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EDITORIALA EDITORIAL

El ADN de los pueblos
Un Pueblo sin Historia es un pueblo sin identidades, desconoce
de dónde viene, carece de referencias para valorar el presente
y no dispone de guías para diseñar el futuro. La historia es el
ADN de los pueblos.
Si la historia es el ADN de los países, el Patrimonio -material,
inmaterial y paisajístico- es la huella que nos distingue. El
legado físico y testimonial que perdura aportando la singularidad
colectiva e individual, como la huella de los dedos diferencia
a los colectivos e individuos y a los pueblos entre sí, en beneficio
del enriquecimiento mutuo.
Enkarterri se está quedando sin huella, estamos permitiendo
la ruina patrimonial, y con ella perdemos las referencias históricas.
Alen Kultur Elkartea trabaja para invertir esta tendencia
destructiva, marcada por intereses especulativos o por el
abandono a la acción del tiempo. En esta lucha no estamos
solos, contamos con un potente movimiento cultural asociativo
ciudadano que precisa de un mayor compromiso institucional
que aporte los recursos técnicos y económicos necesarios para
la rehabilitación y recuperación del Patrimonio.
Si insistimos en esta demanda, es porque si bien se han
desarrollado actuaciones de rehabilitación por la DFB, G.V. y
ayuntamientos, resultan insuficientes para la puesta en valor
del Patrimonio existente.
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Herrietako DNA
Historiarik gabeko herria identitaterik gabeko herria da: ez daki
nondik datorren, ez du oraina baloratzeko erreferentziarik eta
ez du gidarik etorkizuna diseinatzeko. Historia herrien DNA da.
Historia herrialdeen DNA den bezala, Ondarea (materiala,
immateriala eta paisaiari dagokiona) herrialdeak bereizten dituen
lorratza da; hots, singulartasun kolektiboa eta indibiduala emanez
irauten duen legatu fisikoa eta lekukotza, kolektiboak, norbanakoak
eta herriak euren artean bereizten dituen atzamarren aztarna bezala,
elkarren aberastasunaren alde. Gure Enkarterri maitea lorratzik gabe
gelditzen ari da: Ondarea hondatzen uzten ari gara, eta horrek
erreferentzia historikoak galtzea dakar.
Alen Kultur Taldeak joera horri buelta emateko dihardu. Joera
suntsitzailea da, kasu batzuetan espekulazio-interesek eta beste
batzuetan abandonuak (denboraren menpe utziz) markatutakoa.
Borroka horretan ez gaude bakarrik. Gure alboan Enkarterriko kulturaelkarteen mugimendu indartsua dugu. Herritarren ahalmena da,
erakundeen (Eusko Jaurlaritza, Batzar Nagusiak, Aldundia eta udalak)
babesa eta konpromisoa ezinbestekoak dituena: beharrezko baliabide
tekniko eta ekonomikoak eman behar dituzte, ondarea zaharberritzea
eta berreskuratzea lortzeko.
Eskaera hori berresten dugu, BFAk, EJk eta udalek zaharberritzelanak egin dituzten arren, horiek ez direlako, argi eta garbi, nahiko
izan existitzen den ondareari dagokion balioa emateko.

= ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! +
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JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

>> Olentzero

>> Ruta Pito-Mendi

>> Plantación de alisos en Artacho

>> Excursión a Mirandaola (Legazpi)
El Valle del Hierro es el corazón de Gipuzkoa,
donde aún hoy laten las ferrerías, y la tradición
vasca se palpa en cada rincón de un majestuoso
paisaje en las faldas del monte Aizkorri, un viaje
en el tiempo, de la tradición a la modernidad en
un solo pueblo: Legazpi.
En unas pocas horas y de forma amena,
viajamos desde la labor de los caseríos y las
ferrerías hasta el siglo XX, cuando miles de
trabajadores llegaron al País Vasco buscando
empleo. También descubrimos al ferrón del siglo
XXI, Chillida, quien realizó sus esculturas de
hierro en Legazpi.
La visita comenzó en el casco urbano de
Legazpi. Nos adentramos en La ruta obrera,
que muestra la historia de miles de familias
trabajadoras que llegaron al País Vasco buscando
un futuro mejor. En ella comprendimos cómo
vivieron, en muchos casos como vecinos con
derecho a cocina o como pupilos. También vimos
el hospital creado por la fábrica, el hotel particular
de la empresa, las casas de los dueños de la
fábrica Patricio Etxebarria, y visitamos dos espacios
recreados muy especiales: la escuela de los años
50 y el Chillida-Lantoki.
La modernidad llegó a Legazpi de la mano
del famoso escultor vasco Eduardo Chillida, quien
hizo sus obras en este municipio cargado de
historia. Para comprender la vinculación entre
arte e industria tuvimos la oportunidad de visitar
el Chillida-Lantoki, donde descubrimos el porqué
de muchas cosas.
La visita continuó en un lugar mágico: la
entrada al valle y el centro de acogida del visitante.

Es un lugar de gran belleza natural y paisajística
en el que se encuentran la Oficina de Turismo,
el bar-restaurante de Mirandaola, el Museo del
Hierro, la Ferrería de Mirandaola, la capilla, un
parking para autobuses, merenderos, zona de
juegos y un frontón de hierro, el único del mundo.
Es uno de los elementos patrimoniales más
importantes de Gipuzkoa.
Los ferrones del valle, vestidos como en el
siglo XVI, pusieron en marcha la ferrería y
trabajaron el hierro artesanalmente ante nuestra
presencia. Luego, aprovechando el fuego del
hogar realizaron un delicioso pintxo ferrón
regado con sidra.
Finalizamos la visita en la capilla de
Mirandaola, que conmemora el famoso Milagro
de Mirandaola de 1580.

A mediodía tomamos fuerzas en un
restaurante y nos desplazamos hasta Zumarraga
para visitar la catedral de las ermitas, es decir,
La ermita de La Antigua, lugar de perfecta
simbiosis entre la piedra y la madera. Cuenta la
leyenda que las piedras para realizar esta ermita
fueron lanzadas con honda por los gentiles
desde la cumbre del Aizkorri.
Con esta visita de un solo día nos llevamos
en la memoria una experiencia única y
comprendimos fácilmente la evolución de una
sociedad medieval en una sociedad industrial,
es decir, cómo el ferrón del siglo XVI se convirtió
en obrero metalúrgico, la ferrería en fábrica y los
caseríos en barrios obreros hicimos un viaje en
el tiempo de más de mil años de historia del
País Vasco.
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>> Paseo por el románico menés
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>> Exposición de talla

>> Pobeña 1890 y la minería tradicional
>> Presentación de la revista Alén

>> Urdax-Urdazubi
>> Zuhaitz Eguna

>> Museo de La Aceña
>> VI Concurso de Guisado Minero
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>> Txerriki Azoka

JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

>> El primer viaje de Antón

>> Fiestas de San Roque

>> Ruta de la lana
>> Enkarterri Eguna

>> Jornadas del Patrimonio

>> Paseo por la Vía Verde

HOMENAJE A ANTONIO DE TRUEBA-REN OMENALDIA
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NAGORE ORELLA

Gurguxa Kultur Elkartea

Antonio
de Trueba
A

ntonio de Trueba ha sido ese gran
olvidado en nuestra tierra; ese poeta,
escritor, archivero y cuentista que
jamás pudo separar su corazón de la
tierra que le vio nacer y crecer hasta su partida
a Madrid. Es curioso que aunque para nosotros
cayese en el olvido, para él, sus añoradas
Encartaciones fuesen un suspiro de nostalgia
en un mundo que avanzaba sin cesar. Mientras
eso ocurría, Antón el de los Cantares dedicaba
gran parte de sus pensamientos a esos dos
rincones encartados llenos de melancolía y
emoción; su aldea natal, Montellano y el lugar
que le vio crecer en Santa Gadea, Sopuerta.
Ese sentimiento de verdadera añoranza por
sus orígenes lo dejó patente en infinidad de
poemas, de cantares, de relatos, de cuentos,
de historias como la vida misma. Una noche de
noviembre me alejaba yo de mi aldea, ¡tal vez,
Dios mío, para nunca más volver! Caminaba,
caminaba por el valle arriba, con los ojos arrasados

en lágrimas. Muchas veces, soñando con mi
país, que ese es mi sueño perpetuo, me figuro el
momento en que Dios me permita tornar al valle
en que nací. Cuando eso suceda, será un día de
fiesta.
Si ese soberbio sentimiento de necesidad
por volver a su tierra, por escuchar de nuevo
las campanas de su iglesia, por tararear los
cantares populares de sus dos aldeas o por
escribir sobre recuerdos y corazón, fue lo que
mantuvo vivo a Antonio de Trueba cuando
estaba lejos de su hogar, ¿cómo no vamos a
resucitar, casi doscientos años después, y a
través de sus letras, a quien probablemente
más haya amado esta tierra?
Por esta razón de peso y porque no debemos
olvidar a quien jamás nos olvidó a nosotros,
decidimos que Antonio de Trueba debía ser
recordado durante este 2014, cuando se cumple
el 125 aniversario de su fallecimiento.
Aprovechando la efeméride hemos

conseguido que su nombre, sus letras o sus
poemas hayan sido escuchados tanto en el
lugar donde nació en 1819 como en la misma
casa donde pasó su infancia en el alto barrio
de Santa Gadea. Esos poemas que hoy en
día también se han convertido en cantares
han sido una pequeña muestra del homenaje
que desde Gurguxa Kultur Elkartea, junto
con asociaciones como Alén o el Centro
Trueba, se le ha rendido durante este año
al escritor.
Siempre decimos que supo dónde nacer, y
no solo porque lo hizo en Montellano, sino
porque eligió una comarca idílica rodeada de
preciosos valles que también inspiraron sus
relatos. De ahí, que desde el primer momento
que decidimos rendirle tributo, asociaciones y
entidades culturales de toda la comarca, así
como particulares y amantes de sus escritos,
decidieran apoyarnos y participar en todas las
actividades en su recuerdo.
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Lo más reciente ha sido el Certamen de
Cuentos organizado por Gurguxa, Alén y los
Ayuntamientos de Galdames y Sopuerta. La
alta participación en este evento nos ha
dejado claro que todavía hay personas con
capacidad e ilusión para transformar su
imaginación en historia que podría o no
asemejarse a la realidad.
El estilo costumbrista de Antonio de
Trueba también ha sido recordado este año
con motivo del homenaje más entrañable
que se le rindió el pasado mes de marzo
en Montellano. Junto a la casa que le vio
nacer, aquella casita blanca rodeada de
nogales, nos reunimos vecinos, vecinas,
amantes de su obra, personas de Enkarterri
comprometidas con la cultura y anónimos
que quisieron escuchar de nuevo sus
poemas y sus cuentos populares.
No hay mejor forma de recordar a Trueba
que dando a conocer su arte de hacer versos
y sus palabras repletas de amor y añoranza
por su pueblo.
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Esta misma jornada también sirvió para
acondicionar los restos de su casa natal, en
Montellano y el monumento que impasible
vigila los montes de Galdames desde 1930 bajo
el sonido del txistulari que más ha luchado por
recuperar la figura de Trueba, Mikel Zubieta,
de Zalla.
La propuesta de celebrar el Enkarterri Eguna en
Montellano fue otro recordatorio que reunió al tejido
asociativo de Enkarterri. Desde Lanestosa hasta la
Zona Minera pasando por Sopuerta o Güeñes. La
lluvia, desapacible y molesta a pesar de ser julio,
no impidió que se llevasen a cabo charlas sobre el
poeta o la inauguración de una exposición sobre la
obra y la época de Antonio de Trueba. La muestra
itinerante que recorre la comarca de la mano del
Centro Trueba es otro motivo más para mantener
vivas las letras nostálgicas de quien fue el primer
archivero vizcaíno de su época.
El primer viaje de Antón, ese paseo que
desde Montellano hasta Santa Gadea nos
muestra los paisajes tan aclamados y añorados
por Trueba, se ha convertido en otra actividad

de gran reclamo que homenajea a nuestro
vecino encartado.
Y como estas actividades, muchas más. Y
muchos más recuerdos y muchas más letras
dedicadas a quien no supo olvidar su pasado,
a quien fue tachado de ñoño por escuchar
la voz del pueblo, por hacer poesía para los
humildes y por magnificar la vida cotidiana en
la aldea. Quizás lo fue, lo de ñoño digo, o
quizás supo ver la importancia de amanecer
con el cantar de los gallos, de ver caer las hojas
de los árboles en otoño o de escuchar cantares
que encierran los sentimientos más hondos de
nuestras almas.
Gracias a los socios y socias de Gurguxa
Kultur Elkartea, a Alén Elkartea, al Centro Trueba,
a Mikel Zubieta, al Museo de Las Encartaciones,
a los ayuntamientos de Galdames y Sopuerta
y a todas las asociaciones culturales de Las
Encartaciones y personas anónimas que han
contribuido a la celebración de todos los actos
con motivo del 125 aniversario del fallecimiento
de Antonio de Trueba.
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JOSÉ IGNACIO HOMOBONO

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Ideario y obra de Antonio de Trueba
Ante todo, y previamente a cualquier crítica, he de manifestar que como
todo encartado de pro he leído y leo la obra de Antonio de Trueba desde
mi adolescencia, aunque me suscite encontradas opiniones. Y que, en
cualquier caso, soy consciente de que, en buena medida, Las Encartaciones
son conocidas, más que por estudios eruditos, históricos o patrimoniales,
por la labor de este humilde y prolífico vate, nacido en Montellano
(Galdames) y socializado en Sopuerta, Madrid y Bilbao; que supo contribuir
sustantivamente a la identificación con nuestra comarca. Lo que no le
exime de profundos errores de apreciación, imputables a sus trayectorias
ideológica y literaria. Por fortuna, alejadas de las veleidades oportunistas
y/o franquistas de autores comarcanos posteriores, como Luis de Castresana
(de Ugarte). Porque Trueba es, ante todo, un hombre honesto y actúa
coherentemente con su ideario, por muy discutible que puedan parecernos
su ideología y su calidad literaria. Y que sentía un profundo amor por
su tierra natal y por sus fueros. Pese a su actual olvido, no le faltaron
en su día panegiristas, aunque hasta éstos reconocían la mediocridad
de sus novelas, y solo su poesía consiguió cierto reconocimiento por su
influencia en la aparición de la lírica postromántica.

Bodegas de Galdames

El Bentorro, 4 · 48191 GALDAMES
Tel. / Fax: 94 610 01 07
E-mail: info@vinasulibarria.com
www.vinasulibarria.com
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UN AUTOR INTEGRISTA, CARCATÓLICO Y ROMÁNTICO
La obra de Trueba solo puede entenderse a la luz de la ideología que
profesa: fuerista sí pero, quizás precisamente por eso, integrista,
ultracatólica, antiliberal y antiprogresista. Variables inteligibles, a su vez,
en el contexto en el que escribió su obra y a su elemental formación
autodidacta; más su profundo españolismo (temático e ideológico), pese
o precisamente a su defensa de las libertades forales. Y la contradictoria
identificación con el pueblo rural al propio tiempo que su instintivo
rechazo del mismo en su realidad fáctica. Ya que, según afirmó las
gentes que llamamos del pueblo tienen en todas partes muchos hábitos
y costumbres que me son profundamente antipáticas. Como esas
desvergonzadas rameras, horribles blasfemias y malos olores. De
ahí también su desprecio por las clases populares de las urbes,
populacho o chusma instigadora de los movimientos revolucionarios;
así como por las fiestas y romerías populares, donde impera la bebida
y el desorden, salvo las ya pasadas por el idílico y edulcorante tamiz
de su narrativa. Un pueblo que no tiene derecho a opinar sobre cuestiones
políticas sino solamente a ser
gobernado por su soberano; en un
modelo de sociedad que le parece
paradisíaca. Y en cuya obra las
relaciones entre patronos e inquilinos
están teñidas de un gazmoño
sentimentalismo. Antón contempla
con pesimismo la decadencia de la
por él idealizada autoridad patriarcal,
como toda la generación isabelina.
El tradicionalismo español -no
carlista- es la base de la ideología
de Trueba, paladín de la Religión, del
Trono, de la propiedad, de la Patria
(española) y de los Fueros, vizcaínos
más que vascongados. Defensor a
ultranza de la supeditación al orden
imperante en una sociedad tradicional
y jerarquizada, basada en Dios, la
familia, la patria y el trabajo. A partir
del triunfo de la Revolución Gloriosa
de 1868 y de la I República sus ideas
se hacen aún más reaccionarias,
vislumbrándose en ellas tendencias
neocatólicas, nueva y sectaria
interpretación del catolicismo, mezcla
de carlismo y ultramontanismo; y,
tras la abolición foral de 1876, su
inquina se dirige contra la clase
política en general y su
conservadurismo se convierte en puro
integrismo, aún mucho más
intransigente y reaccionario, y
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abogando siempre por la unidad de España; aun teniendo en cuenta su
fuerismo intransigente. En resumen, es un ultraconservador, fuerista a
ultranza y antirrevolucionario confeso.
Por otra parte está su apoyo incondicional a la Corona, primero a
Isabel II, incluso después de su destronamiento -quien sufragó la edición
de algunas de sus obras- y después a su hijo Alfonso XII, de quien
esperaba en vano la restauración foral. Aunque rompe con la Casa Real
tras la abolición de los fueros. Enemigo, por lo tanto de liberales,
socialistas y carlistas, éstos por partidarios de la insurrección armada;
y todos ellos causantes a su juicio de las guerras civiles decimonónicas
y de la destrucción de la unidad religiosa de España. Su ideal político
es una España tradicionalista y católica (Altar y Trono), en la que éste
gobierne a un pueblo dócil, austero e ingenuo, que se deje dominar
mansamente por su soberano.
Paradójicamente, Trueba afirma no amar el pasado -quizás porque
prefiere la tradición a la historia- pero tampoco al liberalismo presente
y, pese a su toma de partido por la sociedad tradicional, no ser enemigo
del progreso. Sin embargó, contribuyó al surgimiento de una conciencia
nacional española -con apelación al
Cid y a la Villa y Corte- como rechazo
del proceso de industrialización;
pese a su aceptación final, por
consumado, de éste.
UNA DIDÁCTA Y MOJIGATA
MANIPULACIÓN DE LO POPULAR
Toda la obra literaria de Trueba está
impregnada por el historicismo, el
romanticismo, el idealismo ruralista
y el paternalismo. Sus cantares y
cuentos rezuman un espíritu
melancólico y lacrimógeno, una
tendencia folclórica, popular y
costumbrista previamente depurada
y selectiva, que soslaya los aspectos
conflictivos de la realidad, ya que
colisionaban con su pacato
moralismo, para así enseñar al vulgo
la senda de un comportamiento
modélico. Sus personajes son planos,
exentos de toda complejidad
psicológica, en una dicotomización
moral y religiosa del mundo (buenos
o malvados sin paliativos). Hay que
matizar aquí que buena parte de su
obra no está basada ni inspirada ni
por Las Encartaciones ni siquiera por
Bizkaia o las provincias forales, sino
por el Reino de España en su
conjunto.

En Sopuerta, detrás del colegio San Viator...

www.sopuerta-abentura.com

Haz tu reserva en los tfns. 94 610 40 51 - 663 805 609
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Los cuentos populares y/o folclóricos en
los que a veces se inspira, ya que en buena
medida utiliza solamente los romanceros de
ciego y los cuentos oídos a su madre, son
profundamente reelaborados por él recortando,
seleccionando y mutilando- con una finalidad
moralizante, en clave rosa (evitando temas
irreverentes u obscenos), e intentando
subsanar los supuestos defectos de las
narraciones populares transmitidas oralmente,
para adaptarlos en forma literaria- a su propia
moral puritana e ideología conservadora. Trueba
alteró, suprimió o añadió a los motivos folclóricos
a su gusto, para impregnarlos de finalidad
moral, y suprimiendo elementos maravillosos,
supersticiones y creencias, a partir de su peculiar
visión subjetiva. Porque ese material popular
carece, a su juicio, de arte y es a menudo
inmoral, indecoroso o desaliñado. Ya que, como
afirma despectivamente, ese material, tan
valioso corre en boca del pueblo vulgarizado,
desaliñado, descalabrando el buen sentido.
Por lo que elimina de sus cuentos cualquier
vestigio de adulterio, robo, irreverencia u
obscenidad tan constantes el folclore y en la
realidad social, pero muy lejos de su timorata
obra, ya que postula que la religión debe
predominar en esta Arcadia feliz vasca, a cuya
invención él contribuye defendiendo el celo de
los vizcaínos por su independencia.
Por ejemplo, su cuento La vara de azucenas,
sobre la construcción del Puente del Diablo
(Kastrexana), es un trasunto de la leyenda del
acueducto de Segovia y de tantas otras
homólogas de España y Europa. Pero, pese a
que Barandiarán recogiera tres versiones
euskéricas acerca del origen diabólico de este
puente -Kastreja´nako Zubie- en Kortezubi,
Larrabetzu y Amorebieta, y a que en Euskal
Herria hay otros puentes del Diablo; desde
Kastrexana hasta Ligi (Zuberoa) es más común
atribuir su construcción a las brujas en el
imaginario popular; como en el caso que nos
ocupa, según el vecindario inmediato de:
Kastrexana, Larrazabal, Santa Águeda, Azkueta,
Urgozo, Zubileta, etc. Lugares donde es conocido
como Puente de las Brujas, seres cuyos akelarres
y correrías se ubican en toda la zona
comprendida entre la ermita y el puente: Motroi,
Solondo, etc.; y, sobre todo, en el collado y
sieve de Basatxu. En definitiva, transforma una

leyenda tradicional en un mojigato cuento de
color de rosa; destruyendo, como en los
restantes, cualquier vestigio de originalidad y
espontaneidad.
En otro orden de cosas, Trueba reinventa
incluso la toponimia, denominando arbitrariamente Errekaortu al documentado desde antiguo
Retuerto; por otra parte de tan prístino significado en referencia a los meandros del Galindo
(riotuerto o rivus tortus). Y Mendierreka a un
reciente El Regato, hasta entonces solo conocido
por el nombre de sus diferentes barriadas:
Eskauriza, Urkullu, Tellitu, Anbia, Aranguren,
Gorostiza, Bengolea, etc. Muestra de un
incipiente vasquismo, que cambia la toponimia
encartada, antes del surgimiento del
nacionalismo.
EL VALLE DE BILBAO
Y, sin embargo, los últimos escritos de Trueba
denotan ciertas contradicciones entre su visión
de las dicotomías rural-urbano y tradiciónprogreso. Nos referimos a sus 14 artículos
publicados en el periódico fuerista El Noticiero
Bilbaino (1885), con el título genérico de Bilbao
desde hace veinte años, que revelan las
contradicciones entre su predominante ideario
ruralista y su socialización también minera,
más abierta a las innovaciones y al progreso.
Sorprende que un Antón quien, dentro del
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ámbito encartado, demostró su predilección
por el Valle de Somorrostro -en el que, además
de los Tres y Cuatro Concejos- incluye por
motivos históricos y geográficos a la Anteiglesia
de Barakaldo, acepte sin reservas la aún no
consumada sino incipiente integración de este
territorio local en el que denomina Valle de
Bilbao (concepto precursor del actual Bilbao
Metropolitano), que ya está habitado por más
de sesenta mil almas y a cuya cabeza campea
Bilbao. En base al triple desarrollo en el mismo de la explotación minera, de la industria
siderometalúrgica y del crecimiento demográfico
y urbano. Procesos, los tres, aún incipientes,
pero ya consolidados; a los que habría que
añadir el encauzamiento y dragado de la Ría,
y los nuevos puentes y carreteras. Nos habla
de las tres factorías siderúrgicas -Ntra. Sra. del
Carmen (Barakaldo), después Sociedad Altos
Hornos, San Francisco y La Vizcaya (Sestao), de
los ferrocarriles, tranvías aéreos, planos
inclinados, explotaciones mineras y cargaderos
de vapores. Del continuum del hábitat entre
Burceña y Portugalete, donde la población es
continua; forma una calle con escasas
interrupciones y, de forma más discontinua,
hasta casi Santurtzi. Así como del surgimiento
de nuevos pueblos mineros (Ortuella, Gallarta,
Las Carreras) y de los novedosos
establecimientos educativos y hospitalarios.
Solo Muskiz escapa, de momento, a estas
transformaciones, como también Galdames o
Sopuerta, ya más allá del valle de referencia.
Y Trueba aún desconoce el inconcluso fin del
deslinde de los indivisos Montes de Triano, con
el núcleo de La Arboleda recién construido,
aunque habla de veinte mil almas esparcidas
en las montañas allí basadas.
Su único reparo radica en la intensiva
explotación y exportación masiva del mineral
de hierro y su exportación, que beneficia a
determinado número de personas y que
conducirá a su rápido agotamiento, de forma
desastrosa para las generaciones que sucedan
a la nuestra, y que -en parte- revierten a
nosotros como productos elaborados. Por lo
que debieran laborarse en mayor medida en
las propias fábricas de hierro de la zona, con
objeto de garantizar su duración y beneficios
exclusivos para el país, como preveían las
derogadas leyes forales.
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RICARDO SANTAMARÍA

Centro Trueba Zentroa

Antonio de Trueba: Montellano (Galdames), 1819 - Bilbao, 1889

A los 125 años de su fallecimiento

A

casi 200 años del nacimiento de Antonio
de Trueba y a 125 de su muerte es
difícil hablar de su extensa obra sin
sacarla del contexto histórico y más
aún de un escritor al que le tocó vivir en el siglo
de las guerras civiles y de profundos cambios
sociales e ideológicos. Muy a menudo caemos
en el error de juzgar el siglo XIX sin tener en
cuenta la evolución de las ideas, de la tecnología
y de las personas y los pueblos.
Antonio de Trueba vivió a caballo entre un
mundo tradicionalista que veía su fin y una nueva
sociedad liberal que atemorizaba y que la iglesia
de entonces, por ejemplo, consideraba pecado.
Las posiciones ideológicas y sociales de los
intelectuales de entonces, grandes o pequeños,
eran tan claras como el agua de un fangal. Fue
un siglo de turbulencias y de cambios estructurales
profundos que las personas vivieron con hechos
y opiniones muy contradictorias.
Nuestra forma actual de ver el mundo nada
tiene que ver con la cosmología de quienes
vivieron el siglo XIX. No podemos, en absoluto,
pedir a aquellos escritores, o buscar en sus
escritos, que fueran coherentes con nuestras
ideas o con los avances sociales conseguidos.
Otro mundo, otras ideas y otros comportamientos,
probablemente ni más ni menos contradictorios

que los que tenemos hoy en día. Y no podemos
caer en la tentación de arrimar el ascua a nuestra
sardina, hacer buenos a unos olvidando sus

contradicciones y desafortunadas actuaciones y
condenar al fuego eterno a otros por ser tan
contradictorios y desafortunados. Preguntarse
dónde se lisió San Ignacio de Loyola, por qué
Unamuno dijo aquello sobre el euskera, por las
frases incomprensibles de Sabino, o por el poco
proteccionismo ecológico de Ortega y Gasset en
La caza y los toros, a nuestro juicio, hoy en
día, no tiene que servir ni para ensalzar ni para
condenar, y menos aún, sacando de contexto
histórico a personas y hechos.
Antonio de Trueba vivió en un siglo
contradictorio y difícil, y fue muy incoherente, al
menos en su obra. A modo de ejemplo diremos
que, seis años después de su muerte, se inauguró
una escultura en su homenaje en los Jardines de
Albia, en el momento en que estallaba la Guerra
de Cuba y el pueblo bilbaíno, y de toda la provincia,
recogía donativos y despedía con furor patriótico
a los soldados que marchaban con el Batallón
Garellano a defender la enseña nacional en la isla
caribeña.
Para nosotros, hombres y mujeres paradójicos,
Antonio de Trueba fue el mayor divulgador de
Encartaciones/Enkarterri y podemos afirmar que
con su muerte comenzó a diluirse el nombre de
esta comarca que, por otra parte, en la actualidad
sigue siendo tremendamente contradictoria.

HOMENAJE A ANTONIO DE TRUEBA-REN OMENALDIA
Antonio de Trueba nació un 24 de diciembre de 1819 en Montellano
(Galdames) y vivió su niñez en Santa Gadea (Sopuerta). Su vocación
literaria se despertó, como él mismo contaba, con los romances de
ciego que le traía su padre cuando visitaba las ferias encartadas. Trabajó
en la casa familiar y en los cotos mineros hasta que, a la edad de 15
años, su madre le mandó a Madrid a casa de un primo comerciante
ferretero para evitar ser reclutado por los carlistas y acabar en la Primera
Guerra Carlista (1835).
Autodidacta, influenciado por los autores románticos de la época,
comenzó muy pronto a publicar sus artículos y cuentos en diversos
medios, hasta que en 1851 sorprendió con la publicación El libro de
los cantares. Su obra es extensa porque, además de los libros, colaboró
muy asiduamente con periódicos y revistas de la época. En muchos de
sus cuentos rememoró los recuerdos de niñez en Encartaciones/Enkarterri
y recogió viejas tradiciones, rica toponimia y vocablos propios de la
comarca.
A los 43 años (1862) fue proclamado Cronista y Archivero del Señorío
de Vizcaya y volvió a su tierra encartada fijando su residencia en Bilbao.
Pocos años después, en los disturbios anteriores a la Segunda Guerra
Carlista, fue acusado de tradicionalista y regresó a Madrid.
Pasada la guerra, que tuvo uno de los episodios más cruentos y
épicos en tierras encartadas con la Batalla de Somorrostro (1874), volvió
a ocupar su cargo y a aumentar su extensa obra, hasta su muerte en
marzo de 1889.
Por iniciativa popular se erigió una escultura, realizada por Mariano
Benlliure con pedestal de Severiano de Achúcarro, en los Jardines de
Albia, en Bilbao.
Fue considerado como un liberal moderado y acusado por Mañé
y Flaqué de neocatolicismo de patriarcalismo y de tener ojos solo
para los aspectos amables de la vida. También, como se ha expuesto,
fue tachado de carlista, acusación que él siempre consideró falsa.
A los 125 años de su fallecimiento, el Centro Trueba ha querido
sumarse a los actos de reconocimiento de su figura y labor como el
mayor exponente de la literatura encartada.
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TXOMIN ETXEBARRIA MIRONES

Antonio de Trueba

y la leyenda de los montes
"bocineros"

L

as Encartaciones es una tierra peculiar -como tantas otras- y
al ser fronteriza, más rica en diversos aspectos. Pero no siempre
se ha entendido así, y desde hace siglos se ha querido
homogenizar esta comarca, por lo que se han visto obligados
a alterar realidades históricas, lingüísticas, tradicionales Una de esas
alteraciones es la relacionada con los montes bocineros, pues entre
ellos se incluye el Colisa (Kolitza) de Balmaseda, cuando en realidad ni
este monte ni ningún otro lo han sido.
En abril de 2004 se conmemora el 25 aniversario de las Juntas
Generales de Bizkaia y se institucionaliza el Día de los Montes Bocineros.
Así, el 24 de abril de 2004, el periódico Deia dice: A las 12:00 horas los
cuernos volverán a sonar y las hogeras se encenderán en las cumbres
de los cinco montes bocineros: Gorbea, Kolitza, Sollube, Oiz y Ganekogorta.
En el mismo escrito del 24 de abril de 2004, página 9, se recogen unas
declaraciones de un profesor de Universidad. En ellas dice que la historia
de los montes bocineros no es una leyenda, porque hay constancia escrita
de que ya en 1406 se hacía llamamiento a Juntas desde ellos.
Cinco años después, en 2009, lunes 4 de mayo, el mismo periódico
publica una carta en la que comentamos nuestro desconocimiento de la
existencia de algún documento por el que se pueda demostrar que el Colisa
haya sido monte bocinero, y agradecíamos que si alguna persona tuviera
el dato lo presentara para conocimiento de todos. Era el momento oportuno
para que el profesor universitario presentara el documento de 1406 que cita
en Deia, pero no lo hace porque no parece que exista. Y es que en realidad
lo de los montes bocineros sí es una leyenda.
Conocemos la reproducción de seis documentos del siglo XIV, y en
todos ellos menos en uno de 1393, se escribe en relación a las Juntas
Generales: tannidas las cinco vozina, a bocinas tañidas, tannidas
las cinco vosinas

Pero en ningún documento se dice que el tañido fuera en
algún monte, y menos en los que se citan.
Además de una lectura atenta de los documentos, parece
deducirse que el toque de bocinas era en las mismas Juntas,
posiblemente un acto protocolario.
El Padre Gabriel de Henao que escribe en 1689 y 1691 parece
acercarse a la posible realidad cuando indica: Diré también allí que
se tocaban cinco bocinas antes de las Juntas.
PRIMERAS CITAS
Pero si en ningún documento de los siglos XIV y XV se señala ningún
monte, ¿quién los inventa? Después de varios meses de investigación
hemos podido descubrir que es Antonio de Trueba, que sepamos,
el primero que cita los nombres de los cinco montes bocineros:
Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, según escribe en
Resumen Descriptivo e Histórico del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya
por Don Antonio de Trueba. Se añade Cronista del mismo Señorío
(1872).
El primero también que sepamos que cita las hogueras es
Artiñano y Zuricalday: En las que, además, se encendían grandes
hogueras, que era la señal de reunión o batsarrac, en El Señorío
de Vizcaya (1885). El primero, así mismo que sepamos, que emplea
la palabra fogatas es Sabino de Arana y Goiri en el periódico
Bizkaitarra, número 17, del 30 de noviembre de 1894:  que se
realizaba encendiendo fogatas y tocando bocinas en las cumbres
más elevadas.
Para terminar, destacar la cantidad de autores que se han creído
las fantasías de Trueba, entre los que hay un exrector de universidad
y varios doctores-profesores universitarios.
Todas estas noticias, otras curiosidades y datos más precisos,
en nuestro próximo libro La leyenda de los montes bocineros.
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Los "papeles de Avellaneda" siguen sin aparecer
Apéndice a las obras escogidas de Antonio de Trueba. "Datos para la historia de Vizcaya",
por D. Antonio de Trueba, archivero y cronista que fue del Señorío
En 1733, con motivo de las cuestiones que
había entre Las Encartaciones y el resto del
Señorío, envió el Corregidor de éste fuerza
armada de caballería é infantería para
prender al Alcalde de Sopuerta don Antonio
de Murga y al Síndico general de aquellas
D. Manuel de Braceras. Refugiáronse las
justicias en la iglesia de Mercadillo con los
papeles del Archivo de Avellaneda y allí
estuvieron bloqueadas y amenazadas hasta
que el clero logró que se retiraran los
sitiadores, que lo hicieron cometiendo
grandes tropelías, entre ellas la de llevarse
en rehenes á una doncella huérfana y de
buena familia, llamada María Bautista de
San Cristóbal y Arana.
El apéndice a las obras ecogidas de Antonio
de Trueba. "Datos para la historia de Vizcaya"
fue editado en Lugo en 1900, con tipografía
de Antonio Villamarín (Calle de Armañá, 2).

En el Consistorio de Avellaneda se conservaba
en un arcón de nogal el Archivo de las
Encartaciones, cuyo inventario se publica por
apéndice de este Compendio histórico
descriptivo. Corriendo grave riesgo de perderse
si continuaba en Avellaneda donde no había
quien cuidase de él y ya se había dado el caso
de que penetraran en el arcón ratones, que

felizmente no destruyeron más que papeles
impresos, yo, como Archivero, solicité y obtuve
de la Diputación del Señorío la traslación de
dicho archivo á la Casa Consistorial del concejo,
donde se conserva con completa seguridad en
un excelente armario, cuyas llaves están en el
archivo manual de mi cargo. (*) Páginas 371
y 372...
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Hemeroteca sobre Antonio de Trueba

Revista Bascongada, 22 de marzo de 1889

Revista Bascongada, 10 de marzo de 1890
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MAIDER BELDARRAIN

Estudio sobre "Mina Catalina"
>> Las minas de hierro en Bizkaia
La industria minera vasca ha tenido una notable
importancia en el pasado, sobre todo a partir
del último tercio del siglo XIX, ya que la demanda
de mineral de hierro vizcaíno aumentó
especialmente en esta época para la obtención
de acero.
Los yacimientos ferruginosos vizcaínos por
excelencia son los de la conocida zona minera
de Somorrostro, a la que se deben añadir los de
Galdames y Sopuerta. Los principales tipos de
mineral de hierro que se han dado en estos
montes son: vena, campanil, rubio y carbonato.
La característica más importante de todos ellos
es la baja proporción en fósforo, que hace muy
quebradizo al hierro. Esta cualidad era muy
estimada por favorecer la calidad en el proceso
de obtención del hierro.
Inicialmente se aprovechaban únicamente
los minerales de mayor ley, es decir, la vena y
el campanil. A finales del siglo XIX, el agotamiento
de estos minerales obligó a las empresas a

empezar a utilizar minerales de menor calidad,
así como los carbonatos de hierro, los rubios y
los menudos o chirtas que aparecían mezclados
con arcillas. Estos minerales necesitaban de un
tratamiento previo para que su uso en el alto
horno fuera rentable, en consecuencia se crearon
los hornos de calcinación y los lavaderos de
mineral. A lo largo del siglo XX, el rubio y el
carbonato de hierro fueron los minerales más
abundantes en las minas vizcaínas, por lo tanto,
los hornos de calcinación y los lavaderos de
mineral se convirtieron en la piedra angular de
la minería de la época.

Boca del túnel de Herreros y plano de Mina Catalina, 1965.

Especialidad en
carnes del pais,
morcillas y
chorizos caseros
Ganados Aresti

Barrio La Sota, 39
48190 MERCADILLO - SOPUERTA ·

Tel. 94 650 41 89
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>> El valle de hierro de Sopuerta
La zona de Las Encartaciones fue por naturaleza
rica en hierro, es por ello que a finales del siglo
XIX fue una zona próspera en el ámbito de la
minería. La explotación del valle de Sopuerta
fue muy intensa, como lo demuestran las
20.000.000 toneladas de óxidos que se
disfrutaron de dicho valle.
El inicio de la explotación de las minas en
el valle se dio en 1878, llegando a su apogeo
en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El
término de la misma influyó directamente en
el ámbito de la minería y muchas de las
explotaciones se vieron afectadas. Finalmente,
en 1932, se alcanzó el cierre total de las minas.
La Guerra Civil Española (1936-1939) y parte de
la postguerra contribuyeron a agravar la
situación.
Fue en 1940 cuando Domingo Sarachaga
Aza, con escasos recursos económicos y de
manera privada, comenzó a revivir el valle
minero con el objetivo de devolverle el
esplendor del que disfrutó años atrás. Fue
adquiriendo diferentes concesiones mineras,
llegando en los años 60 a crear un gran
imperio conocido como el Coto Sarachaga.
De ahí derivó la creación de Minas de Hierro
de Sopuerta S.A.
Al igual que en los yacimientos de hierro
de Vizcaya, en el Coto Sarachaga se explotaban
diferentes tipos de minerales de hierro. En los
años 60 la vena y el campanil se encontraban
prácticamente agotados, es por ello que en el
Valle de Sopuerta el único óxido explotado era
el rubio. Por otro lado también se explotaba el
carbonato y las chirtas.
>> Grupo Paca y Catalina
El Coto Sarachaga se dividía en dos grandes
grupos: el 'Grupo Paca y Catalina' y el 'Grupo
Caduca'. En el Grupo Paca y Catalina se realizaba
la actividad minera más importante de la

Complejo de la Mina Catalina en los años 60.
1.- Hornos de calcinación. 2.- Depósito de carbonatos. 3.- Depósito de agua. 4.- Almacén y comedor.
5.- Casa del capataz. 6.- Lavadero de mineral. 7.- Tolva sobre camión. 8.- Oficinas y taller. 9.- Carpintería.

sociedad. La explotación era subterránea, y se
extraían rubios y carbonatos.
Estos minerales eran sometidos a un proceso
de enriquecimiento anterior a su salida al
mercado. El carbonato se calcinaba en hornos
de calcinación; mientras que los rubios y las
chirtas eran sometidos a un proceso de lavado
en los lavaderos de mineral.
La mina Catalina fue registrada en 1870 por
Ramón Pérez del Molino, cediéndola en 1886
a Amalia Juliana Pérez del Molino. En los años
cincuenta Domingo Sarachaga Aza la arrendará,
para en un futuro convertirse en el dueño de
la misma.
La mina Catalina constaba de 38 hectáreas,
a la cual se le fueron añadiendo nuevas
explotaciones mineras (Demasía a Catalina: 4
hectáreas y Aumento de Catalina: 70 hectáreas).
La mina Paca, colindante a la mina Catalina,
fue arrendada para completar el grupo nombrado
anteriormente. Constaba de 19 hectáreas, y fue
de gran importancia, ya que su explotación
trabajaría mano a mano con la de Catalina.
Este conjunto de minas completa el
anteriormente nombrado Grupo Paca y Catalina.
Los edificios del complejo estaban ubicados en
la propia mina Catalina.
>> El complejo minero en los años 60

Construcción del primer horno de calcinación.

En las minas del Grupo Paca y Catalina se
extraían rubios y carbonatos.
Los rubios menores a 150mm, se trataban
en el lavadero de mineral, y una vez lavados
se transportaban a las tolvas sobre camión o
a las tolvas sobre el ferrocarril, cuando este
aún funcionaba. Los rubios mayores a 150mm
iban directamente a las tolvas.
Los carbonatos iban directamente a los
hornos de calcinación. Una vez calcinados se
transportaban a las tolvas sobre camión o sobre
el ferrocarril.
Inicialmente el transporte del mineral del
Grupo Paca y Catalina se hacía únicamente
mediante el ferrocarril de Traslaviña a Castro
Urdiales, que tenía una estación en el barrio
El Castaño y un apeadero en la mina Catalina.
Pero a partir de la década 1940-1950 el transporte
comenzó a hacerse mediante camión. Los
camiones entraban hasta la propia mina, y en

los últimos tiempos, todo se hacía por medio
de los mismos.
>> Hornos de calcinación de la mina Catalina
El primer horno de calcinación se construyó en
1956 por José Camba Miguez (27/08/1925),
cantero de la mina Catalina. Para la construcción
del mismo se le facilitó un plano de otro horno
que se construyó anteriormente en la mina San
Luis de Bilbao. En 1961 comenzó la construcción
del segundo horno. Este horno es idéntico al
anterior y precisó de dos años de trabajo.
Los hornos se mantuvieron en
funcionamiento hasta 1972 (16 y 11 años),
debido al alto precio del carbón y la falta de
producción provocó el cese de la explotación
de la mina. Durante dos años más se utilizaron
para la fabricación de cal, calcinando piedra
caliza.
>> Materiales de construcción
La base es de planta circular y se levantó en
sillería de piedra caliza trabajada a piqueta y
cincel. Está atravesada por una bóveda de carga
de arco rebajado construida en ladrillo visto.
La cámara tiene forma de tronco de cono
y está construida con ladrillo macizo recubierto
interiormente por una camisa de ladrillo
refractario, que se encuentran enlazadas
mediante ladrillos a tizón.
La superficie exterior de la cámara es
escalonada, y está compuesta por 12 niveles
o recortas. En cada uno de estos niveles, se
encuentran grandes anillos de chapa metálica
que apretaban la obra para evitar el
resquebrajamiento de la misma debido a la
presión interior y a las altas temperaturas a
las que se sometía el mineral.
En el centro de la base del horno podemos
encontrar un cono de hierro colado.
En la parte inferior de la cámara se
construyeron 6 bocas de arco rebajado. Estas
bocas están cerradas por compuertas metálicas
de doble hoja. Se puede acceder a ellas por
una pasarela perimetral de hormigón armado.
La cámara está rematada con una chimenea
que tiene forma cónica y está construida de
ladrillo a media asta.
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>> Combustión del carbonato

>> Estado actual del complejo minero

Para encender un horno primero se llenaba la
cámara del horno de leñas hasta arriba, que en
la Zona Minera de Encartaciones, normalmente
se utilizaban argomas, bortos, eucaliptos, pinos
y acacias.
Después, se cargaba una capa de carbonato,
que debido a su peso hacía que la leña
descendiera, permitiendo que el horno se llenara
de nuevo con otra capa de leña.
Finalmente se cargaba la última capa de
carbonato. Cuando el horno estaba lleno, se
prendía. El fuego empezaba a consumir la leña
y la carga descendía, por lo tanto había que
seguir cargando mineral.
El horno siempre tenía que estar lleno.
Cuando las dos terceras partes del mineral se
encontraban calcinadas, se descargaba una
tercera parte y se volvía a cargar. Como ya estaba
encendido, se alternaban capas de mineral con
capas de carbón, en una proporción de 30Kg de
carbón por tonelada de carbonato. Gracias al
mineral caliente que se encontraba en el interior
y el carbón, el horno seguía cumpliendo su
misión.
El carbonato se quemaba durante 24 horas
a una temperatura inferior a 900 grados
centígrados para evitar la escorificación.
En esta combustión el carbonato (CO3Fe) se
descomponía en: Anhídrido Carbónico (CO2), el
cual se eliminaba en forma de gas por la parte
superior del horno, y en Óxido Ferroso (Fe O),
el cual se oxidaba debido al aporte de aire para
formar Óxido Férrico (Fe2O3). Gracias a este
proceso se eliminaban las impurezas, las
sustancias volátiles y el agua que los propios
carbonatos contenían. Por otro lado se conseguía
aumentar su ley de rendimiento entre un 10%
y un 20% y se reducía el peso del mismo, lo
que facilitaba el transporte.

La mina estuvo en funcionamiento hasta
mediados de los años 70. Actualmente el complejo
minero se encuentra en estado de abandono
total, teniendo a la vegetación como mejor aliada.
Si lo comparamos con el complejo a finales de
los años 60, podemos ver que sigue prácticamente
igual, aunque algunos edificios han sufrido
cambios.
El antiguo lavadero fue sustituido en los
años 70 por otro nuevo que se construyó encima
de lo que en su día fue el depósito de carbonatos
(2). Por otro lado, el edificio que albergaba la
carpintería fue destruido, y actualmente no hay
rastro de él.
Finalmente añadir que una vez que la mina
cerró sus puertas, el negocio continuó durante unos
15 años dedicándose a moler carbonato. En los años
80 se construyó una nave (8), y se le añadió una
cubierta a las tolvas sobre camión (6).
Aunque el estado de conservación del
complejo es aceptable, la colonización de la
vegetación es cada vez mayor, causando lesiones
cada vez más graves en los edificios.

>> Funcionamiento de los hornos
Al igual que la mayoría de los hornos de
calcinación, los de la mina Catalina también se
construyeron cerca de una ladera. Las vagonetas
cargadas de carbonatos extraídos directamente
de la mina, ascendían a lo alto de la ladera
mediante planos inclinados. Desde allí, eran
empujadas por los mineros por una pasarela (1)
hasta llegar a la boca de carga de los hornos
(2), que estaba situada en la parte inferior de
la chimenea. El mineral se volcaba directamente
en la cámara del horno (3), que es donde se
daba el proceso de calcinación del carbonato
explicado con anterioridad. Estos hornos tienen
una capacidad de 107m y llegaron a producir 90
toneladas de mineral al día.
En el centro de la base del horno hay un
cono de hierro colado (4), cuya finalidad era la
de distribuir la masa calcinada hacia 6 bocas de
salida (5) que llevaban el mineral directamente
hacía la boca principal de descarga del horno
(6).
Estas 6 bocas coinciden en situación con 6
puertas (7) que dan al exterior de la cámara.
Estas puertas se utilizaban para introducir barras
y 'pinchar' la masa que se formaba cuando el
mineral y el carbón se apelmazaban e impedían
el correcto descenso de la carga. De esta manera

Sección del horno de calcinación, plano cedido por J.L. Camba.

la masa se repartía por las 6 bocas de salida
con más facilidad. También servían para avivar
el fuego.
En el momento en el que el mineral estaba
correctamente calcinado, se extraía por la boca
principal de descarga (6), que estaba situada
debajo del cono. El mineral caía sobre las
vagonetas (8) y se transportaba a las tolvas de
carga sobre camión o ferrocarril.
En el interior de la base (9) de uno de los
hornos, se puede apreciar que hay un túnel.
Esta galería está excavada directamente sobre
la roca y se construyó para el tránsito de la
tubería de agua que alimentaban el depósito de
agua. El agua se transportaba del drenaje de la
mina Paca, ya que la explotación de esta, era
subterránea y había que estar achicando agua
constantemente. Había tres bombas de agua
que drenaban el manantial las 24h del día. Este
agua se aprovechaba para alimentar el lavadero
de mineral.

>> Estado de los hornos
Los hornos de calcinación dejaron de funcionar
en 1972, es desde entonces que permanecen
intactos. Aunque todavía se mantienen en pie
en su totalidad, la colonización de la vegetación
es cada vez mayor, lo cual no hace más que
agravar la situación de estas dos grandes obras.
La zona más dañada es sin duda la cámara
de ladrillo de los hornos. En cada uno de los 12
niveles del tronco ha crecido vegetación, incluso
en algunos casos árboles. Esto deriva en grandes
grietas que aumentan en tamaño y en
profundidad a medida que pasa el tiempo. En
consecuencia, algunos de los aros metálicos se
han desprendido debido a la presión que la
vegetación ejerce.
Por otro lado mencionar que la mayoría
de elementos metálicos del los hornos han
sido saqueados, así como las puertas
metálicas y algunas piezas de los conos de
hierro colado.

Estado actual del complej minero.
1.- Hornos de calcinación. 2.- Nuevo lavadero de mineral. 3.- Depósito de agua. 4.- Almacén y comedor.
5.- Casa del capataz. 6.- Tolva sobre camión. 7.- Oficinas y taller. 8.- Nave.

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA
>> Propuesta de puesta en valor

inundadas y con gran cantidad de fango.

Con el fin de dar una segunda vida al complejo
minero de la mina Catalina, se plantea una
posible propuesta de puesta en valor intentando
cumplir los siguientes objetivos:
1- Completar la vía verde de Castro UrdialesTraslaviña, ya que el único tramo que falta por
ser habilitado es el que pasa por la misma mina
Catalina.
2- Crear una estación en el nuevo tramo de
la vía verde, aprovechando que este tramo pasará
por el mismo corazón de la mina Catalina y que
se encuentra aproximadamente en el centro del
recorrido completo.

>> Tramo Mina Catalina

>> Nuevo tramo de la vía verde
La línea de ferrocarril de Castro Urdiales-Traslaviña
tenía como objetivo comunicar el puerto de
Castro con las líneas ferroviarias de Bizkaia;
entre ellas la explotación minera de Sopuerta.
Para llevar a cabo dicha línea, se tuvieron
que construir tres túneles, varios puentes y tres
viaductos. Entre ellos hay que destacar el túnel
de Herreros, que tiene 1950 metros de longitud
y se encuentra entre Cantabria y Bizkaia. Este
túnel se construyó para salvar el puerto de Las
Muñecas. Una de las bocas está situada en
Otañes y la otra en Sopuerta, concretamente en
la mina Catalina.
Actualmente la mayoría de la antigua línea
ferroviaria ha sido convertida en vía verde,
faltando el túnel de Herreros y el tramo que
atraviesa la mina Catalina.
>> Tramo Túnel de Herreros
El túnel de Herreros lleva abandonado alrededor
de 45 años y actualmente se encuentra en un
buen estado constructivo, aunque a 1.600 metros
de la boca de Otañes hay un pequeño
derrumbamiento.
El túnel cuenta con zonas revestidas de
mampostería caliza, zonas revestidas de
mampostería y arco de ladrillo macizo y zonas
en roca viva. La zona más dañada sin duda es
la zona de roca viva, ya que es en esta zona
donde se encuentra el derrumbamiento y donde
se han creado multitud de formaciones debido
al abandono.
Las entradas al túnel se encuentran

Actualmente, el antiguo trazado de la línea de
ferrocarril de Castro Urdiales-Traslaviña no es
del todo transitable, ya que hay tramos en los
que no existe el acceso debido al desuso y otro
de los tramos ha sido convertido en la carretera
que une el barrio El Castaño con el barrio El
Alisal. Dicha carretera es muy estrecha, por lo
tanto no es viable habilitar la nueva vía verde
por el antiguo trazado del ferrocarril.
La mina Catalina está llena de caminos que
en su día servían para el buen funcionamiento
de las instalaciones mineras. Estos caminos
atraviesan las instalaciones de la mina de forma
paralela a la que fue la antigua línea de ferrocarril.
De esta manera, la nueva vía verde, permite
seguir el antiguo recorrido del tren, a la vez que
da la oportunidad de visitar la mina Catalina.
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(II) Camino desde la ermita El Pilar hasta el
barrio El Castaño, que permite ver una panorámica
del complejo minero.
(III) Visitar la tolva sobre ferrocarril desde la
parte superior.
(IV) Visitar el pozo de la mina Catalina y la boca
de la galería de la mina Paca.
(V) Visitar el interior de la tolva sobre camión.

>> Estado actual
Aprovechando que la mina Catalina se encuentra
prácticamente en el centro del recorrido completo
de Castro Urdiales-Traslaviña, se propone crear
una estación en el nuevo tramo de vía verde.
Esta estación tendrá como objetivo dar a los
viandantes y ciclistas la oportunidad de descansar,
de visitar la mina Catalina incluso de pasar la
noche allí si lo desean.
Para llevar a cabo este proyecto hay que
tomar decisiones respecto a los elementos que
se rehabilitarán, transformarán o desaparecerán.
Se propone restaurar los hornos de
calcinación, la tolva sobre ferrocarril y la tolva
sobre camión.
Por otro lado, se propone derruir el nuevo
lavadero de mineral y la nave, ya que se
construyeron a finales del siglo XX y su
arquitectura carece de interés.
Como se puede ver en el plano de la
izquierda, el resto de edificios serán
transformados con el objetivo de satisfacer las
necesidades de los usuarios de la nueva vía
verde.
Finalmente, se propone habilitar cinco
recorridos secundarios que permiten conocer el
complejo más a fondo:
(I) Visitar la ermita El Pilar y acceder al nuevo
albergue.

Cartografía de Ricardo Alonso Besteiro.
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MIKEL GORROTXATEGI

HISTORIA DE LOS NOMBRES DE PILA

E

n la actualidad, si vamos a un parque
o entramos en una clase, la mayoría
de los nombres de los niños están
en euskera y castellanos solamente
hay uno o dos que son iguales en euskera
(María o Paula) y algún otro suelto (Lucía). Si
miramos los nombres de menos uso también
veremos que los nombres en euskera son legión.
La devoción de los vascos hacia nuestros
nombres esta íntimamente relacionada con el
amor a nuestra lengua, y, todo hay que decirlo,
a la política. En el siglo XX y notoriamente en
el último cuarto. los nombres han sido un
referente espontáneo de autoafirmación sociocultural de los vascos concepto vasco. Como
consecuencia de este fenómeno los nombres
vascos han sido asumidos por la sociedad, que
no solo los considera apropiados, sino que los
ha despolitizado siendo hoy, creo que
afortunadamente algo común por encima de la
política, pero, que también afortunadamente,
sirven para revalorizar nuestra lengua, el
euskera.
Para entender este boom por los nombres
en euskera hay que conocer cuál es el origen
de los mismos y, sobre todo, la larga y difícil
historia de nuestros nombres.
Los nombres vascos más antiguos
Los nombres vascos más antiguos que
conocemos son de época tardorroma, muchos
son nombres que además son palabras
comunes, Bihotz (corazón), Bele (cuervo), Sein
(infante), Eneko (mío)... Este significado evidente
de los nombres suele causar iralidad entre los
enemigos del euskera, pese a que se trata de
algo común, ya que Rakel en hebreo es 'oveja',
Felipe 'amigo de los caballos' en griego, Karmen
'huerta' en hebreo, y Blas 'tartamudo' en latín,
por poner unos pocos ejemplos. En suma ese
tipo de nombres fueron los comunes en todas
las lenguas de nuestro entorno, aunque en la
mayoría de los casos ignoremos el significado
original.
El número de nombres que aparecen es
muy pequeño y en muchos casos está
deformado. Las causas de la deformación son
obvias. Los textos (lápidas e inscripciones en
piedra) están en latín, y en dicha lengua,
además de tener que declinar los nombres, no
tenían los sonidos que tiene el euskera, por lo
que se debía modificar el nombre. Por poner
un ejemplo, Ceilán es la forma con que los
portugueses escribieron lo que los del lugar
llamaban Srilanka, o Gurugú es la forma de
escribir lo que los rifeños llama una cosa
parecida a Ar Gurgur.
El escaso número de nombres es
consecuencia del prestigio del latín frente a las
lenguas aborígenes, en este caso el euskera,
que en muchos casos no se escribían. En

América, por poner un ejemplo, es común que
en zonas de población no castellano-hablante
(en Bolivia, por ejemplo, donde se habla aiamara
y quechua de forma mayoritaria), si acudes a
un cementerio verás que la practica totalidad
de los nombres son castellanos: Pedro, Juan,
María...
Del latín al euskera
Más adelante en la historia hay un lapso de
tiempo sin documentación o muy escasa, hasta
el siglo X. A partir de esa época tenemos la
documentación de los monasterios Iratxe, Leire,
Silos, Valpuesta y otros. En esta documentación
son frecuentes las donaciones de bienes,
fundamentalmente tierras, y en los documentos
aparecen los donantes, gente del pueblo, y
testigos. En cierta medida esos documentos
escritos en latín nos dan testimonio de los
nombres que usaba la gente. Aparecen nombres
latinos adaptados al euskera Eritz (de Félix),
Luki (de Lucius); otros son judíos y llegaron
hasta nosotros por medio de la Iglesia Católica,
al igual que los puramente latinos los tuvimos
que adoptar a nuestra lengua Mikel, Garazi,
Peru; y finalmente tenemos los nombres de
origen puramente vasco como Eneko, Hobeko,
Andere, Gartzea, Usoa y otros.
Con el tiempo empezaron a aparecer
nombres en castellano, en algunos casos
traducción de los que se usaban realmente y
en otros adoptados por cuestiones de prestigio,
por ser, por ejemplo nombre de reyes.
El cambio se dio en el siglo XVI con el
Concilio de Trento que realizó la Iglesia para
hacer frente a los protestantes. En dicho concilio
decidió extender a todas las parroquias el
Registro, extendiendo algo que ya se estaba
realizando en algunas. Fue una sabia decisión
que se anticipó a la administración civil que
no creó el Registro Civil hasta 1861. Otra de las
decisiones de Trento fue la publicación de
catecismos en las lenguas vernáculas, lo que
hizo que tengamos múltiples testimonios de
nuestra lengua.
Decisiones importantes
Lamentablemente en la génesis del registro de
la Iglesia hay dos decisiones que afectaron al
euskera y a nuestros nombres. Por una parte
el registro se creó en la lengua oficial de la
administración civil. Así, pese a que la misa y
la Biblia estaban en latín, en registro en Euskal
Herria era en castellano y francés. Eso quiere
decir que la gente se podía llamar Mikel o Lutxi
pero en el Registro figura Miguel y Lucía. Por
otra parte, se decidió que los cristianos
únicamente podían tener nombre del santoral.
Eso dejó a casi todos los nombres en euskera
fuer del nomenclátor.

Como consecuencia, los nombres en euskera
fueron desapareciendo y se limitaron al uso
popular y a la toponimia. Así tenemos Obekuri
(la villa de Obeko), Enekuri (la villa de Eneko),
Otxanduri y Otsandategi (la villa o casa de
Otsanda) y otros muchos ejemplos.
En el siglo XIX, consciente de esta situación,
Sabino Arana decidió publicar un santoral en
euskera, algo que hizo en 1897 con el nombre
de Egutegi Bizkaitarra. Desafortunadamente,
las teorías lingüísticas de la época no eran muy
adecuadas para tal fin y Sabino, en lugar de
recoger las formas tradicionales como Jurgi,
Peru o Petri y otras, entendió que no era
adecuado coger los nombres del latín, como
había hecho el euskera y el resto de las lenguas
de Europa y decidió recurrir al origen, aplicando
las normas fonéticas que el creía que eran
propias del euskera.
Así, sabiendo que Jesús en arameo llamó
Kephas a Simeón, en lugar de usar la traducción
de ese nombre al latín, Petrus, creó Kepa.
Igualmente, decidió que los nombres de mujer
debían acabar en -e como Edurne, Garbiñe,
Aintzane... En la introducción de su santoral
explica lo anteriormente expuesto, y asume
que sus nombres, al ser extraños, no gozaran
de gran aceptación, pero remarca que el euskera
necesita su santoral propio. Con todo, hay que
recordar que formas como Andoni, Ander o
Mikel eran tradicionales en euskara y Sabino
las incorporó por atenerse a sus criterios. He
aquí las palabras de Sabino:
"Ya sé que los nombres euzkerizados
que se publican aquí sólo hallarán buena
acogida entre muy pocos euzkeldunes, pues
la generalidad de ellos están exotizados;
pero también tú ya comprendes que es de
necesidad la reforma que aquí se propone,
y que alguna vez hay que decir y hacer esta
transformación".

El camino del Santoral no fue fácil, ya que
el obispo de Vitoria, que en aquella época
englobaba también Bizkaia y Gipuzkoa, lo
prohibió expresamente. Sin embrago, el PNV
logró que el Vaticano lo autorizara en 1904.
Posteriormente en 1910, el Bizkaiko Uriburu
Batzarra encargó a Koldo Elizalde, uno de los
futuros fundadores de Euskaltzaindia, una nueva
edición que se publicó con el nombre de Deun
Ixende Euzkotarra/Santoral Vasco.
Los nombres nuevos no gozaron de éxito,
pero a partir de 1930 se empezaron a usar en
el Registro Civil y su uso fue en aumento hasta
que en 1937 llegaron a ser casi el 25%. En esa
época los nombres en euskera eran usados de
forma exclusiva por los nacionalistas. Sin
embargo, la conquista de Euskal Herria por las
tropas fascistas llevó a su prohibición de facto
al conquistar y por decreto en 1938:
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"Debe señalarse también como
origen de anomalías registrales la
morbosa exacerbación en algunas
provincias del sentimiento
regionalista, que llevó a
determinados Registros buen
número de nombres, que no
sólamente están expresados en
idioma distinto al oficial castellano,
sino que entrañan una significación
contraria a la unidad de la Patria.
Tal ocurre en las Vascongadas, por
ej., con los nombres de Iñaki, Kepa,
Koldobika y otros que denuncian
indiscutible significación separatista.
(...) La España de Franco no puede
tolerar agresiones contra la unidad
de su idioma, ni la intromisión de
nombres que pugnan con su nueva
constitución política (...) En todo
caso, tratándose de españoles, los
nombres deberán consignarse en
castellano".

Como esta prohibición era poco para
las nuevas autoridades, al año siguiente
decidieron aplicar a la ley un carácter
retroactivo en clara violación de los más
mínimos fundamentos de derecho:
"Se consideran (también) nulas
las inscripciones que se hallan
practicadas en idioma o dialecto
distinto del idioma oficial
castellano." (Reg. Civil. ORDEN, de
12.VIII.1938, Art. 2.; B.O. 17.VIII.1938).
Se concede un plazo de 60 días
(..) a los padres o representantes
legales de interesados en inscripciones
de nacimientos, que estuviesen
viciados con la designación de
nombres exóticos, extravagantes y
demás comprendidos en la citada
disposición (ORDEN, de 18.V.1938),
con el objeto de que puedan solicitar
la imposición del nombre o nombres
que hayan de sustituir a los
declarados ilegales." Art. 4. "El Juez
procederá de oficio a tachar el nombre
declarado ilegal, una vez que a
instancia de parte o de oficio se haya
impuesto al inscrito un nombre de
los autorizados, haciendo referencia
de esta Orden en el margen de las
respectivas actas".

Es interesante resaltar que en
Barakaldo solamente se acercaron 50
personas a cambiar los nombres,
incluidas tías y un vecino, y que el juez
procedió de oficio a cambiar 200
nombres. La razón de esa poca
presencia familiar es múltiple. Muchos
padres estaban desplazados como
refugiados; otros, los varones, en el
frente; otros presos; algunos habían
fallecido; y los que estaban en su pueblo
sabían que acercarse a cambiar el
nombre del hijo era un viaje que podía
tener nefastas consecuencias desde
palizas a escarnio público a la muerte.

Ejemplo del ambiente de la época lo
tenemos en Barakaldo donde los
nombres no eran sustituidos, como
decía el decreto: haciendo referencia
de esta Orden en el margen de las
respectivas actas". En Barakaldo los
nombres eran tachados con dos sellos
en los que ponía, respectivamente, VIVA
ESPAÑA y VIVA FRANCO. Mi tías fueron
Edurne y Miren, y mi abuelo fue tomado
preso, torturado y hecho desaparecer el
4 de diciembre de 1936 por los sublebados
que le asesinaron por ser del PNV.
Durante la dictadura los nombres
pasaron de estar ferozmente
perseguidos ha estar tibiamente
aceptados, siempre y cuando no
tuviesen traducción. Un ejemplo del
nivel de odio lo tenemos en el caso de
Amaia Zuloaga, que al concluir los
estudios de Magisterio en 1957 recibió
el título profesional a nombre María
Fin Zuloaga.
Aunque al final del franquismo los
nombres de carácter histórico sin
traducción se empezaron a poder
registrar no había obstáculos para Yago
o Dulcinea, pero sí para los que sonaban
a euskera. Así, cuatro años tardó en
resolverse la causa del académico Juan
San Martín, para la inscripción de su
hijo Unai en el Juzgado de Eibar.
Un ejemplo paradigmático es el
que denunció José Mari Satrustegi
cuando en Chamartín de la Rosa se
denegó la inscripción de Amaia por
lo siguiente:
"Considerando, que el vocablo
Amaia es EXTRAVAGANTE, por cuanto
el mismo pertenece a la mitología
(...) IRREVERENTE, supondría una
afrenta al credo y sentimiento
religioso católicos; apellido propio
de gitanos, de confusa identificación
de persona (...) que induciría a
error de sexo".

Euskaltzaindia publicó su primer
Nomenclátor en 1966, pero el que lo
cambió todo fue el Nomenclátor
Onomástico Vasco de 1972. Para poder
burlar la ley franquista el autor, José
Mari Satrustegi, recurrió a crear
Advocaciones Marianas como Leire,
Ainhoa, Saioa y otros, junto a algunas
genuinas. Sin embargo, él contaba cómo
al bautizar a la primera Aitziber los
abuelos dijeron: "Ella tendrá que ser
bonita, no el nombre".
Con la muerte de Franco se cambió
la ley de forma que se pudiesen poner
nombres en euskera y traducir los ya
puestos, pero en un último acto de
infamia a las personas a las que se les
había cambiado el nombre de forma
ilegal, no solo nadie les pidió perdón,
sino que al solicitar hacer oficial su
forma eusquérica lo tuvieron que hacer
alegando el uso, no su derecho a
restitución.
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Memoria histórica
En mi afán de saber más sobre mi pueblo, he encontrado
esta lista de desaparecidos en la Guerra Civil de la
cual he extraído los naturales de Sopuerta. La publico
en la revista porque me parece una cosa singular y
quizás a más de uno le traiga recuerdos, bien de
familiares o bien de algún amigo.
El listado de personas muertas, fusiladas y/o
desaparecidas en Euskadi durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista tiene como objetivo ser, entre otras
cosas, un reconocimiento público a dichas víctimas y un
acto de recuperación de la memoria histórica que permita
romper el silencio que envuelve a quienes lucharon en
defensa de la libertad y los valores democráticos.
· Alonso Zubillaga, Domingo. Muerto en el frente en
Asturias el 25-02-1937.
· Álvarez Arroyo, Timoteo. Muerto en el frente en
Markina el 21-10-1936.
· Apaolaza Egaña, Leonardo. Muerto en el frente en
Urkiola el 06-04-1937.
· Artaecheverría Sanchobierto, Domingo. Muerto en el
frente (Ubidea) el 30-11-1936.
· Artaecheverría Sanchobierto, Justo. Muerto en el
frente (Deusto) el 25-09-1936.
· Ayestarán Isla, Joaquín. Muerto en el frente (Barazar)
el 07-04-1937.
· Cabello Careaga, Jose María. Muerto en el frente
(Ubidea) el 12-12-1936.
· Calvo Azcue, Miguel. Muerto en el frente (Legutio) el
02-12-1936.
· Cortés Cortés, José. Muerto en el frente (Cantábrico)
el 05-03-1937.
· Gallego San Román, Manuel. Muerto en el frente
(Legutio) el 21-12-1936.
· Gandarias González, José. Muerto en el frente (Asturias)
el 21-02-1937.
· Latorre Díez, Fabián. Muerto en el frente (Otxandio)
el 04-04-1937.
· Martín Aguirre, Eduardo. Fusilado en Bilbao el 12-031938.
· Maruri Ruiz, Mariano. Fusilado en Bilbao el 03-051938.
· Muñecas Villanueva, Francisco. Muerto en el frente
(Uribe) el 18-12-1936.
· Núñez Puertas, Bernabe. Muerto en el frente (Elosu)
el 21-12-1936.
· Peña Asensio, Ignacio. Muerto en el frente (Barazar)
el 19-04-1937.
· Peña Asensio, Roque. Muerto en el frente (Euba) el
09-06-1937.
· Pérez Fernández, Miguel. Muerto en el frente
(Kanpazar) el 17-04-1937.
· Pertica García, José María. Muerto en el frente (Hospital
Civil) el 24-05-1937.
· Prados Amigo, Balbino. Muerto en el frente (Otxandio)
el 31-03-1937.
· Sánchez Martín, Victoriano. Muerto en el frente
(Asturias) el 21-10-1936.
· Sandoval Calvo, Gabriel. Muerto en el frente (Asturias)
el 20-10-1936.
· Serna Ocejo, Eugenio. Muerto en el frente (Asturias)
el 23-10-1936.
· Vázquez López, José. Muerto en el frente (Ubidea) el
07-12-1936.
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NEA

CARGADERO DE MINERAL DE LAS BARRIETAS
Gran construcción para la línea Castro-Traslaviña

S

orprende el ingenio y la calidad de
esta magnífica obra destinada a recoger
el mineral de hierro de la mina
Taramona, que una vez pasado por el
lavadero, caía por gravedad en la ladera que
terminaba en un muro rasante, permitiendo
que las vagonetas fuesen llenadas sin esfuerzo.
Lógicamente, parte del mineral caía entre las
paredes que ceñían las vagonetas con muy
poco espacio lateral para evitar mayores
estorbos.
Por si fuese necesario su limpieza existen
tres pequeños túneles por donde entraban
los peones para ejecutar las maniobras de
limpieza y viabilidad necesarias. Encima de
este vial existen unos sotabancos de piedra
canteada que retiene el material, que por
impulso de la inercia podían sobrepasar el
vano de carga. La seguridad de la línea quedaba
garantizada al evitar el diseño, ocupaciones
enojosas en la travesía del ferrocarril que
transcurre en paralelo con la solera de
contención del cargadero.
Peculiar construcción y de extraordinaria
calidad llevada a cabo por canteros gallegos
ante los que hay que descubrirse. Lógicamente
no fue la única obra que hicieron para el
ferrocarril de Castro-Traslaviña, pero sí notoria
por su prestancia. La dirección de la construcción
de esta línea y de sus elementos de servicio
estuvo a cargo del ingeniero José Bores y
Romero, profesional que siguió el estilo y la
técnica británica de líneas férreas con gran
acierto.
Hoy día, una vez restaurado con la
inestimable ayuda del Ayuntamiento de
Sopuerta, se puede contemplar un gran
monumento que no solo agrada, sino que
sorprende.
El concesionario y mayor accionista de la
línea Castro-Traslaviña -fundada en setiembre
de 1895- fue José Martínez y Martínez de Pinillos.
Con un capital social de tres millones de pesetas,
pronto llegó a los siete millones y medio, dada
la celeridad que se impulsó al proyecto y a lo
accidentado del terreno. Como nota, el túnel
de Herreros, de 1.600 metros de longitud, fue
excavado a pico.
La línea y los servicios se inauguraron el
22 de marzo de 1898, y afortunadamente sigue
ahí. Está en un lugar privilegiado. ¡No te lo
puedes perder¡
Como pequeño tributo con licencia poética,
voy a transcribir una nota que ha caído en mis
manos.

A TI, CAMINANTE
Nací el 22 de marzo de 1898, acompañado
de la férrea mano de la locomotora
Galdames. En mis primeros años trabajé
con 2.500.00 de pasajeros, 370.000 toneladas
de mercancías, 1.741.300 toneladas de
mineral.
El 14 de enero de 1966 la misma férrea

mano de "La Galdames" me acompañó al
final, con el triste pitido de la despedida.
Mi herrumbroso llanto me ha
acompañado hasta ahora, que vuelvo a ser
vía y orgullosamente verde.
Buena travesía y mejor destino.
Mi tributo del hierro al hierro.

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

JUAN M. BLAS DE ALTUNA (melodía y texto) JOSÉ M. GONZÁLEZ BASTIDA (armonización)

Gernikako
arbola
D

ado que el roble llamado Árbol Viejo,
heredado del primitivo símbolo, situado
en la actualidad en la arte posterior
de la Tribuna Juradera, inició el ocaso
de su existencia en el año 1860, de plato un
retoño del mismo el 15 de enero de ese mismo
año, al otro lado de la mencionada tribuna,
lugar éste que desde entonces se decidió
ocupasen los que le sucedieran, como así ha
venido siendo hasta nuestros días
La tribuna juradera bajo el Árbol, ya estaba
levantada antes de la jura del Rey Fernando el
Católico; era aquella en 1410, una vieja ermita
dedicada a Santa María La Antigua.

Por mi parte y en primer lugar, sin entrar
en disquisiciones técnicas todas ellas discutibles,
algunas vertidas incluso desde París por cierta
indiscutible autoridad musical, defensora de la
causa de Altuna, lo que sí puedo asegurar es
que nos encontramos en cuanto a la creación,
la apropiación o adjudicación de esta autoría,
con dos protagonistas candidatos, que coinciden
básicamente en los elementos esenciales que
les hacen acreedores a ella, y que sin duda
fueron los que consiguieron fundir a todo un
pueblo, en el sentimiento y el contenido del
mensaje que proclama esta creación. Ellos son

Juan María Blas de Altuna Maskarua y José
María de Iparragirre Balerdi; los cuales coinciden
en la transmisión que hacen de sus sentimientos
por medio de la música y el gran cariño que
profesan a su tierra y sus ancestros, siendo
altamente consecuentes con su ascendencia
euskaldun y ejerciendo como tales; sumando
a todo ello que también fueron ambos quienes
conjuntamente realizaron la presentación
mundial de esta obra en el año 1853 en el Café
San Luis, de la calle La Montera, de Madrid,
ante una concurrencia numerosa de gente
vasca, que utilizaba el citado café como centro
de reunión en la capital del reino, y lugar éste,
donde según todas las referencias se escuchó
por primera vez esta obra "Gernikako Arbola";
la cual fue interpretada al piano por Altuna y
cantada por Iparragirre.
Allí y en aquel día, fue donde se dio la
perfecta simbiosis entre un excelente músico,
compositor y organista y un cantautor vocacional,
a los que la casualidad quiso hacerles coincidir
para gloria de nuestro País.
durante la Gamazada de los años 189394, fue interpretada por varios miles de
manifestantes a la largo y ancho de toda la
geografía vasca; actitud que se mantuvo durante
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TEMA DE LA OBRA
Gernikako Arbola
da bedeinkatua
euskaldunen artean
guztiz maitatuba.
Eman ta zabal zazu
munduban frutuba
adoratzen zaitugu
Arbola Santua.
Comentarios al tema:
Agustin de Velasco

los años posteriores, en cuantas ocasiones lo
requirió el rendir homenaje a nuestra tierra,
fortaleciéndose así con su continua
interpretación, la cual macó su punto álgido el
año 1917 con la reivindicación foral por parte
de los movimientos que la propiciaban. El año
1931, "Gernikako Arbola" compartió junto a "La
Marsellesa" y "La Internacional", los honores e
los que festejaban el advenimiento de la
república, siendo reconocido y considerado
como el himno vasco por excelencia por el
conjunto de las fuerzas republicanas. Todo ello,
mérito de nuestros dos protagonistas aquí
referenciados, cada uno con el que le
corresponde y gracias exclusivamente a sus
valores positivos.
(Juan María Blas había nacido en Durango
en 1828. José María Iparragirre había nacido
en Villareal de Urretxu en 1820).
Posteriormente al texto primitivo de la obra,
fueron creadas nuevas estrofas; entre las que
se encuentran:
>> 1.- Arbola erantzun du; ernai bizitxeko; eta
biotzetikan; jaunari eskatzeko; gerrarik ez naidugu;
pakea betiko; gure lege zuzunak; emen maitatzeko.
>> 2.- Eregutu diogu; Juangoiko jaunari; pakea
emateko; orain eta beti; baita indarrabe; zedorren
lurrari; eta bendizioa; Euskal erriari.

DENETARIK VARIOS
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Hemeroteca soportana

La Vanguardia, 23 de agosto de 1974

ABC, 23 de diciembre de 1964

ABC, 23 de febrero de 1974

ABC, 11 de agosto de 1931

La Vanguardia, 18 de febrero de 1988
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ALEN KULTUR ELKARTEA

Ángeles Peña, pescadera
ambulante
Hija de Pedro y Domitila, nació en Sopuerta el 14 de marzo de 1920. Enviudó
de Ignacio, con quien tuvo cinco hijos, y actualmente vive con su hija en
el barrio de La Arcilla. Tiene 6 nietos y 7 biznietos

H

oy es fácil publicar en Internet, tenemos
los blogs y las redes sociales donde
se difunde la palabra, pero con la edad
hay recuerdos que desaparecen,
algunos perduran, pero los más se
olvidan con el paso del tiempo. En esta ocasión
intentaremos recordar con esta luchadora mujer
sus años de pescadera ambulante.
Alén: ¿Cuándo empezó a vender pescado?
Ángeles: Con 41 años me quedé viuda con el cielo
arriba y la tierra abajo, me lo propusieron y no
pude decir que no, pues no tenía nada.
Alén: ¿De dónde le traían el pescado?
Ángeles: Me lo enviaban en el primer tren de
Castro a Traslaviña y lo recogía en la estación de
El Castaño. Los lunes iba en el tren a Castro y
pagaba el pescado que me habían mandado
durante la semana, siempre aprovechaba para
traer algo para las niñas.
Alén: ¿Cómo empeaba el día?
Ángeles: Me levantaba a las seis y media de la
mañana, pero por la noche aprovechaba para
planchar y dejar la comida para el día siguiente,
me acostaba a la una o las dos de la madrugada
siempre pensando en el día siguiente, si llovería
o haría sol. El invierno era muy duro, al llevar la
cesta en la cabeza chorreaba y me calaba la
espalda, así que siempre iba mojada y con mucho
frío, y en verano pasaba mucho calor.
Alén: ¿Por dónde vendía el pescado?
Ángeles: Empezaba subiendo al monte por la zona
de los Tiros hasta Artzentales, recorría los barrios
de Santa Cruz, La Toba y el Peso. En aquel tiempo
no había coches como hoy y algunas casas estaban
bastante lejos de las tiendas. Había vecinos que
me pedían recados para cuando volviese por allí,
sobre todo de la farmacia, y en agradecimiento
siempre bajaba algo en la cesta, en el tiempo de
la matanza un trozo de tocino, un par de chorizos
o una morcilla.
Alén: ¿Tenía miedo cuando andaba sola por el
monte?
Ángeles: No, no tenía miedo. He cruzado muchas
veces el túnel del Hoyo con la cesta en la cabeza
y alguna vez el de Las Muñecas, que tiene más
de un kilómetro. Hoy, en cambio, tengo mucho
miedo a quedarme sola.
Alén: ¿Se podía vivir vendiendo pescado?

Ángeles: La venta de pescado no era suficiente
para vivir y había que ganarse el sustento, aunque
gracias a eso nunca me faltó pescado para cenar
en casa. Los días que me mandaban poco lo vendía
en Sopuerta, en el barrio El Alisal, donde vivían
muchas familias que trabajaban en la mina. Y los
días que no entraba el barco al puerto me iba al
monte y hacía unas cargas de leña, me pagaban
3,50 ó 4 pesetas según como fuese la leña, seca
o verde. Era un trabajo muy duro, sobre todo bajar
la leña del monte al hombro. En verano una vez
me fui andando con las cestas del burro llenas de
cerezas a venderlas a Portugalete, también he
plantado la huerta, la he cavado entera muchas
veces, hasta que pude entrar a trabajar al colegio
San Viator.
Alén: ¿Con cuántos años se jubiló?
Ángeles: Me jubilé con 67 años en el colegio San
Viator. Ahora estoy tranquila, rodeada de la familia
y espero vivir 100 años como mi madre.
Alén: ¿Alguna anécdota para contar?
Ángeles: Todavía me acuerdo del día que me
ofreció lotería la mujer que me mandaba el
pescado. Esa semana no cogí porque andaba mal
de dinero, en aquel tiempo el décimo costaba 50
pesetas. Ella insistió y me dijo que se lo pagase
otro día, pero no lo cogí y tocó el primer premio.

Después estuve muchos años jugando todas las
semanas, pero nunca me tocó nada.
Desde aquí, le damos las gracias y le mostramos
nuestro respeto y admiración a Ángeles, que como
muchas otras mujeres en tiempos difíciles, supieron
con su esfuerzo y trabajo sacar adelante su familia.

Ángeles Peña.

Grabado de sardineras a finales del siglo XIX.
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RICARDO SANTAMARÍA

Centro Trueba Zentroa

Apuntes sobre los carreteros
y el acarreo de mineral en
Encartaciones/Enkarterri
Los carreteros cubrían muchas necesidades en cuanto a transporte de
mercancías y personas, pero también participaban en obras mayores,
en la minería y en episodios bélicos

D

urante siglos el mineral de hierro
extraído en Encartaciones/Enkarterri
(la vena) era transportado
exclusivamente por los carreteros
hasta los cargaderos y puertos. En
la segunda mitad del siglo XIX se da la máxima
extracción de la codiciada vena y millones de
toneladas de mineral y de estéril son transportadas
por carreteros provenientes de las provincias
limítrofes. Jóvenes que, en gran número, vuelven
en invierno a sus pueblos (Burgos, Soria, etcétera)
y, los de lugares más cercanos a la Zona Minera
(Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Cantabria), se asientan
en los pueblos encartados, olvidando la
temporalidad estacional y formando familias.
La decadencia del acarreo de mineral es
evidente a partir de 1880, desplazados por los
nuevos y abundantes medios de transporte
mecánicos, y su imagen se ha diluido en el tiempo
dejando tan solo una huella escasa en muchos
de los apellidos que se conservan en la comarca.

otorgando protección y privilegios en pastos y
madera, y los carreteros se organizan en
hermandades, donde la de BurgosSoria será la
más importante.
En los años del negocio de la lana y de su
transporte desde Burgos a la costa, la Hermandad
de Carreteros de BurgosSoria tiene un peso muy
importante y cuenta con cientos de carros y miles
de bueyes que aseguran el transporte de mercancías
(alimentos, carbón, madera, etcétera) de puerto
a puerto. En más de una ocasión son requeridos
para contiendas bélicas y para explotaciones
mineras como las de mercurio de Almadén.
Poco a poco hubo carreteros en todas las
provincias que cubrían las necesidades de su

comarca en el transporte de mercancías y personas,
pero, además, participaban en casos de obras
mayores, minería, construcciones de carreteras,
transporte periódico de comestibles, carbón,
etcétera y, sobre todo, en el caso de episodios
bélicos asegurando el transporte de artillerías,
municiones, armamentos, etcétera.
En Encartaciones/Enkarterri, la presencia de
carreteros para el transporte de mineral de hierro
viene, por lo menos, desde el siglo XV. La rica
vena extraída y cargada a mano mediante cestos
terreros, era transportada hasta los puertos
venaqueros para su embarque y transporte por
cabotaje a las ferrerías de la Corona de Castilla
ubicadas en la costa cantábrica o próximas a ella.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAS
La rueda es un gran invento humano que hunde
sus raíces en el próximo oriente y que transforma
muy notablemente la vida humana en sus aspectos
económicos, de movilidad e incluso bélicos. El
carro, tirado por caballos, vacas, bueyes, burros,
asnos, camélidos, etcétera, se vuelve imprescindible
para el transporte de materiales y de personas.
Los romanos, constructores de una intrincada red
de calzadas en su extenso Imperio, revolucionan
el transporte y sus complejos caminos empedrados
se construyen para el paso rápido y seguro de
sus carros con mercancías y personas.
La importancia de los carreteros va creciendo
y se pone de manifiesto en las Guerras de Granada.
A partir de ahí, los Reyes Católicos regulan la
actividad carretil con un estatuto para este gremio,

Construcción de una calzada romana con ayuda de carreteros. Dibujo de Fernando Hierro.
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Durante siglos, miles de carreteros recorrieron
los embarrados y tortuosos caminos de los montes
de Triano bajando mineral hasta los puertos de la
vega del Barbadún o hasta los ubicados en la vega
de Ugarte.
Además, transportaron todo tipo de mercancías
hasta las villas y pueblos de los diferentes valles
encartados facilitando el comercio y la
comunicación. Aún se conservan topónimos que
hacen referencia a las ventas (por ejemplo, el
Ventorro, Galdames) donde recalaban para comer,
dormir y descansar y pacer los animales de tiro
y, además, contaban con cuadras.
Los carros para el transporte de mercancías
y pasajeros eran de ruedas de radios y estaban
tirados por caballos y circulaban por caminos
principales en mejor o peor estado. Los carros
para el transporte de mineral de hierro estaban
tirados por bueyes, circulaban por caminos
empinados y normalmente embarrados, y sus
ruedas eran macizas (romanas), más apropiadas
para estos terrenos.
Hubo carreteros de todas las comarcas, sobre
todo de las provincias de Burgos y Soria, venían
a trajinar de abril a noviembre contratados por
las instituciones o por mineros y renteros para
labores de acarreo de mineral, de carbón vegetal,
de madera y de materiales para la construcción
de edificios. Estos carreteros, en época invernal,
regresaban a sus casas para reunirse con sus
familias.
Carreteros que dejaron aquí parte de su
cultura como la fabricación de alpargatas, los
choclos como calzados para terrenos
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embarrados, la fabricación de serones y de
cestos de mimbre.
CARRETEROS EN LAS MINAS
En la época dorada de la minería, a partir de los
años cincuenta del siglo XIX, y una vez derogado
el Fuero y liberalizado el suelo, los carreteros
vendrán, además de Soria y de Burgos, del
vascuence (expresión común utilizada en la
comarca para identificar a la gente proveniente
del resto de Bizkaia, Gipuzkoa y el Valle de Aiala)
y de Cantabria. Esta nube de carreteros moverá
millones de toneladas de mineral y de estériles
y, aunque en poco más de tres décadas serán
desplazados por los ingenios mecánicos, a ellos
corresponde el protagonismo de esta gesta mal
conocida en sus aspectos más sociales. Poco se
sabe de los gremios que acompañaron a los peones

Carreta parada frente al lavadero de Pobeña.

braceros que arrancaron la rica vena, de aquellos
guarnicioneros, cesteros, herreros, caballistas,
mimbreros, carreteros, etcétera, imprescindibles
para el buen desarrollo de las explotaciones
mineras y de las populosas poblaciones que se
formaron.
Los carreteros estaban organizados en
hermandades y venían con su yunta de bueyes
y su carro contratados por las instituciones locales
y por los patrones mineros.
Si eran contratados para consolidar o mejorar
la red viaria, cargaban en la cantera grandes
piedras y las iban depositando en las cunetas a
lo largo de los caminos. Más tarde, un grupo de
peones, con pesados mallos, mallaban las grandes
piedras hasta convertirlas en grijo, que cubriría el
camino y convertía el piso en más transitable.
Otras veces, transportaban materiales de
construcción para obras civiles, cargaban madera
en los montes comunales, transportaban familias
y enseres que cambiaban de residencia, bajaban
carbón vegetal de los montes para las ferrerías o
transportaban grano desde puertos castellanos
cercanos a almacenes para su posterior distribución
a molinos y abacerías.
Los que venían a trabajar en una explotación
minera estaban mejor considerados y requerían
de experiencia y profesionalidad. Su trabajo consistía
en transportar mineral del frente de la mina hasta
el cargadero donde se acumulaba y los estériles
hasta las escombreras. Este trabajo era rutinario,
sólo frenado por el barro ocasionado por días de
mucha lluvia, y se desarrollaba en jornadas de
diez horas o más.

ASADOR · JATETXEA
MENÚ DEL DÍA

10 primeros / 10 segundos: 10,00 

MENÚ ESPECIAL

CAMBIO DE GERENCIA

MENÚ A TU MEDIDA

Comuniones, empresas, despedidas...

MENÚ A LA CARTA
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LA VIDA DE LOS CARRETEROS
Los carreteros que llegaban a Encartaciones/
Enkarterri (al Valle de Somorrostro, Sopuerta,
Galdames, Arcentales, Güeñes, Trucíos, Villaverde,
Lanestosa) lo hacían en muchas ocasiones en
pequeños grupos, de dos o tres vecinos, amigos
o hermanos. Vienen de zonas donde la labranza
de la tierra se hace con pareja de bueyes (aquí
normalmente con vaca monchina), conocen bien
su oficio y son conscientes de sus necesidades y
las de sus animales.
Necesitan estar próximos a las minas donde
desarrollarán su trabajo pero, al mismo tiempo,
necesitan cuadras, agua, campas con hierba
abundante, madera para reparar sus carros y
cereales para sus bueyes, caballos, burros y vacas.
Estas necesidades condicionan su ubicación
buscando zonas rurales pero cerca de los pueblos
y de las explotaciones mineras. Ocuparán los
barrios periféricos, alquilando viejos caseríos,
construyendo casas de mayor o menor factura,
en terrenos de lo común que facilitan los
ayuntamientos, alquilan campas o mandan a sus
animales a pastar a los terrenos comunales. Pero,
además, vigilan el cuidado de los caminos, solicitan
o levantan ellos mismos, abrevaderos y fuentes,
potencian las ferias ganaderas, las paradas de
toros, plantan maíz y remolacha y se levanta a
su alrededor una industria de construcción y
reparación de carros.
Un carretero ya establecido contará con una
familia que pondrá en marcha una economía

agropecuaria que permitirá salir adelante a todos
sus miembros y a los animales de tiro, a los que
todos cuidan y respetan.
El carretero se levanta muy de mañana, la
mujer o una hija ya tiene el hogar o la chapa a
pleno rendimiento y, sobre ella, los cacitos con
las sopas (leche, azúcar y trozos de pan, a veces
un poco de canela) para cada miembro de la
familia. Cata las vacas, dos o tres, rara vez más,
y unce los bueyes ayudado por uno de sus hijos.
Aprovisiona el carro con ropa de repuesto, saco
de yute para cubrirse si llueve, un poco de maíz,
unos choclos, alguna cuerda, sebo, un farol, una
vara, un madero que tal vez necesite para hacer
palanca y una arquilla donde guarda permisos,
documentaciones, cuchillo, etcétera.
Parte hacia la mina, entre una hora y dos, y
llega al tajo hacia las 8 de la mañana. Peones
braceros le cargarán, a pala y con cestos terreros,
el carro, con el mineral o los estériles preparados
del día anterior, y partirá hacia el cargadero o la
escombrera donde, con una calculada maniobra,
dará volquete la carga. Normalmente son trayectos
cortos por lo que en poco tiempo volverá a repetir
la operación siempre vigilante de sus bueyes. Si
el trabajo es muy repetitivo opta por situar delante
un burro que dirigirá correctamente a los bueyes
pudiendo realizar los viajes con más seguridad.
En ocasiones, tienen que transportar de los
almacenes herramientas, agua, comida o personal
de las oficinas de la empresa explotadora.
Los carreteros tienen sueldos superiores a los
peones braceros, pero corren por su cuenta tanto

los bueyes como el mantenimiento del carro y el
ayudante que a veces le acompaña y que,
normalmente, suele ser uno de sus hijos
aprendiendo lo que será su profesión. Están
organizados en hermandades y se reúnen en bares
determinados para hablar de sus cosas, para
distraerse y para hablar en euskera(1).
Este gremio es diferente al de los caballistas.
Normalmente las empresas explotadoras contaban
con cuadras de caballos, de monta y de tiro, que
estaban al cuidado de los caballistas y que jugaban
un papel importante en el transporte de personal
o tirando de las vagonas dentro de las galerías y
sacándolas fuera de la bocamina.
A mediodía el carretero dejará descansar a
sus bueyes y comerá lo que le ha traído uno de
sus hijos/as en un serón, normalmente un
pucherito con cocido de alubias, garbanzos, patatas
con anchoas, etcétera.
Prosigue su trabajo por la tarde alargándose
la jornada dependiendo de la época del año y de
la luz. Vuelve a casa donde aún participará en
alguna de las labores que le quedan pendientes
a su mujer e hijos/as: huerta, catar las vacas,
desgranar la borona, etcétera.
Los carreteros son muy bien considerados,
gente muy seria y responsable por lo general,
sobre ellos cae una importante responsabilidad
y gozaban de un estatus superior en aquellos
tiempos de explotaciones mineras intensivas.
Su importancia social y económica va en
consonancia con el servicio imprescindible que
prestan a las compañías mineras.

Periko, carretero de Loredo (Abanto Zierbena), con la línea de baldes para transportar mineral entre Triano y Campomar a su espalda.
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Carretero pasando con mercancía frente al palacio de la Diputación, en Bilbao, a principios del siglo XX.

A su alrededor se creará una industria para
cubrir las necesidades de creación y
mantenimiento de carros. Por ejemplo, a finales
del siglo XIX se asientan en Gallarta y el Valle
dos hermanos carpinteros, originarios de
Mungia(2), que levantarán talleres con moderna
maquinaria para la fabricación y reparación de
carros de todo tipo y que, con los años,
realizarán los equipamientos de los primeros
camiones.
Las compañías mineras instaladas a partir
de 1880 evolucionan rápidamente y buscan
soluciones que disminuyan los problemas,
abaraten los costes y aumenten la productividad.
Esta explotación, denominada industrial para
diferenciarla del modelo de explotación anterior
más rural, pone en funcionamiento en poco
tiempo un transporte totalmente diferente con
la creación de planos inclinados, cadenillas,

líneas de baldes, trenes mineros, cargaderos
elevados, etcétera.
Esto significa la progresiva desaparición del
mundo del acarreo y el carretero desaparece
diluyéndose en la historia. Poco a poco va
disminuyendo su importancia y, por ejemplo,
en los años 40 del siglo XX no había ni un
carretero en las minas de Gallarta y en las de
los alrededores(2).
En las últimas décadas ha ido
desapareciendo hasta su recuerdo y los pocos
vestigios que quedaban como los abrevaderos,
paradas de toros, cuadras amplias, etcétera,
han desaparecido, quedando como testimonio
de los miles de carreteros que trabajaron en
Encartaciones/Enkarterri, poco más de media
docena de fotografías.
No hemos encontrado testimonio alguno
salvo relaciones de pagos maquileros, que tiene

una relación relativa con el mundo del acarreo,
y contabilidades donde figuran, recorridos,
capacidades y cantidades transportadas que
están siendo estudiadas.
Pero, a pesar de todo y sin percatarnos, el
mundo carretero se encuentra presente entre
nosotros, pues nos ha dejado sus apellidos:
Elosúa, Ortolachipi, Aróstegui, Garmendia,
Basauri, Uriarte, Lizundia, Urruchua, Pereda,
Mena y muchos otros que los encontramos en
las familias que aún habitan los barrios
periféricos de las poblaciones de la antigua
minería. Apellidos que se diferenciaban de los
de estas tierras encartadas: Tueros, Terreros,
Hurtado, Campos, Llaguno, Ahedo, Herice,
Larrieta, Larrea y otros muchos.
(1)

Entrevista a Juana Garmendia (Muskiz)
a Víctor Goikoetxea (Gallarta)

(2)Entrevista
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JUAN CARLOS ORTIZ BEATOVE

El Condado de Castilla (711-1038)
Este territorio, donde se incluía Sopuerta, formó parte del reino de Alfonso I

C

ansado de oír a la gente decir que si soy
vasco, que si soy español, que si no sé
de dónde soy, me he decidido a rebuscar
en la historia para por lo menos saber
con cierta verosimilitud a qué atenerme, me guste
o no. Y no puedo sin más, que reconocer mi
asombro, al igual que vosotros cuando leáis este
artículo.
Retrotrayéndome lo más posible en el
calendario, doy con este libro que habla del siglo
VIII al XI y que cita las fuentes consultadas para
su redacción.
En este libro el autor nos habla del condado
de Castilla, que formaba parte del reino de Alfonso
I y nos relata las batallas de éste para reconquistar
las tierras ocupadas por los moros en Andalucía
y en el resto de su reino.
Pero las campañas de Alfonso I no tuvieron
como único resultado acabar con la presencia y
los asentamientos musulmanes en la cuenca del
Duero, sino que fueron mucho más allá, vaciando
también de población cristiana esa misma cuenca.
Tras la enumeración de la treintena de ciudades
que fueron conquistadas por el monarca astur y
por su hermano Fruela y cómo acabó con todos
los musulmanes residentes en ellas y en todos
los castillos villas y aldeas, afirma que se llevó
consigo a los cristianos a la patria, esto es, a los
territorios de Alfonso I, Asturias y el Ducado de
Cantabria.
Por este tiempo se pueblan Asturias, Primorias,
Liébana, Tasmiera, Sopuerta, Carranza y las Vardulias
que ahora se llaman Castilla y la parte marítima
de Galicia.
El cronista, al narrar la gran marea migratoria
provocada por las campañas de Alfonso I e indicar
en qué comarcas de su reino estableció a la
población arrancada de la meseta, parece distinguir

EL CONDADO DE CASTILLA (711-1038), LA HSTORIA FRENTE A LA LEYENDA
un libro de Gonzalo Martín Díez
Mapa de los condados de Castilla y Álava hacia el año 882

dos grupos de tierras: uno primero que se extiende
desde las tierras gallegas hasta Sopuerta, que es
el que acoge a los emigrados; otro segundo formado
por Alava, Vizcaya, Alaón y Orduña, que siempre
estuvieron en manos de sus pobladores al igual
que Pamplona, Deyo y Berruela.
El matrimonio de Alfonso con la hija de Pelayo
fusionará el primer núcleo astur con el Ducado de
Cantabria, unión transcendental, pues la Cantabria

visigoda parece que se extendía desde las montañas
de Burgos hasta las tierras alavesas, que todavía
hoy conservan ese topónimo en la Sierra de
Cantabria.
Con este artículo no pretendo tirar por los
suelos ninguna convicción, ni quiero renegar de
nada, simplemente me he limitado a satisfacer
mi curiosidad y os lo transmito para que conozcáis
más de la historia de nuestro pueblo.

Una mirada al pasado
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Txerriki Azoka, 2 de abril de 1984.

Fiesta de La Lechuga en El Castaño en 1967.

Fiestas de San Roke.
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Barrio El Alisal.

Actividad minera en El Alisal.

El Zangarro.

Sopuerta Sport.

Partido de solteros contra casados en Mercadillo.

Partido de solteros contra casados en Mercadillo.

Fiesta en Arroyos.

Hornos de calcinación de mineral.
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JAVIER LLANO

Vocabulario
encartado

A

través de este texto
queremos dar a conocer
una serie de términos o
vocablos que se han
venido utilizando en
nuestro entorno y que en su día
eran conocidos por todos los
habitantes de esta comarca.
Actualmente su uso es muy
limitado y son pocas las personas
que los conocen y aún menos las
que conociéndolos los utilizan.
El motivo de este desuso viene
dado porque en primer lugar,
muchas son palabras que ya no
tienen vigencia entre nosotros, por
lo general son términos
relacionados dentro del ámbito y
las labores rurales. Otro factor que
ha podido contribuir a este desuso
estaría directamente relacionado
con la falta de textos en los que
se recojan dichos términos y de
esta forma se vayan perdiendo
paulatinamente con el paso del
tiempo.
Desde esta la asociación Alén
creemos que debemos recuperar
todas estas palabras que han
formado parte de nuestro acervo
cultural y a través de esta revista

realizar en la medida de nuestras
posibilidades una recopilación de
las mismas. Para ello, desde esta
edición comenzamos a recoger
algunas de ellas.
ÍNDICE ALFABÉTICO
A la hora de incluirlos en un orden,
hemos utilizado el índice alfabético,
si bien es cierto que al ser palabras
que en la mayoría de los casos
son transmitidas de forma oral,
desconocemos en la mayoría de
los casos la ortografía exacta de
las mismas. Algunos de estos
términos existen en lengua
castellana, si bien algunos de ellos
adquieren significados bien
distintos en nuestro entorno.
Por otro lado creemos
necesaria la colaboración de todas
aquellas personas que conozcan
palabras que no se recogen aquí,
para que se pongan en contacto
con nosotros, y en futuras
ediciones de esta revista se
incluyan dentro de la misma y
queden de alguna manera
registradas y no se pierdan o caigan
en el olvido.

La Baluga, 29 · SOPUERTA

Tfno.: 94 610 48 49
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AJERIAR.- Quedarse sin aliento, respirar profunda
y rápidamente.

cultivar sin dar descanso al terreno, alternando
de año en año las cosechas de trigo y maíz.

generalmente servía de asiento cerca del hogar
a la madre de familia.

AÑA.- Mujer que por encargo cuidaba y
amamantaba a niños que no eran sus hijos.

CALOCA.- Hueco o cavidad que se suelen formar
en las rocas de los ríos y que sirven de refugio
a bermejuelas, truchas, anguilas, cangrejos...

CINA.- Pila de hierba, construida alrededor de
un palo central y aislada del suelo con ramas
y maderas.

CALZAS.- Las hojas que cubren las espigas o
mazorcas de maíz.

CIRRIA.- Flor que corona la planta del maíz.
Esta flor se suele cortar, tanto para beneficiar
a la planta como para alimentar al ganado
vacuno.

APANDERADO.- Indispuesto, tener el vientre con
sensación de hinchazón, con gases.
APURRIR.- Alargar o dar una cosa.
ARESTINO.- Hojas de los pinos que se recogían
y servían para cama de los animales en las
cuadras.
ARGOMA.- Planta espinosa que da flores amarillas
y que una vez cortadas y secas se utilizaban
como combustible generalmente para iniciar el
fuego en los hogares.

CAMBADA.- Hilera de hierba cortada, que se va
formando a medida que se va segando con el
dallo o guadaña.
CAMPA.- Lo mismo que campo, si bien por lo
común se llama así a los terrenos que han sido
cultivados y se dejan baldíos para pastos.

COFA.- Cesta pequeña y que presta en Las
Encartaciones el servicio que las espuertas en
otros lugares.

AZOGUE.- Tener sensación de picor, malestar.
Este término puede tener relación con la
enfermedad producida por la emanación de
vapores del azogue (mercurio).

COLCO.- Estómago.
CONCORDIA.- Sociedad de seguros sobre la vida
de los bueyes, que solía formarse anualmente
en los pueblos de Las Encartaciones.

BANDULLO.- Tripa.
BARRERÓN.- Cada una de las varas colocadas
horizontalmente en una barrera, compuesta
esta por dos estacas colocadas verticalmente
y con agujeros en los que se instalan dichas
varas y sirven para cerrar un prado o una
heredad.

CORRO.- Echar un corro es lo mismo que echar
un baile.
COYUNDA.- Tira larga, por lo general de cuero,
que sirve para uncir los bueyes al yugo.
CUARTEL.- Porción de terreno que se trabaja
(labra) en un huerto y que está claramente
delimitada, generalmente por paseos o
senderos.

BARRIGUERA.- Cincha que se pone por debajo
del vientre de las caballerías y que sostiene la
basta o el sillín.
BASTA.- Aparejo que va encima de las
caballerías, consistente en una especie de
silla de montar con un armazón de madera
forrado por una tela basta y con un relleno
de hierba o paja, y que sirve para colocar
otros aparejos y estos no hieran al animal
por efecto del roce.

CUBERA.- Bodega, sitio donde se encierran las
cubas de vino.

BATIR (terrones).- Pulverizar con unos mazos
de madera (porrones) los terrones secos en las
heredades.

CANTA.- Copla popular.

BERMEJUELA.- Pez abundante otrora, en los ríos
encartados de entre 4 y 8 centímetros.

CARREJO.- Sitio donde se juega a los bolos.

BILORTO (VILORTA).- Vara generalmente de roble
o mimbre que se retuerce en verde para hacerla
flexible y sirve para atar haces de leña o trigo.
BOCHA.- Agujero que se hace en el terreno y
que sirve para plantar un árbol o una planta.
BORTAL.- Sitio poblado de bortos.
BORTO.- Árbol de tamaño medio que da frutos
amarillos en un principio y rojos una vez
madurados.
BOTRINO.- Retel.
CALERO.- Horno de cal. En Bizkaia se emplea la
cal como abono para las tierras que permite

COCIDURA.- Cocido de todo tipo de vegetales,
por lo general berza, remolacha, patata, nabo,
que se realiza en un gran caldero y que una
vez cocinado se mezcla con harina de cebada
y sirve como alimento a los cerdos.

CAÑAS.- Varas del carro.

CUCO.- En Las Encartaciones se oye con mucha
alegría el primer canto del cuco y particularmente
cuando viene por Oriente, en cuyo caso anuncia
abundancia de grano y fruta. Se dice también
que si cuando se oye el primer canto del cuco,
el oyente tiene dinero en el bolsillo, no le faltará
dinero el resto del año. Hacer el cuco en Las
Encartaciones es lo mismo que en Castilla hacer
novillos y en otras partes hacer rabonas.

CAVILLAS.- Cada uno de los dos palos que a
modo de pasadores se insertan en unos agujeros
para tal efecto que posee el varal del carro de
bueyes y que sirven para transmitir la fuerza
de las bestias a través del yugo al carro o
cualquier aparejo al que se uncen los mismos,
por lo general son de madera muy resistente
como la de agraz.

CUCHO.- Cerdo.

CEBERA.- Con este vocablo se designa
colectivamente a los cereales en general.

DALLA.- Guadaña con la hoja más ancha que el
dallo.

CELEMÍN.- Cajón de madera dividido por una
tabla colocada horizontalmente, una de las
divisiones tiene la cabida de un celemín, o sea
la duodécima parte de una fanega, y la otra de
parte de medio celemín. En todas las casas de
Las Encartaciones existía un celemín y

DALLO (DALLE).- Guadaña.

CHINCHORTA.- Torta de harina, azúcar, agua y
tuestos del cerdo (manteca desgrasada) que
una vez horneada se cubre con azúcar y
canela.
CHON.- Cerdo.

DERROÑADA.- Terreno que cae por efecto de la
lluvia, sobre una carretera, pista, camino o
prado, proveniente de una ladera situada a una
altura superior.
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DESCANTULLAR (DESCABEZAR).- Romper los terrones
que han quedado después de arar la tierra.
DESGA.- Artesa de madera generalmente de una
pieza.
DESJARADOR.- Herramienta consistente en un
mango unido a una hoja curva de metal afilado,
sirve para cortar jaros (zarzas, maleza).
DUCHA.- Porción de tierra que una persona
trabaja en un huerto o heredad hacia delante
y con una anchura determinada.
ECHAR (un árbol).- Despojar a un árbol de sus
frutos por lo general atribuido a castaños y
nogales.

ESTIQUE.- Chuleta.

MALADAR.- Estropear.

ESTRONDA.- Golpe de agua más fuerte de la que
está cayendo.

MALVIZ.- Mirlo.

FARDO.- Paca de hierba o paja.
FRONTERAS.- Cada una de las piezas de cuero
que se colocan en la testuz de los bueyes para
protegerles del roce que les pudiera ocasionar
las coyundas que sujetan el yugo.
GARABUCHO.- Parte de la mazorca que queda
una vez que se quitan los granos de maíz.
GARROTERA.- Trozo de madera que se utiliza
a modo de torniquete, para tensar la cuerda,
cable o cadena que sujeta cargas de leña o
cualquier otro tipo de material.

MANCAR, MANCARSE.- Hacerse daño.
MARRADA.- Carga, generalmente de leña, que
una vez amarrada y tensada con una garrotera,
se echa a rodar pendiente abajo de un monte.
MATADURA.- Cardenales y heridas que salen en
la piel, después de haber recibido algún golpe
o rasponazo.
MONCHINAS.- Silvestres.
MURRIEZ.- Sopor, sueño.

ENGUISAR, ENGUILGAR, ENGUIZGAR.- Echar o
azuzar al perro.

GARRUCHÓN.- Trozo de madera, generalmente
de una rama, que se utiliza lanzándolo hacia
las ramas de un árbol, con la finalidad de tirar
sus frutos. Esta técnica se utilizaba para recoger
los frutos de castaños, avellanos, nogales, etc.

ENJARADO.- Metido entre jaros.

GAZUZA.- Tener hambre, necesidad de comer.

ENTREVERADO.- Este término se utiliza
generalmente para describir a los pimientos
que están en un punto de sazón entre verdes
y rojos.

GRACIANA.- Una especie de uva negra muy
sabrosa.

NARRA.- Especie de carro tirado por bueyes,
desprovisto de ruedas, que se sustituyen por
dos patines, y que tiene la forma de un trineo.
Las narras se utilizaban antiguamente en
aquellos lugares en los que no había carreteras
y los caminos eran muy tortuosos o incluso no
existían. Poseían unas llantas de hierro que
recorrían la superficie del patín para que este
no se desgastase y permitían trasportar cargas
por sitios escarpados sin peligro de vuelco, al
no poseer ruedas y por lo tanto tener el centro
de gravedad muy bajo.

HIJÓN.- Vara empleada para arrear a los bueyes,
que va provista de un pincho de metal en uno
de sus extremos.

NOCEDAL.- Sitio donde abundan los nogales. En
Las Encartaciones a los nogales se les denomina
también nocedos.

HONDERA.- Parte baja de una finca o heredad.

OYA/HOLLA.- Montón de leña que se carboniza
en los torcos, cuando la oya es pequeña se
llama chozo o chasquero.

EMBUEZA.- Porción de grano, harina, que cabe
en las dos manos juntas.
ENDORGADA.- Tripada, hartazgo.

ESCACHAR.- Guarnecer con espinos la parte
superior del tronco de los frutales para que
nadie pueda subir a coger las frutas.
ESCACHO.- Espino.
ESCAMONDAR.- Quitar de las ramas gordas las
más pequeñas.
ESCARPIA.- Clavo con dos puntas en forma de
U, que se utiliza generalmente para sujetar
el alambre a las estacas.
ESCONDERITE.- Escondite.
ESPANTO.- Espantapájaros.
ESTÉN.- Este término se utiliza para señalizar
un intervalo o interrupción momentánea de la
lluvia.

HOZAR.- Remover los cerdos la tierra con el
hocico, para buscar comida (raíces y tubérculos).
ILSO.- Mojón.

PANZABURRO.- (Ponerse de) Oscurecerse el cielo
con tendencia a llover.

JALDUGAR.- Menear el líquido.

PAÑADA.- Servilleta.

LANDECHO.- Manzana temprana muy apreciada
en Las Encartaciones.

PARCE.- Vale o premio.

LARRI.- Cansado, desfallecido, con poco humor.
MACO.- Fardo que va sujeto a la espalda por
medio de dos correas, dos cuerdas o dos vilortos.
MAJUELO.- Semillero.

PARRAL.- Emparrado.
PARROTE.- Vara alargada que sirve de apoyo a
las plantas que no se sostienen por sí solas.
PAYO.- Sobrado, camarote.
PEGOLETE.- Hacer un día de pegolete, es como
decir hacer un buen día.
PICACHA, PICAZÓN, GARABATO.- Herramienta
provista de un mango de madera y con una
serie de varillas metálicas curvadas con el
objeto de poder arrastrar hacia el que trabaja,
estiércol o algún otro tipo de material. Esta
herramienta se utilizaba mucho para descargar
desde el suelo carros cargados de estiércol.
PICARRÓN.- Pieza de hierro o de madera y con
un extremo en forma de punta y que clavada
en el suelo sirve para atar por medio de una
cuerda o cadena a los animales y no sobrepasen
un determinado terreno de pación.
PICÚ.- Gramófono.
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PIEZA.- Heredad, terreno.
PORRÓN.- Herramienta a modo de mazo de
madera provista de un mango largo, que sirve
para romper (batir) los terrones.
PORTALADA.- Lugar al lado de un portal,
generalmente su delantera.
PUESTA.- Paquete con varios productos
provenientes de la matanza del cerdo, que se
mandaba de un caserío a otro (cuando se
mataba el cerdo en un caserío se mandaba
la puesta a los vecinos y cuando mataban el
cerdo los vecinos correspondían con la puesta
a los que antes la habían mandado).
RAMAL.- Cuerda, soga.
RAMALILLO.- Cuerda o soga más delgada que
el ramal y que solía servir de brida para dirigir
las caballerías.
RANCHA.- Hilera de hierba seca dispuesta para
empacar (enfardar).
RASTRO.- Aparejo tirado por los bueyes, consistente
en dos tablones atravesados por cuchillas o dientes
metálicos con el objeto de romper los terrones que
aparecen después de maquinar (arar) la tierra.
Disponía también de un parrote que servía de
agarradero a la persona que iba encima del rastro.
REMANGA.- Aparejo de pesca muy rudimentario,
que consistía en un saco de esparto abierto
por uno de sus costados y al que se le ponían
dos palos que servían para amarrar en ellos
el saco y así mismo servían de agarradero para
el pescador. La remanga estaba dotada de
unos contrapesos que permitían hundir el saco
en el río y facilitar la entrada de bermejuelas,
truchas y cangrejos.
REMONTAR.- Acción que consiste en echar
(poner) una pieza en cada una de las perneras
de los pantalones desgastados por su uso.

RESALLAR.- Dar segunda labor a lo sembrado,
cavar en torno a las plantas por segunda
vez.
RESQUILAR.- Trepar.
RESTROMIZAR.- Rascarse en el suelo las bestias.
RETURA.- Sitio trabajado roturado en el
monte.
RISTRA.- Trenza realizada con productos de una
cosecha, ristra de ajos, ristra de cebollas.
ROCHA.- Sitio cerrado en una cuadra, para
guardar determinados animales, por ejemplo
la rocha de los cerdos.
ROJANA.- Periodo corto de tiempo en el que
sale el sol.
ROZAR.- Quitar con la azada la maleza de un
huerto o pieza.
SÁBANO.- Se denomina sábano a la unión
mediante su cosido de cuatro sacos de esparto
abiertos previamente y que forman un cuadrado.
Sirve para que una vez extendido este en el
suelo se cargue de hierba, helechos, etc., y se
cierra mediante unas cuerdas que se le atan a
sus extremos. Posteriormente, si no es muy
pesado lo puede transportar una persona sobre
su espalda y hombros, y si pesa mucho se acarrea
con un asno, si este está enseñado se acuesta
para poder cargarlo con facilidad y si no es así
hay que levantarlo sobre su lomo.
SALLAR.- Dar primera labor con la azada a las
plantas que ya empiezan a crecer, arrancando
las malas hierbas amontonando y arrimando
la tierra a su tallo o pie.
SARTA, ENSARTA.- Hilera o ristra de algún
producto, sarta de ajos, sarta de chorizos, sarta
de pimientos.
SERRÓN.- Herramienta algo más pequeña que
el tronzador y que consiste en una hoja de
sierra dentada provista de mangos en sus
extremo y que sirve para cortar leña o hacer
tablas y tablones de un tronco.
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TAMO.- Paja menuda que se separa del trigo
cuando este se aventa.
TARAVILLA, TARAVELA.- Trozo de madera,
generalmente un pequeño listón, que clavado
en el marco de una puerta o venta, al lado de
donde cierra la hoja y que mediante un pequeño
giro se consigue que se mantengan cerradas.
TASCÓN.- Depósito de hierba que se realizaba
en las cuadras o sobrados y que se pisaba con
un buey, para comprimir el forraje. Estos
tascones se realizaban generalmente de forma
escalonada con el objeto de poder ir bajando
de uno a otro.
TERRERO.- Ribazo o talud.
TINACO.- Comedero para los cerdos, por lo
general consistían en un tronco cortado a lo
largo por su mitad y posteriormente vaciado
para contener la comida.
TORCA.- Agujero que se hace con la azada y
sirve para echar la simiente de determinadas
plantas.
TORCO.- Plataforma o excavación que se hace
para carbonizar la leña.
TRAGAZ.- Especie de arado que tiene siete
paletas o rejas.
TRAPA.- Enramado que se ponía en el suelo y
en el que se apilaba una cantidad considerable
de hierba, con el fin de arrastrarlo de un lugar
a otro en el prado, podía ser movido por una
o varias personas o bien a través de fuerza
animal.
TRAPEAR.- Nevar.
VARAGO.- Departamento que se solía construir
encima de las cuadras, siempre y cuando su
altura lo permitía y que servía para almacenar
forraje.
VARAL.- Palo central de los carros de bueyes
provisto de varios agujeros en donde se
introducen las cavillas para que el yugo quede
unido al carro.

SEVE, SIEVE.- Bosque comúnmente de borta,
castañiza o carrasca, que se corta cada seis o
siete años para hacer carbón.

VENDEJA.- Acto de acudir al mercado con el
fin de ofrecer y vender los productos
cultivados.

SOLANA.- Galería exterior que tienen muchas
casas y sirve para tomar el sol en invierno y
el fresco en verano.

ZAGUÁN.- Especie de cercado o corral que
precede a la entrada de las casas
principales.

SOMAS.- Salvado, cascara del trigo.

ZAMOSTAR.- Mover con brusquedad la cabeza
de un lado hacia otro el ganado vacuno.

SORDA.- Becada.

SORNAR.- Dormir.

ZINGULITERA.- Lámpara rudimentaria de aceite,
consistente en un depósito para el mismo (la
base de una lata) y una mecha (un trapo
retorcido).

TALEGA.- Saco de esparto muy tupido, que se
emplea para acarrear la harina de trigo, no
permitiendo que se derrame.

ZURRASCÓN, ZURRIASCÓN.- Palo que servía para
remover las ascuas en los hornos caseros
destinados a la elaboración del pan.

SORDAVIRÓN, SORNAVIRÓN.- Sopapo, bofetada.
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Visita guiada al conjunto de El Carral

L

a visita guiada por Alen Kultur Elkartea
al conjunto patrimonial de El Carral,
incluyó el recorrido por los palacios
de Oquendo (de Arriba y de Abajo),
Torre nueva de Alcedo, Torre de Villa, Torre de
Revilla, Casa de Mendieta, Palacio de Olaso,
Calzada Romana, Torre de Balparda La Puente,
y Torre de Garay.
Pudimos visitar el interior y jardines del
Palacio de Oquendo de Abajo, cautivándonos
su cuidada rehabilitación y la exquisita atención
dispensada por parte de Ricardo Sobrado,
permitiéndonos el acceso a todas las estancias
y jardines, deteniéndonos en la contemplación
de la estructura de la ganbara y las
explicaciones de Koldo Dalmau sobre la
singularidad de esta técnica constructiva,
realizada por carpinteros de ribera sin la
utilización de un solo clavo. Accedimos también

al interior de la Casa-Torre
de Revilla atendidos por
Eguskiñe Correa.
Pablo Gutiérrez, que se
encontraba en la visita,
estudioso de la presencia
romana en Encartaciones,
asumió la descripción y
trascendencia de la Calzada
Pisoraca-Flaviobriga (Herrera
de Pisuerga-Castro Urdiales),
siglos I-IV, que atravesaba
Sopuerta de sur a norte.
En relación al lamentable
estado de abandono en que
se encuentra el Palacio de Oquendo de Arriba,
Alen Kultur Elkartea viene reclamando la
atención, desde el 30 de marzo de 2009, a la
Diputación Foral de Bizkaia y al Ayuntamiento

Casa Torre de Villa pintada por Ismael Fidalgo.

de Sopuerta, a fin de que intervengan para
evitar la ruina de este bien patrimonial de
Interés Cultural y acometer las obras de su
rehabilitación.

A la izquierda, Casa Torre de Oquendo de Arriba y de Abajo. Sobre estas
líneas, Casa Torre de Revilla.

La Baluga, 29 · SOPUERTA

Tfno.: 94 610 48 49
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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ALEN ELKARTEAREN ALDIZKARIA
NÚMERO 1. ALEA

NÚMERO 2. ALEA

- Francisco de Garay
- 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

- Domingo Eulogio de la Torre
- La batalla de Las Muñecas
- El pórtico de San Martín de Carral
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (I)
- 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 (II)
- 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

Diciembre de 2002ko Abendua

Diciembre de 2004ko Abendua

Diciembre de 2003ko Abendua

Diciembre de 2005eko Abendua

DENETARIK VARIOS

42 ALEN ELKARTEA

NÚMERO 5. ALEA Diciembre de 2006ko Abendua

NÚMERO 6. ALEA Diciembre de 2007ko Abendua

- Homobono Rodríguez Chico
- La minería en Sopuerta
- La Casa de Juntas de Avellaneda
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (III)
- 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 Barrieta
- 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 2010eko Abendua

NÚMERO 10. ALEA Diciembre de 2011ko 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

- La Torre de La Puente
- La casa consistorial (II)
- 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 11. ALEA 2013

NÚMERO 12. ALEA 2014

- 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

- 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 13. ALEA 2015

Reparto a domicilio
y encargos
Pescado fresco y
congelados de
primera calidad
Santa María, 2
Mercadillo · SOPUERTA

T. 94 650 47 59

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

