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Bi urte iragan dira K-Barakaldo Aldizkariaren lehen alea argitaratu zenetik. Uste baino luzeagoa izan da lehen froga hartatik
bigarrenera egindako bidea, baina zailtasunak zailtasun, esku artean duzun ale honetan proiektuak jatorrian zuen xede berbera mantentzea izan da helburu nagusia,
Barakaldoko historia, ondarea eta orokorrean ezagutza bildu eta zabaltzea, alegia.
Ale honetan ere ahal bezain eduki zabalak
bildu dira. Burtzeñako monasteriotik euskal arte garaikidearen mugarri izan zen
erakusketara, mendeetan egindako ibilbidea bezain zabalak ziren aukeran zeuden
gaiak. Aldi honetan euskara, ezkerraldeko
emakumeen lana edota Munoa jauregia
eta bertako pertsonaiarik ezagunenaren
bizipenak hautatu dira, albora utzitako
beste gaian hurrengo aleetan jorratuko
direlakoan.
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Lehenengo aletik bigarrenera iragan den
denboran, tamalez, proiektuan bidelagun
izandako bi kidek utzi gaituzte.
Barakaldokoa izan gabe, hiri honetako kultura jarduera askoren eragile ezkutua izandako Luis Choya ekarri nahi genuke gogora. Bere konpromiso, eskuzabaltasun, lanerako gaitasun eta ilusioari esker ugariak
izan dira udaletxeko Kultura Sailetik sortu
diren hainbat ekintza eta proiektu, besteak
beste, aldizkari honen sorburu den Ezagu-

tu Barakaldo programa. Eguneroko lanean
erakutsi zuen jarrera irmoa izan da berak
hasitako bidea jarraitzen lagundu diguna.
Horregatik eta beste gauza askogatik, eskerrik asko, Luis.
Berriki utzi gaituen Xabier Sáenz de Gorbeak idatzitako azkenetariko testua da ale
honetan biltzen duguna. Euskal artearen
historia bildu, landu, jorratu eta irakatsi
zuen bere bizitza guztian zehar, ezohikoa
den konpromiso batekin eta artistak eta
euren lanak bertatik bertara ezagutuz. Bere
pasioa bezain handia den lana utzi digu
ehunka liburu, aldizkari eta katalogotan
barreiatuta, ale honetako testuak erakusten duen moduan.
Horregatik iruditzen zaigu K-Barakaldo
Aldizkaria bezalako proiektu bat hain garrantzitsua. Gertakari askok osatzen dute
gure iragana, eta ahots ezberdinek egindako irakurketek helarazten digute. Ahots
horiek bilgune eta hedapenik izan ezean
ez dira apurka desagertuz joango diren
oihartzunak besterik izango, eta euren galerak gure historiaren galera dakar berekin.
Halakoak ekiditeko sortu zen proiektu hau,
eta etorkizunean asmo berarekin jarraitzea
opa diogu, gure ahotsen bozgorailu.
Revista K-Barakaldo Aldizkariko komitea

Barakaldo, Barakaldo,
Barakaldo gure herria
zu bezalako kantari
ez dago mundu duztian.
“Kantutegi Tradizionala” 2014, Txeru García.
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Un paso
más

6

Han pasado dos años desde que se publicó
el primer número de la revista K-Barakaldo aldizkaria. El camino del primer número al segundo ha sido más largo de lo que creíamos,
pero superadas las dificultades, nuestro objetivo principal ha sido mantener el mismo
espíritu que vio nacer este proyecto: ampliar
y recoger el conocimiento de la historia y patrimonio de Barakaldo.
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En el número que tienes entre las manos se
han tratado temas muy amplios, de la historia del monasterio de Burceña a las exposiciones que fueron un hito del arte vasco
contemporáneo. Los temas a elegir eran tan
amplios como el recorrido hecho a lo largo
de los siglos. En esta ocasión se han incluido
artículos que hablan sobre el euskara, el trabajo de las mujeres de la margen izquierda,
la historia del palacio Munoa o las vivencias
de personajes relevantes del entorno, dejando de lado otros temas que se tratarán en
próximos números.
Tristemente, en el tiempo que ha pasado
desde el primer número al segundo nos han
dejado dos compañeros de viaje.
Querríamos traer el recuerdo de Luis Choya,
que sin ser originario de Barakaldo promovió
“en la sombra” muchas de las actividades culturales de esta ciudad. Muchos proyectos y
acciones que se han creado en el departamento de cultura han sido gracias a su indu-

dable compromiso, generosidad, capacidad
de trabajo e ilusión; entre otros, el programa
Ezagutu Barakaldo que ha sido el origen de
esta revista. La sólida actitud que mostró en
el trabajo diario nos ha ayudado a continuar
el camino iniciado. Por eso y por otras muchas cosas, gracias Luis.
En este número recogemos uno de los últimos artículos que escribió Xabier Sáenz de
Gorbea quien también nos ha dejado recientemente. A lo largo de su vida recopiló,
trabajó, criticó y enseñó la historia del arte
vasco, conociendo de cerca a los artistas y
sus trabajos con un compromiso que no es
habitual. Su enorme pasión por el trabajo
nos la ha dejado recogida en un centenar de
libros, revistas y catálogos, como muestra el
artículo de este ejemplar.
Por ello nos parece tan importante un proyecto como K-Barakaldo Aldizkaria. Los acontecimientos construyen nuestro pasado, y las
lecturas hechas por diferentes voces nos las
transmiten. Si esas voces no tienen un punto de encuentro y divulgación no serán más
que ecos que irán desapareciendo paulatinamente, y su pérdida supondrá la pérdida de
nuestra historia. Este proyecto nació para evitarlo, y en el futuro queremos continuar con
la misma intención, altavoz de nuestras voces.
Comité de Revista K-Barakaldo Aldizkaria

Zentroak proposatzen dituen ibilbide
gidatuak elizateko hainbat lekutatik iragaten
dira, Ismael Gorostiza arkitektoa ezagutzera
ematen duenetik Urdandegietako parajeak
arakatzerainokoa. Aparteko ibilbideak
eskaintzen ditu talde edo elkarteentzat.

El centro cuenta con una exposición
permanente que pretende dar una visión
completa de Barakaldo mencionando su
historia, medio ambiente, urbanismo, etc.
Además, durante el año se organizan
exposiciones temporales que amplían los
diferentes temas comentados.

PARTEKATUCOMPARTE

EZAGUTUCONOCE
7

Anbia s/n, 48903 El Regato – Barakaldo
944971390 / 688638062
ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org
www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org

HEDATUDIFUNDE
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ZAINDUCONSERVA

Horario

El Centro de Interpretación Histórica y
Medioambiental de Barakaldo • Luis Choya
Almaraz cuenta tanto con un fondo fotográfico
disponible en su web como con una biblioteca
que se puede consultar en el centro.

Todo el año: 11.30-15.00 (Lunes cerrado)
21 de junio – 21 de septiembre:
sábados 11.30-15.00 // 17.00-19.00

Contacto

Ezagutu Barakaldo hezkuntza eta kultura
proiektuaren baitan dagoen Zentroa zabalik
dago Barakaldoko historia, natura, orografia,
bizimodua eta ohiturak hobeto ezagutu nahi
dituzten pertsona eta elkarte guztientzat.

Santa María de
Cervelló. Estampa
del Convento de la
Merced, Bilbao.
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Ana Isabel Álvarez Casanueva / Pedro Simón Guerrero

El monasterio de
Burceña. Orígenes,
fundación y desarrollo

Buena parte de lo que conocemos del Barakaldo medieval se ha basado en el Libro
del linaje de los señores de Ayala, desde el primero que se llama D. Vela hasta mí D. Fernán
Péres (1371), en la continuación del mismo
escrita por su hijo “el canciller” (1398) y en
las Bienandanzas e Fortunas (1475) de Lope
García de Salazar.
Sin embargo, estos textos, escritos para resaltar las hazañas de sus ancestros, también
han añadido algo de oscuridad a nuestro
pasado. La inextricable maraña histórica urdida por los Ayala y García de Salazar, coetáneo éste a la construcción del convento de
Burceña y torres de Luchana -que ni siquiera
menciona-, perduraría siglos. De ahí las contradictorias historias recogidas en Lutxana:
Barakaldo. (Lutxana 1995, 13-55).
Ambos acontecimientos (construcción del
convento y de las torres) se interrelacionan
-de manera errónea como veremos- en la
escritura fundacional del convento de Burceña, uno de cuyos frailes, Miguel de Alon-

sotegui, escribió una Crónica de Vizcaya
(1577) de carácter histórico (hoy por desgracia desaparecida), aunque no debía aportar
noticias relevantes sobre tales hechos.
Paralelamente, desde finales del siglo XVI,
los mercedarios hicieron hincapié en la necesidad de conocer y construir la propia memoria, en recoger notas y documentos que
permitieran escribir su historia. A partir de
Francisco Zumel, la orden nombró cronistas
generales a Bernardo Vargas, Jean Latomy,
Alonso Remón, Gabriel Téllez (Tirso de Molina), Luis de Salcedo y otros que escribieron
-como otras órdenes religiosas- una fabulosa y acrítica historia, en ocasiones fundamentada en falsos documentos y cronicones medievales, condicionada por el claro
objetivo de conseguir el mayor prestigio y
beneficio para la orden.
Con este propósito el provincial de los mercedarios de Castilla, fr. Alonso Sotomayor,
ordenó que todos los conventos redactaran
una memoria recogiendo sus noticias más
reseñables y la vida de los frailes ilustres por
su saber o santidad.

9
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NOTICIAS DEL MONASTERIO DE
BURCEÑA DEL S. XV AL S. XIX

Vista de Lutxana por Luis Paret (1785). La Ría de Bilbao por la Torre de Luchana con el Desierto
de los Carmelitas Descalzos. Anuario de 1986 del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Revista K Barakaldo Aldizkaria 2

10

La carta fundacional del monasterio de Burceña es
contradictoria. Su fechación (1284) no sigue ninguno de
los parámetros recogidos en el apartado anterior sobre el
asentamiento de órdenes monásticas en Bizkaia.
El Memorial de sucesos y noticias de ellos..., relativo a Burceña lo hizo en 1652 su comendador fr. Joseph Beltrán y, en la actualidad, se
conserva en la Biblioteca Nacional española.
Como este informe iba dirigido a fr. Luis de
Salcedo, sucesor de fr. Gabriel Téllez como
cronista general, omite noticias que supone
que ya conoce como prelado de Burceña
que había sido. Por esta razón fr. Joseph remite una breve narración en la que apenas
cita la presunta fecha (tachada) de fundación
del monasterio de Burceña y algunas notas
sobre frailes destacados. (BN. ms 2.443-58).
Tiempo después, uno de los cronistas de la
orden, Francisco Ledesma, dio a la imprenta
en 1709 una Historia breve de la fundación del
convento de la Purísima Concepción de María
Santísima, llamado comúnmente de Alarcón,
y del convento de San Fernando, donde in-

cluía una copia de la escritura fundacional
remitida desde Burceña por fr. Domingo de
Zavala (catedrático en Alcalá), con un breve
comentario sobre su fecha 1284.
Lo temprano de la fecha (1284) que Domingo de Zavala recoge del documento fundacional provoca que, a partir de aquí, se inicie
en Bizkaia una polémica sobre cuál fue el
primer convento de varones y si la presencia
mercedaria fue anterior o no a la franciscana (Bermeo, Izaro o San Mamés), en la que
intervinieron los escritores Ramón Iturriza y
Zavala, Teófilo Guiard y Estanislao Labayru.
Sorprende que este último, muy interesado
y conocedor de la historia eclesiástica, se
contradijera a sí mismo quizá desorientado
por la lectura acrítica de los documentos,
crónicas y fuentes antiguas presentados por
Delmas. (Labayru, 1968-1971, II: 798n).

¿Pero es posible analizar esta información sin
conocer previamente la situación general,
la realidad histórica en la que se generaba?
En aquella época, mientras las viejas órdenes monásticas se asentaban en medio de
grandes extensiones agrarias (inexistentes
en Bizkaia), los mendicantes escogían recintos urbanos: pequeñas villas los franciscanos,
grandes ciudades los dominicos. Quizás por
esta razón hasta 1357 no hubo otro convento de varones que el franciscano fundado por
los señores don Tello y su esposa en Bermeo,
todavía el núcleo más poblado.1
La necesidad de villazgos en los cuales apoyar el comercio que desde la meseta buscaba salida en el litoral había propiciado en
1300 la fundación de Bilbao. El ahorro de un
día de camino con respecto al puerto bermeano convertiría con el tiempo a la nueva
villa, que apenas contaba con trescientos
vecinos, en plaza privilegiada por los mercaderes castellanos. Este tráfico entre Burgos y
Bilbao atrajo a artesanos y comerciantes de
Castro y Bermeo, antaño poblaciones florecientes, migración que produjo un aumento
demográfico en toda la Ría. En sus márgenes, sobre territorio encartado, nacía otra
villa en 1322, Portugalete, cuyos habitantes
también se afanaron en actividades marineras y comerciales para abastecerse en una
comarca fuertemente deficitaria “de todo lo
necesario para la vida humana”.
Ante esta expansión económica varios de los
nobles alaveses, que a cambio del llamado
Privilegio de contrato reconocieron como se1 La entrada de las órdenes religiosas fue, en efecto, más tardía
que en otros lugares, retraso que se corresponde con su menor
desarrollo económico y social en tiempos medievales, reflejado
en el escaso relieve de la vida urbana. (García de Cortázar, 1979:
110-113).

ñor a Alfonso XI (1312-1350) y disolvieron la
Cofradía de Arriaga (1332), pusieron interés
en dominar los puntos estratégicos de las
rutas abiertas hacia la Ría. Su “conquista” del
espacio vizcaíno se acentuó a raíz de que la
peste negra (1348) asolara pueblos alaveses,
cuyos labradores solariegos abandonaron las
peores tierras que cultivaban. Los Avendaño,
Salazar, Ayala y otros poderosos buscaron
compensar la merma de rentas extendiendo
sus dominios a Arrigorriaga, Somorrostro,
Abando, Barakaldo y otros lugares.

LA CARTA FUNDACIONAL DEL
MONASTERIO DE BURCEÑA.
LA HIPÓTESIS DE 1284
La carta fundacional que se conserva del
monasterio de Burceña es muy contradictoria. Su temprana fechación (1284) resulta
extraña pues no sigue ninguno de los parámetros recogidos en el apartado anterior
sobre lo que sabemos del asentamiento de
órdenes monásticas en Bizkaia.
El documento indica que, con el beneplácito del conde de Ayala, miembro de una
de las familias más poderosas del ámbito
vascongado, la Real y Militar orden de la
Merced se estableció en el “pueblo de Baracaldo en las Encartaciones del Señorío de
Vizcaya”, junto a la “ribera de mar y río caudal
Cadaguas llamado, que viene y pasa [...] a la
alta mar de la Villa de Portugalete [...] a quatro días del mes de mayo del nazimiento de
ntro. Salvador Jesuchristo de mil y ducientos y
ochenta y quatro”. Junto al donante, signan
la carta de fundación Pedro López, su hijo,
el religioso licenciado Lorenzo Monterrey y
Juan Urtiz Unsáa “escribano del rey nro. Señor
e su notario público e de la merindad e junta
de Ayala presente fui.”
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LAS ÓRDENES MONÁSTICAS Y EL
CONTEXTO GENERAL DEL S. XIV

12

Aquí, de nuevo, se aprecian una serie de incongruencias pues los oficios, títulos y cargos de los firmantes resultan, por lo menos,
extemporáneos. A finales del siglo XIII en la
corona de Castilla apenas existía la nobleza
titulada y la mayoría de los miembros de la
Merced hasta el capítulo general de 1317,
donde por cierto no hubo representación
de Burceña -lo que nos podría llevar a pensar que el convento no existía por entonces-, fueron caballeros laicos.

la conquista romana de la península, año
38 después de Cristo (Iturriza, 1967, II: 173).
Advirtió también Iturriza del difícil encaje
histórico al señalar que, por voluntad del
conde don Tello, “por fazer bien y merced
a los fijosdalgo y labradores mis vasallos”,
Barakaldo estaba integrado desde el 14
de abril de 1366 en la merindad de Uribe
vizcaína. Y, a pesar de ello, en la citada escritura se dice que es pueblo encartado.
(Salazar y Castro. nº 9 fol. 115).

Pero también es cierto que en estos puntos
coinciden las copias del documento fundacional conservadas en el Archivo Foral (Cto.
1.173-5), Biblioteca Nacional (ms. 2.44363) y las incluidas en las publicaciones de
Ledesma (1709: 247-249), Iturriza (1967, II:
171-173) y Delmas (1899: 91-93), cuyo texto y ortografía difieren bastante del resto.

A pesar de todo ello, el documento, con su
fechación de 1284, se dio por bueno mediatizando durante siglos la narración de las
vicisitudes de Burceña por los distintos cronistas de la orden (Téllez, 1973, I: 235-240).
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Sin embargo, José Ramón de Iturriza y Zavala, el gran recopilador de datos y documentos sobre Bizkaia, que consultó la rica
biblioteca y archivo del convento donde
en vano había pretendido profesar hacia
1770, ya hizo algunas observaciones sobre
la errónea cronología y la inclusión en el
texto fundacional de la villa de Portugalete, nacida en 1322, es decir 38 años después del año de fundación del convento
que recoge el documento.
Además, señaló otros datos contradictorios respecto a la fecha pues no fue hasta
las cortes de Segovia de 1383 cuando se
determinó usar el referente del nacimiento de Jesucristo para mencionar los años,
como ya se hacía en Cataluña y otros reinos europeos, medida que tardaría en hacerse efectiva. En ese tiempo, y aun décadas después, los documentos castellanos
se fechaban con la llamada era española,
cuyo año primero coincidía con el final de

LA FECHA FUNDACIONAL DEL
MONASTERIO. LA HIPÓTESIS
DE 1384 Y EL PRIMER FERNÁN
LÓPEZ DE AYALA
Algunas menciones históricas
Sin embargo, todo parece indicar que el
documento no se redactó en 1284. El escritor mercedario Guillermo Vázquez llegó a la
conclusión de que los Ayala del texto concordaban con la genealogía de esta familia en la
segunda mitad del siglo XIV (no con la del siglo XIII como se indica en el documento), por
lo que debía retrasarse un siglo la fundación
(Vázquez, 1923: 175-176). Este extremo parecía quedar confirmado con un documento
que conservaban los frailes que indica que la
donación al monasterio se produjo en 1384
-“de lo que hubo fecho donación al dicho
monasterio con otras cosas el conde Hernán
Pérez de Ayala ante Juan Urtiz de Unsana
escribano a quatro de mayo de mill e trescientos e ochenta e quatro años”-, exhibido
por fray Miguel de Alonsotegui en 1569 a las

Iglesia parroquial de Burceña. Construida con piedras pertenecientes al monasterio.
El prebiterio actual era la antigua capilla funeraria de Llano.

autoridades y testigos presentes para avalar
la propiedad de un arbolar que había delante
de la puerta de su iglesia.
Sin duda se trata del mismo documento
fundacional pero con cien años de diferencia en la data. Este presunto error ha sido
achacado a la “omisión inadvertida de una
C en la copia que sirvió de arquetipo a las
demás”, es decir que la copia conservada
sería una mala transcripción del documento original (circunstancia nada extraña pues
en el mismo apeo se muestra otra escritura

de 1452 con los mismos términos y protagonistas) pero lo cierto es que esto tampoco puede afirmarse categóricamente pues
ninguna de las copias conservadas en la actualidad está datada en números romanos.
(Mañaricúa, 1956: 308-309)
Además, muy poco después, en 1574, en un
pleito con el cabildo parroquial, los mercedarios aportaron como elemento de prueba un
traslado del documento fundacional que de
nuevo se databa en 1284 y cuya conservación
les permitió hacer valer sus derechos en múltiples ocasiones porque “Quo tempore, traditione comprobatum est, non fuisse adhuc
Eclessiam Parrochialem, quae postea erecta
est, sub invocatione S. Vicentii de Baracaldo in
commoditatem fidelium...” (BN ms 2443-65).
Hemos de recordar que la sesión 25, capítulo XIII de julio de 1567 del concilio tridentino había eximido a los conventos de pagar
derechos de sepultura si eran anteriores a
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La fundación del convento
debió producirse hacia el
verano de 1432, cuando
Miguel de Aguirre, su primer
comendador, iniciaba el libro
de profesiones con fr. Juan de
Zorroza y fr. Pedro de Bilbao.
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Antonio de Goicoechea, Puente colgante de Burceña, Baracaldo (Vizcaya), 1824. Grabado [tomado de Revista
Pintoresca de las Provincias Vascongadas, Bilbao, 1846, p. 349]

la parroquia del lugar, anulando las compensaciones (cuarta funeral) exigidas en
las Constituciones Sinodales (1410) de Calahorra. Si la humilde ermita Santa María de
Burceña datara de 1384 la exención habría
sido discutible, pues la primera mención documentada de la parroquia es de 1322, en la
carta-puebla de Portugalete. (Simón, 2001:
37-40). De ahí que los mercedarios decidiesen afianzar la fecha de 1284 como la real.

cientemente, el que fuera párroco de la Natividad de Nuestra Señora, Javier Echevarren
Villate (2007), que reproduce íntegro el artículo de Mañaricúa en Burtzeña-Barakaldo:
ayer y hoy sin comentario alguno.

La cuestión sobre la fecha parece que quedó zanjada cuando Andrés de Mañaricúa
publicó en 1956 El convento mercedario de
Burceña, artículo en el que repasaba y depuraba el texto de la citada escritura. A partir
del mismo se ha dado por buena la presencia mercedaria en Bizkaia desde 1384. Así lo
hacen Maite Ibáñez (1994) en Monografía
de Barakaldo, Pedromari Ojanguren Iralakoa
(1998) en Mercedarias de Orozko: Historia del
convento “Jesús María” de Ibarra y, más re-

Sin embargo, una lectura más detenida del
documento deja al descubierto otras contradicciones con la historia, así como con
las circunstancias particulares de sus protagonistas, los usos de la época e incluso el
sentido común, que nos hacen cuestionar
su autenticidad.

El primer Fernan Pérez de Ayala
(1305-1385) ¿fundador del
monasterio en 1384?

Observemos primero lo referente a los
miembros de los Ayala mencionados en el
documento, “...yo el conde Fernan Perez de
Ayala en nombre de Pero Lopez mi fijo legi-

En primera instancia debemos concretar
a qué miembros de los Ayala se refiere el
texto pues, en aquel tiempo, esta familia
honraba a sus progenitores dando a sus hijos el nombre de sus abuelos por lo que, en
diferentes épocas, hasta en dos ocasiones,
un Fernán Pérez llama a su hijo Pero López.
--- Pero López de Ayala - Sancha Fernández Barroso
1385 Fernán Pérez de Ayala - Elvira Álvarez
de Cevallos
l407 Pero López de Ayala - Leonor Núñez
de Guzmán
l439 Fernán Pérez de Ayala - María Sarmiento
*

Pedro López de Ayala - María de Velasco

* Este Pedro López de Ayala contrajo matrimonio en
dos ocasiones, en ambas sin descendencia. En 1457
renuncia al mayorazgo y nombra sucesor a su sobrino e hijo adoptivo el mariscal García López de Ayala,
hijo de María de Ayala y Pedro García de Herrera.

En primera instancia debemos deshechar la
fecha de 1284 como correcta pues ningún
Fernan Pérez de Ayala padre de Pero López
existe en el siglo XIII. La siguiente fecha probable sería, por tanto, 1384 pues el primer
Fernan Pérez de Ayala muere en 1385 pero
aquí también existen incorrecciones e incongruencias.
En el supuesto de que el donante hubiera sido este primer Fernán Pérez de Ayala
(1305-1385), la carta recoge su deseo de
que los religiosos rueguen por el alma de
sus padres y hermano Sancho Pérez, quien
en disputa con otras ramas familiares le había precedido como señor de Ayala y Sal-

cedo. En razón del enfrentamiento entre la
casa de Ayala y la de Salcedo, en 1337, los
salcedanos tendieron una celada a Sancho
que “corrió con su caballo fasta cerca de
Nuestra Señora de Respaldiza, onde malamente le mataron”. Situada en el corazón
del valle de Ayala, en esta iglesia hubo dos
sepulcros que, según la tradición, contenían
los restos incorruptos de los fundadores del
linaje. Muy cerca están Kexaa-Quejana y su
convento, donde él mismo y otros familiares
serán inhumados. ¿Por qué trasladar los restos de su hermano a Burceña, a una iglesia
aún no construida? (Luengas, 1978: 61-63).
Además no es si no doce años después de
esta muerte cuando algunas fuentes sitúan
a Fernán Pérez de Ayala en Barakaldo o al
menos así se deduce de la presunta venta
que en el sitio de Gibraltar (1349) le hizo la
favorita de Alfonso XI de varios lugares: “vendo vos mas la casa fuerte de Horosco con la
justicia y señorío de dicho valle de Horosco
segund que io he y lo poseo. E la casa fuerte
de Oquendo, e la casa fuerte de Marquina e
el Palacio de Derendano que es en Ayala con
los labradores poblados e por poblar, e el palacio de Burgena que es en Varacaldo...”.
Aun así es posible que este último documento simplemente pretenda ocultar el verdadero origen de su propiedad pues las compras
impedían la temida reversión de los mayorazgos fundados sobre mercedes reales que
suscitó hasta 1390 una cláusula del testamento de Enrique II (23-III-1374) y ocultaban
lo recibido de Pedro I el Cruel (1350-1369)
para quien Fernán Pérez “ganó las Encartaciones y tomó el castillo de Arangua.”
Pagado “muy malamente” por el legítimo
soberano Pedro I, Fernán Pérez de Ayala
tomó en 1366 las armas “del buen rey don
Enrique” en la guerra civil que ambos per-
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timo [...] et por el alma de Sancho Perez de
Ayala mi hermano que esta enterrado en la
dicha eglesia (se refiere a Burceña)”.

sonajes libraron entre 1366 y 1369, quien le
compensaría largamente tras su victoria en
la contienda. (Contreras, 1950: 57-58)
En plena guerra fraticida, al ser recibido
como rey y coronado por la ciudad de Burgos (1367), el futuro Enrique II (1369-79)
había prometido anular los privilegios concedidos por su hermanastro, “e que los que
los tovieren vengan a nos e nos fazerles
hemos merced”. De la liberalidad del nuevo
monarca se beneficiaron los Ayala que, aunque sólo hubieran “comprado” el palacio de
Burceña, dispusieron durante años de los
derechos señoriales, diezmos, labradores
censuarios, justicia civil y criminal que poseía don Tello cinco años atrás.
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A pesar de ello, no existen menciones a
que el monasterio se fundase en este momento. Pensemos que Pero López de Ayala
“el Canciller” (oficio que llevaba aparejado
escribir la historia del reinado), hijo de este
primer Fernan Pérez, no menciona entre
los méritos de su padre haber fundado
Burceña (Contreras, 1950: 142-143) y lo
cierto es que Fernán Pérez había heredado
un territorio escaso, aunque se le atribuya
un patrimonio más amplio del señalado en
su testamento y reconocido en la historia
genealógica de su hijo.
Otro hecho pone en duda que fuese este
Fernán Pérez el fundador del monasterio.
Afectado por la muerte de doña Elvira de
Cevallos, madre de sus once hijos, fundó
mayorazgo (1372), redactó testamento
(1373), dotó el monasterio de dominicas
en Kexaa-Quejana (1374) para finalmente
ingresar como lego en el convento de dominicos de Vitoria-Gasteiz en 1375, en cuyo
seno moriría diez años después.
Este hecho es relevante, pues al tomar hábito en 1375, había renunciado a su con-

dición civil (Primera Partida, Tit.7), siendo
considerado a todos los efectos como si
hubiera fallecido; gozaba de un nuevo estado (eclesiástico) nombrándosele desde
entonces fraile, frai o frey, título que precede a su nombre en los documentos en que
intervino menos, curiosamente, en la presunta donación a Burceña, y así le llaman
Enrique II y su propio hijo, el canciller, en
la confirmación (6-7-1375) del mayorazgo.
(Contreras, 1950: 69-70).
Además, en consonancia con su estado religioso, antes de profesar y hacer votos de obediencia, castidad y pobreza, debía renunciar
sus bienes, pero en la escritura de donación
(hecha presuntamente nueve años después
de haber tomado los hábitos si aceptamos la
fecha de 1384) afirma que Pero López es “mi
fixo lexítimo et heredero de mi estado”.
Más contradictorio aún resulta que, dominico desde hacía nueve años, dotara a
los mercedarios “por la gran voluntad et devoción que yo he a la dicha orden de Santa
María”. Además lo hacía con bienes raíces
vinculados, enajenación contraria a las leyes
del reino si el mayorazgo fuera auténtico.
Este régimen especial de propiedad pretendía impedir la disgregación del patrimonio
nobiliario, por lo cual el titular disponía de
la renta pero no de los bienes que la producían. (Clavero, 1989: 21)
Desde luego tan buen cristiano y amante esposo, para quien el más allá constituía parte
esencial de la existencia, no debería haber
olvidado pedir en la carta fundacional de
Burceña sufragios por el alma de su mujer y
seis de sus hijos fallecidos, algo que no hace
y que sí es tenido en cuenta, en cambio, en
la fundación de Kexaa-Quejana, contraviniendo las costumbres de su tiempo, más si
el otorgante es religioso. (Contreras, 1950: 62)
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Por otro lado, hasta en tres ocasiones menciona el texto que comentamos las llamadas
torres de Luchana, símbolo del poder de los
Ayala, otro dato que no encaja con la realidad
pues fueron construidas en los años 30 del siglo XV por el segundo Fernan Pérez, nieto del
primero, como veremos más adelante.
Desde luego no puede ser la torre construida en 1385, con la ayuda de los Avendaño
y otros gamboínos, por la esposa de Pero
López de Ayala “el canciller” -hijo del primer
Fernan Pérez-, doña Leonor de Guzmán, estando su marido preso en Portugal tras la
batalla de Aljubarrota.
No es lógico que invirtiera en tan magna
obra (las torres de Luchana fueron la ma-

yor fortaleza de Bizkaia) cuando su marido
quedó rehén hasta el total pago del rescate
(30.000 doblas) por los reyes de Castilla y
Francia, familiares y amigos; y lo más factible es que transformara en torre alguno de
los palacios (Burceña, Cadalso, Jauregizeta)
que tuvo la familia en Barakaldo.
Las verdaderas torres de Luchana se erigieron en torno a los años treinta del siglo XV
por el hijo del canciller -el segundo Fernan
Pérez de Ayala-, como recordaban en 1500
varios testigos, entre ellos la sexagenaria
nieta del primer alcaide, Juan Urtiz de Unsana, y Sancho Martínez de Ulibarri: “Que al
tiempo que el dicho Fernán Pérez labraba
las dichas torres de Luchana que la mujer de
dicho Fernán Pérez se quejaba mucho con el
dicho Fernán Pérez porque enviaba muchos
haberes de dineros a gastar en el dicho valle de Baracaldo, diciéndole que para dónde
llevaba o enviaba tanto dinero. E que el di-
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LA FECHA FUNDACIONAL DEL
MONASTERIO. LA HIPÓTESIS DE
1432 Y EL SEGUNDO FERNÁN
LÓPEZ DE AYALA

cho Fernán Pérez decía que llévolo a gastar
en cosa que habréis placer desque (sic) la
veáis e que hayáis.” (LUTXANA, 1995:35-36).
Este segundo Fernán Pérez, como señor de
la guerra, participó en la toma de Antequera (1410) y arrasó Biarritz, San Juan de Luz
y otros lugares (1419) al frente de fuerzas
gipuzkoanas y bizkainas integradas por
acostados suyos (a su costa o soldada) que
acudían a ayudarle cuando el monarca lo
demandaba y, muchas veces más, a defender los intereses de su casa.
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Fue el heredero además, aparte del mayorazgo familiar, inalienable e indivisible, de los
bienes libres de su padre el canciller quien, en
su testamento (1406), “mando que doña Leonor mi mujer en su vida tenga e posea todo
lo de la tierra de Toledo que compramos ella
y yo e más Morillas e Quartango e Ameiugo,
Valluercanos e las compras de Baracaldo e
lo que doña Leonor compró en Salvatierra;
pero que ella non lo pueda vender ni enajenar a mis hijos.” (RAH Salazar y Castro, nº 10)
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Heredero, por tanto, de este patrimonio no
añadido al mayorazgo, Fernán pudo disponer de él, como en efecto hizo, dotando a
su esposa e hijas con alguno de los citados
lugares. En 1432, repartida ya la herencia
paterna, el tercer Pedro López de Ayala y
su hermana Constanza permutaron entre sí
Ameyugo, Tuyo, Valluercanos, etc., pero no
lo de Barakaldo. (Ayerbe, 1985: 246 y 255)
El hecho de que las propiedades de Barakaldo no aparezcan en estas permutas realizadas por el tercer Pedro López de Ayala
puede significar que su padre, el segundo
Fernan Pérez, ya había donado la ermita de
Santa María (“que yo obe fecho et edificado
para mi devoción”), la casa (“que yo fice”) y
la torre aneja (que levantara su madre doña
Leonor) y una porción de monte para la fun-

dación del convento antes de que los dos
hermanos permutasen sus propiedades.
Esto nos llevaría a remontar la fundación
del monasterio hacia el año 1432, con una
donación por otra parte cicatera, sobre
todo por la ausencia de rentas en especie o
dinerarias para la redención y sustento de
la comunidad.
El lenguaje reiterativo del texto, acompañado de fórmulas de propiedad y la ignorancia del lugar confundieron (?) a los cronistas
mercedarios que acreditaron como espléndida tal donación. Munífica la calificó Mañaricua, aunque los frailes debieron comprar
varias casas, parcelas de tierra y arbolares
de pequeño tamaño y valor para cercar un
terreno de huerta y aislar el claustro de las
casas particulares inmediatas a lo largo de la
centuria siguiente. (Mañaricua, 1956: 300).
El convento sí tuvo, en cambio, una importante fuente de ingresos en las gracias
espirituales del templo de Santa María señaladas en la escritura. Fernán Pérez asistió (1417) como embajador de la corona al
concilio de Constanza, que puso fin al cisma
(1378-1417) de Aviñon. Su labor mediadora
en favor de la obediencia castellana a Roma
y al Papa Martín V le fue agradecida con la
concesión de indulgencias para el convento
de Kexaa-Quejana y otros favores; en un viaje posterior a Roma (1428) obtuvo el patronato perpetuo del hospital de Vitoria-Gasteiz que había construido a sus expensas.
Estas gracias, “los privillegios et perdonanzas que yo tengo ganadas de los santos papas Apostólicos et de los venerables obispos
de Calahorra et la Calzada para todos los
que ende se enterraren et hi ende estobieren
a oír los santos oficios en pro de las ánimas
de los fieles cristianos”, posiblemente las
hizo extensivas a Burceña.

Monasterio de Burceña. Principios del siglo XIX.
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De esta manera, es más factible pensar
que fue este segundo Fernan Pérez el
fundador del convento en torno a 1432
y quedarían así justificados los imperdonables olvidos de su abuelo en el documento
y la irregular enajenación de bienes vinculados aunque no la mención al enterramiento
en Burceña de Sancho Pérez y “otros de mi
casa e linaje” que es el hermano del primer
Fernan y no del segundo.
Aun así más que una fundación en toda regla
parece más un permiso de instalación de un
colectivo olvidado muy pronto por los Ayala, al
que no legaron cantidad alguna ni manda especial para los cautivos (excepto doña Constanza de Ayala en 1472) en sus últimas voluntades.

Fernán Pérez de Ayala ni siquiera menciona
en su testamento de 1439 al convento fundado por él. (García de Cortázar, 1979: 138-142)
Trato bien distinto dieron a los monasterios de
Kexaa-Quejana y Morcuera, monjas de Nájera
y hospital de Vitoria-Gasteiz que gozaron de
su protección. El primero de los citados, incluso, percibía las rentas de las iglesias de Derendaño y Albisuteaga desde 1396 y desde el año
siguiente el impuesto sobre el hierro labrado
en su ferrería de Urkullu. (Martínez, 1975: 151)
Pero también es cierto que la presencia de la
familia Ayala en Barakaldo acabaría poco después, cuando Pero López (1447), previa licencia real, traspasó sus propiedades al condestable de Castilla y conde de Haro.
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Esta bonanza y el abandono franciscano del eremitorio de
Basurto para acercarse a Bilbao (1475) animaron a los
mercedarios a sustituir la vieja ermita, que la devoción de los
habitantes de Abando y Barakaldo había dejado pequeña.
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1. Torres de Lutxana; 2. Convento de los Mercedarios en Burtzeña; 3. Monte Rontegui; 4. Iglesia de San Vicente;
5. Convento de los Carmelitas en la Punta de Sestao; 6. Monte Cabras (Erandio); 7. Barra de arena en Portugalete.

LA FECHA FUNDACIONAL DEL
MONASTERIO. LA HIPÓTESIS DE
1432 Y EL MARCO HISTÓRICO
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El marco histórico del siglo XV parece confirmar que fue hacia 1432 cuando se fundó
el convento.
A los impedimentos comunes a todas las religiones, la misión redentorista mercedaria dificultaba si no su instalación sí su desenvolvimiento, pues sólo la consciencia de poder caer
en cautiverio hacía valorar su labor y hacerla
objeto de dádivas. Y al tiempo de fundarse
Burceña, como dice la escritura, propiciaba la
buena aceptación de las bulas de la redención el hecho de que los naturales “de esta
tierra, provincia e montañas que más continuo
son cautivos por ser mareantes de los mares”.
Embarcaciones de vascos y cántabros hacia
1430 formaron una gran armada que asoló
las Baleares, contribuyendo a terminar con la

injerencia en la política interior castellana de
los reinos cristianos vecinos. Pero una parte de
la flota permaneció en el Mediterráneo hostigando los piratas sarracenos y costas granadinas. (Labayru, 1968-1971,III: 78-81).
A partir de entonces los reyes de Castilla
buscaron consolidar su prestigio reiniciando
con carácter de cruzada la guerra contra los
reyes nazaríes de Granada, finalmente reducida a simples campañas de devastación
por culpa de sus problemas con la nobleza
levantisca. Este clima bélico añadió acicates
a la expansión mercedaria, pues las incursiones terrestres castellanas en la frontera
granadina obtenían resultados variables.
Si exitosas fueron la toma de Jimena por el
yerno de Fernán Pérez, el mariscal García
Herrera, y la victoria de Higueruela donde
participaron los principales linajes vizcaínos
(1431), hubo también fracasos sonados.

En este contexto debió producirse la fundación del convento, hacia el verano de
1432, cuando el bachiller en Teología Miguel de Aguirre, su primer comendador
perpetuo, iniciaba el libro de profesiones
-hoy desaparecido- con fr. Juan de Zorroza
y fr. Pedro de Bilbao. (BN ms 2443-63) La orden mercedaria vivía una expansión notable
y, desde luego, nada improvisada, pues cada
nueva casa cubría un territorio desatendido
en la recolección de legados y obras pías para
la redención de esclavos cristianos. Podría
decirse que la bailía daba origen al convento.
El progreso económico y comercial del
Cantábrico hacía interesante crear comunidades estables que atendieran de forma
eficaz jurisdicciones más pequeñas. Colindres, Burgos, Pamplona, Estella y Logroño
cubrían un ámbito demasiado extenso, dependiente de distintos reinos, obispados y
provincias mercedarias. Si bien Barakaldo
era una localidad plenamente rural, la equidistancia a las florecientes plazas de Bilbao
y Portugalete y el hecho de que por su término cruzaran los caminos reales a Burgos
y Castro Urdiales convertían a Burceña en
lugar idóneo desde donde propagar la causa de los cautivos. Sus frailes estaban dispuestos a afrontar con espíritu de caridad y
fraternidad humanas temibles situaciones y
peligros en favor de sus paisanos cautivados
por los sarracenos.

Pero los conventuales, propiamente hablando, ni siquiera constituían comunidad. Por
esta razón, pese a su cercanía al escenario de
la herejía de Durango (1442), los predicadores enviados a combatirla por el obispo calagurritano fueron jerónimos de la Morcuera
(Miranda de Ebro). Esta situación religiosa era
preocupante en la región todavía un siglo
después de fundarse Burceña, un centro cristianizador de primer orden cuyos religiosos,
al contrario que el clero parroquial, se entregaban a jornada completa a esta labor.
Los clérigos seculares, que con su ejemplo
y conocimiento debían enseñar a los fieles,
ignoraban incluso artículos de fe y, a veces,
no contribuían precisamente a moralizar las
costumbres. Martín abad de Irauregui, beneficiado de San Vicente, fue asesinado en
1440 por dos de sus parientes porque “se
le echaba públicamente al mayor de estos
germanos con la mujer, seyendo vecinos,
e burlaba por detrás, e dexándolo muerto, fuéronse de la tierra.” (García de Salazar,
1955, IV: 355)
El confuso clima religioso y moral y la lengua propia de la bailía quizá influyeran en
la pervivencia de la comunidad, lo que no
sucedió con Rivadeo y Raíces (Avilés) fundados por fray Macías Monterrey (1456/63),
desaparecidos en pocos años. Se había determinado suprimirlos porque “Item cum
propter multiplicationem domorum in
quibus nullum officium celebratur et sunt
inutiles provinciae” en el capítulo general
de Guadalajara (1467), acuerdo confirmado por bula papal en 1469.
En estas reuniones generales se trataban y
decidían temas de interés para la orden. Al de
Guadalajara, en el que se aprobó crear la provincia castellana, asistió por primera vez un
fraile de Burceña, su comendador Miguel de
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La implicación en la guerra de los más poderosos linajes de Bizkaia y la necesidad de
recaudar limosnas para liberar los cautivados
en ella coadyuvarían al nacimiento de Burceña. Por otro lado, la muerte de la reina viuda
Beatriz de Portugal (segunda esposa de Juan
I) ese mismo año, que había profesado como
mercedaria, recordarían al viejo Fernán Pérez
las penalidades de su propio cautiverio en
defensa de los derechos de la reina.

Aguirre. El convento al que representaba era,
como la tierra donde se asentaba, tan pequeño y pobre que se agregó a otro más próspero: “Domus de Pancorvo sit adnexa conventui
Burgensi sive unita domus autem de Burzenya sit adnexa domui Logronyo et domus de
Lorca pariter sit adnexa et unita domui de
Murcia ut solebat.” (Linás, 1696: 88-95)

EL DESARROLLO DEL
MONASTERIO DE BURCEÑA EN
LA SEGUNDA MITAD DEL S. XV.
CONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO
Y LA LLEGADA DE LOS SALAZAR
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22

Para el monasterio de Burceña la situación
cambió radicalmente en pocos años, al
coincidir con una etapa de crecimiento económico y demográfico en la comarca de la
Ría. Al año siguiente del Capítulo general
de Guadalajara (1469), Burceña iniciaba una
disputa de siglos con los trinitarios de Burgos por la recaudación exclusiva en Bizkaia
de legados y limosnas para la redención.
También el problema dentro de la propia orden respecto a las limosnas de Gipuzkoa se
solventaría a favor de Burceña en el capítulo
general de Girona (1481).
Esta bonanza y el abandono franciscano
del eremitorio de Basurto para acercarse
a Bilbao (1475) animaron a los mercedarios a sustituir la vieja ermita, tan pobre
como la comunidad a la que atendía, que
la devoción de los habitantes de Abando
y Barakaldo había dejado pequeña. Pero
las condiciones exigidas a un templo abierto
a los fieles, a quienes se pretendía vehicular
con el convento, requerían un gran esfuerzo dinerario. La generosidad de los fieles no
alcanzaba para costear las obras, por lo que
los mercedarios solicitaron en 1477 licencia
real y papal para pedir limosna y destinar lo

recaudado a tan piadoso objeto. (AGS. RGS.
22-2-1477 fº 281)
Sobre todo fue el inicio de la guerra de Granada lo que en mayor grado estimuló el asentamiento y expansión de Burceña. La toma
de Zahara (1482) y el impago de las parias o
tributos por los granadinos animó a los castellanos a emprender una guerra total por la
soñada conquista del reino nazarí, debilitado
por divisiones internas. Ese mismo año, en que
las crónicas mercedarias (excepto la de Gabriel
Téllez) señalan el martirio y primera redención
de Burceña, profesaron Catalina de Larrazabal
y Teresa de Escauriza, las primeras beatas de
las que tenemos constancia documental, que
aportaron como dote importantes bienes. Los
mercedarios supieron encauzar la religiosidad
femenina y la necesidad de tomar estado en
una comarca cuyos hombres se habían volcado en las grandes empresas militares y marítimas. Burceña será decisivo en la extensión de
la rama femenina de la orden desde el beaterio de Zubileta “la de arriba”, a partir del cual
nacerían en la centuria siguiente los de Bilbao,
Deusto, Santurtzi y otros.
Poco a poco, las limosnas (algunas importantes según el citado apeo de 1569) se emplearon en reformas de las dependencias
conventuales; la torre se destinó a cámara
del comendador, mientras los frailes se trasladaban a un nuevo edificio donde dispondrían de cámaras individuales. Pero pasaba el
tiempo y el templo estaba sin concluir, por lo
que acudieron al mecenazgo de un particular. Aduciendo la pobreza e imposibilidad de
rematar las obras con sus propios medios, reunidos en capítulo en 1487 el comendador
Miguel de Aguirre, el doctor Pedro Bilbao,
Diego Zubileta, Juan Zorroza, Ochoa Lezcano, Pedro Somorrostro, Ortuño Echebarría,
Pedro de Oñate, San Juan Axpuru, Juan Miguel Aguirre y Juan Zubileta, con el beneplá-
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Pedro disponía de sepultura en Portugalete,
pero la rivalidad con su sobrino “el preboste”,
las obras en aquella iglesia y la prohibición de
grabar sus armas y escudo sobre la sepultura le ayudaron a decantarse por Burceña. Al
modo de reyes y nobles, quería prestigiar su
propia estirpe y perpetuar su memoria pese a
su precaria economía. De este modo, uno de
los hijos de Lope García de Salazar prosiguió
la obra del templo iniciada diez años atrás y
garantizó, temporalmente, la supervivencia
de una comunidad cuya esforzada labor a
favor de los cautivos contribuiría a que, en
1493, fuera llamada para poner en marcha el
primer convento masculino (Nuestra Señora

de Arantzazu) de Gipuzkoa, cuyos orígenes
son también controvertidos.
Pero tanto éste como otros aspectos sobre
los mercedarios calzados merecen mayor
atención. Porque si en la vida claustral los
frailes consumían buena parte de la jornada,
otros asuntos más mundanos no les fueron
ajenos. Su papel en el pasado fue fundamental y, sin embargo, tras más de cuatrocientos
años de azarosa existencia, su historia nos es
desconocida todavía. Esta ignorancia, que
bien podría hacerse extensiva a otros colectivos e instituciones de antaño, quizás se deba
al tiempo transcurrido desde su destrucción
(1836), al desinterés actual por la temática religiosa o al radical cambio económico habido
desde entonces. Fábricas, vías férreas, cargaderos, calzadas y viviendas ocupan el espacio
donde se asentó. Apenas quedan más huellas de aquel magnífico convento que una
antigua capilla particular, rehabilitada como
parroquia del barrio, y la denominación de
una calle -8 de septiembre- que indirectamente hablan del mismo.
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cito del provincial, convinieron que Pedro
de Salazar, “el de Barakaldo”, construyera
a su costa la capilla mayor, el lugar más privilegiado del templo, teóricamente ocupado
por los restos de miembros del linaje de Ayala como dice la carta fundacional, en la que
la comunidad oficiaría a partir de su entierro
una misa diaria “con responso y luces” por su
alma, perpetuamente.
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Javier Barrio Marro

El Monasterio Mercedario
de Burceña (Barakaldo).
Una visión de su historia a tráves de
sus propiedades. Siglos XV - XIX.

en paralelo a la situación económica imperante lo que hace que podamos extra-
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polar ciertos aspectos al conjunto de la
población.

S. XIX. El final del monasterio…
Empecemos por el final. Sin duda, en 1800
muy pocos en la anteiglesia de Barakaldo
habrían imaginado que en 1820 el ayuntamiento se vería obligado a elevar una carta
para evitar el decreto de estincion dado contra el comvento -de Burceña- de P.P. mercenarios calzados de su jurisidicion.
Tras un siglo XVIII en el que el convento
parecía haber recuperado su antiguo esplendor, con propiedades distribuidas por
todo Barakaldo, el comienzo del siglo XIX
fue desastroso, dando origen a un acelerado proceso que le llevó en pocos años a
su desaparición.
La llegada de las tropas napoleónicas en
1808 y el inicio de la Guerra de la Independencia dejó maltrecha la economía del
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La documentación del Monasterio de Burceña conservada en el Archivo Histórico
de la Provincia de la Merced de Castilla es
sólo una pequeña parte del enorme archivo que tuvo que disponer el convento
barakaldés. No obstante, la información
recogida es sumamente interesante, destacando la parte dedicada a las propiedades, recogidas en los apeos y amojonamientos realizados por los frailes en 1569,
1603 y 1688; en el listado de haciendas de
1744; en las tres relaciones de bienes anteriores y posteriores a 1737; y en el listado de propiedades de 1808. No es lo única
información aportada por la documentación ni tampoco recoge toda la realidad
económica del monasterio pues dejamos
de lado los ingresos obtenidos por mandas, obras pías, capellanías, etc (CATÁLAN, 2000) pero es una manera excelente
de ver la evolución del convento e intuir
la importancia que tuvo. Incluso también
nos sirve para observar de manera somera
el desarrollo del propio Barakaldo pues la
evolución de las propiedades de los mercedarios, y el tipo y uso de las mismas, va
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Sin duda, en 1800 muy pocos en la anteiglesia de
Barakaldo habrían imaginado que en 1820 el ayuntamiento
se vería obligado a elevar una carta para evitar el decreto
de estincion dado contra el comvento -de Burceña- de P.P.
mercenarios calzados de su jurisidicion.
reino1 y, en lo que respecta a conventos e
iglesias, supuso una auténtica debacle fundamentada en robos, incendios, desaparición de ingresos, aumento de impuestos,
asesinatos de religiosos, destrucción de documentación... (FEIJOO, 1989: 30-31).
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Esto llevó al propio rey a señalar que “…Sabe
el REY y no sin amargura de su alma religiosa, el
lamentable estado de todos los conventos y monasterios de su reino…” (AHPMC, Vol III: 458).
Ya en 1816 la situación era lamentable por
lo que el 21 de febrero Fr. Joaquín de Espina, Provincial de Castilla, solicitó un estado
1 El propio rey, tras admitir el mal estado de los conventos, les
solicita a pesar de todo nuevos ingresos, lo que ejemplifica el
pésimo estado de la economía y sociedad del reino: “…despues
de las mas detenidas consideraciones ha creido que si todos
los conventos y monasterios de la peninsula e islas adyacentes
acuerdan, como lo espera, consignar a favor del erario por una
vez la décima del producto anual de sus actuales bienes y rentas…” (AHPMC, VOL III: 458).

exacto de todos los enseres alajas muebles
y demas cosas existentes en los conventos
al tiempo de la invasion de los franceses y
de los que se haya recobrado despues, de los
que se haya gastado y con que motivo, de los
que haya perecido extraviado y destruido
(AHPMC, Vol III: 471).
Como previsión ante el mal estado social se llegó a prohibir [...] a todo Relixioso qualesquiera
[…] que salga solo tanto por la tarde como por
la mañana a no ser que a ello obligue la necesidad de auxiliar a algun moribundo o intervenga
alguna otra circunstancia; y se tomaron medidas de ahorro como acabar con la costumbre
dar a la comunidad dulces y arroz en ciertos dias
del año considerados un gasto superfluo; e incluso a retirar privilegios a los prelados locales
que se deberían contentar con solo aquella comida que se sirve cada relixioso.

La puntilla la dieron las guerras carlistas y,
en concreto, las acciones que culminaron
con la batalla de Lutxana de 1836. Acantonadas en el convento las fuerzas carlistas, su
retirada provocó que fuese incendiado por
las tropas liberales la noche del 26 de noviembre “de noche contemplamos el incendio
del convento de Burceña” (SIMON, 2001: 137)
La ruina del convento fue total y, en parte, sorprendente si tenemos en cuenta que el listado
de propiedades y haciendas realizado en 1808
mostraba una realidad bastante halagüeña,
con propiedades que incluían caseríos, molinos, tierras de pan sembrar, viñas y arbolares.
Caseríos/
Casas
-14
enteros
-5
parciales

Molinos

2

Ferrerías

Tierras

1

28
menc.

Heredades

Piezas

Llosas

Viñas

Frutales

Vegas/
Cañaverales

Montes/
Arbolares

9 menc

6
menc.

1
menc.

2
menc.

1
mención

2 menc.:
-una vega
-un cañaveral

3 menc.:
-2
arbolares
-1 monte
madroñal
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ESTADO DE LAS PROPIEDADES DEL MONASTERIO EN 1808

En Arteagabeitia dos partidas de tierra y en Arteaga otra.
En Azkueta una casa con tierras y 214
estados y un quarto de tierra
En Bagatza 552 estados de tierra
En Bengolea un molino que compro
con la ferrería y presa más una casa con
sus tierras de pan sembrar nuevamente fabricada donde antes fue cortijo o
pajar
En Beurko 1110 estados de tierra en lo
llamado Cruzes
En Bitoritxa tres partidas de tierra y el
sitio de la casa que llaman de Cenarruza
(arruinada) junto a la que hay un arbolar. Otras cuatro partidas de tierra.

En Burceña un monte con sus
arbolares y tierra propia; también el antosano que va desde la casa llamada de Burceña
[…] hasta el barco de Tapia
(incluye el antuzano, una casilla, la Rentería y labor y media de hombre en la viña grande); más una parte de la viña
que llaman grande […] sita en
frente de la puerta de la Yglesia; así como el viñedo, sieve
y una heredad en frente de la
portería. También poseen un
terreno llamado Marginchu,
la casa grande de Burceña
y una casa con horno. En la
zona llamada Artabellacos
poseen un cañaveral compuesto por 294 estados de
tierra y otros terrenos más,
entre ellos el llamado Llano
de Artavellacos de 909 estados de tierra.

En Goiri una heredad
que hace diez haces
agregada a las casas
de Tapia.
En Gorostiza, en el sitio llamado Arrizabala
poseen 812 estados de
tierra
En Irauregi la casería Goikoetxea más
diversas partidas de
tierra y dos castañales
(uno en el sitio llamado Andacubia y otro
en Peña Ancha) adscritos a ella
En Kareaga poseen
1276 estados de tierra

En Landaburu 1245 estados y tres quartos de estado con algunos frutales
más algunas otras partidas de tierra. También se
poseían 178 estados de
pan sembrar que habían
sido del caserío Etxatxu
y otras en el lugar de Solatxu.
En Loizaga, en el sitio
llamado la Vega, poseen
838 estados de tierra y
410 estados de tierra de
pan llebar agregados a la
casas de Bengolea
En Lurkizaga cinco
pedazos de tierra agregadas a las casas de Retuerto
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En Arraxeta-Rajeta tres caserías (una
llamada Rajeta Larrea) y varias partidas de tierra, entre ellas una de 1823
estados de tierra y otra de 61 estados.

En Mesperuza
667 estados de
tierra agregadas
a las casas de
Burceña
En Munoa-Llano una viña que
fue antes manzanal y se llama
Yturricosoloa;
más 1394 estados de tierras
en las vegas
de Llano; 983
estados arriba
en Munua
agregadas a la
casa grande de
Burceña y tres
piezas de medida
de 300 azes.
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En Retuerto el molino de Retuerto, la
Casa Grande de Retuerto, la casa con
su antuzano y huerta de veinte y nueve
estados de tierra labrada catorce sin labrar
y cinco robles y una quarta parte de casa.
También poseen cuatro terrenos en
Ansio (uno de 1029 estados, otro de 498,
otro de 551 ½ y un cuarto de 2220), en
el sitio llamado Cantarrana (7915 ½ estados de pan sembrar) y otro en el lugar
de Labastida en Retuerto (8839 estados
de tierra y quince robles) agregados a las
casas de Retuerto. También poseen otros
72 estados de tierra, 550 estados de
tierra de pan sembrar en el sitio llamado
Ybarreta en el varrio de Retuerto; 813
estados [ ] y 304 ¼ [ ] en la huerta titulada Arcocha propia de la casa de Retuerto, una heredad de 190 estados y otra
de 112, una de 325 estados situada en
la mies de Ybarreta en Retuerto y otras
dos heredades compuestas por 400 ¾
estados de tierra. También un arbolar en
el sitio llamado Sabalencampo.
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S. XIV y XV. El origen
de las propiedades del
monasterio…
A día de hoy conservamos una carta
fundacional del convento y si seguimos
literalmente el texto del documento,
nos encontramos con que las propiedades del convento abarcarían un amplio
espacio que iría desde el regato Mespelerreka, en Zubileta, en la ribera del
río Cadagua, hasta las torres de Lutxana, junto a La Ría, quedando en el centro Burceña y el monasterio. En ellas se
incluían huertas, tierras, antuzanos, pagos plantados y por plantar, pastos, herbages, dehesas, suelos, tierras, montes,
bienes y casas foreras, además del pasaje del barco de Tapia. 2
2 OLABUENAGA, Mitxel: http://ezagutubarakaldo.net/
es/. MAÑARICUA, Andrés de: http://ezagutubarakaldo.net/
es/2009/04/03/el-convento-de-los-mercedarios-de-burcena/

En San Bartolomé 2414 estados de
tierra.

Fuera de Barakaldo:

En Tapia la casería y sus heredades, a
las que añadieron otras dos que mandaron edificar para que sirviesen para tres
inquilinos. A todo esto le añadieron otra
casería más.

En San Pedro
de Abanto
989 estados de
tierra y otras
partidas de
tierra

En Tejera dos casas
En Tellitu un sitio de casas transformado
en heredad y agregado a las haciendas
de Retuerto
En Urkullu unas tierras y un arbolar.
En Vallejo una casa con 2136 estados
de tierra.
En Zubileta-Goikoetxea un pedazo de
monte en el varrio o sitio llamado en lo antiguo Goicoechea que antes tubo reducido
a tierra de pan sembrar con un stiio de casa
y es arriba del varrio de Zubleta en dos dho
convento tiene plantados varios arboles

En Leioa 4965
¾ estdos en
tierra heredad
en la titulada
Aldapasolo
pertenecientes
a la casa de
Arechabaleta
En Zorrotza
tres partidas de
tierra.

La realidad, por el contrario, sería algo diferente. A día de hoy parece evidente que el
documento fundacional, tradicionalmente
fechado en 1284 o 1384, es una falsificación que pretendía dar garantías jurídicas al
convento, cuyo origen debe situarse en la
primera mitad del siglo XV, (OLABUENAGA,
2009)3 o como señala más concretamente
Pedro Simón en otro artículo presentado en
esta misma revista, en el año 1432, con unas
propiedades mucho menores centradas en
Burceña, Tapia y Cruces principalmente.
El apeo de 1569, detallado y exhaustivo, sólo
recoge como propiedades fundacionales la
casa grande de Burceña, un terreno ubicado
3 La fecha que se recoge en la carta fundacional conservada
es 1284 pero historiadores como Iturriza o Mañaricua la consideraban un error del copista dando por buena la de 1384. Hoy
en día consideramos que esta fecha tampoco es real pues las
“incorrecciones” y “saltos temporales” recogidos llevan a pensar
que nos encontramos ante una falsificación que probablemente
buscaba dar validez al apropiamiento de tierras. 1432 es, según
Pedro Simón, la fecha más probable de fundación.
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Progresivamente se le añadieron otras propiedades obtenidas mediante donaciones
hechas por personajes notables, como la que
hizo en 1473 Juana de Retuerto, viuda de Pedro Díaz de Ybarra (AHPMC, Vol I: 182-183) o
la realizada en 1479 por Teresa de Arteaga,
viuda de Juan de Salazar, de las propiedades
de Zaldundegi - en el entorno de Cruces -.
Todos ellos se completarían con la donación
que Teresa de Escauriza, beata, hizo en 1482
de las propiedades que tenía en Eskauritza,
y con la que el mismo año llevó a cabo Ca4 apearon en el dicho lugar de Tapia el antuzano que esta delante de la puerta de Hernando de Tapia […] y en un amplio terreno
situado entre esta casa y la de Pero Porra es del dcho monasterio
según la donacion que hizo de todo ello y tierra y suelo dende la
esquina de la casa de Juan de Unas que es en las Cruzes, asta el
río caudal y mar salada al dicho monasterio Fernan Perez, señor
de la casa de Ayala

talina de Larrazabal de la casería del mismo
nombre (AHPMC, Vol I: 183).
Por último, quizás deberíamos incluir la mitad
de la ferrería de Urdandegieta que cedió Pedro González de Salazar a cambio de construir
la capilla mayor en el convento aunque no
sabemos a ciencia cierta si esta propiedad se
llegó a hacer efectiva (AHPMC, Vol I: 183).
En definitiva, la visión crítica de la documentación nos da a entender que el convento se fundó realmente con unas pocas
propiedades situadas en los alrededores del
monasterio, en un espacio delimitado por el
propio edificio, el barrio de Cruces y las orillas de La Ría y del río Cadagua (AHPMC, Vol
IV: 330-331). Progresivamente, por medio
de donaciones, se extendió modestamente
por Cruces (Zaldundegi) e incluso por lugares algo más alejados (Larrazabal, cerca de
Zubileta; y Eskauritza y Urdandegieta, en el
actual barrio de El Regato).
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entre La Ría y los barrios de Tapia y Cruces;4
(AHPMC, Vol I: 172) así como dos casas en el
paraje que llaman la Texera -en el entorno de
Cruces- (AHPMC, Vol IV: 354-355; 362-363).
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S. XVI. El asentamiento
patrimonial del monasterio…
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El desarrollo económico experimentado
desde 1500 tuvo su reflejo en numerosos
aspectos. A nivel local podemos señalar la
consolidación de la flota de Portugalete, la
creación del Consulado de Bilbao (1511) o la
construcción de ferrerías. A nivel internacional tenemos el descubrimiento de América
(1492) o el desarrollo comercial en el arco
atlántico y americano.
El monasterio se benefició de esta coyuntura positiva y aprovechó su influencia social
y religiosa como medio para desarrollarse
económica y territorialmente, integrando
propiedades de las familias más poderosas
del entorno como se refleja en el apeo de
propiedades de 1569.
Las beatas y frailes que ingresaban en el
convento donaban terrenos y propiedades

Las propiedades del
monasterio responden
a las necesidades
económicas imperantes
de la época.
a este que, progresivamente, iba aumentando su patrimonio (SIMÓN, 2001: 34-35). Las
compras, por el contrario, son menos frecuentes aunque cuando las hacen parecen
seguir una política determinada.
Aquellas que suponemos compras -terrenos y caserías en Larrazabal, Zubileta,
Tapia y Kastrexana- se encuentran en la
cuenca del Cadagua al igual que gran parte de las propiedades que se reciben por
herencias y donaciones -terrenos y caserías
en Burceña, Ibarreta, Llano, Andikollano,
Bitoritxa, Sarasti y Munoa- lo que parece

De la misma manera se observa el interés
-permanente durante toda su historia- de ir
adquiriendo todos los territorios que lindan
físicamente con el monasterio. A lo conservado de la dote fundacional -la delantera y
arbolar de delante de la puerta de la iglesia-5
hemos de añadir otras adquisiciones como la
realizada en 1572 a Juan de Burceña y Teresa
de Echebarria de el dicho pedazito (de tierra)
e portalada e delante del dicho monasterio
(AHPMC, Vol I: 562-570). A Mari Saéz de Burceña le compran igualmente varias propiedades
colindantes con el convento como son la casilla pequeña que esta en el lugar de Burceña
que esta [ ] detrás de la casa y renteria de Joana de Burceña mi aguela y del dicho convento
(1572) (AHPMC, Vol I: 571-578) y un pedazo de
tierra y suelo […] situado hacia la parte del
monasterio y la yglesia la pared nueva de la
huerta del dicho monasterio (1573) (AHPMC,
Vol I: 579-586). Muy cerca de lo anterior debía
estar también el antuzano compuesto por tres
pedazos de tierra e arboles e fructos e frutales
que en el mismo año vende Mari Ibañez de
Munoa al monasterio (AHPMC, Vol I: 588-597).
El resto de propiedades, todas obtenidas
por donaciones, se encuentran en la cuenca del río Castaños, la mayoría en su zona
alta -Eskauritza, Urdandegieta y Urkullu-.
La denominada Zaldundegi se ubica en las
laderas del barrio de Cruces que vierten al
río Castaños. Prácticamente todo proviene
del siglo anterior.
Es muy destacable la composición de todas
estas propiedades pues no son sino un reflejo de la época y de lo que era económicamente rentable en ese momento.
5 Datado por el escribano Juan Martínez de Abando en 1452.

Por una parte sobresale la importancia que
tienen los bienes inmuebles pues el monasterio posee seis caseríos y la mitad de
otros dos, así como una sencilla casilla. Ha
adquirido la mitad de la rentería de Burceña
(AHPMC, Vol I: 598-603) y posee casi en su
totalidad -menos 1/8- el molino y aceña de
Eskauritza. Están construyendo además un
caserío que denominan Sangargantón.
Por otra, es especialmente relevante el interés que tienen los arbolares, sin duda porque es un valor en alza. Recordemos la importancia que la construcción tiene en esta
época (caseríos, palacios, barcos, ferrerías )
sin olvidar la demanda de leña y carbón -en
Barakaldo funcionaban cuatro ferrerías, varios martinetes y diversas fraguas- (AHPMC,
BARRIO, 2009: 117-121). Son 31 las menciones que documentamos a la compra de arbolares, además de un monte que podemos
suponer cubierto de árboles.
En contraposición, hay un aparente desinterés por los terrenos de cultivo pues
sólo recogemos cinco huertos -agregados
a caseríos propiedad del monasterio-, cuatro manzanales y dos viñas, así como una
cerrada, espacio destinado al cultivo. A ello
hemos de sumar cinco referencias a tierras o terrenos, que no sabemos si estaban
destinados al cultivo pues sólo una -tierra y
heredad en arana de baxo- parece estar trabajada; y lo mismo podemos decir de los
antuzanos, término que puede referirse a
cultivos, pastos o plantación de árboles
En definitiva, las propiedades del monasterio responden a las necesidades económicas imperantes de la época. Por una parte se
buscan ingresos fijos que las caserías aportan a través de las rentas. Por otra, la realidad de un terreno como el barakaldés, con
numerosas zonas montañosas y amplias
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indicar que el monasterio tiene una especial
predilección por adquirir propiedades en
este espacio que es su entorno natural.

vegas que, al no haberse impuesto todavía
el adaptable maíz americano, todavía no
tienen uso agrícola, hace que sea menos
atractivo poseer terrenos de cultivo de baja
productividad y sí disponer, en cambio, de
una materia prima como la madera cuya demanda es enorme en este momento.
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No olvidemos que las posibilidades laborales
de la margen izquierda de La Ría durante este
periodo superan la tradicional dicotomía agricultura-ganadería gracias a la minería, la navegación o las ferrerías. De ahí que este mismo
desinterés por el cultivo lo veamos también
en muchos vecinos del valle de Somorrostro (Trapagaran, Santurtzi, Sestao... ) cuando
abandonaron parcialmente el trabajo en sus
caserías para volcarse en la extracción de vena
de las minas, mucho más rentable y que tuvo
que ser solucionado con la “Ley y fuero del
monte de Triano” y las “ordenanzas de las venas de Triano” redactados en 1561, poniendo
un límite al periodo de extracción de mineral
de hierro (BAÑALES, 2001).
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BIENES INMUEBLES
Caseríos

Casillas

6 caseríos y la mitad de otros
dos:
-½ casa de Escauriça
-½ casa en Llano
-Caserío de Larrazabal
-Dos casas en Tapia
-Casas y caserias de Aldeco en
Zubileta
-Los monjes están contruyendo
uno que llaman sangargantón

1 casilla en
Escauriça

Aceñas y molinos

Renterías

½ molino y aceña de Escauriça
-menos 1/8-

½ rentería (Burceña)

ARBOLARES
Árbolares -sin
detallar la especie-

Sebes

Fresnos

Robledales

Castañales

Nogales

Montes*

17 menciones

1 mención

1 mención

1 mención

6 menciones

5 menciones

1 mención

CULTIVOS
Terrenos

Antuzanos

Cerradas

Manzanales

Viñas

Huertos

5 menciones

8 menciones

1 mención

4 menciones

2 menciones

5 menciones

DONACIONES DOCUMENTADAS
Larrazabal

-Casa e caseria
-la casa con su manzanal

Se heredó por fin e muerte del padre fray San Juan de Axpuru

Zubileta

-casas y caserias de Aldeco

Se heredó por muerte de Sancha la beata y Marina la beata

Tapia

-dos casas en tapia

Se heredó de fray Juan de Tapia

Burceña

-la mitad de la rentería de Burzeña

Se heredó de fray Juan de Vurzeña

Llano

Todas las propiedades son heredadas:
a. El manzanal de Yturricosoloa, una casa
con heredad y huerta, un antuzano y viñas
b. media casa y la mitad de un antuzano
con 14 árboles

a. Se heredó de fray Pedro de Llano
b. Se heredó de fray Hernando de Llano

Eskauritza

Todas las propiedades son heredadas:
a. Una huerta
b. Una pequeña huerta
c. Un manzanal
d. La mitad del molino de Escauritza, la
mitad de los antuzanos de Escauriza, la
mitad de la casa de Escauriça, 6 castañales

a. Herededado de Marina de Larraçabal, religiosa profesa
dha orden
b. Heredado de Fray Pº de Escarriça
c. Heredado de br. Fray Pedro de Escauriza
d. Heredado de Teresa de Escauriza, beata

Castrejana

Todas las propiedades son heredadas:
a. un nogal

a. Heredado de Catª de Larraçabal, beata, hija de san Juan
de Axpuru, la cual también donó la casería de Larrazabal

El siglo XVII es una centuria política, social
y económicamente complicada (IBAÑEZ,
1994: 45).6 La Corona está inmersa en la
Guerra de Flandes (1568-1648) que afecta a
Bizkaia por sus barcos, marinos, hierro y comercio, provocando profundas distorsiones
pues la demanda de los ejércitos beneficia
a la economía pero las derrotas y desastres
-como el hundimiento de la flota de las lanas de 1572- la hunden.
De nuevo, la situación que se observa en
los dos apeos de propiedades realizados en
6 Maite Ibáñez recoge en su trabajo sobre Barakaldo la inestabilidad económica y demográfica del siglo XVII, resaltando
momentos relativamente positivos a principios y mediados del
siglo y muy negativos a finales. Recoge una cita muy elocuente
de los fieles de Barakaldo en 1702 en la que dicen que desde
1688 “…sean caido muchas cassas sin qe haia esperanza de reedificarlas”.

este siglo (los de 1603 y 1688) es un reflejo
del momento que se vive.
Por una parte, el monasterio parece que
decide deshacerse de ciertas propiedades
-quizás para sortear mejor los malos momentos-, principalmente de aquellas que
estaban físicamente alejadas de él (Eskauritza, Kastrexana ) a excepción del arbolar
de Zaldundegi, el caserío Goikoetxea (Irauregi), el molino de Bengolea y terrenos situados en Landaburu.
Por otra, quizá para salvaguardarse de las
exigencias económicas que la corona impone para mantener sus constantes guerras, se
intuye en los dos apeos una cierta ocultación
de patrimonio. Ninguno recoge bien inmueble alguno, ni caserías ni renterías ni molinos,
cuando sabemos por otros documentos que
los monjes sí que poseyeron algunas casas
como la casa e caseria de Burceña pertene-
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Siglo XVII. La evolución
de las propiedades en una
época de crisis
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ciente a María Sáez de Salazar, adquirida en
1608 (AHPMC, Vol I: 604-612); y ambos ofrecen muy poca información sobre el origen
y composición de las propiedades e incluso
“ocultan” algunas que sabemos que se conservaron porque aparecen en el listado de
propiedades de 1808 como ocurre con el
arbolar de Zaldundegi, el arbolar de Yturricosoloa o con algunas propiedades en Llano.7
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De manera general, podríamos decir que,
sin ser tan acentuada como reflejan los
apeos de 1603 y 1688, sí parece que hay una
cierta pérdida patrimonial, en paralelo a la
crisis económica que se vive en Las Encartaciones, especialmente en la segunda mitad
de la centuria.8 En cambio, siguen teniendo
especial importancia los territorios cercanos
a Burceña y, principalmente, los adyacentes
al propio convento, como si el monasterio
quisiese replegarse y reordenar sus posesiones, de ahí que las pocas compraventas que
conservamos estén todas realizadas en ese
barrio: una viña y pedazo de tierra valdía
que esta en medio de otras viñas y heredades
que tiene propias y a vista suya este convento
y que había sido propiedad del monasterio
(1654) 9 (AHPMC, Vol I: 617-627); y tres pedacitos de viña blanca que tenemos en el sitio
y puerto de Burceña que por todas las partes
7 Otras propiedades citadas en el listado de 1808 y que se remontan a esta época son el molino de Bengolea, la casería de
Goicoechea en Irauregui -esta adquirida en 1699, años después
del apeo de 1688- y dos casas en Texera. Gracias a este listado
sabemos también que hay un descenso de las donaciones y
herencias y un progresivo aumento de las compras, del acceso
a concursos de acreedores, etc... De las propiedades citadas en
este listado, cuatro se obtienen por compras y cuatro por concurso de acreedores.

Sin ser tan acentuada
como reflejan los apeos de
1603 y 1688, sí parece
que hay una cierta pérdida
patrimonial, en paralelo a la
crisis económica que se vive
en Las Encartaciones
alindan los dichos tres pedacitos de viñas que
asi los vendemos con viñedos del dicho convento (1695) (AHPMC, Vol I: 628-629).
Los dos apeos también nos muestran otra
realidad, la evolución económica que Bizkaia
y el norte en general experimenta a lo largo

8 En el apeo de 1688 es donde más se evidencia la pérdida
patrimonial algo que coincide con los duros años de la segunda mitad del siglo XVII cuando cierra un número enorme de
ferrerías en Las Encartaciones y prácticamente desaparece la
flota de Portugalete.

del siglo XVII. En este siglo hay un desarrollo

9 Los religiosos llevaban tiempo reclamando que se le quitare
al convento esta higa tan afrentosa y tan separada de todos los
seglares en nuestro descredito y de nuestros antiguos que vendieron la dicha hacienda estando en medio de la mas principal que
el convento tiene.

producto que se adapta perfectamente a los

en las formas económicas que se centra en
el cada vez mayor peso que alcanza el maíz,
terrenos vascos aumentando enormemente
la producción.
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[En 1808] El convento […] posee caseríos, partes de
casas, molinos, ferrerías, numerosas tierras, heredades,
piezas, llosas, viñas y frutales e incluso algunas vegas y
cañaverales que todavía no ha convertido en tierras de
pan sembrar así como unos poco arbolares.

La situación recogida en el apeo de 1688 ya
es algo diferente, observándose un descenso acusado entre las arboledas y no tanto en
los terrenos cultivados, presagiando el cambio de política territorial que se dará en el
siglo XVIII. Las arboledas siguen conformando el grueso de propiedades -7 menciones-

pero su proporción respecto a viñedos -7
menciones- y tierras -5 menciones, de las
que sabemos que al menos 3 son tierras labrantías- disminuye, dando paso a lo que la
documentación llama tierras labrantías o la
beguilla de pan sembrar, por ejemplo.
La venta de los territorios de Eskauritza y
Kastrexana encaja perfectamente en esta
idea pues ambos están alejados del convento y en zonas agrícolamente pobres. Más
difícil es explicar la razón por la que se pierden los terrenos de Munoa -muy cercanos al
convento- o Bitoritxa, por ejemplo, aunque
la mala situación económica de la segunda
mitad de siglo es evidente.
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Todavía en 1603 las arboledas siguen teniendo una importancia capital. Recogemos 22
referencias a arbolares, castañales, sebes, etc
y aunque las menciones a tierras y heredades
ascienden a 20, no parece que muchas se utilicen para el cultivo aunque sí se mencionan
unos pocos manzanales y viñedos. Es una
realidad similar a la del siglo anterior.

ARBOLEDAS
Apeo

Árbolares -sin
detallar la especie-

Sebes

Encinos

Robledales

Castañales

Montes*

1603

14 menciones

1 mención

1 mención

0 menciones

3 menciones

3 menciones

1688

6 menciones

1 mención (jaros)

1 mención

ZONAS CULTIVADAS O QUE PODRÍAN SERLO
Apeo

Terrenos/
tierra

1603

6***

1688

2

Antuzanos**

1

Cerradas

Viñas

Juncal

Heredades

Manzanales

Piezas*

Llosas

Huertos

1 menc

3

1

6

9 menc

1

1+

5 menc

1

6

1

2

1+

CUADRO COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL MONASTERIO
Apeo de 1569

Apeo de 1603

Apeo de 1688

1569:Zubileta/Larrazabal
1603: Zubileta/Aldekoa
1688:Zubileta/Larrazabal/
Ibarreta/Irauregi

-Un caserío
-Nueve arbolares
-Un manzanal
-Nogales
-Dos tierras y heredades
-Casas y caserias de Aldeco
-Nogales
-Un robledal
-Un terreno

-Dos montes
-Tres castañales
-Dos arbolares
-Dos manzanales
-Un terreno con dos
manzanos

-Arboles y jaros
-Arbolar grande
-Una sieve
-Cuatro viñas
-Una veguilla pieza de pan
sembrar
-Una tierra labrantía
-Tierras labrantías
-Orillas que están vacías

1569:Tapia
1603: Tapia
1688: Tapia

-Dos casas
-Dos antuzanos
-Dos huertos
-Dos antuzanos

-Una llosa, heredad y
tierra

Sólo se menciona el
barco de Tapia, ninguna
propiedad.

1569: Burceña
1603: Burceña
1688: Burceña

-Mitad de rentería
-Tres arbolares
-Un manzanal
-Una viña
-Dos antuzanos
-Un terreno
-Un arbolar

-Un manzanal
-Tres arbolares
-Tres manzanales
-Unos frutales
-Tres viñas
-Tres tierras
-Tres heredades

-Arbolares
-Manzanos
-Una sieve
-Tres viñas
-Una cerrada
-Tierras baldías
-Una pieza de tierra juncal

1569:Llano/Andikollano/
Bitoritxa/Munoa
1603:Munoa+Llano/Aldai/
Sarastui
1688: No se menciona

-Dos manzanales
-Una casa
-Una heredad
-Una huerta
-Media casa
-Un pedazo de tierras
-Dos antuzanos
-Tierras

-Viñas
-Manzanal
-Tres arbolares
-Una sebe y monte
-Dos manzanales
-Una heredad y llosa
-Una viña
-Una pieza de tierra

No se recoge nada

1569: Eskauritza/
Urdandegieta/Urkullu/
Tellitu
1603: No se menciona
1688: No se menciona

-Media casa
-Media aceña y molino
-Una casilla
-Seis castañales
-Una pieza de árboles
-Una sebe y cerrada
-Un suelo y tierra fresnal
-Antuzanos
-Dos huertas
-Un pedazo de tierra
con seis manzanos y dos
nogales

No se recoge nada

No se recoge nada

-Tierras, heredades y
arbolares

-Una tierra
-Una viña
-Siete arbolares

-Tres arbolares

-Un nogal

No se recoge nada

No se recoge nada
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1569: Zaldundegi
1603: Entorno de
Cruces (Sangarganton,
Burlinkurtzeta, El Calero,
Santa Águeda)
1688: Cruces
1569: Castrejana
1603: No se menciona
1688: No se menciona

El monasterio inicia el siglo con la dinámica
heredada del siglo anterior. Sigue habiendo
un cierto ocultamiento patrimonial -provocado en parte por la inestable situación económico-social y la Guerra de Sucesión- pues
las propiedades heredadas de los siglos XVI y
XVII (en Burceña, Llano, Munoa, Landaburu,
Tejera, Bengolea e Irauregi) 10 (AHPMC, Vol IV:
330-349) que se citarán en el listado de haciendas de 1808 siguen sin recogerse en los
listados de bienes y haciendas que se redactan en el siglo XVIII (manejamos el listado de
haciendas de 1744 y tres relaciones de bienes
elaboradas a lo largo del siglo). 11 Esto no evita que la visión general de estos listados nos
10 Se conservan el molino de Bengolea; monte, arbolares, tierras,
viñas y cañaverales en Burceña; la casería de Goicoechea y pertenecidos, ubicada en Irauregi; tierras existentes en Landaburu; la
viña, antes manzanal, de Yturricosoloa y diversas vegas, todo en
la zona de Munoa-Llano; dos casas en Tejera
11 Dos de los listados recogen los bienes adquiridos antes de
1737 y un tercero los comprados después de ese año. Parecen
borradores de ahí ciertas contradicciones y falta de datos. En
1737 se firmó un nuevo concordato entre la santa sede y la corona, incluyendo un apartado económico.

muestre que al monasterio está costándole
remontar la mediocre situación que se reflejaba en el apeo de 1688, lo que provoca que
inicie el siglo con parte de sus propiedades
perdidas quedando como principal la que se
denomina viña grande de Burceña.12
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Pasados esos primeros años y coincidiendo
con la firma del Tratado de Utrecht y el ascenso
de los Borbones al trono, la situación empieza
a cambiar. Los proyectos impulsados por la corona y las nuevas ideas ilustradas que pretenden modernizar las estructuras del país traen
consigo una cierta recuperación económica
que, en el caso del monasterio, le permitió adquirir nuevos terrenos y propiedades mediante compras o concursos de acreedores.13
12 Parte de la cual se adquirió en 1654 a Balthasar de Tapia y Maribañez de Nafarrondo -la viña que esta frontera de la porteria y lienco
nuevo del dho conbento y la viña que corta de arriba en bajo hasta
la mar- y otra más, situada enfrente de la portería del convento, el
28 de julio de 1695, a Sebastián de Tapia y Antonia de Aresquieta.
13 En los concursos de acreedores, particulares que acumulan
deudas enormes se ven obligados a sacar a concurso todos sus
bienes. A estos concursos puede acceder cualquiera, pujando por
cada una de las propiedades. Con el dinero obtenido el particular
salda sus deudas y sus propiedades pasan a manos de un tercero
o varios. Es habitual que muchos de ellos queden como inquilinos
de sus propias casas, pagando una renta al nuevo propietario.
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Siglo XVIII. Cambio de ciclo y
expansión patrimonial

Se adquieren propiedades en zonas donde
antes el monasterio no había poseído nada e
incluso aparece un pequeño grupo en anteiglesias y concejos cercanos: Abanto, Abando,
Berango, Erandio y Leioa. También aumentará
el número de bienes inmuebles (se recogen
un total de 23) y, especialmente, de tierras de
pan sembrar (un total de 47)14 mientras que
los manzanales y las arboledas prácticamente
desaparecerán (3 menciones). A ello hemos
de sumarle algunas propiedades que se salen
de este modelo -la ferrería de Bengolea, los
molinos de Bengolea y Retuerto y un edificio
de tres plantas en Bilbao la Vieja15- pero que
no distorsionan la visión general comentada.
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La postura del monasterio parece muy clara,
evidenciándose una política de adquisición
de propiedades premeditada (CATALAN,
2000: 102-106)16. Las compras, los concursos
de acreedores por deudas hipotecarias, las
permutas de terrenos y las propiedades solicitadas para redimir deudas se dirigen casi
siempre a lograr caseríos o tierras destinadas
a la labranza que han aumentado enormemente gracias a la desecación de muchas de
las numerosas vegas que existían en Barakaldo (ALVAREZ, 2011: 22-32). La pérdida de
importancia de los arbolares es muestra de
la necesidad de dedicar mayor espacio a la
agricultura aunque no debemos olvidar que
estamos en pleno proceso de deforestación.
14 En lo referente a terrenos labrables recogemos el número de
menciones, no el número real de tierras que posee. Las menciones de la documentación son en ocasiones muy específicas,
señalándonos el número de tierras e incluso su tamaño; en otros
casos, en cambio, se habla de manera genérica de tierras o varias
tierras, lo que nos impide saber el número exacto.
15 La casa de Bilbao la Vieja es la única que parece obtenerse mediante donación, hecha por Agustina de Guerra a este convento por
testamento. El convento la reedifica en 1734 para luego venderla a
Matheo Gómez de la Torre. Más dudosa en cuanto a que sea una
donación es el quarto de casa y tierras existente en Uraga que se
obtuvo en 1739 por conposizion de los herederos y Don Domingo de
Urtusaustegui como apoderado de su hijo don Leonardo.
16 Es interesante comparar lo que vemos en el monasterio de
Burceña con los bienes raíces del cabildo de Elorrio en el siglo
XVIII recogidos por Elena Catalán.

Tampoco se recogen demasiadas menciones
a frutales o viñas aunque ambos estarían incluidos dentro de las heredades de los caseríos
(mencionadas casi siempre de forma genérica),
sin olvidar el gran viñedo plantado en torno al
monasterio. El hecho de que se mencione tan
poco a los manzanales, muy comunes hasta el
momento, podría ser sintomático de la pérdida
de peso de la sidra frente al txakoli.
A los frailes, en definitiva, les interesan los
espacios más fértiles, de ahí que amplíen
su radio de actuación por todas las vegas
y riberas de Barakaldo, sin olvidar otros espacios interesantes a media ladera. Por ello,
la mayor parte de terrenos los encontramos
en las riberas de los ríos (Castaños/Galindo y
Cadagua) y cerca de los grandes humedales
de Ansio, Ibarreta y Zuloko.
De la misma manera, necesitan sacar rendimiento económico a esas tierras por lo que
también están interesados en poseer caserías a las que adherirlas para que sean trabajadas por los inquilinos quienes, muchas veces, solicitarán censos al propio convento. En
la documentación recogemos trece caseríos
enteros y cinco más de los que dicen poseer
diversas partes (un cuarto, media casa, tres
habitaciones ); incluso se llegan a construir o
reconstruir edificios y caserías, siempre con el
objetivo de lograr un beneficio económico.
El estudio de las compras directas -principal
método de adquisición-17 nos muestra que
todas son de caserías y tierras de pan sembrar, muchas en diferentes partes de Retuerto que parece que tiene vegas especialmente
productivas y donde los frailes poseen algunas de las parcelas más grandes, como la llamada Labastida con 8939 estados de tierra.
17 El número total que se ha documentado asciende a 18 -sumando los listados del siglo XVIII y el del XIX y restando las que
se citan en ambos-.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ANTES DE 1744
CUENCA DEL CASTAÑOS/GALINDO
Tramo alto

Tramo medio

Tramo bajo (Galindo)

Urkullu

Uraga

San Bartolomé

Gorostiza

Bagatza

Mesperuza
Bengolea
Retuerto
Ansio
Loizaga
Kareaga
Agirre
CUENCA DEL CADAGUA
Tramo alto

Tramo medio

-

-

Tramo bajo
Irauregi

-

-

Azkueta
Burceña

-

-

-

-

Tapia

-

-

Munoa

-

-

Bitoritxa

-

-

Arraxeta
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ENTORNO DE CRUCES
Casería de Tegera
Casería de Vallejo
“VEGAS INTERIORES”
Landaburu
Arteagabeitia
FUERA DE BARAKALDO
Bilbao la Vieja
Zorrotza (Abando)
Leioa
Abanto (San Pedro)

que se recogerán poco después en el listado
de propiedades de 1808, citado al comienzo
del artículo. El convento (observar el cuadro
de propiedades inserto en el capítulo dedicado al siglo XIX) posee caseríos, partes de
casas, molinos, ferrerías, numerosas tierras,
heredades, piezas, llosas, viñas y frutales e
incluso algunas vegas y cañaverales que
todavía no ha convertido en tierras de pan

sembrar así como unos poco arbolares, supervivientes de la gran cantidad que poseyó en tiempos anteriores.
Con todo esto llegó el monasterio al siglo XIX,
en una situación que parece muy positiva y
que refleja el peso que llegó a alcanzar en la
anteiglesia de Barakaldo pero que se vio truncada con la invasión francesa y con el inicio de
las guerras carlistas que, como ya hemos señalado, supusieron su definitiva desaparición.
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Todo este conjunto de propiedades son las
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Mapa toponímico
elaborado a partir
de la documentación
del Monasterio de
Burceña conservada
en la Curia Provincial
de la Orden (Madrid).

TRAPAGARAN

Agui
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El bado de Beurco (1521)
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Goio Bañales

Descripción de los libros
conservados del monasterio
de Burtzeña y una visión de
la toponimia recogida en ellos

La toponimia contenida en los libros del
convento de mercedarios de Burtzeña, aunque abundante, no es tan lejana en el tiempo como podríamos presumir por la antigüedad de su fundación. La mayor parte, o
al menos la más interesante, corresponde
al siglo XVI, y la anterior a este tiempo nos
llega, casi siempre, a través de referencias y
copias realizadas con posterioridad.
En esta ocasión evitaremos recurrir a la tentación de presentar largos listados de nombres y lugares clasificados por fechas y materias, ofreciendo en su lugar otra fórmula
que conjugue una somera descripción de la
documentación existente en los libros conservados con los principales topónimos que
aparecen en ellos.
Además, para hacerlo más comprensible
se ha confeccionado un plano en el que se
sitúan aquellos topónimos que hemos podido colocar en su espacio correspondiente,
acompañándolos, entre paréntesis, del año
en que se mencionan en la documentación.
Este elemento supone en sí mismo un resu-

men gráfico de la toponimia contenida en
los libros de Burtzeña.
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De esta forma, logramos que el lector se
haga una idea de cuál es la documentación
que se ha conservado con el paso del tiempo y le presentamos gran parte de los topónimos existentes. A su vez, estos quedan
perfectamente identificados al señalarse
el libro en que se encuentran y la fecha en
que se citan, incluyendo además no solo el
marco en que se citan sino también su contextualización en función de la razón por la
que se generaron, que normalmente será
un contrato de compra venta, una donación
o una relación de propiedades.

LOS LIBROS DEL MONASTERIO
Posiblemente el monasterio dispuso en su
biblioteca y archivo de numerosos documentos originales referentes a compras y
donaciones, que contendrían una información más precisa y exhaustiva que la conservada, pero diversas circunstancias, en especial los problemas derivados de las guerras y
de la ocupación francesa en torno a los años
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LOS LIBROS Y LA TOPONIMIA

rentas, condensado todo ello en únicamente cinco tomos. A estos hay que añadir un
sexto volumen que lleva por título “Libro de
profesiones y tomas de hábitos”, que comienza en el año 1816 y finaliza en el de 1833,
dedicado, como su propio nombre indica, a
las pruebas de ingreso en el monasterio.
Los mercedarios de Burtzeña consiguieron
sortear la orden dada en 7 de marzo de
1820, que mandaba la clausura y extinción
su convento y la ocupación de sus propiedades, gracias a la oposición del pueblo2 y
a las instancias llevadas a cabo ante la regencia del reino por fray Eugenio Castiñaras
quien consiguió que se reintegrasen a los
frailes de la Merced todos sus bienes (Palacio, 1823-Septiembre-30).
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1808-9, en los que el convento fue ocupado
judicialmente con el pretexto de realizar un
“inventario y conocimiento”1, conllevaron la
pérdida de la mayor parte.
Este hecho se constata fehacientemente en
un oficio fechado en abril de 1824, redactado por el comendador fray José de Larraondo, en el que dejaba constancia de las causas de la pérdida; decía que “con motivo de
la guerra pasada de los franceses se la extraviaron a dicha comunidad todos los papeles
y escrituras de sus pertenencias”, y “además
entregó al gobierno rebolucionario por causa
de la supresión de dicho convento los pocos
papeles que tenía” (Libro IV).
Según deducimos, los únicos documentos
que desde estas fechas se mantuvieron en
poder del monasterio fueron los considerados como imprescindibles para identificar
las propiedades y tener constancia de las
1 (AFB. BILBAO ANTIGUA 11-1-34)

Sin embargo, pocos años más tarde, durante
el desarrollo de la contienda carlista, algunos
monasterios fueron utilizados como puestos
fortificados, lo que supuso que se ordenase
la extinción de todos los que se hallasen en
descampado, es decir, fuera de núcleos urbanos (R. Orden, 1834-Octubre-31). En esta ocasión no hubo vuelta atrás y en noviembre del
año 1834 Burtzeña fue clausurado y cerrado,
cuando contaba con 20 miembros, siendo su
2 Esta decisión contó con la oposición tajante del pueblo de Barakaldo, cuyo Ayuntamiento, en sesión celebrada en 25 de diciembre de 1820, elevó una queja en la que se hacía eco de “la
opinión y clamor del pueblo”, solicitando que, en lo que afectaba
al convento de Burtzeña, se revocase y diese por nulo el decreto de extinción, o que se suspendiese hasta que el Congreso
Nacional respondiese al recurso que se le solicitaría. Argumentaba su demanda en que no se hallaba situado en despoblado
(la extinción solo afectaba a estos), y que el hecho de que los
frailes hubiesen salido del convento era acorde a la necesidad
de atender su oficio. Se indica también el grave perjuicio que
se ocasionaba al pueblo, pues Barakaldo necesitaba a la comunidad de frailes por ser su parroquia una de las de mayor extensión de Bizkaia, y porque el convento tenía escuela pública
y gratuita de filosofía y primeras letras, y que mandaba todos
los festivos cuatro individuos a diferentes capillas para oficiar
la misa, e instruían a los que por distancia no podía atender el
párroco. Finalmente se apuntaba que se sujetaba a las normas
decretadas, pues se componía de 12 ordenados “in sacris”, y esperaba otros dos sacerdotes con las licencias necesarias, y tenía
cinco filósofos profesos.
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Suponemos que, con este motivo, los libros y
documentos serían llevados por los monjes a
sus nuevos destinos, y que, desde entonces,
los de Burtzeña se guardasen en el archivo
de la Curia Provincial de los Mercedarios de
Castilla, en Madrid, tal y como indicaba en
el año 1970 el mercedario vizcaíno Pedro
Ortuzar, en la introducción al “Tratado...”, de
fray Miguel de Alonsotegui. Posteriormente
parte de ellos fueron trasladados al Archivo
Histórico Nacional, donde se conservan en el
fondo dedicado a las instituciones eclesiásti3 Por lo que respecta a los frailes de los conventos clausurados -carmelitas del Desierto y de Larrea, capuchinos de Deusto, franciscanos de San Mamés y San Francisco, y los mercedarios de Burtzeña- se mandó que se trasladasen fuera de las
provincias sublevadas (AFB. JRC1101-27).

cas, y el subfondo de los Mercedarios, con el
título “Convento de la Asunción (sic) de Burceña, Vizcaya. Mercedarios Calzados”.
Bien sea por unas causas o por otras, la
cuestión más importante es que solamente disponemos de una pequeña parte del
que, al menos teóricamente, estaba llamado a ser uno de los archivos teóricamente
más importantes de Bizkaia4.
4 En el Archivo Foral de Bizkaia existen, repartidos en sus diferentes secciones, algunos documentos relaccionados con
Burtzeña: en FAMILIAS-SALAZAR, 2509-1, se da cuenta de la
ferrería del Pobal, sus arrendamientos, y de ciertas cantidades pagadas a los monjes de Burtzeña por los arrendadores.
También en FAMILIAS.YBARRA, 2257-1, se halla la venta de la
casa y heredades de “Ascoeta”, la casa y heredades de Rajeta,
la heredad de “San Bartolomé”y la del barrio de “Monua”, incautadas al convento de Burtzeña, y vendidas “a nombre de la
Nación” por el Juez de Primera Instancia a favor de Mamerto
de Oleaga, vecino de Bilbao. También se conserva un cantoral
litúrgico, de 107 folios, compuesto por orden del comendador fray Juan de Algorri en el año 1750, que fue escrito en
Madrid por Pedro Joseph Alambra (A.F.B. MÚSICA. 124).
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superior fray Pedro de Abaitua3 (AFB. ADMINISTRATIVO. 263-68).

“que entran para ir a la villa de Castro y Portogalete“, donada por “el conde Hernan Perez
de Ayala ante Juan Urtiz de Unsaa”. La otra, se
refiere a los términos contenidos en la donación que hizo en el año 1452 Fernán Pérez,
señor de la casa de Ayala, ante el escribano
Juan Martínez de Abando.
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LIBRO 1
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De todos los libros conservados se trata,
tal vez, del más interesante, pues contiene
la documentación más antigua y el relato
sobre el origen y la razón de las propiedades más antiguas. Seguramente sirvió de
base para confeccionar las relaciones de los
apeos y las propiedades que se inscribieron
en años posteriores.
Antes de avanzar en su contenido es preciso
referirse a la escasez de referencias a la casa
de Aiala, en cierta forma inesperada y, desde luego, lamentable, no solo por tratarse
de los fundadores del propio convento, sino
porque nos priva de la base documental
que dimensionaría su importancia en el territorio. Existen apenas dos citas, contenidas
en el apeo realizado en el año 1569, una de
ellas que retrotrae al año de 1384, con la
donación de un arbolar que se encontraba
delante de la iglesia hasta llegar a la calzada

Entre los documentos más antiguos del
tomo primero se encuentran los referidos
a las casas de Salazar de Galindo y Salazar
de San Martín. En el primer caso se trata de
la confirmación que hizo Pedro González
de Salazar asumiendo la hipoteca a Santa
María de Burzeña que formalizó su difunto
padre, Pedro González, por la que traspasaba la mitad de las rentas que producían la
ferrería y los montes de Hurdandeguieta a
cambio de una capilla (1499-Febrero-05). Se
trata de la única cita a los de este linaje, del
cual sabemos por otras fuentes que, finalmente, decidieron romper el acuerdo y trasladar su enterramiento a la iglesia de Santa
María de Portugalete, donde hoy día existe.
Por lo que respecta a los Salazar de San Martín
se halla un convenio establecido entre Ochoa
de Salazar y su primogénito, Luis de Salazar,
para que fincasen en ellos dos capillas, la capilla mayor del monasterio y otra que construirían más avanzada. En contrapartida dotarían
al monasterio con 80 anegas de trigo anuales,
o en su defecto 200 maravedís por cada una,
para lo cual pusieron como garantía los molinos y ruedas del lugar de Sanctelizes, que
hubo edificado el dicho Ochoa de Salazar, así
como la ferrería del Pobal (1527-Mayo-06).
Este acuerdo se ratificó dos años después ante
el provincial de Castilla.
Ochoa de Salazar incluyó este convenio en
las páginas de su testamento, en las que
reconocía la deuda contraída con el monasterio sobre la producción y rentas de la
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En el libro IV se relata el final de la relación de
Burtzeña con la ferrería del Pobal, cuando los monjes
vendieron a favor de Simón de la Quadra la hipoteca
de las rentas de trigo por 3.000 ducados, que
consumieron en reparar el molino de Retuerto, para
poder ponerlo en arrendamiento.
en la casa denominada Palazio, que pertenecía a los Salazar y que estaba levantada
sobre las bodegas y caballerías del convento y amenazaba ruina por estar cayéndose
por todas partes.
En el libro IV se relata el final de la relación
de Burtzeña con la ferrería del Pobal, cuando los monjes vendieron a favor de Simón
de la Quadra la hipoteca de las rentas de trigo por 3.000 ducados, que consumieron en
reparar el molino de Retuerto, para poder
ponerlo en arrendamiento.
Suscita gran interés el conjunto de documentos recopilados en el año 1574 por el
comendador fray Miguel de Alonsotegui,
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herrería del Pobal (1536-Mayo). Transcurridos varios años, los monjes de Burtzeña denunciaron ante el corregidor el impago de
las rentas de todo un decenio. El corregidor
resolvió que la deuda se tomase de las propiedades de los Salazar y de la herrería del
Pobal, sus montes y carbones, así como en
la ferrería del Arenado y en la de Herrerías,
en los diezmos de Galdames y en las herrerías de Carrança (1557-Julio-03). Los Salazar
recurrieron la decisión, dando comienzo a
una serie de autos que se alargaron en el
tiempo. A pesar del considerable volumen e
importancia de la documentación generada
por los Salazar, no hallamos referencia a términos de Barakaldo excepto en el año 1674,
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En Diciembre de 1569, y a instancias del activo
comendador fray Miguel de Alonsotegui, se realizó
un apeo de las propiedades mercedarias existentes
en Barakaldo, en los barrios de Larraçabal,Çubileta,
Çubileta de Arriba, Tapia, Llano y Escauriza.
relativos a las casas de Tapia y Zamunde, en
los que se contempla cómo recayeron en el
monasterio estas casas con sus respectivas
heredades. La parte más importante se refiere a las propiedades obtenidas por herencia de fray Juan de Tapia, que fue comendador a finales del XV. Los topónimos que encontramos son los siguientes: Samunde (s.
XV).Tapia (Lugar en Barakaldo. 1498-Mayo18). Çubilta (sic) (1504-Abril-21). Casería de
Munoa (1521-Febrero-21). Las Cruzes de
Tapia (1522-Diciembre-20). San Vicent de
Varacaldo (S.F. siglo XVI). Caserías de Tapia
y Samunde (1534-Marzo-27). Las Cruzes
(1537-Noviembre-08). Casa situada hacia
Ybarreta (1569-Diciembre-15).

En Diciembre de 1569, y a instancias del activo comendador fray Miguel de Alonsotegui, se realizó un apeo de las propiedades
mercedarias existentes en Barakaldo, en
los barrios de Larraçabal, Çubileta, Çubileta de Arriba, Tapia, Llano y Escauriza
(1569-DICIEMBRE-10). Con fecha 15 del mismo mes y año, se anotaron: La casa y casería
de Larraçabal y sus heredades, en Larrazabal, que fue donada al monasterio por fray
Juan de Axpuru. La casa de Aldeco, más una
sexta parte de la butronera y colaquera de
Çubileta. La casa y heredades en Llano. La
mitad de la rentería de Vurzeña. Las rentas
del barco y pasaje de Tapiaur, que se repartían en diferentes proporciones entre el

Martinez de la Renteria en 19 ducados de
oro (1541-Abril-21). Amojonamiento de una
heredad en Urcullu (1555-Enero-07).
Las últimas fechas contenidas en el tomo I
se cierran con la reseña de una casilla y heredad en el lugar de Burceña (1572-Septiembre-22), y con la división de ciertos antuzanos en el lugar de Burceña (1572-Julio-31).

LIBRO 2

convento, adquiridas a través de compras y
donaciones, y varios propietarios particulares que, en ocasiones, las mantenían a título
de mayorazgo.
Intercaladas, y con diversas fechas, se citan: la propiedad de Çaldundegui (años
1473,1479 y 1490). Varias heredades en Escauriza, desde Vrdandeguieta hasta Urcullu (1485-Junio-02).
Venta de ¼ de la rentería de Burceña, que
se hallaba agregada a la casa de Juana de
Burceña, apreciada por Hernando Ybañez
de Zubileta, morador en Escauriza, y Pero
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Las diversas situaciones y autos derivados
de este proceso no aportan más que una
pequeña colección de topónimos, aunque
el resto de materias contenidas pueden ser
de alguna importancia desde otras ópticas.
Se inicia con la hipoteca de la casa principal y los molinos de Basarrate, y 1/3 de una
masuquera y tiradera cercana a la casa con
sus heredamientos correspondientes, más
1/8 de los molinos del lugar de Aranguren y
1/8 de la masuquera de Aranguren, por un
censo que otorgó Toda de Unsana, viuda de
Pero Martinez de La Herreria, a favor de Diego
Perez de Fuica, vecino de Bilbao y Begoña.
(1563-Enero-18). Posteriormente, en el año
1597, se añadió una nueva hipoteca sobre
la casa y solar de La Herreria, notoria en
Varacaldo, por Gonzalo de Butrón y Herreria,
y su mujer Hurtada de La Herreria, a favor de
Aparicio de Hormaeche, vecino de Bilbao. La
misma Hurtada de la Herrería impuso otra
hipoteca más sobre los mismos bienes en
el año 1613, en favor de Mari Bañez de Jugo.
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Todo el contenido de
este libro se refiere a
diversas propiedades del
monasterio en Barakaldo,
especialmente sobre la
casería de Cruces, y las
que pertenecieron la casa
de La Herrería.

Todo el contenido de este libro se refiere a
diversas propiedades del monasterio en Barakaldo, especialmente sobre la casería de
Cruces, y las que pertenecieron a la casa de
La Herrería, desde el siglo XVI hasta el siglo
XVIII, en el que una parte de ellas quedaron
en propiedad de los mercedarios.

El conjunto de estos censos fue heredado
por Josefa de Hormaeche y Coscojales, la
cual los traspasó en favor de las hermanas
María Antonia y Francisca de Vitoria y Lecea.
Estas últimas acumulaban cuantiosas propiedades en Bilbao y su entorno, entre las que se
encontraban en Barakaldo la casería de Cruces y la torre de Vengo Olea con su parte de
ferrerías, molinos y demás bienes raíces.
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María Antonia de Vitoria Lecea vendió a las
monjas agustinas de Santa Mónica la parte
que le correspondía en los censos y propiedades mencionadas (1703-Septiembre-25),
y estas lo revendieron al monasterio de
Burtzeña (1743-Agosto-07). Finalmente, los
mercedarios de Burtzeña iniciaron una serie
de reclamaciones contra Agustín Antonio de
Salazar y Bañales, propietario de la casería
de Cruces como nieto y heredero de María
Francisca de Vitoria, hasta que se alcanzó un
acuerdo por el que este se obligó a entregar
a Burtzeña 1500 reales y los réditos atrasados de los censos (1748-Junio-12).

LIBRO 3
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Contiene una extensa relación de propiedades, compras, trueques, etc. relativos al
monasterio de la Merced de Burtzeña, todos ellos fechados en diversos años del siglo
XVIII. Destacadamente los siguientes:
Testamento de Martin de Urcullu, escribano, vecino de Baracaldo, viudo de Maria
Hernandez de Beurco (hermana de Luis de
Beurco Larrea), y casado en segundas nupcias con Maria Yñiguez de Ascoeta. Declara
heredero de su casa de Landaburu a su
hijo Juan Martín de Urcullu Beurco, apartando a su hijo segundo, Francisco de Urcullu y
Larrea con un árbol situado en la llozilla de
Çavalla (1701-Enero-14).

Concurso de acreedores sobre bienes de
Domingo de Eguzqui Aguirre, vecino de
Abando, heredero de un censo otorgado
por sus padres Domingo de Egusquiaguirre y
Agustina de Zavalgoitia, hipotecando la casa
de Arechaga (1703).
Trueque por Juan de Retuerto y Margarita
de Salazar, con Francisco Antonio de Urqullu y Teresa de Ynurrieta y Beitia, su mujer
(1727-Febrero-02).
Testamento de Antonio de Tapia, hipotecando a censo a favor del convento de La Merced la casa de Tapia (1733).
S.F. Censos y tierras compradas por el convento de Burtzeña después del concordato
de 1737 (la mayor parte es de difícil o imposible lectura).
Testamento de Clara de Ugarte Salazar
(1740-Junio-10).
Cesión al convento de Burtzeña por Domingo de Sasia y Maria Santos de Allende, de 838

Juan Fernando de Uriarte, caballero de la orden de Calatrava dejó una renta a favor del
convento impuesta sobre las casas de Ansoleaga y Dovaran (en Urduliz) (S.F.).
Censo otorgado por Antonio de Trabudua
y Antonia de Llano, a favor del monasterio, hipotecando varias heredades en San
Salvador del Valle y Baracaldo (1775-Diciembre-24).

da en 1734; las tierras llamadas La Bastida,
compradas en 1733; las hijuelas de Vallejo y
Otabarsa; el sitio de casa de Zenarruza, en
el barrio de Vitoricha, comprado en 1740; la
casería de Goicoechea en el barrio de Yrauregui (sin fecha); la casería de Ascueta, bajo
Santa Agueda; la casería de Vallejo; una casa
nueva en Rajeta; la casa de Tapia, comprada
en 1701; una viña frente a la portería del monasterio en Burzeña, comprada en 1695; una
viña grande en Burzeña, comprada en 1654;
unas tierras en Sarachu, Yrauregui; una tierra en la vega de Zorroza, comprada en 1721;

El contenido más interesante de este tomo es la relación
de haciendas propiedad del monasterio de Burtzeña que,
aunque sin fecha, podemos situar en torno al año 1755.

Hipoteca por Francisco de Lacabex y su mujer Josefa de Careaga de la casería llamada
Goico, sita en el barrio de Larrazabal de Baracaldo (1788).
Autos sobre la casería de Ybarra, sita en Luxua (1776).
Concurso de acreedores de la casería de Retuerto, propiedad de Domingo de Barroeta y
Vrsula de Madariaga, vecinos de Portugalete (1794-Julio-07).
El contenido más interesante de este tomo es
la relación de haciendas propiedad del monasterio de Burtzeña que, aunque sin fecha,
podemos situar en torno al año 1755. Contempla las siguientes: 3 casas en Bilbao la
Vieja; parte de una casa en Lejona; molinos
y ferrería de Bengolea, comprados en 1733;
los molinos de Retuerto, comprados en
1725; una casa grande en Retuerto, comprada en 1726; otra casa en Retuerto, compra-

la heredad llamada de Aysio, comprada en
1703; unas tierras donde llaman La Punta
en el barrio de Zorroza; unas tierras en Arteagabeitia, compradas en 1647; una tierra
que fue de la casa de Susunaga en Aguirre;
una viña en Munoa, confinante con la estrada que baja de Llano a Las Begas; una tierra que llaman Artabellacos en las Begas de
Burzeña; un cuarto de casa y tierras en Uraga, adquiridas en 1739; una heredad llamada
Arizabala en Gorostiza; libertad de pasar
todos los religiosos sin pagar el barco de
Beurco, otorgado en 1643 por Lope Saez de
Anuncibay, dueño de las casas de Retuerto y
Veurcu; una heredad grande en la estrada de
Retuerto, hacia Luchana, adquirida en 1726;
una heredad en el barrio de San Bartolomé;
una tierra en Rajeta, comprada en 1755; una
tierra en el barrio de Careaga, comprada en
1755; una tierra en el barrio de Mesperuza;
la vega llamada Lata de Ybarra, en Retuer-
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estados de tierra en la vega de Lonzaga (sic).
Posteriores autos -sin fecha- con Cosme del
Barco sobre esta propiedad (1742-Abril-06).

to, comprada en 1755; heredad en la vega
de Acicio (sic) en el barrio de Retuerto; en
el mismo barrio otra heredad en la vega de
Ybarreta; tierras pertenecientes a la casa de
Echachua, sita en el barrio de Landaburu; las
propiedades del concurso de acreedores a
Domingo de Mesperuza en Gorostiza, el año
1714; un cuarto de casa en el barrio de Retuerto; una tierra en el barrio de Bagaza, en
1656; la casa de Goicohechea en el barrio de
Yrauregui, por concurso de acreedores.
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El contenido más
interesante de este tomo
es la relación de haciendas
propiedad del monasterio
de Burtzeña que, aunque
sin fecha, podemos situar
en torno al año 1755.
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LIBRO 4
Contiene un inventario exhaustivo de las
propiedades del monasterio realizado por
fray José de Gorostizaga, que se data en 26 de
junio de 1809, en tiempos de la invasión francesa, cuando el gobierno pretendía requisar
todos los documentos. En él se especifican
las propiedades de casas y bienes raíces, así
como donaciones, censos, perpetuales (donaciones a cambio de misas) y juros, generalmente con referencia a los otorgantes y años
en que se realizaron. Como es lógico, repite
en gran medida el inventario contenido en el
libro III, que se realizó a mediados del XVIII.
De la enorme acumulación de propiedades
y derechos, que dejaba la mayor parte de la
propiedad privada gravada y en manos de

clases pasivas e improductivas (monasterios,
mayorazgos, terratenientes...), se deduce, inmediatamente, el grave problema que debía
suponer para el valle de Barakaldo y que se
traduce en el alto número de concurso de
acreedores que se producen, así como una
emigración sin parangón en años anteriores.
Incluye algunas notas sobre los barcos de
Beurco y Tapia, y copia de la escritura de
transacción y convenio de la nueva creación del puente del barrio de Burtzeña, y de
cómo se derrumbó.
Asimismo se describen las fincas y arrendadores existentes en el año 1825 (sin los
nombres de las fincas).
Tras una breve reseña al arrendamiento por
el monasterio de Burtzeña del molino de Retuerto (1805), se inicia la parte más importante, datada en el año 1809, con el inventario de
las propiedades, que se atribuye al padre fray
José de Gorostizaga. Se trata de las siguientes:

Hacienda raíz:
Un monte en Cruzes, donación del conde
Fernan Pérez de Ayala. Un antuzano que va
desde la casa llamada de Burceña hasta el
barco de Tapia. La viña grande frente a la
puerta de la iglesia. Una heredad frente a la
portería. La casa de Tapia. Un castañal en
Artabellacos. Heredad en Burceña llamada
Marginchu. Heredad en la casa de Zenarruza, en Vitoricha. Casería de Goicoechea,
en Yrauregui. Molino y casas en Retuerto,
con una casa grande junto al molino, que
la edificó el convento. Heredades en Aisio,
Cantarrana, y la de Ybarreta en el barrio de
Retuerto. El sitio llamado La Bastida, en Retuerto. Las caserías Marchena, Torre, Maurica y Rajeta Larrea, situadas en el barrio de
Rajeta. Propiedad en el sitio llamado Landaburu. Otra en el barrio llamado Arteagabeitia o Arteaga. Otra propiedad en el barrio de
San Bartholomé. Otra en Beurco, en lo llamado Cruzes. Otra en Bagaza. Otra en Careaga. La “casa grande” de Burceña, incluida en
la donación de Fernan Pérez de Ayala, que se
compone de tres viviendas con sus respectivos pertenecidos. Propiedad en el barrio de
Loyzaga, llamada La Vega. Otra en Mesperuza. Otra en Gorostiza. El manzanal de Yturricosoloa, en Munua. Otra en las vegas de
Llano. Otra en el barrio llamado Urcullu. El
molino de Bengolea, y la ferrería, que se deshizo. Una casa en Bengolea fabricada donde
antes fue cortijo o pajar. La casa en el “sitio
llamado en lo antiguo Goicoechea”, arriba
del barrio de Zubileta. Otra propiedad en
Ballejo, en el sitio llamado Otabarsa. Otra en
el paraje llamado La Texera. Otra en Ascoeta.

Propiedad en el el sitio llamado Carranza, en
Zorroza y Abando. En Somorrostro, el sitio
llamado “El Barco”, en San Pedro de Abanto,
otra propiedad en la estrada que va desde
Loredo al Cotarro, y otra en lo que llaman
“el río del Barco”. Otra propiedad en Tillitu y
otra en Luquizaga.
Una hacienda raiz donada en el año 1813
por Pedro de Escauriza y María Josefa Galíndez y Basalduo, su mujer, y su hijo José María de Escauriza, consistente en las caserías
nombradas Repelega, Trapaga, en los Tres
Concejos, con la de Zuloco, San Vicente,
Loizaga, Escauriza, con 1/8 del molino, y la
de Burceña, en Baracaldo.

Montes:
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Arbolar en Retuerto, en el sitio de Sabalen
Campo. Dos castañales en Yrauregui, en los
sitios de Andacubia y Peña Ancha. Otro en
Urcullu. Un arbolar pegante a la casa arruinada de Cenarruza, en Vitoricha. Montes
en Loizaga, en Goyri, en la mies de Ybarreta, Ainsio, Tapia, Burceña y en Lexona. Otro
en el sitio llamada Solachu.

Censos:
Censo fundado en 1585 sobre las casas y caserías de Larrazabal y Asqueta. Censo fundado
en 1616 sobre la casa y casería de Larracoechea. Censos en 1616, 1622 y 1665 sobre la
casería de Careaga. Censo otorgado en 1640
sobre la casería de Gorostiza. Censo en 1641
sobre la casería de Aguirre. Censo en 1642 sobre la casería de Bagaza. Censo otorgado en
1643 sobre la casería de Cascajal, en Santa
Juliana de Abanto. Censo fundado en 1644 y
otro en 1769 sobre la casa y casería de La Rivera de Zuazo. Censo otorgado en 1659 sobre
las caserías de Retuerto. Censo en 1662 sobre
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80 fanegas de trigo anuales sobre los molinos de Santelices y ferreria del Pobal y posesión de dicha ferrería en el año 1608.
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la casería de Llano. Censo fundado en 1664
sobre la casería de Gaieta, en Zorroza. Censo
fundado en 1665 sobre la casa de Careaga.
Censo fundado en 1659 sobre la casería de
Cantarrana. Censo otorgado en 1643 sobre
viñas y heredades en San Pedro de Abanto.
Censo en 1666 sobre la casería de Burceña.
Censo en 1672 sobre la casería del barrio de
Gorostiza. Censo en 1672 sobre las caserías
de Castrejana y Larrazabal. Censos fundados
en 1682 y 1763 sobre la casería de Zuazo. Censos sobre la casería de Cruces, fundados en
1686 y 1703. Censo otorgado en 1689 sobre
la casería de Llano. Censo en 1697 sobre la casería de Aresti. Censo en 1703 sobre la casería
de Escauriza. Censo en 1711 sobre la casería
de Rajeta. Censo sobre una casa en Madrid
fundado en 1722. Censo en 1725 sobre las
caserías de Ansolega y Dobaran, en Urduliz.
Censo en 1742 sobre la casería de Uraga. Censo en 1600 sobre la casería de Bagaza. Censo
en 1758 sobre la casería de Zorrozgoiti. Censos fundados en 1706 y 1774 sobre la casería
de Bagaza. Censo en 1764 sobre dos caserías
y una viña en Gorostiza. Censos sobre las
caserías de Arechabaleta, en Lejona, Ascorbeascoa, en Herandio, Libano la delantera
y media torre de Ugarte, en Herandio. Censo
fundado en 1719 sobre la casería de San Juan
de Uraga. Censo fundado en 1743 sobre la casería de Arteagabeitia. Censo sobre la casería
de Aqueche, en Ceberio, y las de Echezarra,
Oleaga y Mendoza en Herandio. Censo fundado en 1773 sobre la casa de Sasia, más la
mitad de otra llamada Urrutia, sita en La Quadra. Censo sobre la casa de Uribarri la mayor,
en Erandio, y Elorriaguena, Elorrieta Arostegui y Saltuena, en Lejona. Censo en 1674 sobre la casería de Beurco. Censo sobre dos heredades en Ybarreta. Censo en 1585 sobre la
casería de Larrazabal. Censo sobre la casa de
Repelega por misas cantadas en Portugalete.

Censo en 1787 sobre la casa titulada Goico, en
el barrio de Larrazabal de Baracaldo. Censo
en 1792 sobre la casa torre de Zorroza. (Nota:
aún se contabilizan cinco censos más, aunque
no se indican las caserías hipotecadas).

Otros:
Derecho de pasaje del barco de Zorroza, en
virtud de la donación de Fernán Pérez de Ayala.
Derecho de paso del barco de Beurco para
los religiosos de este convento y sus criados.
Propiedad del 1/20 del barco de Tapia
Un juro en Salinas de Espartinar.

Perpetuales:
Estos censos se estipulaban sobre cierto número de misas que los monjes de Burtzeña
se comprometían a celebrar perpetuamente,
en días señalados de cada año, a cambio de
lo cual recibían una remuneración por parte
de los fundadores de estos perpetuales, que
se concretaba, por lo general, en ciertas cantidades de dinero que se ponían a renta.
Entre las personas que suscribieron perpetuales destacan, bien por la frecuencia con
la que aparecen en la historiografía vizcaína
o bien por las cantidades dotadas, Ochoa de
Salazar, patrón de la capilla mayor; Cosme
de Mazarredo; Juana de Orellana; el almirante Juan de Castaños; María de Orrantia;
María Ybañez de Arezqueta; Martín de Barroeta y Martín de Alonsotegui, entre otros.
Mención aparte en este capítulo merecen
los Llano, pues la que fue su capilla es, actualmente, el único resto que queda en pie
del antiguo monasterio, razón por la cual, y
a pesar de que no contenga toponimia, haremos un resumen de su contenido.
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En 1615 el monasterio dio a Martín de Llano, señor de la casa de Llano, el sitio para fabricar una capilla a su costa, dedicada a San
Antonio de Padua y San Martín, a la parte
del evangelio, junto a la capilla del almirante Castaños. A continuación, Martín de
Llano fundó un perpetual con 930 ducados
de principal, por una misa rezada todos los
lunes del año, más 14 misas cantadas con
vigilias y responso cantado en su capilla en
días señalados. Posteriormente, el mismo
Martín de Llano fundó otra memoria con
100 ducados por 14 misas rezadas.
El resto de la información nos llega por
medio de diversos legajos existentes en
el Archivo Foral. Por ellos sabemos que el
convento de Burtzeña vendió a Martín de
Llano un pedazo de huerta lindante a la

iglesia, donde situaría la capilla, y concertó con él que para este fin pudiese abrir el
lienzo de pared existente entre el pilar que
se hallaba arrimado al altar y otro antes de
llegar al coro (AFB.ADM.109-1). Un descendiente de Martín de Llano, llamado Diego
de Llano, fundó otra memoria por 200 ducados sobre una misa cantada todos los
sábados del año, con responso cantado en
su capilla de San Antonio. Otro Diego de
Llano fundó, también con 200 ducados de
principal, una memoria por 20 misas rezadas y 4 cantadas (una de ellas con nocturno cantado por toda la comunidad), con
responso en su capilla. La última poseedora fue Paula de Llano, quien cedió la capilla en favor de los vecinos por escritura de
1856-Abril-14 (AFB.ADM.109-1).
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En 1615 el monasterio dio a Martín de Llano, señor de la
casa de Llano, el sitio para fabricar una capilla a su costa,
dedicada a San Antonio de Padua y San Martín, a la parte
del evangelio, junto a la capilla del almirante Castaños.

El aumento de población acaecido en el siglo XIX provocó la necesidad de aumentar
el espacio disponible en la ermita que en los
años 80 fue declarada “ayuda de parroquia”.
Como consecuencia se procedió a una renovación total en su planta y estructura por
acuerdo municipal, con obras que fueron
presupuestadas en 38.116,50 reales, y aprobadas en abril de 1883 (AFB.ADM.109-1).
En 1889 se procedió a cerrar y acondicionar
el pórtico con el fin de situar en él las aulas
escolares, según traza del arquitecto Casto
Zabala. (AFB.ADM.110-1).
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Finaliza lo más reseñable del libro IV con
la copia, datada en 1824, de la escritura de
transacción y convenio para la construcción
del puente que comunique la anteiglesia
de Baracaldo con la de Abando. El anterior
puente se realizó en piedra, y se había caído,
por lo que se pretendía levantar el nuevo en
madera, colgado de cadenas.

LIBRO 5
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Contiene una relación de propiedades del
convento después del concierto de 1737 y
varias donaciones a cambio de perpetuales,
así como referencias a la casa de los marqueses de Balmediano.
En el libro IV se señalaba, en un resumen
de propiedades realizado el año 1825, la
existencia de “la ysleta en el término de
Burceña”, con una superficie de “setecientos estados de sembradura”. El libro V constata nuevamente este topónimo, con una
descripción que copiamos por su interés:
“aquella comunidad tiene en términos jurisdiccionales de la expresada anteiglesia (de
Barakaldo) varias fincas labrantías, montes
poblados y calbos, prados y otras posesiones
de mi pertenencia para aprobecharse del fru-

to natural e industrial que producen, cortar
yervas y pastar su ganado; y ansí bien una
pieza de tierra juncal que parte está labrada
y otra parte produce juncos solamente, la
cual llaman desde tiempos muy antiguos y
se conoce con el nombre de La Ysla, cercada
por el río caudal que viene conocido por Cadagua, desde los pueblos que fueron de La
Encartación, y corre al pie del convento para
desenvocar en el Nervión o Ybaizabal, que
corre desde esta villa (de Bilbao) al mar, cuyas
aguas saladas en las mareas circundan dicha
ysla, en la que también compete al expresado
convento el derecho exclusivo de la pesca en
un corto arrefice o ensenada que se forma en
ella...”. Al presente confinaba esta isla con
pertenecidos del marqués de Balmediano.

LIBRO 6
Este volumen no contiene toponimia reseñable y todo él se concreta en la exposición
de los oficios, autos y pesquisas sobre conducta, realizados para la admisión de nuevos conventuales. Este trámite consistía en
la presentación de testigos y su correspondiente declaración, respondiendo a un memorial de 8 preguntas sobre “legitimidad,
vida y costumbres” de los aspirantes. Para
este fin se presentaban actas de bautismo y
legitimidad de los padres, solicitadas en las
parroquias correspondientes, y testigos que
confirmasen la vida, estado (no ser esclavo)
profesión cristiana, costumbres, y salud de
los pretendientes.
El registro de conventuales da inicio en el
año 1816, anotándose el ingreso y pruebas de Pedro Benito Domínguez y Rebollo, natural de San Pedro de Leyrado, en
Orense, y termina en el año de 1833 con
las mismas pruebas relativas a Juan Tomás Zabala, natural de Berriz.

A la entrada de Burceña
lo primero que se ve,
es la tasca del Tripero
y a Nemesia su mujer.
Copla popular barakaldesa
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Palacio Munoa.
Acceso principal.
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Gorka Pérez de La Peña Oleaga

Palacio Munoa, uno
de los hitos de la
residencialidad burguesa
de Euskal Herria y Europa

El palacio Munoa es uno de los
ejemplos más sobresalientes de
la vivienda unifamiliar burguesa
de Euskal Herria y Europa. (1)

se remontaba a un viejo linaje barakaldés.

El comitente de esta quinta fue Juan Echevarria La Llana un destacado representante
de la alta burguesía bilbaína, cuyo origen

gran belleza, un altozano, conocido como

Lo mandó edificar hacia 1860 como resi-
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dencia de veraneo. Para su emplazamiento
escogió un lugar estratégico y singular de
Munoa, desde el que dominaba la desem-

Palacio Munoa. Vista aérea de la finca 1997.
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bocadura de la ría de Bilbao (2).
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Palacio Munoa. Vista de conjunto principal ( ) y alzado de fachada principal ( ).

Esta casa de campo respondió a un diseño
de eclecticismo de la primera etapa, que se
conoce como isabelino, de lograda factura,
que en su disposición original no tenía los
dos volúmenes laterales y el cuerpo de escaleras era de tamaño más reducido.
Lo característico de esta propuesta es su solvente diseño de eclecticismo inicial, conseguido con la utilización de un contenido re-

pertorio ornamental clasicista. Los recursos
manejados son los siguientes: elaborado
trabajo en los hierros de antepechos y del
balcón con elegantes motivos geométricos y curvilíneos; molduras de huecos, que
recuerdan a las mixtilíneas, con las claves
molduradas; cornisas en remate del alero;
impostas lisas que marcan las distintas alturas; y contraventanas de madera. La autoría
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de este proyecto no se conoce porque no
se ha conservado el proyecto, quizás se pudiera atribuir al arquitecto Julián de Salces
porque Juan Echevarria le encargó en 1849
la construcción de un edificio de viviendas
en la calle Barrenkale Barrena, hoy nº18
(3). Este edificio de viviendas obedece a un
temprano diseño ecléctico, que destaca por
la calidad del trabajo de los hierros de balco-

nes y antepechos y la ornamentación de la
planta baja, que se ejecuta con piedra de sillería, con claves molduradas y pilastras. Este
tratamiento de la planta baja recuerda al de
los huecos del palacio Munoa.
Esta casa la adquirió su sobrino Rafael Echevarria Azcarate, de profesión ingeniero industrial y casado con Amalia Echevarrieta,
en noviembre de 1916 por 240.000 pesetas
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Palacio Munoa. Vista ( ) y alzado de zaguera ( ).
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Palacio Munoa. Plantas de sótano y baja.

(4). En el mes de diciembre de ese mismo
año le encargó al arquitecto Ricardo de
Bastida la reforma del viejo caserón, que
conllevó la introducción de tres nuevos elementos: dos cuerpos laterales, una escalera
imperial, que incorpora una terraza, en fachada principal y un remate para el alero, y
el diseño de una nueva decoración interior.
La reforma de Bastida entrañó que el pala-

cio pasase de tener 306 metros cuadrados
por planta a 462 metros cuadrados. Esto supuso un aumento de su superficie total en
624 metros cuadrados (5).
La intervención de Bastida fue muy afortunada, debido a que transformó el palacete
primigenio, de condición mesurada, en una
soberbia mansión de estilo Segundo Im-
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Palacio Munoa. Plantas primera y segunda.

Este palacio se articula con una planta rectangular de gran tamaño, como lo evidencia su
superficie total de 1.771 metros cuadrados (7).
El programa presenta una elevada especialización y se desarrolla en cuatro alturas. En
su articulación hay que destacar dos aspectos: la disposición de dos zonas diferenciadas que cuentan con sus correspondientes

entradas y escaleras, la específica del palacio como residencia del propietario en la
planta baja y en el primer piso, y la complementaria del servicio necesaria para el mantenimiento de la casa en el sótano y en el
segundo piso; y la ordenación a doble crujía
en todas las plantas, esto es, a partir de un
pasillo central se distribuyen el conjunto de
las piezas, que se disponen enfiladas, en la
fachada principal o en la zaguera.
La entrada noble de Munoa recibe un tratamiento monumental, lo que se consigue
con la disposición de una escalinata de
doble brazo, que incorpora una terraza (8).
Esta escalera permite también salvar la diferencia de altura provocada por el sótano.
Desde la terraza se accede a la planta baja a
través de la puerta principal, que se dispo-
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perio. Esta elección de Bastida estuvo muy
condicionada por la gran predilección que
los comitentes tenían por lo francés (6). El
palacio presenta una serie de elementos
compositivos característicos del Beaux-arts,
como son: las mansardas de los cuerpos laterales, la escalera imperial del acceso noble,
las pilastras almohadilladas, el color rojo de
los paramentos, la crestería abalaustrada, etc.
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Palacio Munoa. Vista de conjunto de la planta baja desde el gran salón.

ne en el centro de la fachada y se remarca
por la colocación de un balcón en el primer
piso. La transición entre el exterior y el interior se hace a través de un gran vestíbulo,
una pieza decisiva para las circulaciones internas de la casa, dado que facilita el paso
a la escalera principal y al pasillo del área
de día de los propietarios. En la planta baja
se radica la zona pública y representativa
del propietario, que cuenta con vestíbulo,
gran salón con órgano, dos salones, despacho, capilla, tocador con retrete, comedor,
oficio y retrete de servicio. El primer piso
se destina a la zona de noche que consta
de siete dormitorios (uno de los cuales es
el principal), cuatro baños-tocador, tocador, un retrete para criados y un vertedero.
Dentro de esta zona para los propietarios
también hay que incluir la galería que se
dispone debajo de la escalera, un espacio
para disfrutar del jardín a resguardo del intenso calor del verano.

El acceso de los criados se dispone en la planta
baja de la fachada zaguera y no en el sótano
como es lo habitual, debido a que en la posterior no es posible al no tener la altura suficiente
en razón de la posición elevada del terreno. Esta
solución obligó a disponer una escalera que
partía desde la entrada zaguera para así facilitar
el acceso del servicio al sótano. En el sótano se
colocan las instalaciones comunes de la casa, el
área de trabajo del servicio (lavadero, tendedero, cuarto de plancha, almacén, bodega, cuarto
de provisiones, caldera-carbonera, fregadero,
tocador, cocina y comedor de criados) y la escalera de servicio. Esta escalera, que se dispone
en paralelo con la principal, cumple un papel
fundamental por facilitar las circulaciones del
servicio sin interferirse con las del propietario y
el acceso al desván, al ser la única vía de llegada.
En el bajo cubiertas o segundo piso se sitúan
los dormitorios de los criados, que son seis, y
un retrete y el espacio de almacenaje de la casa
(dos desvanes y un ropero).

Para la decoración interior Bastida planteó
una ambientación de suntuoso lujo, que
respondió al mismo patrón “II Imperio” que
aplicó en el diseño exterior de la casa, a
través de una serie de recursos eclécticos
inspirados en el clasicismo francés, que diseñó con oficio y extremado cuidado. Estos
son: maderas lujosas para empanelados,
puertas, zócalos, suelos y cornisa del comedor; en el recubrimiento de las paredes
se disponen paneles entelados de telas
adamascadas enmarcados con molduras
de madera doradas al pan de oro; elaborada y delicada ornamentación de yeso en
techos, paredes del hueco de escaleras y
ménsulas; vidriera emplomada de escalera
principal de grandes dimensiones realizada por la empresa Delclaux en 1917, que
monumentaliza este espacio; manillas de
elaborados diseños; fastuosas chimeneas
ricamente labradas y ejecutadas con exquisitos materiales: mármoles y maderas exó-

ticas (todas desaparecidas excepto una); e
imponente escalera principal de tipo imperial. En la capilla no siguió el patrón general
y se inclinó por el neomedievalismo de inspiración neorrománica por ser la fórmula
generalizada en la arquitectura de la época
para la expresión de lo religioso. Su visión
fue magnífica, consiguiendo una ambientación de gran efectismo. En fin, Bastida
creó una escenografía perfecta para que el
comitente se pudiera sentir orgulloso de su
fortuna no solo para su satisfacción íntima
sino también para poder mostrarla a sus
visitas (9). Esta exhibición tiene su primer
golpe de efecto en el vestíbulo por ser el
primer espacio que acoge a las visitas.
Bastida también se encargó de la decoración de la galería, en donde aplicó
una bellísima ornamentación cerámica
con motivos de inspiración neoárabe y
regionalista.
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Palacio Munoa. Vista de conjunto del pasillo de la planta baja.
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Palacio Munoa. Vista del conjunto del gran salón con órgano.

Palacio Munoa.
Alzado de la
decoración del gran
salón con órgano.

Palacio Munoa.
Capilla, vista
de conjunto y
detalle del altar.
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Palacio Munoa. Vista del conjunto del vestíbulo.

Palacio Munoa.
Vista de conjunto
de la cocina y de
la galería.
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La intervención de Bastida en el palacio culminó en 1918 con la realización de una serie
de actuaciones. Estas fueron: la construcción
de dos puertas: una principal en la carretera
Bilbao a Santurtzi (10) y otra de coches en
la actual calle Llano y una serie de edificios:
portería junto a la entrada principal (desaparecida), un garaje (Llano 61 A) y los de la zona
reservada a la explotación agrícola: establo y
caserío, los dos desaparecidos (11).
El garaje y la portería los resolvió con el
mismo criterio francés del palacio. El garaje cuenta con dos plantas, baja para tres

coches y primera con la vivienda para el
chofer. Las portadas responden a un logrado planteamiento de eclecticismo, que se
revela en los pilarones de piedra de sillería
que las enmarcan y la magnífica verja de la
de automóviles (12).
En los edificios de la explotación agrícola se
decantó por el neovasco influido por el estereotipo del mundo rural vasco. La referencia a lo local la consiguió con el uso de una
serie de elementos compositivos como son,
el portalón, y los entramados ficticios ejecutados con revoco de cemento (13).

Palacio Munoa. Vista de conjunto del Jardín y el Estanque.

El jardín se construyó en dos fases: la primera
con la finca primitiva que tuvo una superficie de 3,36 hectáreas y se extendió entre la
carretera Bilbao a Santurtzi y la casa primigenia y la segunda en 1918 con la ampliación
probablemente realizada por Bastida en los
terrenos comprendidos entre el palacio y la
actual calle Llano, lo que supuso que doblase
su extensión, alcanzando así un total de 6,8
hectáreas. Esta superficie se vio reducida a la
actual de 5,8 hectáreas, como consecuencia
de las dos expropiaciones que sufrió, una en
1975 y la otra en 1988.
Los dos proyectos respondieron a un diseño
inglés caracterizado por la reproducción de
la naturaleza y el pintoresquismo, pero que
se ejecutaron con distintos planteamientos.
El primero se planteó como un bosque den-

so y abigarrado sin apenas senderos porque
su función fue la de proteger y aislar la casa
de la carretera de Burceña. El segundo consistió en dos actuaciones, la reforma del inicial con la introducción de senderos sinuosos e irregulares para así posibilitar la comunicación del palacio con la nueva entrada
principal, que se dispuso en Burceña, y la
ejecución de uno nuevo en el terreno añadido con un lenguaje inglés, conseguido a
través de la disposición de unos bosquetes
de árboles especializados o entremezclados articulados en función de una serie de
senderos serpenteantes e irregulares para
así generar una imagen de imitación a la
naturaleza. En total son 652 árboles y 100
arbustos de variadas especies: palmeras,
chopos, secuoyas, acacias, cedros, etc. El fin
último de este jardín es proteger y defender
la privacidad e intimidad de sus moradores.
Este jardín cuenta con un notable mobiliario compuesto por los siguientes elementos: dos esculturas: Eva, del escultor Nemesio Mogrobejo, que es una copia realizada
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El palacio Munoa cuenta con otro excepcional
valor, su espectacular jardín de estilo inglés,
debido a que vino a realzar los valores escenográficos del lugar, un espacio abierto con excelentes vistas, y a magnificar la arquitectura.

Palacio Munoa. Conjunto de bancos con decoración cerámica.
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por el también escultor Valentín Dueñas en
1918 y otra de Valentín Dueñas, cuyo título se desconoce, en la misma fecha; cuatro
bancos decorados con azulejos que llevan
motivos sobre pasajes de la obra “Don Quijote de La Mancha” una formulación muy
influida por el regionalismo; un gran estanque; y balaustrada de piedra de sillería caliza con jarrones de vistoso diseño ecléctico.
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Las dos esculturas son propuestas de planteamiento muy moderno que evidencian el
refinado gusto artístico que tuvieron Rafael
Echevarria y Amalia Echevarrieta, que les llevó a ser mecenas de artistas como Valentín
Dueñas (14), Francisco Iturrino o Paco Durrio.
Esta finca en la actualidad es propiedad del
Ayuntamiento de Barakaldo, que la adquirió en 2014.
El palacio Munoa en razón de sus excepcionales valores arquitectónicos y paisajísticos
se debería convertir en una casa museo al
estilo por ejemplo de la Casa de América o el
Museo Cerralbo, los dos en Madrid, que mostrase la forma de vivir de la gran burguesía in-

dustrial vasca. Pero también debería contar la
vida de sus moradores, personajes claves de
la política y la industria de Bizkaia en el periodo que media entre finales del siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX. Y que tiene como
elemento añadido la presencia de Horacio
Echevarrieta, uno de los grandes prohombres de la política y la economía española entre 1918 y 1930, que residió por temporadas
desde que su hermana Amalia se quedara
viuda en 1926 y muy especialmente al final
de su vida, en la que falleció en 1963.
Para ello, lo prioritario es la consecución de su
declaración como Bien Cultural Calificado, que
es la máxima protección patrimonial, para así
poder acometer un proceso de restauración
científica que le devuelva todo su esplendor.
Con ello también se garantizaría su conservación para las generaciones futuras.
Barakaldo, Bizkaia y Euskadi no deberían desaprovechar la gran oportunidad que Munoa
les brinda para construir un proyecto cultural
de proyección internacional, hecho desde los
valores singulares y únicos de este país.

Palacio Munoa.
Escultura de
Valentín Dueñas.
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Palacio Munoa. Detalle de banco con decoración cerámica.

NOTAS
(1) En su origen se le denominaba como Quinta
Munoa
(2) Con referencia a este palacio contamos con la
descripción realizada en 1864 por Juan Ernesto
Delmás que es la siguiente: Entre las nuevamente
construidas es notable la quinta de Juan Echevarría la Llana, vecino de Bilbao situada en el punto
Munoa, rodeada de un magnífico parque a la inglesa con vistas admirables. Delmás, J.E., 1965. 224.
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(3) A.H.F.B. Archivo Municipal de Bilbao. Bilbao
Planos y Bandos 0401 y Bilbao 2ª 439/183.

(7) En esta superficie no se incluye los 131,09 metros cuadrados de la terraza de la planta baja. Todas las plantas tienen la misma superficie, 442,86
metros cuadrados.
(8) Esta actuación de Bastida conllevó la modificación de la escalera original, que era de un
solo tramo.
(9) A.H.F.B. Empresas Echevarrieta y Larrinaga
10/2014 1/3(10) La reforma de Bastida conllevó la desaparición de la portada original situada junto al palacio.
(11) A.M.B. Obras privadas, 149-33.

(4) El matrimonio Echevarria y Echevarrieta residía
en Málaga en la finca de la Concepción que la habían adquirido en 1911 a la familia Loring para pasar los inviernos. La finca la compró el Ayuntamiento de Málaga en 1990 y hoy alberga el Jardín Botánico Histórico La Concepción y el Museo Loringiano.

(12) Hay que lamentar que en el reciente proyecto para adecuar el jardín a parque se ha
retirado esta verja, una actuación muy desafortunada que esperemos sea corregida en
breve plazo.

(5) A.M.B. Obras privadas, 156-45.

(13) A.M.B. Archivo de Ricardo de Bastida C/4-5

(6) Amalia Echevarrieta viajaba habitualmente,
y ocasionalmente con su marido, a París para la
compra de antigüedades y pintura contando con
el asesoramiento de Paco Durrio.

(14) En 1924 se encargó de realizar el panteón
Echevarria-La Llana en el cementerio de Derio,
un vanguardista ejercicio escultórico en clave
de art déco.

Palacio Munoa.
Escultura de
Mogrebejo.
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Horacio Echevarrieta
en su viaje a África.
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Mikel Martínez Vitores

Horacio Echevarrieta
Maruri. El magnate del
Palacio Munoa

Horacio Echevarrieta Maruri, nació en Bilbao el 15 de septiembre de 1870. Fue un
destacado empresario, industrial, banquero, político, mecenas, negociador, diplomático y fundador de periódicos, entre otras
actividades. Sus actuaciones empresariales
más importantes fueron los Astilleros de
Cádiz, los Saltos del Duero, la compañía Iberia-Líneas Aéreas de España, la línea 1 del
metropolitano de Barcelona, la Gran Vía de
Madrid, la Casa de la Prensa, varios edificios
del Ensanche de Bilbao y el buque escuela
Juan Sebastián Elcano. Era hijo del empresario bilbaíno Cosme Echevarrieta Lascurain,
hombre de negocios mineros que intervino en la firma del Pacto Federal de Eibar de
1869 en representación de la provincia de
Vizcaya, siendo el principal líder republicano
bilbaíno del último tercio del siglo XIX. Horacio, de ideas liberales, gozó de simpatías
en amplios sectores sociales y políticos. Empezó su vida empresarial como continuador
de los negocios mineros de su padre, pero
pronto emprendió otros, como los marítimos, sector en el que llegó a poseer una

flota de tráfico internacional con delegación
en Londres. Miembro de la burguesía bilbaína de Neguri, heredó a la muerte de su padre la comunidad de bienes Echevarrieta y
Larrinaga, fundada en 1882.
Horacio Echevarrieta quizás fuera uno de
los empresarios más modernos de su época; creía que podía competir con los grandes y era muy amigo del rey Alfonso XIII, con
quien compartía jornadas de navegación y
algún que otro negocio. En una época en la
que todos los proyectos parecían posibles,
quiso construir la máquina más perfecta:
el mejor submarino del mundo. Para ello
se aliará con intrépidos marinos alemanes,
dispuestos a navegar por donde pocos
se habían atrevido. Serán tres hombres a
los que unirá su afán por todo lo nuevo: el
propio Horacio Echevarrieta, el magnate
republicano; Wihlen Canaris, el más célebre
de los espías y Walter Lohmann, el marino
que se enamoró del cine. Como los tratados
internacionales surgidos en Versalles tras la
finalización de la Primera Guerra Mundial
impedían a Alemania construir submarinos
y grandes barcos de guerra, tuvieron que
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INTRODUCCIÓN

desarrollar el proyecto con total secretismo
desafiando el orden mundial para construir
el arma definitiva: un submarino que se
adelantó a su tiempo.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL,
NEGOCIOS, POLÍTICA Y ESPIONAJE
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En el verano de 1914 un conflicto atroz se
extenderá por toda Europa y pronto desbordará el ámbito continental: es la Gran
Guerra, la primera confrontación a nivel
mundial. Nuevas armas y técnicas hasta ese
momento desconocidas asolarán países y
ejércitos, produciendo estragos nunca vistos en tan poco tiempo. Los océanos se teñirán de sangre y de fuego y el dominio británico se verá amenazado por una marina alemana que, junto a sus grandes acorazados,
empleaba una nueva arma: el submarino.
Invisibles y perfectamente equipados los
u-boots tenían autonomía para navegar por
todos los mares. El Kaiser acariciaba el sueño de derrotar a los británicos y construir
un imperio para Alemania. En pocos meses
quedaría claro que la guerra iba a ser larga y
ambos bandos volverán sus ojos a los países
neutrales, entre ellos España.
La guerra disparará la economía española.
En puertos como Bilbao se vivía una verdadera edad de oro; los alimentos, materias
prima y maquinaria se movían por toneladas. La demanda no tenía fin, tampoco los
precios. En un solo día se amasaban verdaderas fortunas. Ya no será Hamburgo la
ciudad europea con más millonarios, ahora el puesto lo ocupará Bilbao. Y cuando el
Gobierno decide regular los beneficios de
la guerra, los bilbaínos se movilizarán en
defensa de sus intereses; al frente de sus
demandas pondrán a Horacio Echevarrieta y Maruri, un singular empresario que se

había ganado el respeto de la burguesía de
Bizkaia. Propietario de minas y de una naviera, sus ideas eran afines al ideal republicano,
tanto en sus empresas como en el Parlamento, donde será diputado durante tres legislaturas (1910-1917) por la conjunción entre
socialistas y republicanos. Aunque la huella
de Echevarrieta ha pasado desapercibida, el
esplendor de aquella época es aún visible
por todo Bilbao; el toque británico envuelve
a una ciudad que se forjó en el siglo XIX en
plena revolución industrial y que perdura en
las sociedades y clubes fundados entonces
y que hoy en día siguen en actividad.
Bilbao se convertirá en las dos últimas décadas del siglo XIX en un lugar idóneo para
hacer negocios porque poseía un mineral
de hierro de gran calidad y con un bajo contenido en azufre y fósforo, que lo hacía muy
apto para la fabricación de acero Bessemer,
sistema que revolucionó la industria siderúrgica europea y que demandaban tanto
los ingleses como los alemanes. Además, en
Bilbao siempre existió una importante tradición comercial. Cosme Echevarrieta, el padre de Horacio hizo su fortuna en 15 años y
se convirtió en un potentado, hasta el punto
de que cuando murió en 1902 era uno de
los hombres más ricos de Bilbao. Junto a la
habilidad en los negocios, Horacio heredará
de su padre un compromiso por la libertad y
el progreso en una España laica, federal, sin
monarca y no veía contradicción entre tales
ideas y su fortuna.
En su tercera legislatura como diputado a
Cortes, Echevarrieta se sentía atrapado entre burgueses y obreros. Representar a ambos es cada vez más complicado y empezará a dudar de si su sitio está en la política. Él
había heredado de su padre el ideal republicano para Bizkaia. Su única intervención
importante sería para defender los intereses

Junto a la habilidad en los negocios, Horacio heredará
de su padre un compromiso por la libertad y el progreso
en una España laica, federal, sin monarca y no veía
contradicción entre tales ideas y su fortuna.

Pero donde se encontraba a sus anchas era
en el mar. Esta pasión también la heredó de
su padre, por eso era Cosme-Jacinta su mejor
yate. Siempre buscaba veleros más manejables para sus regatas, consiguiendo el Primer
Premio en la Regata Internacional de Yachts
a Vela Plymouth-Santander, en 1925, con

su yacht “María del Carmen Ana” con el que
sacó seis horas de ventaja al segundo. Lejos
de despachos y fábricas, siempre que podía
estaba en alta mar. Entre las grandes mansiones de Neguri, Echevarrieta eligió para su
nueva casa Punta Begoña, un mirador sobre
las mareas que le permitía observar desde su
sillón sus minas de la Margen Izquierda y el
ir y venir de su marina mercante por La Ría.
Durante la Gran Guerra, personajes de toda
clase, banqueros, diplomáticos, industriales,
contrabandistas, andaban a la caza de grandes negocios. En estos ambientes Echevarrieta sabía desenvolverse bien. Hacía tiempo que comerciaba con los dos bandos enfrentados en la guerra y su mineral viajaba a
puertos ingleses y alemanes en sus propios
barcos. En una de esas fiestas organizadas
por la burguesía, destacó un marino alemán
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económicos obtenidos durante la Primera
Guerra Mundial. Apasionado por la innovación, invertirá en hidroeléctricas, en comunicación, comprará el diario El Liberal y una
de las primeras emisoras de radio, ampliando su imperio con fábricas de cemento, madera y participaciones en grandes bancos.
Sin embargo sus ojos buscaban negocios
más internacionales y esperaba la oportunidad para situarse entre los más grandes; en
tiempos de guerra, cualquier ambiente es
propicio para ello.
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que con acento chileno narraba una batalla
naval ocurrida en el Atlántico Sur; con técnicas de información él solo había puesto en
jaque a la flota británica. El nombre de su
barco, el “Dresde”, era ya un mito, y el de este
joven oficial -Wilhelm Canaris- empezaba a
sonar por las cancillerías de toda Europa. Hijo
de un empresario siderúrgico de la cuenca
del Ruhr, se había criado entre sueños imperiales y la admiración al Kaiser; su discreción,
su habilidad con los idiomas y sus modales
británicos le convertirán en el hombre clave
para una misión muy delicada: ser el primer
agente secreto de la Marina Alemana.
Cuando llegó a España en 1916, su primera
misión fue buscar apoyo técnico, combustible y emplazamientos que permitieran el
abastecimiento de los submarinos alemanes. Posteriormente se le asignó una verdadera misión de inteligencia: construir una
red de confidentes que informaran sobre
el posicionamiento de España en la guerra
y sobre las acciones de sus enemigos en
este país. Su confidente en la Costa Cantá-

Hacía tiempo que Horacio
quería dar el salto a los
grandes negocios. Aunque
era un señor con un
enorme capital, iniciativa y
con ganas de actividad, no
tenía hueco en Bizkaia.
brica era Herr Wilhelm Wakonigg, cónsul
austro-húngaro en Bilbao. Ingeniero de
profesión, vino como representante de la
empresa siderúrgica Krupp en el año 1902
y mantuvo una estrecha amistad con Echevarrieta al que asesoraba en la compra de
cotos mineros y otros negocios. Organizó el
avituallamiento y suministro de combustible a los submarinos alemanes que operaban en el Golfo de Bizkaia; los abastecía de
noche, en el pequeño puerto de Plentzia.
Alemania dará entonces una nueva vuelta de
tuerca y 1917 se estrenará con una total gue-

La compra del astillero VeaMurguia y la fundación de
Astilleros de Cádiz
Cádiz, “la tacita de plata”, es una ciudad
rodeada de mar por todas las partes, con
gran tradición naval y un lugar estratégico
muy cerca de Gibraltar. Allí, a más de 1.000
kilómetros de distancia de Bilbao, una gran
oportunidad surge en la primavera de 1917
con la venta de un viejo astillero de los
hermanos Vea Murguia, propiedad de la
Constructora Naval Española, que llevaba
cerrado catorce años por falta de liquidez financiera. Era la ocasión que Horacio andaba
buscando, pero requería una inversión muy
fuerte para ponerlo al día por lo que Echevarrieta vende su flota para comprar el astille-

ro, esperando recuperar rápidamente y con
creces la inversión aprovechando la demanda que generaba la guerra. La construcción
naval en esas primeras décadas del siglo XX
había experimentado importantes cambios
tecnológicos; entre ellos estaba la construcción en serie de barcos que Echevarrieta
afrontará con la renovación de la única grada existente en el astillero, y la construcción
de dos más. Un año más tarde el artillero celebraba su vuelta a la actividad y a finales de
1918 empezarán a botarse los primeros barcos, seis vapores de pequeño cabotaje que
gracias a la demanda que generaba la guerra esperaban encontrar dueño muy pronto; su misión era abastecer de combustible
a los submarinos alemanes que operaban
en el Mediterráneo. Debido a sus numerosas visitas a la ciudad, Horacio se construye
el chalet Villa Rosa en terrenos cercanos a
los astilleros, vivienda que fue utilizada por
su hijo Rafael durante el tiempo que ejerció como jefe de compras de la empresa.
Horacio fue recibido como el salvador que
iba posibilitar que la ciudad recuperase algo
de su viejo esplendor, de ahí que fuese muy
bien recibido tanto por la burguesía gaditana como por la clase trabajadora. Proporcionó riqueza a Cádiz y dio trabajo al punto de
que, bajo los auspicios de personal directivo
y técnico bilbaíno, se hicieron en ellos magníficos operarios navales.

Horacio Echevarrieta y su relación
con la Marina de Guerra Alemana,
tras el fin de la contienda
Muy cerca de Cádiz un u-boot, el U-128, navegaba rumbo a casa en cumplimiento de
la orden de cesar el fuego y regresar a Alemania. A su mando iba Canaris que como
teniente de navío había visto cumplido su
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rra naval. Los u-boots alemanes atacarán los
barcos de cualquier bandera sin previo aviso
y sin importar el cargamento o pasaje que
llevasen. Con este bloqueo, el Kaiser confiaba en obtener la victoria en pocas semanas,
pero lo único que conseguirá es que aumente el odio hacia Alemania. También surgirá un
nuevo tipo de héroes, jóvenes comandantes
que pasaban semanas en la mar al mando de
pequeñas naves en busca de blancos para su
caza y que contaban sus hundimientos en
miles de toneladas. Es el fin de los antiguos
códigos de combate y un duro golpe al comercio marítimo, una de cuyas primeras víctimas será Echevarrieta. El “Manuel” era el tercer barco que perdía su naviera en lo que iba
de guerra. Hacía tiempo que el empresario
vasco quería dar el salto a los grandes negocios, abrirse un hueco en la industria pesada
y pensaba si sería ese el momento propicio,
ya que aunque Horacio era un señor con un
enorme capital, iniciativa y con ganas de actividad, no tenía hueco en Bizkaia.
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sueño de comandar un submarino. Al llegar
a Kiel, base de la flota alemana en el Mar
Báltico, contempló atónito como marinos y
obreros se habían sublevado; estos brotes
revolucionarios se estaban produciendo en
todo el país, era el pueblo que se levantaba
contra un gobierno que había prometido la
victoria y había perdido la guerra. Acusado
del desastre, Guillermo II fue forzado al exilio en Holanda desde donde rechazó su responsabilidad en la derrota de Alemania, culpando a los nuevos gobernantes que para
terminar con el caos, acordaron con las fuerzas políticas fundar la República de Weimar.
Cuando finalizó la guerra y Canaris regresó a
Kiel después de tres meses fuera y una travesía tan larga, se encontró lo que debió ser
un golpe brutal para él y para los otros oficiales de la marina. Regresar, entrar en aquella bahía, ver todo aquello y recordar lo que
habían dejado debió ser un shock, al que
se sumó la incertidumbre de no saber qué
iba a ser de su patria. Supuso para ellos un
verdadero problema de identidad. El 11 de
noviembre de 1918 a las 11 horas cesaron
las hostilidades, la guerra había terminado.
Mientras toda Europa celebraba el fin de la
contienda, la joven democracia de Alemania nació envuelta en combates. Sus calles
eran el escenario de un nuevo el campo de
batalla entre los que proclamaban una revolución obrera y los que conspiraban con el
regreso del antiguo régimen. Entre los que
se sentían traicionados estaba Canaris; y su
añoranza por el Káiser le llevó a colaborar
con los Freikorps, un grupo paramilitar de
ultraderecha responsable de varios golpes
de estado y continuas acciones armadas. En
tal clima de violencia social se producirá el
asesinato, tras su detención por la policía,
de Rosa Luxemburg y Karl Liebneckt, dos
líderes revolucionarios marxistas pertene-

cientes a la Liga Espartaquista, símbolo de la
lucha obrera. Canaris apareció vinculado a
esta trama, ya que ayudó a Waldemar Pabst,
uno de los asesinos a escapar de la prisión;
al verse expuesto a la escena pública optó
por retirarse a un discreto lugar de la flota
hasta esperar a ser llamado al servicio.

Madrid era el escenario
idóneo para un empresario
con ambiciones como era
Horacio Echevarrieta y para
ello instaló sus oficinas
frente a las Cortes.

LA CRISIS DE LOS AÑOS VEINTE
A principio de los años veinte Madrid era el
escenario idóneo para un empresario con
ambiciones como era Horacio Echevarrieta y para ello instaló sus oficinas frente a las
Cortes. Pero con el final de la Gran Guerra,
el tiempo de los negocios fáciles se había
terminado en España; y esta crisis fue especialmente grave en la construcción naval. Al
principio el astillero marchaba bastante bien,
había mucha demanda de buques, tenía varios miles de obreros y obtenía beneficios.
Pero un astillero, para poder sobrevivir en
tiempo de crisis, necesitaba tener el respaldo
de una naviera o una relación privilegiada
con el Estado, y en el caso de Echevarrieta
las expectativas no se cumplían por falta de
contratos de la Marina. Para evitar el cierre de
los astilleros de Cádiz necesitaba cualquier
encargo, como la construcción de un puente metálico para una estación de Barcelona.
No fue casualidad, la Línea 1 del metro era
uno de los negocios del empresario vasco

en Cataluña; así durante varios años la construcción de depósitos, plataformas y puentes
ferroviarios mantuvo el aliento productivo,
pero ¿cuánto iba a aguantar el astillero?

La guerra en Marruecos y la
Dictadura de Primo de Rivera
Para salir de la parálisis económica, el Gobierno de España creyó dar con la clave en
el norte de Marruecos, donde un conflicto
alentaba los sueños imperiales del Ejército,
ya que la guerra en la última colonia española prometía ilusión, riquezas y glorias militares. Así, al reactivarla, el país volvió a ponerse
en marcha. Pero estas pretensiones chocaron
con la resistencia marroquí que estaba encabezada por un líder singular, Abd el Krim, que
aglutinaba a todas las tribus locales y proclamó para el Rif una república democrática. De
esta forma, lo que iba a ser un paseo militar

se tornó en el Desastre de Annual de 1921,
una acción coordinada de los rifeños que se
saldó con 10.000 militares españoles muertos y seiscientos prisioneros por los que Abd
el Krim pidió un fuerte rescate. La conmoción
fue total en España y los responsables del
Régimen buscaron desesperadamente alguna manera de solucionar el problema y la
creyeron encontrar en Horacio Echevarrieta,
porque el líder rifeño le respetaba y le aceptaba como interlocutor, ya que gracias a sus
negocios en el protectorado español mantenía relaciones de amistad con destacadas
personalidades marroquíes. Llegó incluso a
ofrecerse como rehén, pero no se le aceptó.
Echevarrieta zarpó de Málaga el 26 de enero de 1923 rumbo a la bahía de Alhucemas
con el rescate que exigían los rifeños, consistente en cuatro millones de pesetas, 20
toneladas en monedas de plata. Pese a que
tras dos años de cautiverio había pocas cer-
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El episodio de África abrió la leyenda; recibido con grandes
honores, Echevarrieta se convirtió en el hombre de moda en
España. A él se le encargará la construcción de la Gran Vía
de Madrid que será uno de sus negocios más rentables.
tezas respecto del resultado de la misión, se
encontraron con que aún había trescientos
prisioneros entre soldados, oficiales y un general. La negociación consumió el día entero
y Don Horacio no abandonó la playa hasta
que fue liberado el último de los hombres. El
episodio de África abrió la leyenda; recibido
con grandes honores, Echevarrieta se convirtió en el hombre de moda en España. A
él se le encargará la construcción de la Gran
Vía, la obra emblemática de Madrid que será
uno de sus negocios más rentables, pero
surgirán otros y al astillero le empezarán a
llegar encargos. Además su triunfo coincidirá con el final de la crisis, que se produjo de
una forma extraña: un golpe de estado pondrá al frente del Gobierno a Miguel Primo de
Rivera, un general que anunciará planes de
modernización y una industria nacional.

Durante la Dictadura de los años veinte, España se convirtió para los alemanes en un objetivo económico-militar de primer rango, registrándose una ofensiva masiva del capitalismo
alemán para establecerse en el territorio hispánico. En 1924, la Krupp fundó en Barcelona la
Maquinaria Terrestre y Marítima. La Siemens, la
AEG, la IG Farben, la Osram y otros consorcios
teutónicos penetraron en el mercado ibérico
con sucursales, firmas subsidiarias y participaciones de capital. En 1929, el consorcio de
aviación Junker concedió a Construcciones
Aeronáuticas de Madrid (CASA) una licencia
para la construcción de aviones de guerra alemanes. La Lufthansa fundó también en España
compañías subsidiarias como la Aéreo Lloyd
Española y la Iberia. Esta penetración germánica estará organizada a nivel financiero por el
Deutsche Bank y el Überseeischen Bank.

Por fin surgirán en España grandes proyectos y grandes negocios para los que Echevarrieta contaba con excelentes apoyos; se
llevaba bien con el dictador y con el propio
Rey Alfonso XIII, que le ofrecerá su amistad
y un título nobiliario, Marqués del Rescate,
que Horacio, como amigo y republicano, se
permitió rechazar. En ese momento Canaris,
un viejo conocido, llamará a su puerta; éste
también ha recorrido un largo camino, ahora es capitán de corbeta y está en Madrid
con la misión de sacar a Alemania del desastre en el que había caído desde el fin de la
guerra. En Versalles los vencedores habían
hecho un ajuste de cuentas con Alemania
al imponerle un tratado que ningún militar
alemán hubiese querido firmar. Era un país
humillado al que se le quitará buena parte
de su territorio y de sus fuerzas armadas y
convertirá a su ejército en chatarra, imagen
que para muchos era el fin de Alemania;
pero lo más grave estaba por llegar, ya que
la imposición de pagos millonarios a los
vencedores arruinarán la débil economía
alemana, y el pago de las indemnizaciones
de guerra disparará los precios, provocando
una hiperinflación que llevará al país a la
miseria. Además, para cobrar sus compensaciones, Francia y Bélgica se adueñaron del
Ruhr, la región más industrial de Alemania,
lo que colmará la paciencia alemana y dará
la razón a los más conservadores en su idea
de que era necesario recuperar el poder de
Alemania. La invasión del Ruhr en 1923 fue
un hito que forzó los planes de reconstrucción del ejército alemán, aunque estos planes habían empezado poco después del tratado de Versalles, ya que nadie en el Ejército
había aceptado las restricciones.

Desde muy temprano buscaron cómo sortear las prohibiciones; así, tras tantear a Rusia,
Japón y Argentina, se decidieron por España
como socio idóneo para el rearme de la Marina Alemana. La decisión fue tomada a raíz
del informe que Canaris envió a Berlín exponiendo su impresión de la visita que hizo a
Madrid: “Podemos servirnos de los planes del
Gobierno Español para construir aquí nuestros prototipos y probarlos en su armada. Para
ello tengo al que puede ser nuestro hombre, el
industrial más rico de España. Su astillero no
está totalmente equipado pero tiene ambición
y orgullo y es de fácil trato; su nombre, Horacio Echevarrieta”1. No es extraño que Canaris quedara impresionado con un ejecutivo
como Echevarrieta: era el típico magnate industrial con su propio periódico, su astillero y
sus contactos con la alta sociedad; en suma,
el tipo de personaje que valoraba el marino
alemán. Por ello tampoco fue realmente difícil para Echevarrieta aproximarse a Canaris y
convertirse en su confidente.
Para los alemanes era el candidato ideal y
para Echevarrieta la oportunidad que tanto tiempo había estado esperando, así que
aceptó la invitación, y en el verano de 1926, a
bordo del Cosme-Jacinta, puso rumbo a Alemania; Horacio era consciente de que en la
travesía hasta el Báltico le estaba esperando
su destino. Berlín era en 1926 la capital más
dinámica del continente, un milagro económico que debía mucho a la ayuda americana
que había permitido consolidar la República
de Weimar. Sus calles rebosaban de animación y vida, en el ambiente se respiraban las
ganas de vivir y progresar; todas las tardes
miles de personas se agolpaban ante los cinematógrafos para ver la última película de
Charles Chaplin o de Douglas Fairbanks. Era
el espectáculo de moda. Aquel periodo de
mediados de los años 20 fue la mejor época
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LA CONSTRUCCIÓN DEL
SUBMARINO Y LOS NEGOCIOS
CON LOS ALEMANES

de la República de Weimar; una modernidad
fascinante, el fragor de los movidos años 20,
esa época en la que creían en el desarrollo
tecnológico y casi en cualquier cosa. Eran
tiempos de planes nuevos para un futuro
que parecía muy brillante.
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Echevarrieta y los suyos disfrutaron de la
hospitalidad alemana. Sus anfitriones les
llevaron a ver los símbolos del antiguo imperio, entre ellos el palacio de Sanssuci
(Potsdam), sede del primer Kaiser; allí varios marinos alemanes formaban la comitiva junto a Canaris, uno de ellos el capitán
Walter Lohmann, un oficial de alto rango y
maneras un tanto extravagantes que jugaba un papel importante en el programa secreto. En el antiguo almirantazgo real, tuvo
lugar una reunión entre Echevarrieta, varios
ministros alemanes y el propio Canciller del
Reich, Hans Luther. Lohmann se encargó
de las presentaciones: “Ustedes ya conocen
nuestras industrias, nuestros ingenieros, la
superioridad de los diseños alemanes se han
visto en todos los mares del mundo. Ahora
buscamos un socio para construir nuevos barcos. Entonces han acertado. Tengo el mejor
astillero y como ustedes ya saben, los mejores
contactos en España. ¿Don Horacio estaría usted en condiciones de vender nuestros barcos
a la Armada Española? No se preocupen señores, si son tan buenos como ustedes dicen,
estoy seguro de que lo conseguiremos. Estoy
contento de construir en Cádiz las naves más
eficaces y modernas: sus submarinos”2.
El desarrollo de nuevos submarinos era la
máxima prioridad, ya que aunque nadie dudaba de la necesidad de tener grandes acorazados, el submarino era la más alta tecnología de la época. Pero para que el plan diera
resultado, Echevarrieta necesitaba ganarse
la confianza de la Armada y para ello necesitaba convencer al Rey Alfonso XIII, que

era un enamorado de los barcos, de las máquinas modernas y de todo lo que sonara a
Alemania; sin embargo la decisión también
estaba en manos de la Marina que ya construía submarinos en Cartagena y lo hacía
con su proveedor habitual, un consorcio en
el que participaba Wickers; los británicos
controlaban el mercado español como si
de un monopolio se tratara. Para romperlo, Echevarrieta fichó a varios marinos muy
influyentes en la Armada, desarrollando un
plan que comenzó a andar en verano con
una delegación de ingenieros alemanes
que visitó España y al frente de la cual estaba otro agente secreto, Eberhard Messerschmitt, antiguo compañero de Canaris y su
hombre de confianza. En el tablero ya estaban las piezas; para iniciar la partida ya solo
quedaba convencer al comprador y para
ello había que apostar muy fuerte; Echevarrieta supo escoger muy bien los escenarios.
En el verano de 1926 aprovechará una visita del Rey y del General Primo de Rivera
para invitarles a una cena en su finca de la
Concepción de Málaga a la que acuden Canaris y Messerschmitt y donde les planteará
el negocio más importante de su vida. Así,
tras un brindis dirigió al Rey su propuesta:
“Majestad, en Cádiz queremos construir el mejor submarino del mundo. ¿No le parece que
nuestra armada ya debería tenerlo? Horacio
me gustaría complaceros pero ya construimos
submarinos con los británicos y muy buenos
por cierto. Pero, Majestad, nuestros u-boots ya
dominaron los mares durante la Gran Guerra
y si llegara otra, llegarán a ser los mejores del
mundo”3. Al final de la noche el submarino
parecía tener su sitio en la Armada, pero el
Rey impone la condición de que antes de
comprarlo deberá cumplir unos requisitos
técnicos muy precisos. Eso suponía construir de momento un único prototipo, con

el único aval de la palabra del Monarca pero
Echevarrieta se siente satisfecho, ya que
al final de la cena acaba de convertirse en
proveedor de la Armada, ya con su primer
encargo. En una dura competencia con
Cartagena, Echevarrieta conseguirá que la
Fábrica Nacional de Torpedos se instale en
Cádiz con tecnología alemana, frente a sus
competidores italianos o británicos que
también se habían presentado al concurso.
El suministro de torpedos para la Armada
Española estrenó la cooperación naval entre Echevarrieta y Alemania. El plan incluía
la fabricación de 1.000 unidades en los
próximos diez años y la construcción de
nuevas instalaciones en el astillero; pronto
empezaron a llegar a Cádiz planos e ingenieros, aunque en los documentos oficiales
no figuraba Alemania, sino otro lugar de
procedencia, Holanda, donde se hallaba la

verdadera base de la marina alemana. En
Rotterdam, además del Káiser, se habían
refugiado empresas y fabricantes de armas,
ya que era el paraíso para ocultarse; entre
los miles de almacenes del mayor puerto
del mundo, cualquier taller o industria pasaría desapercibido por lo que constituía
el escenario ideal para desarrollar actividades prohibidas por el Tratado de Versalles.
Para evitar sospechas sobre los proyectos
militares que se desarrollaban en Holanda,
las empresas alemanas eligieron nombres
poco significativos y usaron compañías interpuestas, de forma que no hubiese ninguna relación entre las empresas holandesas
y los dueños originales en Alemania; así la
marina alemana se ocultaba, aparecían tras
un nombre tan neutro como I.v.S, Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw, o “Ingeniería
para la construcción naval”, que no levantó
sospecha alguna. El capital lo aportaban va-
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En una dura competencia con Cartagena, Echevarrieta
conseguirá que la Fábrica Nacional de Torpedos se
instale en Cádiz con tecnología alemana, frente a sus
competidores italianos o británicos.
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rios astilleros, con Krupp a la cabeza, que se
asociarán con Figenoord, el astillero de Rotterdam con más solera, para construir en sus
muelles y diques los primeros modelos de
submarino del programa secreto alemán; el
acuerdo con I.v:S. suponía que los holandeses cubrieran el 25 % del coste de producción y aportaran el personal del astillero.
El consorcio I.v.S. consiguió en 1927 sus
primeros resultados en forma de dos submarinos de 500 toneladas, superiores a todas las series de u-boots y que supondrán
la primera construcción alemana desde el
fin de la Gran Guerra. Tras ofrecerlos a varios países aliados, será en Turquía donde
se seguirán probando. Los ingenieros de la
I.s.V. trabajaban ya en el diseño del prototipo de una nueva generación de submarinos, pero necesitan un constructor aliado
y una marina que lo comprara. De repente
surgieron problemas inesperados, Echevarrieta se había metido en tantos negocios
que estaba acusando dificultades financieras que comprometían sus planes si no

encontraba crédito suficiente. Entonces
ideó un plan y lanzó un envite a sus socios:
“Estimados amigos: he recibido de un grupo británico una propuesta para construir
barcos y me ofrecen una financiación muy
sólida. Dadas las inversiones necesarias en
Cádiz me veo obligado a considerarlo”4 En
Berlín el telegrama de Echevarrieta causó un gran revuelo; Canaris no alcanzaba
a comprenderlo, ¿no era el hombre más
rico de España?, pero para Lohmann era la
oportunidad de tomar el control en España. Así, Echevarrieta recibió de Alemania la
propuesta de un préstamo avalado por el
Gobierno de 240.000 libras con la contrapartida de firmar un contrato que le ataría
a Alemania durante los próximos diez años.
Walter Lohmann se presentó en visita oficial
a España el 18 de agosto de 1926 y lo hizo
a bordo de uno de los prototipos construidos con los fondos secretos, el buque rotor
Bárbara; Alfonso XIII, el duque de Alba, los
principales navieros españoles y numerosos
oficiales de la Marina se dirigieron a Santan-

Lohmann antes de volver a Alemania activará el negocio conjunto de la primera línea
aérea de España; el aeródromo de Cuatro
Vientos acogió el 28 de julio de 1927 la presentación de Iberia, Compañía Aérea de
Transportes, cuya moderna flota exhibirá
ante el Rey un orgulloso Echevarrieta. Los
aviones eran la aportación de Lufthansa,
que secretamente era la entidad que aportaba el capital mayoritario. Los primeros
aviones que tuvo Iberia, los Rorhbach Roland, volaban a 200 kilómetros por hora y el
primer año de funcionamiento de la compañía había transportado a 4000 viajeros.
Los alemanes estaban muy interesados en

trazar viajes por España, en abrir rutas por
países sudamericanos, y la compañía Iberia
podía ser la clave para ello. En su gran ruta
intercontinental viajaba un pasajero muy
especial, Canaris, que se dirigía a Buenos Aires para encontrarse con nuevos socios para
el programa de rearme, ya que España había dejado de interesarle; Echevarrieta daba
señales de debilidad pero sobre todo a Lohmann le preocupaba su extrema ambición.
Trabajando juntos, Lohmann y Canaris desarrollaron un proyecto tras otro. Después
de los submarinos llegaron los torpedos, los
motores, las lanchas rápidas, luego la línea
aérea y en esos momentos planeaban un
proyecto aeroespacial que se habían convertido en una especie de negocio fantástico cada vez más grande, una especie de
sueño visionario, no se sabe bien qué.
Con la botadura el 15 de marzo de 1927 del
Juan Sebastián Elcano, el astillero de Cádiz
conoció por fin su día de esplendor, era un
moderno buque escuela que consagró a
Horacio Echevarrieta como proveedor de
la Armada y causará admiración en los muchos viajes de prácticas y estudios que realizaron sus alumnos, tanto por su perfección
técnica, como por su belleza de línea. Este
buque iba a suponer un lazo directo del Astillero de Cádiz con el mundo de la construcción naval militar y la autoridad del Ministro
de Marina. Por otro lado, también iba a ser
un símbolo para la Armada, para la ciudad y
para el propio astillero. Era el momento dorado del empresario vasco como constructor naval. La pasión por los barcos le unía
cada vez más con el Rey; sentía que había
triunfado y que todo lo que se propusiera
estaba a su alcance.
Por todo el país le llegaban reconocimientos; su gestión fue decisiva en el Concierto
Económico Vasco y allí donde intervenía
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der para rendirle pleitesía. Venía a comprobar la situación del programa de rearme y
a demostrar quién era el que mandaba, de
ahí que presionase a Echevarrieta exigiéndole que construyese ya el nuevo prototipo
de submarino. Pero todos se preguntaban
dónde se hallaba Canaris y si era verdad que
Lohmann manejaba los hilos de la Marina
Alemana. En 1923, tras la invasión del Ruhr
que siguió a la Primera Guerra Mundial, Lohmann consiguió la increíble cantidad de 10
millones de marcos en lingotes de oro para
construir en secreto la Marina Alemana; y
puesto que ambos trabajaban en el mismo
proyecto y necesitaban apoyarse mutuamente, fue entonces cuando contactó con
Canaris y, con gran frenetismo, desplegaron
sus planes para fabricar en España aviones,
automóviles, artillería, portaaviones. Pero
quién era ese hombre que proponía tantos
proyectos; Walter Lohmann había heredado
de su padre Lohan Lohmann la doble vocación de marino y empresario, aunque las
razones de su rápido ascenso hasta llegar a
la cima de la División Naval de Transportes
fueron su gestión en la Gran Guerra y sus
vínculos familiares.
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todo eran muestras de cariño y de agradecimiento. Sintiéndose en la cumbre, creía
que ya nada parecía interponerse entre él
y sus sueños, que era el momento de su
gran proyecto: construir en sus astilleros
de Cádiz el mejor submarino del mundo.
Sin embargo ese verano de 1927 las noticias procedentes de Alemania le depararon una desagradable sorpresa. La investigación de unos periodistas destapó una
extraña red de inversiones de la Marina
Alemana que beneficiaban a una empresa
cinematográfica. Y en la noticia el nombre
de Walter Lohmann acaparaba los titulares.
En ese mismo verano fueron apareciendo
los primeros artículos sobre sus negocios
en un ámbito muy ajeno a la Marina, había
invertido grandes sumas de dinero fuera
de todo control en la industria del cine. Los
primeros artículos en el Berliner Tageblatt y
luego en el Weltbühne describían estas inversiones en la empresa Phoebus Film, una
de las grandes productoras cinematográficas de Alemania. Era excepcional porque
no sólo producía, sino que también distribuía y proyectaba sus películas en su propio complejo de cines situado en en Kurfürstendamm, en el centro de Berlín, disponiendo así de una serie de cines de estreno
que influían de modo determinante para
que las películas se distribuyeran por todo
el Reich alemán. Es decir que cuando Lohmann tuvo la idea de invertir en la industria
del cine, algo muy singular para un oficial
de marina, su intención era producir películas de temática alemana que tuvieran un
mensaje propagandístico. Phoebus Film
debía introducir en sus películas elementos patrióticos a cambio de las inversiones
de la Marina. Así cuando estalla el escándalo, Lohmann era el principal accionista
de la segunda empresa cinematográfica

alemana, solo superada por la UFA, aunque
Phoebus Film al no saber adaptarse al cine
sonoro, era una compañía en quiebra. El
affaire Lohmann encontró eco en todos los
medios y provocó una investigación parlamentaria que desveló una gestión sin supervisión ni límites; Lohmann había invertido caprichosamente millones de marcos
y solamente le salvó el hecho de que no se
enriqueció con ello. Lohmann fue absuelto, quedó sin castigo alguno como oficial
y como hombre de negocios, aunque el
escándalo se llevó por delante al Almirante
en Jefe de la Marina y al Ministro de Finanzas. Aún así, el Gobierno respiró tranquilo
ya que no había trascendido nada sobre
sus planes secretos o la construcción de armas prohibidas.
En España, sin embargo, las noticias no
podían ser mejores. Mateo García de los
Reyes, el nuevo Ministro de Marina era un
hombre de Echevarrieta, y su primera orden fue renovar la flota de submarinos con
doce unidades del modelo del empresario
vasco, aunque debería mantener las condiciones técnicas que impuso el Rey. Además
Echevarrieta estaba obligado a construir el
prototipo sin contrato, asumiendo un riesgo muy alto que aceptó con tal de hacer
realidad su máquina. Echevarrieta y el Gobierno Español querían que Canaris volviese a España, pero el affaire Lohmann que se
creía silenciado, resucitará cuando un diario anarquista alemán publique insinuaciones muy precisas de Canaris, Echevarrieta y
la construcción de submarinos en España,
aunque lo que hace saltar todas las alarmas
será un viejo asunto, el asesinato de Rosa
Luxemburg y Karl Liebknech aún sin resolver y que destapará el pasado de Canaris
en la guerra sucia. Ante el peligro de escándalo y para evitar una situación muy peli-

grosa, la Administración Naval Alemana le
retirará de la primera línea y le destinará a
una estación naval del Mar del Norte donde se verá obligado a observar desde lejos
los acontecimientos,
Por fin, en la primavera de 1929 se iniciará
la construcción del submarino, comenzando en Rotterdam la fabricación de piezas
con destino al astillero de Cádiz, un proceso delicado que concentrará la atención
de los técnicos de la I.v.S. Pero entonces
sucedió lo que nadie podía imaginar, el
mundo se verá sacudido por el crack bursátil de Nueva York, una debacle económica sin precedentes que provocó la caída
de los mercados, los bancos y las grandes
industrias, y cuya onda expansiva arrastrará a gobiernos enteros. En medio de
tal catástrofe al astillero seguían llegando
piezas; y obreros e ingenieros se afanaban
en dar forma al proyecto 21 del Astillero,
consiguiendo terminar el submarino en
poco más de un año; orgulloso, Echeva-

rrieta, anticipándose a una nueva serie de
submarinos de la Armada, lo bautizará con
su nombre, E-1. Todo son buenos presagios
para el recién nacido, el día 22 de octubre
de 1930 amanece soleado, nadie en Cádiz
quería perderse la botadura del submarino, incluso asiste al acto el doctor Hans Techel, director del astillero alemán radicado
en Holanda, pero dos ausencias le pesaban
a Don Horacio, la del General Primo de Rivera, que murió tras dimitir del Gobierno,
y el Rey, que había prometido ir más adelante, con ocasión de la jura de bandera en
la Academia Naval Militar de San Fernando de su hijo el infante don Juan de Borbón. La botella de champán rebota sobre
el casco y no se rompe, mala suerte, pero
quién iba a dejar que se empañase el gran
día de Don Horacio; los 72 metros de acero
del submarino contenían toda la ilusión y
el destino del Astillero. Todo dependía de
que este respondiera a lo prometido y de
que el Rey cumpliera con su palabra.
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Una vista de las gradas - Vapores “Arichachu”, “Gastelu” y “Atalaya” durante su construcción

Trozo de puente construido para el F. C. Metropolitano de Barcelona
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LA II REPÚBLICA, LA DECADENCIA
EMPRESARIAL Y EL REARME DE
ALEMANIA
El viejo anhelo de Echevarrieta como republicano se hace realidad cuando el 14
de abril de 1931 en España se proclama
la República entre gritos de democracia,
igualdad y modernidad, pero Don Horacio
recibirá el cambio político con ánimo contradictorio, ya que si bien la llegada de la República fue una buena noticia para su sentir
republicano, el hecho de que al Rey Alfonso
XIII se le abriese el camino del exilio supuso
un gran disgusto para él; además a medida
que los vestigios del antiguo régimen iban
desapareciendo, cada día iba quedando
menos claro el papel del empresario vasco
en el nuevo régimen político. Mientras tanto tendrán lugar las pruebas del E-1 para las
que técnicos alemanes y españoles compartirán jornadas de duro trabajo, aunque con
resultados excelentes, ya que superaba todos los estándares conocidos hasta entonces tanto en velocidad de navegación su-

mergido y en superficie, como en velocidad
de inmersión y emersión así como en su inédito armamento, del que llamaron mucho
la atención sus tubos lanzatorpedos que no
soltaban burbujas tras el disparo. La Armada
recibió un informe muy favorable: el E-1 era
sin duda el mejor submarino del momento.
Cuando llega el año 1931, la situación política de España había cambiado por completo
y el nuevo régimen revisará los compromisos del reinado de Alfonso XIII y de la Dictadura de Primo de Rivera, con el resultado de
que Echevarrieta verá como se viene abajo
todo su proyecto, ya que los nuevos gobernantes proclamarán la vocación pacífica de
España y la renuncia a la guerra dejando la
fabricación de armamento fuera de su agenda. Además Echevarrieta era visto como un
monárquico por lo que los compromisos del
pasado le sirvieron de poco, sus viejos compañeros le dieron la espalda y uno tras otro
sus proyectos fueron rechazados; el más
espectacular fue la Fábrica de Torpedos, por
la que fue indemnizado sin haber llegado a

Manuel Azaña, Presidente de la Republica
no tuvo muy buenas relaciones con Horacio. En sus diarios, 1932-1933 “los cuadernos
robados” comenta: El embajador alemán
me dijo que Echevarrieta es un mal pagador
y que con la Sociedad Deffries se ha portado
muy mal, y que está explotando su propia y
tantas veces anunciada suspensión de pagos.
Añadió que Deffries está dispuesto a una transacción con Echevarrieta, y me pedía que se
demorase el pago, para dar tiempo a que se
formalice el convenio. En otro caso se querellarían contra Echevarrieta por estafa. Le contesté que me enteraría de los términos exactos
del asunto, en cuanto concierne a la Administración, porque en las cuestiones pendientes
entre Echevarrieta y Deffries, el Gobierno no
tiene que mezclarse.
… La otra tarde llamé a Echevarrieta, para
que me explicara su enredo con los alemanes, y qué significa el poder irrevocable que
ha dado a la Sociedad Deffries para cobrar en
su nombre las cantidades que debe pagarle
a Ministerio de Marina, y por qué habiendo
tratado conmigo de las cosas de Portugal5 ha
adquirido un compromiso que las hace casi
irrealizables. Me dio explicaciones confusas,
habló de Wair, del almirantazgo alemán, y de
no sé qué otras cosas. Embarullado, y a veces
ruborizado. Todo se redujo a decirme que no

me preocupase, que le dejase a él, que los alemanes pedían un arreglo y él se negaba, que
el informe de lo Contencioso era contrario,
pero que lo arreglarían, etc, etc, etc. Y que no
quería nada con Alfonso Costa,6 que está muy
desacreditado. Me produjo muy mala impresión, y le dejé marcharse, porque comprendí
que estaba acorralado y en un potro. En adelante, prescindiré de este señor, me parece
demasiado lioso. Cuando menos se hable con
los financieros mejor. Y sobre todo, yo.
Las deudas no paraban de crecer, pero Echevarrieta se resistía a perder su astillero. Comenzó entonces a deshacerse de sus propiedades.
Vendió su colección de arte, sus sociedades,
las participaciones en grandes bancos, también El Liberal, que fue adquirido por su amigo
socialista, Indalecio Prieto, y tuvo que vender
las minas que tanto beneficio le habían proporcionado. Todo se lo tragaba el submarino
por el que tanto había apostado. El fracaso de
las relaciones con Alemania, el acuerdo con
Canaris y los alemanes le costó la tierra, porque, aunque hubiese sufrido la crisis mundial,
en 1930 y en 1931 seguro que habría salido
adelante. Echevarrieta estuvo muy cerca de
poder construir la fábrica para producir submarinos pero la caída del gobierno de Primo
de Rivera en 1931 fue el punto de inflexión.
Los esfuerzos de seis o siete años no tenían ya
posibilidad de salir bien. Para un librepensador
como él debió ser muy duro recibir el rechazo
de la República. Pesaba demasiado su amistad
con el Rey. Su destino parecía sellado. Sólo así
se da a entender que accediese a un oscuro
encargo, cuya recompensa era la compra del
submarino. Estuvo implicado junto a su amigo
socialista Indalecio Prieto en un tráfico de armas destinadas a la revolución de Asturias. En
la madrugada del 11de septiembre de 1934,
la Guardia Civil incautó en el pueblo asturiano
de San Esteban de Pravia un alijo de armas
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entregar sus encargos, pero por el E-1 no tenía derecho a compensación, ya que carecía
de contrato. Como los gastos se acumulaban en el Astillero, se le habían cerrado las
puertas de la Armada y la situación se volvía
cada vez más complicada, Echevarrieta buscará compradores en Rusia, Polonia, Rumania y Portugal, países que se habían interesado en el submarino, es decir que intentará
vender el submarino como fuera, pero sus
socios no aceptaban venderlo a cualquier
comprador, ni a cualquier precio.

mientras se desembarcaban del mercante
Turquesa, Una trampa con muy graves consecuencias: una condena de nueve meses en la
cárcel Modelo de Madrid que constató que se
había terminado su tiempo, justo cuando España vivía uno de sus periodos más agitados.
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El submarino E-1 encontró por fin su destino
en la Marina Turca, bautizado como Gür. Con
esa venta a otro aliado de Alemania, el astillero zanjaba sus deudas, pero el mundo ya
se movía muy rápido. Borrada la historia del
submarino, qué fue de aquellos planes. Cómo
podían ignorarse los logros de tres hombres
extraordinarios. Desde que se descubrió el
escándalo en 1927 hasta la muerte de Walter
Lohmann en 1930, apenas pasaron tres años.
Se sabe muy poco de lo que le sucedió. Era
de salud débil y murió en Roma. El programa
alemán pronto dejó de ser un secreto para algunos países. En 1935 se levantaron las prohibiciones de Versalles y en un tiempo record un
nuevo submarino iba a sorprender al mundo.
El tipo VII solo fue posible gracias a la construcción del E-1 en Cádiz. Pronto la Segunda Guerra Mundial daría al submarino la oportunidad
de imponer su ley bajo las aguas, y convertir
de nuevo los mares en un escenario de las más
sangrientas batallas.
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La muerte de Canaris y de
Wilhelm Wakonigg
Los programas de rearme y la actuación de
ciertos paramilitares marcaron la deriva que
iba a vivir Alemania en los siguientes años, a lo
largo de los cuales el honor perdido en la Gran
Guerra será utilizado por el nacionalsocialismo para conducir al mundo a otra guerra aún
más cruel. Canaris ya como Almirante, será
llamado de nuevo a primera línea, al frente
de la Abwher, la red de espionaje del Ejército
Alemán, con la que de nuevo iba a ver brillar

su estrella hasta el punto de convertirle en un
mito para siempre, del cual formará parte su
actuación como organizador de la ayuda militar alemana al General Franco durante la Guerra Civil Española. En todo momento aconsejó
al Dictador aguantar las presiones que el Eje
ejercía para implicarle en la Segunda Guerra
Mundial, dilatando las respuestas a los requerimientos, ya que en 1941 era inminente
la operación Barbarroja y preveía que Hitler
se “olvidase” de España. Pudo ser cuestión de
suerte, pero él nunca la tuvo en cuenta. Su
carrera como jefe de la inteligencia alemana
durante la Segunda Guerra Mundial le convertirá en leyenda, pero en 1944 se agotará su
suerte, ya que fue entonces cuando quedaron
probados sus contactos con la resistencia alemana y la operación Valkiria con la que se pretendió atentar contra el Führer. El 9 de abril de
1945, Canaris fue ejecutado en la horca en el
campo de concentración de Flossenbürg por
guardias de las SS. El Régimen de Franco, en
agradecimiento por su colaboración con los
militares golpistas, le otorgó a su viuda, Erika
Waag, una pensión vitalicia consistente en el
sueldo íntegro correspondiente a un Almirante de la Kriegsmarine, que duró hasta que en
el año 1955, el Canciller Konrad Adenauer de
la RFA amnistió a todos los altos cargos militares del III Reich.
Herr Wilhelm Wakonigg, agente del Almirante Canaris y antiguo colaborador de Horacio Echevarrieta, llegó a ser cónsul de Alemania en Bilbao; pero bajo la apariencia de
un hombre convencional, socio de La Bilbaína y del Marítimo del Abra, casado y con un
yerno militante del Partido Nacionalista Vasco, se ocultaba un verdadero espía. Durante
la Guerra Civil ayudó a los militares golpistas
pasando información sobre las posiciones
de los frentes de batalla, de los talleres de fabricación de munición, de las industrias…,

Buque escuela “J. Sebastián de Elcano” momentos antes de su botadura

sentencia se cumplió al día siguiente en el
cementerio de Derio. Antes de caer fusilado
gritó “Heil Hitler”.
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EL FINAL DEL IMPERIO
ECHEVARRIETA
La Guerra Civil le sorprendió a Echevarrieta
en Madrid y permaneció en su residencia
de la capital durante los años que duró la
contienda; su hogar fue un verdadero refugio para muchísimas personas que en ella
buscaron y encontraron asilo, salvando sus
vidas; también custodió imágenes y ornamentos religiosos que le fueron confiados.
Terminada la Guerra e instaurada la dictadura de Franco, no se podía esperar que un
republicano tuviera demasiado éxito en el
nuevo régimen. Además Horacio ya no era
el de antaño. Aunque era ya mayor, eso no
hubiese tenido mucha importancia si no
fuese porque había perdido todo su poder
e influencia política, social y económica. Su
figura se había ido olvidando y el “imperio
Echevarrieta”, tocado por la aventura del
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incluso escondió en su residencia en la zona
internacional de Neguri a muchos adictos al
régimen franquista, a los que ayudó a salir al
extranjero. Pero durante los bombardeos en
la Margen Izquierda de La Ría que duraron
varios días, fueron lanzadas por error unas
bombas en la zona protegida, provocando
la indignación de los cónsules que optaron
por crear una comisión para protestar en las
embajadas de San Juan de Luz. El día 28 de
octubre de1936 al ir a embarcarse el cónsul
Wakonigg en el destructor inglés Exmouth,
la Policía Vasca registró su equipaje y encontró en su maletín diplomático informes
comprometedores, cartas personales y planos del Capitán de Ingenieros Pablo Murga,
miembro del Estado Mayor Vasco; tras su
apresamiento, el día 18 de noviembre fue
juzgado en audiencia pública por el Tribunal Popular, hallado culpable de espionaje y
condenado a muerte junto con el cónsul de
Paraguay, Pablo Murga y el Comandante del
Cuartel de Garellano José Anglada. Para intentar salvarle la vida, los gobiernos de Berlín y Viena tan sólo enviaron telegramas y la
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submarino fue desapareciendo de las primeras páginas y tras la Guerra Civil Española
el franquismo lo castigará con la nacionalización tanto de su empresa de vuelo Iberia, como de sus astilleros. El 18 de agosto
de 1944 se produjo una explosión entre las
minas y cargas de profundidad que se acumulaban en la antigua Fábrica de Torpedos,
originando una tragedia en la ciudad de
Cádiz, con el resultado de 147 muertes, innumerables destrozos y la práctica destrucción de los astilleros. Agotados sus medios
económicos, el empeño de Echevarrieta por
reconstruir y seguir pilotando su empresa

resultó totalmente baldío y el Consejo de
Ministros acabará aprobando la incautación
de la factoría, el 14 de enero de 1951.
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Manifestación en Bilbao
el 5 de Noviembre de
1977 por la defensa del
puesto de trabajo y contra
los expedientes de crisis.
Autor: Mikel Alonso Moral.
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Beatriz Díaz / Belén Solé

Mujeres y memoria de
la represión franquista
en la margen izquierda

El País Vasco quedó dividido en dos zonas
desde el comienzo de la guerra con el intento de golpe de estado de julio de 1936:
por un lado Araba, donde triunfó la rebelión
de los militares golpistas, y por otro Bizkaia
y Gipuzkoa, donde permaneció el gobierno
de la Segunda República. En Gipuzkoa la rebelión militar fue abortada y en Bizkaia no
se llegó a producir.
En Bizkaia el primer Gobierno Vasco autónomo tuvo plena vigencia hasta la caída de Bilbao en junio de 1937. El cerco sobre Bilbao
y su comarca fue especialmente dramático,
aunque no llegó en ningún caso a los niveles de Madrid o Barcelona. Sin embargo, el
imparable avance de las tropas franquistas y
los terribles bombardeos sobre poblaciones
como Otxandio, Durango y especialmente Gernika, cargada de simbolismo por su
identificación con las reivindicaciones nacionalistas, extendieron una sensación de
terror entre las filas republicanas. Durante
aquellas últimas semanas miles de niños y
niñas se embarcaron desde Bilbao y San-

turtzi rumbo a Francia, a Inglaterra o la URSS
con el fin de evitar que vivieran el desastre
que se avecinaba.
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Con la entrada de las tropas franquistas y
el exilio del Gobierno Vasco se intensificó
la maquinaria represora del nuevo régimen
militar, aunque en Gizpuzkoa y Araba, en
el contexto del enfrentamiento bélico, ya
había comenzado la represión. En Araba se
produjeron alrededor de 175 ejecuciones
durante la Guerra Civil, en Gipuzkoa alrededor de 600 y en Bizkaia superaron las 9001.
En la vecina Navarra, a pesar de que no hubo
contienda bélica ni persecución religiosa por
parte de los republicanos, las cifras de fusilados por el bando franquista fueron en comparación con el País Vasco desmesuradas: en
conjunto se superaron las 3.000 personas.
En el País Vasco las fuerzas de izquierda estaban representadas mayoritariamente por el
socialismo, pero también era importante el
núcleo comunista en torno a la zona minera
1 BARRUSO BARÉS, Pedro, “La represión en las zonas republicana y franquista del País Vasco durante la Guerra Civil”, Historia
Contemporánea 35, 2007.
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INTRODUCCIÓN

Grupo de mujeres en el Servicio Social
realizando labores de costura supervisadas
por la modista. Archivo privado de Carmen
Alonso, Bilbao, 1954.
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“Les estaban esperando falangistas y carlistas de Sestao
y les hicieron levantar un brazo en alto y cantar el Cara al
Sol. Mi madre estuvo allí delante, y les pegaron porque no
querían levantar el brazo, no querían cantar el Cara al Sol.”
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de Bizkaia. En cambio el anarquismo era una
fuerza política residual, apenas circunscrita a
ciertos núcleos de la capital alavesa. En el plano sindical, sindicatos como UGT, mayoritario
en la Margen Izquierda y en Bilbao, fueron
prohibidos y sus militantes sufrieron la misma persecución política que los militantes
del partido socialista. De igual forma sucedió
con SOV - ELA, vinculado al Partido Nacionalista Vasco.
Dado que el País Vasco quedó dividido en
dos zonas desde el comienzo de la guerra,
Bizkaia y Gipuzkoa serán tratadas como
“provincias traidoras” y perderán los derechos relativos al concierto económico que
se había implantado a finales del siglo XIX.
En cambio Araba, como recompensa, los
mantendrá durante la dictadura. Esto no
evitó la represión en Araba pero cierta-

mente la concentración obrera de las zonas
industriales de Bizkaia y Gipuzkoa, a la vez
que la superior implantación del nacionalismo en ambos territorios, se tradujo en un
mayor número de víctimas.
Las investigaciones sobre la represión franquista durante la dictadura deben ir más
allá de las cifras de víctimas mortales, ya
que tuvo muchas y muy diversas manifestaciones. El control sobre la población alcanzó
múltiples aspectos de la vida cotidiana y la
represión marcó la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas en todas sus dimensiones: política, por supuesto, pero también
económica, cultural, social y religiosa. En
este artículo concretamente, se analizarán
diversas formas de represión que durante la
guerra y el franquismo se dieron en particular contra las mujeres.

Un ejemplo muy representativo de la participación extendida de todos los sectores
sociales en la represión son las denuncias
sin base argumental ni legal, gestionadas
de forma irregular, que tenían terribles consecuencias para la persona denunciada: el
asesinato o fusilamiento, la prisión, el castigo público, el saqueo de sus bienes...
El contexto de criminalización hacia la población que permaneció fiel al gobierno republicano, el fomento de los odios y rencores,
y el propio miedo a ser acusados en un ambiente de impunidad ciega y extendida, animaba a denunciar a gente del propio entorno:
“Aquí, todo el mundo pasar por las rejas de Larrinaga, porque no hubo más que envidias, odios y
malos quereres (...) Los más amigos te denunciaban, porque una que si era esotérica, la otra comunista, el otro nacionalista, ala, río revuelto, la
ensaladilla rusa (...) Y si eras más guapa que ella
te denunciaba.” Teresa (Lemona, 1914)
Las denuncias podían venir de la propia
familia, cuando había opciones políticas
diferentes, lo que enrarecía la convivencia
familiar durante décadas.
Dado que los representantes del régimen no
conocían al detalle la militancia a nivel local, en
las pequeñas localidades tuvieron gran incidencia algunos miembros de la propia comunidad
que asumían el papel de informadores a cambio
de ciertos privilegios o beneficios. Juan Villanueva (Sestao, 1928) recuerda a uno que “llevaba informes a la Guardia Civil y al Ayuntamiento de todos
los que andaban por ahí, que pensaban ellos que
eran de izquierdas, por dónde creían que andaban y
quién se movía y quién no se movía”.
El regreso del exilio era un momento delicado, ya que los retornados eran sospechosos

de desafección y se les sometía a un estricto
control policial. La Guardia Civil tuvo un papel
primordial en la investigación detallada sobre la ideología y actuación de cada persona,
interrogando a la vecindad. Como recuerda
Miren Begoña Sánchez Aranzeta, su madre
tuvo que presentarse todos los domingos a
la Guardia Civil en Portugalete durante dos
años al volver de Francia en 1939. Ella había
huido por temor a los bombardeos, era militante del PNV y había trabajado en el hospital
para heridos en el frente, lo cual la convertía
en una persona bajo sospecha.
La vigilancia continuaba tras la salida de la
cárcel: si se les consideraba especialmente
peligrosos eran detenidos regularmente por
el Primero de Mayo y recluidos en el cuartel
de la Guardia Civil durante esa noche; como
le sucedía al padre de Palmira Merino (Sestao, 1944), comunista y sargento del ejército
republicano. Ella recuerda la angustia y la
inseguridad que eso generaba en la familia.
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Participaron del control y denuncia los policías
municipales (los alguaciles de entonces) y los
propios civiles adeptos al régimen, que actuaron con total impunidad para amedrentar a
los oponentes al régimen a lo largo de toda la
dictadura. En 1960, cuando murió en el exilio
José Antonio Agirre, primer lehendakari vasco,
se celebró un funeral en la parroquia de Santa
María de Sestao; las personas que asistieron a
él fueron atacadas por elementos falangistas y
carlistas del propio pueblo:
” Les estaban esperando falangistas y carlistas
de Sestao y les hicieron levantar un brazo en
alto y cantar el Cara al Sol. Mi madre estuvo allí
delante, y les pegaron porque no querían levantar el brazo, no querían cantar el Cara al Sol. Y
recibieron palos, además de gente conocida de
Sestao, lo que es todavía mucho más agravio.”
Arantza Garaikoetxea (Sestao, 1949)
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DENUNCIAS: TODA LA
POBLACIÓN BAJO SOSPECHA

ETIQUETAS QUE FACILITAN LA
REPRESIÓN
Todavía hoy, en algunos espacios de comunicación, se hace uso de la etiqueta “rojo”
para referirse a gente de izquierdas. Esta
marca se impuso sistemáticamente durante
el franquismo a cualquier persona a quien
se atribuía alguna afinidad con el Frente
Popular o con movimientos anarquistas
que se sumaron a la lucha contra el fascismo. El estigma de ser “rojo” afectaba a toda
la población y se hizo presente en todos los
aspectos de la vida cotidiana, incluso en los
juegos de las niñas y niños en el barrio.
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Buena parte de la población participó
atribuyendo o autoimponiéndose el estigma. Una vez generalizado el uso de esta
etiqueta verbal y psicológica, no fue difícil
extender la represión a toda la población
que la portaba: negándole ciertos derechos,
facilitando las acusaciones falsas sobre ellos
o ellas, o aislándola socialmente.
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“Yo me acuerdo que un día fui a misa y había
una maestra.... Estábamos para entrar y dice
“todas éstas son rojas, mejor que se marcharan, a la iglesia no tienen que entrar”.” Felisa
Martínez (Sestao, 1918)
La persecución y criminalización del nacionalismo vasco y catalán se traducirá en
el estigma de “rojo separatista”. Incluso en
el ámbito de la escuela algunas maestras
hablaban en términos despectivos de los
padres delante de las alumnas, refiriéndose
a la ideología nacionalista de éstos.

SOMETIMIENTO A SALUDOS Y
PROCLAMAS FASCISTAS
La Guerra Civil de 1936-1939 y los primeros
años del franquismo coinciden con el momento álgido del fascismo en Europa, lo que

permite a Franco contar con apoyos y cobertura para afirmarse. El franquismo, al igual que
el régimen de Hitler en las zonas ocupadas por
Alemania y el de Mussolini en Italia, impuso a
toda la población (niños y niñas incluidos) el
saludo fascista (el brazo derecho en alto, con
la mano extendida y los dedos unidos) dirigido a los representantes del régimen militares
o civiles, o ante símbolos del Estado franquista
como la bandera o el himno nacional. Las comunicaciones escritas para superar la censura
debían llevar la proclama “¡¡Arriba España; Viva
Franco!!”, saludo que también debía gritarse al
levantar el brazo.

Las mujeres sufrieron esta
forma de represión por ser
identificadas como socialistas,
comunistas o nacionalistas o
por ser familiares de varones
señalados como enemigos por
el régimen franquista.
La obligación de usar estas formas básicas
de adhesión representaba un sometimiento ideológico y una humillación extendida
a toda la población. En espacios públicos y
cotidianos como el cine se incluía una pieza
de propaganda del régimen, y ante la imagen del dictador Franco el público debía levantarse y hacer el saludo fascista:
“Me contaba mi madre que estaba ella con una
amiga en el cine. Y había más gente, porque el
cine de Portugalete, todo el mundo conocido,
imagínate. Sale Franco… Y mi madre no se
levanta. Y le decía un amigo: “¡Mari Carmen,
levántate, que nos llevan a todos! ¡Levántate!”.
Y le decía mi madre: ”Si es que estoy mala, es
que me duele la pierna” (...). Se tuvo que levantar. Eso era el franquismo.” Miren Begoña Sánchez Aranzeta (Barakaldo, 1935)

La represión política llevada a cabo por el
ejército franquista incluyó detenciones,
encarcelamientos y fusilamientos entre la
población vencida, además de la huída hacia el exilio de miles de hombres y mujeres
vascas ante el avance de las tropas rebeldes.
En términos numéricos se fusiló a muchos
más hombres que a mujeres. Las mujeres
sufrieron esta forma de represión por ser
identificadas como socialistas, comunistas o
nacionalistas o por ser familiares de varones
señalados como enemigos por el régimen
franquista. En muchos casos no tenían una
implicación política especial ni filiación o formación política, sino que habían destacado
por sus opiniones o por la forma de expresarlas en momentos de exaltación. En Sestao,
por ejemplo, fusilaron a dos mujeres porque
– como dice Juan Villanueva – “gritaban”:
“En Urbinaga mataron a dos mujeres. Una me
parece que se llamaba Anita. Y la otra Berta.
(...) Cuando la guerra, mataron a un cura de la
Campa porque se marchó con algún batallón
de nacionalistas y le habían cogido. Y cuando se
oían estas cosas en el barrio pues esas gritaban,
“¡había que colgarlos a todos!”… Por sus gritos y
sus cosas. Fusilaron a esas dos. Dos pobres mujeres (…). Era gente de pueblo. Muy del pueblo
además, y quizás hasta con pocas luces, no muy
destacadas. Pero como de la Arboleda había salido la Pasionaria, Dolores Ibarruri, pues hicieron
ver que éstas eran como la Pasionaria, pero en
Urbinaga.“ Juan Villanueva (Sestao, 1928)
Sólo en Bilbao fueron fusiladas quince mujeres, y algunas más en pueblos de alrededor
como Sestao (3), Barakaldo (1), Santurtzi (1)
o Basauri (1)2. Muchas otras fueron encarce2 Datos obtenidos del listado oficial de víctimas y desaparecidos de la
Guerra Civil del Gobierno Vasco. http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/
r47contmh2/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/j_listado_personas_desaparecidas.html

ladas y tras juicios sin ninguna garantía les fue
impuesta la pena de muerte. Años más tarde,
en el contexto de una política dirigida a rebajar la saturación en las cárceles franquistas y
los problemas sanitarios que eso conllevaba,
muchas fueron indultadas. Aún así la pena de
muerte que pesó sobre ellas actuó como una
terrible forma de tortura psicológica.
Puesto que las prisiones existentes no podían
dar cabida a los miles de mujeres presas se
habilitaron con este fin colegios, seminarios,
conventos o casas particulares. En Bizkaia existieron al menos cuatro prisiones. Una es la
conocida como “chalet de Orue”, en el actual
barrio de Santutxu. Era la residencia de una
familia nacionalista que huyó con la entrada de las tropas franquistas y en su interior
se hacinaron entre 600 y 700 reclusas en los
primeros años del franquismo.
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La prisión de Saturraran había sido un seminario y se encontraba en el límite entre Bizkaia y Gipuzkoa. Abierta entre 1937 y 1944
se internó en ella entre 1.500 y 2.000 presas.
En Amorebieta, entre 1939 y 1947 se habilitó el Convento de las Carmelitas, actual colegio El Carmelo que, como Saturraran, era
atendido por monjas. Durante el año 1940
el Convento de las hermanas de la Caridad y
de la Instrucción Cristiana de Nevers, en Durango fue expropiado por el régimen franquista para usarlo como prisión. Las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl asumieron
la vigilancia de las mujeres presas.
Muchas mujeres fueron encarceladas junto
con sus hijos de corta edad o dieron a luz en
la propia prisión. A sus propias penalidades
se añadían las de los menores, aunque la responsabilidad por su crianza se convertía en
un aliciente para resistir. Por otro lado, el Estado podía arrebatarles a sus hijos e hijas a
partir de los tres años si lo consideraba con-
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FUSILAMIENTOS Y PRISIÓN

veniente, de manera que las madres vivían
bajo presión y angustia permanentes.
Las penosas condiciones de hacinamiento,
falta de higiene y subalimentación, y las
enfermedades y epidemias consecuentes
en las cárceles franquistas han sido descritas por numerosas supervivientes. A esto
se añade un ambiente de incomunicación
opresivo, tanto durante las visitas como en
el día a día, las torturas psicológicas y los
castigos físicos (que incluyen abusos sexuales). Todo esto supuso el aumento de la
mortalidad entre las internas y sus hijos e
hijas: en Saturraran fallecieron 116 mujeres
y 55 niños y niñas, y en Amorebieta se ha
constatado el registro de 39 mujeres fallecidas y un bebé.
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A medida que las zonas ocupadas por el ejército golpista se ampliaban y cambiaban las
líneas de los frentes, se habilitaban nuevas
prisiones y se desplazaba a las prisioneras.
Asimismo, la política de aislamiento social de
la población considerada como enemiga se
concretaba en quitar el sustento económico y
laboral y en la dispersión carcelaria: a cientos
de kilómetros de distancia las redes de apoyo
solidarias e intrafamiliares actúan con mucha
dificultad. Por este motivo las mujeres presas
en Bizkaia, como en cualquier otra provincia,
procedían de casi todas las regiones de España. Por ejemplo, de las 39 mujeres fallecidas
en la prisión de Amorebieta entre 1938 y 1946,
había nueve de Toledo, cinco de Madrid, cuatro de Badajoz, tres de Ciudad Real, de Guadalajara y de Málaga, dos de Castellón y de
Gerona, y una de Jaén, León, Orense, Oviedo,
Santander, Sevilla y Bizkaia3.
Los argumentos de detención y condena esgrimidos por las instituciones franquistas no
3 Datos tomados de la web Ahaztuak: http://ahaztuak1936-1977.
blogspot.com.es/2007/03/relacion-de-mujeres-fallecidas-en-la.html

sugieren tanto motivos penales como excusas para lograr detenciones masivas que buscaban someter, si no aniquilar, a la población
favorable a los cambios sociales que se intentaron durante la Segunda República. Muchas
mujeres fueron presas por su militancia en
partidos de izquierda, por haber participado
en actos políticos o bien por estar presentes
en proyectos de mejoras sociales. Acudir a
una concentración socialista en los Fueros
(Barakaldo) con un brazalete rojo y gritar a
favor de la República es la acusación a la que
se enfrentó la tía de Palmira Merino y por la
que pasó dos años en Saturraran. Aunque la
madre de Encarnación no militaba formalmente en ningún partido, la familia era identificada como socialista por los vecinos y ese
fue su argumento para ser denunciada ante
las nuevas autoridades.
En muchas ocasiones el régimen franquista justificó el encarcelamiento por las ideas
políticas de los varones de la familia. A
menudo se detenía a las mujeres cuando no
se podía localizar a éstos o cuando no se encontraba a la persona denunciada. También
como medida de presión psicológica hacia
la parte de la familia que había escapado:
“Como no estaba (mi tía) se llevaron a mi
abuela que era su hermana (...). ¡Y estuvo dos
años en la cárcel! Después cogieron a mi tía,
que tenía un bebé, y se la llevaron con bebé y
todo, pero ¡no soltaron a mi abuela!...” Palmira Merino (Sestao, 1944)
Los juicios, si se celebraban, no tenían garantías. Teresa, nacida en Lemona en 1914,
afirma que el testimonio de la denuncia
prevalecía sobre la declaración de la detenida y era lo único considerado en el juicio.
Las mujeres encarceladas eran sometidas a la
reeducación política a través de la religión. De
forma obligada se participaba en misas, pro-

Desfile de Eusko Lorak en Sestao en los años 60. Fuente:http://sestao.files.wordpress.com

lo cual agravaba el daño psicológico en las
personas y familias hacia las que se dirigían.

Las mujeres vivieron la experiencia de la cárcel en carne propia y también a través del
encarcelamiento de otros familiares, ya que
solían ser las encargadas de visitarles y de prestarles apoyo material. Viajaban a los destinos
donde los familiares eran trasladados, tanto a
prisiones como a Batallones de Trabajadores,
buscaron avales de personas afines al régimen
para lograr la puesta en libertad de sus familiares y, si el familiar preso moría, reclamaban el
cuerpo para enterrarlo con dignidad.

Esto se realizó de forma sistemática por todas las localidades que el ejército franquista ocupó a lo largo de la guerra. Tanto en
Barakaldo como en Sestao o Portugalete,
donde la presencia socialista y comunista
era muy importante, se reprimió a las mujeres de este modo durante los primeros
meses de la ocupación franquista.

CASTIGOS PÚBLICOS
Rapar el pelo, obligar a tomar aceite de ricino para provocar la defecación espontánea,
y hacer pasear por las calles de su pueblo o
barrio es una forma de represión dirigida
mayoritariamente hacia las mujeres que buscaba su destrucción psicológica. Iba acompañado a veces de palizas y en ocasiones
las mujeres eran expuestas semidesnudas,

“Eso me lo contaba mi madre, en Barakaldo también. Que las rapaban el pelo, a unas las llevaban
por ahí, a otras no las llevaban… Es que se ocultaba todo lo que se podía, pero lo de rapar el pelo…
¡Bueno!... A las mujeres, es que además obsesión
con las mujeres.” Clara Zabalo (Sestao, 1940)
El rapado y la ingesta de purgante era sencillo de aplicar y se realizaba en público, como
forma de castigo indirecto hacia los familiares, a la vez que ejemplo para la comunidad,
al transmitir la idea de que si no se aceptaba
la norma imperante les podía tocar. Las personas afectadas quedaron significadas en la
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cesiones, confesiones y diversos actos religiosos que tenían un marcado carácter político.

memoria del pueblo como familiares de oponentes al régimen, marca impuesta a la familia
que perduraría durante décadas.
Además, la purga representaba la purificación que necesitaba una sociedad contaminada por ideas erróneas, según el
ejército golpista. También tenía un fuerte
componente simbólico el rapado del pelo
ya que, en el contexto de los valores de la
época, se ponía en tela de juicio la condición femenina de las víctimas.
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Estos castigos fueron llevados a cabo por
personas civiles de los propios pueblos,
normalmente presionadas por falangistas o
carlistas, lo que fomentaba el enfrentamiento en el vecindario y aumentaba la brecha
ideológica. En ocasiones fueron mujeres
quienes los realizaron.
En Erandio y en Sestao se recuerda otra forma de represión ejemplarizante hacia las
mujeres entre los vencidos:
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“Cuando entraron los nacionales rompieron
todo lo que había en la escuela. Quedó hecho
un desastre. Y los derechistas del lado de Franco, les hicieron ir a unas cuantas mujeres que
no eran del color de ellos… A limpiar las escuelas. Le llevaron a mi madre también. (...)
Estaba de roña y de mierda…” Antoni Arrondo (Erandio, 1928)
Las mujeres fueron castigadas por una
doble razón: por identificarse como izquierdistas o nacionalistas, y por haberse involucrado en política en mayor o menor
medida, pues esto significaba desviarse del
modelo de mujer que el régimen franquista
venía a imponer, donde la actividad política
estaba reservada a los hombres. Por eso es
un castigo marcadamente sexuado, que les
recordaba cuál era el lugar que les esperaba
en la proclamada Nueva España.

VIOLENCIA SEXUAL
La violación ha sido y sigue siendo una contundente arma de guerra, así como la violencia sexual, pues somete la dignidad de los vencidos y tiene un claro efecto en la psicología
del oponente. Es una forma de represión muy
específica hacia las mujeres, que incidía en su
dignidad e integridad sexual.
En el contexto de la ocupación de pueblos y
ciudades, acompañadas de saqueos y de la
huida de parte de sus pobladores, se dieron
abusos sexuales y violaciones por parte de
las fuerzas ocupantes, permitidas o alentadas por los mandos superiores como parte
de la estrategia de terror en la guerra.
“He oído contar a mi familia de Elgeta cómo
los moros que venían con las tropas de Franco tenían carta blanca, y allí debieron de
hacer atrocidades con las mujeres. Y a una,
que desapareció del pueblo, la encontraron
en el monte muerta, toda hinchada, toda
reventada.” Miren Begoña Sánchez Aranzeta
(Barakaldo, 1935)
También en los centros de detención y en
las cárceles las mujeres sufrieron abusos sexuales como forma de presión. Existen testimonios sobre mujeres presas en Saturraran
que se negaron a aceptar relaciones sexuales
con miembros de fuerzas militares, aún bajo
la amenaza de fusilamiento. Estos sucesos
se transmitieron oralmente y se convirtieron
en símbolo y ejemplo de resistencia a la
represión.
Esta forma de violencia, ejercida de forma
sistemática, fue más frecuente durante la
guerra y en la primera etapa del franquismo.
En los años 60-70 se visibilizó en espacios
públicos como las manifestaciones, donde
las mujeres eran insultadas por la policía y
agredidas por grupos de extrema derecha.

La violencia sexual es un aspecto de nuestra
Historia aún muy poco conocido y difícil de
investigar, porque era y es practicada en un
contexto social de permisividad o de impunidad, y esto es fundamental para permitir que
las situaciones no afloren o que las denuncias no sean consideradas. La culpabilización
y la falta de credibilidad que se imponía a las
mujeres afectadas y sus familiares evitaba la
denuncia y desembocaba en el silencio, que
durante décadas ha permanecido:
“Eso quedaba en secreto. Eso nadie lo contaba. Sabíamos que las habían llevado pero
no sabíamos lo que les habían hecho. Y ellas
jamás lo han contado. Eso era como… Algo
tremendo. “ Palmira Merino (Sestao, 1944)

HAMBRE Y ESTRAPERLO
La miseria y el hambre están indisolublemente unidos a la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población española durante
la guerra y el primer franquismo. Los pocos
alimentos que había se aprovechaban al
máximo, como recuerda Enma:
“Fue un día mi ama a Bilbao y en la calle
Astarloa había una tienda que vendía cacahuetes recién tostados. Y se conoce que
en el tranvía se puso a comer. Y un señor
que iba enfrente le dijo:”por favor, no tire las
cáscaras, démelas”. La gente se comía hasta
los pellejos de los plátanos. Y tostaban las
cáscaras de naranja para hacer café.” Enma
Santín (Astrabudua, 1928)

La falta de una adecuada alimentación
junto a las penosas condiciones de vida y
vivienda aumentaron la incidencia de enfermedades transmisibles como el tifus y
la tuberculosis. Muchas personas que ofrecieron su testimonio tienen uno o más familiares fallecidos por tuberculosis o afectados por esta enfermedad:
“En estas casas antiguas de Portugalete, de
la calle Santa María y la calle del Medio, entre
las dos casas hace un patio estrechito. “¿Oyes?
El tuberculoso del segundo, el tuberculoso
de…”, se oía toser. Y la gente ya los tenía identificados.” Miren Begoña Sánchez Aranzeta
(Barakaldo, 1935)
En el contexto de una autarquía que fracasa
como modelo económico, el racionamiento
de alimentos y bienes de primera necesidad
(vigente hasta 1952) no cubría las necesidades básicas de alimentación de la población. De modo que el propio sistema fomentó el estraperlo entre las clases pobres,
junto a un variado abanico de estrategias
para sobrevivir. Se ejercía un estricto control sobre la población, al tiempo que se
favorecía a personas cercanas al régimen. El
gobernador civil de Bilbao era considerado
responsable de la situación de necesidad
provocada por el racionamiento insuficiente y la pésima calidad de los alimentos
que llegaban al mercado oficial:
“…le sacaron un cantar. “Cien gramos de azúcar, cien gramos de arroz… No sé cuántos…
Esa es tu ración”. “ Juli Gorosábel (Bilbao, 1933)
En general el hambre se hizo notar de forma más acusada en las ciudades, pues en el
campo había un mínimo autoabastecimiento. Muchas personas se desplazaban a áreas
rurales para comprar productos en el mercado negro y revenderlos en su domicilio:
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“Las manifestaciones del uno de Mayo en Bilbao ¿sabes cómo eran? (…) durábamos en
la manifestación medio minuto, era pasar de
una acera a otra. (…) Nos ponían de pu[tas],
de zo[rras], y de todo, sobre todo a las mujeres.
Claro, cogías un portal, entrabas ¡hasta el piso
de arriba!...” Clara Zabalo (Sestao, 1940)
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Mujeres presas en Saturraran. Archivo personal de Maribel Bonilla. Tomada del blog Llum Quiñonero.
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“¡En todas las buhardillas y en todos los pisos ibas
a comprar! (…) la madre de unas amigas mías se
dedicaba a eso. Iban en el tren de la Robla - ¡trabajaban!...- para la parte de León y por ahí, y traían
sacos de harina… Lo que daba el campo por allí.
Lo traían a sus casas y vendían. A escondidas. Y
más caro.” Juli Gorosábel (Bilbao, 1933)
El estraperlo a pequeña escala fue sobre
todo practicado por las mujeres, madres
de familia que intentaban obtener unos
ingresos imprescindibles ante el escaso
salario de los maridos, o bien cuando éstos
estaban en la cárcel o no podían trabajar. A
gran escala fue practicado básicamente por
hombres con cierto potencial económico y
político, dentro del propio régimen.
Muchas familias no sólo padecieron hambre como obreros, sino por ser desafectas o
claramente opuestas al régimen franquista.
El aislamiento social y laboral a que fueron
sometidos los perdedores hizo que éstos su-

frieran especialmente las consecuencias de
la nefasta gestión económica y la represión
hacia todo intento de supervivencia.
Como el régimen franquista no garantizaba
las necesidades básicas, el hambre se constituía en una forma de represión en sí misma. Encarnación Santamaría, que tenía ocho
años en 1940, subraya así la gravedad de la
situación: “era más la miseria que el miedo”.
Además, la población fue reprimida duramente en su intento por salir adelante sorteando la injusta legislación que regulaba el
comercio de los productos básicos. La Guardia Civil, que se encargaba de reprimir el estraperlo, hacía requisas en las estaciones de
tren - el medio de transporte mayoritario - o
bien aceptaba sobornos para “hacer la vista
gorda” y dejar pasar los productos. Su abuso
impune era muy común, lo que sugiere que
era conocido por los superiores.

“Solíamos ir mi hermana y yo a comer al Auxilio
Social. Y había una canalla, una maestra que la
tengo en el alma. (...) decía que a mi hermana
no la darían comida porque se parecía mucho
a mi padre. “A su padre, que era rojo”.” Encarnación Santamaría (Sestao, 1932)

REQUISAS Y SAQUEOS
En los primeros meses de la ocupación, las
Comisiones Provinciales de Incautación
gestionaron el despojo de sus posesiones a
muchos vencidos. También fue frecuente el
saqueo de los bienes de los que habían huido
ante el avance de las tropas golpistas, o bien
eran detenidos y encarcelados, y de las viviendas afectadas por los bombardeos. Eran
realizados por personas cercanas al régimen
y por miembros de patrullas falangistas y no
estaban amparados expresamente por la
ley pero eran permitidos, incluso alentados,
por los dirigentes. La acción se cubría con un
baño de legalidad llamándolos “requisas”.
Para las mujeres era muy significativa la
pérdida del ajuar y de la vivienda, especialmente si los planes de matrimonio habían
sido retrasados por el estallido de la guerra:
“Nos quitaron la casa, a mí me quitaron también todo lo mío…Y me lo quitó uno de aquí de
Sestao, que vivía en la Iberia. Y yo me casé y no
tenía nada.” Nieves Ferraz (Portugalete, 1915)
A menudo la vivienda era saqueada u ocupada
por personas conocidas de los antiguos propietarios o inquilinos, o bien los propios Ayun-

tamientos daban permiso a nuevos inquilinos
para habitarla, lo que prolongaría el distanciamiento entre familias durante décadas.

REPRESIÓN EN EL ÁMBITO
LABORAL: DEPURACIONES,
DESPIDOS, DESTIERROS Y MULTAS
Las depuraciones se dieron de forma generalizada en todo el Estado y en todas las
ramas del funcionariado. En el ámbito del
Magisterio hubo depuraciones tanto en la
zona republicana como en la franquista.
La depuración franquista se realizó entre
1936 y 1945, y afectó a todos los maestros
de la enseñanza pública y privada, incluida
la religiosa y desde la enseñanza primaria a
la universitaria. Maestras y maestros identificados con la causa de la República fueron
amonestados, suspendidos temporalmente
de empleo y sueldo, o bien destituidos de
sus plazas.
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Los despidos en las fábricas ante cualquier intento de movilización obrera fueron
frecuentes. Muchos trabajadores fueron
despedidos en las primeras movilizaciones
obreras de la dictadura, que reclamaban
mejoras salariales y denunciaban la carestía
de la vida. El marido de Enma Santín fue
detenido junto con otros compañeros por
secundar una huelga en diciembre de 1953.
Las consecuencias fueron especialmente
dramáticas para ella, que se encontraba al
final de su primer embarazo:
“Yo creo que del disgusto aquel me nació el
hijo muerto. (...) Porque al fin y al cabo, ¡si no
habían hecho nada! No pedían más que…
Si a los empleados les daban ¿por qué no les
daban a ellos? Y los despidieron a todos, y a
dos les faltaba dos años para la jubilación”.
Enma Santín (Astrabudua, 1928)
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Desde el transcurso de la guerra, el régimen
franquista organizó su actividad asistencial
a través del Auxilio Social y la Sección Femenina de Falange, que gestionaban con
objetivos muy ligados al control ideológico
comedores sociales para personas sin medios de subsistencia:

Los trabajadores que de alguna manera destacaban en las protestas eran enviados lejos de
Bizkaia durante unos años. Este destierro afectaba a toda la unidad familiar, ya que a menudo implicaba el desplazamiento de la familia,
lo que aumentaba su aislamiento social.

REGULACIÓN LEGAL DEL
TRABAJO DE LAS MUJERES
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En el plano laboral el franquismo supuso un
grave retroceso en los derechos de las mujeres. La legislación franquista restringía las
ocupaciones que las mujeres podían desempeñar y establecía condiciones discriminatorias para ellas en cuanto al salario. El Fuero del
Trabajo de 1938 y las sucesivas Reglamentaciones de Trabajo de cada sector económico
imponían para las mujeres la excedencia forzosa cuando contraían matrimonio4. A cambio, la mujer recibía una indemnización que
se conocía como dote y variaba en función
de los años trabajados. Sólo era readmitida
en la empresa si por viudedad o por incapacidad del marido pasaba a ser “cabeza de
familia”. De esta manera, la vida laboral de las
mujeres quedaba relacionada con la soltería.
A pesar de estas restricciones, las mujeres trabajaron en las fábricas y su presencia en sectores económicos tradicionalmente ocupados
por los hombres fue relativamente habitual,
como recuerda Clara Zabalo, cuyo padre fue
encargado en Altos Hornos. Conseguir un trabajo, por precario que fuera, era una necesidad imperiosa para las mujeres cuyos maridos
habían sido encarcelados o estaban muertos,
Además de otras estrategias de subsistencia
como el estraperlo o la prostitución, muchas
4 “El Estado se compromete a ejercer una acción constante y
eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. (...) En
especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños,
regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del
taller y de la fábrica.” Fuero del Trabajo, 9 de Marzo de 1938.

mujeres trabajaron en la limpieza de casas
particulares o de empresas.
Las restricciones legislativas sobre el trabajo de las mujeres no desaparecieron hasta la
transición a la democracia. A pesar de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral las discriminaciones de género persistieron. Sin embargo, la presencia femenina
siguió siendo importante en sectores como el
comercio, la enseñanza, la sanidad, el servicio
doméstico o la limpieza, a menudo sin ninguna regulación formal en los dos últimos.
El control sobre la población femenina también se llevó al plano laboral a través de
la Sección Femenina de Falange. Muchas
mujeres recuerdan que tanto en grandes
empresas como en pequeños comercios o
en muchas propias escuelas de aprendices,
les exigían realizar un curso. Se trataba de
la parte teórica del Servicio Social, instaurado en 1937 y destinado a mujeres solteras
entre 17 y 35 años. Se publicitaba como
obligatorio para acceder a plazas y para obtener cualquier certificado de estudios. Más
adelante también se exigía como requisito
para obtener el pasaporte, el carné de conducir y otras licencias.

REPRESIÓN A TRAVÉS DE LA RELIGIÓN Y LA MORAL
Durante la dictadura de Franco la Iglesia católica disfrutó de una posición privilegiada que
garantizaba la hegemonía del catolicismo en
todos los órdenes de la sociedad. Además de
un amplísimo margen de libertad para sus actividades religiosas, la Iglesia obtuvo el apoyo
económico del Estado, la representación en
los organismos estatales como las Cortes y
el Consejo de Estado, y penetró en múltiples
organizaciones oficiales como el Ejército, la

A todo ello hay que añadir el poder casi absoluto de la Iglesia en la enseñanza, la prensa y las asociaciones de laicos. Entre éstas,
la Acción Católica jugó un papel importantísimo en hacer presentes sus consignas en
todas las parroquias urbanas o rurales.
La España de los años 40 y 50 será la del Nacionalcatolicismo por excelencia, de manera
que la religiosidad oficial ocupará en exclusiva todos los espacios públicos. La Iglesia
católica se empeñaría en la moralización de
la sociedad, a la vez que exaltaba la figura
de Franco y de su “cruzada” antiliberal y anticomunista. En ese propósito las mujeres
serán el objetivo principal y se les hará responsables de la moral de toda la sociedad.
El ideal de mujer recatada y pura se traducirá en una especial obsesión por el pecado:
“¡Es que era terrible, todo era pecado! No había
más que sexto mandamiento. Y entonces lo
vivías como el que lavaba a mano, como no
veía otra cosa…” Juli Gorosábel (Bilbao, 1933)
La preocupación por la moral de la juventud
derivará en verdaderas cruzadas contra el baile
moderno, y se extendía también a la indumentaria. Llevar una falda demasiado estrecha o
corta podía comportar una amonestación en
público por parte de algunos curas:
“Al ponerte de rodillas en el suelo con una falda tubo, que entonces empezaban, pues se ve
un poquito más allá de la rodilla. “¡Que somos
hombres...!”- decía desde el púlpito - “¡... los que

estamos detrás!”.” Juli Gorosábel (Bilbao, 1933)
La figura del cura será una autoridad incuestionable que ejercerá un poder a menudo
arbitrario, particularmente sobre las mujeres. Negar la comunión era un modo de
reafirmar su autoridad:
“Se le puso en la cabeza que no había que atarse
un nudo al tul. Entonces las chicas jóvenes en
lugar de mantilla llevábamos un tul. Pero por la
calle, subías a Santa María, hacía viento o lo que
sea y te lo atabas, era más cómodo, porque salías
desde casa con el tul o la mantilla puesta. (...) Y
pasó dos veces sin darme la comunión. ¡Tú fíjate,
una chavala…! Que ahora igual te levantas, pero
entonces… ¡Madre mía! Y cuando ya a la tercera
vez le pareció, dice “¡ese nudo del cuello! Yo me lo
solté (...) ¡Y además, que no sabías qué pasaba!”
Juli Gorosábel (Bilbao, 1933)
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El control de la vestimenta, encubierto
como búsqueda del “decoro” y las “buenas
costumbres” era parte de la represión sobre la moral sexual que se impuso de forma
generalizada en la sociedad española hasta
los años sesenta, afectando a las decisiones
sobre el cuerpo de la mujer en relación a su
placer y a su fertilidad. Los propios alcaldes
y personas afines regularon aspectos de
la moral tan personales como la forma de
vestir, tanto con ordenanzas como con verdaderos comandos de vigilancia y castigo:
Rosario –“El peor alcalde de todos los pueblos
de aquí, Llaneza, el de Barakaldo. Juan - (...)
Y fíjate a qué extremo tan dictatorial llegaba
el tío, que no dejaba andar a las mujeres sin
medias. Ni a los hombres en mangas de camisa. ¡En pleno verano! (...) Y entre Llaneza, don
Simón y el jefe de alguaciles de Barakaldo de
aquel entonces, que yo no sé cómo era pero le
llamaban Sor Josefa. Siempre iba con la vara
así, muy remilgadito, muy preparadito, pero
no caerías en sus manos, que (…)
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Organización Sindical, la Sección Femenina
de Falange y el Frente de Juventudes. También fue importante su intervención directa
en el gobierno, especialmente después de la
Segunda Guerra Mundial, ya que con la derrota de los totalitarismos en Europa, la Iglesia se
convirtió en el único apoyo externo del régimen de Franco.

Rosario - Yo veía cuándo estaba el alguacil en el fielato. Teníamos que esperar a que
marcharía para poder salir de casa sin medias. Yo iba a coser a Bilbao. Salía de casa y
cuando desaparecía el alguacil echábamos
a correr, una vez llegar al puente ya podíamos ir - ya estábamos en Bilbao - sin medias.”
Juan Villanueva (Sestao, 1928), Rosario Ortiz
(Barakaldo, 1930)
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La recatolización de la sociedad por el régimen franquista suponía, entre otras muchas
cosas, eliminar el matrimonio civil y el divorcio, permitidos durante la Segunda República. Por eso la regulación del matrimonio civil y el divorcio serán considerados un avance
fundamental en las libertades civiles, que
romperá el monopolio de la Iglesia sobre la
moral de la ciudadanía.
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A finales de los sesenta, en paralelo a la
apertura de la sociedad española al desarrollismo y a las migraciones a Europa,
comienzan a romperse tabúes y a abrirse
posibilidades como las relaciones sexuales
fuera del matrimonio, el uso elegido de
anticonceptivos o el matrimonio civil. Sin
embargo, la presión sobre la población y
en especial sobre las mujeres en un sentido
moralizador, seguirá siendo un elemento
presente en la vida cotidiana:
“ Yo he estado en una cafetería aquí, en Valparaíso, no se me olvidará en la vida, dándonos
un beso y nos pasaron un papel diciendo que
por favor que guardáramos las formas, y te
estoy hablando del año 1972. (...) Tenías que
liberarte de las autoridades y de la familia con
respecto a tener una vida sexual libre (...). Yo
empecé a hacer el acto sexual cuando tuve la
píldora (...) (Me casé) en 1973, una cría todavía,
y lo hice por lo civil. En Sestao el primer casamiento civil después de la guerra y la República.” Arantza Garaikoetxea (Sestao, 1949)

CONCLUSIÓN
La represión específica hacia las mujeres se
concretó en castigos públicos como el rapado del pelo, la purga con aceite de ricino o la
obligación de limpiar determinados lugares,
como iglesias o escuelas; y en la violencia
sexual que sufrieron tanto en los centros de
detención como durante la ocupación de las
tropas franquistas. Más allá de la eliminación
física de las mujeres consideradas especialmente peligrosas, se pretendía la anulación
psicológica de toda posible oponente.
Se castigaba a las mujeres por su vinculación familiar, o por haberse inmiscuido en
el ámbito de lo político y público, contrariamente al ideal de mujer que el franquismo
- por medio de Falange y de la Iglesia – venía
a imponer. La moral se impuso a través de
autoridades civiles, que estrecharon el control sobre la indumentaria y otros muchos
aspectos de la vida cotidiana.
Las mujeres, además de ser ellas mismas
presas en la cárceles, prestaron apoyo a los
hombres encarcelados y sacaron adelante
a sus familias en condiciones de gran precariedad económica, desafiando el control
del régimen con estrategias como el estraperlo. En las últimas décadas del franquismo las mujeres se movilizaron tanto
por motivos políticos como económicos
y sociales, participando activamente tanto desde estructuras organizadas como
en resistencias informales, y sufrieron la
represión policial así como el acoso de grupos de extrema derecha.
En este artículo no ha sido posible analizar
todos los aspectos de la represión vivida por
las mujeres durante la guerra y el franquismo, pero se ha intentado ofrecer parte de la
memoria colectiva sobre esa etapa de nuestra historia que todavía permanece.

Niños y niñas recogidos
por el Auxilio Social. Autor:
Hermes Pato. Tomada de
la web de SBHAC.
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Juan I. Gorostiza
Eskola, gaur egun,
Alkartu Ikastola
bertan da.
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Txeru García Izagirre

Barakaldoko mugimendu
euskaltzalearen historia
1960-70 /1970-80

Aintzindariak eta gerra aurrekoa
Euskal Herrian, azken gerra karlista (1876)
amaitu ondoren, Euskal Mugimendua sortu zen. Foruen galpenak erabateko etsipen
sentimendua piztu zuen gizarte maila guztietan, oro har, bai erakundeetan bai kultur elkarteetan. Euskera eta euskal kultura
desagertzeko arriskuan zeudela ikusirik,
euskal guneak sortzen hasi ziren. Mugimendu hau XIX. mendearen azken hogei urteetan gertatu zen, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan eta Araban, batez ere. 1876-1936 tarte
horri Euskal Pizkundea deritzo.
José Javier Granja Pascual idazleak bere
obran adierazten digu hauek izan zirela
aintzindari eta protagonista:
a) Asociación euskera de Navarra (18771883), Juan Iturraldek sortua.

e) El grupo bilbaino, Fidel de Sagarminagaren inguruan sortua.
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Horiekin batera, beste hauek ere aipatu
ditzakegu, garrantzi handia eduki zutelako
eta beraien lanak guregana iritsi direlako:
a) Luis Luciano Bonaparte eta berak egindako “Euskalkien mapa”.
b) José de Manterolaren ”Kantutegia” eta,
“Lore jokuak”, Gipuzkoan.
d) Arturo Campionek “Euskal hizkuntza lau
euskalkien dizionarioa” argitaratu zuen
e) Sabino Arana, nahiz eta euskaldun berria izan, onomastika arloan egindako
lanagatik, gaur egun “Euskal izendegia”
eduki duen eraginagatik.
f ) 1918 urtean Eusko Ikaskuntza sortu
zen: lehenengo bileran, Euskaltzaindia
sortzea erabaki zuten.

b) Revistas de las provincias euskaras (18781879), Fermín Herran arabarrak sortua.

g) Urte berean hasi zuen Euskal Akademiak
bere ibilbidea, segur aski, gure hizkuntzarako unerik garrantzitsuena.

d) Revista de Euskal-Erria (1880-1910), José
de Manterolak sortua. Guipuzkoa.

Barakaldon, San Bizenteko auzoan islatu zen,
batik bat, lan erraldoi hori guztia.
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1894an, Euskalduna Elkartea sortu zen. 1908an
lehenengo euskarazko eskolak eman ziren Barakaldon,
eta Pedro de Urtiaga apaiza izan zuten irakasle.
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1894an, Euskalduna Elkartea (Sociedad Euskalduna) sortu zen. Elkartean, ekintza asko
(dantzak, kantak, mendirako irteerak eta
abar) egiteaz aparte, 1908an lehenengo euskarazko eskolak eman ziren Barakaldon, eta
Pedro de Urtiaga apaiza izan zuten irakasle.
Elkarte indartsua zen, 800 lagun hurbildu
baitziren 1915an antolatutako Euskal Jaian.
Bazen, urte haietan ere, beste elkarte oso
dinamikoa bat: Euskel Gaztediya (Juventud
Vasca), eta, antzerki emanaldiak egiteaz gainera, euskerazko eskolak antolatzen zituen
bere kabuz. 1916an, Desertu Plazan zegoen
egoitzan, Joaquin Solaun Erquiaga irakasleak
30 ikasle izan zituen ikasgelan. 1915ean, Bilboko Gazte Elkarteak Euskel Abestiya (Kantutegia) argitaratu zuen. Bertan agertu zen,
lehenengo aldiz, Agate Deuna Kanta Berria,
Jesús Guridiren musikarekin eta Kirikiño
idazlearen letrarekin. Lutxanako gazte talde
batek kantatu zuen lehengo aldiz kantua,
1920an. Kuriosoa, benetan! Horixe da guk
gaur egun abesten dugun bertsioa.

Euskeraren Katedrak
Oso ezaguna da nola izendatu zuten Bilboko Katedran Resurrección Mª de Azkue
irakasle, 1888an, Sabino Arana, Miguel de
Unamuno eta Pedro Alberdiren aurretik.
Oso jende gutxik daki, berriz, zer gertatu
zen gure herrian. Barakaldon ere sortu zen
Euskerazko Katedra bat, 1918tik 1926 urtera arte abian izan zena. Talde barakaldar
batek Euskera Katedra bat Barakaldon sortzeko eskaria luzatu zion Bizkaiko Aldundiari, Udalaren bitartez, eta, onarpena jaso
ondoren, martxan ipini zuten. Lehenengo
ikasturtean, 207 ikaslek eman zuten izena;
eta hauek izan ziren kopuruak, hurrengo
urteetan: 74-56-42-65-52-46. Beheko Plazan
zegoen “Arte eta Ofizio Eskola” horretatik,
orotara, 542 ikasle pasatu ziren. Oso esanguratsua da zer nolako garrantzia izan zuen
horrek guztiak gure gizartean. Lehiaketa
baten ondoren izendatu zuten José de Gandariasbeitia, (Llanoko irakaslea) katedradun.
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Erretuertoko Eskolan Ventura Alberdi andereñoak 30 neskei ematen zizkien diruz
lagundutako eskolak ere bertan behera
geratu ziren.
Puntu honekin amaitzeko, gerra aurreko urteetan Barakaldon gertatu ziren bi fenomeno bereziki adierazgarri aipatu behar ditugu:
1931ko udal hauteskundeetan, ANV-EAEko
zinegotziek mozio bat aurkeztu zuten Udalbatzan, euskera irakaskuntza publikoan sar
zedin. EAE-ANVko Euskal Gaztediak (Juventud Vasca), Eusko Etxea berria inauguratzeko
(gaur egun Udal Euskaltegia den eraikina)
aste kulturala antolatu zuten 1933ko otsailaren 20tik 26ra, eta arrakasta handia lortu
zuten. Ekintza asko eraman zuten aurrera,
“Inauguración Gran Semana Vasca” lelopean:

hitzaldiak, kantu eta poesia emanaldiak,
kontzertuak, dantzaldiak, antzerkia, herri
bazkariak eta abar.
1932ko azaroan, EAJ-PNV alderdiak bere jarduera hasi zuen, Foruen pasealekuko Batzoki
berrian. Inaugurazioa, ordea, hurrengo urtean izan: zehazki, 1933.ko uztailean. Hor ere,
ekintza kultural asko egiteaz aparte, aipatzekoa da, gerra hasi arte euskerari emandako
erantzuna: Manolita Zubizarreta irakasleak
lehenengo ume ikastola lortu zuen 40 umeez
osoturiko taldearekin. Aldi berean, Julian Barrenetxeak emakumeei eta gaztetxoei irakasten zien. Azkenik, formakuntza handiago
zeukan jendeari euskera irakasten aritu zen
Manolo Errasti, gauez.
Segur aski, euskal kulturak berpizkunde berri bat biziko zuen Barakaldon, gerragatik
izan ez balitz.
Tamalez, horrelakorik ez zen gertatu, eta
frankismoaren garaipenak 30 urtez atzera-
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Gauza bitxi bat: 1924an, Primo de Riveraren
diktaduran, debekatu egin zituzten euskerazko klaseak, eta bertan behera geratu ziren diru-laguntzak.

razi zuen euskera eta euskal kultura esnatzeko unea: hain zuzen ere, 1963 arte, orduan
jaio baitzen lehenengo gau-eskola.
Barakaldoko euskal berpizkundea, berriz,
orokorragoa izan zen; aldaketa fenomeno baten zati bat baino ez zen izan eta,
ondorioz, komenigarria deritzot bere testuinguru osoan kokatzea, oso laburki bada
ere. Kronologiari dagokionez, aipatu daiteke prozesua 60ko hamarkadan hasi eta
70ekoan garatu zela.

60ko hamarkada: mugimendu
euskaltzalearen hasiera
Aldaketa orokorren garaia
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Zerk ahalbidetu zuen 60ko hamarkadatik
aurrera, eta ez lehenago, Euskal Herri osoan
horrelako kultur mugimendua sortu izana,
batez ere, ekonomia, politika eta gizarte
eremuan eman ziren aldaketak kontutan
hartzen badira?
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Alde batetik, ekonomia arloan, Frankismoak,
autarkiatik irteteko asmoz, garrantzi handiko
neurriak hartu izanak. Neurri liberalak izan ziren, bai Europan bai Estatu Batuetan onartuak
izan zitezen eginak. Horiek inbertsio ekonomiko handiak ekarri zituen Espaniara. Kapitalak,
batez ere, europarrak eta amerikarrak izan
ziren. Horregatik, 60ko hamarkadari “garapen
garaia” (el desarrollismo) deritzo.
Gizartean ere nabaritu zen ekonomiaren
garapena. Une erabakitzaileak bizi izan zituen langile mugimenduak Bizkaian ere:
1966an, esaterako, Etxebarriko Bandas lantegiko langileen 6 hilabeteko greba luzeak.
Bizkaia osoko langile mugimenduak elkartasun izugarria ekarri zuen. Aldi berean,
1964an, Erregimenak zuzenean eragin zion
kulturari “Ley de Asociaciones Culturales”
delakoa onartzearekin. Oso zabala ez izan

arren, Lege horrek aukera eman zuen elkarte kultural asko legezkoak izan zitezen. Legea onartu arte, euskal kultur elkarte guztiek trikimailu legalak eginez edo Elizaren
hegalpean ibili behar izaten zuten.

Aldaketak Euskal Kulturan: batua
eta belaunaldi gazteak
Euskera batua izan zen hizkuntza garapenarekin erabat lotuta zegoen beste elementu
garrantzitsuetako bat. 1968an, Arantzazun,
Euskaltzaindiak egindako Biltzarrean, hizkuntzaren batasuna lortzeko arauak markatu zituen, hizkuntza literarioan oinarrituz. Ezkerraldean, oro har, oso ondo hartu
genuen batasunaren bidea, arauak beharrezkoak zirelako, eta, azken finean, gure eskualdea erdalduna izanik, erraztu egiten zigulako euskara berreskuratzeko eginkizuna.
Guk ez genuen hain gogor bizi izan euskara
batua eta euskalkien artean Euskal Herrian
piztu zen borroka edo polemika.
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“Euskal kanta berriak” argitaratu zenean, aurrera pauso
itzela eman zen kantagintzan ere. Kanta mota hori, berria
izateaz gain, gizartekoia, politikoa eta oso aurrerakoia zen.

“Euskal kanta berriak” argitaratu zenean,
aurrera pauso itzela eman zen kantagintzan

ere. Kanta mota hori, berria izateaz gain, gizartekoia, politikoa eta oso aurrerakoia zen:
euskal gazteriaren zati garrantzitsu batengan eragin handia izan zuela azpimarra dezakegu. “Ez Dok Hamairu” talde famatuaren
abeslaririk garrantzitsuenak Mikel Laboa,
Xabier Lete, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo, Natxo de Felipe, Imanol Larzabal eta
abar izan ziren, besteak beste.

Barakaldoko mugimendu
euskaltzalearen hastapenak
Aurreko kokapen orokorraren ostean, hobeto ulertuko ditugu Barakaldon garai haietan
izandako mugimendu euskaltzalearen berpizkundearen lehenengo urratsak.
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Bestalde, 60ko hamarkadan, euskarak
eta, oro har, euskal kulturak, bultzada nabarmena izan zuen belaunaldi berri eta
gaztearen eskutik. Hamarkada hartan
tradiziotik modernitatera pasatu ginen
euskal munduan: Gabriel Arestik Harri eta
Herri gizarte poesiaren liburua argitaratu
zuen, euskeraz zein erderaz. Txillardegik,
berriz, Huntaz eta hartaz batuaren aldeko
saio liburu arrakastatsua bai eta Leturiaren
egunkari ezkutua ere, lehenengo euskal
eleberri modernotzat hartzen dena. Harenak eta Ramon Saizarbitoriaren Egunero
hasten delako nobelak ateak ireki zizkioten
euskal eleberrigintza berriari.
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Euskarazko klaseak, gau eskolak
eta ume ikastola
Gure herrian eman ziren euskerazko eskolei
buruzko lehenengo berriak, guk dakigunez,
1950-1952 urte bitartekoak dira, eta jakina,
momentu latzak zirenez, informazio oso
murriztua eta eskasa heldu zaigu. Esteban
Irastorza Alkartu Ikastolako sortzaileetariko
baten esanetan, “ni garai hartan Laguntasuna Dantza Taldekoa nintzen eta mutil koskorra, zeren 16 urte bakarrik neuzkan eta
Casimiro Larrazabalekin (bera ere Laguntasunako dantzaria zen) joaten nintzen Academia Barakaldora euskera ikastera. Academia
horretako ordutegi ofiziala bukatu ostean
egiten zenari buruzko daturik ez daukat, zoritxarrez, zeren klaseak oso modu izkutuan
ematen ziren, guztiz klandestinoki”.
1963-1964 ikasturtean hasi zen lehenengo gau-eskola Barakaldon, “Anaien Ikastetxean”, nahiz eta klaseak ez izan ofizialak.

1963. urtean, Anaien
Ikastetxea, euskera
ikasteko, lehenengo Gau
Eskola bilakatu zen.
Lehena izan zela diogu, bertako datu zehatzak dauzkagulako: badakigu nortzuk
ziren irakasleak eta ikasleak, baita ere klaseek zenbat irauten zuten, eta abar.
Bertako ikasle ohi Jose Lasartek eskola emateko baimena eskatu zuen. Hasiera batean,
60 lagun inguru zeuden, baina, urteak aurrera egin ahala, eredua zabalduz joan zen.
Hauek izan ziren lehenengo urte horretako
irakasleak: Ermiñi Iza barakaldarra, Gonzalo Bilbao bermeotarra (el Txo), Jose Ángel
Etxebarria santurtziarra eta Juan Mari Mendizabal barakaldarra.

Garai hartan, beste auzo batzuetan ere
eman ziren klaseak. Hona hemen, non:
1. Burtzeñako Mojien Ikastetxean. 1967-68.
ko ikasturtean, Josetxu Anakabe irakasleak 10 ikasle zituen klasean.
2. Bizkaiko Labe Garaiek zeukaten eskolan
(Escuela de Aprendices de Sestao) Barakaldoko batzuk klaseak hartzen hasi ziren.
1967an. Mikel Ortega eta José Luis Ramos Cucó irakasleek 30 ikasleri ematen
zizkioten klaseak.
3. San Bizente Elizako lokaletan klaseak
hasi ziren, José Mª Baena erretorearen
baimenarekin. 1967-1968. ikasturtean
Txeru García barakaldarra izan zen 20
bat lagunen irakaslea.

5. 1969an sortu zen Alkartu, Barakaldoko lehenengo ikastola, Autonomia kalean, 15
ikasle zituela. Irakasleak, Inés Lobato eta Begoña Aranguren. Gauez ere, helduentzako
euskarazko klaseak eman ziren, 15 ikaslekin. Irakaslea, Jon Ruiz de Aizpuru.
Hurrengo kurtsoan, orain Santa Teresa
elizpean, 50 ikasle zeukan ikastola. Hemen,
umeei klaseak emateaz gain, helduei ere
ematen zitzaizkien, gauez. Irakasleak, Koldo Maruri, J. A. Arana, Anton Urrutia, Urtsa
Errasti, Begoña Ortiz de Urbina eta Iñigo
Lertxundi izan ziren. 1970ean, 60 ikasle baino gehiago bildu zen.
Metodologiari dagokionez, orduko klaseek
ez zuten zerikusirik gaur egun dauzkagun
baliabide eta sistemekin. Garai hartan, 60ko
hamarkadaren lehenengo urteetan, hiru
liburu baino ez zegoen: Xabier Peñaren
“Ikasbidea”, Oñatibiaren “Método radiofóni-
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co” eta Patxi Altunaren ”Euskara Hire Laguna”. Bazeuden, halare, oso lagungarri izan
ziren liburuxka batzuk: “Euskarazaleak”.
Sistema “memoristikoan” oinarritzen ziren
metodoak. Galderen eta erantzunen bidez
eredu batzuk geureganatzeaz aparte, buruz
ikasten genituen hitzak eta aditzak, eta, esaldiak osatzen, ondoren. Euskara batua sortu
arte, bizkaieraz ikasten genuen. Hori dela eta,
zenbait ikaslek, hasiera batean, bizkaieraz,
eta gero, euskara batuaz ere ikasi genuen. Astean zehar, ordubeteko klaseak ematen ziren
hiru egunetan soilik. Beraz, ikasbidea luzatu
egiten zen.
Jabe euskalduna zuten Barakaldoko tabernetan jartzen genuen praktikan ikasitakoa,
“txikiteoa” egiten genuen bitartean. Baten
batzuk aipatuko ditugu: Gipuzkoa kaleko
“Beti Ondo”ko (Guridi zinemaren aurrean) jabeak, German Aldana eta Joakina Zelaia muxikarrak. Pormetxeta kaleko beheko partean,
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4. Ibarrakaldu dantza taldean ere hasi ziren
klaseak ematen. Alberto Ibarluzea bermeotarra izan zen irakaslea. 1968an, 20
ingurukoa izan zen ikasle kopurua.
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“Elias” tabernako (Labe Garaietako bulegoen
aurrean) Elias Iturriaga eta Matea Gorroño
mendatarrak. Hortik metro batzuetara, “Urretxu” tabernako Izaskun eta Juan Mari Arrizabalaga anai-arreba gipuzkoarrak. Botxo Plazan, “Botxo” tabernako Anita Belaustegi eta
Antonio Aranguena munitibarrak. Herriko
Plazatik oso gertu, Batzar Nagusiak kalearen
hasiera-hasieran “Bar Paqui”: bertako jabeak
bi ahizpa euskaldun ziren, eta gainera, ahizpa
bat Barakaldo F.C.ko Olarieta jokalariarekin
ezkonduta zegoenez, taberna oso famatua
zen. Zaballa kalearen kantoiko “Mendi taberna”; han jarraitzen du gaur ere. Bertako jabeak,
Jesus eta Victorio Mendizabal mungialdeko
euskaldunak. Mendizaletasun handia zegoenez, mendirako bidean herri euskaldunetara
joaten ginen ikasitakoa praktikan jartzeko.

Bitxikeriak. 1960ko hamarkadan
euskara ikasten
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60ko hamarkadan ez zegoen ez ebarnetegirik ezta ikastarori trinkorik ere, ez zegoen ezer
euskera ikasteko. 1966ko udan, lagun baten
bidez, Bermeon hartu ninduten bi aste pasatzeko, non eta Ruper Ormazaren etxean. Esan
beharra daukat, nire bihotz eskerti honetan
ondo gordetzen ditudala egun haiek, etxeko emakumeak semetzat hartu ninduelako.
Orain, konta ditzagun pasadizo batzuk!
Etxean arropa poltsa utzi bezain pronto, portura joan nintzen: han bizitutako esperientzia
ahaztezina izan zen, han pasatako ordubetean piperrik ulertu ez nuelako. Mundu guztia lanean, arrain kutxak lonjetara eramateko
ateratzen; han zeuden gizon eta emakume
guztiak oihuka... Tira! Noizean behin besterik
ez nuen ulertzen berbaren bat: ekarri, hartu,…
Emakume bat hurbildu zitzaidan eta “zeguzu ?”
(zer gura dozu) esan zidanean nik ez nekien zer
esan, “ni, ni… ikaslea naiz…ikas,.. ikasten nabil.

Euskeraren aldeko lehengo
pin-a, 60. hamarkadakoa.
Ah, ondo dago, eta keinu bat eginez baztertu
nintzen, lotsatuta. Biharamunean, taberna
batean, koadrila gazte batekin nengoela, tipo
bat hurbildu eta esan zidan, Aizu! Euskera ikastera etorri zarela Bermiora! Tipoa guztiz harrituta zegoen, baina zuk badakizu nora etorri zaren
euskera ikastera? eta barrez lehertzen hasi zen.
Azkenean, tipoa serio jarri, eta esan zidan; “Txo!
Zu trankil, e! Hemen, dan-dana amaitu behar
duzu “e” letrarekin: txitxarrue, berdele, bentanie,
burue, behie, idie eta abar. Di-da batean ikasiko
duzu” esanez berriro hasi zen barrez.
Ai, zein garrantzitsua den hizkuntza berri
bat hitz egiten ikasteko lotsa kentzea; bestela, ezin da ezer egin. Gazte koadrila batekin elkartu nintzen. Kriston koadrila handia zen! 25 gazte edo. Goizean, 20 edo 25
txikito edaten zuten, gutxienez, eta, gero,
arratsaldean, beste horrenbeste (eta guk
Barakaldon asko edaten genuela pentsatzen genuen!). Ai ama! Nik, hasiera batean,
ondo neraman edatea, baina gero…gero
ez nekien ezer, ez nor nintzen ezta Bermeora zertara joan nintzen ere. Hori bai! Lotsa
kenduta, barra-barra hasi nintzen euskaraz

Hurrengo udan, Ondarroara joan nintzen beste lagun baten bidez, eta “ondaz” entzun nuen
harriduraz. Baina, tira! Hura zer zen galdetzera
ausartu nintzen: “orain dagoz”, erantzun zidaten. Dena den, kostaldeko soinua harrapatu
eta gero ondo moldatzen zara. Oso jende jatorra da; lehendabizi, ustekabean harrapatzen
zenituen, baina euskaldun jendeak oso gustora hartzen zuen erdaldunok euskera ikasteko
egiten genuen esfortzua.
Dena den, egoera oso gogorra zen: laguntzarik gabe egiten genuen dena, eta Frankismoak
ez zuen batere errazten gure ahalegina. Euskara borondate hutsez ikasten genuen.

Euskal kultur taldeak
Nahiz eta euskarazko klaseak 63-64ko ikasturtean hasi, Barakaldon baziren aurretik kultur taldeak, zeinak euskal kultura tradizionala
iraunarazten zuten bai eta hainbat arlotan

suspertzen ere: musikan, dantzan, koroetan
edo mendiko irteeretan.
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Hona hemen elkarteak:
Dantza taldeen sorrera urtea
-

Laguntasuna, San Bizentekoa: 1949an.

-

Amaya, Lutxanakoa: 1955an.

-

Ibarrakaldu, Santa Teresakoa: 1966an.

-

Erreka Ortu, Erretortukoa: 1964an.

Mendi taldeen sorrera urtea
-

Barakaldo Alpino Turista 1929an.

-

Arroletza Mendi Elkartea 1949an.

-

Alpino Lutxana Elkartea: 1965an.

Koroen sorrera urtea
-

Barakaldoko Orfeioa: 1905ean.

-

Schola Cantorum San Bizentekoa: 1940an.

-

Otxote Gaztiak (Lutxana): 1959an.

-

Coral de Llano (Lutxana): 1954an.

Musika elkarteen sorrera urtea
-

Barakaldoko Udal Banda: 1899an.

-

Barakaldoko Txistularien Banda: 1931n.
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egiten: hitzen laburtzapena zen ulertzen
gehien kostatzen zitzaidana, “zeingozu”?
esaten badizute zer egingo duzu? da, “Ein
edo in”, egin.

Txusa Etxeandia, Andoni Abalos (Kiski) edo
Andoni Barainka, batez ere, mundu guztiari
dirua eskatzen aritzen baitziren beti, ikastola sortzeko.
Ikuspuntu ideologiko batetik begiratuta,
mugimendu euskaltzalea hasi zuen jendeak
kutsu abertzalea zeukan (EAJkoak, EAEkoak,
Jagi-Jagikoak eta Fronte Kulturalekoak),
alde batetik; eta bestetik, berriz, klturaren
aldekoa, euskaltzalea, besterik gabe.

Jabe euskalduna zuten
Barakaldoko tabernetan
jartzen genuen praktikan
ikasitakoa.
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Gerra ostean, talde guztiek bultzatu zuten ,
nola edo hala, bakoitzak bere erara, euskal
kultura. Guri zegokigun hizkuntza berreskuratu eta kulturari aurpegi gazte eta modernoagoa ematea. Erronkari ezinbestez egin
zioten aurre, dudarik gabe, dantza taldeek,
eta euren artean, herrian aintzindaria izandako San Bizenteko “Laguntasuna” taldeak.
Hasiera-hasieratik implikatu zen taldeko
jende asko, bai lehenengo gau-eskola sortuz bai 1968-69 ikasturtean umeen lehenengo Alkartu ikastola herrian sortuz.
Jakina denez, proiektu guztiak aurrera eramateko dirua behar da, eta garai haietan
are gehiago. Laguntza ofizialik ez zegoenez,
modu asko eta desberdinak asmatu behar
izan genituen: Santa Ageda kantatzeko irteerak, Gabon zozketak edo tabernaz taberna koadrilen artean diru bilketa eginez. Beste herrietan bezala, Barakaldon ere “errealillo bilketa” egiten genuen txikitero koadrillen artean. Kontu horretan, burura datozkit

70eko hamarkada: mugimendu
euskaltzalearen iraunkortasuna
eta egonkortasuna
Marko politikoa eta soziala
Hamarkada hark hasiera politiko latza izan
zuen. Burgoseko epaiketa ospetsuan, “Euskadi Ta Askatasuna” erakunde armatuaren
sei militanteri heriotza zigorra ezarri zien
Frankismoak. Gertaera horrek ekarri zuen
elkartasun mugimendua bai Euskadin eta
Espainian, bai Europa osoan, itzela izan zen.
Erantzuna ikusita, erregimenak atzera egin
behar izan zuen. 1975ean, berriz, ETAko bi
kide eta FRAPeko beste hiru hormara eraman zituen diktadoreak.
Urte haiek oso gogorrak izan ziren, erregimena bere azkenetan zegoelako. 1975eko
azaroan hil zen Franco diktadorea, gaixotasunak jota. Ordurako, gauzak aldatzen
hasiak ziren eta erregimenak trantsizioari

eman zion hasiera. Gogora ekarriko ditugu
garai hartan, politika eta giza mugimenduetan izandako unerik garrantzitsuenak:
-

1977an:
-

Espainiako lehenengo hauteskunde
demokratikoak.

-

Amnistia.

-

Ikurriñaren legalizazioa.

-

1978an: Espainiako Konstituzioaren erreferenduma. Gehiengorik ez.

-

1979eko urrian: “Gernikako Estatutua”ren
erreferenduma.

-

1980eko urtarrilean: “Euskal Erkidegoko
Autonomia” jaio zen.

-

1981eko urtarrilean: “Hezkuntzaren Dekretua” argitaratu zen.

Langileriari dagokionez, aipatzekoak
dira garai hartan Bizkaikoak, eta bereziki Ezkerraldekoak burututako ekintza

garrantzitsuak: grebak (batzuk orokorrak), manifestaldiak, itxialdiak eta beste ekintza mota asko, eskakizun ekonomiko, politiko eta sozialek bultzatuta.
Guzti horren erakusgarri argia izan zen,
adibidez, 1976ko udan, Ezkerraldean,
BLG (A.H.V.) lantegian sortutako “Bizkaiko
Langile Koordinakundea”. Portugaleteko
Andra Marí Elizako lokaletan bildu ziren
fabrika guztietako delegatuak, lurraldeko ia fabrika guztietan asanbladak egin
eta langileak egun batetik bestera greba
egiteko. Koordinakundeak ez zuen asko
iraun bizirik, hilabete batzuk baino ez.
Emankorra izan zen, ordea: hurrengo urtean sindikatuak legalizatu zituzten eta
langile askok euskara eta euskal kulturarekiko atxikimendua erakutsi zuten; halatan, 1976tik aurrera, fabrika batzuetako
konbenioetan (AHV, BABCOCK, GENERAL
ELEKTRIKAn eta abarretan) euskarazko
klaseak izateko eskubidea lortu zuten.
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Garai haietan, batez ere, 70. hamarkadan zehar, elkarte
sozialak indartsuak ziren gure herrian, benetan!
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Giza mugimenduaren eremuan azpimarratzekoa da bizitasun handia eta talde ugari zegoela.
Sefanitro enpresak 1976rako proiektatutako “Amoniako Planta” berriaren
kontrako mobilizazioa izan zen
Barakaldoko gertakaririk aipagarriena. “Bat, bi, hiru, lau, Sefanitro a otro lau” lemapean
antolatu zen manifestaldia.
Barakaldoko populazioaren
ia erdia atera zen kalera.
50.000 mila lagun agertu zen
Sefanitroren asmoaren aurka.
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Mugimendu euskaltzalearen
osasuna
60ko hamarkadan sormen prozesua gauzatu bazen, hurrengo hamarkadako urteak aberatsagoak izango ziren, euskalduntzearen ibilbidea gero eta finkatuago
ikusten zelarik.
Euskara ikasteko metodoak egokiagoak zirenez, ikasleen parte hartze aktiboa bultzatzen

zuten. Irakasle talde batek “Euskalduntzen”
izeneko metodo berria plazaratu zuen. Irakasleriaren prestakuntza ere hobetu zen (ikastaro bereziak egiten zituzten) eta
irakaskuntzaren sistematizazioa
martxan jarri zen.
Euskalduntzearen aldeko
mugimenduak heldutasun handiagoa izatea lortu
zuen; hortaz, koordinazio
eta eraketa handiagoak zeuden. 1977an Rikardo Arregi
euskaltzainak “Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea” (AEK) sortu zuen,
Euskal Herriko txoko guztietara heltzeko asmoarekin. Hurrengo urtean, “Bai Euskarari”
kanpainari amaiera emateko, San Mames
futbol zelaian euskararen eta Euskaltzaindiaren aldeko jai erraldoia ospatu zen. Jai honek
euskararen aldeko herriaren gogoa zein zen
erakutsi zigun.
Ikus ditzagun orain, zeintzuk izan ziren
euskara eta euskal kulturaren gunerik garrantzitsuenak Barakaldon.

Barakaldoko euskal
kulturguneak
Alkartu ikastola
Lehen aipatu dugunez, Alkartu Ikastola
gure herriko lehenengo ikastetxe euskalduna izan zen eta, horregatik, urte askotan zehar, euskara berreskuratzeko bidean
abiapuntu garrantzitsua izan zela esan daiteke. 1969tik 1980rako urte tarte hauetan
ehunka ume igaro ziren bertatik, Santa
Teresako elizpetik. Bestalde, gauean, helduen klaseak antolatzen zituzten. Kultura
eremuan ere ekintza asko egin ziren.
Barakaldon, erreferente bihurtu zen.
Hauek izan ziren lehenengo guraso batzorde kide eta andereñoak:

-

Inés Lobato
Begoña Aranguren
Marina González
Inés Rodríguez
Mari Eli Olabarri
Karmele Larredonda
Aurora Foruria		
Marian García Mata

Gurasoak:
-

Marisa Amenabar
Alberto García
Esteban Irastorza
Jesús Irastorza
Jagoba Basabe
Celestino Ganboa
José Antonio Lasarte
Mariano Hospital
Félix Santacoloma

Lutxanako Gau-eskola
Helduen berreuskalduntze prozesuan,
une garrantzitsua izan zen 70eko hamar-

kada. 1972ko irailean, elizaren lokaletan
klaseak ematen hasi ziren, Sozial Etxeak
antolaturik. Hasiera batean, 10 ikasleko
3 talde osatu zituzten. Urtez urte ikasle
kopuruak gora egin zuen. 1977ko udan,
Bitoritxa eta Llano eskoletan ehun ikasle baino gehiago bildu zituen kurtso intentsiboak burutu ziren. 10 talde osatu
ziren, eta, talde bakoitzean, gutxienez, 10
ikasle egon zen. Urte haietan, 200 ikasle
baino gehiago etorri ziren Lutxanako
Gau-eskolara.
Irakasleak hauek izan ziren:
-

Jesús Mari Gorrotxategi
Karmele Larredonda
Andoni Martin
Erramun Gerrikagoitia
Txema Azkuenaga
Xabier Ikobaltzeta
Begoña Aranguren
Gotzone Elu
Josune Elu
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Andereñoak:
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San Bizenteko Eskola Parrokiala
70eko hamarkadaren azken urteetan, Laguntasuna-San Bizenteko Dantza Taldeak
euskarazko klaseak antolatu zituen, Elizako
eskolaren lokaletan, Casimiro Larrazabal
presidente zuela. Bertan, ehun ikasle baino
gehiagok ikasi zuen. Urte haietan, Laguntasuna taldeko Juantxu Dobaran eta Sonia
García izan ziren arduradunak.
Irakasleak, ondoko hauek:
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-

Román Elorriokoa
Ana Gómez
Cristina Elorza

Urte askotan AEKko arduradun izandako
Leonor Lopez Liquetek dioenez, Barakaldoko gau eskola ia guztiak koordinatuta
egon ziren, bera ikasle ibili zen garaian.
1975etik aurrera -Franco hil ondoren- eskola publikoetako lokalak (Larrea, Arrontegi ikastetxeetakoak) utzi zizkien Udalak

euskarazko klaseak emateko. AEK eratzen
hasi zenean herrian, desagertu egin ziren
Barakaldoko ia gau eskola guztiak, 19781979ko ikasturtean. Udal berriak lokal
publikoak eskaini zizkionez Koordinakundeari, El Pilar, Arteagabeitia eta abarretan
gau-eskolak ematen hasi ziren: 1983-84
ikasturtean, 800 ikasle baino gehiago
zeuzkan herri osoan.
San Bizenteko Sorginzubi Dantza Taldea
1974tik 1976ra euskerazko klaseak eman
zituzten Juan Mari Mendizabal eta Zalbidea
irakasle bilbotar eta barakaldarrak. 40 ikasle
inguru izan zituzten.
Arteagabeitiako Udal Haurtzaindegia
1979ko otsailean sortu zuen Barakaldoko
Udalak Udal Haurtzaindegia, gero eta handiagoa baitzen guraso langileen behar eta
eskaria, María Davila Haur Eskolako zuzendariak dioenez.

Arteagabeitiako Udal
Haurtzaindegia 1979.
urtean jaio zen.

Euskalgintza Haur Eskola eta Karmen
elizako beheko aldea
Andoni Goiriena euskaltzaleak Haur Eskola
edo Jardin de Infancia izenekoa jarri zuen
martxan Lasesarre auzoan, umeek euskara
ikas zezaten.
Begoña eta Maite irakaslerekin jardun zuen
20 ikasle inguruk, eskolan, zenbait urtez. Bitxikeri moduan, aipatzekoa da roulotte edo
bus antzeko batean hasi zirela klaseak ematen, baina “Batallón Vasco Español” talde ultraeskuindarrak, lehergailu bat jarri, eta txikitu egin zuen. Harrezkero, ikasleek auzoko
solairuarte batean jarraitu behar izan zuten.
1975, 1976 eta 1977ko urteetan, El Carmen
Elizaren lokaletan ere eman ziren klaseak. Mila
Milo’s liburudenda arduradunaren arabera,
Xabier Isasa irakasleak 15 ikasleko taldea eduki zuen. Mila bera ere Isasaren taldean egon
zen euskera ikasten. Urte haietan, larunbatero
ematen zuten meza euskeraz, arratsaldeetan.

Askatasuna Etorbideko Batzokia eta beste kasu batzuk
Beurkoko Mari Kareagak hau dio: “Askatasuna Etorbideko Batzokiko euskerazko klaseetan egon nintzen 1977-79ko urteetan,
beheko solairura sartu eta ezkerraldean
zegoen gelan. Mari Mendia zen irakaslea.
Hamar ikasle joaten ginen klase horretara,
danak emakumeak”.
Ana Gutiérrez Cea-ek, beste hau: “Gurutzetako Instituan euskerazko klaseak ematen
hasi ziren boluntario moduan, eskola-orduetatik kanpo; ni, gutxienez, 1979-81 bitartean egon nintzen, baina, ezin izan dut jakin
klaseak nork antolatu zituen”.
Marce Arconadak, honakoa: “Mukusuluban,
adibidez, 1975ean, Goiko maixu famatuak
eman zizkigun klaseak, eskola ordutegitik
aparte, 12etatik ordubatera. Goiko oso dinamikoa zen, eta neska-mutilak oso ondo
pasatzen zuten”.
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Maite Urimarek, hau: “Arteagabeitiako Esperanza elizan hasi nintzen euskera ikasten,
1976an, baina, ez dut gogoratzen maixuaren izena; gogoan dut, ordea, apaiza zela
eta, geroxeago, Bidebieta zentroan irakasten jardun zuela. Trueba Institutuan ere
egon nintzen, Antxon izeneko bat maixu
zela. Javier González de Durana Isusik ere
eman zizkidan, klaseak. ‘Euskalduntzen’
metodoarekin ikasten genuen”.
Talde Eragilea, euskara Hezkuntza Sistema Publikora sartzeko
Orain arteko guztiak agerian utzi duenez, bi
hamarkada horietan indartuz joan zen Barakaldoko mugimendu euskaltzalea. Bazegoen euskararen aldeko gogoa eta grina, baita aldeko giro politiko eta soziala ere. Horrek
guztiak ekarri zuen euskara eskola publikora
sartzeko premia. Horrela, 1979 urtean, talde

Revista K Barakaldo Aldizkaria 2

Hasiera batean, hezitzaileak erdaldun elebakarrak ziren. Mariak txostena aurkeztu
ondoren, ordea, irakasleriaren %50 baino gehiago elebiduna izatea lortu zuten hurrengo
ikasturtean. Horren ondorioz, Haur Eskolaren
euskarazko programazioa sortu zen, hainbat
arlo kontuan hartuz: hiztegi lanketa, kontaketa arruntak, ipuinak, kantak eta jolas-txokoa.
Oinarrizko ikasketa horiek ederki asko baliatu
zituen Miranda ikastetxeak, garai hartan lau
urte beteta ume asko etorri zelako Arteagabeitiako Haur Eskolatik ikastetxe honetara.

eragile bat sortu zen. Hezkuntza gobernu
zentralaren (UCD) eskuetan zegoen eta euskaltzaleek ez zeukaten itxaroteko pazientziarik. Gauzak hala, ahalegina egin beharra zegoela ikusi zuen talde eragileak, eta kanpaina
berezia antolatu zuen eskola publiko eta euskalduna sortzeko.
Kanpaina hiru helbururekin jaio zen:
a) ikastola berri eta publikoaren bideragarritasunaz Udala konbentzitzea.
b) Bilboko Hezkuntza Delegazioan kudeaketa egitea, arazo legalak zeintzuk ziren, nola
gainditu eta abar ikusteko. Milagros Reyes
delegatuak eta Isabel Lertxundik ikuskariak laguntza handia eman zuten.
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Proiektua eginda zegoenean aurkeztu
zuten delegazioan.
d) Behar besteko haur eskea lortze aldera, gutun bat idatzi eta bidali zioten guraso askori,
alde batetik, proiektua zertan zetzan azalduz, eta, bestetik, galdetuz ia prest leudekeen euren seme-alabak sortu nahi zen eskola berri hartan sartzeko. Horrekin batera,
eranskailu (pegatina) bat atera zuten, herri
osoan propaganda egiteko.
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Alkartu Ikastolako gurasoekin ere hitz
egin zuten taldeko kideek bai eta aldeko
jarrera dezentea lortu ere.
Eta horrela sortu zen 1980an, Eusko Jaurlaritzak Hezkuntza Dekretua eta Euskararen Legea atera baino lehenago, gure
herriko lehenengo ikastola publikoa,
Miranda Fundazioan. Gaur egun, Ibaibe
Herri Ikastetxea,
Orain dela urte batzuk, Alkartu Ikastola
Hezkuntza Sistema Publikora pasa zen. Orain, San Bizenteko J. I. Gorostiza eskolan dago
kokatuta, eta “Alkartu Ikastola” Herri Ikastetxea du izen ofiziala.

Gau-eskola eta euskaltegi modernoen bidez aurrerapen izugarria egin zen helduen
irakaskuntza eremuan. El Correo egunkarian,
1984ko apirilaren 5eko ohar batean, honako
hau irakur dezakegu: “2.000 alumnos aprenden euskera con AEK en la Margen Izquierda”.
(Barakaldon bakarrik, 850 baino gehiago
zegoen, bai euskaltegietan, bai gaueko klaseetako kopurua zenbatuta).

Oharra
Garai hartan, gure meritua izan zen baliabiderik gabe euskera ikasteko ipini genuen indarra
eta kemena; baina hori ez da ezer gurasoek
egindako ahaleginarekin alderatuta. Abentura izugarri eta ezezagunean sartu zituzten
gurasoek beren seme-alabak herrian ikastola
sortzeko. Bazeuden Barakaldon ikastetxe pribatu onak eta eskarmentu handikoak; erronka
ederra izan zen, beraz. Haiek egindako apustuari esker, neurri handi batean, maila onean
daukagu gure hizkuntza, ez bakarrik irakaskuntza publikoan, baita pribatuan ere. Horregatik izen zerrenda bat sartu dut artikuluaren

Gaur egun, Ibaibe Herri Ikastetxea. Alboko orrialdean, ikasleak Ines Lobato andereñoarekin Urkiolan, 1969.
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amaieran, omenaldi xume moduan. Segur
aski ez daude denak; daudenak, ordea, hor
egon ziren urte haietan, buru-belarri sartuta
abentura hartan. Horiek denak izan dira lantxo
hau egiteko izan dudan iturria.
Eskerrik asko denoi, bihotz bihotzez: J. Antonio Urcelay, J. Antonio Lasarte, Mari Feli Ruiz,
Ana Mari Redondo, Esteban Irastorza, Juantxu Dobaran, Sonia García, Mariano Hospital, Alberto García, Miren Ibarrola, Patxo,
Mardaras, Javier Gutiérrez, Koldo Maruri, Ines
Lobato, Josemi Garaikoetxea, Begoña Ortiz de
Urbina, Karmele Larredonda, Txema Ingunza, Periko Solabarria, Leo López Likete, María
Dávila, Paul García , Josetxu Anakabe, Mikel
Martínez Vitores, Jesús Ezeiza, Jon Andoni
Goikoetxea, Pedro Goiriena, Miren Ciaran,
Angel Bilbao, Txusa Etxeandia, Maribi Baña-

les, Josu Sagastagoitia, Txibis Garai, Amparo
Gómez, Txema Larrea ,Joseba González Pereda, Amaia Larrazabal, Goio Larrazabal, Koldo Pikatza, Yago Basabe, Gloria Sebastián, J.
Antonio Arana, Agustín Elkorobarrutia, Iñaki
Aldekoa, Rikardo Garcia, Martín Kerexeta, Begoña Iturriaga, Maribi Iturriaga, Andone Fernández, Iñaki Ibarrola, Luke Urkullu, Pascual
Gómez, Alberto Ibarluzea, Pitxu Koto, Andoni
Louzao, Sebas García, Joserra del Hoyo, Edurne Vilumbrales, Juan Carlos Tibur, Alberto Uriguen, Aratzu Gutiérrez, Mikel Altube, Arantza
Altube, Joseba Altube, Luis María Alvárez, Txema Martin Villafrañe, Juan Mari Mendizabal,
Andoni Barainka, Andoni Ábalos, Fontso Cantera, Kike Martínez, Alicia Castresana, Mikel
Larunbe, Garbiñe Iza, Jone Llaguno, Jon Rúiz
de Aizpuru, Francisco San Cristobal, Txema
Gorostiaga, Juan José Silvestre.
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1979. urtean, Barakaldoko Udalbatza osoak baiezko
botoa eman zuen Euskal Eskola Publikoa sortzeko;
geroago, Ibaibe Herri Ikastetxea bilakatuko zena.
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Instituzioek bere eskuetan
euskera ikasteko modu
ofizialean ardura hartu
zuten, Barakaldoko
euskera katedra sortuz.
Argazkia: “Escuela de Artes y Oficios” - Desertu Plaza, Barakaldo.
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Joan Ponc Barcelona
1927 (II muestra de
artes plásticas)
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Xabier Sáenz de Gorbea

En torno a la
Indiscriminada

Las muestras de Barakaldo que tuvieron lugar al inicio de los años setenta -entre 1971
y 1973- fueron consecuencia de una iniciativa municipal, cuya organización supuso no
sólo la presentación de unas experiencias
sino dirigir la mirada hacia el arte más libre.
Pero, sobre todo, contribuyeron también a
ser un hito en el reconocimiento de los creadores vascos al aceptarse algunas de sus iniciales reivindicaciones.

también para inaugurar el nuevo edificio
municipal, siendo alcalde Luis Ingunza (entre 1963 y 1967).

Hasta ese momento la actividad artística en
la villa fabril había sido bastante escasa y
no tenía demasiado interés. Desde 1964 se
venían celebrando los anuales Salones de
Estío que protagonizaban los creadores locales. A partir de 1965 surgen los bianuales
Certámenes Nacionales de Pintura que están abiertos a la participación de los creadores españoles. Unas actuaciones duales que
continúan hasta 1969.

Desde un punto de vista artístico, las muestras son utilizadas como signos de un aperturismo que quiere conciliar lo local y lo estatal. Pero no solamente tenían como objeto la promoción de la cultura, sino también
incluían intereses de orientación estética
hacia tendencias tradicionalistas.

I Muestra de Artes Plásticas (1971)

Era tal la connivencia que incluso la primera exposición se hizo coincidir con la visita
de Franco dentro de los fastos de los denominados 25 años de Paz. El corto viaje del
dictador tiene lugar el 22 de junio y sirve

La llegada al sillón municipal de Luis Alfonso Caño (alcalde, entre el 16 de septiembre
de 1970 y el 9 de enero de 1976) coincide
con un cambio de planteamientos y orientaciones. Su propuesta recibe el nombre de
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Los fallos de los Salones y Certámenes se
hacen públicos en el mes de junio. Otros
datos también refrendan la relación con los
actos conmemorativos de la ocupación del
territorio por el régimen. Unas promociones cuyos intereses tenían calado político y
claro sentido propagandístico.
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I Muestra de Artes Plásticas. Fue patrocinada por el Ayuntamiento de Barakaldo y estuvo coordinada por el concejal de Cultura
Juan A. Ortiz Fernández y sobre todo por
el técnico Ceferino del Olmo, «alma máter»
de la organización. La exposición se encargó a un comité compuesto por los críticos
José Mª. Moreno Galván, Santiago Amón y
Emmanuel Borja, quienes seleccionaron a
cuarenta y cinco artistas españoles. Entre
ellos hubo una significativa presencia de
autores vascos. Estaban Amable Arias, Nestor Basterretxea, José Barceló, María Paz Jiménez, Alberto Ramírez y José Luis Zumeta, así como el navarro Rafael Bartolozzi, el
vizcaíno Eduardo Úrculo y el guipuzcoano
Darío Villalba, que por estar afincados en
Barcelona o Madrid tienen escasa relación
con el contexto local1.
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El resultado fue un significativo compendio de lo más granado y genuino del arte
peninsular. Los creadores son muy diversos. Algunos procedían de Dau al Set y
eran expresionistas abstractos (Juan José
Tharrats). Había matéricos que formaron
parte del grupo El Paso (Manuel Millares).
Estaban otros autores abstractizantes (Lucio Muñoz). O intuitivos magicistas (Manuel Mompó). También, cinéticos (Diego
Moya, Eusebio Sempere). La singularidad
experimental del neopop (Ángel Orcajo).
O las estructuras voluminosas de las escultopinturas (Manuel G. Raba). Tampoco
1 La nómina completa de participantes está compuesta por los
siguientes artistas: Arranz Bravo, Amable Arias, Néstor Basterretxea, Francisco Barón, Berrocal, José Barceló, Bartolozzi, Claudio
Bravo, Manuel Barbadillo, Juan Barjola, Rafael Canogar, Francisco Castillo, Agustín Celis, Andrés Cillero, Cruz de Castro, Luis
Fajardo, Luis Gordillo, Enrique Gran, Amadeo Gabino, Feliciano
Hernández, José Hernández, Mari Paz Jiménez, José María Labra, Antonio Lorenzo, Manolo H. Mompó, Manuel Millares, Lucio
Muñoz, Diego Moya, Marcel Martí, Ángel Orcajo, Carmen Planes,
Francisco Raba, Alberto Ramírez, Ráfols Casamada, Subirachs,
Eusebio Sempere, Stefan Reistwitz, Robert Smith, Tharrats, Antonio Tapies, Eduardo Úrculo, Darío Villalba, Raúl Valdivieso,
Salvador Victoria y José Luis Zumeta.

Amadeo Gabino (I muestra de artes plásticas)

quedaba exento el flanco de los hiperrealistas (Claudio Bravo). Ni el de los neoexpresionistas de posguerra (Juan Barjola).
O la figuración social que responde al clima político (Rafael Canogar). Ni el psicoanálisis neofigurativo (Luis Gordillo). La variedad de propuestas que tejen y destejen
nuevos y antiguos lenguajes. Una versión
amplia del pulso cultural y experimental
de la península.
El conjunto exhibido pone la atención en
el arte que no estaba entre las preferencias
del público. Pero la nómina no deja dudas.
Es importante. Un lujo para aquel tiempo.
Creadores en toda la extensión de la palabra que trabajan en muchas direcciones.
Una selección sin conexión conceptual concreta, cuyo punto de unión es el rechazo
a los modos de las representaciones más
tradicionales y menos originales. La actitud
dominante es la de autores que superan los
rechazos de los conservadores y representan el renovado espíritu de la época.

José Luis Fajardo (I muestra de artes plásticas)

Marcel Marti (I muestra de artes plásticas)
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El conjunto exhibido pone la atención en el arte que no
estaba entre las preferencias del público. […] Un lujo para
aquel tiempo. Creadores en toda la extensión de la palabra
que trabajan en muchas direcciones.

Subvencionado por la Caja de Ahorros Vizcaína,
se editó un catálogo gratuito que reproducía
una imagen con la obra de cada autor. Además

contaba con una presentación de la máxima
autoridad municipal, así como ensayos de los
tres comisarios, más un cuarto de Ceferino del
Olmo. Los temas eran bien diversos, desde la
exaltación de lo memorable o cómo hacer una
exposición de gran calado hasta preguntas sobre lo moderno y qué es la comunicación2.
Pese a algunas palabras de disculpa escritas en
la publicación, la muestra fue muy contestada
por el mundo cultural vasco. Especialmente
por parte de los artistas vizcaínos, que ven en
el desarrollo de los hechos una agresión centralista y el tufo del colonialismo cultural.
2 Luis Alfonso Caño: «Presentación»; José Ma. Moreno Galván: «Una
exposición memorable; Santiago Amón: «Qué es lo moderno»; Emmanuel Borja: «Sobre la comunicación»; Ceferino del Olmo: «Consideraciones en torno al concepto muestra”. En el catálogo oficial de
la «Exposición de Arte Vasco», diciembre 1971- enero 1972.
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«Esta Muestra partió de unos supuestos
mucho más simples que los habitualmente
necesarios para reunir la obra presentada.
Nació sobre una idea de superación del sistema de concurso y fue su intención de principio, lograr la presencia -para esta primera
edición- de algunos de los valores representativos del arte que hoy se hace en España».
Unas palabras de Luis Alfonso Caño, alcalde
de Barakaldo, que dejan bien claras las intenciones de la exposición. En el contexto de la
época supuso un importante acontecimiento y también un marco que tenía una apertura de miras artísticas dedicando la atención
hacia la investigación y las neovanguardias.
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Andrés Cilleros (I muestra de artes plásticas)

El problema tiene calado ideológico y derivas
políticas. No sólo se critica a la selección, sino
también a los seleccionadores y al sistema
elitista en general. Haciéndose eco del revuelo producido, da pie a un escrito insólito que
se publicó en el desaparecido periódico «La
Gaceta del Norte». Consta de seis puntos y
fue firmado de manera conjunta por los comisarios y el coordinador de la muestra.

reuniones entre las partes, se produce una
especie de reconciliación. Un principio de
acuerdo que consiste en la realización de
una nueva exposición que represente a los
autores vascos que quieran participar.

La respuesta de los creadores fue masiva
y supuso la redacción de un manifiesto de
repulsa3. En las asambleas hay muchos antiguos componentes de los grupos del Movimiento de la Escuela Vasca. Pero también
participan nuevas promociones y autores
más jóvenes procedentes de la recién nacida Escuela de Bellas Artes. Tras no pocas

La organización hace caso finalmente a la
demanda y corrige las bases de participación para la edición siguiente, solicitando
la autocrítica a los artistas (6 noviembre
de 1971). Es denominada «I Exposición de
Arte Vasco» y tiene lugar entre diciembre
de 1971 y febrero de 1972 en la sala de exposiciones de la Casa Consistorial. Ante el
exceso de obras, la muestra se conoce con
el sobrenombre de la Indiscriminada. El espacio va a resultar escaso para los muchos
artistas representados. Consecuentemente,

3 Para ampliar el tema: Javier Angulo Barturen; «Ibarrola: “un
pintor maldito”»; L. Haranburu Editor. San Sebastián, Junio 1978.
María José Arribas: «40 años de arte vasco» (1979). Erein. Donostia
/ San Sebastián. Ana Ma. Guasch: «Arte e Ideología en el País Vasco: 1940- 1980» (1985). Ed. Akal. Madrid.

I Exposición de Arte Vasco
(1971-1972)

las piezas se presentan en cuatro fases que
se exhiben una tras otra.
Junto a la nómina de artistas participantes4, se incluyen en el catálogo editado por
4 La lista de participantes es amplia, aunque muchos son poco
relevantes en lo artístico. Entre los más notables: José Gabriel
Aguirre, Bonifacio Alfonso, José Luis Álvarez, Dionisio Blanco,
José Barceló, María Bilbao, Gonzalo Chillida, Miguel Díez Alaba, Pedro Francisco Eguiluz, Francisco Javier Erro, Francisco
Esteban Cobo, Joaquín Fraile, Esteban de la Foz, Benito Garay,
Iñaki de la Fuente, Purificación Herrero, José Gracenea, Begoña
Intxaustegui, Santos Iñurrieta, Agustín Ibarrola, José Ibarrola,
Paz Jiménez, Rafael Lafuente, Vicente Larrea, Alberto Labad,
Iñaki Larrañaga, Manolo Mazpule, Remigio Mendiburu, Juan
Mieg, Fernando Mirantes, Francisco Muñoz Bezanilla, Blanca
Oráa, Carmen Olábarri, Carmelo Ortiz de Elguea, Jorge Oteiza,
Alberto Ramírez, Gabriel Ramos Uranga, José de Ramón Carrera, Alberto Rementería, Pilar de la Rica, Carlos Sanz, Daniel
Tamayo (pintura y escultura), Daniel Txopitea, Ricardo Ugarte
de Zubiarraín, Ma. Jesús Uriarte, Ramón de Vargas, José Luis
Zumeta y Ramón Zuriarraín.
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Joseph Maria Subirachs (I muestra de artes plásticas)
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Además, obras de muy variado signo y acierto. Piezas de Juan
Alberdi, Maravillas Alcalde, Ramón Alonso, María José Altuna,
Esperanza Altuzarra, Iñaki Arrate, Adolfo Arri, Miguel Arriaga, Ignacio Arriola, Jesús Arsuaga, Enrique Arzubiaga, Ramón Barreiro,
Francisco Bengoa, Fernando Beorlegui, Alicia Bermejo, Alberto Bilbao, Carlos Bizkarrondo, José Luis Briongos, Antonio Butrón, Ángel Cañada Gutiérrez, Ángel Cañada Zorrilla, Pepa Careaga, Luis
Casadiego, Abel Castaños, Carmen Castro, María Seiquer, José
Miguel Castro, Luis Alonso Cimadevilla, Mariano Corral, Juan Darío García, José Luis Delgado, Amadeo Duque, Luis Miguel Echevarría, Gotzon Elorza, Eva Engelmann, Ma. Carmen Escagües, Fernando Espejo, Mercedes Estefanía, José Luis Fernández de Butrón,
Ilde¬fonso Fernández Huéscar, Valentín Fernández (Ixatxak), José
Fernández Morán, Gregorio Fernández Peña, Francisco Fraiz, Enrique Francés, Alfredo de la Fuente, José Ramón Galdona, Carmelo
García Barrena, Hermógenes García Claudios, Antonio García
Diez, Alberto García Echarte, Carmen García Griñón, Constantino
García Martínez, Itxaropena Goicoechea, Pedro Goiriena, Francisco Gomila, Ma. Jesús Grijelmo, Eusebio Güenaga, Yon Guridi,
Tomás Hernández Mendízábal, Roberto Herrero, Eugenio Hervás,
Ma. Jesús Hurtado, José Félix Ibaibarriaga, Francisca de Ibarra
(Kalix), Yon Jaureguizar, Santiago Jiménez, Antonio S. Largacha,
Luis Larrínaga, Pedro Miguel Laspiur, José Luis Latorre, Begoña de
Lazcano, Luis de Lerchundi, Severo López Azarloza, Enrique López
López, José Lorenzo Solís, José Ma. Lozano, Rosa Marina, Txaura
Markínez, Antonio Martín Casas, José Luis Martín Romero, Ignacio Martínez, N. Martínez Zubiaur, Soledad Maruri, Javier Mazo
Ereñaga, Eugenio Menaya, Mikel Mendizábal, Koldo Merino, Ignacio de Miguel, Julián Momoitio, Luis Montalbán, José Montero
Rico, José Luis Moreno, Ana Múgica, José Ma. Muguerza, José Ma.
Muñoz, Francisco José Obregón, Jerónimo Ormaeche, Rafael Ortiz Alfau, Ma. Pilar Ortiz Peña, Sol Panera, Pablo Jesús de Prado,
Begoña Peciña, Virginia Peña-Marín, Alfonso Pérez Agote, Ricardo
Pérez Franco, Luis Pérez Jiménez, Manuel Pérez Valle, Ma. Victoria
Petralanda, José Ramos, Araceli Rebollo, José Antonio Roca, Gonzalo Román, Alejandro Ruiz Rozas, Dionisio Sánchez, José Luis
Sánchez García, Gerardo Sánchez Gutiérrez, Luis Sánchez Martínez, Saturnino Santamaría, Enrique J. Santamaría, Alba Santana,
Juan B. Santos, Víctor Sarriugarte, Borja Satrústegui, Javier Sauras, Carlos Sena, Ignacio Silván, Francisco Soler, Maite Solachi,
Eugenio Suárez Alba, XX. Uría, Luis Miguel Urrechu, María Victoria
Valbuena, Fernando Daniel Vázquez, Rafael Vigiola, José B. Virgili,
Amaya Zarandona, Juan de Zárate, Ana María Zarrabe, José Luis
Zorrilla Pizarro, Federico Zuazo, Enrique Zubia y Luis Zubillaga.
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Enrique Zubia Elorduy (exposición de arte vasco. 1971)

el Banco de Bilbao los textos de las distintas conferencias pronunciadas durante la
muestra. La lista fue amplia y el programa
resultó interesante: Cirilo Popovici: «Nuevos
materiales y su metodología» (17 de enero).
Carlos Areán: «Sobre la escultura contemporánea» (19 de enero). Santiago Amón: «Cien
años de pintura vasca» (22 de enero). Raúl
Chávarri: «Exposiciones y promoción artística en Baracaldo» (24 de enero). Ramón Faraldo: «...y por último la crítica» (26 de enero).
Gregorio San Juan: «Noticia de Juan Larrea»
(28 de enero). José Ma. Larramendi y Koldo
Azpiazu: «Escuela de Deva» (2 de febrero).
Carlos Fuertes: «Pintura y creati-vidad infantil» (4 de febrero). Francisco Alio: «Comunicación y arte actual» (7 de febrero). Francisco
Juan: «Escuela de Bellas Artes» (9 de febrero).
Fernando Mirantes: «Mi problema investigativo» (11 de febrero). Javier Sauras: «Un arte
popular: El tatuaje» (16 de febrero).

María Jesús Hurtado Tajada (exposición de arte vasco. 1971)

El éxito popular fue
importante. Nada menos
que dieciséis mil visitantes
tuvieron la oportunidad de
percibir las cuatrocientas
obras firmadas por
doscientos dos creadores.
El éxito popular fue importante. Nada menos
que dieciséis mil visitantes tuvieron la oportunidad de percibir las cuatrocientas obras
firmadas por doscientos dos creadores. Treinta y uno son escultores. Seis trabajan la acuarela. Cinco muestran escultopinturas. Otros
cinco, grabados. Uno es dibujante. Y pintores,
todos los demás. La inmensa mayoría proceden de Bizkaia. Apenas una veintena son guipuzcoanos. Una decena viene de Álava. Y un
par de autores han nacido en Navarra.

Dionisio Blanco Ortega (exposición de arte vasco. 1971)

Jon Alberdi Artiñano (exposición de arte vasco. 1971)

Los trabajos expuestos son de carácter muy
dispar. Hay mucha obra menor, tanto de jóvenes como de mayores. Al no existir selección, predomina la actitud tradicional que se
manifiesta en una parafernalia de paisajes
ripiosos y costumbristas figuras de vascos.
También pueden verse algunas piezas de
los más caracterizados artistas que habían
despuntado en las décadas anteriores, como
Remigio Mendiburu, Bonifacio Alfonso, Nestor Basterretxea, Juan Mieg, Carmelo Ortiz de
Elguea, Agustín Ibarrola, Carlos Sanz o José
Luis Zumeta. Junto a alguna ausencia, cabe
anotar las de creadores como Rafael Ruiz
Balerdi, José Antonio Sistiaga, o Isabel Baquedano. Se perfila, por otro lado, la participación de una nueva generación. La de Mikel
Díez Alaba, Santos Iñurrieta, Iñaki Larrañaga,
Fernando Mirantes, Ricardo Ugarte, Ramón
Zuriarrain, o la de Gabriel Ramos Uranga
quien se aleja de la figuración y presenta una

pintura abstracta. También pueden encontrarse trabajos incipientes de jóvenes creadores, caso de Alberto Rementería, Daniel
Tamayo o Iñaki de la Fuente. Sorprenden que
no estén representados otros autores de los
setenta. Es lo que ocurre con Xabier Morrás,
Vicente Ameztoy, Andrés Nagel, José Ramón
S. Morquillas o Javier Urquijo.
Las aportaciones de los dos escultores vascos
más importantes de aquel tiempo son muy diferentes. Chillida nunca expondría, “porque no
había acabado su proceso”, según dijo el propio artista, lo que desataría bastantes resquemores y algunas críticas5. Y a Oteiza se le da
una sorpresa al hacerse en secreto la ampliación de la pieza “Convergencia para un vacío”.
La iniciativa fue cosa de una serie de coleccionistas y artistas que la colocaron en la plaza
de los Fueros. Pero con el cambio de escala, se
5 María José Arribas: op. cit. pág. 159.
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Agustin Celis (I muestra de artes plásticas)

Diego Moya (I muestra de artes plásticas)
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Al término de la Indiscriminada, la Asamblea de Artistas
de Vizcaya toma renovados impulsos. Bajo sus auspicios
se celebra una serie de colectivas por Eibar, Sestao,
Portugalete y Rekaldeberri.
habían realizado algunas modificaciones y el
autor no quedó satisfecho del resultado .
6

Secuelas asamblearias
Unos meses más tarde de la Indiscriminada
y en el mismo local (quinto piso del nuevo edificio del Ayuntamiento), se celebran
unas muestras más restrictivas. Con ellas,
Revista K Barakaldo Aldizkaria 2

se siguen los dictámenes de Juan Antonio
Ortiz, Teniente de Alcalde-Delegado de Cultura: «En el momento actual hemos iniciado
una serie de exposiciones más normales y
6 De esta escultura existen dos versiones, ambas en hierro. Una
de 1959 de 22x62.5x51 cm. que es la que se toma como modelo.
Y otra de 1971 (20x52x44.5 cm.), variante de la anterior, cuyas
soluciones son el punto de partida para la corrección. Ver también “Oteiza se llevará una escultura de Baracaldo porque no se
la pagan”. El País. Sábado, 8 Junio 1985.

menos aparatosas y en la que en cada una
de ellas, cinco o seis artistas jóvenes exponen sus obras. También aquí seguimos el
criterio de presentar más que a los grandes
nombres del arte, a esos jóvenes creadores
necesitados de un lugar donde exponer en
condiciones mínimamente dignas, ya que
por su condición de principiantes no encuentran lugar donde hacerlo».
El responsable de la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de Barakaldo, Ceferino
del Olmo, monta la colectiva en octubre del
mismo año. Es muy selectiva y no tiene nada
de inocente. Los elegidos son dos de los jóvenes autodidactas más activos de Bizkaia,
ganadores asimismo de premios juveniles:
Iñaki de la Fuente y Julio Álvarez. Junto a
ellos los pintores Pedro Eguiluz, Pelayo Fer-
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nández Arrizabalaga y Alberto Rementería,
tres de los recién llegados a la nueva Escuela
de Bellas Artes. Prácticamente se acababan
de incorporar a la vida artística vizcaína. El
primero venía de Orduña, el segundo de
Santander y el tercero de Eibar. Todos, promesas que habían destacado en la I Exposición de Arte Vasco. Así lo había visto al
menos su organizador. Desde la perspectiva
que da el tiempo, hay que decir que fue una
decisión bastante acertada.
Al término de la Indiscriminada, la Asamblea de Artistas de Vizcaya toma renovados
impulsos. Bajo sus auspicios se celebra una
serie de colectivas por Eibar, Sestao, Portugalete y Rekaldeberri. En las exposiciones
participan de treinta a cuarenta artistas. Las
opciones creativas son muy diversas. Desde
la pintura más convencional y figurativa a

la social o la abstracción geométrica. Entre
otros, hay gente muy joven, autodidactas
como Iñaki de la Fuente y alumnos de Bellas Artes, caso de Begoña Intxaustegui. Y
además: Mari Puri Herrero, José Ibarrola,
Gotzon Elorza, Barreiro Bengoa, Adolfo Arri,
María Bilbao, Miguel Diez Alaba, José Barceló, Siles, Peciña, Sauras, Daniel Tamayo,
Vicente Larrea, Ramón Carrera, Ángel Cañada, Gabriel Ramos Uranga, Sol Panera, Dionisio Blanco, José Miguel Castro, Larrinaga,
Manolo Mazpule, Femando Mirantes, José
Montero, Muguerza, Rafa Ortiz Alfau, Araceli
Rebollo, Dionisio Sánchez, Galdona, Zubia y
Agustín Ibarrola. En torno a las muestras se
desarrollan charlas didácticas que imparten
los propios artistas. La presión política y la
vía policial les acompaña, puesto que según
comenta el artista de Basauri: “Por ejemplo
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Francisco Castillo González (I muestra de artes plásticas)
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Amador Rodriguez Coria-Cacceres 1907 (II muestra de artes plásticas)

ha sido censurada una escultura no figurativa, que ni siquiera tiene título, y sólo porque
tiene una serie de colores”7.
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II Muestra de Artes Plásticas (1973)
Los Encuentros de Pamplona, que tienen
lugar en la capital del viejo reino en 1972,
son fuente de nuevos problemas y genera
discusiones entre los artistas y la sociedad.
Quizá por ello la Segunda Muestra de Artes
Plásticas de Barakaldo se plantea de modo
diferente. La convocatoria es anunciada en
febrero para celebrarse entre mayo y junio
de 1973. La coordinación es del equipo
constituido por Juan Antonio Ortiz Fernández, Carlos María Mazas y Ceferino del Olmo.
Se editó un catálogo financiado por el Banco
7 Enrique Bustamante: «La Cultura Vasca, hoy», en Colección
Los Suplementos n.° 44. Editorial. Cuadernos para el Diálogo.
Madrid, 1974.

de Vizcaya en el que los artistas se distribuyeron por “regiones”. Contaba con fotografías de cada obra a toda página y una presentación general del alcalde Luis Alfonso
Caño firmada en agosto de 1973. El primer
edil pone de manifiesto la consolidación
de nuevas corrientes estéticas entre esta y
la anterior edición. Y también hace saber
que a los consagrados se añaden nuevos
creadores, gracias a la labor de consulta realizada. Una reafirmación de la muestra que
plantea el sentido didáctico de trabajar para
todos indicando: “el grado de asequibilidad
que la haga fructífera al nivel del hombre de
la calle, del estudiante y del escolar”.
Como si estuviera asustado por los derroteros abiertos, la selección peninsular fue realizada por comités constituidos en cada una
de las comunidades. Hubo obras de ciento
ocho artistas presentes, pero la lista de invitados fue mayor. Se utilizó la fórmula de que los
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Antonio Saura Huesca 1930 (II muestra de artes plásticas)

Guillermo Lledo Madrid 1946 (II muestra de artes plásticas)

distintos jurados presentaran a los creadores
que creyeran conveniente. De esta manera se
evitaba la acusación centralista de anteriores
experiencias, planteándose nueve grupos.
Juan Manuel Bonet hizo la selección andaluza. Declinan mostrar sus piezas autores
como José Aguilera, Manuel Alberca, Manuel Barbadillo, Enrique Brinkmann, Rolando
Campos, José Duarte, Carmen Laffon, Jesús
Mojarro, Francisco Molina, Juan Manuel
Seisdedos, Sopeña y Fernando Verdugo. Sí
lo hacen: Jaime Burguillos, Franciso Cortijo,
Gerardo Delgado, Claudio Díaz, Luis Gordillo,
María Manrique, Francisco Peinado, Francisco Rivas, Juan Romero, Dámaso Ruano, Joaquín Sáenz, José Ramón Sierra y Juan Suárez.

La propuesta asturiana fue realizada por Luciano Castañón y Silverio Cañada. Constaba
de diez autores, de los que solo siete exhibieron su obra. Se quedaron fuera: Adolfo Bartolomé, Alejandro Mieres y César Montaña.
Mientras que están presentes las experiencias
de Alfonso Abelenda, Orlando Pelayo, Amador Rodríguez, Joaquín Rubio Camín, Bernardo Sanjurjo, Antonio Suárez y Eduardo Úrculo.
Los autores de Cataluña y de las islas Baleares
fueron presentados por un comité compuesto por José Corredor Matheos, Alexandre
Cirici Pellicer, Daniel Giralt Miracle y Francesc
Miralles. Joan Brotat, Joan Claret, Artur Costa, Antoni Cumella, García Sevilla (Equipo),
Ángel Jové, Robert Llimós, M. Rivera Bagur,
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[…] la Segunda Muestra de Artes Plásticas de Barakaldo se
plantea de modo diferente. La convocatoria es anunciada
en febrero para celebrarse entre mayo y junio de 1973.
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Vencerem metalgrafica, Antoni Miró. 1944 (II muestra de artes plásticas)

Escultura en marmol, Francisco Otero Besteiro (II muestra de artes plásticas)

Habrá intentos posteriores para volver a realizar alguna
actuación de gran calado en el municipio. Pero la dinámica se
quiebra y no hubo otras exposiciones. […] Los planteamientos
ideológicos y las inquinas personales pusieron fin a lo que
pudo ser una bienal peninsular al más alto nivel
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Antoni Tapies, Torres Monsó, Villelia y Manuel
Viola no participan. Sí van a exponer: Erwin
Bechtold, Jaume Cubells, Modest Cuixart,
Will Faber, J. Guinovart, Joan Hernández Pijoán, Marcel Martí, Jordi Pericot, Joan Ponç,
Albert Porta, Albert Rafols Casamada, Julio
Ramis, José María Subirachs, Juan José Tharrats, Román Vallés y Joan Vila Grau.
La selección canaria está confeccionada por
Eduardo Westerdahl y Fernando Delgado.
De los veinte elegidos participan dieciocho
creadores. Sólo se quedan fuera Felo Monzón y Emilio Machado. El resto, son José
Abad, Félix Juan Bordes, José Dámaso, José
Luis Fajardo, Toni Gallardo, Pedro González,
Peer Lilliestrom, Enrique Lite, César Man-

rique, Martín Chirino, Manuel Millares, Mª.
Belén Morales, Maribel Nazco, Jesús Ortiz,
Alejandro Togores, José Luis Toribio, Ernesto
Valcárcel y Maud Westerdhal.
La participación gallega partió de la selección
hecha por: Xesus Alonso Montero, Rafael Diestre, Celestino Fernández, Anxel Fole y Fernando Mon. Estuvo compuesta por María Antonia
Dans, Otero Besteiro, Elena Colmeiro, José Mª.
Labra, Raimundo Patiño y Lago Rivera. Mientras que declinaron hacerlo Isaac Díaz Pardo,
Failde Gago, Fermín González Prieto, Constantino Grandio, Laxeiro, Maruja Mallo, Agustín
Pérez Bellas, Pesqueira, Xavier Pousa, Prego de
Oliver, Xaime Quesada, Mercedes Ruibal, Luis
Seoane, Manuel Torres y Virxilio.
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Alberto Porta Barcelona 1946 (II muestra de artes plásticas)

do una presencia mínima de 20, solicitud que
fue desechada. Los alaveses Iñurrieta y Mieg
no participaron tampoco; pero sí lo hicieron Álvarez y Lafuente. Igualmente se produjo la baja
de Baquedano entre los navarros, acudiendo a
la cita Aquerreta, Osés y Resano.
La participación de Valencia se produjo a partir de los artistas que seleccionaron Vicente
Aguilera Cerni y Francisco Lozano. Estuvieron
presentes: Antonio Alegre Cremades, Rafael
Armengol, Nassio Bayarri, Manuel Boix, Javier
Calvo, Andrés Cillero, Amadeo Gabino, Grupo
D’Elx (Alberto Agulló, Antoni Coll, Sixto Marco), Arturo Heras, Manuel Hernández Mompó, Antoni Miró, Antonio Sacramento, Eusebio Sempere, Horacio Silva, Salvador Soria,
Salvador Victoria y José María Yturralde. No
estuvieron presentes: Uiso Alemany, Andreu
Alfaro, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Juan
Genovés, José Iranzo, Luis Prades Perona, Ripollés y Jorge Teixidor.
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En el País Vasco se nombran cuatro comisarios.
Uno por cada territorio histórico. Basterretxea,
por Gipuzkoa. Ibarrola, por Bizkaia, Ortiz de
Elguea, para Álava. Y Morrás, en Navarra. Su
misión consiste en elegir cuatro autores por
provincia. Sin conocerse todas sus determinaciones, surgen las primeras críticas por parte de
un grupo de creadores que publican seis días
antes de la inauguración en La Hoja del Lunes
de Bilbao (21-5-1973). El mundo del arte anda
revuelto y las divisiones son estéticas, ideológicas y políticas. Contra la selección y la competitividad que conlleva la concesión de un premio,
se solicita una asamblea que no se realiza, pero
que tuvo consecuencias. De los vizcaínos elegidos se retira Larrea y participan los otros tres,
Dionisio Blanco, Ramón Carrera y Fernando Mirantes. Los guipuzcoanos Remigio Mendiburu,
Rafael Ruiz Balerdi, Juan Luis Goenaga y José
Luis Zumeta abandonaron en grupo, por ser
demasiado exigua la representatividad, pidien-
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Escultura en madera, Francisco Baron Madrid 1931 (II muestra de artes plásticas)

Óleo s madera, Antoni Coll Sineu Mallorca 1942 (II muestra de artes plásticas)

Por parte cántabra no hay un seleccionador
concreto. Agustín de Celis y Antonio Quirós
no mandan trabajo. Pero sí lo hacen Esteban
de la Foz, Manuel Gómez Raba, Enrique Gran,
Ángel Medina, Eduardo Sanz y Jesús Vázquez.

Antonio López, Francisco López Hernández,
Miura, Pablo Palazuelo, Pardo, Maribel Quintanilla, Quintero, Manuel Rivera, y Darío Villalba.

El centro y provincias no incluidas en las
demás propuestas asumen la presencia de diecisiete autores. La selección
fue realizada por: Santiago Amón, Enmanuel Borja y José Ma. Moreno Galván.
Participan Alfredo Alcaín, Gerardo Aparicio,
Federico Assler, Amalia Avia, Juan Barjola,
Francisco Barón, Rafael Canogar, Teresa Eguibar, Juana Francés, Lorenzo Frechilla, Feliciano
Hernández, José Hernández, Julio López Hernández, Antonio Lorenzo, Guillermo Lledó,
Lucio Muñoz, Ángel Orcajo, Águeda de la Pisa,
Antonio Saura, Pablo Serrano, Santiago Serrano, José Luis Verdes o Isabel Villar. Y no lo hacen: José Luis Alexanco, Argüello, Clara Gangutia, José Guerrero, Juan Haro, José Jardiel,

Como puede deducirse, pocos son los autores reconocidos que no están invitados.
Se trata de una amplia representación en
la que concurren las variaciones creativas
más diversas. El criterio electivo ha sido
diferente en cada una de las ediciones. Lo
que da prueba del titubeo organizativo.
Habrá intentos posteriores para volver a
realizar alguna actuación de gran calado en
el municipio. Pero la dinámica se quiebra y
no hubo otras exposiciones. Ni en el formato
de Arte Vasco. Ni en el de Muestra de Artes
Plásticas. Los planteamientos ideológicos y
las inquinas personales pusieron fin a lo que
pudo ser una bienal peninsular al más alto
nivel. La refriega estaba en las reivindicaciones sociales y la lucha por la democracia.

Se ha consumado
óleo s lienzo
(II muestra de artes
plásticas)
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Barrio de pozas, óleo s madera
Amalia Avia. Santa Cruz de la
Zarza-Toledo (II muestra de
artes plásticas)
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