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PRÓLOGO

El sector primario tiene en Juan Cruz de Eguileor (Abando 1840- Bilbao 
1920) un ejemplo que seguir pues fue pionero en aplicar desde su anteiglesia de 
Abando y desde la actual calle de Autonomía en Bilbao las técnicas definidas en 
Europa como "Nueva Agricultura", contrapuestas a la tradicional visión, 
perspectiva y expectativas de la horticultura tradicional del caserío como célula 
de autoabastecimiento. Fue el lazo de unión entre la llamada "aristocracia 
intelectual agraria" de la época isabelina y la mentalidad baserritarra desde 
1866, cuando crea el Gran Establecimiento de Horticultura Juan Cruz de Eguileor 
(1866-1956).

Donde hoy irrumpe el tráfago urbano de Bilbao en plena calle de 
Autonomía, ayer este primer perito agrónomo de Bizkaia impulsó 
sistemáticamente las estufas calientes para crear el clima y suelo, la conducción 
e injerta de una amplísima variedad de frutales, la introducción de especies 
exóticas y el diseño y arte floral de jardinería que deleitaron a tres 
generaciones de bilbaínos.

Su pasión y vocación por el desarrollo del sector primario en Bizkaia la 
transmite a tres generaciones de su familia vinculadas a las diputaciones y a la 
propia BBK en su afán divulgativo, pedagógico y multiplicador a favor de este 
generador de riqueza y progreso. Saber hacer, saber ser y saber crecer en una 
tierra que lo da todo... si se sabe entenderla y apoyarla. Toda una lección que no 
deberíamos olvidar.
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Cartel alegórico de la nueva agricultura a favor de la adaptación a las modernas 
prácticas que exigían formación y conocimientos técnicos dejando atrás viejos

usos

LA NUEVA AGRICULTURA (1)

El periodo liberal desde 1833 hasta 1876 hizo un esfuerzo para 
fomentar la agricultura en dos aspectos: conocer el estado real de la misma y 
formar técnicos que introdujeran los métodos científicos y técnicos que 
modernizaran el agro español. También estimuló la creación de centros de 
enseñanza agrícola en las provincias. En 1855 creó la Escuela Central y General 
en Aranjuez y en 1876 promulgó la Ley de Enseñanza Agrícola. Estas iniciativas 
promovieron investigaciones y asesoramiento a agricultores. Fruto de ello fueron 
las Estaciones Agronómicas y las Granjas Escuela.

En el siglo XIX hay dos procesos que modificaron las estructuras 
agrarias. El primero fue la llamada Revolución Agraria Liberal que sustituyó el 
tipo de propiedad del Antiguo Régimen caracterizado por la superposición de 
dominios y derechos sobre la tierra por otro llamado propiedad completa, libre e 
individual. Esto se consiguió por las sucesivas desamortizaciones, la supresión de 
señoríos y mayorazgos y ciertas prácticas agrarias.

<0 '
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El segundo proceso fue la expansión agraria entendida como ampliación de la 
superficie cultivada y la producción agraria especializada.

La modernización agrícola tuvo que ver con la filosofía ilustrada y las 
reformas europeas. Un ferviente impulsador de la reforma liberal fue Jovellanos 

con su Informe sobre la Ley Agraria de 1775.
A todo esto hay que añadir el uso de abonos minerales, la mecanización y los 
estudios científicos. Todo este panorama exigía instrucción y formación a los 

agricultores. (2)

EL REAL DECRETO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1855. (3)
LA ESCUELA CENTRAL DE AGRICULTURA DE ARAN JUEZ. (4)

Según este Decreto, que reconoce la existencia de escuelas agrícolas 
en varias provincias, la creación de una escuela de agricultura rondaba ya en la 
mente de los políticos desde el año 1819.Deseaba el Decreto que los estudiantes 
llevasen a sus provincias los nuevos adelantos y fuesen útiles a las 

administraciones.
Esta escuela fue un intento de llevar al campo español formación y capacitación 

técnica.
En la época de la Ilustración la enseñanza de la agricultura despertó interés 

sobre todo con Carlos III.
Carlos IV creó veinticuatro centros públicos de enseñanza agrícola. Jovellanos en 
su "Informe en el expediente de la Ley Agraria", en 795, reivindica la utilidad de 
la enseñanza agraria. Pero los estudios científicos en España apenas eran 
aceptados. Por otra parte estaba muy extendida la idea de que la agricultura se 
aprendía por observación y por seguimiento e imitación de las practicas 
tradicionales.
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Escuela Central de Agricultura de Aran juez

En 1842 la Intendencia de Palacio solicitó a la Sociedad de Amigos del 
País, de Madrid la posibilidad de establecer una escuela de agricultura, pues esa 
sociedad entre sus objetivos tenía el de fomentar la agricultura y cría de 
ganado. En 1854 se volvió a plantear el tema y la comisión nombrada al efecto 
dictaminó como lugar idónea la finca "La Flamenca" en Aranjuez por la fertilidad 
de sus tierras y por su clima. Y así el Real Decreto de 1 de septiembre de 1855 

creó la
Escuela Central de Agricultura que se inauguró el 28 de septiembre de

1856.
El Real Decreto es muy prolijo en detallar la organización administrativa y 
docente de la escuela, así como los cargos, funciones y reglamentos y disciplina. 
En cuanto a la admisión de alumnos, estos, deberían tener 15 años, probar buena 
conducta, ser de complexión sana y acostumbrados a las faenas del campo.

En el Titulo II dedicado a la enseñanza, en el Capítulo I Art. 52 refiere 
que el año agrícola para regular la enseñanza "principiará el día de San Miguel y 
terminará el día de la Cruz de Septiembre". Y en el Art. 61 dice que "todos los 
días, excepto los domingos y fiestas de precepto, se dedicarán siete horas, 
cuando menos, y nueve a lo más, para las lecciones, trabajos y ejercicios de la 
enseñanza".
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Se daban dos tipos de enseñanza: La Tecnológica cuyos objetivos eran dar 
instrucción práctica agrícola, formar labradores, capataces, mayorales, 
jardineros, hortelanos, arboristas y propagar el uso de métodos reconocidos 
como ventajosos. Esta enseñanza duraba cuatro años y capacitaba con el título de 

Perito Agrícola.
La enseñanza Científica tenía como objeto crear la carrera de 

profesor agronómico y ampliar la formación de los que se dedicarían a la 
agricultura. Duraba 6 años y capacitaba con el título de Ingeniero Agrónomo.
La Escuela estaba dotada de salas de dibujo, cátedra, laboratorios, reactivos y 
aparatos de todas clases. Disponía de gabinete de física con todo género de 
maquinaria e instrumentos para el estudio de la agrimensura. Había un museo 
agronómico donde se mostraban y se podía manipular segadoras, sembradoras, 
trillos, y varios modelos de arados. Se la dotó de los mejores adelantos del 
momento, al parecer, "en armonía con las ideas de Francia donde en 1820 ya 
había escuelas agrícolas".

La Escuela disponía de terrenos para las prácticas agrícolas como la 
huerta, el vivero, injertos, jardín botánico y zona de árboles y arbustos. 
Igualmente tenía biblioteca.
La dotación de la escuela se completaba con abundante personal administrativo y 
personal con conocimientos de tipo agrícola. El ámbito de la escuela fue todo el 
territorio estatal instando a las diputaciones provinciales a enviar alumnos. El 3 
de noviembre de 1868 se suprimió esta escuela y se trasladó a Madrid.

LA AGRICULTURA TRADICIONAL EN EL PAÍS VASCO (5)

Lo más característico de la agricultura en el País Vasco ha sido el 
caserío hasta bien entrado el siglo XX. El caserío era unidad de explotación 
agraria y familiar. C. Enriquez y A. Gogeascoechea definen al caserío tradicional 
como economía de subsistencia. La práctica consistía en alternar los terrenos 
entre el cultivo y el barbecho para no agotarlos. Se practicaba el policultivo que 
permitía seguridad y diversidad en la alimentación. En el caserío se practicaba 
una explotación agropecuaria de pleno empleo en un trabajo duro y continuo. Los 
procesos de preparación de la tierra para sembrar eran largos así como los 
cuidados al ir creciendo las mieses.
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La falta de rentabilidad del casen o era notoria. El estudioso E.Garragarza en 
1859 atribuye esa situación y la falta de mejoras a las sobrias costumbres del 
casero vasco. En general, hay que decir que se seguían los modelos aprendidos.

Se cultivaba la tierra y se criaba el ganado tal y como se había visto 
hacer. Un casero se daba por satisfecho si al final del año podía pagar las rentas 
y gastos y sobre todo si además las cosechas habían sido buenas En 1929 la 
Diputación de Bizkaia publicaba un Reglamento para la protección del caseño 
vasco que trató sobre la construcción de nuevos caseríos, higienización de los 
existentes, adquisición de las propiedades por los arrendatarios. Fue un intento 
de que el caserío tuviera condiciones de explotación y supervivencia y confort 
para sus moradores. Aquel reglamento pudo ser un preludio del movimiento, muy 
idealista, que en los años sesenta se dio en un sector de la población que dedicó 
esfuerzos y tiempo en hacer ver que el caserío era rentable. Este esfuerzo dio 
como resultado la enseñanza en centros docentes y experimentaciones sobre los 
rendimientos que se podían obtener del coseno: la madera de los árboles y 
frutales, extracción de gas del estiércol y otros .El agro tradicional vaso mejora 
y se hace más rentable con la llegada del maíz, la pata y la alubia en el siglo XVII

LAS GRANJAS ESCUELA (6)

Se gestan, a partir de la segunda mitad del XIX, con el objetivo de 
formar a los agricultores introduciendo técnicas de cultivo y la experimentación. 
Son pues centros experimentales, de investigación y de enseñanza práctica para 
la modernización técnica de la agricultura, cuyo objetivo fue introducir los 
avances científicos y técnicos que se daban en la ciencia agronómica para 
mejorar la cantidad y calidad de los cultivos y de las industrias transformadoras. 
El Decreto de 1881 del Ministerio de Fomento origina la aparición de granjas 
escuela en todo el estado desde finales del XIX hasta entrado el XX, si bien en 
muchas provincias ya estaban establecidas anteriormente. Algunas se 
especializaron en temas muy concretos, como la filoxera. Las tendencias 
europeas alemanas, belgas y francesas sobre la enseñanza agraria y el desarrollo 
científico y la modernización técnica de la agricultura influyeron de forma 
decisiva.
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Estos fines se llevaron a cabo mediante la investigación, la experimentación y el 
asesoramiento a los agricultores y la divulgación de los conocimientos. Las teorías 
del alemán Liebig influyeron mucho en este sentido. Recojo, referente a nuestro 
entorno, unos ejemplos de este movimiento relacionado con el establecimiento de 

las granjas-escuela.

EN BIZKAIA

Las Juntas Generales en 1814 establecen "casas paradas de 
sementales y centros de cría de ganado" para mejora del ganado en lo que 
intervino el Diputado Villabaso. En 1842 se decide establecer la primera Granja 
Modelo en terrenos del Convento de la Encarnación inaugurada en 1844. (10).

En las Actas de las Juntas Generales de Vizcaya, podemos ver en 10 
de julio de 1858 una referencia al ingeniero de montes Lucas de Olazabal que ha 
escrito una obra titulada " El suelo, el clima, cultivo agrario y forestal de la 
provincia de Vizcaya". En las mismas actas, 13 de julio, hay reclamaciones de Juan 
V. Zengotitabengoa y Martín Esteban por los premios obtenidos en la formación 
de viveros. Son vecinos de Berriz. Esto indica el estímulo que la Diputación 
propone para el trabajo agrícola.

En 1886 J.M de Ampuero publica "La Cartilla del Agricultor 
Vascongado". Es un trabajo presentado en las "Fiestas Euscaras" en Durango ese 
año. Trata de los elementos esenciales de la Agricultura, Abonos, Las plantas y 
las industrias agrícolas. Es un método de enseñanza técnica y práctica. Resultó 
premiado por su interés.

La Escuela Práctica de Erandio

Las Juntas generales, en 1850 establecieron en Erandio una Escuela 
Práctica de Agricultura y Jardinería. Parece que fue la primera escuela práctica 
de toda la península. Hay un "Catálogo de árboles, arbustos y demás plantas que 
existen en la Escuela de Agricultura, Horticultura y Jardinería del Señorío de 
Vizcaya". Imprenta Delmas. 1852. (7) El Director de la misma es Santiago 
Brouard y el Jefe del Establecimiento Pablo Ramón de Aurrecoetxea. Lleva un 
sello del Señorío de Vizcaya.
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En una circular fechada en 29 de enero de 1852, (8) con el sello del Señorío de 
Vizcaya, firmada por el Secretario de la Diputación general Manuel de Barandica, 
se refiere que se está formando una escuela-práctica de agricultura en Erandio. 
Va dirigida a las justicias de los pueblos para que la den publicidad. El tiempo de 
enseñanza se establece en tres años. Los alumnos que aprovecharan bien los 
cursos recibirían un premio módico. No se habla de titulaciones académicas. Las 
solicitudes se entregaban en la Diputación. Parece que el catálogo se refiere a la 
misma escuela. (8)

La granja de Abadiano

Creada en 1901 pasó de Granja Modelo a Escuela de horticultura 
contando con internado para alumnos, vivero de frutales y enseñanza agrícola. 
También contó con una sección de injertos de viñedo. En el Concurso 
Agropecuario celebrado en Bilbao en 1913 presentó un excelente ejemplar de 
toro pirenaico.

La granja de Zalla (9)

Estación experimental de Fruticultura de Zalla. Diseñada por Jon Mirena de
Eguileor.1967

Puesta en marcha en 1903. Tuvo gran influencia en la agricultura 

vizcaína. En su primer periodo se dedicó a Granja Modelo para mejorar las 
producciones y enseñanza agrícola. Juan Eguileor Orueta, ingeniero agrónomo y 
Jefe del Departamento de Agricultura de la Diputación de Bizkaia, estableció los 
criterios de orientación de esta granja. En 1919 pasó a ser Centro de Selección 
de Semillas y Ensayos.
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Se compraron equipamientos: cribas clasificadoras, trilladoras, mezclador, 
sulfatadora, palo inyectador, arados, material de bodega para experimentación 
vitivinícola. Se hicieron estudios de abonos y de frutales. Posteriormente y desde 
1967 Jon Eguileor se hizo cargo de la granja dándole la orientación de estación 
de fruticultura.

EN GUIPUZKOA

La franja Fraisoro

Ainhoa Arozamena Ayala refiere que en 
1895 la Diputación de Guipuzkoa se planteó 
el fomento de la agricultura y de la 
ganadería enseñando al labrador las 
ventajas de determinados cultivos y la 
superioridad de algunas razas de animales.

Para ello se hizo con la finca ''Fraisoro'' en Zizurkil, que sustituyó a la Casa 
Modelo de Yurreamendi cerrada en 1867.

Para la mejora del vacuno compró toros y vacas en Suiza de raza pura 
Schwitz. Ensayó mediante cruzamientos tanto con el ganado vacuno como con el 
cerdal. Mejoró la raza pirenaica. Construyeron corrales para aves, conejeras y 
silos para conservación de forraje. Fue muy importante la escuela de Agricultura 
y la Lechería. Esta dispuso de pasteurizadoras, refrigerantes, desnatadores, 
centrifugadoras, mantequeras, amasadoras y demás utillaje. Se cultivaban todas 
las forrajeras, cereales y leguminosas. Se atendía la arboricultura y floricultura 
con procedimientos racionales de la agronomía moderna. Hubo praderas naturales 
y artificiales. Dispuso de laboratorio para investigar. En 1910. se estableció una 
estación pomológica y sidrera. Esta granja fue, pues, adelantada en cuanto a la 
formación y divulgación de los conocimientos agropecuarios
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EN ALAVA

En 1860 Eugenio Garagarza, Director de la Escuela Práctica de 
Agricultura de la Provincia de Alava, en Arkaute, redactó una Memoria en la que 
expone los fines de esta Escuela: mejora del ganado, introducción de maquinaria, 
propagación de semillas útiles, ensayo de fertilizantes "... deseando proceder a la 
aplicación de las innovaciones se crea esta escuela".

"la Agricultura continuaría en el estado de atraso en que ha permanecido sin el 
eficaz concurso de las ciencias exactas". En Alava destacó otra Granja Modelo, la 
Estación de Mejora de la Patata en Iturrieta, en la sierra de Entzia. (10)

EN NAVARRA

El 28 de septiembre de 1908, el Ministerio de Fomento inaugura la 
Granja Escuela Práctica de Agricultura de la Región de Navarra y Vascongadas. 
En 1911, Carlos de Goiburu, director de la granja, publica una memoria sobre la 
misma. Se trata de una enseñanza muy completa en todos los aspectos y contando 
con los adelantos de la época en cuestiones como los programas de estudio, 
trabajos de campo, útiles de trabajo con la intención de que los alumnos salieran 
óptimamente preparados.

LA ECONOMÍA AGRARIA EN ABANDO Y BILBAO EN EL SIGLO XIX.

Es lugar común entre historiadores la afirmación de que fue 
Inglaterra quien llevó a cabo en la segunda mitad del XVIII la primera Revolución 
Agrícola, paso previo a su Revolución Industrial. Revolución Agrícola que 
consistió, groso modo, en aplicar técnicas modernas obtenidas de la observación 
científica a la productividad y transformar los modelos de propiedad, para 
rentabilizar la producción del campo al estilo capitalista. (11)

La transformación de la agricultura en Euskal Herria, y más 
concretamente, en Bizkaia durante los dos últimos siglos estuvo determinada por 
su proximidad geográf ica a la Francia de la Ilustración.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



16

Aunque es más conocida Bizkaia en el siglo XIX por el peso económico de su 
industria del hierro, conviene recordar que el censo de 1799 arrojaba un total de 
22.399 vecinos, de los que eran "labradores" 10.726; y "jornaleros de labranza", 
2.230. Más de la mitad de la población (12. 956 vecinos) se dedicaba a la 
actividad económica en el sector primario, agrícola y ganadero. (12)

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
Los miembros fundadores de la Real Sociedad fueron personas 

ilustradas con los postulados de la Revolución Francesa, "viajadas" por Europa y 
preocupadas por el País Vasco. Oestacó Nicolás de Arriquibar, comerciante 
bilbaíno. Encuadraron sus actividades en comisiones de agricultura y economía 
rústica, artes y ciencias útiles, actividades industriales y comerciales y política y 
buenas letras, disciplinas a desarrollar con criterios pragmáticos y de utilidad.

Pilar Feijóo relata así el interés de los vizcaínos por la educación y la 
transformación de las técnicas agrícolas: "Tras la expulsión de los jesuítas, las 
familias más poderosas empezaron a enviar a sus hijos a l Seminario de Bergara, 
otros estudiaron en casa bajo la dirección de preceptores y las niñas de 
institutrices. Estos estudiantes privilegiados, una clara minoría, buscaron 
igualmente los internados franceses e ingleses. A partir de cierta edad los hijos 
de la alta burguesía eran enviados a conocer los países de la Europa Occidental, 
donde contactaban con los socios de sus progenitores y  se iniciaban en las bases 
del gran comercio, a l tiempo que conocían nuevos métodos y  sin duda también los 
nuevos vientos políticos que pronto habría de desembocar en el estallido de la 
Re volución Francesa. (13)

En la historia de la agricultura del XIX el Estado promulgó leyes de 
especial relevancia, que afectaron especialmente a la situación de la economía 
rural vizcaína, minifundista pero muy ligada al desarrollo industrial y comercial 
de Bilbao. Es lo que se conoce genéricamente como "reforma agraria liberal".

Tuvo esta reforma al ilustrado Jovellanos como primer 
impulsor(Informe sobre ¡a Ley Agraria, elevado en 1795 al Consejo de Castilla 
por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Además, a las Cortes 
de Cádiz (1812) como continuadoras, que suprimieron por ley señoríos y 
mayorazgos, abolición complementada con nuevas leyes de 1823 y 1837. Las
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sucesivas desamortizaciones -Godoy (1798), Mendizábal (1836) y Madoz (1855)- 
fueron referentes fundamentales del cambio, permutando la titularidad de las 
tierras de nobles, clero y municipios con agricultores ricos o burgueses 
absentistas, mediante expropiación y venta en subasta pública.

Estradas de Albia y  San Vicente. 1840. Archivo Foro!, AL 14/0054

Joseba Agirreazkuenaga (14) defiende la tesis de que "en Bizkaia a mediados del 
siglo XIX se desarrolló un potente sector hortícola en las márgenes del Nervión, 
así como en las vegas de Gernika, con un alto grado de comercialización, y que 
había generado en escala un sector industrial de conservas alimenticias 
competitivo con el existente en otras regiones hortícolas como la de la Ribera 
navarra". Afirma que este exposición las conservas vizcaínas fueron premiadas 
con varias medallas de plata y bronce, rivalizando las fábricas conserveras de 
Bilbao con Tudela, París o Burdeos.

En la voz "Vizcaya" del citado Diccionario de Madoz, cuando relata las 
producciones agrícolas en los diferentes territorios de la provincia, se lee: "En  
ios valles de Mundaca, Plencía y  curso inferior de l Nervión es un método 
enteramente distinto e l que se observa, excepto en las cercanías de Bilbao, 
donde se dedican a la jardinería. La cosecha principal es el maíz, y  por  
consiguiente no hay alternativa anual, sino en una pequeña parte del suelo y  la 
sucesión se verifica de este modo: después de bien preparada la tierra con la 
laya, se siembra en mayo e l maíz y  entre estas p lantas se esparce la semilla del 
nabo en agosto... La vid es bastante frecuente y  e l cultivo de la planta así como la 
confección del vino se tratan por procedimientos bastante recomendables...
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En medio de la diversidad que se nota en el cultivo, Vizcaya ha hecho grandes 
progresos en la mejora de sus productos agrícolas".(15)

Este vuelve a recordarnos el influjo de las nuevas técnicas agrícolas 
provenientes de la Francia ilustrada o la Inglaterra que modernizaba 
constantemente sus métodos de producción agrícola. Los hijos de la burguesía 
vizcaína y de los grandes terratenientes -si fueran distintos, que no siempre lo 
eran- seguían viajando por Europa para estudiar y para aprender técnicas 
modernas antes de "sentar cabeza" y dedicarse a continuar con los negocios 
familiares.

Entre las nuevas técnicas que se desarrollaron en el hinterland bilbaíno, 
enunciemos, aunque no sea más, la industria de conservas alimenticias y el 
desarrollo de una nueva gastronomía, tradicional con influencia francesa desde la 
segunda mitad del XIX. De la restauración con influencia francesa fue buen 
ejemplo el Restaurante bilbaíno de El Amparo, ubicado en el barrio de Mena, 
entre 1879 y 1929. Precisamente las dueñas de este restaurante eran familiares 
directas de Juan Cruz Eguileor. (16)

En estas líneas hemos desbrozado someramente el panorama de la 
agricultura en el entorno del Bilbao del XIX como consecuencia de las ideas 
ilustradas. Las explotaciones agrícolas sucumbieron ante viviendas, calles y 
tejavanas.

Por ello, las descripciones de la producción agrícola que aparecen en el 
Diccionario geogrófico-estadístico-histórico de Madoz (1845 - 1850) referidas a 
las anteiglesias que se integraron en el actual Bilbao representan al culmen de 
aquella actividad agrícola antes de ser entregadas al cemento y las inmobiliarias.

Será en este escenario en el que se desarrollará la empresa 
hortofrutícola de Eguileor, empresario agrícola ilustrado y moderno con estudios 
en Aranjuez y en Francia, quien tuvo papel político determinante en aquel 
Ayuntamiento de la Anteiglesia de la República de Abando de fines del XIX, 
cuando Bilbao la anexionó definitivamente para seguir creciendo como una urbe 
importante de la burguesía de las f inanzas, la industria y el comercio.
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JUAN CRUZ DE EGUILEOR

En el Archivo Eclesiástico de Bizkaia se refiere que Juan Cruz de Eguileor 
Urrutia fue bautizado el día 19 de julio de 1840 en la iglesia San Vicente de 
Abando. Es de suponer que naciera el mismo día ya que la costumbre de la época 
era bautizar el día del nacimiento. Juan Cruz de Eguileor Urrutia falleció el día 
13 de diciembre del año 1920, cumplidos los ochenta, y después de una vida que 
podemos calificar de plena. Fué enterrado en el rural cementerio de Elejabarri 
en cuya construcción él mismo se empeñó, en una de las veces en que fue alcalde 
de Abando, superando ásperas críticas y oposiciones de vecinos cercanos al 
cementerio, entre los que destacó Germán de Aguirre, hijo de Félix de Aguirre 
Laurencín, alcalde de Bilbao . Sus padres fueron Juan y Luciana, vecinos de 
Abando. Contrajo matrimonio con Filomena Orueta y Lallosa de cuyo matrimonio 
nacieron ocho hijos. De su personalidad destaca, según hemos podido recoger del 
entorno familiar, una gran capacidad de trabajo y de relación social.

FAMILIA Y FORMACIÓN

El 19 de julio de 1840, nace al calor de la recién inaugurada paz, un niño 
varón al que le ponen por nombre Juan Cruz, hijo legítimo de Juan de Eguileor y 
Luciana Urrutia Gordoniz, matrimonio vecino de la mencionada anteiglesia. Los 
estragos de la guerra civil recién acabada obligaron a la feligresía de Abando y a 
su ayuntamiento, de acuerdo al obispado de Calahorra, a trasladar el culto y los 
oficios religiosos desde San Vicente Mártir, víctima de las baterías liberales, a la 
capilla del palacio Zumelzu, finca sita en los aledaños del actual Campos Elíseos.

Como Miguel de Unamuno diría medio siglo después "le nacieron" en el seno 
de una familia de propietarios rurales y no meros arrendatarios de tierras, pues 
los Eguileor constan como tales en Abando desde 1725. Familia de apellido 
toponímico alavés, se afincaron desde esa fecha en la anteiglesia. José Joaquín 
de Eguileor1 fue el alcalde que decidió erigir el nuevo ayuntamiento frente a San 
Vicente en Albia en 1847. El propio padre de Juan Cruz, Juan de Eguileor fue 
también alcalde dentro del sistema del sufragio restringido según renta anual, 
pues era propietario de terrenos en Mena e Ibaizabal. Esto explicará el afán por 
dotar a sus hijos de formación privilegiada para la época como diremos más 
adelante.
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Lo cierto es que el joven Juan Cruz respondió a las posibilidades 
privilegiadas que le correspondieron por nacimiento y después de sus estudios de 
bachiller en el Colegio General de Vizcaya, con brillante expediente, la fortuna le 
sonrió: el 26 de agosto de 1856, el Intendente General de la Real Casa y 
Patrimonio, don Martín de los Heros, oficia a la Diputación "solicitando a un 
alumno lúcido y  de buena disposición para gratuitamente facilitarle el estudio de 
perito agrícola de la Escuela Centra! de Agricultura de í Real Sitio de Aran juez "" . 
El organismo foral propuso que fuera nombrado Juan Cruz de Eguileor, de 16 
años de edad. Esto ocurría el día 24 de setiembre de 1856. Francisco de 
Zabalburu y Basabe que a la sazón era Regidor electo por el bando gamboíno para 
el bienio 1854-1856 fue su gran valedor y mecenas.

TITULADO TÉCNICO EN ARANJUEZ. FORMACIÓN PRÁCTICA EN 
FRANCIA.

Cuatro años después de su formación técnica, con veintiún años consigue la 
"censura de aprobado por unanimidad", con el título de "Perito Agrónomo, 
Agrimensor y Tasador de Tierras". Esta formación permitirá a nuestro 
protagonista su intervención en el proceso anexionista de Bilbao en Abando, con 
lo que se inaugura su ingreso en la cosa pública y en la política municipal. Lo cierto 
es que el entonces joven Eguileor, único perito agrícola de Bizkaia, una vez
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acabados sus estudios, se traslada a la Casa de Monsieur Larrocain en Toulouse 
el 28 de octubre de 1861 y posteriormente a la del eminente pomólogo Leroy, 
donde permanecerá tres cursos.En las mencionadas estaciones agronómicas 
adquirió los conocimientos necesanos para la explotación agropecuaria propia o 
ajena, así como una gran familiaridad con la última novedad en utillaje y nueva 
maquinaria agrícola.

Sin embargo, era en el contacto directo y artesanal con la tierra y sus 
productos donde los que le rodeaban veían en él a alguien tocado por el don 
especial del horticultor "que nace" y que luego "se hace". A este respecto, según 
carta de su hijo Juan de Eguileor a la Escuela de Peritos Agrícolas con motivo del 
50° aniversario de la Escuela, para glosar la valía de este antiguo alumno del 
centro certifica que en Toulouse se recordaba muchos años después a

"aquel vizcaíno de pequeña estatura llamado Juan Cruz que realizó la proeza 
de ejecutar más de 2.200 injertos en la colección de perales de aquella casa en 
una sola jornada...

Teniendo en cuenta que una jornada laboral de aquella época podía 
comprender cerca de las diez horas, si sólo fuera verdad la mitad de lo dicho ya 
sería una auténtico récord técnico y manual difícilmente de igualar hoy en día.

No contento con esta formación práctica, el 14 de junio de 1864, elevará 
una instancia a la Diputación firmada en Begoña por su padre Juan para que fuera 
becado parcialmente para proseguir estudios en París - Grignon en el Institut 
NationalAgronomique. Desgraciadamente, la solicitud fue denegada en Junta del 
21 de setiembre de 18 6 4 .IV

De su etapa francesa, Eguileor adquirió pleno dominio del idioma francés. 
Esto le permitió el acceso a publicaciones periódicas de prestigio internacional, 
así como a fuentes bibliográf¡cas originales, como lo demuestra el contenido 
básico de su biblioteca, formada en buena medida con volúmenes en idioma galo. 
No fue un lector bibliófilo, sino un espíritu orientado a conseguir el máximo 
rendimiento productivo de las especies hortícolas con el mínimo de esfuerzo 
humano: de entre los volúmenes de su biblioteca que hoy se encuentran
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depositados en la Biblioteca Foral de la Diputación bajo la signatura E&UI 
destacan los manuales de clasificación pomológica, libros cromolitografiados con 
virtuosismo de época, manuales de conducción frutal, tratados fitosanitarios y 
diseños prácticos de jardinería y arte floral: un auténtico fondo especializado de 
difícil equiparación en nuestro patrimonio bibliotecario.

A este acerbo intelectual hay que añadir otro aprendizaje tan importante 
como el conocimiento práctico de administración y gestión de fincas rurales, algo 
imprescindible para la aventura empresarial que con 26 años iba a emprender en 
su Abando natal.

Aparece con derecho electoral por tener bienes suficientes ocupando la 
Alcaldía de Abando en varias legislaturas

E l matrimonio Juan Cruz Eguileor y Filomena Orueta con sus hijos. De izda. a derc. 
y en p ie: Celsa y su esposo Juan Eguiraun Eguiraun (sentado), que tiene de la mano 
a Josefina Eguileor. A la derecha, Diogenes, Eduardo, Manu, Juan, Wenceslao. 
Sentados: Filomena, María, Juan Cruz.

Al acabar su formación, a los 26 años, se establece como Perito Agrónomo y 
Horticultor en el año 1866, fundando su "Establecimiento de Horticultura Juan 
Cruz Eguileor".
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Alquiló tres hectáreas a los Zabalburu en el barrio Zugasti - Novia, “a cinco 
minutos de la estación de ferrocarril", según consta en la portada de su primer 
catálogo del año 1868. A este catálogo le sucedieron anualmente otros, hasta la 
desaparición del establecimiento, que resultan de gran información. Parece ser 
que ya con anterioridad trabajaba estas tierras. Hoy situaríamos este 
establecimiento de horticultura entre las actuales calles Calixto Diez cerca de 
Los Campos Elíseos, mediada calle Matxín, actual calle Autonomía y la estación de 
Ametzola. Bien pronto ocupó espacios mayores en su entorno, así como en otras 
zonas. Su establecimiento tuvo una vida casi centenaria, de noventa años, 
desapareció en 1956, en la entonces calle Gregorio Balparda. Fue conocido y 
econocido en el estado español y en el extranjero. La sociedad familiar Juan Cruz 
Eguileor, Hijos, se deshizo en el año 1966.

Después de la anexión que Bilbao hizo de Abando, esta anteiglesia ha 
quedado oscurecida. Juan Cruz Eguileor aparece con derecho electoral (Archivo 
Foral:Abando,Sección 6a ,Legajo 39,n° 18.1881) por tener bienes suficientes 
junto a Simón Eguiraun Miranda, de Zorroza, con quien emparentó al casarse su 
hija Celsa con Juan Eguiraun Eguiraun. José María de Eguiraun Miranda, de 
Zorroza, aparece como regidor electo, para el bienio 1870-1872 por el bando 
oñacino en "El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya", de Areitio.
En 1880 fue Síndico Personero del Común en el ayuntamiento de Abando. Este 
cargo municipal era un enlace entre los ciudadanos, los alcaldes de barrio u otras 
corporaciones y la Corporación Municipal. Era elegido o aprobado por las 
entidades más cercanas al ciudadano. Este cargo con el tiempo se convirtió en 
una función de tipo representativo del ayuntamiento para las solemnidades. 
Iturriza en su "HISTORIA GENERAL DE VIZCAYA" de 1885, 
(Anteiglesias:Abando.Imprenta Ciríaco Lucena) refiere que J.C.E. era entonces 
alcalde de Abando.

En el Indice de la Documentación de Abando y en el Libro de Actas 
del Ayuntamiento de Abando (A.Foral: Abando.Sección 2,Negociado 2o,N° 91) 
hay constancia de que fue alcalde, presidiendo sesiones y firmando documentos 
como alcalde en varias ocasiones.
En la documentación de Abando/Bilbao parece el apellido Eguileor vinculado a la 
cosa pública antes de Juan Cruz. Figura un Juan Eguileor 
(A.Foral:Abando,Sección 6a ,Legajo 55,N° 85) como uno de los regidores para el 
año 1890. En el mismo documento aparece Simón Eguiraun como Cabo de Barrio 
en Zorroza.
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Foto en ¡a casa familiar de Autonomía. 
No datada, ni reconocidas las personas
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Vista aérea de la  zona hacia 1945. La zona marcada con X  
es el establecimiento Eguileor entre las  actuales calles 
Autonomía, Labayru, C. Gil y Eguren 1 :  P laza de toros. 2: 
Palacio de Zabalburu. 3: Plaza de la Casilla. 4: Plaza 
Bombero Etxaniz. 5 : Plaza Indautxu. 6 : Ntra.Sra. del 
Carmen. 7: P laza Arrikibar. 8:Plaza E líptica. 9- Estación 
Amézola 10 : Parque Doña Casilda.

A la izquierda de la imagen se ve e l establecimiento
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Vista sur: izda a dere: casa de Bravo. Euca/iptus deí 
establecimiento, invernadero grande, local de
embalajes, cuarto de las flores. Casa fam iliar.

Desde la plaza de toros. Para 
esta foto ver la cedida por 

María Buerba en "lugares de 
producción"
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La zona hacia 1920

DESDE KORETAS.

Informan Jon Elorrieta, Itziar Elorrieta y Mariángeles Torres Barandiarán.

Hacia el año 1920. 1: Terreno del caserío Aldana donde estuvo el Oratorio de los salesianos en los números 6 y 8 de la hoy Estrada de 

Mala, según Mariángeles Torres Barandiarán, Itziar Elorrieta y María Dolores Lrdingu io. que lo conocieron. 2: Escuela de Artes y 

Oficios, y taller para lisiados y tullidos. 3 y 24: Caserío Laztasaku. de la familia Elorrieta-Cortajarena. Su nombre provenía de otro 

del mismo nombre y habitado por la misma familia, que estuvo donde hoy está el Hotel Garitón. 4: Jabonera de Elejabarrí. 5: 

Ermita San Juan Ante Portam Latinam (San Juan de Elejabarrí). 6: Plaza de toros. 7: Puente de Rekalde antiguo sobre el 

ferrocarril de Rcnfe, y estación de mercancías de Amétzola. Intercambio entre Renfe y Feve. 8: Terrenos del caserío Eizaguirre ( «e l 

de el Ferro l») y del caserío Fisure. donde hoy está el convento de las Madres Capuchinas de Elejabarri. 9: Trasera del ayuntamiento 

de Abando, posteriormente Asilo de Huérfanos de La Casilla. 10: Establecimiento de horticultura de Juan Cruz de Eguilcor (1865

1956). 11: Escuela de Indautxu (F. Serrano). 12: Antigua Escuela de Ingenieros Industriales. 13: Chalé de M. Castellanos, dueño de 

la jabonera. 14: FF.CC. Bilbao-Santander y La Robla. 15: Guardagujas F.C. Bilbao-Santander y Azharren (éste último, minero con 

enlace a San Sebastián). 16: Quinta Parroquia. 17: Antigua iglesia del Carmen de Indautxu. 18: Plaza de La Casilla. 19: Calle 

Zugastinovia. 20-21: Caserío de Aldana. 22: Casa de Muguruza. 23: Escuelas de La Casilla en los laterales del ayuntamiento. 25: 

Caserío de Linaza. 26: Caserío de Fisure. 26B: Caserío de Aldana. 27: Pabellones de .1. O lazar. Posteriormente sede de la Asociación 

de Labradores. 28-30: Caserío Eizaguirre. 29: Caserío y herrería de Pradera. 31: Lugar del convento de las Madres Capuchinas de 

Elejabarri. 32: Guardagujas F.C. Bilbao-Santander. 33: F.C. minero Bilbao-Azbarren. 34: Cuartel Reina Victoria de Infantería. 

Más tarde escuelas de Abando. 35: Chalé de Latorrc. 36: Talleres del F.C. Bilbao-Santander. 37: Guardagujas y paso a nivel. 38: 

Antigua Tonelera de Elejabarri. 39: General Salazar. zona de txakolís. donde estuvo el de Mallabia y el de lturralde. 40: Puente del 

F.C. Bilbao-Santander sobre el de Renfe. 41: Estrada de Rekaldeberri a Elejabarri. 42: Antiguo Camino a Elejabarri. 43: Pabellones 

de cuarentena para infecciosos. Posteriormente antiguo Albergue de Elejabarri. 44: Antiguos Campos Elíseos, entre Calixto Diez- 

Labayru-Autonomía. Foto: Ortega.
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Izda: casa construida en una esquina del Establecimiento en la calle 
Autonomía por los Zabalburu en la que vivió la familia Eguileor. ber: 
casa en la que vivió la familia Eguiraun.
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Otra vista del establecimiento. Aún no 
están construidas las dos alas laterales
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Fachada sur. Primitivas instalaciones y plantaciones. En el centro la casa. Izda: 
Invernadero con estufa. Derecha el Cuarto de las Flores y  Frutero, En la 
ventana baja estuvo la oficina en un principio. Hacia 1870.

EL GRAN ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA 
DE AUTONOMÍA. LA CASEkÍA AMEZOLA.
OTROS LUGARES DE PRODUCCION: CASERÍAS CUEVAS, 
ARANGOITI, LA JUNQUERA Y MUNGUIA

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



32

La ¡dea de crear un establecimiento de horticultura propio, arriesgando de 
esta manera todo el capital, fue barajada desde un principio al lado de la también 
atractiva posibilidad de ingresar en la Diputación foral como técnico agrario.

La doble formación reglada y oficial de Aranjuez y la práctica de Toulouse 
hicieron que se decantase hacia la primera opción; esto se unía al hecho de que 
no existía en Bizkaia Establecimiento comercial alguno de las características que 
tenía proyectadas el joven horticultor. Al acabar su formación, a los 26 años, se 
establece como Perito Agrónomo y Horticultor en el año 1866, fundando su 
"Establecimiento de Horticultura Juan Cruz Eguileor". Alquiló la Casería Amézola 
de tres hectáreas a los Zabalburu en el barrio Zugasti - Novia, Se estableció 
por su cuenta debido a su espíritu emprendedor con ideas nuevas buscando lugar 
donde desarrollarlas.

En Juan Cruz de Eguileor se observa de manera excepcional una persona que 
combina el doble perfil de técnico agrícola y baserritarra; esa doble faceta le 
impedía idealizar la vida rural; se negaba a percibirla como un dechado de 
virtudes o depositaría del espíritu de un pueblo o de una raza en la acepción 
hegeliana y romántica del término. En este sentido, se hallaba en las antípodas de 
los carlistas, fueristas urbanos y grupos ideológicos afines, de la misma manera 
que grupos prenacionalistas o los propios bizkaitarras de la generación siguiente. 
Y decimos que estaba incapacitado para ello debido a que él mismo pertenecía a 
la clase de propietario rural y arrendatario sujeto en esta faceta a una posible 
expropiación forzosa. Conocía la dura realidad del campo y la huerta, de la misma 
manera que no renunciaba a su fe en la ciencia agronómica estudiada en las aulas 
de Aranjuez y Toulouse. En su doble calidad de técnico agrícola y horticultor "a  
pie de obra", se hallaba en la intersección de ambos bandos, acercando la ciencia 
a la realidad del caserío y elevando a éste al futuro de la Nueva Agricultura: será 
un horticultor cuyo espíritu bilbaíno y comercial se injerte sobre un patrón de 
Abando; de ahí que se lance a la comercialización de especies frutícolas tanto 
autóctonas como foráneas, con especial y llamativo énfasis en su explotación
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intensiva a partir de injertos y podas de formación y conducción en espaldera y 
contraespaldera, el perfil de su clientela será en sus comienzos minoritariamente 
urbano y mayoritariamente baserritarra o agrario al menos hasta fines del siglo 

XIX.

EguHeor junto a su esposa Filomena Orueta en e l 
umbrario. Casi siempre aparece sentado ya que 
padecía un problema, a l parecer de varices, en las 
piernas.

En el catálogo de la temporada 1889-1890 Eguileor, en 
la carta-presentación con la que iniciaba casi todos sus 
catálogos, indica que en esa fecha, a los veintitrés 
años de existencia de su establecimiento, éste tenía 
una extensión de dieciséis hectáreas distribuidas así: 
tres hectáreas ya referidas "en la carretera que 

conduce desde esta Villa a Portugalete y en cuyo recorrido existe el TRANVIA 
denominado de Bilbao a Portugalete".

Otros "dos magníficos criaderos que ocupan la extensión de cuatro hectáreas 
situados a cuatro minutos del Establecimiento" en la misma carretera. Sin duda 
se refiere a la "Casena Cuevas", situada entre los números 60-70 de la actual 
calle Autonomía. "Otro criadero que mide dos hectáreas situado a seis minutos 
del Establecimiento y separado de los anteriores, en el punto denominado 
Recalde". Otro criadero de tres hectáreas y media "en el pueblo de Deusto". 
“Otro magnífico criadero que mide también tres hectáreas y media se halla a la 
distancia de tres leguas y media de Bilbao en el punto llamado Astepe entre 
Lemona y Amorebieta''.
Eguileor y sus hijos compraron a la Condesa de Heredia Spínola unos 17.000 

metros cuadrados de terreno que se añadieron a lo alquilado a Zabalburu.
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En el informe de la Alcaldía de Bilbao aportado en el juicio citado figura el 

terreno de la calle Gregorio Balparda "en el trozo comprendido hasta la Plaza de 
Calvo Sotelo, actualmente La Casilla. Se cita al Archivo Histórico de la Diputación 
Foral de Bizkaia y al notario Serapio de Urquijo.

La Casería Amezola
El contrato de alquiler de tierras a los Zabalburu del año 1882, que 

renueva uno anterior se hace para un tiempo de 20 años prorrogables. Transcribo 
algunas partes, tanto por lo anecdótico como porque se describen sistemas de 
trabajo y producción. La renta anual de esta parcela es de 2.210 pesetas. 
Eguileor se compromete a cuidar la huerta y jardín del palacio "que en el barrio 
de Mena pertenece a los srs. Zabalburu". Este palacio se localizaba en lo que hoy 
es, aproximadamente, la plaza de Zabalburu y las casas blancas de las calles 
Nicolás A Icorta y Picaso.

La descripción que se hace de la obligación de Eguileor es: "encargarse de 
la dirección de los trabajos, hacer la poda, por su cuenta, de los frutales".
Eguileor aprecia estos trabajos en 1.500 reales al año," cantidad que se deducirá 
del alquiler anual de 8.840 reales".

Igualmente se señala en el contrato que Eguileor, a su término "podrá 
llevarse las plantas y plantones de los viveros, dejando los árboles frutales y 
otros cualesquiera no destinados a la venta, o que ocupen un lugar propio o de 
recreo. También viñas, arbustos, enredaderas y plantas de adorno, recreo...". 
"Podrá llevarse las estufas y los invernaderos con todos los objetos 
transportables, a menos que a los propietarios conviniese conservar la parte de 
albañilería o cantería".

Se cita "la pared construida por Eguileor en el terreno destinado a escuela 
de frutales" en caso de interesar a los propietarios. Respecto a la ubicación de 
esta finca, se refiere que "está en el barrio de Zugasti-Novia o Elejabarri, 
jurisdicción de Abando, Finca número 2". Disponía de casa para el arrendatario y 
de horno". Se deja constancia también de algunos sistemas de trabajo como son 
los invernaderos con estufas que describiremos al hablar de las instalaciones 
productivas. Se cita la producción de arbustos y de otras especies arbóreas y 
sobre todo una cuestión importante para Eguileor: la Escuela de Frutales. Este 
lugar fue centro neurálgico de toda la actividad del Establecimiento detallada 
más adelante.
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Podemos situar esta finca, de tres hectáreas, entre las actuales calles Eguren y 
los Campos Elíseos de la Casilla en orientación de oeste a este, y de norte a sur 
desde la actual Autonomía hasta la Estación de Ametzola. (A.ForahLegajo 1541,n° 
21 del889)

Vemos pues, que en esa primera época Eguileor disponía de una gran 
extensión de terreno en Abando/Bilbao donde llevar a la práctica sus ideas sobre 
la agricultura fruticultura y floricultura. Se deja constancia también de algunos 
sistemas de trabajo como son los invernaderos con estufas que más tarde 
describo al hablar de las instalaciones productivas. Se cita la producción de 
arbustos y de otras especies arbóreas y sobre todo una cuestión importante para 
Eguileor: la Escuela de Frutales. Este lugar fue centro neurálgico de toda la 
actividad del Establecimiento detallada más adelante.

La Casería Amézola adjunta a 
"Landa" con la que parece que se 
confunde. Archivo Foral, Sec.
Ia 0473/004. 1912

Hacia 1915 gran parte de los 
terrenos que tanto Eguileor como 
sus hijos compraron a la Condesa 
Heredia Spínola se empezaron a 
vender a través de la Sociedad 
Eguiarena, construyéndose parte de 
las casa de las calles Labayru y 
Carmelo Sil. Quedó prácticamente 
el terreno alquilado a los hermanos 
Zabalburu, y el terreno de Rekalde. 
A esta extensión se añadió lo 
que aportaron otras dos fincas 
compradas: la Casería Cuevas y la 
Casona Arangoiti y posteriormente 
terrenos en Mungia.
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En esa zona estaban los antiguos Campos Elíseos que limitaban el establecimiento 
en la zona de la actual calle Calixto Diez. Por la parte norte el antiguo Camino 
Real a Balmaseda, posteriormente calle Autonomía cerraba el recinto.
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Fachado norte del Establecimiento

La Casería Cuevas

La Casería Cuevas (A.Foral: Libro de Abando, Finca 
N° 835) estaba formada por dos parcelas situadas 
en Zugasti-Novia en la zona que hoy es la calle 
Autonomía entre los números 66 - 70. Una de estas 
parcelas, de 6819 metros cuadrados, estaba 
destinada a vivero de frutales. La otra parcela, 
separada de la anterior por un camino carretil, tenía 
una superficie de ”10.028 metros cuadrados 
después de descontar lo que ocuparon el Ferrocarril 
de Bilbao a Portugalete y la Compañía Vizcaína de 
Electricidad".
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Esto consta en el año 1915, pero así mismo consta que en 1889 era de Eguileor- 
Orueta. Al describirse esta finca en el año 1915 se señala respecto a los 
herederos "las leyes del Reino y la legislación foral de esta provincia..., apartando 
a los demás con un palmo de tierra, una teja y un árbol, en cuanto a la casa, y con 
un real de plata".

La Casería Arangoiti
La Casería Arangoiti ( Ayuntamiento de Güeñes,Libro 16, Tomo 348,Finca 

N° 748,registrada en Balmaceda el 3 de agosto de 1900) situada en Güeñes, 
Bizkaia, fue adquirida por Eguileor en el año 1900 "con casa y heredad de pan 
sembrar". Tenía una superficie de 29.656 metros cuadrados. Lindaba con 
pertenecidos a la Casena Berreteguren y "con el camino que desde Güeñes va a 
Aranguren y Balmaceda". Destinada a la producción de árboles ornamentales, y 
también a una extraordinaria colección de rosas, que se llevaban para su venta al 
el establecimiento de Bilbao.
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En el año 1918 la "Sociedad Juan Cruz Eguileor, Hijos", constituida como 
tal el 8 de noviembre de 1916 añadió a su patrimonio terrenos adquiridos en 
Mungia haciendo una superficie total de 197.000 metros cuadrados. (A.Foral: 
Archivo administrativo, Carpeta N° 1282).
Estas fincas situadas en la carretera de Mungia a Gernika, a la altura de un 
depósito de agua, se dedicaron a la producción de árboles ornamentales y 
frutales y también a plantas.

Estas fincas, Amézola, Cuevas, Arangoiti y Astepe, Rekalde, así como la de 
Mungia, , fueron las tierras donde Juan Cruz Eguileor desarrolló su imaginación y 
creatividad. Durante los años 1898 a 1903 también trabajó con su cuñado 
Diógenes Orueta en la finca "Junquera" que éste tenía en Deusto. Con él , en 
mayo de 1898, ante el notario Isidro Ezquiaga, formó la "Sociedad Regular 
Colectiva Juan Cruz Eguileor y Compañía".
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El objetivo era obvio: "Explotar la Horticultura en todas sus formas en 
compra y venta de todos los géneros convenientes al ramo". Se estableció como 
tiempo de duración veinte años. El capital aportado fue 175.000 pesetas de las 
que Eguileor puso 145.000, y su cuñado 30.000, "siendo las ganancias 
proporcionadas al capital". La superficie de la explotación se incrementó con la 
finca de Orueta en beusto.

Diógenes de Orueta se estableció como horticultor por su cuenta en 1903 
en el Campo Volantín, Anteiglesia de Deusto. He visto su primer catálogo ( 
Biblioteca Foral: Signatura VF- 6499) de productos, y en la presentación que 
hace de su nuevo Establecimiento se refiere a la sociedad que tuvo con Eguileor 
como apoderado y ex-socio, si bien dice que estuvo veintitrés años al frente del 
establecimiento de Eguileor. Tuvo éxito y participó con reconocimiento en el 
Concurso de París del año 1.912 recibiendo la medalla de plata, primer premio, por 
un extraordinaria colección de crisantemos. La Gaceta del Norte recogió este 
evento en su edición del 29 de octubre de dicho año.

El día 8 de octubre de 1916, cuatro años antes del fallecimiento de 
Eguileor, se constituyó la "Sociedad Regular Colectiva Juan Cruz de Eguileor e 
Elijos (Archivo Histórico Provincial de Bizkaia.N0 321.Notario, Feo. Hurtado de 
Saracho) con domicilio en Bilbao, indefinida en cuanto al tiempo de duración. El 
objeto de la sociedad era el comercio en el ramo de la horticultura y similares.
El capital social fueron las fincas ya descritas, las cosenos Arangoiti y Cuevas (la 
tosería Amezola no era propiedad) las fincas de Munguia, adquiridas en 1918 , no 
aparecen en este documento. Las caserías Cuevas y Arangoiti se valoraron en
267.500 pesetas. Se añadieron como patrimonio los enseres, útiles, semillas, 
plantas, invernaderos y demás que ya estaban en funcionamiento, valorándose en
52.500 pesetas. El total del capital activo fue de 320.000 pesetas. Los socios 
que la integraron fueron: Juan Cruz de Eguileor, sus hijos Wenceslao, Manuel, 
Juan y biógenes, sus nietos José MQ, María Presentación, MQ del Pilar, Juan 
María y Ma del Carmen Eguiraun Eguileor.

La administración de la Compañía y uso de la firma se encomiendan 
Mancomunada y solidariamente a Juan Cruz Eguileor, Wenceslao Eguileor, Juan 
Eguileor y José María de Eguiraun Eguileor. Se inscribió en el Registro f^ercontil 
de Bilbao, hoja número 2.134, folio 197, tomo 48, Libro de Sociedades, ante el 
n°tar¡o Francisco Hurtado de Saracho.
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En el acto de constitución, punto XI, se hace constar que 
"expresamente se concede a Don Juan Cruz Eguileor y Urrutia, \>ersom\ y 
vitaliciamente la facultad de ejercer alta inspección de los negocios sociales y de 
ostentar ese carácter ante todo el personal que de la Sociedad dependa y que le 
tributarán todos y cada uno de los socios el testimonio de obediencia, respeto y 
distinguida consideración al que le acen (sic) acreedores sus muchos 
merecimientos".

Eguileor junto a la gran araucaria

El 14 de julio de 1919 se produce un 
cambio en la sociedad. Juan Cruz 
Eguileor, un año antes de morir, 
manifiesta a sus familiares socios su 
deseo de desligarse de toda actuación 
como gerente. Su parte se vende, y se 
transmite, entre los que quedan. La 
sociedad pasa a llamarse "Juan Cruz 
Eguileor, Hijos".
Wenceslao Eguileor se separó de la 
Sociedad en 1933. Juan Eguileor falleció 

en 1925 y le sustituyó su esposa María Presentación Eguiraun. Queda como 
trente (Archivo Hist rico Provincial de Bizkaia. 1939,Documento H-952/599) 
José María Eguiraun Eguileor.
La Sociedad se disolvió en el año 1966, diez años después de desaparecer el 
Establecimiento fundado por Juan Cruz Eguileor, después de un proceso de 
desahucio de la casa fundacional donde vivía una de las dos familias y de todo lo 
9ue había sido el espacio productivo en Abando, primero, y en Bilbao después.
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Aspecto de Ias instalaciones del establecimiento de Juan Cruz 
Eguiieor situado entre e l "Camino Real a Valmaceda (hoy calle 
Autonomía) y et "Camino Viejo a Valmaceda" (  hoy calle General 
Solazar), dibujo firmado por Eduardo Aristegui y  Manuel G. Araco.
Se puede datar este documento antes de la guerra carlista de 1874, 
ye que aparece la casería Amézola, como "casa de labor con horno 
alquilada por Eguiieor y  destruida en esa guerra. A la izquierda del 
camino empedrado se señala con la palabra "estufa e l invernadero. 
Las descripciones del contrato de alquiler que mas abajo refiero 
coinciden con el contenido del plano, así como Undantes y  otros planos 
comparados del Ayuntamiento de Bilbao. En cualquier caso en esta 
fecha y en la ubicación que se cita no había otro establecimiento de 
estas características en la zona. La impresión que da este plano es 
óe un recinto muy trabajado y  con gran contenido horticultor.

INSTALACIONES PRODUCTIVAS:LOS INVERNADEROS: 
vi VERISMO PIONERO EN BIZKAIA.LA ESCUELA DE 
FRUTALES. OTRAS INSTALACIONES
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VIVERISMO PIONERO

Fue la necesidad de estar al día y poner en práctica las nuevas técnicas 
las que llevaron a nuestro protagonista a la instalación en Autonomía de lo que 
hoy se conoce como invernaderos; en fechas tan lejanas como 1866, se conocían 
con el nombre genérico de "estufas calientes". Este sistema permitía al 
horticultor pionero de Zugastinobia "crear" el clima y las condiciones idóneas 
para la reproducción y desarrollo del cultivo intensivo, especialmente de especies 
exóticas que veremos en capítulos posteriores. Eguileor conocía su existencia 
desde las clases teóricas y prácticas recibidas en Aranjuez y se lanzó a su 
compra en fecha tan temprana como el primer año de apertura del Gran 
Establecimiento, pues en el contrato de arriendo se menciona que, en caso de 
rescisión, el arrendatario tenía derecho a retirar tales "estufas" calientes de la 
propiedad.

No hay memoria fotográfica familiar de los primigenios viveros o estufas 
de Autonomía, sino de los más modernos posteriores a 1882, pero se pueden 
reproducir y reconstruir su sistema de funcionamiento a partir de los que 
operaban a mediados del siglo XIX en el resto de Europa.

Invernadero con estufa. Se le añadió un pequeño estanque para 
mantener la humedad. E l escalonamiento de macetas permite un 
mayor aprovechamiento del espacio y  la recepción de luz natural
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Consta la existencia de una estufa caliente de tipo "capilla'' o a dos 
aguas, construido a base de cristal y hierro, con base de albañilería ésta de, 
aproximadamente, lm de altitud. Esta edificación se caldeaba con un sistema 
denominado "termosifón" que exigía la alimentación casi constante de carbón: no 
precisaba de una bomba para elevar el agua, ya que circulaba por diferencia de 
densidad en un circuito cerrado. Posteriormente sí que documentamos la compra 
a la firma Cassart de Ferne/mont de Gembloux, Bélgica, de un invernadero de 
grandes dimensiones con un sistema de regulación automática de temperatura 
.Esto liberaba durante la noche a quien estuviera a su cuidado entre 10 ó 12 
horas de no estar alimentándolo con carbón. Con este sistema de autorregulación 
se lograba fácilmente una temperatura que no bajaba de 18° C y una humedad 
ambiental muy elevada que impedía la proliferación de la temida araña roja. Como 
veremos más adelante, gracias al sistema, multitud de especies exóticas de 
horticultura ornamental de alto precio comercial se podían facturar desde el 
Establecimiento de Autonomía como veremos más adelante.

Invernadero adosado a ! "cuarto de la flores"
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Debido a las dimensiones del invernadero grande, la estructura podía 
soportar un pasillo central superior transitable. Gradas a este pasillo con 
baranda, se extendía a voluntad, de acuerdo a la intensidad solar, una persiana 
tejida con paja de centeno y cañas denominada "zarzo" en castellano y kereta, 
koltza o lasto-estalgia en euskera, recordando la funda de paja para envasar todo 
tipo de recipientes de vidrio, como los populares "garrafones".
Este sistema, pionero en 1866, no era más que el antepasado del actual viverismo 
intensivo, tan aplicado en nuestro territorio en floricultura ornamental y 
horticultura intensiva y que tan importantes resultados está dando en nuestro 
caserío vizcaíno con el apoyo de la Diputación y la Consejería de Agricultura.

Interior del invernadero grande.
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Exterior del invernadero grande. Se aprecia la barandilla del corredor 
superior, y lastapas de paja para cubrir o no el invernadero según 
temperatura. El edificio de tejas es el Loca! de Embalajes

Exterior del invernadero pequeño. Se ven las escaleras para subir al pasillo 
superior y las tapas de paja que se enrollaban o deslizaban sobre los cristales 
según la luz y temperatura. Hacia 1800 la foto de la izda. La foto inferior 
hacia 1945 . Tras él el Umbrario

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



47

Exterior del invernadero pequeño. Se aprecia e l pasillo superior y  
el detalle de la puerta de entrada. Art becó puro

Otra vista del invernadero pequeño . Con las riendas en la mano 
Miren de Eguileor. betrás Javier Eguiraun y  M iren Jone Eguiraun. 
En tercer plano M ertxe Arana. En cuarto plano Keítse Eguiraun. 

Tira del carro el burro "Fleta"
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LA ESCUELA DE FRUTALES: LABOR PEDAGÓGICA

Eguileor entre dos formas de frutal laboriosamente trabajadas 
mediante injertos

Se trataba de una escuela de invierno de carácter abierto para todos aquellos 
baserritarras de Abando, Deusto y aledaños, hecha a imitación de lo que Juan 
Cruz vivió en su estancia francesa de Toulouse con Larrocain, o la más cercana de 
Erandio promovida por la propia Diputación. Dirigida fundamentalmente a 
pequeños propietarios y a sus hijos, fue muy ambiciosa pues proporcionaba 
enseñanza secundaria agrícola de carácter gratuito y eminentemente práctica a 
un sector productivo poco menos que olvidado y dejado de la mano de Dios. Eran 
unos tiempos en los que Bizkaia, y no digamos nada Bilbao, cabalgaba enfebrecida 
y absorbida por los avances técnicos aplicados a la industria siderometalúrgica 
emergente y al creciente progreso de la minería que la alimentaba; la 
construcción naval y la poderosa banca que permitía el ahorro y la inversión 
bursátil apenas dejaba espacio a la agricultura y al sector primario.
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Eguileor, sentado a I'a izquierda, junto al árbol cuya forma que fue 
el anagrama de su establecimiento. Palmeta doble modificada unidas 
sus ramas por el injerto de aproximación.

Las formas de frutales estaban pregonando un conocimiento y dominio de las 
técnicas de poda, conducción, injertos curso de la savia de los vegetales nada 
comunes; puede afirmarse que esta profundidad y seguridad de conocimientos 
técnicos atesorados por este perito abarcaba todos los aspectos de su profesión 
: no en balde, su Establecimiento desplegaba todo el proceso productivo en 
fruticultura y floricultura, desde la selección de semillas, siembra, multiplicación, 
diseño ornamental, etc...hasta su comercialización y distribución a mayoristas y 
minoristas; en este sentido, desde un punto de vista de organización empresarial 
y beneficio económico, sus productos poseían un valor añadido nada despreciable 
dentro del sector primario pues reunía en una sola firma, sin intermediarios ni 
plusvalías, todo el proceso de producción.
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Palmetas cruzadas y  unidas por el injerto de aproximación en todos sus 
pisos. A ! fondo, a la dederecha, la antigua plaza de toros.

En sentido estricto del término, Eguileor fue un pionero que surgió a contrapelo 
de su época pues ésta identificaba simplistamente agricultura con pasado, e 
industria con progreso y modernidad. Eguileor no estaba de acuerdo en la 
simplista identificación de lo agrario con atraso y la de querer demostrar que 
ciencia y técnica son también aplicables a la producción agrícola y al beneficio 
económico y progreso comercial.

Para hacer triunfar esa doble idea en su entorno inmediato y hacer un hueco a la 
producción agraria en el campo hortofrutícola, convenciendo a nostálgicos de un 
pasado que jamás volvería, así como a devotos de la naciente industria como la 
única fuente de progreso y riqueza, realizó una fructífera labor pedagógica 
adelantada más de cuarenta años al Ministerio de Fomento que, en 1907 y a 
través de tres decretos, (1) legisló por primera vez algo que voces preclaras y 
autorizadas como las de Juan Cruz venían clamando una y otra vez: crear una 
auténtica enseñanza agrícola primaria y secundaria de carácter práctico que 
fuera más allá del autoabastecimiento y que incorporase los últimos adelantos 
técnicos en maquinaria y horticultura.

Seguramente la publicación de estas formas tuvo intencionalidad ornamental para 
implantarlas en jardines, ya que varias de ellas son capaces por sí mismas de 
ornamentar un espacio. Las cuatro primeras son modelos de plantación de 
manzanos enanos "en cordón horizontal", señalando las distancias convenientes 
entre las plantas. También hay un modelo de plantación de albaricoquero, cerezo, 
ciruelo, peral y melocotonero en forma de U simple. Otro modelo "en forma de 
cordón oblicuo simple" para albaricoqueros, ciruelos, perales y cerezos con las 
distancias adecuadas entre cada planta.
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De Ia cinco a la trece son perales en formas de "palmeta simple" la cinco. La seis 
en forma de "palmeta doble". La siete "en forma de lira reformada y unida en la 
parte superior".La ocho ’’ en forma de palmeta a ramas cruzadas. La nueve 
"formando el número ocho en su centro del cual salen las ramas laterales". La 
diez "palmeta doble modificada unidas sus ramas laterales por el injerto de 
aproximación". ( fue el anagrama del establecimiento). La once, "en forma 
piramidal de cuatro ramas por piso". La doce "en forma de palmeta cruzada y 
unida por el injerto de aproximación en todos sus pisos. La trece, "en forma 
elegante con cuatro alas unidas hasta su terminación".
La catorce "peral de forma elegantísima con cuatro alas una frente a otra, unidas 
hasta la terminación de la corona por el injerto de aproximación". La quince "en 
forma de cono que
termina en la unión de las cinco ramas ligadas por injertos de aproximación. La 
dieciséis ’’melocotonero en forma de candelabro a ramas verticales". La 
diecisiete "melocotonero en forma de palmeta doble". La dieciocho "melocotonero 
en forma de lira". La diecinueve "melocotonero en forma caprichosa, sin nombre 
adecuado". La veinte "melocotonero en forma cuadrada modificada".

KTMU.rn<swmo de hiwtioj.'tuba 
luán Cruz Keuilcor. Hijo* 

un. RAO
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m »»na&TU»»
luán Cruz Effaileor. Hijo» BILBAO

Izda.Forma 14: PER AL, forma elegantísima con cuatro alas una frente de otra,unidas 
hasta la terminación de la corona por el ingerto de aproximación. Centro-Forma 15: 
PERAL, en espiral forma de cono, que termina con la unión de las cinco ramas ligadas por 
ingerto de aprximacion. O ere: Forma ll.PERAL, en forma piramidal, de cuatro ramas por  
piso. Forma 21:MELOCOTONERO forma muy elegante, del apellido de la Casa con un soto 
tronco ó  pie y  tetras de un metro de altura.
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Espaldero de peral cruzado a partir de un candelabro: la savia fluye más en 
la base de la rama que en su extremo

El rey de la colección de frutales fue este candelabro de fantasía con el apellido de la casa. 
Esta conducción estaba realizada sobre un melocotonero con fines publicitarios en que se 
advertía el virtuosismo de poda e injertos alcanzados por Eguileor. El tiempo invertido en su 
creación 16 años, era lo de menos.

En los modelos siguientes se aprecian sucesivamente formas sencillas de espaldera en forma 
de palmeta en U con diversas variantes ( conducción en candelabro, cordón oblicuo). Este 
sencillo muestrario se cierra con grabados que reproducen formas más caprichosas como las 
piramidales o con forma de huso, muy prácticas para una cómoda recolección de los frutos.
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LA COLECCIÓN DE TARJETAS DE PROPAGANDA

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA

Juan Cruz Eyuilcor, Hijos 
BILBAO

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA

Juan Cruz Eguileor, Hijc 
B I L B A O
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ESTABLEOMIENTO D E H O R T IC U m JB A
Juan Cruz Etfuileor, Hijos

BILBAO

utt n u K i ic u L i  u k a

Juan Cruz Eguileor, Hijos
B I L B A O

ESTABLEOMIENTO DE H O RTICULTURA ESTABLEOMIENTO DE HORTICULTURA

)uan C tue E g u ile o r, Hijos ,uan Cru2;, ,E ? “ ” eor’ H'iOS
B I L B A O BILBAO
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ESTABLECIMIENTO DH HORTICULTURA

Juan Cruz ßguileor, Hijos
f t l L R A O
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La importancia de esta Escuela residió en el interés de Eguileor por 
divulgar los conocimientos que tenía y en su afán pedagógico en una época de 
renovación de la agricultura en un contexto de carencias técnicas y teóricas. 
Esta actitud la heredó su hijo Juan quien participó en el Congreso de Estudios 
Vascos del año 1922 con una ponencia sobre la enseñanza de la Agricultura en los 
colegios.
También su hijo Jon de Eguileor dedicó muchos años a enseñar e informar a los 
caseros sobre el cultivo de la tierra y los frutales. Publicó en "Temas Vizcaínos" 
una obrita sobre el manzano. Otro de sus nietos, Juan Eguiraun, también se 
entregó a la investigación y a la enseñanza y divulgación de los conocimientos 
agrícolas, no sólo en su tierra sino también en el exilio en Venezuela donde 
desarrolló una gran labor recogida en tres publicaciones editadas por el 
Ministerio de Agricultura de Venezuela en los años 1947 y 1948.

A lo largo del tiempo el establecimiento desarrolló una actividad que 
consistía en recibir lotes de frutas que llegaban en cajas de madera e incluso en 
arcones. Eran enviados por particulares interesados en conocer los nombres de 
esas variedades, a quienes se les respondía adecuadamente.

En el catálogo de la temporada 1951 - 52 se hace una llamada para que las 
personas que querían esta información se ajusten a unos criterios que faciliten 
esta labor: enviar cuatro o cinco frutos bien elegidos, en plena sazón, sanos y 
completos, incluso con el pedúnculo entero.
El compromiso se reducía a las variedades de la colección del Establecimiento y 
de la zona, no así de otras regiones ya que sería imposible conocer todas las 
variedades existentes de una misma especie. Ilustra este aspecto mediante cinco 
dibujos de las diversas formas que presenta la excelente variedad de 
pera"Margarita Marillat".
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EL UMBRARIO

1 4 -

i  ( 4 - ¡9 ) 4

Construcción a medio camino entre el invernadero cerrado y el espacio 
abierto, cuyas paredes las formaban listones de madera a modo de celosía 
abierta. El techo era de paja o de materiales similares. Se destinaba a 
plantas de "entre sol y sombra", como kentias y otras que necesitaban 
aireación y escaso sol.

Hubo otras instalaciones que permitían el control sol-sombra de las plantas
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María de Eguiraun y  su esposo Juan de Eguileor en el interior del 
Umbrario.

LOS SEMILLEROS

A este invernadero que sobrevivió en Autonomía hasta 1956, se añadía el 
sistema de invernadero acristalado a una vertiente, de orientación sur, así como 
los semilleros de cama caliente o cajoneras, también tapadas con cristal-bastidor 
sobre el que se extendía las koítzak o zarzos, según interesase temperatura e 
intensidad de luz. Estas cajoneras eran los más sencillos invernaderos de 
Autonomía y su mantenimiento requería una gran maestría y no poca paciencia: el 
fondo se rellenaba con estiércol de equino obtenido de las caballerizas de la 
plaza de toros erigida al lado de Ametzola y del Establecimiento desde 1882, así 
como de las numerosas burrerías de Abando y Bilbao.
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Este estiércol se mezclaba con 
hojas y rastrojos; la fermentación 
de estos elementos proporcionaba 
calor suficiente para las plántulas 
que se colocaban encima de la 
mezcla en invierno "hasta e l 
cuarenta de mayo". Finalmente, el 
mantillo de la mezcla fermentada 
se aprovechaba para llevarla a la 
"chabola de la tierra" para 

enmienda orgánica de las macetas comercializadas al detalle o a minoristas. Hubo 
unos veinte semilleros, los cuales en línea alcanzarían noventa y cinco metros de 
longitud.

A la izquierda de las fotos se ven los 
bastidores acristalados con los que se 
cubrían los semilleros.
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CAMPANAS DE CRISTAL

Unas eran de cristal transparente ( 40 cms de altura) y otras revestidas de 
forma que resultaban campanas opacas. Se utilizaban para cultivos muy 
controlados y experimentales. Estos cultivos posteriormente pasaban a los 
semilleros o a las platabandas en tierra.
Mediante las campanas se lograba un microclima a voluntad pues con un pequeño 
calzo en el borde se controlaba tanto el tiempo de apertura como su tamaño. Se 
mantenían cerradas completa o parcialmente según la temperatura, la humedad y 
el tiempo atmosférico ambiental. Estas campanas, al igual que los invernaderos, 
se cubrían con capas de paja sobre todo al anochecer para mantener la 
temperatura, o, durante el día, según la luminosidad, el calor o la agresividad del 
sol etc.

PLATABANDAS
Eran zonas de terreno bien delimitadas para cultivo de flores como dalias, 
crisantemos, alhelíes y también para distintas plantas que se colocadas en tiestos 
estaban al aire libre. Se trataban con abonos y el riego necesario.

Platabandas bien delimitadas
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Fachada sur. A la izquierda se puede apreciar la chimenea del invernadero 
con estufa. En el centro está la casa familiar. A la derecha del pasillo está 
e l "Local de EmbalajesConstrucción de dos plantas a dos aguas de madera 
en su totalidad menos la cubierta que era de teja. Sus medidas eran: 11 
metros de largo, por siete de ancho y seis metros de altura en la parte más 
elevada. Lugar de embalar plantas para envíos, y de almacenar la paja que las 
cubría y con la que se confeccionaban las tapas de los invernaderos y 
semilleros. Los operarios disponían de un espacio para sus ropas. Había un 

aseo y tambié un espacio habilitado como cuadra del burro.

PASILLOS DEL ESTABLECIMIENTO

Eran caminos de anchura variable que recorrían el 
establecimiento. Dos de ellos tendrían más de 
cien metros cada uno y una anchura de unos tres 
metros. A sus lados se extendían grandes 
espacios con palmeras de hoja en abanico como la 
Chamaerops Humilis. También había grandes 
colecciones de rosales, así como de gran variedad 
de arbustos utilizados tanto para flor cortada 
como para reproducirlos sacando de ellos planta 
destinadas a la venta.
En la foto Javier Eguíraun sentado en un 
semillero junto a uno de los pasillos
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Juan Eguiraun y  su hermana María junto a uno de los pasillos

ESTANQUES
La finalidad de estas instalaciones era la disponer de agua de riego a 
temperatura ambiente y no solo la ornamental como pudiera pensarse. De 
este modo, al regar las plantas al atardecer, no se enfriaban de forma 
significativa.
Los estanques eran dos y estaban situados próximos a una de las zonas de 
semilleros. Uno de ellos, era rectangular y con divisiones interiores, se 
aprovechaba además para cultivar distintas plantas acuáticas. Entre ellas 
destacaban los nenúfares o nimpheas.

El otro estanque, además del fin 
indicado, era de tipo paisajista 
ornamental con una airosa y 
artística cascada de agua 
construida con estalactitas y 
estalagmitas reales.
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BAÑERA DE RIEGO

Aun se conserva s ituada  en lo que pudiera ser el 

centro de las platabandas y los semilleros. El largo 

in terior es de 2,31 m etros, el ancho interior 0 ,6 4  

metros y la altura in te r io r  es de 0 ,70  metros, y su 

capacidad de 1 .2 6 0 ,0 7 0  litros. Disponía de g rifo  

para su llenado. Para vaciarla se introducía el 

extrem o de un tubo de goma hasta el fondo y 

mediante la absorción con la boca en el extrem o  

exterio r para hacer vacío, se iniciaba el desagüe. También se u tilizaba  para impregnar de 

sulfato de cobre y de o tras sustancias a árboles y arbustos. Para esta operación se 

vaciaba previamente.
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ESTERCOLERO

Estercolero junto a los estanques, en invierno

Construido aprovechando un antiguo lavadero de cuando no había agua en las 
casas, después de enterrar las bañeras y demás elementos. Situado cerca de lo 
que posteriormente fue la calle Moraza y actualmente Eguren. Era una 
construcción de ladrillo con tejado de pizarra a dos aguas. Medía unos seis 
metros por tres, y unos tres de alto.
Su función era e almacenar el estiércol para abono de la tierra. El excremento de 
ganado tanto vacuno como caballar se adquiría en la Santa Casa de Misericordia 
dueña de una gran vaquería, en la Plaza de Toros después de la semana de 
corridas del mes de agosto ( lo que no siempre se conseguía ya que el de la Plaza 
de Toros era muy solicitado) y también se adquiría en burrerías.

CASETA-TXABOLA DE LA TIERRA
Al fondo de la foto se ve la txa bola de la tierra, con un gran ventanal, junto 

a lo que fue el invernadero adosado

Construcción de ladrillo con tejado a un agua 
que medía 5,8 metros por 3 metros y una altura 
de 4 metros aproximadamente.
Esta instalación servía para trasplantar plantas 
a tiestos. Con este fin y lo largo de su fachada 
sur había una mesa de madera que permitía 
trabajar con comodidad.
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En la pared sur a través de un ventanal que se aprecia en la foto se 
recibía la luz del exterior Aquí se almacenaba la tierra preparada con estiércol y 
abono para su uso y venta a clientes y vecinos cercanos que buscaban buena 
tierra para sus plantas. La medida era un tiesto de unos veinte centímetros de 
alto y el precio, cincuenta céntimos en la última época. Anteriormente se 
regalaba.

La preparación de la tierra se hacía en una zona concreta donde desde 
tiempo antes se almacenaba Y se añadía broza para su desintegración. Finalmente 
se pasaba a través de la rejilla de un gran arel para desmenuzarla y limpiarla y así 
destinarla a su uso mezclándola con abono o estiércol.

ESTANTERIA PARA TIESTOS
En una primera época hubo una situada junto al estercolero y posteriormente se 
construyó otra cerca de la "Txabola de la Tierra". Era una construcción 
rectangular, de unos 8 metros de longitud y algo menos de un metro 
aproximadamente de fondo. Tenía tres alturas donde se almacenaba todas clase 
de tiestos. Se adquirían todos en Navarrete, salvo los más elegantes por su 
revestimiento y por sus colores que se recibían desde Manises.

SISTEMA DE RIEGO
Un entramado de tuberías, de plomo la mayoría y algunas de hierro, recorría el 
establecimiento enterrado a poca profundidad. Estratégicamente había bocas de 
riego a las que se enroscaban mangueras o aspersores.

LOCAL DE EMBALAJES

Junto a/ local de Embalajes
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Construcción de madera en su totalidad tanto lo externo como lo 
interno. El tejado, a dos aguas, era de teja plana. Sus medidas eran de 11 
metros de largo por 7 metros de ancho, y su altura unos 6 metros en la 
parte más alta.
Constaba de dos plantas. En la planta baja las actividades eran variadas: la 
principal, embalar plantas para su envío. Disponía de un lugar para las 
herramientas de trabajo y de un espacio para almacenar musgo en invierno 
destinado a embalaje y también a la venta para adornar los nacimientos 
navideños.

Lateral del Loca! de Embalajes

Otro pequeño espacio cerrado, a modo de pequeña cuadra con pesebre, era la 
estancia del burro que utilizaba el establecimiento. En esta planta había un 
pequeño retrete y un lugar para que los trabajadores del establecimiento 
dejaran su ropa de calle al llegar al trabajo. Dentro de este local había un 
espacio para almacenar hierba seca utilizada en el embalaje de los árboles y 
plantas para su envío a los clientes.
En la planta alta se guardaba también hierba y paja de centeno para elaborar 
las tapas de invernaderos, así como estacas para sujetar plantas en su 
crecimiento y otros productos de venta y uso.
Las dos plantas se comunicaban mediante una escalera interior. En el centro 
del a planta alta había un agujero rectangular que servía para subir y 
descender fardos de paja.
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CUARTO DE LAS FLORES Y FRUTERO

Izda: local de em balajes. A su derecha el ed ific io  que tiene una 
ventana en la fach ad a  lateral es el "Cuarto de las Flores"

Construcción de ladrillo y manipostería de dos plantas con tejado a dos 
aguas, señalada en la foto anterior. Tenía un gran portón que se deslizaba 
por un carril como única puerta de entrada. Medía 13 por 5,40 metros y una 
altura de 6 metros y su distribución era la siguiente:

Planta baja: dos zonas. Una de ellas era el "cuarto de las flores" llamado así 
porque en este espacio se confeccionaban ramos , coronas para entierros, 
centros , guirnaldas, canastillas y todo lo que tenía que ver con las flores. 
Disponía de dos mesas de trabajo y dos caballetes para confeccionar 
coronas. Estas se confeccionaban a partir de unos aros circulares de 
madera que se recubrían de paja seca sujeta con cuerda a lo largo del aro. 
Había un gran mostrador para atención al público.
A lo largo de dos paredes había un pesebre de agua de 0,50 metros de alto 
por 0,40 metros de ancho y sobre él se disponían bastidores de madera que 
cercaban tela metálica.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



68

En los orificios de la tela metálica se colocaban flores verticalmente 
de forma que sus tallos quedaban sumergidos en el agua para su 
conservación. Solían ser f lores para un uso casi inmediato.

La otra zona de esta planta era un habitáculo usado por J.C. de Eguileor 
como "Escritorio" o administración al inicio de su profesión así como para 
biblioteca. Posteriormente, al ampliar la casa inicial con dos alas, se trasladó a 
ella la administración y este espacio se convirtió en "cuarto de semillas" para su 
venta. Disponía de tolva para semillas pratenses, una estantería para semillas 
hortícolas, armarios para guardar las canastillas que los clientes iban a solicitar, 
un armario para útiles diversos y una mesa central.
Posteriormente este habitáculo se utilizó como sala de injertos, sobre todo, y, 
especialmente, de rosal en invierno. La actividad del injerto duraba desde la 
festividad de la Inmaculada hasta Reyes.

Planta alta: toda ella destinada a frutero. La actividad en esta planta era la 
conservación de frutas frescas. A lo largo y alto de todas sus paredes y en la 
parte central había baldas hechas con listones de madera con una separación 
entre ellos suficiente para sostener las frutas, de forma que estas estuvieran 
rodeadas del aire ambiental. Las baldas adosadas a las paredes conservaban 
peras y las centrales manzanas. Es de destacar que la separación entre los 
listones era diferente para las peras y las manzanas y que la manzana es más 
ancha. Los listones estaban sujetos a un armazón de hierro escalonado de forma 
que no se tocaban las frutas de las baldas inferiores al coger o colocar las frutas 
en las superiores. En este frutero cabían miles de piezas. Solo así puede 
entenderse la abrumadora cantidad de variedades frutales que presentaba en las 
exposiciones a las que acudía el establecimiento.

BÁSCULA
Adosada al local de Embalajes había una pequeña tejavana abierta cuyo techo 
cobijaba una báscula para pesar los embalajes que se enviaban por ferrocarril y 
ajustar los precios.

COBERTIZO

Diógenes de Eguileor con su perro 
Prince junto al junto al cobertizo
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El ESCRITORIO U OFICINA

E xterio r de la o fic ina  o escritorio. Con v isera  Juan Cruz 

Eguileor.Debajo: in te rio r de la oficina dibujado por M ike l Eguiraun

Situada en ala este de la vivienda central, ocupaba toda la parte baja de la 
misma y medía 7,20 por 5,80 metros. Era el lugar neurálgico del establecimiento 
en lo que a la administración y a la atención al público se refiere ya que aquí se 
recogían y se cobraban los pedidos y se llevaban las cuentas.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



70

Dividido en dos espacios uno destinado a administración disponía de cuatro 
pupitres de madera inclinados con tapa levadiza, mesa con máquina de escribir, 
teléfono y caja fuerte de la empresa Gruber.
En este arca de caudales se guardaban los libros de cuentas, la relación de los 
obreros , papeles administrativos, algún dinero, y sobre todo las medallas que el 
Establecimiento ganaba en los concursos y exposiciones a los que con asiduidad 
concurría. Tenía un lugar especial la medalla de oro obtenida en la Exposición 
Provincial de Vizcaya de 1882. Enmarcada colgaba de una pared la acreditación 
de la Orden de Carlos III. Había un reloj de pared y en un rincón una estufa 
para el invierno. En otra pared estaba el diseño del parque del Castillo de Butrón 
realizado por el establecimiento y en otra se veían algunos diplomas obtenidos en 
la Exposición Regional Logroñesa del año 1897.

Una coqueta pared de madera de poca altura separaba este espacio de otro de 
menores dimensiones destinado al público donde había un banco de madera con 
apoyabrazos laterales apropiado para unas tres personas y dos sillas a juego.
El conjunto estaba presidido por el retrato de gran formato que el pintor Arrue 
hizo de Juan Cruz Eguileor regalado por sus hijos al dejar la dirección del 
establecimiento hacia 1919. Este retrato estaba en la pared derecha del 
escritorio y no aparece en el dibujo.

ARCHIVO y BIBLIOTECA

Llamados también "el paso", ya que era el paso obligado desde el interior de 
la vivienda hacia la oficina o escritorio. Contaba con una gran estantería adosada 
a la pared que contenía antiguos libros de la administración firmados y manejados 
por Eguileor, la relación de clientes, catálogos que el establecimiento publicaba, 
papeles y facturas administrativos y libros sobre la hortofruticultura. En esta 
estantería estaba la historia administrativa del establecimiento. En un rincón un 
pequeño mueble-biblioteca contenía libros litografiados sobre frutas, flores y 
plantas. Esta biblioteca especializada recogía aportaciones de Juan Cruz 
Eguileor, de su hijo Juan ingeniero agrónomo, de su yerno Juan Eguiraun 
ingeniero agrónomo del ayuntamiento de Bilbao, de sus nietos Juan Eguiraun y 
Jon de Eguileor, peritos agrónomos. Disponía de una pequeña mesa donde se solía 
colocaban durante algún tiempo las frutas frescas que algunos clientes traían 
para ser clasificadas.
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Fachada sur. 1953. Ala izda. ¡De la palmera se ven los talleres de
la calle M. Oreja

EL ESTABLECIMIENTO DE LA CALLE AUTONOMÍA

EN LA ÚLTIMA ETAPA: 1937-1956
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Foto cedida por M aría Buerba en la que se ve e l Establecimiento en la 
calle Autonomía hacia e l año 1915, desde la plaza de toros de Vista 
Alegre, un día de corrida. La entonces calle Moraza que dividía el 
Establecimiento, y  la Plaza Moraza con el árbol, aparecen repletas de 
calesas que aguardan e l final de la corrida de toros.
1: casa familiar de Eguiraun y  escritorio pa^a la administración del 
establecimiento.
2: invernadero grande. 3: local de embalajes. 4: cuarto de las flores, 
frutero, cuarto de sem illas y  de injertos. Primitivo lugar de la 
administración y  biblioteca.
5: txabola de la basura, lugar de almacenar y  tratar estiércol. 6: casa 
familiar de J. Egui/eor Construida por Zabalburu en 1894 , ocupaba el 
sótano, la planta baja y  la primera. En el segundo piso vivió el militar 
5r. Vara de! Rey en e l que posteriormente se habilitó una pensión.
7: invernadero adosado. 8: invernadero pequeño. 9: zona de 
estanques para riego y  cascada con agua. 10: secuoya gigantea, la gran 
araucaria, cipreses y  cedro del líbano. 11: calle Autonomía. Estas 
instalaciones se describirán más tarde.12: actual calle Iparraguirre
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El establecimiento que se describe en este trabajo tuvo dos 
características, siendo la más importante el trabajo de Juan Cruz Eguileor que 
ocupa la mayor parte de este trabajo.
Además fue casa familiar, o mejor, hubo dos casas familiares. La más antigua, y 
que sustituyó a la Casería Amezola destruida en la guerra carlista de 1874, 
ocupaba el centro del establecimiento. No he podido precisar la fecha de su 
construcción pero debió rondar el año 1875. Constaba de sótano, planta baja, 
planta primera y planta segunda. En el ala este de la planta b aja se instaló la 
administración del establecimiento y el archivo.

Las dos familias que atendieron el establecimiento hasta su desaparición

De izda a derecha, de pie: Iñaki de Eguileor Eguiraun, María de Eguiraun Eguileor, Jon de 
Eguileor Eguiraun. Sentados: Iñaki de Eguileor Llandera , de Amurrio, nieto de Juan Cruz. 
Miren de Eguileor Eguiraun, Keltxe de Eguiraun Benedicto, Corona Benedicto Larrauri, José 
María de Eguiraun Eguileor (Gerente desde 1933) Mari tere de Eguileor Llandera, de 
Amurrio que sostienen a un niño de la familia Eguiraun, no identificado. Al fondo la casa 
de la familia Eguileor.

Al ser ambas familias numerosas y de cierta relevancia abundaban las reuniones 
y celebraciones, y al disponer de espacio abundante proliferaron actividades 
culturales como teatro, conciertos líricos a cargo de Diógenes Eguileor, notable 
tenor que triunfó en Corfú y en La Scala de Milán.
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Sin duda también se celebraron reuniones políticas pues Manu Eguileor 
militó en el nacionalismo vasco, fue Diputado a Cortes y Secretario del P.N.V.
La vida habitual en el establecimiento estaba condicionada, naturalmente, por las 
estaciones del año y los tiempos fuertes como la festividad de Todos Los Santos 
y Día de Difuntos. Por lo que yo he conocido, el establecimiento estaba abierto 
prácticamente todo el día.

A cualquier hora podía venir un cliente, incluso los domingos. Estos 
clientes solían comprar ramos de flores o encargaban alguna corona para un 
entierro, la mayoría de las veces. También encargaban centros o canastillas 
florales. A veces estos encargos había que hacerlos inmediatamente, si bien en 
otras muchas ocasiones se confeccionaban con tiempo. En la preparación de los 
encargos, además de los operarios y los adultos de la casa, participábamos a 
veces, los más pequeños.

Secuoya (Sígante a la entrada del 
establecimiento. Talada hacia e l año 1943. Se 
ve la fachada trasera de las casas de la calle 
Egaña, números 23 al final, hacia la Plaza del 
Bombero Etxaniz. El edificio en primer plano 
es la fábrica de Evaristo, cercana a la 
fundición Somne.
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Avión diseñado p o r  José M ari a de Eguiraun que 
impresiona como volando p o r  sus medios.

La preparación de un ramo de flores era la 
menos compleja. Una vez que el cliente elegía 
las flores, éstas se cortaban de sus plantas o 
se utilizaban las que estaban disponibles en 
el pesebre de agua del "Cuarto de las Flores", 
que se recibían de otros establecimientos, 
incluso desde Barcelona.
La confección del ramo tanto en su cantidad 
y calidad de las flores y adornos, dependía 
del precio. Una vez agrupadas las flores se 
sujetaban con alambre por sus tallos, 
haciéndose un conjunto ordenado y vistoso. 

Se cubría la parte de los tallos con papel de estaño y según el preció, se envolvía 
o no todo el conjunto con papel celofán, resistente al agua y transparente. A este 
papel se adhería una pegatina con el nombre del establecimiento.

En muchas ocasiones los ramos que se encargaban, dada su voluminosidad, 
exigían que las flores se sujetasen mejor. Para ello, se adosaba a su tallo una 
rama que solía ser de seto y que por su dureza le daba más resistencia al tallo. 
Esta sujeción se hacía mediante un alambre flexible que se clavaba 
discretamente en la base del cáliz y receptáculo, enrollándola a lo largo de su 
tallo fijando fuertemente la rama de seto al tallo de la flor.

La realización de una canastilla o de un centro floral era más compleja. La 
preparación de las flores siempre era como se ha indicado anteriormente 
reforzando todos los tallos.
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Los encargos florales eran constantes. Izda: Corona de flores 
encargada por e l Club de Rotar ios de Bilbao, ber: Corona expuesta 
sobre el soporte que se ajustaba a ! carrito de las flores.

A estas flores y mediante la rama adosada al tallo se les daba gran altura, de 
forma que a la hora de confeccionar el centro o la canastilla se podían cortar los 
tallos y así a cada flor, según el lugar que iba a ocupar en el adorno floral, se le 
daba la altura necesaria. Al mismo tiempo en que se preparaban las flores se 
preparaba la arcilla. En el establecimiento había unas zonas con tierra muy 
arcillosa usada para este menester.
Se cavaba en el sitio lo suficientemente hondo, se mezclaba con agua y se 
amasaba hasta que la arcilla estuviese consistente para clavar en ella las flores 
preparadas de forma que se mantuvieran fijas en la posición deseada. Esta masa 
de arcilla se cubría con papel de estaño y se introducía, según el caso, en una 
canastilla o en un recipiente de cerámica. Ambos de medidas y calidad según 
precio. Posteriormente se confeccionaba el adorno floral. Finalmente se cubría 
todo con papel celofán que realzaba mucho el conjunto.
La elaboración de las coronas de flores para los difuntos, una vez que el cliente 
escogía uno de los modelos, consistía en preparar un aro de madera. Estos aros 
eran circulares pero abiertos, de modo que el diámetro podía tener varios 
tamaños abriendo o cerrándolo. El material de estos aros, creo recordar, era el 
mismo que el usado para hacer sillas o cestos.
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Podría tener una anchura de unos tres o cuatro centímetros y un grosor de uno. 
Una vez fijado el tamaño de la corona, se forraba manualmente el aro con paja 
sujetándola con cuerda o alambre hasta lograr un grosor adecuado.
Esta operación se llevaba a cabo en el local de embalajes lugar donde se 
almacenaba la paja. Acabada esta operación se llevaba el aro al cuarto de las 
flores donde se le ubicaba en un soporte.

Corona elaborada en el establecimiento dedicada a 
Sabino Arana.

La elaboración de las coronas de flores para los 
difuntos, una vez que el cliente escogía uno de los 
modelos, consistía en preparar un aro de madera. 
Estos aros eran circulares pero abiertos, de modo 
que el diámetro podía tener varios tamaños abriendo 
o cerrándolo. El material de estos aros, creo 
recordar, era el mismo que el usado para hacer sillas 
o cestos. Podría tener una anchura de unos tres o 
cuatro centímetros y un grosor de uno. Una vez 
fijado el tamaño de la corona, se forraba 

manualmente el aro con paja sujetándola con cuerda o alambre hasta lograr un 
grosor adecuado. Esta operación se llevaba a cabo en el local de embalajes lugar 
donde se almacenaba la paja. Acabada esta operación se llevaba el aro al cuarto 
de las f lores donde se le ubicaba en un soporte.

Este soporte consistía en gran un tablero de 
madera que disponía de orificios en los que se 
introducían pequeños listones de unos veinte 
centímetros para sujetar los aros forrados de 
paja. El tablero tenía una cierta inclinación hacia 
atrás para no quedar vertical y así facilitar la 
visión de la elaboración de la corona. Se apoyaba 
en el suelo mediante tres patas. Seguidamente se 
iniciaba la confección de la corona clavando las 
flores en el aro y dando la forma y estilo 
adecuados. Al final del trabajo solo se veían las 
flores según la forma y ubicación que se les 
hubiera dado.
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El cuarto de las flores disponía de dos tableros a modo de caballetes 
para confección de coronas, tijeras para cortar las ramas de los setos y los 
tallos de las flores, navajas para hacer cortes agudos a los tallos de las flores y 
clavarlas con comodidad, rollos de alambre, papel de estaño y papel celofán y 
todo lo necesario para este cometido.

Había además otros soportes para exponer las coronas hasta su entrega. 
También había cintas de unos quince centímetros de anchura en diversos colores, 
e incluso cintas con los colores de la bandera nacional. Sobre estas cintas se 
pegaban letras doradas formando las frases que los clientes deseaban dedicar a 
sus allegados fallecidos.
Muchas veces estos encargos se llevaban a los domicilios. Si eran varios, se 
utilizaba el "carrito de las f lores", que se ve en la foto.
Este carro era un bastidor horizontal de madera compartimentado cubierto por 
una red metálica de forma que no quedara agua ya que los encargos se solían 
regar suave y ligeramente al repartirlos. Tenía tres ruedas cubiertas con goma: 
dos grandes a los lados y otra pequeña que facilitaba la movilidad. Si se llevaban 
muchos encargos se añadía un dispositivo que se encajaba por medio de unas 
patas en agujeros en los extremos, de forma que se hacían dos pisos. (También se 
ve en la foto)

Uno de los tiempos fuertes era la festividad de Todos los Santos y el Día 
de Difuntos. Los encargos para estas fechas se multiplicaban. Había que tener un 
gran stok de flores, sobre todo crisantemos.
Si se preveía que no habría suf icientes en el establecimiento se recurría a otros 
lugares de Bilbao como Alegría en Basurto, Allende, y en Begoña. También se 
recibían por ferrocarril sobre todo desde Barcelona. En estas fechas la 
actividad era febril y participábamos todos. No se dormía la víspera de Todos los 
Santos. En la casa familiar se preparaba la comida y la cena para los obreros que 
comían y cenaban en la cocina. Al día siguiente todo el establecimiento aparecía 
cubierto de las flores de las coronas, ramos y demás.
Recuerdo los soportes altos que he mencionado y que en esta fecha se utilizaban 
mucho para exponer las coronas encargadas, otras tenían que quedarse sobre las 
platabandas.

El otoño solía ser la época en la que se confeccionaban los catálogos que se 
enviaban a los clientes. Este trabajo se llevaba a cabo en la oficina o escritorio. 
También otoño e invierno eran las épocas de enviar árboles a los clientes.
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En los últimos años había poco movimiento de compraventa y pocos 
operarios, cuyo trabajo habitual era la preparación de la tierra, atención a los 
invernaderos, el riego, el trasplante de plantas de invernadero, de macetas y 
semilleros a la tierra, y repartir encargos a los domicilios. De otras actividades 
tengo menos recuerdos.

El horario de trabajo solía ser, exceptuando lo dicho anteriormente, de 
ocho o nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. En tiempos de mayor 
esplendor del establecimiento, Eguileor iniciaba su trabajo a las cinco de la 
mañana.

Otra de las actividades era el adorno de locales entre los que recuerdo el 
del teatro Ayala cuando venían Rosario y Antonio bailarines de flamenco. Se 
adornaba el proscenio y parte de la entrada. En la fachada principal del 
establecimiento había una serie de plantas ornamentales, en macetas de cerámica 
unas, y otras en macetas de madera con aros y asas doradas dispuestas para su 
transporte. Estaban así expuestas para alquilarlas en actos inaugurales o 
ceremonias.

Corona Benedicto, esposa de José María de Eguiraun, y Jon 
de Eguileor, dando los últimos toques a l paso que llevaría la 
imagen del cristo de Medinaceli de la Quinta Parroquia. 
Hacia 1950, en los garajes del palacio de Zabalburu, cercano 
a la Quinta Parroquia.
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Otros adornos que se realizaron fueron el de la imagen de la Virgen del Carmen 
de la parroquia de Indautxu para la procesión por las calles del barrio en la fiesta 
de julio. El adorno de la Virgen del Carmen se hacía en el establecimiento, y 
consistía en cubrir con f lores el soporte sobre el que la imagen se desplazaba. Se 
introducían flores en la tela metálica de los cuatro lados de forma que todo se 
tupía, haciendo algún adorno como se puede apreciar en la foto.

Carroza de la Virgen del Carmen adornada en el establecimiento hacia 
1953. Recorría en procesión el barrio Indautxu.
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Rodillo de siembra ,  con funciones de alisar la tierra después de 
roturarla, y para pasarlo sobre la semilla de hierba de modo que 
quedaba semienterrada. También se deslizaba sobre la hierba recién 
brotada.
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El plano que se adjunta con la descripción que viene a continuación 
corresponde al establecimiento de Eguileor, Hijos, en la calle Gregorio Balparda 
en el año 1953. Estaba cercano su fin y ya "El Vulcano Español" había ocupado una 
zona en las calles Labayru y Moraza mermando el espacio.
Los números y letras que se encuentran en el plano detallan lo que en cada zona 
hubo en aquellas fechas, ya sea instalaciones o plantas o flores.
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N° 1- Platabanda dedicada a mosaicocultura con fines de propaganda y al mismo 
tiempo para conservar pies madres y obtener algunas semillas. Delante de la casa 
hay treinta plantas colocadas en macetas destinadas para adornos de todas 
clases. Colocadas algunas en macetas de madera con asas de metal dorado se 
alquilaban tal como estaban para ceremonias.
N°2- Platabanda destinada a las nuevas dalias obtenidas en primavera. Además en 
esta zona y junto al caño que le sirve de límite con el camino, se plantaban Callas 
destinadas a producir flor y rizomas para la venta.
N°3- También dedicada a dalias. En esta platabanda había una Acacia Riceana 
(mimosa de hoja parecida a un abeto) que prodicía semillas para su multiplicación, 
así como abundante flor para venta a fin del invierno. También hubo un Níspero 
Japonés destinado a producir semillas.
N°4- Alternativamente plantada con dalias muy utilizadas para venta y para 
ornamento coronas, ramos, etc. Cerca de la entrada hubo un Phonix Canariensis 
que producía abundante semilla, plantitas y gran cantidad de hojas que se 
utilizaban también para adornos de las coronas, ramos etc. En la zona Este está 
indicada una línea de rosales blancos de borde, y en la Oeste hay otra línea de 
rosales bajos, de la variedad Gloria Mundi. Ambos tipos de rosales tenían como 
fin la multiplicación y la ornamentación.
N° 5.- En el plano aparece sin cultivo. Se destinaba a recibir parte de las nuevas 
dalias obtenidas en primavera. En el Oeste y Norte una línea de Agapanthus 
Umbellatus producía flor y rizomas para su multiplicación y venta. Entre los 
Agaphantus de la parte Oeste y la pared que limita a la finca se observa una línea 
de Callas y algunos rosales Weitchurianas destinados a perpetuar sus variedades 
respectivas. En el extremo Sur están señalados seis Phoenix en cubetas y otros 
en tiestos.
N° 6.- Plantación con los pies madres de los Jeráneos que se multiplicaban desde 
la salida del invierno.
N°7.- Igual que la anterior.
N°8.- Plantas de verano repicadas y destinadas a la venta en lesa época.
N° 9- Cebollería de fin de invierno y primavera: tulipanes, jacintos, Iris de 
Holanda y Ornithogalum. Por el Oeste le limita un seto de Azahar tardío.

Nros. 10, 11, 18, 19, 33, 34.- En cada una de estas platabandas crecía parte de la 
colección de rosales para sacar púas y aprovechamiento de la flor para venta . En 
todas se señalan tres Chamaerops Excelsa de los que se obtenía semilla para 
reproducirlos y hojas para adornos a la vez que servían de soporte a rosales 
Weitchurianas de la colección.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



84

En los huecos de los Chamaerops hay frutales en periodo de formación de 
espalderas, algunos para la venta y otros con función didáctica enseñando la 
manera de obtenerlos a todos los clientes que preguntaban sobre su formación. 
En los huecos libres hay plantas de temporada destinadas a producir semilla. En 
los números 10 y 11 hay dos Espireas de flor muy menuda para reproducirse.

En los números 18, 19, 33 y 34 se señalan seis Adelfas con el mismo fin y en 
estas dos últimas se señalan seis Vitex Agnus Castus, con el fin de producir flor 
y servir para la multiplicación y venta. También se indican dos grupos de 
Crisantemos con flor para la fiesta de Todos los Santos.
N° 12- En una parte se plantan algunas de las nuevas Dalias. Por el Oeste y Norte 
le rodea un seto de Ligustrum Californicumm destinado a producir palos para 
montar la flor en las coronas, centros, ramos etc. Por el Este le limita otro seto 
de Falso Azahar temprano, variedad Grandiflora, destinado a producir flor ya su 
multiplicación .
N° 13.- Platabanda de arena ocupada en sus dos tercios con enredaderas 
diversas: Hiedras Jaspeadas, Ampelopsis Veitchil, Polígono, Madreselvas 
Doradas, Jazmines, Solanum Jasminoides, etc. Se cultivaban en tiestos para 
venderlos en cualquier época del año. Otro tercio dedicado a Lochia repicada.
N° 14- En el momento de confeccionar el plano aparece y le rodean por el Oeste 
y Norte Ligustrum Elegantísima y por el Este Ligustrum Californicum. El primero 
de ellos tenía como objeto la reproducción y la confección de guirnaldas finas. El 
segundo el mismo fin que el señalada en el número 12 . Por fuera del seto del 
Oeste, y como en la parcela número 12 se señalan ocho plantas en cubetas para 
efectuar adornos diversos.
N° 15- Todo el borde del camino está plantado con tres variedades de Aster, 
destinado a la reproducción y a la obtención de flor para la venta. En el tercio 
Este, hay acodos de Ampelopsis Veitchil. Le siguen Aralias y en el otro extremo 
una buena y hermosa Camelia productora de abundantes flores.
N° 16-
a - Plantada con estaquilla de rosales trepadores de capullo grande y 
Weitchurianas, destinados todos ellos para la venta de temporada, 
b - gladiolos 
c, d - gladiolos
e, f, g, h - gladiolos y nardos
i - pensamientos variados para obtener semilla y flor 
j - utilizado para repicar planta anual
k - Plantada con bulbillos de tulipanes en periodo de desarrollo.
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A todo lo largo de las platabandas o parcelas números 8, 16 y 31 están plantados 
diecinueve pies distintos de otras tantas variedades de rosales trepadores de 
capullo grande destinados a producir púas para reproducirlos y también flor.
N° 17 - Tierra de Brezo rodeada completamente por un múrete de ladrillo a 
media altura y plantada de crisantemos. Entre esta parcela y la número 8 hay un 
pequeño seto de azahar tardío con el doble fin de producir flor y servir para su 
multiplicación.

N° 20- Platabanda de arena para plantas de sombra como hortensias, begonias 
tuberosas, etc por estar defendida del sol por un seto vivo Thuia Orientalis de 
unos cuatro metros de altura. Este seto de Thuia sirve, además, para producir 
verde que se emplea en la confección de guirnaldas. Al Norte hay un seto bajo de 
Wigelia en dos variedades empleado para obtener flor y para su multiplicación. 
Por el Este y Oeste, así como en la número 21 hay sendos setos de Azahar 
Temprano.
N° 21 - Platabanda completa con planta de verano repicada.
N° 22 - Cuando se confeccionó este plano estaba vacía. Sólo en una pequeña 
parte de un extremo hay unas estaquillas de Alteas y vides de sombra que tienen 
dos años.
N° 23 - Platabanda de arena con plantas diversas cultivadas en tiestos: 
clavelinas, rosales, nísperos japoneses, etc.
N° 24 - Platabanda como la anterior con Adelfas, Evonimus Japónica, Capuchinas 
Enanas y trepadoras, etc todas ellas en tiestos. También se cultivó en esta 
platabanda Asteres y algunos Fresales en plena tierra.
N° 25 - Platabanda con estaquilla de Ligustrum Elegantísima y Teucrium de un 
año, así como con Evonimus Pulchelus Dorado. En su extremo Oeste existe un 
peral Begoñatarra que se utiliza para sacar de él las púas necesarias para 
perpetuar esta variedad.
N° 26 - Ocupada por rosales Weitchurianas, algunos arbustos, frutales y Aster 
alto de color blanco
N° 27- En su mitad del Este ocupada por Ligustrum Elegantísima y en la otra 
mitad Chamaecerasus, todos ellos de un año.
N° 28- Plantada con Boj Enano y Sufruticosa. El primero para bordes y el 
segundo para bolas.
N° 29- Plantada en parte con rosales Weitchurianas. La mayor parte inculta al 
componer este mapa pero destinada a reproducir Boj Enano.
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N° 30- En su extremo Oeste y ocupando unos cuatro metros de longitud hay 
espárragos comestibles destinados a la venta la próxima temporada.
N° 31- ' 
a-Crisantemos
b, c, d - con rosales bajos destinados a la venta de temporada.

En la parte Este hay un seto de Phittosphoro Maji y seis pies de rosales 
trepadores de la colección del Establecimiento.

N° 32- Inculta al elaborarse este plano.

N° 35 - Plantada completamente con lirios blancos de verano, de género Crinum. 
Por el Norte le limita un seto formado por Deutzia y Wigelia, ambas de flor 
blanca usadas para su multiplicación y la obtención de flor. Por el Oeste un seto 
de Azahar temprano.

Nros 36 y 37 - Las dos plantadas con Lirios como la anterior. Contra la pared del 
'Vulcano", al Este de estas parcelas, se marca un seto de Azahar Tardío de unos 
cuatro metros o más de alto utilizado de la misma forma que los anteriores.
N° 38 - Platabanda con Bojes Enanos en periodo de formación de bolas. Contra la 
pared del Vulcano, que está al Este, hay unos Chamaecerasus.
N° 39- Plantada toda con estaquillas de higueras y groselleros racamosos.
N° 40- Plantada con hortensias para pies madres solo en el este por quedar 
mejor defendidas del sol.
N° 41 -a - plantada con estaquillas de Evonimus Pulchelus Dorado, Wigelia y 
Teucrium. b - plantada con estaquillas de Evonimus Pulchelus Dorado y Boj 
Enano.
N° 42 - Platabanda de arena con diversos arbustos y groselleros racimosos.
N° 43 - Cultivo de Espárrago Plumoso y Sprengeri para obtener ramas 
destinadas al adorno de confecciones florales.
N° 44 - Platabanda con una línea de hortensias destinadas a pies madres.
Los huecos suelen destinarse a plantar estaquillas de Ligustrum Californicum 
para su multiplicación. En el borde del camino hay unos pies de Polígono 
destinados tanto a obtener flor como a multiplicación.
N° 45 - estaquillas de arbustos en el otoño.
N° 46 - En los dos primeros metros de la parte del Sur hay Solidago. En el resto 
unas plantas aisladas de arbolado ornamental.
Entre esta parcela y el Local de Embalajes, en una platabanda paralela hay un 
seto de Ligustrum Californicum.
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N° 47 - Sin cultivo en el momento de elaboración del plano. Por el Oeste le limita 
un seto de Vivurnum Picatum, que se emplea para hacer acodos con objeto de 
obtener nuevas plantas.
N° 48 - Plantado con Peonías Herbáceas, destinadas a producir flor y rizomas 
para la venta. Al Este, Sur y Oeste le rodea un seto de Ligustrum Elegantísima.
N° 49 - estaquillas que se plantaban en otoño.
N° 50 - Por el Este y a todo lo largo del seto de Ligustrum Elegantísima que le 
limita, hay una platabanda de Solidago. Por el Oeste, otra con planta de verano 
repicada y en el centro algunos frutales que se conservan hasta la próxima 
temporada.
N° 51- estaquillas de Ligustrum Californucum. Contra la pared del límite del 
terreno por su parte Sur hay un seto de este mismo arbusto.
N° 52 -En el ángulo de la casa hay un Plumbago Capensis de flor azul. En el centro 
y contra ella Geráneos de Hiedra y en el extremo Este un Jazmín Azoricum, 
empleadas todas ellas como pies madres para la reproducción, así como la Nepeta 
Musinil que le remata por todo el borde del camino. En el centro destinado a ser 
plantado de pies madres de Verbena hay un Jacaranda Mimosifolia.

N° 53 - Verbena para tener pies madres y la venta.
Nmros. 54 y 55 - Iris Stilosa que produce rizomas para la venta y flores en pleno 
invierno. Estas dos platabandas están sobre un resalte de la pared que limita el 
terreno por su parte Oeste.
Además de esto y a todo lo largo de los caños descubiertos ( unos ochenta 
metros) hay plantadas Callas lo mismo que entre las platabandas 45 y 48 con una 
largura de trece metros.
Invernadero grande
Zona de la izquierda: toda ella con Petunias repicadas a tiestos.
Zona derecha: en parte, como la anterior.
Además hay cazuelas de barro con siembra de diversas plantas a punto de 
repicar como Coleus, Alegría de la Casa, etc. Otro grupo de alegrías ya repicadas 
en sus respectivos tiestos y finalmente esquejes de Begonias Tuberosas hechos 
en tiestos individuales.
Fondo del invernadero: Salvias para pies madres destinados a sacar esquejes, y 
Begonias Rex destinadas igualmente a la reproducción.
En el centro y a la entrada: Completamente lleno de pies madres de dalias que se 
fuerzan desde el invierno para ir obteniendo las nuevas plantas. Con este mismo 
fin hay unas cincuenta Begonias Tuberosas.
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En el centro y al fondo: diversas plantas de habitación como Kentias, Ficus, 
Aspidistras, Ophiopogon, etc.
Parte alta y acodo largo: una bandeja con plantitas también de habitación, como 
Espárragos Plumosos, y Sprengeri, Tradescantias verdes y plateadas.
Invernadero Pequeño: un grupo de pies madres de Achirantes rojos Ageratos 
azules Altos y Petunias repicadas a tiestos.

Semilleros

N°l- plantas de Damasquina, Zinnia, Clavelón y Kochia para repicar, en su primera 
mitad. La otra mitad con esquejes de Nepeta Musini.
N° 2- esquejes de Agerato enano. Pies madres de Agerato alto y Achirante rojo, 
y Kochia para repicar-
N°3.- Pies madres de Agerato enano, Clavel Chino para repicar, y Reinas 
Margarita repicadas.
N° 4- Todo él con Reinas Margarita repicadas.
N° 5- Hasta la mitad con Veraneos de Hiedra en tiestos. El resto vacío.
N° 6 - Siembras recientes de Clavelón, Reina Margarita, Zinnias, etc, que habrán 
de repicarse en unos diez o quince días.
N° 7 - Prímulas en tiestos destinadas a la venta de temporada.
N° 8 - Seréneos de Hiedra en tiestos, así como Lobelia Erinus de flor azul. Hay 
algunas plantas de Verbena y de Begonia Semperf lorens
N° 9 - Esquejes de Clavel, Lobelia, Pelargonio de flor de pensamiento, y Seraneo 
zonal plantado en tiestos.
N° 10 - Esquejes de Verbena en tierra, y Begonia Semperf lorens repicada en 
tiestos.
N° 11 - Begonia Semperf lorens y Salvias, repicadas en tiestos.
N° 12 - Salvia repicada en tiestos.
N° 13 - Dos terceras partes ocupadas con esquejes de Dalias hechos en tiestos. 
N° 14- La mitad con estaquillas de Ligustrum Elegantísima.
N° 15 y 16 - Completas con Ligustrum Elegantísima.
N° 17 - Estaquillas de Vitex Agnus Castus, Azahar, Ligustrum Californicum y 
Evonimus plateado. Todas ellas de un año.
N° 18 - Estaquillas de Polígono, Ampelopsis Veitchii y Ciruelo Pisardi, hechas el 
pasado año.
N° 19 - Estaquillas de Ampelopsis Veitchii del pasado otoño, y Ligustrum 
Californicum de un año.
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N° 20 - Plantado con pies madres de Pelargonium flor de pensamiento y 
Veraneos zonales
Nros. 21 al 29 - Con las nuevas plantitas de dalias sacadas recientemente del 
invernadero.
Nros. 32 al 36 - Con Salvias en tiestos.
Nros. 30 y 31 - Destinados a dalias nuevas.

Mariposa ornamental esculpida en tierra, frente a la verja 
de entrada a l establecimiento, como puede verse en el plano 
anterior. Su cuerpo y  alas formados por flores de diversos 
colores plantadas en la tierra.
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Portada de!prim er catalogo publicado por J.C.Eguileor. 1868

LOS CATALOGOS
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Todos los años, al llegar el otoño, Juan Cruz de Eguileor publicaba 
"Catálogos descriptivos de los árboles frutales y de adorno, arbustos, semillas y 
otros vegetales que existen en el Establecimiento". Estos catálogos proporcionan 
información sobre la organización del Establecimiento, instalaciones, extensión 
del mismo, métodos técnicos, precios y forma de envío de pedidos a los clientes. 
Son un muestrario exhaustivo de la oferta de la empresa. Es lo que nos queda de 
todo el afán divulgativo de Eguileor. En ellos ofrece conocimientos, medios y 
orientaciones a sus clientes y posibles lectores sobre cuestiones técnicas y 
puesta al día acerca de las tendencias de la época sobre plantaciones de frutales, 
árboles ornamentales y vegetales. Informa sobre la procedencia y la composición 
de la tierra donde estuvieron enraizados los árboles plantas y arbustos. Explica 
modos de injertos, sobre el mejor rendimiento de frutales así como la 
orientación al plantarlos, los tiempos oportunos de plantación y poda. También 
informa sobre modos estéticos de elaborar macizos de plantas florales, sobre 
riegos y sobre abonos. Igualmente informa sobre el utillaje adecuado al 
horticultor, sobre los tipos de terrenos y su adecuación a los diversos cultivos, 
sobre el modo de abonar y el uso de tierras ya preparadas. La intencionalidad de 
los catálogos no es solamente comercial. Son manuales de pedagogía hortícola.
El primer catálogo lleva impresa la fecha 1868 y el último, que lleva impreso el 
número 88, es de la temporada 1954-55.

Hay dos tipos de catálogos:

A, -Catálogos generales: muchos son denominados descriptivos. Contienen 
abundante información general y específica sobre cuidados con las plantas al 
llegar a su destino. Informan sobre sistemas de cultivos, sobre agentes nocivos, 
parásitos su tratamiento y modo de actuar. También sobre el origen de las 
plantas, los frutales y arbustos, así como de sus características de tamaño, 
calidad, adaptación al medio, medidas y épocas óptimas de plantación. Sobre 
todo, en frutales, informan del color, sabor, olor, textura de la carne y época de 
madurez. Se citan sus nombres vulgares y técnicos en latín. A partir de 1890 se 
oferta en los catálogos herramientas y útiles de trabajo y de productos para 
injertos y otros relacionados con el trabajo hortícola.
B, -Suplementos: son catálogos menores en cuanto a número de páginas. Su 
contenido se refiere al de alguna temporada anterior. Ofertan alguna novedad.

El esquema general de los catálogos es éste:
Cubierta: en ella aparece el nombre del Establecimiento, dirección y a partir de 
1889 el número telefónico.
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Suelen aparecer títulos y cargos públicos que ostentó Juan Cruz de 
Eguileor, menos el de Alcalde. Solo los títulos relacionados con su labor 
vocacional. También aparecen los premios que obtenía en exposiciones. 
Progresivamente aparecen adornos florales y la foto del establecimiento y casa 
familiar.
Introducción: en estas páginas que no se numeran nunca se explican las normas 
de compraventa y envío de pedidos así como los cuidados que se deben dar a las 
plantas en su destino. Siempre hay una carta dirigida a los clientes a los que llama 
"favorecedores" y que aporta información sobre el Establecimiento.
Primera parte: dedicada a árboles frutales. Suele ser muy extensa
Segunda parte: dedicada a árboles forestales y de adorno. También muy extensa.
Tercera parte: sobre plantas de tierra de brezo y de invernadero.
Cuarta parte: colecciones diversas de plantas variadas.
Quinta parte: semillas con multitud de variedades y de clases.

Sexta parte: dedicada a artículos diversos: utillaje, herramientas, abonos y 
otros, que también vendía. Representó a algunas firmas comerciales "en toda 
España". Termina con la "Tabla de las materias que comprende este catálogo."Es 
un índice alfabético de los contenidos que nunca se numera. En la última sección 
de los catálogos se anuncian productos que el Establecimiento vende: utillaje para 
el trabajo, productos fitosanitarios contra los insectos y parásitos, también de 
uso doméstico, así como "ungüentos para heridas de las plantas", cestas, 
canastillas, etiquetas, tinta y lápices cincográficos, pulverizadores, herbicidas, 
productos para larvas subterráneas. Tijeras para podar, sierras, palas inglesas, 
podaderas, rahphia. Abonos. Igualmente productos especiales para la ganadería. 
También aparecen productos para usos domésticos. De todo aquel afán didáctico 
y divulgativo quedan los Catálogos Generales de la firma regentada por él y sus 
descendientes a lo largo de tres generaciones, así como sus numerosos 
Suplementos1 que además de un muestrario exhaustivo de la oferta de su 
empresa, contienen orientaciones prácticas sobre fórmulas de transporte por 
ferrocarril, vapor y carretera, consejos sobre la práctica de uno u otro tipo de 
injerto dependiendo de la composición química del suelo, índice de producción de 
las distintas variedades, haremos de calidad para calibrar el fruto obtenido de 
cara a su comercialización, época de fructificación , por mencionar sólo algunos 
aspectos didácticos. No quisiéramos ser prolijos en su descripción técnica pero

Se publicaban anualmente al llegar el otoño y su numero asciende a 88 y fueron publicados por Delmas y Vda De Delmas hasta 1896. Luis Dochao 
hasta 1900, Sociedad Bibaina de Artes Gráficas hasta 1908. etc...; el último corresponde a la temporada 1954- 1955. Imprenta Zurimendi. Archivo 
familiar/Catálogos y Biblioteca de la Diputación de Bizkaia. Sección Vascongada.
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tampoco debemos pasar por alto que las mencionadas publicaciones desbordaban 
lo meramente comercial: eran pequeños manuales prácticos con orientaciones, 
consejos y lecciones que en la escuela de la calle Autonomía n° 4 de Abando se 
impartían con vistas a crear, año tras año, unos capataces agrícolas formados en 
las técnicas horticultoras económicamente más productivas.
No olvidemos, sin embargo, que su objetivo era el comercial: de ahí que fuese 
pragmático en sus enseñanzas y que opinase que al labrador no se le instruye con 
memorias ni escritos, sino con hechos que se produzcan en derredor suyo 
repetidas veces

En lo que a la arboricultura frutal se refiere, Juan Cruz siempre 
recomendaba la plantación de las especies en "jardín frutal" si la economía y 
terrenos del caserío lo permitían .La costumbre, sin embargo, era el cultivo en 
"vergel". Por vergel se entendía una superficie de terreno dedicada al cultivo de 
árboles frutales y, al mismo tiempo, a la producción de forrajes y semillas. Era el 
sistema de explotación más extendido debido a la economía de subsistencia del 
caserío vizcaíno de mediados del siglo XIX. Combinaba producción frutal y 
forrajera para el ganado, mayoritariamente vacuno éste orientado a la 
producción de leche. El vergel forma el paisaje baserritarra típicamente vizcaíno 
hasta tiempos muy recientes. Juan Cruz insistía en aquellos tempranos años de 
1866 en cultivar el jardín hortícola: en vez de plantar árboles altos de tres o 
cuatro años, a todo viento, salvo alguna intervención verificada para la formación 
de su copa, instaba a cultivar de manera dirigida, mediante podas adecuadas e 
injertos óptimos, ejemplares de un año destinados a formas bajas como 
cordones, espalderas o pirámides.

Modelos de trabajo técnico con frutales. Izquierda sup: doble cordón horizontal de manzanos enanos. 
Distancia 1 metro. Cultivado en e l Establecimiento. Izda inf: Forma de U  sim ple .Distancia entre las plantas: 
albaricoquero, cerezo, ciruelo y  pera!-0,80 cms. Melocotonero: 1,20 metros. Son formas en
espaldera que permiten una cóm oda recolección del fruto. Derecha: Forma de cordón oblicuo simple. 
Distancia entre las plantas: albaricoqueros, ciruelos y perales, 0,60 cms. Cultivados en el Establecimiento.
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Las variedades más recomendadas de frutales para nuestro clima eran, por 
orden de importancia y extensión de acuerdo a los Catálogos, el albaricoquero, el 
ciruelo, cerezo, membrillero, melocotonero y, por encima de todos ellos, peral y 
manzano, variedades estas dos últimas en las que el Establecimiento no tenía 
competencia alguna en la Península hasta bien entrado el siglo XX pues llegó a 
ofertar 210 variedades de peral y 104 de manzano entre sus más de seis mil 
variedades de plantas...

En un intento de reconstruir las lecciones prácticas impartidas a partir de 
las pautas ofrecidas en los Catálogos, los albaricoqueros se injertaban 
ordinariamente sobre ciruelo; las formas de cultivo intensivo recomendadas y 
enseñadas a los alumnos eran las de tallo alto y la de espaldera. El ciruelo tenía 
un mayor interés comercial de cara a la elaboración de dulces y mermeladas; 
además se acomodaba a todos los suelos y exposiciones, exigía poca profundidad 
de tierra vegetal, los terrenos calcáreos le eran propicios y, finalmente, las 
formas de aire libre a todo viento le convenían sobremanera y ésta, no olvidemos, 
era la forma que por costumbre estaba más extendida en Bizkaia.

En 1909-1910, Eguileor ofertaba 23 variedades, destacando las Reinas 
Claudias común (Anciana o Claudia Verde) Violeta, de Bavay, d'Ouillinsy Ovalada, 
sin olvidar alguna más exótica como la Kelseyy Odjen del Japón2.

Del melocotonero, llegó a cultivarse en la propia calle de Autonomía gran 
parte de las 20 variedades que llegó a comercializar Eguileor hasta 1909-1910. 
Dentro de la escuela, anexa a la casona que servía de Establecimiento y vivienda 
familiar, en lo que actualmente sería la linde con la Plaza de Ametzola y la calle 
de Enrique Eguren, la "Pérsica vulgarid'se utilizaba para enseñar el cultivo bajo 
forma de espaldera, así como la poda drástica que empleaba Juan Cruz cada ocho 
o diez años en ejemplares a todo viento. Esto lo hacía para alargar la vida de este 
árbol que muere pronto. Como curiosidad terminológica, bajo el nombre científico 
de "Pérsica vulgarid', Melocotonero o "Mala pérsica", Eguileor distinguía 
vulgarmente entre Melocotón y Pavía.

De entre todas las variedades de frutales, el peral o "Pirus comunid1 destacaba 
entre todas ellas. Ya hemos dicho que la casa Eguileor llegó a tener 210 clases de 
perales. Su importancia, de cara a la escuela de horticultura de Abando era

* Las descripciones aplicadas a cada variedad estaban tomadas normalmente y en su mayor parte del Dictionaire de 
pomol osle de André Leroy, dato que aparece en los Catálogos a partir de 1890 en adelante.
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cualitativamente mayor porque con él enseñaba a los baserrítarras las técnicas 
básicas del oficio para el cultivo intensivo de otros frutales: el injerto, la poda y 
la conducción. Dependiendo de las características del suelo, los perales 
injertados sobre peruétano los recomendaba para los suelos y terrenos duros, 
arcillosos y de secano; los injertados sobre membrillo para las demás clases de 
terreno. En el jardín que servía de prácticas se podrían ver para fines didácticos 
las siguientes formas de cultivo de peral:

En tallo alto o a todo viento, recomendadas para plantaciones de vergel o de 
cultivo no forzado ni intensivo.
En medio tallo, columnas y cordones verticales y oblicuos para jardín hortícola. 
Recomendaba las formas de embudo y medio tallo, frente a la piramidal, por la 
mayor facilidad en poda y recolección, así como para incrementar la 
fructificación.
La espaldera y contraespaldera, eran preferidas para plantas injertadas sobre 
membrillo y jóvenes.

Para las formas de cordón vertical y oblicuo optaba por las variedades 
Duquesa de Angulema, Manteca Clairgeau, Vinosa de Esperen y la WiHiam's, 
entre otras...Para las formas de gran desarrollo y curvadas eran obligados los 
injertos en peruétano.

Releer las variedades de peral existentes en los viveros de aquella época era 
pasearse por la campiña inglesa con nombres como Clap's, William's, Knight, 
Thompson...aunque dominaban las denominaciones francesas tan sugerentes como 
Doyenne, GaiHard, Lee ¡ere de Lava!, Monchallard, Roya! Vendée, Triunfo de 
Tretazé...que chocan todos ellos con la rotundidad castellana del Tetón de Venus, 
tampoco escasean las autóctonas Erlemadari, Landamadari o Jardin-madari.

De entre las variedades autóctonas y debido a su origen abandotarra, Juan 
Cruz destacaba dos de sus pref eridas: la Reina de Abando y  la Sidería de verano. 
Según este autor, y así lo repite en más de una docena de sus Catálogos, la Reina 
de Abando tuvo su origen en el siglo XVIII en la anteiglesia que le da el nombre

"a unos cien metros aproximadamente de distancia del célebre roble 
conocido con el nombre de "el árbol gordo".

Su fruto y fertilidad eran regulares, de primera calidad y alcanzaba la 
madurez en julio. Instalados hoy en día en donde se hallaba el famoso árbol gordo 
o roble de Arbieto que murió en 1882 después de siete siglos de imponente
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presencia, nos cuesta creer, aun echando mano de toda nuestra imaginación, qué 
landos y huertas existirían en la confluencia de las actuales calles de Rodríguez 
Arias, Poza, Gardoqui y Astarloa, es decir, entre el Instituto Central y la 
Biblioteca Foral...

Si la Reina de Abando nos retrotrae a tiempos tan pasados y ajenos al 
actual tráfago urbano, la Sidería de verano nos invita al cosmopolitismo: Juan 
Cruz afirma que "fue llevada de Bilbao a los jardines de Norte América en 1821 y 
de éstos a Francia en 1840 con el nombre de M anteca dorada de Bilbao, con el 
que aparece en los Catálogos de los horticultores franceses".

Sin embargo en cierta ocasión y ya anciano, dio el "do de pecho", puesto que 
llevado por esa inquietud hacia las novedades, tuvo noticia de que en Japón y en

1889 el horticultor Tatsujiro Toma obtuvo por casualidad en su jardín una 
nueva variedad de Pyrus Pyrifolia o peral al que denominó en lengua japonesa 
"Chojuro ”o "Larga vida "en castellano. Ni corto ni perezoso, Juan Cruz hizo su 
pedido vía telegráfica; por vapor desde Cádiz; después del correspondiente 
trayecto ferroviario llegaron a Bilbao las primeras plantas de uno y dos años el 
año 1917. Su comercialización tuvo lugar en la temporada 1920-1921, una vez 
fallecido Juan Cruz, en cuyo Catálogo se lee de la nueva variedad de pera Chojuro

"que ha sido importada directamente del Japón por este Establecimiento ".

La Chojuro corresponde a una variedad de 
pera asiática o ”nasht' realmente singular; 
no estaba catalogada en el Catalogue 
bescriptif des fruits adoptes del Congreso 
Pomológico de Lyon de 1906 ni años 
posteriores. Entre todas las variedades de 
"nashi" destaca por ser de carne firme y 
tersa, la más resistente al daño mecánico y 
por ello atractiva para su comercialización. 
Sumamente jugosa en la boca, nada 

harinosa ni granulada como las más comunes de Agua o la Conferencia, sus 
características organolépticas la hacen realmente exótica al paladar occidental 
pues es extremadamente dulce, con una acidez prácticamente inexistente.
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Posee un color café dorado, y su forma no es piriforme, sino chata y 
redondeada: tiene todo el aspecto de una manzana a excepción del color y su 
cáliz carece de los sépalos característicos de cualquier variedad europea. Este 
aspecto externo hace que cuando hoy en día llega a las fruterías de Bilbao hacia 
el mes de setiembre los fruteros y gran parte de los consumidores lleguen a 
decir tan tranquilos que las peras nashíson "injerto de manzana y pera ".

En Autonomía se comercializó al nada despreciable precio de 5 ptas. la 
planta cuando la variedad más cara era de Y 50. ;se mantuvo en el mercado una 
década escasa, ya fallecido Juan Cruz. Quizá fuera su técnica de conducción de 
pérgola, complicada y muy exigente, lo que la hacía poco atractiva a los 
baserritarras más acostumbrados a especies autóctonas o muy aclimatadas. 
Ciertamente que en America, sobre todo en USA y Argentina adonde se enviaron 
varios ejemplares en sucesivos pedidos, tuvo un éxito total. Como curiosidad 
diremos que en 1980, un siglo después, ha sido introducida en Australia con gran 
éxito de aclimatación y fructificación según el Dr. Hill Campbell de Orange3 ; 
también nos consta que ha sido objeto de diversos estudios en la Estación 
Experimental de Zalla, de la Diputación de Bizkaia en nuestro entorno inmediato.
A la hora de cerrar el importante capítulo que la arboricultura frutal jugó en la 
actividad de Eguileor como horticultor, no podemos silenciar el especial 
protagonismo que alcanzó la comercialización mayorista y minorista del manzano, 
variedad pomológica especialmente adaptada y naturalizada en toda Bizkaia. En 
este sentido, el manzano era después del peral la segunda variedad frutal idónea, 
tanto para su comercialización como para la enseñanza de las técnicas de injerto, 
poda y conducción. Juan Cruz comercializó manzanos en forma de tallo alto, 
bravio o a todo viento, para la formación de vergeles, siendo la mayor parte de su 
clientela baserritarras y dueños de pequeños terrenos de pasto, landas o 
vergeles. Una minoría de clientes demandaban su especialidad, que eran las 
formas de tallo bajo, pirámides, embudos, espaldera y cordones horizontales; 
entre todas estas últimas clases, prefería como horticultor los manzanos enanos, 
o sea, "los que se injertan sobre las variedades Paraíso o Doucirí'* Poco dado a 
expresiones de entusiasmo, sus claras apuestas de perito iban tras estas 
variedades al af irmar que " resulta pálido todo lo que se diga a favor del cultivo 
del manzano enano en las propiedades de aficionados a buenas frutas, pues desde

Former Senior Research Horticulturist. Orange. AgfactH4. marzo 2002. 
' Catálogos s.v. Manzanos -Pvrus malus
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los primeros años pueden cosechar frutos superiores en tamaño, cosa que no se 
consigue en los manzanos bravos o de todo viento, aun cuando sea una misma 
van edad,b.

Si como horticultor la manzana era un fruto muy apreciado, mayor atención le 
reportaban los manzanos de sidra (Pyrus ma/us acerba); este interés por la 
manzana como fruto de elaboración industrial de la sidra le venía desde la época 
de Toulouse; allí comprendió entre sus condiscípulos la importancia económica del

cultivo del manzano en vecina Normandía. A esto hay que añadir el culto peculiar 
de las "sagardotegid' de la vecina Gipuzkoa, equiparables a las "espichadas" 
asturianas de los lagares. Este hecho de vecindad, unido a la coyuntura de las 
invasiones del Oidium en 1855 en adelante y del MUdium diez años después, que 
fueron especialmente virulentas para el viñedo de Bizkaia y Guipuzkoa, 
decantaron que la actitud y preferencias comerciales de Juan Cruz se inclinasen 
por el manzano de sidra, en detrimento de la vid y la vitivinicultura. La invasión 
filoxérica de Francia (1868-1878), cuyas catastróficas consecuencias llegaron a 
los dos territorios mencionados en 1907, dio el golpe de gracia a la 
comercialización de la vid en los viveros de Mungia y Zalla, be ahí que se 
decantase por el manzano y la sidra, no por la vid ni el chacolí:

"Hace algunos años que el cultivo del manzano de sidra sólo se conocía en las 
provincias de Guipúzcoa, Asturias y Galicia. Hoy, ya sea debido al mal resultado 
de la viña, por efecto de las muchas enfermedades que la atacan, ya porque la 
fabricación de sidra está llamada a producir grandes beneficios, el hecho es que 
son numerosas las plantaciones que de manzanos de sidra se están llevando a 
cabo en distintas provincias de España. Sucede lo mismo en Francia, donde la viña 
ha desaparecido en muchas localidades a causa de diversas enfermedades, y  en 
especial de la Philoxera, que ha destrozado inmensos viñedos, como sucede en 
estos últimos años en España"* 6. No por ello dejó de ofertar variedades de vid, 
teniendo especial protagonismo la Hondarribi Zuri entre las blancas7,pero se 
muestra taxativo cuando af irma que

Catálogos a partir de 1878. s.v. “Manzanos de cuchillo”.
6 Catálogo año de 1909, pág. 17. Corroborando estas informaciones, recordemos que la filoxera llega en 1878 a Gerona 
y Málaga, a Barcelona y Almería en 1880, etc....En 1882, España pierde el cuasi-monopolio mundial del vino debido a 
la apocalíptica plaga que asolará el viñedo español de la misma forma que 30 años atrás lo hizo en Francia.

Un total de diez: Tempranillo. Anka Eper, Erdera. Errite, Gaskon, Verdeja, entre las negras: Astomach, Chassellas de 
Fointainehleau, Moscatel de Málaga, blancas y de la última también morada. Todo ello hasta 1909: en años posteriores, 
Albillo. entre las blancas o Graciano y  Garnacha entre las negras a partir de 1915.
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“ en la completa seguridad de que la fabricación de la sidra está llamada a 

resarcir en gran parte de los perjuicios ocasionados por la desaparición y malos 
resultados de la viña en algunas provincias de España, no he vacilado en dar una 
extensión considerable en m is viveros a la multiplicación de variedades especiales 
para la mencionada fabricación"*.

En esta línea, destacaron las autóctonas Andoain, Usurbií, Belanzategi\ Gespurua 
y las francesas Generosa y  Negra de Vitry, Lavigne, Louguet, entre otras 18 más. 
Algunas francesas, no obstante, independientemente de su denominación gala no 
eran más que autóctonas y vizcaínas como la Marie On Froy, excepcionalmente 
buena para mosto de sidra que no era otra sino la Makatz gorriya, llevada a 
Normandía por un gentil hombre francés9 y allí se naturalizó compitiendo como la 
reina de la sidra incluso en la isla de Jersey hasta bien entrado el siglo XIX.
Con la perspectiva del tiempo y a la vista de los Catálogos del Establecimiento, 
éstos se convierten en una valiosa fuente para la clasificación de buena parte de 
variedades pomológicas autóctonas. Hoy en día en pleno siglo XXI ,Diputación y 
diversos particulares quieren potenciar su cultivo. Lo que actualmente resulta 
una rareza superviviente digna del banco genético, antaño constituía una variedad 
más dentro de un amplio abanico de diversidad biológica que satisfacía distintos 
gustos palatales de acidez, textura a lo largo de las distintas épocas del año. 
¡Qué época tan distinta!: con la manzana Golden, la Fuji y tres reinetas ( la Gris 
del Canadá, Verde, Bella de Boskov...) o con la Conferencia, Limonera y poco más, 
el consumidor actual apenas tiene donde elegir y su gusto está educado a una sola 
variedad en una época paradójicamente inmersa en la globalización.

La arboricultura frutícola fue la gran pasión de Juan Cruz, su auténtica devoción 
y a la que dedicó todos sus mimos y desvelos. Define uno de los rasgos más 
acusados de la personalidad de Juan Cruz, como era su gran capacidad de 
trabajo. Esta era verdaderamente proverbial.

La intencionalidad de los catálogos no es únicamente una oferta comercial de 
productos, sino también es uno de los medios de que se vale Eguileor para 
informar y formar a sus clientes y a los posibles lectores sobre cuestiones 
técnicas y puesta al día acerca de las tendencias de la época sobre plantaciones 
de frutales, de árboles ornamentales y de vegetales, insistiendo en su 
procedencia y composición de la tierra donde estuvieron enraizados.

' Catálogo cit. Año 1909. pág.17.
Esta afirmación es compartida por varios especialistas franceses de la segunda mitad del XIX. entre los que destaca A. 

Truelle en Fniits a cidre de I Espagne. París 1892 y del mismo Atlas des meilleures variétés de fruits a cidre, Paris 
1896.
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Sobre modos de injertos, sobre el mejor rendimiento de los frutales y 
demás, así como tiempos oportunos de plantación, orientación y poda, modos 
estéticos de elaborar macizos de plantas florales y riegos y abonos.
También informa del utillaje adecuado al horticultor, sobre los tipos de terrenos 
y la adecuación a los diversos cultivos, sobre el modo de abonar y el uso de 
tierras ya preparadas. Todo ello muy necesario en una época en que la agricultura 
adquiría un importante desarrollo.

La presentación de los catálogos permite al lector hacerse una idea cabal 
sobre el Establecimiento, su contenido y su extensión. El de la temporada 1868
69 es el primero que publicó. He escogido algunos que por su interés merecen ser 
comentados.

Temporada 1868-69 . Es el catálogo de la portada. Es el primero conocido y 
publicado a los dos años de inicio del Establecimiento aunque es muy posible que 
bastante antes ya se estuviera trabajando en este lugar.
Se trata de un catálogo descriptivo, elemental si se compara con posteriores 

catálogos. Oferta una calidad superior de frutales conocidos en el país y en el 
extranjero.
Muestra ya una organización administrativa firme entregándose los pedidos a los 
domicilios de Bilbao e incluso usa los medios de transporte existentes para los de 
fuera de Bilbao. Consta de dos partes en 16 páginas más la cubierta. Los frutales 
aparecen clasificados con estos parámetros, cada uno con una gradación: Calidad, 
Tamaño, Carne, Fertilidad, y Epoca de Madurez. En las "Advertencias" señala 
que el Establecimiento es nuevo.

CONTENIDO:
Primera Parte
Perales: oferta 138 variedades de peral. En 1871 200 variedades. La dedicación 
a los frutales fué una vocación.Cerezos: 6 variedadesAIbaricoques: 2 variedades. 
Ciruelos: 12 variedades.Melocotones: 15 variedades.Nísperos: 1 variedad.
Manzano: 50 variedades.
Segunda parte Arboles forestales: 21 especies. En 1871, 54 especies. Los 
denomina con su nombre en español y el correspondiente técnico en latín.
Arbustos de ho ja persistente o perennes: 38 especies. En 1871, 88 especies. 
Arbustos de ho ja caduca: 16 especies.Arbustos trepadores: 16 especies.
Arboles resinosos (Coniferos): 21 especies. 38 especies en 1871.
Plantas jóvenes para formar viveros o setos: membrillo, acacia, espino blanco. 
Cebollas: gladiolos, jacintos, anémonas.Rosales in jertos en alto: 46 variedades.
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Rosales in jertos en ba jo: 6 variedades.
Colección de plantas para formar canastillos o grupos; 10 variedades.
Surtido de semillas de flores anuales: Imperiales, Margaritas, Zinnias, Espeuelas 
de caballero, Claveles chinos, Amarantos, Damasquinas, Petunias, Arañas, Viudas, 
Perpetua, y otra multitud de especies.
Semillas de hierbas para praderas; trébol, alfalfa y raygras inglés.

Temporada 1883-84- En la cubierta aparece Juan Cruz de Eguileor como"VOCAL
DE LA JUNTA DE AGRICULTURA INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE VIZCAYATTambién 
se señala su participación en la EXPOSICION 
PROVINCIAL DE VIZCAYA DE 1882 donde obtuvo el 
premio de "LA ÚNICA MEDALLA DE ORO" que se 
concedió. Consta de 36 páginas numeradas más las 
habituales sin numerar. También aparece 
como"CABALLERO DE LA REAL ORDEN DE CARLOS 
III",título concedido el 23 de enero de 1883.

Tempoprada 1889-90. Lo componen 80 páginas conservadas, faltan algunas 
páginas de la Sexta Parte y la Tabla o índice. Se divide el catálogo en seis partes, 
estando la sexta dedicada a oferta de productos útiles y complementarios al

trabajo del horticultor. Añade en una extensa hoja 
desplegable lo que denomina "FORMAS CULTIVADAS 
EN EL ESTABLECIMIENTO". Son modelos de cultivos 
muy llamativos hechos mediante injertos en frutales, 
formas que he descrito y expuesto en el capítulo 
dedicado a

instalaciones productivas, una de las cuales fué el 
anagrama del Establecimiento. Es un catálogo de gran 
riqueza e información. Se trata de un manual 
descriptivo de los productos hortícolas y lo explico con 
extensión ya que es representativo de lo que fue el 
establecimiento. Es un manual teórico y práctico de 

horticultura, arboricultura, fruticultura y floricultura. Hay otros catálogos 
semejantes a este en su contenido y extensión como el de las temporadas 1894, 
1898,1904, 1908, 1912,1916, 1922, 1935. Eguileor, en sus catálogos, expone y 
difunde los conocimientos científicos de su época y resultan de gran utilidad 
incluso hoy día.
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Hay que tener en cuenta que en su época hubo un gran impulso y desarrollo de la 
agricultura y todo conocimiento era bien acogido además de necesario y muchos 
agricultores no tuvieron la oportunidad de formarse adecuadamente que tuvo 
Eguileor. Expongo al lector en su integridad su carta a los clientes con la que 
presentaba cada catálogo.

CONTENIDO

Primera parte: Arboles Frutales. Da orientaciones e información sobre cada 
especie y cada variedad, sobre su plantación y sobre el terreno. Clasifica cada 
variedad que oferta en cuanto a calidad, tamaño, fertilidad y época de madurez. 
Expone las opiniones de André Leroy y cita su famoso "Tratado de Pomología" del 
que extrae conocimientos y al que seguramente conoció cuando se formó en 
Francia. Así da orientaciones concretas y precisas sobre el terreno, podas, 
riegos, productividad con vistas a la venta de los productos. Sobre la 
conveniencia o no de cultivo en Vergel o en Frutal. Da indicaciones de cultivo en 
bravio, en vergel, en cordón, en espaldera y ETC.
También expone los conocimientos adquiridos con el prestigioso Sr. Dubreuil al 
que conoció en su época estudiantil. Cita su "Tratado de Arboricultura" 
exponiendo información y consejos sobre las condiciones del suelo a los que 
añade comentarios personales. Dice que el cultivo que aplica en su 
establecimiento es puramente natural, "así los productos viven de lo que la 
naturaleza les envía". Esto hace que sus productos hayan dado buenos resultados 
en todas las comarcas. Se debe saber la procedencia de los vegetales para 
conocer el suelo, el clima y cultivo en el que se han criado. Las plantas se pueden 
adaptar de formas diferentes al suelo según su origen y suelo de destino.
Distingue lo que denomina "Jardín Frutal" y "Vergel" como dos formas de cultivo 
para frutales.

Expone las características de plantación en uno y en otro, la profundidad de la 
roturación, la fecundidad, las cualidades de humedad, de sombra y de orientación 
respecto al viento y lluvia. Igualmente las distancias entre los frutales que se 
planten y la medidas del agujero en cuanto a profundidad y anchura. Resaltado y 
con letras gruesas y mayúsculas llama la atención para que no se emplee estiércol 
en las ra\ces de los árboles, se deben usar tierras buenas o preparadas de 
antemano.Afirma en la introducción que "el Establecimiento posee en sus 
colecciones más de mil quinientas variedades de árboles frutales". Comprende 
desde la página 11 a la 17.
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La cuantif¡cación de la oferta es :
Albaricoques : 7 variedadesAlmendros, Avellanos, Azerolos, Castaños, Cerezos: 
13 variedades, Ciruelos ( 28 variedades)
Frambuesas: 12 variedades. Fresas: 13 variedades. Groselleros: 26 variedades. 
Higueras: 5 variedades. Manzanos: 36 variedades. Manzanos sidra: 8 variedades. 
Peral: 17 variedades. Melocotoneros: 22 variedades.
Membrilleros, Nísperos, Moreros, Nogales, viñas.

Segunda Parte: Arboles forestales y de adorno. Hace una extensa introducción 
con explicaciones técnicas sobre cada especie con
abundantes y novedosas informaciones como las introducciones a las coniferas, 
eucaliptos, magnolias, arbustos de hoja persistente y caduca y a las colecciones 
de rosales. Da criterios sobre su plantación y las características de cada árbol 
que oferta. Las páginas se organizan en recuadros con su denominación castellana 
y latina, así como el precio y observaciones sobre la estética de cada planta, las 
características del terreno, sobre el desarrollo y tamaño, fertilidad y época de 
madurez de cada especie. Abarca desde la página 28 a la 53.
La cuantificación de la oferta es :
Arboles forestales: 47 variedadesMagnolias: 13 variedadesConíferas: 45 
variedadesEucaliptos: 6 variedadesArbustos de hoja persistente: 128 variedades 
Arbustos de hoja caduca: 42 variedades.Lilas injertadas: 12 variedades 
Arbustos trepadores o enredaderas: 7 variedadesColección de clemáticas: 27 
variedades
Plantas de estufas y habitación en invierno: 40 variedades
Para canastillas, para aislados en praderas, para bordes y para setos o 
empalizadas: 68 variedades.De cerradura de defensa: 200 mil plantas en venta. 
Colección de rosales: 206 variedades.

Tercera Parte. Plantas de tierra de brezo: Desde la página 54 a la 59. 
Igualmente hace una introducción similar a las anteriores con la especificación 
sobre este tipo de plantas en cuanto a información y orientaciones y con las 
características y peculiaridades de cada variedad.
Oferta:
Azaleas: 20 variedades.Camelia Japónica: 20 variedades. Kalmia: 1 variedad. 
Rhododendrum: 16 variedades.

Cuarta parte. De la página 60 a la 67 colecciones de plantas de flores para 
decoración o adorno de canastillos, grupos, macetas, etc. De la página 60 a la 67. 
No se dan consejos, ni características como en otras.

L
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Oferta:
Ageratos: 6 variedades. Alelis dobles: 14 variedades Begonias variadas: 8 
variedades Claveles variados: 8 variedades. Oran colección de crisantemos 
japoneses y de la India: 67 variedades. Oeramos: 40 variedades.

Lantana, Staticea. Diversas plantas de flores para canastillos, grupos, etc: 39 
variedades. Piñatas acuáticas: 8 variedades .Bulbos, Cebollas, Zarpas de flores: 
72 variedades. Colección de cannas: 12 variedades.

Quinta parte. Semillas de flores variadas. Hay una introducción extensa sobre 
características y condiciones, abundando como en cada introducción en 
informaciones e instrucciones sobre este particular proceso de cultivo partiendo 
de las semillas. Desde la página 68 a la 75.
Oferta:

Semillas de flores variadas: 50 variedades Semillas para praderas de jardín: 4 
variedades.Semillas para forraje de ganado: 11 variedades.
Semillas de hortalizas: 69 variedades.Colección de patatas extranjeras: 10 
variedades.Dedica una extensa información a las con orientación técnica sobre su 
cultivo, preparación del terreno, plantación y colocación de las zarpas

Sexta parte. No se conserva esta parte en su totalidad, ni tampoco la ’’Tabla" o 
índice.
La sexta parte suele dedicarse a artículos diversos. Entre otros, se ofertan 
ungüentos para injertos y heridas de las plantas. Recogeré finalmente el listado 
de productos y utillaje que vendió el Establecimiento a lo largo del tiempo. 
Durante muchos años Eguileor fue Agente General de la firma Comptoir Parisén 
D'Engrais et des Produits Chemiques, hasta 1930 para España y posteriormente 
para Galicia, Asturias, Santander y País Vasco.

Termporada 1894-95. Consta de 81 páginas más las no numeradas. Interesante 
la introducción por los datos que aporta sobre los cuatro invernaderos, los 
bastidores, etc, así como sobre técnicas de cultivo. Señala la incorporación de su 
yerno Juan de Eguiraun que se inicia en la empresa como ingeniero agrónomo. Las 
páginas 51 a 58 son de distinto color para llamar la atención sobre oferta nueva 
de plantas de invernadero caliente, templado y frío. Hay 163 variedades de peral 
y 260 de rosal, a lo que prestó mucha dedicación.
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Temporada 1898-99. En cubierta aparecen los premios 
obtenidos en la EXPOSICION REGIONAL LOGROÑESA 
de 1897. Introduce adornos florales. Consta de cinco 
partes, incluyendo en la quinta parte el contenido de la 
sexta. Son 77 páginas más las habituales sin numerar.

Temporada 1904-05.Cat<áloqo general. Ya no aparecen en cubierta los premios 
como propaganda, solo el nombre del establecimiento con un adorno floral, los 
premios pasan al interior. Es un catálogo muy elaborado, maduro y muy completo. 
Eguileor lo define como "Manual descriptivo práctico" por sus explicaciones 
técnicas y por sus grabados. Es un catálogo muy completo y tal vez sea mejor de 
todos. Se publica a los 38 años de existencia del Establecimiento".Similar al de la 
temporada 1889-1990. Cultiva 18 hectáreas. Dispone de cuatro invernaderos, y 
de gran número de bastidores dedicados a la multiplicación de plantas, palmeras, 
y plantas crasas para el arte mosaico". Los frutales van acompañados del origen 
geográfico de cada variedad y especie. Consta de 127 páginas. Afirma que su 
establecimiento está a la altura de los mejores de España y que sus productos 
son conocidos en casi todas las ciudades españolas y en el extranjero.

Siguiendo su vocación pedagógica se explaya en extensas introducciones 
sobre las expediciones de los pedidos, los cuidados de las plantas al llegar a su 
destino y el trato que requieren los árboles al plantarlos, dando criterios y 
normas sobre plantación. Informa sobre arboricultura, viveros, jardines frutales, 
vergeles, y sobre las características de todo lo que vende, así como la forma de 
actuar de parásitos animales y vegetales. A lo largo de las páginas de este 
catálogo va intercalando las citadas "Formas cultivadas en el Establecimiento", 
dando a algunas el espacio de una página entera. También ilustra con dibujos y 
grabados las diversas especies y variedades de frutas así como de árboles y 
arbustos.
Consta de las habituales seis partes con sus extensas y meticulosas 
introducciones cada una, que informan sobre los frutales, árboles, arbustos 
forestales y de adorno, plantas de tierra de brezo para invernaderos, 
colecciones de plantas de flores, bulbos, cebollas, y zarpas de flores, alcachofas

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



107

y patatas. Hay introducciones generales a cada parte e introducciones 
particulares a cada especie y a cada variedad.

Estas introducciones hacen referencia a condiciones de cultivo, 
orientación respecto a los puntos cardinales, a los tipos de suelo, a las cualidades 
estéticas, al rendimiento, a las épocas óptimas de plantación, a los cuidados en 
general. En la página 28 recomienda tres fórmulas cuya composición expone con 
detalle para que cada uno pueda elaborarlas y hacer frente a las plagas de los 
frutales. Todo ello similar a la temporada 1889-1890 si bien en este catálogo 
aparece todo ello con más claridad y con más abundancia de explicaciones. Las 
diversas variedades de cada especie están clasificadas con arreglo a la calidad, 
tamaño, carne (en los frutales) y época de madurez. Las señala con sus nombres 
botánicos y los vulgares. La Sección Sexta, "Artículos diversos" tiene mucho 
contenido en este catálogo.

En la introducción que hace al cultivo del peral en la página 40, informa "a 
título de curiosidad, sobre el origen de dos de las variedades de peras que 
oferta. La Reina de Abando tuvo su origen hace un centenar de años en la 
Anteiglesia de Abando, a unos 100 metros de distancia del célebre roble 
conocido con el nombre de El Arbol Gordo". No da más explicaciones. Otra 
variedad de pera, la Sidería de Verano “fue llevada de Bilbao a los jardines de 
Norte-América en 1821 y de estos a Francia en 1849 con el nombre Manteca 
horada de Bilbao, con el que aparece en los catálogos de los horticultores 
franceses. Estos detalles hacen pensar en la intervención de Eguileor en ello.Es 
un catálogo poco farragoso, fácil de leer y con un diseño claro. Respecto al 
contenido es algo más abundante en cuanto a la oferta que el de la temporada 

1889- 1890

Temporada 1914-15. Catálogo General. Cubierta elaborada 
y adornada. Presenta una foto de la fachada trasera del 
Establecimiento con gran vegetación. Juan Cruz de 
Eguileor figura como "MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE HORTICULTURA DE FRANCIA".

i i v i  s
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Temporada 1916-17. A los cincuenta años de 
funcionamiento del establecimiento. En cubierta aparece 
la casa familiar, centro neurálgico, a cuya ala derecha, en 
el bajo, se trasladó la administración, "la Oficina", que 
aparece señalada en la pared con un letrero. Además de en 
Bilbao posee viveros en Güeñes. La casa familiar no tiene 
ventanales ni en la oficina ni en el salón, ya que se 
abrieron posteriormente.

El catálogo tiene 93 hojas numeradas más las habituales 
sin numerar. La Tabla o índice tiene como novedad cuatro páginas pues hasta 
ahora era sólo una. Catálogo muy extenso en el aparece Eguileor como 
representante, "Agente" de abonos para Vizcaya, Santander, Asturias, y Galicia. 
Intercala hojas de propaganda del mismo tamaño que el resto y otras más 
pequeñas, con ofertas nuevas y por primera vez se nombra "Juan Cruz de 
Eguileor e Hijos" ya que se constituyó como empresa regular colectiva, de 
carácter familiar. Es un catálogo general.

Temporada 1919-20. No especifica si el catálogo es general o un suplemento y lo 
componen 47 páginas numeradas más dos sin numerar más la habitual sexta parte 
dedicada a "otros productos" que no se numera. El número de hectáreas en este 
momento sería aproximadamente unas 20 y los viveros están en Bilbao, Güeñes y 
Munguía
Temporada 1920-21. Impresos tres meses antes de la muerte de Juan Cruz de 
Eguileor en 1920. SonóO páginas. En la página 16 se ofrece como novedad la 
variedad de pera "CHOJURO" "introducida directamente del Japón por este 
Establecimiento".La cubierta es una foto de la parte trasera de la casa familiar.

Temporada 1927-28. Consta de 38 páginas. Hay una foto 
de Juan Cruz de Eguileor rodeado de premios y al pie se 
lee:"EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 
HORTICULTURA CELEBRADA EN BRUSELAS EN 
SEPTIEMBRE DE 1927 ESTA CASA HA FORMADO 
PARTE COMO MIEMBRO DEL COMITE DE HONOR".

¡N i»*» ¿ssyliiíie :
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El Establecimiento instituyó un premio con el nombre "PRIX JUAN 
CRUZ DE EGUILEOR, BILBAO" y fue adjudicado a Klettenberg, A.-J., por 
productos de invernadero, y árboles forestales.

Temporada 1930-31. En la cubierta aparecen todos los lugares en donde el 
Establecimiento tuvo viveros que en esta época estaban dispersos. En la primera 
página se muestra una foto del retrato que el pintor Arrúe hizo de Eguileor y 
bajo ella un resumen de los premios obtenidos en exposiciones.

Temporada 1947-48. Cubierta simplificada 
respecto a anteriores. Lleva el anagrama del 
Establecimiento y fecha de su fundación. Hay 
una autorización de la Dirección General de 
Agricultura con el número 105, así como los 
controles que ya se establecen e imponen por la 
nueva Administración con un total de 12 páginas 
en total. La oferta tiene un contenido menor y 
carece de la división en las seis partes 
acostumbradas. Es de destacar que en los 
catálogos posteriores a la guerra de 1936 la 
dirección ya era la calle G.Balparda y así aparece 
en los catálogos, pero, entre paréntesis, se 
añade la nota “antes Autonomía".
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Portada y  contraportada del catálogo de la temporada 1954-55. 
Cubierta como el anterior con el mismo diseño, en fondo verde. De 
todos los conservados es e l único que aparece numerado y lleva el 
número 88.

Consta de 8 páginas numeradas más las cubiertas y en la página 3 oferta 
una nueva variedad de manzana: la "Reineta Inesita de Asua", " excelente y  nueva 
variedad, de gran vigor. Rústica fértil y muy precoz, que aún está muy poco 
divulgada, Fruto grueso, rojo en casi su totalidad, con una zona de aspecto roñoso 
alrededor del pedúnculo. Carne blanca, tierna, agridulce y  de primera calidad. 
Madurez'· Septiembre - diciembre".

Este fue el último catálogo impreso y publicado ya que en 1956 
desapareció el Establecimiento, después de noventa años de actividad."LA 
SOCIEDAD JUAN CRUZ DE E6UILE0R, HIJOS" se disolvió el año 1965.
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Relación de artículos en venta que aparecen a lo largo del tiempo en la sexta 
parte y última de los catálogos

-Ungüentos o pasta para injertos y heridas de las plantas.
-Nuevo insecticida denominado "El salvador del Jardinero". Para la completa 
destrucción de ls infinitos parásitos que atacan a la vid, a los manzanos, ciruelos, 
arbustos y plantas de f lores
-Bastidores de hierro (sin cristales) de 0.80 por 1.16 m. para cajoneras y 
semilleros.
-Cestas o canastillas para flores. Muy elegantes y variadas.
-Cuchillos para injertos y púas.
-Etiquetas de zinc delgado
-Lapiceros cincográf icos especiales para escribir en etiquetas de zinc 
-Tinta cincográf ica
-Palas inglesas para cavar en terrenos sueltos
-Papeles para ramos de f lores o porta-bouquets, elegantes.
-Podaderas o corvillos de distintos tamaños. Plegables o no. Para podas de 
frutales. Varios modelos.
-Sierras para podas.
-Tijeras podadoras de acero, sistema Kigier.
-Tijeras podadoras Montreiul, clase extra.
-Tinta especial para escribir en etiquetas de zinc 
-Cuchillas para sacar espárragos.
-Cuchillas para injertar.

-Etiquetas de madera pintadas de amarillo para colgar en las plantas.
-Mástic Lohmme Lefort: pasta suave y maleable para usar en frío en injertos y 
heridas.
-Rhapia del Japón, fibra larga y flexible, para ligaduras de injertos y 
sostenimiento de plantas.
-Serruchos plegables, con muelle de chapa y platina, y sin muelle ni placas y con 
muelle y anillo, para cortar ramas gruesas en las podas.

Abonos y otros productos:

-Roburgina (abono universal)
-Abono para huertas ( A y B ) vides y árboles frutales, para praderas, para flores 
y plantas verdes.
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-Caldo Arsenical, contra la chematobias, primal, etc.
-Cápsulas para plantas en tiestos.
-Insecticida líquido C.P.
-Af icida J.C. contra el pulgón lanígero de los manzanos.
-Obús fumigador C.P. contra los insectos en los invernaderos.
-Pastorita C.P. contra toda clase de parásitos en tierra.
-Lejía arborícola, alcalino cúprico cresilada, para tratamiento en invierno de 
árboles frutales, el olivo y la vid.
-Azulillo para conseguir hortensias de flores azules.
-Occilímaco para destruir limacos y caracoles.
-Necrol herbicida contra las hierbas de los paseos.
-Sufrosol líquido C.P. para enfermedades de la vid, legumbres en general, oidium, 
blanco, roña.
-Hierros curvos para adornos de bordes.
-Insecticida Foudroyant, contra los pulgones verdes, negros, el pulgón lanoso de 
los manzanos y otros insectos.
-Pulverizadores para insecticidas.
-Ungüento Stop y Cintastop contra orugas en insectos.
-Lejía anticriptogámica
-Gusanicida contra chinches, pulgas y polillas.
-Occita C.P. igual que el gusanicida anterior pero para pulverización.
-Raticida C.P.

-Leucolita C.P. para limpiar piedras de sillería, bancos, portadas etc.
-Herbicida en polvo contra la mala hierba.
-Pulverizador P.R. a mano para desinfectar plantas de jardín, invernadero, etc. 
"No hay que bombear según se está pulverizando, lo que economiza un 50% del 
tiempo. La presión se consigue con el aire, y basta dos minutos antes de cargarse 
el líquido para obtener una presión continua. De cobre. 40 pesetas."
-Arseniato de plomo "Caffaro" contra todos los insectos.
-Cryptol sulfuroso. El más eficaz contra el oidium de la vid.
-Larvol, producto arsenical.

-En el catálogo de la temporada 1935-36 se anuncia "Forjas Vascas" ofreciendo 
herramientas para la Agricultura, de la marca "Trébol". Azadas, picachotes, 
bates, rastrillos, cuñas, raederas, mazas.
-Bolsas de papel para ensacar frutos.
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-Mallas para evitar que se desprendan frutos de mucho peso.
-Lindane, de la NEXANA 5 .A. Aparece recomendado en el catálogo de la 
temporada 1951-52 por ser un producto maravilloso. Este catálogo incluye una 
hoja de color marrón claro con esta propaganda. Se recomienda por ser un 
producto, forma pura del GAMMA, tiene un gran efecto insecticida, el efecto es 
rapidísimo, y no lo anulan las lluvias o vientos, no tiene olor ni influye sobre el 
sabor de los productos agrícolas, inofensivo para personas y animales, no merma 
las cualidades de la tierra, tiene campos de aplicación amplios: agricultura, 
ganadería, lecherías, fábricas de conservas de carne, uso doméstico. Obra por 
triple acción: contacto, ingestión e inhalación.
-Este catálogo oferta tres clases de productos. Unos para la agricultura y otros 
para la ganadería, y otros para usos domésticos.

Para la agricultura:
-Agronexa espolvoreable para combatir todos los insectos en campos y huertas. 
Recomienda una fórmula para elaborar cada uno, así como las dosis pertinentes 
según el desarrollo de las plantas.
-Agronexa suspensión. Idem. Recomienda una fórmula distinta a la anterior y las 
dosis pertinentes, que cada persona puede elaborar.
-Agronexa esparcible. Especialmente para las larvas subterráneas. Igualmente se 
explica una fórmula y las dosis.
Agronexa- G. Se contrae a la protección del grano y embrión a los que impregna 
totalmente. Así mismo se explica la fórmula, el modo de prepararlo, su espectro 
de aplicación incluso con otros productos, y las dosis recomendadas.

Para la ganadería:
-Nexagan, el mejor antiparasitario conocido. Espolvoreable en el animal. 
Interrumpe el ciclo de vida de los parásitos. Inocuo para personas y animales de 
sangre caliente.
-Nexagan emulsionante con amplias aplicaciones: preparación de un baño ante un 
ataque fuerte de parásitos. Desinfección radical de establos. Producto 
pulverizable de larga duración. Se puede mezclar con la cal que se utiliza para 
blanquear paredes.-Nexagan suspensión. Polvo para diluir en agua formándose 
suspensión muy estable para pulverizar establos y cuadras, etc.
-Nexoval. Especial para bañar ovejas y animales atacados por sarnas secas y 
húmedas.
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Para usos domésticos:
-Nexa-Pic. Insecticida. Papel que se quema encendiéndolo con una cerilla y mata 
todos los insectos que haya en una habitación en veinte minutos. Un papel para 35 
metros cuadrados. Inofensivo para personas y animales domésticos. Muy eficaz 
contra la polilla y la carcoma de la madera.
-Nexa - Pol y Nexa - Liq. Extraordinarios para la higiene doméstica. El primero 
se aplica en la ropa de cama, y también para espolvorearlo en el suelo contra 
pulgas, cucarachas, chinches, etc. El segundo es un preparado emulsionable en 
agua y extermina radicalmente las chinches y demás parásitos.
Además se ofertaba un surtido de casi toda clase de semillas.
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mmm

Medalla de oro por 176 variedades de pera, 77  de manzana, 
otras de nueces, membrillo, acerolas y  demás frutas.1897

LAS EXPOSICIONES AGROPECUARAIAS
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Las exposiciones agropecuarias parecen estar muy relacionadas con la 

agricultura y su promoción. Hay mucha documentación que expresa el interés de 
la Administración para que los caseros cultiven las tierras y se ofrecen 
subvenciones "por roturar tierras" y hacerlas producir. Aparecen normas para 
acceder a subvenciones económicas y condiciones para presentarse a concursos 
agrícolas, como el hecho de tener algún miembro de la familia o varios dedicados 
a las tareas agrícolas, lo que daba derechos en este sentido. Así, se ven muchas 
solicitudes realizadas por caseros para esta finalidad. Se crearon Escuelas 
Agrícolas al menos en el período entre 1851 a 1857 por parte de Instrucción 
Pública, como la de Erandio, muy organizada y muy bien dotada. En el Congreso de 
Estudios Vascos de 1922 Juan Eguileor, hijo de Juan Cruz, presenta una ponencia 
sobre "La enseñanza de la Agricultura en los centros escolares".
Se convocaban abundantes "Concursos Agropecuarios", algunos semanales, tanto 
en Bilbao como en toda la provincia. En 1915 hubo un "Presidente de la Exposición 
y Mercado Agr\co\a de Bilbao". La Administración creó en Bilbao el organismo
’ Exposición-Mercado Agrícola Semanal".

/

En este contexto se mueve Eguileor. El mismo organizó en las instalaciones de su 
establecimiento de la calle "Camino Real a Valmaseda," (calle Autonomía 
posteriormente) una "Escuela de Frutales".

Acudió con asiduidad a numerosas exposiciones, y se le consultó en otras.
En la memoria familiar consta como anécdota que para adornar su espacio 

expositivo se decidió a cortar el melocotonero que, mediante un trabajo largo y 
minucioso de injerto y un buen saber científico sobre las plantas, cultivó 
formando su apellido con las ramas.
Cuando acudía a los certámenes mostraba sus ideas sobre la ciencia de la 
horticultura y la f loricultura. En esos concursos impartía enseñanzas innovadoras 
por medio, por ejemplo, de las tarjetas a las que nos hemos referido, en las que 
proponía modelos de cultivo de frutales mediante las diversas clases de injertos 
y otros tratamientos. En todas las exposiciones y concursos a los que acudió se 
hizo con los primeros premios. Era difícil competir con él cuando exponía miles de 
plantas o cientos de variedades de una misma fruta, plantas y flores, como 
señalaré enseguida, en las que realizó investigaciones mediante cultivos y 
mediante campanas de cristal, unas transparentes y otras oscureciendo el cristal 
de modo que una abertura superior era el único contacto con el exterior.
Voy a describir tres exposiciones que pueden ser representativas de este 
movimiento a favor de lo agrícola y ganadero.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



118
Todas coinciden en movilizar a la gente, coinciden también en las finalidades 

que pretenden mostrar el progreso, manejando ideas de la época ilustrada, que 
en opinión de los organizadores eran estímulos para elevar los intereses 
culturales, científicos y artísticos, siendo una muestra de la laboriosidad del 
pueblo. Estas exposiciones se plantean como un baremo no solo en cuestiones 
agropecuarias como puede deducirse del nombre de alguna de las exposiciones, 
sino también en lo referente al arte, a las letras y a las ciencias. Además, a 
través de los discursos inaugurales y de clausura y cartas, en algún caso del 
Gobernador Civil de la provincia y a través de los relatos e informaciones, que 
sobre las exposiciones se van dando desde diversos medios, se revelan las 
tensiones políticas y sociales del momento.

EXPOSICION PROVINCIAL DE VIZCAYA DE 1882.

Fotos conservadas de dos ejem plares, uno de pera y  o tro  de 
manzana. Con toda seguridad que llamaron la atención en algún 
concurso sin que haya podido p rec isar pero que sin duda 
m erecieron un premio.

Esta exposición tuvo un gran eco social desde antes 
de su inauguración hasta muchos días después de su 
clausura.

Se inauguró el viernes once de agosto a las cinco de la tarde, (3).
Es la primera exposición en la que consta que participó Eguileor. Fué organizada 
por la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao y se trataba de "la primera 
exposición de sus productos naturales, industriales, y artísticos que se ha 
realizado en tierra vizcaína". La Comisaría General de la Exposición entiende que 
estas exposiciones " influyen en el avance general de la Cultura, en el progreso de 
los pueblos y producen beneficios en el avance de la ciencia, artes, e industria, y 
en la elevación moral y física de las clases populares". En un principio iba a ser 
una " Exposición Regional Vasco-Navarra" pero el Ayuntamiento de Bilbao se 
decidió por una "modesta exposición provincial", * a título de ensayo". Se celebró 
en las instalaciones del Instituto de Segunda Enseñanza, o Instituto Vizcaíno, 
burante la organización de la exposición sus responsables, el Presidente 
Honorario Sr. Antonio Pirala, el Presidente Efectivo Sr.Bernabé de Larrinaga y el 
Secretario General Sr. E. Delmas Sagasti, enviaron a los alcaldes una carta 
firmada por los tres y confeccionada recogiendo en la primera parte el texto que 
el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya, en el número 96, publicó con la 
elocución del Gobernador Civil sobre la exposición.
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En ella decía que él “ muy gustoso estimularía el patriotismo de los 
vizcaínos" y que éstos utilicen sus fuerzas en bien de la provincia y de sí mismos, 
y no en otras causas que no quiere ni decir ni recordar, y que los responsables de 
la exposición la lleven a buen término . A continuación de este texto los tres 
responsable recuerdan que para lograr los fines que el Gobernador expone 
necesitan la colaboración de todas las autoridades en todos los campo, por eso se 
dirigen a los alcaldes. La alusión del Gobernador Civil posiblemente se refería a 
las guerras carlistas o al clima fuerista que ya manejaba ideas de tipo 
nacionalista.

Presidió el acto inaugural el Sr. Gobernador de la provincia con asistencia 
de las corporaciones y numeroso público. En palabras del Gobernador " este 
Certamen sorprenderá a los que no conocen Vizcaya". El Noiticiero Bilbaíno de 
fecha 21 de agosto publicó una poesía titulada “Canto A ¡a  exposición Artística 
Industrial y Agrícola de la provincia de Vizcaya", en la que los cuatro primeros 
versos se dedican a la corporación municipal y el resto a Bilbao. Es una larga 
poesía de Romualdo Romero escrita el 7 de agosto del mismo año que exalta los 
valores tradicionales, el progreso y a Vizcaya.

Los periódicos locales se hicieron amplio eco de la exposición siendo tal vez 
“El Noticiero Bilbaíno" (3) el que llevó a cabo un seguimiento más pormenorizado 
de de sus avatares en pequeñas reseñas tituladas "Paseos por la Exposición".
Y a una semana antes de la inauguración prometía que “será brillantísima", 
deshaciéndose en elogios sobre la preparación. Se hacía eco de la Comisaría de la 
exposición avisando de la recogida de invitaciones tanto para la inauguración 
como para la clausura.

Según este periódico, en la edición del día veintidós de agosto , refiere que 
el domingo anterior visitaron esta exposición 4.580 personas con billetes de 
primera produciendo un ingreso de 2.290 pesetas. El número total de visitantes 
de la Exposición Artística e Industrial fue de 24.982, clasificados en los 
siguientes grupos: con billetes de primera serie, 255. Con billetes de segunda, 
12.341. Con los de tercera 12.386. Ingresaron 18.824 pesetas. A la Exposición 
Ganadera entraron 3.135 personas. 907 con billete de peseta y 2.228 con los de 
50 céntimos. Días anteriores el mismo periódico informa sobre la visita de 641 
personas, cuya entrada produjo un ingreso de 2.500 reales.

La "instalación que más mirones tiene a todas horas, es donde está la 
fuente de agua de colonia del Sr. Orive, que va perfumando ya algunos miles de 
pañuelos".
El acto de clausura, el día 22 de agosto, revistió gran pompa y solemnidad. La 
clausura fue presidida por el Ministro de Fomento Sr. Albareda.
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Contó con la presencia del Presidente de la Diputación y del Alcalde de 
Bilbao así como la del Gobernador Civil. También estuvieron presentes el senador 
Sr. Zabala y los diputados Srs. Balparda y Aguirre, y otros y los ingenieros 
Churruca y Urúburu. El Secretario y Comisario de la Exposición fue el Sr. 
Eduardo Delmas que leyó la Memoria de la Exposición (4).
Según las referencias periodísticas este acto fue una exaltación de "Vizcaya" y 
de Bilbao en los discursos. La memoria que lee Eduardo Delmas, publicada en 
"Euskal Erria", recoge la gestación de la exposición y se extiende en la 
importancia de estos certámenes porque "influyen en el avance de la cultura, en 
el progreso de los pueblos y de las ciencias, artes e industrias, en el 
perfeccionamiento de los oficios mecánicos y en el bienestar y elevación física y 
moral de las clases populares".
Dice que ha sido un primer paso y espera que alaveses y guipuzcoanos se unan en 
futuros certámenes. Termina rogando que "Vizcaya salga de su ruda modestia que 
le ha impedido hasta ahora presentarse ante los demás con su riqueza, galas y 
atavíos".

El de Fomento, Sr. Albareda, disertó en el acto de clausura (5)
con un panegírico tópico aludiendo a la libertad que por encima de ideas y 
partidos pueden disfrutar pueblos. Se refirió a que la situación de la ciudad en 
cuanto que "si Bilbao se salva" "todos nos alegramos".
Se congratuló de la exposición y de lo que supuso de inteligencia y de trabajo, 
cultura y adelantos técnicos. Pidió sacrificar algunos idealismos y utopías en aras 
de la Patria para estar unidos en Europa en paz y que "los carbones de Asturias 
se pongan en contacto con los hierros de este país". Acabó su discurso diciendo a 
los bilbaínos que sostengan sus gloriosas tradiciones, y entonó un sentido grito, " 
Bilbaínos: i Aurrera !" , coreado por la multitud.

La revista "La Ilustración Española y Americana", número XXXIV, 
también se hizo eco de esta exposición en un largo artículo de Ricardo Becerro 
de Bengoa. Describe toda la exposición detalladamente llamando la atención 
sobre todo lo que revela el progreso técnico que representa el "nivel social de 
Vizcaya que está a la altura de los más adelantados de Europa". Refiere que la 
exposición fue un gran éxito y que los productos expuestos revelan las ideas 
europeas que en ellos subyacen. El detenido repaso que va haciendo de todos los 
stands, ventila en dos líneas el contenido de los expositores señores Seguin y 
Eguileor, ambos en la sección de Horticultura, sin llamarle la atención las 4.130 
plantas que Eguileor expone.
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En acta recogida en el Archivo Foral , Sección Municipal 2a 0011/001, se 
agradeció la colaboración de mucha gente y citando expresamente a los 
periódicos, "El Noticiero Bilbaíno", "La Unión Vasco-Navarra", "Irurac Bat", "El 
Norte", "Beti Bat" y la "Revista Mercantil".
Participaron 429 expositores, distribuidos en nueve grupos:
PRIMER GRUPO: OBRAS DE ARTE. 47 expositores.
SEGUNDO GRUPO: ARTES LIBERALES. 34 expositores 
TERCER GRUPO: MOBILIARIO Y ACCESORIOS. 24 expositores.
CUARTO GRUPO: TEJIDOS. TRAJES Y ACCESORIOS. 66 expositores.
QUINTO GRUPO: PRODUCTOS DE INDUSTRIAS_EXTRACTIVAS. 32
expositores .
SEXTO GRUPO: UTILES Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS INDUSTRIAS 
MECANICAS. 42 expositores.
SEPTIMO GRUPO: PRODUCTOS ALIMENTICI05.39 expositores.
OCTAVO GRUPO: SECCION GANADERIA.90 expositores.
SECCION AGRICULTURA.45 expositores.
NOVENO GRUPO: HORTICULTURA. 10 expositores.

Según el Reglamento de la Exposición publicado en la revista Euskal-Erria 
(7), en el artículo cinco, se crean subcomisiones en todos los pueblos de la 
provincia para promover la concurrencia de expositores al certamen. En el 
artículo siete se dice que ” serán admitidos los productos de todas clases y todo 
género de estudios, memorias e invenciones que tengan relación con el objeto de 
la exposición".

Juan Cruz de Eguileor se presentó en el Grupo Octavo en el Apartado 
"Insectos Utiles" con "capullos de gusanos de seda, morera, recolectados en su 
Establecimiento". Naturalmente se presentó también en el Noveno Grupo, 
HORTICULTURA, al que acudió con 4.130 plantas. Obtuvo la Medalla de Oro de 
la Exposición. La medalla de plata fue para Miguel A. Vitoria. Hubo dos medallas 
de bronce para Fernando Mieg y para Carlos Seguin.
No todo fueron parabienes y aplausos en esta exposición. El 25 de agosto, pocos 
días después de su clausura "El Noticiero Bilbaíno" en un artículo titulado "Fruto 
Malogrado" inauguró una polémica en la que intervinieron otros diarios. Expresa 
el periódico la gran desconfianza de los expositores desde antes de la 
inauguración sobre la imparcialidad del Jurado respecto al reparto de premios y 
medallas. El periódico "Euskaldun Leguia", critica al "Noticiero" por denunciar 
estos hechos y creer las críticas.

Según el "Noticiero" en la reunión para la concesión de medallas sólo se 
reunieron siete miembros de la Comisión Ejecutiva que representaba únicamente 
a la tercera parte del Jurado.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



122

El periódico “El Norte" también terció en la discusión y durante varios días 
la prensa local recogió este hecho y las quejas de expositores. Estos señalan 
como ejemplos que el primer premio en pintura se dio al cuadro que antes de ser 
pintado, ya se suponía que sería el ganador. Se trataba del cuadro pintado por 
Anselmo Guinea que representaba a Jaun Zuria jurando los Fueros. Se criticó al 
cuadro porque tenía “entre sus defectos capitales colocar el hecho histórico al 
pie de la cordillera del Amboto en vez de colocarlo al pie de la cordillera del O¡z, 
y el de no tener analogía ni semejanza alguna con la raza euskera las figuras del 
cuadro y el ser completamente anacrónica la indumentaria de estas figuras". Por 
otra parte, los expositores de vinos renunciaron “ a la recompensa que se les 
adjudicaba ” porque el Jurado ni siquiera ha abierto una botella de aquellas sobre 
las que ha recaído la recompensa ". Otros expositores señalaron que a su juicio el 
Jurado era incompetente, siendo otras críticas más subjetivas.

LA EXPOSICION REGIONAL LOGROÑESA

M edalla de oro por árboles y  plantas.

En sesión ordinaria de 20 de marzo de 1897 el Ayuntamiento de Logroño (8) 
aprobó “por voto unánime" la realización de la Exposición Regional Agrícola, 
Industrial y Artística, designando la Comisión Ponente para formar la junta 
organizadora. Se facultó a esta junta para "que se valga de todas las personas 
que por sus conocimientos y adtitudes (sic) puedan contribuir a la realización de 
un pensamiento tan provechoso". Se propuso la celebración de juegos Florales en 
las fiestas de San Mateo que tuvieron lugar coincidiendo con la exposición " a fin 
de que tengan participación los hombres dedicados a las letras y al estudio de las 
ciencias".
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Se trataba pues de movilizar al mayor numero de personas. En la junta 
Directiva de la exposición entró como presidente el Gobernador Civil y la 
formaron representantes de todo tipo de instituciones y de colectivos, entre los 
que se contaron los directores de los periódicos La Rioja, El Demócrata y El 
Independiente. El jurado se constituye el nueve de octubre y lo formaron " todas 
las personas más notables de la población en los diferentes ramos del saber y de 
la inteligencia".

Las ideas fueron similares a las de la exposición de Bilbao de 1882, pues se 
pensaba que “ todo ello influirá en el desarrollo y fomento de los intereses 
morales y materiales del pueblo". También se indicó en la sesión de siete de abril 
que estos eventos " desarrollan los intereses generales de los pueblos, y se 
demuestra el poder y adelantos hechos por los agricultores, los artistas y los 
industriales que siguen con paso firme y detenido estudio los adelantos de los 
tiempos modernos".

En la misma acta se reconoció que la Exposición Regional ” produciría un 
bien inapreciable, pues en ella demostrarán sus energías y conocimientos los 
agricultores y todos los demás que tomen parte dando a conocer esos adelantos 
que, en la marcha progresiva de los tiempos se van haciendo ostensibles y revelan 
que la Nación Española no es refractaria a las lecciones de la práctica, de la 
teoría y de la experiencia".
Se acordó celebrarla en septiembre inaugurándose el día 15 y clausurándose el 
día 15 de octubre (9). Se denominaría, Agrícola, Industrial, y Artística. La 
exposición comprendía preferentemente a las provincias de Alava, Burgos, 
Guipúzcoa, Logroño, Navarra, Soria, Vizcaya y Zaragoza, ” pero se admiten 
productos de otras provincias por permitirlo la capacidad de los locales", según 
reza el reglamento de la exposición.

Eguileor se presentó en las Secciones Primera: Plantas, y en la Sección 
Segunda: Frutas. Además tuvo una significación y una actividad especial que fue 
reconocida públicamente. En un Acta del Jurado que calificó la Sección de 
Agricultura, fechada el 19 de octubre de 1897, se hace constar, “que después de 
un detenido estudio y divididos los productos en tres secciones, Plantas, Frutas y 
Cereales Leguminosos, etc, por unanimidad entregan a los productores, por su 
bondad, buen cultivo, selección y desarrollo, las recompensas". Eguileor obtuvo el 
Primer Premio y medalla de oro por su completa colección de árboles y plantas de 
adorno de numerosas especies, en la Sección Primera. También obtuvo el Primer 
premio de la Sección Segunda , medalla de oro por ciento setenta y seis 
variedades de peras, setenta y siete de manzanas, otras de nueces, membrillos, 
acerolas, y otras frutas. Adjunto diplomas con que fue premiado.
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Tuvo un reconocimiento especial con Diploma de Honor por cooperación 
manifestado en el acta de 19 de octubre de 1897 en la que se propuso a la Junta 
Directiva "una recompensa especial como premio a su trabajo", " por su buen 
gusto que embelleció la Exposición Regional poniendo al servicio de la misma sus 
plantas, sus flores, su inteligencia y el trabajo de sus obreros".
También participó en la Exposición Logroñesa de 1916 en la que obtuvo el Primer 
Premio medalla de oro del Ministerio de Fomento por colección de frutas.

EL CONCURSO AGROPECUARIO DE 1913
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El ocho de julio de 1913 el periódico "El Noticiero Bilbaíno" publica en la reseña 
que acostumbraba a hacer de las sesiones municipales que los "capitulares"
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señores Picaza y Erkoreka propusieron en sesión municipal que se ampliara el 
presupuesto para las fiestas y se celebrara un concurso agropecuario regional. El 
día 9 de septiembre del mismo año informa este periódico que en el Campo 
Volantín se celebraba otro Concurso Agropecuario y Ferial.

La idea de los señores Picaza y Erkoreka tuvo éxito y comenzaron los 
preparativos. Con frecuencia este periódico publicaba noticias sobre la marcha 
de este concurso. Así, el día 29 de julio refiere que el Rey accede a la petición 
del Ayuntamiento de Bilbao y concede una copa para premio. Así mismo acepta 
ser el Presidente del Jurado que otorgue los premios a los concursantes.

El 24 de agosto aparecen las diferentes secciones que abarca el concurso 
y las listas de los diversos jurados. Las secciones eran estas: Sección de Caballo 
y Asnal. Ia Sección de lanad o  vacuno. 2a Sección de (lanado Vacuno. 3a Sección 
de Ganado Vacuno. Sección de Avicultura. Sección de Razas Caninas. Sección de 
Productos Pecuarios y Agrícolas, Jardinería, Maquinaria y Herramientas 
Agrícolas. Incluye una lista de personalidades que donan trofeos.
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Toro "Vasco”, de la Diputación de Bizkaia. "Mejor semental de raza 
nacional”. Copa de la Asociación Genera! de Ganaderos.

Posiblemente la vaca "Jaque” de raza tudanca, de don Manuel 
Fernandez de Quevedo, Santander. Copa del alcalde F. Moyua.
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Con fecha de 4 de septiembre se anuncia que la provincia de Santander 
enviaba cuarenta cabezas de vacuno, y 5 ó 6 de caballar. Esto obligó a última 
hora a construir un nuevo pabellón en la parte sur de la Plaza de La República. 
(Hoy Plaza de la Casilla)
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Este Concurso se inauguró el 7 de septiembre, domingo, en la Plaza de la 
República, hoy día La Casilla. Frente a la Escuela de Ingenieros Industriales se 
instaló la maquinaria agrícola y ocho pabellones de ganado vacuno. Frente a la 
calle de la Autonomía el pabellón de la Diputación y el de toros sementales. El 
pabellón de la Diputación fundamentalmente tenía un fin informativo sobre su 
actividad en el terreno agropecuario, pero sobre todo tenía una finalidad 
didáctica e informativa para todos los trabajadores de este campo. Presentó 
ejemplares de vacas y de toros sementales de las diversas razas. Igualmente 
productos agrícolas de su granja de Abadiño elaborados por los alumnos e 
instrumental para uso pecuario, novedosa maquinaria para fabricación de 
mantequilla, aparatos de lechería y fotos de la misma granja, y gran información 
que hacía accesibles y divulgaba los conocimientos agropecuarios. El día 25 de 
agosto hubo una visita del Rey a la exposición aprovechando la que hizo a Bilbao 
durante varios días.
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Exhibición
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Copas : Iz d a : Premio Especial. Copa de oro d el Senador M artín  Zabala, 
por instalaciones de jard inería , b er: Premio de Honor y  Copa de Plata, 

de la Comisión organizadora, por 129 variedades de peras y  104 de 
manzanas de cuchillo.

Diógenes Orueta obtuvo medalla de vermeil por instalaciones de frutas y 
jardinería.
Acudieron a la inauguración todas las personalidades de la provincia, tanto 
políticas como administrativas y militares, así como algunas estatales, en una acto 
muy solemne que la lluvia deslució.

El periódico "Euzkadi" de 8 de septiembre y siguientes da una relación 
extensa de lo que allí se expuso. Señalo algunos expositores y productos, 
exceptuando los de la Diputación que ya he comentado. En la Sección de 
Jardinería compiten el señor Eguileor y su cuñado Diógenes Orueta con quien 
formó sociedad durante algún tiempo. La "Société Franco-Española Vides" 
presenta productos reparados para sanar todas las enfermedades de la vid, 
alimentación para el ganado, y los polvos "Oallinacia" para hacer mayor las 
posturas de las gallinas.
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D. Luis Arcelus de San Sebastián expone una incubadora "Azkeneko Itza" 
con regulador mixto. D. Juan Cruz Eguileor expone además de su pabellón de 
jardinería y horticultura, un magnífico perro de San Bernardo de catorce meses. 
El día diez de septiembre se clausuró el Concurso con una brillante ceremonia de 
reparto de premios presidida por el alcalde interino señor Otaduy que sustituyó 
al alcalde Moyua, y la presencia de personalidades. En lo que a los numerosos 
premiados se refiere, y en concreto a Eguileor, obtuvo el Premio Especial, copa 
de oro del senador D. de Zavala, por instalaciones de Jardinería. Premio
de Honor y copa de plata de la Comisión Organizadora por 219 variedades de 
peras y 104 de manzanas. Primer Premio y medalla plata por variedad de frutas 
frescas. Además el perro que concursó también obtuvo un primer premio.

A las ocho y media de la tarde se celebró el banquete de honor en el Hotel 
Vizcaya con el que la Comisión obsequió a los jurados, diputados y concejales. Al 
destaparse el champagne" el señor Cosme Palacios en nombre del alcalde saludó a 
todos y pronunció su discurso. Dio las gracias tanto a los participantes, como a 
los organizadores, hizo historia de Certamen y agradeció a los representantes de 
Santander y al general Jaquetot por su presencia de parte de la Dirección de la 
Cría Caballar militar. En las intervenciones se resaltó que este certamen "eleva 
mucho a Vizcaya en la que prospera la ganadería y la agricultura", que son 
riqueza como la industria y el comercio".

Entrada a l pabellón de la [Diputación de 
Bizkaia
En este pabellón la Diputación de 
Bizkaia expuso ejemplares tipo de las 
diversas razas vacunas, productos 
agrícolas de sus granjas (como de la de 
Abadiño) elaborados por los alumnos, 
así como maquinaria para elaborar 
mantequilla, aparatos de lechería y 
fotos de la granja y sus actividades. 
También expuso abundante información 

para divulgar técnicas y conocimientos agropecuarios.
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Vistas del certamen
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LA EXPOSICION-MERCADO AGRÍCOLA DE 1915

Estand de es ta  exposición. A Ia izquierda se ve a W enceslao Eguileor y  a la 
derecha a  Oiógenes Eguileor, hijos de Juan C ruz. Se aprecian trofeos 

de otras exposiciones, y  en el centro e l proyecto  d e l parque del castillo

de Butrón realizado por e l establecim iento Eguileor.

Se celebró en la Plaza Nueva de Bilbao en los días 21 de diciembre al 31 
de diciembre de 1915 para hacerla coincidir con el mercado de la Plaza Vieja y el 
de Santo Tomás de la Plaza Nueva.
Hasta este momento la más amplia información que he conseguido es la 
proporcionada por el diario "Euzkadi" en sus páginas ya que al parecer tomó parte 
muy activa en esta exposición.

Sería interesante llegar a las actas del Sindicato de Fomento, organizador 
de esta y de otras exposiciones agropecuarias en Bilbao, para tener otra 
información pero hasta el momento me ha resultado imposible.
El 22 de noviembre de 1915 se reunió la Comisión Directiva de la Exposición- 
Mercado Agrícola en la sede del Sindicato de Fomento en la calle Estación 
número 1, piso primero, de Bilbao. Esta junta constató el interés que la 
exposición "ha despertado en el país", así como las innumerables peticiones que 
profesionales de diversos ramos han formulado ya para exponer sus productos.
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Se tomaron diversos acuerdos respecto a formar Comisiones Técnicas, 
contratar la construcción de mesas para los expositores y de jaulas para 
animales y hacer planos de la Plaza Nueva y otros relativos a esta exposición.

El día 23 de noviembre el periódico que nos ocupa ref ¡ere que el Obispo de 
la diócesis se manifestó propicio a dirigir una circular a los señores párrocos de 
Vizcaya para que " se ocupen de la Exposición-Mercado Agrícola, con el fin de 

que concurran a la misma los labradores para que puedan apreciar los adelantos 
de la agricultura". Y, además, regaló un arado de la marca Brabant con destino a 
este certamen.

En los espacios que este periódico dedicaba diariamente a esta exposición, el 
día 20 de Diciembre, incluye que "tanto los alcaldes como los párrocos 
facilitarán y suscribirán los certificados de procedencia de los géneros a 
exponer".

Según el programa publicado en el mismo periódico, todos los premios en 
metálico y en Especie se adjudicarían a productos cosechados y elaborados en 
Bizkaya. Se describe el certamen con soberbias instalaciones de expositores de 
maquinaria agrícola, abonos minerales, cereales, embutidos, aves, droguería 
agrícola y veterinaria, plantas, semillas y flores, librería rural, patatas de 
siembra, vasijería para leche, yugos, arneses, colmenas, frutas del país naturales 
y conservadas, granos y maquinaria de embutir. También se expusieron chorizos, 
morcillas, jamones, cecinas, tocinos, mantecas y demás productos del cerdo. 
Igualmente, aves, conejos, quesos, mantequillas, miel, cera y confituras de 
frutas. Asimismo el público podía admirar plantas, flores, semillas, librería 
agrícola, adornos de jardín, cervezas y champagnes del país. La Comisión 
Enológica anunció que estaba interesada en conocer "a los que hayan hecho 
ensayos de fabricación de champagne a base de chacolís y sidra achampanada". 
La lista de expositores continúa con perros de caza, guardianes y caseros.
Se anunciaron grandes festejos para el día 31 con la entrega de premios.

Diariamente se van publicando listas con los nombres de las personas o 
entidades que donan a la Exposición-Mercado Agrícola tanto dinero como útiles 
para la agricultura y otras cosas. A través de este periódico y supongo que de 
otros, se avisa que los expositores que deseen publicar sus anuncios en euzkera 
pueden hacerlo tanto a través de la Secretaría de la Comisión como a través de 
"Euzkaltzale-Bazkuna". Ambas harían gratis las traducciones.
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El día 20 de diciembre, víspera de la inauguración, se invita al vecindario 
de la Villa "especialmente a los de las "Siete Calles a engalanar los balcones de 
sus casas", estableciéndose premios para los mejores adornos.
Todos los días hay reseñas en este periódico sobre la exposición-mercado 
agrícola, sobre el tiempo atmosférico, sobre el número de visitantes y sobre la 
animación que original .

El día 21 de diciembre se inauguró con toda solemnidad y participaron en 
ella Comisiones Técnicas, el alcalde de Bilbao Sr. Villabaso, el Presidente de la 
Diputación, el Sr. Arcipreste, Diputados Provinciales y Capitulares y 
representantes de la prensa local. El señor Gobernador Civil "se excusó de asistir 
por estar cansado del viaje que acababa de hacer".
La Banda Municipal de f\Aús\ca entonó el zortziko "Bilbao", y con los txistularis 
animó el día.

Juan Cruz de Eguileor obtuvo Diploma de Honor y Medalla de Oro-Vermeill 
por Plantas Ornamentales y Jardinería: colección de coniferas, árboles frutales y 
semillas. Primer Premio medalla de oro por colección de hortalizas y Primer 
Premio medalla de oro por frutas.
El día 22 de diciembre el Sindicato de Fomento trató en Junta Ordinaria la 
Exposición, dándose los consabidos reconocimientos a los responsables.En esta 
sesión se recoge en acta que "insista el Sindicato en las gestiones para que se 
realicen los proyectos de creación de la 
Facultad de Medicina en Bilbao y construcción de Cuarteles".

El día cinco de enero de 1916 la Comisión Directiva de la exposición- 
Mercado Agrícola se reunió a las cuatro de la tarde en el local del Sindicato de 
Fomento en la calle Estación con estos asuntos: Lectura de la Memoria 
presentada por el Secretario General señor Garci-Arceluz, relativa a la 
exposición. Otros asuntos fueron, balance de cuentas y orientación para 
Mercados venideros y la Exposición del Sábado de Gloria y de la semana de 
Fiestas.

EXPOSICIONES DEL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
Las actas y la información que de estos concursos poseía el Club Marítimo 
desaparecieron en el incendio provocado por ETA. Eguileor obtuvo los siguientes 
premios:
1912: Primer Premio medalla de plata por variedad de crisantemos.
1913: Diploma medalla de oro por colección de rosas con 285 variedades.
1914, treinta de mayo: Certificado de Mérito por colección de flores cortadas.
1915, octubre: Premio Especial fuera de concurso, por crisantemos.
1916, octubre: Premio Especial por crisantemos. Fuera de concurso. Copa del 
señor Gandarias.
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EL CONCURSO AGROPECUARIO DE 1924

.............. ............. ........................- EL NOTICIERO

ANUNCIOS OFICIALESzt»fM^S

Concurso Agro-Pecuario
ORGANIZADO POR LA EXCMAv DIPUTACION DE V IZCAYA. CON LA 
SUBVENCION Y COOPERACION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO Y LA ASOCIACION GENERAL D I GANADEROS DEL REINO

SECCIONES QUE COMPRENDE:
1. * Producto· «fricólas y derr»*do*.
2. a Semilla», «bocio«, insecticki» y anticriptogómico».
3/ Máquina» y herramientas «fricólas.
4. a (»«nado«·
5. a Arboricidtura y jardinería.

INSTALADO £ N  EL FERIAL DE BASURTO Y  C R A N  A V E N ID A  
CON DOS ENTRADAS PARA EL PUBLICO. Precio: «itratfe l  Pu

a— » c.

Concurso Agro-Pecuario
Durante los d i«» del Concurso se ejecutarán dentro de lo · lo ca l« 

del mamo vario· conciertos «  cargo da la» «sitidad« «guíente*:
DIA 20 (máércota·)
A  fe» «n eo  de la tarde tendrá lugar un Concierto ejecutado por ) ·

BANDA MUNICIPAL 
de SESTAO

El mamo día, a las « ¡ t e  de la tarde, ejecutará otro Concierto 1»
BANDA MUNICIPAL 
de PORTUCALETE

DIA 21 (jueves)
A  las seis de, la tarde ejecutará un Concierto 1» _______

banda  municipal
de VERGARA

CHA 22 (viernes)
A ios seis de la tarde Concierto a cargo de la ___

b a n d a  m u n ic ip a l
de VITORIA

DLA 23 (sábado)
A  las siete de la tarde, Concierto a cargo de la

BANDA DE GALDACANO
V de la SOCIEDAD CORAL

de BILBAO
DLA 24 (dom ingo) *
A  la» cuatro de la tarde bailes de ezpatadantz*.
A  las siete de la tarde Concierto a cargo de la

SOCIEDAD CORAL 
de BILBAO

DIA 25 (hmes)
A  la» seis de la tarde Concierto i cargo de la ______ ___

BANDA MUNICIPAL 
de CASTRO

CHA 26 (martes)
A  las seis de la tarde Concierto a cargo de la __

BANDA MUNICIPAL 
de GUECHO

DIA 27 (miércoles)
Solemne clausura con la asistencia de vana» Bandas de, música, cu

ya venida a esta vilfe se gestiona por la Delegación del Concurso 
Agro-Pecuario.

La apertura tendrá lugar el día 20. a la. once de fe maAana. con 
asistencia de la Esterna. Diputación de Vizcaya y  representaciones de 

iftj Diputación« provincial« de Guípúrcoi. Alava» Navarra, Burgos 
y Santander, y del Jurado en pleno de] Concurso.

Está instalado en lo* terrenos comprendido* entre el Ferial de Ba- 
surto y La Gran Avenida, teniendo tres grandes puertas de seceso pa
ra el público por la Autonomía y Gran Avenida.

PRECIO DE ENTRADA: UNA PESETA
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Juan Cruz Eguíleor había fallecido en el año 1920. Ya no era el alma mater 
del establecimiento y no aparece con claridad la presencia del establecimiento en 
las reseñas que he podido ver.
Inaugurado el día veinte de agosto de 1924, se celebró en Basurto. Por la 
información que aportan los periódicos de la época fue dedicado en gran parte a 
exposición de animales, si bien participaron granjas y gremios con productos 
hortícolas y txacolíes.

Lo organizó la Diputación de Vizcaya ” con la subvención y cooperación del 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación General de Ganaderos del Reino". 
El día 27 de agosto se clausuró en un solemne banquete. El reparto de premios 
fue presidido por la Reina Victoria. Concursó la granja Landeta de Mungia, 
propiedad de Pilar de Eguiraun y a la que representó José María de Eguiraun, 
nieto de Juan Cruz de Eguíleor, al parecer de forma independiente respecto de 
establecimiento Eguíleor. Obtuvo un primer premio por sus terneras suizas 
medias sangres. Esta granja presento también, fuera de concurso, frutas, 
hortalizas y chacolíes.

El periódico “El Noticiero Bilbaíno" indica que se premió a la granja Landeta 
de Munguía en una lista de premiados sin ninguna clase de especificación. En el 
periódico "Euzkadi" de fecha 29 de agosto, incluye en una muy sucinta lista de 
premiados, productos agrícolas de los señores Eguíleor.
Este concurso tuvo gran repercusión en la prensa. Desde unos días antes de su 
inauguración hasta algún día después aparecieron unos siete artículos firmados 
por E.F.M. glosando el interés de estos certámenes y pidiendo que se 
establecieran en fechas fijadas de antemano. Se reconocía su interés científico, 
pedagógico y de formación para todos los dedicados a la labor agrícola y al 
trabajo rural. Además podían ser un baremo del progreso del país.

"La Diputación Provincial de Vizcaya concede, con fecha de 4 de julio de 
1930, dos premios de 50 pesetas cada uno al vecino de Munguía Don José María 
de Eguiraun por cada una de las dos terneras suizas medias sangres que posee y 
que han sido recriadas por dicho señor" (10).

José María de Eguiraun, nieto de Juan Cruz EguHeor, e l 
año 1924 en el "Concurso Agropecuario de Vizcaya" 
organizado por la Liga Vizcaína de Productores consiguió 
otro premio.
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LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BRUSELAS DE 1927

Se celebró del día diez al dieciocho de septiembre en Bruselas, en las 
instalaciones y jardines del Palacio del Cincuentenario. Hacía ya siete años que 
había fallecido Eguileor. La organización de la Exposición formó Comités de 
Honor y de Patronato, del que formaron parte muchos estados tanto europeos 
como de otros continentes.

El Comité de Honor y Patronato del estado español estuvo formado por 
dieciséis miembros, todos profesionales de la agricultura. De estos miembros, 
cuatro eran de Barcelona, tres de Madrid, cuatro de Zaragoza, uno de 
Tarragona, uno de Logroño, dos de Valencia, uno de Guadalajara, uno de 
Guipuzkoa y dos de Bilbao siendo uno el Establecimiento Juan Cruz Eguileor, 
Hijos, y el otro el Establecimiento de la viuda e hijos de Diógenes Orueta. 
Además formaron este Comité, el director del Jardín Botánico de Madrid, el 
director de la Sociedad Agrónoma "Hak" de Barcelona y el director de la revista 
"El Cultivador Moderno", de Barcelona.

Se establecieron dos secciones de premios. Una de treinta y ocho Grandes 
Premios, y otra de sección de premios menores. Los premios fueron donados por 
instituciones oficiales como el Premio Rey de Bélgica, instituciones agrícolas y 
algunos particulares. En la sección de grandes premios figura entre ellos el 
"Premio Juan Cruz Eguileor Hijos, de Bilbao", que recayó en A. Klettenberg, en la 
Sección Floricultura y Arboricultura.

La revista “La Tribune Horticole" en su número 564 de fecha 10 de 
septiembre de ese año da una amplia información de esta exposición que resumo 
así: la organización contó con todos los medios que el Gobierno Belga puso a su 
disposición. Participaron delegaciones oficiales de al menos diez países, entre 
ellos China. No he visto la lista completa de todos los países que formaron los 
Comités de Honor y Patronato, pero aparecen todos los continentes. Los nueve 
días que permaneció abierta se impartieron conferencias diarias por 
especialistas europeos sobre los temas agrícolas. Las secciones de la Exposición 
fueron las habituales de otras exposiciones, pero en esta hubo una sección de 
ciencias botánicas, otra de arquitectura de jardines y de instrucción hortícola y 
hubo como es natural, una sección colonial.

En el discurso de inauguración el Ministro de Agricultura afirmó que en el 
año 1926, su departamento subvencionó seis mil conferencias sobre horticultura.

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



142

Otros discursos aludieron a la importancia de la agricultura para algunos 
países como Holanda. También se hicieron grandes panegíricos a personas e 
instituciones. El nivel del estado de la agricultura que de esta exposición se 
deduce a través de la revista citada era muy alto. Los discursos se centraron en 
la temática y la formación teórica tuvo gran importancia.

LA EXPOSICION DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 1935

Jfltt de Eguileor y  Miren de Eguileor el el estand del Establecimiento Eguileor

El día 15 de agosto del año 1935 se inauguró esta Exposición en el patio y locales 
del Instituto Nacional Miguel de Unamuno y de la Escuela Of icial 
de Altos Estudios Mercantiles. Se clausuró el 5 de septiembre. El Presidente del 
Comité Organizador fue don Lamberto Benito del Valle que hizo de anfitrión para 
las autoridades que acudieron a la inauguración.
Apenas he recogido documentación de esta exposición salvo anuncios de Arcas 
Gruber y de algún otro industrial. Parece ser que se centró estrictamente en la 
industria y el comercio a pesar de lo cual el establecimiento Eguileor acudió y 
aquí ofrezco constancia fotográfica. No parece que tuviera mucho eco en la 
prensa diaria.
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RECOMPENSAS OBTENIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO
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bel catálogo de !a temporada 1927-1928, como homenaje a 
Juan Cruz de Eguileor.
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FLORICULTURA Y JARDINERÍA. GUSTOS A LA FRANCESA
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El Establecimiento de Eguileor fue testigo de excepción de aquel Bilbao 
finisecular y emergente de la banca, del comercio y la industria minera y 
metalúrgica que revolucionó y trastocó los usos y costumbres de aquella sociedad 
en los aspectos más triviales de su vida cotidiana. La estructura social de la villa 
de Bilbao se renovó con una burguesía emergente y pujante. El estallido de 
prosperidad y riqueza de los nuevos dirigentes y familias enriquecidas, se reflejó 
en todos los ámbitos de las relaciones sociales.

Al margen de cualquier apreciación subjetiva, creemos que el comentario 
que a continuación reproducimos, debido al bilbainísimo Delmas no deja lugar a 
dudas sobre la emulación que la "buena sociedad "de aquel Bilbao pretérito 

practicaba respecto a los gustos de Francia:

"La buena sociedad de Bilbao es muy distinguida, aunque algo afrancesada a causa 
de sus frecuentes relaciones con la nación vecina. Sin haber perdido su afición y  
amor al país, en el arreglo interior de sus casas, en sus trajes, en sus gustos, en 
sus maneras y  algo en sus costumbres se propone ser y  es en realidad un tanto 
parisiense".(1)

De la misma forma, la floricultura, el arte floral y el lenguaje secreto de 
las flores tenían en aquella época en sus diseños un inequívoco sello francés; este 
signo de distinción llega a Bilbao de la mano de Juan Cruz, pues desde 1866 y en 
su primer Catálogo publicado en 1868, la mitad de los productos ofertados 
corresponden a especies florales orientadas al ornato y a la jardinística más 
pura. El abandotarra no fue ajeno al arte floral y en este terreno fue también un 
pionero en satisfacer la creciente demanda que la clase acomodada le pedía; en 
esta clase existía la necesidad de la relación social y la ostentación en mayor o 

menor medida.

1: J.Mañé obras citada "El Oasis" Tomo V, pag. 71
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LOS PRIMEROS JARDINES DE BILBAO Y BIZKAIA.

Las flores como adorno de la persona se acompañaban por otra necesidad 
como era la casa y residencia; en este sentido, el jardín no era más que el signo 
de afirmación social más evidente y claro del status y jerarquía; más aún, era la 
primera y más abierta habitación de una residencia. Para este mercado creciente 
y para esta clientela que gustaba de las novedades, bien por esnobismo o simple 
tronío la firma Eguileor fue una fiel abastecedora de elegancia floral y 
jardinística. Estos encargos fueron paradójicamente los primeros que 
absorbieron las fuerzas de Juan Cruz desde el momento de la fundación del 
Establecimiento. Una de las cláusulas del arrendamiento de los terrenos de 
Zugastinobia en que aquél se instaló en 1866 decía claramente que los Zabalburu 
pagarían 1.500 reales de vellón descontables de la renta anual por el rediseno, 
plantación y mantenimiento de la amplia zona ajardinada de la finca y palacio de 
Mena como ya indicábamos al comienzo de estas líneas.

El segundo encargo de importancia fue el mantenimiento y la plantación de 
especies arbustivas y florales para los jardines de los Campos Elíseos, 
inaugurados un año antes, en 1865, así como la plantación y mantenimiento de los 
jardines de la Santa Casa de Misericordia en 1871, en la vega de San Mames. En 
2004 se ha realizado la feliz catalogación del arbolado de este histórico jardín 
con lo que se ha tomado conciencia de la existencia de arbolado centenario y 

exótico en pleno casco urbano de la villa.

La proliferación de palacetes y chalets para urbanizaciones familiares como 
la de los Allende de Indautxu (a partir de 1886), así como las nuevas zonas 
residenciales de Portugalete, Las Arenas y la más tardía de Neguri aumentó 
considerablemente la demanda de productos de floristería y ajardinamiento 
hasta bien avanzada la década de los treinta en el siglo XX.

La firma Eguileor participó en el Proyecto Parque Municipal de Bilbao, cuyo 
diseño compartieron Juan Eguiraun y Ricardo bastida. El parque del castillo de 
Butrón fue proyectado y ejecutado bajo la dirección del Establecimiento.
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La demanda de estos productos creció de tal forma que se tuvo que 
comprar a la casa MM. Tissot & Cie. de la Rue des Bourdonnais de París los más 
variados accesorios y manufacturas : cesterías de mimbre y cañas de bambú para 
armazones de formas caprichosas como góndolas, triciclos, carcasas 
prefabricadas en alambre con figuras heráldicas, formas de abanico, corazones, 

liras y cisnes de inequívoco gusto modernista , etc...

Sobre estos armazones venía la paciente labor de recubrimiento con musgo 
y el montaje de la pieza, flor a flor, con su correspondiente hilado de hierro o 
latón. Revistas ilustradas de la época no hacían más que divulgar el derroche de 
imaginación que los floristas franceses plasmaban en las batallas de flores de 
París y de la Costa Azul francesa, lo que daba lugar a pedidos caprichosos 
realizados vía catálogo a las casas Bouteilly o Lombart de Niza. Auténtico reto 
fue, por ejemplo satisfacer los encargos de la Batalla de las flores del año 1905 
que tuvo lugar en Bilbao, en un claro afán de emulación de las "Fête des fleurs 
"francesas de fin de siglo.

En trabajos que exigían virtuosismo floral sobresalía, según tradición 
familiar, María Eguiraun, nieta de Juan Cruz, cuyas coronas funerarias, 
mosaicos/' bouquets y ramos de novia, así como los complejos diseños para 
ornamentación de iglesias, altares, bancos y pasillo en ceremonias nupciales 
especiales dieron justa y merecida fama al Establecimiento como firma 
especializada en f loristería de calidad hasta 1956.

Toda esta artesanía de buen gusto tenía como materia prima el delicado 
cultivo de especies florales de interior y exterior que a lo largo del año se 
cultivaban en los invernaderos de Autonomía de estructura metálica y 
acristalada ya que Mungia y Zalla se reservaban para la horticultura de frutales y 
arboricultura preferentemente.
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INTRODUCTOR DE VARIEDADES EXÓTICAS

Hasta la calle de Autonomía llegaron como un tesoro las 
primeras reinas de las f lores que se importaron en Bizkaia: 
nos referimos a las primeras Orquídeas exóticas 
encargadas a los viveristas, botánicos y exploradores Jean 
y Luden Linden de Cante, Bélgica (1).

La introducción y comercialización de esta exótica flor 
constituye un bello episodio en la historia de la floricultura 
vizcaína y revela a las claras las inquietudes que en este 

campo ornamental tenía Juan Cruz y que más adelante heredaría su nieta María 
Eguiraun.

I

Como miembro de la SociétéNationale d' Horticulture de Francia mantenía 
contactos regulares por correo y reuniones periódicas con los miembros de la 
citada sociedad. Conocía esta delicada flor de exotismo simpar en morfología, 
color y olor y la había admirado en uno de sus viajes a París en el verano de 1879. 
Se ofrecieron en Catálogo al año siguiente al precio de 10 pesetas .La orquídea no 
llegó a cuajar. Juan Cruz llegó a cultivar y conseguir la reproducción de este 
tesoro botánico a lo largo de una década por mera satisfacción personal a partir 
de la paciente labor de reproducción de orquidáceas en las clásicas campánulas 
de cristal y en las estufas calientes de alta humedad de Autonomía.

1: En sus viveros de L'Horticulture Internationale el explorador J.Linden llegó a 
cultivar más de un millar de orquídeas exóticas traídas en tiempos de Leopoldo 
II desde Sudamérica,Borneo ,Sumatra, Congo etc. La orquidofilia belga hizo a 
este joven país centro mundial de esta exótica flor, que en su lenguaje secreto 
simboliza el amor y la entrega total.
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LA COLABORACIÓN CON RICARDO BASTIDA

Fue en el acondicionamiento de los jardines interiores del antiguo 
balneario de Las Are.r\as y su conversión en Club Marítimo del Abra cuando la 
casa Eguileor traba contacto con un jovencísimo arquitecto llamado Ricardo 
Bastida, quien recientemente licenciado, colaboró en la mencionada reconversión 

del edificio10 .

En el diseño floral de aquella sede emblemática tuvieron especial 
protagonismo la colección de rosales: francos de pie, destinados a grupos, bordes 
y macetas o parterres; de "thes ", avellanados y trepadores para tapizar muros y 
la glorieta-balconada de la primera planta que daba paso a los comedores y 
salones; las mencionadas Cannas Crozy de bermellón rojo encendido, que estaban 
" de modeé'parQ grupos y mosaicos de exterior.

En las estancias interiores el protagonismo corría a cargo de los " Príncipes 
del reino vegetal" en palabras de Linneo que tanto gustaba repetir a Juan Cruz en 
sus Catálogos: las Kentias belmoreanas y forsterianas, así como la Chamoerops 
excelsay Pritchardia, colocadas en grandes tiestos de Manises.

Dentro de los actos sociales de mayor eco por su elegancia y tronío estaban 
las frecuentes exposiciones y fiestas de las flores celebradas en primavera: en 
1912 los hijos de Juan Cruz Eguileor ganarían el Primer Premio por su colección 
de Crisantemos; en 1913 Medalla de Oro por 285 variedades de Rosal ; en 1914 
otro Primer premio por Colección de flor cortada...En 1914 y 1915, al margen del 
Concurso por falta de competencia real ,Copa de Fernando MQ de Ibarra y Copa 
de Candarías, respectivamente, por citar algunos diplomas de la Bel le époque...

Mención aparte merece la participación de la firma Eguileor en la 
consecución material del Proyecto de Parque Municipal de Bilbao, ganado en 1906 
por el mencionado Ricardo Bastida y el ingeniero agrónomo Juan Eguiraun y 
Eguiraun, yerno de Juan Cruz; proyecto para el diseño urbanístico de la mayor 
superficie ajardinada de la Villa y que venía a coronar todo el Plan del Ensanche 

de Bilbao.

1Cl Posteriormente con el ingeniero agrónomo Juan Eguiraun. yerno de Juan Cruz, ganarían el proyecto para el nuevo 
Parque de Bilbao en 1906: la labor de jardinería del Instituto A lfonso XIII. hoy Central- Miguel de Unamuno, y Escuela 
de Comercio en 1918. así com o los jardines del Seminario Conciliar Mayor y Menor de Logroño en 1920 serían otros 
tres grandes encargos para la firma Eguileor-Hijos debidos a la colaboración con el estudio del insigne arquitecto 
bilbaíno.
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Hasta esa época Bilbao sufría de un serio y objetivo déficit de zonas 
ajardinadas de recreo. Arruinado el ancestral Paseo de los Caños por las 
industrias y explotaciones mineras colindantes a fines del siglo XIX, la Villa sólo 
poseía el paseo del Arenal y el campo de Volantín, muy mermado para el peatón 
desde las nuevas obras de canalización de la ría y zona portuaria; la emblemática 
Plaza Nueva mantenía su esplendor, pero a todas luces estos espacios eran 
insuficientes para el nuevo Ensanche, hecho efectivo con la anexión definitiva y 

total de Abando en 1890.

‘X a? —

r

í 9  / 3

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



151

Situado en un extremo del mencionado Ensanche, el nuevo Parque nacerá 
sin nombre11 y con muchos números rojos como es habitual en cualquier obra 
pública de envergadura: la expropiación de terrenos elevaba los gastos a 
1.500.000 pesetas de la época, cuando en el presupuesto inicial se hallaba 
consignada la mitad de esa cifra12. Las líneas básicas del diseño general eran la 
creación de un parque paisajístico y monumental de naturaleza eminentemente 
urbana; combinaba felizmente el estilo inglés en su zona de estanque y aledaños, 
con un marcado estilo francés en su entrada principal por la Prolongación de la 
Gran Vía y llanada que enlazaba hacia Mazarredo en donde hoy se erige el Museo 
de Bellas Artes.

1 En 1945 pasó a llamarse Parque de D* Casilda Iturrizar, tras un efímero intento por bautizarlo com o Parque de las 
Tres Naciones, en alusión a los Estados filofranquistas.

Referente al alcalde Gregorio de la Revilla ( 1857-1928 ) en Bilbao desde sus alcaldes, de Joseba Agirreazkuenaga y 
Susana Serrano, pág. 587. Y ol. I. Bilbao 2002.
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Esa zona del jardín diseñada por Eguiraun, realmente su corazón interior, 
fue extraordinariamente recibida por la prensa bilbaína. El estanque, en su 
diseño original, tuvo una enorme fuerza atractiva e hipnótica, llamó enseguida la 
atención, pues reflejaba la luz y repetía simétricamente los elementos florales y 
arbóreos que la rodeaban. Por ser el agua una fuerza primaria, requirió por parte 
de Eguiraun un tratamiento sencillo y práctico, con un toque de rusticismo inglés 
alejado del formalismo francés de la zona superior del Parque. La pequeña 
fuente- surtidor en el centro del estanque, los sauces llorones, álamos blancos de 
rápido crecimiento y f lores como calas y lirios, daban una atmósfera crepuscular 
y nostálgica que el poeta bilbaíno Rafael Sánchez Mazas inmediatamente percibió 
y volcó en versos cargados de sugerente simbolismo:

"Un paseo abierto hace poco 
que ciñe el estanque vacío, 
y donde una cala se reseca 
entre unas espadas de lirios...
En un alto, los plátanos 
En hileras habían fundido 
Sus copas de malva en la sombra 
bel nocturno, apenas venido.
Acá y allá, los arbustos jóvenes 
besvanecían sus corimbos 
Como en la adolescencia los sueños, 
A la noche desvanecidos.13

Desde el punto de v ista  patrimonial para B izkaia adquiere singular im portancia el 

diseño y plantación de los jardines del Castillo de Butrón en el municipio de G atika. 

Diseñados y realizados personalmente por Juan Cruz fueron  un encargo del M arqués de

1' "Familia pobre en el Parque. Recordando la pintura de Arteta "  en Actas literarias sobre el arte vasco. ed. La i a. 
Bilbao 1991. págs.81 y ss.
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Torrecilla ,cuyo castillo fue reformado en profundidad entre 1879 y 1899 por el 
Marqués de Cubas y realizado por el maestro de obras José Bilbao Lopategui.

Situado en el solar de la antigua casa-torre y abrazado por el río Butrón, este 
paraje es uno de los enclaves más emblemáticos del territorio histórico desde el punto 
de vista artístico e histórico. Por una parte las nada despreciables dimensiones del 
terreno, así como su entorno natural, caracterizado por su río y una frondosa vegetación 
arbórea que ya en la época era mayoritariamente de pino insigne, hicieron que Eguileor 
optase por un diseño que simulara un ambiente natural y boscoso, alejado de todo lo que 
recordase a un jardín formalista o paisajista. En este sentido y con todo acierto, el 
protagonismo monumental y referencia que capta la atención del paseante es el castillo 
en sí, lo suficientemente teatral como para huir de pérgolas, quioscos, fuentes y 
cualquier mobiliario del típico jardín urbano. De igual forma, no se plantaron setos 
arbustivos y especies que requirieran poda continuada para delimitar parterres y 
espacios cerrados: el protagonismo recaía en el césped y en el arbolado, 
preferentemente dispuesto en los laterales de la fachada principal y las zonas más 
alejadas al castillo para simular en todo momento un entorno natural y espontáneo.

Hoy en día, con lamentables pérdidas por desidia o abandono, a caballo entre el 
exotismo y lo autóctono, el arbolado del Parque tiene ejemplares centenarios, 
merecedores del apelativo oficial de "árboles singulares"14. Cuatro Sequoias 
sempervirens, entre las que destaca por su caprichoso porte una con triple tronco en 
paralelo de casi cincuenta metros; seis Cedros atlánticos verdaderamente 
soberbios, un Ficus de nueve troncos, un Laurel de Portugal de ocho troncos, otro 
enorme Tejo sin parangón en toda la provincia...El toque más exótico y tropical lo 
aportan diecinueve Trachycarpus y por su rareza en nuestro entorno un 
Cefalotejo drupáceo, seis de Fortuni, una magnolia Soulangiana y una Hiba.

Como si fuera una pintor, Eguileor dio protagonismo al color de la foresta, 
subrayando los matices propios de la primavera y del otoño, al combinar 
sabiamente dos hayas vivamente cobrizas en primavera, con abetos blancos, dos 
Criptomerias elegans de hoja roja en invierno, así como una Soulangiana Lennei de 
espectaculares flores de invierno. Los robles autóctonos y el resto de especies 
caducifolias hacen el resto al aportar toda la gama de colores rojizos y ocres. 
Con el paso del tiempo, esta zona arbolada no ha hecho más que ser algo 
sustantivo del enclave, milagrosamente conservado a pesar de los cambios harto 
frecuentes de la titularidad inmobiliaria.

40 La sola inclusión del impresionante Alcanforero del Parque de D a Casilda en el libro Arboles singulares de Euskadi. 
Ediciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz 1995, revela el escaso número de nuestro patrimonio arbóreo.
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El paso del tiempo todo lo borra, pero aun quedan en el momento de escribir 
estas líneas numerosos ejemplos de jardines para diferentes casa de indianos y 
palacetes de Asturias y Cantabria debidos al gusto decimonónico del horticultor 
de Abando que esperamos redescubrir y sacar a la luz. Un ejemplo cualificado lo 
constituye el jardín del Palacio de Manuel de Eguilior, Conde de Albos. Este 
aristócrata, nacido en Limpias en 1842, llegó a ser Ministro de Hacienda en tres 
legislaturas con Sagasta, Consejero del Banco de España, Diputado por Laredo 
desde 1886 y más tarde Senador. En 1903 acabó de construir un Palacio en su 
villa natal, en la finca de El Castañar, con una extensión de bosque mixto cercana 
a los 50.000 m2. Hasta la mencionada villa cántabra y en diligencia, llegaron los 
sucesivos pedidos realizados a su casi homónimo de apellido Juan Cruz de 
Eguileor15. En el diseño del jardín, de carácter informal, sobresale el respeto que 
el horticultor de Abando demostró con los soberbios laureles, robles, nogales y 
castaños autóctonos que flanquean la parte posterior del Palacio. La plantación de 
especies exóticas de gran porte, tales como Araucaria heterophylla, M agnolia 
grandiflora, Thuja gigantea, Ciprés de Monterrey, etc... hacen del jardín 
delantero de este Palacio, hoy convertido en modélico Parador Nacional de 
Limpias, uno de los jardines del Norte que atesora en su catálogo un mayor 
número de árboles singulares; esta afirmación está corroborada por el hecho de 
estar declarados por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. El 
esmero que han demostrado los organismos públicos correspondientes en la 
conservación de los vestigios del bosque mixto cantábrico y el sotobosque de 
heléchos espectaculares cercanos a la Fuente de la Salud han acrecentado la 
belleza intrínseca de este rincón cántabro, digno de ser visitado con calma y 

delectación.

15 Quizá la homofonía de los apellidos explica el hecho de que en la tradición de la familia Eguilior se diga que fueron 
plantados por el propio don Manuel.
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UN ALCALDE HORTICULTOR : SU PROYECCIÓN PÚBLICA.

Esta labor escultórica de frutales fue interrumpida vellisnollispor la guerra 
civil de 1872, así como el largo proceso administrativo de la primera anexión de 
Abando por la villa de Bilbao en abril de 1870. La primera consecuencia directa 
de ambos hechos (ajenos a la horticultura y comercio de ésta) fue la tasación de 
todo tipo de bienes de particulares de cara a futuras indemnizaciones. Este 
penoso trabajo de levantar actas, describir bienes, suplicar a instancias 
superiores la asistencia de derecho, etc...era un costoso proceso de paciencia y 
tiempo al que pocos particulares estaban acostumbrados. La intervención de 
Eguileor como agrónomo tasador de fincas medianas y pequeñas fue decisiva para 

muchos vecinos de Abando.

Ayuntamiento de Abando en la Plaza de la República de Abando 
(Plaza de la Casilla)

El mismo caserío de Ametzola, situado en medio de las cuatro hectáreas 
alquiladas a los Zabalburu, fue totalmente destruido por la artillería de liberales 
y carlistas: el propio Juan Cruz se convirtió en parte interesada en la reclamación 
legal de indemnizaciones.
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A las pérdidas económicas de la guerra se sumaban las expropiaciones 
forzosas de las mencionadas propiedades rurales de Abando que se hicieron 
efectivas tras la anexión. Este cúmulo de desgracias y contrariedades que se 
sucedieron en un período de cuatro años fue algo que desbordó a muchos vecinos 
de la vieja anteiglesia. Los más débiles padecieron interminables litigios que se 
prolongaron hasta 1882 y acabaron literalmente con sus vidas, pasando su lucha 
particular entre los tribunales a los herederos, igualmente indefensos ante la 
omnipotente Administración de Justicia. Como agrónomo midió y tasó una buena 
parte de esas pequeñas propiedades rurales. Especialmente beneficiarías de esas 
tasaciones fueron las de aquellos vecinos que incorporaron las nuevas técnicas de 
cultivo intensivo, propias de la nueva agricultura: la tasación se realizaba no sólo 
por los metros cuadrados comprendidos en la propiedad, sino por el valor añadido 
de acuerdo a factores tales como frutales en plena producción, instalaciones 
pecuarias, etc...Esa labor técnica se complementaba con la defensa oral y escrita 
de todo ello en la esfera municipal y gubernamental a través de su cargo de 
síndico personero de la anteiglesia en las Juntas ordinarias, como concejal de la 
anteiglesia, teniente de alcalde y /finalmente, alcalde

Era especialmente sensible a la situación de los más desfavorecidos de la 
anteiglesia. Aquellos arrendatarios, no propietarios, que aplicaban las nuevas 
técnicas de horticultura y lograban un aumento de la producción y un mayor 
beneficio económico, eran las auténticas víctimas del proceso administrativo: 
veía con impotencia cómo esas tierras más productivas elevaban su alquiler, de 
tal manera que el esfuerzo humano cualitativo se correspondía con un arriendo 
desorbitado por parte de la propiedad, anhelante de la venta inmobiliaria ante la 
anexión administrativa de Bilbao.

A pesar de todos estos inconvenientes, Eguileor atendía personalmente al 
vecindario: una buena parte de éste era cliente, otros amigos...sea como fuere, en 
torno a la f¡gura del agrónomo y horticultor, se iba creando un aura de prestigio 
y de credibilidad personal cimentada en la honestidad y buen hacer profesional. 
Esto desembocó en una activa participación en la cosa pública. Inmerso en la 
administración municipal, su firma, opinión y voto consta en todas las actas del
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Libro de Acuerdos de Abando desde los años setenta. A lo largo del bienio 
1881-1883 su nombre figura como teniente de alcalde y alcalde en funciones por 
la larga enfermedad padecida por el alcalde titular hasta que el 1 de julio de 
1883, a las diez de la mañana su candidatura de alcalde fue votada por 
unanimidad y se le invitó "...a ocupar la Presidencia, recibiendo el bastón de 
autoridad local, como insignia de su cargo, previas las formalidades debidas"v

En esta tesitura, Juan Cruz de Eguileor representa a una anteiglesia en que 
tenían derecho a sufragio restringido 496 electores varones mayores de edad. 
Esta exigua cifra de la más rica anteiglesia del Señorío se explica debido al 
hecho de la anexión: más de 89 hectáreas pasaron a formar parte del nuevo 

Bilbao en abril de 1870.

El distrito entero de Bilbao la Vieja, Abando-Ibarra, la práctica totalidad 
del de Mena hasta Cantalojas,, así como la la mitad de Abando-Indautxu hasta la 
estrada de San Mames, convirtieron a la vieja anteiglesia en una amplia franja 
alargada custodiada por los montes Arnotegi, Pagasarri y Ganekogorta; esta 
franja alargada tenía una columna vertebral constituida por la vieja carretera de 
Balmaseda, futura calle de la Autonomía de Abando a la que haremos referencia 
más adelante...Esta anexión convirtió de hecho al nuevo Ensanche bilbaíno en una 
zona de altísima especulación inmobiliaria, de la misma forma que condenaba a 
Bilbao la Vieja de Abando a un progresivo e imparable fenómeno de hacinamiento 
urbano y suburbialización. Calles con nombres inequívocamente liberales como 
bos de Mayo, Bailen, Cortes, etc...darán la espalda a tan linajuda estirpe 
oficialista para ser cuna del movimiento obrero con clara conciencia de clase: ahí 
se fraguará el movimiento obrero histórico de Bilbao en su vertiente socialista y 
anarquista en el último cuarto del siglo XIX.

Como alcalde electo, se puso manos a la obra para convertir a la envejecida 
anteiglesia en una población de aspecto urbano potenciando las capacidades del 
sector servicios, pues Abando iba dejando de ser un poblachón aldeano engullido 
paulatinamente por Bilbao.

En este orden de cosas, la nueva corporación municipal presidida por 
Eguileor, sacó adelante un Reglamento para la construcción y reforma de 
edificios al que debía sujetarse toda edificación de nueva planta. No es momento 
de extendernos en esta nueva reglamentación municipal, pero el caso es que se 
trata de una visión y unos valores urbanísticos muy distintos a los del Proyecto
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del Ensanche de Bilbao de Pablo Alzóla y sus modificaciones posteriores, debido 
a las exigencias de aprovechamiento intensivo del suelo urbanovl.

En la misma línea, procedió a la adecuación urbanística de las calles Machín y 
Moraza; después cerró el contrato con el joven arquitecto Julián de Zubizarreta 
para la construcción del ansiado nuevo edificio del Ayuntamiento de Abando, la 

popular "Casa de la República" con su retintín antimonárquico.

La nueva sede municipal era de claras resonancias belgas: un edificio de 

estilo historicista tan en boga en la época; en su fachada se colocó el escudo de 
la anteiglesia y en la balconada exterior se izó la bandera blanca y azul, colores 
de la vieja república.Las dependencias municipales se completaban con la nueva 
Escuela infantil para niños y niñas en cuyas cocinas los nuevos inquilinos podían 
calentar en hornillos la comida que traían en tarteras metálicas de latón...

Es entonces cuando la Plaza de la República de Abando, que todos los vecinos 
de Elejabarri y Zugastinobia llamaban popularmente "Plaza de la Casilla", iba 
tomando día a día un aspecto más moderno y urbano. Ya incluso en aquellas 
lejanas fechas de 1882, se podía apreciar el prurito aristocrático de 
determinados vecinos que mandaron construir villas y palacetes de corte 
modernista en la zona referida de la Casilla, hasta la orientación sur del vecino 
Indautxu. Este fue el caso de los chalés de Castellanos que en modo alguno 
desentonaban de los de la familia Allende a escasos 500 metros.

Además de estas obras públicas de cierto calado, en su segunda legislatura 
como alcalde inauguró la el establecimiento de una red de aguas procedente de la 
Can-tera, cerca de Entrambasaguas, al lado de Cobetas, con un presupuesto de 
30.000 pesetas, debido en parte a que no se tuvo que expropiar terreno 
particular alguno. Desde aquella obra de ingeniería de Zubizarreta, se pudo decir 
que Abando, además de tener el manantial más apreciado por "sus propiedades 
salutíferas", como era el agua de Iturrigorri tan alabada por los vecinos de 
Bilbao, se jactaba de ofrecer a sus habitantes unos servicios acordes a los 
"tiempos modernos". El espíritu emprendedor de la Corporación municipal 
capitaneada por Juan Cruz no se paró en aquellas infraestructuras necesarias.

Resulta una paradoja que, siendo el alcalde un horticultor y gran parte de su 
vecindario dedicado al sector primario, el período de mandatario municipal 
coincidiera con la transformación del núcleo urbano de Abando en una zona de 
marcado carácter de servicios y zona de ocio para los vecinos de Bilbao. Así 
ocurrió con la construcción del mítico frontón de Abando en la Plaza de la
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República, la Casilla. Tenía bóvedas de cemento Portland se trataba de una 
infraestructura que ni siquiera Bilbao se podía dar el lujo de tener. Poseía un 
aforo para 4.000 personas entre palcos y tendidos y estaba anexo a las referidas 
Escuelas y nueva sede de la Casa de la República; en los bajos del nuevo templo 
de la pelota, se instalaron servicios de bar y refrescos, amén de una zona de 
aparcamiento para vehículos "de sangre", en fraseología de época.

La zona de la Casilla y actual Zugastinobia se ponía de bote en bote pues 
además de los numerosos establecimientos chacolineros de temporada había que 
añadir la costumbre de los bailes populares todos los domingos por la tarde, las 
fiestas de San Ignacio, el ferial de ganado en el vecino Basurto, etc... Como 
guinda de esta amplia oferta de ocio, en numerosas ocasiones documentada en la 
historia local de Bilbao, no podemos silenciar la inauguración de la entrañable 
Plaza de Toros de Vista-Alegre en Agosto de 1882.

Este coso taurino inicia la historia taurina moderna en nuestra ciudad 
pues sustituyó al antiguo coso de madera de Fernández del Campo, al más antiguo 
de la Concordia y a la histórica Plaza Pública de San Antón en tiempos del 
Consulado en el siglo XVI. La nueva plaza de toros se enclavaba en la colina de 
Unza, era de marcado estilo neomudéjar y tenía una capacidad de 12.069 
espectadores. Ubicada en los terrenos actuales de la moderna Vista-Alegre, 
lindaba de manera equidistante al Palacio de Zabalburu en Mena y al Gran 
Establecimiento de Horticultura de Eguileor en la Plaza del árbol de Ametzola. 
Hemos dicho que fue paradójico que de un alcalde horticultor se siguiese una 
población crecientemente urbana: más paradójico es que la denominada Dama 
taurina de Abando fuera la nueva plaza de toros "para"Bilbao, que no Ve"Bilbao, 
pues sólo lo será en 1890, cuando la vieja anteiglesia de Abando se anexionó 
totalmente a la vecina Noble e Invicta Villa. De acuerdo a protocolo fue el alcalde 
de Abando, que no el de Bilbao, entonces Eduardo Victoria de Lecea, quien 
presidió junto al Gobernador de Bizkaia las Corridas Generales: desde ese puesto 
presidencial nuestro protagonista se ganó no pocas broncas por parte del 
"respetable" en años sucesivos. Como anécdota cabe reseñar que los revisteros 
taurinos se referían a la Presidencia como "Presidencia de la República" con el 
retintín político antialfonsino...
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RECONOCIMIENTOS

Juan Cruz de Eguileor 1916. Retrato al óleo 1'6 5  X 1 '85 m de 
Alberto Arrue. Col. Familiar.

En septiembre de 1927, siete años después de su muerte, en la Exposición 
Internacional de Horticultura celebrada en Bruselas, el Establecimiento fue 
nombrado Miembro del Comité de Honor. Se trataba de la única empresa privada 
española que formó parte del mencionado comité, aparte de las instituciones 
públicas del sector; dentro de la modalidad de grandes Premios la firma familiar 
instituyó el "Prix Eguileor-Hijos"; el simple hecho del nombramiento honoríf ico en 
un evento internacional de esas características habla a las claras del crédito 
ganado por la Casa mas allá de los Pirineos. Y es que para esta avanzada fecha del 
pasado siglo XIX el Gran Establecimiento de Horticultura bilbaíno era una 
referencia inexcusable en la especialidad de arboricultura de frutales en la 
Península. (1) Al margen de este galardón, su labor técnica divulgativa y 
pedagógica fue también reconocida por la Diputación al nombrarle Vocal de la 
Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia de Bizkaia: el máximo 
organismo público de la época reconocía el perfil técnico del horticultor de

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



Abando a la vez que se aseguraba un eficaz colaborador y asesor para el 
desarrollo y potenciación del sector.

Desde 1913 Miembro de la Sociedad Nacional de Horticultura de Francia 
Fruto de esta faceta y de los esfuerzos desplegados como agrónomo dentro del 
proceso anexionista de Bilbao con fecha de 23 de enero de 1883 se recibió en 
Zugastinobia una carta sorprendente: firmada en Palacio: S.M. Alfonso XII 
comunicaba a D. Juan Cruz de Eguileor que "...debido a la virtud y  mérito 
individual por el eminente servicio y beneficio a la Nación tiene a bien nombrarle 
por Decreto, Caballero de la Rea!y Distinguida Orden de Carlos III (2).

/-'Catálogo Oficial: Royaume de Belgique. Exposition Internationale d'HORTICULTUE et des 
branches qui s'y rattachent organisée dans le Grands Halls et Jardins du Palais du 
Cinquantenaire. "LA TRIBUNE HORTICOLE" n? 564. 10 SEPTEMBRE 1927. Pgs. 696 
2: Carat firmada en Palacio a 23 de enero de 1883.Archivo Familiar/docs-premios, y Gaceta 
de Madrid en la misma fecha.

Tarjeta postal emitida por el establecimiento

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



162

El periódico “La G aceta d ei N orte" en febrero de 1 9 5 6  publicó este reportaje sobre  
Juan Cruz de Eguileor y  su obra, que recojo como fin  a e s te  trabqjo
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EGUILEOR: DINASTÍA DE AGRÓNOMOS

Como hemos pretendido desgranar a lo largo de estas páginas, la 
horticultura desplegada por el Establecimiento se adaptaba con el correr de los 
años a las necesidades de la demanda. Así creemos haber resaltado el especial 
énfasis en la arboricultura de frutales desde 1866 hasta los años veinte del 
pasado siglo; de igual manera, la horticultura ornamental se alza como 
protagonista creciente desde 1885, hasta llegar a la temporada 1908-1909 en la 
que la jardinería y los arreglos florales reciben un tratamiento y espacio 
preferente en los Catálogos y suplementos, hasta 1956.

De igual forma, los noventa años de existencia del Gran Establecimiento de 
Horticultura se explican en buena medida por el hecho de que su estructura 
organizativo-empresarial fuera también lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a la demanda heterogénea de mayoristas y minoristas, urbanos y 
rurales, en un período en que Bizkaia y Bilbao cambian su fisonomía de manera 

sustancial y creciente.

Lo que en 1866 comenzó siendo una empresa personal de Juan Cruz de 
Eguileor, se convirtió en 1916 en Sociedad regular familiar, delegando trabajo y 
responsabilidades en sus hijos y nietos, inscribiéndose como Juan Cruz de 
Eguileor, Hijos durante más de cuarenta años, siendo gerente José María de 

Eguiraun.

La labor de esta empresa de carácter familiar no se puede adjudicar en 
exclusiva al fundador. Por relaciones comerciales obvias, Juan Cruz tuvo una 
intensa relación técnica y profesional con el horticultor Diógenes Orueta, vecino 
de Deusto, cuya vida se repartió entre el cuidado de sus viveros en la Junquera 
de Deusto, y la política municipal del citado ayuntamiento vizcaíno y de la villa de 
Bilbao. Con él formó sociedad al 20% a lo largo de veinte años (1883 - 1903). El 
deustoarra fue agente y gerente del Establecimiento de Autonomía. Personaje 
muy popular 16 y con alto crédito en los círculos de la Diputación y del campo 
tomatero, Juan Cruz se casó con una de sus hermanas: Filomena Orueta.

16 a él se debe, por ejemplo, el primer césped que la Catedral de San Mamés lució en su inauguración, un histórico 21 de agosto de 1913. cuando el 
Athletic empato con el Racing de lrun por 1 -1 ante SS.MM los Reyes Pichichi marcó el primer gol y la rema Victoria Eugenia . que llegó tarde al 
saque, comentó que el “ green “  del nuevo campo le recordaba los del criquet de su tierra inglesa
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Del matrimonio nacerán siete hijos de los que por su vinculación con el 
sector productivo estudiado merece la pena recordar, destacando la doble rama 
Eguiraun-Eguileor y Eguileor-Orueta

Juan Eguiraun Eguiraun ( Zorroza 1866- Bilbao 
1910)

Se trata del yerno mayor de Juan Cruz pues su 
hija primogénita, Celsa de Eguileor, nacida en 
Abando en 1872, casará con el ingeniero agrónomo 
Juan Eguiraun Eguiraun.

Ingeniero agrónomo por el Instituto Agrícola 
Alfonso XII de Madrid (Promoción 1888-89) fue 
un personaje clave en el área forestal de Bizkaia al 
ser el introductor intensivo del Pinus ¡nsignis y del 
Eucalíptus en nuestro territorio, cuyas primeras 
plantaciones se efectuaron en las laderas de los 

montes de Arraitz y Pagasarri a fines del siglo XIX, marcando así la pauta de uno 
de los recursos que sanearán la economía del caseno vizcaíno para terrenos 
forestales, no hábiles para forrajeras o frutales, todo ello bajo las órdenes del 
Ayuntamiento bilbaíno del que dependía como máximo responsable del área 
forestal y jardinera; a él se debe también el diseño del Parque de DQ Casilda, 
como hemos indicado anteriormente. Popularmente conocido como "Txikito de 
Zorrotza" por sus más de dos metros de estatura fue un auténtico gigante para 
la época como se aprecia en las fotos familiares.
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Juan Eguiraun de Eguileor (Bilbao 1899-1967)

Juan Eguiraun en la Estación Experimental El 
Valle. Caracas.1947

Del matrimonio mencionado Eguiraun-Eguileor, 
nacerá entre otros cuatro vastagos, Juan 
Eguiraun de Eguileor. Igualmente que su padre, 
se licenció como ingeniero agrónomo en el 
Instituto Agronómico Nacional de Madrid; gran 
parte de su vida, como la de otros miembros de 

la familia, estará marcada por sus firmes convicciones jeltzalesy la represión 
franquista tal y como le ocurrió a su hermano José Mari de Eguiraun destituido 
de su puesto docente. Obligado por las circunstancias de la posguerra, Juan 
Eguiraun de Eguileor decidió su exilio. Como tantos otros vascos de titulación 
superior, la República de Venezuela fue el destino de este nieto de nuestro 
protagonista.

En el mencionado país americano comenzó a trabajar con la élite agronómica 
siendo ayudante del departamento de agronomía del Instituto Experimental de 
Agricultura y  Zootecnia de E l Valle D.F. La viticultura tropical venezolana debe a 
este bilbaíno los primeros resultados comercialmente de éxito: fue un camino que 
él abrió al demostrar la viabilidad económica de este sector agrícola emergente. 
Sus estudios se recogieron de forma empírica en el libro Ensayos de viticultura 
en climas cálidos. Caracas 194717.

Esta importante faceta de investigadora le llevará a la jefatura del 
mencionado departamento cuyo trabajo se complementó con la pedagogía y 
divulgación de la ciencia y práctica agrícolas: fue profesor de Horticultura y 
Viticultura de la Facultad de Ingeniería Agronómica en Caracas y además de 
preparar a los futuros ingenieros del país no desdeñó la divulgación práctica de la 
ciencia como

Ensayos de viticultura en los climas cálidos. Ministerio de Agricultura. Dirección de Agricultura, Caracas 1947.
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director del Ensayo de Preparación de Hortelanos dentro del Instituto Técnico 
de Inmigración y Colonización, así como en la división de extensión agrícola de la 
Dirección de Agricultura. Sus obras Compendio de Agricultura y Tratado de 
Horticultura, ambas publicadas en Caracas y a lo largo de 1948 por el Ministerio 
de Agricultura, alcanzaron gran predicamento y divulgación hasta bien entrados 
los sesenta, cuando regresa a Euskadi. Una vez en casa, fue infatigable luchador 
e impulsor de la economía baserritarra e impulsor del movimiento en pro del 
caserío en los años sesenta; testimonio de ello es su publicación "La agricultura 
en el País vasco". Defiende el caserío como explotación suficiente para vivir del 
mismo siempre que se cumplan los requisitos de formación agropecuaria y de
disponer de utillaje de forma que se obtengan resultados con el mínimo esfuerzo.
/
El mismo intervino en la Escuela Agrícola Zabalegui en Donosti. Vinculado al 
movimiento en pro del caserío de los años sesenta. Muchos colectivos trabajaron 
en este movimiento. En la obra "La labor educativa de los exiliados vascos en 
Venezuela",de 5. Marqué y J.Frechilla ( Universidad Central de Venezuela.2002) 
ha referencias al trabajo de J.de Eguiraun y su misión en Venezuela como 
encargado del Gobierno Vasco.

Recojo el texto que se publico en la obra de referencia en las página 
siguientes.
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U no de los escasos ejemplos encontrados, y que mejor muestra la 
temprana incorporación al MAC de profesionales del agro, luego también en 
labores docentes, lo constituye el de Juan de Eguiraun. quien se encontraba en 
Caracas a principios de junio de 1938, apoyado por la C om pañía de Jesús, en 
cuyo colegio despachaba y recibía correspondencia a cargo del padre Víctor 
Iriarte. Juan de Eguiraun, técnico en Agricultura -a u n q u e  en documentos 
oficiales posteriores aparece como ingeniero agrónomo·”*-, era uno de los 
abanderados del G obierno vasco para las negociaciones con el Gobierno 
venezolano a fin de que éste aceptara a los refugiados vascos que se encontraban 
en el suroeste de Francia. En la correspondencia disponible es posible calibrar 
las necesidades del lado vasco y venezolano y las características que, con respecto 
a la inm igración, aspiran ambos. En esta etapa, previa al acuerdo de 1939-ya  
citado-, el M inisterio de Relaciones Exteriores de V enezuela le escribe a 
Eguiraun inform ándole que ha girado instrucciones al funcionario diplomático 
venezolano que se encontraba «refugiado* en San Juan de Luz, para «que se 
preste todas las facilidades legales a los vascos que deseen venir a radicarse en 
Venezuela*2’’. Eguiraun, por su parte, reporta a los responsables vascos en 
Francia -P edro  de Orm aechca y Manuel Robles A ranguiz- sobre la necesidad 
de establecer un «serio control para evitar la filtración de elem entos indesea
bles», roda vez que lia insistido, en las listas de profesionales que ha ido 
presenrando para su aprobación al Gobierno venezolano, que todos ellos eran 
de «costumbres sanas, honrados y enemigos de toda idea extremista». Eguiraun 
estima, y recordemos que nos encontramos en junio de 1938 , que el Gobierno 
venezolano está en disposición de recibir «bastantes miles».

Éste es el contexto  general que quedará confirmado en el acuerdo de 1939 
para el ingreso masivo de refugiados vascos. Pero con respecto a su caso 
personal, Eguiraun escribe, a finales de 1938. lo siguiente: «Sin llegar a tener 20 
días de residencia en Venezuela, me encuentro con un puesto oficial para 
comenzar a trabajar y al tiempo ir conociendo los problem as del agro vene
zolano»'0. El negociador vasco hace referencia a su incorporación com o técnico 
en la Estación Experimental que el nuevo Ministerio de Agricultura y Cría 
(M AC) tiene, com o  ya apuntamos, en la Hacienda Sosa, ubicada en la

9 MINISTERIO PK AGRICULTURA Y CRIA. Mrmmü y C.*r»tc (1948-1952). Guacas MAC, 
1952. p 415. En relación al ira s p iv  al MAC de los derechos de autor de su obra Horticultura y 
Generalidades de Ayitcultuia.

** An-btt'o A t l X a naua lism o  V e u f  íA N V ) Arrea l‘N V -158-3.

" ANVVMV 158-3

Copyrijjhied materia
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parroquia El V a lle  a las afueras de Caracas. D esd e esa fecha Eguiraun no 
abandonará el M A C  y com binará su trabajo profesional con  la docencia en 
la Escuela S uperior de Agricultura. Cuando esta sea incorporada a la 
estructura académ ica  de la Universidad Central de V en ezu ela  al crearse la 
Facultad de Ingen iería  A gronóm ica, Juan de Erguiraun será profesor de 
Horticultura, preparará las extensas notas docentes para la asignatura, a la 
vez que propondrá un nuevo  programa de V iticu ltu ra '1, E videntem ente, en 
este ejem plo n o  estam os ante las deslum brantes in iciativas seguidas en 
México para el cu lt iv o  del o livo por un im portante gru p o  de los ingenieros 
agrónomas ex ilia d o s , m uchos de los cuales habían te n id o  cargos de respon
sabilidad en la reform a agraria republicana'2, ni V en ezu ela  había aún 
puesto en fu n c io n a m ien to  los dispositivos sociales y  productivos que la 
Revolución M exicana  ya había ensayado en su territorio agrícola; sin 
embargo, con  toda la m odestia del caso, es posible establecer aquí la red de 
circunstancias q u e  se encadenan entre la contratación  profesional de un 
técnico para la adm in istración  pública, su propio aprendizaje en el nuevo 
mundo agrario, basta su incorporación corno profesor universitario; situa
ción ésta que será m u ch o  más frecuente en la década d e  los cincuenta, pero 
con profesionales d e  otras nacionalidades.

Sanidad33

Con la instalación , en 1777. del Protomedicato en la entonces Capitanía 
General de V enezuela , todos ios asuntos relativos al ejercicio de la medicina 
estuvieron a cargo de esta institución colonial de im pronta borbónica. Por otra

”  A J V \ ' KBB K 0 0 S 1 8 S Í» , 1 9 4 ) M W .  Soo lm derecho* de atinar de  estas n o u t  docentes a los que 
lu d u iu n  t c f n t m i i  en  ttru  n o ta  ¡interior.

*·’ O R A L  F „  t,P  , i t . .  p p . 3 3 7 -3 4 3 .
"  Ya liento, i n t i t t i jo  sobre lo  inpn.ro. adem a, deotrai tartine,, que puede rt-vuli.it ó  pretender u iu  nomina 

completa de l<>» exiliados. la !  com o  ce indica en el anexo, el listado de  m éd icos —m ucho  menos en d  caso 
*1,· U* en fe rm era ,- ¡tn iv ictw  de  u n  ern te amplio de referencia» y *t u ln x ,  para te i t i f tu t  U jp i ts u b it  
presencia de profesionales tls l c am p o  tir la salud. |>ern. subte todo , p o rq u e  j «ermite c o n K tn n lit t r  lo que 
aquí hw  ttiteteca. Lt « a lo a c itín  de  m u  labor educativa poco es tud iada  t-.ro« > es la que se desarrolla ~ 
formal ti in fo rm a lm en te— d en tro  de tío ato)tiro proceso de m odern izac ión  co rno  c! em prendido, en 
1 V3(i. por u  adm in is trac ió n  publica en Venezuela Del incom pleto  Iterado elaborado liemos debiJo 
seleccionar—o tro  riesgo j* o tra  in justicia-, utilizando co n tn en ten o  la visibilidad ele tas tunciniurim  en 
el proceso educativo  y  a  p a tn r  de  las mismos fuentes que nos [v itn itc cm n  élaborai el listado. De rodas 
ellas, la que u n  d u d a  tiene  nuestra  confun /a es /ai U n io n a r i r  L t ,'u im rL iW  rn  V rn r r j i r ia .  del médico 
u n iu n t u  e h is to riado r R icardo A rdilla. quien, aloctunadam cnic pata  nosotros, cubre en su tibio 
nuestro per indis d e  es tu d io  y . adem as. poi Sci funcional lo del M  ÑAS d ispuso  pa ta  su consulta de unos 
fundos docu m en ta  íes iU· inapreciable valor

Copyrirjhqjd mater t.
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Juan de Eguileor Orueta (Abando 1882 - 
Bilbao 1925)

Juan de Eguileor Orueta en el Umbrario del 
Establecimiento de Autonomía

También ingeniero agrónomo titulado en Madrid 
desde 1907. El 18 de enero de 1908 ingresa por 
oposición en el cuerpo de agrónomos del Estado y 
el 1 de febrero del citado año accede a la 
dirección del Campo Experimental de Ortigueira 
en la provincia de A Coruña. En este centro 
emprende en plena juventud una dilatada labor 
pecuaria, labor que será recordada después de su 
temprana muerte.

En el mencionado centro experimental acomete una denodada labor 
divulgativa, orientada a la paulatina proscripción de la raza bovina denominada 
como’’galluda ", raza"barrogao", "arzuana" o simplemente "portuguesa ".Esta raza 
parecía haber tomado carta de naturaleza en el agro gallego en detrimento de la 
primitiva y autóctona; al mismo tiempo, se dedicó a la lenta labor de recuperación 
de la raza gallega pura, así como a alentar el cruce con la suiza-simmenthal. Los 
becerros así cruzados se cotizaban a mas del doble de los no cruzados: 
alcanzaban no sólo un mayor precio, sino una optimización del rendimiento dado 
que por morfología, además del aprovechamiento cárnico del cruce, se obtenía 
mayor producción de leche y un alto grado de ayuda en los trabajos hortícolas de 
los ejemplares. De esta época de Ortigueira data la primera puesta en marcha de 
sus estudios de plantas forrajeras y de prados que publicará en el año 1921 en 
euskera vizcaíno y castellano, obra que en pocos años quedará agotada18.

Esta pequeña obra es un auténtico tesoro para ia lexicología euskeldun pues está escrita en registro idiomático técnico aplicado a un campo 
semántico tan específico como la horticultura
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El 28 de julio de 1912 es nombrado Ingeniero jefe del Servicio Agronómico 
de Lugo y Ourense, cargo dependiente del Servicio Agronómico del Estado y en 
1918 pasó a supernumerario y nombrado jefe de los Servicios de Agricultura, 
Ganadería y Montes de la Diputación de Bizkaia a las órdenes de Ricardo de la 
Sota .Luchó con esfuerzo por la intensificación de la pureza genética de la suiza 
en la cabaña vizcaína, así como en la selección de semillas, normas sobre el 
establecimiento de praderas y parcelas de sementales desde la Granja 
Experimental de Zalla a la que reconvirtió al servicio de mejora de bovino y 
servicios pecuarios.

Su creciente prestigio técnico explica que la Fundación Vizcaína Aguirre y 
la Compañía de Jesús le nombrasen profesor titular de la asignatura "Industrias 
agrícolad dentro de los Cursos Especiales que la Universidad Comercial de 
Deusto organizó en sus años fundacionales para este centro académico. Su 
infatigable labor, desplegada en campos tan diversos, no le impidió participar en 
los tres primeros Congresos de Estudios Vascos en los que impartió ponencias y 
colaboraciones respecto a la Enseñanza agrícola en el País Vasco, sus limitaciones 
y grandes retos de futuro.

Además de esto creó para el Establecimiento familiar de Autonomía una red 
comercial de treinta agentes y representantes de la casa por las cuatro 
provincias gallegas, Asturias y Norte de Portugal, que más adelante se amplió a 
todo el territorio nacional en lo que respecta al " Comptoir parisién d'engrais et 
produits chemiqued’ del que los Eguileor eran Agentes generales y 
representantes únicos para toda España desde 1915. Su dinamismo, capacidad de 
trabajo y empatia personal fueron dignas señas de identidad de su padre...Todo 
se vio truncado por su temprana muerte. Tal vez su compromiso político como 
Presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV(1921-1923) frente a la escindida 
facción de Comunión Nacionalista, así como la oposición a los monárquicos 
encabezados por el ganadero Félix Urcola y sus múltiples frentes ocupacionales 
fueron demasiado para su salud juvenil.Como Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas 

afirma :

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



172

"...fue una pena que a l fallecimiento de este ilustre vizcaíno, en octubre de 1925, 
se amortizase la plaza de ingeniero agrónomo de la Diputación y  por tanto se 
anulase una labor práctica que tan bien había empezado y que tan buenos frutos 
estaba dando. ¿Falta de visión de aquella Corporación . Sea lo que sea, nos ha 
retrasado más de cuarenta años en el avance agrícola de nuestra provincia ,i9.

Director técnico del Establecimiento y de la sociedad familiar de Autonomía, en 
los años en que estuvo al frente del mismo, la extensión de terrenos en régimen 
de alquiler o propiedad alcanzó las 34 hectáreas: 16 entre Bilbao y Güeñes- 
Aranguren y 18 hectáreas que sumaban los terrenos de Mungia en el barrio de 
Trobika, casería de Morterondo y aledaños.

IGNACIO MARÍA DE EGUILEOR LLANDERA (AMURRIO 1917- VITORIA-
GASTEIZ 1979)

Ignacio María de Eguilweor Hondera, primero 
por la derecha, en la Estación Alavesa de 
Mejora de la Patata

De los hijos varones de Juan Cruz, Eduardo de Eguileor Orueta como 
ingeniero agrónomo, será el brazo derecho del padre al igual que el mayor de la 
familia, Wenceslao; la viuda y herederos de aquél fundarán su propio 
Establecimiento de Horticultura en Amurrio (Álava) cuyo edificio todavía 
conserva en su fachada con letras ornamentadas el epígrafe de "Casa Eguileor".

]q Información, mes de marzo de 1970. Cámara de Comercio de Bilbao, Bilbao 1970.
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G R A N  E S T A B LECIMIENTO DE H O R TIC U LTU R A

V iu d a  e H ijo s  d e  E d u a rd o  de E g u ile o r  A M U R R IO  (A lava )
P a r a  m i O R A N  P A R Q U E

0  su  P E Q U E Ñ O  J A R D IN
1 env in o* el A R B O L A D O  
in n *  b e l lo ,  l o »  A R B U S 

T O S  rn .i»  v a r ia d o s .  l a s  
P L A N T A S  m a s  ó r n a m e »

l 'i» A  » '« » a »

t a l e »  p a ra  m a c l a « «  y  l a »  

S E M I L L A S  d e  p r a d e r a s  

y  ( lo r e s  d e  m a y o r  a c e p t a 
r í a n  N o  le  d e b e  l a b o r  o  
V d .  u n a  c o l e c c ió n  d e  la  
P 1 . Q »  n e  M O D A  ( l a  O a  

l i a )  q u e  te n e m o s  d e  la  m e  
io r  c a l id a d  e n  A 7 0  v o r i e d o -  
d c s .  In c lu s o  la s  q u e  p r iv ó n  

a h o r a .

P R U T A  T O D O  E L  A N O  
p u e d e  V d .  ten er  a  la  m e s a ,  

p id ié n d o n o s  p a ra  su  h u erta  
u n a  e s c o g id a  p la n ta c ió n  

d e  á r l io le s  t r u la le »  d e  n u e s 
tra in su p e ra b le  c o le c c ió n .

L A  M E J O R  R O S A L E D A  

p i ie d f  V d .  to rm a r  c o n  m ie s  
ir a  m a g n if ic a  c o i e c c io r  d e  
R O S A L E S  T e n e m o s  la s  

m e io r e s  v a r ie d a d e s  e n  L l o 
r o n e s .  T a l le  A l i o  F r a n c o  d e  
P í e ,  R a s ir e m s  y  T r e p a  

d o r e s .

V « la . . nHAtxi m*Mwc ntan la» oJ*c»*<»» y ti

JARDINES PARQ U ES HUERTAS 
LEVANTAMIENTO DE PLANOS 
CONSTRUCaóN REFORMA 

PLANTACIÓN TASAC IO NES SAJO 
LA DIRECCIÓN DE NUESTRO PERITO 

A G R Í C O L A

LA S  M ONTANAS REJUVENECEN can 
las PLANTACIONES NUEVAS. Pídanos 
toda ciase de PLA N TA S  ióvenes para 

REPOBLACIÓN.

SE REMITEN CATÁLOGOS 6RATIS

Uno de los hijos de Eduardo, Ignacio de Eguileor LLandera, seguirá en 
tercera generación la tradición hortícola familiar dentro del Ministerio de 
Agricultura en la demarcación alavesa en lo referente a tubérculos y patata. 
Perito agrícola titulado por la Escuela de Villaba, en Navarra, trabajó desde un
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principio en el Servicio de la Patata de Siembra, dentro del Instituto Nacional de 
Semillas y Plantas de Vivero. Su vida profesional estuvo volcada en el área de la 
investigación. Gradas a él se efectuaron los primeros cruzamientos que dieron 
lugar a las variedades Turia, Olalla, Víctor y  Duquesa, de amplia difusión en el 
mercado nacional y únicas variedades españolas que se incluyeron en listas 
comerciales hasta los ochenta. Según Manuel Lobo, Jefe del Servicio, sus 
opiniones eran imprescindibles en la mayoría de las decisiones que tomaba el 
mencionado organismo; no obstante, su bonhomía humana era de todos conocida y 
no dejó de lucir esa humildad y sabiduría características cuando el 1 de octubre 
de 1975 el entonces Ministro de Agricultura, Tomás Allende, le comunicó el 
nombramiento de Caballero Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola por 
su "...eminente servicio a la Agricultura nacional en la selección de tubérculos de 
siembra comercialmente competitivos, que han dado crédito a esta línea de 
investigación del Servicio, allende nuestras fronteras."

Jon de Eguileor E g u ir a u n  (B ilb a o  1919-2002 ).

Jon de Eguileor Eguiraun en el Centro de 
Investigaciones de Semillas Clause.Bretigny- 
Sur-Orge, de Burdeos.

La cuarta generación de horticultores de esta 
rama familiar se aseguró con Jon Mirena de 
Eguileor Eguiraun (1919-2002).

Titulado por la Escuela de Villaba, Navarra, en 1943 como perito agrícola, este 
biznieto de Juan Cruz fue el que siguió más estrechamente la estela del abuelo a 
quien, paradójicamente apenas llegó a conocer.

Su vida profesional se orientó a la arboricultura de frutales, especialmente del 
manzano, fruto del que llegaría a ser auténtico especialista y sobre el que publicó 
un tratado divulgativo en 1985 en esta misma colección Biblioteca de Temas 
Vizcaínos-BBK. Como su bisabuelo y varios de sus tíos y primos, también su vida 
estuvo orientada a una importante labor didáctica y divulgativa de su saber
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hacer, todo ello en contacto directo con el baserritarra y con instituciones muy 
queridas para él como la Escuela Agraria de Derio.

Asumió la dirección técnica del Establecimiento de Autonomía hasta su 
desaparición jurídica como sociedad familiar en 1966. De 1953 a 1973 trabajó en 
el avance catastral de rústica de la Diputación vizcaína; como técnico del 
Departamento de Agricultura, simultaneó esta labor con la programación de 
reconversión y puesta en marcha de la Estación Frutíco/a Experimental de Zalla 
en 1968-69 y fue responsable de los cultivos pratenses y forrajeros en las 
granjas provinciales de Derio y Corliz siguiendo la estela de su padre Juan de 

Eguileor.

Fue en la propia Estación de Zalla desde donde introducirá el cultivo del 
Kiwi en Bizkaia, proyecto financiado por la Caja-BBK, cuyos resultados son bien 
obvios en el ámbito actual de su comercialización industrial en Busturialdea y 
demás zonas productivas.Colaborador infatigable en la fecunda labor de 
promoción del sector primario que la Caja-BBK realizaba a través de su Obra 
social, trabajó como redactor del programa radiofónico semanal "Euskal Ordua" 
durante los años sesenta, así como redactor y colaborador de Lurqintza y El 
Caserío', fue miembro de Euzko Nekazari Alkartasuna y socio fundador de la 
Asociación de Amigos del Caserío, en la que puso toda su alma... Siempre decía 
con orgullo que contaba con la amistad y confianza de multitud de baserritarras 
de Bizkaia, con los que colaboró hasta su muerte en 2002 a la edad de 82 años.

Este ha sido un breve repaso a toda una saga de horticultores que cimentó el 
protagonista de nuestra historia, Juan Cruz de Eguileor. Nunca se opuso a que 
sus descendientes siguiesen caminos distintos al suyo, alguno de ellos tan alejado 
del sector primario como el mundo del bel canto o de la política... "Ernán ta zabal 
zazu" reza el himno de Iparraguirre, algo que lo firmó en la práctica aquel 
horticultor de Abando: Juan Cruz de Eguileor.
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MANUEL DE EGUILEOR ORUETA "IKASLE'

(ABANDO 1884-ZORNOTZA 1970)

A la izquierda Manu de Eguileor junto a 
Mercedes Careaga en un acto pro batzoki de 
Eibar.1933.(Foto cedida por ei Batzoki i  de 
Eibar)

Fue el benjamín de la primera generación de 
horticultores; al igual que el resto de sus

hermanos recibió una educación exigente y 
flexible a sus preferencias que despuntaron hacia la ingeniería industrial, cuyo 
título obtuvo en Barcelona al lado de su hermano Diógenes de quien sería 
acérrimo miembro de la cloqué en el Liceu de las Ramblas.

Su vida está marcada por las dos visitas que realizó de la mano de su padre Juan 
Cruz a la cárcel de Larrinaga para visitar a Sabino Arana. Con el tiempo, maduró 
en él una vocación política precoz que la figura paterna alentó y ésta la contagió 
al resto de la familia. Ideólogo, publicista y heredero espiritual de Sabino, 
escogió para sí el pseudónimo de "ikas/e" en referencia al Maestro Sabino Arana. 
Hombre de partido apenas hubo cargos que no ocupara: presidente de Juventud 
Vasca en 1916, Diputado por Durango en 1917 con el triunfo de Ricardo de la 
Sota a nivel provincial, alcalde de Amurrio en 1920, miembro del Bizkai Buru 
Batzar en 1916 y vicepresidente del mismo en 1923, tesorero del partido desde 
1930, fue elegido Diputado a Cortes Generales en Madrid con la II República por 
el PNV.

"Alma mater" del independentismo frente al posibilismo pactista de Comunión 
Nacionalista, fue fundador y director de ABERRI. Siempre defendió ser jeltzale  
por encima del ser nacionalista, al igual que Sabino Arana del que publicó Arana 
Goiri'tar Sabin en ¡a  historia de Euskadi y la recopilación y prólogo de las Obras 
Completas de Sabino Arana.
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Sus firmes convicciones religiosas se identifican con su visión política, como se 
aprecia en el proyecto y la organización del primer Aberri Eguna de 1932 desde 
la secretaría de Sabin Etxea en el Domingo de Resurrección o en la redacción del 
juramento a la lehendakaritza de José Antonio Aguirre en Gernika, cuya autoría 
certificamos desde esta publicación a través del testimonio familiar y fidedigno 
de su hija mayor, Terese de Eguileor.

DIOGENES DE EGUILEOR ORUETA

("Dugen Eguileor4', A b a n d o  1877- Buenos A ir e s  1952 ).

Diogenes de Eguileor Orueta Caracterizado de Lohengrin.

figura de Wagner, amplió estudios en

Dentro de la segunda generación no 
podemos silenciar a Dugen de Eguileor 
Orueta. Con el título de perito agrícola, 
este cuarto hijo de Juan Cruz fue a 
estudiar Ingeniería a Barcelona y allí 
comenzaría sus contactos con el 
ambiente musical del Gran Teatre del 
Liceu a través del Orfeón Vasco. Llegó 
a adquirir una depurada técnica de 
canto en la tesitura de tenor lírico- 
spinto. Desde aquella Barcelona en 
plena efervescencia melómano hacia la 

la Meca del be ! canto'· Milán.

La brillante carrera seguida dentro del mundo de la ópera por Europa y 
América desborda los fines de estas páginas y su biografía, realmente atractiva 
y cosmopolita, merece un tratamiento aparte y por extenso que queda para otro 

momento20.

2(1 Iinanol San José “El Píncipe del canto” en BILBAO n° 225, abril 2008. págs..32-33, Ángel Sagardia en Músicos 
vascos, vol. I. San Sebastián 1972 y N iño Dentici en Diccionario biográfico de cantantes vascos de ópera v zarzuela. 
Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 2003, adjuntan buenas biografías de este tenor nacido en Abando que dio origen a 
la rama italiano-milanesa de la familia Eguileor.
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No obstante lo dicho, dice mucho de la vocación artística de este cantante, 
cuya formación académica es eminentemente técnica. Tras el éxito liceístico, 
repite temporada en el coliseo barcz\onís. Aconsejado por su maestro Santos 
Sarabia, marcha a Milán a ampliar estudios de técnica su! fiato. Debuta en el 
Politeama de tronza en 1907 con la Carmen de Bizet y al año siguiente se 
presenta ante sus paisanos en el Arriaga con Lohengrin y Mefistófe/es en la 
temporada de 1908. El éxito renovado con el título wagneriano consolida al nuevo 
cantante como uno de los grandes intérpretes a la italiana del caballero del cisne: 
no en balde fue Antoni Ribera el maestro que enseñó a Dugen la caracterización 
del mismo: estamos hablando de un maestro director del Fiestpüe de Bayreuth y 
traductor al catalán de toda su obra. En el ámbito local de Bilbao hemos 
contabilizado diez funciones de abono y una extraordinaria encarnando al 
caballero del Grial (1907-1918). Su concepción del personaje fue referencia en el 
San Fernando de Sevilla (1909), La Fenice de Venecia (1911-1912 y Carnaval de 
1914), Dal Verme de Milán (lxxx).

El éxito cosechado en el circuito lombardo a lo largo de tres temporadas en 
teatros como Ferrara, Piacenza, Novara y Padua, así como el debut en La Opera 
de Roma con el Turiddu de Cavalleria rusticana explican su contratación para la 
temporada de Pascua en Corfú (Crecía) donde a lo largo de tres meses se 
convierte en el ídolo popular de los corfiotas; con aureola de primo tenore y 
alternando con Titto Schipa abre las puertas del recién estrenado Coliseo Albia 
(1917) con títulos tales como Aída , Gioconda, La Favorita y su singular Lohengrin 
. Tras repetir en Corfú contratado para toda la temporada, estrena 
mundialmente La M orisca de Jaume Pahissa en el Gran Teatre del Liceu donde 
actúa el mítico Mattia Battistini barítono tantas veces compañero de Julián 
Gayarre.

En la compañía de Battistini viajará a Niza para cantar a lo largo de la 
temporada 1921 en L' Opera Traviata, Manon, Rigoletto, Gioconda y Tosca; el 
éxito de estas actuaciones obligan al doble contrato en la capital de la Costa 
Azul, por parte del Teatro Gran Casino, con lo que completa más de veinte 
funciones: allí la aristocrática sociedad rusa, exiliada de su patria, apodó a 
nuestro cantante como "el príncipe del canto".
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El año de 1922 significa su triunfo en Aída en la Opera de París a lo largo 
de tres funciones en una producción que rendía fervor egiptomaníaco por los 
descubrimientos de la tumba de Tutankamón en El Cairo.

De la mano de la Konsertholaget International Concert Co. se prodigó en 
recitales a lo largo de una década por el norte de Europa, alternando con f ¡guras 
de la talla de Emma Destín o Chaliapin, también representados por la mencionada 
firma: Gran Kursaal de Ostende, la Real Academia de Música de Estocolmo, 
Bruselas etc eran sus escenarios habituales de actuación.

Voz timbrada como pocas, de vibrato homogéneo en toda su extensión y muy 
rica en armónicos, que la hacían perceptible en los tutti orquestales de A ¡da o 
Lohengrin. quedó grabada en cilindros como Celo e mare de Gioconda, o en discos 
de pizarra de 78r.p.m. del921 como las arias O padre mió, E finita, Astro d'am or 
de L 'Jomo che ride de Pedrollo. Homenaje a los aires populares de su tierra 
también grabó para Odeón-La Voz de su Amo los zortzikos La del pañuelo rojo- 
BUbao y El árbol de Guernica, hoy en día auténticas joyas de coleccionista.
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E S A G R A D A B LE  ESCRIBIR A L  ATARDECER YENDO  
EL M A R  PO R ENCIMA DE LO S ROLLOS YUNTEROS. 
PRONTO M E  CUBRIRÁ LA  NOCHE COMO EL M AR A L  
BUCEADOS AUNQUE LA  PRIM ERA NO ADMITE NINGÚN  
REGRESO A  L A  PLAYA.

QUIZÁ CONSIGA TEM ER UN PUENTE DE PAPIRO A  
TRAVÉS D E  E STA  OSCURIDAD, PA R A  QUE EN  UN 
M AÑANA LEJANO YEXTRAÑ O , ALGUM NPUEDA 
SA B E R  QUE EXISTIÓ U N A YÉ R m

CjUBcrt fl.tes: Xntígono, en ‘A nibaC
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