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Crisis y cultura

Krisia eta kultura

En el presente año, las asociaciones culturales y deportivas hemos
tenido que hacer frente al desafío de mantener, incrementar y mejorar
la oferta cultural, a la vez que, con el pretexto de la crisis, se reducía
la subvención municipal por debajo del 30% del presupuesto para el
desarrollo de las acciones y actividades programadas. Una crisis promovida
por la especulación financiera y la burbuja inmobiliaria.
La crisis económica no debiera transformarse en crisis cultural,
puesto que la cultura, asociada al concepto de desarrollo de la civilización
y a la idea de progreso, se presenta como la inversión más rentable
para hacer frente a la crisis económica.
Sopuerta cuenta con un pujante movimiento asociativo, dinamizador
cultural y vehículo para la participación ciudadana. Según la UNESCO:
es la cultura quien hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos, y éticamente comprometidos. A esta tarea social,
dedicamos en Alen Elkartea los recursos humanos y económicos
disponibles, y demandamos del Ayuntamiento e instituciones la debida
corresponsabilidad.
En las páginas interiores recogemos las actividades de la Asociación
en distintos ámbitos de la cultura, así como una referencia a las demandas
presentadas ante el Ayuntamiento para la defensa del Patrimonio,
preocupados por el progresivo deterioro, abandono, cuando no ruina, en
que se encuentra, y que a fecha de hoy no han sido atendidas.
Frente a la crisis invertimos en Cultura, a la vez que reclamamos
el necesario acompañamiento institucional en la conservación y rehabilitación del Patrimonio, por ser por Ley de su responsabilidad.
En el presente año, tenemos que lamentar el fallecimiento de Ismael
Fidalgo, socio de Alen Elkartea, reconocido pintor impresionista nacido
en Alen.
Por su contribución al arte, por su amor a Las Encartaciones plasmado
en numerosos lienzos, la Junta Directiva distingue a Ismael como Socio
Honorario de Alen Elkartea, y coincidiendo con el primer aniversario de
su fallecimiento el próximo 12 de febrero, acuerda realizar una exposición
conmemorativa de pintura en su honor, y solicitar del Ayuntamiento la
dedicación de una calle o plaza del concejo.

Aurten, dugun eskaintza kulturala hobetzekotan, kirol eta kultur elkarteok
gure ekintzak mantentzeko eta jardueren kopurua handitzeko erronkari
aurre egin behar izan diogu, beti ere, hauen kalitatea hobetuz. Bitartean,
"Krisia" aitzaki, finantza espekulazioak eta etxebizitzen burbuilak
sustatutako krisia, ekintzak eta jarduerak garatzeko udal dirulaguntzak
aurrekontuaren %30aren azpitik murriztu egin da.
Krisi ekonomikoak ez luke zetan kultura-krisian bilakatu behar,
kulturak zibilizazioaren garapenaren kontzeptuarekin eta aurrerakuntzaren
ideiarekin batera, krisi ekonomikoari aurre egiteko inbertsio errentagarriena
ematen baitu.
Sopuertak herritarren parte-hartzea sustatzeko bide den elkarte
sare indartsu eta eragilea du. UNESCOren arabera: "Kulturak berak
bereziki arrazionala, kritikoa eta etikoki konprometitua den izakian
bihurtzen gaitu". Alen Elkarteak gizarte ekintza honi erabilgarri ditugun
giza eta finantza baliabide guztiak ematen dizkio, beraz, Udalari eta
gainerako erakundeei dagokien erantzunkidetasuna eskatzen diegu.
Barne-orrialdeetan Elkarteak kultura arlo desberdinetan garatutako
jarduerak biltzeaz gain, Udaletxean aurkeztutako ondarearen babeserako
eskaerak jaso ditugu. Eskaerak ondarearen narriadurak, ondasunen
uzteak zein hondamenak larriturik aurkeztu genituen Udaletxean erantzunen bat jasotzekotan, baina gaur egun ez dugu erakunde honen
erantzunik jaso.
Krisiari aurre egiteko Kulturan inbertitzen dugu, era berean, erakundeen
laguntza eskatzen dugu ondarearen zaintzan eta birgaiguntzan legez
bere erantzukizuna izateagatik.
Aurten, tamalgarria da Ismael Fidalgoren heriotza. Fidalgo jauna
Alen Elkartearen bazkide izateaz gain, Alenen jaiotako margolari
inpresionista ezaguna zen.
Arteari egindako ekarpenagatik, hainbat mihisetan adierazitako
Enkarterrietara zion maitasunagatik, zuzendaritzako batzak Ismael
Fidalgo Alen elkarteko ohorezko bazkide izendatzen du. Hurrengo
otsailaren 12an, bere heriotzaren lehenengo urteurrena delarik, honen
omenean koadro erakusketa bat egitea eta udaletxean kontzejuko kale
bati edota plaza bati bere izena jartzearen eskaera egitea erabaki dugu.
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EKOLOGIA ECOLOGÍA

>> Ruta Pito-Mendi

>> Erreka Eguna

El primer sábado de junio se realizó una marcha por el monte hasta
Trucíos. Este año bajo un aguacero, un buen grupo de mendizales logró
su cometido. Tras un buen hamaiketako en la ermita la La Trinidad en
el barrio de Gordón, llegaron al restaurante La Capitana donde se finalizó
la excursión con una comida de hermandad.

El primer sábado de octubre se limpiaron aproximadamente 530 metros
del río Carral, entre el puente de San Roque y el puente del Pino. Participamos con la Asociación de Caza y Pesca de Sopuerta y colaboraron unos
13 niños y 16 adultos. Se retiraron unos 540 kilos de plásticos, chatarra,
colchones, trapos... que se depositaron en los contenedores del municipio.

>> Zuhaitz Eguna

>> Cicloturismo por la Vía Verde

En marzo, por cuarto año consecutivo, y a iniciativa de unos vecinos de
Sopuerta amantes de la naturaleza y secundados por Alen Elkartea, el
colegio San Viator y alumnos/as de la ikastola Asti Leku de Portugalete,
participamos en la plantación de 120 árboles autóctonos. Agradecemos al
Servicio de Montes de la Diputación la preparación previa para la plantación
y la aportación de los árboles, los protectores y los postes de sujeción.

En abril se realizó la segunda edición de una marcha cicloturista, con
el fin de reivindicar la Vía Verde desde Traslaviña hasta Castro Urdiales.
Partió desde El Hoyo hasta el Arenao y participaron el colegio San Viator,
padres y madres y Alen Elkartea. Dado el ambiente, la participación y
las ganas de dar continuidad a la experiencia, habrá que tenerla en
cuenta para incluirla en el calendario anual de actividades.

JARDUERAK ACTIVIDADES
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KULTURA CULTURA

>> Presentación de la revista Alén
En diciembre presentamos la revista Alén número 8 con una conferencia
del director del Museo Sacro de Bilbao, Juan Manuel González Cembellín,
sobre el patrimonio sacro en Las Encartaciones. Tras el acto, compartimos
con socios/as y simpatizantes un pequeño lunch.

>> Exposición de Pintura en el Valle
de Villaverde
Coincidiendo con las fiestas de La Hoya, además de la exposición
permanente etnográfica que la asociación tiene depositada en el Museo
del Valle de Villaverde, Ángel Aja y Amalio García, socios de Alen Elkartea,
participaron con una selección de sus cuadros en la muestra de pintura
de artistas de Enkarterri, junto a meritorios y creativos trabajos manuales
de la Asociación de Manualidades del Valle.
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>> IV Memorial Blanqui Alonso
El Memorial Blanqui Alonso es un certamen de pintura dirigido a incentivar
las artes plásticas entre la gente joven del Concejo de Sopuerta y de todas
las Encartaciones.
En su cuarta edición podemos decir que es un certamen asentado en
Enkarterri y, en esta ocasión, queremos agradecer a la parroquia de Sopuerta
la cesión de los locales que permitieron exponer los trabajos presentados
de una manera digna. Se expusieron obras de los alumnos y alumnas del
colegio San Viator y de las academias de pintura de Zalla y Balmaseda,
así como obras cedidas por Enkartur y del concurso de dibujo que ellos
promueven.
Es de destacar la participación de la escuela de talla de Sopuerta, con
la presentación de unos trabajos que merecieron unánimes elogios de
todo el público. Los más txikis recibieron un Olentzero de chocolate por
su participación.

CATEGORIA A · De 6 hasta 12 años
1º Premio: LAURA DIARLE DÍEZ
2º Premio: IONE MARTÍNEZ DE LEJARZA
3º Premio: ENEKO
Mención especial: AIALA

CATEGORIA B · De 12 hasta 16 años
1º Premio: MIKEL PINTO
2º Premio: EMILIAN DANDU
3º Premio: IRAIRE MORENO
Mención especial: OXUE ARTEAGABEITIA

>> Excursión al Valle de Soba
El 6 de noviembre salimos de Sopuerta a las 9 de la mañana, tal y como
estaba previsto. La primera parada fue en Arredondo, La Capital del
Mundo, en referencia a los indianos que llegaban en verano a pasar sus
vacaciones al pueblo. Paseamos y admiramos la arquitectura cántabra,
la evidente aportación de los indianos y la curiosa torre-faro de la iglesia
de estilo renacentista, hasta llegar al centro de criadero y recuperación del
salmón. Está ubicado en el antiguo molino y allí pudimos observar las
distintas fases de su evolución, puesta y fecundación de las huevas, y su
crecimiento hasta el momento de salir al rio Asón para iniciar la gran
aventura que les llevará al mar. Después, retornarán a los ríos para desovar
y la mayoría morirán tras el desove, reiniciando así el ciclo de la vida. Se
ha podido comprobar el retorno al Asón de salmones hembra soltados por
el criadero.
Ascendimos por el curso del río Asón, admirando la cascada formada
en el nacimiento en caída libre desde la roca al valle, y nos dirigimos al
Valle de Soba. Allí visitamos el Centro de Interpretación del Parque Natural
Saja-Besaya y los espacios naturales protegidos de Saja Nansa, con un
paseo hasta el mirador suspendido sobre el Valle antes de ir al restaurante
a degustar el cocido montañés y lechazo al horno.
Después de la suculenta comida, y para reposar, nos acercamos
al Museo Etnográfico Joaquín Sáinz de Rozas, en Santayana de Soba.
Nos admiró la vocación de su creador para recoger y presentar en los
bajos de su caserón cántabro tantas piezas valiosas de gran interés
etnográfico.
Al marcharnos de Santayana de Soba pasamos por Limpias, a por los
típicos capitostes con chocolate, antes de regresar a Sopuerta. Un día bien
aprovechado, con el permiso de un tiempo benigno.

>> II. Concurso de Guisado Minero
En La Campa de Santa Ana, y por segundo año consecutivo, se reunieron
más de 23 cuadrillas para participar en el II. Concurso Mundial de Guisado
Minero. Para estar a finales de mayo el tiempo se portó, y se celebró en
un ambiente muy jatorra, con animación de txistus y grupo de percusión.
El ayuntamiento de Sopuerta donó las txapelas. En las fotos se muestra
la txapela de la cuadrilla campeona y el jurado de esta edición.
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ELKARLANEAN COLABORACIONES

>> Txerriki Azoka

>> Burdin Jaia

Como en ediciones anteriores, y desde que comenzó a celebrarse, Alen
Elkartea está presente en la Txerriki Azoka de Sopuerta. La asociación
participó en la feria de la chacinería con un stand en el que se expuso
herramienta antigua y un curioso torno para madera en miniatura, todo
cedido por socios/as y colaboradores/as.

En octubre acudimos a la Burdin Jaia de Gallarta con una serie de
utensilios y fotografías relacionadas con Sopuerta, su patrimonio y su
pasado minero.

>> Otras actividades
ASAMBLEA GENERAL
El 27 de marzo se celebró la Asamblea General de la Asociación, en la que
participaron un buen numero de socios/as. Los puntos que se trataron
fueron:
1.- Elección de la Junta Directiva:
Presidente: Koldo Dalmau
Vicepresidenta: Lucrecia Pérez
Secretario: Amalio García
Tesorero: Alex Frías
Vocalías: Agustín Cuadrado, Alberto Arteagabeitia, Ángel Izagirre, Juan
Ugarte, Julio Andrés y Rafael Santander.
2.- Aprobación de la gestión anterior y cuentas de ingresos y gastos.
3.- Memoria de Actividades y Presupuesto para el año 2010.
TXOSNAS
En colaboración con otras asociaciones Alen Elkartea estuvo presente en
la txosna de Mendebala, en las fiestas de Mercadillo y en la sardinada de
las fiestas de Santa Ana, entre otras actividades.

ONDAREA PATRIMONIO
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El patrimonio religioso
arquitectónico en Las Encartaciones
J. M. GONZÁLEZ CEMBELLÍN

Un breve paseo por la abundante arquitectura religiosa de Las Encartaciones históricas
La comarca de Las Encartaciones históricas,
incluida la Margen Izquierda, ha estado siempre
muy fragmentada en lo parroquial: Carranza
tiene 18 parroquias, Sopuerta 7... en total fueron
65 (antes de que el proceso industrializador las
aumentara aún más con las nuevas iglesias levantadas en la Margen Izquierda). En un territorio
de unos 650 km2, se traduce en un templo cada
10 km2. Además no hay que olvidar las 141 ermitas (sólo 62 siguen en pie) y algunos conventos.
Esta arquitectura religiosa es de una calidad
media más que digna. Lógicamente hay edificios
destacables, un puñado -escaso- de iglesias
monumentales como San Severino de Balmaseda,
Santa María de Portugalete o Santa María de Güeñes,

y otras muy discretas, como las iglesias de Lacabex, La Quadra (Güeñes), Ocharan (Zalla), Berbikez,
Zaldu (Gordexola)... o en Sopuerta las de Avellaneda
o las desaparecidas de Beci y Lasbarrietas.
Pero lo que da el tono de la comarca es
un nutrido número de templos de tipo medio,
como San Miguel de Linares (Artzentales), San
Vicente de Sodupe (Güeñes), San Bartolomé de
Aldeacueva (Carranza), San Pedro de Lanestosa,
o en Sopuerta Santa María de Mercadillo, San
Pedro de La Baluga y San Martín de Carral.
A esta dignidad del patrimonio religioso
encartado han contribuido varios factores. Además
de la riqueza generalizada de ciertos períodos
(±1500, siglo XVIII), otras cuestiones de carácter

>> PRERROMÁNICO
Desde el prerrománico tenemos las ventanas
de San Lorenzo de Bermejillo (Güeñes) y de
Santa María de Soscaño (Carranza), ésta fragmentaria. Son del siglo XI, herederas de lo
que algunos años antes se hacía en Asturias,
pero en versión más modesta.
Su importancia no deriva tanto de su
valor artístico moderado, como de su mera
presencia: nos indica que la población encartada estaba dentro de las corrientes culturales
del momento. En la periferia y de forma
humilde, pero estaba.
Y sin duda hubo más edificios prerrománicos: Sopuerta y Carranza aparecen
mencionados en un texto de hacia el año
880 que se refiere a hechos sucedidos hacia
el 750, y en estos lugares habría iglesias.
Pero de ellas no ha quedado nada.

mental, como el afán de cada municipio por
no quedarse atrás frente a los vecinos, o la
generosidad de los indianos.
Mucho, razonablemente bueno y de todos
los estilos, desde el prerrománico hasta lo
contemporáneo.
Pero es raro encontrar un edificio puro.
Casi todos los templos se hacen en varias fases
por problemas de dinero (Santa María de Güeñes),
o se hacen añadidos o reformas con posterioridad
en un nuevo estilo (Santa María de Mercadillo,
en Sopuerta, de 1678 con torre de 1728).
Vamos a ver algunos de los representantes
más importantes de cada momento, de cada
estilo.

>> ROMÁNICO

San Lorenzo de Bermejillo, en Güeñes

Imagen: Ángel Gómez / Museo Diocesano de Arte Sacro

El románico ha dejado restos de más entidad
en San Miguel de Linares (Artzentales): una
portada de hacia el año 1250 integrada en
una iglesia rehecha en los siglos XVI-XVII.
Es un tardorrománico rural, popular, muy
sencillo: capiteles corintios con acantos y
piñas, unas arquivoltas lisas y otras decoradas
con pezones.
Pero el apuntamiento de los arcos nos
indica que estamos ya a punto de saltar al
estilo siguiente, al gótico.
También sería románica o quizás incluso
prerrománica la iglesia de San Martín de
Carral (Sopuerta), que en 1178 donaba el
rey Alfonso VIII al monasterio de San Juan
de Burgos. Pero evidentemente nada tiene
que ver con la actual, del siglo XVIII y además
trasladada a otro lugar.

ONDAREA PATRIMONIO
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>> GÓTICO
Los grandes edificios góticos en Las
Encartaciones son San Severino de
Balmaseda y Santa María de Portugalete.
San Severino fue construida hacia 1450.
Ocupa un lugar importante en la villa, en
un extremo, creando una plaza a la que
también se asoma el ayuntamiento. Y resulta
bastante característica del estilo, con sus
tres naves escalonadas, con crucero en
alzado y ábside poligonal. Cuenta además
con dos portadas de época, aunque la del
Sur (lateral) está muy restaurada.
Por su parte Santa María de Portugalete
se empezaba hacia 1500, alzada a modo de
faro sobre el puerto. Es también un edificio
muy típicamente gótico, con sus columnas
de núcleo cilíndrico que sustentan arcos
apuntados, bóvedas de crucería, triforio, y
al exterior contra-fuertes y arbotantes.
Fuera de las villas también se llegaron
a edificar iglesias góticas de buen tamaño,
de tres naves, pero no se llegaron a terminar
en el mismo estilo. Son las de Santa María
de Güeñes y San Pedro de Romaña (Trucíos).
De la de Sestao, del mismo tipo, sólo queda
en pie la cabecera.
La iglesia de Güeñes se iniciaba en 1504
o 1505, y en 1522 se había llegado al tramo
de la portada. Pero desde entonces las
obras se detuvieron, y además ese tramo
de la portada parecía estar mal acabado.
Así que en 1535 se optó por derribar y
rehacer lo defectuoso, y desde 1540 se
continuaron las obras en el nuevo estilo
renacentista: del arte e forma romana que
agora se usa. En San Pedro de Romaña
pasó algo similar. En la parte gótica volvemos
a encontrar las tres naves escalonadas, los
pilares cilíndricos, los arcos apuntados, las
bóvedas de crucería
Pero la mayor parte de los templos
góticos rurales eran más sencillos: una sola
nave con cabecera recta, bóveda de crucería,
portadas sencillas en arco apuntado... Santa
María de Traslaviña (Artzentales) es un buen
ejemplo.

San Severino de Balmaseda

Imágenes: Ángel Gómez / Museo Diocesano de Arte Sacro

San Severino de Balmaseda

Santa María de Portugalete.

Imágenes: Ángel Gómez / Museo Diocesano de Arte Sacro
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>> RENACIMIENTO
El renacimiento (entre 1525 y 1600) más que
iglesias completas ha dejado terminaciones:
ya hemos visto el caso de Santa María de
Güeñes y su paralelo en San Pedro de Romaña.
O reformas importantes como San Miguel de
Linares (Artzentales).
Quizás los únicos templos encartados
plenamente renacentistas sean San Juan del
Moral (Balmaseda) y sobre todo San Pedro de
Lanestosa. Éste es de una sola nave lo ideal
serían tres, de tres tramos más cabecera y

dos capillas que hacen las veces de crucero.
Se ha pasado ya al medio punto, aunque las
bóvedas siguen manteniendo la crucería, una
inercia del gótico que en Bizkaia se prolongará
casi hasta 1800. Y los soportes pasan a ser
pilastras muy sencillas, sin capiteles.
En la parte renacentista de Santa María
de Güeñes vemos mejor las características del
estilo: espacio unificado, todo a la misma
altura, más claridad, más limpieza: la iglesia
se manifiesta al fiel en toda su plenitud, sin

secretos, sin misterios.
Estos templos nos ponen en contacto con
un fenómeno importante: la llegada a la
comarca de muchos canteros cántabros, casi
todos de Trasmiera.
Así, en Lanestosa el tracista fue posiblemente Juan de La Sierra, y los maestros
canteros Juan de La Bodega y Domingo de La
Dehesa; en Santa María de Güeñes participaron
Hernando de La Vega, Miguel de La Torre, Pedro
de Collado

En ambas imágenes, San Pedro de Lanestosa

Imágenes: izda, Ángel Gómez; dcha.: Jesús Muñiz / Museo Diocesano de Arte Sacro

>> BARROCO
El barroco (1600-1800) es un estilo muy austero
en Bizkaia. No encaja en el concepto que habitualmente tenemos de este período, lleno de
molduras, columnas salomónicas, movimiento
En el caso concreto de Las Encartaciones
hubo un factor que aún lo hizo más sobrio: la
actividad de los canteros trasmeranos, cántabros, a los que ya nos hemos referido.
Trabajaron mucho en esta comarca desde
principios del siglo XVI, y casi monopolizaron
las obras durante los siglos XVII y XVIII. Les
gustaba un estilo que podríamos considerar
pasado de moda, heredero de El Escorial,
sobrio y con poca ornamentación.
En esta época no se construyeron nuevos
templos, pero se reconstruyeron muchos edificios preexistentes, entre ellos los principales
de Sopuerta.
En Santa María de Mercadillo (1678, torre
de 1728) se repesca una tipología muy típica
del renacimiento, aunque se seguirá utilizando
en el barroco, y muy repetida además en Las
Encartaciones: las capillas altas entre los
contrafuertes. Además todo se vuelve más
lineal y liso: los soportes, los capiteles reducidos

a unas molduras
Poco a poco se irá pasando a formas algo
más decoradas, algo más recargadas, pero
siempre dentro de una línea terriblemente
adusta.
La evolución la podemos ver en San Pedro
de La Baluga (1710, torre de 1908). En la misma
línea tendría que haber ido San Martín del
Carral (1728), pero en este caso el hecho de
imitar directamente el modelo de Mercadillo
no permitió muchas libertades (se repite incluso
el tipo de sacristía).
Más modesta, en Santa Cruz de Las Barrietas se conservó la cabecera, del XVI, pero se
rehizo el resto en el XVIII. Hoy apenas queda
nada de ella. También en Beci debió hacerse
alguna intervención importante (1667).
En el capítulo de las reformas, sobre todo
se hicieron bóvedas, que aún faltaban en muchas iglesias, o se construyeron algunos
elementos que faltaban, como coros, torres o
sacristías.
En esta época también se rehicieron íntegramente muchas ermitas, como la de San
Roque del Carral, con su plaza de toros.

Santa María de Mercadillo

Imagen: Ángel Gómez / Museo Diocesano de Arte Sacro

San Martín de Carral

Imagen: Ángel Gómez / Museo Diocesano de Arte Sacro
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NEOCLASICISMO
>>
NEOCLASICISMO
El neoclasicismo (1800-1875) propugnaba la
vuelta a las formas clásicas: olvidarse del movimiento del barroco, de sus curvas, de su
recargamiento, y volver a la línea recta, la limpieza de decoración... En realidad, como hemos
visto esta sencillez nunca se había llegado a

abandonar del todo en Las Encartaciones. Uno
de los templos neoclásicos vizcaínos de más
interés y de los más antiguos, además es
San Bartolomé de Aldeacueva en Carranza
(1789). En él se recoge una de las características
del estilo: la planta centralizada, en lugar de

longitudinal. Además las formas se vuelven
absolutamente lineales, austeras. Ejemplares
más modestos, y en los que no se aplicó la
planta central, son la Visitación de Nuestra
Señora de La Herrera (Zalla), San Pedro de
Galdames y Santiago de Otxaran (Zalla).

En ambas imágenes, San Bartolomé de Aldeacueva, en Carranza

Imágenes: Ángel Gómez / Museo Diocesano de Arte Sacro

NEOCLASICISMO
>>
ESTILO CONTEMPORÁNEO
Los estilos contemporáneos (desde 1875 hasta
nuestros días) han dejado una gran huella en
Las Encartaciones, pero casi de forma exclusiva
en la zona cercana a la ría, en la Margen Izquierda, donde desde fines del XIX la inmigración
a zonas industriales y mineras supuso nuevas
demandas de servicios, entre ellos los religiosos.
Pero no fueron templos muy originales. En
su mayoría imitaban estilos anteriores, sobre
todo medievales: el románico y el gótico. Así
sucede con San José Obrero de Zaballa (Trapaga)

(1895), Santa María de Soscaño (Karrantza)
(1907) o San José de Barakaldo (1938).
Las posteriores oleadas de industrialización
sólo afectaron a lugares muy concretos, donde
también se construyeron nuevas iglesias como
Aranguren (Zalla) (1954).
Estilísticamente se engloban en lo que en
arquitectura se conoce como movimiento
moderno, desde luego muy alejadas de los
modelos neomedievales.
Sorprendentemente en zonas absolu-

tamente rurales se edificaron iglesias muy interesantes, entre las que hay que destacar la de
San Cosme y San Damián de Beci (Sopuerta)
(1958).
Es una sencilla nave de sección triangular
símbolo del Padre Eterno, un espacio funcional,
desnudo, de apacible recogimiento, que pretende
facilitar el acercamiento a Dios con una visión
que se adelantaba en una década a las propuestas del Concilio Vaticano Segundo. Sin duda
uno de los mejores templos de la comarca.

En ambas imágenes, San Damián de Beci, en Sopuerta.

Imágenes: Museo Diocesano de Arte Sacro
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NEA

Palacio de
Oquendo de Arriba

Miguel Antonio de Oquendo y Garay nació en
San Martín de Carral-Sopuerta en 1736.
Hijo de José de Oquendo y Murga Y Manuela
de Garay y Carnero. Fue oficial Mayor de la
Contaduría General de Millones del Reino.
Casó en 1761 con Antonia Cipriana de Murga
Alcedo y Ochoa.
Mando construir dos palacios en Carral. Se
desconocen los motivos de su presencia en
Sopuerta dado que la casa natal es de Gipuzkoa,
próxima a Pasajes. De lo que no cabe duda es
de su linaje, muestra clara es el escudo heráldico
que adorna la fachada principal del palacio de
Oquendo de Arriba.
Linaje engrandecido por los servicios que el
almirante Oquendo y Zandategui presto a la
corona, personaje este que merece un apartado

propio, dado su extenso historial.
La orla del escudo lleva seis banderas de
guerra ganadas en combate por el padre del
Almirante de nombre Antonio de Oquendo y
Oyanguren, capitán general de la escuadra de
Guipuzcoa. El escudo consta en su motivo central
con dos cuarteles, el de la derecha, azul con
dos cabezas de dragones enfrentados, bajo
anagrama del apellido teniendo este una Q entre
dos O mas pequeñas con un coronel dorado
sobre estas letras, y en el cuartel izquierdo en
campo de gules, una torre dorada bañada por
el mar en ondas blancas y azules, coronada por
un brazo armado con una espada plateada.
La singularidad más notoria del palacio de
Oquendo de Arriba es la presencia de dos frescos
en su lateral izquierdo que simulan dos ventanas

con un personaje en cada una que dan la
impresión de charlar entre ellos o bien con algún
viandante. En una de las supuestas ventanas
se sitúa Antonia Cipriana y en la otra su esposo
Miguel Antoniode Oquendo.
Es precisamente el mayor de los motivos
para que sea cuando menos una construcción
diferente al resto de su época.
Declarado por el departamento de cultura
del Gobierno Vasco en su Orden del 6 de mayo
de 2.003 como Bien Cultural con la categoría de
conjunto Monumental en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Vasco.
Hasta el día de la fecha unas instituciones
contestan con buenas palabras, otras con silencio.
Con hechos ninguna.
Bibliografía: Auñamendi Eusko Enciclopedia
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Torre de Garay
Las guerras de banderizos asolaron Bizkaia desde
la Baja Edad Media hasta principios de la Edad
Moderna, y fueron especialmente encarnizadas
en las Encartaciones, sobre todo entre mediados
del siglo XIV y XV. Enfrentaban a los linajes
gamboinos y oñacinos y demás linajes que se
aliaban con ellos (Negretes, Giles, Salazares,
Zamudios ). Los linajes cambiaban frecuentemente de bando enfrentándose a sus antiguos
aliados, pero siempre formando grupos solidarios
en torno al pariente mayor o Señor del Linaje.
La Casa-Torre era el símbolo defensivo por
excelencia durante las guerras de bandos. Cada
linaje tenía su propia fortaleza. En los documentos aparecen referidas 88 Casas-Torre en toda la

geografía encartada, de las cuales aún muchas
permanecen en pie y presentan todas unas
características comunes: son construcciones de
forma cúbica realizadas en mampostería, presididas por el escudo de armas de la familia y
cercanas a un molino o ferrería y a una ermita.

JAVIER LLANO
En Sopuerta encontramos las siguientes
Casas-Torre:
Torre Urrutia en el barrio de Abellaneda, Torre
de Garay en el barrio de Amez, Torre Llano en
el barrio de Obekuri, y las Torres de la Puente
y Villa en el barrio de Carral.

ONDAREA PATRIMONIO
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>> ARQUITECTURA DE LA TORRE DE GARAY
La Torre de Garay se levanta en la ladera de
Artegui (Barrio de Amez), dominando un tramo
de la calzada Balmaseda-Castro Urdiales. Es
un edificio de planta cuadrangular con un
alzado bastante reducido para este tipo de
edificaciones, generando de esta forma un
volumen muy cúbico, que en origen pudo ser
algo más alto.
Consta de varias alturas: Planta Baja, Primer
Piso y Salón, y se cubre con un tejado a cuatro
aguas.
Sobre un zócalo apenas visible de mampuesto recuadrado se construye, con los
mismos materiales, la torre que, en los
esquinales y recercos de vanos se apareja
en sillería, no muy bien acabada.
En el piso bajo no se conserva ninguno
de los huecos primitivos. En realidad , el único
vano es un amplio paso adintelado, pero la
huella semicircular dejada sobre él por unas
desaparecidas dovelas indican que en origen
fue un arco. Es posible que bajo las construcciones anexas existan algunas aspilleras
de iluminación, pero hoy, no pueden verse.
Se llega al primero a través de un patín
que en origen se cubría con un tejaroz, ya
que en la fachada se ven un par de ménsulas
engatilladas dispuestas para sostenerlo.
La entrada a la torre se producía a través
de un arco de medio punto que aún se encuentra en su ubicación y estado originales, pero
no puede verse porque está empapelado, con
lo que solo se aprecia su silueta.
El resto de los vanos de esta planta son
unas aspilleras abocinadas, con ménsulas de
cuarto de bocel en los ángulos superiores;
hay una en la fachada principal, sobre el patín,
dos en la fachada trasera y dos en la izquierda.
Todas son rectas.
Contrariamente a la norma en las torres
con sala, en Garay el primer piso es bastante
bajo, por lo que no precisa de los habituales
luceros altos de iluminación.
Ya en la sala superior, la luz procede de
tres nuevas aspilleras idénticas a las anteriores
y de dos vanos mayores. El de la cara derecha

es un hueco de cuerpo entero en arco de
medio punto de trece dovelas, con cañón
escarzano. Sobre su clave se sitúa un escudete
conopial con las armas de los Garay. En la
fachada izquierda se abre una ventana, también
en medio punto, de ocho dovelas de anchura
irregular. Su cañón es escarzano, en ligero
derrame y con un par de mensulillas de cuarto
de bocal a los lados, a modo de asientos. Esta
situada por encima del nivel del suelo y se
accede a ella mediante tres gradillas.
Según la descripción hecha por Lope García
de Salazar, parece que el edificio contaba
con una escalera exterior, pero la descripción
descrita no es la conservada, siendo Ochoa
Martínez hijo, bastardo de los Abellaneda, el
que levantó la primera Torre, con el que nacería
el linaje de los Garay.
La Torre de Garay es una construcción de
estilo Gótico-renacentista, realizada en torno
al año 1500. Tipológicamente es una torre con

salón superior, pero presenta ciertas
singularidades, como el escaso desarrollo del
primer piso o el reducido número de vanos
del salón residencial. Es un de las torres más
herméticas que se conservan en Bizkaia.
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>> LUCHAS BANDERIZAS EN LA TORRE
En 1402, Sancho Ortiz Marroquín de Mioño,
hermano de Diego Pérez de Mioño y Diego
Barral con otros Marroquines de Sámano,
entraron en Sopuerta, en la Torre de Garay, y
se hicieron fuertes para guerrear con los
Muñatones de Sopuerta y Galdames. Los
hermanos Salazar les atacaron y mataron a
Sancho Ortiz Marroquín, a Diego Barral, a su
primo Midión y a otros dos. Hirieron también
a Sancho y Lope de Garay. Al retirarse, una
lanza arrojadiza, lanzada desde la torre, dio
muerte a Juan Salazar.
Este lugar registró así mismo otro hecho
de armas, en el que resultó muerto Ochoa de
Cerezal, según refiere Lope García de Salazar
en su libro Bienandanzas e Fortunas, esta
muerte fue llevada a cabo por Lope de Salazar,
vengando así la muerte del hijo del Abad de
Portugalete, el cual viniendo de Santullán fue
sorprendido en el camino por los hombres
del linaje de Aedo. Enterados del suceso en
Somorrostro, salió el tal Lope de Salazar con
seis hombres y llegando a esta localidad de
Sopuerta río arriba, alcanzaron a Ochoa de
Cerezal en la era de Mendieta, delante de la
torre, dándole con una saeta en el pecho.
En el año 1466 durante la guerra entre las
casas de Lope García de Salazar y los Murga,
hubo peleas y escaramuzas en los alrededores

de esta localidad, en las cuales cayeron combatientes de ambas partes.
Durante la época bajo medieval Sopuerta
fue escenario de numerosos enfrentamientos
entre los linajes más significativos del entorno
(los San Cristóbal, Mendieta, Alcedo, Llano,
Muñatones, Urrutia, Quintana), siendo sus
torres los escenarios de sus contiendas. Los
valores de los señores banderizos (Nobleza,
Honor y Honra) pasaron a ser considerados
posteriormente como propios de la sociedad
bizkaina.
El Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco ha declarado la Torre de Garay, junto
con otras de la zona, como Monumento Cultural, y ha merecido la declaración de Bien
Cultural Inventariado, una de las máximas
protecciones previstas por la Ley Vasca del
Patrimonio Cultural.

BIBLIOGRAFIA:
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Boletín
núm. 2001115 - 18/06/2001.
Página inicial de la disposición 12085 Inventario
general del Patrimonio Cultural Vasco.
www.euskadi.net
Ayuntamiento de Sopuerta.
San Martín de Carral (PDF).
Auñamendi Eusko Entziklopedia.
Eusko Media Fundazioa.
Caballeros andantes (Leyendas Medievales).
Libro XXIV. Torre de Garay.
Fotografías: Xabier Llano Pereda.
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Solchaga y Alén

MIKEL GORROTXATEGI
GOIO BAÑALES

Esta que vamos a comentar es una vieja fotografía que se conserva en la casa de los Gorrotxategi,
en el barrio de Alén. Se trata de uno de esos entrañables recuerdos que van pasando de
generación en generación a los que el tiempo añade, además de la notoria patina de color
sepia, una historia que en ocasiones parece más producto de la fantasía que de la realidad.
La imagen es, desde luego, más que curiosa.
Un primer vistazo permite situarnos ante un
grupo de personajes que posan amables y
sonrientes ante el fotógrafo, sirviéndoles las
calizas de Alén como fondo que los enmarca.
Todos ellos forman parte de una misma escena
que, observada con detenimiento, causa total
desconcierto y perplejidad. Hay un no sé qué

de surrealista o de imprevisto en ella, algo que
impide una lectura lógica y que nos descoloca,
obligándonos a repasar la mirada una y otra
vez sobre todo el grupo para cerciorarnos de
que, efectivamente, es real y de que no se
trata de un montaje.
Así es, porque, a pesar del aire de opereta
de los uniformes y de algunas poses extra-

vagantes, no nos hallamos ante hombres disfrazados, ni tampoco son postizos los mostachos,
ni los gorros cuarteleros, ni las txapelas ni
siquiera es falso el sacerdote de aspecto decimonónico que nos mira con mueca socarrona.
Todo ello corresponde a un momento real
y, podríamos asegurar, destacable del pasado
minero de Enkarterri.

OROITZAPENAK RECUERDOS
La amama, Carmen Agirre, solía contar que había
visto en Alén, donde fue a vivir desde Santa Cruz
tras casarse con Pedro Maria Gorrotxategi, militares
que vestían a la usanza de las tropas expedicionarias, con aquel uniforme de rayadillo que
lucían los soldados de Cuba y Filipinas. El caso
es que la fotografía en cuestión parecía darle la
razón. Lo que resultaba más dudoso era la
seguridad con la que señalaba al personaje central de la escena, ese oficial que destaca sobre
el resto con su claro uniforme, asegurando que
no era otro que el mismísimo general Solchaga,
aquel militar franquista que durante la guerra
civil tuvo bajo su mando a las Brigadas de Navarra
con las que invadió el Norte y ocupó Bilbao, que
llegó a ser capitán general de la VII Región Militar
y que, en los años de la dictadura, tuvo dedicada
una calle en Bilbao (aún la tiene en Valladolid).
En realidad, de todos los integrantes de la
escena, el único que no ofrece duda alguna para
ser identificado es Julianón Gorrotxategi, quien
con su cachaba y aire de bonhomía aparece
situado a la derecha de la imagen. Cuentan de
él que militó en su mocedad en las filas del
brigadier Castor de Andetxaga, con el que participó
como voluntario (en el bando defensor de los
fueros) en la batalla de Las Muñecas donde
murió el anciano brigader. El resto de personajes,
exceptuando los mozalbetes, hijos de Julianón
y hermanos menores del citado Pedro María,
son totalmente desconocidos, aunque cada rostro
atesora tanta personalidad que parece que lleva
impreso el dibujo de su particular historia.
Es una fotografía que intriga, que invita a
hacerse preguntas: a qué año corresponde,
quiénes eran esos militares de aspecto exótico,
qué hacían en Sopuerta Así es que trataremos
de responderlas.
El conjunto de personajes, si descartamos
al sacerdote, puede dividirse en dos grupos:
mineros y militares; y este segundo grupo en
otros dos, los de uniforme claro, del mismo estilo
que el del oficial, y los del uniforme oscuro, más
numerosos. La pista para identificar a estos
últimos nos la ofrece el militar que se halla
situado más a la derecha de la imagen, gracias
a su tricornio, tan característico de la Guardia
Civil. Efectivamente, se trata de un alférez como
indica la estrella sobre la bocamanga-, que estaría
al mando de los hombres que visten el mismo
uniforme, aunque estos van cubiertos con el
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gorro cuartelero, de color azul, en lugar del
tricornio. En todos ellos se adivina en el cuello
la insignia característica de la Guardia Civil de
tiempos del reinado de Alfonso XIII, con las
letras G y C entrelazadas y, sobre ellas, una
corona.
La pose sobreactuada del sargento, fumando
en una curiosa pipa mientras se echa al hombro
el martillo como si de su herramienta de
trabajo se tratase, al tiempo que se abraza
cordialmente al minero y la mueca burlona de
éste, forman un grupo escultórico hilarante,
digno del mejor sainete. Surrealismo en su mayor

pureza, una escena precursora del Perro
andaluz de Buñuel y Dalí.
Sin embargo, las figuras del fondo, mineros
que apenas han tenido tiempo de unirse a la
foto, uno con la maza, otro con la barrena, un
tercero que sale movido, como un fantasma,
nos devuelven a la realidad. Se trata de una
historia real en uno de los momentos más duros
de las primeras huelgas de Bizkaia, la correspondiente al año 1910. Tropas de distintas
procedencias, hasta sumar una cifra cercana a
los 8.000 efectivos, se congregaron en la cuenca
minera: a Gallarta, el pueblo más conflictivo,
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acudió el regimiento de ametralladoras de Saboya,
en tanto que a Barakaldo, Portugalete, Ortuella,
Trapagaran y Sestao llegaron los de infantería
de Garellano, San Marcial, Isabel II, Cuenca y
Lealtad. A Bilbao y Getxo llegaron los de caballería
de Borbón y Lanceros de España. Seis baterías
de artillería de montaña se repartieron por
Santurtzi y Getxo. En Sopuerta se instaló el
regimiento de caballería de Talavera. Además,
distribuidos por toda la zona minera se hallaban
600 hombres de a pie y de a caballo de la Guardia
Civil, mas 200 carabineros y 200 miñones. Hasta
ese punto era real la huelga y sus consecuencias.
En el mes de julio de aquel año de 1910 a
los regimientos citados se sumó uno nuevo, el
Wad-Ras, que acampó en Somorrostro, y que
venía procedente de Santander, provincia a la
que había sido destinado ante el temor de que
se extendiese allí la huelga de Bizkaia. El joven
oficial que manda el Wad-Ras, es ni más ni
menos que José de Solchaga y Zala. Las historias
de la amama cobran vida, se confirman, y ahora
nos permiten hacer una lectura mucho más
completa de la fotografía.
El grupo de militares que acompañaba a
los guardias civiles se trata, por tanto, de soldados
del regimiento Wad-Ras número 50 de Madrid.
Habían llegado a esta capital en junio, desde
África, y en ella se les incorporó el capitán José
de Solchaga y Zala. Apenas sin tiempo para
descansar marcharon, como ya hemos anotado,
a Santander, donde llegaron el 24 de julio y este
mismo día salieron para Sopuerta donde perma-

necieron hasta el 26 de septiembre, fecha en
que acabó la huelga.
El uniforme que visten no es el de Cuba y
Filipinas aquí se equivocó la amama- aunque
es ciertamente muy similar, su rayadillo es de
color negro, el que se usaba en la Península y
en África, en tanto que el de los de Ultramar es
azul. También las líneas del uniforme que nos

ocupa se hallan más separadas, por lo que
producen un efecto visual de mayor claridad. El
emblema que lucía el Wad-Ras es producto de
una concesión real, por el atentado al rey (año
1906), lleva corona real y entorchado de roble
con el número en el interior.
Sin duda esta es una fotografía histórica, lo
mismo que su personaje central.

José de Solchaga falleció en 1953, siendo
teniente general. Su último cargo fue el de
capitán general de Cataluña.
Habían transcurrido 43 años desde que
se hiciera esta foto en Sopuerta, abrazando
a un joven, a uno de los hermanos del abuelo Pedro Mari (quien no aparece en esta foto)
y al que los del bando de Solchaga hicieron
desaparecer el 4 de diciembre de 1936 en
Arganzon por su militancia en el PNV. La
historia, muchas veces, nos ofrece estos
enredos.

Nota: Queremos agradecer a Miguel García la información que nos aportó sobre el general José
de Solchaga, la cual resultó determinante para clarificar y determinar su presencia en la fotografía.
**JOSE SOLCHAGA ZALA (MUNIAIN DE LA SOLANA, NAVARRA 1881-SAN SEBASTIAN 1953). Durante la
revolución de 1934, mandó una de las 3 columnas que participaron en la toma de Asturias. En
el 36 se sublevó contra la república a las ordenes del general Mola. Nombrado jefe de las brigadas
de Navarra en la primavera de 1937. En 1938 participó en la ocupación del Valle de Aran y en
las campañas de Cataluña.
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ÁNGEL AJA

El pintor de las minas

Autoretrato. Colección Toño Viota

Ismael Fidalgo

Pintor nacido en Sopuerta, pinta una naturaleza muerta  solía canturrear Fidalgo mientras pintaba ensimismado
y lleno de socarronería, hasta que el pasado 12 de Febrero subió definitivamente a La Arboleda víctima de una
larga e intensa vida, dando así lugar al último de los innumerables viajes que realizó a esta zona y donde reposará
definitivamente en el entorno de sus paisajes preferidos.
Le enterramos entre pocos, en un día frió y
nevado, sin ruido, con la discreción que a él le
gustaba. La familia y unos pocos amigos pintores,
-también familia-. No faltó Ana Marín con gente
del Baztan como Virginia, Tomás y Diana. Carlos
Goitia, Esther y Bernardo llegaron desde Castro.
Luego los de la zona, Amalio, Iñaki, Dory, Mendo,
Jose y su inseparable Ángel Aja con el que pintó
un precioso mural en la ermita de La Reineta
ambientado, como no, en una escena minera.
Pocos más y frío, mucho frío, por dentro y por
fuera.
Nacer en Alen Sopuerta- es un buen sitio
para nacer, ser minero y, por qué no, también
pintor. Descendiente de mineros, el ocre del
mineral le subió por sus pies descalzos hasta
calarle en lo más hondo.
Nada más sencillo para los comienzos de
un artista que desde su juventud tuvo claro
que quería ser pintor y lo que quería pintar.
Que, a pesar de tener alas en los pies, siempre
regresaba al lugar que le inspiraba sus más
íntimos sentimientos. Hasta llegó a trabajar en
la propia mina en compañía de Ibarrola y Blas
de Otero con la finalidad de comprender mejor
las entrañas sociales y humanas de su entorno.
Con ellos viajó por Castilla con lo puesto,
es decir, con su caballete y sus pinturas,
plasmando todo lo que encontraban a su paso.
Bohemio incansable, se fue a Madrid a estudiar pintura. Trabajo con Oteiza, Mentxu Gal,
M. Antonia Dans y M. Francisca Dapena.
Pintó en el Baztan con Ana Marín y
Apezetxea hasta que las necesidades de la vida
le llevaron a trabajar primero como jardinero
en Bilbao y posteriormente en Babcock Wilcox,
hasta su jubilación. En esta empresa conoció
a Marcelino Bañales con el que coincidió
plenamente en el aspecto personal y artístico,
dinamizando entre ambos un amplio grupo de
pintores como Etxarte, Loizaga, Amalio, Picaza,
ISMAEL FIDALGO, socio honorífico de Alen Elkartea

Olano, Jovita, Aja, Casanova...
Pintor honrado, dotado de gran imaginación,
bohemio, dicharachero y buen conversador

pero, sobre todo tan buen amigo que todos los
que le conocimos llevamos una pincelada suya
en el corazón.

Arriba, pintando al aire libre. Abajo, catálogo de la exposición-homenaje que le
dedicaron en Trapagaran en octubre de 2010 y presentación de la revista Alén número 4
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Sopuerta

ORÍGENES
Los primeros testimonios de ocupación humana
en la comarca de Sopuerta son una estación megalítica y varios monumentos funerarios en la
zona del Monte Alén, pudiendo encontrar hasta
diecisiete túmulos y dólmenes, como el de Tres
Piquillos, dos menhires y un crónlech. Pero los
vestigios más antiguos fueron hallados en la Cueva
de los Franceses (Monte Artatxo), donde aparecieron huesos e instrumentos de sílex datados
en el Paleolítico Superior (35.000-9.500 a. de C.).
De época posterior son las cuevas sepulcrales
del Hoyo y las de La Cilla, que constituyen un
testimonio de una costumbre muy arraigada
durante el periodo prehistórico, la de enterrar a
los muertos en cuevas, tradición que en esta zona
perduró prácticamente hasta la Edad del Bronce
(2.000-400 a. de C.), e incluso hasta la llegada de
los romanos. En La Cilla se localizaron restos humanos pertenecientes a 57 individuos, y uno de
los conjuntos más significativos de hachas votivas
halladas en el País Vasco.
Después de estos restos pastoriles, que denotan una actividad ganadera trashumante, aparece
el influjo de los romanos, y como muestra de esa
romanización posterior, Sopuerta está atravesada
de norte a sur por la calzada romana que comunicaba Herrera de Pisuerga (Pisoraca) con Castro
Urdiales (Flaviobriga), abierta en los inicios del
siglo I d. de C. para unir el interior de la península
con los centros de explotación del hierro vizcaíno
y con el mar. La presencia romana la atestigua
también la existencia de miliarios, como el de
Maximino, que se puede contemplar en la ermita
del Ángel Custodio, frente a la Casa de Juntas de
Avellaneda, fechado en el año 238 d. de C., o el
de Domiciano, fechado en el 85 d. de C. y situado
en las Muñecas; incluso los restos de ferrerías de

monte en las estribaciones del Monte Alen, donde
fundían el mineral rubio de hierro para fabricar
armas y pertrechos marinos.
Según Lope García de Salazar y el Padre Lozano
en Nobleza general de la Península, Hércules
Alcides, nacido en Tebas el 1304 a. de C., vino a la
península con una armada griega, arribando al
Cantábrico y fundando el solar de Sopuerta. Allí se
hizo construir la torre de Alcedo, desde donde dominaba el valle y la ruta que después sería la mencionada calzada romana de Pisoraca a Flaviobriga.
Más adelante, Sopuerta aparece como Subporta, junto con Carrantia (Carranza), en el
documento más antiguo en el que se relaciona
Vizcaya y Las Encartaciones, en la Crónica de
Alfonso III, escrita hacia el año 880, en donde se
relatan las campañas militares de Alfonso I (739757): En aquel tiempo se pueblan Asturias,
Primorias, Livana, Trasmera, Subporta, Carrantia,
Bardulies que ahora se llama Castilla y la parte
marítima .
Ya en el siglo XII, sabemos de la existencia
de la iglesia de San Martín de Carral, la fundación
más antigua del concejo, pues en 1178 su patronato
fue cedido por el rey Alfonso VIII al monasterio
de San Juan de Burgos. El edificio actual corresponde a la reedificación que se realizó hacia 1728,
bajo la traza de los maestros canteros Andrés de
Llaguno y Lucas de Ibarrola, en una ubicación
más próxima al camino real de Avellaneda.
El nacimiento de Sopuerta como entidad independiente podría datarse en el siglo XI, cuando
se funda la citada iglesia de San Martín, momento
en el que se separó de la agrupación que hasta
entonces habían formado Gordejuela, Güeñes,
Zalla, Sopuerta, Galdames y posiblemente Arcentales (que podría haberse denominado Concilio
o Concejo de San Juan de Berbíquez pues sus
juntas se celebraban delante de esta iglesia).

Labayru se refiere a Sopuerta cuando relata
que, el 21 de mayo de 1214, don Diego López de
Haro II y su mujer doña Toda Pérez donaron a los
monjes de Nájera, entre otras posesiones, a siete
colonos pertenecientes a varias localidades
Encartadas, entre ellos a Fortunio González de
Fageto, de Sopuerta.
En el siglo XVIII, Felipe V concedió privilegios
a Sopuerta para la celebración de un mercado
semanal.
El Concejo de Sopuerta es tierra solariega por
excelencia, arraigándose en el importantes linajes,
cuyos palacios y casas armeras todavía se
mantienen hoy en día: Trucíos, Alcedo, Urrutia,
Loyzaga, Revilla, Basualdo, Oquendo, Urioste,
Quintana, Puente, Llano, Muñatones, Vallarías,
Sancristóbal, Mendieta, son algunos de ellos.
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN EL ANTIGUO RÉGIMEN
Las reuniones del Concejo de Sopuerta se celebraban en concejo abierto, al que acudían todos
sus vecinos. Se gobernaba por un alcalde, un
síndico y seis regidores que correspondían a sus
seis feligresías: Carral o Sopuerta, Mercadillo,
Baluga, Labarrieta, Beci y Avellaneda.
A mediados del siglo XVIII, era uno de los dos
únicos pueblos, junto con Carranza, cuyos alcaldes
carecían de jurisdicción ordinaria, y eran designados
por el Corregidor de Vizcaya el día que tomaba
posesión de su cargo en Avellaneda. Sin embargo,
en 1756, vio reconocido su derecho a tener alcalde
ordinario propio, elegido por el propio concejo,
previo pago de 6.000 reales. Una de las funciones
del alcalde era la administración de justicia,
pero solamente en causas civiles.
En 1740 se separó del Señorío de Bizkaia
en todo lo referente a asuntos económicos,
volviendo en 1800 a incorporarse definitivamente.
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>> LA CASA CONSISTORIAL
ANTECEDENTES Y PRIMERO LUGARES DE REUNIÓN
Las reuniones en concejo abierto de Sopuerta
se celebrarían en el pórtico de la iglesia de San
Martín de Carral hasta época bastante reciente,
según consta en las actas municipales. Tal como
nos relata Pascual Madoz en su Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico (1845- 1850) 
sin embargo no la hay de ayunt., y este celebra
sus sesiones en la escuela o en el pórtico de la
igl. de Carral, a usanza ant., y según llamaban,
en cruz parada. Hay referencias a que también
lo harían en el puente de Carral.
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL
No será hasta avanzado el siglo XIX, en 1852,
siendo alcalde Manuel de las Herrerías, cuando
se decida la construcción de un edificio destinado
a albergar las reuniones del ayuntamiento de
Sopuerta, además de la escuela y la carnicería.
Según el acta del 25 de julio de 1852: En la sala
de la Casa donde el ayuntamiento de este Concejo
de Sopuerta celebra sus reuniones (...) previa
lectura integra a satisfacción de todos los
concurrentes del plano, presupuesto, condiciones
gubernativas y facultativas procedió a sacar a
vela muerta a primer público remate la
construcción de la Casa Consistorial, Escuela y
Carnicería que en unos y otras se expresaron....
El proyecto fue realizado por el maestro de
obras José de las Cajigas, con un presupuesto
de 34.367 reales de vellón, siendo adjudicada la
obra a Matías González el 25 de julio de 1852,
quien a su vez la traspasó a José Arenaza, Diego
de Izaguirre y Jacinto Miquelerena, que el 3 de
diciembre del año siguiente presentaron una
liquidación final de obra por importe de 50.164
reales.
A partir de ese momento, las actas de las
reuniones municipales comenzaban tal y como
lo vemos en una del 18 de febrero de 1854: En
la Casa Consistorial de este Concejo de Sopuerta
y su cuarto de sesiones a diez y ocho de Febrero
de mil ochocientos cincuenta y cuatro previo
aviso se reunieron ante el Señor Dn. Franº. Domº.
del Hierro Alcalde del mismo....
El resultado fue una construcción de corte
neoclásico, el tradicional caserón palacio vasco,
estilo imperante en esta época para los
consistorios de la zona, ubicada frente a la iglesia
de Santa María de la Asunción de Mercadillo,
justo al borde de la carretera. Según parece, en
sus cimientos se colocó la losa de la mesa en
torno a la que se reunía el concejo en el pórtico
de San Martín de Carral.
Se trata, ya que es el mismo que continúa
hoy en día, de un edificio cúbico, de tres alturas
y camarote, con cubierta a cuatro aguas, realizado
a partir de una estructura de muros de carga de
mampostería, inicialmente revestidos de estuco
imitando a piedra y hoy vistos, y pies derechos,
vigas y cabios de madera de roble. Las esquineras,
los arcos del portalón, las impostas y el recerco
de los vanos, se ejecutaron a base de sillares. En
el centro de la planta, de quince por trece metros,
se ubicaría la escalera de madera de roble.

El alzado de la fachada principal se presentaba
con cuatro ejes de vanos, que en la planta baja
son dos arcos de medio punto centrales, que,
después de ascender una escalinata, daban
acceso al porche, y dos ventanas laterales.
Separada por una imposta de placa lisa, la
primera planta se presentaba con cuatro vanos
adintelados, que son puertas-ventana, las dos
centrales para acceder a un balcón defendido
por balaustrada de piedra, hoy de forja. Después
de otra imposta, la segunda planta continuaba
la misma estructura de vanos, y se destacaba
en ella el escudo concejil en el centro. La cubierta
a cuatro aguas volaba en un alero apoyado en
canes de madera.
Actualmente, todo el edificio acoge dependencias municipales, pero, como ya hemos visto,
inicialmente incluía también las escuelas, en las
que estudió el conocido Antonio Trueba, que
funcionaron hasta 1897, y en uno de sus lados
se situaba la carnicería, tal como nos relata Juan
Mañé Flaquer en su Viaje por Vizcaya al final
de su etapa foral: Con la Casa Ayuntamiento,
que se halla a su frente, las escuelas de niños
y la carnicería, forman un grupo muy pintoresco
por lo bien situado.
También Iturriza se refiere a este edificio en
su Historia General de Vizcaya diciendo que
 fue construida el año 1853 y consta la planta
baja de Escuelas de niños y niñas, habitaciones
para los maestros y el Juzgado municipal, y el
piso principal del salón de sesiones y la
Secretaría.
REFORMAS Y ACTUACIONES EN EL EDIFICIO
Sucesivamente, a lo largo de los años, se han
ido realizando obras de reforma para ir adecuando
el edificio a las necesidades de cada momento,
y gracias a ellas podemos conocer los distintos
usos que ha tenido el consistorio.
El año 1900 se encomendó a Manuel Otaduy
realizar diversos arreglos en el edificio, por un
importe de 8.544,85 pesetas, que en ese momento
estaría ocupado en planta baja por la alhóndiga
y el calabozo, en la primera planta se ubicaría
el salón de plenos, el Juzgado y Secretaría,
mientras que la segunda planta se destinaría a
vivienda del Secretario.
Pero la reforma más importante se realizó
en el año 1981, cuando con proyecto y dirección
de obra del arquitecto Andoni Larrauri Puente,

presupuestada en 7.595.128,91 pesetas, se efectuó
una reparación casi completa, adjudicada al
contratista Ismael Fernández.
Las reparaciones más importantes afectaron
a la cubierta, en la que se sustituyó el entramado
de cabrios y tabla por placas ligeras de cerámica
con una capa de hormigón ligero rematada por
teja curva. Se modificaron también todas las
instalaciones, adaptándolas a las nuevas normativas y necesidades, dotándole igualmente
del aislamiento y sistema de calefacción
adecuados.
En ese momento el edificio estaba ocupado
en planta baja por la guardia municipal, oficinas
de Correos y Arbitrios, un almacén-taller y el
portalón de acceso; en la primera planta se
ubicaban el Salón de Sesiones, ocupando la
totalidad de la crujía de fachada y asomado al
balcón, los despachos del Alcalde y el Secretario,
y el archivo; mientras que en la segunda planta
se mantenía la vivienda, que en ese momento
estaba abandonada y totalmente deteriorada,
afectada directamente por el mal estado de la
cubierta.
En cuanto a la nueva distribución, más acorde
con las necesidades del momento, en la planta
baja se mantenía prácticamente la división
existente, con el Cuerpo de Guardia y Correos,
una sala de comisiones y el almacén, pero cambiando el acceso, dotándole de una rampa y
una escalera laterales, eliminando la escalinata
original. En la primera planta se cambió totalmente la disposición, situando el salón de
sesiones en la fachada zaguera, con los despachos
y oficinas de atención al público asomados a la
fachada principal. En la segunda planta se
mantenía la vivienda, pero reduciéndola de
tamaño al situar también allí el archivo. En
cuanto a la planta de camarote, se reparó su
solivería y entarimado para disponer su uso
como trastero.
La liquidación final de las obras, presentada
el 5 de noviembre de 1981, presentó un importe
de 8.713.180,23 pesetas.
ESTADO ACTUAL
Obras de acondicionamiento aprobadas en pleno
del 25 de septiembre de 2008, de acuerdo al
proyecto de accesibilidad.
Suprimida la escalera original y la vivienda.
En la segunda planta oficina técnica.
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Fauna auxiliar:

Las lombrices de tierra
Las lombrices de tierra suelen medir de 5 a 30
cm pero pueden crecer más. Sin embargo, no
son animales anchos, ya que su diámetro no
alcanza el centímetro. Como todos los anélidos,
el cuerpo está segmentado en anillos o segmentos, que pueden llegar a ser 180. Su abdomen
es aplanado. Algunos de estos anillos, cuando
están sexualmente maduros, producen una
secreción que forma un abultamiento del cuerpo,
llamado clitelo, en el cual se fabrican las cápsulas
o cocones donde se depositarán los huevos. El
color del cuerpo suele ser rosa o marrón. Mientras
que un extremo del cuerpo es puntiagudo, el
opuesto es redondeado y forma un bulto. En
cada anillo del cuerpo, excepto en el primero y
el último, tienen cuatro pares de diminutos pelos
llamados quetas, que ayudan a mover el gusano
a través de la tierra (dibujo inferior).
La forma de alimentación de las lombrices
de tierra supone una gran labor ecológica; excavan
galerías y digieren la tierra con objeto de absorber
los nutrientes que contienen los detritus orgánicos
(restos de materia orgánica en descomposición),
desmenuzándolos en partículas más pequeñas,
expulsándolos y despositándolos después. A la
vez, el efecto de remover el suelo produce una
aireación del subsuelo, un aumento de la
capacidad de drenaje del suelo y una reducción
de las partículas más grandes, lo que hace que
la materia orgánica y mineral resulte mejor
aprovechada siendo muy beneficiosa para el
crecimiento de las plantas. Aceleran la descomposición de la materia orgánica.
Su actividad en los restos orgánicos favorece
la nitrificación, es decir el paso de nitrógeno
amoniacal a nitrato (mineralización del nitrógeno
del suelo), el cual es imprescindible para las
plantas. Parece ser que no sólo comen detritus,
sino también bacterias, por lo que pueden ayudar
a la liberación de los nutrientes que están
"inmovilizados" en la biomasa bacteriana. Eso es
particularmente interesante en los acolchados
con materia orgánica de elevado contenido en
carbono (paja, restos de madera...), ya que en
ellos se da la inmovilización del nitrógeno del
suelo en la biomasa de bacterias que quieren
degradar dichos materiales. Poseen una glándula
(glándula de Morren) cuya función es segregar
carbonato de calcio para controlar los iones de
calcio en la sangre, con lo cual enriquecen el
suelo en calcio.

Lumbricus terrestris

El acolchado con materiales leñosos
provenientes de coníferas, debido a la presencia
de ácido tánico, perjudica la presencia de estos
organismos en las parcelas acolchadas, por lo
que su uso en los bancales de cultivo no es
recomendable.
Cuando el clima es muy caluroso, hacen lo
mismo para evitar la deshidratación. Las lombrices

de tierra huyen de la luz del día, pero con frecuencia salen a la superficie durante la noche
para alimentarse y explulsar sus detritus. No se
encuentran en suelos muy ácidos.
Durante el día sólo salen a la superficie en
circunstancias excepcionales, como cuando se
inundan sus galería en caso de lluvias torrenciales.

ORGANIZACIÓN DE LA LOMBRIZ DE TIERRA

Las lombrices de tierra necesitan vivir en suelo húmedo, que contenga materia orgánica.
Suelen vivir en las capas superiores, pero en invierno se entierran más para escapar de las heladas
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>> REPRODUCCIÓN
La lombriz de tierra es hermafrodita incompleta ya que no puede autofecundarse; cada
individuo posee espermatozoides y óvulos, y
para que se produzca la fecundación es necesario
que haya apareamiento de dos individuos distintos. Su apareamiento se produce generalmente
cuando asoman a la superficie. Durante la fase
de acoplamiento las lombrices se disponen
enfrentadas, poniéndose en contacto el tercio
anterior de una con el tercio anterior de la otra
durante unos minutos.
Durante ese tiempo, los espermatoziodes
producidos en las vesículas seminales (testículos)
de una lombriz pasan a la otra lombriz y
viceversa, almacenándose en órganos especiales
llamados espermatecas.

A los cuatro o cinco días de separadas, las
lombrices comienzan a producir óvulos, que
salen por el oviducto al exterior. Éstos son
fecundados por los espermatozoides que fueron
liberados de las espermatecas. Los huevos así
formados son envueltos por una sustancia
viscosa producida por el clitelo cuya función
es la de protección y alimentación.
El saco contiene un número variable de
huevos, de 3 a 20. Éstos darán origen, luego
de 25 a 30 días de incubación, a las futuras
lombrices. El saco, también llamado cocón,
tiene forma de pera, mide unos 3 o 4 mm de
largo y tiene un color amarillo verdoso. Tras un
período de incubación de 25 a 30 días, emergen
las lombrices.

>> ALGUNAS ESPECIES ORIGINARIAS DE EUROPA

A la izda., cocón de
lombriz. Debajo,
apareamiento de dos
individuos

* Existen unas 4.500 especies conocidas en todo el mundo

LOMBRIZ DE CAMPO (Allolobophora caliginosa)
Mide de 6 a 13 cm. La principal desventaja de esta lombriz es su baja capacidad reproductiva.
Sin embargo, es muy útil en la agricultura, horticultura y jardinería. Se concentra en las raíces
de las plantas, entre los 10 y 25 cm de profundidad y, en casos de falta de humedad o bajas
temperaturas, puede bajar aún más.
LOMBRIZ DE NOCHE (Lumbricus terrestris)
Mide entre 9 y 30 cm y, por lo general, se encuentra entre las pasturas y campos cultivados.
Su hábito gregario de salir a buscar su alimento por la noche y su capacidad de romper los
estratos compactados, permitiendo el flujo de materia orgánica, son sus principales características.
Puede llegar hasta los 4,5 m de profundidad.
LOMBRIZ VERDE (Allolobophora clorótica)
Es muy común y frecuente. Rara vez pasa de los 7 cm. Habita en suelos húmedos y es poco
activa, porque le gustan los ambientes fríos.
LOMBRIZ ROJA DE CALIFORNIA (Eisenia foetida)
También conocida como la lombriz del estiércol, ya que abunda en los montones de estiércol.
Se caracteriza por sus bandas alternas de color claro y rojizo, y por su forma de retorcerse y
sacudirse cuando se la coge. Es una lombriz de pequeño tamaño, originaria de Europa, pero
cuyas variantes fueron logradas en Estados Unidos, lográndose al final una especie con una
capacidad de reproducirse muy elevada además de una capacidad de procesar materia orgánica
muy alta. Así mismo, es fácil su cría en cautividad, por lo que ha sido muy usada en la
lumbricultura. No se la encuentra en el suelo de nuestras huertas.

Lombriz verde o Allolobophora clorótica

Lombriz roja de California o Eisenia foetida
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El Manifiesto
Ambiental
de Noah Sealth
En el año 1854, el jefe indio Noah Sealth respondió
de una forma muy especial a la propuesta del
presidente Franklin Pierce para crear una reserva
india y acabar con los enfrentamientos entre
indios y blancos. Suponía el despojo de las tierras
indias. En el año 1855 se firmó el tratado de Point
Elliot, con el que se consumaba el despojo de
las tierras a los nativos indios. Noah Sealth, con
su respuesta al presidente, creó el primer
manifiesto en defensa del medio ambiente y la
naturaleza que ha perdurado en el tiempo. El
jefe indio murió el 7 de junio de 1866 a la edad
de 80 años. Su memoria ha quedado en el tiempo
y sus palabras continúan vigentes.

LA CARTA DEL JEFE INDIO NOAH SEALTH, 1854
¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento,
ni aún el calor de la tierra? Dicha idea nos es
desconocida.
Si no somos dueños de la frescura del aire ni
del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes
comprarlos?
Cada parcela de esta tierra es sagrada para
mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada
grano de arena en las playas, cada gota de roció
en los bosques, cada altozano y hasta el sonido
de cada insecto, es sagrada a la memoria y el
pasado de mi pueblo. La savia que circula por
las venas de los árboles lleva consigo las memorias
de los pieles rojas.
Los muertos del hombre blanco olvidan su
país de origen cuando emprenden sus paseos
entre las estrellas, en cambio nuestros muertos
nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra
puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos
parte de la tierra y asimismo ella es parte de
nosotros. Las flores perfumadas son nuestras
hermanas; el venado, el caballo, la gran águila;
estos son nuestros hermanos. Las escarpadas
peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo
del caballo y el hombre, todos pertenecemos a
la misma familia.
Por todo ello, cuando el Gran Jefe de

Washington nos envía el mensaje de que quiere
comprar nuestras tierras, nos está pidiendo
demasiado. También el Gran Jefe nos dice que nos
reservará un lugar en el que podemos vivir
confortablemente entre nosotros. Él se convertirá
en nuestro padre, y nosotros en sus hijos. Por
ello consideraremos su oferta de comprar nuestras
tierras. Ello no es fácil, ya que esta tierra es
sagrada para nosotros.
El agua cristalina que corre por los ríos y
arroyuelos no es solamente agua, sino que también
representa la sangre de nuestros antepasados.
Si les vendemos tierras, deben recordar que es
sagrada, y a la vez deben enseñar a sus hijos que
es sagrada y que cada reflejo fantasmagórico en
las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos
y memorias de las vidas de nuestras gentes. El
murmullo del agua es la voz del padre de mi
padre.
Los ríos son nuestros hermanos y sacian
nuestra sed; son portadores de nuestras canoas
y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos
nuestras tierras, ustedes deben recordar y
enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros
hermanos y también los suyos, y por lo tanto,
deben tratarlos con la misma dulzura con que se
trata a un hermano.

Sabemos que el hombre blanco no comprende
nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre
un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño
que llega de noche y toma de la tierra lo que
necesita. La tierra no es su hermana, sino su
enemiga y una vez conquistada sigue su camino,
dejando atrás la tumba de sus padres sin
importarle. Le secuestra la tierra de sus hijos.
Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres,
como el patrimonio de sus hijos son olvidados.
Trata a su madre, la Tierra, y a su hermano, el
firmamento, como objetos que se compran, se
explotan y se venden como ovejas o cuentas de
colores. Su apetito devorará la tierra dejando
atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro modo
de vida es diferente al de ustedes. La sola vista
de sus ciudades apena la vista del piel roja. Pero
quizás sea porque el piel roja es un salvaje y no
comprende nada.
No existe un lugar tranquilo en las ciudades
del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar
como se abren las hojas de los árboles en
primavera o como aletean los insectos. Pero
quizás también esto debe ser porque soy un
salvaje que no comprende nada. El ruido parece
insultar nuestros oídos. Y, después de todo, ¿Para
que sirve la vida, si el hombre no puede escuchar
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el grito solitario del chotacabras ni las discusiones
nocturnas de las ranas al borde de un estanque?
Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros
preferimos el suave susurro del viento sobre la
superficie de un estanque, así como el olor de
ese mismo viento purificado por la lluvia del
mediodía o perfumado con aromas de pinos. El
aire tiene un valor inestimable para el piel roja,
ya que todos los seres comparten un mismo
aliento, la bestia, el árbol, el hombre, todos
respiramos el mismo aire. El hombre blanco no
parece consciente del aire que respira; como un
moribundo que agoniza durante muchos días es
insensible al hedor. Pero si les vendemos nuestras
tierras deben recordar que el aire no es inestimable,
que el aire comparte su espíritu con la vida que
sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el
primer soplo de vida, también recibe sus últimos
suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras,
ustedes deben conservarlas como cosa aparte y
sagrada, como un lugar donde hasta el hombre
blanco pueda saborear el viento perfumado por
las flores de las praderas. Por ello consideraremos
su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos
aceptarla, yo pondré una condición: El hombre
blanco debe tratar a los animales de esta tierra
como a sus hermanos.
Soy un salvaje y no comprendo otro modo
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de vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose
en las praderas, muertos a tiros por el hombre
blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje
y no comprendo como una maquina humeante
puede importar mas que el búfalo al que nosotros
matamos sólo para sobrevivir.
¿Qué sería del hombre sin los animales? Si
todos fueran exterminados, el hombre también
moriría de una gran soledad espiritual; Porque lo
que le sucede a los animales también le sucederá
al hombre. Todo va enlazado.
Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que
pisan son las cenizas de nuestros abuelos.
Inculquen a sus hijos que la tierra esta enriquecida
con las vidas de nuestros semejantes a fin de que
sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros
hemos enseñado a los nuestros que la tierra es
nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra
le ocurriría a los hijos de la tierra. Si los hombres
escupen en el suelo, se escupen a sí mismos.
Esto sabemos: la tierra no pertenece al
hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto
sabemos. Todo va enlazado, como la sangre que
une a una familia. Todo va enlazado.
Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá
a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama
de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la
trama se lo hace a si mismo. Ni siquiera el hombre

blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo
a amigo, queda exento del destino común.
Después de todo, quizás seamos hermanos.
Ya veremos. Sabemos una cosa que quizá el
hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es
el mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora que
Él les pertenece lo mismo que desean que nuestras
tierras les pertenezcan; pero no es así. Él es el
Dios de los hombres y su compasión se comparte
por igual entre el piel roja y el hombre blanco.
Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y
si se daña se provocaría la ira del creador. También
los blancos se extinguirán, quizás antes que las
demás tribus. Contaminan sus lechos y una noche
perecerán ahogados en sus propios residuos. Pero
ustedes caminaran hacia su destrucción, rodeados
de gloria, inspirados por la fuerza de Dios que
los trajo a esta tierra y que por algún designio
especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel
roja. Ese destino es un misterio para nosotros,
pues no entendemos por que se exterminan los
búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan
los rincones secretos de los bosques con el aliento
de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las
exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde
está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila?
Desapareció. Termina la vida y empieza la
supervivencia.

Sólo una raza, la raza humana
Albert Einstein
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RUTA DE MONTAÑA
DESNIVEL: 285 m.

Luxar (542 m)
TIEMPO: 1 h. y 45 min. (1 h. y 5 min. de ascensión)

El alto de Umaran comunica la comarca del Kadagua
con los valles de Galdames, Sopuerta y el mar. Ha
sido camino comercial desde la antigüedad. En
las guerras banderizas entre los linajes gamboinos
y oñacinos que asolaron Bizkaia en la Baja Edad
Media vio pasar a Fernando García de Salazar, hijo
de Lope, que se presentó en la torre de La Cuadra
con su ejército y un sacerdote con el propósito
de desposar contra su voluntad a la reciente viuda
de Juan de Salcedo. Siguió una sangrienta batalla,
una de las más feroces que recuerdan las crónicas.
Posteriormente vio cruzar a los mineros y ahora
es paso de ciclistas.
La carretera (BI-3631) sube de Güeñes en
amplias lazadas por un barranco cubierto de pinos
hasta el alto de Umaran (254 m). Un kilómetro
antes del puerto, una pista asfaltada (derecha)
se dirige al barrio de Amabizkar (285 m). Podemos
aparcar junto a los caseríos o continuar hasta la
ermita de San Cosme, algo más arriba.
Del templo sale una amplia pista que sube
hasta el collado conocido Campo de Arbori (0h.30`).
A nuestra izquierda se recortan Los Mazos, que
esconden La Serenilla, con su refugio abierto y
fuente. Enfrente se alza inconfundible El Eretza,
que domina todo este territorio, y a nuestra
derecha vemos las cimas de Gobeldano y, detrás,
Luxar, cubiertas de pinos, la primera, y encinas,
la segunda. A la encrucijada de pistas que es
campo de Arbori también se llega por Sodupe
remontando el barranco de El Grazal, pasando por
los barrios de Unzar y Lexartza (1h.05`).
Desde este amplio cruce de caminos, el Luxar
se alcanza tomando una pista de grava hacia la
derecha (S) que nace un poco más abajo, del
camino que viene de Sodupe. Seguimos por ella
sin ganar apenas altura y, tras desechar un primer
desvío a la derecha, tomamos el segundo, que

nos lleva, tras cruzar una puerta, a un colladocampa con un abrevadero rodeado de robles
(0h.45`). Desde este punto, con seguir el cordal
es suficiente para alcanzar la cumbre, aunque no
necesitaremos luchar con brezos, espinos y demás
matorral si seguimos, por la izquierda, una senda
que bordea una primera colina, luego la
antecumbre, conocida como Pico del Balde, y
remonta finalmente la loma cimera por su vertiente
suroeste. La cima (1h.05`) es un pequeño
promontorio herboso, cercado de espinos y encinas
adehesadas, coronado por un vértice y un buzón.
Unos metros más abajo se aprecian surcos y
muros, huellas del antiguo castro celta.

JAVIER CALZADA

DIFICULTAD: Media

Desde el Luxar tenemos la posibilidad de
volver al valle por la ruta de subida (1h.45`),
descender casi en línea recta a través del pinar
al cementerio de Güeñes o, retornando a la pista,
continuar el paseo hasta el Ganzabal (495 m). Se
trata de una pequeña cumbre separada de Luxar
por el collado de Taramona (437 m), donde aún
se mantiene en pie una pequeña ermita. La cima
es inconfundible porque cerca de ella pasa el
tendido eléctrico.
Luego se puede hacer una visita al parquemuseo al aire libre Arenatzarte en Gueñes, un
espacio natural muy bonito, digno de los
encartados.
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>> ARENATZARTE, UN MUSEO AL AIRE LIBRE EN GÜEÑES
Los amantes de la naturaleza y el arte están
de enhorabuena, puesto que en diciembre de
2007 se inauguró en Güeñes, ARENATZarte un
museo al aire libre cuyo objetivo es la
interrelación del arte vanguardista con un
espacio natural, como es el parque botánico
de Arenatza.
Un espacio natural a disfrutar sin agobios
de las esculturas y las obras de arte que se
descubren en el mismo. Obras de Koldobika
Jauregi, Angel Garraza, los hermanos Roscubas,
Vicente y Fernando, Mikel Lertxundi y Mari Jose
Rekalde constituyen la exposición permanente
de ARENATZarte.
La situación de partida de este ambicioso
proyecto es el jardín botánico de Arenatza. Un
espacio que se extiende a lo largo de 1,5
hectáreas en las que se distribuyen más de
una treintena de árboles singulares, algunos
de ellos con casi cien años de historia. Un jardín
que acoge zonas arboladas distribuidas en
varios paseos, una zona de juegos infantiles,
un área recreativa y un edificio de 90 m2, la
Casa del Jardín, que es una de las paradas
obligadas en el transcurso de nuestra visita. El
parque cuenta con una situación estratégica
que facilita la llegada de visitantes puesto que
en sus proximidades se encuentra la estación
de ferrocarril de Feve y la parada de Bizkaibus.

HORARIO
ARENATZarte puede visitarse a cualquier hora
del día, la visita es libre si bien la Oficina de
Atención al Visitante tiene el siguiente horario:
De Martes a Viernes: de 11:00 a 14:00 h.
Fines de Semana y festivos: 10:00 a 14:00 h.
Enkarterri Kalea, 5
48840 Güeñes - Bizkaia
Tel.: 946690892- 946802976
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UNA BUENA NOTICIA

AMALIO GARCÍA

El Tribunal Supremo anula el trazado
de la línea de alta tensión de Penagos
a Gueñes a su paso por Galdames
La Asociación medioambiental IZATE Ingurugiroaen
Taldea, ha logrado que los cinco magistrados de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
tercera, del Tribunal Supremo, anulen el trazado
de la línea de alta tensión (400.000 voltios),
comprendido entre los asentamientos T-124 y T147 del proyecto, 24 torretas en 10 kms de tendido
eléctrico que ya han sido instaladas por REDESA,
que invaden el espacio de alto valor medioambiental, que va desde la ferrería de El Pobal al
Pico la Cruz.
A pesar de que el trazado anulado transcurre
por el centro del futuro Biotopo Protegido de los
montes de Triano y Galdames, ni el Ayuntamiento
de este municipio ni la Diputación Foral, han recu-

rrido el acuerdo del Consejo de Ministros que
aprobaba el proyecto parcialmente impugnado
por IZATE. La sentencia que anula este tramo conlleva la paralización definitiva de las obras del
tendido eléctrico en el citado espacio. Pasados
los plazos legales oportunos, IZATE pedirá la demolición de las torres y la rehabilitación del monte
afectado, como consecuencia de la declaración
de nulidad jurisdiccional de una licencia.
A la vista de que REDESA no ha paralizado la
obra, IZATE solicitará ante el Supremo la ejecución
de sentencia, con la imposición de multas coercitivas, y la correspondiente responsabilidad penal.
REDESA, acelera la obra tratando de impedir
la ejecución física y legal de la sentencia. Por ello,

IZATE ha pedido el auxilio de la Diputación Foral,
por ser gestora del Espacio Natural Protegido, que
es amenazado por el tramo impugnado.
El Informe del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco presentado a REDESA
para que fuera tenido en cuenta, cuestiona el
actual trazado de la línea de alta tensión de Penagos (Cantabria) a Gueñes, que cruza la vaguada
del arroyo Mayor, densamente cubierta de
plantaciones forestales y vegetación autóctona,
para adentrarse en la zona delimitada por el
biotopo en el área de Peña Caliza recorriendo
encinares cantábricos y tocando la ladera norte
del Pico la Cruz, y discurre a escasos 1.250 metros
del núcleo urbano de San Pedro de Galdames.
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Txakur baten
ipuina
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MARIANO PUENTE IZAGIRRE

Behin batean Mercadilloko Txiki baserrian semerik txikienak aitari esan zion:
- Aita, noiz ekarriko diguzu txakur bat? Gurea nahiko zaharra da eta hemendik
aurrera ezin izango da mugitu
Aitak ez zuen ezer erantzun eta hurrengo egunean bere lehengusu baten baserrira
joan zen.
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Han baserritarren munduari buruz berba egin ondoren, zera esan
zion:
- Aizu, ez duzu izango txakurtxoren bat etxera eramateko?
- Bai, Koldo maitia, pasaden astean JAGOLEK erditu zuen eta sei
kume gehiegi dira guretzat; hartu nahi duzuna eta eraman.
JAGOLEK hain hurbil ikustean, zaunka egin zuen eta Koldok laztantzeko
moduan zegoenez, lasaitu zuen piska bat baina begirada zorrotz
bat bota zion.

Koldok txikiena hartu zuen eta agurtu ondoren bere baserrirako
bidea hartu zuen txakurkumea besoetan zeramala. Etxera bidean
izen bat pentsatzen zihoan:
- Ba, ez dakit nik; semetxoari esango diot berak nahi duen izena
jartzeko.

Imagina ezazue Jokinen poza txakurkumea ikustean!
- Aita, eskerrik asko! Ze polita den! Nola du izena?
- Zuk zeuk erabaki beharko duzu semetxo aitaren erantzuna- Bai? Beno badakit: TXUSKI! Bai, TXUSKI deituko diogu!
- Oso ondo aitak- baina ez da bakarrik jolasteko adoz? Zaindu,
janaria eman, garbitu, etabar, etabar egin beharko duzu.

- Bai aita Jokinek- lasai egon eta TXUSKIREKIN jolastera joan zen.
Zuhaitz baten azpian eserita, laztantzen zuen bitartean, txakurra
negar egiten hasi zen eta Jokinek ez zekien zer egin TXUSKI
alaitzeko. Orduan aitarengana joan zen eta gertatutakoa kontatu
zion.
- Oso normala da aitak-. Kontuan hartu behar duzu orain dela
gutxi amarengandik ekarri dugula eta denbora piska bat itxaron
behar da.
- Bai aita, ulertzen dut.
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Hurrengo egunean esnatu bezain laster, Jokin txakurraren etxetxora
joan zen. Etxetxoak aitak egin zuen eta Jokinen ohearen alboan
ipinita zegoen. Berriz TXUSKIREN negarrak entzutean, kortara abiatu
zen korrika oihu egiten:
- Aita, aita! -eta negarrez hasi zen bera- Ez dakit ba, baina oso
goibel dago TXUSKI. Zer egin dezaket alaitzeko?.

Atzo esan nizun bezala aitak- amaren falta dauka eta
horrexegatik oso triste dago. Orain eraman esne apur bat eta
zerbait pentsatuko dut.
Jokinek plater batean esnea eraman zuen eta bere ondoan
eseri zen.
Hasieran txakurtxoak ez zuen edan nahi, baina azkenean esne
guztia amaitu zuen. Gero etzan, burua altzatu eta atera begira
geratu zen mugitu gabe.

Aita etorri zen eta Jokini esan zion:
- Badakit zer egin dezakegun. Astean behin lehengusuaren baserrira
joango gara eta horrela bere ama ikusi ahal izango du. Zer
deritzozu?
- Bai, oso ondo aita, ze azkarra zaren!
Eta modu horretan astean behin senidearen baserrira joaten ziren.
TXUSKI oso zoriontsu zihoan zeren bidea ezagutzen zuen eta
bazekien nora eta zertara zihoan.

Etxera bueltatzeko orduan, desberdina zen, baina ohitu eta gero,
beti hurrengo astean pentsatzen zegoen eta halaxe bizi zen, hau
da, oso zoriontsu Jokin lagunarekin eta amari egiten zizkion bisita
hoiekin.

ETA ORAIN, GUSTATU BAZAIZU, MARGOTU BEHAR DUZU
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¿Sabías que...?
>> LUCÍA LA BRUJA

>> SAN PEDRO DE ZARIQUETE

>> EL PALACIO DE LOS AMEZAGA

La ermita de San Pantaleón en Zalla llegó a
tener muchas propiedades. Con las rentas y
los censos que obtenían se pagaba a la persona
servidora, se cubrían gastos de conservación
y hasta sobraba dinero para hacer préstamos
a las obras de la parroquia de San Miguel.
Sobre la cuidadora de la ermita se recuerda
en Zalla una leyenda. En Aretxaga vivía "Lucía
la bruja" en una casa junto a la ermita de San
Pantaleón. Hasta Navarra había llegado su fama
y concretamente a una familia de vinateros.
A la señora se le había perdido un anillo,
vinieron el amo y el criado desde Navarra a
caballo para preguntar a Lucía por la alianza.
Ella, que tenía contactos con el demonio, le
preguntó a éste dónde estaba el anillo y el
demonio le contestó que estaba en una de las
cubas de vino, lo cual fue oído por el criado.
La bruja le dijo al vinatero que el anillo
había sido entregado por su mujer a su amante.
El vinatero salió a galope para matar a su mujer
pero el criado le frenó y le dijo a su amo que
vaciara la cuba de vino y allí apareció. Como
consecuencia de todo esto quemaron a la bruja.

Si es cierta la calificación de brujos para los
habitantes de Zalla, no es de extrañar la
vinculación de la ermita de San Pedro de
Zariquete con el mal de ojo y los demonios.
Por ella pasaban al año miles de devotos
que se creían poseídos por los espíritus
malignos en busca del exorcismo
correspondiente. El rito consistía en acudir a
la ermita el día del santo por un camino
(mientras se echaban puñados de sal), y
regresar por el otro, con el objeto de que los
malos espíritus no entrasen de nuevo en la
persona desembrujada.
Entre los muchos casos curiosos ocurridos
alrededor de estas prácticas, se cuenta el de
una señora de Madrid que acudió a Zalla
porque la posada que regentaba en la capital
del reino había dejado de frecuentarse acusada
de 'morada de brujas'. La posadera, con una
confianza encomiable, esperaba que fuera San
Pedro de Zariquete quien cambiase la condición
de su establecimiento.

El palacio de los Amezaga o palacio de las
brujas en Güeñes guarda una leyenda en
cuanto a su construcción.
En el siglo XVIII el Marques Don Baltasar
Hurtado de Amezaga mandó construir el palacio,
todo pensado para la visita del rey Felipe V.
La muerte del Marqués paró la construcción.
Cuenta la leyenda popular que eran seis
hermanos, todos ellos arquitectos, los que
tenían el encargo de la construcción del palacio
y que fueron muriendo uno a uno sin poder
terminar su construcción.

Menú del día

Menús especiales

Carta

Una mirada al pasado
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GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

La Letxuga, 1050

Pasabolos en Santa Ana

Colegio San Viator. H. Emilio, Dña. María, Don Francisco y H. Jesús rodeados de alumnos

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA
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Reivindicando la Casa de Juntas, 2003

Arrastre de piedra en Mercadillo

Urrestieta. Alarde de San Jorge

Hornos de la mina Catalina

Pepe Camba, constructor de los hornos de calcinación

Cuadrilla con cabezudos
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¡Esta Democracia No! Por Favor
JOSÉ LUIS HERRAEZ GARCÍA

Algo tenía yo que exponer
para a quien le tenga que llegar,
se lo hago yo saber.
En estos tiempos que corren
que no son ni mucho menos de mi agrado,
donde al irreverente se le atiende con mimo
y al reverente se le soslaya con agravio.
Parece mentira que en democracia,
a unos se les utiliza con ironía y desprecio
y a otros se les hace mas de una gracia,
queriéndonos hacer ver que aquí no pasa nada,
sobre todo para aquellas personas, o lo que sean que se ven favorecidas
u otros sin criterio que las hay por desgracia.
¡Por favor, la democracia no es esto!
Aunque parezca hoy mentira
todos debemos ir en el mismo cesto,
y no como es ahora, que hay ciudadanos de varias categorías,
pero no por decencia, sapiencia u honradez que seria justificable,
sino por todo lo contrario.
Cuestión que indica falta de respeto y buen hacer al verdadero ciudadano.
No sé si será porque es lo que da la tierra o hace falta mano dura,
sobre todo para aquellos que tienen ... la llave de la cerradura.
Por que el descontento que hay no es natural en democracia,
utilizando al decente y sumiso y al que nada se merece se le pone hasta casa o piso.
¿Para qué voy a decir más? Si me harán oídos sordos.
Sobre todo quienes tienen la responsabilidad
de hacer las cosas como es debido y no de este modo.

La Baluga, 29 · SOPUERTA

Tfno.: 94 610 48 49

BAZKIDEAK SOCIOS/AS
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ASOCIACIÓN CULTURAL PRO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO ETNOGRÁFICO:
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