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EDITORIALA EDITORIAL 

Un acto directo al corazón 

Es el acertado titular que Hemendik del 14 de noviembre del pasado 
año, dedica al acto de reconocimiento a la meritoria labor que, 
asociaciones culturales y deportivas, personas, y empresas de 
Enkarterri venimos desarrollando, de, por y para la comarca, en la 
unión de patrimonio, naturaleza e iniciativa. 

El abarrotado salón de Plenos del Ayuntamiento de Galdames se 
transformó en la tarde del 5 de noviembre, en caja de resonancia 
del latido de miles de corazones encartados que en el día a día 
ofrecen a la sociedad sus capacidades y proyectos de futuro. Personas 
y colectivos, comprometidos con el desarrollo humano, social y 
cultural, desde el conocimiento y reconocimiento de nuestras señas 
de identidad, y unidos en la demanda de un mayor apoyo institucional. 

En esta celebración "VI Deia Sariak Enkarterri", Alen Kultur Elkar
tea, hemos sido galardonados por la intensa y sostenida labor que 
venimos desarrollando, a lo largo de los doce años de existencia, 
en favor de la recuperación y reivindicación del patrimonio minero 
de Enkarterri. Al acto asistieron en representación de la Asociación, 
Koldo Dalmau, Amalio García y Alex Frías. 

La Junta Directiva felicita a los/las socios/as y a cuantas personas 
han colaborado en estos doce años de existencia de la Asociación, 
en hacer posible el desarrollo de ingentes actividades culturales, y 
en la publicación de la revista anual "Afén", expresión de nuestra 
modesta aportación a la difusión de la cultura de Enkarterri. 
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Zuzenean bihotza jo duen ekitaldia 

lzenburu egoki hori erabili zuten iazko azaroaren 14ko Hemendiken 
afean; izan ere, Enkarterriko kultur eta kiro/ e/karteek, pertsonek eta 
enpresek egindako tan goresgarria aitortu ziguten ekitaldi horretan; 
izan ere, beti eskua/deagatik eta eskua/dearen a/de aritzen gara, 
ondareak, naturak eta ekimenak bat eginda. 

Azaroaren 5eko arratsa/dean, Gafdamesko udaletxeko bilkura 
aretoa gainezka zegoen, eta mi/aka bihotz enkarterriarren taupaden 
oihartzun bihurtu zen, eguneroko jardunean gizarteari gaitasunak 
eta etorkizunerako proiektuak eskaintzen dizkiogun enkarterriarren 
taupaden oihartzun. Giza, gizarte eta ku/tur garapenarekin konpromisoa 
dugun pertsonak eta kofektiboak gara, gure ezaugarriak ezagutu eta 
aitortzea dugu abiapuntu, eta bat egin dugu erakundeen babes 
handiagoa eskatzeko. 

"VI. Deia Sariak Enkarterri" ekitafdian, A/en Kuftur Efkarteak saria 
eskuratu du, Enkarterriko meatze ondarea berreskuratu eta a/darri
katzeko, hamabi urteotan egindako tan handi eta etengabeagatik. 
Elkartearen ordezkari gisa, Ka/do Dalmau, Amafio García eta Áfex Frías 
bertaratu ziren ekitafdira. 

Zuzendaritza Batzordeak zoriondu egin nahi ditu bazkideak eta 
elkartearen hamabi urteotan euren laguntza eskaini diguten pertsonak, 
haiei guztiei esker garatu ditugu/ako kuftur jarduera ugari eta urtean 
behin af'3itaratzen dugulako "Alén" a/dizkaria, hots, Enkarterriko ku/tura 
hedatzearen a/deko gure ekarpen apafaren adierazfea. 

3" ZORIONAK ETA URTE BERRI ONI � 
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4 1 ALEN ELKARTEA 
JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES 

» Olentzero

» VII Memorial Blanqui Alonso
En diciembre de 2012 se celebró el VII Memorial Blanqui Alonso, actividad 
anual que cuenta con la colaboración de San Viator, academias de pintura 
de Enkarterri, Enkartur y la inestimable presencia de los "marrazkis" de 
los/as txikis de la escuela. 

CATEGORÍA A 
De 6 a 12 años 

1
° Premio: Miren Valcárcel 

2
° Premio: lñigo de la Hera 

3° Premio: Laura Diarce 

CATEGORÍA B 
De 12 a 16 años 

1
° Premio: Rakel Ruiz 

2
° Premio: Maitane Martín 

3º Premio: Naiara Crespo/ Aitor Rodríguez 

» Presentación de la revista Alén
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» Zuhaitz Eguna

» Presentación de "Ismael Fidalgo, la
aventura de un pintor expresionista"

» V Concurso de Guisado Minero
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» Cultivo ecológico » Sardinada el día de Santa Ana

» Pobeña 1890 y la minería tradicional

» Ruta Pito-Mendi

)) Urdax-Urdazubi 

» Homenaje a Antonio de Trueba

)) Apoyando a la Euskal Selekzioa 
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JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES 

» Reparación: cargadero de Las Barrietas

» Fiestas de San Roque

» Erreka Eguna

» Jornadas del Patrimonio

» Excursión a Gasteiz y Baigorri

El pasado 19 de octubre, siguiendo nuestra tradición, dejamos nuestro 
bello pueblo, para conocer otras bellezas, en este caso culturales y gastro
nómicas, bueno quizás mejor vinícolas. Lo cultural, lo admiramos en 
Gasteiz, donde pudimos apreciar la marcha de la restauración de la Cate
dral Vieja de Santa María, ver las tripas de una catedral tiene su encanto, 
por lo complejo, conocer su historia que entronca con la historia de Euskal 
Herria transmite cultura. Como no sólo de cultura vive el hombre, continua
mos, en este caso para degustar, lo gastro-vinícola hasta Samaniego, don
de en Bodegas Baigorri tuvimos la oportunidad de vivir por un rato, las 
faenas propias de la vendimia con el comienzo de la elaboración del vino, 
por ser esta una bodega muy moderna, lo que vimos en general resultó 
diferente a lo habitual. Después degustamos una excelente comida. 

Ya por la tarde parada en La Guardia, fundamentalmente para ingerir 
tónicos digestivos, para después regresar a nuestro bello pueblo con la 
sensación del haber cumplido el objetivo de hacer pueblo unido en torno 
a la cultura y a la mesa. 

» Romería de otoño

» VI Deia Hemendik Sariak



GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA 

JESUS MEDIAVILLA 

La si 
en Sopuerta 

En Sopuerta, como en muchos otros {usares de Euskaf Herria, era 

muy habitual fa elaboración de sidra, tanto por fa importancia de 

la asricultura en la zona como por la abundancia de manzanos en 

Enkarterri. Se puede deducir que fa sidra era importante como 

alimento cotidiano y para fa celebración de fiestas pero, por otra 

parte, sabemos que la manzana es un sran desinfectante y curativo 

muy utilizado en nuestra zona para erradicar el escorbuto y otras 

enfermedades que tanto daño hicieron a nuestros arrantzafes. 

E
n Enkarterri y concretamente en Sopuerta, 
una zona en la que abundan los manza
nos, se han elaborado desde hace años 
tanto sidra como txakoli, por lo que en 

la mayoría de los caseríos del municipio nos en
contramos con pequeñas prensas para este fin. 

La elaboración de sidra tiene unos patrones 
muy comunes: el destronce o picado, el prensado 
para sacar el zumo, la fermentación y el embo
tellado. Pero vamos a hablar de cómo se realizaba 
la sidra en nuestros caseríos. 

Por el mes de octubre, cuando se hacían con 
una gran cantidad de manzanas, las llevaban al 
lagar, una parte del caserío reservada para la ela
boración de sidra. Con unas mazas de madera 
grandes las destronzaban de una manera original, 
dos, tres o cuatro personas que, a ritmo, realizaban 
la tarea. A veces por la gran cantidad de manzanas, 
el trabajo se alargaba durante horas. 

Durante estas largas y duras jornadas, los 
baserritarras intentaban llevar el trabajo de forma 
más amena así que iban sacando ritmos a golpe 
de mazas. De ahí viene el nombre de "Kirikoketa", 

onomatopeya del sonido que se produce al ma
chacar las manzanas. 

Un ritmo muy común que hacían al elaborar 
la sidra era "kirikoketa kirikoketa kirikoketa ko

keta koketa sagarra jo dela sagarra jo dela jo 

dela jo dela". En otros lugares, dependiendo de 
la zona, en lugar de "Kirikoketa" utilizaban "Alaki

ketan", pero con ritmos similares. 
En los caseríos, al acabar el prensado, era 

muy común salir con un tablón y las mazas a 
tocar el ritmo de "Kirikoketa" o el "Sagardo deia" 

o "Llamada de la sidra" para anunciar que el tra
bajo había finalizado. De ahí viene la conclusión 
de que la txalaparta es originaria de la elaboración 
de la sidra. 

Después del destronzado viene el prensado 
y aquí también hay diferencias en las prensas: 
de un tornillo, de dos o de tres, dependiendo de 
la cantidad de material disponible. Acto seguido, 
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el líquido o zumo se ponía a fermentar en las 
barricas para embotellarlo posteriormente. 

En Sopuerta hay distintas variedades de 
manzanas y las más frecuentes son "bost kantoi", 

"urtabeta odiza", "txistu" o "verde doncella", 

aunque nos podemos encontrar otras diferentes. 
El pueblo dispone de una materia prima excelente 
para elaborar sidra y, de hecho, muchas zonas 
de fuera de Bizkaia, como Gipuzkoa o Asturias, 
vienen a por manzanas a Sopuerta. 
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KULTURA CULTURA 

JOSÉ IGNACIO HOMOBONO 
Universidad del País Vasco/ Euska/ Herriko Unibertsitatea 

Las nuevas fiestas temáticas 

en Las Encartaciones 

UNA TIPOLOGÍA FESTIVA EMERGENTE 

Las fiestas temáticas, tan novedosas que emergen 
entre los años 1970 y 2000, en el contexto de la 
eclosión del turismo de masas y del redescubri
miento de los terruños rurales, actúan como puesta 
en valor de recursos patrimoniales a través de 
actividades y animaciones diversificadas. Se centran 
en ensalzar y recuperar una actividad u oficio, 
una tradición culinaria o un evento memorial o 
festivo significativo para la historia o el folclore 
local; un valor monumental, laboral, natural o 
animal, es decir un referente del patrimonio cultural 
significativo en el pasado al que se otorga protago
nismo al evocarlo en el presente, que sirve de 
soporte a nuevas representaciones de la identidad 
local en el contexto de la modernidad tardía; sin 
excluir la creación de recursos turísticos y su con
sumo, en clave de desarrollo local. 

Así pues, tienen una dimensión pedagógica 
-además de lúdica y comercial- y, a diferencia de 
las fiestas tradicionales destinadas a la comunidad 
local, su discurso se dirige a públicos heterogéneos: 
local, urbano, turístico ... ; y sus animadores perte
necen a colectivos y/o asociaciones vinculados a
la activación de la memoria. Tales fiestas no renun
cian a presentarse como tradicionales, apelando
a la naturaleza y al pasado, a los juegos y atuendos 
de antaño, a la identidad y al patrimonio, aunque 
promuevan la labelización de los productos concer
nidos. Actuando como escaparate identitario de
un territorio y de una cultura local proyectada
hacia la sociedad global, ecomuseo efímero,
dialéctica del desarrollo sostenible y cultural local, 
de la economía armonizada con el medio ambiente, 
con la especificidad local y los valores globales.
Cuya espectacularización no está exenta de tensio
nes entre diferentes grupos y sus respectivos
imaginarios, promocionados mediante técnicas
propias del marketing.

Este tipo de eventos constituyen una recu
peración popular de las culturas tradicionales y 
sus fiestas. Aunque se trata de novedosas rein
venciones, más orientadas hacia el futuro que a 
la tradición; que recrean símbolos de referente 
identitario, mediante la evocación patrimonial de 
formas culturales obsoletas, pero que aspiran a 
instituirse y a perdurar. Estas fiestas temáticas 
constituyen un correlato ritual de la postmo-

dernidad; y, cuando se apoyan en un producto, 
condensan la transición hacia la globalización, 
trascendiendo los límites territoriales locales y 
regionales y tratando de compensar el declive de 
la sociedad rural. Producto utilizado en los discursos 
de valorización global de un territorio local, y 
también como vínculo de sociabilidad y comen
salidad, así como símbolo de identificación local 
o supralocal.

Tales fiestas, que ya se cuentan por centenares 
en Euskal Herria, también proliferan en el conjunto 
de España y por toda Europa así como, por su
puesto, en Las Encartaciones. Se trata de ferias 
y fiestas de nueva creación. Actuaciones que 
visualizan a las asociaciones culturales, los 
neorrurales y los emigrados al medio urbano, 
como nuevos agentes que potencian una socia
bilidad del tiempo vacacional y de fin de semana, 
basada en imágenes de desarrollo sostenible y 
de calidad de vida, patrimoniales y sociables. Y 
también la construcción de una nueva identidad 
de síntesis, comarcal más que local, filtrada por 

Mercado Medieval de Balmaseda 

la mirada de especialistas, acorde con la evolución 
hacia sensibilidades supralocales. Y cuya comu
nidad festiva recurre a la puesta en escena de 
viejos oficios y productos para construir novedosas 
representaciones. Baremos no vinculados ya a la 
reproducción material del ciclo agrario, minero o 
industrial y transmutados en símbolos integradores 
mediante discursos patrimoniales. 

Los agentes -societarios e institucionales
promotores de esta sociabilidad festiva son las 
asociaciones culturales e instituciones locales, 
que potencian la recuperación y puesta en valor 
del patrimonio cultural, mediante citas y tareas 
para la actualización de vínculos comunitarios, 
dotándose algunas de sus respectivos museos 
etnográficos. Y también cooperativas artesanales 
o productores alimentarios locales. Al igual que
los elementos patrimoniales propios de las socie
dades rurales, algunos de referente minero e
industrial son utilizados a modo de táctica simbólica 
en estrategias de exaltación de identidades colec
tivas mediante fiestas temáticas.
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DIA DE LAS ENCARTACIONES ENKARTERRI EGUNA 

Los días de comarca o de valle siiven de encuentro 
y afirmación de la común identidad de sus 
habitantes, de su pertenencia a una zona histórico
cultural. La suerte de esta tipología festiva, muy 
común en los numerosos Días de Valle del norte 
y centro de Navarra ha sido muy diversa. Allí, 
como en el seno de Bizkaia, algunos eventos 
están consolidados, como el Día de la Merindad 
(Durangaldea) promovido por Gerediaga Elkartea; 
pero en el caso que nos ocupa es preciso reavivar 
un sentimiento identitario eclipsado por la moder
nidad y sus correlatos (industrialización y urba
nización de la zona minero/abril). Aunque Las 
Encartaciones gozaron de gran personalidad 
jurídico-política propia, sin parangón con ninguna 
Merindad o Villa del Señorío, hasta comienzos del 
siglo XIX en el seno de Bizkaia. 

Los prolegómenos de este evento conme
morativo están en actos, de diferente signo, que 
reivindicaron la identidad de la comarca en pro
vecho propio: como la multitudinaria y festiva 
gira de todos los batzokis encartados a la Casa 
de Juntas de Avellaneda (14.06.1908), con seis 
trenes repletos de unos 10.000 nacionalistas hasta 
el apeadero de Otxaran; y se anuncia la publicación 
del periódico El Encartado. La presentación pública 
del anteproyecto del Estatuto de Encartaciones 
(Portugalete, 30.08.1937), promovido por republi
canos y socialistas como alternativa al Estatuto 
Vasco; y el Día de la Encartación, acto de afirmación 
nacionalista (Muskiz, 12.07. 1936). En 1967, y 
debido al clima poco propicio y los recelos entre 
grupos de la clandestinidad, fracasa una fallida 
Asociación de Amigos de Las Encartaciones, similar 
a la Gerediaga durangarra. Durante la transición, 
agrupaciones nacionalistas promovieron la Asocia
ción Avellaneda, organizando el Día de las Encar
taciones en Balmaseda (23.10.1977) y en Trapagaran 
(22.10.1978), olvidándose del tema tras afianzar 
su mayoría electoral en la comarca. Desde entonces, 
fue la Asociación Lemuria quien realizó diferentes 
actos en Avellaneda/Urreztieta (músicales, excursión 
al Picu Cintu, "cumía pupular") hasta el 2008, 
con la rúbrica de Día La Encartación, puesto que 
este colectivo reivindicaba la doble identidad 
-vasca y cántabra- de la comarca.

A partir de 2009 es el Centro de Documentación 
y Divulgación Trueba quien retoma el testigo del 
nuevo Día de las Encartaciones/Enkarterri Eguna. 
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Día de Las Encartaciones/ Enkarterri Eguna celebrado en la Casa de Juntas de Avellaneda en julio de 2010 

Tratando de imprimir a la jornada del segundo 
domingo de julio un carácter festivo a la par 
que reivindicativo, con el fin de recuperar la me
moria histórica y el patrimonio encartados. 
Apoyándose en una treintena de asociaciones, 
colectivos culturales y/o deportivos, así como 
de productores de la zona. De todo el ámbito 
encartado, con inclusión de la zona minero/abril 
y de Villaverde. Durante tres años, el evento se 
materializa en la conmemoración celebrada ante 
la Casa de Juntas de Avellaneda. Con la lectura 
de un manifiesto; más animaciones, como las 
visitas guiadas al Museo de Las Encartaciones, 
actuación de grupos de danzas vascas, lan
zamiento con tiragomas o excursión al monte 
Ubieta (632 m.). Y stands de bibliografía encartada, 
de asociaciones culturales, de productores 
agroalimentarios -con degustaciones gratuitas
Y de la Asociación de Desarrollo Rural Enkar
terrialde. De todos modos, su poder de convo
catoria apenas ha alcanzado el centenar de 
personas, en parte imputable al aislamiento de 
Avellaneda. 

En busca de una mayor participación, unas 
300 personas, este evento conmemorativo incre
menta su dimensión festiva y su itinerancia por 

los núcleos de población de la comarca. Su 
cuarta edición (14.07.2012) se ha celebrado en 
Lanestosa, villa inmersa en la conmemoración 
de su 725 aniversario. Con entrega de distinciones 
a los "encartados de honor", alubiada popular 
en el frontón, actos folclóricos, exhibición de 
pelota y muestra agroalimentaria de la comarca 
(pan, embutidos, queso y txakoli). 

Y la quinta (12.07.2013), en la histórica 
capitalidad minera de La Arboleda (Trapagaran), 
subrayando así de paso la adscripción histórica 
de esta zona minero/abril de los Siete Concejos, 
hoy inscrita en el Bilbao Metropolitano, a la 
común troncalidad encartada. Sin olvidar su 
pertenencia a las zona Minera (Meatzaldea) y 
proximidad a la urbano-industrial (Ezkerraldea), 
proveedoras de un activo turismo de fin de 
semana. Aunque las altas expectativas deter
minadas por estos factores quedaron parcial
mente defraudadas. Pese al éxito de los actos 
de animación programados (exposiciones, con
ferencias, feria, deportes autóctonos, comida 
popular ... ) y a la eficacia organizativa. Porque 
la época estival y playera es la menos propicia 
para la gran concurrencia habitual a este barrio 
turístico, gastronómico y patrimonial. 

� Quesería 
-� SC)l>lJl3�TA
,,_ A�l��Tl �AMUGA 

B0 El Castaño, 34 

48190 SOPUERTA 

T. 94 650 40 61

1Pisfrut;a, de la.. aventuro. entre los árboles! 

En Sopuerta, detrás del colegio San Viator ... 

www.sopuerta-abentura.com 
Haz tu reserva en los tfns. 94 610 40 51 - 663 805 609 

' 
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OTRAS FIESTAS TEMÁTICAS EN LA ZONA INTERIOR 

A nivel comarcal existen en Las Encartaciones muy 
variadas fiestas temáticas, tanto en la metropolitana 
zona minerofabril como en la más rururbana del 
interior, en la que centramos nuestro análisis. 
Subdividiéndolas de acuerdo con sus diferentes 
tipologías. En cuanto a su distribución a lo largo 
del ciclo anual, la mayor parte de estos eventos 
se concentran en primavera o en otoño, cuando 
es menor el número de fiestas patronales. 

Concursos astronómico - comensalísticos 

» Concurso Mundial de Guisado Minero (Sopuerta)

Este concurso, organizado por la Asociadón Cultural 
Alén desde 2009 cada último sábado de mayo, 
evoca el plato condimentado excepcionalmente 
por los mineros de antaño. Se trata de un guisado 
de carne "de falda", popularmente denominado 
"matahambres". Con participación variable, en 
2010 convocó a 300 personas en torno a las veinte 
cazuelas preparadas en las campas de Santa Ana. 
Casi todas las cuadrillas son del propio pueblo, 
pero también las hay de localidades de la zona 
minerofabril más inmediata. En 2013 han sido 14 
las cuadrillas participantes: 11 de Sopuerta, una 
formalmente de Gallarta (Las Carreras, Zierbena, 
Muskiz) y otra mixta (Zorrotza, Sopelana, Zierbena 
y Bilbao); con un total de 135 personas, que 
después comen in situ. Los tres primeros clasifi
cados reciben una txapela conmemorativa y un 
lote de productos culinarios de Enkarterri, donados 
por los comercios del entorno. Al certamen del 
sábado le sigue, el domingo, una ruta en bicicleta 
por los paisajes mineros. 

» Liga Gastronómica (Galdames)

La pertenencia a un mismo municipio no está 
exenta, sino todo lo contrario, de un espíritu de 
competición entre sus diferentes barrios, explicable 
a partir de la dialéctica entre los polos iden
tidad/diferencia. La Liga Gastronómica ha extendido 
esta máxima al conjunto de Galdames en 2013, 
mediante la creación de una nueva fiesta temática, 
que puede o no gozar de continuidad, y que recrea 
al propio tiempo la unidad del concejo, con el fin 
explícito de "fomentar la participación ... entre 
todas las personas que lo deseen", incluidos foras-

Txerriki Azoka o Feria de la Chacinería en Sopuerta 

teros. La organizan las comisiones de fiestas de 
Montellano, Txabarri, San Esteban y San Pedro, es 
decir de casi todos los barrios que celebran 
concursos gastronómicos en la localidad. Consta 
de cuatro fases de sendos platos a cocinar: San 
Pedro (29 de junio): paella; Txabarri (15 de agosto): 
sukalki; Montellano (24 de agosto): marmitako; y 
San Esteban (1 de septiembre): tortilla. Con jurados 
elegidos por los integrantes de cada comisión, en 
base a diversos criterios (sabor, presentación, 
textura y proporción). Concluida la gira festiva en 
las fiestas de San Esteban, se entregan premios 
-trofeo y cantidad en metálico- a los tres primeros 
clasificados, que habrán debido presentarse a los 
cuatro concursos, consiguiendo la mayor puntuación 
global. El primero ha recaído en la Asociación
Gurguxa Kultur Elkartea, de Montellano. 

» Concurso Internacional de Putxeras (Balmaseda)

Aunque el más emblemático de estos eventos 
festivos es el de las putxeras de Balmaseda, 
artilugio y condumio asociado a las máquinas de 
tracción a vapor del ferrocarril de La Robla (Bilbao
León). En una población donde los ferroviarios 
representan buena parte del censo laboral, y donde 
el ferrocarril estructura el imaginario y la identidad 
locales, la putxera forma parte de su patrimonio 
cultural y se ha convertido en un valioso objeto 
artesanal. 

El concurso de putxeras, una "tradición inven
tada" explícitamente en 1971, se ha ido transfor
mando de simple festejo de la fiesta patronal de 
San Severino -23 de octubre- en multitudinaria 
festividad, que convoca a unas 30.000 personas. 
En torno a la que cientos de grupos -cuadrillas, 
familias, asociaciones-, entre ellos más de 180 
concursantes, condimentan primero y comparten 
después la alubiada cocinada y el calor de un 
efervescente convivial. Ocupando al efecto los 
espacios públicos de la villa: calles y plazas, 
especialmente la de San Severino, en torno a la 
iglesia y a la advocación patronal. Ritual que, por 
percibirse como distintivo de Balmaseda, resulta 
indéxico de la identidad local. Pese a que se haya 
difundido por la comarca encartada y por buena 
parte del resto de Bizkaia -Bilbao, Txorierri, Uribe 
Kosta- donde hay otros concursos de putxeras. Y 
a que en múltiples localidades de Cantabria y al
gunas de Burgos se celebren homólogos concursos 
de olla ferroviarias. 

KULTURA CULTURA 

Nuevas ferias de roductos varios 

» Txerriki Azoka / Feria de la Chacinería (Sopuerta)

Esta es la más antigua de las nuevas ferias temá
ticas, puesto que su primera edición se remonta 
a 1978; y a 1995 el acto del Certamen al Chacinero 
Mayor de Euskadi. También de las más importantes, 
puesto que concurren a la misma una cincuentena 
de puestos agroalimentarios y artesanales, más 
txosnas y stands de información de asociaciones 
y ONGs locales y comarcales. se celebra cada 
primer domingo de marzo, en las campas del 
barrio Santa Ana, organizada por el Ayuntamiento 
de Sopuerta, en colaboración con Enkartur y BBK. 
A la relación de productores de las Encartaciones 
se suman otros venidos de Bizkaia y del resto de 
Euskal Herria que ofrecen, además de chacinería, 
quesos, conservas, pastel vasco, paté, pan casero, 
miel, sidra y txakoli. En cuanto a los puestos de 
artesanía, los hay de cestería, botas de vino, 
abalorios, tallas de madera y velas. También se 
expone maquinaria agrícola, sirviendo este evento 
como ocasión y punto de contacto entre fabricantes 
y clientes. Aunque, sin duda, los productos estrella 
son el chorizo encartado y la morcilla autóctona. 
Otros actos son las danzas vascas, a cargo del 
grupo local Urreztieta y los talleres infantiles. 
Novedosamente, la revista comarcal Salgai ofrece 
una degustación gratuita de alubias, preparadas 
en putxera Un jurado de prestigio cata los productos 
y otorga los galardones de chacinero mayor, de 
los concursos de chorizos y de morcillas, así como 
una distinción a la mejor txosna. 

» Gaztainaga Eguna (Galdames)

Este evento festivo, celebrado -desde 2003- cada 
último fin de semana de octubre en el frontón 
local rememora un producto, la castaña, que 
tuvo gran importancia en la alimentación de la 
zona. Y que, junto a la seta, se relaciona con 
las actividades de la asociación promotora: 
Gaztainaga Kultur Taldea (montaña, micología, 
caza y pesca). Los actos se inician el viernes 
precedente, con una charla en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento y continúan el sábado con la 
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recogida y clasificación de setas. El domingo se 
procede a la apertura de la muestra: exposición 
micológica y de plantas medicinales, elaboración 
de castañas asadas con los útiles al efecto y 
degustación gratuita de las mismas; muestra de 
talla en madera y venta de productos artesanos; 
hasta hace pocos años se celebró un campeonato 
de barrenadores, deporte vinculado a la actividad 
minera, cuyo revival se inició en Galdames. Poco 
después tiene lugar el concurso de tiro a la cas
taña con tiragomas. Además se realiza una 
subida al Pico de la Cruz. Por último, se celebra 
el concurso de castañas, en el que únicamente 
pueden participar vecinos encartados, con lotes 
recogidos en la propia comarca. Y el jurado, 
compuesto por miembros de Gaztainaga, otorga 
diversos premios en metálico. 

» Gazta Eguna (Trucíos-Turtzioz)

Esta feria, de quesos artesanos y panes, orga
nizada por el Ayuntamiento, tiene lugar en el 
municipio desde 1996, celebrándose el 1 de 
noviembre. En ella participan alrededor de 35 
puestos y varias txosnas que compiten por los 
diversos premios. Los participantes proceden de 
la comarca encartada, pero también del resto 
de Bizkaia (Mendata, Orozko), así como del valle 
de Aiara (lzoria) y de los territorios colindantes 
de los valles del Agüera y del Asón. 

» Ogi Eguna (Galdames)

El Ayuntamiento de Galdames organiza este 
concurso y demostración-exhibición de pan 
desde 1998, en la plaza de San Pedro, a la que 
concurren, el 24 de noviembre, entre treinta y 
cincuenta puestos. Además del producto de 
referencia, también se encuentra una feria de 
rosquillas, pastel vasco y talo, así como cestería 
y cerámica. Muchos de los 34 o 36 participantes 
son de Galdames, donde esta feria ha conllevado 
la rehabilitación de numerosos hornos de pan 
artesano. Pero también los hay de la zona minero
fabril (Barakaldo, Ortuella, Trapagaran, La Arbo
leda), del resto de Bizkaia (Orozko, Berriatua, 
Bilbao), de Villaverde (La Matanza), de Ayala/Aiara 
(Okendo, Zuaza, lzarra) y de Castro Urdiales. 
Tras el reparto de premios se distribuyen 3.000 
raciones de sopa de ajo, preparadas por una 
cuadrilla de La Arboleda. 

Otras actividades 

» El primer viaje de Antón (Galdames - Sopuerta)

La nueva asociación local Gurguxa Kultur E/kartea 
ha organizado una jornada para reivindicar la 
figura del escritor, cronista y poeta encartado 
Antonio de Trueba Con la que se pretende "calentar 
motores" para la celebración, el próximo año, del 
125 aniversario de la muerte del vate. Para ello, 
el 7.07.2013 se ha realizado un paseo popular des
de Montellano, su aldea natal, hasta la casa donde 
pasó su infancia, en Santa Gadea (Sopuerta). Con 
la lectura, al regreso, de un comunicado y un 
poema del escritor al regreso, actuación de los 
txistularis de Zalla, comida popular, taller de 
pintura, charla sobre la figura del homenajeado, 
recital de poemas de y sobre éste y actividades 
lúdicas (campeonatos de mus y de bingo). 

» Feria de la Hoya (Valle de Villaverde)

También la Feria de la Hoya del Valle de Villaverde 
articula, desde el año 1999, un programa festivo 
de varias jornadas, que supera en importancia a 
la fiesta patronal y que concilia sin antagonismos 
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los sentimientos de pertenencia e identidad 
encartado-vizcaínos con la adscripción del municipio 
a la comunidad autónoma de Cantabria. Dualidad 
referencial manifiesta tanto en la adscripción de 
actos y animadores como en la equidistante defi
nición de su sede como punto de encuentro entre 
las zonas de Asón-Agüera y Encartaciones. 

En torno a un referente ferrón y doméstico 
como es la elaboración de carbón vegetal, cuyo 
acto más destacado es el encendido de la hoya 
carbonera. Hasta finales los sesenta el vecindario 
de Villaverde compatibilizaba la actividad agraria 
con la explotación del carbón del monte comunal 
Tejea, en la sierra de Ordunte, mediante hoyas 
carboneras. La Asociadón Cultural Tejea , que toma 
su nombre de aquel monte, y el Ayuntamiento 
activan -cada último fin de semana de julio- el 
encendido de una hoya, que después de varios 
días de cocción se convertirá en carbón vegetal. 
Dinamizando la identidad local, mediante este 
referente patrimonial, convertido en símbolo. Pero 
en la Feria de la Hoya también hay: deporte rural, 
feria artesanal y rural, animación musical y danzas, 
actos de comensalismo (sardinada, novillo asado, 
comida popular) y culturales (conferencias, visitas 
al Museo Etnográfico). Actualizando una ruralidad 

Gaztainasa Esuna en Galdames 
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resignificada mediante la sociabilidad festiva, 
ocasión para que autóctonos residentes, oriundos 
del municipio emigrados al Bilbao Metropolitano 
y su Zona Minero-fabril, y neorrurales avecindados 
en Villaverde reactiven las raíces de su identidad 
local. Pero cuando se ha eclipsado el cacique 

Feria de la Hoya en el Valle de Vil/averde 

regionalista Revilla que, durante su tiempo de 
mandato presidencial de Cantabria ha sobrefinan
ciado a este ayuntamiento para que desista de 
su pretensión de unión a Bizkaia, la Feria de la 

Hoya ha sucumbido por falta de dotación presu
puestaria al efecto. 

» Mercado Medieval / Erdi Aroko Azoka (Balmaseda)

Otro catalizador de nuevas fiestas son los mercados 
medievales, inmersión eñmera de una localidad 
en el pasado, mediante el vestuario y la decoración 
de tenderetes, calles y edificios. Cuya organización 
aglutina agentes sociales diversos -animadores, 
artesanos, empresas, municipios-, suscitando la 
participación propia de toda fiesta popular; y 
conjugando aspectos lúdicos y festivos con la pro
moción comercial mediante el recurso a imágenes 
estereotipadas del medievo, capaces de suscitar 
sentimientos de identidad. Son eventos que evocan 
tal época, combinando en su ambientación ele
mentos del patrimonio local con rasgos genéricos 
del imaginario occidental, la animación sociocultural; 
con el desarrollo sostenible, la representación con 
la comercialización. Aunque solo en algunas pobla
ciones tales Mercados Medievales, donde el casco 
urbano se remonta al medievo y/o los ciudadanos 
tienen experiencia activa en festividades similares, 
se han convertido en celebraciones populares, 
lúdicas y participativas, atrayendo un público 
consumidor de productos y catador de esencias 
identitarias. 

En el Mercado Medieval de Balmaseda (d. 
1999), que retrotrae al celebrado ocho siglos antes, 

KULTURA CULTURA 

durante la fundación de la villa, cada segundo fin 
de semana de mayo participan como actores más 
de 500 vecinos, ya habituados por la famosa Pasión 
Viviente local. Además de la animación a cargo de 
artistas profesionales: cortejo histórico y aban
derados, teatro de calle de compañías, animación 
de juglares y magos, juegos de época y guiñol 
infantil; carrusel, exhibiciones de cetrería, arqueros 
y encantadores de serpientes; gigantes, malabaristas 
y saltimbanquis, pasacalles y ronda musical árabe 
y medieval. Algunos provienen de Italia, Francia, 
cataluña y Galicia. Asimismo, se recrea un campa
mento militar del siglo m, con una exposición de 
armamento medieval. En el mercado propiamente 
dicho se dan cita 150 puestos de artesanía, tallas 
de madera, oficios diversos y alimentación, vestidos 
los vendedores/as y ambientados sus puestos al 
estilo medieval. Que se reparten entre las plazas 
de San Severino y San Juan, así como en varias 
calles. En el jardín del palacio de Horkasitas se 
instala un pequeño zoológico, con razas autóctonas 
de Enkarterri y otras tan exóticas como llamas y 
dromedarios. La Asociación de Turismo Enkartur 

aprovecha la ocasión para publicitar productos 
agroalimentarios comarcales. El domingo, la 
simulación pirotécnica de la "quema del Ayun
tamiento" pone el broche final a la sucesión de 
actos. Estas atracciones convocan a 120.000 visi
tantes a lo largo de dos jornadas, en su mayoría 
procedentes del Bilbao Metropolitano. Todas, más 
el atrezzo -adornos, escudos y pendones- y el 
propio marco del Casco Histórico, hacen del mer
cado balmasedano el primero por su importancia 
a nivel estatal. 

LA BODEGUILLA 

Presupuestos sin compromiso 
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ANTIGUOS ALUMNOS DE SAN VIATOR 

U
n año más, y este el octavo, nos hemos 
reunido los exalumnos del Colegio San 
Viator de Sopuerta de la promoción 
1968-1971 y, en esta ocasión, hemos 

asistido 27 personas. Este día es esperado por 
todos con nostalgia, aunque siempre hay algunos 
alumnos que desgraciadamente no puede asistir 
a la reunión por distintos motivos como enfer
medades, problemas familiares u otros com
promisos. Siempre comentamos las noticias del 
año que llevamos sin vernos y, como no, siempre 
salen vivencias de los tiempos en los que estu
diábamos juntos, anécdotas del colegio, sobre 
profesores ... 

El día se divide en dos partes: una visita 
cultural y una comida. Este año la visita ha sido 
al Museo de Artziniega. Este museo, creado por 

amigos del pueblo de Artziniega, es una verdadera 
joya que guarda las formas y costumbres de vida 
de toda la comarca, tanto el valle de Ayala, en 
Álava, como de Encartaciones y de otras comarcas 
limítrofes. En él se encuentran todas las herra
mientas y utensilios que la gente de años pasados, 
y no muy lejanos, tenía a su disposición para la 
fabricación de lana, lino, conservación de alimentos, 
el trabajo de la madera, cantería, fragua ... Todos 
disfrutamos muchísimo ya que la mayoría 
habíamos conocido estas formas de vida en 
nuestras casas o caseríos cuando éramos aun 
unos chavales, e incluso algunos habían utilizado 
alguna de estas herramientas. 

La comida se concertó en Artziniega, así que 
tuvimos tiempo de visitar este pueblo del Valle 
de Ayala, repleto de casas indianas bien conser-

Comercial 
VILARRASA 

vadas y dignas de ver. Tomamos unos vinos para 
hacer boca y nos fuimos al restaurante, donde la 
comida fue estupenda. 

Al terminar, lo más importante fue la entrega 
de un detalle a los asistentes, fotografías y una 
buena sobremesa. En ella continuamos comen
tando innumerables vivencias y anécdotas de los 
años vividos en el Centro, así como sugerencias 
para la reunión del próximo año, la visita cultural 
y la comida. 

Después de esta distendida sobremesa, la 
gente se fue retirando, aunque como es habitual, 
siempre quedan los más rezagados para continuar 
la celebración. 

Feo. Javier lntxaurrondo 
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Luis de 
las Casas 
y Aragorri 
Capitán General y Gobernador 

de la isla de Cuba 

L
uis de las casas y Aragorri, Capitán General 
y Gobernador de la Isla de Cuba, nació 
en Sopuerta el 25 de agosto de , 745. 
Era hijo de Manuel Antonio de las Casas 

y de La Cuadra, síndico y regidor en Sopuerta, 
oficial de la Secretaría del Despacho de Estado, 
intendente de marina de Gipuzkoa y caballero de 
Santiago, que contrajo matrimonio con María de 
Aragorri y Olavide, natural de Ainhoa (Lapurdi). 

Las familias Las Casas y Cuadra eran dos de 
las de mayor poder político y económico de las 
Encartaciones. Sebastián de La Cuadra y Llarena, 

primer marqués de Villarías, ocupó cargos rele
vantes en la administración del Estado y a él se 
debió la promoción social y política del padre de 
Luis de Las Casas. Pero la temprana muerte de 
éste y el segundo matrimonio de su madre con 
Juan Felipe de Castaños y Urioste, ordenador de 
los Reales Ejércitos, fue lo que más influyó en su 
carrera. Luis permaneció soltero, pero sus her
manos y hermanastros enlazaron con personajes 
ilustres. Recibió su primera educación en tierras 
vascas hasta que, debido a los contactos de su 
familia en la corte y a la mediación del conde de 

Aranda, consiguió una plaza de paje del rey a 
los13 años. 

En julio de , 759 sentaba plaza de cadete en 
el Regimiento de cantabria y en 1762 era ascendido 
a capitán. Ese mismo año fue destinado a la expe
dición a Portugal -englobada en la Guerra de los 
Siete Años-, donde sirvió de ayudante de campo 
del teniente general conde de Ricia. En esta cam
paña recibió las primeras lecciones prácticas del 
arte de la guerra bajo el por aquel entonces briga
dier Alejandro O'Reilly, que sería su cuñado y 
protector. 

FERRETERÍA 
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En 1769 participó en la expedición del mismo 
O'Reilly para ocupar la Luisiana, cedida por Francia, 
ya con el grado de teniente coronel; allí desempeñó 
el empleo de sargento mayor de Nueva Orleans 
hasta el regreso de la expedición a Cádiz en mayo 
de 1770; poco después era ascendido a coronel. 

En marzo de 1772 sus ansias de aventura y 
vocación militar le llevaron a iniciar un viaje por 
distintos países europeos. En 1773, sirvió de volun
tario en las filas del ejército ruso contra los turcos 
sobre las orillas del Danubio y del Mar Negro. 

De Rusia viajó a Berlín, en junio de 1774, 
donde fue presentado a la familia real prusiana; 
conoció de primera mano el ejército prusiano y 
austriaco; de allí continuó su viaje a Holanda, 
Bélgica, Inglaterra y Francia, hasta que hubo de 
regresar a España para formar parte de la expedi
ción contra Argel, en 1775, como coronel del Regi
miento de Infantería de Saboya; su actuación en 
aquella fracasada operación le valió el ascenso 
a brigadier. Con motivo del inicio de las hostilidades 
contra Inglaterra acudió con el regimiento de su 
mando al bloqueo de Gibraltar en 1779, donde 
permaneció dos años, y posteriormente a la 
expedición que reconquistó Menorca en 1782. 
Fue ascendido a mariscal de campo y, poco tiempo 
después, se le concedió la comandancia general 
de Orán, donde permaneció hasta abril de 1789. 

A los 37 años ( 1782) pasó a ocupar el cargo 
de inspector del ejército y comandante general 
de Orán. 

Al cabo de 1 o años dejó estos puestos al ser 
nombrado gobernador de La Habana y capitán 
general de Cuba, la Luisiana y Floridas, donde 

permaneció hasta 1796 y fue apreciado y distin
guido por las familias representativas de rancio 
abolengo con sus títulos nobiliarios de la saca
rocrasia. Estas familias, en demostración de afec
tos, estimaron muy prudente el hecho de favo
recerlo y "ayudarlo" a cambio de un compro
miso que les brindara protección para sus asuntos 
e intereses. Se hicieron pactos y acuerdos sim
bólicos de "sólida amistad entre muy seguros y 
fieles amigos": familiaridad entre la sacarocrasia 
y Luis de las Casas, y por supuesto, entre él y 
sus "muy indulgentes y seguros amigos". Era un 
secreto a voces que el Ingenio Alejandría, hoy 
Monumento Nacional, en Güines y a menos de 
un kilómetro de la Villa, aparecía en documentos 
oficiales como propiedad de Pedro Pablo, conde 
de O'Reilly, pero se conocía que el genuino dueño 
era su tío Luis de las Casas. 

El ilustre conglomerado de ricos hacendados 
no estaban conformes con esa simple complicidad, 
y entre todas las dichas ilustrísimas figuras deci
dieron honrar y homenajear a la insigne y muy 
destacada personalidad protectora, con un 
"pequeño obsequio" colectivo: entre todos 
recogieron aportes monetarios para una "ponina" 
también colectiva, para en símbolo de "fiel 
amistad", regalarle el ingenio "Amistad", también 
en Güines. 

En la gran Antilla se le tiene por uno de los 
mejores gobernantes de la isla durante todo el 
periodo colonial. Dio un fuerte impulso a las obras 
públicas en la capital y sus alrededores (caminos, 
puentes, empedrado de las calles de la ciudad, 
etc.); fundó el Papel Periódico, primera publicación 

Campa Santa Ana · SOPUERTA 
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de su estilo en la isla; mostró especial preocupación 
por la asistencia pública, fundando la Casa de 
Beneficencia; durante su gobierno se crearon la 
Sociedad Económica de Amigos del País, una de 
las más activas de toda la monarquía, de la que 
fue su primer presidente, y el Consulado de 
Agricultura y Comercio de La Habana; promovió 
los estudios científicos y técnicos; elaboró el 
primer censo fiable de toda la isla; y durante su 
gobierno se inició el gran despegue de la industria 
azucarera que convertiría poco después a la isla 
en la primera productora y exportadora mundial 
de dicho producto. 

A los 52 años abandonó la isla de Cuba y 
volvió a Madrid, donde fue nombrado capitán 
general del Reino de Valencia, -aunque renunció 
a este empleo por su delicado estado de salud
y posteriormente vocal de la Junta Suprema de 
Caballería. En diciembre de 1799 tomó posesión 
del gobierno de la plaza de Cádiz, cargo que 
desempeñó junto con la capitanía general de 
Andalucía hasta su muerte, ocurrida el 19 de julio 
de 18oo en el Puerto de Santa María después de 
haber ingerido alimentos preparados en una vasija 
de cobre mal estañada. En su testamento, fechado 
el 11 de julio, solicitó ser enterrado en la Iglesia 
Mayor Priora! de Cádiz con un entierro "lo más 
sencillo y liso que sea posible sin género de pompa 
alguna". Murió pobre, de modo que para hacer 
frente a sus deudas los albaceas debieron vender 
un ingenio de fabricar azúcar que poseía en la 
isla de Cuba -regalo de los agradecidos hacendados 
habaneros y cuyo valor ignoraba-, los muebles y 
efectos de su casa y su equipaje. 

T. 94 650 40 72
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Artículo completo en: www.alenenkarterri.com 

E
n este trabajo, además de las espécies 

autóctonas, se incluyen otras de jar

dines, parques y algunas de porte 

arbustivo o de consistencia leñosa. Se las 

puede observar en bosques, laderas rocosas, 

riberas, jardines, parques, fincas particulares, 

macetas, etc. 

La zona minera y Encartaciones (Enkar

terri), está compueta por diversos pueblos: 

Carranza (Karrantza), Lanestosa, Trucios 

(Turtzioz), Arcentales (Artzentales), Sopuerta 

(Garape), Galdames (Galdamez), Valmaseda 

(Balmaseda), Zalla, Aranguren, Güeñes, 

Alonsótegui (Alonsotegi), Barakaldo, Gorde

juela (Gordexola), Somorrostro (Muskiz), 

Ciérvana (Zierbena), Gallarta (Abanto y Ciér

vana), Ortuella, Valle de Trápaga (Trapagaran) 

y margen izquierda del rio Nervión: Bara

kaldo, Sestao, Portugalete y Santurce (San

turtzi). Su altitud va desde o metros de altura 

en la Playa de La Arena, (Muskiz-Zierbena) 

a 1.342 metros de altura, (Monte Zalama) 

siendo la cota mayor de Las Encartaciones, 

situada en el extremo occidental de la Sierra 

de Ordunte y es el punto de unión de tres 

provincias (Bizkaia, Burgos y Cantabria). 

En la zona se pueden observar algunos 

arbustos y arboles: Alnus glutinosa, llex 

aquifolium, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, 

Quercus robur, Salix aurita, Taxus baccata y 

en zonas de turbera: Calluna vulgaris, Erica 

tetralix, Erica ciliaris. 

Este trabajo incluye aproximadamente 

470 especies de árboles y arbustos y se 

puedes consultar en www.alenenkarterri.com. 

Las fotos son originales del propio autor. 
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REFERENCIAS DE ZONAS ESTUDIADAS V DESCRIPCION DE ESPECIES 

» ABELIA X GRANDIFLORA 

Familia: Caprifo/iaceae. 
Nombre común: abelia. 
Floración: Invierno-primavera-otoño. 
Origen: Introducida. 
Luga� Abanto-Zierbana, Barakaldo, Sopuerta, Trapagaran. 

Arbusto híbrido, entre Abelia chinensis y A. umiflora. 
Semi-caducifolio de ramas arqueadas. De hasta los 3 
m. Hojas ovales, ovado-lanceoladas, cortamente
pecioladas, ligeramente dentadas, opuestas, brillantes, 
de color verde oscuro, de 2-6 cm. de longitud. Las flores 
se producen en racimos, de color blanco, teñidas de 
color rosa, con forma de campana, tubulares, ligeramente 
perfumadas, de entre 1,5-2 cm. de longitud. Cáliz de 
color rojizo que persiste después de la floración. Fruto 
correoso, con forma de aquenio, alargado y coronado 
por el cáliz persistente. Se cultiva como planta ornamental 
en jardines. 

» ABIES ALBA Mili. 

Familia: Pinaceae. 
Nombre común: abeto común, abeto blanco. 
Floración: primavera-verano-otoño e incluso invierno. 
Origen: Europa. 
Lugar: Abanto y Cierbana, 0rtuella, Trapagaran. 

Árbol perennifolio, piramidal, de 20-50 m., pudiendo 
alcanzar los 60 m. de altura. Corteza cenicienta a 
blanquecina, lisa, se oscurece y resquebraja en la vejez. 
Hojas lineales de 1,5-3 cm., planas, solitarias, no pun
zantes, dispuestas en dos hileras gruesas con dos líneas 
blanquecinas en la parte inferior. Las ramas desde el 
suelo son casi horizontales. Estróbilos erectos entre 10-
20 cm. con escamas tectrices. Los conos maduran en 
el otoño siguiente. Las flores se dividen en conos 
femeninos (las piñas o estróbilos) y en conos masculinos 
(donde se encuentra el polen). Se planta como árbol 
ornamental en parques y jardines. 

» ABIES CEPHALONICA Loud. 

Familia: Pinaceae. 
Nombre común: abeto griego, abeto de Grecia, abeto 
de Cefalonia. 
Floración: primavera. 
Origen: montañas de Grecia e isla de Cefalonia. 
Lugar: Barakaldo. 

Árbol perenne, de entre 25-35 m., que raramente alcanza 
los 40 m. de altura. Hojas muy puntiagudas de color 
verde-gris oscuro. Las flores son monóicas (flores indivi
duales son macho o hembra, pero ambos sexos se 
encuentran en la misma planta) y son polinizadas por 
el aire. Las semillas maduran en otoño. Muy parecido 
al pinsapo, pero con las hojas más grandes. Se planta 
como árbol ornamental en grandes parques y jardines. 

» ABIES PINSAPO Boiss. 

Familia: Pinaceae. 
Nombre común: pinsapo, abeto de España, abeto 
español, pinzapo, abeto de Andalucía. 
Floración: primavera. 
Origen: Península lberica (Europa) y Marruecos. 
Lugar: Barakaldo, Gordexola, Sopuerta. 

Árbol de hasta 30 m., de alto, piramidal. Corteza fina, 
gris claro, con grtetas oscuras en la vejez. Hojas (acículas), 
gruesas, de sección subcuadrangular, color verde oscuro 
y con bandas estomáticas blancas apreciables en ambas 
caras, rfgidas y punzantes. Tienden a disponerse de 
forma helicoidal sobre las ramitas. Conos masculinos 
en la periferia de la copa, de color rojo púrpura. Piñas 
bastante grandes, erguidas, situadas en la parte superior 
de la copa. A diferencia de la piña de Abies alba en 
que las escamas tectrices sobresalen como un pequeño 
filamento entre las escamas seminíferas. Cuando 
maduran se deshacen para liberar las semillas. Hay una 
variedad Abies pinsapo 'Glauca', de color verde azulado 
(glauco) y enanos. 

» ABIES PROCERA Rehder. 

Familia: Pinaceae. 
Nombre común: abeto noble, abeto prócer o abeto azul 
del 0regón. 
Floración: primavera-verano. 
Origen: oeste de Norteamérica (Estados Unidos). 
Lugar: Sopuerta. 

Árbol de 40-70 m. de altura, con conos angostos y 
cónicos. Corteza al principio gris, volviéndose rojo pardo, 
rugoso y fisurado en los viejos. Hojas (acículas), de 1-
3,5 cm. de longitud, con un surco a lo largo del nervio 
central, azul verdosas glaucas arriba y abajo con fuertes 
bandas de estomas. Se arreglan espiralmente. Los conos 
son erectos, de n-22 cm. de largo, con brácteas pur
púreas; y pasan a pardas y se desintegran para expulsar 
las semillas aladas en otoño. 

» ABUTILON MAGAPOTAMICUM 

Familia: Malvaceae. 
Nombre común: Abutillón, Abutilón. 
Floración: primavera-verano-otoño. 
Origen: Brasil. 
Lugar: Barakaldo. 

Arbusto perenne, de hasta 2 m. de altura, enramado, 
con ramas largas, delgadas y flexibles. Flores solitarias, 
péndulas o colgantes y acampanadas con cáliz rojo y 
corola amarilla. Hojas acorazonadas son de color verde 
oscuro y con borde aserrado, pétalos rojos y amarillos. 
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La cueva de Pozalagua, mejor 
rincón del Estado español 
Este ha sido el reconocimiento de la guía Repsol en 2013, con 898.026 votos 

A
gurne Aguirreolea escribía: "Después de 
tres intensísimos meses de trabajo de 
movimientos sociales ... HEMOS GANADO! 
Ha sido duro, durísimo, nos ha costado 

muchísimo, hemos tenido rivales muy fuertes, 
pero somos sin duda los mejores, Poza/agua se 
merecía este nuevo título y por ello hemos luchado 
con uñas y dientes". 

Desde Alen Kultur Elkartea, nos unirnos a las 
asociaciones de Karrantza en la celebración de 
este merecido reconocimiento. Lo sentimos como 
propio, desde nuestra modesta aportación y la 
del Ayuntamiento de Sopuerta, con la suma de 
votos, la difusión de la candidatura y el recibimiento 
en Sopuerta a la marcha por los pueblos de 
Enkarterri en la socialización de la demanda de 
este justo título de: "MEJOR RINCÓN". 

Jatetxea 

Restaurante 

Hotel 

Avellaneda, 12 

48190 Sopuerta 

T. 94 650 42 01

La Cueva de Pozalagua en las peñas de Ranero 
en el Parque Natural de Armañon, en Karrantza 
pueblo encartado, es la más occidental de Bizkaia. 
En la cueva nos encontramos con un fenómeno 
excepcional y único, por la elevada concentración 
de estalactitas excéntricas que se desarrollan en 
todas las direcciones. De forma incomprensible 
desafían las leyes de la gravedad. 

Junto a la Cueva se encuentra La Torca del 
Carlista y, en el fondo de la misma, se abre la 
mayor sala subterránea natural que se haya 
descubierto en Europa y la tercera del mundo. 

nene una dimensión de 500X230X125 m de 
altura máxima, que hace un hueco de 4.000.000 
de m3, y en la basa una superficie de 76.620 m2, 
o lo que es lo mismo, la superficie equivalente 
a diez campos de fútbol. ZOR/ONAK KARRANTZA! 
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NEA 

BREVE INFORME SOBRE LOS HECHOS ACAECIDOS 
EN LA PLAZA DE TOROS DE SAN ROQUE EN CARRAL 
durante la novillada popular llevada a cabo en la misma en el día del señor del 16 de Asosto del 
2.013 con todos los permisos pertinentes concedidos senerosamente por todos los presentes. 

Para evitar confusiones situaremos geográ
ficamente el coso. Hállase este en Euskadi sur, 
en el territorio de Bizkaia, perteneciente a la 
península denominada Celtiberia, en su extremo 
noroeste. En cuanto a su longitud y latitud exis
ten dudas en función del uso del meridiano de 
Greenwich o el de Madrid. Como al parecer am
bos preocupan muy poco a sus habitantes (fi
josdalgos por derecho al ser vizcaínos). Si se 
tiene mas interés puede preguntarse a cualquier 
soportano/a y será gentilmente atendido, o no. 

Con la inestimable colaboración de anónimos 
ciudadanos que se amparan en la vigente ley 
de privacidad, por lo que dicen temiendo (repre
salias), comenzó esta novillada a las 18 horas 
con lleno hasta la bandera (que por cierto no 
sabemos que ha sido de ella), el bullicio y la 
desbordante alegría del público acompañó el 
acto durante toda la lidia. 

Contábamos para ello con la inestimable 
ayuda de dos maestros justamente merecedores 
de los mas altos tributos, artistas en el arte de 
Cuchares sin ninguna duda y con todo mereci
miento, gallardos profesionales, con nervios de 
acero y además guapos. Venían con sus respec
tivos apoderados Manolín "El Manzanilla" y 
Angelito "El Furtivo".

Lagartijín de Lutxana, bravía y fría perso
nalidad que en más de una ocasión le salvó la 
vida. Sobre todo el día de su alternativa, que 
dicen los rumores, y solo rumores sin confirmar, 
algo así como que tenía en el cuerpo mucho 
etílico o metílico (debe ser el nombre del toro). 
No se ha podido confirmar, de todos modos es 
sabido que los grandes genios están rodeados 
de enemigos. 

Morenito del Castaño, iguala cuando menos 

GASOllNERA BASlllO 

' � Carretera 
l.. � i Castro-Balmaseda 

,. i:- B2 Mercadillo 
' . . 481 90 Sopuerta 

94 650 40 55 

Momento del lance en San Roque 



GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA 
ALEN ELKARTEA 1 21 

al anterior en méritos y capacidad así como en 
buenas prendas y simpatía. Tomó este la alter
nativa, mejor decir la "definitiva", siendo 
legítimamente aupado a los más altos niveles 
del toreo. 

Completa el evento el insigne picador Alexín 
"El Joyero de Santa María", también por méritos 
propios y con una dilatada experiencia, envidiada 
esta por propios y extraños. 

A este trío de élite en medios profesio
nales se le conoce como "/os sextil/izas" porque 
cada uno de ellos vale por dos. 

Presentados por dos extraordinarias 
Manolas, cuyo nombre no diremos aunque nos 
duelan prendas, que hay mucho pícaro por ahí, 
dicho esto ¡¡Vivan las Manolas y los Manolos!! 

Comienza la novillada. En el mismo 
momento en que se apagan los ecos de la 
flauta (no tenemos clarín) aparece un individuo 
con una pancarta antitaurina. Los pitos y 
abucheos fueron gigantescos, así mismo como 
el lanzamiento de cacahuetes, (habíamos 
despojado de armas a los asistentes como 
precaución) y este, desapareció como por 
ensalmo y pudimos dar comienzo a la fiesta. 

Salió la fiera al ruedo porque de novillo no 
tenía nada. Su arrancada estremeció a los 
presentes y silenció a todos, haciendo honor 
a su nombre: Huracán fuerza 9 y medio. 

Hízole Lagartijín un esmerado quiebro, sin 
perder la compostura y con verdadero arte, el 
toro quedo sorprendido y comenzó a rascar 
con furia el suelo acometiendo al maestro con 
inusitado desprecio y violencia , lo que pone 
de manifiesto su mala leche, no hizo esto sino 
hacer a este artista del toreo crecerse más en 
su arte, si eso era posible, y con ligeros y 
precisos movimientos de muñeca lo llevó hasta 
el centro del coso para que tanto los de sombra 
como los de sol pudieran contemplar aquel 
poderoso duelo. 

Un monosabio con gran perspicacia puso 
en el tocadiscos pasodobles de élite, ya que 
para banda no nos llegaba. 

Se cambia de tercio al sacar el presidente 
su pañuelo de fiestas y aparece el insigne 
picador Alexín "El Joyero de Santa María" entre 
pitos y palmas, cosa esta que siempre les pasa 
a los picadores. El toro se abalanza sobre él 
sin previo aviso y a punto estuvo de descabal
garle, pero en vano, gracias a su experiencia 

su peso y su temple se mantuvo erguido como 
un uso y la suerte de varas fue otro rotundo 
éxito en su dilatada carrera. 

Se vuelve a cambiar de tercio (al presidente 
hubo que avisarle porque no estaba en su 
mejor día, le pesaban un poco los pantalones) 
y salió el banderillero. Un mozo voluntario sin 
mucha experiencia, pero con coraje. Se acercó 
al toro por el rabo y le clavó las banderillas en 
la rabadilla. Se volvió el toro soltando un bufido 
y el banderillero desapareció como por ensalmo 
a pesar de los generosos aplausos del público. 
El siguiente par de banderillas fue colocado 
más inteligentemente. Se colocó detrás del 
maestro y se las tiró de lejos, casi acertando, 
y jurando que en su vida se volvería a meter 
en un asunto de estos. También fue muy aplau
dido más por su buena voluntad que por acierto. 

Otro cambio de tercio y Morenito del Castaño 
y Lagartijín de Lutxana entran en el ruedo entre 
grandes aplausos. Después de unos abrazos 
entre ellos, Lagartijín le entrega la muleta y la 
espada. Le ha dado la alternativa. Esta vez, 
Morenito, con la muleta y el hierro, se acerca 
al "bicho" peligrosamente y en un alarde 
extraordinario luce todo tipo de suertes que 
acompañado por las aclamaciones del público. 
Desplanta al toro y llama a su compañero 
Lagartijín de Lutxana para terminar la faena 
entre los dos. 

Aparece este, colocándose al lado de 
Morenito intercambian los pases con una 
precisión nunca vista, ante las ovaciones del 
distinguido público. En un momento el toro se 
lanza, lo que hace dar un brusco giro a Lagartijín 
que cae al suelo. La rápida intervención de 
Morenito del Castaño, indudablemente le salva 
la vida, no sin poder evitar que gran parte de 
la lencería de Lagartijín quede al descubierto, 
ante la sorpresa y encanto de las mozas 
casaderas, o no. Al menos esos son a mí 
entender los hechos. 

Pasan a la suerte de matar y con una firme 
y certera estocada Huracán pasa a mejor vida. 

Los maestros, entre clamores, dan la vuelta 
al ruedo y son sacados a hombros de la plaza 
no sin antes haber recibido sus trofeos una 
oreja y un cuerno para cada uno. El rabo se le 
concedió a Alexín que lo agradeció con su 
peculiar sonrisa afirmando con rotundidad que 
lo iba a guisar esa misma noche con patatas. 

Extraordinaria fiesta. 

Extraordinarios maestros. 

Extraordinario toro. 

Extraordinario público. 

Todos estuvimos de acuerdo en que esta fiesta 
hay que repetirla. 

VIVA SAN ROKE 

Y para quien fuere o donde fuere menester doy 
fe: Ilustre Notario del Colegio de Olabarrieta 

DALMACIO CARTAPACIO 

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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MONTE UBIETA Y PICO LARREA 

U
bieta es una pequeña sierra que separa 
los valles de Zalla al sur y de Sopuerta 
al norte. Subiremos a sus dos prin
cipales picos, muy próximos entre sí: 

el Ubieta (632m) y la Cruz o Larrea (631m). 
Ascenderemos a ellos desde la salida clásica, 
desde el pueblo de Gueñes. 

LUGAR DE PARTIDA 

Una vez en Gueñes, buscaremos la iglesia de 
Santa María, y ahí tomaremos la carretera que 
va hacia Aranguren. Enseguida veremos una 
urbanización de reciente construcción, un poco 
antes de llegar a unas grandes fábricas. Ahí 
podemos dejar bien aparcado el coche. Enfrente 
hay una fuente de agua potable. 

DESCRIPCIÓN 

» Empezaremos andando hacia las citadas
fábricas, justo enfrente de ellas veremos una
pista que sube hacia los caseríos, la tomaremos. 

» 10': Se ve un extraño edificio en ruinas llamado 
el Palacio de las Brujas, se trata de un antiguo 
palacio renacentista. Lo pasaremos de largo y 
seguiremos avanzando por la pista y dejando 
algún caserío atrás. 

» 30': Poco después de pasar un gran caserío 
con jardín llegaremos ante un cruce donde 
debemos tomar el camino de la izquierda.
Posteriormente veremos otro camino que esta 
vez debemos seguir por la derecha. 

» 45': Tras una fuerte pendiente alcanzaremos 
la ermita de San Lorenzo Bermejillo. A partir de 
aquí el camino no está claro. Hay multitud de 
caminos que suben hacia L.arrea, pero la mayoría 
en sentido horizontal. Si no contamos con GPS 
lo mejor será pasar la valla que hay junto a la 
ermita e ir subiendo hacia arriba por donde 
mejor podamos. En esta parte podemos encontrar 
zonas con mucha y molesta vegetación. 

» , h 35': El objetivo es llegar hasta el collado 
de las Llanas, que separa las dos cimas objetivo 
de esta ruta. Primero subiremos al Ubieta, el 
más occidental, reconocible por las antenas 
colocadas en su cima. Encontraremos sus dos 
buzones junto a las antenas. 

» Bajaremos del Ubieta otra vez hasta el collado 

de las Llanas y afrontaremos la subida hasta el 
Larrea. Primero pasaremos junto al vértice 
geodésico y un poco más adelante están sus dos 
buzones. 

» 2 h: Desde L.arrea las vistas son magníficas, en 
dirección NE vemos la larga sucesión de cimas 

de Grumeran que acaba en el incon-fundible y 
altivo Eretza. 

» Descenderemos hasta Gueñes por donde hemos 
subido aunque en el trazado del GPS y en los 
mapas se ve que nosotros descendimos por un
camino ligeramente diferente. 
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U
na de las pautas fundamentales para 
el estudio de las actividades laborales 
de la zona minera de Triano en Vizcaya, 
es el estudio de la alimentación de los 

mineros. Las peculiaridades de su abastecimiento, 
a través de cantinas proveídas y regidas por los 
propietarios de las minas, a lo que había que 
añadir el tipo de alimentos que consumían, 
generalmente de escasa variedad y valor nutri
cional, trajeron consigo unas consecuencias que 
fueron más allá del ámbito meramente alimenticio. 
En efecto, si la primera huelga de la que se tiene 
constancia en la zona minera de Asturias fue 
como consecuencia de las quejas de los mineros 
por la alimentación que recibían, en los montes 
de Triano, el problema de las subsistencias era 
una clamor continuo en todas las reivindicaciones 
obreras e, incluso, llegó a constituir un elemento 
si no plimordial, sí básico para aglutinar adhesiones 
al incipiente movimiento obrero. 

Las condiciones de vida de los mineros de 
Triano han sido ampliamente descritas y estudia
das. La dureza del trabajo minero, al igual que 
los requisitos y obligaciones que los patronos 
exigían y que fueron el germen de amplias movili
zaciones obreras, fueron reflejados a través de 
distintos canales de comunicación, claro está, 
desde la óptica de aquellos que las contaban. 

Para la patronal minera, las minas eran un 
negocio más del que había que sacar el máximo 
rendimiento y no rehuía de aquellos esfuerzos 
que consideraba necesarios para mantener dentro 
de un orden a sus obreros. De este modo, la ver
tiente social de la cuestión minera era observada 
por los propietarios mineros desde una óptica de 
labor benéfica, no exenta de un matiz paternalista. 
Dentro de esta concepción de las relaciones 
patronos-mineros, estos primeros crearon una 
cobertura de asistencia espiritual, entre la que 
destacaban patronatos, asilos y hospitales, institu
ciones todas ellas de beneficencia particular 
tuteladas por distintas órdenes religiosas. Por lo 
tanto, la patronal se veía obligada a alimentar el 
alma de los obreros y a componer los cuerpos 
de aquella mano de obra necesaria para el buen 
funcionamiento del engranaje económico del que 
las minas eran una pieza fundamental. 

LA VIDA DE LOS MINEROS 

Pero, al margen de estas iniciativas de los 
propietarios de las minas, ¡cuál era el vivir día 
a día de sus trabajadores? Sin adentrarnos en la 
problemática de la vivienda en la zona minera, 
abordaremos a continuación el estudio de la ali-
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mentación de los mineros de Triano. Tanto los 
barracones en los que estaban obligados a vivir 
estos operarios, como la comida que también 
estaban forzados a comprar en las cantinas y 
tiendas propiedad de sus patronos, eran fruto de 
las más ácidas y corrosivas críticas. La prensa 
societaria no escatimaba pretexto alguno para 
dar a conocer las condiciones en que vivían los 
mineros y el tipo de géneros alimenticios que 
consumían. Es más, por su crudeza, estos aspectos 
de la vida minera pasaron a formar parte de las 
primeras reivindicaciones laborales, convirtiéndose 
en un mito del que ningún escrito que hiciera 
referencia a la historia de los montes de Triano 
podía sustraerse. 

Así, por ejemplo, en 1930 el articulista, escritor, 
ensayista y también edil socialista del Ayuntamiento 
de Bilbao Julián Zugazagoitia, describía de este 
modo las condiciones de vida de los mineros en 
torno a 1880: Los mineros no tenían casa; se alber
gaban en los barracones de los capataces, en 
cubiles que los cerdos rechazarían; allí comían o 
se surtían de los géneros averiados y podridos de 
la cantina, adquiridos a precios que el capataz 
imponía. 

La descripción no puede ser más gráfica, ni 
menos veraz tampoco, a tenor de lo que en abril 
de 1882 se reseñaba el rotativo El Noticiero Bilbaíno. 
No sin cierta chacota, el corresponsal de este pe-

OLGA MACÍAS MUÑOZ 
Universidad del País Vasco 

riódico en Gallarta, indicaba que en la alimentación 
de los mineros por evitar enojosas digestiones, 
no figuraban los exquisitos platos de principios, 
bistec, postres y dernás exquisiteces que adornaban 
las cartas de dos de las más prestigiosas fondas 
bilbaínas, la de doña Brígida y la de la Prusiana. 
La variada alimentación de estos obreros, llena 
de infinidad de baterías de pucheros, se componía 
de alubias, habas y garbanzos, de una ínfima 
ración de buen tocino americano, todo a ello a 
un precio desorbitado. Se calculaba que un minero 
gastaría a diario de 3,5 a 4 reales diarios en su 
alimentación, cuando los jornales variaban de 10 
reales mínimo hasta 17 reales máximo. 

La cantinela de la carestía de los artículos de 
primera necesidad fue algo constante en todas 
las referencias al tema de la alimentación de los 
mineros de Triano y la escasa variedad y pésima 
calidad de estos artículos también. La verdad es 
que los jornales no daban para más. Si al elevado 
desembolso que suponía la alimentación se añadía 
el coste no ya de la vivienda, sino del lugar donde 
dormir, los mineros tampoco tenían mucho margen 
donde escoger una dieta variada, acorde con sus 
necesidades nutricionales, aunque los proveedores 
se hubiesen esforzado en hacer llegar mayor 
selección y mejor calidad de alimentos hasta las 
cantinas. 

Por lo tanto, la dieta del minero estuvo sujeta 
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desde el comienzo de las explotaciones mineras 
de Triano, reglamentadas por los patronos mineros, 
a los imperativos que éstos establecían en torno 
a las cantinas de uso obligatorio. Las legumbres 
por su baratura eran el plato estrella, por no decir 
monocorde de la dieta del minero, puesto que si 
no proporcionaban la energía necesaria para 
reponer las fuerzas, sí que lo hacían para continuar 
la dura faena. Aún así, las legumbres por si solas 
no compensaban las necesidades proteínicas de 
los mineros y para solventar este déficit, se les 
añadía tocino que con su alto valor energético 
paliaba en cierta medida esta carencia. Si a este 
menú se añadía un cuartillo de vino, mal que 
bien, se completaba la pitanza del minero, hasta 
la próxima comida, en la que generalmente se 
repetían los mismos manjares. 

LA HUELGA MINERA DE 1890 

Las incipientes sociedades obreras consideraban 
que las deficiencias nutricionales de esta dieta 
eran consecuencia directa de la obligatoriedad 
que tenían los mineros de comprar en las cantinas 
de los barracones donde vivían. Sostenían que 
los géneros que allí se vendían, además de excesi
vamente caros, eran de pésima calidad. La solución 
a este problema, según estas asociaciones pasaba 
por eliminar el sistema de venta exclusiva en la 
zona minera y dar paso al libre comercio. 

Por su parte, los representantes de la patronal 
minera reconocían la carestía de los artículos de 
primera necesidad, aunque mantenían que si los 
mineros se atenían a una alimentación más mo
desta, podían ahorrar algunos cuartos. Aún así, 
los patronos negaban las acusaciones en cuanto 
a la mala calidad de los alimentos, puesto que 
los continuos controles y reconocimientos diarios 
de leche, pan y otros artículos en las tiendas 
exclusivas de la zona minera realizados por las 
autoridades, avalaban la buena calidad de estos 
productos. 

Mientras tanto, las asociaciones obreras 
continuaban con sus denuncias y la huelga minera 
de 1890 se convirtió en un bastión para este tipo 
de reivindicaciones. A los gritos de ¡Mueran los 
cuarteles! ¡Fuera las tiendas obligatorias!, se suma
ban otras consignas contra la explotación laboral 
y en demanda de la jornada de ocho horas. Sin 
duda alguna, se mostraba claramente la capacidad 
de cohesión que el hecho alimenticio pergeñó al 
movimiento societario desde sus orígenes, siendo 
una de las reivindicaciones más repetidas y más 
utilizadas. La huelga minera de 1890 se saldó con 
la abolición de los cuarteles y tiendas obligatorias. 
Los de la patronal decían, no sin cierto cinismo, 
que el conflicto alimenticio patronos-mineros 
había sido conjurado, sin embargo, nada estaba 
más lejos de la realidad. 

AL PARECER TODO ERA BUENO PARA LOS MINEROS 

A pesar de que la huelga de 1890 se saldó, en 
teoría, con la desaparición de las cantinas obliga
torias, en la práctica los capataces se las idearon 
para que esta obligatoriedad continuara. Bajo la 
coacción del despido, los capataces indicaban a 
sus mineros que debían de realizar el gasto en 
las cantinas que regentaban. 

Además de ser un elemento de sumisión del 
minero ante el patrono, la cuestión alimenticia 

también se convirtió en un factor más de discordia 
entre los mismos mineros. No faltaban las quejas 
ante la docilidad de otros compañeros, que ade
más de someterse a agotadoras jornadas de traba
jo más allá del límite establecido por la ley, se 
dejaban robar en los comestibles, e incluso enve
nenar por el mal estado en que se encontraban. 

Las quejas ante la mala calidad de los comes
tibles era una constante y la Comisión nombrada 
el Primero de Mayo de 1896 en el frontón de 
Gallarta a la que se sumaron los Comités Socialistas 
de Bilbao, la Arboleda y Gallarta, publicaron un 
manifiesto dirigido a los trabajadores de Vizcaya 
en el que se encaraba abiertamente este asunto. 
En este escrito una vez más se indicaba que los 
géneros que se expendían en las cantinas y 
tiendas mineras eran de malísima calidad, lo peor 
de cada clase. Al parecer; decían, todo era bueno 
para los mineros. Es más, los precios de estas 
tiendas obligatorias eran entre un 25 y un 30% 
más caros que los que regían en las tiendas libres 
de la Arboleda y sobre géneros de mejor calidad. 

El abastecimiento de las tiendas de la zona 
minera se basaba en un monopolio por el que el 
concesionario pagaba una renta anual a los 
patronos mineros. En 1896 este monopolio recaía 
sobre un comerciante de Bilbao apellidado Padró, 
quien abonaba a los propietarios mineros de la 
razón Sres. Zaballa 14.000 pesetas anuales para 
mantener su exclusividad en el abasto. Desde 
luego, las minas no eran para nada un mercado 
desdeñable, habida cuenta su cuantiosa población 
que oscilaba entre los 25.000 y 27.000 trabajadores. 

A los precios abusivos y a la venta de produc
tos adulterados y en mal estado, se añadían las 
quejas por las irregularidades en pesos y medidas. 
Las asociaciones obreras tildaban a los recono
cimientos que las autoridades realizaban sobre 
este particular como puras pantomimas. Por lo 
tanto, ¡cómo pedir responsabilidades a las auto
ridades de aquellos atropellos que ellas mismas 
debían de evitar? 

En junio de 1896 se estaban estudiando en 
las Cortes las reclamaciones de los mineros de 
Vizcaya, y reunidos varios representantes del 
círculo Minero en el Gobierno Civil de Vizcaya, 
manifestaron que en las minas que ellos regen
taban no existían ni cuarteles ni tiendas obliga-

torias, pero sí en las minas de Matamoros y de 
la Reineta explotadas por otros propietarios. Los 
del Círculo Minero crearon una comisión que 
gestionaría con estos últimos la desaparición de 
barracones y tiendas obligatorias. Estas y otras 
medidas, como el crédito que votaron las Cortes 
en 1895 de cien mil pesetas anuales para vigilar 
el trabajo de las minas, se dilataban en su 
aplicación sin que llegasen a ejecutarse. 

En 1899 las asociaciones obreras consideraban 
que la zona minera era el sumidero donde iban 
a parar todos los géneros podridos del comercio 
de Bilbao, y como a los obreros no se les vendía 
otra cosa, no les quedaba más remedio que 
comérselos. Un ejemplo, en septiembre de este 
año, la Dirección de Sanidad del Puerto de Bilbao 
inutilizó 2.660 kilos de bacalao y 126 cajas de 
tocino que se hallaban en putrefacción y cuyo 
destino eran las minas de Triano. 

Los patronos mineros utilizaban todos los 
medios posibles para defenderse de estos ataques. 
Uno de ellos, el señor Alonso Allende, también 
concejal del Ayuntamiento de Bilbao, decía 
textualmente en un pleno de este consistorio: 
Los mineros (patronos) no explotan a los obreros, 
al contrario, lo que hacen es darles de comer. 
Indignados por estas declaraciones, algunos conce
jales calificaron las palabras de Allende como una 
desvergüenza. Consideraban estos últimos que 
ninguna explotación eran tan odiosa como la de 
las minas, puesto que los atropellos laborales, la 
cuestión de las tiendas obligatorias y los altos 
precios y mala calidad de los comestibles que 
expedían, conducían a los mineros a llevar una 
vida de esclavos. Todavía quedaba camino para 
los mineros consiguiesen la ansiada libertad de 
comercio a precios asequibles y el acceso a unos 
géneros cuya calidad no se pusiese en entredicho. 

Este artículo es un resumen del trabajo presentado 
por fa presente autora y bajo el título La alimentación 
de los obreros mineros de Triano (Vizcaya), 1882-

1907 en fas Jornadas Científicas "Minería y desarrof/o 
empresarial en España", Almadén, 17 y 18 de febrero 
de 2005 y de fa ampfiaáón de este trabajo presentado 

bajo el mismo título en el VIII Congreso de fa 
Asociaáón Española de Historia Económica, Santiago, 

13, 14, 15 y el 16 de septiembre de 2005. 

Huelgas mineras de julio de 1910. 

Obreros de fas minas de Triano en fas cercanías de fa estación vieja de Ortueffa, esperando cobrar su jornales. 
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Hemeroteca soportana

Uaa coll.tóa-�lll•�Tormellta . ·  
· ·  Ot,oa-detall ... -. 

. Bilbao· 14, S''5 mdr. 
A las cinco de la larde.-baIÍábue en el .po, 

seo del Aienal una compa:l\la distribuyéndooo 
p:ara· rele�ar la11 gu'.ardiBB de ·laa' f!U>rica&. · Un 
buell!ú!Sf.iL ln:soltó aJ- ca¡,ltám; y al tratar éllla 
do d_e.tenerl�-•a�n..otros h=•l.a.s en d&-

tenl! t'ró��ri�!�t/�ngm�!��� 
ras y !JI"ªº tumulto, .duranle el cual ·surgloron 
varloe- dlsparos -do arma de · fuego. 

ROBUltó h.oridq UD �!dado de caballeria a,1 
rimlento_ ·de Alto�(> XII� Florentino. ,Gu
�'!;_' "°r habe�se.c�do !l, 

-
�ab..Uo.!lU• "!OII-

- Al poeo nito de ocurrir ésto desca.ig6 """ 
furloaa tormenta que contribuyó eficumenle 
11. despeJar ,las callee. -

-La guardia civil ha. detenido eo- Gallar
za al autor del reparto. de una hoja cl'l-lliie•U· 
ni\. distrjbulda protusamorité en� loe buol-
8JÁSl.a.s, con!eoóse autor del · i-bo, siendo 
p\ré,lt� 11. dlspoei<:lón del gobernador mlUtar. 

ED Sopuerta,. al toque de eorneta reunléron
ae numero-. grupos de ·obreroe sallendo pa
ra Valma.ceda; en la estación · de Arangwen 
a�aron él -tren correo que Iba cW1todlado 
por 1!0\4a.d()j! da Ga.rallano. ' . 

Entre C.ástro Urdiales l TrMlavllla 101 
buelguJsl.a& asaltaron ·un tren que conduela 
comestible• para Bilbao. Loa, buelgulst.aa ,. 
a¡,oderaron de loe· vlveres, huyendo- con eBca 

En· Arboleda hUbo UD serlo confilcto con 
motivo del reparto del pá.n, · Jlllervlnl<>lido 11 
guardia civil. , , _ 

En Sopuerta los «er,qulrol.,, ,ht.n cdo ap&
lea.dos; las autoridades piden .reluenoo pa,o 
garantir el orden. Lo ml�mo ocurre en Sodupe 
y Galla.rz&. ' ; . '. , , .. 1 

, El presidente del ClrcU!o Minero me dlce 
que i!ate no se nune por aer su criterio el ml!
mo de la Junta patronal 

El alcalde h" enviado un beoalameno 4 
todoe loo concejal<>• invitluíjlo¡es;t ceunlrse 
para ttatar de la huelga; loe concejalea de ·•• 
derechas, después dé mamtoatar qu& su ui. 
terio era,.eJ de los patrono,, ee retiraron. 

. Los trenee del Norte &a.len abarrotados ·•• 
gente dé todas clas&S, elipoclalIDeJ:ile .de obre-
ro&. · · 
· Una comisión de pat,ronoe ba_ visitado 111 

capitán, general para olrecéreele particular
mente. El general Aguilar ·agradeció el soh• 
do, En la entrevista no oe trató dé nada re!,;. 
clonado con la huelga. 

: También le visitó una comisión de obreros, 
que �eflri�'!doeo a¡ han.do , pUbllcado dijo' 
� equlvocllda su o¡,lnlón, ,puea no ae trato 
de un. movimiento revolucionario, stno de ·u.n& 
simple lucha entre patronos y obreros. AO•· 
dieron que �l'eran UegaT 11. - un acue�d• con 
los ·patrónos y i¡ué el mottmlento ·de· olraa 
provincia& nada Ullll, , qué ver con el de vi.. 
caya. _ , . . . 

· -H4blé con Pablo,Jgleslas quien dijo qnt 
lamentaba estos sucesos, an.adiendo que no ,e 
marchaba. ·porque no se interpretase como 
una bulda. ' - - ,.. · · -

-De orden d,el C!l,pltll.n general han queda
:in

��j�,:'fdas las_ conferencias tele!ónt,u 
. -El carro de pan que ·sa.116 de BIIÍ>aó para 

Algorta para aprovisionar .11. los soldados d• 
!as baterlas, lqé detenido nor los huelgulotss,' 
obliglindole 11. retroceder. 

-Con.motivo de la llegada de tuertas han
. 

cesado_ los l!Offl&\eDé!i de A!gorta. · 
-En .Ar�n ·oe_ ·hll.Jl reproducido loo sucesoo! entre ·huelgulllta& y . ,,esquirols» resultando 

-herido el contratista Domuígo Ureta, que ..u gr.avlslmo, asl- como un, guardia del tran\'la minero .Y otros ob_rero�.-Na.varro: 

L1.,1 ..... . a ...... , v, ... , "t v.: septiembre de 1 9 1 1  

. . : . 

Bilbao 30, u noche. Se ha cometido 

1 

un robo en la iglesi a  ele San Pedro, del 
barrio de Baluga de Sopuerta. Los ladro
nes forzaron la ¡meria de ent.rada, y des
pués .rompieron la puerta de la sacrist!a. 
Lt1ego descerrajaron las arcas y se llevaron 

1 el dinero de los cepillos. - - __ 
Ko 6e llevaron objetos del culto porque 

el párroco tiene la costumbre de guardar
los en su casa. 
· - La Guardia civil ha détenido, como uao 
de los presuntos autores, á Foernundo Blan• 
co, que i�gres6 �-n la cárcel. 

ABC, 3,  de octubre de ,9 ,3  

-El cont ratista de una carretera de. Somorros-
1.ro ha. l legado n. un ,!lCuerdo con sus obreros, que 
estn..ban en huelga. Mofiana se reanudará el tra. 
bajo. 

-El alcalde de Sopuerta Intereso �el pres1ee,,. 
te de la Diputación !a puesta en mnr�nJ de 1,
mi na ,Cotalinti . ,  de  aquel 1érmlno, que se ha
lla parnl lzada y oua vodrlo. dar ocu])aClóo a un 
centenar de obreros. Como la cltada explota
ción es propiedad de la Comisión ll_quldadara d•I 
crédito de !a UniOn M i nera. el presidente de lll 
Olpulacfón ba dado órdenes para aue se vea 1, 
rorma de obtener esta demanda.

-Esta noche, eli el muelle de Urlbllarte se 
suscitó una riffa entre el guarda del br,:-co al!,
mán -,Sebu,, Rosa.lino Román y el guarda de 
otro barco. Juan Arentino, de la trivu!aclOn d•I 
,AJat,. 

La Vanguardia, 13 de junio de 1936 

La Vansuardia Española, 15  de noviembre de 1961 

.A. "En el municipio de Sopuerta (Vizcaya), proyectada 
y dirigida por el arquitecto D. Rufino de Basáñez, y 
realizada por VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A., para la 
COMISIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS TÉCNICOS OE 
VIZCAYA. VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A. pone a disposición 
de sus clientes su DEPAl<TAMENTO TÉCNICO DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS para obras civiles en general." 

El de Cestro I Tnslavllia 
Según la, noticias apa.recidas �ltima

mente, uno de los ferrocarriles. d�ficl• 
tarios como se les llama hoy, y que ba 
padecido tiu\s la competencia o el a.na
cronlsmo de _aus instalaciones. ha sido 
el de Castro .a Tra.slaviña. ram ... ' de 24 
kilómetros. Este ferrocarril ha sido ce
rra<lo, y la pérdida, m;ls sentimenl.al 

que matertal. fue ampliamente mejora• 
da con una línea de autobuses, que al 
establecer u.Ji mayor húmero de seivi
cios brindaba inmejorables comodida
des. Quedaba sln· solucionar el trans
porte del hierro de Sopuerta y que 
se embarcaba en Urdia.nles. Jg::oramos 

ti
º

ve:e d�
afarátO�=e�s e:�illª!.eleta. 

• BILBAO, - A lu 9'3-0 de la no-
che del domingo, loa bomberoe

·recibieron una llamada deade Sopu.er
ta, donde se habla declarado un In• 
�ndlo en la ,panaderia t.Arabella1. El 
autor de la llamada era el propieta
rio del citado esta bleclm!ento. quien 
eomunlc6 con el parque de bomberos. 
Se¡ún Un porta-voz del parque. loa 
bombero,, tueron recibidos con mues
tras de desagrado por lot vecinos de 
&puerta, quienea le! Impidieron el 
are� al incendio aJegando que ha
blan tardado demasiado. Sin embargo, 
-la probada celeridad de los bombe
ros l)ermite suponer que la tardanu
de su presencia en el lu¡ar del sinies
tro 1e deb16 a la llamada tardla que 
recibieron del panadero. A eate ra
pecto, el jefe del parque explicó uf 
·la tardanza: «Como ea fácil de adivi

. nar, vamos siempre lo antes p<>slbl·� 
alli donde nos reclaman. En este caso 
b'llbo que cubrir al¡unos trám.ltea obli-

. ¡jcloa, como siempre que h.emoa de 
11lir de Bilbao. Los bornbero,, 5in po

,,- dez inten•enlr re,reea.ron al parque 
, 1 Jaa 121. 

La Vanguardia Española, 24 de marzo de 1967 

En una escuela vizcaína sólo 

hay clases cuando hace sol 
Sopue.ra < V iz.caya l, 9. - En una es

cuela de barriada ,  depl!ndiente del Mu
nicip:o vitca[no de Sopuerta, situ ado a 
unos 31 kilómetros al oeste de Bilb.ao. 
los n iño5 sólo tienen clases cuando sale 
el .sol, scgUn una ln!ormación q,ue pu• 
blka en sü nUmei-o de hoy - «La Gace•
ta  del Norte».  · 

La historia comentó cua ndo. del 1 7  
a t  ·2s del puado mes de noviemb:·e . tu
vieron los ,ei¡,¡;:olares una.s vacadones In
justi ficadas, motivadas por unas obras 
que.  lóglc�mcnte. debi.-n haberse ejecu
tado fuer.a: de l  curso escolar. 

Comenzaron los días fríos, y los pe
queños lo sintieron. Al¡uien intentó re
solver et problema , y el  23 de  enero 
llegó el butano; pero ... la calefacción de 
la esc:uel.- es de carbón. 

Ya que las co!ii:S no c,1.mbiaban 1.a 
inspección correspond.lenle cor:ounic:ó 
que fuei-an su.spendid:as la!!i clases, en 
tanto no .se  resolviera el problema de 
la calefacción. Tal sw�nsión fue a., i • 
mi!!imo comunicada al Ayuntamiento de 
Sopucrtc1. ... y, ha:stc1. hoy . . .  

Las cosas estiln asi: cuando hace :sol  
y el interior de b escuela se caldea un 
poquillo con la «calefacción» na tura l .  
tos  pequefíos vuelven a reanudar sus 
clases sobre los pupitr�s. Cuando el cie
lo pone mala: c;ira o hace írio, los pa •  
dres pre!ieren que 13.5 crlaluras se que
den en e.asa, y no les mandan a la es
cuela . - Cifra:. 

La Vanguardia Española, ,o  de febrero de ,968 

~~~~ .. =! 
D R..a.. ... a--.,-..-,_r.'ld 
~~=:..\,!~~ 
JU;NICIJ&D!!~Y ... 
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ELIZABETH PÉREZ IZAGUIRRE 

Industrialización, ferrerías 
y el mito del matriarcado 
El Pobal en los si3los XIX y XX 

ste artículo trata de resumir aquello que 
ocurrió en la Margen Izquierda y Zona 
Minera a finales del siglo XIX y hasta 
mediados del XX a través del relato de 

la vida de los ferrones del Pobal. Comenzando 
con la vida del último ferrón de Bizkaia, Enrique 
Pérez lbarrondo, iremos construyendo la relación 
de la ferrería con su entorno económico industrial 
y minero, así como también político y de género. 
A partir de esto, se explicará la lógica de la desa
parición de las ferrerías en Bizkaia, teniendo en 
cuenta que el Pobal fue la última en permanecer 
en funcionamiento. 

EL POBAL: UNA PEQUEÑA CONTEXTUALIZACION 

El Pobal es una zona perteneciente al pueblo de 
Muskiz de Las Encartaciones, en Bizkaia. Está 
situado en la ladera de un monte por donde pasa 
un río, el Barbadun, y al cual definen como entorno 
privilegiado por contar con un buen caudal de 
agua (necesario para el funcionamiento de una 
ferrería) y estar situado en el centro de la Zona 
Minera. 

En este entorno hay ubicada una ferrería 
junto a una Casa-Torre, en un lugar denominado 
Sorginleku (lugar de brujas), atravesado por un 

ASADOR JATETXEA 

arroyo denominado Lamiozingoerreka (arroyo del 
pozo de lamias). 

» La zona minera 

La Zona Minera de Bizkaia fue explotada inten
samente a partir de 1876, es decir, tras la aboli
ción foral. En un principio se explotaban mine
rales de muy buena calidad, pero cuando éstos 
escasearon se comenzaron a trabajar minerales 
más pobres y de extracción más difícil. A pesar 
de establecerse fábricas muy cercanas para 
trabajar el hierro extraído de éstas, la mayor 
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parte del mismo se exportó. No es casualidad 
que fuera la abolición de los fueros como fin 
de las guerras carlistas la que abriera una etapa 
de historia económica del País Vasco. 

En efecto, fue durante todo el siglo XX que 
con etapas más prósperas y aunque también 
con otras más deficitarias, que hicieron que en 
ciertos momentos cayera la producción de 
mineral y se estableciera una crisis que comenzó 
con las malas relaciones con otros países 
durante la Guerra Civil, y todos los problemas 
de precariedad causados por un guerra como 
aquella. 

» Siderurgia

"Fue el considerable aflujo de capitales que 
generó la saca del hierro ... concentrado en 
pocas manos, [el que] produjo transcendentales 
transformaciones en la economía de Vizcaya: 
la más decisiva fue, desde luego, la industriali
zación que impulsaron los capitales mineros. 
(Montero, M. "La construcción del País Vasco 
Contemporáneo"). De hecho, los tres grupos 
promotores de la siderurgia de la Margen Iz
quierda eran los principales mineros de Vizcaya: 
Martínez de las Rivas, Chávarri e Ybarra. 

A su vez, los propietarios de las minas 
exportaban tanto el mineral como los lingotes 
o hierro transformado en la nueva industria, 
pero también en la ferrería del Pobal. No obstan
te, paulatinamente, se fue dirigiendo el producto 
al mercado nacional. 

Y es que la importancia de la siderurgia 
vizcaína a nivel estatal a principios del siglo 
XX era incuestionable, pero a medida que pasó 
el tiempo se pudo observar cómo ésta fue 
menguando, entre otras causas, por la prolife
ración de otras empresas siderúrgicas como 
las de Valencia y Oviedo. 

» Qué es una ferrería: El Pobal, aspectos técnicos

Dado el conocimiento del que se dispone sobre 
las ferrerías podemos decir que la ferrería es 
una unidad de producción de hierro y acero, 
y por tanto, reúne aspectos materiales, técnicos, 
económicos y sociales. Además, es un centro 
productivo que se adapta a las necesidades 
del mercado, ya que históricamente hablando 
surgió para satisfacer las necesidades de la 
Edad Media y en sus últimos años se caracte
rizaba por un atraso, pero a su vez por gran 
especialización en el sector férreo. 

La etapa de florecimiento de las ferrerías 
se puede situar en el siglo XVI, momento en el 
que la ferrería del Pobal surgió. Fue a partir 
del siglo XVII cuando se dio una decadencia de 
las ferrerías, ya que desde Europa occidental 
se importaba hierro a precios más bajos, gracias 
a adelantos técnicos que los europeos habían 
introducido en la producción. No obstante, el 
País Vasco llegó a subsistir gracias a su pro
ducción en armas de fuego y algunos otros 
elementos útiles que producían; es decir, gracias 
a su especialización. 

Cabe mencionar también que el Pobal, a 
pesar de estar físicamente aislado, contó con 
grandes adelantos para la época, ya que alre
dedor de los años 40 instalaron un generador 
de electricidad mediante energía hidráulica, 
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que les permitía, normalmente a destiempo 
que la ferrería (ya que el caudal del agua podía 
no ser suficiente para ambas actividades), 
generar electricidad para el hogar; además de 
permitir accionar el molino. Al mismo tiempo, 
contaban agua de manantial que estaba 
continuamente llegándoles hacia una bañera, 
y que podían calentar, como en muchas otras 
casas en la época, mediante la chapa de leña 
en la cocina. Además, como previsión a los 
tiempos industriales, en el Pobal se había 
construido un molino que aportaba un ingreso 
extra, aprovechando el gran caudal del rio 
Barbad un. 

ENRIQUE PÉREZ IBARRONDO "EL INGLÉS" 

"El Inglés" era uno de los doce hijos de Emilia 
lbarrondo y Felipe Pérez, que vivieron en el 
Pobal, Muskiz. Estos adquirieron la ferrería y 
su entorno en calidad de propietarios en 1942. 
Era una familia muy numerosa que provenía 

de León y Galicia, con ancestros vascos, aunque 
los hijos del matrimonio nacieron ya en Muskiz. 

"El Inglés" en concreto, comenzó a trabajar 
alrededor de los , 3 años en la ferrería como 
aprendiz de su padre, quien presumiblemente 
era un maestro artesano del hierro, ya que 
toda su vida se había dedicado al trabajo del 
mismo, bien en la construcción de vías de 
ferrocarril, bien como ferrón en el Pobal. En el 
caso de los hombres, éstos tuvieron que realizar 
el servicio militar, y en el caso de "El Inglés", 
tuvo que acudir al Norte de África a realizarla 
durante aproximadamente dos años. 

A continuación, estalló la Guerra Civil y ésta 
introdujo una serie de cambios tanto en el con
texto socio-económico de la Margen Izquierda 
como en las Encartaciones, y por ende el Pobal. 
En este contexto, el Pobal, que ya no solo se 
ocupaba de la manufactura del hierro, sino 
también de parte de su distribución en camio
nes, debe contribuir con sus hombres a la 
disputa generada por la Guerra Civil. En un 

Enrique Pérez /barrando "El in3lés" 
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principio llegaron los comunistas y republicanos 
y para confiscarles los camiones; pero dos de 
los hijos de Emilia y Felipe (Benito y Ángel), en 
defensa de sus bienes, deciden acompañarlos 
como chóferes de los mismos. Más tarde 
Enrique, el que después fuera, junto con su 
hermano Ángel, el último ferrón de Bizkaia, 
acudió a una escuela en Bilbao, para aprender 
a manejar tanques y ofrecerse como soldado 
de la República. 

Tras las diferentes batallas en el País Vasco 
y más tarde ya en Santoña, atraparon a Enrique; 
y en Asturias a sus dos hermanos. Dados sus 
conocimientos como conductores les perdonaron 
la vida a condición de ejercer como chóferes 
de camiones para el ejército franquista. De este 
modo no solo vivieron, sino que también 
conservaron su patrimonio, ya que conducían 
sus propios camiones. "El Inglés", en concreto, 
estuvo unos 4 años fuera de casa, tiempo 
durante el cual Felipe se hizo cargo de la ferrería. 

Después de acabada la guerra, volvieron a 
casa a continuar con sus vidas, que en tiempos 
de posguerra se complicaron. No obstante, la 
familia afirma que paradójicamente, estos 
fueron los años más prósperos del Pobal: se 
producía mucho y había comida (de hecho 
acudía mucha gente a comer). Se trabajaba 
mucho, pero también se ganaba. Fue más tarde, 
hacia mediados del siglo, XX cuando el mercado 
volvía a una posición más próspera, que la 
ferrería tuvo que cerrar. Durante este período 
y algunos años de posguerra, no recibían prácti
camente mineral para la producción y tuvieron 
que utilizar la escoria, es decir, parte del hierro 
que en tiempos inmemorables había sobrado 
de la transformación de hierro (en la época 
primera de la ferrería) y habían abandonado 
en un antiguo horno que se encontraba enfrente 
de la casa familiar. 

Mencionar también a las mujeres de la 
familia; por un lado Emilia, que era propietaria 
de la ferrería como mujer de Felipe, lo hacía 
patente en la toma de decisiones que ella 
misma lideraba; por otro lado, las hijas se 
hacían cargo de las cuentas y del trabajo en la 
casa del Pobal. Era, por tanto, una división del 
trabajo tradicional vasca: los hombres a los 
trabajos más físicos fuera del hogar, y las 
mujeres al cuidado de las tareas del hogar, y 
a su administración. 

La vida diaria del trabajo del ferrón consistía 
en salir de casa a las 7:00 para trabajar, parar 
a las 13:00 para comer y volver al trabajo sobre 
las 15:00, y hasta las 20:30 estar trabajando. 
Este trabajo convirtió al joven "Inglés" en un 
hombre fuerte, pero delgado, ya que necesitaba 
mucha fuerza física para el trabajo que realizaba. 
Las condiciones de trabajo en general eran muy 
duras: ambiente cargado de humo, muy caluro
so, muy ruidoso (por los golpes del martillo) 
y relativamente poco iluminado; además de 
que la rotura de piezas del martillo requería el 
paro de la actividad para arreglarlo y poder 
continuar con la labor. 

La ropa que vestían los ferrones era vieja, 
y por encima de los pantalones llevaban bom
bachos, que les protegían del fuego y las chispas 
que podían caerles durante su trabajo. A pesar 
de no ser ropa inífuga, no sufrieron ningún 
accidente. "El Inglés" llevaba txapela siempre. 

El reparto del dinero de todas estas tareas 
y mientras la ferrería estuvo en marcha consistía 
en agrupar el dinero obtenido de todas las 
actividades y repartirlo entre la familia, a modo 
de sueldo. En un principio Emilia se ocupó de 
esto, y después fue una de sus hijas, María 
(Marucha) la que obtuvo este papel. Fue a 
mediados del siglo XX que los pedidos en la 
ferrería comenzaron a decaer. Mientras, las 
grandes empresas de la Margen Izquierda su
frían una recesión porque en 1962 se habían 
liberalizado las importaciones siderúrgicas en 
España; y Altos Hornos de Vizcaya sufría un 
gran desfase ante sus competidores, además 
de afectarle a gran crisis mundial del sector 
entre 1963-1967. 

De hecho, había sido durante los primeros 
años del franquismo, que el gobierno autárquico 
se había establecido como intervencionista sin 
apertura al mercado exterior; fue a partir de 
los 50 que se liberalizó el sistema y se abrió 
al mercado internacional. Esto fue determinante 
para el declive de las grandes empresas. A 
pesar de ello, las ferrerías estaban a punto de 
desaparecer. No es casualidad que ante esta 
atmósfera de crisis el Pobal dejara de funcionar 
a mediados de los 60, ya que como previamente 
he hecho mención, si el panorama era com
plicado para una gran empresa, para una 
cooperativa basada en un oficio tradicional era 
casi imposible. 

Sin embargo, en el Pobal no se dejó de 
trabajar, se seguía trabajando en el molino y 
con el ganado. Pero es a mediados de los 70 

cuando, durante una tala de árboles en el Pobal 
en horas de trabajo, que un árbol cae de modo 
inesperado y "El Inglés" sufre un grave accidente 
por el que está largo tiempo ingresado y no 
puede volver al trabajo. Esto supone una gran 
desgracia para la familia, y por supuesto para 
sí mismo ya que, como trabajador, estaba muy 
acostumbrado a labores físicas y dinámicas, y 
a partir de este momento tiene que caminar 
con muletas y permanecer durante la mayor 
parte del tiempo sentado. 
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Conclusiones: 
un análisis 
• • 

1nterpretat1vo 
En este punto realizaré un pequeño 
análisis interpretativo basado en las 
relaciones de poder entre diferentes 
sectores, pertenecientes al sistema 
económico operante así como de la 
división sexual del trabajo en el Pobal. 

En el ámbito socio-económico el Pobal 
sufría: 

» Una dependencia absoluta de las
fábricas siderúrgicas de Bizkaia en lo que 
a materias primas se refiere; es decir,
compraban a las fábricas siderúrgicas los 
tochos o palanquilla que más tarde
transformaban en herramientas.

» Una dependencia casi absoluta de la
industria minera, ya que eran los mayores 
compradores del producto que se
fabricaba en la ferrería. Al estar en el
centro de la Zona Minera, pudieron
subsistir gracias a que sus herramientas
permitían a los mineros trabajar, y a estos
últimos abastecer a las siderurgias que
a su vez abastecían al Pobal. No obstante, 
si la ferrería hubiese cerrado, las minas
hubiesen podido adquirir herramientas
de fábricas que en ese momento comen
zaban a proliferar, mientras que si las
minas hubiesen dejado de comprar
herramientas a la ferrería, muy proba
blemente ésta hubiese caído en declive
casi instantáneo.

Desde una perspectiva de género 
tradicional vasca: 

» Cuando el matrimonio Pérez !barrando 
compró la ferrería fue el marido el que 
se hizo cargo de las propiedades, pero 
cuando éste murió y gracias a la ley foral, 
fue su mujer y no sus hijos varones, la
que se hizo cargo de la propiedad y de
la toma de decisiones de la misma. No
obstante, en la ferrería comenzó a ostentar 
el poder el hijo que principalmente sus
tituyó al padre como ferrón: "El ln3/és".
Según testimonios de familiares, todo el
mundo le respetaba dentro de la ferrería
y se trabajaba según sus órdenes.

» La división sexual del trabajo fue la
que se considera tradicional vasca:
hombres a trabajos físicos y mujeres a
administración económica y cuidado de
la casa (Bullen, 2003: 119). 
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JAVIER LLANO 

La ganadería en Sopuerta en 
el Antiguo Régimen. Sis/os XVII y XVIII 

ara los habitantes de Sopuerta, y para 
los de Las Encartaciones en general, la 
ganadería supuso durante el Antiguo 
Régimen en primer lugar un complemento 

para su alimentación, factor de vital importancia 
en una zona que siempre fue deficitaria agríco
lamente, especialmente en períodos de malas 
cosechas. 

En segundo lugar, supuso un recurso impres
cindible para la agricultura, tanto como fuerza de 
trabajo (era raro el caserío que no tuviese una 
pareja de bueyes o en su defecto caballos), como 
para la producción de estiércol. Este se obtenía 
de la mezcla de los excrementos de los animales 
con árgoma o helecho, que se cogía del monte 
bajo y se utilizaba como cama para el ganado. El 
uso del estiércol era determinante para el óptimo 
rendimiento de la tierra y, por lo tanto, la posesión 
de al menos una yunta de bueyes y unas pocas 
cabezas de ganado vacuno eran imprescindibles 
para los que se dedicasen al cultivo de la tierra. 

A todo esto hay que añadir que el ganado 
fue el único medio de acarreo y transporte de 
mercancías, y que suponía también una fuente 
de ingresos cuando se comercializaba su carne 
o su piel para fabricar cuero, o la lana en el caso 
del ganado ovino. 

Algunos labradores, sin embargo, solo poseían 
algunas cabezas de ganado menor, y tenían que 
recurrir por tanto a las diversas formas de arrenda
miento ganadero que existían en esa época. La 
forma de cesión de ganado más habitual en So
puerta durante el Antiguo Régimen fue el contrato 
conocido popularmente como "A media pérdida 
o ganancia" y que en los protocolos se denomina 
Agochique. En otra ocasiones lo llamaban Aparcerías 
y Admeterías o, en otra zonas de Vizcaya, Erdirikue, 
Erdirikoa y Ameterishe, cuyo significado es "Lo 
de a medias", "Ganado en cuadra" y "A mitades". 

El Agochique era un acuerdo mediante el cual 
el propietario del ganado, entregaba a un "tenente" 
su ganado, tasado previamente, por un período 
de tiempo que, en el caso de Sopuerta, fue gene-

ralmente de 4 años. La persona que recibía el 
ganado, tenente, se comprometía a mantener y 
cuidar del mismo durante el período establecido 
en el contrato, al final del cual debía entregar al 
propietario del ganado la mitad de las ganancias 
obtenidas, bien fueran crías, leche, estiércol... y, 
en el caso de que hubiese pérdidas, estas eran 
también asumidas por las dos partes a medias, 
siempre y cuando no fuesen causadas por la 
negligencia del pastor. En ese caso era él quien 
tenía que pagar la totalidad del capital más los 
intereses, costos y daños. 

Estos contratos eran notablemente ventajosos 
para el propietario del ganado, ya que como 
mínimo tenía asegurado el 50% de las ganancias, 
a lo que se añade que no existían gastos ni preo
cupaciones para él. Además, estaba protegido 
ante cualquier eventualidad puesto que el arrenda
tario se obligaba a establecer sobre sus bienes 
una hipoteca por un valor equivalente al montante 
de la tasación del ganado en cuestión. 

Por su parte, el tenente también obtenía 
ventajas con este tipo de contrato, si lo compa
ramos con el arrendamiento. En este sentido, hay 
que decir que el Agochique es menos oneroso 
que el arrendamiento, pues no obliga al tenente, 
como sucede con el arrendamiento, a vender a 
cualquier precio el ganado para pagar la renta en 
dinero en la época fijada. 

Por otro lado, reparte los riesgos entre 
propietario y tenente en proporción a la parte de 
beneficios que obtiene, mientras que en el arren
damiento el propietario no corre riesgos y siempre 
obtiene la misma renta. Así mismo, el tenente a 
través del Agochique se procuraba una fuerza de 
trabajo para labrar la tierra y abono, imprescindible 
para optimizar su rendimiento y posteriormente 
obtener unos ingresos complementarios a través 
de la venta de los productos obtenidos. 

En los contratos más antiguos, el tenente 
tenía una opción de compra sobre la mitad de 
los animales por el precio en el que se habían 
tasado en el acuerdo, a lo cual el propietario no 

podía negarse si así lo deseaba el tenente. En 
este caso el tenente podría obtener importantes 
beneficios siempre que el valor de los animales 
hubiese aumentado o el precio de la carne o 
productos secundarios obtenidos hubiese subido. 

Este tipo de aparcerías, por su carácter poco 
especulativo, no tuvieron origen romano, sino 
que pudieron ser una práctica habitual de los 
pobladores autóctonos de la zona encartada. 

Durante este período no se han encontrado 
contratos referentes al arrendamiento de yuntas 
de bueyes. Este hecho denota que no fueron muy 
frecuentes en Sopuerta, y no es extraño si tenemos 
en cuenta que una yunta era imprescindible para 
las faenas agrícolas y para el acarreo de mercancías, 
máxime teniendo en cuenta las características 
orográficas de Sopuerta. Estos animales era difícil
mente sustituible para estas tareas, por lo que 
los ganaderos solían tenerlos en propiedad. 
Aunque no se han encontrado datos de arrenda
miento de bueyes, es posible que labradores con 
bajo poder adquisitivo arrendasen yuntas por un 
determinado período de tiempo o para alguna 
actividad determinada. 

Los propietarios que contaban con importantes 
cabañas ganaderas cuya explotación era cedida 
en varias aparcerías, también eran en ocasiones 
prestamistas de capitales y granos. Así, apellidos 
como Humaran, Quintana, Llarena, Palacios, 
Muñecas, de las Casas, de la Sota, Salazar, Garay, 
Escobal u otros, se repiten constantemente en 
los protocolos realizados en Sopuerta. 

Hay que destacar que no solo fueron los 
campesinos con mayores posibilidades económicas 
los que explotaban su ganado a través del 
Agochique. Esta práctica era con frecuencia utilizada 
por las viudas (muchas de ellas pertenecientes 
a las familias más notables de Sopuerta), que 
arrendaban la explotación de su ganado. Es posible 
que en muchos casos, fallecidos los maridos, al
guna de estas mujeres intentase asegurarse unos 
ingresos fijos de cara al futuro. En este sentido 
citaremos algún contrato efectuado en esa época. 
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» Catalina de la Puente. En 1623 cedió a media 
pérdida y ganancia, 4 cabezas de ganado vacuno, 
tasado en 24 ducados durante un período de 6 
años a favor de Pedro de Varrenola de Montellano, 
vecino de Galdames. 

» María Ramos de Murga. En 1631, María Ramos 
de Murga cedió a Martín de Amez, ambos de 
Sopuerta, 4 cabezas de ganado vacuno ( 1 buey 
de 4 años, 1 vaca de 10 años, 1 becerra de 1 año 
y 1 novilla de 2 años), tasadas en 24 ducados. En 
1638 la mencionada viuda cede 1 vaca amarilla 
de 8 años y una novilla morena de 2 años tasadas 
en 5 ducados a Bartolomé de Avellaneda, también 
vecino de Sopuerta. 

» María de Cassa. En 1648 arrendó 4 cabezas de 
ganado vacuno con un valor de 16 ducados, a Pe
dro de Capetillo, que era carpintero. 

» Catalina de Salazar. A mediados del siglo XVII,
concedió dos Agochiques: uno en 1649, en el que 
dio 1 vaca de 4 años por 8 ducados a Andrés
González, vecino de So puerta, y otro en 1653,
cuando otorgó a Pedro de Lucas la explotación de 
una novilla amarilla de 6 años por 10 ducados. 

Otro sector social que protagonizó varios de 
estos contratos, fueron los miembros del Cabildo 
Eclesiástico del Concejo, que a menudo eran 
"segundones" de las familias más notables de 
Sopuerta y que al ser poseedores de recursos 
económicos se convertían también en prestamistas 
de capitales. 

» Licenciado Lucas de Loyraga, Presbítero y
Capellán de Sopuerta. Arrendó en 1684 "a media 
ganancia y pérdida" 7 ovejas por 14 ducados a 
Thomás de Palacio, vecino de Beci. Cuatro años 
más tarde esté mismo concedió en aparcería 1 
vaca y 1 becerra a Francisco Nocedal, vecino de 
Galdames. Este mismo presbítero, en 1705, otorgó 
3 vacas, 1 novillo y 17 cabras valoradas en 32 
ducados para que las explotase Juan de Umaran 
y su mujer María de las Ribas. 

» Francisco de Loyzaga Capetillo, Francisco de
Llano y Cosme de las Muñecas. Para finalizar
citaremos los contratos de aparcería que prota
gonizaron tres curas del Concejo en los siglos XVII
y XVIII, en 1688. Francisco de Loyzaga Capetillo 
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otorgó a Pedro de Arce Alcedo 1 novilla de 2 años 
en 8 ducados. Ese mismo año Francisco de Llano 
otorgó 1 vaca y 1 becerra en 13 ducados a Juan 
de Llano. Finalmente, Cosme de las Muñecas 
otorgó en 1711 7 cabras mayores y 7 ovejas en 
282 reales a María de Garay, vecina de Sopuerta. 

Al margen de los sectores sociales referidos, 
hubo propietarios, herederos de algún tipo de 
ganado, que no podían explotarlo directamente 
por diversas circunstancias. Este es el caso de 
los escribanos, por lo general miembros de las 
familias más notables del Concejo. 

» Martín de Umaran, escribano real. Este vecino 
de Sopuerta, en 1643, cedió a Juan de Aristondo, 
vecino de Galdames, la explotación de 3 cabezas 
de ganado vacuno tasadas en 18 ducados. 

Es muy frecuente en aquella época que los 
miembros de una familia no destinados a heredar 
el patrimonio familiar principal, optasen por seguir 
la carrera notarial, por lo general, dentro del cuer
po de la burocracia real. 

» Nicolás de Uarena. Natural de carral, protagonizó 
varias escrituras de admetería y censos. Así, en 
1652, cedió la explotación de 1 novillo tasado en 
100 reales a favor de Thomas de Santilañes, vecino 
de Avellaneda. Dos años más tarde Nicolás de 

Llarena fue nombrado alcalde del concejo y arrendó 
4 cabezas de ganado vacuno tasadas en 30 
ducados a Agustín de la Quintana, vecino del 
barrio de la Quintana en Beci. 

Por lo que se refiere a los tenentes, hay que 
decir, atendiendo al tipo de ganado arrendado y 
al número de cabezas, que eran pequeños 
propietarios o inquilinos, por lo general sin recursos 
para adquirir el mínimo de ganado que aportase 
el abono y fuerza de trabajo necesario para cultivar 
sus tierras. 

Los contratos en los que se incluían ovejas 
o cabras eran menos numerosos y los productos 
que se obtenían de estos ganados se dedicaban, 
por lo general, a ser comercializados. Generaban 
unos ingresos complementarios, y contaban con 
la ventaja añadida para los pastores de que este 
tipo de animales tenían una reproducción más 
rápida, por lo que los plazos de tenencia eran 
algo más cortos. 

La procedencia de quienes protagonizan estos 
contratos estaba centrada, en primer lugar, entre 
vecinos de Sopuerta y, en segundo lugar, en 
aquellos llevados a efecto con personas de locali
dades cercanas, destacando principalmente el 
municipio de Galdames. Los contratos realizados 
con vecinos de los municipios de Zalla, Güeñes, 
Castro Urdiales, Abanto, San Julián de Musques, 
Otañes o Arcentales eran más escasos. 

✓ �....,,.� .......... 
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✓ 
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SOPUERTA. Apuntes núm. 3 RICARDO SANTAMARÍA 

Los lavaderos de la Caduca 

E
I carácter comunal de los montes encar
tados ofrecía, desde tiempos inmemo
riales, derechos exclusivos a sus habi
tantes para la explotación del mineral 

de hierro. Las excepcionales propiedades de este 
mineral eran sobradamente conocidas en Europa 
que, con la revolución industrial en marcha, nece
sitaba imperiosamente esta materia prima por 
lo que trató por todos los medios de romper la 
exclusividad de explotación encartada aplicando 
los principios liberales, es decir, consiguiendo la 
libertad de explotación y el fin de los derechos 
consuetudinarios. 

Promulgadas las leyes de minas comienza la 
explotación salvaje del rico mineral encartado 
acelerándose más aún al finalizar la II Guerra 
carlista (1876). Durante poco más de veinte años, 
con medios de explotación muy rudimentarios, 
la comarca será una locura de emprendedores 
locales, compañías extranjeras, peones-braceros, 
temporeros, carretas, bueyes, caballos, vagonetas 
y barcos, hasta agotar todas las vetas de la codi
ciada "vena" despreciando el resto. Esta explota
ción masiva removió miles de toneladas de suelo, 
modificó sustancialmente el paisaje y generó 
cientos de escombreras sin orden alguno. 

LAS ESCOMBRERAS 

Las escombreras eran auténticas montañas de 
materiales "estériles", retirados en el seguimiento 
y la explotación de las vetas de vena, y se compo
nían de arcillas, piedras calizas y minerales férricos 
considerados entonces de segunda calidad. Estas 
escombreras fueron numerosísimas y aparecen 
en las fotografías de época dando una clara idea 
de sus dimensiones y abundancia en toda la 
zona minera encartada. Aún se conservan muchas 
aunque han perdido el fuerte impacto paisajístico 
que producían al estar cubiertas ya por vegetación. 

LOS LAVADEROS 

Una vez agotada la "vena", cobran valor otros 
minerales férricos (rubio, campanil...) que, por 
su dureza, requieren un mayor esfuerzo para su 
explotación. Se inicia una explotación industrial, 
con medios mecánicos, del mineral de hierro que 
requerirá más esfuerzos y mayores inversiones. 

Hacia 1910 la Orconera lron Ore decide explotar 
las "chirteras" (denominación del mineral a apro
vechar en las escombreras), dejadas por anteriores 
explotaciones mineras, seleccionando y recuperan
do el mineral de hierro que hasta entonces se 
había considerado desperdicio. 

Construye una enorme Línea de Baldes, bajan
do los materiales de las escombreras de Triano 
a seleccionar al Lavadero de Campomar (Pobeña). 
Allí, con agua de la mar, se lavaba y escogía 
devolviendo "lo bueno" hacía Gallarta y Orconera 
para ser, posteriormente, transportado en tren 

hasta el cargadero de Lutxana. Esta iniciativa da 
sus frutos y hasta los años sesenta del siglo XX 
serán numerosos los lavaderos que se pondrán 
en marcha haciendo desaparecer muchas de 
aquellas escombreras. 

En Sopuerta, como en otras localidades mine
ras, las escombreras eran abundantes, sobre todo 
en la zona denominada Caduca (Jarralta), en la 
parte baja de las antiguas explotaciones de Artacho. 

LOS LAVADEROS DE LA CADUCA 

Estos lavaderos pertenecían al conjunto minero 
de Mina Catalina y eran propiedad de Domingo 
Sarachaga. Se situaban en la zona alta de Jarralta, 
en el término denominado Las Llanas, cerca del 
Pozo de San Ginés y debajo de Artacho. Su actividad 
se inicia a principios de los años 50 con un lava
dero en la zona de Las Llanas y, posteriormente, 
con la construcción de un moderno lavadero, 300 
metros más abajo, en la zona del Rayón. 

En el primer lavadero no había trómel, los 
camiones descargaban en una vertedera (car
gadero) y el material se lavaba con una man
guera de agua a presión y, cuando se abría la 
trampilla, caía directamente sobre la "correa". 

El segundo lavadero es mucho más moderno, 
contaba con un trómel considerable consiguiendo 
un notable aumento de producción del material 
lavado, una mejor selección y un producto final 
con mucha menos "ganga". 

Estos lavaderos funcionaron en la década de 
los años cincuenta. 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

camiones, cargados a cestos de goma o con exca
vadora, transportaban los escombros hasta un 

Camión GMC de Joaquín Arco en El Castaño 

cargadero. Allí, mediante agua a presión se remoja
ba todo eliminando parte de la arcilla. Abierta 
una puerta metálica, los materiales entraban en 
un trómel. 

Este ingenio consistía en un gran cilindro de 
1,50 m. de diámetro que contaba en su interior 
con una serie de chapas soldadas. Estaba colocado 
sobre una estructura con unos 30° de inclinación. 
Por la parte posterior entraban los materiales y 
agua directamente del cargadero, y daba vueltas 
haciendo girar éstos y disolviendo las bolas de 
arcilla. Los materiales, "lo limpio", caían por el 
otro extremo sobre una cinta donde las rápidas 
manos de varias mujeres escogían "lo malo" (pie
dras, bolas de arcilla, palos ... ) dejando que "lo 
bueno" siguiera en la cinta y callera en una tolva 
para, posteriormente, ser cargado en camiones 
que lo transportaban hasta los vagones del tren. 

TRANSPORTE 

Jesús Martínez (Valle de Villaverde), camionero 
en Caduca en los años 50, nos cuenta cómo los 
camiones eran americanos de la II Guerra Mundial, 
los habían traído como chatarra a una subasta a 
la campa de los Ingleses (Bilbao), allí fueron adqui
ridos por propietarios de minas y por particulares. 
Estos camiones, GMC en su mayoría, fueron modifi
cados para adecuarlos al trabajo en las minas. Se 
reforzaron los chasis, las ballestas, las cartolas y 
se les pusieron motores Perkins y Barreiros funcio
nando así a gasoil en vez de a gasolina. "Rodá
bamos por pistas, no había ninguna carretera. 
Llegar a las escombreras era muchas veces muy 
difícil de lo embarrado que estaba el piso y, a 
pesar de que echábamos piedras en las rodadas, 
nos hundíamos haciendo el trabajo muy penoso". 

No todas las escombreras contenían materiales 
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aprovechables. Si la escombrera era pequeña se 
cargaba a cestos de goma, pero en las grandes 
se buscaban las zonas de más "chirta" y se carga
ba con pala excavadora. Allí trabajaba Arturo Cere
zales, que en muchas ocasiones quedaba medio 
sepultado con su máquina por corrimiento de los 
escombros, luchando todos los días porque no 
se le salieran las cremalleras, difíciles de poner 
en su sitio. "El camión era mío y cargaba 8 tm., 
hacíamos más de diez viajes al día, estábamos a 
relevos y, a veces, trabajábamos hasta de noche". 

Joaquín Arco (Valle de Villaverde) recuerda el 
camión GMC que conducía su padre. Era de la 
mina, estaba menos preparado, no tenía puertas, 
la cabina era un toldo y la cartola era de madera. 
Este camión no salía nunca a las carreteras. Traba
jó en las minas de Sarachaga del 56 al 58 transpor
tando todo tipo de materiales y en las escombreras 
de Caduca. Su mayor recuerdo era el frío que 
pasaba en los trayectos hasta descargar en el 
"almacén de seleccionado" del lavadero. 

AGUA 

Dolores Hernández (Sopuerta), nacida en Jarralta, 
trabajó del 55 al 58 en los lavaderos de Caduca 
y nos cuenta lo importante que era el agua. Sin 
agua no se podía lavar. Había un depósito en los 
Bardales, debajo de Artatxo, y hasta allí tenía que 
subir todos los días, en una yegua que había en 
las caballerizas, a abrir y cerrar el depósito para 
que se llenara durante la noche. Cuando no había 
agua la sacábamos con una motobomba de la 
Presa de Jarralta. Por subir diariamente hasta el 
depósito de agua le daba una , peseta más a la 
semana (, 06 ptas). 

ESCOGER LAS CHINAS 

"Vamos a escoger chinas al lavadero era la 
expresión que utilizábamos entre nosotras, porque 
la mayoría eran mujeres, aunque también había 
algún hombre mayor. Pero los hombres realizaban 
otros trabajos que requerían más fuerza. El primer 
lavadero que conocí estaba en las Llanas. No 
tenía trómel, el material caía directamente de la 
vertedera, muchas veces había que desatascar 
las piedras grandes con una barra de hierro, a la 
"correa" donde se apartaba 'lo malo' dejando 
las piedras mineral. 

Trabajábamos ocho mujeres, en un recinto 

Ubicación del primer lavadero de la Caduca 

de estructura de madera con cubierta y laterales 
de chapa. Era un local desnudo, no había ni sillas. 
Había luz. El wáter estaba en la calle, era una 
chabolita de madera, se ponían los pies en dos 
tablas, por debajo pasaba un regatillo". 

Posteriormente se hizo el lavadero del Rayón. 
Mucho más grande y mejor equipado, con un 
trómel y con un cargadero o vertedera de más 
de 100 m2. Llegaban los camiones a descargar y 
un hombre quitaba las piedras más gordas para 
evitar que taponasen la salida de la tolva. 

Echaban agua en el cargadero y se disolvían 
las arcillas que se iban por una "regachera", abajo 
se abría la trampilla y la chirta iba cayendo en el 
trómel que daba vueltas despacio disolviendo la 
arcilla y "vomitando" encima de la "correa" (cinta 
transportadora) el mineral, las piedras, las bolas 
de arcilla que no se habían disuelto y abundante 
agua arcillosa. El trómel estaba todo el día dando 
vueltas y también había que repararlo, se desgas
taba, se abollaba, se rompían las "hélices interiores" 
y había días de mantenimiento y reparaciones. 

"El ambiente interior de la estancia donde 
estaba el trómel y escogíamos la chirta era de 
mucho ruido, generado básicamente por el golpeteo 
de las piedras en el trómel, y muy frío por la hu
medad, estábamos siempre mojadas. De la cinta 
principal íbamos escogiendo 'lo malo' que echá
bamos a otra cinta, las cintas vertían en tolvas, 
en la de 'limpio' y en la de 'sucio'". 

Estas tolvas estaban sobre "nichos" en los 
que los camiones introducían las cartolas para 
cargar. "Lo malo" iba a las escombreras y lo bueno 
lo bajaban a El Castaño dando volquete directa
mente sobre los vagones que luego se engan-
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charían al tren que iba de Traslaviña a Castro por 
el túnel de Herreros. 

"Vestíamos con una bata azul marino, botas 
de goma y una zamarra. Casi siempre veníamos 
de casa vestidas. Con una goma en el puño de 
la bata para no ensuciar la ropa interior. Yo tarda
ba unos veinte minutos desde mi casa y casi 
siempre llevaba un bocadillo que comíamos todas 
juntas en el exterior cuando hacia algo de sol.

Nunca se bebía vino, sólo agua. 
En el trabajo había mucha seriedad, con el 

encargado había que cuidar las palabras, si te 
pasabas (riñas entre nosotras, discusiones ... ) te 
mandaban una semana a casa. Teníamos que 
trabajar rapidito y no dejar que pasase lo malo 
para que la chirta no llevase mucha ganga. Había 
buenos y malos momentos, pero recuerdo, sobre 
todo, el buen compañerismo, las risas, los chistes 
y los comentarios de chavalas (romería, chicos ... ). 

Claro que no se pueden olvidar las nevadas, 
las heladas, aquellos churros que chupábamos 
como helados. Lo peor era el frío que se pasaba, 
no sentíamos las manos, no se utilizaban guantes 
porque con ellos no podíamos coger las cosas. 
Nos dejaban hacer fuego sobre una chapa que 
caldeaba un poco el local y cuando podías te 
calentabas las manos, pero siempre había mucha 
humedad y hacía muchísimo frío. 

Y ahí no se acababa la jornada, cuando 
llegaba a casa de trabajar siempre me tocaba ir 
a por leña a la zona de calleja mala para que mi 
madre pudiese hacer de comer al día siguiente. 

Recuerdo que se celebraba Santa Bárbara, en 
Noviembre, bajabamos todos a la Baluga, íbamos 
a misa y, luego, en el café Arriaga, la familia 
Sarachaga (Domingo Sarachaga) nos invitaba a 
un lunch muy rico". 

Restos del segundo lavadero, en la zona del Rayón 

- Funeraria UMARAN -

Teléfono 94 650 41 31 

Móvil 617 553 905 

Móvil 646 539 633 

Casa fundada en 1860 

-AGENCIA DE SEGUROS-

Mercadillo, 17 

48190 SOPUERTA 
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lnauauracion del monumento Homobono Domín3uez en 1927 

Homenaje a Antonio de Trueba 

Alumnos del Colegio San Viator 
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Solteros contra casados en El Castaño 
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SER O NO SER, ¡EH AHÍ LA CUESTIÓN! 

Si yo fuera, no quien soy 
sino el que tú quisieras que fuese, 
yo sería una marioneta 
de esas de vete y vuelve. 

Y a mí no me gusta ser 

lo que quieran los demás, 
pues tengo mi propio criterio, 

cosa que de todos no se puede hablar. 

Ya que los hay vendidos 
a cualquier cosa ... 

también los hay a la patria, 

pero es que la mayor parte de ellos 
están vendidos por nada. 

Habría que intentar 

encontrarse a sí mismo 
que es la forma más humana, 

para poder ser persona 
y persona no utilizada, 

que eso sí que es ser 

y no lo otro, 
que no es ser nada. 

JOSÉ LUIS HERRÁEZ GARCÍA 

Udazkena 

Udako egunak atzean daude 

a/di berean oporrak 

orain berriro lanera goaz 

ahaztuz jai jatorrak. 

Horriak erortzen hasi dira 

triste daude zuhaitzak 

paisaia erabat a/dakorra 

indartsu datoz haizeak. 

Txoriek ia ez dute abesten 

isifik eta makafak 

neguaren atea ikusten 

hegan egiten nakarrak. 

Euri gehiago badaukagu 

hartu behar gabardinak 

euritakoak atera berriz 

eta eskofara umeak. 

DENETARIK VARIOS 

l. MARIANO PUENTE IZAGUIRRE

♦ Sopuertan, 2.013 eko. Urriaren 3oan 

Amak etxean pozik dabiltza 

egiten etxeko lanak 

gero tabernan hamaiketako 

♦ eta kontatzen berriak. 

Egunak /aburrak dira eta 

hutsik daude parkeak 

arinago iluntzen denez 

etxera /aster doaz denak. 

• Bertso/arien garaia dela 

eta bertsorik onenak 

baina orain amaitzear daga; 

Udaberrian hurrengoak. 

Zerbait gehiago /uzatuz gero 

♦ 
izango dira astunak 

kaxoian gordeko dut arkatza, 

beste bat arte lagunak! 

EN MEMORIA DE RODOLFO MARDONES 
El B de febrero de 2013 nos dejó Roda/fo Mardones, amigo y colaborador de A/en. En el acto 
homenaje celebrado en Muskiz el 19 de mayo, ta Asociación te dedicó este agradecido recuerdo 

"A tu MANERA".-Tu forma de hacer, tu forma de vivir, 
el ir de lo sencillo y cotidiano a lo trascendente, con 
naturalidad, sin esfuerzo aparente. Capaz de fijar la 
atención en aquello que no reparamos por las prisas, 
por ir más a lo espectacular que a lo esencial. 

Si "somos lo que dejamos en los otros", Rodolfo 
Mardones es un tío grande para los que disfrutamos 
de su amistad, compartiendo sueños y ocurrencias 
en tertulias espontáneas, en torno a una buena mesa 
y en buenas compañías. Nos ha dejado el arte de 
hacer amigos, y de reparar en lo inadvertido, capaz 
de ver en una raíz lo que nadie antes vio, y transfor
mar una raíz en escultura. 

Su "Carta abierta a Gabriel García Márquez", 

Santa Ana, 16 · 48190 SOPUERTA 

T. 94 610 48 90

editada en el número 10 de esta revista, es buena 
muestra de ello, un alegato en defensa de suprimir 
la "H" en la escritura, por su repercusión en el medio
ambiente, economía de tiempo, espacio, y aprendizaje 
de la regla que exige su incorporación en los textos. 

Rodolfo nos deja un baúl lleno de recursos gratos 
para transitar la vida con optimismo y con la alegría 
de un espíritu libre. 

Eskerrik asko Rodolfo. Un abrazo de Alen Kultur 
Elkartea a cuantos, muchos, que compartimos y admi
ramos su estilo y sentimos el calor de su compañía 
y hoy el dolor y el vacío que nos causa su ausencia. 

Sopuerta, 19 de mayo de 2013 

L 
LA BALUGA, 29 · SOPUERTA TFNO.: 94 61 O 48 49 
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lñaki Lezaola Laza 
El 25 de mayo nos dejó nuestro socio, compañero y amigo, lñaki Lezaola 
Laza, mendigoizale habitual en la ruta anual de Pitomendi. Echamos 
en falta tu compañía, al igual que lo hacen aquellos con los que pateaste 
los montes de Euskal Herria coronando sus cimas. Hemos perdido un 
apreciado guía y amigo insustituible. lñaki, te vemos con el fondo de 
la cumbre del Zalama, donde deseaste que fueran esparcidas tus cenizas. 
Nada es eterno. 

' ' CnJ,zU/1, IUWI, ta penlMdu., 
hmful¡,ez nindwt iJulla. 

'lleniak eta eqiah, 
guztioh, behar bait gailu. 

\v a1tóll0 ÍJÍ.m¡n f/1LR ÍJUJlll, 
\ iti ÍllllIJD Olllf11,t.!LCO 

ni .q.1Í.iJ11ttf oioÍJi JlhVUl'fll1llll1'lli 

r 'lfaíú mnlaJIÍL. 

NÚMERO 1. ALEA 
Diciembre de 2002ko 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 Barrietas 
- Coto minero de Alén 
- La coral Ataxpe 
- Antiguos oficios: Cestero 
- Visita al museo de Grandas de Salime 

NÚMERO 3. ALEA 
Diciembre de 2004ko Abendua 

- Domingo Eulogio de la Torre 
- La batalla de Las Muñecas 
- El pórtico de San Martín de Carral 
- Identidad histórico cukural del territorio encartado (1)
- La casa de José María Quintana 
- Santiago de Loizaga 
- Las Aceñas y molinos de Sopuerta 
- Antiguos oficios: Cantero 
- La Banda de Música de Sopuerta 
- La estación de Las Barrietas 
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Felipe Ortiz Raimúndez 
Alen Kultur Elkartea, se surnó el 22 de diciembre al acto-homenaje a Felipe 
Ortiz celebrado en Mercadillo, junto al recordatorio grabado en mármol para 
que su recuerdo perdure en futuras generaciones. Felipe Ortiz, minero, 
presidente de la Sociedad de Caza y Pesca de Sopuerta, "un hombre bueno", 

querido en el Pueblo, por quienes tuvimos la fortuna de conocerle, defensor 
del asociacionismo y de la participación ciudadana en el ámbito de la cultura. 

Diciembre de 2003ko Abendua 

- 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 4- ALEA 
Diciembre de 2005eko Abendua 

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

NÚMERO 2. ALEA 
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- Homobono Rodríguez Chico 
- La minería en Sopuerta 
- La Casa de Juntas de Avellaneda 
- Identidad histórico cuttural del territorio encartado (111) 
- La casa de Rosario Puyo! 
- Pasabolo en Sopuerta 
- Antiguos oficios: Matarife 
- U rrestieta, 1988-2006 
- La heráldica en Las Encartaciones 
- Rutas por Sopuerta 

NÚMERO 7. ALEA Diciembre de 200Bko Abendua 

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

Alén 
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 Sealth 
- Rutas de montaña: Luxar 

··- -· .... --- t:J;J 
- Txakur baten ipuina 

· Alén
NÚMERO 11. ALEA 2013 

- El pobre patrimonio cultural de Sopuerta 
- La arquitectura rural de Las Encartaciones 
- Algunas orquídeas en Las Encartaciones y Bizkaia 
- El ferrocarril minero de Castro-Alén 
- La marcha Pito-Mendi antes de ser Pito-Mendi 
- Ruta: una mañana de monte en Sopuerta 
- Batallón 38 Abellaneda 
- Exposición-homenaje a Ismael Fidalgo 

------� 
- Oficios antiguos: segalari y tornero de madera 

Beharra 
Denda 
Fruta y charcutería 

Alimentación 

Droguería 

Chucherías 

ULTRAMARINOS 

JANARI DENDA 

Fruta eta urdaitegia 

Elikagaiak 

Drogeria 

Litxarreriak 

Reparto a domicilio Etxez etxe banaketa 

647 057 365 

Barrio Santa María, 2 
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- Breves apuntes sobre sopuerta 
- Clérigos de San Viator en Sopuerta 
- Pinturas murales de la iglesia de Sta. Cruz de Sarrieta 
- Heráldica de Las Encartaciones 
- Antiguos oficios: Factor ferroviario 
- Titiritero, un oficio casi extinguido 
- Naturaleza: conviviendo con los otros 
- Árboles de Sopuerta 
- Rutas por Sopuerta 

NÚMERO 8. ALEA Diciembre de 2009ko Abendua 

- 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 10. 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 12. ALEA 2014 

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

Santa Maria, 2 
Mercadillo • SOPUERTA 



LA 
BILBO HER RI IRR ATIA 

900 O.M. - 92.2 F.M. 
www.radiopop,ular.com 



• Setcirio de menú a fa rc1rta:

,,. 

Especia(iác1,f e11 m ui.ffos ca mes) pescados.

• '"lcmporada de ca.::a) 111ata11~a.

• ,floác1s, 6auti�os, CC)m111ti,mes y /()({o tipo

de re(e6racicl/les.

• Situado en un hermoso entorno natural

• Máxima calidad confiwFa

• Bodega propia. 70m2 ubterráneo

23° !J(evrffa, 1 .. c5an !ll(ar/ln de Carral 

4<1190 dopuerla (2Jiz�aia) 

'Jelf 946 .504 4S2 • !Jax: 946 l 04 64:J 

üo#mail: in/o@men<hondo.com 




