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El Palacio de Oquendo
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Oquendo Jauregia

La fotografía de portada corresponde al lamentable estado
actual en que se encuentra el Palacio de Oquendo de Arriba,
sito en el Conjunto Monumental de El Carral, Sopuerta, palacio
sujeto a protección especial, al ser reconocido como Bien
Cultural e inscrito por Orden de 6 de mayo de 2003 (BOPV n.
117 de 16/6/2003), como Bien Cultural con la categoría de
Conjunto Monumental, en el Inventario General del Patrimonio
Cultural Vasco. Desde entonces esta asociación requiere una
intervención urgente, dado el estado de abandono de la
responsabilidad contraída por los distintos propietarios, más
interesados en la especulación inmobiliaria que en el valor
monumental.
El propietario, José Luis Urdampilleta, no ha ejecutado las
propuestas de intervención urgente dictadas con fecha 07 de
mayo de 2015 por el Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural de
la BFA/DFB, Andoni lturbe Amorebieta, notificadas de al citado
propietario, a la Dirección de Patrimonio de Cultura del Gobierno
Vasco, al Ayuntamiento de Sopuerta, y a la Asociación Alen
Kultur Elkartea, y conforme a derecho, Alen Kultur Elkartea
Reclamamos a la BFA/DFB y al Ayuntamiento de Sopuerta:
la inmediata intervención para la Protección y Rehabilitación
del Palacio de Oquendo de Arriba.

Azaleko argazkian argi ikusten da Oquendo de Arriba jauregiak
gaur egun duen egoera penagarria. Jauregi hau El Carral
Monumentu Multzoan dago, Sopuerta udalerrian. Jauregi hau
bereziki babestu beharrekoa da, izan ere, Ondasun Kultural gisa
aitortua dago, 2003ko maiatzaren 6ko Aginduaren bidez
(2003/06/16ko EHAAko 117. zka.), zehazki, Monumentu Multzoa
mailan erregistratua, Euskal Herriko Ondasunen lnbentario
Nagusian. Ordudanik, elkarte hau etengabe aritu da premiazko
esku hartzea eskatzen, jauregiak izan dituen jabeek
arduragabekeriaz jokatu dutela ikusita, interes handiago baitute
eraikinaren espekulazioan eraikinak duen balio monumentalean
baino.
José Luis Urdampi/leta jaunak ez ditu aurrera eraman Andoni
/turbe Amorebieta BFAko Ondasun Kulturateko Zerbitzuko nagusi
jaunak 2015eko maiatzaren 7an agindu dituen esku hartzeko
proposamenak. Esku hartzeko proposamen horiek honako hauei
jakinarazi zaizkie: jabeari berari, Eusko Jaurlaritzako Ondasun
Kulturaleko Zuzendaritzari, Sopuertako Udalari, eta Asociación
A/en Kultur Elkarteari, legearen arabera, A/en Kultur Elkartea.
Horiek horre/a, honakoa eskatzen diogu BFAri eta Sopuertako
Udalari: berehala esku hartzea Oquendo de Arriba Jauregia
babestu eta birgaitzeko.

El cambio climático se produce como consecuencia de nuestro
modo de vida: guerras, contaminación, sobreexplotación y
oligopolio de la energía y de los recursos del suelo y subsuelo,
incluidos el agua potable y los recursos marinos, la pobreza
energética, etc. Son las causas que amenzan la vida de miles
de millones de personas, la convivencia y la supervivencia del
planeta, tal y como lo conocemos.
Alen Kultur Elkartea, unidos en la defensa del patrimonio
de la humanidad, la tierra y la vida de los seres que la habitamos,
nos sentimos unidos a los millones de personas que se movilizan
contra el calentamiento global causante del cambio climático
y la defensa de los derechos de la naturaleza en todas sus
formas, exigiendo a las instituciones la gestión del suelo, los
recursos naturales y las formas de vida en beneficio de la
comunidad y la buena salud del planeta.

Gaur egun daukagun bizimoduaren eraginez sortzen da klima
aldaketa: gudak, kutsadura, gehiegizko ustiatzeak eta energiaren
eta lurreko eta tur-azpiko o/igopolioak, edateko uraren baliabideen
otigopotioak eta itsasoko baliabideenak barne, energía pobrezia ...
Horiek guztiej arriskuan jartzen dituzte milaka milio
pertsonaren bizitzak, elkarbizitza eta ptanetaren bizirautea,
gaur egun ezagutzen dugun moduan, behintzat.
A/en Kultur Elkarteak bat egiten du gizateriaren ondasunen,
lurraren eta bertan bizi garen izakion defentsarekin. Oso hurbil
sentitzen gara klima aldaketa eragiten duen undu mailako
berotzearen aurka eta naturaren eskubideen era bateko edo
beteko borrokaren a/de mobilizatzen diren milioika pertsona
horiengandik.
Erakundeei eskatzen diegu lurra, baliabide naturalak eta
bizimoduak komunitatearen eta panetaren osasun onaren
mesedeetan kudeatu ditzatela.
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JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

)) Redescubriendo las ferrerías de Sopuerta

» Ruta Pito-Mendi

)) 1 Certamen de Relatos Cortos A. de Trueba

Representantes de las asociaciones Gurguxa y Alén y de los ayuntamientos de
Sopuerta y Galdames, junto a las premiadas Eider Larreategi (Euskera, ''Aititeren
sekretua") y Begoña Elorrieta (Castellano, "El último encuentro").
Javier Díez ganó en el apartado Encartado con "Bakartasun hotzean".

» Excursión a Karrantza
Visitamos las cuevas de Pozolagua, cuyos
nuevos accesos hicieron muy cómoda,
rápida y segura la visita. De la grandiosidad
del lugar poco podemos decir, porque nos
quedamos sin palabras, estalactitas y
estalagmitas son palabras conocidas, pero
hay que ver el milagro de la naturaleza.
Después fuimos al Parketxe, donde
penetramos en alguna de las galerías de
Dolomitas del Norte a través de imágenes,
donde se extraía un mineral llamado
dolomía, extraordinario en la fabricación
de material refractario.
Continuamos viaje al barrio de Biañez
y a su vieja iglesia dedicada a San Andrés.
Construcción gótica llevada a cabo sobre
el siglo XV. No se puede hablar de Biañez
sin hacerlo de Chávarri. Mecenas por
excelencia, hombre que en su juventud
marchó a hacer las Américas y las hizo.
Sin embargo, jamás olvidó su origen y
mandó hacer la carretera, la nueva iglesia
y el cementerio, entre otras cosas.
Le llegó el conocimiento de un proyecto
para un ferrocarril que iba a pasar por
Enkarterri y solicitó que pasase por
Karrantza, y al negárselo la dirección, se
limitó a comprar la mayoría de acciones
y acabó con el problema.
Solicitó a la autoridad eclesial ser
enterrado en la iglesia de San Andrés de

NEA

Biañez, pero como esta práctica ya estaba
abolida, el permiso le fue denegado. La
iglesia había sido cerrada al culto en 1884.
La compró y construyó una cripta donde
reposa junto a su familia.
En la escritura de venta se indicaba
que si el edificio no se cuidaba en
condiciones, volvería a ser propiedad del
clero, por tanto, la iglesia a la iglesia, sin
más debates, aunque los Chávarri siguen
conservando la cripta.
No hace muchos años se descubrió
un mural pintado que ocupa todo el testero
plano, sobre 90 metros cuadrados,
principalmente con escenas de La Pasión.
En lugares secundarios se identifica a San
Roque, San Sebastián, Santa Ágeda, Santa
Lucía, San Pedro Santiago y San Andrés,
así como otros personajes.

SEn la última cena el alimento obligado
es el cordero pascual, pero no aquí, donde
se ven dos peces por plato. Puede deberse
a que fue San Andrés quien preguntó a
Jesús cómo podían alimentar a la multitud
con cinco panes y dos peces antes del
milagro. También puede ser porque los
peces eran el símbolo de los primeros
cristianos, quienes lo utilizaron hasta el
siglo V, pero efueron liminados por los
poderes eclesiásticos pasando a la
representación trágica de un Cristo
sufriente, actualmente en uso.
Como ya era media mañana fuimos
de amaiketaco al barrio de Concha, con
tan buena fortuna que era día de feria,
con todo lo que ello conlleva.
PD. Comimos en la sidrería de Txaro
y luego fuimos al Karpin.

JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

)) El Viaje de Antón
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)) Exposición "Mirada al pasado"

)) Pobeña 1890 y la mineña tradicional
n Presentación de la revista Alén

)) Urdax-Urdazubi
)) Zuhaitz Eguna

)) VII Concurso de Guisado Minero
)) Romería de otoño
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» Txerriki Azoka

JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

>> Paseo por la vía Verde

» Fiestas de San Roque

» Junta Directiva de Alén Elkartea
» Enkarterri Eguna

» Jornadas del Patrimonio

» Korrika

GURE ONDAREA NUESTRO PATRIMONIO
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Conjunto
monumental
de Carral

o

cupación Romana, Calzada
Romana, siglos 1-111, de Tiberio,
año 33, al 238 con el emperador
Maximino. A falta de documentos,
hablan las piedras y lo labrado en ellas.
Los miliarios o piedras militares, jalonaban
el trazado de las calzadas, como hitos a
los bordes de la Calzada, marcan la milla
romana 1.480 metros. Llevaban una
dedicatoria al emperador de turno, gracias
a ellos hemos podido conocer el trazado
y la historia de la Calzada.
Han aparecido miliarios en El Berrón
con fecha hacia año 68, en Otxaran y en
Abellaneda, hacia el año 238, en Otañes
señalando las 180 millas hasta Herrera de
Pisuerga. Se trata de la Calzada Romana
Pisoraca-Flaviobriga (Herrera de Pisuerga
Castro Urdiales), atravesando Sopuerta de
Sur a Norte, de Abellaneda a Las Muñecas.
Hay tres tramos de la Calzada que se
pueden visitar: Abellaneda, con firme
medieval (de la Casa de Juntas a la Torre
de Urrutia-Ermita San Bartolomé); Carral
(señalizada); Mercadillo-San Pedro, en la
Baluga (restaurada). En su recorrido de
Sopuerta, en el catastro aparece con la
denominación "Camino Real".
Pablo Gutiérrez, estudioso del tema de
la presencia romana en las Encartaciones,
que se encontraba entre los visitantes, y
en el breve tiempo disponible, nos ilustró
dando unas pinceladas sobre la importancia
que tuvo esta Vía, no solamente para usos
militares sino, de gran interés comercial
para la salida de la lana "oro blanco" de
la meseta hacia otros destinos desde el
puerto de Flaviobriga (Castro Urdiales).
En el año 880 la Crónica de Alfonso 111
dice que Sopuerta y Carranza, fueron
repobladas por gentes traídas desde la
meseta y los valles del Duero y Ebro. Esta
gente trajo prácticas agrícolas como el
cultivo de la vid, instrumentos agrícolas,

molinos... Es la primera vez que aparece
Sopuerta en un escrito. Pero Antonio de
Trueba desmiente esta afirmación en el
Capítulo VIII dedicado a Sopuerta, en el
documento "Datos para la Historia de
Vicaya": "Se debió ori3inar su nombre de
la estrecha encañada de Calzada-Puerta
que desemboca en la feli3resía de Carral
descendiendo del alto de Avellaneda.

Calzada romana a su paso por Carral, y réplica del
mi/ario en Abellaneda, en Sopuerta.

El obispo de Salamanca Sebastiano,
que cita entre los pueblos reconquistados
de los moros y repoblados por D. Alonso
el Ma3no á Supporta ó Zaporta, se refirió
no al Sopuerta encartado, sino a una
población de aquél o parecido nombre en
el anti3uo reino de León".
GUERRAS DE BANDOS

Hay dificultad para encontrar fuentes
escritas de la historia de Sopuerta hasta
el siglo XI, y en relación a la Baja Edad
Media, consideramos valiosas las
aportaciones escritas por López García
de Salazar en "Las Bienandanzas y
Fortunas". Con las fundadas reservas,
en la medida de que el autor participa
en la convulsa y violenta época
bajomedieval, perteneciendo a uno de
los linajes más antiguos y notorios de
las Encartaciones, y la participación del
propio autor del relato al bando
"Oñacino".
Desde la arqueología se constata la
presencia humana en la prehistoria a
través de los descubrimientos que la
sitúan en el paleolítico y neolítico.
Posteriormente es constatable la
presencia romana en las Encartaciones,
extracción de mineral de hierro y la
Calzada Romana "Flaviobri3a-Pisoraca",
que unía Castro Urdiales (Cantabria) y
Herrera de Pisuerga (Palencia).
Antes de plantar maíz, siglo XVII, se
plantaba mijo, que se recogía en diciembre
y trigo que se recogía en setiembre.
En el siglo XII Bizkaia pasó a formar
parte de la Corona de Castilla.
Del siglo XIII al XV se produjeron las
guerras de bandos. Los Oñacinos: Los
Salazar; Los Gamboinos: Los Velasco. Los
bandos, guerras de bandos, ejércitos
privados.

GURE ONDAREA NUESTRO PATRIMONIO
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Personajes
» Mauricio de Alcedo y Avellaneda
(segundón), pro notario y juez
apostólico y abogado de la Cámara
Real del Supremo Consejo. En 1642
publicó la obra "Jerusalén cautiva
y motivos para su destrucción".
Época de Felipe V.
» Juan de Alcedo. Contador de Carlos
V, fundador de la torre de La Puente.
Murió en 1550.
» Andrés de Quintana y Llarena.
Escribano Real. En 1699 fue preso
por los árabes durante 13 años.
» Miguel Antonio de Oquendo y
Garay. Nacido en San Martín de
Carral en 1736. Hijo de José de
Oquendo y Murga y Manuela de
Garay y Carnero. Fue Oficial Mayor
de la Contaduría General de Millones
del Reino. Casó en 1761 con Antonia
Cipriana de Murga Alcedo y Ochoa.
Mandó construir dos palacios en El
Carral: Palacio de Oquendo de arriba,
y Palacio de Oquendo de abajo.

La Baluga, 31 • Sopuerta

» Torre de Garay
El linaje de los Garay nació cuando un
bastardo de los Abellaneda, Ochoa Martínez,
se asentó en aquel lugar a principios del
segundo tercio del siglo XIV, en la ladera
del Artegi, dominando un buen tramo de
la Calzada Romana.
Narración del combate sucedido a
principios del siglo XV: "los Marroquí de
Sámano entraron en Sopuerta e tomatón
las torres de Caray que era de Pedro Nuñes
e varrearonse en ella para faser guerra a
los de Muñatones ... e pelearon allí en
Caray con ellos e entrándoles las varreras
mataron allí al pié de la torre dentro de
las varreras a Sancho Marroquín de Miaño
e a Diego Varral de Miaño su primo e otros
dos o tres e suviendo por las escaleras del
antepecho ... e al recogerse de la casa
tiraron una lanza denzima de la torre".

Tel. 608 365 627

El edificio contaba con una escalera
exterior, tal vez un patín, y quizá una
terraza superior desde la que podía
dispararse contra el enemigo.
En el primer tercio del siglo XV, María
Ochoa de Garay casó con un Saravia y
pasó a vivir en el solar de su marido, en
Gijaba (Cantabria), vendiendo la torre a
Ochoa de Salazar. Este, a su vez, se la
entregaría como dote a su hijo homónimo,
quien casó con una nieta de María Ochoa
de Caray. De esta forma se convertía en
una avanzadilla de los Salazar en medio
de Sopuerta.
En 1785 se afirma que "es torre antigua,
fuerte, primitiva y cabeza de vando, que
por sus troneras, fosos y contra/osos de
que se halla fortalecida se conoce que en
lo antiguo sus dependientes hacían guerra.
Escudo conopial con las armas de los
Caray".

Merkadillo, 37 · 48190 SOPUERTA
T. 94 650 41 07 · Móvil 617 68 49 95

Bodegas de Galdames

El Bentorro, 4 · 48191 GALDAMES
Tel. / Fax: 94 610 01 07
E-mail: info@vinasulibarria.com
www.vinasulibarria.com

GURE ONDAREA NUESTRO PATRIMONIO

10 1 ALEN ELKARTEA

» Casa Torre de Revilla
Situada en una altura que domina la torre de Villa, se levanta
esta Casa Torre. En un su fachada principal existe una puerta de
medio punto y debajo del alero se conserva un friso de pintura
mural, decoración muy usada a finales del siglo XVIII, y exactamente
en su borde inferior existe un escudo de armas, escudo de
Recalde, Leguizamón, Santibañez y Alcedo.
Sobre cartela con mascarón de animal linguado, con los
siguientes cuarteles: 1é, el escudo de Salcedo, con el salce y las
cinco panelas, una en medio del árbol y dos a cada lado; 2é,
armas de Leguizamón con tres fajas; 3é. Armas de Santibañez,
un hombre en posición vertical con un puñal en la mano diestra
hiriendo a un animal (oso, jabalí o lobo), y 4é, armas de Alcedo,
con cinco panelas, con la particularidad de que una queda en
punta, todo ello en una cuartela, y en la parte superior la fecha
1646.
Hasta el segundo piso los muros tienen un espesor superior
al del resto de la edificación, eso nos hace pensar que corresponden
a la torre originaria. El aspecto actual es el de un palacete.
Esta casa perteneció al linaje de las Casas, de quienes vienen
los marqueses de lranda y los condes de O'Relly, y al que
pertenecieron don Manuel Antonio de las Casas y la Quadra,
natural de Sopuerta, intendente de Marina y Caballero de Santiago

desde 1741, y don Simón de las Casas, secretario de la Embajada
de España en Viena, caballero de Carlos III desde 1775.
Eguskiñe, hija de Maribel Correa propietaria de la Casa Torre
de Revilla, acompañó a la visita facilitando el acceso a la planta
baja, espacio que en su día fue destinado para el ganado, y que
hoy conserva los pesebres originales. Hoy sirve de almacén de
aperos de labranza y maquinaria.
No fue posible acceder al piso superior por las malas condiciones
del acceso, ya que la vivienda no se ha habitado en muchos
años, dadas las dificultades existentes para acometer una labor
de restauración integral en fachadas e interiores.

» Casas solares del linaje Murga-Alcedo
Palacio de Oquendo de Arriba. Doña María
Rosa de Oquendo y Murga Alcedo, sucedió
en el Mayorazgo de la Casa donde se
estableció con su marido, don Ambrosio
Ruiz Fernández de Velasco (casados el 27Vl-1784) en la casa nueva, construida por
su padre, Miguel Antonio de Oquendo y
Caray hacia 1761.
Palacio rural barroco de planta
rectangular y tejado a cuatro aguas. Fachada
principal orientada al norte y casi en unión
con el Palacio de Oquendo de Abajo, luce
los escudos armeros, y las laterales se
asoman una al camino y la otra al jardín
que comparte con el palacio vecino.
En la fachada privada del jardín se
encuentra el trampantojo más original de

la pintura decorativista vizcaína, Antonio
de Oquendo y Caray tocado con sombrero
de tres picos y peluca apoya su brazo en
el alféizar y con el otro se arregla el
sombrero mientras mira hacia la derecha,
y en la ventana contigua su esposa,
Antonia Cipriana de Murga y Ochoa, un

brazo alzado en la jamba y el otro apoyado,
está mirando hacia la izquierda, de manera
que sus miradas se cruzan. Se completan
mediante pintura los sillares que forman
los esquinazos, vanos e impostas,
regularizando sus límites.
Dado el lamentable estado en que se
encuentra el Palacio de Oquendo de Arriba,
que evidencia el desinterés del propietario
actual, para la rehabilitación del inmueble
y la necesaria protección de los bienes
patrimoniales de interés cultural, Alen
Kultur Elkartea realiza gestiones ante
Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia
y el Ayuntamiento de Sopuerta, para que
realice una intervención urgente que evite
la ruina y destrucción del Palacio de
Oquendo de Arriba y de los valores
culturales e históricos que contiene.

·

�·

Quesería
MUGA

B0 El Castaño, 34
La Sota, 17

MERCADILLO · SOPUERTA

t. 676 81 O 042

48190 SOPUERTA
T. 94 650 40 61
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Palacio de Oquendo de Abajo. Al igual que
su gemelo es de planta rectangular palacio
rural barroco, siglo XVIII. Consta de planta
baja, primera y bajo-cubierta. Es una
construcción de mampostería excepto los
esquinales, cercos de vanos, impostas y
losas de balcones, donde se emplea la
sillería. Se caracteriza por su fachada
principal organizada en cinco ejes verticales
de vanos adintelados.
La fachada tiene un eje de simetría
formado por la puerta de acceso central,
un balcón en vuelo semicircular
inmediatamente superior y un escudo a
la altura de la bajo-cubierta. A ambos lados
de este eje se disponen otros con tres
vanos, de pequeñas dimensiones en la
planta baja y el desván y mayores en la
primera altura. En los extremos laterales
los vanos son apaisados en planta baja,
mientras en la primera aparecen balcones
en vuelo rectangular y en la bajo-cubierta
se repiten las pequeñas ventanas.
Una imposta horizontal delimita la
separación entre la planta baja y la primera
uniendo os tres balcones alternos, de
barandillas de hierro forjado y ménsula
pétreas decoradas con molduras.
Destaca el escudo de Oquendo Garay
Muga y Carnero. Es cuartelado y se rodea
y decora con casco y plumaje, banderas,
flechas y trompetas y otros símbolos
militares. Armas, estandartes y banderas
relacionados con las capturas logradas en
las batallas navales. En el interior
sobresalen el vestíbulo o zaguán de acceso,
de donde parte una escalera con barandilla
de piedra arenisca, y el espacio diáfano
de la bajo-cubierta con un sistema
estructural de madera.
En el Palacio de Oquendo de Abajo es
digno de mención especial el valor de la
estructura de la bajo-cubierta, que conserva
la original y en excelente estado, por la
calidad de la madera y el buen hacer de
los Carpinteros de Ribera, creando una
estructura sin clavos que la dota de una

Comercial
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Terminología
.
.
arq u1tecton1ca
y decorativa
;

» Albanegas: Pechona de arco.
» Aspillera: Abertura en el muro.

gran estabilidad y resistencia a las fuerzas
y tensiones generadas por los vientos.
Recuerda el casco de un navío invertido
con la quilla hacia arriba, al igual, salvando
las distancias, que la cubierta original de
la ermita de Santa María: La Antigua, de
Zumarraga.
Ricardo Sobrado Etxebarria, propietario
del Palacio, nos guió por las distintas
estancias, permitiéndonos disfrutar de un
clima medieval recreado con exquisitez
en pleno siglo XXI, gracias al trabajo de
restauración que ha respetado su
disposición original.
Jardines y lavadero con el mismo curso
de agua natural durante siglos, y próximo
al trazado de la Calzada Romana. Los
surcos dejados en las losas del lecho del
río Valdebeci por las ruedas de los carros,
sitúan el punto exacto del vado usado
durante siglos por las carretas que
transitaban por la Calzada Romana.
Alen Kultur Elkartea es una asociación
cultural sin ánimo de lucro, basada en el
trabajo voluntario y en colaboradores
desinteresados. Entre los fines de nuestra
asociación se encuentra el estudio,
conservación y difusión del patrimono
arqueológico, arquitectónico, histórico y
etnográ fico de la comarca, y la
colaboración con otras asociaciones y
entidades culturales, para la difusión de
nuestro patrimonio.

VILARRASA
Ctra. Bilbao-Donostia
lbaizabal 67 (Bº Bengoetxe)
48960 GALDAKAO
T. 94 456 87 08
Fax 94 456 8712

» Bocel: Moldura lisa convexa de

sección semicircular o elíptica.

» Conopial: Arco muy rebajado con

una escotadura en el centro de la
clave.

» Dintel: Parte superior de puertas,

ventanas u otros huecos.

» Dovelas: Piedra labrada en cuña

para formar el arco.

» Escarzano: Arco menor que el

semicírculo del mismo radio.

» Luceros: Postigo o cuarterón de

ventana.

» Ménsulas: Adorno que sobresale

de la fachada de la pared. Extremo
de un voladizo de las vigas.

» Oblongo: Más largo que ancho.
» Saetera: Aspillera para lanzar

flechas.

» Trampantojo: Engaño.
» Tronera: Ventana muy pequeña y

angosta por donde entra
escasamente la luz.

GASOllNERA BASlllO
Carretera
Castro-Balmaseda
8!! Mercadillo
481 90 Sopuerta

� 94 650 40 55
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Director Técnico del Museo de Las Encartaciones

María Dapena, el compromiso de una anista

E

I Museo de Las Encartaciones ha
realizado trabajos de investigación
y exposiciones de numerosos tipos.
Entre todo ello incluimos el arte.
Co n t e m p o r á n e o p r i n c i p a l m e n t e .
Comenzamos h a c e algunos años,
colaborando con Alen Elkartea y con el
crítico de arte y profesor de universidad
Xabier Sáenz de Gorbea. Iniciamos un
trabajo sobre la figura de Ismael Fidalgo,
pintor que inició su carrera en los años 50
y que compartió pincel con artistas como
Agustín lbarrola, Bias de Otero, Jorge Oteiza
y otros muchos.
Y entre ese "otros muchos" estaba
Mari Dapena (1924-1995), pintora nacida
en Barruelo de Santullán (Palencia) aunque
de orígenes balmasedanos y residente en
Balmaseda desde los 12 años. Por ello,
para 2016, realizaremos una retrospectiva
sobre su vida y obra. Habrá exposición,
libro y actividades.
Mari Dapena destacó por muchas cosas.
Por una parte, evidentemente, era artista.
Pintora primero y escultora más tarde.
También cultivó la poesía, mucho, y escribió
relatos, principalmente cortos. Aprendió a
pintar con Rodet Villa, colaboró con Agustín
lbarrola e Ismael Fidalgo creando las
primeras exposiciones artísticas itinerantes
que conocemos por pueblos de Bizkaia.
Formó parte, también con Agustín lbarrola
y Dionisio Blanco del movimiento artístico
Estampa Popular de Bizkaia, creando con

su gubia y de una manera casi artesanal
grabados de enorme fuerza expresiva.
También tomó parte en todos los procesos
artísticos de los años 60. Fue miembro del
Grupo Emen, creó la Galería Arteta y fundó
el Grupo lndar.
TEMÁTICA PRINCIPAL

Su obra evolucionó pero durante años las
temáticas principales fueron lo obrero, lo
minero e industrial, el trabajo y la sociedad

1Pisfruta,.de /a,�entfe los árl,olesJ
En Sopuerta, detrás del colegio San Viator...

www.sopuerta-abentura.com

Haz tu reserva en los tfns. 94 610 40 51 - 663 805 609

que lo compone. A ello le añadió temas
familiares, algo que a lo que concedía
enorme importancia, y con el tiempo incidió
en el papel de la mujer, reivindicándola,
intentando que fuese visible. Cultivó el
feminismo de su tiempo, un feminismo
quizás no demasiado contestario pero que
abrió las puertas a los movimientos que
conocemos hoy en día. Lo mismo hizo con
el ecologismo en una época en que la
mayor parte de la gente no se planteaba
este tipo de cuestiones.
Su obra fue reflejo de estos cambios.
Lo obrero e industrial en los 50 y 60. Más
tarde, principalmente desde comienzos de
los 60 y, con mayor insistencia durante las
décadas de los 70, 80 y 90, la apertura a
temas nuevos.
Pero Mari Dapena no sólo era artista.
Era una persona compleja, polivalente,
inteligente y sensible que necesitaba
abarcar muchos espacios porque era mucho
lo que le interesaba y mucho por lo que
quería luchar.
Por ello, si hay otra faceta que destaca
en ella es la política. De ideología
comunista, fue ferozmente antifranquista
al igual que se esposo, Gonzalo Villate.
Una infancia dura, con un padre perseguido,
encarcelado durante ocho años, un tío
asesinado y momentos de enorme
necesidad la hicieron consciente de las
injusticias del mundo y, especialmente, de
las que traía consigo el régimen franquista.

GURE KULTURA NUESTRA CULTURA
Contra él luchó no sólo pintando, escribiendo o
esculpiendo sino haciendo de sus respectivos hogares
(Santurtzi y Portugalete) un lugar de reunión para
artistas y antifranquistas, un espacio de
librepensamiento y resistencia. También participó
en diferentes acciones, participando en huelgas,
ayudando, transmitiendo información al extranjero...
una mujer comprometida al fin y al cabo.
Y, debido a ello, junto a su marido, Agustín
lbarrola, Jiménez Pericás y otros, fue encarcelada
desde 1962 a 1964. Un encarcelamiento que le abrió
los ojos más aún, viendo especialmente las injusticias
que la sociedad hacía con las mujeres pues, junto
a ella, convivían en prisión las que llamaba comunes,
mujeres que habían terminado encarceladas por
delitos varios que, en casi todos los casos, tenían
más que ver con la miseria, la pobreza, las
necesidades y la injusticia de una sociedad hipócrita
e insolidaria que con delitos realmente graves. Mari
Dapena comparte tiempo con mujeres que no saben
leer, maltratadas por familiares, obligadas a
prostituirse y a robar para comer y alimentar a sus
hijos. Así lo relató en su libro "¡Sr. Juez! Soy presa

de Franco".

Y todo esto hizo de ella una mujer absolutamente
consciente de la necesidad de luchar para mejorar
el mundo, para crear una sociedad más justa. Aun
así, hubo momentos de desaliento como la retirada
en 1974 a la pequeña aldea de Nava (Valle de Mena),
a escasos diez kilómetros de su Balmaseda.
Allí se retiró, separándose de la primera línea
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artística y política en la que se encontraba viviendo
en la Margen Izquierda y el Gran Bilbao. Pero no
dejó el arte ni las ganas de luchar ni de implicarse.
Con la ayuda de Isaac Zaitegi, su nueva casa de Nava
se convirtió en un punto de encuentro para los
jóvenes balmasedanos que, con un pie en el final
del franquismo y otro en el comienzo de la
democracia, querían profundizar en los ámbitos
culturales. Ella, como ya había hecho con otros en
Santurtzi y Portugalete, les acogió y discutió con
ellos sobre cualquier tema que les interesase.
Y de la misma manera siguió escribiendo, pintando
y esculpiendo aunque, como ya hemos señalado,
su obra cambió. Se llenó de color y de naturaleza,
de escenas oníricas e incluso fantásticas en
momentos. Muchas mujeres aparecen en su obra.
A veces solitarias, a veces trabajando, muchas
metamorfoseándose con plantas y árboles. Trata el
tema de la muerte. Esculpe mucho. Y sigue haciendo
maternidades; y pintando y esculpiendo temas
relacionados con la familia, esa que se le quedó
parcialmente rota en su infancia y por la que luchó
durante años cuando creó la suya.
Después de una vida de lucha, Mari Dapena
murió en 1995 y fue enterrada en Balmaseda.
Con esta exposición y libro queremos reivindicar
su memoria y su obra. La obra, no lo olvidemos,
de una mujer. Una mujer que se hizo artista en una
época en el que el papel que se le reservaba era
estar subordinada al hombre y cuidar de la familia.
Y esto, a Mari Dapena, le da más mérito aún si cabe.

LA BODEGUILLA

Presupuestos sin compromiso
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Polunpak

Tradición, cultura y 3i3antes

E

I grupo ortuellarra Polunpak cuenta entre sus componentes
con cuatro gigantes caracterizados como mineros.
Normalmente, los gigantes suelen ser representaciones
de reyes y reinas, pero debido a la situación geográfica
en la que nos encontramos, el grupo consideró que unos gigantes
mineros serían los que mejor nos representarían.
En la actualidad, Polunpak dispone de un barrenador, una
txirtera (la mujer que lavaba el mineral en la mina), un forjador
y una encartuchadora (mujer que realizaba los cartuchos para las
extracciones del mineral).
Los cuatro personajes fueron realizados por dos constructores
navarros: Mari Ganuza y Aitor Calleja, hoy en día considerados
los mejores en su terreno. Para realizarlos, previamente se hizo
un trabajo de investigación que ayudó a configurar los bocetos.
En ellos vestían ropa y materiales apropiados, sin salirse de las
formas e indumentarias propias de la época. Para definirlas, los
integrantes de Polunpak sacamos información de libros de historia,
realizamos consultas en el Museo de la Minería del País Vasco y
pedimos la opinión de pintores y escultores de la zona.
Nuestra asociación trabaja por impulsar el folklore y la música,
pero además también desarrollamos trabajos de investigación de
la cultura popular vasca. Resultado de uno de ellos se ha producido
la incorporación de los mencionados gigantes mineros.

2002

S.L.

La Baluga, 24 • 48190 SOPUERTA

Paellas en San Antolín

N

o deja de s:r
una pequena
excusa para
que estos
amigos de Sopuerta y
Galdames encuentren un
día de fiesta para reunirse
y pasar un día de
concordia.
Todos los años un par
veces, desde hace ya
varios años, estos
antiguos dantzaris del
grupo de danzas
Urrestieta se reúnen y
pasan el día a sus
anchas. Preparan la
comida (siempre se pasan un poco, comentan), pero los días
posteriores compensan. Cuentan sus muchas anécdotas
vividas en todos los años de convivencia (ensayos, salidas
a bailar por Sopuerta y Galdames y pueblos limítrofes: Zalla,
Balmaseda, Muskiz...).
Cada uno desde el lugar donde vive (Sopuerta, Galdames,
Santurtzi...) van llegando al lugar de la fiesta. Aunque ya se
queda de antemano en comprar las cosas necesarias, cada
uno aporta lo que puede de su cosecha particular (pimientos,
txistorras, morcillas... y no falta tampoco un poco de txakoli
de Mercadillo) para que mientras se instalan puedan coger
fuerzas y animarse.
DE SAN ROQUE A SAN ANTOLÍN

Algunos años ha sido San Roque, en Carral, donde se presentaban
al concurso de paellas y pasaban el día. Los últimos años suelen
subir a San Esteban de Galdames, a San Antolín. Se reúnen
alrededor de doce o catorce personas, en función de las
posibilidades de cada (trabajo, vacaciones, etc. ).
Ojalá no les falte a estos amigos del grupo Urrestieta
ánimos y ganas para seguir con su buena y sana costumbre
de reunirse y pasar un buen día al aire libre. ¡Ánimo!

GURE TRADIZIOAK NUESTRAS TRADICIONES
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Centro Trueba Zentroa

Alubia, alubia, la encartada,
el resto son frijoles americanos

E

n los más de diez años de
entrevistas a encartados de edad
con objeto de recuperar una parte
de la idiosincrasia perdida de esta
comarca, hemos encontrado muchas
"curiosidades olvidadas".
Entre ellas, hemos oído hablar de los
alimentos que producían las huertas de
nuestros antepasados. Las legumbres
siempre jugaron un papel importante y,
entre ellas, las alubias ocupaban el primer
puesto. Cuando se preguntaba por las
alubias que se sembraban, citaban algunas
variedades clásicas actuales, pero siempre
recordaban que se consumía una variedad
riquísima que "ha desaparecido".
La primera vez que vimos este tipo de
alubia, en el Valle de Villaverde hace unos
doce años, fue gracias a una anciana que,
en medio de la entrevista, se levantó de
la silla y nos dijo: "mirad, estas son tas
alubias que se sembraban aquí, ahora sólo
ponemos unas pocas para casa". Y cómo
no recordar la primera vez que comimos
esta legumbre en casa de Esteban Matienzo,
en Karrantza. Nos pareció tan exquisita
que no entendimos cómo se había podido
diluir en el tiempo.
La única explicación que encontramos
fue la de la presión ejercida por las otras
variedades que, con más marketing, se
han impuesto en el mercado arrinconando
a esta rica alubia, quedando en la comarca
encartada de forma testimonial.
» Su presencia
Poco a poco nos hemos dado cuenta que
son algo más comunes de lo que a simple
vista pueda parecer. Están presentes en
casi todos los municipios encartados,
encontrándose la mayor producción en las
huertas de dos casas carranzanas (unos
100 kg. anuales), y en la zona de Cantabria
más próxima a las Encartaciones /
Enkarterriak. Desconocemos si aún se
conservan en valles como Aiala o Mena,
pero sí podemos afirmar que son
prácticamente desconocidas en el resto de
Bizkaia y por la mayoría de cocineros y los
numerosos cocinillas.
En nuestra comarca reciben diferentes

denominaciones: "3uriezana", "del ojito",
"3arbancera", "de mantequilla" y otros.
Por los recuerdos de las personas
entrevistadas podemos asegurar que se
siembran en las huertas de la comarca,
por lo menos, desde finales de siglo XIX.
» La alubia que no es frijol
Profundizando en la investigación pronto
caímos en la cuenta de un error inicial
grave: estábamos convencidos de que
todas las alubias provenían del continente
americano, pero poniendo en duda ésta
premisa, nos dimos cuenta de que no es
del todo cierto.
Si la palabra "alubia" es de origen
árabe (Al-lubiya), ¿qué legumbre definía
esta palabra antes del siglo XVI, momento
en que las alubias comienzan a llegar a
Europa?

» La Carilla
La alubia es de color crema-verdoso y
cuenta con un hollejo mucho más fino que
el de los frijoles. Es muy mantecosa y su
tamaño es muy engañoso, hasta el punto
de que pensamos que haya podido ser la
principal característica que la ha relegado
al olvido por su aspecto menos vistoso
que el de los frijoles.
Mientras que una vez desgranada
presenta un tamaño similar a los frijoles,
cuando seca se reduce tanto que, por
ejemplo, en Lanestosa se le denomina
"3arbancera", porque, en efecto, queda
redondita con cierto parecido al garbanzo,
aunque con un signo particular y muy
llamativo como es el ojito negro en el
embrión de la semilla.
Esta reducción considerable es
engañosa porque, cuando se pone a remojo,
recobra tu tamaño, mayor que el de los
frijoles que consumimos habitualmente,
aunque menos que las tabes.
Tiene un sabor muy característico y
requiere una cocción cuidadosa debido a
su fino hollejo, si queremos conseguir que
las alubias queden enteras, con sabor a
alubias y con un buen caldo.
» Área geográfica actual

La respuesta está en la historia. Las
variedades que se cultivan en Europa
pertenecen a la familia "phasae/us" y son
todas "frijoles" provenientes del continente
americano. Pero en el Mediterránea ya se
consumía una alubia desde tiempos de
los griegos que no tiene nada que ver con
el frijol americano (familia "vi3na") y que
los árabes cultivaron en toda la península.
Por sorprendente que parezca, esta
legumbre que hemos encontrado en las
entrevistas, no americana y de
antecedentes europeos muy remotos,
denominada "Carilla", es la única alubia
que puede llevar este nombre con
propiedad.

En la península ha quedado reducida a
zonas muy concretas y recibe diversos y
curiosos nombres, "muñecos con chaleco",
"alubia ojo newo", "fesolet", "carahota"
y "ojo de liebre", entre otros, aunque su
nombre, antiguo y de procedencia árabe,
es "Carilla". Es muy apreciada en
Extremadura, en el Ampurdán catalán y
cuenta también con una pequeña
producción en la rica huerta leonesa. En
Asturias, la tierra de las tabes, ocurre como
en Encartaciones/ Enkarterraik, se conoce
desde muy antiguo pero, hoy en día, "sólo
se siembran para casa".
Agradecimientos a:
Joaquín Arco (Valle de Villaverde), José Matienzo,
Esteban Matienzo, José Javier Franco, Raquel Portillo
y Mariano Albisua (Karrantza), Juan Manuel Pérez
(Lanestosa) y A/ex Nicolás (Abanto-Zierbena).

Jatetxea
Restaurante
Hotel

Avellaneda, 12
48190 Sopuerta
T. 94 650 42 01
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FERNÁNDEZ-VICENTE

Algunas setas en Las Encartaciones
A

Amanita caesaria buen
comestible, amanita de los
cesares. Seta muy apreciada por
los romanos consumiéndola con
frecuencia y Amanita phalloides mortal,
cuyos tóxicos son los causantes de una
actuación sobre el hígado y riñones.
Los síntomas son lentos, con lo cual
dificultan la causa de su origen sintomático.
Fue la causante de la muerte de Claudio
César, Tiberio Claudio César Augusto
Germánico. Tenía unas secuelas físicas,
cojera y tartamudez, hasta que su sobrino
Calígula, convertido en emperador, lo
nombró cónsul y senador. Fue el causante
de la caída de Calígula y Tiberio. Tras la

muerte de Calígula obra de los pretorianos
los cuales le hicieron emperador. Se
comenta que la instigadora de su muerte
fue Agripina, última esposa y madre de
Nerón, administrándole una dosis de
Amanita phalloides.
La persona que cataba antes las
comidas era Haloto y su doctor Jenofonte,
quienes con probabilidad le administraron
la dosis en la cena.
También se comenta que fue Agripina
la que se lo administró envenenándole
para que su hijo Nerón accediera al trono.
No quería que su hijo Británico ocupara el
puesto de emperador. Murió con 64 años
de edad.

Foto: Javier Fernández.

Laburpena
FERNÁNDEZ VICENTE, J. (2015).
Hitz gakoak: Amanita caesaria
perretxikoak batzuk Enkarterrik eta
Amanita phalloides. Bizkaia, Euskal
Herria.
Resumen
FERNÁNDEZ VICENTE, J. (2015).
Palabras clave: Algunas setas en las
encartaciones Amanita caesaria y
Amanita phalloides. Vizcaya, País
Vasco.

Foto: Felipe Hidalgo.

» Amanita phalloides

» Amanita caesarea

Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link, Handbuck zur Erkennung
der Nutzbarsten und am Hiiufigsten Vorkommenden Gewiichse
3: 272 (1833). Sinónimos: hiltzaile verde, cicuta verde, oronja
verde, canaleja, hongo de la muerte, oronja mortal.

Amanita caesarea (Scop.) Pers., Syn. meth. fung. (Géittingen)
2: 252 (1801). Sinónimos: kuleto, gorringo, oronja, amanita de
los cesares, yema de huevo.

Sombrero de 40-180

mm. de diámetro, de hemisférico, convexo
a plano-convexo, recubierto por unas fibrillas radiales. Su color
variable de verde-oliva, vede-marrón, verde-amarillo hasta el
blanco. Láminas libres, blancas. Pie de 50-200 x 10-35 mm.,
cilíndrico, normalmente más engrosado hacia la parte inferior;
con un amplio anillo blanco; provisto de una volva prominente.
De color blanco con cebraduras vedes. Carne blanca. Olor no
desagradable y sabor dulce.

Sombrero de 40-200 mm. de diámetro, de hemisférico, convexo
a plano-convexo. De un vello color rojo-naranja, naranja vivo
y provisto de unas placas del velo blanco que tienden a
desaparecer. Láminas libres, amarillas. Pie de 50-150 x 1525 mm., cilíndrico, más engrosado hacia la base, del mismo
color que las láminas. Provisto de una volva amplia en forma
de saco, membranosa, blanca. Carne amarilla, algo más
pálida en la zona central del pie. Olor agradable y sabor
dulce, agradable.

frondosas (robles, castaños, hayas). Solitarios o

Ecología:

bajo coníferas y frondosas (castaños, robles, hayas,
cedros, abetos, etc. Solitarios o gregarios.

Ecología:

especie mortal. No confundir con Russula virescens
(gibelurdin), esta no posee anillo ni volva. Observar antes de
la recolección o al corte. También es fácil confundirla con la
Tricholoma sejunctum, no comestible y amarga, encontrándose
en robles, hayas y su homóloga Tricholoma sejunctum var.
coniferarum con base del pie rojiza en pinares, junto con la
Tricoloma portentosum buen comestible.

Comentarios: especie muya aprecida desde la antigüedad y por
su vello color. No confundir con la Amanita muscaria, seta de
los enanitos. De un color rojo y con escamas dispersas por el
sombreo de color blanco. Pie cilíndrico, en la base bulboso,
blanco, anillo blanco, tendiendo a desaparecer y restos de volva
no permanentes. En la parte inferior del pie se le puede observar
unos anillos o bureletes concéntricos. Carne blanca.

Comentarios:

gregarios.
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Los animales encartados
Origen de la domesticación animal en Las Encartaciones

L

as Encartaciones conserva en la
cueva carranzana de Venta Laperra
vestigios del hombre de Neandertal
primer ocupante de estas tierras
y en otras cavidades repartidas por varios
municipios encartados, entre ellos Sopuerta,
vestigios de ocupaciones de nuestros
directos antepasados prehistóricos. Todos
ellos vivieron de la caza de animales
salvajes y de la recolección de plantas
silvestres. Sin embargo, la domesticación
de las primeras especies animales junto
al cultivo sistemático de las primeras
plantas, constituye uno de los hitos más
importantes de la aventura humana. Tan
decisivo como para poder decir que en
ese momento se origina la historia humana
y todo lo anterior es simplemente
prehistoria.

cómo nuestros antepasados modifican de
forma tan sustantiva su relación con ciertas
especies animales es una cuestión muy
interesante.

» Origen de la domesticación en País Vasco

» Nueva relación del hombre y del animal
La posesión y el control de reservas de
origen animal y vegetal a medio plazo,
proporcionan al grupo humano que las
tiene tal grado de autosuficiencia que
desencadena enseguida una secuencia de
cambios demográficos, económicos y
culturales sin precedentes. A partir de ese
momento la vida nómada, inevitable para
los grupos de cazadores, pasa a ser
sedentaria. Se eligen lugares adecuados
para el desarrollo de la agricultura y la cría
del ganado que generalmente suelen estar
en llanuras próximas a las orillas de los
ríos o en la costa. Es también el origen de
las primeras ciudades en sentido estricto.
A partir de la domesticación se produce
un cambio sustancial en nuestras relaciones
con el mundo animal. No conviene olvidar
que durante algún tiempo van a coexistir
ganadería y caza. Pero con la cría de
animales dejamos de competir con los
grandes carnívoros y pasamos a ser dueños
de animales. Es el inicio del pastoreo y
la ganadería, actividades nuevas que han
constituido hasta la actualidad una de
nuestras bases de subsistencia como
especie. El conocimiento del cuándo y

la forma de vida del animal en aspectos
básicos. Trata de condicionar la forma de
vida de esa especie para obtener una serie
de características físicas y de
comportamiento que benefician no al
domesticado sino al domesticador. Para
ello condiciona su entorno, crecimiento y
reproducción. Así consigue variedades más
obesas, más lecheras, más corpulentas o
con tipos de conducta concretos que
proporcionan a quien las ha provocado
una serie de prestaciones provechosas.
Una vez comentadas la importancia y
ventajas de la domesticación animal para
el grupo humano, queda por dilucidar
cuándo ha llegado esa revolución a nuestra
tierra encartada.

El calificativo de doméstico aplicado a
una especie animal puede reflejar
situaciones muy distintas que van desde
rebaños más o menos controlados en
semilibertad hasta animales estabulados
y aprovechados como fuente de productos
secundarios (lana, leche, reproducción o
fuerza mecánica). Ejemplos así se han
conservado hasta hace poco en distintas
zonas de nuestro territorio. Es el caso de
los betizu, pottoka o del ganado conocido
en nuestro territorio como monchino. En
la práctica sólo se puede hablar de
domesticación en sentido pleno cuando el
animal es integrado en el grupo humano
como un factor más de la estructura de
producción e incluso de la organización
social y por tanto objeto de adquisición,
herencia o trueque.
La domesticación de un animal salvaje
supone un proceso lento y gradual en el
que el humano modifica sustancialmente

Es un hecho ya aceptado por todos los
investigadores que las primeras especies
domésticas del viejo mundo han tenido
su origen en el Oriente Medio. Desde este
foco inicial parece extenderse el fenómeno
por toda la cuenca del Mediterráneo hacia
el Occidente. La expansión gradual de la
domesticación animal es un proceso que
aunque bien conocido en cuanto a su ritmo
cronológico no lo es tanto en cuanto al
mecanismo utilizado en cada región.
Hay evidencias claras de importación
de individuos domesticados que se
constituyen en poblaciones fundadoras de
las futuras cabañas agropecuarias. Pero
no se puede descartar la posibilidad de
que en otros casos lo que se importe sean
las técnicas de domesticación y no los
animales ya domesticados. Estos métodos
aplicados a individuos de las poblaciones
salvajes autóctonas han podido ser otra
forma de implantación del proceso en
algunas regiones. Por tanto la posibilidad
de que existan focos locales de
domesticación es una hipótesis que siempre
ha de quedar abierta. En este contexto se
nos plantea la problemática de cuándo y
con qué especies se inicia la domesticación
en el País Vasco y su entorno.
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En este contexto se nos plantea la
problemática de cuándo y por dónde llega
la domesticación al País Vasco. Acerca del
cuándo se puede decir que las primeras
especies domésticas, a excepción del perro,
llegan a nuestro entorno hace más de 6.000
años. La domesticación del perro a partir
del lobo es posible que en Europa tenga
más de diez milenios. El ganado vacuno
se domestica a partir del uro y en nuestro
entorno su primer registro se produce en
el yacimiento alavés de Peña Larga, con
una antigüedad de 6.720 años antes de la
actualidad. La oveja y la cabra domésticas,
así como el cerdo, llegan a nuestro territorio
desde el Mediterráneo oriental y aparecen
también en Peña Larga con una cronología
similar a la del vacuno. Más tarde, entre
el tercer milenio antes de Cristo y el primer
milenio de nuestra Era, lo harán el caballo,
el asno, la gallina y el gato. Finalmente en
la Edad Media aparece el ganso doméstico.
Respecto a la vía geográfica de entrada
hay dos hipótesis distintas aunque no
excluyentes. Una sería remontando el Valle
del Ebro desde la costa mediterránea, ya
que los datos más antiguos de especies
domésticas se sitúan en yacimientos de
la Rioja alavesa. Otra vía de entrada pudiera
ser por el Cantábrico occidental desde la
Aquitania francesa.
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Las primeras evidencias de animales
domésticos en el litoral cantábrico del País
Vasco están precisamente muy cerca de
Sopuerta. La cueva de Arenaza próxima a
la cantera de Galdames y aún sin terminar
de excavar, ha proporcionado los primeros
restos de animales domésticos de las
Encartaciones. Aparecen restos de ganado
vacuno, oveja, cabra y cerdo entre finales
del quinto e inicios del cuarto milenio
antes de Cristo. Estos datos de Galdames
son confirmados por hallazgos de la misma
época en la cueva de Los Gitanos de Castro
Urdiales y en la cueva de El Mirón en el
valle del Asón, yacimientos cántabros muy
próximos a las Encartaciones.
Hasta aquí el cuadro general de la
aparición de la ganadería y el pastoreo en
nuestro entorno más inmediato cuando
estas tierras estaban ocupadas por pueblos
de los que aún tenemos poca información.
Pero ¿se puede hablar de animales cuya
tipología se pueda atribuir a nuestros
antepasados más inmediatos? ¿Se puede
hablar de los animales de los encartados?

propia ganadería. Los encartados, al igual
que otros pueblos, hemos dado una imagen
propia a nuestras especies domésticas
hasta el punto de poder hablar con todo
rigor de "/os animales de los encartados".
A partir de la Edad Media y quizás de
la Romanización se desarrolla una gradual
diversificación morfológica de las
principales cabañas ganaderas. Este proceso
de siglos dará origen a las distintas razas
de mamíferos domésticos. Nuestro territorio
no es una excepción y a día de hoy
presentamos uno de los conjuntos más
ricos y variados de razas autóctonas de
Europa.
Algunas como las vacas monchinas, el
asno de las Encartaciones, el perro villano
y las ovejas carranzanas de cara negra y
de cara rubia tienen su origen indiscutible
en las comarcas encartadas. Otras como
la cabra azpi gorri y la oca euskal antza
aunque de origen geográfico menos
conocido, presentan en nuestra tierra los
ejemplares mejor conservados. El cómo y
el cuándo se ha desarrollado este proceso,
en algunos casos es todavía un enigma
sin resolver, pero su calificativo de razas
autóctonas de las Encartaciones
actualmente nadie lo pone en duda.
Veamos algunos datos de las de segura
raigambre encartada.

» Los animales de los encartados
Cada pueblo tiene una forma particular de
adaptarse al entorno natural en el que
vive que se puede reflejar incluso en su

- Funeraria UMARAN Casa fundada en 1860

-AGENCIA DE SEGUROSTeléfono 94 650 41 31
Móvil 617 553 905
Móvil 646 539 633

Urna funeraria
indígena

Mercadillo, 17
48190 SOPUERTA
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» Nuestra ganadería brava particular

El ganado monchino de nuestros montes,
es hace siglos un elemento tan familiar
de nuestro paisaje, que la tierra encartada
no sería lo mismo sin él. Su origen es
desconocido aunque algunos autores han
querido relacionarlo con el ganado
doméstico indígena anterior a la
Romanización. Hay ciertamente algunas
semejanzas en cuanto al tamaño tamaño.
Pero con los datos actuales no se puede
confirmar dicha relación. En el futuro los
avances en el análisis de ADN antiguo
pudieran dar buena información al respecto.
La monchina o montesina es una raza
de pequeño tamaño (150 kg. las hembras
y 200 kg. los machos) aunque bien
proporcionada. Es robusta y con el pelo
muy desarrollado, caracteres estos que le
permiten vivir todo el año en el monte,
circunstancia que da el nombre a la raza.
Su carácter bravo fue reconocido por los
ganaderos de finales de del siglo XIX y
principios de siglo XX al utilizarla en los
cruces que dieron origen a la creación de
las actuales ganaderías bravas.

» El villano, un perro de diseño
La caza de las monchinas debido a su
bravura siempre presentó dificultades a
los ganaderos. Para resolver este problema
se diseñó un perro atlético y resistente
que además tuviese los rasgos de un perro
de presa. Es el actual villano.
Hasta mediados del siglo XX se
utilizaban dos clases de perros para su
captura que se solía realizar entre octubre
y diciembre (se la denominaba
"octubrada"). En primer lugar se soltaba
un tipo de perro sin características muy
definidas, careador de capas oscuras, de
menor tamaño que los villanos actuales

pero con capacidad para separar y conducir
a las reses a un lugar determinado.
Entonces se liberaban a los Chatos o perros
de presa descendientes de los Alanos
medievales utilizados para el careo y la
montería. Era un perro grande de 40-50
kg., barreado, con el morro muy corto y
el labio inferior muy desarrollado, rasgo
que le incapacitaba para carreras largas.
Entre los años cincuenta y sesenta
comienzan a cruzarse estos dos tipos de
perros y se obtiene el denominado
actualmente villano de las Encartaciones.
»

"Nuestras latxas"

La oveja carranzana tanto en su variedad
cara negra como cara rubia son otro de
nuestros pecuarios. Procenden del tronco
ovino Churro cuyo representante ancestral
es el Ovis aries celticus.

» Un pequeño todoterreno

El denominado asno de las Encartaciones
es otra de las singularidades de nuestro
entorno. Se trata de la raza de burro de
menor tamaño de toda la Península Ibérica.
Se desconoce el momento de su
diferenciación pero su origen está
relacionado con la tierra la tierra encartada
y es probablemente el resultado de todo
un proceso de selección y adaptación a
nuestra accidentada orografía.
Durante siglos ha sido el medio de
transporte familiar tanto para las tareas
agrícolas como para las que se relacionan
con el pastoreo. Por su carácter dócil y
gran agilidad se ha utilizado para acarrear
hierba o portar sacos en terrenos abruptos
típicos del entorno de nuestros caseríos.
Su pequeño tamaño y facilidad para doblar
las rodillas y echarse a tierra lo convirtieron
el el mejor y más barato todoterreno.
Su eficacia hizo que el durangués Fray
Juan de Zumárraga arzobispo de México
en el siglo XV, solicitara este tipo de
animales para evitar que los indígenas
transportaran pesadas cargas.

Presentan características que las
asemejan a la oveja latxa del resto del
País Vasco. A pesar del parecido constituyen
una raza distinta cuyo origen encartado
se remonta a un grabado de 1872 publicado
por la Ilustración Española con motivo del
Concurso de Ganados de Santander de ese
mismo año.

» A modo de conclusión

La carranzana de cara negra es algo
mayor que la de cara rubia y en el Catálogo
Oficial de Razas de Ganado en España está
incluida en el grupo de Razas Autóctonas
en Peligro de Extinción. La calidad de su
leche es muy valorada ya que se destina
junto con el de la oveja latxa a la
producción del queso "ldiazabal" protegido
por una Denominación de Origen.

La aparición de los primeros animales
domésticos en Galdames, pone al territorio
encartado a la cabeza de una revolución
cultural de primer orden en la aventura
humana como es la domesticación animal
y el comienzo de la ganadería y el pastoreo.
Además, el origen encartado de al menos
cuatro o cinco razas autóctonas dice mucho
de la estrecha relación secular entre los
habitantes de las Encartaciones y "sus
animales". Como balance de uno de los
aspectos básicos de nuestro patrimonio,
no está nada mal. Y conocer esta realidad
es lo mínimo que se puede hacer como
reconocimiento de la meritoria labor de
nuestros ancestros en este campo.

Sopuerta oinez
Enkarterrietako Meatzaritza-Historia ezagutu
» Meatze-trenbideak, burdina itsasoraino garraiatzen

Aireko tranbia-sareak eta plano inklinatuak erabiltzen
zituzten burdina mendi-tontorreko meategietatik
trenbideraino garraiatzeko; bertan zeuden meatze-trenak,
erauzitako burdina zamatzeko zain.
» Burdinaren garraioa

Burdinmendi bide berdea Bizkaiko trenbidearen linea
zaharra da. Euskal Herriko luzeena izanik, 42'5 km egiten
zituen Traslaviña (Artzentales) eta Kobaron (Muskiz)
artean. Castro-Traslaviña linearen bitartez, Nerbioi lbaiarekin
elkartzen zituen Enkarterrietako meatze-ustiapenak.
Gaur egun, bizitza osasungarriarekin disfrutatzeko
berreskuratuta dagoelarik, oinez edo bizikletaz egun daiteke.
Meatze-erlikia ugari ditu, esaterako: Las Barrietas
bezalako zama-toki zaharrak, Sopuertako kiskaltze-labeak
eta El Pobaleko meategia Muskizen. Esploratzeko txoko
mugagabeak eskaintzen dituen aberastasun handiko
paisaia, azken finean.

» Trenbide-linea zaharrak
-Castro-Traslaviña trenbidea:
1898. urtean inauguratu zen. "La Rejilla" izenarekin ezaguna
zen, eta El Arenao-Galdames trenbide-adarra ere bazuen. 22
km-ko luzerarekin eta metro bateko zabalerarekin, 13 tuneletatik
pasatzen zen. Kolitza ibaiarekin paraleloan zioan.
410 metroko altitudea duen Las Muñecas mendatea
gainditzeko, Herreros tunela eraiki zen, 2 kilometroko luzerarekin.
Tunela eskuz zulatu zuten, makinarik erabili gabe.
Minerala Castroko (Kantabria) kanpo-porturaino
garraiatzen zuen, Maria meategiko burdina batez ere.
1966. urtean trenbidea itxi zuten; baina, hasierako hogei
urteetan, 2 milioi tona mineral eta 2'5 milioi pertsona
garraiatu zituen.
» Sopuertako meategirik nabarmenenak:
-Alen herrian:
La Sorpresa eta Amalia Juliana meategiak, biak aire zabalekoak eta
galeriadunak. La Sorpresa meategiak aire bidezko tranbia erabiltzen
zuen minerala Castrora garraiatzeko.
-El Sel herrian, Maria meategia:
Plano inklinatuetatik garraiatzen zuten burdina bagoneten eta kableen
bidez, Las Barrietas zama-tokiraino, altitude txikiagoan kokatuta
zegoena.
-La Linde/El Alisal herrian:
(Galizia auzoa izenarekin ezaguna): Paca-Catalina meategia, gaur egun
urak estalita dagoena.

» Paca-Catalina meategiko Kiskaltze-labeak Sopuertako La Linde/El
Alisal meatze-herrian

» Alen meatze-herria, Sopuerta

Hasieran, kalitaterik oneneko minerala ateratzen zen, zaina izenez
ezaguna dena. Burdin mota horrek kolore gorrixka bizia zuen, burdin
kantitate itzela eramaten zuelako.
Agortzen hasi zenean, oxido kantitate gutxiagoa eta kalitate urriagoa
zituen minerala erauzten hasi ziren, burdin karbonatoa (siderita) kasu.
Kalitate urriagoko mineralak labe berezietan errautsu behar zituzten
900 gradutara, gero esportatu eta erabili ahal izateko. Horren adibide
ditigu Catalina meategiaren oinetan 1956. eta 1961. urteen artean
eraikitako kiskaltze-labeak eta Castro-Traslaviña trenbide-sarean
egindakoak. Bakoitzak 15.000 adreilu ditu.

Olabarrieta Goikoa eta Behekoa auzoetatik gertu dagoen Alen mendiaren
maldetan, XX. mendearen hasieran ia mila biztante bizi ziren. lkastetxeak,
botika-kutxak, frontoia, ermitak, tabernak, dendak eta kuartela zituzten.
Ezer gutxi geratzen da horietatik, bi zama-toki eta frontoia baino ez.
Gau ergun alen, antzinako meatze-herrixka, edertasun handiko
parke tematiko naturala da. 30 hektarea inguru ditu, bizikletan ibiltzeko
eta paseatzeko, eta naturarekin eta bizitza osasungarriarekin
disfrutatzeko aukera paregabea eskaintzen du, hori guztia Gorbeia eta
Anboto mendien bista ederrekin. Casa Grande mendi-burdinolako
aztarnategi arkeologikoa ere parkearen barnean dago. Bizkaiko burdina
galdaketaren testigantza zaharrenetako bat da.

-Castro-Alen trenbide zaharra:
1895. urtean zabaldu zen. 750 zentimetroko bide
zabalerarekin, Castroko porturaino garraiatzen zuen
minerala. Mineralak bidaia zaila egin behar zuen: Alen
herritik 5 km-ra, Saltolobon plano inklinatu bat zegoen,
450 metroko altitudean, eta malda hura gainditzeko,
bagoneten eta kableen bidez garraiatu behar zuten
minerala altitude txikiagoan zegoen Callejamala zama
tokiraino. Gero, Castroko portura eramaten zuten. Horixe
zen Alen-Castro trenbidearen lehen tartea.
Bertan eraiki zen Saltolobolo tunela, plano inklinatutik
callejamala zama-tokira jaisteko eta zama-lanak egiteko
maniobrak errazteko. Linea horrek garraiatzen zuen mineral
gehiena Alen meatze-herriko Amalia Juliana meategitik zetorren.
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JAVIER BARRIO MARRO
Director Técnico del
Museo de Las Encartaciones

Otra manera de acercarse al patrimonio

E

ste año, 2015, el Museo de Las
Encartaciones y Juntas Generales
de Bizkaia han llevado a cabo la
VII edición de la conocida como
Ruta de tas Ferrerías.
Esta ruta se ha consolidado como una
de las actividades fijas del Museo.
Habitualmente la celebramos a lo largo del
mes de octubre y todos los años el público
que congregamos se centra en torno a las
500 personas, tope que nos ponemos para
poder ofrecer el mejor servicio posible.
La ruta, a pesar de su longitud (suele
rondar los 25 kilómetros), no pretende ser
una prueba deportiva ni una ruta de
montaña sino que está conceptualizada
como un itinerario cultural, senderismo
cultural si se prefiere.
El Museo de Las Encartaciones siempre
ha querido que el conocimiento de la
comarca a la que pertenece crezca. Que
se sepa más sobre su historia, su
antropología, su patrimonio... sobre todo
aquello que la ha conformado a lo largo
de los siglos.
Por eso siempre ha echado el peso en
la investigación, en desarrollar y trabajar
temas que profundicen en el conocimiento
de Las Encartaciones. Se pretende que la

mayor parte de los trabajos que aquí
realizamos partan de un proceso de
investigación científico, elaborado y
desarrollado, algunas veces creado desde
el propio Museo y, en muchas ocasiones,
desarrollado con la ayuda de especialistas
provenientes de diferentes instituciones.
Así han nacido libros, trabajos varios,
exposiciones e incluso adquisiciones de
piezas patrimoniales, entre otras cosas.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Entre todos estos trabajos hace ya casi
ocho años se desarrolló, en colaboración
con el Museo Ferrería de El Pobal (Muskiz)
y, más concretamente, con su directora
Marta Zabala, un trabajo de investigación
sobre las ferrerías de Las Encartaciones.
Por una parte, se intentó conocer el estado
de los restos de ferrerías que sobrevivían
por entonces y, por otra, ofrecer una visión
general de lo que conocemos de las ferrerías
de la comarca. La idea era crear un corpus
general, tanto patrimonial como histórico,
no muy desarrollado en este último caso
pues el objetivo era reunir toda la
información dispersa aquí y allá para crear
las bases que dieran lugar a futuras

investigaciones sobre el tema. Nacieron
así dos exposiciones, un libro y diversas
actividades.
Y, entre estas últimas, se creó la ruta
de ferrerías. ¿Por qué? Porque cada vez se
hace más necesario desarrollar nuevas
formas de hacer llegar al público lo que el
Museo crea. Las actividades paralelas, los
itinerarios culturales, las visitas, los talleres
temáticos, etc ... se unen a formas más
clásicas como las exposiciones,
conferencias, et...
Y consideramos que era interesante
crear un itinerario que permitiese a los
visitantes ver las ferrerías in situ, pasando
por ellas y conociendo que, en ocasiones,
los muros que pueblan las riberas de los
ríos aquí y allá tienen un valor patrimonial
que a veces no percibimos.
Así, iniciamos este proyecto recorriendo
las riberas del río Mayor/Barbadún que,
desde las montañas del centro de Las
Encartaciones, desemboca en la playa de
La Arena. Allí pasábamos por ferrerías como
las de El Pobal (Muskiz-Galdames), La Olla
(Galdames), Ballibián (Galdames), Llantada
(Sopuerta), etc ... , añadiéndole la
contemplación de otros elementos de
interés como molinos, torres o caseríos.
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Continuamos realizando esa ruta los
años siguientes, adaptándola y realizando
cambios que la hiciesen atractiva.
Colaborando, por ejemplo, con algunas
instituciones culturales como Alen Elkartea
(Sopuerta) o incluyendo por ejemplo la vía
verde, un antiguo ferrocarril minero, o
desviándonos en otras ocasiones para
contemplar diferentes elementos
patrimoniales, etc...
Hasta que hace dos años decidimos
cambiar y pasar a otro de los grandes ríos
de Las Encartaciones, el Cadagua, cauce
fluvial que llegó a acoger unas veinte
instalaciones ferronas a lo largo de los
siglos. Mucho más antropizada que la
anterior, la ruta la comenzamos en Sodupe,
donde hubo una antigua ferrería de la que
se conservan fotos y, siguiendo caminos
vecinales, avanzamos hacia Balmaseda
pasando por lugares como Landaluzia
(Güeñes), Errekalde (Güeñes), Santxosolo
(Güeñes), Estrada (Güeñes), barrios donde
hubo instalaciones ferronas en algún
momento o sino sencillos molinos (como
en Landaluzia). De ahí pasamos a Zalla
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donde destaca por encima de todo la
ferrería de Bolunburu, una de las que mejor
conserva sus estructuras constructivas.
Excavada y restaurada es un excelente
lugar para conocer cómo funcionaban estas
fundiciones. De ahí partimos hacia
Balmaseda, pasando por lugares que
ocuparon ferrerías como Terreros (Zalla),
La Mella (Zalla), Valdemollina (Zalla) y La
Mimbrera (Balmaseda). A partir de aquí,
ya junto a la monumental iglesia de San
Severino, nos adentramos en el monte
para, por pistas y sendas, acercarnos a La
Herbosa, de ahí a Bezi y, finalmente, a
Abellaneda, al lugar donde se levanta la
antigua Casa de Juntas, el actual Museo
de Las Encartaciones.
LA LONGITUD DE LA RUTA

La gente nos suele preguntar por qué
hacemos una ruta tan larga. Las razones
son varias. Queremos hacer algo diferente.
Enseñar nuestro patrimonio y sensibilizar.
Por eso añadimos a la ruta pequeñas visitas
guiadas en puntos concretos como

Sopuertako Batzokia

San !-'ad.ro, s/ n
48190 SOPUERTA (Bizkaia.)
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Bolunburu o La Mella. El objetivo no es
sólo andar, sino conocer y sensibilizar.
Podríamos hacerlas más cortas, sí. Pero
también es cierto que de esa manera
contextualizamos el mundo ferrón, un
mundo que no se centraba sólo en producir,
sino también en transportar por calzadas,
caminos y sendas pegados a ríos y regatos.
Conocer el entorno, la humedad, las
distancias, el frío y el calor... observar que
para recorrer 25 kilómetros necesitamos
al menos cinco horas y no 30 minutos
como haríamos en coche nos transporta a
otra época y a otra manera de vivir.
Además, este tipo de recorridos hace
que se acerquen gentes diversas, algunas
de las cuales quizás nunca hubieran
considerado ir a un museo o menos
plantearse la importancia que tuvieron las
ferrerías u otros elementos que
conservamos en Bizkaia.
Es una buena manera de difundir no sólo
lo que hace el Museo sino el patrimonio de
Bizkaia. Y si esto lo acompañamos con los
avituallamientos que realizamos mucho mejor.
Esperamos seguir así mucho tiempo.
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BLOG DE CÉSAR ESTORNES

La familia Del
Castaño Capetillo
E

ran siete hermanos: Nicolás, el
mayor, bautizado el 6 de diciembre
de 1836; su hermano Patricio, tres
años más joven que él. Las
hermanas Reyes, Josefa, Juan María,
Dolores, y el benjamín José, que nació el
8 de enero de 1856.
Su madre se llamaba Rosaura Capetillo,
y el padre Pablo Castaño. Los dos habían
nacido en Sopuerta, el padre en 1808 y la
madre en 1817. El padre era un modesto
labrador, con algo de tierra y desempeñó
el cargo de comendador en su pueblo.
Podemos rastrear el apellido Castaño hasta
el año 1653, cuando se localiza en
Galdames, luego pasa a Bilbao, y vuelve
a Galdames para pasar definitivamente a
Sopuerta.
El apellido materno, Capetillo, tiene su
casa solar en Balmaseda en el barrio de
Llantada y también en Sopuerta.
Según la historia oral trasmitida de
padres a hijos, a veces algo poco clara o
exagerada, no se sabe si fueron los dos o
primero el mayor y luego Patricio quien le

siguió ante las buenas perspectivas de
futuro en las Américas. Ahorrando y con
esfuerzo pudieron comprar unos pasajes
de barco para México, pero debido a una
tormenta se desviaron a Cuba. Se dice de
que llevaban las alpargatas a la espalda
para hacerlas durar más.
La noticia de la llegada a Cuba es clara
y está reflejada en la historia de ese país.
Nicolás del Castaño y Capetillo llegó a
Cienfuegos (Cuba) entre 1849 y 1850. Solo
y sin recomendaciones, entró como
dependiente en una bodega del señor
Esteban Cacicedo, llamada "La Diana".
ESFUERZO Y SACRIFICIO

Nicolás era blanquito y gordito, salía poco
a la calle y los nativos se burlaban de él
por su aspecto físico. Con esfuerzo y
sacrificio reunió un pequeño capital de
2.000 pesos que utilizó para hacerse
vendedor ambulante en la Sierra de
Cumanayagua, al Este de la Bahía de
Cienfuegos, Guaos, Arimao etc. .. Se

estableció en Calzada Dolores y fundó una
fábrica de velas y una pequeña tienda
mixta donde se vendía de todo, pero lo
perdió en un incendio que casi lo arruinó.
En 1860 apareció como un próspero
comerciante de azúcar y formó sociedad
con el asturiano Antonio lntriago Toraño
para el comercio al por menor y por mayor.
Un sobrino de Nicolás se casó con Adela
lntriago, la hija del asturiano; él era el hijo
de Patricio del Castaño. Así se estrecharon
los lazos familiares y económicos entre
a m b a s f a m i l i a s, r e f o r z á n d o l o s
extraordinariamente. El 9 de junio de 1877
se formó la razón social Castaño e lntriago
S. y C., que ya existía desde el año 1863,
pero ahora de forma oficial.
Para la importación y exportación,
hicieron grandes inversiones en la industria
azucarera con Ingenios Si/verita, Central
Dos Amigos, en Manzanillo.
La casa matriz y sede de los negocios
estuvo en la calle Santa Clara de Cienfuegos.
Desde ahí se manejaban los hilos
comerciales y financieros.
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Fueron evolucionando y desarrollando
nuevos negocios. En 1882 formaron parte
de la sociedad en comandita Car dona,
Har tasánchez y Compañía. Esa sociedad
tenía un capital social de 175.000 pesos
de oro, de los cuales 119.000 pesos
pertenecían a Castaño e lntriago. Gabriel
Cardona Goñalones era de origen catalán
con un capital de 22.000 pesos y dos
asturianos Manuel Hartasánchez Romano
y Vicente Fernández Toraño.
La sociedad Castaños e lntriago invirtió
con fuerza en la industria azucarera a
través de Ingenio Silverita en Padre las
Casas y en Palmira. También tenían partición
en otros lugares de la isla de Cuba,
relacionados con la producción de azúcar.
Su socio Antonio lntriago murió el 27
de mayo de 1886 y la sociedad se disolvió
el 26 de mayo de 1890. La empresa llegó
a tener un capital social de un millón
cuatrocientos mil pesos de oro. Hubo una
división de los bienes por parte de los
herederos del asturiano y de Nicolás
Castaño Capetillo: fincas urbanas en Cuba
y Madrid, también fincas rústicas,
participaciones en ingenios azucareros,
créditos a cobrar, barcos y representaciones
en empresas de vapores...
También vendía materiales de
construcción y un almacén de madera y
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Mansión de Patricio del Castaño en La Habana.

aserradero que llevaba su hermano Patricio
desde 1 8 60. Su hermano Patricio
permanecía en un segundo plano, un poco
a la sombra de Nicolás en todos los
negocios de este.
Otra de las empresas en las que
participó Nicolás fue la del alumbrado de
Cienfuegos. El financiero se llamaba Augusto
Font y el acuerdo se firmó el 13 de junio
de 1890.
En 1903, Central San A gustín fue
adquirido por Nicolás Castaño para la
liquidación de las deudas de la familia
Goytisolo. Era una de las fincas más

importantes de la época y estaba ubicada
en Santa Isabel de las Lajas.
La central Andreita Compañía Azucarera,
tenía vías férreas, locomotoras y producía
millones de arrobas de caña. En la Central
Constancia, una de las más grandes del
mundo, estaba asociado con los hermanos
Apesteguía y Nicolás Castaño. Esta empresa
luego pasó a manos de los americanos
Constancia Sugar Company Compañía
Azucarera. Nicolás sostenía relaciones
financieras con importantes firmas nacionales
y extranjeras. Se le llegó a considerar "el
príncipe de las letras bancarias".
Antes de la Primera Guerra Mundial,
Nicolás hizo gran acopio de azúcar y su
hermano Patricio de manteca. Salían barcos
desde Cuba al viejo continente con miles
de sacos que ponían "Castaño".
El cataclismo azucarero de 1920 no les
afectó, su fortuna salió intacta y el ilimitado
crédito de Nicolás fue un manto protector
para muchos. Mantuvo relaciones con toda
la élite comercial de la época: lntriago,
Acisclo del Valle, el catalán Gabriel Cardona,
el navarro Domingo Nazábal y los
santanderinos Esteban Cacicedo y Laureano
Falla. Además, las uniones matrimoniales
con los Cacicedo, Falla, Gutierrez, Nazábal...
consiguieron crear el clan más fuerte de
principios del siglo XX.
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Murió el 27 de enero de 1926, en Cienfuegos (Cuba) a
los 90 años de edad.
Durante toda su vida se dedicó al comercio y la
industria y extendió sus negocios por toda Cuba.
Fue hombre modesto y trabajador y jamás perdió sus
hábitos, hasta pocos meses antes de morir.
No quiso aceptar cargos y honores de ninguna clase.
Durante la guerra de la independencia de Cuba se
mantuvo al margen.
Nicolás se casó con 60 años, en Cuba con Amparo
Montalbán Hernández y tuvieron seis hijos: Rosaura,
Carmen, Josefa, Concha, Nicolás y Pablo, que murió de
sarampión con 4 años de edad.
La muerte de Nicolás no implicó el cierre de sus
negocios, la familia heredó un importante patrimonio
que su hijo Nicolás Castaño Montalbán y sus yernos
acrecentaron hasta el año 1959.
Con la llegada de la Revolución Cubana y Fidel Castro
la familia quedó en una situación económica delicada.
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Familia Castaño-Capetillo. De pie, Patricio, y sentados José y las hermanas.

PATRICIO DEL CASTAÑO Y CAPETILLO
Murió en Sopuerta el 5 de noviembre de 1915. Estaba en
posesión de la Gran Cruz de la Orden Militar y era presidente
honorario de la colonia española en Cienfuegos. Sus hijos se
llamaban Adela y Nicolás.
Patricio estaba casado con Caridad Padilla, nacida en 1848
en Cienfuegos. A finales de 1880, la familia ya vivía en la
calle Correo, 4, cuarto piso. Patricio había llegado a Bilbao
hacia el año 1876 dejando a su hermano en la isla.
Fue condecorado por el Ejército español por méritos en
combate después de prestar sus servicios en caballería
durante los primeros años de la Guerra de Cuba.
Siempre tuvo una relación muy estrecha con Bilbao y
Sopuerta, su pueblo natal. Mandó construir un edificio de
hormigón armado en el ensanche de Bilbao al arquitecto
Federico Ugalde que se terminó en 1914.
Fue un benefactor de su pueblo, donó dinero para la torre
de la iglesia de San Pedro de La Baluga. Era un hombre
religioso, de hecho, tenía permiso para oficiar misa en su

Santa Ana, 16 · 48190 SOPUERTA
T. 94 610 48 90

capilla privada de Sopuerta, y entregó donativos a la iglesia.
Además, el Vaticano le ofreció un título nobiliario que rechazó.
Fue de los primeros automovilistas de Bilbao con "chaffeur"
a principios del siglo XX y ayudó económicamente en la
canalización del agua en Sopuerta. El hijo, Nicolás del Castaño
Padilla, había estudiado en la prestigiosa Universidad de Eton
y por su bello aspecto era llamado "monona". Nicolás se casó
con Adela lntriago, una joven de familia adinerada gracias
a sus muchos negocios, y socios de los Castaño.
Adela murió con 16 años de fiebres tifoideas después de
dar a luz a una niña llamada María de las Mercedes. La niña
fue criada por su abuela Caridad Padilla y una institutriz
inglesa. Nicolás se mantuvo viudo durante muchos años,
hasta que se casó con Matilde Montalvo en La Habana. Hubo
cierto escándalo porque una examante intentó asesinarle por
celos, una bala rozó la oreja de Nicolás. Siguió con los negocios
familiares, el comercio, importación y exportación, consignatario
y carenero de buques.

LA BALUGA, 29 · SOPUERTA
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Mª DE LAS MERCEDES DEL CASTAÑO INTRIAGO

Se casó con Agustín Maruri Guillo. Era un
gran aficionado a la fotografía y fue director
del Club Fotográfico de Cuba. El matrimonio
huyó de Cuba en 1959, cuando Fidel Castro
entró en La Habana, antes de que el
gobierno revolucionario tomara medidas
drásticas, como impedir la salida del país
a cualquier cubano. Incluso parejas de
españoles con hijos nacidos en Cuba
tuvieron serios problemas para sacar a los
hijos del país.
Se establecieron en Madrid y en 1965
decidieron volver a Bilbao, a su casa de la
calle Marqués del Puerto, esquina con
Arbieto, para hacerse cargo de sus
propiedades en Bilbao y Sopuerta. El
matrimonio llegó con sus dos hijos, Rodolfo
y Agustín, casado con Natalia Machado.
Agustín intentó recomponer y arreglar el
patrimonio familiar, consecuencia de los
muchos años fuera del país.
Doña Mercedes del Castaño e lntriago,
señora de cabellos blancos y de aspecto
bondadoso, con dulce acento cubano,
murió en su hogar de Bilbao con 102 años,
en aquella casa en la que sus sótanos
sirvieron de refugio durante la Guerra Civil.
JOSÉ DEL CASTAÑO INTRIAGO

Era el más joven de los varones y también
estuvo en Cuba con sus hermanos. De él
se sabe poco más que el clima de la isla
no le iba bien para su salud y pronto
regresó a España.
Se casó con Facunda Cardona y Forgas
y tuvieron un hijo llamado José. Facunda
era hija del industrial y comerciante en
Cuba, Cardona Hartasánchez.
José murió el 21 de octubre de 1938 y
un año después falleció su mujer en Madrid,
concretamente el 20 de junio de 1939.
Además, fue miembro de la Junta Consultiva
del Círculo de la Unión Mercantil Hispano
Americana.
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HERMANAS CASTAÑO CAPETILLO

Reyes, Josefa y Dolores eran tres mujeres
de "armas tomar" y muy "marimandonas".
Cuando Patricio volvió de Cuba se trajo
un criado negro llamado Rafael que vivía
en su finca de Sopuerta. Un buen día, las
hermanas quisieron darle un baño
purificador o un blanqueo a Rafael. Ante
ese panorama nada placentero, el criado
huyó despavorido. Las hermanas siempre
estaban clamando contra él: "¡Cubano
haragán, que no trabajas!". Se publicó un
bando de busca y captura: "Sirviente newo
propiedad de la familia Patricio del Castaño,
se busca".

El criado había nacido en Cuba en 1868,
se llamaba Rafael Padilla y era un hijo de
esclavos que se quedó huérfano a la edad
de ocho años. Fue vendido como peón
agrícola a la madre de un comerciante
portugués. A los 14 años huyó de la casa
y se dedicó a vivir de sus trapicheos. No
sabemos los detalles, pero entró a trabajar
en la casa de Don Patricio.
El famoso clown blanco Tony Grice lo
descubrió deambulando por las cercanías
de la ría en Bilbao. Tony solía venir para
actuar en las fiestas en la villa con los
circos Parish y Alegría, de Micaela Alegría
que solía instalarse en la calle Rodríguez
Arias el año 1904.
Quedó impresionado por su vigor físico
y su arte como bailarín, lo contrató en su
compañía y terminó con partenaire en
algunos de sus números. Después se hizo
llamar con el nombre artístico de "Choco/at".
Su número más famoso por aquel entonces
era montado en una mula salvaje que
siempre acababa lanzándole fuera de la
pista.
En 1886, "Foofit" y "Choco/at" actuaron
juntos en el Circo Medrano de París,
fundado por el payaso español Gerónimo
Medrano. Así, durante años formaron un
dúo cómico entre el autoritario clown
blanco y un augusto negro que se llevaba

✓

"Foofit" y "Chocolat".

las bofetadas. En 1899, los hermanos
Lumiere recogieron su actuación en una
película.
El triunfo les llegó a partir de 1906 en
el Folies Bergere, a "Chocolat" lo inmortalizó
Toulousse-Lautrec el año 1896, en un cuadro
donde aparece bailando en el lrish Bar.
La pareja se separó en 1910. "Foofit" quería
meter a su hijo de pareja. Posó para
anuncios de Héve Jabón y la escritora
francesa Colette habló de él en la novela
"Gici".
"Chocolat" hizo teatro y de payaso

ambulante, y actuó para los niños en los
hospitales de París. Con el paso de los
años, Nicolás del Castaño viajó a París, fue
al circo y "Choco/at" lo reconoció entre el
público. Al final de la función corrió hacia
él gritando: "¡Ay mi amo, ay mi amo, ay
mi amo!". Murió en 1917 alcoholizado y
empobrecido a los 49 años de edad. Fue
enterrado en una fosa común de Burdeos.
Tuvo un hijo adoptivo llamado Eugene
Grimaldi, y artísticamente conocido también
como "Chocolat" que tuvo cierto éxito en
los años 20.
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Hemeroteca soportana
-El alcalde de Sopuerta interesó rtel _pres"ic.en
te de la Diputación la put1sta en ma1·1�n.1 ele la
mina 11Co.talina», de aque,J férmino, - que se ha
lla paralizada y que podrfa dar ocupación a Uh
centenar de obre.ros. Como la citada explota..
ción es propiedali de la Comisión li_quidado-ra d6]
crédito de la nión Minera, el ¡presidente de la
DiputaGión ha dado órdenes .para que se vea la
forma de obtener esta demanda.
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ENCUENTRA UN TROZO
DE CRISTAL EN. UN.
FRASCO · DE MEDl,CINA

. Sil:bao, 6. - Una veciha del b�r,rio de
Mercadiillo, en la localldad vi-zcarna de So
puerta. · se disponf·a a tomar por vía· oral
una de las me-dicinas que le- había rece
tado el médico. ouando observó que en el
int-erior del frasco habi.a un. trozo de cris•
tal de un tamaño · superior al cuello del re
cipiente. - Europa· Pr-e-ss.

Bil ao 30, n ;noc1ie. Se ha icometido
un ro:bo en la igclesia de Sar1 Pé,dro del
ba rio de Baluga de Sop ta, Los la'dro
·nes forzaron a puerta. de enfrada, y d�s
J)Ués rotn__pierott la puer--ta de la sacri'stla.
Luego descerrajaro11. 1<1-s arcas y se ll�varon
-· __
el dinero de los CeJJ1Uos.
:Ko .se llevaron objetos del culto porq�te
el párroco tiene la costumbre de guardarlos en su casa.
- .
La Guardia civil ha detenido, cotilo uno
de los presuntos autores. á Fíernando Blan..:
<;Q, qtte i(ngresó en la cátcel.

r

ABC, 31 de octubre de 1913

-A causa de los temporales han ocu�
rrido desprendimientos de tierra en la mi
na. Jl,,Ja,�a. de Sopuerta, arrastrando tie
rras,- vagonetas, piedras y árboles en una
ex,;t,nsión de 400 metros.
Varias casas han sido deshabitadas,
como medida ,de p,recaución.-Calderón.
La Van3uardia, 6 de diciembre de 1908

ANTZINAKO LANBIDEAK ANTIGUOS OFICIOS
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Pablo Palacio, molinero
Regenta el molino de Baldibián, en el barrio El Bentorro de Galdames

E

I molino de Baldibián, según
informe de inscripción en los
Registros de aprovechamiento de
aguas públicas instruido a
instancia de Doña Juliana San Martín Sota,
disfrutando con las aguas de los ríos
Sopuerta y Galdames (Vizcaya), con destino
a producción de fuerza motriz para
accionamiento del citado molino. Fechado
en Bilbao, 13 de mayo de 1955:
"El aprovechamiento se realiza mediante
una presa de perlangas de madera de 0,20
metros de 32,00 metros de longitud y de
2,80 metros de altura sobre et fondo del
río. Las aguas se derivan por ta margen
derecha a un canal abierto en tierras de

1,40 por o,Bo metros, como dimensiones
medias.
Este canal tiene una longitud de 300
metros, terminando en una cámara de
carga adosada al edificio del molino.
Las aguas, una vez utilizadas son
devueltas al río Mayor por medio de un
canal de desagüe de 19,00 metros y 1,00
por 0,40 metros, como dimensiones medias.
El salto bruto medio entre la coronación
de ta presa y el nivel de tas aguas del río,
a la salida del canal de desagüe es de 5,60
metros.
El salto útil, medido entre et nivel de
las aguas en la cámara de carga y el plano
medio de tos rodetes", es de 3,39 metros.

Por encima de la presa de donde parte el cauce que conduce el agua al
molino, existía un puente que fue volado en la guerra. Posteriormente
se hizo otro de madera que no duró mucho tiempo.
Mi bisabuelo, José Santibáñez, llegó en 1872 como inquilino a esta
propiedad que comprendía baserri, cauce, ferrería, molino y el llano de
la ferrería. Mi familia no llegó a conocer la ferrería en funcionamiento.
Mi abuelo, Saturnino Santibáñez Ocejo, se casó con Agapita Galardi,
del molino El Pendiz, Sopuerta, unos cientos de metros río arriba, dejando
el molino de El Pendiz para trasladarse con su hermano y madre al molino
de Baldibián hasta su fallecimiento.
Mi madre María Santibáñez, casada con Pablo Palacio Ocejo en 1932,
era la molinera, oficio que heredé.
Los propietarios actualmente son Sulibarria y Alberto Palacio. Yo estoy
de inquilino, en la condición de mis progenitores.
Antiguamente llegaban al molino con burros cargados de sacos de
grano (trigo, cebada y maíz) desde los caseríos de San Martín de Galdames,
La Rigada, Somorrostro, Pobeña, y caseríos de Sopuerta. Después de la
guerra se cosechaba mucho trigo y cebada en todos los caseríos, después
maíz.
Los de Abastos inspeccionaban el molino para ver qué se molía.
Ne se cobraba en dinero, sino en especie, del 8% al 9% del grano que
se molía, la ganancia estaba en la venta de la harina de este 8 o 9%.
El trigo estaba muy controlado, hubo unos tiempos que estaba
prohibido moler trigo. Cuando más necesidades hubo fue después de la
guerra.
Hace 40 años, el molino trabajaba para una granja de Las Carreras,
los Acasuso. Ahora muelo pequeñas cantidades para las necesidades de
casa, para algunos hornos de pan artesanal cada 15 días, y en invierno
unos sacos de maíz para talo y las gallinas de los vecinos.

Para el normal funcionamiento de tos
artefactos empleados en este molino, que
consiste en dos juegos motares de 1,30 y
1,20 metros de diámetro respectivamente,
se considera suficiente un caudal de 370
litros por segundo, deducidos a base de
fijar un rendimiento en las instalaciones
de 0,30. El canal existente tiene capacidad
suficiente para conducir este caudal".
El Molino de Baldibián data del siglo
XVIII. Recogiendo el cauce del molino las
aguas del río Mayor (ahora llamado
Barbadún), donde vierten sus aguas los
afluentes Sopuerta, Kolitza y Galdames.
"Rodete: rueda horizontal con paletas,
de la turbina hidráulica.

Pablo Palacio y el molino de Baldibián.
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Banda de Música.
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Arrastre de piedra.

Sokatira en Mercadillo.
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Obekuri.

Txarriboda en Las Rivas.

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

34 1 ALEN ELKARTEA

JAVIER LLANO

Vocabulario
encartado
S

egún comentamos en
el número anterior de
esta revista, el motivo
de la elaboración de
este vocabulario responde a la
necesidad de crear un registro
escrito de aquellos términos
que se utilizaban en nuestro
entorno (algunos de ellos aún
vigentes), haciendo extensivo
el término entorno al ámbito
encartado, y que con el paso
del tiempo van cayendo en
desuso y se pierden.
En la edición anterior
incluimos alrededor de 150
palabras propias de nuestro
entorno, algunas de ellas
utilizadas únicamente en un
determinado barrio de nuestro
municipio y que denominan
a un objeto o apero de
labranza con distinto nombre
dependiendo del barrio en que
nos encontremos, en este
sentido y como ejemplo, la
"picacha" de Carral es lo mismo
que el "3arabato" en Mercadillo
y en otros barrios se denomina

a esta herramienta "picazón"
siendo los tres términos los
que denominan al mismo
apero. Por lo tanto, la riqueza
del vocabulario puede llegar
a ser tan amplia como barrios
existentes. Por lo general,
conocemos esas palabras a
través de la trasmisión oral, y
debido a ello no conocemos su
ortografía; fuera de nuestro
entorno la mayoría no tienen
significado o es distinto al que
aquí se le da.
Un término que solo
empleamos los encartados es
"chuviar", equivalente a lloviznar
y equiparable a "sirimiri". Otra
palabra que también está
relacionada con la lluvia es
"zurrasquear" que puede ser
traducida como chaparrón; los
términos relacionados con la
lluvia y sus denominaciones en
una zona donde llueve
frecuentemente son muy
variados y van generalmente
asociados a la intensidad y la
fuerza de la misma.

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
Especialidad en morcillas, salchichas caseras
y carnes del país
Santa Ana, 16 - 48190 SOPUERTA
T. 94 650 40 10
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La palabra "tasu30" se ha utilizado
para denominar al tejón, y "caparra" para
referirnos a la garrapata.
El caso de "marmiar" y "marmujear"
es muy singular, porque su significado es
muy parecido, hablar entre dientes sin que
se llegue a entender lo que se dice y como
resultado de estar en desacuerdo con algo
que se ha dicho o con una acción
determinada, es decir una desaprobación
sobre algo, hablando para uno mismo.
La palabra "alampar" significa
quemarse ligeramente la lengua y la boca
con algún alimento caliente.
Hay términos como "carruca", este
prácticamente desaparecido, que se puede
traducir como silvestre, o "monchina" si
utilizamos otra palabra encartada, esta ya
descrita en la edición anterior. Carruca se
utilizaba normalmente para referirse a un
fruto silvestre, por lo general nueces y

ALEN ELKARTEA 1 35

avellanas, de un tamaño más pequeño de
lo normal; en el caso de las nueces una
vez cascadas, cuesta bastante sacar el
fruto de la cáscara.
La palabra "en3ruciado" hace referencia
a una persona encogida, generalmente por
tener frío o por padecer algún tipo de dolor.
"Botricar" se utilizaba para referirse a
la acción de entornar una puerta o ventana.
Un "zarcillo" en Sopuerta es un apero
de labranza más pequeño que la azada y
con un mango más corto, que se emplea
normalmente para trasplantar las plantas
del semillero a la tierra. Otro apero de
labranza es el "caco" y es del tamaño de
una azada, con un mango similar, y con
la particularidad de tener forma de "U"
allí donde la azada tiene forma plana. Se
utiliza generalmente para cavar la tierra,
dándole mayor profundidad que la que
se puede alcanzar con la azada y menos

que la conseguida con el arado y la laya.
Otro uso propio del caco en algunos caseríos
encartados, en la actualidad aún vigente,
es utilizar el caco para sacar las patatas
de la tierra al tener este menos superficie
de corte y por lo tanto menos posibilidad
de cortar estas al sacarlas.

A la izquierda, "picacha''. y sobre estas líneas, garrapata o "caparra" y tejón o "tasugo".

AGROLANDET A

¡S€RVICIO fl DOIYIIC/l/0!
LA BALUGA, 29 · SOPUERTA

TFNO.: 94 61 O 48 49

-Piensos compuestos
-Accesorios agrícolas y ganaderos
-Alimentación de mascotas
-Accesorios equitación
-Fitosanitarios
-Fertilizantes
-Semillas

Arroyos, 1
SOPUERTA
T. 636 749 033
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La palabra "chirríe/a" es el símil de
polea y puede hacer referencia al ruido
que hace la misma (chirriar) al no estar lo
suficientemente engrasada, adquiriendo
el nombre de la misma.
La existencia de un "portillo" en un
prado significa que los animales han
conseguido abrir un hueco en la cerradura
del mismo a través de la maleza que sirve
de cerradura en el mismo, es decir en
aquella zona donde no se ha cerrado con
estacas y alambre. No deja de ser una
puerta pequeña, de ahí su denominación.
Este término se utiliza en otros lugares
para denominar a la abertura que puede
haber en las paredes murallas o tapias,
así mismo se utiliza para denominar a un
postigo o puerta pequeña hecha en otra
mayor, y también para indicar una mella
que queda en una cosa quebrada como
un plato, una escudilla, etc.
El término "pita" en Sopuerta puede
hacer referencia a dos significados bien
distintos, por una parte se puede utilizar
para denominar una "coz" propinada por
una bestia, y así mismo se puede utilizar
para denominar al sedal de una caña de
pescar.
Una "rebudiña" es el equivalente a un
giro brusco o quiebro, por lo general
efectuado por personas o animales.

Cuando en Sopuerta se decía hoy hace
un día de "pe30/ete", significaba que hacía
un día de excesivo calor, aún hoy se puede
oír esta palabra en algún barrio soportano,
concretamente en Carral tenemos
conocimiento de su utilización por alguno
de sus vecinos.
"A/da" es la palabra que se utiliza para
denominar el espacio generado por las
personas una vez sentadas estas, encima
de sus piernas y que sirve generalmente
para contener frutos que posteriormente
se van a desgranar, como pueden ser,
vainas de alubias, mazorcas de maíz,
etc., es por lo tanto una acción (echar
o tener algún fruto en el alda), que
permite facilitar las tareas anteriormente
descritas al posibilitar tener al alcance
de las manos varios frutos y no tener
que estar cogiéndolos uno a uno del
suelo (normalmente en un sábana o del
recipiente que los contenga como puede
ser un cesto).
La palabra "esconce" hace referencia
a una zona pequeña de un prado o huerto
que ha quedado fuera de ser trabajado
(segado en el caso del prado o roturado
en el caso del huerto), generalmente son
esquinas o lados que por efecto de la
maquinaria o apero que se utilice no se
alcanza a trabajar.

Encima, polea, y en la imagen inferior, sedal en una
caña de pescar.

BAR-RESTAURANTE

SAN PEDRO, 1
SOPUERTA
T. 96 610 47 43

Bocadillos
Sandwiches
Hamburguesas
Platos combinados
Comidas de encargo
SANTA MARÍA, 2 -LONJA 4 · SOPUERTA T. 94 650 46 55
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MIKEL GORROTXATEGI NIETO
Académico correspondiente de Euskaltzaindia

L
El origen de
los apellidos
en Euskal Herria

os apellidos tal y como los conocemos
hoy en día, esto es algo que pasa de
forma más o menos invariable de
padres a hijos, es un invento
relativamente reciente, de mediados
del siglo XVI, y ni siquiera lo tenemos todos
los europeos, ya que incluso hay un país de
Europa, Islandia, que no los usa.
Cualquiera que haya leído algo sobre los
apellidos sabrá que hay cuatro tipos
principales de orígenes de los mismos,
patronímicos, nombres o sobrenombres,
oficios y topónimos, y que unos tipos son
más frecuentes que otros según países.
Los patronímicos están compuestos del
nombre del padre y una desinencia que
significa hijo o que denota "propiedad". Así,
en los países de idioma germánico los
apellidos acaban en son o derivados: Peterson
(el hijo de Peter), Andersen (el hijo de Andrés).
Entre los celtas esta misa función ocupan el
Me (McAndreu, es el hijo de Andrés) y el
conocido O' que significaba nieto. En italiano
lo tenemos como -ini, Paulini. En las lenguas
semíticas se usa bin o ben, es el conocido
caso de los Benicasi, nombre de la familia
que dominaba en la Tudela musulmana,
todo sea dicho de paso, la misma familia
que dominaba en la lruña cristiana, que
tenía su origen en la época anterior como
se ve en el nombre Casi(o) de origen latino.
Finalmente, en ruso está el conocido vich
que en otras lenguas eslavas se ha
convertido en -vic.
El caso antes comentado de Islandia está
relacionado con el patronímico, ya que en
ese país no se usa el apellido como lo
entendemos en el resto de Europa y las
personas llevan el nombre del padre y el
sufijo -son si son varones y -dottir si son
mujeres. Así, los hijos de Karl serían Karlsdottir
y Karlsson, con lo que es común que ninguno
de los nietos se apellide como el abuelo.
Nombres o sobrenombres son en
ocasiones difíciles de separar. Otsoa que era,
un nombre, común en la Edad Media, o un
sobrenombre, el lobo? Los sobrenombres
suelen ser debidos a alguna característica de
un antepasado, rubio, por el color del pelo,
o por su historia, Marroquín viene de haber
estado un antepasado en Marruecos, tal y
como cuenta Lope García de Salazar:
"E porque pasó con el [Diego López el
Bueno, Señor de Vizcaya] a Marruecos ...
1/amáronle Marroquín; e por esto fueron e
son llamados algunos que d'él su,edieron e
su,eden Marroquines".

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

38 1 ALEN ELKARTEA

Los apellidos de oficios muy comunes
en el mundo, y así, los apellidos más
abundantes en el planeta, Shmidt y Chan3
significan lo mismo, Herrero, pero,
curiosamente, faltan en euskera donde no
hay ninguno vivo, aunque en la Edad Media
sí aparecen algunos como Martín Errota{:aya
(Aurizperri, 1366). Esta falta de apellidos
de oficio es algo particular de la lengua
vasca frente a las demás de su alrededor.
Finalmente, los topónimos, o nombres
de lugar, también han sido una fuente de
apellidos, especialmente abundante en
Euskal Herria. En ocasiones se ha dicho
que los nombres de pueblos corresponden
a niños abandonados, y aunque es verdad
que en ocasiones a los niños se les daba
el nombre de la localidad de abandono,
también es verdad que en muchos casos,
no en Sopuerta o Galdames, pero sí en
otros, el nombre de la localidad, Getxo o
Zamudio, por poner dos ejemplos, era el
de la familia principal del lugar. Además,
en ocasiones la gente, al viajar a la corte,
especialmente en Navarra, tendía a adoptar
un nombre de población como apellido
por ser esos nombres más conocidos. Dos
ejemplos serían Diego Sánchez de Sopuerta,
que viajó a México con Hernán Cortés, y
Juan de Murga, hijo de Juan de Galdames,
que hizo el mismo viaje en 1567.

LA HISTORIA DE LOS APELLIDOS DE EUSKAL HERRIA
Cualquier persona que alguna vez se haya
acercado a las "Bienananzas e Fortunas",
libro que escribió Lope García de Salazar
en 1475 cuando estaba preso en la torre
de Portugalete, habrá comprobado que los
apellidos son un tanto confusos, como se
ve en este resumen del linaje de Loizaga:
"... una fija de Pero Larrea casó con
Ferrand Gar{:ía de Chabarri, fijo vastardo
de Gar{:i Galíndez de Otanes, e fizo en ella
a Gar{:i Galíndez, que pobló en Loi{:a3a.
Gar{:i Galíndez casó con hermana d'este
Sancho Sánchez de Larrea, que venía de los de
Güeñes, e fizo en ella a Ochoa Gar9a de Loiz(l[Ja.
Su nieto Sancho Gar{:ía casó con fija de
Ochoa Martínez de Caray de Avellaneda e de
doña Juana, su mu3er, fija de Die30 Pérez de
Muñatones, que llamavan Mari Ochoa; e ovo
fijos en ella a Ochoa Gar{:Ía e a Juan Ortiz de
Loi{:a3a e a Furtud Sánchez de Loi{:a3a e a
Ferrando de Loi{:a3a e otras fijas".
En la Edad Media el apellido no era
algo invariable que heredaban los hijos,
era un sistema de clasificación dinámico
que servía para saber quién era quién.
El sistema estándar era el siguiente:
Nombre (n ormalmente u n o ) +
sobrenombre (muchas veces era un
patronímico que con el tiempo se fosilizó

Campa Santa Ana· SOPUERTA

T. 660 255 316

y dejo de ser patronímico, pero podía ser
otra cosa como un nombre Gartzia, Otsoa
o un mote Ladrón) + topónimo (que
indicaba lugar de nacimiento o residencia).
Como hemos visto en el ejemplo
anterior, los hijos podían tener o no tener
patronímico y estos ser diferentes:
Otsoa Gartzía, Juan Ortiz de Loiza3a e
a Furtud Sánchez de Loiza3a y Ferrando
de Loiza3a.
La razón es que, para el siglo XV, el
patronímico en muchas zonas ya no era
un patronímico de verdad, se había
convertido en un segundo nombre. Por lo
demás, aunque es un dato conocido desde
antaño por lo expertos, poca gente sabe
que el patronímico castellano -ez, tiene su
origen en el euskera, donde era -iz o -itz,
pero que las administraciones tradujeron
todos los patronímicos. Un ejemplo de
traducción de apellido especialmente claro
es el siguiente: María <;ubico et Peydro de
la Puent, su marido.
En la documentación más antigua, los
apellidos compuestos en ocasiones
aparecen en euskara, y así tenemos Johan
Periz Arandico, García Martiniz lndaberrico
o Pero Sanchiz Yturra/deco, que con el
tiempo serían convertidos en Pérez de
Arandia, Martinés de lndarberri y Sanchéz
de /turra/de.

JuanCarlosGuirado(Gerente)
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Igualmente, en la documentación más
antigua los patronímicos, en apellidos
compuestos o solos, aparecen en euskera:
Fernanditz, Lopitz, Martinitz, Peritz,
Ximenitz ... o Santxitz, que aparecía
euscaldunizado como Santxez en "Vaya
Semanita". Es obvio que la mayoría de las
personas que se apellidan Fernández, López,
Martínez, Pérez, Jiménez o Sánchez no son
de origen vasco, pero la ley permite la
adecuación de dichos apellidos al euskera,
ya que hoy en día, afortunadamente, no
hace falta expediente de limpieza de sangre.
En la mayoría de los casos, el último
testimonio de estas formas originales son
los nombres de las casas, como
Joanperitzenea en lturen, que traducido
sería "la casa de Juan Pérez".
Las cosas cambiaron en el siglo XVI en
el Concilio de Trento, donde, se creó el
Registro Parroquial en todas las parroquias.
A partir de ese momento los niños
adoptarían el apellido del padre, salvo en
Euskal Herria, donde los fueros, hasta sus
derogación, permitían que los niños llevasen
el apellido de la madre cuando la madre
era la "etxandera", esto es "la dueña de
la casa". Mucha gente que hace su árbol
genealógico descubre con estupor que en
alguna generación anterior el apellido pasó
de madre a hijo sin saber que era legal.
Para entonces el sistema original de
apellido compuesto había desaparecido de
gran parte de Euskal Herria, en concreto
de la zona marítima del país (Bizkaia,
Gipuzkoa, lparralde y norte de Álava y
Navarra) y se mantenía en la zona central.
La razón es el clima y la orografía, pero
sobre todo, un mundo basado en el caserío.
Para saber más, el libro "E uskal
deiturategia: patronimia'� de Patxi Salaberri.
LA HISTORIA DE LOS APELLIDOS DE EUSKAL HERRIA

En la zona atlántica del país (en verde en
el mapa), las casa están más o menos
dispersas, más en Bizkaia o Gipuzkoa que
en Navarra, pero originalmente TODAS las
casas tenían nombre. Como los nombres no
se repiten en el mismo pueblo, decir el
nombre y la casa de residencia era suficiente
para saber de qué persona se hablaba, y los
apellidos compuestos desaparecieron al dejar
de usarse la primera parte.
En la zona central del país, sin embargo,
las casa no tiene nombre y la gente vive
en pequeñas poblaciones muy juntas en
el espacio, por lo que era necesario usar
el topónimo para no confundir familias
con el mismo patronímico, Pérez de Arbulu
y Pérez de Argómaniz; pero también era
necesario el patronímico para no confundir
a los del mismo pueblo, García de
Argómaniz y López de Argómaniz.

Lamentablemente, en el siglo XIX fue
relativamente común que la Administración
suprimiese el topónimo y familias que en
origen fueron Peritz Arandiko, y que se
habían convertido en Pérez de Arandia
acabaran en Pérez a secas.
En lo que respecta a la zona atlántica
del país, la mayoría de los apellidos son
nombres de casas, aunque en Navarra es
frecuente que también se usen nombres
de pueblos. Esto ha dado origen al
"autentico deporte nacional vasco": la
etimología. Lamentablemente los libros
sobre la etimología de los apellidos no
suelen ser muy fiables.
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Se pueden hacer muchas clasificaciones
sobre los nombres de las casas que han
dado lugar a los apellidos, pero la más
común es dividir los nombres en topónimos
anteriores a la casa y topónimos que hacen
referencia a la casa. Entre los primeros
hay de diferente tipo.
Orográficos: Agirre (lugar expuesto),
Atxuriaga (la peña blanca), !barra (la
vega), Lezeg uti (la cueva pequeña),
Zabala (el llano), Oianguren (bosque
hermoso)...
Palabra genéricas: lturriaga (la fuente),
Erreka (el regato), Garai (lo de arriba),
Arana (el valle)...
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Relacionados con personas: Zubieta (el
puente), Gazte/ua (el castillo), Kurtzea (la cruz)...
Vegetación: Artxaga (el roble), Ametzaga
(el rebollo), lsuskitza (el retamal o escobal),
Za/dua (el soto)...
Animales: Azkonobieta (las madrigueras
de tasugo o tejón), Behotegi (la casa de la
yegua), Jñurritegi (el hormiguero)...
Caserío : los apellidos que hacen
referencia al caserío los podemos agrupar
en dos tipos: los que hacen referencia al
dueño, y los que describen el caserío.

Los que describen al dueño tienen
diversos te mas:
No mbre propio : Antsotegi (la casa de

Sancho), Belastegi (la casa de Belatz)
Errandonea (la casa de Herran), Muskiz (la
propiedad de Musko), Berango (la
propiedad de Veranus)...
Profesión: Apezetxea y Apezarena (la
casa del cura), Alkatena (la casa del
alcalde), Argiñarena (la casa del cantero),
Danborenea (la asa del tamborilero),
Mote o descripción: Almiranterena,
Gorrotxategi (la casa del sonrosado).
Apellido o toponimoa : Sarriena (la de
Sarria), Amorotoena (la de Amorato).

1/

s1

0/abarrieta (la ferrería nueva), Ormaetxe
(la casa con muros de piedra), Errementeria
(la fragua), Jbarretxe (la casa de la vega),
Tel/aetxe (la casa con tejas)
Finalmente, tenemos la unión de las dos
formas que da lugar a los largos apellidos
vascos, especialmente comunes en Bizkaia:
G e r e n a b a r r e n a , Z e go t i t a b e n g o a ,
Gomendurrutia o Barinagaerrementeria, que
no son la unión de dos apellidos, como creen
algunos, sino el nombre de una casa en la
que en primer lugar tenemos el barrio (Cerea,
Zengotita, Gomendio, Barinaga).
En la parte más sur y occidental de
Euskal Herria, cuando se crearon los
apellidos, la lengua vasca había
desaparecido y los apellidos surgieron
según el modo castellano, aunque por una
cuestión cultural abunden los topónimos.
Antes de acabar hay que hacer dos
anotaciones sobre la ley. En la actualidad
se puede hacer oficial la forma vasca, y si
te apellidas Echevarria, Goicoechea o López,
puedes solicitar que tu apellido se escriba
oficialmente como Etxebarria, Goikoetxea
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o Lopitz (también Lopiz, forma propia de
Bizkaia). A tal fin solamente tienes que ir
al Juzgado de Paz y solicitarlo. Cuando el
cambio sea oficial tienes que hacer un
nuevo DNI y con él cambiar el carnet de
conducir, la documentación del coche y la
cuenta del banco. NADA MÁS. Ni escrituras,
ni herencias, ni títulos.
La otra cuestión es evitar la pérdida de
los apellidos. La ley permite ponerte como
primer apellido el segundo de tu madre si
este apellido está en peligro de
desaparición. Por poner un ejemplo,
Andetxaga, apellido del brigader muerto
en defensa de los fueros en Las Muñecas,
está a punto de desapareceG ya que
solamente hay 20 vascos con dicho apellido.
Finalmente una anotación sobre los
apellidos vascos en Filipinas. Como los
filipinos no tenían apellido, en 1849 la
Administración creó un catálogo alfabético
de apellidos para poder ponérselos. En
dicho catálogo (ver foto) hay muchísimos
apellidos vascos, con lo que puede ocurrir
que en un pueblo en el que jamás ha
estado un vasco, los habitantes tengan los
apellidos en euskera.
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Los que describen el caserío, su
ubicación... : Etxebarria (la casa nueva),
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Santurtziko Olentzeroa
nahiz eta gure herrian
ahoa itxita.
Galdetu eta gero
Astotxo galduta?
Eta bere erantzuna:
dago nekatuta !
Ta bale polit hori
laguna dela eta
opariak ekartzeko
hona ekarrita.
Zaila da ulertzea
hemen kontaketa
baina akaso hurrengoan
llargitik ezta?

Santurtziko portuan
horman kokatuta
ikusi nuen gauza
benetan polita!
Bale baten gainean
ondo eserita
dator gure Olentzero
sardinaz beteta.
Gure arrantzaleak
eta nire aita
hantxe zeuden danak
oso harrituta.
Zer egin duzu motel
istoria aldatuta ?

NÚMERO

1.

ALEA

Zeinen magikoa den
eta mirestuta
beti menditik hona
nahiko aspertuta.
Meteorito baten
barruan sartuta
izarrak banatzeko
ta gu eulituta.
Humorea ez galtzea
da aberasketa,
!aster arte lagunok
hau jada amaituta.
L. Mariano Puente lzaguirre

NÚMERO 2. ALEA

Diciembre de 2002ko Abendua

Diciembre de 2003ko Abendua

• Francisco de Caray
• Origen histórico de Sopuerta
• El Ferrocarril Castro-Traslaviña
• El Lehendakari Aguirre en Sopuerta
- La arquitectura de indianos en Sopuerta
- Adiós a la iglesia de Las Barrietas
- Coto minero de Alén
- La coral Ataxpe
- Antiguos oficios: Cestero
- Visita al museo de Grandas de Salime

- Inauguración del monumento al minero
- Paco Cepeda
- Animales prehistóricos en Las Encartaciones
- El Camino de Santiago a su paso por Sopuerta
- El origen de las Juntas de Avellaneda
- Antiguos oficios: Minero
- El trabajo en las ferrerías vascas
- Tradicion y cambio en la Sopuerta intersecular
- La minería en los cambios demográficos de Sopuerta
- El cantar de Sopuerta

NÚMERO 3. ALEA

NÚMERO 4. ALEA

Diciembre de 2004ko Abendua

Diciembre de 2005eko Abendua

- Domingo Eulogio de la Torre
- La batalla de Las Muñecas
- El pórtico de San Martín de Carral
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (1)
- La casa de José María Quintana
- Santiago de Loizaga
- Las Aceñas y molinos de Sopuerta
- Antiguos oficios: Cantero
- La Banda de Música de Sopuerta
- La estación de Las Barrietas

- Antonio de Trueba y de la Quintana
- Manuscrito de Las Muñecas
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (11)
- La heráldica en Las Encartaciones
- Sopuerta Sport Femenino
- Urrestieta
- El fuerte de Otxaran
- Antiguos oficios: Barbero
- Paseos por Las Encartaciones
- Tratado de los hongos en la historia de Roma

NÚMERO 6. ALEA Diciembre de 2007ko Abendua

Alén

Alén

Alén

- Homobono Rodríguez Chico
- La minería en Sopuerta
- La Casa de Juntas de Avellaneda
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (111)
- La casa de Rosario Puyol
- Pasabolo en Sopuerta
- Antiguos oficios: Matarife
- Urrestieta, 1988-2006
- La heráldica en Las Encartaciones
- Rutas por Sopuerta

- Breves apuntes sobre sopuerta
- Clérigos de San Viator en Sopuerta
- Pinturas murales de la iglesia de Sta. Cruz de Sarrieta
- Heráldica de Las Encartaciones
- Antiguos oficios: Factor ferroviario
- Titiritero, un oficio casi extinguido
- Naturaleza: conviviendo con los otros
- Árboles de Sopuerta
- Rutas por Sopuerta

NÚMERO 7. ALEA Diciembre de 2008ko Abendua

NÚMERO 8. ALEA Diciembre de 2009ko Abendua

- Descendencia de una ilustre famila
- Sopuerta en el siglo XVIII
- Heráldica de Las Encartaciones
- Antiguos oficios: Pelador de apeas
- Naturaleza: La mantis religiosa
- Rutas por Las Encartaciones
- Beltzitxu pottokaren ipuina

- La toponimia como patrimonio histórico
- Soka-tira en Avellaneda
- Ferrerías en Sopuerta
- Patrimonio histórico
- Antiguos oficios: Leñador
- Hallazgos prehistóricos en Alén
- Naturaleza: El asnillo
- Rutas por Las Encartaciones

NÚMERO 9. ALEA Diciembre de 201oeko Abendua
- Patrimonio arquitectónico religioso en Las Encartaciones
- Palacio de Oquendo de arriba
- Torre de Garay
- Solchaga y Alén
- Ismael Fidalgo
- Las lombrices de tierra
- Manifiesto ambiental de Noah Sealth
- Rutas de montaña: Luxar
- Txakur baten ipuina

NÚMERO 11. ALEA 2013
- El pobre patrimonio cultural de Sopuerta
- La arquitectura rural de Las Encartaciones
- Algunas orquídeas en Las Encartaciones y Bizkaia
- El ferrocarril minero de Castro-Alén
- La marcha Pito-Mendi antes de ser Pito-Mendi
- Ruta: una mañana de monte en Sopuerta
- Batallón 38 Abellaneda
- Exposición-homenaje a Ismael Fidalgo
- Oficios antiguos: segalari y tornero de madera

NÚMERO 13. ALEA 2015
- Especial Antonio de Trueba
- Estudios sobre la Mina catalina
- Historia de los nombres de pila
- Memoria histórica en Sopuerta
- Cargadero de mineral de Las Sarrietas
- Gernikako Arbola
- Hemeroteca soportana
- Antiguos oficios: pescaderas y carreteros
- El Condado de Castilla (711-1038)
-Vocabulario encartado

Alén

--·--�---- �

Alén

Alén

NÚMERO 1O. ALEA Diciembre de 2011ka Abendua
- La Torre de La Puente
- La casa consistorial (11)
- Francisco de Garay, el primer gran explorador vasco
- Hornos de calcinación en Sopuerta
- Sopuertako bide berdeak
- Plantas peligrosas de jardín: la adelfa
- Faustino Puente 'Tati", batidor de cobre
- Rutas por Las Encartaciones: Trasmosomos y Tologorri
- Karolinaren ipuina
- Cuando éramos niños...

NÚMERO 12. ALEA 2014
- La sidra en Sopuerta
- Las nuevas fiestas temáticas en Las Encartaciones
- Luis de las Casas y Aragorri
- Árboles y arbustos en la Zona Minera y Encartaciones
- La plaza de toros de San Roque en carral
- Ruta: Monte Ubieta y Pico Larrea
- La alimentación de los mineros de Triano
- Industrialización, ferrerías y matriarcado en el Pobal
- La Ganadería en Sopuerta en el Antiguo Régimen
- Los lavaderos de la caduca

NÚMERO 14. ALEA 2016
- Conjunto monumental de Carral
- María Dapena, el compromiso de una artista
- Algunas setas de Las Encartaciones
- Los animales encartados
- Sopuerta oinez
- La ruta de las ferrerías
- La familia Del Castaño Capetillo
- Antiguos oficios: Pablo Palacio, molinero
- Vocabulario encartado
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