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NOTA PARA EL LECTOR.

En conversaciones sostenidas con algunos nativos de Baracaldo pero sin 
tradición en la Anteiglesia, observaba que la opinión que sustentaban era la de 
que nuestro pueblo de nacimiento y abolengo no tenía historia. Afirmaban que 
había nacido única y exclusivamente a la vida de los pueblos por el mero hecho 
del establecimiento en su jurisdicción de la gran industria de Altos Hornos de 
Vizcaya y sin éste no hubiera habido ni siquiera habitantes.

Recordando yo lo que había oído a mis familiares y lo que he leído 
posteriormente a! azar en revistas, programas de festejos o resúmenes de 
historia del Señorío de Vizcaya me propuse, ya que contaba con medios para 
ello, revisar la mayor cantidad de libros que referidos a la vida vizcaína trataran o 
se relacionaran con la Anteiglesia de Baracaldo al objeto de reunir en un 
volumen todos aquellos datos en los que pudieran basarse en el futuro los 
defensores de la historia de la Anteiglesia de Baracaldo.

Cuando después de revisadas mas de cuarenta obras pude obtener los 
apuntes que a continuación transcribo, me pareció que podía ser interesantes 
para el lector actual y futuro como libro de consulta del aspecto de Baracaldo en 
los años 1885 a 1935.

Este es el libro modesto que ofrezco a los baracaldeses y a los que 
conociendo desde lejos a la Anteiglesia (de mi nacimiento y de mis 
antepasados), encontrarán la mayor parte de sus datos históricos y de 
actualidad, comprobando además que si nuestra Anteiglesia fue modesta por su 
pequeño vecindario, puede vanagloriarse de haber dado hijos que ennoblecieron 
y contribuyeron del engrandecimiento de Vizcaya.
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ARTICULO I

LOS ORIGENES DE LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO.

Para determinar los orígenes de la Anteiglesia de Baracaldo tenemos que 
remontarnos a los mismos orígenes del Señorío de Vizcaya, pues aunque 
Baracaldo en sus primeros tiempos perteneció a la Encartación, tanto ésta como 
la Anteiglesia, que componían el Señorío de Vizcaya, eran una misma cosa 
comprendida con el nombre de tierra llana.

Baracaldo, en los tiempos de la dominación romana, que llegó a 
Balmaseda, es casi seguro que no estaba poblado y si acaso, algo de la porción 
de terreno que conocemos hoy con los nombres de Zubileta y Castrejana, 
próximo a la vía romana. Por las noticias que tenemos, toda la tierra baja o de 
vega era una gran marisma que la cubrían las aguas del Galindo o río Castaños, 
en lo que hoy recibe el nombre de Desierto, hasta las estribaciones de Rontegui 
y por Zaballa y Beurco, San Vicente Mártir, San Bartolomé, Zuaza o Zuazo y 
parte de Burceña y Luchana por las vegas de Aincio o Ansio hasta cerca de 
Retuerto por el río Nerva o Nervión.

Las laderas de Rontegui, Cruces, San Vicente, Argalario, Arroleza, Santa 
Lucia, Regato, Santa Agueda, las formaban bosques impenetrables a donde 
llegaban entre otros animales salvajes, el lobo y el jabalí, a través de los montes 
de Galdames, estribaciones del la cordillera, que desde Orduña se dirige por 
Losa y Ordunte (sierra Salvada) hasta los Picos de Europa y que forma la 
divisoria entre la tierra vasca y Castilla.

Alguien aficionado a estudios arqueológicos ha afirmado que en 
Baracaldo hubo habitantes en tiempos más antiguos que los que señalo, 
basándose en algunas inscripciones cerca de la ermita de Santa Agueda que 
suponen anteriores a la época romana.

También se dice que pudo haber habitantes en tiempos prehistóricos y 
recuerdo haber oído a mis antepasados que en las cuevas de Tellitu hubo 
habitantes, pero mas bien de haberlos, pertenecían a época mas próxima a la 
nuestra, siendo refugiados que huían de la justicia o, como ocurrió en las 
guerras civiles, que se instalaron en la conocida con el nombre de “Cueva de los 
Tabaqueros”, soldados carlistas que preparaban la cartuchería para sus 
correrías hacia Bilbao, habiéndose encontrado restos de cartuchos en ellas 
todavía hace unos años.

La cueva de la “Peña Roche” con una difícil entrada y muy hermosa en el 
interior, poco explorada, no ha podido servir de albergue en tiempos 
prehistóricos, ya que ella está entre rocas y ser muy estrecho su acceso. El día 
que se haga una exploración de estas cuevas se verá si en ellas hay dibujos o 
inscripciones.
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Por consiguiente, es de suponer que las tierras de Baracaldo al ir 
poblándola los vascos en el aumento natural de la población, empezaron a tener 
habitantes en época posterior a la dominación romana.

La República de Baracaldo, en la actualidad, está constituida por la 
primitiva Anteiglesia y la de Alonsótegui, que se le anexionó en el año 1888.

No hay noticias de que hubiera desmembraciones en las porciones de 
terreno que antiguamente formaban la Anteiglesia de Baracaldo por lo que su 
descripción la haré ajustándome a lo que dice D. Pascual Mandoz en su 
diccionario geográfico, estadístico y histórico, editado en el año I847, en su tomo 
3o dice así:

“Anteiglesia en la provincia de Vizcaya (dos leguas de Bilbao), Diócesis 
de Calahorra, partido judicial de Balmaseda y Ayuntamiento de su nombre, 
situado en un llano, cercado por los ríos Ibaizabai o Nerva, Cadagua y Retuerto. 
Su clima es húmedo pero bastante sano, compuesta por unas 363 casas, 
dispersas formando grupos y caseríos aislados con nombres especiales 
conforme a la situación que ocupan. Tiene una escuela de niños y niñas muy 
concurrida. La iglesia parroquial San Vicente está servida por dos beneficiados 
de ración entera, que ejercen la función de párroco y otro dos medios 
racioneros, todos perpetuos y de patronato particular en que tenían participación 
el marqués de Valmediano y los Sres. Castaños, Salazar y Mazarredo y 
Echevarñ, cuyos herederos lo vienen ejerciendo. La casa de Castaños percibía 
dos sextas partes de diezmo y una sexta casa uno de los otros participantes, 
habiendo sacado antes del acerbo común 40 ducados para la fábrica. Había un 
convento de Mercedarios calzados que fundó en 1284 Fernán Pérez, conde de 
Ayala y su hijo Pedro López y aún existen muy deterioradas sus 6 ermitas, la de 
San Antolín de Irauregui, que fue parroquia desde principios del siglo XI hasta 
1732, San Roque, La Concepción, San Bartolomé, Santa Lucia y Santa Agueda, 
distribuidas entre los caseríos indicados. El término confina por el N. con la 
Anteiglesia de Erandio y valle de Somorrostro, interpuesto el brazo de mar dei 
Nerva; por el E. con el indicado río: por el S. con Gueñes y Abando y por el O. 
con Galdames. El terreno de mediana calidad en la parte cultivable, 
especialmente el destinado a huertas y frutales; los caminos locales así como 
los que se dirigen a Portugalete, Bilbao, y Balmaseda están en buen estado. El 
correo lo recibe de Bilbao y Portugalete.

Produce cereales, legumbres, buenas hortalizas y frutas. Tiene varios 
molinos harineros y su principal industria es la ferrera, si bien no viven hoy con la 
brillantez que antes sus antiguas terrerías. Concurren sus naturales con sus 
frutas a Bilbao y Portugalete en cuyos puertos adquieren los artículos de primera 
necesidad que necesitan. Tiene oficiales 367 vecinos y 1585 habitantes.

Por el régimen foral elegía 2 fieles regidores y sus apoderados disfrutaban 
el 33° Voto y asiento en las Juntas Generales de Guernica.”

El diccionario de la Real Academia Española de 1.802 dice de Baracaldo 
lo siguiente:

“Anteiglesia de la Merindad de Uribe (Señorío de Vizcaya, Obispado de 
Calahorra) a la cual se unió segregándose de las Encartaciones por privilegio dei 
Conde Tello. (1350)

Confina por el N. a las otras partes del brazo de mar donde desagua el 
Nerva, con la Anteiglesia de Erandio y Valle de Somorrostro, por O. con éste y el
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de Galdames, por S. con Gueñes y Abando y por E. vuelve a tener de la otra 
parte del río a Erandio. Su situación es llana, casi en medio de los tres ríos 
Ibaizabal o Nerva, Cadagua y Riotuerto; por ello es muy a propósito para todo 
tipo de hortalizas, frutas y legumbres de que surte a Portugalete y Bilbao, de 
cuya capital dista legua y media.

Se gobierna por dos fieles regidores que se eligen anualmente y sus 
apoderados tienen el 33° voto y asiento en las Juntas Generales de Guernica. 
Su parroquia está dedicada a San Vicente Mártir y servida por un capellán y 
cuatro beneficiados.

En 1.782 eran patronos diviseros el Marqués de Valmediano, D. Atanasio 
de Castaños, D Francisco Antonio de Salazar, D. Juan Rafael de Mazarredo y 
D. José Ramón de Echevarri y hoy lo son sus respectivos sucesores. Los de los 
tres primeros presentan los beneficios sin concurrencia de los demás y de los 
diezmos llevan los de D. Anastasio dos sextas partes y una sexta cada uno de 
los otros, sacando antes del montón 40 ducados para la fábrica.

Fue ésta fundada sin duda a causa del río que media entre ambas 
Anteiglesias a fines del siglo XIII. Tiene además un convento de Mercedarios 
calzados , fundado en I284 por Fernán Pérez, Conde de Ayala y su hijo Pedro 
López y 6 ermitas a saber: S. Antolín de Irauregui, que fue parroquia desde 
principio del siglo XVI hasta 1732, San Roque, La Concepción San Bartolomé, 
Santa Lucia y Santa Agueda. La población es de 1425 personas que contribuyen 
con 200 fogueras y hay tres ferrerías, una bandería para cortar hierro y 8 
molinos. Muchos de sus moradores abandonan la agricultura por el beneficio de 
las minas de hierro que tienen inmediatas.

D. Juan Ramón Iturriza en su Historia General de Vizcaya, según copia 
sacada del ejemplar manuscrito n° 26, escrito en 1799, en el folio 922 dice.

“La Anteiglesia de Baracaldo, sincopa de Baracaldo, que denota paraje 
de huertas , tiene situación en bella planicie distante legua y media de la villa de 
Bilbao y media de la de Portugalete, cuyas plazas provee con frutas, verduras, 
ensaladas y otras vituallas que produce su terreno fértil y templado, cuando 
menos regado por los caudalosos ríos Nervión, Cadagua y Galindo, abundantes 
de pesca.

"Confina por el Oriente con la República de Erandio, por el Sur con la de 
Abando, por el Occidente con Gueñes y Galdames y por el Norte con San 
Salvador del Valle y Sestao de las Nobles Encartaciones, de las que se 
desmembró dicha Anteiglesia de Baracaldo por privilegio del Conde Don Tello, 
Señor de Vizcaya, según se dice y que al presente con las otras 32 forman la 
Merindad de Uribe. Consta su vecindario de 200 fogueras regido de dos fieles 
con el voto y asiento 33 en los Congresos Generales de Guernica. Tiene una 
iglesia parroquial de la Adoración de San Vicente Mártir, fundada hacia el año 
1340 por D. Sancho López de Baracaldo, D. López Gonzalo de Zorroza y D. 
Galindo de Retuerto a terceras partes, desmembrándose de su matriz de Santa 
María de Erandio, sin duda por causa del peligro de vadear en tiempo de 
borrasca el brazo de mar que promedia. Los nietos, biznietos de éstos hicieron 
venta de ella con sus diezmos y derechos en 3.000 maravedíes por tres vidas y 
no más a favor de Gómez y González de Butrón y López García de Salazar y de 
sus consortes Dña Elvira de Leiva y Dña. Juana de Butrón, por testimonio de 
Pedro Sánchez de Bilbao en 21 de Septiembre de 1439, declarando en la 
escritura de venta de haber ganado y hecho dicha parroquia los citados
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fundadores y aunque no expresa de quien hubieron, se puede presumir sería de 
alguno de los señores de Vizcaya a quienes pertenecían las décimas de frutos 
que tenían ¡os terrenos labrantíos de Baracaldo, pues la señora Dña María Díaz 
de Haro, la buena, distribuyó las décimas de San Vicente de Baracaldo el año 
1322, como se colige del privilegio de fundación de la villa de Portugalete. La 
cual iglesia edificada en bella planicie es de una nave de 120 pies de longitud y 
64 de latitud, con bóveda, seis altares, 137 sepulturas, cementerio en ambos 
lados y buena torre al frontis. Tiene para su servicio cuatro beneficiados de 
entera ración representados por el Marqués de Valmediano y D. Anastasio de 
Castaños y D. Francisco de Salazar, gozando las décimas con otros diviseros en 
la forma siguiente: D. Anastasio a sextas partes, Valmediano, Salazar y D. 
Rafael de Mazarredo y D. José Ramón Echevarri , Beurco y Larrea, a sextas 
partes. Hay una feligresía, 250 casas y 1.300 personas de comunión, tres 
terrerías, una fandería para cortar hierro, edificada en el año 1777, seis 
tabernas, escuela de primeras letras, carnicería, ocho molinos y seis ermitas 
dedicadas a Santa Agueda, Santa Lucia, San Bartolomé, Nuestra Señora de la 
Concepción, San Roque y San Antolín de Irauregui, que fue Parroquia 
Sacramental desde el principio del siglo décimo sexto, fundada por los abuelos 
paternos del padre Fray Martin de Coscojales hasta el año 1732, donde existe 
una pila bautismal. Entre las citadas 250 casas hay varias armeras y solares 
antiguos, como son la torre de Luchana, Baracaldo, Barañano, Luzquizaga, 
Llano, Martiatu, Bengolea, Sesumaga, Laurea, Anuncibai, Irauregui y otras de 
las que han sido varones ilustres y en el siglo XII D. Juan de Castaños, Almirante 
del Mar. Hay un convento de religiosas mercedarios calzados en el barrio de 
Burceña, fundado el 4 de Mayo de 1384 por el Conde de Ayala, Fernán Perez y 
su hijo Pedro Perez; cediendo su palacio, varias tierras y la Iglesia de Santa 
Maña de Burceña que ellos habían fundado para su enterramiento, en la que se 
venera una imagen de San Antonio de Padua, aparecida el 1 de Octubre de 
1401, junto al arroyo Ibarreta a un mozo que llevaba el ganado al monte y ha 
obrado algunos prodigios según se lee en manuscrito que se conserva en dicho 
convento.

SITUACION: Perteneciente al Señorío o provincia de Vizcaya se 
encuentra entre Bilbao y la desembocadura del Nerva o Nervión en la margen 
izquierda de este río, pero si bien antiguamente esta era la distancia entre una y 
otra población, hoy la villa de Bilbao está unida a la Anteiglesia de Baracaldo por 
tierra en la parte de Castrejana y separada desde este lugar o barrio hasta ¡a 
desembocadura del río Cadagua en el Nervión en Burceña por aquel río.

CLIMA:: Es el que corresponde a una zona templada próxima al mar y 
rodeada de altas montañas.

Los vientos dominantes son el Sur y el Noroeste; el primero caluroso por 
lo general y el segundo tormentoso; tras de un pequeño periodo de vientos del 
sur al aumentar la fuerza de éstos llega un momento en que cambiando aparece 
la galerna, o sea el temporal y a veces la tempestad del Noroeste que termina y 
encalma el Norte

Los inviernos se pasan con temperaturas de 5o a 10° sobre cero y tres o 
cuatro veces al año aparece el ciclo de las olas de frió que hacen descender 
aquella a cero grados y a veces uno o dos grados bajo cero. En Enero se suele 
producir un régimen de heladas y en Diciembre, Febrero y hasta Marzo caen
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algunas nevadas que coronan las cimas de Argalario, Arroleza y Artiva o 
Ganecogorta.

La primavera suele ser lluviosa con lo que perjudica algunos años la 
cosecha de frutales; el verano es muy agradable al igual que el otoño.

La constitución geológica del terreno de la llanada la describe el Sr. Adan 
de Yarza diciendo que la renombrada y feraz vega de Baracaldo está constituida 
por aluviones modernos fluviomarinos entre los que sobresalen colinas 
formadas por calizas arcillosas cretáceas. Por bajo la tierra vegetal que tiene un 
espesor medio de un metro, se encuentra una capa de légamo negro de 40 a 50 
centímetros de grueso y más abajo aparecen arenas amarillentas formadas por 
granos de cuarzo y restos de conchas marinas. El espesor de estas arenas pasa 
de 15 metros en el Desierto, pues en las obras de cimentación de varios edificios 
que allí se han levantado, se han introducido pilotes en la arena hasta dicha 
profundidad, sin haber llegado a encontrar la roca firme. En las obras de la ría de 
Bilbao se han hallado en la confluencia con el Galindo y a notable profundidad , 
conchas de éstos y otros moluscos marinos de especies iguales a los vivientes. 
Todo lo que demuestra, en virtud del Sr. Adan de Yarza, que la vega de 
Baracaldo debió ser un estero durante la época cuaternaria y parte de la actual; 
estero que comprendería también la vega de Lamiaco no hace muchos años, 
improductiva marisma, hoy reducida al cultivo y poblada de viviendas y 
establecimientos industriales.

RÍOS Y MONTAÑAS DE BARACALDO: Los ríos que bañan la 
Anteiglesia son el rio Cadagua que procedente de la Sierra Salvada y pasando 
por Valmaseda, Gueñes y Sodupe, entra en la jurisdicción de Baracaldo por 
Irauregui y siguiendo por Castrejana y Zubiieta llega a Burceña y Luchana 
uniéndose ai río Nervión; recorre de tres a cuatro kilómetros de la jurisdicción de 
Baracaldo.

El río Nervión, que viene de la sierra de Orduña después de pasar por 
Bilbao, se une al Cadagua en Luchana y en una longitud de poco más de un 
kilómetro, baña la parte norte de Baracaldo y al llegar al confin, cerca de Sestao, 
se une al río Galindo, que es la divisoria de Sestao y Baracaldo.El río 
auténtico de Baracaldo es el río Castaños que en Beurco se une a! que en sus 
principios se llama el río Granada y después toma el nombre de Galindo, que en 
otro kilómetro y con esta denominación llega al Desierto -  dársena de San 
Nicolás (antiguamente) uniéndose al río Nervión.

El río Castaños nace en las estribaciones de Ereza en jurisdicción de 
Gueñes y Galdames y recoge las aguas de varios arroyos Ereza, Burzaco y 
Bakuna, llegando al pantano de Altos Hornos de Vizcaya, construido en las 
inmediaciones del Regato del Lobo, entre Tellitu y Polveros.

Entre el pantano, bajando hacia el Regato está el que en otros tiempos 
fue famoso para los vecinos de el Regato y Tellitu, el pozo de las truchas.

Otros dos arroyos importantes alimentan en el Regato a este río, entre 
otros el que baja de la Pozorra por Estubalze y el de Peñas Negras por las 
gargantas de Arrabal, llamado arroyo Oyóla.

Bajan de Arroleza y Santa Lucia otros arroyos: por las faldas del primero 
los de Masia, cerca de la ermita de el Regato, de Iturrioz en la fandería, de 
Faboader en Aranguren, Roytegui y Mayor unidos en casa de Monto, de 
Basachu en Gorostiza y los de Santa Lucía y Belgarria de estos montes, cerca 
de Retuerto.

7

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



Tres sierras importantes circundan Baracaldo. En Aionsótegui ia de Artiva 
con el Ganecogorta, con una altitud de 1.000 metros aproximadamente; la de 
Arroleza con el pico Juan Roiz ó de Apuco, después las peñas de Tellitu, altitud 
alrededor de 500 metros y un poco más abajo el alto de Argalario en la sierra de 
Santa Lucia.

Estos montes que en otros tiempos eran grandes cazaderos de toda 
clase, jabalíes, becadas o sordas, zorros, garduños, etc. Actualmente están 
desprovistos por haber aumentado el vecindario.

PRIMERAS NOTICIAS SOBRE BARACALDO:
Las primeras noticias escritas en la historia de Vizcaya sobre Baracaldo, 

las tenemos en la referencia que el P. Henao hace de la del reinado del Rey de 
Asturias D. Fruela I en la que se escribe que “el Rey D. Fruela I el católico, 
mandó a los vizcaínos ir a la guerra; no accedieron y hubo batalla que ganó y 
tomó tierras en Vizcaya, Encartaciones y Baracaldo”.

D. Fruela I, el católico, fue fundador de Oviedo, fue rey de Asturias en los 
años 722 al 768 (siglo Vill) sucediendo a su padre D. Alonso.

Quiere decirse que la primera vez que en la historia aparece el nombre de 
Baracaldo es en la crónica de ios reyes de Asturias al narrar sus luchas con los 
habitantes de Vizcaya, la Encartación y la Anteiglesia de Baracaldo. Parece 
desprenderse de esto que esta Anteiglesia estaba separada de Vizcaya y de la 
Encartación, pero como se verá más adelante, por testimonio escrito de Lope 
García de Salazar, la Anteiglesia de Baracaldo en sus primeros tiempos formó 
parte de la Encartación y más tarde se emancipó de ella, uniéndose al señorío 
de Vizcaya en tiempos de D. Tello.

De cómo se aplicó el nombre de Baracaldo a la Anteiglesia, no aparece 
por ningún lado, se dice que significa en vasco paraje de huerta, pero los 
historiadores no señalan nada aclaratorio.
Más tarde, y por los años 1.051 (siglo XI), nos encontramos con una escritura 
de Axpe de Bustuña en la que se indica que era señor de Baracaldo Lope de 
Blascoz o de Velazquez, según escritura de donación de D. Iñigo López a su 
mujer Dña. Toda al Monasterio de San Millan, cediéndole la iglesia de Santa 
María de Axpe de Busturia con otros frutos, firmando Lope Blacoz baracaldesino 
confirmante.

En la escritura de fundación de la villa de Portugalete por Dña. María 
López de Flaro en 1322, su fundadora a! disponer de los diezmos de su iglesia 
parroquial menciona las iglesias que se reserva para sí y entre ellas estaba ¡a de 
San Vicente de Baracaldo, considerándola incluida entre las de Somorrostro.

Lope García de Salazar en su libro de las Bienandanzas e fortunas, 
escrito en 1402 en su castillo de Muñatones, nos dice lo siguiente en el título 
que habla “de los linajes de Baracaldo e donde sucedieron e suceden” La tierra 
de Baracaldo de antigüedad de tiempo inmemorial fué de la jurisdicción e 
señorío de la Encartación, según que lo era de Somorrostro e con ella había 
montes e aguas e yervas no embargante que las ramas de estos montes fuesen 
partidas en cuatro partes. La una Sant, Julián de Musques y la otra fue 
Cierbana, e Sant Pedro e Santa Juliana, la Santurce que es cabe Portugalete 
no era poblada.

La otra fue de Baracaldo pero las yervas e aguas e términos todavía 
quedaron por de todos aunque en aquella sazón Santurce era la mayor puebla. 
Después en el tiempo del Conde D. Tello, Señor de Vizcaya, pasáronse los de
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Baracaldo a Vizcaya por privilegio que ganaron del Conde por dineros e por 
poderío de Vizcaya y del solar de Butrón a pesar de los de Retuerto porque los 
vecinos eran más poderosos e en el tiempo que el solar de Muñatones fue 
mucho decaído por la guerra de la casa de la tierra de Sant Martin. En esta tierra 
de Baracaldo hubo de antiguo tiempo otros tres linajes que son. Retuerto, 
Susunaga e Irauregui, e el más de éstos fue el de Retuerto que sucedieron de 
un caballero de los godos que pobló en Eguiluz, cabo Caloeta, e deste linaje 
sucedieron D. Galindo de Retuerto que casó con Dña. María Sanches, fija de 
Pero Sanches Porras de Muñatones que obo en ella a Ferrero de Retuerto. Este 
Perrero de Retuerto casó con fija de Gil Martínez de Gueñes e obo en ella a 
Juan Janes de Retuerto a Dña. Elvira que casó con Pedro Sánchez de Salazar, 
obo en ella fijos e fijas e obo este Ferrero otros fijos e fijas donde vienen muchos 
ornes de Retuerto e Juan Jañes casó con Ferrero e obo fijos a Gil Martínez que 
obo fijo a Galindo de Retuerto , Fernando de Llano e otros fijos e fijas donde 
suceden muchos dellos de aquel Solar e este D. Galindo de Retuerto fiso la 
tercia parte del Monasterio de San Vicente de Baracaldo e así heredó su linaje la 
devisa del tercio.

ENCARTACIONES -  QUIENES LA FORMABAN.
En un principio se llamó Encartaciones a todas las tierras más allá del río 

Nervión hacia Cantabria y en las que tenían grandes posesiones dos familias 
poderosas, la de los Salazares, la de los Condes de Ayala, y la de los Condes 
de Haro, Fernandez de Velasco, Condestables de Castilla, que luego se 
llamaron Duques de Frías.

Entonces existía Valmaseda pero no Portugalete. Formaban la tierra 
Vasca, las Repúblicas o Anteiglesias. De Valmaseda se tenían noticias en el año 
735, pero hasta el año 1..99 no se conoció como población con Fueros que los 
concedió D. Lope Saenz de Mena, formándose la Villa con tierras de Mena que 
la rodeaba por uno de sus lados y por el resto la Encartación.

Siguió así hasta el año 1.312 en el que fueron confirmados los Fueros por 
D. Fenando IV El Emplazado. D. Juan I de Castilla y Señor de Vizcaya en 1.379 
confirmó sus fueros y la incorporó al Señorgio de Vizcaya.

Desde que empezaron a reunirse las Juntas Generales de Guernica, la 
villa de Valmaseda envió allí sus representantes, formando parte de dichas 
Juntas en el grupo de Villas del Señorío de Vizcaya.

Portugalete fue fundada por Dña. María López de Haro en 1.322 sobre 
terrenos de las Encartaciones. Estaba asimismo incorporada al Señorío de 
Vizcaya enviando sus representantes a las Juntas Generales de Guernica en el 
grupo de las Villas.

Las Encartaciones, como nos dice el presbítero D. Bonifacio de 
Escarzaga, lo constituían en un prinicipio diez Repúblicas: Concejo de Güeñes, 
llamado por otros Valle de Salcedo, Concejo de Zalla, Valle de Gordejuela, 
Concejo de Sopuerta, Concejo de Galdames, Valle de Arcentales, Valle de 
Trucios, Valle de Carranza, Cuatro Concejos del Valle de Somorrostro 
(Musques, Ciervana, Abanto de Fuso y Abanto de Suso) y tres Concejos del 
Valle de Somorrostro (Santurce, Sestao y San Salvador del Valle).

En tiempos remotos se rigieron por sus costumbres y usos pero en 1.394 
se recopilaron las leyes escritas conocidas con el nombre del Fuero de las 
Encartaciones, celebrando sus reuniones de Avellaneda, punto dominante sobre
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Sopuerta y Zalla, que están en el valle de sus ¡aderas Norte y Sur a una altura 
de 194 metros sobre el nivel del mar.

A estas reuniones enviaban sus representantes los nueve Valles y 
Repúblicas citadas. En ellas se trataba bajo la Presidencia del Teniente General 
de las Encartaciones, en presentación del Señor de Vizcaya, de todo lo que al 
Gobierno de las mismas se refería con arreglo al Fuero de las Encartaciones.

Pero las Encartaciones siempre pertenecieron al Señorío de Bizcaya y no 
fueron de él nunca independientes. Las Encartaciones enviaban su 
representante a las Juntas Generales de Guernica, previa convocatoria al 
efecto. Precisamente en una de las Juntas Generales celebrada con fecha 15 de 
marzo de 1.756 entre otros, se trató de la petición de ¡as Encartaciones, hecha 
por su representante D. Juan Antonio de Arce, el Licenciado D. Joaquín Manuel 
de Garay y Palacio y D. Marcos de la Toba para que se les convocara en la 
misma forma que a las demás Repúblicas o Anteiglesias, Villa y Ciudad, no 
prestando a ella la conformidad la Junta General, acordando que se siguiera el 
mismo procedimiento que hasta la fecha, protestando del acuerdo los 
representantes de las Encartaciones.

Claro que en algunos asuntos hubo litigios entre la Junta de Guernica y la 
de Avellaneda, que representaba a la de las Encartaciones, especialmente en lo 
que se refería a la jurisdicción en las explotación de las veneras de los montes 
de Triano , la que consideraban las Encartaciones como suya, mientras que la 
Junta de Guernica mantuvo siempre que el derecho de explotar las veneras en 
el monte de Triano correspondía a todos los vizcaínos, sin ser de la exclusiva de 
los encartados, los que tenían derecho, si acaso, a ciertos impuestos a favor de 
la Encartación con destino al pago de gastos de caminos, defensas militares, 
aprestos, pertrechos por autorización del Señor de Vizcaya.

La villa de Portugalete, así como la de Valmaseda no tuvieron nunca 
ninguna relación directa y menos de unión política con las Encartaciones. 
Valmaseda desde su incorporación a Vizcaya en 1.379 y Portugalete desde su 
fundación en 1.332, acudieron enviando sus representantes a las Juntas 
Generales de Guernica formando parte del grupo de Villas y Ciudad, para 
distinguirse de la tierra llana, Encartaciones y Duranguesado.

En la Junta General de 15 de julio de 1.746 se trató en razón de arbitrios 
para subvenir el desempeño de las deudas en que estaba gravado el Señorío. 
Las Encartaciones protestaron que no se eche arbitrio de mantenimientos en las 
villas de Bilbao, Portugalete y Valmaseda por el perjuicio que se sigue a los 
naturales de dichas Encartaciones.

Para demostrar que no solo existía relación alguna sino que hubo casos 
en que la villa de Portugalete se consideró perjudicada por las Encartaciones y 
precisó de la asistencia del Señorío de Vizcaya, anotamos la petición hecha en 
la Junta General de Guernica de fecha 7 de junio de 1764 por la villa de 
Portugalete pidiendo voz y voto al M.N. y M. leal Señorío para la defensa del 
pleito que litiga con los tres Concejos del Valle de Somorrostro.

Pero se dio el caso de que la independencia en que las Encartaciones se 
mantenían con respecto a las Juntas de Guernica en muchas asuntos, no en 
todos, dió lugar a tales litigios que en diferentes ocasiones los representantes de 
Avellaneda trataron de su unión y así lo hicieron en 1.628, pero por mayoría se 
acordó no hacer la petición porque el Señorío no lo había pedido. El valle de 
Gordejuela se opuso y tres años después pidió individualmente su incorporación, 
aún cuando no llegó entonces a alcanzarse.
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En 1.639 trató de nuevo y como no se llegaba a una unanimidad 
empezaron a unirse individualmente al Señorío de Vizcaya algunas Repúblicas 
de las Encartaciones.

En Abril del año 1.642 lo pidieron Güeñes y los tres Concejos (San 
Salvador del Valle, Sesteo y Santurce).

En setiembre de 1642 lo hizo el valle de Gordejuela y Güeñes, 
concediéndoseles los mismos derechos que a las 72 Anteiglesias, quedando sin 
embargo bajo la jurisdicción de! teniente y Audiencia de Avellaneda y su 
gobierno particular.

El 6 de noviembre de 1.668 se incorporó Zalla. En octubre de 1.672 
Galdames. En junio de 1682 oficialmente aquellos tres Concejos.

Debido a las reclamaciones que las otras Repúblicas hicieron a las que se 
separaron para el pago de gastos y para evitar litigios, se llegó a un Concordato 
entre el Señorío y las Encartaciones, volviendo a éstas las Repúblicas que se 
habían separado, concertando a la vez los gastos con que habían de contribuir 
al Señorío, aparte de los de sus obligaciones propias.

Sin embargo en 1.740 trataron otra vez los tres Concejos (Sestao.San 
Salvador del Valle y Santurce) de separarse de las Encartaciones, quedando en 
suspenso el asunto.

Pero el día 30 de junio de 1.799 los siete Concejos del Valle de 
Somorrostro y los valles de Gordejuela y Carranza pidieron al Señorío la 
onnimoda y perpetua unión a su Gobierno con separación definitiva de la Junta 
de las Encataciones. Fue aprobada el 16 de agosto de aquel año.

El 14 de febrero de 1.800 solicitaron la incorporación al Concejo de 
Güeñes y el valle de Trucios. Solo quedaron Galdames, Zalla, Arcentales y 
Sopuerta que, a pesar, de incorporarse ai Señorío en 15 de octubre de 1.800 se 
reunieron contra la unión de Güeñes y Zalla.

Se abrió una información y el valle de Gordejuela, entre otras cosas, 
manifestó que este valle y los otros incorporados tienen diferentes cuestiones y 
altercados y para avitar trataron de incorporarse al Señorío y que esto se verificó 
a su común gusto y contento por las conocidas ventajas que lograron del resto y 
justificado proceder del Cuerpo general del Señorío, gozando desde entonces 
los pueblos incorporados de los imponderables beneficios de la paz.

En 1.804 quedaron todas, por libre albedrío, incorporadas al Señorío con 
los mismos derechos y condiciones que las demás Repúblicas de la tierra llana. 
Quedó solo la Audiencia de Avellaneda y la cárcel, pero terminó la personalidad 
de su Junta.

La República o Anteiglesia de Baracaldo estuvo enclavada en terrenos 
rodeados por las Encartaciones y en los primeros tiempos debió formar parte de 
ellas, pero se separó y se unió al Señorío como república integrante de la 
merindad de Uribe, según Lope García de Salazar, en tiempo de D. Tello.

La merindad de Uribe la formaban las siguientes Anteiglesias o 
Repúblicas: Baracaldo, Abando, Deusto, Begoña, Echevarri, Galdacano, 
Arrigorriaga, Arrancudiaga, Lezama, Zamudio, Sondica, Lujua, Erandio, Lejona, 
Guecho, Berango, Sopelana, Urduliz, Barrica, Gorliz, Lemoniz, Gatica, 
Lauquiniz, Maruri, Basigo, Meacaur de Morga, Munguía, Gamiz, Fuica, Fruniz y 
Meñaca.

En resumen se demuestra que la República de Baracaldo siempre 
perteneció a las Juntas de Guemica y no a las de Avellaneda y que las
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Encartaciones se incorporó por libre albedrío de sus habitantes y representantes 
genuinos a dicho Señorío en el año 1.804.
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ARTICULO II

LOS LINAJES DE BARACALDO.

LOS LINAJES DE BARACALDO, SUSUNAGA, IRAUREGUI, ZUBILETA 
Y LANDABURU.

El linaje de Susunaga fueron levantados en Galdames de un orne que 
moraba en Artecona sobre Sant Pedro de Galdames, ca en Galdames nuna obo 
orne labrador, e un fijo de aquel que moraba en Artecona pobló en Susunaga de 
Baracaldo e multiplicó de allí e casaron en el linaje de D. Sancho Lopes de 
Baracaldo que fue linaje de aquel caballero de los godos que pobló en
Mesperuza, e fiso la tercia parte de Sant Vicente de Baracaldo por donde 
heredaron la parte de éstos de Susunaga e fueron ornes para muchos e de! que 
hay más memoria que más valió de ellos fue Martin Sanches de Susunaga el 
viejo que obo fijos a Martin Sanches e a Sancho Ortis de Susunaga donde viene 
su linaje. El linaje de Irauregui, su fundamento fue que un orne del linaje de los 
Munsayos de Guipúzcoa vino a poblar a Irauregui e fijó allí su vivienda e 
multiplicaron allí e casaron con la generación de D. Lope González Zorroza fijo 
de D. Albaro de Zorroza que fue fijo mayor de Pedro García de Salcedo, a este 
D. Lope Gonzales, fiso el tercio del Monasterio de Sant Vicente de Baracaldo a 
destos de Irauregui del que hay más memoria fue Rodrigo de Irauregui que casó 
con fija de Fernán Sanches de Vañales e fiso en ella a Ruy Sanches de 
Landaburu e a Juan Fernandez de Zubileta e a Fernando Iñigues de Irauregui e 
a doña. Ines de Zubileta e a la mujer de Iñigo Sanches de Retuerto e deste 
linaje de Irauregui vienen los demás a los de aquel linaje

Furtado Galindez de Zamudio puso por nombre a su hijo segundo 
Furtado Sánchez de Zamudio y éste se casó con Dña. María Ortiz, hija de 
García, el Tuerto, de Basurto. Heredó de su padre el solar de Susunaga donde 
hizo la torre vieja. Su primogénito se llamó como su padre y casado con Dña. 
María Díaz de Leguizamon tuvo varios hijos de ella. Juan Galindez, el 
primogénito, recibió el solar de Susunaga y se casó con la hija única de Juan 
Sánchez de Asua, que heredó el solar de Asua. Ochoa Ortiz se casó con una 
hija de Juan Sánchez de Villela, siendo el primogénito entre ios hijos que 
tuvieron, Juan de Susunaga, el que heredó el solar.

LOS LINAJES DE LARREA Y DE CHAVARRI O ECHAVARRI.

Masuste de Gamboa, procedente de la familia de este nombre, se 
estableció en las Encartaciones y tuvo dos hijos que tomaron los nombres de 
Pedro y Sancho de Larrea.

Al morir Sancho solo dejó una hija casada con Ferran García de Chavarri, 
cuya descendencia formó el linaje de Loyzaga (en Galdames) y aunque nada se 
sabe en concreto del segundo hijo se supone que formaría el apellido de 
Chavarri-Larrea.

El origen del apellido de Chavarri se atribuye a García de Otañes que tuvo 
un hijo bastardo que nació en Chavarri de Galdames y tomó el nombre de Ferran 
García de Chavarri. Casó éste con una hija de Pedro de Larrea, primogénito de 
Masuste de Gamboa, formándose así aquel apellido compuesto que perdura
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con D. Paulino Echevarri Larrea Beurco que estableció las Orden Salesiana en 
Baracaldo.

LOS LINAJES DE LA CASA DE SALAZAR Y SUS PARENTESCOS CON 
LOS DE BARACALDO:

La casa de Saiazar que fue de las más poderosas de la Encartación, tuvo 
grandes relaciones por parentesco con las principales familias de Baracaldo.

Dicha casa entroncó en Retuerto, en Baracaldo y tuvo grandes 
propiedades en la Anteiglesia. El entronque se efectuó por casamiento de Pedro 
Sánchez Perez de Muñatones con Dña. Juana, hija de D. Sancho López de 
Baracaldo que además de poblar en Retuerto pasó a Erandio fundando varios 
Monasterios tomando parte en la fundación de San Vicente de Baracaldo en 
tercera parte.

Por otro lado de la generación de Dña. María Sánchez de Fresnedo salió 
D. Diego Perez de Muñatones, D. Fernando Sánchez de Muñatones y Dña. 
María Sánchez que casó asimismo en Retuerto.

Lope García de Saiazar dice lo siguiente de la fundación de las casas y 
linaje de Saiazar.

“Las casas e linajes de Saiazar e de la Cerca e de los Calderones que es 
en Castillavieja sucedieron de esta manera. El linaje de Saiazar sucedió de un 
caballero de los Godos que arribaron en Santoña que poblaron por la costa e por 
Castilla según se contiene en el título de sus fechas que pobló en Saiazar e fizo 
allí su casa e obo dos fijos e el menor pobló en Tobar donde vienen los de 
aquella casa e linaje de Tobar. E del hermano mayor quedó allí en Saiazar, 
sucedió de uno a otro Lope García de Saiazar e multiplicó allí e valió mucho. E 
obo tres fijos, a Gonzalo García de Saiazar e a García López e a Lope de 
Saiazar que seyendo mancebo lo puso su padre a las escuelas para aprender 
ciencia de la iglesia para alcanzar bondad en ella. E muriendo aquel Lope García 
su padre vínose a tener una fiesta de Navidad con sus hermanos e andando a 
caza llegaron en la cerca a donde vivía D. Martin Ruy fijo de D. Martín Ruis de la 
Cerca, que era la casa más poderosa de Castilla La Vieja.

Enamorado de la hija de D. Martín tuvo un hijo con ella, llamándole Lope 
García como su agüelo el de Saiazar e criolo este D. Martín Ruys su agüelo e 
salió grande de cuerpo e valiente esforzado. Este Lope García de Saiazar 
estando en la Corte del Rey en la ciudad de Toledo con Martin Ruys su agüelo, 
seyendo de veinte e cinco años, vino allí un moro ginete de Ververía y no le 
tomando ninguno en lucha vino este Lope García ante el Rey e pidiéndole 
merced de aquella batalla con aquel moro e al Rey plogo mucho dello e otorgole 
de voluntad. Lope García ubo ventura de lo matar por fuerza e cortóle la cabeza 
e tomolo de una mano, e defundole una Almegia de seda que traía con un 
escudo colorado en los pechos con trece estrellas doradas en el tres en tres e 
una debajo. E fuese ante el Rey e le pidió por merced que le diese aquellas 
estrellas por armas a lo que accedió el Rey.

Este Lope heredó de la casa de Saiazar porque sus tíos no obieron 
heredero legítimo. E heredó la casa de la Cerca por aquel D. Martín Ruys su 
agüelo le dejó las armas de Saiazar que eran una torre almenada con sus 
cortijos y las armas de la Cerca, que eran cuatro almenas con un Pitel 
blanquecido. E tomó aquellas trece estrellas doradas en un escudo el campo 
colorado e así las tomaron e tienen todos los que le sucedieron.
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Lope García casó con una hija de Fortun Ortiz Calderón e viviendo 
luengamente murió este Lope García de Salazar que vivía en la Cerca e en 
Salazar e fue sepultado entre Aro y Miranda e Santa Marta de la Herrera asaz 
mozo de treinta y cinco años e dejó fijos pequeños a Lope García e a García 
Lope que eran de cuatro años abajo e criólos D. Fortun Ortiz Calderón e 
muriendo este D. Fortun fue enterrado en la capilla que el edificó en el 
Monasterio de la Herrera.

Lope García de Salazar el fijo mayor de Lope García el que ganó las 
estrellas heredó la casa de Salazar e la de Varzena con sus heredamientos que 
eran de Salazar y otros muchos más. E fue orne para mucho e vivió con Juan 
Nuñez señor de Lara e de Vizcaya e valió mucho con él e fué su Prestanero 
mayor de Vizcaya e de la Encartación toda su vida e fizo grandes fechos como 
se contiene en el título de las guerras. E casó con Dña. Verenguela la fija de 
Pere González de Agüero el Viejo e obo della fijos e Juan Sánchez de Salcedo e 
a Lope García de Agüero que heredó la casa de Varzena que dejaron el nombre 
de Salazar por el de Salcedo e por este García que fue comenzado en ellos 
amenguando en su linaje e no semejaron en las presas al dicho Lope García de 
Salazar su padre. E obo este Lope García de Salazar ciento veinte fijos e fijas 
bastardos. E fue Cabezalero de D. Juan Sánchez de Salazar, señor de Ayala e 
obo del por esta Cabezalería el solar de Arangutí, los labradores de Orozco e 
del Odia e otros heredamientos.

Los fijos bastardos de este Lope García fueron Juan López que pobló 
Somorrostro e Juan López que pobló Largacha. Lope García, Juan de Taramona 
y otros que tomaron los nombres por sus madres. Destos ciento veinto fijos e 
fijas que obo bastardos fueron los mas desterrados en la muerte del Rey D. 
Pedro e derribándoles Pero Fernandez de Velasco al servicio del Rey D. Enrique 
treinta y seis casas fuertes, fueron esparcidos por todo el Reyno. Lope García 
murió de ciento treinta años sobre la cerca de Algeciras y fue enterrado en 
Valpuesta. El fijo de Lope García de Salazar, Juan López de Salazar, fue 
prestamero de Vizcaya por su padre; casó con Dña. Inés fija de Diego Perez de 
Muñatones y no gustándole el solar de San Cristóbal que le dio su padre para 
que morase, buscó manera de poblar en Somorrostro por consejo de su padre e 
fijó la casa e solar de San Martín.

El fijo mayor de este Juan López de Salazar fue muy valiente e esforzado 
e casó con Dña. María Sánchez fija de Furtun Sánchez de Zamudio de 
Susunaga. Tuvieron siete fijos e fijas legítimos, entre ellos Ochoa de Salazar que 
casó con Dña. Teresa de Muñatones fija heredera del solar del mayorazgo de 
Muñatones que tuvieron grandes heredamientos. Tuvieron fijos e fijas siete entre 
otros Lope García de Salazar autor de la Biendanzas y Fortunas, que nació en el 
año 1399, morando en el castillo de Muñatones donde escribió los que es la 
primera historia de Vizcaya, Juan Perez de Salazar que pobló Portugalete y 
Fernán de Salazar que se fue a Ñapóles.

Diversos apellidos baracaldeses con otros principales vizcaínos. Aparte 
de la relación grande que nos dice Lope García de Salazar entre su apellidos y 
los de linaje de Baracaldo y la relación de los Retuerto con los de Ayala tenemos 
después el apellido Echevarri Beurco Larrea con los de Ochoa de Butrón y a los 
Allende de Tellitu con los de Basurto de Abando y Bilbao. En 1536 vivía en 
Tellitu Juan García de Tellitu que tomó el apellido del lugar; en 1769 sus 
descendientes eran Juan de Tellitu y Agustina de Tellitu, quedando su propiedad 
vinculada en los apellidos Tellitu, Santurtun ó Sandurtun y Sámano. Cosme de
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Sámano hizo donación de sus bienes en 1780 a favor de su hijo Marcos, al 
casarse con María Allende, descendiente de Manuel Allende y María Antonia de 
Rotazabala, ésta de Juan de Rotazabala, éste de María S. Juan de Basurto, éste 
de D. Pedro Basurto (1600), hermano de Juan Antonio Basurto, Prior del 
Consulado de Bilbao, padre éste de Martín de Basurto, Caballero de Alcántara, 
que estableció en Bilbao una fundación en ¡a iglesia de San Vicente para dotar 
doncellas y parientes pobres. También tuvieron gran relación con la Anteiglesia 
los Novia de Salcedo, Montiaños, Echevarría Lallana, Ortiz de la Riva, 
Aranguren, Aldanondo, etc.

En un pleito sobre posesión de la capilla de Santa Ana en la iglesia 
parroquial de Lequeitio aparecen Dña. Mariana de Arteta y D. Martín Perez de 
Bengolea emparentados con los Perez Yarza, apellidos aquellos de abolengo 
baracaldés.

EL LINAJE DE LOS VELASCO.
La casa de los Vélaseos alcanzó una gran importancia en Burgos y 

Vizcaya especialmente en las Encartaciones. En Baracaldo tuvieron una gran 
influencia y dominio. La importancia que tuvo las casa de Velasco, Conde de 
Maro y Duques de Frías, Condestables de Castilla, o sea, Jefes de los Ejércitos y 
Marinas de los Reyes Católicos, fué grande con relación a la República de 
Baracaldo y al Señorío de Vizcaya, habiéndose sostenido pleitos con los vecinos 
de la Anteiglesia y con ella misma por la propiedad de terrenos y montes.

Eran propietarios de las torres de Luchana y como tales trataron de hacer 
un puerto en Zubileta para hacer competencia al de Bilbao a lo que se opusieron 
los bilbaínos; también sostuvieron pleitos con el Señorío de Vizcaya acerca del 
monopolio para el establecimiento de un barco de pasaje que atravesara el 
brazo de mar formado por la confluencia de los ríos Cadagua y Nerva o Nervión

LO QUE DICE GARCIA DE SALAZAR DE LA CASA E LINAJE DE 
VELASCO DE DONDE SUCEDIERON E SUCEDE LOS DELLA SUS 
PRINCIPALES.

El fundamento de la casa de Velasco fue su comienzo de un caballero de 
los Godos que sucedió a los García que arribaron en Santoña que pobló en 
Carasa que fiso allí sus palacios e por aquel traían el aron de la flota por donde 
se gobernaban de noche todos e por esto llamaron a su casa Velasco, según 
que el fecho de los Godos más largamente se contiene. E deste caballero 
sucedió otro caballero que por poblar a Vynes que es cerca de Medina. E fiso allí 
sus palacios e vivienda e así los que le sucedieron. E tomaron como armas 
suelas de zapatos por una fuente que hay allí que se llama Fuente Zapata e del 
primero que hay memoria de los que allí poblaron fue Juan Sánchez de Velasco 
que fue allí poblador. E muerto este Juan de Velasco, dejó por fijo mayor 
heredero a Diego Sánchez de Velasco. E muerto este Diego Sánchez de 
Velasco dejó por fijo mayor a Fernando Sánchez de Velasco que yace enterrado 
en el Monasterio de Oña. E muerto este Fernando Sánchez dejó por fijo mayor 
heredero a Sánchez de Velasco que fue criado del Conde de Noreña, e diole 
armas de los Armiños que han su linaje después aca. Fue orne que valió mucho 
en el tiempo del Rey Fernando III (AÑO 1200) deste nombre. E ganó a la puebla 
e a Villasana e los Mayos de Treviño. E estos fueron los primeros vasallos que 
tobo de la casa Velasco. E casó con Dña. Sancha Camilo que fue una dueña 
para mucho. E muerto este Sancho Sanches dejó por fijo mayor a Fernando
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Sanches de Velasco que murió asaz mozo sobre Agesira (Algeciras). E muerto 
este Fernando Sanches de Velasco dejó por fijo mayor a Pedro Fernandez de 
Velasco que fue caballero en todas sus cosas e fue camarero mayor del Rey don 
Enrique (año 1333) e ganó del en el tiempo que murió el Rey don Pedro de 
Medina e Briviesca e otros muchos heredamientos e engrandeció a la casa de 
Velasco e casó con doña María Sarmiento e obo en ella legítimo mayor a Juan 
de Velasco que valió mucho e fue camarero e engrandeció e acrecentó mucho a 
la casa de Velasco ca fue mucho acrecentador della en muchas maneras. E 
casó con doña Maria Solier fija de Mose Arnao de Solier, que era francés, 
heredó con ella a Villalpando e su tierra. E obo fijos e fijas de ella e los fijos 
fueron don Pedro Fernandez e Femando de Velasco el de Vallejera e Alfonso 
de Velasco e otros fijos e fijas. E don Pedro Fernandez el fijo mayor fue e ganó 
en Aro e a Villafurado e otros lugares e posesiones. E llamóse Conde de Aro e 
casó con doña Leonor Manrique fija del Adelantado Pedro Manrique, e obo della 
fijos a don Pedro de Velasco e a don Luis de Velasco e a don Sancho de 
Velasco e otros fijos e fijas. E muerto este conde don Pedro Fernandez heredó 
su casa don Pedro el fijo mayor que fue Conde de Aro y Condestable de Castilla 
que ganó e acrecentó a la casa de Velasco muchas posesiones e rentas. E casó 
con doña Mencia de Mendoza e obo della fijos a don Bernardino e obo otros 
muchos fijos e fijas, obieron estos señores de Velasco legítimos e bastardos que 
vienen muchos buenos escuderos desta casa e linaje.
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ARTICULO III

LAS LUCHAS CON LOS LINAJES DE BARACALDO EN LOS SIGLOS 
XIII, XIV Y XV DESCRITOS POR LOPE GARCIA DE SALAZAR.

En los siglos XIII, XIV y XV se produjeron en Vizcaya grandes luchas 
entre las principales familias, luchas que llegaron a Guipúzcoa, Alava y 
Castilla. El motivo fundamental de ellas fue el afán de adquirir un predominio 
mayor de unas familias sobre otras y a veces servían para ello pretextos 
verdaderamente insignificantes.

Las familias, por lo general, tenían un caudillo principal que daba la señal 
de guerra ya por sí, llamando al apellido o ya interviniendo a favor de algún 
caudillo de la familia que había sido atacada por otro contrario.

Baracaldo no pudo sustraerse a estas luchas, interviniendo las familias 
asentadas en su República en las luchas banderizas a favor de Lope García 
de Salazar que era el principal caudillo de la Encartación. Pero además tuvo 
sus luchas locales que hicieron correr sangre fratricida, sucumbiendo los 
principales caballeros de su vecindad.

También tuvieron sus luchas los baracaldeses con otros linajes como los 
de Leguizamon, con la villa de Bilbao y en sus correrías con los Genoveses. 
Pero aquellas luchas al tener carácter local (Vizcaya, Guipúzcoa, etc.) 
adquirieron gran importancia agrupándose en dos bandos que recibieron el 
nombre de Gamboinos y Oñacinos.

A! grupo de los Oñacinos pertenecía la anteiglesia de Baracaldo, teniendo 
como Jefes principales a los Lope García de Salazar, Gonzalo Gómez de 
Butrón, Sr. de Múgica que los acaudillaron en sus luchas de banderías y más 
especialmente contra el empeño de los Fernandez de Velasco que trataron de 
sojuzgar a los encartados y vizcaínos y convertirlos en vasallos propios unidos 
a la corona de Castilla de la que era Prestamero Mayor y Condestable.

Al grupo Gamboino pertenecían los de Abendaño, Urquizu y Arteaga. 
Contra los Oñacinos o Salazares se agrupaban los Zamudio y los 
Marroquines, que eran Gamboinos. En Valmaseda el linaje de la Puente era 
Oñacino y Gamboino el de Aedo. Hubo ocasiones en que ambos bandos se 
unieron para defenderse de caer en vasallaje de otros más poderosos y así 
tenemos que en 1429, cuando el rey de Castilla temiendo pasara al rey de 
Navarrra, unido al de Aragón, la frontera de Castilla, pidió ayuda a los 
principales cabezas y señores de los solares de Alava, Guipuacoa y Vizcaya, 
acudiendo al llamamiento Gonzalo Gómez de Butrón y Gómez de Butrón, su 
hijo, cabezas de los oñacinos y Juan de Abendaño y Ortuño García de 
Arteaga que lo eran de los gamboinos.

Citaré a continuación aquellas luchas en las que intervinieron los linajes 
de Baracaldo y más especialmente las que se produjeron contra ellos y en 
territorio de la Anteiglesia y por excepción al hablar de la casa Fernandez de 
Velasco describiré sucintamente las luchas que sostuvieron con los García de 
Salazar y sus parientes entre los que se encontraban los de Baracaldo y la 
batalla de Munguía en que culminó aquellas, terminando con la derrota de la 
casa Fernandez de Velasco.

Lope García de Salazar nos describe las luchas de los Genoveses con los 
Susunagas, las de los de Guizamon también con los de Susunaga o 
Sesunaga, las que hubo en Amezaga, Retuerto, Irauregui, Landaburu, etc. y
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para no perder su carácter hago la descripción exacta que hace Lope García 
de Salazar en las Bienandanzas y Fortunas.

LAS LUCHAS ENTRE LOS SALAZAR Y PEREZ DE AYALA.
En los tiempos de D. Pedro (año 1350) era Condestable de Castilla D. 

Ferran Perez de Ayala, fundador de Monasterio de Quejana y del de 
Mercedarios de Burceña.

Al nombrar Señor de Vizcaya sus moradores a D. Ñuño vino a las 
Encartaciones D. Ferran llegando a Gueñes apoderándose del Castillo de 
Aranguti ( conocido hoy con el nombre de Torre de la Jara), fortificándolo, 
dejando una guardia, pero fue cercado por 10.000 vizcaínos que al no poder 
tomarlo se retiraron

Entones volvió D. Ferran y apoderándose de las Encartaciones les obligó 
a reconocer como Señor a D. Pedro el Cruel.

A D. Ferran le sucedió en el cargo su hijo D. Pedro López de Ayala, el 
Gran Canciller, y en su tiempo surgió otro hombre poderoso en la corte de D. 
Pedro el Cruel que fue D. Juan Velasco, hijo de D. Pedro Fernandez de Velasco.

LAS LUCHAS DE BARACALDO: DE CÓMO LOS MARROQUIES 
MATARON EN AMEZAGA DE BARACALDO A SANCHO DE CORDILLAS E A 
OTROS DE SOMORROSTRO.

En el año del Señor de 1360 echaron una celeada los Marroquíes de 
Salcedo e Martín Sánchez de Susunaga. el viejo, a sus parientes que eran 
entonces Marroquíes encima de Amezaga sobre Tapia e dieron salto en 
Retuerto e echaron el apellido a Somorrostro e salieron todos a sacalla, e 
algunos más manevos alcanzáronlos e metiéronlos en la celda e salieron ellos 
e mataron allí a Sancho de Cordillas nieto de Pedro Sánchez Porra de 
Muñatones e a Martín Perez de la Carrera e a Tarjao el mozo e fueronse a La 
Cabex .

DE CÓMO FUERON LEVANTADOS LOS DE RETUERTO E DE 
SUSANAGA E DE IRAUREGUI E DE LAS CAUSAS DE ELLAS.

En el año del Señor de 1370, seyendo vecinos estos linajes de Baracaldo 
e obiendo sus intenciones como vecinos, a cual valerla más en la tierra, mataron 
los fijos de Juan Inigues Ferrero de Retuerto a Rodrigo Inigues de Irauregui y a 
Juan Negre de Susunaga hermano de Martín Sánchez de Susunaga en buen 
paz y la causa desta muerte fue porque los fijos de este Rodrigo Iñigues forzaron 
una mujer moza manceba de Zurixe, fijo de Ferreros que era orne mancebo e 
soberbio. E esta fue la primera sangre vertida en Baracaldo e por estas muertes 
fueron reñidos e echados de la tierra e fueronse a la frontera de los moros e 
sirvieron en la villa de Terardales, e viniendo con el perdón del Rey e con el 
previllejo de la dicha villa e viniéronse a la tierra e estando alborozados por su 
venida diciendo que no lo habrá de valer el perdón e estando Ferrero e sus fijos 
e sobrinos en una casa de Sobrado, de Rodrigo Iñigues de Retuerto, hermano 
de Ferrero de Landaburu, levantáronse las hermandades, e los Alcaldes, e con 
ellos Gonzalo Gómez de Butrón e Martín Sánchez de Leguizamón e cercándolos 
en aquella casa e levantándose Juan Sánchez de Salazar e Pedro Fernandez de 
la Sierra e todo el solar de Muñatones e sus valedores para los socorrer, e 
llegados en Sestao, gran gente e andando tratos entre ellos e tobiendo seguro 
de Ochoa Díaz, dieronles fuego antes del día Gonzalo Gómez e los contrarios e
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de Laguizamón, saltando fuera de la casa, mataron con las armas al dicho 
Perrero a sus fijos y sobrinos e algunos parientes que no dejaron uno, también a 
los que no eran azotados como a los otros.

DE CÓMO MATARON FIJOS DE FERRERO DE VARACALDO A 
SANCHO GARCIA CARDO E A OCHOA URTIS.

E quedando abatecido linaje de Retuerto a caso de veinte años mataron 
Juan Iñigues de Retuerto o Iñigo Sánchez, su hermano, fijos de Ferrero de 
Retuerto, que quedaron pequeños de cada dos años, e Sancho García de 
Muñatones e otros como ellos de Somorrostro, a Ochoa Urtís de Arteaga, que 
era de los mejores de su sangre e de Irauregui que había seido causador de 
aquellas muertes e quema, que era vecino de la primera casa e fueron azotados 
e echados de la tierra e andovieron en las guerras de Portogal hasta que 
ganaron perdón del Rey e sosegaron en la tierra.

DELA MUERTE DE JUAN DE MESPERUZA E DE JUAN PERES, 
TENDERO E DE LAS CAUSAS DELLO.

En el año del Señor de 1419 obo roído en la villa de Portugalete entre 
Femado de la Sierra fijo bastardo de Fernando Sánchez e Juan Perez tendero e 
Juan de Mesperuza e mismo sin fijo deste Fernando de la Sierra que era de la 
teta por ocasión, tobiendolo su madre en ios brazos e por esta causa mataron 
este Fernando de la Sierra e Fernando de Irauregui su cuñado su compañero en 
el arenal de Sestao, a éstos Juan Perez, tendero e a Juan de Mesperuza, e 
fueron azotados e talados e fueron de la tierra e mismo alia queste Fernando.

DE LA PELEA A MUERTE DE SANCHO DE TAPIA DE RETUERTO DE 
DE LA CAUSA DELLA.

En el año de Señor de 1420 años, pelearon estos linajes de Varacaldo en 
uno, estando desafiados sobre entenciones en el Nosedal de Retuerto, e fueron 
encerrados los de Retuerto, ca eran pocos, e los otros muchos e fue ferido 
Sancho de Tapia de Retuerto de una saeta por la cabeza e murió luego 
súpitamente obo otros feridos, e en ante tres años desto, obieron otros linajes 
contienda e pasáronse los de Retuerto con ellos dieron Juan de Arana, e una su 
parentela que eran de Varrate e multiplicando los de Retuerto con ellos dieronle 
los fijos de Martín Sánchez de Susunaga cuatro porqueradas a aquel Juan de 
Arana a traición en Retuerto e dejándolo por muerto escapo e depués era más 
asorbenviando les dieron de palos algunos viejos dellos e vieronse que sellar a 
Ochoa de Salazar e fueron los sobrinos e ornes levantados a Varacaldo e 
apalearon aquellos que lo habían fecho e feneron a saltar a la canal de Veurco 
algunos dellos e sobre esto echaron el apellido Vutron e vino Gonzalo Gómez e 
todo su solar e pasaron a Varacaldo sino el que no pasó aquende a fue a Ochoa 
de Salazar en socorro de los de Retuerto, e juntáronse en Landaburu para 
pelear e como eran parientes e de su linaje e entraron dellos en miedo e trataron 
seguro de tres días e aquella noche salieran todos de Varacaldo e juntáronse 
otro día en las arenas de Portugalete, Gonzalo Gómez de Ochoa de Salazar e 
todos los mejores de sus solares, cincuenta por cincuenta, e trataron tregua 
entre los de Varacaldo más que por quitar roído e conlienda de los dichos no

20
@ Bizkaiko Foru Liburutegia



tobiese que entender ellos ni sus parientes entre ellos e que lo obiese de sí a si 
ca entonces, tantos eran los de Retuerto como los otros e así pasaron tiempo e 
pasan agora, aunque después que Pedro Porra, fijo de Ochoa de Salazar que 
fue poblar allí le fueron dados dose ornes de Somorrostro que fuesen en su 
treguas.

DE LA PELEA A MUERTE QUE OBO ENTRE PEDRO PORRA E LOS DE 
IRAUREGUI DE RETUERTO.

Después pelearon Pedro Porra e los de Retuerto en Ibarra con los de 
Irauregui e obo otros feridos, después de esta sazón mató Juan de Peguyta 
Cordobero a Juan de Arteaga, seyendo ambos de Retuerto porque lo 
deshonraba que le volo la cabeza por el pescuezo de una cuchillada e fue 
azotado e echado de la tierra para siempre e murió desterrado.

DE LA GUERRA QUE OBO ENTRE LOS DE LEGUIZAMON E LOS DE 
ZANGRONIZ CON LOS DE ASUA E SUSUNAGA E LAS PELEAS E MUERTES 
QUE OBO ENTRE ELLOS.

En el año del señor de 1421 obo mucha guerra entre los de Leguizamon e 
los de Zangroniz con los de Asua e de Susunaga e la causa della fue porque los 
de Asua e Susunaga ayudaban a algunos de ellos a los de Zurbaran e porque 
no lo querían dejar obiéronse de desafiar e pelearon en el arbolar de Asua 
seyendo presentes Gonzalo Gómez de Butrón, Gómez su fijo no los podiendo 
partir e morieron allí Sancho de Zubiaga e otros dos de Leguizamon e otros dos 
de los de Asua e muchos feudos e recogiéronse los de Asua a su barrio que era 
acerca e los de Leguizamon que eran más tornáronse a Zangroniz e otro día 
pelearon en Gezura con Ochoa Urtis de Susunaga que venía a Asua con treinta 
ornes e peleando seriamente encerróse a la casa e murieron dos ambas partes.

DE CÓMO SE MATARON FURTUN IÑIGUES DE ALDANONDO E LOS 
FIJOS DE FERNANDO IÑIGUES DE IRAUREGUI.

En el año del Señor de 1.438 años mataron Furtun Inigues de Aldanondo 
e sus fijos a Fernando de Irauregui e a Fernando su hermano encima de sobre 
Tapia e mataron ellos al dicho Furtun Inigues allí luego e la causa destas 
muertes fue esta: que seyendo vecinos estos Fernando Inigues de Irauregui e 
sus fijos e este Fernando Inigues e los suyos e muchos malquerientes vino 
Furtun Inigues e sus fijos con unos dose ornes un domingo a Retuerto a ver a 
Ochoa Martínez de Retuerto que yacía doliente, antes de misa e saliendo de allí, 
e llegando sobre Tapia a la cruzada, juntáronse con el los fijos de Fernando 
Ibañez, e otros sus parientes que eran diez por diez e juntos fueronse en el 
camino un si fallar comenzaron los ornes mancebos a ir fasiendo ademanes, 
saltando e sacudiendo las lanzas e llegando sobre ellos en palabras, pelearon e 
morieron allí Fernando de Irauregui, fijo mayor de Fernando Ibañez e Fernando, 
su hermano, e yaciendo este menor en tierra casi muerto, diole con una lanza al 
dicho Fernando Inigues por el muslo, en la vena organal, e cayo muerto a par 
del, e fueron otros mal feridos e corridos los de Irauregui.
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LAS LUCHAS DE LOS SALAZAR CON LOS FERNANDEZ DE VELASCO

Por el año 1442 Lope García de Salazar al morir su padre Ochoa de 
Salazar se hizo pariente mayor e jefe del solar y linaje de Muñatones y al ver 
que los Marroquíes y los de Aedo abandonaron su bando a pesar de la 
parentela, pasándose a la casa de Velasco los desafíos; se reunieron en contra 
de Lope García de Salazar, los de Velasco de Mena, los Marroquíes de 
Samano, Castro, Guriezo, Ibargoen, Salcedo, Arteaga, Sodupe y La Cuadra 
protegidos por el Conde de Haro. Se dirigieron a Zalla y tan pronto lo supo cayó 
sobre ellos Lope García de Salazar con sus gentes, matando a varios y cogiendo 
a otros prisioneros. Se rindieron los de Zalla y de Losa para salvar sus vidas.

Por esta derrota se quejaron al Conde de Haro diciéndole que si no les 
socorría dejarían la casa de Velasco y pasarían a Lope García de Salazar. 
Entonces el Conde envió a Fernando de Velasco con 300 hombres de a caballo 
y 5.000 de a pié de Trasmiera, Soba, Valdegobia, Losa, Castilla la Vieja y 800 de 
Ayala.

Lope García avisó a sus gentes (Oñez, Negrete, Salazar, etc.) y se situó 
en Carral con 2.500 hombres de los suyos, llegando a la Avellaneda, pero se 
retiró a Somorrostro para defender el Castillos de San Martín atacado por los 
Avendaño y otros gamboinos. Avanzó hacia allí Fernandez de Velasco y ya se 
esperaba una batalla pero la intervención del alcalde de Corte, D. Antonio 
Gómez de Ulloa puso una tregua a la lucha y se dispersaron todas las gentes.

Ai año siguiente 1.449 y por nuevas luchas de banderizos pasó por 
Valmaseda con dirección a Somorrostro D. Fernando de Velasco con ánimo de 
atacar a Lope García de Salazar. Este reunió hasta 700 de su parentela en San 
Martín y envió otros tantos a Portugalete. Fernando de Velasco destruyó casas- 
torres en Gordejuela acudiendo luego a reunirse con el Conde de Haro y el Rey 
D. Juan II volviendo mas tarde para cercar la ciudad de Frías.

Pasaron algunos años y por ¡as luchas de banderizos fueron desterrados 
Lope García de Salazar, Lope de Hurtado de Salcedo, Ochoa de Murga, etc.

Vueltos del destierro arreciaron las luchas y habiendo fallecido D. Pedro 
Fernandez de Velasco en Medina de Pomar el rey Enrique IV dio orden a su 
primogénito con el mismo nombre y apellido para que pasara a Vizcaya con la 
autoridad de Virrey y así lo hizo con mucha gente en 1470, siendo bien recibido, 
pero al desterrar a varios jefes de ambos bandos colgando banderizos y 
ajusticiando malhechores dio lugar a que se unieran oñacinos y gamboinos y al 
correr el rumor de que Enrique IV quería adueñarse para la corona el Señorío de 
Vizcaya, se fueron con el Conde de Treviño enemigo del de Haro obligando a 
salir a este de la villa de Bilbao a buscar refuerzos.

Reunidos éstos, el Conde se dirigió de Vitoria a Bilbao y libre el camino 
llegó a esta villa siguiendo después hacia Munguía, saliéndole al paso el 27 de 
abril de 1471 todos los vizcaínos con el de Treviño atacándole y derrotándole de 
tal forma que perdió el bagaje y más de 1.000 hombres, salvándose difícilmente 
con su hermano D. Juan de Velasco con el Conde de Salinas.

Enrique IV y el Conde de Haro ofrecieron a los vizcaínos grandes 
mercedes para que continuaran a ellos unidos pero reunidos en Bilbao los 
alcaldes, diputados, procuradores, escuderos y hombres buenos de la 
Hermandad de la villa y de todo el Señorío de Vizcaya en septiembre de 1473 
acordaron pedir a la princesa Dña. Isabel para que prestase juramento a los
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fueros; así lo hizo y en vida de D. Enrique IV Dña. Isabel fue reconocida Señora 
de Vizcaya por los vizcaínos como consecuencia de la derrota de Munguía del 
Conde de Haro.

DE LA MUERTE DE RODRIGO INIGUES DE IRAUREGUl E DE 
SANCHO DE ESCAURIZA E DE OTROS DE VARACALDO E DE LA CAUSA 
DELLO.

En el año del señor de 1.465, mataron Pedro de Salazar e Lope de 
Salazar de Retuerto fijos de Pedro Porra a Rodrigo Inigues de Irauregui, o al fijo 
del Abad de Landaburu en Llano e con Diego e sus parientes e la causa desta 
muerte fue que estando mucho omiciador estos linajes porque medio año desto 
mato Rodrigo de Irauregui fijo deste Rodrigo Inigues e Sancho de Escauriza que 
era de Retuerto allí al molino de Retuerto sobre contenentes estando de asás, 
vino, e muerto aquel, fueron luego sus hermanos e primos deste Sancho de 
Escauriza e mataron a Martin Ibañez de Escauriza e a Martin de Sasia e fueron 
señados e talados sus bienes por ello, el estando estos Pedro e Lope de 
Retuerto con dies e ocho ornes en la taberna cave Llano, llegó Rodrigo Inigues 
con sus ornes e falló allí otros sese ornes de sus parientes que eran todos 
veintidós ornes, estando todos juntos en uno sobre contenentes pelearon e mato 
Pedro de Salazar por su mano a Rodrigo Inigues e Sancho quedó en su poder e 
morio. Otro fijo del Abad de Vasarrate, e obo otros ferióos, e encerráronse los de 
Irauregui e fueron Pedro Lope, fijos de Pedro Porra, e Juan de Ibarra e otros 
sentenciados por ello, e después mataron los fijos deste Rodrigo Inigues Gastea 
Ferrero que era de Retuerto, llamándolo sobre seguro a vistas en un monte de 
Delgarris, disiendo que lo querían perdonar.

En todas estas luchas intervinieron los baracaldeses acudiendo al 
llamamiento de Lope García de Salazar.
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ARTICULO IV

LOS PLEITOS QUE SOSTUVO EL CONDESTABLE DE CASTILLA D. 
PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO CON LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO 
Y SUS VECINOS.

Al hablar de la casa de Ayala se menciona el Convento de Burceña y 
poseía grandes propiedades y tenía diversos censos sobre casas labradoras de 
la localidad. Toda esa propiedad pasó a la casa del Condestable de Castilla, 
duque de Frías, conde de Haro, etc.

En el siglo XVI, tanto el Concejo de la Anteiglesia como los vecinos del 
Condestable de Castilla, Duque de Frías le discutieron la pertenencia de la 
tercera parte de los montes y egidos de Baracaldo

En un documento que poseía don Juan de Urquiza, escribano de Bilbao, 
que lo copió del escribano don Pedro de Aguirre, se detalla por completo este 
pleito y la sentencia recaída en el mismo.

Dicho documento lo tomó a su vez el mencionado escribano Urquiza de 
Fray Martin de Coscojales (agustino, natural de Alonsotegui) que escribió las 
crónicas de Vizcaya (cuyos ejemplares se encuentran en el archivo de la 
Diputación de Vizcaya), así también se copió en la Historia General de Vizcaya 
de D, Estanislao de Labayru.

A petición del Condestable fue nombrado Juez de Comisión de S.M. para 
intervenir y sentenciar en el mismo Juan de Olave. También intervinieron en el 
pleito el bachiller Fuente de las Landera, vecino regidor del valle de Laredo y 
Sancho de la Puente, teniente corregidor de Castro Urdíales.

En la sentencia se declaró que con la tercia parte de dichos montes y 
egidos le pertenecían los seles de Nunciola, Ansoleta, Arteagabe, Abalgunta, 
Zornoza, Yteguiaga y Albiteaga.

Se añadían además las casas tributarías de labranza siguientes: en Llano 
la casa de Matin López de Unceta y la llamada la Tejedera. En Burceña y Tapia 
con las casas de la Rentería, las de Juan de Burceña, Domingo de Tapia, María 
Fernandez de Tapia, e la casa donde viven las Beatas que fue de Pedro de 
Achuriaga con sus heredades. En Pereceta las de Domingo difunto y las de 
Salazarejo y de Juan de Uraleaga. En Saxia la de Rodrigo de Sasia y de los 
lagares, la de Juan de Sasia y cinco de Iñigo de Amezaga, la de Martin de Sasia, 
la de Fernando, la de Iñigo y la de Durandio, la de Gil Martínez y la de Juan 
Perez de Sasia, en Samundi la del padre de Domingo que tiene y posee 
Ochoa el terrero, la de Marroquin de Gaminde y la de Goanigo de Gaminde con 
todo el lugar que se llama Ola... ta, pero parece que en la escritura parece decir 
Olagueta u Olabeta.

En Escauriza las casas en las que vivía Fernando Ibañez de Zubileta y la 
casa de la venta y la que vivía Juan de Escauriza el joven, la de Pedro de 
Retuerto y en la que vive Sarate y su hijo la casa de Aragoa o Arragoa, la de 
Juan de Sevante, la de Martin Ibañez, la de Iñigo López en la cual vivía Carriazo 
y Sánchez, la casa nueva que hizo Escauriza y la de Pedro el barbero. En 
Urcullu la de Juan de Cordillas el difunto y las de Martin de Urcullu y la de Juan 
Ortiz de Urcullu y la casa de la viuda costurera. En Tellitu las de García de Tellitu 
y la de Juan G. de Tellitu, las de Juan González y las de Urbieta con su molino
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con todas sus heredades y solares anexos e pertenecientes a las dichas casas e 
solares e lugares de Urcullu, Escauriza y Tellitu y estas casa debían a la del 
Condestable y a sus pasados 2.600 maravedís, en cada año, y condenaron a las 
dichas casas y suelo de los moradores de los que son e fueron de aquí adelante 
que paguen al dicho Condestable e a quien en su poder obrere en cada un año 
para siempre jamás los dichos 2.700 maravedís. Otros si declararon pertenecer 
al dicho Condestable y a los sus Alcaides de las torres y fortalezas de Luchana 
en nombre de aquel, la merindad con su uso y ejercicio de esta dignidad en 
lo civil y en lo criminal pero solamente respecto de estas casas y los moradores 

que se han declarado en lo prender y ejecutar y aprisionar a los de las 
referidas casas, tanto para los 2.600 maravedís indicados, como para 
cualquier otras deudas e delitos que debieren e cometieren los tales moradores 
de las dichas casas e los puedan ejecutar con mandamiento o mandamientos 
de la justicia Real con facultad para tener cárcel en las torres de Luchana y traer 
vara como parece que solían y acostumbraban traer en los tiempos pasados los 
tales Alcaides en nombre del Condestable de Castilla como tales méritos.

Otro si continuaba la sentencia por cuanto quedó probado que el tercio de 
los montes y egidos altos pertenecían al Condestable y su rentero Fernando de 
Urcullu que en su nombre los poseía incluso la terrería de este apellido; y 
sucedió que Pedro Martínez de la Herrería, Juan de Aguirre, Nicolás de Bagaza, 
Martín de las Cruces, Gonzalo de la Herrería, Sancho de la Herrería, Fernando 
de Gastañaga, Juan de Gastañaga, Pedro Gil de Bagaza y otros por quienes se 
hizo sanción a mano armada talaron estas propiedades, señaladamente el 
monte llamado Mala Cuesta y verificaron la tala penándoles por la fuerza y 
delito que cometieron se les condenó en la carcelería que han tenido los arriba 
declarados a cada uno de ellos dándoles por parte de pena y en perdimento de 
las armas que cada uno tenía y llevó al dicho monte a hacer la dicha corta las 
cuales aplicaron a quien de derecho e costumbre pertenecen.

Condenáronles también a tres meses de destierro del valle de Baracaldo, 
dándoles de término para salir de él, el de los seis días siguientes al fallo de la 
sentencia so pena de cinco mil maravedís para la Cámara de Su Majestad más 
las costas de la causa que se les aplicó por iguales partes.

Y por cuanto se probó que Domingo de Tapia so color de arrendador 
cortó una parte del jaral de Luchana con su nogal que era del Condestable y no 
mostró ni pudo ser tal arrendador, condenaron en dos meses de destierro e 
menos quanto fuere la voluntad de así el dicho juez de Comisión e sea el dicho 
destierro del dicho Concejo de Baracaldo.

Y mandaron que el dicho Condestable a sus procuradores e arrendadores 
e renteros de la dicha terrería de Urcullu o alcaides de la dichas sus torres y 
fortalezas de Luchana que son e fueron de las dichas torres e fortalezas de 
Luchana no sean de aquí adelante molestados ni inquietados ni perturbados por 
el dicho concejo o vecinos de Baracaldo ni por los otros particulares e moradores 
de las dichas casas de sus nombradas en lo que así arriba está declarado 
pertenecer al dicho Condestable sopeña de 20.000 maravedís al que hiciese lo 
contrario.

Esta sentencia se pronunció e verificó el 18 de Junio de 1533 en 
presencia de Gonzalo de Brezulla, procurador del Condestable y Pedro Martínez 
de la Herrería. Firman el fallo el bachiller Juan de Olarte, juez de común de Su 
Majestad y el bachiller Puente de los Landeros y Sancho de la Puente, su
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acompañante. Fueron testigos del fallo Martín Saenz de Amézola, Domingo de 
Eznarruaga, Gerónimo de Otañez, escribano y Pedro Aguirre, lo mismo.

En el proceso consta que antes de 1473 y desde tiempo inmemorial eran 
los de Sasia labradores y que Juan de Urcullu padre de Juan Ortiz de Urcullu el 
cojo con ellos pagaron hasta 1533 al Condestable y sus antepasados los 2.500 
maravedís; quien sesenta maravedís y quien reales y medio.

Lo mismo en 1503, siendo merino del Condestable Fortun de Basarrate, 
hijo de Juan Perez de Basarrate y éste fué merino chico del Conde de Ayala de 
quien primeramente fueron las torres de Luchana y vasallos suyos Pedro Ortiz
de Unsa e Iñigo Martínez de la Pedreza.

Fray M. de Coscojales, que escribe todo esto, dice que la rentería de 
estas casas las disfrutó Lope García de Retuerto, padre de doña María 
Fernandez de Retuerto, hoy día año 1577. El cual Lope García siendo alcaide 
del Condestable en Luchana como se casó con la hija de Martín Saez de Tellitu 
que era pechero del Condestable demoraba de cobrar el dicho tributo así de año 
en año no cobrándose, ocultábase y perdióse el derecho como así sucedió.

Este ruinoso pleito que en 1533 sostuvo el Condestable D. Pedro 
Fernandez de Velasco con el Concejo y vecinos de Baracaldo intentando 
retener para sí la tercia parte de los montes y egidos de la citada Anteiglesia se 
sentenció, como antes se dice, a favor del Velasco dueño de las torres de 
Luchana, tanto en el referido año de 1533 como luego por el Teniente General 
del Señorío en 1536. Pero acudiendo los baracaldeses, con buena exposición de 
su derecho al juez mayor de Bizcaya revocó éste el auto sentencia del teniente 
de corregidor, dejando al Concejo y pueblo de Baracaldo libre y quietos en su 
derecho, declarando que los montes litigados por el Condestable eran propios 
del Concejo y adjudicando a la parte contraria los reales que se comprobaron 
ser suyos.

INTENTO DE FORMAR UN PUERTO Y VILLA EN BARACALDO POR LA 
CASA FERNANDEZ DE VELASCO DE LOS CONDESTABLES DE CASTILLA.

La porción de terreno comprendida entre Zubileta Burceña y Luchana, a la 
izquierda del río Cadagua en su enlace con el Nerva o Nervión, en la vertiente 
de los montes de Arroleza, tenía la suficiente extensión y señalaba un magnífico 
lugar para el emplazamiento de una villa con un puerto para descargas de 
mercancías.

Los puertos más importantes de la ría de Bilbao eran Bilbao y 
Portugalete, el primero cargaba en las naos de su matrícula además de los 
hierros de las ferrerías vizcaínas, barras, herrajes, clavos, anclas, pertechos de 
navios y armas y las mercancías que se recibían del interior de Castilla, vinos, 
cueros y lanas que se enviaban a Inglaterra, Francia y Países Bajos, recibiendo 
a su vez tejidos, sedas, bacalaos, etc. En Portugalete cargaban minerales y 
parte de los productos que por los caminos de Valmaseda llegaban a dicho 
puerto para su exportación, descargándose las naos que traían productos para 
el interior.

Debido al antagonismo entre las Anteiglesias y la Villa por los grandes 
privilegios de que esta gozaba, aquellas señalaban que el Fuero tenía 
establecida una libertad comercial completa, por lo que acusaban a Bilbao de 
querer gozar de una exclusiva a la que no tenía derecho con arreglo al Fuero; 
por este motivo las Anteiglesias se dirigieron a D, Pedro Fernandez de Velasco, 
Condestable de Castilla y Conde de Haro y de Salvatierra propietario de la torre
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de Luchara y de más de la tercera parte de dichas tierras que rodeaban el 
convento de Burceña, el cual consideró que sería muy beneficioso para sus 
intereses y los de la Anteiglesia de Baracaldo y próximas, el fundar el puerto y 
villa junto a las torres de Luchana teniendo presente que aquel antagonismo 
entre las villas y tierra llana por ser contrapuestos sus intereses como lo 
demostraron los hechos acaecidos en Retuerto y Landaburu, donde fueron 
derrotados los bilbaínos por los baracaldeses.

Habiendo fallecido D. Pedro Fernandez de Velasco, su hijo el 
Condestable don Berardino volvió sobre el asunto, aprovechándose de la 
circunstancia de estar encargado por el Rey de Castilla para el cobro de los 
diezmos del mar, con lo que sus relaciones con los mercaderes era muy 
grandes, reanudándose el intento de construir aquella villa y puerto. Pero 
enterado el Concejo de la villa de Bilbao, dirigió un escrito a los Reyes don 
Fernando y doña Isabel, la Católica, oponiéndose en virtud de los derechos 
concedidos a la misma.

En efecto, ¡a villa de Bilbao gozaba de un privilegio dado por el infante 
don Juan, señor de Vizcaya y de Lara para que no hubiera venta ni reventa 
desde Bilbao hasta Areta, Baracaldo y Zamudio y que no se pudiera ejecutar 
pueblo ni villa ni nueva ni otra cosa en su daño y perjuicio.

En su escrito añadía la villa de Bilbao, que caso de que se fundara dicha 
villa y puerto de Baracaldo, para lo que el Condestable tenía la conformidad de 
dicha Anteiglesia, gran parte del tráfico que ahora efectuaba en Bilbao y 
Portugalete iría a Baracaldo haciéndose aquí una gran población con riesgo de 
despoblarse la villa de Bilbao. Como demostración señalaban que ya en 
Arrigorriaga se efectuaban reventas de pan, vino y carne y lo mismo en otros 
lugares alrededor de Bilbao.

Los Reyes don Fernando y doña Isabel, visto lo expuesto por la villa de 
Bilbao, dieron orden de que suspendiera sus trabajos el Condestable y se 
averiguara la certeza del privilegio a favor de la villa de Bilbao, extendiendo carta 
a su favor.

Habiéndose comprobado el privilegio a que hacía mención la dicha villa, 
se dio orden de suspender todo intento de construcción de puerto y villa en 
Baracaldo, perdiendo esta Anteiglesia toda esperanza de haber adquirido por 
aquel entonces una mayor importancia que la que tenia como tierra de simples 
labradores y terrones y explotadores en parte de las veneras del monte Triano.

TOMA DE POSESION DE LAS TORRES DE LUCHANA POR EL 
SUCESOR DEL CONDESTABLE DE CASTILLA DON PEDRO FERNANDEZ DE 
VELASCO, QUE LO ERA DE SU SOBRINO DON IÑIGO DE VELASCO Y 
TOBAR.- NOVIEMBRE DE 1559.

Con el fallecimiento en el año de 1559 del Condestable de Castilla don 
Pedro Fernandez de Velasco, dueño de las famosas torres de Luchana o 
Burceña, sitas en la Anteiglesia de Baracaldo, heredóle en su hacienda y títulos 
por carecer de sucesión, su sobrino don Iñigo de Velasco y Tobar y en este 
mismo año a 20 de noviembre se verificó la toma de posesión de las torres 
fortaleza de Luchana , sus tierras y heredades y barcos de pasaje por ante el 
escribano de la merindad de Uribe a la que pertenece la Anteiglesia de 
Baracaldo, Martín Ruiz de Landa, según esta escritura.

En el lugar de Amezaga, que es en el Concejo de Baracaldo a 20 días del 
mes de Noviembre del año de 1559 estando ante presente Pedro de Salazar,
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Alcalde en el dicho Concejo e su jurisdicción y en presencia de mi Martin Ruiz de 
Landa, escribano que soy de su Real Majestad e del número de la merindad de 
Uribe e testigos de suso nombrados ante dicho día, pareció presente un hombre 
que dijo llamarse de su nombre Juan Braco de Ballecillo, vecino de Berlanga, el 
cual mostró y presentó un poder signado de Hernando de Torquemada , 
escribano público de la Real Majestad e del número de la dicha villa que parece 
por él, haber hecho y otorgado el ilustrísimo señor Marques de Berlanga, 
heredero de la casa de Velasco según que más íntegramente en el dicho poder 
se contenía por virtud del mal y su traslado de el queda en mi poder pidió a su 
Merced el dicho señor Alcalde le diese y le entregase la posesión de las torres 
de Luchana e de las tierras e heredades, e pasajes e barcos e la tierra de Urulen 
e torre de Cadalso, e las torres e casas viejas de Jaureguizeta que están sitas 
en el dicho Concejo de Baracaldo e su término e jurisdicción y de todos los otros 
bienes anexos e pertenecientes a don Pedro Fernandez de Velasco, 
Condestable de Castilla, ya difunto que sea en gloria, al dicho Juan Bravo en 
nombre de su ilustrísima Señoría, conforme y a tenor de dicho poder sobre el 
que pide serle hecho cumplimiento de justicia y para ello imploró su oficio y 
pidióle por testimonio; e luego el dicho señor Alcalde visto el dicho poder 
signado del dicho escribano a el fecho dijo que estaba presto e preparado de 
hacer e cumplir lo que de derecho era, daba le dio entregaba y entregó la 
posesión y el cuasi de las dichas torres e fortalezas de Luchana y de las tierras y 
heredades de las dichas fortalezas pertenecientes con ellas los pasages e 
barcos de Luchana e torres e casas viejas, paredes e huerta de Jaureguizeta e 
torre de Cadalso e las tierras de Urulen e de la tercia parte de los diezmos de 
Patronazgo del dicho Velasco con todo lo demás anexo y perteneciente a dichas 
torres e fortalezas de dicho señor Condestable don Pedro Fernandez de Velasco 
difunto que sea en gloria; el dicho Juan Bravo de Ballecillo en el dicho nombre 
de su ilustrísima Señoría del Marqués de Beslanga y en señal de la dicha 
posesión y el cuasi le dio e le entregó las llaves de las dichas torres e fortalezas 
de Luchana e tomara las dichas llaves en su mano e cerró las puertas e se entró 
dentro sobre dichas torres e fortaleza e se paseó por las dichas torres e 
fortalezas echando los que estaban dentro de ellas fuera; así bien a un tiempo 
en rama le dio la posesión de todos los dichos bienes de suso declarados, la 
cual dicha posesión dijo que la daba e le dió e entregó en aquella mejor vía 
forma e manera que podía e debía e mejor lugar hubiere de derecho e leyes; de 
todo lo cual e como pasó el dicho Juan Bravo en el dicho nombre e pedía por 
testimonio para en guarda del derecho del dicho su parte e se dio por entregado 
de la dicha posesión. E luego incontinente yo, el dicho Martin Ruiz de Landa, 
escribano Real, Teniente Alcalde en nombre de Diego Vedando de Tobar, 
Alcalde de dichas torres e fortaleza de Luchana por ausencia del dicho Diego 
Vedando de Tobar dijo que por virtud del poder que yo tengo del dicho Diego 
Vedando para hacer e dar e entregar y para lo demás que en su nombre puedo 
debo hacer que tendré e guardaré las dichas torres e fortalezas e los otros 
bienes de suso en nombre de su ilustrísima señoría del Marqués de Beslanga 
en el Ínterin que su ilustrísima señoría prevea e mande otra cosa; e para ello e 
para no oír contra ello juro e hago pleito homenaje según que en tales casos se 
requiere de lo tener e de no hacer cosa so pena de las penas que de derecho e 
leyes en tal caso disponen e mandan; de todo lo cual e como pasó el dicho Juan 
Bravo lo pido por testimonio; e luego incontinente el dicho Juan Bravo en el 
dicho nombre me entregó las dichas llaves de las cuales dichas torres e
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fortalezas de Lucharía e torre de Cadalso a Jaureguizeta e heredades a ella 
anexas e pertenecientes e pasajes e la tierra de Urulen al dicho Pedro Salazar 
Alcaide e aparcero de la renta e a los otros arrendadores que tenían arrendado 
la dicha renta con sus pertenecidos, los cuales nombré para que lo tuviese en 
nombre de su Señoría ilustrísima del dicho Marqués de Beslanga hasta y en el 
entretanto que otra cosa su Señoría mandase; a todo lo cual fueron presentes e 
por testigos el bachiller Landobuen e Juan Gamindez e Prudencio Godemez el 
dicho escribano e Juan de Barona criado del dicho Juan Bravo de Ballecilla, 
Martin Ruiz e yo el sobredicho Martin Ruiz de Landa, escribano Real de su Real 
Majestad e Señorías a Real Público del número de ¡a Merindad de Uribe fue 
presente en uno con el dicho señor Alcaide que firmó su Merced (Pedro de 
Salazar) de su nombre y en uno con los dichos testigos a todo lo que de suso se 
hace mención e por ende por su mandado a pedimiento de dicho Juan Bravo 
sigue el Registro que en mi poder quede y el dicho Juan Bravo llevó el poder 
signado e quedó el traslamiento en su poder de mi el dicho escribano 
juntamente con ¡os derechos que de suso van expresados y por ente fize este mi 
signo ++ en testimonio de verdad. -Martín Ruiz.

LOS PLEITOS DEL CONDESTABLE DE CASTILLA Y EL SEÑORIO DE 
VIZCAYA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN BARCO DE PASAJE EN 
LUCHANA DE LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO. ACUERDOS DE LAS 
JUNTAS GENERALES DE GUERNICA EN LOS AÑOS 1575 Y 1576.

Entre los derechos que se abrogaba el Condestable de Castilla, heredero 
de don Pedro Fernandez de Velasco y Tobar, figuraba además de las torres de 
Luchana y sus tierras y heredades, los barcos de pasaje que consideraba como 
un derecho exclusivo.

Pero los vizcaínos opinaron que no era así y que ese derecho era libre, 
pues el Condestable de Castilla no tenía privilegio alguno en el territorio vizcaíno 
y menos en tierra ¡lana y el año 1575 Rodrigo de Jauregui estableció un barco 
de pasaje entre el brazo del Cadagua en Luchana (Burceña) y Erandio debido al 
tráfico de relativa importancia, parentescos, asistencias a la iglesia de Santa 
María de Erandio de feligreses de la Anteiglesia de Baracaldo a las ferias de 
Munguia, etc.

Como este nuevo barco de pasaje suponía una competencia para el del 
Condestable que explotaba el Alcaide de las torres de Luchana su Administrador 
en la Anteiglesia de Baracaldo, planteó una demanda contra Domingo de 
Jauregui para que desistiera de este propósito.

Reunido el Regimiento de Tierra Llana y ciudad de Guernica con fecha de 
1575 y enterado de este pleito, teniendo presente que este litigio era en perjuicio 
del Señorío puesto que cualquiera es libre y privilegiado para poderlo hacer, por 
lo cual en razón de salir a la observancia de los fueros y leyes del Señorío, se 
acordó que el pleito que tratan el Condestable y Jauregui haciéndolo a costa del 
Señorío, villas y ciudad y se siga hasta su terminación, hasta conseguir haya 
entera libertad para los que quieran y puedan tener semejantes barcos para los 
que quisieran pasar, pagando solamente lo que les fuere tasado por el 
Corregidor, conforme al arancel que a todos se les pondrá. Para todo ello se les 
dio poder a los Síndicos Procuradores generales.

En el Regimiento particular de 22 de junio de 1575 reunido en Bilbao y en 
la posada del Corregidor se acordó que se siga el asunto del barco de Luchana 
que se tiene con el Condestable de Castilla. En el Regimiento general de la
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Tierra Llana, villas y ciudad, de 8 de noviembre de 1575, se trató en razón de lo 
pretendido por el Condestable de Castilla, queriéndose apropiar del derecho de 
tener él solo el barco de Luchana, siendo brazo de mar y río navegable y siendo 
esto en contra de las preeminentes y libertades, se intentó demanda contra el 
Condestable y Rodrigo de Jauregui y se envió a notificar a Valladolid al 
solicitador Juan Ruiz de Basozabal y como éste había fallecido, no se le notificó 
y mandaron se notifique y se hagan las diligencias hasta su final conclusión.

En el Regimiento de Tierras Llana, villas y ciudad, celebrado el 2 de abril 
de 1576, en Bilbao se dio cuenta de que se había encargado a Simón de 
Barrutia para que hallara una demanda contra el Condestable de Castilla sobre 
el dominio que pretende en el río de Luchana y que la halló y la hizo notificar. 
También acordaron sobre el dominio que pretende el Condestable de Castilla en 
la ría de Luchana que él o su voz solo ha de tener para pasar a los pasajeros y 
viandantes y cualquiera que tuviera barco en la ría, que le debe de pagar a él los 
derechos que ganare y dice tener posesión y no es cierto; porque en el Señorío 
nadie puede adquirir semejante posesión por ser todo común y puede tener 
cualquier Natural de él y está puesta demanda y acordado en otros Regimientos 
que se siga y acabe a costa de las villas y tierra llana y por orden de algunos 
letrados de Valladolid que se pusiese por el Síndico otro barco en el mismo río 
lugar, porque no dijese haber tenido posesión continua, pues tampoco lo ha 
tenido hasta aquí y porque mejor se haga, se acordó que primero se eche barco 
para pasaje y se haga relación verdadera de la razón e justicia que tiene el 
Señorío. Que se envíe a algunos letrados de ciencia y conciencia a Valladolid y 
se sepa de ellos lo que conviene y deba hacer el Síndico y hagan todas las 
instancias y remedios; que se siga el pleito por los Síndicos hasta su 
terminación.

En 4 de Julio de 1576 se reunió en la villa de Bilbao el Regimiento de 
tierra llana. Se dio cuenta de que en el último Regimiento General de tierra llana, 
villas y ciudad que el señor Corregidor, juntamente con los Diputados de esta 
villa, hiciesen un Memorial para enviarlo a Valladolid para que diesen su parecer 
dos letrados buenos sobre si el Señorío puede echar barco en el río sobre el 
paso de Luchana, donde el Condestable de Castilla tiene otro, pues el río es 
común de todos y está en tierra de su Majestad y no tiene ninguna jurisdicción, 
ni preeminencia particular el Condestable. Leido el Memorial en el Regimiento se 
acordó que los letrados del Señorío, con el señor Corregidor, vean se hay 
alguna dificultad para no echar y si la hubiere Juan Perez de Aguirre, Síndico del 
Señorío, en nombre de él, haga echar el dicho barco en el río, por que el 
Condestable no pretenda que ha continuado la posesión que pretende y en caso 
que lo dejare de hacer o dilatare, se haga a su costa.

En la del 23 de agosto de 1576 se acordó seguir contra el Condestable de 
Castilla y Rodrigo de Jauregui el pleito que está comenzando, en razón del 
dominio y posesión que han pretendido y pretenden tener en el río de Luchana, 
teniendo en cuenta que el dicho Condestable, ni otro señor ni persona particular 

no tjene ninguna jurisdicción en el dicho Señorío, salvo la persona real, ni 
puede haber en él imposición, como pretende el Condestable en el dicho río, 
siendo brazo de mar y navegable, no pudiendo hacer ni perjudicar al Señorío, 
pues ha sido abierto y río navegable.
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ARTICULO V

EL RÉGIMEN DE GOBIERNO DE LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO 
DESDE SUS PRIMEROS TIEMPOS HASTA LA DEROGACIÓN DE LOS 
FUEROS DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA.

En un principio todo los que constituyó la tierra vasca, o sea la poblada 
por los vascos, formó una agrupación o reunión de caseríos diseminados o 
distribuidos en toda ella antes de conocerse las ciudades y villas. Estos caseríos 
o campañas repartidos en una región o distrito llamado Erija, formaban una 
república y después todos estos distritos, la república de la confederación, por 
medio de diputados representantivos de los respectivos gobiernos. Tomaron 
más adelante aquellas repúblicas el nombre de Anteiglesia porque sus 
asambleas o reuniones se celebraban delante de las iglesias que fueron 
estableciéndose en parajes despoblados en sustitución de las antiguas juntas 
que se celebraban en campo raso debajo de un árbol, pero siguieron 
cumpliéndose fas formalidades de antiguo.

Los vascos que de antiguo tenían su religión idólatra, adorando a los 
astros, cuando abrazaron la religión católica cedieron ciertos terrenos a los 
señores mercenarios, o sea a los jefes y caudillos de los ejércitos de Cantabria 
para fundar iglesias, dándolas patronato y gobierno absoluto con la condición de 
que todos los cargos y oficios del servicio de culto los ejercieran los hijos de la 
República. Esta institución de los Patronatos recayó luego por sucesión en los 
Señores de Vizcaya.

Los vizcaínos necesitaron nombrar sus caudillos o Magistrados supremos 
y para este objeto los representantes de todas las Repúblicas de Vizcaya 
eligieron a Juan Zuña, no concediéndole poderes y facultades para que los 
dirigiese y gobernase a su arbitrio porque esta potestad residía siempre en su 
asamblea o junta general; solo le dieron la facultad de ejecutar y particularizar la 
voluntad general de la soberanía del pueblo vizcaíno sobre los individuos, es 
decir le facultaron para que dirigiese y aplicase la justicia como magistrado 
supremo, usos y costumbres antiguos de la tierra con arreglo a los fueros y a las 
ordenanzas y estatutos que se dictaren en los sucesivo por la misma asamblea.

Al nombrar a don Juan Zuna le dijeron los vizcaínos que sabían que en 
Europa y aún en Castilla algunos jefes ejercían la potestad de alterar, mudar y 
hacer fueros y ordenanzas a su arbitrio, porque para ello los habitantes les 
habían trasferido todos sus poderes, pero Vizcaya estipulaba libremente con él 
los pactos y condiciones con que debía ser administrada la justicia entre sus 
moradores, por lo cual él y cuantos le sucedieran en esta magistratura suprema 
estaban precisamente obligados a cumplir y observar el contrato ni alterar en 
cosa alguna sino en el caso que se acordase otra cosa en la asamblea.

Estas fueron las bases del nombramiento del primer Señor de Vizcaya el 
fundamento de los Fueros vizcaínos. A los vizcaínos les pertenecía dictar los 
fueros y ordenanzas y al Señor, como magistrado supremo y primer empleado 
hacerlas obedecer.

En estas condiciones le daban el cargo de Magistrado supremo de 
Vizcaya con la circunstancia de que no pudiera proceder con independencia en 
ninguna de las cosas que estuviesen determinadas por el fuero. Por último le 
hicieron jurar y ofrecer la ciega observancia de aquellas reglas de derecho que
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disponían y que los Jefes de Estado no podían contravenir después de lo 
pactado ni revocar los privilegios y exenciones con que se quedaban al tiempo 
de hacer el contrato, pues no derivaban de su autoridad ni ella podía ser 
suficiente para exigir de hombre libres los servicios que estos no les habían 
ofrecido.

Para sostener con alguna grandeza y esplendor el cargo dado al Señor 
de Vizcaya, era necesario cederle bienes y rentas y para ello impusieron ciertos 
censos sobre varias casas que pagaban sus réditos muy limitados y les hicieron 
merced de diferentes territorios de Vizcaya para que en ellos fundaren 
monasterios que hoy se llaman Anteiglesias y percibieren los derechos con que 
debían contribuir los habitantes para mantener el culto de la Iglesia, con tal que 
todos los poseedores de estos frutos y servidores del altar fueren vizcaínos 
originarios del distrito o demarcación de cada uno de los Monasterios.

Así tenemos que la Anteiglesia de Baracaldo que estuvo en el siglo XII 
agregada a la de Santa María de Erandio en los religioso, ambas pertenecientes 
a la merindad de Uribe, se denominó de San Vicente de Baracaldo al fundarse 
en el siglo XIII la iglesia parroquial por las casa de los señores Galindo Retuerto, 
Lope González de Zorroza y el primogénito de la casa de Baracaldo a terceras 
partes, todos ellos caudillos de los baracaldeses.

En este periodo y en el siglo XIV (1342), reunidos los representantes de 
los vizcaínos en asamblea genera! bajo el árbol de Guernica, presididos por don 
Juan Nuñez de Lara, como marido de María Diaz de Aro, recopilaron las 
ordenanzas o antiguo fuero de Vizcaya, divididas en 37 capítulos, 
considerándose como el primer fuero de Vizcaya manuscrito, señalándose el 
modo y forma con que debieran entenderse en lo sucesivo los vizcaínos con sus 
señores. Estas ordenanzas se confirmaron por don Juan Nuñez de Lara el 2 de 
abril de 1343 por testimonio del notario público Garci-Perez.

Estos capítulos de ordenanzas comprendían las penas en que debían 
incurrir los malhechores, los ladrones y los perseguidos por sus delitos y los 
emplazados según fuero. También comprendían el uso que el señor de los 
vizcaínos y los ferrones debían hacer de los montes, seves y seles, la pena de 
muerte en que debían incurrir el que hiciese fuerza a una mujer y la prohibición 
de que los bizcainos fuesen citados ante el Obispo o sus vicarios, sino ante el 
Arcipreste de Vizcaya, según hubo costumbre siempre en aquel país.

Vizcaya era en tiempos de don Juan Nuñez un país dividido en pequeños 
distritos, gobernándose en forma republicana bajo la dirección o magistratura de 
los ancianos o patriarcas de las familias, a los que luego se les dio el nombre de 
fieles. En los últimos años antes de la derogación de los fueros ejercían el cargo 
con jurisdicción análoga a la de los alcaldes de ahora.

Entre varios recintos o errija o mejor dicho Anteiglesia formaban la 
Merindad. La Anteiglesia de Baracaldo desde sus primeros tiempos perteneció a 
la Merindad de Uribe y a propuesta precisamente de ésta se hizo la recopilación 
de los fueros.

En el año 1526 reinando en España doña Juana, madre del Emperador 
Carlos V, señora de Vizcaya, se añadieron a los fueros antiguos diferentes 
ordenanzas y leyes que afectaban tanto a las villas y ciudades como a las 
Anteiglesias, por cuya razón se citan algunas de las más interesantes.

“Dicen pues estas leyes que el señor que suceda en Bizcaya, teniendo 14 
años debe ir aquella tierra en persona a jurar en Guernica y Bermeo la 
confirmación de todos sus privilegios, usos, costumbres, franqueza, fueros y
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mercedes que tienen los naturales, dentro de un año, y cumplido sin haberlo 
executado, los mandamientos y provisiones que enviare sean obedecidas y no 
cumplidas.

Que por cuanto los señores de Vizcaya tuvieron siempre una cierta renta 
sobre algunas casas, caserías, herrerías y prebostadas de las villas sin ningún 
otro pedido ni tributo, fuesen también libres en adelante todas sus casas y 
haciendas.

Que los vizcaínos no deben salir por mandado del señor sino hasta el 
ARBOL MALATO en Luyando y que si el protector quisiere llevarlos más 
adelante, les pagase el sueldo de dos meses puertos acá y de tres puertos allá. 
Que todas las tierras, mercedes, monasterios o Anteiglesias y oficios de Bizcaya 
que deba dar el señor a los patronos diviseros, sean para los naturales de 
Bizcaya y de ningún modo para los de afuera. Que los señores no pudiesen 
poblar mas villas en Bizcaya, Que cualquier carta o provisión real que el señor 
de Bizcaya diera contra los fueros del País, fuese obedecida y no cumplida. Que 
los bizcainos fuesen nobles en todas las provincias de la monarquía española, 
sin otra prueba que la de acreditar que sus padres y abuelos fueron bizcainos y 
por fama pública los demás parientes. Que los padres pudiesen dejar su 
hacienda a uno de sus hijos o hijas legítimos o a nietos o descendiente de los 
hijos que hubieren fallecido, apartando con algún tanto de tierra poco o muchos 
de los demás hijos o nietos, aunque fuesen de legítimo matrimonio. Que en falta 
de ello pudiesen dar la hacienda a los hijos naturales habidos en muger soltera, 
pero en caso de haber legítimos, solo pudiesen dexar a los naturales la quinta 
parte. Y en fin que cuando no hubiese de éstos ni de otros pero si de hombre o 
mujer casados, o de clérigo o fraile, solo les dexasen también la quinta parte de 
muebles semovientes y nunca de raíces, porque esos deberían ir a los 
profincuos legítimos. Que las justicias se pusiesen por el Señor y que éstos 
fuesen un corregidor, dos tenientes para Durango y las Encartaciones y cinco 
alcaldes del fuero para conocer solo las causas civiles. Que las justicias del país 
fuesen residenciadas por el corregidor y éste por asamblea. Que ningún bizcaino 
por crimen ni delito pudiese ser acusado ni delatado directa ni particularmente, 
sino por vía de denuncia y sin nombrar al agresor o deliquente. Que hubiese 
dos cárceles para distinguir a los acusados, según la calidad de los delitos que 
se les atribuyesen y que los jueces no se excediesen jamás en atormentarlos 
con prisiones. Que los acusados por una causa no pudieran ser por otra, hasta 
concluirse enteramente la primera. Que apartándose el acusador de la querella y 
perdonando al denunciado, fuese este libre así antes de la sentencia, como 
después si no se hubiere puesto todavía una execución y que siendo así 
perdonado no pudiese el juez de oficio, ni inquirir ni poder fiscal, ni hacer 
acusación en Bizcaya ni en Valladolid. Que ninguno fuese preso sin mandato de 
Juez competente, excepto en los casos de infraganti delito. Que cualquier 
bizcaino pudiese edificar en la heredad que labrase. Que todo bizcaino fuese 
libre y exento de vender en su casa y en la comarca pan, vino y carne y 
cualquiera vianda y vitualla y lo mismo para recibir y comprar todos los géneros 
de comer, vestir y arder, y que los navios entrasen libres en Bizcaya. Que todos 
los jueces de Bizcaya guardasen las leyes de este fuero y en los casos que no 
hubiere, las del reino. Que para verse los pleitos de Vizcaya en apelación se les 
diese una sala en Valladolid, con un día determinado en cada semana, que 
debiera ser el jueves. Que no se pudiera enagenar las casas y caserías que 
pagaban el censo al Señor ni los poseedores pudiese donarlas sino a uno de
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sus hijos o herederos, apartando a los otros con un poco de tierra raíz, según lo 
hacían los antiguos bizcainos del infanzonazgo, para que subsistiese siempre 
entera la hacienda. Que ningún bizcaino pudiera ser preso, sin que primero 
fuese llamado y emplazado só el árbol de Guernica y compareciendo tampoco 
fuese arrestado ni detenido, siempre que diese fiador de carcelería. Que 
tampoco pudiera ser preso ni detenido ningún bizcaino por deuda que no 
descendiese de delito, ni executada su casa, domicilio, armas ni caballo. Que la 
casa de un bizcaino fuese de todo refugio, de suerte que el merino ni las 
justicias pudiesen acercarse a ellas. Que toda causa civil o crimina! que se 
intentase contra un bizcaino fuera de su patria, se remitiese con el reo al juez 
mayor de Bizcaya, para sentenciarla con arreglo a sus fueros y leyes 
particulares. Y finalmente, que siendo todos los bizcainos hijosdalgo y de noble y 
antiguo linaje, todos los que viniesen a avecindarse a allí o a fijar su residencia, 
diesen información e limpieza de sangre dentro de 60 días.

El régimen de Administración Local de las Anteiglesias y por tanto de la 
de Baracaldo, Anteiglesias o Repúblicas que gozaban de la plenitud municipal, 
se efectuaba convocando a los vecinos todos, sin excepción, en Asamblea 
General o Ayuntamiento, todos los domingos y fiestas de guardar, después de 
hacer la procesión alrededor de la iglesia, teniendo delante la cruz que se fijaba 
en el paraje señalado para estas Juntas, mientras los sacerdotes entraban a 
revestirse para celebrar la misa conventual.

En este Ayuntamiento general o cruz parada, acordaban sin apelación 
todo lo relativo a la peculiar administración de la Anteiglesia sea referente a 
reuniones para cubrir las atenciones municipales a organización de los servicios, 
administración de bienes comunes o de propios y su aprovechamiento y cuanto 
se refería a gestión de los asuntos locales. Las deliberaciones las presidían los 
fieles Regidores sucesores de los antiguos Jefes a guerra del respectivo 
vecindario. Como insignia del cargo llevaban el chuzo que era la señal distintiva 
de ¡os Jefes de armas. (Los chuzos de la Anteiglesia de Baracaldo se 
encuentran en el museo de la Casa de Juntas de Guernica desde hace varios 
años y el que suscribe ha propuesto ai Ayuntamiento -sin conseguirlo- que se 
hiciesen dos nuevos, copia exacta de ios que están en Guernica, como recuerdo 
del régimen foral de la Anteiglesia de Baracaldo).

Los Fieles eran los ejecutores de los acuerdos del Ayuntamiento General, 
los que manejaban los fondos y bienes de la Comunidad, defendían sus 
derechos, cuidaban de la policía urbana y representaban a la Anteiglesia en 
todos los asuntos judiciales. En lo criminal tenían también intervención sobre 
faltas, pero no sobre delitos en los que intervenía y resolvía el Teniente 
Corregidor que ejercía la jurisdicción civil y criminal.

La elección de los Fieles se hacía en forma distinta, según las 
Anteiglesias; en una por sufragio universal entre los vecinos; en otras los 
salientes nombraban a los entrantes, en otras se seguía un turno; en algunas se 
elegía a los propietarios; en otras los propietarios nombraban un Fiel y los 
inquilinos otro. En este caso el propietario del caserío tenía la obligación de salir 
fiador a las resultas de la gestión oficial. Existían fiadores también en los 
remates ya sea de venta de productos del común o de propios o de 
determinados impuestos.

Los Fieles asistían a todos los actos públicos o lugares de concurrencia y 
ejercían su autoridad para lo cual clavaban en el suelo el chuzo, manteniendo de 
este modo su actitud hasta terminar la reunión.
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La Anteiglesia de Baracaldo, igual que todas las Repúblicas de tierra llana 
nombraban sus Fieles, Regidores o Alcaldes por elección popular. No así las 
villas de fundación del Señor en la que este nombraba el Alcalde y otras veces 
concedía este derecho con carácter perpetuo. Pero también se dio el caso de 
que por un mal entendido o una equivocación, algunas personas, que eran 
alcaldes por herencia, creían que podían serlo de otras Anteiglesias y así se lo 
comunicaban, pero inmediatamente la Anteiglesia lo consideraba como un 
contrafuero y recurría a la Junta General del Señorío

Así ocurrió con esta Anteiglesia el año 1668 en que por renuncia del 
General don Antonio de Morga, el señor don Pedro Villela de Munguía consideró 
que tenía derecho por esa herencia a la vara de Fiel o Alcalde de la Anteiglesia 
de Baracaldo. Recurrieron los baracaldeses inmediatamente de la Junta General 
y ésta acordó el 6 de noviembre de 1668 dirigirse al señor Conde de Lences a 
la sazón en Madrid, advirtiéndole el desafuero que con ello cometía si se 
empeñaba en mantener sus pretensiones. El conde de Lences contestó en una 
carta a la Junta General que, a pesar de no tener inconveniente en lo de la vara, 
no quería con su conducta que los fueros de Vizcaya quedaren lo más 
ligeramente ofendidos por él y que sentía no ser cosa de más importancia para 
atender lo que se le pedía demostrando su amor a Vizcaya. La Junta General al 
recibir la carta aceptó su contenido ordenando se guardara y archivara en 
Guernica.

De los acuerdos de la Anteiglesia antes del año 1600 se conserva muy 
poco o nada en los archivos municipales y es de suponer que dada la pequeña 
importancia de la Anteiglesia, que en esa época no llegaría a tener 300 vecinos, 
los acuerdos tendrían muy poca importancia. Se conservan pero procedentes de 
archivos particulares las ordenanzas particulares de la Anteiglesia de Baracaldo 
del siglo XVII, época en que muchos pueblos vizcaínos aprobaron sus 
ordenanzas.

El Valle de Trucios la aprobó por reunión de sus vecinos el año 1650, en 
el campo delante de la iglesia, según que lo tenía su uso y costumbre.

El Valle de Gordejueia el año 1548. El Valle de Villaverde el 26 de 
noviembre de 1687. Al Consejo de Guernica se las confirmó el 10 de noviembre 
de 1704 el Rey Felipe IV.

En los convenios hechos por los vizcaínos con el señor de Vizcaya, se 
había establecido el pago de determinados tributos, en compensación de la 
protección que como rey de las Castillas les dispensaba, ya que a cambio de 
hacer su prestación personal en las guerras que tuviera, les ayudaría y 
defendería en los ataques, invasiones y revueltas interiores que pudieran 
producirse.

En el repartimiento de salario del Teniente General en el Regimiento de 
22 de julio de 1698 por 640 ducados, correspondió a la Anteiglesia de Baracaldo 
159, a la de Abando 300 y a Deusto 132.

Los vizcaínos habían cedido a su Señor terrenos que al labrarse por el 
aumento de población, constituyeron los censos, o sea una renta a perpetuidad 
sobre el caserío o habitante del caserío; todos esos censos sumados eran el 
tributo que pagaban los habitantes de la Anteiglesia al Señor de Vizcaya, pues 
los de la villa se regían por los fueros o carta de fundación, siendo sus súbditos 
o vasallos al igual que las villas castellanas.

Otro ingreso a favor del señor de Vizcaya lo constituían las Iglesias de 
fundación realenga o real en distinción de las diviseras o de caballeros del
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Señorío. En los ingresos que las mismas percibían, después de separarse lo 
necesario para el clero y fábrica, correspondía el resto a su patrono.

Otros impuestos y tributos gravaban a los vizcaínos establecidos por los 
acuerdos de las Juntas Generales de Guernica; el más importante era el de las 
fogueras, o sea el que tenía que pagar todo vecino o cabeza de familia vizcaíno 
y cuyos ingresos se destinaban a hacer frente a los gastos generales del país, 
ya sea de personal en todas sus clases, caminos, subvenciones, pleitos 
derivados de acuerdos de aquellas autoridades, representaciones, etc.

En las Juntas Generales se trataba de la conveniencia de mantener la 
cifra de! impuesto por foguera, de aumentarla o disminuirla. También estaba 
gravada la explotación y venta de minerales del Señorío. En algunos casos se 
establecieron, con destino a cubrir un gasto especial, determinado impuestos; 
así por ejemplo sobre la exportación de castañas por el puerto de Zubileta 
(Baracaldo) gravada con un real en fanega. Se acordó en la Junta General de 21 
de julio de 1742 se destinara 1/3 a los gastos de sobresueldos de la marinería, 
pajes y grumetes, que correspondieron a las repúblicas aledañas y los 2/3 a 
favor de las Encartaciones.

En la Junta General celebrada el 14 de julio de 1746, se trató en razón de 
numeración de fogueras, exponiendo ios asistentes su criterio. Baracaldo señaló 
que estaba conforme en que se hicieran con arreglo a las rentas; Portugalete 
arreglado a la numeración del año de cuatro; Valmaseda arreglado a las rentas.

En la liquidación del servicio de bagajes de la Comisión económica de 
Vizcaya, hecho en 1841, aparecía Baracaldo, Alonsótegui y Bilbao con las cifras 
siguientes:

Alonsótegui 12.093 reales de vellón - 44 vecinos
Baracaldo 55.614 reales de vellón - 367 vecinos
Bilbao 731.000 reales de vellón - 7.187 vecinos

Nota. Como dato curioso Amorebieta tenía 298 vecinos y Elorrio 467 vecinos.
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ARTICULO VI

ORDENANZAS DE LA NOBLE ANTEIGLESIA DE SAN VICENTE DE 
BARACALDO. NO SE HALLAN CONFIRMADAS POR SU MAJESTAD (DIOS LE 
GUE) SINO POR EL TENIENTE GENERAL DE LA VILLA, EN BILBAO EL DIA 4 
DE ABRIL DE 1615.

Sepase y sea notorio a todos los que las presentes hordenanzas y 
capítulos que en ella hiran declarados viesen como yo en la casa del 
Ayuntamiento de esta Anteiglesia de San Vicente de Baracaldo que esta sita en 
ei lugar del Señor de San Vicente de Baracaldo que es en este M.N. y M.L. 
Señorío de Vizcaya, a tres días del mes de septiembre de mi! seiscientos catorce 
años, después de haber asinado Reximiento Público para oy dcho día para este 
dcho lugar y casa y tocando la campana según se tiene de costumbre en deha 
Ante lga de que doy fee ssn° infrasescrito estando juntos en deha Casa y 
Reximiento Público la Justicia y Regmt0 y muchos vecinos de la deha Ante lga 
especial y señaladamente Juan de Landaburu, de Zaballa, Aparicio de Tellitu, 
Juan de Estrada, fieles Mateo de Arestado, Santiago de Palacios y Aparicio de 
Belastegui, Rexidores de la deha Ante iga en este presente año Juan Ruiz de 
Landaburu ssn° Juan de Escauriza de Allende , Mxn de Beauxcomarteatu , Juan 
de Retuerto, Martin de Rotaeche , Pedro de Egusquiaguirre , Pedro de Aranaga, 
Juan de Castañeda, Domingo de Beurco , Martínde Landaburu, Hernando de 
Uñarte y otros muchos vecinos de la deha Ante lga que por prolijada no van aquí 
sus nombres, estando así todos juntos y congregados en unos por sí y en 
nombre de los demás vecinos ausentes de la deha Ante lga por lo cuales 
causaron caución en forma de presencia de mí el presente essn° y dijeron que 
por cuanto las ordenanzas con que hasta aquí la deha. Ante lga se había 
gobernado con ellas, estaban rotas y canceladas, de tal manera, que no podían 
leer ni parecer ante Justicias alguna y para el buen Reximiento y Gobierno de la 
dcha.Ante lga y ver de ella tenía necesidad de hacer ordenanzas nuevas como la 
hicieron en la forma siguiente:

1. Que se haga elección el día 1 de Enero.
2. Que se asine Rxmto. pa hacer cruz.
3. Que los fieles tengan libro para apuntar las personas de fuera.
4. Que cotejen y marquen las medidas.
5. Que cualquier venda pan y vinoy otros mantenimientos a postura de los 

fieles.
6. Que las tabernas tengan medidas.
7. Que las tabernas midan con ellas.
8. Que no tengan pucheros que no sean de medida.
9. Que tengan pan y vino y otros mantenimientos.
10. Las posturas del vino
11. Que sea obligado lamar al Fiel para comprar Ribadabias.
12. Que las tabernas no entre vino foráneo desde San Martín.
13. Que el día de San Martín o el domingo Io se ponga la postura de 

chacolíes.
14. Que se guarden barricadas.
15. Que los dueños de los vinos den cuenta para sacar la cruzparada.
16. Que los dueños de los vinos den para vender pagando o dando 

seguridad.
17. Que los taberneros no tengan dos vinos a tapón.
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18. Que la sidra sea apostura de Fieles.
19. Que se hagan eminas y otras medidas.
20. Que los asoqueros no salgan a los caminos.
21. Que no mezclen el trigo.
22. Que no lleven de asoque mas de ocho mrs.
23. Que no guarden trigo para vender.
24. Que de aquil por fanega de Orduña no lleven más de tres mrs, y dos y 

medio de Balmaseda.
25. Que los asoqueros tengan medidas.
26. Que los asoqueros y asoqueras compren el trigo ante testigos.
27. Que ni los taberneros ni taberneras no den vino hasta después que se 

digan las misas.
28. Que haia una carnecera.
29. Que den carne a los vecinos primero.
30. Que se haga apeo de caminos y que los fieles visiten los molinos.
31. Que se montoreen los lobos.
32. Que no amasen en días festivos.
33. Que no echen manzanas al horno.
34. Que ningún tabernero no venda uvas.
35. Que cualquiera sierre las campas
36. Que los planten castigos.
37. Que ¡os mosos no hurten uvas ni frutas de noche.
38. Que los vecinos haga huertas en sus heredades sin hacer daño a los 

agenos.
41. Que el ganado de si muerto emporguen
42. Que no anden en los castañales con picacho.
43. Que los desmeros valúen la manzana.
44. Que lleven de las heredades.
45. Que por cada lobo que mataren se les den a 22 mrs. por cada uno.
46. Que ninguno venda leña de bortales.
47. Que no se hagan palancas para vender.
48. Que hasta el día de San Juan no se corte junco.
49. Que los de Sarachu no hagan serradura.
50. Que ningún forastero eche ganado al monte.
51. Que ninguno dé fuego al monte.
52. Que dejen apilados los siseos.
53. Que ninguno sea fiel hasta que pasen tres años.
54. Que los bortales sean de pagar.
55. Que ningún vecino haga dos oficios.
56. Que los días festivos oigan misa.
57. Que vayan de cada casa uno a las procesiones.
58. Que los días festivos no carguen ninguna muía.
59. Que cualquiera venda pan, vino, aceite a postura de fieles.
60. Que los taberneros vendan pan al mismo precio que compraren
61. Que las mundanas echen fuera.
62. Que los carreteros no pasen de lo empedrado.
63. Que haya un arca para archivo y en la lga.
64. Que las panaderas hagan pan con sus señales.

(Constan numeradas de la 1a hasta la 64a incusíve). Las cuales 
ordenanzas y capítulos en ellos insertos y declarados, mandaron se guarden
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cumplir y executen inviolablemente como en ella se contiene sin darles otro 
sentido para el buen gobierno de la deha. Ante lgla y vecinos de ella aora y 
siempre jamás y pidieron y suplicaron al Rey Nuestro Señor y debajo de él al 
señor Corregidor de este Señorío de Vizcaya que al presente es y a los que en 
adelante fueren les manden confirmar guardar cumplir y executar y fueron 
tgos. el Bachiller Urqullu y Martín Abad de Egusquiaguirre y Juan de Alzaga, 
Clérigos Beneficiados en la deha. Ante lgla y firmaron los que sabían Melchor de 
Aranguren, don López de Anuncibai San Juan de Munoa, Juan de Llano, 
Asensio de Salcedo, Juan de Llano, Martín de Beurco, Martiartu, Juan de 
Landaburu San Juan de Retuerto, Juan de Escauriza, Juan Ruiz de Landaburu. - 
-Ante nos, Aparicio de Larrea -Ante nos Juan de Amezola.
CONFIRMACION : En la Casa del Ayuntamiento de esta Ante lga de Baracaldo 
que está en el lugar de San Vicente de ella a once días de el mes de Febrero de 
mil seiscientos y quince años, estando todos en Justicia y Rexmt0 y muchos 
vecinos de la dicha Ante lga Especial Pedro de Llanos de Uñarte y Juan de 
Llanos de Ibarra y Martín de Escauriza de Tellaeche fieles Pedro de 
Egusquiaguirre el de Landaburu y Juan de Saldortun de Thellitu y Pedro de 
Aranaga rexidores en la dicha Ante lga el presente año Antonio de 
Egusquiaguirre Aranguren, don Lopes Saenz de Arancíbia, Martin de Beurco, 
Juan de Amezola, San Juan de Munoa, Juan de Llano, Juan de Landaburu, Juan 
de Egusquiaguirre, Juan de Escauriza Cruces, Asensio de Salcedo, Pedro de 
Aranaga, Juan de Extrada Aparicio y Vicente de Thellitu, Juan de Landaburu 
Zaballa, Juan de Castañeda, Antonio de Zusunagabeitia y otros muchos vecinos 
de la deha. Ante lga que por prolijidades no ban aquí sus nombres en presencia 
de nos Juan Ruiz de Landaburu y Aparicio de Beurco ssn° de el Rey Nuestro 
Señor estando todos juntos en la deha. Casa del Ayuntamiento Público después 
de haber asignado rexmit0 para oy día a campana tañida de que damos fe nos 
los dehos Essnos. pa ver y entender lo que contenía en las dichas hordenanzas 
de esta otra parte y después de haber leído y entendido lo contenido en los 
capítulos en ellas insertos de berbo a berbun dijeron que los confirmaron por sí 
y en nre de los demás vecinos ausentes y mandaron se guarden cumplan y 
executen como en ellos se contienen y pidieron y suplicaron a! señor Corregidor 
de este Señorío las manden confirmar y aprobar y firmaron los que sabían 
Antonio de Sasia Auregui Aranguren, Juan de Llano, Martín de Beurco 
Marteartu, Melchor de Aranguren, don Lope Saez de Anuncibai, Juan de Thellitu, 
Juan de Amezola San Juan de Retuerto, Asensio de Salcedo, Juan de 
Landaburu, Juan de Escauriza, Pedro de Beurco paso ante nos Juan Ruiz de 
Landaburu, Aparicio de Beurco y Larrea.

En la Villa de Bilbao a veinte y ocho días del mes de Marzo de mil 
seiscientos y quince años ante el Sr. Pedro de Mendia Teniente de Señor 
Licenciado Ernando de Salcedo Corregidor de este Señorío de Vizcaya por su 
Magd y en presencia de mí el presente Domingo de Zuazo y Pedro de Llano 
fieles de la deha. Ante lga de Baracaldo presentaron la petición siguiente: 
PETICION: Domingo de Zuazo y Pedro de Llano y Martín de Escauriza en nre. y 
como Fieles de los Caballeros escuderos hijos Dalga infanzones y vecinos de la 
deha. Ante lga. de Baracaldo decimos que todos nosotros en nre Concejo y 
Ayuntamiento y casa para ello diputada donde nos juntamos a campana tañidas, 
según lo hemos de uso y costumbre para servicio de Dios Nuestro Señor y su 
Magestad y buen gobierno y administración de deha. Ante íga mediante la 
facultad que para ello hemos tenido y tenemos por deho. y fuero de este
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M.N.Y.M.L. Señorío de Vizcaya de las hordenanzas antiguas que la deha. 
nuestra Ante lga tenía y de otras convecinas de los buenos usos y costumbres 
que en ello habido todos unánimes y conformes hemos recopilado y puestos en 
las que están en estas veinte y tres soxas firmadas de nuestros hombres y de 
algunos vecinos de esta deha. Ante lga y de dos Essnos. públicos de ella los 
quales originalmente les prestamos ante Vmd y atento a que son usuales y 
combenientes de a la deha. Ante lga pedimos y suplicamos a Vdm las mande 
confirmar y confirme y que todos los vecinos y moradores presentes y futuros las 
cumplen y guarden so las penas en ella puestas sobre que pedimos como mejor 
haya lugar de Justicia y en lo necesario el Doctor Zaraina.

El dicho Sr. Teniente dijo que para mas justicia mandaba que un día 
domingo se hagan noticias las deha. hordenanzas a los vecinos de la deha. Ante 
lga de Baracaldo para que entendido su tenor al tiempo de la procesión de la 
misa combentual digan y aleguen lo que bien los combiene al segundo día de la 
notificación con apercibimiento que no apareciendo se confirman y lo firmo 
Pedro de Mendia.= Ante mí Antonio de Landabarde en el cementerio de la lga 
Parroquial del Señor San Vicente de Baracaldo día domingo que se contaran 
veinte y nueve días del mes de marzo de mil seiscientos y quince y yo Aparicio 
de Beurco Essn° del Rey Nuestro Señor Doi fee notifique el pedimt0 probeido de 
esta otra parte y sus en sus personas a la maior parte de sus vecinos de la deha. 
Ante lga que presentes estaban a la hora de la procesión de la misa mayor a oir 
los divinos oficios al crus parada según costumbre y por ello entendido su 
efecto dijeron aian y que por ellos por sí y en nombre de los demás vecinos de la 
deha. Ante lga ausentes lo confirmaban las dichas hordenanzas y capítulos en 
ellas contenidos y les daban y dieron por buenas y pedían y suplicaban al señor 
Correxidor de este Señorío de Vizcaya y su lugar Teniente y otras cualesquiera 
Justicia las mande confirmar y confirmen y se execute las penas en ellas 
contenidas en que se consienten y esto respondieron siendo testigos el Bachiller 
Urqullo, el Bachiller Uribarri clérigos y firmaron Aparicio de Beurco Larrea, Pedro 
de Loizaga don Lope Saez de Anuncibai, Juan de Retuerto, Martín de Escauriza, 
Martín de Beurco y Martiatu.
AUTO: En la Villa de Bilbao a catorce días del mes de Abril de mil seiscientos y 
quince el señor Pedro de Mendía Teniente de el señor Hernando de Salcedo 
Corregidor de este Señorío de Vizcaya por Magd. en presencia de mi Antonio 
Landaberde Essn° del Rey Nuestro Señor de el número de esta deha. Villa y 
testigos y uso escriptos habiendo visto las dehas. hordenanzas echas por los 
vecinos de la deha. Ante lga y Concejo de San Vicente de Baracaldo y la 
respuesta de nueve fecha al probimt0 de su mrsd. dijo debía confirmarse y 
confirmaba las dehas. hordenanzas como en ellas se contiene cuanto conforme 
a deha. podía y haia lugar y mando se guarden y cumplan como en ellas se 
contiene so las penas en ellas declaradas y lo firmo un testigo Martin de 
Goadevarresmendi San Juan de Magaguren Essn°. vecino de esta Villa y Ante 
!ga.de Begoña Pedro. Ante mí Antonio de Landaberde essn. del Rey Nuestro 
Señor y de el número de esta Villa de Bilbao presente fui a lo que de uso de no 
se haze mención y lo signé en testimonio de verdad Antonio de Landaberde. En 
la casa de el Ayuntamiento de esta Ante !ga. de San Vicente de Baracaldo a 
nueve días del mes de Enero de mil seiscientos y diez y nueve en presencia de 
mí el presente Essn0 estando presentes Domingo de Aguirre, Martín de Aguillar 
Zumelzu, Juan de Bagaza fieles en la deha. Ante lga. este presente año Melchor 
de Aranguren Juan Ruis (de Monteano) digo que Landaburu Essn0 San Juan de
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Munua Pedro de Loizaga, Antonio de Arteaga, Pedro de Aranaga, Martín de 
Escauriza Retuerto y otros vecinos de la deha. Ante lga estando todos juntos en 
Rexmt0 público después de haber asinado rexmt0 para deho. día después de 
leído y enentendido las hordenanzas de esta o otra parte y capítulos de el 
dijeron que las confirmaban y confirmaron y mandaron se guarden los capítulos; 
como en ella contiene y pedían y suplicaban al Sr. Corregidor de este Señorío 
las mande confirmar guardar y cumplir inviolablemente por ser en utilidad y 
provecho de los vecinos de esta Ante lga y firmaron los que sabían 
confirmábanla Domingo de Aguirre Martín de Aguiíar Zumelzu Melchor de 
Aranguren Martin de Beurco y Mateartu, Pedro de Loizaga, Martin de Escauriza, 
San Juan de Munua, Juan Ruiz de Landaburu. Ante mí, Aparicio de Beurco 
Larrea.=. 9 de Enero de 1.616.
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ARTICULO Vil

LA PARTICIPACION DE LOS BARACALDESES EN LA INDUSTRIA 
NAVAL Y EN LA NAVEGACION

De muy antiguo tuvo fama Vizcaya como constructora de naves para lo 
cual le sirvieron de modelo y como escuela las construidas por los pueblos 
marinos del Mediterráneo que en la edad antigua y media fueron los que 
estaban a la cabeza del progreso marítimo del mundo conocido. Sin embargo 
hasta los siglos XIV y XV no se tienen noticias escritas y concretas.
Se sabe que la ventajosa y singular situación de la ría de Bilbao condicionó el 
asiento de astilleros entre ambas riberas hasta el mar, en Portugalete, en 
Baracaldo, en Abando, en Deusto y en Bilbao principalmente. Se sabe que en 
estas partes fueron construidas numerosas embarcaciones durante el lapso de 
aquella centuria, naves para las armadas castellanas y flotas de comercio; 
entrando el siglo XV comenzaron a superar a los astilleros de ios otros puertos 
del Señorío.

La intervención de los baracaldeses en cosas de mar la tenemos en el 
capítulo de Las Bienandanzas e fortunas de López García de Salazar que dice 
“En el año de Señor de 1424 años, tomaron los ginoveses a Martín Sánchez de 
Arbolancha, el de Bilbao, que andaba en armada con una nao e un balliner en ¡a 
costa de Portugal e echáronlo a la mar con todas sus compañas, que no quedó 
ninguno, que eran mas de trescientos ornes e allí murieron los hijos de Iñigo 
Martínez de Zugasti, e Pedro Díaz de las Casas de Plasencia e Juan de la 
Cabex, e otros marroquines, e Sancho de Susunaga e Fortuno de Susunaga, 
hijos legítimos de Ochoa Urtis de Susunaga e Juan Sánchez de Asua e otros 
muchos buenos ornes de todos los cuatro solares de Vizcaya e de la 
Encartación. Después al cabo de ocho años mató Martín de Arbalancha fijo de 
Martín Sánchez de Arbolancha a Luquetio Genovés con un puñal en la Grada de 
Santa María de Sevilla, porque fue principal capitán en aquella muerte del dicho 
padre.

Otra noticia es lo sucedido a Sancho de Gorostiza por el año 1400 y 
según la cual por el mes de octubre de este año tomaron los ingleses la nao de 
Sancho de Gorostiza, vecino de Bilbao yendo cargada de fierro para Flandes y 
murió en ella peleando con ellos. Sancho de Gorostiza aunque vecino de la villa 
de Bilbao, tenía su linaje en Gorostiza y pudo ser descendiente de la Anteiglesia 
de Baracaldo.

Entre las naves que mandó armar D. Juan El para la guerra con los reyes 
de Aragón en 1429, figuró una mandada por Martín Sánchez del linaje de 
Aldanondo.

En el siglo XVI se señalan los astilleros existentes en lo que hoy llamamos 
la ría de Bilbao y en los que se describe los correspondientes a la Anteiglesia de 
Baracaldo según se cita a continuación:

En la orilla izquierda de la ría, desde el viejo puente de San Antón, se 
mencionan a estos astilleros durante los años XV; el varadero de Marzana, que 
eran suelos de la torre cabezalera de dicho nombre; el astillero de Basurto de 
Acha, tierras bajo la iglesia de San Vicente de Abando que luego se dijeron Ripa 
por extensión del apellido de la casería de este nombre y el de las junqueras 
frente a la grúa, modernamente nominados Astilleros de la Vega porque se llamó 
Vega del Chimbo al escudal de la denominada ahora Campa de los Ingleses, el 
astilleros San Mamés, donde después la Troca, el de Ayeta y los pasos del
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antiguo Zubelasinguira, en Zorroza que aquí fueron nombrados los astilleros del 
linaje de Axpe; el de San Nicolás de Ligarte y Portu, derrumbadero bajo de 
Rebonza en Sestao, aparte Zubileta Beurco y otros parajes del Cadagua y del 
Galindo donde se guindaba, masteaba y acostaba embarcaciones menores, 
notadamente arruqueros, que son gabarras y bajeles para transporte de la vena 
. En Asua orillas de Arriaga y boca de la ría donde se dijo luego “puerto real de 
Asua se labraban naves a tal tiempo del siglo XV, nombrados como armadores 
mayores los del linaje banderizo apellidado Asua y también los de Martiartu; una 
referencia a Ibarque anota fabricados ahora en este puerto “muchas naos 
grandes y pequeñas”.

No puede darse una noticia clara de los astilleros de la jurisdicción de la 
Anteiglesia de Baracaldo, pues como dice un historiador se llamaron 
generalmente de Bilbao dichos astilleros, porque era así la nominación del canal 
ría al que miraban y tal el nombre de Abra común. Abra, ría y canal de Bilbao; y 
también pudieron rotularse como vulgarmente se expresa en muchos 
testimonios advertida la parzoneria que los bilbaínos llevaban la flota labrada en 
estas parte y por la contribución casi exclusiva de su industria en el armamento y 
avio. No se había localizado en aquellos parajes la industria peculiar, fabricación 
de jarcia y fundiciones y el acopio de elementos se cumplía mayormente en 
Bilbao por el privilegio de descarga que gozaba. Por lo que cuando se menciona 
“navios de Bilbao” se entiende la distribución de obra de los astilleros que va 
hecha mención.

Podía decirse era Astillero todo el largo de entre ambas riberas hasta el 
mar, según la construcción en los referidos lugares y en otros de las Anteiglesias 
costeras. Los bajeles benaqueros y los arruqueros empleados en el gabarraje, 
númerosos a finales del siglo XV, chalupas, pinazas y lanchas y bateles, del 
servicio en la barra y pesqueros, sostenían una actividad constante, despalme, 
guindaje, ensebar y calafateo en Luchana, en Arriaga, en Burceña, en Beurco, 
en el Valle, en Portu y San Nicolás de Ugarte.

Dice en la industria naval vizcaína don Teófilo Guiard: La diversa fábrica 
naval derramada en entre ambas orillas del río desde Bilbao al mar formaban a 
este tiempo del siglo XV un conjunto considerable. El fundamento de aquella 
industria no estaba respaldada en codicia de empresas transitorias; mantuvo un 
fuerte impulso por la existencia de una necesidad real, necesidad de naves para 
la exportación lejana, de embarcaciones para servicio de su puerto, atoaje y 
lemanes y gabarraje y de bajeles de acarreo costero y con destino a la pesca. 
Parecidamente se advierte de los otros puertos vizcaínos.

Con respecto a la construcción nava! vizcaína añade el señor Guiard: 
“Aunque no se puede afirmar con entera certidumbre que las naves vizcaínas 
labradas en aquel lapso tuviese una peculiaridad de traza referida 
exclusivamente a la iniciativa inteligente y afortunada de sus constructores, es 
incontestables que fueron reputadas en su tiempo por sobresalientes. Se 
carpinteaban en los astilleros del Señorío toda clase de embarcaciones de porte 
mayor y menor; los bajeles pesqueros, besugueros, boniteros y traineras, botes 
y lanchas, arruqueras y benaqueras, carabelas, las de citación general largas y 
angostas, de una cubierta y espolón, tres mastes iguales, vergas largas y vela 
latina y las particulares diseñadas en escudos que se muestran 
correspondientemente y las dichas “rasas” y las referidas de una y dos gavias y 
sin gavias, carracas, al modo veneciano y “alterosas de castillos" de hasta sobre 
mil toneladas como la señalada en el expediente de la S.A. doña Juan a
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Flandes: navios, naos, carreos, pinazas, zabras, galeas, galeotas, galeones y 
pataches y los vasos de significación ahora genérica.

La constante solicitud de obraje para servicio del señaladamente, a 
preferencia como aparecen citadas sus embarcaciones y el extraordinario giro 
de su comercio, induce a la animación de la gran importancia de las 
construcciones navales en los puertos del Señorío; esta importancia se declara 
suficiente en los testimonios de archivo conservados.

Portugalete, Santurce, Sestao, Musques, San Salvador del Valle, 
Somorrostro, Ciérvana con Baracaldo y las localidades ribereñas del Cadagua y 
del Galindo, dieron en todo tiempo un contingente numerosísimo de capitanes 
de mar de muy prolija relación. Se anota particularmente en el texto la oriundez 
de muchos afamados marinos de otras partes (Historia del Consulado y Casa de 
Contratación de Bilbao y del comercio de la Villa).

La construcción de los navios en Portugalete aparece continuada con 
importancia durante la primera mitad de esta centuria. A señalar como armador 
principal, en tal tiempo, al Capitán Juan de Ugarte, Capitán ordinario de S.M. y 
su Consejero de Mar.

Sigue diciendo el Sr. Guiard: “Como era mucha la trajinación de vena, la 
conducida a las terrerías propias y la porción exportada con permiso particular a 
fuera parte, y continuo el acarreo de hierro labrado a Bilbao para su venta y 
navegación, esta aplicación mantuvo en todo tiempo una flotilla de 
embarcaciones baracaldesas y de su contorno, plencianas y ondarresas, por la 
mayor parte. Dijóseles de antiguo a dichos bajeles, chaluqueros y chamuqueros, 
y el surgidero principal se pone en Beurco, boca del Galindo. Los bajeles y 
pinazas que andaban al servicio de la vena se señalan comunmente con porte 
inferior a cuarenta toneladas”.

En el año 1554 tenía el Capitán Martin Jiménez de Bertendona tres naos 
prestas para la pasada de Felipe il a Inglaterra, la una nombrada Concepción de 
Nuestra Señora y Santa Cruz, capitán el dicho Bertendona, la segunda 
Concepción de Nuestra Señora y San Nicolás, maestre Martín de Retuerto, de 
Baracaldo y la tercera Concepción de Nuestra Señora, maestre Martin de 
Bagaza, bilbaíno. El buque de navio descrito por nombre Espíritu Santo 565 
toneladas.

El licenciado Poza escribía sobre la situación marinera de Bilbao a 
Portugalete como sigue: “Entre Bilbao a Portugalete que son dos leguas avía 
dozientas velas de gavia; solía aver de ocho a diez mil marineros, las seis y ocho 
leguas adentro, hasta Durango, Orduña y Valmaseda”.

En una pesquisitoria hecha en Bilbao en 1562 declaran varios capitanes 
vizcaínos su frecuentación de años atrás en aquellos mares, nombradamente en 
los puertos desde Gibraltar a Cataluña y en la Pulla, Italia, Sicilia y Formentera, 
Cerdeña, Córcega y en las partes de Berbería, Oran, Marquivir y Bugia. Los 
dichos capitanes Juan de Zuazo (Abando), Sancho Ruiz de Ugarte y Domingo 
de Trucios, Francisco de Arteita de Lequeitio, Juan de Echevarri de Echevarri, 
Pedro de Trauco de Begoña, Ortuño de Larrea y Sancho de Beurco, Juan de 
Echeaga de Bermeo y los bilbaínos Juan de Amezaga, Pedro de Ibarra, Sancho 
López de Recalde y Juan de Gorocibay.

En el siglo XVII (año 1607 a 1624) en la flota formada por los naturales 
de Bilbao y otros armadores de la provincia, encontramos entre otros 
baracaldeses, a un baracaldes Mre Andrés de Baracaldo, como contramaestres 
del navio Santa Ana.
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Las luchas que España sostuvo en los siglos XVII y XVIII y que afectaron 
directamente al Señorío de Vizcaya, llevaron a éste a una situación lastimosa; la 
suspensión de la navegación mercantil con motivo de bloqueos de la costa y 
amagos sobre el puerto de Bilbao, las hostilidades de España con Inglaterra en 
1739 y 1762, la guerra de la pragmática en 1740-1748, la contienda con Francia, 
especialmente con la República de 1793, todo ello redujo enormemente la 
importancia naval y de navegación a pesar de la protección de Felipe V, según 
real cédula de 13 de abril de 1790, dando primas a la construcción de buques 
menores.

A pesar de ello fue reduciéndose la construcción naval de Bilbao 
favoreciendo el desenvolvimiento de los astilleros de Puntales, Pasajes y 
Barcelona y más tarde los de la Carraca, El Ferrol y Cartagena, contribuyeron a 
disminuir la importancia de la construcción naval de Zorroza.

Las guerras carlistas paralizaron en mucho la construcción naval y el 
progreso de Bilbao y su ría por lo que todo el siglo XIX puede considerarse como 
un periodo enteramente decadente para Bilbao, al igual que para Baracaldo.

La transformación de la construcción naval sustituyendo a la madera con 
el hierro, hizo que se establecieran industrias del hierro en la Anteiglesia tan 
importantes como la de Altos Hornos de Vizcaya en el Desierto y Fábrica de 
Echevarría en Baracaldo.

En los años 1917 y 1918 se establecieron astilleros en Zubileta y que en 
jurisdicción de la Anteiglesia de Baracaldo hay una fábrica importante de 
elementos auxiliares de la industria naval de propiedad y dirigida precisamente 
por baracaldeses.

LA PARTICIPACION DE LOS BARACALDESES EN EL 
DESCUBRIMIENTO DEL OCEANO PACIFICO Y EL VIAJE ALREDEDOR DEL 
MUNDO.

Con el descubrimiento de fas Américas poblaron sus tierras vascongados 
y entre ellos encontramos nombres baracaldeses.

En las expediciones que partieron hacia el Nuevo Mundo tomaron parte 
muchos vascos. Vasco Nuñez de Balboa salió del Dañen a primeros de 
septiembre de 1513. Llegaron el 25 de septiembre a las cumbres de las 
cordilleras divisoras de ambos Océanos desde donde distinguieron el mar; antes 
de llegar a ¡a cumbre mandó hacer alto a sus acompañantes, subió solo y vista 
la mar de Sur -  escribe Herrera -  se hincó de rodillas y alzadas las manos al 
cielo dio grandes alabanzas a Dios por la merced que le hacía que fuese el 
primero que la descubriese y viese; después hicieron lo propio los demás 
hombres que le acompañaban ante el asombro de los indios que figuraban en la 
expedición. Esto ocurrió el 29 de septiembre de 1513 día de San Miguel, dando 
este nombre a la bahía que se extendía a sus piés (hoy bahía de Panama). 
Entre los vascos que le acompañaron figuraban Pedro Arbolancha, natural de 
Bilbao, Blas de Atienza, Antonio de Baracaldo o Ortuño de Baracaldo, natural de 
esta Anteiglesia y Pedro de Orduña.

En los viajes de Magallanes y Juan Sebastian del Cano aprobado por el 
Emperador Carlos V para poder llegar a las islas de las especies por camino 
opuesto a los de los portugueses, que monopolizaban los productos de aquellas 
islas, formaron las expediciones las naos Trinidad de 110 toneladas mandada 
por Magallanes; la de San Antonio por Juan de Cartagena de 120 toneladas; la 
Concepción de 90 toneladas mandada por Gaspar de Quesada en la que iba
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como oficial Juan Sebastian del Cano; la Victoria mandada por Luis de Mendoza 
que entre sus tripulantes llevaba a Juan de Zubileta, paje de Baracaldo y la 
Santiago mandada por Juan Serrano, con un total de 237 personas de ellas 35 
vascos. El 27 de abril de 1521 murió Magallanes en Matan. De toda la 
expedición quedó solo la Nao Victoria que partió para España con cuarenta y 
siete europeos y siete indios En abril de 1522 doblan el Cabo de Buena 
Esperanza y el 9 de julio de 1522 llegaron a las islas de Cabo Verde dominadas 
por los portugueses que enterados de que eran de la expedición de Magallanes, 
detuvieron una chalupa con 18 hombres, viéndose obligada la nao Victoria a 
seguir para España, arribando el 6 de setiembre de 1522 con 18 hombres a! 
puerto de Sanlucar de Barrameda de 60 hombres que formaron su tripulación -  
calcula Pigaffeta que recorrieron 14.460 leguas, dando la vuelta completa al 
mundo, navegando siempre del Este al Oeste.

Al quedar Juan Carbajo al mando de la Trinidad que no pudo regresar por 
habérsele abierto una vía de agua, fue nombrado Juan Sebastian del Cano 
como Capitán de la nao Victoria y Jefe de la expedición.
De los 18 hombres que llegaron a Cádiz en la nao Victoria, cuatro eran vascos, 
cinco extranjeros y uno mallorquín y los demás de otras provincias españolas. 
Los cuatro vascos eran:

Juan Sebastian del Cano, capitán natural de Guetaria.
Juan de Ancurio de 30 años, contramaestre, de Bermeo 
Juan de Arratia, de 20 años, grumete de Bilbao 
Juan de Zubileta, de 18 años, paje, de la Anteiglesia de Baracaldo 

(único que al parecer en el mismo navio dio la vuelta al mundo).

MARINOS ILUSTRES BARACALDESES
Una de las personalidades más ilustres nacidas en Baracaldo fue el 

almirante D. Juan de Castaños y Usategui. Nació en Baracaldo -  Anteiglesia 
entonces de la merindad de Uribe, el 20 de marzo de 1.604, recibiendo el 
bautismo de mano del bachiller Joanes de Urcullu, siendo sus padrinos D. López 
Saez de Anuncibay y Dña. Antonia de Samano.

Empezó su carrera militar, sentando a los 18 años plaza de grumete, pasó 
luego a marinero, guardián contramaestre, capitán de infantería española y 
capitán de mar y guerra en la armada de Nápoles en 1.636. Con este título 
estuvo en la escuadra de bajeles que salió de Cádiz mandada por el duque de 
Nájera y en 1.642 fue nombrado capitán de la maestranza de la Armada del 
Océano. Cinco años más tarde el Rey le encomendó el mando de un galeón de 
los de plata pero no llegó a ejercerlo por haber salido para Cádiz a salvar el 
galeón San Salvador que estaba varado en la entrada de Cádiz que fue puesto a 
flote por la acertada dirección de Castaños.

Más adelante en el año 1.648 fue nombrado Almirante de la flota de 
Nueva España, pero no tomó posesión por haber partido para Italia a preparar la 
armada del Océano, que estaba anclada en Mahon para salir a recuperar la 
plaza de Nápoles. Salió de Cádiz con varias naves a reunirse a dicha flota 
llevando pertrechos, materiales y maestranza.

El año 1.649 los baracaldeses le nombraron fiel de la Anteiglesia de 
Baracaldo y mayordomo de la fábrica de la parroquia de San Vicente. En su 
nombre desempeñó el cargo de fiel D. José de Beurco Larrea. En el año 1.650 
recibió el título de Almirante de la flota de Nueva España y luego desempeñó el
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cargo de Almirante los años 1.651, 1652, 1.653 y 1.654. El año 1.656 fue 
nombrado Caballero de Santiago.

En estos dos años dos galeones construidos en los astilleros de Zorroza, 
fueron llevados a Portugalete y uno de ellos, efecto de una mala maniobra 
quedó tumbado y a punto de naufragar y destrozarse; acudió el Almirante 
Castaños y con sus disposiciones consiguió ponerlo a flote, rescatando así un 
buque de gran valor para la flota.

El año 1.670 fue nombrado diputado en la Juntas Generales de Guernica. 
Estuvo casado con Dña. María Taborga de Leguizamon, hija del patrono de 
Begoña D. Mateo de Taborga. También se casó con otra hija de dicho patrono el 
marqués de Valmediano. Por razones de estos parentescos ejercía intervención 
en la parroquia de San Vicente Mártir, tanto el Almirante Castaños como el 
Marqués de Valmediano.

De la familia del Almirante Castaños nació el General D. Javier Castaños, 
Duque de Bailón, que en la batalla de ese nombre derrotó a los franceses, 
empezando con dicha batalla el desmoronamiento de la ocupación de España 
por los franceses en 1,812, liberando así a España de la dominación francesa

Otro ¡lustre baracaldés, hermano del Almirante Castaños, fue D. Martín de 
Castaños, que sirvió al Rey de las Españas 16 años en la Armada del Océano, 
en la de la Guardia de las Indias y en la del reino de Nápoles. Empezó su 
carrera de grumete el 30 de septiembre de 1.633, ascendiendo grado por grado 
a alférez de infantería, capitán de guerra, asistiendo en los encuentros de su 
tiempo entre ellos la batalla naval del cabo de Gata, contra los franceses cerca 
de Tarragona; en los tres combates del Canal y Duxas de Inglaterra, sostenidos 
por la armada española mandada por D. Antonio de Oquendo en 1.639 y en 
1647, recibiendo un mosquetazo en la batalla del 12 de diciembre con la armada 
de Francia sobre Nápoles, privándole de la vista de un ojo.
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ARTICULO VIII

LAS FERRERIAS EN BARACALDO:

Se conocieron con el nombre de ferrerías el establecimiento industrial 
que en el país vasco se dedicaba al beneficio o transformación en hierro de la 
vena o mineral de este país.

Otros dieron este nombre al impuesto que se cobraba por quintal de 
hierro, beneficiado establecido por los señores de Vizcaya y tas Juntas del 
Señorío.

Las ferrerías en Vizcaya tuvieron en sus tiempos una gran importancia y 
constituyeron una parte de la fuerza económica del país, pues servían, 
especialmente en los inviernos en que se hacen menores labores agrícolas, y 
que en cambio se dispone de mayores caudales de agua en las torrenteras que 
discurren por todo el país, para colocar un gran número de brazos de las casas 
labradoras, principalmente bizcainas.

El mineral que se llevaba a las ferrerías y los hierros obtenidos, se 
depositaban en almacenes generales conocidos con el nombre de Renterías. 
Una de las más importantes fue la Rentería de Bilbao, llamada así por el hierro 
que se depositaba y estaba pegante al puente principal en la ribera de Allende el 
Puente y en tal alhóndiga y lonja se ponía el hierro y acero del Señorío y de 
otras partes y allí se cogían las rentas reales de las ferrerías con que se 
pagaban las lanzas mareantes y otros libramientos correspondientes a los 
Señores de Vizcaya.

Para pesar los minerales que se llevaban a las ferrerías o se exportaban a 
Guipúzcoa, Navarra o a fábrica Real de Santander, existían varios pesos 
oficiales, entre ellos el de Zubileta, en esta Anteiglesia de Baracaldo.

El beneficio de la vena de los primeros tiempos se hacía a brazo; la vena 
se cocía en uno hornos como los de cal; el fuego los alimentaba con argoma, 
combustible de gran poder calorífico y que hoy se emplea en las industrias 
siderúrgicas para la fabricación de chapas en la laminación del tocho de acero o 
petacas; a! acto de calcinar la vena se le daba el nombre de amago

Una vez obtenida la masa uniforme de hierro se calentaba y a fuerza de 
golpes se estiraba obteniéndose alambres, chapas, etc. Para el recalentamiento 
de este hierro se emplearon fuelles de tabla o de cuero; estos últimos eran más 
caros pero tenían la ventaja de una mayor duración.

En un principio se emplearon los fuelles de tabla; posteriormente se 
emplearon los de cuero y más adelante, como procedimiento más moderno, las 
llamadas trompas movidas por agua que se denominaban en idioma euskerico 
“aizearkak” o “barquines”; según escribió José María Goiri, terrón bizcaino al 
hablar de las ferrerías. Estos barquines fueron inventados por un hijo de la casa 
de Allende de Gordejuela.

Las ferrerías que trabajaban con barquines “aizearkak”, elaboraban en 
una semana alrededor de 46 quintales que era el promedio que obtenía la que 
existió en Bengolea de la Anteiglesia de Baracaldo.

Las terrerías se clasificaban en dos grupos: la mayor que se dedicaba a la 
fundición y que era la que beneficiaba el mineral convertiéndolo en hierro y la 
menor, que recibía el nombre de mazuqueras o martinetes que se dedicaba a la 
fabricación de varillaje, planchas, alambres, sartenes, etc.
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Los productos de la transformación del hierro se empleaban no solo en el 
Señorío de Vizcaya y Encartaciones, sino también se vendían en el resto del 
País Vasco, en los reinos de Castilla y León, se exportaba a las Siciíias y a las 
Indias, llevándolos en los galeones que volvían con productos coloniales de 
ellas.

Existían terrerías en muchos sitios de Vizcaya y en las Encartaciones. En 
setenta y tres localidades del Señorío bahía 140 edificios fabriles de hierro y 116 
fraguas y artefactos. En 20 de Octubre de 1687 se hallaban funcionando 147 y 
paradas o arruinadas 128.

Según Guillermo Bowles, en su introducción a la Historia Natural, en su 
capítulo dedicado a Vizcaya y sus industrias de hierro dice que una terrería bien 
manejada produce a su dueño 500 ducados al año por lo regular pero las hay 
también que apenas dan 300 pagados todos los gastos.

Según una real cédula declaratoria de caminos, solamente del Señorío se 
importaban en Castilla más de veintiocho mil quintales de hierro y seis mil de 
acero. La vena exportada por el puerto de Portugalete para labrar a lugares 
propios o foráneos permitidos, se calculaba en más de 500.000 quintales. La 
producción de hierro y acero en el Señorío, en esa centuria, se calculaba en 
unos 200.000 quintales, las terrerías desparramadas en todo el territorio llegaran 
a pasar de trescientas.

La extracción de la vena estaba autorizada pero no la exportación a 
reinos extraños (provisiones de 1409 y 1503 y ley XVII títu lo! del Fuero) que se 
mantenía en todo vigor por temor al agotamiento del mineral.

En Baracaldo existieron varias terrerías y fanderías para trabajar y cortar 
el hierro. Las terrerías más importantes fueron la de Aldanondo en Alonsótegui 
(hoy fábrica de Alambres del Cadagua), la de Aranguren en el barrio del Regato, 
que pasó a propiedad de Pedro Novia de Salcedo, gran defensor de los Fueros 
(todavía se conserva en el pequeño llano cerca del molino de Aranguren restos 
de escorias y mineral mezclados de la antigua terrería), Gonzalo de Aranguren 
tenía en su poder un ejemplar del fuero o reglamento de las terrerías que 
regulaban las relaciones de los alcaldes, propietarios y personal de las terrerías. 
Otra terrería estuvo en Irauregui (hoy fábrica de hilos) en Santa Agueda 
(Castrejana), en Bengolea (hoy propiedad de Altos Hornos de Vizcaya), la 
fandería de la Arragua en el río Castaños; martinetes en las Mazuqueras (río 
Castaños) cerca de Tellitu sobre el pantano de Altos Hornos de Vizcaya (barrio 
del Regato).

En el lugar conocido con el nombre de Aldanondo existió de antiguo una 
hermosa terrería conocida con el nombre de Ferrería de Aldanondo. Este terreno 
fue propiedad de doña Petra Talledo, vecina de Alonsótegui, quien la vendió a 
su vez a don José Barra, que por otra parte compró al Sr. Marqués de Casa 
Torre en 1871, un molino contiguo a la ferrería con edificio y tres piedras de 
moler, que tenía su servidumbre de agua por el mismo cauce de la ferrería. El 7 
de Febrero de 1878 don José Barra formó una Sociedad de participación 
personal, (o sea, que no podía vender a un tercero la parte interesada en la 
misma), con los Sres. Quintana, Arisqueta, Hoffmeyer y otros, denominada 
Nuestra Señora de Guadalupe, con un capital de 2.036.104,74 reales de vellón. 
D. José Barra aportó a la Sociedad la ferrería con sus edificios, tejavanas salto 
de agua, casa llamada “las Arraguas”, molino, etc. Esta sociedad cesó su 
explotación el 21 de Mayo de 1894, vendió la fábrica ferrería de Alonsótegui de 
su propiedad a la S.A. Alambres del Cadagua, representada en el acto de la
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compra por su Consejero don José Costa. El arquitecto don Miguel Garrastachu 
hizo una valoración e inventario de la terrería y la formaban: un primer salón o 
edificio que comprendía trenes de cilindros con maquinaria, prensa y tijera, 
hornos de caldo y fragua de reberbero, con una superficie de 44 metros de largo 
por 22 metros de ancho. Un segundo salón contiguo con hornos de esponja del 
mineral, midiendo 44 metros de largo y 14 de ancho. Una tejavana contigua para 
depósito del mineral, de 44 metros de largo y 6 metros de ancho. Los tres 
edificios medían 1.936 m2. de superficie.

El salón de la fundición tenía 24 metros de largo por 12 de ancho; los de 
fragua de herreros, salón de torno y taller de carpinteros contiguos a igual, 
median 32 metros de lado; en una palabra los locales de fundición, talleres y 
máquinas soplantes tenían una superficie de 529 m2. Para depósito de carbones 
había tres almacenes cubiertos con una superficie de 674 m2. El valor que el 
arquitecto Sr. Garrastachu asignaba a todos los edificios era de 400.000 reales 
de vellón, es decir unas 100.000 pesetas.

El ferrón J.A. de Unzaga había instalado en Baracaldo una fandería para 
cortar y adelgazar el hierro a fin de fabricar con más perfección y menos trabajo 
las tachuelas y la clavación de varios tamaños, cellos de pipas y barricas y otras 
cosas del propio metal. Su viuda solicitó del Señorío se le otorgase por privilegio 
de subvención que no se pudiese instalar otra fandería en el recinto de diez a 
doce leguas. La diputación no tuvo a bien conceder lo que la viuda solicitaba.

En la Junta General de Señorío de Vizcaya de 22 de julio de 1784 y a la 
que acudieron por la Anteiglesia de Baracaldo don Manuel de la Hera y don 
Francisco Paula Larrinaga, que fue luego Diputado General del Señorío, se trató 
de la certificación de lo resuelto por la Junta General de Comercio, Moneda y 
Minas, en razón a las pretensiones de la viuda e hijos de don Juan Antonio de 
Unzaga sobre que concediese privilegio exclusivo a su fábrica de fandería 
construida en la Anteiglesia de Baracaldo y tanteo de carbones a que se declaró 
no haber lugar y que en cuanto a los carbones los interesados produjesen sus 
derechos al Señorío y se sujetasen a lo que acordase con arreglo a sus fueros y 
costumbres.- Enterada la Junta se acordó se archivase dicha certificación.
EL PESO DE ZUBILETA: La explotación del mineral en las veneras bizcainas se 
efectuaba por lo vecinos del Señorío, que a la vez, la transportaban en mulos o 
carros a las terrerías establecidas en el Señorío de Vizcaya, en Guipúzcoa, 
Alava y Navarra.

Se pagaba por la explotación en concepto de impuestos o renta a favor 
del Señorío, la cantidad de ocho maravedís por quintal de hierro exportado por 
mar, para cubrir gastos del mismo, asi como también otros por peaje y rentas 
reales y para hacer efectivo el impuesto que gravaba el quintal de vena 
producido, se pesaban los minerales según su procedencia; en Zubileta los 
procedentes de las minas de Zaramillo, Saracho y Castrejana y en la rentería de 
Allende del puerto de Bilbao los procedentes de Ollargan; también existía un 
paso en la rentería de Durango.

A fin de evitar diferencias en los pesos y que hubiera fraude con ello, en la 
Junta General del Señorío celebrada el 15 de noviembre de 1561, se acordó 
prohibir la tenencia de pesos a los particulares según sigue: Los Síndicos dijeron 
que algunas personas particulares tenían el atrevimiento de poner quintales de 
peso en sus casas, estando prohibido, y pidieron que sus mercedes mandasen 
quitar ios tales pesos. Se acordó que los Síndicos hagan las diligencias.
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Para que hubiera un patrón verdadero en el peso de los minerales se 
acordó en el Regimiento de tierra llana el 11 de Enero de 1570 lo siguiente: 
Acordaron que por cuanto en ir a afinar los pesos los Diputados y otros se les 
irrogaban gastos, para evitarlos, mandaron a todos los fieles de las Anteiglesias 
que afinen todos los pesos y pesas de sus Anteiglesias donde pesan hierro o 
venas, bien sean de particulares o de Concejos y los pongan iguales, de manera 
que sea cada quintal de ciento cincuenta y cinco libras, de dieciséis onzas cada 
libra y las pesas menores sean de dieciséis onzas. Y que con estos pesos se ha 
de pesar y no con otros, bajo la pena de diez mil maravedís para reparos de 
caminos y además se procederá contra las personas rebeldes. Y todos los fieles 
den información de haber cumplido dentro del plazo de quince días.

El peso de Zubileta por lo que a la verificación y control de salida de 
minerales se refiere, llegó a tener su importancia. Entre los acuerdos adoptados 
en la atalaya de la noble villa de Bilbao a 12 del mes de enero de 1588, está el 
que el peso de la Rentería de Durango era mayor y con ello causaba agravio y 
mandaron se cotejase con el peso de la Rentería de Zubileta, diciendo el 
Teniente de la merindad cómo estaba.

En Junta General de 5 de julio de 1558 se habló de que en la Rentería 
que está sita en Allende del puerto de la villa de Bilbao, en presencia de Pero 
Ochoa de Gallarza, Escribano y estando presentes Juan González de Munitiz, 
Síndico; Pedro de Pilla, platero y Juan Pontaza, cerrajero, vieron que la balanza 
de Rentería está justa y buena y cotejaron el quintal de hierro con el de la 
Rentería de Zubileta.

En Regimiento de Tierra Llana y Villas de 10 de marzo de 1567, se 
acordó que se afinase las pesas del quintal de vena y hierro con las de Zubileta 
a la mayor brevedad, y en el de 26 de febrero de 1569 acordóse que el quinta! 
de hierro que está en Zubileta se traiga por los Síndicos para afinarlo y lo mismo 
en la Rentería de esta villa y en el Ayuntamiento particular de 19 de abril de 
1569 que se afinase el quintal de Zubileta con el de Rentería. En el Regimiento 
de Tierra Llana de 20 de julio de 1569 se acordó afinar el peso de Zubileta y con 
él todos los de las Anteiglesias

En 13 de setiembre de 1.578 se había notificado al Reglamento de la Villa 
de Durango la carta ejecutoria ganada sobre el peso de dicha villa y que el 
alcalde de Durango dijo que se afinase con el peso de Zubileta el de la villa de 
Bilbao y que los dichos señores de Regimiento querían hacer el afinamiento del 
peso de la Rentería de Bilbao y en esta operación atendiesen los señores 
Diputados, y fuese citada la parte de la villa de Durango para que estuviese 
presente en esta villa, para el día miércoles, primero del mes de octubre y en 
defecto se haría el afinamiento sin el Procurador de Durango. Y mandaron al 
Escribano Juan de Urquiza notificase este acuerdo a Juan Saez de Mena, Fiel 
de la villa de Durango.

En 14 de febrero de 1579, en Bilbao, en la posada del Sr. Corregidor, se 
reunió el Regimiento y acordó que los Diputados viesen todos los pesos de las 
renterías y herrerías y los ajustasen al patrón de Zubileta. Que en cuanto 
terminase el año cesase Tomás de Goicolea en su cargo de guarda de la saca 
de la vena por lo mucho que costaba.

En 4 de agosto de 1579, en ¡a villa de Bilbao y posada del Sr, Corregidor, 
se reunió el Regimiento y en primer lugar trataron de algunos acuerdos y 
decretos tomados en los últimos Regimientos y que están sin cumplimentar y 
acordaron que los Diputados, como está mandado por la ley del Fuero, hagan la
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visita y reforma en los pesos y pesas de las renterías y herrerías con el patrón 
de Zubileta, de modo que la que acaben de hacer para el próximo día de San 
Miguel, so pena de que a costa de sus mercedes se hará la visita. D. Martín de 
Avendaño haga las merindades de Uribe, Arratia, Bedia y Zornoza con el peso 
de la villa de Durango, acompañado del Regidor Ortuño de Irauregui. Y el resto 
lo haga don Gonzalo Ibañez de Ligarte con el Regidor Pedro Saez de Ibinarriaga 
y lleven los afinadores que les parezca y una vez terminada la visita, se les 
abonará lo justo y todos los autos que en su razón se hicieren, se pongan en el 
archivo del Señorío.

Tomás de Goicolea, guarda que ha sido de las venas, presentó una 
petición diciendo que el día de San Pedro había terminado su oficio y que no 
había guarda al presente en los puertos de Portugalete, Somorrostro, Galindo y 
Musques y era muy necesaria la vigilancia, en la actualidad, por la navegación 
que había y que pedía se le abonaran los dos tercios del último año. Acordaron 
se le diese lo que tenía por recibir y en cuanto a lo demás sobre la vigilancia se 
comunique primero con el Regimiento de las villas, ya que es negocio que toca a 
todos.

En 27 de octubre de 1579, que hacía pocos días, en los pesos públicos 
de la villa, donde se pesan los hierros y las venas, el quintal de peso era mayor 
en cuatro libras y por esta causa acudían allí los mulateros y mercaderes 
forasteros con trigo y cebada, legumbres, vino y aceite para sacar de retorno el 
hierro y mayoría de peso, y que como a instancias del Síndico por ejecutoria 
real, se reguló el quintal con el de Zubileta, quitándoles las cuatro libras y por 
esta causa habían cesado de venir y acudir a la villa los mercaderes y 
bastimentos que solían ir a la villa y se iban a la provincia de Guipúzcoa donde 
hallan las cuatro libras de más en el quintal, pedían por vía de restitución IN 
INTEGRUM o por capítulo de buena gobernación, se mande recibir información 
y manda que tenga el quintal de Durango las cuatro libras de más, por el gran 
daño que reciben. Así mismo pidieron se declare si eran llamados y venidos para 
tratar de la pragmática nueva a instancia de algunos particulares interesados, 
pues que si así fuere se les condenase a las costas que hacían.

En 22 de enero de 1588 hay necesidad de afinar los pesos de las 
renterías que están en la villa de Bilbao, Bermeo, Zubileta, Guernica, Asua, 
Villaro y Ochandiano y todas las demás renterías, nombraron por persona que 
los haga afinar con Cristóbal de Acurio y uno de los Síndicos a Gonzalo de 
Rotateta, Regidor, para lo cual les dieron comisión y facultad para que se haga a 
costa del Señorío y castigue a los que hallare culpados y ejecuten las penas en 
que haya incurrido, atento que los Diputados están ocupados en otros cosas.

LA EXPORTACION DE MINERALES DE HIERRO (VENAS) POR EL 
PUERTO DE GALINDO EN EL SIGLO XVI.

Aún cuando el puerto de Bilbao se consideró siempre el trozo bañado por 
el río Nervión desde la parte que era navegable dentro del casco de la villa de 
Bilbao hasta la desembocadura de Portugalete, sin embargo para los efectos de 
los acuerdos de las Juntas Generales de Guernica existían, dentro de lo que hoy 
llamamos ría de Bilbao, otros puertos, tales como los de Asúa, Galindo y 
Portugalete.

El puerto de Galindo tenía su importancia porque por su ría se 
transportaban los minerales que se enviaban a los puertos de Guipúzcoa para
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su transformación en las numerosas terrerías de Placencia, Eibar, Elgoibar, etc. 
que tenían ya de muy antiguo industria de transformación del mineral de hierro y 
y procedía de todas las veneras o minas de hierro del valle de Somorrostro, que 
como es sabido, comprendía los Concejos de Santurce antiguo, Abanto y 
Ciervana y San Juan y San Martín de Somorrostro.

Para organizar y reglamentar el transporte por la ría de Galindo, se 
ultimaron nuevas ordenanzas, reformando las anteriores hechas en el valle de 
Somorrostro, acordando en reunión efectuada el 27 de febrero de 1561 en la 
atalaya de la villa de Bilbao ante el señor Corregidor, el licenciado Juan de 
Aguilar y Pedro Ochoa de Gallarza y Juan de Usaola, Diputados nombrados por 
el Corregidor que pasaran a informe del Síndico. Como había algunos periodos 
en que el transporte se hacía con graves dificultades e inconvenientes, no solo 
en los puertos de Bilbao sino también en otros puertos vizcaínos y 
guipuzcoanos, se pusieron de acuerdo los bajeleros (los patrones de 
embarcaciones) de Mundaca, Canala, Plencia, Somorrostro y Galindo, para no 
navegar con vena, sino en ciertos meses del año, con pena de que al que 
navegare le quemen el bajel y ello dará lugar a que cese de labrarse mucha 
cantidad de hierro que se labraría si no hubiera ese monopolio, según denuncia 
que se dio cuenta en los Regimientos (reuniones) celebrados los días 15 al 21 
de abril de 1567, con asistencia del señor Corregidor, Diputados, Regidores y 
Síndicos, acordándose remitir la resolución a! Regimiento de Villas y Tierra 
Llana, pidiéndose un traslado de la escritura que otorgaron los bajeleros.

En estos Regimientos se dio cuenta de que los bajeleros y venaqueros de 
Somorrostro y Galindo y otras partes pasaban mucha vena a Francia, 
acordándose informaran los Síndicos y se llevara al Regimiento de Villas y Tierra 
Llana.

En el Regimiento celebrado el 9 de septiembre de 1569, se dió cuenta de 
que a pesar de la ejecutoria que tenía el Señorío para que no se pueda sacar 
venas para Francia ni otros reinos extraños bajo grandes penas, muchas 
personas con sus bajeles y pinazas habían sacado y sacaban muchas 
cantidades y se acordó que la persona que vaya a la Corte, gestiones que se 
provea que haya una persona o dos o tres ante quien los venaqueros y 
bajeleros y otras cualesquiera personas que sacaren venas de Portugalete, 
Galindo y Somorrostro, registren ante una de esas personas las venas que 
sacaren para saber la cantidad que llevan, y a la vuelta sean obligados de traer 
a tal persona testimonio verdadero o información de cómo han descargado y 
vendido las venas de estos reinos de su Majestad y no en Francia, ni en otra 
parte que está vedado, poniendo penas para ello.

Del mismo asunto volvió a tratarse en el Regimiento celebrado el 17 de 
Diciembre de 1571 en la villa de Durango, dándose cuenta de que los 
venaqueros llevaban y sacaban venas para el reino de Francia y con esto se 
hacia oculto y cautelosamente que no se podía hacer bastante información de 
ello y sería muy justo que los transgresores fuesen castigados mediante justicia, 
la cual no se podía ejecutar con ello por falta de información, pues ellos caían “in 
lege magestatis”, sería bien que a su Majestad sobre la verificación de dicha 
causa se le pidiese previsión, para que sin embargo del fuero de este Señorío y 
sin su perjuicio se diese tormento, en razón de la saca de la vena y bien así por 
la saca de la moneda que por este Señorío se sacaba a reinos extraños, pues 
tanto mal y daño se le redundaba de todo lo susodicho, así su Majestad como a 
este Señorío y acordaron que esto debía remitirse al Regimiento de villas y que
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de parte del Señorío escriba a su Majestad D. Juan Gómez y dar la orden para 
que esto se trate con comunicación del Sr. Corregidor y Diputados.

Para evitar estos abusos y llegar a corregirlos, se acordó en el Regimiento 
de villas y tierra llana, celebrado el día 18 de junio de 1572, que en la villa de 
Portugalete y puertos de Galindo y Somorrostro estuviese de guarda, para que 
ninguna persona dejasen sacar venas de los puertos, sin que se manifieste a 
don Juan de Bilbao Leguizamón, vecino de Portugalete, al cual le dará el Sr. 
Corregidor instrucciones y comisión bastante y señalarle el salario que han de 
pagar las villas y tierra llana, sin que pueda llevar nada a los bajeleros por los 
billetes que les dé.

El año 1573 y en el Regimiento celebrado con fecha 6 de Febrero en la 
villa de Bilbao, en cumplimiento de lo ordenado y acordado por el Señorío, se 
juntaron el Corregidor, los Diputados, el Abogado consultor y los dos Síndicos 
Procuradores generales, dando cuenta de una Real Provisión sobre la saca de 
vena, la que se extracta a continuación: Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, etc. a vos el Corregidor de 
nuestro Señorío de Vizcaya, salud y gracia, le notifico que ,Min de Zaldivar en 
nombre de las ciudades, villas y lugares de ese dicho Señorío, nos hizo relación 
de que por autos se había librado carta ejecutoria en litigio entre dicho Señorío y 
la provincia de Guizpuzcoa y Ochoa de Salazar, vecino que fue de la villa de 
Portugalete; estaba prohibido y mandado que ninguna persona pudiese sacar 
vena con que se hacía el hierro y acero, por mar ni por tierra fuera de estos 
nuestros reinos, bajo pena de cien mil maravedís por cada vez que se sacase y 
lo mismo estaba mandado por prohibición y carta acordado por leyes de 
nuestros reinos y sabiendo lo antedicho, ios vecinos del valle de Somorrostro y 
otras personas contraviniendo la dicha carta y las leyes y prohibiciones en daño 
del dicho Señorío y de nuestros reinos habían sacado mucha cantidad de dicha 
vena desde el año pasado para el reino de Francia, cada año más de cincuenta 
mil quintales de hierro y acero de que se hace cantidad de armas ofensivas y 
defensivas y muchas balas de artillería, municiones y pertrechos de guerra y 
como esto, además de ser un grave perjuicio que convenía ponerle remedio, 
daba lugar a que por sacarse tan gran cantidad de vena se encarecía en el dicho 
Señorío la dicha vena. Por lo que se hacían y labraban menos cosas de hierro y 
acero de las que se labrarían, especialmente armas y pertrechos de guerra que 
tan necesarios eran en estos nuestros reinos y el acero y hierro que se hacía en 
dicho metal, no habrá despacho si se sacaba para el reino de Francia como 
solía, por labrarse allí tanta cantidad, por cuya causa dejaban de venir de 
Francia al dicho Señorío muchos navios cargados de trigo ,vino y otros 
mantenimientos, provisiones y mercaderías con que se solía abastecer y 
sustentar a ,muy moderado precio y llevaban de retorno mucho hierro y acero y 
así se menoscababa las ventas de los diezmos de la mar y estaban muy 
perdidas y caídas gran parte de las terrerías y mazuqueras donde se hacía el 
hierro y el acero y si no se remediase se acabaría de perder y destruir y se 
vendría a arruinar a todos o a la mayor parte de la dicha Provincia por ser el 
principal tracto y granjeria de que se sustentaban los vecinos del dicho Señorío 
por ser como era tierra estéril y montañosa donde no se cogían pan ni vino ni 
otros mantenimientos.

Por ser la mar tan ancha era muy dificultoso guardarla a no ser dando 
orden para que no se sacase la dicha vena y para ello los del Señorío habrán 
hecho cierta ordenanza en el Regimiento general que habían tenido en la villa de
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Bermeo el mes de junio último en que habían acordado que en cada uno de los 
puertos de mar por donde se sacaba la vena , residiese una persona diputada 
por el dicho Señorío y ante ella se manifestaran los navios y bajeles que 
saliesen de cualquier puerto cargados de dicha vena y los maestres de dichos 
navios y bajeles dejasen en poder de la tal persona relación de las partes y 
puertos a donde llevaban quintales ,se obligase a traer testimonio firmado de 
donde habían descargado dicha vena que llevaron en tales navios y bajeles a 
poder de la misma persona donde dejaron la dicha relación , para que en fin de 
año llevasen al Regimiento general las dichas relaciones y testimonios para que 
se entendiese y supiese si la vena se sacaba para reinos extraños y que la 
justicia del Señorío ejecutase las penas de la dicha carta ejecutoria en las 
personas que se demostrase haber sacado la dicha vena de cuya ordenanza la 
habían agraviado los del valle de Somorrostro y vecinos de los dichos puertos y 
habiéndose entablado proceso por ello, ordenando, visto todo ello, que mientras 
nuestro juez mayor de Vizcaya envía ante nos el proceso y autos y mientras 
éstos se ven y se provee lo que debe hacerse, probeais de manera que no se 
saque vena para fuera de estos nuestros reynos por ninguna parte ni puertos de 
ese dicho Señorío, so pena de diez mil maravedís. -  Dada en la villa de Madrid a 
17 del mes de enero de 1573.

Pidieron al Sr. Corregidor obedeciese y cumpliese lo en ella contenido y 
dijo que la obedecía, y en su cumplimiento mandó que Juan de Bilbao 
Leguizamon, vecino y Regidor perpetuo de la villa de Portugalete, persona 
diputada por el dicho Señorío para prohibir que las venas no se saquen fuera de 
estos reinos, luego que le sea notificado, provea que no se saque la dicha vena 
para fuera de estos reinos, por la orden que el dicho Señorío se lo tiene 
ordenado y encargado y mandado conforme a la instrucción y orden que tiene 
del dicho Señorío en villas y ciudades de ella.

Que si necesario, en cumplimiento de lo que le es mandado por su 
Majestad para que no se pueda sacar la dicha vena fuera de estos reinos, su 
merced lo proveía y mandaba de, si necesario era confirmación, lo confirmaba 
de nuevo, por parecerle remedio bastante para que las dichas venas no se 
saquen fuera de este reino y se labren y gasten en este Señorío y las terrerías 
se tornen a reedificar y hacer y los vecinos de ella hallen en que trabajar y con 
que sustentar, para cuando su Majestad lo hubiere menester para su servicio; y 
mandaba y mandó al dicho Juan de Bilbao que, en virtud de la dicha provisión y 
de este su mandato, lo haga publicar y pregonar en la dicha villa de Portugalete 
y en las Anteiglesias y pueblos y puertos de San Julián de Musques y Santa 
Juliana y San Pedro de Abanto y puerto de Galindo y los demás pueblos 
comarcanos, por manera que venga a noticia de todos y no puedan pretender 
ignorancia y lo firmó de su nombre y pidió testimonio.

Acordaron que el Sr. Corregidor escriba a la provincia de Guipúzcoa para 
que en los puertos de mar donde se descarguen las venas que van para ella de 
los puertos de Galindo y Portugalete y San Julián de Musques y en cada uno de 
ellos nombren y pongan un Escribano, ante quien los bajaleros que llevaren las 
venas, tomen el testimonio de la certificación de la descarga que han hecho de 
las venas y en qué cantidad para que cese todo fraude y engaño y que vaya con 
ella a Guipúzcoa Prudencio de Isasi a hacer recaudo y con el traslado de la 
provisión.

Se trató acerca de lo que negoció Min de Villela en Corte, como 
solicitador de este Señorío de Vizcaya y para lo que por él fue pedido, acerca de

55

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



lo cual y como ha parecido que por la provincia de Guipúzcoa conviene que se 
envíe poder especial en el pleito de sacar las venas de Somorrostro y otras 
partes; y habiendo dado cuenta del estado en que están, acordaron estos 
señores que todavía se envíe poder para seguir este pleito y el poder ha de ser 
de la providencia y si se coge persona particular para ello, se envíe y que sin 
embargo que han escrito que han enviado poder sustituto el Diputado de la 
dicha provincia de Guipúzcoa con rectificarse, procure que la persona a solicitar 
envíe poder particular con el tal solicitador que para ello puede.

En 22 de octubre de 1573, en Bilbao, en la casa torre de Leguizamón, el 
Corregidor ante los Escribanos de la Junta dijo que conforme a la Real provisión 
de su Majestad dirigía al mismo Corregidor, por lo cual se le manda dé orden 
como se guarden las leyes que disponen, no se saque vena fuera de estos 
reinos y que aunque se ordenó por mandamiento que su merced libró para que 
todos los bajeleros antes que saliesen con vena en la barra de Portugalete, 
tomasen el Registro y billete por testimonio de Pedro de Arandía, Escribano, y 
que la experiencia ha mostrado que no basta esta sola diligencia y es necesario 
asista persona como solía asistir Juan de Bilbao Leguizamón y porque es 
necesario que haya Escribano que dé los registros y la persona que se 
nombrase siendo escribano puede hacerlo lo uno y lo otro, en cumplimiento de 
tal provisión nombraba a Rodrigo Ibañez de Albiz, Escribano de su Majestad y 
mandó se le diese comisión, como se dio a Juan Bilbao de Leguizamón, difunto, 
y como a éste se le daban trescientos ducados, a Albiz se le dan sesenta mil 
maravedís, por toda clase de diligencias, aunque enviara comisionados.

En el Regimiento de tierra llana de 26 de febrero de 1574, celebrado en la 
Arena de Bilbao, se acordó sobre la custodia y guarda de las venas, que 
celebrara en breve Regimiento de tierra llana y villas para hacer el 
nombramiento de la persona inspectora de la saca de venas, fijando el salario a 
repartir entre el Señorío, las villas y las terrerías por terceras partes.

En el Regimiento de tierra llana y villas celebrado el 30 de marzo de 1574 
en la villa de Durango se trató sobre la saca de las venas de los puertos de 
Portugalete, Musques y Galindo y de otros puertos para reinos extraños, porque 
era una daño y perjuicio del Señorío y de todos los reinos de su Majestad y 
perjuicio de su patrimonio real y contra su pragmática y leyes reales y todo lo 
dispuesto por el fuero y leyes provinciales de este Señorío y es tocante a la tierra 
llana y a las villas de él, y aunque muchas y diversas veces se ha procedido 
contra los contaventores de esas leyes y se ha intentado remediar y evitar la 
saca, nunca se ha podido hasta ahora. Hace dos años hizo el Señorío, tierra 
llana y villas, una ordenanza para que una persona de calidad asistiese a los 
puertos y se nombró a Juan Bilbao de Leguizamón y por muerte de éste señor, 
convenía se proveyera el cargo, para evitar se mande vena para revender a 
reinos extraños, principalmente a Francia, en donde labran hierro y acero y con 
ello hacen muchas armas y pertechos, para ofender y defenderse de los 
naturales de estos reinos y además porque no tienen el despacho que tendrían 
el hierro y el acero. Para evitar todo esto, conviene poner una persona capaz, y 
creyéndolo así, nombraban a Tomás de Goicolea, Escribano, para que haga 
conforme a las ordenanzas hechas de conformidad en la villa de Bermeo, en 
Regimiento de tierra llana y villas y éstas han remitido el nombramiento para el 
próximo Regimiento para mejor tratarlo con sus pueblos y en el ínterin 
nombraron por guarda de venas a Juan Martínez de Aguirre, su Síndico, dándole 
cada semana que se ocupe, doce reales.
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En el mismo Regimiento, presentó una petición Min de Villela, diciendo 
que por mandamiento del Sr. Corregidor y Diputados, había seguido el pleito con 
los maestres de navios y bajeleros de los puertos de Portugalete, Galindo y 
Musques y consortes y que se les debían los gastos que no habían querido 
pagar las villas, acordándose los exija y si los quisiera por rigor, se le daría poder 
que para siga a su costa el pleito.

En el celebrado el 15 de junio de 1574, Min de Villela dijo que él solicitó y 
siguió los pleitos que el Señorío tenía con los maestres de navios y bajeleros de 
los puertos de Portugalete, Musques y Galindo, sobre saca de las venas a reinos 
extraños en el Consejo Supremo de Justicia de su Majestad, hasta que se 
terminaron en vista y revista, y que de los salarios suyos y de costas que había 
hecho, tenía que recibir ochenta y cuatro maravedís, más o menos, y pedía se le 
pagasen. El Regimiento le respondió que entregue la ejecutoria al Señorío, 
como está acordado, y teniendo en cuenta que la parte del Señorío ya la tiene 
cobrada y no le debe nada de la mitad, que las villas y ciudad le debían de pagar 
lo que pide. El Corregidor dijo que pues había sido la solicitación y negociación 
de Villela en utilidad de procomún, que él les compelería a la paga pidiéndolo 
Min de! Valle.

En el Regimiento de tierra llana, villas y ciudad celebrado el 14 de junio de 
1575, sobre el árbol de Guernica a continuación de la Junta General, en la que 
se leyó la confirmación del Fuero que hacía don Felipe II , como Señor de 
Vizcaya, se dio cuenta que en el peso de Bilbao hay algunas personas que 
asisten a coger todo el hierro que concurre al dicho peso y rentería con dinero 
ajeno para que no valga el precio justo para el vendedor, y los tales, causan 
mucho daño y pasan muchas cautelas ocultas y además había personas que 
llevaban vena de las veneras y ría de Bilbao para revender en Portugalete y allí 
mezclan la vena de Bilbao con la de Galindo y Musquis y Somorrostro, siendo de 
mucha mayor bondad y provecho la que se saca en Galindo, Musquis y 
Somorrostro; y se ordenó prohibir que se hagan tales cosas y que el Corregidor 
provea sobre todo y proceda contra los que han delinquido.

En la celebrada en el año 1576, Tomás de Goicolea, guarda de las venas 
en los puertos de Portugalete, Galindo y Musquis, pidió se le librasen los salarios 
corridos que ha servido y que el Regimiento de la provincia de Guipúzcoa 
ponga en sus puertos personas diputadas que den la razón de la descarga a los 
bajeleros que van a la provincia con vena . Mandaron que se le pagase lo que se 
le debe y que vaya con Francisco Ibañez de Mailea a la provincia de Guipúzcoa 
y a los puertos de él y haga se pongan las dichas personas y tome las señales y 
toda la razón para evitar la saca de vena a los reinos extraños y para ello se le 
dio comisión.

Tomás de Goicolea, guarda de las venas, para que no se saquen a reinos 
extraños, pidió además que el salario de tres reales por cada día que se ocupa, 
se le aumentara, y se acordó darle cuatro reales.

En el Regimiento de 30 de mayo de 1577, reunido en Bilbao, se trató de 
que en vista de que en los barcos de Luchana, Beurco y Tapia llevaban 
derechos excesivos, a los peones a dos y tres maravedís y a los de a caballo 
medio real y además les hacían otras molestias, acordaron que el Sr. Corregidor 
hiciese arancel de lo que habían de llevar y proveyese en justicia.

En 31 de mayo de 1577 se acordó prorrogar a Tomás de Goicolea el 
oficio de guarda de los puertos de Galindo y Musquiz para que no vayan venas
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a reinos extraños, por tiempo de un año, con ei mismo salario que antes tenía, 
más un real diario.

En la Junta de 4 de Agosto, celebrada en la posada del Sr. Corregidor se 
reunió el Regimiento y en primer lugar trataron de algunos acuerdos y decretos 
tomados en los últimos Regimientos y que están sin cumplimentar y 
acordaron que los Diputados, como está mandado por la ley del Fuero, hagan la 
visita y reforma en los pesos y pesas de las renterías y herrerías con el patrón 
de Zubileta, de modo que la acaben de hacer para el próximo día de San Migue!, 
so pena de que a costa de sus mercedes se hará la visita. D. Martín de 
Avendaño haga las merindades de Uribe, Arratia, Bedia y Zornoza con el peso 
de la villa de Durango, acompañado del Regidor Ortuño de Iraurgui. Y el resto lo 
haga don Gonzalo Ibañez de Ligarte con el Regidor Pedro Saez de Ibirriaga y 
lleven los afinadores que les parezca y una vez terminada la visita, se les 
abonará lo justo y todos los actos que en su razón se hicieren, se pongan en el 
archivo de! Señorío. Tomás de Goicolea, guarda que ha sido de las venas, 
presentó una petición diciendo que el día de San Pedro había terminado su 
oficio y que no había guarda al presente en los puertos de Portugalete, 
Somorrostro, Galindo y Musques y era muy necesaria la vigilancia en la 
actualidad por la navegación que había y que pedía se le abonaran los dos 
tercios del último año. Acordaron se le diese lo que tenía por recibir y en cuanto 
a los demás, sobre la vigilancia, se comunicó primero con el Regimiento de las 
villas, ya que es negocio que toca a todos.

OTROS ACUERDOS TOMADOS EN LAS JUNTAS GENERALES:

En la Junta General de 21 de julio de 1579 se abrió el juicio de residencia 
contra el Licenciado Antonio Garda de Montalvo, Corregidor saliente y contra el 
Licenciado Manuel de Sampayo, su Teniente. Los Síndicos del Señorío 
propusieron se diera por hecha la residencia del Corregidor porque había 
gobernado y hecho el oficio de Corregidor con mucha rectitud y cuidado de 
administrar justicia, sin parcialidad alguna, teniendo mucha cuenta de los 
pobres, viudas y huérfanos, personas míseras, sin permitir que fuesen vejados ni 
agraviados por otros más poderosos, ocupándose en persona, muy a menudo, 
en visitar carnicerías y mercados y todos mantenimientos e informándose en 
particular de sus precios y ventas y de lo que más en ello pasaba, y así, bien 
cerca de los propios y aprovechamientos comunes y de su distribución, y así 
mismo ha tenido mucha cuenta en inquirir y averiguar los delitos y latrocinios y 
los pecados públicos, castigándolos con mucho rigor y ejemplarmente. Y en todo 
había usado su oficio bien y rectamente, tratando a los negociantes con mucha 
templanza, como era notorio a todos los Procuradores de las Anteiglesias y 
porque era justo se le diese el honor que merecía a quien también había hecho 
lo que le era mandado por su Príncipe, tan en provecho y utilidad de su 
República y demás, que se debía dar por hecha la residencia y suplicar a su 
Majestad hiciese merced y ocupase a Montalvo en otros cargos mejores como 
su valer, letras y cristiandad merecían y en ello serían Dios y su Majestad muy 
servidos y este Señorío y los vasallos que tiene en él muy gran merced. Y para 
esto se escribiera a su Majestad y al limo. Presidente de España. La Junta dio 
por hecha la residencia sin que se opusiera a este acuerdo más que el 
Escribano Domingo de Jaúregui. Y la Junta ratificó dar por hecha la residencia y 
se escribieran las cartas a su Majestad. Los fieles y Procuradores de las
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Anteiglesias de Erandio, Deusto, Sopelana, Lejona, Berango, Urduliz, Lujua, 
Sondica, Mauri, Barrica, Begoña, Baracaldo y Abando presentaron un escrito 
dando por hecha la residencia del Corregidor Montalvo. El Síndico, Ochoa 
Gómez de Butrón y los fieles de Mundaca, San Andrés de Pedernales , Axpe de 
Busturia, Murueta, Basigo, Meñaca, Arrieta y Echano dieron por hecha ¡a 
residencia del Teniente Licenciado Sampayo.

En 10 de mayo de 1580, se dio noticia de que los bajaleros y dueños de 
los bajeles y navios que acarrean y llevan vena de Portugalete, Somorrostro, 
Galindo, Musques y otras partes del Señorío y provincia de Guipúzcoa y cuatro 
villas de la costa de la mar, y Asturias y Galicia, siendo naturales del Señorío y 
sin ser obligados , y lo que nunca jamás hizo otro Juez de sacas y comisión, ni 
los ordinarios, por molestarlos y vejarlos, el Licenciado Gómez Ojea de Ribera, 
Juez de sacas que reside al presente en esta villa de Bilbao, ha procedido contra 
ellos mandándoles y compeliéndoles a que en dos leguas de camino de las 
veneras y puertos donde se cargan de vena, parezcan todas las veces que se 
hubiera de cargar vena para llevarla a otras partes, ante él y el Escribano de su 
comisión a dar fianzas de que no llevaran fuera del Reino y que le han pagado a 
él, su Escribano y Oficiales, de un mes a esta parte ciertos derechos para poder 
poner cierta guarda o persona en Portugalete para que ante ella den la fianza en 
nombre del Juez. Y como no podían tolerar tanta costa y vejación y por no ser 
naturales, no podían hallar fianzas, tendrían que dejar la navegación. Además 
que con la dilación y los derechos que les hacían pagar y la costa del 
detenimiento de los marineros y oficiales, gastaban más de la ganancia. Y que el 
remedio de ello pertenecía al Señorío, pues hasta aquí también se había 
defendido y no se les había hecho semejante agravio ni imposición, sino que el 
Señorío había puesto sus guardas. Puesto que el Corregidor había procedido 
siempre contra los culpados, de manera que ninguno quede sin castigo, y viendo 
el daño que al Señorío podría causarse, y teniendo en cuenta lo relatado, 
acordaron que la saca de la vena para Francia y otros reinos se prohíba; que se 
guarde lo dispuesto en el Fuero y que de nuevo se ponga guarda. Que a todos 
los bajeleros se les obligue a dar fianzas legas, llanas y abonadas dentro de u n 
mes para toda la vena que sacaren para el reino y no para Francia y dé otros 
cien mil maravedís para la Cámara de su Majestad, por cada vez que la 
contravinieren con las costas y daños que por esta causa recibiere el Señorío. Y 
esta fianza se dé una vez cada año. Y en los puertos de carga, en nombre del 
Señorío, se ponga una persona que ante ella manifiesten la cantidad de vena y 
en cada viaje que hicieren, traigan certificación y testimonio signado y en pública 
forma tomada ante los Alcaldes ordinarios, si los hubiera en el puerto de destino 
y ante un Escribano real, y en esta persona entreguen la certificación y ella 
asiente la carga que ilevan con la razón de la descarga y venta y guarde los 
testimonios de ello y a los que no cumplieren los denuncie y dé noticia de ello al 
Sr. Corregidor y sean castigados con todo rigor. Se suspendió el nombramiento 
de guarda.
j  ·

El 25 de mayo de 1582, en la Iglesia de Nuestra Señora de ¡a Antigua de 
Guernica, el Corregidor hizo llamar y entrar dentro a todos los Procuradores y 
fieles de la Tierra Llana del Señorío, que han tenido voz y voto en las Juntas 
Generales y en las elecciones de Oficiales del Regimiento, y una vez que 
entraron en la Iglesia, por su orden y grandeza, mandó cerrar y quedaron 
cerradas las puertas a un lado y ACERA de la derecha de la Iglesia los fieles y
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procuradores de la parcialidad oñacina, y los fieles y procuradores de la 
parcialidad gamboina, fueron puestos por la otra parte de la Iglesia. Fueron los 
Procuradores y fieles de la parcialidad oñacina cuarenta votos y Procuradores 
por cuarenta anteiglesias y la parte de la parcialidad gamboina treinta votos por 
treinta anteiglesias , y estando apartados los de una parcialidad de la otra, 
mandó el Sr. Corregidor escribir y fueron escritos los nombres de los pueblos y 
anteiglesias de la parte oñacina y fueron sorteados los electores de la parte 
oñacina.

Juraron sus cargos los nuevos Diputados y Regidores, figurando en la 
parcialidad oñacina D. Pedro López de Susunaga y D. Juan de Beurco, vecinos 
de Baracaldo. Se trató de que su Majestad pedia y mandaba al Sr. Corregidor 
para que le facilitara hasta 300 marineros para la jornada de la isla de la Tercera, 
constituyendo la Anteiglesia de Baracaldo con cuatro marineros.

En 13 de Junio de 1582 se celebró en la posada del Sr. Corregidor en 
Bilbao y se habló de que había necesidad de que se pusiese guarda de las 
venas de Portugalete, Galindo, Musques y Somorrostro por cuanto los bajeleros 
pasaban las venas a Francia y otras partes vedadas contra lo que estaba 
proveído y mandado.

En el celebrado en Durango en 25 de agosto de 1582, San Juan de 
Arteta, como tal Síndico Procurador, dijo que había llegado a su noticia que el 
Corregidor había nombrado ciertos capitanes en ciertas Anteiglesias del Señorío, 
especialmente en Baracaldo, y de ello podían suceder inconvenientes y 
mandase evitarlo. Acordaron que los fieles de las anteiglesias precedan a tales 
capitanes nombrados por el Sr. Corregidor y suspendió las tales conductas, 
nombramientos y comisiones que por sus mercedes estuvieron dados en todo 
este Señorío, para que no usen de tales comisiones. Se trató de que era 
necesario poner orden con los venaqueros y acarreadores de venas de Galindo 
y Somorrostro y Portugalete que trataban de ello. Acordaron vayan a entender 
Ochoa de Olaeta, Diputado del Señorío y Juan de Izuzquiza y hagan algún 
asiento bueno con los venaqueros y para ello les daba poder.

En el 13 de septiembre de 1583, celebrado en Bilbao, San Juan de Arteta 
y Gonzalo de Olave, Síndicos, Procuradores del Señorío, presentaron un escrito 
en el que manifestaban que el Sr. Corregidor, diciendo tener orden de su 
Majestad para apercibir y levantar gente de algunos puertos de este Señorío y 
en algunas anteiglesias particulares como Baracaldo, señalaba capitanes y 
como el Señorío tenía orden y fuero de hacer y cumplir con diligencia y cuidado 
con que siempre se hizo como de ello tenía su Majestad certera noticia y 
satisfacción, y de que se diese noticia en Junta General como lo tenía de 
costumbre. Leida la petición, el Corregidor dijo que sí había alguna disposición 
en el fuero sobre la petición, que en todo y por todo se guardase lo por él 
dispuesto y ordenado y que si no hubiere capítulo en razón de ello, su merced 
tenía cédula de su Majestad y que en todo proveería en justicia.

En 28 de julio de 1585, en Bilbao, en la posada del Sr. Corregidor, a las 
ocho horas de la mañana, pareció presente Juan Francisco de Izaguirre, 
persona enviada y diputada por la Junta de Guipúzcoa y sellada con su sello, 
presentó una carta que la Junta y el Regimiento de la Provincia de Guipúzcoa 
escribía a la Junta y Regimiento del Señorío y refrendada por Juan López de 
Tapia, su Secretario, que trata sobre la guarda de las venas y bajeleros que 
llevan vena para Francia contra las leyes del Fuero, cartas ejecutorias y orden 
que el Señorío y la Provincia tienen para que el Señorío ponga, como hasta
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aquí, una persona de confianza por guarda de las venas y bajeleros en los 
puertos de Somorrostro, Galindo y Portugalete, dé los pasaportes y tome 
testimonio de las descargas de las venas y bajeleros y presente un testimonio de 
las personas que la provincia tiene nombradas en los puertos de ella, para que 
la persona nombrada por guarda de las venas y bajeleros, sepa y conozca los 
nombres de los dichos personajes; y habiéndose leído la carta del Corregidor, 
Diputado, Regidores y demás oficiales del Regimiento, dijeron que conforme a la 
ordenanza ejecutoria real que hay en el Señorío y la dicha provincia, la orden 
enviada era buena y conveniente y para evitar los daños, que de no hacerlo 
resultan, comunicaran con las villas del Señorío en los primeros Regimientos 
que hubiere y proveerán lo que más conviene y en este intermedio encargaron 
del oficio de la guarda y visitar los navios y recibir el descargo de los pasaportes 
de los bajeleros y venas y lo demás necesario a Pedro Ochoa de Basabil, 
Regidor de! Señorío, para lo que le daban la comisión y facultad hasta que haya 
otro acuerdo, librándole de salario por su trabajo sesenta ducados y con la parte 
de las denuncias que en su tiempo hubiere y sucediere se conforme, y se le dé 
el poder necesario y para que pueda llevar vara alta de justicia, según la han 
traído y usado los del mismo oficio y cargo. Y la provincia de Guipúzcoa a los 
guardas que tiene nombrados y a los demás que nombre les encargue la rectitud 
y fidelidad que se requieren para quitar toda sospecha y malicia y les den 
sendos sellos para sellar las certificaciones y testimonios que dieren de la 
descarga de la vena que cargaren y llevaren donde y qué cantidad hubieren 
llevado, descargado y vendido y a quién, para traer y entregar a la persona 
nombrada por el Señorío, y contra la persona que no trajera testimonio cierto y 
verdadero y con sello se proceda con todo rigor como contra persona que pasa y 
ha pasado la vena a reino extraño. Pedro de Basili acepto el oficio.

En 29 de julio de 1585 Juan Eguía, como Síndico Procurador general del 
Señorío, presentó una petición en razón de que en la villa de Portugalete ; 
Galindo, Musques y en otras partes, se habían hecho y se hacían reventas, 
provisiones, estancos y composiciones por algunas personas al efecto de hacer 
subir y encarecer el precio de la vena de que se abastecen las terrerías del 
Señorío y provincia de Guipúzcoa y aún todo este reino, del que había resultado 
gran daño de presente y futuro; y de no remediarlo mediante justicia, sería 
ocasión bastante para no poder proveer las herrerías de vena y hay que obligar 
cese el trabajo mediante monipodios y conciertos de los particulares, pues los 
que bajan las venas de los montes de Triano, no querían vender la vena a los 
que justamente la habían de comprar, sino a los revendedores y D. Lope de 
Báñales tiene allí puesto para comprarla y se había dado acusación e 
información ante el Corregidor y habían sido acusados antes de ahora y pidió 
remedio de justicia, y, habiendo sido presos algunos de ellos y traídos a la cárcel 
del Señorío, habían sido sueltos sin embargo de la gravedad de los delitos 
cometidos, sobre lo que también pidió justicia. Acordaron que el Síndico siga la 
causa y acuda a pedir su justicia con el proceso al Sr. Corregidor y éste proveerá

En 7 de octubre de 1585 dijeron que, teniendo en cuenta que a las villas y 
ciudad les redunda el provecho, lo mismo que a la tierra llana, de que las venas 
no se saquen ni lleven de Galindo, Muzquiz, Portugalete, ni de otros puertos de 
este Señorío a reinos extraños, conforme a la carta ejecutoria y costumbre que 
se tiene de pagar a los guardas que se ponen en los puertos, y pidieron que las 
villas y ciudad contribuyan a pagar los salarios de los guardas y las demás 
costas a medias, para evitar los daños e inconvenientes que de no tener
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guardas se seguían. Sancho de Larrea, vecino de Galdames, pidió le pagasen 
cierta cantidad por unos lobillos que mató; mandaron se le pagase.

En 22 de agosto de 1586 se trató de que por parte de la provincia de 
Guipúzcoa, por el mes de julio del pasado año, ochenta y cinco vino un 
personaje con cierta orden y carta para el Regimiento del Señorío pidiendo que 
para el remedio de que no pasen y vendan la vena del Señorío y de los puertos 
de Portugalete, Musques y Galindo para el reino de Francia, por evitar el 
perjuicio grande que de ello resulta, pusiese guarda en los puertos y para ello se 
nombró a Pedro Ochoa de Basabil, Regidor que fue del Señorío, con sesenta 
ducados, y sirvió hasta fin de año, y como desde entonces no hay guarda, 
nombraron por tal hasta fin de Noviembre de este año, a Sancho Martínez de 
Saráchaga, Regidor del Señorío, con cincuenta ducados de salario, además de 
la parte que le cupiere de las denuncias, y se escriba a Guipúzcoa dando cuenta 
del nombramiento.

En 22 de enero de 1588 los Síndicos presentaron una petición haciendo 
relación en ella que estando prohibido por Fuero que ningunas informaciones 
originales se saquen del Señorío, por los muchos daños e inconvenientes que se 
recrecen con semejantes informaciones, que se hacían solapadamente, Pedro 
Martínez de Ibarra, vecino de Guecho, había hecho una información ante un 
Alcalde pedáneo del Concejo de Baracaldo, que se la hubo mandado dar 
originalmente para llevar al Consejo de! Rey y siendo preso por el Alcalde de la 
villa de Guernica a petición de Iñigo Ruiz de Albiz, Regidor del Señorío, hubo 
hecho escritura de exhibir ante su merced, el Corregidor, y no había cumplido. 
Pidió se mandase a Pedro Martínez volviese la información original y se le 
agravase la prisión y se procediese contra el Escribano y Alcalde que hicieron y 
le dieron información. Decretaron en cuanto a Pedro Martínez, se cumpla lo 
proveído por el Corregidor y esté en la cárcel pública preso hasta que exhiba la 
información, para que dé cuenta de ella dentro del segundo día de su 
notificación, con apercibimiento que pasado el término se procederá contra él 
con todo rigor.

Pedro Martínez de Echevarría pidió se le librasen los salarios del tiempo 
que había servido en la guarda de los puertos de Portugalete, Musques y 
Galindo, conforme a la orden y comisión que se le dio de este Regimiento, 
mandaron que se le librara a buena cuenta cincuenta ducados.

Se leyó una petición de Fray Lope de Salazar, en nombre del monasterio 
de la Merced, redención de cautivos de Burceña , en que se decía que dicha 
casa y orden tenía privilegios y concesiones por los Pontífices y por el Rey 
nuestro señor y sus sucesor confirmadas, que las mandas que se hacen por 
vivos y muertos para redimir cautivos en este Señorío y los mostrencos hallados 
por mar y por tierra, estaban aplicados a la dicha orden y porque la orden de la 
Trinidad pretende tener el mismo privilegio, quería cobrar las dichas limosnas, 
contraviniendo a los mandatos del Obispo de Calahorra que presento, y algunos 
personas se excusaban de no pagar ni querían acudir con las limosnas que 
deben; y tiene retenidas demandas de tales testamentos so color y diciendo que 
están requeridos por la orden de la Trinidad y porque sería más justo que lo que 
así está caído y cayese se dé y aproveche a la casa de Burceña, para redimir 
cautivos y los cobre, pidiendo mandase dar orden para que con las dichas 
limosnas caídas y que cayeron en el Señorío, villas y Encartaciones, no acudan 
con las limosnas a la orden de la Trinidad, mandando no haya más de un bacín 
y que con lo caído se les acuda sin embargo de cualquier requerimiento. Vista la
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petición y el mandato de Calahorra, decretaron y mandaron que, hasta tanto que 
los de Trinidad muestren título más fuerte, en este Señorío, no ande más de una 
demanda en cada iglesia, para las limosnas de redención de cautivos y con lo 
que así está caído y cobrado para la limosna, los que tienen cargo de los 
bacines acudan a los de la orden de la Merced de redención de cautivos de 
Burceña, y si algunos mostrencos hubiere, asimismo les acudan con ellos y les 
libren sus mandamientos y todo este acuerdo sin perjuicio del derecho de los 
Trinitarios, si alguno tuvieren.

En 6 de julio de 1589, Sancho Martínez de Echevarría. Regidor que ha 
sido del Señorío, dijo que había servido en los puertos de Portugalete, Musquis y 
Galindo y Poveña, que son en el valle de Somorrostro, para que no se pase ¡a 
vena a reinos extraños, siendo nombrado por el Regimiento del Señorío y lo 
había servido en tres años y no se le había librado sino parte del salario 
señalado y pidió se le pague lo que se debe. Y de aquí adelante hubiere la 
misma guarda y custodia , ahora más que nunca, porque so color de la primera 
instancia algunos vecinos, parientes y amigos de los bajeleros que 
ordinariamente llevan la vena, estorbaban que no se hiciera averiguación de ello 
y se jactaban que a la persona que fuese enviada por el Señorío al oficio, le 
habían de prender y llevar a la cárcel de Avellaneda y castigar y vejar y así 
habiendo ¡do el mismo, con comisión del Corregidor a hacer averiguación contra 
ciertos bajeleros que habían llevado venas a reinos extraños; Pedro de 
Avellaneda, Escribano, y el merino de las Encartaciones por Juez, habían hecho 
ciertas informaciones solapadamente , diciéndole que le prenderían si hiciese 
alguna información. Acordó el Regimiento que se averigüe si Sancho Martínez 
de Echevarría tiene algo que recibir de salario, por las cuentas de los Tesoreros 
pasados y se le pague lo dicho. Y en cuanto a lo demás, se vea la ejecutoria que 
hay librada por el Supremo Consejo para ver si hay y se entiende la primera 
instancia de la Encartación contra la carta ejecutoria y en vista de ello su merced 
el Corregidor provea el caso en justicia. Y así mismo por este año o hasta que 
otra cosa se provea por el Regimiento del Señorío, sirva por guarda Diego 
Cortés Zuazo, Regidor del Señorío, y lo hagas con rectitud y guarda y cuidado, 
sin vejación ninguna y con que haga sus averiguaciones e informaciones contra 
los culpados, pero hasta que por el Corregidor sea vistas y provea cerca de ello, 
no haga captura ni secuestro alguno, y para ello y para traer vara de justicia y 
para lo a ello anexo, se le dé comisión en forma y se le librará su salario por su 
trabajo y ocupación en el primer Regimiento y atento que con los concejos y 
tierra llana y con otros particulares interesados tiene definido y cavado el pleito 
este Señorío y la provincia de Guipúzcoa, así en Valladolid como en el Real 
Consejo, mandaron se haga la diligencia necesaria cerca de ello contra lo que 
pretende La Encartación.

En 30 de Agosto de 1589, Diego Cortés de Zuazo, Regidor del Señorío, 
guarda nombrado para evitar y excusar la saca de las venas para reinos 
extraños, dijo que habiendo, como hay, carta ejecutoria Rea! librada en pleito 
ventilado en el Señorío, villas y ciudad y la provincia de Guipúzcoa,de una parte 
y de la otra los concejos del valle de Somorrostro y Encartaciones y otros 
particulares, sobre que el Regimiento genera! del Señorío nombre y tenga 
persona particular por guarda en los lugares marítimos y puerto de Portugalete, 
San Julián de Musques, Galindo y en los demás lugares marítimos del Señorío, 
para tomar y recibir la certificación y averiguación de la carga y descarga hecha, 
de donde y en donde y a quién y qué cantidad para que denuncie a los
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delincuentes y sean castigados de sus delitos por los Corregidores del Señorío y 
estando acabada la causa en el Supremo Consejo, so color de cierta ejecutoria 
que dicen tener los de la Encartación para la primera instancia, el Teniente de la 
Encartación, lo que nunca hizo hasta ahora otro ningún predecesor suyo a 
instancia de algunos naturales y vecinos interesados, procede en cierta 
información, en razón de los dichos delitos, estando denunciados ante el 
Corregidor en tiempo y forma y se han jactado que el Corregidor no ha de ser 
Juez en ellos en la primera instancia, sino el Teniente y que ello sería derogar la 
ejecutoria y gran daño al patrimonio real y a toda la república y a todos estos 
reinos y pidió el remedio de ello mediante justicia y que su merced, el 
Corregidor, , mande al Teniente no proceda más en las causas dichas y se las 
remita y envíe originalmente y haga castigo con rigor en los delincuentes. 
Mandaron que la carta ejecutoria se guarde y si contra ella y lo decretado se ha 
entremetido el Teniente de la Encartación a conocer en las causas de las 
personas que llevan y pasan venas a reinos extraños, le mande que no conozca 
de las causas sino que las advoque en sí. Toda la tierra llana y su Regimiento y 
algunos procuradores de las villas dijeron, que si causare pleito cerca de ello, se 
siga y se pida el remedio donde se libró la carta ejecutoria o donde se deba y se 
hagan las diligencias necesarias y los Procuradores de Orduña y Valmaseda y 
otros algunos Procuradores de las dichas villas dijeron que sus repúblicas no 
pagarían costas algunas que se originasen en esta causa, y con tanto, atento 
que no hubo conformidad en la elección del personaje que está acordado vaya a 
la Corte se salieron del Regimiento. El Corregidor mandó se junten mañana 
sobre ello ante su merced para tener el Regimiento.
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A R T IC U L O  IX

EL PLEITO ENTRE LOS CONCEJOS DE SOMORROSTRO Y LA 
ANTEIGLESIA DE BARACALDO SOBRE LA PROHICION DE SACAR VENA DE 
LOS MONTES DE TRIANO. LA JUNTA GENERAL SALE EN DEFENSA DE LA 
ANTEIGLESIA DE BARACALDO. ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS AÑOS 
1750-1766.

Los Concejos de Somorrostro acordaron prohibir y poner trabas al laboreo 
y saca de venas de los montes de Triano en cuya jurisdicción radicaban estos, 
debido a que habiendo aumentado la producción de vena bajó el precio de ésta 
y el de los hierros, quejándose por ello los terrones por el perjuicio que tenían 
por esa competencia y además por que la calidad de la vena había empeorado 
por la mezcla de otras tierras e impurezas que acompañaban a aquella.

Los vecinos de la Anteiglesia de Baracaldo se encontraron con la 
prohibición de laborear y sacar la vena de aquellos montes y acudieron en queja 
a sus fieles, los cuales a su vez, y en nombre de la Anteiglesia elevaron un 
Memorial a las Juntas de Guernica. En la Junta de Guernica de 20 de junio de 
1750 a la que acudieron en nombre de la Anteiglesia de Baracaldo don Juan 
Angel de Arezqueta, don Manuel de Maguna y don José Carlos de Zugadi, por 
sustitución, se trató de este pleito tomando el siguiente acuerdo: Enterados sus 
Señorías de las peticiones de dicha Anteiglesia, acordaron se rija y promoviera 
la causa por este Señorío a expensas comunes hasta su conclusión en todas 
instancias para que se evite la carestía y cortedad de vena que se experimenta 
y se consigne el mayor descubrimiento de los minerales, lo que protestó la villa 
de Portugalete, como propietaria de la tercia parte proindiviso de dicho monte y 
sus minerales.

Leídos los acuerdos anteriores, los Caballeros Apoderados de las 
Encartaciones, exhibieron extendida la protesta sobre el recargo de la vena y 
pesca. Decían que protestaban a la resolución que la Junta se sirvió firmar, en 
vista de los Memoriales en queja sobre el derecho que en virtud de la facultad 
Real tenían los siete Concejos de Somorrostro de las Nobles Encartaciones en 
la vena, barcos, sardina y demás para que se extinguiese uno u otro y pidiesen 
cuentas en la Cámara (la Junta) ante el Corregidor por oponerse a ello las 
Reales cartas ejecutorias. Sobre cartas y Reales Decretos que tienen dichas 
Encartaciones, impugnaron y protestaron de la resolución, pidiendo no se les 
cause perjuicio sobre que los vecinos de Baracaldo puedan adquirir derecho y 
sacar vena en los montes de Triano, propios y privados de dichas Encartaciones, 
reformándose la política que estos derechos puedan perjudicar.

En la Junta General de Merindades del día 28 de julio de 1765, se trató en 
razón de los procedimientos causados por el Alcalde de los tres Concejos, 
contra los vecinos de la noble Anteiglesia de Baracaldo y otros, impidiéndoles la 
libertad de sacar vena en los minerales del monte de Triano y conducir a los 
puertos. El señor don Francisco Antonio de Garamendi, Síndico Procurador 
General, manifestó en esta Junta el Memorial de los fieles que la noble 
Anteiglesia de Baracaldo presentaron en Diputación General de 17 de junio 
próximo pasado, en el que manifestó el atentado cometido por el Alcalde de los 
tres Concejos, su Síndico, impidiendo a los vecinos y naturales de ella, el sacar 
vena de los minerales del monte de Triano y conducirla a los puertos, 
pretendiendo despojarlos de su inmemorial posesión y que en su vista y lo 
expuesto por su Señoría con su Consultor en 22 del mismo mes, se mantuvo y
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amparó a la referida Anteiglesia con vecinos y moradores y demás de este 
Señorío en la posesión que han tenido de inmemorial tiempo a esta parte de 
este sacar vena así, del referido monte de Triano, como de otros de su territorio 
y bajarla a los puertos para que de ellos se conduzca por mar y por tierra a las 
Reales Fábrias de Lierganes y la Cabada a las terrerías de este dicho Señorío y 
otros reinos de España, mandando que ninguno pusiera impedimento bajo de 
las penas que contiene el Auto de los señores de la Diputación General, para 
cuya ejecución se les dio entero cumplimiento de dicho acto, poniendo en 
posesión a los vecinos y moradores de dicha Anteiglesia de Baracaldo, por 
cuanto los procedimientos de! Alcalde de dichos tres Concejos fueron 
perturbadores de la expresada posesión inmemorial y lo mismo que pretendían 
dichos tres Concejos, con los cuatro de Somorrostro en las Ordenanzas que 
hicieron en 5 de mayo de 1763 y confirmación que de ellas solicitan en el Real y 
Supremo Consejo de Castilla donde este Señorío tiene puesta su contradicción y 
la sigue en virtud del Decreto de Junta General de 5 de junio del año próximo 
pasado con el mismo fin de hacer más subido e! precio de venas, limitando a 
solo los vecinos y residentes en dichos tres Concejos y Encartaciones la saca y 
condición de la vena en conocido perjuicio del Real Servicio y de este noble 
Señorío abasto y provisión de sus terrerías y enterados todos los señores de la 
Diputación General y lo executado por dicho señor Síndico en su cumplimiento y 
acordaron se siguiese la causa por este Señorío y a costa de su Tesorería en 
todas las instancias y Tribunales, como también la contración de las citadas 
Ordenanzas de los siete Concejos y los Apoderados de la villa de Portugalete 
protestaron esta resolución y Decreto en cuanto perjudique o pueda perjudicar 
al derecho que la dicha villa tiene de ¡a tercera parte en propiedad de dicho 
monte y a la jurisdicción Civil y Criminal acumulativa que tiene con las Juntas de 
dicho valle de Somorrostro y los señores Síndicos y demás señores vocales 
contradijeron dicha protesta por ser derechamente contraria en cuanto a la 
pretendida propiedad a la disposición de la ley octava, título 1o del Fuero de 
dicho Señorío por quanto todos los montes Usas y Egidos son los Hidalgos y 
pueblos de este Señorío en tanto grado que villa ninguna no se puede hacer ni 
ia puede mandar hacer el Señor ni a la tal villa dar término alguno que no se 
haga en los de los Hidalgos y pueblos y contraprotestaron con todos los daños, 
costas y perjuicios que de dicha protesta de los referidos Apoderados de la villa 
de Portugalete se originase a este dicho Señorío en común y en particular y 
extender esta contradicción y protesta donde y quando convenga. Y sin 
embargo, de dicha protesta de Portugalete, dijeron que los señores de la 
Diputación General o su Señoría el señor Corregidor, mande exigir la multa que 
contiene el repetido Auto 22 de junio y castigase severamente a cualquiera que 
intentase contravenir a lo acordado en dicho Auto y en este Decreto.

En la Junta General celebrado en Guernica el 15 de Julio de 1766 y a la 
que asistió en nombre de la Anteiglesia de Baracaldo don Martín de Echevarri, 
uno de sus fieles, se trató en razón del recurso hecho a los señores de la 
Diputación General, por algunos vecinos de los tres Concejos, contra los 
procedimientos de su Alcalde, y queja verbal que al mismo tiempo se dio por el 
Apoderado de la Noble Anteiglesia de Baracaldo, referente a la misma que 
dieron en Diputación General de ocho de octubre de 1765.

Teniendo presente lo acordado en Diputación General de 22 de junio del 
año próximo pasado y las diligencias en su virtud practicadas con especial 
comisión por el señor D. Francisco Antonio de Garamendi, Procurador, Síndico
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General de este Señorío y lo resuelto en Junta General de Merindades de 28 de 
Julio del mismo año en vista de los Autos de su razón; como también de la 
nueva queja que dió la dicha Anteiglesia de Baracaldo en el Memorial 
presentado en Junta General de 8 de octubre de dicho año y lo en su razón 
acordado en la de! día 20 de junio próximo pasado en el que se acordó traer a 
esta Junta lo obrado en este particular y así mismo la queja dada por don Pedro 
de Cabieces y otros vecinos de los referidos tres Concejos contra los 
procedimientos de su Alcalde en Memorial que dieron en Diputación General de 
12 de este mes sobre que en contravención de lo acordado en el citado Auto de 
veintidós de junio y Decreto en la referida Junta General de Merindades, les 
impedía la libertad de conducir y acarrear la vena más que hasta cierto número 
de viajes y carruajes a causa de que si le bajan muchas venas sus precios se 
minorarían pretendiendo tener ordenanzas que prefieren el número de viajes con 
lo demás que dicho Memorial contiene; lo resuelto por su razón por dicha Junta 
General y la queja verba! que al mismo tiempo se dio por el Apoderado de dicha 
Anteiglesia de Baracaldo relativa a lo que va expuesto.

Aprobaron sus Señorías todo lo obrado por los señores de la Junta 
General y lo resuelto en la mencionada Junta General de Merindades de 28 de 
julio; y acordaron decretar se guarde, cumpla y execute según y cómo en ellos 
se contiene; y en su conformidad se defienda a ésta del Señorío con todo 
empeño la libertad y posesión que tienen los vecinos de dicha Anteiglesia de 
Baracaldo y los demás pueblos de este Señorío para adquirir quiñones, sacar 
vena y acarrearla a sus puertos, sin que los tres ni los siete Concejos puedan 
impedirlo ni echar vacio ni contribución alguna por razón de peaje ni otro 
respecto y que se proceda contra los que perturbasen esta libertad y posesión e 
introducen semejantes contribuciones y las exigen de los vecinos de dicha 
Anteiglesia y cualquiera otro individuo de este Señorío. Y el Apoderado de la 
villa de Portugalete ratificó a nombre de ella la protesta que hizo en la Junta de 
Merindades del expresado dicho 28 de julio y los señores Síndicos con los 
demás contribuyentes de la Junta contraprotestaron con igual reserva de 
extenderla.

En la Junta General el día 16 de julio de 1766, se trató de la protesta de 
los Apoderados de las nobles Encartaciones y contra protesta de los señores 
Síndicos. Dice así ; llsmo. Sr.; En ¡os tres puntos que en la Junta de ayer se 
trataron y conferenciaron sobre el recurso que nuestras partes hicieron a su 
Majestad y está pendiente en sala de 1.500 las ordenanzas que los siete 
Concejos tienen hechas protestas ejecutadas por la noble villa de Portugalete en 
Junta de Merindades, las que por sí hicieron las nobles Encartaciones y el 
recurso de algunos vecinos de la noble Anteiglesia de Baracaldo a los señores 
Diputados de Vizcaya con lo que en su vista se resolvió a que nos opusiéramos 
contradiciéndolo, impugnándolo y protestándolo en voce, ahora lo hacemos en la 
vía y forma que más a! derecho de nuestras partes convenga y que en manera 
alguna las pase perjuicio que los vecinos de Baracaldo puedan adquirir derecho 
y sacar vena en los minerales de dicha Encartación, como propios privativos 
suyos y que se reforme la política de posición que uniformemente tiene 
dispuesta para el mayor beneficio y aprovechamiento de sus minerales, saca y 
conducción de sus venas por tocar las ejecutivas Reales Decretos y demás 
Regalías como hacienda y efecto únicamente suyo este político económico y 
gubernativo Gobierno y no puede inmiscuirse en la menor cosa en las nobles 
Encartaciones, no solo por dicho Real privilegio, sino por el Concordato
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celebrado en razón del peaje y otros que no toca sino a los siete Concejos de 
Somorrostro, con quien vuestra Excelencia debe entenderse y por todo ello, para 
que no nos pase perjuicio alguna, causamos esta protesta con la mayor 
reverencia y acatamiento, pidiendo se extiendan estas protestas y nos den copia 
de ello.- En Guernica Julio 16 de 1766 - Francisco Bernardo de Alcedo y Llano .
Juan Antonio de Villa y Tellitu.

Los Síndicos contraprotestaron manifestando que las Encartaciones 
tenían pendiente en la Real Chancillería de Valladolid contra ejecutoria 
conseguida por el Señorío como también en la contradicción de las Ordenanzas 
que en 1763 hicieron los siete Concejos del Valle de Somorrostro en virtud del 
Decreto de la Junta Sindical de 5 de junio de 1774 con conformidad de todos, 
incluso de los apoderados de las nobles Encartaciones, sin protesta ni 
contradicción; además el Señorío, como dueño en propiedad de todos los 
minerales de vena de hierro y acero que se sacan en sus montes, usas y egidos, 
permite y ha permitido siempre en sacarla y beneficiarla y para su mantenimiento 
ha seguido y costeado todos los pleitos que en razón le han ofrecido, poniendo 
con salario ai Alcalde Villetero para el régimen y gobierno de dichos minerales, 
saca y transporte de la vena, en cumplimiento de las ordenanzas hechas ai 
efecto por ejecutorias sin embargo de la contratación de los siete Concejos, así 
en el Real Concejo como en la Real Chancillería, habiéndose recibido originales 
diferentes ordenanzas en sus contravenciones hechas por dichos valles de 
Somorrostro y otros Concejos de las Encartaciones, escrituras de monopolios y 
Decretos hechos en diferentes años como resulta de Cédulas Reales y 
Ejecutorias, que tiene este Señorío y piden se repela dicha protesta y que en 
cualquier evento la copia o testimonio que se mandase dar de ella sea con 
inserción de esta contraprotesta.

En las Juntas Generales celebradas en los años 1.780 (13 de julio) y 1784 
(15 de julio), se trato en la primera del pleito que pende en la Real Chancillería 
de Valladolid con las iglesias de los tres Concejos del valle de Somorrostro y sus 
fábricas ante las pretensiones de éstas de percibir contribuciones por razón de 
caminos y otros motivos de los vecinos carreteros y mulateros de la Anteiglesia 
de Baracaldo y otros del Señorío, que hacían viajes de vena y en la segunda de 
la Real Carta Ejecutoria ganada por el noble Señorío en el pleito seguido con las 
fábricas de las Iglesias de los tres Concejos de! valle de Somorrostro.

A comienzos del siglo XVIII, el hierro que se producía en Guipúzcoa y 
Vizcaya era de 15.000 toneladas al año. El precio medio era de 80 a 85 reales el 
quintal.
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A R T IC U L O  X

BARACALDO Y SUS RELACIONES EN EL COMERCIO VIZCAINO 
CON EL EXTRANJERO EN LOS SIGLOS XIV, XV, XVI Y XVII.

En la historia de Vizcaya y en las relaciones comerciales que el 
Señorío la villa Bilbao con su Consulado sostuvieron con el extranjero, aparece 
la Anteiglesia de Baracaido con una participación interesante. El primer 
documento que señala esta participación se encuentra en el archivo de la villa 
de Bilbao y tiene fecha en el año 1399 y se refiere a los vinos foráneos o 
extraños. Considerando que era preciso proteger la producción propia en toda la 
tierra vizcaína, había que impedir se introdujeran vinos extranjeros que 
causarían graves competencias a los propios, por lo que se exigía licencia de 
introducción a los navios, pinazas o bateles y a los que lo hicieren en el tiempo 
vedado, lo quemaran vaciando los vinos que habrían de serlo en el Pedregal 
(rinconada de Deusto). Sin embargo se capituló que los que trajeran vinos de la 
Rochela, Galicia, Burdeos, Portugal u otras partes parecidas, podrían 
embotellarlos en Baracaido, en Arriaga y Asua para, después, venderlos en la 
villa.

Al final de! siglo XV hubo discusiones entre los prebostes de Bilbao 
y Portugaiete sobre derechos de prebostaje. Las naos de comercio quedaban 
unas frente a Portugaiete y otras quedaban en Baracaido en el canal del Galindo 
hasta Ugarte. El año 1554 hizo una expedición a Londres el capitán Bertendona 
llevando 317 quintales y 105 libras de acero en 1.433 barras, 1.100 barras 
labradas en Bilbao y las restantes en Baracaido. Se pagaba más el acero 
labrado en Bilbao que el de otras partes por su mejor calidad; entre otras 
producciones se hacía hierro sotil, grueso y vergajin, acero, pletina y en barras, 
etc.

En 1596 se señala el aviamiento de artillería en el fuerte y torre de 
Luchana. Fueron embargados en la barra varios navios flamencos e irlandeses 
tornóse en ellos treinta piezas de artillería, las que fueron pasadas a la dicha 
torre.

En el año de 1598 a 1599 padeció Bilbao de una enfermedad 
contagiosa y para efectuar el tráfico comercial con Burgos llegó a la villa 
Francisco González, su comisario, para informarse y organizar aquel comercio. 
Se convino en que el comercio se haría en Baracaido, asistiendo como 
comisario de Burgos don Mateo Enriquez que facilitaba todas las negociaciones. 
Para la carga y descarga de las mercancías se eligió el fondeadero de 
Portugaiete, pero habiéndose corrido la epidemia a estas villa, hubo que elegir el 
surgidero próximo a las torres de Luchana, al que arribaron algunos navios 
alemanes y flamencos, señalando Luchana como lugar para cortar las averías 
de los dichos navios flamencos.

La ribera de Baracaido contaba en esta época con un número de 
alrededor de 300 a 400 marineros. Los fondeadores más frecuentados se 
señalaban para los buques mayores en la ribera de la isla de San Nicolás de 
Ugarte (el Desierto), la ensenada frente al pasaje del barrio Luchana y 
Olaveaga.
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En la Junta General celebrada el 15 de julio de 1754, se trató entre otros 
asuntos de los 170 marineros que habían de equipar los cuatro navios 
construidos en Guriezo (Santander). Baracaldo, como república aledaña, 
manifestó que no podía prestar la conformidad; los puertos acordaron 
juntamente con los siete Concejos de Somorrostro conceder el personal 
solicitado.
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A R T IC U L O  X!

LUCHAS CON LA VILLA DE BILBAO. AREGLOS ENTRE LA VILLA DE 
BILBAO Y BARACALDO. LA MACHINADA, LA ZAMACOLADA.

Existiendo desde la fundación de la villa de Bilbao grandes rivalidades con 
las Anteiglesias vecinas, entre ellas principalmente Abando , Baracaldo, 
Arrigorriaga, Begoña y Deusto, debido principalmente a que la villa se 
consideraba con ciertos derechos para expender determinados artículos que 
consideraban no podían vender las Anteiglesias. Esto llevó consigo luchas, una 
vez fueron llevadas por los bilbaínos a! terreno de las Anteiglesias y otras fue la 
villa la que sufrió y experimento en sí misma las furias de aquellas.

Una singular batalla entre bilbaínos y baracaldeses tuvo lugar en el año 
1442 y nos la describe Lope García de Salazar quien dice: En el año 1442 
los bilbaínos creyéndose ofendidos en sus privilegios con las reventas que 
decían haber establecido los baracaldeses en Retuerto y otras barriadas, 
salieron a demostrar su descontento a campana repicada e impedir que 
continuasen las ventas y quemaron los molinos de Retuerto. Pero de Porras, 
encastillado en su casa les hizo frente, les causó dos muertos y cuatro heridos y 
luego sufrieron nuevas pérdidas los bilbaínos en la barriada de Landaburu, 
combatidos por ¡os escuderos.

En el año 1458 era Alcalde Corregidor de Bilbao don Gonzalo Ruiz de 
Ulloa, oidor de la Audiencia del Rey y su lugar-tenencia desempeñaba el 
bachiller Juan Ibañez de Olabarría. Se arreglaron este año las diferencias sobre 
ventas y reventas con las Anteiglesias vecinas. Se reunieron a ese objeto Pedro 
Martínez de la Vierna, Escribano y Juan Ortiz de Abando, vecinos de Bilbao, en 
nombre de esta villa, Pedro Ruiz de Aguirre y Martín Sánchez de Aguirre por 
Arrigorriaga e Iñigo de Moya en su nombre y otros de dicha Anteiglesia; Martín 
de Landaburu representando a Baracaldo, Juan Sánchez de Basurto a la de 
Abando y otros a Zarátamo. Se refería más bien el arreglo a ventas y reventas 
de trigos, avenas, legumbres, mies, carnes, etc. y afectó más el arreglo a la 
Anteiglesia de Arrigorriaga.

A principios del siglo XVI se suscitó nueva discusión entre Bilbao y las 
Repúblicas o Anteiglesias de Abando, Desierto, Baracaldo, Asua y otras que 
pretendían tener derecho para la carga y descarga de buques que entraran en el 
Nervión. Bilbao, con la ayuda del Señorío, según privilegio de su carta puebla, 
mantuvo el derecho que tenía y pedía que solo se autorizara a Portugalete y a 
las anteiglesias la de combustibles. El 4 de octubre de 1505, por una providencia 
de la chancillería de Valladolid se falló a favor de Bilbao, autorizándose a las 
Anteiglesias solo para descargar pan, vino, sal y otros mantenimientos, hierro, 
acero y maderas para servicio de los vecinos, no para traficar con ellos.

LA MACHINADA.: Continuaron los antagonismos entre la villa de Bilbao y las 
Anteiglesias próximas, estallando en forma revolucionaria el 4 de septiembre de 
1718 un motín que se conoció con el nombre de la machinada.

Invadida la villa de Bilbao por vecinos de Begoña, Baracaldo, Deusto, se 
congregaron todos en las puertas de la casa del Corregidor presentando a éste 
un papel exigiéndole firmara un decreto oponiéndose al traslado de las Aduanas. 
Trató de disuadirles el Corregidor de sus propósitos, pero no lo consiguió y con 
la amenaza de que se sublevarían todas las repúblicas del Señorío, se
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dispersaron tratando de saquear la casa del Diputado General, don Enrique de 
Arana, quemándole todos los papeles; en casa del marqués de Vargas dieron 
muerte a un criado suyo; al día siguiente volvieron y encontrando al Diputado 
General Arana lo asesinaron, así como a un amigo suyo, don Carlos Zalduendo.

Fueron numerosos los excesos que cometieron entrando en el convento 
de la Encarnación y la casa de los religiosos para dar muerte a los que allí se 
refugiaron, los cuales se salvaron huyendo por los tejados. Quemaron y 
destruyeron la casa solar de Leguizamon.

Con tal motivo acudieron al señor de Vizcaya, la Diputación y el 
Corregidor solicitando ayuda para sofocar esta sublevación y por Valmaseda 
entraron en Valmaseda el general Loya con 3.000 hombres de infantería y 
caballería, alojando parte de las fuerzas en las torres de Luchana, para lo cual 
pidió las llaves al alcaide de las mismas, don Francisco de Gallartu, que 
desempeñaba el cargo desde 1713. Descansaron hasta el 11 de noviembre en 
Valmaseda y después de dejar fuerzas en el castillo de Piedra de aquella villa, 
se dirigieron a la de Bilbao.

Se restableció la calma con la llegada de estas fuerzas que 
permanecieron alojadas en parte en la torre de Luchana y además con la 
publicación de una disposición de diciembre de 1718 y firmada en Vizcaya luego 
por el Comandante general Loya en 6 de enero en virtud de la cual y sin alterar 
lo mandado respecto al traslado de Aduanas, se mitigaba sus efectos en el 
sentido de que para consumo del Señorío se pudieran desembarcar tai 
libremente, como antes, los artículos de su uso, exceptuando el cacao, azúcar, 
tabaco y otros de las Indias que también anteriormente estaba prohibido.

Fue apresada bastante gente que sufrió destierros y además fueron 
ejecutadas seis personas como mayores culpables de los excesos cometidos 
entre otros Martín San Martín, vecino de Baracaldo.

Habiéndose sofocado el movimiento, el referido alcaide de las torres de 
Luchana, solicitó se le repusieran en el empleo, devolviéndole las llaves y en 
Diputación el 10 de julio se dispuso que uno de los Síndicos le devolviese las 
llaves con tal de que diera luego el correspondiente acuse de recibo.

La carta orden decía lo siguiente: D. Francisco de Gallartu ha 
representado que estando sirviendo la alcaidía de las torres y fortalezas por 
nombramiento del Obispo de Cádiz, en nombre de S.M. de 2 de setiembre de 
1718, el Mariscal de Campo don Blas de Loya hallándose comandando en las 
tropas de Vizcaya, le pidió las llaves de dichas torres para poner en ellas 
algunas tropas regulares, las que entregó y suplica ahora se le reintegre en 
dicha Alcaidía y restituyan las llaves para que continúe en el empleo de la 
misma forma que le tenía cuando las tropas entraron en el Señorío, en cuya 
inteligencia y habiendo avenido S,M. en condescender a dicha instancia de 
forma que se le restituya en el empleo entregándole las llaves , me mando 
participar a V.S. para que lo tenga entendido y disponga se ejecute así, salvo 
que tuviese algo justificado que a ello se opusiera.. Madrid 1 de junio 1720-,

Los alojamientos de estas tropas que tenían que pagarlas el Señorío y las 
localidades, suponían gravámenes importantes y así vemos que la villa de 
Valmaseda pasó sus apuros por diferentes gastos, entre ellos los 200 soldados 
que habían quedado en el Castillo de la Piedra de regreso de la torre de 
Luchana hacia Castilla.

En el año 1722 se publicó un Real Decreto mandando que las Aduanas 
volvieran a donde habían estado y que fué la principal causa de la machinada.
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LA ZAMACOLADA: Otra conmoción importante se produjo en Bilbao y afectó 
grandemente a las Anteiglesias entre ellas la de Baracaido.

Con motivo de haberse aprobado en 1804 por las Juntas Generales de 
Guernica un plan de servicio militar propuesto por don Simón Bernardo de 
Zamácola, se produjo entre los vecinos de las Anteiglesias un movimiento de 
rebeldía que se conoció con el nombre de la Zamacolada. Se inició en Begoña el 
17 de agosto, apresando al fiel de dicha república, representante en la Junta y 
dirigiéndose a Bilbao pidieron les entregaran las armas depositadas en Abando 
pertenecientes a Begoña; con la debida autorización las recogieron y regresaron 
armados a su Anteiglesia; los de Abando hicieron lo mismo haciendo presos al 
Diputado Avendaño y a sus autoridades. En su vista las autoridades de Bilbao 
gestionaron y consiguieron fueran libertados y convocaron a Juntas Generales 
de Guernica. Los amotinados dirigieron sus ataques contra Zamácola y trataron 
de hacerle preso.

Abiertas las Juntas Generales no se veía solución alguna y en el ínterin el 
Principe de la Paz, Godoy, enterado de todo ello envió tropas para reprimir el 
alboroto, pero, en realidad, fue “para estrujar primero Vizcaya y asimilarla 
después a Castilla” (déla historia de Valmaseda de Martín de los Heros). 
Dispuso el Príncipe de la Paz, Godoy, pasase con tropas suficientes a! Brigadier 
D. Benito San Juan, acompañado del Comisario regio para entender en lo 
sucedido el Consejero de Castilla D. Francisco Javier Durán. Las tropas entraron 
sin resistencia en Vizcaya, sin moverse nadie, recogiendo las armas a los 
vecinos, entregándolas al Comandante General. La sentencia dictada por el Rey 
fue sumamente dura.

Fueron condenados más 300 hombres y mujeres en Bilbao, Begoña, 
Abando, Baracaido, Gordejuela, Echevarri, Erandio y Lujua, unos a 10 años de 
presidio en Filipinas y otros a penas menores. Bilbao, Begoña, Baracaido, 
Abando y Deusto fueron despojados del título de muy noble y muy leales y 
obligados al pago de la manutención y gastos de las tropas que habían venido a 
reprimir la perturbación.

También se restituyeron a sus empleos a los Diputados y demás elegidos 
en las Juntas de julio, que fueron depuestos y reemplazados en otras juntas 
convocadas por los amotinados en Guernica.

En el año 1805 escribió el Principe de la Paz a Vizcaya pidiendo se le 
concediera con el nombre de préstamo seis millones de reales para gastos de 
guerra. Estas gabelas y gastos que hundían a los pueblos, dio lugar a que la villa 
de Valmaseda, que debía 70.000 reales a la Diputación del Señorío, le ofreciera 
ya que no tenía otra cosa, el monte de Avedular, con todo su hermoso arbolado 
pidiendo se tasase y sacase por el pié, ofreciéndole por su valor a la Diputación 
que no lo admitió.
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A R T IC U L O  XII

LOS REPRESENTANTES DE LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO EN 
LAS JUNTAS GENERALES DE GUERNICA.

La Anteiglesia de Baracaldo tenía señalado el puesto n° 33 en las Juntas 
Generales de Guernica, a las que pertenecía por formar parte de la merindad de 
Uribe desde los tiempos de D. Tello en que se separó de las Encartaciones por 
parentesco con las familias de Butrón (Urduliz, Erandío, etc.)

Revisando las actas de dichas Juantas Generales vemos que en 1649 era 
fiel de Baracaldo el almirante don Juan de Castaños y en 1970 diputado 
oñacino; desde 1697 a 1796 encontramos los nombres de diferentes 
representantes en los periodos en que aquellas se reunieron.

En 22 de octubre del año 1697 fue representada la Anteiglesia por don 
José de la Cavex y don Gregorio de Llano.

El 8 de Julio de 1698 por don Vicente de Allende.
En octubre de 1702 por don Juan de Uribarri Isasi.
En 1740 por don Juan de Uribarri Isasi
En 17 de julio de 1742 por don José de Castaños su fiel
En 26 de octubre de 1745 por don Pedro de Aguirre su fiel y don Manuel 

de Maguna.
En 12 de julio de 1746 por don Francisco Antonio de Nocedal su fiel 

(gamboino)
En 1750 por don Angel de Aresqueta y don Manuel de Maguna y don 

José Carlos de Zugadi, por sustitución.
En 1752 por don Juan José de Echevarri Beurco y Larrea su fiel y por 

sustitución don Carlos de Achutegui.
En 8 de julio de 1754 por don Manuel de Maguna y don Agustín del Orno 

su fiel regidor.
En 15 de marzo de 1756 por don Domingo Echévarri su fiel Regidor.
En 17 de julio de 1758 por don Mateo de Gorostiza su fiel y por sustitución 

don Domingo de Oleaga.
En 21 de julio de 1760 por don Martín de Uraga su fiel Regidor.
En 15 de julio de 1766 por don Martín de Echévarri fiel de la Anteiglesia.
En 15 de julio de 1768 don Antonio de Arteaga su fiel Regidor, por 

sustitución don José Agustín de Ibarguen.
En 14 de mayo de 1770 por don Francisco Javier de Retuerto su fiel y por 

sustitución don Manuel de Uñarte y don José Agustín de Ibargüen.
En 10 de julio de 1780 por don Ignacio de Olaso su fiel Regidor.
En 15 de julio de 1784 por don Manuel de la Hera su fiel y don Francisco 

Paula de Larrínaga.
En 6 de junio de 1796 por don Ramón de Murga y don Miguel de Loizaga 

sus fieles y don Lorenzo de Abasólo por sustitución.
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ARTICULO XIII
LAS DOS GUERRAS CARLISTAS DE 1835 Y 1876 YSU REPERCUSION 

EN BARACALDO.

Las guerras carlistas fueron las consecuencias de que los llamados 
carlistas abrazaron la causa de D. Carlos a quien trataban de colocarle en el 
trono de Madrid, oponiéndose a ello las agrupaciones contrarias denominadas 
liberales.

Pero en Vizcaya, donde la administración se regía por unas leyes 
particulares suyas llamadas Fueros, viviendo en un régimen político 
completamente distinto del resto del país, la llama del levantamiento prendió en. 
todo el país a favor de D. Carlos, ante el temor de la pérdida de los Fueros . 
(Vizcaya tenía en 1797 113.196 habitantes. En el año 1823 se calculaba en
140.000 habitantes).

Según cuenta don Antonio Pirala sobre la guerra carlista, los realistas 
suscritos en Vizcaya para las armas fueron unos 14.276 en 1833 y los carlistas 
reunieron 57.000 hombres en total, alrededor de 27 batallones y nueve 
escuadrones en Navarra y Vascongadas. Los batallones tenían 850 individuos 
recibiendo denominaciones de lugares; el primero se llamaba Bilbao, el 3o 
Munguía y Arratia, el 7o de las Encartaciones. Don Castor Andechaga, nacido en 
Sodupe, era el Jefe de este último batallón.

La primera guerra carlista comenzó en las Vascongadas en octubre de 
1827 por Guipúzcoa y Alava, pasando la insurrección a Vizcaya. La segunda por 
lo que se refiere a Vizcaya comenzó con el pronunciamiento en Bilbao a raíz de 
la división de las Juntas Generales de Guernica en Julio de 1833. Sirvió de 
pretexto la antipatía que tenían ciertas gentes a los Uhagones.

El Convento de San Francisco trabajó a favor de la propaganda por la 
sublevación, distinguiéndose en ella el padre Negrete.

Hubo reclutamiento de voluntarios en Baracaldo, Somorrostro, 
Portugalete y otros pueblos y se dirigieron los agrupados hacia Ampuero, pero el 
personal de Laredo los atacó dispersándolos. En Bilbao se proclamó a Don 
Carlos enarbolando una bandera blanca como divisa en el Arena!, el día 3 de 
octubre de 1833.

El Gobierno francés ante estas noticias envió al río Nervión la goleta 
“LIHirondelle” para proteger a sus nacionales.

En Orduña apareció el coronel Ibarrola mandando un contingente. En las 
Encartaciones empezaron a maniobrar los jefes carlistas Arroyo, Cuevillas y D. 
Castor Andéchaga. Los alrededores de Bilbao los ocupaban las facciones 
carlistas. Para desembarazar la villa salió de Burgos en noviembre el general 
Sanfield que llegó a Bilbao el día 26. Para la Comandancia de Vizcaya fue 
nombrado en el 1834 el general Espartero. Este hacia incursiones por la 
provincia para desbaratar las facciones carlistas, pero éstas corriéndose de un 
¡ado a otro le mantenían en jaque adquiriendo cada vez más fuerza.

A principios de abril de 1834 fue Portugalete atacado por don Castor 
Andéchaga, quien se hizo dueño de las casas más próximas a la punta; pero a 
pesar de que no excedía su guarnición de 100 hombres, se defendió con tal 
valor que forzaron a Castor a retirarse con bastantes bajas. A la tarde llegó la 
columna de Espartero, marchó sin detenerse a Burceña, atravesaron los 
lanceros, sostenidos por el regimiento de Gerona, el puente colgante, arrojaron 
de las casas al batallón carlista y le hicieron internarse en los montes y dejar
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libre el tránsito por Galindo a Portugalete. La divisón entró en la villa a las dos 
horas y media de salir de Bilbao, no obstante de que de uno a otro lugar hay 
dos o tres leguas.

Don Castor Andechaga se retiró en desorden a Somorrostro y le costó la 
acción 18 muertos y 50 heridos. Así transcurrió el año 1834.

A primeros del año 1835 salió Espartero para Vitoria, aprovechándose los 
carlistas para cercar más a Bilbao, quemando la fábrica de harinas y panadería 
del Pontón. Espartero retrocedió a Bilbao y luego por Vaimaseda marchó a 
Vitoria dejando en la plaza al Conde Mirasol. Zumalacarregui. general carlista, 
avanzó hacia Bilbao y ocupando las alturas que rodeaban la villa Luchana, 
Banderas, el Morro, etc. la dejaron bloqueada el día 10 de junio de 1835.

El 15 de junio fue herido el general Zumalacarregui, muriendo a los pocos 
días. Sin embargo continuó el sitio. El general Alaix yendo desde Portugalete 
hasta Burceña trató de ayudar a la plaza para levantar el sitio pero desde 
Olaveaga retrocedió.

Siguió el bombardeo de la villa que continuaba defendiéndose. Para 
auxiliarla se aproximaban los generales Valdes, que había llegado a Orduña, 
Latre a Portugalete y Espartero que venía por el valle de Losa. Don Manuel 
Latre que trajo 3.000 hombres salió de Portugalete hacia Burceña, encontrando 
al enemigo en posición de ataque. Por lo que se decidió a tratar de franquear las 
líneas enemigas para llegar a Bilbao. Envió un aviso al comandante de esta 
plaza participándole que el general Espartero venía a ponerse a las órdenes del 
Comandante General para que uniéndose todos en Portugalete atacar al 
enemigo y avituallar Bilbao.

El 23 de junio el general Latre salió de nuevo hacia Bilbao, habiendo 
pernoctado en Burceña el día anterior procedente de Portugalete. Los carlistas 
atacaron incluso con fuego de artillería y cuando se disponía a repeler el ataque 
recibió órdenes del General en Jefe que le encargaba no entablase una acción 
fuerte y comprometedora, volviendo en vista de ello a Portugalete, dado traslado 
de ello al Conde Mirasol, Comandante de la plaza de Bilbao.

El 30 de junio se reunieron en Portugalete las fuerzas de los generales 
Latre y Espartero. Latre manifestó que si no acudía a Bilbao renunciaba a la faja. 
Espartero dijo textualmente “mándaseme tomar las posiciones y franquear 
Burceña con cuatro soldados solo y no se nos obligue a emprender una retirada 
vergonzosa”. Se decidió al fin ir en ayuda de Bilbao. Lo hicieron así al siguiente 
día, entrando en Bilbao 17 batallones a las dos y media e igual número se reunió 
en los alrededores de la villa. Con esta maniobra se levantó el primer sitio de la 
plaza de Bilbao

Los generales carlistas Andechaga y Sarasa continuaron en sus correrías 
por las Encartaciones, dificultando la comunicación Bilbao y Portugalete. El 
general San Miguel, que sucedió en el mando en Bilbao al Conde Mirasol, 
Gordorra e Iriarte, planeó en combinación con las fuerzas auxiliares inglesas, 
una operación hacia Somorrostro, saliendo con una columna de 3.000 hombres, 
enfrentándose con D. Castor Andéchaga en Cruces de Baracaldo, batiéndole 
con algunas pérdidas.

El 31 de octubre de 1836 comenzó el segundo sitio de Bilbao. El día 5 
empezaron los carlistas a atacar los destacamientos liberales de la izquierda del 
Nervión, apoderándose el día 9 del convento de los Capuchinos de Olaveaga; el 
día 10 atacaron el convento de Burceña que estaba fortificado con dos cañones 
y con 120 hombres a! mando de don Vicente Aymendi. Le enviaron un escrito
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para que se rindiera, contestando que no lo haría hasta dejar bien sentado su 
honor. Al día siguiente lo atacaron y después de 40 cañonazos se entregaron los 
120 hombres con los dos cañones, abundantes provisiones y 12.440 cartuchos. 
Luego atacaron la torre de Luchana, cuya guarnición estaba ayudada por los 
soldados anglo-hispanos del Desierto, pero no pudiendo resistir se replegaron 
por la noche a esta posición. El Desierto era un lugar estratégico que defendía el 
paso a Portugalete. Lo guardaban fuerzas inglesas y españolas.

El Comandante Lapidge del bergantín “Ruigdove” y Mr. Le Hardi del 
“Sarraceno” desembarcaron material de guerra, cañones, fusiles, municiones, 
haciendo de aquel una posición formidable que no se atrevió a atacar el general 
Eguía.

El 25 de noviembre llegó el general Espartero a Portugalete con 14 
batallones de infantería. El general Villareal previendo que Espartero tratara de ir 
a Bilbao por Burceña, encomendó al brigadier don Prudencio de Sopelana con 
una columna de alaveses y guipuzcoanos la defensa de Castrejana y al general 
Andechaga la de Burceña con el 7o de Vizcaya. El día 27 atravesó el Galindo el 
general Espartero enlazando las dos márgenes en barcas. La división de 
vanguardia atravesó el río alcanzando las alturas de Baracaldo. Los carlistas se 
replegaron por el Cadagua pasando el puente a Castrejana. La segunda división 
de Espartero atravesó seguidamente el Galindo y la vanguardia tomó el 
convento de Burceña.

Aprovechando esta situación Espartero con toda su plana mayor, 
ayudantes y escolta, persiguió a los carlistas que quedaban en el alto de 
Castrejana, obligándoles a retirarse. Los carlistas se replegaron todos hacia el 
puente de Castrejana, donde tenían varias posiciones atrincheradas. Espartero 
fue recibido con nutrido fuego carlista y empieza la vacilación por parte de los 
liberales por escasear las municiones y por las bajas. Comenzó la retirada con 
grandes bajas ayudados por la guardia real y el batallón de San Fernando. El 
ejército de la reina tuvo que acampar en la llanura de Baracaldo, donde incendió 
numerosas casas. Al amanecer del día 28 tuvo que retirarse de nuevo a 
Portugalete perdiendo unos 300 hombres en la acción.

Vista la imposibilidad de entrar en Bilbao por Castrejana y Burceña, el 
general Espartero acordó efectuar el ataque por Asua. El ataque se iba a hacer 
por el monte Banderas. Atravesaron la ría y por Lejona divididos en tres 
columnas llegaron a la ría en Luchana, donde los carlistas habían destruido el 
puente. Las tres columnas pernoctaron, una en Arriaga, la segunda en Erandio y 
la tercera en Sondica. Hubo un ataque primero en Erandio, resultando entre 
otros muerto el Conde Campo Alenje, teniente corone! de la plana mayor de 
Espartero, regresando los liberales a Portugalete, debido a su situación.

El 2 de diciembre algunas fuerzas liberales avanzaron hacia Burceña y de 
nuevo fueron hostilizados por los carlistas. El día 15 ordenó Espartero se 
trasladara el ejercito a Baracaldo, pero el día 16 volvió a Portugalete, viendo la 
imposibilidad de restablecer el puente de Burceña y de atacar por Castrejana por 
las obras de fortificación de los carlistas.

El día 17 empezó a tenderse un puente entre Axpe y el Desierto. El día 20 
atravesó la ría todo el ejército. El día 22 la goleta Isabel II arribaba a la boca del 
Galindo y los cañones de Rontegui y el buque cañonero Juan José empezaron a 
cañonear el fuerte carlista de monte Cabras, habiendo los carlistas roto su palo a 
la goleta y causado varias bajas. El fuego de las baterías de Luchana y Desierto 
causó destrozos en las filas carlistas. El día 23 sobre el Galindo se hizo un
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puente atravesándolo las fuerzas liberales que estaban en Baracaldo. En la 
torre vieja de Luchana se colocaron algnos cañones para atacar la batería de la 
falda del monte Cabras.

El día 24 con arreglo a los planes de Oraa, aprobados por Espartero, se 
atacó el pórtico de Luchana y yendo el ejercito anglo-hispano en barcas, 
lanchas, etc. atacaron unos por tierra desde Asua y otros por la ría después de 
atravesar el Galindo por un puente de pontones y se apoderó de la torre de 
Luchana y una casa de campo en el puente de Burceña en la desembocadura 
del Cadagua, subiendo luego las fuerzas atacaron seguidamente el monte San 
Pablo.

Los carlistas desde el monte Banderas y monte Cabra rechazaban a las 
fuerzas liberales y el fuego se hacía a quema ropa entre un vendaval de agua y 
granizo. La batalla fue cruelísima, habiendo quedado los dos ejércitos 
combatientes en muy malas condiciones. El general Espartero estaba enfermo 
en el Desierto Erandio, en el caserío de Jado. Oraa expuso al general Espartero 
la situación y éste ordenó a la división Mimisir releve a las tropas que están en 
San Pablo. Ordena la retirada, vista la situación, pero al llegar a revelarse, en 
lugar de ordenar suspensión, ordenó el ataque, subiendo las tropas liberales el 
cerro de Banderas, dirigidos por Espartero y Oraa y se apoderaron de la posición 
ganando con ello una batalla, en la que tuvieron los liberales 3.700 bajas y los 
carlistas 2.300. Los carlistas se retiraron hacia Asua, Erandio y Derio; los 
liberales siguieron hasta Archanda apoderándose del molino de viento.

El día 25 de diciembre de 1836 entraba el General Espartero en Bilbao. 
Se establecieron entre Bilbao y Portugalete hospitales para 1.451 enfermos.

A pesar de haber salido de Bilbao el 1o de marzo el general Espartero, 
dejó bien reforzada la guarnición, mejorando las obras de fortificación; pero 
regresó sin embargo ante ¡a derrota del general Evans en Oriamendi.

El 30 de agosto de 1839 se firmó el convenio de Vergara entre los 
generales Maroto y Espartero. Y en setiembre publicó el general Maroto su 
manifiesto a las vascongadas, explicando las causas de aquel convenio.

LA GUERRA CARLISTA EN LOS AÑOS 1872, 1873 Y 1876.
Si la guerra civil de 1836 tuvo importancia para la Anteiglesia de 

Baracaldo no la tuvo menos en los años 1873 Y 1876 por los numerosos 
episodios que en su jurisdicción tuvieron lugar tanto en el aspecto guerrero como 
el de haber servido en ciertos momentos de residencia del rey de los carlistas 
don Carlos Vli en el palacio de Munua de Cruces, propiedad de la familia de 
Echevarría y Lalíana y hoy de doña Amalia Echevarrieta, Vda. de D. Rafael 
Echevarría.

En 1872 hubo un levantamiento que no tuvo gran importancia y que 
terminó con el llamado Convenio de Amorebieta.

El año 1873 empezó de nuevo un movimiento a favor de don Carlos de 
Borbón en contra del régimen republicano, que en el momento regía en España. 
El movimiento tuvo su importancia especialmente en las provincias 
vascongadas, Cataluña, Valencia y Castilla. Los preludios del levantamiento 
carlista empezaron en enero ded 1873 con algunas perturbaciones y daños en 
los ferrocarriles, por lo que la Diputación, presidida por don Manuel María de 
Cortazar, don Francisco Careaga, y Don Juan de Jaúregui, Secretario, 
publicaron una proclama estableciendo penalidades contra los que causaran 
perturbaciones, destruyeran las vías, etc. Sin embargo, los grupos carlistas, a
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pesar de dicho bando, empezaron a atacar ios ferrocarriles, sosteniendo 
algunas escaramuzas con las tropas del Gobierno.

Poco después, en marzo de 1873, el Marqués de Valdespina recorría el 
territorio como Jefe Carlista. El genera! Velasco, del bando carlista, impuso una 
contribución en el territorio que dominaba para organizar sus bandos y se 
apoderó de cañones de fusil que se llevaban a la fábrica de armas de Plasencia.

La Diputación de Vizcaya, para contrarrestar los efectos de esa 
organización, pensó poner en pié de guerra 2.000 hombres, pero no le fué 
posible por falta de recursos.

En la parte de Alonsótegui y Castrejana empezó a operar el cabecilla 
carlista Santurtun, pero fue capturado. El famoso cura de Santa Cruz apareció 
en mayo con 500 parciales entre Elorrio, Durango, Dima y Ceberio. Los carlistas 
fueron aproximándose a Bilbao, llegando las avanzadas a Arigorriaga; en 
Guernica fueron revistadas las fuerzas por don Carlos Vil, En el mes de junio 
don Castor Andéchaga, brigadier exento de servicio que vivía retirado en su 
casa de San Salvador de los siete Concejos de Somorrostro, se lanzó a favor del 
pretendiente a la corona de España. Esta actitud del célebre y antiguo partidario 
de Carlos Vil, imprimió una nueva faz al movimiento carlista por tratarse de un 
militar de gran fama y gran prestigio en todo el territorio vizcaíno. El 28 de junio 
se lanzó al campo centenares de jóvenes dejando la piqueta en Triano se fueron 
con el anciano paladín formando una partida de 800 hombres. Hizo una leva 
Andéchaga en las Encartaciones, después del combate Lamindano en el que 
atacó a los cazadores de Alba de Torres, reclutó soldados solteros y casados de 
18 a 40 años.

En el mes de julio se desembarcaron de un buque inglés gran cantidad de 
fusiles y municiones para los carlistas, que organizaron ya un pequeño ejercito 
con 14 batallones de a 500 hombres.

D, Castor Andéchaga mandaba el batallón encartado que dominaba la 
zona de Baracaido en sus ramificaciones hacia Valmaseda por Castrejana y 
Galdames. En los ataques que tuvieron lugar se rompieron los puentes de 
Burceña, Luchana y Zaramillo. El 30 de julio atacó Andéchaga Portugalete, en 
plena temporada de bañistas. Portugalete estaba defendido por 150 hombres del 
batallón franco de cazadores de Nouvillas, apoyados por la goleta de guerra 
Buenaventura, al mando del comandante don Camilo Arana. Gracias a una 
salida de fuerzas de Bilbao formadas por 250 cazadores de Segorbe, 400 
soldados del Rey, carabineros de la Guardia Civil y dos cañones que fueron a 
Portugalete con el general Lagunero a la cabeza, fueron rechazados los carlistas 
hacia el río Galindo. Tuvieron los del Gobierno 10 muertos de cazadores, 16 
heridos de Segorbe y un capitán, 8 contusos y 3 prisioneros.

En Baracaido, debido a estas luchas se paralizó la construcción y la carga 
de los minerales. La comunicación con Bilbao se hacía por la ría y para privar a 
Bilbao de ese medio de aprovisionamiento, las fuerzas carlistas procuraron 
cerrar, todo lo posible, atacando los buques que la surcaban, blindando los 
capitanes las cubiertas para evitar desgracias.

Don Carlos reunió un ejército de 8.000 hombres formando los batallones 
el 9o y 10° y se titulaban los batallones Encartados y eran mandados por el 
brigadier D. Castor de Andéchaga. En mayo el general Lagunero batió a la 
partida de don Cecilio del Campo en el pueblo de Añoz. El general Lagunero fue 
revelado por el general vizcaíno Ansótegui que conocía perfectamente el 
territorio. Las fuerzas carlistas, mandadas por los batallones de Bernaola y
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Andéchaga, se fueron situando a los dos lados de la ría de Bilbao, atacando los 
buques que la surcaban para suministrar víveres a la plaza. Dominaban éstos 
desde fas orillas del Nervión hasta las cumbres del monte de Triano. Se 
construían en esos momentos tres ferrocarriles y el general Andéchaga dio 
orden de paralizarlos, así como también el embarque de minerales que se hacia 
en el Desierto, dando lugar a que aquel puerto quedara completamente 
despoblado. Con estas medidas la Diputación vizcaína tuvo que hacer una leva 
de soldados. El bloqueo se estrechaba y el día 21 de agosto llegó el General 
Sánchez Bregua del Gobierno con 9.000 soldados, 12 piezas de artillería y 400 
caballos a las órdenes de los brigadieres Portilla, Catalán y Gordoy.

Con la llegada de estas fuerzas se hizo la fortificación del fuerte Rontegui 
en la loma del Desierto para la defensa de la ría; también se fortificó el lado 
derecho de la ría, el puente y la casa o torre de Luchana, ocupados por fuerzas 
de Bilbao que estaban aisladas.

(En aquel entonces era alcalde de Baracaldo don Felipe Gorostiza y 
Castaños, que fue mi padrino de bautismo y narraba que en el alto de Rontegui 
dominaban con una pequeña batería los liberales y en Retuerto estaban 
establecidos los carlistas. Si observaban los liberales alguna concentración hacia 
Retuerto, seguidamente bombardeaban esta zona. Los labradores entre ellos el 
alcalde se encontraban dedicados a sus faenas agrícolas en sus propiedades de 
Aincio o Ansio y tan pronto oían la detonación del cañonazo se ocultaban en 
alguna de las zanjas de la ¡lanada y esperaban hasta que había caido y 
estallado el proyectil.

En una ocasión varios soldados carlistas llegaron a Landaburu, 
llevándose algunas calderas de cobre y, enterado de ello el alcalde, acudió ante 
los Jefes de las fuerzas protestando del hecho y pidiendo la devolución de lo 
robado; pero en lugar de atenderle lo detuvieron por desacato llevándolo a 
Valmaseda. Allí las autoridades superiores les dejaron en libertad ordenando la 
devolución.)

Otras obras se realizaron entre Olaveaga y Portugaíete, para lo cual salió 
el brigada Portilla, el cual derribó entre Burceña y Castrejana varios parapetos 
de los carlistas, sosteniendo con estas fuerzas varios tiroteos.

Desde este momento comenzó el verdadero bloqueo de Bilbao. El 7 de 
setiembre las fuerzas carlistas colocaron en la ría, frente a Zorroza, una presa de 
un lado a otro del Nervión, formada por el vaporcito Somorrostro y dos 
vaporcitos que amarraron entre Zorroza y Deusto. Se dispuso la salida de Bilbao 
de dos columnas que desbarataron la presa después de un tiroteo en Burceña, 
Santo Domingo y Desierto.

La primera columna mandada por el coronel Pino con 700 hombres fue 
hasta Burceña entablando fuego constante. La segunda columna de 1.000 
hombres, mandada por el general Ansótegui salió por Santo Domingo, tuvo 
menos fuego, deshaciendo la presa. La columna de Pino tuvo 1 muerto y cuatro 
heridos. Los batallones carlistas de Andéchaga y Bernaola tuvieron un oficial y 
dos soldados muertos, 8 heridos y 2 contusos.

En octubre vinieron de Santander 1.600 soldados para completar cuadros 
en la guarnición. Los carlistas fundían cañones en Arteaga, a donde llevaron 
maquinaria de la fundición de Ntra. Sra. del Carmen de Desierto. El general 
Moñones salió de Vitoria para Vizcaya con 12.000 hombres, pero debido a los 
choques con las fuerzas carlistas presentó su dimisión. Don Castor Andéchaga 
que siguió atacando Portugaíete, al objeto de cortar la ría de Bilbao, ordenó a las
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casas inglesas que paralizaran sus trabajos. En Bilbao sustituyó al general 
Ansótegui el general Castillo, el 11 de noviembre (el 17 de noviembre se libró la 
acción Montejura). Desde Sestao atacó de nuevo el general Andéchaga a 
Portugalete y a los buques Buenaventura y Ferrolano.

En este mes de diciembre empezó formalmente el sitio de Bilbao, una vez 
que cayó en poder de las fuerzas carlistas Portugalete y próximo a caer los 
destacamientos de Luchana y Desierto. El 29 de diciembre cortaron los carlistas 
la ría, saliendo para librarla una columna de los liberales del destacamiento que 
guarnecía el puente de Luchana (Erandio) con 40 hombres, sin lograr su objeto. 
El general Moriones que estaba en Guipúzcoa se dirigió a Santoña para liberar a 
Bilbao, desembarcando allí el 25 de diciembre.El ejército carlista fortificó los 
alrededores de Bilbao conviertiendo especialmente a Castrejana en un 
formidable reducto.

El 4 de enero de 1874 el general Dorregaray, desde la fábrica de hierro de 
Ntra Sra. de! Carmen del Desierto, exigió al comandante del destacamiento de 
Luchana por carta escrita su rendición. El 13 de enero se rindió la guarnición 
perdiendo los liberales con ello 94 soldados del Regimiento de Zaragoza con sus 
oficiales don Joaquín Vidal y don Juan Solsona, don Silverio Angusta y don 
Camilo Peres y 20 carabineros con su sargento y 18.000 cartuchos. Los carlistas 
incendiaron el reducto. Los prisioneros desfilaron delante del general Dorregaray 
desarmados, luego fueron enviados a Castro-Urdiales libres. Los generales 
Dorregaray y Andéchaga, con cinco batallones sitiaron Portugalete, tomándola el 
día 22 de enero de 1874, haciendo prisioneros 950 soldados de Segorbe, 80 
zapadores con tres oficiales, 30 artilleros, 2 cañones y 15.000 cartuchos. Valió 
esta victoria a Andéchaga el título de Marqués. Las parroquias de Baracaldo, 
Abando, Deusto repicaron al vuelo por el triunfo carlista y en Puente Nuevo se 
celebró una romería. Ante el temor de que sucediera lo mismo a las demás 
guarniciones de la ría, el general Castillo las retiró.

El 23 de enero se rindieron a los carlistas los defensores del Desierto 
Baracaldo (Rontegui). Eran tres compañías del Regimiento de Zaragoza, un 
cabo y cuatro soldados de artillería y una pieza de artillería con ¡a dotación de 
municiones, varios millares de cartuchos de fusil, comestibles, cajas de tocino, 
arroz, garbanzos, utensilios y otros efectos. Tan pronto se apoderaron de la 
artillería de Portugalete y Desierto, los carlistas la llevaron a Burceña y por 
gabarras a Lamiaco y luego hasta los alrededores de Bilbao en Archanda. 
Después echaron a pique las gabarras en el Desierto frente al Fraile. 
Apoderados también de la fábrica de Nuestra Señora del Desierto, se dedicaron 
a fundir en ella bombas.

El general Morrison salió de Santoña con 22.000 hombres y el 13 de 
febrero tomó Ontón el general Primo de Rivera, que mandaba una brigada de 
aquel cuerpo del ejército. El día 15 el General Velasco con tres batallones tomó 
las Muñecas. Mendiry y Andéchaga con 10 batallones se situaron entre el 
Montaño y el Pico de Cortes. Olio llegó luego con cuatro batallones navarros. El 
día 17 llegó el general Lizárraga con un batallón y un escuadrón, acordando los 
generales carlistas oponerse al avance, defendiendo las alturas de Somorrostro.

Olio estableció el cuartel general de San Salvador del Valle y Don Carlos, 
que llegó con Dorregaray el día 18, se estableció en el palacio de Munoa en 
Cruces, Baracaldo, de la familia Echevarri las Lianas. El día 10 llegó Morrison a 
Somorrostro. Los carlistas además de defender Somorrostro continuaban con el 
sitio y bombardeo de Bilbao. En la mañana del 24 decidió el general Morrison

81

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



atacar, Don Carlos desde San Fuentes contempló el ataque. El día 25 los 
carlistas ocuparon sus puestos en toda la línea. El general Olio estaba en San 
Fuentes. Mendiry a la izquierda y derecha y Andéchaga a la vanguardia.

A pesar del ataque brusco de los liberales al Pico de Montaño y a las 
Carreras, no pudieron llegar a estas posiciones. Desde la Rigada, donde estaba 
el cuartel general, telegrafió el general Moriones “el ejército no ha podido forzar 
los reductos y trincheras de San Pedro Abando y su línea ha quedado 
quebrantada. Conservo las posiciones de Somorrostro y comunicamos con 
Castro’’.

Las bajas entre los dos ejércitos pasaron de 2.000 hombres. La división 
liberal de Andía tuvo 541 bajas y trece cabezas de ganado. En poder del ejército 
carlista quedaron muchas municiones y unos cientos de fusiles. El general Olio 
fue nombrado Conde de Somorrostro. En el hospital del Valle ingresaron 242 
heridos carlistas.

Como consecuencia de esta acción de guerra, el general Serrano, duque 
de la Torre, salió de Madrid llegando el 8 de febrero a San Juan de Somorrostro. 
Con los nuevos refuerzos que ordenó salieran a unierse al ejército, reorganizó 
éste reuniendo unos 22.000 hombres. Entretanto los carlistas recibieron un gran 
convoy de municiones que salió de Navarra y el 7 y el 9 del siguiente mes llegó 
al Desierto.

El día 25 de Marzo se reanudó el ataque, siguiendo el día 26. El día 27 
festividad de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de los carlistas, se volvió al 
ataque en toda la línea de los liberales, a fuerza de grandes pérdidas llegaron 
hasta las Carreras, sin pasar de Murrieta. Las bajas de los liberales pasaron de 
2.500 en los tres días y las de los carlistas de 2.000. Estos eran los datos 
oficiales, pero los particulares suponían que las bajas para los dos ejércitos 
pasaron de 8.000 hombres. Entre los heridos estaban los generales Loma y 
Primo de Rivera, muertos tres coroneles y muchos Jefes y oficiales. En su 
virtud, fracasó el intento de liberación de Bilbao. El 28 de marzo celebró don 
Carlos de Borbón un Consejo de Generales en San Salvador del Valle para 
estudiar el levantamiento del sitio de Bilbao. La mayoría opinó que debía 
levantarse, pero por imposición de los generales Elio y Andéchaga se acordó 
continuarlo. Enterado el ejército liberal, prosiguió el bombardeo.

Estando reunidos en San Fuentes algunos jefes carlistas, una granada 
alcanzó al grupo y al estallar hirió a los generales Olio y Rada que murieron de 
las heridas.

De la fábrica de fundición de los Sres. Ibarra y Compañía enclavada en el 
Desierto en Baracaldo, se apoderó el general Andéchaga al caer en su poder la 
guarnición de Rontegui; ordenó aquel la fabricación de bombas para el sitio de 
Bilbao que se entregarían a don Timoteo Otaduy. El marqués de Valdespina dio 
orden para que se hicieran tres fundiciones de bombas cada 24 horas durante 
varios días. También dieron orden de que los señores Ibarra entregaran 
determinadas cantidades, pero habiéndose negado, inutilizaron la fabricación 
cortando la cañería de agua dulce, causando daños a los propietarios y al 
personal allí empleado.

El general Dorregaray envió el 25 de febrero de 1874 una comunicación 
fechada en Munua (Cruces) al general Castillo que mandaba ¡a guarnición de 
Bilbao, dándole noticias sobre los combates de Somorrostro, invitándole a que 
se rindiera la plaza. El general Castillo contestó negándose a ello. (En el diario 
del sitio de Bilbao se quejaban de la fundición Ibarra en Baracaldo por no haber
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entregado el hierro necesario para su defensa, pero no pudieron hacerlo por 
haber caído en poder del ejército carlista y porque las 8 gabarras para el 
transporte fueron echadas a pique para obstruir el paso por la ría.)

El día 13 de abril al general López Dominguez, liberal, que estaba en la 
linea de Somorrostro, pasó aviso a la plaza de Bilbao que después de los 
combates de los días 25, 26 y 27 de marzo se encontraban en Murrieta delante 
de San Pedro de las Carreras; por la derecha en los primeros montes de 
Galdames y que el marqués del Duero (General Concha) con 20.000 hombres 
atacaba por aquel lado en movimiento envolvente. Ese cuerpo del ejército que 
mandaba el general Concha estaba formado por 35 batallones uno y el otro con 
26, en total 33.000 hombres en todas las armas.

El general Elio encargó a Andéchaga con dos batallones que paralizase el 
avance del general Concha por las Muñecas entre Galdames y Sopuerta. Este 
atacó el 28 de abril simulando dirigirse a Carranza, para lo cual se dirigió a las 
Muñecas. Al subir los batallones eran diezmados por los defensores carlistas. El 
general Andéchaga estaba observando la distribución de municiones a sus 
fuerzas, cuando de improviso recibió un balazo y a pesar de recibir asistencia 
rápida, murió seguidamente.

La noticia al cundir entre sus hombres y en el ejército carlista fue 
fulminante y lo mismo entre los atacantes liberales, que se apoderaron del alto 
de las Muñecas corriendo hacia Galdames.

El día 1 de mayo hizo su entrada en Bilbao el ejército liberal, corriéndose 
en toda la línea hacia Asua el ejército carlista, que con esta acción de las 
Muñecas tuvo que retirarse.

Se había levantado el sitio de Bilbao y esta plaza quedo libre del cerco de 
los carlistas, al igual que toda la línea de Bilbao a Portugalete. Algunos restos 
del ejército carlista quedaron entre Bilbao y Sodupe por Castrejana, pero ya no 
existían columnas para hacer un ataque serio.

El general Concha siguió su campaña para eliminar el ejército carlista, 
pero en la acción de Piñaplata fue herido sucumbiendo. El general Martínez 
Campos que en enero de 1876 mandaba las fuerzas liberales, convino un plan 
para terminar de eliminar los carlistas que quedaban en toda la zona de las 
Encartaciones y Baracaldo. A este fin, saliendo una columna de Valmaseda, otra 
mandada por el general Cañóla fue de Bilbao a unirse con ella, apoderándose 
de Santa Agueda, Cruces (Baracaldo) y San Felices (Las Carreras Abanto) 
hasta cerca de Serantes, emprendiendo la retirada hasta Baracaldo, donde 
pernoctaron conservando Santa Agueda, dejando en este punto fuerzas de 
Albuera y al día siguiente, el 31, salió el brigadier Marti por Castrejana hacia 
Sodupe, donde se unió con el general Villegas.

El general Carasa fué en la madrugada del día 19 hacia Arceniega con los 
batallones de Murguía y Somorrostro y la artillería y a las dos de la madrugada 
salió de Valmaseda el general Echevarría marchando a Ortuella y Somorrostro 
donde estaba ya Olascoaga y avanzando a la vez la columna de Bilbao a 
Alonsótegui, retirándose las otras fuerzas hacia Gordejuela.

Con todos estos movimientos se dispersaron las partidas carlistas que 
existían, quedando restablecidas las comunicaciones de Bilbao a las 
Encartaciones y Portugalete, considerando terminada la guerra civil en toda esta 
zona.

En este periodo de la segunda guerra carlista las fuerzas del Gobierno 
destacadas en Baracaldo hicieron gastos de importancia que llegaron a la cifra
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de 42.000 duros, sin contar con los causados en la zona dominada por los 
carlistas. Con ello se crearon grandes deudas para lo cual se vió obligada la 
Anteiglesia de Baracaldo a vender diferentes edificios y terrenos comunales.

Entre los bienes subastados figuraba el monte bortal llamado Cucuchas, 
la escritura de la cual figura en mi poder y que entre otras cosas dice: “Para 
cubrir las enormes deudas con que se hallaba el pueblo mismo, a cuya 
satisfacción apuraban diferentes acreedores amargándolo con estrépitos 
judiciales, se procederá a la venta en público remate del monte Cucuchas, 
fijándose al efecto edictos en los parajes acostumbrados en aquel pueblo y en 
los inmediatos con anticipación de tres domingos. En el salón de la casa 
consistorial de esta noble Anteiglesia de San Vicente de Baracaldo a 14 de 
diciembre de 1834, luego concluida la misa parroquial bajo la presidencia de los 
Sres. Fieles regidores de ella don Martín de Loizaga y don Ramón de Uraga, 
comisionados por el Tribunal y el testimonio de mi el infrascrito Escribano real 
vecino de la Anteiglesia de Sondica, se hizo el remate del monte de la Cucucha, 
no habiendo postor, puesto que pensar que por dicha valuación habrá postor 
alguno, puede llamarse un sueño de despiertos ya que son tantos los 
vendedores de muebles y raíces que apenas hay comprador, se volvió a poner 
otra vez con baja de su tercera parte, quedándose declarado a favor de Lino de 
Palacios, vecino de esta Anteiglesia en diez mil quinientos y ochenta reales y fue 
aceptado.

En otro documento que obra en mi poder de fecha 24 de junio de 1870, se 
hace constar que D. Andrés de Allende y Sámano, vecino de esta vecindad ha 
satisfecho la cantidad de quinientos veintitrés reales por la apropiación de un 
terreno que le cedió el Ayuntamiento, sito en Peñaconde y cuyo importe lleva el 
destino de cubrir las atenciones que pesan sobre la municipalidad para la 
construcción de un despacho de carnes frecas y matadero, así como el arreglo 
del existente y construcción de un edificio para escuelas de niños y niñas y 
habitaciones de los profesores en el punto de Amezaga.
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A R T IC U L O  X IV

LA DEROGACION DE LOS FUEROS DE VIZCAYA.

Sintieron los vizcaínos gran temor de perder sus libertades, es decir la 
situación de relativa indpendencia que suponía el Régimen de los Fueros, es 
decir el convenio entre el Señor de Vizcaya y los vizcaínos y esos temores que 
los llevaron en gran parte a defender al pretendiente al trono español don 
Carlos Vil, rey de los carlistas, con las armas en la mano en su mayoría, aunque 
otra parte de los vizcaínos defendió la situación liberal, trajo como consecuencia 
al ser derrotada la causa carlista por el general Espartero, después del abrazo 
de Vergara, la anulación de los Fueros de Vizcaya, pasando el señorío a 
constituir una provincia española con el mismo régimen y condiciones que el 
resto de las que constituyen la nación española.

En Vergara el general Espartero, en agosto de 1839, juraba por su honor 
sostener las instituciones torales y el 29 de octubre de 1841, en Vitoria, firmaba 
como regente del país el siguiente decreto:

Siendo indispensable reorganizar la administración de las provincias 
vascongadas, por las razones que me habéis expuesto del modo que exige el 
interés público y el principio de la unidad constitucional sancionado en la ley de 
25 de octubre de 1839, como Regente del Reino, en nombre y durante la menor 
edad de S.M. la Reina doña Isabel II, vengo en decretar lo siguiente:

Art.1° - Los corregidores políticos de Vizcaya y de Guipúzcoa tomarán la 
denominación de Jefes Superiores Políticos.

Art 2o - El ramo de protección y seguridad pública en las tres provincias 
vascongadas estará sometido exclusivamente a los Jefes políticos y a los 
Alcaldes y Fieles bajo su inspección y vigilancia.

Art. 3o - Los Ayuntamientos se organizarán con arreglo a las leyes y 
disposiciones generales de la Monarquía, verificándose las elecciones el mes de 
noviembre de este año, y tomando posesión los elegidos en 1o de enero de 
1842.

Art. 4o - Habrá diputaciones y provinciales nombradas con arreglo al art. 
69 de la constitución y a las leyes y disposiciones dictadas para todas las 
provincias, que sustituirán a las Diputaciones generales, Juntas generales y 
particulares de las Vascongadas. La primera elección se verificará tan luego 
como el Gobierno determine.

Art. 5o - Para la recaudación, distribución e inversión de los fondos 
públicos, hasta que se verifique la instalación de las Diputaciones provinciales, 
habrá en cada provincia una comisión económica compuesta de 4 individuos 
nombrados por el Jefe político, que la presidirá con voto. Esta comisión será 
también consultiva para los negocios en que el Jefe político lo estime 
conveniente.

Art. 6o - Las Diputaciones provinciales ejercerán las funciones que hasta 
aquí han desempeñado en las provincias Vascongadas. Las Diputaciones y 
Juntas torales y las que para las elecciones de Senadores, Diputados Cortes y 
de provincia y Ayuntamientos les confían las leyes generales de la nación. Hasta 
que esten instaladas, los Jefes políticos desempeñarán todas sus funciones a 
excepción de la intervención en las elecciones de Senadores, Diputados a 
Cortes y provinciales.
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Art. 7o - La organización judicial se nivelará en las tres provincias al resto 
de la Monarquía. En la de Alava se llevará a efecto la división de partidos 
prevenida en orden de 7 de septiembre de este año; y para la de Vizcaya se 
hará inmediatamente la demarcación de partidos judiciales.

Art. 8o - Las leyes, las disposiciones del Gobierno y las provincias de los 
tribunales se ejecutarán en las provincias Vascongadas sin ninguna restricción, 
así como se verificará en las demás provincias del Reino.

Art. 9o - Las aduanas desde el 1o de noviembre de este año, o antes si 
fuese posible, se colocarán en las costas y fronteras, a cuyo efecto se 
establecerán, además de la de San Sebastian y Pasajes, donde ya existen, en 
Irun, Fuenterrabía, Guetaria, Deva, Bermeo, Plencia y Bilbao.

Art. 10 - Los ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación y Hacienda 
adoptarán las medidas convenientes a la entera ejecución de este decreto. 
Tendreislo entendido y dlspodreis lo necesario para su cumplimiento. -  El duque 
de la Victoria, a 29 de octubre de 1841.

La Diputación nombrada dimitió ante este decreto, pero fue nombrada 
otra en su sustitución. En varios pueblos de Vizcaya, entre otros Baracaldo, se 
levantaron algunas partidas en abril de 1860, pero no siendo secundadas, quedó 
sofocada la rebeldía.

Vizcaya había perdido ya el título de Señorío y pasaba a ser una provincia 
española. La Anteiglesia de Baracaldo perdía su régimen anterior y entraba en 
uno nuevo.

Sin embargo por las vicisitudes de la referida guerra carlista aún 
perduraron algunas características del régimen de fueros a favor del Señorío, 
pero por una disposición de fecha 21 de julio de 1876, firmada por D. Alfonso 
XII, como Rey y don Antonio Cánovas del Castillo, como presidente del Consejo 
de Ministros, se abolió todo lo que quedaba de las libertades torales.

E! texto de esa ley era este: Las Cortes han decretado y nos sancionado 
lo siguiente:

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey Constitucional de España. A 
todos los que las presentes vieren y entendieren sabed: que las Cortes han 
decretado y nos sancionado lo siguiente:

Art. 1o - Los deberes que la constitución política ha impuesto siempre a 
todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama y 
de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado, se 
extenderán, como los derechos constitucionales se extiende, a los habitantes de 
las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, del mismo modo que a los demás 
de la nación.

Art. 2o - Por virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, las tres 
provincias referidas quedan obligadas, desde la publicación de esta ley, a 
presentar en los casos de quintas o reemplazos ordinarios y extraordinarios del 
ejército, el cupo de hombres que le correspondan con arreglo a las leyes.

Art. 3o - Quedan obligadas igualmente, desde la publicación de esta Ley, 
las provincias de Vizcaya, Guipucoa y Alava a pagar en la proporción que les 
correspondan y con destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e 
impuestos que se consignen en los presupuestos generales del Estado.

Art. 4o - Se autoriza al Gobierno para que, dando en su día cuenta a las 
Cortes y teniendo presentes la Ley de 19 de septiembre de 1837 y la del 16 de 
agosto de 1841 y el decreto 29 de octubre del mismo año, proceda a acordar ,
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con audiencia de ias provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, si lo juzga 
oportuno, todas las reformas que en su antiguo régimen fora! exijan, así el 
bienestar de los pueblos vascongados como el buen gobierno y la seguridad de 
la Nación.

Art. 5o - Se autoriza también al Gobierno, dando en su día cuenta a las 
Cortes :

Io. Para dejar el arbitrio de las Diputaciones a los medios de presentar sus 
respectivos cupos de hombres en los casos de quintas ordinarias y 
extraordinarias.

2o.Para hacer las modificaciones de forma que reclamen las 
circunstancias locales y la experiencia aconseje, a fin de facilitar el cumplimiento 
del art. 3o de esta Ley.

3o. Para incluir entre los casos de exención del servicio militar a los que 
acrediten que ellos o sus padres han sostenido con las armas en la mano 
durante la última guerra civil los derechos del Rey legítimo y de la Nación, sin 
que por estas exenciones se disminuya el cupo de cada provincia.

4o. Para otorgar dispensas de pago de los nuevos impuestos por los 
plazos que juzgue equitativos, con tal de que ninguno pase de 10 años, a las 
poblaciones vascongadas que se hayan hecho dignas de tal beneficio por sus 
sacrificios de todo género a favor de la causa legítima durante la pasada guerra 
civil, así como a los que hayan tenido que abandonar sus hogares por la misma 
causa o sido por ella objeto de persecuciones.

Art. 6o - El Gobierno queda investido por esta Ley de todas las facultades 
extraordinarias y discrecionales que exija su exacta y cumplida ejecución.

Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, 
gobernadores, y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticos, de 
cualquier clase o dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. Dado en Palacio a 21 de julio de 1876. Yo el 
Rey. El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

Fue nombrado un Gobernador de la Provincia de Vizcaya, una Audiencia 
Provincial, cuatro jueces de Primera Instancia, un delegado de Hacienda.

Como único resto de Fueros se estableció un Concierto Económico para 
el cobro de impuestos y en virtud del cual delega el Estado a la Provincia el 
cobro de determinados impuestos generales del Estado, mediante un cupo o 
cifra concertado de antemano. La Diputación no puede sobrepasar las bases y 
cifras de los impuestos del Estado.
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A R T IC U L O  X V

REGIMEN Y ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA ANTEIGLESIA DE 
BARACALDO.

Baracaldo dejó en el aspecto político de ser la antigua Anteiglesia o 
República toral y pasó a ser un pueblo o Ayuntamiento de la provincia de Vicaya 
de la cual depende.

Nombra 29 concejales y para ello está dividido en seis distritos que eligen, 
a su vez, un número determinado de ellos. Se renuevan cada dos años la mitad 
de los concejales que son elegidos por elección popular. El pleno del 
Ayuntamiento nombra el Alcalde, que es en el pueblo la máxima autoridad, 
representando al Gobernador Civil de la provincia que, a su vez, representa al 
Gobierno Central, establecido actualmente en Madrid.

También se nombran 4 tenientes de alcalde y dos síndicos. Aquellos, a su 
vez, son presidentes de cada una de las comisiones que informan los asuntos a 
discutir y aprobar en el Ayuntamiento pleno; además de ser presidente de éste el 
Alcalde lo es nato de todas las comisiones. Estas son: de Gobierno Municipal, de 
Hacienda, de Fomento, de Instrucción Pública, de Policía, de Sanidad y 
Beneficiencia y de Estadística. Estas Comisiones entienden de diferentes 
asuntos.

La de Gobierno Municipal, entre otros, de personal, oposiciones, 
concursos, registro de entradas y salidas, archivo, correspondencia, etc.

La de Hacienda, de presupuestos, expropiaciones, contribuciones, terreno 
comunales, impuestos de solares, arbitrios, etc. matadero, cementerios, 
deslindes, multas, etc. en el aspecto económico.

La de Fomento de casas baratas, sanidad, aguas, fuentes públicas, obras 
municipales, ensanche, saneamientos, apertura de calles y plazas, arbolado, 
alineaciones, construcciones y ahora con la crisis mundial, bolsa de trabajo, 
colocación de parados, etc.

La de Instrucción Pública de la Junta local de Primera Enseñanza, 
Patronato escolar, Biblioteca Municipal, Escuela de Artes y Oficios Municipales, 
clases de solfeo y música, exámenes, fiestas del árbol, becas, etc.

La de Policía de la Delegación Loca! de Trabajo, Guardia municipal, 
Banda de música, bomberos, ferias, exposiciones, romerías, limpieza pública, 
etc.

La de Sanidad y Beneficiencia de padrón de pobres, cuartos de socorro, 
médicos municipales, hospitalizaciones, vacunaciones, etc.

La de Estadística de padrones de vecindad, cédulas personales, censos 
de viviendas, edificios, rotulaciones, nombres de calles, abastos, certificaciones 
de vecindad, pesas y medidas, etc.

Los expedientes tramitados en el año 1932 ascendieron a la cifra de
5.000.Los distritos electorales son: Casas Consistoriales- Desierto, Zaballa, 
Landaburu, San Vicente- Retuerto, y Burceña-Alonsótegui.

Hasta la llegada de la República proclamada el 14 de abril de 1931, para 
las elecciones a Diputados a Cortes, Baracaldo formaba con otros pueblos el 
distrito llamado de Baracaldo, que elegía un Diputado a Cortes. Para Diputados 
Provinciales también formaba otro distrito que elegía tres diputados.

Para las elecciones a Diputados a Cortes en las Constituyentes, se 
modificó aquella distribución y Baracaldo con otros pueblos integró la
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circunscripción de Bilbao. La organización de los servicios administrativos del 
Ayuntamiento de Baracaldo en esta fecha es la siguiente: Secretaría, Sección 
Central-Secretario y un auxiliar.

Hacienda: un jefe y dos oficiales.
Instrucción pública, Policía, Sanidad, Beneficiencia y Reclutamiento 

(sección 1a): un jefe y dos oficiales.
Estadística, elecciones, abastos, cédulas personales, y reclutamiento 

(sección 2a): un jefe y tres oficiales.
Intervención: un interventor y tres oficiales.
Arbitrios e impuestos: un administrador, dos oficiales y tres recaudadores.
Aguas: un escribiente.
Matadero: un administrador recaudador.
Plaza mercado: un administrador recaudador
Baños y duchas: un administrador recaudador
Depositario: un depositario de fondos.

NOMBRES DE LOS ALCALDES DE BARACALDO EN DIVERSOS 
PERIODOS DE 1874 A 1931,

Antes de la pérdida de ios Fueros estaban los fieles Regidores de la 
Anteiglesia, que se han citado antes. A partir de 1874 fueron Alcaldes de 
Baracaldo los siguientes:

Don Felipe de Gorostiza y Castaños fue alcalde en 1874 en el periodo de 
la guerra carlista. Era mi padrino de bautismo y narraba episodios de aquella 
lucha, comentados en otro capítulo de estos apuntes.

Don Angel de Urresti fue alcalde desde el año 1877 a 3 de Julio de 1881. 
Merced a sus gestiones consiguió el Ayuntamiento de Baracaldo le reconociera 
el Gobierno los gastos de guerra carlistas que en varias anualidades fueran 
indemnizados.

Don José María de Escauriza Campo, Jefe militar de la guerra carlista, fue 
alcalde desde 3 de julio de 1.881 a! 1° de julio de 1883. Nació en Baracaldo y 
propietario importante en la Anteiglesia en Burceña, Retuerto y Regato. Instaló 
en su propiedad de Cruces-Bárcena una fábrica de conservas de vegetales que 
no prosperó.

Don José R. Gastaca Arteaga, baracaldés que había estado en América. 
Desempeñó la alcaldía desde el 1° de Julio de 1883 al 1° de Julio de 1887. Gran 
parte de su labor la dedicó a la depuración de la moral y del hablar, imponiendo 
multas a los blasfemos que habían venido a las fábricas y minas de los pueblos 
de Castilla, costeando con ellas las campanas de la iglesia. Hombre 
escesivamente austero en gastos, no los hacía ni para lo más indispensable de 
las necesidades del pueblo.

Don Tomás de Begoña y Garay, natural de Baracaldo, fue alcalde por 
primera vez en los años 1887 al 1891, haciendo gestiones con e! Sr. Uría para el 
cobro de los créditos de la guerra carlista.

Don Fernando Careaga Lecubarri, natural de Baracaldo, desempeñó la 
alacaldía desde el Io de junio de 1891 al 1° de enero de 1894.

Don Pablo de Arregui Elósegui, natural de Durango, fue alcalde por 
primera vez el desde el 1° de enero de 1894 hasta el 12 de mayo de 1895.

Don Domingo de Sagastagoitia Aboitiz, de Mañaria, fue alcalde desde el 
12 de mayo de 1895 al 1°de julio de 1897.
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Don Casimiro Arana Arroitia, del valle de Arratia, fue alcalde por primera 
vez desde el 1o de julio de 1897 al 1o de julio de 1899.

Don Serapio de Goicoechea Palacios, nacido en Baracaldo, desempeñó 
el cargo de Alcalde desde el 1o de julio de 1899 al 1o de enero de 1904. En esta 
época se construyó el edificio de la plaza del Mercado en el que están diferentes 
servicios, tales como escuela de niños, escuela de Artes y Oficios, Guardia 
Municipal, Correos, Telégrafos, Cuarto de Socorro y otros.

Don Casimiro de Arana Arroitia, volvió a ser elegido alcalde desde el 1o de 
enero de 1904 a 1o de enero de 1906. Los remates de los arbitrios para 1904 se 
concedieron a Don Juan Angel de Aurrecoechea en ptas. 250.000 para vinos y 
albacerías. Los de vinos y licores de Alonsótegui se remtaron en 21.499 ptas. y 
carnes 3.000 ptas. Para Baracaldo importaron las carnes 43.500 ptas. El 5 de 
agosto se subastó la tubería para separar la de Azardoyoaga de las demás del 
pueblo en 25.280,27 ptas. En octubre de 1905 se subastó la prolongación de la 
alcantarilla de saneamiento de la marisma de Lasesarre.

El día 1o de enero de 1906 fue nombrado alcalde por segunda vez Don 
Tomás de Begoña, que continuó siéndolo en 1907, 1908, 1909, hasta el 1o de 
enero de 1910. El 10 de abril de 1907 se subastó la construcción del depósito de 
aguas de Rontegui en ptas. 125.621,30. Durante esta alcaldía la Reina Regente 
visitó Vizcaya y sus principales establecimientos industriales, entre ellos la 
fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, en Baracaldo, La Orconera, y otras. El 
alcalde Sr. Begoña fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica, al 
igual que el gerente de la Sdad. Altos Hornos de Vizcaya, siendo honrado con el 
título de Conde de Zubiría el Presidente del Consejo de Administración, Don 
Tomás de Zubiría.

En 1o de enero de 1910 era alcalde, por segunda vez, Don Pablo de 
Arregui, que lo fue hasta el 1o de enero de 1913. En julio de 1911 se hicieron 
obras de reparaciones de la ermita de San Ignacio, en el barrio de Retuerto, 
costando 5.681, 04 ptas. En 3 de mayo de 1911 se subastó el kiosko de la plaza 
de los Fueros, adjudicándose en 6.290 ptas. Se subastó la construcción de una 
escuela en el Regato por 8.515,17 ptas.En 5 de setiembre de 1912 se subastó la 
construcción de un lavadero público en San Vicente con un costo de 15.258,08 
ptas. En junio de 1913 se pagó a Don Adrián Audicana 1.050,- ptas. por trabajos 
para cubrir el cauce frante a las escuelas del Regato. En el mismo año se 
subastó la reforma del lavadero de Luchana en 5.967,81 ptas. En junio del 
mismo año se subastó la construcción del lavadero de Lasesarre en 23.964,- 
ptas.

En 1o de enero del año 1914 fue nombrado alcalde D. José Vildósola 
hasta 1917. En 17 de febrero de 1917 se subastó el matadero a construir en el 
barrio de Zaballa por un presupuesto de 173.806,33 ptas.

En 1o de enero de 1918 fue nombrado alcalde D. Juan de Garay, nacido 
en Baracaldo, que lo fue hasta el 1o de abril de 1920. En 22 de julio de 1918 se 
subastó la construcción de un lavadero en Burceña. En 1919 se encargaron las 
instalaciones mecánicas del nuevo matadero con un costo aproximado de
80.000 ptas. En enero de 1920 se acordó hacer un empréstito de 500.000 ptas 
para hacer frente a la situación del erario municipal.

Dede el 1o de abril de 1920 hasta el 1o de octubre de 1923 fue alcalde D. 
Rodolfo de Loizaga y Haza, nacido en Baracaldo. Se acordó elevar un piso 
sobre el edificio de la escuela de párvulos de Rágeta con un presupuesto de 
ptas. 54.6I6,- En febrero de 1921 se subastó la construcción de las escuelas de
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Burceña con un presupuesto de 161.826,88 pías. También se subastaron las 
obras de saneamiento de Burceña y Cruces por 31.433,86 ptas.

Desde el 1o de octubre de 1923, con el establecimiento de la dictadura del 
General Primo de Rivera, fue nombrado alcalde D. Gregorio de Arana, natural de 
Baracaldo que lo fue hasta el 12 de mayo de1926.

D.Sebastian Begoña y Careaga desempeñó la alcaldía desde el 1o de 
octubre de 1926 hasta el 26 de febrero de 1930.

D. Rodolfo Loizaga Haza, nuevamente desde el 26 de febrero de 1930 al 
14 de abril de 1931.

D. Simón Beltrán Moreno desde el 14 de abril de 1931 hasta el 12 de 
marzo de 1936 y actualmente D. Eustaquio Cañas.
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A R T IC U L O  XVI

ANEXION DE LA ANTEIGLESIA DE ALONSOTEGUI A LA DE 
BARACALDO EN 1888. CAUSAS QUE LO MOTIVARON.

La Anteiglesia de Alonsótegui en la antigüedad perteneció a la merindad 
de Uribe del señorío de Vizcaya, pero no como Anteiglesia propia o 
independiente, sino por formar parte de la de Arrigorriaga. En el siglo XVI los 
vecinos de Basauri y de Alonsótegui nombraron representantes propios que 
trataron de tomar asiento en la Junta General de Guernica, pero los demás 
representantes no lo admitieron; transcurrieron así varios años y después de 
diversas solicitudes entre otras, una de marzo de 1551, pidiendo se le autorizara 
a formar Anteiglesia aparte, fueron autorizados para ello en febrero de 1553, y 
desde esta fecha pudieron participar en las deliberaciones de Guernica con 
representación propia, pero sin voto.

Sin embargo en el año 1584, cuando Andrés de Poza escribió su libro 
“Del Antiguo Lenguaje de las Españas”, eran 72 las anteiglesias de Vizcaya, y 
no figuraba entre ellas Alonsótegui, ni en el Fuero de D. Juan I, de 1390.
El diccionario de la Rea! Academia de 1802 describía esta Anteiglesia como se 
describe a continuación:
Alonsótegui, Anteiglesia de la merindad de Uribe, Señorío de Vizcaya, Obispado 
de Calahorra. Una de las que no tiene voto en las J.G. de Guernica, por haberse 
separado sin consentimiento de la de Arrigorriaga, con las que antes formaba un 
solo pueblo, habiéndole hoy quedado al Ayuntamiento de ésta la prerrogativa de 
visitar una vez al año los molinos y tabernas. Dista una legua y cuarto de dicha 
Anteiglesia y una media de Bilbao. Esta situada en la falda septentrional de la 
montaña de Pagasarri y a la banda meridional del río Cadagua y confina por el 
N. con Abando y Baracaldo, por el E. con Arrigorriaga y Zoilo, por el S. con 
Oquendo y el Concejo de Güeñes y por el O. con este mismo Concejo que es de 
las Encartaciones.

Su población es de 23 casas con 202 personas que contribuyen por 22 
forgueras y tienen una fandería y 3 molinos. La parroquia fue fundada con 
advocación de S. Bartolomé aposto!, por los feligreses a principios del siglo XVI. 
Sírvela un beneficiado y su patronato y diezmos pertenecen a S.M.. Además 
hay una ermita dedicada a S. Martín, Obispo.

En el año 1808 se hizo un estudio de los diezmos y primicias que 
correspondían a las iglesias de las Anteiglesias y de los patronatos que en ellas 
estaban constituidos, resultando con respecto a Alonsótegui que según el plan 
beneficial, la parroquia de la anteiglesia tiene 250 parroquianos servidos por un 
beneficiado. Los diezmos y primicias son en promedio anual: 10 fanegas de 
trigo, 85 de maíz, 6 de alubias y 80 azumbres de chacolí, con la obligación de 
contribuir a la fábrica de la iglesia con 220 reales anuales. Hay una capellanía 
colectiva y de patronato particular fundada por D. José de Zabala y Miranda con 
renta anua! de 3.575 reales y obligación del capellán de asistir a la iglesia y al 
cura.

Esta iglesia, con su vecindario tan reducido no podía sostener su 
independencia con secretario, empleados del Ayuntamiento, recaudadores, etc. 
ni podía hacer frente a las cargas que le correspondían como a las demás y sus 
vecinos que la habían segregado de Arrigorriaga, más principalmente por la falta 
de medios de comunicación que se hacía entre montañas con grandes
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dificultades, trataron de anexionarse a Bilbao, pero esta villa no les aceptó por 
las cargas que tenía Alonsotegui y entonces se dirigieron a Baracaldo, y 
recuerdo haberle oido a mi padrino don Felipe Gorostiza y Castaños, Alcalde de 
Baracaldo en 1876, que los baracaldeses ante las peticiones de los vecinos de 
Alonsotegui consideraron que no había perjuicio, ya que también se encontraban 
en una irregular situación económica y aceptaron por ello la unión que se hizo en 
el año 1.888.

La documentación correspondiente a esta fusión de ambas Anteiglesias 
se encuentra en el archivo del Ayuntamiento de Baracaldo y copio lo que se 
transcribe.

ESCRITO DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALONSOTEGUI 
AL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO.

Con fecha 23 de junio de 1887 dirigieron un escrito los vecinos de 
Alonsotegui, comisionados por su Ayuntamiento, al de Baracaldo que dice así:

limos. Ayuntamiento de la Anteiglesia de Baracaldo. Los que suscriben, 
vecinos de Alonsotegui y comisionados por su Ayuntamiento, en cumplimiento 
del cometido que se les ha conferido, a V.S. atenta y reverentemente exponen: 
Que por causas ajenas a su voluntad la Anteiglesia que representan se halla 
privada en cierto modo de poder cumplir, con la holgura que era de desear, 
algunas de las obligaciones que sobre ella pesan. Esta situación desaparecería 
indudablemente en cuanto esa Anteiglesia, sin menoscabo ni perjuicio alguno en 
sus intereses, consintiera la anexión a ella de la que los que suscriben 
representan, con lo cual, como no se oculta al claro criterio de V.S. 
desparecerían muchas de las obligaciones de ésta y resultarían beneficios 
positivos a favor de ambas.

Haciendo pues, uso del derecho que las leyes respecto a anexiones 
conceden a los pueblos, los que suscriben competentemente autorizados, en 
nombre del de Alonsotegui, Suplican a V.S. que teniendo presente lo 
conveniente de la proposición, como no podrá menos de reconocerlo, se digne 
admitirla, para que previo un detenido y concienciudo estudio de las bases que 
deberán tratarse al efecto y que encierra tan loable pensamiento, se verifique la 
incorporación a esa Anteiglesia de la que los que suscriben representan. Dios 
guarde V.S. muchos años. Alonsotegui, veintitrés de junio de mil ochocientos 
ochenta y siete. -  José de Aldama, Mateo de Gorostiza, José Ruperto 
Arechavala, Silberio de Ibarrondo, Gabino de Sasía, Julián de Hurtado.

EL AYUNTAMIENTO DE BARACALDO EN CONTESTACION PROPUSO 
LAS SIGUIENTES BASES PARA LA ANEXION DE ALONSOTEGUI AL 
AYUNTAMIENTO DE BARACALDO.

1o El Ayuntamiento de Alonsotegui formará una exposición para la Excma. 
Diputación Provincial de Vizcaya firmada por la mayoría de los vecinos de su 
término municipal pidiendo la anexión absoluta en todas sus partes al 
Ayuntamiento de Baracaldo para con éste formar un solo Municipio, un mismo 
vecindario, una misma marcha administrativa, con iguales obligaciones de 
cargas y aprovechamiento comunales que tengan y pudan tener los de 
Baracaldo, pasando a éste todos los bienes comunales, derechos y acciones 
que tenga y pueda tener Alonsotegui.
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2o El Ayuntamiento de Alonsótegui ha de formar un estado de liquidación 
y demostrativo de todas sus deudas y obligaciones, expresando su importe, su 
procedencia o clase, el interés que se satisfacen.

3o Conformidad de todos sus acreedores en la anexión y traspaso de sus 
respectivos créditos para entenderse con el Ayuntamiento de Baracaldo, quien 
los 165.768 reales que se calcula se adeuda por el Ayuntamiento de 
Alonsótegui, ha de satisfacer un interés anual de un cinco por ciento con los 
productos que rinda aquel en todos conceptos, destinando el sobrante a 
amortización de capital. Todo lo que dará principio tan pronto como sea un 
hecho forma! la anexión.

4o Con esto el vecindario de Alonsótegui y el de Baracaldo ha de formar 
un solo pueblo, un solo Municipio, sin que uno ni otro vecindario tengan ningún 
previlegio especial de ninguna clase ni concepto, rigiéndose en todos sentidos 
con una misma administración con ¡guales cargas, iguales aprovechamientos en 
todos los ramos, sin distinción alguna.

Baracaldo, 11 de Diciembre de 1.887.

AL INTERVENIR LA EXCMA. DIPUTACION DE VIZCAYA DIRIGIO EL 
AYUNTAMIENTO DE BARACALDO ESTE ESCRITO:

La Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada con fecha 30 de 
abril último ha aprobado el siguiente informe:

Excmo. Sr. La Comisión de Gobernación ha examinado este expediente 
incoado por el Ayuntamiento y la casi totalidad de los vecinos de Alonsótegui 
con el fin de que este Municipio sea segregado al de Baracaldo y de 
conformidad con lo propuesto por la Sección, cree que procede manifestar al 
Ayuntamiento de Baracaldo que debe exponer al público las bases de la anexión 
e invitar a los vecinos a que en exposición dirigida a V.S. hagan saber su 
conformidad o disconformidad con el proyecto, toda vez que éste es el único 
dato que falta en el expediente para hallarse en aptitud de ser resuelto. Lo que 
comunico a V.S. prar su concimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a 
V.S. muchos años.

Bilbao, 3 de Mayo de 1.888 -  Pablo (ilegible)- Sr. Alcalde de Baracaldo.

(Al margen de este oficio esta escrito lo siguiente).
El 29 de junio de 1.888 se remitieron a la Excma. Diputación copia de las 

bases, con la diligencia de haber estado expuesto al público por espacio de 30 
días, acompañada de una exposición de este vecindario conformes con la 
anexión más de las dos terceras partes de que se compone aquel.

LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL EN SESION CELEBRADA EL 
DIA 13 DEL CORRIENTE, ELEVA A ACUERDO EL SIGUIENTE INFORME:

Excmo. Sr. La Comisión de Gobernación ha examinado este expediente, 
promovido por el Ayuntamiento y la casi totalidad de los vecinos de la Anteiglesia 
de Baracaldo, solicitando la agregación de aquel término municipal al de 
Baracaldo, con fecha 30 de Abril último, el Ayuntamiento de Baracaldo ha 
expuesto al público las bases de la anexión, invitando a los vecinos que 
manifestarían su conformidad con el proyecto, los cuales unánimemente han 
prestado su asentimiento, opina que debe accederse a lo solicitado y disponer
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se proceda a la fusión de las citadas Anteiglesias de Alonsótegui y Baracaldo, en 
los términos que señala la Ley Municipal. Lo que comunico a Vd. para 
conocimiento de la Corporación que preside y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. ms. as.

Bilbao, 16 de noviembre de 1.888 -  Pablo de (ilegible).- Sr. Alcalde 
Baracaldo.
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A R T ÍC U L O  XVII

HABITANTES DE BARACALDO

La Anteiglesia de Baracaldo (hoy Municipio), debe su crecimiento al 
desarrollo industrial, no solo de su término sino de los pueblos próximos, incluso 
Bilbao.

Muchos vecinos de Baracaldo tienen su ocupación diaria y se desplazan a 
industrias y comercios que no radican en el pueblo de su vecindad sino en otros 
próximos como Sestao, Zorroza, e incluso Bilbao, volviendo al anochecer a sus 
domicilios. El crecimiento de Baracaldo ha tenido dos aspectos distintos, 
superávit de la natalidad sobre las defunciones y especialmente las 
inmigraciones.

Baracaldo desde antiguo y cuando la industria no alcanzó el esplendor 
actual, daba siempre elementos de emigración, soldados para el Sr. de Vizcaya, 
Rey de Castilla, marinos, a pesar de ser república aledaña, o sea, no puerto de 
mar. Cuando se descubrieron las Américas fueron muchos hijos hidalgos suyos 
a la conquista por las armas o por el trabajo, bien a Cuba, Méjico, República 
Argentina y a la de Uruguay, llegando a adquirir fortunas importantes.

Antiguamente se fijaba la población por el número de vecinos y en 
Vizcaya se calculaban éstos por el número de fogueras, equivalente a hogares o 
familias. Baracaldo no ha aumentado su población en forma uniforme, sino 
como sucede en otros pueblos de crecimiento rápido, lo ha hecho por 
avalanchas. En el año 1.704 tenía Baracaldo 880 habitantes. En el año 1787 
Baracaldo tenía 220 fogueras o casas que correspondía aproximadamente a
1.000 habitantes y el año 1.798 su número era de 1.000 a 1.400. En 1.808 
había 2.065 feligreses en la parroquia. El barrio de Portu en 1866 tenía 136 
edificios y 250 inquilinos o familias con 2.000 personas., San Vicente con 60 
casas y 80 inquilinos, Retuerto con 95 casas y 134 inquilinos, Regato con 90 
casas y 118 inquilinos, Irauregui con 60 casas y 103 inquilinos, Burceña con 70 
casas y 80 inquilinos, Landaburu y Luchana con 100 casas y 165 inquilinos, 
Beurco con 56 casas y 70 inquilinos y Desierto con 140 casas y 250 inquilinos. 
En el año 1.904 llegaba a 15.013 habitantes y nacimientos 580, el año 1.908, 
18.500 habitantes; en 1.910, 20.000 habitantes; en 1.914, 21.081 habitantes. 
Desde el año 1.921 que contaba con 25.879 habitantes de hecho, el aumento de 
población ha sido constante y uniforme, pues la cifra oscila entre 1.000 a 1.200 
habitantes, a saber:

1921 - 25.879 1924- 28.327 1927- 31.588 1930-34.209
1922 - 26.016 1925 - 29.900 1928- 32.623 1931 -35.468
1923- 26.676 1926- 30.442 1929- 33.724
Los matrimonios en 1,927 fueron 197, los nacimientos en esa fecha 

alcanzaron la cifra de 906 y las defunciones fueron de 456 personas. En 1928 
los matrimonios fueron 205, los nacidos 926 y las defunciones fueron 379 de 
ambos sexos.

Las viviendas construidas en 1927 fueron un número de 455 
habitaciones y en 1928 de 580.

Las inmigraciones pricipales en Baracaldo han sido, en un principio de 
Guriezo, provincia de Santander, con motivo de haber trasladado la casa Ibarra, 
(que fue la fundadora de la fábrica Ntra. Sra. del Carmen del Desierto), el
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personal de la fábrica Ntra. Señora de las Mercedes de Guriezo a Baracaldo y 
que hoy es propiedad de la Compañía Anónima Basconia de Bilbao, que la 
adquirió el año 1920 para fabricar hierro al carbón vegetal.

Otra de las inmigraciones fue de personal del duranguesado, Manaría, 
Durango, Arratia, Elorrio, etc. Siguieron a estas otras de personal castellano, de 
Burgos, Vailadolid, Palencia, Soria, así como de Asturias.

El presupuesto en Baracaldo en el año 1885 fue de ptas. 87.500 para los 
ingresos y la misma cifra para los gastos. (El número de habitantes en aquella 
fecha era de alrededor de 2.000 personas. El cálculo de ingresos efectivos en el 
primer trimestre de 1885 fue de ptas. 26.260,87 y el gasto en ptas. 24.251, 74 
con un saldo o superávit de ptas. 2.000,13. Desde esa época los presupuestos 
fueron aumentando a medida que eran mayores las necesidades del pueblo por 
la marcha ascendente de la densidad de población.

A continuación se hace un detalle correspondiente al año económico de 
1929, para que el lector se de cuenta del mecanismo de la administración 
municipal.

Capítulo de gasto
En el capítulo 1o de gastos se comprenden los intereses de deudas, 

amortizaciones, censos, cargas de servicios a! Estado, etc.
En el capitulo 2o de gastos los de representación de la Alcaldía, 

Tenencias, etc.
En el 3, guardia municipal, servicio de incendio y salvamento.
En el 4o, alumbrado, amtaderos, mercado, etc.
En el 5o, recaudación, inspección, vigilancia, empleados, etc.
En el 6o, el personal de oficinas y material
En el 7o,servicios de agua, limpieza de la vía pública, laboratorios, 

desinfecciones, etc.
En el 8o, Instituciones benéficas municipales auxilios medico- 

farmaceúticos.
En el 9o, Fomento de casas baratas, juntas de locales, retiros obreros.
En el 10°, prestaciones del Estado, de servicios de instrucción pública, 

escuela municipales, instituciones escolares, enseñanzas especíales, 
instituciones culturales, etc.

En el 11o, Edificaciones, ensanche y vías públicas, etc.
En el 12°, Persona!, conservación y fomento de montes.
En el 13°, ferias, exposiciones, concursos, festejos, eetc.
En el 14°, servicios municipales, aguas, mataderos, etc.
Capítulo de ingresos.
En el 1o, corresponden las rentas de edificios y solares, intereses de 

valores, etc.
En el 2o, su título lo indica
En el 4o, servicio de mataderos, transportes de carnes, aguas etc.
En el 8o, licencia de construcciones, de acometimiento de alcantarillado, 

ocupación de vías públicas, puestos de mercado,
En el 9o, recargo sobre contribución, participación de los impuestos de 

utilidades.
En el 10°, arbitrios sobre vinos, aguardientes, licores, sobre carnes, sobr 

solares sin edificar, sobre incremento de valor de los terrenos.
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A R T IC U L O  XVIII

BARACALDESES QUE SE DISTINGUIERON Y CUYOS NOMBRES LOS 
SEÑALA LA HISTORIA.

Nos dice Lope García de Salazar que en el año del señor de 1.424 años 
tomaron los ginoveses a Martin Sánchez de Arbolancha, el de Bilbao, que 
andaba en armada con una nao e un balliner en la costa de Portugal, e 
echáronlo a la mar con todas sus compañas, que no quedó ninguno, que eran 
más de trescientos, e allí murieron los hijos de Iñigo Martínez de Zugasti, e 
Pedro Diaz de las casas de Plasencia, e Juan de la Cabex, e otros marroquíes, e 
Sancho de Susunaga, hijos legítimos de Ochoa Urtis de Susunaga, e Juan 
Sánchez de Azua e otros muchos buenos ornes de todos los cuatro solares de 
Vizcaya e de la Encartación.Después a cabo de ocho años mató Martín de 
Arbolancha, fijo de este Martín Sánchez de Arbolancha, a Luquetio Genoves, 
con un puñal en la grada de Santa María de Sevilla, porque fue prinicpal capitán 
en aquella muerte del dicho padre.

En 1435 se menciona a! maestro Martín Sánchez de Aldanondo 
conduciendo una nave de mercaderías por é! apresada al puerto de Brujas.

En la historia del Gran Capitán, don Gonzalo de Córdoba en las 
operaciones militares de la Calabria, en Ñapóles, el año 1.495, en la batalla que 
tuvo lugar en Semenana en la que venció el Rey de Nápoles, don Fernando, se 
encontraba entre otros el caballero bizcaino Gil de Baracaldo mandando cien 
lanceros.

En 1.379 Sancho de Baracaldo, presbítero, vino a Bilbao e intervino en la 
distribución de sepulturas en la iglesia de Santiago.

En el viaje alrededor del mundo por Juan Sebastian del Cano le 
acompañó, formando parte de la tripulación, Juan de Zubileta, de Baracaldo, 
siendo éste una de las 18 personas que dieron por primera vez la vuelta al 
mundo.

Los vascos asentados en San Luis de Potosí sostuvieron luchas con los 
criollos, entre los nombres que se distinguieron en aquellas luchas figuró el del 
baracaldes Lastra.

Otro personaje ilustre fue Fray Martín de Coscojales, nació en la 
Anteiglesia de Baracaldo, siendo bautizado en la parroquia de Irauregui de San 
Antolín, fundada por sus abuelos.

Fue agustino del convento de San Agutín de Bilbao, donde escribió un 
manuscrito sin llegar a imprimirse, un libro que tenía por objeto fuera la Historia 
de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, o por lo menos le sirviera para escribir después 
esta historia. El libro se dividía en cinco tomos. Dos de ellos son hoy propiedad 
de la Excma. Diputación de Vizcaya. De los tomos 4o y 5o describe los capítulos 
en los que está dividido don Estanislao de Labayru en su historia general de 
Vizcaya. Fray Martín de Coscojales en diciembre de 1591 figuraba en el 
convento de Valladolid con el cargo de Vicario Prior.

Otro baracaldés ilustre cuya partida de nacimiento no consta (pues en la 
iglesia de San Vicente Mártir de Baracaldo se han perdido las antiguas 
documentaciones por incendios y guerras) es el limo. Sr. Fray Anselmo, Obispo 
de Almería. Nació en Baracaldo el año 1712, ingresando en la orden de San 
Benito en el Monasterio de Silos. Ejerció varios cargos importantes en la orden, 
sobresaliendo por sus dotes y méritos especialmente en el Monasterio de
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Madrid. Fue nombrado Obispo de Almería, tomando posesión del obispado el 26 
de noviembre de 1.780. Estableció varios curatos propios en la diócesis.También 
procuró la nivelación de la dotación de los beneficiados. Fue extremadamente 
caritativo, repartiendo ropas entre los necesitados. A pesar de ser de carácter 
bondadoso fue austero y justiciero en todos los asuntos de su intervención, 
llegando a enviar a prisiones a su Secretario que falsificó una partida de 
defunción. Falleció en Almería.

En 1762 era escribano real en Baracaldo Lorenzo de Abásolo.
Otros muchos baracaldeses se han distinguido en las artes, letras, 

comercio, etc. Don Francisco de Aranguren y Sobrado, natural de esta 
Anteiglesia, Consultor del Señorío de Vizcaya, honorario de la Chancillería de 
Valladolid, escribió en 1807 un libro titulado “Demostración del sentido verdadero 
de la autoridad" del que se vale el Dr. don Juan Antonio Llórente, Canónigo de 
Toledo y lo que en verdad resulta de los historiadores que cita con respecto al 
muy N. y M.L. Señorío de Vizcaya.

Don Dionisio de Olaso, distinguido baracaldes marchó de Baracaldo a 
Cuba, donde se dedicó a la industria, sirvió en las milicias civiles españolas de la 
Habana, por lo que fue condecorado. Se retiró a Baracaldo donde falleció. Era 
propietario de la torre de Zuazo.

Don Victoriano de Arteaga, también se dedicó a la industria en la Habana 
montando una importante fábrica de cerillas. Retirado a Baracaldo donde 
construyó una finca para su retiro, falleció y fue enterrado en el panteón de su 
familia en el cementerio de la Anteiglesia.

Del barrio de Castrejana emigraron los familiares del apellido Sojo 
(parientes lejanos míos), oriundos de Gordejuela y del solar de Sojo (Alava) a la 
Rrepública de Argentina, descendiente de ellos son el Dr. Angel L. de Sojo, 
Director de la Razón, uno de los rotativos de más circulación de aquel país y 
otros hermanos suyos que han ocupado cargos políticos muy importantes en 
aquel país.

En las haciendas algodoneras de México están los Urraza, Rivas Allende, 
etc.

También en las artes han resaltado algunos baracaldeses; de pintores 
Marañón y Solaeche; músicos Trigueros y Crespo profesores del conservatorio 
de la Argentina, marinos Goicoechea, capitán de buque, Garay, etc. arquitecto 
Gorostiza, médicos, etc.

Don Antonio de Miranda y Arana, nació en el barrio de Burceña unos años 
antes de que las luchas de carlistas y liberales redujeran a cenizas el convento 
de Mercedarios de Burceña (en 1837) y fue bautizado el 10 de julio de 1831 en 
la iglesia parroquial de San Vicente. Con el apoyo de su tío de igual nombre 
establecido en la isla de Cuba con un comercio de tejidos, dejó a los 15 años ¡a 
labranza en la que ayudaba a sus padres y con los escasos conocimientos 
mercantiles que entonces se adquiría, partió a unirse con aquel. Con constancia 
y trabajo logró una buena fortuna que le permitió retirarse a una edad 
relativamente joven, regresando a Baracaldo y luego a Bilbao, consiguiendo 
fuera nombrado Consejero del Banco de Bilbao. Mas tarde fijó su residencia en 
San Sebastian, adquiriendo varias propiedades en aquella provincia. Falleció el 
2 de enero de 1.910, cuando contaba 79 años de edad. Al fallecimiento dejó a su 
familia lo necesario para un buen pasar y el resto, es decir la mayor parte de su 
fortuna, quiso que se destinara a la construcción de un Asilo para ancianos y
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ancianas de Baracaldo y a la formación de un capital, cuyos productos, rentas e 
intereses se destinaran a hacer frente a las necesidades de! mismo.

Otro de los nativos baracaldeses destacado ha sido D. Marcelino Olaeche 
y Loizaga, que ha merecido la elevación a la Sede Episcopal. Nació en la 
Anteiglesia de Baracaldo el día 9 de Enero de 1.889, en una casa situada en el 
Desierto, hoy derribada para ampliación de la fábrica de Altos Hornos de 
Vizcaya.

Sus padres eran de condición modesta y humilde. La madre del Regato, 
baracaldesa, y su padre de Arabáceta, mecánico de Altos Hornos. Estudió en el 
Colegio de los PP. Salesianos, acudiendo allí desde Luchana e ingresó en la 
Orden Salesiana, estudiando Humanidades en el Seminario Salesiano de 
Carabanchel Alto y después profesó a la edad de 16 años. Estudió filosofía en 
Carabanchel Alto, dedicándose a ejercer el Magisterio en diferentes colegios que 
la Orden tiene en toda España, pasando al Instituto Internacionalde Teología de 
Turín, dirigido por los salesianos para los miembros de su Congregación. Se 
ordenó sacerdote, regresando a España, pasando a Santander como Consejero 
de estudios de Magisterio, y mas tarde an la Coruña y Carabanchel Alto. La 
Sagrada Congregación de Seminarios le nombró visitador apostólico de las 
provincias eclesiásticas de Sevilla, Valencia y Granada.. Fundó varios colegios. 
Escribió numerosos artículos en diferentes revistas y en la revista madrileña “La 
Virgen de D.Bosco”.

Fue consagrado Obispo en Madrid con la asistencia del Nuncio de SS. y 
el Obispo de Madrid, siendo padrinos suyos don Tomás de Urquijo y su señora 
que han construido un gran edificio en Deusto para talleres salesianos.

El día 3 de noviembre de 1935 celebró la misa pontificial al siguiente día 
en la iglesia parroquial de San Vicente de Baracaldo, con celebrantes 
baracaldeses, don Angel Castro, don Eduardo Ryan, don Antonio Eiguren, don 
Félix Lahuerta y don Simón Perez., la ceremonia fue solemnísima asistiendo los 
Diputados Cortes, del Ayuntamiento, el Secretario de las Juventudes Católicas 
de España, Inspectores de la Orden Salesiana y representantes de los antiguos 
alumnos salesianos .

Aprovechando este acto se puso la primera piedra para la casa social de 
los antiguos alumnos salesianos de Baracaldo, proyectado por el arquitecto 
baracaldés don Benito Areso, actuando de padrinos los también baracaldeses 
don José M° Garay y su hermana la Srta. Natividad de Garay. En el edificio 
proyectado se construirá un gran teatro para más de 1.500 espectadores.

El domingo 10 de noviembre de 1936 hizo la entrada en la Sede 
Epicospal de Pampional el P. Olaechea, siendo acompañado por numerosos 
baracaldeses que se trasladaron hasta Navarra en autobuses y coches.
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A R T IC U L O  XIX

LOS NOMBRES DE LUGARES DE BARACALDO. -  CASAS TORRES EN 
BARACALDO.

Con motivo del rápido crecimiento adquirido por la Anteiglesia de la 
intervención de su administración de personas que desconocen su historia, su 
tradición y los nombres de sus lugares y barrios, ha llegado un momento en que 
están desapareciendo los nombres antiguos siendo sustituidos por el de 
personas, dándose el caso de que muchas de éstas nada tienen que ver con la 
Anteiglesia. Para que se perpetúen dichos nombres los cito en estos apuntes.

AMEZAGA. Se daba este nombre a una parte importante de la barriada 
de Retuerto. Es conocido y señalado por Lope García de Salazar que en dicho 
lugar de Amezaga hubo una lucha entre los bandos gamboinos y oñacinos, 
según detallo en otro capítulo de estos apuntos. En 1931 el Ayuntamiento de 
Baracaldo, por mayoría, acordó sustituir dicho nombre de Amezaga.

ARANGUREN. Da nombre a un pequeño grupo de casas que están en un 
lugar equidistante entre los barrios del Regato y de Gorostiza.

GOROSTIZA. Es un pequeño barrio situado a continuación de Retuerto y 
Bengolea en el camino del Regato.

URAGA. Es un lugar del barrio de Retuerto, cerca de la ermita de Santa 
Lucia, al pié de la cumbre de Urallaga, cercana al monte Argalario.

OLARTE. Es el lugar donde está enclavada la casa construida sobre ios 
muros de la torre de Aranguren, próximo a la terrería antigua de este nombre.

AGUIRRE. Lugar próximo al límite de Baracaldo con San Salvador del 
Valle, en la falda del Argalario, lindando con el barrio de Ugarte.

SESUNAGA. (Ahora de conoce con el nombre de Sesúmaga). Está 
situado entre Retuerto y Aguirre, también en la falda del Argalario. Aquí estuvo 
enclavada la torre de Martín Sánchez de Sesunaga, gran marino.

BENGOLEA. También en el barrio de Retuerto. Famosa por la terrería de 
su nombre y término, entre el camino de Retuerto al Regato a unos doscientos 
metros del cruce de la carretera de Castro Urdíales a Bilbao.

LANDABURU (Cabeza de landa o llanada). Alcanza un límite desde el 
barrio de Zaballa hasta el de Burceña, conocido antes del siglo XV y citado por 
Lope García de Salazar por la lucha sostenida por los baracaldeses con los 
bilbaínos en la proximidad de la torre de Landaburu.

UGULIZ O EGUILUZ (e Igiluz), lugar donde en los primeros tiempos se 
asentó la familia de don Galindo de Retuerto, entre Gorostiza y Aranguren. Es 
famosa la fuente mineral al borde del camino.

ZUAZA o ZUAZO. En la vertiente Sur de San Vicente, conocido ahora por 
el barrio de Zuazo, enlanzándose con el camino de Egusquiaguirre (que algunos 
lo han modificado fonéticamente como Buscará o Guscarri)

BASUCHU. Alto que domina el barrio de Cruces en el camino de Santa 
Agueda. Ahora lo denominan Basachu.

MENDIERRECA. Fue el antiguo nombre del Regato.
TELLITU. Es una agrupación de caseríos en la ladera del Apuco y montes 

de Juan Roiz sobre el barrio del Regato.
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KARRANZAIRU (TRES CAMINOS). Es un nombre que la generación 
actual desconoce por que hará unos veinte años fue sustituido por el paseo de 
los Fueros.

MESPERUZA. En el camino de Santa Lucia sobre la vía férrea de 
Luchana Mining, en un alto frente al barrio de Gorostiza.

MOTA. Monte próximo a Mesperuza.
BELGARRIZ. Cercano a la carretera de Retuerto al Regato, en el camino 

que se bifurca de ella hacia Mesperuza y Santa Lucia.
SANTA LUCIA. En una ladera del monte Argalario, sobre los barrios del 

Regato y Aranguren.
CALORES, VEGUILLA DE AINCIO (Ansio). Enclavado en una estrada 

que enlaza a la mitad de la carretera de Retuerto a Landaburu con el camino de 
Retuerto a San Vicente.

ANDICOLLANO, Antes de llegar a Cruces sobre el barrio de Luchana.
REQUETA, En la carretera de Luchana al Desierto a la bifurcación hacia 

los salesianos.
ZACONA (Sacona). En el camino de Landaburu (Florida a Luchana).
VITORICHA O VITURICFIA, Después de Sacona, formando el núcleo más 

importante del barrio de Luchana.
ROYTEGUI. Monte entre el camino de Basachu y Santa Agueda a 

Saracho.
EL TOPE. En la vertiente del monte de las Cucuchas, frente al barrio de 

Aranguren.
LAS CUCUCHAS. Monte enclavado desde el Arroleza hasta las peñas de

Tellitu.
MARIA., En el barranco de las Cucuchas del barrio del Regato.
ESTUBALSE. En el camino del Regato a Tellitu en el último barranco por 

donde baja de la Pozorra hacia Urcullu el riachuelo de ese nombre.
LA FANDERIA-. Poco antes de llegar al Regato, en el molino de su 

nombre, después de Aranguren.
ASIEGUI, Lugar en el barrio deTellitu.
LA POZORRA, Entre las Cucuchas y las Peñas de Tellitu en el monte 

Arroleza, sobre el poblado de Zamundi.
APUCO- JUAN ROIZ. Pico en las peñas de Tellitu.
BURZACO. Antiguamente bosque madroñal y de castaños y robles en el 

límite de Baracaldo y Gueñes, en la ladera del Apuco, antes de llegar a Saracho.
DESIERTO, Este lugar que hoy forma el barrio del Desierto donde están 

las grandes instalaciones de la fábrica de Altos Hornos de Vixzcaya, en 
Baracaldo, en otros tiempos se conocía con el nombre de San Nicolás, pero en 
1.719 (siglo XVIII) los PP. descalzos de Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) 
pidieron autorización a la Junta de ¡a Avellaneda y al Arzobispo de Burgos para 
eregir en el lado del Concejo de Sestao un convento de ¡os que en la orden se 
llamaban Desiertos, que sus casas dedicadas especialmente al silencio y a la 
oración. Concedida la autorización y construido el Convento reciben ambas 
márgenes el nombre de Desierto.

BALLEJO O BALEJU. Es un lugar situado en la ladera nordeste de 
Cruces. Existe una fuente mineral.

ZUBILETA. Está en la ladera este-sur del Arroleza en el camino de 
Burceña a Castrejana.
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ALDANONDO. Lugar situado en Irauregui donde existió una terrería 
importantísima en sus tiempos (ahora está la fábrica de Alambres del Cadagua).

ZABALLA. Barrio, pobladísimo actualmente, en la ladera y vega este de 
San Vicente.

LARREA. En la vertiente norte de Róntegui, donde estuvo construida la 
torre de Larrea perteneciente a la familia Echávarri de Larrea. Hoy sustituido por 
el palacio del mismo nombre.

BEURCO. En la ladera norte de San Vicente.
BAGAZA. En la ladera nordeste de San Vicente
URCULLU. Entre el Regato y Tellitu.
CASTAÑOS. En el nacimiento del río al que da su nombre y recorre el 

Regato y Retuerto hasta unirse con el río Galindo.
SAN BARTOLOME. Próximo a San Vicente, llamado así por la ermita de 

su nombre de! Señor de Vizcaya, que allí existía.

CASAS TORRES. En la Anteiglesia existieron varias casas torres de 
importancia y que han figurado en la historia de Vizcaya, al intervenir las familias 
y apellidos que en ellas moraban no solo en las luchas de banderías, sino en las 
sostenidas por el reino de Castilla con otros países y en el comercio con los 
Países Bajos, Francia e Inglaterra.

TORRE DE ARANGUREN. Una de las más antiguas de la Antiglesia de 
Baracaldo fue la de las familias de Aranguren. Construidas por el apellido 
Retuerto que se asentó en el lugar de Uguliz. (Iguliz).

De esta torre no tenemos noticias de su historia ni existen fotografías o 
dibujos que puedan orientar para hacer una descripción de ella. No sabemos 
donde estuvo enclavada, aunque es de suponer que estuvo en el montículo de 
Olarte, encima de Aranguren y parece resultar así porque en ¡a casa con un 
escudo de armas que hoy existe en la vivienda reconstruida alrededor del año 
1871, existe una inscripción que dice asi “Construida sobre los muros de la torre 
de Aranguren año ¿?.La torre de Aranguren por lo menos desde el año 1876 
era propiedad de la familia de don Pedro Novia de Salcedo, habiéndola vendido 
sus herederos a don José R. de Barañano, que fue el administrador de sus 
propiedad en Baracaldo. También vendieron el molino y otra casa del barrio de 
Aranguren, lo que puede significar que heredarían los Novias de Salcedo ia 
torre, casas y terrería de Aranguren.

En el año 1547 vivía en ella don Gerardo de Aranguren y así lo atestigua 
el cronista Fray Martín de Coscojales, pues al hablar del fuero de las terrerías, o 
sea de las ordenanzas que regulaban las relaciones entre los terrones y sus 
operarios, nos dice que fueron aprobadas el día 2 de setiembre de 1547 y que 
un ejemplar de éstas lo poseía don Gerardo de Aranguren, vecino de Baracaldo 
en el valle de Escauriza, en la casa solar de Aranguren.También es de suponer 
que descendía de ella don Francisco de Aranguren, Consultor del Señorío de 
Vizcaya.

TORRE DE IRAUREGUI. De esta torrer no se conserva actualmente resto 
alguno ni sabemos donde estuvo situada, únicamente la historia nos dice de las 
familias que la poseían y de las que se hace mención en algunos de los hechos 
acaecidos en la Anteiglesia. Es de suponer que estuviera próxima a la ermita de 
San Antolín que hoy existe todavía en el barrio de Irauregui y cuya construcción 
es antiquísima.
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TORRE DE ZUBILETA. Estuvo enclavada en lo que hoy llamamos Santa 
Agueda (Zubileta) en la falda del monte Arroleza, yendo de Burceña a 
Castejana. A! igual que en la de Irauregui aparecen en la historia nombres de 
ese apellido que se distinguieron y entre ellos se encuentra el del célebre 
marmitón que dio la vuelta al mundo en la expedición de Magallanes con Juan 
Sebastian Elcano. Hoy es propiedad de don José R. de Larrea que habita en 
ella.

TORRES DE LUCHANA O DE BURCEÑA. Las torres mas importantes 
qae existieron en la Anteiglesia de Baracaldo fueron las de Luchana puesto que 
tuvieron el carácter de fortaleza y sirvieron también de cárcel. Fueron 
construidas por los Condes de Ayala y de Salvatierra, pasaron luego a poder de 
los Condes de Haro y Duques de Frías. Aquellos Condes además edificaron el 
convento de Mercedarias, dedicado a Nuestra Señora de la Merced en Burceña.

Eran dos torres que dominaban las vegas de Burceña y Luchana, en la 
desembocadura del río Cadagua. Estas torres subsistieron hasta la primera 
guerra carlista en la que fueron arrasadas a! igual que el convento de Burceña. 
Acutalmente está edificada en su solar una casa solariega con el escudo de 
armas del marqués de Torrecilla a quien pertenece.

TORRE DE LARREA. No existe esta torre actualmente, hoy sobre sus 
muros está el que hemos llamado siempre Palacio de Larrea. Es de suponer que 
esta torre se construyó mucho más tarde que las de Aranguren, Zubileta, 
Luchana y Landaburu, basándose en que esta parte estaba muy poco poblada y 
llena de bosques que llegaban hasta las marismas de Nerva y del Galindo.

La familia de los Echevarri-Larrea-Beurco tuvo su mayor relieve en los 
siglos XVIII y XIX y es de las que racialmente han tenido su mayor duración en la 
Anteiglesia, pues aún hoy viven sus descendientes que conservan el palacio y 
archivo documental.

TORRE DE LANDABURU. Los restos de la torre de Landaburu se han 
conservado hasta hace unos veinte años en que desaparecieron para construir 
en el terreno que la rodeaba una casa de viviendas. Todavía recuerdo aquellos 
restos de piedra arenisca cubiertos de hiedras cobijando en su interior una 
fragua para herrajes de carro. Todos creíamos que existió en ellos un convento 
pero revisando lo escrito en la historia de Bizcaya damos por concluso que en 
lugar de convento se trataba de las ruinas de la auténtica torre construida sobre 
el llano de Ando o Ansio en la vega de Retuerto, que en parte eran marismas y 
el resto tierras de pan sembrar.Estas ruinas y los terrenos que las rodeaban eran 
últimamente de propiedad de la familia Echevarría de Larrea.

TORRE DE SESUNAGA O SESUMAGA. Esta torre edificada en el lugar 
de Sesunaga, entre Retuerto y Aguirre no existe ya. y salieron de ella hombres 
¡lustres, para la Anteiglesia y de Vizcaya. El linaje de Sesunaga procede de Dña. 
María de Leguizamon casada con Fortun Saez de Zamudio. Hoy se conservan 
sus restos, sobre los que se ha edificado una casa vivienda propiedad de don 
José Rica.

TORRE DE ZUAZA O ZUAZO. Esta torre es la única que queda en 
Baracaldo. No sabemos quien la construyó. Hasta hace unos años se 
conservaba intacta y se podía ver como su arquitectura y construcción era 
análoga y casi igual a las muchas casas-torres diseminadas en el país vasco. 
Ultimamente en el año 1915 se rebajó la altura, se revocaron sus paredes y se
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hicieron viviendas desapareciendo su carácter de casa torre. Fue últimamente 
propiedad de don Dionisio de Olaso y ahora pertenece a sus herederos.

CASA-TORRE TAPIAUR. Ai otro lado de Burceña, en Zorroza-Abando 
existió la casa-torre Tapiaur y la cito aquí porque tenía el derecho de paso entre 
Zorroza y Burceña.

TORRE DEL LLANO. En la llanada de Cruces, entre este barrio y 
Luchana, está la que fue torre del Llano, propiedad de la familia baracaldesa 
Echevarría Lallana y cuyas propiedades pasaron por adquisición a poder de don 
Rafael Echevarría y su esposa Dña. Amalia Echevarrieta que reconstruyeron el 
magnífico y actual palacio de Munoa o Munua que servio para albergar a Don 
Carlos Vil cuando se libraron las batallas de Somorrostro.

CASA SOLARIEGA GORROSTIZA. Esta palabra que en vasco significa 
matorral de acebo, se aplicó a una casa solariaga entre Retuerto y Regato, 
después de Bengolea, hoy propiedad del Marqués de Torrecilla.

Se dice que originalmente este nombre de Gorostiza procedía de un 
pueblecito de San Pedro de Cigoitia que desapareció hará dos siglos. En 
Vizcaya radicó este apellido no solo en esta Anteiglesia de Baracaldo sino 
también en Valmaseda, Orozco, San Francisco del Desierto y Sestao.

Viene a demostrarse por todo lo escrito que la Anteiglesia de Baracaldo 
tuvo su importancia en la edad media dentro de la densidad de su población, 
llegando a poseer una fortaleza guerrera y diversas casas torres que servían de 
vivienda y de medio de defensa a sus habitantes.

APELLIDOS REGISTRADOS EN EL ARCHIVO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL

El libro 1o de bautizados que se conserva en la Iglesia comienza con 
fecha 8 de marzo de 1698. Comprende los bautizados, fallecidos, casados y 
confirmados.

Los apellidos que en esta fecha aparecían bautizados eran: Uñarte, 
Barañano, Arana, Alonsotegui, Allende, Acebal, Alday, Aranguren, Algorri, 
Aresqueta, Arteagabeitia, Arechaga. Aranaga, Arteaga, Aguirre, Arrizabalaga, 
Ansoleaga, Aresti, Amézaga, Arteta, Aldasolo, Barrueta, Beurco, Bivancos, 
Burzaco, Berástegui, Beci, Baracaldo, Bazalbalveitia, Barco, Bareño, Basterra, 
Basaldua, Bardeci, Careaga, Castaños, Convenios, Cantarrana, Chavarri, 
Fontecha Gorostiza, Garay, Garaicoechea, Carruchaga, Gardoqui, Gamboa, 
Goicoechea, Gabiña, Horno, Hurtado, Loizaga, Larrasolo, Lecubam, Lezama, 
Larrea, Landaburu, Labrostegui, Lacabe, Larramendi, Llano y Llamosas, 
Nocedal, Navarro, Nazabal, Miranda, Maidagan, Moya, Micalaberro, 
Mesperuza, Murua, Minaro, Maigana, Mendivil, Murguia, Ollaqui, Olaso, Oyañez, 
Orno Palacio, Pucheta, Perea y Puente, Retuerto, Ribas, Requeta, Ruiz, 
Santurtun, San Vicente, Sasia, Sarasti, Samano, Sobrado, Sarria, San Martín, 
Tellitu, Tapia, Torre, Trabudua, Troconiz, Trapaga, Uñarte, Urcullu, Uraga y 
Uribe, Zabala, Zabalgoitia, Zabalia, Zamudio, Zalduondo, Zubiaur, Zugasti, 
Zarrabeitia.

En 1727 Garma, Murga, Sarachu. En 1736 Meso. En 1740 Orbe, Orue, 
En 1765 Laburu, Lastra y Mendieta, Uquijo, Villanueva, Valle, En 1787, 
Echarandio, Escobal, Fernandez, Fundareña. En 1800 Llantada, Llórente. En 
1804, Telleche, Gandarias, Gonzalo. En 1818 Fuentes, Hormeche Santa
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Coloma, En 1834. Goicolea, Hernani, Iturbe, Iruttiaga, Ibarreche, 
Jaraveditia, Jimenez, Jaureguizuria, Perez, Piñera.
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A R T IC U L O  XX

IGLESIAS, CONVENTOS, Y ERMITAS DE BARACALDO.

IGLESIAS: En Baracaldo han existido dos iglesias parroquiales, la de San 
Vicente Mártir de Baracaldo y la de San Antolín de iraúregui. La primera fue 
edificada, en el siglo XIV por don Galindo Retuerto, Lope González de Zorroza y 
el propietario de la casa solar de Baracaldo D. Sancho López, a terceras partes, 
desmedrándose de lo eclesiástico de la matriz de Erandio en el año 1340 por el 
brazo de mar que separaba ambas Anteiglesias.

No obstante haberse construido la Iglesia Parroquial, sin embargo, por el 
hecho de tener sepulturas y estar emparentadas algunas familias baracaldesas 
con otras de Urduliz y Erandio, continuaron asistiendo a Erandio, 
comprobándose por la costumbre que hasta hace unos 50 años ha existido en la 
parroquia de Erandio Goicoa de Santa María de preguntar el Párroco si habían 
llegado ¡os feligreses de Tellitu.

La iglesia de Santa María de Erandio, fue iglesia divisera o de fundación 
de caballeros; perteneció junto con Baracaldo a la Vicaría de Uribe, que se 
dividía en tres secciones llamadas colecturías; 1a de la tierra llana, 2a de la ribera 
y 3a de la marina o marítima.

A la segunda, o sea a la de la ribera perteneció la de Baracaldo. Tenemos 
noticias concretas del parentesco que unía a algunas de las familias de una y 
otra Anteiglesia, aunque aquí no lo indique.

IGLESIA DE SAN VICENTE MARTIR DE BARACALDO. La iglesia 
parroquial de San Vicente Mártir es de una sola nave, con cinco altares, 
existiendo pocas iglesias de construcción anáioga.

En el año 1879 se construyó el Altar Mayor actual de esta parroquia. Por 
el año 1885 se hizo una reforma y construyeron un retablo para la Purísima 
Concepción, que hoy es el altar que sirve a la Congregación de la Hijas de María 
y otro para el Rosario por el escultor Larrea. Tiene otros altares construidos 
poteriormente, el de la Dolorosa y el de San Antonio. También posee un cuadro 
de gran mérito pintado por Anselmo Guinea, representando a San Vicente Mártir. 
Las campanas de la iglesia se construyeron siendo alcalde de Baracaldo don 
José Ramón de Gastaca con las multas que estableció dicho alcalde a fin de 
desterrar la mala costumbre de la blasfemia y en efecto se pudo ver hace años 
en la torre unas campanas con esta inscripción “con las multas de los blasfemos 
se fundieron estas campanas, siendo alcalde de esta Anteiglesia José Ramón 
de Gastaca.

La parroquia de San Vicente era de patronos diversos y al repartir en el 
año 1416 los diezmos, correspondió la cantidad de 20.000 maravedís, recibiendo 
el Condestable de Castilla el tercio, Gómez González de Butrón el otro tercio 
(que lo tenía en aquel momento Juan Alonso) en su nombre Dña. Berenguela, 
su hermana, y Lope García de Salazar y el otro tercio que lo tenía Ochoa de 
Salazar. En otro repartimiento en el año 1486 correspondió la misma cantidad. 
Esta parroquia tenía 137 sepulturas adquiridas y pagadas por las familias 
baracaldesas. Recuerdo las sepulturas que existieron en ella hasta unos 30 
años (aún cuando estaban ya de antes prohibidos los enterramientos).

Servían a esta parroquia cuatro beneficiados presentados por el patronato 
que en 1782 estaba formado por el Marqués de Valmediano, don Atanasio de

107

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



Castaños y don Francisco Antonio de Salazar, como patronos propietario, 
teniendo también derecho a ello las casas de Mazarredo, representada por don 
Juan Rafael de Mazarredo y la de Echevarri de Beurco y Larrea por don Ramón 
de Echevarri.

Los Salazares y Mazarredos procedían de los Lope García de Salazar de 
la casa solar de Baracaldo que les pertenecía y cuya residencia troncal estaba 
en el Castillo de Muñatones de Santa María de Somorrostro.

Los Castaños y Marqués de Valmediano procedían por parentesco con 
los Castaños (Almirante Castaños) de la casa de Murga y de Ayala, patronos de 
la iglesia de Begoña y que heredaron la parte del patronato de la iglesia 
parroquial de San Vicente por herencia procedente de don Galindo de Retuerto. 
(Una hija de don Galindo de Retuerto se casó con don Juan Sánchez Chiquilian 
de Murga, señor de Murga y por otro lado existe el parentesco de los Salazar de 
Muñatones con los Murga por casamiento de doña María Alfonsa, hija de don 
Lope García de Salazar con Iñigo Sanz de Murga).

Los Mazarredo heredaron todos los derechos y propiedades que 
correspondían a los Salazares de Muñatones en Baracaldo.

Por los años 1870 los sueldos que cobraban en la iglesia parroquial los 
beneficiados eran: el párroco 1.125 ptas. y los coadjutores 750, ptas.
Los curas o beneficiados en diferentes fecha son como sigue:
5 de julio de 1719.............. D. Juan Francisco de Subiñas, cura y beneficiado
15 de septiembre de 1745 D.Martín de Echevarri
22 de marzo de 1779 ..........D. Ignacio de Echévarri
11 de agosto de 1778 ..........D. Marcelo Antonio de Zubiaur
20 de mayo de 1797 ...........D. Ignacio Ma de Castaños
8 de mayo de 1797 ............. D. Silverio Joaquín de Retuerto
28 de octubre de 1825 ........ D.Ramón Emeterio Ruiz
20 de febrero de 1842 ........ D.Pedro Antonio de Careaga
24 de noviembre de 1850 .. D. Francisco Antonio de Aguirre
10 de octubre de 1855 ....... D. Juan María de Gurruchaga
25 de enero de 1862 .......... D. José Domingo de Anitua

La iglesia de San Vicente Mártir de Baracaldo pertenecía en esta fecha al 
Obispado de Calahorra.

En 1808 se estableció por el Obispado de Calahorra un plan beneficial 
para las iglesias parroquiales de Vizcaya, aprobado por S. M en 10 de enero, 
siendo Obispo el limo. Sr. Dr. Abarran Puyal y Pobera. En el arreglo particular 
para la iglesia parroquial de la Anteiglesia de Baracaldo se decía: la iglesia 
parroquial de la Anteiglesia de Baracaldo se compone de 2.565 parroquianos y 
es servida por cinco ministros de los que todos ejercen la cura de almas con 
título del llsmo. Sr. Obispo. Por no haber dado las noticias necesarias los 
Cabildos y Patronos de esta iglesia, no se puede proponer el arreglo de 
dotaciones para ella y los interesados podrán usar de sus derechos en la forma 
ordinaria separadamente.

Contaba la iglesia parroquial con un cementerio anexo a la iglesia. El 23 
de diciemDre de 1898 don Domingo de Echavarría, cura párroco de San Vicente 
solicita ai Ayuntamiento la secularización del viejo camposanto y el traslado de 
los restos mortales al nuevo, así como el derribo de la tejavana del pórtico 
antiguo, accediendo el Ayuntamiento a lo solicitado.
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DESORDENES QUE SE PRODUCIAN POR LOS SERMONES EN LA 
IGLESIA DE SAN VICENTE. Los individuos del Cabildo de San Vicente de 
Baracaldo, don Ignacio de Echevarri, don Pedro Antonio Maguna, don Ignacio 
Ma de Castaños y don Silverio Joaquín de Retuerto dirigieron al Diocesano el 5 
de enero del nuevo año de 1799 una instancia en ¡a cual exponían los 
desórdenes que se cometían en la Anteiglesia con motivo del sermón llamado 
del Descendimiento, que se predicaba y representaba mímicamente el Viernes 
Santo por la tarde. Desórdenes que aumentaban con el mayor concurso de 
gentes de la parroquias vecinas pertenecientes a la diócesis de Santander, que 
acudían a la de Baracaldo por haberse suprimido en aquellas tales sermones del 
Descendimiento para evitar los mismos excesos e inconvenientes que se 
notaban en la Anteiglesia de los querellantes por la rudez del vulgo y suplicaron 
se dignase su llustrísima suprimirlos. Así los hizo el Sr. Eguiraun y Gómez, 
ordenando por despacho librado que en su lugar, como propio del día, se 
predicase el sermón de los Dolores y Soledad de la Virgen.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE IRAUREGUI. La iglesia paroquial que 
sirve la zona de Irauregui está bajo la advocación de San Antolín y fue parroquia 
desde el siglo XVI hasta el año 1732. Fue fundada por los abuelos de Fray 
Martín de Coscojales, autor de las crónicas de Vizcaya, siendo patronos de la 
misma sus padres. Era parroquia con pila bautismal. F!oy de nuevo es parroquia 
independiente.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOME DE ALONSOTEGUI. 
En Alonsótegui existe otra iglesia o ermita dedicada a San Bartolomé.

OTRAS ERMITAS Y CAPILLAS EN BARACALDO. Desde antiguo han 
existido ermitas en Baracaldo. La que tuvo más fama fue la de Santa Agueda en 
la que aún hoy se conservan objetos dejados en ella por la piedad de los que 
invocándola obtuvieron alivio en sus dolencias. Venían a ella el día de Santa 
Agueda gran número de fieles especialmente de la parte de Erandio, Urduliz, 
Lejona, Guecho, Arrigorriaga y de Bilbao, que ascendían a la falda del Arroleza, 
en cuya ladera está enclavada la ermita.

Hasta hace unos ocho años se celebraba misa todos los domingos, pero 
habiendo construido la fábrica Echevarría al pié de ladera otra ermita dedicada 
también a la Santa , se ha suprimido la misa dominical y ahora solo se celebra el 
día de la Santa, el 5 de febrero.

En el barrio del Regato existió de muy antiguo una ermita dedicada a San 
Roque. Estaba situada después del comienzo de la subida a Tetlitu, medio en 
ruinas y por no ser el sitio más adecuado, se edificó otra hace 40 años en la 
plaza del Regato. En el año 1929 se hizo una reparación y arreglo. Tiene casa 
rural.

Otra ermita de la que eran patronos los Arana es la de Santa Lucia, 
construida en una pequeña meseta en las laderas y estribaciones de Argalario 
sobre los barrios de Retuerto y Gorostiza. También ha sido de gran devoción y 
han concurrido numerosos fieles a su fiesta que se celebra el día 25 de junio.

En el año 1880 y en el lugar de Amezaga, barrio de Retuerto, se edificó 
una ermita dedicada a San Ignacio de Loyola, fundador de la orden de la 
Compañía de Jesús.
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En Baracaldo hubo un beaterío de franciscanas por el año 1443 que 
comprendía a la merindad de Uribe.

Existió en el barrio de San Bartolomé, próximo a San Vicente una ermita 
dedicada a aquel santo del Señor de Vizcaya. Desde hace unos 35 años ha 
desaparecido. Posteriormente se han construido en Baracaldo la iglesia de los 
Salesianos, en el convento de! mismo nombre. La capilla de Altos Hornos de 
Vizcaya, proyectada por el arquitecto Sr. Smith, en sustitución de la que existía 
en la fábrica, dedicada a Ntra. Sra. de! Carmen. La capilla del asilo Antonio 
Miranda. La capilla de la Hijas de la Cruz. La capilla del Buen Pastor en 
Vítoricha, del barrio de Luchana. No detallo estas últimas iglesias por entrar en 
el periodo que podemos llamar actual.

EL CONVENTO DE MERCEDARIOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED DE BURCEÑA. En Burceña existió el convento de Ntra. Sra. de la 
Merced por los Padres Mercedarios Calzados, Orden Militar que se dedicó en 
sus tiempos principalmente al rescate de cautivos cristianos, advirtiendo la carta 
de fundación la continuidad de cautivos en el territorio hasta la Montaña por ser 
mareantes de los mares.

Fue fundada según la historia el 4 de mayo de 1284 por Fernán Perez de 
Ayala, Conde de Ayala, protegido después por su hijo el célebre Canciller Don 
Pedro López de Ayala, biznieto del primer conde de Ayala, don Vela, que pobló 
el valle de Ayala (que comprende Respaldiza, Oquendo, Amurrio, etc.) el año 
1102.

El canciller D. Pedro López de Ayala fue famoso no solo en el terreno 
político, sino en el de las letras. Nació el año 1332 en Vitoria en un palacio 
cercano a la iglesia de Santa María, llamado villa Suso, sirvió a D. Pedro el Cruel 
en 1353, que le nombró capitán de su flota. Luego a D. Juan I que declaró la 
guerra a Portugal y como consecuencia de la derrota de Aljubarrota fue hecho 
prisionero y en su cautivero compuso su obra “El rimado de Palacio”. Rescatado 
por 30.000 doblas de oro obtenidas en suscripción, volvió al servicio del Rey D. 
Juan I. Muerto éste formó parte del Consejo de Regencia del Rey D. Enrique III, 
ajustándo treguas con Portugal. Lo nombró el Rey Canciller Mayor de Castilla en 
1398 y Merino Mayor de Guipúzcoa y Alcalde Mayor de Toledo. Pocos meses 
después de muerto el Rey Enrique III, en 1406, falleció el Canciller 
repentinamente en Calahorra. Fue enterrado en el Monasterio de Quejana 
(Ayala) próximo a Repaldiza donde se conservan los sepulcros suyos y de su 
mujer. Dicho Monasterio fue terminado de construir por el Canciller y en él solía 
pasar grandes temporadas por la especial predilección que en su favor sentía.

Del Convento de Ntra Sra. de la Merced de Burceña tenemos distintas 
noticias. La casa de Ayala fue una de las pobladoras en Baracaldo. Poseía unos 
terrenos cerca de! mar en la desembocadura del río Cadagua ern el Nervión, o 
sea en la ría de Bilbao a Portugalete.

D. Fernán Perez de Ayala, Conde de Ayala tenía edificadas las torres de 
Luchana y próximas a ella había construido una iglesia. Tenía cariño y amistad 
con los religiosos por la vida edificante y austera que llevaban y por el espíritu de 
caridad a favor de los cautivos y marinos que tripulaban las naves que 
navegaban por todas estas costas y pensó en edificar allí un convento 
destinado a estos religiosos. En unión de su hijo D. Pedro Perez de Ayala 
expidió la carta fundacional en el mismo lugar de Burceña, el 4 de mayo de 
1284, dirigida al licenciado Fr. Lorenzo de Montenei ante el Escribano Sancho
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de Tapia y entre los testigos figuraban, según se vé en la misma, Ochoa de 
Burceña y Juan de Nesana.

Decía que “amaba su iglesia de Santa María por la gran voluntad et 
devoción que yo he a la dicha Orden de Santa María por las muchas et buenas 
obras pías en que los frailes de ella se emplean rescatando et sacando del 
poder de los moros et cautiverio a los cristianos que ende están en Berbería en 
peligro de perder la fe santa pasando como pasan grandes peligros et trabajos 
por mares et térras por los librar et rescatar quitando de sus algos e haberes et 
ende sanando los cristianos cautivos por ser mareantes por los mares et por las 
muchas mercedes et beneficios que la Virgen María siempre me ha hecho et me 
face”.

Con la iglesia les dio la torre y casa que también había edificado desde la 
casa de Sancho Perez de Tapia hasta la casa de Juan Cruz de Burceña, Merino 
y Alcalde de las Torres de Luchana y desde el esquinal de la casa de Pedro 
Urtiz de Unas, mayordomo, hasta la mar derecha abajo por el camino real que 
tiene de Balmaseda a Portugalete hasta el Regato encañado, nombrado 
Maspelerreca, derecho abajo hasta la mar señalada e no suso declarado el 
Cadagua, que pasa por delante de mi iglesia de Santa María de Burceña con 
sus huertas, tierras, antuzano, pastos, hierbas, etc .

Fue esta la primera comunidad de religiosos de! Señorío de. Vizcaya. 
Aún cuando este convento tenía como patraña a Nuestra Señora de la Merced, 
se veneraba también una imagen de San Antonio de Padua, hallada por un 
joven pastor en el lugar de Ibarreta el día 1o de octubre del año 1421 al conducir 
sus ganados a los montes de Santa Agueda, atribuyéndose diferentes milagros 
a dicha imagen. La Virgen de Begoña tenía en este convento una gran cofradía.

Entre los religiosos que profesaron en el convento de Burceña hay que 
citar a Fray Juan de Zorroza, natural de Abando, que nació en el barrio de su 
apellido y en el solar de este nombre, que profesó el día 4 de julio de 1432 en 
manos de Fray Migue! de Aguirre, su comendador y fue martirizado por los 
mahometanos en Baeza en el reino de Granada a principios de mayo del año 
1482 por no haber querido renegar de la fe católica. Fray Juan de Zorroza se 
encuentra enterrado en un monteciilo cercano a la ciudad de Baza en el cual se 
edificó la ermita de San Sebastian.

En 1471 registran las crónicas de la comunidad Mercedaría la vida 
ejemplar de Menda de Irategui y también la de Sor Juana Irrisaldi, natural de 
Abando. Se confesaba ésta en el Convento de Burceña y como para llegar a él 
era preciso pasar el barco, faltando éste algunas veces, se le veía pasar como si 
fuera llevada a hombros de ángeles o por el aire misteriosamente y esto era 
público y notorio no solo en el valle de Baracaldo, donde está sito el convento de 
Burceña sino en todo el Señorío.

Don Pedro de Salazar, alférez preboste de Portugalete, concertó en la 
última década de! siglo XV, año 1487, con el Comendador y fraile mercedario de 
Burceña la instalación de una capellanía perpetua en la iglesia de este 
convento, con la obligación de misa diaria, responsos y luces y al efecto adjuntó 
a esta fundación la mitad de la terrería de Urdan de Guerieta y la mitad de su 
montazgo. Dio además algunos maravedís, de los cuales se habían ya dado
49.000 para edificar una capilla dentro de la iglesia del convento y enriquecerla 
de ornamentos a condición de que su cuerpo recibiera sepultura en el interior del 
templo de los mercedarios y más tarde serían sus cenizas colocadas en la 
capilla en construcción. No se llevó a efecto aquel deseo porque contrataran otro

111

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



concierto de este asunto con D. Martín, sobrino de don Pedro, al cual 
concedieron todo ello.

Murió don Pedro en julio de 1492 y un hijo llamado como su padre edificó 
una casa al lado de la terrería de Urdan de Gueriata, un horno, una aceña y 
compró muchas heredades, tierras y montes para cumplir el deseo de su padre, 
para lo cual en 1499 otorgó escritura análoga y obtuvo permiso para trasladar 
ios restos desde Burceña a San María de Portugalete, donde quiso fundar luego 
la capellanía, por no llegar a un acuerdo con los clérigos. En vista de ello 
concertó con el cabildo de San Jorge de Santurce, construyendo una casa en 
Galindo y una capilla a Nuestra Señora de la Piedad.

Don Juan Ramón Iturriza, autor de la Historia General de Vizcaya, escrita 
en Berriz en 1785, trató de entrar como religiosos en este Convento de Burceña

En la Naja de Bilbao existe un convento de Mercedarias y en el día 19 de 
marzo de 1621 tomaron clausura las monjas, asistiendo a la ceremonia los 
religiosos mercedarios de Burceña, el Ayuntamiento de Bilbao, el clero, etc.

En la historia de Bilbao se cita también que en el año 1704 murió en las 
Indias (San Francisco de Quito) el maestro de campo bilbaíno y Gobernador de 
aquel lugar D. Andrés de Barrenechea y Campo, dejando en el testamento entre 
otras mandas más importantes, que se entregase al Convento de Burceña de 
Baracaldo cuatrociento pesos oro.

Fray Miguel de Alonsótegui, monje mercedario de este convento de 
Burceña escribió a fines del siglo XVI una “Crónica de Vizcaya” y unos versos 
anatematizando las costumbres licenciosas de Bilbao y amenzando grandes 
males por ello.

Un hombre eminente en este convento fue don Juan Bengoitia Bengoa, 
de Berriz (Vizcaya) y obispo de Puerto Rico.

Como dato curioso hay que señalar que este convento hizo una magnífica 
traída de aguas desde las fuentes de Basachu, la que todavía hará unos 40 años 
se conservaba y podía verse en el camino que de Cruces sube hacia Santa 
Agueda.

RELACION DEL CONVENTO DE BURCEÑA CON LAS JUNTAS 
GENERALES DE GUERNICA.

En las Juntas Generales de Guernica ya se habló de Burceña por 
algunas discusiones con los legos por parte del Comendador, por lo que se 
promovieron pleitos y en la Junta de fecha 29 de noviembre de 1559 se acordó 
se pagaran a San Juan de Magaguren, Síndico, diez ducados de oro que recibió 
para enviar a la Corte por una provisión contra el Comendador de Burceña que 
se entrometía a conocer ciertas cosas entre legos.

En 22 de enero de 1588 se leyó una petición de Fray Lope de Salazar, en 
nombre del monasterio de la Merced, redención de cautivos de Burceña, en que 
se decía que dicha casa y orden tenía privilegios y concesiones por los 
Pontífices y por el Rey nuestro señor y sus sucesores confirmadas, que las 
mandas que se hace por vivos y muertos para remediar cautivos en este 
Señorío y los mostrencos hallados por mar y tierra, estaban aplicados a la dicha 
orden y porque la orden de ¡a Trinidad pretende tener el mismo privilegio quería 
cobrar las dichas limosnas, contraviniendo a los mandatos del Obispo de 
Calahorra que presento, y algunas personas se excusaban de no pagar ni 
querían con las limosnas que deben; y tienen retenidas demandas de tales
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testamentos so color diciendo que están requeridos por la orden de la Trinidad, 
y porque serta más justo que lo que así está caido y cayese se dé y aproveche a 
la casa de Burceña, para redimir cautivos y lo cobre, pidiendo mandase dar 
orden para que con las dichas limosnas caídas y que cayeren en el Señorío, 
villas y Encartaciones no acudan con las limosnas a la orden de la Trinidad, 
mandando no haya más de un bacín y que con la caido se les acuda sin 
embargo de cualquier requerimiento. Vista la petición y el mandato de Calahorra, 
decretaron y mandaron que hasta tanto que los de la Trinidad muestren título 
más fuerte en este Señorío, no ande más de una demanda en cada iglesia para 
la limosna de redención de cautivos y con lo que así está caido y cobrado para 
la limosna, los que tienen cargo de los bacines acudan a los de la orden de la 
Merced de redención de cautivos de Burceña, y si algunos mostrencos hubieren 
asimismo, les acudan con ellos y les libren sus mandamientos y todo este 
acuerdo sin perjuicio del derecho de los Trinitarios, si alguno tuviere.

En la junta de 18 de junio de 1675 demostró el Procurador Pedro de 
Mendivil en nombre de los Mercedarios de Burceña que había rescatado 25 
vizcaínos que en Africa se hallaban prisioneros, gastando en ello los religiosos 
de la Merced 8.117 pesos y medio de plata sin incluir las costas y gastos de viaje 
de ida y vuelta a tierra de moros y traerlos.

MEMORIAL DEL COMENDADOR A LAS JUNTAS DE GUERNICA EN
1742.

Este Convento tuvo sus tiempos de prosperidad pero atravesó vicisitudes 
que le redujeron los ingresos que percibía para dedicarse a los fines de su 
fundación. Ello dio lugar a que su Comendador dirigiera un escrito a la Junta 
General del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, del que se trató en la celebrada el 
21 de julio de 1742 y a la que asistieron la representación de la Anteiglesia de 
Baracaldo dentro del bando de los gamboinos y decía asi:

M.N. y M.L. Señor de Vizcaya, ¡Irnos. Sr.: El Padre Comendador en 
nombre de este Convento de Burceña de la Real y Militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, Redención de Cautivos, con la mayor reverencia y respeto 
pone en la alta consideración de V.llma. en que atento a que la Noble Provincia 
de Guipúzcoa no permite pedir ni recoger limosnas a ninguno que no sea de 
dicha Porvincia por Decreto providencial que para ello tiene dado, se sirva 
V.llma. decretar lo mismo en punto de Redención de Cautivos asegurando a 
V.llma. el que siempre que ésta, nuestra provincia de Castilla, hiciese redención, 
se dará cuenta a V.llma. para aplicar las limosnas recogidas en este Señorío a 
ios hijos que V.llma. señalase; espero del paternal amor de V.llma. hacía el 
alivio de sus hijos la admisión de esta súplica, prospere el Cielo la grandeza de 
V.llma. muchos años. A los pies de V.llma. su más rendido hijo Capellán Fr. 
Antonio de Goycoechea .

Decreto: Y en su virtud se acordó y decretó se guarde cumpla lo
acordado en esta razón en Junta General de veinte de este mes y en su 
cumplimiento los fieles y justicias de este Señorío no permitan que en sus 
respectivos distritos se pidan limosnas ni cobren las destinadas para Redención 
de Cautivos sino que sea a los religiosos destinados por dicho Convento de 
Nuestra Señora de la Merced en atención al llamamiento que se hace en dicho 
Memorial de aplicar las que en este Señorío se recogieren para la redención de 
los naturales del que se hallaren cautivos en poder de infieles; y le dan
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especiales gracias a dicho Reverendo Padre por la especialidad con que mira a 
los hijos de este Señorío.

ARREGLO DE DIFERENCIAS ENTRE EL CONVENTO DE BURCEÑA Y 
LA ANTEIGLESIA DE BARACALDO SOBRE PLANTACIÓN DE ARBOLES EN 
TERRENO DE LA MISMA.

En las desavenencias surgidas estos últimos años entre la memorada 
Anteiglesia de Baracaldo y las R.M. de Burceña sobre un plantío de árboles con 
intervención del consultor del Señorío D. Francisco de Aranguren y Sobrado, se 
tomó el siguiente acuerdo:

Io. En los términos comunes en que los vecinos pueden hacer plantío de 
árboles, el Convento de Burceña podría hacer también al año hasta un número 
de doscientas plantaciones.

2° Si el Convento porque tenía proporción de plantíos o por otro motivo 
quisiera plantar en un año más de los 200 referidos en el capítulo precedente, 
podría hacerlo con tal de no pasar de 400; pero en el año inmediato solamente 
podía plantar el resto que hubiere de plantar para completar el número de 400 
en el año anterior; de manera que, por ejemplo, en un año plantó 300, en el 
inmediato no podía plantar más de 100 que faltaban para completar los 400 de 
los dos años.

3o. Si en algún tiempo dejase el Convento de plantar parte o todo de los 
200, en el inmediato podía completar los 400 de los dos años.

4o. En virtud de estas plantaciones el Convento no podría adquirir derecho 
alguno en los terrenos comunes; solamente los árboles plantados serían suyos y 
la tierra como lo demás que esta produjera del común.

5o. En los bortales y madroñales comunes que produjeran leña, ni el 
Convento ni los vecinos en particular, podían hacer plantaciones de arbolado.

6o. Se pagarían al Convento las costas causadas con motivo de la 
criminalidad pendiente en testimonio de Juan Antonio de Zorroza sobre el corte 
de varios plantones y árboles que se hizo en el año próximo pasado y además 
se le satisfará también la cuarta parte de los daños causados en dicho corte, 
bien entendido que estos daños no se comprenden ¡os cajigos que por haber 
plantado el Convento en paraje de madroños o bortales arrancaron los vecinos y 
los dejarían con las raíces arriba, de manera que el pueblo ni los vecinos habían 
de tener responsabilidad alguna por este hecho.

7o. Si entre las heredades y tierras de pan sembrar que actualmente 
posee el Convento, hubiese alguna porción que hubiese no del común, no se 
hará novedad y quedará como si fuese suyo, entendiéndose sin que sirva de 
ejemplar para lo sucesivo, supuesto que ninguno por su propia autoridad puede 
apropiarse los terrenos comunes.

8o. En cuanto a la isleta y pesquera se nombrarán dos peritos, por el 
pueblo uno y por el Convento otro, para que en presencia de los documentos 
relativos al asunto, reconozcan, declaren y pongan los mojones donde 
correspondan, si están conformes, y en caso de discordia, se nombrará un 
tercero y se pasará por la declaración de éste sin que se pueda reclamar por 
ninguna de las partes judicial y extra judicial.

9o. De este modo se dan por transigidas, fenecidas y acabadas a sí dicha 
causa criminal como todas las diferencias pendientes entre los contratantes.

Aceptadas por el pueblo y el Convento de Nuestra Señora de Burceña 
este capitulado, intervienen en una escritura pasada ante el Escribano Lorenzo
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de Abásolo, ai año siguiente ios fieles de Baracaldo D. Asensio de Lezama y D. 
Pedro de Escauriza y otros vecinos propietarios de la Anteiglesia y el 
Comendador Fr. José Rodríguez, el presidente Fr. Pedro de Lezama, el Vicario 
de! Convento Fr. Benito Estevez, Fr. Joaqín de Espina (presentado) Fr. 
Celedonio de Elguera y otros, obligándose todos a cumplir y ejecutar este 
convenio.

DESTRUCCION DEL CONVENTO DE BURCEÑA. Durante la guerra 
carlista el Convento de Burceña sirvió de posición para impedir el paso de los 
carlistas hacia Bilbao, pero fue tomado por éstos al asalto el día 9 de Noviembre 
de 1837. Guarnecían este Convento 120 hombres de! Regimiento de Cuenca y 
40 de Infantería de línea con dos cañones. En estas acciones los carlistas 
ocuparon a los liberales cinco de sus puntos fortificados y les tomaron once 
cañones y más de 700 prisioneros.

El general Espartero hizo una concentración de fuerzas reuniendo 15.000 
hombres. Avanzando hacía Bilbao y sitiada la villa por las fuerzas carlistas, 
llegaron a Burceña el día 26 en cuya noche fue incendiado el Convento siendo 
desalojados los carlistas.

DESAMORTIZACION DE LOS BIENES DEL CLERO. Con motivo de la 
desamortización de los bienes del clero las propiedades de este Convento 
pasaron a propiedad del Estado que las vendió seguidamente en pública 
subasta. El 20 de enero de 1872 se vendió en pública subasta, entre otras, una 
heredad en el barrio de Gorostiza de 89 estados o 3.386 m2 que llevaba en 
arriendo Basilio de Uñarte. La heredad tenía cerezos y melocotoneros y rentaba 
6,88 ptas. al año. Los peritos del Gobierno tasaron la renta en 16 ptas. y 
capitalizada al 4% resultaron 360 ptas., cuya cantidad sirvió de base para dicha 
subasta.

CONSTRUCCION DE LA ERMITA DE BURCEÑA. Sobre las ruinas de 
este Convento se edificó, posteriormente a esa fecha, una ermita dedicada al 
igual que el Convento, a Nuestra Señora de la Merced que es la que 
actualmente sirve al culto de! barrio de Burceña, que en el año 1866 tenía 70 
casas y 80 vecinos, o sea 400 habitantes.

CONSTRUCCION DE LA ERMITA DE RETUERTO. En el año 1880 y en 
el lugar de Amézaga, barrio de Retuerto, se edificó una ermita dedicada a San 
Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de la Compañía de Jesús.

IGLESIAS EN BARACALDO EN LA ACTUALIDAD. La iglesia 
representante del Obispado en Baracaldo es la de San Vicente, con cura 
ecónomo o párroco Dr. D. Ignacio Belastegui (ahora D. Juan Zuluoga) y cuatro 
beneficiados, entre ellos un organista.

Existen otras dos parroquias, la de Alonsótegui dedicada a San 
Bartolomé, con párroco y dos sacerdotes y la del Regato a San Roque, con un 
párroco.

El barrio de Burceña tiene sus edificios a lo largo de la carretera de Bilbao 
a Santurce desde el puente de Burceña hasta Luchana con una plazoleta 
alrededor de la ermita de Nuestra Señora de la Merced. La ermita de Burceña 
(Ntra. Sra. de la Merced) cuenta con un capellán. Otro en Luchana, la del Buen 
Pastor y uno en la de Retuerto San Ignacio
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El servicio eclesiástico del Desierto lo hacen en realidad los R.P. Paules, 
adscritos a la capilla de la Sdad. Altos Hornos de Vizcaya.

Anteriormente había dos capellanes; uno nombrado y retribuido por 
aquella Sociedad y otro correspondiente al Obispado. Eran D. Eustasio Saez de 
Murga y D. Martin Alturena respectivamente. Al venir los RR.PP. Paules quedó 
jubilado D. Eustasio y D. Martín pasó a la parroquia de la que dependía.

En Landaburu y en la capilla de la Hijas de la Cruz una distinguida señora 
(Da Antonia Esnaola) ha dejado instituida una capellanía, siendo actualmente el 
capellán D. Simón López, que ha fundado el periódico quincenal “El amigo de 
los niños”.

En la ermita de Santa Agueda solo se celebran las misas en la festividad 
de Santa Agueda y los domingos se cumple esta obligación espiritual en la 
pequeña ermita construida por la S.A. Echevarría, al pié del monte del mismo 
nombre.

La ermita de San Bartolomé (barrio de San Vicente) ya no existe, pues 
hacia muchos años solo se celebraba en la festividad y más tarde, hará 40 años, 
se derruyó al no hacer en ella reparación alguna.

En Santa Lucia solo se abre la ermita el día de la Santa, acudiendo a 
postrarse ante ella los antiguos baracaldeses, pues los jóvenes de ahora en gran 
parte desconocen esta tradición. (Ahora se celebra la fiesta en San Roque del 
Regato por disposición de los patronos Sres. Garay).

En Samundi se celebra una vez al año la festividad de Santa Quiteria.
El Convento de los Salesianos de Larrea, calle de Pormacheta, fundado 

por deseos y a expensas de D. Paulino de Echévarri, que cedió ios terrenos 
necesarios para ello y cantidades importantes, reposando sus restos en una 
cripta debajo de! altar dedicado a San Paulino de Ñola, ha sido indudablemente 
el centro religioso que más bien espiritual y material ha producido en la 
Anteiglesia desde su fundación hasta la fecha.

CONVENTOS Y ORDENES RELIGIOSAS. Tres son en realidad los 
conventos en la Anteiglesia: el de los Salesianos; el de las religiosas Hijas de la 
Cruz del Desierto, encargadas de la enseñanza de niñas de la Sdad. Altos 
Hornos de Vizcaya y el de las Hijas de la Cruz de Landaburu.

Ultimamente se encargaron de la Escuela de Altos Hornos de Vizcaya 
para niños los hermanos de la Doctrina Cristiana y de la capilla de dicha 
Sociedad los PP. Paulinos que viven en una casa de vecindad.

El verdadero Convento es el de los Salesianos, pues las Hijas de la Cruz 
de! Desierto viven en un edificio anejo a las Escuelas y las Hijas de la Cruz de 
Landaburu deben su fundación a Dña. Luisa de Echévarri, hija de D. Paulino, 
fundador del Convento de los Salesianos, que cedió una finca de su propiedad 
en Landaburu para ese objeto.

El establecimiento de los Salesianos en Baracaldo ha sido algo 
verdaderamente providencial para el pueblo. Los Salesianos han sostenido en 
sus escuelas dando instrucción gratuita a más de 400 alumnos, percibían una 
subvención de 5.000 ptas. que les daba el Ayuntamiento, pero a! establecerse la 
República suprimió aquella consignación. Sin embargo los Salesianos han 
contribuido como han podido a engrosar la suscripción a favor de las familias de 
los parados por la crisis interior de España y que ha repercutido en las empresas 
y fábricas establecidas en Baracaldo.
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El primer rector de los Salesianos que dirigió la obra salesiana al fundarse 
en la Anteiglesia fue el P. Zabalo el cual durante los muchos años que estuvo a! 
frente de ella realizó una labor meritoria reuniendo a los muchachos 
dominicalmente para que jugaran en los campos y patios del Colegio, evitando 
que esten en la calle. Hoy en día una de las calles del pueblo ostenta su nombre 
en testimonio de agradecimiento por su labor encomiástica y beneficiosa.

Con los productos de parte del legado de D. Federico Bulfy, el director de 
los Salesianos trató por el año 1920 a 1922 de establecer unos talleres para 
alumnos internos, cobrando unas cuotas reducidas, pero no pudieron sostenerse 
por el costo tan elevado y terminados los fondos de aquel legado tuvieron que 
suprimir los talleres.

Con motivo de! cambio de régimen político en España y a raiz de los 
incendios de conventos, hubo un intento de quema pero afortunadamente sin 
consecuencias. También al Convento de las Hijas de la Cruz le pusieron un 
cartucho de dinamita que estalló rompiendo la puerta de la entrada sin otros 
percances. Quien sufrió los efectos de esos incendios fue la catequesis de 
Landaburu, edificio destinado a recoger en días festivos a los niños por las 
tardes enseñándoles la doctrina cristiana y celebrando veladas teatrales para su 
entretenimiento y que fue construido gracias al Presbítero, D. Simón y que 
después de! incendio consiguió reunir lo necesario para que se volviese a 
reconstruir.
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ARTICULO XXI

SERVCIOS MUNCIPALES.

Aparte de las cantidades destinadas a beneficencia, socorro, farmacéuticos, 
retretes públicos, limpieza pública, cementerio municipal, etc. tiene distintos 

establecimientos como son, escuelas, servicio de incendios, matadero, aguas, 
desinfecciones, policía urbana, alumbrado público, banda municipal y otros.

LA ENSEÑANZA ENTRE 1876 Y 1932. Poco antes de la guerra carlista en 1873 
a 1876 Baracaldo solo contaba con dos escuelas públicas de primera 
enseñanza, una la de Amezaga en Retuerto y otra en San Vicente. La nueva 
escuela de Amezaga se construyó en el año 1880, costando alrededor de
40.000 ptas. que en parte se obtuvieron vendiendo el Ayuntamiento algunos 
terrenos y con empréstito de 30.000 ptas. al 6% para lo que fue autorizado por 
la Diputación de Vizcaya, según acuerdo de fecha 2 de Septiembre de 1880.

Durante muchos años regentó estas escuelas el maestro baracaldés D. 
Antonio de Gorostiza al que sus discípulos entre los que me encuentro y en su 
memoria y agradecimiento le dedicaron un homenaje y a su fallecimiento le 
dedicó el Ayuntamiento la plaza de San Vicente con su nombre y el de su 
hermano Juan Ignacio.

En julio de 1890 Baracaldo tenía cinco escuelas nacionales. En el año 
1884 se construyó el actual edificio del Ayuntamiento, destinándolo en parte a 
Escuelas, para lo que se consiguió una importante subvención del Estado. Más 
tarde se construyó anejo, el grupo conocido con el nombre de Escuelas de 
Rajeta, las cuales al ser ampliadas por las necesidades y exigencias del 
vecindario, se convirtieron en Escuelas graduadas con seis clases para niños y 
niñas. En Octubre de 1905 se acordó la construcción de un pabellón con destino 
a escuelas de párvulos en el patio de las de Rajeta.

El edificio del Ayuntamiento o Casa Consistorial estaba enclavada en San 
Vicente y al ser trasladado a Rajeta quedó dicho edificio libre, destinándose a 
escuelas nacionales; posteriormente se construyó al lado una especie de casa 
de vecindad en muy malas condiciones, con techos bajos, mal saneamiento, etc. 
que sirvieron para trasladar a ellos las escuelas y la antigua Casa Consistorial se 
empleó para cuartel de la Guardia Civil.

Sobre el solar de la plaza antigua del mercado, por el año 1900 se 
construyó el edificio frente a la plaza de Villalonga, principalmente para plaza de 
Mercado, aprovechando el terreno se empleó para levantar un magnífico edificio 
destinando la planta baja a plaza de abastos, Guardia Municipal, correos, 
telégrafos, y ahora, a la vez, Cuarto de Socorro. El primer piso a escuelas 
municipales en parte, cediendo otra a una Sociedad recreativa, destinándose 
luego a café y cine. Actualmente está ocupado totalmente por escuelas; en el 
segundo piso estaba y está instalada la Escuela de Artes y Oficios y 
habitaciones del Conserje.

En mayo de 1909 se aprobó y en 1911 se construyó una pequeña escuela 
para dos secciones en el barrio del Regato con presupuesto de 8.033,20 ptas.

Por la misma época se edificó en Burceña, en Llano, un edificio para 
cuatro secciones y en Luchana una escuela de párvulos.

Salvo las escuelas de Rajeta no ellas sino el edificio de la Casa 
Consistorial que se destinaba a escuelas nacionales, todos los demás edificios
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construidos en Baracaldo para escuelas públicas hasta el año 1928 fueron 
costeadas por el pueblo de Baracaldo.

En el presupuesto para el año 1929 se destinaban 5.000 pías, para 
indemnizar a los maestros nacionales por casa y habitación y eran alrededor de 
10 maestros. En cambio aparecían consignaciones para 24 maestros y maestras 
y sostenían además tres escuelas nocturnas. Además sostiene cinco becas para 
alumnos de las escuelas públicas que en aquel año tenían 6.500 pías de 
consignación. También subvencionó al Patronato escolar con 5.000 ptas. y con
17.000 las colonias escolares que ya han desaparecido.

En los años 1928 se han construidos: 1 escuela de barriada para 3 grados 
en Alonsótegui, cuya enseñanza la paga la Excma. Diputación de Vizcaya. Una 
escuela nacional de 3 grados en Cariga. Una escuela nacional en Arteagabeitia 
de 6 grados. Una escuela nacional en San Vicente de 8 grados y una escuela 
nacional en Vitoricha de 6 grados. Hay el poyecto de construir otro grupo en 
Bagaza y otro en Lasesarre.

En el edificio de la plaza del Mercado de! Desierto, en su segundo piso, 
está establecida la Escuela de Artes y Oficios, destinada a dar enseñanza 
nocturna a los adultos y de día corte, dibujo y confección a niñas mayores de 
doce años. La enseñanza de los adultos tiene por objeto la preparación para los 
oficios, especialmente en talleres de ajuste y torneado. La de las mujeres se 
dedica al corte de ropa y confección de prendas y dibujo.

Los sostenedores principales son el Ayuntamiento con una subvención en 
1929 de 11.500 ptas. y la Sdad. de Altos Hornos de Vizcaya. Con 1.100 ptas. se 
subvenciona la escuela nocturna de Retuerto y con 180 ptas. al grupo 
esperantista.

También dedica especial atención la enseñanza de la música con ocho 
profesores y profesoras y ha concedido premios para ampliación de estudios de 
escultura y pintura.

LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Baracaldo en sus tiempos no tenía capacidad económica para sostener 
una Banda de música. Para amenizar sus romerías tenía un atabalero y un 
redoblante o tambor.

A medida que la Anteiglesia aumentaba su población se imponía la 
necesidad de organizar una Banda de música. Un entusiasta vecino de 
Baracaldo, don Tomás Crespo fue el iniciador de la primera Banda de música 
hará unos 40 o 45 años.

Hubo en ella músicos que se hicieron conocidísimos y populares, incluso 
pensionados por la Diputación de Vizcaya, como don Arturo Trigueros y un hijo 
de! mismo director Sr. Crespo.

Al dejar la dirección el Sr. Crespo salió a oposición la plaza y el cargo 
pasó a manos de don Pedro Alberdi que contaba 21 años a la sazón. Alberdi 
hizo popular a la Banda de música, logrando conseguir importantes premios en 
diferentes concursos musicales, formando un conjunto musical muy interesante 
para una Banda de música de un Municipio, en gran parte obrero. Falleció 
relativamente joven, sucediendoíe en la dirección don Jaime Texidor, músico de 
origen catalán que dirigía la Unión Musical de Valencia y autor de más de 40 
obras musicales. Propuso y se hizo la reforma de la Banda, aumentando el
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número de 35 componentes a 50, formando un conjunto musical muy aceptable, 
por lo que se le puede hoy considerar entre los mejores de Vizcaya.

También en el colegio de los Salesianos se organizó una Banda de 
música infantil dirigida por don Lorenzo Lahuerta que dio algunos conciertos 
intersantes para la juventud de los componentes.

Otra entidad musical digna de anotar es el Orfeón Baracaldés, que cuenta 
con el apoyo del Municipio. Lo componen 16 señoritas sopranos, 15 contraltos, 
15 tenores, 17 segundos, 19 barítonos y 12 bajos con un total de 94 voces. Se 
fundó en 1927, siendo designado en sus principios por don Andrés Villanueva, 
posteriormente por don Lorenzo Lahuerta y don Tomás Crespo y ahora por el 
citado Sr. Lahuerta

TRAIDA Y SERVICIOS DE AGUA. La primera traída de aguas que se hizo 
en Baracaldo fue en el año 1887 mediante estudio del arquitecto don Casto 
Zabala. Las aguas proceden de un arroyo que nace en la mina Parcocha en el 
Argalario y se distribuye entre varios Ayuntamientos, Ortuella, Portugalete, San 
Salvador de! Valle y Baracaldo, siendo por esta causa pequeña la propoción de 
agua que calculo menos de 3 litros por segundo. Estas aguas saturadas de 
mineral de hierro son muy buenas y agradables al paladar.

La segunda traída de aguas de Arzadoyaga se hizo más tarde. Proceden 
del Ganecogorta o Artiva en jurisdicción de la Anteiglesia de Alonsótegui. Esta 
traída no se hizo completa, adolece del defecto de que las aguas se recogen en 
arquetas pequeñas. Debido a la falta de aguas en la Anteiglesia con el rápido 
crecimiento de la población, se empleaban sin tiempo para posarse en el 
depósito de Rontegui, en el consumo directo, por lo que su calidad era y es 
inferior comparado con los anteriores manantiales.

Por el defecto que digo y no estar bien regulada la toma de aguas, resulta 
que en tiempos de lluvias pueden pasar por la tubería unos 11 litros por segundo 
que se reducen tan pronto deja de llover y por no tener un depósito regulador 
baja en estiaje de 4 a 5 litros, habiendo pasado muchos veranos la Anteiglesia 
por periodos de gran escasez de agua, teniendo que pedir a la Sociedad Altos 
Hornos de Vizcaya de! pantano del Regato y dando raciones de hasta tres horas 
en el día.

El año 1928 se hizo la traída de aguas del campo del Cuadro, proyectada 
y llevada a cabo por el arquitecto D. Ismael Gorostiza. Las aguas proceden de 
varios manantiales situados entre Amaba! y la Arboleda, en el lugar de Peñas 
Negras. El caudal del agua es de 13,88 litros por segundo y aún cuando pudo 
captarse mayor cantidad de agua el Director de la traída despreció dos 
pequeños manantiales por mala calidad que hubieran depreciado la calidad 
buenísima de los manantiales recogidos. Costó esta traída de aguas 622.733,10 
ptas. y desde entonces Baracaldo no ha tenido necesidad alguna de racionar al 
vecindario siendo uno de los pueblos de Vizcaya donde está más barata la tarifa 
de agua.

Para los casos de enfermedades infecciosas o contagiosas Baracaldo, a 
pesar de contribuir al mantenimiento de! Instituo Provincial de Higiene, tiene 
establecido un servicio de desinfecciones.

MATADERO. La centralización de la matanza de reses, que antiguamente 
se hacia en el propio caserío, se efectuó en Baracaldo en el año 1883 con la 
construcción en la Punta de! Matadero Municipal y Alhondiga para vinos.
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Este matadero no reunía las debidas coindiciones sanitarias y además era 
pequeño para las necesidades del vecindario baracaldes que aumentaba 
constantemente, por lo que el año 1915, siendo alcalde de Baracaldo D. Juan 
Vildósola se planeó la construcción del actual matadero municipal con un 
presupuesto de 173.806,33 ptas. Este matadero está montado con todos los 
adelantos modernos, siendo después del de Bilbao el mejor de la provincia.

Además de tener corrales y cuadras para el ganado, tiene las salas 
correspondientes para la matanza, desolladeros, siendo transportadas las 
carnes por transportadores aéreos, que con pequeño esfuerzo llevan la carne de 
unas a otras salas.

La matanza se hacia por cada matarife o cortador con casa abierta en la 
localidad, pero debido a discusiones montadas se municipalizó aquella y el año 
1929 se cerró el matadero de Alonsótegui, obligando a sacrificar las reses en el 
de Baracaldo debido a algunos contrabandos que se hicieron en aquel barrio.

El año 1929 se presupuestaron para gastos del personal del matadero
30.000 ptas.

CEMENTERIOS. En 1889 se empezó a construir el nuevo cementerio del 
Regato.

En 1889 se solicita la construcción de un nuevo cementerio en San 
Vicente en sustitución del camposanto parroquial existente. En 1$91 se termina 
la construcción del mismo, siendo entonces el arquitecto municipal don Casto 
Zabala y en 1892 se empiezan a proceder a los enterramientos.

SERVICIO DE INCENDIOS. Para salir del paso en caso de incendio, tenía 
el Ayuntamiento unas mangueras que en e! año 1928 estaban deterioradas e 
inservibles. Entonces se acordó reorganizar el servicio, adquiriéndose una 
potente bomba a motor inglesa y mangueras nuevas en cantidad abundante, 
formándose un pequeño cuerpo de bomberos que en varias ocasiones ha tenido 
oportunidad de demostrar su eficacia. Su presupuesto anual es de 17.500 ptas. 
aproximadamente.

POLICIA URBANA. Para hacer cumplir las ordenanzas muncipales y 
otros servicios, tiene organizada el Ayuntamiento la Policía urbana que en el año 
1929 estaba formada por un jefe, tres cabos, tres distinguidos, diez y ocho 
guardias de segunda y 21 guardias en total 45 y un jefe. El presupuesto total era 
de 153.951 ptas.

ALUMBRADO PUBLICO. Este servicio estaba contratado con la Unión 
Eléctrica de Vizcaya, hoy la Sdad. Hidroeléctrica Ibérica, por la cifra anual de
65.000 ptas. con la condición de mantener constantemente el alumbrado en el 
número de bombillas convenidas, siendo la reposición y reparaciones a su 
cargo.

FESTEJOS. Las fiestas en Baracaldo siempre tuvieron una base religiosa. 
Se celebraban festejando la conmemoración de algún Santo o de Santa, 
llegando a adquirir gran fama alguna de ellas.

Antonio de Trueba, en sus cuentas “color de rosa” señala algunas de 
estas festividades baracaldesas.

121

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



El 22 de enero se celebraba la fiesta dei patrono de Baracaldo, San 
Vicente Mártir. Acudía el pleno de la Corporación y por la tarde tenía lugar la 
romería con los tamborileros colocando a sus lados los chuzos en señal de 
autoridad.

EL 5 de Febrero se festejaba a Santa Agueda, cuya ermita se encuentra 
en el alto de Irauregui, al Este del monte Arroleza. Tal era la fama de esta 
festividad que acudían hasta hace unos veinte años un gran número de romeros 
“chorierris”, o sea los vecinos de Lejona y Erandio-Goicoa. También ha sido 
costumbre entre los grupos de jóvenes baracaldeses acudir a la celebración de 
la misa y depositar la ofrenda procedente de la recaudación obtenida al recorrer 
las casas la víspera de la festividad entonando las melódicas canciones de 
Santa Agueda. En esta ermita en la que hasta hace unos ocho años se 
celebraba misa dominical, solamente se celebra una el día de la Santa.

En las Pascuas de Resurrección y de Pentecostés, se celebran las 
famosas romerías de Cruces, a las que hace 25 o 30 años acudía toda la gente 
joven y mayor de Bilbao en coches de caballos, merendando en las choznas que 
se colocaban a los lados de la campa donde se celebraba aquella. Estas 
romerías han perdido completamente su carácter y solo acude ya la gente del 
mismo Baracaldo.

Otra romería de fama en sus tiempos y que hoy solo es su caricatura es la 
de Santa Lucía en Retuerto, el día 30 de junio.

La fiesta del Carmen no se celebraba en Baracaldo hasta hace 
relativamente pocos años. La casa Martínez Rivas, propietaria de la iglesia del 
Carmen en Sestao y de la campa próxima, prohibió la celebración de la romería 
al Ayuntamiento de Sestao, lo que sirvió para que lo hicieran en Baracaldo, 
previa solicitud al propietario del campo de Murrieta. Este fue el origen de la 
actual romería del Carmen, que años después ha adquirido la máxima 
importancia entre los festejos de la Anteiglesia, pues así como los demás 
festividades a lo sumo solo tienen un día y su repetición, estos del Carmen 
llegan a una semana de duración, volcándose en ellas el presupuesto de gastos, 
contratando bandas de música, orfeones, fuegos artificiales, concursos 
agrícolas, certamen de trabajo, etc.

Otra fiesta importante en sus tiempos y que también ha sido reducida a 
una menor expresión, es la de San Ignacio en Retuerto el día 31 de julio. A esta 
festividad acudían romeros de Bilbao con parentesco en Baracaldo para 
celebrarlo con sus parientes. Después de terminada la misa se bailaba el 
aurresku de honor en la explanada de la ermita.

La romería se celebraba en Bengolea, entre el actual puente del ferrocarril 
nuevo de Luchana Minig y la presa del molino de Bengolea. Ahora se celebra 
después del molino hasta Retuerto, en terrenos de cuya propiedad han discutido 
al Ayuntamiento los herederos de Ortiz de la Riva.

Las festividad de Santa Cruz se conmemoraba en la Anteiglesia en 
septiembre, con motivo de unas misiones que unos P.P. Pasionistas celebraron 
en San Vicente Mártir y los festejos y romería se hacían en la Cruz, hoy plazuela 
de las Hijas de la Cruz o Plaza de Sabino Arana.

Siendo alcalde D. José Ramón de Gastaca se corrieron como festejo 
toros embolados, hoy ya no se han vuelto a celebrar éstos.

La fiesta de San Bartolomé, en San Vicente, ha sido suprimida.
San Roque el 16 de agosto se celebraba antiguamente con solemne misa 

a la que asistía la Corporación que se reunía en amistoso banquete en la casa
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próxima a la iglesia y con aurresku de honor, por la mañana, después de la 
misma los mismos regidores y por la noche por los más ancianos y ancianas del 
barrio. Se va perdiendo esta tradición, pero sin embargo la romería ha adquirido 
una gran popularidad y puede decirse que una gran parte del vecindario de 
Baracaldo se desplaza en carros, autos y toda clase de vehículos adornados 
típicamente con viandas para comer en huertas y arboledas.

Una nueva fiesta se celebra en marzo, en el barrio de Luchana, la de 
Jesús del Buen Pastor.

El 8 de setiembre se celebra en Burceña la festividad de Nuestra Señora 
de las Mercedes y en San Vicente, en octubre, la fiesta de la Virgen del Rosario 
con lo que terminan las fiestas en Baracaldo.
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A R T IC U L O  XXI!

COMUNICACIONES.

CAMINOS Y CALZADAS. La Anteiglesia de Baracaldo que la formaban 
pequeños núcleos de población o mejor agrupaciones de caseríos rodeados de 
bosques, montes de arbolado bajo (madroño), castañales, robledales, etc. y 
terrenos dedicados a prados, huertas de hortalizas viñedos, etc. no necesitaban 
para sus relaciones interiores de grandes vías de comunicación.

Pero situado en una zona de paso en las comunicaciones de Vizcaya y 
principalmente Bilbao, su capital, con las provincias de Santander y Burgos por 
Castro o Carranza la primera y por Valmaseda la segunda, atravesaban por su 
localidad caminos de relativa importancia.

Dice la historia de Vizcaya que habiendo llegado los romanos hasta la 
villa de Valmaseda, venía desde esta localidad hacia Bizcaya un camino o 
calzada que por Abando y Zorroza se dirgía a Guipúzcoa. Este camino seguía 
la misma dirección que sigue en Alonsótegui ahora la carretera Bilbao a. 
Valmaseda

Existían de Bilbao a Baracaldo dos caminos o carreteras antiguas. Una 
que enlazaba Burceña con Abando por un pasaje de barcas, cuyo derecho lo 
tenía el señor de la torre de Aspiur, quien mediante un peaje pasaba a los 
viajeros y sus mercancías de uno a otro lado.

La otra era el camino de más importancia de Baracaldo en los siglos XV y 
XVI conocido con el nombre de camino de Zubileta, entre Burceña y 
Castrejana. La fecha de construcción no la sabemo, pero Fray Martín de 
Coscojales, Agustino, dice en sus crónicas de Vizcaya que el puente de 
Castrejana (que actualmente se conserva) se empezó a construir el 9 de junio de 
1435. Este camino enlazaba el comercio total de Vizcaya y Burgos con la 
Anteiglesia los siete Concejos de Somorrostro y la villa de Portugalete yendo por 
Burceña y Retuerto.

Otros pequeños caminos vecinales comunicaban Retuerto con el Regato, 
Retuerto con San Vicente, Retuerto con Landaburu, Landaburu con San Vicente 
y Beurco con Karranzairu o Cruces, Landaburu-Luchana, id. Cruces, enlazando 
con una calzada que desde Burceña se dirigía a Retuerto y que enlazaba 
luego con el Regato y es de suponer que se hizo para que acudieran al 
Convento de aquel lugar los vecinos de las otras localidades y más 
especialmente para enlazar con la villa de Bilbao.

Hasta el siglo XIX no tuvo Baracaldo caminos o carreteras de alguna 
importancia que se construyeron después con motivo del desarrollo de la 
industria de Vizcaya.

En el año 1850 la Diputación de Vizcaya adquirió el camino o carretera 
que desde Burceña y Cruces se dirigía a Nocedal, para empalmar con la que de 
Portugalete se dirigía a Somorrostro y Castro Urdíales, carretera que se 
construyó por una empresa particular aquel mismo año.

Cuatro años más tarde, el año 1854, se construyó la carretera desde 
Burceña a Santurce, siendo su costo total de 289.896 ptas. También ese mismo 
año se construyeron varios caminos peatiles.
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El año 1895 se construyó la carretera de barriada o vecinal del Desierto a 
San Vicente con una longitud de 1.649 metros y un costo de 36.824 ptas. Por 
cierto esta carretera estaba proyectada para seguir la dirección que tiene hoy la 
calle de Sebastian Elcano en lugar del Paseo de ¡os Fueros, pero los labradores 
propietario de los terrenos por donde habría de pasar ante el temor de los 
perjuicios que creían se les ocasionaban con su construcción, prefirieron y 
consiguieron se variara su dirección, siendo ésta la causa de que el paseo de 
los Fueros tenga el actual trazado.

En 1906 se construyó la carretera de Retuerto al Regato con una longitud 
de 4.331 km. y un costo de 192.419 ptas.

Más modernamente se ha construido otra que enlaza Landaburu con el 
final del paseo de los Fueros con Retuerto, con 1.000 metros aproximadamente.

LOS PUENTES DE BURCEÑA SOBRE EL CADAGUA. En el año 1825 
una empresa particular construyó un puente colgante en Burceña, con lo que se 
facilitó el tráfico de viajeros y mercancías desde Bilbao a Nocedal para 
Portugalete y Santander. Fué el primero de su clase en España.Lo construyó el 
arquitecto de la R. Academia de S. Fernando D. Antonio Goyenechea, quien 
dirigió también la obra de! puente colgante.

En la sesión de 17 de ferbrero de 1879 celebrada por la Diputación de 
Vizcaya se trató de que habiéndose construido el puente de Burceña sobre el río 
Cadagua, por causa de la guerra primero y por una riada después el provisional 
que se levantó, obligando a hacer otro provisional y siendo muy urgente 
construir definitivamente otro, la Diputación acordaba y teniendo presente que la 
Dirección de Caminos tenía varias proposiciones de construcción de piedra y de 
hierro, dar autorización a la Comisión Provincial para que vistos los informes 
resolviera la cuestión.

En la sesión celebrada en Junio de 1879 el Sr. Vicepresidente manifestó 
que en vista de la autorización concedida por la Diputación en pleno, previos 
informes, había optado por la construcción de un tramo de hierro en el punto de 
Burceña sobre el río Cadagua, adjudicando dicha construcción, con preferencia 
a otras proposiciones a la fábrica francesa de Creusot por la cantidad alzada de
75.000 ptas., quedando pendiente la formalización del contrato, del que se 
ocupaba la comisión. Se consiguió ¡a rebaja de derechos arancelarios para este 
puente por ley de Cortes firmada el 3 de febrero de 1880.

Este puente construido bajo la dirección de D. Adolfo de Ibarreta fue 
iniciado en octubre de 1880, asistiendo el diputado D. Francisco N. de Igartua, 
en representación de la Diputación el cual propuso se le nombrara al Sr. 
Ibarreta Ingeniero Consultor de la Diputación.

En el año 1934 y por la Compañía Anónima Basconia se construyó y 
montó un nuevo puente metálico, en sustitución de! anterior, por encargo de la 
Diputación de Vizcaya, debido a que habiéndose intensificado el tráfico y el peso 
de los vehículos que por el mismo pasaban, se precisaba un puente más potente 
y de mayor resistencia.

El montaje se efectuó levantando el viejo sobre barcas aprovechando la 
marea y colocando el nuevo sobre gabarras en el lugar en que quedaría fijado. 
El peso de la armadura metálica del puente es de 395,5 toneladas y el costo 
total, incluido montaje y demás gastos, es de 500.000 ptas.
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FERROCARRILES Y TRANVIAS. Varios Son los ferrocarriles que 
atraviesan la anteiglesia de Baracaido.

El ferrocarril de Bilbao a Portugalete cuya concesión fue solicitada y 
concedida a D. Federico Solaegui para construirlo desde Ripa, Bilbao, a 
Portugalete con una subvención de la Diputación en el año 1882. Empezó a 
explanarse el año 1885 tropezándose con grandes dificultades derivadas de ios 
efectos de la ley de expropiación forzosa, agravadas con la carestía de los 
terrenos por existir fábricas, muelles de ferrocarriles mineros, etc. en los lugares 
cruzados por la línea. Se abrió al servicio el año 1888 y ya entonces trasnsportó 
546.376 viajeros y 69.127 toneladas de mercancías de rendimiento bruto por 
kilómetro de 42.800, ptas.

Otro ferrocarril que tiene estación terminal en Baracaido para viajeros, es 
el de Triano, que lo construyó con una longitud de 8 km. D. Francisco Alberti en 
el año 1856, pasando a propiedad de la Diputación de Vizcaya el año 1870. En 
un principio venía desde Ortuella a Sestao por la margen izquierda del Galindo, 
porque se dedicaba más principalmente al tráfico de minerales, pero más 
adelante se prolongó a Somorrostro y por medio de un ramal atravesando el 
Galindo empalmó en la estación del Desierto en Baracaido con el de 
Portugalete.

El ferrocarril del Cadagua (hoy de Santander Bilbao), que en un principio 
era de Zorroza a Valmaseda y luego saliendo de la Concordia en Bilbao, llega 
hasta Santander, atraviesa la Anteiglesia de Baracaido en Santa Agueda y 
Castrejana. Se construyó en el año 1890.

El ferrocarril de la Robla, que primeramente se construyó desde la Robla 
a Valmaseda, se prolongó hasta Luchana con empalme al ferrocarril de Bilbao a 
Portugalete, atravesando desde Castrejana, Irauregui, Zubileta y Luchana.

Tres ferrocarriles mineros circulan por la Anteiglesia de Baracaido.
El más antiguo es el de la Luchana Mining Co. constituido el año 1876 por 

la empresa de ese nombre. Se dedica al transporte de minerales desde las 
minas de Arnabal, en el Regato, hasta el cargadero en el río Nervión en 
Luchana, con una longitud de 12,25 kilómetros aproximadamente.

El de la Orconera Iron Co. que arrastra los minerales de las minas de 
hierro de Gallaría, construido en 1876 para la empresa de su nombre. Tiene 
muelles de descarga en Luchana y una longitud de unos 19 kilómetros.

El ferrocarril de la Franco-Belga con unos 8,5 kilómetros de longitud lleva 
al cargadero de su nombre cerca de Luchana los minerales de hierro de las 
minas de Ortuella y Gallada.

TRANVIA ELECTRICO. Un tranvía eléctrico cruza Baracaido desde 
Burceña al Desiedo (La Punta) en unos unos 4 kilómetros transpodando viajeros 
que lo utilizan para trasaladarse en el recorrido hasta Bilbao y Santurce. Este 
tranvía fue en un principio de tracción animal y más tarde se convidió en 
eléctrico. Pedenece a una Sociedad con domicilio social en Bruselas y oficinas 
en Luchana.

AUTOBUSES. Tres líneas de autobuses ha tenido Baracaido y quedan 
ahora solo dos. Una, la primera, para el servicio desde la estación de Desiedo 
del F.C. Bilbao a Podugalete. Esta línea ha desaparecido con perjuicio del
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vecindario, pues debía haber sido subvencionada por el Municipio, asi como la 
del Regato que lleva una marcha regular y la tercera es la de Baracaldo a 
Santurce por Sestao y Portugalete.
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A R T IC U L O  XXIII

AGRICULTURA, GANADERIA, COMERCIO.

La agricultura en Baracaldo marchó siempre al ritmo de la riqueza del 
Señorío. Al ser Vizcaya en este aspecto una zona relativamente más bien pobre 
que rica hasta la explotación intensa de las minas y establecimiento de grandes 
industrias, la agricultura no fue del todo próspera y lo demuestra el que hasta 
hace pocos años no se habían creado por la Diputación de Vizcaya 
establecimientos agrícolas típicos ni tampoco ganaderos.

Ello significa que tanto la arboricultura como las semillas al igual que las 
razas ganaderas y avícolas, tenían que seleccionarlas los mismos labradores, 
que en muchos casos eran arrendatarios y si eran propietarios tampoco estaban 
muy sobrados de medios para dedicarse a experimentaciones agrícolas y esto 
que sucedía en Baracaldo se extendía por tierras vizcaínas y castellanas, pues 
la pobreza era general.

Tenemos en Baracaldo una porción de especies que nacen bravias sin 
injerto y en cualquier sitio, tales como el castaño, el roble, el madroño, el cerezo, 
el avellano que se dan fácilmente.

Por todo ello ios jóvenes se marchaban a América en busca de un futuro 
mejor o se dedicaban al servicio del Rey de Castilla o al sacerdocio. También se 
propuso por parte de los Ayuntamientos la cesión en arriendo de parcelas 
comunales, incluso las adquiridas para otros usos, mediante un canon. Esto que 
a primera vista parece muy humanitario tiene dos inconvenientes, uno que va 
contra los interses generales del vecindario y otro que los arrendatarios pueden 
pretender apropiarse de los terrenos comunales que trabajan, apoyados en 
disposiciones referentes a las roturaciones arbitrarias, como ya ha ocurrido 
según expedientes que obran en el Ayuntamiento.

La agricultura en Baracaldo más bien tuvo carácter local que de 
exportación, pues su principal finalidad era la obtención por parte de los caseros 
de los productos necesarios para sus necesidades, destinando pequeñas 
cantidades al consumo de las villas de Bilbao y Portugalete.

En la Junta General de 18 de julio de 1778 D. Juan Antonio de Unzaga, 
vecino de la Anteiglesia de Baracaldo, pidió se pueda cobrar por molienda 6 
libras de menda en cada fanega de trigo molido y 8 en la de maíz y qiue se haga 
en todo el Señorío. Hubo sesiones por ello y se gastaron 5.000 reales porque 
antes dichos señores querían cobrar 10 y 12 y se acordó pedir Real 
Confirmación por ello.

Por esta razón el casero se dedicaba especialmente a la obtención de 
maiz y trigo (éste en pequeña proporción para mezclar), a cuyo objeto los 
propietarios de caseríos enclavados en zona más montañosa adquirían algún 
lote de tierra de pan sembrar para recoger algo de trigo y mezclarlo con la 
borona o maiz.

También procuraban tener su viña o sus cepas para recoger y producir 
algo de chacolí, a pesar de que se adquiría vino de la Rioja que lo porteaban los 
que llevaban mineral a las terrerías riojanas.

Las calidades de chacolí no resultaban del todo buenas debido a la acidez 
del líquido, especialmente el obtenido de ¡as cepas donde daba poco el sol o 
cara al Norte. Por eso tenían fama las viñas de Zubileta y actualmente las de
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Cáriga y las que quedan en Tellitu. Se han ido perdiendo viñedos por poblarse 
parte del casco de la población que ha llegado a las vegas de Aincio y por no 
preocuparse los caseros en repoblar de nuevo.

La Diputación en sesión de 28 de febrero de 1878 trató de la protesta de 
Baracaldo y otros pueblos por el impuesto de 2 reales en cántara de chacolí, 
pidiendo su supresión. Se acordó denegar los escritos y cobrar este impuesto.

Otra producción importante destinada al ganado era la de nabos y la 
remolacha.

Para el consumo diario en terrenos próximos al caserío se hacía la 
siembra de patatas así como hortalizas entre ellas la berza, coliflor, lechuga, 
tomates y pimientos para consumo casero.

Otro producto frutal que se va perdiendo es el del manzano, que 
antiguamente llegaba a producirse en cantidad suficiente para obtener la sidra, 
porque se dá muy bien en esta tierra.

La pavía y el melocotón se da muy bien, especialmente en Gorostiza y el 
Regato, así como la cereza y guinda, esta última está desapareciendo, siendo 
sustituida por la variedad de la cereza de Aguirre. La plantación de cerezos en el 
Regato y Cáriga está aumentando cada día con una buen producción que aporta 
un buen ingreso a los caseros de aquellos barrios.

El espárrago y el pimiento ha tenido fama siempre por su buena calidad.
El castaño tuvo en Baracaldo una atención preferente como lo demuestra 

el que hasta nuestros días han perdurado magníficos castañales a pesar de que 
las epidemias y la corta para madera la han diezmado. La importancia del 
castaño lo mismo en Baracaldo que en las Encartaciones estribaba en el hecho 
de que era un producto de exportación, aparte naturalmente de lo que se 
empleaba para las necesidades del consumo de los caseríos. Se demuestra por 
el hecho de haberse establecido en 1740 un impuesto a esta exportación de un 
real por fanega, al objeto de reunir fondos para los marinos. La exportación se 
hacía por el puerto de Zubileta, comprendiendo toda la Encartación 5.500 
fanegas de castañas, especialmente con destino a Holanda o Países Bajos, 
Francia e Inglaterra.

Los productos forestales, además del castaño, eran en especial el 
madroño o bortal y el roble, ya sea en seve o en arboleda.

El bortal que se forma expontáneamente tenía en tiempos de las ferrerías 
como principal aplicación la de servir para fabricar carbón vegetal, empleándolo 
luego como combustible de la fundición y trabajo de los hierros. Otra aplicación 
con el argoma era la de la fabricación de la cal para abono en los campos y para 
la construcción. También el borto tenía gran aplicación convertido en carbón 
vegetal para el consumo de! caserío, aunque en éste se empleaba 
especialmente la leña en bruto procedente del ramaje de la poda de frutales y de 
los robles, castaños y también del mismo borto.

Actualmente por parte de la Diputación de Vizcaya, algo el Ayuntamiento 
y particulares ha empezado la repoblación de los montes con plantaciones de 
pinos y otras especies. En julio de 1929 el Ayuntamiento tenía plantados 400 
castaños japoneses , 6.100 pinos y 1.800 eucaliptos. La Diputación de Vizcaya 
en los montes de la Anteiglesia, en 92 hectáreas plantó 298.000 pinos y 8.000 
eucaliptos. Otros particulares entre la Sra. Vda. de Echevarría Lallana, el Sr. 
Zunzunegui y otro propietario de Derio pasaban de 300.000 los pinos plantados. 
Todo ello supone una riqueza nueva para la Anteiglesia, ya que hasta ahora
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estos montes no han tenido aplicación alguna, salvo para pastos pobres de 
ganado.

El caserío en Baracaldo ni ha mejorado ni ha progresado, especialmente 
el cedido en arriendo, pues la renta que produce es insignificante.

LA GANADERIA. En otros tiempos la ganadería en la Anteiglesia servía 
para laborar las tierras, para la producción de leche para su consumo y la recría 
de ganado y su venta para matar en la villa de Bilbao.

Para el laboreo de las tierras y aprovechar el ganado en los meses de 
invierno en el transporte de minerales, todos los caseríos principales de 
Baracaldo contaban con una pareja de bueyes. El ganado vacuno cuyo 
sostenimiento lo hacían principalmente los caseríos próximos a los montes de 
Gorostiza, Sesumaga, Suvinaga, Mesperuza, Regato y Tellitu no abundaba y 
estaba constituido principalmente por vacas de raza pirinaica que a! amanecer 
subían a! monte regresando por la noche, hora en que se ordeñaban las vacas, 
y aunque su producción no era grande tampoco era el costo, pues se 
alimentaban principalmente de las hierbas y arbustos que conseguían en los 
montes.

La recría y engorde se hacía en los caseríos, ya que con las mismas 
parejas de bueyes o con las vacas estériles o más viejas las dedicaban a la 
venta para su matanza o para consumo del mismo caserío.

En las fíesrtas principales, tales como bodas, etc. se acostumbraba a 
matar una ternera para los convidados y las carnes que sobraban eran 
conservadas en salmuera para todo el año. También se recriaban cerdos cuyas 
crías se adquirían por las fiestas de la Purísima en Gordejuela, en la feria de 
Molina. En Cruces, antiguamente se celebraba una feria renombrada por 
Autorización Real, en primero de agosto de 1842.

Ahora está prohibida en absoluto la matanza particular, pues se efectúa 
en el Matadero Municipal edificio con todos los adelantos modernos. Los 
caseríos ya no recrían ganado para su engorde, pues Baracaldo, gran 
consumidor de carne, la importa principalmente de Galicia y en algunas 
ocasiones hasta de la Argentina. Las parejas de bueyes también están 
desapareciendo pues el transporte con muías y caballos primero y 
posteriormente con camiones y camionetas, han anulado aquella pequeña 
fuente de riqueza. El ganado vacuno que ha aumentado más en la Anteiglesia 
se emplea especialmente para la producción de leche, con destino en su mayor 
parte para el consumo de la misma.

La raza pirinaica, vaca maravillosa que producía leche buscándose en los 
montes su alimentación, va casi despareciendo, siendo sustituida por la raza 
holandesa, gran productora de leche y algo por la raza suiza. Esto lo pude 
comprobar con motivo de los concursos de ganado organizados en Bengolea y 
Cruces y que fui presidente, actuando en la Comisión del Ayuntamiento en los 
años 1928 y 1929. Se vieron magníficos ejemplares de raza holandesa y suiza, 
estando casi anulada la raza pirinaica por la menor producción de leche a pesar 
de sus buenas cualidades de sobriedad y fortaleza.

Para el seguro del ganado, en caso de muerte, hay establecidas en la 
localidad hermandades de Seguros Mutuos que tienen por principal objeto pagar 
proporcionalmente a su propietario el valor de su ganado por muerte de 
enfermedad o desgracia. A ese objeto semanalmente o quincenalmente se 
reúne la hermandad y revisa el ganado haciendo una valoración o tasación. Con
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ello tienen al día el precio de cada ganado asegurado, que servirá de base para 
el caso de muerte. El total de hermandades en 1930 era de 15, distribuidas 
como sigue: una de cerda en Arrondo, otra de cerda en Landaburu, 2 de ganado 
vacuno en Landaburu, I en Irauregui, 1 en Acondoyaga, 1 en Beurco, 1 en el 
Regato, 5 en Retuerto y 2 en San Vicente.

AVICULTURA. Siempre ha tenido el caserío baracaldes gallinas para sus 
necesidades y para vender cuando le sobraban huevos, pero nunca a su crianza 
en forma industral. Algunos sin embargo han estudiado este asunto para 
explotarlo industrialmente y han fracasado, aunque todavía algunos continúan 
con el negocio.

CAZA. Las ordenanzas del siglo XVI prescribían la obligación de acudir a 
la caza del lobo y los jabalíes que por Ereza y las sierras de Sodupe y 
Galdames se adentraban en Santa Lucia, atacando principalmente a! ganado y 
causando grandes perjuicios en los sembrados. Hace 50 o 60 años todavía se 
han matado jabalíes y zorros. Hoy no se encuentran ni lobos, zorros, jabalíes, 
garduños, etc.

También van despareciendo las perdices que antes abundaban en las 
peñas de Tellitu y las sordas o becadas. En algún tiempo grandes cazadores 
venían a Baracaldo a la caza de estas variedades y principalmente ios chimbos, 
que también van desapareciendo. Tampoco las aves frías que veíamos en los 
inviernos (mingorras, ibis, alcaravanes, etc.) se quedan en la vega del Juncal en 
el Valle o siguen adelante, no se detienen en Baracaldo. Tampoco las liebres 
que he visto correr en Aincio. También recuerdo haber visto de pequeño garzas 
reales. Aun quedan entre Arroleza y Ereza cuervos, aves de rapiña y otras aves.

Lo que se practica es el tiro al plato. Actualmente hay una Sociedad de 
caza y pesca muy importante que organiza concursos de tiro al plato.

PESCA. Nunca hubo en Baracaldo pesca de importancia. El Nervión, el 
Cadagua y Galindo han dado desde hace años angulas en Zubileta, Burceña y 
Zuazo, principalmente.

En el río Cadagua ha habido abundancia de barbos y antiguamente dicen 
que se pescaba el salmón y venían a esta pesca hasta de Inglaterra.

La trucha y la bermejueia han sido ios bocados sabrosos que en el río del 
Regato o Castaños se obtenían y los de aquel barrio solían hacer acopio en las 
fiestas de San Roque. Ya queda muy poca bemejuela y ninguna trucha. En 
Tellitu, más abajo del pantano de Altos Hornos de Vizcaya había un pozo donde 
se criaba gran número de truchas y por ello los vecinos lo llamaron el pozo de 
las truchas.

Hoy con la recogida de aguas para el Ayuntamiento y Altos Hornos de 
Vizcaya este río ha perdido gran parte de su caudal y no puede hacerse nada 
para mejorar y fomentar la pesca en sus aguas.

COMERCIO. El comercio en Baracaldo, antes de la fundación de la 
fábrica de Nuestra Señora del Carmen y de la explotación en gran intensidad de 
las minas de hierro, se reducía al que se derivaba de la gricultura, ganadería y 
de las terrerías que estaban enclavadas en su demarcación. Por lo que el 
comercio se puede decir que ha sido más como mercado consumidor que por 
intercambio de productos.
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El comercio local ha adquirido un gran incremento motivado por las 
necesidades que exige una población civil de 36.000 personas. En el año 1930 
había en Baracaldo los siguientes comercios:

4 albacerías.
I fábrica de abonos minerales de la Sdad. General de Industria y 

Comercio.
I almacén a gran escala de aceites vegetales.
I almacén de lubrificantes.
1 agencia de publicidad.
I almacén de almadreñas.
3 alpargaterías.
4 almacenes de artículos del ramo de la construcción.
1 taller de reparación de automóviles.
48 barberías.
58 bares.
21 bar-cafés.
2 bares-taberna.
2 tiendas de bicicletas.
I de alquiler de bicicletas.
1 almacén de utensilios de cocina.
17 cafés
1 café restaurante
13 tiendas de calzado.
1 cantina.
5 almacenes de carbón, al por mayor.
14 carbonerías.
22 carnicerías.
8 carpinterías.
6 carpinterías mecánicas.
13 almacenes de cereales.
2 confiterías.
2 clínicas dentales.
1 tienda de coloniales al por mayor.
9 camionistas.
7 contratistas de obra.
4 cooperativas.
4 almacenes de cristales.
3 chatarrerías.
8 droguerías.
4 ebanisterías.
3 ebanisterías mecánicas.
1 almacén de efectos navales.
3 instaladores de electricidad.
6 farmacias
3 ferreterías.
2 fotógrafos,
3 almacenes de frutas.
3 funerarias.
2 garajes
6 fábricas de gaseosas
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3 almacenes de gasolina 
5 herrerías
1 fábrica de hielo
5 hojalaterías
2 horticultores
3 almacenes de huevos 
2 granjas avícolas
1 imprenta
t periódico semanario “La Ribera Deportiva”
1 almacén de jamones
1 juguetería
t laboratorio de análisis de minerales
2 farmacéuticos
2 de leña al por mayor 
2 librerías
1 almacén de loza
2 almacenes de loza ordinaria
4 almacenes de madera 
2 de máquinas de coser 
2 de papel
1 tienda de paraguas
4 almacenes de patatas al por mayor
1 peluquería de señoras
2 almacenes de quesos 
17 tiendas de quincalla 
2 relojerías
2 almacenes de paños 
16 sastrerías 
36 tabernas
6 panaderías
1 panadería industrial 
32 tiendas de tejidos 
79 de ultramarinos
5 de vinos ai por mayor
7 zapaterías.

A Igunos de estos establecimientos no solo atienden a las necesidades de 
la Anteiglesia, sino que una parte pequeña la envían a localidades próximas 
como sucede con ios vinos, pan, huevos, muebles, etc.

Para ayudar a estas transaciones comerciales la Banca de Bilbao ha 
establecido sucursales importantes en Baracaldo, pues anteriormente se veían 
obligados a tener agencias colaboradoras de giros o enviar su personal.

El Banco de Bilbao, el de Vizcaya y el Urquijo Vascongado, cuentan con 
sucursales en la localidad y lo mismo las Cajas de Ahorros Municipal y Vizcaína 
para las operaciones de imposición en libretas y aquellas además para 
pignoración de prendas, alhajas, etc. con el Monte de Piedad.
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ARTICULO XXIV

LA INDUSTRIA EN BARACALDO. SOCIEDADES MINERAS Y MINAS 
EN EXPLOTACION.

La industria en Baracaldo ha adquirido gran importancia y si bien en un 
principio su base lo fué la fábrica de Nuestra Señora del Carmen, hoy la 
Anteiglesia cuenta con un buen número de fábricas además de las de hierro y 
acero.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. Es Innegable que la importancia que 
adquirió Baracaldo en Vizcaya y en España, fue debido casi exclusivamente a 
haberse establecido en su jurisdicción la factoría siderúrgica más importante de 
España, la fábrica de hierro "Nuestra Señora del Carmen”.

La casa (barra y Compañía poseía minas de hierro en Triano y 
Matamoros y para beneficiar la vena establecieron en 1847 la fábrica de hierros 
Nuestra Señora de la Merced, en el valle de Guriezo, provincia de Santander, a 
donde la transportaban a lomos en caballerías. Tenía aquella fábrica un horno 
alto al carbón vegetal y viento frío cinco hornos para pudelar y recalentar y tres 
trenes pequeños de laminación. Hoy dicha fábrica solo tiene un horno alto al 
carbón vegetal, reconstruido, que está parado. No existen trenes de laminación.

Pero siendo carísimos los transportes los Sres. Ibarra acordaron implantar 
en la confluencia de los ríos Galindo y Nervión una fábrica de hierro con 
adelantos más modernos que la de Guriezo, utilizando parte de los elementos de 
ésta, dejando allí solo el alto horno para clases especiales y fundición de 
cañones. La nueva fábrica se llamó de Nuestra Señora del Carmen.

Se construyeron en 1859 ocho hornos que funcionaron hasta 1871, 
produciendo en ese periodo 17.330 toneladas de hierro.

Se modificaron las instalaciones completándose con tres hornos altos de 
capacidad reducida; uno de carbón vegetal y dos de cok, primera materia de 
procedecia inglesa, completando las instalaciones con sus correspondientes 
máquinas soplantes, montacargas, etc.

El hierro se fabricaba empleando 14 hornos de pudelaje con 7 calderas de 
vapor, dos martillos pilones, un tren desbaste y tres trenes de laminación, con 
sus hornos de recalentar, tijeras, sierras, taller de ajuste, fundición, forja y 
calderería. Con estos medios de producción llegó en 1878 a 20.000 toneladas 
de lingote, 10.000 toneladas de hierros laminados y 500 piezas fundidas.

El invento de la fabricación del acero por decarburación del lingote de 
hierro (procedimiento Bessemer) o por medio de hornos calentados a gas, 
sistema Siemens Martin, produjo una revolución en la industria siderúrgica que 
afectó a esta fábrica.

La casa Ibarra estudiaba la transformación de su industria y a la vez la 
forma de transportar sus minerales con el máximo de economía, a este efecto se 
interesó en la constitución de la Sociedad The Orconera Iron Company Limited 
en 1872 y, aún cuando el ferrocarril de doble vía proyectado no se construyó con 
toda rapidez por la guerra carlista, sin embargo en el año 1877 empezó a 
transportar los minerales para esta fábrica.

Pero la absorción de capitales para este ferrocarril y explotaciones y la 
reforma que se precisaba para mejorar las instalaciones de la fábrica, 
atemperándolas a los nuevos procedimientos, hizo que la casa Ibarra pensara 
en la formación de una Sociedad Anónima que pudiera llenar mejor que la forma
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comanditaria las necesidades de capitales para esa transformación. En su virtud 
con fecha 2 de diciembre de 1882 con un capital de 12.500.000 Ptas, dividido en
25.000 acciones de 500 ptas. y 25.000 obligaciones de 3 por ciento, emitidas al 
60% amortizables en 50 años y con el valor nominal de 12.500.000 se constituyó 
la nueva sociedad, firmando el primer Consejo de Administración además de los 
Sres. Ibarra, el Marqués de Urquijo, D .Jaime Girona, D. Juan Barat y D. 
Faustino Rodríguez San Pedro, siendo nombrado Presidente D. José Villalonga.

La casa Ibarra entregó a la nueva Sociedad las dos fábricas de hierro de 
Baracaldo y Guriezo con sus minas y los contratos de minerales otorgados con 
la Compañía Orconera Iron Ore Ca. Ltd. de Londres y con la Sociedad Anónima 
Franco Belga de Minas de Somorrostro de París. Se encargó el estudio de las 
instalaciones proyectadas en la fábrica de Baracaldo al ingeniero inglés Mr. E. 
Window Richard y en tres años se hizo la reforma, obteniéndose el acero 
Bessemer el día 8 de octubre de 1885.

Para completar la red de transporte se interesó la Sociedad en la 
constitución de la Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete que inaguró 
la sección hasta el Desierto en 1887.

Las reformas arancelarias de Cánovas del Castillo en lo que se refería al 
empleo de railes, favoreció al mejor desarrollo de la Sociedad y su mayor 
producción como puede verse que en el año 1885 la producción de lingotes era 
de 45.642 y las ventas de laminado de hierro de 11.296 y en el año 1900 eran 
de 101.320 la producción de lingotes, y 60.748 las ventas. En estas fechas 
disponía la Sociedad como elementos de producción y trransformación tres 
baterías con 75 hornos de cok para obtener 90.000 toneladas al año y tres altos 
hornos con capacidad para 300 toneladas diarias de lingote, teniendo en 
construcción otro cuarto horno de 200 toneladas. Los productos obtenidos eran 
hierros comerciales, viguetas grandes y pequeñas, chapa y alambre. El tren de 
carriles producía hasta 400 toneladas en 24 horas. Los talleres construían 
incluso locomotoras para las necesidades de la fábrica y toda clase de 
construcción metálica.

Acudió la Sociedad a diferentes exposiciones obteniendo premios y 
distinciones por la calidad de sus productos.

Por escritura de fecha 29 de abril de 1902, ante el Notario D. Francisco 
Flurtado de Saracho, se constituyó en Bilbao la Sociedad ALTOS HORNOS DE 
VIZCAYA, al objeto de explotar las fábricas de hierro, acero y hojalata de 
Baracaldo y Sestao, como aportación de las Sociedades que se fusionaban 
tituladas “Altos Hornos” y “Fábrica de hierro y acero de Bilbao” “Sociedad de 
Matalurgia y Construcciones Vizcaya” y la “Compañía Anónima Iberia”.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. El capital de la Sociedad estaba 
representado por 65.000 acciones al portador de 500 ptas. cada una haciendo 
un total de 32.750.000 ptas. También se hizo cargo de las obligaciones que 
quedaban en circulación de aquellas Sociedades.

En el año 1906 se aprovisionaba la fábrica de sus primeras materias a 
través de Triano, de la Orconera Iron Ore Ltd. y de la Sociedad Franco Belga, 
con las cuales tenía contratas de minerales a su favor, La Orconera tenía 
ferrocarril propio hasta la fábrica y lo mismo la Franco Belga. La caliza la recibía 
por estos dos ferrocarriles. Para el aprovisionamiento de carbones tenía el F.C. 
de la Robla para los dos de esta procedencia y el mar o la ría para los 
procedentes de Inglaterra y Asturias. La salida de materiales laminados lo hacia
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y hace por tierra, utilizando el F.C. de Bilbao a Portugalete y para la vía marítima 
disponía en la confluencia del Galindo y Nervión de muelles amplios dotados de 
7 grúas hidráulicas, una grúa grande vapor y una grúa eléctrica temperley, ésta 
para los carbones.

Las baterías de hornos de cok en aquella fecha eran 4, tres del sistema 
Semet Sobray y la otra del sistema Garves. Para deshornar disponía de 5 
máquinas de vapor en las tres primeras baterías y una deshornadora eléctrica 
para la cuarta. Todas las baterías están dispuestas para la recuperación de los 
subproductos, alquitrán y aguas amoniacales. La producción anual de las cuatro 
baterías era de 120.000 toneladas, llevándose el cok a los hornos por medio de 
un transporte aéreo. La producción de sales de amoniaco era de 1.600 
toneladas y 5.000 toneladas de alquitrán.

Los hornos altos son cuatro, estando emplazados en grupos de a dos; su 
altura es de 23.400 metros; diámetro de crisol de 3 metros y capacidad de crisol 
de 40 toneladas de hierro. Las primeras materias se depositan próximas al alto 
horno y por medio de carretillas que son elevadas en montacargas, llegan a lo 
alto de los hornos. Los aparatos para calentar el aire son tres del sistema 
Cowper y sus dimensiones son: altura 24 metros, diámetro del aparato 7 metros 
y superficie de calefacción 5.000 metros cuadrados.

La producción diaria del lingote de hierro pude ser de más de 1.000 
toneladas aproximadamente, siendo las clases de fundición y afino. El lingote en 
días laborables se lleva al mezclador del lingote instalado entre el Bessemeer y 
los hornos altos. El mezclador tiene por objeto unificar la calidad del lingote de 
hierro que se emplee en los convertidores de acero Bessemer y muy 
especialmente el de reducir el azufre contenido en el mismo. El mezclador del 
año 1909 tenía una capacidad para 250 toneladas de metal en estado líquido.

El departamento de convertidores de acero Bessmer ocupaba una 
superficie de 1.600 metros cuadrados y la nave era metálica, de columnas de 
hierro fundido con chapa galvanizada en la cubierta. Una grúa de 30.000 kgs. de 
fuerza sirve a la instalación.

Dos son los convertidores que están en el departamento, aún cuando está 
preparado para tres. El convertidor recibe una carga de 9 a 10 toneladas de 
hierro durante 15 a 25 minutos; la corriente de aire accionando sobre el mismo lo 
convierte en acero, mediante la oxidación del carbono, colándose el caldo en 
lingoteras para producir tochos de peso de 1.000 a 1,500 kgs. cada uno, que 
pasan a los hornos de recalentar para ser laminados luego en los trenes 
reversibles.

También disponía de dos hornos Siemens Martin para hacer calidades 
extradulces especialmente para chapas; teniendo revestimiento básico, y 
cargaban 15 toneladas, haciendo tres coladas cada uno en 24 horas. Hoy no 
existe este horno.

En dirección normal el taller de convetidores Bessemer se encuentran las 
tres naves de los trenes reversibles de laminación de esta época; servidos estos 
trenes por cuatro hornos de recalentar; pueden calentar unas 200 toneladas de 
tochos con peso de 1.000 a 1.500 kgs. La máquina que movía el tren 
desarrollaba una fuerza de 1.800 H.P. los cilindros eran de 994 m/m de diámetro 
y 2.530 m/m de tabla, con peso de 30 a 40 toneladas. Paralelo al tren o 
desbaste estaba el acabador movido por una máquina de 500 caballos. Este tren 
se destinaba a laminar llanton, palanquilla viguetas y carriles. La capacidad del 
tren era de 400 toneladas por tarea de 24 horas y los juegos de cilindros
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pesaban 1.500 toneladas. A continuación estaba el taller de acabado de carriles 
con un electro-motor de 47 H.P., moviendo 22 máquinas que taladran, cepillan y 
fresan los carriles y cuatro prensas eléctricas para enderezarlos. Alcanzaba una 
producción de 60.000 toneladas anuales; en el lado opuesto, en la misma 
dirección del eje de sus cajas estaba emplazado el tren reversible para la 
laminación de grandes planchas de acero. Se movía el tren con una máquina de 
vapor de 960 m/m con tabla de 2.740 m/m. Los juegos de cilindros pesaban
55.000 kgs. La potencia del tren era de 125 toneladas por tarea de 24 horas, 
oscilando el espesor de las chapas entre 6 y 24 m/m con un ancho máximo de 2 
metros. Completaban la instalación tijeras y enderezadoras movidas a vapor.

En otra nave de 6.500 metros estaban instalados 6 trenes pequeños. Uno 
de ellos de 256 m/m. se destinaba a la fabricación de redondos y cuadrados 
desde 6 a 20 m/m. Otros dos trenes de 356 m/m. tenían por objeto la fabricación 
de tubos, llantas, ángulos simples, T. etc. Un tren de 525 laminaba simples T, 
ángulos, carril pequeño, vigas y hierros U. de 12 a 16 cm. etc. Otras 
instalaciones completaban las de estos trenes para el acabado de estos perfiles.

Las calderas de vapor que movían ¡as máqinas anteriormente descritas 
eran 37 del tipo Lancashire y 4 sistema Babcock & Wilcox. Una central eléctrica 
con 4 motores de gas de 300 H.P.de fuerza cada uno tres de ellos y otro de 100 
H.P. Un taller de fundición con cuatro cubilotes con capacidad anual de 9.000 
toneladas e inmediato el de maquinaria con 23 tornos, 6 cepillos y 7 taladros 
con una capacidad anual de 6.000 toneladas al año. Un taller de forja con 4 
martillos de vapor y 20 fraguas. Un taller de calderería con 20 máquinas, 
instalación de aire comprimido y otra hidráulica para remachar. Otro 
departamento con material refractario. Un laboratorio para análisis y máquinas 
para ensayos.

La sección de movimiento disponía de una red ferroviaria de 23 
kilómetros, 12 locomotoras, 17 caballerías y 621 wagones y vehículos. El 
abastecimiento de aguas a la fábrica se hace por medio de embalse del pantano 
del Regato que recoge el agua que baja de Castaños lindando entre Baracaldo, 
Gueñes y Galdames. Este pantano lo construyó la Compañía Anónima Aguas 
del Regato, fundada por D. José Echevarría, y lo vendió a la Sociedad Altos 
Hornos de Vizcaya. Tiene la presa una altura de 20 metros capaz para 
almacenar 140.000 metros cúbicos de agua. La distancia del pantano a la 
fábrica de Baracaldo es de unos 8.000 metros de distancia, transportando el 
agua en una tubería de 200 m/m.

Al fundirse las tres Sociedades y la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, el 
Consejo de Administración era el siguiente:

Presidente -  Sr. Conde de Zubiría.
Vicepresidente 1o-.D- Benigno Chávarri.
Vicepresidente 2o - Sr. Marqués de Urquijo.
El número de obreros en aquella época para todas las fábricas era de 

5.850, lo que podía significar en lo que respecta a Baracaldo unos 3.000.
Con las mejoras introducidas en la fábrica y los tratados comerciales, 

juntamente con determinadas medidas arancelarias, la producción de estas 
fábricas aumentó extraordinariamente, siendo aproximadamente en 1908 de
160.000 toneladas de lingotes y 150.000 toneladas de acero Bessemer., carriles 
unas 50.000, vigas unas 10.000 y chapas 8.000.

La fábrica de Altos Hornos de Vizcaya ha pasado por varias 
transformaciones, habiendo sido ampliada con nuevas instalaciones en la vega
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de Murrieta, cuyos terrenos adquirieron a la casa Echevarrieta. De las 
instalaciones descritas han desaparecido los dos hornos Siemens de 15 
toneladas; los trenes reversibles antiguos; los 6 trenes pequeños y el tren de 
chapa gruesa. En sustitución y en la superficie que estos ocupaban se ha 
instalado estos últimos años un gran tren reversible para desbastar los lingotes 
de acero, preparando bloons para otras laminaciones; carriles, cigas grandes, 
llanta y palanquilla. Quedan en esta zona de la fábrica 4 Hornos Altos, 2 
convertidores Bessemer, un mezclador moderno y un gran tren laminador 
reversible capaz de una producción de 450 a 500 toneladas en jornada de 8 
horas.

En los terrenos de la vega de Murrieta se ha instalado una planta de tres 
hornos de acero Siemens de 60 toneladas de capacidad de producción por 
colada cada horno ó 180 toneladas en 24 horas, lo que puede llegar al año a 
algo más de 100.000 toneladas de acero básico. Próxima a esta planta está otra 
para el acabado de carriles y almacenamiento. En esta zona de la vega de 
Murrieta está instalada una gran central eléctrica que dá la fuerza a los trenes de 
laminación y un laboratorio central para análisis de primera materias y productos 
terminados. Actualmente puede calcularse la producción de la fábrica de Altos 
Hornos de Baracaldo en las cifras siguientes: lingotes -  250.000 toneladas, 
acero -  300.000 toneladas laminados, igual en carriles, vigas y semiproductos 
como llantones, palanquillas, bloms o desbastes.

Las fabricaciones de chapas, hojadelata, fermachine ó redondos en rollos, 
ángulos, simples T, etc. están en la fábrica de Sestao y su capacidad puede 
calcularse en 150.000 toneladas de lingotes de hierro, 150.000 toneladas de 
acero, chapas de todas clase incluidas las de hojadelata 100.000 toneladas, 
redondos, fermachine, pletinas, cuadrados, etc. en 100.000 toneladas.

MINAS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, S.A. 
Aparte de las explotaciones de mineral de hierro de Gaidames, en los últimos 
años esta Sociedad ha adquirido la propiedad de las minas de Luchana Mining 
and Co., enclavadas en el Regato (Baracaldo) con un costo de 1,002.076,17y 
las de la Compañía Minera “Dicido”, pagadas con acciones de la propia 
Sociedad. Entre ambas explotaciones y el coto minero de Gaidames puede 
obtener ¡a empresa más de 500.000 toneladas de minera! de hierro por año.

En Asturias posee las minas de la Sociedad “Hulleras del Turón” que 
produce anualmente 600.000 toneladas de carbón de cok o de vapor.

INSTITUCIONES BENEFICAS. La Sociedad Altos Hornos de Vizcaya tiene 
establecidas a favor de su personal diferentes instituciones benéficas. Una de 
las más importantes es la referente a la enseñanza.

Esta Sociedad considerando el aumento del vecindario y de que el 
Estado no acudía a satisfacer las necesidades de enseñanza con la misma 
rapidez que aumentaba la densidad de la población, instaló en su fábrica unas 
Escuelas para los hijos de sus obreros y empleados, regentándolas durante 
muchos años el ejemplar maestro don Francisco Gómez.
Durante años estuvieron en el sitio llamado “Escuelas de la Punta”, pero en el 
año 1919 don Manuel Gómez, Gerente de aquella Sociedad, propuso a su 
Consejo construir una escuelas, encargando los planos y construcción al 
arquitecto D. Ismael Gorostiza. Se construyeron en el barrio de Zaballa. El
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presupuesto pasó de las 500.000 ptas. En un principio estas Escuelas 
estuvieron regentadas por maestros laicos, pero más tarde pasaron a ser 
regidas por hermanos de la Doctrina Cristiana. Los alumnos que acuden a estas 
Escuelas ascienden a unos 400 aproximadamente.

Para niñas se estableció hace unos años en la calle Ibarra un Colegio 
Escuela a cargo de las Hijas de la Cruz que dan enseñanza alrdedor de 300 
niñas y párvulos.

Otra institución benéfica es la Sociedad de Socorros, la cual mediante un 
descuento en los haberes del personal les proporciona en casos de enfermedad, 
medicamentos y asistencia facultativa, además de un socorro relacionado con 
los jornales devengados. La administra una Junta directiva compuesta de 12 
vocales. Las imposiciones de empleados y obreros en la Caja de Ahorros 
ascendieron a 1.327.674 ptas. en 31 de diciembre de 1933, distribuidos en 490 
libretas, lo que da un promedio por impositor de 2.709,54 ptas. Con las 
aportaciones en esta Sociedad se cubren las jubilaciones voluntarias, las 
pensiones a viudas y huérfanos, las consultas de médicos especialistas para 
empleados, obreros y sus familias.

LA FABRICA DE SANTA AGUEDA. ALTOS HORNOS DE SANTA 
AGUEDA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ECHEVARRÍA- TREFILERIA.

Tuvo siempre el río Cadagua un reconocimiento industrial, pues sus 
aguas sirvieron para mover las paletas de los molinos y acearbaks de las 
terrerías. Los minerales de hierro se extraían de las montañas próximas al 
Cadagua y llegaban hasta sus orillas, tenían que ser beneficiados y así lo fueron 
en diferentes terrerías enclavadas a lo largo de su curso y entre otras en 
Baracaldo, estaban la de Aldanondo y la establecida en Castrejana “Santa 
Agueda”.

Al morir las terrerías por la carestía de la producción fueron sustituidas por 
procedimientos más modernos para el beneficio del mineral y así nos 
encontramos que en 1.840 se establece un Alto Horno al carbón vegetal en 
Santa Agueda, en la misma época en que otros se montaban en Marbella 
(Málaga), la Merced de Guriezo (Santander), Santa Ana de Bolueta (Vizcaya) en 
Navarra, etc., la Purísima Concepción en Astepe, Amorebieta, (Vizcaya). Todos 
ellos fueron muriendo poco a poco y desparecieron

La casa Echevarría, fundada por el Sr. D. Federico de Echevarría, con 
fábrica de clavos de herradura en Recalde-Bilbao, estableció dos instalaciones 
para trefilar alambres y transformarlos en puntas, etc. etc. en Santa Agueda, 
jurisdicción de Baracaldo y de Bilbao, a orillas del río Cadagua.

En los 1929 a 1924, amplió las instalaciones de Baracaldo montando un 
Alto Horno de carbón vegetal y de cok, que ahora es exclusivamente al cok, con 
una producción de 15.000 toneladas de lingote anual con baterías de cok, 
central eléctrica, etc.El valor total de estas instalaciones puede calcularse en
7.000.000 ptas. y las trefilerías pueden producir a máxima producción 4.000 
toneladas dealambre de puntas. Trabajan en ellas unos 200 hombres 
aproximadamente.

(La instalación más importante de la Sociedad se encuentra en Recalde- 
Bilbao).
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ALAMBRES DEL CADAGUA, S.A. Enlos mismos edificios que fueron 
adquiridos con sus pertenecidos en 1894 por la Sdad. Anma. Alambres del 
Cadagua, se estableció una fábrica para la transformación del fermachine o 
filmachine en el alambre, puntas o clavos, alambre galvanizado y alambre de 
espino, siguiendo así la tradición característica del lugar y de la antigua fábrica.

El primer Consejo de Administración lo formaban, en Julio de 1893, los 
Sres. D. Enrique Gana, D. José Luis Costa y D. Tomás Zubiría. El capital de la 
fundación fue de 787.500 ptas. La fábrica, actualmente, la forman varias naves 
en las que se efectúan diversas operaciones. Una de ellas sirve para el 
despacho de los rollos de alambre que pasan a la otra en la que se encuentra la 
sección de bobinadoras que reducen el alambre grueso de 5 m/m. a 3 y menos 
milímetros. Otro grupo de bobinadoras llegan a la maxima reducción para su 
venta al mercado en las clases de brillante recocido, cobrizado, etc. también se 
destina a la fabricación de puntas, para lo cual dispone de unas 40 máquinas. 
En otra sección se fabrica el alambre galvanizado en calidad inmejorable que se 
entrega a la clientela en esa forma o en la de alambre de espino.

Dispone de un apartadero en el ferrocarril de Santander a Bilbao, estación 
Aldanondo, próximo a la de Irauregui. Para el movimiento de la maquinaria 
dispone de un salto de agua de 200 H.P. y de un motor Diesel supletorio de la 
misma potencia, que funciona en los estiajes del río Cadagua, a cuyas orillas se 
encuentra enclavada la fábrica. La capacidad de transformación de esta 
Sociedad es de 4.000 toneladas aproximadamente, en alambres negros y 
galvanizados, puntas alambre de espino, etc. Actualmente da trabajo a 400 
obreros. En el año 1934, por adquisición de sus nacciones esta Sociedad ha 
pasado a propiedad de las Sociedades Altos Hornos de Vizcaya y Compañía 
Anónima Basconia. El Consejo de Administración lo forman por Altos Hornos de 
Vizcaya los Sres. Marqués de Urquijo, D. Manuel Zubiría y D. Pesro Cadagua 
(Conde de Cadagua) y por la Compañía Anónima Basconia los Sres. D. José Ma 
Gondra, D. Pedro Gandarías y D. Jesús Chirapozu.

FUNDICION DE LUCHANA. Esta fundición y talleres, situados en el 
barrio de Luchana, eran de propiedad de D. Serapio de Goicoechea. Se 
dedicaba a la fundición de hierro y se hacían trabajos de ajuste y algo de 
calderería. Entre las obras mas señaladas de estos talleres figura la gran cruz 
del Gorbea, que aún hoy se conserva en dichos montes.

TALLERES DE LUCHANA. Estos talleres se dedican a la forja en gran 
escala, para lo cual disponen de varios martillos para forjar movidos por 
electricidad. Para mecanizar las piezas disponen de dos tornos. Es propiedad 
de una Sociedad Ltda.

TALLERES DE BURCEÑA. Son de propiedad de la Sdad. Hidroeléctrica 
Ibérica y en ellos se hacen todos los trabajos de postes de conducción eléctrica, 
tuberías de chapa, etc. A la vez y cuando no se emplean para trabajos propios 
tienen autorizado al Ingeniero D. Jacinto Garamendi para dedicarlos a trabajos 
de construcción de puentes, tuberías, etc., o sea, calderería de todas clases. 
Dispone de varias máquinas, taladros, curvadoras, aparte de compresores, 
remachadoras, etc. Están instalados en la vega de Burceña próximos a las 
centrales termoeléctricas de la Hidroeléctrica Ibérica.
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AGUSTIN ÍZA Y CIA. “LA VICTORIA”. Esta Sociedad se fundó en el año 
1918 por sus actuales propietarios Agustín Iza y Cia. montando su fábrica en 
Zubileta Burceña. Tiene por objeto principal la fundición y laminación de metales, 
entre los productos más corrientes de su fabricación se encuentran los tubos de 
latón y cobre sin soldadura, barras de latón, bronce naval, fosforoso, al 
manganeso en forma redonda, cuadrada, exagonal, octogonal y perfiles 
especiales. Todos estos productos tienen variadas aplicaciones, para cajas de 
fuego, calderas de locomotoras, calderas marinas, condensadores de superficie, 
maquinaria eléctrica, fábrica de productos químicos. Actualmente se está 
ampliando la instalación.

INDUSTRIAS IMAR. Se construyó en el año 1932 con un capital de
500.000 pías., montando en Burceña su fábrica, destinada a la fabricación de 
chapas perforadas y otros metales, que se emplean en la molinería, maquinaria 
agrícola, industrias azucareras, etc.

FABRICA DE CUCHARAS DE SANCHEZ DIAZ. Esta Sociedad se 
constituyó el año 1910 con la denominación SANCHEZ DIAZ Y HERRERO, S. 
en C., con el objeto de fabricar cubiertos de acero estañado. El año 1920 pasó a 
ser propiedad del Sr. Sánchez Díaz. Aparte de los cubiertos estañados fabrica 
las clases llamadas peltre y alpaca. Consume alrededor de 200.000 kgs. de 
chapa de las fábricas vizcaínas y produce alrededor de 4.000.000 de piezas de 
cubiertos. La fábrica se encuenta en Irauregui. El edificio consta de 6 naves, dos 
de ellas destinadas a maquinaria, otra a pulimentación, otra a plateado y 
empaquetadura, las demás a hornos de recocer, estañar, embalaje etc. y 
almacenes. Anteriormente ocupaba esta Sociedad a 120 obreros y se han 
reducido a 90 obreros, actualmente.

UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS. Esta Sociedad posee, entre otras, 
la fábrica de Luchana para la fabricación en gran escala de ácido sulfúrico, 
nítrico, superfosfatos, o sea abonos minerales. Posee amplios muelles para la 
descarga de las primeras materias, nitratos de Chile y piritas de Huelva, aparte 
de apartaderos de F.C. de Bilbao a Portugalete, que enlaza con todos los de 
ancho normal de España. Las instalaciones tienen una capacidad de producción 
por un valor que se calcula en 10.000.000 pts. Da ocupación a 600 obreros.

SOCIEDAD BILBAINA DE MADERAS Y ALQUITRANES. Esta empresa 
se constituyó el año 1922 para dedicarse a la destilación del alquitrán de la hulla 
y la fabricación de derivados con un capital de 600.000 ptas. Emplea como 
primera materia el alquitrán de hulla nacional, obteniendo los siguientes 
derivados del alquitrán: creosata, breas, carbolineun, barniz negro, naftalina, 
ácido fénico, desinfectantes, creosata soluble “Mecanolise”, creosatas 
especiales para lavar minerales y alquitrán asfáltico para carreteras. Prepara 
además traviesas para ferrocarril y postes telegráficos. Está instalada la fábrica 
en Luchana, próxima a las estaciones de los F.C. de la Robla y de Bilbao a 
Portugalete. La producción anual oscila alrededor de 12.000 toneladas, 
empleando para ello 45 operarios.

RICA, S.A. En el año 1887 dio comienzo a sus operaciones, montando su 
fábrica en Irauregui, con 1.000 husos para la hilatura del yute, transformándose
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en el año 1922 en Sociedad Anónima con un capital de 54 millones de pesetas, 
completamente desembolsado. Ha aumentado completamente su maquinaria y 
hoy dispone de 4.488 husos y 180 unidades de telares. Ocupa en su fábrica a 
853 obreros. Se mueve la industria con la fuerza de un magnífico salto de agua 
en el río Cadagua. El Consejo de Administración lo forman D. Gonzalo de la 
Rica, Presidente, D. Joaquín de la Rica, Vicepresidente, D. Jesús de la Rica y D. 
Rafael de la Rica, Vocales, D. Gonzalo y D. José Luis de la Rica, Gerentes.

JARCIA E HILOS DE ABACA. Otro baracaldés, D. Adolfo Castaños y 
Aguirre dirige una industria, la más importante en su género en Vizcaya y la 
única en Baracaldo, cuyo objeto es la fabricación de cuerdas de Abacá, Manila, 
Sisal, Nueva Celandia, Cáñamos en blanco y alquitranados para la marina, 
talleres, ferrocarriles, minas, etc. y todo lo comprendido en el ramo de cordelería. 
La Sociedad con un capital de 1.500.000 pías, está formada por D. Adolfo 
Castaños, Vda. e Hijos de Uribarri y D. José Eguíllor. Actualmente se 
denomina CASTAÑOS, URIBARRI Y CIA. . Trabajan alrededor de 100 operarios 
de ambos sexos.

FABRICA DE PRODUCTOS DE GOMA Y DE CAUCHO. Otro baracaldés 
D. José Ma de Garay y Sesumaga, exdiputado provincial de elección popular, 
aprovechando los terrenos de su familia montó una pequeña instalación para la 
fabricación de calzados de goma, muy necesarios para las regiones del norte de 
España, Vascongadas, Cantabria, Asturias y Galicia. El éxito fue tan grande que 
la demanda exigió ampliar inmediatamente la instalación con nuevas máquinas y 
pabellones. En el año 1927 comenzó la construcción de su fábrica, que hoy está 
integrada por 14 pabellones con 13.800 metros cuadrados, dotados de la 
maquinaria más moderna. En un principio se dedicó a la fabricación de calzado 
de goma, a la de cuero artificial, regeneración de goma vieja, neumáticos para 
aviones y automóviles, impermeables y caretas contra gases axfisiantes, etc. El 
capital empleado en la industria asciende a 5.500.000 pts. Se montó la industria 
para una producción diaria de 5.000 pares de calzado, aumentando hasta llegar 
hoy a la cifra der 10.000 pares. El personal empleado en la fábrica es de 583 
obereros y 32 empleados.También el Sr. Garay ha iniciado la construcción de 
aparatos de aviación, habiéndose construido siete prototipos dotados de sus 
correspondientes motores.

SOCIEDAD GENERAL DE PRODUCTOS CERAMICOS. Esta Sociedad 
se formó por la fusión de la dos fábricas de cerámica que estaban establecidas 
en el barrio de Burceña, cerca del lugar donde en otros tiempos se asentó el 
Convento de Burceña. Una era propiedad de los Sres. Aristegui y Cia. y la otra 
pertenecía a los Sres. Castillo y Cia. fusionándose el año 1919, alcanzando 
actualmente su capital y reservas la cifra de 4.861.482 ptas. Se dedica a la 
fabricación de ladrillos refractarios, aluminosos, gres, para la industria química y 
saneamiento y material sanitario. Posee yacimientos propios en España y en el 
extranjero para sus materias primas y tiene servicio del ferrocarril y por el río 
Cadagua. Da ocupación a unos 200 obreros y sus instalaciones pueden fabricar 
al año 20.000 toneladas de toda clase de material.

Otras Sociedades de destacar son las de Cortazar Hnos. en Lasesarre, 
de Burceña y de Luchana, también trabajan el hierro y acero en forja y
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calderería. Fábrica de cadenas de Pastor y Cia., en Zubileta, i fábrica de cal en 
Landaburu, y otros talleres familiares.

SOCIEDADES MINERAS Y MINAS EN BARACALDO.

Aún cuando la zona más rica de mineral de hierro es el monte de Triano, 
éste en su final hacia el Sur y Este, entre el Argalario y Galdames, tiene una 
zona minera que enlaza en Arnabal pasa al monte Arroleza y por Castrejana se 
dirige a Bilbao. Dicha zona minera corresponde a la jurisdicción de Baracaldo.

LA LUCHANA MINING CO. La empresa que ha explotado las minas de 
Arnabal se fundó en Londres con el nombre de Luchana Minig Iron Ore Co. Ltd., 
invirtiendo varios millones en preparar la explotación minera entre el Regato y 
Arnabal, hasta cerca de la Arboleda, con un ramal de ferrocarril de unos cinco 
kilómetros del Regato a Luchana donde se hallan los cargaderos sobre el río 
Nervión y la casa de la Dirección de la Sociedad con oficinas y casas para los 
empleados en un magnífico parque.

Desde el año 1878 en que empezó la explotación hasta el año 1926, es 
decir en unos 40 años se habían explotado cerca de 1.000.000 de toneladas 
entre mineral rubio y carbonato, pero en esa fecha la crisis mundial que 
empezaba a alcanzar sus efectos en Inglaterra y con la baja de los minerales de 
hierro unido al mayor costo de extracción, dio lugar a que la empresa no pudiera 
hacer frente a sus gastos y en virtud de ello, después de tener dos o tres años 
parada la explotación, fue vendida la propiedad de las acciones de la Compañía 
Luchana a la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya. Desde 1930 es propietaria y 
explota esta Sociedad estas minas, extrayendo la caliza y el mineral para sus 
Altos Hornos.

COTO MINERO DE TELLITU. Frente a Arnabal se encuentra el barrio de 
Tellitu y en el monte que culmina conocido con el nombre de Juan Roiz, existe 
una cueva de la que se ha extraído un banco de mineral campanil. La falda 
desde Tellitu a la cumbre, llena de peñas blancas, estaban cubiertas de chirta de 
mineral y su explotación dio lugar a la formación de la Sdad. Iturrino, 
Sagarginaga y Santo Domingo, que denunciaron los terrenos con el nombre de 
minas “Santa Elena" y “Figueras”, montando un tranvía aéreo para cargar e! 
mineral en el ferrocarril de la Luchana Mining.

Sin embargo la empresa no marchó bien por lo que paralizó los trabajos. 
Posteriormente se formó otra Sociedad en el año 1913 para subarrendar la 
explotación, denominada “Coto Minero de Tellitu”, formada por los Sres. 
Cobreros, Undabarrena y Cia., habiendo cargado más de 20.000 toneladas. 
Próxima está la mina Santa Vicenta y demasía, propiedad de D. Domingo de la 
Fuente, explotada por el Sr. Errazquin en el año 1891, con una producción en el 
trimestre 1890-91 de 1.000 toneladas.

THE POLVEROS CO. LTD. En el furor de los negocios bursátiles y 
navieros en 1900 se constituyó una sociedad en Bilbao con el título de The 
Polveros Co.Ltd. y un capital de 750.000 pesetas para explotar el mineral que se 
suponía había en el lugar de Polveros, entre el pantano de Altos Hornos y 
Castaños. Fue tan mal el negocio que no pagaron a los propietarios los 
perjuicios que les supuso los escombros que echaron en sus terrenos.
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MINA ORMIDAS. Próxima estaba la mina San Vicente, en el monte 
Arroleza y entre Basachu y la Pozorra, arriba de Gorostiza, está la mina 
Ormidas, hoy propiedad de García Arguelles. En el año 1891 fue explotada por 
D. Alejo Egusquizaga, transportándose el mineral por un gran puente de madera 
llamado el Pontarron de casa Monto, entre la carretera de Retuerto al Regato, 
término de Gorostiza. Salió algo de carbonato que calcinaron en un horno 
instalado al pié de la explotación. Aún cuando no tengo datos supongo que el 
mineral extraído no pasaría de 20.000 toneladas.

THE ORCONERA IRON ORE LTD. La Sociedad minera más importante 
de Vizcaya es la Orconera Iron Ore Ltd. Se fundó esta Sociedad el 17 de julio 
de 1873, domiciliándose en Londres, con un capital de 2.000.000 para explotar 
yacimientos de minas arrendadas por 99 años. Los elementos principalmente 
interesados en esta Sociedad eran la Sdad. Inglesa The Consett Co y la casa 
alemana Krupp. Las explotaciones las ampliaron a Santander, donde tienen las 
minas más importantes.

En los años 1873-1876 construyó un ferrocarril minero, obra proyectadas 
por D. Pablo Alzóla, que enlaza ¡as minas de Somorrostro con los embarcaderos 
en la ría de Bilbao -  Luchana -  Baracaldo, uniendo las minas que están a 340 
metros sobre el nivel del mar con el lugar de carga para su exportación. Para el 
transporte contaba con 26 locomotoras y 2.025 vagones. La superficie de las 
concesiones mineras en Vizcaya eran de 4.939.195 m2, que han sido luego 
aumentadas.

En un principio explotaron solamente las variedades hematites, rubio y 
campanil; más tarde al encontrarse ¡os carbonatos construyeron hornos para su 
calcinación, en número de 12, con una producción diaria de 1.500 toneladas. La 
producción total de las minas de la Compañía en Vizcaya llegó a 850.000 
toneladas para 1933, con 765 obreros en total empleados en las minas.

Las Sociedades compradoras de! mineral son principalmente: Guest Keen 
and Nettiefolds de Cardiff, Consett Iron Ltd. Consett Co de Duchan y Altos 
Hornos de Vizcaya. La producción total de las minas de esta Sociedad en 
Vizcaya desde sus comienzos hasta el 31 de diciembre de 1927 fue:

Rubio - 30.766.996 toneladas
Calcinado - 3.962.778 toneladas
Lavado - 1.900.745 toneladas

Y añadiendo un promedio anual de 600.000 toneladas, resulta una cantidad de 
aproximadamente 41.430.519 toneladas desde los años 1873 a 1935, es decir 
63 años, que con un valor promedio de 15,-ptas. por tonelada resulta un valor 
total de 621.457.785,- ptas.

Las oficinas de Vizcaya radican en Luchana- Baracaldo, con casas 
chalets para los Directores, Ingenieros, altos empleados, etc. También tienen los 
talleres de reparación de locomotoras, wagones, cargaderos, almacenes, etc.

El análisis del mineral erael siguiente :
Rubio................. 53, 95% seco
Calcinado.......... 58,74% ’’
Lavado...............  52,45% “
El cargadero de esta Compañía se construyó el año 1930 con capacidad 

de carga de 1.400 toneladas por hora. Se han cargado en un día 7.000
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toneladas en dos barcos: la cinta se mueve con un motor de 150 HP. a una 
velocidad de 3 metros por segundo.

SOCIEDAD FRANCO BELGA. Otra Sociedad importante por poseer 
minas de las de mayor calidad en hierro de la zona del monte de Triano y que 
con la anterior forma los grupos más importantes de mineral de todo Vizcaya, es 
la Sociedad Franco Belga, constituida en el año 1876, por cuatro entidades 
metalúrgicas belgas y españolas, a fin de proveerlas de minerales de primera 
calidad, exentos de impurezas. El capital primitivo de 3.000.000 de francos y los
2.000.000 de francos en obligaciones han sido reembolsados.

La zona de! criadero de Triano que explotan en los terrenos de Santurce, 
Ortuella, Abanto y Ciervana la forman las minas “Concha", “Barga”, “San Benito"! 
San Martín”, “Altura" y otras y las clases de minera! ¡as conocidas con e! 

nombre de vena, rubio y carbonato, explotándose a cielo abierto.
La producción normal fue de 250.000 toneladas aproximadamente, pero 

se ha reducido mucho por la crisis, a un promedio de 60.000 toneladas en el año 
1933, empleando 370 obreros.
Tiene para el transporte de los minerales desde Ortuella a Requeta-Baracaldo, 
donde están los muelles de carga y depósitos un ferrocarril propio de 7 
kilómetros de longitud y vía de metro. Para el cargue tiene 4 depósitos de 
mineral con capacidad cada uno de 17.000 toneladas. Por medio de cinta 
transportadora a una central se vierte el mineral de los depósitos para su cargue 
al vapor.

Las oficinas técnicas y servicios de administración las tiene en Ortuella. 
La dirección general está en París. La dirección en España radica en Bilbao.

OTRAS MINAS. La mina “Lejana”, explotada por D. Luis Ocharan, dio en 
el segundo trimestre de 1889/90 3.734 toneladas de mineral valorado en 
bocamina a 4,50 ptas, tonelada.

La mina “Las Manuelas”, explotada por la Luchan Mining, dio 7.000 y la 
“Paquita” 10.750 toneladas, valoradas a 5,25 ptas. tonelada.

Según notas que he sacado de los impuestos mineros, en el año 1905 se 
hizo una relación de minas para la exacción de! impuesto del 3% sobre el 
producto bruto de los minerales para un trimestre y aparecían para Baracaldo las 
siguientes minas:

Augusta - explotador S.. Minera Alonsótegui
Mineral
Rubio

%
100

Antón (1 Máximo Chávarri Hierro 200
Barría M S. Minera Alonsótegui Hierro 100
Concepción 11 Antonio Acebal Rubio 500
Eusebio u S. Minera Alonsótegui Hierro 200
La Fé 11 11JI Hierro 100
Luchana 1a 11 Luchana Minig Rubio 1.400

t i l ) 11 11 “” inferior 1.600
UfP 11 11 Carbonato 4.000

La Negra 11 S. Minera Alonsótegui Hierro 200
Además se encuentran trabajando en este año La mina Amalia, Coto Minero
Mingoíea de Serapio Goicoechea y La Negra de la S. Minera Alonsótegui y 
Lejana de Yandiola y Solano.
En 1909 fueron denunciadas las minas “La Returilla”, en Montecillo, “Santa 
Lucia” “Paquita”, “Ormidas”, “Santa Vicenta”, “Berta”, “Fernando”, Bienvenida” Y
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“Concepción", en Roitegui, Arroleza. y se encontraban en explotación e 1909 y 
1910 “Antón”, “Carmen”, “Inesperada”, Juliana", La Fé, San Gregorio y San 
Pedro.
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A R T IC U L O  X X V

MOLINOS Y ELECTRICIDAD.

En tiempos en que los vecinos de la anteiglesia vivían de la agricultura y 
en los momentos en que las terrerías y sus auxiliares, las mazuqueras y 
fanderías se paralizaban, por falta de consumo, fueron derivando a la molienda, 
nos encontramos que en el año 1800 el río Castaños o el Regato, afluente del 
río Galindo, tenía los siguientes molinos: el de la fandería del Regato, propiedad 
de Da Mamerta Allende y luego de su hijos D. Florentino Castaños y más tarde 
de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya; el de Aranguren de propiedad del 
Ayuntamiento de Baracaldo y permutado en arriendo con el de aquella empresa, 
situado en Retuerto; el de Bengolea, propiedad de Altos Hornos de Vizcaya y un 
molino de agua salada en la vega de Retuerto o Aincio, cercano a San 
Bartolomé.

Hoy todos estos molinos están parados, incluso el de la fandería del 
Regato que hasta hace unos años molía maíz.

En el río Cadagua los saltos de agua que tenían mayor potencial sirvieron 
para la creación de industrias de importancia, entre ellas la fábrica de hilados de 
yute de la Sdad. Rica y C¡a., Alambres del Cadagua, Sdad. Echevarría, con 
fábrica de clavos, etc.

SOCIEDADES DE ELECTRICIDAD. La Anteiglesia de Baracaldo ha sido 
de las que en materia de alumbrado ha pasado del sistema más primitivo el 
candil de aceite y el carburo de calcio a la electricidad, antes que en otras 
localidades en Vizcaya.
ELECTRICA DEL NERVION, UNION ELECTRICA VIZCAINA, 
HIDROELECTRICA IBÉRICA. En su jurisdicción en el barrio de Zaballa se 
instaló una fábrica de electricidad a vapor con el título de “Eléctrica del Nervión” 
por una Sociedad Anónima cuyos principales accionistas eran los Sres Begoña, 
Gómez, Arcocha, Uranga, etc. y al constituirse muchos años más tarde, el 25 de 
mayo der 1908 la Unión Eléctrica Vizcaína, (Compañía General de Electricidad, 
Electra de Bilbao, Santa Ana de Bolueta, Electra de Bedia, ibaizabal) pasó ésta 
a formar parte de la Unión Eléctrica Vizcaína.

Unos años antes, el 19 de julio de 1901, se había fundado la 
Hidroeléctrica Ibérica y a fin de evitar competencias, llegaron a un acuerdo en el 
momento de la fundación de la Unión Eléctrica Vizcaína en la que tomó parte la 
Hidroeléctrica Ibérica, parando las centrales de vapor, parte de las cuales se 
desmontaron, entre ellas las de la Electra del Nervión, en Zaballa, destinándose 
los edificios para que sirvieran de centrales distribuidoras de la fuerza que 
suministra la Hidroeléctrtica Ibérica desde Burceña.

CENTRAL DE BURCEÑA. La Hidroeléctrica Ibérica centralizó primeramente en 
Burceña su fuerza eléctrica de alta tensión de sus saltos de Puentelarrá para el 
consumo de Baracaldo hasta las minas de Gallaría, aparte de la central de 
Larrasquitu para las necesidades de Bilbao a Basauri y, necesitando montar una
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instalación auxiliar termoeléctrica para casos de insuficiencia de sus saltos de 
agua o averías que pudieran surgir, instaló dos grupos termo-eléctricos con una 
capacidad de 4.000 HP.

Más tarde y al aumentar su capacidad productiva de fuerza hidroeléctrica 
en los grandes saltos de Cinca y Cinqueta, montó nuevas instalaciones 
añadiendo a los grupos anteriores otros dos de una potencia de 25.000 HP. 
cada uno de ellos, siendo por tanto esta instalación de fuerza termoeléctrica sino 
la más potente, de las mayores de Vizcaya.

ELECTRAS HERRERA DE ZALLA. También surte, aunque en pequeña 
proporción, de fuerza eléctrica para el alumbrado la Sdad. Electra Herrera, con 
domicilio en Valmaseda, que posee un salto de regular importancia en la Herrera 
y otro en Bolumburu, en Zalla (Vizcaya). Son Consejeros de dicha Sociedad 
José de los Heros, D. Jesús González y D. Florencio González y el capital de la 
fundación fue de 475.000 pías.

SALTOS DEL DUERO. Esta Sociedad, de las más importantes de 
España, con domicilio en Bilbao y cuyo objeto fue el de la explotación de los 
saltos del Esla en Zamora, ha puesto en explotación el primero con una 
capacidad de turbinas de 200.00 HP.

Para dar fuerza a Bilbao o a ¡a Sdad. Hidroeléctrica ibérica, en virtud de 
su convenio, ha montado en Alonsótegui una subestación con estructuras de
33.000 voltios.
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A R T IC U L O  XXVI

DIVERGENCIAS SOCIALES EN BARACALDO. SOCIEDADES 
POLITICAS.

En la Anteiglesia, antes de la implantación de la gran industria de 
explotaciones mineras, industria de hierro, ferrocarriles, el vecindario tenía su 
trabajo en los propios caseríos, o emigrando a América, o en el transporte y 
explotación de venas a las terrerías. Una vez implantada la industria en 
Baracaldo y con la construcción de los ferrocarriles mineros de la Franco Belga, 
Orconera, Luchana Mining y otros como el de Bilbao a Portugalete y tranvías, 
empezó la inmigración en Baracaldo y aumentó el número de vecindario al 
construirse gran número de viviendas.

Estas personas que llegaron a la Anteiglesia en busca de trabajo, en un 
principio de pueblos de la provincia y después de otras regiones como Castilla y 
Asturias y hasta de Galicia, en el que las circunstacias de la vida habían 
obligado a emigrar. Sin embargo esta inmigración no fue exagerada por lo que el 
trabajo de las minas y fábrica del Carmen de los Sres. Ibarra absorvió este 
personal.

Más tarde la guerra de Cuba motivó la construcción de tres cruceros en 
los Astileros del Nervión de la casa Martínez de las Rivas, que fueron botados 
al agua y esta construcción, que fue a corto plazo, trajo una cantidad grande de 
personal que tuvieron su vivienda en Sestao y Baracaldo, levantándose en la 
Anteiglesia buen número de edificaciones, produciéndose al terminar aquellas 
construcciones navales una gran crisis, reduciéndose enormemente las rentas 
de las viviendas, por lo cual se paralizó la construcción en un lapso bastante 
grande de tiempo.

Como en las fábricas de hierro el personal disfrutaba de salarios mejores 
que en otros ramos, tales como las explotaciones de minas, los conflictos que se 
producían por divergencias sociales, eran pequeños, así es que hasta el año 
1917 no hubo huelgas en Baracaldo motivadas por conflictos económicos.La 
mayor parte fueron por repercusiones en la localidad de las producidas en otras 
localidades de la provincia que adquirían el carácter de huelga genera! en la 
provincia de Vicaya.

Las primeras huelgas se produjeron en las minas como protesta contra 
las condiciones de trabajo que se aplicaban al personal. Una de ellas se produjo 
en el año 1893, interviniendo el general Loma al declararse el estado de guerra.

En el año 1903 hubo una huelga general minera motivada por la petición 
de la supresión de las cantinas y barracones y referente al plazo del pago de 
jornales, habiendo ocurrido choques con la fuerza pública en Bilbao, 
publicándose el 11 de noviembre de 1903 un proyecto de ley que el Ministro de 
la Gobernación prohibía terminantemente la obligación de consumir en un sitio 
determinado, exceptuándose los economatos.

En Baracaldo entre las diferentes huelgas motivadas por conflictos 
sociales, está la llamada huelga de inquilinos, ocurrida en el año 1911, por la 
petición de éstos de que se redujeran los alquileres, a lo que no accedían los 
propietarios, llegando un momento en que las calles de Pormecheta y San Juan 
sacaron diferentes muebles y hasta camas, impidiendo el tránsito público. En la
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vía del ferrocarril de Portugalete varios inquilinos colocaron algunos colchones 
que impidieron el tráfico del ferrocarril.

También repercutieron en Baracaldo algunas huelgas de los Astileros del 
Nervión, al impedir violentamente el trabajo en las fábricas e incluso en las 
panaderías.

La huelga del año 1917 no tuvo carácter de reivindicación social, pues fue 
política y tuvo por principa! objeto la implantación de la República en España.

En el año 1921 se declaró otra huelga para la concesión de un contrato 
de trabajo con determinadas mejoras, obteniendo la mayor parte de ellas, pero 
en el año 1925 debido a la crisis y a la competencia extranjera, el Centro 
Industrial planteó en el ramo de la siderurgia y metalurgia la reducción de 
jornales, provocándose una huelga que duró más de tres meses para la fábrica 
de la Sdad. Altos Hornos de Vizcaya, terminando en un arreglo que reducía en 
algo las peticiones patronales.

En los años 1922 y 1923 se produjeron innumerables conflictos por la 
situación anárquica por la que atravesaba el país, debido a la falta de una 
autoridad en el Gobierno de la Nación, dando lugar a ello a numerosos 
asesinatos, entre ellos el del Gerente de la Sdad. Altos Hornos de Vizcaya, Don 
Manuel Gómez.

Desde el año 1923 y con la implantación de la Dictadura se vivió en una 
paz octaviana en cuanto a conflictos sociales. Caída la Dictadura comenzaron de 
nuevo los conflictos, siendo numerosos, más en la fábricas de Sestao de Altos 
Hornos de Vizcaya, habiendo continuado aquellos aún después de la 
implantación de la República en España, no solo en la fábrica de Altos Hornos, 
sino también en las demás de la localidad. La Sdad. Rica Hnos. tuvo varios 
conflictos de importancia y en uno de ellos fue asesinado el encargado. Los tuvo 
la fábrica de abonos de la Unión Española de Explosivos, la de Jarcia de 
Castaños, Uribarri y Cia. la de gomas de José Ma Garay, etc.

En el momento de escribir estos apuntes se vive en una paz social 
relativa, provocada por la enorme crisis que padecen las industrias.

SOCIEDADES POLITICAS. La guerra carlista dividió a los vecinos de la 
Anteiglesia en dos bandos: el carlista, que lo constituían voluntaria y 
forzosamente todos aquellos que habitaban la zona dominada por las fuerzas 
carlistas de D. Carlos y el liberal por los que vivían en los alrededores del 
Desierto y Monte Rontegui, cuyo fuerte en las dos guerras estuvo casi siempre 
en poder de los liberales. Las luchas en aquella época de hace 60 años, dió 
lugar a que las familias vivieran distanciadas unas de otras por estas causas.

La restauración de Alfonso XIII formó los partidos políticos conservador y 
liberal, pero los vecinos baracaldeses que eran fueristas no tuvieron gran interés 
en agruparse a su lado y cuando se efectuaban elecciones, teniendo presente 
que los candidatos Chávarri o Martínez Rivas pagaban el voto o admitían en sus 
fábricas a los que les votaban, acudían a las urnas sin ideales y con el interés de 
obtener un lucro, a pesar de que muchos no q uerían y dejaban de votar por 
considerar denigrante hacerlo.

Más interés tenía para los baracaldeses la elección para el Ayuntamiento, 
por la pugna entre los caseríos y la fábrica que poco a poco se fue suavizando a 
medida que aquella procuró nombrar alcaldes a personas polpulares o con 
simpatías entre los baracaldeses, por ejemplo D. José Ramón de Gastaca, D. 
Tomás de Begoña, D. Casimiro Arana, etc.
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Sin embargo estas diferencias ente la fábrica y el caserío disminuyeron a! 
entrar en fiza otros elementos verdaderamente políticos, a saber: los socialistas 
y republicanos federales y radicales.

Así vemos que en las elecciones de Abril para diputados a Cortes de 
1903, tuvo D. Tomás Zubiría una votación de 2.168 votos y D. Fernando 
Perezagua 47 El primero representaba a los conservadores monárquicos y el 
segundo a los socialistas, pero las efectuadas en 1905 para diputados 
provinciales, resultaron los representantes derechistas con 2.093 votos y las 
tendencias izquierdistas con 1.484. Más tarde, con la formación del partido 
nacionalista vasco, la política local adquirió el siguiente carácter: derechas, o sea 
los denominados católicos, monárquicos, liberales o independientes y carlistas y 
luego tradicionalistas y los nacionalistas vascos y en otro lugar las izquierdas 
formadas por socialistas en su mayoría y radicales de Lerroux. Estos vivían en 
base a lo que se conocía por escuela laica.

Antes de la llegada de la Dictadura, o sea, los años 1916 a 1920, las 
fuerzas políticas de Baracaldo podían calcularse en un tercio las derechas 
monárquicas, un tercio los nacionalistas y otro tercio todas las izquierdas.

La Dictadura en 1923 con la supresión de todos los partidos políticos y su 
intento de formar otros denominado la Unión Patriótica, desorientó un poco la 
situación política de la Anteiglesia, pero en las elecciones del14 de abril se vió 
palpablemente como respiraba la nueva generación política y así se vió que en 
las elecciones el resultado fue la formación de un bloque republicano-socialista y 
republicanos en la mayoría del Ayuntamiento.

Unos meses antes de estas elecciones surgió el partido de Acción 
Nacionalista Vasca (ANV), que significaba la izquierda del Partido Nacionalista 
Vasco (PNV) de derechas, habiéndose unido aquellos a los socialistas y 
republicanos para las elecciones y que se sumó a la elección de las izquierdas 
arrojando aquel resultado.

El tiempo y las luchas políticas en tres años de Gobierno republicano 
llevaron mal las cosas, habiendo ocurrido diversos incidentes en la localidad, 
entre otros, tiroteos intensos entre socialistas y nacionalistas de acción vasca y 
de derechas. También hubo incendios de edificios; el de la catequesis de 
Landaburu donde se enseñaba la doctrina cristiana los domingos, un robo en la 
iglesia parroquial de San Vicente, otro en la de Luchana y varios cartuchos de 
dinamita en conventos y en la iglesia de Luchana.

Todos los partidos políticos han hecho una propaganda intensa política y 
actualmente la Anteiglesia cuenta con centros políticos de toda clase e 
ideología. Aproximadamente pueden agruparse en la forma siguiente: un centro 
socialista en la Casa del Pueblo, otro radical de Lerroux o Juventud Republicana 
Radical, otro radica! Socialista, otro comunista, otro de la Federación Anarquista, 
otro de la Confederación Nacional del Trabajo, siete centros nacionalistas de la 
derecha (PNV) o Batzokis, cinco centros nacionalistas de Acción Vasca (ANV), 
un centro de Acción Popular, un centro tradicionalista Oriamendi.

De la actual situación de Baracaldo podía darse un avance de los 
resultados de fas últimas elecciones de Diputados a Cortes de Noviembre de 
1933 arrojando las siguientes cifras por barrios:

Repub/Socil. Nacionalistas Derechas Comunistas.
Casa Consistorial 1.057 606 403 152
Desierto 666 467 371 75
Zaballa 1.097 588 272 223
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Landaburu
San Vicente y Retuerto 
Burceña, Alonsotegui

1.171
727

1.059
5.777

749
1.232
1.481
5.123

219
160

94
1.519

178
175
78

881Totales
Es decir que el grupos de todas ¡as izquierdas ha obtenido 6.658 votos en tota! y 
el de las derechas 6.632 votos, considerando derechas a ios partidarios del 
orden, religión y propiedad e izquierdas lo contrario.

En las elecciones de 16 de Febrero de 1.936 los resultados electorales 
fueron de 2.369 votos las derechas, 4.085 los nacionalistas y 9.149 votos las 
izquierdas. Las derechas lo formaban monárquicos, cedistas y católicos los 
nacionalistas vascos y las izquierdas los socialistas sindicalistas, comunistas, 
acción nacionalista vasca y republicanos. Como consecuencia del triunfo de las 
izquierdas presentó la dimisión el alcalde D. Simón Beltrán y fue nombrado D. 
Eustaquio Cañas de filiación socialista.
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A R T IC U L O  XXVII

SOCIEDADES BENEFICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, 
CULTURALES.

ASILO ANTONIO MIRANDA PARA ANCIANOS. El asilo Antonio Miranda 
fue una fundación hecha por el mencionado señor (según se describe en el 
capitulo de estos apuntes dedicado a personas baracaldesas distinguidas), 
como asilo para ancianos y ancianas baracaldeses, formando ia Junta como 
Presidente nato el cura párroco de San Vicente Mártir de Baracaldo, y segundo 
Presidente el Alcalde de! Ayuntamiento de la Anteiglesia, constituyendo la 
primera Junta como Presidente nato el arcipreste Don Santos Ipiña, 
Vicepresidente Don Pablo Arregui, Alcalde Tesorero Don Antoiín Lezama, 
Vocales, Don Fernando Ma de Ibarra , Don Silvestre Larrea y Secretario Don 
Manuel Gómez.

Esta Junta se hizo cargo de la fundación de manos de los Sres. 
testamentarios con fecha 2 de diciembre de 1911, constituyéndose oficialmente 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento con asistencia del Notario Don Antonio 
Gutiérrez.

El 11 de noviembre de 1913, por haber cesado en la Parroquia de San 
Vicente D. Santos Ipiña, fue nombrado el Dr. D. Ignacio Belaustegui Presidente 
de la Junta por haber sustituido a áquel como Párroco de Baracaldo y en 1934 
ha sido sustituido por D. Juan Zuluoaga, que es el actual párroco de Baracaldo.

La junta actual la componen los señores siguientes:
Presidente - D. JuanZuluoaga.
Vicepresidente -  D. Simón Beltrán.
Tesorero -  D. José Ma Garay.
Secretario -  D. Ismael Gorostiza.
Vocales. Sr. Marques de Arriluce de Ibarra.

D. Gregorio de Arana 
D. Alfonso Churruca.

Como empleados de la fundación figuran:
Don Eduardo Ryan Laburu, Capellán y Director del orfelinato
Don Sireno Alzóla -  Médico
Don Avelino Trigueros -  Administrador
Don León Zubieta -  Guarda.

ORFELINATO. El 8 de noviembre de 1926, la Juna Administrativa del 
Asilo, considerando que la situación económica de los fines de la fundación lo 
permitía, amplió los beneficios del Asilo a favor de los niños huérfanos de ambos 
sexos, nacidos en la Anteiglesia. A este fin el 17 de abril de 1929 se puso la 
primera piedra del magnífico edificio destinado a orfelinato, según planos del 
Arquitecto baracaldés D. Ismael Gorostiza, inagurandose el 10 de julio de 1930, 
conmemorando con ello el 20 aniversario de la fundación del Asilo y el 
centenario del fundador.

A pesar de ser un pueblo muchísimo más obrero que agrícola el anciano 
baracaldés pobre desea libertad, aún sabiendo que va a estar bien asistido, 
prefiere estar con su familia necesitada, que vivir sin necesidades en un asilo. 
Por eso el número de ancianos asilados disminuye, en lugar de aumentar en 
proporción al incremento de población.
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Ei año 1915 el número de asilados era de 29, el año 1919 de 33, bajando 
en 1923 a 29, en 1930 a 22, en 1934 a 20 y en 1935 a 25. Estas reducciones 
animaron a ¡a Junta a la formación del orfelinato. La Junta fijó un cupo de 40 
niños, al objeto de que se siguiera del ingreso libre de ancianos y en diciembre 
de 1932 se cubrió el cupo, y en 1934 el número de niños era de 41 y se amplió 
hasta 50. Los gastos ordinarios de la fundación se pueden calcular en 120.000 
ptas, resultando un superávit anual de 80.000 ptas. al existir un promedio de 
ingresos de 200.000 ptas.

CLUBS DEPORTIVOS.
Baracaldo siempre fue un pueblo deportista. En los años 1908 y cuando el 

auge de la bicicleta, este deporte tuvo gran desarrollo, adquiriendo fama las 
carreras ciclistas de Retuerto que dieron como campeón popular a Máximo 
Gorostiza y al corredor del Desierto Zabala. Siguieron estas carreras adquiriendo 
más importancia y entre los años 1920 y 1929 se organizaron importantes 
carreras con ei nombre de circuito de las Encartaciones. De estas competiciones 
surgió como buen corredor baracaldés Domingo Uriaguereca de Retuerto.

Pero lo que más ha hecho distinguir a la anteiglesia de Baracaldo en los 
deportes ha sido el football, habiendo dado a los diferentes clubs de España una 
gran cantidad de jugadores que hicieron sus primeros aprendizajes en el 
Baracaldo Football Club.Podemos citar los nombres de Manuel López Travieso, 
Pachuco, Prats, Lafuente, Antero, Bata (Sautu), Ahedo, Manolin, etc.

Para demostrar la aficción futbolística y otras depotivas de la juventud 
baracaldesa existen en la localidad los siguientes clubs: Arana, Baracaldo 
F.B.C., Burceña F.B.C., Club Deportivo, Cultural de Luchana, Deportivo del 
Regato, Deportiva Arbuyo, Desierto F.B.C., Español, Euskotarra, Grupo Alpino, 
Irrintzi, Oriamendi Sport, Retuerto Sport, Sporting Club, Union Sport de San 
Vicente, Zaballa Sport, en total 17 clubs cuya mayor actividad es la de dedicarse 
al football.

Uno de los clubs es de primera categoría y ha jugado campeonatos 
regionales y nacionales de la segunda liga (el Baracaldo F.B.C.) los demás son 
de segunda y tercera categoría.

Otra actividad deportiva es el remo y últimamente ha acudido una trainera 
de Luchana a las regatas de San Sebastian.

La pelota ha sido otra de las aficiones baracaldesas aún cuando no ha 
adquirido una gran importancia. El magnífico frontón baracaldés, propiedad de la 
familia Begoña no ha sido buen negocio. Ahora la Sociedad Nacionalista -  
Euzko Batzokia- ,de! paseo de los Fueros, ha construido un magnífico frontón.

También se ha formado una sociedad de cazadores que organiza 
campeonatos de tiro al plato.

La sociedad Peña Taurina que dio algunos toreros construyó una 
pequeña plaza de toros de madera con la ayuda económica del Ayuntamiento, 
pero fracasó, resultando un negocio ruinoso y también ha sucumbido por 
cuestiones económicas aquella Peña Taurina.

CINES Y TEATROS. Los primeros teatros que se construyeron en 
Baracaldo tuvieron carácter privado y fueron construidos por entidades de 
carácter confesional. El Convento de los Saiesianos y el Centro Católico; en el 
primero se daban veladas para los alumnos del colegio y en el segundo para los 
socios y sus familias.

Por el año 1910 unos comerciantes de Baracaldo construyeron un cine en 
Murrieta, detrás del actual edificio de Escuela de Artes y Oficios en el Desierto y
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en frente de la estación del F.C. de Bilbao a Portugalete, que se conocía con el 
nombre de Petit Palais. Este cine único en la Anteiglesia fue un buen asunto 
para sus propietarios, pero un día se derrumbó. Poco después se inaguró el 
Salón Principal, propiedad de la familia Esnaola y Santurtun. Este cine teatro ha 
pasado el año 1929 a propiedad de D. Eugenio Solano, vecino de Bilbao, 
cambiándole el nombre por el de Gran Cinema Baracaldés. El año 1930 se 
construyó el Teatro Baracaldo, por una empresa bilbaína.

Cada uno de estos cines-teatros tiene una cabida de alrededor de 1.000 
plazas y están provistos de calefacción y cine sonoro. También hay habilitados 
pequeños salones para teatro, entre otros, la catequesis de Landaburu, que fue 
incendiada, y el Asilo Miranda.

La Casa del Pueblo o Circulo Socialista dispone de un magnífico edificio 
propio y tiene un buen local para salón de conferencias y teatro, arrendado 
actualmente para cine.

En terrenos de los Salesianos se está construyendo la casa social de los 
antiguos alumnos de los Salesianos que dispondrá entre otras dependencias de 
un buen local para salón teatro.

GRUPO ESPERANTISTA. En 1910 existía la Agrupación Esperantista, 
para la enseñanza de esta lengua. En 1921 dirigía la Agrupación D. Manuel 
Grijalvo.
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A R T IC U L O  XXVIII

PROYECTOS FUTUROS DEL AYUNTAMIENTO DE BARACALDO.

'Ampliación del cementerio de San Vicente con casa para el capellán del 
mismo. Actualmente se está haciendo la ampliación de la parte derecha del 
cementerio.

-Ampliación de la casa Horacio Echevarrieta, actualmente en 
construcción.

-Paso inferior en el paso a nivel de la estación de Desierto.
-Calle Sebastian Elcano de quince metros.
-Transversal de la calle Portu
-Ampliación del cementerio del Regato, Hace dos años que está aprobado 

este proyecto y preparado el dinero, pero ha prohibido la ampliación la Junta 
Provincial de Sanidad, obligando a construir uno nuevo. No se encontró terreno 
a propósito y al cerrarse el cementerio actual para no desenterrar cadáveres de 
hace tres años, autorizó la ampliación del actual. También se pidió en su día a la 
Diputación la ampliación de la carretera del Regato.

-Reforma y ampliación del Hospital de Rontegui.
-Hay un proyecto de construcción de una gran plaza en terrenos de la 

familia Gorostiza y explanada del molino de Retuerto.
-Se cambiarán impresiones para adquirir en la vega de Ansio los terrenos 

del futuro parque.
-Aprobado los proyectos de traída de aguas de Nocedal, ampliación de la 

tubería de Arzodoyaga y nuevo depósito en Rontegui.
-Se adoptaron acuerdos y se hicieron diferentes gestiones para que en 

Baracaldo se estableciera una escuela elementa! de Trabajo como la que 
dirigida por los Salesianos construyen en Deusto.

-Se cambiaron impresiones para tratar de construir un puente enlace de 
Beurco a terrenos de la Babcok. y otro puente sobre el Galindo de Lasesarre a 
Sestao.

-Desviación de la carretera de Requeta al puente de José Mari, por la de 
los Salesianos, Ramón y Cajal y Murrieta al puente de José Mari en Sestao y 
construcción de la de 10 metros de cruces al Galindo por la Babcok, Este 
grandioso proyecto también se expuso a la Diputación.

-También se habió de vender el terreno dedicado exclusivamente a 
templo parroquial en Murrieta y adquirir otros igual en sitio más céntrico para 
construir una nueva iglesia. No hubo acuerdo.

-Se pensó en secularizar el Cementerio viejo de San Vicente, habiendo 
hecho las genstiones, quedó para los sucesores.

-Esta en regla el expediente para la construcción de una Alhóndiga 
municipal para mezclas de los vinos de Aragón, Rioja y Alicante.

-Se hicieron gestiones al objeto de ver si se podía hacer un aeródromo. A 
ese objeto se invitó al Comandante Ingeniero D. Joaquín Perez de Seoane, 
Inspector Jefe de la Sección de Aeródromos Civiles al que yo mismo le 
acompañé, visitando con otros señores Concejales los terrenos de Cariga, en la 
carretera del Valle, enviando el proyecto a la Diputación de Vizcaya.
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Apuntes para la Historia de Baracaldo

I N D I C E

NOTA PARA EL LECTOR.

ARTICULO I: Los orígenes de la Anteiglesia de Baracaldo.-Descripción que hace el 
Diccionario de la Real Academia.- Descripción que hace Don Pascual Madoz en su 
Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico.- Descripción en la actualidad.- 
Situación.-Clima.-Ríos.-Montañas.-Primeras noticias de Baracaldo.-Lo que dice Lope 
García de Salazar en su libro de Bienandanzas y Fortunas.-Encartaciones.-Quienes la 
formaban.

ARTICULO II: Los linajes de Baracaldo, Susunaga, Irauregui, Zubileta y Landaburu.- Los 
linajes de Larrea y de Chávarri.-Los linajes de la casa de Salazar y sus parentescos con 
ios de Bilbao.-El linaje de los Vélaseos.-Lo que dice García de Salazar de la casa y linaje 
de Velasco, de donde sucedieron y suceden della sus principales.

ARTICULO III: Las luchas de los linajes de Baracaldo en los siglos XIII, XIV y XV descritos 
por Lope García de Salazar.- Las luchas entre los Salazar y Perez de Ayala.- Las luchas 
de Baracaldo, de cómo los Marroquíes mataron en Amezaga de Baracaldo a Sancho de 
Cordillas e a otros de Somorrostro.-De cómo fueron levantados los de Retuerto e de 
Sesunaga e de Irauregui e de las causas de el!as.-De cómo mataron fijos de Ferrero de 
Baracaldo a Sancho García Cardo e a Ochoa Urtis.- De la muerte de Juan de Mesperuza 
e de Juan Peres, tendero e de las causas delIo.-De la pelea e muerte que obo entre 
Pedro Porra e los de Irauregui de Retuerto.-De la guerra que obo entre los de 
Leguizamon e los de Zangroniz con los de Azua e Susunaga e las peleas e muerte que 
obo entre ellos.-De cómo se mataron Furtun Iñigues de Aldanondo e los fijos de 
Fernando Iñigues de Irauregui.-Las luchas de los Salazar con los Fernandez de Velasco.- 
De la muerte de Rodrigo Iñigues de Irauregui e de Sancho de Escauriza e de otro de 
Varacaído e de la causa.
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ARTICULO IV: Los pleitos que sostuvo el Condestable de Castilla, D. Pedro Fernandez 
de Velasco con la Anteiglesia de Baracaldo y sus vecinos.-intento de formar un puerto 
y villa en Baracaldo por la casa Fernandez de Velasco de los Condestables de Castilla.- 
Toma de posesión de las torres de Luchana por el sucesor del Condestable de Castilla, 
Don Pedro Fernandez de Velasco.-Los pleitos del Condestable de Castilla y el Señorío 
de Vizcaya sobre el establecimiento de un barco de pasaje en Luchana.-Acuerdos de 
las Juntas Generales de Guernica en los años 1575 y 1576.

ARTICULO V: El Régimen de Gobierno de la Anteiglesia de Baracaldo desde sus 
primeros tiempos hasta la derogación de ios Fueros.-El Conde de Lences.-D.Pedro 
Villela y la vara de la Anteiglesia de Baracaldo.-Remates con arreglo al Fuero.-Las 
fogueraciones del Señorío de Vizcaya con referencia a Baracaldo.-Acuerdos sobre la 
merindad de Uribe.

ARTICULO VI: Las Ordenanzas de la Anteiglesia de Baracaldo en el siglo XVII.

ARTICULO VII: La participación de los baracaldeses en la industria naval y navegación.- 
La participación de los baracaldeses en el descubrimiento del Oceáno Pacífico y el viaje 
alrededor de! mundo.-Marinos ilustres baracaldeses.

ARTICULO VIII: Las terrerías en Baracaldo.-EI peso de Zubileta.-La exportación de los 
minerales de hierro (venas) por el puerto de Galindo en el siglo XVI (años 1558-1589).- 
Acuerdos tomados en las Juntas Generales.

ARTICULO IX: El pleito entre los Concejos de Somorrostro y la Anteiglesia de Baracaldo 
sobre la prohibición de sacar vena de los montes de Triano.-La Junta General deVizcaya 
sale en defensa de la Anteiglesia de Baracaldo.-Acuerdos adoptados en los años 1750- 
1765.-Las Iglesias de los tres Concejos de Somorrostro y los vecinos de la Anteiglesia de 
Baracaldo.

ARTICULO X: Baracaldo y sus relaciones en el comercio vizcaíno con el extranjero en 
los siglos XIV, XVI y XVII.
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ARTICULO XI: Luchas con la villa de Bilbao.-De los arreglos entre la villa de Bilbao y 
Baracaldo.-La machinada.-Participación en ella de los baracaldeses.-La Zamacolada.

ARTICULO XII: Los representantes de la Anteiglesia de Baracaldo en las Juntas 
Generales de Guernica.

ARTICULO XIII: Las dos guerras carlistas.-Episodios en Baracaldo.-Comienzo de primera 
guerra carlista en 1827.-Proclamación de D. Carlos en Bilbao en 1833.-Ataque a 
Portugalete en 1834 por D. Castor Andechaga.-El General Zumalacarregui.-Su muerte.- 
El General Latre en Burceña,- Los carlistas se apoderan del Convento de Burceña y de 
la torre deLuchana.-La batalla de Luchana.-Liberación de Bilbao.-Término de la guerra.- 
La guerra en los años 1872, 1873 y 1876.-Los carlistas se apoderan de Portugalete.- 
Batalla de Somorrostro.-Muerte del General Andechaga.-Final de la guerra.

ARTICULO XIV: La derogación de los Fueros de Vizcaya.-Decreto de 25 de octubre de 
1839.-Decreto de 29 de octubre de 1841.-Decreto de 21 de julio de 1876.

ARTICULO XV: Régimen y organización actual de la Anteiglesia de Baracaldo. Nombre 
de los Alcaldes de Baracaldo.

ARTICULO XVI: Anexión de la Anteiglesia de Alonsótegui a la de Baracaldo el año 1888.- 
Causas que lo motivaron.-Escrito de los vecinos de! Ayuntamiento de Alonsotegui al 
Ayuntamiento de Baracaldo. El Ayuntamiento de Baracaldo propone en contestación 
las bases para la anexión de Alonsotegui a Baracaldo. Escrito de la Diputación al 
Ayuntamiento de Baracaldo.-Informe de la Diputación.-Descripción de la Anteiglesia de 
Alonsotegui.-

ARTICULO XVII: Habitantes de Baracaldo en diferentes épocas.

ARTICULO XVIII: Baracaldeses que se distinguieron cuyos nombres señala la historia.-

ARTICULO XIX: Los nombres de lugares de Baracaldo.- Casas torres.- Apellidos 
registrados en el archivo de la iglesia parroquial de San Vicente.
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ARTICULO XX: Iglesias, Conventos y Ermitas de Baracaldo.-lglesia de San Vicente.- 
Iglesia parroquial de Irauregui.-Iglesia parroquial de San Bartolomé de Alonsotegui.- 
Otras ermitas y capillas de Baracaldo .-Convento de Nuestra Señora de la Merced de 
Burceña.-Relación del Convento de Burceña con las Juntas Generales de Guernica.- 
Memorial del Comendador a las Juntas Generales de Guernica en 1742.-Arreglos de 
diferencias entre e! convento de Burceña y la Anteiglesia de Baracaldo sobre 
plantación de árboles.-Destrucción del convento de Burceña.-Desamortización de los 
bienes del clero.-Construcción de la ermita de Burceña.-Iglesias en Baracaldo en la 
actualidad.-Conventos y Ordenes religiosas.

ARTICULO XXI: ARTICULO XXI: Servicios Municipales.- La enseñanza de 1876 a 1932.- 
La Banda Municipal de Música.-Traída y servicio de aguas.-Matadero.-Servicio de 
incendios.-Policia Urbana.-Alumbrado público.-Festejos.

ARTICULO XXII: Comunicaciones.-Caminos y calzadas.-Los puentes de Burceña sobre el 
Cadagua.-Ferrocarries.-Tranvía eléctrico.-Autobuses.

ARTICULO XXIII: La agricultura en Baracaldo.-Su carácter.-Tarifas por molienda de 
trigo y maíz.-Impuestos por chacolí.-Frutales.-Arboricultura.-Repoblación forestal.- 
Ganadería.-Hermandades de ganado año 1930.-Avicultura.-Caza y Pesca.- Comercio.- 
Establecimientos de comercio en el año 1930.-Valor de las transaciones comerciales.- 
Casas bancarias en la Anteiglesia.

ARTICULO XXIV: La gran industria en Baracaldo.-Fábrica de Guriezo.-Fábrica de Ntra. 
Señora del Carmen año 1859,-Formación de la Sociedad Altos Hornos de Baracaldo 
año 1882.-Constitución de la Sociedad Altos Hornos de Vzcaya en 1909.-Elementos de 
fabricación en esta fecha.-Abastecimientos de agua de las fábricas.-Primer Consejo de 
Administración.-lnstituciones benéficas.-Consejo de Administración .-Altos Hornos de 
Santa Agueda, de la Sdad Anónima Echevarría.-Alambres del Cadagua.-Talleres de 
Galindo.-Fundiciones de Luchana.-Fundiciones de Burceña.-Fábrica de cucharas 
Sánchez Díaz.- Industrias varias.-De abonos químicos.-De alquitrán.-De tejidos.-De 
jarcia e hilados de cáñamo.-De goma y cauchu.-Sociedades Mineras en Baracaldo.-La 
Luchana Mining Iron Ore Co,. Ltd.-Coto minero de Tellitu.-The Polveros Co. Ltd.-Mina 
Ormidas.-The Orconera Iron Ore Ltd..-Sociedad Franco Belga.
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ARTICULO XXV: Sociedades de electricidad.-Instalaciones en Baracaldo.-Molinos.- 
Saltos de agua.-Sociedad Hidroeléctrica Ibérica.-Electra Herrera.-Saltos del Duero.

ARTICULO XXVI: Divergencias Sociales en Baracaldo.-Huelga y luchas sociales.- 
Sociedades políticas.- Las elecciones de Noviembre de 1933.

ARTICULO XXVII: Sociedades benéficas.-Asilo Miranda.- Sociedades recreativas.-Clubs 
deportivos.-Cines.-Teatros.-

ARTICULO XXVIII: Proyectos futuros del Ayuntamiento de Baracaldo.
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