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“Autos de Oficio de la Real Justicia por
el señor Corregidor de este Muy Noble
y Muy Leal Señorío de Vizcaya en razón
de la muerte violenta dada a Concepción
de Thillitu natural de la anteiglesia de
Varacaldo por testimonio de Domingo de
Alipazaga escribano de su Magestad.”
Documento 1822/008.
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“Oyó la declarante por tres bezes una boz en que
decia dicha difunta en lengua vascongada ‘ay ene
desdichadea’ y que lo referido oyo con el motivo y
ocasión de haver andado pidiendo limosna por las
casas que están pegantes al Varrio de ola Viaga y
después subio al camino de Arriba del monte de
Zorroza y salió asia él el dicho Perico y la declarante
se aparto de allí porque no le matase…”
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Declaración de Dominga Gonzales, natural de Vigo, de 46 años
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Actual fachada del
Teatro Barakaldo
Antzokia
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Angel Asensio Miranda

Las artes escénicas en
Barakaldo 1960-2017
Casi 60 años de presencia
ininterrumpida

No pretendo ni puedo abarcar con precisión
de cirujano los últimos 50/60 años de presencia ininterrumpida de las artes escénicas
en Barakaldo. Voces más autorizadas podrían
hacerlo mejor y me veo obligado reiteradamente a recurrir al quehacer de mis predecesores. No obstante, creo que sí puedo mostrar
la diversidad de las artes escénicas existentes
en este municipio aunque antes resulta imprescindible advertir que el concepto de artes
escénicas ha cambiado con el tiempo.
Estas, en su sentido más amplio (teatro,
música, danza, cine, artes preformativas…)
y en sus más variadas disciplinas se entienden actualmente como un compendio muy
abierto, más abierto que nunca si cabe, en
el que confluyen de uno u otro modo todas
las artes y disciplinas creativas estandarizadas, sean clásicas o actuales, que tratan de
encontrarse y ofrecerse a todo tipo de públicos tanto en los espacios e infraestructuras
convencionales como en los informales. Por
simplificación acudimos a los bloques escénicos habituales ya citados en su común
acepción y aceptación social. Es una enumeración funcional y práctica pero que no
corresponde exactamente con la realidad.

Hablamos de un sector cada vez más profesionalizado y especializado, conformado
por un sinfín de creadores o gestores y acumuladores de producto final. Estos realizan
la intermediación necesaria para llegar a los
públicos generalistas o conseguir objetivos
de todo tipo, interesados en el campo de la
creatividad y el pensamiento humano.
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El fin de todo ello, en los albores del siglo
XXI, es conseguir llegar a esos públicos que
disfrutan y pagan por la oferta escénica
pero creando productos con calidad artística y de producción que sean homologables
a cualquier estándar artístico contemporáneo. Hablamos, por tanto, de gestión cultural escénica profesional en sociedades que
cuentan con parámetros de calidad en los
terrenos educativo, cultural, tecnológico y
socioasistencial.
No olvidemos que los lenguajes escénicos
no son sino expresiones que representan
la vida y el pensamiento de las diferentes
culturas que ha creado la especie humana.
Podríamos decir que el sector artístico de
las artes escénicas investiga, genera, crea,
produce, distribuye y presenta productos
demandados, reconocidos y queridos por la
especie humana desde hace más de 3.000
años y, a día de hoy, parece haber acuerdo
y consenso al considerar que contribuyen a
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Introducción. Una visión de las
artes escénicas…

mejorar los polos creativos, de empleo, de
consumos culturales y turísticos, siendo por
tanto generadores de sinergias económicas.
A día de hoy, este sector ocupa a más de
600.000 personas en España entre empleo
directo e indirecto y aporta entre el 3/4%
al PIB, proporciones probablemente aplicables en Euskadi.
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Estas cifras debieran implementarse con las
acciones y programas escénicos desarrollados por el Área de Cultura, Juventud, Educación, Euskera y Prevención de Drogodependencias. Estas abarcan la programación
festiva, la asociativa, la formativa desde la BAI
(Bizkaiko Antzerki Ikastegia con sede en Barakaldo), los Clubs de Espectadores así como
el Programa de Artes Escénicas para Público
Familiar desarrollado en los Centros Cívicos
de Cruces y Clara Campoamor. En ese caso
la radiografía y el mapa descrito sería todavía
más fiable. Solamente observando las cifras
generales del Teatro Barakaldo los últimos 27
años podemos ser conscientes del peso que
han tenido las artes escénicas.
CONCEPTO

Barakaldo y las artes escénicas.
Una historia que viene de lejos…
Si bien la historiografía barakaldesa no tiene recogido y sistematizado todo su legado
en este campo, es cierto que contamos con
referencias significativas de los últimos 150
años que pasan por la música y la danza popular y folclórica, bien vivas y que cuentan
con un buen número de cultivadores de raíz
tradicional y contemporánea. Este hilo conductor pasa indefectiblemente por la Banda
Municipal de Música y el Orfeón Barakaldés,
coros, grupos de danzas y musicales que
superan el medio siglo y que enlazan con
las tradiciones de bailes y música callejera
o religiosa más antiguas. También han estado presentes múltiples festejos que van de
pasacalles civiles y procesiones religiosas
a carnavales, espectáculos taurinos, ferias
ambulantes y circos donde abundaban guiñoles, músicos y titiriteros, saltimbanquis y
embaucadores, animales exóticos…

OBSERVACIONES

CANTIDADES

De todas las edades y en tipo de funciones.

1.500.000

Nº Espectadores

Nº Espectáculos

De ellos. Escolares 3/18 años

270.000

De todas las especialidades

3.408
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Nº Funciones

El tiempo dirá si en los próximos 25 años habrá
una transposición de lo ya hecho y conseguido hasta ahora, pues hemos de reconocer que
apenas entre el 1 y el 3% de la población de la
ciudad se acerca a su Teatro de manera regular y una parte, además, es metropolitano. Son
cifras no muy diferentes de las que mueven las
estadísticas anuales de las artes escénicas en
Euskadi y el Estado donde la oscilación entre
el 1 y el 3% depende en cada territorio de las
segmentaciones sociales, formación recibida
y distribución de la riqueza.

5.764

Tampoco han faltado partidos de pelota,
toka o bolos y otros deportes ritualizados
autóctonos al igual que los deportes de
moda, todos ellos plagados de apuestas, o
los espectáculos de masas existentes desde
el arranque de la industrialización: regatas de
veleros y traineras, carreras ciclistas, de motos y de coches, exhibiciones de globos aerostáticos y de la nueva aviación deportiva,
combates de púgiles y de lucha libre, teatros
de revista, variedades, comedias y musicales,
bailes y romerías a lo suelto y al “agarrao”,

El antiguo edificio del Teatro Barakaldo

La arquitectura contemporánea de las artes escénicas
es fruto de tres siglos de popularización de lo que
las antiguas corralas y salones reales o palaciegos
reservaban a las burguesías imperantes

Denominar artes escénicas tal como las
entendemos hoy a esta amalgama de representaciones populares, todavía referenciales para muchos de nuestros padres y
abuelos nacidos en las primeras décadas siglo XX, es osado, pero una buena disección

nos permitiría comprobar que sí estaban
presentes.
Recordemos que la arquitectura contemporánea de las artes escénicas es fruto de
tres siglos de popularización de lo que las
antiguas corralas y salones reales o palaciegos reservaban a las burguesías imperantes,
especialmente a las capitalinas, viajeras y
cosmopolitas.
Esta popularización de las artes escénicas
clásicas, desde las pastorales, oratorios o
entremeses renacentistas a los clásicos del
XVII, ya apuntaban hacia las hoy denominadas culturas de masas pero no se convierten
en accesibles hasta bien entrado el siglo XX
(aunque algunas de esas manifestaciones
son espectáculos mayoritarios ya en la segunda mitad del siglo XIX, caso de la ópera
y la zarzuela o las variedades, culmen todas
ellas del elitismo escénico). También llegan
estas corrientes modernizadoras a Barakal-
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muy populares a principios del siglo XX y
demandados por jóvenes y mayores. Estos
bailes, o chicharrillos como se les denomina
en la zona, estaban amenizados por txistularis, tamborileros o gaiteros así como por
bandas de prestigio, incluidas las centenarias bandas municipales de música, siendo
la de Barakaldo un ejemplo al respecto para
todo el territorio. No faltaban excepcionales
y esperados conciertos líricos, corales o de
música popular, revistas, comedias, zarzuelas
y sainetes… sin olvidar el primer cine al aire
libre de proyección ambulante y un sinfín de
salas de cinematógrafo en las que Barakaldo
es referencia obligada hasta bien entrados
los años 70 del pasado siglo XX.
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do y alrededores, muy especialmente a Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz donde sientan cátedra hasta hoy.
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Por otra parte entiendo que, en los albores
del siglo XXI, el paso del medio rural al medio urbano -tanto desde lo simbólico como
desde lo real- conlleva cierta fusión y mezcla
y en consecuencia cierta confusión de contenidos escénicos -tanto rituales como de
representación- que todavía no ha concluido. El campo de experimentación y creación
escénicas todavía hoy, afortunadamente,
resulta inagotable.
Ahora bien, los lastres de todo tipo, vinculados al desarrollo de cada territorio, son
ineludibles y por tanto condicionantes de
los ritmos evolutivos y de la implantación
o popularización de las artes escénicas. Un
ejemplo son las altas tasas de analfabetismo,
escasa educación general y baja esperanza
de vida imperantes hasta los años 50, lo que
suponía un escaso desarrollo y formación
universitaria, un mínimo conocimiento teatral o musical, en danza, ballet, lenguajes vi-

En el caso concreto
de Barakaldo, la
contemporaneidad y
visibilidad de las artes
escénicas debemos asociarla
a la apuesta pública
decidida por este campo
suales o músicas populares contemporáneas
así como una falta de capacidad para viajar,
ver y contrastar; lastres que llegan hasta hoy
condicionando los desarrollos de los territorios en cuanto a la normalización de la artes
escénicas en la vida de los ciudadanos.
No obstante, más que verlos como dificultades irresolubles debieran convertirse en
acicate para convertir ese magma carente
de sensibilidad por lo artístico en campo
propicio y oportunidad para alumbrar, cultivar y exhibir o difundir las nuevas creacio-

En el caso concreto de Barakaldo, la contemporaneidad y visibilidad de las artes escénicas debemos asociarla a la apuesta pública
decidida por este campo. De esta manera
han formado parte del desarrollo social,
educativo y cultural de la ciudad tanto desde la perspectiva del desarrollo comunitario
y la animación sociocultural (imperantes
desde los años 70 a los 90) como del estricto
cultivo de las artes escénicas en su viejo Teatro Barakaldo (en uso hasta 1975 y situado
en el mismo solar donde se erige el actual).
Este cultivo de las artes escénicas es significativo e irregular en los años 60 y constante
y muy relevante en las décadas de los 70 y
80. La puesta en marcha del nuevo Teatro el
30 de noviembre de 1990 supuso un nuevo hito y, a día de hoy, las artes escénicas
siguen siendo relevantes en la agenda de
muchos barakaldeses y barakaldesas. Estas
últimas, las barakaldesas y mujeres del entorno, son mayoritarias en el consumo escénico en los últimos 15 años.
Por su parte, las variantes musicales populares modernas no tradicionales o folclóricas, en sus diferentes estilos, han llevado un
camino autónomo y paralelo, cuando no a
contracorriente, de las líneas institucionales,
especialmente en las músicas punk-rock, dinámicas y activas en Barakaldo y referentes
en su entorno, incluso a nivel de Euskadi y el
Estado desde los 80 hasta la actualidad.
A partir de los años 80 del pasado siglo es
cuando la programación escénica se hace
ya ordinaria en la programación cultural de
la ciudad, ocupando un lugar preponderante hasta la actualidad.
Como señalábamos, la creación del nuevo
Teatro resulta fundamental. Son ya 27 años
de programaciones sistemáticas, con fructíferas temporadas ininterrumpidas que lo

han convertido en un referente, especialmente en el área metropolitana donde el
desarrollo escénico de Barakaldo se puede
definir además de pionero como paradigmático. A su vez es iniciático en algunas
líneas (no todas consolidadas) según los
campos escénicos a considerar. En todo
caso, el posicionamiento escénico del Teatro Barakaldo y de Barakaldo en su conjunto
ha sido preponderante en el área metropolitana, conformando un punto de referencia
junto al histórico de Santurtzi (con su Festival Internacional de Teatro, el más antiguo
de Euskadi junto al de Vitoria-Gasteiz) y, por
supuesto, con la oferta existente en Bilbao,
capital teatral estacional hasta finales de
los 70, cuyo Teatro Arriaga (con Luis Iturri al
frente) han sido referencias escénicas definitivas hasta hoy.
En definitiva, es evidente la unión indisoluble y hasta la fecha de las artes escénicas y
las políticas culturales locales públicas auspiciadas por los diferentes gobiernos municipales y por el funcionariado municipal.
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En el caso de Barakaldo hemos de destacar
al que fue la cabeza visible durante años, D.
Ceferino del Olmo, creador infatigable y entusiasta aglutinador de artistas y creadores.
Amante rendido de las artes escénicas, las
artes plásticas y sus creadoras, intérpretes
o artistas, de igual modo lo son los equipos
de gestión cultural de la Sociedad Cooperativa Edex que ponen en marcha las Áreas
de Cultura y Juventud desde parámetros y
tipos de servicios socioculturales contemporáneos, desconocidos hasta la fecha en la
administración local.
Barakaldo, Getxo, Sestao y Bilbao, por este
orden, son municipios pioneros en la puesta en marcha de este tipo de servicios socioculturales anclados en el desarrollo comunitario desde el año 1981.
Barakaldo, además, se adelanta en el territorio con la inauguración y puesta en marcha,
como ya se ha dicho, del Teatro Barakaldo
Antzokia, concebido como espacio profesional y especializado dedicado a las artes
escénicas. Se constituye con gran visión del
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nes artísticas y escénicas así como las de
larga tradición en cada territorio. Sin duda
el campo de la educación formal e informal
no deben obviar las formaciones en humanidades y en las artes escénicas. Deben ser a
estas alturas, curriculares.

modelo empresarial, como órgano de gestión descentralizado en forma de Sociedad
Anónima de capital público, superando las
fórmulas descentralizadas a través de Patronatos de viejo cuño, Fundaciones y más tarde como Organismos Autónomos que imperaban en aquel momento. El Teatro está
dirigido por el Consejo de Administración
y su Presidencia con la dirección ejecutiva,
artística y de gerencia de D. Gonzalo Centeno Anta desde su inauguración hasta el año
2008. La dirección la sustenta a día de hoy el
que suscribe, Ángel Asensio Miranda.
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Por último, considero que no debe obviarse y menos olvidarse que existía y todavía
existe un poso escénico histórico y social
que acreditadas firmas constatan. Y de la
misma manera se mantiene un impulso
sociocultural permanente plagado de realizaciones culturales populares de todo
tipo vinculadas al cine (incluso con creadores barakaldeses), a la danza y músicas
folclóricas o corales, a las músicas populares contemporáneas (jazz, blues, folk, pop,
rock, electrónica y de Djs…) y, en menor
medida, al teatro de escasa tradición, fuera
de la zarzuela y de su exhibición comercial
puntual en el antiguo Teatro.

Antecedentes…
Todo lo dicho anteriormente podemos observarlo quizás con mayor precisión en el
catálogo general de presentación del nuevo
Teatro Barakaldo en 1990. Reproduzco aquí
algunos párrafos:
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Jesús María Rodríguez Orrantia, alcalde
en aquel momento, escribe lo siguiente:
“…Cuando, desgraciadamente, en los últimos
tiempos, proliferan los cierres de los viejos teatros y cines, nuestro pueblo barakaldés está de
enhorabuena. Un equipamiento cultural abre
sus puertas: EL TEATRO BARAKALDO.
Deseo de todo corazón que el TEATRO BARAKALDO sea un punto de encuentro y de disfrute para todos los barakaldeses amantes del
teatro, del canto, de la música y de la danza,

entre otras muchas actividades culturales que
en él se ofrecerán.
La inauguración del Teatro viene a completar
la oferta cultural existente en este municipio,
la cual es motivo de ilusión para todos siendo
consciente de que aun queda mucho camino
por recorrer.
Confiando en la respuesta entusiasta de todos
vosotros.
Cordialmente, vuestro alcalde
Jesús María Rodriguez Orrantia”
Por su parte, Manuel Herrero, ex-director
entonces del Orfeón Barakaldés, se refería
en estos términos a parte de la historia del
ámbito artístico en Barakaldo:
“VIEJOS RECUERDOS A ESCENA”
“Cuando nuestras autoridades nos anuncian
la próxima inauguración de este nuevo y flamante Teatro Barakaldo que, sin duda, los
baracaldeses acogeremos con gran orgullo
y satisfacción para propio recreo y deleite,
afloran a mi mente inolvidables recuerdos
de aquel viejo Teatro desaparecido, para dar
paso al actual, mucho más cómodo y atractivo tanto para los espectadores como para
cuanto de una forma u otra hayan de actuar
en el mismo.
Pero en aquel viejo Teatro que tantas veces
he añorado, he disfrutado de inefables horas de placer y satisfacción, unas veces como
espectador y otras como intérprete, dada mi
condición de Director del laureado Orfeón
Baracaldés, entidad en la que he prestado
mi desinteresada colaboración durante más
de medio siglo y para la cual el viejo Teatro
Baracaldo era como una prolongación de
sus locales sociales. Centenares de veladas
representadas en sus instalaciones lo avalan.
Rebuscando en los archivos, encuentro programas verdes, amarillos, naranjas, descoloridos sus bordes por el tiempo que al acariciarlos cobran vida: “martes, 3 de marzo de
1931 a las 8,30en punto de la noche, GRAN
VELADA TEATRAL organizada por el ORFEON
BARACALDES. Primera parte: Sinfonía por
la orquesta, sainete lírico El Alcalde interini,

Giselle

En 1932 La Ozarina, en el 34, Katiuska; en el 44,
Como Hormigas; en el 46, Percal y Mahón; en
el 52, Bodas de Plata del Orfeón, Molinos de
Viento... y así nos remontamos hasta el último
programa de festejos, ya en el año 1972, cuando celebrando la patrona Santa Cecilia, actúa
el ochote Danok Bat de Portugalete y el gran
concierto lírico del Orfeón Baracaldés.
Todos esos programas contienen un mensaje
artístico en el que alternan zarzuelas, conciertos, sainetes, comedias... pero encabezando
todos ellos aparece en grandes letras resaltadas TEATRO BARACALDO. Cantantes, cómicos, actores y directores, modistas y maquilladores, todos pasaron por las viejas estructuras del querido Teatro dejando su página
en forma de hilos y risas, suspiros y coloretes,
batutas y sonrisas. En tan dilatada vida del
viejo Teatro no faltaron sus anécdotas, como
cuando se representó la pequeña comedia
musical con letra del baracaldés Federico Gó-

mez Rubiera y música de Manuel Herrero. En el
momento en que el actor lidiaba un toro, y un
muñeco era despedido por los aires para caer
entre bastidores y luego simular la vuelta a
escena del actor descalabrado y montado en
una carretilla, el torero de trapo caía en mitad
del escenario y había de verse los apuros del
regidor para arrastrar el muñeco y poder sustituirlo por el verdadero actor en la carretilla.
O aquel otro instante en que un actor tenía
que tener a mano una botella de vino para
beber un trago y debido a un fallo del regidor,
la botella no estaba en escena y precipitadamente entre bastidores la guardesa -la nunca
inolvidable cascarrabias Amparo- proveyó la
misma y cuando el feliz actor dio el trago se
encontró con la boca llena de... tinta para escribir, o...
Pero volviendo al viejo Teatro, no se puede olvidar el paso por sus escenarios de reconocidas compañías como la de Plácido Domingo
y Pepita Enbil, padres del famoso tenor actual
de igual nombre, la del barítono Juan Gual,
la de Antón Navarro, la de Pedro Terol, la del
prestigioso actor Paco Martínez Soria o la de
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romanza de La dolorosa y doña francisquita.
Segunda parte: la zarzuela El Puñao de Rosas. Precios: butaca de patio 2,00, de anfiteatro 1,25, anfiteatro 0,60.
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aquellos conferenciantes de gran cultura que
con la magia de su palabra enriquecieron
nuestros ratos de ocio en las famosas Conferencias Culturales organizadas semanalmente (para garantizar la asistencia del numeroso
público nuestros ediles regalaban a los oyentes una entrada para la próxima velada teatral) o la de afamadas agrupaciones corales
entre las que hay que destacar a nuestra Schola Cantorum de San Vicente, que en diferentes
ocasiones nos deleitaron con sus empastadas
armonizaciones.
Como el ave fénix, el viejo Teatro resurge de su
cenizas amarillentas, impregnadas de notas
y de aplausos, dando paso a un nuevo Teatro
del que confiamos se pueda decir “de tal palo
tal astilla”.
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Esto es solamente una pequeña muestra de lo
mucho y bueno que se podría escribir sobre los
cientos de vivencias, acontecimientos, anécdotas, etc. que de aquel desaparecido Teatro
guardo en mis memorias.
Solamente me queda desear a nuestros ediles
éxitos y aciertos sin límite para el devenir del
nuevo Teatro Barakaldo.
Manuel Herrero.
Exdirector del Orfeón Baracaldés”
Y, por supuesto, no podemos no recoger las
palabras de uno de los grandes referentes
culturales de Barakaldo, Ceferino del Olmo:

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

“PEQUEÑO VIAJE RAPIDO A UN INMEDIATO
AYER”
“A principios de los sesenta, nadie daba un
adarme por el teatro que, definitivamente,
parecía haber sido desbordado por el cine.
Sólo algunos estudiantes locos y tipos raros
seguían empecinados en sostener una actividad minoritaria, en un momento en el que la
cultura o estaba carcomida por lo oficial o era
problema lejano para quienes la supervivencia era suficiente objeto de preocupación.
Sin embargo, mediada la década, en Madrid,
LOS GOLIARDOS enarbolaban la bandera de
San Bartolo Bretch y el TEATRO ESTUDIO INDEPENDIENTE reivindicaba a Stanislawsky y
su método, desde Bilbao iba ganando fama

en todo España el grupo AKELARRE y más
modestamente en Barakaldo, un grupo estrafalariamente imitador de Don Quijote hasta
el nombre, estrenaba en el viejo edificio del
Teatro Barakaldo el “Proceso por la sombra de
un burro” de F. Dürrenmatt y, aunque la ayuda municipal para muchos alardes técnicos,
el ingenio y unos cuantos metros de tela de
sábana abrían el escenario a un montaje con
pretensiones vanguardistas.
El grupo DON QUIJOTE sólo puso en escena
una segunda obra “Requiem por un girasol”
de Jorge Díaz, pero sus actores pasaron a
formar parte de un naciente COMICOS DE LA
LEGUA que en toda la década de los setenta
había de llenar plazas y locales de barrio con
su lenguaje fresco y militante, poco cuidadoso
de la censura.
Los años setenta viven el esplendor del que
se llamará teatro independiente y Barakaldo
sería durante los primeros años la plaza que
aseguraba la viabilidad económica de un circuito que podía arrancar en Madrid con LOS
GOLIARDOS o TABANO, de Cataluña con JOGLARS o de Sevilla con el TEATRO ESTUDIO
LEBRIJANO.
Un viento de libertar es el mensaje reiterado
que traen estos grupos, afirmando su independencia en la novedad de sus formas y en el
tono desenfadado y casi siempre alegre de su
lenguaje. Viven al día, arrastran sus bártulos
por la geografía española y son a la vez técnicos y actores en una sola persona; cuando no,
también autores.
Es un teatro que crea adictos, renacido a su
más primitiva vocación popular, a su condición de espejo reflexivo de la sociedad en que
vive, cercano al espectador. Es también, un
teatro políticamente comprometido.
El Teatro Barakaldo cierra definitivamente en
1975 pero, aún sin cerrar, el estreno absoluto
de “Alias Serrallonga” de JOGLARS habría de
hacerse en el Coliseo San Vicente. Este local
sería durante unos años el espacio que le sustituye y en él, de nuevo JOGLARS presentará
“La Torna” llevada a pocos sitios más porque
pronto fueron detenidos y encarcelados sus

En los 80 aparecen nuevos grupos, impulsados
por sus respectivas Autonomías, en los que la
investigación formal y el perfeccionamiento
técnico se apoyan en un mejor soporte económico. Desde Barakaldo y Santurtzi se moviliza
el Circuito de Teatro de Vizcaya. Durante años
funciona esta alternativa que no consigue
más subvención que la de los propios ayuntamientos implicados. Fue un intento de crear
una programación teatral repartida a lo largo
del año. Ello produjo en Barakaldo el doble
efecto de recuperar el público perdido en los
años bajos de la Transición y atraer espectadores de las últimas generaciones.
Finalmente, la sala del Teatro Guridi que en los
últimos años había acogido la actividad cierra sus puertas en 1984. Poco antes, el indestructible JOGLARS trae a doble función y lleno
absoluto el controvertido -y divertido- “TELEDEUM” que ocupa la atención, por conductos
opuestos del público y la censura. Esta fue su
última gestión en el campo del espectáculo.
Añádase a lo dicho el teatro infantil para colegios públicos (COMICOS, ELS COMEDIANTS)
LOS RECITALES DE CANCIÓN (Maria del Mar
Bonet, Amancio Prada, Oskorri…) que no admiten mas detalle en tan breve recordatorio.
Sirva para mostrar al que leyere el interrumpido antecedente de la actividad teatral de
Barakaldo.
Espero que el nuevo edificio sea el soporte
definitivo de esta segunda andadura que Barakaldo inicia y que sea feliz y próspera.
Ceferino del Olmo”
El siguiente texto sobre la creación del nuevo Teatro evidencia los objetivos de modernización y remodelación que se buscaban
en el momento:

“TEATRO BARAKALDO POLO DE REFERENCIA”
“Después de muchos años de desierto teatral
en Barakaldo, debido tanto a una escasa presencia de actividad teatral como, y especialmente, a la inexistencia de un local con características suficientes como para poder ofrecer
una programación coherente, la recuperación
del Teatro Barakaldo se presenta así como absolutamente necesaria.
Otro tanto se podría decir de aquellos campos
culturales que como la música, la danza o el
cine, han carecido estos últimos años de una
presencia continuada, al menos lo suficiente
como para poder decir de una forma cierta
que Barakaldo poseía una programación
cultural estable. En este sentido se imponen,
dentro de los actos de la apertura del Teatro,
actividades musicales que cubran géneros
tan diversos como la música clásica, el folk, el
jazz o las nuevas corrientes que actualmente
imperan en la música. Actividades que participan del hecho teatral pero también del musical como son la ópera, la danza o el ballet,
han de ocupar necesariamente un lugar importante en dicha programación.
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El mundo del cine, debido en buena parte a
la precariedad de salas en Barakaldo, requiere de un tratamiento específico, de público a
los cuales debemos dirigirnos. Por último y sin
agotar las posibilidades, los trabajos en torno
al video son diversos, tanto si lo enfocamos
como infraestructura pedagógica como si
entramos a desarrollar una programación de
videocreación propiamente dicha.
No son menos importantes las expectativas
que se crean con un local como el Teatro Barakaldo cara a incidir en la necesaria dinamización del cuerpo cultural del municipio, teniendo en cuenta así a los diversos grupos que
trabajan en los campos ya explicados.
Se trataría en definitiva, de convertir el Teatro
Barakaldo en un foco de atracción cultural de
la zona que, obviamente, va mucho más allá
de su propio entorno social, y entrar de esta
forma en un proceso de recuperación cultural que recuerde, pero en una dinámica de
futuro, los tiempo no tan lejanos en los cuales
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componentes, acusados del delito contra,
nada menos que, las Fuerzas Armadas Españolas. El compromiso de Barakaldo y JOGLARS
es recíproco y así cuando llega “M-7 CATALONIA”, se lee en público un texto que suscribe el
Ayuntamiento posicionándose a favor de la libertad incondicionada de todas las personas
implicada en el asunto de “La Torna”.

Barakaldo era un polo de referencia teatral,
musical, cinematográfica…”.
Y en el Anexo II titulado “Cultura y Sociedad”
del libro “BARAKALDO A través de los tiempos” (págs. 301-306) Ramón Hilario Rodríguez e Iker Martínez Serna inciden en la
importancia de las artes escénicas a lo largo
de la historia:
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“Barakaldo siempre ha tenido un gran desarrollo y actividad en todos los campos de la
cultura. No hay más que decir que fue uno de
los pocos municipios españoles que contó con
dos teatros que tenían apenas entre ellos una
separación de 100 metros. En ellos actuaron
las más importantes Compañías y cantantes del siglo XX. A modo de ejmplo Emilio “El
Moro, Machín, Manolo escobar, Lina Morgan,
Tip y Coll, Els Joglars, Julio Iglesias, Raphael y
Nino Bravo. Uno de ellos fue el Teatro Guridi…
que tenía acceso por la calle Nafarroa como
por la Gipuzkoa.
El otro, que sobrevive, es el teatro Barakaldo,
de propiedad municipal, y cuyo edificio primitivo se levanto en 1933 con capacidad en
sus dos plantas para 1.545 espectadores. Se
recuerda su gran cúpula de piedra y su telón
interior que cerraba con majestad el escenario constituyendo un tapiz de vivos colores de
grandes dimensiones….

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

La anteiglesia llegó a contar con una cantidad
importante de locales de cine….
Predecesores de todos aquellos fue el Teatrillo
de variedades Vega-Heredia (junto a la estación del ferrocarril en el que actuaban las mejores cupletistas que volvían locos a solteros
y casados y que pereción el Viernes santo de
1908 tras una feroz campaña de críticas del
sector femenino de Barakaldo. Hermano y sucesor de éste, en el mismo emplazamiento, fue
el Teatro “Petty Palace” de gran éxito comarcal
que por el mismo motivo que el anterior fue
pasto de las llamas en 1916.”
“Uno de los grupos más célebres de Barakaldo
fue el de Los Chimberos que llegó a actuar en
casi todas las capitales de provincia españolas.
Se formó en 1939 por iniciativa de Gregorio
Nadal. Además de Nadal formaron parte Jesús

Ibarra, de la calle Arrandi, Baldomero Alvarez
de Zaballa e Iñaki Mangado de Careaga. La
fama de Los Chimberos los llevó a actuar internacionalmente incluso en Estados Unidos y
Sur América, siendo sus discos editados de gran
éxito en el mercado musical de la época.
Célebre fue el Quinteto Soñua compuesto por
laúdes, mandolina y guitarras dedicado a la
música clásica. Creado en 1968 se integró por
Ricardo García, Angel Segura, Miguel Andrés,
Manuel higueras y Pedro Blanco. En 1977 se
le entregó el Primer Premio Nacional de Interpretación, llegando a dar giras europeas y
destacándose en la recopilación y estudio de
partituras de cuerda.
Como muestra del humor baracaldés fue la figura del cómico “Txomin del Regato”… fue su
nombre Jesús Prados Casadmon (1918-2001)
y aunque nacido en Navarra se consideró bilbaíno puesto que llegó con apenas 5 años. Debutando a la edad de doce. A pesar de la dictadura, incluía en su repertorio de chistes con
un inimitable acento aldeano temas políticos
que le costaron varias multas gubernativas…
Editó discos y casettes de éxito siendo su imagen muy popular, ataviado de txapela, blusa,
faja, alpargatas y su inseparable paraguas”
Ramón Hilario Rodriguez-Iker Martínez Serna

El Teatro Barakaldo Antzokia
cumple 27 años
Como queda claro con todo lo dicho, la puesta en marcha de actividad programada estable y permanente del Teatro Barakaldo supone un antes y un después para las artes escénicas del municipio. Las mejoras que aventuraban los buenos deseos y objetivos se han
cumplido sobradamente. Y este crecimiento
y mejora es evidente para cualquier analista
muy a pesar de que en los últimos cinco años
la situación general y particularmente económica de las artes escénicas o artísticas se
ha complicado sobremanera.
No está de más, por tanto, tomar nota de
la lección histórica recibida en los últimos
50/60 años, en los que se ha pasado de

Belén Maya
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una implosión y explosión multidireccional espectacular a una recesión escénica
sin paliativos que ha afectado a todos los
sectores y agentes. En cambio, y aunque
parezca increíble, esto se ha contrapuesto con una explosividad creativa tanto en
autores como en nuevas producciones que
está en boca de todos por aquello de que
la “escasez agudiza el ingenio”, aunque este
dicho popular no es siempre cierto, al menos, en el terreno cultural.
Aun así, el Teatro Barakaldo ha seguido trabajando como hizo desde sus orígenes. Tal
como se expresa en el catálogo de presentación del Teatro en noviembre de 1990, su
programación hace real desde el comienzo
el cultivo de las diferentes ramas de las artes escénicas.

De esta manera, una vez conformada la
plantilla profesional del Teatro, este parte de unos criterios y objetivos de trabajo
claros que personalmente considero acertados y ampliamente conseguidos. Son
artífices imprescindibles de estos logros
toda la plantilla histórica y actual del Teatro
pero citando por su referencialidad directiva, programadora, gestora y técnica a D.
Gonzalo Centeno Anta, a D. Manu Pagola,
D. Edilberto Fernández, Dª Isabel López, Dª
Gurene Unibaso, Dª. Arantza Incera, D. Germán García y D. Felipe Valle.
Gracias a ello, el Teatro Barakaldo se convierte en pionero de la iniciativa pública en este
sector, un nuevo equipamiento escénico
que conecta con claridad con la reflexión
técnico-profesional del momento y cuya
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En los últimos 50/60 años se ha pasado de una
implosión y explosión multidireccional espectacular a
una recesión escénica sin paliativos que ha afectado a
todos los sectores y agentes
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funcionalidad y capacidad de adaptación
siguen vigentes. Cuenta con un nivel de
aplicación al momento escénico envidiable,
muy a pesar de ciertas limitaciones condicionadas por el solar, sus aledaños y perímetro urbano y cierta obsolescencia técnica
que, aun así, no impide el correcto ejercicio
contemporáneo de las artes escénicas en
su conjunto. El Teatro sigue en la brecha y a
pleno rendimiento.
En lo que se refiere a sus actividades, podemos decir que históricamente han predominado la oferta y calidad teatrales, incluyendo una excelente programación escolar
con una oferta muy competitiva en ambas
líneas. Le sigue la música y sus variantes
aunque ha perdido potencia y competitividad en los últimos diez años dada la centralidad capitalina aupada desde todos los
ámbitos institucionales. No obstante, mantiene la calidad en la oferta musical puntual
que se hace. También se mantiene la oferta
y calidad cinematográfica aunque sin competir con el sector comercial propio y del

entorno. El teatro, además, está pendiente
de la obligada digitalización que repensará
su actual posicionamiento y oferta. Sostiene, por otra parte, a duras penas el campo
de la danza en sus acepciones tradicionales,
clásicas y contemporáneas y es solvente en
la colaboración con el entorno asociativo
sociocultural e institucional manteniendo
un equilibrio de usos que no debieran supera los umbrales actuales a menos que las
calidades artísticas producidas en el mundo
asociativo lo recomendaran.
Se puede decir, en definitiva, que la solvencia artística del Teatro le permite mantener su posición referencial a sabiendas de
que ya no es el segundo teatro de Bizkaia
en importancia como lo fue hasta bien
entrados los años 2000, habiendo ya 9/10
los teatros o espacios que operan con programaciones estables y consolidadas en el
entorno metropolitano.
En lo referente a la programación desarrollada por el Teatro Barakaldo hasta
la fecha hay dos líneas que pueden con-

La otra gran línea histórica exclusiva del Teatro es la del Flamenco, con Antonio Benamargo seleccionando y ofreciendo con criterio y coordinación las giras por los Teatros
de Barakaldo, Vitoria-Gasteiz y Logroño con
añadidos puntuales en Burgos y Donostia
durante la Gira del Norte entre los meses
de enero y abril. Dos citas mensuales de renombre con el cante, toque, baile y compás
en el que los más de 200 nombres de referencia que han actuado hacen de esta gira
la cita flamenca por excelencia para artistas
y aficionados desde hace 22 años.
El Teatro, incluidos el escolar y familiar, y
las Músicas (especialmente las llamadas
de raíz, folk o del mundo) son columnas
de la programación del Teatro desde su
arranque en 1990. También lo ha sido y es
la Danza aunque en menor medida. En todos los casos se han dado cita gran parte de
las mejores producciones, compañías, autores, directores y artistas. Así, el Teatro Barakaldo ha contribuido y sigue contribuyendo a
que el área metropolitana y Bizkaia presente
en su programación teatral y musical los mejores títulos y creadores de cada temporada,
tanto a nivel estatal como de Euskadi.
Por otra parte, a día de hoy se puede decir
que la normalización y generalización de la
oferta en la mayoría de teatros ha provocado que solamente queden como exclusivas
o significadas en nuestro Teatro las citadas
ofertas de zarzuela y flamenco así como la
programación teatral escolar, siendo esta
última la especialidad del teatro que cuenta con el mayor reconocimiento social y

mediático. Esta programación acoge cada
temporada tanto a los grandes autores, directores e intérpretes clásicos como a los
contemporáneos, a grandes compañías y
producciones como otras de tipo medio, incluso puntualmente pequeñas compañías y
artistas que encuentran en Barakaldo su espacio de proyección o presentación de sus
primeros proyectos.
No debemos olvidar, por otra parte, que
el Teatro Barakaldo abrió brecha ofreciendo, ballet y danza contemporánea o música gospell, hoy normalizadas en la mayoría
de programaciones (a pesar de su carácter
minoritario y alto coste) pero poco presentes
en los años 80 y 90. Todos se han dado cita
de manera regular en el municipio, contando
con los nombres más significados. Hasta 10
Encuentros Coreográficos de Euskadi se
celebraron en el Teatro con el paso de compañías y coreógrafos de Euskadi del momento. Del mismo modo, la especialidad musical
Gospel ha tenido una cita anual con las giras
de los coros americanos más genuinos y de
mayor prestigio hasta 2016.
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Otras especialidades que han tenido cabida en el Teatro, tanto en la programación
ordinaria como en la Programación Escolar “Karteldegian”, han sido el circo,
el teatro infantil y familiar, el de títeres
y marionetas, multimedias, magia e ilusionismo o danza.
El Programa de Teatro Escolar ya ha cumplido 21 años y ha movilizado a todos los
centros educativos de Barakaldo y a un
buen número del entorno metropolitano.
Alumnos de 3 a 18 años de todos los niveles educativos pasan regularmente por
el Teatro, gracias a una oferta de gran calidad compañías del Estado y del propio
Euskadi. Todas las modalidades disponibles en el mercado (teatro de actor, títeres
y objetos, musicales, circo, multimedia,
ilusionismo-magia, danza…) son habituales y se garantiza que todos los alumnos
tengan la oportunidad de encontrarse
con ellas. Entre 10.000 y 12.000 alumnos/
año (entre octubre y mayo). Se realizan en
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siderarse ejemplares o referentes: la de
Zarzuela con Nieves Fernández de Sevilla
como productora fundamental de los grandes títulos (aunque también debemos citar
la presentación anual de algunas Óperas de
formato adaptado a nuestro Teatro, siendo
el Orfeón Baracaldés el enlace lírico histórico con presencia habitual). Con 4 y 5 funciones anuales (habiendo llegado hasta 7), ha
acogido todos los grandes títulos, maestros,
compañías especializadas e intérpretes de
la especialidad.

torno a las 40/60 funciones/año con 10/12
compañías de referencia. Una mayoría de
sesiones son en euskera a petición de los
propios centros educativos para facilitar
los procesos de inmersión lingüística.
El Teatro también atiende en sus programaciones ordinarias las propuestas para público infantil y familiar aunque lo hace puntualmente ya que la Programación Escolar
del Teatro y el Programa de Artes Escénicas para Público Familiar desarrollada por
el Área de Cultura (en alternancia semanal)
en las Centros Cívicos Cruces y Clara Campoamor (octubre-abril) atiende suficientemente esa franja de públicos. La programación escénica en los Centros Cívicos permite
el paso de 14/16 compañías de Euskadi y el
Estado en 14/16 funciones/año y para una
media de 200 espectadores.
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Junto a todo ello, el Teatro ha desarrollado
campañas puntuales más extensas para
públicos infantiles y familiares cuando la
disponibilidad de recursos lo ha permitido.
Este ha sido el caso del programa Titerescena y Donosti 2016, realizados en colaboración con el TOPIC de Tolosa y el Centro
Dramático Nacional, o bien con el Programa
de promoción de las Artes Escénicas en el
Estado a través de INAEM-FEMP y Ayuntamientos titulado PLATEA. El Festival Txiki,
Txiki, Txikia, desarrollado los tres últimos
años con la colaboración de 8-13 municipios-teatros de Bizkaia, ha tratado de desarrollar públicos y oferta escénica, sobre todo
sensorial, visual, auditiva y emocional para
familias con bebés. También las programaciones Festivas, especialmente las de verano o navidades y las de barrio de la ciudad,
incluyen variados espectáculos de calle o
interior que cuentan con gran aceptación.
También ha sido habitual el paso de los
grandes Circos (Raluy, Mundial, Italiano,
Holiday, Los Galindos…) y Compañías de
Revista (Teatro Argentino de variedades)
cada año, instalándose en Lasesarre y en
Ansio. Su presencia ha sido regular en los
tiempos festivos pero también lo hacen en
fechas invernales.

En otro orden de cosas, Barakaldo siempre
ha contado en su programación con eventos, galas y festivales muy relevantes vinculados a la magia e ilusionismo, promovidos
por el Área de Cultura en colaboración con
el Teatro. Esta oferta escénica ha contado y
sigue contando con excelentes respuestas
de públicos familiares. Han pasado por el
Teatro los mejores magos e ilusionistas del
mundo, contando con el asesoramiento del
barakaldés Mago Valen, creador de su reciente Escuela de Magos en Bilbao.
También la oferta musical ha sido puntual
cada mes en el Teatro. Ahí tenemos los conciertos líricos con orquesta en directo tanto de Zarzuela como de Opera, puntuales
conciertos sinfónicos y de cámara con las
orquestas de Euskadi y los Conciertos mensuales generales, temáticos o no, y didácticos de la Banda Municipal de Barakaldo.
Cuentan con una acogida general y escolar
de éxito. También tienen una gran aceptación sus conciertos por barrios, pasacalles
festivos y acompañamiento musical de todo
tipo de eventos y celebraciones institucionales o sociales.
La oferta musical, no obstante, ha estado supeditada en el Teatro a la oferta teatral pero
siempre buscando un equilibrio en la oferta
anual. Sin duda, ha destacado la calidad en
nombres y agrupaciones de todo tipo, incluidas las internacionales, pero no ha pretendido suplantar ni competir con las corrientes musicales populares de calle o con
conciertos y festivales de grandes aforos.
Desde los años 60 hasta el final del milenio
los conciertos fueron más corales, clásicos,
líricos y de cámara, puntualmente sinfónicos y por supuesto de músicas tradicionales
y folclóricas o bien contemporáneas, folkis,
jazzistas, blueseras y de cantautores.
Barakaldo, mirado en conjunto, se ha distinguido siempre, junto con Bilbao y Getxo, por
su amplia y cualificada oferta musical. Portugalete tuvo en los 80 una oferta pop-rock reseñable, decayendo a partir de mediados de
los 90. Santurtzi, por su parte, destaca en su
período festivo. Basauri, en menor medida, y
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Esta importante oferta escénica musical,
ha sido fomentada, especialmente, desde
los propios ayuntamientos y sus servicios,
contando con la colaboración puntual de
la Diputación Foral de Bizkaia o de la BBK
(aunque no especialmente en el caso de
Barakaldo).
Por el contrario, desde 2010 hasta hoy se da
un claro retroceso en la cantidad, en la calidad y nombres de la oferta musical gratuita
en beneficio de la de cobro dado que los

ayuntamientos, sostenedores fundamentales del mercado musical junto a las discográficas, no pueden pagar los altos costes de
los grandes grupos, nombres y producciones. En estos momentos priman los grandes
festivales, algunos especializados, que conviven junto a una programación sistemática
pero de menos boato y más barata en la que
se pretende vivan dignamente los músicos
y todo el sector empresarial que atiende el
desarrollo de producto.
De esta manera, los teatros han introducido
de manera regular en sus programaciones
la oferta musical más variada y organizado
ciclos de especialidad, y se han convertido
en espacios de referencia para el sostenimiento del mercado musical menos mediático y que en ocasiones se denomina de
proximidad. Hoy la música de proximidad
pasa de nuevo por los Teatros volviendo
incluso las sesiones matinales que fueron
moda de fans en los años 70 para las bandas y grupos de la época. El gusto por el
directo sigue vigente.
La oferta anual de Teatro, Música y Danza, artes escénicas por excelencia, son las
líneas que absorben un mayor presupuesto
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Sestao mantienen una oferta musical regular
pero más discreta, y en los últimos años en
Trapagaran cuentan con una oferta musical
festiva reseñable. Todos estos pueblos, con
Barakaldo en la cabeza de la oferta anual,
han contado con una oferta musical popular
contemporánea significada, especialmente en las épocas festivas y en ciclos anuales.
Los mejores artistas de cada época así como
agrupaciones de todo tipo o bandas significadas del panorama estatal, de Euskadi y,
puntualmente, muchas internacionales (sobre todo en Bilbao y a partir del 2000 en el
BEC) han pasado por la zona y han podido
ser disfrutadas por los vecinos de Barakaldo,
bien en su ciudad o en el entorno.

El Teatro, desde sus inicios, ha facilitado a las Compañías
y Artistas y Distribuidoras la puesta en pie de sus nuevos
espectáculos, ensayos y estrenos
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anual y ha recibido de manera regular una
Subvención de la Diputación Foral de Bizkaia
(SAREA) aunque en los últimos cuatro años
han caído en más del 50%, coincidiendo con
la gran crisis económica general implacable
con las artes escénicas entre 2011 y 2017,
altamente destructiva del tejido profesional,
social y empresarial. Cuando menos, las estimaciones llegan a una reducción de programas, profesionales del sector, públicos
escénicos, presupuestos e ingresos que han
oscilado, según territorios, entre el 25% y el
30% de todo el sector y del 50%, por ejemplo
en el campo lírico por su alto coste. El Teatro
Barakaldo y las artes escénicas en Barakaldo
no son ajenos a esta valoración y se constata
que tiene parámetros similares de retroceso
que requerirán en los próximos años un mayor esfuerzo para resarcir el evidente deterioro padecido.
Por su parte, la oferta de cine que ha hecho
y hace el Teatro Barakaldo ha continuado
la larga trayectoria de esta popular modalidad en todo el siglo XX pero mirando
de cerca a los Cine Clubs que desde los 70
(caso del Cine Club Potemkin de Barakaldo)
proliferaron hasta mediados de los 90. Sor-

prendentemente, desde 2010, en bastantes
municipios han recuperado las sesiones de
cine, principalmente para públicos infantiles y familiares, incluyendo las casi desaparecidas sesiones nocturnas o los días del
espectador. El Teatro Barakaldo, además,
está asociado desde hace seis años a la Red
general Europa Cinemas y a la Red territorial
coordinada con Europa Cinemas-Zineuskadi. Ambas promueven, difunden y apoyan
la programación de cine europeo, incluido
el estatal y de Euskadi, el iberoamericano
y el infantil-juvenil junto a las versiones
originales o subtituladas. El Teatro trabaja
esas líneas concertadas además de la exhaustiva selección de películas premiadas
en los grandes festivales de todo el mundo,
sin descuidar la presencia del cine menos
comercial. El cine documental y de cortos
tiene una presencia puntual en la programación. Esta, en ningún caso, se olvida de
los profesionales de Barakaldo que estrenan
obra ni de la presencia de grandes éxitos
aunque sean comerciales, sin estar mediatizados por los estrenos. Estos éxitos, si siguen teniendo recorrido pasan en segunda
vuelta por nuestra programación anual. En

En lo que respecta al Teatro, hemos de señalar que este ha remontado en su programación semanal “Miércoles de Cine” (hasta
2016, “Martes de Cine”), un cierto declive de
públicos transitorio, consiguiendo reunir los
miércoles de todas las semanas entre octubre y junio entre 250 y 300 fieles y aficionados seguidores de la programación que promueve y diseña con acierto el especialista
barakaldés Txomin Ansola, historiador de la
extensa, importante e influyente tradición
cinematográfica en Barakaldo durante todo
el pasado siglo XX y recién estrenado siglo
XXI. Entre 12/16.000 espectadores anuales
disfrutan de una media de 30/40 títulos según la capacidad presupuestaria y de fechas
de proyección del programa anual.
___
Por último hemos de citar tres nuevas líneas de trabajo de algunos Teatros a los
que el Teatro Barakaldo podría sumarse
próximamente. Así, el Teatro Barakaldo no
trabaja estrictamente en Producción o
Coproducción de espectáculos porque
no cuenta con recursos presupuestarios
adecuados a estos cometidos aunque sus
instalaciones permitirían su participación.
Además, los niveles de exhibición y difusión alcanzados recomendarían entrar en
estos nuevos cometidos que siempre se
han considerado más propios de Compañías, Productoras y Distribuidoras, de la
iniciativa privada en definitiva. Tampoco
lo hace en la acogida de Compañías Residentes propiamente dichas, vinculados a los Teatros tanto en lo relativo a la
creación de sus espectáculos como a la
potencial intermediación en el territorio
para desarrollar y captar nuevos públicos
vinculados tanto a las propias Compañías
y sus artistas como a sus creaciones. Por
fin, tampoco trabaja sistemáticamente en
Giras concertadas fuera del Ciclo Viernes
Flamencos de Barakaldo ya citado.
Sin embargo, como decíamos, no debe desestimarse que el Teatro, desde sus inicios,

ha facilitado a las Compañías y Artistas y
Distribuidoras la puesta en pie de sus nuevos espectáculos, ensayos y estrenos. Sigue
haciendo posibles, además, muchas giras
teatrales, musicales y de ballet tanto en Euskadi y en España como a nivel internacional
buscando acuerdos con distribuidoras y
compañías, grupos, empresas artísticas de
todo tipo y Teatros, intentando facilitar desplazamiento y ahorro de costes, y permitir
un mayor impacto en los medios. Este marco de trabajo nos permite realizar masterclass y acercamientos a los artistas a través
de coloquios y conferencias.
Tampoco ha dudado en ponerse a disposición para el trabajo coordinado, la investigación sectorial o general y la formación
de nuevos artistas, técnicos y profesionales de la gestión, incluyendo a alumnos en
formación de instituciones o Compañías: la
UPV/EHU (Universidad del País Vasco), BAI
(Bizkaiko Antzerki Ikastetxea), ATAE (Asociación de Técnicos de Artes Escénicas de
Euskadi) SAREA (Red de Teatros Públicos de
Euskadi), LA RED ESPAÑOLA de Teatros, Auditoriums y Festivales de Titularidad Pública,
a alumnos en prácticas de Institutos de Formación Profesional, Glu Glu, Títeres Bihar,
Pantzart, Arteka y Erre que erre-Maskarada
Producciones…

23

Tampoco hemos de descuidar la cesión
gratuita de instalaciones para la realización de todo tipo de galas, festivales y
funciones de entidades, tejido comunitario
y asociaciones de carácter solidario con el
fin de difundir sus objetivos sociales y obtener fondos para sus iniciativas.
Hay que citar igualmente a los medios recomunicación y redes sociales donde el
Teatro Barakaldo ya tiene presencia regular.
Estas apariciones regulares abundan en la
consideración de la importancia relativa y de
calidad de su oferta escénica en el territorio,
y también de la importancia de la ciudad, la
cuarta más poblada de Euskadi y una de las
grandes de la zona norte de España, en la
que las artes escénicas no están y nunca han
estado ausentes en los últimos 150 años.
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ningún caso se pretende competir con el
sector comercial presente en la ciudad.

Nos debemos detener un momento en una
de las líneas de fidelización de públicos
más solvente del Teatro, los Amigos del
Teatro. Estos cuentan con una vinculación
sistemática a través de correo electrónico, la
Revista de Programación y ofertas especiales incluido el bono de Cine. En la actualidad
nos movemos en los 2.000 amigos (cada
uno con su propio carnet de control digital)
aunque se han llegado a alcanzar los 2.800
en los años más pujantes del Teatro, cuando
no existía competencia y el número de Teatros en activo se reducía a tres. También en
este campo de fidelización de públicos ha
sido pionero el Teatro Barakaldo siendo hoy
forma común de trabajo en los Teatros con
programación estable.
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El Teatro cuenta actualmente con una plantilla profesional de 16 personas, nueve a jornada completa y siete a media jornada que
atienden las líneas de Dirección-Administración y Gestión, Comunicación y desarrollo,
personal Técnico y Auxiliar de Sala y personal de limpieza. La plantilla absorbe el 50%
de los costes totales anuales.

Referencias artísticas de Barakaldo
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Debemos hacer un repaso pormenorizado
a otras referencias artísticas existentes en
Barakaldo. Entre ellas, destacan por sus trayectorias, calidad y peso escénico la centenaria y extraordinaria Banda Municipal de
Música de Barakaldo (1899), con su nómina de directores e intérpretes de prestigio, y
la también longeva y querida Banda Municipal de Txistularis integrada en la propia
Banda Municipal.
Ambas instituciones musicales, profesionales y de carácter municipal, cuentan con un
historial de tal intensidad y magnitud que
requiere otro tratamiento que el que permite este artículo. No obstante, es obligado
reiterar que su contrastada calidad, fruto de
la evolución musical asentada en el quehacer de sus grandes directores y directora y
la cuarentena larga de músicos dedicados a
ensayos, conciertos generales y didácticos

en el Teatro ya apuntados han acreditado
una reconocida fama entre los aficionados,
siendo la mejor expresión de su capacidad
de convocatoria los tradicionales conciertos
de fin de mes y de Año Nuevo que alcanzan
llenos absolutos en cada cita.
La singularidad y referencialidad conseguidas en la propia ciudad y en el entorno, la
apertura de nuevas líneas de trabajo, en
ocasiones mixtas, la red de complicidades
establecidas con los agentes sociales y culturales, la incorporación de maestros de dirección o músicos invitados y la alta calidad
musical conseguidas anuncian años de éxito y de aplauso generalizado. Sin duda, hablamos de la más importante referencia cultural de la ciudad en la actualidad junto al
propio Teatro donde realiza sus conciertos
más significados. Sus tres últimos directores
han sido los maestros y maestra Juan Esteve, Belén Loubet y Alberto García Espina.
No menos relevante es para las artes escénicas en Barakaldo (y también para Euskadi), el moderno Conservatorio Profesional Municipal de Música de Barakaldo,
inaugurado en 1982, servicio municipal
único en el territorio junto al de Bilbao.
Está situado en los terrenos de la Fundación Miranda del barrio de San Vicente-Bagatza ocupando parte de su antigua sede.
Imparte la formación profesional adecuada
y exigida en cada momento histórico y cuyos alumnos luego siguen sus carreras en
lo más importantes Centros Profesionales.
De igual modo, sus alumnos, se incorporan
a las orquestas EGO (Joven Orquesta de
Euskadi), Orquestas de Euskadi, del Estado o internacionales y Bandas de Música,
también conformando las unidades profesionales de este multivariable campo escénico o dedicándose a la composición, la
investigación o la docencia musicales.
Desde su fundación en 1982 hasta la actualidad, cuenta con un crecimiento progresivo y adaptado a la demanda con una
media de 300 alumnos/año, la mayoría de
Barakaldo (más de 2/3 del alumnado total)
y un plantilla profesional de 31 profesores

Tampoco nos olvidaremos de citar, sin ser
exhaustivos, a importantes artistas y creadores escénicos barakaldeses o de referencia barakaldesa que conforman un bagaje muy importante para las profesiones
del medio escénico:
Así, tenemos a productores, directores y
compañías (Carlos Sobera, Sonia Miranda, Dionisio Salcedo, Fernando Montoya,
Joseba Lazkano, Lorena Montenegro, José
Blanco, Juan Crego, Roberto Mezquita,
José Arbiza, Zilipurdi Teatro, Teatro Puck,
Negarratazarra, Patadón, Teatrako Teatro,
Moon Produkzioak, Malas Compañías…),
actrices y actores (Ángeles Extremiana,
Saturnino García, Jon Andoni Goikoetxea
“Goiko”, César Sarachu, Carlos Sobera, Josetxu Morán, Maribel Salas, Maribel Per,
Domi del Postigo, Kepa Gallego, Begoña
Maestre, Mikel Pikaza, Sandra Fernández
Aguirre, Marta Alvarez, Olatz Gorrotxategi, Unai Izquierdo, Mariano Estudillo…) y
a músicos que van desde compositoras y
compositores, a musicólogas, instrumentistas y músicos de acompañamiento y
dirección o cantantes líricos y bertsolaris
significados como Tomás Aragüés, Juan
Esteve, Quinteto Soñua, Mª Luisa Ozaita,
María Isabel Picaza, Willy Cortázar, Belén
Loubet, Pablo Pascual, Arturo Rodriguez

Tellitu, Carmelo Barañano, Fernando Aurrekoetxe, Rubén Fernández Aguirre, Alberto
García Espina, Alberto Núñez, Idoia Anzorandia Kareaga,…
Tampoco hemos de olvidar a grupos y solistas de pop-rock, folk, jazz-blues, hiphop o flamenco. En los años 60 tenemos a
Los Chimberos; en los 70 a Traidor, Inconfeso y Mártir, Tarkas, Kilkirtza…; en los 80-90
Isidoro y su Colección de Puertas Plegables,
Billy el Niño y los Fantasmas del Pasado,
Yo Soy Julio Cesar, Parabellum, Distorsión,
Putakaska, Arde Asia, Mamen (Las Vulpes),
Trapu Zaharrak (Alberto Maldonado, Jorge
Metralla); y entre el 2000-2017 Porco Bravo,
La Kontra, Capitán Elefante, El Hombre del
Tiempo, Bran New Sinclairs, Vhäldemar, The
Howle, Invert, Las Sexpeares, Ruaille Buaille,
Vembrulé, David Nanclares, Arturo García,
Alfonso Herrero, Alberto Elua, Aitor Gorostiza, Kike Pérez, José Blanco, Alberte Sanmartín, Jaime Otero, Iratxe Mugire… entre otros
muchos con más o menos proyección.
Igualmente, Barakaldo cuenta con distinguidas Entidades y Asociaciones con una
larga contribución y aportaciones a la música, danza populares y artes escénicas: la
Asociación de música popular y tradicional
Hala Dzipo, los grupos folclóricos tradicionales de danza, txistularis, tamborileros y
atabaleros, gaiteros, trikitilaris o más recientemente txalapartaris, Ibarrakaldu Taldea,
Laguntasuna, Amaia, Erreka-Ortu… Gaiteros de Lutxana… Todos ellos se prodigan
en múltiples propuestas de exhibiciones y
festivales de danza, pasacalles o romerías a
lo largo del año, tanto en sus propios barrios
como en las fiestas generales o eventos sociales, aniversarios y conmemoraciones de
todo tipo. No faltan romerías como las mensuales que desarrollan cada mes Hala Dzipo
y Laguntasuna D.T. en San Vicente.
La Academia de Música Arteta y Rock Factory son espacios formativos no reglados o
informales, lúdicos, vacacionales para todas
las edades y especializados en diferentes ramas e instrumentación clásica en el primer
caso y eléctrica en el segundo (guitarra eléc-
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que imparten 16 especialidades. Dirige en
la actualidad el Conservatorio Dª Fuensanta
Figueroa, profesora de Dirección de Orquesta, siendo Secretario D. Isidoro García, profesor de Violín, y Dª Belén Arteta Jefa de estudios y profesora de Piano. Han sido alumnos
y ahora miembros de la Banda Municipal
de Música: Aritza Castro, Ángel Fernández,
Judith Rueda, Alejandro Campo y Jesús
María Ruiz. Citamos por su proyección musical profesional a Marta Arteta (profesora
de piano en el Conservatorio), Julen Ramos
(pianista), Fernando Latorre (barítono profesional), Mónica González (Directora del Orfeón Baracaldés), Ainhoa Barredo (regidora
en ABAO) e Itziar Barredo (Profesora den el
Conservatorio de Bilbao y repertorista profesional) y Rubén Fernández (repertorista
profesional de proyección internacional).

trica, bajo, batería y percusiones o electrónica y de sintetizadores…).
Los Coros y Orfeones o Grupos Folclóricos son otro de los elementos destacados
en el escenario barakaldés. El centenario
Orfeón Baracaldés (1905) y la Schola
Cantorum de San Vicente (1940), que acaba de cumplir 75 años, son entidades de
fecunda trayectoria y gran arraigo y reconocimiento popular, tanto local como territorial. El Grupo Artístico Don Bosco de
dilatada intervención escénica y lírica también está presente.
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Los coros surgidos a partir de los años 80
cuando se da una eclosión en todo el País
y en Barakaldo, también se han hecho referentes: Coral Zigor (1985), el Coro Lagun
Beti (1989) y Kantarte Korala. A menor escala musical y artística operan los abundantes coros y grupos musicales o de
baile y danza tradicionales de los Centros
Regionales de Barakaldo que conforman
una extensa nómina desde hace más de 60
años. Son paradigmáticos: Centro Gallego
de Barakaldo, Centro Salmantino, Casa Palentina, Hijos de Jaén, Hijos de Almachar,
Hogar Navarro, Centro Extremeño, Centro
Cultural Casa de Cantabria…
Todos los coros y grupos folclóricos de
Barakaldo y los vinculados a los grandes centros regionales han presentado o
acercado, regularmente, a Barakaldo y su
entorno, la música o la danza populares,
especialmente la tradicional y folclórica
propia del País Vasco, incluidos Iparralde
y Navarra o la de sus comunidades de origen en el caso de los Centros Regionales.
En estos momentos, todo este pujante repertorio escénico, popular y callejero de
potente y fecunda trayectoria, pasa por
situaciones complicadas. Las dificultades
son objetivas ante la necesidad de rejuvenecer e incorporar a nuevos responsables
de estas asociaciones. El reemplazo de los
impulsores que han dedicado largos períodos de su vida al sostenimiento de estas iniciativas empieza a ser una batalla de
obstáculos interminable. Atraer a nuevos

socios o jóvenes resulta una tarea ardua
y las dificultades presupuestarias junto
al escaso sostenimiento público son un
cantinela histórica. La previsión de nuevas
estrategias de desarrollo para un nuevo
tiempo social constituye un reto en un
futuro plagado de incertidumbres. Tal vez
el ciclo de las migraciones internas esté a
punto de concluir y parte del sentido de
este tipo de centros se diluya con el puro
paso generacional.
En muchos casos estas entidades son embajadores de la cultura popular de la ciudad
en todo tipo de eventos, tanto en el propio
Barakaldo como en Euskadi y las Comunidades Autónomas del Estado y en ocasiones
puntuales a nivel internacional. Sus participaciones tienen una excelente acogida en
todo tipo de festivales, eventos y homenajes. Caben destacarse por su singularidad y
seguimiento los grandes conciertos corales
y galas líricas, los plurianuales e itinerantes
Dantzari Eguna o Txistulari Eguna, Umeen
Euskal Jaiak, Día Coral de Bizkaia…
Dos veteranos festivales anuales son relevantes. Uno el del grupo ya cincuentenario
Ibarrakaldu en Diciembre, “Herri Arteko XX.
Folklore Jaialdia” dedicado a la música y
danza folclóricas y que cuenta siempre con
grupos invitados del Estado y Euskadi con
los que el grupo realiza intercambios. Otro,
todavía más antiguo, ya que ha llegado a su
30 edición, denominado Concurso Internacional de Letras Flamencas de los Hijos
de Almachar. Ambos son dos referencias
históricas en Barakaldo… También destacan los Días de Galicia y de Andalucía en
Euskadi… encajadas dentro de otras celebraciones o manifestaciones itinerantes que
recalan con carácter plurianual en Barakaldo dado el peso de sus grupos folclóricos y
el de sus respectivos Centros tanto desde el
punto de vista demográfico como de número de socios activos.
En el Cine debemos citar en primera instancia a los pioneros en Bizkaia y Euskadi,
Mauro y Victor Azcona así como a Daniel
Extremiana, propietario y diseñador de

Interior del antiguo
Teatro Barakaldo

La academia de más larga trayectoria de
danza, ballet y bailes contemporáneos sean
los ya clásicos de salón o de danza urbana
en Barakaldo es Arabesque, dirigida por
Elsa del Pozo.
La Escuela de Formación Teatral BAI (Bizkaiko Antzerki Ikastegia), sita en el Colegio de preescolar público desafectado y
cedido en Convenio por el Ayuntamiento
en Bagatza y en el espacio residencial y de
creación de la calle Ollerías de Bilbao, ha
cumplido en 2016 sus fructíferos 20 años de
formación integral e ininterrumpida, aco-

giendo a un gran número de aficionados y
a un número no menos importante de jóvenes que hoy conforman nuevas producciones y carteleras recientes. Estos jóvenes
han completado estudios con intercambios
en escuelas de formación teatral de Londres y Amsterdam, Cracovia, Kerala en India.
Leeds, Berlín, Bari…y coorganizan en junio,
durante la primera o segunda semana, el
Festival Internacional de piezas cortas ACT
en coordinación con festivales del mismo
corte de Bruselas, Roma, Birmingham, Pristina-Kosovo, Brno…

Otras iniciativas escénicas a considerar. Periféricos e imprescindibles
Barakaldo es una referencia escénica
obligada en el panorama vizcaíno actual y especialmente en el área metropolitana. Sus iniciativas en los últimos
cincuenta o casi sesenta años forman
parte de la historiografía artística y escénica como lo forman por derecho, antigüedad y regularidad programadora
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máquinas de cine con fábrica exportadora y
taller en la ya desaparecida Campa del Pito
(hoy inicio de la Avenida Gernikako Arbola).
En la actualidad destaca el investigador y
cinéfilo Txomin Ansola, programador de
Cine en el Teatro y el periodista, fotógrafo,
documentalista y director de cine Iñaki Arteta con importantes trabajos documentales, reconocidos y premiados, sobre la realidad y las secuelas de la violencia terrorista
de ETA. Todos ellos son referencias obligadas para esta especialidad…
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en sus intervenciones y singularidad en
sus propuestas Bilbao, Barakaldo, Getxo,
Santurtzi, Basauri, Zornotza, Gernika y
Sestao y puntualmente con su Festival
de Teatro de Calle, Lekeitio o con Leioa
con su Umore Azoka. Más recientes y
con un peso cada vez mayor tanto en
programación como en propuestas exclusivas, Elorrio, Durango, Leioa, Ermua,
Arrigorriaga, Berriz y Sopela.
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El teatro, especialmente el de calle, forma parte habitual en las programaciones
festivas de Barakaldo y de sus barrios desde la segunda mitad de los años 70 del
siglo. Destaca el Festival Internacional
de Teatro de Calle de Barakaldo que en
septiembre y durante 20 años de existencia (aunque 15 efectivos ya que se dieron
algunas interrupciones), se convirtió en
cita pionera y obligada para los vecinos de
Barakaldo y aficionados del entorno. Las
dificultades presupuestarias intermitentes (dado que era un festival totalmente
gratuito), un debate nefasto pero muy en
boga en aquella época sobre centralidad
y descentralización territorial (centro-barrios) de la oferta, un cierto aislamiento
institucional local junto a una falta de
atención y cuidado institucional supralocal en relación al Festival, terminaron por
agotar una fórmula llamada a ser referencial y que no debiera darse por perdida.
Y esto puede ser así porque hay voluntad
de continuidad gracias a la iniciativa social de los barrios de Bagatza-Beurko-San
Vicente que están gestando un modesto
Festival de Teatro de Calle. Este nuevo festival escénico barakaldés se ha celebrado
por segundo año con el soporte e ilusiones de Mikel Picazo y la Cía. Malas Compañías, junto a BAI, Hala Dzipo, Ibarrakaldu
y el propio Ayuntamiento. De todas maneras, puede resultar preocupante desde
el punto de partida de dicho Festival que
su presupuesto esté más aderezado con la
colaboración de las Compañías de Teatro
Calle participantes que con la partida presupuestaria necesaria para su correcto y
solvente desarrollo.

En el recuerdo
Debe citarse en esta apretada síntesis, la
presencia formativa del actor y director argentino Claudio Nadie que es referencia
obligada a finales de los 70 con la aparición
de los grupos Negarra eta Zarra y Patadón
a partir de su novedosa y experimental docencia escénica. También desarrollaron esta
docencia sus compañeros del exilio argentino, titiriteros argentinos de la Compañía Sol
y Luna, pródigos en presencia y cursos por
la zona, incluido Barakaldo.
La labor formativa realizada por los diferentes creadores y colectivos de referencia o la
sensibilización de nuestra sociedad con respecto al hecho artístico, literario y también
escénico son, en mi opinión, muy brillantes
antecedentes y sus realizaciones son ya de
obligada cita en la comprensión del desarrollo artístico, cultural y escénico de nuestra zona y Bizkaia.
La otra referencia ineludible nace en Barakaldo y creo que ha ejercido una influencia que se considera capital y reconocida
en todos los foros. Me refiero al indefinible,
imaginativo, multifacético, experimental,
dadaísta y longevo Taller de Escritura “La
Galleta del Norte” que se expande por el
territorio desde la librería La Caraba que
regenta Josu Montero junto a María Felicidad Perea (C/Gabriel Aresti en Beurko-San
Vicente) .
El joven escritor, articulista, autor teatral,
teórico, crítico literario y ensayista barakaldés Josu Montero sostuvo esta apuesta
literaria y escénica radical junto a otros artistas o creativos del momento (noviembre
de 1983). Los que ponen en marcha el Taller Literario en Barakaldo (Josu Montero,
Txaro Sierra y Karmelo Lacalle) provenían
del Taller literario que dirigía el finalmente
reconocido, aplaudido y premiado escritor
Ramiro Pinilla, autor de gran influencia
cultural y especialmente literaria en toda la
Margen Izquierda desde los años 70.
Durante muchos años, hasta mediados de
los años 90, el proyecto colectivo “La Galleta

De este taller surgió abundante escritura
teatral colectiva con títulos conocidos. En
colaboración con Karraka nació la pieza teatral, muy representada y repuesta hace tres
años, “Ultima función” (Premio Alonso Ercilla 1992) con Ramón Barea (Premio Nacional
de Teatro 2015) e Itziar Lazkano.
La otra gran creación conjunta del Taller La
Galleta del Norte-Karraka fue la divertida y
extravagante jerigonza literaria “Palabrarismos”, representada en bastantes teatros y
que de algún modo cerraba y despedía el
exitoso recorrido teatral de la Compañía bilbaína Karraka.
Otras obras que vieron la luz desde el Taller
de Escritura Colectiva son las obras premiadas y reconocidas en el prestigioso Certamen de Teatro Breve de Santurtzi que, posteriormente, fueron recogidas y editadas
por editorial Hiru (Eva Forest) bajo el título
“Surtido y Crujir de comedietas” (2000):
Jarsey (1985), Butano (1987-representada
por el grupo aficionado Apuk del Instituto
de Cruces). La cena última (1991) y, más tarde, ¿Pasas de Corinto?.
Menor importancia tiene por su corta vida
el Circuito de Café Teatro que funcionó
hasta mediados de los años 90 en El Patio
(Gernikako Arbola de San Vicente).
Salas de fiestas, Bares y Pubs cuentan con
una muy larga tradición de presentación
de músicos y grupos de todo tipo, cómicos,
monologuistas y showmans. La espaciosa y
muy concurrida Sala Anaconda, una de las
más antiguas de Bizkaia y en activo desde
abril de 1973 y que ha cerrado sus puertas

en Junio de este año 2017 es una de las más
conocidas.
Por ella han pasado artistas y músicos (Tony
Landa, Mike Kennedy, Manolo Escobar, Juan
Pardo, El Fari, Manzanita, Hermanos Calatrava, Fernando Esteso, Mari Carmen y sus Muñecos, Iguana Tango, Chimo Bayo o figuras
internacionales como Eagles o Backstreet
Boys…), populares showmans, personajes
de la última época vinculada a los grandes
realities televisivos así como Dj´s, cada vez
más demandados y verdaderos popes del
ocio joven contemporáneo.
La Sala Edaska que sigue en activo desde los 80 hasta hoy es una pequeña sala de
conciertos de referencia en la oferta rockera, especialmente heavy (metal, nu metal,
trash metal, hardcore…) de Euskadi, el Estado e internacional. Tuvieron también su
atractivo a finales de los 80 y en los años
90 del siglo XX La Cafeta, instalada al final
del callejón de carga y descarga del Teatro
(C./ Karrantzairu), que congregaba el optimismo social de la época, también El Café
del Teatro que luego pasó a ser El Café “La
Candela” (C. /Ibarra), donde se citaba parte
de la bohemia barakaldesa y eran habituales pequeños conciertos con cantautores,
recitales de poetas, tertulias o exposiciones,
performances... La Cervecera y Salón San
Vicente o la pequeña Sala Ibarrakaldu han
desarrollado y siguen realizando pequeñas
acciones, esporádicas, con músicos y monologuistas.
Vienen a la memoria las convocatorias para
festivales, funciones de teatro, musicales y
galas en los Salones de Actos del Instituto
Nicolás Larburu, los Colegios de San Vicente Paúl y Salesianos, habituales hasta
hoy. Sin olvidar las funciones en los Salones
de Actos del Colegio o Escuelas de Aprendices dirigidas por de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas de la Salle hasta
mediados de los años 70. Del mismo modo
se conocen las convocatorias anuales para
galas, celebraciones y acompañamiento de
la Fundación Miranda… Todos estos nombres son citas obligadas en estos meneste-
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del Norte” contó con múltiples actividades,
encuentros, publicaciones, conciertos, representaciones, recitales, exposiciones, presencia de ilustres invitados de la incipiente
literatura y teatro vascos… Cito a algunos
de sus más reconocidos representantes
de la primera época: José Blanco, Karmelo Lakalle, Txaro Sierra, Rafa Ruzafa, Marisa
Gutiérrez, Miguel Ángel Zorrilla, Felicidad
Pérez Perea, José Ángel Sanz, Javier Aguirre
Ortiz, Jonathan Tamayo, Esther Temprano…
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res escénicos de claro corte off, no profesional, popular, social o alternativo. Puntualmente lo hacen todavía las Parroquias
(San Vicente, Santa Teresa, San José, El
Carmen) para eventos y sobre todo conciertos corales o líricos, en ocasiones con
acompañamiento instrumental de orquesta
de cámara, piano y órgano, siendo de programación asociativa o municipal.
No está de más recordar los veranos creativos propiciados desde las Colonias y
Campamentos en Pedrosa de Valdeporres,
el Terreno de Aventura en el Parque de Tellaetxe camino de Gorostiza o La Biblioteca
de verano en el kiosko de San Vicente o el
Cine al Aire Libre… Estas iniciativas pioneras las pone marcha el Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo en
los primeros años 80 del siglo XX, especialmente a partir del año 1985, Año Internacional de la Juventud.
D. Gonzalo Centeno, D. Roberto Flores, D.
Juan José Torre, D. José Larrauri, D. Pedro
Simón y D. Fernando Chico junto a la con-

cejalía presidida por el Sr. José Luis Ortega,
y otros educadores y monitores de Tiempo
Libre de la ciudad o el entorno, iniciaron
esta fructífera andadura sociocultural. Propiciaron las primeras acciones escénicas
o preformativas o simplemente disfrazadas, infantiles y adolescentes o juveniles,
vinculadas a las nuevas teorías y prácticas
de la Educación en el Tiempo Libre. Hablamos de un tiempo en el que las teorías y
prácticas educativas eran herederas de las
corrientes pedagógicas republicanas de
la Institución Libre de Enseñanza o de las
acciones propias de las Misiones Pedagógicas republicanas que incluían las artes
escénicas en sus repertorios. Todas ellas
fueron conformando el nuevo pensamiento educacional que propiciaban las prácticas pedagógicas activas, concienzadoras,
de formación por la experiencia en la vida
real, de la educación por el trabajo, autogestionarias o libertarias y en todo caso
asociadas a las grandes corrientes internacionales auspiciadas por Freinet, Freire,
Summerhill, Rosa Sensat, Makarenko…, sin

Las iniciativas puestas en marcha desde
los años 70 superaban y desbordaban a
los tradicionales Clubs de niños y jóvenes
que surgieron en las parroquias y centros
educativos religiosos y desde la OJE (Organización Juvenil Española vinculada al Movimiento Nacional franquista y falangista),
a la manera del ejercicio de proselitismo
tradicional o como se hacía en los Clubs
de Televisión de los años 60/70… En estas
incipientes organizaciones se desarrollaron,
con el Cine como aliado permanente, la formación y educación informales en el tiempo libre infantil y juvenil desde la posguerra
civil española hasta bien entrados los años
70. También las Asociaciones de Exalumnos de los centros y colegios más significados desarrollaban festivales y celebraciones
festivas diversas. Es cierto que centraban
más su tarea y tiempo en los Concursos de
todo tipo, el excursionismo montañero e incipiente turismo viajero de día o el deporte
aficionado en competición con complejas
organizaciones y extenso seguimiento popular y social.
Desde la mitad de los años 70 en adelante se produce su paulatina desaparición
siendo sus espacios de trabajo transferidos
a las Comunidades Autónomas y de estas
a las Diputaciones y Ayuntamientos. En
algunos casos se dieron ocupaciones por
parte de organizaciones juveniles políticas,
movimiento okupa o de insumisión que
cristalizaron en las denominados Gaztetxes donde confluían corrientes de pensamiento autogestionario, anarquista, liber-

tario o abertzale. Corrientes, en cualquier
caso, antiinstitucionales o antisistema pero
demandantes de usufructo gratuito y autónomo de espacios públicos así como de
subvenciones, siempre con reticencias a su
control externo público.
En todos estos espacios y ambientes prevalecían, de un lado, la oferta de animación sociocultural y desarrollo comunitario
multidireccional descrita y, por otra, la incipiente y muy demandada oferta musical de
grupos de rock alternativos y del mundo del
cine. La demanda de los espacios de ensayo
musical y en menor medida espacios para
la creación teatral, además de una oferta
abundante de talleres y cursos de todo tipo,
conformaban el imaginario público y la demanda social hasta finales de los años 80.
La falta de infraestructuras específicas para
estos desarrollos y demandas, hasta bien
entrados los años 90, requirió de la imaginación pública y social para reutilizar espacios
desafectados o reconvertidos en cada ocasión para usos socioculturales. Los espacios
abiertos (parques, calles y patios públicos y
escuelas) se dedicaron y se dedican a usos
socioculturales y asociativos como los descritos especialmente en los tiempos festivos, vacacionales y veraniegos. Muchos
de los grupos, entidades y asociaciones de
cada ciudad convirtieron en sus sedes sociales los espacios públicos cedidos descritos.
La falta de criterios políticos públicos homogéneos y acordados al respecto ha generado un mapa de infraestructuras y servicios,
entre ellos los de carácter escénico, de espacios diversos muy poco equiparables a
pesar de las grandes coincidencias. Es una
problemática pública no resuelta todavía en
el País pero que en estos momentos, en el
caso de Barakaldo, es de corte menor y en
gran parte resuelta siempre teniendo en
cuenta la necesaria independencia asociativa que todavía está muy atada a espacios y
subvenciones públicas.
El denominado tercer sector al que pertenece el asociacionismo sociocultural citado
corre el riesgo no solo de depender si no de
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olvidar las experiencias comunitarias más
locales de las primeras ikastolas y escuelas
de barrio. Estas líneas de educación formal
e informal, la gran mayoría de carácter
laico y aconfesional, siguieron y siguen vigentes hasta hoy en los programas y actividades de la amplia red de Centros Cívicos
o Kultur Etxeak de Barakaldo y en los
Clubs de Tiempo Libre (Ainara, El Trastero
o en Giltzarri…). Estas instituciones o clubs
están presentes en cada barrio pero con
distintas dotaciones espaciales, técnicas,
profesionales y presupuestarias.

ser estrictos clientes de las diferentes administraciones públicas y sus presupuestos
o los partidos que las gobiernan. El futuro
requiere estrategias de mantenimiento y
sostenibilidad del propio sector asociativo
mucho más autónomo y sustentado en la
economía aportada por sus propios servicios y aportaciones. Este criterio de búsqueda de la autosuficiencia no solo organizativa
sino económica no debe negar la necesaria
colaboración pública con las entidades y
asociaciones de carácter no lucrativo, donde también se incluyen las asociaciones y
entidades que tienen como objetivo social
y cultural el cultivo y desarrollo de las artes
escénicas en su abanico más variado.

En activo
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No están a la zaga por su actualidad y continuidad en el tiempo, las propuestas escénicas puntuales vinculadas a las acciones
formativas, de sensibilización o reivindicativas que han programado los Euskaltegis
(Municipal de HABE o de AEK) e Ikastolas
o Colegios Públicos con sus profesores y
AMPAS y la colaboración pública municipal
con los previos, durantes y posteriores circuitos, marchas (Korrika y Dantzari Eguna
itinerantes, Ibilaldia, Día de la Escuela Pública Vasca…), semanas culturales, festivales
y fiestas, concursos y certámenes artísticos
o folclóricos y gastronómicos, cuentacuentos... Días de múltiples contenidos, acciones
formativas o reivindicativas.
Todas estas acciones están plagadas de pequeñas ofertas escénicas en euskera y en
castellano referentes en cada momento en
el circo, el teatro, la danza (Mikel Martínez
y Patxo Telleria, Mago Txan, Txirri, Mirri ta
Txiribiton, Pirritx, Porrots eta Marimotots,
Kike Amonarriz…), intérpretes musicales
(Mikel Urdangarin, Eñaut Elorrieta…), espectáculos de títeres, grupos musicales y de
pasacalles, bertsolaris, poetas y rapsodas,
musicales realizados por alumnos y jóvenes,
jaialdiak… La referencia obligada de las últimas finales del Campeonato de Bertso-

laris celebrado cada dos años en el BEC ha
constituido un hito cultural, artístico y social
ya que en ellas se han dado cita los finalistas de todos los herrialdes. Algunos de los
participantes y ganadores son ya historia de
esta especialidad y más de 16.000 espectadores y bertsozaleak han seguido con entusiasmo sus desarrollos en cada cita. También
han pasado por Barakaldo y con diferentes
motivos e iniciativas sociales, institucionales, festivas o escénicas, nombres de la talla
de Xabier Amuriza, Jon Lopategi, Sebastián Lizaso, Igor Elortza, Fredi Paia, Onintze
Enbeita, Amets Arzalluz, Igor Elortza, Unai
Iturriaga, Sustrai Colina, Jon Maia, Arkaitz
Estibelles, Etxaun Lekue, Idoia Anzorandia
Kareaga,…y no han faltado exhibiciones de
otras culturas con tradiciones de trasmisión
oral e improvisación similares.
También lo han hecho desde la poesía experimental y las artes preformativas los
Encuentros bienales Ex/poesía desarrollados con el auspicio municipal en diferentes
espacios culturales (Kultur Etxeak, Teatro,
CIS, Sala de Exposiciones, Bibliotecas públicas…) de Barakaldo. Goiko, Juan Crego,
José Blanco junto a David García y al siempre referencial para todos ellos Ceferino del
Olmo… han desarrollado ideas, proyectos,
debates y publicaciones de gran interés y
contemporaneidad vistos desde las periferias artísticas y escénicas.
El nuevo siglo también ha generado formación y sensibilización y la aparición de nuevos públicos desde los Clubs de Lectura y
Clubs de Espectadores o la Plataforma
Joven Giltzarri, propiciados por los Servicios Culturales y de Juventud Municipales
en colaboración con el Teatro y la siempre,
cualificada, ponderada y erudita presencia
de Josu Montero, dinamizador de multitud
de encuentros. Además hay otras acciones
más puntuales vinculadas a los campos de
mujer, igualdad y euskaldunización, tanto
de iniciativa pública como privada. Las iniciativas con aire y marchamo escénico han
crecido (teatro popular, teatro realizado por
Compañías de mujeres, acciones teatrales
infantiles y familiares, cine, conciertos o reci-

tales, asistencia a charlas, a sesiones teatrales, a ensayos y la participación en coloquios
con artistas, directores y programadores…)
y han cobrado protagonismo en sus presentaciones y acciones sensibilizadoras, reivindicativas o denunciadoras. Se cultiva así la
generación indirecta de nuevos públicos
para las artes escénicas.
Conviene indicar que también se han dado
acciones escénicas, preformativas y musicales puntuales y de intercambio en el marco
de los programas concertados entre diferentes municipios (Barakaldo, Irun, Toulouse-Tournefeuille, Jaca…) vinculados a los
programas culturales regionales europeos
bajo el título Tierras de Imaginario- Rutas
Singulares u otras denominaciones. Todas
las acciones (conciertos corales e instrumentales con la BMB, pastorales, festivales
folclóricos, escenificaciones y teatro de calle,
performances, proyecciones y espectáculos
de luz, sonido y proyecciones maping…)
han contado con producciones de calidad
y recursos de imagen o comunicación poco
habituales en la oferta escénica municipal.

Otras iniciativas privadas o de corte asociativo de interés y reseñables surgen en las dos
últimas décadas. Describen las experiencias
de los circuitos formativos escénicos off que
tanto han proliferado en la larga crisis de
nuestro territorio desde que se consolida y
decae la industrialización y prospera la conformación de una emergente zona de servicios. Arimaktore es, desde Barakaldo, una
referencia en los circuitos off con la autora
y directora Alicia Romero y otros jóvenes
cooperativistas y colaboradores hasta 2016.
En los últimos siete años esta pequeña sala
para cincuenta espectadores situada en la
C/ Castilla la Mancha 9 (Rontegi) se ha convertido en una referencia permanente en
las carteleras escénicas y en los medios además de un espacio para la formación escénica iniciadora. Su regular participación en
los pasacalles y eventos festivos ha dotado
a estos de una espectacularidad y calidad
poco habitual si los comparamos con los
pasacalles festivos del entorno, caso de los
Carnavales, Fiestas Patronales y de Navidad.
Monologuistas, autores de piezas cortas,
magos, cómicos, músicos y nuevos valores
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Concha Velasco como Reina Juana (Foto: Sergio Parra)
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de la escena de nuestro entorno, aparecen
de modo regular en sus programaciones y
convocatorias profusamente anunciadas en
redes y trabajando con precios no profesionales aunque con producciones en formato
de bolsillo solventes que tienen aceptación
y predicamento sobre todo entre el público
joven, públicos y artistas del circuito off y en
el vinculado a los artistas que se presentan.
Asociaciones socioculturales y socioasistenciales, Clubs de Tiempo Libre o
del Movimiento Scout y más tarde Gaztelekuak-Gazteguneak y Gaztetxeak,
Juventudes organizadas de partidos políticos con sus ramificaciones infantiles
y juveniles y variada nomenclatura en
todo el territorio y lógicamente también en
Barakaldo, han continuado con esta labor
educacional y de formación en el tiempo
libre, incluyendo el acercamiento difuso o
activo a las artes escénicas. Hoy en día ya
se realizan Colonias, Cursos, Residencias y
Stages escénicas específicas, especialmente
en música, teatro y danza en las épocas vacacionales de Verano, Semana Santa y Navidad, asociadas a los ciclos educativos o de
tradición festiva religiosa o estrictamente
laica. Es el caso de las convocatorias de los

Cursos de La BAI, Rock Factory, Arimaktore o
ArtezArte del Colegio San Vicente Paul entre
otros posibles que desconozco.
Las celebraciones anuales, más bien recientes del Día Europeo de la Música en
Junio, los Pasacalles festivos de Coros en
Junio-Julio y la Festividad de los músicos en Santa Cecilia el 22 de Noviembre,
se articulan y organizan por el Área de Cultura del Ayuntamiento contando con la colaboración de los músicos y agrupaciones
musicales de la ciudad, el Conservatorio
y los Servicios Municipales. Estos eventos
musicales son fundamentalmente callejeros y propician la ocupación de espacios
informales, plazas públicas y zonas de paso
con la participación de todo tipo de agrupaciones, solistas y grupos musicales de
Barakaldo. Son propuestas sensibilizadoras
de la población con respecto a la música,
dinamizadoras de la ciudad y reconocedoras del papel social, formativo y lúdico
que juegan las entidades musicales participantes en el enriquecimiento sociocultural
de Barakaldo. Mayor papel escénico han
tenido, desde los recuperados y muy populares Carnavales de Barakaldo, tanto
el general o los escolares como los de al-

Más recientes (cumplen 15 años en nuestro
entorno y unos años menos en Barakaldo),
son las celebraciones de Mercados Medie-

vales o Temáticos en los barrios, caso de
San Vicente o Zuazo-Arteagabeitia. También han sido y son muy comunes estas
realizaciones populares teatralizadas en los
pueblos del entorno como lo son desde
hace más de veinte años en zonas turísticas
y pueblos de tradición medieval.
En toda esta parafernalia de época se incluyen al modo antiguo músicos, saltimbanquis y malabaristas, lectores de manos,
cartas o bola de cristal y posos de café o té,
juglares, contadores de cuentos y coplas
de ciego, prestidigitadores y magos, cetreros, performances teatrales medievalistas,
juegos infantiles y paseos con animales.
Ocasionalmente y en los mercados más
grandes se ven espectáculos nocturnos de
fuego, iluminación y música, y espectáculos
diurnos o nocturnos que incluyen torneos,
justas o combates medievales, tiro con arco,
cetrería… así como multitud de stands con
juegos infantiles o familiares de habilidades.
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También se han realizado algunas otras ferias
de temáticas más recientes vinculadas a la Industrialización de principios de siglo, a la época modernista de los años 20/30 o de la época
hippy de los años 70 del pasado siglo…
No pueden dejarse en el olvido por su gran
tradición los bailes de salón de los Casinos, luego en las Salas de Fiestas y en la
calle, que decaen a partir de los años 60 del
Siglo XX después de contar con cerca de
cien años de tradición popular mezcla de
bailes y romerías de temporada y verbenas
veraniegas. Este hábito social y festivo, casi
ritual, de bailar y ver bailar o ver tocar o cantar, en definitiva estar y sentir la música en
vivo, son predecesores de los grandes conciertos actuales y de las movilizaciones festivas atraídas por la oferta musical de moda.
En Barakaldo esta tradición centenaria tiene gran acogida como en todos los pueblos de la Margen Izquierda y Bilbao. Allí se
desplazaban nuestros abuelos y abuelas,
padres y madres y todavía lo hacen hoy.
Primero lo hacían en tranvía, en bote y carruajes de tiro y luego en tren o autobús.
Hoy se hace con gran fidelidad y disfrute en
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gunos barrios como Cruces, todo tipo de
iniciativas municipales y sociales en la preparación y desarrollo de grandes desfiles y
concursos de disfraces y artilugios mecánicos carnavalescos con relevantes disfraces
grupales e individuales realizados por los
propios grupos o las familias involucradas
o talleres montados ad hoc… contando
con cuidadas escenografías, coreografías,
música en directo o enlatada debidamente
amplificada. Los centros educativos, alumnos y profesores y AMPAs así como todo
tipo de asociaciones, cuadrillas, las propias
familias y decididas parejas y personajes
populares, han contribuido, en colaboración con el Ayuntamiento y sus servicios
socioculturales o Comerciantes y Hosteleros a esta espectacular recuperación de
una escenificación popular, prácticamente
prohibida desde los años republicanos en
los que tuvieron un auge inusitado desde
su arranque a finales del Siglo XIX. Fueron
prohibidos sin concesiones hasta bien entrados los años 70 del siglo XX en los que
se dan determinadas iniciativas carnavales
de corte reivindicativo o claramente de
confrontación. Explosionaron con gran éxito de convocatoria y bullicio social diurno
y nocturno desde la segunda mitad de los
años 80 hasta la actualidad garantizando
la participación organizada de cientos de
personas y miles de vecinos expectantes
en cada edición. No han faltado las mascotas propias de las fechas (Torombolo) y la
profusa publicidad en medios y calles recuperando ciertos rituales como los juegos
de piñata con raigambre histórica, desfile
y concursos de disfraces, ambiente callejero, gastronomía carnavalesca, y entierro
fogueado de la sardina. Las celebraciones
se han concentrado en el fin de semana correspondiente al curso cuaresmal de cada
año y coincidiendo con las fechas de los
carnavales generales del territorio. La mayoría de los actos tiene como epicentro la
Herriko Plaza de Barakaldo.

metro, sábados y domingos de todo el año
o bien los fines de semana veraniegos (en
el caso de Barakaldo los miércoles). Gran
cantidad de gente generalmente adulta y
mayor, de parejas, de solteros y solteras o
viudos y viudas ha venido y vienen a bailar
a Barakaldo (Herriko Plaza (así como a los
pabellones de Lutxana, CIS, Frontón, Parque de los Hermanos y Sala Anaconda se
han utilizado estos últimos 30 años). También van a La Casilla en Bilbao y hasta su
reciente cierre a la Sala Garden de Deusto.
O bien lo hacen en verano a las plazas del
Kasko en Sestao o las del Solar en Portugalete o al Parque en Santurtzi que alternan
los días de baile.
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Estas son la escenificación social y popular,
intergeneracional, más genuina de la convivencia desenfadada y festiva. El mismo
papel siguen jugando los vespertinos “Txitxarrillos” o bailes “al agarrao” como se les
conoce en nuestro entorno cuyo recorrido
tiene ya más de 140 años y en ningún caso
constituyen formas festivas foráneas.
Son una forma más de lo que hoy se
denomina, eufemísticamente, envejecimiento activo. Los bailes con contacto y
de pareja siempre han tenido un público
fiel (que incluía a los celosos vigilantes
de turno, sean del decoro o la moral civil
y religiosa) a sabiendas de que han sido
y son el entretenimiento general más popular, más espontáneo y menos ritualizado y controlado, adaptándose en cada
época a las modas que van, vienen o se
reinterpretan. Por cierto, la observación
me dice que, además de la participación
del público maduro, entusiasta y vital,
usuario fiel de estos bailes populares son
también muy afectos a ellos las personas
y las clases sociales humildes, desheredadas, migrantes o con minusválidas o
discapacitadas de cualquier grado y muy
especialmente por las personas mayores
que al final de sus días viven o les toca vivir solas por diferentes circunstancias de
la vida. Tampoco faltan abuelos o matrimonios con niños. No es banal el asunto
ni lo es esta sencilla vía de integración,

acercamiento, acompañamiento y normalización de la vecindad desde la música o el baile y danza popular gratuitas.

Otras intervenciones menos conocidas. Creando públicos
A nivel de estricta referencia paralela a la
actividad escénica descrita debe señalarse
que, tanto los espacios socioculturales municipales de todo tipo y capacidad como
especialmente el Teatro dado su nivel técnico-profesional de instalaciones y personal,
se han convertido en referencias sociales
obligadas para el desarrollo de iniciativas
sociales que tienen componentes escénicos
y artísticos objetivables.
Son espacios que, además del estricto desarrollo sociocomunitario, cultivan la colaboración social, institucional e interinstitucional o empresarial para la realización
de programas o de actividades que conllevan iniciativas escénicas. Muchas acciones
dependen de la iniciativa concertada del
propio Teatro o bien de las iniciativas más
diversas de los Servicios Municipales (cultura, juventud, euskera, igualdad, mujer, empleo…), algunos de ellos concertados con
otras instituciones (Diputación y Gobierno
Vasco. Otros Ayuntamientos) o asociaciones
y entidades del municipio.
Entre los variados repertorios se facilita
la presentación de iniciativas privadas
de carácter escénico tanto asociativas
como profesionales. Hablamos de Funciones teatrales en sentido estricto, trabajos escénicos a taquilla, colaboración
en coproducciones, residencias temporales para la puesta en pie de proyectos
escénicos, estrenos, desarrollo formativo
de la Escuela BAI, Conciertos, Festivales
musicales y folclóricos (algunos puntuales y otros de larga tradición y proyección
asociativa), presentaciones y eventos
comerciales, galas artísticas solidarias o
festivales para recaudación de fondos,
proyecciones de cine, corto y documental vinculadas a festivales y creadores o

al municipio (Cine Invisible, Zinexit, Zinegoak…), Festivales y galas de ballet y
danza clásica, contemporánea, urbana,
de bailes de salón y danza folklórica, Autores de la ciudad, presentaciones literarias, Grabaciones musicales, de vídeo,
spots, Festivales, galas y desfiles de moda
o de comercios y comerciantes de la ciudad, Exposiciones artísticas, sociales o
conmemorativas, Jornadas formativas,
Jornadas y congresos profesionales, Jornadas y congresos o mítines, políticos y
sindicales… Todas estas colaboraciones
se dan tanto bajo fórmulas de cesiones
de sala y espacios como de alquileres
conforme a las modalidades y tasas dispuestas en cada caso.
________
Queda en estas líneas el reconocimiento
expreso del que escribe a la extensa nómina de personas (profesionales, técnicos,
de gestión, comunicación o responsable
públicos de administración, gestión y políticos) que con su dedicación han hecho
posible este gran vivero de creación to-

davía pujante que necesita riego diario.
Se precisa el empuje, apoyo, asistencia y
disfrute de todos los vecinos y vecinas de
Barakaldo y su entorno para que las artes
escénicas sigan, cuando menos, tan vivas
como hasta ahora y como lo han hecho en
estos último 60 años. Es necesario recordar que la concurrencia pública puede ser
motora o sólo sostenedora de estas iniciativas escénicas y, a la postre, socioculturales que permiten el desarrollo comunitario
o cultural, en este caso de una ciudad de
100.000 habitantes como es Barakaldo.
Asumir esa responsabilidad pública se convierte en obligación si se desea conformar
una sociedad desarrollada, pujante, culta,
solidaria, tecnológica y digitalmente avanzada en este vertiginoso siglo XXI. Cuando
menos el Teatro Barakaldo Antzokia nunca
debiera peligrar en su concepción fundamental, ser esa referencia profesional para
las artes escénicas en Barakaldo y su entorno, contando siempre para su crecimiento
con la participación del rico ecosistema escénico descrito.
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Pankreas

Necesitamos ya, después de tantos años y
después de estos muy duros últimos años,
un salto o crecimiento exponencial, tanto profesional especializado y tecnológico
como presupuestario a la vez que se considera la puesta a punto de las infraestructuras escénicas de Barakaldo en su conjunto y
muy especialmente el TEATRO BARAKALDO
ANTZOKIA que acaba de cumplir en la temporada 2015/2016 sus 25 años.
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Los vecinos y vecinas de Barakaldo, especialmente, deben volcarse y participar
en esta extensa y rica red de contenidos
escénicos preparando sus agendas y también sus bolsillos para mantener tan rico
entramado en gran parte gratuito. Muy
especialmente deben sostener el Teatro
de la ciudad con su presencia regular o al
menos puntual. Ya resulta imposible sostener la gratuidad en los campos profesionales de las artes escénicas y las barakaldesas y barakaldeses no deben inhibirse
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Ayuntamiento de Barakaldo. (Catálogo de
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en este reto. Hacerse Amigo del Teatro y
participar asiduamente en su programación o bien ser un espectador comprometido con las artes escénicas serán la
mejor contribución a su sostenimiento.
Por último, el tejido institucional supramunicipal sea quien fuere el que gobierne
y el tejido empresarial, deben adoptar un
claro compromiso de colaboración en el
sostenimiento de este referente escénico
a la vista del posicionamiento histórico y
actual descritos. Es tiempo de asumir algunos riesgos, pensar en proyectos con
marchamo de ciudad metropolitana en
proyectos escénicos de más calado y peso
territorial. Es hora de reivindicarse y exigir dejando atrás un recorrido más social
que profesional. Estoy convencido de que
Barakaldo y la zona cuentan con mimbres
y experiencia suficientes. Faltan medios y
un poco más de ambición en el campo de
las artes escénicas contemporáneas.
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Francis Corpas, José Blanco, Edilberto
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de los Santos, Josu Montero, Fer Montoya, Marta Alvarez, Gemma Etxaniz, Josu
Gómez, Fuensanta Matilde Figueroa,
Juanjo Torre.
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Barakaldoko aireko
antzinako ikuspegia
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Ander Ros Cubas

Etimologia eta toponomastika,
diziplina fribolizatu horiek.
Barakaldo, berbarako

1. Lehendabiziko ataza: kritika
2001. urtean, Barakaldoko historia linguistikoaz argitaratu genuen lan baten aurkezpenean genioen hurrengo kapituluan Barakaldo
izenaren etimologia argituko genuela. Urte
askotxo joan dira harrezkero. Zenbait material toponimiko berri bilduta, orduko
baikortasuna apalduta eta zorroztasuna

eta zuhurtzia areagotuta helduko diot
orain ordudanik zorretan utzitako zereginari, aurretik toponomastikaren egoerari
irakurketa kritikoa eginda.
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Onomastikak, XIX. mendearen bukaeran
jaio zelarik, diziplina historikotzat definitu
zuen bere burua. Hizkuntzalaritza modernoa garatu zelarik, ordea, atzean gelditu zen
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Barakaldoren airetiko
ikuspegia. 1964
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Barakaldoren bista panoramikoa: Retuerto, Ansio, Ibarreta, Zuazo eta Arteagabitia. 1930

toponomastika1, jaiotzetiko jite historizista
horretatik askatu ezinik. Horrela definiturik
azaltzen da oraindik ere hiztegi askotan2.
Etimologia da izaera eta joera horren sublimazioa, metodo zientifikoa oinpean hartuta gurean sasi-intelektualen denborapasa
bihurtu dena. Izan ere, euskarazko toponimiari aplikatzen zaion etimologiak gutxi du
zientifikotik, eta asko amateurismotik3. Gure
toponomastikak dituen gaitz ugarien arteko
bat da hori, baina ez txarrena, inondik ere.

bereizten denean4. Toponomastika, zoritxarrez, geografiarekiko morrontzapean bizi
izan da luzaz eta gurean oraindik horrela
jarraitzen du, adierazpen akademiko amore emangarria eta guzti5. Terminologiarena
beste albo-kalte bat baizik ez da.

Toponimia hartuko dugu, bada, oraingoan
ardatz, jakinez eta berau antroponimiatik
eta gainerako onimietatik bereiztea sarriegi
hartzen dugun hautu arriskutsua dela. Termino lausoa da toponimia eta lausotasun
hori lardaskatu baizik ez da egiten, berau
tamainaren arabera txikian eta handian

Horiek argituta, has gaitezen etimologiaz
eta Barakaldo nukleonimoaz esateko ditugunak xehetzen. Lehendabizi geure buruari galdetu beharko genioke zertako balio

1 Toponomastika eta antroponomastika adarrek osatzen zuten hastapenetako onomastika, gainerako onimia guztiak gutxietsita.
2 “Rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios de lugar, así
como el significado de sus étimos” (DRAE); “La toponimia u onomástica geográfica es
una disciplina de la onomástica que consiste en el estudio etimológico de los nombres
propios de un lugar” <https://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia>.
3 “[S]ome assiduous and imaginative aficionado or, basically, a littérateur who, like
Gilles Ménage, had chosen the elucidation of word origins as a genteel pastime, a side
interest, or hobby, or plain intellectual divertissement” (Malkiel, 2012: 16). Egoera hau
Europan, oro har, XIX. mendearen erdialderako gainditzen hasi zen, Ménage bezalakoak, XVII. gizaldikoa baitzen, ahanzturan utzita.

2. Etimologia, ohi baino zuhurtzia
handiagoz hartu beharreko ataza

4 Enric Moreu-Rey onomasta katalan handia izan zen, guk dakigula, hau salatzen lehena: “Finalment quasi tots els tractadistes han dividit també els topònims en «toponímia
major» (noms de ciutats, viles i pobles) i «toponímia menor» (partidets, llocdits. etc.).
Aquesta divisió no presenta gaire interés científic” (Els noms de lloc. Introducció a la
topónimia, Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya, 1965, 13)”. Berrikiago, José
Ramón Morala-k (“Toponimia y geografía lingüística. Sobre leonés y castellano” en X.
Sousa (ed.), Toponimia e cartografía, Consello da Cultura Galega/Instituto da Lingua
Galega, Santiago de Compostela, 2010, 111) bereizketa hori “oposición inconsistente
en términos lingüísticos” dugula idatzi du.
5 Mikel Gorrotxategik Euskaltzaindiaren izenean: “Lehenengo eta behin ikerlariari azaldu behar zaio ikerketaren ardatza lekua dela, eta ez, Euskaltzaindiak berak aspaldian
egiten zuen bezala, izena” (“Toponimia ikerketak: prozedura eta urratsak”, Euskera 53
(3), 2008, 670). Ideia zorigaiztoko bera beste hirutan gutxienez haizeratu du idatziz.
Premisa horrekin lan egin izan da toponomastika ofizialean azken 20 urteotan, adoktrinamendu antionomastika lau haizetara zabalduz. Ideia onomastikaren esentziaren beraren ukazioa da eta geografo baten burutik jalgia behar zuen ezinbestean: “Ikuspuntu
honetatik, ikerketa toponimiko baten oinarrizko unitatea lekua da” (Nerea Mujika, Toponimia eta kartografia: oinarrizko eskuliburua, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 2002, 61).
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Etimologia zientifikoa erlazio ezartze jarduera da, forma berrien eta (zenbaitetan
berreraiki edo suposatu behar dituen) forma
zaharragoen arteko loturak ezartzea baitu
muga (Mitxelena, 1953: 53). Honek esan nahi
du etimologistaren lanak bi fase dauzkala,
forma ezagun horiek aurkitzea bata, eta,
berreraiketaren teknikak aplikatuz, forma
ezagun horietatik hurbileneko etimora atzera egitea bestea (Bammesberger, 1984: 10).
Testigantza zaharren bilaketa horretan, etimoa edo honetatik gertuko forma kausituz
gero, izenaren aurrerantzako historia egiten
da (Ros, 2013: 17); aurkitu ezean, etimologiaren ilunpetan barrena korritu behar, atzerantza (Mailhammer, 2013: 2), itsuka eta alderrai
askotan. Lehendabizikoa falta bada edo arintasunez egiten bada, etimoa berreraikitzeko
oinarri sendorik ez dugu eta fantasiak bete
ohi du hutsunea. Etimologista zorrotzaren
lana, bada, etimo hipotetikorik behar ez du-

ten forma zahar gardenak aurkituz, etimologiari ahalik eta zirrikitu gutxien uztea da.
Medikuaren lanarekin aldera daiteke: lehendabiziko helburua eritasuna prebentzioaren
bidez saihestea da, eta horretan huts egiten
denean bakarrik sendatzeari ekin.

2.1. Etimologiaren mugak, ezinak
eta kautelak
Kasu gardenak alde batera utzita6, etimologiak, zoritxarrez, ezin digu gauza handirik argitu. Nukleonimo asko eta asko Erdi
Arokoak dira (Kremer, 2010: 8), Goi Erdi
Arokoak zehatzago esanda. Barakaldo,
eta horretan ez gara hain zoritxarreko, XI.
mendean testatzen da, ez askoz geroago
Lutxana, Tapia, Retuerto eta Burzeña. Ez da
nahikoa, ez digute ezertxo ere argitzen.
Forma modernoak dira horiek, forma modernoen berdin-berdinak nahiago bada. Etimologian argia eman lezaketen forma zaharra6 “On ne peut donc interpréter des noms propres que là où l’explication est évidente”
(Antoine Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, Paris: É. Champion,
1921, 32).
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duen etimologiak. Galdera hori erantzungo
bagenu, sobera genituzke egiten diren etimologia gehientsuenak eta sasi-etimologia
den-denak.
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goak behar ditugu, benetako forma arkaikoak (Mitxelena, 1953: 9). Zorigaitzez, holakoak
bakanak dira gurean. Philip Durkin-ek (2009:
269-271) adibide argigarria jartzen digu begien aurrean. Ingalaterrako Worcestershire
konderrian Harvington izeneko bi herrixka
daude. Pentsa liteke *Harv(a)- + -ing + ton
etimologia argia dutela bi izenek, Paddington-ek *Padda + -ing + -ton duen bezalaxe.
Izen homonimo horietako bat 709. urteaz aurrera dokumentatzen da, 1275az aurrera bestea, bataren oinarria Herewynn dugu, Hereford bestearena. Erdiak erdi ustel, oso ustel ez
esatearren. Pixka bat hurbilduta, Kataluniatik
ekar dezakegu beste adibide adierazgarri
bat. Bertan, Arenys de Munt eta lehendabiziko
elementu hori duten hainbat izenek lat. arena etimoa dute, bertoko Arenaza, Areatza eta
abarrek bezalaxe. Hola pentsatu izan da Alt
Empordèneko Castell de l’Areny herri izenerako ere7, harik eta W. Meyer Lübke-k 1017ko
dokumentu bati esker Castro Adalasinde baino ez zela frogatu ahal izan zuen arte8. Antroponimo germanikoetan oinarrituriko adibide
gehiago dakarzkigu Corominesek9.
Asma lezake inork Burgoseko Froncea izenaren etimologia? Ez segurki, David Peterson-ek (2017: 226) begien aurrean jarri
dizkigun Faranlucea (947) edo Haranluceia
(1068) bezalako formak aurrean izan gabe.
Horiek aurrean ditugula, ordea, etimologia
konstatazio hutsa baino ez da.
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Merezi ote du, bada, dokumentazio zahar
horren faltan etimologian barrena itsumustuan abiatzea? Aurrekoak bezalako kasuak ez dira hemen falta, jakina; nahiz eta guk,
dokumentazio zaharrik ezean, zailagoa dugun
uste okerren okerra positiboki frogatzea eta
susmo hutsetatik harago joatea.
Adibide batzuk jarri aitzin, kontu inportante
pare bat ekarri behar da hizpidera. Onomak
bere horretan existitzen dira, erreferitzen dituzten objektuetatik libre. Hori da onomen
7 Areny sarreran dugu nukleonimoa Diccionari català-valencià-balear hiztegi garrantzitsuan, Alcover, A. M. & F. de B. Moll (1985), Editorial Moll, 2. edizioa. 2001-2002ko
edizio digitala Institut d’Estudis Catalans-en eskutik: <http://dcvb.iecat.net>.
8 “Els noms de lloc en el domini de ladiòcesi d’Urgell”, Butlletí de Dialectologia Catalana XI, 1923, 11.
9 “Noms de lloc d’Origen germànic” en Miscel·lània Fabra: recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra, Buenos Aires: Casa Editora
Coni, 1943, 112.

funtsezko beste ezaugarri bat. Barakaldo
gure herria da, baina Ubideako solotxo baten
izena ere bai eta –grafia gorabehera– deitura
bat eta lokomotora historiko baten izena eta
abar. Gainera, onomek esanahirik ez dute.
Horrek esan nahi du etimologia lexikoak
dituen bi oinarrietariko bat falta duela etimologia onimikoak10. Eragozpen handia da
hori, inondik ere. Askoz saihestezinagoa da
horregatik dokumentazio zaharrenera jotzea
eta askoz onartezinagoa dokumentazio modernoan soilik oinarritzea. Gurdia idien aurretik jartzea da hori, Mitxelenak bere Apellidos
Vascos obrari, bigarren edizioaren sarreran,
egiten zion autokritika (1955: 5).

Barakaldo gure herria da,
baina Ubideako solotxo
baten izena ere bai eta –
grafia gorabehera– deitura
bat eta lokomotora historiko
baten izena eta abar.

Holakoxeak dituzkegu Barakaldoko Ansio
eta amarruz inposaturiko Zuhatzu11 anakronikoa ere. Ansio, iduriz, forma garden
samarra da, aintzira ‘zingira’ familiakoei lotua. Susmoa, haatik, ez da nahikoa, aurreiritzi baten aurrean gaudela pentsatzeko datuak ez baitira falta. XVI. gizaldiaren hasierako testigantzek12 deitura gisa aurkezten
digute izena. Uhart-ekin batera Nafarroatik
etorria ote? Zuazo, bestaldetik, Arabatik
datorkiguke13.
10 “Pero tratándose de nombres propios hay una dificultad especial: un topónimo o
un antropónimo no “significa”, estrictamente hablando, nada: designan simplemente un determinado lugar o una determinada persona. Y esto supone una diferencia
esencial para la seguridad de cualquier consideración etimológica” (Mitxelena 1953,
Introducción).
11 1025eko Donemiliagako Errexan hiru Zuhazu aurkitzen dugularik ere, ez da baztertu behar, h-a, hain ugari eta polifuntzionala dokumentu honetan, zuhaitz elementuaren
kutsadurari edo besteri zor izana. Goian aipatzen genuen Castell de l’Areny horretan
gertatuak balio lezake Errexako hiru Zuhazu-etariko baten baterako ere: “però encara
que l’origen del nom del castell fos el nom propi Adalasindo, l’evolució del nom s’és feta
sota la influència del substantiu areny” <http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=areny>.
12 Juan de Ansio (1529, ARCHV: SV 4260/1).
13 García de Gortázarrek (1982: 352) postulatzen duen populazio arabarraren mugimenduen aztarna izan daitezke Bizkaian, mendebaldean bereziki, ditugun Zuazo
askotariko batzuk.

Dilema baitezpadakoa da. Nondik sortua da
Lurkitzaga? Urkitzaga osagaia argia bada, zer
ote da hasierako L- hori? Datu dokumentalei
muzin eginik, gaztelaniazko artikuluaren eraginezko elementu arrotza dela eta uste merke horretan oinarrituta Urkitzaga idatzi behar
dela esatera ausartu da Mikel Gorrotxategi14.
Dokumentazioari erreparatzeko lana hartu
izan balu, ordea, forma zaharra Laurquizaga
dugula ohartuko zen. Arrazoi ezberdinengatik *lau-urki-tza-aga etimoa ezinezkoa izateari Barakaldon bertan Olaurki15 badugula
gaineratzen badiogu, hipotesi gisa *ola-urki-tza-aga dukegula proposa genezake.
Nolanahi ere, hau hipotesi hutsa litzateke,
askorako balioko ez lukeena. *Olaurkitzaga testatzeko zoria izango bagenu, orduan,
eta orduan bakarrik, adieraz genezake lasai
etimo hori duela oikonimoak. Forma hori
testatuta, alabaina, sobera genuke aurretiko
burutazio guztia.
Orain artean azaldutakotik erraz uler daiteke
testigantza zaharrik gabeko forma modernoak, zenbait iturri idatzitakoak bereziki, tentu
handiz hartzekoak direla, zuzenean baztertzekoak ez badira. Bere horretan deus gutxi
balio duten testigantzak dira, are gutxiago
horien gainean asma daitezkeen etimologiak.
M. Á. Castañosek (1997: 454) jasotako XIX.
mende bukaerako Anchubieta, Andachuveta
eta ahoz jasotako Andazubia formak lagun,
baina autore berak jasotako Anducheveta,
Anduchorreta formei muzin eginda, Andatxubieta lema asmatu du M. Gorrotxategik (2007:
28) eta anda ‘anda(k), angarila(k)’ + zubi etimologia iradoki. Oinarri dokumental are eskasagoa erabili du Irigoienek16 (1985: 225) eta izen
horretarako are etimologia irrigarriagoa proposatu du horrenbestez: “[A]parece Antxu, con
vocalismo de tendencia arcaizante -u, doblete
de Antxi, y naturalmente bi «dos» y el pluralizador -eta, es decir, procedente de Antxu bietan
14 “Da la impresión de que las formas con L- presentan confusión con el artículo y
que el nombre es Urkitzaga, que es, entre otras cosas, como se ha conservado en los
apellidos” (2007: 258). Esan beharra dago, Laurkitzagatik ez dela Urkitzaga deiturarik
sortu ez Barakaldon, ez beste inon ere, jakina.
15 Olurditegi (1775, BAHP: RegHip) toponimo iluna ere jasoa dugu.
16 Eta zer esanik ez F. Fernández Palacios-ek (2002) bere tesian, ez toponimo honetaz baina bai Barakaldoko beste hainbatetaz.

«en los dos Anchu»”. Saiakera antzuak, ateraldi
alferrikoak. Puenting zapata-lokarri batez egitearen pareko zeregin zoroa da data horretako datuekin etimologia egin nahi izatea, onik
ateratzeko aukerak hutsaren hurrengoak dira
eta eroriko latza hartzekoak ia saihestezinak.
Ez ote da emankorragoa eta zuhurragoa Indauchubileta17 eta Anchubieta formen arteko aurrerantzako bidea marrazten saiatzea? Txarrenean
ere, bi izen ezberdin direla ondoriozta liteke.

2.3. Mamuena, azken zabarkeria
Iseka eta fribolitate hauek deitoragarriak badira, mamuak eta, zer esanik ez, mamuen gainean eginiko burutazioak lotsagarriak dira.
Pucheta, Ascal eta Iñirnache, besteak beste,
mamuak dira Barakaldon arrazoi askorengatik. Pucheta Abantoko auzoa da, baina ez
dago holakorik Barakaldon. Bañalesek (1999,
2007) bildu duena Percheta baten irakurketa
oker baten fruitua baino ez baita. Gauza bertsua esan daiteke Ascal mamuaz, Gueñesko
Ciscal makur irakurria besterik ez baitugu.
Iñirnache mamuari izara ikusten zaio, eite
bitxiegia baitu benetako izena izateko, Miruache gaizki irakurria baizik ez da. Kategoria
berekoak ditugu, nahiz eta beste bide batetik
sortuak diren, Errekaortu askoz ezagunagoa18
eta Truebari zor diogun Mendierreka, mamuak
izanagatik ere, bizitza propioa garatu dutenak.
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3. Barakaldo, nukleonimo
enigmatiko hori
Etimologiaren mugak eta arriskuak ikusita,
ba al dago Barakaldo nukleonimoari buruz
ganorazko ezer esaterik? Zuhurtzia, apaltasun eta tentu handienaz bakarrik. Esatekoa,
zernahi gisaz, behin-behinekoa eta lanerako
hipotesia baizik ezin daiteke izan. Azaletik
baino ez bada ere, zenbait sorbide alterna17 (1615, BAHP: ProtNot.). G. Bañalesek (1999: 21, 14. oh.) Unduchuleta (1639,
BFAH: JCR) jaso du baina endu- irakurtzen da eta en [In]du- interpretatzen. Ondoren
(Bañales & Gorrotxategi 2007:99), (En)duchuleta zuzendurik azaltzen da DUTXULETA
lemapean, baina Endechuleta (1649) ARRANTXULETA sarreran eta Undechuleta
1999ko liburuko mapan. Ynduchubileta jaso dugu urte bereko beste zentsu baten
kopia batean (1775, BAHP: RegHip.). Tx. Etxebarriak (2004: 88) beste testigantza bat
bildu du: Induch[xx]peta (1769, BFAH: JCR), baina dokumentuaren egoera txarra dela
kausa, ez dugu irakurketa hori egiaztatzerik izan. XX. menderako, 1944ko Amillaramentuetan (BUA), Induchuleta forma kausitu dugu azkenik.
18 Oraindik horrela azaltzen da euskarazko wikipedian.
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2.2. Edo zaharrenarekiko lehentasuna edo kakaren esplikazioa
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Lurkizagako dorretxea. Jatorrian armarri bat zuen aurrealdean, puntu erdiko atearen gainean. Irudian Ampuero
familiarena izandako baserria ikusten da, jatorrizko hiru metrora arteko hormen gainean eraiki zena. Egun horma
zaharren aztarnak besterik ez dira mantentzen.

Ez dago izenak euskal jatorria duela baieztatzeko mendreneko
oinarririk. [...] Argudio bakarrak -aldo elementua beste izen batzuetan
agertzea eta Mendatan izen bereko oikonimoa existitzea izan ziren.
tibo aztertuko ditugu, denak ere posibleak
baina zailtasun nabermenekoak. Aurretik,
eta berriz ere laburki ezinbestean, orain arteko saioen oinarri falta agerian utziko dugu.
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3.1. Barakaldo-k ez du euskarazko
jatorririk
Hasteko eta bat, esan behar da ez dagoela izenak euskal jatorria duela baieztatzeko
mendreneko oinarririk ere. Barakaldo euskarazko izena izan eta ondorioz k-z idatzi
behar zela defendatzen zuen Euskaltzaindiaren diktamenak ematen zituen argudio bakarrak19 -aldo elementua beste izen
batzuetan agertzea eta Mendatan izen
bereko oikonimoa existitzea izan ziren,
19 Formakuntzaz administraria genuen J. L. Lizundiak emana eta E. Knör-ek sinatua
(<http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/50582.pdf>). Bestalde, M. Gorrotxategik
(2007: 61), izenaren euskalduntasunaren alde, herria euskalduna izatea eta izena euskararen fonetikara ederki moldatzea ematen ditu argudio gisa. Argudio hutsalak, Lutxana edota Burtzeña ere, besteak beste, euskarazkotzat hartzera ginderamazketenak.

nahiz eta Mendatan Irigoienek (1985) testatu zuena Baskaldo zela aitortu. Euskararen
bidez egin diren azalpen saioek orok20 huts
egin dute bata bestearen atzean eta ez du
ematen biderik gelditzen denik. **Bara ezin
daiteke inondik inora ibar(ra)-ren lekuan
egon; **kaldo ez da ezer, **kalda (ez **galda) ez da ‘fundizioa’, horiek, hidraulikoak zein
aurrehidraulikoak edo haizeolak21, olak ziren;
Goi Erdi Aroko olak ez zeuden ibarretan22 eta,
Irigoienek dioena dioela (1985: 222) **aldo ez
da ‘altu’, eta baldin baledi izenondoa litzateke
eta ez sustantiboa. Euskarazko *aldo baten
sostengu bakarra Basualdo izena da, Basaldua eta Mendialdua izenen ustezko ahaidea.
Basualdo, alabaina, izen germaniko ezaguna
baino ez da.
20 Txeru García Izagirrek bilduak (2013).
21 Barakaldo eta Gueñesko mugan bertan, Axeola (1586, BFAH: JCR) toponimoa
daukagu, Arrigorriagan Axola forman errepikatzen zaiguna.
22 Bibliografia zabalaren artean, I. Etxezarraga (“Paleometalurgia del hierro en el País
Vasco Cantábrico: las haizeolak. Un estado de la cuestión”, Munibe (Antropología-Arqueología) 56, 2004, 87-104) kontsulta daiteke.

Latinaren bidezko azalpen saioak, azkena baita23, beste eszenatoki batean jarri
izanaren balioa du, baina zailtasun nabarmenegiak eta arrisku larriak ere bai, nukleonimo guztiak, kosta ahala kosta, deantroponimotzat hartzekoa alegia24. Bide
horretatik doaz Valeriano Yarzak (2015: 374)
proposatu dituen [Fundu] *Baracal(i)dianu
zein [villa] *Baracal(i)diona. Lehendabiziko
arazoa, beste hainbatetan bezala25, holako
izenen balizko existentziarena dugu26. Bara
antroponimo galoaren eta Calidius edo Calidus latinezkoaren arteko batura sinesgaitz
bat27 iradoki du Yarzak benetako izen baten
faltan, dena testuinguru erromatar batean.
Esan gabe doa euskarri historiko oso ahulak
dituela horrek. Latinezko izenak ez dira derrigorrean erromatarrak, izen germanikoek etnia
germanikoko jendearenak zertan izan ez duten bezalaxe: “germanismo onomástico no se
confunde con germanismo étnico” (Piel, 1960:
422)28. Antroponimoak, moda eta prestigioa
tarteko, neurri handi batean unibertsalak edo
ubikuoak dira eta izen germanikoak, kasurako,
tokian tokiko aldeak gorabahera, nagusi izan
ziren Europa erromanizatuan xii. mendera
arte. Hortik aurrera latinezko izenak gailendu ziren atzera ere, eliza kristauaren eskutik.
Bestalde, fonetikoki sinesgaitza da -ano,
-ona29 izen batek sudurkariaren arrastorik utzi
ez izana, ondoko Luchana30 edo Castrejana
izenetarako kontrakoa dugun bitartean. Are
23 V. Yarzak garatu eta moldatu du berrikitan (2015), baina orain 20 urte pasatxo osagai bertsuak proposatu zituen F. Villar-ek (1996) eta F. Fernández Palaciosek (2002:
883) bere egin: “Para Baracaldo en concreto ha propuesto Villar, «Teónimo lusitano
Reve»: 174 que posea una estructura paralela al NL oscense Baraos, con -os del vasc.
otz, otze “frío”. Baracaldo estaría compuesto de *bara y el lat. calidus, añadiéndose así
un adjetivo al sustantivo bara «para calificar su temperatura»”.
24 Nukleonimoen sorburu garrantzitsua da hau, baina ez bakarra.
25 F. Muguruzak (2004) arinkeria osoz asmatu duen Bar(i)us + aka, kasurako, inolako
oinarririk gabeko fantasia hutsa da.
26 “A escaseza de documentación que avale a existencia deses supostos étimos antroponímicos ou, cando menos, do seu uso efectivo”. Galizia zaharrari buruz ari da G. Hermo
González (“Topónimos de base Sarand- e Serant-: unha hipótese etimolóxica común”, Revista Galega de Filoloxía 14, 2013, 65), baina ondorioak bete-betean balio du gurerako ere.
27 F. Fernández Palacios-ek (ibid.) aurretik iradokia zuen honetako zerbait: “En onomástica personal antigua hay Bara (CIL XII 4966, de la Galia Narbonense) y Baracionis
(gen.) (CIL III 2749, del Ilírico)”.
28 Arrazoi historikoengatik eta beste askorengatik baztertu behar da deblauki F. Villar-ek mahairatu zuen (Reve) Anabaraeco –eta honi jarraiki Carretier-en Baraeco–
epiteto teonimiko zeltiarrenganako hurbilketa (1996).

gertagaitzagoa da hori gaztelaniarekin hain
ukipen estua izan duen eskualde batean31.
Bestaldetik, Yarzak arrazoia du, contra Irigoien (1985: 222), baracaldonensis gentiliziotik
*Baracaldon ondorioztatzen dela esatean32.
Bai, baina ez derrigorrean, gaineratu beharko
genuke. Ez da ahaztu behar dokumentu berean aberancanensis eta esceverrianensis ere
baditugula, Berango eta Etxebarria herrien
gentilizio. Beste muturrean abadiensis dugu
*abadianensis erregularraren ordez, Abadianorako. Horrek esan nahi du, latinean izen
propioekin maiz gertatu bezala, analogia
kasu baten aurrean egon gaitezkeela. Horri
gentilizioen joera “erratikoa” gaineratu behar
zaio33. Dena dela, garrantzitsua da *-aldon aukera agerian uztea, horrek nomen possessoris
baten aukeraren bidea leunduko bailiguke.
Jabetza sintagmak [“posseduto”] + “possessore” binomioaz osatuak dira. Askotan,
posseduto-a eliditurik doa, baina agerian
bestetan, onoma “eliptikoak” eta “integralak” sortuz hurrenez hurren. Pontevedrako
Barzamedelle (< *Barza Metellī) genuke onoma integral paralelo egokia (Piel 1985: 471).
Barakaldo-n, possessore-a Metellus ez baina
Aldo zein Aldon izan liteke, Aldoni genitibo
latinaren arrastoa urrean. Ald- erroko34 Aldon(i) ondo testatua da Katalunian35 eta
Frantzian36. Posseduto edo “nomen possessi”‑a *baraka genuke, port. várzea, gal. barzia, ast. bárcena37, gazt. varga38 lexemen familiakoa –eta akaso baliokidea– izan litekeena. Zentzua, eta horregatik bilatu nahi izan
zaio jatorri komuna ere, eusk. ibar lexema-
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31 Sestao izenerako ere jatorri bera ematen tematu da P. Salaberri, Sesto aldaera
zaharra Galdako bezalako ahozko forma modernoen parean jarriz.
32 “Parece que Barakaldo debía poseer -n- en la sílaba final, ya que en el primer documento, de 1051, en que se hace alusión a la localidad se registra […] como testigo,
entre otros, el sennor Lope Blascoz Baracaldonensis” (2015: 374). Balpardak, oker,
Baracaldensis ematen du; forma horixe da, bestalde, hiru urte geroagoko San Agustin
Etxebarriako dokumentuan aurkitzen duguna.
33 Cf. Jairo Javier García Sánchez, “Irradiación analógica en la formación de gentilicios”, Vox Romanica 64, 2005, 160-170
34 Germanistek Ald- eta Wald- erro antroponimikoak bereizten dituzte, lehena ing. old hitzarekin lotua eta got. walten ‘gobertau’ hitzarekin bigarrena (Piel & Kremer 1976). Bald- (<
*balþ ‘ausart’) errotikoen artean Baldo, Baldun(i) eta Katalunian Balon(e) aurkitzen ditugu
(Bolòs & Moran 1994, 308, 161; Carlos Rizos, “Toponimia de origen germánico en la Baja
Ribagorza Occidental”, Alazet 17, 2005, 202). Gure Aldana ugarietan ere –Alonsotegikoa
hurbilena–, aurki genezake erro hau, penintsulako ipar-mendebaldean aurkitzen diren
Aldana, Aldano toponimoen sailekoa bada eta Head & Semënova zuzen badaude.
35 Bolòs & Moran, 1994: 99.
36 Head & Semënova-Head, 2013: 268.

29 Deantroponimiarekiko baino gehiago, deadjektibo antroponimoekiko seta da gure
artean azken urteotan gailendu dena. Gogoratu behar da bestetan genitibo egitura
dela nagusia eta ez -ano, -ona ... bidezko hau. Lugoko Begonte kontzejuan, konparazione, % 82 dira genitibodunak (P. Martínez Lema, “Nomes de posesor na toponimia
do concello de Begonte (Lugo)”, Revista Galega de Filoloxía 8, 2007, 129).

37 Penintsulako mendebaldeko forma hauek, J. Hubschmid-ek (1960, 48) zehazki
dioenez, *vargina eratorri batetik sortuak dira. Añibarrok dakarren markin ‘quadro de
jardín, huerta’ margina da –erdaraz erabilia– Erandioko dokumentazioan eta Barakaldorako “una pieza de heredad de Marquiña” aurkitu dugu (1847, BAHP: RegHip).

30 Lutxea, Lutxa ahozko formak dokumentazio modernoan aurkitu ditugu.

38 Abanto-Zierbenan bertan La Barga auzoa dugu.
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3.2. Barakaldo jabetza sintagma
bat ote?

48

Lutxanaren airetiko ikuspegia. 1960

Bi gauza bakarik eman daitezke seguru samartzat: aurreko
etimologiek funtsik ez dutela bata eta bi elementuk osaturiko
izen konposatu baten aurrean gaudela bestea.

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

rena genuke: ‘ibai edo erreka baten ertzeko
lursail landua eta itxia’ edo honekin loturiko
beste zentzuren bat.
Ezaguna da, alabaina, forma eliptikoak direla
sarrien ematen direnak. Antroponimo ditematiko batean pentsatu beharko litzateke
orduan. Lehen osagaia, Blasco izan liteke,
Lope Blascoz Baracaldonensis gure lehen barakaldar historiaratuaren patronimikoan ageri
dena. B(e)lasco, Nafarroatik ezker-eskuinera
zabaldua, Bela (< germ. Be(g)ila) antroponimoaren eratorritzat hartu izan da. Belasco-ren
forma sinkopatua dukegu, ez badugu *Blasco39 formatik zuzenean abiatu nahi.
39 Blas izenak lat. Blasius du oinarri. Eratorpen hau J. B. Orpustanek defendatua du,
“Anthroponomastique médiévale en Pays Basque: Prénoms et surnoms en Basse-Navarre et Soule au début du XIVe siècle (1305-1350)”, Lapurdum 5, 2000, 203.

*Blasc(o)-(u)aldo konbinazioa ineditoa
dugu, baina ez konposabidea, ez elementuak. Antroponimo horretatik *Balascaldo40
aterako zen eta honek Mendatako Baraskaldo emango. Barakaldo-k horren aldaera sinkopatua beharko luke orduan, eta honen aldaera aferetikoa genuke Arakaldo. Bide posiblea baina euskarri dokumentalik gabea.
Forma testatuetatik ere abiatu gaitezke,
baina bidea fonetikak behaztopatzen du
orduan. Baroaldo edo Basoaldo Palentziako
apezpikua izan zen VII. mendearen bukaeran. Barualdo (1012, 1044) eta Barbaldo
(878) aldaerak ere dokumentatuak dira.
Baroaldo izenaren -o- Waldo “Zweitstämme”aren bokalerdia bokalizatua izan daiteke
40 Balasco forma ere ondo dokumentatua da.

3.3. Jabetza sintagma ez bada, delexikal bat ote?
Jabetza egiturarik ez bagenu ere, oinarri
lexikala posiblea genuke. Kasu horretan,
-ldo bukaera *-ledo (< *-letu) sekuentziaren emaitza izan liteke, bokal postonikoaren galera gertatuta. Sekuentzia hau bi
sufixuren elkarketa da, aipa bitez figaredo,
pinaledo, pomaledo… fruta-arbolen sailak
ditugunak, euskarazko intxausti, sagasti
edo urresti lexemak bezala, ‘fruitua’ + ‘arbola’ + ‘saila’ konposaketari dagozkionak.
Bide itxia.
Beste sorbide bat *Barakalado partizipio
bat genuke, formaz eta zentzuz, estacada,
cerrado, vallado, empalizada; eusk. zarratu,
palatu, hesi43 lexemen kidekoa44. Partizipioak *bracal, *barcal ‘hesol, taketa’ etimoan
oinarritua beharko luke, estaca > estacar
> estacada; palo > empalizar > empalizada
ereduaren araberakoa. Egiaz, hori dugu braka, barka etimoak adierazten duena, baina
itxitura berezi bat, erreka ondokoa edo neguan urak estaltzen duen lursail baxu batena. Zentzu horrexekin Galizian bargado45
41 Zugazu izenean ere bokal asimilizazioa (> Zugutzu) orokorra da ondoko herrietan
(Begoña, Deustu, Erandio…). Itxurak itxura, asimilizazio bera da kasu bietan, muturreko
bi bokalek erdikoa asimilatuz: u-a-u > u-u-u Zugutzu-n eta a-u-a- > a-a-a- Barakaldo-n.
42 Ikus, kasurako, Bolòs & Moran 1994, 308.
43 Infinitibo-partizipio zaharra bide da, sustantibizatua, hertsi-tik datorkeena.
44 Gure hurbileko itxituren osagai eta osaketaz Glaria (2003: 66) kontsulta daiteke.
45 DDLG.

daukagu eta várgano oinarriko varganada
46
Asturiasen. Vara / varal alternantzia bera
genuke barga,-o / *bargal parean, esanahi
aldaketarik gabe. Gogora bedi vara lexemaren aurrekaria verga dugula, varga-ren
kuasi homonimoa. Liébanako bargaretu
‘abelgorrientzako korta’ lexema ere hizpidera ekartzekoa da, -retu sekuentzia guztiz
argia ez bada ere.
Forma delexikaletik abiatuta, +2 azentuaketa bat postulatu behar dugu (Brak- / Bark- >
Barak- epentesiaren aurrekoa). Horrek bokal
postonikoaren galera azalduko luke: *Brakálado > *Brakaldo (edo *Barkálado > *Barkaldo), ez oso urrutiko Gallárreta > Gallarta-n hautematen duguna.

3.4. *barka etimoa
Hitz familia arras interesgarria dugu *barka edo *braka etimoak eman duena. Epentesi bokaliko arrunta bitarte, bietatik
atera zitekeen *baraka. Gazt. varga47 eta
familiakoen etimoa, zeltikoa bide dena,
*barga, *barka, *braka edo *wraga ote den
ez dago garbi48, ezta jatorrizko esanahia
eta bat ala bi diren ere. Horrek bilakaera
fonetikoa zehaztea zailtzen du batetik,
bai eta sortzez *b(a)raka49 oinarriak zukeen zentzua asmatzea ere. Zailtasunak
detailekoak dira. Guztiarekin ere, testuinguru erromantzea argia da. Bat dator hau
goi erdi aroko onomastika bizkaitarrean
aurkitzen dugunarekin50. Nafarroan barga euskaraz ere usu erabili izan da, to-

49

46 DGLA. Portugaleko Vargaado toponimoak (1474, Armando de Almeida Fernandes,
Toponímia portuguesa: exame a um dicionário, Arouca: Associação para a Defesa da
cultura Arouquense, 1999, 78, § Bragada) *varganado bide du jatorri.
47 “Palabra antigua y dialectal, poco generalizada y de significados varios” (DCECH).
Hitzaren lehen testigantzak, Araban eta Errioxan, Donemiliagako kartularioan.
48 “Pensaba primero Jug en un galo *wraga… pero no dejaba de presentar dificultades; pero J. Loth señaló el parentesco con irl. med. barc ‘casa de madera’ … lo cual
permite postular un galo *barca del mismo sentido, con -c- conservada en las variantes
fr. barche, sobreselv. barcun, it. barchesa y quizá en el nombre de lugar cast. e it. Barco. Esto simplifica las cosas… En verdad subsisten ciertas dificultades, pues el cambio
fonético en cuestión suele producirse en el sentido de cambiar una rg primaria en rc,
mientras que la raíz indoeuropea de que se trata tiene rc originaria. […] De todos
modos, el origen céltico sigue siendo posible, pues hay que contar con la posibilidad
de una mezcla en romance de los dos parónimos *barca y *wraga, lo que allanaría
todas las dificultades” (DCECH). Aurreraxeago: “También es cierto que hay casos
sueltos de alternancia rg ~rk en vasco y en hablas romances lindantes, de modo que
la posibilidad de que varga salga de un *barca no debemos descartarla del todo” (ibid.)
49 Formarako bareca ‘egurrezko denda’ (Alpes, 766; Hubschmid, 1960: 45) eta Landetako barráka ‘jardineko hesia’ (ibid., 46) aipa daitezke. Erromanista suitzarrak *barricus
batetik zekartzan guzti hauek.
50 “En torno al cambio de milenio, vemos un espacio aparentemente vascófono pero
también más cercano onomásticamente a los territorios al ponente y con menor incidencia de la antroponimia típica de Navarra” (Peterson, 2012: 804).
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(-w- > -o-), baina seguruago “Fugenvokal”
edo lotura-bokal bat, zenbaitetan -a- dena.
Hauek horrela, *Bar-a-waldo > *Baragualdo
> *Baragaldo > *Baracaldo postula beharko genuke edo zuzenean Barualdo > *Barugaldo > *Baragaldo, Barakaldon bertan
testatua dugun Zuatzo > Çugaçu (161617, Jcr) izenean bezalaxe, azkenik bokal
asimilazioa41 emanda. Nolanahi dela, bide
antroponimiko hauek –testatu gabeak denak ere–, *Baracaldoni genitiboa eskatzen
dute, goian aipatu *Baracaldon formaren
gainean eraikia. Barakaldotik oso gertu
Galindo dugu, hau ere antroponimo ustez
germanikoa, Galindoni, Galindone formetan geografia zabalean erruz testatua42.

ponimiak51 agerian uzten duenez, baina
erdarazko hitza zelako kontzientzia ez da
falta izan52.

50

Haatik, hitzaren jatorria euskarazkoa dela
defendatu izan dute sona handiko zenbait
filologok53. Vega-ren forma zaharrak veiga,
vaica direla egiaztatzetik dator dena. Euskarazko ibai lexemari erreparatu zioten laster, nahiz eta esanahia hitz horrena ez baina ibar-ena zuen. Nolanahi ere, ibai eta ibar
gauza bertsua zirela suposatu zuten, bizkai
/ bizkar ziratekeen bezala. Hala, *ibaika eta
*ibarka etimoak proposatu zituzten vega
eta varga lexemetarako hurrenez hurren.
Egia da ibar, vega eta varga lexemak, oro
har, sinonimotzat har genitzakeela. Vega
eta varga lexemek, bestalde, sufixua edo
azken silaba behintzat komuna dute, eta
ibar eta varga lexemek silaba bat dutela
berdina, hasierako hitz erromantzearen kasuan, bigarrena euskaran.
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Hor amaitzen dira antzekotasunak. Nekez
har daiteke euskarazkoa erromantzezkoaren etimotzat. Etimologiaren tradizio
luzea eta berau defendatzeko Corominasen suhartasuna gorabehera, askoz sinesgarriago suertatzen da V. García de Diegoren azalpen prosaikoagoa: lat. *vadĭca
[terra]. Euskarazko formekin erlazio etimologikorik egotekotan, alderantzikoa
beharko luke. Euskarak *i-barga bihur
zezakeen varga eta ondoren -ga silaba,
artikulutzat berrinterpretatuta agian,
galdu. Euskaran ez dago *ibarka hitzaren
arrastorik eta -ka ez da osagai ezaguna54,
txaraka, mailuka eta holako hitz batzuetan ageri zaigun txikigarria salbu55.
Zailtasunak gutxi balira, esan behar da ibai
eta ibar hitzek elkarren lotura izatea frogatuta egotetik urrun dagoela. Mitxelenak (1972:
51 Bat bakarra aipatze aldera, Barakaldoko Malacuesta gogora dakarkigun Bargamalakuarri (Araia) aipa daiteke. Altsasuko euskaran barga gaizto ezagutzen zuten,
Entziako Bargaristo toponimoan aurkitzen duguna bera nonbait.
52 Azkue, Apend. Adierazgarria izan liteke gure artean ibarra erdaraz hain sarri erabili
izana. Barakaldorako bertarako las ybarras de Gorostiça (1644, BAHP: ProtNot) eta
Gueñeserako las Ibarras (1717, BAHP: ProtNot) aurkitu ditugu.
53 Menéndez Pidal, Schuchardt, Hubschmid eta Piel, besteak beste.

81) *ibar-Xi > *ibaXi > ibai postulatzen du,
baina hori ere arazotsua da bai fonetikoki56,
bai morfologikoki57, bai semantikoki58. Ibai
lexemarako *ibani protoforma proposa liteke, Bilbaoko Ibeni toponimoan gorderik genukeena. Forma horrek, sudurkaria galtzean,
*ibahi forma emango zukeen, bai hibai aldaera hasperenduna59, bai ibatao60, ibetondo…
eratorriak egoki azalduko lituzkeena.

3.5. Ondorioak
Aurkeztu ditugun etimologia guztiek argi-ilunak dituzte. Bi gauza bakarik eman
daitezke seguru samartzat: aurreko etimologiek funtsik ez dutela bata eta bi elementuk osaturiko izen konposatu baten
aurrean gaudela bestea. Lehen elementurako, *baraka lexiak etimologia argia
izan dezake baina forma horrekin ez dugu
geure inguruan aurkitzen, ez euskaran
ez erromantzeetan ere. Horren alternatiba sinesgarriena B(a)lasko antroponimoa
dugu. Euskal Herrian forma ezberdinetan oparo testatzen da, lehen barakaldar
historiatuaren Blascoz patronimikoan
kasurako. Bigarren elementua azaltzeko
aurkitu dugun aukera bakarra (W)aldo(n)
antroponimoa da. Gauzak horrela, onomastika germanikoan usadiokoak diren
antroponimo ditematikoetako baten aurrean geundeke. Iluna, kasu horretan, bi
tema horien konbinazioaren bitxitasuna
dugu. Ilun-milun hauek argitzeko bide bakarra dugu: geure inguruko antroponimia
zaharra zehazkiago ezagutzearren etengabe jardutea.
56 Dardarkariaren galera ere nekez azal liteke, x hori zeinahi izanik ere.
57 Ez dago esanahi aldaketa hori, azal dezakeen inongo sufixuren arrastorik, ez xi
forma horretakorik ez bestelakorik. Azkuek ibargi ‘terreno soleado’ biltzen du Arrasaterako, akaso bigarren elementua argi duena.
58 Semantikoki, ibai primarioa eta ibar sekundarioa izatea espero genuke beti, ibetondo (< *iba(h)i-ondo), ibaiondo hitzaren eredura, eta ez alderantziz. Itxurak itxura, esp.
río (lat. ri(v)us) eta ribera (lat. riparĭa < ripa) pareak ez du elkarren lotura etimologikorik.
Gure inguruko hizkuntzetan behintzat, ez dago holako parerik. Izan ere, ibar hitzaren
zentzua (ing. meadow, port. veiga, várzea, esp. vega) lotuago dago ‘lantzen den zelai
ondo ureztatu’ kontzeptura ‘ibai ertz’-era baino. Horrela ugaran lexemak, ibar-ek bezala ‘auzo’ adiera garatu duenak, (Deustun ogena; Saraitzun ugalaran eta ugaondo
Lesakan, apud Azkue) urari egiten dio erreferentzia eta ez ibaiari; gauza bera uhalde,
ugalde nahiz eta honek bai ‘ibai’ zentzua ere hartzen duen.

54 Corominas, nahiz eta euskara ongixko ezagutzen zuen, oker dabil -ko, -ka sufixu
posesibo bat proposatzean. Zentzuz ere ez litzateke ongi egokituko holako sufixu bat.

59 Joseba A. Lakarrak (“*h3 > h1, *h2 > h1 eta horiei datxezkien zenbait fenomenoz”,
Lapurdum 13, 2009, 211-231, eta beste lan batzuetan) maisuki azaldutako hasperenaren aurrerapena tarteko, arena > *areha > harea ederuari jarraiki.

55 Balio adberbiala ere badu, jakina (jauzika, oihuka…); baina ez da hori inondik ere
beharko genukeena, V. García de Diegok ongi oharterazten duenez: “Había que suponer ibaica, que existe, pero no con el sentido de ‘vega’, sino con el sentido adverbial
de ‘a torrentes’” (DEEH: #7007).

60 Etxebarrin eta Aulestian izen horretako errotak dokumentatzen dira, Getxon baserria zen Ibatao eta Arrasaten eta Arabako zenbait lekutan izen horretako soloak
genituen. Itxuraz *iba(h)i-a(h)o du jatorria, Lasao (Alonsotegi, Galdakao, Azkoitia…)
zabalduaren pare-parekoa.
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Detalle de una de las
columnas del Claustro
del convento de San
Francisco de Bermeo
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Mikel Gorrotxategi Nieto

El euskera en Barakaldo,
el testimonio de Bonaparte

Louis Lucien Bonaparte (1813-1891)
Para analizar con más precisión la historia
del euskera en Barakaldo es imprescindi-

ble conocer el contenido de dos cartas que,
en 1864 y 1866, escribió Fray José Antonio
Uriarte Adaro a Louis Lucien Bonaparte. Este
último, fundamental en la historia de nuestra lengua, es conocido (en el mejor de los
casos), por ser el nombre de una calle, o por
su sonoro apellido que hiciera famoso su
tío, el emperador de Francia.
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Louis Lucien Bonaparte Bleschamp (Thorngrove, Inglaterra 1813 - Fano, Italia 1891) fue
un inquieto europeo, nacido en Gran Bretaña de padre francés y madre británica. Vivió
a caballo entre esos dos países e Italia, pero
viajó a multitud de lugares del continente,
entre ellos a Euskal Herria, llevado por su
afán de conocimiento, en un principio sobre
la ciencia y, posteriormente, sobre la filología.
Era hijo de Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón, y de Alexandrine de
Bleschamps Jouberthou de Vamberthy
y, consecuentemente, sobrino del emperador Napoleón. Cuando él contaba
un año de vida, la familia fijó su residencia en Canino, en la provincia de Viterbo (Italia). En el año 1815 fue declarado
Príncipe Imperial, aunque no lo fue efectivamente hasta 1853. Unos años antes,
en 1848, abandonó Italia para trasladarse a Francia, donde había sido elegido
diputado de la Asamblea Nacional por
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La historia del euskera está escasamente
documentada, por lo que es imposible saber cuándo se perdió en algunos lugares de
nuestra geografía. Sin embargo, tenemos
elementos para afirmar que el euskera fue la
lengua propia de Barakaldo. Así lo demuestra, por ejemplo, la toponimia, que sigue
“hablando” dicha lengua, e igualmente los
testimonios de vascoparlantes originarios de
esta anteiglesia que, de forma ininterrumpida, podemos encontrar en la documentación
histórica y aún en la actualidad. Casos como
el del barakaldotarra Pedro de Allende Zaballa, intérprete de euskera en el ayuntamiento
de Portugalete en el siglo XVIII, o el de Concepción de Tellitu, en el mismo siglo, ambos
perfectamente documentados, no deben ser
considerados hechos aislados. Ese fino hilo
de transmisión de la lengua no llegó nunca
a romperse, como demuestra, aún hoy día,
Juanita de Agirre, una de las últimas habitantes del barrio de Larrazabal, bajo Santa
Águeda. Ellos han convivido con las nuevas
generaciones que, tras aprender el euskera
siendo adultos, lo han transmitido a sus hijos.

Córcega. Un año después lo fue por el
departamento de Sena. Tras la caída de
su primo Napoleón III en 1870, se trasladó a Gran Bretaña. A lo largo de esos
años en que se dedicaba a la acción política, también realizaba aportaciones a la
química, a la mineralogía y a la lingüística, siendo esta última la que le ganó el
paso a la historia.
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Louis Lucien Bonaparte viajó a Euskal Herria en cinco ocasiones entre 1856 y 1869.
Fruto de esos viajes, en los que alcanzó
un gran dominio del euskera y sus dialectos, y de un trabajo ímprobo, para el que
contó con la ayuda de colaboradores vascos, realizó la clasificación de los dialectos
vascos que prácticamente se ha usado
hasta el siglo XXI. De los trabajos publicados destacan “Cartes des Sept Provinces
Basques montrant la délimitation actuelle de l’Euscara et sa division en dialectes,
sous-dialectes et varietés” (1866) y “Le verbe
basque en tableaux” (1869). En su clasificación se recogen tres grandes grupos,
ocho dialectos, veinticinco sub-dialectos
y hasta cincuenta variedades. No sólo se
dedicó al euskera. También promovió la
traducción del Evangelio de San Mateo al
gallego y estudió los dialectos ingleses,
italianos, sardos y albaneses.
En el caso del euskera, los colaboradores de Bonaparte fueron Jean Duvoisin,
el principal, nacido en Ainhoa en 1810,
quien le escribió 176 cartas; Bruno Etxenike, nacido en Urdazubi en 1819, traductor
del Evangelio de San Mateo al euskera de
Baztan; Claudio Otaegi nacido en Zegama
en 1836 pero que vivió en Hondarribia
hasta su muerte en 1890 y que emparentó
políticamente con Bonaparte al contraer
matrimonio su cuñada con el investigador
francés. Otros fueron, por citar los más
conocidos, el padre Ibarnegarai de Baigorri, Emmanuel Intxauspe de Zunharreta, el padre Joan Eloi Udabe, el sacerdote
Cazenave de Mithiriña, A. Salaberri y el
que tiene más interés para nosotros, Fray
José Antonio Uriarte.

Bonaparte encargó traducciones de textos
religiosos, normalmente de los Evangelios,
y realizaba encuestas para fijar los límites
de los diferentes dialectos, así como el uso
del euskera correspondiente a cada localidad. Claudio Otaegi dio testimonio de su
tesón con la siguiente anécdota: Bonaparte
había celebrado una reunión con sacerdotes cerca de Pamplona, a fin de profundizar
en el conocimiento del euskera de la zona.
A la salida, había sido tan estricto el “interrogatorio”, que uno de los sacerdotes le
dijo a Claudio: “Fortuna, que no le ha dado
a éste, como a su tío, por la guerra; porque, si
no, ni Dios para en este mundo”.

El autor de las cartas, José Antonio
Uriarte Adaro (1812-1869)
En la materia que nos ocupa, Barakaldo,
se conservan dos cartas enviadas por José
Antonio Uriarte a Bonaparte. En ellas recoge el uso del euskera en Barakaldo. La
primera es de 1864, y la segunda dos años
posterior, de 1866.
Al afirmar en su carta de 1866 que había estado en Barakaldo, debemos suponer que
en 1864 no viajó a la anteiglesia, recogiendo
la información de forma indirecta. Probablemente, el viaje en 1866 serviría para verificar
aquella primera información. Curiosamente,
los datos aportados en las cartas, pese a ser
de diferentes autores, son similares. Esto no
es extraño si observamos quién fue Uriarte y
la meticulosidad de sus trabajos y su entrega a los mismos.
José Antonio Uriarte Adaro nació en Arrigorriaga en 1812 y falleció en el convento
de los Franciscanos de Zarautz en 1869. En
1829 entró en el convento franciscano de
Bermeo y, tras estudiar en Labastida, se trasladó a Bilbao. Posteriormente, como consecuencia de la Guerra Carlista y las exclaustraciones, marchó a Azpeitia, donde tomó
los hábitos en 1836.
Este año Euskal Herria vivía en su tercer año
de guerra, una guerra en la que la iglesia no

Claustro del convento de San Francisco de Bermeo, donde ingresó José Antonio Uriarte en 1829.
Volvió a residir allí a partir de 1859 y desde allí envió la carta de 1866 a Luis Luciano Bonaparte

Sobre Barakaldo, se conservan dos cartas enviadas
por Jose Antonio Uriarte a Bonaparte. En ellas recoge
el uso del euskera en la anteiglesia. La primera es de
1864, y la segunda dos años posterior, de 1866
Uriarte en 1840, acabada la Guerra y aplicado el último decreto de Exclaustración1 que
cerró los últimos cinco monasterios abiertos
en Azpeitia, Lazkao, Loiola, Sasiola y Zarautz,
abandonó el convento y recaló en Markina,
en la casa de Conde de Peñaflorida, donde
profundizó en el conocimiento del euskera,
lo que le llevó a ser traductor de Juntas Generales. Además, por su condición de excelente orador, se dedicó a las “misiones”, esto
es, ir de pueblo en pueblo predicando, no a
otros países.
En 1856 Bonaparte escuchó un sermón
de Uriarte en la iglesia de San Nikolas de
Bilbao, y lo convirtió en su colaborador.
Como consecuencia de la alta consideración en que le tenía, Bonaparte le encargó
la traducción de la Biblia… ¡al dialecto de
Gipuzkoa! Lamentablemente, la publicación, iniciada en 1859 como “Biblia edo Tes1 Real Decreto de 13/XII/1840 emitido durante la regencia de Baldomero Espartero.
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era neutral. Es necesario recordar que buena parte del clero era partidaria de la causa
carlista, por lo que en marzo de 1834 el gobierno ordenó la supresión de todos aquellos
conventos en los que sus monjes (al menos
una sexta parte), hubieran dejado el claustro para unirse a la “facción” (el carlismo). La
medida afectaba igualmente a aquellos en
los que se hubiera fabricado armas, o pertrechos de guerra, y los que hubieran alojado
juntas subversivas. Poco después, en octubre de 1834 se ordenó la supresión de todos
los conventos situados en descampado, en
las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya
y Navarra, “para facilitar el exterminio de las
facciones y por convenir a la pacificación de las
provincias sublevadas”. Finalmente, en 1836,
se suprimieron todas las casas de religiosos
varones, con la única excepción de los tres
colegios reservados a la formación de los
misioneros con destino a Asia, así como los
hospitalarios y los escolapios.
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Caserío antiguo de San Vicente (San Bartolomé), barrio mencionado en ambas cartas
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tamentu zar eta berria Aita Fray Jose Antonio
de Uriartec latiñezco Vulgatatic lembicico aldiz Guipuzcoaco euscarara itzulia”, no llegó
a publicarse en su totalidad.
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En 1858 Uriarte viajó a Londres con el encargo de supervisar la impresión de diversos
trabajos de Bonaparte.
En 1859 se reabrió el convento de Bermeo
y, un año después, Uriarte volvió a la vida
monacal. Siguió trabajando para Bonaparte, aunque con gran dificultad, por la
oposición de su superior. Testimonio de
esta hostilidad constituye una carta que
remite en octubre de 1864. En ella pide a
Bonaparte que interceda ante el Obispo
de Vitoria. Bonaparte le escribiría, aunque
sin éxito. Sin embargó Uriarte no se rindió
y, en 1862 retorna a Londres para continuar con el trabajo que tenía encargado.
Lamentablemente, al empeorar su salud,
se traslada en 1867 a San Millán de la Cogolla, con la intención de restablecerse.
Allí sigue trabajando, casi a escondidas,
hasta 1868, en que envía sus últimas traducciones. Al año siguiente, ya gravemente enfermo, marcha al convento de Zarautz, donde fallece el 20 de enero.

Con el fin del Segundo Imperio francés y
la instauración de la Tercera Republica en
Francia Bonaparte perdió en 1868 su jugosa
pensión que le permitía sufragar sus investigaciones. En consecuencia el resto de los
trabajos de Uriarte, así como otros, no consiguieron ser publicados.
Los trabajos más conocidos de Uriarte son
“Marijaren illa edo Maijatzeco illa” (1850),
muy usado en servicios religiosos, y “Jesus
Sacramentaduari eta Ama Doncella Mariari
Visitac” (1856). La mayoría de los publicados en Londres por Bonaparte, desgraciadamente, tuvieron una escasa difusión
por su pequeña tirada y alto precio, ya
que, aun siendo mayoritariamente textos
religiosos, se publicaron por razones de
estudio de la lengua.
Es de destacar que Uriarte, además, realizó una recopilación de poemas escritos en
el dialecto de Bizkaia por diferentes autores. Lamentablemente dicho volumen no
vio la luz hasta 1987 con el título de “Poesía Bascongada”.
Uriarte trabajó para Bonaparte en una
sociedad convulsa, en proceso de cambio, entre dos guerras civiles (1833-39 y

Las cartas
La totalidad de las cartas escritas a Bonaparte por Uriarte, como la mayoría de la
información relativa a Bizkaia, están en el
archivo de la Diputación Foral de Bizkaia.
Sin embargo, observado que en algunas
páginas web figuran con algunos errores,
hemos decidido transcribirlas aquí en su
totalidad, no solamente lo concerniente
a Barakaldo, y respetar la grafía original.
Este material se encuentra en Euskal Herria gracias al trabajo de R. M. de Azkue,
quien convenció a las Diputaciones de
Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, para la adquisición de dicho fondo al ser puesto
a la venta en 1904. Curiosamente, en el
resto de las cartas escritas entre junio
de 1863 y el fallecimiento de Uriarte en
1869, no hay ninguna otra mención a la
extensión del euskera o el uso del mismo
en pueblos limítrofes.
1) Carta de José Antonio de Uriarte
“Señor Dn Luis Luciano Bonaparte.
Marquina 16 de Mayo de 1864.
Mui señor mio y de toda mi consideración y
aprecio: participo a S.A. que he averiguado
con toda exactitud cuantas preguntas me
hace para el mapa linguistico. En Baracaldo
los barrios de Regato y Retuerto son enteramente castellanos y es mui raro el que en estos habla bascuence: pero en los otros cuatro,
que son Beurco, Burceña, Yrauregui y Landa-

buru la gran mayoría es bascongada, porque
poseen ambas lenguas, y aun algunos mui
jovenes no saben bascuence. En el barrio de
San Vicente la mayoria es castellana, aunque
tambien hai bastantes bascongados. Olaveaga y Deusto con Zorroza son también bascongados, aunque se habla mucho castellano. La
Campa y las Arenas, que son tres casas son
bascongados. Por la parte de Arrigorriaga el
castellano esta reducido á la poblacion de reunida con Bilbao en Achuri y Bilbao la Vieja; de
consiguiente todas las barriadas por las que
me pregunta como son: Bolueta, Venta alta,
Madariaga, Aguirre, Artunduaga, Yllumbe é
Ybaizabal son enteramente bascongados.
Hace pocos días he estado en Araya y he tenido el gusto de visitar á la Señora Madre y
hermanos de Dª Clemencia, que se hallan
con salud.
Es cuanto tiene que manifestar á S. A. su at.
seg. serv. L. L. M. B.
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Fr. Jose Antonio de Uriarte”.
2) Carta de Fr. José Antonio de Uriarte
“Señor Dn Luis Luciano Bonaparte.
Convento de Bermeo 23 de Abril de 1866
Mui Señor mio y de mi mayor consideracion
y aprecio: participo á S.A. que he estado de
intento en Baracaldo, y he averiguado que
en los barrios de Landaburu y Beurco se habla mucho bascuence y en el de San Vicente
tambien algo: pero en el barrio de Retuerto y
demas apenas se conoce. He hablado con muchos yo mismo en Bascuence. Como los jovenes, por lo regular, hablan en castellano, este
idioma es el que domina.
Tambien he averiguado, que en Urgoiti y Erleches de habla arratiano; y de consiguiente
este subdialecto corta el central.
Estoi al ultimo de la traducción de San Lucas,
esta vez por primera vez hago la traduccion en
borrador, para copiarla despues.
Paselo S.A. bien, y mande cuanto guste a su
aff. at. seg. serv. L. L. M. B.
Fr. Jose Antonio de Uriarte”.
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1874-76) que desangraron y arruinaron
el país, tras una exclaustración, sobreviviendo a la epidemia de cólera de 1855
(que acabó con el 4% de la población de
Bizkaia), y con una salud precaria. Además de hacer traducciones, aprovechaba
el tiempo de las misiones, que solían durar quince días (en las que daba dos sermones diarios de una hora de duración
y confesaba a todo el vecindario), para
recabar información acerca del dialecto
que se hablaba en cada lugar, y sobre el
uso del euskera.

Notas sobre las cartas
Si comparamos las dos cartas, veremos que
en la primera la relación de barrios es más
exhaustiva, ya que figuran 13: Errekatxo / El
Regato, Retuerto, Beurko, Burtzeña, Irauregi
(hoy en parte Alonsotegi), Landaburu y San
Vicente. Por el contrario, en la segunda no
aparecen ni Errekatxo ni Irauregi ni Burtzeña. Es de suponer que este último lo englobe en “Retuerto y demas”. Irauregi, que no
aparece en esta segunda carta, incluía desde Aldai y Zubileta hasta Güeñes, y sabemos
que en el siglo XX todavía tenía algunos vascohablantes, por lo que no parece que se le
deba aplicar el “apenas se conoce”.

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

60

Errekatxo queda fuera de esta segunda lista.
En 1864 se dice que es “enteramente castellano(s)”, pero la toponimia menor presenta
formas que solamente se pueden explicar
desde la forma oral, como es Goikosolua, o
Mingolea, con cambio de B- a M- como en
Biarritz > Miarritze. Si miramos los habitantes de este barrio en el censo de 1826, prácticamente todos sus habitantes son barakaldeses pero, junto a los labradores, aparecen
rementeros, ferrones, herreros, carpinteros
y claveteros, síntoma de una pujante actividad industrial relacionada con la minería del
hierro, y posible vector de castellanización,
que no se daba en Irauregi. Hay que tener
en cuenta, además, que cuando Uriarte escribió su carta habían pasado 40 años y en
ese tiempo Barakaldo había cambiado de
forma irreversible. En 1860 Barakaldo sumaba 75 casas y 437 habitantes. En 1854 se
fundó la fábrica de Nuestra Señora del Carmen, que en 1864 contaba ella sola con 600
trabajadores, y en 1862, sobre los restos de
una fandería (tipo de ferrería) se fundó la Sociedad Santa Águeda.

“Erreka-ortu”, es un topónimo claramente
romance, que también existe en León, y que
significa ‘río tuerto’ esto es ‘río torcido’, del latín “tortum”, con diptongo -ue- propio de la
evolución romance. El nombre se documenta desde el siglo XV, pero no sabemos, y parece imposible llegar a saberlo, cuál era su
denominación en euskera, lengua que, hay
que recordar, no admitía las palabras que
empezaban por R-. Pese a ser un topónimo castellano, constituye una isla rodeada
de topónimos eusquéricos diáfanos: Agirre
(lugar expuesto), Egiluz (ladera larga), Kareaga (calero), Gorostitza (acebal), Zuhatzu
(arbolar). Hay que resaltar que la presencia
de topónimos castellanos en territorio vascófono no es sorprendente, como el caso de
Villabona, en Gipuzkoa.
Cerca de Retuerto se halla el lugar de Burtzeña,
que está unido a este por el importante camino comercial Bilbao-Portugalete-Castro Urdiales, que por allí pasaba.
Las dos márgenes del Ibaizabal se unían
con una barca, dispuesta desde tiempos
inmemoriales para salvar las aguas del río,
hasta que Antonio de Goikoetxea construyó en ese mismo lugar, en el año 1823,
un puente colgante, el primero de su tipo
existente en España. Este camino parece
ser un eje de penetración del castellano
en Bizkaia. Hay que recordar que, además,
en la vecina Zorrotza existió desde 1615,
hasta inicios del siglo XIX, el Real Astillero.

Retuerto, Burtzeña y los posibles
informantes

Pero además, no podemos olvidar que en
Burtzeña existió un convento de mercedarios, el único de varones fundado en Bizkaia,
que es más que posible que tuviese alguna
influencia en la castellanización. Fue levantado en el año 1432 (no en 1284, como se ha
creído), y desapareció en 1836. Curiosamente, en el valle de Mena (Burgos), en la misma cuenca del río Cadagua, existe un lugar
llamado Burceña, al que debemos suponer
igual significado.

De los barrios mencionados por Uriarte, el
de Retuerto tiene un interés especial. Aunque se intentó hacer una etimología eusquérica relacionándolo con un inexistente

Sabemos que en 1794 en Bizkaia se habían
refugiado más de cien monjas y frailes franceses huyendo de la Revolución Francesa,
y que el clero estaba deseando una vuelta

Carta de 1864 de José Antonio Uriarte
a Luis Luciano Bonaparte.
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Carta de 1866 de José Antonio Uriarte
a Luis Luciano Bonaparte.
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al absolutismo. El 10 de agosto, 8 religiosos
de Burceña se ofrecieron a tomar las armas
contra los revolucionarios franceses que hacían incursiones en la zona durante la Guerra de la Convención, y partieron a combatir
a Kanpanzar. Es probable que esta acción
tuviese consecuencias en el futuro del monasterio, ya que el servicio de información
francés conoció este dato, y durante la ocupación napoleónica se produjeron los primeros desperfectos.
En 1820 se volvió a decretar la supresión de
los conventos, por lo que el ayuntamiento
elevó una carta contra el decreto. Aunque
el monasterio se libró de la misma, fue por
poco tiempo. El 26 de noviembre de 1836
fue quemado por el ejército liberal, tras la
batalla de Lutxana, y la subsiguiente retirada de los carlistas, que habían estado fortificados en él.
El examen de los moradores del cenobio en
1826, revela que era pequeño (13 frailes),
seguramente una de las causas del decreto
de extinción, y que la mayoría de los religiosos eran castellano-hablantes. Localidades
de origen: Benafarces (Va), Don Benito (Ba),
Arzobispado de Santiago (2, Co), Güeto (Ar),
Cenarruza (Ziortza, Bi), Guinta (sic), S. Mrn.
de Cartelle (Ou), Markina (2), Logroño, Trujillo (CC) y Celanova (Ou). Como podemos ver,
tres eran naturales de Bizkaia (dos de Markina y otro de Ziortza), y otro alavés de Hueto
(hoy Vitoria-Gasteiz). Del resto, cuatro eran

El dato de que, en 1826, tres frailes fuesen
de la zona donde vivía Uriarte es muy interesante, puesto que cabe pensar que alguno
de ellos fuera el informante de 1864. Es fácil
suponer que, al ser expulsados del monasterio, regresaran a su lugar de origen, y que
en Markina entablasen relación con Uriarte.

El euskera de Barakaldo y su
entorno
El contenido de las cartas enviadas por José
Antonio de Uriarte a Louis Lucien Bonaparte
dejan, inevitablemente, un poso de insatisfacción. Es verdad que resulta interesante
conocer, aunque sea de forma tan breve
como la que en ellas se exponía, la situación del euskera en los barrios de Barakaldo, pero sin duda nos hubiese gustado que
fueran más extensas, y que la descripción
se enriqueciese con muchos más datos:
sus peculiaridades, expresiones populares,
fórmulas de comunicación, voces infantiles,
nombres de plantas y animales, semejanzas
y diferencias con las comarcas inmediatas y,
en fin, un largo etcétera de respuestas a las
preguntas que hoy día podemos hacernos
sobre el uso euskera en la anteiglesia y que,
desgraciadamente, se quedarán, en su mayor parte, sin respuesta.
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Sin embargo, nuestra labor consiste en tratar de hallar la manera de resolver, en la medida de lo posible, esa situación y arrojar luz
sobre esas cuestiones acudiendo a todos los
medios que hallamos a nuestra disposición.
En primera instancia, posiblemente uno
de los objetivos más interesantes que se
nos plantean respecto al euskera hablado
en Barakaldo es el de establecer su ámbito
lingüístico-histórico-cultural y encontrar
afinidades y diferencias con los lugares de
su entorno, para de esta manera poder estudiarlo utilizando su concordancia en un
espectro geográfico más amplio. La herra-
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De los barrios mencionados
por Uriarte, el de Retuerto
tiene un interés especial.
Pese a ser un topónimo
castellano, constituye una
isla rodeada de topónimos
eusquéricos diáfanos: Agirre,
Egiluz, Kareaga, Gorostitza,
Zuhatzu... (arbolar)

naturales de Galicia, dos de Extremadura,
un logroñés, un vallisoletano, el prelado, y
otro que no hemos podido ubicar.

mienta ideal sería, qué duda cabe, disponer
de testimonios escritos pero estos son prácticamente inexistentes, por ello nos centraremos en el uso de la toponimia histórica.
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Con este fin conviene concretar primero el
escenario geográfico que debemos asignar
a Barakaldo, analizar su historia y toponimia
y compararla con la de otros lugares. Para
ello plantearemos una breve introducción
histórica sin la cual no se entenderían adecuadamente las semejanzas y las divergencias que bosquejaremos. De todas formas,
antes aún de plantear esa cuestión es conveniente hacer una reflexión importante
acerca de nuestra forma de contemplar y
observar materias como la que ahora nos
ocupa. Se trata de la necesidad de evitar
presuponer que la sociedad actual, con sus
divisiones comarcales, políticas y culturales,
debiera haber sido siempre así, sin contrastes ni cambios. Ya Caro Baroja señalaba
esta cuestión cuando escribía lo siguiente:
“contemplando, por ejemplo, la fisonomía
lingüística del N. de la Península, se han visto
las grandes diferencias que hay entre vascos,
montañeses, asturianos y gallegos. Y estas
diferencias actuales se han proyectado al
pasado adornadas con unas pocas y malas
observaciones psicológicas, de suerte que es
muy difícil convencer a la gente de que desde
los orígenes vascos, montañeses, asturianos y
gallegos no tenían los mismos caracteres que
ahora”.2 Creo que esta observación es válida
incluso para entornos más pequeños que
los apuntados, y que podrían aplicarse hasta dentro de un mismo valle, por ejemplo, el
de Somorrostro, de manera que su realidad
actual (en este caso referida a la lengua y a la
toponimia) no es, necesariamente, fiel reflejo de su –llamémosle- origen histórico. Estas
y otras razones semejantes deben tenerse
en cuenta ante el panorama histórico que,
sucintamente, describiremos a continuación y, por tanto, nos limitaremos a intentar
dar una imagen que pensamos que se corresponde con los datos que conocemos y,
en la medida de lo posible, libre de prejuicios de cualquier tipo.
2 BAROJA, J.C.,“ Los pueblos del Norte”. S. S. 1977.

Los primeros apuntes sobre Barakaldo, su
comarca y los pueblos que la rodeaban se
los debemos a los historiadores romanos,
pero son tan escuetos y poco concretos en
sus descripciones que es mejor no detenerse demasiado en ellos. Nos limitaremos a
quedarnos con el dato de que el actual territorio de Barakaldo, y desde él hasta Laredo,
se consideraba perteneciente al pueblo de
los autrigones, el cual limitaba al occidente
con los cántabros y al oriente con los várdulos. Su ciudad más importante en la costa
era Flaviobriga, identificada como el actual
Castro Urdiales. De su idioma, o idiomas,
apenas sabemos nada, y de su paso por la
Alta Edad Media (s. v-x) solo hay pequeñas
noticias que no consiguen despejar la oscuridad histórica de estos años.
Es muy probable que los cambios generados en los pueblos a través de los años
condujesen a la comarca en que se asienta
Barakaldo a una situación plurilingüe en la
que, si la toponimia histórica que conocemos (no la actual, sino la que podría fijarse
en los años anteriores a las cartas de Uriarte) fuese de alguna manera extrapolable
a, digamos, inicios de la Baja Edad Media,
nos indicaría que existía una población
asentada en una realidad euskaldun, básicamente monolingüe aunque con ciertos
grupos que conocían el latín (eclesiásticos
y funcionarios) y otros que por sus labores
como, por ejemplo, mercaderes, marinos
o militares, debían tener conocimiento de
algún romance y sabrían expresarse en él.
Además, esa misma toponimia nos habla de
una temprana romanización del noreste del
valle de Somorrosto.
Es precisamente la Baja Edad Media el
tiempo en que ya podríamos concretar con
cierta base de datos fiables la relación de
Barakaldo con lo que constituye un entorno cultural que se irá moldeando y clarificando hasta llegar al presente. Algunos autores (Porras Arboledas; Sojo y Lomba) estiman que, en torno al siglo XII, el espacio
limitado por los ríos Cadagua y Asón se hallaba diferenciado del resto agrupándose
en torno al nombre de Bezio y gobernán-

El ayalés

otro límite, el existente entre la tierra del
rey de Castilla y la del señor de Bizkaia,
como se contempla en la carta puebla de
Portugalete, en la que se cita el río Lombar
(posiblemente el río de la Suma, que nace
en la Loma, en Santullán) al establecer el
territorio que se otorgaba a la villa: “…desde Vrdayuay fasta el viso de la mar, e sobre
Aruelçaga e dende a Vrbel e fermoso e dende
a la loma e dende a collado çereso e dende a
río Lonuar, por donde se parte el término del
rey fasta en Portogalete…”.4
Desde estos años las dos merindades van
tomando caminos diferenciados, que
se visualizan perfectamente cuando se
constituyen en zonas de influencia de
dos bandos antagónicos: la parcialidad
gamboina, representada en Bezio -y en la
mayor parte de Castilla- por el condestable de Castilla, y la parcialidad oñacina,
liderada por la casa de Aiara, que apoyada por los Muñatones, es predominante
desde Aiara (Araba) hasta Somorrostro.
Esta última nos interesa especialmente
porque es la que durante generaciones,
primero con los Salcedo y después con
sus sucesores los Aiara, integra a Barakaldo en una corriente política y cultural
que, según Micaela Portilla era, en el momento de mayor expansión, la comprendida entre “la salida al puerto de Colindres
y a las riberas de Somorrostro y Baracaldo
desde el valle burgalés de Mena a través
de las tierras de Tudela, sobre Arceniega y
Llanteno, junto a Quejana”5.
Esta afinidad cultural se halla presente aún
hoy día y ha sido señalada frecuentemente:
“Al Norte de la Llanada, hacia el Oeste, la provincia de Alava desciende hacia la depresión
vasca por los valles de Ayala y Llodio, por los
que enlaza directamente con las Encartaciones vizcaínas, y con las que comparte cultura, toponimia y antroponimia…” (Actas de
las Juntas Generales de Alava).

Desconocemos por qué se crearon las dos
merindades, la de Bezio y la de Las Encartaciones, aunque una razón bastante probable es que esta acción viniese determinada porque sus límites definían a su vez

4 HIDALGO DE CISNEROS, C. y otros., “Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete”, S.S. 1987.

3 SALAZAR, L.G., “Las Bienandanzas e Fortunas”, Bilbao 1984.

5 PORTILLA, M., “Quejana, solar de los Ayala”, Vitoria 1983.

Atendiendo al contexto histórico que hemos relatado podría pensarse que esta hi-
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dose por el denominado “Fuero de Bezio”,
consistente en un conjunto de normas y
leyes que se mantuvo vigente en algunos
aspectos, como el referido a las sucesiones,
hasta el siglo XIX. En torno al siglo XIV este
espacio se dividió en dos merindades, una
de ellas, la más occidental que limitaba con
el Asón, mantuvo el nombre y se denominó “merindad de Bezio”, y la otra, al Oriente
y con límite en el Cadagua, se corresponde
con la “merindad de Las Encartaciones”, en
la que se incluía Barakaldo. Ambas merindades se han considerado históricamente
vizcaínas, aunque con gobiernos diferenciados: el merino mayor de Castilla -en un
tiempo la casa de Santillana- nombraba al
merino de Bezio, mientras que el señor de
Bizkaia nombraba al de Las Encartaciones
(normalmente al mayor de la casa de Abellaneda). A mediados del siglo XIV se produjeron en estas comarcas tres cambios
importantes: el primero en el año 1322,
cuando María Díaz de Haro fundó la villa de
Portugalete; el segundo poco antes del año
1351, en el que Samano y Guriezo, valles situados en el centro de Bezio, protestaron a
Pedro I porque se les había sacado de esta
jurisdicción para integrarlos en la de Castro
Urdiales; y el tercero en 1366, cuando don
Tello, señor de Bizkaia, accedió a la petición
de Barakaldo, que alegó no tener un fuero
propio con el que regirse, para integrarlo
en el ordenamiento general de Bizkaia. El
historiador Lope García de Salazar nos informa de que, efectivamente, este valle fue
tierra encartada: “La tierra de Varacaldo de
antigüedad de tiempo inmemorial fue de la
jurediçión e Señorío de la Encartaçión, segund que lo era de SomoRostro, e con ella
aujan montes, e aguas e yerbas…”.3

pótesis es correcta: Barakaldo, considerado
históricamente como parte del Somorrostro
encartado, debe compartir historia, cultura
e idioma con los valles del hinterland ayalés.

Bezio
Muchos especialistas en toponimia se han
percatado de las grandes similitudes que
comparten en esta materia el oriente de la
actual Cantabria y el occidente vizcaino. Curiosamente achacan o justifican esta similitud por una supuesta influencia cántabra
sobre estos territorios y para ellos exponen
gran cantidad de ejemplos en los que las relaciones de topónimos se presentan como
natural e indudablemente cántabros.
Pienso que es un error.
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Viene a cuento recordar nuevamente la
afirmación de Julio Caro Baroja que copiaba más arriba: pretendemos juzgar con la
realidad actual hechos y circunstancias del
pasado, pensando que responden a una
realidad inmutable. Algo parecido sucede
en este caso. Hoy día muy pocos podrían
dudar de que los territorios situados desde
la muga de Bizkaia hasta el río Asón sean
considerados parte integrante de la actual
realidad político cultural de Cantabria. Pero
esa misma idea planteada hace menos de
200 años hacia atrás hubiese sido inmediatamente rechazada de plano por la mayor
parte de esos mismos pueblos.
La toponimia de la mitad occidental de Las
Encartaciones y la de los pueblos que compusieron el antiguo valle de Bezio que dio
origen a las dos merindades antes señaladas, la de Bezio y la de Las Encartaciones,
responde a un romance con peculiaridades
bien definidas y características de esta zona,
en algunos casos presentando topónimos
específicos de ella que no se encuentran repetidos prácticamente en ningún otro lugar.
Hay un ejemplo que nos parece paradigmático, Laiseca. Son varios los autores
que se han detenido a examinar este to-

pónimo y sus variantes6. Lo más curioso
es que todos han coincidido en señalar
que el ámbito en que se hallan repartidas
está limitado al espacio que antes hemos
indicado, pero olvidan concretar que es
coincidente con el término general de
Bezio. Dicho en otras palabras, el norte y
la costa de la antigua autrigonia: La Iseca
(Voto, Guriezo), Iseca Nueva, Iseca Vieja,
Isequilla (Liendo), Laiseca (en Rasines,
Karrantza, Villaverde, Artzentales, Balmaseda, Sámano), La Isequilla (Zalla), Laiseca
de Arriba y Laiseca de Abajo (Galdames),
Laiseca (Gordexola).
Probablemente desconocen los que hemos
hallado correspondientes a: San Pedro de
Abanto que se encuentra en las formas Las
Disecas, Isecas, Disecas, Lisecas, Desecas y Alisecas; a Ortuella, en la forma Aliseca y Eliseca;
a Santurtzi, en la forma Las Ysecas, Lisecas,
Visecas, Laiseca, Yzeca, Ysecas.
Es decir, con un solo topónimo hemos
recorrido prácticamente todos los pueblos de la merindad de Bezio y de las
Encartaciones. Lo asombroso es que no
se halla (al menos en los estudios que
conocemos), fuera de estos límites. Alberto Rodríguez reconoce que se hallan
limitados a un espacio concreto: “no solo
los topónimos mayores enunciados, sino
todos los topónimos menores recogidos
han sido localizados en la parte Oriental
de Cantabria” (Toponimia Mayor, p. 210).
Este hecho y el que también existan en
Las Encartaciones inclina, a su entender,
la balanza “a favor de que la explicación
de iseca como préstamo del vasco”, que
se traduciría por acequia o desagüe. Sin
embargo, hay que decir que en realidad
es un préstamo árabe, ya que al igual que
acequia deriva del árabe hispánico assáqya, y este del árabe clásico sāqiyah ‘irrigadora’. La cuestión no es tanto su origen
inicial, el árabe, si no el idioma de trasmisión que hizo, entre otras cosas, que en
lugar de una zeta tengamos una ese.
6 Son muchos pero señalaré los trabajos de: RUIZ DE LA SERNA, A. y FERNÁNDEZ PALACIOS,
F.: “El topónimo La Iseca en el oriente de Cantabria y el occidente de Vizcaya”. Santander 2005.;
GONZÁLEZ, A. “Toponimia Mayor de Cantabria”, Santander 1999.

Claustro del convento de San Francisco de Bermeo
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Es precisamente la Baja Edad Media el tiempo en
que ya podriamos concretar con cierta base de datos
fiables la relacion de Barakaldo con lo que constituye
un entorno cultural que se ira moldeando y clarificando
hasta llegar al presente
El euskera de Barakaldo, su
permanencia
Una cuestión importante es saber cuál es la
razón de la permanencia del euskera en Barakaldo, frente a la castellanización, no solo
del resto del valle de Somorrostro, si no del
resto de la Tierra Encartada. Creo que la razón es la misma que concluyó que el euskera se perdiese antes en Artziniega que en
el resto del valle de Ayala/Aiara. Se trataría
de un curioso efecto mariposa, en el que
algo sucedido en una zona relativamente
lejana afectó de forma diametralmente
opuesta a estos territorios. El fenómeno sería la división eclesiástica de Euskal
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El mismo trabajo encomiable de Alberto
Rodríguez nos ofrece también la posibilidad de visualizar la característica diferencial de Bezio con respecto a Cantabria
por simple contraposición. Basta observar en qué lugares se distribuyen los topónimos recogidos para comprobar que
son pocos los que incluyen a Bezio en el
espacio general. Por ejemplo, la raíz “Busta” extendidísima por Cantabria no tiene
–hasta donde conocemos- ni una sola correspondencia en Bezio. Ni otras comunes y con varios derivados en el resto de
la provincia como Cándano, Cieza, Cilla,
Concha, Dueso, Gándara, Quejo, Vejo.

Herria. Como es conocido, hasta 1949 no
se creó la actual Diócesis de Bilbao, que
abarca la provincia de Bizkaia, excepto Orduña. Esta diócesis surgió de la de Vitoria,
creada en 1861, y que abarcaba las tres
provincias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
A su vez, y este es el dato significativo, la
Diócesis de Vitoria surgió con la unión de
terrenos de cuatro diócesis, las históricas
Pamplona, Calahorra y Burgos; y la más
moderna de Santander creada en 1754
desgajandola de Burgos, y que incluía,
además de la provincia de su nombre, Las
Encartaciones y Valle de Mena.
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Como consecuencia de la nueva división,
Las Encartaciones y Artziniega no solamente quedaron fuera de la Diócesis que
agrupaba el resto de Álava y Bizkaia, sino
que además quedaron en otra provincia
eclesiástica. Consecuentemente, Barakaldo, Gordexola y la mayor parte de Aiara se
situaron en el límite de una extensa zona
vascófona, mientras que las Encartaciones
vasco-hablantes lo hiceron en una zona
periférica de la Diócesis de Burgos.
Barakaldo era uno más de los pueblos
de habla vasca en los que los sacerdotes
debían conocer el euskera para hablar

Barakaldo, Gordexola y la mayor parte de Aiara se
situaron en el limite de una extensa zona vascofona,
mientras que las Encartaciones vasco-hablantes lo
hiceron en una zona periférica de la Diocesis de Burgos
La extensión de la Diócesis de Calahorra
la estableció el rey Alfonso VI en el siglo
XII con la unión de la sedes de Armentia,
Nájera, Albelda, San Millán y Calahorra, y
abarcaba un extenso territorio desde el
mar por el norte, entre Deba, comprendiendo el antiguo Valle de Leintz en Gipuzkoa, y el Ibiazabal; y el río Alhama y
la sierra Cebollera por el sur. De Álava y
Bizkaia solamente quedaban fuera de su
jurisdicción Las Encartaciones, sin Barakaldo y Gordexola, y los pueblos del
valle de Aiara situados al oeste del río
Ibaizabal (en este caso se llama así el que
baja de Angulo) incluyendo la villa de
Artziniega y los pueblos de su entorno.
Al crear esta Diócesis, la Antigua Valpuesta fue dividida en dos, entre Calahorra y
Burgos. Esta disposición real fue refrendada posteriormente por la Santa Sede
que en 1109 decretó que “…permanezcan
unidas a dicha Sede y sometidas a ella los
arcedianatos que en los tiempos presentes
la dicha iglesia posee, es decir, Alava, Vizcaya, Najera y ambos Cameros…”

con sus fieles, perteneciente a un arciprestazgo integrado por otros pueblos
vasco-hablantes. Sin embargo, el resto de
la Encartación que fue vascófona hasta
tiempos recientes, valles de Cadagua y Sopuerta-Galdames y Somorrostro, estaban
divididos en dos arciprestazgos, el de Portugalete y el de Castro-Urdiales. En razón
de todo ello mientras que los sacerdotes
enviados desde la sede de la Diócesis a
Aiara, Barakaldo y Gordexola, debían atravesar y convivir en un mundo vascófono,
los enviados desde Burgos lo eran desde
la Diócesis castellana por excelencia. Testimonio de esta distinta visión del mundo
es una visita del vicario del siglo XVIII en
la que el delegado del Obispo de Burgos
comenta, entre otras cosas, que en Balmaseda se “hacen bailes vascongados”.

Conclusiones
Las cartas de Uriarte nos hablan de un
Barakaldo que estaba castellanizándose

Tomando como disculpa estas dos cartas
y su relación con el euskera de Barakaldo,
avanzo una hipótesis que se desarrollará
más ampliamente en una -esperamospróxima publicación sobre la toponimia
histórica de toda la costa encartada, es
decir, la que se extiende desde Barakaldo
hasta Muskiz.
La toponimia nos indica que este espacio
tiene una génesis que no se corresponde
con la realidad actual, en la que, al menos
en torno al siglo XII, existía una unidad
cultural, que no necesariamente lingüística, que se agrupaba en torno al denominado “Fuero de Bezio”, y que sin grandes
variaciones respondía a la parte norte y
costera de lo que los historiadores romanos asignaron al pueblo autrigón.
La comunidad de Bezio de transformó
posteriormente en dos entidades jurídicas diferenciadas. En la occidental -valle
de Bezio- tenemos un romance con características propias y que, como ha ocurrido
con la mayor parte de los romances del
norte peninsular, incorporó y se aglutinó
en el romance castellano. La otra parte
-Las Encartaciones- también tiene el mismo romance, pero en su mitad oriental lo
comparte con el euskera, una lengua que
no tenemos ninguna razón objetiva para
considerarla importada, y por contra debemos entender que era la propia.
Las relaciones culturales de ambos espacios se desarrollan con un intercambio
mutuo, y con el resto preferentemente de

Sur a Norte, en Bezio desde Medina hasta
la costa y en Las Encartaciones desde el
valle de Aiara hasta la costa. La lengua hablada, en base a la toponimia, repite este
mismo esquema.
Por otra parte, creemos que para entender el distinto devenir del euskera en la
franja Aiara-Gordexola-Barakaldo frente
al resto de Las Encartaciones es de capital
importancia la división eclesiástica existente desde el siglo XII hasta el siglo XX.
Para terminar, me gustaría hacer una
apreciación sobre la profunda relación
que Louis Lucien Bonaparte tuvo con lo
vasco y con el euskera.
Para ello, podemos recordar, por ejemplo, a
la mujer citada al final de la segunda carta
de Uriarte, Clemencia Richard Grandmontaigne o Granda Montagne, fue posteriormente la segunda esposa de Bonaparte,
y cuñada de Claudio Otaegi, su más fiel
colaborador. Contrajeron matrimonio en
1881, tras enviudar Bonaparte, pero parece
que mantenían relaciones desde bastante
antes, como indica la fecha de esta carta,
1866. Hay que recordar que Bonaparte y su
mujer vivían separados legalmente desde
1850, y él intentó anular su matrimonio repetidas veces. Pese a su nombre y apellido
Clemencia había nacido en Euskal Herria,
en Atharratze, Zuberoa, desde donde su
familia se trasladó a Araia, en Álava, y era
vasco-hablante. Sin duda, ella contribuyó
a afianzar la ya de por si estrecha relación
que Bonaparte tuvo con el euskera.
Y como prueba de todo ello no hemos
más que repetir aquí lo que Bonaparte
escribió a Vinson en 1877. Un testimonio
del profundo amor que tenía a euskera y
a Euskal Herria:
“Cuanto a mí, que no tengo el honor de ser
vasco sino de corazón, deseo a todo individuo, de cualquier país que fuere, sin exceptuar al Sr. Vinson, la inteligencia, la honradez, la valentía y, sobre todo, la lealtad de
la inmensa mayoría de los naturales de esta
noble raza.”
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de forma paulatina, como otras zonas lingüísticamente fronterizas. El cambio demográfico que trajeron las minas y, sobre
todo, la actividad industrial, provocaría
una aceleración de dicho proceso, como
consecuencia de la cual, en una generación, la que había sido lengua del lugar
pasase a ser residual y, finalmente desapareciese de la práctica totalidad del municipio. Sirva como ejemplo que en 1826
había 2.099 habitantes, en 1860 el número ascendía a 2.688, y tan sólo 17 años
después 4.360.
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Fuente con inscripción en euskara en
Markina, donde residió José Antonio
Uriarte y desde donde escribió la carta
de 1864 a Luis Luciano Bonaparte
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Los combatientes
de Barakaldo en el
Ejército de Euzkadi

Barakaldeses en los Batallones
Nacionalistas Vascos
Al estallar el conflicto, los nacionalistas vascos de Barakaldo tuvieron como preocupación mantener el orden público, intentando
evitar excesos. A principios de agosto disponían de patrullas nocturnas que vigilaban
iglesias, conventos y sedes propias, como
el centro nacionalista sito en el Paseo de los
Fueros, y el batzoki del barrio de Lutxana.
Un papel importante le cupo al barakaldés
Pedro Basaldúa Ibarmia, periodista miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV),
1 CAMINO, 1987: 29-116; BARANDIARAN, 2005: 363.

que quedó como secretario de la máxima
autoridad republicana en Bizkaia entre julio y septiembre, el gobernador civil José
Echeverría, y fue luego, a partir de octubre,
secretario personal del lehendakari José
Antonio Agirre. Basaldua ejerció una importante labor informativa y coordinadora de
los esfuerzos resistentes contra la rebelión
militar, especialmente en el verano de 1936,
periodo en que se inició el encuadramiento
de las Milicias Vascas que, en principio, reunieron a nacionalistas de todas las tendencias. Posteriormente, cada partido o sindicato creó su propia organización militar. Así,
el grueso de los voluntarios nacionalistas
se integró en unidades militares del Euzko
Gudarostea del Partido Nacionalista Vasco
(PNV), distribuidos entre prácticamente todos los batallones encuadrados en el mismo. Aquí destacaremos aquellos en que la
presencia barakaldesa era más notable2.
El batallón del Euzko Gudarostea que incluyó más barakaldeses en sus filas fue el
Gordexola, nº 16 de Euzkadi. Formado en
noviembre de 1936, en base a las compañías Elgezabal, Garaizabal, Horn, Mentxaka
y Egia, mandadas, respectivamente, por los
capitanes Luis Urkullu, Eustasio de Arrien,
2 BASALDUA, 1983: 37-166; CAMINO, 1987: 42; BARANDIARÁN, 2005:
364; LÓPEZ, 2016: 1-439.
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El Ejército de Operaciones de Euzkadi fue
organizado en 1936 por el Gobierno autónomo y constituyó una evolución natural de
las milicias de partidos y sindicatos surgidas
durante los primeros meses de la guerra civil. Barakaldo, con sus cerca de 37.000 habitantes, fue una de las localidades inmersas
en la contienda. Sus naturales y vecinos se
vieron implicados de lleno en un episodio
que definió la vida local, vasca y estatal, durante décadas. Este estudio se aproxima a
los avatares bélicos de los barakaldeses en
las unidades que formaron parte del Ejército
de la Euzkadi de 19361.

Compañía Horns del Batallón Gordexola en el Cuartel Bidarte de Bilbao. Noviembre de 1936
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Al estallar el conflicto, los nacionalistas vascos de
Barakaldo tuvieron como preocupacion mantener el
orden publico, intentando evitar excesos.
Gimeno, Juan Francisco Franco y Mariano
Torrontegi. El primer comandante fue Enrique de Iza, y el Intendente Lequerica, sustituido luego por Víctor Uriarte. Este batallón,
aunque controlado por el Eusko Gudarostea del PNV, incluyó en sus filas a un apreciable número de antiguos militantes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) de Barakaldo,
3
encabezados por Luis Urkullu .

sustituyó por otro encabezado por Luis Ruiz
de Aguirre, y que controló las Eusko Etxeak
de Burtzeña-Gurutzeta, Retuerto, El Regato
y a los aeneuvistas del centro de la localidad
que rechazaron la escisión planteada por los
expulsados. Estos se llevaron a cerca de un millar de militantes que respaldaron los acuerdos
con el PNV, fundando en julio un nuevo parti4
do: Acción Nacionalista Vasca Autónoma .

El motivo de la inclusión de aeneuvistas en
el Gordexola fue el rechazo de parte de los
afiliados de Barakaldo a la línea política seguida por la corriente oficial de ANV en Bizkaia,
de ingresar en el “Frente Popular de Vizcaya”,
realizando un pacto electoral con las izquierdas de cara a las elecciones municipales. A
estas medidas se opusieron la mayoría de los
afiliados de Barakaldo, partidarios de coaligarse con el PNV. El Comité Nacional de ANV
expulsó al Comité Municipal baracaldés y lo

Al estallar la guerra, los hombres de la ANV
autónoma, o Grupo independiente de ANV
de Barakaldo, participaron en las guardias
realizadas en Sabin Etxea, entrando a formar parte de la compañía Elgezabal, cuyo
núcleo incluyó a seis gudaris voluntarios de
cada uno de los batzokis de Somorrostro,
Burtzeña, Olabeaga, Matiko, Begoña, Deusto, Abando, La Peña, Sestao y Barakaldo,
más 12 miembros de la Juventud Vasca de
Barakaldo de la ANV autónoma. Estos hom-

3 ASB: 52/1.

4 GRANJA, 1986: 572-574.

GUDARIS DEL BATALLÓN GORDEXOLA

Miembros de la Compañía Horn, 3ª del batallón Gordexola
Cuartel de Bidarte, Bilbao. Noviembre 1936
18.- Leandro Okerra (Gallarta)
19.- Doroteo Urruela Salazar (Gallarta)
20.- Agustín Mezkorta Montehermoso (Gallarta)
21.- Benedicto Naváridas Laza (Gallarta)
22.- Joaquín Bosques (Santurtzi)
23.- Alfredo Puertollano L. de Letona (Gallarta)
24.- Fernando Ruiz de Miguel (Gallarta)
25.- José Agirre (Gallarta)
26.- Justo Arruabarrena Ajuriagerra (San Fuentes)
27.- Perfecto Fernández Gómez (Gallarta)
28.- Alejandro Fernández Gómez (Gallarta)
29.- Martín Zabala Valle (Gallarta)
30.- Felipe Onaindia Zabala (Gallarta)
31.- Félix Núñez Manzanal (Gallarta)
32.- Máximo Del Horno Ajuria (Trapagarán)
33.- Crescencio Sánchez Peña (Gallarta)
34.- Domingo Romero Álvarez (Gallarta)

bres se instruyeron en las Escuelas del Patronato de Bilbao, quedando al mando de Luis
Urkullu, quien en principio ostentó el grado
de sargento. La compañía partió hacia San
Sebastián el 25 de agosto5.

regresó a Bilbao, pasando al frente de Mutriku. A últimos de septiembre la compañía
pasó a reorganizarse al Cuartel de El Carmelo, en Bilbao, ampliando sus efectivos hasta
120 hombres, mandados por Urkullu, ya capitán, y los tenientes Ibisate, Esturo y Calvar,
más el brigada Víctor Uriarte. El 4 de octubre
marchó al frente de Elgeta. En noviembre al
Cuartel de Salaberri, de Barakaldo, donde se
6
organizó el batallón Gordexola .

La Elgezabal actuó en misiones de orden
público en Donosti, sustituyó bajas en el
frente de Errenteria, y actuó dividida en grupos por Bidania y Ventas de Zarate. Luego
5 Para los lugares de acontecimientos bélicos y la historia de los batallones
citados en este artículo: VARGAS, 2015:87-243; URGOITIA, 2001: 257-267,
415-435, 473-488; URGOITIA, 2002a: 141-169; URGOITIA, 2002b: 113-160,
409-460; URGOITIA, 2002c: 163-190, 239-274, 313-369; URGOITIA, 2003:
85-123, 149-189, 237-298.

6 Para el Gordexola: ASB: 35/2 y 52/1; CDMH: 215/10, Santander A; en las
fichas AHPV: Registro de Fallecidos en Campaña, apenas se puede identificar a una docena de fallecidos del Gordexola; BELDARRAIN, 1992: 343 y
383; BLASCO, 1982: 142; CAMINO, 1987: 68, 93.
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1.- Esteban Añoa Zabala (Gallarta)
2.- Santiago Alberdi (La Cerrada)
3.- Florencio Allende Velasco (Gallarta)
4.- Francisco Quintana Martín (Gallarta)
5.- Lucas Pérez Pardo (Gallarta)
6.- Luis Gómez Sainz (Gallarta)
7.- Saturnino Fragua Pardo (San Fuentes)
8.- José Mª Gandeaga (Gallarta)
9.- Víctor Larrieta Lópz (Gallarta)
10.- Fidel Bargos Marañón (Saugal)
11.- Fernando Aldazábal Lavin (Gallarta)
12.- José Puertollano López de Letona (Gallarta)
13.- Jesús Castrejana Díez-Andinoa (Gallarta)
14.- Antonio Demués García-Andoaín (Araba)
15.- Alfonso Astorkia Ajuriagogeaskoa (Gallarta)
16.- Agustín Zabala Hornes (Zierbena)
17.- Martín Momeñe Iturrarán (Zierbena)

Las otras compañías del Gordexola tuvieron
un origen variado. La Garaizabal procedía
de la fusión, en octubre, de los restos de la
compañía Etxebarria con la Garaizabal, ambas pertenecientes al primer batallón Arana
Goiri, que fue luego reconstruido con otras
unidades. La compañía Horn salió por vez
primera al frente en octubre, a la posición
de Patatxi (Elgeta). Al principio la mandó el
capitán Landaluce, al poco sustituido por
Gimeno. La compañía Menchaca la mandó
el capitán Franco. La Egia, de Ametralladoras, se organizó en noviembre. Su primer
jefe fue el capitán Mariano Torrontegi.
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La historia bélica del Gordexola como tal batallón comenzó en diciembre de 1936. Participó en la ofensiva sobre Vitoria, entrando
en acción el día 8, en Nafarrete, que perdió
con numerosas bajas, entre ellas el capitán
Daniel Gimeno, jefe de la Horn que actuó
como comandante circunstancial, resultó muerto. Arrien, su sustituto, fue herido.
Ocho voluntarios que se contaron entre los
caídos protegieron el repliegue. En la posterior reorganización Iza entregó el mando
a Urkullu. En 1937, tras un nuevo paso por
el frente alavés, el batallón actuaría en marzo-abril en el frente de Lekeitio, y en Mañaria. Pasó después por el Eskubaratz, batalló en la retirada de Durango y, en mayo,
combatió en Sollube, de donde marchó a
Gamiz. La ofensiva enemiga sobre el Cinturón de Defensa de Bilbao le llevó en retirada
por Artebakarra hasta Artxanda, donde tras
cuatro jornadas épicas de combates, hubo
de replegarse ante el cúmulo de bajas. El
batallón fue nominado a la más alta condecoración gubernamental, la Placa Laureada
de la República; pero nunca llegó a recibirla,
a causa de los acontecimientos posteriores.
Después de Artxanda sus hombres no estaban dispuestos a retirarse a Santander. Y
Urkullu no estaba por la labor de destruir las
instalaciones industriales locales, como Altos
Hornos, de las que, con o sin derrota, dependía la vida de la gente de a pie. De ese modo,
tras una corta negociación, el batallón, junto a
fuerzas del batallón San Andres (STV), el nacionalista de retaguardia Baracaldo, y restos de

otras unidades, se entregó al mando italiano
de la Brigada italo-española de Flechas Negras.
Fue el 22 de junio de 1937, por iniciativa exclusiva de los mandos locales, encabezados por
Urkullu. Acabó así un periplo bélico saldado
con numerosas bajas mortales, entre ellas, un
porcentaje elevadísimo de barakaldeses, caso
de José Mancisidor, Guillermo Kamiruaga, o
Luis Estarta, jóvenes de El Regato.
La segunda unidad del Eusko Gudarostea en
que hemos encontrado más barakaldeses
fue el batallón Abellaneda, nº 38 de Euzkadi.
Este batallón lo mandó primero Iñaki Castet,
y luego Jaime Villanueva. En el verano de
1937 el batallón se juntó al batallón Muñatones. Sus compañías llevaron en su mayoría
nombres típicos de Enkarterri, zona en que
se reclutó a su gente. Así, las compañías se
llamaron Güeñes, Kolitza, Eretza y Gallarraga.
Sufrió sus primeras bajas en diciembre de
7
1936, en el frente de Markina .
En la campaña de Bizkaia el Abellaneda combatió en el monte Maroto, en Santamañezar,
7 Euzkadi (29-12-1936), pág. 6.

Posteriormente el Abellaneda actuó en
Zugastieta, alto de Autzagane, San Pedro
de Boroa (Etxano), Arakaldo y Bizkargi-Urkulu. El 29 de junio, en Balmaseda, muchos gudaris desobedecieron la orden de
retirada y se entregaron. El Abellaneda se
integró luego con el Muñatones y participó entre el 27 y el 29 de julio en la batalla
del Kolitza. Finalmente, en agosto, resultó
capturado en la zona de Santoña. Acababa así la historia de una de las unidades en
la que numerosos barakaldeses fallecieron. Entre los últimos en hacerlo se contó
Ignacio Urbieta, sargento de Ametralladoras, que pereció en el Kolitza.
El batallón Muñatones fue otra de las unidades con una importante presencia de barakaldeses. Formado sobre todo por gente
de Las Encartaciones, las compañías del
batallón fueron las Salaberri, Askatu arte,
Arraiz y Errekaguren. En la primera de ellas
fue donde más barakaldeses se concentraron, destacando Vicente Errazti Albizu,
quien fue comisario político de la misma.
El batallón actuó en los frentes de Elgeta,
Otxandio, Dima e Igorre. Parte de la unidad
fue capturada en Bilbao el 19 de junio de
1937 aunque, como hemos indicado, quienes lograron retirarse fueron integrados al
Abellaneda. Entre sus caídos de Barakaldo
se contaron varios afiliados del batzoki de
Burtzeña, como Joaquín Azkona, muerto
en Peñas de Oba, y José María Rodríguez,
que falleció en Mekoleta. Julián Cuñado lo
hizo en Laredo, de fiebres tifoideas. Vicente
8 Para el Abellaneda: EUZKO APAIZ TALDE, 1982: 79-83, Vol. VII; BEL-

DARRAIN, 1992: 108-109, 171-176, 300-303; STEER, 1978: 239-242;
ETXEBARRIA, 1993: 159-163; HERRERA, 1974: 86-87, 322-323; CAMINO,
1987: 216-218.

Errazti sería condenado a muerte, pena de
la que se libró por canje, falleciendo en Altos
9
Hornos al poco de regresar a Barakaldo .
En menor proporción hubo barakaldeses
en el batallón Arana Goiri, primer batallón organizado por el PNV, que partió al
frente el día 24 de septiembre de 1936. Lo
formaron en principio las compañías Kortabarria, Etxebarria, Garaizabal y Zubiaur.
Los barakaldeses estaban, sobre todo, en
las dos últimas, que acabaron formando
parte de otras unidades. La Garaizabal ya
vimos que se integró en el Gordexola. La
Zubiaur pasó a ser la 4ª compañía del batallón Ibaizabal, formado en su mayoría
por voluntarios procedentes de la cuenca
del río de su nombre. El Ibaizabal, completado en noviembre de 1936, actuó en Villarreal, Eibar, Euba, Aramotz, Areatza-Artea y Loiu (monte Lañomendi). Tras llegar
a Cantabria, su última actuación bélica
se dio en el Alto de los Tornos. En agosto
fue capturado en Santoña, esperando una
10
evacuación imposible .
Los últimos batallones del Euzko Gudarostea que destacaremos con presencia
barakaldesa son el Rebelión de la Sal y el
Kirikiño. El primero, formado en diciembre
de 1936 en las Escuelas de Cervantes de
Bilbao, con gudaris de quintas, sobre todo
procedentes de Las Encartaciones. De ahí la
presencia barakaldesa. El batallón actuó por
Ubide, Otxandiano, Gorbea, Santamañazar
y en la retirada por el puerto de Trabakua,
donde sufrió numerosas víctimas por ataque aéreo, pereciendo los heridos hospitalizados en Gernika en el famoso y trágico
bombardeo aéreo del día 26 de abril. Más
tarde estuvo en Alakanomendi, Aramotz y
Peña Lemoa. En junio luchó en la zona de
Urrusti del Cinturón, y en Zamudio, donde
parte de la unidad fue capturada, pereciendo el capitán Gumersindo Jauregi, por entonces en funciones de comandante. Tras
combatir en la zona de Santo Domingo, el
día 19 elementos sueltos del Rebelión se entregaron en Bilbao. Quienes consiguieron
9 BELDARRAIN, 1992: 69-72, 117; CAMINO, 1987: 68.
10 BELDARRAIN, 1992: 27-31, 50; CAMINO, 1987: 242-244.
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donde tuvo una treintena de fallecidos, entre ellos el comandante Iñaki Castet. Un barakaldés del batallón tuvo mucha suerte en
ese combate. Se trataba de José Vicandi Fernández. Dado por muerto, quedó abandonado en el campo de batalla, con un tiro en
la cabeza. Se llegó a inscribir su defunción,
y se celebraron sus funerales en Alonsotegi.
Sin embargo, sus captores, al darse cuenta
de que seguía vivo, le trasladaron a Vitoria,
8
donde se le extrajo la bala .
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El segundo empezando por la izquierda es el capitán Luis Ruiz de Agirre
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salir de la villa se integraron, ya en Santan11
der, en el batallón Sukarrieta .
El Kirikiño, por su parte, se completó tardíamente, ya en 1937, siendo destinado al frente de Kanpanzar-Elgeta. Participó luego en la
defensa de Elgeta, entre el 20 y el 23 de abril.
Durante la retirada padeció el bombardeo de
Arbatzegi, con numerosas bajas, y en mayo
actuó en el Sollube, y pasó luego al noreste
de Gamiz-Fika. En la batalla del Cinturón de
Bilbao se replegó tras sufrir 200 bajas. Quedó
de reserva, y según Beldarrain, pese a lo afirmado por Steer, la unidad no contraatacó sobre Artxanda, pasando a posicionarse el día
18 en la margen derecha de la ría bilbaína,
por Olabeaga. Finalmente entre la entrega
de Bilbao y la retirada por Las Encartaciones
el batallón desapareció como unidad activa.
Numerosos barakaldeses se integraron en
las demás unidades del Eusko Gudarostea, entre ellas las unidades de Ingenieros
y Zapadores, el Irrintzi de Morteros, o el
Alkartzeak de Transmisiones. Luis Arredondo recordaba que en los Zapadores se
11 EUZKO APAIZ…, 1982: 222, Tomo VII.

El motivo de la inclusion de
aeneuvistas en el Gordexola fue el
rechazo de parte de los afiliados
de Barakaldo a la linea politica
seguida por la corriente oficial de
ANV en Bizkaia, de ingresar en
el “Frente Popular de Vizcaya”,
realizando un pacto electoral
con las izquierdas de cara a las
elecciones municipales.
enrolaron voluntariamente algunos jóvenes de derechas de Barakaldo, en busca
de protección frente a su posible movilización en unidades de la izquierda. Además, en la localidad existió una unidad de
segunda línea, el batallón de retaguardia
Baracaldo. Esta unidad contó con seis
compañías, cinco del PNV y una de ANV,
y su función era salvaguardar el orden público y enfrentarse a la izquierda en caso
de excesos revolucionarios. En junio de
1937 secundó al Gordexola en la protección de la industria y la localidad previa a
la entrega de Barakaldo. Este batallón de

Otro contingente barakaldés se encuadró
en los batallones de Acción Nacionalista
Vasca (ANV), escindida en 1930 del nacionalismo mayoritario tras la fusión alcanzada en la asamblea de Bergara entre el PNV
y la llamada Comunión Nacionalista Vasca.
Su programa político se basaba en el reconocimiento de la personalidad nacional de
Euzkadi, la asunción del liberalismo, el laicismo, la República y la democracia, la unidad
del País Vasco, con un programa socio-económico sustentado en la justicia social, la
Economía de Estado y en el respeto a la iniciativa y a la propiedad privadas. Esto motivó que al iniciarse la Guerra Civil se pusiera
totalmente del lado de la República frente a
los militares rebeldes, creando cuatro batallones de milicias propios, aparte de la presencia, ya comentada, de un nutrido grupo
13
de disidentes en el batallón Gordexola .
El grupo más numeroso de gudaris de ANV
de Barakaldo se integró en el batallón 1º
de ANV, Olabarri. Formado en septiembre
de 1936, su primer comandante fue Tomás
Echave y una compañía que marchó al frente de Lekeitio, donde se fusionó con grupos
aenevistas de Gipuzkoa y Bizkaia que ya estaban combatiendo, la primera que tomó
parte en la guerra. Después, el batallón pasó
a Markina. Como jefe de su compañía de
Ametralladoras quedó el capitán Luis Ruiz
de Aguirre. En mayo de 1937 fue nombrado
comisario de Guerra de Euzkadi, y en agosto
logró ser evacuado de Santoña, pasando al
exilio. Fallecido en San Sebastián en 1989,
dejó un legado archivístico e historiográfico
sobre el conflicto. Su mejor epitafio fue el de
“bravo baracaldés” que le pusiera el escritor
14
Miguel Pelay Orozco .
El batallón Olabarri participó en numerosos combates. Primero en Txabolapea
(Villarreal) donde tuvo más de medio cen12 BARANDIARAN, 2006: 365.
13 GRANJA, 1986: 54-97, 142-148, 230-252, 506-528.
14 Para el 1º de ANV: ASB: 53/4 y 56/1; en el AHPV: Registro de Fallecidos
en Campaña, se identifican 21 fichas de fallecidos del batallón naturales
y/o vecinos de Barakaldo; GRANJA, 1989: 293-304; PELAY, 1989: 305-309.

tenar de fallecidos, entre ellos una veintena capturados y fusilados por fuerzas de
la Columna Alonso Vega, y en Asturias,
donde una de sus compañías reforzó al 2º
de ANV. Y, a partir de abril, en el frente de
Elorrio, en Durango, Bernagoitia, Sollube,
donde en el Anetu perdió una compañía,
en Amorebieta, y en el frente de Amurrio-Urduña. En junio marchó en retirada,
hasta posicionarse frente a Castro-Alen.
El 20 de agosto el batallón fue destinado
desde Soto Iruz al frente del Escudo; pero
ya nada podía detener el avance enemigo y pasó a Santoña, donde fue capturado. Su participación en la guerra se saldó
con cientos de bajas, y entre los fallecidos
hubo decenas de barakaldeses.
Los otros batallones de Infantería de ANV
tuvieron menos representación de barakaldeses. El batallón Euzko Indarra fue
mayoritariamente guipuzcoano, formado con veteranos de la campaña librada
desde Irún hasta la muga con Bizkaia. Batallaría por Zarimutz, el pasillo de Oviedo, donde sufrió más de un centenar de
muertos, Olaeta, Urkiola, Sollube, Bizkargi, Berriaga, monte Banderas y Artxanda.
Cubriendo la orilla izquierda de La Ría,
entre Sestao y Barakaldo, fue testigo de la
entrega de la última, retirándose a continuación hasta Balmaseda, donde combatió por Lagarbea. Finalmente desapareció
15
en la batalla de Santander :
Respecto al 3º de ANV, su formación fue
tardía, y no entró en acción hasta finales
de abril de 1937, en Ajurias, pasando luego
por Sollube, Tollu, Fruiz-Cinturón de Hierro,
retirada a Artxanda, donde quedó en posición el día 14, en Iketzaga, cerca de la ermita de San Roque. Tras varias jornadas de
lucha se retiró hacia tierras cántabras. El 3º
de ANV fue finalmente disuelto, para cubrir
bajas de otros batallones.
Entre los barakaldeses del batallón hubo
alguno afiliado a otras formaciones políticas. Fue el caso de Ignacio Olea Gama,
15 ASB: 49/1; Para otras unidades de ANV: BELDARRAIN, 1992: 242-246,
y 299-358.
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retaguardia no debe confundirse con el
socialista del mismo nombre12.

un joven de dieciocho años que pertenecía a la Agrupación de Unión Republicana
de Barakaldo, hecho que destacó el diario
Unión, de dicho partido, una vez se supo el
fallecimiento de Ignacio el 10 de mayo, en
la batalla del Sollube16.
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En los demás batallones nacionalistas, el
Azkatasuna de Ingenieros de ANV, en los
creados por el sindicato nacionalista Solidaridad de Trabajadores Vascos (50º San
Andrés, de Infantería, y los 5º San Andrés
y 11º STV de Ingenieros), o en los formados por Euzko Mendigoixale Batza (EMB),
en aquellos tiempos el grupo nacionalista vasco más radicalmente partidario
de la independencia, los Lenago Il y del
Zergaitik Ez, también hubo barakaldeses,
y su trayectoria corre pareja a la de otras
unidades de Euzkadi, un batallar continuo
por diferentes frentes, y la derrota final
ante la apabullante superioridad material
del bando franquista17.

Barakaldeses en los batallones
izquierdistas y republicanos
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La Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista controlaron 14 batallones,
sin contar los de las Juventudes Socialistas
Unificadas, que en muchos casos acabaron
controlados por comunistas. Los batallones del PSOE-UGT fueron dirigidos por una
Comisión de Guerra nombrada por las ejecutivas del partido y del sindicato, y luego
por el Comité Central Socialista de Euskadi.
En todas las unidades hubo barakaldeses;
pero destacadamente en algo más de la
mitad de ellas.
Entre los batallones de la UGT y el Partido
Socialista el que más barakaldeses tuvo fue
el 13º de la UGT, llamado Baracaldo, y luego Baracaldo-Martínez de Aragón. Formado
básicamente por ugetistas de la margen
izquierda de La Ría, cerca del 70% de sus
miembros eran vecinos de Barakaldo. En
16 CDMH: 2.087, Madrid; VARGAS ALONSO, 2007: 316.
17 GRANJA, 1994: 295-314; BELDARRAIN, 1992: 125-127; CDMH: 188,
Santander L.

principio no estuvo adscrito a una obediencia político-sindical concreta, ya que el reclutamiento de voluntarios aludió a la causa
antifascista en general, sin intentar dar en
principio un signo político exclusivo a la unidad. Sin embargo, su carácter izquierdista
era claro, con una mayoría ugetista. Incluso
algún nacionalista vasco acabó en sus filas,
caso de Ángel Vesga, que pereció encuadrado en el mismo. Su formación se inició en
agosto de 1936, y en septiembre salió hacia
el frente de Markina18.
Entre el 23 y el 26 de septiembre el Baracaldo combatió en Alto de Urkarregi, San Miguel y Ziardamendi, siendo destacado por
su actuación. El 27 regresó a Barakaldo, tras
sufrir 57 bajas en acción (siete muertos, cinco desaparecidos y 45 heridos). Posteriormente, actuaría en el frente de Lekeitio, en
el Kalamua, en Maltzaga, recibiendo el nombre Martinez Aragón en homenaje a José
Martínez de Aragón, antiguo gobernador
civil de Bizkaia, republicano fallecido antes
de la guerra. Además, el batallón se reorganizó en febrero de 1937, mientras permanecía en Barakaldo, pasando a ser el 13º batallón socialista. Combatió en Eibar (monte
Illordo), en Etxano-Amorebieta, Aramontz,
Peña Lemona, el Cinturón de Hierro, Zamudio y Santo Domingo, perdiendo en los
combates del 13 de junio a su comandante,
Samuel Narbón. Participó en la retirada por
Las Encartaciones, fusionándose en Cantabria con lo que quedaba del México 9º de
la UGT. Su última batalla fue la del Kolitza.
En agosto, con el desastre santanderino, fue
capturado. Su nuevo comandante, Luis Fincias, fue fusilado por los franquistas.
Los barakaldeses del batallón fallecidos en
combate superaron con creces el centenar.
Ente ellos destacaremos algunos casos. Ángel García López, natural de Ortuella y vecino de Cruces, falleció el 2 de octubre de
1936 en Kalamua; Raúl Arguello Rodríguez,
natural de Argentina, y residente en Barakaldo, murió en los combates de Aramontz, el
18 Para el Baracaldo: CDMH: 122/10, y 156, Bilbao; Fichas de defunción en

AHPV: Registro de Fallecidos en Campaña; BELDARRAIN, 1992, 27-42;
VV.AA., 2014: 1-238; VARGAS, 2001: 305-330; TALON, 1988: 622-626, Vol. III.

Milicianos del batallón 13 de la UGT, Baracaldo-Martínez de Aragón,
disfrutando del descanso que les han concedido (Foto: Fundación Largo Caballero)
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Entre los batallones de la UGT y el Partido Socialista el
que mas barakaldeses tuvo fue el 13o de la UGT, llamado
Baracaldo, y luego Baracaldo-Martinez de Aragon.

Otra unidad con destacada presencia barakaldesa fue el 1º de la UGT, Fulgencio Mateos.
Organizado en septiembre de 1936, con milicianos veteranos del frente de Otxandio, comandados por Mateos, el concejal por Bilbao
que fallecería en octubre por las heridas sufridas en Akarregi (Markina), y que dio nombre
al batallón. Previamente el batallón había actuado en Arrate (Eibar). En diciembre batalló
en Villarreal, perdiendo el día 12 a su segundo
comandante, Sánchez Luna. En Bizkaia com-

batió en Otxandio, Elorrio, Durango-Iurreta,
Euba, Lemoa, y la retirada hacia Santander,
donde fue capturado. Los barakaldeses abundaron en su compañía de Ametralladoras. Por
ejemplo, encuadrados en la misma fallecieron,
el 22 de mayo de 1937, en el frente de Zornotza, el teniente Luis Arias Alonso, y el brigada
Francisco García López19.
Igualmente hubo presencia barakaldesa
en el 2º UGT, Indalecio Prieto. Organizado en septiembre de 1936, combatió a lo
largo del conflicto en Asterrika (Lekeitio),
embalses de Gorbea, Murua, pasillo de
Oviedo, Otxandio, Barazar, Elgeta, Ermua,
Gernika y Bizkargi, quedando destruido
en los combates de la batalla final por Bilbao. Tras ser reconstruido en Santander,
fue capturado en agosto de 1937, al no
20
poder retirarse a Asturias .
19 AHPV: Registro de Fallecidos en Campaña.
20 La Lucha de Clases (11-12-1936), (18-12-1936), y (15-3-37); BELDARRA-

IN, 1992: 299-300.
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24 mayo de 1937. El mismo día falleció el
teniente de la 3ª compañía Salvador Cuevas
Palacios, natural de Cárdena-Jimeno (Burgos), y residente en Barakaldo, así como su
hermano Fermín. Otros fueron condenados
a muerte y ejecutados. Por ejemplo, el 29 de
agosto de 1940, en Santander, lo fueron Antolín González Peña, antiguo suboficial en la
primera etapa del batallón, y Vicente Illana
Molinero, miliciano del mismo.

Respecto al 4º de la UGT (Carlos Marx), actuó
hasta mayo de 1937 en la zona de Artziniega. A finales de ese mes pasó destinado al
Bizkargi, siendo muy castigado en la zona de
Larrabetzu en junio de 1937. En Santander desapareció tras fusionarse con el batallón Castilla. Entre sus barakaldeses estaba Marcelino
Corra Humarán, guardia de Asalto, teniente en
la compañía de Ametralladoras. Juzgado por
los franquistas, fue condenado a 30 años y un
día. En cuanto al 5º de la UGT, Madrid, hubo
igualmente algunos barakaldeses, caso de los
hermanos Álvarez Resines. Gregorio comandó la unidad, tras sustituir a Ramón Rubial, y
su hermano Eleuterio fue teniente de Enlaces,
y fue condenado a 20 años y un día21.
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En los batallones 7º y 8º de la UGT, Asturias
y Jean Jaurés respectivamente, hubo igualmente barakaldeses. El primero batalló en
la ofensiva alavesa de diciembre de 1936,
estuvo implicado en el asalto a las cárceles de Bilbao el 4 de enero de 1937 y después combatió en Otxandio, Gondramendi,
monte Lauro (Mantuliz) y Santa Agueda
(Arroletza). Fue capturado en Santander.
El segundo actuó hasta abril de 1937 en el
frente eibarrés, combatiendo luego en Sollube, Amurrio-Orduña, Lezama y alturas
de Santo Domingo. En Santander tuvo que
fusionarse con el comunista Karl Liebknecht,
siendo capturado en agosto. A Asturias llegaron el comandante, Natalio Bustamante,
y varios hombres. En algunos casos, entre
22
ellos Bustamante, lograrían salir del Norte .
Otras unidades socialistas con barakaldeses
fueron el 9º de la UGT (México), que actuó
en Otxandio y contribuyó con la Ertzaña a
poner fin a los asaltos a las cárceles del 4 de
enero, y luchó luego por Baranbio, Dima,
Zamudio y Santo Domingo. Perdido Bilbao,
se integró en el batallón Baracaldo. En el 10º
UGT, que fue unidad de Reserva y se disolvió
en mayo de 1937 para cubrir bajas de otros
batallones, destacó entre los barakaldeses
23
el comandante Antonio Ruiz Altuna .

El 12º batallón de la UGT, o 4º Batallón Mixto de Ingenieros-Zapadores Minadores de
Euzkadi, se formó en enero de 1937. Recibió
el nombre de Manuel Llaneza en homenaje
al líder minero asturiano del mismo nombre. Actuó por Baranbio y Artziniega, y estuvo vinculado a Barakaldo por la naturaleza
y/o vecindad de muchos de sus hombres.
Víctor Fernández Puente, secretario y profesor de dibujo del Instituto de Barakaldo fue
comandante del mismo. El brigada Tomás
Perea, uno de los escasos nacionalistas vascos integrados en unidades de otra ideología, fue oficial técnico en el mismo Instituto.
El teniente Marcelino Hernando, de la 3ª
compañía, fue fusilado en Santander el 27
de octubre de 193724.

22 BELDARRAIN, 1992: 248, 333, 382; STEER, 1978: 278-279; AMILIBIA, 1978: 142.

El 14º de la UGT, Guillermo Torrijos, fue el
último en formarse entre los socialistas.
Mayoritariamente guipuzcoano, tuvo algunos barakaldeses en sus filas. Entre
ellos destacó Mariano González Redondo, teniente de la 4ª compañía. Natural
de Tordesillas (Valladolid), era vecino de

23 TALON, 1988: 233, Vol. I.

24 CDMH: 119/18, y 122/10, Bilbao; ONTAÑÓN, 2003: 261.

21 RODRÍGUEZ RANZ, 1998: 161.

ció el 7 de mayo del año anterior. Su hermano Rafael había muerto el 3 de abril del
mismo, en los combates de Aramaio. Francisco López Iraeta, que era natural de Buenos Aires, y residente en Barakaldo, cayó en
combate el 2 de diciembre de 1936, duran26
te la batalla de Villarreal .

Las Juventudes Unificadas Socialistas (JSU),
también formaron sus propias milicias. Estas quedaron encuadradas en la llamada
Columna Meabe. Cientos de jóvenes socialistas y comunistas de Barakaldo acabaron
encuadrados en sus batallones. También
cabe citar que muchos de otras procedencias, especialmente guipuzcoanos, residieron circunstancialmente en Barakaldo
al llegar como refugiados tras perder sus
hogares. Alguno de ellos fallecería, caso de
algún combatiente del batallón Dragones,
figurando con la última vecindad conocida.

El 7º de Meabe u Octubre, reclutado en Las
Encartaciones y el burgalés Valle de Mena,
contó en sus filas con algunos barakaldeses. El teniente José María Urculu (aparece
también como Urqullo), se encuadró en la
1ª compañía. Natural de Barakaldo, donde
residía en Retuerto, falleció el 20 de abril de
1937 en los combates de Ipizte (Amboto).
En cuanto al 8º de Meabe, Cultura y Deporte,
contó entre los barakaldeses con los miembros de la Federación Cultural Deportiva
Obrera (FCDO), organización de carácter
popular y antifascista que trataba de inculcar el deporte y la vida sana en la clase obrera. Combatió en Lekeitio, Gernika, Bizkargi y
el Cinturón de Hierro, donde quedó destruido, fusionándose sus supervivientes con lo
que quedó del Perezagua.

El batallón con más presencia barakaldesa
fue el 1º de Meabe, también llamado Largo
Caballero. Luchó en Eibar, Asturias, Nafarrate, Aramaio, Barazar, Dima, Durango, Bermeo-Sollube, Amorebieta y Amurrio-Urduña. En agosto de 1937 fue capturado
en Santander. Fue la unidad de las JSU en
la que encontramos más fallecidos de Barakaldo. Entre los vecinos de la localidad
se encuadró el suboficial Valentín Álvarez
25
Canal, de la Plana Mayor .
La segunda unidad de la JSU en que apreciamos más presencia barakaldesa fue el 2º
de Meabe (Stalin), formado al desdoblarse
el 1º de Meabe. En la guerra combatió en
Murua-Zestape, Albertia, Olaeta, Urkiola,
Durango, Bermeo-Sollube y Jata. Posteriormente, al igual que la mayoría de los batallones de Euzkadi, desapareció a causa de
la ofensiva franquista sobre Santander. Calculamos que cerca de un 5% de sus hombres eran de Barakaldo. Entre sus naturales
y vecinos destacaron el comandante Félix
Gallarreta Gabiña. Capturado, fue fusilado
en Gijón el 9 de enero de 1938. El capitán
de la 2ª compañía, Federico Arias Gil, falle25 El Liberal (21-10-1936), (27-10-1936), y (4-5-1937); ETXEBARRIA, 1993:
37-39, 47-50, 193-194; en el AHPV: Registro de Fallecidos en Campaña,
encontramos 15 fichas de vecinos de Barakaldo fallecidos en el 1º de Meabe.

Entre los barakaldeses del Cultura y Deporte estaba el capitán de Ametralladoras, Valeriano Zapatero, quien evacuó el Norte, y
sobrevivió al conflicto, quedando internado en Gurs. Por su parte, el capitán de la 3ª
compañía Fausto Ortega Velázquez, guardia
municipal natural de Valladolid y residente
en Barakaldo, fue una incorporación tardía.
Procedía del batallón Castilla. Esta unidad
también tenía barakaldeses y era una formación mixta de izquierdistas y anarquistas
creada en Lekeitio en 1936. Ortega llegó al
8º para sustituir al anterior capitán de la 3ª,
fallecido en el Bizkargi. Él, por su parte, caería en junio en la batalla del Cinturón27.
El Partido Comunista de Euzkadi impulsó antes de la guerra, siguiendo la pauta
comunista a nivel estatal, la formación de
las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC). Al estallar el conflicto, en
Euzkadi había algunos nutridos grupos de
26 Joven Guardia (17-4-37).
27 CHUECA, 2007: 266, y CDMH: 3, Militar.
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Alonsotegi, donde era presidente del
PSOE. Combatió en Irún, de aquí paso a
Cataluña, vía Francia, batalló en Aragón,
regresó a Euzkadi, y fue capturado en Asturias a la caída del Frente Norte al intentar escapar en un vapor. Fue condenado a
muerte y fusilado el 7 de marzo de 1938.

las mismas en Gipuzkoa, mientras que en
Bizkaia eran todavía un proyecto. Una comisión político-militar del partido acabó
controlando a las unidades organizadas
por el mismo.
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El batallón comunista donde encontramos
más vecinos barakaldeses fue el Karl Liebknecht, formado en octubre de 1936 con
grupos combatientes de las MAOC. Combatió primero atacando hacia Espinosa de
los Monteros. Luego, en Euzkadi, lo hizo en
Elosu, Anboto, Durango, Sollube, Amorebieta, Amurrio-Urduña, y acabó destruido
en Artxanda. En Santander se unificó con
el 8º de la UGT, desapareciendo allí en
agosto. Entre los barakaldeses del batallón
estaban el teniente Juan Perea Burzaco, de
la 1ª compañía, y el sargento de Ametralladoras Gregorio Martínez Ortega. Ambos
murieron el 6 de mayo de 1937, en Sollube. El teniente ayudante, Cecilio Lezameta,
era natural de Barakaldo pero residía en
San Salvador del Valle. Llegó a capitán, fue
comisario político del batallón, y luego de
la 13ª Brigada. Murió el 31 de mayo en el
28
Frente de Amurrio-Urduña .

Por su parte el Perezagua, formado por afiliados y simpatizantes comunistas de la
zona minera y margen izquierda que se
batían en Otxandio desde julio de 1936,
batalló en octubre de 1936 por Isuskitza.
En la batalla de Villarreal por Saimendi, Zestape, Eribe y Nafarrate. En 1937 combatió
en Pando (Asturias), Barazar, Dima-Mañaria,
llegando a recuperar el pueblo de Igorre.
El 13 de junio llegó de refuerzo al frente de
Zamudio, en plena ruptura del Cinturón de
Hierro, debiendo retirarse, combatiendo,
a Santo Domingo-Artxanda, quedando en
cuadro. Fusionado en Santander con el Cultura y Deporte, desapareció en el desastre
30
santanderino .

28 TALON, 1988: 448-449, Vol. II; en AHPV: Registro de Fallecidos en
Campaña, donde constan al menos 11 vecinos de Barakaldo fallecidos en
el batallón. En realidad fueron varias decenas más.

El batallón Esteban Salsamendi inició su formación en diciembre de 1936. Recibió el
nombre de un destacado ugetista guipuzcoano muerto años antes. Muchos componentes pertenecían a sindicatos del sector
de la panificación y la hostelería. El batallón
fue una unidad muy desafortunada. Llegado al frente fue destrozado el 4 de abril de
1937, en Olaeta. El 15 de abril perdió el Saibigain. En mayo se vio sorprendido en el Bizkargi, al amanecer del día 11, junto al Prieto,
perdiendo las alturas. Contraatacó los días
16 y 17, y sólo pudo mantenerse en la contrapendiente, tras sufrir numerosas bajas.
Entre ellas la del capitán ayudante, Antonio
Escobar Acosta, antes jefe de la 3ª compañía. Carabinero, natural de Roquetas (Almería), y residente en Barakaldo, su hermano
Juan falleció en El Escamplero (Asturias),
en octubre de 1936. Finalmente, en junio,
el batallón quedó destruido en Larrabetzu
y la retirada consiguiente durante la batalla
del Cinturón. El remanente del batallón se
distribuyó en Cantabria entre otras unidades, especialmente en el Leandro Carro, que
incluyó también algunos barakaldeses. En
cuanto a los batallones 1º y 2º de las MAOC,
Larrañaga y Guipúzcoa respectivamente,
aunque mayoritariamente guipuzcoanos,
también los tuvieron, como demuestra la

29 En AHPV: Registro de Fallecidos en Campaña, figuran, como mínimo,
nueve fallecidos de Barakaldo en las filas del Rosa, por desgracia, para otros
muchos vecinos inscritos en el registro, no figuraba en dato del lugar de
residencia, algo que pasa para todos los batallones; CDMH: 9, Santander L.

30 Euzkadi Roja (13-12-36); Euzkadi (8-12-36); en el AHPV: Registro de
Fallecidos en Campaña, pueden identificarse a seis vecinos de Barakaldo
miembros del Perezagua; pero en otros probables no consta el dato de la
vecindad.

El batallón Rosa Luxemburgo se formó con
grupos de las MAOC que procedían de la
retirada guipuzcoana, y al desdoblarse el
Perezagua, veterano de la zona de Otxandio. Su primer comandante fue Manuel
Cristóbal Errandonea. Combatió en Villarreal, Markina, Gernika, Etxano-Amorebieta, Aramotz, Peña Lemona, Cinturón de
Hierro, Lezama, Ontón y en la batalla de
Kolitza. En agosto desapareció en Santander. Entre los barakaldeses por naturaleza
y/o vecindad de sus filas se contaron Ángel
Fernández Osso, suboficial de la 1ª compañía, y el teniente Francisco Orga Portero. Éste, natural de Barakaldo y vecino de
Sodupe, falleció el 3 de diciembre de 1936,
durante un desesperado intento de avan29
zar hacia el casco urbano de Villarreal .

presencia de varios vecinos de Barakaldo
31
fallecidos en las filas de ambas unidades .
Respecto al republicanismo, al estallar la
guerra civil en Bizkaia se concentraba en
dos partidos, Izquierda Republicana (IR) y
Unión Republicana (UR). Entre los batallones de IR en que se acoplaron militantes
y simpatizantes de Barakaldo estaban los
mayoritariamente vizcaínos. Estos eran los
Azaña-Vizcaya, Zabalbide y Capitán Casero.
El primero se formó con grupos de Milicias
de IR que actuaron en los primeros días en
la linde entre Araba y Bizkaia, luego, como
batallón, cerca de Zarautz, en diciembre en
el monte Maroto, y ya en 1937 por Asensiomendi (Aramaio), Otxandio, Urkiola y
Bizkargi, resultando finalmente cercado y
diezmado en Goikolexea-Larrabetzu. En
Santander sus supervivientes se unieron
32
con los del Guipúzcoa .

31 Euzkadi Roja (2-1-37); AHPV: Registro de Fallecidos en Campaña, en
éste se puede identificar a dos vecinos de Barakaldo; pero sus fallecidos
fueron decenas.
32 VARGAS, 1994: 61-65.
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Trinchera del Batallón Celta en Larrabetzu (Foto: Archivo
CNT-AIT-Fundación Anselmo Lorenzo).

fue suboficial de la compañía de Ametralladoras. Su hermano Ángel fue capturado
en Santander y condenado en Santoña a 6
33
años y un día .
En el batallón Pi y Margall, 9º de Ingenieros, hubo también barakaldeses. Uno de
ellos era su comandante, Juan Fernández
Cobo, de 36 años, ayudante ingeniero. Tras
la derrota, fue condenado en Cantabria a 30
años y un día34.
El otro partido republicano, Unión Republicana, sólo organizó un batallón, el 45º Fermín Galán, abandonándose el proyecto de
constituir otro de nombre Democracia. El Galán, que combatió por Unbe y las alturas de
Artxanda, nunca estuvo completo del todo.
Respecto a los militantes de UR de Barakaldo
ya citamos que alguno se integró en unidades bajo otra obediencia, caso del 3º de ANV.
33 VARGAS, 1994: 70-72, 78; Creación (9-1-1937).
34 RODRÍGUEZ RANZ, 1998: 159-190.
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El Zabalbide luchó a partir de septiembre
de 1936 en la zona de Kanpanzar. En 1937
lo hizo en Aramaio, Etxano-Amorebieta
y en la batalla de ruptura del Cinturón de
Hierro, quedando en cuadro. En Santander
se fusionó con el Isaac Puente y la unidad
resultante se distinguió en Asturias en la
batalla del Mazuco. Parte de sus efectivos
lograron salir por vía marítima para seguir
la lucha en Cataluña, integrados sobre
todo en el Cuerpo de Carabineros. Y en lo
que respecta al Capitán Casero, fue organizado en enero de 1937. Llevaba el nombre
de Carlos Casero, oficial republicano que
participó en el fracasado pronunciamiento
del general Villacampa en 1886. El batallón
estuvo hasta finales de mayo en el tranquilo frente de Respalditza-Artziniega, luego
fue destinado a otro sector y batalló en el
Bizkargi, y finalmente en Santo Domingo,
durante la batalla final por Bilbao. Después,
por Castro-Alén (Sopuerta) y en La Magdalena, al lado del Puerto del Escudo, San
Pedro del Romeral y Ontaneda. Fue capturado en Santander. Entre los barakaldeses
estaban los hermanos Álvarez Arias. Pedro

Barakaldeses en los batallones de
la CNT
Los simpatizantes y militantes ácratas de Barakaldo, adscritos a los sindicatos de la Federación Regional de Trabajadores del Norte, y
a las Juventudes Libertarias, se distribuyeron
entre la totalidad de los batallones de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), organizados en base a las Milicias Antifascistas
cenetistas creadas al estallar la guerra35.
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El batallón ácrata de Euzkadi donde detectamos mayor presencia barakaldesa fue el
3º de la CNT, Isaac Puente. Su nombre homenajeaba a un médico alavés y teórico anarquista asesinado por los sublevados. Formado en Bilbao en septiembre de 1936, sufrió
el bombardeo aéreo a la Villa del 25 de ese
mes. Luego combatió en el Albertia, Asturias,
donde entre los fallecidos en febrero de 1937
se contó, por ejemplo, Luis Pascual Anguita,
nacido circunstancialmente en Gran Bretaña,
y residente en Barakaldo. En Bizkaia el batallón luchó en Barazar y Sollube. En Santander integró a los supervivientes del batallón
Zabalbide. Se retiró a Asturias, donde su resistencia en el Mazuco le valió la Medalla de
la Libertad a su comandante, Antonio Teresa.
Muchos de sus hombres lograron salir por
mar a Francia, pasando a zona republicana36.
Otro batallón cenetista en el que apreciamos la presencia de barakaldeses fue el
Sacco y Vanzetti (4º de la CNT), formado por
guipuzcoanos y vizcaínos. Combatió en Villarreal, Udala, Karraskain, Ajurias-Urrutxua,
Bizkargi y Larrabetzu. Se fusionó luego con
el Durruti, quedando destrozada la nueva
unidad en Kolitza. Entre los vecinos de Barakaldo en sus filas destacó el capitán de su
3ª compañía, Félix González Ugarte, natural
de Burgos. Tras la caída de Santander llegaría hasta Asturias, donde perdemos su pista.
En los demás batallones ácratas también hubo
barakaldeses. El Durruti (5º de la CNT) fue, inicialmente, batallón de Reserva de la CNT. Luego pasó a ser de combate y luchó por Oketa,

Dima y Galdakao. En Santander se amalgamó
con los restos del Sacco, librando su última batalla en Kolitza. En agosto acabó capturado. El
batallón Celta (6º de la CNT) también los tuvo,
aunque era de mayoría guipuzcoana, y contaba con la presencia de gallegos, bien residentes en Euzkadi, o huidos desde Galicia tras el
golpe. Durante la guerra batalló por Kalamua,
Udala, Zugastieta, Bizkargi y Kolitza.
En el batallón Bakunin (1º de la CNT), los
vizcaínos se agruparon, sobre todo, en su 4ª
compañía y la de Ametralladoras. Combatió
en Urduña-Amurrio, Dima, Anboto, Elorrio,
Solllube y Mungia. En Santander la mayor
parte de sus hombres fueron capturados
tras luchar en la bajada del Puerto del Escudo. El más conocido de sus barakaldeses fue
Sebastián Mendivil, teniente ayudante del
batallón. Sobrevivió a la guerra, y nos legó
unas interesantes memorias. Menos afortunado fue Bonifacio Sierra Seijido, teniente
de la 4ª compañía. Natural de Elciego (Araba) y vecino de Barakaldo, falleció el 12 de
mayo de 1937, en la batalla de Sollube37.
Los cenetistas barakaldeses también formaron parte del batallón Malatesta (2º de la
CNT), que tras batallar en Asturias y Euzkadi
acabó desapareciendo en Santander, o en el
7º de la CNT o Internacional, que fue el de Reserva definitivo de la CNT. Otros anarquistas
barakaldeses estuvieron integrados en batallones como el Castilla, que ya hemos mencionado, o en unidades oficiales, como el 1º
de Ingenieros Manuel Andrés, o en el Disciplinario, en los que varias compañías puede decirse que tenían ese signo político-sindical 38.

Barakaldeses en los Batallones
Oficiales y la Marina Auxiliar
Las unidades oficiales del Cuerpo de Ejército
Vasco eran sobre el papel unidades regulares, es decir, creadas y controladas por la
autoridad militar profesional. Sin embargo,
muchas de ellas estaban influidas por los

35 BARANDIARAN, 2006: 363; VARGAS, 1996: 260-272.

37 MENDÍVIL, 1992: 30-80; CHIAPUSO, 1978: 96, 210-212; AHPV: Registro
de Fallecidos en Campaña.

36 VARGAS, 1996: 271-293.

38 VARGAS, 2015: 230; CNT del Norte, nº 23 (12-1-1937), p. 3 y nº 27 (19-1-1937), p. 5.
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Otros barakaldeses se incluyeron en otras
unidades oficiales, por ejemplo en el batallón
Disciplinario, unidad de castigo que actuaba
en la fortificación; en el batallón Garellano, de
guarnición en Bilbao al estallar la guerra; en
la Brigada de Montaña creada para guarnecer el Cinturón; en el 78º batallón de Enlaces
y Transmisiones; en el 80º batallón de Carros
de Asalto-Orugas; en los Regimientos y demás unidades artilleras; o en los Transportes
y Servicios. En realidad, sería difícil encontrar
alguna unidad de Euzkadi en la que no se encuadrase algún barakaldés.
La Marina Auxiliar de Euzkadi nació al constituirse la Sección de Marina dentro del recién
39 Euzkadi Roja, nº 161 (30-3-1937), pág. 6.

creado Departamento de Defensa del Gobierno Vasco, el 15 de octubre de 1936. En pocos
meses reunió hasta 53 embarcaciones. En ella
la participación de los marinos de Barakaldo
fue apreciable. De los 919 miembros de la Marina Auxiliar de los que se tiene constancia, al
menos 15 eran naturales de Barakaldo (1,63
% del total). No obstante, la proporción real
fue mayor, ya que carecemos de datos de naturaleza de 208 de ellos (22,63% del total), de
modo que el contingente citado de Barakaldo
representó el 2,1 % de los marinos con naturaleza conocida. Un ejemplo es el de Joaquín
Lázaro Resano, que aparece en el listado de
Pardo como natural de “Vizcaya”, sin más precisiones. Cenetista, telegrafista en el bou Araba,
pasó luego al submarino C-6 y, tras la caída del
frente Norte, a los Carabineros de Mar40.
El contingente natural de Barakaldo se
distribuyó en al menos nueve embarcaciones de la Marina Auxiliar Vasca. Un barakaldés, Vicente Bustillo Hurtado, falleció
en el bou Nabarra, hundido durante el
combate naval de Cabo Matxitxako. Otro,
Faustino Bastida Martínez, murió en el Gipuzkoa, que fue averiado, y Pedro Blanco
40 ROMAÑA, en VV.AA., 1987: 143-162; PARDO, 1998: 49-57, 226-249;
TALÓN, 1988: 453, Vol. II.
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partidos y sindicatos. Un ejemplo, además
vinculado a Barakaldo, fue el del batallón Euzkadi de Morteros. Organizado como fuerza
regular, sus hombres eran mayoritariamente
de tendencia frentepopulista. Los actos de
entrega de su bandera se celebraron en Barakaldo el 28 de marzo de 1937, en la plaza
de los Fueros, en presencia de numeroso público y autoridades. Se alojó en el municipio,
en las Escuelas de Altos Hornos y actuaría en
las batallas de la campaña vasca39.
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Bombardeo en la dársena de la Benedicta

Angulo, pereció en enero de 1937 al hundirse el dragaminas Goizeko Izarra, al chocar con una mina. Luego, desaparecida la
Marina Auxiliar de Euzkadi, algunos barakaldeses quedaron en naves de la Armada republicana. El destructor José Luis Díez
contó con tres, y el citado Lázaro sirvió en
el submarino C-641.
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Conclusión
El Gobierno Vasco llegó a censar como fallecidos, antes de la caída de Bilbao, al menos a 260 vecinos de Barakaldo. Sin embargo, la cifra era muy superior. Para muchos
otros de los registrados no constaba su naturaleza y/o vecindad, faltaban de registrar
decenas y muchos de los desaparecidos en
combate, en realidad habían muerto. También hubo víctimas barakaldesas por la represión en zona republicana.
41 PARDO, 1998: 226-253, Pedro Blanco aparece en una relación de nom-

bres como natural de Barakaldo. En otra aparece como natural de Erandio;
Gudari, (27-3-1937), reproducía el listado de tripulantes del Gipuzkoa, y
señalaba que Bastida tenía su domicilio en Sestao, y que los únicos vecinos
de Barakaldo del bou eran Cosme Ansonegui, y José Luis Artatxo. Ambos
resultaron ilesos. Sin embargo, el primero, era vecino; pero no natural de
Barakaldo. Pardo lo cita como Ansorregui, y natural de Berriatua.

Además, la continuación de la guerra
no hizo sino aumentar aún más la cifra.
Muchos otros barakaldeses fueron muriendo en las batallas de lo que quedaba de la campaña en el Norte o a causa
de la llamada de voluntarios y quintas
para combatir con el bando franquista. A
ello hemos sumar la suerte de los vencidos. La represión acabó con muchos de
ellas, a veces tras una diáspora que para
muchos finalizó en los campos nazis así
como en la participación en la guerra
mundial o en el maquis antifranquista.
Todo ello hizo subir la cifra de víctimas
mortales de Barakaldo hasta el máximo
de 750 que se baraja en la actualidad,
un precio equivalente a algo más del 2%
de la población barakaldesa al estallar la
guerra, porcentaje superior, por ejemplo,
al de Gran Bretaña o Italia en la I Guerra
Mundial, que en ambos casos equivalió
al 1,6% aproximadamente. Fue una experiencia histórica que hay que recordar,
para no repetirla42.
42 Datos parciales elaborados por el autor en base a AHPV: Registro de Fallecidos
en Campaña; datos globales en Deia (27-5-2017), pp. 6-7, “Junio, mes fabril para
recordar a las víctimas de la Guerra Civil”, por M.A.P.; URLANIS, 1971: 238-239.
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El cargadero nº 5 de la
Orconera en 2017. En él
se pueden apreciar los
efectos de los incendios
(Colección Mikel
Martínez Vitores)

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

92

Antonio Hernández Almaraz

El cargadero de
La Orconera Iron Ore

Básicamente eran plataformas de madera creosotada, hincadas en el fondo de la
ría, que tenían en su extremo un castillete
con una vertedera hasta la que llegaba una
prolongación de la vía del tren, por la que

los vagones deslizaban el mineral en la bodega de los buques.
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La ría del Nervión quedó marcada por
la presencia de estos cargaderos que se
concentraron en la concesión realizada
entre el muelle de Olabeaga y la playa de
Sestao, actual dársena de “La Benedicta”.
Así, a finales del S. XIX, nueve compañías
poseían veintitrés cargaderos con una capacidad de carga de casi 30.000 t diarias de
mineral; si tenemos en cuenta que el 90%
del mineral que se extrajo de los criaderos
vizcaínos entre 1876 y 1950 se dedicó a la

Plano esquemático de la ría y puerto de Bilbao con la ubicación de los cargaderos de mineral, por Luis Barreiro (1926)
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Los cargaderos que poblaron La ría de
Bilbao desdeOlabeaga hasta Portugalete,
suponían el punto final de una cadena
productiva integrada tanto por los medios
de laboreo como por el sistema de transporte terrestre. Su función era embarcar
el mineral de hierro para su exportación a
las siderurgias europeas.
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Los cargaderos que poblaron la ría desde Olabeaga hasta
Portugalete, suponían el punto final de una cadena
productiva integrada tanto por los medios de laboreo
como por el sistema de transporte terrestre
exportación, ello nos puede dar una idea
de la ingente cantidad de mineral que se
llegó a embarcar a través de estos artefactos (Hernández, 2002: 2)
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De todos estos cargaderos, en la actualidad solo quedan el de la Orconera, objeto de este estudio, y el de la sociedad
Franco-Belga, situado a unos metros
aguas abajo del anterior, pero que tras
una reconstrucción desafortunada está
muy modificado.
La Orconera Iron Ore fue la más importante de las empresas mineras filiales creadas
entre 1871 y 1876 por las grandes compañías siderúrgicas europeas que se establecieron en Bizkaia. Su fin era conseguir un
abastecimiento regular de óxidos de hierro
a unos precios que les permitieran fabricar
aceros competitivos; para ello, procederán
a la explotación intensiva de las minas, tras
crear una infraestructura que les convertirá

en protagonistas de la gran expansión productiva de Bizkaia.
Antes de la creación de la compañía, la empresa vizcaína Ibarra Hermanos empezó a
construir el ferrocarril diseñado por Pablo
Alzola en 1871 (Ormaechea, 2012: 9). Con
el objeto de conseguir el financiamiento
necesario para continuar con el proyecto,
en 1873 se creó en Londres la compañía
Orconera Iron Ore con la participación
de las sociedades siderúrgicas europeas
Dowlais Iron Company, The Consett Iron
Co. Ltd, Krupp y la propia empresa Ibarra
Hermanos (integrada por Juan Mª Ibarra,
Gabriel lbarra y Cosme Zubiria), poseedora del mayor y más rico coto minero de
Triano-Matamoros, que cedieron para su
explotación en régimen de arrendamiento
y participando en el 25% de la compañía
(Montero, 1990: 109). Su objetivo era explotar el coto para vender el mineral a los
socios en forma de cupos y a precios infe-

Plano con la disposición de los muelles de
la Franco-Belga y la Orconera en Lutxana
(1875) (BFA/AFB. AGR263/01/46)

El cargadero de la Orconera es el último
de un grupo de cinco que la compañía inauguró el 11 de diciembre de 1877, junto
con el ferrocarril minero que conectaba
sus minas de Matamoros con los muelles
de Lutxana en Barakaldo. Su concesión de
464 m entre la casa Errotabarria y la Torre
de Lutxana le había sido otorgada en 1875
para que instalase en ella sus cargaderos,
junto con un ramal de ferrocarril a la fábrica Nuestra Señora del Carmen, propiedad
de Ibarra Hermanos (Hernández, 2002: 66).

Tenían dos plataformas de madera. La primera se encontraba a 2,4 o 5 m según la
marea y estaba destinada al atraque y servicio de los empleados. La segunda se situaba a 8,6 y 11,2 m sobre el nivel de la ría
y soportaba dos grupos de raíles en pendiente sobre los que se desplazaban los vagones hasta el borde por el que volcaban
el mineral en el barco allí fondeado. La capacidad de carga de cada cargadero era de
1.600 t, lo que equivalía a un total de 8.000
t diarias, el mayor volumen de toda la ría.
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riores a los del mercado. La Orconera, con
el 20% del mineral extraído en Bizkaia, fue
la empresa de la cuenca que contó con los
mayores índices de producción y productividad (Hernández, 2002: 10).

Estos cargaderos, cuyo diseño se debe a
J. P. Roe, ingeniero inglés de la Consett
Iron Company Ltd., venían a ser espigones
que prolongaban el muelle de hormigón
en sentido perpendicular al mismo; guardaban una distancia entre ejes de 95,40
m y volaban a unos 6 m de altura sobre
el camino de sirga para introducirse en
el cauce de la ría (Gill, 1896: 67). Estaban
sustentados por pies derechos de madera creosotada profundamente clavados,
tanto en tierra como en el fondo de la ría,
y arriostrados vertical y horizontalmente
con jabalcones y cruces de San Andrés,
unidos en haces con pernos y cartelas metálicas (Villar, 1994: 109).

La ría del Nervión quedó
marcada por la presencia
de estos cargaderos que
se concentraron en la
concesión realizada entre
el muelle de Olabeaga y
la playa de Sestao, actual
dársena de “La Benedicta”
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Los cargaderos de la Orconera, vistos desde la playa de vías en 1885 (Colección de Joaquín Cárcamo)
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En 1884, con el objeto de adaptar los cargaderos al tonelaje de los nuevos buques,
que habían pasado de 1.000 a 2.000 t, se va
a ampliar la plataforma superior mediante
un castillete de madera en el que se situarán los mecanismos de poleas que sostenían una parte móvil que desembocaba
en un canal-vertedera. Este iba adosado a
una tolva y se prolongaba por un tubo telescópico que permitía adaptarse al nivel
de carga del mineral que se iba depositando en la bodega del barco allí fondeado
(Ormaechea, 1987: 40).
Con la finalización de las obras del puerto exterior y la ría, comenzaron a entrar en ella barcos de incluso 8.000 t, lo
que acabará obligando a la compañía a
plantearse una reestructuración de sus
instalaciones, operación que afrontará
en 1918. La reforma consistirá en la sustitución de los cargaderos n os 2 y 3 por
otro similar a los anteriores, que pasará
a denominarse nº 2; esto se hará con el
fin de aumentar la distancia que había
entre ellos y adaptarlos a la eslora de

El cargadero de la Orconera
es el último de un grupo
de cinco que la compañía
inauguró el 11 de diciembre
de 1877, junto con el
ferrocarril minero que
conectaba sus minas de
Matamoros con los muelles
de Lutxana en Barakaldo
los nuevos buques. El resultado es que
el número de cargaderos se reducirá a
cuatro, aunque al utilizarse el nº 1 exclusivamente para la descarga de materiales, serán únicamente tres los utilizados
para cargar mineral.
Para adaptar los cargaderos a la nueva
manga de los barcos se retrasará el frente, se aumentará la parte móvil de la plataforma y se ampliará el embudo de la
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vertedera, dándole un alcance de 7,925
m. El resultado final será que la capacidad de carga de cada uno aumentará a
1.000 t diarias, lo que equivalía a un total de 3.000 t, algo suficiente para las
necesidades de la compañía. Las obras
quedaron terminadas y aprobadas por
Real Orden el 2 de agosto de 1920, tal y
como consta en los archivos de la Junta
de Obras del Puerto de Bilbao (actual
Autoridad Portuaria de Bilbao).
Con el aumento del tonelaje de los buques los cargaderos debían invertir varios días en la carga de cada uno, lo que
obligará a establecer turnos de carga que
provocaban dificultades en el tráfico marítimo. Para solventar estas dificultades,

en 1930 la compañía Orconera decidirá
ampliar el rendimiento de los cargaderos
mediante una última modificación, consistente en la construcción de un nuevo
cargadero en el emplazamiento del antiguo nº 3, al que se dotará con un sistema
de cinta con capacidad de unas 1.250 t
por hora, suficiente como para cargar buques de 5.000 t en un día.
Este nuevo cargadero será de estructura
metálica y en él los vagones se sustituirán por dos cintas transportadoras. La
primera, que iba sobre un puente metálico, transportaba el mineral desde un depósito de nichos, situado en el emplazamiento de las vías que van a los cargaderos hasta una segunda cinta que a su vez
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Con la finalización de las obras del puerto exterior y
la ría, comenzaron a entrar en ella barcos de incluso
8.000t, lo que acabará obligando a la compañía a
plantearse una reestructuración de sus instalaciones,
operación que afrontará en 1918
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En 1930 la compañía Orconera construirá un último
cargadero en el emplazamiento del antiguo nº 3. Seguirá
con sus explotaciones hasta 1951, año en el que pasará
a ser propiedad de Altos Hornos de Vizcaya (AHV)

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

lo llevaba hasta la plataforma, tras haber
pasado por una báscula automática al final del recorrido.
La plataforma del nuevo cargadero utilizará la base de hormigón del antiguo y contará con una torre metálica hasta la que
llegaba la segunda cinta. En su extremo
tenía una botavara con telescopio que se
movía por poleas, a la vez que accionaba
una nueva cinta transportadora por la que
se depositaba la carga en el barco. La altura del cargadero hasta la plataforma era
de 9,8 m y hasta el extremo de la torre de
16,15 m (Barreiro, 1931: 10-11).
Este fue el último de los cargaderos construidos por la Orconera que siguió con

sus explotaciones, aunque en 1951 pasará a ser propiedad de Altos Hornos de
Vizcaya (AHV). En ese mismo año, a instancias de la Junta de Obras del Puerto,
la compañía hace una última reparación
de los cargaderos.
En 1968 AHV crea Agruminsa (Agrupación
Minera S.A.), que se anexionará el patrimonio minero de la Orconera y posteriormente los de la Alquife Mines & Railwail Co. Ltd.
(Granada), la compañía minera de Dícido
(Cantabria) y en 1971 el de la Sociedad
Franco-Belga de Minas de Somorrostro
(García Tonda, 2002: 80). En 1973 Agruminsa
derribará uno de los cargaderos de Lutxana,
dado su estado de ruina.

Los cargaderos de la Orconera, en 1894
(Hauser y Menet. Recorte)
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Sin embargo, el Ayuntamiento de
Barakaldo, tras la aprobación en enero
de 2007 de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) procederá
a cambiar de uso estos terrenos que pasarán a ser residenciales, aprovechando
la entrada en vigor de una directiva de
la Unión Europea de 2005 que prohíbe
la presencia de plantas químicas en cascos urbanos. Así conseguirá que a partir
de mayo de 2008 se vaya procediendo a
la demolición de las empresas químicas

de Lutxana, entre las que se encuentra
Plastificantes de Lutxana, que ya en diciembre de 2004 había obtenido la licencia para desmantelar su planta.
De esta forma ya solo queda en pie el viejo
cargadero de la Orconera Iron Ore que, pese
a que en 2008 sufrió varios incendios, aún se
mantiene en buen estado de conservación.
Recientemente, el 14 de septiembre de
2016, a este cargadero, junto con los cercanos de la Franco-Belga y de Sefanitro, les ha
sido incoado expediente de declaración de
Bien Cultural con la categoría de Conjunto
Monumental. En concreto, la delimitación
de la resolución incluye las estructuras de
madera de los muelles de amarre, el cargadero nº 3 y los restos del nº 4 y el nº 5 de la
compañía Orconera, el cargadero de hormigón de la empresa Sefanitro S.A. y el de la
sociedad Franco-Belga, así como el muro de
encauzamiento original de la ría comprendido entre dichos cargaderos. Esperemos
que pronto se acometa la necesaria rehabilitación científica de este importantísimo
monumento industrial.
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En 1974 debido a la crisis industrial, AHV
pasará ser propiedad del Estado (Instituto
Nacional de Industria). El cargadero nº 5
(que a partir de 1918 pasó a ser el nº 4)
será cedido a la factoría de Plastificantes
de Lutxana, de CEPSA que, hasta su cierre
en 2007, lo empleará como soporte para
la carga-descarga de productos químicos
líquidos mediante bombas y mangueras.
Esto permitirá que, aunque pierda la plataforma móvil, mantenga en perfecto estado de conservación su parte fija, incluidas las poleas.
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Plano de situación del proyecto de modificación de los cargaderos de la Orconera del año 1918. AAPB.

Plano del proyecto de reforma de los cargaderos de la Orconera del año 1918. AAPB.

El cargadero de cinta de 1930 en funcionamiento (Colección particular)
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El cargadero de
cinta de 1930 en
desuso (Archivo
AHV, 1964)
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Cargadero nº 5 de
la Orconera en 2007
(Colección particular)

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

105

Jorge Oteiza.
Convergencia para un
vacío [Caja Metafísica],
1971. Plaza del
Ayuntamiento de
Barakaldo. © (Jorge
Oteiza © Pilar Oteiza,
A+V Agencia de
Creadores Visuales,
2017) 2017
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Jorge Oteiza. Convergencia para un vacío, 1958.
Chapa de acero con eje pivotante. 53 x 63 x 62 cm.
Fundación Museo Jorge Oteiza, CE00197 [Fotografía:
TB DM] © (Jorge Oteiza © Pilar Oteiza, A+V Agencia
de Creadores Visuales, 2017) 2017
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Arantxa Pereda Angulo

45 años de escultura
pública en Barakaldo

En el País Vasco, fue hacia 1970 cuando comenzamos a ver las primeras esculturas en
espacios públicos, en un intento por promocionar y divulgar el trabajo de los artistas de la Escuela Vasca. De esta manera, los
ayuntamientos y diputaciones provinciales
encargaron a escultores como Jorge Oteiza, Nestor Basterretxea o Vicente Larrea, la
realización de obras a gran escala para ser
instaladas en espacios públicos con la bienintencionada idea de “acercar” el arte a la
ciudadanía.
Es en este contexto cuando, en Barakaldo,
tiene lugar la I Exposición de Arte Vasco,
conocida como “la Indiscriminada”, entre
diciembre de 1971 y febrero de 1972 en la
quinta planta del ayuntamiento. Con motivo de la misma, un grupo de artistas y personalidades vinculadas al ámbito artístico

y cultural1 deciden ofrecer a Jorge Oteiza
un regalo-homenaje, la producción de
“Convergencia para un vacío” que el artista
había realizado en 1958. Fue Vicente Larrea
el encargado de coordinar los trabajos,
que se realizaron en la fundición Onena de
Durango y también quien, finalmente, contactó con Jorge Oteiza para conseguir su
asesoramiento ante los problemas surgidos por el cambio de escala. Oteiza se traslada hasta la fundición y decide introducir
una serie de modificaciones y añadidos en
la pieza con la intención de solucionar las
dificultades técnicas y espaciales que se
estaban detectando. Con estas “variaciones” se fundió la obra en chapa de acero y
con esa apariencia se colocó en la plaza del
ayuntamiento junto a la escultura “Samotracia” de Vicente Larrea. También estaba
proyectado instalar una pieza de Eduardo
Chillida en este mismo espacio, pero no llegó a materializarse ya que Chillida no pudo
concluir el proyecto a tiempo2.
Jorge Oteiza nunca quedó satisfecho con
la realización y tampoco con la instalación
de la obra. Comienza así un largo debate
en el que el artista escribe al ayuntamiento solicitando la reparación de los errores
1 Leopoldo Zugaza, Javier Merino, Agustín Ibarrola y Vicente Larrea.
2 Entrevista realizada a Vicente Larrea, mayo 2017.
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Lo que actualmente entendemos como escultura pública tiene su origen durante la
década de los años 60 del siglo XX. En épocas anteriores era el monumento conmemorativo el elemento habitual que se instalaba en las plazas de las ciudades, como
espacios de encuentro y reunión, con una
intención tanto “decorativa” como evocativa de acontecimientos bélicos, históricos y
de las diferentes personalidades emblemáticas del lugar.
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Jorge Oteiza. Convergencia para un vacío, 1958. Chapa de acero con eje pivotante. 53 x 63 x 62 cm. Fundación Museo Jorge Oteiza, CE00197 [Fotografía: TB
DM] © (Jorge Oteiza © Pilar Oteiza, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2017) 2017

cometidos en la producción de la pieza o
la retirada de la misma3, incluso se ofrece él
mismo a retirarla indicando la persona que
se encargaría de ello, el pintor Víctor Ugarte, y su futuro emplazamiento, Vitoria-Gasteiz4. La prensa del momento también se
hace eco de este desencuentro. El 20 de
mayo de 1975 Florencio Martínez publica
en el Correo Español “La escultura polémica
de Oteiza aguarda solución” y también el
8 de junio de 1985 El País publica “Oteiza
se llevará una escultura de Baracaldo porque no se la pagan”, donde se indica que
Jorge Oteiza enviará la escultura a una fábrica especializada de Barcelona para que la
reconstruyan y, seguidamente será enviada
a Madrid, donde quedará expuesta en el Museo Español de Arte Contemporáneo.
3 Carta de Jorge Oteiza al Delegado de la Exposición del Arte de Baracaldo en el excmo. Ayuntamiento de Baracaldo. Orio, 15 de mayo 1972. (Archivo Fundación Museo
Jorge Oteiza nº reg. 12707).
4 Carta de Jorge Oteiza al señor alcalde en el excmo. Ayuntamiento de Barakaldo.
Alzuza, Navarra 21 octubre 1983. (Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza nº reg.
19018).

En 1972, el teniente de alcalde del ayuntamiento de Barakaldo, Juan Antonio Ortiz
Fernández, realiza una consulta escrita a
un significativo grupo de agentes artísticos,
culturales y sociales, muchos de los cuales
habían participado en las actividades complementarias a la I Exposición de Arte Vasco,
con la intención de conocer su opinión sobre la conveniencia de adquirir obra pública
para Barakaldo y su criterio estético sobre
“Convergencia para un vacío” y “Samotracia”.
Los agentes consultados fueron:
Javier de Bengoechea (posterior director del
Museo de Bellas Artes); Javier Sauras (profesor de escultura de la Universidad del País
Vasco); Cirilo Popovi (crítico de Arte); Carlos
Arean (crítico de Arte); Raúl Chavarri (crítico
de Arte); Francisco Barón (escultor); Francisco Ayo (periodista); Carlos Fuertes (pediatra); Gregorio San Juan (abogado); Centro
Andaluz de Barakaldo; Sociedad Cultural y
Recreativa de Lutxana; Centro Zamorano;

F3. Jorge Oteiza. Convergencia para un vacío, 1971. Acero. 30 x 60 x 49,5
cm. Museo de Bellas Artes de Bilbao, DEP144. © (Jorge Oteiza © Pilar
Oteiza, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2017) 2017

Jorge Oteiza. Collage para el estudio de la modificación de la escultura
“Convergencia para un vacío”, 1975. Fundación Museo Jorge Oteiza, 00771ª. ©
(Jorge Oteiza © Pilar Oteiza, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2017) 2017

Todos coinciden en la importancia que tiene para la
ciudadanía el poder contar con obras artísticas en su
entorno urbano, no solo como elemento estético sino
también instructor.
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Todos coinciden en la importancia que tiene para la ciudadanía el poder contar con
obras artísticas en su entorno urbano, no
solo como elemento estético sino también
instructor, sin embargo muestran una mayor
disparidad en cuanto a la valoración estética.
La mayoría considera óptima la adquisición
de ambas esculturas y en el caso de tener
que elegir una de ellas sería la de Vicente
Larrea, teniendo en cuenta que Jorge Oteiza
no reconocía “Convergencia para un vacío”
como propia5. En 1985, Jorge Oteiza viaja
hasta Barakaldo con la intención de reparar y
acondicionar la pieza6. Señaló los elementos
que era necesario suprimir y se compromete
5 Exposición de Arte Vasco. (Archivo Municipal de Barakaldo, caja 2284, expediente 1).
6 En el archivo de la Fundación Museo Jorge Oteiza se encuentra un vídeo “Escultura
en la plaza de Los Fueros de Baracaldo” que recoge este momento.

Jorge Oteiza. Estela Homenaje a Txabi Etxebarrieta/Variante del Par
móvil para una estela funeraria por fusilamiento, 1993. Chapa de
acero (20 mm.) 1,70 x 1,20 x 1,90 m. Benta Aundi (Tolosa). [Fotografía:
TB DM] © (Jorge Oteiza © Pilar Oteiza, A+V Agencia de Creadores
Visuales, 2017) 2017
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Schola Cantorum de San Vicente Mártir de
Barakaldo; Ikastola de Santa Teresa (grupo
nocturno); Círculo Vallisoletano; Asociación
de Familias de Cruces; Asociación de Familias, sector Rontegi y Círculo Cultural y Recreativo Barakaldo.
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Vicente Larrea. Samotracia, 1971. Acero corten. 6 m. Instalación actual © Vicente Larrea. VEGAP. Barakaldo, 2017

Vicente Larrea. Samotracia,
boceto. Bronce. 31 x 15 x 12 cm.
Colección particular © Vicente
Larrea. VEGAP. Barakaldo, 2017

Vicente Larrea. Samotracia, 1971. Acero corten. 6 m. Instalación en 1971 © Vicente Larrea. VEGAP. Barakaldo, 2017
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José Ramón Carrera. Homenaje
al deporte vasco. 1974. Hierro,
hormigón armado. 10 x 7 x 7 m.
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a supervisar los trabajos. Jorge Oteiza había
creado una versión simplificada para utilizarla como modelo en la rectificación de la
ampliación de Barakaldo. Entre 1971 y 1975,
sobre esta variante, realiza una serie de cinco
ejemplares que, actualmente, se encuentran
en la Fundación Museo Jorge Oteiza (2), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y en una colección
particular7. Incluso, en 1975, crea un “Collage
para el estudio de la modificación de la escultura Convergencia para un vacío”.
7 De la versión de 1958 realiza, entre 1962 y 1971, una serie de tres ejemplares que,
actualmente se encuentran en colecciones privadas.

La ciudadanía, implicada y preocupada por
el patrimonio cultural del municipio, realiza
una acción protesta durante las fiestas patronales “embalando” la escultura, sobre el
papel se leía “Oteiza para Barakaldo”; “Oteizarena Barakaldorentzat”. También repartieron una hoja informativa8 y recogieron
1600 firmas de apoyo, que presentaron en
8 El patrimonio cultural de Barakaldo es escaso. Por ello debemos hacer todo lo posible para conservar las obras que poseemos. Dentro de la escasez somos un pueblo privilegiado al poseer tres esculturas públicas bien representativas del arte contemporáneo vasco: Una de Jorge Oteiza, otra de Vicente Larrea y el conjunto de Gorostiza obra de Ramón Carrera. El estado de conservación de todas
ellas es deplorable. Pero además, tras catorce años delante del Ayuntamiento, la “Caja Metafísica”
de Jorge Oteiza corre el peligro de desaparecer. Por encima de nuestros gustos particulares, esta
obra es fundamental en la evolución del arte vasco y universal; es parte del vivir cotidiano de todos
los baracaldeses; es uno de los símbolos de nuestra ciudad. Por todo ello pedimos tu apoyo, tu firma,
para evitar que la escultura desaparezca. Pedimos tu colaboración para exigir del Ayuntamiento una
política cultural seria, popular y coherente, tal como un pueblo de las características de Barakaldo
necesita. !!APOYA LA CULTURA POPULAR!! !!APOYA LA CULTURA EN BARAKALDO!! !!APOYA A JORGE OTEIZA Y SU OBRA!! (Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza nº reg. 142912).

En el caso de la obra de Vicente Larrea “Samotracia”12, el ayuntamiento de Barakaldo
la adquirió en 1972 por un valor de 750.000
pesetas. Para su instalación se realizó una pequeña peana de hormigón con anclajes que
fue retirada con la reubicación de la pieza
para la instalación de un parque infantil en
ese mismo espacio. “Samotracia” fue la primera obra a gran escala en la producción de
Vicente Larrea, previamente, en 1970, había
realizado un boceto en bronce13. El material
se convierte en una superficie que Larrea va
arrugando, con un movimiento ascensional,
dejando robustos pliegues y formas curvas:
…en mi obra están las formas cóncavas y convexas que podrían simbolizar, las primeras, esa
especie de misterio, por desconocido, que tienen las cuevas; en las segundas, por el contrario, aparece el volumen, lo que se ve14. Una vez
adquirida por el ayuntamiento, fue solicitada
para su participación en los “Encuentros de
Pamplona” como representación de la Escuela Vasca de escultura. Tras la clausura de estos
encuentros volvió a instalarse en la plaza del
ayuntamiento de Barakaldo15.
9 Carta de un grupo de barakaldeses a Jorge Oteiza. 23 de julio 1985. (Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza nº reg. 142524).
10 Carta del Presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Baracaldo a
Jorge Oteiza. 24 de julio 1985. (Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza nº reg. 142601).
11 Conversación telefónica con Txomin Badiola, mayo 2017.
12 Vicente Larrea no tituló la escultura y admitió el nombre de Samotracia cuando se
comenzó a conocer con él a su escultura.
13 Actualmente se encuentra en una colección privada.
14 Barañano Letamendia, Kosme Mª. Vicente Larrearen eskulturgintza = La escultura
de Vicente Larrea. Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzua = Servicio Central de Publicaciones, Gobierno Vasco, L.G.= D.L. 1991, p. 26.
15 Carta de Luis de Pablo como organizador de la exposición “Encuentros Internacionales” que se celebran en Pamplona durante los días 26 junio al 4 julio 1972. (Archivo
Municipal de Barakaldo, caja 2284, expediente 1).

Ninguna de estas dos esculturas fue pensada ni proyectada para ser colocada en un
espacio urbano. Se instalaron en la plaza del
ayuntamiento como extensión de la exposición que se estaba desarrollando en la quinta planta del consistorio por las dificultades
espaciales que dicha sala presentaba para
exponerlas. Aunque puedan ser consideradas como uno de los primeros ejemplos de
arte urbano en Bizkaia, correctamente deberíamos referirnos a ellas como “arte en un
espacio público” y no como “arte público”.
Años más tarde, en 1974, se instala delante
del Polideportivo de Gorostiza la obra de José
Ramón Carrera (Madrid 1935-Bilbao 2013)
“Homenaje al deporte vasco”, monumental
alegoría del deporte vasco (corte de troncos
con hacha, cesta punta y juego de bolos) realizada en hierro y hormigón armado.
En 1990 se aprueba la ley 7/1990 (art. 106)
de Patrimonio Cultural Vasco, por la que en
el presupuesto de las obras públicas de importe
superior a cincuenta millones se reservará una
partida equivalente, como mínimo, al uno por
ciento del importe de las mismas, con el fin de
invertirlo en la conservación, puesta en valor y
difusión de los bienes protegidos por esta ley.
De esta manera se posibilita el encargo de
obras de arte público como recurso de embellecimiento de los espacios urbanos. Las
obras artísticas se conciben cuando su emplazamiento ya está concluido, así el artista
puede ajustarse al entramado urbano. Por
otro lado, los ayuntamientos e instituciones,
continuando la tendencia que estaba surgiendo en el País Vasco de planificación y
realización de grandes proyectos culturales
y artísticos, comienzan a encargar y adquirir
obra pública a los escultores vascos y también a los internacionales. De esta manera
tratan de ofrecer una nueva “visión” para
el entorno urbano. En esta misma línea, el
ayuntamiento de Barakaldo inicia, en el año
2001, un programa consistente en la adquisición de creaciones de artistas del entorno
con el objetivo, no solo de dotar al municipio
de piezas con gran valor artístico sino también de potenciar el trabajo y dar a conocer
la escultura vasca más cercana:
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el ayuntamiento9. Ante esta situación el
Ayuntamiento de Barakaldo escribe a Jorge
Oteiza con la intención de llegar a un acuerdo para que de manera definitiva, pase su
Caja Metafísica a formar parte de nuestro patrimonio, siguiendo los criterios de ubicación y
montaje que Vd. Encuentre más adecuados10.
Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo
y, definitivamente, la obra fue retirada en
1993. El material resultante del desmontaje
fue aprovechado por Jorge Oteiza para realizar “Estela Homenaje a Txabi Etxebarrieta/
Variante del Par móvil para una estela funeraria por fusilamiento” que, en 1994, se instaló en Benta Aundi (Tolosa-Gipuzkoa)11.
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Autor: Agustín Ibarrola (Basauri, Bizkaia. 1930)
Título: “Las chimeneas”
Año: 2002
Medidas: 7 m
Material: Acero corten
Localización: Plaza Bide Onera
© Agustín Ibarrola. VEGAP. Barakaldo, 2017

Agustín Ibarrola. “Chimeneas”, 2002: tres gigantescos cilindros, a manera de totems, evocan el paisaje industrial de Barakaldo recordando las chimeneas de las
fábricas, en las que se recortan formas curvas, como
el humo, y figuras, como los reconocibles trabajadores
utilizados por Agustín Ibarrola en su obra pictórica.

Lucas Alcalde. “Monumento a la industria”,
2002: símbolo de la tradición siderúrgica en Barakaldo a través de las ferrerías, sus hornos, los cargueros de mineral, la soldadura…

Autor: Lucas Alcalde Lomas (Jaén 1949)
Título: “El coloso. Monumento a la
industria”
Año: 2002
Medidas: 6 x 1,90 x 190 m (figura: 3 m)
Material: Bronce, acero corten
Localización: Herriko Plaza
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Autor: Lucas Alcalde Lomas (Jaén 1949) Título:
“Clara Campoamor”
Año: 2005
Medidas: 0,80 x 0,55 x 0,58 m (busto) 1,30 x 0,70
m (pedestal)
Material: Bronce, acero corten
Localización: Casa de Cultura Clara Campoamor
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Autor: Juan José Novella (Portugalete,
Bizkaia.1961)
Título: “Escalera al cielo”
Año: 2002
Medidas: 6 m
Material: Acero corten, pintura roja
Localización: Plaza de Cruces
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Autor: Juan José Novella (Portugalete,
Bizkaia.1961)
Título: “Gona. Memoria víctimas del
terrorismo”
Año: 2003
Medidas: 2,5 m
Material: Acero corten
Localización: Palacio Larrea

Revista K Barakaldo Aldizkaria 3

Autor: Juan José Novella (Portugalete,
Bizkaia.1961)
Título: “La pareja”
Año: 2002-2003
Medidas: 4 x 2,5 x 1 m
Material: Bronce laminado en frío, pulido
a espejo
Localización: c/ Elkano

Autor: Javier Santurtún Leaniz
(Barakaldo, Bizkaia.1956)
Título: “Ansio”
Año: 2004
Medidas: 1,70 x 2,10 x 2,60 m
Material: Chapa de acero (50 mm)
Localización: Ansio
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Javier Santurtún. “Ansio”, 2004: expresa el recuerdo de la fábrica abandonada.
En palabras del propio artista “es como
si hubiéramos rescatado y conservado
un fragmento de aquellas poderosas
estructuras fabriles desaparecidas”, a la
vez que hace memoria y homenaje al
trabajo industrial, presente históricamente en Barakaldo.
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Jesús Lizaso. “Musutxu”, 2006: evoca
una escena de amor: dos seres anónimos
que se dan un beso. El entorno industrial
aparece a través del material, acero, que
contrasta con la suavidad de los contornos curvos.

Autor: Jesús Lizaso (Barakaldo, Bizkaia.1961)
Título: “Musutxu”
Año: 2006
Medidas: 3 x 1,60 x 2,20 m
Material: Acero corten
Localización: c/ Resurrección María de Azkue

Autor: Jesús Lizaso (Barakaldo, Bizkaia.1961)
Título: “Por la infancia”. 60 aniversario de UNIFEC
Año: 2006
Medidas: 1,20 m
Material: Acero corten
Localización: Jardín de las esculturas

Autor: Jesús Lizaso (Barakaldo,
Bizkaia.1961)
Título: “Emakumea”
Año: 2008
Medidas: 4,70 x 1,60 x 2,20 m
Material: Mármol, acero corten, bronce, hierro
Localización: c/ Eguskiaguirre
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Autor: Miguel Ángel Antolín Leira (Bilbao,
Bizkaia.1976)
Título: “El Hombre” conjunto “Gernika 2003”
Año: 2003
Medidas: 2 x 1,30 x 0,60 m
Material: Acero corten
Localización: Jardín de las esculturas
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Autor: Miguel Ángel Antolín Leira (Bilbao,
Bizkaia.1976)
Título: “La Familia” conjunto “Gernika 2003”
Año: 2003
Medidas: 1,90 x 1,10 x 0,55 m
Material: Acero corten
Localización: Jardín de las escultura

Autor: Miguel Ángel Antolín Leira (Bilbao,
Bizkaia.1976)
Título: “La Rabia” conjunto “Gernika 2003”
Año: 2003
Medidas: 2,20 x 2,10 x 0,60 m
Material: Acero corten
Localización: Jardín de las esculturas

Autor: Miguel Ángel Antolín Leira (Bilbao,
Bizkaia.1976)
Título: “El Dolor” conjunto “Gernika 2003”
Año: 2003
Medidas: 1,70 x 0,75 x 0,55 m
Material: Acero corten
Localización: Jardín de las esculturas
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Autor: Fernando García Arnáiz (Barakaldo,
Bizkaia. 1974)
Título: “Grúa en danza”
Año: 2003
Medidas: 6 m
Material: Acero
Localización: Jardín de las esculturas

Autor: Xebas Larrañaga (Azkoitia, Gipuzkoa. 1962)
Título: “Lugar de encuentro. Monumento al donante”
Año: 2008
Medidas: 6 m
Material: Piedra caliza
Localización: Plaza de Cruces

Autor: Estudio “El Cajón” (Bilbao, 1983)
Título: Grupo de esculturas
Año: 2001
Material: Hierro
Localización: Elkartegi
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Autor: Daniel Alonso
Título: “Horreo”
Año: 2000
Material: Granito
Localización: c/ Galicia

Autor: Mª Teresa Jambrina
Rodriguez
Título: “Rosalía de Castro”
Año: 2008
Material: Piedra caliza
Localización: c/ Galicia

Joel Shapiro. Untitled, 2008. Bronce. 5,66 x 2,22 x 1,61 m. © Joel Shapiro. VEGAP. Barakaldo, 2017

Dentro de la 2ª Fase del Plan Escultórico de
Bilbao Ría 2000, en 2008 se instalan en Barakaldo “Untitled” del escultor americano
Joel Shapiro (Nueva York, 1941) que, tras la

forma abstracta de un torso humano, evoca
el pasado industrial en el uso de secciones
rectangulares de metal que recuerdan a las
realizadas en los Altos Hornos de Bizkaia.
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Koldobika Jauregi. Bosque de la memoria. Piedra gris de Lastur. 6,50 x 2,20 x 2,30 (la más grande) © Koldobika Jauregi. VEGAP. Barakaldo, 2017

“Bosque de la memoria”, 2001, del artista gipuzkoano Koldobika Jauregi (Alkiza,
Gipuzkoa, 1959), ubicada en diferentes
emplazamientos de Barakaldo, presenta
cuatro apilamientos de grandes bloques
pétreos en los que se pone en evidencia

el contraste entre las fuerzas de la naturaleza y el entorno urbano. El material se
presenta sin procesar, se han mantenido
los orificios de la extracción y transporte
de la cantera, ofreciéndose para su posible utilización constructiva.

*Datos e imágenes proporcionadas por el Departamento de Patrimonio del Área de Hacienda, Patrimonio y Contratación del
Ayuntamiento de Barakaldo.
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