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RECUERDOS DEL AYER

requerir las vivencias de los mayores, entre ellos he tenido el
gusto de saludar a don Ignacio Gromaz Altonaga y, precisamente apoyándome
en la existencia de un hermoso cuadro que se encuentra en su hermosa casa
situada en las proximidades de la iglesia, iniciaré este capítulo en el que
recopilo muchos datos que amplían y ofrecen detalles nuevos a cuanto va
escrito. El cuadro que me refiero es obra del pintor y escultor Ramón Iñurria,
uno de los ilustres veraneantes que Sopelana acoge. Pues bien en él se ve
plasmado el ya inexistente encinar que rodeaba el templo parroquial. Igualmente
la memoria de las personas mayores de esta anteiglesia nos ofrecen realidades
•

que si no fuera por ellos nadie las conocería; como ocurre con ese encinar
que si no fuera por el artista Iñurria las generaciones nuevas no sabrían que
estaba en la hoy zona asfaltada. Para no herir susceptibilidades reflejaré
en estas líneas lo que me dijeron en la agradable entrelista que sucesivamente

me concedieron tres hombres buenos, de privilegiada memoria en cuyas mentes
supervive el Sopelana de ayer. Así Liborio Etxaiz, propietario e inquilino
del caserío Arebeta, al comienzo del término municipal junto a la casa en
cuya fachada posterior está el rótulo de Sope lana como primera referencia
que el viajero tiene en la carretera de Bilbao a Plenzia, es también vecino
de otra antigua casa sobre cuya puerta principal se lee que fue constni.Ída
en 1818 con aires de palacete por Ramón de Iraolaga. En él franqueaba por
tres dibujos de planta trebolada se inscribe

•

la jaculatoria

"Biva

Jesús

Sacramentado" (sic). En sus recuerdos están presentes muchas personas, en
su mayoría desaparecidas de las que habla con el cariño y el respeto que le
merecen todos sus convecinos de ayer y de hoy (no en vano medio pueblo

son primos entre sí> y he de subrayar que en todos sus comentarios no hubo
ningún reproche o murmuración, pese al gran rato en el que matuvimos amistosa
charla. Incluso hablando de la Última guerra civil con sus secuelas, pues con
la carestía de vida apenas se tenía para comer y en Sopelana murieron
textualmente de hambre muchas personas principalmente ancianas e incluso
cayeron muertos algunos jóvenes debido a sus ideas políticas, todo lo resume
él resignadamente en "calamidades". A este respecto de los diecisiete primeros
fusilados en el penal de El Dueso de Santoña, por sus ideas "separatistas"
el 29 de

Octubre de 1937, se dice (sin que lo haya podido concretar

fehacientemente) que dos de ellos eran naturales de Sope lana, a este respecto
me dicen que los que murieron durante la guerra civil, vecinos del pueblo,
se calculan en 19 personas: Felipe Markaida y "Antonio el del estanco de
Agueda". E~n tiempos en que sólo había una disyuntiva; o la huerta o el mar.
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De ahí que los que no se asentaban en los trabajos del caserío se iban a navegar.
Los productos agrícolas o ganaderos tenían sus ferias y mercados en pueblos
aledaños; como feria preferida era la de Basurto, seguida de Zorroza, Mungia

o Lujua. Se comía casi exclusivamente talo de maíz; si bien "bajando a la
estación, en frente de la pescadería estaba la taona de Candina, la viuda
que tenía un hijo y dos hijas". Allá para la primavera venían los pastores de
Gipuzkoa y de Nabarra. Sus diversiones eran el mus y la brisca; las fiestas
que se celebraban como ahora con ocasión de San Pedro y las del Carmen
tenían el encanto que les daban (como en nuestros días el txistulari Antonio
Elorriaga) el dulzainero Fermín Ayo, o Atxurra el de Algorta. Liborio mismo

•

era protagonista de las pruebas de arrastre de piedra que se celebraban "en
la campa de Luisito", en colaboración con el probalari Tomás Ansoleaga
acompañado por el simpático Julián Ayo "Travieso". Se destacaba como ,
espatadantzari Avelino Garai. Fueron clásicos los alardes de bertsolaris; y
también se aplaudía las ocurrencias de Pedro Urrutxua "de Artasas" (de quien
se cuenta que para sus tomaduras de pelo estaba "mecanizado", porque utilizaba
el entonces recién instalado teléfono a través del cual causaba grandes sustos

a los vecinos más respetables como lo era don Manuel Laskorra, con quien
entablaba conversaciones sobre imaginarios negocios que no acababa de
entenderlos el honorable anciano) y los cantos de Pitxin cuyo padre era siempre
el que iniciaba el aurresku, tanto que su fama sobrapasaba la localidad. El
haber citado algunos motes como el de "Travieso" aplicado a Julián Ayo por
su gran actividad, me lleva a insertar otros; "lrorka" (utensilio para enganchar

•

las argomas que se arrojan a la hoguera) por ser muy delgado y alto;
"Primgallego", a otro ocurrente decidor de cuentos y chistes: "Txanbergo";
"Aperre"; "Belarribakarra", con cuyo mote era conocido Cipriano Intxurtieta,
se debía la amputación de una de sus orejas a que se había acercado mucho
a la rueda de un .carro que intentaban sacar del fango, él cual al ponerse en
funcionamiento al circular la rueda le segó la oreja al bueno de Cipriano,
que quedó en lo sucesivo oculta tras un pañuelo negro, que llevaba anudado
sobre la cabeza, fue "Belarribakarra", el primero y único republicano de
Sopelana; "Tartas" (de quien luego hablaré); incluso a un maestro castellano,

de tez muy morena le tildaron como "Ikatxa", etc. No se libraba de su mote
respectivo ni siquiera el Alcalde; es el caso de Enrique Urrutikoetxea, deignado
como primera autoridad del pueblo en 1902, en cuyo puesto se matuvo casi
20 años, y era conocido con el apodo de "Krujer"; nombre alemán que se le
daba por sus inclinaciones germanófilas. Esto no quiere decir que hubiera
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posturas vejatorias hacia el cargo del Alcalde en sí mismo, pues siempre los
vecinos de Sopelana se han mantenido respetuosos con sus fieles regidores,

o presidentes de la corporación, aunque naturalmente a fuerza de f amiliariddd
con los mismos no olviden que, por ejemplo, Femando Oleaga fuera cojo,
Juan Aldekoa, cartero del pueblo, o que concordia, la maestra que fue Alcaldesa
en breve tiempo, fue la única que asistía a las sesiones con bara. No es extraño
que muchos tuvieran motes cuando hasta los vientos tienen su denominación
particular, pues al del Oeste lo llaman "Gallegu" y "Errikoaise" al del Sur
que es cuando parecen tañidas en el propio Sopelana las campanas que replican
en Urduliz o en el convento de los trinitarios de Algorta. Liborio Etxaiz, que

vive en la cuneta misma de las vías del ferrocarril nos cuenta también su

•

nostalgia de cuando su pueblo no tenía otros medios de comunicación que
alguna que otra carreta, a los más la diligencia, a grupas de caballo o burro
cuando no sencillamente a pie en largas distancias. El tren trajo consigo tristes
accidentes de quienes no se percataban de la velocidad que aquel traía y no
tenían tiempo de atravesar las vías. Entre las cosas contadas por él, están
por ejemplo, que en el año 1918 se iniciaron las actividades de Sopelana como
playa turística. Se trataba de familias bilbainas que sintiendo que en las playas
de Las Arenas y Algorta se aglomeraban muchos bañistas, preferían abanzar
algo más en el litoral y así frecuentaton Las Arenas de Larrabasterra. La
primera posada que acogió veraneantes fue la de Txindor, sin embargo lo
curioso es que los propios vecinos de Sopelana no tenían entonces la costumbre
de bañarse en la mar ni menos de tumbarse en sus arenas. El mar para ellos

•

era sólo el medio sobre el cual en sus barcas se dedicaban a la pesca o bien
para estar en la playa en bajamar mugu.rios y lampas que después vendían•
Recuerda que antiguamente, en lo que hoy son conocidÍsimas playa~ hubo
pequeñas factorías en las que se hacían aparejos de los que se probeían los

"

pescadores de los pueblos de costa vecinos. También de sus labios he recogido
su remembranza de las fiestas patronales de su niñez cuando la corporación
en pleno acudía con chuzos a la procesión y misa de San Pedro en pos d~ una
bandera roja que no era la del pueblo sino la de la Cofradía del titular. También
nos habla de que fue él quien en Ostigotzas plantó "antes de la guerra" los
primeros eucaliptus que trajo el señor Apraiz en pequeñas macetas y así se
inició el paisaje peculiar hoy De esta zona en la que antiguamente sólo había
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robles, encinas, castaños, manzanos, nogales y avellanos. Eran tiempos en
que Sopelana era conocida por sus canteras de piedra de construcción de

ahí

Arriatera, Loroño, Bareños, etc. En 1918 se asfaltaría la carretera de Get:ro

a Urduliz conoció él aquella época en las que al candíl le sustituyó la luz
eléctrica, que precisamente fue instalada en Sopelana gracias a que fue alcalde
del pueblo, el "Indiano", Antonio de Aret:rabaleta que trajo también a todas
Zas viviendas el agua, procedente d~. Urko-Argaluze, Seierri y Txarbiñe. El
teléfono tuvo su único aparato en el bar de "Fe manda",. precisamente en cuya
casa y en su primer piso estuvo el primer Batzoki, su.cediendole en el tiempo
después del fallecimiento del Dictador el local alquilado a Juan Bilbao (1982)
hasta que se habilitó la nueva sede. La modemización de Sopelana incluso
en sus pasatiempos tiene su comienzo cuando Liborio era mozo al establecerse

•

el Casino que ''hacia la gran guerra" hizo Zamakona con frontón, cine sonoro,
bar, etc.
También nos ha hecho partícipes de su conocimiento del Sopelana

•

de ayer Ignacio Grom.az Altonaga, retirado ahora a su hermosa casa de la
que antes he hecho referencia; después de toda una vida en las compañías
navieras, principalmente en el cargo de Mayordomo de barco, habiendo
empezado a los catorce años su preparación en la escuela naval de Plenzia.
De la misma forma con que le trataba su maestro de escuela, precisamente
el apodado como "lkatxa" así fue el capitán, de apellido Larrazabal, con el
que practicó sus primeras clases en la naval de Plenzia que le diÓ por algwta
trastada que pícaramente nos ha ocultado una fenomenal paliza. Con la misma
fijeza con que recuerda sus naufragios en el "Olasarri" y otro en 1936 yendo
de Génova a Buenos Aires. De mente despejada, sano color, alto y buen
conversador, Ignacio Gromaz en un euskera que mantiene arraigado en su
espíritu pese su oriundez galaica y a las largas ausencias de su pueblo, si bien
tuvo la suerte de que en el barco siempre convivió con vascos. La presencia
de vascos en los barcos es tradicional de antiguo que ha ocasionado anécdotas
de interés humano más que curiosas. Una de ellas es la protagonizada por
un capitán natural de Sopelana, Luis Ansoleaga, que iba en el navío "El Darro",
con cargamento vélico a Odesa. En la peligrosa navegación se encontr6 con
"El Canarias" y se temió morir bombardeado. Pero quiso la suerte que el
comandante de este barco de guerra era también de Sopelana, populamtente
conocido como "Potolo" y que sabía quien era el capitán del navío al que por
obligación debía disparar en su contra. El cariño de paisano sobrepuj6 al deber
militar y "El Canarias" vari6 de ruta para no dispararle. Del susto el capitán
Ansoleaga moriría al poco tiempo. La charla del señor Gromaz es gratísima.
Debemos a este todavía "/oven" octogenario su descripci6n de la casa
consistorial primitiva, anterior incluso a ia que ahora se ha derruído para
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levantar en ella el actual polémico edificio del ayuntamiento. Era aquella
casa consistorial

W1

rústico caserón, emplazado también en el mismo solar

sobre los que se han levantado los posteriores. Tenía
arcos, carcel, cartería y tabema del pueblo en
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escudo en su fachada,

rinconcito. Paro. él las

personas más ilustres que ha tenido el pueblo han sido jrmto con el mencionado
Antonio Aretxabaleta, el diputado Femando Oleaga, también alcalde de
Sopelana, así como, dos médicos Aqúilino Amo~~ y José María Landa, con
sendas calles dedicadas a perpetuar su nombre. Tiene fra.ses para. elogiar

•

a los convecinos que ha conocido en su larga vida, cuanto más en su trato
durante sus tareas de colaboro.ción en el Ayuntamiento que le tiene dedicado
Wt bonito diploma de gratitud. Ya he comentado la existencia de rm robledal
en el paraje que hoy ocupa su casa, modificando así el panorama urbano; pero
el mismo hoy se ocupa en otra modificación sustancial como es la que lleva

a cabo personalmente en su finca de Manenes plantando gindos, ciruelos y
manzanares de hermosas parias que pese a tener W1 sólo año dan unos hermosos
frutos como el de la . manzana voluminosa que nos enseñó con orgullo de
fruticultor. Ignacio Grrimaz se hace por parte de su cuñada, de apellido Artazar,
de la familia del forzudo Antxonekoa, de quien nos hablaría otro noble anciano
de Sopelana.
Aludo a José Eguskiza y Aretxabaleta, que se presenta a él mismo
con el apodo de "Tarta". En larga conversación ya de antemano concertada

Y para la que él se había preparado al objeto de damos informaciones sobre
Sopelana "en cosas que nadie sabe", nos entera.mas, por ejemplo, que en Peñakoz

•

se hicieron las primeras casetas de playa, por obra de rm gitanillo llamado
"el Relojerito", que sólo vivía de su trabajo en los campos o como pescador

de carrapios, durdos, etc. que luego vendía, altemando con el de arreglar
relojes, para los que tenía mucha habilidad. Le ayudaba en sus menesteres
su hijo "el Saquito". José Egusldza es nacido en el caserío lberre, uno de los
más prósperos de la anteiglesia, con sus molinos y almacenes en los que el
propio "Tarta" instaló la industria de las tortas tartas de coco, de importación

para cuyo negocio se asoció con José Zabala y Pacho Landa. A dichas tortas
tartas le debe la popularidad de su apodo. En sus fincas, en alguna de las cuales

tuvo viñedos (como sucede con otros caseríos en los que también había vides
de las que se hacía un chacal( "pasable" para el consumo doméstico de unos
200 litros anuales) trabajaban muchos operarios; entre ellos algunos procedentes

de La Rioja, que eran muy espertos en la poda de la cepa& De estos que venían
con lo imprescindible envuelto en un fardel o mochila sujeta a lD1 palo o
bastoncillo al hombro, hoy en un caserío y mañana en otro, con trabajos

•

•
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temporeros, concretamente fueron los que dieron origen al nombre de "maketo",
con los que se denominaron despectivamente a los inmigrantes en nuestro
país, cuando deformando la palabra maku.to, que es voz caribeña, quedaron
en el consabido nombre de maketo. Volviendo a la cuestión de las vides, "Tarta"
nos dice que en Sopelana con las uvas tanto tintas como blancas se hacía
un txakoli mediano.

Ellos los hacían con las cosechas que sacaban de

Arrondoteko. Para beber se servían de "patxarras" que llevaban grabado en
las mismas las iniciales de la familia. Pero el txakoli se dejó de hacer en
Sopelana cuando antes de la guerra unas heladas fortísimas quemaron toda
la cosecha, al punto de que más tarde se acudía a MAru.ri Jatabe para comprar
el txakoli de uso en las casas de Sopelana. Los siguientes años aún se pudo
recoger algo de uva pero paulativamente se dejó de cultivar la viña y terminó

•

en esta anteiglesia el uso de dicho caldo, porque "beber agua, ni pensar'',
como dice "Tarta" que continuando con sus referencias a las fincas de Ibe:re
nos dice que en ellas también trabajó el forzudo Antxonekoa. Este forzUdo
al que mi estudio histórico realizado por iniciativa del ayuntamiento de Urduliz
le he dedicado varias páginas, en cierta ocasión se enzarzó en una pelea con
varios hombres de Sopelana, al punto de que tuvo que interponerse el alcalde.
Antxonekoa no le hizo caso porque ignoraba su cargo. El alcalde requirió
del alguacil que le trajera su vara de presidente de la corporación que se
guardaba en el salón de sesiones. Entonces Antxonekoa depuso su actitud.
También este superhombre de Urduliz anduvo en la mar y tuvo como capitán
a un hijo de Sopelana, Juan Gardoki. Pero no ha sido caso único el de
Antxonekoa en Sopelana pues en esta anteiglesia ha habido varios forzudos

•

de fama, por ejemplo; Antonaundi, que por apuesta cargó a sus espaldas cuatro
sacos de granos de trigo por un total de 200 kilos transportó desde Iberre
al molino más lejano en una distancia aproximada a un kilómetro con la mayor
naturalidad.

Tuvo

Antonaundi otro hijo forzudo

"Patxikoaundi",

conocido

también como Txerriki, amante de la buena vida y una tanto vago. No le ibe
en zaga en cuanto a perezoso, otro vecino de apellido Urriolabeitia. Se cuenta
que trabajaba temporalmente en las fincas de quein quisiera alquilar su mano
de obra. Una vez quien le contrató se avino con él de que pagaría el trabajo
de todo el día con el almuerzo. Ciertamente éste fue grandioso, con pollo,
garbanzos, copa y puro. Le siguió la siesta. El amo en la cama y él en el pajar.
Pero al reanudar el trabajo a la tarde, Urriolabeitia no estaba para agachar
sus espaldas en la labor agrícola. Entonces no se le ocurrió sino inventarse
el que había visto cruzar el campo a una liebre "erbie pasao, erbie pasao".
Confíado en que esto era verdad, el amo le dijo a Urriolabeitia, que la
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persiguiese hasta cogerla. Urriolabaitia ladrando como si se tratara de un
perro, au au, salió disparado campo atraviesa y no volvió por áquel caserío,
no perdonándole su amo, que cobrara toda la jamada con un banquete cuando
sólo tarbajó medio día. En la guerra moriría otro forzudo Juantxo Azkorra,
que pese a sus 18 años se hizo célebre por sus fuerzas colosales, capaces de
arrastrar un carro, pese a que con el aguijón otros hombres les obligaban

a abanzar a los bueyes. Era un portento de segador y su trabajo en este sentido
era contratado por los dueños de las· mejores fincas de la comarca. Formaba
trío con nuestro amigo Liborio Etxaiz y con Jesús Urrutxena "el de Mendieta";
mientras uno se dedicaba a afilar las guadañas por tumos los otros dos segaban
kilómetros de extensión de cereales "en un tris". En el renglón de forzudos
no quiero omitir lo que me han contado de Elías Díez Agirregoitia, que a
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sus 18 años maravillaba por sus energías vitales, principalmente en la modalidad
de la sokatira; saliendo campeones de Bizkaia, antes de la guerra dentro del
grupo de mozos de Sopelana, briosos y de coraje como fueron José Torrontegi
"Lodi" (que fue concejal del Ayuntamiento), Teodoro Txato, Pacho Etxegarai
de Artadi, Antón Ormaza "el de Palacios", etc. Dicho Elías Díez Agirregoitia
fue

sargento de

la

Ertzaintza.

Con ocasión de que en el 36 algunos

revolucionarios iban a asaltar un convento de Durango, a punto de franquear
las verjas del mismo, les fue agarrando Elías por las espaldas a dos a la vez
con cada mano, les cogía en volandas y chascando la cabeza del' uno contra
la del otro les arrojaba al suelo, poniéndoles en huÍda, tras de asestarles un
golpe enérgico de porra en sus nalgas. Cuando José Garai me cuenta esta
anécdota me dice: "Así debían ser los actuales Enzainas". Al hablar de gente
más o menos famosa vinculada a la anteiglesia que nos ocupa, "Tarta" incluye
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al propio párroco actual, encomiando la pureza de su euskera. En el idioma
natal ha dado clases al actual alcalde cuya dicción le parece correctísima.
Sin salimos del tema del idioma, el bueno de Eguskitza (que canta versos
hechos por el mismo).
Como bertsolari su opinión sobre otros bertsolaris es muy autorizada,
habla con aprecio de

Eusebito Zubiaga, "bertsolari de los buenos hoy",

continuador de otros de la época de su juventud, como Azpillaga y Lopategi,
con una simpática alusión a aquellos bertsolaris que hicieron las delicias de
las gentes comarcanas, Pilatos y Herodes (este llamado Pedro Udondo) de
quienes también me he ocupado en mi historia de Urduliz. Respecto del citado

Eusebito Zubiaga he de recoger aquí, auque sea un somero comentario del
largo

historial que

el

mismo me ha confiado de sus comienzos como

panderetero, en cuyo alegre oficio, se inició de muy niño y en cuya dedicación
tuvo gran parte el eminente oculista bilbaíno, mi respetado y buen amigo
de ·mi infa.ncia doctor Korkostegi (q.e.g.e.), que si a Eusebito le pagó su primera
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pandereta en el entonces alto precio de un duro, también a mi me obsequio
con su tutela cultural cuando comenzaba en mis trabajos de Heráldica y
Genealogía, no sólo encomendándome algunos encargos en el tema, sino
señalándome también las obras en las que podía documentanne. Tanto Eusebito

como yo nos emocionamos con el recuerdo de dicho doctor, por lo que me
es más fácil, solidarizanne con este hombre, al cual agradezco su ofrecimiento
de unos bertsos improvisados, pues para él son más f aciles de crear que en
una lenta elaboración por escrito, dedicados a Sopelana que con mucho gusto
insertaré en esta obra. Participó en Mungia con un hijo de Enbeita, por cuya

victoria el propio Enbeitia "se vengó" de él.
Aunque "Tarta" reside hoy en la parte principal de Larrabasterra",

•

dedicado a sus recuerdos, no olvida sus antiguas ocupaciones, siempre
emprendedor de humor excelente y, como si aún estuviera viva dedica un
elogio a Lola. Para él Lola fue nada menos que la mejor yegua que hubo "en
todo Bizkaia y sus alrededores", con potencia terrible de manera que a sus
tres años pesaba ya 600 kilos y podría arrastrar un peso de tres toneladas.
Retenido en el recuerdo de esa yegua o potra dejamos al bueno de "Tarta"
a quien como a los dos anteriores ancianos agradecemos su colaboración tan
provechosa para la vista retrospectiva de Sopelana.
Pero no podemos reducimos a los mencionados vecinos de Sopelana

como fuentes de los recuerdos del ayer de la anteiglesia: pues puede decirse
que hay muchas personas mayores en cuyas mentes se mantienen vivos los
depósitos de dichos y hechos que queremos rescatar del olvido. Así por vez
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primera escuchamos de labios de José Garai Ametxazurra, de privilegiada
memoria y de amenos comentarios, la existencia efímera de un cónsul de
Alemania, durante la gran guerra que residió en Bareños. Se llamaba el mundo
cauto, de origen gallego. Tenía consigo un joven criado chino, llamado León
Ching, el cual frecuentaba las reuniones de los mozos de la comarca, en las
que era aceptado por su discrepción y simpatía. De dicho cónsul era propiedad
el primer landó con caballos que se conoció en la zona. Malas lenguas decían
que la presencia en Sopelana del cónsul couto se debía a que en la playa de
Meñakoz, playa de bastante calado, surtía gasolina a submarinos pequeños.
También en esa playa se cargaba mineral de hierro para Inglaterra.
Otro personaje, este ya del pueblo era Lorenzo Bilbao, impresionante
tipo humano de más de uno noventa de altura y ciento diez kilos de peso.
era maquinista habilitado del pesquero "Yandiola". Personificaba la bondad
integral. Solía venir a Sopelana a pasar unas cortas vacaciones en verano.
Se alojaba en la Última casa a mano izquierda en la carretera que va a Urduliz,
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•
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en la casa "Umono", ya desaparecida. Pero no frecuentaba la iglesia por lo
que una vez en la tabema del pueblo le abordó "Perico" (que así se le llamaba
al párroco don Juan Ignacio Goiri), quien de la mejor forma posible le asesoró
la conveniencia de que al menos acudiera a la misa dominical, pues su ejemplo
ya que todo el mundo le quería podría servir de azicate para que otros hombres
que le seguían a la tabema le siguieran también a la iglesia. Sucedía esto
en los primeros días de Agosto. El párroco ante la celebración de la fiesta
del. Santo de Lorenzo Bilbao, San Lorenzo, el día 1 O.. de Agosto le prometió
que se iba a celebrar una solemne misa mayor y le invitó cordialmente a que
asistiera. No pudo menos el bueno de Lorenzo Bilbao de secundar al cura
y efectivamente acudió al templo, pero en lugar de quedarse en los bancos,
prefirió pasar desapercibido y subió al coro alto en el que por una manpaga

•

se separaban los cantores, y otro recinto en el que se acomodó dicho buen
hombre. Por cierto fue víctima del sueño y se durmió un tanto. Llegó el
momento del sermón, después del evangelio en el que el párroco hizo la historia
de San Lorenzo que de joven tenía la costumbre de retirarse a algún rincón
de la casa patema para dedicarse en soledad a la oración. Un día en que la
madre del Santo necesitaba la ayuda del hijo para algunos asuntos, anduvo

por la casa buscándole, preguntando: "Lorenzo, non zauz?, otra vez, Lorenzo,
non zauz?. Con estas exclamaciones poténtes que decía el párroco, despertó
el somnoriento feligrés adormilado como he dicho, en el coro alto, quien
sintiéndose convocado se acercó a la barandilla para contestar a lo que el

creía indagaciones del cura y ante el asombro general de los demás fieles
respondió a grandes voces: "Emen nago, Jaune: emen nago". La ambigüedad

•

del caso, por haber tomado Lorenzo Bilbao como dirigidas a él lo que la madre
de San Lorenzo dirigía a éste, despertó la hilaridad de la piadosa concurrencia •
El párroco le dijo: "Or ao", asto ori y continuó la sagrada ceremonia, pero
Lorenzo Bilbao ya no volvió a pisar la iglesia.
Algunos ancianos recuerdan también a un tal Ant.ron Txirrin, un
pobrecito bien intencionado que del barrio de Barrika acudía al comercio
de Quintana, propiedad de José Quintana Ibia, que fue Alcalde Socialista

pero que procuró ocultar sus verdaderas ideas polfticas, en plan de recadista
de los diversos vecinos, como cuyos encargos él los iba insertando en una
especie de cancioncilla para que no se le olvidaran. Pero sabedores los chavales
del pueblo de esta estrategia nemotécnica de A Nt.'ton, procuraban interrumpir
la cancioncilla, a fin de que olvidara que recados tendría que efectuar en
el citado comercio. Efectivamente un

día en

que los chiquilos le abordaron

cortando su retaila, enfurecido, al presentarse ante el mostrador de Quintana
sólo supo recordar: "Petrolio ••• " pero no supo ni quien se lo había encargado
ni que más debía pedir.

e

•

•

CULTURA Y FOLKLORE

n esta circunstancia histórica cuando las comparaciones de estilo
mecánico, se prodigan para explicar el funcionamiento de actividades, aún

de tipo cultural, tan alejadas del mundo de la técnica, sin embargo como
si la cultura y el folklore de Sope lana se movieran a impulsos de tres motores
distintos se componen estos de otros tres generadores como son el grupo
parroquial, Alkartasuna y Ugeraga a los que se debe el movimiento que hoy
en Sopelana mantiene la juventud principalmente empujando todos los resortes

•

que afectan (dentro de la cultura) a la promoción de nuestro milenario idioma,
a las danzas, a la música, al teatro, al montañismo y al deporte en todas sus
manifestaciones. Con el ánimo de no sentar preferencias me limitaré a recordar
el inicio cronológico de esas actividades. En efecto, el pasado día 2 de Octubre
de 198 7 se celebró una cena de hermandad conmemorando aquel embrión,
que nació en tomo de la parroquia y que después originaría nuevas agrupaciones
promotoras de los movimientos actuales ya aludidos. Todo empezó hace treinta

y pico de años por un conjunto de voces que solemnizaban los actos del culto,

o de actuantes dantzaris que a la sombra de la parroquia acudían a determinados
festejos. La presencia de los grupos f olkloricos de Alkartasuna adquirieron
la mayor vistosidad en los alardes que, por citar algunos, tuvieron lugar en
Erandio y Sestao que fueron el espaldarazo para el mayor incremento de sus
actividades no solamente en Bizkaia y Gipuzkoa sino también en lparralde •

•

Además de la danza había otra actividad como era las salidas al
monte y a romerías por diversos pueblos, siempre en una línea bien clara

como era el resurgimiento de Euskalerria con cautela les obligó en 1958 a
la confección de unos estatutos bajo el nombre de Alkartasuna que en aquellos
años no infundió sospechas. Una novedad, puesto que lo era en Sopelana donde
no habia tradición de los coros de Olentzero y Santa Agueda fue la creación

de peñas de jovenes que animaban al pueblo en esas fechas inmediatamente
anteriores a la navidad las primeras y en los primeros dias de febrero las
segundas, para cuya autorización tuvieron que ejercer autenticas virguerias
diplómaticas los organizadores pues gubemamentalmente se les exigía el
previo visto bueno del "señor jefe local del Movimiento". Alkartasuna continua

a buen ritmo con la coral, con los dantzaris, con los txistularis propios y con
una sección llamada de monte con marchas regulares periÓdicas que incluso
obtuvieron trofeos y premios diversos, pero siempre como un pre testo para
formar pequeños reductos de cha.vales comprometidos a dialogar entre si

"

•

•

•

•
en euskera. Proseguian tales actividades haciendose notar la presencia de
los grupos de diversa indole de Alkartasuna en los lugares comarcanos en
los que por cualquier causa se efectaban alardes del folklore de Euskadi. Por
otra parte todo ello llevaba consigo un dispendio económico cuya contabilidad
era nitida pues periodicamente se hacian publicas las cuentas de ingresos
y gastos de la sociedad. Se añadió al reglan de actividades un sector de pelota
vasca.

Tuvieron el buen acuerdo de ganarse las simpatias de todos los

convecinos, todavia influidos por el sentimiento religioso, cuando sin subvención
alguna pusieron manos a la obra en la reconstrucción de la ermita de San
Andrés de Meñakoz, de gran popularidad y que se estaba desmoronando. Hasta
tal extremo esta reconstrucción de la antiquisima ermita fue simbolo de los
quehaceres y inquietudes de Alkartasuna que cuando ante las necesidades
de la juventud se vieron obligados por requisitos politicos a legitimar la ikastola

•

que en realidad estaba fuera de ley, optaron por el nombre castellano de
"Colegio de San Andrés": nombre que tuvieron buena de transcribirlo en su
fuero interno como "Ander Deuna'en Ikastola". Sucedia todo esto antes de
1970 cuando se formo el grupo "Euzkerearen Laguntzalleak", cuyos principales
fautores fueron el parroco Nicolas Telleria, Iñaki Barrenetxea, el insustituible
Javier Legarra y su esposa María Eugenía Markaiqa, Manolo Bilbao, Xabin
Astigarraga y la andereño Mari Tere con la no menos activa Begoña Zabala,

con ampliación de locales (que hasta entonces habian sido cedidos o alquilados,
al resultar insuficientes las dependencias que les cedia el parroco en las
inmediaciones de la sacristia) para lo que se vieron precisados a la compra
de dos pisos y así se amplió el número de matriculas y la contratación de
andereños. Bien es verdad que estos locales se vieron insuficientes. Hasta

•

1976

tampoco tendria Alkartasuna sus locales o sede propia, con su

correspondiente deuda importantisima que se procuro saldar tras la legalización
del grupo ante el Ministerio de la Gobernación, tras del fallecimiento del
General Franco hubo una expansión de todo lo referente a nuestra patria,
ha de subrayarse que no tenian merito las organizaciones provasquistas iniciadas
precisamente bajo la dictadura, cuando incluso el PN V en la clandestinidad
no podia amparar moralmente y

menos economicamente las actividades

reseñadas. El auge de considerable magnitud que ha tenido esta agrupación
le ha permitido una actividad casi subterranea como es la de destinar parte
de sus fondos, adquiridos en las cuestacioes de Santa Agueda y de Olentzero
en ayudar economicamente a familias que se encontraron en momentos dificiles
por cuestión del paro y por estar encarcelados algunos de los miembros.
Actualmente Alkartaswta funciona en una estroctura normal de asociación
cuya presidencia en funciones la desempeña Pedro Alejo Rojo en colaboración
del joven Zunzunegi que no olvidan la labor Ímproba que tuvieron
de

dicho

organismo

los veteranos Javier Legarra

y

en la creación

Antonio

Elorriaga,

•

•

•

•

atravesando momentos difíciles como eran las ausencias de algunos valiosos
componentes que se ausentaban del pueblo bien para ir al servicio militar
o bien para hacerse a la mar. Es inutil hacer referencia a la gran colaboración
que mi amigo Boni Femández prestó en los ensayos que se practicaban en
las escuelas de Mugica en Bilbo con la enseñanza rudimentaria del sol{eo
al menos en sus facetas elementales, con la no menos valiosa destreza de
Joaquín Landaluze que con{ecionaba materialmente los txistus salidos de
sus manos y que todavia mis hijos, discípulos suyos conservan con veneración.
Pero

estas ausencias no amilanaban a los componentes de siempre de

Alkartasuna, quienes lo mismo sacaban de la nada por cuenta propia una
fanfarria, disuelta al punto de ser sustituida con una banda pomposamente
llamada municipal, ya que el aywttamiento sufragó los instrumentos y que

•

a su vez diÓ paso a una banda de txistularis que cada dos domingos todavip
irrumpe en pasacalles mañaneros el area urbana de la anteiglesia. Lo mismo
se establecen en comisión de fiestas delegada del ayuntamiento para organizar
a troves de Mikelaz actividades diversas como montan un tomeo de ajedrez
gigantes con fichas de gran tamaño o en el sentido cultural implantan clases
de euskera llamadas gaueskola, amparan la creación de una biblioteca que
la comisión de cultura del ayuntamiento proyecta en uno de los locales de
la casa del jubilado, etc. con la anuencia única de los respectivos concejales,
responsables

de

la

respectiva

actividad

cuya

cuya

recomendación

es

textualmente, de que "no nos dejeis pufos", emulando lo que ha hecho celebre
a Urduliz por su fiesta del Rabú con el concurso de Mannitako que se celebra
por el Cannen en la Txopera.

•

Las actividades deportivas propiamente dichas estan gestionadas

en Sopelana a troves de la sociedad deportiva Ugeraga, en cuyas actividades
predomina el fútbol, el baloncesto fe menino y el ciclismo. Su junta directiva
esta presidida Zefe Amarika: vicepresidente Alfonso Amezkoa, secretario
José Miguel Alonsoa, y tesorero Luis Uriarte, contando con instalaciones
adecuadas (denominadas Urko, por el nombre del caserío que se levanta en
las inmediaciones, en una superficie de 33.000 m cuadrados y que costó cuatro
millones sufragados por la excelentisima Diputación a troves de Valentín
Solagaistua)

para

las diversas

benjamines,

infantiles, alevines,

modalidades de

sus variadas escalas de

cadetes y senior, soñando con la pista

polideportiva que tendra vigencia en breve. Es curioso que el equipo tenga

como colores propios el azul y el amarillo u oro que se contemplan en el escudo
municipal que en su lugar describiré. El presupuesto anual alcanza la cantidad
de 3.200.000 Pis: como socios estan vinculados 800 mayores y 800 menores.
En la temporada anterior de fútbol, el equipo Ureaga militó en la catagoria

••

•

•

•
de preferente. En ciclismo descuella Endorta Ansoleaga, campeón de Bizkaia

y como subcampeón José Zorrilla. Es de considerar como figura juvenil del
ciclismo a la muchacha de Sopelana Joane Somarriba, campeona sucesivamente
por Bizkaia, Euskadi y España •

•

•

•

•

...·•

NOTAS PARROQUIALES
ese a la actual aconfesionalidad que la sociedad en general ha adoptado, todavia
la parroquia de San Pedro Apostol es Wl entrañable centro del que irradia
el espiritu de común fraternidad que en horas de calma espiritual Wle entre
si a las diversas generaciones de fieles. La actividad parroquial en tomo del
actual celoso sacerdote reponsable, Patricio Uriarte Mugarra, se organiza

a base de ocho nucleos que abarcan las siguientes actividades: treinta
catequistas (asesorados por la oportWla delegación episcopal) que atienden
a WlOS 450 niños, dos veces por semana con material preparado exclusivamente
para la enseñanza religiosa de los pequeños; monitores de confinnación cuyas
clases duran como minimo dos cursos; Wla comisión económica dedicada a
la adminnistración material de la parroquia; de liturgia y culto cuyo cometido

•

es la colaboración en la preparación de las omilias así como la de ser monitores
en las lecturas de las eucaristias dominicales y de los días de precepto; coro
parroquial que solemniza las bodas, fWlerales y misas de los días festivos
ayudando a participar al pueblo; limpieza, cuyo trabajo lo desempeña un grupo
que atiende a los dos templos que se levantan en Sopelana así como los

ornamentos y los vasos sagrados; grupos de BUP que entre otros objetivos
tiene el inmediato de preparar la eucaristia dominical de los niños y de los
jovenes y, por ultimo, se halla en formación la catequesis de adultos, cuya
misión seria la de concienciar a las persona mayores en el cumplimiento de
sus deberes personales, laborales, sociales y familiares dentro de un compromiso
autenticamente cristiano .

•

•

•

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

l auge que ha cobrado Sopelana en los ultimas años cuando el boom
turístico ha alcanzado insospechadas cimas, logico es que paulatinamente
se hayan suscitado en el municipio empresas, comercios y atenciones al publico
que no por ser comunes con las de cualquier otra comunidad he de dejar sin
citarlas como son hoy en 198 7 la existencia de un único banco, el de Bizkaia,

si bien las dos cajas de ahorro municipal y vizcaina desempeñan un papel
eficaz en los programas economicos en el vecindario. Funciona una clinica
geriatrica y los servicios medicas suficientes así como las farmacias necesarias.
A parte de las industrias que prestigian la zona, diversas empresas constructoras
amparan el desarrollo urbanistico de la zona si bien en sus proyectos aun

•

no guardan la deseada acomodación de la arquitectura con lo que fueron tipicas
construcciones vascas; bajo otro aspecto cafeterias, bares, restaurantes colman
las necesidades de este municipio de claro empuje turístico en todas las épocas
del año; la reparación de automoviles, la atención de carrocerías, los servicios
de carretera, etc. estan suficientemente atendidos; al igual que las pequeñas
expendedurías afectas a correo y estanco; zapaterías, mercerías, pastelerías,
camicerias, tintorerias, floristerías, librerías y drogerias; pero a fuer de sincero
he de lamentar iniciativa privada no ha colmado las siguientes atenciones
pÚblicas como son el suministro garantizado de articulas de deportes, el de
prendas pret a porter, ni el de camiserías de caballero, pero esde lamentar
(pese a la buena voluntad de la corporación municipal) es que en una zona
de playas, las más concurridas y f amasas de esta parte del litoral vizcaino
desgraciadamente susceptibles a accidentes de bañistas, no exista un servicio

•

de ambulancias, lo que crea problemas que no admiten demoras en el caso
de que haya de evacuar a clínicas de Bilbo a los que han sufrido percances
de insolación grave, cortes en la arena o salvamento de bañistas; percances
estos que aunque se evita con el grupo de socorristas que patrocina el
ayuntamiento no estan suficientemente respaldados.
No al margen de estas actividades de servicios, pero sin que deje
de

tener ya no un aspecto lucrativo sino de interés humano, social y

característico de las reuniones de hombres sólos tan típicas en Euskalerria,
también en Sopelana hay "sociedades" o txokos como el de Lurpe, en el que
45 componentes siguen en las filas gastronómicas de Andoni Elorriaga; otro
txoko en el que meditan Anis, Fino, etc; la gran cuadrilla de los Moskorti
y en la urbanización de "Los Angeles" otro txoko particular, de actividades
restringidas.

•

•
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COMIENZOS HISTORICOS DE LA ANTEIGLESIA

•

n el altozano, sobre una antigua colina, como

- - - --- -------·\

aupado para desde allí ver mejor la mar que

1

en remotas edades dio trabajo a sus habitantes

como ahora dan fama sus playas a esta

i\
_/~

anteiglesia,

pues

son

las

más

concurridas

de su zona del litoral, se halla el campanario
de la parroquia de San Pedro Apóstol en una

/

ampliación de la torre que fue del linaje de
Sopelana, uniendo así en simbólico maridaje
la historia religiosa y civil de tan singular

pueblo vizcaino. Tuvo el privilegio de que el célebre cronista del Señorío,

Lope García de Salazar, se ocupara de la estirpe de Sopelana y así nuestro

•

municipio entra con toda categoría en las páginas de los anales medievales•
Efectivamente, lindando con el océano Atlántico por el occidente y el Norte,
como por el oriente con Urduliz y por el Sur con Berango y Getxo, a 21
kilómetros de distancia de Bilbao a cuyo partido judicial pertenece, Sopelana
(cuya extensión territorial supera los ocho kilómetros cuadrados) cuenta con
una población de 6.259 habitantes, en 1.861 viviendas. Esta población aumenta
considerablemente en verano, por familias que acostumbran pasar aquí sus
vacaciones estivales. Su terreno, ondulado ofrece como elevaciones principales
los montículos de Sope la y de Fraide, con las lomas de San Andrés de M eñacoz
y de Gordoki. Una de las más curiosas estadísticas que se han realizado en

-

el Ayuntamiento para la configuración de su término en la totalidad de

•

ochocientas veinticuatro hectáreas, 68 áreas y 75 centiáreas es la distribución
en orden alfabético que de las entidades de población de Sope lana se realizó
siendo Alcalde Isidoro Zamakona y secretario Pascual de Zalbidea el 22 de
Febrero de 1940 y que fueron las siguientes: A'tl~ondo, caserío, a más de dos

•

kilómetros del núcleo de la capitalidad; Aretxabaleta también caserío a
setecientos metros del mismo; el barrio de Aresti a ochocientos; el de Argaluza

a 950; el caserío de Arburu a 400; el de Amabar a 1250; el barrio de Artaza
a 200; el de Bareño a 700; el caserío de Casarreina a 2500; el de Gastañaga
a 1000; el de Ibarguen a 1600; el de !barra a 500; el de Iturralde a 1500; el
barrio de Larrabasterra a 1100; el caserío de Larragoiti a 1100; el barrio
de Larrondo a 600; el de Manene a 700; el caserío de Mendieta a 1000; el
de Orsekauko; el de Otaza a 1250; el de San Andrés a 1200; el de Ugeraga
a 1850 y el barrio de Zalduondo a 900 metros. En tiempos pasados su vecindario,
con 57 fogueras, era gobernado por un Fiel Regidor y le representaba un
Apoderado ante las Juntas Generales de Gemika con el asiento y voto número
49, así como también ante las de Mungia donde participaba en las asambleas
de los Municipios de la Merindad de Uribe a la que pertenecía Sopelana•

•

El historiador Juan Ramón Iturriza y

Zabala describe a esta

Anteiglesia en paraje alto y de buenas vistas de la costa marítima justificando

~

•

Javier de Ybarra y Pedro de Garmendia al tratar de las Torres

•

de Bizkaia dentro de la Merindad de Uribe, remontan los orígenes de la
feligresía al Siglo XII. Aún para Lope Gracía de Salaz ar es anterior, pues
dice que la pobló Lope Marín.ez de Ondazarroz de Salcedo que era del linaje
de Marroquín y que casó con una hermana bastarda de Gonzalo Gómez de
Butron "el viejo", de cuya familia parece ser que era pertenencia el solitario
edificio monasterial, entonces en el sitio de J auregizar, que dicha dama aportó
a los bienes matrimoniales.
Dicen los historiadores mencionados que la casa de Sopelana procede
de los Manene que vincularon con Lope Martínez de Ondazarroz de Salcedo,
que a su vez procedía de los Marroquín de Montehermoso de Salcedo. Un hijo
de la casa de Sopelana casaría con una hija natural del IV Señor de Butron

•

don Gómez u Otxoa de Butron, la cual heredaría el Monasterio de Sopelana
con derecho a cobrar los diezmos y presentes. Con anterioridad lo poseerían
(siempre según los mencionados historiadores) los Manene y Ondazarros de
Salcedo, quienes por este Último apellido ostentaban las armas que aún

permanecen sobre la puerta ojival de la iglesia que antes lo era de la torre.
Además posefon los Manene, como luego los Ondazarroz, la mitad de la casa
de Basaldua, la de Gorasasu, la de Marar, la de Iraolaga, la de Urrujula y
la casa vieja de M entxaka. El referido matrimonio Ondazarroz de SalcedoButron tuvo por hijo a Gonzalo de Sopelana, quien tuvo por hijo a otro Gonzalo
de Sopelana que fue el primero que llevó el apellido y el que construyó esta

torre de Sopelana y que en una dama del linaje de Martiartu tuvo a Zuriño
o Fortun de Sopelana, el cual casó con hija natural de Gonzalo Gómez de

Butron "el viejo", V Señor de Butron. Descendía de estos aquel Martín González

•

•
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de Sopelana que murió en Aranda de Duero luchando contra los moros y cuya
viuda sería la que trasladó la iglesia de Sopelana "desde el lugar denominado
Arriendragoitia al de Jauregizar, más cerca de mar, y fundó allí mismo, detrás
de la iglesia, una nueva casa de Sopelana". De este matrimonio fueron hijos

don Gonzalo Martín de Sopelana, Caballero de Santiago, que murió con su

•

padre en la batalla de Aranda de Duero. Les supervivió su respectiva hija
y hermana única, que contrajo matrimonio con un varón del solar de Manene
y fue madre de Fortun García de Manene Señor de Sopelana y Abad y Patrono
del monasterio de San Pedro de Sopelana, el año de 1400.

Un Gonzalo Martínez de Sopelana otorgó testamento el año de
1515 ante el notario Martín Pérez de Mauraza y en él leemos: Item mando
que mi cuerpo sea sepultado en el túmulo de piedra donde está sepultado

mi quinto abuelo Fortun Arteach de Montehermoso, Señor que fue de Sopelana
y que este túmulo se meta un codo de tierra debajo del coro y en donde me
hagan mis obsequios y ánimas conforme es mi calidad.
Según cálculos de los señores Ibarra y Garmendia, dicho Fortun
Arteach de Montehermoso de Salcedo, apellido este Último que se redujo
•

a Marroquín de Montehermoso, procedía de un hijo de los Marroquín, casado
con una dama de la familia de Butron. Resulta ser el quinto abuelo de don
Gonzalo Martínez de Sopelana, viéndose confuso que quien testó en 1515
pueda ser hijo del que murió en 1400.
Pero don Jose Miguel de Barandiaran tuvo la voluntad de indagar

con los señores Grande y Aguirre la microfauna existente en este litoral
bizkaino en pasadas épocas.
El gran etnógrafo llegó a la conclusión de que hace 12. 000 años

se había asentado en lo que hoy es Sopelana una tribu o clan civilizado que

•

•

---

fundó en las proximidades de Meñacoz un taller para la manufacturación
del silex, fabricación de buriles y "picos" mamados después asturianos por
su profusión en la zona del Principado) y que a cambio percibían víveres y
Útiles idóneos para desprender de las rocas los moluscos. En Sopelana era
muy habitual que las ballenas capturadas por los marineros de esta costa
entre Plencia y Portugalete fueran descuartizadas, absorbido su aceite y

•

manipulados sus huesos como estiletes, púas y agujas de lencería. Ha de tenerse

en cuenta, para probar la posibilidad de una etimología más de Sopelana ("bajo
ballenas", sobaleine; con su metátesis sobeleina), como referenciada a las
ballenas. No hay que desdeñar lo que los economistas dicen que en la base
de la historia hay siempre un interés financiero. Así, Sopelana debe su
existencia al tráfico pesquero y a sus derivados, que hicieron de esta zona
un punto neurálgico entre Bilbao, Plenzia y el interior de Bizkaia. Por tanto,
lo que hoy son famosas playas, antaño fueron reducto de mujeres, viejos y
niños que practicaron la artesanía manual y que comerciaron con los cetáceos
que los hombres vigorosos traían de sus redadas por el océano.
La presencia de los Ondasarroz que Lope García de Salazar considera

como iniciadores de la población de Sopelana, es consecuencia de esta previa

•

instauración de vecinos manufactureros con base a la pesca. Los Ondasarroz
fueron esencialmente comerciantes, prestameras y en un tiempo llegaron
a poseer algunos núcleos de población en los que, si no eran propietarios totales,
sí que eran partícipes de media vivienda en las casas de Basaldua, Gorasasu,
Marar, Iraolaga, Urrujola y Mentxaka; posiblente hipotecadas por ellos a
familias necesitadas que no pudieron devolverles el dinero cedido a cuenta
de un trabajo a realizar

•

•

PATRONOS DIVISEROS

~teniéndome
•

escrupulosamente a los documentos y protocolos del

linaje de Sopelana, sólo puedo establecer la siguiente relación de los señores
Patronos Divisaros, no con el fin de historiarlos sino porque son dignos del
reconocimiento de los sopelanatarras ya que fomentaron unos bienes sobre
los que se basa el Municipio de Sopelana actual:
1.- Don Otroa Martínez de Sopelana, señor de la torre de Sopelana
que casó primeramente en Portugalete con doña Juana de la Pedriza y, viudo
de ésta, en segundas nupcias con doña María de Berdusco, cuya casa solar
y torre es una de las principales de Sopelana, teniendo de la primera varias
hijas de las que destacamos a
2.- Doña Juana EMra de Sopelana y Pedriza, que casó con el
Secretario don Juan López de Angulo, caballero muy principal de Balmaseda

•

y tuvo los siguientes hijos:
a) Don Pedro López de Sopelana y Angulo, que siendo Alférez de
un Tercio español murió en Flandes sin dejar sucesión, y
b) Doña María de Sopelana y Angulo, que sigue la línea.
3.- Doña María de Angulo y Sopelana, que heredó de su hermano
muerto y por tanto fue señora y patrona de San Pedro de Sopelana. Contrajo
matrimonio con don Luis de Butrón Muxika y Manrique de Lara, Caballero
de Santiago que falleció en Mesina (hijo mayor de don Gómez González de
Butrón y Mujika y de doña Luisa Manrique de Lara). Le sucedió su hija
4.- Doña María de Butrón y Sopelana, señora y patrona de Sopelana
y que casó con don Juan de Luiando y M endoza, Caballero de Santiago en
1588, Secretario de Indias; el cual era hijo de don Otxoa de Luiando que fue

•

•

Secretario del Consejo de Indias y de doña Casilda Hurtado de Mendoza, que
fundaron un mayorazgo en Orduña a favor de dicho don Juan. Tuvieron siete

hijos; de los cuales, la heredera del patronato de Sopelana en principio fue:

5.:-

Doña Antonia María de Luiando Sopelana Bargas y Mendoza,

que casó con don Antonio de Guzmán y Robles, primer Vizconde de Santa
Marta, Caballero de la Orden Militar de Alcántara y Mayordomo de la Reina,

•

fallecido el 23 de Enero de 1636. Doña Antonia María de Luiando, según el
libro de fábrica de la iglesia de Sopelana que empieza en 1649 falleció en
1656 y por su alma se celebraron solemnes funerales, inscribiéndose la data
de 29 reales que se dió a los reverendos sacerdotes que oficiaron en el funeral,

como consta en el folio quince de dicho manuscrito. En él se comprueba que
el Patrón Divise ro anualmente entregaba al Párroco dos fanegas de trigo
y cien reales. Por otra parte, en el libro más antiguo que se guarda hoy en
el Ayuntamiento de Sopelana en el que se recopilan las actas de sesiones,
el 24 de Febrero de 1771 se solicita del Patrón Divisero (cuyo nombre no
se cita) y que vive en Salinas de Añana, ayuda económica para hacer dos
campanas nuevas que costaron 120 reales. Estableció él un censo en Vitoria

"por estar así obligado".

•

Reflejando lo que los historiadores Ybarra y Garmendia dicen,
los descendientes de Luis de Butrón alegaron un mejor derecho a la herencia
que el aportado por los Duques de Ciudad Real y Marqueses de Torrecilla,
que lo hubieron por línea fe menina y éstos, para mantener su postura, afirmaban
que doña María de Sopelana y Angulo no era mujer legítima de Luis de Butrón,
aunque está probado que lo fue.
Ya Labayru en el tomo 111 de su "Historia de Bizkaia" afirmaba
que la familia Sopelana se perpetuó más por la rama femenina que por la
masculina, porque a causa de carencia de varones o por muerte de los mismos,
fincó muchas veces la casa en las hijas y éstas la sostuvieron con sus brillantes

•

•

y ventajosos matrimonios.

Ciertamente; wta hermana de la anterior Patrona seguiría en el
proceso que nos interesa:

6.- Doña Casilda de Luiando Butrón Mendoza y Sopelana, Dama
de la Reina Doña Isabel I de Castilla, y que casó con su tío don Francisco
de Luiando Mendoza y tuvo a
•

7.- Diego de Luiando y de Luiando, que ingresó en la Orden de
Caballería de Santiago en 1634 y casó con doña Manuela de Bustamante de
la que tuvo a
B.- Bonifacio de Luiando y Bustamante, Patrón de Sopelana y Señor
de Axo, que casó con Teresa de Ribaguda, hija de don Alvaro de Ribaguda
Ojeda Frías y Velasco y de doña Inés de Enzio San Vicente Irazabal y Pimentel,
de la que tuvo a
9.- Diego de Luiando y Ribaguda.

En el "Diccionario Geográfico-Histórico de España" que la Real
Academia de la Historia empezó a publicar en la imprenta de la viuda de

•

don Joaquín de Ybarra en Madrid en 1802, se consigna el dato de que "quien
presenta a los tres beneficiados que sirven en la parroquia de San Pedro Apóstol
de Sopelana es don Cristóbal de Artakona, percibiendo los diezmos y titulándose
Patrono Divisero". La forma con que está redactada esta aclaración hace
suponer que dicho señor detentaba el patronato ilegítimamente, pero insertamos
aquí su nombre por respeto a la historia ya que la misma, en lo referente

a Sopelana, tiene como autor a don Vicente González Amao que en 1793 inició
su trabajo basándose en la "Historia General de Bizakaia" de Juan Ramón
de Iturriza (al que curiosamente en el prólogo se le llama Juan Manuel) quien
en 1785 la presentó en manuscritos a la Academia a través de don Luis
Marcelino Pereyra, del Consejo de Su Majestad, Oidor de la Real Chancillería
de Valladolid, perfeccionó las notas de González Amao, con tanto aplauso

••

••

de la Academia que en gratitud le nombró Académico Correspondiente •

•

•

••

•
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ndependientemente del primer libro parroquial de bautismos y de

casados, velados y finados que comienza en 1603 con la partida de Maribañis
de Aranabar, .nacida el 20 de Enero de dicho año, y en cuyo folio 14 vuelto
leemos que el escribano Juan Otxoa lo protocoló el 6 de Marzo de 1554, las
noticias que siguen están extraídas del libro aludido en el que el Bachiller
Larragoiti aparece como párroco por poco tiempo, ya que en 1605 sale para
su nuevo destino en Urduliz, quedando como sustituto suyo Juan de Bareño.
Este sacerdote hace constar en dicho libro documental la existencia de otro
más antiguo que en su tiempo estaba "ya consumido e indecente" pero que
opino no pusiera ser anterior al siglo XVI, ya que en él el Concilio de Trento
había

ordenado

registrar

a

los

bautizados

con su nombre y

apellidos

correspondientes. Quien estableció que se haga constar el día y el año en
el que nacía la criatura, más el nombre de los padres, de los abuelos patemos
•

y matemos, fue el Visitador señor Puente el 13 de Julio de 1615 que, estando
en Plentzia, revisó este primer libro de bautizados. El 17 de Agosto de 1616

lo registró a su vez don Agustín del Castillo, también Visitador que recalcó
este aspecto de los nombres de los abuelos; aspecto que hemos podido
comprobar que no fue obedecido en múltiples ocasiones.
Hay,

entre

las partidas, diversas notas relativas a lo que los

Visitadores Apostólicos ordenaran para la buena administración parroquial,

a la que daremos lugar en su respectiva cronología.
Entre líneas discurre una particular crónica que, principalmente

•

I i

en relación con la fábrica (es decir, economía) de la iglesia, se establece
según veremos a continuación:
La primera cuenta es de 6 ducados que Pedro Martínez de Argaluza
"Indiano" va dando a la parroquia de San Pedro de Sopelana desde 1649 en
que empieza el libro, hasta 1655 en que él falleció.
•

Por vez primera éste libro de fábrica es revisado en 1652 cuando
el Visitador Doctor don Luis Juaniz y Etxalar, dignidad en la Catedral de
Pamplona-Iruña, Arcediano de Egiarte, recibió en Zamudio análogos libros
de las parroquias de la zona de Uribe-costa. Aprueba las cuentas. Manda al
cura de Sopelana que compre un incensario y su naveta. En 1655 se dirá que
este incensario no pertenece a la parroquia propiamente dicha, sino a la
repÚblica de Sopelana que diÓ el dinero para comprarlo.
En 1653 se reteja la iglesia y se hacen con piedras de sillería obras
en la torre que tenía forma de pirámide.

•

En 1655 vuelve a revisar este libro el citado don Luis Juaniz que
entonces él mismo es ya Obispo de Calahorra, a cuya Diócesis pertenecía
Bizkaia, antes de que existiera el Obispado de Vitoria-Gasteiz y más tarde
el de Bilbo. Lo que en esa ocasión ordenó Monseñor Juaniz fue que a las noches,
después de las avemarías, se dieran nueve tañidos con la campana mayor

para que los fieles rezaran por las Animas.
Se puso nueva piedra bautismal en 1656, con un tomo de metal.
Los altares de la iglesia, además del mayor dedicado a San Pedro, estaban
consagrados a San Esteban, a la Concepción y a San Sebastián Mártir. Es
el año en el que falleció la Patrona Divisera, Vizcondesa de Santa Marta,

como hemos dicho.

•
••

ti:

En 1659 gira visita a la feligresía de Sopelana el chantre Vendigar,
de Calahorra. La giró también a Getxo, Berango y Urduliz y se le dieron "de
limosna" 20 reales; diez el cabildo eclesiástico y los otros diez el Municipio,

más cama, comida y cena.
Se establece en 1660 una costumbre, que será tradicional, de que

•

a los sacerdotes y al sacristán se les invite a un refrigerio en la noche del
Jueves Santo y que supone un gasto repetido todos los años en las cuentas
de la mayordomía parroquial, en la que los gastos ordinarios suelen ser el
del aceite de la lámpara del Santísimo, las velas de los altares, el almidón
para endurecer la tela de las albas y sobrepellices, la harina de las hostias,
el vino de la misa, etc. Este mismo año de 1660 quien revisa este libro de
fábrica fue el nuevo Obispo de Calahorra Monseñor Ontiveros, que no parece
muy amigo del párroco a quien ordena que explique personalmente la doctrina
cristiana, al menos los domingos desde el púlpito, sin excusarse con que la
enseña el maestro en la escuela, "porque la tarea de éste consiste sólo en
que se sepa de memoria". Prohibió las danzas y, en el caso de que quieran
bailar tanto mozas como mozos, prescribe que lo hagan por separado, los

•

hombres solos y las mujeres solas, "sin consentir que después se junten a
entretenerse"•
En 1666 por primera vez se inicia lo que también será costumbre
de que en la víspera de San Pedro, Patrón de la Anteiglesia, cuando ya aprieta
el sol se dé un refresco a los sacerdotes que han venido de fuera a solemnizar
con su presencia revestida de ornamentos de primera clase las ceremonias
de

la iglesia.

Solía predicar en dicha fiesta tradicionalmente un fraile

franciscano del convento de Bermeo, al que se le daban en metálico 16 reales
y una comida valuada en otros 8 reales.
En 1667 se agasajó al Visitador con tres azumbres de "ribadavia",

•
•
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sabroso vino gallego que costó 8 reales y que da a entender cómo se
menosprecia siempre lo propio de la zona, siendo así que Sopelana ya tenía
un vino propio de no inferior calidad como es el txakoli que se elaboraba en
muchas casas de la Anteiglesia.

En 1669 las reuniones parroquiales que antes se efectuaban en la
sacristía, empiezan a tener lugar en el cementerio, como ocurría con las
•

sesiones del Ayuntamiento.
Se habla en 1670 del pendón. Investigador como soy no sólo de la
Heráldica sino de la Vexilología de los Municipios, me ha intrigado este dato,
decepcionándome el comprobar que no se trata del pendón del Ayuntamiento

sino el de la Cofradía del Santísimo Sacramento y que era de color carmesí.
Se remataba éste con una cruz de plata por cuya fabricación se pagaron 15
reales. El que se engargó de su confección y de su traída a Sopelana fue don
Juan Antonio de Basurto, a quien se le gratifica con cuatro gallinas; lo cual
me evoca costumbres no tan antiguas en los pueblos vascos en los que se
agradecía un favor regalando productos del caserío a los bienhechores.

•

Durante ocho días en 1672 estuvieron dos obreros subsanando la
falta de tejas en la cubierta del templo. Como único sueldo se les diÓ 32 cuartos
de vino que costaron, en la semana que ocuparon en este trabajo, 152 reales
abonados a la taberna, propiedad del Ayuntamiento.
Hallo en 1675 la curiosa referencia de que el aceite que se usaba
para los Santos Oleos del bautismo y del viático lo trajo el sacristán desde
Uribarri, punto donde la existencia de olivares no se ha apuntado.
En 1678 vino a Sopelana un escultor a tomar medidas de la media
naranja de la pila bautismal de reciente colocación. Traía cabalgadura por

•
•·
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lo que al hospedaje del artista se añadía el pasto del animal.
En 1681 se predicó en la fiesta de la Candelaria, porque eran años
de gran preocupación social que se amortiguaba con la práctica de actos de
piedad. Uno de ellos consistía en la peregrinación a Nuestra Señora de Agirre
en las inmediaciones de Plentzia.

•

En 1687 se seguiría practicando alguna que otra procesión, pero
sin el fervor antiguo. A los sacerdotes que este año fueron a engrosar la misma
se les dió vino por el precio de 4 reales.
Los cadáveres antes se traían a la iglesia para el funeral en parihuelas
hechas en sus propias casas, de mala f arma, por lo que hubo ocasión en que
el muerto cayó al suelo por el camino. Se contó en adelante con unas andas
fuertes que se guardaron en la sacristía y que estaban al servicio del pueblo.
Asímismo se hicieron bancos para mayor comodidad de los fieles que se
arrodillaban y sentaban sobre el pavimento del templo. Lo que se hizo el año
1690 fue una tejavana para resguardar a las cabalgaduras los días de lluvia,

•

mientras sus dueños asistían a misa; porque por lo demás se guarecieron bajo
el pequeño pórtico del cementerio que lo dejaban muy sucio y parecía más
decente aislarles. De este mismo año data la obra de reparación de la vieja
torre de campanas que quizás entonces perdió su antigua forma de pirámide
a la que hemos hecho mención anteriormente.
En 1693 se rehace parte de la tela del citado pendón carmesí y

por entonces se hacen algunas compras como un misal nuevo, alguna casulla,
el cestillo de las limosnas, la tenaza para coger el tizón que había de ponerse
en el incensario •••
En 1694 vuelve a retejarse la iglesia, para lo cual se trajo por mar

e

•
•

la teja necesaria y al hombre que la sacó del

navío hasta el cargadero, se

le dieron 5 reales. Se establece y fija en 1700 la costumbre de que el día
patronal de San Pedro se haga una ofrenda y colecta especial, con ocasión
de la cual los sucesivos párrocos tuvieron preparada una especie de pequeño

•

sermón de acción de gracias. Este mismo año para mí tiene una pequeña
repercusión pues en él el Visitador, Licenciado Diego de Luzuriaga, ordenó
que se hiciera un Archivo; Archivo elemental pues consistía en un arcón.
Se abría y cerraba con tres llaves que estaban, respectivamente, una en manos
del Alcalde, otra en las del párroco y la tercera en las del secretario. Gracias
a esta orden he podido estudiar la documentación pertinente que no se hubiera

conservado de no existir aquellas medidas.
Hasta 1701 no disponían los sacerdotes de Sopelana de ornamentos
negros para revestirse en los funerales. Poco después contaron con una linterna
que iluminaba el camino cuando en las tinieblas de la noche tenían que llevar
el viático a los caseríos. En 1706 inició un párroco la nueva costumbre, que
supuso dispendios extraordinarios en el tesoro eclesiástico que consistía en

•

que además de al Visitador se daban a quienes venían en su compañía varias
azumbres de vino. La repetida alusión que se hace al vino como medio único
de obsequiar a algún superior la subrayo como una práctica que ha de estudiarse
dentro del sistema económico-social de esta Anteiglesia que, como otras,
basaba su fuente de ingresos municipales en la expendeduría del vino, el cual
era monopolio del Ayuntamiento.
Siendo párroco de la iglesia de San Pedro don Saturnino Zurbano

a 31 de Mayo de 1884, se constituyó la Junta de Fábrica. Eliminaba la figura
del mayordomo. Los responsables de los bienes eclesiásticos serían algunos
feligreses de reconocida honestidad con los que el propio párroco debía de
consultar antes de efectuar cualquier gasto; el primero de los cuales fue la
compra de un viacrucis con catorce pequeños relieves que se trajeron de la

•
•
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librería de los señores Buldi de Bilbao, que costaron 224 pesetas; así como
un Santo Cristo (por 60 pesetas) para el altar de San Juan, cuya imagen era
revestible, costando 20 pesetas la capa nueva que cubría la talla.

•

El Arcipreste de Bilbao a lo largo de 1889 giró tres visitas a Sopelana

por todas las cuales se le dieron para ayuda de viaje 4,50 pesetas que hoy
nos parece una cantidad irrisoria, pero sépase que entonces un bonete costaba
cuatro pesetas. Añadamos a título de clarificación que la compostura del
badajo de la campana la tasó el herrero en una peseta. El arreglo del armonium

por Miguel Monez costó 50 pesetas y por la limpieza de la ropa (albas, amitos,
purificadores, manteles de altar, etc.) a lo largo del año se daban 100 pesetas
repartidas entre las encargadas de la limpieza que se llamaban Agueda Kondina,
Estefania Olabarrieta, Isabel Zalduondo, Emilia Urgoiti y Clara Mendieta.

Todavía en 1906 se exigía la txartela o cédula comprobatoria de
que cada feligrés había condesado y comulgado por pascua florida. Era
costumbre un pequeño lujo que se permitían los sacerdotes de que sus albas,
almidonadas, a su vez estuvieran rizadas; en cuya especialidad eran peritas
•

las religiosas Adoratrices de Algorta, a las que se les daba por su trabajo
13 pesetas anuales.

La cruz parroquial es objeto de un baño de plata en 1927 y en 1928
el señor Dourte afina el órgano del coro de la iglesia. Su sacristán es Femando
de Eguskiza que en horas perdidas se encarga de confeccionar las hostias
para la comunión y las mechas de algodón para la lámpara del Santísimo y
que cobra al año 20 pesetas.
Hay una partida curiosa en 1929; de que el párroco tuvo la delicadeza
de mandar hacer las estampas-recordatorios de las niñas y niños que efectuaron
la primera comunión ese año y que las imprimió la librería de San José, en

•
•

el Casco Viejo bilbaino.
En

1930

siendo

Obispo

de

Vitoria-Gasteiz don Mateo Mujika

Urrestarazu, gipuzkoano, se inscriben en el Registro de la Propiedad de Bilbao
las posesiones parroquiales, legadas a su muerte en 1876 por el presbítero

•

don Santiago Zalduondo. La parroquia de San Pedro de Sopelana era propietaria
de los siguientes bienes: Una casa conocida como "casa rural" (de piedra,
cerca de la iglesia y que consta de una primera planta, camarote, homo de
pan cocer adosado a la parte sur, cuatro dormitorios, cocina, sala y cuadra),
edificada sobre una superficie de 178 metros cuadrados que el 7 de Octubre
Pablo Larandagoitia, vecino de Getxo, midió y cuyos honorarios fueron 50
pesetas.

También

era donación del difunto cura

Zalduondo

la heredad

"Abadesolo" en el término sopelanatarra de Moreaga de 2477 metros cuadrados

y lindante con propiedades de don Juan Ignacio Goiri, que fue cura ecónomo
de la Anteiglesia, de terrenos de los señores Uriarte y de un camino pÚblico.
Por Último,

era propietaria del campo donde había estado el anterior

cementerio, asímismo en Moreaga, que era un recinto tapiado de 342 metros
cuadrados de extensión y con puerta de acceso desde el pórtico de la iglesia.
Por dicho Registro, en la Tesorería General de Bizkaia como impuestos de
•

Derechos Reales se ingresaron, el 23 de Octubre de 1930, doscientas ochenta
y cinco pesetas, más timbres y pólizas.
La instalación del alumbrado eléctrico existía ya en 1933 en la
iglesia y costó 76'35 pesetas. Sin embargo, el arreglo del pararrayos y de
la cruz de la torre del templo se elevó al entonces extraordinario precio de
415 pesetas, cuando los 16 litros de vino de consagrar valían 28 pesetas y
los 30 de aceite para la lámpara del Santísimo 71 y las sotanitas negras y
rojas de los monaguillos tuvieron por precio 21 O pesetas. Esto ocurría en 1936.
Precisamente en 1937 el Obispo de Vitoria, Administrador Apostólico Monseñor

--~

Lauzurika giró visita a Sopelana y encontró que el libro de cuentas de dicho

•
•

año, por lo que hizo constar que lamentaba que las hubieran arrancado. Ordenó
su inmediata reposición... en balde.
Data de 1938 el arreglo a fondo del reloj de la iglesia cuyo trabajo
así como la colocación de un cuadro de la Virgen del Carmen y de la balda
para los floreros y cirios, costaron en total 148'75.

•

En 1941 el arreglo del órgano se eleva a 50 pesetas; el consumo
de energía eléctrica a 333; el organista cobra 90 pesetas y a los cantores
del coro parroquial se les da un aperitivo que en aquellos años de hambre
costó 11 O pesetas.

Los tiempos modemos se reflejan también en la vida parroquial
pues en 1944 se abre una póliza de seguros contra incendios a favor de la
iglesia por 145'90 pesetas. Concluímos esta crónica documentada de la feligresía
con el dato, que refleja que entonces Sopelana era sólo un pueblo de labradores,
de que en 1945 el día de San Isidro, patrono de ellos, empezó a ser fiesta
mayor con sermón.
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VICISITUDES HISTORICAS
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Qel

libro más antiguo que he encontrado en el Archivo Municipal del
¡

Ayuntamiento de Sopelana es uno, de cubiertas de pergamino fuerte, bastante
estropeado; cuyo primer folio, desprendido, comienza con las palabras "Lo
que correspectivamente••• " en el que la fecha de encabezamiento está fijada

en Gemika el 15 de Marzo de 1759, si bien el primer acta es del domingo
día 20 de Marzo de ese mismo año de 1759, siendo Fieles Regidores Juan
Bautista de Dobaran Larraondo y Antonio de Amabar.
En el folio 2 se dice que este libro lo proveyó el señor Teniente
General de este Muy Noble y Muy Leal Señorío de Bizkaia y da la impresión

•

de que es el primero que se llevó en el Ayuntamiento como tal •
En 1753 con dineros adelantados por el presbítero Juan Bautista
de Manene se erige la casa venta o tabema que era la principal fuente de
ingresos del Municipio. Se asienta como primeros gastos· los 44 reales de vellón
que se entregan al Apoderado que en nombrede Sopelana acude a las Juntas
Generales de Gemika.
En 1753, sobre el arbitrio de la sisa del vino clarete de la Rioja
que se expende en la tabema, se ganan 640 reales, a razón de 8 maravedises

por azumbre. Se hizo novena y rogativa en la ermita de San Andrés de Meñakoz.

/
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El día de San Pedro la Corporación acudió a la misa solemne, según costumbre,
y por el "predique", que estuvo muy lisonjero con los ediles, se le dieron a
wt cura forastero 60 reales, cantidad excepcional si decimos que el secretario
del Ayuntamiento cobraba 66 reales al año.
El mayorazgo de Basurto, Etxebarria y Castaños en la persona

•

de su administrador Nicolás· Antonio de Zeberitxa entabló pleito contra Pedro
'
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. de Basaldua, · ve~~o !~~~ ~~~?,: 1?~1: ~ amoj~na.mi~nto indebido del monte "Zug~s:ti-,
zapatariet:x:e" ubicado en Sopelana, actuando de escribano Bemabé Oleaga.

.

Había días :establecidos para reparar y componer los caminos, desde
el Camino Real que va de Urduliz para la Anteiglesia de Berango; además
de los puentes, calzadas y caminos carretiles, limpiándolos de malezas y zarzas.
Hay wta premonición en el texto en que se trata de esta materia como si
Sopelana intuyera que iba a ser wt pueblo cosmopolita veraniego, porque ya

como razón para estas reparaciones y arreglos se dice que las veredas serían
muy estrechas, para lo cual trátase de que se corte la vegetación por ambos
lados para que no estorbe a las cabalgaduras y que no se quejen tampoco los
transewttes.
•

El Teniente General don Francisco Rojo Goméz revisó el 2 de Mayo
de 1759 el libro de cuentas del Ayuntamiento de Sopelana (desde 1752 a 1758)
y las aprobó, dado que -efectivamente- en años sucesivos se fue llamando
a cuantos fueron Fieles Regidores desde 1750, para que dieran cuenta de

su gestión. Dicho Teniente General dejó muy concretado uno de los deberes
de los Fieles que era el de no permitir gitanos, vagabundos, ni otras gentes
ociosas, sospechosas y del mal vivir y tampoco en las tabernas de dicha
Anteiglesia juegos de naipes.
Las rewtiones de la Corporación se celebraban en el cementerio,
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sito en el pórtico de la iglesia. La tradicional forma con que se encabezan
las actas es "en el Zemintterio"••• según y en la forma que tienen de juro

y costumbre, siendo para el efecto convocados a son de campana tañida.
Por primera vez en 1759 se especifica que abundan zorras en la
jurisdicción. Han matado a ocho•

. ; ,

~-:

, , ~ ¡. !ambién ese año, el que. fue •ma~stro.

cin!;i~f ;~~~~~t?i ;~~ma.rd9:

de Nabarro, entabla pleito a la Anteiglesia pretendierido que
ésta
le ·debía
.
..
.

~

pagar trigos y maíces. El abogado de Sopelana era Antonio Ventura de Oteiza
y el procurador Joaquín de Elorrieta.
El Teniente General don Manuel Juan de la Parra en 1764 revisó
el libro de cuentas del municipio y se asombró de las· excusas por las que se
gastaba dinero en refrescos y banquetes y mandó que no sea gasto de la

Corporación en lo venidero el de las bebidas, comidas y otras liberalidades
y, si se hacen, que las abonen los particulares de su bolsillo. Ordenó a uno
de sus Ministros entregar ese libro de cuentas personalmente en el municipio

para no dar lugar a decir que se había extraviado y al portador se le dieron
de propina 6 reales. Para evitar que se presentara una misma zorra en
•

diferentes municipios alegando que en sus cercanías había sido matada y así

cobrar una gratificación en varias anteiglesias a la vez, dicho Corregidor
ordenó que en lo sucesivo se expresase el nombre de las personas que habían
cazado a los animales dañinos y en qué parajes. El primero a quien se nombra
es a Antonio de Basangoiti, vecino de Sopelana, que mató dos zorros.
Detalles

de

contabilidad

municipal

se

prestan

a

diversas

interpretaciones como la de que al tamborilero que amenizaba la fiesta de
San Pedro se le dan 30 reales, casi la misma cantidad que se gastó para comprar

-

las plantas de 16 encinas que se alinearon frente a la casa tabema en 1765.

1

••

•

Volvió entonces a decretarse un máximo cuidado de los caminos y se tomó
la determinación de señalar a cada vecino por qué trozos de ·los mismos debía
velar. Se enlosa el cementerio y los jomales pagados a los canteros que con
bueyes y carros trajeron las piedras ascendieron a 98 reales, más otros 18
que cost-aron las medias azumbres de vino que se les dieron.
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Contínuamente aparecen cuentas de los plantíos de árboles en los
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. montes comunales.y se hace referencia a que de tales1 plant10s
se lleva exacta
! : i , .., i ·: : ;' ~ I • ;
· ; ' • ~
cuenta que se presenta ante el Fiel de Portugalete.
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Sopelana asiste como miembro de Derecho a las Juntas de la
Merindad de Uribe que se convocan en Mungía y de las qlie apenas se dan
noticia en las actas de sesiones que hemos consultado.
El reloj de sol o cuadrante puesto en la torre de las campanas y
que costó 37 reales y medio está allí desde 1765. Supérfluo sería decir que
esa cantidad la pagó el Ayuntamiento del dinero recolectado en la tabema
que ese año proporcionó 819 reales de ganancias. En la misma tabema había
un cepo con llaves y se le dotó a ese establecimiénto de un huerto para lo

•

cual se quebrantó un campo vecino virgen. Parece ser que un arriero se había
quejado de que le pagaron poco por el vino que trajo en menos cantidad que
la que él pensaba, aduciendo que eran menos litros que los por él señalados.
Para afinar las pesas se requirió la presencia del perito agrimensor Ambrosio
Zalduendo que comprobó que, efectivamente, eran correctas.
Se rescata en 1767 un cadáver en el pequeño puerto de Meñakoz
y se hace su entierro y funerales a costa del municipio.
En 1767 también señálase a cada foguera cuánta argoma puede
cortar en adelante en los montes comunales para hacer basura para la

:
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cultivación de sus campos y sembradíos.
Entonces, alarmó a la feligresía de Sopelana tma Pragmática que

se copia en las actas de sesiones del Aytmtamiento ocupando desde el folio
37 al 46 con el texto del Rey Carlos 111 aboliendo a los Jesuítas, prohibiendo
su establecimiento en España en tiempo alguno.
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para que acuda a la Jtmta '.de ·ia Merindad de

Uribe en Mtmgia. Al lado de esta nota, hay otras curiosas como la de que
al cura párroco don Simón Antonio de Zalduondo, que por lo visto era buen
cazador, se le gratificó con 24 reales por dos zorros mayores que mató durante

tma cacería por los montes de la jurisdicción de Sope.lana .que precisamente
el año de 1768 se revisaron, poniendo mojones en los linderos con Berango,
en cuya ocupación se invirtieron tres días. A Juan de Aldekoa "sumamente
pobre" a quien se le había quemado la casa de Zabala, para levantarla se le
auxilió con 539 reales. Otros 28 5 se presupuestaron para obras de reparación
"en la ermita de Santa Marina, de la Anteiglesia de Urduliz por tener obligación
de hacer los reparos de dicha ermita entre esta Anteiglesia y la expresada

•

de Urduliz por hallarse en la inmediación de ambas"•
En 1770 las ganancias que da la taberna ascienden a 1.470 reales
que se destinan inmediatamente a la reparación y perfeccionamiento de los
caminos. A su vez se trae de Markina en caballería "txirpia" de roble que
se planta con la formalidad debida en el vivero de la anteiglesia. Costó 343
reales.
En 1771 se construyó un puente en el camino entre Urduliz y Getxo.

....-

Se destinan el 16 de Febrero de 1772 para librar a tm infante o

•
•

soldado de infantería, que tocó a Sopelana según la regulación que se hizo

para el servicio militar por los señores de la Diputación General, 3. 057 reales
y 12 maravedís.
Recordemos que tenía Sopelana pleito con Barrika sobre a qué

•.

Anteiglesia pertenecía la ·ermita · de San Andrés de Meñakoz, en el cual al
abogado se le facilitaron 400 reales. A un pobre que mendigaba por Sopelana . :
;~

;

~

'

',~

~

r • .·~ : :t

~ l ~

1

\

· · se .le "condujo· a .B~rcingo : de
.

, ' ! : .: .~ : ¡. i

. ., •

. ;~ (

•

L ;

•

•

'

don~~ . ~ra

1 ..¡ " ! .( ; ; :

i "·

'

'

'.

-•

,' •

.

.

" . .; : .

~

; -. .. '

tambien ese año entablamiento de pleito del vecindario en general de Sopelana

por asunto de mojones, pues Antonio de Kortina acusó a quienes habian colocado
piedras-lindero en: un robledal de la jurisdicción de la anteiglesia que nos
ocupa, actuando de escribano Antonio de Eznarrizaga.
Son años de incendios de caseríos y siempre es la Corporación la
que fomenta la reconstrucción de los mismos; así en 1772 el caserío de
Amabartxu y en 1773 el de Urtiena. Al derribarse uno de los molinos también
ampara la obra del nuevo. Este mismo año las arcas municipales acusaron
el ingreso de 1986 reales, producto de lo ganado en la taberna que se ponía
en arriendo en 12 ducados•
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natural y se le dieron. 7 reales• . Hubo : ! . :..

En 1774 para contribuir a la vereda de Orduña se recarga en 4
maravedises el precio de cada azumbre de vino. Se efectúa una rogativa a
la ermita de San Andrés y se acuerda constru.ír dos campanas cuyo metal
lo proporciona Antonio de Kortina.
El arcón que servía de archivo parece insuficiente y e~ domingo
día 12 de Febrero de 1775 se acuerda hacer un auténtico archivo para custodiar
los papeles y documentos de Sopelana en la misma iglesia parroquial y se
encarga de la obra Francisco de Bareño por 141 reales. No se dice para quién
eran las tres llaves con que se cierra su puerta. Pudiera ser, una para el alcalde,

. :.

.. ' .
~

.

~

i
'

.

•
•

~--,._,

..........~.

-·-.·-

otra para el párroco y la tercera para el escribano o secretario. Ningtmo de
los tres podría tener acceso al Archivo sin la presencia de los otros dos. Se

,

. .

.

.

ordeno oportunamente la recogida de todos los documentos pertenecientes
a la Anteiglesia de Sopelana que se hallaban en el Corregimiento a fin de
archivarlas.
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Al hablar de que por Semana Santa al mayord~mo de la Cofradía
·' .
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· de.z i S~#si~o se .zé ,d.a ~un ·pelÍejó

y citatro

cánta~~'. de (~~if}ql '.~8~ iCifce ·.~~ ·esto .
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efecto se sacaron a subasta las obras, poniendo en el tablón de anuncios a
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1

la puerta de las parroquias vecinas el oportuno edicto, . con las· condiciones

para el que quisiera acudir al remate de las sepulturas.
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El 25 de Febrero de 1776 se litiga ante el .corregimiento contra
Ramona Manene por escándalo pÚblico, ya que siendo soltera se le halló
embarazada y presumiendo de ello.
Se prohibió talar los montes y se construyó el puente de junto al
molino de Ibarrekoerrota (que costó 54 reales) a lo largo del año 1777. También
se vuelven a destinar unos reales para la reparación de la ermita de Santa
•

Marina, "a una con la Anteiglesia de Urduliz". Se compran balanzas para la

casa taberna y se hace en ella anexo un pesebre para las caballerías.
El 27 de Marzo de 1779 revisa el libro de cuentas el Teniente General

Carlos Pérez Meré. Hay una partida en Enero del siguiente año de 770 reales
para Juan Antonio de Urretxaga, al objeto de que levante la casa de Ibarra,
de la que se dice que es "notoria" en esta Anteiglesia. Se habla por primera
vez de la festividad de San Antonio de Padua y del día subsiguiente.
El tratamiento que se da a cuanto se relaciona con la casa taberna

•
•

.11
!

-·1.

.iá.-

1

se agudiza el año de 1781, pues se dispone que se guarden las medidas del

~

vino en

W1

cajón con cerraja y llave. Eran medidas de metal de medio cuartillo

y dos de cuartill.o que las habían af!nado en Bilbao, para lo que se destinaron
32 reales.

Los aswttos de límites de heredades y fincas repercutían, no sólo
sobre los mwticipios, sino sobre los particulares, es el caso de la demanda
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de interdicto promoyida en ·187q pqr d(>n .J':lan Manuel ,4e .4,nsoleaga vecino
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de Sopelana contrci Fermín Elorrieta p()r a8wtto de límites de 'stls·posesiones.
El 2 de Abril de 1892 la sesión del Ayuntamiento se limitó a tratar
de la adquisición de wt trozo de terreno para cementerio, dado que el que
existía era de poca capacidad; que se adquiere junto a la casa llamada Palacio,
propiedad de don José Luis Uriarte, vecino de Getxo. Dicho señor ofreció
32 estados ·superficiales de a 49 pies cuadrados, perteneciente a la misma
casa, lindando por la parte norte con el cementerio viejo. El 3 de Setiembre
del citado año de 1892 se comunica la vacante del puesto de médico que lo
ocupará por dos años don Joaquin Aznar, cuyo sueldo es de 750 pesetas anuales,
pagaderas de los fondas municipales por semestres vencidos.

••

El 20 de Abril de 1893 la sesión municipal trató de la edificación
de wta escuela de niñas de nueva planta y habitación para la maestra, que
lo es a la sazón Juliana Beaskoetxea, quien advierte que no se puede continuar
dando clase en las condiciones en que entonces lo hacía. La descripción del
mal estado de

ella lleva al aywttamiento a decidir, efectivamente,

la

construcción del nuevo edificio. Las obras susodichas se iniciaron por decisión
de la Junta Mwticipal de 27 de Abril, encargándose de ellas José Bilbao y
Lopetegi, vecino de Getxo.
Con fecha de 2 de Octubre de 1894 el alcalde don Juan José de
Bilbao comwtica al pleno la carta que le ha enviado el director de la Escuela

•

de Segunda Enseñanza y Naútica establecida en el colegio de San Femando
de Algorta, en el sentido de que se ha incorporado al Instituto de Bilbao, donde
en lo sucesivo habrán de examinarse sus alumnos; lo cual es también
.
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garantía por la .exigencia que dicho tribrmal hará a sus alumnos que hasta
el presente habían obtenido las mejores calificaciones. Solicitaba de la

•

Corporación de Sopelana ·una subvención; pero, teniendo en cuenta que los
alumnos pagaban por su enseñanza, denegó tal ayuda económica toda vez
que las arcas municipales estaban ahitas de prestar otras ayudas análogas.
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El 1 de Abril de· 1922, en la toma de posesión del Alcalde Jos~

Elorriaga se anota en el- acta correspondiente la siguiente fórmula: "¿Juráis

por Dios y por los Santos Evangelios ser fiel a Su Majestad el rey Alfonso
XIII y al cumplimiento de las leyes, conduciéndoos bien y fielmente en vuestro
cargo?. ¡SÍ, juro!.-Pues, si así lo haceis, Dios os lo premie y, si no, os lo
demande"•
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FOGUERACION Y CASAS SOLARES
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le concede a las diversas fogueraciones qÚe
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: te;rto de la Fogu.eracion. de 1745-46 sobre el que se.
•

•

• . t ..• ~ : . . . : • ~· ·., .. ; .
a~umula ·Za adicfon~ de
f

;\.

tt· .

: 1798 es el siguiente:
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En la Anteiglesia de Sopelana, a 5 de Agosto de 11:46 años el ·se~or
.
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don Diego de Alcedo en prosecución de la comisión que se le está conferida

•

para la continuación de la numeración de fogueras de este noble Señorío,
dijo se notifique al Fiel o Fieles de esta Anteiglesia o personas que hacen
sus veces que luego, a la hora, disputen personas que asistan a su merced
a hacer la numeración de fogueras de esta referida Anteiglesia como se
previene en el decreto inserto en el despacho de su razón; pena de que serán
de su cuenta y cargo todos los gastos y costas que por su comisión se
ocasionaren y además se procederá contra ellos con todo rigor. Y por este
auto que su merced firmó, así lo proveyó, de que doy fe. =Diego de Alcedo,
firmado y rubricado.= Ante mí Joaquín de Munoa, firmado y rubricado=.
En la anteiglesia de Sopelana a 5 de Agosto de 1746 años, yo el
escribano notifiqué el auto de esta otra parte para sus efectos al que dijo
llamarse Carlos de Larraondo y ser Fiel Regidor de esta dicha anteiglesia
quien enterado dijo: que para hacer la numeración de fogueras de ella está
cierto y pronto a asistir a su merced el señor Juez de Comisión acompañado
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!'rancisco... ~~ · ~~r~ondo. y d~ ¡~~~t~~~ .~.~e·¡·A~~~: veci~os .de esta dicha

, . .de

Anteiglesia, a quiene·s para el efect'? los nombraba y nombM>. Esto respondió

y en fe, firmé=. Joaquín de Munoa, rubricado.
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En la expresada Anteiglesia .de Sopelana
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dichos 5 de Agosto
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en la forma siguiente:
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Primeramente, la casería' llamada Atrondo, de Domingo de Atxondo.
Vive en ella y también su hijo Pedro, a,mbos casados.
Item, otra llamada Urti~Ci; de Ped,.¡, de Bruno, que vive en ella.
Item, otra llamada Ugaroaga, de Marina de Ugaroaga, viuda, que

vive en ella.

Otra llamada Saitua, de San Juan de Soltura; inquilino, Gregario
de Zalduondo.

•

Item otra llamada lbarguen, de Martín de Amabar, sin inquilino

por inhabitable•
Item, otra llamada Zugasti, de Pedro de Basagoiti, que vive en
ella y también Domingo de A txondo, su' yemo, ambos casados.
Item, otra llamada Porzeda, de Juan Bautista de Porzeda, que vive
en ella.
Item, otra llamada Otaza-bekoa, de San Juan de Otaza-bekoa,
que vive en ella.
Item, una casa nueva sin tejado perteneciente a los herederos de
Juan de Argaluze.
Item, otra casa llamada Otaza-goikoa, de los herederos de Pedro
de Amezgarai; inquilino Salvador de Larraondo.
Item, otra llamada Gastañaga-aurrekoa, de Bonifacio de Argaluze;
inquilino Antonio de Asua.

•
•

Item, otra llamada Gastañaga-'bekoa, de don J osef de Gardoki;
inquilino José de Zalbide.
Item, otra llamada Gastañaga-goikoa, de doh Antonio de Larrinaga

y de Juan de Gastañaga. Vive éste en su mitad y en la -otra por inquilino
Francisco de Larraondo.
Item, otra llamda Aretxabaleta, de Pedro de Artadui que vive en
• . •t · · i · !
1

•

'

ella. -
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Item, otra llamada Zabala, de Juan de Aldekoa que vive en ella•
Item, otra llamada Arga'lu.ze-aurrekoa, de Pedro -M omoitio, vive
en ella y además tiene por inquilino a Carlos de Bidaurrazaga.
Item, otra llamada Arga'lu.ze-erdikoa, de los herederos de Juan
de Kortina; inquilinos Juan de Aresti y Martín de Amabar.
Item, otra llamada Argaluze-oste~ de Josef de Bareño, que vive
en ella.
Item, otra llamada Aresti-aurrekoa, de María Ana de Basagoiti;
inquilino M a tías de Landa ida.
Item, otra llamada Aresti-ostekoa, de Juan de Aresti; inquilinos

José de Aresti y Andrés de Artaza.

•

Item, otra llamada otra llamada Urkitxieta, de Asensia de Zearreta,
viuda, que vive en ella.
Item, otra llamada Larrabaster, de Martín de Geldoa; inquilino
Martín de Urretxaga.
Item, otra llamada Etxebarri, de Miguel de Etxebarria, que vive

en ella.
Item, otra llamada Abaroa, de Andrés de Abaroa, que vive en ella

y además tiene por inquilino a Pedro de Aretxabaleta.
Item, otra llamada Ibarru, de Julián de Urretxaga, que vive en
ella y además tiene por inquilino a Juan Zaldua.
Item, otra llamada Telleria, de Josef de Aldekoa y Telleria, que
vive en ella.
Item, otra llamada lbargoikoa, de José de Abaroa que vive en ella.

•

I

I

•
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Item, otra llamada Amabar, de ·cosme de Aldekoa; inquilino Josef
de Umene.
Item, otra llamada Goikoetze, de don Andrés de Argaluze presbítero;

inquilino Manuel de Dobaran.
It~m,

•

otra llamada Bareño-goi.koo., de Juan Bautista de Bareño,

que vive en ella•
. '
' .
.
.
.
. '
,
·Item, otra llamada Asua, de Juan de Asua que vive en ella y tambien
su padre, ambos casados.
Item, otra llamada Bareño-torre, de Matías de Arana que vive en
ella y también Ana María de Soparda su suegra, viuda.
Item, otra llamada Aldekoa, de Juan de Aldekoa, que vive en ella
y también su hijo, ambos casados.
Item, otra llamada Bare'ñoa., de Andrés de Kortina, que vive en
ella y también Juan Bautista de Atxondo, ambos casados.
Item, otra llamada Bareño-ostekoa, de José de Manene, que vive
en ella y también su hijo asímismo llamado José, ambos casados.
Item, otra llamada Iturralde, de José de Aldekoa que vive en ella

•

y también Josefa de Artadui, su madre, viuda.

Item, otra llamada Rekalde, de Juan Bautista de Bidaurrazaga;
José de Zugasti vive en ella.
Item, otra llamada Sandiandere, de Ambrosio de Zalduondo, que
vive en ella y por inquilino Isidro de Aldekoa.
Item, otra llamada Manene-goikoa, de Francisco de Arana, que
vive en ella y además tiene por inquilino a Tomás de Gania.
Item, otra llamada Manene-erdikoa, de Carlos de Larrondo, que
vive en ella con su hijo Pedro, ambos casados.
Item, otra llamada Manene-lJekoa, de Francisco de Manene Agirre;
vive en ella con su hijo Domingo, ambos casados.
Item, otra llamada Artaza-ostekoa, de Juan Bautista de Artaza
que vive en ella.
Item, otra llamada Artaza-erdi.koo., de Andrés de Arana que vive

•

•
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en ella y además tiene por inquilino a Lorenzo de Olagorta.
Item, otra llamada Artaza-aurrekoa, de Alejo de Manene, que vive
en ella y también Magdalena Arrane su suegra, viuda.
Item, otra llamada Zalduondo-bekoa, de Juan de Zalduondo; vive

en ella su madre Sebastiana de Artaza, casada en segundas nupcias con Santiago
de Abaroa.
Item, otra" Úáriuida '. Zalduondo-erd~ de Juan :de· Manene;:. vive;.·:

•

en ella y también Francisca de Amezaga, su madre, viuda.
Item, otra llamada Zalduondo-go~ de Ana María de Basagoiti,
viuda; vive en ella y tiene por inquilino a Josef de Zalduondo.
ltem, otra llamada de Artadui, de Pedro de Gorrondona, que vive

en ella y también su hijo Juan.
Item, otra llamada Gardoki, de Pedro de lntxaurraga que vive en
ella.
ltem, otra llamada Za'ldua, de Eugenio de Zaldua que vive en ella

con su padre, ambos casados.
Item, otra llamada Um1Dto, de Juan de Umuno que vive en ella.
ltem, otra llamada Larragoiti, de Juan de Urrutikoetxea que vive

•

en ella•
ltem, otra llamada Larrond.o-lJekoa, de don Juan de Larrondo e
inquilino Nicolás de Muñecas.
ltem, otra llamada Larrondo-ostekoa, de pedro de Larrondo; inquilino
Martín de Gorrondoena.
Item, otra llamada Larrondo-torre, de Juan Bautista de Dobaran
que vive en ella y también Tomás de Aretxabaleta, su suegro, ambos casados.
ltem, otra llamada

Larrondo-go~

de Ignacio de Arana; inquilino

Martín de Muñecas.
Item, otra llamada

Sertutxa, de Juan de Sertutxa; inquilinos Josef

de Etxebarria y Domingo de Zaldua.
Item, la casa torre llamada Sopelana de don Manuel de Larrondo;
inquilinos Juan Bautista de Momoitio, Joseph de Zalduondo y Joseph de Manene.

•

•·

Item, otra casa nueva, llamada Venta-harria que sirve de tabema

y perteneciente a Francisco Antonio de Basagoiti que vive en ella y no tiene
propiedad alguna.
Item,

otra casa perteneciente a la iglesia parroquial de esta

Anteiglesia. Vive en ella don Antonio de Kortina, presbítero y beneficiado.
ltem, otra llamada Etxebarria, perteneciente a esta Anteiglesia
.1

•••••

~

· y vive en ella don Joseph de Artaza, cura párroco.

· ~l.~·~·;
.
t í ' •..
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Item, otra casita llamada Erripa, de María de Gorrondona, beata,
que vive en ella y no tiene propiedad alguna.
Item, otra llamada Amabartnt, de Pedro de !barra que vive en
ella.
ltem, el molino llamado Za'ldua; Pedro de Momoito es su dueño

e inquilino Juan Bautista de Libarona.
ltem, otra llamada Urko, de dicho don Manuel de Luiando; inquilino
Carlos de Bidaurrazaga.
Item,

otra llamada Arestiondo de don Nicolás de Gorostiza y

consortes; inquilino, Pedro de Amabar.
Jtem, otra llamado Aaabiribil., que está en litigio entre Matías

y Francisco de Arana; vive como inquilino don Francisco de Libarona.
•

ltem, otro llamado Orzekauko, de Pedro de Auondo y de Juan
de Sertutxa; inquilina, Juliana de Asua, viuda.
Con lo cual por haber asegurado a su merced el señor Juez de
Comisión dichos Carlos de Larraondo, Fiel, Francisco de Larraondo y Matías
de Arana, nombrados, no haber en esta anteiglesia más casas que las que
van asentadas, dio fin a la numeración de fogueras y lo firmo en fe de ello
yo el escribano: Joaquín de Munoa.
Para proceder con arreglo a lo decretado por el Señorío de Bizkaia
en las Juntas Generales de 1798 y señaladamente en lo conducente a remediar
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las fogueraciones Últimas en el capítulo tercero de su razón, en el salón del
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Ayimtamiento de esta anteiglesia de San Pedro de Sopelana, hoy día domingo
de este presente mes de Abril de 1799 ante mí Matías de Mentxaka escribano
de Su Majestad, PÚblico, del número de esta Merindad de Uribe y secretario
de los Ayuntamientos de esta citada RepÚblica, parecieron personalmente
Antonio de Goiri y Ramón de Larraondo, Fieles Regidores de ella, Juan de
Abaroa, Ramón de Uriarte, J_uan Buatista de Urretxaga, Antonio y Juan Buatista
•

de · Zalbidea,

p~dre e

hijo, Julián de Urretxaga, Juán

Anto'ríi~' ~é- Basagoiti~

Francisco Antonio de Arteaga, Juan Manuel de Agirre, Domingo de Etxebarria,
Domingo de Zurbano, Francisco de Urritikoetxea, Francisco de Arrarte, Juan
de Iraolaga, Antonio de Amabar, Juan de Zuazua, Domingo de Libarona, Juan
de Aldekoa Zabala y Francisco de Artaza, vecinos y propietarios de esta
expresada anteiglesia que confesados en la mayor parte y más sana de los
que le componen y por los ausentes imposibilitados a concurrir a este auto
y que los sucesores de todos prestaron voz y caución formal a que entraran
y pasaran por lo que en este congreso se resolviere, so expresa obligación
que hacen con sus bienes y con los de esta su comunidad habidos y por haber
y estando juntos y congregados en la forma susodicha, al son de campana

•

tañida según lo tiene de uso y costumbre para tratar, conferir y resolver cosas
tocantes a ambas Majestades Divina y Humana, bien común de este pueblo

y particular de sus vecinos, dijeron que teniendo presente lo decretado por
este dicho Señorío en sus Últimas Juntas Generales y señaledamente en la
de 19 de Junio de 1798 y el oficio de los señores Diputados Generales de este
mismo Señorío de 17 de Setiembre Último y con arreglo a lo relacionado hacían

e hicieron numeración de todas las casas y edificios construidos desde dicho
año de 1704 acá y los anotan por fogueras como se sigue:
En primer lugar se nota que dicha numeración de fogueras de esta
citada anteiglesia de Sope lana practicaba en el referido año de 1704 fue
compuesta de 57 fogueras y se saca al margen para añadir las posteriores
sigui en tes:

.

•

•

Item, la casa llamada de Arobeta, propia de Juan de Abaroa que

Za maneja por sí mismo; regularon bajo juramento ser foguera entera.
Item, la Torre-Nueva, detrás de la venta propia de Juan Bautista
de Zalbidea que la maneja por sí .mismo; regularon bajo juramento poder
arrendar anualmente 18 ducados y le gradúan por media foguera.
Item,

•

la casa llamada Casarreüta, propia .de Juan Bautista de
•

•
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•

•

•
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Atxutegi, y se regularon poder arrendar anualmente 40 ducados y por lo mismo
le graduaron por foguera entera.
Item, la casa de Ripa-ostekoa, propia de Pedro Antonio de Zalbidea
que la maneja José de Aio, inquilino, que la regularon ser foguera entera.
Item, la casa llamada Hipa-del.antera, propia de Ramón de Uriarte
que la maneja por sí mismo; regularon poder arrendarla por 26 ducados y

por lo mismo graduaron ser media foguera.
Item, otra llamada Iturrieta, propia de Juan Martín de Elorriaga,
vecino de Getxo, que la ocupa actualmente José Antonio de Portala, presbítero
beneficiado de este pueblo quien bajo de juramento que lo hizo conforme
a su estado declaró pagar 25 ducados la que graduaron por media foguera.
La casa llamadan Landabe, propia de María Andresa de Bareño,

•

viuda, que la ocupa por sí misma, la que regularon poder arrendar 18 ducados
anuales y por lo mismo graduaron por media foguera.
Item, la casa llamada Anne~ propia de María de Arrarte, viuda
que la ocupa por sí misma; que la regularon poder arrendar 20 ducados y la
graduaron por media foguera.
Item, la casa llamada Mendieta, propia de María Bautista de !barra
que la ocupa ella misma y la regularon poder arrendar 20 ducados y por lo
mismo graduaron en media foguera.
De manera que las 57 fogueras del año 1704 aumentando 6 fogueras
numeradas de casas y edificios construídos después acá, se compone esta
citada anteiglesia de Sopelana de 63 fogueras asegurando los sobredichos

Uf

concurrentes que han procedido en esta numeración y fogueración sin la menor

•
•

ocultación con

realidad y escrupulosidad y firmaron de

la debida

los

concurrentes los que sabían y en fe en todo su conocimiento lo hago yo el
dicho escribano.
Firman: Ramón de Larraondo, Domingo de Zalbidea, Juan Bautista
de Zalbidea, Francisco Antonio de Arteaga, Juan Manuel de Agirre, Juan

•

Bautista de Urretxaga,. Francisco de Kortina, Matías de Arana, Antonio de
_,

•

~
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Concuerda este traslado con su original que en mi poder y escribanía
queda a que me remito y en fe signo y firmo en esta cuarta hoja:
M atías de M entxaka, rubricado•

•

"

Basagoitia, ante mí: Matías de Mentxaka.

•

•
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APODERADOS A JUNTAS GENERALES DE GERNIKA

..

····l .

'.

. ~ .~ . . ..
::. :. :~ :~ ~ .
pueblos de Bizkaia enviaban a las Juittas · Su.s- representanres:
quiénes eran estos y la forma de su elección y las condiciones que se exigían

para ser Apoderado podemos fijarlas a partir del siglo XVI.
La primera noticia fidedigna la tenemos en la ejecutoria de 1549
y en una petición hecha el 27 de Enero de 1596; por ella se echa de ver lo
que eran dichos Apoderados. Se pidió que ordenase y estableciese por ley
que cada vez que se celebraran Juntas Generales acudiesen de cada anteiglesia
los hombres más entendidos, sabios y ancianos y no precisamente los Fieles.
El corregidor por auto del 21 de Agosto de 1630, efectivamente,
•

mandó que los municipios enviasen a la Junta General personas de la mayor
autoridad sin atender a que fuesen Alcaldes o Fieles o no. Después por junteros
o apoderados de. las anteiglesias se nombraba a los idóneos y capaces que
hubiese en cada repÚblica, pero que supieran "romance" (castellano) leer y
escribir de manera que entendieran lo que en la Junta se trataba y se pudieran
explicar para conferir, decidir, tratar o discutir lo que en ella se ofreciesem

con apercibimiento de que de lo contrario se perjudicarían los municipios
respectivos bajo la pena de cuatro ducados según se dispuso el 2 de Noviembre
de 1627. Estos Apoderados tenían que ser vecinos de la anteiglesia que
representaban. En la Junta de 1628, curiosamente habiendo dudas de que
los Apoderados de Deusto y Etxabarria fueron vecinos de tales municipios
se les obligó a que juraran que durante los tres años Últimos recibían cada
uno por su parte los sacramentos en su anteiglesia respectiva. Tampoco podían

•

•

ser admitidos como Apoderados por dos repÚblicas a la vez; caso que se presentó
en la Junta General del 11 de Enero de 1628 cuando uno mismo dijo tener

poderes de Erandio y de Sondika. Con el tiempo y como Zas Juntas Generales
se celebraban en épocas en que al Apoderado no le convenía abandonar los
trabajos agrícolas de su propio caserío, se estableció la figura del sustituto

•

que tenía que ser responsable de su propia función supeditada a lo que le
•

'i

aconsejara el Apoderado · cíe .quien era portavoz. Hubo distintos pareceres . ·
·~

,

,

•

•

r

•

'

•

•

sobre la forma de otorgar estos poderes que muchos alcaldes trataron de
suplantar. Lo que no tiene dudas es que en la Junta General del 2 de Diciembre
de 1814 se patentizó que no siempre se obró correctamente en este sentido,

pero

no

había

forma

de

solucionar

inobediencias

e

inc<;1-pacitaciones

retrospectivas.

Corremos el peligro de que al enumerar a los Apoderados por
Sopelana que a continuación insertamos, veamos sólo una lista de personas
cuyo nombre nada nos dice, e incluso al ver repetido a un mismo Apoderado
pensemos en que pueda ser involuntario error de transcripción. Sin embargo
así como nos honramos en haber propuesto la lista más completa posible de

•

los Alcaldes que fueron enteros resl?onsables de la vida de su municipio durante
su

correspondiente

mandato,

todavía

mayor

importancia

tuvieran

los

Apoderados cuyo dictamen gozaba de mayor repercusión, puesto que los asuntos

en los que intervenían eran a nivel de todo el Señorío.
El más antiguo Apoderado de Sopelana en las Juntas de Gemika
que

he

encontrado

en mis investigaciones sobre las actas de aquellas

tradicionales asambleas bajo el sagrado Roble es Martín de Ununo (sic) que
de los apellidos más antiguos de la anteiglesia de Sopelana y que en las referidas
actas aparece ya en 1558, sucediéndole Juan y Otxoa de Gana en 1559, al

tiempo que un tal doctor Puerto hace sus veces en 1560 y a éste le sucede
en 1561 Pedro de Larragoiti. En 1562 Martín de Zaldua y Pascual de Otazu.
Los apellidos Argaluze o Argaluza, Bareño, Aresti y Aretxabaleta los portan

•
•
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diversos apoderados en el intervalo en 1560 a 1577 en el que nos congratulamos

en consignar a Andrés de Sopelana, maestre, Apoderado de Sopelana conjugando
así al topónimo en su sentido de patronímico y del nombre de la entrañable
anteiglesia natal. Larragoitia, Larraondo, !barra, Zugasti de Atxondo, Mauraza,
Ibarguen, Aldekoa y Barrena son los apellidos de los que representan en Gemika
a la Anteiglesia de Sopelana hasta 1599, en el mismo dintel del siglo XVII

•

González de Sopelana; coi~cidencia que con la antes subrayada es digna de
'

•

'

•

'
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tenerse en cuenta por unificar apellido y denominación ZocaL · Por fuerza de
sinceridad debemos avergonzamos de la actitud de Gonzalo de Bareño que

en la Junta General de 15 de Julio de 16 09 no pudo subrayar las actuaciones
de la asamblea con su firma, pues no sabía escribir. Estaba en el mismo caso
que los que los representantes junteros de Deusto, Gamiz, Urduliz, Gorliz,
Lejana, Sondika, Gatika, Get:xo y Berango, pero estuvo al quite don Luis de
Butron precisamente Patrón Divisero de Sopelana que hizo sus veces. En la
Junta General de 10 de Julio de 1618 despidieron al Procurador de las
Enkartaziones y para elegir a su sucesor por el bando Oñacino, según costumbre
todos los Apoderados de dicho bando fueron poniendo el nombre de su
anteiglesia en cedulitas que se fueron metiendo en bolitas de plata. Habiendo

•

puesto todas las cedulitas de la parcialidad oñacina, que eran cuarenta, el
Corregidor las introdujo en una caja de nogal con su cubierta y llave y luego
de revolverlas dentro de la caja, las puso sobre una mesa, las volvió a revolver

en las que otra vez las ·resolvió una vez contadas, sacando
la suerte un niño y salieron como anteiglesias electoras del nuevo Procurador

y las echó a una caja

de las Enkartaziones la de

Sope~ana,

Gorozika e Ispaster. Los apellidos

Landaeta, Sertutxa, Baraona, Zugasti (el Apoderado por Sopelana a la Junta
de 4 de Octubre de 1644 votó para que se hiciera una nueva fogueración),
Zalduondo y Basurto se entremezclan en la lista de Apoderados. Tenemos
la suerte de ver que antes, en 1625, aflora la figura de Gonzalo de Sopelana

y Bareño de quien pudiéramos hacer el mismo comentario que el de sus
antecesores del propio apellido. Dolara, Rigoitia, Zurbano, Lezeta, Artaza,
Aretxabaleta,

Sustatxa,

Zugasti,

Bidaurrazaga,

Zaldua,

Manene,

Zabala,

Amabar y Otaza se inscriben por derecho propio en esta lista en la que el

•
•
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'1'

12 de Setiembre de 1662 aparece como apoderado Antonio de Luiando Butron
y Muxika, de la familia de los Patronos Diviseros. Le seguirán Apoderados

apellidados Amezaga, Okariz, Asua••• hasta que el 5 de Noviembre de 1680
encuentro a Rafael de Sopelana y Zugasti representando a su anteiglesia
homónima. Goikoetxea, Artazatorre, Monteano y Artadui suceden a aquel

....

en su cargo que vuelve a ocuparlo en 1686 y a quien le sigue otra vez Rafael
de Sopelana y Zugasti. Sancho de T:x:abarri, Francisco . de Kortina, Domingo
de Zumanena, Ortiz : de Belasko, Matías de AlWl(z, j(;.($riel ; de . .Uryii.txurtu,
.
.
' . ·: ¡ ' '. ¡: .¡ ti ~ ~ :
Bnmo de Yurrebaso, Antonio de Larrinaga, Juan ·de ·S~ltura, Agustm Pedro
! ;

• • •

. :

,
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de Mentxaka, José de Arrarte, Domingo de Zubeagirre, Martín de Amezkarai,
Juan de Mendieta, Juan de Garaiza, Ramón de Borrondona, Juan de Iraola
y Ramón de Uriarte primarán entre los Apoderados que alcanzan el siglo

XIX. Juan Bautista de Zalbidea, Francisco de Atxalandabaso, Manuel de
Eguskiza, Vicente de Ondiz, Juan Bautista de Gobela, .José María Castaños,
Domingo de Altunaga, Andrés de Goiri, Francisco Antonio de Sarria y Víctor
de Ansoleaga cubren otro medio siglo en la lista de Apoderados por Sopelana
hasta 1868 en la que forma parte la recia personalidad de don Francisco de
Aio. En 1877 lo es José Manuel de Kandina y Guachier que alcanzará la agonía
de esta Institución que se vió tronchada como un árbol por una galema ese

•

mismo año, siendo Apoderado José Agustín de Eguskiza y Aranbalza•

•
•
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MAS NOTAS MUNICIPALES

1.e

pagaron en 1782 al tamborilero, José

de

Bareño, 30 reales por

animar la fiesta anual ante la ermita de Santa Marina en la Campa de su
término. Es la primera vez que se hace referencia a esta fiesta que los vecinos
de Sopelana hacían en Urduliz. La biografía de esta Santa Mártir ya la he
, !.

insertado .enr la Historia Monográfica de la Anteiglesia
~de· ~Urduliz, Municipio
.
, •
,
•
•

éste que con Sope lana se considera depositario de. e;a. antigua. ermit~ ·para
cuyo acceso en aquel paisaje bucólico y desde el cual se dominan bellísimas
panorámicas del campo y de la lejanía del mar, recientemente han construído
con piedras una escalera que une directamente, desde la jurisdicción de
Sopelana, al pequeño edificio de la ermita de Santa marina, empotrado en

Zas rocas que le sirven de base y de contrafachada.
Se recibe del Tesero General don Bartolomé de Labairu docuemnto

de acuse de recibo del "donativo" de 1567 reales que había hecho a su Majestad
y cuya cantidad la anticipó Antonio de Kortina el 9 de Marzo de 1780 por
penuria de las arcas municipales.

•

La ermita de San Andrés de Meñakoz era, como hemos dicho, destino
de dos procesiones que realizaron los vecinos de Sopelana con los alcaldes
al frente, quienes gratificaron al cabildo parroquial con 90 reales.
Ante el Corregimiento del Señorío la Anteiglesia tiene pleito con
Catalina de Arana, viuda, por cuestión de linderos de su casa de Bareño-Torre
y su molino de Aspiribil. Al gasto de abogados, sin que comprendamos el motivo
de unificar esta partida, se suma el de "obra en el archivo secular" que se
encuentra en la sacristía parroquial y por todo abonan 304 reales.
Por cuatro días ocupados en Junta de la Merindad de uribe, en Begoña
y en Mungia, el 15 de Agosto de 1784 se aprueba el gasto de 32 reales.

•
•
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Dieron en data el 2 de Febrero de 1785 213 reales por días en que
se ocuparon los Fieles Regidores Domingo de Zalbidea y Francisco de Larrondo
en las Juntas Generales que se celebraron en la Antigua de Gemika; importe
de los gastos de la posada correspodiente a ambos. En esa misma sesión se
aprobó la limosna de 20 reales a una pobre mujer postulante, que le sorprendió
el parto en una casa de Sopelana.

•

• ·1--.
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Dos 'cristianos

recién

convertidos

con

;;_. ,; : .:~dtiil:(t¡
la· autorización•. del

Corregimiento postulan en esta Anteiglesia, asignándoles el Ayuntamiento
el 26 de Febrero de 1786 cuatro reales. Este mismo año se hace reconocimiento
de los fortines que se hallan en el paraje llamado M eñakoz, sobre cuyo estado
se trató en Bilbao con el Síndico del Señorío.
Los Fieles Regidores Juan de Abaroa y Ambrosio de Zalduondo,
que lo fueron en 1784, hacen consignar en las actas de 1787 que están contentos
y enteramente satisfechos de su fielato, que a su vez se lo agradece el

municipio sin repugnancia, a su entera complaciencia. En 1789 Miguel de
Bareño Alonsorena y otros dos más protestaron del nombramiento de "ciertos
Fieles Regidores", sin especificar cuales, por lo que no concatenamos a estos

•

con aquellos•
En sesión de 3 de Febrero de 1788 figura en acta la presencia de
Domingo Uribe, Maestro de primeras letras a quien por la enseñanza de leer

y escribir, según ajuste y convenio que tiene hecho con todos los vecinos y
moradores de esta RepÚblica, se le dará en cada en cada año por su trabajo

y enseñanza 500 reales.
Se encuentra un cadáver en jurisdicción de Sopelana y por su entierro
se abonan 16 reales de la caja municipal.
En 1789 según el folio 132 vuelto del libro más antiguo, se destinan
100 reales a los Apoderados que por Sope lana se han nombrado para acudir
en Gemika al acto de la Coronación de Carlos IV por fallecimiento de su

1;

e:.
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•
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padre Carlos III. Las exequias se celebraron, efectivamente, en la iglesia
de la Antigua con asistencia a los apoderados de los pueblos, guardándose
los lutos correspondientes. La oración fúnebre se encomendó al ex-capitán

...

de artillería, el vizcaino fray Joaquín de Abendaño que a la razón vivía en
el convento de la Santísima Trinidad de Deusto. El Marqués de Valdecarzana,

r.a~i~ante en este Seño':ío

dueño de la casa solar y torre infanzona de Urkizu
•

•

.
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•

•

•
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fue el encargado de que saludase al nuevo rey y que alcanzase la·confirmacion

de los Fueros en el caso de que su Magestad no viniera en persona a jurarlos.
Para su fiesta en la Anteiglesia se trae pólvora por 12 reales y tres maravedises.
Colabora Sopelana en la reconstrucción del convento de San Mamés

de Abando que un incendio ha aniquilado por completo el 18 de Febrero de
1790; primero con 80 reales y después con otros 1 OO. Por petición de fray
Francisco de Iarritu, superior de dicho convento, la Diputación del Señorío
concedió 1500 reales, más la licencia para que postulase por las Corporaciones
del Señorío en demanda de auxilio. Es un año en el que de las arcas municipales
salen diversas cantidades de dinero en vía de caridad o devoción, pues 40

•

reales se presupuestan por la asistencia de un pobre que acabaría por fallecer
en el caserío Artadui; 55 se dan a José de Zalduondo, pobre de solemnidad
y al Cabildo otros 45 reales por la novena a San Antonio de Padua.
El 5 de Febrero de 1792 (domingo) se celebra la Última sesión que
según tradicional costumbre tenía lugar en el cementerio, razón por la cual,
al estar en el pórtico de la iglesia se dió a Sopelana como a otros lugares
del Señorío el nombre de la Anteiglesia. Se había hecho la casa consistorial,
en contrata con Domingo de Libarona (que cobró en 4 plazos, de 2.383 reales
y 2 maravedises; 700 reales; 500 reales y 999 reales, con lo que se finalizó

de pagarle en 179 7) y ya el cementerio dejó de ser el ámbito que acogía las
asambleas municipales. Efectivamente desde la sesión que tuvo lugar el domingo
1 o de Febrero de 1793 el encabezamiento de las actas es "en el salón de la

~

'

••

•

e•

Casa Consistorial", que desde el acta de 1 de Noviembre de 1797 se llamaría
"Salón de A)'Wltamientos" y concretamente el 24 de Abril de 1814 "Salón
de la Casa de A)'Wltamientos".
El 14 de Febrero de 1793 se abrieron las Juntas de Gemika en las

•

que .se pidió que se prevengan los vecinos de 18 a 60 años .con el: equipo
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necesario de guerra, pena de 1 O ducados aplicados a fu.siles· y. gastos ' de la
costa y, no teniendo bienes los tales vecinos, las anteiglesias o villas en que

residieren pagasen el fusil y la bayoneta. En Meñakoz debían reunirse los
Sopelana y Berango.
Dicho año de 1793 se colocan por 4 O reales los mojones divise ros
en el paraje y monte de Meñakoz. Siguen los Apoderados menores de Sopelana
celebrando Juntas de Merindad de Begoña. A costa de la Anteiglesia Miguel
Bareño compone por 290 reales el puente de Sopelana. Así como otro puente
frente al caserío Larragoiti que con el retejo de la ermita de Santa Marina
ascenderá a 344 reales y 17 maravedises.

•

Se celebró la Junta de la Merindad de Uribe en la que se leyó una
pastoral del Obispo de Calahorra en cuya Diócesis a la que pertenecía Bizkaia
animando a sus feligreses a contribuir con 110.000 reales para subvenir a
los gastos de armamento de sus naturales; acudiendo por la Anteiglesia de
Sopelana don Simón Antonio de Kortina.
Para el revelo de la gente armada en Ondarroa y Markina se destinó

a dicho efecto en 1794 a los Últimos tercios de Getxo, Urduliz, Barrika, Gorliz
y Sopelana entre otros.
No encuentro dato de interés en las actas hasta la sesión del 30
de Abril de 1797, en cuyo año se contrató a un francés en 126 reales para
coger raposos que causaban mucho daño en esta RepÚblica. Se trae a un fraile
"capochino" (sic) para que de orden de los vecinos bendiga las cosechas de
trigo y maíz. Se hicieron unas fogueraciones cuyo texto no he podido encontrar
pero sí la propina de 20 reales que se entregó a quienes las hicieron. Igualmente

••
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veo que Domingo de Libarona, el constructor de la Casa Consistorial, reclamó
una carta de pago por recibo de las obras, por las que el escribano que la
extendió cobró 28 reales.
En acta de 3 de Junio de 1798 nos enteramos de que se ha organizado
toda la documentación del Archivo "cuyo trasmano era fácil por la poca
•

disposición y rusticidad de muchos ciue .suelen

custodiarl~" '(folio 159

vuelto),

lo que costó algo más de 24 reales.

Los apoderados de Sopelana siguen en 1799 acudiendo a las Juntas
de Merindades en Begoña y en Mungia.
Según acta de 30 de Enero de 1802 se aprueban las obras de arreglo
de la ermita de Santa Marina que ha hecho Francisco de Urretxaga y se
conviene en el pago de 62 reales por un libro remitido por el Señorío, para
la enseñanza de niños, a los maestros de primeras letras.
En sesión de 12 de Febrero de 1804, por la composición de la bodega

•

que para recoger vinos, txakolies, y poder vender al aforo que diesen los Fieles
Regidores en los bajos de la Casa Consistorial, se destinan 197 reales.
Por la parte que corresponde a Sopelana como contribución a los
gastos del Señorío en el transporte de trigos desde la villa de Bilbao a la cuidad
de Burgos, se autoriza al Tesorero a entregar en 1806 la cantidad de 294 reales.
Por trasladar a un enfermo, que recayó en Sopelana, a la anteiglesia de Getxo
de donde es natural, se destinan 11 reales.
En acta del 26 de Marzo de 1808 se otorga contrato con un maestro
cirujano, pero hasta 1824 en el que Juan Bautista de Ganbe va a Elgoibar
a establecer las condiciones claras por las que aquel ha de asumir el cargo,
éste no se cubre. El equipaje de dicho cirujano lo trajo Ramón de lr'Oolaga

•
•

por 160 reales que adelantó el ayuntamiento de Sopelana.

Con fecha de 11 de Enero de 1809 se concede a Antonio de

~anda,

vecino de Sopelana, una ayuda de 231 reales para que pueda criar a una hijita
suya, para lo cual no tiene medios por su enfermedad y pobreza. También,

•

por compensación de las parejas ·de bueyes que por bagajes de tropa perdieron
•

'

•

1

j

•

~

,1

1

•

~

•

Juan Domingo de Aio, Antonio ele Kortina, etc., se aprobaron respectivamente
cantidades de 1.080 reales y 1.200 reales.

A remolque del dato anterior, diré que en las actas del ayuntamiento
de Sopelana que como otros Municipios sufrieron los rigores de las contiendas,
se abre en sus actas una sección llamada "Ramo de Guerra" en la que se
asientan cuantos gastos fueron promovidos al amparo de la situación militar.
Así, por dirigir las tropas de noche desde Sopelana a Plentzia se dieron 16
reales a dos propios; a Santiago de Zalbidea, por lo mismo, 1 O reales; por
darles la pista hacia Portugalete también de noche, 12 reales; para el camino
hasta Bermeo, 40 reales y por el favor de orientarles al muelle de Getxo,

•

12 reales. La "avichuela" (sic) que para la tropa se entregó en Mungia costó
en su trasporte 32 reales. Ocho reales y cuatro maravedises de gasto exigió
un oficial de tropa y por barrenar los cañones del castillo de Plentzia se
abonarom a un soldado voluntario 15 reales. El párroco don Simón Antonio
de Kortina vendió la casa cural de Sope lana en 2. 700 reales y estos los ofreció
al ejército.
En 1814 se entregan 8 fanegas de trigo y media de alubias en Gemika
al

proveedor de aquel distrito,

José

Mariano

de

Zubiaurre,

para

el

mantenimiento de las tropas españolas allí acantonadas. También al precio
de 450 reales se ponen a disposición de Nicolás de Urizar otros tantos 450
cuartillos de txakoli para los militares de la zona.

Sopelana colaboraba en las fortificaciones de Bilbao pagando su

•
•·

parte de jornales a los operarios que trabajaban en las mismas en 468 reales.

En actas fechadas de 1817 a 1826 se plasma lo entregado por el
ayimtamiento a diversas obras hechas en su jurisdicción; así 544 reales para
retejar y .reponer la casa tabema y 7 por nivelar el campo nombrado de. Santa
Marina. Precisamente en la sesión del 10 de Setiembre de 1826 se solicitó
1 • •'
• •
del Corregimiento

~

~

se eximiera de las cuentas por las que debía de dar; ra~ón
:

•

f
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en ese intervalo y efectivamente en el folio 237 v; cuentas por Zas que se
declaró exento a dicho municipio; si bien en diferentes lugares se relacionan
partidas diversas como en 1823 los nieve reales que se dan a Ramona de Manene

por conducir a un expósito a Bilbao; 154 al dueño del caserío Asua, quemado,
para su reconstrucción; 8 y 34, respectivamente a dos mujeres y a tres hombres
por conducir fusiles de Bilbao a Sopelana, donde se concertó que por lo menos
hubiera una veintena de ellos.
Para la recuperación de liquidez se cargan cuatro cuartos por
azumbre al vino que se expende, al tiempo que se efectúa la venta de los
t:rakolies, por lo que en acta del 20 de Junio de 1829 se declara haber ganado

•

313 reales•
Hay un pleito del vecino de

randio Juan Manuel de Etxeberria

, que reclamaba por una avería que su cab Zlo sufrió en el puente de Urkitxueta.
Ante el Tribunal del teniente general

apoderado por Sopelana, Casimiro

de Bidaurrazaga (que percibió 2.297 reales) obtuvo la absolución de la
anteiglesia en este asunto, aunque cada cual tuvo que pagar sus costas.
Tennina este libro en el folio 223, reflejando el 20 de Junio de
1830 un superavit de 1447 reales y 26 maravedises.

•
•
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CONTRIBUCION VECINAL DE 1848

•
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ndepEindientemente de los. ingresos que por la sisa del vino foráneo

se recolectaban en la pertenencia municipal de la taberna del pueblo, tantos
fueron los gastos que con ocasión de las guerras cargaban sobre la Anteiglesia
de Sopelana en 1848 que se dispudo que, por los montes argomales y terrenos
comunales cuya leña y ramajes había sido gratuítos hasta entonces, se pasase
contribución, que variaba por el valor de cada una de las casas de cada jefe
de familia de Sopelana; esto nos permite hacemos una idea del estado

económico de algunas casas solares cuyo nombre y el de su propietario o
inquilino iremos poniendo a continuación, según los datos que contienen dichas
cuentas, que forman el legajo número 1 del Archivo Municipal:

Juana Bautista Zalduondo lbargoiko, que en el libro que daba razón

•

de las liquidaciones generales de la Última guerra es acreedora de 219 reales•
Vicente de Ondiz, de la casería Urgitxieta a quien se le deben 1.676
reales.
Ramón de Iraolaga, de la casería de Arabeta, Argaluza Erdikoa,
del barrio de Atxondo a cuyo favor resultan 3.215 reales.
Juan Luis de Bilbao, de la casería Urko a cuyo favor de las
liquidaciones generales de la Última guerra resulta haber l. 767 reales.
Manuel de Eguzkiza, de la casería titulada Artaza Torre es acreedor
de 1.069 reales pagados al cobrador Gonia en metálico.
Nicolasa de Goiri, de la casa titulada Iturralde quien los 61 O reales
que estaban ajustados a su poder los cedió con un interés del 4 7 % en favor
de su yema José María de Castaños.
José de Aldekoa, de la casa titulada Aldekoa propiedad del interesado

•
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que aparece en el libro de liquidaciones de la Última guerra con 1.419 realea
a su favor, que endosa en beneficio de su hijo político Carlos de Muñekas.
José Antonio Intxaurtieta, de la casa titulada Etxebarri satisfizo
al cobrador Gonia 1.458 reales.
Juan de Basagoiti, propietario del caserío titulado Manene Goikoa
debe por los cinco plazos de la contribución vecinal 700 reales.

•

Juan Bautista de Larraondo, de Manene Erdikoa, cancela la cuenta
del millar por 3.709 reales.
El mismo, como administrador de la casa Etxebarri liquidó 74 reales.
Mariano de Olagibel, propietario de !barra Errata hizo wia liquidación
de 1.167 reales.
Don Ramón de Kortina, de la casa titulada Aresti Ostekoa endosa
a favor de su ama el pago del argomal de la casa titulada Purena 283 reales.
Manuel de Piñaga, propietario de la casa titulada Aresti Aurrekoa,
endosa a favor de su inquilino Juan Bautista de Gabela 704 reales.
Juan Bautista Bareño Mayor, y su yema Juan Antonio de Iturriaga
de la casa titulada Argaluza Ostekoa, ensosan en favor de don Antonio de
kortina 1.056 reales.
Ignacio de Larrazabal, con mitad se los argomales adjudicados

•

a la casa de Loiola debe 486 reales•
Miguel de Aberasturi, por el valor adjudicado a sus propiedades
tituladas Alonzuena y Amabartxu debe 2.268 reales.
José María de Uriarte, por su propiedad Peñazena debe 1524 reales.
Agustín de Aranbalza, por su propiedad Porseda aparece como
acreedor de 981 reales.

José Ramón de Bidaurrazaga, por los argomales adjudicados a la
media casa titulada Errekalde debe 825 reales y endosa 620 más a su padre
Juan Antonio de Bidaurrazaga.
Juan Antonio de Manene Zubiaga, por la media casa tiutlada
Errekalde satisfizo al cobrador Juan Antonio de Gonia 803 reales y por los
días que estuvo ocupado en su acompañamiento el perito Alostegi otros 208.
José de Bidaurrazaga, por el argomal adjudicado a la media casa

I
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de Larrondo Bekoa 1249 reales.
Don Juan José de Aldekoa, debía por el argomal que tomó a su
cuenta del que le fue adjudicado a la casa titulada Zabale, a la de Artaza
Erdikoa y al resto de Amabar con sus intereses 2244 reales.
Agustina de A txutegi, inquilina de la casa de Gaztañaga Bekoa
es acreedora de 162 5 reales.
Feliciano de Landeta, de la casa titulada Aretxabaleta, por el

•

expedi~nte p~m~vido

.por Vicenta de Kortina vecina de Algorta contra la

anteiglesia de Sopelana es acreedor de 1396 reales.
Vicenta de Kortina, propietaria de la casa de Bareño Bekoa ha
satisfecho por medio de don Santiago de Zalduondo cura y beneficiado de
esta Anteiglesia 1525 reales.
La inquilina del Palacio de Sopelana, Magdalena de Bareño, como
Juan de Urret:x:aga deben 3267 reales.
Juan Antonio Kortina y Arana, por su propiedad titulada Saltu y

por la que se le ha adjudicado de Argaluza Aurrekoa, a través de su inquilino
Santiago Arrigoitia es acreedor de 156 reales.
El mismo Juan Antonio Kortina y Arana, por intereses de plazos
vencidos debe 154 reales más.

•

Vicente de Zalbidea, de la casa titulada Ripa (Erripa) Aurrekoa
debe por cinco plazos de contribución vecinal 536 reales•
Juana María de Zubiagirre, del caserío Manene Bekoa de su propiedad
endosa a favor de su padre Domingo de Zubiagirre el haber que resulta a su
favor de las liquidaciones generales de la Última guerra 2373 reales.
Eusebio de Etxebarria, titular de Larrondo Torre por cinco plazos
de contribución vecinal debe, entre otras cuentas, 700 reales.
Don Santiago de Zalduondo, de la casa de Iturrieta como dueño
del terreno de unos árboles de los que se ha aprovechado la Anteiglesia tiene
en su cuenta 100 reales.
Juan de Urretxaga, de la casa titulada !barra por importe del terreno
que ocupan los árboles juntamente con la sierra en la bajada de la iglesia
a su casa, debe 116 reales y endosa a favor de José de Basterret:x:ea la

••
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diferencia de los 1803,33 reales que las liquidaciones generales de la Última
guerra se le deben.
Justo de Mentxaka, por principal valor en el argomal adjudicado
a su propiedad titulado Amabar debe 1169 reales.

Femando de Olagorta, por el importe del argomal en nuevo remate
debe 384 reales.
José María de Urritikoetxea, por lo adjudicado a sus propiedades

•

de

Ga~tañaga

Goikoa y Ugeraga debe 4353 reales•

Dominica de Abaroa, satisfizo por su propiedad titulada Abaroa
al cobrador de esta Anteiglesia 2655 reales.
La misma como propietaria de Goikoetxe, debe 1241 reales.
Ramón de Gonia (o Goña), del caserío de Bareño Goikoa es acreedor

por los inquilinos de la misma a 201 reales.
Ignacio de Eguskiza, inquilino de la propiedad de Larrabaster satisfizo
al cobrador de esta Anteiglesia 83 O reales.
Juan Antonio de Basaldua, de la Casa Zugasti debe por interés
de la espera de los plazos vencidos 69 reales.
María Bautista de Gorrondona, propietaria de la casa Curena, debe

por intereses de la espera de plazos vencidos 38 reales.

•

Juan Antonio Dobaran, por el argomal adjudicado a su propiedad
titulada Otaza-Goikoa debe 1-136 reales•
José Agustín de Mentxaka, igualmente por lo adjudicado a su casa
de Otaza-Bekoa 1464 reales.
Doña Simona de Arteaga, por los argomales de Bareño Torre con
Amusaga de Bareño Torre por si sólo, del trozo junto a Askiril con otro trozo

para A txabiribil y otros conceptos debe 6438 reales.
La misma como administradora por la propiedad de Armuru debe
en la séptima suerte 654 reales.
Victoriano Ansoleaga, de la casa titulada Larrondo Goikoa en tres
trozos debe 1436 reales.
Simón de Urrutikoetxea propietario de las casas de Bentatxu Sekauko

y por el terreno que ocupan los árboles de Bentatxu debe 191 reales.

•
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Doña Leonora Eskauriaza, propietaria del caserío titulado Umono
debe 1538 reales.
Juan Bautista de Gorordo, propietario de la casa de Manene Barri
debe 1397 reales.
Al propietario de Larrondoaurrekoa cuyo nombre no se especifica,

se le deben 2357 reales.
Juan Antonio Zalduendo Urresti, de la casa Zalduondo Goikoa se
le aplican 1988 reales en contra, por morosidad, ~i bien;~~ ~a~o 1850 ~ntrega
,

''
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a su faVor doña Simona de Aretaga 1449 reales para "áanceiar parte de la
deuda.

Don Emeterio Billabaso, del caserío titulado Ripa Aurrekoa, recibe
de Juan Antonio de Elordieta 656 reales que a su favor resultan de las
liquidaciones generales de la Última guerra.
La propietaria de Saldua debe al cura y beneficiado de esta
Anteiglesia de Santiago de Zalduondo 4224 reales que este anticipó por ella
durante la guerra Última.
José de K ortina propietario de la casa M endieta debe por argo mas
922 reales.
María

•

Tomasa

Urrutikoetxea,

propietaria de la casa Larragoiti

de la que es inquilino Miguel Antonio de Zalduondo es acreedora de 5274 reales.
Juan Antonio

Zalduondo Bareño,

propietario de Ibarguren, por

intereses de espera, por el terreno que ocupan unos árboles suyos y por cinco
plazos de contribución vecinal debe 3366, si bien por exigencia del cobrador
del metálico, por las liquidaciones generales de la Última guerra y por el alcance
es acreedor de 3366 reales con lo que queda cancelada su deuda.
A partir del folio 59 se registraron diversas cuentas menores que
ya no rtos interesen tanto, sino porque se especifica detrás del nombre del
contribuyente la casa de la que cada uno es propietario. Así: Juan Antonio
Goña de Errotabarri; Tomás de Saratxo, de Landabe; Ambrosio Bidaurrazaga,
de la otra mitad de Landabe; Martín de Zarraga, de la de Saitu; José de
Larrazbal, de la de Gardoki (que cierto, por no querer apropiarse del argomal

•

•

adjudicado, se sacó éste a nuevo remate); Juan Antonio de Arsotegi; Nicolás
de Ganbe, de Artaza Ostekoa; Pedro de Zubiagirre, de Casarrinaga; Lorenzo
de Ugarte, de Zalduondo Bekoa; Tomás de Iturriaga, de Zalduondo Erdikoa;
María Dominica de Manene, de Artadui; María Simona Bareño de Sandinder;
Simón y Josefa de Agirre, de Sertutxa; José Manuel de Aretxabaleta; etc.
Termina este documento con la cuenta trazada a favor de José
Ignacio Larrzabal, propietario de la mitad de la casa de Loiola, que por los
•

•

intereses vencidos hasta fin del año 1852 resultaron 494 reales•

•

•
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LA ANTIGUA ERMITA DE SAN ANDRES

•

'Qeodos los que se han ocupado de la descripción de la jurisdicción
municipal de Sopelana han citado la existencia de la ermita dedicada a San
Andrés en el paraje de Meñakoz, nombre éste que significa pastizal y que
está encuadrado precisamente fuera del área del litoral entre los campos.
En la toponimia de la Anteiglesia dicho paraje de Meñakoz abarca incluso
hoy al caserío de San Andrés y a otro más antiguo conocido como Sandinder,
Sandinderi, Sandieri, etc.; transcripciones éstas últimas que suponen la
existencia de la ermita de San Andrés en la Edad Media. En 1846 se realizó
un informe sobre la población de Sopelana y en Za que se daba el dato curioso
de que en este paraje de San Andres se equiparaba el número de habitantes
fe meninos, cinco, con el de otros tantos masculinos. Según don Manuel Basas
la advocación de San Andrés va unida a los caminos y a la mentalidad religiosa
de la época románica. Sabido es que desde el año 785 data la ermita de San

•

Andrés de Urkizu en Yurre. En Pedemales (Sukarrieta) existía su parroquia
también de San Andrés desde lejano tiempo hasta que la reedificada en 1525
fue sustituída por otra en 1785. La parroquia de Ibarrangelua es también de

Za advocación de San Andrés. Según don Eusebio Martija, autor de un inventario
de las ermitas de Bizkaia, llegan a casi 20 las puestas bajo la tutela de dicho
Santo Apóstol de quien Sabino de Arana había dicho que el día de San Andrés
debían declararlo "Fiesta Nacional" ("Bizkaitarra", 30 de Noviembre de 1894),
dado que en esa fecha nuestros antepasados habían triunfado sobre las huestes
de Alfonso III en la Batalla de Arrigorriaga. La Cruz de San Andrés, o aspa,
precisamente Sabino la impone en la lkurriña en alusión a dicha Batalla de

•

•

Arrigorriaga en color sinople o verde (gurutz orleia) expresando a su vez al
Sagrado Roble de Gemika, símbolo de la Legislación Bizkaina o Lagi-zarra;

como lo declaraba él en su calendario en fecha Garrila'ko 14-an.
Para una población como Sopelana que desde sus comienzos está
dedicada a San Pedro, se halla justificada una ermita dedicada a un hermano
del mismo que así lo fue el Apóstol San Andrés.
•

Sin embargo en el nomenclator de los Sopelandatarras no encontramos
muy divulgado el nombre de Andrés, lo que no significa una masiva devoción
a dicho discípulo de Cristo. Así, el primero que encontramos documentado

en 1596 es Maese Andrés de Larragoitia, Apoderado por Sopelana en las Juntas
de Gemika. En las mismas en 1654 lo fue Andrés de Larraondo; en 1682 Andrés
de Goikoetxe y Artazatorre. En 1742 Andrés de Kortina y en 1859 Andrés
de Goiri-Golzarri. En 1630, ausente en la Real Armada de Su Majestad
hallaremos en el primer libro de bautizados, casados y finados de Sopelana
(folio 37 vuelto), Andrés de Aldeko.
Durante los siglos XVII y XVIII se sostuvo por acuerdo de la
Diputación de Bizkaia un fortín como lugar de contención de las posibles
•

invasiones de los corsarios ingleses que merodeaban la costa cantábrica.
En las actas del Ayuntamiento ya en 1753 se registra la costumbre
de realizar novenas y rogativas en dicha ermita, abierta al culto siglos atrás
para devoción de arrantzales y mariñeles, que sentían sus problemas peculiares
de naufragios, pérdida de la pesca y ahogamientos. En Meñacoz en 1767 aparece
el cadáver de un pescador extranjero por el que se celebró un funeral solemne

con la idea de que a la gente marinera de Sopelana también le gustaría que
hicieran lo propio por un convecino que perdiera la vida en otras costas.
En 1772 se incoó un pleito con Barrica acerca de la potestad de

•

•

uno de ambos municipios sobre el terrreno en el que se enclava la ermita
de San Andrés, siendo la sentencia favorable a Sopelana.
En 1783 el Ayuntamiento patrocina dos novenas efectuadas en
dicho pequeño templo,

inspeccionándose

los mojones del terreno que lo

acordonan y cuyos fortines fueron reconocidos en 1786.

•

Consta en 1841 que la imagen de Nuestra Señora del Rosaryo! ,Q~~

solía sacarse en procesión por la Anteiglesia, se instaló en esta ermita para
inciar con ella la piadosa ceremonia.
Es lamentable que tanto los historiadores como los propios cronistas
del pueblo (que eso vienen a ser los secretarios y los párrocos en sus propios
documentos) desatiendan las referencias que 1u.J.bieran podido dar acerca de
esta ermita, única de Sopelana, pues la de Santa Marina participa con Urduliz
y la primera cita de la misma es de 1782•

•

•
•

PRIMEROS APELLIDOS DE LA ANTEIGLESIA

•

'.1L.os primeros apellidos de esta noble Anteiglesici

han

sido tomados,

además que del primer libro de bautizados, casados y velados que se conse1Va
en el Archivo Historico Diocesano, por las listas de Apoderados que por
Sopelana acudían a las Juntas Generales del Señorío de Bizkaia. Dado que
ambas son de poco contenido, en lo que nos ha sido posible, hemos recogido
aquellos apellidos que bien de padrinos, de sacerdotes, de cónyuges, de testigos,

etc. aparecen en los diversos registros; por lo que hemos podido anteceder
(sobre las personas asentadas en dichas partidas) a los de otras personas de
50 a 70 años de mayor antigüedad con lo que abarcamos así una lista alfabética
en la que indicamos el año más lejano de su existencia en Sopelana.
Enriquecemos (según normas que obse1Vamos en análogos estudios históricos)
Za presente relación de los siguientes apellidos, trancritos con la ortografía
•

impuesta por Euskaltxaindia, que somos los primeros en seguir, con la
descripción del escudo que a cada uno corresponde, lo cual no quiere decir
que los tengan todos.
ABAR0.-(1621) ver ABAROA.
ABAROA.-(1612) De plata, con tres árboles de sinople terrasados
de lo mismo y puestos en situación de faja; en el jefe, dos llaves de azur puestas
en aspa, con los ojos hacia abajo y liadas de gules.
AGIRRE.-(1603) En oro, una carrasca de sinople, terrasada de lo
mismo, y, atravesadas al pie de su tronco, dos lobas de sable, amamantando

cada una a dos lobeznos, también de sable.

-

ºy

ALDAl.-(1620) Cuartelado en aspa: 1

4Q, en azur, una espada

(o un aspa, según otros), de oro; 2Q y 3Q, en plata, un león rampante, de púrpura.
ALDEA.-(1629) Cortado: lQ, en plata, una aldea al natural, con
su castillo, casa, muralla e iglesia con campanario terminado en una cruz;

•

•

--

medio partido de plata, con tres calderas de oro; 2Q, de gules, con una mano
de azur que tiene asida una maza de sinople.
ALDEK0.-(1621) En plata, tres trillos, de oro (sic.) puestos dos
y uno.

ALDEKOA.-(1572)

•

Pa~ido:

lQ, en azur, una torre de plata; 2Q en

plata, tres flore~ d~ lis,~ de .azur•
ALDEKOATXUTEGL-(1632) Ver ALDEKOA y ATXUTEGI.
AMEZAGA.-(1611) En oro, dos lobos, andantes, de sable, uno sobre

otro. Bordura jaquelada en dos Órdenes, de gules y oro.
ANGUL0.-(1620) Partido: 1

º'

en plata, cinco manojos de brezos

de sinople, con las raíces ensangrentadas, atadas con una cinta de gules en

aspa; 2Q, en oro, cinco bezantes de azur y plata, puestos también en aspa;
medio cortado de oro, con cuatro palos de gules.
ANSOLEAGA.-(1620) En azur, una torre almenada, de oro, aclarada
de azur, puesta sobre unas peñas de plata y acompañada de tres panelas de
oro, puestas una en el jefe y las otras dos una a cada lado de los flancos.
ARANA.-(1646) Cortado: lQ, en oro, un ciruelo de sinople, con

•

dos lobos de sable empinados al tronco; 2Q, en plata, tres fajas ondeadas,
de azur. Bordura de oro, con ocho aspas de gules•
ARAOND0.-(1635) En oro, un árbol de sinople, con dos lobos de
sable, atravesados al tronco.
ARESTL-(1569) En gules, un castillo de plata. Bordura de oro, con
ocho armiños, de sable.
ARESTI-BAREÑ0.-(1628) Ver ARESTI y BAREÑO.
ARETXABALETA.-(1576) En sinople, tres panelas de oro, dos grifos
del mismo metal, y dos lobos andantes de sable, todos en situación de faja.
ARGALUZA.-(1565)
ARNABAR.-(1603)
ARRATE.-(1644) En sinople, tres panelas de oro, dos grifos del

--

mismo metal, y dos lobos andantes de sable, todos en situación de faja.

•

•

..

ARRIAGA.-(1624) Partido:lº-, de plata, con un roble de sinople
y un jabalí de sable, empinado al tronco; 2Q, en azur, cinco flores de lis de

oro, puestas en aspa, y, alterando con ellas cuatro estrellas, también de oro.
ARTADUL-(1603) Cortado: lQ, en gules una torre, de plata, y dos

lobos de sable a los lados; 2º-, en gules, tres panelas de azur.
ARTADUIGANA.-(1614) Ver ARTADUI.

•

· ARTAZA.-(1604) En zur, ima torre, de oro, .y, naciente de sus
almenas, un águila, de plata.
ARTAZATORRE.-(1625) Ver ARTAZA y TORRE.
ARTEAGA.-(1619) Cuartelado: lQ y 4Q, en gules, una banda de

oro engolada en cabezas de dragones de sinople, dentadas de plata y lampasadas
de gules; 2Q y 3Q, en plata, una encina de sinople sobre ondas de azur y plata
y acostada de dos calderas de sable.
ARTETA.-(1617) En oro, una faja de gules, acompañada de dos
escudetes de azur, cargados de tres fajas de plata.
ARZUBIAGA.-(1611) En campo de plata, un árbol de sinople, con

dos lobos de sable, atravesados al pie del tronco.
ASUA.-(1615) En oro, cinco panelas de gules, puestas en aspa.
ATXOND0.-(1620) Partido: lQ, jaquelado de quince piezas de plata

•

y azur; 2Q, en oro, cinco panelas de gules, puestas en aspa. Bordura general,
con trece estrellas de oro.
ATXUTEGL-(1616) En sinople, tres espigas de oro, alteradas, puestas
dos y una. Entado en punta, de oro, con una panela, de gules.
AURREKOETXEA.-(1616) Partido: lQ, en plata, una encina, de
sinople, y un lobo, pasante de sable, atravesado al pie del tronco; bordura
de oro, con ocho aspas de gules; 2Q, cuartelado: 1Q y 4Q, en oro, una banda
de gules; 2Q y 3º-, en plata una torre de su color natural.
AZNABAR.-(1649) Ver ARNABAR.
BAREÑ0.-(1603) En gules, Wla cruz pometeada e hincada, de oro,

-

cantonada de cuatro estrellas del mismo metal. Bordura de plata con ocho
aspas de sinople.

•

•

-

BAREÑO

GORRIA.-(1631)

Ver

BAREÑO

yGORRIA.
BAREÑOTORRE.-(1614) Ver BAREÑO y TORRE.
BARRIKA.-(1603) En oro, un árbol de sinople, y dos lobos de sable

atravesados al tronco.
BASAGOITL-(1627) En plata, un árbol de sinople, y un lobo de sinople,

•

pasante,. al pie del.¡
''

1

1

~ronco;
•

A

•

O

pendiente de una ram':l del lado izquierdo, una

O

•

•

,

O

caldera de sable, cargada en su centro de una cruz pate griega, de oro. Bordura

de gules con ocho aspas de plata.
BASARTE.-(1620) En gules, un lobo de su color natural, cebado

de un cordero de plata con los cuemos y pezuñas de oro.
BASUALD0.-(1603) En oro, una torre parda y almenada, y dos lobos

de sable, empinados a sus muros. Bordura lisa, de gules.
BASURT0.-(1633) En gules, cinco panelas de oro puestas en aspa,

y en punta, ondas de agua de azur y plata.
BEDIA.-(1620) En oro, tres bandas de gules, acompañadas, en lo

alto, de dos leones de su color natural.
BENGOA.-(1618) En sinople, dos lobos, andantes, de oro, armados

de plata y puestos en palo. Divisa en euskera: "ARAMAIO DABENAK EZ
•

LEMAIO", puesta en letras de plata sobre un volante de azur.
BENGOETXEA.-(1631) En oro, una banda de gules, acompañada

en lo alto y en lo bajo, de un lobo de sable, andante.
BIDARRUZA.-(1624)
BUTRON.-(1616) En gules, una cruz de plata, cargada de cinco

lobos, pasantes, de sable, y cantonada de cuatro buitrones de oro.
DOBARAN.-(1620) Partido: lQ, en oro, un árbol de sinople, frutado

de gules, y en la diestra un oso, de su color natural, empinado al tronco; 2Q,
en azur, una torre de plata, y, a su puerta un hombre armado. Bordura general
de gules con ocho aspas de oro.
ETXAUTUETA.-(1649) Ver INTXAURTUETA.

-

ETXEBARRIA o ETXABARRIA.-(1618) En oro, una torre de piedra
con homenaje y capitel de azur. Bordura de este color.
EGUZKIZA.-(1616) En plata, una banda de gules, engolada en cabezas

de dragones de sinople. Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
ELORZA.-(1618) Mantelado: lQ y 2Q, en gules, una caldera jaquelada

•

•

(o

de oro y sable; 3Q, o manteladura, de plata, con un lobo de sable, andante,
grietado de oro.
GAIARZU o GAYARZU.-(1619)
GANA.-(1559) Cortado: lQ, en oro, una -águila de sable; 2Q, en plata,
un roble de sinople, y un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco. Bordura

••

general de plata, con una cadena de azur, de ocho eslabones.
. GANA TORRE.-(1626)

ve~

GANA y TORRE.

· 1•

GANDASEGL-(1642) En plata, dos lobos de sable puestos en situación
de faja. Bordura de gules, con cuatro estrellas de oro.
GANDIA.-(1622) En oro, un triángulo de azur, que tiene como base
la del escudo, cargado de una torre de plata, y acompañado de tres panelas
de sinople, una arriba y dos abajo.
GANGUREN.-(1645)
GAREÑ0.-(1643) Ver BAREÑO.
GARRAMUÑ0.-(1645)
GARRIA.-(1603) En plata, tres flores de lis de gules, bien ordenadas.
GARRIKA ARRATE.-(1630)
GASTAÑAGA.-(1604) Partido: lQ, en plata tres espigas de trigo,
alteradas, de sinople, puestas dos y una; 2Q, en oro, un castaño, de sinople,

•

arrancado.
GOIA.-(1625) En oro, un águila de sable, con las alas desplegadas.
GOIARZA o GOIYARZA.-(1622)
GOIKOETXE.-(1614) Partido:

lQ,

en oro, un roble de sinople,

terrasado de lo mismo, y un lobo, de su color natural, lampasado de gules,
atravesado al pie del tronco; 2Q, en azur dos chevrones de oro. Bordura general
de plata, con ocho estrellas de gules.
GOIKOETXEA.-(1611) Cortado: lQ, en azur, un grifo de oro; 2Q,
en plata, una encina de sinople, frutada de oro, y un jabalí de sable, empinado
al tronco. Bordura general de gules con ocho aspas de oro.
GORRIA.-(1603) En plata, tres flores de lis de gules, bien ordenadas.
GORRIZ.-(1603) Partido: 1Q, en oro, dos jabalís de sable, pasantes,

f

•

•

puestos en palo; 2Q, en gules, tres abrojos, puestos en triángulo.
GORRONDA.-(1619) En oro, una faja de azur, acompañada de dos

cruces griegas, de gules, una a cada lado.
GUMUN0.-(1620)
HUM0.-(1605)
lBARGOIKO o mARGOIKOA.-(1609) Cuartelado: lQ y 4Q, en azur,

•

cinco panelas de plata, puestas en· cruz; 2Q y 3Q, en oro, tres palos de gules.

lBARGÓlAZA.~(1618)
lBARGUREN.-(1597) En oro, una cruz flordelisada de gules, cargada
de cinco panelas de plata. Bordura de plata con ocho aspas de gules.
lBARRA.-(1603) En plata, un olivo de sinople, arrancado, de dos
ramas, y, en el hueco que éstas dejan, una cruz de gules, llana, surmontada
de una corona de espinas de sinople.
lBARRA GOIRI.-(1628) Ver IBARRA y GOIRI.
INSAURRAGA o INTXAURRAGA.-(1620) En azur, una banda de
plata, engolada en cabezas de dragones de oro, lampasados de gules. Bordura
de gules, con ocho aspas de oro.
INSAURTUETA.-(1619) Ver INTXAURTIETA.

•

IRIOND0.-(1616)
INTXAURTIETA.- En plata, una encina de sinople. Bordura de gules,
con ocho bezantes de oro.
ITURRIAGA.-(1605) En oro, cinco panelas de gules, puestas en

aspa.
ITURRIBALZAGA.-(1644) En azur, una muralla de plata acompañada
en jefe de una mano derecha y una luna de plata a la derecha, y a la izquierda,
de un lucero de oro. Bordura de gules con ocho panelas de oro.
ITURRIZAGA.-(1609) Cuartelado: 1Q y 4Q, en oro, dos lobos de
sable, andantes, puestos en palo; 2Q y 3Q, en azur, una torre de plata, con
una llave en la puerta.
LANDAETA.-(1615) Mantelado: 1Q, de oro, cinco panelasde sinople,
puestas en aspa; 2Q, en plata, dos lobos andantes, de sable; y 3Q, o manteladura,
de gules, con una torre de plata sobre ondas de agua de azur y plata.

•

•

i
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LANDAIDA.-(1610) Partido: lº-, en gules, un águila de plata; 2Q,

en oro, tres fajas de azur.
LANDATEGL-(1603)
LANDETA.-(1620) Mantelado: lQ, en oro cinco panelas de sinople,

puestas en aspa; 2º-, de plata, con dos lobos de sable; 3Q, o manteladura, de

•

gules con una torra de plata, puesta sobre ondas de agun de azur y plata•
LARAND0.-(1615) En gules,

un: puñal, de oro, encabado de gules.

LARRAGOITl.-(1561) Partido: lQ, en gules, un castillo de oro,;
2Q, también de gules, con una cadena de ocho eslabones, y bordura para este

cuartel, de gules, con ocho aspas de oro.
LARRAGUTL-(1611) Ver LARRAGOITI.
LARRAOND0.-(1569) En oro, un árbol de sinople, y

Wl

jabalí de

sable, pasante, al pie del tronco.
LARRAURL-(1603) En sable, un castillo de oro, aclarado de gules,

y dos leones de oro, lampasados de gules, empinados a sus muros. Bordura
de oro, con ocho eslabones de cadena, de azur.
LARRAZABAL.-(1613) En plata, dos fajas de sable. Bordura de

•

gules, con ocho rosas de plata.
LASAGOITl.-(1561)
LATXÓND0.-(1611) Ver ATXONDO.
LERTUAGA.-(1610)
LEZETA.-(1603) Cortado: lQ, en sinople, una flor de lis de plata;
2Q, en plata,

Wl

árbol de sinople.

LIBARONA.-(161 O) En azur, tres palomas de plata, puestas dos

en jefe y

Wla

en punta, y en medio, una torre, de oro, y

a

su puerta, dos lobos

de sable, empinados, uno a cada lado. Bordura cosida, de azur con ocho ruedas
de plata, interpoladas de ocho letras de oro, que f arman el nombre de
"Libarona".
LUKITEGL-(1631) En oro, un árbol de sinople, arrancado y frutado

de gules.
MANENE.-(1603) En campo de plata, un árbol de sinople, terrasado

•

•

de los mismo, y dos lobos de sable pasantes al pie del tronco.
MANENE SUSTATXA.-(1631) Ver MANENE y SUSTATXA.
MAURAZA.-(1595)
MENTXAKA BENGOA.-(1618) Ver MENTXAKA y BENGOA.
MENTXAKA.-(1603) En azur, cinco panelas de oro, puestas en aspa

•

y en pwt.ta, ond'!-S <?.~

~gua

de azur y

pl~ta.

MUXIKA.-(1605) En plata, tres fajas de azur.
OLABARRIETA.-(1619) En plata, una encina de sinople, y un lobo

de sable al pie del tronco.
ONDAZARROS DE SALCEDO.- Primer fundador de Sopelana según
Lope García de Salazar. Ver armas de los Salcedo.
ORBEGOZ0.-(1643) Cuartelado: 1Q y 4Q, en plata, un enebro copudo

de sinople, terrasado de lo mismo, y un lobo de sable, armado y lampasado
de gules, pasante, al pie del tronco: 2Q y 3Q, un águila de sable, armada y
picada de gules. Bordura general de gules, con ocho aspas de oro.
ORMAZA.-(1612) Partido: 1Q, en oro, cuatro fajas, de gules; 2Q,
en sinople, un castillo de oro, aclarado de azur.

•

ORSAURTETA.-(1639) Ver INTXAURTIETA.
OTAZA.-(1615) En sinople, una torre de plata, adiestrada de un
árbol de oro, frutado de gules.
OTAZU.-(1562) En azur, un árbol de su color natural, y fino tronco

terrasado de sinople: moviente del flanco siniestro un brazo de plata empuñando
una hoz del mismo metal que aplica al tronco; en el flanco diestro, un
menguante, también de plata.
OTXANDATEGI.-(1603) En azur,

una cruz doble (recrucetada),

de plata, de cuyo pie parten ramitas que rematan en sendas flores de lis de
oro.
PIÑAGA o PINAGA.-(1611) En gules, una arpía (ave fabulosa con
cabeza de mujer y cuerpo de ave de rapiña) de oro, sobre ondas de agua de
azur y plata.

•

•

SAITU.-(1620) En plata, tres escudos de azur, con wia banda de
plata, puestos en faja.
SAITUA.-(1615) Ver SAITU.
SALSIDU o SALSIDUA.-(1622) Cuartelado en aspa: lQ y 4Q., en
oro, Wl lobo de sable; 2Q y 3Q, en oro, dos encinas de sinople, frutadas de

•

oro.
•

•

'.

•

1
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SERTUTXA.-(1619) Partido: lQ, en plata, wia cruz, hueca, de gules;
2Q, en oro, ocho panelas de sinople.
SOPARDA.-(1631) En plata, un árbol de sinople, con Wl lobo, de
sable, pasante.
SOPELANA.-(1577) En gules, dos llaves puestas en aspa, de oro,
acompañadas en los huecos, de cuatro panelas también de oro.
SUSTATXA.-(1631) Cuartelado: lQ y 4Q, en plata, tres bandas de
azur, cargadas la de en medio, de tres flores de lis de oro, y las de los lados,
de dos flores del mismo metal; 2Q y 3Q, en oro, cinco panelas de gules, puestas
en aspa.
TELLERIA.-(1604) En plata, un roble de sinople, y un lobo de sable,
andante, al pie del tronco; al rededor de la copa del árbol, tres aspas de gules;

•

una en lo alto y las otras dos en los lados.
TORRE.-(1611) En gules, un águila, pasmada, de sable, coronada
a la antigua, de oro, manteniendo una torre de oro y acostada de dos flores
de lis de plata.
UBEROAGA.-(1644) En azur, tres ondas de agua, de plata.
UMUNO o UMUNOA.-(1558)
UMUZI0.-(1619)
URDULIZ.-(1606) En oro, dos manos de camación presas con esposas
de hierro a una pieza de este metal puesta en faja, y sobre ellas, una rueda
de moler con su manubrio.
URGUTXUTA.-(16 06)
URIA.-(1611) En oro, dos palos de sable, y el jefe también de sable.
URIBARRl.-(1629) Cortado: lQ, en gules, dos calderas, al natural;

•

•
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medio partido, de oro, con un león rampante al natural; 2Q, en plata, una
faja de veros.
UTXAURTETA.-(1626) Ver INTXAURTUETA.
ZABALA o ZABALLA.-(1604) Cuartelado: 1Q y 4Q, en azur, un
monte de plata, sumado de un águila de oro, en actitud de emprender el vuelo;

•

2Q y 3Q, . en oro, una encina de sinople, frutada de oro, y W1 jabalí de sable,

atravesado· al tronco•

i .

:

~

ZALBIDE.-(1619) En plata, un árbol de sinople, atravesado por
un jabalí de sable, herido con saetas de sinople.
ZALDUA.-(1562) En oro, tres lobos de sable, puestos en triángulo.
Bordura de gules, con ocho aspas de oro.
ZALDUOND0.-(1614) En sinople, un león rampante, de oro, coronado
de los mismo.
ZARRAZABAL.-(1617)
ZOLBIDE.-(1619) Ver ZALBIDE.
ZUGASTI.-(1591) En oro, cinco sauces de sinople, puestos en situación
de faja, y al pie, W1 jabalí de sable, mirando a dos perros que le siguen.
ZURBAN0.-(1616) Partido: lQ, en plata, un águila bicéfala, de
sable; 2Q, en oro, dos palomas blancas, paradas y atadas por el cuello por

•

una cinta de gules.

•

•

la
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CURIOSIDADES DEL REGISTRO CIVIL

•

··

~uele decirse que para muestra basta rm botón, por lo que entre

los legajos de lo que en el Ayuntamiento de Sopelana fue modesto Juzgado
de Paz he entresacado algunos documentos en 1892 y 1950 que pueden aportar
luz sobre lo que el titular del mismo (ordinariamente el secretario del
ayuntamiento) establecía como consecuencia de los hechos, sin duda mas
desagradables que ocurrían en un municipio con playa que es el que nos ocupa,
en el que la mar principalmente en la época veraniega se cobra víctimas.
Los

ficheros

del

ayuntamiento

de

Sopelana

son

en

este

sentido

desgraciadamente abundosos en personas ahogadas, cuyo trámite de defunción
ocupa escrituras al caso prolijas. Pero me he detenido en las documentaciones
de aquellos años, un tanto por huir de los convecionalismos que hacen de
Sopelana sólo un pueblo de veraneantes para fijarme en otros aspectos, como
son las omisiones del Registro Civil, de individuos que fueron inscritos en
•

su partida de nacimiento o de matrimonio; asuntos de instauración de consejos
de familia; equívocos de apellidos; fes de vida, etc. Antes de adentrarme
en esos aspectos mencionaré que la primera persona que se registra en el
libro de defunciones es Petra de Ondiz y Zabala que falleció a las nueve de
la mañana del 7 de Setiembre de 1870, párvula de sólo tres años de edad.
En adultos, fue Manuela Duñabeitia, natural de Lejana y de 80 años de edad,
domiciliada en el barrio Ugeraga la que fue registrada el 1 de Enero de 1871.
La primera persona que se inscribió en el de nacimientos fue el 13 de Enero
de 1871 Juana Josefa de Kondina Ibarra, hija del que a las sazón era maestro
del pueblo, don José Manuel de Kondina, natural de Getxo.

1I ,.
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Así el 22 de Marzo de 1873 en dicho registro se abstuvieron de
inscribir el nacimiento de Francisco Deogracias y Barturen por lo que éste

,·

•

cuando tenia 19 años asistió al acto de que se diera respuesta a la inscripción

oportuna. Le sigue en orden cronológico Maria de las Mercedes García Abrisketa
nacida en el chalet Azkorra, número 8 del municipio el 22 de Septiembre
de 192~. Su madrina y abuela materna que fue la que proporcionó los c!-at~s

•

para la consiguiente partida de bautismo olvidó de registrarla en

·ez

ayimtamiento. Se subsanó el lapsus el 11 de Febrero de 1950. Carmen Satura

y Aia, viuda de José María Maguregi, el 20 de Octubre de 1905 acude a dicho
Registro quejándose de que, cuando fa lle ció su marido, se citaron como hijos
del matrimonio a José María, BrÍgida, Felipe, Juan y Casimira, cuando en
realidad su nombre y sexo se sustancian en que son José Mariano, Brígida,
Felipa, Juan Santiago y Casimiro.
María Luisa Bilbao Kamiruaga hija de María Luisa KamiTuaga
Ondiz, del caserío Goienetxe del barrio Ugeraga, número 34 del municipio
el 5 de Diciembre de 1934 se encuentra con que oficialmente no existe y

•

ha de ser inscrita en el registro el 9 de Julio de 1943 para lo cual, la persona
que avala su nacimiento es Segundo Bilbao Argaluce, labrador del caserío
Ibargoiko. En 1941 también se ha de inscribir fuera de tiempo a Elisa Bilbao
Ansoleaga que había nacido el 13 de Julio de 1906 en el barrio de Moreaga.
En 1943 se percatan en el Juzgado de que a Luis Andrés Etxebarria

y Powel, nacido el 13 de Enero de 1928 en Sopelana, se le dió como primer
apellido su segundo nombre y desde Huelva exige la debida rectificación.

En 1944 se subsana otra omisión en el Registro de matrimonios
pues 1 O años antes se había casado en Sope lana la vecina de esta anteiglesia
Alejandra Elisa Badiola con Julián García y oficialmente aparecían como

o

•

•

solteros.
Lo que verdaderamente me enturbia el espíritu es la constancia
de muertes de hijos de Sopelana ocurridas en la mar y lejos de su txoko nataL
De este triste cariz es la defunción de Miguel Antonio Urriolabeitia y Bilbao
fogonero del vapor Bakio que marchó a Sagunto contratado por la compañía

naviera Sota y Aznar y desde dicho puerto levantino salió el 25 de Abril de
1916 para Newport naufragando en la travesía. Del . mis~~ tenor es la
desaparición de José María Urrutxena, también fogonero en el vapor "Tom"
pero del cual podemos hacer una ampliación anecdótica debida al segundo
oficial del mismo Julian Barandika Intxaurtieta natural de Getxo. Decía tener
el sentimiento de exponer que bajo las Órdenes del capitán don Manuel E.

Carro, salieron del puerto de Bilbao con destino al de Cardiff en unión de
otros seis vapores de los cuales eran ingleses armados, otro español y otro
noruego. Llegaron a Sokoa sin novedad a las siete de la mañana y fondearon
hasta las seis de la tarde que salieron con rumbo al de La Pellice con otros
quince vapores restantes de distintas nacionalidades, ocho pesqueros y un
pescador armado que iba de vigía a la cabeza del convoy. Navegaron sin novedad
hasta las ocho de la mañana en que dicho buque-vigía hizo la señal de atención,

•

parando la máquina todos los buques durante 50 minutos, cuando el declarante
hallándose en el puente en unión del capitán y del primer oficial, sintieron
una detonación por la mura de estribor, próximamente entre las escotillas
una y dos. Inmediatamente observaron que el buque escoraba a estribor y
se hundía de proa. En vista de lo cual Julián Barandika y otros tripulantes
que estaban en cubierta se arrojaron al agua y poco tiempo después fue recogido
por los barcos pesqueros ignorando lo que pudiera ocurrir al resto de la
tripulación. Le condujeron, con otros tripulantes al puerto de Rochefort en
el que desembarcó a las siete de la tarde y se presentó al día siguiente al
Vicecónsul español. Las gestiones de los vapores en la búsqueda de los náufragos
fue lastimosa. Quienes en ellos iban, oyeron sí las voces del capitán y del

--

tercer oficial pero no vieron sus personas. Permanecieron en el lugar de la

•

•

catástrofe aunque no encontraron sobre el agua el cuerpo de ningun tripulante
del Tom. Dieron varias vueltas por el lugar del naufragio. Extrajeron dos
cadaveres al cabo de más de una hora y marcharon. Cierto es que José María
Gude Miranda, uno de los tripulantes vió la cabeza del capitán del Tom

emergiendo de la mar a veinte metros de su vapor y pidiendo socorro y al

•

poco tiempo no le oyó ni vio más. Antonio Cela, segundo contramaestre del
puerto y secretario de la causa instruida por desaparición y supuesto
ahogamiento de 17 tripulantes del vapor Tom de la que era Juez Instructor
el teniente de navío don Luis González Vieytes llega a la · escalofriante
conclusión: En dicho vapor navegaba José María Urrutxena.
Asímismo he leido el testamento de un vecino de Sopelana, José
Toyos Manjón natural de Santa Eufemia, provincia de Lugo, realizado en Getxo
el 17 de Mayo de 1927, viudo de Josefa Antonia de Ansoleaga, nombrando
heredero universal a su único hijo Ramón Toyos Ansoleaga, menor, por lo
que nombra tutor del mismo a su cuñado José María Ansoleaga, vecino de
Getxo y habitante del barrio Sarri del él•

•

•

•
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TOPONIMIA GENERAL DEL MUNICIPIO

•

' -m:odos los .historiadores actuales tienen muy en cuenta Za toponimia
.

'

.

\

";' <"

peculiar del Municipio estudiado, principalmente desde que Landazuri en
el siglo XVIII hizo trabajos, ya clásicos en la materia, a los que les siguieron
las obras elaboradas por Campión, Jaurgain, Arana, Arriandiaga, Hatau,
Baraibar,

Elizalde,

Apraiz,

Gárate,

Sasia,

etc.

con

cuyo

criterio

he

confeccionado la presente relación de los nombres exclusivamente euskericos
que se registran dentro de la Jurisdicción Municipal de Sopelana; pues ellos
nos ayudan a comprender la panorámica, los accidentes geográficos y las
modalidades del paisaje de Sopelana en la antigüedad, cuando se formaron
los topónimos que a continuación insertamos por orden alfabético:

•

ABADEN ETXEA(casa)

ABAROA (caserío y arbolado)

AGIRRETXEA (casa)

ALDEKO (palacio y caserío)

ALDEKOA (caserío)

ALDEKOBARRI (caserío)

ALONSOENA (caserío)

AMEZAGA (molino)

AMUSAGA (caserío)

ARANOA (casa)

AREBl:TA BERRI (casa)

AREBETA ZARRA (casa)

ARESTl (caserío)

ARESTI AURREKOA (casa)

ARESTI BARRIA (casa)

ARESTI OSTEKOA (caserío)

ARETXABALETA (caserío)

ARGALUZA (casa y puente)

ARGALUZA BAJ1RI (caserío)

ARGALUZA ERDIKOA (casa)

ARGALUZA OSTEIKOA(caserío) ARMUNE (casa)

---

ARMURU (caseÍ-Ío)

ARNABAR (caserío)

ARNABARTXU (caserío)

ARRIA TERA (playa)

•

•

._

ARRIATERA GOIKOA (caserío) ARTAZA ERDIKOA (caserío)

•

ARTAZA TORRE (caserío)

ARTAZA TORRETXU (casa)

ARTOLAZA GOENA (casa)

ASUA (casa)

ATXABIRIBIL (play<d

ATXONDO BARRI (caserío)

AUMAZA (monte)

AXPE (casa)

AZKORRENE (caserío)

AZNABAR (caserío)

BAREÑO (torre)

BAREÑO BARRI (caserío)

BAREÑO BEKOA (campo)

BAREÑO GOIKOA (caserío)

BASTERRETXEA (casQ)

BENTATXU (caserío)

BIDEAGANE (caserío)

DANBOLIN ERROTA (molino)

DONJOSENE (casa)

ELEIZ OÑAN (casa)

ELORRIAGENA (casQ)

ERREKALDE (caserío)

ERRIP A AURREKOA (caserío) ERRIPA BARRI (casa)
ERRIPA ERDIKOA (caserío)

ERROTABARRI (casa y molino)

ETXEBARRI(caserío y molino) ETXE TXIKI (cQSQ)

•

GAIORZU (caserío)

GALBARRIARTU (casa)

GALBARRIARTUNE (casa)

GANGUREN (caserío)

GARDOKI (caserío)

GARRAMUÑO (caserío)

GASTAÑAGA BEKOA (caserío) GASTAÑAGA GOIKOA (caserío)
GOIENETXE (casa)

GOIKO LANDA (caserío)

GOIKO ETXE (casa)

GORRODONE (casa)

IBARGUEN (casa)

IBARGUREN (caserío)

IBARRA BARRI (casa)

IBARRA ERROTA (molino y caserío)

IBASERROTA (riachuelo)

IRRIPASANE (terreno)

ITURRALDE BARRI (casa)

ITURRI GANE (casa)

ITURRIETA (caserío)

ITXASO GANE (casa)

ITXASONDO (casa)

IZUREN ETXU (casa)

KASARRINAGA (caserío)

KURENA (caserío y argomaV

KURUTZEKO ETXEA (casa)

LANDABE (caserío)

LANDETA (casa)

LARRABASTERRA (casa y barrio)

•

•
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LARRABASTERRA BEKOA (c<JSQ) LARRAGOITI (casa)
LARRAONA (caserío)

LARRONDO (torre)

LARRONDO AURREKOA (casa)

•

•

LARRONDO BEKOA (casa)

LEGARRA BARRI (casa)

LOIOLA (casa)

LOIOLATXU (casa)

MANENE AURREKOA (caserío)

MANENE BARRI (casa)

MANENE ERDIKOA (caserío)

MANBNE GOIKOA (caserío}

MAKONEN ETXEA (casa)

;

MENÍJIETA (terreno y casa)

MENTXAKENA (casa)

OLEAGANE (casa)

ORSEKAUKO (molino)

OTAZA BEKOA (caserío)

OTAZA GOIKOA (caserío)

PALACIO (casa)

PEÑAZENA (caserío)

PORSENA (caserío)

SAITUA (casa)

SALDUA (caserío)

SALTU (caserío)

SALTU BARRI (caserío)

SAN ANDRES (casa)

SANDINDER (casa)

SEROETXE (casa)

SERTUTXA (caserío)

SERTUTXA BARRI (caserío)

SUGASTI (caserío)

TELLERIA (caserío)

UGERAGA (caserío y barrio)

UMUNO (caserío)

URIARTE (palacio)

URKITXIETA (casa)

URKO (caserío)

URRENGOETXEA (casa)

ZABALBIDE (terreno)

ZABALE (caserío)

ZALDUA (casa)

ZALDUONDO (argomal)

ZALDUONDO BEKOA (caserío) ZAPATARIETXE (casa)
ZEROETXE (casa)

ZUGASTI (casa)

'
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•

•
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·LISTA DE ALCALDES DE SQPELANA

'tl];enemos que dejar constancia de aquellos convecinos de la anteiglesia
sobre los cuales recayó la responsabilidad de gobemar su municipio; porque
•

muchas veces se olvida que el devenir histórico siempre tiene

un

gestor, por

lo que aquellas anécdotas que se refieren a cuanto resultó beneficioso, otras
veces perjudicial, a los intereses de la comunidad, suponen indirectamente
un autor que suele pasar desapercibido: el Alcalde. En ocasiones se le llamó
Fiel Regidor, por lo que al Ayuntamiento se le denominaba Fielato. También
ha de percatarse el lector de que se acostumbró a elegir dos personas para
ocupar dicho cargo; figura que hoy lleva la categoría de Teniente de Alcalde.
Por lo que hace al Ayuntamiento de Sopelana, desde 1768, el Fiel Regidor

o Alcalde debía presentar las cuentas de su gobiemo en cada mes de Mayo
y esta es la razón por la cual aparecen los nombres de los sucesivos titulares
de la alcaldía en los libros de sesiones que nos han facilitado la lista que
ofrecemos. Nos encontraremos con el caso de que repite en la alcaldía en

•

varios

relevos un

mismo

individuo.

Es de

lamentar que

los libros del

Ayuntamiento no favorezcan la confección de esta lista anterior a 1750, como
las lagunas establecidas después de 1829 y de 1845. En el libro más antiguo
del Ayuntamiento de Sopelana encabezado en 1759, al folio 61 vemos que
los Fieles cobraban 4 reales al día. En 1772 el 16 de Febrero se aprobó por
la Corporación una partida para hacer diligencias judicialmente y (que costaron
28 reales) para que en adelante "los Fieles Regidores de esta RepÚblica sean
nombrados por sorteo". Esta moción fue presentada por Francisco de Bareño,
Alcalde varias veces del Ayuntamiento que nos ocupa. En él sólo una mujer
ha ocupado el sillón de Alcalde; en 1933, doña Concordia Moral.

•

•

A partir de dicho año de 1750, planteamos la existencia de los
siguientes señores, Fieles Regidores o Alcaldes, no sin reflejar antes el nombre
del que ery. el proceso de un de las fogueraciones (en la hecha entre los años

1745y1746) figura como Alcalde:
1746.- Carlos de Larraondo

•

1750.- Juan Bautista de Dobaran Larraondo y Antonio de Arrobar
1753.- Francisco de Bareño ·Alonsoena y José de Gardoki

1754.- Miguel de Asua y Ambrosio de Zalduondo
1755.- Juan Antonio de Zalduondo y Ventura de Gastañaga
1756.- Juan de Urru.tikoetxea y Pedro de Atxondo
1757.- Antonio de Kortina y Juan de Manene
1758.- Domingo de Manene y Domingo de Zaldibar
1759.- Juan Bautista de Dobaran Larrondo y Antonio de Aznabar

1760.- Francisco de Kortina y José de Manene y Bareño
1761.- Francisco de Abaroa y Juan de Bidaurrazaga
1762.- Domingo de Bareño Uria y Francisco de Bareño Alonsoena

1764.- José de Arrane
1765.- Ramón de Larraondo y Francisco de Bareño

•

1766.- Juan Antonio de Zalduondo y Francisco de Abaroa
1767.- Pedro de Aldekoa Iturralde y Antonio de Kortina
1768.- Francisco de Kortina y Domingo Manene
1769.- Ambrosio de Zalduondo y Domingo de Bareño Uria
1770.- Francisco de Kortina y Ambrosio de Zalduondo
1771.- Domingo de Arteaga y Ventura Gastañaga
1772.- Martín de Amezkarai y Juan Antonio Uretxaga
1773.- Francisco de Urrutikoetxea y Antonio de Gonia

1774.- Benito de Kortina y Francisco de Bareño
1775.- Antonio de Kortina y Juan Manuel de Agirre

•

•
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1776.- Francisco de Kortina y Francisco de Bareño Alonsoena
1777.- Domingo de Zalbidea y Juan Antonio de Basagoiti
1778.- Ramón de Larraondo y Francisco de Bareño Ibarra
1779.- José de Manene Bareño y Domingo de Atxondo Goikolea
1780.- Juan de Bidaurrazaga y Francisco de Kortina y Aresti
1781.- Francisco de Bareño Alonsoena y Juan Bautista de Zalbidea
1782.- Francisco de Kortina y José de Arrarte

•

1783.- Juan Antonio de Zalduondo y Antonio de Bareño
1784.- Juan de Abaroa y Ambrosio de Zalduondo
1785.- Domingo de Zalbidea y Francisco de Larraondo
1786.- Ramón de Uriarte y Juan Bautista de Urretxaga
1787.- Miguel de Bareño Alonsoena y Francisco de Bareño Ibarguren
1788.- Ramón de Abaroa y Ramón de Uriarte
1789.- Juan de Abaroa y Juan Antonio de Zalduondo
1790.- Francisco de Kortina y Juan de Bidaurrazaga
1791.- Francisco Antonio de Arteaga y Antonio de Bareño
1792.- Juan Bautista de Zalbidea y

José de Iturriaga Mentxaka

1793.- Ramón de Uriarte y Juan de Iraolaga
1794.- Antonio de Aznabar y Juan Baustista de Larragoiti
1795.- Juan Bautista de Urretxaga y Francisco Antonio de Arteaga

•

1796.- Juan Bautista de Basagoiti y Matías de Aldekoa
1797.- Juan de lturriaga Mentxaka y Juan Antonio de Manene
1798.- Santiago de Zalbidea y Antonio de Bareño
1799.- Ramón de Larraondo y Antonio de Goiri
1800.- Pedro Antonio de Zalbidea y Miguel de Bareño
1801.- Juan de Abaroa y Francisco de Urrutikoetxea
1802.- Francisco de Arrarte y Juan de Iturriaga
1803.- Juan Bautista de Urretxaga y José Manuel de Urru.tikoetxea
1804.- Juan de Basagoiti y Juan de lraolaga
1805.- Antonio de Goiri y Juan de lturriaga

•

••

1806.- Ramón de Uriarte y Antonio de Bareño
1807.- José de Bareño y Pedro Antonio de Zalbidea
1808.- Juan Antonio de Manene y Antonio de Urrutikoetxea
1809.- Francisco Antonio de Arteaga
1810.- Ramón de Uriarte y Juan Antonio de Uriarte
1811.- Francisco Antonio de Arteaga
1812.- Femando de Aldekoa

•

1813.- Juan Antonio de Manene
1814.- José de Aldekoa
1815.- Francisco Antonio de Arteaga
1817.- José de Aldekoa y Juan Bautista Bareño
1818.- Juan Antonio de Zalduondo y Juan Bautista de Larraondo
1819.- Casimiro de Bidaurrazaga y Pedro de Zubeagirre
1820.- José de Bareño e Ignacio de Larrazabal
1821.- Juan Antonio de Manene y Juan Bautista de Bareño
1822.- Juan de Larrazabal y José de Aldekoa
1824.- Juan Antonio de Manene
1825.- Juan Bautista de Bareño y Juan Antonio de Manene
1826.- José de Bareño y Juan de Urretxaga
1828.- Juan de Oleaga y Pedro de Zubeagirre

•

1829.- Ramón de Iraolaga y Simón de Agirre
1842.- Casimiro de Bidaurrazaga
1843.- Ramón de Iraolaga
1844.- Simón de Urrutikoetxea
1845.- Casimiro de Bidaurrazaga
1865.- Miguel Deocracias de Uretxaga
1867.- Francisco de Ayo
1869.- Basilio de Ugarte
1871.- Manuel de Eguskiza y Artaza
1873.- Ramón de Zubiagirre
1873.- Juan Venancio de Eguzkiza y Juan Antonio de Miragarai

•

•
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1874.- Miguel Deogracias de Uretxaga
1875.- Miguel Deogracias de Uretxaga y Francisco de Ayo
1875.- Claudia de Zalbidea y Florentino de Sarria
1876.- Pedro Basagoiti, Ramón Zubiagirre y José Agustín Eguskizaga
1876.- Miguel Deogracias de Uretxaga
1877.- Juan Manuel de Ansoleaga

•

1881.- Julián de Aldekoa
1883.- José María de Zuazua
1885.- Juan Bautista de Arriaga
1887.- José María de Otazua
1889.- Ignacio Bilbao
1889.- José María de Otazua
1890.- Ignacio Bilbao
1894.- Juan José de Bilbao
1896.- Juan María de Otazua
1899.- Francisco Zalduondo
1902.- Enrique Urrutikoetxea
1921.- Francisco de Ondiz
1922.- José de Elorriaga

•

1926.- Femando de Oleaga
1930.- Antonio de Aretxabaleta
1933.- Concordia Moral y Varga
1934.- Juan de Dios Uriarte y Uriagereka
1943. - Isidoro Zamakona
1948.- Manuel Peña Amaiz
1955.- Jerónimo Azpiri Díaz
1969.- José Garrido Larueña
1979.- Carlos Basterretxea Urbano
1983-1987.- José Antonio Torrontegi y Basarte

•

••

•

ETIMOLOGIA

•

muchas veces el desconocimiento de las circwtStancias más remotas
de un lugar o de wia Anteiglesia puede subsanarse mediante la etimología
del topónimo respectivo. En él suele condensarse un cúmulo de datos que
configuraban, bien el paraje o casa, bien su accidente geográfico. Hoy, al
saber a qué aspecto de estos se adaptaba, llegaríamos a la conclusión (en
el caso de Sopelana) de conocer cómo era nuestra Anteiglesia cuando se le
dió ese nombre, pues en ocasiones el lugar es antes que el apellido.
Aunque después sacaremos nuestras propias deducciones, quien

primero ofrece la etimología de Sopelana es el erudito Juan Ramón de Iturriza
y Zabala en su "Historia General de Vizcaya", capítulo 49 de la primera parte
que inicia con estas palabras: "En paraje alto de buenas vistas de la costa

•

marítima, tiene .. su situación la Anteiglesia de Sopelana que denota "somo
-pelado"•
Ya sabemos que "somo" significa en castellano la adecuación latina
de "elevación". Pero Angel Rodríguez Herrero, que añadió a aquella obra
de Iturriza (fallecido en 1812) el prólogo, notas e Índices, advierte que estas
y otras etimologías dan a entender que en este punto hay que desconfiar mucho
de Iturriza, a pesar de su buen juicio y conocimiento de las antigüedades de
Vizcaya.
Efectivamente; también Juan E. Delmas, cuya "Guía Descriptiva
del Señorío", impresa en 1894, suele basarse en los datos que aportó Iturriza,
si bien repite lo de las buenas vistas, sin embargo para nada acepta lo de
la etimología del pueblo que nos ocupa.
En las exhaustivas notas sobre las etimologías de los apellidos vascos

I

I

•

•
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en las que trabajó Isaac López Mendizabal, para él la palabra Sopelana está
formada por obe u obi, "pasto" y los sufijos -al, -ana, añadiéndole la S protética,

acompaña una interrogante como desconfiando de su interpretación que él
ordinariamente extraía de los nombres de vegetales.
Nicanor Narbarte en su obra "Apellidos Vascos", y otros autores

a quienes he tenido en cuenta en mi "Diccionario Etimológico de Apellidos

•

Vascos" vienen a coincidir en que Sopelana es "pastizal"; "prado bajo cultivado"•
Hay otra etimología, unida a la palabra "-obe" que, además de
pastizal significa

"gn.cta",

que a José Antonio Mujika hace decir que Sopelana

e incluso Sopitea (una forma más de Txopitea) significa "sitio de grutas o
de JXJSl;os''. Desde luego que no son palabras sinónimas y es necesaria una
gran imparcialidad para acomodar, todo esto de sitios edificados, de pastizales
y de grutas, en el área de la jurisdicción primitiva de lo que fue la Anteiglesia
de Sope lana.
Pero lo que más puede chocar en nuestros días es la postura del
profesor Koldo

Mitxelena según cuya doctrina,

apoyándose

(ya

que no

cimentándose) en un articulito de Femando del Valle Lertxundi en la Revista

•

Internacional de Estudios Vascos, tomo XXIV, página 178, Sopelana estaria
formada de Txopel-ana como derivación del diminutivo del nombre de Lope,
que estaría en el nomenclátor vasco desde el siglo XV, o incluso anteriormente
ya en bajo uso. Eso lo conocía Sabino de Arana y Goiri cuando escribió el
"Tratado Etimológico de los Apellidos Euskerikos" (número 25 de "Bizkaitarra"
de 24 de Abril de 1895) en el que dice que el nombre de Txope es el equivalente
vasco de Lopecito, como Pello es de Pedrito y Matxin de Martinito. Añade
que, aunque muy escasos, han de ser admitidos; pues componen "nombres
de pila extranjeros que, al ser adoptados por la raza euskeriana, recibieron
alguna modificación en su forma,

euskerizándose.

Los que no sufrieron

•

•

/J I

alteración ningr.ma no pueden ser considerados como nombres euskerikos,

por lo mismo que conservaron íntegra su forma erderika.
Pero sea cual fuere la auténtica raíz etimológica o la construcción
morfológica de Sopelana, todavía "Euskaltzaindia" no ha presentado razones
históricas y documentales por las que nuestra querida Anteiglesia, que
oficialmente se llama Sopelana, se sienta rebautizada como "Sopela" y que

•

por tar.tto al natural de ella se le haya de llamar sopelaztar o sopelar•
Pero en lo que no duda el aludido profesor Mitxelena es en lo que
la terminación -ana significa. Indica el lugar donde existieron núcleos de
población constru.Ídas: es decir urbanas, y cita apellidos y topónimos como
Antezana, Durana, Erdoñana, Subijana, Marzana, Maturana, Antuñana, etc.
Esto le hace situar a Sopelana, concretamente, como lugar constru.Ído por
un Lope (diminutivo Txope) como Marzana lo fuera por un tal Marcius, Ordoñana

por un Ordoño, etc.
Igual que Sopelana, otras derivaciones del nombre de Lope o Txope
serían los apellidos de Txoperene, Txopeitia, Txopitea, Txopitegi, etc. De

•

ser esto cierto desbarataría muchas noticias que hasta ahora se tenían por
las más antiguas de esta Anteiglesia, al tener que localizar de qué Lope se
trata. Esto no tiene dificultad si leemos detenidamente la primera referencia
bibliográfica sobre Sopelana que es la ceñida al libro "Las Bienandanzas e
Fortunas" de Lope García de Salazar en su capítulo 21, de que "el primero
que allí pobló fue Lope Martínez de Ondazarroz de Salcedo", pero el llamarle
a éste Txope no parece justificado y sí lo es denominar con tal diminutivo
al desgraciado señor de Bizkaia don Lope Díez de Haro que fue el que, desde
Gaminiz (Pl~nzia), hasta Portugalete, amparó a cuantos querían dedicarse
a las industrias balleneras. Por su postura displicente y recia ante el Rey
Sancho le asesinó éste en Alfara y como Argote de Malina refiere, el epitafio

•

•

que se puso en el sepulcro de dicho señor alude a los lloros y llantos que
acompañaron a su muerte, ocurrida el martes 8 de Junio de 1288. Por tanto,
el Txopelana puede hacer referencia a este Txope.
La catedrática de lenguajes modemos de la Universidad del Estado
de New York en Brockport, Grace de Jesús Alvarez, se reafirma en cuanto
al sufijo dicho de -ana; por lo cual, en parte, debemos tomar en consideración

•

la alU$iÓn al. ~omb~. personal de un Lope ~n esta etimología. Bien es verd~d .
que el Txopite, que ·sirve de raíz a ios apellidos antes citados, es a su vez
derivación de Sopite, que a su vez lo es de Zupide y ésta de "Zubide" (camino
del puente, camino de la serpiente; camino de maderas), con lo que también
podemos aventurar otra etimología de Sopelana en el sentido de que , como
la hemos visto transcrita y documentada en la forma de "Zopelana", el actual
nombre en pasadas épocas fue entendido como Zubilana. Precisamente en
euskera es muy común el cambio de la B en P, con lo que se puede dar la
hipotética variación inicial de Zubilana o Zupilana en Zopelana.
La máxima autoridad de Bizkaia en nuestro milenario idioma, don

Jaime de Kerexeta, ha revisado mi investigación sobre el nombre de Sopelana

•

y afirma estar totalmente de acuerdo con lo que digo, adheriéndose también
con el criterio propuesto por nuestro gran filólogo el profesor Mitxelena;
es decir, que Sopelana significa "vivienda, casa o propiedad de Lope el pequeño

o de Lopecito": que posteriormente daría su nombre al lugar, como ocurre
(textualmente en el comunicado del señor Kerexeta) frecuentemente en Bizkaia
en barriadas, aldeas y feligresías. Sopelana tenía, aun en 1685, tan sólo 58,5
fogueras. Así, no hay resquicio posible para admitir otras hipótesis etimológicas
emparentadas con el inadmisible vocablo local de Sopela.

•

•
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HERALDICA MUNICIPAL DE SOPELANA

1lBuronte muchos años los mtu1icipios del Señorío de Bizkaia no han
usado (ni se han preocupado de saber cual es) el blasón que les tenía que
representar, para diferenciarse de otras Antiglesias próximas o lejanas a
las que les sucedía lo mismo. Por lo que respecta a la Anteiglesia de San Pedro
de Sopelana hay un dato irrefutable; el de que su Corporación tenía admitido
un escudo propio y peculiar de la Anteiglesia ya en 1788, como puede leerse
en los chuzos conservados desde esa fecha en la Casa Consistorial, conservados
celosamente hasta nuestros días, sin habérseles tenido la consideración debida.

El escudo grabado en dichos chuzos es un blasón ovalado, en el
que la pieza principal es un chevrón, acompañado de dos estrellas de cinco
•

puntas en el jefe y de una panela en punta. Está timbrado dicho escudo con
la tiara pontificia y asoman por sus flancos exteriores dos llaves cruzadas.

La razón fundamental para que este escudo se tenga como el más
antiguo y más autorizado documentalmente, además de que se trata del primero
que el Municipio de Sopelana adoptó para sí, es por la data de la sesión que
celebró el Ayuntamiento el domingo 15 de Marzo de 1789, siendo Regidores
Fieles de la Anteiglesia Ramón de Uriarte y Ramón de Abaroa (como se lee
textualmente en el folio 129 vuelto, del libro más antiguo que se guarda en
el Archivo Municipal) y que es la siguiente, textualmente: "Ytem. Asibien
dieron endata la cantidad de quatro isetenta ysiette rrS q costaron los Shusos
. nuebos deplatta Echos de om yconsenttimto delos vezs deesta dha Antteyg(l

con conclusion delatraida de esde la villa deBilbao... 477". Este texto,
modificada la ortografía y transcrito con las reglas que rigen en la actualidad,
lo leeremos así: "ldem, así bien dieron en data la cantidad de cuatrocientos
y setenta y siete reales que costaron los chuzos nuevos de plata hechos de

•

•
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orden y consentimiento de los vecinos de esta dicha Anteiglesia con inclusión
de la traída desde la villa de Bilbao••• 4 77 reales".
Además de en los chuzos, encontraremos este escudo sellando la

••

documentación del Ayuntamiento de Sope lana con toda seguridad¡. desde·
el
. ..
\

acta de .sesiones de 14 de Noviembre de 1949, siendo Alcalde,:don Manuel
. . i

';

Peña Amaiz y ha permanecido durante los demás mandatos hasta ·hoy inclusive.
Bien es cierto que en 1866-67, en las actas de sesiones, vemos que el tampón
que las autoriza es de una iglesia, superada de dos llaves cruzadas en sotuer,
cuya f arma exterior del sello es ovalada con esta inscripción: "N. Aywttamiento

de Sopelana"; interpretando esa "N" inicial como abreviatura del calificativo
de Noble.
Todavía en 1940 encontramos ese mismo sello en los oficios de
la Secretaría del Ayuntamiento de referencia. Pero no debemos silenciar
que, durante la legislatura del Alcalde Francisco de Ondiz, él optó por un
sello ovalado horizontal en el que simplemente se lee "Alcaldía de Sopelana".

•

Por tanto, el heraldista no tiene planteamiento de problema alguno
en cuanto al blasón municipal de San Pedro de Sopelana. Efectivamente; tanto
el actual Rey de Armas don Vicente de Cadenas y Vicent, como el marqués
de Desio, han tenido sumo cuidado en evitar que los municipios, cuyos ediles
y secretarios no tienen por qué estar en el conocimiento de las leyes del blasón,
incurrieron en los caprichos o simples adomos más o menos decorativos, que
suelen reflejarse en la parte extema de los que ha de definirse como escudo

propiamente dicho.
El Instituto· Salazar y Castro, del Consejar Superior de Investigaciones
Científicas, del que soy diplomado, custodia una muy completa colección
de Sigilografía y Heráldica Municipal con los tampones y membretes heráldicos
iniciados por Orden Ministerial de Gobemación del año 1875. Entre las obras

•

•

que se han dedicado a las diversas secciones de esta heráldica municipal,
en España destacan las del profesor señor Cadenas; apoyándose en los criterios
que sobre la heráldica consistorial francesa albergó Robert Lousie; en la sueca,
Gr.mnar Sheffer; en la suiza, Alfred Bodmer; en la italiana, el difunto Carmelo
Amone y

•••

en la alemana,

exclusiva.me~te

Ottfried Neubecker.

la heráldica municipal de la

Por ello,. par:a estudiar

anteiglesi~. de, ;.~qpelana, .. me
~ '

~

(

.

\

,

.

encuentro respaldado por una doctrina capaz y autorizadá, explanada despues

por los marqueses del Saltillo, Aleda y Montesa y por los señores ·aómez del
Campillo y Guillén que tienen sobrados conocimientos de la totalidad de las
reglas heráldicas, pues evitaron con su intervención enérgica las incorreciones
que por tolerancia y desgana asumieron muchos municipios.
Por Decreto de 13 de Abril de 1951, se establecieron unas normas
elementales a tenor de las cuales acomodaré mi dictamen sobre el escudo
del Ayuntamiento de Sopelana, que nos ocupa.

Manteniéndome en lo que es su blasón exclusivo (chevrón, estrellas

•

y panela), desde un principio propongo la supresión de los timbres. La palabra

timbre tiene en la ciencia del blasón dos denominaciones o significados; uno
general, que se refiere a "todos los omamentos o figuras de los que se sirve
la armería para el adamo exterior del escudo" y otro particular, que especifica
el "timbre" explícito que tiene tantas clases cuantos omamentos. En relación
con

el

Escudo

Municipal

de

Sopelana

antes

mencionado,

aprobado

democráticamente por sus vecinos en 1788 para confeccionar los chuzos de
plata en los que se grabó, es inadmisible en la actual ciencia del blasón que

se mantegan la tiara, las llaves y el campo ovalado, puesto que son única
y exclusivamente de uso de los Romanos Pontífices, pues aun cuando Sopelana
se atrevió a plasmarías en su heráldica con referencia a su Patrono San Pedro,
primer Papa, yo profesionalmente no puedo transigir con que se perpetúen
en lo sucesivo. Ejemplo nos ha dado Za Diputación Foral, que en la herá.ldica
peculiar de Bizkaia, ha eliminado el león que atenazaba en sus garras al blasón

•

•

tradicional del Señorío de Bizkaia. Lo mismo puede decirse de Zas llaves,
que son otro

•

~mblema

pontificio como luego veremos.

Nos ratificamos en el criterio de que el escudo está ideado para
identificar a un municipio de cualquier otro; por lo que ha de desestimarse
cualqui~': analogía recíproca. Sin salimos de Euskadi, las peculiaridades
pontificias de •za ·tiara y de Zas llaves, indistintamente, Zas 'vemos eri .Dima, .. ,
Deusto, Valle de Auondo, en Bizkaia; en Asteasu, Leabu.ru., Bergara y Zumaia,
en Gipuzkoa; Labaien en la Merindad de Pamplona, en Nabarra etc. Nada
digamos sobre la incorrecta plasmación de un edificio-iglesia en muchísimos
escudos, o pseu.doescu.dos, que en Bizkaia mismo, lo asumieron como pieza
fundamental del escudo; los cuales, más que para identificarlos, que es para
lo que están dichos blasones, sólo sirven para confundirlos entre sí: como
se ve en el escudo de Leioa, Abadiano, Barrika, Zara.tamo, Arrazua, Gatika,
Zeanuri, Busturia, Gorliz y aun en el de la propia villa de Bilbao que a partir
del siglo XVII adoptó un remedo del templo de San Antón, al que estaba anexo
su ayuntamiento.

•

No justifica en absoluto que las diversas familias que desgajadas
del tronco común del linaje de Sopelana utilizaran las llaves en su escudo;
porque también éstas se esculpieron, por ejemplo, en el escudo del antiguo
pabellón anexo del palacio de Legizamon, del barrio de su nombre en la
anteiglesia de Etxebarri. Bien atinó !barra y Bergé al describir el escudo que
se halla sobre la puerta ojival de acceso al templo parroquial de Sopelana
en su pórtico (dos llaves y cuatro panelas) que este escudo no es de la
Anteiglesia de Sopelana, sino del "linaje de Sopelana que tiene su origen en
Fortun de Arteach de Montehermoso de Salcedo, cuyo blasón a su vez aparecía
(antes de la restauración de las paredes interiores de esta Anteiglesia) en
el remate del retablo mayor, junto con los escudos de Mendoza, Lara, Butron

y Salcedo". Ese escudo sobre la puerta de acceso a esta iglesia, lo vio !barra
recién pintado de blanco y amarillo. Dice que estos colores los han puesto

•

•

caprichosamente. Parece que dicho señor tuvo un lapsus, ya que sabido es
que la bandera pontificia es de los colores blanco y amarillo, registrados en
la vexilología internacional y admitidos en el cÓdigo de las banderas llamadas
de navegación o marítimas por lo que respecta al Estado del Vaticano.
Todavía más: No se ciñeron los Sopelana a las llaves cruzadas,

•

con pane.las en los huecos de las mismas. En pleno siglo XVIII y por deferencia
a uno de los miembro del• linaje Sopelana, el cual fue alcalde en 1701 de
Portugalete, don Bartolomé de Sopelana, el escudo de éste (que se hallaría
en su casa de la calle del Medio) al ser derribada ésta se colocó en el paredón
que circundaba la torre de Salazar de la mencionada villa, con sus llaves y
panelas; panelas que ya no constaban en la clave circular de la nervatura
de la bóveda, ante el altar de Nuestra Señora del Rosario, en cabeza de la

nave del Evangelio de la iglesia parroquial de Santa María de Portugalete.
Todavía hay mayor confusión en el escudo que el linaje de Sopelana (con dos
llaves en sotuer y con tres panelas en fila, más otra a la diestra de dichas
llaves), se encuentra en el dintel de la puerta del muro del palacio en ruinas
de los Salazar-SopelanaSalcedo del barrio de Pobeña, del Concejo de San
Julián de Muskes. Sin panelas asímismo aparece en un escudo en una casa
•

hundida, en un lavadero de mineral en barrio de San Martín de dicho Concejo
de San Julian de Muskes.
De todo ello se deduce que, la piedra heráldica del dintel de la
puerta de acceso a la iglesia parroquial de Sopelana, tampoco puede servinos

como pista para de ella deducir que las llaves deban ir o no acompañadas
de panelas. Además, sería incorrecta la f arma acostumbrada de presentarlas,
que suele ser que ambas sean de un mismo color, puesto que en las Crónocas
Pontificias se señala que en el Vaticano el esmalte de la llave de la izquierda
es de plata y el de la derecha, de oro. Advertimos a este respecto que las
empuñaduras de estas llaves se hallan hacia abajo (porque están en la mano)
y el gancho hacia lo alto, porque la esfera de acción de estas llaves está en

el cielo.
El 31 de Junio de 1844 se constituyó la junta de fábrica de la iglesia
de San Pedro Apóstol de Sopelana siendo párroco don Satumino Zurbano.

•
•
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En el folio seis vuelto, de las cuentas de fábirca de dicha junta, aparece por
primera y única vez un tampón de tinta grisácea con la tiara y debajo las

•

llaves cruzadas. Este dato, examinado con toda imparcialidad, inhabilita al
Ayimtamiento a que repita en su escudo estos emblemas exclusivamente
parroquiales. Si las llaves tienen el significado del poder sobrenatural de los
Pontífices, son de uso exclusivo de los Papas y. en rigor debían de solicitarse
de los mismos su uso; tanto más cuanto .que. en el Vaticano se tiene en tanta
consideración
las mismas, que cuando fallece un Pontífice el
Cardenal-Camarlengo no permite que ni tan siquiera se pongan en el catafalco
del Papa difunto.
Mucho más escrupulosos son en el Vaticano con la tiara, compuesta
de tres coronas reales yuxtapuestas. El abate Choisi explica que el primer
Papa que usó escudo de armas fue Bonifacio VIII (cuyo reinado ocupa de 1294
a 1303) con la tiara adicional, a la que Juan XXII, que murió en 1334, perfiló
en las tres coronas antes dichas que significan las tres dignidades del Papa,
regia, imperial y sacerdotal, por lo que es un incongruencia que (como antes
decíamos) aunque hagan referencia a San Pedro y éste sea el Patrono de un

•

municipio, nunca un organismo oficial civil debe atreverse a adoptarla. Lo
que sí le pertenece al municipio es, en vez de la tiara, timbrarla con la celada,
yelmo o casco que, para expresar el grado de nobleza, la Anteiglesia de
Sopelana merecía como perteneciente al Señorío de Bizkaia. Venía su uso
de las armas defensivas que lo antiguos guerreros llevaban en los combates
para proteger la cabeza. Se coloca encima del escudo como en señal de
protección. Se ve generalmente el yelmo adamado como de plumas o de telajes
que bajan por ambos flancos del escudo, a los que se les llama lambrequines
y que en legítima legislación heráldica han de acompañar al escudo descrito

de la Anteiglesia de Sopelana, sacrificando las llaves y tiara pontificios, que

son improcedentes.

-

No menos arbitrario e incorrecto es el contomo del escudo tradicional
de Sopelana, que aparecía ovalado; figura de uso exclusivamente italiano

•

•

8'

-

o eclesiástico, como que es del Papa, que ha de sustituirse por Za forma normal
de la heráldica imperante en el Señorío de Bizkaia; como en ocasión de preparar
la heráldica de los mwticipios que componen la parcela de Plentzia-Mungia
practicó la Cámara de Comercio de Bilbao, exponiéndola (por lo que se refiere
a Sopelana) con su borde en cuadrilátero.

•

· ¿Por qué, entonces, Sopelana se arrogó este escudo?. Invitamos
a los curiosos a contemplar en la clave circular y acordonada de la crucería
del presbiterio de la ermita de San Andrés de Meñakoz (en la carratera de
Sopelana a Barrika y Plentzia) el escudo que está con dos chevrones, unidos

por

wt

rombo o losanje superpuesto, al punto de que la unión de ambos le

hacen parecer un aspa con una estrella en jefe y, debajo, una panela o corazón.
Sépase que la estrellaes referencia clara a la Merindad de Uribe a que desde
antiguo perteneció Sopelana y la panela a los Salcedo.
CONCLUSION FINAL AL ESCUDO DE SOPELANA

Observadas, por tanto, las salvedades antedichas y ajustándonos

•

a las normas de la Heráldica Municipal más correcta, la deducción lógica

de este análisis histórico, pontificio y armorial que nos compete, es de que
(reconocidos todos los estudios que acerca del blasonario de la Anteiglesia
de Sopelana y de su linaje homónimo he realizado) el blasón definitivo del
Municipio que nos ocupa es: EN CAMPO DE AZUR, UN CHEVRON DE ORO,
ACOMPAÑADO DE DOS ESTRELLAS, EN LA PARTE SUPERIOR, Y DE
UNA PANELA EN LA INFERIOR, TODAS DEL MISMO METAL.

-

•

•
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19.- LOS BASKOS EN LA NACION ARGENTINA
Edit. José R. de Uriarte
Buenos Aires 1916

•

20.- ANTONIO PEREZ DE AZAGRA
Casa de Butron-Mu:x:ica

Bilbao 1944
21.- FRANCISCO ELIAS DE TEJADA
El Señorío de Vizcaya
Madrid 1963

---

22.- DARIO DE AREITIO
El Gobiemo Universal de Vizcaya
Bilbao 1943
23.- FLORENCIO AMADOR CARRANDI
Catálogo de Genealogías
Casa de Juntas de Guemica, 1958

24.- REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Diccionario Geográfico-Histórico

•

•

'

'
~

.~

.

--

Madrid 1802
25.- JAVIER DE YBARRA
La casa de Salcedo de Arangu.ren
Bilbao 1944

•

26.- M.F.M. DE VARGAS
La guerra en las Vascongadas 1833-1839
Madrid 1848

27.- DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
Ezagu.tu: Sopela-Barrika
Servicio de Turismo 1986
28.- NICANOR NARBARTE IRAOLA
Apellidos vascos
Pamplona 1971

29.- GOBIERNO VASCO; DIRECCION DE ESTADISTICA

•

Censo de 1981
30.- PASCUAL MADOZ
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
Tomo XIV
Madrid 1849

31.- LUIS MITXELENA
Apellidos vascos
3ª edición
San Sebastián 1973

32.- ISAAC LOPEZ MENDIZABAL

•

•

Etimologías de apellidos vascos
Buenos Aires 1958
33.- GRACE DE JESUS ALVAREZ
Topónimos en apellidos hispanos
Valencia 1968

•

34.- ENDIKA DE MOGROBEJO
Etimología de apellidos vascos
Bilbao 1982

35.-ALBERTO Y ARTURO GARCIA CARRAFFA
Diccionario Heráldico y Genealógico
Salamanca 1932
36.- EUSEBIO MARTIJA
Ermitas en el paisaje de Bizkaia
Bilbao 1982

•

37.- CASA DE JUNTAS DE GERNIKA
Fogueraciones; genealogías; censos
Documentos inéditos 1512-1906

38.- JUZGADO DE PAZ DE SOPELANA
Rectificaciones en el Registro Civil
1914-1945
39.-AYUNTAMIENTO DE SOPELANA
Venta de montes
1842
40.-AYUNTAMIENTO DE SOPELANA
Pri.mer libro de sesiones

•

•

1752-1829
41.- ARCHIVO HISTORICO ECLESIASTICO DE BIZKAIA
Libros de fábrica: bautismo, velación y difuntos.

42.- COFRADIA DEL ROSARIO DE SOPELANA
Juntas de Mayordomía

•

43.- CORREGIMIENTO DEL SEÑORIO
Protocolos varios 1530-1847

44.- ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
Sección municipios: San Pedro de Sopelana

45.- ARCHIVO DIOCESANO DE CALAHORRA
Pleitos de clérigos

1612-1730
46.- ARCHIVO HISTORICO DE SIMANCAS
Sección de genealogías

•

47.- CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION

Servicio de estudio
Informe socio-económico comarcal Plenzia-Mungia
Bilbao 1975

48.- AYUNTAMIENTO DE SOPELANA
Memoria de la gestión municipal

1983-1985
49.- DIPUTACION FORAL DEL SEÑORIO
Providencias judiciales

50.- C. DE LA PLAZA
Duplicidad de leyes civiles en los municipios de Bizkaia

·•·

•

Bilbao 1912

51.- ARCHIVO DE GENEALOGIA, HERALDICA Y NOBILIARIA
Del autor.
Bilbao, Mayo 198 7

••

•

__)

SOPELAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE SOPELANA

1.985EKO EKAINAREN 1.ETIK 1.987KO MAIATZAREN 1.ERA
ALDIKO UDAL EGIPIDEAREN TXOSTENA

I

L

TX OS TE NA
Joseba Andoni Torrontegi Basarte Alkate-Udalburuaren agintean gauzat~tako egipidea, Idazkari-Artekariak egiteratu dagian 1985 eta 1986 urteer dagokien txostenaren kaltetan barik .

1

.1983 eta 1984 urteetako Agizko Aurrekontuetan azaltzen diran kopure1 eta ·kitapenei loturiko, 1983ko Ekainaren l.etik 1985eko Ekainaren
1.era aldiko, Udal Idazkariak aurkeztu eban Udal Egipidearen txostena,
1985eko Uztailaren 29an onartu zan; horregatik, lortu diran helburuei eta
ba tez ere buru tu diran Lan Zerbitzuei dagokien Udal I harduna laburtzera
lotuko naiz.

1

"

BIZTANLEGOA
1985eko Martxoaren 31etik 1986eko Martxoaren 31ko epean, Sopelako Udal Errolda, honako kopuruan gehitu da:
1985eko Errolda
G I ZONEZKOA . .... .
3.442
EMAKUMEZKOAK
3.320
GUZTIRA ...

6.762

1986eko Errokla Gehitzea
3.568
126
3.483
163
7.051
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KULTURA
Eskola egoitzen rnantenuan egin diran diru-ezarketak alde ha tera _utzirik, Enrike Urrutikoetxea kaleko egoitza, UDAL EUSKALTEGI AN b1hurtu da, egokitzea 7.885.667,- Pzt. izanez.

JAIAK
Ohiturari jarraiki, Kepa Deunaren eta Karmengo A:maren jaiak .ospatu dira, baita Santa Marina, Ander Deuna eta Euskal .Jata ospe hand1z et:t
ardura tutako batzarren ahaleginarekin e ta bultzada rekm.

UDALBATZAREN IHARDUERA
1985 eta 1986 urte a1dian Udalbatzak lbere iharduern, Osoko Udaba·
m1ren eta Gobernu Batzordearen bidez egiteratu da:
23 Osoko Udalbat zar, 160 gaiekin eta -P Gobernu l3arzorde, 1..554
hitzarmenekin.

I

LANARIGOA
Udal lanarigoa gehitu egi n da: I rzultzaile bat, Administrari laguntzaile bi, Udaltzain bi , Me:wla ri bat, e ta behar-izanen eta diru erabilgarrirasu naren neurrian, aldi baterako lanpostuak sortuaz.

HIRIGINTZA
Hirigintza Saila ahalbide guztian aritu da , Bai udal Egoitza barriaren Zuzendaritzan, Zarikako Egitarau Egitasmoetan, hi rigintza lanetan,
birzatikatzetan eta bide konponketan.

HERRI-ARGIA
Egiteratu diran egitasmoen zenbatekoaren kopuruek ematen dabe zerbitzu honetan gauza tu diran lanen neurria , Gatzarriñeko egitasmoa izanik
aipagarriena.

LEKU ORLEGIAK-LORATEGIAK
Santa Marinako lursaila erostea. Berran egin diran zuh aitz landa reak
a]datzea eta kokatu diran i turriek ematen dabe, lortu d a naren barrí.

KIROL ZELAIA
URKOko Kirol-tokien erabikerak, asmo ziran emaitzat eman ditu , bai
futbolean, bai txirrindu laritzan, herriko kirol taldeen emaitzeekin.

OSASUNGARRIASUNA ETA GARBIDURA

u! z:rbitzuak bi urte hauetan zehar, Ja n haundia burutu dau, beharizan pilan erantzuna emonaz, egitasmoak aurkeztu eta burutuaz, Ga tza2

I

mne aldera eta Hondartza aldeetara ur-zerbitzua emotea aipaoarria izanik, Santa Marinan h erri iturriak ezar tzea e ta Aldeko eta Lem;sasen biltegiak ek aiki tzea, Sopel marreko ur-eraztegi zerbitzua ahaztu barik.
Herriko k aleen garbiketa e ta zarama biltzea egoki egiten da, asteroko altzari ondaki nak biltzeko zerbitzua sortuaz e ra 19 zaramagailu kokatu.

ONGINTZA
Udala k, Foru Aldundiaren Jag untzarekin, gizarte-Jaguntza h aundia bideraru du, premiazko hamazortzi familiei miloi t'erditik gorako diru zenbatekozko laguntza emoniz, gainera eskolako jantokirako laguntza; miloi
rerdi Pzc. premiazko e1:1 bakarreango lagunrzak legez.

HERRI ZAINTZA ETA SEGURTASUNA
P ertsonc n eta ond asu ne n zaintza .
Sail dc ne tan legea betc daitean, Ucblrzaingoarcn ahalegina aipatu
beharra d ago, gaueko zc rbi rw ta guzti, trnfiko, Japurketa, salaketa eta
pertsone taz a rduratu az .

MERKATALDEGI ETA INDUSTRIA ZERBITZUAK
Aipagarria d a, herriak behar ditu an zerbitzuak izan d agizan, tegi b~
rriak eratzen egin dan lana, Au rrezki Kutxaren tegi barria, Lo t:ria ze;--b1tzua, edaritegiak, merkata ldegiak eta zenbait motako ekintzak, 1kastegiak,
nahiz gi mnasiategiak.

UDAL EGOITZA BARRIA
A ipagarrie na, UDAL EGOITZA BARRIAren eraiketa da. Lana.k ama~
tzeko dagozanez, ezin da diru-ekarketa ren kopuru zeha tza emon, bama ba1 ,
cman diran, era h onetako, zenbatekoak aurreratu
Pzt.
IBERDUERORI Eoiaztacriria . . . . . . . . . ·. · · · · · · ·
(A zku-haundik~ hari: kendu eta lurpetik ipini)
IBERDUERORI , argindarra har tzea . . . . . . · · ·
Victor Dominguez'i 16 egiaztagiri ..... · . · · · · ·
17'gn egiaztagiriaren zenbatekoa .. . ... .. · .. · .. ·
Egiaztetxeke .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. · · .. .. ·
Altzariak erostea ..... . . .. .. · · .. · .. · ..
Margoak erostea . M omoitio margolariari
GUZTIRA .. . .. . .. . . .. .. · · .. ·.. .. ·

5.252.997, 218.624,83.430.092,8.021.284,25.369.796,8.777.565,1.500.000,-

132.570.358,3

--·-----

UDAL AURREKONTUA
1987rako onartutako agizgo aurrekontuaren zenbatekoa 312.634.078
Pzt. da. Honen % 40, lanarigoaren gastuetarako, % 13 dirubidezko zorra
ordaintzeko eta gainotzekoa % 47, zerbitzu eta ezarketen gastuetarako.

BURUTUTAKO DIRU-EZARKETAK
Burututako lanen eta zerbitzuen zerrendarekin, ohartu gaitezke bideratu dan ekintzaz, hauek diralarik horiek:
Iherreko zubibidea . . . .. . . .. .. . .. . .. . . ..
1-nak'i Deunan h'mgmtza
·. ·
1anak ........... .
Zaramategia egokitzea ................... ..
Herri argia-Kukullu kalean .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .
Loiola Zeharbide eta besteetan argi-punduak . . . . ..
Solondota eta hesteetan-zenbait argi pundu ..... .
Udal Egoitzarako lursaila erostea .............. .
Enrike Urrutikortxea zolatutzea ................. .
Loiola Ander Deunan es.paloian hirigintza lanak .. .
I bberre zubibidea, zerbitzu-sariak .............. .
1E errera
k 1 sarbideak ............................. .
s o etka~o enparantza zolatzutzea . . . . . . . . . . . . . ..
Idazma ma erostea
Teodolito eskuraket~ .. · · · · · · .. · · .. .. · .. · .. · .. ·
Semaforo ezarketa ... · .. .. · · .. .. · .. · · · · · .. .. · .. ·

trria.tera-_Kal~xetan,he~i~;;~~ · ·..... ·. .' .' ·.:: · ."."."
lfil~~t~~t~~~IA

..

.' .' .' : : :

:ki....l... k............ .
S t M . k
eg1 tze ana . .. . .. .. . . ..
an ª arma
o Baseleizarª eskilarak · .... · .. · ...
1985ean
b'd k
Aldekos e:ak:ta ·.. .. · ·.. .. · .. · .. · ·.. ·.. .. · .. ·
Lemosa eraketa. ~~ti· ba~~~~ ·b~~t~~ : : : : : : · · ·
~on~artza basatira ihilgailuentzat sarbidea
A0 ~ artza basatira, sarbide eskilerak ........ .
rrtatera hondartzara sarbidea
Zaramagailuen kokaketa
··· ··· ··· ··· ···
Sopelmarreko araztegia .. · · .. .. · ·.. .. · .. · .. ·
Z~haitz landarak aldatz~~- .'.'.' .. · · .. .. · · ..
Btd~ak et~ bide iragarkiak ... · · · · · · · · · · · ·
BURott:kateg1a-hitzarmen haustea . .. .. . .. . . ..
KON kirol bidea
.. · ·.. ·.. · ..
Gatzarriñen herri argi~· .'.'.' .'.'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .. ·

52.180.384,14.288.552,- ~-)
2.119.110,554.624,5.291.443,5.239.662,2.271.140,2.562.060,8.166.551,2.275.234,639.068,2.146.468,516.000,421.933,1.527.922,1.047 .388,250.89127 .885 .667 ,1.475 .702,2.500 ..000,2.061.552,6.275.000,5.971.495,- ~
6.241.710,1.281.536,936.320,6.360.156,4.385.080,1.181.690,1.750.000,2.836J42,6.387 .067 ,4

•
---

Arriateran herri argia ............. . ............ .
Kalizetan herri argia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaharretxea eta Liburutegia .................... .
E. Urrutikoetxea k. loturaguneko lurra . . . ........ .
E. Urrutikoetxea k. lo turaguneko lurra ... . ....... .
Gatzarriñen, ur sareetarako materiala ........... .
Uretarako zenbait material . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hilerrian hilobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
J3ascrrialdeko bideak zolatutzea ...... . . . ........ .
Urkola bideak-trenbidea ... . ................ .
Aurrez-egindako eskolak konpontzea ..... .
Berangoko errepide egi tasmoaren lansariak ...
Gatzarriñen-herri argi egitasmoa . . . . . . . . . . ..
Hilerrirainoko ......... . ................... ·
Gatzarriñen, espaloi egitasmoa ........ . .. .
Udal Egoitza egitasmoa . .............. . . .
Gatzarriñe a Idean urtegi egitasmoa ........ .
GUZTIRA

7.0 10.432,720.690,14.665.267,834 .390,535.203,3.667.635,2.568.100,3.131.539,2.773.086,3.116.826,590.066,3.774 .1 12,8.472.93-1,2.912.572,3.445.031,132.470.358,29 .000 .000 ,378.715.958 ,-

ONDASUN-ZERRENDA
Ez noa diru-kopururi·k ematera, etxeberezitu bateri agindu jakolako,
Udal ondasun guztien ze rrenda gaurkotu dagian, hiru hilabeteko epean
aurkeztuko dauana gaurkotutako balorapena eginaz. Labur labur aipatu,
l 984ko txosteneko kopuruari, 1985 eta 1986 urteetako eskurapenak eta
egiteratzeak sartu beharko jakozala.
Lerro gutxitan, hau da 1983eko Maiatzean hautatu zan Udalbatzak,
gaurdaino, lau urteotako aginte aldian, garatu dauan ·lana.
Sopela, l 987ko Maiatzak 8.

ALICATEA

5

'

MEMORIA

'

de gestión que formaliza el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
5O~~~ANA, D. ]OSE ANTONIO TORRONTEGUI BASARTE, sin
pe11mc10 de que por Secretaría-Intervención se formalice la correspondiente memoria anual de los años 1985 y 1986, a saber:

En veintinueve de julio de 1985 se aprobó la memoria que presentó
el Sr. Secretario del Ayuntamiento, de la gestión municipal en el perí~o
de l.º de junio de 1983 al l.º de junio de 1984 ajustada a las cifras que
con~tan en el Presupuesto Ordinario de los años 1983 y 1984 y sus liquidaciones; y por lo tanto me Jimitaré a resumir la actividad municipal en
cuanto.~ los !ogros conseguidos y sdbre todo en lo concerniente a las obras
Y serv1c1os e1ecutados.

POBLACION
La población de Sopelana del Padrón Municipal referido al 31 de
~a~o de 1985 al 31 de marzo de 1986, se ha visto incrementada en las
siguientes cifras:
1

VARONES ..... .
MUJERES .... ..

3.442

3.568

3.320

3.483

Incremento
126
163

TOTALES ...

6.762

7.051
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Padrón 1985 Padrón 1986

CULTURA
~eja!1do a un lado las inversiones realiza.d~~ en el ma.ntenimient? de
1os echf1c1os
Escolares se ha habilitado el ed1f1c10 de Enrique Urruttcoe-

~ea,para EUSKALTEGI MUNICIPAL cuyas dbras de acondicionamiento
an ascendido a 7 .885 .66 7 , - pesetas.
7

FIESTAS
Como es tradicional se celebraron las Fiestas de San P edro y del
Carmen, así como la de Santa Marina, San Andrés y Fiesta Vasca, con
todo esplendor contando con el entusiasmo y trabajo de las Comisiones
encargadas

ACTIVIDAD CORPORATIVA
La actividad Corporativa de los ejercicios 1985 y 1986 se desarrolló a través de 23 «Plenos con 160 asuntos y la Comisión de Gobierno con
-17 sesiones y 1.554 acuerdos.

PERSONAL
La Plantilla se ha visto aumentada con las plazas de un Traductor,
dos Auxiliares Administrativos y dos Policías Municipales, habiendo contratado personal eventual en la medida de las necesidades y disponibilidades económicas y plaza de Notificador.

URBANISMO
La Sección de Urbanismo ha trabajado a tope, tanto en la Dirección
de la nueva Casa Consistorial, como en los distintos proyectos de Planes
Parciales, Urbanizaciones, reparcelaciones y caminos llevándolos a la
práctica.

ALUMBRADO PUBLICO
Las cifras del importe de los Proyectos ejecutados, dan la idea clara
de lo que se ha realizado en este servicio, mereciendo destacar el Proyecto de Gaztarriñe o CASARREINA.

ESPACIOS VERDES-PARQUES
La adquisición de los terrenos de Sanra Marina, con las plantacio?es llevadas a efecto y fa instalación de una Fuente Pública, dan una clara
idea de lo conseguido.

CAMPO DE DEPORTES

L~ utilización de las instalaciones de «URKO » han dado el resultado
apetecido , tanto en fútbol como en ciclismo con los lo~ros de los equipos 1oca1es.
'
.,

8

SALUBRIDAD E HIGIENE
El Servicio de Aguas ha desarrollado a lo largo de. estos dos años
una gran labor, haciendo frente a fas numerosas necesidades existentes,
formulando y ejecutando proyectos, mereciendo destacar el servicio de
aguas a la Zona Casarreina y Zona de Playas, con instalación de Fuente
Pública en «Santa Marina» y la construcción de los colectores de Aldekos Y Lemosas, sin olvidar el servicio de la Depuradora de Sopelmar .
. La liffi4'ieza de vías públicas y recogida de basuras se lleva a . s.ati.sfacción, habiéndose creado el servicio de recogida semanal de mob1har10

de desecho y la instalación de 19 contenedores.

o'BENEFICENCIA
.

La Corporación ha llevado a cabo una gran labor de Asistenci.a So-

c~al, con ayuda de Ja Excma. Diputación Foral, habiéndose atend.1do a
di~z, Y ocho familias necesitadas con un presupuesto anual super10r ~l
md!on quinientas mil pesetas, más las ayudas al Comedor Escolar Y. s!n
olvidar las ayudas por urgencia y las individuales por importe del m1llon
Y medio de pesetas.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Protección de personas y bienes.
Hay que destacar Ja importante labor que realiza la Policía Municipal, :para hacer posible el cnmplimiento de la legalidad en todos los órdenes, ~on servicio nocturno y sus actuaciones, tanto en tráfico, robos, denuncias de particulares y atención a las personas.

SERVICIOS MERCANTILES E INDUSTRIALES
En estos dos años es digno de consideración el auge en la crea;i~n
ae n~evos establecimientos para dotar a la población de cuantos serv1c1os
nece.si.ta, desde apertura de un nuevo local para Caja de Ahorros, ~asta el
d:rvtcio de L~tería, sin olvidar los bares, c?mer~ios y actividades mstalas de todo ttpo, desde academias, -hasta gimnasio.

- \1

NUEvA CASA CONSISTORIAL
SIS Merece destacar la construcción del edificio NUEVA CASA CONTORIAL que encontrándose sin terminar las obras, no puedo dar la
9

cifra exacta de su inversión, pero sí adelantar las cantidades contraídas
del tenor siguientes:
Pesetas
Certificación Iberduero supres1on línea de alta e
instalación subterránea ................. .
A Iberduero enganche ................ . .... . . .
16 certificaciones a Víctor Domínguez ........ .
I mporte de la 17 .º certificación . . . . . . . . . . . . . ..
Pendiente de certificar . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Adquisición mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Adqu isición cundros. Pintor Momoirio ...

5.252.997 ,21 8.624,83.430.092,8.021.284,25.369.796,8.777.565 ,1.500 .000 ,1

SUMA TOTAL

l :~~.57<1.:358.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL
El presupuesto ordinario aprobado para 1987, asciende :i la cnntidad
de 3 L2 .634.078,- pesetas, de cuya cantidad se destina el 40 % para gas1os de personal, el 13 % para pago de la deuda financiera y el resto
-17 % para gastos de sl'rv icios e inversiones.

INVERSIONES REALIZADAS
Con la relación de las obras y servicios ejecutados se da una clar:i
idea de la acriviclad desarrollad:i y son:

CANTIDADES
OBRA O SERVICIO
Viaducto !berre . . . . . . .. . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ·
Obras Urbanización Iñaki Deuna . . . . . . . . . . · · · · ·
Acondicionamiento Escombrera .............. · · · ·
Alumbrado público. Kukullu ................. · · · ·
Alumbrado público varios puntos. Loiola Zeharbide y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·
Alumbrado público varios puntos. Solondota y otros
Adquisición terrenos Casa Consistorial . . . . . . . . . . ..
Asfaltado Enrique Urruticoetxea ........... .
Urbanización Acera Loyola Ander Deuna .. .
H~morarios Viaducto Iberre ...
Viales acceso Iberre . ... ........
··· ··· ··· ···

Suma y sigue

Pesetas

52.180.384,14.288.522,2.119.110,554.624,-··
5.291.443 ,5.239.662 ,2.271.140,2.562.060,8.166.551,2.275.234,639.068,95.587 .798,10

Suma anterior . . . . . . . .....

95.587.í98,--.-

Pavimentación Plaza Escuelas . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Adquisición máquina de escribir . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Adquisición Teodolito .......................... .
Instalación semáforos . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . ..
Alumbrado Arrietera-Kaliseta ................. .
Proyectos de alumbrado . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
Obras ha:bilitación EUSKALTEGI MUNICIPAL .
Escaleras Ermita Santa Marina ................. .
Caminos en 1985 . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .
Saneamiento Aldekos .......................... .
Saneamiento Lemosas, ejecutado en parte ........ .
Acceso rodado Playa Salvaje .................... .
Acceso Escaleras. Playa Salvaje .............. .
Acceso Playa Arrietara . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . ..
Instalación contenedores ...................... ..
Depuradora Sopelmar .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . ..
Plantación árboles . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .
Vialidad y señales . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .
Rescisión contrato Farmacia .................... .
Pista Deportiva Urko .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ..
Alumbrado púhlico. Casarreina .............. .
Alumbrado público. Arrietara ............. ..
Alumbrado ,público Kalixeta . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hogar del juibilado y Biblioteca . . . . . . . . . . . . . ..
Terrenos Calle E, Urruticoetxea, empalme .. .
Terrenos Calle E, Urruticoetxea, empalme ..... .
Material red aguas Casarreina ................. .
Material aguas, diverso ...................... ..
Nichos Cementerio .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. .
Pavimentación caminos rurales . . . . . . . . . . . . . ..
Caminos a Urko, vías ....................... .
Reparación escuelas prefabricadas . . . . . . . . . . . ·
Importe honorarios proyecto carretera Berango
Proyecto Alumbrado público. Gaztarriñe ..... .
Proyecto Alumbrado público hasta Cementerio
Proyecto acera Gaztarriñe . . . . . . . . . . . . . · · · · ·
Proyecto Casa Consistorial ............... · · ·
Proyecto depósitos agua Zona Casarreina ..... ·

2.146.468,516.000,421.933,1.527 .922 ,~
1.047 .388,____:
250.891,7.885.667,1.475.702,2.500.000,2.061.552,6.275 .000,5.971.495,6.241.710,1.281.536,936.320,6.360.156,4.385.080,1.181.690,1.750.000,2.836.342,6.387 .067 ,7 .010.432,720.690,14.665.267,834.390,535.203,3.667.635,2.568.100,3.131.539,2.773.086,3.116.826,590.066,3.774.112,8.472.934,2.912.572,3.445.031,132.470.358,29 .000

SUMA TOTAL... ... ... ... ... ... ... ...

378.715.958,-

·ººº,11

INVENTARIO
No voy a dar las cifras, ya que se ha encargado la actualización y
puesta al día de todos los bienes a una casa especializada fa que en el
plazo de tres mes~s lo presentará con sus nuevas valoraciones, indicando
someramente que a la cifra de la memoria de 1984 habrá que añadir las
adquisiciones y realizaciones de los años 1985 y 1986.
Como veis a grandes rasgos esta es la labor desarrollada por la Corporación elegida en mayo de 1983 y que ha culminado su mandato de
cuatro años.
Sopelana, 8 de mayo de 1987.

EL ALCALDE
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Garay-Algorta

GURUTZEKO EUSKAL JA/A

SOPELANA
12 y 13 de SEPTIEMBRE de 1987

1987 eko IRAILAREN 12 eta 13

12 SEPTIEMBRE, SABADO
08.00 h. X GRAN CERTAMEN CONCURSO AGRICOLA en sus espec ialidades
de Verduras. Hortalizas. Plantas. Flo res. Frutas y Chacolís con
grandes premios en metálico y trofeos.
09.00 h . A leg res PASACALLES. interpretados por la BANDA DE TXISTULARIS
del Pueblo.
17.00 h. Gran festival montruo de JUEGOS INFANTILES para chicos y ch icas.
hasta 95 años . Estará amenizado por el grupo ETZI de los
ZANKUDOS los cuales actuarán por las calles del Pueblo .
20.00 h. Actuación en el Frontón. a ca rg o de l afamado y renombrado
Acordeonista ENRIQUE CELAYA. el cual nos deleitará con
esquisito Concierto de fama Mundial.

13 SEPTIEMBRE, DOM INGO
09.00 h . Alegres pasacalles. interpretados por la BANDA DE TXISTULARIS
del Pueblo.
10.00 h. MISA-MEMORIAL cantada en ia Iglesia de San Pedro. en memoria de
todos los vecinos fa llecidos .
11 .00 h. AURRESKU DE HON OR en el Frontón. y a continuación FINALES DE
PALETA DEL CAMPEONATO SOCIAL:
Paleta: Juveniles
Veteranos
Segunda
Pr imera
1 7 .00 h . En la nueva Plaza del Ayu ntamiento gran alarde de DEPORTE RUR .
a cargo de Aizcolaris. Arrijasotzailes . y Chinga-Erute los cuales
estarán amenizados con INSTRUMENTOS AUTOCTONOS.
20.00 h. En el Frontón actuará el CORO BIOTZ-ALAI de Algorta. el cual
interpretará un CONC IERTO de su exquisito renombre Interna cional.
22.00 h . FIN DE FIESTA.
El ambiente de esta se nci lla fiesta se verá animado por los
TXISTULAR IS y TRIKITILAR IS.
Con el canto de l AGUR JAUNA se darán por final izadas las fiestas.

ESKERRIK ASKO

IRA ILAK 12. LARUNBATA

08.00 etan : BARZAKI ZENBAIT LERREMAITZ. LANDARE. LORE ETA FRUTA
TXAPELKETA. AGIRI ETA DIRUZ SAR ITUA.

09.00 etan : Herriko Txistu lariak kali:igira alaia .
1 7.00 etan : 95 urte arte neska-mutilentzat

UME JOLAS PAREGABEAK .
Herriko kalerik kale ibiliko diran ZANKUDOen ETZI Taldeak
alaituri k.

20.00 etan : Pilotalekuan ENRIKE ZELAIA soinujolearekin jaialdia.

IRAILAK 13. IGANDEA
09.00 etan : Herriko Txistulariek ka lejira alaia .
10.00 etan: Pedro Du enaren Parrokian herriko hi len aldeko Meza 'Santua .
11 .00 eta n: Pilotalekuan

OH IZKO AURREZKUA eta ondoren
TXAPE LKETAREN PALETAZKO AZKENAK :

GIZARTE

Paleta : Gasteak
Nagusiak
Big arren ma ilakoak
Lehen mailakoak

17.00 etan : Ud aleko Emparantza HERRI KIROLAK. bertoko tresnak erabiliz.
20.00 etan : Pilotalekuan

BIOTZ-ALAI

Abesbatza

famatuaren

ekitaldia.

-2 .00 etan : JAIAREN AMAIA.
Herri eta Euskal jaia hau TRIK ITILARI ETA TXISTULARIEK alaituko dute ..
AGUR JAUNAK ABESTUZ. amaituko jaialdia .

ESKERRIK ASKO

LUNAS - ESPEJOS
GRABADOS EN MATE Y COLOR
MAMPARAS Y CRISTALER IA
EN GENERAL

CI . ENRIQUE URRUTIKOETXEA. 3 - TELEFONO: 676 21 1 O - 48600 SOPELANA
CRAflC.U '.wRl t U

f

l

a

f

'·
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Hemen ez da ezertxo ere aldatu. Berriz ere
San Pedro jaiak. Berriz ere arazo berdinak,
komisio berdina, programa berbera (aldaketa oso murriztuerin). Berriro ere ikusten
dugu gurekin egon beharko litzateken jendea GURE Herritik falta dela. Ostabere
azertu eta oker berdinezkoak. Eta berriz
ere eskatzen dizuegu onda eginak ikusteko eta okerrak barkatzeko (GUZTIOK gizatarrak baikara).

Aquí no ha cambiado nada. Otra vez las
fiestas de San Pedro. Otra vez los mismos
problemas, la misma com isión, el mismo
programa (con ligerísimas variaciones).
Otra vez nos encontramos con gente que
falta de nuestro pueblo y debiera estar con
nosotros. Otra vez los mismos aciertos y
errores, y otra vez os pedimos que valoréis los aciertos y perdonéis los errores
(que TODOS somos humanos).

SAN PEDRO JAIAK 1987
Laguntzailea: SOPt:LAKO UDALt:TXt:A
Antolatzailea: JAlt:TAKO KOMISIOA

EKAINAK 26, QSTIRALA
19,00

TXUPINAZOA, jaiei hasiera emateko.

19,30

HERRIKO TXISTULARIKAZ KALEJIRA.
16 urtetik beherakoentzako KROSSA .

23,00

BRIES taldearekin GAUJAIA.

EKAINAK 27, LARUNBATA
10,00

GAITAGAZ KALEJIRA, IPARRAGIRRE KALEKO KOMERTZIOEI
ESKER.

11,30

KARATE eta FULL-CONTACT ERAKUSKETA frontoian GIMNASIO BIZKORrek antolat ua.

12,30

PILOTA PARTIDUAK frontoian, SOPELAKO EUSKAL PILOTA
TALDEAk antolatua.
Mailak: Benjamín, alevín , infantil eta juvenil.

14,00

Aitite-amamentzako BAZKARIA, batzokiko lokaletan.

17,00

UGERAGAR antolatutako GAZTETXUENTZAKO SAN PEDRO
SARIA (Zik li smo).

SAN PEDRO JAIAK 1.9 8 7 .
Patrocina: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S.OPELA
Organiza: COMISION DE fIESTAS

VIERNES, 26 JUNIO

ÜJ19,00
19,30

Lanzamiento del CHUPINAZO anu nciando las fiest as.
PASACALLES con los TXISTULARIS DEL PUEBLO.
CROSS INFANTIL para menores de 16 años.

23,00

VER BEN A amenizada por el grupo BRIES.

SABADO, 27 JUNIO

,.

10,00

PASACALLES con GAITA NAVARRA, gracias a la colaboración
de los COMERCIOS DE LA CALLE IPARRAGIRRE.

11,30

EXHIBICION DE KARATE Y FULL-CONTACT, a cargo de
GIMNASIO BIZKOR, en el frontón .

"

12,30

PARTIDOS DE PELOTA en el frontón, organizados por SOPELA KO EUSKAL PILOTA TALDEA.
Categorías : Benjamín, alevín , infantil, j uvenil.

14,00

GRAN COMIDA HOMENAJE a nuestros aitites en los locales
del batzoki.

17,00

GRAN PREMIO SAN PEDRO DE J UV~NILES (Ciclismo), organizado por la SOCIEDAD DEPORTIVA UGERAGA.

20,00

CONCIERTOS CORALES DE PRI MAVERA en la parroq uia de
San Ped ro.
CORO MENDI ARTEAN (Durango)
CORAL OTXA RKOAGA (Bilbao)
CORAL TXALAPARTA (Sopela)

23,00

VERBENA amen izada por el grupo PIPERMIN . En el intermedio se quemará un TORO DE FUEGO.

Durante todo el día estará con nosot ros la trikitixa de Rufino, Kepa Y Eu sebito, as í como la escuela de gaita del aula de cultu ra de Getxo, animando ·
las cal les del pueblo .

DOMINGO, 28 JUNIO
9,00

CONCURSO DE BACALAO AL PIL-PIL en la Campa de Etxebarri con importantes trofeos. De 1 a 2 se hará la presentación
de las cazuelas , siendo la in scripción de 400 pesetas po r
cazuela.

10,00

PASACALLES con los TXISTULARIS DEL PUEBLO.

10,30

FINALES DE AJEDREZ GIGANTE en el Parque de las Escuelas, organizadas por MIKELATS.

11,00

FANFARRIA, animando las calles del pueblo.

11,00

PARTIDOS DE PELOTA en ·e1 Frontón, organ izados por SOPELAKO EUSKAL PILOTA TALDEA .
Categorías: Mano 1 ~ , Juveniles, Finales de paleta.

18,30

EXHIBICION DE DANZAS con el grupo ANDRA MARI de
Galdakao.

20,30

SOKAMUTURRA en la Campa de Etxe barri a cargo de la ganadería ARNO .

CAF E

GAZTEDI

.Cafetería

DENVER
BAR

CASINO
MENTXAKA

CAFETERIA

LEGAZPI ·
SO PELA

BATZOKI
SO PELA

Bar

TRAINERA

BAR

BAR

MUNARRI SERTUTXA
·.

Cafetería

DENTISTA

UYARRA

J.L. PEREZ LEGARRA

..

SEGUROS
HERRIKO TABERNA
MIKELATS

J . A . TORRONTEGUI

Recreativos

Frutas

D 1EGO

CONFITURAS

CRISTINA

Elizolde sin · Tel. 67632 08

PERFORACIONES
METALICAS, S. A.
LARRABASTERRA

CARROCERIAS

BA R

GERMAN

EL PINAR

FARMACIA

CABEZA
CARNICER l A

DROGUERIA

ISABEL ASKAR-MOTO R
DEGUSTACION

PESCADERIA

EIZMENDI TXASTU ITXAS-LUR
LIBRERIA

NEVERI GARAI ETXEA

S PAR

SANTOS ZARRAGA

ALIMENTACION
ELORRIAGA
BAZCAN
F. IRIONDO
OSKIDENDA
GOZO DEN DA

L IBRERIA

PELUQUERIA

LANDA

EDURNE

LIZAHRE

STILOGAR

NOVEDADES

BAR

SOPE LA

GERNIKA

ELAI

KJ N KILADENDA

MARCOS CRISTALERIA

VEGE

MIRENTXU RODRIGO JULIAN
PELUQUER IA

ANTONIO
AUTO ESCUELA

VIDEO CLUB

CARN ICERIA

SOPELANA PATXI
Bar

SOPELANA GURE ATEA

CARNICERIA-CHARCUTERIA

JAVIER

TEJIDOS Y LANAS

SALA DE JUEGOS

ELECTRICIDAD

LAURA

JOLASTOKI

KONPONDU

ARESTIALDE

LANAS

VULCAN IZADOS

HARATEG IA

SOLE

GOTZON

BAR

RESTA ORANTE

TAPICERIA

LO YOLA IRU - BIDE

ITXAS -ALDE

FARMACIA LARRABASTERRA

WHISKY

RESTAURANTE

PRESSER

EL CARRO

SURF

FRUTERIA

BAR

BAR • DISCOTECA

MARTINEZ KUX-KUX

I

SURF

-

HOJALATERIA

BAR

BAR · RESTAURAN TE

José Sónchez

!BERRE

Ordortzo Bide

CARNIC ERIA

DEGUSTACION PASTELERIA

Residencia Canina

IRU-BIDE

SETIEN

SO PELA
-

BAZAR DE IMPORTACION

FRUTERI A

GRANJ A

SOINU

SARA

ARGALUZA

BAR

FERRETERIA

C ERVECERA

TELLER-l

EL SOL-

SARRIA
PELU QUERIA

MENTXU
AUTOSERVICIO

JAVIER

'

)

ElECTRODOMESTICOS

LUBERRI

Gorden Center
~

BAR

RESTAU RA NT E

BILTOKI

GARD011íl

SI MEL
I BERICA , S. A.
CERVECERA · ASADOR

ANDRES

BAR
CANTABRICO

CERVECERIA

BARRIKA

BARR IKA

BANANASURF

CAJA DE AHORROS CAJA DE AHORROS
· MUNICI PAL DE BILBAO
VIZCAINA

JUAN
TAXISTA

TF. 67610 03

ADEMAR
ANFER

1

ZAMALLOA
TAXISTA

TF. 67610 03

LANDER
TAXISTA

Tel. 676 10 03

DEPORTES

IMANOL
CARNICERIA

INTXAUSTI

A P 1

FRUTAS

PELUQUERIA

BASERRI

M.ªLUISA ALBERTO

CONFITERIA

MIREN

ELISA

B ARRIKA

BANCO
DE VIZC A YA

PESCAD ERIA

CONTITURAS

BAR
ITXAS - GANE

H 'E ID I

PELUQU ERI A

ELI - BE GO

WI ND- SH OP
VIDEO BAR
IPARRALIJE
BAR RICA

SOPELAKO
UDALETXEAREN
LAGUNTZAZ

TALLERES

ARTOLOZAGA

GIMNASIO

Fernando
Ansoleaga

BIZKOR

DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIOHES

JOSU

Tel. 6761449 Cervezas SanMiguel

AYUNTAMIENTO
DE

SOPE LANA

n

MmRIALES DE COHSTRUCCIOH

FRUTERI A

E'LE'CTHTCI DA

Billalabeitia

ZE L A I

JESUS

GELTO KI KO

PAST ELE RIA

J< J USKO

TABERNA

UYA RRA

Ignacio Ayo

M íLA

LOTERIA

TAQUILLERA DE SOPELANA

SO PELA

TABERNA

ARME RIA

IZO T Z A

GAIZKA

J. L. BILBAO

IZOZKI DENDA

PELUQUERIA

Mari Carmen

SUSTRAI

GAMA

TELAS AL PESO

PAMELAS

BAR

PELUQUERIA

ITXASO

RO BUS

FOTO XABIER

PELUQUERIA

LANDABE

IZOTZA

LEGORREZ GARBIKET A

IZOZKIDENDA

M ERKER

Reparación de Calzados

MOREAGA

V ICEN

CARN TCERI A

GAZTANDEGI - UROAITEGI

JESUS
ARRAINDEGI
MUEBLES

SOPELANA LAND EA ETXARTE
MERKEK

KlROLAK

1
I

LIBRERlA

·MOREAGA B LLBO ZELAIA

Dastaleku

1E~Rl<~Dlll A\
.'

r~

VACUPLAS
r

ALKARTASUNA
Euskal

Kultur

Erakundea

SO PELA

FOTO
KAIA

FONTANERIA

PEDRO OVI EDO
I

'
'

CASA
DEL PUEBL-0 LIVING ENGLIS

CHEROKEE
MODA VAQUERA

GIMNASIO

INDAR - BIDE

23,00

VERBENA amenizada por AKELARRE.

24,00

COLECCION DE FUEGOS con la PIROTECNIA ZARAGOZANA.

LUNES, 29 JUNIO. SAN PEDRO
9,00

PASACALLES con los TXISTULARIS DEL PUEBLO.

( ~ 10,30

MISA MAYOR con AURRESKU DE HONOR. A continuación bailarán los TXIKIS de ALKARTASUNA.

10,30

BAÑ O DE ESPUMA en el Parque de las Escuelas.

12,00

CIRCUITO DE KARTS Y MOTOS PARA CHAVA LES en la Plaza. Estarán hasta las 8 de la tarde .

12,30

EXHIBICION DE KARATE con el GIMNASIO INDAR-BIDE en el
Frontón.

18,00

GUIÑOL en el Parque de las Escue las.

19,30

SOKAMUTURRA en la Campa de Etxebarri.

23,00

VERBENA con el grupo EG INTZA. En el intermed io TORO DE
FUEGO .

03,00

CHUPINAZO y FIN DE FIESTAS.

.

'

MARTES, 30 JUNIO
10,30

1

MISA POR LOS DIFUNTOS del pueblo.

La comisión se reserva el derecho de alterar o modificar este programa
durante las fiestas.

CAFETERIA

KOKY
SO PELA

AUTO ESCUELA

SOPELANA
1NO CERRAMOS EN VERANO!
Tfno. 676 03 40

B Jl

n

UTR.1B~LSO

D15COHC~l OTR.TlJllDR.R

20,00

Sopelako San Pedro Eleizan , UDABERRIKO ABESBATZEN
KONTZERTUAK izango dira,
CORO MENO! ARTEA (Durango)
CORAL OTXARKOAGA (Silbo)
CORAL TXALAPARTA (Sopela)

23,00

PIPERMIN taldearekin GAUJAIA. Bitartean , SUZKO ZEZEN bat
erreko da.

( J Egun guzt ian

zehar, Rufino, Kepa eta Eusebito tri kitilariak , eta Getxoko
kultur aretoko gaita eskolakoak gure herriko kaleak alaitzen izango dira.

EKAINAK 28, IGANDEA

9,00

(

Etxebarriko landetan MAKAILO PIL-PIL-e raran TXAPELKETA
izango da. Ordu batetatik ordu bietara kazulen aurkezpena, kazula bakoitzaren inskripzioa 400 pezetatakoa izanik.

10,00

HERRIKO TXISTULARIKAZ KALEJIRA.

10,30

XAK E ERRALDOIAREN FINALAR eskoletako pcírkean , MIKELATSek antolatua.

'

11,00

FANFARRE, herriko kaleak alaituz.

11,00

PILOTA PARTIDUAK frontoian , SOPELAKO EUSKAL PILOTA
TALDEAK antolaturik.
Mailak: 1.eskuz, Juvenil, Paleta finalak.

18,30

DANTZA ERAKUSKETA, Galdakaoko ANDRA MARI taldearekin .

20,30

Etxebarriko landetan SOKAMUTURRA.

23,00

AKELARRErekin GAUJAIA.

24,00

PIROTECNIA ZARAGOZANAren kargura SU ARTIFIZIALAK.

EKAINAK 29, ASTELEHENA. S. PEDRO EGUNA
9,00

HERRIKO TXISTULARIKAZ KALEJIRA.

10,30

MEZA NAGUSIA eta AURRESKUA. Ondoren ALKARTASUNAl -l
'
taldeko TXIKIEK dantzatuko dute.

10,30

Eskoletako parkean, BITSEZKO BAINUA.

12,00

UMEENTZAKO KART ETA MOTORRAK enparantzan. Arratsaldeko Brak arte egongo dira.

12,30

KARATE ERAKUSKETA frontoian , GIMNASIO INDAR-BIDEk
antolatua.

18,00

Eskoletako parkean , GUIÑOLA.

19,30

SOKAMUTURRA, Etxebarriko landetan.

23,00

EGINTZA taldearekin GAUJAIA. Bitartean, SUZKO ZEZENA.

03,00

TXUPINAZOA eta jaien amaiera.

'

'
EKAINAK 30, ASTEARTEA
10,30 .\

HERRIKO HILEKAITIK MEZA.

Komisioak, jaietan zehar, programa hau aldatzeko eskubidea erreserbatzen du.

r ,

SOPELAKO
UDALETXEAREN
LAGUNTZAZ

l

