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Enkarterri se mueve, ¿hacia
dónde?

Enkarterri abian!
Norantz?

Hay signos que evidencian que las instituciones han caído en la cuenta
de que Encartaciones existe, aun cuando no se da un pleno acuerdo
en relación a los pueblos que la integran: 11 o 21.
La Diputación Foral plantea la necesidad de consensuar con los
ayuntamientos y técnicos asesores un Plan de Choque y Estímulo
Económico para afrontar los problemas y deficiencias de la comarca,
previo diagnóstico de carencias o insuficiencias existentes.
El Diputado General Unai Rementeria manifiesta que: "Enkarterri
no es una comarca olvidada" y "Quien diga lo contrario miente". Sería
bueno que si es tan evidente, probara que estamos equivocados
quienes hemos llegado a este convencimiento, o bien que a través del
diálogo al que hasta ahora no tenemos acceso, nos dé la oportunidad
de hacerle saber las demandas presentadas al Departamento de
Patrimonio en relación a la protección y rehabilitación del Patrimonio
de Interés Cultural amenazado, así como otras amenazas
medioambientales y sobre la deuda que tenemos con la sociedad y
las víctimas del franquismo a quienes se les niega el Derecho a la
Verdad, Justicia y Reparación.
¡CÓMO ES POSIBLE QUE EN DOCUMENTO HECHO PÚBICO EL LUNES
4 DE DICIEMBRE, LA DIPUTACIÓN HAYA ACORDADO CON EL GOBIERNO
VASCO Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ENKARTERRI, INVERTIR EN EL BIENIO
2018-2019, UN TOTAL DE 3,7 MILLONES DE EUROS EN EL PLAN DE ESTÍMULO
PARA LAS ENCARTACIONES, SIN INFORMACIÓN PREVIA A LA CIUDADANIA
Y SIN SU PARTICIPACIÓN NI CONSULTA SOBRE NECESIDADES EXISTENTES
Y ORDEN DE PRIORIDADES?
LA SOCIEDAD CIVIL DE ENKARTERRI NOS MOVEMOS SOBRE ESTOS
MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN.
El pasado día 25 de noviembre se celebró una Jornada de Reflexión
promovida por Trueba (Centro de Documentación de Enkarterri) con
la interrogante "¿Encartaciones existe?". Preocupación de la cual Alen
Kultur Elkartea somos partícipes así como, "desde el mundo de la
cultura colaborar en la regeneración de la comarca, recuperar la
Memoria Histórica, caminar hacia la cohesión de valles, concejos,
repúblicas y villas, salvar la división territorial, recuperar la idiosincrasia
perdida y el orgullo de pertenencia por historia y tradición, imprescindibles
para el logro del desarrollo integral de las Encartaciones Históricas".

Erakundeek Enkarterriren izatearen berri izan dutelako seina/eak ageri
egin dira azken bolada honetan, Enkarterriko herri kopuruaren inguruan
erabateko adostasunik izan ez arren, 11 edo 21.
Bizkaiko Foru Aldundiak, Uda/ekin eta aho/kulari teknikariekin
batera, eskua/dearen arazoei eta gabeziei aurre egiteko sustapen
ekonomiko plana abiarazteko beharra mahai gainean jarri du, urritasun
eta hutsuneen inguruko diagnosia behin eginda.
Unai Rementeria Ahaldun Nagusiak honako hau adierazi du:
"Enkarterri ez da eskua/de ahaztua eta kontrakoa esaten duena
gezurretan dabil". Hitz hauek hain nabariak izanez gero, sinesmen
honetara heldu garenok oker gaudela frogatzea komenigarri litzateke,
edo orain arte eskura izan ez ditugun komunikazio bideen bidez Ondasun
Sailari egindako arriskuan dagoen lnteres Kulturaleko Ondarearen
babesa eta zaharberritzeari buruzko eskakizunak jakinarazteko aukera
eman diezaguta, baita ingurugiroak dituen beste mehatxu batzuei
buruzkoak eta Egia, Justizia eta Erreparazio Eskubidea ukatzen zaien
gizarte eta frankismoaren biktimekiko zorrari buruzkoa ere.
ZELAN GERTATU AHAL DA, ABENDUAREN 4AN, ASTELEHENA,
ARGITARATUTAKO DOKUMENTU PUBUKO BATEAN, 8/ZKAIKO ALDUNDIAK
EUSKO JAURLARITZAREKIN ETA ENKARTERR/KO UDALEKIN 2018-2019
8/URTEKOAN ENKARTERRIRAKO SUSTAPEN EKONOMIKO PlANAREN BARRUAN
3,7 MILO/ EURO INBERTITZEA ADOSTU IZANA, 8/ZTANLEEN ARTEAN
INFORMAZIOA ZABALDU ETA BEHARRAK ZEIN LEHENTASUN HURRENKERARI
BURUZKO AUZIAN PARTAIDETZA ETA EZTABAIDA BULTZATU BARIK?
KEZKA HAUEK DIRELA ETA, ENKARTERRIKO JENDARTE Z/8/lA ABIAN
JARRI DA.
Pasa den azaroaren 25ean, "Enkarterri al da?" izenpean Truebak
(Enkarterriko Dokumentazio Zentroa) antolatutako hausnarketa saioa
egin zen. Kezka hau A/en Kultur Elkarteak berea egiten du, baita saio
honetatik atera zen ondorengo hausnarketa ere: "Ku/turatik eskua/dearen
berpizkundean parte hartzea, memoria historikoa berreskuratzea,
bai/arak, herriak, kontzejuak, errepub/ikak eta hiribilduen arteko
kohesioaren a/de egitea, administrazioaren zatiketa gainditzea, galdutako
izaera eta historian zein ohituretan oinarritutako partaide sentitzeko
harrotasuna berreskuratzea, ezinbestekoak dira Enkarterri Historikoen
garapen osoa tortzeko.
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JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

» Zuhaitz Egu na

» Reunión de exdantzaris de Urreztieta

>> campeonato de Guisado Minero

» Exposición vintage

» Archivos de Dado Murgia

» 111 Concurso de Relatos

» Visita al Puerto de Bilbao
Exalumnos de la promoción 1968/71
del colegio San Viator visitaron
recientemente las instalaciones
del Puerto Autónomo de Bilbao,
donde pudieron comprobar el
funcionamiento de las cargas y
descargas y la variedad y cantidad
de mercancías que se mueven en
sus muelles. Fue una gran
experiencia.
Feo. Javier lntxaurrondo

» Urdax-Urdazubi

JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

» El Viaje de Antón
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» Presentación del libro de Pikizu

» Pobeña

1890

» Presentación de la revista Alén

)) Feria Cultural de Balmaseda
» Limpieza del río

)) Paseo por Avellaneda

San Pedro, 2 (tienda)
"18190 SOPUERTA
Tel. 600 722 585 - E-mail: edurne....29@yahoo.es
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» Jornadas de Patrimonio

» Ruta Pito-Mendi

» Fiestas de San Roque

» Korrika 20
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MAÑANAS CITA PREVIA
TARDES 16'30 - 19'30

Alisal 7
Telf.: 94 61 O 46 03 - Fax 94 650 46 52
Móvil 639 68 62 02
cmail: elidossl@hotmail.com
48190 SOPUERTA (Vizcaya)

la Albericia, C. La Prensa
Tfno.: 942 354157
Fax: 942 354 158

Ctra. General, 2
Tfono.: 942 337 087
Fax: 942 344 795

Ctra. Santander a Sarán
Tfono.: 942 336 019
Fax: 942 339 244
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» Txerriki Azoka
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•• 11 Feria del Libro Encartado

•• Visita cultural a nuestra historia: Elgeta y Eibar
Cuando Alen Kultur Elkartea propone una visita
cultural fuera de nuestro pueblo, pretende que
todos tengamos la posibilidad de ampliar
nuestra cultura, pues se dice, que esta es el
resultado de cultivar los conocimientos
humanos. Para Alen, como asociación, también
es importante ver a otros colectivos culturales
organizar y presentar, con la ayuda de sus
ayuntamientos, sus patrimonios culturales en
forma de museo.
Con esta intención, Alen organizó una visita
cultural a una muestra de nuestra historia en
la Alta Edad Media, a la sublevación militar
del 36 y para finalizar, para apreciar cómo un
pueblo ha ido adaptando su industria y con
ello su economía a lo largo de su historia.
Con estos fines, nos pusimos en marcha
con dirección a Elorrio. Allí, en el barrio de
Mendraka, junto a la ermita de San Adrián,
rodeada de un bonito bosquecillo de robles,
se encuentra la necrópolis de Argiñeta, formada
por un conjunto de sarcófagos de piedra de
los siglos VII y VII 1, así como de diversas estelas
funerarias, que en base a sus tallas, se las
considera a unas precristianas, pues
representan elementos de carácter astral, como
el sol, otras, con símbolos cristianos.
Para continuar con nuestra visita cultural

nos trasladamos a Elgeta, primer pueblo
gipuzcoano. En la proximidad de esta localidad,
en los montes lntxortas se estableció el frente
republicano que consiguió frenar durante siete
meses al poderoso ejército fascista, pues este
integraba no solamente al Ejército de Mola, si
no también a alemanes, italianos y tropas
moras. Con la guía del Ayuntamiento de Elgeta
pudimos saber cómo se desarrollaron las
diferentes embestidas del ejército fascista, así
como recorrer los lugares donde acontecieron
estos hechos y ver las diferentes trincheras y
refugios.
También pudimos visitar el museo de la
localidad, donde se agrupan elementos de las
batallas, mapas y fotografías que documentan
e ilustran lo que allí ocurrió entre septiembre
del 36 y abril del 37.
Finalmente visitamos el Museo de las
Armas y de la industria Eibarresa.
Este, como ellos mismos apuntan, está
dedicado a la conservación y difusión de la
memoria histórica y el patrimonio industrial
de un pueblo de gran tradición armera.
En él se puede apreciar la historia y
evolución industrial durante 600 años, desde
el siglo XIV. Toda esta tradición armera parte
de la producción ferrona de la cuenca del río

Deba, donde Eibar, junto a Plasencia-Soraluce,
Elgoibar, Ermua, etc., destacaron en dicha
producción.
Desde las primeras ventas registradas en
1482, dos lombardas, hasta nuestros días, las
guías nos fueron desgranando los buenos y
malos momentos que ha pasado esta industria,
tan relacionada con las guerras, por un lado
y a los cambios socio-industriales por otro.
Después de ver una preciosa colección de
armas que representan la evolución en la
producción en esta campo en los últimos siglos,
las guías nos mostraron unas salas donde
pudimos ver cómo esa industria armera, cual
camaleón, se adaptó a otras necesidades y
demandas del mercado que se generaron a
partir de la mitad del siglo pasado, pudiendo
ver cómo aquellos armeros se convirtieron en
productores de motocicletas (Lambretta y
G.A.C.) o bicicletas como Drbea y B.H., también
material de oficina con El Casco, o
electrodomésticos, como Jata y Solac, etc. Eibar,
sin perder su renombre de villa
armera, ha sido capaz de adaptarse.
El grupo que vemos en esta fotografía
disfrutó de la visita cultural, motivo por el cual
Alen Kultur Elkartea continuará proponiendo
estas vistas culturales.

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA
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ENRIKE LÓPEZ (PORTUGALETE)

Encartaciones y
Autrigonia navarras
P

ara aproximarnos al ser de las
Encartaciones es necesario comprender
lo que es una marca, en el sentido
que le dieron los mismos franco
germanos antecesores de los que hoy nos
mandan en Europa. Marca son las tierras
fronterizas en la periferia de un país, que son
programadas para servir de zona de protección
político-militar. Estas tierras próximas a otras
tierras bajo control de un país enemigo suelen
estar poco pobladas y no demasiado cultivadas.
Sin embargo, esa programación implicaba
también que en estas marcas el reino o el
imperio tenía una débil y limitada influencia y
ello permitía vivir a sus habitantes con una
cierta libertad e independencia. De ahí que se
haya afirmado que las Encartaciones fueron
una especie de "salvaje oeste", el territorio en
el que se refugiaban los encartados, es decir,
los condenados en rebeldía que al huir eran
reclamados por medio de "cartas" en los
mercados y sitios públicos. Siguiendo con la
idea de libertad, el término marca también dió
nombre a las tierras de pueblos y comunidades
vecinales con bosques y pastos de uso
comunitario, los comunales. En este sentido
comunitario comprendemos mejor lo que Julen
y Goio Bañales, en su esfuerzo por aproximarnos
a la esencia de las Encartaciones, nos recuerdan:
"... aunque lo realmente importante es que

todos (los encartados) compartían una tierra
que se distinguía por la defensa de sus libertades
particulares".
Prácticamente, desde que el dominio sobre
toda la península ibérica se convirtió en botín
apetecido para los visigodos y para sus fervientes
continuadores astur-leoneses-castellanos, las
tierras y los habitantes de la Autrigonia de la

La Baluga, 31 • Sopuerta

Antigüedad hemos sido programados para
cumplir esta función de marca y ello nos atribuye
un carácter periférico. Cuando alguien quiere
liberarse de un programa tóxico o una carga,
sea en lo personal o sea como comunidad, no
hay nada para darle la vuelta como ir a las
raíces, ir al centro de tu ser. Y si en las
Encartaciones queremos ir a los principios y
ver qué pasó con aquella Autrigonia de la época
romana, tenemos que ver qué pasó con el
proyecto político pirenaico que fue el reino
vascón de Pamplona. Nada nos puede unir más
a otras comarcas y valles como el Roncal,
Treviño, la Berrueza, Busturialdea y muchas
más, que la común defensa de las libertades
en todos los tiempos. Navarra iba a ser algo
más que un concepto étnico o lingüístico, iba
a ser un nombre jurídico-político: navarros eran
los vascones que vivían al sur de los Pirineos
con un derecho y una organización política
independientes, mayoritariamente euskaldunes,
pero también romanzados, además de
musulmanes, francos-europeos y judíos (como
los nuestros balmasedanos).

y

» REPOBLACIÓN DE ENCARTACIONES Y AUTRIGONIA
Poco después de la victoria vascona de
Roncesvalles, todavía en construcción el reino
pamplonés, y reinando en Asturias Alfonso 11,
los cronistas musulmanes de AI-Andalus (lbn
ldhari) nos cuentan que en el verano de 796,
después de ocupar la ciudad vascona de
Calahorra, el general Abd al-Karim atacó y
devastó la antigua tierra de los autrigones
enviando escuadrones de caballería en todas
direcciones y aseguran que lucharon a orillas
del cantábrico, en marismas donde había canales

Tel. 608 365 627

mareas con las que se defendieron nuestros
antecesores. No es difícil imaginar las marismas
en nuestra tierra a las que pudieron acceder
transitando en parte por la vieja calzada romana:
o bien las del valle de Somorrostro siguiendo el
río Kadagua hasta las marismas de Lutxana, Ansio
(aintzio=cenagal en euskera) o Ugarte en

Merkadillo, 37 · 48190 SOPUERTA
T. 94 650 41 07 · Móvil 617 68 49 95
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Barakaldo o el río Barbadun hasta las de Muskiz,
o bien las de Samano, o por el río Asón, hasta
alcanzar las marismas de Colindres en la bahía
de Laredo, ...
En aquellos años, según lbn AI-Athir:
"Abdefons reunía la ¡¡ente de su país y pedía
auxilio al Señor de los Baxkonex y las ¡¡entes
de aquellas comarcas que le eran vecinas", por
tanto, las vasconas Autrigonia y Araba. La
"Crónica de Alfonso 111" de los reyes asturianos,
escrita en la década de 880, y recordada una
y otra vez por los estudiosos de Encartaciones
casi como el Génesis de nuestra tierra para, de
paso, desgajarnos del mundo vascón y
colocarnos en la órbita asturiana, es también
un reconocimiento de que entre los vascones
y el reino astur había tierras despobladas y
tierras ocupadas o atacadas una y otra vez por
los musulmanes. En lo nuestro, nos habla de
que, precisamente, hacia el año 750, Sopuerta,
Karrantza y Trasmiera fueron repobladas por
los asturianos. Sin embargo, nos dice que
Orduña y Ajaone (Ayala) en territorio autrigón
habían estado "poseídas desde siempre por los
suyos". Cuando los eruditos omiten explicar
quiénes son estos suyos, hay que entender
que eran siempre vascones, pues tienden a
omitir su nombre. Poco antes de Alfonso 111, en
tiempos de su padre, acababan de llegar a la
corte asturiana desde Sevilla, los monjes que
llevaban consigo toda la tradición y teoría
imperial de los visigodos.
En torno al 800, dentro de la repoblación
de Autrigonia, encontramos entre los
documentos de San Millán de la Cogolla la
fundación de la iglesia particular de Taranco
en el valle de Mena, cerca de Villasana. Vítulo
y Erbigio eran hijos de propietarios que se
asentaron con sus criados en el valle. Podrían
ser vascones de la zona media del Ebro, como
lo delata el nombre vascón de la madre
(Momadonna) y porque la iglesia que fundaron
era de los mártires soldados de la Calahorra
vascona San Emeterio y San Celedonio.
Aunque muchos se empeñan en poner el
último límite de lo vascón en la ría de
Portugalete, en unas Encartaciones, añaden,
siempre ajenas al euskera, les replicamos que
mucho más al sudoeste de Encartaciones y de
Espinosa de los Monteros, lindantes con la
actual Cantabria y cerca del nacedero del río
Ebro están: Villabascones de Sotoscueva,
Villabascones de Bezana, Bascones de Zamanzas,
Basconcillos del Tozo, Bascones de Ojeda,... Son
la prueba de que, además de repoblaciones
asturianas, hubo repoblaciones vasconas. Pero
no supone descartar que pasó lo mismo que
en la Rioja y norte de Burgos, como nos recuerda
el vasco-burgalés Alberto Díez: "Y aunque,
atendiendo a la toponimia, podamos admitir
que la lengua vasca se habló en tierras riojanas
y burgalesas en la época de su repoblación, en
los siglos X y XI, no es menos cierto, a juicio
de prestigiosos autores, que vino a suponer
una revitalización del euskera que ya se hablaba
en la zona en la época romana".
» ENCARTACIONES SIN FRONTERAS IMPUESTAS (goo-1054)
Desde principios del 900, coincidiendo con la
crisis y división del reino astur-leonés, hay una
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CASTELLA
VETULA

VALPUESTA
OBISPADO

rloEbro

Las tenencias del reino de Navarra en el norte de Autri)Jonia hacia el año
expansión política y militar del reino navarro
de Pamplona hacia occidente. Su influencia
creciente se ve perfectamente en los libros de
Albelda y de San Millán de la Cogolla,
monasterios fundados por los reyes navarros,
con muchos documentos que se refieren a
Araba, la Autrigonia en torno al río Ebro y
Castella Vetula.
Por eso, nuestra comarca, todavía sin
nombre en la historia, se vislumbra junto a
otras tierras autrígonas y los territorios vascos
actuales en la carta de arras del 25 de mayo
de 1040 de Estefanía de Foix, para su boda con
el rey de los pamploneses García V Sánchez el
de Nájera. Este había heredado de su padre
Sancho 111 e/ Mayor el reino de Pamplona en
1035. Los dominios de estos reyes navarros
alcanzaban a toda la Baskonia, incluso la del
otro lado de los Pirineos; la misma Estefania
era hija del conde de Barcelona y de Garsinda
de Carcasone, por lo tanto, nieta al otro lado
de los Pirineos del conde de Foix y Cominges
y heredera del condado de Bigorra. En lo que

1040.

nos concierne a encartados y autrigones,
llegaban por el sudoeste hasta los montes de
Oca, cerca de las mismas puertas de la ciudad
de Burgos, y se extendían desde allí hacia el
norte por los valles y comarcas de la Bureba,
desde el Ebro hasta la Castella Vetula,
Valdegobia, Losa, Orduña, Ayala, Mena, Soba,
Ruesga, Trasmiera, ...
Entre los señores firmantes en la carta de
arras de 1040 destacamos:
- "Senior Lope Vellacoz, et senior Galindo Vellacoz,
cum Colindris et cum Huart (U¡¡arte-Barakaldo),
et Mena ve/ Tutela (Retes de Tudela-Artzinie¡¡a),
et Lanteno (Aiara) cum omni pertinentia
eorum... ".
-Tenencias de Castro, Arruega (Ruesga) y Soba:
Munia e hijos
-Tenencia de Samano: García Ciclabe (siqlab en
tierras del califato de AI-Andalus denominaba
al castrado esclavo).
Los señores Galindo y Lope (castellanizados
como Velázquez) aparecerán en muchos
documentos, como el de 1051, donde el señor

Jatetxea
Restaurante
Hotel

Avellaneda, 12
48190 Sopuerta
T. 94 650 42 01
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de Bizkaia Eneco Lopez y su mujer doña Tota
donan el monasterio de Axpe en Busturia y es
testigo el "sennor Lope Blascoz Baraca/donensis",
primera mención en la historia de Barakaldo.
La historiadora Micaela Josefa Portilla vincula
a estos hermanos con los orígenes de la Casa
de Ayala. "La historia documental relaciona a

los primeros Aya/as con los principales puntos
neurálgicos en las comunicaciones de la primitiva
Casti{{a con el mar (...); es decir la salida al
puerto de Colindres y a las riberas de
Somorrostro y Baraca/do desde el va{{e burgalés
de Mena a través de las tierras de Tude/a sobre
Arceniega, y Llanteno, junto a Quejana".
Otras tenencias navarras con sus castillos
en territorio autrigón o cerca de nuestros límites,
hasta más de 50, con el Castillo de la Piedra
en Zalla, fueron: Arreba, Belorado, Bilibio,
Cellorigo, Cerezo, Cudeyo, Grañon, Herrera,
Lantaron, Malvecin (sobre Bilbao), Monasterio
de Rodilla, Murillo (Morillas), Oca, Pancorbo,
Piedralada, Portilla, Poza, Salinas, Urbel,
Ubierna, ...
Desde la meseta y bajando por los pasos
de montaña de los Pirineos Cantábricos hacia
el norte hasta el mar, no había poblaciones de
importancia, eran tierras boscosas y montañosas
de clima húmedo y no ofrecían un gran interés
económico, sino era el de controlar los caminos
que llevaban a los puertos en el mar, como el
de Santoña, Castro o Ugarte. Dentro de aquella
política de poblamiento del territorio autrigón,
en 1047, el rey navarro García fundó el
monasterio de Santa María del Mar, en Santoña,
en presencia del obispo de Pamplona. Fueron
iglesias bajo su dependencia: San Martin de
Laredo, San Juan de Colindres, San Pedro de
Noja, ...
El pro-castellanista Gonzalo Martínez Díez
nos describe la frontera al sudoeste del territorio
autrigón: "cruzaba el puerto de Carrales
separando el territorio de Bricia, castellano, del
de Arreba, pamplonés; remontaba la Lora y por
la comarca del Tozo seguía separando el alfoz
de Villadiego (castellano) del de La Piedra o
Urbe/ (pamplonés); desde aquí se orientaba
hacia el sudeste y, de nuevo dividiendo el alfoz
de Mansilla (castellano) del de Ubierna
(pamplonés), llegaba a las proximidades de
Burgos (... ); proseguía por la divisoria del término
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de la ciudad de Burgos, quedando los términos
de los alfoces del Monasterio de RodiUa y de
Arlanzón para el reino de Pamplona." También
nos lo confirma un mapa de Ramón Menéndez
Pida!.
» BATALLA DE ATAPUERCA, LA PRIMERA INVASIÓN
En Atapuerca no sólo encontramos las huellas
del origen de la humanidad, sino que también
lo allí acontecido hace casi mil años nos afecta
directamente hoy en día. El día 1 de septiembre
de 1054, con la batalla de Atapuerca dió
comienzo la invasión a plazos del reino vascón
pirenaico de Pamplona, invasión que sería
culminada por Francia en 1620. Todavía allí
mismo en Atapuerca una gran piedra o mojón
nos la recuerda. Navarra en este primer golpe
perdió a su rey García y algunos territorios al
sur del Ebro y al oeste de los montes de Oca:
las tenencias de Ubierna, Urbel y la Piedra. No
obstante, en Araba, en Termino, en Oca, en
Poza, ... se resistieron al rey de Castilla.
Iba a quedar a partir de 1056 en manos del rey
de León el importante monasterio de San
Salvador de Oña. Entre sus documentos

En Sopuerta, detrás del colegio San Viator...
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Haz tu reserva en los tfns. 94 610 40 51 - 663 805 609

1�,

conservados, tenemos la primera mención de
Santurtzi (Sancti Georgii) en 1075, con las
parroquias cercanas en el valle de Somorrostro
que dependían de ella. Aunque todos los
eruditos recalcan que Oña es un monasterio
burgalés, cuando aún ni existía tal provincia,
no suelen subrayar que es panteón del principal
rey navarro Sancho 111 el Mayor y su mujer doña
Mayora. ¡Cuántos santurtziarras y encartados
lo saben? Si fuera un rey visigodo, nos lo
recordarían todos los textos. Sus rebaños podían
pastar en numerosos lugares: "de Espinosa

hasta Sa/duero (en la sierra de Ordunte) y de
la otra parte hasta Samano y bien seguido al
Puerto de Santa María (Santoña)... ". También

en 1068, el obispado de Santa María de Valpuesta
pasó a obediencia del rey de Castilla. Su diócesis
coincidía con el territorio autrigón, es decir,
abarcaba el oeste de la actual Araba, desde la
margen izquierda del río Baias, la Bureba, Ayala,
Orduña, Encartaciones, valle de Mena, Espinosa,
Villarcayo, Trasmiera, valle de Manzanedo y
bahía y monasterio de Cudeyo.
El siguiente rey navarro Sancho IV el de Peñalén
en 1o60 todavía afirma que dominaba en Castilla,
pero en 1062, Navarra perdió toda la Bureba
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con las fortalezas de Poza, Vesga, Termino y
Lantaron y todas las tierras del obispado de
Valpuesta reconocieron la soberanía del rey de
León. Pero después del nuevo asesinato del
rey en 1076, al despeñarlo sus hermanos durante
una cacería en el barranco de Peñalén en
Villafranca, Navarra perdió por primera vez
Bizkaia y la Rioja. Refugiados los hermanos en
la corte castellana, Alfonso VI entró por la
Bureba y los montes de Oca, ocupando desde
Nájera hasta Calahorra. Con el pretexto de que
iba a vengar la muerte del rey navarro pasó a
ser ocupante.
Desde 1104, Alfonso Sanchez "el Batallador"
iba a ser el nuevo rey de Navarra y Aragón.
Este Alfonso recuperó todo el territorio navarro
perdido. En 1127, Navarra consiguió hacer
reconocer por escrito sus fronteras al rey
Alfonso VII de Castilla en el Pacto de Támara.
Por este pacto Navarra conservaba Belorado,
Bureba, Mena, Trasmiera, Castella Vetula, Rioja,
parte de Soria. "Para que en adelante no
surgiere ninguna disensión entre ambos reinos,
se decidió qué tierra era reino de Navarra, es
decir, desde el río Ebro hasta cerca de la ciudad
de Burgos... " Navarra quedaba en los límites

anteriores a la batalla de Atapuerca, como lo
reconocen en el Codex Calixtinus escrito en
1134 los monjes francos, que no simpatizaban

precisamente con los vascones:

"sobre todo
en Bizkaia y Araba, (...) los navarros"; y más
abajo dicen que su territorio iba "desde la
ciudad de Bayona hasta los montes de Oca.
(...) Más allá de sus tierras, y pasados los
bosques de Oca, es decir, en la dirección de
Burgos, continúa el territorio de los hispanos,
es decir, Castilla y Campos".

» CASTILLA INVADIÓ ENCARTACIONES EN 1175

Con Sancho VI el Sabio es la última oportunidad
en la que Castella Vetula, junto con la Bureba,
y toda la actual Euskal Herria estuvieron
organizadas dentro del reino vascón de Navarra.
En 1175, el reino navarro iba a perder hasta
nuestros días las Encartaciones, el entorno de
Bilbao y parte de Bizkaia, al menos hasta Etxano
(Amorebieta), donde los naturales en 1179
arrancarían el mojón de Castilla, situado en el
caserío Navarra, para mostrar que no aceptaban
la invasión castellana. En la confirmación de
propiedades del monasterio de San Cristobal
de lbeas, hecha en 19 de julio: "Y yo el rey
Alfonso en el tiempo que entré en las
Encartaciones (Et ego rex Aldeffonsus in tempore
que incarnationes introivi... ), en Santo Domingo
de la Calzada he confirmado ... ". Entre los

testigos, Lope Diaz de Mena. Ni siquiera el

La Inquisición española
del siglo XVI al XIX en la
jurisdicción "de Navarra",
con sede en Logroño,
abarcaba el norte de
Burgos y Cantabria
Fueute: "N;ewar1·a Estado europeo". Tomas U1-zai11ki

nombre de nuestra tierra aparece bien escrito
en la copia conservada que nos menciona por
primera vez.
Una de las primeras actuaciones del rey
invasor afectó a Sopuerta, pues su iglesia
principal románica de San Martín "de Soporta"
en el Carral con sus posesiones fue donada
por Alfonso VIII al monasterio de San Juan de
la Vega en Burgos, la Castilla de Hispania, el
2 de septiembre de 1178 y, además, con ella
iban el monasterio de San Julián de Samano
y la iglesia de San Pedro en la villa de Castro
Urdiales.
Esta invasión parcial daría lugar a un arbitraje
del rey inglés, cuya mediación solicitaron. El
laudo arbitral de 16 de marzo de 1177 entre
Navarra y Castilla fue otorgado por el rey de
Inglaterra Enrique 11 de Plantagenet. Las
alegaciones de Navarra desde las primeras
palabras definen cuáles son territorios navarros
en los límites con el reino de Castilla: "Petit
Sancius rex Navarrae, Cudeio monasterium,
Montem de Oca, ... ". El rey sabio de Navarra

reclamó, en primerísimo lugar, el monasterio
de Cudeyo en la bahía de Santander y Montes
de Oca al sur de Autrigonia y, además, la tierra
comprendida entre estos lugares y Pamplona,
como sabemos, la Trasmiera, Mena, la Bureba,
Encartaciones, ...

Bodegas de Galdames
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D

esde los años 80 han sido varios los
trabajos que se han realizado para
explicar el desarrollo de la guerra civil
en Euskadi. Se han redactado historias
generales que han pretendido dar una visión
general de lo acontecido, así como monografías
que han tratado, con mayor o menor
profundidad, aspectos concretos de aquella
época.
El despegue de los estudios de ámbito
local, en cambio, ha sido mucho más costoso 1.
La perduración entre muchas capas de la
población del miedo (o precaución), así como
el deseo de no avivar fantasmas o, simplemente,
de no crear discordancias entre los vecinos
(hijos y nietos de los protagonistas de aquella
época) han frenado durante años la realización
de historias locales, todas plagadas de
acontecimientos duros (muertes,
encarcelamientos, bombardeos, represión... ) aunque también de solidaridad y ayuda- que
han quedado sepultados bajo metros y metros
de silencio.
Para nosotros esto ha tenido dos
consecuencias fundamentales. Por una parte,
el desconocimiento entre muchas capas de la
población de lo que ocurrió (hasta llegar a

escuchar expresiones como aquí prácticamente
no pasó nada) y, por otra, la pérdida de una
enorme cantidad de información que nunca
llegaremos a recuperar.
Y esto ha sido así porque hemos actuado
tarde. Es cierto que hubo algunos precursores
pero no ha sido hasta hace pocos años cuando
los estudios centrados en la memoria histórica
han ido ganando peso. La consecuencia de
todo ello ha sido que, a día de hoy, la mayor
parte de entrevistas que realizamos se hacen
a personas que eran niños o adolescentes en
aquella época ya que los protagonistas
"directos" (gudaris, milicianos y sus familiares)
han fallecido o son ya demasiado mayores. Es
aquí donde vemos con claridad la gran cantidad
de información que hemos perdido.
A pesar de todo, hay que valorar
positivamente todo lo que se está haciendo
pues hemos recuperado numerosas historias
que nos dan una nueva visión, más humana,
de lo que aconteció entre 1936 y 1939 y en los
duros años de la posguerra.
Y este es el objetivo de este artículo. No
pretendemos aquí aportar nuevos datos sino
utilizar diversos fragmentos de la información
obtenida en las investigaciones hechas por el

Museo de Las Encartaciones o por asociaciones
e investigadores de la comarca -ya publicados
con el fin de evidenciar que aquí sí pasó algo.
» LOS BOMBARDEOS

Empecemos por los bombardeos. No hay nada
más lejos de la realidad que pensar que aquí
no hubo ataques aéreos. Por el contrario, hoy
sabemos que la práctica totalidad de municipios
de Bizkaia fueron bombardeados (repetidamente
además) y, en el caso de Las Encartaciones,
hay numerosos testimonios que lo evidencian.
La margen izquierda fue muy castigada, como
nos recuerda Tasio Munarriz para Portugalete:

Las bombas cayeron en el 37, en abril, mayo,
junio. Y un poco antes de la supuesta liberación
hubo otro bombardeo. En total serían 6 o 7
bombardeos y los tengo registrados porque en
cada bombardeo murieron una o dos personas.
En total murieron unas 15 personas. Y lo mismo
recogemos en Santurtzi, Baraka/do o Sestao
donde sus vecinos recuerdan que nos venían
a bombardear. Nosotros ya nos bajábamos al
túnel. Los que estaban en las huertas a todas
las ametrallaban [... ] pero bajaban así en picado
y las ametrallaban (Sestao. Felicitas Cáceres) 2 .
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Testimonios similares se repiten a lo largo
y ancho de Las Encartaciones. En Galdames,
María Ángeles Arana recuerda que por la noche
ametrallaban mucho a los refugiados que iban
con fardos y animales, y en Sopuerta, José María
Soto relata enfáticamente el bombardeo en el
que murió una vecina del pueblo: Los aviones
venían y decíamos nosotros los chavales ¡uno,
dos, tres, cuatro!, ¡qué carga trae! Empezaban a
descargar bombas y es cuando mataron allí a
una mujer de El Castaño que se llama.
Y así se van recogiendo aquí y allá. La
intensidad de los bombardeos variaba de una
zona a otra pero en casi todos los lugares
registramos alguno. Entre los más importantes,
además de algunos de la margen izquierda
(Sestao especialmente), tenemos los de
Alonsotegi, Zalla, Balmaseda o Carranza. De
Zalla, María Ángeles Pagazaurtundua recuerda
que aquí bombardearon bien pero bien. En el
chalet de Serrano tiraron bombas. Se quemó
la fábrica. Se cometieron estragos. Salvó mucho
de que al día siguiente llovió de los más terrible
porque sino desaparece, pasa lo de Gernika.
Tiraron salteados; y en Carranza, Luis Peña
Caldos cuenta que empezaron desde aquí de
frente al Calleja hasta Lo Moradilla tirando
bombas en la vía. Creo que destrozaron todo
lo de la vía, los puentes y todo lo destrozaron.
No sé qué estarían... entre dos horas y tres
zumbando bombas. Aquello fue lo más terrible
que yo vi.
Podríamos llenar páginas y páginas con
referencias a bombardeos y ametrallamientos
así como al lanzamiento de morteros y
proyectiles de tierra (que muchos entrevistados
confunden con bombardeos porque, al fin y al
cabo, ellos lo que veían eran proyectiles que
caían desde el cielo) pero hay otros aspectos
que tratar.
Uno de ellos es la resistencia del ejército
vasco al avance nacional. Aunque es cierto que
la c a p a c i d a d de resistencia e s t u v o
profundamente mermada por l a falta casi
absoluta de aviación, desde el gobierno militar
se organizaron numerosos frentes, se levantaron
muchas trincheras y se llevaron a cabo
contraataques que pretendían recuperar el
territorio perdido (no olvidemos tampoco la
reunión en la Casa de Juntas de Avellaneda,
actual Museo de Las Encartaciones, del 22 de
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junio de 1937, cuyo objetivo era reorganizar la
defensa). Una imagen a veces bastante alejada
de la constante retirada que se suele transmitir
comúnmente.
En el caso de Las Encartaciones, disponemos
de algunos testimonios que nos recuerdan
aquello, como el de Luis María Ormazabal al
hablar de la batalla que se dio en Peña Amarilla
(Muskiz) para retener el avance franquista; la
lucha en Pico Garai y Pico Moro (Galdames) aquí en ese monte de ahí mataron a muchos
de Franco. Batallas no habría pero tiros a
mansalva [... ] Les hicieron muchas bajas los
asturianos (Magdalena Mendieta) o el
contraataque organizado en San Pedro de
Galdames - y el día que entraron lo que es toda
aquella plazoleta se vistió de soldados unos
iban por el monte y luego por la noche hubo
un contrataque allí y hubo muertos (María
Ángeles Arana)-. Sin olvidar, por supuesto, el
tiempo en el que el frente estuvo detenido
entre Alen y Kolitza - era rara la noche que no
había ataque en San Roque. Ahí murió mucha
gente, en San Roque (María Ángeles
Pagazaurtundua. Zalla); Ahora en la ermita de
San Roque allí tuvieron [Kolitza] combates
terribles. Oí a una tía mía que bajaban los

heridos a Pando donde la iglesia y creo que los
pobres... unos sin pierna otros... una cosa muy
seria (Luis Peña. Carranza).
Muchas de estos enfrentamientos se
producían, además, en zonas montañosas, de
ahí que en ocasiones la entrada de los
nacionales en los pueblos fuese pacífica. Así
lo recuerda, por ejemplo, Félix Zuluaga (Sodupe)
-pero bueno: que vienen, que vienen los
nacionales o fascistas. Y que nadie pega un
tiro con ellos. Ellos "palante palante", llegan
hasta Sodupe y vuelven para atrás, hasta La
Quadra- aunque, paralelamente, el capellán de
batallón Avellaneda, Enrique Arriaga, recoge en
sus memorias que el día 20 nos llegan de
Sodupe más heridos; una avalancha parecida
a la del día del bombardeo nocturno; esta vez
también víctimas de la aviación.
Quizás otro elemento que también ha ido
quedando en el olvido y que debiéramos recalcar
es el de los refugiados, tanto de aquellos -una
masa enorme- que fueron acogidos en Las
Encartaciones como las de los propios encartados
cuando fue a ellos a quienes les tocó huir. Estas
son historias, además, en las que las mujeres
adquieren un total protagonismo, pues fueron
ellas quienes organizaron la huida.

Funeraria LIMARAN
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Recordemos lo que contaba Eloísa Mezo
(Santurtzi) -Los barcos, el Canarias, otro el

Cervera, [estaban] en altamar pero cerca de las
costas porque tiraban ya a dar[...]. Nosotros íbamos
para Santander pero iba mucha gente para allí
huyendo [... ] a donde sea. ¡Era huir!. Fuimos a
Santander [... ] mi madre con cuatro hijos, una
prima y su hermano. Seríamos siete: mi madre,
mi abuela... siete personas. Cuatro niños y tres
mujeres-; Visitación Diéguez (Sopuerta) -Y entonces
[... ]nos fuimos para Santander a ver si podíamos
embarcar. Pero llegar a Santander y salir el último
barco. Se oía decir como que lo había hundido la
aviación. No se supo más. Entonces ya nos
quedamos en Santander cuando entraron las
tropas. Y fue cuando cogieron a todos presos y les
llevaron a la plaza de toros-; o Román Fernández
(Balmaseda) -cuando se inició la escapada, mi
madre fue la que dijo aquí hay que escapar que
empieza el movimiento ahora y estaremos los
primeros en el fichaje. Y claro, así fue. Y andando
hasta Traslaviña a las 4 de la mañana a coger
el tren los cuatro. [... ] Desde Traslaviña a Maliaño
[... ]-.

Los testimonios de este tipo son muy
comunes y, en ocasiones, estremecedores. Igual

Comercial

que los que nos hablan de los encarcelamientos,
batallones de trabajadores, fusilamientos y
represión. Rosario Osante, de Balmaseda, cuenta
como aquella noche cogieron [se refiere al día
que entraron los nacionales] a muchos. Como
la cárcel no cogía los tuvieron en el campo de
las monjas durmiendo dos o tres días hasta
que los pusieron por ahí en eso. Por su parte
Eduardo Arana (Trucíos) es muy gráfico en sus
explicaciones, el que había votado para los
nacionalistas a la cárcel, e/ que había votado
para los socialistas a la cárcel. Media Larrinaga

creo yo que estaba de Trucíos, veintitantos
había de Trucíos; en un pueblo pequeño como
es aquel. Edurne Zamora (Sodupe), a su vez,
comenta que a las mujeres les cortaban el pelo,
les hacían limpiar las escaleras de los cuarteles,
de las iglesias... ; y luego les daban un jarabe
[] y cuando salían pues ala, se iban todo; y
Marce Canales (Carranza) relata que en Santoña
estaba así de presos, detenidos ahí. [] Y en
cada celda del Dueso había siete. No podían
echarse. No les cogía a todos echados.

Se podría hablar mucho más. Nada hemos
dicho de los batallones de trabajadores, de los
soldados que fueron obligados a reengancharse

VILARRASA
Ctra. Bilbao-Donostia
lbaizabal 67 (Bº Bengoetxe)
\
1
48960 GALDAKAO
\\
T. 94 456 87 08
�
Fax 94 456 87 12

en el ejército nacional o del recuerdo negativo
que la mayor parte tiene de los llamados
asturianos cuando se batían en retirada.
También se podría hablar de los años de la
posguerra, de la represión, del racionamiento
y de muchas otras cosas. Incluso de aspectos
positivos como la solidaridad o la capacidad
de la mayor parte de la gente para distinguir
entre buenas y malas personas sin tener en
cuenta la ideología política.
Pero creemos que esta pequeña recogida
de testimonios sirve para recordar que todavía
hay mucho por hacer y muchas historias que
contar porque aquí, aunque hayamos pasado
años creyendo que no, aquí sí pasó algo.
, Ha habido excepciones, como los trabajos de los hermanos
Etxebarria Mirones para Balmaseda o algunas monografías
redactadas por milicianos o gudaris, pero hasta hace
pocos años los trabajos eran muy escasos. En los últimos
cinco años, en cambio, estos han empezado a despegar
y, en Las Encartaciones, podemos señalar la existencia
de monograffas en Portugalete (Munarriz, Tasio) y Barakaldo
(López Grandoso, Koldobika), el reciente trabajo publicado
por el Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales de
Bizkaia o los de diverso tipo realizados en Galdames,
Sopuerta, Balmaseda o Alonsotegi (memoria histórica
principalmente).
2 Gogoan Ekartea. Sestao.
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JOSÉ MANUEL SALGADO

Influencia de vascos y navarros en
la cultura del hierro gallega y asturiana

L

lmá¡¡enes de la ferrería de 8050.

Trataremos en este artículo de abordar,
aunque sea sintéticamente, un episodio
histórico al que, aún siendo conocido
(pues diversas fuentes nos hablan de
él), no se le ha prestado excesiva
atención en ninguno de los territorios
involucrados. Se trata de la impronta
que han dejado los ferrones vascos y
navarros en el noroeste peninsular al
ayudar a implantar, a partir del siglo
XVI, la siderurgia preindustrial,
hidráulica.
Distintos y meritorios trabajos,
especialmente los de Clodio González
Pérez ( «A producción Tradicional do
ferro en Galicia. As srandes ferrerías
da Provincia de Luso"), José Antonio
Balboa de Paz ( «La sideru,sia tradicional
en el Noroeste de España (sis/os XVI al
X/X") o Pablo Quintana, ( «La labranza
y transformación artesanal del hierro
en Taramundi y /os Oscos. Sistos XV/
XXI") abordan este hecho crucial de un
modo más o menos detallado, aunque
el carácter de estas obras, que tratan
de compendiar los conocimientos
históricos y etnográficos de Galicia,
Asturias y León, no ponen un especial
acento en la fundamental contribución,
tecnológica y humana, llegada desde
las tierras de Euskal Herria.
Procuremos, pues, enfocar el
asunto.

o primero que hay que señalar es que
la metalurgia del hierro aparece en
el occidente de Hispania antes de la
conquista romana. Los distintos
pueblos o tribus de lo que luego tendremos
noticias por las fuentes romanas con las
denominaciones genéricas de galaicos y
astures, comienzan a practicar la metalurgia
en torno al siglo VI A. C. de un modo similar
al resto de territorios de la antigua Iberia.
Resulta obvio que esta actividad minera y
metalúrgica, aún cuando haya sido poco
estudiada, continúa durante el periodo romano
y a lo largo de la Edad Media. Hay que recordar
aquí la intensísima explotación aurífera en
el curso medio de Sil, o en la cuenca del río
Lor (Lugo), donde destaca la mina a cielo
abierto de las Médulas (León).
Hay una coincidencia general que dichas
labores mineras en torno al oro, tuvieron su
paralelo en el laboreo del hierro, muy
abundante también en las montañas de la
zona. Igualmente, la Edad Media gallega nos
ha dejado un elevado número de topónimos
(Ferreiros, Ferreira Ferreirúa, etc.) que nos
hablan de esa actividad minera o metalúrgica,
aunque las menciones documentales son
escasas (relacionadas por lo general con
algunos monasterios como el de Samos, Lugo,
(que cobraba a mediados del siglo XI en rejas
de hierro algunas rentas, del mismo modo
que sabemos hacía el monasterio riojano de
San Millán de la Cogolla en ese siglo), el
orensano de Celanova o los cistercienses de
Sobrado dos Monxes, en la provincia de A
Coruña. Sin embargo, son prácticamente nulos
los trabajos arqueológicos específicos sobre
la metalurgia en este largo periodo.
Conocemos de primera mano algún más
que probable yacimiento en parajes de las
provincias de Lugo y Ourense, gracias a las
escorias que afloran en su entorno, del tipo
general que en Euskadi se conocen como
haizeolak, agorrolaks, gentilolak (ferrerías de
viento o de monte) y que a su vez
corresponden al modo genérico en que se
obtenía el mineral de hierro en la Europa
tardo-antigua y medieval, construyendo unos
rudimentarios hornos bajos en la proximidad
de los yacimientos.
Este déficit en el estudio arqueológico se
explica en parte por el exceso de foco que
en Galicia se ha puesto en el pasado pre
romano (por una cierta asociación identitaria
con ese mundo "castrexo"). En Euskadi o
Navarra, donde la siderurgia ha tenido desde
antiguo una importancia muy grande, y se
relaciona con la evolución económica y
posterior aparición de una potente industria,
los estudios, las excavaciones y el interés

por eses ferrerías de monte ofrecen una
información de la que en Galicia y Asturias
lamentablemente carecemos.
¡Cuando podemos hablar, con datos y
evidencias arqueológicas de la siderurgia en
el noroeste, y más en concreto de la siderurgia
hidráulica? En general, para el territorio gallego,
asturiano y leonés, las primeras referencias
(muy escasas) a ferrerías movidas por agua
nos llevan hasta el siglo XV, a la Mariña
lucense (Lourenzá) o al Bierzo, en León.
» DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

La difusión y extensión de estas proto
industrias, accionadas por la fuerza del agua
se produce de una manera clara algo más
tarde, en el primer tercio del siglo XVI. Y
sabemos, al menos en el entorno del principal
yacimiento férrico del noroeste, el del monte
Formigueiros (Folgoso do Caurel, Lugo) que
esto no se produce antes de 1513. De ese
año se conserva un documento en el que un
noble gallego, Alonso López de Lemos, afora
en abril de 1513 al comendador santiaguistade
esas tierras (pertenecientes a la Encomienda
de Barra, dependiente del partido de
Castrotorafe, Zamora) en los siguientes
términos: que él daría por ella en cuanto no
fisiese ferrería 1000 mrs. en cada un año de
renta a la dicha Encomienda e faciendo ferrería
en cuanto la dicha ferrería labrase, le daría
3000 mrs en cada un año de renta por la
dicha ferrería e sierra con beneros de monte,
robles e que la fundición de la dicha ferrería
quedase de la dicha Encomienda.
Se puede deducir, pues, que en ese año
de 1513 aún no se habían construido las
ferrerías hidráulicas que unos años después
aparecen perfectamente documentadas. Es
entre el primer y segundo tercio de la centuria,
la documentación notarial así nos lo acredita,
cuando son puestas en marcha (o participan
en la propia edificación, aunque tal extremo
no siempre conste documentalmente) las
primeras ferreríaspor ferrones llegados del
País Vasco y Navarra. La ferrería de Paleiras
(Quiroga, Lugo) figura como construida antes
del 1550 por Martín de Aldunzín. La cercana
ferrería de Soldán (en el mismo Ayuntamiento
de Quiroga) consta como reedificada o
reparada en ese mismo año por Juan Ortíz
de Artunduaga.
La ferrería de Ferreirós (Folgoso do Caurel),
aparece en la documentación en 1564 con
Juan de !barreta como administrador, en 1573,
con Miguel Ortiz con el título de
"maestroferrerías (sic.)" y, más tarde, con
otros "arozas", Martín de Yarza y Juanes de
Ysasueta, ya a comienzos del siglo XVII.
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Y podríamos continuar con una larga relación
de nombres que aparecen como renderos unas
veces, "arozas" otras, tiradores o tazadores en
las ferrerías de la zona. Mencionaremos solo
algunos: Pedro de Orozcoyti y Miguel de
Lecumberri, Martín de Berganza y Juanes de
Celaya (en la ferrería de Órreos); Juan de Andana,
García de lrribari "arozas" en la ferrería de
Lousadela (Folgoso do Caurel) en los años 1596
y 1599, respectivamente. Junto a ellos, Juanes
de Arza, Luis de Urritia, Martín Azconeta, Miguel
de Salazar, Miguel de Lecumberri, Juanes de
Chavarría, Miguel Gurriarán, Cristóbal de
Urbaneta y Sebastián Celaya figuran como
operarios, entre los años 1612 y 1622. En 1558
en otra ferrería del Caurel, la de Valdomir, figura
como forero Juan de Ortiz, casado con Marina
de Zarauz.
Si en los orígenes de casi todas las ferrerías
de la zona de Quiroga y Caurel aparecen
personajes vascos y navarros, otro tanto se
puede decir de otras zonas orientales de la
provincia de Lugo y el occidente asturiano: en
1537 Juan de Belastegui afora al hidalgo Pedrode
Miranda la Ferrería de Bogo, en A Pontenova,
Lugo. La ferrería de Peón (Villaviciosa) aparece
en los años setenta del siglo XVI arrendada al
vizcaíno Martín de Beitia. La ferrería de
Montealegre (Concejo de Castropol, Asturias)
se sabe en 1571 también arrendada por sus

propietarios a Pedro de Mindirichaga. En 1606,
en el lugar que luego los monjes cisterciense
de Villanueva de Oscos, poseía un mazo Juan
de Ochoa y Salazar. En 1610, la ferrería de
Santalla (Samas, Lugo) es aforada a Martín de
Gui�aburuaga. En 1649, Juan de Bengoechea,
vizcaíno, era "aroza" en la ferrería de Castropol,
Asturias. Y podríamos seguir, aunque la relación
se haría probablemente pesada en exceso. La
documentación, creemos, no deja lugar a
muchas dudas. Gran parte del impulso humano
y tecnológico a la nueva siderurgia hidráulica
en el noroeste hispano lleva la huella de los
ferrones vasco-navarros.

» HUELLAS VASCAS
Igualmente, la tipología constructiva de esas
ferrerías e incluso el vocabulario (agoa,
aroza, antepara, barquín, estolda, raguar,
tocho ... ) asociado a las labores ferronas
denotan la huella vasca, así como denotan
una más que probable ausencia de industrias
siderúrgicas previas. Las herrerías construidas
a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII siguen
por lo general un modelo y son idénticas
en todo a las que funcionan en el territorio
vasco y navarro. El martillo, las presas y
banzados, el sistema de ruedas hidráulicas
y la utilización del doble barquín para aportar
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aire a la reducción de la vena... son ferrerías
de una gran similitud a las que trabajan en
la antigua Vasconia.
Además, da la sensación que los ferrones
emigrados vienen a llenar un vacío que, incluso
en algún caso conocido, llega al propio marco
legal: en el Archivo del Reino de Galicia se
conserva un documento notarial de 1566 que
describe minuciosamente la fundación de la
ferrería de Quintá, en el actual ayuntamiento
lucense de Quiroga. Refiere el escribano como
Francisco Vasques de Quiroga, tenedor de dicha
ferrería la pone al cargodichaferrería de Quintáa

"renderos hai;edores e oficiales y byscainos (...)
bajo "los previlegios libertades y franquessas
y fueros de viscaya y España".

El documento da los nombres de dichos
trabajadores: Miguel de Aurtiz, maestro de la
dicha ferrería, Miguel de Aldun�in, como aroza,
Miguel de Aramburce, Julio Mororro, Lopo de
Espella, Juanico Byscaino y Andrés de Bedía.
Relata además el escribano, Antonio
Rodríguez,como en este acto inaugural se
sacrifica un toro marrón, decapitándolo con el
mazo de la ferrería, para acto seguido, marcar
con su sangre los mojones que delimitaban
dicha edificación. Este último y sangriento
episodio puede relacionarse con la costumbre
de matar un buey y secar su carne, al comienzo
de cada temporada en las ferrerías.

Ferrería de Bogo.
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Cabe aquí preguntarse por qué, dos siglos
largos desde que la siderurgia hidráulica diera
sus primeros pasos en Vizcaya, Guipúzcoa o
Navarra (tomando la referencia del Fuero de
las Ferrerías de Oyarzun, del año 1338, o 1316
para Navarra, según lñigo Mugueta Moreno
aparecen súbitamente tantas ferrerías en un
territorio muy rico en mineral. La explicación,
simplista en exceso quizás, que a veces se
ha dado es la de que la crisis en la siderurgia
vasca (relacionada con la pérdida de mercados
internacionales, las guerras de religión que
tendrán uno de sus escenarios en el entorno
del Golfo de Vizcaya, la competencia del
hierro sueco, especialmente tras la emigración
de ferrones de Valonia a este país, etc ... )
habrían llevado a un escenario de emigración
y abandono del territorio natural por parte
de esos trabajadores especializados, los
ferrones, que habrían buscado su sustento
y supervivencia en otros lares. Esta
emigración, fruto de la crisis del hierro vasco
queda perfectamente atestiguada en un texto
de la Juntas Generales de Guipúzcoa de 1590
que se expresa así:

... están paradas e yermas las más de las
ferrerías d'esta Provincia, ... e se susten- taba
en ellos mucho número de personas naturales
que por faltar esto se an ydo fuera de su Patria
por no aliar en ella alimentos en que se
entretener y sustentar, que es muy grande
ynconbeniente por estar fundada esta Provincia
y su principal sustento en el ser de las ferrerías
y labor del fierro d'ellas, y su población con
número de mucha gente para su defensa e
guarda y seguridad del Reino.
Sin embargo, las fechas no coinciden
plenamente: la aparición las ferrerías del
noroeste y la presencia asociada de ferrones
antecede en algunas décadas a los prolegómenos
de tal crisis a finales del XVI. Quizá estemos
ante los primeros síntomas de esa crisis, unas
décadas antes. Puede quizás señalarse, entre
las posibles causas, que un exceso de mano
de obra o de capacidad productiva tuviera lugar
ya una décadas antes. Pero a todo ello deben
sumarse cuestiones que tienen que ver con el
nuevo contexto económico que presenta la
península ibérica, una vez que se ha descubierto
tierra en el Nuevo Mundo, que los reinos
hispanos, bajo Carlos V, se encuentran en un
escenario mucho más amplio o (dato que no
debe olvidarse) que Navarra pasa en 1513
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Ruinas de una ferrería en Oiartzun.

(precisamente el año en que se aforan las
minas hierro del Caurel) a unirse al resto de
reinos que conforman actualmente el estado
español, alterando quizás equilibrios productivos
y mercantiles.
Es toda esta una historia que está aún por
escribirse y que muestra la capacidad de un
grupo humano para adaptarse a un entorno
cambiante, establecer lazos económicos en
nuevos espacios, emigrar, encontrar apoyos, y
buscar nuevas oportunidades.
El atraso siderúrgico del noroeste, así
como un nuevo contexto de crecimiento
económico y demográfico en los dos primeros
tercios del siglo XVI (un periodo en que la
población española creció más que en ningún
otro momento de su historia, las guerras en
las que se embarcó en emperador Carlos
avivaron la industria armamentística, las
nuevas colonias demandaban grandes
cantidades de herramientas ... ) fueron

aprovechados p o r aquellos hombres,
vizcaínos, navarros, guipuzcoanos, cuya huella
pervive todavía en las comarcas donde se
asentaron.
Prosperaron y contribuyeron a la prosperidad
de diversas áreas en Galicia, Asturias y León.
Los apellidos Vergara, Arza, Aroza, Lombardero,
son todavía comunes en las montañas lucenses.
También entre los últimos ferreiros y navalleiros
de la muga astur-galaica encontramos apellidos,
quinientos años después, que hablan por sí
solos: José y David Legaspi, Fermín Lombardero,
por citar solo algunos ejemplos, en Taramundi
(Asturias), o Cuki Villada Echevarría y Paco
Chavarría en Riotorto (Lugo). A este legado
humano hay que sumar también las
construcciones (en su mayor parte arruinadas),
mazos y ferrerías, cuya contemplación nos
muestra una gran similitud con este mismo
tipo de edificaciones en los valles de Euskadi
y Navarra.

Barrio Rebollar, 58 bis
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??? UNZUETA
????

La metalurgia del hierro prehidráulico
en el Cantábrico oriental
Las ferrerías de monte (haizeolak) en su contexto técnico y cultural

P

retendemos con estas líneas trazar
un breve ensayo de síntesis sobre la
producción de la metalurgia del hierro
documentada en las tierras orientales
del Cantábrico desde la Protohistoria (s. 111 a.
C.) hasta la Baja Edad Media (s. XV d. C.). Este
trabajo es parte, no puede ser de otra manera,
de un intento de divulgación de los resultados
científicos obtenidos mediante el método
arqueológico en los territorios históricos del
País Vasco, con especial incidencia en el ámbito
vizcaíno1•
El texto presenta por un lado los
conocimientos procedentes de la experiencia
propia adquiridos durante el proceso de
excavación arqueológica en los yacimientos de
este entorno como son: el Poblado romano de
Forua; los castros de Berreaga (Mungia-Zamudio),
Kosnoaga (Gernika-Lumo), Arrola (Arratzu) y
Peña de Sámano (Castro Urdiales); y el taller
ferrón romano de Loiola (Valle de Trapaga).
Sin embargo, sobre lo referidos a las ferrerías
de monte medievales, somos deudores de la
información aportada por un número reducido
pero activo de autores como J. Gorrotxategi,
M. J. Yarritu, l. Pereda y en la actualidad el
Equipo de Arqueología del Museo de la Minería
del País Vasco, coordinado por J.F. Franco (20022016). Como reconocimiento de estos trabajos
no hemos podido resistirnos y hemos dispuesto
una pequeña bibliografía donde se puede
ampliar esta información.

1-EI hierro como protagonista de la Historia

hace su aparición de forma tardía en el occidente
europeo, traído en principio por navegantes y
comerciantes fenicios, a partir de los
asentamientos del sur de la Península Ibérica
(siglo VIII a.c.). La expansión de esta metalurgia
se realiza desde el sur hacia el norte, siguiendo
la costa atlántica o ascendiendo por los cauces
de las grandes cuencas fluviales de los ríos
Tajo, Duero y Ebro.
Aunque se han hallado algunas evidencias
de la presencia de objetos fundidos en hierro
en yacimientos de Portugal, Galicia y la Meseta
castellana en contextos culturales de cronología
anterior al siglo V a. C.; se considera que dichas
piezas no se corresponden con manufacturas
locales y si con importaciones procedentes de
los núcleos orientalizantes del sur. Por esta
razón no cabe hablar de una metalurgia del

En las imásenes, frasua y hornos en Forua.
hierro autóctona para esas tierras de la mitad
norte peninsular antes del siglo V a.c.
En el Cantábrico oriental las fechas que
podemos barajar para la introducción de la
tecnología de reducción del mineral de hierro,
de una forma generalizada, no pueden ser
anteriores a la II Edad del Hierro, ya cuando se
sienten en la franja costera los primeros indicios
de la aculturación celtibérica (s. 111 a.c.).
Esta novedad tecnológica, unida a la
abundancia de buen hierro fácil de extraer en
superficie, va a permitir elaborar todo tipo de
útiles, armas, herramientas y en menor medida
adornos personales. Esta mejora propiciará la
creación de grandes poblados indígenas

(Oppidum o castros) en los que se asentaran
los pueblos prerromanos que vivían en el ámbito
geográfico del actual País Vasco: várdulos,
vascones, carietes y vennienses. Desde estos
asentamientos fortificados las comunidades
prerromanas locales van a articular el paisaje,
la economía y la sociedad hasta la llegada de
Roma a finales del siglo I a. c.
Es en este contexto cultural donde se
abrirán las primeras explotaciones de mineral
de hierro y donde se encenderán los hornos
de fundición pioneros; los que hoy denominamos
ferrerías de monte o haizeolak.
Pero ¡qué conocemos de esos escoriales
que hallamos en el monte a veces desventrados
por las pistas o las roturaciones forestales?
Aunque realmente sabemos poco aún, si es
mucho si se considera que toda esa información
se ha ido elaborando en las últimas décadas.
Hasta aproximadamente 1985, todo lo que
se conocía del tema eran unas pocas referencias
bibliográficas, que autores anteriores al siglo
XX incluían en sus escritos. En las obras de G.
de Henao (s. XVII), P.B. Villareal de Berriz (s.
XVIII) o E. de Labayru (XIX) podemos constatar
que la tónica es la cita genérica al uso de
hornos y al trabajo de esforzados ferrones, todo
como antecedentes a las conocidas por ellos
como ferrerías hidráulicas.
Ya en el siglo XX, mientras autores como
A. Lafarga (1968) y J. Garmendia (1976)
continuarán con la línea anterior marcada por
Labayru; otros buscando satisfacer la curiosidad
que despierta esos escoriales, lanzan opiniones
más o menos intuitivas que intenta explicar su
presencia y funcionamiento.
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Entre estas últimas abundan las
descripciones de los supuestos hornos ferrones.
Así lo hacen: J. Caro Baroja (1949), L. Barreiro
(1951), M. Laborde (1956), J. Almunia (1975) y
L. Silvan (1976). En líneas generales se citan y
en parte se describen dos tipos de hornos
ferrones: el más clásico basado en un hoyo
abierto en la tierra rematado por una
construcción de mampostería a modo de
chimenea, recogiendo así la propuesta de
Labayru; y el más romántico pero irreal, ideado
por Caro Baroja, consistente en un tronco de
árbol ahuecado y revestido internamente de
arcilla.
Esta situación de desconocimiento de la
tecnología de producción del hierro prehidráulico
va a cambiar a partir del empleó en su estudio
del método arqueológico a comienzos de la
década de los años ochenta del siglo pasado.
Inicialmente los primeros hallazgos de
estructuras para la transformación del hierro
en alguna de sus fases de producción fueron
realizados durante los procesos de estudio de
yacimientos arqueológicos cuyo potencial
apuntaba hacia otros temas de investigación,
pero que se vieron enriquecidos con el hallazgo
de estos hornos ferrones.
Así, parece ser que fueron localizados por
J. M. Apellaniz dos posibles hornos de reducción
de hierro en los niveles superficiales de la
cueva de Arenaza (Galdames) durante las
campañas de 1981 y 1982, aunque no se conoce
estudio sobre este hallazgo.
A partir del año 1982 y siguientes A. Martínez
Salcedo y M. Unzueta han procedido a excavar
en el Poblado romano de Forua documentando
el mayor conjunto de talleres ferrones que se
conoce en el norte peninsular. Se trata, en
todos los casos, de talleres metalúrgicos
dedicados al afinado y la fragua, siendo por
tanto instalaciones destinadas a acoger la parte
final del proceso de la transformación del metal
en lingotes, flejes o útiles.
En las mismas fechas, a raíz de la
prospección realizada para la elaboración de
la segunda parte Carta Arqueológica de Vizcaya
(1984), J. Gorrotxategi y M. J. Yarritu localizaron
numerosos (31) escoriales en el entorno de
Sopuerta. En un momento posterior, éstos,
estudiaron la ferrería de liso Betaio (1988) y,
bajo la dirección de l. Martín, el escorial de
Tresmoral 6 (1992) ambos en Sopuerta.
Al final de la década J. J. Cepeda localizó
y excavó (1988-1999) el poblado romano Aloria,
en el entorno de Orduña, en una posición de
frontera con las tierras alavesas de Arrastarias;
localizando un nuevo ejemplo bien conservado
de taller metalúrgico de fragua asociado a una
explotación agropecuaria.
Movidos por la presencia de las evidencias
metalurgias romanas en Forua, y en busca de
una mayor información, fue organizada por A.
Martínez Salcedo y M. Unzueta en abril de 1998
en el marco de la Sociedad de Estudios Vasco,
una reunión científica (Curso-seminario) dirigida
por el profesor Claude Domergue titulado: Estado
actual de la Investigación sobre Paleosiderurgia
en Francia.

Como producto de una iniciativa municipal
relacionada con un campo de trabajo de verano
en 1989 fueron sondeados diversos lugares y
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escoriales en las laderas del pantano de Loiola
por F. Lorenzo. Resultado de esta actividad fue
la localización de varias zonas en la que se
pudo documentar la presencia de evidencias
de metalúrgica antiguas: Loiola I a IV. Los
trabajos de investigación fueron continuados
por l. Pereda entre 1989 y 1993 hasta determinar
la existencia de hornos ferrones de cronología
situada entre los siglos X y XIII.
Hacia al año 2000 veremos consolidarse un
nuevo grupo de investigación acogido al Museo
Minero (Galiana) e inicialmente formado en
torno a los trabajos de A. Uriarte sobre las
ferrerías de monte. En la actualidad se ha
consolidado como el Equipo de Arqueología del
Museo de la Minería del País Vasco realizando
trabajos de prospección y excavación
arqueológicas en las ferrerías de montaña.
Este grupo apoyado por el Servicio de
Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de
Bizkaia y por el Centro de Patrimonio Cultural
del Gobierno Vasco ha realizado las más

Taller ferrón romano de Loiola.

completas prospecciones para la catalogación
y evaluación del corpus de ferrerías de monte
de Bizkaia (2002-2010) llegando a localizar
aproximadamente unas 170 evidencias en este
territorio. A su vez con la financiación de
Diputación Foral de Bizkaia, bajo la dirección
de los arqueólogos J. A. Fernández Carvajal, l.
Etxezarraga y X. Alberdi; el Equipo de
Arqueología del Museo de la Minería del País
Vasco ha excavado (2002-2015) las ferrerías de
monte de Los Corcos y Callejaverde (Muskiz),
Peñas Negras 1 (Ortuella), Arraztaleku (Bilbao),
Akalarra (Dima), Lekubarri (Gordexola) y Peña
Helada (Galdames).
Ya más recientemente (2014) J. J. Cepeda
y M. Unzueta han reevaluado el hallazgo hecho
en el pantano de Loiola por F. Lorenzo (1989)
comprobando que los indicios descubiertos en
su día iban acompañados con grandes escoriales
y abundante materia cerámico romano.
Como últimos logros en los estudios de la
ferrería y metalurgia prehidráulica hemos de
citar la reunión científica celebrada en el Museo
de la Minería del País Vasco en mayo de 2014
titulada: Coloquio de Arqueología Experimental
del Hierro y Paleosiderurgia. En la misma línea

debemos destacar la tesis de doctorado
redactada y defendida en 2017 por J. F. Franco
titulada: Arqueología y Siderurgia Prehidráu/ica
en Bizkaia (s. 111 - xv) 2 •
2-La tecnología metalúrgica y el taller ferrón.
La forma manifiesta de los talleres de elaboración
primaria del hierro antiguo son los abundantes
escoriales en forma de túmulos creados por la
acumulación de estratos compuestos de lajas
de piedra, pellas de arcillas calcinadas, capas
extensas de tierras carbonosas y, sobretodo,
las espesas capas de escorias de hierro.
Este fenómeno, que no es exclusivo de
nuestro ámbito geográfico e histórico, cuenta
con 345 ferrerías catalogadas en los territorios
de Bizkaia, Guipúzcoa y Álava. Estas se
distribuyen de forma irregular aunque dos son
los principales núcleos en los que se concentran:
el conjunto más oriental, en torno al Goierri y
Alto Urola (Guipúzcoa); y el occidental, el más
numeroso, situado en las comarca de Las
Encartaciones de Bizkaia.
Esta polarización en la dispersión de
escoriales no supone que exista un vacío en el
resto de Bizkaia. Así, es fácil localizarlos en
buena parte del paisaje vizcaíno, allí donde
pueda hallarse mineral de hierro en alguna de
sus metalizaciones aprovechables. Por lo general
son instalaciones oportunistas que se benefician
de afloramientos puntuales, no muy ricos ni
extensos, por lo que suelen tener una vida
productiva corta.
En cambio los grandes núcleos de
producción, como es el enclavado en Las
Encartaciones, presenta diversos talleres
ferrones y, dentro de estos, abundancias de
escoriales superpuestos, indicando un régimen
de trabajo intensivo y continuado, desde el
periodo romano hasta la Baja Edad Media. En
la actualidad se calcula que existen
aproximadamente 170 ferrerías en Bizkaia, lo
que supone el 50 "lo de las halladas en la
Comunidad Autónoma.
Antes de pasar a describir las características
del proceso metalúrgico para la elaboración del
hierro hemos de indicar una idea básica: aunque
a primera vista todos los escoriales pueden
resultar parecidos, no debemos pensar por ello
que son el producto de una misma técnica de
forja y por tanto que proceden de una única
tipología de horno o taller ferrón.
Las investigaciones de campo están
demostrando, que no solo que hay diferencias
sustanciales en la forma de organizar un taller
ferrón en el periodo romano o en la Edad Media;
si no que parece cada vez más evidente que
en el mismo periodo histórico puede haber
variantes regionales importantes en la forma
de transformar el hierro.
Dicho esto, pasamos a describir, en función
de lo que hasta ahora sabemos, un ejemplo
de taller ferrón y de la tecnología que en él se
aplicaba para primero reducir el hierro y luego
forjar los productos metalúrgicos (lingotes,
flejes) o la elaboración de útiles (armas,
herramientas... ).
Toda esta labor se realiza siguiendo una
clara línea de producción en la que la
rentabilidad parece haber sido una de las
principales razones para la ubicación y
articulación de los talleres ferrones.
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Hemos de suponer que, como labor previa
a la instalación de un taller ferrón, se ha
prospectado en entorno inmediato localizando
tanto el afloramiento del mineral de hierro que
se quiere emplear como la masa boscosa que,
una vez seleccionada (según las especies más
adecuadas) va a ser carboneada. Es de suponer
que estos lugares de aprovisionamiento no se
deben encontrar alejados de la zona que va a
recibir el taller y, al menos, estar situados a
su misma cota por encima de esta.
Los talleres ferrones, un buen ejemplo son
los localizados en Loiola (Trapaga), se localizan
en rellanos cómodos, no necesariamente en
amplias las laderas, y por lo general cerca de
un cauce de agua o una fuente. El lugar no
solo debe de acoger los hornos de reducción,
ya que se tienen que contemplar además
espacios para los hornos de tostación, las
zonas de acopio de mineral y carbón vegetal
y los de almacenaje de la producción obtenida.
Del mismo modo se han de considerar los
espacios necesarios entorno a las zonas de
laboreo, preparación del mineral y sangrado
de los hornos. Por último hemos de considerar
la existencia de un pequeño poblado ocasional,
quizás a base de cabañas y chabolas de
estructura vegetal, al que deben de dar lugar
estas ocupaciones temporales y estacionales.
Vamos a empezar por lo más evidente de
un taller ferrón para el observador actual, como
son los escoriales. Partimos de que la mayor
de las veces, si los túmulos de escorias son
potentes en groso y extensión, estaremos ante
la evidencia de un uso reiterativo y periódico
de los mismos. Estos pueden ser producto del
trabajo de varias temporadas, a lo largo de dos
o tres siglos.
Esto implica que los escombreras visibles,
las situadas en la zona más externa del escorial
serán las más recientes formadas. Partiendo
de estas evidencias hemos de considerar que
los escoriales se sitúan en la parte más baja
del taller, ya que esa va a ser un área reservada
a la que, por la propia inclinación del terreno,
van a hacer fluir la densa capa de escorias
sangradas del horno. A partir de este punto
hemos de intentar ubicar el horno ferrón en
una cota más elevada, allí donde se aprecia el
comienzo del derramen de la escoria.
El horno ferrón, el destinado a la reducción
del mineral de hierro, es el corazón del taller
metalúrgico en estas ferrerías de montaña. El
horno es una construcción de mampostería
(piedra y barro/arcilla), que por lo general se
sitúa sobre el suelo natural pero en una
plataforma de trabajo previamente diferenciada
de la ladera. Esta superficie se presenta
desbrozada y limpia, a veces delimitada por
una alineación de lajas o una zanja ya que en
su entorno se han de mover los ferrones que
manejan el fuelle o trabajan directamente
sobre el horno.
El horno, como hemos dicho, se construye
en parte por la excavación de un hoyo en el
suelo de la plataforma de trabajo y se
complementa con la construcción de una cámara
y una chimenea en forma de tronco de cono
de altura incierta. Las dimensiones para la
cámara de reducción de un horno de cronología
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medieval (Callejaverde 2007) son de 70 cm. por
90 cm. y 60 cm. de altura conservada, pudiendo
contener un volumen de 17 litros. Por dentro
el horno lleva un revestimiento de arcilla
aglutinada con arena para crear una pared con
propiedades refractarias que aproveche mejor
el poder calorífico del carbón vegetal y eleve
la temperatura de la fundición hasta al menos
1.200 grados centígrados. El horno presenta
dos perforaciones en su pared: una para la
introducción de la tobera, por la cual el fuelle
lo alimenta de oxígeno; y otra para el sangrado

Ajuar metálico de la Edad de Hierro.

de la escoria. La alimentación del horno y la
extracción del producto forjado se hacen por
la boca superior abierta en la chimenea. Los
fuelles, posiblemente de cuero, son movidos
de forma manual por el ferrón en un trabajo
continuado e intenso durante la reducción.
La carga del horno y su encendido, así
como la técnica utilizada por el ferrón para la
obtención del metal es hoy un misterio sin
resolver; si nos atenemos a los escasos
resultados obtenidos en los varios intentos de
fundir hierro por medio de réplicas hechas de
estas ferrerías de monte a partir de los modelos
excavados.
Sabemos que el horno tenía que ser
encendido previamente a su carga y después
se debía disponer en el interior, mediante capas
alternas el mineral de hierro del tamaño de
una nuez (previamente tostado y
homogéneamente troceado) y el carbón vegetal
(roble, haya, espino, tejo.... ) seleccionado por
su potencial calorífico. Otro elemento
imprescindible es la aportación del oxígeno a
través del fuelle, que se debía de hacerse
atendiendo a una técnica precisa en función
de la naturaleza del humo y de las características
de las llamas.
Próximos al horno de reducción se
localizaban las superficies u hornos de tostación
del mineral como paso previo a su
fraccionamiento. Suelen ser cubetas de poco
fondo y amplia superficie en las que se
deshidrata el mineral mediante la exposición
del mismo al fuego de leña o carbón. Junto a
estos se localizan las zonas de acopio de

mineral y, no muy lejos, las carboneras.
Aunque las campañas de trabajo en las
ferrerías de monte serían en las épocas más
secas, es de suponer que una parte de estas
instalaciones estuvieran dotada de cubiertas
vegetales para evitar que un inesperado
aguacero apague los hornos o moje el mineral
y el carbón.
Concluido el proceso de reducción la torta
de hierro era extraída del horno mediante
tenazas y pasaba a ser batida por mazos de
madera para su compactación como hierro libre
de escorias.
Estos tochos bastos de hierro son
transportado a los talleres ferrones de forja y
fragua, por lo general situados en las zonas de
habitación estables (por ejemplo el Poblado
romano de Forua) y allí mediante la utilización
de hornos de afinado y fraguas se elaboran los
productos que van a ser comerciados ya sea
hierro en bruto (rejas, barran flejes... ) ya como
productos acabados en forma de herramientas
o armas.
3-Ensayo de evolución histórica.
Un repaso de las evidencias arqueológicas que
permiten conocer cómo fue la metalurgia
prehidráulica del hierro en Bizkaia implica citar
aquí los principales indicios localizados hasta
hoy. Se trata de los testigos dejados por esta
actividad en el amplio plazo que va desde el
siglo 111 a. C. hasta el siglo XV, aproximadamente
18 siglos.
En primer lugar llama la atención el hecho
de que para todo la Comunidad Autónoma del
País Vasco se conozcan solo 375 ferrerías de
monte. No parece un número elevado si tenemos
en cuenta el amplio plazo cronológico que
deben cubrir.
Es evidente que solo contamos con una
muestra, quizás corta, del total de talleres
ferrones que pudo haber en origen, máxime si
hemos de entender que era una actividad
estacional que reocupaba y posiblemente
arrasaba o reparaba las construcciones de la
temporada anterior.
Está claro que en lo hallado, habiéndose
hecho una prospección sistemática, no está
todo lo que realmente tuvo que haber. Hemos
visto como las grandes explotaciones mineras
de Triano y de los Montes de Galdames han
modificado profundamente el paisaje de donde
procede ese mineral férrico. También debemos
de recordar que las repoblaciones forestales,
de eucaliptus y pino, y la roturación de una
buen parte del paisaje de montaña son motivos
suficientes para dar por perdido este patrimonio.
Para el periodo protohistórico, el plazo
comprendido entre el siglo 111 a. c y la llegada
de Roma a finales del siglo I a. C., contamos
solo con testimonios indirectos que nos permiten
reconocer el uso del metal de hierro de forma
extensa en la sociedad prerromana de Bizkaia
a través del hallazgos armas, herramientas y
otros útiles en los poblados ya excavados.
Castros como Berreaga (Mungia-Zamudio),
Kosnoaga (Gernika-Lumo), Arrala (Arratzu) y
Peña de Sámano (Castro Urdiales) han ofrecido
entre otros enseres: reja de arado, cuchillos,
clavos, anillas, puntas de lanza o puñales de
hierro.
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Dado que la actividad ferrona de reducción
resultaba tóxica y molesta al provocar un alto
grado contaminación por los desechos del horno
y por el humo; no parece que esta labor se
realizara en el interior de los poblados. Por
esta razón no se ha hallado este tipo de hornos
al excavar estor recintos. Tan solo en un caso
se ha documentado la presencia de un horno
de fragua en el Castro de la Peña de Sárnano
en el interior del recinto fortificado.
A partir del siglo I d.C. se empiezan a crear
los primeros núcleos romanos de nueva planta
en el ámbito de la franja costera vasca entre
Flavióbriga (Castro Urdiales) y 0iasso (lrún).
Con ello poco a poco los lugares ocupados por
las tribus indígenas, los oppida o castros, van
a ser abandonados por sus habitantes.
Estos de distribuirán por las laderas de los
montes, ocupando los rellanos a media altura
o descenderán a los nuevos asentamiento
creados por Roma sobre las principales vías de
comunicación marítimas y terrestres.
De esta situación política, propiciada por
la pax romana surgirá una nueva sociedad en
vías de latinización volcada en la nueva forma
de vida aportada por Roma. Un nuevo mundo
en el que, garantizada la circulación de personas
y bienes por el sistema viario romano, se
pueden comerciar los excedentes obtenidos del
medio natural por la actividad metalúrgica del
hierro y el plomo/plata (galena).
La situación, a raíz de las leyes mineras
aprobadas por Roma (Tiberio) y la multiplicación
de nuevos asentamientos va a crea una
demanda de productos metálicos y de materias
primas que incentivará la búsqueda de los
recursos mineros y la creación de talleres
metalúrgicos en el Cantábrico. Así, se reconocen,
no ya solo materiales metálicos en los
yacimientos romanos; si no que en muchos de
ellos es frecuente encontrar evidencias de
labores del hierro de afinado o forja al reconocer
las escorias producidas por estos.
Para este periodo contamos con un taller
para la reducción del hierro localizado en el
embalse de Loiola en el municipio del Valle
de Trapaga. El lugar ha pasado desapercibido
hasta 2014, año de sequía en el que pantano
descendió lo suficiente para poder volver a
reconocer el lugar y evaluar el potencial del
mismo. Pudieron entonces prospectar y sondear
la zona llegando a documentar la presencia de
un extenso taller ferrón (4.000 m2) únicamente
de cronología romana fechado por cuatro
dataciones de c 14 entre los siglos I y IV d.C.
Dado que los trabajos fueron de evaluación se
optó por no intervenir sobre ningún horno,
razón por la cual desconocemos la morfología
de estos.
Para este periodo, en el que aún
desconocemos los rasgos esenciales del taller
ferrón, si tenemos mucha más información
sobre los procesos finales de tratamiento del
hierro. Esto se debe a que estas labores no se
realizaban en los talleres ferrones de montaña,
sino que se hacían en los asentamientos
romanos creados a pie de vía o puerto, allí
donde el hierro bruto o los productos elaborados
iban a ser comercializados o exportado.
Así, el Poblado romano de Forua, en el
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corazón de la Ría de Mundaka (Urdaibai) es el
mayor yacimiento romano excavado y
conservado del Cantábrico oriental con más de
6 ha. de extensión, de las que se han estudiado
26.000 m2; lo que ha permitido documentar 16
estructura datadas entre el siglo I a IV d.C.
Sorprende en Forua que la mayor parte de
estos edificios han cobijado en alguna de su
fases de uso uno o varios talleres ferrones de
afinado y fragua; siendo el conjunto más extenso
en número y el más complejo en tipos de
hornos metalúrgicos conocido.
Sin embargo, en Forua no hay indicio alguno
de que allí se redujera el hierro. Este mineral,
que tuvo que venir de las venas próximas
situadas en los altos de Rigoitia donde aún se
conservan algunas bocaminas tradicionales,
llegó a Forua ya transformado en tochos de
hierro. La búsqueda de posibles hornos ferrones
en la zona de Urdaibai ha sido improductiva
hasta ahora, no conociéndose ningún caso ni
romano ni medieval.
La tardo antigüedad, el periodo de tiempo
situado entre el final del Imperio Romano y el
comienzo de la etapa repobladora altomedieval
(s. V a VIII d.C.) es uno de los más oscuros y
menos conocidos para estas tierras. Aun siendo
así, se manifiesta como una etapa fundamental
para la formación de la sociedad medieval vasca
que podemos reconocer a partir del siglo X en
la documentación histórica. Es etapa de
consolidación social de las comunidades
surgidas del proceso romanizador precedentes,
a las que van a llegar dos grandes influjos
culturales. Estos son la introducción del
Cristianismo como creencia y vector de
ordenación social y la llegada de la lengua
vasca como factor de identidad.
Por ahora las evidencias arqueológicas que
nos ayudan a conocer este periodo son las
necrópolis de inhumación en las que
encontraremos a los finados enterrados con su
ajuar y armamento (hachas de combate, lanzas
y objetos de uso personal), al modo merovingio;
hecho este frecuente en Navarra y Álava. En
Bizkaia se han localizado dos necrópolis de
estas características en San Martín de Finaga
(Basauri) y en San Mamés (Kortezubi).
Si traemos a colación esta referencia es por
remarcar el hecho de que un abundante ajuar
metálico será amortizado en estos ritos
funerarios. Dado el contexto histórico de este
periodo tardo-antiguo hemos de entender que
los útiles de hierro, como son estas armas
depositadas en la sepultura, deben de proceden
de talleres ferrones locales. De hecho se han
documentado por datación de C14 varios hornos
de esta cronología en Guipúzcoa y Bizkaia.
A p artir del sig lo IX, una vez que este
mundo de frontera empieza a recuperarse de
la sacudida que supuso la presencia de los
ejércitos musulmanes en el norte hispano,
comienza lentamente la política de conquista
y repoblación hacia las tierras del Duero y el
Ebro, Va surgir una nueva realidad y con ella
una renovada demande de útiles de hierro para
ganadería, la agricultura, la construcción y la
guerra. Es necesario repoblar, lo que implica
conquistar y construir. Esto lleva parejo que
aumente el número de ferrerías puesta en

explotación en esta etapa. Sabemos con certeza
que las ferrerías excavadas y datadas presentan
una cronología muy cerrada sobre los siglos
X y XV, coincidiendo con la recuperación
económica, con el surgir de las villas medievales
y con el auge del comercio. Así, de 25 ferrerías
de monte datadas por C14 hasta el momento,
son 19 las posteriores al siglo X (76%).
Por último indicar que no conocemos cómo
fue el paso de la reducción del mineral de
hierro de las ferrerías de monte a las hidráulicas,
aunque si sabemos que para estas tierras
comenzó el proceso a finales del siglo XV. Esta
modificación de la producción, hacia el uso de
las ferrerías hidráulicas, se fue introduciendo
en todos los procesos por el mayor
aprovechamiento del mineral y del carbón
gracias al empleo de las ruedas movidas por
el agua tanto para el uso del mazo como de
las barquineras o fuelles.
Concluimos aquí este intento de dar a
conocer el valor y el uso que tuvieron esos
extraños escoriales que hallamos esparcidos
por los montes. Si de algo han podidos servir
estas líneas, además de informar sobre la
naturaleza de los hornos ferrones, que sea
mostrar el valor histórico y cultural de estas
manifestaciones históricas, auténticos yacimiento
arqueológicos, de cronología antigua y medieval.
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sabemos que las estructuras de combustión Interpretadas por este
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RICARDO SANTAMARÍA
Centro Trueba Zentroa

La Guerra Civil en Encanaciones

e

Un pasaje más de nuestra historia que tenemos que recuperar
Cuesta hablar de la Guerra Civil, en
todo caso me cuesta, tal vez porque
provengo de dos familias del bando
perdedor que esperaban mucho
acabada la dictadura y que poco a poco han
ido muriendo totalmente frustrados.
Mi padre tuvo cuatro tíos en el frente,
uno acabó en Gurs, otro murió en el Frente
de Madrid y los otros dos fueron mano de
obra barata en los batallones de trabajadores.
Él mismo, con once años, conoció las bajezas
más miserables infringidas a su madre por
los sublevados y sus acólitos derechosos en
Espinosa de los Monteros. Por parte de madre
la historia es muy parecida, tuvo tres tíos
defendiendo la República que acabaron en
cárceles y como los anteriores en batallones
de trabajadores y un padre que murió a causa
de las heridas recibidas en la ofensiva de
Villarreal. En agosto de 1937 embarcó en
Santander, con su madre y dos hermanas,
convirtiéndose así en una niña más de la
Guerra Civil.
Cuento estas vicisitudes familiares con
objeto de dejar claro que lo que expongo en
este artículo es fruto de la experiencia y del
contacto cotidiano con los míos y con gente
que sufrió aquella barbarie franquista.
Pretendemos dar una opinión sobre la Guerra
Civil en Encartaciones / Enkarterriak y rechazar
la idea de que nuestros mayores no quisieron
hablar de la contienda por miedo. Aportamos
algunos datos a no olvidar rescatados de los
testimonios que hemos ido recogiendo en
estos veinte últimos años, de esa gente a la
que no hemos visto nunca una pizca de miedo.
Critico la labor de todos esos bellos durmientes
que aparecen cuarenta años más tarde
justificando el desinterés generalizado por la
contienda y creando tópicos que en nada
hacen justicia a nuestros abuelos y padres.
En estas décadas de democracia se han
publicado densos trabajos y se ha investigado
en todo tipo de archivos, pero lo que sorprende
es que nos olvidásemos de las primeras
fuentes. Ahora lamentamos la falta de estas
fuentes, nuestros mayores se han muerto, y,
sin ellas, hacemos trabajos llenos de lagunas,
parciales y, lógicamente, volvemos a tergiversar
la historia. Tuvimos cientos de protagonistas
que se nos han ido sin recoger sus recuerdos,
ahora creamos argumentos como el miedo
para justificar nuestra enorme indiferencia y
por mucho que corramos ya no podemos

escucharles y menos, devolverles la dignidad
perdida.
Por otra parte, los estudios tardíos sobre
la guerra en la comarca y en Bizkaia, siguen
las trazas del millón de trabajos publicados.
Desde mi punto de vista creo que para
investigadores y demás, Encartaciones /
Enkarterriak ha sido un filón en estas últimas
cuatro décadas, minería, siderurgia, metalurgia,
guerra, historia antigua, etcétera, han sido la
materia prima para todo tipo de estudios,
tesis y tesinas, que no han trascendido en
absoluto, que, por su parcialidad, no han
hecho más que enrevesar la historia de esta
comarca y sólo han servido para rellenar
currículos o justificar bienes pecuniarios,
porque, si no, ¿cómo se explica la pobreza
cultural y el desconocimiento histórico que
hay en esta comarca? Necesitamos ser más
humildes y aprender a divulgar, con las
herramientas propias de esta disciplina y no
con densos trabajos académicos de muy cortas
tiradas, porque a estas alturas lo que
necesitamos es una recuperación cultural y
un mínimo conocimiento histórico que propicie
la cohesión y el orgullo de pertenencia a la
gran comarca encartada.
Pero centrándonos en lo nuestro, en primer

lugar hay que reseñar que la sublevación
franquista se encargó desde el primer momento
de tergiversar la historia, los rojos fueron los
malos, los perdedores y sobre los que cayó
la losa del olvido. En cualquier trabajo que
trate, aunque sea mínimamente, de recuperar
la dignidad de quienes vivieron la contienda,
no podemos, y creo que no debemos, equiparar
los bandos por mucho que sigamos postulados
morales de querer pasar página y buscar
espacios de concordia.
El franquismo tuvo desde los primeros
años de su victoria un inventario de muertos
(consultar los archivos de la fiscalía en
PARES) q u e d i g n i f i c ó l e v a n t a n d o
monumentos, placas, etcétera, que gozaron
de reconocimiento, y homenajes anuales,
y de prebendas sus descendientes. Que
ochenta años más tarde, con una Ley de
la Memoria de pocos años de existencia y
frenada por el poder actual, halla aún miles
de republicanos muertos en las cunetas,
nos tiene que recordar que hay pocas cosas
justas en este tema y que tenemos un
asignatura pendiente, imposible de aprobar
ya, por lo que nadie nos puede exigir que
abordemos la memoria histórica como si
se tratase de "café para todos".
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Que la represión fue una losa importantísima
durante el franquismo y que nuestros mayores
tenían que andar con cuidado de lo que
hablaban es más que evidente, pero seamos
justos y no generalicemos convirtiendo esto en
un tópico que nos sirva de justificación para
esconder nuestra indiferencia. Aquí nos han
engañado como a chinos desde la muerte del
dictador, seamos justos y veamos la realidad,
hemos vivido en la moda creada por nuestros
prohombres de no hablar de la guerra, hemos
practicado la indiferencia y tenemos que ser
conscientes de ello y flagelarnos un poco, no
crear tópicos como si la culpa fuese del miedo
y no nuestra.
Nos avergüenza haber perdido cuatro
décadas, nos avergüenza tener una democracia
que ha sido incapaz de desactivar
ideológicamente el franquismo y que ochenta
años más tarde sólo pone cataplasmas para
cerrar este cruel capítulo de nuestra historia.
Porque les he conocido puedo afirmar que
las personas que padecieron la sublevación
franquista llegaron a la democracia con ansias
de hablar, de justicia y convencidos que habría
una reparación y una dignificación. Y se
encontraron con un clima de olvido, de pasar
rápidamente página, porque llegó la democracia
pero olvidó hacer justicia, todos nuestros
políticos cubrieron con un velo la sublevación,
la feroz represión y los cuarenta años de
dictadura. ¿Con quién iban a hablar si nadie
les escuchaba? Llevamos cuarenta años viviendo
en la mentira, dejamos de lado el derecho a la
verdad, a la justicia y a la reparación, y ahora
vemos cómo Argentina nos da lecciones, a
nosotros, que descubrimos la piedra filosofal
y fuimos dando conferencias por el mundo
sobre cómo se hace una transición de una
dictadura a una democracia. Tengámoslo claro
y no inventemos subterfugios, nadie escuchó
a nuestros pobres abuelos y se fueron muriendo
llevando su tristeza a la tumba. Nos han tenido
amordazados y nuestro pecado capital es el
haber participado en esa indiferencia tan
calculada políticamente.
Pero, además, qué difícil tenía que ser para
ellos hablar de la Guerra Civil a los nietos de
la nevera, el televisor y la vida fácil. ¿Cómo
contar la guerra y sus vicisitudes? ¿Cómo contar
algo tan fuera de lo normal? ¿Cómo hablar del
miedo a la aviación, de la lucha en los frentes
y de la pérdida injusta de sus seres queridos?
Y, sobre todo, ¿Cómo hacerlo en un ambiente
de calculada indiferencia? Nos engañaron
nuestros políticos y no fuimos capaces de
trabajar en los años ochenta la reparación y la
recuperación de la memoria y la dignidad. No,
nuestros abuelos no tenían miedo, sufrieron
de impotencia, de indiferencia y de abandono
por parte de la flamante democracia. Porque
es muy difícil explicar a alguien algo tan fuera
de lo común como lo vivido en una guerra y
en los frentes de batalla. Para entender a
aquella gente se necesitaba ser paciente,
conversar en lugares adecuados, interesarse
por lo que contaban e instruirse para acercarnos
un poco a la realidad que les tocó vivir. No
estábamos preparados para recibir sus lecciones,
ni teníamos paciencia, el ambiente era de olvido
y participamos en él de forma muy injusta

haciendo oídos sordos. Simplemente nos
amordazaron y dimos la espalda a nuestros
abuelos, viendo sólo algunas sombras como
en "el mito de la caverna".
Cuando hace seis años, en una presentación
de esta revista, comenzamos desde el Centro
Trueba Zentroa a hablar de la Guerra en Las
Encartaciones, comentando el paso franquista
por la comarca y el mes y medio de frente, la
gente nos miraba con asombro. Casi nadie,
salvo los viejos, recordaba este hecho. Daba la
sensación que de la caída de Bilbao nos íbamos
al Pacto de Santoña y colorín colorado.
Nuestra inquietud por la Guerra Civil en las
Encartaciones comienza con los dramas
familiares, pero a finales de los noventa se
aceleró cuando nos pidieron encontrar a un
joven menés desaparecido en agosto de 1937.
Encontramos al último alcalde socialista
republicano del Valle de Mena en una fosa
común en el cementerio de Ciriego en Santander.
Este trabajo nos llevó a realizar una treintena
de entrevistas a gente mayor que había vivido
la guerra, soldados, refugiados, testigos de
bombardeados, sacerdotes, etcétera. Los
testimonios recogidos nos marcaron los grandes
pasajes a tener en cuenta sobre el paso de la
Guerra Civil por la comarca.
Es por eso que hablar de la Guerra Civil en
las Encartaciones "olvidando" al Valle de Mena,
a la Columba Villarías o el cruel bombardeo de
Villaverde, por ejemplo, nos parece que es
tergiversar coloreando la historia y acercando
la cerilla al poder practicando el "políticamente
correcto".

La historia de la Guerra Civil escrita por el
bando vencedor se tergiversó de forma astuta,
no tuvieron que contar muchas mentiras,
practicaron con fervor "los olvidos", dejando
"su" historia y obviando la del bando
republicano para darle un color uniforme a su
versión victoriosa.
Esto de contar la historia olvidando pasajes
importantes sigue estando de moda, parece
que en cada época hay necesidad de dar un
color a la historia, acercando la cerilla a una
tendencia política u otra. Es curioso que a los
ochenta años, y desde posiciones que pretenden
sacar a la luz el drama republicano, sigamos
practicando este curioso método de dejar
lagunas, olvidando pasajes, y es sumamente
grave porque representa una nueva
tergiversación de nuestra historia.
En segundo lugar, tenemos una absurda
manía de justificar con tópicos nuestros
demonios internos, porque la tan manida frase
de "nuestros mayores no hablaron de la guerra
por miedo" es algo que utilizamos comúnmente
para tapar nuestros años de vergonzante
indiferencia. Yo siempre he oído hablar de la
Guerra Civil, en casa, en la fábrica y de boca
de cualquier mayor al que me he acercado
interesándome por ella.

» Hechos que no podemos olvidar
Aportamos algunos datos que consideramos
importantes recogidos en las entrevistas
realizadas. Conservamos la toponimia de
aquellos tiempos.
1.- Las fuerzas militares ubicadas en las

Encartaciones (Guardia Civil, carabineros,
militares, etcétera) permanecieron fieles a la
República. Siempre nos hemos preguntado qué
sería de ellos, por ejemplo:¿qué fue de los
guardias civiles de Balmaseda que apoyaron
activamente la República en aquel 18 de julio?
¡Qué fue del Cuerpo de Carabineros?
A partir del 19 de julio de 1936 militantes
socialistas y comunistas de Gallarta, Ortuella,
La Arboleda y Galdames partieron en camiones
a sofocar las sublevaciones franquistas en San
Sebastián y otros pueblos. Lucharon en
improvisadas tanquetas.
2.- Pocos días después, las tropas
franquistas, que ya controlaban Burgos, bajaban
hacia la costa y fueron frenadas por la columna
Villarías. José Villarías, Gobernador Civil de
Santander, constituyó una columna con
milicianos cántabros, meneses, balmasedanos,
etcétera, de adscripción socialista, comunista
y anarquista, que subieron los Tornos y frenaron
el avance franquista en los primeros días de
la sublevación estableciendo un frente en la
zona de Agüera-Bercedo- Rivero. Si no llega a
ser por esta Columna los franquistas hubiesen
ocupado una buena parte de las Encartaciones,
cuando no su totalidad, llegando a la costa.
Este frente duraría hasta el mes de agosto de
1937 dejando en manos de la República la
totalidad de las Encartaciones históricas y el
valle de Mena. El que las Encartaciones no
fuera ocupada por los sublevados se lo debemos
indiscutiblemente a los milicianos voluntarios
de la Columna Villarías.
3.- La agrupación socialista menesa subió
a El Cabrio, con su alcalde Pedro Pereda a la
cabeza, a ayudar a la Columna Villarías a
frenar a los insurgentes que quedaron en la
Peña pero no consiguieron ocupar el Valle
Durante estos días las fuerzas derechosas
del Valle ocuparon el Ayuntamiento que
recuperaron los socialistas a su vuelta
haciendo decenas de prisioneros. De julio de
1936 hasta agosto de 1937 la Agrupación
Socialista del Valle de Mena fue la encargada
de suministrar a la Columna Villarías comida,
bebida, tabaco y todo lo necesario para
resistir. El tren de la Robla estuvo funcionando
hasta La Silla con un vagón blindado para
evitar los ataques franquistas desde la Peña.
4.- José Villarías tuvo su cuartel general en
Lanestosa, en un pequeño búnker que aún
existe dentro de una casa particular. Retrocedió
con la tropa hacia Asturias y acabó sus días en
México.
5.- En la zona ocupada por los sublevados
la represión fue feroz ensañándose con la gente
encartada. En Espinosa de los Monteros, las
mujeres de comunistas y socialistas encartados
que les sorprendió allí el levantamiento fueron
sometidas a todo tipo de vejaciones, corte de
pelo, aceite de ricino, exponiéndolas, con sus
hijos, a la salida de misa durante todos los
domingos hasta marzo del 37 en que las tropas
italianas impidieron a los falangistas y
derechosos estas humillaciones.
6.- La gente Encartada participó en
numerosos batallones, destacando el Avellaneda
y el Perezagua, que se desplazó y participó,
con otros batallones, en la toma de El Pando
(Asturias).
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7.- Los reservistas tenían que presentarse
en sus cuarteles donde hicieron el servicio
militar, como muchos de estos cuarteles estaban
en zona sublevada, se organizaron centros de
reclutamiento donde fueron formándose los
batallones con gente de diferentes ideologías,
por ejemplo el actual Ayuntamiento de Güeñes
y la formación del batallón Avellaneda.
Hubo mucha gente, albañiles, milicianos
(Batallón Juventud Cultura y Deporte de Gallarta)
construyendo el cinturón de hierro en la Zona
de Punta Lucero hacia Galdames y Güeñes.
8.- Desde el mes de agosto de 1936
comenzaron a llegar refugiados a todos los
pueblos encartados. En su mayoría, ancianos,
mujeres y niños, que fueron bien acogidos.
Este éxodo fue creciendo según el frente
retrocedía.
9.- La corporación municipal menesa
creó un batallón de trabajadores con la gente
de derechas que mejoraron un viejo camino
carretil construyendo el denominado "camino
de los prisioneros", que va de Ribota hasta
el alto de La Brena, con objeto de tener una
comunicación rápida hacia Lanzas Agudas
(Carranza).
10.- Todos los pueblos encartados fueron
bombardeados, muriendo muchos civiles
(Barakaldo, Sestao, Portugalete, Gallarta,
etcétera) y desde la mar por los buques
Canarias y Cervera. San Julián de Musques
sufrió una docena de bombardeos tratando de
dejar inactivo el campo de aviación de El
Malecón.
11.- En marzo, abril y junio llegaron cientos
de refugiados huyendo de los frentes, en todos
los pueblos encartados y en el Valle de Mena
se dio un clima de caos. El batallón Malatesta,
retirado del frente por numerosas bajas y
descansando en el alto de Campomar, recibió
la orden de hacer una carretera de Pobeña a
Covarón (13).
12.- Ocupado Bilbao, y con el avance de
las Brigadas de Navarra, se fueron retirando
hacia Santander los políticos, los batallones,
los prisioneros de guerra y miles de refugiados.
La maquinaria de los talleres que fabricaban
armamento (Naval en Sestao, La Robla en
Balmaseda y otros) fue cargada en camiones
o en vagones de tren y, con los obreros, retirada
hacia Santander y Asturias con objeto de seguir
funcionando allí (14 y 15).
Desde La Galea l o s franquistas
bombardearon la carretera N 634 por lo que la
nueva carretera Pobeña - Covarón fue una vía
de escape muy utilizada (16), el resto huía
hacia Sopuerta.
13.- Se fueron abandonando por el camino
a los prisioneros (en Muskiz, Sopuerta,
Arcentales) acantonando al resto en Trucíos,
zona de las actuales piscinas, con objeto de
evitar los bombardeos de la aviación.
14.- El 24 de junio en Villaverde de Trucíos
había una gran concentración de soldados y
de refugiados cuando la aviación realizó el
primer bombardeo por sorpresa pillando a todos
indefensos Se han recogido muchos testimonios
de gente que presenció el bombardeo, desde
milicianos que afirman que "la ¡¡ente se escondió
en el cauce del río y entre el maíz", los niños
de entonces afirman que "volaban tan bajo
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que les veíamos cómo se reían". Todos los
testigos mantienen que hubo más de cien
muertos, los heridos fueron conducidos en
carros tirados por la gente hacia Carranza
(Molinar). Este fue el mayor bombardeo contra
la población civil que sufrió Encartaciones.
15.- La Batalla del Colisa fue parte de la
última ofensiva del Ejército del Norte
coordinándose con ataques en Santander y
Asturias. Hubo muchas deserciones y las bajas
fueron cuantiosas. Dos años más tarde, jóvenes
de Villaverde, fueron "contratados" para recoger
y descolgar de los árboles en Tejea los cuerpos
de muchos soldados de uno y otro bando.
Todos fueron enterrados en el lugar.
16.- La inmensa mayoría de refugiados y
batallones huyeron hacia Carranza. En el Valle
de Mena se dio uno de los dramas más
desconocidos. Cientos de personas trataron de
huir por el camino de los prisioneros hacia
Carranza empujados por las tropas franquistas.
Fue una larga columna de gente que escapaba
de forma alocada. En el Portillo de la Brena se
acababa el magnífico camino comenzando una
bajada carretil hacia Lanzas Aguadas, carros,
animales y gente se precipitaron monte abajo
produciéndose muertos y cantidad de heridos
(18). La gente huía y pasó Carranza sin detenerse
dejando a los heridos en casas o en la cuneta
al cuidado de carranzanos.
17.- En agosto de 1937 Santander fue un
caos total. Los batallones vascos fueron recibidos
con una gran pancarta que decía: "Bienvenidos
los corredores vascos" (20). Los disparos los
francotiradores de la "Quinta Columna" causaron
mucho miedo entre la gente refugiada. Cercado
Santander los milicianos fueron abandonando
sus armas en los bancos públicos y la gente
fue rompiendo papeles (carnets, salvoconductos,
fotografías, etcétera) hasta el punto que "no
se veía el a¡¡ua del puerto". Salieron los últimos
barcos, unos de ellos cargado de mujeres con
niños que fue bombardeado por el Cervera y
que pudo cruzar el Golfo gracias a la ayuda de
dos destructores ingleses que se pusieron a
estribor y babor.
18.- Una vez ocupada Santander, falangistas
y derechosos del Valle de Mena y de Balmaseda
requisaron pequeños camiones y recorrieron
varias localidades cántabras, incluyendo la
capital, identificando a la gente y cometiendo
diferentes asesinatos a la vuelta.
19.- El Batallón Perezagua, con decenas de
encartados, embarcó en Asturias, y por Francia
cruzó la frontera catalana siguiendo la lucha
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en el frente de Valencia hasta el final de la
guerra en 1939.
20.- Una vez ocupada la comarca de
Encartaciones la represión fue total. Tenemos
contabilizados 301 fusilados encartados, entre
ellos dos mujeres y dos asesinados a garrote
vil en Bilbao.
» Testimonios
José González. Abanto. Militante socialista que marchó
a sofocar las sublevaciones. Mari Pereda. Villasana

de Mena. Juventudes Socialistas. Hermana del alcalde
Pedro Pereda. Elida Pérez. San Julián de Musques.
Niña de la Guerra embarcada en Santander. Valentina
Palomar. San Julián de Musques. Viuda de guerra,
en su casa estuvieron los mandos del Batallón
Malatesta. Gaspar Pérez lbarrondo. San Julián de
Musques. De la Ferrería de El Pobal. Mecánico de
aviones en El Mortuero. Mero Hierro. Villasana de
Mena. Huyó por el camino de los prisioneros. Gregorio
Leciñena. Villasana de Mena. Cura de derechas que
vivió la guerra en las Encartaciones. José Luis
González. San Julián de Musques. Miliciano del
Balatallón Perezagua que participó en El Pando. José
Fernández. Abanto. Miliciano del Batallón Perezagua
que participó en El Pando. Angelina del Cura.
Carranza. Testigo del paso de los refugiados hacia
Santander. Satur Palomar. San Julián de Musques.
Batallón Perezagua y batallones de trabajadores.
José Sagastibeltza. Carranza. Batallón Avellaneda y
participante en la batalla de Colisa. Muñecas.
Sopuerta. Batallón Avellaneda. Naval. Sestao. Obrero
del taller de obuses. Clemente. Balmaseda. Obrero
del taller de La Robla. lno Izquierdo. Abanto. Batallón
UGT, presenció el bombardeo de Villaverde.
Centenaria. Villaverde. Presenció en bombardeo
Villaverde. Niño. Bilbao. Niño refugiado que pasó el
bombardeo en Villerde. víctor Goicoechea. Abanto.
Hijo de prisionero abandonado en una cuneta en
Artzentales. Ricardo Santamaría. Abanto. Hijo de
Encarnación Arroyo, sometida a vejaciones con otras
mujeres, en Espinosa de los Monteros. Remigio
Santamaría. Abanto. Militante comunista huido con
otros diez y seis compañeros de Espinosa de los
Monteros cuando fueron a buscarles para darles el
paseíllo. Dionisio de Prado. San Julián de Musques.
Huyó herido de un fusilamiento de ocho personas
en San Julián de Musques. José Saravia. Villaverde.
Obligado a recoger y enterrar los cuerpos en Tejea.
Lino Laza. Castro Urdiales. Embarcado con su familia
en Santander, niño de la Guerra. Ramón Agirre. San
Julián de Musques. Embarcado en Santander con
su madre y hermanos. Niño de la Guerra. Antonio
de Prado. San Julián de Musques. Consiguió apagar
la luz del Puente del Arenal. Batallones de
Trabajadores. Micaela Argul. San Julián de Musques.
Hermana de presos en Orduña. Con osadía logró
recuperar parte de lo requisado en su casa por los
franquistas.
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EL BUITRE LEONADO

AREITZ SOROA BASERRI ESKOLA

Gyps fulvus

D

e mayor envergadura que la mayor
de las águilas, el buitre leonado
(Gyps fulvus) surca nuestros cielos
durante todo el año. Es un ave
imponente, maestro del planeo, conocedor
como nadie de las corrientes de aire
existentes a diferentes horas y alturas,
con lo que logra recorrer grandes distancias,

de hasta 300 kilómetros en un día, sin
apenas batir las alas.
Se alimentan de animales muertos, por
lo que juega un papel esencial en nuestros
ecosistemas eliminando de forma rápida
los cadáveres que de otro modo serían un
foco de contaminación. Gracias a su
agudeza visual detecta los cadáveres a

gran distancia. Poseen un pico fuerte y
cortante diseñado para desgarrar el cuero
más duro. Además, gracias a su largo cuello
cubierto de un corto plumón es capaz de
introducir su pico en el interior de los
cuerpos sin que la sangre se quede
adherida fácilmente. Por último, es capaz
de digerir carne en cualquier estado.
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Cuando un individuo localiza un cadáver
comienza a volar de una manera
característica, en círculos cerrados. Esto
llama la atención de los buitres de alrededor
que rápidamente se congregan en la zona.
Una vez que la ausencia de peligros es un
hecho, van descendiendo, hasta lograr
intimidar al observador oculto. Su porte de
más de dos metros de envergadura, sus
picos afilados como bisturíes y sus cuellos
largos, con plumón corto y bien musculados
no tienen rival. Primero se posarán uno o
dos ejemplares, pero en unos instantes el
cadáver desaparecerá de la vista entre el
enjambre de los cuerpos de estas aves.

Hay una jerarquía muy estricta para
establecer el orden de alimentarse, a veces
con gran algarabía y frecuentes peleas.
Una vez acabado el festín, muchos
ejemplares descansan con las alas abiertas
al sol para que las moscas limpien con
eficacia los restos adheridos al plumaje.
Pueden ingerir tal cantidad de comida que
a veces no pueden remontar el vuelo hasta
pasadas varias horas.
La época de celo dura desde diciembre
hasta abril. El cortejo incluye vuelos de la
pareja de buitres muy cerca el uno del
otro en perfecta sincronía.
El nido se encuentra en repisas
inaccesibles situadas en paredes de roca
verticales a gran altura.
Para la construcción del nido les hemos
observado arrancando con sus picos ramas
de encina y hierbas de la familia de las
gramíneas.
Cuando ven que algún otro buitre ocupa
su nido o le quitan ramas, rápidamente
descienden para ahuyentarle.
El único huevo es incubado durante 58
días por ambos progenitores. El joven
buitre volará por primera vez en los meses
de julio o agosto, alcanzando la madurez
a los cinco años. Su esperanza de vida
está sobre los 15-20 años.
No tienen enemigos naturales, aunque
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en Monte (andina, la única colonia
reproductora junto al mar existente en
Europa, las gaviotas patiamarillas (Larus
michahellis) les acosan en vuelo, sobre
todo cuando cruzan su territorio.
Los ejemplares jóvenes se caracterizan
por tener las plumas de la base del cuello
marrones además de los ojos y el pico
oscuros. Los adultos tienen las plumas de
la base del cuello color crema claro, ojos
claros de color naranja y pico color
nacarado.
Si queréis verles en acción no os perdáis
este vídeo:
https://youtube/4msrqfRJfrM
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J. FERNÁNDEZ-VICENTE

Algunas setas en Las Encanaciones 111
Boletus pinophilus y Boletus reticulatus son dos hongos
considerados buenos comestibles y muy apreciados
por los recolectores. Se pueden ver en los meses de
verano y hasta el invierno, según la climatología

Labur;pena / Resumen
FERNANDEZ VICENTE, J. (2017).
Hitz gakoak: Boletus pinophilus eta Boletus
reticulatus. Bizkaia, Euskal Herria.
Palabras clave: Boletus pinophilus y Boletus
reticulatus. Vizcaya, País vasco.

» Boletus reticulatus

Schaeff., Fung. Bavar. Palat. Nasc. (Ratisbonae) 4: 78 (, 774).

Sinónimos: Boleto reticulado, Udako onddozuri.

» Boletus pinophilus

Pilát ét Dermek, Ceská Mycol. 27 ( 1): 6 ( 1973).

Sinónimos: Boleto de pino, Kaskabeltz.
Sombrero de 50-240 mm. de diámetro o más, de hemisférico,
convexo a plano convexo, a veces deprimido. Cutícula untuosa
viscosa, mate, rugosa, margen algo desbordante. De un color
rojo-marrón, rojo-vinoso a marrón purpura. Cutícula
aterciopelada, seca o con la humedad brillante y recubierta
por una pruinosidad blanca. Tubos y poros largos, adheridos
al pie, blancos a amarillos, poros pequeños, de igual color,
finalmente verdoso-oliváceo, fácilmente separables. Pie de 50150 x 30-90 mm, macizo, duro, robusto, obeso, cilíndrico
clavado-ventrudo, más engrosado hacia la base, lleno, cubierto
de una red o retículo en la zona basal de color rojizo, al
principio blanquecino, luego marrón. Carne blanca, rosácea
en la zona subcuticular, dura, compacta, esponjosa. Olor
agradable y sabor dulce.
Ecología: frondosas y coníferas (robles, hayas, pinos, abetos).
Solitarios o gregarios. Su época de aparición suele ser a finales
del verano y hasta el invierno, según climatología. Excelente
comestible.
Comentarios: Sus caracteres diferenciables son cutícula y pie
de color rojizo a diferencia del B. aereus, cutícula seca y
aterciopelada, de color marrón, pardo ocráceo, marrón oscuro
a marrón negro. Pie reticulado y de color marrón ocráceo.
Carne blanca.

Sombrero de 60-200 mm. de diámetro, de hemisférico o
semiesférico, convexo a plano convexo. Cutícula que lo recubre
seca, tomentosa o algo aterciopelada y separable. Su color
marrón-grisáceo, marrón claro o marrón, más o menos oscuro
según estado de humedad, agrietándose en tiempo seco. Su
margen es excedente, de color al igual que el resto. Tubos y
poros bastante largos, libres, blancos, finalmente amarillo
verdosos al igual que los poros, siendo estos pequeños,
redondeados. Pie más o menos robusto, obeso, largo, cilíndrico
o algo engrosado en la base, lleno, De color al igual que el
sombrero y provisto de un retículo o red más o menos amplia
y marcada, blanca haciendo de relieve. Carne blanca. Olor
afrutado y sabor dulce.
Ecología: bajo frondosas (castaños, robles, hayas, encinas).
Solitarios o gregarios. Su época de aparición suele ser el verano
y en ocasiones en otoño. Excelente comestible, pero delicado.
Comentarios: Se puede ver atacado por las larvas con facilidad.
Se puede confundir con el Boletus edutis este a diferencia del
B. reticulatus no tiene el color homogéneo todo él y su margen
más claro que el resto del sombrero. Cutícula untuosa, no seca.
También es fácil confundirlo con el Ty/opilus fe/leus no comestible
y amargo, provisto de un color rosáceo encarnado en los poros.
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Cuando
la
roca
se
•
convierte en arte
El Palacio de Loyza3a-Renovales (Avellaneda, Sopuerta)
» Un poco de historia

Escudo de Loizaga en la fachada y palacio restaurado.

La naturaleza ha proporcionado
elementos bien distintos a los
humanos como lugar de residencia
y cobijo. Durante los períodos fríos
(glaciaciones), las abundantes cuevas
de nuestro territorio, fueron el regalo
que la propia geología proporcionó a
l o s c az a d o r e s-r e c o l e c t o r e s
prehistóricos para sobrevivir en
aquellas condiciones tan extremas.
Posteriormente los lugares de
habitación humana fueron construidos
con elementos vegetales y minerales
a lo largo de milenios. En algunos
territorios como el nuestro, se
utilizaron en la construcción de
viviendas materiales rocosos del
propio entorno que con el tiempo
han llegado a ser auténticas obras
de arte. En esta colaboración
pretendemos exponer en detalle el
uso de materiales rocosos en una de
las joyas del patñmonio arquitectónico
de Sopuerta: el palacio de Loyzaga
Renovales.

Entre finales del siglo XVII y comienzos del
siglo XVIII, la familia Loyzaga-Renovales de
Avellaneda construyó un palacete de estilo
barroco situado actualmente junto a la
carretera que une Muskiz con Balmaseda.
Para su edificación se eligió un paraje próximo
a la calzada romana Pisoraca-Flavióbriga que
unía Palencia con Castro Urdiales y que se
ha conservado hasta el presente con el
nombre de Camino de la Cruz.
Se trata de un edificio exento (aislado de
cualquier otro) realizado a base de fábrica
de mampuesto (piedra sin labrar) con buena
piedra sillar (labrada) en las esquinas y vanos
(huecos en fachadas) ordenados en dos

registros más camarote. Los distintos pisos
se hallan separados por impostas (molduras
que sobresalen y señalan la división de las
plantas) y todo el edificio está rematado por
una moldura bajo el alero. Los vanos
(ventanas, balcones y puertas) están
adintelados y decorados con orejeras.
En la fachada, además de la puerta
principal, había una balconada que en algún
momento no determinado desapareció y
según los actuales propietarios se instaló en
el actual edificio del Ayuntamiento de Bilbao.
En la restauración se ha incorporado una
nueva balconada.
El edificio tiene planta rectangular y carece
de patio central. Queda rematado por un
tejado a cuatro aguas.

GURE ONDAREA NUESTRO PATRIMONIO
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Tiene este palacete un notable escudo de
armas con casco, plumaje, manto de
lambrequines (especie de cintas o plumajes
que sirven de adorno y suelen salir del yelmo),
sostenido por dos leones, cuartelado (dividido
en cuatro partes iguales) y con una orla con
ocho sotueres (aspas heráldicas) (Foto 1 ). En
el primer cuadrante tiene cinco panelas en
aspa (hojas de lamo en forma de corazón) y
en el cuarto cinco estrellas también en aspa.
Las panelas proceden de la familia Murga y las
estrellas son de la familia Loyzaga que a su
vez las toma de los Salazar y en conjunto
forman el escudo de armas de los Loyzaga. En
el segundo cuadrante tiene una cruz como la
de Calatrava hueca y flordelisada en los
extremos con dos panelas en la parte inferior
y finalmente en el tercer cuadrante tres bandas
oblicuas que junto con la cruz constituyen el
escudo de armas de los Renovales.
» Un ejemplo de respeto al patrimonio
Hasta mediado del siglo XX el edificio fue
propiedad de la familia que lo construyó y tras
años de abandono quedó en un lamentable
estado de conservación. Hacia 1940 fue adquirido
por la familia De la Hera, actuales propietarios,
que han llevado a cabo un completo proceso
de restauración y constituye actualmente su
domicilio familiar. Esta restauración se ha

El palacio antes de ser sometido a restauración.

realizado respetando la estructura original del
edificio y su ornamentación en las fachadas
exteriores aunque con la ampliación del tamaño
y número de ventanas.
Se han sustituido todos los elementos
pétreos desaparecidos o deteriorados
(balconada, dinteles, impostas, molduras) con
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el mismo tipo de roca que tuvieron
originalmente. El cuidado y gusto con los que
se ha realizado todo el proceso de restauración
puede apreciarse a simple vista y y constituye
un modelo a imitar para muchos de los edificios
antiguos tanto soportanos como del resto de
las Encartaciones.
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Ventana nueva con caliza moderna y detalle de las vetas de calcita.

» Rocas utilizadas
La caliza es la roca más utilizada en el edificio.
Constituye la casi totalidad de los elementos
de la mampostería, la sillería de las esquinas,
dinteles y apoyo de los vanos de la planta baja
y el solado de la acera exterior que rodea al
edificio por tres de las fachadas. Se trata de
calizas y margocalizas grises a veces con óxidos
de hierro y vetas blancas de calcita formadas
a finales de la Era de los Dinosaurios y
denominadas geológicamente Complejo
Urgonianao del Cretácico Medio.
La mayor parte de la mampostería de los
muros está fabricada con fragmentos de calizas
y margocalizas locales que muestran una gran
variedad de tamaño, forma, textura y color.
Entre los elementos del mampuesto predomina
la forma poliédrica y este rasgo es el único que
comparten casi todos además de la naturaleza
calcárea de los mismos. Todos los demás
aspectos presentan una gran variación. El
tamaño varía desde 1 o cm hasta 50 cm en
algunos casos. El color oscila desde el gris, que
es el más frecuente, hasta el rojizo e incluso
el gris oscuro casi negro. La conservación es
muy buena en la mayor parte de las grises y
presenta una gran exfoliación y alteración en
las de color oscuro.
Las ventanas nuevas abiertas en dos fachadas
de la planta baja se han ornamentado con calizas
grises de 2ox2ox90 centímetros de Corrales de
Buelna (Cantabria) algunas de las cuales muestran
un vistoso veteado. Se han incorporado las orejeras
para hacer juego con los dinteles de los vanos
superiores y además se han resaltado del
mampuesto con placas de 65x,¡ox20 cm que van
desde el dintel inferior hasta el suelo.
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Areniscas de ventana y cornisa con vetas de distintos tonos de marrón.

Las aceras que rodean al edificio por tres
fachadas son también de nueva construcción
tienen un metro de anchura y están construidas
con lajas de caliza de formas poligonales y de
unos 3 centímetros de espesor medio y
rematadas en su parte exterior por piezas del
mismo material pero rectangulares. Este material
calizo procede de la cantera al aire libre de
Ungonava (Vivanco de Mena) al inicio del puerto
del Cabrio. Es un material pétreo de uso muy
común en la ornamentación de zócalos de
nuevas construcciones que intentan imitar
edificios antiguos.
Las esquinas de las plantas superiores
tienen las mismas dimensiones que las
inferiores ya que son continuación de ellas.
Sólo cambia la naturaleza de la roca. Los
elementos sillares son también semejantes
en la forma y en el tamaño. La diferencia
desde el punto de vista estético más notable
es el cambio de color y de textura. Se trata
de areniscas de fondo gris en el que destacan
zonas de color marrón.
Los dinteles de los vanos superiores, las
impostas y la moldura que rodea todo el
edificio bajo el alero están constituidos por
este mismo material pétreo. En estos
elementos constructivos los cambios de
coloración dentro de la roca son muy
llamativos y proporcionan contrastes que
dan cierta belleza al conjunto.

rocosos del entorno como recurso constructivo.
Este trabajo intenta ser un reconocimiento al
cuidado con el que nuestros antepasados
salpicaron este valle de notables torres, palacios
y caseríos. Pero también al buen gusto en la
recuperación actual de algunos de ellos. Por
eso no queremos terminar sin agradecer a la
familia De la Hera actuales propietarios y
responsables de la restauración las facilidades
dadas para la realización de este trabajo.
También a José Quintana responsable de la
empresa de construcción que nos ha
proporcionado datos importantes sobre el origen
de los materiales empleados en la reconstrucción
del edificio.

» A modo de epílogo
El edificio descrito es uno de los numerosos
ejemplos que forman el patrimonio
arquitectónico de Sopuerta en los que se
evidencia la importancia de los elementos

LA BALUGA-SOPUERTA
T. 94 650 47 24
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Quinta del 56 en el año 1983: Rufino Alonso, Gorostiza, García, Nieto, O/arte, Umaran,
Herranz, Corcuera y Hurtado, "Cordero" y José Mª San Vicente.
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MIKEL GORROTXATEGI

La lengua propia de
•
las Encartaciones,
¡el euskera!
•
l.

De dónde viene el euskera? Esta es
una pregunta reiterada en los últimos
siglos por diversos estudiosos de la
lengua, en particular, e interesados
en la historia en general. Hay
diferentes teorías. unos defienden un origen
autóctono, relacionándolo con la genética que
apunta a una población aislada, que pudo
sobrevivir al último máximo glacial. Otros abogan
por una cuna más lejana, llevándonos a la
Iberia caucásica.
Es predecible que nunca lo sabremos con
seguridad. Sin embargo, como dijo Mitxelena,
la gran pregunta sobre el euskera no es de
dónde viene, sino... ¡por qué está viva?
La expansión del imperio romano desde la
península itálica conquistó territorios más
poblados y desarrollados que el vasco. Muchos
de los pueblos que "absorbió" Roma tenían
escritura, como los pueblos íberos, pero sus
lenguas desaparecieron y fueron sustituidas
por el latín. De este latín surgieron las lenguas
romances, que en un proceso evolutivo
relativamente rápido, en el que algunas
desaparecieron, y otras quedaron limitadas a
un pequeño territorio, unas pocas se impusieron
en amplios territorios, tal y como podemos ver
en la que es la situación actual. En medio de
este mundo de lenguas latinas, celtas, germanas

Zein da
Enk.artazioetak.o
berezk.o hizk.untza?
Eusk.ara!

y eslavas, del occidente de Europa hay una
pequeña isla que, como el poblado de Asterix,
se resiste a desaparecer. Ese testigo del pasado,
que nos recuerda que antes las cosas no fueron
así, es Euskal Herria, la tierra de la len3ua
vasca.
De la misma manera que su origen nos es
desconocido, sus límites son también una
constate fuente de polémica. Dada las escasas
fuentes documentales que mencionen su
extensión, para intentar a determinarla debemos
servirnos de herramientas secundarias, y entre
éstas, tiene un papel primordial la toponimia,
esto es, los nombres de lugar.
Behin baino 3ehia/jotan 3aldetu, eta
3aldetzen, da euskara nondik datorren, baina
harri3arriena ez da hori, 3aur e!Jun bizirik
irautea baizik. Erromatar inperioak Europako
hizkuntza askoren desa3ertzea ekarri bazuen
ere 3ureak bizirik iraun zuen.
Bere jatorria bezala bere mu3a zehatzak
ere ezeza3unak dira eta eztabaida iturri izan
dira. Azken hauek zehazteko, beste daturik ez
du3un bitartean, toponimia da bide bakarra.
» Sobre la toponimia de las Encartaciones
Previamente debemos aclarar qué son las
Encartaciones. Hasta el siglo XIV, se comprendía

bajo esa denominación todo el territorio de
Bizkaia al oeste del lbaizabal y el Cadagua hasta
Zaramillo. En ese siglo Barakaldo abandonó
oficialmente las Encartaciones (con la mitad
del actual municipio de Alonsotegi), pero no
su mundo, al que pertenece, por lo que lo
incluimos en este texto, al igual que Alonsotegi.
Sobre la toponimia de las Encartaciones se ha
escrito mucho. En una primera época, en
coincidencia con otros campos en los que se
expresa el movimiento romántico, en los escritos
decimonónicos, se crea una corriente que piensa
en el euskera como la lengua primigenia de la
totalidad de Euskal Herria (e incluso de la Península),
dando por supuesto que, antes de que se hablara
romance, ya se hablaba euskera en la totalidad de
las Encartaciones. Entre aquellos autores destaca
Antonio de Trueba, quien afirmó que algunos
nombres geográficos de las encartaciones se
tradujeron del euskera al castellano.
Desafortunadamente, no aportó pruebas.
Ya en el siglo XX, se comienza el estudio
técnico y sistemático de la frontera del euskera,
si bien no será hasta el último tercio del siglo
cuando se realicen nuevos estudios de
toponimia. En la primera parte del siglo se
utilizan como principales herramientas de
estudio citas y listados anteriores, y se alcanzan
conclusiones audaces.

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
Especialidad en morcillas, salchichas caseras
y carnes del país
Santa Ana, 16 - 48190 SOPUERTA
T. 94 650 40 10
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El primer trabajo en toponimia es el de J.
M. Sasia de 1966, Toponimia Euskérica en las
Encartaciones de Vizcaya, un libro interesante,
que quizá adolece de excesiva imaginación en
algunas de las etimologías que propone, fruto
del amor del autor por el euskera.
En el siglo XX, abandonada la teoría que
vinculaba el vasco con el íbero, e imponerse
la realidad de que en la mayoría de la Península
se hablaron otras lenguas, se desplaza la
frontera del occidental del euskera con
sorprendente "atewía". Así, algún autor llega
a fijar dicha frontera en el lbaizabal. Es
importante tener en cuenta que, frecuentemente,
al tratar las Encartaciones, se pone la mirada
en un lugar en concreto, y de allí se extrapola
a toda la zona. Así, por ejemplo, l. Echevarria,
sirviéndose de la toponimia de Carranza, afirma
q u e l a s E n c a r t a c i o n e s ya e s t a b a n
indoeuropeizadas a l a llegada d e los romanos
(recogiendo algunas ideas de Tovar), pero sin
aportar ninguna prueba.
Enkartazioetako toponimoaz maiztxo idatzi
da, egin diren ikerketa urriak kontuan izanik.
Hasiera erromantikoan, Truebak, bertako
toponimoak erdaratuta zeudela adierazi zuen,
inolako frogarik eman gabe. XX. mendean
euskararen mugak sakonago aztertzen hasi
baziren ere gure inguruan ez zen ia ezer egin.
Lehenengo /an monografikoa Sasiarena izan
zen, baina irudimen biziegia du. Mende horren
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amaieran, eta berriro inolako daturik eman
gabe eremua erabat indoeuropatuta zegoe/a
idatzi izan zen.

» Las lenguas de las Encartaciones
El estudio de la toponimia de nuestra comarca
permite descubrir indicios de qué se habló,
dónde se habló y, en menor medida, cuándo
se habló. Para ello, debemos mirar qué nombres
aparecen en los primeros documentos, y sobre
todo, los nombres de los barrios, mejor
documentados y más resistentes a los cambios.
Además, es necesario valorar que las
administraciones solamente escribían en
castellano, lo que explica que sea frecuente en
Euskal Herria que los nombres aparezcan
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traducidos o castellanizados, en no pocas
ocasiones de forma artificial, conservándose
sólo en algunos casos una doble denominación.
Algunas de estas formas traducidas, o
castellanizadas, han llegado convertirse en
oficiales y de uso común, al perderse el euskera,
como las "lriberri" en Navarra, convertidas en
"Villanueva", o el "Areeta", traducido a "Las
Arenas" en el siglo XIX, por citar dos casos.
Un ejemplo más cercano es "Retuerto",
topónimo 100% romance (río torcido), cuya
pronunciación no es posible a los vasco
hablantes, ya que no pronunciaban la R- inicial.
La zona ha sido vasco-hablante hasta hace
poco y pese a que sabemos que en 1864 todavía
se hablaba en euskera, no sabemos su nombre
ese idioma. Dada la necesidad de ser breve,
por falta de espacio, nos referiremos solamente
a algunos nombres significativos.
"Santurtzi", que además de un pueblo es
una ermita de Gordejuela, proviene del latín.
De la inicial forma vasca surgiría posteriormente
la forma romance "Santurce". El cambio de -i
a -e, es una de las características del romance,
que no admitía la í final tras silaba acentuada
(vini, vine, dixi>dije, Berbikiz , Berbiquez o
Muskiz , Musques). Si fuera el euskera el que
hubiese cogido el nombre del romance, no
habría cambiado la -e final y sería *Santurtze.
Hay que recordar que en euskera Jurgi, y no
Gorka, es la forma tradicional.

L
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-Piensos compuestos
-Accesorios agrícolas y ganaderos
-Alimentación de mascotas
-Accesorios equitación
-Fitosanitarios
-Fertilizantes
-Semillas
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"A3erri", en Artzentales, en su barrio de
Santa Cruz, históricamente "A3irre" (apellido
de mi abuela materna Carmen). Agirre es un
topónimo muy extendido en nuestro país.
Significa lugar elevado y a la vista, exactamente
lo que es ese barrio de Santa Cruz. Se trata
del topónimo indudablemente vasco más al
occidente, por lo que podemos suponer que
en esa zona se habló en euskera. Debió ocurrir
en una época lejana, ya que el resto de los
nombres de los barrios de Artzentales son
romances.
"Bolunburu" (la cabeza del molino), en el
valle del Cadagua marca una divisoria de
interés, ya que aguas abajo de Bolunburu los
nombres de los barrios son mayoritariamente
vascos, muchos fácilmente comprensibles
("Aran3uren" - valle hermoso; "Aretxa3a" - el
roble; "/barra" - la vega; "Otxaran" - valle de
Otxoa), y otros más oscuros, como Mimetiz o
Erretola. El topónimo "Bolunburu" es de especial
interés ya que la palabra bolu (molino) cayó

en desuso en euskera hace bastantes siglos.
También encontramos hay algún nombre
romance de gran antigüedad como "La Herrera".
Si seguimos aguas abajo, hacia Güeñes y
Gordexola, el paisaje lingüístico es similar. Los
nombres de los barrios mayoritariamente en
euskera, y los nombres de las piezas en
castellano, si bien la proporción de toponimia
vasca en Gordexola es la más alta de las
Encartaciones.
Ya fuera del valle del Cadagua, en Sopuerta,

encontramos "Olabarrieta", "Landazuri" y
"Obekuri" (la villa de Obeko); y en Galdames

"Atxuriaga", "Loizaga", "Zubiaga", "Garai",
"Larrea" ... Pero, igualmente encontramos
"Carral" (en referencia a la Calzada), "Las
Ribas" y "Castaño"; y en Galdames "Villa",
"Soberrón" y "Montellano".

Estos topónimos de Galdames-Sopuerta
perfilan una línea, no bien definida, que parece
coincidir con la calzada romana que subía de
Castro a la Meseta, y que dio nombre al
municipio de Sopuerta (bajo el puerto). Sasia
encontró un topónimo, que leyó como "Garape",
que sería su equivalente, pero no se ha vuelto
a encontrar, y yo creo que podría ser en realidad
"Jarape", que se documenta en Carral.
Con todo, A3irre en Artzentales, Olabarrieta
en Sopuerta y (Ar)ribaltza3a entre Sámano y
Guriezo son nombres 100% eusquéricos. Estos
datos permiten pensar en una muga situada
en la línea que marcan, si bien permeable y
probablemente cambiante.

En el valle de Somorrosto, donde tenemos

"Muskiz" (la propiedad de Musk); el citado
"Santurtzi"; "Gal/arta" (de "Gallarreta");
"Urioste" o "Trapa/ja", los nombres de los

barrios de Zierbena y Muskiz, así como
Santurtzi, parecen romanizados muy
tempranamente, mientras que según nos
acercamos a Barakaldo, donde sabemos que
el euskera nunca se ha dejado de hablar, el
número de topónimos eusquéricos es mayor.
Toponimiaren ikerketak ez du, alabaina,

SAN PEDRO, 1
SOPUERTA
T. 94 610 47 43

erabateko ziurtasunezko daturik ematen. Ez
di3u balio 1567ko ekainaren 7an leku zehatz
batean euskara bizirik edo hilda zegoen jakiteko
balio. Pista baliagarri batzuk ematen dizkigu,
tentu handiz erabili behar du3un arren, datu
emaileak diren administrazioek faltsutzen
baitituzte.
Cure kausan, auzo izenak aztertzen baitu3u
argi eta garbi ikusiko dugu euskara gehiengoa
dela Cadagua haranean. Bolunburutik behera,
eta e3ungo Castro-tik Balmasedara doan
erromatar 3araiko bidetik mendebaldera oso
urriak direla euskal jatorriko izen ar3iak.
Mendebaldean Olabarrieta du3u Sopuertan eta
Agirre Artzentalesen. Kosta aldean ere marra
moduko bat antzematen da. Zierbena eta
Muskiz, Santurtzirekin batera, lehenago
erdaldundu direla dirudi, hiru udal horiek
izenak euskarakoak diren arren.

» Colof6n
A la vista de la toponimia cabe suponer que
la zona más occidental de las Encartaciones,
al romanizarse, perdió la lengua original (que
pudo ser celta o euskera), y que la frontera
lingüística estuvo durante muchos años en
Balmaseda, Sopuerta y el valle de Somorrostro,
diferenciándose en este último valle los concejos
cercanos al mar (Muskiz, Zierbena y Santurtzi),
de los más interiores. En este último caso
parece plausible suponer que la actividad
portuaria, ligada a la minería, y Portugalete
fuesen un elemento de romanización.
Finalmente, debe recordarse que los
municipios más vascófonos de las Encartaciones
(Alonsotegi, Barakaldo y Gordexola),
pertenecieron a la diócesis de Calahorra, con
Bizkaia y Gipuzkoa (toda la zona de habla
vasca), mientras que el resto perteneció a la
de Burgos hasta la creación de la de Santander.
En mi opinión este fenómeno es fundamental
para entender la pérdida de nuestra lengua.

Labur bilduz. Badirudi Enkartazioetako
mendebaldea erromatartu zenean 3aldu zuela
bertako hizkuntza, eta erromantze eta
euskararen arteko muga denbora luzez Sopuerta
eta Somorrostro haranean e/jon zela. Azkenik,
eta hau azpimarratu behar da, euskara 3ehien
IJOrde zuten herriak Calahorrako elizbarrutikoak
izan ziren, gainerako guztiak Burgoskoak ziren
bitartean.

Bocadillos
Sandwiches
Hamburguesas
Platos combinados
Comidas de encargo
SANTA MARÍA, 2 -LONJA 4 · SOPUERTA T. 94 650 46 55

GURE KULTURA NUESTRA CULTURA

ALEN ELKARTEA 1 39

» Entrevista a Domingo Txabarri (Bodegas Txabarri en Abellaneda)

"El txakoli es uno de los mejores vinos del mundo"

L

a historia de Bodega Txabarri es la
historia de mi vida. Nací en Artzentales.
Mi madre tenía un piso en Aranguren
y me dijo: "Allí vas a estudiar". Hice
Oficialía de Ajustador y al terminar me
apunté en la Papelera en busca de trabajo y
enseguida me llamaron, pero no entré de
ajustador, sino que me colocaron en el
laboratorio: Analítica y Control de Calidad.
El trabajo en el laboratorio era limpio y más
agradable que el de mecánico, me gustó el
trabajo que realizaba e hice un curso de FP2:
Química y fabricación del papel.
Cuando llegaron los tiempos malos de crisis
del papel, el momento de la reestructuración
resultó un palo. De las 27 personas que
estábamos en el laboratorio quedaron dos, se
perdieron 1.000 puestos de trabajo y a mí me
pasaron a máquinas en fabricación. En ese
momento empiezo con las viñas, ya que tenía
que dar un sentido a mi vida. Para mí, la base
es el caserío, en él se aprenden muchas cosas.
Por suerte mis padres compraron un terreno
en Aranguren que llevaba mi tío. Al fallecer
este, me decidí a trabajarlo con plantación de
manzanos para sidra y viña para txakoli, así
empecé con esto en 1988 y en 1995 saqué 1.500
botellas convencido de que el txakoli, a pesar
de estar abandonado, tenía grandes
posibilidades, había mucho que mejorar. Para
diciembre del año siguiente tan solo había
vendido 500 botellas y mu esposa, enfadada,
me dijo: "En vaya ne3ocio que te has metido".
Ahora estamos compitiendo con 21 países.
Los primeros años fueron muy duros, la
viña necesitaba cuatro años para producir;
después, cinco años de promoción de ventas,
regalando txakoli para darlo a conocer, para
quitar la mala fama de "vina3rilla" que
arrastraba, introduciendo nuevas variedades
de uva. Nadie se da cuenta del trabajo que

Domingo Txabarri (segundo por la derecha) en su bodega y en compañía de miembros de Aten Elkartea.

hubo que hacer, el más duro, sin embargo,
poco a poco fuimos mejorando y con la
Denominación de Origen introducimos las
variedades que nos aconsejaron plantar.

» Agradecimientos
Ha influido mucho el cambio climático que
hemos tenido, así como el asesoramiento técnico
y enológico, tanto en terreno como en bodega,
así como la formación que nos dieron. El
resultado es que hoy estamos ante un vino de
los mejores del mundo, y estamos orgullosos
de ello.
Agradecemos el apoyo prestado por mucha

o

o.com

euskalvaso(.a)yahoo.es
609028312/9461 02025
Virgen de Gracia, 27 Bis
48800 BALMASEDA

gente en aquellos años difíciles y el respaldo
institucional recibido con la impartición de
cursos de formación. Sin todo ello no lo
habríamos logrado, y gracias también a los
consumidores, sin ellos, sin estos apoyos por
detrás, estaríamos hundidos.
Este año en la competición internacional,
Bizkaiko Txakolina ha estado entre los mejores
vinos del mundo,donde han participado 21
países, obteniendo un oro y cinco de plata, el
pasado año fueron cinco de oro. Araba y Getaria,
no han conseguido un oro.
La producción actual de Txakoli Txabarri es
de 100.000 botellas, en viñas que suman nueve
hectáreas con distintas variedades de uva.

Mercadillo, 52 - SOPUERTA - T. 94 650 41 67

40 1 ALEN ELKARTEA

GURE KULTURA NUESTRA CULTURA

En 2014 logré el Takoli Txabarri Abeitxa
#Deleite Artesano" que tantas alegrías
me ha dado, 100% de Abellaneda
(Sopuerta). Es volver al hacer de antes,
maduración al máximo con distintas
variedades uvas: Hondarrabi Zuri (45"1.),
Hondarrabi Zerratia (45%), Petit Manseng
(5%), Gros Manseng (5%). Con él he
conseguido los siguientes premios:
Primer Premio en la Feria del Último
Lunes de Gernika en 2015 y 2016
BACCHUS DE ORO en el XV Concurso
Internacional de vinos 201 7
BACO DE PLATA en el XIX Concurso Estatal
de Vinos Jóvenes 2014
BACO DE ORO en el XXX Concurso Estatal
de Vinos Jóvenes 2015
Hay quien piensa que el txakoli está
sobrevalorado. La respuesta a dar tiene dos
motivaciones. Una, su elaboración esmerada,
a juzgar por los reconocimientos internacionales
logrados, y la segunda es su alto coste de
producción, que se triplica al que tienen otras
denominaciones:
• El precio del terreno es de 10 a 50 veces
más caro que en cualquier otro sitio.
• La estructura que hay que montar en las
viñas para quitar la humedad.
• Sin tener en cuenta el precio del terreno,
el coste entre planta, estacado con alambrado
y tratamientos asciende a 24.00/Ha. La mano
de obra que se tiene que realizar en los
emparrados de txakoli, es cuatro veces superior
a los de cualquier otra denominación.
• Hay que esperar de 3 a 4 años para que
produzca la uva.
• Otro factor es el precio en barra, muy
elevado por razón del altísimo precio de los
alquileres de lonjas.
Las amenazas y riesgos a los que nos
enfrentamos, todos queremos vender y no hay
mercado para todos:
-Con el pretexto de la crisis ha disminuido
de forma sensible el poder adquisitivo de los
consumidores.

-La amenaza medioambiental y la presencia
de la avispa asiática cuestiona la producción
y el rendimiento de las viñas.
El a ñ o pasado, en S o p u e r t a m e
desaparecieron ocho colmenas, las avispas
asiáticas han matado a las abejas. Al acabar
con las abejas, las avispas fueron a la uva y
en la viña de Batiz me di cuenta que se habían
comido más de 200 kilogramos, con lo que tuve
que vendimiar rápidamente para salvar la uva
evitando que acabasen con toda la cosecha de
esta viña. La acción de las abejas no paró ahí,
porque al no tener uva atacaron a las manzanas,
se comen las manzanas, ciruelas, higos, brevas,
naranjas... incluso las crías de los pájaros.
Como no se adopten con urgencia
actuaciones para eliminar esta plaga, tenemos
un problema muy serio. Hay quien asegura que
si muere la abeja, desaparece la humanidad.
Creo que los ayuntamientos y demás
instituciones deben tomar muy en serio esta
amenaza dadas las graves consecuencias que
ya estamos sufriendo, colocando trampas,
trampeando y capturando a las reinas no podrán
establecerse en nuevos nidos. Si eliminamos
las reinas se acaba con los enjambres de
avispas. Esta es una pequeña pero necesaria
solución de urgencia.

BATUS 2015 Medalla de Plata
Donde va Txabarri Abeitxa, ¡triunfa!
Nunca imaginé que la Bodega Txabarri
alcanzaría tantos reconocimientos (75
en total), de alcance local, nacional e
internacional. Un trabajo que ha dado
sentido a mi vida, haciendo lo que me
gusta, intentando que una actividad
nuestra esté en el lugar en que se
encuentra por méritos propios.

TXltKOLI
Bizkaiko Txªkolina.
Denominación de Origen

Bodega:
Muñeran, 17
48850ARANGURE - ZALLA
Móvil, 625 708 114
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L. MARIANO PUENTE IZAGUIRRE

Eskerrik asko lagunok

Este año mis versos van
d e d i c a d o s a mis
compañeros/amigos de
Gorabide.

BERTSOAK HEMEN OAUDE BERRIRO
ETA NIRETZAT BEREZIAK
AURTEN MEREZI DITUZTELAKO
NIRE LANKIDE MAITIAK.
NIRE ESKER ONA ERAKUTSI NAHI DIET
HAIENTZAT DIRA ENE ERRIMAK
AGUR EDERRA EGIN ZIDATEN
HORTIK DAUDE ARGAZKIAK.
ORAIN DELA HILABETE BATZUK
MENDIONDO JATETXEAN
AFARI HANDI BAT EGIN ZUTEN

IRAILAREN OSTIRAL BATEAN.
GONBIDATUA NI NEU IZAN NINTZEN
ZEREN AMAITU DUT LANEAN
OMENALDIA ANTOLATU ZIDATEN
AURREZ ERRETIRATZEAN.
HASI BAINO LEHEN GERTAERA
IBILTZEKO ADARKIEN AZPIAN
AURRESKUA DANTZATU ETA GERO
MALKOAK NIRE AURPEGIAN.
ATHLETIC KAMISETA ETA GUZTI
OPARI PILO BAT MAHAIAN,

ONDO PASATU GENUEN DANOK
BAZKARIA TA ARDOA PRIMERAN.
POSTREAK AMAITU ONDOREN
BAZEUDEN GERO BERRIAK
LAGUNEK DENA PRESTATU ZUTEN
EGITEKO NIK KOMERIAK.
NAHIKO BERANDU ETXERATU GINEN
UNE AHAZTEZIN GUZTIAK
HORREGAITIK ESAN NAHI DIZUET:

Es

un

agradecimiento no solo por
las despedidas, regalos,
versos y una excelente cena
que me hicieron hace unos
meses, sino también por la
convivencia que hemos
tenido durante tantos años.
Ha sido y seguirá (porque
todavía tendremos que estar
juntos) un placer trabajar con
todos ellos. Eskerrik asko
lagunok!

ESKERRIK ASKO ADIZKIDEAK !!!

Diciembre de 2002ko Abendua

Diciembre de 2003ko Abendua

· 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 Sarrietas
- 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 5. ALEA

NÚMERO 4. ALEA

Diciembre de 2004ko Abendua

Diciembre de 2005eko Abendua

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

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

NÚMERO 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 (111)
- La casa de Rosario Puyol
- Pasabolo en Sopuerta
- Antiguos oficios: Matarife
- urrestieta, 1988-2006
- La heráldica en Las Encartaciones
- Rutas por Sopuerta

- Breves apuntes sobre sopuerta
- Clérigos de San Viator en Sopuerta
- Pinturas murales de la iglesia de Sta. Cruz de 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
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- 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

Alén

·----

________ m
· Alén

Alén
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NÚMERO 9. ALEA Diciembre de 2010eko 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 Seatth
- Rutas de montaña: Luxar
- Txakur baten 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

Alén

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

NÚMERO 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 L.arrea
- 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
- 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

Alén

NÚMERO 14. ALEA 2016
- Conjunto monumental de carral
- María Dapena, el compromiso de una artista
- Algunas setas de Las Encartaciones
- Los animales encartados
- Sopuerta oinez
- La ruta de las ferrerías
- La familia Del castaño Capetillo
- Antiguos oficios: Pablo Palacio, molinero
- Vocabulario encartado
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NÚMERO 15. ALEA 2017

NÚMERO 16. ALEA 2018

- Luis de Ocharan Mazas
- carta de un comerciante de L.anestosa en cádiz en 1820
- Mayorazgo de Avellaneda
- El patrimonio encartado
- Hermandad de castro Urdiales con Vizcaya
- Los tiempos están cambiando
- La avispa asiática
- Algunas setas encartadas
- Vuando éramos niños
- Una mirada al pasado

- Encartaciones y Autrigonia navarras
- Guerra Civil: Aquí sí pasó algo
- Influencia vasca en la cultura del hierro gallega
- ¡Encartaciones existe/
- La metalurgia del hierro prehidráulico
- El buitre leonado
- Algunas setas de las Encartaciones
- Cuando la roca se convierte en arte
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