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EDITORIALA EDITORIAL

Defensa del patrimonio
material e inmaterial
Las personas involucradas en la realización y divulgación de
la revista Alén, asistimos preocupados al progresivo deterioro
y abandono en que se encuentra el Patrimonio Encartado y
asumimos la tarea de trabajar en su protección, recuperando
y rehabilitando el legado cedido por nuestros antepasados,
desde la prehistoria hasta nuestros días. Valores que constituyen
las señas de identidad del ser encartado; historia y cultura,
arte, literatura, toponimia, tradiciones, monumentos,
arquitectura, minería, ferrocarril, patrimonio material e
inmaterial.
Desde esta publicación, hacemos un llamamiento a las
instituciones que nos representan, ayuntamientos, Juntas,
Diputación y Gobierno Vasco, a fin de que asuman su
responsabilidad con los pueblos encartados, desarrollando
programas sostenidos con la necesaria e imprescindible
asignación de medios financieros, técnicos y humanos, que
permitan alterar la tendencia poniendo fin a la acción
destructiva del tiempo y la especulación.
Alen Kultur Elkartea, a la vez de seguir insistiendo ante
las instituciones para evitar la ruina y desaparición del
Patrimonio Encartado, ponemos manos a la obra, con nuestros
medios humanos, el apoyo y colaboración de la ciudadanía,
vecinos/as, y los escasos apoyos económicos de ayudas
institucionales, en la rehabilitación y recuperación patrimonial
material e inmaterial, ampliando nuestra colaboración con
otras asociaciones en beneficio del bien común.
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Ondare material eta
materiagabearen defentsa
A/en a/dizkaria e3in eta zabaltzen du3unok kezka handiz
ikusten du3u Enkarterriko ondarea eten3abe hondatzen eta
albo batera 3eratzen ari dela, eta 3eure 3ain hartzen du3u
denon ondare hori babesten eta ondare horren a/de tan
e3iteko ardura, historiaurretik 3aur e3unera 3ure arbasoek
eman di3uten ondare hori berreskuratu eta berreraikiz.
Enkarterriko ezau3arriak osatzen dituzten ba/ioak: historia
eta kultura, artea, literatura, toponimia, ohiturak,
monumentuak, arkitektura, meatzaritza, trenbideak, ondasun
materia/a eta ondasun ez materia/a.
Ar3ita/pen honetatik, 3u ordezkatzen 3aituzten erakundeei
dei e3iten die3u, udalei, Batzar Na3usiei, Aldundiari eta Eusko
Jaurlaritzari, euren 3ain har dezaten Enkarterriko herriekiko
duten erantzukizuna, pro3rama iraunkorrak diseinatuz, betiere
beharrezko eta ezinbesteko finantza baliabideak, baliabide
teknikoak eta 3iza ba/iabideak ezarriz, horre/a, 3aur e3un30
joerari bue/ta eman ahal izateko eta denboraren eta
espeku/azioaren hi3adurari bukaera eman ahal izateko.
Enkanerriko Ondasuna hondatu eta 3aldu ez dadin, 3ure
erakundeen3ana behin eta berriz jotzeaz 3ain, lanari ekin
dio3u A/en t<.ultur Elkanean, eskura dauzka3un baliabideekin,
herritarren eta auzotarren babes eta la3untzarekin eta
erakundeetako la3untzetako babes ekonomiko eskas horiekin,
3ure ondasun materia/a eta ez materia/a berreskuratu eta
berreraikitzeko, eta helburu horri befjira, elkane 3ehiQ8oren3ana
zabaltzen du3u elkarlana, 3uztion mesederako.

&- ZORIONAK ETA URTE BERRI ONI �

I

ENARA

ESTANCO· PRENSA· REVISTAS
Llantada, 19
48190 SOPUERTA · Garape
T. 94 610 46 28

4 1 ALEN ELKARTEA

» Zuhaitz Eguna

JARDUERAK ETA LAGUNTZAK ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

)) 11 Cenamen de Relatos conos A. de Trueba

» Matambres
Sopuerta no es un pueblo sin más.
Los tejados esparcidos como la simiente
destacan en un valle tan verde que hace
daño a la vista bajo los primeros rayos de
sol.
Lástima de eucaliptos ... si no sería
perfecto.
Me acerqué a dar un paseo.
Cuando aparqué el coche junto a una
casita, pregunté a una señora entrada en
años si molestaba el vehículo en aquel lugar.
Estaba regando un par de geranios que
jalonaban la puerta de entrada.
-No tranquilo, si hoy esto se va a llenar
de cuadrillas y aparcarán hasta delante de
la puerta de casa, ya verás -me respondió
con un gesto de resignación.
-¿Hay algún festejo? -pregunté.
-Lo del "matambres". (Mata hambres)
-¿Perdón... el qué?
-Matambres, repitió, el guisado minero.
Hice un gesto de ignorancia, ella se dio
cuenta y empezó a contarme...
-Cuando yo era pequeña... mira nací en
esa chabola de al lado del riachuelo. Te
decía que cuando éramos pequeños, los
siete hermanos, pasábamos un hambre
que no te puedes imaginar. La pobre de
mi madre, que en gloria esté, no sé cómo
podía vivir con tanta boca para llenar y
ni un mendrugo de pan. Éramos como los
pajarillos de un nido que siempre están
pidiendo sin parar. Dicen que por aquellos
tiempos se inventó el dichoso
"matambres" que n o era otra cosa que
una cazuela encima de la chapa de casa
donde se echaba todo lo que se podía
comer, desde nabos, acelgas, cebollas, un
poco de tasajo si había para darle sabor
y patatas, muchas veces solo lavadas, que
la piel también alimentaba.
-Jopé con el "matambres" -le dije.
-Y ahora, no sé a quién se le habrá

ALBERTO BARCOS

ocurrido, pero todos los años hacen una
romería y un concurso de cazuelas.
Le di las gracias y me dispuse a dar una
vuelta por el monte.
Cuando regresé al mediodía, la
tranquilidad matutina había dado paso a un
jolgorio de aúpa. Un montón de grupos y
pandillas ocupaban la campa cercana
alrededor de humeantes cazuelas.
El olor al famoso guiso me llegó a la
nariz y se me hizo la boca agua. Tenía buena
pinta.
Allí estaban la gente de la asociación
Alén que se ha encargado durante años de
recoger objetos de la minería, restaurar
infraestructuras, recuerdos, historias y un
montón de sentimientos que si no se
hubieran perdido para siempre.
Me aproximé.
-¡Qué casualidad! ¿Cómo por aquí?
-Tras los saludos, alguien puso un vaso
de txakoli en mi mano y me contaron la
misma historia relatada por la anciana.
-El ingrediente principal es la falda de
ternera. Antiguamente lo que se echaba era
tasajo que venía desde Argentina en unas

planchas saladas que se colgaban en la
cocina. El resto, lo de todos los guisados:
cebolla, ajo, pimientos, perejil, tomates,
todo lo que te da la huerta, vaya. Y al final
añades patata que es lo que quita el hambre
de verdad.
-Sí, hasta que no llegaron esos productos
de América no sé qué comían en nuestra
tierra: castañas, bellotas y poco más -les
comenté.
-Así es, por algo se fueron a "hacer las

Américas".

El mal llamado "descubrimiento" - pensé
- había sido un expolio en toda regla. Y lo
peor del tema es que en el siglo XXI
seguíamos igual.
Debía marcharme y me despedí.
Alguien había aparcado en la misma
puerta de la casa y no me dejaba maniobrar.
Toque el claxon y una chica de unos veinte
años vino corriendo a mover su coche.
-Gracias -le dije- pero has aparcado en
medio de la salida de la casa y...
-¡Ah! -exclamó- ¡no hay problema! Esta
casa lleva cerrada más de diez años. Desde
que mi abuela murió no vive nadie.
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» El Viaje de Antón
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•• Exposición "Mirada al pasado"

•• Pobeña 1890 y Urdax-Urdazubi
•• Presentación de la revista Alén

•• Semana Europea de la Movilidad
•• Día del Medio Ambiente

» Museo Agrícola de Peñacerrada

San Pedro. 2 (tienda)
48J90 SOPUERTA
Tel. 600 722 585 - E-mail: edurne-29@yahoo.es
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•• Jornadas de Patrimonio

•• Ruta Pito-Mendi Veteranos

•• Fiestas de San Roque

•• Ruta Pito-Mendi

BN1Xf1ZA(JA
V'eterln-arlt>s

@OO!ll§�lil!JJ@@B@OO�§
li.lliJIMUS W§oo:!Wll�

>
IO:
MA.l'l'ANAS CITA PREVIA
TARDES 16'30 - 19'30
Alisal, 7
Telf.: 94 6 lO 46 03 - Fax 94 650 46 52
Móvil 639 68 62 02
email: clidossl hotmail.com
48190 SOPUERTA (Vizcaya)

La Albericia, C. La Prensa
Tfno.: 942 354 157
Fax: 942 354 158

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

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

>> Excursión cultural a Valdegovía, Valpuesta y Metrópoli Verde
Partiendo como es habitual de La Baluga
(Sopuerta), iniciamos un importante paseo
por la historia, arte y naturaleza. El bus nos
lleva por la A68, salida Poves, Salinas de
Añana, hace su primera parada en Villalañe,
y después de un apetitoso amaiketako,
pasamos a visitar Torre de los Varona, conjunto
fortificado mejor conservado de Álava, con
foso circundante y en su día puente levadizo.
Posee centro de interpretación y dependencias
habitables, con una gran riqueza de papeles
pintados y cerámicas.
El último de los Varona es quien sigue
habitando el Castillo. Su antecesora, María
Pérez, derrotó en batalla al rey don Fernando
de Aragón. Al no ser varón sino doncella, y
por orden del agradecido rey de Castilla, don
Alfonso VI, sus descendientes pasarían a
llamarse Varona.
De Villalañe nos dirigimos a Valpuesta,
en un principio se denominó "Val/is Posita",
o puesta en el valle, municipio medieval
burgalés cargado de historia, arte y cultura.
Su fecha de existencia como asentamiento
humano se data en el siglo V. El acta
fundacional de Valpuesta y los Cartularios,
es del año 804. Valpuesta conoció su
esplendor durante su pertenencia al reino
de Navarra en los siglos IX, X, XI.
La Colegiata de Valpuesta. El obispado
de Valpuesta comprendió desde el 8o4 hasta
1o86, fecha en que pasó el obispado a Burgos.
La Colegiata se mantuvo hasta 1851. Sus
retablos, vidrieras, custodias y otras joyas
religiosas dan cuenta de su importancia.
Los Cartularios. La gran cantidad de
documentos que generó la Colegiata han
sido el tesoro oculto de Valpuesta, ofrecen
datos sobre el modo de vida y múltiples
aspectos de distintas épocas, y a través de

ellos se observa la evolución de la escritura
visigótica, y otros documentos calificados
como los escritos más antiguos en naciente
romance castellano.
Después del paseo por el pueblo
medieval, comida en el "Asador Arcena" en
San Zadornil, y cerramos la excursión con la
visita al Centro de Interpretación de la
"Metrópoli Verde", compendio de rutas a
través de un reino vegetal "amurallado"
fragmento del burgalés parque natural Montes

Oberenses-San Zadornil, donde se encuentra
una rara combinación de las principales
comunidades forestales de la península
ibérica.
Cargados con semejante diversidad de
encuentros con el pasado y nuevas
sensaciones en la belleza de los paisajes
recorridos, nos despedimos de nuestro guía
Patxi, en el Txoko de San Zadornil, para
regresar al punto de partida por un itinerario
diferente, por el puerto de Orduña.

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA
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Luis de Ocharan
Mazas (1858-1928)

GUIOMAR LAVÍN GÓMEZ
Técnico del Centro de Documentación
de ta lma3en de Santander (CDIS),
Ayuntamiento de Santander.
Autora de Luis de acharan
Mazas (1858-1928). Fotówafo
aficionado en el cambio de si3/o.
Tesis doctoral leída en ta Universidad
de Cantabria en febrero de 2016.

Una aproximación a su historia
as siguientes líneas persiguen el
ambicioso objetivo de ofrecer, en
un espacio reducido, una visión lo
más completa posible de la figura
del bilbaíno Luis de acharan Mazas (18581928). La naturaleza de esta publicación
implica que el lector vincule este nombre
con su profesión de industrial de la minería
y, más concretamente, con el coto minero
de Alén, en el que era propietario y
administrador, entre otras, de las minas
Amalia y Juliana. Aunque parte de su
patrimonio minero (como las ferrerías de
Sámano) habían sido propiedad de su
padre, algunas minas fueron recibidas
mediante la herencia familiar por parte de
su mujer, María Aburto. Al contraer
matrimonio en 1890, se unieron también
sus fortunas.
Sin embargo, si se analiza la figura de
acharan desde diferentes puntos de vista,
es posible ofrecer un contrapunto a esa
lectura sesgada que supone exclusivamente
el seguimiento de su actividad minero
industrial. Su óptima visión para los
negocios le llevó a desarrollar una
imponente actividad económica que le

L

proporcionó una posición desahogada y a
moverse en un mundo de contactos
políticos y empresariales de vital
importancia para el desarrollo de su fortuna.
Ello, unido a su peculiar personalidad
(curiosa, inquieta e incansable), a su tesón
y amor propio, le permitió dedicarse con
diferente intensidad a sus múltiples
aficiones.
» PERFIL BURGUÉS

Luis de acharan Mazas cumplió a la
perfección con el patrón del burgués de
los albores del siglo XX y sus ideales
de modernidad y sociabilidad. Se
interesó por diferentes actividades que
desarrolló durante su tiempo de ocio,
a las que se dedicó con distinta
intensidad y que compaginaban la
distracción y el entretenimiento con la
cultura, sin dejar de lado la política, de
escaso interés para acharan pero
inevitable en los círculos en los que se
movía. De esa forma, participaba del
entramado institucional y cultural de la
esfera pública burguesa española, como

era habitual en su posición social. De
entre las aficiones de acharan, dos
destacan por encima de todas: la
fotografía y la literatura (que se abordan
en la última parte de este texto). Pero
en todos los ámbitos que abarcó,
entablaba amistad con los más
destacados personajes del momento,
de los que en cada caso, citaremos sólo
los de mayor relevancia.
Perteneció a la Sociedad Bilbaína, club
exclusivo que reunía a los principales
hombres de negocios de Bilbao (de la Sota,
Chávarri...). Símbolo de modernidad en los
albores del siglo XX, el viaje era otra de
las aficiones de Luis de acharan. Con
un automóvil adquirido en Francia en
1903, realizaba no sólo los viajes entre
las tres ciudades en las que tenía
establecidas sus residencias (Castro
Urdiales, Bilbao y Madrid), sino que
también acudía a diferentes balnearios
de España y Francia donde además de
la práctica higienista del termalismo se
establecían redes de influencias que
atraían el interés de las élites bancarias,
empresariales y políticas.

LEZ
La Baluga, 31 · Sopuerta

Tel. 608 365 627

Merkadillo, 37 · 48190 SOPUERTA
T. 94 650 41 07 · Móvil 617 68 49 95
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acharan frecuentaba el Ateneo de
Madrid, institución a la que acudía para
escuchar al destacado círculo literario
(Emilia Pardo Bazán, entre otros) y científico
en el cambio del siglo XIX al XX. Mostró
interés por las Bellas Artes y logró reunir
una importante colección de pintura. En
este ámbito recibió clases del maestro
Casto Plasencia y fue mecenas del conocido
pintor de historia Francisco Pradilla. Con
ambos mantuvo una estrecha amistad; y
también se relacionó con otros artistas a
los que encargaba obras para sus viviendas.
Así, nuestro personaje aparece vinculado
con Arturo Mélida Alinari (mobiliario y
decoración), con el ceramista Daniel Zuloaga
Boneta, el pintor Anselmo Guinea o el
arquitecto Eladio Laredo Carranza.
Otra de las aficiones de Ocharan, a la
que probablemente llegó a través de su
gusto por el teatro y su pasión por la
fotografía, fue el cine, como demuestra el
hecho de que alquilara durante más de
dos semanas un cinematógrafo para
proyectar películas en los jardines de su
palacio de Castro Urdiales a comienzos de
la década de 1910, o que llegara a poseer
el mayor paquete de acciones de "Atlántida
S.A. Cinematográfica Española" empresa
a la que se unió en 1919 en calidad de
consejero y formando parte de la Junta
Permanente de Fundadores. Existe
documentación que constata, por ejemplo,
su trato con los hermanos Serafín y Joaquín
Álvarez Quintero.
» LITERATURA Y FOTOGRAFÍA

Los dos intereses a los que Ocharan se
dedicó con más ahínco fueron la literatura
y la fotografía. En algunos momentos,
ambas inquietudes convergen y dan como
resultado grandes proyectos, como fueron
sus intentos por ilustrar fotográficamente
La Divina Comedia (1904) y El Quijote (1905),
trabajo éste en el que disparaba las placas
por cientos. Se acerca a la literatura desde
dos puntos de vista fundamentales: por
un lado, en su faceta de escritor y, por
otro, como coleccionista de libros.
En su recorrido vital en el campo de
las letras, Ocharan estuvo vinculado a
conocidos escritores contemporáneos de
los círculos literarios de Santander, Madrid
y Bilbao principalmente. Es el caso de su
amistad con Benito Pérez Galdós, José
María de Pereda, Antonio de Trueba, Julio
Cejador y Frauca, Francisco Rodríguez Marín
o Concha Espina, por ejemplo. El grueso
de su creación literaria lo componen los
seis libros que publicó a lo largo de su
vida sin buscar beneficio económico: Ángela
(cuento), en 1887; Poesías, en 1888;
Marichu, en 1916; En ta Casa de la Villa.
Despropósito castreño en un acto, en 1917;
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Luis de Ocharan, Ven acá, bestia y mujer de Barrabás... El Quijote. Parte 11. Cap. V, 1905. Fondo Familia
Zarandona, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayuntamiento de Santander.

Lota. Lectura prohibida a tas solteras, en
e Incorrecciones deslizadas en las
páginas de "Pepita Jiménez". Este corpus

1920;

literario ha sido mencionado en algunos
estudios generales de historia de la
literatura o monografías y en textos de la
misma materia a nivel local. Además,
Ocharan mostró desde joven interés por
adquirir para su biblioteca libros valiosos,
y, en ocasiones, recibía asesoramiento de
sus amigos escritores para determinar las
compras. Mención especial merece de
nuevo El Quijote, por el que Ocharan sentía
verdadera fascinación, y que, como se ha
mencionado, tuvo su reflejo en su faceta
como fotógrafo aficionado.
» CERCA DE LA PINTURA

Ocharan se adscribe en fotografía al
denominado movimiento pictorialista, al
que pertenecían quienes reivindicaban la
condición de arte para la fotografía, igual
que estaban consideradas la pintura, el
dibujo o el grabado. Para que entrara en
el ámbito del arte, la fotografía debía ser
algo más que una mercancía y una simple
reproducción de la realidad, y los
pictorialistas consideraban que el camino
para lograrlo era acercarse a la pintura (no
con el fin de imitarla, sino para que
estuviera a su mismo nivel de prestigio).
Y para ello utilizaron diferentes recursos,
como dotar de carga poética y emotiva a
la composición, empleaban los
denominados objetivos "de artista" (que
contribuyen a crear imágenes ligeramente
borrosas o desenfocadas), prestaban

especial atención a la luz y positivaban
las copias mediante los denominados
procedimientos pigmentarios, que dotaban
al aspecto final de la obra de un acabado
artístico cercano a la pintura.
Los éxitos en este campo le llegan a
nuestro personaje a partir de 1901,
momento en el que comienza a ser
premiado en Madrid en los concursos
fotográficos, y a ser reclamado en diversas
ocasiones como jurado de los mismos.
Perteneció desde su fundación a la Real
Sociedad Fotográfica de Madrid y sus
imágenes aparecieron publicadas en las
principales revistas ilustradas nacionales
del momento (La Ilustración Española y
Americana, La Fotografía, Graphos Ilustrado,
La Esfera... ). Practicó también la fotografía
astronómica e invirtió grandes sumas de
dinero en construir en Castro Urdiales uno
de los observatorios astronómicos amateur
más importantes de España al que dotó,
según describe la prensa, y ayudado por
el matemático y astrónomo Ramón María
Aller, de aparatos que estaban a la altura
de cualquier observatorio nacional. Todos
estos aspectos le han otorgado un lugar
en la historia de la fotografía en España.
De hecho su nombre ha sido incluido en
la edición del reciente Diccionario de
fotógrafos españoles (2013).
Luis de Ocharan Mazas resume a la
perfección el papel social y las inquietudes
culturales de la nueva burguesía de los
negocios en una España finisecular, cada
vez más cosmopolita, que pugnaba por
sumarse a la modernidad económica,
industrial, social y cultural europea.

Jatetxea
Restaurante
Hotel

Avellaneda, 12
48190 Sopuerta
T. 94 650 42 01
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ÁNGEL MANUEL DE LA CRUZ
Asociación Cultural Historias de Lanestosa

n la presentación de las Jornadas
Europeas de Patrimonio en Bermeo
en el mes de septiembre, estuve
con Amalio García y Juan Carlos
Ortiz de la Asociación Cultural Alén de
Sopuerta y les comenté que conocía una
carta de principios del siglo XIX del Archivo
de Francisco de Carranza, en la que el de
Lanestosa le vacilaba al de Sopuerta sobre
la categoría de su villa. Que decía, entre
otras cosas, que Sopuerta estaba
comprendido en el valle de Carranza y
tenía 1.074 almas. Me invitaron a que
preparara un artículo sobre la carta para
la revista de la asociación. Busqué y
encontré información sobre los apellidos
Ruiz de Alcedo y Trucíos, emparentados y
con antiguos solares en Beci, que
embarcaron a las américas y tuvieron gran
relevancia en el comercio y la política de
Chile durante el siglo XVIII y XIX.
En la carta de Francisco de Carranza
del Comercio de Cádiz, a Joaquín Ruiz de
Alcedo del Comercio de Londres, hace unos
interesantes comentarios sobre las
Encartaciones, el Señorío, el valle de
Carranza, Lanestosa, Beci y Sopuerta. Los
dos, tanto Carranza como Ruiz de Alcedo
tienen apellidos que pertenecen a antiguos
linajes del Señorío, Carranza en Lanestosa
y Ruiz de Alcedo en Beci.
"Lo mejor entra ahora", dice Carranza.
En 1814 se embarca para Lima como

E

Maestre y sobrecargo de una expedición,
en la que lleva a su sobrino Felipe González
y Carranza. Se aloja en casa de su amigo,
Francisco Javier de lzcue, del Comercio de
Lima, con el que llevaba 9 años trabajando
su otro sobrino Juan de Abajas y Carranza,
quien en 1820 había retornado y residía
en Bilbao. Felipe González trabaja en Lima
con lzcue durante cinco años hasta que
por motivos de salud vuelve en 1819 y se
establece en Cádiz, al lado de Andrés
Sánchez de Quirós del comercio de Málaga,
al que conoció en Lima.
Carranza vuelve de Lima en 1816 y en
1817 se da una vuelta por el País Vasco y
Lanestosa: "a mi pueblo de nacimiento, ta
villa de Lanestosa, una de tas más anti3uas
del Señorío de Vizcaya, baluarte divisorio
de ta montaña y valle de Soba para que
nadie ataque a tas Encartaciones y mucho
menos al villorrio Lu3ar de Beci en et valle
de Sopuerta a 3 /e3uas y media de mi villa.
Todo lo corrí; et dichoso Beci con 5
pueblecillos más componen 1.074 almas y
aunque tiene parroquia independiente de
tas tres del valle de Sopuerta, sujeto al
obispado de Santander (como yo también)
con dos beneficiados, et uno de ración y
et otro con media, no es de tanta
nombradía como et mío. Y sobre todo a
mí me llaman señor de Carranza, es así
que Sopuerta está comprendido en to que
se llama valle de mi apellido, tue30 su
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pueblo de usted es de mi señorío, /evánteme
usted ésta. Esta es mi historia, paisano".
» ORÍGENES

Francisco de Carranza y Ortiz nació en la
villa de Lanestosa un 26 de octubre de
1774. Fue bautizado el día 29 del mismo
mes en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol de la villa, por el cura beneficiado
de la misma D. Miguel de Rozas y Sierra,
quien le puso por nombre Francisco
Servando Antonio, hijo legítimo de Manuel
de Carranza y Antonia Ortiz, vecinos de
dicha villa. Descendiente legítimo de las
antiguas nobles e infanzonas casas de sus
apellidos, las que se sitúan en Lanestosa
y la primera, en el valle de Carranza de
las Nobles Encartaciones del Señorío.
Francisco de Carranza posee certificación
de Armas y Linajes de los apellidos
Carranza, Marrón y Rozas en Madrid el 10
de abril de 1706. En 1820, fecha de la carta,
Carranza tiene 45 años y nos encontramos
en las postrimerías del Antiguo Régimen
y los comienzos del Trienio Liberal.
En el año 1796 cuando Carranza tiene
22 años y se encuentra residiendo en
Madrid, solicita a la villa la Información
de Vizcainía para poder embarcarse a los
Reinos de Indias. Del documento bastante
más extenso voy a entresacar la primera
pregunta al primer testigo:
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"Información de la Legitimidad,
Cristiandad, Nobleza y Vizcainía que
concurre en D. Francisco Servando de
Carranza natural y originario de la noble
villa de Lanestosa del M. N. y M. L. Señorío
de Vizcaya, y de que se halla sin
impedimentos ninguno para poder
trasladarse a los Reinos de Indias a la
Casa y Compañía de los parientes que
en ella residen y le han enviado a llamar.
En la Casa Consistorial y de Ayuntamiento
de esta villa de Lanestosa del muy Noble
y muy Leal Señorío de Vizcaya a ocho
días del mes �e noviembre y año de mil
setecientos noventa y seis ante el señor
D. Carlos López de la Peña alcalde y juez
ordinario en ella, por S. M. que Dios
guarde y testimonio de mí el escribano
compareció D. Francisco Gonzá/ez vecino
de dicha villa, y para en la prueba y
justificación de Cristiandad, Nobleza y
Vizcainía que tiene ofrecida y le está
mandada recibir a nombre de D. Francisco.
Servando de Carranza su hermano
político, y al tenor de su precedente
escrito presento por testigo a D. Francisco
Escudero vecino de esta dicha villa, del
cual a vista de -D. Rafael de la Lama
síndico prior general de los Nobles
Hijosdalgo de ella, tomó y recibió
juramento por Dios nuestro Señor y a
una señal de la Cruz en debida forma
de derecho, el que hizo cumplido
prometió decir la verdad, en lo que
supiere y le han preguntado, siéndolo
por el dicho escrito sus preguntas y
generales de la Ley, depuso lo siguiente;
A la primera pregunta y referidas
generales dijo que, de vista, comunicación
y trato conoce a las partes por quien y
al cuyo nombre ha sido presentado para
esta información, y a la que a ella
interviene como tal síndico prior general,
que es de edad setenta y seis años poco
más o menos, y no pariente en grado
prohibido del que pretende, ni
comprendido en- los demás requisitos
que de las dichas generales se le han
explicado, y en la satisfacción de lo
demás que se relaciona, por lo que ha
visto y lo que públicamente a oído decir
a otros más ancianos ya difuntos, vecinos
que fueron de esta dicha villa, sabe le
consta y ha sido y es notorio en ella,
que el dicho D. Francisco Servando de
Carranza es hijo legítimo de D. Manuel
de Carranza y Doña Antonia Ortiz, nieto
de D. Juan de Carranza y Doña Rosa Ruiz

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

por parte paterna, y por la materna de
D. Francisco Ortiz y Doña Manuela
Gutiérrez del Cerro vecinos naturales y
originarios que todos fueron de esta
recordada villa y que por tal hijo y nieto
legítimo ha sido tratado reconocido y
alimentado, y tenido y reputado común
y públicamente y sin cosa en contrario,
y que así el dicho Francisco Servando
como sus referidos padres y abuelos, y
demás descendencias por una y por otra
línea, han sido y es Nobles Hijosda/go
notorios de sangre vizcaínos originarios
puros, sin mezcla extranjera y de la más
distinguida calidad nobleza. y vizcainía
cristianos viejos limpios de limpia sangre
y esmerada generación libres de toda
mala raza de moros, judíos, herejes,
conversos, ni penitenciados por el Santo
Oficio de la Inquisición, ni de otra secta
raíz infecta ni reprobada, descendientes
legítimos por línea recta de varón de las
antiguas nobles e infanzonas casas de
sus apellidos, tituladas de Carranza,
Ruiz, Ortiz y Gutiérrez del Cerro, las cuales
radican en esta dicha villa, y la primera
de ellas en el valle de Carranza, de su
denominación, y de las Encartaciones de
dicho Señorío, en el cual y ellas, han
estado y se mantienen en la común y
pública reputación de dicha antigüedad
e infanzonería, de ser la primitiva
población del país y de solares conocidos
de Caballeros Escuderos Hijosdalgo,
vizcaínos originarios, lo que están
demos�rando sus fábricas, los escudos
y blasones de armas que incluyen, y los
muchos hijos y dependientes que de ellas
proceden, y se han empleado y ocupan
por la vía de armas y letras de su carrera,
en puestos de toda graduación, y ha
visto y oído decir que a los padres y
abuelos del que pretende, y a los demás
que de ellas han derivado y proceden,
así en este Señorío de Vizcaya, donde
han sido y son originarios, como en los
demás pueblos en que fuera de él, han
residido y morado, han gozado y gozan,
y se les han guardado y guardan, todos
los honores fueros exenciones y
prerrogativas que gozan y se les guardan
a los demás nobles hijosda/go vizcaínos
originarios de su calidad, y por haberlo
sido y ser, y no por otra causa, respeto,
ni privilegio alguno, han vivido y viven
en la exención y libertad de no pagar ni
contribuir con pecho ni derrama alguna,
de los que pagan y se recargan a los del

estado general de hombres buenos, del
cual y de listas y empadronamientos
para su distinción, se ha carecido y
carece en este ilustre Jnfanzonado, por
componerse meramente del de nobles
hijosda/go, con los cuales han asistido
y concurren a sus j u n t a s y
congregaciones, listas y alardes de armas,
que se han hecho y hacen en defensa
de la Real Corona, y que han practicado
para la guarda los puertos de mar de
esta costa, a las elecciones de los oficios
honoríficos de alcaldes, síndico y
regidores, y a los demás actos distintivos
de paz y guerra de su gobierno, dando
y admitiéndose/es en todos y cada uno,
su voz y voto y parecer,activo, pasivo y
decisivo, obteniendo y ejerciendo varios
de los oficios honoríficos y no los viles
ni vagos, como se tiene público, resµ/ta
de los libros y decretos de su razón, a
los que hace referencia, aseverando que
los dichos oficios ni concurrencia, no
recaen ni permiten tener sino que a los
tales nobles hijosdalgo vizcaínos
originarios, y en que lo hayan sido y son
tales descendientes de dichas casas en
propiedad y posesión, y en que hayan
tenido ésta de inmemorial tiempo a
esta parte, los ha visto el testigo y lo
funda, en que en todo es de su
acordanza así lo ha visto ser pasar
tratar y divulgar, y en que oyó decir lo
mismo a los mayores, y especialmente
a D. Miguel y D. Francisco de Rozas
Escudero su padre y tío, que habrá que
fallecie�on más de cuarenta años, y el
que menos tenía más de setenta de
edad, quienes le aseveraron que en el
de ellos, no solo habían visto lo mismo,
sino que también lo habían entendido
de sus mayores, de tal suerte que ni
por unos ni por otros ni por el que
deponer, nunca se había visto oído ni
entendido cosa en contrario y tiene
por cierto que de haberla habido no
la ignoraría por la cercana vecindad,
que ha tenido y tuvieron los dichos
ancianos de las referidas casas y las
muchas noticias que lo alcanzaron y le
comunicaron de su antigüedad y
distinción y las de sus descendientes y
que así ha sido y es público y notorio,
pública voz y fama y común opinión y
reputación sin cosa en contrario y
responde." (Archivo de Francisco de
Carranza, Jnformaciónoe Vizcainía, 7Xl-1796).
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» José Joaquín Ruiz de Alcedo y Carranza nació en la anteiglesia
de Beci, Sopuerta, Encartaciones de Bizkaia. Avecindado en
Santiago de Chile, del comercio de esa ciudad y del de Londres
en 1822. Hijo de Pablo Ruiz de Alcedo Quintana y María
Carranza, vecinos de Beci, Sopuerta. Abuelos paternos, Domingo
Ruiz de Alcedo y Cueto y Manuela de la Quintana, de Beci.

Carmen Trucíos, distinguida y opulenta santiaguina, obtiene
orden de detención contra su cónyuge, Joaquín Ruiz de Alcedo,
quien se había ausentado rumbo a Buenos Aires sin su
permiso, olvidando dejar alimentos para ella y para su hija",
(Esquema del derecho de familia indiano, Antonio Dougnac
Rodríguez, Santiago de Chile 2003).

Bisabuelos paternos, Juan Ruiz de Alcedo (descendiente
de la Casa de su apellido) y María Eugenia Cueto, todos ellos
de Beci, concejo de Sopuerta. Contrajo matrimonio en Chile
en 1799 con María del Carmen Trucios Salas, viuda de José
Joaquín de Ostolaza, e hija de Salvador Trucíos Ruiz de Alcedo
(Beci, 1725, Santiago de Chile, 1807) y Ana Josefa de Salas
Ramírez (Santiago de Chile, 1733-1816). "En 1802 María del

» Salvador Trucíos y Ruiz de Alcedo, (Beci, 1725, Santiago de
Chile, 1807). Suegro de José Joaquín Ruiz de Alcedo. Una de
sus hijas María del Carmen Trucíos casa en segundas nupcias
con José Joaquín Ruiz de Alcedo. Importante comerciante en
Chile durante la segunda mitad del siglo XVIII. Del Comercio
de Chile y Capitán del ejército, casa con Ana Josefa Salas
Ramírez con la que tiene dieciocho hijos.

;

;

TRANSCRIPCION INTEGRA DE LA CARTA
6 de abril de 1820, Londres

Mui Sr. Mío. En tiempo debido recibí sus apes. de Enero·
6 y 23 de Febrero del corrte. año. Ahora también la de 9. de
mzo ultimo incluyendome dos letras de ps de 128/C 113 22
y 763.1 19 dada en 6. del mismo á uso y medio por vm., y
Carlos Writing á cargo de D. Martín de Guisasola, y D. Pedro
Martínez Lozano, de esta, por quienes están ya aceptadas:
cuya cantidad es correspondte ala liquidación y conclusión
dela remesa de ps. $ 7.349-1 que de mi c/r recibió vm. Por
la corbeta Britanica Jyne procedente del Callao; en cuyo
importe se emberten 13 ps 23 mrvs que entregaré al amo
Ares como pertenedentes á su final liquidacn. también dela
parte de ps. que de su cuenta recibió vm. Por el mismo
buque. La liquidacn de venta de dha Plata, y cuenta respectiva
que vm. me incluye está conforme; agradeciéndole la remesa
de este resto al cambio de 36. pues con la llegada de la
superior ha remontado; y ó supe la llegada de este buque el
30 del pasado a las 8 de la mañana por expreso salido de
esa el 16; alguna cosa libró aquel día la casa que lo recibió,
mas me parece no se habrá costeado.
previne al amo. Quiros lo que vm. me dice, y ya le escribí
á vm. que partía adar un vistazo á sus Estados de Málaga.
Aguardamos el Correo proxm. las cartas de Lima qe. haya
conducido dicho fragata Hyperion, y me conduelo tanto de
los amigos Europeos de' Lima, que no puedo olvidar al común
amo. Yzcue, tanto por sus incomodidade� de espíritu, quanto
por sus intereses, en que el deseo le mozeló en expediciones
de permisos, que tenemos noticias los ha detenido el pirata
Cochrane en el Cabezo de la Ysla de Sn. Lorenzo por sospechas
de pertenecer á españoles.

Queda de vm. su ato. y sego servor. Q. S. M. B.
Lo mejor entra ahora. Me paró vm. el resumen con la gran
Ciudad de Bezi. Despues de 20. años que andaba yo por estas
tierras sali de esta pa. Lima en 1814, de maestre y sobre
cargo de una expedicn. á parar á casa de ntro. amo. Yzcue
con quien tenia un sobrino llamado Juan de Abajas y Carranza
había 9. años (que ahora reside en Bilbao); llevé conmigo á
otro sobrino Felipe Gonzalez, con quien se quedó Yzcue hasta
el año pasado que volvió á esta por quebrantado de salud,
y en el día está al lado de Quirós, pues lo conoció allí; yo
volví á esta en Marzo de 1816. En el año 17. di una vuelta
al País, mi pueblo de nacimiento la villa de Lanestosa, una
de las mas antiguas del señorío de Vizcaya, valuarte divisorio
de la montaña y valle de Soba para qe. nadie ataque á las
encartaones. Y mucho menor al villorrio Lugar de Bezi en el
valle de Sopuerta (3./2 leguas de mi villa). 'rodo lo corrí;- el
dichoso Bezi con 5 pueblecillos mas componen 1.074. Almas
y aunque tiene parroquia independte. de las tres del valle
de Sopuerta sugeta al Obispdo. de Santander (como yo
también) con dos beneficiados, el uno de racion entera, y el
otro con media, no es de tanta nombrandía como el mío; y
sobre todo ami me llaman Señor de Carranza, es así que
Sopuerta está comprendido en lo qe. se llama valle de mi
apellido, luego su pueblo de vm. es de mi Señorío=levánteme
vm. esta. Quando llegué ami pueblo me presentaron los
pergaminos del origen de descendencia para qe. los leyera,
mas como soy algo despreocupado, no me ocupé de ello; y
estamos ahora en la duda, si los de Sopuerta fueron á
engendrar á Lanestosa, ó por la inversa, para qe. vm. e yo
resultemos con apellido Carranza, vm. por Madre y yo por
Padre=Esta es mi historia paysano.

Firma: Francisco de Carranza

Firma: Joaquín Ruiz de Alcedo

Sr. D. Joaquín Ruiz de Alcedo
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IV. Salvador Trucíos, Bautizado en Beci,
venido a Indias de Contador del navío de
guerra San Fermín, en tiempos del conato
de guerra con Gran Bretaña, 1745; asistente,
en el mismo, a la conducción de tropa y
víveres hasta Panamá y al reconocimiento
de las Islas de Juan Fernández, con cuyo
motivo se avecindó en Chile; Capitán de
Infantería de las milicias de Santiago, Xl1769; Capitán de la 4.s Compañía del
Regimiento el Príncipe, 1778-90; contrajo
matrimonio en Santiago, Iglesia Catedral,
19-IX-1751, con María Josefa de Salas, hija
de Manuel Jerónimo de Salas y Ana Josefa
Ramírez de Salas. Falleció b. d. t. ante José
María Luque, Santiago, 16-V ll-1805.
Hijos: 1, Ignacio de Trucíos, bautizado en
Santiago, pasante de Gramática del Colegio
de San Pablo, 15-IV-1780; Cura presbítero.
Falleció b. d. t. ante Luque, Santiago, 9-11788. 2, Joaquín, b. Santiago, designado
por su tío Joaquín como sucesor en el
Mayorazgo de Trucíos, Bachiller de la
Universidad de San Felipe, 4-Vl-1794; celebró
capitulaciones matrimoniales ante Díaz,
Santiago, 14-IV-1792, con María Josefa de
Larraín, bautizado allí, fallecida b. d. t.
ante Díaz, 19-Xl-1807, otorgada por su
viudo, 18-lll-1813, hija de Martín José de
Larraín y María Antonia de Salas. Hija única:
María Mercedes de Trucíos, b. Santiago,
señora del Mayorazgo de Trucíos, los bienes
del cual fueron autorizados para vincularse
en Chile previa Real Cédula de licencia,
Aranjuez, 23-l-1803; contrajo matrimonio
en Santiago, Iglesia Catedral, 3-V-1809, con
Antonio José de lrisarri, hijo de Juan Bautista
de lrisarri y María de la Paz Alonso; con
sucesión. 3, José Francisco, 4, Francisco
Javier, bautizado en Santiago, Bachiller de
la Universidad de San Felipe, 1789; contrajo
matrimonio allí, 18-X-1801, con Concepción
Martínez de Mata, hija de Manuel Martínez
de Mata y Josefa de Ureta; con sucesión.
5, María Josefa, bautizada en Santiago.;
contrajo matrimonio allí en la Iglesia

Comercial

109-TRUCIOS
Catedral, 2-Vl-1774, con Roque Jacinto de
Huici, bautizado en San Sebastián,
avecindado en Santiago, Administrador del
Hospital, hijo de Miguel Antonio de Huici
y Ana María de Ostoloaza, casados, San
Sebastián, Parroquia de San Vicente, 3-IV1726. Falleció, b. d. t. ante Tadeo Gómez
de Silva, Santiago, 27-ll-1797; con sucesión.
6, Tadea; celebró capitulaciones
matrimoniales ante José Briceño, Santiago,
2-lll-1790, con Miguel de la Cavareda, hijo
de Valentín de la Cavareda y de Isabel de
la Llantada; con sucesión. 7, Agustina. 8,
María del Carmen; celebró capitulaciones
matrimoniales, 1.é ante José Briceño,
Santiago, 10-V-1793, con José Joaquín de
Ostolaza; y 2.é ante Francisco de La Torre,
10-Vll-1799, con José Joaquín Ruiz de Alcedo,
hijo de Pablo Ruiz de Alcedo y María
Carranza (Veáse Ruiz de Alcedo); con
sucesión. 9, María de los Dolores; contrajo
matrimonio en Santiago en la Iglesia
Catedral, 23-Vl-1786 y celebró capitulaciones
matrimoniales ante José Briceño, en
Santiago, 28-IX-1791, con Ramón de
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Figueroa, bautizado en Santiago b. d. t.
ante Agustín Díaz, 31-Vlll-1796, hijo de
Alonso de Córdova y Figueroa y de Tomasa
de Zañartu. Falleció b. d. t. ante Francisco
La Torre, Santiago, 3-Vl-1797; con sucesión.
10, María Rosa de Trucíos.
FAMILIAS COSANGUÍNEAS: Cavareda, Huici,
Figueroa, lrisarri, Alcedo.
ARMAS: Partido de Plata y azur, el árbol de
propio y medio perfilado de oro y
encadenados al tronco 2 tigres de su color,
empinantes; jefe y flancos orlados por
cadena de oro, que es de Trucíos (1).
Escudo n.é 109.
ARMAS DE ALIANZAS: Alcedo: partido: 1.é
plata, el árbol y pasante al tronco el león
de propio; bordura de azur cargada de 8
aspas de oro. 2.é oro, s panelas de sinople
en sotuer; partido de plata, el sauce y al
tronco lobo de propio pasante. Limaran:
plata, la encina frutada de oro y empinante
al tronco el jabalí de sable. Quintana: gules,
castillo de oro, bordura de plata cargada
de 14 aspas de gules.
(1) Ejecutoria de Nobleza, Valladolid, 15IX-1774, a favor de Joaquín de Trucíos Ruiz
de Alcedo.
(2) lrisarri, Antonio José de. - Memoria
sobre el derecho de la hija y del nieto de
don Joaquín de Trucios y Salas para suceder
al Mayorazgo que mandó fundar don
Joaquín de Trucíos con los bienes que
quedaron por su muerte en la Ciudad y
Departamento de La Paz. La Paz, imprenta
de Educandas, 1830.
(3) Real Despacho Certificatorio de Blasones
Pascual de la Rúa, Madrid, 5-Xll-1783, a favor
de Joaquín y Francisco de Trucíos Ruiz de
Alcedo. (Pertenece a doña Julia Trucíos de
lrarrázaval).
(#). FUENTES: NOBILIARIO DE LA ANTIGUA
CAPITANÍA GENERAL DE CHILE, JUAN LUIS
ESPEJO, 1921. SANTIAGO DE CHILE,
IMPRENTA UNIVERSITARIA, ESTADO 63.
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JUAN CARLOS ORTIZ BEATOVE

Mayorazgo de
Avellaneda
E

I diccionario de la Lengua Española
define como Mayorazgo a la persona
que goza y posee un mayorazgo, a
su heredero y a la institución del
derecho civil que, por las leyes
desvinculadoras del siglo XIX, quedó
circunscrita en España a los títulos
nobiliarios, y que tiene por objeto perpetuar
en la familia la propiedad de ciertos bienes
o derechos con arreglo a las condiciones
que se dicten al establecerla o, a falta de
ellas, a las prescritas por la ley.
Juan Ortiz de Urrutia se casó con María
Ochoa de Avellaneda. Ambos por
testamento fechado en 1550 fundaron el
mayorazgo Urrutia de Avellaneda como
resultado de la fusión de la Casa Urrutia
de Gordejuela y la de Avellaneda. La base
del mayorazgo era la Casa Torre de
Avellaneda, sita en el barrio del mismo
nombre en Sopuerta.
Le sucede su hijo Juan Urrutia de
Avellaneda que muere joven, antes que
su madre que testó el 24 de abril de 1559.
Sus hermanas María Ochoa y María López
de Urrutia se pleitean por la herencia
ganando dicho pleito María de Ochoa. Dicho
pleito se conserva en la Chancillería de
Valladolid.
Los siguientes en la sucesión son
Santiago de Urrutia Villa Avellaneda, hijo
de María de Ochoa, que permutó el orden
de sus apellidos por exigencia del
mayorazgo de la Casa de Urrutia, y que
sigue en la línea de la Casa Urrutia. En
1605 pleitea junto con sus hermanos por
la posesión del derecho a unas sepulturas
de la iglesia de San Martín de Sopuerta
con Pedro, Ana y Mateo de la Torre. La
posición de primacía de las sepulturas en
las parroquias determinaba el rango de la
persona que las poseía, y por ello se daba
gran importancia a estos derechos que
eran hereditarios y estimadísimos. El pleito
se encuentra archivado en la Chancillería
de Valladolid (Leg. 907 né 4). Pedro Urrutia
y Fernández de Rozas, hijo de Santiago.
Juan Urrutia Hurtado de la Puente, a este

le sucede su hijo Antonio de Urrutia y
Salazar que contrajo matrimonio con
Jerónima de Atxuriaga y Murga Loyzaga
que fue quien mandó construir la ermita
de San Antonio de la Mella en Zalla. Juan
de Urrutia y Atxuriaga, este casó con María
de San Cristóbal y Murga Loyzaga, sucesora
de los señores de la Torre de Loyzaga y de
la casa de Murga de Ayala. Le sucede su
hijo Juan José Urrutia San Cristóbal. Falleció
a los 24 años y sus hermanas lo hicieron
siendo niñas con lo cual y tras pleito con
la madre de este le sucede su primo
Feliciano Urrutia Zamitiz, hijo de Antonio
de Urrutia y Salazar.
» HERENCIA

A la muerte de su primo, Feliciano hereda
la Casa de la Mella y la Capilla de San
Antonio (con inventario de objetos
muebles); Casa en El Carral, Ferrería y
aceña demolida en Zangarro (Sopuerta);
Arbolar de El Cosso (Sopuerta); Casa que
habita Bernabé de Taranco (Zalla); Casas
del Camino; Ferrería de la Mella y molino
contiguo; Ferrería de Terreros (La Herrera);
Casas de Juntas en La Herrera; Molino de
ljalde y casa accesoria; Torre de Achuriaga
(Galdames); sepulturas accesorias y
pertenecientes a dicha Torre en San Pedro
de Galdames; Aceña accesoria a la Torre
de Achuriaga; Ferrería de Achuriaga; Casa
en Loyzaga (Galdames); Torre de Avellaneda.
Otras posesiones aparecen en un escrito
de Feliciano del 18 de agosto de 1736: Casa
en El Carral (Sopuerta); Casas y heredades
en el lugar de Quintana (Beci); Casa en
Zalla; Casas y heredades en Ocharan; Casa
en Laisequilla (Zalla); Casa y pertenecidos
en Villanueva (Zalla), y otros muchos bienes
de menor importancia.
Se casó con Agustina de las Casas y
Quadra, sobrina carnal del primer ministro
del rey Felipe V, Sebastián de la Quadra,
Marqués de Villarías. La boda se celebró
en la iglesia de San Martín del Carral el 29
de julio de 1736. Tuvieron 10 hijos de los

cuales caben destacar José, que fue
Comendador de la Orden de Calatrava,
Caballero de cuarta clase de la Orden de
San Jorge de Rusia, Espada de Oro al Mérito
del Imperio ruso, Cruz de la Orden de
Carlos 111, Director y Coronel General interino
del Real Cuerpo de Artillería, Fundador del
Cuerpo de Ingenieros Militares, Ingeniero
General de los Reales Ejércitos, Plazas y
Fronteras, Comandante de Ceuta,
Comandante General de Algeciras, Capitán
general de Cataluña y Presidente de la
Real Audiencia, Capitán general de
Extremadura, Presidente de la Junta de
Defensa de las Indias, Inspector general
de las Indias de los Cuerpos de Artillería
e Ingenieros, Consejero del Tribunal
Supremo de Guerra, Fundador y director
del Museo de Artillería, Padre del Señorío
de Vizcaya, Alcalde honorario de la Villa
de Valmaseda y Capitán General de los
Reales Ejércitos. Su fama y prestigio llegaron
tan lejos, que Gaya le retrató en una obra
que hoy se conserva en el Museo del Prado.
Ramón Urrutia de las Casas, General y
Gobernador de Tarma (Perú). Llegó al Perú
en 1791, siendo subdelegado de la provincia
de Piura. En 1795 fue nombrado Intendente
de Tarma, y en 1810 fue reemplazado por
enfermedad. Antonio Urrutia de las Casas,
hermano de estos, sucedió a su padre. A
este su hijo José Mariano Tiburcio de Urrutia
y Murrieta que se hizo cargo del Mayorazgo
siendo teniente coronel de infantería en
Laredo. A este sucede su hijo Manuel
Marcos de Urrutia y Yermo. Los últimos
fueron Simón de Urrutia y Yermo, Ramón
de Urrutia y Llano fallecido en 1920 y desde
1920 José Maria de Urrutia y Llano Llano y
Escarza.
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JAVIER ECHEVARRÍA Y SARRAOA

Recuerdos Históricos Castreños (30 de asosto de 1973)

Hermandad de Castro
Urdiales con Vizcaya

e

oncejo, Justicia, Residores, Oficiales
e homes buenos de la Villa de
Castro Urdiales. Yo, el Conde Don
lñiso Fernández de Ve/asco, Señor
de la Casa de Salas, Camarero Mayor del
Rey Nuestro Señor, Vos envio mucha salud.
Ya sabedes como me obisteis enviado á
suplicar que por cuanto esa dicha Villa
estaba junta e incorporada con la
hermandad de las Villas del Condado de
Vizcaya, de que se bos habían sesuido y
sesuían srandes males, costas y daños, e
que la justicia era mucho peor
administrada, y de la dicha compañía y
Hermandad se bos sesuían inconvenientes
á deservicio de Dios y del de dicho Señor
rey, y y escándalo de esa dicha Villa y sus
comarcas, y que por virtud de los poderes
que de su Señoria tenia y tenso, bos
proveyese y remediase, apartando de la
dicha Hermandad de dicho condado de
Vizcaya, e tomado sobre bisotros pueda
haber alcalde para administración de la
justicia, que de dicho Señor rey vendría
mayor servicio, e mas bien e comodidad
en dicha Villa y tierras y cercanías de dicho
Condado; ...
Desde que la cédula de separación de
Castro del Señorío de Vizcaya por el Conde
de Haro el 4 de marzo de 1471, no cesaron

Desunión de la Hermandad
los castreños de mostrar sus pesares por
la separación, ni de manifestar su deseo
de volver a formar parte del solar vizcaíno.
Acompañaban al memorial dirigido por
Castro Urdiales a Felipe V los documentos
siguientes:
Copia de la Hermandad celebrada el
año 1394 por la que tierra llana y las villas
de Vizcaya, entre las que se nombraba la
de Castro, y el comprobante de haber
concurrido la Villa de Castro a las juntas
de Gernika, representada por su diputado
don Marti Saenz de Matienzo, en el año
1463, cuando se prorrogó dicha hermandad.
Un testimonio de la jura de los fueros
otorgada por Fernando el Católico en
Gernika en el año 1476, a cuyo acto
concurrió la villa de Castro Urdiales
representada por su diputado don Diego
Pérez de Castro, tomando asiento en la
Junta en el octavo lugar, con preferencia
a otras trece villas del Señorío.
Una copia del decreto de reintegración
de fueros en favor de Colindres.
Copia de la Cédula dada en Vitoria por
el Conde de Haro Don lñigo Fernández de
Velasco, en nombre del rey don Enrique IV,
con fecha 4 de marzo de 1471, en la cual, a
petición de la villa, se la tuvo por libre y
desligada de la mencionada hermandad.

El rey accedió a las pretensiones de
los castreños, y el día 23 de septiembre
de 1738 se dio en el Real Sitio de San
lldefonso el decreto de reintegración, dice
en la dispositiva lo siguiente:
"He venido en condescender con la
pretensión de la mencionada villa de Castro,
los /usares de su vecindad y de la Junta
de Sámano, y, en su consecuencia, mando
que sean restituidos, a el soce de sus
naturales fueros, franquezas y libertades,
como las que tiene el Señorio de Vizcaya,
sus villas y tierra llana, sin que en tiempo
atsuno se les precise a alsuna otra
contribución ni recarso; como ni tampoco
a la Prebostada, porque ésta... la concedo
en propiedad a la villa ... Es mi voluntad
que no se oblisue a la villa, jurisdicción y
Junta, a la satisfacción de cantidad atsuna
que cualquier villa o pueblo del Señorío
quieran pedir o pidan con motivo de su
restitución a los fueros, ni con otro alsún
pretexto, a excepción, a excepción de
aquellas que como tales vizcaínos les
corresponda pasar, y las que resultaren
de oblisaciones otorsadas por la misma
villa y Junta ... Y confirmo a la expresada
villa y Junta todos los privilesios, mercedes
y exenciones que los señores Reyes mis
predecesores les han concedido ... etc".
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RICARDO SANTAMARÍA
Centro Trueba Zentroa

Los tiempos están cambiando
Potenciemos la "diversidad cultural" porque
"The Times They Are a-Chan3in" y Encartaciones existe

e

orno es sabido, el Centro Trueba
Zentroa persigue la recuperación
cultural e histórica de las
Encartaciones/ Enkarterriak, para
lo que promueve diferentes actos y
publicaciones con objeto de sensibilizar a
encartados y encartadas en la imperiosa
necesidad de recuperar culturalmente
nuestra comarca y nuestra idiosincrasia.
En estos últimos cuatro años, buscando
establecer las mejores herramientas para
recuperar y divulgar hechos y personajes
del pasado encartado, nos hemos
sumergido en la historia de la comarca.
Ha sido un trabajo muy revelador, en el
que hemos ido empe queñeciendo
paulatinamente, asombrándonos del
tremendo desconocimiento que tenemos
sobre nuestra tierra y, además,
comprendiendo que lo poco que conocemos
es un cúmulo de tópicos y de hechos
históricos tergiversados.
A estas alturas podemos afirmar que
los encartados y encartadas vivimos en
una tierra de la que desconocemos casi
todo, por ejemplo, la mayoría ignora que
el Valle de Somorrostro (municipios de la
Margen Izquierda y Zona Minera actual)
forma parte de la comarca encartada.

Somos como los indios de las pelis,
vamos vestidos de vaqueros y borrachos
perdidos, tratando de ser lo que no somos.
Estamos desarraigados y muy
desorientados. Parece no importarnos
nuestra comarca, y somos incapaces de
comprender que las otras comarcas de
Bizkaia se organizaron y crecen y, en
cambio, la nuestra aún se debate entre el
ser y no ser, perdiendo los vientos de un
desarrollo integral. Estas diferencias
comarcales son evidentes y se ha
enquistado en nosotros no solo la impresión
de comarca abandonada, si no, además,
la idea del "patito feo", la de ser vascos
pero "no del todo". Idea adormidera,
porque con ella ni salimos adelante ni
encontramos las fuerzas suficientes que
rompan esta situación, una especie de
complejo que no superamos.
Es una justificación que nada justifica,
es posible que otros se aprovechen de
nuestras desgracias y, además, cuenten
con la gracia divina que les hace estar
siempre mejor situados en el listón de
salida, pero nosotros somos los culpables,
con mayúsculas, de esta situación de
división territorial, aislamiento e
incomunicación entre los valles y por la

falta de proyectos y de fuerzas para
defenderlos.
Hasta nuestros centros de poder político
y económico de antaño, transformados en
museos, ferrerías y otros, que tendrían
que trabajar con ahínco por mantener y
recuperar la historia y la idiosincrasia
perdida, abren al turismo dando una
imagen confusa, insulsa, parcial y
descafeinada de lo que fueron las grandes
Encartaciones/ Enkarterriak.
De aquella comarca de rica vena y montes
comunales, de ferrerías y molinos, trenes,
cargaderos y líneas de baldes, altos hornos
y navieras, de marinos y escritores, no queda
nada. El recuerdo en la cabeza de un puñado
de personas, porque, para el resto de
encartados y encartadas, cualquier rasgo
propio o hecho histórico pasado ha
desaparecido, se ha diluido dejando una estela
que también se evapora rápidamente, en
beneficio de "la moda políticamente correcta"
y de los intereses de un Bilbao expansionista
que ya considera suya la Margen Izquierda y
el puerto de Santurtzi. Y es que, acabado el
franquismo y sus proyectos megalómanos de
metrópoli bilbaína, no supimos recuperar lo
perdido y, simplemente, nos dejamos comer
la tostada.

- Funeraria LIMARAN Casa fundada en 1860

Teléfono 94 650 41 31
Móvil 617 553 905
Móvil 646 539 633

-AGENCIA DE SEGUROSUrna funeraria
indígena

Mercadillo, 17
48190 SOPUERTA
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Vivimos en la comarca encartada, pero
de espaldas a ella, nuestra mirada está
fija en oriente, esperando no sé si a unos
reyes magos que nos traerán tortitos para
todos o a alguien que nos venga con un
remedio milagroso y nos enrosque la boina
fijándola para siempre. Hecho esperado
por muchos y muchas que piensan que
esto nos convertirá en "auténticos"
vaqueros y vaqueras. A saber.
El caso es que vivimos en una tierra
que, por desconocimiento, parece no tener
pasado, es más, alardeamos de hechos
históricos de otras comarcas, y está dividida
y muy olvidada desde hace décadas, pero
no vayamos a caer en la complacencia,
los primeros culpables somos nosotros
que hacemos más bien nada que poco.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado
a esta situación? ¿Cómo puede ser que en
los años sesenta y setenta hubiera aún
espíritu encartado y hoy nadie sabe dónde
está esa dichosa palomita?
Pues no lo podemos explicar con una
sola razón, son varias, numerosas, los años
de fuerte inmigración, la creación de
hacinados barrios sin ninguna política de

integración, el agotamiento de las minas, el
abandono de los pueblos mineros, las crisis
industriales, etcétera. Pero tal vez el principal
factor haya sido nuestra tibieza a la hora de
defender nuestros signos culturales y nuestra
comarca en su conjunto.
» MOVIMIENTOS ANTIFRANQUISTAS

La historia de nuestra tibieza comienza en
los estertores del franquismo. Estábamos
hartos de tantas décadas, cuando no más
de un siglo, de una España injusta, opresora
e insolidaria, donde, como dijo Machado
al españolito de a pie, una de las dos
Españas te hará llorar, y, así fue, muchos
de nuestros abuelos y abuelas lloraron a
base de bien.
Nu estros anhelos y nuestras
frustraciones las canalizamos en los años
setenta con rabia y arrojo en cualquier
movimiento antifranquista. Es en ese
momento cuando, los encartados y
encartadas abrazamos una corriente
sociocultural que todo lo explicaba en clave
de rechazo a la dictadura y supervivencia
de País, de un País, verdad es,

tremendamente maltratado. Y entendimos
que todos necesitábamos dejar de lado
nuestras "peculiaridades" y cohesionamos
en una sociedad nueva, había que conseguir
una personalidad y caminar hacia un País
diferente que pretendía otros horizontes.
Acabado el franquismo vivimos con
pasión décadas donde tratamos de
significarnos marcando diferencias con
nuestros vecinos de siempre, partiendo de
la base errónea de que no existía más que
una cultura. Totalmente ciegos nos
encarrilamos como locos sin reflexión
alguna y, los encartados y encartadas,
coherentemente, potenciamos y asumimos
rasgos culturales de otras zonas de nuestro
país haciendo dejación de nuestra
idiosincrasia y de nuestra historia. Fueron
años donde todos y todas participamos en
la construcción de este País nuestro
buscando puntos comunes que nos
permitieran mirarnos juntos en un mismo
espejo. Y el esfuerzo de encartados y
encartadas se sitúa, por lo menos, al mismo
nivel que el de otras comarcas y, si tiramos
de estadística, podemos afirmar que
bastante más alto.
Barrio Rebollar, 58 bis
48879 ARTZENTALES
udasa�euskalnet.net
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Culturalmente hemos participado en
esa "ola tolosarra" con gran motivación,
convencidos de su extrema importancia
en la formación de una nueva sociedad,
y nos ha aportado signos culturales de
otras comarcas y, el problema está, no en
la aceptación de esos signos, si no en que
hemos hecho dejación de nuestros propios
signos culturales, hasta el punto que casi
los hemos perdido por completo. Con un
solo vistazo la realidad clama y es evidente
que no hemos sabido abrazar lo nuevo
manteniendo lo nuestro.
Hay comarcas que no han perdido nada,
es decir, han potenciado y enriquecido sus
signos culturales, con orgullo. En las
Encartaciones / Enkarterriak apostamos
por un proyecto nacional dejando de lado
nuestra personalidad, y, además, caímos
en una especie de vergüenza tratando de
esconder y olvidar nuestras peculiaridades.
Cabe más generosidad?
Pero el tiempo pasa, las realidades
sociales van cambiando, y los años nos
dejan calvos aunque, también, nos dan la
experiencia vital que nos hace ver los
errores y, si tenemos la mente abierta,
obviamos los convencionalismos y a los
encantadores de serpientes, vemos que
los tiempos están cambiando, que es
necesario hacer autocrítica y dar en el pecho
el mea culpa, porque si algo hace grande e
importante a este País es su enorme
"diversidad cultural". En este País no todos
somos de Tolosa, por mucho que el Borbón
carlista hiciese allí su pequeño Estado, algunos

son de zonas un poco "diferentes", incluso
algunos somos de las Encartaciones /
Enkarterriak, del Valle de Somorrostro, crisol
de temporeros y braceros, que llegaron de
aquí, de allá y de acullá.
» DIVERSIDAD CULTURAL
Los años de "todos a mear en el mismo
orinal" han pasado, tenemos un País formado

que no necesita pasar ningún rodillo cultural
por mucho que aún haya gente empeñada,
que es mayor, tiene personalidad y se ha
hecho respetar. Es la hora de la autocrítica
y, sin miedo, de recuperar, fomentar y respetar
la riqueza cultural.
Una "diversidad cultural" que nosotros
simplificamos así: los zanpanzar de lturen
y Zubieta bailan al son de los Pirineos de
aquí y de allende, los zancos de Anguiano
lo hacen festejando la tierra del Ebro, la
Katxarranka costera mira el horizonte marino
y los danzantes de Lanestosa cierran las
Encartaciones / Enkarterriak saludando a
numerosos primos de la Cantabria marítima.
Bailamos todos en una gran plaza.
La "diversidad cultural" de este País
tiene que ser rescatada y potenciada, pero
no sólo por ser una grandeza de cualquier
sociedad, que de ninguna manera podemos
perder según la Unesco, si no por higiene
socio política tratando de paliar nuestra
ceguera de estas últimas décadas. Nosotros,
los hombres y mujeres de esta comarca
encartada, tenemos que recuperar nuestra
idiosincrasia y formar parte activa de esa
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diversidad cultural. Somos una parte más
del puzle de este País enorme, diverso y
con trazas innegables de caminar hacia
una tierra sana donde triunfe la justicia,
la democracia y la solidaridad.
Porque nosotros somos encartados, y
por encartados, somos vizcaínos, y por
vizcaínos somos vascos y formamos parte
de este joven y prometedor País.
Así que, a los hijos e hijas de venaqueros
y carreteros, de peones braceros y de
temporeros, de mineros y siderúrgicos, de
metalúrgicos y comerciantes, de marineros
y de marinos, de agricultores y ganaderos,
que todos sepan que el poeta Bob Dylan
abanderó a una generación que realizó
grandes, avanzados y necesarios cambios
sociales con una simple canción, "The Times
They Are a-Changin", y es que, amigos y
amigas, los tiempos están cambiando y los
tiempos tienen que cambiar para grandeza
de Euskalherria y de su diversidad cultural,
y, sobre todo, para que seamos capaces de
recuperar nuestra comarca, punto de partida
imprescindible para el desarrollo integral
de las Encartaciones / Enkarterriak.
Cantemos la canción del Nobel y
pongámonos en marcha, tenemos una gran
comarca de la que sentirnos orgullosos,
pertenecemos a una tierra con dilatada y
rica historia, seamos capaces de abrir los
ojos, de recuperar, mantener y potenciar
lo nuestro sin complejos, porque la
"diversidad cultural" es la mayor grandeza
que tiene este País y porque los tiempos
están cambiando.
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AREITZ SOROA BASERRI ESKOLA

Vespa Velutiba

L

a avispa asiática (Vespa velutina) es
una especie invasora en Europa.
Originaria de Asia, se detectó en el sur
de Francia en 2004, posiblemente porque
fue traída de manera incontrolada en
mercancías provenientes de su zona de origen.
Se alimenta de frutos e insectos, con
especial énfasis sobre las abejas de la miel
(Apis melifera). Hay que dejar claro que
muchas avispas se alimentan de abejas y
otros insectos. La diferencia con esta especie
estriba en que la intensidad de los ataques
es mucho mayor en la avispa asiática. Se

» Avispón europeo
(Vespa crabo)
Alas traslúcidas.
Parte superior de la
cabeza rojiza.
Parte final de las patas
marrones.
Parte superior tórax
marrón.
La mayoría de los
segmentos abdominales
son amarillos.

C'"

.

han observado ataques durante todo el día
desde junio a diciembre. El modo de ataque
más habitual es al acecho en las proximidades
de las colmenas, cuando las abejas vuelven
del pecoreo cargadas de néctar y polen.
En Asia, donde abejas y avispas asiáticas
conviven, las abejas se defienden atrapando
a la avispa y formando una especie de bola
a su alrededor, de manera que aumenta la
temperatura del interior de la pelota hasta
unos 45 grados de modo que la avispa muere.
En Francia también se han observado
comportamientos parecidos, por lo que es
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de esperar que aquí también suceda lo mismo,
aunque de momento no hay datos que lo
demuestren. La preocupación es lógica debido
a que estamos en las primeras fases del
asentamiento en nuestra zona. La agresividad
con respecto a las personas no es muy
elevada, por lo que hay que estar tranquilos
en este aspecto.
Muchas personas, al observar al avispón
europeo (Vespa cabro) creen que es la avispa
asiática, por lo que vamos a comentar las
diferencias morfológicas, por lo que una vez
conocidas no cabe duda en la identificación.

» Avispa asiática
(Vespa velutina)
Alas oscuras.
Parte superior de la cabeza negra.
Partes finales de las patas amarillas.
Parte superior del tórax negra.
La mayoría de los segmentos
abdominales son negros. Último
segmento abdominal oscuro. Cuarto
segmento abdominal amarillo. Línea
amarilla fina entre primer y segundo
segmento abdominal.
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El ciclo de vida de esta avispa es el
siguiente: en febrero y marzo las hembras
fundadoras salen de su hibernación. En el
otoño anterior fueron fecundadas por los
machos, por lo que están preparadas para
poner los huevos. Las nuevas reinas se
alimentan y buscan un lugar para crear su
nido, generalmente a baja altura. En abril y
mayo se inicia la puesta en el nido primario
que cada una ha construido.
Con el nacimiento de las obreras el nido
se puede trasladar a mayor altura (más de
10 metros) y se amplía. La reina se centra en
la puesta y las obreras realizarán los trabajos
de construcción, pecorea, crianza, etc. La
búsqueda de alimentos se hace mayor, de
manera que por el verano la colonia puede
tener una media de 10.000 celdillas y 12.000
individuos.
Es ahora cuando los ataques a las
colmenas de abejas se hacen más serios,
cuando la colonia necesita proteína para dar
de comer a su cría. La avispa se alimenta de
abejas (además de otros insectos),
apostándose en vuelo estático delante de la
piquera de la colmena, atacando a las

pecoreado ras que regresan del campo
cansadas.
Cuando las colonias de abejas son
pequeñas, las avispas pueden asaltarlas
masivamente, entrando en su interior para
alimentarse de su cría y de su miel. La colmena
puede sucumbir al ataque.
En septiembre los machos se aparean con
las nuevas reinas fundadoras, fecundándolas.
El nido empieza a declinar. En invierno, las
nuevas reinas fundadoras dejan el avispero
para hibernar aisladamente. Lo hacen en
rendijas, grietas, muros o corteza de troncos.
Las avispas obreras y la antigua reina mueren.
El nido no volverá a utilizarse al año siguiente.
SU ALIMENTACIÓN

Se trata de una especie muy adaptable. Se la
ha observado en nuestra zona alimentándose
de néctar de flores desde la primavera al
otoño; de frutos maduros como peras,
manzanas, uvas y kakis desde finales del
verano; de abejas de la miel durante el verano
y otoño; de otro tipo de insectos como por
ejemplo otras avispas, en el otoño.

______..,.,,..
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La avispa asiática es capaz de
esperar cernida junto a la
entrada de la colmena de abejas
de la miel durante largo rato,
como el caso del ejemplar que
muestra la imagen superior
izquierda, hasta que una abeja
se atreve a entrar, momento en
el que se abalanza sobre ella.
El porcentaje de ataques exitosos
es muy elevado (más del 70 %).
Una vez atrapada la presa
(en este caso un ejemplar de
abeja de la miel que muestra la
imagen superior derecha), la
avispa asiática se cuelga de una
ramita cercana y procede a cortar
el cuerpo de la abeja,
aprovechando únicamente el
tórax, el cual lo transporta a la
colmena para alimento de las
larvas.
La avispa asiática es capaz
de entrar en el interior de
colmenas debilitadas para
devorar las larvas y la miel.
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Mayo 2015. Avispa asiática alimentándose en las
flores de Cotoneaster horizontalis. Tanto el
Cotoneaster horizontalis como el Ceonothus son
reputadas plantas atrayentes de abejas.

GURE NATURA NUESTRA NATURALEZA
Noviembre 2015. Fotografía de un nido
de avispa asiática localizado en el barrio
Jarralta de Sopuerta, todavía activo en
estas fechas, quizá favorecido por el
buen tiempo. El número de nidos que
se descubren en otoño es muy alto, ya
que al caer las hojas de los árboles
caducifolios quedan al descubierto.
La entrada de los nidos de avispa
asiática es lateral, y no por debajo como
los nidos de avispón europeo (Vespa
crabro).
En Bizkaia, al ver uno de estos nidos
hay que avisar al 112 o al ayuntamiento
que corresponda. Los bomberos acuden
y si les es factible, proceden a poner
veneno en el interior.
Hay que tener cuidado porque el
empleo de venenos puede acabar
difundiéndolos por el ecosistema,
afectando a otras especies con el
consiguiente perjuicio. En el caso de
emplear los disparos, hay opiniones que
dicen demostrar la inoperancia de este
método, ya que favorece la dispersión
de la especie.
Urge el encontrar un atrayente
específico con el cual controlar esta
especie. En Francia se investiga con una
planta carnívora que parece emite una
sustancia que las atrae fuertemente.

Noviembre 2015. La hiedra canaria
(Hedera canariensis) está en flor por
estas fechas. Si el año pasado el número
de avispas asiáticas que acudían a
alimentarse de su polen era alto, este
año es exagerado. Además se ha notado
una disminución notable de otras
especies de insectos que el año anterior
se alimentaban del néctar junto con las
avispas asiáticas. Hay menos moscas,
menos sírfidos, menos mariposas y
ninguna abeja.
Por curiosidad hemos abierto las
colmenas, y hemos constatado que las
abejas están en su interior, como con
miedo a salir. Ejemplares de avispa
asiática no paran de acecharlas en el
exterior de la colmena. Nuestra
preocupación es la siguiente: si
permanecen en el interior de las
colmenas, se estarán alimentando de
sus reservas de miel. ¿Cómo lo harán
en invierno con menos reservas y poca
floración donde acudir? Y si el invierno
viene riguroso todavía peor.
Por ú ltimo, también hemos
constatado que las avispas asiáticas
acuden en masa a alimentarse de las
manzanas caídas que han sido
aplastadas por el tractor, así como a los
últimos higos que quedan.

GURE NATURA NUESTRA NATURALEZA

Octubre 2014. Ejemplar de avispa asiática
alimentándose del néctar de las flores
de hiedra canaria (Hedera canariensis).
Hemos observado la presencia de Vespa
velutina junto con otras especies de
insectos, sin que estos sean atacados.
Es la primera vez que constatamos la
presencia de Vespa velutina en las flores
de la hiedra canaria.

Mayo 2016. Avispa asiática alimentándose
en las flores de espino blanco (Crataegus
monogyna).

Los enemigos naturales potenciales en
nuestra zona encartada serían pocos. El
más específico podría ser el halcón abejero
(Pernis apivorus), rapaz de mediano
tamaño, presente habitualmente en nuestra
zona desde primavera al otoño, que se
alimenta de larvas y adultos de avispas
autóctonas principalmente, atacando y
destruyendo sus nidos. Pero no hay ningún
dato por el momento que demuestre que
el halcón abejero haya descubierto esta
nueva fuente de alimentación, por lo que
hay que esperar y observar.
Los abejarucos (Merops apiaster) no
han llegado de momento hasta la cornisa
Cantábrica, por lo que no hay posibilidades
de que atrapen avispas asiáticas en nuestro
territorio.
Otras avecillas como los alcaudones
podrían ser consumidores potenciales
esporádicos, pero tampoco hay datos que
lo confirmen. Además, también se trata
de especies estivales y con poca presencia
en Encartaciones.
Se tiene constancia de que diversas
aves residentes capturan avispas
autóctonas para alimentarse y/o alimentar
a sus crías, pero por el momento no se ha
observado que capturen avispas asiáticas.
Así mismo, varias especies de arañas
capturan avispas autóctonas, pero tampoco

Septiembre 2016. Los datos que aportamos
hasta esta fecha son los siguientes: de dos
colmenas de abeja de la miel que teníamos
hasta el año pasado no queda ninguna. En
lo que llevamos de 2016, no hemos
observado ningún ejemplar de abeja melífera
en nuestras flores tanto en herbáceas como
en frutales. La cosecha de cereza ha sido
pobre, pero la de ciruela ha sido
impresionante. Con estos datos no parece
tan evidente el papel decisivo que la abeja
de la miel juega en la polinización de ciertas
especies frutícolas. Puede que existan otros
insectos con gran importancia en la
polinización. Pero para poder asegurarnos,
hemos de seguir la evolución de las
cosechas. Lo que sí es una certeza es que
el daño a las poblaciones de abeja de la
miel es muy grande.
Otro dato nuevo en nuestras
observaciones de los hábitos alimentíceos
de la avispa asiática es lo fuertemente
atraídas que están hacia la uva cuando
está casi madura. En una semana hemos
perdido más del 70 % de la cosecha total.
Aún existiendo otros frutos maduros a
la vez y en lugares próximos, han elegido
la uva. En uno de los vídeos grabados
podemos observar que con sus mandíbulas
intentan morder los granos de uva,

hay observaciones de capturas de avispa
asiática de momento.
Nos queda la esperanza de que
organismos parasitoides, como insectos,
bacterias o virus, con el tiempo incorporen
a la avispa asiática en sus ciclos de vida,
pero todavía es pronto.
¿Qué podemos hacer los agricultores y
apicultores? Actuar instalando trampas no
selectivas no es la solución.
Puede que atrapemos gran número de
ejemplares de avispas asiáticas, pero si
analizamos con detenimiento dichas
trampas, observaremos que también
mueren muchas otras especies de insectos
autóctonos, con lo que estaremos
contribuyendo a la pérdida de nuestra
biodiversidad.
Utilizar venenos que nos venden como
adecuados se ha comprobado que tienen
riesgos inasumibles, ya que las avispas
asiáticas impregnadas con el veneno
también entraban en el interior de las
c o l m e n a s de a b e j a de la m i e l ,
contaminando e l interior. Además, ¿qué
repercusiones acarreará el uso y dispersión
de estos potentes tóxicos en el ecosistema?
La historia nos responde con contundencia:
pérdida de biodiversidad, contaminación
de aire, suelos y aguas, acumulación de
tóxicos en la cadena trófica, etc.
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consiguiéndolo solo en aquellos que
presentan un grado de madurez adecuado.
Una vez perforado, succionan los jugos,
pero no pasan mucho tiempo en él, sino
que vuelan en busca de otro nuevo grano.
Otros ejemplares vuelven a este grano, pero
es raro ver granos completamente comidos.
Al de unos días, los granos dañados se
secan completamente.
Una vez más, urge tomar medidas
eficaces, contundentes y específicas contra
este insecto invasor. Y no vemos una salida
mejor que lograr sintetizar una feromona
específica que solo atraiga a esta especie,
para poder capturarla solo a ella, sin dañar
a los demás insectos autóctonos.
Para poder ver como actúa sobre la
uva, se puede ver el siguiente vídeo en
nuestro canal de vimeo:
https://vimeo.com/183217555

Aunque parezca mentira, son momentos
de paciencia y espera activa. Hemos de
recabar todos los datos posibles acerca de
la avispa asiática. Su comportamiento,
abundancia, presencia... Hay que crear una
red de vigilancia y estudio, permanente y
bien diseñada, dirigida por grupos de
expertos multidisciplinares que esté en
contacto continuo con todos los estamentos
implicados.
Y también hay que centrar los esfuerzos
en lograr sintetizar feromonas específicas
de esta especie, capaces de atraer única
y exclusivamente a la avispa asiática, para
poder capturarla solo a ella. Y para ello
tenemos que contar con grupos de trabajo
multinacionales.
Por ello la colaboración de todos y cada
uno de nosotros es muy importante. Hemos
de estar vigilantes y aportar nuestras
observaciones a esas redes de vigilancia
y observación. Y la administración ha de
recoger y analizar estos datos con la eficacia
requerida.
Seguidamente a d j u n t a m o s u n a
monografía detallada c o n abundante
información taxonómica, ciclo vital, métodos
de control, y otros muchos datos de interés.
http://www.magrama.gob.es/es/biodi
versidad/publicaciones/estrategia_vespa
velutina_tcm7-380503.pdf
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FERNÁNDEZ-VICENTE

Algunas setas en Las Encartaciones 11

L

a familia de los 80/etus, su
característica es la de tener unos
tubos y poros, a diferencia de las
setas con láminas. Dentro de los
80/etus se pueden encontrar algunos
tóxicos, como el 80/etus satanás, con
sombrero blanco y en ocasiones con el

margen rosa, rara vez. Poros rojos o rojo
anaranjado. Pie robusto, bulboso, amarillo
en la parte superior, rojo en la parte central
y provisto de una retícula o malla roja.
Carne azuleando al roce. Olor no agradable.
Especie veraniega y su lugar en bosques
de planifolios.

LabulJlena / Resumen
FERNANDEZ VICENTE, J. (2016).
Hitz gakoak: Boletus aereus perretxikoak
batzuk Enkarterrik eta Boletus edulis. Bizkaia,
Euskal Herria.
Palabras clave: Algu nas setas en Las
Encartaciones 11. Boletus aereus y Boletus
edulis. Vizcaya, País Vasco.

» Boletus edulis
Bull., Herb. Fr. (París) 2: tab. 60 (1782) [ 1781-82].
Sinónimos: calabaza, udazkeneko ondozuri.
Sombrero de 40-200 mm de diámetro, en ocasiones más. De
hemisférico, convexo a plano-convexo. Bastante carnoso, con
la madurez va perdiendo la solidez. La cutícula gelificada o
viscosa. De un color marrón, con un margen característico
más claro, siendo este detalle para diferenciarlo del 80/etus
aestiva/is, también de buena comestibilidad y más delicado.
Tubos y poros libres, separables, formándosele una especie
de anillo alrededor del pie. En un principio blancos o
blanquecinos, finalmente amarillo-oliva. Se aconseja que en
la madurez cuando están amarillos desechar la esponja. Pie
lleno y sólido, bastante robusto, en ocasiones puede ser más
grande el pie que el sombrero, de 40-200 x 15-50 mm, o más,
cilíndrico, más engrosado hacia la base (ventrudo), de
blanquecino a marrón, decorado en su parte superior por
una retícula blanquecina. Carne blanca, de consistencia
carnosa y dura de joven, finalmente esponjosa. Sabor dulce,
agradable, recordando al de la avellana.
Foto: Javier Fernández.

» Boletus aereus
Bull., Herb. Fr. (París) 9: tab. 385

(1789).

Sinónimos: hongo negro, ondobeltz.
Sombrero de de 40-200 mm de diámetro, bastante carnoso, de
hemisférico, convexo a plano-convexo, seco, aterciopelado. Su
color variable de negro en su juventud a marrón-oscuro. Tubos
y poros libres o casi, en un principio blancos, amarillos o con
tonos verdes. Los poros igualmente. Pie robusto, macizo, de
50-200 x 10-35 mm, cilíndrico, normalmente más engrosado
hacia la parte inferior. De color ocre-pardo y recubierto por un
retículo o red fina, parda. Carne blanca, compacta y dura. Olor
y sabor agradable, dulce.

Ecología: frondosas (robles, castaños, hayas), coníferas o
mezcladas con frondosas. Solitarios o gregarios.
Comestibilidad: buen comestible.
Comentarios: junto con el 80/etus aereus, 8. aestiva/is y 8.
pinophi/us, es una las especies más apreciadas por los recolectores
y la gastronomía.

Ecología: bajo caducifolios (castaños, robles, hayas). Solitarios
o gregarios. Época en verano-otoño.
Comestibilidad: buen comestible.
Comentarios: especie confundible con el 80/etus pinophi/us de
color más pardo-rojizo y con el 8. aestivalis (8. reticu/atus) de
color avellana.

Foto: Felipe Hida/80.
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LUIS M. PUENTE IZAGUIRRE

Patrimonio histórico de Sopuerta
Desde la revista Alén
hacemos un llamamiento
que tiene mucho que ver
con la masa y el cemento.
Cualquier arquitecto que venga,
aunque no sea un portento,
se quedará alucinado
al ver tanto derrumbamiento.
Si empiezas por Abellaneda
y miras a la izquierda atento,
puedes contemplar una torre
que fue importante en su momento.
Sigues dos kilómetros para abajo
Y en Carral hay otro monumento
que si levantan la cabeza los Okendo
se vuelven a la tumba sin aliento.
Antes de la lechería,
la torre Puente, con buen cimiento,
por dentro no lo sabemos,

Ermita San Luis Gonzaga.

por fuera aguanta el viento.
Seguimos la ruta turística
y en Mercadillo, donde más frecuento,
vemos que la escuela La Lastra
se encuentra en pleno caimiento.
Lo de la iglesia de Sarrietas,
eso sí que es un tormento;
no quiero topar con el clero
porque estamos en adviento.
Otro estandarte del pueblo
son los hornos de calcificamiento
junto a la Casa de Juntas,
pero lo de estos, también va lento.
Seguro que hay alguno más,
pero a lo mejor me caliento,
así que para terminar
recordaré otro sangriento.
Me refiero a un puente de madera
que más bien parece un jumento

comparado con aquella mole
construido con mucho talento.
Situado en El Arenao,
lucía altivo y con fundamento;
ahora la piedra está en Galdames
en un castillo,
siempre con algún evento.
¡Que vienen muchos famosos!
y la mayoría viven del cuento,
pero esas piedras colegas...
eran de este departamento.
Es una verdadera pena
y por ello me lamento.
¿No se podría hacer algo
desde la Dipu o el Ayuntamiento?
Incluso me atrevería a decir
al Ministerio de Fomento
que fomentar ya nos fomentan...
pero de modo truculento.

"
Iglesia de Las Bametas y horno de cale'mac,on.
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TXOMIN ETXEBARRIA
Autor del libro "Patrimonio histórico en ruinas de Las Encartaciones"

Abandono y deterioro del
patrimonio encartado

D

urante tantos años recorriendo los
p u e b l o s y a l d e a s de L a s
Encartaciones hemos podido
observar, con tristeza, el deterioro
de parte de su patrimonio histórico: las ruinas
de nuestra cultura.
Las casas-torres, los edificios seguramente
más antiguos de la comarca, son los que se
encuentran en estado más lamentable. Este es
el caso de la Torre de Terreros en La Herrera
(Zalla); La Jara y Maruri en Güeñes; Larrea,
Peñoñori, esta última en verdadera ruina en

Galdames; Urrutia, Balparda y Alcedo en
Sopuerta; Sobrado en Arcentales; la Torre Negra
y Zabalburu en Gordexola, la Torre de Montaña
en Muskiz, etcétera, todas ellas son, de alguna
manera, símbolos de nuestra historia y de una
arquitectura de época.
Al mismo tiempo, encontramos algunas
iglesias que sufren el deterioro del paso del
tiempo. Todavía quedan unas paredes de la
antigua iglesia de Beci. Es una verdadera ruina
la iglesia de Las Barrietas, y está muy estropeada
la de Traslosheros de Arcentales.
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Sobre estas líneas, antiguos hornos de calcinar en
Sopuerta. Debajo, Palacio de las Brujas en Güeñes.
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Antigua ermita en

Aunque las ermitas son por lo general
edificios bien cuidados por los lugareños,
también tenemos una muestra de unas cuantas
abandonadas a su suerte y fuera de culto, como
la de La Magdalena en Balmaseda, San Antonio
en Santecilla (Carranza) y la de San Pedro de
Santelices (Arcentales), ésta con un acceso en
arco tapiado. Y en ruinas absolutas se encuentra
una de las más antiguas, la de San Sebastián
de Cezura en Carranza.
En cuanto a los palacios o casas importantes,
si bien la mayoría están más o menos en
buenas condiciones, hay varias de estas
construcciones en mal estado, como las del
barrio de Allende en Galdames, Santa Cruz en
Arcentales, Monasterio en Carranza, el Palacio
de las Brujas en Güeñes, Lazcano en La Quadra
totalmente cubierto de maleza, Sologutxi en
Güeñes, etcétera. Es evidente el desinterés
cuando contemplamos la falta de cuidado y
limpieza en algunos puentes antiguos situados
en las viejas calzadas de Las Encartaciones.
Como el de La Mella en la Herrera, el del Castillo
de La Piedra en Balmaseda-Zalla, el de Carral
en Sopuerta, el del regato de Bortedo en
Balmaseda, el de Rekalde en Güeñes, el de
Aguasal en Carranza, etcétera.
Son varios los puentes cubiertos de hierbas y
malezas. Algunos ya en ruinas como el puente de
Muñicar en Güeñes o las piedras que quedan de
otro antiguo puente en la finca El Zoco en Balmaseda.
A todo este deterioro del Patrimonio Histórico

Artístico de Las Encartaciones expuesto habría
que añadir las ruinas del castillo y murallas de
Balmaseda, del castillo de La Piedra de Zalla,
del Colegio de Ahedo de Carranza y, además,
de otro patrimonio aún más olvidado y menos
visible, como son las calzadas, ferrerías, molinos,
escuelas de barriada y, sobre todo, caseríos.

» Edificios desaparecidos

el monte Alén.

Cruz de Las Barrietas, la Torre de Llano, la ermita
de San Luis Gonzaga de Alen o el palacio de
Oquendo de arriba, además de restos
abundantes de la antigua calzada, en Carral,
en las proximidades de la Casa de Juntas de
Avellaneda, cerca de la Casa de La Cruz y la
Cubería y hay que tener en cuenta el patrimonio
minero, hornos y cargaderos, que se van
deteriorando por falta de protección y cuidados.

Por supuesto que tampoco se puede hacer ya
nada con otra serie de edificios desaparecidos
en épocas relativamente recientes, algunos de
los cuales nosotros mismos hemos conocido,
como las torres de Ahedo en Balmaseda, los
puentes de Zaldu y Azkarai en Gordexola, los
palacios de Llaguno y del Marqués en
Balmaseda, etcétera.
Aunque no todas las noticias son negativas
pues hemos visto que están restaurando la
Torre de la Quadra, el Palacio de Villapaterna
en Carranza y excavando y estudiando el castro
de Bolonburu, en Zalla, importante yacimiento
que dará luz a nuestra confusa protohistoria.

» Patrimonio en ruinas en Sopuerta
Una muestra representativa del patrimonio
ruinoso de Sopuerta lo tenemos en la antigua
iglesia de Beci, las dos torres de Alcedo, la torre
de Urrutia, las ferrerías de Llantada, Pendiz y
otras, la torre de La Puente, la Iglesia de Santa
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Antigua iglesia de San Cosme.
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Cabezudos.

Obécori.
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Juegos en fiestas.

Orla de la Escuela Profesional Sopuerta del curso 1959/60.

32 1 ALEN ELKARTEA

GURE KULTURA NUESTRA CULTURA

ELBA BARRUETA
Mención Honorífica al Mejor Cuento Infantil del II Certamen de Cuentos ''Antonio de Trueba"

H

abía una vez un burro llamado
Pepe que no sabía qué hacer en
su casa y fue a preguntarle a su
madre Laura burro. Ella le dijo
que podía ir a hacer los deberes o a dar
un paseo por el bosque. Pepe le dijo que
iba a dar un paseo y que volvería muy
pronto.
Mientas iba caminando de repente
escuchó un ruido muy fuerte que venía
de detrás de unos matorrales y fue a ver
lo que era, aunque le daba mucho miedo
se dijo a sí mismo que debía ir a ver lo
que se escondía detrás del matorral y eso
fue lo que hizo.
Cuando estaba acercándose al matorral,
se empezó a mover y de él salió Basajaun
un ser mitológico de hace muchos años.
Con su voz aguda dijo que necesitaba tener
un amigo que viviese con él toda la vida.
Pepe el burro le dijo que con él no se
podía quedar porque tenía que volver con
su familia, Basajaun al ver lo valiente que

era el burrito le dijo que tenía que superar
dos difíciles pruebas o si no se quedaría
a vivir con él toda la vida. El burrito Pepe
no tenía más remedio que decir que sí,
entonces Basajaun le dijo cómo y qué tenía
que buscar y encontrar.
Lo primero era encontrar un espejo con
poderes. Basajaun no le dijo cómo
encontrarlo, pero sí le contó un acertijo
que decía: "Si el espejo quieres encontrar
este acertijo tendrás que adivinar. Cuatro
patas, mucho peto, muy famoso entre tos
granjeros por robarles las 3allinas sin dejar
un rastro de pelo".
El burrito Pepe le dijo a Basajaun si era
"El zorro", pero le dijo que no le podía
decir nada porque él tampoco lo sabía. Lo
tenía escrito en una hoja que le había
dado una bruja llamada Gertrudis. Basajaun
le pidió ayuda a burrito y entonces burrito
Pepe siguió caminando para intentar
encontrar a un zorrito.
Después de caminar durante dos

eternas horas, el pobre burrito Pepe estaba
tan cansado que se puso a descansar a la
sombra de un árbol. Cuando estaba a punto
de dormirse apareció una cabra que estaba
brincando por esa zona y le preguntó si
se podía quedar con él. Pepe le dijo que
por qué quería quedarse con él. La cabra,
que había escuchado con atención la
conversación con Basajaun, dijo que ella
también era valiente como él, y entonces
los dos fueron en busca del zorro.
Al cabo de una hora ante sus ojos
vieron una granja, como era de esperar.
Un zorro estaba robando gallinas y el
burrito y la cabra lo siguieron hasta su
madriguera. Allí había más zorros y estaban
rodeando un bonito espejo. Cuando lo
vieron, el burrito y la cabra dieron un salto
de alegría y los zorros al oírlos les
preguntaron "si eran tos 3uardianes del
espejo y si to eran, que intentasen co3er/o",
si no lo eran, tendrían que quedarse con
ellos y ser su cena.

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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Tenían miedo de no ser los elegidos, pero el burrito lo intentó.
Tenía tanto miedo que decidió hacerlo con los ojos cerrados. Al
cogerlo no sintió nada y los zorros se quedaron asombrados y
dijeron que era un rey y que harían lo que él les dijera.
Burrito no sabía qué decirles... , la cabra que era tan avariciosa
le dijo al burrito que les dijera que les llevaran en brazos. Burrito
era tan bueno que les dijo a los zorros que le siguieran y que
les ayudaran por el camino. Cuando se reunieron todos los zorros,
Pepe no sabía a dónde ir y decidieron ir todos juntos en busca
de Basajaun.
Al cabo de un par de horas llegaron al matorral del principio.
Burrito encontró a Basajaun esperando a que llegase.
Todo el tiempo que había estado esperándole la bruja Gertrudis
había vuelto a darle otro acertijo. Al llegar el burrito y sus nuevos
amigos, Basajaun tenía cara pensativa, había algo que no entendía.
Burrito y sus amigos fueron a preguntarle qué le pasaba y
Basajaun dijo que no entendía tampoco el segundo acertijo, pero
como ellos ya estaban allí, no pasaba, se lo leía y seguro que
entre todos lo sabían resolver.
No parecía un acertijo sino una adivinanza, y decía así: "Dónde
esconden los peces su dinero... ". Burrito, Basajaun y los demás
amigos no sabían que podría ser, pero no se rindieron y la cabra
y uno de los zorros dijeron que ellos creían saberlo.
No estaban seguros pero la cabra decía que era en la arena
y el zorro en un banco. Basajaun no entendía nada, pero burrito
le dijo que quizás la solución era unir ambas palabras... Eso es
se trata de un banco de arena allí es donde los peces guardan
sus tesoros.

Santa Ana, 16 · 48190 SOPUERTA
T. 94 610 48 90
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Después de adivinar ambos acertijos, Basajaun estaba muy
contento de estar rodeado de tantos amigos. Es muy divertido
hacer las cosas juntos, entre todos hemos adivinado los acertijos
de la bruja Gertrudis.
Por arte de magia, apareció de nuevo Gertrudis acompañada
de una chica Basajaun. Se dirigió a todos y dijo que como habían
sido muy buenos compañeros, les traía otro nuevo amigo. Todos
estaban sorprendidos y muy contentos, pero sobretodo Basajaun,
que tenía una compañera con la que quedarse cuando la cabra,
los zorros y Burrito tuviesen que volver cada día a sus casas con
sus familias. Y colorín colorado... este cuento se ha acabado.

LA BALUGA, 29 · SOPUERTA

TFNO.: 94 61 O 48 49

AGROLANDET A
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LA BALUGA, 29 · SOPUERTA

TFNO.: 94 61 O 48 49

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

Arroyos, 1
SOPUERTA
T. 636 749 033
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KOLDO DALMAU

F

» TXORRO MORRO

El juego consiste en dos grupos de chavales.
Unos son los que se quedan, es decir
aquellos que son los sufridores. El primero
se sienta en un escalón y el resto se inclina
uno detrás de otro colocando la cabeza
entre las piernas del anterior formando
una cadeneta con la espalda y el trasero
a la vista, el otro equipo salta encima de
ellos ayudándose con las manos para
quedar lo más cerca posible de la cabecera
de la fila, donde está sentado recogiendo
entre sus piernas la cabeza del primero
de la fila de sufridores, el que está sentado
se le designa como "ama" o "patrón".
Cuando el otro grupo al completo ya
está a horcajadas sobre la cadeneta, el
primero ofrece un dedo de su mano
derecha al "ama". Si el que está a la
cabecera de la cadena de sufridores acierta
la siguiente tanda cambia de puesto.
Las palabras clave del juego son chorro:
pulgar; morro: índice; pico: corazón; tallo:
anular; que: meñique.
Si alguno de los saltadores fallaba, se
cambiaba el equipo sin adivinar los dedos.

ue una época en la cual la inmensa mayoría de los juegos eran gratuitos, nacidos
del ingenio. Uno de ellos, en este caso generalmente de chicas, era el de las
tabas. Habitualmente se desarrollaba obre una superficie plana elevada, una
mesa, un poyo o una losa plana.
Depende del juego en unas ocasiones se utilizaban cuatro, seis u ocho tabas
y siempre una canica, que era la que marcaba la pauta del juego. Tal entretenimiento
nos llegó de las zonas rurales a las urbanas, lo que tiene su lógica, ya que la materia
prima era mas fácil de localizar en pueblos y aldeas. Las más solicitadas eran de carnero,
en la urbe eran difíciles de conseguir por lo cual solían ser de cordero, lo que creaba
a más de una amatxo inconvenientes domésticos con el carnicero de turno.
Una vez conseguida esta "preciada" mercancía, la paz volvía a casa o casi, porque
las tabas debían tener su prestancia, lo que originaba una gran disminución en los
esmaltes de uñas y potajes colorantes diversos, ocasionando algún debate con
intransigentes adultos. Habitualmente se jugaba de esta forma:
• Primeras: las tabas con
el hueco hacia arriba.
• Segundas: las tabas con
el hueco hacia abajo.
• Terceras: las tabas con la
parte estrecha hacia arriba.
• Cuartas: las tabas con la
parte estrecha hacia abajo.
Se echaba la canica al aire
y antes de caer se cogían las
tabas que estaban en
"primeras" y se guardaban en
la mano izquierda, así
sucesivamente con el resto "se3undas", "terceras" y "cuartas". Si la operación no se
completaba, bien por no recoger la canica o tener algún error con las tabas, era "mala"
y se pasaba el turno.
Si no había tabas en la postura deseada mientras la canica estaba en el aire se las
colocaba con la mano si era posible, si no "mata". Se pueden coger varias tabas a la
vez y colocar las otras en posición para la siguiente tirada.
Otra de las modalidades es "al no tocar", para lo qual las tabas se tiran espaciadas,
ya que si cogemos la oportuna y tocamos alguna otra "perdemos".
Y las "1/evaditas", si estamos en "terceras" y sale alguna en esa postura, la primera
que las coge dice: "1/evaditas", esto es como si fuesen comodines, porque si se pierde
pueden seguir jugando.
Este juego solía ir acompañado de tonadas que de paso informaban del mismo en
forma de copla. Lamentablemente nuestros informantes no las recuerdan. Si fuese
posible que algún lector tuviese ese conocimento, nos encantaría compartirlo.
Existen tantas variantes (dado que es un juego muy antiguo) que por razones de
espacio y conocimiento no incluimos aquí, aunque repetimos lo anterior: nos encantaría
compartirlo.

BAR-RESTAURANTE

SAN PEDRO, 1
SOPUERTA
T. 94 610 47 43

Bocadillos
Sandwiches
Hamburguesas
Platos combinados
Comidas de encargo
SANTA MARÍA, 2 -LONJA 4 · SOPUERTA

T. 94 650 46 55

GURE KULTURA NUESTRA CULTURA

ALEN ELKARTEA 1 35

ALBERTO BARCOS

"El Dorado" de Bizkaia Minero

e

arretillas de dinero, ¡Carretillas
de dinero! -les gritaba Alfonso
a sus amigos de la aldea.
-Madre y padre ya me han dicho
que si quiero que marche, que deje de dar
ta matraca de una santa vez, ¡ya veréis,
en unos días voy para et norte y me vengo
en unos meses forrado, con et bolsillo lleno
de billetes!
El resto de los conocidos tenía suficiente
con el ganado, la huerta y la leña.
La decisión estaba tomada.
El día llegó.
Cogió el zurrón nuevo, ese que solo
había usado cuando hizo el servicio militar
y no ladeó la cabeza hacia atrás en ningún
momento.
Tras una mañana de caminata alcanzó
su primer destino. El autobús esperaba
como dormido a que se llenara su panza
de sueños.
Cuando arrancó, Alfonso comió un trozo
de pan con tocino y un par de largos tragos
de vino de la botella que su padre le había
dado -si vas a trabajar como un hombre,
debes beber como tal- le había dicho
secamente.
Segundo destino.
La ciudad era oscura, gris y ruidosa.
Bullicio de tranvías, carretas, voces...
Llegar a las minas donde decían que
bajaban carretillas cargadas de dinero fue
costoso. Encontrar un trabajo, en cambio,
le fue fácil.
-Coges et pico, te catas ta boina, y a
cargar vagones con mineral, del rojo ¡eh!
Cuando termines ta tarea, si tienes ganas,

me avisas para cargar otro y así te to
apunto en et estadillo y cobras to justo,
¿entendido?
-Sí, señor -respondió.
-Pues no pierdas más tiempo.
El día se le hizo eterno. En unas horas
se dio cuenta que las carretillas, en vez
de bajar cargadas de oro, lo hacían de
hierro o de algún pobre hombre
desangrándose.
Aprendió a odiar el mineral, el rastrillo,
el pico ...
Alfonso resistió un par de semanas.
Cobró el jornal bien merecido, bajó los
aires y la cabeza, y con el zurrón vacío de
comida y dignidad, tomó el camino hacia
su pueblo.
El dinero, cuatro perras que le habían
sobrado del albergue, la comida, el
aguardiente y de alguna mujer, se lo dio
a su madre sin ni siquiera mirarla ni cruzar
una palabra.
A sus amigos les comentó que todo
era una mentira, que para estar trabajando
de sol a sol jugándose el tipo y
reventándose la espalda prefería la era y
la cuadra, el vino de la tarde, el orujo de
los domingos jugando al dominó y la moza
de siempre.
Alfonso fue uno de los pocos que volvió
tragándose su orgullo.
Miles y miles de mujeres y hombres
no lo hicieron. Entregaron sus días y sus
noches acarreando mineral de hierro y
dejándose la salud para que unos pocos
se llenaran los bolsillos y las carretillas de
billetes.

Ramón no disponía de un real extra
para poder comprar alpargatas
nuevas.
Era pobre.
Solo de bolsillo y cartera.
Más que pobre, minero.
Bastante tenía con poder llegar
a final de cada jornada y llevarse
un txikito de vino a la boca.
Como él, decenas de miles.
Los del otro lado de la ría, la
del Nervión, vivían como lo que
eran: ricos.
Solo de bolsillo y cartera.
Nadaban en la abundancia a
costa de los que otros sacaban de
los agujeros de las montañas.
Así fue la minería en Enkarterri,
en Bizkaia. Hoy se ha agotado el
hierro.
En otros sitios del Mundo, en
demasiados, es coltán, diamantes,
petróleo...
El sufrimiento de mujeres y
hombres sigue teniendo el mismo
nombre: injusticia.

Fue en el siglo XIX, también en el XX,
en la zona minera de Bizkaia, en Enkarterri
y aledaños.
Hoy, desgraciadamente, sigue
sucediendo en demasiadas partes del
mundo.

Mercadillo, 52 - SOPUERTA - T. 94 650 41 67
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¡Una marea de cuidado!
icente se sentó en una banqueta
tras echar un par de leños a la
chapa. Hacía frío en la calle. En
el interior de la cocina la
temperatura era más que agradable.
-Pues como te decía antes, mi abuelo
se lo había oído al suyo, ¡ima3ínate hace
más de 200 años! Dicen que un día de
turbón, ya sabes, cuando la mar se
levanta de repente y monta una 3alerna
que parece el infierno, la marea lle3ó
hasta allí arriba.
Se acompañaba de gestos que
expresaban más seguridad que sus propias
palabras.
-Por eso se llama Peña Lampa -afirma
aunque antes era Peña Lapa. Si subes
podrás ver en la cima restos de lapas,
almejas y mojojones (mejillones).
-Sí que es curioso -le aseguré
acompañándome de la cabeza.
-Cuando era muy pequeño, de edad,
que de estatura siempre he sido más bien
txaparro, subía a menudo cuando no se
enteraba mi madre y buscaba trozos. Por

V

al3ún cajón debe de haber al3uno todavía.
Y prosigue sabiéndose escuchado:
¡Debió ser una marea de miedo! Fíjate
dónde está la playa y hasta donde lle3ó
el a3ua. ¡Impresionante!
-Debió serlo Vicente, ¡enorme! -ratificó.
Tras estar un buen rato más
escuchándole, miro el reloj y le comento
que debo marcharme.
-¡Ya sabes dónde me encuentras! -me
dice con una sonrisa de esas que se te
quedan grabadas por años.
Nos dimos la mano y me dirigí cuesta
abajo hacia el aparcamiento.
Algo no cuadraba con lo contado por
Vicente. Tomé la pista que subía hacia
Peña Lampa, también conocida como Peña
Helada. Allí estaba un grupo de arqueólogos,
comandado por un buen amigo, Javi Franco,
intentando encontrar los restos de una
antigua ferrería de monte.
Pasé cerca del pico. Paré y, en menos
de un cuarto de hora, estaba sentado en
la cima observando un trocito de la tierra
a la que pertenezco: Encartaciones. Es

Campa Santa Ana · SOPUERTA

T. 660 255 316

ALBERTO BARGOS

verdad lo que comentaba Vicente. La peña
está plagada de fósiles marinos que se
pueden observar a simple vista.
La playa se intuía a más de ocho
kilómetros en línea recta siguiendo la línea
que marcaba el río Barbadún y a casi 500
metros de altitud más abajo.
-¡Vaya turbón que tuvo que ser! pensaba mientras sonreía con cierta ironía
no debían quedar ni rastro de los cientos
de casas que salpican el paisaje, ni de la
ferrería de El Pobal que se encuentra justo
al pie de esta montaña.
Cuando alcancé la excavación, se lo
conté todo a Javi mientras se tomaba un
merecido descanso en el trabajo de doblar
el lomo sobre la tierra.
-¡Cómo es la 3ente, me encanta! exclamó- ¡Y se3uro que se llama Helada
porque co3ió frío con el a3ua del
Cantábrico!
Tenía razón, se trataba de una historia
tan antigua y tan bonita... como casi todas
las del saber popular.
Merecía la pena creérsela.

Juan Carlos Guirado (Gerente)
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Baraua
Jaiak pasatu ondoren
urtero bezala
gorputza garbitzera
noa berehala.

L. MARIANO PUENTE IZAGUIRRE

bakarrik jan gutxiago,
ez nago gaixorik.
Gehiago argaltzeko
frontoian pilotaz
ta hemengo mendietan
nabil bizikletaz.

Kilo batzuk kentzeko
ez nago makala
emango dut bestela
osabaren txahala.

Hala ta guztiz ere
ez dut gorde dietaz
ez dago sekreturik.
barau honetaz.

Alkohola pikutara
nahi dut bidali
baita ogia ere
uztea komeni.
Hori egiten badut
izatean egarri
tea limoiaz tabernan
serbitzariari.
Edo muztio goxoa
uraz nahazturik
farre bat jaso arren
ez daukat lotsarik.
Barau berezi bat
ez dut beteko nik

NÚMERO

1.

ALEA

Traducción de los
versos en euskera
Después de pasadas las fiestas, como
todos los años voy rápidamente a
limpiar el cuerpo.
No soy perezoso para quitar varios
kilos, sino llegaré a parecer a la novilla
de mi tío.
Quiero mandar a la mierda el alcohol
y también conviene dejar el pan.
Si hago eso, cuando tenga sed
pediré al camarero té con limón en el
bar.
O un rico mosto con agua aunque
reciba burlas, no me da vergüenza.
No haré un ayuno especi al;
solamente comer menos. No estoy
enfermo.
Para adelgazar más, pelota en el
frontón y ando en bicicleta por los
montes de aquí.
Así y todo, no guardaré dieta. No
hay secretos haciendo este ayuno.

NÚMERO 2. ALEA

Diciembre de 2002ko Abendua

Diciembre de 2003ko Abendua

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

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

NÚMERO 3. ALEA

NÚMERO 4. ALEA

Diciembre de 2004ko Abendua

Diciembre de 2005eko Abendua

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

- Antonio de Trueba y de la Quintana
- Manuscrito de Las Muñecas
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (11)
- La heráldica en Las Encartaciones
- Sopuerta Sport Femenino
- Urrestieta
- El fuerte de Otxaran
- Antiguos oficios: Barbero
- Paseos por Las Encartaciones
- Tratado de los hongos en la historia de Roma
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NÚMERO 5. ALEA Diciembre de 2006ko Abendua

NÚMERO 6. ALEA Diciembre de 2007ko Abendua

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

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

NÚMERO 7. ALEA Diciembre de 2008ko Abendua

NÚMERO 8. ALEA Diciembre de 2009ko Abendua

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

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

NÚMERO 10. ALEA Diciembre de 2011ko Abendua
- Patrimonio arquitectónico religioso en Las Encartaciones
- Palacio de Oquendo de arriba
- Torre de Garay
- Solchaga y Alén
- Ismael Fidalgo
- Las lombrices de tierra
- Manifiesto ambiental de Noah Sealth
- Rutas de montaña: Luxar
- Txakur baten ipuina

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

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

NÚMERO 13. ALEA 2015

NÚMERO 14. ALEA 2016

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

- Conjunto monumental de Carral
- María Dapena, el compromiso de una artista
- Algunas setas de Las Encartaciones
- Los animales encartados
- Sopuerta oinez
- La ruta de las ferrerías
- La familia Del Castaño capetillo
- Antiguos oficios: Pablo Palacio, molinero
- Vocabulario encartado
- El origen de los apellidos en Euskal Herria
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900 O.NI. - 92.2 F.NI.
www.radiopopular.com

•

Serc•táo áe me11ú a fa carta:
Lspeciafiáaá en 1111áscos came. ) pescados.

• 1émporaáa áe ca::;a y matau~a.
•

floác1s, 6a u t i::,os, com u 11 iones) t o,fo tipo
áe cefe6racio11es.

• Situado en un hermo o entorno natural
• Máxima alidad confian 7a
• Bode a propia. 70m 2 ubterráneo ·
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4&190 c5opuerla (23iz�aia)
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