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CUANDO LA FE 
MUEVE MONTAÑAS

GANADOR DEL I CERTAMEN BMF-FVM DE REDACCIÓN DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

Hierro y agua convergen en un recóndito valle de Barakaldo como protagonistas
 de un sendero clave para comprender lo que hoy es Bizkaia.

Dicen que la fe mueve montañas. Puede 

sonar a literatura, ciencia-ficción o incluso 

propaganda ideológica más propia de otras 

épocas, pero lo cierto es que no hay que ir 

demasiado lejos para comprobar la veracidad 

de tan categórica afi rmación... en pleno siglo 

XXI. Al abrigo de la principal urbe de Euskadi 

tras las capitales, a las puertas de una antigua 

marisma reconvertida en santo y seña fabril, 

el valle de El Regato aparece como un ejemplo 

único de cómo la fe, la de miles de mineros por 

llevar el pan a casa cada día, modeló el perfi l 

de unos montes con esqueleto de hierro, pero 

trasquilados a golpe de barrena y mallo. A ca-

ballo entre la naturaleza y el arte involuntario 

del ser humano, semejante estampa es la que 

nos ofrecen los Caminos del Agua, un sende-

ro (PR- BI 210) de apenas 12 kilómetros con el 

que viajar a otro tiempo parece posible.

Ya el historiador romano Plinio El Viejo 

advertía en el siglo I de la existencia de una 

montaña que era entera de metal en el norte 

de la Península Ibérica. Se refería a los actua-

les Montes de Triano (Biotopo Protegido desde 

2015), cuyas inagotables entrañas de hierro 

fueron explotadas por los pobladores durante 

centurias hasta convertirlas, a fi nales del XIX, 

en epicentro de una actividad minera a gran 

escala que supuso el germen de la siderurgia 

y el despegue económico de Bizkaia. Junto al 

mineral, el agua emerge como coprotagonista 

del paisaje. Socio inseparable del hierro; im-

prescindible para transportarlo y transformar-

lo en riqueza. Por eso arroyos, ríos y embalses 

varios son personajes principales de una senda 

repleta de hitos naturales, históricos y arqueo-

lógicos difíciles de imaginar para el no nativo.

Atrás las últimas torres residenciales del Ba-

rakaldo urbano, el paisaje se naturaliza en el 

entorno de Gorostiza. Junto a las piscinas del 

polideportivo comienza el camino señalizado, 

llano en su mayor parte y sin complejidad téc-

nica, lo que lo hace accesible incluso para el 

menos avezado de los senderistas. El propio 

topónimo (acebal en euskera) no es más que 

un avance de la riqueza vegetal que jalona 

el recorrido. Alisos, robles, fresnos, castaños, 

avellanos y plátanos de sombra acompañan al 

excursionista en los primeros compases, en los 

que el río Castaños oculta entre sus meandros 

caseríos centenarios y dispersos entre chalés 
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Los Montes de Triano fueron casi 
tallados a golpe de barrena y mallo
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de última generación. Sobresale entre aquellos 

el de la familia Larrea, una destacada saga de 

aizkolaris con varios campeonatos de Bizkaia 

a sus espaldas. El patriarca, Julián, es también 

un diestro tallador de madera y alberga en su 

vivienda una de las mejores colecciones parti-

culares de hachas y piezas de forja, la cual no 

duda en mostrar al visitante interesado.

La primera rampa del camino, hormigona-

do en su inicio, es la que permite superar la 

presa del embalse de Gorostiza, también co-

nocido como pantano nuevo. Se inauguró en 

1945, en pleno apogeo fabril, para garantizar 

el abastecimiento de agua de Altos Hornos de 

Vizcaya (AHV), la mítica fi rma que abanderó la 

conversión del hierro extraído en los Montes 

de Triano. Con 14 hectáreas de superfi cie y 

1,36 hectómetros cúbicos de capacidad, sus 

aguas parecen hoy un capricho de la natu-

raleza y albergan una variada fauna fl uvial 

(truchas, carpas, black bass…) que hace las 

delicias de los pescadores locales. El desarro-

llismo, sin embargo, se cobró como precio la 

anegación del histórico barrio de Aranguren, 

con su media docena de caseríos, su ermita, 

su molino, su torre y su ferrería, una de las 

muchas que aprovecharon la fuerza del agua 

en este valle de Barakaldo.

Junto al Castaños como principal afl uente, 

media docena de arroyos vierten sus aguas al 

pantano, cuya cabecera se ubica en el bucó-

lico barrio de El Regato (Errekatxo).  La senda 

abandona aquí el trazado del antiguo ferro-

carril minero de la compañía Luchana Mining 

para, sin cruzar el cauce, dejar la iglesia de 

San Roque (siglo XIX) a la derecha y enfi lar 

sobre asfalto el ascenso más exigente has-

ta Tellitu. El último enclave habitado del 

valle marca la frontera con el tramo más sal-

vaje y virgen del camino, en el que la pista 

da paso a un sendero cada vez más estre-

cho y acotado por una vegetación frondosa. 

Lejos del infl ujo humano, encinas, madroños 

y helechos de distintas especies colonizan el 

paisaje, al tiempo que las aguzadas hojas 

de los acebos azuzan al caminante en su 

recorrido. En el suelo, huellas y restos va-

rios alertan de la presencia de animales 

salvajes como corzos o jabalíes. Es hora de 

agudizar los cinco sentidos...

La senda abandona 
el trazado del antiguo 
ferrocarril minero de la 
compañía Luchana Mining

Alcanzada la cota máxima, el camino en-

fila un descenso algo abrupto en ciertos tra-

mos. Un buen calzado basta para sortear los 

pequeños barrancos abiertos en el terreno 

por las escorrentías de la cercana sierra 

de Sasiburu, si bien un par de bastones no 

desmerecen para evitar sustos en un traza-

do que permanece siempre húmedo. El Sol 

no es bienvenido en este cerrado enclave, 

más acostumbrado a las sombras, la niebla 

o las intensas jornadas de lluvia. Quizá por 

eso el agua, siempre el agua, parece omni-

presente y sirve, junto a las balizas blancas 

y amarillas, como única referencia válida 

de un sendero que, al estilo de Benjamin 

Button, se retrotrae en el tiempo a medida 

que avanza metros.

Río arriba, el paisaje de duendes y ha-

das, en el que las leyendas del lugar sitúan 

también akelarres y ritos diversos de bru-

jería, se rompe bruscamente al topar con 

una gran pared de 20 metros de altura. Es 

la presa del pantano viejo o de Etxebarria, 

cuya construcción data de 1897 y obedece 

a las necesidades de agua dulce que ya por 

aquella época tenían las empresas siderúr-

gicas que comenzaban a asentarse en Ba-

rakaldo y alrededores. Se trata de la primera 

infraestructura de su tipo que se construyó 

en España íntegramente con hormigón, sin 

revestimientos. Los áridos necesarios se 

extrajeron de la excavación del propio te-

rreno y el cemento se importó desde Bélgi-
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ca, lo que no resulta una cuestión baladí si se 

atiende a los recursos de la época.

Integrado a la perfección en la naturaleza 

tras más de un siglo, el embalse de Etxebarria 

es mucho más modesto que el de Gorostiza en 

términos cuantitativos (apenas 2 hectáreas de 

superfi cie y 0,125 hectómetros cúbicos de ca-

pacidad), si bien supuso un hito para su época 

y simbolizó la apuesta defi nitiva por el hierro 

como motor de la economía en Bizkaia. Des-

pués llegarían las grandes compañías mineras, 

los ferrocarriles y sus vagonetas, las fábricas 

para transformar el mineral… y los obreros. De-

cenas de miles de obreros con hambre y frío, 

dispuestos incluso a modelar el paisaje por un 

jornal. La explotación del hierro no tenía vuelta 

atrás y abocaría a un progreso sin precedentes 

en las décadas posteriores… hasta que el hie-

rro cayó y dio paso al titanio del Guggenheim 

como reclamo para el turismo.

En realidad, el desarrollo económico de Biz-

kaia en el siglo XX giró en torno a lo que ya había 

advertido Plinio el Viejo casi dos milenios antes. 

El ingenioso embalse de Etxebarria, de hecho, 

no fue sino la evolución lógica de una infraes-

tructura primitiva que estuvo situada unos 200 

metros aguas arriba: la ferrería de Urdande-

gieta. Enclavada en los límites territoriales de 

Barakaldo y Galdames, su origen se remonta a 

fi nales de la Edad Media y contó con hasta tres 

edifi caciones y un horno, además de un peque-

ño estanque para el aprovechamiento de las 

aguas fl uviales. Sus escasos restos no forman 

parte del sendero ofi cial, pero son dignos de vi-

sita por cuanto representan la forma de trabajar 

el hierro antes de la revolución industrial.

El entorno de Urdandegieta supone un punto 

y aparte en el recorrido. El puente Perillas sir-

ve de excusa para cruzar por primera vez el 

La iglesia de San Roque marca la llegada a El Regato

Tellitu es el último enclave habitado
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Castaños e iniciar el trayecto de regreso por la 

margen izquierda del río. Mucho menos angos-

to, el sendero deriva de nuevo en camino y se 

ensancha hasta enlazar con la red de pistas que 

llegan desde La Arboleda y Las Encartaciones a 

través de los Montes de Triano. La vegetación 

pierde espesura y el campo visual se expande, 

lo que permite contemplar una postal de cimas, 

collados y barrancos que invita al deleite. ¡Pero 

cuidado! ¡Nada es lo que parece! La naturaleza 

simula ser salvaje en un entorno que, en reali-

dad, está casi tallado por el hombre. Por quienes 

llegaron para horadar la montaña en busca del 

preciado mineral. El paso del tiempo ha borrado 

el trazo grueso, pero ha dejado testimonio de 

aquella hazaña en forma de múltiples matices 

que sólo hay que pararse a observar.

Entre baliza y baliza, piedras y rocas acapa-

ran el protagonismo. Rubio, vena y campanil, 

tres tipos de hematites, fueron los minerales 

más expoliados en el valle de El Regato. Pe-

queños fragmentos de ellos se esparcen toda-

vía hoy por el terreno. Se pueden ver como 

un elemento más del paisaje o se pueden in-

terpretar como testigo vivo de un pasado tan 

cercano como caído en el olvido. Un tiempo 

de mineros hacinados en barracones. De se-

manas laborales de lunes a domingo y con 

jornadas de hasta 14 horas. De sueldos pírri-

cos y obligación de comprar los bienes básicos 

al propio patrón. De pestes y enfermedades 

varias por falta de higiene. De huelgas para 

reclamar los primeros derechos. De repre-

siones tan salvajes que hoy resultan difíciles 

incluso de imaginar. Explotación en estado 

puro. La del hierro… y la de los seres humanos.

Rubio, vena y campanil, 
tres tipos de hematites, 
fueron los minerales 
más expoliados

Pequeños desvíos desde el sendero prin-

cipal permiten alcanzar antiguas canteras a 

cielo abierto casi engullidas ya por la natura-

leza, los restos de alguna que otra vivienda 

minera construida íntegramente con made-

ra y que aún resiste en pie a duras penas, las 

explanadas que sirvieron de traza a primiti-

vos ferrocarriles para exportar el mineral e 

incluso deterioradas infraestructuras, como 

los planos inclinados, que se utilizaron para 

transportar el hierro sin tener que recurrir a 

la tracción animal. Nada queda, sin embargo, 

de un antiguo poblado llamado Arnabal, en 

el que llegaron a vivir más de 300 personas 

hace apenas un siglo. Tenía su propio cuartel, 

estación de tren, escuelas para niños y niñas… 

Si Aranguren desapareció bajo el embalse de 

Gorostiza, Arnabal fue víctima de su propio 

abandono tras agotarse el mineral.

La senda cierra el círculo en El Regato, 

donde vuelve a cruzar el río Castaños y re-

gresa, sobre sus propios pasos, para bordear 

otra vez el pantano nuevo hasta el punto de 

partida. Sólo el agua resiste como testigo 

fiel de la historia del hierro. A simple vista, el 

paisaje de montaña y valle es el mismo que 

a la ida, pero tras 12 kilómetros de viaje en el 

tiempo, quizá la mirada del caminante haya 

cambiado para siempre.
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DATOS ADICIONALES 

TRANSPORTE: Hasta los barrios de Gorostiza y El Re-
gato se puede llegar en el autobús urbano de Barakaldo 
(KBus). Parte del sendero forma parte de un bidegorri. 

ALOJAMIENTO: En el entorno de El Regato hay media 
docena de tabernas y restaurantes, así como un hotel 
rural con varias habitaciones.

En época de crecidas, el agua acaricia las copas de algunos árboles


