeintzuen trukean ez zuen marabedi bakar bat ere ordaindu behar.358

Kontratu-eredu horietako batzuk erabili ziren, artean, XVIII eta XIX. mendeetan. Zainaren trukean dirua 
ematea bezalako egintza sinplea, esaterako, 1813ko dokumentu batean jaso da, Sopuertako herritar 
Pedro de Capetillok Turtziozeko herritar eta Basinagre burdinolako administrari Juan Bautista de Santa 
Cruzen aurka jarritako auzi batean, hain zuzen ere; arrazoia izan zen ez ziola ordaindu Triano mendietatik 
burdinolara zaina garraiatzeagatik hitzartutako diru-kopurua.359 

Zorren ordainketak arautzen dituzten kontratuak ere erabiltzen jarraitu ziren. Hala ikusten dugu Sestaoko 
burdinola batean 1791n; bertan, Manuel de Elorduy, Andrés de la Flor eta Bautista de Araras Galindo 

358 SARATXAGA, 1998: 183
359 ÁLVAREZ, 1998: 307

Otro ejemplo de fuera de Las Encartaciones nos confirma que este tipo de contrato estaba extendido. 
Así, un vecino de Sestao, Pedro de Ragoa, se compromete en 1622 a entregar a Pedro de Levia, vecino 
de Loiu, 250 quintales de vena canto en el puerto de Galindo para pagar un buey que este le había 
comprado.355

Una última opción era el adelanto de dinero que un ferrón hacía a un transportista y/o comerciante para 
que este le suministrase mineral y gestionase el transporte.356

En 1680, por ejemplo, Santiago de Villa, ferrón carranzano, daba poder a un procurador de Avellaneda, 
en Sopuerta, para que en su nombre cobrase “…de dn jacinto de Orrutia Salazar, vecino de Sopuerta, 498 
rl que le di por cuenta de vena que me habia de enviar para el abasto de mis ferrerias de este valle mas 
100 Rl de daños por no habérmela enviado”.

Algo similar vemos en 1619 cuando el alférez Baltasar Gómez de Matienzo, dueño o arrendatario de la 
ferrería de Pondra, en Carranza, da un ducado por goa de hierro a tres vecinos de Arcentales y Trucíos a 
cambio de que le lleven “…10 goas de vena buena caminada sin piedra traspasada de Somorrostro”.357 

Aparte de todos estos modelos, es muy probable que existiesen otras formas de obtener hierro, incluyendo 
procedimientos ilegales. Así, en 1667, en Carranza, Lucas de la Torre, arriero de Arcentales, se obliga a 
traer vino de La Rioja a la taberna de Andrés de Manzaneda, además de “…10 goas de vena rrugadas…” 
por las que no había de pagar ningún maravedí.358 

Algunos de estos modelos contractuales siguen en uso durante los siglos XVIII y XIX. El simple 
intercambio de dinero por vena, por ejemplo, aparece en un documento de 1813, concretamente en un 
pleito interpuesto por Pedro de Capetillo, vecino de Sopuerta, contra Juan Bautista de Santa Cruz, vecino 
de Trucíos y administrador de la ferrería de Basinagre porque este no le había pagado la cantidad de 
dinero estipulada por transportar vena desde los Montes de Triano a la ferrería.359 

También los contratos que regulan pagos de deudas continúan utilizándose. Lo observamos en una 
referencia de Sestao de 1791 en la que Manuel de Elorduy, Andrés de la Flor y Bautista de Araras, se 
obligan a entregar en el puerto de Galindo 500 quintales de vena para Josef Ramón de Aqueche, vecino 
de Leioa, como pago por una deuda equivalente.360

Lo mismo podemos decir de los adelantos de dinero que un ferrón hacía a un transportista o comerciante 
pues en 1792 José de Aldama, vecino de Arcentales, decía “haber recibido de don Francisco de las Barcenas, 
900 reales que he de satisfacer en vena para el abasto de su ferrería”, situada en Carranza.361

355 RAMOS LARRIBA, 1997: 108. Hay otro ejemplo de Sestao de 1689 en el que se entrega hierro para pagar 60 fanegas de maíz y otro de 
1799 en el que se hace para pagar deudas.
356 Saratxaga no menciona que sean comerciantes sino personajes importantes que realizan una función semejante.
357 SARATXAGA, 1998: 187
358 SARATXAGA, 1998: 183
359 ÁLVAREZ, 1998: 307
360 RAMOS LARRIBA, 1997: 109
361 SARATXAGA, 1998: 187 y 469

Mollinedoko burdinolako meatz-ohartegia (Artzentales) 1784-
1785. urtekoa. Or. 17: Mollinedoko burdinolak (Artzentales) 1785. 
urteko apirilean erositako mea hutsa.

Borrador de vena de la ferrería de Mollinedo (Arcentales) de 
1784-1785. Pg. 17: Vena cruda comprada por la ferrería de 
Mollinedo (Arcentales) en abril de 1785.

Mollinedoko burdinolako meatz-ohartegia (Artzentales) 1784-
1785. urtekoa. Or. 9: Mollinedoko burdinolak (Artzentales) 1785. 
urteko otsailen erositako mea, Pasqual de Uriosti -Pascual de 
Urioste- jaunaren arragoan erosirikoa.

Borrador de vena de la ferrería de Mollinedo (Arcentales) de 
1784-1785. Pg. 9: Vena comprada por la ferrería de Mollinedo 
(Arcentales) en febrero de 1785 procedente de la arragua de 
Pasqual de Uriosti -Pascual de Urioste-.



260 Zaina salerosteko kontratu-ereduak / Zaina 261Modelos contractuales para la compra-venta de vena / La vena

portuan Leioako Josef Ramón de Aquecherentzako 500 kintal zain entregatzeko konpromisoa hartu 
zuten, zor baliokide baten trukean.360

Gauza bera esan dezakegu olagizon batek garraiolari edota merkatari bati egindako diru-aurrerapen 
baten inguruan; izan ere, 1792an Artzentalesko herritar José de Aldamak zera zioen: “haber recibido de 
don Francisco de las Barcenas, 900 reales que he de satisfacer en vena para el abasto de su ferrería”, 
Karrantzan.361 

Hala ere, XVIII. mende bukaerako eta XIX. mende hasierako egoera ekonomikoaren ondorioz aldatu egin 
zen olagizon eta merkatarien arteko harremana. Kasu batzuetan, beraz, merkataria bera zen olagizonei 
dirua edota zaina aurreratzen zizkiena -eta ez alderantziz, orain arte ikusi bezala-, azken horiek diruaren 
ordez burdina emateko konpromisoa hartzen zutelarik. Batzuetan, merkatariek ontziaren garraioa 
ordaintzen zieten kapitainei, olagizonaren izenean.362

Díaz Morlánek erakusten duenez, Ybarratarrek mota horretako jarduerak burutu zituzten, nahiz eta azken 
horiek Enkarterriko burdinolak hornitu ez. Familia horrek kontu bat ireki zuen hornitzen zuen burdinola 
bakoitzarekin, eta bertan apuntatzen zuten zainaren bidalketa-balioa, bai eta olagizonei aurrerakin gisa 
emandako zenbatekoak ere. Sarritan, burdin xafla bidezko ordainketak onartzen zituzten, olagizonen 
zorrak zirela-eta kobratuko ez zuten beldurrez.363 

Enkarterrin, esaterako, Portugaleteko Juana de Arrospidek Karrantzako olagizon José Isidoro de Haedori 
eginiko kontuaren berri izan dugu: “de las venas que por su orden, cuenta y riesgo le he remitido para el 
surtimiento de su ferrería al puerto de Limpias los años pasados 1792-97”.364 

Era berean, 1805ean, Gordexolako bost burdinolen jabeek, eta aurreko atalean jaso bezala, dirua maileguan 
jaso behar izan zuten (“tomar dinero a interés”). I. Zuricaldai, Azkaraiko errentariak, “tiene tomado dinero 
a interesa para su manejo”, J. Lejarza, Zubieteko errentariak, “...la maneja con caudal que busca a interes”, 
M. A. Ansotegui, Allendeko jabeak, “tomado dinero a interes para su manejo”, T. Murga, Largatxako 
errentariak, “ha tomado dinero a interes para su manejo” eta Francisco Artecona, Artekonako jabeak, 
“para el manejo caudal de Dn. Frco y Dn Manuel de Piñero”.365

360 RAMOS LARRIBA, 1997: 109
361 SARATXAGA, 1998: 187 eta 469
362 SARATXAGA, 1998: 188-190; URIARTE, 1988: 171-181. Aukera hori Bizkai osoan eman zen orohar eta, batzuetan, manufakturatutako 
burdin guztia merkatarien eskuetan geratzea eragin zuen, merkataritza alorreko itxaropenak edota burdinaren produkzio-maila eskasak 
zirenean. 
363 DÍAZ MORLÁN, 1999: 15.
364 SARATXAGA, 1998: 480
365 URIARTE, 1988: 180. Uriarte Ayok“ferrería de la Rueda” izenaz aipatzen du Artekona burdinola.

Aún así, la situación económica de finales del siglo XVIII y principios del XIX hace que cambie la relación 
entre comerciantes y ferrones, dándose casos en los que es el comerciante el que adelanta vena o dinero 
a los ferrones -no a la inversa como hemos visto hasta ahora-, comprometiéndose estos a devolverlo en 
dinero o en hierro. En ocasiones, los comerciantes llegaban a pagar el transporte del barco a los capitanes 
en nombre del ferrón.362

Díaz Morlán muestra a los Ybarra realizando este tipo de actuaciones aunque estos no abastecían a 
ferrerías encartadas. Esta familia mantenía abierta una cuenta con cada ferrería que abastecía, apuntando 
el valor de los envíos de vena y las cantidades adelantadas a los ferrones. A menudo aceptaban el pago en 
barras de hierro ante la posibilidad de que las deudas de los ferrones se convirtiesen en incobrables.363 

En Las Encartaciones conocemos el ejemplo de la cuenta que hizo Juana de Arrospide, vecina de 
Portugalete, a José Isidoro de Haedo, ferrón de Carranza “de las venas que por su orden, cuenta y riesgo 
le he remitido para el surtimiento de su ferrería al puerto de Limpias los años pasados 1792-97”.364

Igualmente en 1805 los dueños de las cinco ferrerías de Gordexola se veían en la necesidad de “tomar 
dinero a interés” como ya recogimos en un apartado anterior. I. Zuricaldai, arrendatario de Azkarai “tiene 
tomado dinero a interesa para su manejo”, J. Lejarza, arrendatario de Zubiete “...la maneja con caudal que 
busca a interes”, M. A. Ansotegui, propietaria de Allende, ha “tomado dinero a interes para su manejo”, 
T. Murga, arrendatario de Largatxa, “ha tomado dinero a interes para su manejo” y Francisco Artecona, 
propietario de Artekona , ha recibido “para el manejo caudal de Dn. Frco y Dn Manuel de Piñero”.365

362 SARATXAGA, 1998: 188-190; URIARTE, 1988: 171-181. Esta opción se da en el conjunto de Bizkaia y supuso, en ocasiones, que 
toda la producción de hierro manufacturado pudiese quedar en manos del comerciante/prestador si las expectativas comerciales o la 
producción del ferrón eran malas 
363 DÍAZ MORLÁN, 1999: 15.
364 SARATXAGA, 1998: 480
365 URIARTE, 1988: 180. Uriarte Ayo denomina la ferrería de Artekona como la “ferrería de la Rueda”.



262 Burdinolatik merkatura: manufakturatutako burdinaren salmenta eta garraioa / Zaina

Burdinolatik merkatura: manufakturatutako burdinaren salmenta eta garraioa

ZAINA

263De la ferrería al mercado: venta y transporte del hierro manufacturado / La vena

De la ferrería al mercado: venta y transporte del hierro manufacturado

LA VENA

Burdinoletan lortutako produktuak bi modutara merkaturatzen ziren, nagusiki: 

BARNE MERKATUA: lortutako zati bat barne merkatuan geldituko zen, bai barne kontsumorako, 
bai gabiak hornitzeko; azken horiek orotariko generoak sortzen zituzten, eta horien produkzioa, era 
berean, barne merkatura nahiz kanpokora bideratzen zen. Beste zati bat, txikiagoa, tokiko sutegietan 
erabiliko zen, lanabesak, etxerako gailuak eta abar egiteko; azken horiek eskulan gisa eginikoak ziren, 
eta ez ziren ateratzen zegokien kontzejutik.

KANPO MERKATUA: manufakturatutako burdinaren zati handi bat, oinarrizko produktuetatik hasi 
eta konplexuenetara, garraiatu egiten zen portu, errenteria eta merkatuetara, bertan saltzeko. Handik, 
leku desberdinetara eramaten ziren, hala penintsulakoak, nola Europakoak. 

Los productos obtenidos en las ferrerías tenían dos lugares principales de comercialización:

MERCADO INTERIOR: una parte de lo obtenido se quedaría en el mercado interior tanto para 
consumo interno como para abastecer a los martinetes, dedicados a producir todo tipo de géneros 
y cuya producción se dirigiría, a su vez, tanto al mercado interior como al exterior. Otra parte, más 
pequeña, sería utilizada en las fraguas locales para elaborar aperos de labranza, útiles diarios, etc… de 
factura mucho más artesanal y que no saldrían del propio concejo en el que se ubicaban.

MERCADO EXTERIOR: Gran parte del hierro manufacturado, desde los productos más básicos hasta 
los más elaborados era transportado a los diferentes puertos, renterías y mercados donde era vendido. 
Desde allí se trasladaba a sus lugares de destino tanto de la península como de Europa.

Zubiletako dorretxea.

Casa-torre de Zubileta.

Zubiletako portuko 
errenteriak eta 
zamalekuak hartuko 
zuten eremua.

Espacio que debió ocupar 
la rentería y zona de carga 
y descarga del puerto de 
Zubileta.
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Merkatura bideratzen zen produktua mota askotakoa izan zitekeen. Burdinola handiek burdin totxoak 
ekoizten zituzten, eta txikiek, aldiz, xafla meheagoak, zeintzuek izen desberdinak hartzen baitzituzten 
mota edo kalitatearen arabera. Balmaseda eta Zallako burdinoletan termino desberdinak erabili ziren 
XVI. mendean: hierro mayor edo hierro ancho de Balmaseda. XVII. mendean bestelako izenak aurkitzen 
ditugu Güeñesen (gavillería, cuadradillo, tocho edo sotil) eta Karrantzan nahiz Balmasedan (hierro platina 
eta hierro sutil). Bestelako izen batzuk (hierro platina, sutil, tochos, fierro planchuela, fierro reus eta 
fierro cearrola planchuela) oso ohikoak ziren Karrantzan XVIII. mendean. Muskizko El Pobal burdinolan 
mayores, sencillas, dobles, anchas, regulares eta beste hainbat izen ematen zitzaien bertan lortutako xafla 
desberdinei. 

Gabiek, bestalde, produktu-sorta ugari produzitu zezaketen. García de Cortazarrek honakoak aipatzen 
ditu XV. mendean -Bizkaiaz aritzen denean-: “la fama de las espadas, la fabricación de armas y artillería, 
arneses de guerra y armaduras”. Hala ere, horiek guztiak ezohikoak ziren antza denez, eguneroko 
erabilera zuten beste zenbait arruntagoak zirelarik: “…barias clases de clabazon […] llanta de todo 
genero; palanquetas […] como tambien todo genero de rejas o balaustrados con molduras; y finalmente 
qualquiera otro…”.366

Produktu horiek gehienek merkatu handietan bukatzen zuten, garraiolari edota merkatariek eramanda.

Dokumentatu dugun lehen merkatua Balmasedakoa da; bertan, burdinaren komertzioari buruzko lehen 
aipamena XV. mendean egin zen, 1488an, hain zuzen ere. Izan ere, urte horretan jaso zituen hiriak, Errege 
Katolikoen eskutik, burdina askatasunez kontratatzeko baimena, ordura arte hamar kintal arte mugatuta 
baitzegoen. 

XVI. mendean ezagutzen ditugun aipamen guztiak ere Balmasedako merkatu horri buruzkoak dira. Bertan, 
tokiko burdinaz gain, inguruetako herrietan produzitutakoa ere merkaturatzen zen.

1533an pisua zuen biztanle-kopuru handiak (24) berresten du bertako merkatuaren garrantzia. Urte 
horretan, merkatari-kopuru handiak eraginda, hiriko erregimentuak Etxe Publiko bat sortzea erabaki 
zuen burdina jaso eta pisatzeko. Pisu Publiko hori Kontzejuaren Etxean kokatu zen, eta, bertan, 
marabediak kobratzen ziren kintal bakoitzeko. Gainera, pisatzeak esklusiboki bertan egiteko agindua 
ezarri zen.367

Handik, Gaztelako zenbait merkatutara eramaten ziren produktuak; merkatu horien artean Medina del 
Campokoa (Valladolid) aipatu behar da. Mende bukaeran, merkatari ugari joan ziren bertara; Herrería 
Nueva (Balmaseda), Valdemollina, Terreros eta Bolunburu (Zalla) burdinoletako burdina inportatu eta 
bestelako eremuetara eramaten zuten: Melgar de Fernamental, Arenillas de Ríopisuerga (Burgos) eta 
Lantadilla (Palencia), Medina del Campotik gertu guztiak ere, hau da, Valladolid, Burgos eta Palenciak bat 
egiten duten zonaldean.368 

366 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 137-138; URIARTE, 1988: 135-136; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 139-140
367 GÓMEZ PRIETO, 1991: 330-332
368 ROJO, 2004: 46-50. Gehiena Melgar de Fernamentalera eraman eta Pedro de Panizares edo Pañizales delako bati entregatu zitzaion.

El producto destinado al comercio era variado. Las ferrerías mayores producían hierro tocho y las 
menores barras más finas que recibían diversos nombres según su tipo y calidad. Términos como hierro 
de cuatro cabos, hierro mayor o hierro ancho de Balmaseda se usan en el siglo XVI en ferrerías de 
Balmaseda y Zalla. En el siglo XVII encontramos nombres como gavillería, cuadradillo, tocho o sotil en 
Güeñes y hierro platina y hierro sutil (o sotil) en Carranza y Balmaseda. Otros como hierro platina, sutil, 
tochos, fierro planchuela, fierro reus y fierro cearrola planchuela son comunes en Carranza durante el 
XVIII. En El Pobal (Muskiz) a las barras obtenidas se las denomina mayores, sencillas, dobles, anchas, 
regulares, etc...

Los martinetes, por su parte, podían producir los más variados productos. García de Cortazar menciona 
para el siglo XV -refiriéndose al conjunto de Bizkaia- la fama de las espadas, la fabricación de armas y artillería, 
arneses de guerra y armaduras, etc... aunque estas instalaciones debían ser un tanto excepcionales siendo 
más habitual las dedicadas a la fabricación de piezas de uso diario similares a las que producía el martinete 
de Güeñes en el siglo XVIII,“…barias clases de clabazon […] llanta de todo genero; palanquetas […] como 
tambien todo genero de rejas o balaustrados con molduras; y finalmente qualquiera otro…”.366 

La mayor parte de estos productos debían terminar en alguno de los grandes mercados transportadas, de 
nuevo, por carreteros y comerciantes.

El primer mercado que documentamos es el de Balmaseda donde la primera mención al comercio de 
hierro se remonta al siglo XV, exactamente a 1488, año en el que la villa recibe de los Reyes Católicos 
permiso para la libre contratación de hierro, hasta entonces restringida a un máximo de diez quintales.

Todas las menciones que conocemos del siglo XVI también parecen girar en torno al mercado balmasedano. 
Allí se comercilizaría tanto el hierro propio como el producido en pueblos cercanos.

366 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 137-138; URIARTE, 1988: 135-136; GARCÍA DE CORTAZAR, 1966: 139-140

Zubileta auzoko jauregi 
barrokoa (berregina).

Palacio barroco 
(reconstruido) del barrio 

de Zubileta.
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Gertuko lekuetan ere salmentak egin ziren. Horrela, bada, 1582an Burgosko Bortedo herriko Juan Gómez 
eta Juan de Orrantiak Balmasedako Pedro Sáinz de Aedori honakoa ordaintzeko konpromisoa hartu zuten: 
“…4 quintales de fierro mayores del peso de la villa a buen fierro de dar y de tomar entre mercaderes, de 
4 cabos cada barga labrado en la Herrería Nueva desta Villa…”.369

Mende horretan, Enkarterriko gainerako burdinolek ere Balmasedako merkatua erabiltzen zutela 
suposatzen dugu -Bilbao edota Portugalete ahaztu gabe-, baina aurkitu dugun datu bakarra Turtziozko 
burdinolen ingurukoa da, zeintzuek honakoa adierazten baitute 1575ean: “…fierro bueno e bien labrado 
de dar y tomar…”; han eginda, balmasedako hirian jartzen (“…ponía…”) zen, 21 errealetan kintala.370

XVII. mendean jaso dugun informazioak egoera anitzagoa erakusten digu, informazioa hiru leku zehatzetan 
finkatzen bada ere: Karrantza, Güeñes eta Balmaseda. 

Karrantzaren kasua berezia da, izan ere, Burgosko Agüera de Montijako merkatuaren bidez merkaturatzen 
zuen manufakturatutako produktua; beste kontzejuetan gertatu ez zena, hain zuzen ere.371 Badirudi 
produktu gehiena Gaztelara esportatzen zela, ez baitago beste lekuetara esportatzen zela baieztatzen 
digun bestelako daturik -ez penintsulara ez Europara-; hala ere, Nabaria denez, Agüerako merkatutik 
Kantabriako zenbait portura garraiatu zitekeen: Laredo edo Limpiasera, esaterako.372

Güeñesko burdinolek, bestalde, Barakaldoko Zubileta errenteria erabiltzen zuten dirudienez, eta baita 
Balmasedako merkatua ere, seguruenik. Informazioa, hala ere, oso urria da. González Cembellínek jasotzen 

369 GÓMEZ PRIETO, 1991: 331. Burgosko Bortedo Balmasedatik zazpi bat kilometrora dago. Burdina bertan geratzen zela uste dugu, 
dokumentuan ez baita aipatzen beste inora eramaten zenik.
370 ÁLVAREZ, 1998: 349. 
371 Arantxa Saratxagak adierazitakoaren arabera, burdinoletan erosketa zuzenak ere egiten ziren.
372 SARATXAGA, 1998: 188-190 eta 467-481

Su importancia lo refrenda el alto número de vecinos -24- con peso de hierro en 1533. Ese año, debido a 
la abundancia y al gran número de comerciantes, el regimiento de la villa decide crear una Casa Pública 
para pesar y recoger hierro. El Peso Público se instaló en la Casa del Concejo donde se cobraba una tarifa 
de dos maravedís por quintal, existiendo la obligación de pesar exclusivamente en él.367

Desde allí se traladaría a diferentes mercados de Castilla, destacando el mercado de Medina del Campo 
(Valladolid). A finales del siglo encontramos comerciantes afincados allí importando hierro elaborado en 
las ferrerías de Herrería Nueva (Balmaseda), Valdemollina, Terreros y Bolunburu (Zalla) que luego entregan 
en los lugares de Melgar de Fernamental, Arenillas de Ríopisuerga (Burgos) y Lantadilla (Palencia), muy 
cerca unos de otros y de Medina del Campo, en la zona en la que se cruzan los límites de Valladolid, 
Burgos y Palencia.368 

También recogemos ventas de hierro en lugares cercanos. Así, en 1582 Juan Gómez y Juan de Orrantia, 
vecinos de Bortedo (Burgos), se comprometen a pagar a Pedro Sáinz de Aedo, vecino de Balmaseda, “…4 
quintales de fierro mayores del peso de la villa a buen fierro de dar y de tomar entre mercaderes, de 4 
cabos cada barga labrado en la Herrería Nueva desta Villa…”.369

Suponemos que el resto de ferrerías encartadas también utilizarían el mercado balmasedano durante este 
siglo -sin olvidar Bilbao o Portugalete- pero el único dato que encontramos es de las ferrerías de Trucíos 
que, en 1575, señalan que el “…fierro bueno e bien labrado de dar y tomar…”  elaborado allí se “…ponía…” 
en la villa de Balmaseda a 21 reales el quintal.370

La información que conocemos del siglo XVII nos presenta un panorama más diverso aunque la 
información se constriñe a tres lugares, Carranza, Güeñes y Balmaseda. 

Carranza es un caso especial pues comercializa el producto manufacturado a través del mercado de 
Agüera de Montija, en Burgos, algo desconocido en otros concejos.371 Parece que la mayor parte del 
producto se exporta a Castilla, no existiendo datos que nos indiquen exportaciones a otros lugares -ni de 
la península ni de Europa- aunque, evidentemente, desde el mercado de Agüera podría transportarse a 
los puertos cántabros de Laredo o Limpias, por ejemplo.372

Las ferrerías de Güeñes, por su parte, parecen utilizar la rentería de Zubileta -Barakaldo- y suponemos 
que también el mercado de Balmaseda. La información, no obstante, es escasísima. González Cembellín 
recoge como la iglesia de San Miguel de Lakabex, en Güeñes, recibió 75 quintales de tocho y hierro sotil del 
diezmo de las ferrerías que luego, en parte, entregó a la rentería de Zubileta para su comercialización. 373

367 GÓMEZ PRIETO, 1991: 330-332
368 ROJO, 2004: 46-50. La mayoría se lleva a Melgar de Fernamental y se entrega a un tal Pedro de Panizares o Pañizales.
369 GÓMEZ PRIETO, 1991: 331. Bortedo, en Burgos, está a unos siete kilómetros de Balmaseda. Suponemos que el hierro se queda allí pues 
el documento no menciona que sea trasladado a otro lugar.
370 ÁLVAREZ, 1998: 349. 
371 Arantxa Saratxaga indica que también existieron compras directas en las ferrerías.
372 SARATXAGA, 1998: 188-190 y 467-481
373 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 176
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duenez, Güeñesko San Miguel de Lakabex elizak 75 kintal burdin totxo eta sotil jaso zituen burdinolen 
hamarrenetik. Kopuru horren zati handi bat Zubiletako errenteriari eman zion, merkaturatzeko.373

Balmasedari buruz albiste bakarra jaso dugu, 1632koa; bertan adierazten denez, Burgosko Udobro herriko 
Rodrigo de Marquinak honakoa ordaindu behar izan zion Balmasedako Agustín de Labarrietari: “…140 
Rs. que confiesa deberle de 3.450 libras de hierro platina que le hubo vendido llevándose a Campos de 
Alquil…”.374

XVIII eta XIX. mendeetan leku berberak erabili ziren burdinarekin komertzioan aritzeko. XVIII. mendearen 
erdialdera, artean, Zalla, Güeñes eta Barakaldoko jurisdikzioetako 17 burdinola handiek jotzen zuten 
Balmasedara beraien burdina saltzera. Horixe bera egiten zuten Karrantza, Villaverde, Turtzioz, Sopuerta 
eta Somorrostroko beste 18 burdinoletan ere, Gaztelako zenbait eremutako erosleekin salerosketak 
burutzen baitzituzten, Tierra de Camposekin esaterako. 1810ean, artean, manufakturatutako burdinarekin 
jarraitzen zen lanean; jakin izan dugunez, izan ere, Zallako Terreros eta Bolunburu burdinoletako jabeek 
espediente bat hasi zuten Balmasedako merkatuan saldutako 17 marabediko errekarguagatik, burdin 
kintal bakoitzeko.375

Burdinola horietako batzuek Zubiletako errenteria erabiltzen jarraitzen zuten. Errenteria hori 
funtzionamenduan zegoen XIX. mendean -ontziratzeko tokia bai gutxienez-; izan ere, 1826an Güeñes, 
Zalla, Balmaseda eta Alonsotegiko burdinola jabeek Kastrexana eta Zubileta artean dagoen zubia 
konpontzea eskatu zioten Barakaldoko Udalari, bertan ontziratu ahal izateko Bilboko errenteriara bidali 
beharreko produktuak. 1711n, “yndividuos” delako batzuek Güeñesko burdina garraiatzea eragin zuten, 
eta sei urte beranduago zaldi eta burdinak kendu zizkieten (“y otros productos con que transitan”); hala 
ere, ez dakigu nora zihoazen, edo Zubiletara edo Balmasedara.376

Karrantzan Agüera bidezko esportazioa jarraitu zen;377 hala ere, geroz eta indar handiagoa hartu zuen 
Kantabriako Limpias portuaren bidezkoak -burdin gordina heltzen zen bide beretik-. Bertatik, Itsasadarrako 
portuak, Portugalete eta, batez ere, Bilbao hornitzen ziren, merkatari handiek salerosketak bertan egin 
zitzaten. 

1760an, La Bárcena burdinolako jabe Andrés de Sarabiak zera zuen: “Rivera de esta Rentería (Bilbon) 
una porción de hierro […] que le ha hecho conducir por mar” eta “se ha vendido a don Fernando de 
Arenaza”, eta 1834an, Fausto González, Karrantzakoak, hauxe eskatu zion alkateari: “guía para conducir 

De Balmaseda sólo tenemos una noticia de 1632 que indica como Rodrigo de Marquina, vecino 
de Udobro (Burgos) se obliga a pagar a Agustín de Labarrieta, vecino de Balmaseda, “…140 Rs. que 
confiesa deberle de 3.450 libras de hierro platina que le hubo vendido llevándose a Campos de 
Alquil…”.374

En los siglos XVIII y XIX se siguen documentando los mismos lugares para comerciar con el hierro. 
A mediados del siglo XVIII todavía acudían a Balmaseda a vender hierro gentes de las 17 ferrerías 
de las jurisdicciones de Zalla, Güeñes y Barakaldo, así como otras 18 que estaban en Carranza, 
Villaverde, Trucíos, Sopuerta y Somorrostro y que comerciaban con compradores de Tierra de 
Campos y otros parajes de Castilla. Incluso en 1810 se sigue negociando con hierro manufacturado 
pues sabemos que los dueños de las ferrerías de Terreros y Bolunburu (Zalla) incoan un expediente 
contra el recargo de 17 maravedíes por quintal de hierro elaborado vendido en el mercado de 
Balmaseda.375 

Algunas de estas ferrerías también deben seguir utilizando la rentería de Zubileta. Esta todavía se usa 
en el siglo XIX -al menos su embarcadero- pues en 1826 los dueños de las ferrerías de Güeñes, Zalla, 
Balmaseda y Alonsotegi piden al ayuntamiento de Barakaldo que arregle el camino del puente de 
Castrejana al embarcadero de Zubileta para que puedan embarcar en él los productos de hierro destinados 
a la rentería de Bilbao. En 1711 unos “yndividuos” impedían el paso del hierro de Güeñes; y seis años más 
tarde embargaban las cabalgaduras y el hierro “y otros productos con que transitan” aunque no sabemos 
hacia que lado se dirigían, si hacia Zubileta o hacia Balmaseda.376

373 GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 176
374 GÓMEZ PRIETO, 1991: 331. Ez dakigu Campos de Alquil hori non dagoen. Tierra de Camposeko (Palencia) tokiren bati buruz dabilela 
suposatzen dugu.
375 GÓMEZ PRIETO, 1991: 330-332; AFB: AJ00202/002
376 AFB: AJ00218/019; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 157. Zubileta eta Balmaseda Kadaguako Errege Bidearen muturreko bi puntu dira; 
bata Bilbao ondoan dago eta, bestea, Gaztelaren mugan.
377 SARATXAGA, 1998: 475. 1715ean Ambosríos burdinolako errentariak adierazi zuenez, behin burdina ekoitzita, “pueda pasar a vender 
dicho fierro a tierra de Castilla, La Nava”. Era berean, 1731n, Karrantzako herritar Lorenzo de la Peñak Campoko beste bati ahalordea 
eman zion, bere izenean honakoari kobrazeko: “Francisco Díaz de Castañeda, vecino de Reinosa, 1516 reales por una partida de hierro 
que le entregó de mi orden don Francisco de Bibanco, vecino de Agüera de Montija en cuyo poder yo lo tenía”.

374 GÓMEZ PRIETO, 1991: 331. Desconocemos donde está ese Campos de Alquil. Suponemos que se referirá a alguna localidad o lugar 
de Tierra de Campos (Palencia).
375 GÓMEZ PRIETO, 1991: 330-332; AFB: AJ00202/002
376 AFB: AJ00218/019; GONZÁLEZ CEMBELLÍN, 1993: 157. Zubileta y Balmaseda son dos puntos extremos del Camino Real del Cadagua, 
uno junto a Bilbao y otro junto al límite con Castilla.
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En Carranza se mantiene la exportación a través de Agüera377 pero cada vez va cobrando más fuerza la 
realizada a través del puerto de Limpias (Cantabria) -por el mismo camino por el que llegaba el hierro en 
bruto-. Desde allí se llevaba a los puertos de La Ría, a Portugalete y, sobre todo, a Bilbao, donde los grandes 
comerciantes se encargaban de comercializarlo. 

En 1760, Andrés de Sarabia, dueño de la ferrería de La Bárcena, tenía en la “Rivera de esta Rentería (en 
Bilbao) una porción de hierro […] que le ha hecho conducir por mar” y “se ha vendido a don Fernando de 
Arenaza” y en 1834, Fausto González, vecino de Carranza, pedía al alcalde “guía para conducir en carros a 
la villa de Limpias 165 quintales machos de fierro en barras brutas trabajadas en la ferrería titulada La de 
Medio sita en este valle para entregar a don Juan de Llanderal de tránsito para exportarlo, obligándome 
a presentar tornaguía de haber pagado los derechos de Aduana de Santoña”.

Las ferrerías carranzanas dispusieron, además, de un tercer destino en el siglo XVIII para exportar hierro, 
las Reales Fábricas de Marrón, en Cantabria.378 

No debemos olvidar, dentro de estos grandes mercados, al de Bilbao. Aunque las noticias que hemos 
recogido son muy escuetas -reparación del camino a Zubileta para ir a la rentería de Bilbao; la vena que 
tenía Andrés de Sarabia allí depositada-, sin duda tuvo que ser muy importante -sino el que más- para las 
ferrerías de Las Encartaciones. Algo similar podríamos decir del mercado de Portugalete y de los puertos 
del Valle de Somorrostro, especialmente si nos referimos a las ferrerías de la cuenca del Barbadún (Muskiz, 
Galdames, Sopuerta, Arcentales).379 

en carros a la villa de Limpias 165 quintales machos de fierro en barras brutas trabajadas en la ferrería 
titulada La de Medio sita en este valle para entregar a don Juan de Llanderal de tránsito para exportarlo, 
obligándome a presentar tornaguía de haber pagado los derechos de Aduana de Santoña”.

Karrantzako burdinolek, gainera, hirugarren destino bat ere izan zuten XVIII. mendean. Horren bidez 
burdina esportatzen zuten Kantabriako Reales Fábricas de Marrónera.378

Merkatu handi horien artean ezin dugu Bilbokoa ahaztu. Jaso ditugun berriak oso murritzak izan arren 
-Zubiletako bidearen konponketa Bilboko errenteriara jotzeko; Andrés de Sarabiak bertan gordailatuta zuen 
salmenta-, erabat garrantzitsua zen, zalantzarik gabe -garrantzitsuena, akaso- Enkarterriko burdinolentzat. 
Antzeko zerbait esan genezake Portugaleteko Merkatuaz eta Somorrostro Haraneko portuez, batez ere 
Barbadun arroko burdinolez hitz egiten dugunean: Muskiz, Galdames, Sopuerta, Artzentales.379

378 SARATXAGA, 1998: 188-190 eta 467-481
379 EGUIA, 1995: 86-89

377 SARATXAGA, 1998: 475. En 1715 el arrendatario de Ambosríos señalaba que una vez producido el hierro se “pueda pasar a vender 
dicho fierro a tierra de Castilla, La Nava”. Del mismo modo, en 1713 Lorenzo de la Peña, vecino de Carranza, daba poder a uno de 
Campoo para, en su nombre, cobrar de “Francisco Díaz de Castañeda, vecino de Reinosa, 1516 reales por una partida de hierro que le 
entregó de mi orden don Francisco de Bibanco, vecino de Agüera de Montija en cuyo poder yo lo tenía”.
378 SARATXAGA, 1998: 188-190 y 467-481
379 EGUIA, 1995: 86-89
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Modelos contractuales para la compra-venta de hierro manufacturado

LA VENA

Oso informazio urria dago horren inguruan eta, berriro ere, Karrantzan kokatu da gehienbat. Horrek, 
halaber, asko mugatzen du gainerako Enkarterrien baliozkotasuna. 

Kontzeju horretan kontratu-mota desberdinak egon ziren, itsas arlokoak horietako batzuk, halakorik 
gainerako kontzejuetan gertatzen ez zelarik.

Lurretik egiten ziren garraioen kasuan, eredu desberdinak dokumentatu ditugu XVII. mendean. 

Horietako batean, burdinolaren jabeak manufakturatutako burdina orgariari eman, eta horiek epe jakin 
baten barruan ordaintzeko betebeharra zuten, Agüera de Montijan saldu ostean, uste denez. Hori horrela, 
1781n, Karrantzako olagizon Andrés de Sarabiak Burgosko Mena Haraneko herritar Antonio de Menari 

La información manejada es muy escasa y, de nuevo, totalmente centrada en Carranza lo que limita su 
validez para el resto de Las Encartaciones.

En este concejo observamos la existencia de distintos tipos de contratos, incluyendo algunos de tipo 
marítimo inexistentes en el resto de concejos.

En el caso de los transportes que se hacían por vía terrestre documentamos diferentes modelos en el 
siglo XVII.

En uno de ellos, el dueño de la ferrería entregaba el hierro manufacturado a los arrieros y estos se obligaban 
a pagárselo dentro de un plazo, supuestamente tras haberlo vendido en Agüera de Montija. Así, en 1781, 
Andrés de Sarabia, ferrón carranzano, reclama a Antonio de Mena, vecino del Valle de Mena (Burgos) 500 
reales que le debía “de fierro y otras cosas que le suministré en el tiempo que andaba con su recua en este 
valle”.

En otros casos, los arrieros-comerciantes pagaban de antemano una cantidad al ferrón y este se 
comprometía a entregarles una cantidad de hierro manufacturado por ese dinero.

Rekalde auzoan (Gueñes) 
Cadaguako errege-bideak 

zuen zubitxoa; hotxe 
zegoen izen bereko 

burdinola.

Pequeño puente que 
formó parte de la calzada 

real del Cadagua a su paso 
por el barrio de Rekalde 

(Güeñes) , lugar en el que 
se ubicó la ferrería del 

mismo nombre.

La Mella auzoan Cadaguako errege-bideak zuen zubitxoa; hortxe zeuden 
Terreroseko eta  La Mellako burdinolak.

Pequeño puente que formó parte de la calzada real del Cadagua a su paso por el 
barrio de La Mella, lugar en el que se ubicaron las ferrerías de Terreros y de La Mella.

Cadaguako errege-bidearen aztarnak La Magdalena auzoan (Balmaseda). Zati 
hori oso hurbil egongo zen La Mimbrerako burdinola egongo zen tokitik.

Restos de la calzada real del Cadagua existente en el barrio de La Magdalena (Balmaseda). 
Se debía encontrar muy cercano al lugar que debió ocupar la ferrería de La Mimbrera.
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380 SARATXAGA, 1998: 188-190 eta 467-481 380 SARATXAGA, 1998: 188-190 y 467-481

zor zizkion 500 erreal erreklamatu zizkion; zorra honakoa zen: “de fierro y otras cosas que le suministré en 
el tiempo que andaba con su recua en este valle”.

Beste kasu batzuetan, orgari-merkatariek, aurretiaz, zenbateko jakin bat ordaintzen zioten olagizonari; eta 
azken horrek, trukean, manufakturatutako burdin kopuru bat emateko konpromisoa hartzen zuen.

Zenbait kasutan, joan-etorriko bidaietan oinarritutako kontratuak sinatzen ziren. Garraiolariek produktu 
ugari ekartzen zituzten Karrantzara -jakiak eta bestelakoak-, zeintzuk burdinetan ordaintzen ziren, 
batzuetan merkatuko beste produktu batzuk gehituz. Villarcayoko orgari batzuen arteko 1811ko akordio 
batean honakoa jaso zen: “…se obligaban a dar todo el surtido […]..”, Karrantzako ardo-errematatzaileari,  
“…y no pudiendo proporcionar el pago en metálico todos los viajes admitirán en fierro uno cada mes…”.  
 
XVIII. mendean eredu berri bi agertu ziren, aurrekoekin aldi berean eman zirenak, seguru asko.

Kasu batzuetan, Somorrostro Haraneko edota Bilboko merkatariei egindako salmenta soilak egon 
zirela uste da, beste leku batzuetan prozesu konplexuagoak egon ziren bitartean. Horrela, litekeena da 
produkzio ugari hasiera-hasieratik merkatari handiekin konpromisopean egon izana. Horiek, esan 
bezala, aurrerakina ematen zituzten zainetan, eta litekeena da kasu askotan burdin produkzioaren zati 
bat trukean hartzea.

Itsas arloko kontratu-moten inguruan ere oso informazio gutxi dugu. Oso ohikoa litzateke merkatari 
handiak arduratzea guztiaz; hala gertatu zen 1808an, Limpiaseko herritar Francisco Gonzálezek gurdiak 
bidaltzen zituen, Manuel Ernaizek Karrantzan egindako burdina herrira eramateko. Beste batzuetan, 
olagizonek beraiek kontratatzen zituzten orgariak, burdina lurrez Limpiaseraino garraiatzeko. Baliteke, baita 
ere, salerosketen inguruko kontrola ere izatea; izan ere, badakigu faktore eta olagizonen ahalordedunak 
egon zirela, bai Limpiasen, bai Bilbon.380

A veces se realizaban contratos basados en viajes de ida y vuelta. Los transportistas importaban a Carranza 
diversos productos -alimenticios y otros- que se les pagaban en hierro añadiendo, quizás, otros productos 
que saldrían al mercado. En un acuerdo de 1811 dos arrieros de Villarcayo “…se obligaban a dar todo el 
surtido […]..” al rematante de vino de Carranza “…y no pudiendo proporcionar el pago en metálico todos 
los viajes admitirán en fierro uno cada mes…”.  
 
Durante el siglo XVIII aparecen otros dos nuevos modelos, probablemente en convivencia con los 
anteriores.

En algunos casos se intuye la existencia de simples ventas a comerciantes del Valle de Somorrostro o de 
Bilbao mientras que, en otros, vemos procesos más complejos. Así, es posible que muchas producciones 
estuviesen comprometidas desde su inicio con los grandes comerciantes. Estos, como hemos señalado, 
hacían adelantos de vena por lo que es posible que, en muchos casos, se quedasen con parte de la 
producción de hierro.

De los contratos de tipo marítimo tenemos muy poca información. Es probable que, en ocasiones, los 
grandes comerciantes se ocupasen de todo como ocurre en 1808, cuando Francisco González, vecino de 
Limpias, mandaba carros para llevar a Limpias el hierro que había labrado Manuel Ernaiz en Carranza. En 
otras, los propios ferrones se encargarían de contratar a carreteros para transportar el hierro por tierra 
hasta Limpias e incluso puede que tuviesen un cierto control sobre su comercialización, ya que se conoce 
la existencia de factores y apoderados de ferrones carranzanos en Limpias y en Bilbao.380 
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Ondarearen inbentarioa

1Ondarearen inbentarioa

Ondarearen inbentario honen helburua ez da zehaztasun osoa eta behin-betikoa lortzea. Sarreran ere 
esaten genuen lana luzeroagoan egin beharko genuela eta lurrak garbitu ez ezik indusketa arkeologikoak 
ere egin beharko genituela.

Oraingo lan honetan, bada, ezer baino lehen, aztertu egin dugu zein egoeratan dauden Eusko Jaurlaritzaren 
burdinola eta erroten Inbentarioan agertzen diren burdinolen aztarnak. Hori egin eta gero, bisitatu egin 
dira dokumentazioak burdinolak zeudela agertzen duen leku asko.

Landa-lan horretatik informazioa atera da ustez burdinolen presentziaren aztarnak -hainbatekoak 
behintzat- dituzten 26 tokiri buruz. Tokiok bi ataletan sailkatu dira. 

Lehenengo atalean sartu ditugu burdinolen egitura eta osagai izandako zati nabarmenak dituzten lekuak. 
Sail horretan sartzen ditugu ere burdinolen egitura hain argiak ez izan arren zenbait egilek -Urdandegietak 
eta Mollinedok esaterako- burdinolatzat jo izan dituzten beste leku batzuk.

Bigarren atalean sartu ditugu agian burdinolaren baten zati izanikoen aztarnak dituzten tokiak. Denak 
dira zalantzazkoak eta baten ere ezin esan genezake han zeuden aztarnak burdinoletakoak direnik. Batzuk 
egitura eskastxo batzuk dira, beste bazuk oso eraldatuek daude -batez ere burdinolak zeuden tokian 
eraikitako zentral elektrikoak urez hornitzeko ubide eta presak- eta beste batzuk sastrakez estalitako aurri 
hutsak dira. Dena dela, interesgarri iritzi diogu halangoak sartzeari, ondareari buruz inoiz azterlanik eginez 
gero, lagungarri izan daitezen eta, batez ere, besterik ezean, azken aukera izan daitezen galtzeko arrisku 
larria duten toki horien irudi eta informazinoak gordetzeko.

Gogorarazi behar dugu balitekeela hemen jasotako aztarnak baino gehiago izatea lokalizatu gabe. Aztarnak 
lokalizatzeko eta aztertzeko dagoen arazorik hundienetarikoa da ibai ertzetako sastrakek -sasi, beresi, 
landara…- eta arbolek estalirik egoten direla eta urteen poderioz ibaien basek-eta estali ohi dituela. 

Askotan gertatzen da adarrartearen bihurritasunaren bihurritasunaz hurbildu ere ezin izaten dela eta 
azalera asko estalirik izaten direla. Horren ondorioz, batzuetan ezinezkoa izten da aztarnak aurkitzea 
eta, beste batzutan, aurriak aurkitu arren, zaila izaten dela ikustea eta aztertzea. Horixe berori gertatu 
da burdinola batzuetan, esaterako Muñanes, Santelices, Allende, Mollinedo, Labarrieta, Pendiz eta 
Urdandegietakoetan

Beste batzuetan, berriz, aztarnak ikusterrezago dauden arren, lurrak eta basak estalirik daudenez, guztiz 
eraldatzen da haien itxura, batez ere zorua jatorrizko mailatik zenbait metro igotzen delako. Horixe 
gertatzen da Llantada, Azkarai eta Valdiviánekoetan.

Beste burdinola batzuek askoz ere itxura hobea dute. El Pobalekoa da, hain zuzen ere, horien adibiderik 
argiena, baina beste batzuk ere ezin ahaz genitzake: Artekonakoa -oraindik orain teilatu eta guzti dago, 
nahiz eta zati batzuk aurri bidean egon eta beste batzuk oso eraldaturik-; Bolunburukoa -egitura asko 
gorde ditu eta sendotu eta iraunarazi egin dira-; La Ollakoa -arbolez inguraturik eta alde batzuetan 
landarez estalirik egon arren, jabeek txukuntasunez zaintzen dute-; eta Basinagrekoa -jatorrizko zoruaren 
maila basak eta lurrak asko goratu dute, Llantada, Azkarai eta Valdiviánekoetan gertatzen den moduan, 
baina beste horiek baino askoz ere hobeto dago-. 

Azkenik, esan behar dugu oso era ezberdinekoak direla aurkitu ditugun aztarnak. El Pobaleko burdinolaren 
egoera bikaina alde batera utzita, zelanbaiteko mailaketa egin genezake burdinolen egoerari errepartuta, 
hasi instalazio asko gordetzen dituztenetatik -Artekona, Bolunburu, La Olla, Allende, Labarrieta, Santelices-, 
instalazino batzuk baino gordetzen ez dituztenetara jo -Azkarai, Llantada, Basinagre, Muñanes, Pendiz, 
Valdivián- eta aztarna ugari bai baina sailkatzeko zail dituztenetara helduaz -Mollinedo, Urdandegieta-. 
Bigarren atalean sartu ditugun burdinolen aztarna urri eta badaezpadakoak ditugu; horien artean daude 
Irauregi, La Mella eta La Mimbrerako presa eta ubideak -Zentral Elektrikoak birmoldatuta-, Aldanondoko 
presa eta ubidearen hasiera eta, azkenik, El Valle, Largatxa, Lazkano, Bado Ondero/Santelices, Billotxi eta 
Ambosríosekoen hormak eta ubideen aztarnak. 
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Este listado patrimonial no pretende ser exacto ni definitivo. Ya indicamos en la introducción que sería 
necesario extender el trabajo mucho más allá en el tiempo, además de realizar limpiezas de terreno e 
incluso excavaciones arqueológicas.

En este caso se ha empezado por hacer una revisión del estado en que se encuentran los restos de ferrerías 
recogidos en el Inventario de ferrerías y molinos del Gobierno Vasco. Posteriormente se han visitado 
muchos de los lugares en los que la documentación indica que han existido ferrerías.

De este trabajo de campo se ha obtenido información de 26 lugares que, presumiblemente, conservan 
restos -de mayor o menor presencia- de ferrerías. Estos se han clasificado en dos apartados. 

En un primer apartado incluimos aquellos lugares que presentan estructuras y elementos que parece 
evidente que fueron parte de una ferrería. Incluimos también algunos que conservan estructuras poco 
definitorias pero que han sido reiteradamente consideradas como ferrerías por diversos autores, caso de 
Urdandegieta y Mollinedo.

En un segundo apartado reunimos diversos lugares que mantienen restos que podrían haber formado 
parte de una ferrería. Todos son dudosos y en ningún caso podemos afirmar que sean vestigios reales 
de las ferrerías que allí se ubicaban. Algunas son estructuras muy exiguas, otras están muy modificadas 
-principalmente los canales y presas de Centrales Eléctricas que parecen ocupar el lugar de antiguas 
ferrerías- y otras son simples ruinas cubiertas de vegetación. Aún así, nos ha parecido interesante incluirlas 
porque pueden servir de base para futuros estudios patrimoniales y, principalmente, porque corren un 
alto riesgo de desaparición, de tal manera que si fueran realmente parte de aquellas ferrerías, quizás fuese 
la última posibilidad de recoger imágenes e información sobre ellas.

Es interesante recordar, por otro lado, que es posible que existan todavía más vestigios de los que aquí se 
señalan y que no han podido ser localizados. Uno de los problemas principales, tanto a la hora de encontrar 
restos como en el momento de estudiarlos, es la abundancia de vegetación -zarzas, jaros, plantas...- y 
arbolado en las riberas de los ríos, así como la progresiva decantación de lodos a lo largo de los años.

En muchos casos, incluso, la espesura se ha convertido en una maraña impenetrable que impide acercarse 
y que tapa extensas zona. En ocasiones esto impide localizar restos y, en otras, cuando se descubren las 

ruinas, dificulta notablemente su visión y su estudio. Esto último ha ocurrido en ferrerías como Muñanes, 
Santelices, Allende, Mollinedo, Labarrieta, Pendiz y Urdandegieta.

Otras veces los restos son más visibles pero la colmatación de tierra y barro modifica notablemente su 
aspecto, principalmente porque “eleva” el suelo varios metros sobre su nivel original. Esto ocurre con las 
estructuras conservadas en Llantada, Azkarai y Valdivián.

Hay ferrerías, no obstante, que presentan un aspecto mucho mejor. El Pobal, evidentemente, es el ejemplo 
principal pero no hemos de olvidar Artekona -que mantiene su cubrición aunque, a día de hoy, algunas de 
sus partes amenazan ruina y otras han sido muy modificadas-, Bolunburu -que ha conservado numerosas 
estructuras en las que se han hecho trabajos de consolidación y mantenimiento-, La Olla -que aunque 
rodeada de árboles y con zonas cubiertas de vegetación es mantenida con mimo por sus propietarios- y 
Basinagre -que aunque podría ser incluida, por la elevación del suelo original, junto a Llantada, Azkarai y 
Valdivián, está mucho mejor conservada y mantenida que aquellas-. 

Para terminar, hemos de señalar que los restos encontrados son muy dispares. Dejando aparte la excepcional 
situación de El Pobal y sin olvidar que la vegetación condiciona la visión, podemos señalar una gradación 
en la conservación de las ferrerías, desde aquellas que parecen mantener un amplio número de sus 
instalaciones -Artekona, Bolunburu, La Olla, Allende, Labarrieta, Santelices-, a otras en las que sobreviven 
principalmente estructuras concretas -Azkarai, Llantada, Basinagre, Muñanes, Pendiz, Valdivián- o a las 
que mantienen numerosos restos diseminados pero de difícil filiación -Mollinedo, Urdandegieta-. Por 
último, tenemos los exiguos e hipotéticos restos conservados de las ferrerías incluidas en el segundo 
apartado. Aquí tendríamos los canales y presas de Irauregi, La Mella y La Mimbrera -reconvertidas en 
Centrales Eléctricas-, la presa e inicio de canal de Aldanondo y, finalmente, los muros y huellas de canales 
de El Valle, Largatxa, Lazkano, Bado Ondero/Santelices, Billotxi y Ambosríos. 

Lehenengo atala:
Aztarnak dituzten 
burdinolak

Primer apartado:
Ferrerías con restos 
conservados
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Bigarren atala:
Burdinolen balizko aztarnadunak

Segundo apartado:
Otros hipotéticos restos
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Zentral elektrikoak

Centrales eléctricas
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