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Al César lo que es del César... 
A veces, uno se queda perplejo cuando escucha o lee ciertas aseveraciones relativas a la industria metalúrgica. 

Dicen algunos que en el País Vasco se instauró en el siglo pasado o que la que había anteriormente era 

insignificante y muy rudimentaria. Y lo dicen tan tranquilos, desde sus escaños, que les da acceso a los medios de 

difusión, sin que resulte posible salirles al paso para demostrarles al momento sus abultados errores. 

Ese mal es endémico; y siempre, o casi siempre, emana de personas que ignoran el tema. Porque si saben algo, 

no tiene justificación que se dediquen a falsear la evidencia de unos hechos de fácil comprobación. 

No son los primeros ni serán los últimos en adoptar tal postura. 

Cuando Isidro Soler, en 1795, escribió el “Compendio histórico de los arcabuceros de Madrid”, no tuvo reparos en 

verter algunos conceptos insidiosos sobre nuestros artífices, ofreciendo un aspecto equivocado del contexto 

manufacturero de aquel tiempo. Algún día trataré de dilucidar sus errores ofreciendo datos concretos, a pesar de 

los dos siglos que separan nuestras respectivas opiniones. 

Para contrarrestar estas aseveraciones presentes y pretéritas apuntadas, podría citar ponderados juicios de 

notables personalidades que en su correspondiente época conocieron de cerca la brillante organización laboral de 

nuestros antepasados: afirmaciones de personas cultas que comprobaron “in situ”, y no de oídas, el volumen y la 

calidad de la industria del País Vasco tal como la conocieron. 

Una de estas alusiones, de las últimas que he hallado entre las refrendadas con otros datos de archivo, figura en 

el texto de un informe que emitió Don Pedro Cano y Mucientes, del Consejo de S.M. en el Real de Navarra y 



Unidad  24 de julio de 1976 

PLACENCIA EN FIESTAS  
 

corregidor de Guipúzcoa, en las juntas generales celebradas en Deva el año 1756. Veamos algunos párrafos que 

particularmente afectan a la cuenca del Deva: su lectura resulta sabrosa y no tiene desperdicio: 

“Para alentar a los provincianos, no les he de poner de modelo otras naciones; ellos mismos han de ser el más 

digno, y a sí mismos se deben mirar. Dos fábricas celebradas en toda España, y que deben ser envidiadas en 

Europa, hay actualmente. Ambas he visto con singular admiración y complacencia. Ellas publican el espíritu, 

agilidad e ingenio de estos naturales: la de anclas de Hernani, para la Real Armada, y la de cañones de Placencia, 

para el Ejército. Con tanto primor se trabaja en una y en otra, que he visto piezas dignas de un soberano, uniendo 

en un fusil firmeza, dulzura y gravazón, que con razón emularía sin sonrojo Nicolás Bis u otro de los artífices más 

afamados del mundo.” 

“Conozco en Vergara un oficial célebre que labra todo género de piezas de hierro, y la pone tan dulce y suave 

como se puede idear. Actualmente está ejecutando un telar de hierro para medias, imitando a la perfección el 

que hay en Placencia, y he visto compuesto de tantas y tan raras piezas que maravilla su delicadeza. Artífices hay, 

ingenio y viveza no falta; solo resta dar socorro y fomento a las ideas.” 

Menciona, como se ha visto, a Nicolás Bis, famoso arcabucero real de Carlos II y Felipe V. Para su servicio, los 

monarcas llevaban a la corte cualificados armeros. Entre los vascos que trabajaron en esta condición cabría 

destacar a Ezenarro, Esquíbel, Zelaya, Zuloaga… 

Pero volvamos a la cuestión. Si quienes desconocen todas estas cosas –y la que se ha citado solamente refleja la 

sorpresa de un personaje que llega para ejercer un cargo oficial- se informaran debidamente antes de lanzar sus 

incisivas peroratas en crónicas que llamarán informativas, lo pensarían un poco, antes de calificar de incipiente y 

primeriza a nuestra industria del hierro. Lo cierto es que desde aquí se marcó la pauta para que se extendiera en 

beneficio de todos, fundamentada en la práctica y experiencia de muchos siglos de dura brega. Nadie vino, que se 

sepa, a crear aquí nada especial que no existiera en este aspecto. Fue el ingenio de los naturales, la posesión de 

los mejores yacimientos de mineral y la necesidad misma de subsistir lo que dio un descomunal impulso a unas 

labores desconocidas entonces en otros lugares y que gracias a tantos desvelos e iniciativas ha redundado en 

provecho de común prosperidad. 

Ahora que se cultiva con intensidad el campo de la investigación en diversas materias, irán desvaneciéndose 

muchos mitos. 

A disipar uno de ellos se han encaminado estas líneas. 

RAMIRO LARRAÑAGA 

Lagundu diezaiogun ikastolari 

Lengo urtean zerbait jarri nuen izpangarri hontan ikastolari buruz. Idazlan labur horren bukaeran esaten nuen 

nola gauza ederra izango zen aurten ikastola berriari apurtxo bat idaztea, etxe honen jaiotza ospatzea alegia. 

Esaera zaharrak diotenez gauz guztiak eltzen edo inguratzen dira bakoitzarengana ludi hontan. Hau egiaztaturik, 

badirudi guk ere, Soraluzetarrok, lur maite hontan ditugula gure oinak (norbaitek zalantzan jarriko duen hitza, 

“plaentxitarrek” dugun buru ariñ eta kaskajo aizea kontuan harturik). 

Bai adiskideak, irikita dago ikastola berria! 

“Irikitasun” honen aurrean ba dago zer aipatu… zer esan edo aztertu. Batetik herri guziak egin duela lan… Bestetik 

eta interesgarriena neretzat herri guzia keskatu zaigula ikastolari buruz. 
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Bai, Soraluze’ko jendeak (bertan daudenak eta jatorriz atzerritar bezela jo genezakeenak batzuk, eta kanpotik 

bere “plaentxiar” izaera ahaztutzen ez dutenak) jarri du zutik lehengo etxe zahar hau, oraiñ beste aurpegi batez 

hornituz. 

Eskerrikasko, beraz, Soraluze’tar guziei! 

Bestaldetik galdera batzuk sortzen zitzaidaz gauz honen aurrean. 

Zergatik egiñ dugu, berriztu dugu, ikastola? 

Zer uzta edo emaitza espero dugu erakunde honen sabeletik? 

Herri guziak dute, dituzte, bere ikastolak, haurrarentzat prestatuak zeren eta haurra dugu gerozeago herri hori 

zuzenduko duena. Horretaz leku horretan ikasten dute, saiatzen dira, haurtxoak bizitzarako behar dituzten 

jakintzak eskuratzen. Jakintza hauek bizi diran tokiari begira egiñaz behar dira izan, noski. 

Zergatik ez, horrela, euskaldunak gure ikastola egiñ? Egokitzat jotzen dut bakoitzak, lehen esan dudan bezela, 

jaioterriari begira bere ikasteak egotea. Era hontan euskal ikastola da guri, euskaldunoi, tokatzen zaiguna. 

Horregatik egiñ dugu ikastola Soraluze’n. 

Lan hau betetzeko euskal ikastola bat egiteko, gaur era hontan dago Soraluze’ko ametsa: 

Enparantza Zaharreko Etxeak ditu: 

Zortzi gela O.H.O. (Oinarrizko Heziera Orokorra) egiteko. 

Eskola aurrekoentzat lengo gelak gelditzen dira, aurten hauetatik bat uzten badugu eta ikastola berrian sartzeko 

haurrak 

Sikologoarentzat bulegoa. 

Gurasoentzat lekua (“tutoría”). 

Laboratorioa 

Frontoia eta abar. 

Hau, “bizi gabeko” gauzen aldetik. 

Gero, behar diren irakasleak billatzen saiatu da (hauen artean, Filosofia ikastetak bukatuak, andereinoak, 

laguntzailleak…). 

“Ikasketak bi hizkuntzetan (euskeraz – gaztelaniz) egingo dira eta ez genuke nai iñor, naiz herriko naiz atzerritar, 

kanpoan gelditzerik. Izango dira sendi batzuek, edo asko, haurra eskolara bialtzerakoan problemak dituztenak. 

Gure ametsa “herri guzia ikastolan” da eta horregatik iñork ikusten badu akats edo eragozpen bat gure artean, 

agertu dezala; ez dugu nai (gure neurrian) iñor kalean uzterik. Pozik hartuko ditugu denak egiñiko aztarketan 

fruituak eta haien bitartez Soraluze’ko … euskaldundu dezagun.” 

(Azkenengo hitz hauek Soraluze’ko ametsak sarritan agertuak.) 

Ikusten dugunez gerturik dago Soraluze’ko ametsa, lengo bidiari jarraituz, bere lana …tzeko. 

Eta bere izenenan eskatu egingo nuke, beste bat …, Plaentxi’tar guzieri: lagun dezaiogun Ikastolari! 

1976’ko Uztaila’k 25 

ASALIA 
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Reina y cantineras de la Tamborrada 
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