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RESUMEN 

       La cuenca del río Castaños o Agirza, estructurada por el núcleo y valle de El Regato 

(Barakaldo), constituye una unidad ecológica y etnográfica. De cuyo patrimonio cultural forman 

parte las romerías de los somos o aldeas de sus montañas. Se estudian aquí tres de éstas, las de 

Santa Lucía, San Sebastián (Saratxo) y San Bernabé (Castaños). Y que, por encima de sus 

diferentes adscripciones  municipales forman parte de un mismo ciclo festivo, a través del cual 

personas del entorno tratan de activar las fuentes de sus identidades primordiales. 

       Palabras clave: Romería. Somo. Ermita. Santa Lucía. San Sebastián. San Bernabé. Bengolea. 

Saratxo. Castaños. Identidades. Comensalidad. 

 

 

RÉSUMÉ 

        Le bassin du fleuve Castaños ou Agirza, estructuré par le noyeau et la vallée d’El Regato 

(Barakaldo), représente une unité écologique et ethnographique, dont les pèlerinages des somos ou 

bourgades de montagne font partie du patrimoine culturel. Nous avons fait l’étude de trois cas, 

ceux-ci de Sainte-Lucie, Saint-Sébastien (Saratxo) et Saint-Barnabé (Castaños). Par-dessus les 

différentes appartenances municipales, les trois font partie du même cycle festif par lequel les 

personnes de la région essayent de mettre en marche les sources de leurs identités primordiales. 

Mots clés: Pèlerinage. Somo. Ermitage. Sainte-Lucie. Saint-Sébastien. Saint-Barnabé. 

Bengolea. Saratxo. Castaños. Identités. Commensalité. 

    

                                                                             

LABURPENA  

        Castaños edo Agirza ibaiaren arroa, El Regato (Barakaldo) guneak eta haranak egituratzen du 

eta batasun ekologikoa eta etnografikoa da. Bere kultur ondarea somo edo herrixketako erromeriak 

dira eta horietako hiru landuko dira hemen: Santa Lucia, San Sebastian (Saratxo) eta San Bernabé 

(Castaños).  Udal atxikipen desberdinak gorabehera, guztiak jai-ziklo berberaren barruan daude eta 

berorren bitartez, inguruko pertsonak beren nortasun-iturri nagusiak berpizten saiatzen dira.  

       Gako hitzak: Erromeria, Somo. Baseliza. Santa Lucia. San Sebastian. San Bernabe.  Bengolea. 

Saratxo. Castaños. Nortasuna. Mahaikideak. 
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INTRODUCCIÓN 

       Desde Bengolea hasta Agirza, la cuenca del Castaños o valle de El Regato, es el 

ámbito que comprende la cabecera y curso medio del río Castaños1, afluente del Galindo 

que, a su vez, vierte sus aguas al Nervión o Ría de Bilbao. Espacio geográfico que 

corresponde a la jurisdicción de varios términos municipales, los de Barakaldo –en su 

mitad-, Galdames, Güeñes y –tangencialmente- los del Valle de Trapaga y Ortuella.  

       Esta cuenca entre sendas alineaciones montañosas –Triano y Sasiburu-Eretza- 

constituye una unidad ecológica y paisajística, de actividades comunes en la sociedad 

tradicional –ferrona, minera, carbonera y pastoril- y con una identidad común sustentada 

en rasgos etnológicos (Homobono, 1987: 241). Reserva naturalística e identitaria, de los 

rasgos distintivos atribuidos a la cultura popular baracaldesa. Escenario definitorio de la 

identidad local en el imaginario, y plataforma cultista de la reinvención de la tradición en 

el género chico baracaldés2. Identidad compatible con un pluralismo administrativo, acorde 

con la pluralidad toponomástica del río de referencia: Agirza, Castaños, Regato, Bengolea 

o Galindo; nombres todos que recibe en todo o en parte de su curso.  

       Patrimonio cultural más marcado en las aldehuelas o somos de sus laderas: Santa 

Lucía, Mesperuza, Tellitu, Saratxo y Castaños. Los núcleos más antiguos de su poblamien- 

to tardomedieval, cuando la colonización agrícola se dirigió a las altitudes intermedias de 

las laderas antes que al llano, y los menos afectados en la contemporaneidad por las 

explotaciones mineras a gran escala de los montes en los que se asientan (Homobono, 

1987: 243, 254). Algunos con ermita propia, cuya ubicación en lugares dominantes contri- 

buía a cristianizar las periferias jurisdiccionales, y punto de referencia de una religiosidad 

popular instrumental y de un ciclo festivo de referente agropecuario (Homobono, 2000).  

       Patrimonio cultural, en suma, tanto material como simbólico; del que las romerías aquí 

estudiadas constituyen un importante recurso, desde luego, el más activado. Porque forman 

parte de un pequeño ciclo de fiestas rurales intra o supralocales, a través del cual grupos de 

vecinos, de oriundos, de montañeros y de personas del entorno buscan renovar las fuentes 

de sus identidades primordiales, desde la familiar y local hasta la étnica, asociadas a una 

tradición evocada o inventada, expresadas y exaltadas en estos acontecimientos festivos, 

                                                
    1  Desde su nacimiento, en las fuentes del Eretza, Zepal y Gasteran, hasta su salida del valle por Telletxe y 

Bengolea, camino de las vegas de Kareaga e Ibarreta. 

    2  Como la tópica canción “¡Ay Bengolea!”, que lo define  como: “el riachuelo de las truchas frescas” y “el 

lavadero donde no van feas”; o la zarzuela Percal y Mahón (Tomás Aragüés y Ernesto Perea, 1946), con su 

escenificación de la romería de San Roque en El Regato. 
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además de la diversión y la devoción. Funciones características de toda fiesta en cualquier 

época y latitud, pero especialmente manifiestas en nuestras romerías contemporáneas, que 

mantienen el cordón umbilical con la sociedad tradicional. En referencia a la de Santa 

Lucía, ya lo expresaba así en 1889 el corresponsal en Barakaldo de El Noticiero Bilbaino 

aquejado, como tantos vascos protonacionalistas, de ese estado de abatimiento colectivo, 

desencadenado por abolición foral y los cambios socioculturales inherentes a la industriali- 

zación, que un ensayista ha calificado como bucle melancólico (Juaristi, 1999: 31-33). 

 

       “ [...] las romerías en este noble y alegre suelo son como la panacea de todas nuestras 

desdichas e infortunios. Lo que existe es la esencia de la raza, como lo demuestra nuestra histo- 

ria, hablando del carácter vascongado, no hay potencia humana que lo destruya, por mucho que 

sea el empeño en que suframos una inútilmente pretendida metamorfosis” (N.B., 29.06.1889). 

 

       Para el autor de este texto, baracaldés y encartado, lanzar una mirada reflexiva sobre 

un espacio tan familiar3, e identidades primordiales como las asociadas a estas fiestas, 

supone un ejercicio de objetividad, un reto más difícil que el de precedentes experiencias 

analíticas en las que circunstancias geográficas y/o cronológicas garantizaban un cierto 

distanciamiento (Homobono, 1987, 1994, 1999 a, 2003 a y b). Por el contrario, esta 

circunstancia posibilita un ajustado cálculo de participantes por actos, espacios y tiem pos 

de las tres pequeñas romerías montesinas aquí estudiadas. Hablando de éstas, y de otras4 de 

análogo tipo de Barakaldo y su entorno, dice Ernesto Perea en sus Perfiles baracaldeses: 

 

       “También los somos aferrados a la sierra tienen sus conmemoraciones festivas; fiestas de 

égloga en que los habitantes de las cumbres acuden con sus rebaños que enjabelgan la 

montaña. Estas ermitas minúsculas de los somos baracaldeses, emplazadas en lo alto, en 

cualquier arruga del terreno, son autos de fe de la piedad de nuestro pueblo [...]. En el día de la 
                                                
    3  Las montañas y aldeas que sirven de escenario a estas romerías constituyen el objetivo de mis primeras, 

y adolescentes experiencias excursionistas, reiteradas con frecuencia. Y la cuenca del Castaños el motivo de 

mi primer y juvenil artículo en una revista de folklore (Homobono, 1966). 

    4  Las de Santa Quiteria en Zamundi (Irauregi), en las estribaciones de Sasiburu–Apuko, y la San Martín, 

en El Somo de Aldanazarra (Alonsotegi), en las laderas del Zamaia–Gongeda; más la gran romería del 

santuario de Santa Águeda (Kastrexana), en la falda del Arroletza; las tres en la cuenca baja del Cadagua. De 

la de Santa Águeda me he ocupado, con una discreta amplitud, en otras ocasiones (1999 y 2003 a); así como 

de la de Santa Lucía, aunque solo hasta 1914 y con menor detalle que aquí (2003 a). Los regateños acudieron, 

asimismo y masivamente, a la romería de La Magdalena, en el somo de Urallaga (Galdames) y a su epílogo 

festivo en La Arboleda, en estos mismos Montes de Triano, pero fuera ya de la cuenca del Castaños. 
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fiesta, estos montañeses sencillos y sin maquiavelismos, adornan el altar humilde de la humilde 

iglesia con puñados de florecillas silvestres y de bermejos muñugres montesinos. Y cantan 

salmos y aleluyas” (Perea, 1944: 134). 

 

       De ámbito contiguo en lo espacial y discontinuidad en lo temporal son nuestras tres 

romerías, una de ellas pretérita. En cualquier ámbito geográfico, las fiestas pautan el 

tiempo y significan el espacio, y también en este anfiteatro de montañas que es la cuenca 

alta del Castaños5, circunvalada por los montes de Argalario, Gasteran, Eretza, Apuko y 

Sasiburu. El esquileo de las ovejas se realiza a partir de San Bernabé (11 de junio), por 

Santa Lucía (30 de junio), hasta La Magdalena (22 de julio), y los desplazamientos por 

transtermitencia entre diversas zonas de estos montes tienen lugar a partir de esta última 

fecha (Cordón, 1987: 64, 86). Las dos primeras festividades abren, y la tercera confirma, 

esa estación del amor que es el estío festivo; antaño ocasiones recurrentes de relación entre 

géneros, y hoy de reencuentro sociable entre amigos, familiares y antiguos vecinos separa- 

dos en lo cotidiano por los imponderables de la supervivencia y/o de su opción residencial. 

 
1. ROMERÍA DE SANTA LUCÍA 

1.1. De la montaña a la ribera: espacios sagrado y profano de la celebración 

1.1.1. Emplazamiento, funciones y población 

       La extinta romería de Santa Lucía tuvo como referente sacral la ermita de esta advoca- 

ción sita en el pequeño somo al que da nombre, “que resalta en el cautivante paisaje” 

(Perea, 1944: 114), a 270 m. de altitud en la ladera del monte Argalario (509 m.) y de su 

satélite Garrasti o Garrastegi (366 m.); y como espacio profano la campa de Bengolea, a 

orillas del río Castaños, bajo la loma de Espinueta (143 m.) y próxima a la barriada homó- 

nima. Lugares, todos ellos y junto con las aldeas de Mesperuza y Gorostiza, considerados 

como pertenecientes al ámbito del barrio de El Regato en la tradicional división del territo- 

rio de la Anteigleia6, pero progresivamente adscritos –no sin controversia- al de Retuerto 

dado su proximidad al mismo; y, aún más, a los ámbitos de su iglesia de San Ignacio y 

                                                
   5  Como lo hacen, desde 1999, las Gorrigako Jaiak en el somo de La Górriga - Lagorriaga (370 m.) 

[Trapagaran], cada tercer sábado de septiembre. Esta celebración rememora los estilos de vida propios de los 

Montes de Triano, y sus referentes ocupacionales (barrenadores, perros de pastor, aizkolaris, etc). Ritual que 

(re)inventa la tradición, de la que extrae un capital simbólico actualizado, acuñando identidad supralocal. 

    6  Una jota local expresa cómo la barriada se integraba en las relaciones de vecindad y sociabilidad regate- 

ñas: “De Mingolía p´arriba / todos semos del Regato; / si sacamos un cuartillo / lo bebemos entre cuatro”. 
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escuela, ubicadas en la inmediata barriada de Amézaga y erigidas respectivamente en 1879 

–parroquia desde 1947- y con anterioridad a 1881 (Ibáñez,  1994: 231-232, 260). 

       Santa Lucía fue considerada como abogada y protectora de la vista, función que 

justifica las promesas, las misas encargadas y los legados efectuados a esta advocación en 

su ermita baracaldesa a lo largo de los siglos7. Por su emplazamiento, en un punto elevado 

del límite del área cultivada, Santa Lucía –como San Bartolomé y Santa Águeda- fue punto 

de destino de procesiones de Letanías, para celebrar una misa cantada y bendecir desde allí 

los campos. Rogaciones descuidadas a mediado del siglo XIX, por lo que el municipio 

decide incentivar al cabildo para que las recupere (Simón, 2001: 98-100, 226-227). 

       La zona paisajística de la ladera SE de Argalario, entorno de Santa Lucía, presenta 

restos de vegetación autóctona, con intercalación de prados, cultivos, argomal y 

repoblaciones de pino y eucalipto. Erial –brezo, argoma y helecho- en las cotas (Mota, 

Goronillo, Argalario), en La Jara y las lastras de Modorreta. También hubo pequeñas 

minas, desde Bengolea hasta las Kukutxak; y en las inmediaciones de Bengolea huertas, 

prados y eriales, más bosquetes caducifolios8 (Homobono, 1987: 248-249, 254, 260, 273).  

       En 1860 el  enclave de Santa Lucía9 estaba integrado por dos edificios: la ermita y una 

casa habitada; y la barriada de Bengolea por cuatro casas habitadas (Nomenclátor, s.d.: 73-

74). La actividad tradicional de este somo, como en todos los Montes de Triano y Sasiburu, 

fue el pastoreo10. Sus rebaños practicaban movimientos de corta transtermitencia hacia los 

                                                
    7  Como las mandas testamentales de Juan de Beurco, en 1524; las misas encargadas por las almas de 

Hernando Ibáñez de Zubileta o Felipe de Lecubarri, entre los siglos XVII y XVIII, o el legado efectuado por 

el almirante Juan de Castaños  a mediados del siglo XVII, por valor de 300 ducados. 

    8  Actualmente, en la margen derecha frente a Bengolea están el Parque Natural de Tellaetxe y el 

Polideportivo de Gorostiza; desde la barriada  hasta Retuerto, un polígono industrial y  bloques de viviendas.   

    9  Hasta poco antes de 1970, los únicos accesos a Santa Lucía fueron las pistas y caminos de montaña que 

accedían a la barriada desde Retuerto por Sobrecampa, Gorostiza por Mesperuza, o desde El Regato Por 

entonces se prolongó hasta Santa Lucía y el caserío de La Mirandilla un ramal de la nueva carretera desde  

Bengolea hasta el monte Argalario. Una de las casas habilitó, a finales de los setenta, seis invernaderos para 

el cultivo bajo plástico (Homobono, 1987: 258, 263). Otro grupo doméstico, el de La Mirandilla, se dedica a 

la ganadería ovina. En la primera de estas viviendas habitaban, en 1986, dos grupos domésticos con nueve 

personas; y otro en La Mirandilla, integrado por cuatro personas y encabezado por Jesús Allende (a) Txutxi 

(1933-2003). Hacia 1992 se estableció una nueva explotación de ganado vacuno y vienda adjunta en la zona 

del pico de la Mota (201 m.) y Mandiola. 

    10  Así, en 1892-93, en el entorno del Argalario –Santa Lucía con La Mirandilla y Treskilotxa, la cabaña 

ovina comprendía 150 animales. En el año 1937 eran 174 las ovejas, repartidas en dos rebaños, existentes en 
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pastos del Eretza e inmediaciones, por Castaños. Sin rebasar la divisoria de aguas de la 

cuenca, porque el ayuntamiento de Galdames nunca ha autorizado a los ganados de otros 

municipios a pastar más allá de ella, hacia San Pedro (Cordón, 1987: 61-64, 102).  

       En cuanto a Bengolea11, en 1860 eran cuatro las viviendas tradicionales existentes en 

la barriada (Nomenclátor, s.d.: 73). Aquí existieron, al menos desde el siglo XVII, ferrería 

y molino; adquirido éste con el de Retuerto por la fábrica Ntra. Sra. del Carmen  en 1855 

para usar el caudal del Castaños. En 1909 su sucesora, la sociedad Altos Hornos de 

Vizcaya, verificó una captación de agua mediante tres bombas de impulsión. El caudal 

restante era utilizado por las vecinas de las clases populares de Barakaldo para el lavado de 

ropa en el río12, en el tramo comprendido entre Retuerto y Bengolea; hasta que la 

construcción de lavaderos y el servicio de agua a domicilio vayan poniendo término a esta 

práctica (Homobono, 1987: 250, 257-258; 1999 b: 173-174). 

       Los remansos de Bengolea y su presa del Pontarrón, sombreadas por chopos, alisos y 

plátanos, sus riberas con prados con eucaliptos, robles y cerezos, fueron frecuentadas por 

los bañistas infantiles de Barakaldo, ya desde el periodo de entresiglos, actividad de 

esparcimiento asociada con la pira escolar, la pesca y el hurto de frutas. Lugar de 

acampada de los gitanos nómadas, y de pesca. Meta excursionística, asimismo, de grupos 

amicales y familiares13, de picnic dominical o de ocio forzoso durante huelgas, como la de 

1917. Pero, sobre todo, estos pintorescos parajes -más los de Urkullurreketa, Tiletxe 

(Telletxe), Pasajes y Belgarriz- se vieron concurridos por los jóvenes parados del interreg- 

no republicano; muchos de ellos de ideología libertaria, practicando el nudismo y el 

naturismo en la denominada “playa de los anarquistas”, algunos de ellos balanceándose en 

las ramas imitando al Tarzán popularizado por el cine (Homobono, 1999 b: 118-120, 140). 

 

       1.1.2. Administración  y mantenimiento 

                                                                                                                                              
Santa Lucía y La Mirandilla. Los once rebaños censados en El Regato en 1938 se asentaban en Santa Lucía, 

Mirandilla, Salgeta, Treskilotxa y Saratxo, con un total de 590 ovejas (Cordón, 1987: 107-108). 

    11  En 1985 residían en Bengolea ocho grupos domésticos, con 29 personas, y algunas viviendas 

unifamiliares añadidas a los primitivos caseríos (Homobono, 1987: 244). 

    12  Práctica habitual en las márgenes del Sena en París, las del Ródano en Lyon, y los respectivos ríos en 

otras grandes poblaciones, como el Manzanares madrileño (Perrot, 1992: 79). 

    13  La presa de Bengolea y su entorno, “arcadiano lugar”, “filigrana de la Naturaleza” fue el “sitio preferido 

por muchas familias de El Desierto para sus yantares campestres de estío” (Perea, 1944: 50-51) 
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      El patronazgo de Santa Lucía, como de las restantes ermitas baracaldesas, correspondió 

a los fieles regidores y vecinos de la anteiglesia, quienes la dotaron de bienes propios14 

para su arreglo y mantenimiento. Las rentas de Santa Lucía procedían de sus frutales, 

ganado y sus derivados. Durante el primer tercio del siglo XIX se efectuaron obras de 

reparación en esta ermita.15. La deuda contraída por el erario público con motivo de la 

primera guerra carlista, obliga al Ayuntamiento a vender, en 183416, las casas de Santa 

Lucía a Francisco de Gorostiza, por importe de 11.999 reales, tras lo que la ermita careció 

de fondos propios para su reparación. Ya en 1868, y a instancias Martín de Loizaga, 

mayordomo de Santa Lucía17, la corporación acordó que se repusiera la chimenea de la 

casa aneja. En 1902 se restauró la ermita por encargo de su propietaria, Manuela de Garay; 

aunque en 1904 el párroco de El Regato solicitaba su nueva reparación al municipio. José 

Crespo, apoderado de Fidel Arana, participa al Ayuntamiento en 1915 su estado de ruina y 

derrumbe del tejado; es autorizado para proceder a la reparación, pero sin que el erario 

municipal aporte su contribución (A.M.B.: 157-9; 160-E-2 y 8; 217-A-1;153-A-1: Actas 

1865-1871: 4-X-1868; Simón, 2001: 100-105, 228; Ibáñez, 1994: 246). A través de su 

cancela, algunos fieles arrojaban calderilla a modo de modesto donativo (A.C.R.).   

       En cuanto a la campa sabemos que, en 1866 y en atención al mal estado del terreno 

donde se venía efectuando la función profana de esta romería, y a que varias personas han 

caído al cauce del molino de Mengolea18, el Ayuntamiento decide tomar medidas para 

evitar estos accidentes; disponiendo al efecto, que “este año se hará la romería un poco más 

                                                
    14  Esta ermita poseía, a comienzos del siglo XIX, una heredad de 2.950 estados con cerezos y perales, más 

una porción de monte de 5.063 estados con robles y castaños. Sus rentas, evaluadas en 1779 en 372 reales,  se 

destinaron durante el período 1662/78 para socorro de la parroquial de San Vicente. Su freilo se niega a pagar 

en concepto de diezmos en 1819; y poco después los ingresos del arrendamiento se evaluaban en 748 reales. 

    15  Así en 1811, a petición del mayordomo Manuel de Allende y del flero arrendatario de sus efectos 

Francisco del Valle, se levantó de una pared arruinada de la Casa de la Novena, provista de escalera; 

adjudicándose la obra a Manuel de Unzaga, vecino de la anteiglesia, por un importe de 846 reales (A.M.B.: 

76-B-2). La visita realizada por el vicario, en 1827, constata que esta ermita necesita “blanquearse, 

enladrillarse el pavimento del lado del Evangelio y vidrieras en las ventanas”. 

    16  Este mismo año, su mayordomo Pedro del Horno, comunicaba al ayuntamiento el robo por parte de los 

soldados de las cabras y ovejas del inquilino José de Nazabal, por importe de 814 reales. 

    17 Quien se había quejado al Ayuntamiento para que éste ponga remedio a los escapes de humo de la 

chimenea de la cocina de José Nazabal, que ennegrecían el interior de dicha  ermita o santuario. 

    18  La tradición oral asociaba una cruz metálica, junto al cauce del molino de Bengolea, con el fatal 

accidente sufrido por un cura, que se encontró allí ahogado. Tales accidentes debieron de ser frecuentes; por 

ejemplo, en 1890 pereció ahogado el niño Timoteo de Urcullu en la presa de Bengolea (N. B., 27-VI-1890). 
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arriba pegando al camino y el rio madre”; es decir, se traslada el espacio festivo a un 

entorno inmediato. (A.M.B.: Actas 1865-1871; 29-VI-1866, p. 124). 

       Como evidencian los datos precedentes, es evidente que pese a su doble significación,  

como centro de religiosidad popular y de concurrencia romera, Santa Lucía experimentó 

un endémico estado de abandono. Por otra parte, el reducido espacio público existente en 

este antuzano obligó a desplazar la función profana de la romería hasta Bengolea. A la que 

se describe como “una hermosa campa cubierta por la sombra de seculares castaños” 19 

(N.B., 6 y 30-VII-1889). Más tarde se plantaron allí algunos eucaliptus que aún perduran. 

 

     1.2. Historia de la romería 

       La festividad litúrgica de Santa Lucía es el 13 de diciembre, pero su romería se celebró 

el 30 de junio, con misa por la mañana en la ermita; y baile la tarde de este día y el de su 

repetición al siguiente domingo en la campa de Bengolea (U.V.-N., 2-VII-1880). Dualidad 

de espacios festivos constatada ya en 1814, cuando el ayuntamiento faculta al rematante de 

vinos de Retuerto para surtir la romería de Bengolea, y al de El Regato la de Santa Lucía. 

       Además del gran contingente de romeros baracaldeses, acudían muchos otros desde 

Bilbao, Abando, Deusto, “y parte allá del Nervión”20. Esta romería, la primera del ciclo 

estival de fiestas baracaldesas, suscitaba diferentes expectativas entre los romeros, de 

acuerdo con su correspondiente edad. Entre los adultos y viejos, la de cumplimentar las 

promesas efectuadas, rezar a Santa Lucía en su ermita21 y degustar la comida portada en su 

cestita. Para los jóvenes, la de establecer relaciones con el sexo opuesto, bailando 

prolongados aurreskus provistos de alpargatas, “para danzar con más agilidad”. Para los 

niños, por último, la de adquirir “ricos pasteles, silbos y otros objetos más o menos 

ruidosos” en la campa de Bengolea (N.B., 29-VI-1889). 

                                                
    19  Con ánimo de acondicionar este espacio público, el Ayuntamiento otorga – el 5-VI-1881- el acarreo de 

tierra desde las escuelas de Amézaga (Retuerto) hasta la campa de Bengolea (A.M.B.: 48-B-7). Esta campa  

estaba situada frente a la pequeña barriada de Tiletxe (Tellaetxe), junto a la Casa de Bombas de Altos 

Hornos, y más adelante se trasladaría junto a la barriada de Bengolea (V. G. U.). 

    20  Aunque la noticia no lo precisa, se hace referencia al Txorierri y sus pueblos de Erandio Goikoa, Ondiz 

y Leioa. Fueron estos romeros, llegados por grupos con sus choras, o cestas de merienda, quienes se 

distinguieron por su particular veneración a Santa Lucía (Un baracaldés,1966). 

    21  Pese a la escasez de noticias sobre la religiosidad popular en esta ermita, la existencia de la Casa 

Novena y la realización de promesas denotan prácticas efectuadas en torno a la devoción a Santa Lucía. 
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      Desde primeras horas de la mañana, numerosos romeros subían hasta la ermita, donde 

tenía lugar la función religiosa. Consistente, a nivel formal, en varias misas rezadas y una 

última “cantada por reputados músicos”; pero también en actos de religiosidad popular, 

como el de “elevar sus preces a la abogada de la vista”. Si la subida no carecía de 

animación, el regreso de la ermita era tumultuario y jubiloso.  

 

        “Por doquiera que uno se dirigía, encontrábase con multitud de grupos de gentes de buen 

humor, que en medio de fraternal algazara, compartían su alegría lanzando estrepitosos sansos y 

dirigiéndose amistosos saludos” (U. V.-N., 5-VII-1883; N. B., 6-VII-1889, 1 y 5-VII-1890).  

 

       Como afirma una vieja copla de vuelta de esta romería, una vez cumplimentado el 

aspecto religioso, llegaba el momento de la diversión y del flirteo:  

 

“De Santa Lusía vengo, 

de cumplir una promesa; 

ahora que está cumplida, 

dame la mano, Teresa”. 

 

       Esta comitiva, que se dirigía de regreso hacia la campa de Bengolea, centro de la 

función profana, era reforzada por los que hasta allí acudían procedentes de todas partes. 

Una vez en ella, los romeros se reunían en grupos para comer, entre ellos una cuadrilla 

“alegre, simpática y reverenda”de bilbainos presidida por el reportero Cipri y provista de 

suculento menú según el cronista local. Las choznas, poncheras y cervecerías ambulantes 

instaladas en la campa agotaban sus provisiones antes de las seis de la tarde, con las 

consiguientes melopeas de la concurrencia22. Aunque, al parecer, sin otras consecuencias 

que los requiebros amorosos con los que los adoradores de Baco –de ronca y fuerte voz- 

obsequiaban a “algunas distinguidas romeritas” (N.B., 6-VII-1889 y 5-VII-1890). 

       Por la tarde, tras la apacible digestión, comenzaba un animado baile, durante el que: 

                                                
    22   Para los baracaldeses del núcleo fabril de El Desierto, así como para los bilbaínos, las fiestas rurales de 

la anteiglesia están exentas de otro significado que no sea el lúdico, siéndoles ajena una religiosidad popular 

propia de la sociedad tradicional; lo que implica su participación vespertina en los actos profanos de las 

romerías, una vez finalizadas las funciones religiosas matinales. La burguesía opta por los placeres de la 

comensalidad, y sus mesas bien servidas visualizan la segmentación social en el propio espacio festivo. Para 

las capas populares quedan las comidas campestres y las choznas y poncheras y chacolíes; porque a las 

romerías, también se acude a beber, con olvido de la moderación. (Homobono, 2003; Uría,1994: 214, 225). 
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       “...una inmensa multitud de jóvenes de todas edades, sexos y condiciones, cubrían la 

tapizada superficie de fresca yerba (sic) del ameno campo de Bengolea, para convertirla en 

breve tiempo en rico arenal, metamórfosis producida por la infinidad de aurrescus e 

innumerables corros de bailes formados por ciegos músicos en los cuales la alegre juventud y 

no pocos viejos se entregaban con embriagador entusiasmo al bullicio y jolgorio haciendo las 

delicias del público” (U. V. -N., 5-VII-1883). 

 

        Pero también amenizaron las funciones campestres de ambos días los “músicos 

tamborileros” (txistularis), alternando en 1883 con la charanga de Aguirreche. Entrada la 

noche, y previo toque de retirada del tamborilero, los romeros abandonaban Bengolea para 

regresar a sus casas (U. V. -N., 5-VII-1883; N .B., 6-VII-1889 y 27-VI-1890). Al domingo 

siguiente, y por lo menos desde 1879, se repetía en Bengolea esta función profana, con 

análogos “pertrechos de munición bucólica y bailable”, asistiendo grupos de jóvenes y de 

maduros comensales, y entre ellos “la alegre, simpática y por todos los conceptos 

reverenda colonia Bilbaina”23 (N.B., 6 y 12-VII-1889).  

       A partir de 1890 el grueso de la animación musical de la romería y de su repetición 

corresponde a la banda municipal de música y a los cohetes lanzados por cuenta del 

Ayuntamiento24. De este modo se aprecia, en esta de Santa Lucía, una inexorable 

evolución constatable para el conjunto de las romerías de su época; porque, incluso un 

festejo tan tradicional como éste no puede sustraerse al influjo de la modernización de las 

costumbres, asociado con la industrialización y la correlativa introducción de expresiones 

exóticas por los inmigrantes establecidos en los núcleos urbanos y fabriles25. El declive de 

los bailes colectivos y comunitarios, como el aurresku, a favor de nuevos ritmos constituye 

                                                
    23  A través de la gratificación municipal a los miñones que asistían a las romerías baracaldesas, sabemos 

que en 1879 y 1880 ya asistía una pareja de éstos “el Domingo Repetido de Santalusía”, al igual que el 

precedente día de la festividad, con objeto de garantizar el orden (A.M.B.: 54-A-2). En 1881 el 

Ayuntamiento detalla las obligaciones del rematante de abastos y arbitrios del vino, especificando por lo que 

toca a esta repetición las poner de músico tamborilero y atabalero, como ya venía haciendo el día de la 

festividad (A.M.B.: Libro de Actas de la Junta Municipal de Asociados, 1877-1885: 11-IV-1881, p. 91). 

    24  Según las estipulaciones formuladas al efecto por el Ayuntamiento en las bases elaboradas entre 1892 y 

1900, que especifican que la duración del baile será hasta las 11 h. de la noche  (A.M.B.: 182-D-4 y 19; 196-

C-1 y 197-D-8). Asimismo, la Comisión de Policía recomienda en 1900 que el Ayuntamiento adquiera “los 

voladores corrientes que sea de costumbre llevar á dicha romería”, el día de Santa Lucía (A.M.B.: B.6.1: 1-2) 

    25  Lo que sucede no sólo en Barakaldo, sino también en el resto de la zona minero-fabril (Homo- 

bono,1994: 131-135 y 1999), Bizkaia en su conjunto (Ruzafa,1999: 289, 297-8), Asturias (Uría,1994: 222-

225; 1995: 54-55), o en las zonas rurales de Francia (Farcy,1995: 252). 
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un indicador neto de la secularización, a la par que de la autonomía individual en las 

sociedades industriales (Farcy,1995: 253, 274). El tamboril (txistu) debe alternar con los 

nuevos acordes de charangas, bandas de música,  acordeones, guitarras, y los polémicos 

pianos de manubrio. Y se introducen nuevos bailes como chotis, valses, polkas, mazurkas 

y pasodobles; interpretados al agarrao (Homobono, 2003; Zunzunegui, 2004). 

       A diferencia de otras romerías baracaldesas, estas de Bengolea no se caracterizaron 

por las peleas juveniles, sin que estuvieran exentas por ello de incidentes puntuales. Como 

el de aquella repetición dominical del 7-VII-1889, durante la que sufrió un desgraciado 

accidente Francisco Murga, alcalde del barrio de Retuerto cuando recibía a la comitiva de 

autoridades municipales y romeros que regresaban al anochecer desde Bengolea. 26.        

       Precisamente ese mismo año y poco antes –5-VI-1889- tres vecinos del barrio de 

referencia, habían solicitado al Ayuntamiento, sin que al parecer su solicitud prosperara: 

 

               “...el que la romería de Sta. Lucía, primera de la temporada, y una de las principales de la 

anteiglesia, se amenizara en el casco del barrio de Retuerto, á donde se retiran los romeros por 

la noche, con vistosos fuegos artificiales” (A.M.B.: 183-A-11)”. 

 

       Con tiempo desapacible los días de Santa Lucía y su repetición algún año, como el de 

1900, se celebró otra romería al domingo siguiente, a petición del público (Gallardo, 2000: 

41). También la romería profana, celebrada  en Bengolea en 1909, se vió deslucida por la 

lluvia, que no cesó durante todo el día. Sin embargo, “la música tocó varios bailables” y la 

juventud bailó al agarrao y a la guitarra (E.B., núm. 7: 3-VIII-1909). La programación 

festiva de 1913 y 1914 prevé que la romería de “Santa Lucía en Retuerto”  se celebre en la 

campa el 30 de junio hasta el anochecer, y asimismo en la repetición hasta las 11 h. de la 

noche, sin especificar la ubicación de este espacio festivo; ambas sesiones amenizadas por 

la Banda de Música, tamborileros y corros de ciegos. Durante los tres años siguientes, el 

día de Santa Lucía tiene lugar romería de 4 h. de la tarde hasta el anochecer en la campa de 

Bengolea; el de su repetición, romería vespertina allí y por la noche en Retuerto hasta las 

10,30 h. El presupuesto festivo de estos años supone entre el 2,1 y el 5,6 % del destinado al 

conjunto de las romerías baracaldesas (A.M.B.: B.6.1.-1-27, 28, 30, 33y 36). 

       Por la inmediatez de su espacio festivo profano a Retuerto, esta romería de Santa 

Lucía fue imbricándose en el sistema festivo de este barrio; y, pese su adscripción 

                                                
    26 Al disparar, desde el balcón de un local, un cohete de los llamados de bomba, éste le estalló, destrozando 

su único ojo útil, ya que el otro lo tenía cegado a consecuencia de una fiebre infantil (N.B., 12-VII-1889). 
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eclesiástica a El Regato, cuyo cura celebraba la misa del 30 de junio en la ermita, la 

romería de la repetición se traslada al anochecer al núcleo de Retuerto, tras el animado 

baile vespertino en la campa de Bengolea. Un episodio más de una dialéctica interlocal que 

perdurará hasta la desaparición física de la ermita.  

       Por esta misma razón, la campa se asocia a la festividad de la nueva capilla de San 

Ignacio erigida en Retuerto; que se inaugura con diversos festejos el 1º de febrero de 1879, 

en su término de Amézaga, en calidad de ayuda de la parroquial de San Vicente. A partir 

de este mismo año, comienza a celebrarse cada 31 de julio la festividad de la advocación 

patronal de Bizkaia, convertida en tutelar de la ermita y barrio de Retuerto (N.B., 30-VII-

1879). Cada año, y una vez finalizada la función religiosa, se celebraba romería vespertina 

en la campa de Bengolea27, con dotación de tamborilero y atabalero para el siguiente 

domingo de repetición (A.M.B.: 54-A-2, Actas 1875-1881, 25-VII-1880: 336 v.). La 

romería de Bengolea se estructuró en torno al baile animado por corros de ciegos, banda de 

música, txistularis y acordeonistas, más los puestos de chosneras. La gran concurrencia, y 

el escenario compartido, convertirán a esta festividad en una especie de segunda edición de 

Santa Lucía; persistiendo así al menos hasta 1950, cuando el crecimiento industrial y 

demográfico del barrio modifica el programa festivo, con la pérdida de protagonismo del 

aspecto romero o campestre y su reconversión en unas fiestas patronales de barrio28.  

       Paralelamente al ascenso de la romería de San Ignacio, la de Santa Lucía va 

languideciendo a partir de 1917 y hasta la guerra civil, a juzgar por la escasez de 

referencias a la misma en la documentación municipal, aunque se costean partidas 

destinadas a la Banda Municipal y a los cohetes lanzados ante la ermita29, y se producen 

diversas incidencias concernientes al orden30.  

                                                
    27 Además del baile al agarrao, perdura  durante el periodo intersecular el tradicional aurresku, ante los 

dos chuzos que simbolizan la autoridad municipal, disputándose las cuadrillas locales el honor de encabezar 

el primero de la tarde (N.B., 30-VII y 4-VIII-1889). 

    28  A partir de 1951 el baile se trasladó al núcleo de Retuerto. Aunque, en estas fiestas, cada cuadrilla de 

jóvenes subía por la tarde con su  barril de cerveza a los castaños sitos sobre Bengolea (V. G. U.). Les habían 

precedido familias de Barakaldo, cruzando el río por un puentecillo de tablas, para comer en esta ladera . 

    29  Así sabemos que en 1923 y 1926 la Banda Municipal continúa animando la repetición de Santa Lucía, y 

que este día acude a Bengolea una representación de la Corporación. Entre 1927 y 1931, la romería no se 

incluye en el ciclo de fiestas estivales organizadas por la Comisión de Policía y las de fiestas de los barrios. 

Pero nos consta, por la relación de gastos municipales en concepto de romerías, que la Banda acudía a esta 

celebración y a su repetición, cenando los músicos por cuenta del erario público. En 1929 y 1930 se pagan, 
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       Por lo demás, la romería matinal continúa celebrándose, con una sola misa en la 

ermita31 –a las 12 h.- más un breve y espontáneo baile con charanguilla y unas jotas. Pero 

va perdiendo su poder de convocatoria supralocal, reduciéndose a los fieles romeros 

retuertanos y regateños, sin que nos conste la antaño multitudinaria asistencia del vecinda- 

rio bilbaíno. Desde El Regato suben un piano doméstico32 –en burro- para acompañar la 

misa en la ermita, celebrada por su cura. Finalizado los actos citados, cada cual regresaba a 

su respectivo punto de origen, y los jóvenes se desplazaban –ya por la tarde- a los actos 

profanos celebrados en la campa de Bengolea (A.C.R.; F.L.G.; A.A.S.). 

       Puntualmente también se celebraron en esta campa actos lúdicos de diversas asociacio- 

nes de Barakaldo y de su entorno33. La afluencia juvenil a este espacio de esparcimiento, 

hizo que un promotor retuertano obtuviera –en 1934- permiso municipal para instalar aquí 

txozna y altavoz con los que celebrar baile domingos y festivos (A. M. B.: B.6.2.-2-19 bis). 

 

    1.3. Rescoldos de una fiesta extinguida 

       Tras el paréntesis festivo impuesto por la guerra civil, la ermita de Santa Lucía fue 

arrasada por el gran vendaval acaecido el 15 de febrero de 1941, habilitándose su edificio 

primero como corral de ovejas y después como garaje34. Pese a la oposición de los retuerta- 

nos la imagen de su advocación fue trasladada  a la iglesia de El Regato, donde ocupa un 

sitial en su retablo, perdurando la devoción popular hacia ella (Perea, 1944: 135; A.C.R.). 

Al desaparecer el referente religioso del somo, la romería fue languideciendo, incluso en su 

                                                                                                                                              
además, cohetes lanzados ante la ermita. Y  el nuevo Reglamento de la Banda –1931- incluye a Santa Lucía 

entre las fiestas y romerías de los barrios. (A.M.B.: B.6.1.-2-3, 4, 7 y 11; 3-5 y 7; Gallardo, 2000: 118, 178). 

    30  El Ayuntamiento impone una multa de 15 pts. a su celador de arbitrios Nicolás Barrenechea quien, 

durante la romería nocturna del 30-VI-1922, “hubo de ser amonestado por la pareja de serenos de servicio en 

dicho barrio por molestar á algunas jóvenes concurrentes á la romería” (A.M.B.: 191-51). 

    31 De víspera subía el cura de El Regato con su monaguillo, más unas mujeres del barrio, para hacerse 

cargo de la limpieza de la ermita. En 1930 este cura era Francisco Errasti (A.C.R.) 

    32  Los regateños subían por la mañana hasta la ermita, pasando por los términos de Larra, Iturripe, 

Zabalburu y La Mirandilla (Modorreta). El piano, utilizado durante las décadas de los veinte y treinta, era 

propiedad del maestro Mariano Gandarias Chertudi, natural de Forua (19-VII-1870) y residente en El Regato 

desde 1921, primero en la casa del estanco –en la actual plaza de Ibarre- y desde 1930 en la de Rementeria. 

    33  Como las Juventudes Socialistas de Vizcaya, en 1899 y 1904, con actuaciones de rondalla y orfeón. O 

el movimiento libertario de Barakaldo el 1º de Mayo de 1934 (Homobono, 1994: 154; 1999 b: 120). 

    34  “Parte del emplazamiento que ocupó esta ermita es actualmente el garaje adosado a la casa denominada 

Santa Lucía, que conserva en sus esquineros piedras sillares de la desaparecida ermita” (Arregi, 1987: III, 54) 
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expresión lúdica de la campa de Bengolea35, con animación musical a cargo de la Banda de 

Música y de txistularis (V. G. U.), para desaparecer finalmente al término de esa década.    

       Aunque desvinculada de este acto festivo, en El Regato comenzó a celebrarse misa el 

día de la festividad litúrgica de Santa Lucía. Por su calidad de patrona de las modistillas, en 

1946 acudieron a las aprendizas de academias de costura de Barakaldo –como las de Tere 

Almau y Pilar Hernández-, muchas de Gorostiza y Retuerto, que llegaban y regresaban 

andando. Por la tarde se desplazaban a Bilbao, para merendar en la pastelería de Santiagui 

to e ir a bailar a Los Campos o a Gazteleku. Asun Nuño creó, en 1947, una de estas 

academias de costura en El Regato. (P.M.V.; M.C.G.A.; J.V.C.).  

       Desaparecidas, tras la Guerra Civil, las jiras anuales del movimiento nacionalista al 

santuario de Santa Águeda (Kastrexana) serán recuperadas por las Juntas Municipales del 

PNV baracaldés como Alderdi Eguna (Día del Partido) local, celebrándose el 10 de mayo 

de 1987, a base de mitin, misa, festejos y música de txistu. Ese mismo año, el equipo 

municipal de este partido recuperó la romería de Santa Lucía36; que durante tres años, se 

celebró –cada 13 de diciembre- en el somo de su nombre, y otros dos más en un lugar  

cercano, el collado de Mandiola entre Santa Lucía y Mesperuza (A.M.R.M.). Con actos 

elementales: misa, festejos populares, más animación musical de txistu y baile al suelto; y  

con una pequeña concurrencia algo inferior a las 100 personas, como corresponde a los 

rigores climáticos estacionales y al nivel intraorganizativo de la convocatoria. Por lo que la 

festividad desapareció, y en esta ocasión definitivamente. 

 

2. ROMERÍA DE SAN SEBASTIÁN, EN SARATXO 

    2.1. Saratxo y su entorno 

       El día 20 de enero, festividad de San Sebastián, se conmemora con romería en su 

ermita del somo de Saratxo. Esta pequeña barriada, perteneciente al municipio de Güeñes, 

está situada a 393 m. de altura y a tan sólo 500 m. de distancia de mojón de la Cruz de 

Bakuna, muga con el de Barakaldo y divisoria de aguas puesto que Saratxo, pese a sus 

intensas relaciones con la del Castaños, se ubica en la del Cadagua. Por su situación inters- 

ticial entre los montes de Ganeroitz/Apuko (561 m.) y Eretza (871 m.), metas preferentes 

de los montañeros baracaldeses, Saratxo se convertió en un hito frecuentado por éstos 

                                                
    35  La fiesta profana continuará celebrándose durante algunos años más en esta campa. Así lo evidencia la 

inclusión de Santa Lucía y su repetición como dos de las actuaciones festivas de la Banda de Música, vesper- 

tina y nocturna respectivamente, en el calendario que la Comisión de Policía elabora en 1946 (A.M.B.: 4-27). 

    36  Se habló incluso de reedificar la ermita, pero la propiedad privada de los terrenos frenó este proyecto. 
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desde los orígenes del excursionismo en la anteiglesia fabril; tanto en sus expresiones 

asociativas específicas, como de aquéllas –mendigoizales o grupos anarquistas- vinculadas 

a los  movimientos sociales en su faceta de socialización recreativa e ideológica (Camino, 

1987: 48-49; Homobono, 1999 b: 121). Hasta el punto de que muchos de estos montañeros 

creían y aún creen que Saratxo está ubicado en jurisdicción de Barakaldo. 

       Como huella material de la sociedad protohistórica, todo el entorno de Saratxo 

constituye la “estación pastoril” de Eretza, en la que se han localizado hasta diez posibles 

asentamientos, seis dólmenes y túmulos y, ya cerca del barrio, el doble cronlech de 

Kanpazaulo37 (522 m.), el depósito de hachas de cobre de Los Cotarros-Basigorta en 1953, 

y yacimientos en cuevas, sobre todo en la de peña Rotxe o Tellitu En esta zona kárstica 

existen cuevas –como la del Llanillo-, que llegan hasta el mar por Ontón (Castro Urdiales), 

según el imaginario popular, que también asigna la función de asiento de los antepasados a 

las piedras del cronlech de Kanpazaulo (A. F. O.; Nolte, 1968: 13-14, 174; Gorrochategui, 

1984: 65-73; Homobono, 1987: 275 y 1994: 144; Gz. Cembellín, 1994: 233-234). 

       El vecindario de Saratxo se dedicó básicamente a la agricultura, como lo denotan los 

caleros existentes en 1778; pero también al carboneo y a la siderurgia tradicional38. En 

1960 se catalogaron más de 40 ferrerías de ladera –de aire o haizeolak- e hidraúlicas  en la 

cuenca alta del Castaños, muchas de ellas simples acumulaciones de escorias de mineral39  

(Homobono, 1987: 249). Según un inventario más reciente y riguroso, existen veintisiete 

restos de haizeolak en los Montes de Triano40 (Uriarte y Amiano, 2002: 34-37). 

       Su proximidad al núcleo de El Regato –y en particular a la barriada de Tellitu- con 

cuyo vecindario comparten los de Saratxo un mismo estilo de vida, determinó su inclusión 

                                                
    37 Descubierto en 1955, excavado en 1963 y dañado irremediablemente en 1986 por las obras de la pista  al 

refugio de montaña de La Berenilla, que se construía cerca del Eretza (Homobono, 1987: 264, 267). 

    38  A finales del siglo XVIII, esta barriada coronaba el monte de la Maza, cubierto por robles, castaños y 

bortos; y hasta 1950 se explotaron los bortales de Agirza, Eretza y otros montes. Este combustible se dedicó a 

abastecer la ferrería masuquera de Urdandegieta, propiedad divisera de los vecinos de Saratxo y de Tellitu, 

cuyas menciones alcanzan hasta el año 1666 (Gz. Cembellín, 1994: 133-134, 140). Dato que revela la inter.- 

dependencia entre Saratxo y barrios baracaldeses. Como el idioma a finales del siglo XVIII, cuando “todavía 

hablaban vascuence los de los barrios de Galdames y Güeñes, que habitaban las alturas confinantes con 

Baracaldo” (Velasco, 1880: 484-485). Pueblo éste bilingüe en 1863, excepto sus barrios más próximos a 

Saratxo; los de El Regato y Retuerto, “enteramente castellanos”, ni seguramente Irauregi.  

    39  Cercanas a Castaños las de Bacuna, La Arana, Urdandegieta, Las Mazuqueras y El Molinillo. 

    40  Siendo las más próximas a Castaños las de Castaños 1 y 2, en ambas márgenes del río Agirza, La 

Vacuna (Saratxo), Ganeran, Hoyos de Gazteran, Aldape o Cepal y Burzako 
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en un ámbito de endogamia; muchos regateños son oriundos y/o están emparentados con 

vecinos de aquí. Al finalizar el siglo XVIII parte el vecindario de Saratxo dependía 

eclesiásticamente de las iglesias anejas de San Miguel de Lakabex, y de San Pedro de La 

Quadra (B. N., Mss. 7311), pero más adelante sólo de la primera de ellas41. Este barrio 

constaba en 1860 de 6 casas más el edificio inhabitado de la ermita42 (Nomenclátor, s.d.: 

77). Casas que eran bendecidas antes de que comenzaran a vivir en ellas sus inquilinos (A. 

F. O.). Ocho hacia 196043, dos de las actuales casas, los de Basigorta y Ajaiaga, están algo 

separadas del núcleo; conformado por las cinco restantes, más la ermita, un edificio para el 

ganado estabulado y una txabola que sirvió como horno de pan.  

       Los grupos domésticos de Saratxo se dedicaron a actividades agropecuarias. Además 

del ganado –vacuno y lanar- sembraban trigo, cuya trilla tenía lugar en la Campa de la Era,  

y elaboraban un txakoli tinto muy apreciado por montañeros y excursionistas. La buena 

relación existente con Castaños y Tellitu hizo que los vecinos de estos tres somos practica- 

sen la ayuda mutua en trabajos agrarios, como la siega de la hierba y la recolección de 

castañas (G.L.Ll.). Las mujeres llevaban su vendeja al mercado de Portugalete, a través del 

camino a Santa Águeda (J.B.P.). Pero, a partir de 1955, los vecinos fueron abandonando 

una aldea carente de los equipamientos más básicos: en su mayoría para establecerse en 

Zaramillo, y también en La Quadra. Actualmente en Saratxo existe una explotación 

ganadera, en la que residen dos trabajadores; la luz eléctrica y el teléfono se instalaron a 

finales de 1996, y por entonces se estableció una familia de oriundos del lugar44.  

       Existe un camino que une Saratxo con El Regato por Tellitu, el de las Negras, y otro 

que se abre paso entre los bortales que aún cubren estas laderas, a través del Pantano Viejo. 

Por aquí pasaba, y pasa, el tradicional “Camino de los Galdameses”45, que unía Galdames 

con Burceña. Pero, desde 1926, la vía principal de acceso a Saratxo es la carretera –empe- 

drada y después hormigonada- que desde Zaramillo y Las Caserías, con un ramal a Lazkao, 

                                                
    41  A comienzos del siglo XX, el mayordomo de la parroquia de San Miguel de La Quadra recorría los 

caseríos de Zaramillo y de Saratxo pertenecientes a la cofradía de ganaderos, por San Antón, pidiendo las 

viandas habituales: maíz, manzanas, chorizos, jamón y txakoli. Para subastarlas ante aquella iglesia el 

domingo posterior a San Sebastián, mientras duraba una cerilla encendida (A. F. O.; B. E. M.). 

    42 Los mismos edificios que existían en 1888, albergando a 29 habitantes (Nomenclátor, 1894: 28). 

    43  Fuica (2), Pz. de Saracho, Larrazabal, Boricón, Morúa, Ibarreche e Inés de Saracho  (B. Z. U.; G.L.Ll.) 

    44  La familia neorrural de referencia es la de Enrique Fuica, en la casa rehabilitada (v. nota 46), que vivió 

en la urbanización residencial Unbe-Mendi (Laukiniz). Y la explotación es la de Arturo Fuica. 

    45  A través del collado de Tellitu (630 m.), Castaños, Saratxo y Santa Águeda. Por el que avanzó, aquel 2 

de mayo de 1874, el ejército republicano del General Concha, para librar a Bilbao del sitio (asedio) carlista. 
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conduce hasta la aldea46, a la izquierda de la gran cantera junto al caserío de Andaroleta47, 

flanqueada por castaños y pinares a lo largo de sus 3 km. A partir de la misma, una red de 

pistas forestales conecta con Burzako y Peñas Negras, a través de las laderas de Eretza, 

Ganeran y Pico Mayor; y con El Regato, Tellitu, Zamundi y Santa Águeda mediante otras 

en las estribaciones de Ganeroitz/Apuko, Peñas Blancas, Sasiburu y Arroletza. 

       Si en lo eclesiástico Saratxo perteneció al ámbito de La Quadra, sociológicamente se 

asocia con el núcleo de Zaramillo, barrio minero48 y después obrero surgido con la indus- 

trialización a orillas del Kadagua; donde apareció tempranamente el socialismo, y más 

tarde el comunismo49, mayoritario tras su escisión del tronco socialista. La histórica 

hegemonía de los colectivos de izquierda50 deja paso, tras la restauración democrática, a la 

del nacionalismo51 (Camino, 1987: 328-332); cuyas diferentes familias ejercerán un 

decisivo papel como grupos para el ritual de la romería de San Sebastián de Saratxo. 

       Este barrio de Zaramillo, con identidad local consolidada, compartió asociaciones, 

vida cotidiana e incluso denominación con la barriada baracaldesa después singularizada 

                                                
    46  La inscripción bajo su busto, aclara que esta carretera “fue construida por iniciativa y a sus exclusivas 

espensas por Don Diego Pérez de Saracho y Barañano quien a pesar de llevar 56 años de ausencia en Amé- 

rica (Cuba) y tener 71 años de edad jamás se enfrió en el ardiente amor que siempre sintió hacia su querida 

aldea nativa MCMXXVI”. Otra placa, ésta en la casa aneja, indica que ésta fue reedificada por el susodicho 

indiano en 1920, quien nació en ella el 25 de abril de 1855, hijo de Pablo y de Juana. Tras su fallecimiento, 

fue adquirida por la familia Fuica, emparentada con él. La carretera, que atraviesa los montazgos de Altaes- 

quina, Algorta, Ajaiaga y Mazpuro, sirvió como camino de andas o de difuntos hasta la parroquia (A. F. O.). 

    47  De este caserío salieron dos hermanos, de apellido Urrutia, que hicieron fortuna en América. A su 

regreso, uno de ellos fundó la escuela de La Quadra, en 1905. Hacia 1920 regresó el segundo, que contribuyó  

a la creación de la escuela de barriada de Zaramillo en 1927 (B. E. M.).  

    48  En 1911 las actividades extractivas ocupaban a unos 230 trabajadores en el municipio de Güeñes, casi 

todos en Zaramillo. Con la tópicas peleas entre mineros de diferente origen regional (Homobono, 1994). 

Después vinieron las factorías existentes en el propio barrio y al otro lado del río, en el que existen actual- 

mente varias grandes superfices dedicadas a la venta de muebles, en Lazkao y km. 11 de la carretera Bilbao-

Balmaseda. Zaramillo cuenta, asimismo, con estación del ferrocarril Bilbao-Balmaseda y Santander (FEVE). 

    49  Hacia 1900 se fundó el Centro Obrero Minero, con 62 socios en 1913 (Gz. Cembellín, 1993: 221, 225). 

En 1918 existía en Zaramillo un Subcomité de la Sociedad de Mineros de Bilbao, vinculado a la CNT pero 

afecto al protocomunista líder Perezagua, que celebraba jiras campestres a la campa de Erbuyo cada 1º de 

Mayo, en colaboración con el Centro Obrero de Kortatxu (Alonsotegi) (Homobono, 1994: 154-160).  

    50  Que hizo merecedor a este núcleo del apelativo de “La pequeña Rusia”; siendo frecuentes los 

enfrentamientos entre izquierdistas y el activo grupo nacionalista del vecino Alonsotegi. 

    51  Evidenciada por sucesivas consultas electorales, cuyos resultados en Zaramillo fueron: generales de 

28.10.1982: PNV: 200; HB: 125; EE: 21; AP: 14; PCE: 1; y municipales de 3.05.1983: PNV: 206; HB: 179. 
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como La Venta, de la que le separa el puente sobre el Cadagua. Adscrito a la parroquia y 

festividad de San Pedro de La Quadra (Güeñes), aunque sus vecinos asistían a misa en 

Arbuio, en 1966 se dota de la nueva iglesia parroquial de La Magdalena. Las fechas de sus 

fiestas patronales tienen como referente a esta advocación, pero conservan la primitiva 

denominación de San Queremos, recibida a partir de su inicio hacia 1945 (G.L.Ll.), y 

expresiva de la capacidad volitiva de un barrio consciente de su identidad local. Fiestas 

muy concurridas por el vecindario de las barriadas alonsotegiarras de La Venta, Arbuio, 

Aldanondo y el propio Alonsotegi; quienes también participan en la romería de Saratxo. 

       Saratxo padeció los desmanes del bandolerismo que siguió a la última guerra carlista, 

finalizada en 187652. Poco después, la barriada ocupa el centro geográfico del yacimiento 

minero correspondiente al grupo de Güeñes, tardíamente demarcado e integrado por más 

doce concesiones a finales del siglo XIX53. La industrialización determinó una transitoria 

transformación de la aldea, con la llegada de más de 80 mineros, albergados en dos barra- 

cones de madera54 y para los que se habilitó una bodeguilla. Muchos de ellos comían en 

alguna de las casas de Saratxo, particularmente en la de un capataz de estas minas, Cesáreo 

Boricón (M.P.B.). Clausuradas las explotaciones, la aldea recupera su aspecto tradicio nal, 

percibido en clave de égloga por la mirada del excursionista baracaldés55 o portugalujo: 

                                                
    52  Tras la que merodeó por el entorno una partida de bandoleros, antiguos aduaneros carlistas, de El 

Regato: Rivas (a) Murriones, Zorovillo y otros. En Uraga torturaron a un vecino, para que confesara donde 

escondía el dinero, y cometieron otras fechorías en Zamundi y en Saratxo (F. S. F.; A. E. U.). 

    53  Como la de San Sebastián, propiedad de la Cía. Ntra. Sra. De Guadalupe. La compañía Parcocha 

poseía la Reloj; y de diversos mineros eran las de: Santa Regina, Amalia, Dificultosa, Teresa y Laura, 

Llanillos y Gil Blas. No lejos de Saratxo, en jurisdicción de Barakaldo, se encontraban las minas Figueras, 

Negra, Elena, y Mercedes, de la Sociedad Coto Minero de las Minas de Tellitu (Montero, 1994: 115-7 y 

249). En dirección al Eretza, por Kanpazaulo, existieron otras minas, como las del Ángel y la Cleta (G.L.Ll.). 

Pero el grupo más importante fue la Sociedad de Garay Hermanos, propietaria del Coto Minero de Sarachu, 

con las minas: Modesta y su Demasía, Carlota, Anita, Salvadora-Emilia y Larrea-Cecilia; tan inmediatas a 

Barakaldo, que la empresa solicita al Ayuntamiento permiso en 1891 para su explotación, construcción de 

vías y de casas para sus trabajadores (A.M.B.: 119-A-3). En jurisdicción de Barakaldo, y hoy de Alonsotegi, 

estuvo el puerto de carga de las minas de Saratxo, que sendos tranvías monocable aproximaban hasta el 

ferrocarril Santander-Bilbao. Sus ciclópeas ruinas, de 130 m. de longitud, constituyen uno de los elementos 

más importantes de su tipo en el patrimonio industrial de la cuenca minera vizcaína (Villar, 1994: 112-113). 

    54  Uno de ellos junto a la casa del indiano; y el otro, la “Casa de Tablas” en barranco de Ajaiaga. 

    55  Saratxo me causó análoga impresión durante mis primeras visitas a la aldea, en la primera mitad de los 

sesenta, con un plus de tópica rusticidad de sus moradores. Según un informante de La Arboleda, los vecinos 

de Castaños, aldea de la que tratamos en el siguiente epígrafe, “eran muy brutos; incluso hablando, ya que lo 
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       “Y hemos llegado a Saracho jinetes del rústico puente que salva el abismo. La ermita y la 

plaza son tan diminutas, que esta aldea parece la habiten enanos. Cinco caseríos, uno de ellos 

prócer; esquilas de vacas, balidos lejanos, un mastín que ladra o chiquillos que berrean y una 

fuente que canta. Escuadras de limacos comunican la calzada dejando una blanca estela de 

babas. ¡Cuánta paz, qué calma! ¡Qué lindo es Saracho!” (Perea, 1944: 19-20). 

       “Rebasada la borda [de Bakuna], cruzamos un puentecillo sobre una vertiginosa hendidura 

producida por la extracción de mineral, que aún se sigue sacando, y nos encontramos con 

media docena de caseríos que forman la aldea de Saracho. En este agradable lugar cubierto de 

robles, castaños y cerezos [...] El camino abandona Saracho ascendiendo plácidamente rodeado 

de pinos, hasta alcanzar el lugar de Fuente Fría en donde brota un magnífico manantial que da 

origen al río Castaños” (Las Hayas, 1973: 42).  

 

       Este camino, hoy pista que se dirige al Eretza y su refugio de La Berenillla, atraviesa 

los montazgos de Artegi (536 m.) y de Mendibil (516 m.). Actualmente son cuatro las 

casas que forman el pequeño núcleo, más la ermita, una txabola y una casa más apartada. 

 

       2.2, La ermita de San Sebastián de Saratxo 

       La ermita de San Sebastián, reconstruida durante la primera mitad del siglo XVI, se 

cita en el libro de Fábrica de la parroquia de Santa María de Güeñes durante la primera 

mitad del siglo XVIII y en 180056. Actualmente es un pequeño edificio de 11x 5,70 m., 

emplazado entre rocas; con cubierta a dos aguas, muros de mampostería y esquineros de 

sillería, espacio de una sola nave y una pequeña sacristía, aditamento poco frecuente en las 

pequeñas ermitas rurales. El acceso es un arco de medio punto, con espadaña de piedra de 

sillería y campana, rematadas por una cruz de hierro; más dos aspilleras laterales y una 

tercera cegada en la sacristía. Alberga una imagen de San Sebastián y otra pequeña del 

Sagrado Corazón de Jesús, además de cuadros de esta advocación, del Sagrado Corazón de 

María y de la Santa Cena (Arregi, 1987: III, 361; Gz. Cembellín, 1993: 282; Etxebarria, 

2003: 139, 149-150). La imagen antigua del santo titular, a la que se calculan cinco siglos 

                                                                                                                                              
hacían a gritos y con un vocabulario limitado”. Estereotipo generalmente atribuido por los habitantes de las 

ciudades y piedemontes a las gentes del monte, como he podido verificar mediante mi trabajo de campo 

(Basatxu en Barakaldo, Montaño en Muskiz, Lauros en Loiu), y que constata Pierre Bourdieu en las colinas 

del Bearne, cuyos moutagnoous serían “rústicos”, “bastos”, de habla ruda y gangosa (2004: 83-84, 106-107). 

    56  Los vecinos afirman que la ermita estuvo en otro lugar próximo, que aún se denomina San Sebastián, y 

que la nueva se construyó con las piedras de la precedente (G.L.Ll.). Además, y cerca de Saratxo, se halla el 

barranco de Santoetxe (B. Z. U.), cuya denominación pudiera denotar  relación con la ermita de referencia. 
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fue sustituida por otra de la misma advocación. En 1977 se pretendió bajarla a la parroquia 

de San Miguel, pero se opuso el vecindario. Recientemente restaurada, ha sido devuelta al 

sitial preferente (G.L.Ll.). La nueva imagen no debió suscitar mayor reverencia devocio- 

nal, puesto que un vecino de Saratxo la dedicó una rústica e irreverente cuarteta, por estar 

hecha con la misma madera que la utilizada para prosaicas faenas domésticas57 (L. S. H.): 

 

“Día vente de enero, 

día de San Sebastián, 

que del pesebre de mi burra 

eres hermano carnal”  

 

       La imagen actual fue donada por Daniel Otaola, nacido en Gordexola y casado con 

una vecina de Saratxo, en virtud de alguna promesa efectuada, y en su base lleva grabada -

como la campana- la fecha de 1902 (A.S.V.; G.L.Ll.). La ermita de San Sebastián, junto a 

la que se alzan fresnos y cerezos, y situada a la derecha de la carretera vecinal de Zaramillo 

a Castaños, preside una campa –la primitiva era- donde tienen lugar las romerías de su 

festividad. En su restauración, realizada a partir de 1993, colaboraron doce vecinos de 

Zaramillo, Saratxo y Alonsotegi, casi todos ellos de EA, respaldados por una subven ción 

municipal. Durante la última década los beneficios obtenidos por la txozna romera y la 

colecta de la misas celebradas en la ermita se destinan al mantenimiento de ésta (G.L.Ll.).  

       Durante muchos años se celebró una misa dominical por mes en esta ermita. Desde el 

año 2002, coincidiendo con la llegada a Zaramillo de un nuevo cura, se celebran otra dos 

misas cantadas –por la coral de La Arboleda- los segundos domingos de junio y de octubre, 

fecha muy próxima a la de la romería de San Bernabé de Castaños. Pero carecen de la 

concurrencia de las romerías tradicionales, y solo los componentes de la coral se quedan a 

comer en la aneja Campa de la Era (J. L.P.; G.L.Ll.).     

 

       2.3. Romerías de San Sebastián y de su repetición 

                                                
    57  La religiosidad popular, que venera las imágenes de los seres sagrados, atribuyéndoles con frecuencia 

potencia taumatúrgica, es ambivalente al respecto, y no olvida que las tallas de santos son obra humana, 

tratándolas con una familiaridad que ronda en la irreverencia. Así, en el cancionero popular gallego, también 

existen numerosas coplas que se toman a broma alguna de estas imágenes, por estar hechas de la misma 

madera que los zuecos o las cucharas del intérprete (Mariño Ferro, 1987: 21-22, 57). 
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       Hacia 1946, la romería se celebraba únicamente el día de la festividad. Acudía a la 

misma un escaso número de romeros, entre 50 y 60, procedentes del propio Saratxo, de 

Zaramillo, Tellitu y El Regato. El pequeño grupo regateño, de referente juvenil y femenino 

por ser día laborable, se desplazaba en cuadrilla. Tras la misa, los asistentes desayunaban, 

consistiendo habitualmente esta refección en el bocadillo de tortilla que habían traído 

consigo. Después, “unas jotas con txistu, y para abajo”. Los regateños efectuaban un alto a 

su regreso de Saratxo en el chacolí de Zaballa, en Tellitu, donde su dueño les invitaba a 

sendas jarrillas de txakoli y manzanas (F.L.G.). Muchos de mis informantes de El Regato 

nunca asistieron a esta romería. Por entonces aún acudían romeros procedentes del barrio 

de La Quadra, sede de la parroquia a la que estaba adscrita esta ermita.  

       Al atardecer, ya concluida su jornada laboral, subía hasta Saratxo una cuadrilla de 

jóvenes de El Regato y Tellitu para bailar, hasta que regresaban de madrugada, puesto que 

trabajaban al día siguiente. Sumándose a éstos la juventud de Saratxo y de Zaramillo, con 

acompañamiento al acordeón de Antonio González (a) El Hortelano y después José Mari 

Urteguieta (a) Botetxia, ambos Zaramillo, pero éste residente en Irauregi.. El baile tenía 

lugar en la cuadra de alguna de las casas, que se turnaban al efecto; y, entre 1950 y 1953, 

ante la casa de Aquilino Larrazabal, con música de la gramola –tocadiscos- de éste 

(B.V.M.; G. L. Ll.). También durante algunos años, el baile vespertino del 20 de enero se 

celebró en Zaramillo (M.P.B.). 

       Veinte años después, la celebración apenas había variado. Los escasos romeros del 

entorno comían tras el oficio religioso lo que habían traído consigo. En la propia campa si 

el tiempo lo permitía o, en caso contrario, en la cuadra de la casa de enfrente. En esta 

época, y desde 1954, el acordeonista era Legina, de Artxanda, acompañado de su hermano, 

que comían en una de las casas (A.M.R.M.; G.L.Ll.). La única novedad destacable fue la 

celebración de la repetición romera, iniciada hacia 1972. La organización de ambas fiestas 

estaba a cargo de un vecino de La Quadra y otro de Saratxo, Josetxu Salazar y Francisco 

Llordén (G.L.Ll.). Por estos años del tardofranquismo el club juvenil opusdeísta Eretza de 

Barakaldo, con refugio de montaña en el caserío Bazigorta, organizaba un cross al cercano 

monte Apuko; y el vecindario de Saratxo – Zaramillo un concurso de tortillas (J.L.P.). 

       El círculo de la comensalidad romera, pequeño en comparación con la prodigalidad de 

sus vecinos de Castaños, no contribuyó a incentivar la asistencia. No obstante, por esta 

época aún se celebraba un banquete familiar en cada casa, estructurado en torno a la carne 

del ganado ovino propio. Con asistencia de unos 20 o 25 comensales por casa, y con 

invitados de Castaños o de Zaramillo. Las morcillas excedentes se vendían a los romeros. 
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Más adelante, y hasta hoy, esta comensalidad intradoméstica se desplazó a los nuevos 

domicilios de los oriundos de Saratxo, en Zaramillo e inmediaciones (G.L.Ll.; J.B.P.).  

       Si otras romerías del entorno, como la populosa de Santa Águeda, asumen durante el 

franquismo un carácter criptonacionalista, con exhibición de signos de identidad vasquista 

(Homobono, 1999), esta de San Sebastián permanece ajena a tal orientación ideológica. 

Así fue hasta el inicio de la transición, cuando asume un rol protagonista la organización 

local del ya legalizado PNV. La repetición de la romería de San Sebastián, el domingo 23 

de enero de 1977, se convirtió en un acto de afirmación política jeltzale, organizado por las 

subjuntas municipales de Zaramillo y de La Quadra. Como lo afirma la revista Euzkadi, 

aunque exagera los datos relativos a una concurrencia que no pasó de 300 personas: 

 

       “Más de dos mil personas provenientes de poblaciones cercanas aprovecharon el día 

veraniego, siguieron la diana de los txistularis y se presentaron en Saratxo con numerosas 

ikurriñas. Es de destacar la numerosa gente joven que siguió el llamamiento. A las doce se 

celebró una misa de campaña por Sabino de Arana y los jóvenes gudaris de la población 

muertos en acciones. Durante la misa se recogió dinero para los presos políticos. Seguida -

mente y con el vibrante acompañamiento del txistu se cantó el Batasuna y el Euzko Gudariak 

que dio comienzo a una animada romería donde bajo los pliegues de las numerosas ikurriñas se 

evidenció el carácter de unión y libertad que allí se respiraba” (Camino, 1987: 332).  

 

       El sistema festivo de estos años reserva para la romería de la festividad litúrgica el 

convivial festivo de los lugareños, y la efervescencia de la religión civil nacionalista para el 

de su repetición; aunque esta segunda faceta se normaliza progresivamente. A la repetición 

de 1978 –22 de enero- apenas asistieron ya más que las juntas municipales del EAJ-PNV 

de Zaramillo y Olakoaga (La Quadra), celebrándose “una misa por todos los gudaris y 

mendigoizales fallecidos de las Encartaciones” (Camino, 1987: 331). Con la animación 

musical del txistulari Luis Saratxaga, de La Quadra. En 1980 el atentado mortal de la 

extrema derecha contra el bar nacionalista Aldana, del vecino pueblo de Alonsotegi, -con 4 

muertos y 19 heridos graves- la víspera de la romería de San Sebastián (domingo, 20.01)-, 

determinó la suspensión de ésta, celebrándose únicamente una misa (J.L.P.). 

       De este modo, las expresiones festivas se transmutan de hábito étnico en orientación 

ideológica; y la romería se inscribe como ritual en la religión civil nacionalista, que la 

convierte en capital político movilizable. Un capital disputado por las diferentes ramas de 

la familia nacionalista  cuando se produzca la escisión de PNV y EA, que se vivió de forma 
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muy traumática en toda esta zona -Zaramillo, Alonsotegi, Kastrexana- con incidencia en la 

vida cotidiana -y también festiva- de sus respectivos vecindarios. Si entre 1980 y 1985 la 

organización efectiva estuvo a cargo de EGI, la rama juvenil nacionalista, con el aval del 

vecino Francisco Llordén, a partir de 1986 y hasta 1993 será el grupo local de EA quien 

tome el relevo. Aunque en 1987 no recibió permiso al efecto del ayuntamiento jeltzale, 

concedido este año al club de jubilados de Zaramillo. Salvada esta incidencia, y aunque se 

producirán otras58, a partir de 1994  serán los escasos vecinos de Saratxo –residentes o no- 

quienes se encarguen de la organización festiva59. En cuanto al entorno de la izquierda 

abertzale, su presencia en el espacio festivo ha sido esporádica y discreta en relación a sus 

resultados electorales en la zona, limitándose a pancartas con mensajes reivindicativos. 

       Ambas celebraciones tienen lugar en pleno invierno, con un tiempo imprevisible y 

cambiante, que condiciona la cifra de participantes, aunque siempre pequeña el 20 de enero 

por tratarse de un día laborable: 48 romeros con nieve en Saratxo (1987) y 78 con tiempo 

más bonancible (1992), pero con sirimiri a la ida y lluvia al regreso, y nieve en el Eretza; 

día lluvioso, también, en 1997 y 1998. Las tres cuartas partes de los romeros suben 

andando hasta el somo. Así lo hacen los procedentes de Barakaldo, y también la mayoría 

de los de El Regato, e incluso parte de quienes acceden por la carretera de Zaramillo. 

Aquellos, de acuerdo con su definición montañera, lo hacen desde Cruces y Basatxu, a 

través del Arroletza y de toda la crestería de Sasiburu; para bajar a su regreso por Tellitu y 

El Regato. Su distribución por sexos, por mitades en ocasiones (1987), se desequilibra 

otras a favor de los hombres (61% en 1992). Predominan los romeros de más de 55 años y 

los de la tercera edad, siendo escasos los jóvenes y las personas de edad intermedia. Dos 

tercios de ellos asisten a misa, mientras que el resto espera fuera de la ermita a que finalice 

la eucaristía. Este día el tipo de acompañamiento es vecinal y/o amical. 

       Por su origen, los romeros del municipio de Barakaldo son muy similares a los de San 

Bernabé de Castaños. Los de la capitalidad, más Lutxana y Kastrexana suponen entre el 

                                                
    58  Así, por ejemplo, en 1990 la comisión popular de Saratxo, integrada por dieciocho componentes a partir  

de una convocatoria pública, denunciaba que el ayuntamiento otorgase la subvención correspondiente a “una 

comisión fantasma de vecinos de la aldea de Saratxo, cuyas firmas resultaban ilegibles [...], pese a que en 

dicho núcleo sólo existen dos vecinos”. La corporación municipal, soslayando los contactos habidos entre 

ambos grupos y el principio de acuerdo entre ellos, decidió en una reunión a la que asistieron los ediles del 

PNV y de EA, pero no los de HB, conceder la subvención de fiestas a la comisión vecinal de Saratxo, 

encabezada por Francisco Llordén, residente en Zaramillo (El Correo, viernes 19.01.1990). 

    59  Entre 1994 y 1999 Eleuteria Llordén y, a partir del 2000 Mª Luisa López, esposa de Arturo Fuica. 
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25,1 (1987) y el  32,9% (1992); El Regato, con Tellitu y Gorostiza, aporta un contingente 

que oscila entre el 18,8 (1987) y el 17,7 % (1992). Casi a la par que los procedentes de 

Zaramillo, más los vecinos de Saratxo, oriundos avecindados en aquel barrio y en La 

Quadra: 48 % (1987) o 46,8 % (1992). Queda un corto resto de quienes acuden desde otras 

poblaciones cercanas, Zorroza y/o Sestao: entre el 2,1 % (1987) y el 2,5 % (1992). 

       El programa del día 20 de enero, desde comienzos de los ochenta, es muy sencillo. A 

las 10 h. pasacalles, de la trikitrixa Bizkaitarrak60, por el barrio de Zaramillo e inicio de la 

“subida popular” a Saratxo. Misa, “en honor al patrón”, a las 12 h. Y, a continuación, 

obsequio de queso y txakoli para todos los asistentes en la txozna, seguido de romería 

amenizada por la trikitrixa. Tanto en la ermita como en este improvisado bar,  atendido por 

las mujeres de la comisión, se colocaron sendas ikurriñas. 

       La romería de San Sebastián, este día de su celebración litúrgica, es muy breve. Poco 

después de la misa, y tras tomar un pequeño refrigerio in situ, los asistentes van 

abandonando el espacio festivo. Algunos regateños almuerzan en la txabola de Bacuna y,  

cuando el tiempo es muy desapacible, el resto de distribuye por los caseríos. Pero, pese a 

esta brevedad, cumple su función de lugar de encuentro para unos, los oriundos a quienes 

que la vida ha dispersado; y de reencuentro con la tradición –monte, fiesta- para otros.  

       En cuanto a la jornada de repetición festiva, da lugar a una programación formal y 

algo más compleja que la del día de la festividad. Al igual que aquélla, pasacalles y subida 

popular, proporcionando la comisión de fiestas un vehículo para quienes no puedan subir a 

pie. Ya en Saratxo: concurso de rana (11,30 h.) y exhibición de un tronpalari de Urioste 

(Ortuella). Misa a las 13 h., seguida por concurso de tortillas y actuación del grupo de 

danzas Ibai-Lorak, de Zalla (13,30 h.). A las 13,45 h. sencillos juegos infantiles. Con 

servicio de txozna y festejos amenizados por la trikitrixa. Además, en 1997 se anunciaba la 

instalación de un puesto de venta de “productos caseros de la tierra”, que estuvo situado a 

la entrada de Saratxo. La txozna sirve gratuitamente txakoli y pinchos de queso a los 

romeros. En 1998 fueron dos las txoznas, una de ellas habilitada para servir de soporte al 

concurso de tortillas. Durante la década anterior –1986 y 1987- la animación musical, 

exclusiva de la repetición, estuvo a cargo de un  grupo de tres txistularis que dieron el 

pasacalles por Zaramillo, más otros ocho del Txiki Soñuak  de Zorroza, que asistieron “por 

libre” a la romería del somo. En 1991 hubo una actuación de txalapartaris. 

                                                
    60  Con Manuel Leguina como acordeonista; Juan Carlos Roel: tarrañuelas; y de panderetero José Luis 

Telleria. En 1992 el panderetero fue el popular Silvestre Elezcano (a) Txilibrin. 
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       La asistencia a esta repetición siempre es mucho más numerosa que la del 20 de enero: 

150 romeros (1987), 400 (1997) y 190 (1998); con oscilaciones imputables al mal tiempo 

de algunos años, como este último, día desapacible durante el que nevó y llovió ligera y 

alternativamente. La tendencia es que incluso algunos de los romeros más tradicionales 

vayan desertando de la romería de San Sebastián en beneficio de esta repetición, dotada de 

un ambiente festivo del que carece aquélla. Aunque los participantes entre ambas celebra- 

ciones apenas se superponen. De los 32 romeros interrogados al efecto (25.01.1987), sólo 5 

habían estado en la romería del día 20. Los de este día son de tipo más urbano y juvenil, 

con predominio de cuadrillas y familias En cuanto a su procedencia, extrapolando los datos 

obtenidos de una muestra de 30 personas, podemos afirmar que los romeros de 1987 

residían en su mayoría en Zaramillo más Sodupe (37,3%), Barakaldo y El Regato (22,0%), 

Alonsotegi (18,7%); y otros (15,3 %), de Balmaseda, Durango, etc. Menos familiarizados 

con la montaña, utilizan en mayor medida sus coches para acercarse hasta Saratxo61.  

       Pese a que el número de asistentes a misa es mayor, 85 u 86 por cada uno de estos tres 

años, su proporción sobre el número total de romeros es muy inferior, superando la mitad 

de éstos (56,6 %) tan sólo en 1987; casi los dos tercios son mujeres. Durante la misa de 

1998 tuvo lugar un bautizo, que seguía a otro habido durante la de las 12 h. en Zaramillo.  

       Cuando el tiempo lo permite, los romeros se dispersan para almorzar al término de la 

misa. Los más allegados lo hacen en alguna de las casas abiertas en Saratxo62. Pero la 

mayoría se sitúan entre la aldea, el puente de Kuabru y Bakuna, y algunos incluso 

encienden fuego al efecto. Por consiguiente, la romería se alarga más que la precedente, 

hasta las 15 h. Algún grupito de romeros se queda a comer en las inmediaciones, pero el 

epílogo comensalístico familiar tiene lugar en Zaramillo, así como la comida que celebra el 

club de jubilados local este día (G.L.Ll.).  

 

3. Romería de San Bernabé, en Castaños 

    3.1. Una barriada a orillas del Agirza 

       La minúscula barriada de Castaños, sita a orillas a orillas del arroyo Agirza o 

Castaños, está situada a 600 m. por pista –y 400 m. en línea recta- del límite administrativo 

                                                
    61  En 1987 conté 25 coches, otros 66 en 1997 y 33 en 1998, entre Saratxo y Bakuna; lo que hace suponer 

que la mitad de los romeros utilizó este medio de locomoción, y que el resto subió a pie hasta el somo.  

    62  Por ejemplo, en 1987, un grupo de más de veinte personas estructurado en torno a la familia extensa y a 

algunos amigos: el antiguo cura de Zaramillo y el matrimonio Larrazabal. 
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de Barakaldo. Enclavada a 280 m. de altura, en el fondo de un barranco flanqueado por las 

estribaciones de los Montes de Triano, y en concreto por el Gasteran (801 m.) y Aldapi o 

Tellitu (716 m.) al O., más el Eretza (871 m.) y sus satélites al S. En estas alturas: 

 

       “Varios rebaños de ovejas apacentan tranquilamente, semiocultos por el alto yerbal. Pastan 

también buen número de caballos montaraces que levantan la cabeza a nuestro paso y nos 

miran, cara a cara, altaneros y despectivos” (Perea, 1944: 20). 

  

      Jurisdiccionalmente Castaños  pertenecea los concejos de Galdames y de Güeñes, sobre 

cuyo límite y a ambas orillas del Agirza se asienta, y a sus respectivas  cuadrillas de San 

Pedro y de La Quadra. Aislada topográficamente de ambos pueblos por los citados 

montes63, está abierta sin embargo a la cuenca del Castaños y al barrio baracaldés de El 

Regato, situado a 3 km. de distancia, con el que le une el camino que desciende a la 

izquierda del río, y a sus barriadas64. Vinculación geográfica, reforzada por factores 

socioculturales, que alcanza desde el Antiguo Régimen hasta nuestros días65. Tanto es así, 

que el fallido proyecto de arreglo parroquial de la diócesis de 1864 incluye “las casas 

llamadas de Castaños” en el ámbito de la aneja de San Roque de El Regato (A.C.J.G.: 

Culto y Clero, reg. 5; “Valmaseda”, 1864). Pero, desde hace unas tres décadas, la vía 

principal de acceso es la carretera que accede a la barriada desde Saratxo y Bacuna, a 

través de Cotarros66. Su apertura y mantenimiento fue costeada por los ayunta mientos de 

Güeñes y de Galdames. A unos 200 m. del núcleo de Saratxo, esta pista atraviesa la grieta 

                                                
    63  Uno de los escasos contactos de los vecinos de Castaños con Galdames fue el cumplimiento de los 

preceptos pascuales de confesar y comulgar. Cada año acudían a la parroquial de San Pedro, a 5,6 km. de 

distancia, regresando al tercer día. También a ritos de paso como bautizos, bodas y funerales. En cierta oca- 

sión volvieron por Güeñes y Zaramillo, porque los caminos del monte estaban impracticables (F.G.V.). En 

cuanto a los vecinos de la casa de Polveros, casi todos ellos fueron bautizados en la regateña iglesia de San 

Roque. De entre todos sus hermanos, tan sólo mi informante fue llevado al efecto a la parroquial galdamesa 

de San Pedro, y con una semana de retraso sobre su nacimiento, del 2 al 9-V-1911 (G.B.P.). Aislamiento 

relativo, puesto que de los cinco yernos de Félix Lasa (Castaños), tres nacieron en Galdames (Arkiza/Los 

Molinos); otro en Amabizkar (Güeñes), barrio básicamente en jurisdicción de Galdames, y el quinto en Zalla. 

    64  A unos 2 km. de Castaños se encontraba la pequeña barriada de Burzako (425 m.), con siete casas 

ubicadas en jurisdicción de Barakaldo; pero junto al vértice o muga de aquel municipio con los de Galdames 

y Valle de Trapaga. Hasta su desaparición, en 1955, debida a la plantación de pinos (Homobono, 1987: 253). 

    65  Los de Castaños efectuaban sus compras en la tienda o la cooperativa de El Regato, o de La Arboleda. 

    66  Lugar éste donde existieron una txabola y un barracón para parte de los operarios “de los pinos”. 
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de Kuabru, horadada por las explotaciones mineras, cuyo abismo salva un estrecho puente. 

Ambos viales de acceso a Castaños salvan el río Agirza mediante puentes de madera. 

       Esta minúscula barriada estaba integrada en 1799 por tres casas pertenecientes a J. 

Ventura Llano, M. Ugarte y M. Garay, vecinos de Galdames (Arroyo, 1990: II, 206). En 

1860 también eran tres los edificios pertenecientes a Galdames: uno de ellos deshabitado, 

de planta única, más otros dos de doble planta; y, además, otra casa de labranza ubicada en 

término de Güeñes, de dos pisos (Nomenclátor, s.d.: 75, 77). Castaños constaba, en 1887, 

de tres casas de dos plantas, 21 habitantes de hecho y 15 de derecho67 (Nomenclátor, 1894: 

26); las mismas que actualmente. Se trata de las casas denominadas de Arriba –con escu- 

do- y de Abajo, más la Nueva –en ruinas-, con pajar y cuadra, y la txabola de Agirza; a las  

que hay que sumar la casa frente a El Molinillo, con calero anexo, del municipio de Güe- 

ñes68. Debido a su aislamiento, Castaños ha carecido hasta finales de 1996 de alumbrado 

eléctrico, salvo el producido por una pequeña turbina en el río Agirza, y de teléfono.  

       Castaños y su entorno se vinculan indisolublemente a la actividad ferrona y carbonera. 

Además de las precitadas haizeolas, en sus inmediaciones se han catalogado varias 

ferrerías mazuqueras o de aire, pero sobre todo las hidraúlicas69 de Urdandegieta, Las 

Mazuqueras, El Molinillo o Castaños, La Vena, La Presa y Agirza (Homobono, 1987: 249-

250; Fernández, 1996: 117-125). Los extensos bortales (madroñales) de las inmediaciones 

se utilizaron para abastecer de carbón a las ferrerías precitadas70, así como al calero local y 

de leña al fuego de los hogares. También fue importante la presencia de ganado en los 

                                                
    67  En este caso se trata de la parte de la entidad perteneciente a Galdames, sin que en el epígrafe de 

Güeñes se haga referencia a la misma. 

    68  La casa de Güeñes ha sido recientemente restaurada en su integridad, ante la negativa del permiso de 

Diputación para derribarla (E. I.G.); y las otras dos rehabilitadas en sus respectivos interiores. 

    69  Todas ellas desaparecidas tempranamente, puesto que ninguna alcanza hasta el siglo XVIII. Por una 

escritura de partición, fechada en 1636 y resultante de un pleito que se remontaba a cincuenta años atrás, se 

reparten los recursos forestales de los montes concejiles de Galdames, asignándose dos partes para las 

ferrerías de Urdandegueta y la masuquera de Castaños, y las otras tres para las del Pobal (Muskiz) y 

Valdivian. La de Castaños era propiedad de Br. Castaños (Fernández, 1996: 99 y 119). 

    70  En 1798 el Concejo de Galdames recupera el monte ocupado por Ventura de Llano en un terreno ilsado 

de Castaños, que desde venía destinándose a elaborar carbón por los ferrones del municipio (Arroyo, 1990: 

II, 26, 40). Buena parte de estos comunales serán enajenados desde 1811, aunque en 1868 se declaran bienes 

no enajenables montes como Agulilando, La Risquera, Grumerán o Polveros (ibídem, 1989: I, 49, 67 y 90-1). 
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montes inmediatos de Grumeran y el Cepal, especialmente caballar71. Además de bortos, 

hubo castaños, robles72 y árboles frutales. Asimismo, en el arroyo Agirza se pescaban 

mermejuelas, y cangrejos en los que vierten sus aguas a éste, cerca de El Regato. 

       Durante el periodo finisecular del XIX, la población oriunda de Castaños –Llano y 

Ugarte- es reemplazada por inquilinos -Lasa y Olabe- procedentes de Arrasate y 

Eskoriatza, en las casas de Abajo, de Arriba y del Molinillo, cuyos criados también fueron 

“vascongados” 73. Aguas abajo de Castaños, y en el límite con Barakaldo, existió la mina 

Polveros y su casa, cuyas actividades extractivas obligaron a construir un túnel por el que 

discurre el río, en el barranco de Las Mazuqueras, para evitar la contaminación del Pantano 

Viejo (Homobono, 1987: 254, 258). Hasta 1955 la ocupación preferente de los nuevos 

habitantes de dos de las casas será un intensivo carboneo, en lugares del entorno como Las 

Peñas, Las Campas Bajeras, La Solana y otros74 (F.L.C.); primero orientado hacia las 

baterías de Altos Hornos, después al consumo doméstico de la zona minerofabril75; y 

durante el periodo de autarquía económica de postguerra a los gasógenos de los 

automóviles y a CAMPSA. Las hoyas, cada una de las cuales reduce a carbón entre 400 y 

                                                
    71  De vecinos de Castaños y del resto de Galdames, concejo en el que un tercio del vecindario era propieta 

-rio de la cabaña caballar en 1865. La extensión del territorio de alta topografía y “sierra calva” facilitaba la 

incursión de reses de los vecinos municipios de Barakaldo, Güeñes y los Siete Concejos de Somorrostro, con 

los que existieron concordias de mancomunidad de pastos. También accedieron a los montes de Galdames 

partidas de bueyes de Bilbao, a lo largo del siglo XVIII; y rebaños ovinos en transhumancia estacional, 

procedentes de Bizkaia y provincias limítrofes (Fernández, 1996: 88-89). Ya en el siglo XX Marcos Lasa, de 

Castaños, conducía sus rebaños hasta los somos baracaldeses de Salgeta y de Zamundi (A.M.R.M.). 

    72  Diezmados los primeros por la “tinta del castaño” desde 1917. Y talados casi 3.000 robles entre El 

Cuadro y Castaños para traviesas de los ferrocarriles mineros cuarenta años antes (Homobono, 1987: 253). 

    73  En 1985 sus inquilinos eran, respectivamente: Marcos Lasa Cirión, Manuel Olabe y Félix Lasa Cirión. 

También hubo un pastor carranzano, (a) El Casero, en Agirza. Hoy los moradores de la barriada son escasos . 

En la casa que fuera de Félix Lasa viven una de sus cinco hijas con su marido. Las otras dos son visitadas con 

gran frecuencia, a partir de los lugares de residencia de los oriundos, en el entorno inmediato. Y cada fin de 

semana en Castaños se mueve un colectivo más amplio, integrado por la familia extensa de todos éstos. 

    74  Fue proverbial la fuerza de carboneros como Emilio Olabe, que frecuentaba los bares de Barakaldo y de 

La Arboleda. Se cuenta del mismo que, limpiando un bortal, desafió y “levantó al palo” a dos oponentes, en 

una apuesta de fuerza muy frecuente entre carboneros y  leñadores (A. S. V.).  

    75  Distribuido por los carboneros en Barakaldo, Burceña, El Regato, La Arboleda, Triano y Gallarta (F. L. 

C.). Desde La Arboleda y La Górriga algunos vecinos acudían hasta Castaños –y/o a la casa de Marcos Lasa- 

con sus caballerías, para acarrear leña de borto con destino a su consumo doméstico. 
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1.000 kg. de madera, irán acabando con el denso bortal76, que paulatinamente deja paso a 

plantaciones de pino insignis; iniciadas en las zonas de Agirza-Eretza y de Saratxo-

Castaños a partir de 1928, con destino a la planta de la Papelera Española de Aranguren 

[Zalla]. Los vecinos complementaban su precaria economía doméstica mediante la venta 

de castañas y pequeños rebaños de ovejas (F.L.C.; Homobono, 1987: 246-247, 253-254, 

259). Más adelante, la mayoría de los jóvenes del entorno se dedicaron a la tala de pinos77. 

Hoy la casa de Güeñes cuenta con una explotación ganadera, en edificio propio. 

       El actual paisaje vegetal de la zona de Las Mazuqueras y Cotarros, al SE de Castaños 

hasta Saratxo y el límite con Barakaldo, de relieve montañoso, conserva especies forestales 

autóctonas –madroño, roble, aliso- aunque en parte está repoblada por pinares. En la de 

Agirza-Eretza, al SO, hay algunos restos de bortal, pese a la intensa repoblación de pinos, 

más valores paisajísticos como las cascadas y pozos del arroyo Agirza. Al NO, el Alto de 

Galdames es de topografía abrupta, con repoblaciones de pino en sus laderas, vestigios de 

frondosas y cumbres cubiertas pastizales. La zona de Carrascal- Orkon–Frados, al NE, está 

repoblada de pino insignis. En cuanto al entorno de Castaños y Polveros, las riberas del río 

Agirza están flanqueadas de alisos, y las proximidades de los caseríos están cubiertas de 

prados, en torno a los cuales existen pequeñas manchas de robledal y de encinar. La ladera 

N. de Castaños está cubierta por especies de repoblación –pino y eucalipto-, si bien hay 

vestigios de bortal en el sector de Polveros (Homobono, 1987: 273-274). 

 

    3.2. La ermita de San Bernabé 

       Al parecer, y según una tradición local, existió antaño en Castaños una ermita 

dedicada a San Bernabé, aunque ésta no aparece documentada durante los siglos XVIII y 

XIX78. La imagen procedente de la misma se habría conservado, según tradición oral, en el 

camarote del caserío de Arriba. Una leyenda local ilustra acerca del castigo ejemplar que 

recae sobre quien ofende a un santo ultrajando su imagen79. En cierta ocasión, el dueño de 

                                                
    76  Tan tupido que permitió que algunos jóvenes milicianos se ocultaran, durante meses, en una cueva de 

Agirza tras la derrota a manos de las tropas franquistas (Homobono, 1999 b: 121). Aún era así aquel 14 de 

julio de 1963, fecha de mi primer contacto con Castaños, cuando tuve que abrirme paso dificultosamente 

entre el mismo –más las cascadas y pozos del Agirza- para descender  por su curso alto hasta El Regato. 

    77  Félix Lasa apacentaba su rebaño en Eretza; y Marcos Lasa en Aldape, Gasteran, Ganeran y La Cruz. A 

la tala se dedicaron algunos de mis informantes y otros de Tellitu, Burzako, Castaños o el Alta de Galdames. 

    78  Por ejemplo, en el libro de Fábrica de su parroquia (Etxebarria, 2003: 100). 

    79  Relatos de iconofilia frecuentes entre las leyendas sobre imágenes y santuarios (Velasco, 1996: 89). 
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esta casa estaba hablando con un francés de paso por Castaños en el camarote donde se 

encontraba la imagen. En un momento dado de la conversación, el forastero dijo 

despectivamente a su anfitrión que para qué quería la imagen; y, dando con su bastón un 

palazo en el brazo del santo, se lo rompió. Poco después, al bajar este sujeto hacia El 

Regato, y ya cerca de este barrio, se cayó junto a una peña rompiéndose el mismo brazo; 

desde entonces denominada “La Peña del Francés” (F. L. C.; T. C.). 

       Un hijo de esta casa, de la familia Llano, emigró a América, prometiendo al santo que, 

si le ayudaba a hacer fortuna, restauraría la antigua ermita. A su regreso, con medios 

económicos suficientes, cumplió su promesa, dirigiendo el 15-I-1889 una instancia al 

Obispado de la Diócesis de Vitoria, en la que expone: 

 

        “Que mi fervor religioso y devoción que a San Bernabé profeso, ha hecho que 

espontáneamente y a mis expensas restaure una hermita (sic) que hacía largo tiempo se hallaba 

en ruinas y estaba dedicada al propio Santo, en el barrio de Castaños, Concejo de San Pedro de 

Galdames, jurisdicción del Partido Judicial de Valmaseda en esta Provincia de Vizcaya” 

       “La dificultad de las comunicaciones en tal Concejo y las distancias tan enormes que desde 

muchos de sus barrios hay a la Iglesia, hace que en muchas ocasiones se vean privados sus 

devotos vecinos de rezar siquiera al Santo rosario en lugar adecuado; mi obgeto al restaurar la 

hermita (sic) ha tendido tambien a evitar no solo tal privación sino a que dedicándose al culto, 

pueda en ella decirse misa el dia del Santo, cuyos gastos yo sufragaria pero como es necesaria la 

autorización de V. E. I. A fin de que mis buenos deseos en pro de nuestra Santa Religión se vean 

realizados (....) se sirva conceder su superior autorización para los fines pretendidos” (A.H.E.V.; 

Galdames-San Pedro; P.V. 20-1; Papeles Varios; Carpeta nº 2). 

 

        Obtenida la autorización diocesana, el 11-VI-1889 se procedió a la bendición y 

habilitación al culto público de esta nueva ermita80, ubicada donde estuvo emplazado un 

nogal, cuyo tronco se utilizó a modo de puente sobre el arroyo. Los albañiles que la 

construyeron tuvieron una reyerta con los carboneros,  a causa de la cual uno de aquellos 

estuvo encarcelado varios meses (F.L.C.).  

       Actualmente es un pequeño edificio de 6,38 X 5,15 m., de paramentos con aparejo de 

mampostería; y cubierta a dos aguas, rematada por una cruz de madera con campana en la 

                                                
    80 Aunque la confusa tradición oral posponga este evento hasta 1915 (F.L.C.). Además, Antonio Llano –

Juan para F.L.Z.- habría emigrado a Francia, y no a América (T.C.). Durante la romería de 1985, examiné el 

mantel  que cubría el altar, cuya inscripción bordada en hilo rojo dice: “1889 – Antonio Llano”. Asimismo, el 

misal de la ermita tiene inscritas las iniciales “A. LL” (Antonio Llano) y el año 1889 ( Etxebarria, 2003: 99). 
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cumbrera del tejado. Su pavimento es de azulejos rojos, y tiene tres bancos con respaldos y 

otros tres corridos. La fachada principal se compone de una puerta de madera y dos 

amplios vanos protegidos por barrotes. En ambas paredes hay doce cuadritos, con textos –

en francés, inglés y castellano- representando las estaciones del Víacrucis; y en la derecha 

una pila de piedra. En el centro del altar la imagen de San Bernabé, ornada con  floreros y 

flanqueada por dos tablillas. Todos los domingos y días de fiesta, los vecinos “le ponen luz 

al santo” (Arregi, 1987: III, 324-325; Fernández, 1996: 264; Etxebarria, 2003: 99). 

Recientemente se han efectuado obras de restauración, renovándose las vigas del tejado y 

el suelo de losas de terrazo. Actualmente, y como es tradición desde su fundación, la llave 

de esta ermita se conserva en la casa de Arriba, a cuyo patrimonio está vinculada (J.O.L.).  

        

    3.3. Ritual festivo en el anfiteatro de montañas 

       Y así surgió la romería de San Bernabé. En la de 1889, a modo de ágape para celebrar 

la inauguración, se asó un buey para los asistentes (B.Z.U.). El propietario de la ermita, 

residente en Bilbao, acudía a la romería a lomos de caballería, desde El Regato81 (F.L.C.).        

       La Guardia Civil del puesto ubicado en Galdames se encargaba del servicio de orden 

durante la romería; más adelante la de la barriada minera de Arnabal y, una vez clausurado 

éste –hacia 1930- la del cuartel de La Arboleda. Durante décadas acudió, asimismo, el 

alguacil de Galdames, provisto de cohetes para lanzar durante la romería. Pese a las fuerzas 

del orden, esta modesta ermita y su fiesta no pudieron sustraerse a la intensa conflictividad 

social vigente en la zona minera durante aquélla época, y a los atentados sufridos en el 

periodo 1933-36 por varias iglesias y ermitas de la zona minera. Un año o dos antes de la 

Guerra Civil, el mismo que fue volada la ermita rupestre de La Magdalena de Urallaga, 

alguien colocó un petardo ante ésta de San Bernabé la antevíspera de su festividad, aunque 

el artefacto explosionó sin mayores consecuencias (T. C.; Homobono, 1994a: 152).  

       Ni tampoco a las peleas entre romeros, éstas avanzada la postguerra. Como una entre 

un vecino de Castaños y otro de El Regato, porque éste ganó en un desafío “al palo” tras 

las habituales libaciones que seguían a la cena. Por entonces, y también al atardecer, acudía 

la misma cuadrilla de regateños habituales de la homóloga romería de Saratxo, que 

regresaban a su barrio ya de madrugada. Algunos romeros foráneos eran invitados a comer 

                                                
    81  La familia Llano hizo fortuna en Madrid, a partir de sus propiedades mineras. Poseyeron, además, una 

empresa química en Zorroza, y actualmente residen en Burgos. El propietario del otro caserío, Valentín 

Ugarte, vive en la barriada de La Sierra (Irauregi). 
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en las casas de Castaños, con cuyos moradores tenían relaciones de parentesco o vínculos 

entablados en los trabajos agropecuarios compartidos; particularmente en la denominada 

casa de Abajo. Pero a las cuadrillas de jóvenes se les servía comida o cena de pago. La 

base del banquete familiar, copioso y variado, era el cordero, asado previamente por todo 

el vecindario en el horno anejo a la Casa de Arriba. (A.M.R.M.; A.Z.S.; B.V.M.; J.B.P.). 

       Ahora son los vecinos de Castaños quienes lanzan cohetes para anunciar la misa y el 

inicio de la romería; y también al caer la tarde cuando, tras su larga sobremesa doméstica, 

regresan al escenario festivo; salvo cuando ha fallecido alguien recientemente en el 

barrio82. Los de la casa de Arriba engalanan la ermita con sencillos ramos de flores. De la 

organización se encargan, alternativamente, uno de los vecinos de arriba (Galdames) o el 

de abajo (Güeñes), auxiliados por una pequeña subvención de su respectivo ayuntamiento83 

(E.I.; J.O.L.). Una expresión micro de los “rituales de límites” propios de entidades de 

población intermunicipales (Homobono, 1990 b). 

       La función religiosa de la romería, misa a las 12 h., era celebrada hasta 1974 por el 

cura de San Pedro de Galdames, a cuya feligresía pertenece la ermita. Tras el fallecimiento 

de aquél –Dionisio Azaorlaza- el oficiante fue un sacerdote de Zorroza84; después, durante 

la segunda mitad de los noventa, el párroco de Zaramillo; y ahora, de nuevo, el cura de 

Galdames. Tradicionalmente el sacerdote oficiante fue invitado a comer en la casa de 

Arriba, vinculada a la ermita, costumbre que no observa el actual. Por diversos motivos, 

tan solo una minoría de los romeros asiste misa –entre el 42% (1985) y el 23,8% (2005)-; y 

su tipología corresponde a personas de más de cincuenta años, con mayoría de mujeres 

(58%)85. Por lo que toca a la religiosidad popular, con anterioridad a la celebración de la 

eucaristía, y tras la misma, algunas romeras ofrendan velones –12 en el 2.005-, 

                                                
    82  Como la romería de 2005, puesto el año anterior había fallecido una de las cinco hijas de Félix Lasa. 

    83  Unos 30 euros, un poco más el de Galdames, cuando tan sólo la trikitrixa ya cuesta 35. Una expresión 

micro de los “rituales de límites” propios de entidades de población intermunicipales (Homobono, 1990 b). 

    84  Durante las décadas de los ochenta y noventa. El discurso de cuyas homilías era de tono marcadamente 

integrista. En 1992 se refirió a los comunistas soviéticos, que “querían acabar con los curas y la religión, y se 

han ido al Infierno, por obra de la Virgen y del Papa”. Los socialistas españoles, “licenciosos y divorcistas”, 

tampoco se salvaron del varapalo dialéctico. Produciéndose murmullos de desaprobación y protestas. 

    85 Además de la condición de creyente y/o practicantes; no asisten mujeres de Castaños, ocupadas 

preparando la comida familiar, ni los romeros que regresan antes del oficio religioso o llegan después del 

mismo. Su proporción decreciente es correlativa a la progresiva secularización de la sociedad vasca. 
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colocándolos a la izquierda del altar, en cumplimiento de alguna promesa86. A San 

Bernabé se le atribuyó una vocación casamentera, como lo testimonia la cuarteta recordada 

hacia 1940 por Martín Fuica, vecino de Saratxo (J.B.P.): 

 

San Bernabé glorioso, 

 casamentero de mozas; 

 cásame a mí la primera, 

  después casarás las otras 

 

       Con anterioridad al oficio religioso, algunos montañeros ascienden a cumbres 

próximas, como la de Ganeran, y éstos u otros romeros abandonan el espacio festivo antes 

o durante el mismo; y unos pocos más llegan para la comida e incluso durante la tarde.  

       Los vecinos se encargaban de la animación musical contratando a los txistularis de 

Galdames; y, ya durante la década de los treinta, recurrieron a un acordeonista para animar 

los festejos profanos: (a) El Hortelano y Maturana (barbero), ambos de Zaramillo; o el bara 

-caldés Víctor. Desde 1954 el acordeonista ha sido Legina, de Artxanda, acompañado los 

primeros años por su hermano Txomin; pero los compromisos en su propio barrio  durante 

la romería del 2005 motivaron su sustitución87. Los músicos son contratados y comen en la 

casa de los Lasa, perteneciente a Güeñes (E.I.G). El baile se iniciaba tras la función 

religiosa, en la era, para proseguir durante toda la noche en el salón de la casa de Marcos 

Lasa, con participación de jóvenes de La Arboleda y El Regato (F.L.C.; M.L.C.; J.B.P.). 

       Ante la ermita se sitúa un improvisado tenderete o puesto de bebidas: mostrador, cajas 

de refrescos, vino y licores, más una sobrilla para protegerse del sol. Lo instala, desde hace 

más de veinte años, el bar Zaramillo, del barrio del mismo nombre. Al término de la misa, 

en la campa aneja a la ermita se organizan improvisados corros de charla, acordes con la 

función comunicativa de toda romería, y el bar se ve muy concurrido. Este es el momento 

de mayor presencia en la campa romera, en torno al 54 %. Algunos romeros, sobre todo 

mujeres, bailan al suelto -jotas, ariñ-ariñ y biribilketas- e incluso al agarrado al son de la 

trikitrixa. Y, antes de la hora de comer, algunos montañeros y vecinos baracaldeses van 

regresando a sus puntos de origen, por el camino de El Regato. En 2005 también lo 

hicieron así, en esta misma dirección, algunos jóvenes de Las Calizas y Triano (Gallarta) 

                                                
    86  En 1985 tuve ocasión de presenciar un singular acto de religiosidad popular: una señora rezó ante el 

altar, así como ante cada uno de los cuadritos del Vía crucis, tocando éstos con la punta de su pañuelo. 

    87  Por el bilbaino Jon Egiguren y sus dos acompañantes, panderetera y escobilla. 
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que montaban sendos caballos (A.Z.S.). Aunque quienes desertan a mediodía representan 

tan solo un 11,9 % sobre el total de los romeros. 

       No obstante, son varios los grupos de forasteros que se quedan a comer en el espacio 

festivo, en las campas próximas a la ermita, o en dirección a Agirza: más de 30 en 1985, 24 

personas en 1992 y 58 en 200588. Tras la comida van regresando a la pequeña campa de la 

ermita, reanudando su charla en torno al bar hasta cerca de 50 romeros; mientras que otros 

emprenden el regreso. Si el tiempo lo permite, se incorporan algunos romeros más por la 

tarde. Los músicos tocan de nuevo ante la ermita, aunque ahora no se baila. Y, hacia las 

18,30 h., cuando los vecinos acuden desde sus casas, ya escasean los forasteros restantes. 

       El número de asistentes, siempre pequeño, depende del tiempo atmosférico y del día 

de la semana en que tenga lugar la romería, oscilando en torno a las 170 personas89. 

También de si a los jóvenes que trabajan “en los pinos” les dejaban libre la tarde del 11 de 

junio90. En cuanto al origen de estos romeros, muchos de los 1os 145 identificados en 2005  

proceden del municipio de Barakaldo (25,5%), de su núcleo urbano y de barrios como 

Burceña (7,6%), pero sobre todo de núcleos de la cuenca del Castaños (17,2%): El Regato, 

Tellitu, Gorostiza y Retuerto. De Zaramillo viene el grupo más numeroso (23,4 %), que 

sumado a los del núcleo de Güeñes y a los de Castaños de esta jurisdicción suponen un 

32,4% para su respectivo municipio91. Otros grupos numerosos llegan del resto de la zona 

minera (26,2%): en su mayoria de La Arboleda (17,9 %), y también de Los Castaños, Las 

Calizas y Triano (Gallarta). Otros desde poblaciones de la cuenca del Kadagua, como Zalla 

(8,3 %), y Alonsotegi con sus barrios (Zamundi) (4,8 %). El pequeño resto (2,8%) 

corresponde a procedencias más heterogéneas: Bilbao y Leioa. Paradójicamente no hay 

                                                
    88  El grueso de estos comensales –en el 2005- correspondía a cuatro grupos. Dos de ellos sendos grupos 

familiares, de 8 (El Regato) y 15 personas (El Regato y Retuerto), instalados bajo un cobertizo de la casa de 

Arriba, e integrados por adultos de entre 30 y 60 años con sus hijos, jóvenes y niños. Otro de 20 jóvenes de 

La Arboleda en el cobertizo de la casa de Abajo; y una cuadrilla de 10 jóvenes de Zaramillo junto a la casa de 

Güeñes. Más otros tres baracaldeses y la chica del bar en la campa de la romería. 

    89  Unos 175 en 1985 (martes); 140 en 1992 (jueves); y 165 en 2005 (sábado). Aunque el día suele estar 

soleado, el 11-VI-2005 fue una jornada cambiante, para terminar lloviendo con intensidad por la tarde. 

    90  Estos procedían de Zaramillo, La Quadra, Güeñes, etc. El 11 de junio de 1992, jueves, estaban 

trabajando, con ayuda de excavadora y motosierras, en la zona de los barrancos de Las Mazuqueras y de 

Arkoba, y no asistieron a la romería de San Bernabé. Desde entonces prácticamente no lo hacen, porque 

disponen de vehículo propio para volver a sus lugares de residencia al término de su jornada (E.I.G.). 

   91  Seguramente el más infravalorado, por carecerse de datos relativos a 45 de los comensales en las casas. 
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romeros residentes en Galdames, porque los oriundos de las casas de Castaños de esta 

jurisdicción residen en Zaramillo o en Zamundi. 

      Por lo que respecta a la tipología de estos romeros, los baracaldeses de la zona urbana 

de su municipio están vinculados a actividades montañeras y al asociacionismo de 

referente tradicional (txokos y/o grupos de danzas vascas)92. Nunca fueron tan numerosos 

éstos y los de la zona rural de la anteiglesia, como en los años que median entre 1985 y 

1995, cuando jubilaciones y prejubilaciones  posibilitaron la asistencia de quienes no lo 

habían hecho durante su vida laboral, siendo progresivamente diezmados por la senectud. 

Los regateños y retuertanos se asocian a un origen rural, y algunos a tareas agropecuarias93 

o a los bolos a cachete, el tradicional deporte propio de esta zona. (Ibabe ta Lujanbio, 

1987). Y todos son asiduos asistentes a las citas romeras de la zona94.  

      Desde Zaramillo acude una cuadrilla de doce jóvenes, también asiduos de las tres 

primeras romerías precitadas, más la de San Martín (El Somo). Pero la mayoría de los 

procedentes de este núcleo, más los residentes en el resto de Güeñes, en Zalla, en Gallarta 

y en Irauregi, son oriundos del propio Castaños y/o invitados en las casas de esta barriada. 

El numeroso colectivo de jóvenes de La Arboleda –20 en el 2005- proceden de grupos 

domésticos con ganado caballar, y muchos de ellos son activos promotores de festividades 

de referente memorial (La Górriga), y acuden asiduamente a la romería de La Magdalena. 

En una u otra edición, algunos romeros han venido acompañados por amigos ajenos al 

ámbito de esta romería: Bilbao, Portugalete o Leioa. Los vínculos predominantes entre 

todos ellos son los de la familia extensa y/o la amistad; y todos acuden a esta romería 

desde hace bastantes años y con cierta frecuencia. 

      Los medios de locomoción utilizados por los romeros, se asocian con su  procedencia y 

tipología. La mayoría, es decir los oriundos de la barriada hoy residentes en otros lugares – 

Zaramillo, Güeñes, Zalla y Alonsotegi- así como los músicos, los jóvenes del primer barrio 

                                                
    92  En 1985 y 1992 un grupo de veteranos montañeros y/o ex – dantzaris del Laguntasuna y del Grupo 

Alpino-Turista de Barakaldo, aunque por entonces federados en el club Arroletza (Burceña) y asociados en 

un txoko de Retuerto. Hoy reemplazados por la siguiente generación de veteranos del Laguntasuna, y por 

baracaldeses que practican el excursionismo “por libre” en los montes de la zona minerofabril. 

    93  Como las hermanas Montalbán y sus familias, asiduas a todas las romerías del entorno, socias del club 

Arroletza y que colaboran en la actividad agropecuaria de Salgeta, su montaraz casa de origen. También  

regateños oriundos de Burzako, otros de Gorostiza (Uraga y Mandiola), e incluso –en 1991- un anciano de 

Sobrecampa; muchos de ellos con explotaciones agropecuarias o forestales, o jubilados de las mismas. 

    94 San Sebastián (Saratxo), Santa Águeda (Kastrexana), Santa Quiteria (Zamundi), La Magdalena 

(Urallaga), e incluso –algunos-  San Cosme y San Damián (Illeta / Amabizkar). 
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y los invitados de Gallarta, La Arboleda y Alonsotegi se desplazan en sus vehículos, 

preferentemente todoterrenos95. Son los más alejados quienes acuden andando, como los 

montañeros de Barakaldo, más los de El Regato y de Retuerto. Muchos de La Arboleda, 

Triano y Las Calizas utilizan sus caballos96, que pastan en los Montes de Triano, y con los 

que acuden a otras romerías de la zona, como la de La Magdalena en Urallaga (22 de julio)  

       Tradicionalmente acudían romeros procedentes de todos los somos y barriadas del 

entorno, algunos de ellos a caballo:  Saratxo, Zaramillo, Burzako, Tellitu, El Regato, La 

Arboleda, Amabizkar y San Pedro de Galdames (T.C.). Durante los años ochenta se cele- 

braron modestos festejos, como la espontánea competición de soka-tira entre jóvenes de 

las barriadas de Galdames y Güeñes, o de La Arboleda y El Regato; y, excepcionalmente, 

vaquillas un par de años (F.L.C.; A.Z.S.). No obstante, los actos festivos más destacados, 

al margen de la misa, han sido el baile y la comensalidad. Los forasteros efectuaban una 

comida campestre en las inmediaciones de la ermita, y zona denominada Atrás del Santo. 

Ritual comensalístico que reactiva los vínculos de la amistad y de la vecindad originaria. 

       Para los vecinos de Castaños, en cambio, el 11 de junio suponía y supone ante todo 

una fiesta intradoméstica. Cada familia se reunía en su respectiva casa, con los parientes y 

otros invitados, para comer –tradicionalmente- un cordero asado en su panera así como el 

queso casero. Dichos parientes, así como el acordeonista, se quedaban a dormir esa noche 

en Castaños, y al día siguiente se celebraba una pequeña repetición festiva, con un baile 

limitado por la ausencia de forasteros, salvo algún vecino de Saratxo. Era, sobre todo, un 

día de fiesta intradoméstica97 durante cuya comida que se terminaba el cordero de la 

jornada precedente (T.C.; E.I.G.). Afirmando de este modo los vínculos de parentesco 

propios de la familia extensa, dispersada por un ámbito apenas supralocal o comarcal, pero 

suficiente para distender las relaciones cotidianas. 

                                                
    95  En 1985 contabilicé 12 turismos y 11 todoterrenos; 8 y 15 en 1992; así como 13 y 12 en 2005. Estas 

cifras suponen que un 63% de los romeros acude en coche, a caballo otro 12%, y el 25 % restante a pie. 

    96  Conté 24 caballos en 1985, procedentes de: La Arboleda (11), Gorostiza (6, de nietos de Teodora), El 

Regato (3), Triano (1),  y otros 3 de procedencia indeterminada. En 1992 acudió, entre otros, un grupo de 6 

caballistas de La Arboleda, y La Reineta y Neguri. Los 15 caballos utilizados en el 2005 procedían, de La 

Arboleda (8), Las Calizas y Triano. Estos caballos se estabulan en la cuadra de la casa de Abajo o son atados 

en el inicio del camino que asciende por Cerecillo hacia las Veneras; o a orillas del río Agirza. 

    97  Las mujeres, que vertebran la comida familiar cotidiana, y que organizan estas fiestas intradomésticas y 

otros encuentros que permiten actualizar los lazos del grupo, son el garante de la unidad del mismo y el pilar 

básico de la transmisión del capital simbólico de la familia. 
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       El poder de convocatoria de este acto se acrecienta, con un total de 53 comensales en 

1992 y de 90 en 2005 para las tres casas, algo más de la mitad de ellos en la de Güeñes, 

aunque una de las casas ha restringido este acto comensalístico a un círculo más íntimo y 

reducido. La actual comida familiar se articula en torno a un menú variado y copioso98. El 

salón comedor de cada una de estas casas está presidido por una profusión de fotos 

familiares ilustrando ritos de paso –comuniones, bodas...-; iconos que simbolizan la 

cualidad de comunidad de memoria de la respectiva familia, de comunidad de vivos y 

difuntos que afirma su continuidad en el tiempo. La comunicación entre el adentro y el 

afuera –garantizada por una común celebración festiva- se refuerza durante la sobremesa, 

cuando cada uno de los tres grupos domésticos invita a tomar café a los romeros más 

allegados y distingue a los más significados con postre de cerezas, aunque todos al margen 

del círculo familiar, coadyuvando así al sentido integrador de esta fiesta aldeana. Algunos 

forasteros son invitados en las tres casas. Después, al atardecer y cuando los últimos 

forasteros se van marchando, los vecinos de Castaños y sus invitados regresan al espacio 

festivo, para proseguir la fiesta hasta una hora avanzada.   

       En suma, la comensalidad romera actúa como el principal factor que activa diferentes 

niveles de interacción e identidad social – familiar, amical y vecinal-, de acuerdo con el 

potencial socializador de la comida en común (Homobono, 1989).  
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