
 

 

 

 

1 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS 
JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA, EL 

DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA DE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE GALDAMES 

LANKIDETZAKO PROTOKOLOA , BIZKAIKO 
BATZAR NAGUSIEN, BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIAREN EUSKARA ETA KULTURA 
SAILAREN ETA GALDAMESKO UDALAREN 

ARTEKOA 

En Galdames a 15 de octubre de 2018 Galdamesen, 2018ko urriaren 15ean 

REUNIDOS: BATU DIRA: 

Dña. Ana Otadui Biteri, Presidenta de las Juntas 
Generales de Bizkaia,  

Ana Otadui Biteri, Bizkaiko Batzar Nagusietako 
lehendakaria. 

Doña Lorea Bilbao Ibarra, Diputada Foral de Euskera y 
Cultura 

Lorea Bilbao Ibarra, Euskara eta Kulturako foru 
diputatua. 

Dña Rakel Larruskain Elorza Alcaldesa Presidenta del 
municipio de Galdames 

Rakel Larruskain Elorza, Galdames udalerriko alkate 
udalburua. 

Dña. Ana Otadui Biteri, en nombre y representación de 
las Juntas Generales de Bizkaia, en virtud de lo 
establecido en el Artículo 26 del Reglamento de la 
Cámara, y en ejecución del Acuerdo adoptado por la 
Mesa de dicha Institución de fecha 9 de octubre de 
2018. 

Ana Otadui Biteri, Bizkaiko Batzar Nagusien izenean eta 
ordezkari lez, Ganberaren Araudiak 26. artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, eta erakunde horretako mahaiak 
2018ko urriaren 9an hartutako akordioa betearazoz. 

Doña Lorea Bilbao Ibarra, en representación de la 
Excma. Diputación Foral de Bizkaia, según consta su 
nombramiento en el Decreto Foral del Diputado General 
95/2015 de 2 de julio. 

Lorea Bilbao Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari 
lez, Ahaldun Nagusiaren uztailaren 2ko 95/2015 Foru 
Dekretuko izendapenean agertzen danaren arabera. 

Dña Rakel Larruskain Elorza, en representación del 
Ayuntamiento de Galdames, de conformidad con el 
acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía en fecha 28 
de septiembre de 2018. 

Rakel Larruskain Elorza, Galdamesko Udalaren ordezkari 
lez, 2018ko irailaren 28ko Alkatetzaren Dekretuz 
hartutako akordioagaz bat etorrita. 

Las partes se reconocen capacidad legal para suscribir el 
presente Convenio en nombre de sus respectivas 
instituciones, y 

Aldeek alkarri aitortzen deutsee hitzarmen hau euren 
instituzinoen izenean sinatzeko behar dan legezko 
gaitasuna, eta 

EXPONEN: AZALTZEN DABE: 
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Primero: Antonio Trueba, su figura. Lehenengoa: Antonio Trueba, gizon entzutetsua. 

Antonio de Trueba fue una de las figuras vizcaínas más 
conocidas durante el siglo XIX. Autor de numerosas 
novelas y cuentos, realizó también una labor que 
podríamos considerar etnográfica al recoger historias y 
tradiciones vizcaínas que adaptó en forma de cuentos y 
relatos cortos. Igualmente fue nombrado cronista y 
archivero del Señorío de Bizkaia, escribiendo numerosas 
obras y trabajos relativos a la historia de este territorio.  

XIX. mendean zehar, Antonio Trueba Bizkaiko persona 
ospetsuenetako bat izan zan. Eleberri eta ipuin asko 
sortzeaz gain, etnografikotzat har geinkean lana be egin 
eban; izan be, Bizkaiko historia eta tradizinoak batu 
zituan, ipuin eta kontakizun labur moduan egokituta. 
Bizkaiko Jaurerriko kronista eta artxibozain be izendatu 
eben, eta lurralde honetako historiaren inguruko artelan 
eta saiakera asko idatzi zituan.  

Su importancia en la época fue enorme, siendo 
considerado una de las figuras intelectuales más 
relevantes de su tiempo, de tal manera que la escultura 
realizada en su honor por Mariano Benlliure y situada 
en los Jardines Albiade Bilbao, fue costeada por 
suscripción popular. 

Egundoko garrantzia euki eban bere garaian: bere aldiko 
intelektual nabarmenen arteko bat zala esaten zan; izan 
be, Bilboko Albia lorategietan jarrita dagoan eta 
Mariano Benlliurek haren omenez egin eban eskultura 
herritarrek emondako diruagaz ordaindu zan. 

Segundo: Antonio Trueba, trayectoria vital Bigarrena: Antonio Trueba, bizi-ibilbidea 

Nació en el barrio de Montellano (Galdames) el 24 de 
diciembre de 1819 pero en 1834, con 15 años, marchó a 
Madrid a trabajar con unos familiares y evitar su 
participación en la Primera Guerra Carlista. Es este un 
episodio importante porque aunque, generalmente, se 
señala que su vocación literaria comenzó en su infancia 
por influencias familiares, fue en Madrid donde tomó 
contacto con los escritores de la época, leyendo 
principalmente autores románticos. Esta visión 
romántica tendría gran influencia en él y sería la base 
que conformaría el conjunto de su obra. Hay autores, 
por tanto, que consideran que Antonio Trueba 
conformó una visión idealizada de su mundo rural natal 
a partir de una formación obtenida desde el ámbito 
urbano. 

Galdamesko Montellano auzoan jaio zan 1819ko 
abenduaren 24an, baina 1834an, 15 urte zituala, 
Madrilera joan zan senitarteko batzukaz lan egitera; 
hala, Lehenengo Gerra Karlistan parte hartu beharrik ez 
eban izan. Garrantzi handiko gertaera da hori; izan be, 
orokorrean, literaturarako eukan bokazinoa etxekoen 
eraginez haurtzaroan jaio zala adierazoten dan arren, 
Madrilen hasi zan garai haretako idazleak ezagutzen, 
batez be egile erromantikoak irakurriz. Ikuspegi 
erromantiko horrek eragin handia euki eban 
berarengan, eta oinarri horregaz mamitu eban bere 
obra osoa. Egile batzuen eretxian, halanda ze, Antonio 
Truebak haren jaiotzako nekazaritza-munduaren 
ikuspegi idealizatua eratu eban, esparru urbanoan 
eskuratutako prestakuntzatik abiatuta. 

De aquella época, tuvo especial importancia el hecho de 
que en 1845 comenzase a trabajar para el consistorio 
madrileño lo que le dotó de recursos económicos y 
mayor libertad para escribir. Contaba por entonces con 
26 años. 

Garai haretan, garrantzi handikoa izan zan batez be 
1845ean Madrilgo udalerako lanean hastea; horrek 
baliabide ekonomikoak jarri eutsazan eskura, bai eta 
idazteko askatasun handiagoa be. Garai haretan 26 urte 
eukazan. 
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Poco a poco fue adquiriendo fama y prestigio, 
convirtiéndose en un firme defensor de los valores 
vascos, situados por él en los ámbitos rurales de 
Euskadi, especialmente en su tierra natal, Las 
Encartaciones. Su prestigio creció de tal manera que, en 
1862, las Juntas Generales de Bizkaia le propusieron 
para el cargo de Cronista y Archivero del Señorío algo 
que Trueba aceptó, trasladándose a Bilbao ese mismo 
año. 

Apurka-apurka, ospea eta izen ona eskuratzen hasi zan. 
Euskal baloreen defendatzaile irmo bihurtu zan, beti be, 
baloreok Euskal Herriko landa-eremuetan kokatuta, eta 
bere jatorrizko lurraldean batez be, Enkarterrin. Haren 
sona hainbeste hazi zan, 1862an Bizkaiko Batzar 
Nagusiek Jaurerriko kronista- eta artxibozain-kargua 
proposatu eutsien. Truebak onartu egin eban, eta 
Bilbora lekualdatu zan urte haretan bertan. 

Trueba era un fuerista convencido, un defensor de las 
libertades y tradiciones vascas que, en gran parte, 
centraba en los fueros, considerados por él –y por otros 
muchos- como el eje del autogobierno vizcaíno. Pero, 
como a todos los de su época, le tocó vivir de pleno la 
época carlista, sufriendo las consecuencias tanto de la 
primera guerra (emigración a Madrid) como de la 
segunda.  

Trueba foruzale petoa zan, euskal askatasunaren eta 
tradizinoen aldekoa; haren -eta beste askoren- ustez, 
hein handi batean Bizkaiko autogobernuaren ardatza 
ziran foruetan egoan askatasun eta tradizino horreen 
gakoa. Baina, haren garaiko guztiei lez, karlista aldia 
bete-betean bizitzea egokitu jakon: gerraren ondorioak 
bizi izan zituan, bai lehenengoan (Madrilerako 
emigrazinoa) eta bai bigarrenean.  

Antonio de Trueba falleció en 1889 y su fama trascendió 
su muerte pues se  realizaron varios monumentos en su 
honor. El principal, realizado con suscripción popular, es 
el situado en los Jardines de Albia pero también cabe 
destacar el existente en el barrio de Montellano, 
realizado por Manuel María de Smith. 

Antonio Trueba 1889an hil zan, eta haren entzutea 
heriotzaz harago heldu zan, haren omenezko 
monumentu batzuk egin zituen-eta. Nagusiena, 
herritarren parte-hartzeagaz ordainduta, Albia 
lorategietan jarri ebena da. Ha eta guzti be, 
nabarmentzea merezi dau Montellano auzoan dagoana, 
Manuel Maria Smithek egindakoa. 

Tercero: Antonio Trueba, su obra Hirugarrena: Antonio Trueba, bere lana. 

En 1851 publicó su primer libro, El libro de los cantares, 
un conjunto de poemas que fue recibido con éxito; en 
1853 Cuentos Populares; y en 1859 Cuentos de color de 
rosa. A partir de aquí su producción se disparó, 
publicando relatos breves, cuentos y poemas en 
numerosos medios, destacando principalmente La 
Ilustración Española y Americana. 

1851n argitaratu eban lehenengo liburua, El libro de los 
cantares, onespen zabala euki eban poema-bilduma; 
1853an Cuentos Populares ondu eban, eta 1859an 
Cuentos de color de rosa. Harrezkero, nabarmen ugaritu 
zan bere ekoizpena: ipuinak eta poemak argitaratu 
zituan hedabide askotan. La Ilustración Española y 
Americana izan zan lanik azpimarragarriena. 

Durante su época de cronista y archivero del Señorío de 
Bizkaia, comenzó su periplo en el estudio de las fuentes 
históricas que los archivos forales pusieron a su alcance. 
Durante todo este tiempo publicó numerosas obras y 
artículos en los que desgranaba los conocimientos que 

Bizkaiko Jaurerriko kronista eta artxibozain izan zan 
garaian ekin eutsan iturri historikoak aztertzeari, foru-
artxiboetan eskura zituala baliatuta. Denbora horretan, 
lan eta artikulu asko argitaratu zituan, bereganatzen 
ebilen ezagutzak aletuz hareetan, ia beti kutsu 
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iba adquiriendo, casi siempre tamizados por un halo 
romántico e idealizado. La aldea como concepto 
primigenio de conservación de los valores vascos 
aparece constantemente en sus obras, algo que le ha 
supuesto diversas críticas pues se ha considerado que 
no recogía con verosimilitud los acontecimientos, 
dotándoles de un halo romántico excesivo. No obstante, 
cuando se limitaba a recoger lo que iba viendo en sus 
recorridos por Bizkaia sus trabajos adquieren mayor 
valor, pues lo hace desde el punto de vista de un 
viajero. 

erromantiko eta idealizatu bategaz, zelanbait bahetuta. 
Bere lanetan, etengabe agertzen da herrixka, euskal 
baloreak konserbetako jatorrizko kontzeptu lez. Hori 
dala-ta, hainbat kritika jaso zituan, gertaerak egiantzez 
ez zituala jasoten uste eban-eta jenteak, gehiegizko jite 
erromantikoa eransten ebala. Edozelan be, Bizkaian 
zehar ibilian ebilela ikusten ebana jasotera mugatzen 
zanean, bere lanek balio handiagoa hartzen eben, 
bidaiari baten ikuspegitik idazten eban-eta. 

Durante la segunda guerra carlista, debido a su firme 
defensa del fuerismo, fue considerado como carlista por 
muchos, algo que él siempre negó, pero que le obligó a 
huir a Madrid en 1873 donde tuvo que quedarse 
durante tres años. Terminadas las guerras pudo regresar 
al Señorío en 1876 donde, para resarcirle de los agravios 
y en consideración con su consideración de intelectual 
relevante de la época, se le nombró Padre de la 
Provincia. A partir de aquí siguió desarrollando una 
amplia labor literaria e histórica, destacando sus 
trabajos en El Noticiero bilbaíno. 

Bigarren gerra karlistaren garaian, foruen aldeko irmoa 
izanik, karlistatzat jo eben askok. Berak hori ukatu egin 
eban arren, Madrilera joan beharra izan eban 1873an, 
eta bertan gelditu zan hiru urtez. Gerrak amaitu 
ziranean, Bizkaira itzuli ahal izan zan 1876an. Jasandako 
irainen ordainetan, garai haretako intelektual 
garrantzitsua zala aintzat hartuta, probintziako aita 
izendatu eben. Harrezkero, langintza literario eta 
historiko zabala garatzen jarraitu eban, eta El Noticiero 
bilbaino-n egindako lanak izan ziran nabarmenenak. 

Cuarto: Antonio Trueba, hoy Laugarrena: Antonio Trueba, gaur 

A día de hoy la figura de Trueba ha sido un tanto 
olvidada y ha recibido tanto alabanzas como críticas.  

Gaur egun, Truebaren ospea ahaztuxe dago, eta 
laudorioak adina jaso izan ditu kritikak be.  

Entre las alabanzas se suele reflejar el hecho de que, 
como otros en su época, fue capaz con sus artículos, 
obras y cuentos de reclamar y resucitar entre la 
población los valores de la cultura vasca. En una época 
convulsa en el que los cambios de la nueva época eran 
cada vez más palpables (industrialización, pérdida de los 
fueros, desarrollo de la minería, aumento de la 
población…) Trueba defendió los valores tradicionales, 
el euskera, las costumbres y las singularidades vascas, 
consiguiendo que la sociedad se sensibilizase y luchase 
por su conservación. 

Laudorioen artean, islatu ohi da bere garaiko beste 
batzuek lez euskal kulturaren baloreak herritarren 
artean aldarrikatzeko eta berpizteko gai izan zala, bere 
artikulu, lan eta ipuinen bitartez. Asalduraz betetako 
garai hareetan, aro barriko aldaketak gero eta nabariago 
zirala (industrializazinoa, foruak galtzea, meatzaritza 
garatzea, biztanleak gehitzea...), Truebak balore 
tradizionalen alde egin eban, euskera, euskal ohiturak 
eta berezitasunak defendatuz, eta gizartea sensibilizetea 
eta hareei eustearen alde borrokan hastea lortu eban. 
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Las críticas van unidas principalmente a la forma en que 
realizó todo ello pues, como decíamos, lo dotó de un 
espíritu romántico e idealizado que le llevó a realizar 
interpretaciones históricas a veces un tanto alejadas de 
la realidad, algo que, en ocasiones, ha hecho que sus 
trabajos de corte histórico o etnográfico pierdan 
importancia. Lo mismo ocurre al leer muchos de sus 
cuentos costumbristas, donde lo literario se funde 
completamente con el hecho relatado, casi siempre 
basado en un hecho histórico o tradicional real. 

Kritikak hori guztia egiteko moduagaz lotuta egozan, 
izan be, lehen adierazo dogun lez, espiritu erromantikoa 
eta idealizatua emon eutsan lanari. Horren eraginez, 
batzuetan errealidadetik urrun samar egozan 
interpretazino historikoak egin zituan. Hori data-ta, 
zbatzuetan historia edo etnografia esparruko bere lanek 
garrantzia galdu izan dabe. Beste hainbeste gertatzen da 
bere ipuin kostunbrista asko irakurriz gero, kontatutako 
gertaeragaz guztiz bat eginda azaltzen da-eta literatura, 
ia beti gertaera historiko edo egiazko tradizino batean 
oinarrituta. 

Se aprecia la necesidad,  por tanto, de conocer su figura 
y obra de manera más correcta, a fin de obtener una 
visión global de Trueba y sus trabajos, valorar su 
importancia, contextualizarle y poder desgranar en la 
medida de lo posible sus aportaciones a la cultura, la 
historia y la etnografía. Además es notoria la 
oportunidad de abordar esta tarea, ya que el próximo 
año acaecerá el bicentenario de su nacimiento. 

Horrenbestez, bere izaera eta lana era zuzenagoan 
ezagutzeko beharra sumatu da orain, Truebaren eta 
bere lanen ikuspegi orokorra eskuratu ahal izateko, euki 
eban garrantzia baloratzeko, jagokon testuinguruan 
kokatzeko eta, ahal dan neurrian, kulturari, historiari eta 
etnografiari egindako ekarpenak aletu ahal izateko. 
Gainera, nabarmena da eginkizun horri ekiteko orain 
daukagun aukerea, datorren urtean beteko da-eta ha 
jaio zeneko bigarren mendeurrena. 

Por estas razones, las Juntas Generales de Bizkaia (a 
través del Museo de Las Encartaciones), el 
Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdames han 
acordado realizar un trabajo de colaboración basado en 
la figura de Antonio Trueba y su época. 

Arrazoi horreek bultzatuta, Bizkaiko Batzar Nagusiek 
(Enkarterrietako Museoaren bitartez), Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailak eta Galdamesko 
Udalak lankidetza-lana egitea erabagi dabe, Antonio 
Trueba eta bere garaia oinarri hartuta. 

Este proyecto se titulará “Antonio Trueba y su época” 
(Galdames, 1819 - Bilbao, 1889) y su objetivo será 
recuperar la figura de este escritor, investigador, 
cronista, archivero y Padre de Bizkaia coincidiendo con 
la celebración del 200 aniversario de su nacimiento el 24 
de diciembre de 2019. 

Proiektuaren izena "Antonio Trueba eta bere garaia" 
izango da (Galdames, 1819 - Bilbo, 1889), eta bere giza 
irudia berreskuratzea izango da helburua, idazle, 
ikerlari, kronista, artxibozain eta Bizkaiko aita lez, 
2019ko abenduaren 24an egingo dan bere jaiotzako 
200. urteurrenagaz bat eginez. 

Con este motivo, se acuerda suscribir el presente 
protocolo de colaboración de conformidad con las 
siguientes 

Horregaitik, lankidetza-protokolo hau sinatzea erabagi 
da, klausula honeei jarraituz 

CLAUSULAS KLAUSULAK 
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Primera: Objeto  Lehenengoa: Xedea  

Es objeto del presente protocolo de colaboración 
establecer un marco de colaboración entre las Juntas 
Generales de Bizkaia, el Departamento de Euskera y 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Galdames para la realización de 
actividades de investigación, puesta en valor y difusión 
de la figura de Antonio Trueba. Este proyecto de 
colaboración se denominará “Antonio Trueba y su 
época” (Galdames, 1819 - Bilbao, 1889). 

Lankidetza-protokolo honen xedea da lankidetzarako 
esparru bat finkatzea Bizkaiko Batzar Nagusien, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailaren eta 
Galdamesko Udalaren artean, Antonio Truebaren figura 
ikertu, balioetsi eta ezagutzera emongo daben jarduerak 
egiteko. Lankidetza-proiektu honen izena "Antonio 
Trueba eta bere garaia" izango da (Galdames, 1819 - 
Bilbo, 1889). 

Segunda: Contenido de la colaboración Bigarrena: Lankidetzaren edukia 

Las tres instituciones firmantes colaborarán, entre otras, 
en la realización de las siguientes actividades: 

Hau sinatzen daben hiru instituzinoek lankidetzan 
jardungo dabe, besteak beste, jarduera honeek egiteko: 

- Desarrollo de un proyecto de investigación sobre la 
figura de Antonio Trueba, que se realizará, en principio, 
por los siguientes investigadores reconocidos, D. Joseba 
Agirreazkuenaga, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Dña. 
Montserrat Amores, profesora de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y los investigadores D. 
GoioBañales y D. Jesús Arrate, que contarán con la 
colaboración de D. Javier Barrio Marro, Director del 
Museo de las Encartaciones. 

- Ikerketa-proiektu bat egitea Antonio Truebari buruz; 
hasieran, behintzat, ikertzaile ospetsu honeek egingo 
dabe: Joseba Agirreazkuenaga, Euskal Herriko 
Unibertsitateko Historia Garaikideko katedraduna; 
Montserrat Amores, Bartzelonako Unibertsitateko 
irakaslea, eta Goio Bañales eta Jesús Arrate ikertzaileak, 
Enkarterrietako Museoko zuzendari Javier Barrio 
Marroren lankidetzagaz. 

- Publicación de un libro con el resultado de las 
investigaciones que será editado por el Museo de Las 
Encartaciones y Juntas Generales de Bizkaia. 

- Enkarterrietako Museoak eta Bizkaiko Batzar Nagusiek 
liburu bat argitaratzea ikerketaren emaitzagaz. 

- Elaboración de una exposición sobre la figura de 
Antonio Trueba en el Museo de Las Encartaciones, y 
posterior adaptación y traslado de dicha exposición a la 
Sala Ondare (Bilbao), propiedad de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

- Erakusketa bat prestatzea Antonio Truebaren inguruan 
Enkarterrietako Museoan, eta, gero, egokitzea eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondare Aretora (Bilbo) 
eroatea. 

- Restauración del monumento que, en honor a Antonio 
Trueba, realizó Manuel María Smith en el barrio de 
Montellano (Galdames), natal del autor. 

- Antonio Truebaren omenez Manuel María Smithek 
Trueba jaio zan auzoan, Montellanon (Galdames), egin 
eban monumentua zaharbarritzea. 
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- Desarrollo de cualesquiera otras actividades en Bizkaia 
y, en particular en el ámbito del municipio de Galdames, 
que permitan recuperar y difundir la figura de este 
autor y su época, en colaboración con asociaciones 
culturales de Las Encartaciones. 

- Bizkaian eta, batez be, Galdamesen bestelako 
jarduerak egitea egile hau eta bere garaia berreskuratu 
eta ezagutzera emoteko, Enkarterriko kulturako 
elkarteakaz alkarlanean. 

Tercera: Compromisos de las tres Instituciones. Hirugarrena: Hiru instituzinoen konpromisoak. 

1.- Las Juntas Generales de Bizkaia, a través del Museo 
de Las Encartaciones, se comprometen a la realización 
de las siguientes actividades: 

1.- Bizkaiko Batzar Nagusiek jarduera honeek egiteko 
konpromisoa hartzen dabe, Enkarterrietako Museoaren 
bidez: 

- Desarrollo de un trabajo de investigación sobre la 
figura de Antonio Trueba. Este trabajo de investigación 
se llevara a cabo por D. Javier Barrio Marro, Director del 
Museo de Las Encartaciones, y los profesores y 
estudiosos D. Joseba Agirreazkuenaga, Dña. Monserrat 
Amores, D. GoioBañales y D. Jesus Arrate.  

- Antonio Truebari buruzko ikerlan bat egitea. Ikerlan 
hori Enkarterrietako Museoko zuzendari Javier Barrio 
Marrok eta Joseba Agirreazkuenaga, Montserrat 
Amores, Goio Bañales eta Jesús Arrate ikertzaile eta 
adituek egingo dabe.  

- Publicación de un libro en castellano y euskera con el 
resultado de las investigaciones.  

- Liburu bat argitaratzea gaztelaniaz eta euskaraz, 
ikerlanen emaitzagaz.  

- Producción de una exposición en el Museo de 
Encartaciones sobre la “Bizkaia de Antonio Trueba”.  

- Erakusketa bat ekoiztea Enkarterrietako Museoan 
"Truebaren Bizkaia" gaiaz.  

- Realización de actividades divulgativas (itinerarios 
culturales, actividades didácticas, etc.). para dar a 
conocer  los trabajos sobre Antonio Trueba.  

- Antonio Truebaren lanak ezagutzera emoteko 
jarduerak egitea (kultura-ibilbideak, jarduera 
didaktikoak, etab.).  

2.- El Departamento de Euskera y Cultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia se compromete a realizar las 
siguientes actividades: 

2.- Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailak 
konpromisoa hartzen dau jarduera honeek egiteko: 

- Adaptación y traslado de la exposición del Museo de 
Las Encartaciones a la Sala Ondare de Bilbao.  

- Enkarterrietako Museoko erakusketa egokitzea eta 
Bilboko Ondare Aretora eroatea.  

- Organización de un congreso científico en el Archivo 
Foral de Bizkaia, dirigido por el Catedrático de Historia 
Contemporánea D. Joseba Agirreazkuenaga. 

- Bizkaiko Foru Artxiboan biltzar zientifikoa antolatzea, 
Historia Garaikideko katedradun Joseba 
Agirreazkuenagak zuzenduta. 
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- Realización de un proyecto de restauración-
valorización  del monumento a Antonio de Trueba sito 
en terrenos propiedad de la Diputación Foralde Bizkaia 
en el barrio de Montellano – Galdames, donde estuvo 
su casa natal.  

- Bizkaiko Foru Aldundiak Galdamesko Montellano 
auzoan dituan lursailetan –Truebaren jaiotetxea egon 
zan lekuan– Antonio de Truebari egindako monumentua 
zaharbarritzeko/balioesteko proiektua egitea.  

3.- Por parte del Ayuntamiento de Galdames se 
realizarán las siguientes actividades: 

3.- Galdamesko Udalak jarduera honeek egingo ditu: 

- Realizará las labores de mantenimiento del 
monumento a Antonio Trueba sito en su casa natal, en 
Montellano. 

- Antonio Truebak Montellanoko auzoko jaiotetxean 
daukan monumentuaren mantentze-lanak. 

- Desarrollará actividades que permitan recuperar y 
difundir la figura de Antonio Trueba y su época en 
colaboración con asociaciones culturales de Las 
Encartaciones. Este programa incluirá, entre otras 
iniciativas, un acto a finales de 2019 en el propio 
Ayuntamiento de Galdames. 

- Antonio Trueba eta bere garaia berreskuratu eta 
ezagutzera emoteko jarduerak egingo ditu, Enkarterriko 
kulturako elkarteakaz alkarlanean. Programa honegaz, 
besteak beste, ekitaldi bat egingo da 2019. urtearen 
amaieran, Galdamesko udaletxean bertan. 

Cuarta: Financiación Laugarrena: Finantziazinoa 

Cada Institución financiará las actividades a las que se 
compromete en este protocolo mediante los 
presupuestos ordinarios de los que disponga. En 
consecuencia, no resulta precisa la realización de 
ninguna aportación económica ni previsión 
presupuestaria específica al respecto a la fecha del 
presente protocolo.  

Instituzino bakotxa arduratuko da protokolo honen 
bidez bere gain hartutako jarduerak finantzatzeaz, 
eskuragarri dituan aurrekontu arruntak erabiliz. Halanda 
ze, protokolo hau sinatzeko egunean, ez da beharrezkoa 
ekarpen ekonomikorik edo aurrekontuko aurreikuspen 
berezirik egitea.  

El desarrollo de todas las actividades comprometidas 
quedará condicionado a la existencia de crédito 
presupuestario suficiente en cada Institución y se 
materializará a través de los instrumentos 
administrativos adecuados. 

Berba emondako jarduerak gauzatzeko, instituzino 
bakotxak aurrekontuko kreditu nahikoa euki beharko 
dau, eta egoki diran administrazinoko tresnen bidez 
gauzatu beharko da. 

Quinta: Difusión y propiedad de los trabajos Bosgarrena: Lanen zabalkundea eta jabetza 

1.- Todos los soportes de comunicación relacionados 
con las distintas actividades contempladas en este 
protocolo llevarán los logotipos de las tres Instituciones 
y el del Museo de Las Encartaciones. 

1.- Protokolo honetan jasotako jarduerei lotutako 
komunikazino-euskarri guztiek hiru instituzinoen eta 
Enkarterrietako Museoaren logotipoak euki beharko 
ditue. 
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2.- Cada Institución será propietaria de los trabajos que 
desarrolle con cargo a sus presupuestos. No obstante, 
una vez concluida la exposición en la Sala Ondare, el 
Ayuntamiento de Galdames podrá reutilizar los 
materiales producidos para esta muestra, tanto en el 
Museo de las Encartaciones (Abellaneda. Sopuerta) 
como en la Sala Ondare,  para “musealizar”  en torno  a 
la figura de Antonio Trueba dependencias municipales 
en Montellano y/o en el resto de Galdames. 

2.- Instituzino bakotxa izango da bere aurrekontuen 
kargura egindako lanen jabea. Ha-ta guzti be, Ondare 
Aretoko erakusketa amaitutakoan, Galdamesko Udalak 
aukerea eukiko dau erakusketarako ekoitzitako 
materialak barriro erabilteko –bai Enkarterrietako 
Museokoak (Abellaneda, Sopuerta), bai Ondare 
Aretokoak–, eta Antonio Truebari buruzko museo 
moduan prestatzeko Montellanoko eta/edo 
Galdamesko beste leku batzuetako udal-bulegoak. 

Sexta: Comité de seguimiento Seigarrena: Jarraipen Batzordea 

Para el buen desarrollo de este protocolo se formará un 
comité de seguimiento integrado por un representante 
de cada una de las tres Instituciones, que además 
contará con el asesoramiento científico del Director del 
Museo de Encartaciones, D. Javier Barrio Marro. 

Protokolo hau behar dan moduan joan daiten, Jarraipen 
Batzordea eratuko da, hiru instituzinoen ordezkari 
banagaz. Gainera, Enkarterrietako Museoko zuzendari 
Javier Barrio Marroren aholkularitza zientifikoa jasoko 
da. 

El Comité se reunirá de forma ordinaria al menos tres 
veces al año, y cuantas otras se estime necesario, a 
petición de cualquiera de las partes, correspondiendo a 
la representación de Juntas Generales de Bizkaia la 
Presidencia del mismo. 

Batzordeak bilera arruntak egingo ditu, gitxienez hiru 
aldiz urtean; eta, horrez gain, beharrezkotzat joten dan 
guztietan batuko da, aldeetako edozeinek hala eskatuta. 
Bizkaiko Batzar Nagusietako ordezkaria izango da 
batzordeburu. 

Serán funciones de este Comité las siguientes: Honako honeek izango dira Batzordearen zereginak: 

- Establecer el calendario cuatrimestral de actuaciones a 
realizar y evaluar el desarrollo de las mismas 

-Egingo diran jardueren hiruhileko egutegia finkatzea, 
eta jardueren garapena ebaluatzea. 

- Autorizar cualquier modificación de las actividades 
proyectadas, por razones técnicas, científicas o de 
oportunidad. 

- Proiektatutako jardueretan aldaketak baimentzea, 
arrazoi teknikoak, zientifikoak edo aukerakoak tartean 
badira. 

- Interpretar el protocolo y resolver las incidencias y 
controversias que pudieran surgir entre las partes en la 
ejecución del mismo. 

- Protokoloa interpretatzea, eta bera betearazotean 
aldeen artean izan leitekezan gorabeherak eta 
eztabaidak konpontzea. 

Séptima: Régimen jurídico y causas de resolución Zazpigarrena: Araubide juridikoa eta suntsiarazoteko 
arrazoiak. 

El presente protocolo tiene naturaleza administrativa.  Protokolo honek izaera administratiboa dauka.  
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Serán causas de resolución del mismo las siguientes: Hona hemen bera suntsiarazoteko egon leitekezan 
arrazoiak: 

- Mutuo acuerdo de las partes intervinientes. - Esku hartzen daben aldeak horretarako ados 
jartzea. 

- Incumplimiento grave de los compromisos 
contraídos por cualquiera de las partes. La 
gravedad será apreciada por el Comité de 
seguimiento. 

- Aldeetako batek hartutako konpromisoak ez 
betetea oso ondorio larriakaz. Jarraipen 
Batzordea arduratuko da arau-haustearen 
larritasuna aztertzeaz. 

- Inexistencia de créditos presupuestarios 
suficientes para el desarrollo de todas o alguna 
de las actividades previstas en este protocolo. 

- Aurrekontuan kreditu nahikoa ez egotea 
protokolo honetan aurreikusitako jarduera 
guztiak edo batzuk garatzeko. 

- Cualquier otra procedente en derecho, que 
determine la imposibilidad de continuar con el 
desarrollo de las actividades de colaboración. 

- Zuzenbidean bidezkoa dan beste edozein arrazoi 
dala-ta, haren ondorioz lankidetzako jarduerak 
garatzen jarraitzea ezinezkoa bada. 

Octava: Vigencia Zortzigarrena: Indarraldia 

El periodo de vigencia de este protocolo será desde el 
momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2019, 
sin perjuicio de que pudiera ampliarse en el tiempo de 
común acuerdo por parte de las tres instituciones. 

Protokolo honen indarraldia sinatzen dan unean hasi, 
eta 2019ko abenduaren 31n amaituko da. Hori 
gorabehera, luzatu ahal izango da, hiru instituzinoak bat 
etorri, eta akordioa egiten badabe. 

En todo caso, la vigencia de este protocolo quedará 
condicionada a la efectiva consignación presupuestaria 
de los créditos precisos para el desarrollo de las 
actividades comprometidas, ya que la falta de 
consignación será causa de resolución del mismo. 

Edozelan be, protokolo honen indarraldia beteteko, 
behar adina kreditu euki beharko da aurrekontuan, 
berba emondako jarduerak garatzeko; izan be, dirurik ez 
badago, protokoloa suntsiarazo egingo da. 

Novena: Modificación Bederatzigarrena: Aldaketa 

Este protocolo podrá ser modificado de común acuerdo 
cuando las partes lo requieran, mediante la 
formalización de la correspondiente actualización.  

Protokolo hau aldatu ahal izango da, aldeak bat etorri, 
eta holan eskatzen badabe; horretarako, jagokon 
eguneraketa egin beharko da.  

Tras la lectura del presente protocolo de colaboración, 
las partes otorgantes se ratifican y afirman en su 
contenido, y en prueba de su conformidad, lo firman en 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Lankidetza-protokolo hau irakurrita, egileek berretsi 
egin dabe edukia, eta, adostasun froga lez, goian 
adierazotako lekuan eta egunean sinatu dabe. 
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Presidenta de las 
Juntas Generales de Bizkaia 

Bizkaiko Batzar Nagusietako 
lehendakaria 

 
 
 
 

Fdo.:/Izp.: ANA OTADUI BITERI 
 
 

Diputada Foral de Euskera y Cultura Euskara eta Kulturako foru diputatua 

 
 
 
 

Fdo.:/Izp.: LOREA BILBAO IBARRA 
 
 

Alcaldesa Presidenta 
del municipio de Galdames 

Galdames udalerriko 
alkate udalburua 

 
 
 
 

Fdo.:/Izp.: RAKEL LARRUSKAIN ELORZA 
 


