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I.

El Concejo de San Salvador es uno de los siete del 
valle de Somorrostro y está situado' al pié septentrional de 
los célebres montes férreos de Triano, lindando por el Este 
con la república de Baracaldo y por Norte y Oeste con los 
concejos de Sestao y Santurce.

De la fogueracion practicada en 1704 por orden del Se- 
í ñorío de Vizcaya,, á que pertenece, resultó que tenía enton

ces 43 vecinos, que al finalizar el mismo siglo se habían au
mentado con 9; y del censo general de España de 1877 apa
rece tener 1.009 almas.

Los Siete Concejos del valle de Somorrostro formaban 
desde tiempo inmemorial dos Ayuntamientos ó Municipios, 
compuesto uno de ellos de los cuatro concejos de San Julián 
de Múzquiz, San Pedro de Abanto, Santa Juliana de Aban
to y San Eoman de Ciérbana, y el otro de. los tres de San 

i Jorje de Santurce, Santa María de Sestao y San Salvador
del Valle.

Cada uno de estos dos Ayuntamientos elegían un A l
calde y un Síndico Procurador para todbr los cóncejos, y
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cada uno de estos un Regidor que le representaba en el 
Ayuntamiento general. En lo puramente económico, cada 
concejo tenía administración independiente y á los gastos 
comunes del municipio contribuian todos.

Cuando la ley general de Ayuntamientos del Reino se 
hizo extensiva á Vizcaya, poco antes de mediar el presente 
siglo, los concejos de San Pedro y Santa Juliana de Abanto 
con el de San Román de Ciérbana constituyeron un solo 
Municipio, y cada uno de los cinco concejos restantes, entre 
ellos el de San Salvador, constituyó Ayuntamiento inde
pendiente.

II.

En jurisdicción de los Siete Concejos del valle de So- 
morrostro existia aquella montaña que maravilló, hace cer
ca de dos mil años, al naturalista Plinio, quien expresó esta 
admiración diciendo:

«En la parte marítima de la Cantabria bañada poi el 
Occeano, hay un moáte quebrado y alto cuya abundancia 
de vena de hierro es tal, que todo él es de esta materia.»

En este monte, designado por los concejos á cuya ju
risdicción pertenecía, con el nombre de M o n t e s  a l 
t o s  d o  T r l a r L O »  no había población alguna, y por 
consecuencia aquella zona permanecía promdivisa pertene
ciendo á todos los concejos. A  no estar despoblada, estos 
hubieran necesitado dividirla para agregar sus habitantes a 
uno ó más concejos ó feligresías, así en el orden civil como 
en el eclesiástico.

E l Fuero del Señorío estatuye que la tierra de Vizcaya 
es de los Vizcaínos, es decir, que el dominio secundario de 
los terrenos no de propiedad particular, corresponde al 
Señorío, aunque el inmediato ó directo corresponda á las 
repúblicas ó municipios en cuya jurisdicción radica. Asi, 
pues, con arreglo al Fuero los montes altos de Triano son
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propiedad en primer término de los Siete Concejos del valle 
de bomorrostro y en segundo del Señorío de Vizcaya; y 
quien dice los montes dice todo lo existente en ellos, inclu
so, por supuesto, lo perteneciente al reino mineral.
.  En est® concePto, que hizo valer constantemente el Se
ñorío cuando se suscitaron pleitos sobre aquellos montes ó 
se quiso por los Siete Concejos ó por los particulares estable
ce! reglamentos abusivos para la explotación de sus minera- 
es, el mismo Señorío se mostró siempre parte interesada ó

“ * e l  dlstrit0 6 merindad de las Encartaciones á 
que los Siete Concejos pertenecían.

III.

ría TEn Un0 d°,l0S Slete Concejos c°Partícipes de los montes
c o b T ? 11? 68! ^ r; enelde SanJulian de Múzquiz radi- 
caba en el siglo X V  una de las casas solares más ilustres y
po erosas de Vizcaya, la de Salazar de San Martin de Mu- 
natones.

Esta casa, siendo su señor Lope García de Salazar, que 
floreció en aquel siglo y fué hombre que valió mucho y tuvo 
gran e y merecida influencia en los asuntos públicos, no so-

reae ^  ta“ bÍen de España> ° btuvo autorizaciónleal en 1439 para extraer al extranjero por mar vena de
hierro de su turra y heredad- de Somorrostro.

La  tierra y heredad de que hablaba el privilegio no 
eran los montes altos de Triano, propiedad común de los 
Siete Concejos, sino las propiedades particulares de la casa 
de Salazar, que, situada en la misma zona minera, tenía

jonTdas 6 V6na 6n aqUeUaS Pr°Piedi“3es particulares y amo-

Pedro de Salazar, hijo mayor de Lope, al pedir en 1475 
la renovación del privilegio otorgado á su padre, se valió de 
una especie de capciosidad por cuyo medio obtuvo la saca,
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no ya de las venas de su tierra y heredad, sino de las vene
ras de Somorrostro, que en manera alguna se le podía con
ceder, y en esto tuvieron origen las pretensiones de la casa 
de Salazar de San Martin de Muñatones á la propiedad de 
las veneras de todo el valle.

Esta misma casa, habiendo obtenido la prebostad de la 
villa de Portugalete, se valió de capciosidad análoga para 
hacerla extensiva con jurisdicción civil y criminal á los 
puertos venaqueros de los Siete Concejos, cosa que estos no 
podían tolerar siendo tierra infanzona y no realenga como 
la de las villas únicas en que el Rey ó Señor de Vizcaya po- 
podia instituir oficios como el de Preboste.

Más aún: habiendo construido en tiempos antiguos la 
casa de Salazar el camino carretil de Pucheta, mediante un 
convenio con los carreteros de aquel tiempo, en cuya virtud 
cada uno de estos se obligo a dar a dicha casa anualmente 
dos carradas de vena puestas en el puerto de San Martin 
por el precio de diez maravedís, los Salazares perpetuaron é 
hicieron extensiva á los demás puertos aquella obligación 
con no menos injusticia que la que resaltaba en sus- demás 
pretensiones, puesto que la obligación tuvo carácter de 
temporal y la casa de Salazar había dejado de reparar y 
conservar el camino de Pucheta.

IV.

Los pleitos entre los Siete Concejos del Valle de Somo
rrostro y la poderosa casa de Salazar se sucedían hacia tres 
siglos y eran perenne manantial de ruina é inquietud paia 
el valle de Somorrostro y áun para Vizcaya.

En 1739 era dueño de aquella casa el Sr. D. José Anto
nio de Salazar de Muñatones y Mazarredo, caballero muy 
religioso y de nobilísimos sentimientos. Plañíase terminado 
pao de estos pleitos, relativo á la Prebostad, sin que el de
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recho de ninguno de los contendientes quedase definitiva
mente deslindado, y se iba á iniciar otro sobre el de ca
rradas.

Muchos buenos patricios, y entre ellos un religioso 
mercenario de Burceña, llamado Fray Antonio de Goicoe- 
chea, muy respetado por su saber y su religiosidad, se do- 
lian de que no tuviesen término aquellas causas de ruina y 
encono y determinaron intervenir para ponérsele.

En efecto, el Padre Goicoechea tomó á su cargo esta di
fícil y meritoria empresa, y la casa de Salazar y los Siete 
Concejos, después de congregarse estos, según costumbre 
antiquísima, en el Pino del Casal, transigieron para siempre 
y por completo y del modo más solemne todas sus discor
dias, mediante una indemnización de catorce mil quinien
tos ducados que los Siete Concejos habían de dar á aquella 
casa.

Con autorización real obtuvieron á censo los Siete Con
cejos dicha suma, y desde entonces vienen pagando los in
tereses de la misma,

V.

Al comenzar la segunda mitad del presente siglo, la ex¿ 
plotacion de las veneras de Triano empezó á recibir ún in- 
ciemento que nunca había tenido, por causas de orden in
dustrial y mercantil cuya explicación no es necesaria ni 
oportuna en este opúsculo.

Este incremento fué cada vez mayor, particularmente 
después que terminó la última guerra civil, y la antes de
sleí ta zona minera de Triano se fué poblando, creándose en 
ella grandes barriadas cuyo elemento de subsistencia era 
casi en absoluto la explotación minera, de la que dependían 
exclusivamente las demás industrias existentes en la mis
ma zona.
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En cuanto á sus habitantes, eran y son en su mayor 
liarte pobres braceros, generalmente venidos de comarcas 
lejanas en busca de trabajo y pan, cuya triste cualidad ex
presa por sí solo el nombre de maquetos con que se les de
signa, porque se supone qué constituye todo el haber de es
tas pobres gentes el maco ó hatillo con que llegan cargados 
y se ausentan cuando los temporales ó la paralización de los 
trabajos les obliga á regresar á su país ó á ir á procurarse 
la subsistencia en otra parte.

Esta población de la zona desierta y proindivisa trajo 
consigo la necesidad de la división, que aún no ha llegado á 
realizarse, sea porque ofrece grandes dificultades, ó sea por
que ha habido poca decisión y celo para realizarla; y la tra
jo porque no puede existir colectividad de gentes sin que se
pan y se sepa en qué municipio radican sus deberes y sus 
derechos.

Si los Siete Concejos formaran un solo municipio ó el 
estado proindiviso hubiera cesado, no existiría el conflicto 
en que se ve el pobre concejo de San Salvador del \ alle.

VI.

Un hijo de este concejo, D. José Rufino de Olaso, co
mo tantos otros de sus compatriotas, emigró casi niño á 
América, y á fuerza de años y de trabajo perseverante y hon
rado, consiguió una buena fortuna en la República Argenti
na, donde también consiguió la estimación general y la 
amistad de los hombres más importantes de la populosa y 
rica Buenos-Aires, capital de aquella República. Eo fueron 
el menor estímulo con que contó para no desmayar en su 
larga lucha con las contrariedades y el trabajo, el amor al 
humilde pueblo nativo y la esperanza de volver á él y en él 
encontrar al fin el descanso temporal y luego el eterno.

Sabia que su pueblo natal estaba habitado por pobres,
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sencillos y rústicos labradores y creía encontrarle, si pobre, 
honradamente administrado y regido c mío le dejó; pero en 
cuanto á esto último ¡qué desengaño tan amargo encontró 
á su regreso!

Entre los vecinos del concejo apénas había una docena 
de ellos de alguna instrucción y aptitud para los asuntos 
públicos superiores á las de la honrada clase labradora, por 
más que todos ellos tengan natural criterio para distinguir 
entre una administración municipal celosa y honrada y otra 
que carezca de estas indispensables cualidades.

Grandes fueron el asombro y el dolor de aquel amante 
hijo del concejo, cuando apénas llegado empezó á oir con 
frecuencia de boca de la generalidad del vecindario tremen
das acusaciones de falta de probidad contra la mayor parte 
de los que habían intervenido en la administración munici
pal durante los últimos años; y tanto mayores fueron aquel 
asombro y aquel dolor, cuanto que de aquellas acusaciones 
eran objeto precisamente los vecinos dotados de más luces 
y por tanto de más medios de administrar bien el pueblo.

VII.

No le costó gran trabajo averiguar de qué procedían 
aquellas acusaciones, aquel disgusto, aquel malestar del ve
cindario.

Con decir que averiguó no se habían rendido cuentas 
municipales hacia once años, se diría que solo esta averi
guación le bastó para encontrar, sino justificadas, al ménos 
disculpables las acusaciones de falta de probidad que el ve
cindario dirigía á los que le habían administrado en aquel 
período; pero conviene añadir que pronto averiguó más y no 
menos triste: que el culto y clero estaba sin pagar hacía 
mucho tiempo; que estaban del mismo, modo todas las 
deudas antiguas del concejo; que los caminos vecinales 
estaban intransitables; que no se había realizado obra pú-
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blica alguna nueva ó de reparación hacia muchos años; que 
no habia escuela de niñas, y si estas no carecian completa
mente de medios de adquirir la instrucción primaria, era 
porque asistían á la de niños, sostenida por un benemérito 
hijo del concejo; que la miserable é insuficiente casa consis
torial ni siquiera esperimentaba los reparos indispensables; 
que ya eran imposibles los sepelios en el campo-santo; que 
la iglesia parroquial carecía de ornamentos y amenazaba rui
na por falta de reparos; en ménos palabras, que todo lo que 
dependía del municipio estaba en el más completo y lamen
table abandono.

Pronto vio aumentarse estos males con otros no meno
res: por ejemplo, vió que al hacerse la primera quinta en 
Vizcaya, por ineptitud ó falta de celo del Secretario de 
Ayuntamiento, que incluyó en la lista de mozos comprendi
dos en ella á los que no debía incluir, se asignó doble nu
mero de soldados al concejo; y que por no exigir el mismo 
Secretario la garantía legal al rematante de consumos, éste 
no pagó el primer plazo del remate, y el concejo, además de 
verse privado de este recurso, tuvo que poner los consu
mos en administración. •

Lleno de vergüenza y de pesar se hallaba viendo á su 
querido pueblo natal en aquel estado cuando vinieron las 
elecciones municipales, y una comisión del vecindario se le 
presentó á decirle que le iban á dar sus votos y le rogaban 
con el mayor encarecimiento que aceptase la Alcaldía, úni
ca esperanza que todos los vecinos honrados tenían de 
que el concejo saliese del vergonzoso estado en que se en
contraba.

Pensó que lo que el vecindario solicitaba de él era que 
aceptase una tremenda lucha en que habia de tener á cada 
paso profundos-disgustos; pero pensó también que si el que, 
como él, tenia uña posición independíente y desahogada no 
aceptaba el sacrificio de su tranquilidad para salvar á su 
querido pueblo de la vergüenza y la ruina, este pueblo era
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irremisiblemente perdido, y aceptó el sacrificio que se le 
pedia. Nadie dudará de que ni la vanidad ni el interés de 
otro género le guiaron al aceptar en su posición social la 
Alcaldía de un pueblo tan humilde y en tan triste estado 
como el de San Salvador del Valle.

VIII.

Los que á este triste estado habían reducido el pueblo 
trabajaron desesperadamente para que no se pusiera al 
frente de la administración municipal, pero sus esfuerzos se 
estrellaron en el convencimiento que tenía la Diputación de 
que era de suprema necesidad para San Salvador del Valle 
un Alcalde de la posición, el temple de alma y el desintere
sado amor á la localidad que aquel reunía.

E l primer propósito del nuevo Alcalde fué el estableci
miento en San Salvador de una administración limpia, hon
rada, trasparente, de quien nadie tuviera derecho á dudar, 
y por consecuencia de este propósito su primer esfuerzo fué 
la formalizacion de cuentas municipales que hacia tantos 
años no se habían formalizado, y aquí empezó la tremenda 
lucha que el Alcalde había previsto.

E l Secretario de Ayuntamiento debía grandes favores 
al Alcalde y su familia, que le habían sacado de la posición 
más humilde y proporcionado medios para adquirir instruc
ción suficiente para ejercer aquel cargo, y el Alcalde, pro
penso á juzgar por la nobleza propia la agena, no sospecha
ba siquiera que en el Secretario pudiera haber más de malo 
que falta de celo ó <Je inteligencia, pero pronto se convenció 
deque en esto se había equivocado, porque el mayor obstá
culo que la formalizacion de cuentas encontró fué el Secre
tario, evidentemente secundando el propósito de los 'princi- 
j)ales interesados en que la cuentas de tantos años no se 
formalizasen.

Este convencimiento le adquirieron el Alcalde y mayo-
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ría del Ayuntamiento (en el que habla algunos Conce,'ales 
entre ellos el Teniente Alcalde, que habían figuradoenías

« S n¡ : anterir S)’ n°  s0^° P°r Ia resistencia á la
deñcfas °Uel ' 8m0 tambÍe“  por otras inc¡-

Al tomar el Alcalde posesión de su cargo, en presencia

honrados deTcCUlaS y ^  ^  P ia n o s  y
a , • oncejo, exigió y obtuvo desús compañeros de

t Z L Z T °  7 delSeCreta™ . unánime aquiescenda á su 
«oposito de que m en un céntimo se habia de gravar á

ni comfs°ioneTUneS C°,n gaSt°S de viajes- ni con “ Cultas 
L ! 7 S  °°a  0 4Ue Un perió<Jic0- E l Noticiero BU- bamo, había designado y condenado con el nombre de gau-
deamus municipales; y sin embargo, á consecuencia de un
AvJp 9 a6 l e “ ent8 Alcalde y el Secretario hicieron á 
Avellaneda, que dista tres leguas de San Salvador, presen- 
tai on una cuenta de cuatrocientos reales

Habiéndose ausentado del Concejo eí Alcalde por algu
nos días, y quedado sustituyéndole el Teniente Alcalde á 
su vuelta se encontró con que sin los anuncios y requisitos 
cgales se había rematado el mineral delospuertos(l) á 4 1,2  

reales tonelada, cuando valía de 25 á 30, adjudicándoselo á sí 
propio el mismo Teniente Alcalde sin protesta alguna deí 
Secretario, y a este se le había aumentado la asignación.

IX.

En vista de estas y otras razones que hacían iudispen- 
sa le la separación del Secretario para limpiar al concejo de

donie^se^eposha^ahTeDa^l^hi^rro8!,» ^* 3̂ 118'1!88 oriIla dc la ri<*puertos, con el trascurso de los siglos ha ido ouedanH*' En aestos capa de mineral menudo, pero no Dor e s t o ,3 í í l ! “do una densa
su^necesidades.ralla COnCCj° » W í » * “«  4 ¡ S ¡ T “jia *
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la lepra administrativa que le corroía y avergonzaba hacia 
tantos años, el Ayuntamiento acordó aquella separación con 
todas las condiciones y formalidades legales.

E l Gobernador civil Sr. García Aguilar era persona 
bondadosísima que ha dejado en Vizcaya grato recuerdo co
mo caballero y como autoridad; pero, por efecto de esta mis
ma bondad, y acaso por no acertar á resistir la protección 
que algún Diputado á Cortes prestaba al Secretario desti
tuido y á sus amigos, repuso por dos veces al Secretario, que 
al fin tuvo que abandonar el puesto de que tan poco mere
cedor se había mostrado.

La  lucha que el Alcalde sostenía para llevar á cabo su 
propósito de redimir de la vergüenza y la ruina al conce
jo, tenía muchas ramificaciones y se necesitaban los cien 
brazos de Briareo para no desmayar en ella. Sin embargo, 
el Alcalde no desmayó. Es verdad que si honra hay en este 
valor y esta abnegación, no pertenece toda á él.

Había y hay en San Salvador una anciana y santa mu
jer que cada vez que el Alcalde se sentía desfallecer en la lu
cha, le pedía con la elocuencia de las lágrimas maternales, 
en primer lugar indulgencia para sus mayores enemigos, y 
en segundo que ni él ni sus hermanos abandonasen al po
bre, humilde y desgraciado pueblo que había sido siempre 
objeto predilecto de su amor y donde descansaban los hue
sos de su honrado padre.

Bien sabe el autor de este opúsculo, cuya redacción ni 
siquiera sospecha el Alcalde á quien se alude, que este re
cuerdo hasta ha de ser objeto de mofa para los que sean in
capaces de sentirle y por tanto de comprenderle, pero esto 
no debe ser obstáculo para que le evoque.

Pasaban diariamente por el concejo panaderos ambu
lantes que vendían á aquel vecindario parte del pan que lle
vaban. Un dia hizo pesar el pan, y encontrando en 226 pa
nes de á seis libras una falta de dos mil onzas de peso, deco
misó el pan y le hizo repartir á las familias más necesitadas
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del concejo. E l panadero acudió al Gobernador civil (que lo 
era también el Sr. García Aguilar), y éste, en virtud de in
forme de la Diputación, dió la razón al panadero, apoyán
dola principalmente en que el pan iba de paso para distinta 
jurisdicción, sin tomar en cuenta que en San Salvador se ha
bía vendido parte de él, y como si en otra jurisdicción fuera 
lícito robar cerca de tres onzas en cada diez y seis! E l 
Ayuntamiento de San Salvador acudió en alzada al Sr. M i
nistro de la Gobernación (que á la sazón lo era el Sr. Don 
Venancio González), y esta superior autoridad dió la más 
completa aprobación al proceder del Ayuntamiento, por me
dio de una Real orden que prueba no está siempre en Es
paña desamparado el débil cuando lucha con la sinrazón del 
fuerte.

En medio de estas constantes y porfiadas luchas, que 
bastaban para absorver por sí solas toda la atención y todas 
las fuerzas del Ayuntamiento de San Salvador del Valle, 
esta Corporación daba testimonios de que tenía alientos pa
ra ocuparse en algo más útil que ellas.

Apénas terminados los años económicos, el Ayunta
miento formalizó las cuentas municipales corrientes, las 
imprimió y las repartió á todos los vecinos, queriendo arrai
gar este hábito de administración trasparente y honrada; 
reparó los caminos públicos; halló medio de dotar de exce
lentes aguas .potables á la barriada principal del concejo; 
levantó de nueva planta hermosas casas consistoriales con 
habitaciones para los maestros y los empleados del concejo, 
cuarto de!" retención de presos, locales para la Secretaría de 
Ayuntamiento y Juzgado municipal y otras dependencias; 
coadyuvó á la edificación y apertura de un excelente edificio 
para escuelas de ambos sexos, á cuyo efecto y para su soste
nimiento perpétuo había dejado capital suficiente (bien ma
nejado como lo estaba y está) el Sr. D. Ramón de Duraño- 
nay Urticoechea, inolvidable hijo del concejo, residente en 
Buenos-Aires; construyó de nueva planta matadero y carni-
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cería; reparó los desperfectos de fábrica y la falta de orna
mentos de que adolecía la Iglesia parroquial; satisfizo los 
atrasos del culto y clero; asimismo satisfizo otras muchas 
deudas atrasadas; hermoseó y amplió la plaza en torno de 
la cual radican la Iglesia, el Consistorio y las Escuelas; y 
todo esto y mucho más que por no incurrir en prolijidad 
excesiva se omite, lo hizo el Ayuntamiento sin exigir al ve
cindario ni un céntimo en concepto de reparto.

A  la indicación de estas mejoras hay que añadir que de 
su piopio peculio, el Alcalde que ya había costeado un buen 
abrevadero, construyó un campo-santo, cuyo coste se acer
có á tres mil duros. Este campo-santo, á pesar de la su
ma necesidad que de él tiene el pueblo y de que tiene exce
lentes condiciones sanitarias, no ha sido aun autorizado por 
la Superioridad por no estar alejado de toda habitación la 
distancia que la ley general exige, inconveniente que no 
pudo obviar su generoso sufragador por no encontrar terre
no que llenase por completo aquella prescripción.

Por último, el Ayuntamiento de San Salvador del Va
lle consiguió formalizar y presentar a la superior aprobación 
las cuentas municipales de los once años últimos.

X,

Las dificultades que el Ayuntamiento de San Salva
dor encontró para llegar á este último resultado, nece
sitarían un abultado volúmen. Este volúmen, que el Alcalde 
citado piensa dar a luz con el nombre de Meviovias de un 
Alcalde, sería tan curioso como triste. E l ex-Secretario de 
Ayuntamiento, que hoy está sometido á los Tribunales de 
justicia por infidencia en el desempeño de aquel cargo, no 
entregó ni se ha conseguido que entregue el libro de inter
vención de caudales, y esto basta por sí solo para dar una 
idea de aquellas dificultades.

Este libro era tanto mas necesario para la formaliza*

—  15 —
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cion de las cuentas municipales de tantos años, cuanto que, 
aun caleciéndose de él, se logró probar que el Depositario 
municipal no incluia en el cargo cantidades considerables
que habia recibido. .

Las cuentas de los once años, censuradas, examinadas e 
informadas en el Gobierno civil, están ya á punto de recibir 
el sello aprobatorio definitivo en la Diputación provincial, y 
de ellas resulta un alcance de quince mil duros contra la 
administración municipal á cuyo tiempo corresponden, y 
en el momento en que esta aprobación definitiva iba á lle
gar y el Ayuntamiento de San Salvador del Valle iba á exi
gir aquella cantidad á los mismos que tan implacable guer
ra han hecho al Alcalde que por espacio de dos años ha lu
chado por esta vindicación del Concejo, un nuevo recurso se 
ha puesto en juego para conseguir que esta vindicación se 
aplace hasta las kalendas griegas.

—  16 —

XI.

Confinando con el término de la jurisdicción propia y 
exclusiva del Concejo de San Salvador, en el sitio llamado 
Matamoros, en la zona proindivisa perteneciente a los tres 
Concejos y á la villa de Portugalete, que cree tener también 
participación en dicha zona, se ha formado estos últimos 
años una barriada exclusivamente minera, habitada por al
gunos miles de individuos de muy diversas procedencias. 
Esta masa de población heterogénea y de carácter nómada, 
puesto que sólo puede subsistir mientras subsista la explota
ción minera sujeta á las intermitencias que esperimentan 
el comercio y la industria, es digna de toda consideración 
hasta por la inseguridad de sus elementos de subsistencia, 
inseguridad que por desgracia se demuestra cuando por efec
to de los temporales algo dilatados, se paralizan los tra
bajos mineros, pues en tales casos muchos de los pobres 
braceros dedicados á ellos se ven en la necesidad de volver
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á los pueblos de su procedencia ó trasladarse á otras comar
cas en ñisca del trabajo y el pan de que carecen; esta masa 
de poblacmn vivia en completa anarquía por no pertenecer
, ,1  . U“ ',°  y concreto Municipio que impusiese en ella
deberes y otorgase derechos.

Los Municipios copartícipes de la zona proindivisa se 
remneron en el Pino del Casal con objeto de poner término 
a aquella anarquía, y convinieron en que uno de ellos, el de 
San Salvador del Valle, que era el más cercano, como dele
gado y representante de todos, ejerciese actos de justicia v 
íecaudase en Matamoros los derechos de consumos, y en 
cambio de esta recaudación suministrase á aquella barriada 
os beneficios del culto y clero y otros, como á los habitantes del

d 2 : r P1T nt^ Ch"  A  GSta dele^ i o n  acompañó la 
clausriía de que San Salvador había de dará los Municipios co-

arbitrio^oup T *  Pl;°indivisa la parte de recaudación de 
T l r »  ?  q prudencialmente se calculó pertenecerles como
tenían 6 ^  a ^  derecho Jurisdiccional que en Matamoros

Ultimamente San Salvador había renunciado esta dele-
 ̂ C1,on para fines del año económico, cansado de oirse acu- 

sai de que aceptaba beneficios y rehusaba deberes.
penas el Concejo de San Salvador empezó á ejercer

ex iR ir leX m n ’ i 03 habitantes de Matamoros empezaron 6 
t01.fli ' padronan]^nto y el consiguiente derecho dec
ano var oJ10 VeC1,110S. del Concejo, con la circunstancia de 
poyal estas pretensiones precisamente aquellos ó algunos 

de aquellos vecinos en cuyas manos había estado la admi
nistración municipal durante el largo período en que no se 
habían rendido cuentas.

eonSp J ! fU !T ® nte ,est“ i “ isaos vecinos (lue >10 hablan 
,, W  lvlera la a'hoiijisti:acioj] municipal á sus ma
nos, m teman ya esperanzas de quevolvierapor el sufragio de 
US vecinos de San Salvador, vieron brillar un rayo de espe
ranza al concebir la de que á los vecinos de Matamoros se

3
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les declarara vecinos del Concejo, porque llegado este caso, 
los antiguos y permanentes vecinos quedarían en una gran 
minoría.

XII.

Las principales razones de orden legal con que el Ayun
tamiento de San Salvador del Valle resistió decididamente 
lo que los vecinos de Matamoros ó sus inspiradores pieten- 
dian fueron estas:

P rimera. Que no siendo jurisdicción exclusiva suya 
Matamoros, no tenía facultades para empadronar como ve
cinos suyos a los habitantes de aquella bamada.

Segunda. Que los Municipios copartícipes de la zona 
proindivisa serian los primeros que se opusiesen á ello.

Tercera. Que estando incoado expediente para crear 
un nuevo Municipio con la citada zona ó dividir esta entre 
los antiguos copartícipes de ella, los derechos respectivos se 
confundirían de tal modo que el dia del deslinde y separa
ción definitiva no habría medios de hacer una liquidación 
equitativa sin gravísimos é insuperables perjuicios.

Cuarta. Que solo al poder legislativo es dado la agre
gación forzada á un Municipio de otro ó parte de otio, y 
agregación forzada sería la de Matamoros á San Salvador, 
puesto que aunque este concejo y aquella barriada fuesen 
gustosos en ello, no lo eran los demás Municipios copaltí- 
cipes de esta última.

Y  quinta. Que la agregación causaría al concejo ma
nifiestos perjuicios.

Ln  cuanto á las razones de otro orden, se contaba en 
tre ellas la de que dominando en el concejo por su mayor
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número los nuevos vecinos, solo se haría en él lo que estos 
quisiesen, y el dia en que la explotación minera se interrum
piese, la nueva población quedaría abandonada y la antigua 
tendría que soportar sola las cargas que la nueva hubiese 
echado sobre el concejo.

Así las cosas y en el momento de aproximarse nuevas 
elecciones municipales y de aproximarse también la apro
bación definitiva de las cuentas de once años y de proceder 
el Ayuntamiento de San Salvador á exigir los quince mil 
duros de alcance que aparecen en las mismas cuentas, un 
Diputado provincial carlista, D. Gustavo Cobreros, que re
presenta en la Diputación al distrito de Guernica, aun
que es vecino del á que pertenece San Salvador del Valle, 
pidió á la Diputación con gran urgencia que acordase el 
empadronamiento provisional de los vecinos de Matamoros 
en el concejo de San Salvador del Valle, y que en el con
cepto de tales vecinos se les diese el derecho electoral.

Esta proposición fué aprobada por la Diputación, 
creemos que unánimemente. Se ha querido explicar esta 
aprobación suponiendo que la minoría carlista votó por afi
nidad de ideas políticas con el autor de la citada proposición, 
y la mayoría liberal entusiasmada al ver convertido en sec
tario de la escuela democrática al que hasta entonces lo ha
bía sido de la escuela absolutista; pero esta es una explica
ción inaceptable, pues sin duda alguna la Diputación aprobó 
la proposición del Diputado carlista, porque sincera, aunque 
lastimosamente equivocada, creyó que era ajustada á la ley 
y á la equidad, ó lo que es lo mismo, que la población nue
va, heterogénea y eventual de Matamoros era en aquella 
ocasión más digna de su apoyo y su simpatía que la pobla
ción inmemorial, homogénea y permanente de San Salvador 
del Valle.

La verdad ante todo en este escrito que lleva por título 
La verdad lisajj llana.

—  19 —
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XIII.

La  Diputación provincial acordó llevar á cabo inmedia
tamente su acuerdo delegando á dos señores Diputados, 
uno de ellos el autor de la proposición aprobada, para que 
el domingo inmediato se presentasen en San Salvador del 
Valle y obligasen al Ayuntamiento del concejo á empadro
nar en el acto provisionalmente á los vecinos de Matamoros 
y dar por consecuencia el derecho electoral á los que lleva
sen por lomónos seis meses de residencia en aquella barriada.

El «provisionalmente» del acuerdo trae á la memoria la 
sentencia de aquel juez de una comedia antigua:

«Reservándole el derecho 
de justificar que es hombre 
á carta cabal honrado, 
provisionalmente le ahorquen.»

Porque una vez verificadas las elecciones municipales y 
dueños los vecinos de Matamoros de la administración y la 
autoridad del concejo, el derecho reservado á éste, incluso 
el de hacer efectivos los quince mil duros consabidos, corre
ría parejas con el reservado al sentenciado de la comedia.

E l Ayuntamiento de San Salvador acudió, con la pre
mura que el caso requería, al Sr. Gobernador civil de la 
provincia en súplica de que amparase su derecho (véase la 
instancia que va por ax>éndice de este opúsculo) y acoido, 
en la previsión de que su súplica fuese denegada ó no re
suelta á tiempo, recibir á la comisión de la Diputación pio- 
vincial con el acatamiento debido, protestar solemne y res
petuosamente contra el acto á que se le compelía, proceder 
á este acto y en todo caso acudir en alzada al Gobierno de 
la Nación.

Pero la comisión no se presentó, porque el Sr. Goberna
dor civil había suspendido el acuerdo de la Diputación pro
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vincial, encontrando fundadas las razones en cuya virtud el 
pobre concejo de San Salvador había pedido amparo á aque
lla superior autoridad.

Héme propuesto limitarme á narrar hechos y dejar los 
comentarios y deducciones de los mismos al juicio del que 
lea esta triste y verídica historia, pero lícito me será apar
tarme siquiera una vez y por breves instantes de este pro
pósito.

Es verdaderamente consolador el pensar que al pobre y 
débil, como el concejo de San Salvador lo es en esta oca
sión y lo era en otra en que la Diputación provincial y el 
representante del Gobierno supremo condenaron el pruden
te y legal proceder de su Alcalde, le es dado esperar justicia 
y amparo del Gobierno de la Nación ó sus representantes, 
cuando se ve desamparado y aun tratado con injusticia por 
el fuerte de quien más amparo y justicia debía esperar.

Al lado del pobre y débil se ha puesto en esta ocasión 
el digno representante del Gobierno supremo en Vizcaya, y 
el agradecido concejo de San Salvador del Valle, que ya ha 
escrito en caractéres indelebles en su corazón el nombre del 
Ministro de la Gobernación del reino, Sr. D. Venancio 
González, y el del Gobernador civil de Vizcaya, Sr. D. An
tonio Pirala, tendrá pronto la ocasión y el deber de añadir á 
estos nombres el de otro Ministro, el del Sr. D. Pió Gullon, 
á cuya imparcialidad y espíritu de justicia están sometidos 
el proceder del Sr. Gobernador civil y el de la Diputación 
provincial que se ha alzado de la suspensión de su acuerdo 
relativo á San Salvador del Valle.

XIV y último.

Aquí debe terminar este opúsculo, cuyo autor si no des
poja su oscuro, pero honrado nombre, del poco denso velo con 
que le ha cubierto; no es porque haya adulterado la verdad
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ni porque tema arrostrar la responsabilidad de haberla di
cho sino porque cree que no tiene título alguno a exhibirte 
públicamente sin necesidad alguna de ello ^ 1  cuyo 
rito literario se reduce á acertar a decir con tal cua claridad 
lo que siente y piensa. Y  ya que de nombre se trata, oportu
no es añadir que de propósito se han omitido todos aquellos 
que no era indispensable sacar á la publica luz

Lo  que ha pasado y pasa en San Salvador del alie 
ofrece tal complejismo que no es extraño lo conozcan solo a 
medias y por consecuencia de esto lo juzguen erróneamente 
hasta muchas de las personas que tienen el deber de cono-
cprlo Dor completo ántcs de juzgarlo.

Por eso se ha escrito y se publica este opúsculo, y P »  
eso este opúsculo lleva por nombre La verdad lisa y Uana
acerca de San Salvador del Valle

En cuanto á los vecinos de Matamoros, el autor de este

opúsculo cree interpretar fielmente " “ género’£  
dos los vecinos de San Salvador deseándoles todo «enero 
felicidades, inclusa la de no tener que arrepentirse de haber 
acusado á San Salvador de egoísta y tirano.

—  22 —

Bilbao 16 de Abril de 1883.
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A PÉ N D IC E .

ficio del Alcalde actual de San Salvador del Valle 

al Sr. Gobernador civil trascribiéndole otro del 
Ayuntamiento de la villa de Portugalete.

iS X iá d o  á°¿to SEBr1’',*?- E - el ad-to de la villa de Portugáete-—«En l í ?  e Ayuntamien- 
nicacion fecha de hoy en la a ne í  Su .at.enta comu-
Excma. Diputación^Provincml rior W ? bir otra ele la
ceda Y  al empadronamiento con el caScter n 0r —na br<?“ 
los habitantes del barrio d  ̂vrJoAv aiactei. provisional de 
tique esta operac on antes d e ^ l T ¿ í IT 1DÍ6ndo« i P ™ - 
mingo 8 del actual no nuedo r1 / 16 a de Ia ™añaua del do- 
trafiezaque ha cflusndn^d a mf üo® ^e uaanifestarle la es- 
de p res illa ^ a p S d  tointdT^ 1̂ 0 qUe ten«°  eI honor 
Provincia, á qmen craoTn . » POTu d-lgua autoridad de la 
los barrios enclavados en i Se •ocJ^tara> que siendo uno de 
Villa una t a  parte d e 5? ™P° nde  á este 
Concejo uno de los pueblos one lriílP ll8( lc,cíori’ siendo ese 
la misma, y por lo tanto i i n ï S ?  parte representa en 
ese Concejo los habitantes ai ar U -figurár como, vecinos de 
los intereses de esta villa —-Por^lrf n ^arr!a^^ s n̂ lesionar 
protesta el acto en caso aue V  llí qU® est<b Ayuntamiento 
padronamiento . -£ o q u e  i l J Z t  1 dicho em-
ra los efectos cV Q r t o o f l™ ^ I^ 2 í ^ hlr á I 1' K  pa~ 
San Salvador del Valle 9 de Abnl de 1888 ‘ E ,-FucAhos anos' 
Julian de Allende — UvAd a El Alcalde,
esta Provincia.» ' xcm°* kr. Gobernador civil de
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Recurso del Ayuntamiento de San Salvador del 
Valle al Sr. Gobernador civil pidiéndole amparo 

contra el acuerdo de la Diputación provincial.

«Sr. Gobernador civil de esta provincia.—El que suscribe. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Salvador del 
Valle en representación del mismo a V. S. con la depiüa 
consideración expone: que con fecha 5 del actual le fue co
municado un acuerdo de la Excma. Diputación Provincial 
ñor el que se determina entre otras cosas, que con carácter 
provisional y sin que se entienda prejuzgado en lo mas mí
nimo la resolución del expediente de deslinde de los altos 
montes de Triano, se está en el caso de acceder a la preten
sión de los habitantes de Matamoros, ordenando al Ayunta
miento de San Salvador del Valle que,, cumpliendo con lo 
dispuesto por el art. 16 de la ley municipal vigente, declare 
vecinos á los habitantes de Matamoros que lleven seis me- 
l is  de residencia continuada. E l día siguiente o sea el de 
aver 6 del corriente, recibió el Alcalde que suscribe otraco- 
municacion suscrita por el Sr. Presidente de la Corporación 
provincial, en que se hace saber que en sesión del día 4 se 
designó á los Sres. Diputados D. Gustavo Cobreros y D. Na
talio Alonso para que lleven á efecto el acuerdo menciona
do ordenando el empadronamiento provisional de los habi
tantes del barrio de Matamoros, y se previene al que suscri
be que los citados señores pasarían a dicho pueblo el domm 
7  próximo y que á fin de cumplimentar dicho encargo de
bería el Alcalde, como presidente del Ayuntamiento y sin es
cusa ni pretexto alguno, que la corporación se hahase ie- 
unida legalmente para las diez y media de la manana del 
mismo día, cuidando también de citar con la debida antici
pación á los habitantes de Matamoros con objeto, de que 
pueda tener lugar su inclusión en el padrón de vecindad.  ̂
E l Avuntamiento en vista de estas comunicaciones, ha acoi- 
dadoYentablar todos los recursos legales contra el menciona
do acuerdo de 4 del actual relativamente a los particulares 
trascritos, pidiendo por de pronto la suspensión, a lo cual 
se dirige este escrito, sin perjuicio del recurso de alzada o
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oportunamente?'Hayquttener encuwif reservo inte] 'Ppuer 
que parezca, que la barriada dp Ma+CUen a’ por muy estrauo 
ternnn adámente á S  S  p e r te n ec e  de-
rrenos, ántes casi aqUeIlos te"
inmenso desarrollo de Ja y -muy P°blados á causa del
proindiviso d e S  ^  COmunes
se presentara ninenn in í-m L ’• S1? que en eH° por entonces 
allí se ha creado u “ ¿ShíLcTnn "** S/avt ’,pc;r0 desP«es que
|ndas, las confusiones ylos con fíi V h V b  • ,UM - venldo las 
diente con obieto de i ?tos‘~~°e lnco° un expe-
Ayuntamientos conartíciiapc;'«Û i teiTeil0i  ̂ Parido entre los 
mente los límites de cada térmhm^0 cí.aiia y determinada- 
tanto había que establecer un « in J !1™ 101?  pero entre‘ 
ció en efecto, encargándose el A í  vtvendt y se estable- 
dor del Valle por sí y en delegad™ d e T ™ ’ de San ^ ¡v a 
do8 de la admlmstracioB d e T ^ r V  °-S ?.tr° s c° “ ‘ eresa- 
dose los productos e X V p o h Z
ha renunciado el A y u n t a m W o e8Ídblecida y aun á esto 
por Jos muchos sin saboref San Sal^ador deJ Valle
rrea. Resulta, pues que Jos ^  pe^ m« 0JS ^  aca
so11 vecinos de San Salvador de? v Íp lteS Matailloros no 
de que no residen en su término n  ̂Por, a Sen°iPa razón 
cial e indispensable m n  «2? !no.muraeipal, condición esen- 
16 de la ley Municipal v irm n iJ 11-0 según los artículos 12 y 
obtener tal d e c la r a c im V E Y a c X n V V T '!  n£-se p??d® 
-Piovmcial que manda deelm-oT ° ’ Pues> de la Diputación 
del Valle á los habitantes de M « f r Vecmos de San Salvador 
ley, hablando respetuosamente T ° r° 8’ n°  8olP incu lca  la 
agregación forzada de T)arte d m, /° que eqmvaIe á una 
contra la voluntad de C o  d e los V v ^ T mT C? al á otro 
halla hiera de las atribuciones de lJ lo cual se
y pertenece al poder Wislatfvo 1 JJlputacion Provincial 
artículo 7.« de la ley municipal —A dtm f ° al párrafo 3-° del 
da produciría una grave perturbación 8’ s®m.eJante rnedi- 
habitantes de San Salvador deí v X  v i f n  US1°n entre los 
gados, de un modo provisional v cikL ° S nuevamente agre- 
obligaciones; pues estos se noiífl a ■ > esPectivos derechos y 
hia del deslinde v servirár‘ níundirian de tal modo que el
^ e r u n X u S ^ Z ^ T T 8’ ” ° ha^ a me^iol
rabies perjuicios.-Tenemoí í  ' J31n pravismios é irrepa- 
culos 79 y 80 de la ley S i R  S f  T  ^ Joá losaító- y provincial, el acuerdo de la Diputación

4
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de 4 del comente, en cuanto por él se previene eme se rle- 
daie vecinos de San Salvador del Valle á los habitantes de 
Matamoros, debe suspenderse, en primer lugar por recaer 
en un asunto que según se ha demostrado es de la ?mnpeten-
S n ld  er legialatlvo.y.no de la Diputación, y en segu - 
dolugar por causar perjuicios de difícil ó quizá ímpolbfe 
íeparacion al Ayuntamiento de San Salvador del Valle — 
Debe asi mismo suspenderse dicho acuerdo en lo que se re
bele a su ejecución que se quiere llevar á cabo el día de ma- 
nana tanto por lo que se ha expuesto hasta aquí, como por
que también la ejecución de los acuerdos de la Diputación 
Provincial corresponde á V. S. y no á la misma Corpmacion 
?0ní0rme a nl.im- 2-"' ai’t. 28, de la ley provincial.—Presentó 
las dos comunicaciones del Sr. Presidente de la Diputacfon
JS>$E$ ieÍ ' y el1acVer<?° del„Ayuntamiento de San Salvador 
del Valle a que he hecho referencia, y— Suplico á V. S. que 
teniendo por presentados esos documentos y en atención 4 
las razones expuestas, se sirva suspender desde luego la eie- 
cucion del acuerdo de la Diputación Provincial de 4 del co
rriente que se preparapara mañana, y suspender también el 
mismo acuerdo en la parte trascrita ó en cuanto ordena que 
se declare vecinos de San Salvador del Valle á los habitan
tes del barno de Matamoros, reservándome utilizar dentro 
del termino legal el recurso de alzada ó cualquier otro que 
corresponda. .Resolviéndoloasí, no solo cumplirá V. S. como 
siempre acostumbra estrictamente los preceptos legales si
no que evitará gravísimos é irreparables perjuicios á éste 
Concejo.—Dios guarde á V. S. muchos años. Bilbao 7 de 
Abril de 1883. — Julián i>e Allende.»
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