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SORALUCE
PLACENCIA DE LAS ARMAS
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Los primeros asentamientos estables se produjeron, al parecer, en el fondo del 
valle del Deba, siendo los lugares de Erlaibia y Soraluze los primeros en ser 
habitados (antiguo valle de Marquina de Yuso). Sin embargo, la fundación 
de la villa no tuvo lugar hasta el 15 de octubre de 1343, fecha en la que el 
rey de Castilla Alfonso XI extendió la carta puebla  que autorizaba la edifi-
cación de una villa para los hombres de Soraluze y del campo de Erlageia, 
otorgándoles el fuero de Logroño y autorizándoles a murarla, con objeto 
de que los pobladores pudieran defenderse de los ataques de los vecinos 
vizcaínos y de los Parientes Mayores de la zona. En 1415 había tomado 
asiento juntero, ya que es una de las villas asistentes a las Juntas Genera-
les celebradas en San Sebastián ese mismo año.

La población se asienta en la orilla del Deba, fundándose el núcleo original 
en torno a la iglesia de Santa María la Real. La trama urbana está forma-
da por tres calles paralelas de dirección Norte-Sur, alineadas siguiendo la 
dirección del valle y una transversal. Contaba también con dos arrabales.

En el Arrabal de Baltegieta -localizado al otro lado del río-, unido al núcleo 
principal mediante dos puentes, se desarrollan una serie de construcciones 
cuyo progreso estuvo vinculado al camino Real y a la instalación de la Real 
Fábrica de Armas en el siglo XVI (concretamente, en 1573), la cual se dedi-
caba a la fabricación de mosquetes y arcabuces, actividad que mantendrá 
hasta 1760, fecha en la que entró en crisis cuando la Compañía de Caracas 
(su principal cliente) rehusó suscribir nuevas condiciones desventajosas 
con el Estado.

En el Arrabal de Kabolats (cuyo origen está vinculado al puente del mismo 
nombre que servía de paso a un viejo camino de salida de la villa), se ha 
conservado la primitiva estructura de la calle, así como algunos edificios 
tradicionales.

Entre los edificios resalta la Iglesia Parroquial de Santa María la Real. Fue 
edificada en el siglo XIV, aunque las primeras noticias histórica son del XVI, 
momento en el que se iniciaron las obras de ampliación. Las traza de la 
Capilla Mayor se debe a Martín de Igarza (1532). Posteriormente se con-
struyeron las naves laterales y, ya en el siglo XVII, el pórtico y la torre del 

campanario. 

Durante el siglo XVI, Placencia se especializa en la fabricación de armas. 
La importancia de su producción también se pone de manifiesto en la pres-
encia de tropas cuya finalidad era proteger la producción del asalto y ban-
didaje. El 29 de agosto de 1794 las tropas francesas implicadas en la Guer-
ra de las Convención penetraron violentamente en la villa, manteniéndose 
en ella hasta 1795. 

En 1804 se levantó el edificio Erregetxe (Casa Real) que después de la 
Guerra de la Independencia funcionó como fábrica de armas. En 1862 se 
levantó la denominada "Fábrica Nueva" de armas.

En el padrón de 2014, el municipio de Placencia de las Armas contaba 
con 4.000 habitantes. Entre principios del siglo XX y 1975 el crecimiento 
demográfico fue sostenido, apreciándose únicamente un período de es-
tancamiento en la década de los años treinta, coincidiendo con la Guerra 
Civil. Sin embargo, el porcentaje que representa la población del municip-
io con relación al total de la comarca es cada vez menor. Ello es debido 
a la falta de superficie edificable e industrial. A pa rtir de  1975, la  fuerte 
crisis industrial ralentiza el proceso, iniciándose una cierta la decadencia 
demográfica.

La población activa se ocupa principalmente en el sector secundario, en 
menor medida en el secundario, mientras que las actividades primarias se 
han ido abandonando progresivamente.

La industria es el sector económico más desarrollado. La tradicional indu-
stria armera entró en crisis en 1760 cuando la Compañía de Caracas re-
husó suscribir nuevas condiciones desventajosas con el Estado. En 1862 
se procede al remozamiento de la fábrica de armas, lo que constituirá el 
punto de partida para el desarrollo del sector armero en el valle del Deba. 
La producción alcanzó un auge importante durante la Primera Guerra Mun-
dial, pero una vez concluida ésta el sector entró en crisis y las empresas se 
vieron obligadas a diversificar su producción.




