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CIHMA·Luis Choya Almaraz Zentroko aldizkariaren hamaseigarren ale honetako erreportaian, 
Erdi Aroan Barakaldon burututako bandoen gerrak ekarriko ditugu gogora.

Elkarrizketaren atalean, Óscar Suárez, itsasadarra zeharkatzen duen boteroari egindako elka rriz
keta partekatuko dugu. Bukatzeko, Cristóbal Murrietaren irudia ezagutuko dugu. Betiko mo
duan, datozen hilabeteetan izango dugun eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.
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La conflictividad fue tal que la Corona se vio obligada 
a intervenir desterrando a diversos jerarcas de linaje y 
enviando representantes reales, siendo el más impor
tante el Licenciado Gonzalo Moro quien puso por es
crito las normas vizcaínas a finales del siglo XIV. Los 
conflictos perduraron hasta el año 1480 cuando la Co
rona consiguió poner freno a los desmanes. 

El control del territorio barakaldés 

En Barakaldo destacaron los linajes de 
los Irauregi, Susunaga, Retuerto, Loi
za  ga o Agirre, además de tener 
gran importancia las familias Aiala 
y Velas co, asen ta das ya en la cor te 
cas te lla na y que guerrea ron por 
man te ner el control de las tie rras. 

También tu   vie ron gran rele
vancia los SalazarMuñato
nes establecidos en Mus 
kiz y Portugalete.

Los linajes barakalde
ses, participaron en 

diversos actos béli
cos. La primera es

caramuza banderiza de la que se tiene constancia tie
ne lugar en el año 1327. En ella muere Brun de Retuer
to ayudando a los Muñatones contra los Marroquines 
y los Gordejuela. Estaba en juego el dominio de las 
En cartaciones Orientales: el poder y control directo 
de las tres principales rutas de paso y comercio Vizcaí
nas. Estas son la de BalmasedaBilbao, la del Valle de 
Ayala, y la BalmasedaCastro.

También hay otros hechos significativos como la batalla 
entre los Susunaga y los Irauregi en 1370 o la conflictiva 
adquisición de los Salazar de los derechos de la parro
quia de San Vicente. Estas y otras crónicas de su cesos 
se recogen en el libro que escribe el banderizocronista 
Lope García Salazar (1475) Bienandanzas e fortunas es
tando preso preso en la casatorre San Martín de Mu
ña   tones. En este libro nos narra que los más famosos 
li na jes barakaldeses fueron por el bando Oñacino, los 
Re tuerto y Muñatones y, por el bando Gamboino los 
Marroquín, Susunaga e Iraúregui. En ocasiones se pa
saban de bando, según las conveniencias.

Unión de bandos por matrimonios políticos

En 1425 Lope García Salazar contrae matrimonio con 
Juana, hija de Gómez González de Butrón. El entendi
miento de ambas familias les llevaría en 1439 a adquirir 
conjuntamente parte de los derechos de la parroquia 
de San Vicente.

LAS GUERRAS BANDERIZAS  
EN BARAKALDO
Siglos xiii-xv
Iratxe GandarIas

Las guerras banderizas se desarrollaron a lo largo de los siglos XIII y XV, originadas por la expansión 
del poder real y el impulso dado a la creación de villas, con el objetivo de controlar el comercio y las 
re caudaciones. 

Ante ello, los linajes banderizos Oñacinos (en torno a la familia de Oñaz) y Gamboinos en torno a la fa-
milia Gamboa) comenzaron una lucha por el poder que les llevó a guerrear entre ellos, contra las vi llas 
y la población en general. Los bandos se organizaban de forma piramidal, con linajes que so bre  salían 
sobre el resto y teniendo vinculados a otros menores.

Lope García de Salazar
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ESPADA GLADIO O ESPADA DE SACRIFICIO
Espada de finales del s. XIV, encontrada por 
la familia Landaburu en terrenos del caserío 
Palacios situado cerca de Gorostiza.  
Su nombre alude a su función ya que, parece 
ser que, se usaba para rematar a los heridos 
de más gravedad con el fin de evitarles 
sufrimiento.

Los Jauntxos y sus casas solariegas 

Como consecuencia del constante status bélico bajo
medieval, los jauntxos se vieron obligados a habitar en 
estas construcciones de tipo fortificado y planta cua
drangular. Las casastorre se solían situar en lugares es
tratégicos como altos para divisar los alrededores y tam
bién para una mejor defensa.

En el caso barakaldés, además, se situaron varias a ori
llas de los ríos (NerbioiIbaizabal, GalindoCastaños y 
Kadagua) para controlar el tráfico naval. Características 
estratégicas:

•  Por su altura, su patio interior con escaleras de ma
dera retirables para que el enemigo no pudiera ac
ceder a las almenas en caso de necesidad de tener 
que defenderse el morador.

•  Su escasez de ventanas para evitar la entrada en el 
interior de proyectiles como flechas, lanzas, piedras... 

•  Su terraza almenada para la vigilancia y protección 
de los soldados. 

•  Con posterioridad se cubrió la terraza almenada con 
tejado, ganando así una planta al edificio, e incluso 
hubo casos en que el jauntxo llegó a derruir su casa
torre para construir un palacio donde poder vivir 
más cómodamente habiendo finalizado ya estos en
frentamientos.

EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA  
DE LAS CASAS-TORRE

CASAS TORRE 
SIGLOS XIII-XIV

•  Función defensiva durante las guerras 
banderizas.

•  Poseen fachadas de gran altura, con 
ménsulas destinadas al soporte de 
voladizos defensivos de madera. Los 
modelos más desarrollados contaban con 
un recinto amurallado.

TORRE PALACIO 
SIGLOS XV-XVI

•  Residencia familiar, bastión de defensa 
militar y símbolo de prestigio público.

•  Se reduce la altura pero se mantiene el 
aspecto militar y defensivo como muestra 
de poder y por precaución.

RECONSTRUCCIONES 
SIGLOS XIX-XX

•  Se realizan diversas modificaciones a nivel 
estético, provenientes de una tendencia 
romántica que se da a lo largo de estos 
siglos.
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Óscar Suárez
Botero. 
“Boteros Nervión”.  
Gasolino de Erandio-Barakaldo

ELKARRIZKETA

¿Históricamente cuándo comenzó a realizarse 
es te servicio? ¿y cuánta gente había en la plan-
ti lla?

El gasolino data del año 1902, cuando navegaban 
a remo lento. La plantilla que yo he conocido, en 
1987, era de 40 personas entre patrones, marine
ros, cobradoras y secretarias.

Sabemos que tu padre Jesús Suárez Albizua 
“Txu li” antes de trabajar como botero trabajó 
co mo amarrador, ¿es lo que te impulsó a tra ba-
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En el programa Ezagutu Barakaldo, escolares de  
6º de primaria tienen la oportunidad de surcar la ría en 
este transporte. El origen del “gasolino” está muy 
vinculado a la época industrial donde muchos 
trabajadores se desplazaban a trabajar a las empresas 
(AHV, La Naval...) ubicadas en la margen izquierda. 

jar en el gasolino? y ¿cuánto tiempo llevas traba-
jando en ello?

No, yo empecé en la ría con 13 años ayudando a 
mi padre a amarrar barcos, llevo los últimos 30 
años trabajando en el gasolino.

Años atrás, en la época industrial, los pasajeros 
eran la mayoría personas trabajadoras de las em -
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presas ubicadas al otro lado de la ría, ¿hoy en día 
qué tipo de pasajeros suelen ir en él?

Gente que se desplaza por trabajo, a talleres, as
tilleros, oficinas.

¿Qué tipos de servicio ofrece vuestra embarca-
ción aparte de los viajes de pasajeros de orilla a 
orilla? 

Ofrecemos desde cumpleaños, despedidas de 
soltero/a, fuegos artificiales de Bilbao con música 
a bordo y posibilidad de catering. 

Los Ayuntamientos de Erandio y Barakaldo os 
han contratado para realizar excursiones guia-
das para impulsar el gasolino y evitar así su des-
a  parición. ¿Seguiréis contando con este tipo de 
iniciativas? 

Debido a la situación actual vamos para 2 años 
por Covid sin poder realizar viajes. Todo el traba
jo que están dando por parte de los ayuntamien
tos de ambas márgenes es vital para seguir pu

diendo mantener el pasaje en funcionamiento y 
esperamos seguir contando con ello. 

¿Cuál es el horario y los días que funciona el ga -
solino de orilla a orilla?

El horario es de 5.30 de la mañana hasta las 21.00 
de lunes a viernes. Fines de semana y festivos ce
rrado. 

¿Cuándo hay bajamar en mareas vivas tenéis que 
interrumpir el servicio de orilla a orilla? ¿Hay al-
gún tipo de solución? 

La solución es el dragado de ambos embarcade
ros por parte del puerto autónomo. 

¿Actualmente cuántos botes tenéis? ¿Y cuántos 
sois en plantilla?

Tres gasolinos de 12.20 metros, en la plantilla so
mos tres patrones y para reparaciones un carpin
tero de ribera. 

¿Cómo veis el futuro de cara al puente que está 
previsto construir para unir ambas márgenes que 
anunció la Diputación de Biz kaia para el 2024?

Prácticamente sería el cierre de un pasaje históri
co que une ambas márgenes.
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CRISTÓBAL PASCUAL  
MURRIETA MELLO
(1790 - 1868)

Santur tzin jaio zen, bertan bataiatu zuten 1790eko 
maia tzean eta 1868ko azaroaren 17an Londresen 
hil zen. Baina bere gorpua Santur tzira ekarri zuten 
1869ko abuztuaren 26an. 

José Mariano Murrieta Villar eta Juana Mello Puer
toren hirugarren semea izan zen, 9 anaiarreba izan 
zituen. María del Carmen Luisa Campo Urru tia re
kin ezkondu zen, haren familiak diru tza lortu zuen 
 Txilen. 6 semealaba izan zituzten (Mariano, José, 
Cris tóbal, Ricardo, Adriano eta María del Car  men).

Cristóbal Perura joan zen, bertan merkatari tza 
e txe bat ireki zuen eta i tsasoz haraindiko jardue
ran konpainia bat osatu zuen beste merkatari ba
tzuekin. Zerbi tzu berrien artean, Murrietak Espai
niako Gobernuari lagun tza finan tzarioa eman zion 
independen tzia kolonialeko gerran. Mesede ho
riengatik eta beste ba tzuengatik, 1856an, Madri
letik Karlos III.aren Ordenako Guru tze Handia sa
ria eman zioten Cristóbal Murrieta Mellori. Ge ro  a 
go, 1877an bere semea José Murrietak San tur tziko 
I. markes titulua jaso zuen (bere industria jar duera 
nabarmenengatik emandako ohorea izan zen).

Peruk independen tzia lortu ondoren Londresera 
abiatu zen.

Hiriburu britaniarrean, 30. hamarkadatik aurrera, jar
duera ekonomiko handia gara tzen jarraitu zuen mer
katari tzan eta, batez ere, finan tzen arloan. Londre
sen eman zuen lehen aldian José Ventura Aguirre
Solarte Iturraspe lekeitiarrarekin parte har tu zuen 
hainbat negoziotan “Agirre Solarte Murrieta” sozie
tatearekin; banke txe bat izan zuen AgirreSolarte 

hil zen arte (1842). Urte ba tzuk lehe nago biak Perun 
koin tziditu zuten.

XIX. mendearen erdialdeko hamarkadan negozio
gizonen agente gisa jardun zuen, finan tza eta nego
zio berriak —industria eta trenbideak— Biz kaian ze
har zabal tzeko. Negoziogizon horiek Yba rra, Llano, 
Mier eta Chavarri ziren. Gainera, Cristóbal eta José 
Murrietaren aita, Mariano Murrieta, José An to nio 
Ybarraren laguna zen (Ybarra leinuaren aitalehena).

Murrieta izan zen Londreseko Ybarratarren kon tsig
natarioa eta hainbat negoziotan parte hartu zuten 
elkarrekin, hala nola Guriezoko fabrikan (1848) eta 
Barakaldoko Karmengo fabrikan (1860). Parisen ze
goen beste bankari garran tzi tsu bate kin lan harre
manak izan zituen —José Javier de UribarrenBolue
tako Santa Ana fabrikaren bazkide garran tzi tsua—.

Hasiera batean, negozioak ziren Murrieta eta Iba
rratarren arteko harremanak, baina geroago fami
lia bilakatu ziren, Kristobalen anai bat, José María 
Murrieta, Geromita Ybarrarekin ezkondu zen, José 
Antonio Ybarraren alabarekin. 

Murrietak Londresen negozioen munduan lan egi
ten zuen arren, bere jaioterriarekin harremana zuen. 
1852. urtean, Francisco Luciano Murrietare kin ba
tera, dohain tzak egin zituen: San Jorge elizari orga
no bat eman zion eta Santur tziko Udalari erloju bat.

Murrieta Fundazioaren lana bi arda tzetan oinarritu 
zen. Alde batetik, neska pobreen tzako eskola bat 
antola tzea eta, beste al de batetik, NautikaEskola 
erai ki tzea. 

Iratxe GandarIas
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Cristóbal Murrieta izan zen Murrieta dinas-
tiaren sortzailea. Bankaria, Karmengo fabri-
ka ko bazkidea eta antzinako muturreko iba-
rreko lursail eta etxebizitza gehienen jabea 
izan zen.



1858ko urrian Cristóbal Murrietak eta J. Javier Uri ba
rre nek Santur tzin eta Lekeition nautikaeskolak erai
ki tzeko es  kaerak bidali zituzten Madrilera. 1862ko 
irai lean hasi zu ten kur tsoa nautikaeskola biek.

1860ko irailean hi tzarmen bat sinatu zuen Las Hijas 
de la Cruz erlijioordenarekin, San tur tzin, Portuga
leten eta Mercadillon (Sopuerta) jaiotako 8 eta 16 
urte bitarteko 22 neskato pobreren tzat zen   tro bat 
an  tola tzeko. Barneko ikasleen tzako hez   kun tza do
hainik zen. Geroago, barneko eta kanpoko neska
toak onartu ziren, doakoak eta ordainpekoak eta 
adina 18 urtera arte luzatu zen.

Era berean, merkatari tza ikasketak egiteko bekak 
finan tzatu zituen. Santur tzik 1923an inauguratutako 
monumentu bat eskaini zion dohain tzaz gain, bes
telako obrak, errepideak, etab. ere egiteagatik.

1865eko urriaren 24an, Bilboko Serapio Urquijo no 
tarioaren aurrean, nesken Ikaste txearen patro na tua 
eratu zen, bai eta Nautika Eskolakoa ere bes te eskri
tura batean. Fundazioeskrituran bere he rri ki deen 
bizibaldin tzak hobe tzeko asmoa adie razi zuen, bai
na Fundazioa bertan behera ez uzteko hain bat for
mula ere ezarri zituen.

1889an Barakaldoko udalaren eta —Mariano Mu-
rrie ta Cris tóbalen lehen seme zenak— Mariano 
Mu rrieta del Campo merkatari eta lur-ja bearen ar-
tean sinatutako akor dioak honako hiru atal hauek 
zituen:

• Trukea: Murrietak Lasesarre inguruan zuen fin ka 
handia zeharka tzen zuten hiru bidezati jaso zi
tuen, eta, trukean, Udalak Murrieta kaleari da
gokion bide edo kale bat handitu, luzatu eta 
arau tzeko behar zuen lursaila jaso zuen.

• Murrietak 3.493 metro karratu laga zituen, Uda 
lak eliza bat eraiki zezan.

• Udalari bi lursail saldu zi tzaizkion Desertu pla
zako merkatuko eraikina eta Villalonga plazako 
lursaila eta albokoa handi tzeko.

1890aren amaieran, Murrieta e txeak porrot egin 
zuen Londresen (Latinoamerikako gobernuei, batez 
ere Peruri eta Argentinari, emandako mailegu han
diak eraginda) eta haren jabe tzak desegin ziren. 
Azkenik, finkak Bizkaiko Labe Garaien esku ge ra  tu 
ziren 1918an.
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Murrieta familiak xix-xx. mendeetan 
jabetza landatar eta higiezin handiak 

zituen.

Murrieta kalearen errotulazioa 
1892koa da. Garai hartan, gaur egun 
baino askoz laburragoa zen kalea, xx. 

mende hasierara arte, Ibarra 
kalearen aurreko zatiak “Los tres 

hermanos” izena zuen.



Egin zaitez lagun! ¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten 
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, eposta bidali ondoko posta 
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus edo deitu  
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: http://ezagutubarakaldo.barakaldo.eus
Datu pertsonal guztiak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir 
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente 
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus  
o llama al 944 971 390.
Más información: http://zagutubarakaldo.barakaldo.eus
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digi-
tales. 

Barakaldoko Historia eta Ingurumena 
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación 
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

• Luis Choya Almaraz
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VISITAS GUIADAS

HISTORIA 
9, 16 y 23 de enero

INDUSTRIA 
6, 13 y 20 de febrero

ARQUITECTURA 
13 y 20 de marzo

CARGADEROS
3 y 10 de abril

MINERÍA
15 y 22 de mayo

IBILBIDE GIDATUAK

HISTORIA
Urtarrilak 9, 16 eta 23

INDUSTRIA
Otsailak 6, 13 eta 20

ARKITEKTURA
Martxoak 13 eta 20

ZAMATOKIAK
Apirilak 3 eta 10

MEATZARITZA
Maiatzak 15 eta 22

EXPOSICIONES

“La mujer en el trabajo”
25/11/2021  30/03/2022

“Memoria”
02/04/2022  13/06/2022

ERAKUSKETAK

“Emakumea lanean”
2021/11/25  2022/03/30

“Memoria”
2022/04/02  2022/06/13

ACTIVIDADES EN EL  
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO 
·  12 de diciembre “Posavasos de gato” 

·  26 de diciembre “Decoración de servilletas”

·  16 de enero “Oso”

·  30 de enero “Pájaro”

·  13 de febrero “Ave zancuda”

·  27 de febrero “Libélula”

·  27de marzo “Día del árbol 
 (SEO/BirdLife. Betsaide)

·  24 de abril “Decoración de medusa”

·  29 de mayo “Red Natura 2000” 
 (SEO/BirdLife. Betsaide)

JARDUERAK  
CIHMA·Luis Choya Almarazen

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO 
·   Abenduak 12 “Katu-behaazuneak” 

·   Abenduak 26 “Ezpainzaoien dekorazioa”

·   Urtarrilak 16 “Hartza”

·   Urtarrilak 30 “Txoria”

·   Otsailak 13 “Hegazti zangaluze”

·   Otsailak 27 “Burruntzi”

·   Martxoak 27 “Zuhaitz eguna” 
 (SEO/BirdLife. Betsaide)

·   Apirilak 24 “Marmoka dekorazioa”

·   Maiatzak 29 “Natura red 2000 sarea” 
 (SEO/BirdLife. Betsaide)


