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CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren hamalaugarren ale honetako erreportajean 
Meatzaldeari buruzko bizitzan murgilduko gara.

Elkarrizketaren atalean, Talía Colodrón, Orconeraren herdoilaren erakusketaren egilearekin izandako 
hizketaldia daukagu. Bukatzeko, Larrazabalgo Auzo Ikastolen jatorria ezagutuko dugu. Betiko moduan, 
datozen hilabeteetan izango dugun eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.
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Todos arrimaban el hombro

Cuando pensamos en trabajadores mineros, la 
mayoría imaginamos a un hombre de edad inter-
media, pero al ser necesaria la aportación econó-
mica de todos los miembros de la familia para 
cubrir las necesidades más básicas, casi imposi-
ble de conseguir con un único sueldo, también 
trabajaban mujeres y niños.

Aunque durante la Primera 
República, se promulgó la 
conocida como Ley Benot, 
que prohibía el trabajo en 
las minas a los menores de 
10 años, la realidad es que, 
al menos hasta 1900 esta ley 
fue papel mojado. Prueba 
de ello es el acta de defun-
ción de un niño de 9 años, 
que se conserva en el Museo 
de la Minería del País Vasco 
de Gallarta. Con esa edad so-
lían ejercer el oficio de pinche 
o chico para todo y a partir de 
los 13 años ya se incorpora-
ban como jornaleros.

Los puestos que las mujeres abarcaban eran de lo 
más variado, desde los lavaderos de mineral, la fa-
bricación de cartuchos de dinamita, tareas de carga 
y transporte del mineral… Trabajos de gran dureza 
y muy mal remunerados, llegando a cobrar incluso 
menos que un pinche. Muchas de ellas eran viudas 
o casadas con presos, por lo que era la única forma 
de conseguir sustento para ellas y sus familias.

PINCELADAS DE LA VIDA  
EN LA ZONA MINERA
Finales del s. XIX a principios del s. XX

Begoña olaBarrieta

a estas alturas nadie es ajeno a la dureza de la vida en las minas. esta se debía no solo 
al trabajo en sí, sino también a las condiciones en las cuales se veían obligadas a vivir las 
personas que se dedicaban a labores ligadas, directa o indirectamente, a la extracción de 
mineral de hierro, entre finales del siglo XiX y principios del XX.
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Otra forma de obtener ingresos era el pupilaje. 
Alojaban en sus casas a mineros eventuales, les 
preparaban comida y se ocupaban de lavar su 
ropa a cambio de dinero lo que ayudaba a la 
precaria economía familiar. 

El resto de ocupaciones se reservaban para los 
hombres que, exceptuando algunos oficios, re-
querían de poca o ninguna capacitación. Por ello 
gran parte eran eventuales, en su mayoría agri-
cultores que aprovechaban los meses de menor 
trabajo en el campo para conseguir un dinero 
extra. Entre 1880 y 1895 el jornal medio diario 
en las minas se situaba entre 2,75 y 3 pesetas, 
mientras que en el campo un bracero apenas co-
braba de 1 a 1,5 pesetas.

Pan para hoy, hambre para mañana 

Pero las supuestas ganancias de ese duro traba-
jo se perdían muchas veces por el camino. La 
mano de obra de escasa cualificación, era fácil-
mente sustituible, lo que contribuyó a mantener 
salarios bajos que no les permitía la adquisición 
de vivienda propia, por lo que tenían que con-
formarse con alquilarla.

La masiva llegada de trabajadores generó un gran 
problema por la escasez de alojamiento. Se trató 
de solucionar con la rápida construcción de barra-
cones de madera, que carecían de lo más míni-
mo: unas tablas a modo de cama, sin agua, baño 
y ni siquiera ventanas para permitir la ventilación. 
A pesar de ello no tenían otra opción que alojarse 
en ellos ya que las compañías obligaban a sus mi-
neros a residir en dichos barracones de su propie-
dad descontándoles el precio de su salario.

No era raro que algunos capataces, a cambio de 
facilitar empleo, exigieran que se alojaran en ca-
sas de su propiedad, por lo que al solicitar traba-
jo les preguntaban: “¿Hay cama?”.

Para obtener los suministros básicos tenían que 
recurrir a las cantinas, regentadas por el capataz o 

algún familiar, donde compraban al fiado y 
se les descontaba del salario. A 

pesar del precio abusivo y 

la mala calidad del género estaban forzados a 
comprar en ellos.

Todo ello provocaba que en más de una ocasión, 
al llegar el día de cobro, no solo no percibieran 
nada tras saldar la cuenta de alojamiento y ali-
mentación, sino que aún debían dinero.

¡a la huelga!

Las duras condiciones laborables y las imposicio-
nes de los patronos y capataces contribuyeron a 
aumentar las penurias de los trabajadores y a au-
mentar su descontento, lo que derivó en una se-
rie de huelgas que movilizaron al sector minero.

Una de las más importantes fue la de 1890, que 
ha llegado a considerarse como el primer con-
flicto laboral moderno del estado. Las principa-
les reivindicaciones de los trabajadores fueron:

1.  Reducir la jornada de trabajo a un máximo de 
10 horas.

2.  Eliminar el trabajo “a tarea”, en un tipo de tra-
bajo a destajo muy rentable para los patronos.

3.  Que se suprimiera la obligatoriedad de vivir 
en los barracones y comprar en las cantinas.

Se generaron múltiples disturbios, la patronal re-
currió al Gobierno que decretó el estado de 
guerra y envió como mediador al general Loma. 
Este se reunió con ambas partes y quiso conocer 
en persona las condiciones en las que vivían los 
obreros. Al visitar los barracones llegó a decir de 
estos que “ni aún para albergue de cerdos ser-
vían”. Con su testimonio las negociaciones se 
decantaron a favor de las reivindicaciones de los 
huelguistas. El acuerdo es conocido como el 
Pacto de Loma, firmado el 17 de mayo de 1890.

De poco les sirvieron a los obreros las mejoras 
acordadas después de la huelga de 1890 y pos-
teriores. Las compañías mineras no respetaron lo 
pactado: en 1903 aún se mantenían los barracones 
y las cantinas obligatorias con sus precios abusi-
vos y la escasa calidad de alimentos que vendían.

Donde dije digo, digo Diego
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Talía Colodrón

ELKARRIZKETA

Talía, queremos agradecerte que compar-
tas esta exposición con la ciudadanía y el 
ciHma · luis choya almaraz. muchas de las 
piezas son únicas y muy originales. se nota 
que ha sido un trabajo minucioso y que ha 
llevado tiempo. Y así, de primeras pregun-
tarte: ¿de dónde nace tu vocación de ser 
artista? 
Creo que aún estoy trabajando en ello, no me he 
constituido como artista, simplemente he acaba-
do la carrera y me he lanzado a montar exposi-
ciones, pero si me veo como una “disfrutadora” 
de las artes gráficas. Cosa que en casa no podía 
ser de otra forma, con unos padres que me lleva-
ban a cada inauguración en la silla de bebé, a los 
talleres de sus amigos artistas, a museos, etc. Y 
es fundamental también el peso de mi excéntri-
co padre, antiguo alumno de Bellas Artes.

Y al hilo, ¿cómo se te ocurrió 
hacer esta exposición sobre 
“la roya” y por qué la llamas-
te así, y como llevaste a cabo 
tu “plan”?
Se me ocurrió por casualidad, más 
bien tenía el tema delante, tuve que 
plantearme cómo abordarlo y bus-
car a un profesor que pudiera dirigir-
lo como proyecto Final de Grado. La 
noticia ‘Derribar la historia’, en la 
que se expuso la posibilidad de de-
rribar el cargadero Orconera fue de-
cisiva para contemplar el tema como 
late motiv del proyecto. 

Se llama “La Roya” porque al em-
pezar a buscar productos químicos 
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Joven artista, amante del arte y del 
patrimonio industrial. autora de la 
exposición “la roya de la orconera” 
que pudimos disfrutar hace poco en 
el ciHma · luis choya almaraz de 
barakaldo.

para oxidar el hierro de una determinada manera 
descubrí que era la traducción del francés del 
color anaranjado que tiene el óxido. El plan era 
un pulso entre el orden y el caos. Realizaba pro-
betas en hierro, buscaba formatos, grababa en 
hierro, en cobre, en madera, etc.

entrando en aspectos técnicos, ¿qué tipo 
de elementos, materiales y herramientas 
has utilizado en este proceso creativo?
Los materiales han sido múltiples: papel de di-
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versos tipos, hierro, cobre, madera, acetato, tela, 
hilo, hipoclorito de sodio, óleo, acrílico, tinta, 
cartón, hojalata…

a través de la exposición vemos plasma-
dos cómo son y fueron los cargaderos en 
general, y “la roya” en particular. Tu tra-
bajo de investigación ha sido enorme. así 
pues, ¿qué aspecto(s) arquitectónico(s) de 
este patrimonio resaltarías?

Su importancia vital en relación al desarrollo de 
la minería y siderurgia. Y personalmente, sus ma-
teriales, composición y el contraste que plantea 
con el entorno actual.

¿Qué es lo que más “te enamora” y te emo-
ciona de “la roya” y de tu exposición?

Lo que más me emociona es ir a la universidad 
en autobús, asomarme y comprobar que sigue en 
pie el cargadero después del intento de derribo. 

Y de la exposición concretamente un par de 
piezas, la plancha de hierro con óleo y óxido, y 
mi querido mantón, una mezcla de Málaga y 
Barakaldo.

Viendo la exposición, aunque una persona 
entienda poco del proceso artístico se intu-

ye que algunos contenidos han tenido que 
ser técnicamente difíciles de conseguir. 

en esta línea, ¿cuál ha sido el más difícil de 
realizar y por qué? 

Posiblemente donde más probetas he tenido 
que hacer fue en las matrices de hierro, ya que 
no es el soporte habitual de grabado tradicional 
y eso ha hecho que se comporte de manera di-
ferente, varíen los tiempos de mordiente (tiem-
po en el que la plancha queda sumergida en 
ácido) sin perder la imagen del cargadero en la 
matriz.

a través del arte podemos ser conscientes 
del valor histórico y patrimonial de estruc-
turas como el cargadero orconera y otros 
similares y la necesidad de protegerlos. 
¿Qué dirías a este respecto? 

Hice el proyecto con la incertidumbre de si se 
iba a proteger o derribar el cargadero de Or-
conera. El día que llevé a la imprenta el dossier 
me llegó al buzón el periódico “Info Barakal-
do” con la noticia de que se iba a proteger por 
lo cual sentí que de algún modo mi proyecto 
no era un homenaje a un muerto sino a un su-
perviviente.
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Estampa de “Orconera” sobre madera con acuarela.



LARRAZABALGO 
AUZO-IKASTOLA

aurrekariak

claudio moyano ministro eta diputatuak Esta-
tuko hezkun tza baldin tzak hobetu nahi zituen Eu-
ropako analfabetismo tasarik altuenak Espainian 
ematen zirelako. Estatuaren erreformari eta mo-
dernizazioari ekiteko aukeran, bul tza tzaile horrek 
Espainiako hezkun tza arau tzeko lege orokor bat 
egin zuen 1857ko irailaren 9an (estatu mailan le-
henengoa), eskola tze publikoari buruzko legea 
edo moyano legea deri tzona.

moyano legeak mende bat baino gehiagoz eza-
rri zituen hezkun tza-legediaren oinarriak, 1970era 
arte (Hezkun tzaren Lege Orokorrak ordeztu 
zuen).

Auzo-ikastolak sor tzeko lehen ahalegina 1896 in-
guruan sortu zen. Aurrerapen ekonomikoa eta 
biztanle gune garran tzitsuenen oparotasuna ego-
ki tzat jo ziren. Hala ere, landa-eremuek eta eko-
nomikoki ahulenak ziren eremuek ez zuten kalita-
te hori irakaskun tzan, eskolarik ez zegoelako eta 
baserriak sakabanatuta zeudelako.

HasTaPenak eTa auzo-ikasTolen 
urrezko aroa: 1919-1936

Moyano Legea ezarri ondoren, probin tzia maila-
ko urrats handia, eta, zehazki, Bizkaikoa, hurren-
go XX. mendean hasi zen, Auzo-ikastolen proiek-
tua abian jarri zenean.

Bizkaiko Aldundiko Ramon de la Sotaren le hen-
dakari tzapean, 1919ko azaroaren 26an, gallano 
mozioa (Juan Gallano, Bizkaiko Diputatu Probin-
tziala) onartu zen, eta, horren ondorioz, auzoko 
ikastolak sortu ziren. Luis Eleizalde izendatu zu-
ten Probin tzia Irakaskun tzako ikuska tzaile.

1920. urtean auzo-ikastolak sortu zirenean, hez-
kun tzak aurrerapen handia izan zuen. Hezkun tza 
elebiduna izatea lortu zen, eta eskola horiek anal-

fabetismo maila altuak murrizteko eta Biz kaiko 
hezkun tza eta kultura arloko desorekak zuzen-
tzeko gauza izan ziren, batez ere landa-eremue-
tan eta mea tzari tza- eta industria-auzoetan.

Proiektuak probin tzian zehar auzo-ikastola ugari 
eraiki tzeaz eta ekipa tzeaz gain, horietako bakoi-
tzerako irakasle bat treba tzea eta Foru Aldundia-
ren kontura eduki tzea ere eska tzen zuen. Auzo-
ikastoletarako lokalak udalak hauta tzen zituen. 
Foru Aldundiak zentroak non jarri behar ziren ze-
hazten zuten baldin tzak ezarri zituen. Horrela, 
 auzo-ikastolak 10 familia edo gehiagoko auzoe-
tan ezar zitezkeela xedatu zen. Auzo horietako 
etxeak ikastetxetik gutxienez 1 km.ra egon behar 
ziren. Auzuneak edo udalak lokal egoki bat eskai-
ni behar zuen.

Irakasleak lehiaketa publikoaren bidez aukera-
tzen ziren, lehen hezkun tzako irakasle-titulua izan 
behar zuten; plaza horiek bete tzeko, Bizkaikoei 
ematen zi tzaien lehentasuna, eta, ondoren, gai-
nerako probin tzietakoei (Araba, Gipuzkoa eta 
Nafarroa). Eskola horiek bi kategoriatan sailka-
tzen ziren: eremu euskalduna eta gaztelaniazkoa. 

iratxe gandarias
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auzo-ikastolen  urrezko garaiak 1936an ge-
rra zibila hasi zen arte iraun zuen, gerraren 
gogortasunak, borrokek eta bonbardake-
tek, zoritxarrez, hezkuntza-lana oztopatu 
zuten. eusko Jaurlaritzak  haur asko atze-
rriratu zituen (Frantzia, belgika, errusia...)   
haien irakasleekin batera.



Euskal eskolara sar tzeko, derrigorrezkoa zen biz-
kaiera ezagu tzea, eta azterketa baten bidez 
egiaztatu behar zen.

Eskola horien beste helburu bat euskaraz irakas-
tea izan zen, lehen liburuak berehala argitaratu 
ziren, eta katixima ere euskaraz irakatsi zen.

1922an, Liga Monarkikoaren garaipenak Bizkaiko 
auzo-ikastoletan euskaraz irakastea erago tzi zuen.

1929an, Aldundiaren planean aurreikusita zeu-
den 100 eskolak osatu ziren, eta 5.000 ikasletik 
gorako eskola-errolda lortu zen.

II. Errepublikan 25 eskola gehiago egin ziren, au-
rreko planean zeudenekin bat etorriz; 1936an, 
eraikun tza-prozesua amaitu zenean, 6.321 ikasle 
eta 162 irakasle zeuden.

larrazabalgo auzo-ikasTola 
(96. zenbakiduna)

Barakaldoko Udalak eskaera bat bidali zion Al-
dundiari, udalerria osa tzen zuten auzoetan zen-
bait eskola eraiki tzeko eskatuz, eta Foru Aldun-
diko ikuska tzaileak Larrazabalen Auzo-ikastola 
bat eraiki tzea onartu zuen, zonalde horrek Foru 
Aldundiak eska tzen zituen baldin tzak bete tzen 
bai tzituen.

1926an, Udalak 1.700m2-ko azalera erosi zuen, 
Eusebio Eguzkiaguirre jaunaren oinordekoek es-
kainia, Ismael Gorostiza arkitektoak diseinatutako 
Auzo Ikastola eraiki tzeko.

 Solairu bakarreko eraikina zen eta hiru gela, jan-
tokia eta komunak zituen. Mendi-hegalean egon 
arren, ez zuen bara tzerik, eta ikasleek etxera i tzuli 
behar izaten zuten bazkal tzera. Horregatik, esko-
la-ordutegia egoera horretara egokitu zen: aste-

lehenetik larunbatera, 9:00etatik 12:00etara eta 
15:00etatik 17:00etara. 

Eskola 1928an inauguratu zen, Irineo Díez Arro-
yo, Dolores García Castillo eta Berta Jiménez 
Egizabal irakasleak bertan zirela. Irakasle horiek 
guztiak Foru Aldundiko ikuska tzaileak izendatu 
zituen, eta La Ga ceta del Norte egunkariak iraga-
rri zuen urte horretako urtarrilaren 10ean. Ikaste-
txeko 105 ikaslek B hizkun tza-eredua ikasten zu-
ten, hau da, gaztelaniaz bakarrik, eta eraikineko 3 
ikasgeletan zeuden banatuta: gela batean esko-
laurreko ikasleak zeuden, eta beste bietan, muti-
lak eta neskak bereizita zeuden, eta horrela egi-
ten zuten eskolako ikasketa prozesu osoa (lehen 
maila, erdi-maila eta goi-maila). 

Inaugurazioa prentsan iragarri eta gero, Foru Al-
dundiko ikuska tzaileak hainbat gutun jaso zituen 
ikastaroa normaltasun osoz egin ahal izateko ma-
teriala eska tzeko, hala nola ikasmahaiak, nesken-
tzako eta mutilen tzako komun bereiziak, txorro-
tak eta berogailurako ika tza. 
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Egin zaitez lagun! ¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten 
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta 
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus edo deitu  
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org
Datu pertsonal guztiak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir 
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente 
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus o 
llama al 944 971 390.
Más información: http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Barakaldoko Historia eta Ingurumena 
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación 
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

• Luis Choya Almaraz

VISITAS GUIADAS

HisToria 
10, 17 y 24 de enero 

indusTria  
7, 14 y 21 de febrero

arQuiTecTura 
7 y 14 de marzo

cargaderos 
18 y 25 de abril

minerÍa 
9 y 16 de mayo

IBILBIDE GIDATUAK

HisToria
Urtarrilak 10, 17 eta 24

indusTria
Otsailak 7, 14 eta 21

arkiTekTura
Martxoak 7 eta 14

zamaTokiak
Apirilak 18 eta 25

meaTzariTza
Maiatzak 9 eta 16

EXPOSICIONES

“euskal Herria nature” 
06/12/2020 - 28/02/2021

“cargaderos”

03/03/2020 - 03/05/2021

ERAKUSKETAK

“euskal Herria nature”
2020/12/06 - 2021/02/28

“zamatokiak”

2021/03/03 - 2021/05/03

ACTIVIDADES EN EL  
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO 
·  13 de diciembre “decoración navideña” 

·  27 de diciembre “decoración para fiesta”

·  17 de enero “recortables”

·  31 de enero “melenudos”

·  14 de febrero “sobres de corazón”

·  28 de febrero “marcapáginas”

·  28 de marzo  “día del árbol”  
(seo bird life. betsaide)

·  28 de abril “cajitas”

·  30 de mayo  “red natura 2000” 
(seo bird life. betsaide)

*  las  fechas y horarios de las actividades publicadas 
pueden sufrir variaciones y/o cancelaciones ajenas a 
nuestra voluntad.

JARDUERAK  
CIHMA·Luis Choya Almarazen

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO 
· abenduak 13 “gabon apaingarriak” 

· abenduak 27 “Festarako apaingarriak”

· urtarrilak 17 “ebakigarriak”

· urtarrilak 31 “Tximaluzeak”

· otsailak 14 “bihotz gutun-azalak”

· otsailak 28 “orri markatzaileak”

· martxoak 28  “zuhaitz eguna” 
(seo bird life. betsaide)

· apirilak 28 “kutxatxoak”

· maiatzak 30  “natura red  2000 sarea” 
(seo bird life. betsaide)

*  argitaratutako jardueren datek eta ordutegiek 
gure borondatez kanpoko aldaketak eta/edo 
ezeztapenak izan ditzakete.


