Nota de prensa
Un hallazgo arqueológico de los siglos XI-XII

Red Eléctrica y el Ayuntamiento de Ortuella presentan la
reproducción del yacimiento de la Ferrería de Monte de Peñas
Negras
• La compañía ha colaborado en la financiación de la reproducción a escala real y señalización de este
yacimiento arqueológico tan arraigado en la tradición minera de la zona.
Ortuella, 23 de febrero de 2021
El alcalde de Ortuella (Vizcaya), Saulo Nebreda, y el delegado de Red Eléctrica en el País Vasco, Antonio González
Urquijo, han presentado hoy la reproducción del yacimiento de la Ferrería de Monte de Peñas Negras, un taller
artesanal del hierro del siglo XI-XII. Han estado acompañados por el concejal de Urbanismo, Accesibilidad,
Vivienda y Patrimonio, Óscar Salicio, y por el arqueólogo Javier Franco, en representación del Museo de la Minería
del País Vasco, responsable del hallazgo.
El yacimiento surge con unas primeras excavaciones arqueológicas realizadas entre 2012 y 2013 que desvelaron la
existencia de una ‘haizeola’ o ferrería relacionada con el trabajo de transformación del hierro, una actividad muy
extendida históricamente en la zona.
Posteriormente, una nueva intervención realizada en 2017 de todo el perímetro del yacimiento permitió
documentar la actividad de la ferrería hallada, reconocer el valor de este hallazgo y recomendar la protección de
dicho yacimiento.
Red Eléctrica ha colaborado con el Ayuntamiento de Ortuella, en virtud de un acuerdo suscrito con el consistorio
en 2018, en la financiación de la reproducción del yacimiento a escala real y su señalización, y de la recopilación
de información y documentación de esta ferrería pleno-medieval.
El alcalde del municipio quiso “agradecer a Red Eléctrica su colaboración. Se trata de la segunda ocasión en la
que la empresa ha subvencionado un proyecto del Ayuntamiento de Ortuella y esperamos que no sea la última,
pues tenemos más proyectos relacionados con el patrimonio histórico y el entorno natural de nuestro pueblo en
los que su colaboración sería muy bien acogida”.
Por su parte, el delegado regional, Antonio González Urquijo, ha destacado que “el compromiso de Red Eléctrica
con la conservación y protección del patrimonio histórico-cultural de los municipios donde la compañía está
presente es una de las líneas estratégicas de sus Objetivos 2030 en sostenibilidad que va dirigida a contribuir con
la sociedad y a generar valor compartido mediante alianzas con su entorno, reforzando las relaciones entre la
compañía y la comunidad”.
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La reproducción del yacimiento podrá ser visitada en el entorno del centro de información y sensibilización
medioambiental Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras, y permitirá conocer cómo eran las antiguas ferrerías de
monte dedicadas al trabajo artesanal del hierro en el corazón de la zona minera de Vizcaya.
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