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Truebaren lana eta bizitza aztertzea, eta, azterlan hori, gainera, Bizkaiko
Foru Aldundiarekin eta Galdamesko Udalarekin lankidetzan egitea,
modu egokia da Bizkaiko Batzar Nagusiek Enkarterrietako Museoaren
bidez urteetan egin duten lanean sakontzeko eta modu horretan
Bizkaiko historiaren eta kulturaren jakintza zabaltzeko.

Tratar la obra y la vida de Trueba, y además hacerlo en colaboración
con la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdames,
no hace sino profundizar en la labor que las Juntas Generales de
Bizkaia lleva años realizando a través del Museo de Las Encartacio
nes, ampliando el conocimiento de la historia y la cultura de Bizkaia.

Lan berri honen bidez, Bizkaiko Batzar Nagusiek ikuspegi moderno
eta kritikoa eman nahi diote Bizkaiko XIX. mendeko intelektual mire
tsienetako baten lanari, Antonio de Truebaren obrari, alegia, orduko
Bizkaiko gizarte aldakor haren barruan euskaltasunarekiko maitasuna
piztu zuten egileetako baten obrari. Berari eta beste garaikide batzuei
esker, Bizkaiko gizarteak kontzientzia hartu zuen kultura eta hizkuntza
gordetzeak zuen garrantziaz.

Con este nuevo trabajo las Juntas Generales de Bizkaia pretenden
dar una visión moderna y crítica de la obra de uno de los intelectua
les más admirados del siglo XIX vizcaíno, Antonio de Trueba, uno de
aquellos autores que prendieron el amor a lo vasco entre la cambia
ble sociedad vizcaína. Gracias a él y a otros contemporáneos, la socie
dad vizcaína fue tomando conciencia de la importancia de conservar
la cultura y el idioma propios.

Hala ere, garai hartako autore gehienek bezala, modu idealizatuan jar
dun zuen, eta horregatik behar ditugu honen moduko lanak, denbora
ren ikuspegiarekin, Trueba irakurtzen eta ulertzen laguntzeko. Gainera,
orain arte esan dena baino egile askoz ere konplexuagoa izan zen True
ba, uztarri berean lotu baitzituen, alde batetik, landa-giroarekiko zuen
amodioa eta foruen defentsa eta, bestetik, industria berrien aldeko
joera, beti garaiko intelektualez inguraturik, eta gizarteko aurrerapene
kiko mirespenez. Truebaren jaiotzaren 200. urteurrena izanda, beha
rrezkoa zen bere lanaren ikuspegi modernoa eta kritikoa eskaintzea.

Lo hizo, no obstante, como la gran mayoría de autores de su época,
de una manera idealizada, de ahí la necesidad de trabajos como este
que, con la perspectiva del tiempo, nos ayuden a leerle y compren
derle. Además, fue un autor mucho más complejo de lo que hasta la
actualidad se ha dicho, y junto a su amor por lo rural y su defensa de
los fueros encontramos un hombre favorable a las nuevas industrias,
rodeado de la intelectualidad de la época y admirado por los avances
de la sociedad. Una visión moderna y crítica de su obra se hacía nece
saria en el 200 aniversario de su nacimiento.

Azken batean, Bizkaiko Batzar Nagusien, Bizkaiko Foru Aldundiaren
eta Galdamesko Udalaren lankidetzaz plazaratutako lan berri honekin,
ekarpena egiten jarraitu nahi dugu, euskal kulturaren jakintzaren alde,
euskal kultura gure gizarteak izango duen zutabeetako bat izan dadin
aurrerantzean ere.

En definitiva, esperamos que con este nuevo trabajo, en el que han
colaborado las Juntas Generales de Bizkaia, la Diputación Foral de
Bizkaia y el Ayuntamiento de Galdames, podamos seguir aportando
nuevos aspectos que abunden en el conocimiento de la cultura vasca
y que esta siga siendo uno de los pilares sobre los que pivote el futuro
de nuestra sociedad.

Ana Otadui Biteri
Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria

Ana Otadui Biteri
Presidenta de Juntas Generales de Bizkaia
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Sarrera
Introducción

Antonio de Trueba.

Antonio de Trueba.

XIX. Mendeaz zuen ikuspegia

Su visión del siglo XIX

Ez da erraza izan Antonio de Truebaren buruan sartzea.

No ha sido sencillo introducirnos en la mente de Antonio de Trueba.

Bere bizitzako eta obrako funtsezko alderdiak oso ezagunak ziren.
Teorian, Montellanon (Galdames) jaioa 1819ko Eguberri egunez eta
Bilbon hila handik 70 urtera; Madrilen emigrante zela hasi zuen litera
turarako bokazioa, Jaurerriko artxibozain eta kronista izendatu zuten,
hainbat ipuin, olerki, eleberri eta egunkaritako artikulu egin zituen...
Bere biografia askotan landu da eta berak ere kontatu zituen bere
bizitzako aldirik nagusienak, labur egin arren.

Los aspectos fundamentales de su vida y obra eran sobradamente
conocidos. Nacido, teóricamente, en Montellano (Galdames) el día de
Navidad de 1819 y muerto en Bilbao 70 años después, emigrante en
Madrid donde inició su vocación literaria, elegido Archivero y Cronista
del Señorío, autor de numerosos cuentos, poemas, novelas y artículos
periodísticos… Su biografía ha sido tratada abundantemente y él mis
mo hizo un somero relato de los periodos principales de su vida.

Baina bere azkenbako lanak berriro irakurriz gero, ahalik eta irakurke
tarik kritikoena eginez gero edo bere lanaren inguruko etengabeko
topikoetatik irtenez gero, nortasun konplexuagoa aurkituko dugu, eta
pentsamendu ez hain lineala, orain arte idatzi izan dena ez bezalakoa.

Pero al releer sus infinitos trabajos, al hacer de ellos una lectura lo
más crítica posible o al salirnos de los constantes tópicos que rodean
su trabajo, vemos una personalidad más compleja y un pensamiento
mucho menos lineal de lo que hasta ahora se ha solido escribir.

Horregatik izan da interesgarria lan honetarako hainbat lankide
tza izatea, pertsona bakar batek nekez helduko baitzien Truebaren
obraren alderdi guztiei. Artikuluak bukatu arren, ohartzen gara zen
bait urte behar liratekeela Truebaren lan denak aurkitu, berrirakurri,
bere hainbat ikuspegi atera, eta munduaz zuen ikuspegi berezia
ren profil handi bat sortzeko. Eskerrak eman nahi dizkiegu Joseba
Agirreazkuenagari, Montserrat Amoresi, Goio Bañalesi eta Jesús
Arrateri lankidetzagatik.

Por eso ha resultado interesante contar para este trabajo con la cola
boración varias manos ya que una sola persona difícilmente habría
podido abarcar los aspectos diferentes que conforman la obra de
Trueba. Incluso ahora, terminados los artículos, somos conscientes de
que serían necesarios varios años para poder localizar todas las obras
de Trueba, releerlas detenidamente, entresacar sus muchos puntos
de vista y crear un gran perfil de su particular visión del mundo. Agra
decemos profundamente la colaboración de Joseba Agirreazkuena
ga, Montserrat Amores, Goio Bañales y Jesús Arrate.

Bost lan ditugu hemen. Horietako birekin pertsonaia testuinguruan
kokatu nahi izan dugu, XIX. mendeko alor politikoan eta gerra alo
rrean, eta haren ideologia argitu nahi izan dugu; hirugarren lanean,
egilearen literaturaz eta nortasunaz hausnartu da; laugarrenak, aldiz,
garai hartako Enkarterriko ahalik ikuspegirik errealena atera nahi izan
du haren lanetatik. Bosgarrena atal berezia da, deiadar-mendiak esa
ten zaienei eskainitakoa baita.

Aquí presentamos cinco trabajos. Dos de ellos pretenden contextua
lizar el personaje dentro del ámbito político y bélico del siglo XIX,
además de esclarecer su propia ideología, un tercero reflexiona sobre
la literatura y personalidad del autor, mientras que el cuarto preten
de extraer de sus trabajos una visión lo más cercana a posible a la
realidad de Las Encartaciones que conoció. El quinto es un apartado
especial, el dedicado a los conocidos como montes bocineros.

Duela urte bakan batzuk aipatu zen Antonio de Trueba izan zela gaur
egun deiadar-mendi esaten zaien bost gailurrak aipatu zituen lehena.1
Bizkaiarentzat ikur honek izan duen eta gaur egun ere baduen garran
tzia dela eta, Trueba ondorio horretara nola iritsi zen azaltzen saiatzea
garrantzitsua zela uste genuen; era berean, alderdi historikoen berri
ere eman nahi genuen, eta ele zahartzat har daitezkeen alderdiena
ere bai. Erdi Aroko agiriekin abiatu zen lana, eta lanari esker hobeto
uler daiteke XIX. mendean historia eta etnografia aztertzeak zenbate
ko garrantzia izan zuen, gugan eragin handia izan baitu horrek.

Hace unos pocos años se señaló que fue Antonio de Trueba el pri
mero que citó las cinco cimas que hoy son conocidas como los montes bocineros.1 Por la importancia que este símbolo ha tenido y tiene
para el conjunto de Bizkaia consideramos que era interesante intentar
explicar cómo llegó Trueba a esa conclusión así como los aspectos de
la misma que podían considerarse históricos y aquellos que formaban
parte de la leyenda. El trabajo, que parte desde la documentación
medieval, permite además entender la importancia que el estudio de
la historia y la etnografía tuvo en el siglo XIX y que tanta influencia ha
tenido en nosotros.

1 Txomin Etxebarria Mirones izan zen hori aipatu zuen lehena La leyendas de
los montes bocineros lanean, eta tradizio hau azaltzeko agiri eta bibliogra
fia zenbait bildu zuena.

1 Fue Txomin Etxebarria Mirones, en su obra La leyendas de los montes bocineros, el primero que lo afirmó y quien recopiló diversos elementos docu
mentales y bibliográficos para dar una explicación a esta tradición.
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Beraz, ikuspegi anitz hauei esker eta haren lanak berriro irakurri izanari
esker bildu ditugun aztarnek askoz konplexuagoa den Trueba azaltzen
dute, hala bere garaikideek nola ondorengo askok deskribatu dutena
baino askoz konplexuagoa dena. Eta hori adierazi nahi dugu hemen
-eta aldi bereko erakusketan-, edonork Interneten kontsulta ditzakeen
ohiko gorabehera biografikoak alde batera utzita.

Por tanto, gracias a estos diversos puntos de vista y la relectura de sus
trabajos, hemos palpado un Trueba mucho más complejo que el que ha
sido descrito a lo largo de los años, tanto por sus contemporáneos como
por muchos de los que le siguieron. Y eso es lo que intentamos transmitir
aquí -y en la exposición paralela-, dejando de lado las habituales disqui
siciones biográficas que cualquiera puede consultar en Internet.

Truebari buruz egindako lehenengo lan handiari ere asko zor diogu,
hau da, 1998an Jose Antonio Ereño Altuna Deustuko Unibertsitateko
irakasleak argitaratu zuenari; gure ustez hori da Truebari buruzko lehe
nengo lan handia, eta bere obra, ideologia, sineste eta, batez ere,
bere pentsamenduaren jatorriari buruzko ikuspegi zabala eskaintzen
digu; XIX. mendean Europan nagusi zen ukitu erromantikoko korronte
filosofikoetan sartu zuen guztia. Bibliografia zabala ere aurkeztu zuen,
nahiz eta badirudien Truebaren kasuan bibliografia hori inoiz ez dela
osatuko, beti agertzen baitira hemen edo han artikuluak edo edizio
berriak.

También somos deudores del que creemos que fue el primer gran
trabajo realizado sobre la obra de Trueba, el que publicó el profesor
de la Universidad de Deusto, José Antonio Ereño Altuna, en 1998, en
el que dio una amplia visión de los aspectos de su obra, de su ideo
logía, de sus creencias y, sobre todo, del origen de su pensamiento,
integrándolo dentro de las corrientes filosóficas de corte romántico
predominantes en Europa durante el siglo XIX. Además, presentó una
amplia bibliografía que, en el caso de Trueba, parece ser siempre uno
trabajo inconcluso pues constantemente aparecen aquí y allá artícu
los o nuevas ediciones.

Azken finean, aurkezten dugun honen xedea ez da Truebaren bizitzari
eta obrari buruzko ikuspegi biografiko berri bat eskaintzea, baizik eta
hausnarketa sakona egitea haren pentsamendua ahalik eta hobeto
ulertzeko.

En definitiva, lo que aquí presentamos no pretende ser una nueva
visión biográfica de la vida y obra de Trueba sino una amplia reflexión
que nos ayude a entender su pensamiento de la mejor manera
posible.

Are gehiago, erakusketako puntuei begiratuz gero, ehunka titulu aur
kituko ditugu, Truebaren uste guztien konplexutasun osoa adieraz
teko asmoz. Erromantikoa, liberala, foruzalea, akritikoa, euskaltzalea,
moralista, erlijiosoa... dela esan dugu, eta errotariez, baserritarrez,
burgesez, indianoez, teilaginez, orgagileez, ardogileez, okinez, sal
tzaileez... hitz egiten zuela adierazi dugu.

De hecho, si nos fijamos en los puntos que han conformado la exposi
ción veremos que allí encontraremos decenas de títulos que intentan
abarcar la complejidad de las creencias de Trueba. Le hemos llamado
romántico, liberal, fuerista, acrítico, euskaltzale, moralista, religioso…
y hemos señalado que hablaba de molineros, aldeanos, burgueses,
indianos, tejeros, carreteros, venateras, panaderas, vendedoras…

Badakigu Trueba olerkaria eta eleberrigilea ere izan zela, baina ba
tzuetan ahaztu egiten zaigu bere obraren zati handi eta funtsezko bat
kazetaritzako artikuluak direla. Oso testu interesgarriak dira, hor True
ba askoz errealistagoa baita, eta askotan bere erretorika eta ikuspegi
idealizatzailea ez dira agertzen, toki faltagatik edo. Trueba zorrotz eta
zuzenagoa ageri da artikulu horietan.

Sabemos, por otra parte, que Trueba fue poeta y novelista pero a
veces olvidamos que una parte fundamental de su obra son los artícu
los periodísticos. Suelen ser textos sumamente interesantes pues en
ellos tiende a ser mucho más realista y, quizás por la falta de espacio,
desaparece mucha de su retórica y de su visión idealizadora, apare
ciendo un Trueba más conciso y directo.

Landarekin zerikusia zuen orori zion maitasuna ere askotan aipatu da,
baina gutxitan esan da aurrerapenen defendatzailea zela, lantegie
na, trenbideena edo errepide berriena. Harritu egin gara, alderdi hori
zein gutxitan azaltzen den ikusi dugunean.

También se ha hablado mucho de su amor a lo rural pero pocas veces
se ha comentado que era un defensor de los avances modernos, de
las fábricas, ferrocarriles o nuevas carreteras. Ha sido una sorpresa
darnos cuenta de un aspecto del que raramente se escribe.

Era berean, oso interesgarria iruditu zaigu bere gizarte-eremuaren
berri ematea ere, testuingurua adieraztea. Familiarekin eta Bizkaiko
mundu tradizionalarekin harremanak bazituen ere, bere inguruko jen
dea arlo intelektualekoa eta burgesa zen, jende horren adiskidea zen;
esaterako, Cándido González Mendiarena, Delmásena, olasotarrena,
Arguinzonizena… Hori gogoan izatea oso lagungarria da Truebak
idazten zuena ulertzeko, bere bizitzako mundu batetik bestera ibili
baitzen beti, mundu desberdinak izan arren.

De la misma manera nos ha parecido muy interesante contextualizar
su ámbito social. Cierto es que tenía contacto con su familia y con
los habitantes del mundo tradicional vizcaíno pero la gente de la que
se rodeaba y con la que tenía amistad eran del ámbito intelectual y
burgués, personajes como Cándido González Mendia, Delmás, los
Olaso, Arguinzoniz… Tener esto presente ayuda a entender mucho
de lo que escribía Trueba, siempre navegando entre los diferentes
mundos en los que había transcurrido su vida.

Garrantzitsua da Trueba ideologikoki ongi kokatzea. Foruzale konben
tzitua, monarkia ere babestu zuen, eta, alderdi askotan pentsamendu
karlistatik gertu zegoela zirudien arren, liberal moderatua zen funtsean.
Garai hartako beste askok bezala -horregatik da interesgarria garai har
tako alderdi politikoen berri izatea- euskal izatea eta foru-antolamen
dua monarkiaren barruan sartu nahi zituen. Foruak kentzea izan zen
bere desengainurik handienetako bat, eta hala idatzi zuen.

Ideológicamente es importante situar correctamente a Trueba. Fueris
ta convencido, también apoyó a la monarquía y aunque en muchos
aspectos parecía próximo al pensamiento carlista, era en esencia un
liberal moderado. Como otros muchos de su época –de ahí lo intere
sante de conocer aspectos políticos de la misma- buscaba un encaje de
lo vasco y de su ordenamiento foral dentro de la monarquía. Escribió
que una de sus grandes decepciones fue la supresión de los fueros.
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Su eta gar defendatu zuen euskal tradizioak eta idiosinkrasia gorde
tzea, eta bereziki nabarmendu zituen balioak eta euskara salbatzea.
Zalantzarik gabe, bera izan zen euskaldun izatearen harrotasuna eta
kultura defendatzearen garrantzia bere garaikideei igortzen jakin
zuen egile handienetako bat. Baina oso ikuspegi pertsonaletatik egin
zuen defentsa hori, bere ustez immorala edo okerra zena kendu zuen,
eta landa-bizitza gehiegi ideializatu ere bai.

Defendió con auténtico fervor la conservación de las tradiciones e
idiosincrasia vasca, con especial ímpetu en lo relativo a los valores y a
la salvaguarda del euskera. Sin duda, fue uno de los grandes autores
que supo transmitir a sus contemporáneos el orgullo de ser vasco y
la importancia de la defensa de su cultura. Lo hizo, no obstante, des
de puntos de vista muy personales, eliminando lo que consideraba
inmoral o incorrecto e idealizando en exceso la vida rural.

Antzeko zerbait gertatzen zaigu bizitza kolore arrosan ikusteko joera
zuela ohartzen garenean, berak idatzi zuen bezala. Esaterako, para
digmatikoa da Somorrostro ibarreko paisaian izaten ari ziren gora
beherekin nahigabetuta egotea, baina ez kritikatzea meatzariek eta
langileek zituzten bizi- eta lan-baldintza beldurgarriak. Gizarte-arloan
oso kritika gutxi egin zuen Truebak, eta garaikide batek baino gehia
gok aurpegiratu zion hori.

Algo similar nos ocurre cuando nos percatamos de su tendencia a ver
la vida de color de rosa, como él mismo escribió. Resulta paradigmá
tico que lamentase las alteraciones que está sufriendo el paisaje del
valle de Somorrostro pero que no criticase las duras condiciones en
que vivían y trabajaban mineros y obreros, por ejmplo. En el ámbito
social Trueba ejerce muy poca crítica, algo que fue reprochado por
diversos contemporáneos.

Dena dela, argi dago garaikideek eta ondorengoek miretsi eta maite
egin zutela. Euskal gizartean izan zuen eraginaren adibide dira Bilbon
(Albian eta San Bizente elizan) eta Montellanon (Galdames) eskaini
zizkioten monumentuak, urteetan egindako omenaldiak, batzuetan
prozesioak ere egin baitziren Bilbotik, olerki-emanaldiak, bere obra
ren berrargitalpenak, bere izena daramaten kaleak, plazak eta zentro
publikoak, bizi izandako etxebizitzetan dauden plakak...

No obstante, es innegable que fue una persona admirada y querida
por sus contemporáneos y por los que le siguieron. Los monumen
tos erigidos en su honor en Bilbao (Albia e iglesia de San Vicente)
y Montellano (Galdames), los sucesivos homenajes realizados con el
paso de los años, algunos con procesiones a lo largo de Bilbao, los
recitales poéticos, las numerosas reediciones de sus obras, las calles,
plazas y centros públicos que llevan su nombre, las placas instaladas
en las viviendas en que residió… son un ejemplo de la influencia que
tuvo en la sociedad vasca.

Truebaren bizitzako alderdi anitz eta ugariak erakutsi nahi izan ditugu
lan honekin, eta bere pentsamendu eta obra gehiago ezagutu. Ikus
pegi kritiko honek Trueba irakurri nahi izan du, urteetan errepikatu
diren ideietatik kanpo, eta erakutsi nahi izan du orain arte uste izan
dena baino askoz pertsona konplexuagoa dela.

En esencia, con este trabajo hemos pretendido mostrar los abundan
tes aspectos que conformaron la vida de Trueba y ampliar el conoci
miento sobre su pensamiento y su obra. Una visión crítica que intenta
leer a Trueba fuera de las ideas repetidas durante años, presentándo
le como una persona mucha más compleja de la que hasta ahora se
ha supuesto.
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Antonio
de Trueba
Antonio de Trueba y la Quintana.
“El libro de los cantares” (1852).

Antonio de Trueba. Escritor.
“Fotografías recogidas por el pintor Manuel Castellano-T 18” (1857-1862).

12

Retrato de don Antonio de Trueba.
“Cuentos de color de rosa. Obras Escogidas” (1944).
1860 inguruan. Hacia 1860.

Antonio de Trueba.
1860 inguruan. Alphonse Guiarden argazkia. Enkarterrietako
Museoa-Bizkaiko Batzar Nagusiak.
Hacia 1860. Fotografía de Alphonse Guiard. Museo de Las
Encartaciones-Juntas Generales de Bizkaia.

Antonio de Trueba.
1870 inguruan. Foru Artxiboa (Bizkaiko Foru Aldundia).
Hacia 1870. Archivo Foral (Diputación Foral de Bizkaia).

Antonio de Trueba. “Cuentos de color de rosa” (1944).
1870 inguruan. Hacia 1870.

D. Antonio de Trueba. “Galería de Españoles Ilustres. Retratos y
biografías, publicados por El Correo Español T-I.” (1893). Biblioteca
Nacional de España.
1870 inguruan. Hacia 1870.
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Don Antonio de Trueba y de la Quintana. (1889). –Aurelio Arteta–.
Foru Jauregia (Bizkaiko Foru Aldundia).
Palacio Foral (Diputación Foral de Bizkaia).

Antón el de los cantares (1889) -Anselmo Guinea-.
Argazkien kopia (Enkarterrietako Museoa-Bizkaiko Batzar Nagusiak).
Copia fotográfica (Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales
de Bizkaia).

Antonio de Trueba. La Semana Cómica (1889).

Antonio de Trueba. La Ilustración Española y Americana (1889).

D. Antonio de Trueba (1895). –Antonio Vega y Acebal–.
Foru Artxiboa (Bizkaiko Foru Aldundia).
Hacia 1870. Archivo Foral (Diputación Foral de Bizkaia).

Antonio de Trueba. 1880 inguruan. Hacia 1880.
Enkarterrietako Museoa-Bizkaiko Batzar Nagusiak.
Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales de Bizkaia.

Antonio de Trueba. Boceto. Mariano de Benlliure (1920).
Enkarterrietako Museoa-Bizkaiko Batzar Nagusiak .
Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales de Bizkaia.

Alberto Díaz López. Primer premio en el concurso de denuncias de
faltas gramaticales (1920).
Enkarterrietako Museoa-Bizkaiko Batzar Nagusiak .
Museo de Las Encartaciones-Juntas Generales de Bizkaia.
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Noiz jaio zen Antonio

de Trueba y la Quintana?

¿Cuándo nació Antonio

de Trueba y la Quintana?

Ez dirudi bereziki munta handikoa denik Antonio de Trueba jaio
zeneko urtea zehatz jakitea, izan ere, izan 1816a, izan 1819a edo izan
1821a, egilea ez baitzen kokatuko bizi izan zituen testuinguru sozial
edo politikoekiko baldintza desberdinetan.

No parece excesivamente importante conocer con exactitud el año
de nacimiento de Antonio de Trueba pues, bien fuese en 1816, 1819
o 1821, no hubiese situado al autor en contextos sociales o político
diferentes de los que vivió.

Hala eta guztiz ere, uste horren inguruko azterketa batzuk eginez gero,
eta bestelako ikuspuntu batetik epaituz, baieztapen hori ez da erabat
zuzena. Truebaren bizialdia etengabeko gerra garaia izan zen, tartean
hala moduzko bake aldi batzuekin; horren ondorioz, urte batean edo
bestean jaio izanak karlisten edo liberalen gudarosteetarako errekru
tatua izatea ala ez eragin zezakeen, eta, beraz, gertatu ziren borrokal
di ugarietako batean parte hartzera behartua izatea.

Aun así, si sometemos esta presunción a algunas consideraciones y,
juzgando con cierta perspectiva, esta no es una afirmación totalmente
correcta. La de Trueba fue una época de constantes guerras, interca
ladas con relativos periodos de paz; en consecuencia, nacer en un
año u otro podía suponer ser reclutado o no en las filas de los carlistas
o liberales y, por tanto, verse obligado a tomar parte en las numerosas
batallas que se llevaron a cabo.

Arrazoi horregatik, lan zabal hau lehenengo begiratuan Trueba
haren jaiotze agirian jasotako eguna baino urte pare bat lehenago
edo geroago jaio izana bezalako huskeria dirudien kontu horrekin
hasteak aukera ematen digu XIX. mendean bizi zuten egoera aztora
tura hurbiltzeko, eta, neurri batean, lagundu egiten digu garai hura
ulertzen.

Por esta razón, el hecho de comenzar este amplio trabajo con algo
que a primera vista pueda parecer tan banal como saber si Trueba
nació un par de años antes o después de la fecha consignada en su
partida de bautismo, nos ofrece la posibilidad de aproximarnos a la
situación convulsa que se vivía en el siglo XIX y, en cierta medida, nos
ayuda a entenderla.

Truebaren gurasoen moduko nekazari apal batzuek euren seme zaha
rrenaren jaiotze data behin edo are bi alditan ere aldatzeko erabaki
balizkoa hartu izanak honako hau erakusten digu: gurasoen biziraupe
na, batzuetan, seme-alaben biziraupenari lotuta zegoen gizarte bat.
Jendea etengabeko indarkeriatik ihes egin nahian zabilen garai bat,
bizirik iraun ahal izateko eskura zeuden baliabide guztiak erabili behar
zirenekoa. Ziur ez dakigu Truebaren gurasoek haren jaiotza eguna fal
tsutu zuten, baina, hala egin baldin bazuten, izan liteke horrekin haren
bizia salbatu izana, eta, horri esker, haren garaiko idazle ospetsuene
tako bat bihurtzera iritsi izana.

El hecho de que unos sencillos labradores, como lo fueron los padres
de Trueba, hubiesen tomado la hipotética decisión de modificar una,
o incluso dos veces, la fecha de nacimiento de su hijo mayor nos
habla de una sociedad en la cual la supervivencia de los hijos también
suponía, en ocasiones, la de los padres; una época en la que la gente
buscaba huir de la constante violencia y en la que se debían emplear
todos los recursos posibles para sobrevivir. No sabemos con certeza
si los padres de Trueba falsearon su fecha de nacimiento pero, si lo
hicieron, es probable que le salvasen la vida y que, gracias a ello, se
convirtiese en uno de los escritores más reconocidos de su tiempo.

Gainera, hori ez da izan Truebaren azterlariek euren buruari egin izan
dioten galdera soilik, baizik eta idazleak berak gogoan izan zuen gal
dera, eta inoiz ere ziur erantzunik aurkitzerik izan ez zuena. Bataio agi
rian Galdamesko Santa Marian 1819ko abenduaren 24ko eguna dago
jasota idatziz, eta hori nahikoa froga izan beharko luke, baina horren
egiazkotasuna zalantzan jarria izan zen askotan.

Esta no es además una pregunta que se hayan hecho únicamente
estudiosos de Trueba sino que él mismo la tuvo presente sin poder
nunca llegar a contestarla con certeza. La partida de bautismo, fecha
da en Santa María de Galdames el día 24 de diciembre de 1819,
debería ser prueba suficiente, pero su veracidad fue puesta en duda
en numerosas ocasiones.

Confieso yo Dn Fco Hurtado de Saracho cura beneficado de
Sta Maria de Montellano concejo de Galdames de este N y L
Señorio de Viscaya que el dia veinte y cuatro de diciembre año
de mil ochocientos diez y nueve bautice solemnemente a oleo
y crisma a un niño que nació el mismo día a cosa de la una poco
más o menos a quien puse por nombre Ant. Man. María hijo
lejitimo de Manuel Trueba y Marta de la Quintana, el padre nral
de Sopuerta y la madre de este lugar, abuelos paternos Juan
Manl de Trueba natura del lugar de Marron y Theresa Hortid
natural del concejo de Sopuerta maternos Franco de la Quintana difunto y Agustina Garay vecinos de este lugar y concejo de

Confieso yo Dn Fco Hurtado de Saracho cura beneficado de
Sta Maria de Montellano concejo de Galdames de este N y L
Señorio de Viscaya que el dia veinte y cuatro de diciembre año
de mil ochocientos diez y nueve bautice solemnemente a oleo
y crisma a un niño que nació el mismo día a cosa de la una poco
más o menos a quien puse por nombre Ant. Man. María hijo
lejitimo de Manuel Trueba y Marta de la Quintana, el padre nral
de Sopuerta y la madre de este lugar, abuelos paternos Juan
Manl de Trueba natura del lugar de Marron y Theresa Hortid
natural del concejo de Sopuerta maternos Franco de la Quintana difunto y Agustina Garay vecinos de este lugar y concejo de
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Antonio de Truebaren jaiotetxea (Montellano. Galdames)
Casa natal de Antonio de Trueba (Montellano. Galdames)

Tomás Guillín parrokoa, T. Camacho, N. Landaburu y P. Ortiz. Antonio
de Truebaren jaiotetxean, 1914an egin zitzaizkion omenaldietan. Ortiz
de Montellano senitartea.
El párroco Tomás Guillín, T. Camacho, N. Landaburu y P. Ortiz en la
casa natal de Antonio de Trueba (Montellano. Galdames) durante los
homenajes que se le realizaron en 1914. Familia Ortiz de Montellano.

Galdames fueron testigos Ignacio de Trueba (ilegible) Franco
Hurtado de Saracho1
Hain zuzen, Truebak susmatu zuenez, egun huraxe zen egiazkoa,
baina bere gurasoek eta hurbileko ahaideek bi urte gazteagotzat
jotzen zuten. Horrenbestez, berak ere ontzat jotzen zuen 1821ekoa,
dokumentu ofizialetan ere adierazi zuen moduan; esate baterako,
Gipuzkoako Foru Aldundiak 1870ean Euscalduna egunkarian argita
ratu zuen artikulu bategatik aurkeztu zuen salaketaren eraginez izan
zen epaiketan egin zuen adierazpenean:
en la villa de Bilbao y Sala Audiencia del Juzgado a veinte y siete
de Julio de mil ochocientos setenta años ante el señor Juez de
primera instancia de la misma y su partido ha comparecido D
Antonio de Trueba de esta vecindad de cuarenta nueve años de
edad, casado, a quien se le recibió juramento en legal forma.2

Galdames fueron testigos Ignacio de Trueba (ilegible) Franco
Hurtado de Saracho1
De hecho, Trueba sospechaba que aquella era la fecha real, pero tan
to sus padres como otras personas allegadas le hacían dos años más
joven, de manera que él mismo daba por buena la de 1821, como
manifestó incluso en documentos oficiales; por ejemplo, en la decla
ración que realizó durante el juicio por la denuncia que le interpuso la
Diputación de Gipuzkoa a causa de un artículo publicado en el perió
dico Euscalduna en 1870:
en la villa de Bilbao y Sala Audiencia del Juzgado a veinte y siete
de Julio de mil ochocientos setenta años ante el señor Juez de
primera instancia de la misma y su partido ha comparecido D
Antonio de Trueba de esta vecindad de cuarenta nueve años de
edad, casado, a quien se le recibió juramento en legal forma.2

Hori baieztatu izanak erakusten duenez, Trueba 1821ean jaio zen, eta
ez bi urte lehenago, bataioko agirian adierazita zegoen moduan.

Esta afirmación supondría que Trueba había nacido en 1821 y no dos
años antes, como se indicaba en la partida bautismal.

Egunen arteko “nahasketa” hori, Truebaren aldetik gutxi-asko onar
garria izan zitekeena, ez da hain logikoa gurasoen aldetik. Manuel
Trueba aitak berak, urte asko lehenago, Antonio Madrildik itzuli eta
armadan sar zedin Aldundiak egindako eskaerari erantzunez, 1839ko
apirilaren 4ko eguneko eskutitz bat idatzarazi zuen; han, honako hau
adierazi zuen: “un comerciante de el mismo pueblo (Sopuertaz ari da)
avecindado desde mucho tiempo hace en Madrid, le hizo la caridad
ha ya cuatro años y medio, de acoger al hijo mayor que tenía el esponente, entonces de edad de trece años, llamado Antonio de Trueba
y la Quintana”.3 Gutun horrek egiaztatuko luke Trueba 1821ean jaio
zela -edo 1822an-, eta 1839rako 18 urte inguru izango zituela.

Esta “confusión” de fechas, que podría ser más o menos aceptable
en Trueba, resulta menos lógica en sus progenitores. Su mismo padre,
Manuel Trueba, muchos años antes, y en respuesta al requerimiento
realizado por la Diputación para que Antonio regresase de Madrid y
se alistase, hizo redactar una carta, datada en 4 de abril de 1839, en la
que manifestaba que un comerciante de el mismo pueblo (se refiere
a Sopuerta) avecindado desde mucho tiempo hace en Madrid, le hizo
la caridad ha ya cuatro años y medio, de acoger al hijo mayor que
tenía el esponente, entonces de edad de trece años, llamado Antonio
de Trueba y la Quintana.3 La carta confirmaría que Trueba había naci
do en 1821 -o 1822-, y que para 1839 tendría en torno a los 18 años.

Urte hartan bertan, Manuel de Truebak eta José de las Muñecasek
igorritako aurrekoa baino lehenago idatzitako eskutitz batean -biak

El mismo año, en otra carta previa a la anterior, remitida por Manuel
de Trueba y José de las Muñecas, ambos padres de dos jóvenes

1 BEHA: Montellanoko Santa Maria parrokia (Galdames). 1728-1867
2 BFA: JCR 4508/007
3 BFA: AQ1421/139

1 AHEB. Parroquia de Santa María de Montellano (Galdames). 1728-1867
2 AFB: JCR 4508/007
3 AFB: AQ1421/139
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Eskerretik eskuinera: T. Camacho, Tomás Guillín
(párroco), N. Landaburu y P. Ortiz, Antonio de
Truebaren jaiotetxearen aurrean (1916).
De izquierda a derecha: T. Camacho, Tomás Guillín
(párroco), N. Landaburu y P. Ortiz delante de la
casa natal de Antonio de Trueba (1916).

ala biak Madrilera emigratu zuten, bi gazteren gurasoak izanda-, adie
razten zen bi gazteak 1834ko apirilean abiatu zirela erresumako hiri
burura bidean, hamahiru eta hamalau urte bitarteko adina zutela, eta
eskutitzeko egunean (1839ko apirila) artean ez zituztela 19 urte bete: 4
consintieron a principio de Abril con corta difª de el año Treinta
y cuatro, que sus hijos marchasen a dha Vila, en la pobreza que
siempre les ha rodeado y rodea, no podían menos que felicitarse de hallar parientes o favorecedores que tomasen a su cargo
la subsistencia y mejor educazon de dos jóvenes y en aquel
entonces niños, como que no teniendo aun ahora la edad de
diez y nueve años, solo contaban la respectiva de trece a catorce que le alejó y aleja de que procedieran los recurrentes con la
menor malicia o en fraude de el Servº de la Junta5

emigrados a Madrid, se afirmaba que estos habían partido a la
capital del reino en abril de 1834, teniendo entre trece y catorce
años, y que en la fecha de la carta (abril de 1839) no llegaban aun
a los 19 años: 4
consintieron a principio de Abril con corta difª de el año Treinta
y cuatro, que sus hijos marchasen a dha Vila, en la pobreza que
siempre les ha rodeado y rodea, no podían menos que felicitarse de hallar parientes o favorecedores que tomasen a su cargo
la subsistencia y mejor educazon de dos jóvenes y en aquel
entonces niños, como que no teniendo aun ahora la edad de
diez y nueve años, solo contaban la respectiva de trece a catorce que le alejó y aleja de que procedieran los recurrentes con la
menor malicia o en fraude de el Servº de la Junta5

Baldin eta baieztapen horiek zuzenak balira, Trueba 1821ean jaioko
zen, eta 1839. urtean 18 urte izango zituen. Baina, hori baino garran
tzitsuagoa dena, Bizkaiko Foru Aldundiak aldez aurretik formalizatu
zituen eskakizunetan armadan ez sartu izana justifikatuko zukeen.
Zehatzago adierazita, 1835eko urtarrilaren 29ko zirkularrak honako hau
agintzen zuen: “la incorporación de todos los jóvenes que, habiendo
cumplido la edad de 17 años, se hallen aún en sus casas”6. 1838ko
urriaren 3ko ofizioan, ondorengo hau gogorarazten zen: “todo joven
soltero que llegue a la edad de 18 años y no adolezca de impedimento físico está obligado a ser inscrito en el armamento general”.7

Si estas afirmaciones fuesen correctas, confirmarían, por tanto, que
Trueba habría nacido en 1821 y que contaba 18 años en el año 1839,
pero, lo que es más importante, se justificaría que no hubiese sido
alistado en los requerimientos previos que formalizó la Diputación
Foral de Bizkaia; concretamente la circular de 29 de enero de 1835,
que ordenaba la incorporación de todos los jóvenes que, habiendo
cumplido la edad de 17 años, se hallen aún en sus casas,6 y el oficio
del 3 de octubre de 1838 que recordaba que todo joven soltero que
llegue a la edad de 18 años y no adolezca de impedimento físico está
obligado a ser inscrito en el armamento general.7

Hori baino lehenagoko urteetako eskakizunetan Trueba ez aurkitu iza
nak justifika zezakeen 1821eko eguna izatea zuzena, eta ez 1819koa;
izan ere, baldin eta hala izan ez balitz, kontu egin beharko genuke bi
urte lehenagotik gutxienez deitu beharko ziotela armadarako.

El hecho de que no encontremos a Trueba en requerimientos de años
anteriores podría justificar la corrección de la fecha de 1821 y no la de
1819, pues, de no haber sido así, deberíamos suponer que le hubiese
llamado a filas al menos dos años antes.

Hori baino areago. 1836an, Cástor de Andechagak honako hau egin
zuen: “había procedido a reclutar a todos los jóvenes de la zona
encartada, tanto para completar sus unidades como para evitar que

Aún más. En 1836, Cástor de Andechaga había procedido a reclutar a todos los jóvenes de la zona encartada, tanto para completar sus unidades como para evitar que fuesen trasladados por los

4 BEHA: Montellanoko Santa Maria parrokia (Galdames). 1728-1867. Beste
mutila José de las Muñecas zen, bere aitaren izen bera zuena. Sopuer
tako bataiatze-partidetan, aitaren izen bera duen José de las Muñecas
bakarra Josep Victor Muñecas Saldamando da, Josep Muñecas Guerra
eta Josefa Saldamando Aguirreren semea, 1820ko azaroaren 17an Mer
cadillon jaioa.
5 BFA: AQ1421/139
6 URQUIJO, 2009: 129
7 URQUIJO, 2009: 143

4 AHEB. Parroquia de Santa María de Montellano (Galdames). 1728-1867. El
otro muchacho era José de las Muñecas, con igual nombre que su padre.
En las partidas bautismales de Sopuerta el único José de las Muñecas con
igual que su padre es Josep Victor Muñecas Saldamando, hijo de Josep
Muñecas Guerra y Josefa Saldamando Aguirre, nacido en Mercadillo el 17
de noviembre de 1820.
5 AFB: AQ1421/139
6 URQUIJO, 2009: 129
7 URQUIJO, 2009: 143
19

Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Montellanoko Andra Mariaren eliza
zaharra (Galdames), non Antonio de
Trueba bataiatua izan zen.
Antigua iglesia de Santa María de
Montellano (Galdames) donde fue
bautizado Antonio de Trueba.

fuesen trasladados por los liberales a plazas bajo su dominio”8. Bitxia
dirudi Truebak, 1819an jaioa izanda, errekrutatze horietako batean ere
ez parte hartu izana.

liberales a plazas bajo su dominio8. Parece extraño que, habiendo
nacido en 1819, Trueba no hubiese formado parte de ninguna de
estas levas.

Nolanahi, zenbaitek pentsatu izan du horixe dela, hain zuzen, 1821
eta 1819 urteen arteko “nahasketa” sortzeko arrazoia. Autore batzuen
iritziaren arabera, Truebaren gurasoek jaiotza eguna “faltsutzea” era
baki zuten, gero eta sarriago gertatzen ari ziren gatazka armatuetan
euren semea errekruta ez zezaten. Era horretan, nahiz eta egiazko
jaiotza eguna 1819koa izan, ofizialki bi urte geroagoko bestea era
biliko zuketen, 17-18 urteko adinean nahitaezkoa zen armadan sartu
beharra ekidin ahal izateko. 9

Ahora bien, hay quien ha considerado que, precisamente, esta es
la causa de la “confusión” entre los años 1821 y 1819. En opinión
de algunos autores, los padres de Trueba decidieron “falsificar” la
fecha de nacimiento para evitar que su hijo fuese incorporado en los
cada vez más frecuentes reclutamientos, de tal manera que, siendo
1819 la fecha real de nacimiento utilizarían oficialmente la otra, dos
años posterior, para evitar el alistamiento obligatorio a la edad de
17-18 años. 9

Hala eta guztiz ere, balizko faltsutze hori apur bat lehenago egina
izango litzateke; izan ere, Foru Aldundiak edozein erreferentzia era
bilita ere, Truebak 1821ean jaiotakotzat agertu beharko baitzuen ida
tzietan, eta horregatik errekrutatzeko deia 1839an egin zioten.

No obstante, esta supuesta falsificación se habría realizado con cierta
antelación, ya que, sea cual fuese la referencia que hubiese utilizado
la Diputación, Trueba debía constar como nacido en 1821, de ahí que
se le llamase a filas en 1839.

Ez dirudi erreferentzia hori bataio agiria izan zenik, Montellanoko
Santa Maria elizako liburu hondatuetan zuzenean kontsultak eginda,
ez baita agertzen inolako manipulaziorik. Agiria liburuan dagokion
lekuan kokatuta dagoela ematen du, eta ez dugu aurreko urteetako
edo ondorengoetako inolako “eranskinik” aurkitu.

No parece que esa referencia fuese la partida de bautismo pues, con
sultada directamente en los estropeados libros de la iglesia de Santa
María de Montellano, no se observa ningún tipo de manipulación. La
partida parece estar ubicada en su lugar correcto en el libro y no hemos
encontrado ningún “añadido” en años anteriores o posteriores.

“Izan litekeen beste bataio agiri” aipatuz egindako beste erreferen
tziarik ere ez dugu aurkitu batere Sopuertako Carralgo San Martineko
eta Mercadilloko Santa Mariako bataio liburuetan, nahiz eta Marta
Quintanaren heriotzako agirian (1851-7-4) adierazi zuten haren bi seme
Antonio eta José Mercadillon bataiatu zituztela –”casada con Manuel
Trueba este natural de Sopuerta, de cuyo matrimonio deja por sus
hijos lexmos a Antonio soltero residente en Madrid, y a José casado
con Fhelipa de la Presa esta natural del valle de Arcentales, ambos
hijos bautizados en la Yg de Mercadillo concejo de Sopuerta”-.10

Tampoco hemos encontrado ninguna referencia a “otra posible parti
da de bautismo” en los libros bautismales de San Martín de Carral y
Santa María de Mercadillo, en Sopuerta, a pesar de que en la partida
de defunción de Marta de la Quintana (4-7-1851) se señalase que sus
dos hijos, Antonio y José estaban bautizados en Mercadillo –casada
con Manuel Trueba este natural de Sopuerta, de cuyo matrimonio deja
por sus hijos lexmos a Antonio soltero residente en Madrid, y a José
casado con Fhelipa de la Presa esta natural del valle de Arcentales,
ambos hijos bautizados en la Yg de Mercadillo concejo de Sopuerta–.10

8 URQUIJO, 2009: 131
9 FUENTES, 1969: 17. Erreklutamenduari buruzko hipotesi hau (noiz edo
nortzuk egingo zuten zehaztu gabe egon arren) defendatu zuen Trueba
ren birbiloba zen Manuel Fuentes Irurozquik 1819koa benetako datatzat
hartzeko.
10 BEHA. Carraleko San Martin parrokia. 1819-1860

8 URQUIJO, 2009: 131
9 FUENTES, 1969: 17. Esta hipótesis sobre el reclutamiento (aunque sin espe
cificar cuándo o quienes lo llevarían a cabo) es la que defendió el bisnie
to de Trueba, Manuel Fuentes Irurozqui para considerar la de 1819 como
fecha verdadera.
10 AHEB. Parroquia de San Martín de Carral. 1819-1860
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Santa Gadea baserria, haurtzaroko
Antonio de Trueba erresidioan.
Caserío de Santa Gadea (Sopuerta),
donde residió Antonio de Trueba
en su infancia.

Erreferentzia hori izan arren, Antonio Trueba Montellanoko parrokian
1819. urtean soilik ageri da erregistratuta, eta haren anaia Jose, aldiz,
Mercadillokoan, non 1822ko azaroaren 29an bataiatu zuten.

A pesar de esta referencia, Antonio de Trueba aparece únicamente
registrado en la parroquia de Montellano en el año 1819 mientras que
su hermano José lo hace en la de Mercadillo, donde fue bautizado el
29 de noviembre de 1822.

Oraindik orain Foru Aldundiak oinarri gisa erabil zitzakeen beste izan
zitezkeen dokumentu batzuk ezagutu gabe -hala nola garai hartan egin
dako matrikulazioak-11, aukeretako bat 1826an idatzitako Sopuertako
Errolda Nagusia (Censo General de Sopuerta) izan zitekeen, Trueba-Quin
tana sendikoei zegozkien datu gehienetan erabat eztabaidagarriak izan.
Aurrerago itzuliko gara dokumentu horri buruzko kontuetara.

No conociendo por ahora otros documentos posibles en los que
se hubiese basado la Diputación -como las matriculaciones realiza
das en la época-,11 uno de los posibles podría haber sido el Censo
General de Sopuerta, redactado en 1826, aunque resulta totalmente
cuestionable en la mayor parte de los datos concernientes a los True
ba-Quintana. Más adelante volveremos sobre este documento.

Gure iritziz, errazago pentsa daiteke Foru Aldundiak biztanle erregis
tro motaren bat erabiliko zuela. Badakigu Trueba-Quintana sendiak
bere bizilekua Montellanotik Santa Gadeara aldatu zuela, Antonio oso
txikia zela, baina 1822. urtea baino lehenago, Jose anaia urte horretan
bataiatu baitzuten Mercadillon.

A nuestro entender, es más sencillo pensar que la Diputación utilizara
algún tipo de registro de población. Sabemos que los Trueba-Quin
tana trasladaron su residencia de Montellano a Santa Gadea siendo
Antonio muy pequeño pero antes de 1822 pues su hermano José fue
bautizado ya en Mercadillo en ese año.

Halaber, oso litekeena da aldez aurretik parrokoei eta udal agintariei
eskatutako txostenak erabili izana, eta horiek izatea, adiskidetasuna
gatik beharbada, herritarretako batzuen datuak faltsutu zituztenak.

También es muy probable que se utilizaran informes solicitados con
antelación a los párrocos y regidores municipales, y que hubiesen
sido estos quienes, tal vez movidos por amistad, falsearan los datos
de algunos de sus vecinos.

Itxura batean, teoria hori berretsi egiten du 1839an Manuel Truebak
bidali zuen eskutitzak, harekin batera hiru txosten baitoaz atxikita:
bata lanerako ezina eragiten dion Manuel Truebaren gaixotasuna
egiaztatzeko zirujauarena, eta beste bi -Udalarena bata, parrokoarena
bestea- Antonioren aitak adierazitakoa ziurtatuz.

Esta teoría parece confirmarse observando la carta emitida por
Manuel Trueba en 1839 pues junto a ella van adjuntos tres informes,
uno del cirujano constatando la enfermedad de Manuel Trueba que
le imposibilitaba para trabajar, más otros dos -uno del Ayuntamiento
y otro del párroco- verificando lo afirmado por el padre de Antonio.

—— Udalak honela zioen: Los individuos del Ayuntamiento de este
Concejo de Sopuerta que subscribimos con intervención de el
Secro certificamos: Ser cierto cuanto este interesado solicita en
el Memorial precedente y porque asi lo haga constar donde combenga damos la presenta que firmamos en citado concejo a cuatro
de Abril de mil ochocientos treinta y nueve. Pablo de Castaños/
Agustín Llano/Manuel de Aedo/José Martinez/José de Palacio

—— El Ayuntamiento afirmaba: Los individuos del Ayuntamiento de
este Concejo de Sopuerta que subscribimos con intervención de
el Secro certificamos: Ser cierto cuanto este interesado solicita en
el Memorial precedente y porque asi lo haga constar donde combenga damos la presenta que firmamos en citado concejo a cuatro
de Abril de mil ochocientos treinta y nueve. Pablo de Castaños/
Agustín Llano/Manuel de Aedo/José Martinez/José de Palacio

—— Carralgo apaizak, berriz, honela zioen: D Francisco Xabier de las
Herrerías, Cura Párroco en la Yga Matriz Sn Martin de Carral, y sus
unidas de este Concejo de Sopuerta, Certifico que Manuel Trueba
mi Feligres; todo quanto espone en el memorial precedente es la
pura verdad, sin ocultar cosa alguna, y para q obre los efectos que

—— El párroco de Carral: D Francisco Xabier de las Herrerías, Cura
Párroco en la Yga Matriz Sn Martin de Carral, y sus unidas de este
Concejo de Sopuerta, Certifico que Manuel Trueba mi Feligres;
todo quanto espone en el memorial precedente es la pura verdad, sin ocultar cosa alguna, y para q obre los efectos que con-

11 BEHAn kontserbatutako Sopuertako eta Galdamesko matrikulazioak Anto
nio de Truebaren jaiotzaren ondorengoak dira.

11 Las matriculaciones de Sopuerta y Galdames conservadas en el AHEB son
muy posteriores al nacimiento de Antonio de Trueba.
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Antonio de Truebaren jaiotze-partida. Montellanoko Andra Mariaren parroquia (1819-12-24).
Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa. © aheb-beha ES/AHEB-BEHA/F006. 182(2181/001-00)
Partida de nacimiento de Antonio de Trueba. Parroquia de Santa María de Montellano (24-12-1819).
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. © aheb-beha ES/AHEB-BEHA/F006. 182(2181/001-00)

convengan doy la presenta que firmo en mi Parroqª. Sopuerta y
Abril de 1839. Franco Xabier de las Herrerías

vengan doy la presenta que firmo en mi Parroqª. Sopuerta y Abril
de 1839. Franco Xabier de las Herrerías

—— Eta zirujauak, honela: Dn Manuel Vicente de Ugarte Cirujano físico
titular en el concejo de Sopta Certifico de estar asistiendo a Manl
de Trueba vecino del espresado concejo, el que esta padeciendo,
un afecto reumático Artrítico General qual le imposibilita para el
ejercicio y trabajo de su sussistencia tenido que estar atenido a
un rejimen diectetico dulce y curativo. Sopta y Marzo. 14 de 1839.
Manl Vicente de Ugarte12

—— El cirujano: Dn Manuel Vicente de Ugarte Cirujano físico titular
en el concejo de Sopta Certifico de estar asistiendo a Manl de
Trueba vecino del espresado concejo, el que esta padeciendo,
un afecto reumático Artrítico General qual le imposibilita para el
ejercicio y trabajo de su sussistencia tenido que estar atenido a
un rejimen diectetico dulce y curativo. Sopta y Marzo. 14 de 1839.
Manl Vicente de Ugarte12

Azkeneko bi txosten horiek dira deigarrienak, parrokoarena batik bat,
hura ez baitzen Galdamesko Montellanoko Santa Mariako erretorea,
baizik eta Sopuertako Carralgo Santa Mariakoa, eta, hasiera batean,
eskura ez zeukan Truebaren bataio agiririk. Horrez gain, baldin eta
kontsultatu bazuen, ikusiko zuen data 1819koa zela; era horretan, jaki

Los dos últimos informes son los más llamativos, especialmente el
del párroco, pues este no era cura de Santa María de Montellano
(Galdames) sino de Santa María de Carral (Sopuerta) y, en principio,
no disponía de la partida bautismal de Trueba. Además, en caso de
que la hubiese consultado, habría visto que la fecha era 1819 con lo

12 BFA: AQ1421/139

12 AFB: AQ1421/139
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narazi ahal izango zukeen Manuel Truebak adierazitakoa ez zela zuze
na, baino ez zuen horrelakorik egin. Beraz, oso litekeena da hemen
aztertzen ari garen hau datuak “ezkutatzeko” ekintza bat izatea edo
datuak behar bezala egiaztatu gabe ontzat ematekoa.

que podría haber indicado que las declaraciones de Manuel Trueba
no eran correctas, algo que no hizo. Es muy probable, por tanto, que
nos encontremos ante una sencilla “ocultación” de datos o que diese
por buenos los datos sin mayor comprobación.

Azkenik, gogoeta hau ez genuke amaitutzat eman nahi lehen aipatu
tako Censo General de Sopuerta (1826) dokumentuan sakondu gabe.
Horretan adierazita dagoenez, Mercadillo auzoko Sta Gadea base
rrian bizi ziren Manuel de Trueba, 34 urtekoa, ezkondua eta Sopuertan
jaioa, eta Mª Quintana, 32 urtekoa, ezkondua eta Galdamesen jaioa,
euren seme Antonio eta Franciscorekin, hurrenez hurren 10 eta 5 urte
koak, biak ala biak Sopuertan jaioak.13

Por último, no queremos acabar la reflexión sin profundizar en el cita
do Censo General de Sopuerta (1826). En este se señala que en el
caserío de Sta Gadea, integrado dentro del barrio de Mercadillo, resi
dían Manuel de Trueba, de 34 años, casado y natural de Sopuerta, y
Mª Quintana, de 32 años, casada y natural de Galdames, junto con sus
hijos Antonio y Francisco, de 10 y 5 años respectivamente, naturales
ambos de Sopuerta.13

Esan bezala, datu horiek ontzat emango bagenitu, Antonio Trueba
1816an jaio zela hartu beharko genuke aintzat, eta 1839an 23 urte
izango zituen ordurako.

Como comentábamos, si diésemos por buenos estos datos, debe
ríamos suponer que Antonio de Trueba habría nacido en 1816 con lo
que en 1839 tendría ya 23 años.

Hasiera batean, oker dagoen datu bat soilik dirudi horrek, Trueba
familiako gainerako kideei buruz Censo delakoan dauden beste ba
tzuetan hainbat hutsegite baitaude. Esate baterako, Manuel Truebak
35 urte zituela adierazita dago, eta haren jaiotza agiria, non Manuel
Ruperto Trueva Ortiz (Juan Trueba Colanco eta Teresa Ortiz Urrutiaren
semea) gisa ageri den14, 1787ko martxoaren 27koa izanda, 39 urte izan
beharko zituen. Beste alde batetik, Marta Quintana –Maria Quinta
na (Mª Quintana) bezala aipatuta- 34 urtekoa dela dio, eta Hypolita
Martha Quintana Garayren jaiotza agiria 1781eko abuztuaren 24koa
denez, 45 urte izan beharko zituen. Alde izugarria.

Este parece, en principio, un dato simplemente erróneo pues otros
que da el Censo para el resto de la familia Trueba presentan inco
rrecciones diversas. A Manuel Trueba, por ejemplo, le adjudica 35
años cuando su partida de nacimiento, donde aparece como Manuel
Ruperto Trueva Ortiz (hijo de Juan Trueba Colanco y Teresa Ortiz Urru
tia),14 se fecha el 27 de marzo de 1787, lo que suponen 39 años. Por
su parte, a la madre, Marta de la Quintana –que aparece mencionada
como María Quintana (Mª Quintana)– le anota 34 años de edad cuan
do la partida de nacimiento de Hypolita Martha Quintana Garay es
del 24 de agosto de 1781, lo que dan 45 años. Una enorme diferencia.

Halaber, Antonio Truebaren anaiaren izena Francisco dela dio -osa
ba bat bezala-, nahiz eta kontsultatutako bataio agirietan Saturnino
Josep María Trueba Quintana izenez azaldu, 1822ko azaroaren 29an
jaioa eta, lehen adierazi dugunez, Sopuertako Mercadilloko Santa
Maria elizan ordurako bataiatua zena.15

Por su parte, el hermano de Antonio Trueba es llamado Francisco
-como un tío suyo- aunque en las partidas bautismales consultadas
aparece como Saturnino Josep María Trueba Quintana, nacido el 29
de noviembre de 1822 y ya bautizado en la iglesia de Santa María de
Mercadillo (Sopuerta) como hemos dicho.15

Hutsegite nabarmenegiak dira, horiek azaltzeko aukerarik ez dauka
gu, eta ez dira akats orokorrak, izan ere Censoan jasota dauden beste
familia batzuei dagozkien datuak guztiz zuzen egokitzen baitzaizkie
hurrenez hurreneko bataio agiriei.

Se trata de incorrecciones demasiado evidentes para las que no
tenemos explicación, y que no son generales, pues los datos corres
pondientes a otras familias contenidas en el Censo se corresponden
perfectamente con sus respectivas partidas bautismales.

Hala eta guztiz ere, ez dugu aintzat hartu gabe utzi nahi Antonio
Truebak, Censoan hari leporatzen zaion adinaren arabera, 1834ko
apirilean -haren aitak esan zuenez Madrilera emigratu zuen urtean18 urte bete berri izatea. Horren arabera, baliteke Madrilera “ihes
egitea” laster gerta zitekeen errekrutatze baten beldurrez gauzatu
izana, lehen karlista gerratea hilabete batzuk lehenago, 1833ko irai
laren 29an, hasi baitzen.

A pesar de todo, no queremos dejar pasar el hecho de que, según
la edad que le adjudica el Censo, a Antonio de Trueba, en abril de
1834 -año en que su padre afirma que emigra a Madrid- acababa
de cumplir 18 años, lo que supondría que la “huida” a Madrid pudo
haberse realizado ante el temor de un inminente reclutamiento pues
la primera guerra carlista dio inició unos meses antes, el 29 de sep
tiembre de 1833.

Aipatu gabe utzi nahi ez dugun susmo interesgarria da, nahiz eta ez
dugun uste gertatzeko erraza izango zenik, izan ere horretarako True
baren gurasoek, hasiera batean Montellanoko parrokoaren lagun
tzarekin eta arazorik ez izateko, aldez aurretik faltsutu baitzuketen
jaiotza agiria, hiru urte erantsita (1816tik 1819ra) eta, ondoren, gerra
luzatzen ari zenez, berriro egitea erabakiko zuketen, euren semea are
beranduago jaio zela adieraziz, 1821ean, lehen ikusi dugun moduan
parrokoarekin eta Sopuertako udaletxearekin elkar hartuta. Era horre
tan, saihestu ahal izango zuten euren lehensemea gerraren azken

Es una suposición interesante que no queremos dejar de comentar
aunque la consideramos muy improbable pues supondría que los
padres de Trueba, en principio con la ayuda del párroco de Monte
llano y para no tener problemas, habrían falsificado previamente la
fecha de nacimiento añadiéndole tres años (de 1816 a 1819) y, poste
riormente, ante el alargamiento de la guerra, habrían decidido hacer
lo de nuevo, afirmando que su hijo había nacido todavía más tarde,
en 1821, en connivencia con el párroco y ayuntamiento de Sopuerta
como hemos visto. Evitarían así que su primogénito fuese llamado a

13 BFA: AH05068/009. 30. or.
14 Era berean, ez dirudi datu horiek guztiz zuzenak direnik. Aitak Juan Trueba
Blanco izena eduki behar zuen, eta amak Teresa Ortiz de Montellano Urru
tia, jaiotzako partidetan ikusten dugunez.
15 BEHA: Montellanoko Santa Maria parrokia (Galdames). 1728-1867

13 AFB: AH05068/009. Página 30
14 A su vez estos datos no parece totalmente correctos. El padre debía llamar
se Juan Trueba Blanco y la madre Teresa Ortiz de Montellano Urrutia según
vemos en sus partidas de nacimiento.
15 AHEB. Parroquia de Santa María de Montellano (Galdames). 1728-1867
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arnasetan armetarako deitzea; gerra 1839ko abuztuaren 31n bukatu
zen Bergarako Hitzarmenarekin.

filas en los últimos estertores de la guerra, terminada con el Convenio
de Bergara el 31 de agosto de 1839.

Beharbada, akatsa arrazoi honengatik gertatuko zen: Antonio jaioko
zen 1819. urte berean hil zela Manuel Trueba eta Marta Quintanaren
lehenengo semea izan behar zuena; orain arte ez genuen haren ino
lako berririk. Hark ere Antonio zuen izena, Juan Antonio Trueba Quin
tana, hain zuzen, eta 4 urterekin hil zen (1815ean jaioa zen, beraz),
gerora Antonio Trueba idazlea izango zena jaio baino hilabete gutxi
batzuk lehenago. Haren inguruan bere heriotza baino ez dugu ezagu
tu, dirudienez ez baita haren jaiotzako agiririk gorde:

Quizás el error pueda encontrarse en el hecho de que el mismo 1819
en que debió nacer Antonio murió el que debió ser el primer hijo
de Manuel Trueba y Marta de la Quintana, del que hasta ahora no
teníamos ninguna constancia. Se llamaba también Antonio, concreta
mente Juan Antonio Trueba y de la Quintana, y falleció a la edad de 4
años (nació por tanto en 1815), pocos meses antes del nacimiento del
futuro escritor Antonio de Trueba. Sólo conocemos de él su falleci
miento pues no parece haberse conservado la partida de nacimiento:

Juan Antonio Trueba y la Quintana: El dia ocho de junio de mil
ochocientos diez y nueve fue sepultado el cadáver de Jua antº
de Trueba, en la Ygª Parroquial Stª Mª de Montellano de edad
de cuatro años hijo lejitimo de Manuel de Trueba y de Marta de
la Quintana, vecinos de dcho lugar de Montellano del concejo
de Galdames y para que conste lo firmo fha sut supra Dn Juan
Hurtado de Saracho16

Juan Antonio Trueba y la Quintana: El dia ocho de junio de mil
ochocientos diez y nueve fue sepultado el cadáver de Jua antº
de Trueba, en la Ygª Parroquial Stª Mª de Montellano de edad
de cuatro años hijo lejitimo de Manuel de Trueba y de Marta de
la Quintana, vecinos de dcho lugar de Montellano del concejo
de Galdames y para que conste lo firmo fha sut supra Dn Juan
Hurtado de Saracho16

Seme hartaz gain, izan zen alaba bat gehiago ere, 1818an jaio eta
María Josefa Norberta Trueba Quintana izenez Galdamesko Mon
tellanon bataiatu zutena. Nonbait, laster batean hil zen hura ere,
litekeenez 1818an edo 1819an, ez baitugu hari buruz ezer gehiago
ezagutu ahal izan, ezta haren heriotza agiririk ere.17

Hubo incluso una hija más, nacida en 1818 y bautizada en Montellano
(Galdames) como María Josefa Norberta Trueba Quintana que debió
fallecer también muy pronto, quizás en torno a 1818 o 1819, pues no
sabemos nada más de ella, ni siquiera su partida de defunción.17

Ondorioa:

Conclusión:

Ondorio gisa, oraindik orain Antonio Trueba jaio zeneko urtea 1819
izan daiteke seguru asko, bataio agiriak eztabaidaezina ematen due
lako eta ez dagoelako aurkakoa pentsatzera garamatzan beste ezer.
Ez dirudi 1816an jaioko zenik, ez eta 1821ean ere.

En conclusión, a día de hoy la fecha más probable de nacimiento de
Antonio de Trueba sigue siendo la de 1819 pues la partida de bautis
mo parece indiscutible y no hay nada que nos lleve a pensar lo con
trario. Parece improbable que lo hiciese en 1816 ni tampoco en 1821.

Gertagarriena dirudien hipotesia honako hau da: 1833an gerra hasi
ostean, Truebaren gurasoek semea Madrilera bidaltzea erabaki zuten,
eta, handik debora gutxira, jaiotza agiriko data aldatzea, semea etor
kizunean errekruta ez zezaten.

Lo más factible es pensar que, tras el comienzo de la guerra en
1833, los padres de Trueba decidieron enviar a su hijo a Madrid y,
poco después, alterar la fecha de nacimiento para evitar un futuro
reclutamiento.

Aintzat hartu beharra dugu garai hartan nahiko ohikoak izaten zirela
errekrutatzeetan edo soldaduskan salbuesteko eskaerak, bai eta iruzu
rrak ere. Adina, gaixoak nahiz ezinduak zaindu beharra edo ezkondua
izatea, garaiaren eta unearen arabera, soldaduskara joatetik salbues
teko edo gerra garaian errekrutatze sailetan ez sartzeko argudiotzat
aurkezteko egoerak ziren.18

Debemos pensar que las solicitudes de exención en reclutamientos
o servicio militar, incluso los fraudes, eran relativamente comunes en
la época. La edad, el cuidado de enfermos, incapacitados o el hecho
de estar casado eran, según las épocas y los momentos, situaciones
que podían ser alegadas para eximirse del servicio de militar o para
no entrar en levas en época de guerra.18

Truebaren aitak berak soldaduskatik salbuestea eskatu zuen 1812an,
haren ama Teresa Ortiz Urrutiaren eskariz, zeinak argudiatu zuen ordu
rako emakume adinekoa eta gaixoa zela, zaintza behar zuena, bai eta
nekazaritzako lanak egingo zituen semea ere.19 Eta eskaera hori egin
eta urtebetera, 1813ko azaroaren 8an, Martarekin ezkondu zen Mon
tellanon (hurrenez hurren 26 eta 32 urte zituztela), hain zuzen Manue
len anaia Eugenio Ygnazio Trueba Hortiz eta Martaren ahizpa Eulalia
Quintana Garay ezkondu zirenetik -Montellanon bertan haiek ere- hiru
urte bete zirenean.20

El mismo padre de Trueba solicitó en 1812 quedar exento del servicio
militar bajo la petición de su madre, Teresa Ortiz Urrutia, que alegaba
ser ya una mujer mayor y enferma que necesitaba cuidados y un hijo
que atendiese la labranza.19 Y justo un año después de esta petición,
el 8 de noviembre de 1813, tomaba matrimonio con Marta en Monte
llano (a la edad de 26 y 32 años respectivamente), tres años después
de que, precisamente, contrajeran también matrimonio -y también en
Montellano-, el hermano de Manuel, Eugenio Ygnazio Trueba Hortiz,
y la hermana de Marta, llamada Eulalia Quintana Garay.20
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Beraz, ondorio gisa atera dezakegu Antonio Truebaren gurasoen arteko
ezkontza, garai hartan gehienak bezala, hitzartua izan zela. Onuragarria
zen, alde batetik, Martarentzat, ordurako ezkontzeko adin aurreratua
baitzuen (32 urte), eta “ezkongabe geratzeko” arriskuan baitzegoen;
izan ere, gerren eraginez, gizonezko eta emakumezko herritarren arte
ko aldea % 30 ingurukoa izan baitzitekeen une batzuetan21. Beste alde
batetik, Manueli salbuespen militarra berresteko lagun ziezaiokeen.

Podríamos considerar, por tanto, que el matrimonio entre los padres
de Antonio de Trueba, como una gran mayoría, fue de conveniencia.
Beneficiaba por una parte a Marta, que ya contaba con edad avanza
da para casarse (32 años) y que corría “el riesgo de acabar soltera”
pues a causa de las guerras la diferencia entre la población masculina
y femenina podía rondar el 30% en algunos momentos21 y, por otra,
pudo haber ayudado a Manuel a reforzar su exención militar.

Horrenbestez, ez litzateke harritzekoa izango, Antoniori errekrutatze
ko txanda iritsi zitzaionean, gurasoek lehen antzeko egoeretan jokatu
tako era bertsuan jokatzea, nola euren ezkontzako unean, hala 1826ko
Erroldan agian adierazitako datuetan.

No sería extraño pensar, por tanto, que al llegar el turno de alista
miento de Antonio, sus padres actuaran de manera similar a como lo
habían hecho ellos en situaciones similares, tanto en su matrimonio
como quizás en los datos aportados en el Censo de 1826.

Era horretan, gaur egun ezagutzen ditugun datuei jarraituz gero,
1821. urtea gailendu zen Truebaren jaiotza urte ofizial moduan, halako
moduz hark hainbat dokumentu ofizialetan erabili baitzuen gero,
lehen adierazi dugun legez. Haren heriotzako eliza agirian ere data
hori erabili zuten, eta ez 1819koa, 68 urterekin hil zela adierazita bai
tago han.

De esta manera, siguiendo los datos que conocemos hoy en día, 1821
acabó imponiéndose como el año oficial de nacimiento de Trueba,
tanto que este lo acabó utilizando en diversos documentos oficia
les como ya hemos comentado. Incluso en su partida eclesiástica de
defunción se utilizará esta fecha y no la de 1819 pue se señala que
falleció a los 68 años.

En la villa de Bilbao provincia de Vizcaya obispado de Vitoria a
once de marzo de 1889 yo el infrascrito presbítero cura párroco
de la Yglesia parroquial de San Vicente de Abando mandé dar
sepultura […] a D Antonio de Trueba y la Quintana, natural de
Galdames, Vizcaya, de sesenta y ocho años de edad, Archivero,
falleció a las cinco de la tarde del día de ayer, en la calle Ybañez
de Bilbao, de muerte natural ocasionada según certificación
facultativa por uremia. Era hijo legítimo de D Manuel de Trueba
y de Dª Marta de la Quintana, sea naturales del dicho Galdames. Se hallaba viudo [] del fallecimiento de Dª Teresa Prado y
Pérez, natural de Madrid, deja por hija a Ascensión, casada.22

En la villa de Bilbao provincia de Vizcaya obispado de Vitoria a
once de marzo de 1889 yo el infrascrito presbítero cura párroco
de la Yglesia parroquial de San Vicente de Abando mandé dar
sepultura [ ] a D Antonio de Trueba y la Quintana, natural de
Galdames, Vizcaya, de sesenta y ocho años de edad, Archivero,
falleció a las cinco de la tarde del día de ayer, en la calle Ybañez
de Bilbao, de muerte natural ocasionada según certificación
facultativa por uremia. Era hijo legítimo de D Manuel de Trueba
y de Dª Marta de la Quintana, sea naturales del dicho Galdames. Se hallaba viudo [] del fallecimiento de Dª Teresa Prado y
Pérez, natural de Madrid, deja por hija a Ascensión, casada.22

Azken batean, Antonio Truebaren jaiotza eguna ilunpe artean dabil,
bizkaitar askok XIX. mende bortitz haren biktima izatea ahal zen
neurrian ekiditeko hartu behar izan zituzten erabakien adibide gisa.
Zalantzarik gabe, ezkontza eta eskaera horietako asko bi bandoen
aldeko errekrutatzeak saihesteko baserritar xumeek egindako ahale
ginak izan ziren soilik, gazte asko heriotzara bidaltzen baitzituzten eta
haien familiak hondamendira.

En definitiva, la fecha de nacimiento de Antonio de Trueba se mueve
entre tinieblas como un ejemplo de las decisiones que tuvieron que
tomar muchos vizcaínos para intentar evitar en la medida de lo posi
ble ser víctimas del violento siglo XIX y, sin duda, muchos de esos
matrimonios y solicitudes no fueron sino el intento de sencillos labra
dores de librarse de los reclutamientos que hacían ambos bandos y
que llevaba a muchos a la muerte y a sus familias a la ruina.
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de Las Encartaciones

TRUEBAREN ABAGUNEA

LA OPORTUNIDAD DE TRUEBA

XIX. mendearen erdialdera, hau da, Antonio Truebak bere lan eza
gunenetako bat, “El libro de los cantares”, Madrilen argitaratu zuen
garai ia berean, literatura ez zegoen bere unerik gozoenean Bizkaian.

A mediados del siglo XIX, casi al mismo tiempo en que Antonio True
ba había publicado en Madrid una de sus obras más conocidas, “El
libro de los cantares”, la situación de la literatura en Bizkaia pasaba
por momentos nada halagüeños.

Izen handiko euskal idazleen gabezia ia erabatekoa zen, eta horre
gatik urte haietako prentsan argitaratutako artikulu batek arrangu
raz salatu zuen nola, atzera egiten ez bazen orduko zenduta zeuden
Astarloa, Iturritza edo Erro idazleengana, Bizkaiak ez zeukan jadanik
idazle talde urri bat besterik.

La escasez de escritores vascos de prestigio era casi absoluta de ahí
que, en un artículo publicado en la prensa de aquellos años ésta se
lamentaba de que, sin remontarse a los desaparecidos Astarloa, Itu
rriza o Erro, ya no tenía Bizkaia más que una reducida representación
de escritores.

Egoera horren larritasuna arintzeko, gogorarazten zuen artikuluak, hiru
aldundiek eginiko hitzaldi batzuetan erabaki zen literatura-lehiaketa
bat egitea eta lehiaketa horretako bi lan saritu eta argitaratzea; lan
horietako bat Herrialdeko gai bati buruzko eleberri bat izango zen,
eta bestea, “memoria historikoa” jorratuko zuena. Era horretan -jarrai
tu zuen artikulugileak—, onura bat baino gehiago aterako zen:

Para paliar esta situación, recordaba el artículo que, en unas confe
rencias celebradas por las tres Diputaciones, se había acordado crear
un concurso literario en el que se premiarían y publicarían dos obras,
una novela que versase sobre un asunto del País y otra de “memoria
histórica”. De esta forma -continuaba el articulista- se lograrían varias
ventajas:

“Conoceríamos todas las hazañas marítimas de nuestros abuelos. Se conseguiría evitar que la piqueta destructora del cantero,
demoliese más preciados monumentos de nuestra gloria, pues
mil entusiastas voces se levantarían contra tales profanaciones,
marcando el verdadero valor de las ruinosas paredes de las
hoy desconocidas torres. Nuestros archivos, mejor ordenados,
podrían dejar a las futuras generaciones mejores y más precisas
noticias de las que hoy nos suministran. Tampoco serían escasos los resultados que producirían en favor de la buena moral y
las costumbres de la época, las obras de imaginación. Limitadas
estas a mejorar las costumbres ya por medio de la sátira o la
exhibición del triunfo de las virtudes, podrían enseñar deleitando, que es a lo que debe conducir una buena novela” 1.

“Conoceríamos todas las hazañas marítimas de nuestros abuelos. Se conseguiría evitar que la piqueta destructora del cantero,
demoliese más preciados monumentos de nuestra gloria, pues
mil entusiastas voces se levantarían contra tales profanaciones,
marcando el verdadero valor de las ruinosas paredes de las
hoy desconocidas torres. Nuestros archivos, mejor ordenados,
podrían dejar a las futuras generaciones mejores y más precisas
noticias de las que hoy nos suministran. Tampoco serían escasos los resultados que producirían en favor de la buena moral y
las costumbres de la época, las obras de imaginación. Limitadas
estas a mejorar las costumbres ya por medio de la sátira o la
exhibición del triunfo de las virtudes, podrían enseñar deleitando, que es a lo que debe conducir una buena novela” 1.

Horiek bezalako premisekin, Bizkaiak zabal-zabalik utzi zizkion ateak
Trueba idazleari, berak biltzen baitzituen bere baitan artikuluan aipa
tutako ezaugarri guztiak, berariaz berarentzat pentsatuak izan balira
bezala.

Con premisas como estas, Bizkaia estaba abriendo sus puertas de par
en par a un escritor como Trueba, en quien concurrían, como si estu
viesen dirigiéndose expresamente a él, todas las características que
se apuntaban.

Ez zen denbora asko igaro aukera hori gauzatu arte, eta 1862an
ekimen bat abiatu zen, Bizkaiko Batzar Nagusiei zuzendua, ehunka
sinaduraren babesa izan zuena, “pidiendo que el conocido y bien
reputado escritor Sr. Trueba sea nombrado cronista y archivero del
Señorío, señalándole una pensión decorosa que le permita dedicar-

Esta probabilidad no tardó mucho en hacerse realidad, y en el año
1862 tuvo lugar una iniciativa avalada por varios centenares de firmas,
dirigida a las Juntas Generales de Bizkaia “pidiendo que el conocido
y bien reputado escritor Sr. Trueba sea nombrado cronista y archivero del Señorío, señalándole una pensión decorosa que le permita

1 Irurac-bat, 1857-I-29. Artikulua, sinaduragabea, Juan Eustaquio Delmas
zuzendariak idatzia izango zen ziur asko.

1 Irurac-bat, 29-I-1857. El artículo, sin firma, posiblemente era debido a su
director, Juan Eustaquio Delmas.
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se holgadamente a publicar tantos hechos ilustres de hijos de aquel
solar que hoy están desconocidos”2.

dedicarse holgadamente a publicar tantos hechos ilustres de hijos de
aquel solar que hoy están desconocidos”2.

Urte bereko ekainean, batzarkideek, Gernikan bildurik, aho batez era
baki zuten Truebari gonbita egitea Bizkaiko artxibozain eta kronikari
izendatzea onar zezan. Beraz, Trueba, zeina Madrilera joana baitzen
1834an, 15 urte ingurukoa zenean [Truebaren adinari dagokionez,
argitalpen honetako lehen artikulua kontsultatzea gomendatzen
dugu], 3, modu horretan itzuli zen, bere herrialdeak eskaturik, kanpoan
28 urte egin ondoren.

En junio de ese mismo año, los diputados, congregados en Gerni
ka, decidieron por aclamación invitarle para que aceptase ser nom
brado archivero y cronista de Bizkaia. De esta manera, Trueba, que
había marchado a Madrid en 1834 cuando contaba unos 15 años
[respecto a la edad de Trueba recomendamos consultar el primer
artículo de esta publicación], 3 regresaba reclamado por su tierra 28
años más tarde.

Truebak garatuko zuen lanean ezarritako esperantzak oso handiak
ziren. Bizkaiko prentsak berotasun handiz hartu zuen Truebaren
itzulera, eta aditzera eman zuen hainbat artxibotan batutako datu
asko eta asko ekarriko zituela Bilbora herrialdearen Historia osatze
ko; horregatik argitaratu zuen ondorengo hau Irurac-batek 1863ko
uztailaren 24an:

Las esperanzas que se pusieron en la labor que desarrollaría True
ba fueron enormes. La prensa vizcaína se mostraba entusiasta a este
respecto y daba cuenta de que volvía a Bilbao trayendo consigo
muchísimos datos recogidos en distintos archivos con el propósito de
confeccionar una Historia del país, de ahí que el Irurac-bat publicara
el 24 de julio de 1863 lo siguiente:

Este reputado literato, durante el tiempo que ha permanecido en la
Corte, desde su ausencia de Bilbao, ha registrado todos los archivos
públicos y algunos particulares de los cuales ha sacado escelentes
(sic) datos y noticias para la obra que está escribiendo sobre el país
vascongado. El viaje de Trueba a la Corte será provechoso para la
historia vasca, porque como hemos dicho, trae consigo interesantes
noticias que dará a la estampa tan pronto como acabe de escribir la
obra referida.4

“Este reputado literato, durante el tiempo que ha permanecido en la
Corte, desde su ausencia de Bilbao, ha registrado todos los archivos
públicos y algunos particulares de los cuales ha sacado escelentes
(sic) datos y noticias para la obra que está escribiendo sobre el país
vascongado. El viaje de Trueba a la Corte será provechoso para la
historia vasca, porque como hemos dicho, trae consigo interesantes
noticias que dará a la estampa tan pronto como acabe de escribir la
obra referida”.4

2 El Pensamiento Español, 1862-VI-06.
3 Truebak berak zalantza egin zuen bere jaiotzaren urteaz.
4 CORELLA, L.G. 1976, IX. liburukia, 23. or.

2 El Pensamiento Español, 06-VI-1862.
3 El propio Trueba llegó a dudar de su año de nacimiento.
4 CORELLA, L. G. 1976, Tomo IX, pág. 23
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TRUEBA ULERTZEN

COMPRENDIENDO A TRUEBA

Trueba pertsonaia poliedrikoa zen, desberdina, burua alderdi askotan eta
kontraesanez beteta zeukana eta oso langilea zena. Hori dela eta, ezin
da Truebaren lanari buruzko azterketarik egin lehenago ez badira zehatz
bereizten beraren nortasuna eta pentsaera definitu zituzten alderdiak.

Trueba fue un personaje poliédrico, dispar y disperso, contradictorio
y muy trabajador. Por ello, no se puede hacer un estudio de la obra
de Trueba si antes no se hace una disección de los aspectos que defi
nieron su personalidad y su pensamiento.

Kontuan har dezagun bere garaikideak ere jakitun zeudela nolako
berezitasunak zituen, zer joera zuen bere bertuteak azpimarratzeko
eta bere buruari eta mundu bereziari buruz hitz egiteko: “yo que no
pertenezco a partido político alguno; yo que jamás he solicitado ni
obtenido nada de ellos; yo que nunca he adulado a nadie; yo que
nunca he mentido; yo que no faltaría a la verdad aunque todos los
reyes de la tierra me lo pidiesen de rodillas” 5.

Pensemos que hasta sus propios contemporáneos fueron conscientes
de esas peculiaridades, de su tendencia a resaltar sus virtudes propias
así como a hablar de sí mismo y de su particular mundo: “yo que no
pertenezco a partido político alguno; yo que jamás he solicitado ni
obtenido nada de ellos; yo que nunca he adulado a nadie; yo que
nunca he mentido; yo que no faltaría a la verdad aunque todos los
reyes de la tierra me lo pidiesen de rodillas” 5.

Hainbesteraino izan zen halakoa, ezen Miguel Unamunok berak
zabaldu zuen Truebak “nitasuna”ri heltzeko joera horren berria, bere
saiakera batzuetan esaldi hau errepikatuz: ”Decía mi paisano Trueba
que si tan a menudo hablaba de sí mismo era por ser el hombre que
hallaba más a mano” 6.

Tanto fue así que hasta el propio Miguel de Unamuno llegó a hacer
eco de esa tendencia de Trueba al “yoísmo”, repitiendo esta frase en
varios de sus ensayos: “Decía mi paisano Trueba que si tan a menudo
hablaba de sí mismo era por ser el hombre que hallaba más a mano”6.

Hori dela-eta, aztergai dugun kasu jakin honetarako, saiatu nahi badu
gu Enkarterrik XIX. mendean zituen ezaugarrietako batzuk (sinesteak,
jendeen ezaugarriak, aldaketa sozioekonomikoak...) osatuko zituzten
zenbait elementu propio ateratzen bere idazkietatik, ahalegina egin
behar dugu ulertzeko, azaletik bada ere, nola joan zen Truebaren
pentsamendua sortzen.

Por ello, para el caso concreto que nos ocupa, si queremos inten
tar entresacar de sus escritos algunos de los elementos propios que
pudieron conformar parte de las características de Las Encartacio
nes en el siglo XIX (creencias, características de sus gentes, cam
bios socio-económicos) tenemos que intentar entender, aunque sea
someramente, cómo se fue forjando el pensamiento de Trueba.

Izango dira lekuak heldu ezin izango garenak, erabat sakona den
azterketa batek behartuko gintuzkeelako berari eragin zioten eta
berak eragin zien garaikide askoren lan osoen azterketa ere txerta
tzera, eta, era berean, ez litzateke ahaztu behar izango zuen pos
tazko harreman ugaria ere bilatu beharko genukeela, oraindik ez
baita lortu posta-truke hori batzea, ez baitakigu halako gutunak gor
de ere egin diren.

Habrá lugares a donde no podamos llegar porque un estudio abso
lutamente exhaustivo nos obligaría a incluir el análisis de las obras
completas de muchos de los contemporáneos que le influyeron y a
quienes influyó, sin olvidar que necesitaríamos localizar la abundan
te correspondencia que tuvo que mantener, algo que aún no se ha
podido conseguir y de la que ni siquiera sabemos si se ha llegado
a conservar.

Hala ere, haren idazki ugariek asko laguntzen digute eta, horregatik,
erantzun batzuei erantzuteko aukera emango digute. Adibidez: Enkar
terriko zer leku ezagutzen zituen Truebak benetan?, zein lekuri buruz
hitz egiten du zehaztasunez?, zer pentsatzen zuen industria-iraultzaz,
burgesiaz, aurrerapen modernoez?, zein gizarte-klaseren parte senti
tzen zen?, zein ziren bere bertuteak?, eta bere akatsak?, nork infor
matzen du?, nola tratatzen du jasotzen duen informazioa?

Aun así, sus numerosos escritos nos ayudan mucho y, por ello, nos
permitirán responder una serie de preguntas. Por ejemplo: ¿qué luga
res conocía realmente Trueba de Las Encartaciones?, ¿de qué lugares
habla con exactitud?, ¿qué pensaba de la revolución industrial, de la
burguesía y de los modernos avances?, ¿de qué clase social se sentía
parte?, ¿cuáles fueron sus virtudes?, ¿y sus defectos?, ¿quién le infor
ma?, ¿cómo trata la información que recibe?.

Truebaren idazki ugariak irakurtzen ditugun neurrian egiten dizkiogu
halako galderak geure buruari, beraren mundua izango zenaren irudi
bat eraikitzen saiatzeko eta, haren bidez, “Enkarterriko zati baten nortasunaren zati” hori ulertzeko.

Se trata de preguntas que nos hacemos a medida que leemos los
abundantes escritos de Trueba, para tratar de construir un semblante
de lo que pudo ser su mundo y, a través de él, entender esa “parte de
la personalidad de parte de Las Encartaciones”.

5 El Contemporáneo, 1865-VIII-13. Hilabete batzuk geroago, hau idatziko
zuen A.P. Riojak, burlaize ukitu batez: “...diré como mi querido Antonio
Trueba, el delicado poeta oriundo de aquellas montañas: Adelante con el
yó que cuando San Agustín lo puso en sus Confesiones y la iglesia en el yó
pecador, no será tan satánico usado por supuesto como Dios manda”. A.P.
Rioja “Recuerdos veraniegos” (El Album de las Familias, 1866-XII-25, 2. or.).
6 UNAMUNO, 1958, “Ganivet y yo”, 171. or.

5 El Contemporáneo, 13-VIII-1865. Unos meses después escribiría A. P. Rio
ja, con cierta sorna: “...diré como mi querido Antonio Trueba, el delicado
poeta oriundo de aquellas montañas: Adelante con el yó que cuando San
Agustín lo puso en sus Confesiones y la iglesia en el yó pecador, no será
tan satánico usado por supuesto como Dios manda”. A.P. Rioja “Recuerdos
veraniegos” (El Album de las Familias, 25-XII-1866, pág. 2).
6 UNAMUNO, 1958, “Ganivet y yo”, pág. 171.
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Battle of Galdames. Anonimo ingelesa. 1874. Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Battle of Galdames. Anónimo inglés. 1874. Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

Truebak ezagutzen zuen Enkarterri.
Bere eremu geografikoa

Las Encartaciones que Trueba conocía.
Su espacio geográfico

Zertaz hitz egiten ari garen jakiteko, lehen-lehenik zehatz mugatu
behar dugu zer eremu geografiko tratatu eta ezagutu zuen.

Un primer aspecto importante para saber de qué estamos hablando
es definir el espacio geográfico que Trueba trató y conoció.

Nahiz Trueba Enkarterriko bardo edo poetatzat jo ohi den, bere oina
rrizko unibertsoa, egiaz, Sopuerta, Galdames, Somorrostro Harana
(oraingo Ezkerraldea eta Meatzaldea) eta, neurri apalagoan, Artzenta
les udalerrietara mugatzen zen. Zallara, Gueñesera, Balmasedara edo
Karrantzara ere hurbildu zen, baina horiek ez ziren inoiz heldu aurre
koen pisua hartzera, nahiz eta kontakizun oso interesgarriak kokatu
zituen bertan; hala nola Manuel Ahedo Retola indartsuarena (Zalla),
Sorginen Jauregikoa (Gueñes) edo Kolitza mendikoa (Balmaseda).

Aunque suele reconocerse a Trueba como bardo o poeta de Las
Encartaciones, lo cierto es que su universo primario giraba en tor
no a los municipios de Sopuerta, Galdames, el valle de Somorrostro
(las actuales Margen Izquierda y Zona Minera), y, en menor medida,
Artzentales. También se acercó a Zalla, Güeñes, Balmaseda o Karran
tza, pero estos no llegan a alcanzar nunca el peso de los anteriores a
pesar de que en ellos encontremos relatos tan interesantes como el
del forzudo Manuel de Ahedo y Retola (Zalla), el Palacio de las Brujas
(Güeñes) o el monte Kolitza (Balmaseda).

Era horretan, bihotzarekin idazten duenean, gogora ekarriz haurtza
roan zapaldutako lurrak, Truebaren gogoa Montellano eta Mercadillo
auzoetara hegaldatzen da, baita haien inguruan hurbil dauden alder
dietara ere. Azterketa geografikoa eginik ere, esan genezake, Kolitza
mendian sorturik, Artzentales, Sopuerta, Galdames, Abanto eta Mus
kiz herrixkak zeharkatu eta Barbadun ibaia bihurturik itsasoratzen den
ibai-arroa dela bere istorioei nortasun handiena ematen diena. Hurbi
leko beste herrixkaren batek —hala nola Gallarta edo Las Carreras—
ozta-ozta uzten du ibilbide hori apur bat gehiago luzatzen.

De esta manera, cuando escribe con el corazón, recordando los terre
nos que pisó en su infancia, la mente de Trueba vuela a las aldeas de
Montellano y Mercadillo así como al entorno inmediato que las rodea.
Incluso, haciendo un análisis geográfico, podríamos decir que la que
dota de mayor personalidad a sus historias es la cuenca del río que nace
en el monte Kolitza y que recorre las aldeas de Artzentales, Sopuerta,
Galdames, Abanto y Muskiz para acabar desembocando en la mar con
vertido en la ría de Barbadun. Alguna otra aldea muy cercana, como
Gallarta o Las Carreras, apenas permite dilatar un poco ese recorrido.

Hori da, beraz, Truebak lehen eskutik ezagutu zuen mundua, eta,
Enkarterriri buruz irrikaz beterik hitz egiten zuenean bere liburu eta
artikuluetan, Mayor eta Barbadun ibaien inguruan hedatzen den ere
mua zuen gogoan, bere haurtzaroko mundua.

Este era, por tanto, el mundo que Trueba conocía de primera mano y,
cuando en sus libros y artículos habló de aquellas Encartaciones que
anhelaba, se estaba refiriendo realmente a esta zona que se extiende
en torno al río Mayor o Barbadun, el mundo de su infancia.
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Muñatonesko San Martin Gaztelua (Muskiz).
1846. Delmas, J.E. Euskal Funtsa Bilduma
(Bizkaiko Foru Aldundia).
Castillo de San Martín de Muñatones (Muskiz).
1846. Delmas, J.E. Colección Fondo Vasco
(Diputación Foral de Bizkaia).

Hala ere, eremu geografiko hori handitu egingo da Bizkaira itzultzen
denean. Bilbon kokatu zenean, hurbileko lekuak bisitatu zituen, hala
nola Retuerto, Errekatxo, Ugarte, Portugalete eta Santurtzi, eta horrek
Somorrostro Haranaz maitemintzera eraman zuen. Izan ere, umetan
haran horren zati bat bakarrik ezagutu zuen. Hiriburuari zion disimulu
rik gabeko estimuak bultzaturik heldu zen esatera ezen Somorrostro
Harana pudiera llamarse el valle de Bilbao, aunque entre él y esta
importante villa median las repúblicas de Baracaldo y Abando7.

Este espacio geográfico se ampliará, no obstante, después de su
regreso a Bizkaia. Cuando ya se hubo asentado en Bilbao visitó luga
res cercanos como Retuerto, El Regato (Errekatxo), Ugarte, Portuga
lete y Santurtzi, lo que le lleva a enamorarse del valle de Somorrostro,
que en su niñez sólo conoció muy parcialmente. Incluso dejándose
llevar por el indisimulado afecto que tenía hacia la capital, concluyó
que todo el valle de Somorrostro bien pudiera llamarse el valle de
Bilbao, aunque entre él y esta importante villa median las repúblicas
de Baracaldo y Abando7.

Geroago, Enkarterriko gainerako alderdiak korritu zituen, noizik behin
bisitatzen baitzituen, eta horrek ateak ireki zizkion Cadagua haraneko
udalerrietara (Balmaseda, Zalla, Gueñes eta Gordexola) eta Mende
baldeko Enkarterrira (Turtzioz, Karrantza, Lanestosa...), nahiz ez zen
inoiz heldu sakontasun handiz ezagutzera. Are gehiago, Truebak leku
horiek aipatu zituen gehienetan, ez zituen aipatzen deskripzio fisikoak
eginez, baizik eta kontatu zizkioten istorio, ohitura edo elezahar natu
ralak narratuz.

Posteriormente recorrió el resto de Las Encartaciones, que frecuenta
ba someramente, lo que le abrió las puertas a los municipios del valle
del Cadagua (Balmaseda, Zalla, Gueñes y Gordexola) y del occiden
te encartado (Turtzioz, Karrantza, Lanestosa ) aunque nunca llegó a
conocerlos con demasiada profundidad. Es más, en la mayor parte de
las ocasiones en que Trueba se refirió a estos lugares no lo hacía tanto
realizando descripciones físicas sino relatando historias, costumbres o
leyendas naturales que a él le habían contado.

Uste dugu, beraz, Truebak egiaz hizpide hartu zuen eta informazio
fidagarria eman zigun Enkarterri hori mugatuta dagoela, batez ere,
Mayor/Barbadun ibai-ertzetan dauden eremuetara eta oraingo Ezke
rraldeko eta Meatzaldeko inguruetara.8

Creemos, por tanto, que Las Encartaciones de las que verdadera
mente habló Trueba, y de las que nos aporta información fidedigna,
se concentran, sobre todo, en el espacio situado en las orillas del
río Mayor/Barbadun y el entorno de las actuales Margen Izquierda y
Zona Minera.8

7 La Ilustración Española y Americana, 1874-II-28.
8 Azkenik, Jaurerriko Kronikaria izanik, Bizkai osora zabaldu zituen bidaiak eta
oharrak, eta, neurri apalagoan, baita Gipuzkoara eta Arabara ere.

7 La Ilustración Española y Americana, 28-II-1874.
8 Finalmente, como Cronista del Señorío, amplió sus viajes y apuntes a toda
Bizkaia, y en menor medida a Gipuzkoa y Araba.
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Truebaren kontraesanak.
Mundu biren artean

Las contradicciones de Trueba.
A caballo entre dos mundos

Trueba kontraesanez beterik dago beti9, hala bizitzan nola idazlanetan,
bizitzea tokatu zitzaion garaia bezalaxe, hura ere kontraesanez beterik
egon baitzen. Garai hori burdinola zaharretan murgiltzen zen batzuetan,
errotetan besteetan, eta burdinolak eta errotak, bien bitartean, borrokan
ari ziren beren borreroek (burdin fabrikak eta irina-enpresak) bultzatutako
desarrollismoaren aurka. Garai horrek bidezidor zaharretatik eta errepide
berrietatik egiten baitzuen aurrera, diligentziaz eta tranbiaz.

Trueba fue siempre contradicción constante9, tanto en su vida como
en su obra, como contradictorio fue el tiempo que le tocó vivir.
Un tiempo que oscilaba entre las viejas ferrerías y los molinos que
luchaban contra el desarrollismo que procuraban sus verdugos: las
fábricas de hierro y las empresas harineras. Tiempo que avanzaba
entre los viejos senderos y las nuevas carreteras, entre la diligencia
y el tranvía.

Trueba mundu bi horien artean bizi izan zen; alde batetik, mundu tra
dizionala, guraso eta aitita-amamengandik jasoa, eta, bestetik, mea
tzaritza intentsiboa, industria eta haien inguruan sortutako hirigintza
berria. Bizkai eta Madril artean hazi zen, landaren eta hiriaren artean,
baserritar eta idazle artean, eta beti egon zen denbora beraren mutur
bien artean. Bere izaera modu berean eratu zen: malenkoniaren eta
modernotasunaren artean. Harrigarria badirudi ere, modernotasun
hori defendatu zuen, eta aukera eman zion bere lana Europa osoan
barrena zabaltzeko, baina, aldi berean, berak etengabe idealizaturik
zeukan lehengo mundua galtzea ere ekarri zuen modernotasun horrek.

Trueba vivió a caballo entre esos dos mundos, el tradicional, hereda
do de sus padres y abuelos, y el de la minería intensiva, la industria
y el nuevo urbanismo nacido en torno a ellas. Criado entre Bizkaia y
Madrid, entre el campo y la ciudad, entre baserritarras y escritores, se
mantuvo siempre entre los dos extremos de un mismo tiempo, y su
carácter se forjó de la misma forma: entre la melancolía y la moderni
dad. Una modernidad que, aunque parezca sorprendente, defendió y
que le permitió difundir su obra por toda Europa pero que, al mismo
tiempo, significó la pérdida de un mundo anterior que él mantenía
continuamente idealizado.

Era horretan, aldaketek, aldi berean, beldurra eta itxaropena pizten
zituzten Truebarengan, gizartearen zatirik handienean bezala, mundu
tradizionala galbidean zelako eta, onerako zein txarrerako, dena posi
ble zen mundu berri baterako ateak zabaltzen zirelako.

De esta manera, en Trueba, como en la mayor parte de la sociedad,
los cambios significaban, al mismo tiempo, temor y esperanza, por
que el mundo tradicional desaparecía y se abrían las puertas de uno
nuevo en el que todo era posible, para bien o para mal.

Horren ondorioz, bi alderdi horiek daude bere lanean: mundu tra
dizionala idealizatzen duena, bere ipuin, eleberri eta kontakizun
laburretan gogorarazita aurkitzen duguna, eta alderdi “garaikidea”
dei genezakeena, bere kazetaritza-artikulu eta -kroniketan mamitua,
berak Jaurerriko kronikari lanaren osagarritzat jotzen zuena:10 “yo iba
con objeto de continuar mis estudios de las antiguedades de Vizcaya,
que tengo el deber de conocer y describir. El autor de este artículo es
Archivero y Cronista de Vizcaya” .11

Debido a ello, su obra presenta esa doble vertiente: la que idealiza
el mundo tradicional, y que encontramos evocada en sus cuentos,
novelas y relatos cortos; y la que podríamos denominar “contempo
ránea”, desarrollada en sus artículos y crónicas periodísticas, que él
mismo consideraba como un complemento a su labor de Cronista del
Señorío:10 “yo iba con objeto de continuar mis estudios de las antiguedades de Vizcaya, que tengo el deber de conocer y describir. El
autor de este artículo es Archivero y Cronista de Vizcaya” .11

9 “Aproximarse con alguna profundidad al pensamiento y la obra de Antonio
de Trueba puede llevar al lector al lector al descubrimiento de una larga
serie de contradicciones en los diversos órdenes de su actividad literaria.
La primera de ellas se encuentra en un acercamiento al pueblo e identificación con él, a la vez que se aprecia una instintiva repulsión hacia este. De
esta contradicción se deriva la segunda: el cultivo de cuentos folclóricos
que él mismo reelabora por creer que están “baboseados” por el pueblo,
sin parar mientes en que, en muchas ocasiones, su pluma podía acabar
destruyendo la originalidad y espontaneidad que los caracteriza. Por otro
lado, Trueba tuvo siempre la firme creencia de que describía la realidad
que le rodeaba, aun siendo consciente de teñirlo todo “de color de rosa”.
Todo ello sin contar con la paradoja más sorprendente de todas: su éxito
de recepción, la popularidad de sus obras, tantas veces reimpresas, traducidas y leidas en los años en los que triunfaba el realismo en España, con
el que poco tenía que ver por mucho que insistiera en ello” (AMORES, M.
“Antonio de Trueba y el cuento popular”, 13. or.).
10 Antonio Truebak 1862tik 1870era arte bete zuen Jaurerriko artxibozain eta
kronikari kargua; 1870ean, kargua kendu zion Fernández Ahedo goberna
doreak, karlismotik hurbil egoteaz akusaturik. Vicente Lemonauriak gerra
amaitu arte bete zuen artxibozain kargua –baina ez kronikari kargua–, eta
hartan jarraitu zuen harik eta 1876ko irail-urrian Batzar Nagusiek Trueba
kargu bietarako birgaitu zuten arte. Batzar Nagusien 1876ko urriaren 6ko
bilkuran, aho batez onetsi zen Antonio Trueba Probintziako Aita izenda
tzea (BASAS, 651.-653. or.).

9 “Aproximarse con alguna profundidad al pensamiento y la obra de Antonio
de Trueba puede llevar al lector al lector al descubrimiento de una larga
serie de contradicciones en los diversos órdenes de su actividad literaria.
La primera de ellas se encuentra en un acercamiento al pueblo e identificación con él, a la vez que se aprecia una instintiva repulsión hacia este. De
esta contradicción se deriva la segunda: el cultivo de cuentos folclóricos
que él mismo reelabora por creer que están “baboseados” por el pueblo,
sin parar mientes en que, en muchas ocasiones, su pluma podía acabar
destruyendo la originalidad y espontaneidad que los caracteriza. Por otro
lado, Trueba tuvo siempre la firme creencia de que describía la realidad
que le rodeaba, aun siendo consciente de teñirlo todo “de color de rosa”.
Todo ello sin contar con la paradoja más sorprendente de todas: su éxito
de recepción, la popularidad de sus obras, tantas veces reimpresas, traducidas y leidas en los años en los que triunfaba el realismo en España, con
el que poco tenía que ver por mucho que insistiera en ello” (AMORES, M.
“Antonio de Trueba y el cuento popular”, pág. 13).
10 Antonio Trueba asumió el cargo de archivero y cronista del Señorío desde
el año 1862 hasta el de 1870, en el que fue desposeído de ellos por el
gobernador Fernández de Ahedo, bajo la acusación de afín al carlismo.
Hasta el final de la guerra asumió el cargo de archivero -que no el de cronis
ta- Vicente Lemonauria, quien se mantuvo en él hasta que Trueba fue reha
bilitado en ambos cargos por las Juntas Generales de septiembre-octubre
de 1876. En sesión de Juntas del día 6 de octubre de 1876 se aprobó por
unanimidad el nombramiento de Antonio Trueba como “Padre de Provin
cia” (BASAS, págs. 651-653).
11 Capítulos de un libro, “Miqueldico-Idorúa”, 1864, págs. 271-295.

11 Capítulos de un libro, Miqueldico-Idorúa, 1864, 271.-295. or.
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Antonio de Trueba y su visión de Las Encartaciones

Bigarren alderdi horretan erakusten du garaiko errealitatearekiko
hurbiltasunik handiena, nahiz eta beti batere kritika sozialik ez duen
ikuspuntu batetik erakusten duen eta, harrigarria bada ere, bizitzea
tokatu zitzaion mundu moderno eta industriala goratuz, aurrerago
ikusiko dugunez.

Es en esta segunda vertiente donde muestra una mayor cercanía a la
realidad del momento, aunque siempre desde una perspectiva caren
te de cualquier viso de crítica social y, sorprendentemente, ensalza
dora del mundo moderno e industrial que le tocó vivir como veremos
más adelante.

Horiek dira, beraz, bere lanetan agertu zituen errealitate desberdinak;
batzuk batez ere eleberri eta ipuinetan agertu zituen —mundu tradizio
nala—, eta beste batzuk bere kazetaritza-kroniketan —inguruan duen
mundua—, nahiz eta hori oso modu berezian egiten duen, ia beti kriti
karik gabeko ikuspegi positibo batetik, zeinak bere eskutik ekarri bai
tzuen errealitatea desitxuraturik eta modu partzialean agertzea.

Estas eran las diferentes realidades que dejó plasmadas en sus obras,
unas preferentemente en novelas y cuentos -el mundo tradicional- y
otras en sus crónicas periodísticas -el mundo que le rodea- aunque
desde una manera muy particular, pues prácticamente siempre lo hizo
con una visión positiva y ausente de críticas, provocando que la reali
dad aparezca deformada y sesgada.

Beraz, Truebaz hitz egitean, albo batera utzi behar da berari buruz
izaten den ohiko iritzia, zeinaren arabera landa-munduarekin maite
mindurik baitago eta modernotasunaren etsaia baita. Izan ere, hori ez
da, inondik ere, zuzena, Truebak, baserri-mundua goratzen zuen aldi
berean, goraipamen asko egiten baitzizkien errepide berriei, fabrika
modernoei edo dagoeneko desagertu diren Portugaleteko edo San
turtziko hondartzetako itsas bainuen erosotasunei. Testuan zehar, hori
hala dela ikusiko dugu.

Al hablar de Trueba, por tanto, hay que huir de la visión habitual
que se tiene de él como un enamorado de lo rural y enemigo de lo
moderno. No es, en absoluto, una apreciación correcta pues, a la vez
que Trueba loaba el mundo de la aldea, se deshacía en alabanzas a
las nuevas carreteras, las modernas fábricas o las comodidades de los
baños de mar de las desaparecidas playas de Portugalete o Santurtzi.
Así lo veremos a lo largo del texto.

Truebaren kontraesanak.
Nortasuna eta pentsamendua

Las contradicciones de Trueba.
Personalidad y pensamiento

Oraingo ikuspuntutik ikusita, Truebak bazuen bertute handi bat: jende
askorengan piztu zuen kultura baten parte izatearen harrotasuna, kul
tura hori ezagutzeko gogoa eta kultura horrek irauteko nahia.

Visto desde una perspectiva actual, Trueba tuvo una gran virtud: con
siguió despertar entre mucha gente el orgullo de pertenecer a una
cultura, el afán por conocerla y el deseo de que esta perviviese.

Hori dela eta, nahiz batzuetan historiaren edo etnografiaren ikuspun
tutik gehiegi funtsatu gabeko oinarriak erabiltzen zituen, Truebak eta
bera bezalako beste batzuek sentimendu propioa piztu zuten Bizkaiko
herritarren artean, nortasuna eta garrantzia eman baitzien landa-esze
nei eta -giroei, usadioak errebindikatzen zituztenean, euskara gogor
defendatzen zutenean eta are ondarea babestea —orduan, ideia
bitxia— eskatzen zutenean.

Por ello, a pesar de que a veces se hiciese sobre bases no excesiva
mente fundamentadas desde el punto de vista histórico o etnográfi
co, Trueba y otros como él lograron estimular el sentimiento propio
entre los habitantes de Bizkaia al dotar de personalidad e importancia
a las escenas y ambientes rurales, al reivindicar sus costumbres, al
defender férreamente el euskera e incluso al reclamar la protección
de su patrimonio, una idea peregrina por entonces.

1881ean, esate baterako, El Noticiero Bilbaínon argitaratutako artiku
lu batean kexatzen zen ez zirelako aztertu Serantes mendi-tontorrean
dorre bat egiteko lanetan agertutako hezurrak, eta haiek berreskura
tzeko eskatzen zuen: Nuestro estimado corresponsal se inclina a creer
que aquellos restos se depositarían en el osario de la feligresía y eso
debió suceder indudablemente, en cuyo caso sería fácil recobrarlos
buscándolos allí con permiso del señor cura párroco, que no dudamos accedería gustoso a ello 12

En 1881, por ejemplo, en un artículo de El Noticiero Bilbaíno, se
lamentaba de que no se hubiesen estudiado los huesos aparecidos
durante las obras para hacer el torreón de la cima del monte Serantes
y exhortaba a que se recuperasen: Nuestro estimado corresponsal se
inclina a creer que aquellos restos se depositarían en el osario de la
feligresía y eso debió suceder indudablemente, en cuyo caso sería
fácil recobrarlos buscándolos allí con permiso del señor cura párroco,
que no dudamos accedería gustoso a ello 12

Eta apur bat lehenago, 1880an, Deabruaren Zubia (Kastrexana, Bil
bo-Barakaldo) zaharberritu beharra aipatu zuen, kaltetuta gertatu
baitzen en las postrimerías de la última guerra civil, en que estuvo
a punto de ser destruido, azpimarratuz, gainera, konpondu ezean,
zaharberritze-lanak ez egiteak eragingo ziolako ibaiaren Barakaldoko
ertzean kokatutako fabrikaren ekoizpenari: sería una gran desgracia
para aquel establecimiento la ruina del puente, que es la principal y
casi la única comunicación de la fábrica.

Y un poco antes, en 1880, hablaba de la necesidad de restaurar el
Puente del Diablo (Kastrexana, Bilbao-Barakaldo) que había quedado
afectado en las postrimerías de la última guerra civil, en que estuvo a
punto de ser destruido, incidiendo además en que, de no arreglarse,
afectaría a la producción de la fábrica que se asentaba en la orilla
barakaldesa del río: sería una gran desgracia para aquel establecimiento la ruina del puente, que es la principal y casi la única comunicación de la fábrica.

12 El Noticiero Bilbaíno, 1881-1-12.

12 El Noticiero Bilbaíno, 12-1-1881.
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Miguel Unamuno, Truebaren lanaren alderdi askorekin kritiko ager
tu arren, haren testuek oso modu positiboan eragin ziotela aitortzen
zutenetariko bat izan zen: “así es como me enseñó Trueba, antes que
nadie, que el mundo de la ficción y de la poesía vive, no al lado, sino
dentro del mundo de la realidad y de la prosa; que aquel caserío de
Echezuri, que estaba a mi vista y a que podía ir en un corto paseo,
había soñado el poeta una leyenda apacible de honrada poesía. No
sé si he descubierto después nada que me haya valido más”13.

Miguel de Unamuno, aunque crítico con muchos aspectos de la obra
de Trueba, fue uno de aquellos que reconoció que sus textos lograron
influirle muy positivamente: “así es como me enseñó Trueba, antes
que nadie, que el mundo de la ficción y de la poesía vive, no al lado,
sino dentro del mundo de la realidad y de la prosa; que aquel caserío
de Echezuri, que estaba a mi vista y a que podía ir en un corto paseo,
había soñado el poeta una leyenda apacible de honrada poesía. No
sé si he descubierto después nada que me haya valido más”13.

Eta hala gertatu zen beste askorekin ere; izan ere, bere lanetan, bate
tik, beti azaltzen zen helburu moral eta hezigarria, zeina Madrileko
hasierako denboretan ere azaltzen baitzen, 1849an “La ilustración
de los niños” aldizkariko erredaktorea zenean, eta, bestetik, adiera
zpenean soiltasuna eta edertasuna lortu nahiak berekin ekarri zuten
harrotasuneko eta kultura-kidetasuneko sentimendua piztea herrita
rren artean edo, gutxienez, haietako batzuengan.

Y así ocurrió con otros muchos, pues la finalidad moral y educativa
que impregnaba sus obras, que ya se hallaba presente desde sus ini
cios en Madrid, cuando era redactor de la revista “La Ilustración de
los niños” en 1849, así como el deseo de lograr la sencillez y la belle
za en la expresión, logró que aquellas provocaran un sentimiento de
orgullo y pertenencia cultural entre la población o, al menos, entre
parte de ella.

Hizkuntza hori, zeinari gaur egun gehiegi apaindua eta barroko-joe
rakoa irizten baitzaio, oso ondo sustraitu zen orduko moral burgesa
ren barruan, eta nolabaiteko intelektualtasun-aura eman zien bere
kontakizunei, Truebaren prestigioa eta kontatzen zituen istorioen
sinesgarritasuna sendotzen laguntzen zuena.

Ese lenguaje, que a la vista actual se percibe como recargado y barro
quizante, encajó muy bien dentro de la moral burguesa del momento
y dotó a sus relatos de un aura de cierta intelectualidad que ayudó
a asentar tanto el prestigio de Trueba como la verosimilitud de las
historias que contaba.

Zalantzarik gabe, eta haren aldeko beste alderdi bat da hau ere, bere
pasealdi eta bidaia ugarietan jaso zituen herri-istorio eta -elezahar
asko betiko galduko ziren berak ez balu esku hartu,14 eta dena zehatz
batu nahiari eskertu behar zaio hori, bai eta liburu klasikoenetara
mugatu gabe bere garaiko komunikabiderik puntakoenak —egunka
riak eta aldizkariak— erabiltzen jakiteari ere.

Sin duda, y este es otro aspecto a su favor, buena parte de las his
torias y leyendas populares que recogió en sus abundantes paseos
y viajes se hubiesen perdido para siempre de no haber mediado su
intervención,14 algo que hemos de agradecer a su prolijidad y a que
supo utilizar los medios de comunicación punteros de su época, los
periódicos y revistas, no limitándose a los más clásicos libros.

Era horretan, zabalpena prentsaren bidez eginez, bere kontakizu
nak eta haiei erantsitako sentimenduak irakurle askorengana heltzea
lortu zuen Truebak; ez bakarrik Bizkaiko irakurleengana, baita Esta
tu osokoengana ere,15 eta horrela lortu zuen 1862an eman zitzaion
lanaren —artxibozain- eta kronikari-lanaren— garrantzia helaraztea
herritarrei. Horrela erakutsi zuen agiri historikoak biltzeko zuen irrika,
bai eta lurraldearen berezko ezaugarriak ezagutzeko —monumentu
guztiak lehen eskutik aztertzeko eta lurraldeaz eta biztanleez gehiago
jakiteko— zuena ere, beharrezkoa zela aurrean zuten etorkizunerako.
Berak idatzia da honako hau: los que vivimos en el siglo XIX vivimos
en una época de transición que impone deberes especiales a todos
los que tenemos en la mano una pluma o un lápiz con esperanzas de
que nos ha de sobrevivir lo que escribamos o dibujemos; estos deberes consisten en sacar el trasunto de lo que dejamos detrás para que
no se queden de nosotros los que vienen de antes.16

De esta manera, por medio de la difusión en prensa, Trueba consi
guió que sus relatos y los sentimientos que les impregnaban llega
sen a muchos lectores, no solo de Bizkaia sino de todo el Estado,15
logrando además transmitir a la población la importancia del trabajo
que se le había encomendado en 1862 -ser archivero y cronista- y
demostrando que su afán por reunir documentos históricos así como
por conocer lo más característico del territorio, con el fin de estudiar
de primera mano todos sus monumentos y saber más de la tierra y
sus gentes, era algo necesario para el futuro que se avecinaba. Él mis
mo escribió: los que vivimos en el siglo XIX vivimos en una época de
transición que impone deberes especiales a todos los que tenemos
en la mano una pluma o un lápiz con esperanzas de que nos ha de
sobrevivir lo que escribamos o dibujemos; estos deberes consisten en
sacar el trasunto de lo que dejamos detrás para que no se queden de
nosotros los que vienen de antes.16

Bere garaia baino aurreratuago ere ibili zen egile-eskubideen defen
tsan, eta, horri dagokionez, entzute handikoa izan zen 1860an “Libro
de los cantares” liburuaren lehen edizioaren argitaratzailea izan zen
Matías Pratsen aurka abiarazitako auzia, argitaratzaileak lanaren jabe
tza osoa nahi baitzuen beretzat.

Incluso fue un adelantado a su época en la defensa de los derechos
de autor siendo muy sonada su victoria en el pleito que mantuvo en
1860 contra Matías Prats, editor de la primera edición del “Libro de
los cantares” quien pretendía la propiedad absoluta de la obra.

13 UNAMUNO, 1958, “Lo que debo a Trueba”, 1920, 438. or.
14 “Por otra parte ha sido (Trueba) un descubridor, un coleccionista de cuentos que ha transmitido, acaso ligeramente edulcorados, pero conservando
la sustancia del folklore popular en forma útil, realizando con ello una labor
que actualmente puede resultar inapreciable” (DE LA IGLESIA, 1975, 44. or.).
15 Trueba Historiaren Erret Akademiaren berriemailea eta Monumentuen
Batzordeko kidea ere izan zen.
16 El Noticiero Bilbaíno. 1882-6-17.

13 UNAMUNO, 1958, “Lo que debo a Trueba”, 1920. pág. 438.
14 “Por otra parte ha sido (Trueba) un descubridor, un coleccionista de cuentos
que ha transmitido, acaso ligeramente edulcorados, pero conservando la sustancia del folklore popular en forma útil, realizando con ello una labor que
actualmente puede resultar inapreciable” (DE LA IGLESIA, 1975, pág. 44).
15 Trueba fue también corresponsal de la Real Academia de la Historia y vocal
de la Comisión de Monumentos.
16 El Noticiero Bilbaíno. 17-6-1882.
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Antonio de Trueba y su visión de Las Encartaciones

Hori bai, informazioa biltzeko moduagatik, informazio horren zati han
di batez eman zuen ikuspegi partzialagatik eta testu askotan azaldu
zituen iritzi eta hausnarketa eztabaidagarriengatik, bere ekarpenekin
batera, Truebaren lanak zenbait sendotasun falta eta bere garaian
jada adierazitako akats batzuk hartzea eragin zuen.

Ahora bien, la manera en que recopiló la información, la visión ses
gada que dio de gran parte de ella y las discutibles opiniones y
reflexiones que presentó en muchos de sus textos, hizo que, junto a
sus aportaciones, la obra de Trueba acogiese ciertas inconsistencias y
algunos errores ya señalados en su época.

Horien artean, zorroztasun-falta da egin behar zaion lehenengo kri
tika. Truebak esaten zuen bere asmoa “herri-tradizioa” jasotzea zela
eta lan bati ekin ziola horretarako: “recoger las narraciones, cuentos
o anécdotas que andan en boca del pueblo y son obra de la inventiva popular”. Baina, albo batera utzirik Grimm anaiak bezalako egi
le errespetatuek hartu zuten bidea, haiek beste era batera ematen
baitzituzten ipuinak, alegia, “casi como los han recogido de boca del
pueblo”; izan ere, Truebak nahiago zuen literatura-artez hornitzea hel
buru honekin: “los perfeccione y encamine a un fin moral o filosófico,
de que no debe carecer nada en la esfera del arte”17.

Entre ellos, la primera crítica que hemos de hacerle es su falta de
rigor. Trueba afirmaba que su intención era la de plasmar la “tradición
popular”, y que para ello había emprendido la tarea de “recoger las
narraciones, cuentos o anécdotas que andan en boca del pueblo y
son obra de la inventiva popular”, pero, al contrario que autores tan
respetados como los hermanos Grimm, que reproducían los cuentos
“casi como los han recogido de boca del pueblo”, prefirió dotarles
del arte literario que “los perfeccione y encamine a un fin moral o
filosófico, de que no debe carecer nada en la esfera del arte”17.

In sensu stricto Truebak ez zuen gezurrik esan, ezta ezer asmatu ere
-es verdad que casi todos los personajes de mis cuentos han existido
o existen, y que casi todo lo que en mis cuentos sucede ha sucedido.
En lugar de inventar copio de la naturaleza […]-18, baina adierazten
zuen ezen “la historia es un árbol que se eleva majestuoso, y la fábula
la enredadera florida que le rodea y viste de hojas y flores su áspero
tronco, sin que por eso pierda el árbol su sabroso fruto”, eta “El Cid
Campeador”ko sarreran aurreratutako proposamenarekin jarraitzen
zuen, han iragarri baitzuen eleberri bat idazteko asmoa zuela, honako
hauek gidaturik: “por la tradición o por la historia, y si algo nos apartamos de esta, será para ir a recoger flores con qué engalanarla”.

In sensu stricto Trueba no mentía ni tampoco inventaba -es verdad
que casi todos los personajes de mis cuentos han existido o existen, y
que casi todo lo que en mis cuentos sucede ha sucedido. En lugar de
inventar copio de la naturaleza […]-18, pero afirmaba que “la historia
es un árbol que se eleva majestuoso, y la fábula la enredadera florida
que le rodea y viste de hojas y flores su áspero tronco, sin que por eso
pierda el árbol su sabroso fruto”, siguiendo la misma propuesta que
ya había avanzado en la introducción de “El Cid Campeador” donde
advertía que pretendía escribir una novela dejándose guiar “por la
tradición o por la historia, y si algo nos apartamos de esta, será para ir
a recoger flores con qué engalanarla”.

Lan hauetan, justiziaren eta bertutearen paladinak diren pertsonaiak
daude (“El señor de Bortedo”, “El Cid” ), eta paralelismoak ikus
ten ditugu Ingalaterran XIX mendearen erdialdean sortutako “Anaidi
Prerrafaelista”rekin, zeinaren margolanek gehienbat Errenazimentuko
edo Erdi Aroko elezahar eta motiboak izaten baitzituzten inspirazio-itu
rri eta zeinen babesle handia Ruskin izan baitzen, hark halako elezahar
eta motiboetan moraltasuna eta zintzotasuna bilatzea sustatzen bai
tzuen, soiltasunean eta sentikortasunean sakontzeko asmoarekin.19

En estas obras, con personajes que son paladines de la justicia y de
la virtud (“El señor de Bortedo”, “El Cid” ), vemos paralelismos con la
“Hermandad prerrafaelista” surgida en Inglaterra mediados del siglo
XIX cuyas pinturas se inspiraban preferentemente en leyendas y moti
vos renacentistas o medievales, siendo su gran valedor Ruskin quien
preconizaba y alababa en ellos la búsqueda de lo moral y lo íntegro,
pretendiendo profundizar en la simplicidad y sensibilidad.19

Víctor Barrantesek behin idatzi zuen ezen “Trueba es un niño, y canta
en nombre del pueblo, que es un niño también”, iritzi aski klasista,
bestalde.20 Hala uste zuen Truebak Bizkaiko gizartearen deskripzio
erraz eta onberak egiten zituenean eta gaiztakeriarik eta ezinikusirik
ez zegoen anaiarteko adiskidetasunezko unibertso bat sortzen zue
nean: “casi todos los vizcainos nos reunimos con frecuencia en los
mercados de las villas, y en las romerías, y en las ferias, y en las Juntas
generales de Guernica, donde hace más de mil años nos gobernábamos libremente y sin ocurrírsenos si éramos liberales o dejábamos de
serlo, todos nos conocemos, y por donde quiera que vayamos vamos
entre amigos, o cuando menos entre conocidos”.21

Víctor Barrantes llegó a escribir que “Trueba es un niño, y canta en
nombre del pueblo, que es un niño también”, opinión clasista por
otra parte.20 Así lo creía Trueba cuando hacía descripciones sencillas
y buenistas de la sociedad vizcaína, creando un universo de amistad
fraternal en el que no cabía maldad ni rencor: “casi todos los vizcainos
nos reunimos con frecuencia en los mercados de las villas, y en las
romerías, y en las ferias, y en las Juntas generales de Guernica, donde
hace más de mil años nos gobernábamos libremente y sin ocurrírsenos si éramos liberales o dejábamos de serlo, todos nos conocemos, y por donde quiera que vayamos vamos entre amigos, o cuando
menos entre conocidos”.21

17 TRUEBA, “Narraciones Populares”, IX. eta X. or.
18 Cuentos de color de rosa.
19 Hunt eta Millais margolariak, besteak beste, anaidi horretakoak ziren, eta,
arteari dagokionez, Errenazimentuko arau akademikoen aurka zeuden, bai
eta, alderdi sozialari dagokionez, nagusi ziren makinismoaren —langileak
pieza huts bihurtzen baitzituen— eta materialismoaren aurka ere.
20 La Ilustración Española, 1852-VI-19.
21 El modo de dar limosna.

17 TRUEBA, “Narraciones Populares”, págs. IX y X.
18 Cuentos de color de rosa.
19 De esta Hermandad formaron parte pintores como Hunt y Millais que, en
lo artístico se mostraban opuestos a las normas académicas heredades del
renacimiento y, en lo social, al maquinismo -que convertía a los trabajado
res en meras piezas- y al materialismo dominante.
20 La Ilustración Española, 19-VI-1852.
21 El modo de dar limosna.
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Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Errealitatea islatzeko modu horrek asaldatu egin zituen bere garaiki
deak; esaterako, Miguel Unamuno, zeinak, batzuetan goretsi arren,
asko kritikatu baitzuen eta txartzat jo baitzuen haren lanaren zati bat,
uste zuelako euskal munduaren ikuspuntu sinplista eta kaltegarria
ematen zuela: “Antón, el de los Cantares, aquel espíritu sencillo y
bueno, que tanto daño nos hizo con sus aldeanitos de nacimientos
de cartón y sus chocolatadas”.22

Esta manera de reflejar la realidad exasperó a contemporáneos como
Miguel de Unamuno quien, a pesar de alabarle en algunas ocasiones,
también fue muy crítico con él, llegando a renegar de gran parte de
su obra por considerar que ofrecía una visión simplista y perjudicial
del mundo vasco: “Antón, el de los Cantares, aquel espíritu sencillo
y bueno, que tanto daño nos hizo con sus aldeanitos de nacimientos
de cartón y sus chocolatadas”.22

Jarrera bera izan zuen beste idazki batzuetan: “Conocí y traté, siendo yo un jovenzuelo, a Antón el de los Cantares, al excelente Trueba, y declaro que me parece se le tiene en mi país en un olvido que
no merece, pero debo confesar que su literatura doméstica, pacata,
encogida y falta de brío no puede ni debe tomarse por el exponente
del espíritu vasco. Aquello es demasiado infantil y demasiado idílico.
Los campesinos vascos que nos describe Trueba parecen pastorcitos de nacimiento de Navidad: todos son inocentes, candorosos y
-hay que decirlo- bastante simples. Y así se acreditó para muchos
una leyenda que bien miradas las cosas nos perjudica más que nos
favorece”.23

Esta misma postura la mantuvo en otros escritos: “Conocí y traté, siendo yo un jovenzuelo, a Antón el de los Cantares, al excelente Trueba, y declaro que me parece se le tiene en mi país en un olvido que
no merece, pero debo confesar que su literatura doméstica, pacata,
encogida y falta de brío no puede ni debe tomarse por el exponente
del espíritu vasco. Aquello es demasiado infantil y demasiado idílico.
Los campesinos vascos que nos describe Trueba parecen pastorcitos de nacimiento de Navidad: todos son inocentes, candorosos y
-hay que decirlo- bastante simples. Y así se acreditó para muchos
una leyenda que bien miradas las cosas nos perjudica más que nos
favorece”.23

Gure iritziz, Unamunok asmatu egiten du Truebaren lanari buruzko
pertzepzioan, eta argitzen digu zein arazok galarazten digun askotan
jakitea noraino heltzen den erreala dena eta noraino Enkarterriko egi
leak irudikatzen duena. Izan ere, egia da Truebak bere garaiko —eta
bere gurasoen garaietako— Enkarterriko alderdi asko jaso zituela,
baina zaila da bereizten zer den egiaz berari kontatu ziotena eta zer
den gero berak asmatu zuena, eta behin eta berriro hartu behar da
hori kontuan beraren lanak irakurtzean.

A nuestros ojos, Unamuno acierta en su percepción sobre el trabajo
de Trueba, presentando los problemas que muchas veces nos impi
den saber hasta dónde llega lo real y hasta dónde lo imaginado por
el autor encartado. Porque es cierto que Trueba recogió numerosos
aspectos de Las Encartaciones de su época -y de los tiempos de sus
padres- pero resulta difícil separar lo que a él realmente le contaron
de lo que él mismo luego fabuló, aspecto que se debe tener en cuen
ta constantemente a la hora de releer sus trabajos.

Ezin dugu ahaztu, era berean, haren erlijiozaletasun handiak, zeinak
guztian baitzuen eragina, “zentsura” moduan jardun zuela, istorioak,
elezaharrak edo pasadizoak kontatzen zituenean.

Tampoco debemos olvidar que su profunda religiosidad, que lo
impregnaba todo, actuó a modo “censura” a la hora de relatar histo
rias, leyendas o sucedidos.

Haren adiskide batek, Juan Mañé y Flaquerrek, neokatoliko ere deitu
zion eta, nahiz Truebak berariaz ukatu zuen hori “Cuentos de Color de
Rosa”ko sarreran, ez dago zalantzarik baieztapen hura oso hurbil zegoela
egiatik. Izan dezagun gogoan gurtza-askatasunaren aurkakoa zela adie
razi zuela La Ilustración Españolan24 argitaratu zuen poema batean: “La
libertad de cultos no me gusta / aunque me llames liberal a medias /
porque la religión que yo profeso / es la única santa y verdadera”.25

Un amigo suyo, Juan Mañé y Flaquer, llegó incluso a tildarle de neo-católico y aunque él lo negó expresamente en la introducción a “Cuentos
de Color de Rosa”, es indudable que había mucho de cierto en aque
llo. Pensemos que en un poema que publicó en “La Ilustración Españo
la”24 llegó a decir que era contrario a la libertad de cultos: “La libertad
de cultos no me gusta / aunque me llames liberal a medias / porque la
religión que yo profeso / es la única santa y verdadera”.25

“Cuentos de Color de Rosa” liburuko “La resurrección del alma”
ipuinean, tenplua, etxea eta natura osagai zituen hiruhortz batekin
lotu zuen hiru euskal probintzietako Irurac-bat, erlijioaren babesaren
azpian “osotasun” bat sortuz: “En las montañas vascongadas, ennoblecidas por la historia y fecundadas por el sudor de sus habitantes,
armonizan tan santamente el templo, el hogar y la naturaleza, que
al contemplar allí el viajero el hermoso símbolo compuesto de tres
manos enlazadas y la leyenda Irurac-bat, duda si este símbolo es sólo
el de las tres provincias hermanas, o a la vez el del templo y el hogar
y la naturaleza”.

En su relato “La resurrección del alma”, incluido en “Cuentos de
Color de Rosa”, llegó a entrelazar el Irurac-bat de las tres provincias
vascas con un tridente conformado por el templo, el hogar y la natu
raleza, creando un “todo” unido bajo el paraguas de la religión: “En
las montañas vascongadas, ennoblecidas por la historia y fecundadas
por el sudor de sus habitantes, armonizan tan santamente el templo,
el hogar y la naturaleza, que al contemplar allí el viajero el hermoso
símbolo compuesto de tres manos enlazadas y la leyenda Irurac-bat,
duda si este símbolo es sólo el de las tres provincias hermanas, o a la
vez el del templo y el hogar y la naturaleza”.

22
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UNAMUNO, 1958, ¡Abajo la Coitadez!, V. liburukia, 563. or..
UNAMUNO, 1958, “Otro escritor vasco”, V. liburukia, 555.-562. or.
La Ilustración Española, 1871-VIII-5.
Egun batzuk geroago, Francisco Ruiz de la Peña errepublikazaleak erant
zun zion “La Libertad” izeneko poemarekin: “Antonio, el ser honrado en
la cocina / y católico ardiente en la conciencia / el macerar el cuerpo con
cilicios / y rezar cada día diez novenas, / el santiguarse y creer dogmático
/ en los misterios todos de una iglesia / a la patria en que vives, ¿qué le
importa? / y al vecino de enfrente ¿qué le presta?/” (La Ilustración Republicana y Federal, 1871-IX-10)
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UNAMUNO, 1958, “¡Abajo la Coitadez!”, Tomo V, pág. 563.
UNAMUNO, 1958, “Otro escritor vasco”, Tomo V, págs. 555-562.
La Ilustración Española, 5-VIII-1871.
Unos días después Trueba fue respondido por el republicano Francisco
Ruiz de la Peña, con un poema titulado “La Libertad”: “Antonio, el ser
honrado en la cocina / y católico ardiente en la conciencia / el macerar el
cuerpo con cilicios / y rezar cada día diez novenas, / el santiguarse y creer
dogmático / en los misterios todos de una iglesia / a la patria en que vives,
¿qué le importa? / y al vecino de enfrente ¿qué le presta?/” (La Ilustración
Republicana y Federal, 10-IX-1871)

Antonio de Trueba eta bere ikuspegia Enkarterriri buruz
Antonio de Trueba y su visión de Las Encartaciones

Horri guztiari gehitu behar zaio ez zuela prestakuntzarik historiaren
eta etnografiaren arloan. Begien bistakoa da Trueba Bizkaira itzuli eta
kronikari-lanpostuaz jabetu zenean, ordura arte sakondu gabe zeu
kan, menperatzen ez zuen eta kasu batzuetan sekula menperatuko
ez zuen azterketa-eremu hartu zuela bere gain,26 horrexegatik, bere
erakarpenekin batera, akats argiak aurkitzen ditugu.27

A todo esto hemos de sumarle su falta de preparación en el campo
de la historia y la etnografía. Es obvio que cuando Trueba volvió a
Bizkaia y se hizo cargo de su empleo como Cronista asumió un área
de estudio en la que hasta entonces no había profundizado, que no
dominaba y que, en algunos casos, nunca dominaría,26 por lo que,
junto a sus aportaciones culturales, encontramos claros errores.27

“Capítulos de un libro”n (1864), esaterako, Truebak kapitulu luze
bat eskaini zion “Mikeldiko idolo”ari, eta, neurrigabekeria nabar
men bat eginez, “mamarracho”tzat jo zuen, uste zuelako Leriz
dorretxea apaintzeko zabaldira jaitsitako harri bat besterik ez zela,
zeina “a medio esculpir, quedó abandonada en Miqueldi porque
al escultor no le salió bien su trabajo, porque sobró, porque lo que
representaba no agradó al dueño o maestro del edificio, o por cualquier otra causa”.

En “Capítulos de un libro” (1864), por ejemplo, Trueba dedicó un
extenso artículo al “Ídolo de Mikeldi”, al que en un evidente exce
so calificó de “mamarracho”, considerando que no era más que
una piedra bajada al llano con el fin de decorar la torre de Leriz, y
que “a medio esculpir, quedó abandonada en Miqueldi porque al
escultor no le salió bien su trabajo, porque sobró, porque lo que
representaba no agradó al dueño o maestro del edificio, o por cualquier otra causa”.

Halako iritziek haserrebide handia eman zioten José Amador de los
Ríosi, eta, Trueba simpático novelador eta “erudito autor”tzat jo
ondoren, bere planteamendu irreala kritikatu zuen, sinesgaitza irudi
tzen zitzaiolako uste izatea 200 arroako pisua duen monolito exentu
bat Erdi Aroko eraikin baten fatxada apaintzeko izan zitekeela. 28

Estas consideraciones provocaron un serio enfado en José Amador
de los Ríos quien, calificando a Trueba de “simpático novelador” y
“erudito autor”, criticó su irreal planteamiento, ya que le resultaba
inverosímil que hubiese llegado a pretender que un monolito exento,
que pesa 200 arrobas, pudiese estar pensado para adornar la fachada
de una edificio medieval. 28

Baina beharbada bere lanaren alderdirik deigarriena izango da ez
dagoela batere kritika sozialik. Oso deigarria da ikustea nola deito
ratu zuen bere gaztaroko paisaia batzuk suntsitzea meategien aurre
rakadaren ondorioz, eta nola ez zuen hala ere batere iruzkinik egin
meategi- eta industria-herrietan lan egiten zuten meatzari eta langile
askok zituzten lan-baldintza gogorrei buruz.

Pero quizás el aspecto más contradictorio de su obra sea su falta de
crítica social. Resulta muy llamativo observar cómo lamenta la des
trucción, bajo el avance de las minas, de algunos paisajes de su juven
tud y no hacer ningún comentario a las duras condiciones de vida
a las que se enfrentaban muchísimos de los mineros y obreros que
trabajaban en los municipios mineros e industriales.

Horri guztiari gehitu behar zaio, gainera, gizarteko pertsonaiarik diru
tsuenekin erabili zuen hurbilketa; izan ere, bakanetan bakarrik —inoiz
ez ez esatearren— kritikatu zituen Truebak burgesak eta industriala
riak. Kontrara, miresgarritzat zeuzkan haiek finantzatzen zituzten
aurrerakuntza modernoak, eta haien adiskide zen, elite hura errespe
tatu eta miretsi egiten baitzuen, sekula kritiko agertu gabe.

Todo ello unido, además, al acercamiento a los personajes más adi
nerados de la sociedad ya que, raramente, por no decir nunca, criticó
Trueba a burgueses e industriales. Por el contrario, admiró los adelan
tos modernos que estos financiaban y compartió amistad con ellos;
una élite a la que respetaba, admiraba y con la que nunca se mostró
crítico.

Jakina, halako aurrerakuntza berriak miresgarritzat edukitzea ez da
kritika daitekeen zerbait, ezta industrialari dinamiko eta berritzai
le haiek mirestea ere29, baina deigarria da haietako batzuk aberastu

Por supuesto, no es criticable el hecho de que admirase esos nuevos
adelantos ni tampoco a algunos de aquellos industriales, dinámicos
e innovadores29, pero sí es llamativo que no hablase de la manera en

26 “La nueva posición de Trueba ponía a éste en lo sucesivo al abrigo de la
necesidad, y además le abría un vasto campo de estudio que hasta entonces casi no había explorado” (LANDE, 349. or.).
27 Pinturari buruz ere hitz egin zuen, arlo horretan aditua izan ez arren. 1888.
urtean, “descalificaba el impresionismo por su procedimiento técnico, por
su pretensión de agradar solo a los iniciados y no a la turba multa, y al
proponer dos cuadros de tema historicista y resolución académica como
ejemplos de imitación”. (GONZÁLEZ DE DURANA, 1984, 75.-76. or.).
28 Revista de España, XXI. liburukia, 1871. urtea, 398.-421. or. Truebak ezin
izan zuen “laido” hori inoiz ahaztu eta, “Markinako ibarrerako monografia
bat”erako saiakera argitaratu zuenean, gogor kritikatu zion deskripzio eta
marrazkietan bakarrik oinarriturik idatzi zuelako Arretxinagako San Migel
ermitari buruz, atsekabea harturik zeren “el precioso trabajo del Señor
Amador de los Ríos adolezca de esta falta que no puede suplir un tesoro
de ciencia arqueológica y literaria como el que posee su auto” (“El valle de
Marquina”, 13. or.).
29 Industrialari batzuek joera sozialeko jarrerak defendatu zituzten; halakoen artean
egon ziren, esaterako, José María Martínez de Lexartza y Las Rivas [José María
Martínez de Las Rivas bezala ezagutua], meatzarien 1911ko greban langileen
aldeko jarrerarekin nabarmendu zena, aberastasunaren zatirik handiena langileei
zor zitzaiela baieztatzen baitzuen. 1918an, lehenengoa izan zen lanaldia murriz
ten, eta horregatik Enpresaburu Elkartetik kanporatu zuten (http://aunamendi.
eusko-ikaskuntza.eus/eu/martinez-de-las-rivas-jose-maria/ar-92936/).

26 “La nueva posición de Trueba ponía a éste en lo sucesivo al abrigo de la
necesidad, y además le abría un vasto campo de estudio que hasta entonces casi no había explorado” (LANDE, pág. 349).
27 Llegó hasta a hablar de pintura, un campo que no dominaba. En el año
1888 “descalificaba el impresionismo por su procedimiento técnico, por
su pretensión de agradar solo a los iniciados y no a la turba multa, y al
proponer dos cuadros de tema historicista y resolución académica como
ejemplos de imitación”. (GONZÁLEZ DE DURANA, 1984, págs. 75-76).
28 Revista de España, Tomo XXI, año 1871, págs. 398-421. Trueba no consi
guió olvidar esta “ofensa” y, cuando publicó su ensayo para “una mono
grafía del valle de Marquina”, le criticó duramente por haber escrito sobre
el santuario de “San Miguel de Arrechínaga” basándose únicamente en
descripciones y dibujos, pesándose de que “el precioso trabajo del Señor
Amador de los Ríos adolezca de esta falta que no puede suplir un tesoro
de ciencia arqueológica y literaria como el que posee su autor” (“El valle
de Marquina”, pág. 13).
29 Algunos industriales defendieron posturas de corte social como hizo José
María Martínez de Lejarza y Las Rivas [conocido como José María Martínez
de Las Rivas] quien, por ejemplo, en la huelga minera de 1911 destacó
por su postura en favor de los obreros afirmando que la mayor parte de la
riqueza se debía a ellos. En 1918 fue el primero en reducir la jornada labo
ral por lo que fue expulsado de la Asociación patronal (http://aunamendi.
eusko-ikaskuntza.eus/eu/martinez-de-las-rivas-jose-maria/ar-92936/).
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Astilleros del Nervióneko sutea
(Sestao). Rico y Ortega,
Bernardo/Laca, Ángel (1891).
Euskal Funtsa Bilduma
(Bizkaiko Foru Aldundia).
Incendio en los Astilleros del Nervión
(Sestao). Rico y Ortega,
Bernardo/Laca, Ángel (1891).
Colección Fondo Vasco
(Diputación Foral de Bizkaia).
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ziren modua edo langileei ezarritako lan-baldintzak, garai hartan bazi
ren-eta horien kontra altxatu ziren ahotsak.

que varios de ellos se habían enriquecido ni tampoco las condiciones
laborales en que mantenían a sus trabajadores pues en su época ya
había voces que clamaban contra ello.

Berak aitortua da, foruen alde eginiko “Defensa de un muerto” ale
gatuko lehenengo orrietan, senatari eta burges batzuen adiskide
izateko ohorea izan zuela. Hala, aipagarria da Cándido González de
Mendieta balmasedarrarekin izan zuen harremana; hura bultzatzai
le nagusietako bat izan zen Trueba Bizkaira itzul zedin kronikari- eta
artxibozain-karguarekin.

Él mismo reconocía, en las primeras páginas de su alegato fuerista
“Defensa de un muerto”, que varios senadores y burgueses le honra
ban con su amistad personal, siendo reseñable su afinidad con Cán
dido González de Mendieta, balmasedano y uno de los principales
actores para que Trueba retornase a Bizkaia con el cargo de cronista
y archivero.

Beste batzuk ere aipa ditzakegu: Manuel Calvo, “La redención de
un cautivo” liburuaren eskaintzan aipatua; Ignacio Baltzola ahaldun
nagusia, zeinaren hilberria idatzi baitzuen 1865ean; José Rufino Ola
so, Truebari etxe bat en sitio análogo a sus gustos e inclinaciones
oparitzeko harpidetza egiteko ideia izan zuena; eta Julián Olaso, José
María Lizana –Casa Torreko markesa– eta Juan E. Delmas, Truebaren
testamentu-betearazleak izan zirenak eta –F. Herranek “Trueba literato”n esan zuenez– Argentinan haren alde eginiko harpidetzan bildu
zen dirua bere estatua eraikitzeko erabiltzea erabaki zutenak.

Podemos nombrar a otros como Manuel Calvo, a quien dedicó el
libro “La redención de un cautivo”; a Ignacio de Balzola, diputado
general, de quien escribió la necrológica en 1865; a José Rufino de
Olaso, de quien partió la idea de realizar una suscripción para regalar
a Trueba una casa en sitio análogo a sus gustos e inclinaciones; y
a Julián de Olaso, José María de Lizana -marqués de Casa Torre- y
Juan E. Delmas, quienes fueron albaceas testamentarios de Trueba, y
a quienes -según aseguraba F. Herran en “Trueba literato”- se debió
la decisión de emplear el dinero recaudado en la subscripción que a
su favor se hizo en Argentina para erigir su estatua.

Beraz, nahiz eta Trueba bere haurtzaroko herrixkara itzultzea amesten
duen norbaiten irudia izan denboran zehar iraun duena, egiaz bes
te zerbaitekin egiten dugu topo bere testuak irakurtzen ditugunean,
beste norbaiten erretratuarekin: hiri-bizitzara ohituta dagoen pertso
na bat, inguruan intelektualez eta burgesez osatutako zirkulu sozial
bat duena, baserritar zintzoak, euren bizimodu bertutez betea eta
herrixken edertasuna hizpide hartu bai baina han inoiz bizi ez dena
eta horren asmorik ere ez duena.

Por tanto, aunque la imagen que ha perdurado de Trueba es la de
alguien que parece anhelar el regreso a la aldea de su infancia, lo que
realmente nos encontramos al leer sus textos es el retrato de alguien
acostumbrado a la vida urbana, con un círculo social compuesto por
intelectuales y burgueses, que habla de los honrados campesinos, de
su vida llena de virtudes y de la hermosura de sus aldeas pero que
nunca reside allí ni proyecta hacerlo.

Truebak ez zuen inoiz pentsatu Bilbo eta hango erosotasunak albo
batera uztea, ezta hezkuntza aldetik berarengandik oso urrun zeuden
pertsonekin bizitzea ere. Gogora dezagun, adibidez, zer esan zuen
bere aitari berari buruz: mi padre no era un sabio ni mucho menos, ni
tenía pretensiones de competir en sabiduría con su hijo.30

Jamás se planteó Trueba abandonar Bilbao y sus comodidades, ni
tampoco convivir con gentes con las que sabía que tenía profundas
diferencias educativas. Recordemos, por ejemplo, que de su propio
padre llega a afirmar que mi padre no era un sabio ni mucho menos,
ni tenía pretensiones de competir en sabiduría con su hijo.30

Pentsa dezagun oso ondo zekiela nolako lana egin behar izan zuen
zegoen lekura heltzeko, eta nahiz bere apaltasunak —harremanak
berarekin izan zituzten guztiek aitortu eta goretsia— galarazten zion
bere lanaren merezimendua jendaurrean adieraztea, oso gogoan
zuen nolako lan pertsonala egina zuen. 31

Pensemos que era muy consciente del trabajo que le había supuesto
llegar a donde estaba y, a pesar de que su modestia -reconocida y
ensalzada por todos cuantos le trataron- le impedía manifestar públi
camente el mérito de su trabajo, tenía presente el enorme esfuerzo
personal que había hecho. 31

“El libro de los Cantares” liburuaren laugarren edizioan honako hau
idatzi zuen: “Mi vida (y este es el único arranque de orgullo que cabe
en mi” ha sido un modelo de laboriosidad. Niño aún me dijeron mis
padres: “Vé a ganar honradamente tu subsistencia y no olvides que
somos muy pobres los que aquí quedamos”. No se si he cumplido
en todas sus partes este mandato, pero sí que solo bendiciones han
partido de mi aldea para buscarme en mi destierro. El que me acusa
de holgazán sin duda no sabe esto, sin duda ignora que el autor de
EL LIBRO DE LOS CANTARES no ha frecuentado más universidades
que la de su aldea, donde solo se aprende a leer y escribir y la doctrina cristiana; sin duda no sabe cuán injusto es calificar de holgazán

En el prólogo a la cuarta edición de “El libro de los Cantares” escri
bió: “Mi vida (y este es el único arranque de orgullo que cabe en mi)
ha sido un modelo de laboriosidad. Niño aún me dijeron mis padres:
“Vé a ganar honradamente tu subsistencia y no olvides que somos
muy pobres los que aquí quedamos”. No se si he cumplido en todas
sus partes este mandato, pero sí que solo bendiciones han partido de
mi aldea para buscarme en mi destierro. El que me acusa de holgazán
sin duda no sabe esto, sin duda ignora que el autor de EL LIBRO DE
LOS CANTARES no ha frecuentado más universidades que la de su
aldea, donde solo se aprende a leer y escribir y la doctrina cristiana;
sin duda no sabe cuán injusto es calificar de holgazán a aquel quien

30 Cuentos del Hogar, 25. or.
31 Bizitzeko modu horrek, alegia, egunez burdin biltegian lan egin eta gai
nerako aisialdi guztian eskura zetorkion edozer irakurtzeak, sorrarazi zion
—bere adiskide Castro y Serranok esan zuenez— “esa modestia, esa sencillez de costumbres, esa continencia de aspiraciones que constituyen hoy
el fondo de su alma como hombre, y la forma de su literatura como autor”
(Album de Señoritas, 1858-XII-24).

30 Cuentos del Hogar, pag 25.
31 Este estilo de vida, de trabajo en el almacén de hierro durante el día, y
dedicando todo su tiempo libre a la lectura de cuanto caía en sus manos,
engendró en él -como señaló su amigo Castro y Serrano- “esa modestia,
esa sencillez de costumbres, esa continencia de aspiraciones que constituyen hoy el fondo de su alma como hombre, y la forma de su literatura como
autor” (Album de Señoritas, 24-XII-1858).
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a aquel quien por espacio de diez años, después de un día de constante y ruda fatiga, se ha dicho todas las noches: “duerme y descansa
para trabajar mañana y en vez de dormir y descansar, ha velado y
estudiado para aprender lo poco que sabe, falto de libros y temiendo
a cada instante que se adivinasen sus vigilias”.

por espacio de diez años, después de un día de constante y ruda fatiga, se ha dicho todas las noches: “duerme y descansa para trabajar
mañana” y en vez de dormir y descansar, ha velado y estudiado para
aprender lo poco que sabe, falto de libros y temiendo a cada instante
que se adivinasen sus vigilias”.

Beraz, haurtzaroko mundutik hurbil sentitzen zen espirituz, eta, nahiz
gustatzen zitzaion mundu horren parte zela pentsatzea -yo he sido aún
soy vulgo en este como en otros asuntos; porque si, según testimonios
santos, hasta el sabio yerra más de una vez al día, ¿cómo no hemos de
errar los que no somos sabios ni presumimos de serlo?32-, ederto zekien
beste klase batekoa zela, intelektualen klasekoa, egiaz klase horretakoa
zelako eta benetan harentzat idatzi zuelako, El Noticiero Bilbaínoko
1984ko artikulu batean oso argi utzi zuen bezala: pasar la canícula en
Portugalete, Santurce, Algorta o Las Arenas, es para los bilbaínos poco
menos que pasarla sin interrumpir nuestras relaciones sociales, nuestros
quehaceres cotidianos y nuestros habituales goces del hogar.

Espiritualmente, por tanto, se sentía cerca del mundo de su infancia y,
aunque le gustaba pensar que era parte de aquel -yo he sido aún soy
vulgo en este como en otros asuntos; porque si, según testimonios
santos, hasta el sabio yerra más de una vez al día, ¿cómo no hemos
de errar los que no somos sabios ni presumimos de serlo?32-, se sabía
miembro de otra clase, la intelectual, a la que realmente pertenecía
y para la que verdaderamente escribió como dejaba muy claro en un
artículo de El Noticiero Bilbaíno de 1884: pasar la canícula en Portugalete, Santurce, Algorta o Las Arenas, es para los bilbaínos poco
menos que pasarla sin interrumpir nuestras relaciones sociales, nuestros quehaceres cotidianos y nuestros habituales goces del hogar.

Han bizi dira, gainera, berarekin harremanena duten idazle eta inte
lektual asko: Vicente Arana, Arístides Artiñano, Felipe Arrese Beitia,
Juan E. Delmas, Ramón Ortíz de Zarate, Iturralde Suit, Ricardo Bece
rro de Bengoa, Camilo Billabaso, Karmelo Etxegarai, Alfredo Laffitte,
Benita Asas, Diego Mazas, Miguel Unamuno, José Manterola, Oscar
Rochelt, Sabino Goikoetxea, Obdulio Perea, Arakistain, Manteli, Juan
Cancio Mena , euskal eremukoak bakarrik aipatzearren.

Allí residen, además, muchos de los escritores e intelectuales con los que
mantiene relación: Vicente de Arana, Arístides de Artiñano, Felipe Arrese
Beitia, Juan E. Delmas, Ramón Ortíz de Zarate, Iturralde y Suit, Ricardo
Becerro de Bengoa, Camilo de Villavaso, Carmelo de Echegaray, Alfredo
Laffitte, Benita Asas, Diego Mazas, Miguel de Unamuno, José de Man
terola, Oscar Rochelt, Sabino Goicoechea, Obdulio Perea, Araquistain,
Manteli, Juan Cancio Mena , por citar sólo los del ámbito vasco.

Truebak esaten zuen tradizioek eta istorioek iraun zezaten eta galdu
ez zitezen idazten zuela, eta hala da, baina batez ere gizarteko intelek
tual klaseentzat idazten zuen, klase horien ikuspuntutik. Ez dezagun
ahaztu zer esan zuen behin herri xeheaz: el modo de sentir, pensar
y proceder del pueblo a quien tengo mucha afición, aunque no tanta que me parezca un santo ni mucho menos, porque su señoría (y
perdone si le niego el de su majestad, pues creo que mienten bellacamente los que le llaman soberano) suele descolgarse con cada animalada que le parte a uno de medio a medio.33

Trueba afirmaba, por tanto, que escribía para que las tradiciones e
historias perdurasen y no desapareciesen, cierto; pero lo hacía prin
cipalmente para la parte intelectual de la sociedad y desde un punto
de vista propia de esta. Pensemos que del pueblo llano llegó a decir:
el modo de sentir, pensar y proceder del pueblo a quien tengo mucha
afición, aunque no tanta que me parezca un santo ni mucho menos,
porque su señoría (y perdone si le niego el de su majestad, pues creo
que mienten bellacamente los que le llaman soberano) suele descolgarse con cada animalada que le parte a uno de medio a medio.33

Hitz batez, esan dezakegu Trueba euskal kulturaren alde borrokatu
zela eta Enkarterriei buruzko informazio asko eman zuela, baina, aldi
berean, onartu behar dugu interpretazio propio batetik egin zuela.
Alferrik da, beraz, Trueba egiaz ez dena bilatzea bere lanetan, eta lan
honetan bezala saiatzen garenean bere garaiko Enkarterriko alderdi
errealak ateratzen —nolako tradizioak zeuden, zer sineste jarraitzen
ziren, nolakoak ziren fisikoki, nolakoak ziren hango biztanleak...— egile
honen nortasuna eduki behar dugu beti kontuan. Ez zen historialaria,
soziologoa edo antropologoa, baizik eta, berak adierazi zuen bezala,
kronikaria eta artxibozaina izateko kontratatutako poeta.

En definitiva, podemos afirmar que Trueba luchó por la cultura vasca
y aportó mucha información sobre Las Encartaciones pero, al mismo
tiempo, hemos de admitir que lo hizo desde una interpretación propia.
No podemos, pues, buscar en sus obras lo que no es auténticamente
Trueba, y cuando, como en este trabajo, intentamos sonsacar aspectos
reales de Las Encartaciones de su época -qué tradiciones existían, qué
creencias se seguían, cómo eran físicamente, cómo eran sus habitan
tes- debemos tener siempre en cuenta la personalidad de este autor.
No era un historiador ni un sociólogo o antropólogo sino, como él dijo,
un poeta que fue contratado para ser Cronista y Archivero.

32 El Noticiero Bilbaino, 1885-7-16.
33 La Paliza.

32 El Noticiero Bilbaino, 16-7-1885.
33 La Paliza.
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Industria minera de Vizcaya (1882). Vela, Eugenio. Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Industria minera de Vizcaya (1882). Vela, Eugenio. Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

LURRALDEA.
TRUEBAK KANTAGAI IZAN ZUEN ENKARTERRI

EL TERRITORIO.
LAS ENCARTACIONES QUE CANTÓ TRUEBA

Bere “unibertso geografikoa”ren barruan, Truebak berarentzat oso
desberdinak ziren mundu bi bereizi zituen: bata, burdin mea erauzteko
jarduerak guztiz baldintzatuta zeuden Somorrostro Haraneko udalerrie
na, eta bestea, bisitatzen zituen Enkarterriko gainerako lekuetakoa.

Dentro de su “universo geográfico” Trueba distinguió dos mundos
para él muy diferentes, uno el de los municipios del valle de Somo
rrostro, totalmente condicionados por la extracción de mineral de
hierro, y otro el del resto de lugares encartados que frecuentaba.

Lehenengoei buruz argi esan zuen aparte dagoen mundu bat direla,
arau bereziek araututako eremu bat —Erdi Arotik baziren ordenan
tza espezifiko batzuk mearen erauzketa eta garraioa arautzen zituz
tenak—, zeinean jendeak, Truebaren garaian itsasoan lan egiteko
aukera galduta zegoenez,34 mearen erauzketa eta garraioa izaten

De los primeros dijo claramente que eran un mundo aparte, un espa
cio regido por reglas particulares -desde la Edad Media existían unas
ordenanzas específicas reguladoras de la extracción y transporte de
mineral- en las que la gente, habiendo ya desaparecido en la época
de Trueba la opción de trabajar en la mar,34 veía la extracción y trans

34 Goi Erdi Arotik XVIII. mendearen amaierara arte, Somorrostro Haraneko
herritarren zeregin nagusietako bat alturako eta kabotaje-nabigazioa –ez
arrantza– eta ibaian lemanaje- eta pilotatze-lanak egitea zen; lan horiekin
batera, mearen erauzketa eta garraioa eta nekazaritza eta abelazkuntza
sinple bat ere egiten zituzten. Behin betiko krisia 1726an hasi zen, orduan
Ferrolera (Galizia) eraman baitzuten iparraldeko ontzi-departamendua,
Zorrotzako gudu-ontziolaren eta errege-ontziolaren kaltetan, eta, itsasoko
postei esker beste pizkunde bat izan zen arren –gehien-gehienak Santur

34 Desde la Alta Edad Media hasta finales del siglo XVIII una de las ocupacio
nes principales de los habitantes del valle de Somorrostro fue la navega
ción de altura y de cabotaje -que no la pesca- y las labores de lemanaje y
pilotaje en La Ría, trabajos que compaginarán con la extracción de mine
ral, el transporte del mismo y una sencilla agricultura y ganadería. La crisis
definitiva comenzaría en 1726 con el traslado del departamento naval del
norte a El Ferrol (Galicia) en detrimento del Astillero y Arsenal de Zorrotza
y, aunque habría un nuevo renacer gracias a los correos marítimos -la gran
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baitzituen jarduera nagusi, nekazaritza ere albo batera utzirik: la gente
era honrada y buena a carta cabal, pero torpe en sus maneras y su
lenguaje rústico, y tenía un tono especialísimo y sin analogía con el
de ninguna otra comarca de aquende el Ebro. La agricultura estaba
descuidadísima en los Siete Concejos y muy particularmente en los
centrales y provenía de que hombres y mujeres se dedicaban con
preferencia a todo al tráfico de la vena, los primeros sacándola en el
monte o acarreándola a los puertos y las segundas bajándola con las
mulas a los puertos o llevándola a las ferrerías.

porte de mineral como su actividad principal, abandonando incluso
la agricultura: la gente era honrada y buena a carta cabal, pero torpe
en sus maneras y su lenguaje rústico, y tenía un tono especialísimo y
sin analogía con el de ninguna otra comarca de aquende el Ebro. La
agricultura estaba descuidadísima en los Siete Concejos y muy particularmente en los centrales y provenía de que hombres y mujeres se
dedicaban con preferencia a todo al tráfico de la vena, los primeros
sacándola en el monte o acarreándola a los puertos y las segundas
bajándola con las mulas a los puertos o llevándola a las ferrerías.

La Carretería ha tenido siempre y tiene una fisionomía especial que en
nada se parece a la del resto de Vizcaya: apenas hay árboles en ella
y apenas se ve en sus lugarcillos ninguno de esos sólidos y antiguos
edificios de sillería dispersos en el resto de Vizcaya y que indican casas
solariegas más o menos ricas y afamadas. Las casas de la Carretería son
generalmente edificios como improvisados, donde apenas se ha hecho
uso de la piedra sillar. Para encontrar en los Siete Concejos y Baracaldo
la fisionomía general de Vizcaya, hay que ir hacia los extremos, es decir,
hacia las márgenes del Somorrostro y las del Regato y el Cadagua.35

La Carretería ha tenido siempre y tiene una fisionomía especial que en
nada se parece a la del resto de Vizcaya: apenas hay árboles en ella
y apenas se ve en sus lugarcillos ninguno de esos sólidos y antiguos
edificios de sillería dispersos en el resto de Vizcaya y que indican casas
solariegas más o menos ricas y afamadas. Las casas de la Carretería son
generalmente edificios como improvisados, donde apenas se ha hecho
uso de la piedra sillar. Para encontrar en los Siete Concejos y Baracaldo
la fisionomía general de Vizcaya, hay que ir hacia los extremos, es decir,
hacia las márgenes del Somorrostro y las del Regato y el Cadagua.35

Enkarterriko gainerako udalerriak definitu zituenean, mendi edo iba
rretan sakabanatutako herrixka txikiak edo baserriak zirela esan zuen
—en la casa, compuesta, como casi todas las de nuestro país, de
piso bajo, principal y payo o sobrado–, zeinetan teknologia moderno
berriak agertzen hasita baitzeuden ordurako.

Al resto de municipios encartados los definió como pequeñas aldeas
o caseríos diseminados por los montes o las vegas de los ríos -en la
casa, compuesta, como casi todas las de nuestro país, de piso bajo,
principal y payo o sobrado-, en los que ya empezaban a hacer acto de
presencia los nuevas tecnologías modernas.

Barnealdeko Enkarterri

Las Encartaciones interiores

Artean ere tradizioaren eragina zuen Enkarterriko zatiaren barruan,
Truebak herrixka txikiz osatutako mundu bat deskribatu zuen, zeinean
baserriak eliza edo ermita baten inguruan biltzen baitziren eta handik
hurbil errotak eta burdinolak baitzituzten. Nekazaritzan, abeltzaintzan,
garraioan eta ikazkintzan aritzen zen jendeari buruz hitz egin zuen, baina
jende horrek bazekin zein aurrerabide egiten ari zen mundu modernoa,
eraikitzen ari ziren errepide berri, irin-fabrika edo gero eta ugariagoak
ziren eskoletatik heltzen hasiak baitziren ordurako halako aurrerabideak.

Dentro de Las Encartaciones que aún conservaban su impronta tradi
cional, Trueba describió un mundo compuesto por pequeñas aldeas
formadas por caseríos en torno a una iglesia o ermita, con molinos y
ferrerías en las cercanías. Habló de gentes que se dedicaban al cam
po, al ganado, al carreteo y al carboneo pero que no eran ajenos a
los avances del mundo moderno que ya empezaban a recibir a través
de las nuevas carreteras que se estaban construyendo, de las fábricas
harineras o de las cada vez más numerosas escuelas.

Montellanori buruz, leku horri buruz eman baitzuen informazio gehie
na, hau idatzi zuen: las veinticuatro casas de que consta Montellano
están, como he dicho, distribuidas en cuatro grupos esparcidos en la
falda oriental de Llangon y separados unos de otros de quinientos a
mil pasos. Dominando a los cuatro barrios se alza en la linde de un
frondoso castañar la humilde iglesia de Santa María, y paralela a la
iglesia, al otro extremo del castañar y también dominando a la aldea,
blanquea en un bosque de frutales la casa del señor cura.

De Montellano, donde se centra la mayor parte de información que
aporta, escribió: las veinticuatro casas de que consta Montellano
están, como he dicho, distribuidas en cuatro grupos esparcidos en
la falda oriental de Llangon y separados unos de otros de quinientos
a mil pasos. Dominando a los cuatro barrios se alza en la linde de un
frondoso castañar la humilde iglesia de Santa María, y paralela a la
iglesia, al otro extremo del castañar y también dominando a la aldea,
blanquea en un bosque de frutales la casa del señor cura.

Antzeko paisaia marraztu zuen beste leku batzuei buruz; esaterako,
Errekatxori buruz -ascienden a un centenar las casas que hay distribuidas en aquella deliciosa cañada, desde los barrios de Bengolea

Un paisaje similar trazó de otros lugares como el valle de El Rega
to-Errekatxo -ascienden a un centenar las casas que hay distribuidas
en aquella deliciosa cañada, desde los barrios de Bengolea y Goros-

tzi, Portugalete, Muskiz edo Zierbenako marinelak–, 1765an egoitza Coru
ñan (Galizia) kokatu zenean, gehienek hara emigratu zuten, eta Ibaizabal
marinel aditu eta dinamikoenak gabe geratu zen; ondorioz, ontzi-mundua
mugatuta gelditu zen, batetik, lemanaje-lanetara –ontziak Portugaleteko
barratik igarotzeko laguntzea–, nahiz eta 1877an Burdinazko Moila (Portu
galete) eraikitzearekin lan horiek ere galdu ziren, eta, bestetik, bizirauteko
arrantzara. Hori da Truebak gaztetan izango zuen ikuspegia, itsasoari ogibi
de moduan bizkarra emana zion Somorrostro Haranekoa.

mayoría marinos de Santurtzi, Portugalete, Muskiz o Zierbena-, el estable
cimiento de su sede en 1765 en A Coruña (Galicia) propició la emigración
de la mayoría de ellos hacia allí, descapitalizando a La Ría de sus marinos
más expertos y dinámicos, quedando limitado el mundo naval a las labores
de lemanaje -labor de ayuda al paso de los barcos por la barra de Portuga
lete- que, con la construcción del Muelle de Hierro (Portugalete) en 1877,
también desaparecerían y a una pesca de supervivencia. Este es el panora
ma que conocerá Trueba en su juventud, el de un valle de Somorrostro que
había dado la espalda a la mar como labor profesional.
35 El Noticiero Bilbaíno, 19-8-1881.

35 El Noticiero Bilbaíno, 1881-8-19.
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Galdamesko batailaren ikuspegi panoramikoa Montellanotik ikusita. París, Marcelo (1874). Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Vista panorámica de la batalla de Galdames desde Montellano. París, Marcelo (1874). Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

y Gorostiza, que inician la población, hasta los de Urcullu y Tellitu,
que la terminan-36, edo Pandozales herrixka (Balmaseda) -la cañada
de Pandozales, por cuyo fondo desciende un clarísimo y bullicioso
riachuelo, encierra no pocas caserías, viñedos y huertas, y su vegetación es exuberante de lozanía y abundan en el camino las fuentes-.37

tiza, que inician la población, hasta los de Urcullu y Tellitu, que la
terminan-36, o la aldea de Pandozales (Balmaseda) -la cañada de Pandozales, por cuyo fondo desciende un clarísimo y bullicioso riachuelo, encierra no pocas caserías, viñedos y huertas, y su vegetación es
exuberante de lozanía y abundan en el camino las fuentes-.37

Herrixka horietan, nekazaritza eta abelazkuntza ziren jarduera nagu
siak: casi al comedio de esta cañada en la ribera izquierda, blanquea
la aldeíta de Labarrieta, con sus doce o catorce rodeadas de heredades, viñedos y árboles frutales, con su iglesita de Santa Cruz y su
ermita de Santa Lucía: que tapa la boca y sirve como de portería a una
singular caverna, allá arriba en la ladera la montaña.38

En estas aldeas el cultivo y el ganado eran las actividades principales:
casi al comedio de esta cañada en la ribera izquierda, blanquea la
aldeíta de Labarrieta, con sus doce o catorce rodeadas de heredades,
viñedos y árboles frutales, con su iglesita de Santa Cruz y su ermita de
Santa Lucía: que tapa la boca y sirve como de portería a una singular
caverna, allá arriba en la ladera la montaña.38

Eta leku batzuetako ezaugarri bereziak ere erakutsi zituen, Somorros
tro Harana aipatzen zuenean bezala: la peana [Barakaldori buruz ari
da] está perpetuamente vestida de fresca verdura; así que asoma la
primavera, a la verdura se añaden las flores del guindo y del meloco-

Y llegó a mostrar incluso las características propias de algunas zonas
como cuando se refería al valle de Somorrostro: la peana [refiriéndo
se a Barakaldo] está perpetuamente vestida de fresca verdura; así que
asoma la primavera, a la verdura se añaden las flores del guindo y del

36 El Noticiero Bilbaíno, 1885-7-10.
37 El Noticiero Bilbaíno, 1885-7-19.
38 Cata-ovales.

36 El Noticiero Bilbaíno, 10-7-1885.
37 El Noticiero Bilbaíno, 19-7-1885.
38 Cata-ovales.
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tonero, y así que las flores se agostan las reemplazan, hasta que los
cierzos invernales logran penetrar en el valle por los portillos de Ciérbana y Pobeña que se abren entre el Janeo, el Montaño y el Sarantes,
las guindas y las cerezas del Regato y Amezaga y Retuerto y Ugarte,
los melocotones y los albérchigos y las ciruelas claudias de Landaburu
y San Salvador y Urioste, y los racimos de Sestao y Galindo.39

melocotonero, y así que las flores se agostan las reemplazan, hasta que
los cierzos invernales logran penetrar en el valle por los portillos de
Ciérbana y Pobeña que se abren entre el Janeo, el Montaño y el Sarantes, las guindas y las cerezas del Regato y Amezaga y Retuerto y Ugarte,
los melocotones y los albérchigos y las ciruelas claudias de Landaburu y
San Salvador y Urioste, y los racimos de Sestao y Galindo.39

Karrantzan, berriz, Enkarterri eta Bizkai barruan zituen berezitasu
nik nabarmenei erreparatu zien: Dícese en las Encartaciones que
en Carranza todo es pequeño: los hombres, que son bajos, aunque
rechonchos y fuertes; los ganados, que son razas pequeñas; el maíz,
que es de la especie llamada en vacuence arto-chiquili (maíz pequeño), y hasta la expansión del terreno que cada labrador cultiva es
pequeña, aun comparada con la que cultivan los del resto de Vizcaya,
que no es grande, aunque sí es productiva, por el mucho esmero del
cultivo, el abono y la bondad del clima.40

De Carranza, por su parte, reparó en sus notorias particularidades
dentro de Las Encartaciones y Bizkaia: Dícese en las Encartaciones
que en Carranza todo es pequeño: los hombres, que son bajos, aunque rechonchos y fuertes; los ganados, que son razas pequeñas; el
maíz, que es de la especie llamada en vacuence arto-chiquili (maíz
pequeño), y hasta la expansión del terreno que cada labrador cultiva
es pequeña, aun comparada con la que cultivan los del resto de Vizcaya, que no es grande, aunque sí es productiva, por el mucho esmero
del cultivo, el abono y la bondad del clima.40

Eta antzeko zerbait esan zuen Bezi herrixkaz, bere iritziz desberdi
na baitzen Sopuertako gainerako herrietatik. Beci [ ] cuanto por la
situación de sus treinta casas extendidas en una alta meseta que casi
desde ninguna barriada del concejo se descubre, y tiene difícil comunicación con el valle. Hasta en las costumbres y el lenguaje difieren los
de Beci de los de las otras feligresías, distante más de una legua. Los
de Beci son propiamente los serranos del concejo.41

Y algo similar señaló de la aldea de Beci, que consideraba diferente
del resto de poblaciones de Sopuerta, algo visible todavía hoy en día:
Beci [ ] cuanto por la situación de sus treinta casas extendidas en una
alta meseta que casi desde ninguna barriada del concejo se descubre,
y tiene difícil comunicación con el valle. Hasta en las costumbres y el
lenguaje difieren los de Beci de los de las otras feligresías, distante más
de una legua. Los de Beci son propiamente los serranos del concejo.41

Baina halako deskripzioak —normalean, idilikoak— egiten dituen
aldi berean, bizimodu tradizionala egiten ari den atzerakada agerian
uzten duten hausnarketak eta ikuspuntuak ere txertatzen ditu konta
kizunetan. Olabarrietan (Sopuerta), esaterako, azaletik aipatzen zuen
nolakoak izango ziren mendiaren herri-ustiapenak, ordura arte hain
ohikoak zirenak eta garai berriekin desagertzen hasi zirenak -todas
aquellas laderas que con el nombre de Sopeña dominan por la banda derecha, el río desde Lacilla a Labarrieta, estaban, no como ahora, desnudas de arbolado, sino cubiertas de frondosos castañares,
en que tenían participación casi todos los vecinos de los barrios de
Alcedo, Arroyos y Santa Gadea (La Capciosidad); eta, Umarani buruz
(Galdames) hitz egitean, adierazten du ezen como en el resto de las
Encartaciones, se llama caseros sólo a los que viven en casa propia y
no a todos los que viven en casería propia o ajena42, eremu horretako
kontzeptuak jasoz, nahiz eta kontzeptu horiek erabiltzeari utzi zaion
denborarekin; gainera, XIX. mende kaotikoan hainbeste garatu zen
maiztertzaren berri eman zuen.

Pero a la vez que hace estas descripciones -idílicas habitualmente-,
introduce en los relatos reflexiones y apreciaciones que nos están
reflejando el retroceso que está experimentado la forma de vida tra
dicional. En Labarrieta (Sopuerta), por ejemplo, mencionaba some
ramente lo que debieron ser los aprovechamientos comunales del
monte, tan habituales hasta entonces, y que empezaron a desapare
cer con los nuevos tiempos -todas aquellas laderas que con el nombre de Sopeña dominan por la banda derecha, el río desde Lacilla
a Labarrieta, estaban, no como ahora, desnudas de arbolado, sino
cubiertas de frondosos castañares, en que tenían participación casi
todos los vecinos de los barrios de Alcedo, Arroyos y Santa Gadea
(La Capciosidad); y hablando de Humaran (Galdames) dice que como
en el resto de las Encartaciones, se llama caseros sólo a los que viven
en casa propia y no a todos los que viven en casería propia o ajena42
recogiendo conceptos propios de la zona y que, con el tiempo, cae
rán en desuso, además de señalar la existencia del inquilinato que
tanto se desarrolló en el caótico siglo XIX.

Horri guztiari gurdi edo mando gainean eginiko garraioa gehitu
behar zaio XVIII. mende-amaieran eta XIX. mende-hasieran Enkar
terriko biztanle askorentzat funtsezkoa baitzen jarduera hori; Trueba
ez da nekatuko hori behin eta berriro errepikatzeaz. La Conciencia
ipuinean, XVIII. mende-amaieran Juan de la Cabaredari gertatutako
egiazko istorioa jasotzen duen horretan, adierazten du ezen una mula
venatera y carbonera […] entonces no faltaba en ninguna casa de Las
Encartaciones; eta, 1830etik 1836era arteko aldia aipaturik, zenbatu
egiten ditu: gran parte de las mil mulas que se decía haber en La
Carretería, con cuyo nombre se designaba a los concejos del valle de
Somorrostro, y aun a Baracaldo.43

A todo ello se le suma, como Trueba no se cansó de repetir, el transporte en carros o mulas, una actividad fundamental para muchos de
los habitantes de Las Encartaciones a finales del siglo XVIII y princi
pios del XIX. En el cuento La Conciencia, que recoge la historia verí
dica ocurrida a Juan de la Cabareda a finales del siglo XVIII, llega
a decir que una mula venatera y carbonera […] entonces no faltaba
en ninguna casa de Las Encartaciones; y hablando del periodo entre
1830 y 1836 cuantifica su número: gran parte de las mil mulas que se
decía haber en La Carretería, con cuyo nombre se designaba a los
concejos del valle de Somorrostro, y aun a Baracaldo.43
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Izan ere, Enkarterriko biztanleen ekonomian begien bistakoa zen
nolako garrantzia izan zuten burdinolek eta gurdizainek; burdinolek
oso langile espezializatuak behar zituzten, eta gurdizainek garraio-lanak
egiten zituzten Enkarterri barnealdeko, Mena Haraneko (Burgos) eta
Kantabriako eremu mugakideetako burdinoletara. Hala erakutsi zigun
Truebak bere haurtzaroaz edo aurreragoko urteez hitz egiten zuenean.

Y es que la importancia de ferrerías y carreteros en la economía de
los encartados era evidente, aquellas funcionando con un personal
muy especializado y estos realizando las labores de transporte y aca
rreo a las ferrerías del interior de Las Encartaciones, valle de Mena
(Burgos) y zonas limítrofes de Cantabria. Así nos lo mostró Trueba
cuando hablaba de su infancia o de años anteriores.

El Fuerte de Ocharan kontakizunean, burdinoletarako mea-garraioan
gertatzen dira Miguel Haedoren abentura asko, eta La Casualidad
ipuinean adierazten digu ezen Juan y Marcos [ ] iban un día sí y otro
no a llevar vena a las ferrerías de Trucíos con un par de mulas que
cada uno tenía.

En el relato El Fuerte de Ocharan, muchas de las aventuras de Miguel
de Haedo ocurren transportando vena para las ferrerías, y en el cuen
to La Casualidad nos dice que Juan y Marcos […] iban un día sí y otro
no a llevar vena a las ferrerías de Trucíos con un par de mulas que
cada uno tenía.

Eta hala erreferentzia desberdinak aurkitzen ditugu; esaterako, El perro
negro ipuinean, han kontatzen baitu ezen Miguel, un alegre y laborioso guipuzcoano […] comenzó a talar bortos para reducirlos a carbón
destinado a una de las ferrerías de Otáñez; edo Cata-Ovales ipuinean,
han kontatzen baitu ezen al oeste del valle donde tienen asiento los
concejos de Galdames y Sopuerta, arrancan dos montañas paralelas
en dirección al valle de Arcentales, separadas por una honda y estrecha
cañada, por cuyo fondo se precipita un bullicioso riachuelo cuyas riberas pueblan frondosas arboledas y minas de ferrerías y aceñas.44

Y así encontramos referencias diferentes como en el cuento El perro
negro donde narra como Miguel, un alegre y laborioso guipuzcoano
[…] comenzó a talar bortos para reducirlos a carbón destinado a una
de las ferrerías de Otáñez; o en el de Cata-Ovales donde cuenta que
al oeste del valle donde tienen asiento los concejos de Galdames y
Sopuerta, arrancan dos montañas paralelas en dirección al valle de
Arcentales, separadas por una honda y estrecha cañada, por cuyo
fondo se precipita un bullicioso riachuelo cuyas riberas pueblan frondosas arboledas y minas de ferrerías y aceñas.44

Xehetasun asko eman zituen 1881ean Noticiero Bilbaínon idatzitako
artikuluan, han deskribatu baitzuen nola egiten zen mea-garraioa
1830etik 1836era arte, alegia, berak ezagutu zuen garaian, azpimarra
tuz zer garrantzi handia zuen herritarrentzat: No pocas de las mulas de
Somorrostro y Baracaldo contribuían a surtir de vena las ferrerías del
interior de las Encartaciones y aún de la junta de Sámano y de Mena, y
supongo que también irían con ella a las ferrerías del interior de Vizcaya. En el interior de las Encartaciones es, y particularmente en Galdames y Sopuerta, había muchas mulas que se ocupaban en el trasporte
de vena y carbón a las ferrerías vizcaínas y en el de vena a las menesas
que se surtían de carbón exclusivamente de Ordunte y otros montes
de Mena, de donde se bajaba por lo general en burros y mulas. [ ]

Muy detallado es el artículo escrito en 1881 en el Noticiero Bilbaíno
en el que hizo una descripción del proceso de acarreo de mineral
entre 1830 y 1836, la época que él conoció, destacando su enorme
importancia para la población: No pocas de las mulas de Somorrostro
y Baracaldo contribuían a surtir de vena las ferrerías del interior de
las Encartaciones y aún de la junta de Sámano y de Mena, y supongo
que también irían con ella a las ferrerías del interior de Vizcaya. En
el interior de las Encartaciones es, y particularmente en Galdames y
Sopuerta, había muchas mulas que se ocupaban en el trasporte de
vena y carbón a las ferrerías vizcaínas y en el de vena a las menesas
que se surtían de carbón exclusivamente de Ordunte y otros montes
de Mena, de donde se bajaba por lo general en burros y mulas. [ ]

Los carros del interior de las Encartaciones se ocupaban particularmente en verano en llevar vena a las nueve o diez ferrerías que había
en Mena y “labraban” casi todo el año. Empleaban un día en ir a las
veneras y otro en ir a las ferrerías, y por término medio cargaban seis
cargas de vena, cuyo peso, si no estoy equivocado, era el de 11 arrobas y 14 libras cada una, y cuyo precio en la ferrería variaba desde 12
reales las dos cargas, que solía tener la primera ferrería de Mena (la
Nueva o Edillo) hasta 24 a que solía pagarse en la última (Villasuso).

Los carros del interior de las Encartaciones se ocupaban particularmente en verano en llevar vena a las nueve o diez ferrerías que había
en Mena y “labraban” casi todo el año. Empleaban un día en ir a las
veneras y otro en ir a las ferrerías, y por término medio cargaban seis
cargas de vena, cuyo peso, si no estoy equivocado, era el de 11 arrobas y 14 libras cada una, y cuyo precio en la ferrería variaba desde 12
reales las dos cargas, que solía tener la primera ferrería de Mena (la
Nueva o Edillo) hasta 24 a que solía pagarse en la última (Villasuso).

Muchas veces la mulatería de Somorrostro y Baracaldo o conducía la
vena a medio camino, por ejemplo, hasta Sopuerta o Güeñes, donde
se la compraban los venateros del interior para llevar a Mena, Trucíos,
Villaverde y Carranza.

Muchas veces la mulatería de Somorrostro y Baracaldo conducía la
vena a medio camino, por ejemplo, hasta Sopuerta o Güeñes, donde
se la compraban los venateros del interior para llevar a Mena, Trucíos,
Villaverde y Carranza.

Algunas veces los carros que habían llevado vena conducían de retorno a determinados puntos hierro del almacenado en las lonjas de
las ferrerías, siendo diez o doce quintales el término medio del que
trasportaba cada uno.45

Algunas veces los carros que habían llevado vena conducían de retorno a determinados puntos hierro del almacenado en las lonjas de
las ferrerías, siendo diez o doce quintales el término medio del que
trasportaba cada uno.45

Baina, helduaroan, bide eta zidorrak korritzen zituenean, bere testuek,
paisaiaren edertasunaren elegiak izan nahi zutenek, ikusten uzten
dute bigarren maila batean eredu tradizionala krisi argi bat jasaten
ari dela eta burdinola gehienak eta errota asko erortzeko zorian edo

Pero, cuando ya maduro, recorría caminos y senderos, sus textos,
que pretendían ser elegías a la belleza del paisaje, traslucen en un
segundo plano la clara crisis que está experimentando el modelo
tradicional, con la gran mayoría de ferrerías, y muchos molinos, en

44 El Fuerte de Ocharan.
45 El Noticiero Bilbaíno, 1881-8-15.

44 El Fuerte de Ocharan.
45 El Noticiero Bilbaíno, 15-8-1881.
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bertan behera utzita daudela. Hala kontatzen zuen ezen hacia las
colinas de Umaran [Galdames] el riachuelo que le recorre, salpicadas
sus márgenes de ruinas de ferrerías y de molinillos, unos arruinados
y otros aún molientes; eta berdina jasotzen zuen beste leku batzu
etan, hala nola Olabarrietan (Sopuerta): Cuando Juan de la Cabareda
emprendió su viaje a Bilbao [ ] se estaba construyendo la fundería de
don José Ignacio, y este presenciaba aquellas magníficas obras que
hoy son montón de ruinas, como las de la ferrería y el molino de don
Dionisio que estaban un poco más arriba y las de la aceña de Rumbana que estaba un poco más abajo.[ ] 46; edota Lazillan (Sopuerta)
-cuando llegó al llano de Lacilla [Sopuerta] y a las heredades de un
molino que ha sobrevivido a su compañera la ferrería-.47

ruinas o abandonados. Así contaba que hacia las colinas de Umaran
[Galdames] el riachuelo que le recorre, salpicadas sus márgenes de
ruinas de ferrerías y de molinillos, unos arruinados y otros aún molientes; y lo mismo recogía en otros sitios como Labarrieta (Sopuerta):
Cuando Juan de la Cabareda emprendió su viaje a Bilbao [ ] se estaba construyendo la fundería de don José Ignacio, y este presenciaba
aquellas magníficas obras que hoy son montón de ruinas, como las
de la ferrería y el molino de don Dionisio que estaban un poco más
arriba y las de la aceña de Rumbana que estaba un poco más abajo.
[ ] 46; o en Lacilla (Sopuerta) -cuando llegó al llano de Lacilla [Sopuerta]
y a las heredades de un molino que ha sobrevivido a su compañera
la ferrería-.47

Hain zuzen ere, Truebak idazten zuen garaian, ia erdira murriztuta zeu
den Bizkaian 1786an dokumentaturik zeuden 600 errotak, eta, berak
Los molinos y los hornos ipuinean kontatzen zuenez, irin-fabrikek
ordezkatzen zituzten errotak: “Hoy se establece una gran fábrica, con
motor de agua o vapor, y servida solo por unos cuantos operarios, y
ella sola monopoliza la molienda de una gran comarca. Ya en muchas
de las caserías cantábricas, o no se amasa, o la harina que semanalmente se amasa no procede del grano casero, que se vende así que
se cosecha, sino de los almacenes de la fábrica donde se compra y
se ha enranciado o cuando menos perdido aquel aroma especial que
tiene la harina fresca. Apenas hay ya pueblo donde no haya una o dos
panaderías que se surten de la harina de los grandes almacenes, y de
donde, a su vez, se surten de pan las familias cuyos hornos se ven fríos
o arrinconados al lado de las caserías”48.

Efectivamente, al tiempo que Trueba escribía, ya se habían reducido
a casi la mitad los 600 molinos que se documentaban en Bizkaia en
1786 que, como él mismo relataba en el cuento Los molinos y los
hornos, estaban siendo sustituidos por fábricas harineras: “Hoy se
establece una gran fábrica, con motor de agua o vapor, y servida solo
por unos cuantos operarios, y ella sola monopoliza la molienda de
una gran comarca. Ya en muchas de las caserías cantábricas, o no se
amasa, o la harina que semanalmente se amasa no procede del grano
casero, que se vende así que se cosecha, sino de los almacenes de la
fábrica donde se compra y se ha enranciado o cuando menos perdido
aquel aroma especial que tiene la harina fresca. Apenas hay ya pueblo
donde no haya una o dos panaderías que se surten de la harina de los
grandes almacenes, y de donde, a su vez, se surten de pan las familias
cuyos hornos se ven fríos o arrinconados al lado de las caserías”48.

Begien bistakoa zen hartutako norabideak burdina ekoizteko eta irina
egiteko eredu tradizionala desagertzera zeramala, nahiz eta, Truebak
berak ere baieztatuko zuen bezala, XIX. mende-hasieran sortutako
hobekuntzek eta modernotasunek gauza onak ere ekarri zituzten, eta
horregatik goretsi zituen errepide berriak, hala nola Castro Urdialese
tik Bercedorainokoa (1828) edo Traslaviña auzoa (Artzentales) zehar
katuz egin zena, gaur egungo errepide nagusia.

Era evidente que se estaba caminando hacia la desaparición del
modelo tradicional de producción de hierro y elaboración de hari
na aunque, como el mismo Trueba también afirmaría, las mejoras
y modernidades nacidas a principios del siglo XIX también traerán
aspectos positivos, de ahí que ensalce carreteras nuevas como la
de Castro Urdiales a Bercedo (1828) o la que se hizo atravesando el
barrio de Traslaviña (Arcentales), actual carretera general.

Lehenengoari buruz esan zuen: cuando estuvo viable la susodicha
carretera se aumentó tan considerablemente la carga [idi-gurdiek
eramaten zituzten mea-zainak], que ya se hablaba en los pórticos de
las iglesias antes y después de misa de pareja, que habían llevado a
Ungo o Cerezo, ferrerías situadas a orilla de la carretera, diez y aun
doce cargas de vena [errepidea egin aurretik eramaten zena halako
bi]49. Eta bigarrenari buruz esan zuen: porque construida la carretera
general por el sur de este, el ingreso de ella se encuentra en Traslaviña por Labarrieta, tan ansiada de casi todos los pueblos del este de
Vizcaya que la esperan en vano hace veinte años.50

De la primera dijo: cuando estuvo viable la susodicha carretera se
aumentó tan considerablemente la carga [de vena con carros de bue
yes], que ya se hablaba en los pórticos de las iglesias antes y después
de misa de pareja, que habían llevado a Ungo o Cerezo, ferrerías
situadas a orilla de la carretera, diez y aun doce cargas de vena [el
doble que antes de la construcción de la carretera]49 y de la segunda
afirmó: porque construida la carretera general por el sur de este, el
ingreso de ella se encuentra en Traslaviña por Labarrieta, tan ansiada
de casi todos los pueblos del este de Vizcaya que la esperan en vano
hace veinte años.50
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La Conciencia.
La Conciencia.
Los molinos y los hornos.
AHFB/BFAH. AH, 5035-26. Galdamesko 1796ko sutegi-erroldan, honako
errota, bolu eta burdinola hauek jaso ziren, Truebaren garaian haietako
asko desagertuak: San Pedro: Ángel Ramón Garairen errota bat; Ramón
Saratxagaren errota bat; Pedro Galdamesen errota bat; Ramón Jandiolaren
bolu bat; Ramón Castañosen errota bat. Loitzagako Donejakue: ez zen bat
ere jaso. San Esteban: Miguel Soviñasen errota bat; Francisco Taramonaren
errota bat; José Ignacio Salazarren errota bat; Francisco Taramonaren bur
dinola bat; José Ignacio Salazarren burdinola bat; José Ignacio Salazarren
errota bat. Montellano: ez zen bat ere jaso.
50 El Noticiero Bilbaíno, 1886-1-12.
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La Conciencia.
La Conciencia.
Los molinos y los hornos.
AHFB/BFAH. AH, 5035-26. En la fogueración de 1796 de Galdames se ano
taron los siguientes molinos, aceñas y ferrerías, muchos desaparecidos ya
en época de Trueba: San Pedro: 1 molino de Ángel Ramón de Garay; 1
molino de Ramón de Sarachaga; 1 molino de Pedro de Galdames; 1 ace
ña de Ramón de Yandiola; 1 molino de Ramón de Castaños. Santiago de
Loizaga: no se anotó ninguno. En San Esteban: 1 molino de Miguel de
Soviñas; 1 molino de Francisco de Taramona; 1 molino de José Ignacio
de Salazar; 1 ferrería de Francisco de Taramona; 1 ferrería de José Ignacio
de Salazar; 1 molino de José Ignacio de Salazar. Montellano no se anotó
ninguno.
50 El Noticiero bilbaino, 12-1-1886.

Antonio de Trueba eta bere ikuspegia Enkarterriri buruz
Antonio de Trueba y su visión de Las Encartaciones

Eta gauza bera iruditu zitzaion Truebari eskola berrien eraikuntza,
bai Enkarterrin eta bai Somorrostro Haranean eskolak eraikitzearen
alde agertu baitzen dudarik gabe, geroago ikusiko dugunez. Izan ere,
eskolak inauguratzea pozgarria zen bera bezalako gizon batentzat,
zeinak, bere lurrarekin eta biztanleekin maiteminduta zegoen arren,
jendeen baserritartasuna aitortzen baitzuen, La Capciosidad ipuinean
idatzi zuen bezala: he aquí cómo me lo explicó a su manera, que iré
yo puliendo un poco de sus asperezas gramaticales encartadas; edo
“El Noticiero Bilbaíno”n idazten duen bezala: la gente era honrada y
buena a carta cabal, pero torpe en sus maneras y su lenguaje rústico51.

Y lo mismo apreció Trueba con la construcción de nuevas escuelas,
que apoyó sin dudarlo, tanto en Las Encartaciones interiores como en
el valle de Somorrostro como veremos más adelante. Su inauguración
fue motivo de alegría para un hombre que, aun enamorado de su
tierra y de sus habitantes, reconocía la rusticidad de sus gentes, como
escribió en el cuento La Capciosidad: he aquí cómo me lo explicó a
su manera, que iré yo puliendo un poco de sus asperezas gramaticales encartadas; o como redacta en “El Noticiero Bilbaíno”: la gente
era honrada y buena a carta cabal, pero torpe en sus maneras y su
lenguaje rústico51.

Adibidez, 1882an, “El Noticiero Bilbaíno”n argitaratutako poema bate
kin ospatu zuen Santurtziko bigarren eskolen irekiera, eta, orobat, txa
loka hartu zuen Artzentales Haranak Traslaviña auzoan beste batzuk
eraikitzeko hartu zuen erabakia: Terminada la última guerra civil, algunos buenos hijos de Arcentales, viendo que el valle no tenía recursos
para costear un buen edificio que a la vez sirviese de escuelas de ambos
sexos, de habitación para los maestros y de casa consistorial, concibieron la idea de abrir una suscrición con cuyo producto se levantase
aquel edificio. Inaugurola con gran liberalidad, como que se suscribió
por dos mil duros, un buen arcentaliego, el sr. D Pedro de Sobrado52.

En 1882, por ejemplo, celebraba con un poema publicado en “El Noticiero Bilbaíno”, la apertura de las segundas escuelas de Santurtzi, y
también aplaudía la decisión del valle de Arcentales de construir otras
en el barrio de Traslaviña: Terminada la última guerra civil, algunos
buenos hijos de Arcentales, viendo que el valle no tenía recursos para
costear un buen edificio que a la vez sirviese de escuelas de ambos
sexos, de habitación para los maestros y de casa consistorial, concibieron la idea de abrir una suscrición con cuyo producto se levantase
aquel edificio. Inaugurola con gran liberalidad, como que se suscribió
por dos mil duros, un buen arcentaliego, el sr. D Pedro de Sobrado52.

Baserrien mundu tradizionala aurkeztu nahi izan zigun, beraz, True
bak, baina mundu horretan ezin ostendu izan zituen gertatzen ari ziren
aldaketak, eta azkenean XIX. menderako dokumentaturik daukagun
errealitateari ondo egokitzen zaion ikuspuntu bat ematen digu, tradi
zionaletik modernora arteko trantsizio-mundu bat.

Un mundo rural y tradicional, por tanto, el que Trueba nos quiso pre
sentar pero en el que no podía ocultar los cambios que se estaban
produciendo, dándonos en definitiva una visión que nos encaja muy
bien con la realidad que tenemos documentada para el siglo XIX, un
mundo de transición entre lo tradicional y lo moderno.

Enkarterriko herrixka baten deskripzioa:
Montellano

Descripción de una aldea encartada:
Montellano

Truebak deskribatu zituen leku guztien artean, Galdames izan zen bere
liburuetan gehien hautatu zuena, eta horren barruan bereziki bere
jaiolekua izan zen herrixka, Montellano, kontzejua osatzen duten lau
elizateetatik txikiena.

De entre todos los lugares descritos por Trueba, Galdames fue el
lugar preferido en sus libros, especialmente su aldea natal, Monte
llano, la más pequeña de las cuatro anteiglesias que componen el
concejo.

Leku horretaz marrazten zuen iduri idilikoak errealitatea nahasten
zuen Truebak maite zuen guztia begiratzeko zuen modu bereziarekin,
eta Montellano gorengo mailan zegoen eskala horretan. Herriak eta
bertan bizi ziren pertsonek protagonismo osoa izan zuten bere ipuin
ezagunenetako batean, “El cura nuevo” izenburukoan, han biltzen
baititu bere oroitzapenik kutunenak eta oinarri sendoa ematen baiti
gu orain bere elementurik azpimarragarrienetan barna ibiltzeko.

La imagen idílica que dibujaba de este lugar mezclaba la realidad con
la particular forma con la que Trueba observaba todo cuanto amaba, y
Montellano estaba en lo más alto de esa escala. El pueblo y las perso
nas que lo habitaban gozaron del protagonismo absoluto de uno de
sus cuentos más conocidos, titulado “El cura nuevo”, que convirtió en
compendio de sus recuerdos más entrañables, el cual, al mismo tiem
po, nos sirve ahora como sustento principal para realizar un recorrido
por sus elementos más destacados.

Dokumentazioak argitzen digu Galdames osatzen zuten lau elizatee
tako (San Pedro —burua—, Santiago, San Esteban eta Montellano)
bat zela Montellano,53 eta kontzeju horren biztanleria ez zela asko

La documentación nos señala que Montellano era una de las cuatro
anteiglesias de que se componía Galdames (San Pedro -la capital-,
Santiago, San Esteban y Montellano),53 concejo cuya población no

51 El Noticiero Bilbaino, 1881-VIII-29.
52 El Noticiero Bilbaino, 1884-IX-01.
53 San Pedrok zuen biztanlerik gehien, eta horregatik zituen kuadrilla bi, de
arriba eta de abajo deitutakoak; biztanle kopuruari jarraiturik, San Esteban
zen bigarren elizatea; Loitzagako Santiago zen hirugarrena, eta Montella
noko Andra Mari, azkena, XVIII. mende-amaieran 25 sutegi inguru baitzi
tuen, hau da, 125 biztanle inguru; kopuru hori ematen du Truebak “El cura
nuevo” ipuinean.

51 El Noticiero Bilbaino, 29-VIII-1881.
52 El Noticiero Bilbaino, 01-IX-1884.
53 San Pedro, debido a su mayor vecindario, se dividía en dos cuadrillas llama
das de arriba y de abajo; la segunda anteiglesia en número de vecinos era
la de San Esteban; La tercera era la de Santiago de Loizaga y, la última la
de Santa María de Montellano, cuya población en el último cuarto del siglo
XVIII era de unas 25 fogueras, o sea, unas 125 personas, cifra que da Trueba
en “El cura nuevo”
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Andra Mari eliza (Montellano. Galdames).
XX. mendearen lehen erdia.
Iglesia de Santa María (Montellano.
Galdames). Primera mitad del siglo XX.

aldatu XVII. mendetik —1.000 biztanle—54 eta 1872an artean ere 200
familia inguruk osatzen zutela. 55

había cambiado mucho desde el siglo XVII -unos 1000 habitantes-54 y
que para 1872 aún se componía de unas 200 familias. 55

Galdames horretan kokatu zituen Truebak bere lehenengo gomutak,
eta, datu batzuk emanik, aukera ematen digute ulertzeko nolakoak
izan ohi ziren populatze- eta bizitze-moduak Mayor/Barbadun ibaiarroko herrixketan XIX. mende-hasieran, bera umea zenean.

Es en ese Galdames donde Trueba sitúa sus primeros recuerdos,
aportando algunos datos que nos permiten entender el modo habi
tual de poblamiento y vida de las aldeas que se distribuían a lo largo
de la cuenca del río Mayor/Barbadun a principios del siglo XIX, cuan
do él era aún un niño.

Orduan, herrixkaren osagaiak ziren “una iglesia rodeada de nogales y fresnos, una ferrería y varios molinos río abajo, y como unas
treinta o cuarenta casas agrupadas en torno de la iglesia, pero separadas unas de otras por huertas y campillos poblados de cerezos,
manzanos y perales” eta etxalderik gehienak sakabanatuta zeuden;
etxaldeotan, maizterrak eta, neurri apalagoan, etxejabeak bizi ziren.
Herrixkan sakabanatutako etxe taldetxoei ematen zitzaien izena,
Truebak “Cuentos de color de Rosa”ko sarreran adierazi zuen beza
la, “Los Lugares” zen.

Por entonces la aldea se componía de “una iglesia rodeada de nogales y fresnos, una ferrería y varios molinos río abajo, y como unas treinta o cuarenta casas agrupadas en torno de la iglesia, pero separadas
unas de otras por huertas y campillos poblados de cerezos, manzanos y perales” y la mayor parte de las caserías se hallaban dispersas,
habitadas por inquilinos y en menor medida por caseros (los dueños),
denominándose a los diferentes grupitos de casas esparcidos por
la aldea, según indicaba Trueba en la introducción de “Cuentos de
color de Rosa”, como “Los Lugares”.

Etxerik ohikoena, Truebak deskribatutakoaren arabera —eta oraindik
Sopuerta eta Galdameseko herrixka askotan ikusten den bezala—

La casa más común, según describió Trueba -y como todavía se ve en
muchas aldeas de Sopuerta y Galdames- era de forma cuadrilonga,

54 1618an, Galdamesek, zergei dagokienez, 251 auzotar zeuzkan —1.250 bizi
lagun— (AHFB/BFAH. Galdames, 131-1); 1704. urteko sutegi-erroldaren
arabera, 189 auzotarretara jaitsi zen —950 bizilagun— (AHFB/BFAH. AH,
5012-34); 1752an, baziren 257 auzotar —1.250 pertsona inguru— eta haie
tatik 24 Montellanokoak ziren; 1799an, 208 sutegi zenbatu ziren —1.040
auzotar inguru— (A.F.B. Galdames, 137-1).
55 Probabilitate aski handiz, zenbaketa horretan ez ziren kontuan hartuko urte
batzuk lehenagotik Meategien Konpainien nominetan sartutako emigrante
ugariak.

54 En el año 1618 Galdames contaba, a efectos de repartimientos, con 251
vecinos -unos 1.250 habitantes- (AHFB/BFAH. Galdames, 131-1); en la
fogueración del año 1704 disminuyó a 189 vecinos –unos 950 habitantes(AHFB/BFAH. AH, 5012-34); en 1752 había 257 vecinos -unas 1.250 per
sonas- de los que 24 eran de Montellano; en 1799 1799 se contaron 208
fogueras -unos 1.040 vecinos- (A.F.B. Galdames, 137-1).
55 Con bastante probabilidad, no se tuvieron en cuenta en este recuento
las numerosas personas emigrantes que desde unos años atrás se habían
incorporado a las nóminas de las Compañías mineras.
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forma cuadrilongokoa zen, hiru solairukoa: behean —bere sarbide
bereizia zuena—, korta, rocha esaten zaiona56 eta upategia egoten
ziren; solairu nagusia, bizilekua zena eta sarbidea kanpoko eskailere
tatik zuena; eta goiko solairua, uzta —gariak, artoak, indaba zuri eta
nabarrak, patatak, sagarrak, gaztainak eta intxaurrak— gordetzeko
erabiltzen zena. Etxalde bakoitzak sei edo hamar anegako esparru
bat zeukan, landarez edo karkabaz arreta handiz hesitua, Enkarterrin
lurrak mugatzeko gaur egun ere egin ohi den moduan. Etxetik hurbil,
ortua, mahats-parra batzuk eta fruta-arbolaren bat —madariondo eta
sagarrondoak— izaten ziren.

de tres pisos: el bajo -con acceso independiente -donde estaban la
cuadra, la rocha56 y la cubera-, el principal, al que se accedía por un
patín exterior y que servía de habitación a los moradores, y el piso
alto donde se guardaba la cosecha, compuesta de trigo, maíz, alu
bia blanca y parda, patata, manzana, castaña y nuez. Cada casería
disponía de una llosa de seis o diez fanegas de sembradura, cuidado
samente rodeada de seto o cárcava, como aún hoy día sigue siendo
costumbre en Las Encartaciones limitar los terrenos. Cercano a la casa
se hallaba el huerto, unas parras y algunos frutales, como los perales
y manzanos.

Etxaldeko sailei “piezas” deitzen zitzaien —eta orain ere hala deitzen
zaie—, eta familia guztia arduratzen zen sailak landu eta zaintzeaz,
baina baziren auzolanak ere, auzokoren bat gaixorik edo lanen bat
egiteko ezindurik zegoenean, besteak arduratzen baitziren lan hori
egiteaz, normalean abade nagusiak aldaretik horretarako emandako
jarraibide edo deialdiei erantzunez57:

Al conjunto de heredades de la casería se les llamaba -y se les llama“piezas”, y cada familia al completo se encargaba del trabajo y cuida
do de las mismas, aunque existían labores de auzolan o colaboración
vecinal pues, cuando algún vecino se encontraba enfermo o imposi
bilitado para realizar esa tarea, eran los demás quienes se encargaban
de ayudarle, normalmente guiados por las instrucciones y avisos que
en ese sentido les daba el cura párroco desde el altar57:

“En el país vascongado existe en efecto esta santa costumbre.
El cura párroco se vuelve desde el altar a sus feligreses y les
dice: Ya sabeis que Fulano está enfermo y sus heredades sin
sembrar. El domingo si Dios quiere, se celebrará misa al salir el
sol en vez de celebrarse a las diez. Oidla, y después id todos
a ayudar al pobre Fulano, que Dios nos ha hecho a todos hermanos y el sudor que derraméis en las heredades de vuestro
vecinos será también un riego para las vuestras”58.

”En el país vascongado existe en efecto esta santa costumbre.
El cura párroco se vuelve desde el altar a sus feligreses y les
dice: Ya sabeis que Fulano está enfermo y sus heredades sin
sembrar. El domingo si Dios quiere, se celebrará misa al salir el
sol en vez de celebrarse a las diez. Oidla, y después id todos
a ayudar al pobre Fulano, que Dios nos ha hecho a todos hermanos y el sudor que derraméis en las heredades de vuestro
vecinos será también un riego para las vuestras”58.

Truebak baserri-lan horietako batzuk eta eman ohi zitzaien izena idatzi
zituen: la layada, laiaketan jardutea, alegia; el sallado del maizar, gau
za ez diren arto-ondoak ateratzea eta onak sartzea; lurren abonado,
izan ere lurrak se abonan generalmente con cal y estiércoles vegetales, en los que entran por lo común la hoja de los árboles, el helecho, el brezo y las auluagas, llamadas allí argomas59, lan hori erabat
beharrezkoa baitzen, Enkarterriko lurrak, orokorrean, latzak eta hotzak
direlako.

Trueba describió algunas de aquellas labores campesinas y el nom
bre con el que comúnmente se conocían: la layada, consistente en
remover la tierra con la laya; el sallado del maizar, aplicado a cuando
se arrancan los pies inútiles del maíz y se calzan los buenos; el abonado de las tierras, las cuales “se abonan generalmente con cal y
estiércoles vegetales, en los que entran por lo común la hoja de los
árboles, el helecho, el brezo y las auluagas, llamadas allí argomas”59,
operación totalmente necesaria, pues en Las Encartaciones las tierras
son, en general, ásperas y frías.

Etxebizitzari erantsirik, labea egoten zen, eta teilape handi bat izaten
zen, barruan gurdia, egurra, goldea eta beste trepetxu batzuk gorde
tzeko; halakoen funtzionamendua eta erabilera Los molinos y los hornos ipuinean azaldu zituen Truebak. Han hizpide izan zituen artoa eta
garia, egiten ziren olatak, tortoak –artoz eginiko ogi modukoak, txo
rizoz edo arrautzaz bete daitezkeenak–, sagarrak, madariak, labean
erretako gaztainak eta labean berotzeko jartzeko lapikoak, sardina
freskoz beterik, ogi-birrinetan pasaturik edo tomate-saltsatan.

Anexo a la vivienda se encontraba el horno, con una gran tejavana
bajo la cual se guardaba el carro, la leña, el arado y otros aperos cuyo
funcionamiento y uso explicó Trueba en el cuento Los molinos y los
hornos. Allí habló del maíz y del trigo, de las hogazas que se pro
ducían, de los tortos –pequeños panes que pueden rellenarse con
chorizo y/o huevo-, de las manzanas, las peras, las castañas asadas al
horno y las cazuelas de sardinas frescas empanadas o en tomate que
se ponían a calentar al horno.

“(...) La bóveda del horno ha de ponerse blanca como la harina
de trigo, que es señal de que el horno está ya caliente. El hornero o la hornera retira la brasa hacia los costados con ayuda
del zuscarrón (es una vara larga), y barre y templa el suelo enla-

56 “Un departamento que suele haber en las cuadras para separar de sus
madres al ganado lechal. También se llama así a la bodega, aunque es más
común el nombre de cubera”. Cuentos de color de rosa-n.
57 Desde la patria al cielo.
58 Cuentos de Color de Rosa. Auzolana dokumentaturik dago XVIII. eta XIX.
mendeetako Galdamesen. Udal-aktetan askotan agertzen da laguntzak
aurreikusten direla etxaldeak erre zaizkien pertsonentzat, ekaitzen edo
uholdeen ondorioz arazoak izan dituztenentzat edo herriko umezurtz edo
behartsuentzat.
59 Desde la patria al cielo.

“(...) La bóveda del horno ha de ponerse blanca como la harina
de trigo, que es señal de que el horno está ya caliente. El hornero o la hornera retira la brasa hacia los costados con ayuda
del zuscarrón (es una vara larga), y barre y templa el suelo enla-

56 “Un departamento que suele haber en las cuadras para separar de sus
madres al ganado lechal. También se llama así a la bodega, aunque es más
común el nombre de cubera”. En Cuentos de Color de Rosa.
57 Desde la patria al cielo.
58 Cuentos de Color de Rosa. La ayuda entre vecinos y el socorro mutuo se
documenta en el Galdames de los siglos XVIII y XIX. Son muchos los casos
en que las actas municipales contemplan ayudas a quienes se les habían
quemado las caserías, habían tenido problemas por los temporales e inun
daciones o a huérfanos o necesitados del pueblo.
59 Desde la patria al cielo.
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Montellanoko auzokideak. 1916. Galdamesko Udala Bilduma
Vecinos de Montellano. 1916. Colección Ayuntamiento de Galdames
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drillado con una escoba de brezo o yergo o remarajo, mojada y
sujeta en la punta de otro zuscarrón. Entonces la amasadora va
llevando al horno la masa en tablas enharinadas, para que no
se peguen, que conduce en la cabeza, y donde ha ido colocando los panes y las boronas conforme los iba fabricando.

drillado con una escoba de brezo o yergo o remarajo, mojada y
sujeta en la punta de otro zuscarrón. Entonces la amasadora va
llevando al horno la masa en tablas enharinadas, para que no
se peguen, que conduce en la cabeza, y donde ha ido colocando los panes y las boronas conforme los iba fabricando.

Palada va, palada viene, la masa se traslada al horno; y hasta
que va entrando en regular cochura, la hornera cuida de que
no se arrebate, moviendo, atrasando o adelantando, con ayuda
de la pala de hierro, las hogazas.

Palada va, palada viene, la masa se traslada al horno; y hasta
que va entrando en regular cochura, la hornera cuida de que
no se arrebate, moviendo, atrasando o adelantando, con ayuda
de la pala de hierro, las hogazas.

Las tortas de maiz, que calientes son más sabrosas y digeribles
que las de trigo, están ya cocidas, como más delgadas que las
hogazas, y se empiezan a sacar del horno.

Las tortas de maiz, que calientes son más sabrosas y digeribles
que las de trigo, están ya cocidas, como más delgadas que las
hogazas, y se empiezan a sacar del horno.

(...) Cuando los chicos vuelven de la escuela, ya el pan se ha
sacado del horno, y alegra la familia, llenando la artesa.

(...) Cuando los chicos vuelven de la escuela, ya el pan se ha
sacado del horno, y alegra la familia, llenando la artesa.

Pero lo que llena de regocijo a los chicos no son precisamente
las hogazas; es el torto que a cada uno le ha hecho su madre
o su hermana, muy lavadito y lustroso, quizá con un huevo en
medio, quizás con circulitos hechos con los bordes del dedal o
del alfilitero.

Pero lo que llena de regocijo a los chicos no son precisamente
las hogazas; es el torto que a cada uno le ha hecho su madre
o su hermana, muy lavadito y lustroso, quizá con un huevo en
medio, quizás con circulitos hechos con los bordes del dedal o
del alfilitero.

Aún hay más que alegra a los chicos y aún a los grandes, y es
una criba de manzanas o peras o castañas asadas en el horno;
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todavía hay más que alegra a unos y otros, y es una cazuela de
sardinas frescas empanadas o con tomate, que el lento calor
del horno ha puesto en estado de decir: Comednos y cuidar de
no comeros tras de nosotras los dedos”.

todavía hay más que alegra a unos y otros, y es una cazuela de
sardinas frescas empanadas o con tomate, que el lento calor
del horno ha puesto en estado de decir: Comednos y cuidar de
no comeros tras de nosotras los dedos”.

Herri-basoak ere izaten ziren, guztiek erabiltzen zituztenak; hala ere,
XIX. mendean gero eta ohikoagoa izan zen, urteak joan eta urteak
etorri, herri-basook gutxitzea, auzokoek handitu egiten zituztelako
beren sailak60. Haien barruan, landatutako arboladi komunak egoten
ziren: gaztainondoak, haritzak, gereziondoak eta intxaurrondoak, lan
da-eremuetako biztanleentzat oso garrantzitsuak zirenak.

También existía un terreno comunal utilizado por todos aunque,
como se hizo cada vez más común a lo largo del siglo XIX, este se
había ido menguando con el paso de los años porque los vecinos
habían ido ampliando las heredades60. Dentro de ellos estaban las
arboledas comunes plantadas de castaños, robles, cerezos y nogales,
muy importantes para las poblaciones rurales.

Ikaztoki-larrainetan —egurra ikazteko arboladi eta txaraka artean
eginiko zabalgune txikiak dira—, Truebak kontatzen digu hoyas pres
tatzen zirela –inguru horretan, hala esaten zitzaien txondorrei– ikatza
egiteko, eta erdaraz “haldeaban” esaten zena egiten zela beheko
aldeko ikatza ateratzeko moduan zegoenean61.

En los torcos de los montes, que son pequeñas explanadas hechas
para carbonizar leña situadas entre las arboledas y monte bajo, True
ba nos cuenta que se preparaban las hoyas -denominación propia de
la zona- utilizadas para elaborar carbón y que se “haldeaban” cuando
ya se podía extraer de ellas el carbón de la parte baja61.

Truebarentzat, etxe edo etxaldea eta bertan bizi den eta lan egiten
duen familia funtsezko elementuak dira herrixkaren antolaketan. Bere
iritziz, tronkalekotasunari esker egon ziren eta egongo ziren etxea eta
familia elkarri loturik, usadioak babesturik; hau da, Foruak eta Jaure
rriko instituzio propioek babesten dituzte, eta haietatik eratorritakoak
dira, bere iritziz, gizartearen gainerako osagaiak: herria, ekoizpen-bi
deak, etab.62

Para Trueba, la casa o casería y la familia que la habita y trabaja eran
las piezas fundamentales de la organización de la aldea. En su opi
nión, casa y familia habían permanecido y permanecerían unidas gra
cias a la troncalidad y protegidas por la costumbre, es decir, por el
Fuero, y por las instituciones propias del Señorío que las amparan,
derivando de aquí, según su opinión, todas los demás componentes
de la sociedad: el pueblo, los medios de producción, etc.62

Hori dela eta, etxeak balio immateriala du, bere iritziz, eta, nahiz idea
lizazioa beti dagoen presente, ez dago dudarik egileak gaitasuna
duela dokumentatzen oso zaila den alderdi bat, leku bateko sinesteen eta tradizioen ahozko transmisioa, jasotzeko bere testuetan.

Por ello, para él la casa goza de un valor inmaterial y, aunque la idea
lización está siempre presente, sin duda es un autor capaz de recoger
en sus textos un aspecto habitualmente muy difícil de documentar, la
transmisión oral de las creencias y tradiciones propias de un lugar.

Hala, ikusten du etxea “donde nacimos mis abuelos, y mi padre, y
mis hermanos y yo” zela, eta, gauetan, beheko suaren aurrean, familia
guztia bildurik, istorioak eta narrazioak kontatzen aritzen zirela, “que
si no eran cuentos lo parecían, bai eta familia-memoriak eta beste
gai prosaikoago batzuk ere, hala nolahablar de parejas de bueyes,
de layadas, de veneras, de roturas, de caleros, de si el trigo tenía o
no buena pinta, de si el hijo de Fulano iba a América y de si el hijo
de Mengano, que había ido hacía dos años, había mandado ya a sus
padres tantas o cuántas onzas de oro63.

Así contemplaba que la casa era “donde nacimos mis abuelos, y mi
padre, y mis hermanos y yo” y que, por las noches, ante el fuego
del hogar, reunida toda la familia, se dedicaban a contar historias o
narraciones “que si no eran cuentos lo parecían”, memorias familiares
y otros asuntos más prosaicos, como “hablar de parejas de bueyes,
de layadas, de veneras, de roturas, de caleros, de si el trigo tenía o
no buena pinta, de si el hijo de Fulano iba a América y de si el hijo
de Mengano, que había ido hacía dos años, había mandado ya a sus
padres tantas o cuántas onzas de oro”63.

Suaren inguruan, Truebarentzat ikaskuntza-liburua izango ziren konta
kizunak kontatu zituzten familiako emakumeek, eta, denborak aurrera
egin ahala, bizitza guztia markatuko zioten. Halako istorioak, berak
esaten zuen bezala, bere birramama Magdalenak jaso zituen, bere

En torno al fuego, las mujeres de la familia contaron los relatos que
significaron para Trueba el libro de aprendizaje que, andando el tiem
po, marcaría toda su vida. Historias que, como él decía, recogió Mag
dalena, su bisabuela, quien las contaba a Agustina, su abuela, y ésta

60 El cura nuevo. Herri-basoak larre gisa eta burdinoletan erabili beharreko
ikatzerako behar zen egurra batzeko erabili ohi ziren gehienbat, eta udale
rriko errentarik garrantzitsuenetako bat ematen zuten. XIX. mende-amaie
rako gerrekin, ordea, izugarri aldatu zen egoera hori, Bizkaiko udalerri
guztiek herri-jabetza gehienak saldu behar izan zituztelako beren gain zeuz
katen zerga ugariei aurre egin ahal izateko.
61 Truebak Los indianos eta El cura nuevo lanetan aipatzen ditu hoyas
direlakoak.
62 1867. urtean, Bizkaiko Aldundiak bere historiaren eta usadioen alderdi ba
tzuei buruzko txostena idazteko agindu zion Truebari, eta azkenean “Bosquejo de la Organización Social de Vizcaya” izenburuarekin argitaratu zen.
Arrakasta erabatekoa izan zen, eta interes etengabea piztu zuen Europan
Euskal Herriaren, haren usadioen eta, batez ere, haren ohiturazko zuzenbi
dearen alde. “Bosquejo” hau Truebaren lan historikorik osoentzat jo daite
ke, 1876ko Resúmen Descriptivo e histórico del M. M. y M. L. Señorío de
Vizcayarekin batera.
63 Cuentos del Hogar: La casualidad.

60 El cura nuevo. Los montes comunes, dedicados en su mayor parte a pasti
zales y producción de leña para abasto de carbón de las ferrerías, produ
cían una de las rentas más importantes del municipio, situación que cambió
drásticamente por las guerras de finales del siglo XIX, cuando todos los
municipios de Bizkaia se vieron obligados a vender gran parte de sus pro
piedades comunales para poder afrontar los numerosos impuestos que
recaían sobre ellos.
61 Trueba habla de las hoyas en Los indianos y en El cura nuevo.
62 El año 1867 la Diputación de Bizkaia encargó a Trueba que redactase una
memoria sobre algunos aspectos de su historia y costumbres, que acabaría
publicándose con el título de “Bosquejo de la Organización Social de Vizcaya”. El éxito fue total, y despertó en Europa un continuado interés por el
País Vasco, sus costumbres y, sobre todo, su derecho consuetudinario. Este
“Bosquejo”, puede considerarse, junto con el “Resúmen Descriptivo e histórico del M. M. y M. L. Señorío de Vizcaya” del año 1876, la obra histórica
más completa de Trueba.
63 Cuentos del Hogar: La casualidad.
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amama Agustinari kontatzen zizkion, eta hark bere ama Martari, eta
harengandik entzun zituen Truebak. Kasu horietan, herriko historiaren
pasarteak ere gogoratzen ziren. Truebak esaten zuen ezen Enkarterrin
“hasta los más rústicos tienen algo de idea de historia local, aunque
confundan épocas y allí donde hay una fortaleza gamboina u oñacina
vean una fundada por moros”64.

a Marta, su madre, de quien las oyó el propio Trueba. También, en
esas ocasiones, era cuando se rememoraban pasajes de la historia
del pueblo. Trueba afirmaba que, en Las Encartaciones, “hasta los
más rústicos tienen algo de idea de historia local, aunque confundan
épocas y allí donde hay una fortaleza gamboina u oñacina vean una
fundada por moros”64.

Montellanon edo inguruan ere baziren Truebaren kontakizunen ele
mentu bereizgarrienetako bi, errota eta burdinola, bere iritziz, begien
aurrean desagertzen ari zen mundu baten irudikapena zirenak. Ikus
ten zituen eraikin gehienetatik —askotan erortzeko zorian zeuden—,
hala ere, izena, kokapena eta azaleko ezaugarriren bat baino ez zituen
aipatzen.

En Montellano o en sus cercanías también existían dos de los elemen
tos más característicos de los relatos de Trueba, el molino y la ferrería que, para él, eran la representación de un mundo que se estaba
muriendo ante sus ojos. De la mayoría de edificios que veía -muchas
veces en ruinas-, no obstante, no llegó más allá de mencionar su nom
bre, ubicación y alguna somera característica.

Montellanoko errotari buruz ere ez zuen aipamen handirik egin; jatorriz,
egurrezko erruda bakarrekoa zen65, kronikariaren haurtzarorako honda
tuta zegoena, eta Magdalena kobatik irteten zen ura baliatzen zuen.
Jabeek berreraiki egin zuten; jabeok San Ginés abizena zuten, eta Mon
tellanoko ongile handiak izan ziren66. Errobera horizontalak zituen errota
izatera igaro zen, baina oso denbora laburrean bakarrik funtzionatu zuen,
itxura denez ez ur-faltagatik, izan ere uda betean ere mugiarazten bai
tzituen burdinazko erroberak presen bitartez, baizik eta errotariak bertan
behera utzi zuelako alderdi hartan sentitzen zuen bakardadeagatik.

Tampoco dijo mucho del molino de Montellano, originalmente una
aceña de una sola rueda de madera65 ya arruinada en la niñez del
cronista, la cual se valía del agua que manaba por la cueva de La Mag
dalena. Se reedificó por sus dueños, de apellido San Ginés, grandes
benefactores de Montellano66, quienes la convirtieron en molino con
rodetes horizontales, aunque molió por muy poco tiempo, al pare
cer no por falta de agua, que en pleno verano conseguía mover los
rodetes a hierro mediante represas, sino abandonada por la enorme
soledad que sentía en aquel paraje su molinero.

“Cuentos populares vizcaínos” bilduman argitaratu zen “Los molinos
y los hornos” ipuinean, zeinaren ekintza Somorrostroko San Juanen
gertatzen baita, Montellanotik oso hurbil, egileak adierazi zuen Are
nao auzotik, non hiru errekasto elkartzen baitira -bat Galdamestik,
beste bat Artzentales eta Sopuertatik, eta bestea Balugatik-, bazirela
errekan gora 10 edo 12 errota, eta errekan behera 6, nahiko kopuru
handia beraz, baina hala ere mende bat lehenago Galdamesen
zegoena baino txikiagoa67, krisia errotei amaiera ematen joan zelako
gero eta gehiago. Galdamesko azken errotari horietako bat “Senéca”
ezizenekoa zen, eta hari buruz Truebak kontatu zuen ezen “vivía en un
molino cuyas ruinas se ven aún en la garganta por donde corre al mar
el río que fertiliza el valle”.68

En “Los molinos y los hornos”, cuento incluido en la compilación titu
lada “Cuentos populares vizcaínos”, y cuya acción se desarrolla en
San Juan de Somorrostro, lugar muy cercano a Montellano, el autor
indicó que desde El Arenao, barrio en el que se juntan tres regatos
-uno de Galdames, otro de Artzentales y Sopuerta y otro de Labalu
ga-, existían aguas arriba 10 o 12 molinos, y aguas abajo 6, un número
considerable pero inferior al que existió una centuria atrás en el con
junto de Galdames67, ya que la crisis fue acabando con ellos progre
sivamente. Uno de aquellos últimos molineros de Galdames fue el
apodado “Senéca” de quien Trueba contó que “vivía en un molino
cuyas ruinas se ven aún en la garganta por donde corre al mar el río
que fertiliza el valle”.68

Eskola beste erreferente bat izan zen Truebak urteetan zehar herrixka
eta herriei buruz idatzi zituen kontakizunetan, eta, gai batzuetan dis
kurtsoaren noranzkoa modu garbian alderantzikatu bazuen, gai hau
izan zen horietako bat, eraikitzen ari ziren eskola modernoak lehen

La escuela fue otro de los referentes en los relatos que sobre aldeas
y pueblos escribió Trueba a lo largo de los años, y quizá uno de los
temas en los que claramente invirtió el sentido de su discurso, ponien
do en primer plano las modernas escuelas que se estaban constru

64 Desde la patria al cielo.
65 Aceña edo bolua, Truebak Cuentos de color de rosan deskribatutakoaren
arabera, zera da: “molino por el sistema antiguo. Tenía solo una rueda o
volante de madera que giraba esteriormente, y cuyo pie estaba colocado
en sentido horizontal. Hace veinte años [hau da, 1839an], solo existían ya
en las Encartaciones dos aceñas, que estaban en un riachuelo que tiene su
origen en los montes de Triano y desemboca en la ría de Poveña. Tenían
solo una piedra, en que se molía indistintamente el trigo y el maíz, que en
los molinos modernos se muelen separadamente”.
66 1885eko urtarrilean, El Noticiero Bilbainok, sinadurarik ez zuen eta erraz asko
Truebari egotz dakiokeen artikulu batean (bere buruaren aipamenak hiruga
rren pertsonan egiten dituen arren), jakinarazi zuen “aberats enkarterriar”
eta Montellanoko ongilea, José Sanjinés Umaran, egun batzuk lehenago hila
zela Madrilen, eta haren jatorria zera zela: “una modesta y honrada familia
que hace ya más de doscientos años radicaba en Montellano de Galdames”.
Pedro, Nicolás eta José Sanjinés anaiak oso gazterik joan ziren Kuba uhartera,
eta, merkataritzan jardunik, dirutza handia bildu zuten han; penintsulara etorri
zirenean, handitu egin zuten dirutza hori. (El Noticiero Bilbaino, 1885-I-3).
67 1658. urtean, Galdames kontzejuak honako hauek zituen: 2 burdinola, 9
bolu, 2 erreka-bolu eta 3 errota, 5 taberna, 2 hornitzaile, 3 ofiziale, 9 jostun,
1 maisu ferratzaile eta 20 ehule. AHFB/BFAH. GALDAMES. 131/-2.
68 La Paliza, bere Narraciones Popularesekoa.

64 Desde la patria al cielo.
65 La aceña, según la describió Trueba en el “glosario” incluido en Cuentos
de color de rosa, es un “molino por el sistema antiguo. Tenía solo una
rueda o volante de madera que giraba esteriormente, y cuyo pie estaba
colocado en sentido horizontal. Hace veinte años [es decir, en el año 1839],
solo existían ya en las Encartaciones dos aceñas, que estaban en un riachuelo que tiene su origen en los montes de Triano y desemboca en la ría
de Poveña. Tenían solo una piedra, en que se molía indistintamente el trigo
y el maíz, que en los molinos modernos se muelen separadamente”.
66 En enero del año 1885, El Noticiero Bilbaino, en un artículo sin firma pero
fácilmente atribuible a Trueba (aunque se cita a sí mismo en tercera per
sona), daba cuenta del fallecimiento en Madrid, unos días antes, del “rico
encartado” y benefactor de Montellano, José de Sanjinés y Umaran, perte
neciente a “una modesta y honrada familia que hace ya más de doscientos
años radicaba en Montellano de Galdames”. Los hermanos Pedro, Nicolás
y José de Sanjinés pasaron muy jóvenes a la isla de Cuba, donde alcanza
ron cuantiosa fortuna dedicándose al comercio, la cual acrecentaron a su
regreso a la península. (El Noticiero Bilbaino, 3-I-1885).
67 En el año 1658 el concejo de Galdames contaba con 2 ferrerías, 9 aceñas, 2
aceñas regateras y 3 molinos. 5 tabernas, 2 proveedores, 3 oficiales, 9 sas
tres, 1 maestro herrador y 20 tejedoras. AHFB/BFAH. GALDAMES. 131-2.
68 La Paliza, que forma parte de sus Narraciones Populares.
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Sopuertako udaletxean pisu bat handitzea,
eskola bat sortzeko (1857).
Bizkaiko Foru Artxiboa
Ampliación de un piso en el ayuntamiento de
Sopuerta para fundar una escuela (1857).
Archivo Foral de Bizkaia

mailan jarri zituelako, XVIII. mendean garatutako irakaskuntza-eredu
zaharrak galtzea eskertzearekin batera.69

yendo y agradeciendo la desaparición de los antiguos modelos de
enseñanza que se habían desarrollado a lo largo del siglo XVIII.69

Montellanoko “escuela vieja” horren adibidea izan zen. Elizaren
aurrean zegoen eta erabat eraitsi zen 1858 aldera. Haren ordez, beste
bat egin zen, hura ere handik hurbil. Zaharrari buruz Truebak adie
razi zuen ezen ematen zen hezibidea “se reducía a que el sacristán
enseñaba diariamente a los chicos lo poco que él sabía, que era la
doctrina cristiana, leer medianamente y escribir más medianamente
aún”, nahiz eta adierazi zuen Galdamesko San Pedrokoa, Tellitu ize
neko maisu baten ardurapean zegoena, are txarragoa zela,70; izan ere,
maisu hori “se vanagloriaba de que no salió ningún muchacho de su
escuela sin quedar señalado para toda su vida”. 71

La “escuela vieja” de Montellano fue un ejemplo de aquello. Se halla
ba frente a la iglesia y fue demolida por completo hacia el año 1858,
siendo sustituida por otra nueva situada también en las cercanías. De
aquella primitiva dijo Trueba que la educación que se daba “se reducía a que el sacristán enseñaba diariamente a los chicos lo poco que
él sabía, que era la doctrina cristiana, leer medianamente y escribir
más medianamente aún”, aunque señalaba que peor era la de San
Pedro de Galdames,70 regentada por un maestro llamado Tellitu, el
cual “se vanagloriaba de que no salió ningún muchacho de su escuela
sin quedar señalado para toda su vida”. 71

Montellanon, eskola zaharrak utzitako lekua plaza bihurtu zen, eta
haren erdian iturri bat eta jarleku batzuk jarri ziren. Inaugurazioa
1868ko irailaren 8an egin zen, eta kostua Francisco Luciano Murrietak
hartu zuen bere gain; eskola berria ere jaun horrek ordaindu zuen.

En Montellano, el espacio dejado por la antigua escuela se convir
tió en una plaza, en cuyo centro se colocó una fuente y se pusieron
asientos, siendo inaugurada el 8 de septiembre de 1868, y costeada
a expensas de D. Francisco Luciano de Murrieta, a quien se debía
también la escuela nueva.

Hobeto hitz egin zuen hezibidea eman zion eskolari buruz, zeina Santa
Gadea auzoan baitzegoen, hangoa baitzen bere aita eta han pasatu

Mejor habló de la escuela en la que él se educó, la del barrio de
Santa Gadea, de donde era natural su padre y donde Trueba pasó

69 Dokumentaturik aurkitzen dugun lehenengo maisua Mateo Garaizabal
(1650) da. 1755ean, José Loitzagak 9.500 dukat utzi zituen, kontzejuan esko
la bat eta Lehen Hezkuntzako maisu bat jartzeko. 1756an José Las Casas
indianoak, zeina merkataria izan baitzen Mexikon, 3.000 pesos fuertes utzi
zituen Allenden, Lehen Hezkuntzako maisu bat jartzeko “para que enseñe
a los niños, sin llebar derechos algunos, y siendo posible la ydioma y lengua basquence y gramática” (AHFB/BFAH. GALDAMES. 136-1 eta AHFB/
BFAH. GALDAMES 30-50). 1770ean, Udaletxea eta eskola amaitu ziren
(AHFB/BFAH. GALDAMES, 113-2), eta Ramón Casares igeltsero maisuak
egin zituen lanak.
70 El maestro Tellitu.
71 Cuentos de color de rosa.

69 El primer maestro que hallamos documentado es Mateo de Garaizabal
(1650). En 1755 José de Loizaga dejó 9.500 ducados para que en el concejo
se estableciese una escuela y maestro de primeras letras. En 1756 el india
no José de Las Casas, comerciante en México, dejó 3.000 pesos fuertes
para el establecimiento de otra escuela en el lugar de Allende, destinada
a situar un maestro de primeras letras “para que enseñe a los niños, sin
llebar derechos algunos, y siendo posible la ydioma y lengua basquence y
gramática” (AHFB/BFAH. GALDAMES. 136-1 y AHFB/BFAH. GALDAMES
30-50). En 1770 se terminó el ayuntamiento y de la escuela (AHFB/BFAH.
GALDAMES, 113-2) obra hecha por vel maestro albañil Ramón de Casares.
70 El maestro Tellitu.
71 Cuentos de color de rosa.
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baitzuen Truebak bere haurtzaro guztia.72 Han, Tomás Santacoloma eta
José Sagarminaga izan zituen irakasle. Azkenekoari buruz oso oroitza
pen sakona izan zuen Truebak beti, hainbesteraino non “El maestro”
izeneko poema dedikatu baitzion73, eta berriro ere gogorarazi zuen,
hil baino apur bat lehenago bere Notas autobiográficasetan.74

toda su infancia.72 Fueron sus maestros Tomás de Santacoloma y José
de Sagarminaga. De este último siempre guardó Trueba un profun
do recuerdo, tanto es así que le dedicó el poema titulado “El maestro”73, y volvió a recordarlo, poco antes de su muerte, en sus Notas
autobiográficas.74

Truebak haurtzaroan irakasteko izaten ziren modu landatarretako ba
tzuk ere zehaztu zituen, hala nola irakurketa bizkortzeko “prozesuak”
erabiltzea; udalerriko eskribautegietan gordetzen ziren paper-sortei
deitzen zitzaien horrela.

Trueba también detalló algunas de las rústicas formas de enseñanza
que existía en su infancia como el hecho de que se utilizasen “pro
cesos” para agilizar la lectura, que era como se llamaba a los legajos
que se conservaban en las escribanías del municipio.

Truebaren arabera, sistema honen abantaila bakarra letra zaharra
irakurtzen ikastea zen, baina asko ziren desabantailak; handiena
artxiboetatik bertan egon beharreko dokumentuak “desbideratzea”
zen. Honela kontatu zuen bere esperientzia: El autor de este librito
aprendió a leer letra manuscrita en estos procesos, y recuerda que él
y algunos de sus condiscípulos tropezaron en una ocasión con uno
de los más grandes inconvenientes que acabo de señalar. En una
casa de la aldea existían los protocolos de una serie de tres o cuatro escribanos que se habían sucedido en la familia cuya era aquella casa; y esta familia, con la mejor intención, facilitaba procesos a
todos los chicos de la escuela que se los pedían, generalmente cuidando solo de que abundara en ellos la letra corriente y clara, que
era lo que los chicos deseaban.

Según Trueba la única ventaja de este sistema era que se aprendía
a leer la letra antigua aunque los inconvenientes eran muchos; el
principal que se “distraían” de los archivos documentos que debían
permanecer en ellos. Así relataba su experiencia: “El autor de este
librito aprendió a leer letra manuscrita en estos procesos, y recuerda
que él y algunos de sus condiscípulos tropezaron en una ocasión con
uno de los más grandes inconvenientes que acabo de señalar. En una
casa de la aldea existían los protocolos de una serie de tres o cuatro
escribanos que se habían sucedido en la familia cuya era aquella casa;
y esta familia, con la mejor intención, facilitaba procesos a todos los
chicos de la escuela que se los pedían, generalmente cuidando solo
de que abundara en ellos la letra corriente y clara, que era lo que los
chicos deseaban.

Una mañana, al salir de la escuela, fui a pedir un proceso a aquella
casa, y la señora, que era una anciana bondadosísima, me condujo
al archivo y me dijo que escogiera el proceso que más me agradara.
Escogí sin vacilar uno que tenía letra redonda y clara y portada llena de ringorrangos y primores caligráficos, y con el proceso bajo el
brazo, y en las manos un zoquete de pan y una manzana que me dio
la buena señora, corrí lleno de alegría a buscar a mis compañeros,
que me esperaban apedreando los nogales del campo inmediato.
Pusímonos a leer el proceso, y tal novedad hallamos en él, y particularmente en las declaraciones de testigos, que no paramos hasta
llegar a la última hoja. Aquella tarde, al entrar en la escuela, enseñé el
proceso al maestro, y este, apenas le hojeó, le hizo pedazos, y tomó
sus medidas para que en lo sucesivo no leyéramos los chicos proceso
alguno sin que precediera su visto bueno. Desgraciadamente aún no
he podido arrancar de mi memoria el recuerdo de las suciedades con
que aquella lectura mancilló nuestra cándida inteligencia.

Una mañana, al salir de la escuela, fui a pedir un proceso a aquella
casa, y la señora, que era una anciana bondadosísima, me condujo
al archivo y me dijo que escogiera el proceso que más me agradara.
Escogí sin vacilar uno que tenía letra redonda y clara y portada llena de ringorrangos y primores caligráficos, y con el proceso bajo el
brazo, y en las manos un zoquete de pan y una manzana que me dio
la buena señora, corrí lleno de alegría a buscar a mis compañeros,
que me esperaban apedreando los nogales del campo inmediato.
Pusímonos a leer el proceso, y tal novedad hallamos en él, y particularmente en las declaraciones de testigos, que no paramos hasta
llegar a la última hoja. Aquella tarde, al entrar en la escuela, enseñé el
proceso al maestro, y este, apenas le hojeó, le hizo pedazos, y tomó
sus medidas para que en lo sucesivo no leyéramos los chicos proceso
alguno sin que precediera su visto bueno. Desgraciadamente aún no
he podido arrancar de mi memoria el recuerdo de las suciedades con
que aquella lectura mancilló nuestra cándida inteligencia.

72 Ez dakigu ziur noiz aldatu zen Trueba-Quintana familia Sopuertara, baina
Antonio Truebak herri horretan ikastea ez da garrantzizkoa, hori bera egiten
baitzuten Montellanoko gazteetako batzuek. José de Sanjinési eskainitako
ilberrian, zeina El Noticiero Bilbainon (1885-I-3) argitaratu baitzen, arrazoien
berri ematen da: “En Montellano no había escuela cuando él (José de San
jinés) y sus hermanos D. Pedro y D. Nicolás estaban en la infancia y los
muchachos acudían, bien a la de Sopuerta o bien a la de Talledo, aldeíta
de la junta de Sámano, distante de Montellano más de una legua, que era
preciso recorrer por despoblados y ásperos montes”.
73 “El anciano que toda / tarde y mañana / veo pasar por frente / de mi ventana / me enseñó con lecciones / y con consejos / la lengua de los libros /
nuevos y viejos “. TRUEBA, A. “Arte de hacer versos, al alcance de todo el
que sepa leer”, Barcelona, 1881. Truebak adierazi zuen, poemaren oin-oha
rrean, José de Sagarminaga 1879an hil zela, ia laurogeita hamar urtekoa
zela.
74 “ siendo mis maestros don José de Sagarminaga y D. Tomás de Santacoloma, el primero de los cuales ha prolongado su vida hasta los ochenta y
nueve años, felicidad que su discípulo le envidia, aunque Dios sabrá lo que
hace si no se la otorga” (TRUEBA, A. Notas Autobiográficas, “La Ilustración
Española y Americana”, XXXIII. urtea, IV. zk., 1889-I-30).

72 No sabemos con seguridad cuándo se trasladó la familia Trueba-Quinta
na a residir a Sopuerta, pero el hecho de que Antonio Trueba estudiase
en aquella localidad no es relevante en ese sentido, pues eso mismo era
lo hacía una parte de los jóvenes de Montellano. En la necrológica dedi
cada a José de Sanjinés, publicada en El Noticiero Bilbaino (3-I-1885), se
explican las razones: “En Montellano no había escuela cuando él (José de
Sanjinés) y sus hermanos D. Pedro y D. Nicolás estaban en la infancia y los
muchachos acudían, bien a la de Sopuerta o bien a la de Talledo, aldeíta
de la junta de Sámano, distante de Montellano más de una legua, que era
preciso recorrer por despoblados y ásperos montes”.
73 “El anciano que toda / tarde y mañana / veo pasar por frente / de mi ventana
/ me enseñó con lecciones / y con consejos / la lengua de los libros / nuevos
y viejos ”. TRUEBA, A. “Arte de hacer versos, al alcance de todo el que sepa
leer”, Barcelona, 1881. Trueba indicaba, en nota al pie del poema, que José
de Sagarminaga había fallecido, casi nonagenario, en el año 1879.
74 “ siendo mis maestros don José de Sagarminaga y D. Tomás de Santacoloma, el primero de los cuales ha prolongado su vida hasta los ochenta y
nueve años, felicidad que su discípulo le envidia, aunque Dios sabrá lo que
hace si no se la otorga” (TRUEBA, A. Notas Autobiográficas, “La Ilustración
Española y Americana”, año XXXIII, nº IV, 30-I-1889).
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Montellanoko Andra Mariko apaiza
(Galdames). XX. mendearen lehen erdia.
Galdamesko Udalaren Bilduma.
Párroco de Santa María de Montellano
(Galdames). Primera mitad del siglo XX.
Colección ayuntamiento de Galdames.

Estos inconvenientes van desapareciendo con la publicación de
colecciones autógrafas destinadas a ejercitarse los niños en la lectura
de manuscritos ”75.

Estos inconvenientes van desapareciendo con la publicación de
colecciones autógrafas destinadas a ejercitarse los niños en la lectura
de manuscritos ”75.

Truebaren ikuspuntutik eliza zen baserri-, landa-, errota-, burdinolaeta eskola-mundu horren guztiaren ardatz nagusia, eta berarentzat,
hala nola Enkarterriko gainerako herritarrentzat ere, ez zen eraikin iso
latu bat, baizik eta gizartearen berezko partea, bizitzako erritu nagu
siak —bataioa, ezkontza eta hileta— egiten ziren lekua76 -”en aquel
tiempo era costumbre en Montellano oír misa los trabajadores el día
de labor como el día festivo, ya fuesen jornaleros o ya se ocupasen de
las faenas propias”-.

Para Trueba el eje central de todo este mundo de caseríos, campos,
molinos, ferrerías y escuelas, el puntal sobre el que todo giraba, era
la iglesia que, para él, como para el resto de vecinos de Las Encarta
ciones, no se trataba de un edificio aislado sino parte intrínseca de la
sociedad, lugar donde se desarrollaban los principales ritos de la vida:
el bautizo, la boda y el funeral76 -“en aquel tiempo era costumbre en
Montellano oír misa los trabajadores el día de labor como el día festivo, ya fuesen jornaleros o ya se ocupasen de las faenas propias”-.

Gogoratzen zuen, adibidez, Güeñesko Andra Mari elizako bere sen
dotza-eguna: dos carretadas de niños habíamos sido conducidos a
Gueñes un día de primavera, pues recuerdo que los endrinos estaban en flor en las entradas de Galdames por donde nos llevaron a
confirmar, y esperábamos en la iglesia sin bajar de los carros a que el
señor Obispo llegase. Yo formaba parte de una de las carretadas, y la
otra se componía de siete u ocho hijos del convecino nuestro llamado
Joaquín de Correa, más conocido por Chin y célebre por su genio
decidor y alegre.77

Recordaba, por ejemplo, el día de su confirmación en la iglesia de
Santa María de Gueñes: dos carretadas de niños habíamos sido
conducidos a Gueñes un día de primavera, pues recuerdo que los
endrinos estaban en flor en las entradas de Galdames por donde
nos llevaron a confirmar, y esperábamos en la iglesia sin bajar de los
carros a que el señor Obispo llegase. Yo formaba parte de una de las
carretadas, y la otra se componía de siete u ocho hijos del convecino
nuestro llamado Joaquín de Correa, más conocido por Chin y célebre
por su genio decidor y alegre.77

Truebak eliza ez eze, beste erlijio-esparru garrantzitsu batzuk ere
deskribatu zituen, hala nola Acabajo (Montellano) auzoko San Anto
nioren izenpeko ermita, herrixkako bizilagun aberatsena zen Anto
nanzas de Seldortunek emandako 1.000 dukatekin eskerrak emateko

Junto a la iglesia, Trueba describía otros espacios religiosos importan
tes, como la ermita de la advocación de San Antonio Abad, situada
en el barrio de Acabajo (Montellano), que fue construida en señal de
gratitud con los 1.000 ducados que dio Antonanzas de Seldortun, el

75 Las Cataratas.
76 Truebaren haurtzaroan, bere osaba zen herrixkako abade nagusia, baita
zegokion eliza-barrutiko bikarioa ere. José Vicente de la Quintanaren anaia
ere bazen; hark denda eta biltegi bat zituen Madrileko Toledo kalean, eta
kronikaria izango zena hara bidali zuten, berak Cuentos de Color de Rosan
kontatzen zuen bezala, karlistek errekruta ez zezaten.

75 Las Cataratas.
76 Durante la niñez de Trueba era párroco de la aldea un tío suyo, a la vez vica
rio del partido eclesiástico a la que esta pertenecía. Era también hermano
de José Vicente de la Quintana, quien regentaba la tienda y almacén de la
calle Toledo, de Madrid, a la que fue enviado el futuro cronista para evitar,
según contaba él mismo en Cuentos de Color de Rosa, ser reclutado por
los carlistas.
77 La Capciosidad.

77 La Capciosidad.
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eraikia,78 edota Madalena izeneko kobazuloan zegoen ermita, hura
ere Montellanon [ez nahastu Galdamesen ere Urallaga auzoan koka
tuta dagoen izen bereko beste batekin], XIX. mende-erdialdera arte
iraun zuena.79

vecino más rico de la aldea,78 o la ermita que se encontraba en la cue
va llamada de La Magdalena, también en Montellano [no confundir
con otra del mismo nombre situada en el barrio de Urallaga, también
en Galdames] que existió hasta casi mediados del XIX.79

Ohiturak modu nahiko sinesgarrian jaso zituen; esaterako,80 errogati
bak eta soroen bedeinkapenak, Montellanoko parrokoak La Cruz de
Las Peñas esaten zitzaion lekutik, ibaiko zubia igarota, elizaren bes
tealdean eta muinoaren gainean, egiten zituenak,81 nahiz eta guk,
erlijioaren adierazpen horien artean, prozesioen aipamenak bota
tzen ditugu faltan —beharbada Errosarioko Andra Mari eta Vera Cruz
kofradiak desagertuta egongo zirelako—, erlijio-errituen funtsezko
partea izan baitziren Galdamesen aurreko mendeetan.

También fue capaz de recoger de manera bastante fehaciente cos
tumbres como las rogativas y las bendiciones de los campos80, que
el párroco de Montellano hacía desde la conocida como La Cruz de
Las Peñas, situada pasado el puente del río, al otro lado de la iglesia
y en lo alto del cerro,81 aunque nosotros, entre estas manifestaciones
de religiosidad, echamos en falta referencias a las procesiones, parte
fundamental de los rituales religiosos en Galdames durante los siglos
anteriores, quizás porque las cofradías de Nuestra Señora del Rosario
y la Vera Cruz hubieran desaparecido.

Hala ere, parrokoei egin ohi zizkion goresmenak eta erlijio-mundua
rekiko kritika-falta albo batera utzirik, uste dugu Truebak jakin zue
la egiantzekotasun handiz islatzen zein zen elizaren pisua pertsonen
eguneroko bizimoduan.

Aun así, dejando de lado las habituales alabanzas a párrocos y la fal
ta de crítica al mundo religioso, creemos que Trueba supo reflejar
con bastante certidumbre el peso de la iglesia en el día a día de las
personas.

Somorrostro Harana.
Ezkerraldea eta Meatzaldea

El valle de Somorrostro.
Margen Izquierda y Zona Minera

Somorrostro Harana eremu ezagun handi bik osatzen dute gaur egun,
Meatzalde eta Ezkerralde deitutakoek —eremuon arteko mugak ez
dira zehatzak—, eta honako udalerri hauek biltzen dituzte: Barakaldo,
Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran, Ortuella, Abanto, Zierbe
na eta Muskiz.

Actualmente el valle de Somorrostro ha quedado conformado
por dos grandes espacios conocidos como Zona Minera y Margen
Izquierda -de límites difusos entre ellos- que agrupan a los municipios
de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran, Ortuella,
Abanto, Zierbena y Muskiz.

Historian zehar, eskualde hau Enkarterriren partea da, Somorros
tro Harana deitua eta eremu handi bitan egituratua, zeinak honela
deitzen baitira: Hiru Kontzejuak (Santurtzi, Sestao eta Trapagaran)
eta Lau Kontzejuak (Muskiz, Zierbena, San Pedro Abanto eta Santa
Juliana). Horiei Barakaldo eta Portugalete gehitu behar zaizkie, nahiz

Históricamente este comarca ha sido parte de Las Encartaciones,
denominada Valle de Somorrostro y estructurada en dos grandes espa
cios, llamados Tres Concejos (Santurtzi, Sestao y Trapagaran) y Cuatro
Concejos (Muskiz, Zierbena, San Pedro de Abanto y Santa Juliana de
Abanto) a los que habríamos de añadir Barakaldo y Portugalete aunque

78 Gaur egun, ermita hau desagertuta dagoen arren, Gurguxa kultura-elkar
tea ahaleginetan ari da San Antonio erromeriaren tradizioari bizirik eusten,
parrokiako elizpean animaliak bedeinkatuz.
79 Irudi hori Truebak berak aurkitu zuen kanpandorrean bere haurtzaroko adis
kide José María Abasolorekin, eta azken horrek Bilbora eraman, zaharbe
rritzeko eta margozteko agindu, eta parrokia erretauletan ipini zuen.
80 Ermita batzuk partikularren kontura eraiki ziren, hala nola Kosme eta
Damian santuenak (Pedro de Illeta. 1663) edo San Bernabe ermita, Cas
tañosen (Tomás de Castaños. 1630). Kultu-lekuei eginiko testamentu-le
gatuak oso ohikoak izan ziren, eta Manuel Uretak 1886an eginiko 30.000
errealeko dohaintza azpimarratu behar da, dohaintza horretatik 6.000 erreal
hartu baitziren San Esteban eliza berriko obrarako.
81 Cuentos campesinos: Ohitura horren aipamena Galdamesko 1626ko
akta-liburuan aurkitzen dugu, orduan kontzejuak 6 marabedi ordaindu
baitzizkion Lucas de la Parra lizentziatuari kontzejuko mugarriak bedeinka
zitzan. Urte berean, 36 erreal ordaindu zitzaizkion elizako kabildoari diako
noarekin eta subdiakonoarekin kantatutako bederatziurrenagatik “en raçón
de las rogaciones del agua, que hicieron por orden la la justicia y reximiento”, eta beste 12 erreal gehiago Azebal lizentziatuari San Ginesen motibo
beragatik “euria eskatzeko errogatiba” moduan esandako mezengatik.
Hala ere, kasurik deigarrienak beste errogatiba mota batzuei dagozkie, hala
nola epidemiengatik egiten zirenak, edo kaltegarritzat jotzen diren anima
liak ugaltzearen kontrakoak: kasu batzuetan, “salutadoreak” nahiago izaten
ziren apaiza baino.

78 Actualmente, aunque esta ermita ya ha desaparecido, la asociación cultural
Gurguxa trata de mantener la tradición de la romería de San Antonio, ben
diciendo a los animales en el pórtico de la iglesia parroquial.
79 Esta imagen fue encontrada por el propio Trueba en el campanario junto
con su amigo de la niñez José María Abasolo, quien la llevó a Bilbao, la hizo
restaurar y pintar y la colocó en los retablos parroquiales.
80 Algunas ermitas fueron construidas a expensas de particulares, como la
de los santos Cosme y Damián (Pedro de Illeta. 1663) o la de San Bernabé,
en Castaños (Tomás de Castaños. 1630). Las “mandas” testamentarias a
los lugares de culto fueron muy frecuentes, destacándose la donación de
30.000 reales hecha en el año 1886 por Manuel de Ureta, de los que se
tomaron 6.000 para la obra de la iglesia nueva de San Esteban.
81 Cuentos campesinos: Esta costumbre ya la hallamos citada en los libros de
actas de Galdames en el año 1626, cuando el concejo pagó 6 maravedís
al licenciado Lucas de la Parra para que bendijese los términos concejiles.
Ese mismo año se pagaron 36 reales al cabildo eclesiástico por una novena
de misas cantadas, con diácono y subdiácono “en raçón de las rogaciones
del agua, que hicieron por orden la la justicia y reximiento”, y otros 12
reales más al licenciado Azebal, por las misas que dijo en San Ginés por
idéntico motivo de “rogativa del agua”. Sin embargo, los casos más llama
tivos corresponden a otro tipo de rogativas, como las que tenían lugar con
motivo de las epidemias, o por la proliferación de animales considerados
dañinos: en algunos casos se prefería contar con “saludadores” en lugar de
con el sacerdote.
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Somorrostroko bataila. Marichal, Gastón (1874). Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Batalla de Somorrostro. Marichal, Gastón (1874). Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

eta ez diren Haranaren parte instituzinola.82 Biztanleen 1877ko errol
dan, 8.380 arima zituen, baina hamar urte geroago bikoiztu egin zen
kopuru hori “con el gran desarrollo que ha experimentado en la última década la industria minera y fabril”83. 1978an, Enkarterritik modu
ofizialean banandu eta Bilbo Handiaren parte izatera igaro zen.

estos no formaban parte institucional del valle.82 En el censo poblacio
nal del año 1877 contaba 8.380 almas que, diez años después se había
duplicado “con el gran desarrollo que ha experimentado en la última
década la industria minera y fabril”83. En 1978 se separó oficialmente de
Las Encartaciones y pasó a ser parte del Gran Bilbao.

Lurralde horretaz guztiaz hitz egin zuen Truebak luze bere artikulu eta
idazkietan; lurralde hori, Barbadun arroa bezala, bere istorio eta kro
niketako protagonista nagusietako bat bihurtu zen.

De todo este territorio habló profusamente Trueba en sus artículos y
escritos, convirtiéndose, junto a la cuenca del Barbadún, en uno de
los protagonistas principales de sus historias y crónicas.

Lurralde hau, gaur egun, desberdina da Enkarterriko gainerako lekue
tatik, baina halaxe zen Truebaren haurtzaroan ere, Truebak garbi
esaten baitzuen aparte zegoen mundu bat zela, arau partikularrek

Si diferente es hoy este territorio al resto de Las Encartaciones, así lo
era también en la infancia de Trueba, quien aseguraba nítidamente
que constituían un mundo aparte, un espacio regido por reglas parti

82 Compendio histórico-descriptivo, 83. or.. Orduan ez zegoen oraindik
Ortuella kontzejua, hura 1901ean banandu baitzen Santurtzitik, Meatzal
dean populazioak gora egitearen ondorioz.
83 Ibidem. 84. or.

82 Compendio histórico-descriptivo, pág. 83. Aún no existía el concejo de
Ortuella, que se segregó en el año 1901 del de Santurtzi, como consecuen
cia del auge de población en la zona minera.
83 Ibídem. Pág. 84.
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Somorrostro. Herrialdeko orgetan zaurituak gidaketa (1874). Pellicer, Josep Luis. Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Somorrostro. Conducción de heridos en carretas del país (1874). Pellicer, Josep Luis. Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

erregulatutako eremu bat, eremu horretan meategi aberatsak ego
tearen ondorioz.84

culares, que tenían su razón de ser principal en los ricos yacimientos
de mineral que atesoraba.84

Inguru horretan, meatzaritzaz gainera, beste jarduera garrantzitsu bat
gurdizain eta mandazainena zen, haiek arduratzen baitziren mea por
tu, burdinola eta merkatuetara garraiatzeaz, eta, Truebarentzat, bere
munduaren ikono bat ziren, eta horregatik hitz egiten zuen hainbeste
haiei buruz. Garai hari buruz esan zuen una mula venatera y carbonera
no faltaba en ninguna casa de Las Encartaciones, eta haien kopurua
mila ingurukoa zela. Jarraian, ogibide horren eta haren esparruaren
deskripzio interesgarria egin zuen.

En este ámbito, además de la minería, otra labor muy importante era
la que desarrollaban los carreteros y los arrieros, encargados de trans
portar el mineral a puertos, ferrerías y mercados, y que, para Trueba,
suponían un icono de su mundo, de ahí que hablase de ellos profusa
mente. De aquella época dijo que una mula venatera y carbonera no
faltaba en ninguna casa de Las Encartaciones, y que su número esta
ba en torno al millar. A continuación hizo una interesante descripción
de este oficio y su ámbito.

Haranaren berezitasuna areagotu egin zen XIX. mende-erdialdean,
ordura arte meategiak udalerrienak bakarrik zirelako, baina handik
aurrera atzerriko sozietateenak edo pribilejiatu talde txiki baten jabe
tza izatera igaro ziren,85 eta horrek aldaketa sakonak ekarri zituen,
Truebaren begien aurrean gertatu zirenak.

La particularidad del valle se acentuó cuando, a mediados del siglo
XIX, las minas dejaron de pertenecer en exclusiva a los municipios,
pasando entonces a ser propiedad de sociedades extranjeras o de un
pequeño grupo de privilegiados,85 lo que dio lugar a una serie de pro
fundos cambios que se desarrollaron delante de los ojos de Trueba.

84 Truebaren garaian, 17 meategi zeuden Basauriko San Migelen eta Arrigo
rriagan, 22 Abandon, 6 Begoñan, 21 Barakaldon, 115 Somorrostron, 20 Gal
damesen, 13 Gueñesen, eta 31 Sopuertan eta Artzentalesen.
85 1882. urteko zerrenda batean, edukitzaile eta ustiatzaile nagusi hauek age
ri ziren: SOZIETATEAK: The Somorrostro Iron Ore, The Orconera Iron Ore
sozietatea (konpainia hauek osatua: Consett Iron, Dowlais Iron, Ibarra Her
manos eta M. Krupp), Franco-Belga (sozietate hauek osatua: Denain-Anzin,
Cockerill-Seraig, Montataire eta Ibarra Hermanos), The Landore Siemens
Steel, The San Fermin Mining, Sociedad J. B. Rochet y Cª., The Viscaya San
tander Mining. PARTIKULARRAK: Benigno de Salazar, Darío de Arana, M.
J. MacLennan, Vitoria jn.-and., Maruri y Suñol, Durañona y Gandarias, Olea
eta konpainia, Turner eta konpainia, Mac-Lennan senideak, Ibarra senideak
eta konpainia., los Heros and., Ortizen alarguna, Manuel María Gortazar,
José María Martínez Rivas, Yandiola jn.-and., Zumalacarregui, Chavarriren
seme-alabak, Diego y Somonte, Sirgueroren seme-alabak, J. B. Davíes, J.
Johston, John Murphy, Pablo Basterra, Allende jn.-and., Ignacio de Ubieta,
Cirilo de Ustara, Dionisio Castaños, Tomás Zaldumbide, M. Reid Macleod
eta konpainia. (BECERRO, 1882, “Las minas de Somorrostro”).

84 En tiempos de Trueba se contaban 17 minas en San Miguel de Basauri y
Arrigorriaga, 22 en Abando, 6 en Begoña, 21 en Barakaldo, 115 en Somo
rrostro, 20 en Galdames, 13 en Gueñes y 31 en Sopuerta y Artzentales.
85 En un listado correspondiente al año 1882, figuran como principales posee
dores y explotadores los siguientes: SOCIEDADES: The Somorrostro Iron
Ore, Sociedad The Orconera Iron Ore (compuesta por las compañías Con
sett Iron, Dowlais Iron, Srs. Ibarra Hermanos y M. Krupp), Franco-Belga
(Compuesta por las sociedades Denain-Anzin, Cockerill-Seraig, Montatai
re y Srs. Ibarra Hermanos), The Landore Siemens Steel, The San Fermin
Mining, Sociedad J. B. Rochet y Cª., The Viscaya Santander Mining. PAR
TICULARES: Benigno de Salazar, Darío de Arana, M. J. MacLennan, Sres.
Vitoria, Maruri y Suñol, Durañona y Gandarias, Olea y Cª., Turner y Cª.,
Mac-Lennan Hermanos, Ibarra Hermanos y Cª., Señora de los Heros, viuda
de Ortiz, Manuel María Gortazar, José María Martínez Rivas, Srs. Yandiola,
Zumalacarregui, Hijos de Chavarri, Diego y Somonte, Hijos de Sirguero, J.
B. Davíes, J. Johston, John Murphy, Pablo Basterra, Srs. Allende, Ignacio
de Ubieta, Cirilo de Ustara, Dionisio Castaños, Tomás Zaldumbide, M. Reid
Macleod y Cª. (BECERRO, 1882, “Las minas de Somorrostro”).
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Somorrostroko guduaren egoera (1874ko martxoaren 25a). Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Situación de la Batalla de Somorrostro (25 de marzo de 1874). Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

Haietako bat mea-zainaren garraio tradizionala desagertzea izan zen,
trenbide berriak egin zirenean ez zelako behar gurdizainen eta man
dazainen lana mea meategietatik Ugarte, Galindo, Causo, Lavalle eta
Portugaleteko portuetara eramateko. 86

Entre ellos estuvo la desaparición del tradicional transporte de la vena,
pues la construcción de los nuevos ferrocarriles hacía innecesaria la
labor de carreteros y arrieros para llevar el mineral desde las minas a
los puertos de Ugarte, Galindo, Causo, Lavalle y Portugalete. 86

Trapagaran udalerriari, zeina meatzari-herri perfektuaren adibide
baita, galdetu zitzaion 1856ean ea, bere iritziz, komenigarria edo
kaltegarria izango zen Somorrostroko trenbidea egitea, eta orduan
eman zuen erantzuna mea-garraioko lanak azken urte haietan
zuen egoeraren erakusgarri da, eta Truebak erretratatu zuen mun

La respuesta que el municipio de Trapagaran, ejemplo perfecto del
pueblo minero, dio en el año 1856 cuando fue consultado sobre la
conveniencia o perjuicio que podría suponer la construcción del
ferrocarril de Somorrostro, es una muestra del estado del trabajo
del acarreo de mineral en sus últimos años, además de suponer

86 Trianoko meatze-trenbidea, meatze-arroa Ibaizabaleko kargalekuekin lotu
zuen lehenengoa, 1865ean inauguratu zen, baina proiektua 9 urte lehena
gokoa zen: “Todos los Ayuntamientos consultados informaron en contra
del proyecto, porque venía a privar a la gran mayoría de vecinos de los
siete Concejos, de la villa de Portugalete y de la anteiglesia de Baracaldo,
de los medios de subsistencia que les proporcionaba el arrastre de mineral
realizado a precio inferior –según afirmaban- al de las tarifas propuestas en
el estudio” (ALZOLA, 1898, 107.-108. or.).

86 El ferrocarril minero de Triano, el primero en unir la cuenca minera con
los cargaderos de la ría, se inauguró en el año 1865, pero el proyecto se
remontaba a 9 años atrás: “Todos los Ayuntamientos consultados informaron en contra del proyecto, porque venía a privar a la gran mayoría de vecinos de los siete Concejos, de la villa de Portugalete y de la anteiglesia de
Baracaldo, de los medios de subsistencia que les proporcionaba el arrastre
de mineral realizado a precio inferior –según afirmaban- al de las tarifas
propuestas en el estudio” (ALZOLA, 1898, págs. 107-108).
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du idealizatuaren ikuspegi askoz errealistago eta gordinagoa ere
bada:
“La explotación de las minas de Triano ocupa durante el verano
a una parte muy considerable de los vecinos de este concejo,
ya en los trabajos consiguientes a la extracción del mineral, ya
en su conducción al puerto. No es que exclusivamente vivan
dedicados a esas fatigas, sino que siguiendo una práctica tradicional y antiquísima, hacen alternar con las mezquinas lavores
(sic) de un campo mal atendido las penosas faenas que parece
les habían de reportar una utilidad correspondiente. Mas, lejos
de eso, basta un conocimiento bien ligero del estado en que
se hallan, para convencerse del ningún beneficio positivo que
les resulta, y lastimarse de que no comprendan que, habiendo variado las circunstancias de una manera bien sensible, es
para ellos funesta la ocupación que pudo ser ventajosa para
sus abuelos. En efecto, desde que en virtud de convinaciones
calculadas o casuales la explotación de casi la totalidad de las
minas ha venido a ser un negocio vinculado a dos o tres casas
de comercio, fuera de las cuales toda propiedad particular es
casi insignificante, tanto los que portean el mineral como los
que lo extraen propio, y aquellos a quienes se les dice que es
ageno, sorprendiéndolos con la noticia, fundada o no fundada,
de que han trabajado en pertenencia ya adquirida, después
de que se les ha dejado emplear muchos sudores y fatigas en
buscarlo, son muy raros los que no se ven precisados a sufrir
una influencia de que en vano pugnarían por libertarse. Extraer
el mineral propio en pequeñísima cantidad y arrostrando casi
siempre la preponderante concurrencia de las casas mencionadas, tal es la lisongera perspectiva que se presenta a los que
con independencia quieren beneficiar por sí mismos sus propias manos. Los que no, si son jornaleros ocupados únicamente en sacar el mineral, solo reciben a pesar de tan duras fatigas
cinco reales diarios, pues seis, por más que se haya dicho, no se
les ha pagado sino en algunos meses del último verano, otros
los que portean el mineral de dichas casas o bajan al puerto
el suyo propio, que así se llama al contratar con las mismas
casas la venta del que puedan proporcionarles, entonces la
condición es más dura todavía, e increible para el que no la
conociese. El precio de tal venta, lo mismo que el del porte o
conducción, son desconocidos para el que vende o portea, no
lo sabe hasta que ha pasado Todos los Santos, que es cuando
terminan todos los trabajos mineros del año, liquidan sus cuentas con las casas indicadas, que se lo pagan según ellas mismas
lo estiman, sin atender a que el año ha sido malo, como ha
sucedido en el último, ni ceder a reclamaciones que por ese o
parecido motivo les hacen en el acto de la liquidación.

“La explotación de las minas de Triano ocupa durante el verano
a una parte muy considerable de los vecinos de este concejo,
ya en los trabajos consiguientes a la extracción del mineral, ya
en su conducción al puerto. No es que exclusivamente vivan
dedicados a esas fatigas, sino que siguiendo una práctica tradicional y antiquísima, hacen alternar con las mezquinas lavores
(sic) de un campo mal atendido las penosas faenas que parece
les habían de reportar una utilidad correspondiente. Mas, lejos
de eso, basta un conocimiento bien ligero del estado en que
se hallan, para convencerse del ningún beneficio positivo que
les resulta, y lastimarse de que no comprendan que, habiendo variado las circunstancias de una manera bien sensible, es
para ellos funesta la ocupación que pudo ser ventajosa para
sus abuelos. En efecto, desde que en virtud de convinaciones
calculadas o casuales la explotación de casi la totalidad de las
minas ha venido a ser un negocio vinculado a dos o tres casas
de comercio, fuera de las cuales toda propiedad particular es
casi insignificante, tanto los que portean el mineral como los
que lo extraen propio, y aquellos a quienes se les dice que es
ageno, sorprendiéndolos con la noticia, fundada o no fundada,
de que han trabajado en pertenencia ya adquirida, después
de que se les ha dejado emplear muchos sudores y fatigas en
buscarlo, son muy raros los que no se ven precisados a sufrir
una influencia de que en vano pugnarían por libertarse. Extraer
el mineral propio en pequeñísima cantidad y arrostrando casi
siempre la preponderante concurrencia de las casas mencionadas, tal es la lisongera perspectiva que se presenta a los que
con independencia quieren beneficiar por sí mismos sus propias manos. Los que no, si son jornaleros ocupados únicamente en sacar el mineral, solo reciben a pesar de tan duras fatigas
cinco reales diarios, pues seis, por más que se haya dicho, no se
les ha pagado sino en algunos meses del último verano, otros
los que portean el mineral de dichas casas o bajan al puerto
el suyo propio, que así se llama al contratar con las mismas
casas la venta del que puedan proporcionarles, entonces la
condición es más dura todavía, e increible para el que no la
conociese. El precio de tal venta, lo mismo que el del porte o
conducción, son desconocidos para el que vende o portea, no
lo sabe hasta que ha pasado Todos los Santos, que es cuando
terminan todos los trabajos mineros del año, liquidan sus cuentas con las casas indicadas, que se lo pagan según ellas mismas
lo estiman, sin atender a que el año ha sido malo, como ha
sucedido en el último, ni ceder a reclamaciones que por ese o
parecido motivo les hacen en el acto de la liquidación.

En vista de esto sería menester ser bien ciego para no conocer
que es harto miserable la suerte del vecindario minero, y que
los montes de Triano, lejos de ser un manantial de riqueza, son
por el contrario, causa perenne de una perpetua infelicidad. Si
el tiempo que emplean en tales trabajos los empleasen a los
de la agricultura, en pueblos donde el suelo, nada escaso por
cierto, es al mismo tiempo muy superior en feracidad a todo
el restante de Vizcaya, él les produciría el bienestar que han
menester en la posición en que se encuentran”87.

En vista de esto sería menester ser bien ciego para no conocer
que es harto miserable la suerte del vecindario minero, y que
los montes de Triano, lejos de ser un manantial de riqueza, son
por el contrario, causa perenne de una perpetua infelicidad. Si
el tiempo que emplean en tales trabajos los empleasen a los
de la agricultura, en pueblos donde el suelo, nada escaso por
cierto, es al mismo tiempo muy superior en feracidad a todo
el restante de Vizcaya, él les produciría el bienestar que han
menester en la posición en que se encuentran”87.

87 AHFB/BFAH. TRAPAGARAN, 3-3. 9. or. eta hurrengoak.
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una visión mucho más realista y cruda del idealizado mundo que
retrató Trueba:

87 AHFB/BFAH. VALLE DE TRAPAGA, 3-3. p. 9 y siguientes.
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Les mines de Sommo-Rostro. Yon, Edmond (1872). Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Les mines de Sommo-Rostro. Yon, Edmond (1872). Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

Erantzun hori eman eta apur bat geroago, 1860-70 urteen artean,
ekingo zitzaion mea meategietatik Lutxanako zamalekuetaraino
garraiatuko zuten trenbideak eraikitzeari, eta horrekin behin betiko
amaiera eman zitzaion gurdi-garraioari; horregatik, 1865ean, Ugar
teko portuaren ondoko auzoko bizilagunak aipatzean, zera adierazi
zuen: “los vecinos del barrio del Juncal se dedican a la agricultura
por consecuencia de faltarles ya el acarreo de la mena”88. Egoera hori
desberdina da udal-dokumentazio berak urte gutxi batzuk lehenago
jasotzen zuen egoeratik, gurdizainek eta mandazainek ekarritako mea
metak Galindoko eta Ugarteko portuetan pilatzen baitziren orduan.

Poco después de esta respuesta, entre los años 1860-70, comenzaron
las obras de construcción de los ferrocarriles que asumieron la tarea
de transportar el mineral desde las minas hasta los cargaderos de
Lutxana, provocando con ello el fin definitivo de la carretería; por esta
razón, en el año 1865, al referirse a los vecinos del barrio inmediato al
puerto de Ugarte se decía que “los vecinos del barrio del Juncal se
dedican a la agricultura por consecuencia de faltarles ya el acarreo de
la mena”88. Esta situación contrasta con la que la misma documenta
ción municipal recogía muy pocos años antes, cuando los montones
de mineral que los carreteros y mulateros se apilaban en los puertos
de Galindo y Ugarte.

1882rako, gutxi gorabehera 8.000 gizon aritzen ziren mea-garraioan
enpresa handientzat, eta, haien familiak kontuan izanik, 20.000 per
tsona egiten zuten guztira.89 Gainera, horiei beste milaka langile gehi

Para 1882, en torno a 8.000 hombres trabajaban ya arrancando mine
ral en las grandes empresas, lo que, sumando a sus familias, supo
nía un conjunto de más de 20.000 personas.89 Además, a ellos se les

88 Ibidem.
89 BECERRO, 1882, “Las minas de Somorrostro”. Kopuru horrek ia-ia hirukoiz
tu egiten zuen hamaika urte lehenago (1871n) meatzaritzan enplegatutako
pertsonen kopurua, 3.000 pertsona inguru izango zirela jotzen dena (VICU
ÑA, 1871, “Las minas de Triano”).

88 Ibídem.
89 BECERRO, 1882, “Las minas de Somorrostro”. Este número casi multiplica
ba por tres la cantidad de personas empleadas en la minería apenas once
años antes (en 1871), que se estima en torno a las 3.000 (VICUÑA, 1871,
“Las minas de triano”).
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tzen zitzaizkien, beste lan batzuetan aritzen zirenak: ontziralekuetako
obretan, kanalaren dragatze-lanetan, mendiak zulatzen edo bideak
irekitzen; halako lanak ere egin behar izaten baitziren, esaterako, Ses
taotik Galdameserako trenbidea egiteko lanetan, zeinak 1872an hasi
baitziren eta 1.200 langile izan baitzituzten.

añadían otros miles de obreros que se ocupaban en labores diversas
como las obras en los embarcaderos, dragados del canal, perforación
de montes o apertura de caminos, trabajos necesarios, por ejemplo,
para construir el ferrocarril de Sestao a Galdames iniciado en 1872 y
que contó con 1200 obreros.

Somorrostro Harana, beraz, Truebaren garaian mutaziorik sakonenak
izan zituenetako bat izan zen, nahiz eta Truebak, buruan bere ikus
pegi berezia sarturik, errealitate horren zati bat baino ez zuen islatu.
Hala ere, bere kontakizunetatik informazio ugari eskuratzen dugu XIX.
mendeko mundu aldakorra hobeto ulertzeko.

El valle de Somorrostro, en definitiva, fue uno de los que más pro
fundas mutaciones experimentó en época de Trueba aunque este,
imbuido de su particularidad visión, sólo reflejó parte de esa realidad.
Aun así, de sus relatos obtenemos abundante información que nos
permite entender mejor el cambiante mundo del siglo XIX.

Somorrostro Harana.
Bilbotik Pobeñara (1885)

El Valle de Somorrostro.
Desde Bilbao a Pobeña (1885)

1885eko ekainaren 20an, Trueba El Noticiero Bilbaínon artikulu batzuk
argitaratzen hasi zen, aitzakiatzat jarririk Jerónimo Lafuente bere adis
kide zaharrari jakinarazi behar ziola zer aldaketa handiak izan zituen
Bilbok berak 1865ean bisitatu zuenetik.

El 20 de junio del año 1885 comenzó Trueba a publicar en El Noticiero Bilbaíno una serie de artículos con la excusa de informar a su
viejo amigo Jerónimo Lafuente de los enormes cambios producidos
en Bizkaia desde que este la visitó en 1865.

Artikuluotan, bidaia bat egin zuen, Bilbon hasita, Ibaizabaleko ertze
tan zehar, bere ikuspegi beti positibotik deskribatzeko zer aldaketa
izan ziren azken hogei urteetan; hura da gaur egun Bilbo Handiaz eza
gutzen dugun lehenengo deskribapen globala: “el hermoso valle de
más de tres leguas, habitado por más de sesenta mil almas, y a cuya
cabeza campea Bilbao”90.

En ellos realizó un viaje que, comenzando en Bilbao, recorría las orillas
de La Ría, describiendo desde su óptica, siempre positiva, lo cambios
que se habían producido durante los últimos veinte años, la primera
descripción global que conocemos de lo que hoy en día es el Gran
Bilbao: “el hermoso valle de más de tres leguas, habitado por más de
sesenta mil almas, y a cuya cabeza campea Bilbao”90.

Artikulu horietan, Truebaren testuen berrirakurketan hain miresgarria
den alderdi bat ikus dezakegu zehaztasun handiz, modernotasunak
Bizkaiari ekartzen zizkion aurrerakuntzekiko lilura, eta une batean bur
dinaren esportazioa mugatzearen alde agertu zen, ez zuelako hil nahi
la gallina de los huevos de oro eta fabrika gehiago eraikitzearen alde
jarri zen: una fábrica de hierro como cualquiera de las tres que funcionan en Baracaldo y Sestao reporta a Vizcaya en un año mayor utilidad
que la tercera parte de los grandes vapores que al año salen de nuestro puerto para los extranjeros cargados de mineral. Oso gutxi hitz
egin da Trueba horretaz urteetan zehar.

Es en estos artículos donde podemos apreciar con mayor detalle
ese aspecto que tan sorprendente ha resultado en la relectura de los
textos de Trueba, el entusiasmo por los avances que la modernidad
estaba trayendo a Bizkaia, llegando a defender que se limitase la
exportación de hierro para no dar muerte a la gallina de los huevos de
oro y que se impulsase la construcción de nuevas fábricas: una fábrica
de hierro como cualquiera de las tres que funcionan en Baracaldo y
Sestao reporta a Vizcaya en un año mayor utilidad que la tercera parte
de los grandes vapores que al año salen de nuestro puerto para los
extranjeros cargados de mineral. Un Trueba del que muy poco se ha
hablado a lo largo de los años.

Are gehiago, artikulu horiek idazteko egiazko arrazoia ez zen, antza
denez, lan batzuk eguneratzea baizik; esaterako, “Bosquejo de la
organización social de Vizcaya” (1870), edo “Resumen descriptivo…”
(1872), Bizkaiko kronikariak egin zituen lan horiek zaharkituta gelditu
zirelako bizitzea tokatu zitzaion garai aldakor haien ondorioz. Aldake
tak islatzeko eta aurrerakuntzak erakusteko zuen nahiak begien bis
takoa dirudi.

Es más, el motivo real que debió inspirar estos artículos no parece
otro que el de actualizar algunos trabajos, tales como el “Bosquejo de la organización social de Vizcaya” (1870), o el “Resumen descriptivo…” (1872) que el cronista vizcaíno había elaborado y que, en
un tiempo tan cambiante como el que le tocó vivir, habían quedado
obsoletos. Su deseo por reflejar los cambios y mostrar avances expe
rimentados parece evidente.

Hala ere, berriro ere eta Truebak berak aipatzen zuenez, ez zen lan
detenido edo científico, baizik eta “consultando mi memoria” eginiko
ahalegina; beraz, bere deskripzioak, interesgarriak izan arren, muga
tuak dira. Gainera, gure ikuspuntutik Truebak turista batek bezala
begiratzen du, postalen bilduma egiten ariko balitz bezala, postalok
betiere ahalik eta ikuspuntu atseginen eta aseptikoenarekin jasorik.

Sin embargo, una vez más y como el mismo Trueba apuntaba, no
se trataba de un trabajo detenido o científico sino de impresiones
escritas “consultando mi memoria” con lo que sus descripciones,
aunque interesantes, vuelven a ser limitadas. Además, a nuestros ojos
la visión de Trueba es la del turista que en su viaje colecciona pos
tales, casi siempre obtenidas desde la perspectiva más agradable y

90 Izenburu orokorra “Bilbao desde hace veinte años” da, eta artikuluak ekai
naren 20an, 21ean, 23an, 24an, 26an eta 27an eta uztailaren 3an, 5ean, 7an,
8an, 10ean, 12an, 14an, 15ean eta 16an argitaratu ziren.

90 Lleva el título general de “Bilbao desde hace veinte años”, y los artículos se
publicaron en los días 20, 21, 23, 24, 26 y 27 de junio, y 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14,
15 y 16 de julio.
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The carlist war in Spain:
the fighting round Bilbao.
Pellicer, Josep Lluis (1874).
Euskal Funtsa Bilduma
(Bizkaiko Foru Aldundia)
The carlist war in Spain:
the fighting round Bilbao.
Pellicer, Josep Lluis (1874).
Colección Fondo Vasco
(Diputación Foral de Bizkaia)
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Engagements journaliers entre carlistes et républicains, sur la rivière de Bilbao, quand passe le vapeur postal Luchana (1873).
Vierge, Daniel/Flack Nicholas. Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Engagements journaliers entre carlistes et républicains, sur la rivière de Bilbao, quand passe le vapeur postal Luchana (1873).
Vierge, Daniel/Flack Nicholas. Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

Bere gaztaroko paisaia batzuk zer egoeratan geratu diren ikusten due
nean bakarrik agertzen dira arrangura batzuk, 1879 El Noticiero Bilbaínon jasotzen den bezala: En el concejo de Múzquez (sic), del valle de
Somorrostro ( ) hay un riachuelo que lleva el nombre de Cotorrio, que
da movimiento a varios molinillos; era muy fértil en escelentes truchas, anguilas y otros peces, y prestaba su límpida, fresca e higiénica
corriente gran utilidad a diferentes barriadas del concejo, como la
populosa de San Martín, que no tenían otras aguas para beber, para
abrevar los ganados y para el lavado de ropas. Este riachuelo ha quedado completamente inútil para llenar estas necesidades con motivo
de la esplotación de unas veneras de hierro denominadas Josefita y
Justa, situadas en la vertiente izquierda de la cañada por donde el
riachuelo corre.91

aséptica posible. Sus únicos lamentos aparecen cuando ve el estado
en que han quedado algunos de los paisajes de su juventud como
se recoge en 1879 en El Noticiero Bilbaíno: En el concejo de Múzquez (sic), del valle de Somorrostro ( ) hay un riachuelo que lleva el
nombre de Cotorrio, que da movimiento a varios molinillos; era muy
fértil en escelentes truchas, anguilas y otros peces, y prestaba su límpida, fresca e higiénica corriente gran utilidad a diferentes barriadas
del concejo, como la populosa de San Martín, que no tenían otras
aguas para beber, para abrevar los ganados y para el lavado de ropas.
Este riachuelo ha quedado completamente inútil para llenar estas
necesidades con motivo de la esplotación de unas veneras de hierro
denominadas Josefita y Justa, situadas en la vertiente izquierda de la
cañada por donde el riachuelo corre.91

Falta dira pertsonei buruzko aipamenak, bere kontakizunetan hain
ohikoak izaten direnak, eta horrek aukera ematen dio meatzari eta lan
gileen bizi-baldintza gogorrak alde batera uzteko, ez baitu haiei buruz
hitz egin nahi, nahiz eta garai horretako dokumentazioan barra-barra

Se echan en falta referencias a las personas, tan comunes en sus rela
tos, lo que le permite obviar las duras condiciones de vida de mineros
y obreros, de los que no quiere hablar y que se registran profusamen
te en la documentación de la época: “ los montes de Triano lejos de

91 El Noticiero Bilbaíno, 1879-V-21. Artikuluak era honetan jarraitzen du: El
miñón, o sea la tierra y el mineral menudo que se extraen de las veneras se
precipitan al cauce del río hace muchos meses, tiñendo las aguas de subido
color rojo e inutilizándolas por completo para los usos a que las destinaban
los vecinos de las barriadas de Cotorrio, Fresnedo, Memerca, San Martín y
otras; y no es este el único mal que resulta del corrimiento del miñón al cauce del Cotorrio: el cauce se ha llenado con la tierra y mineral arrastrados
por la corriente y desbordándose ésta, invade las heredades y las arboledas, dañando el cultivo y los árboles, y formándose charcos y lagunas que es
muy posible se corrompan cuando vengan los calores caniculares y perjudiquen sensiblemente la salud pública. Los vecinos de aquellas barriadas han
acudido varias veces a los dueños o esplotadores de las indicadas veneras
pidiéndoles que eviten aquellos graves inconvenientes, levantando muros
de contención o estacadas que impiden la llegada del miñón al río; han recibido promesas de que así lo harán, pero lo cierto es que estas promesas no
se han cumplido ni llevan trazas de cumplirse y el vecindario continúa experimentando los perjuicios que sumariamente hemos indicado.

91 El Noticiero Bilbaino, 21-V-1879. El artículo sigue así: El miñón, o sea la
tierra y el mineral menudo que se extraen de las veneras se precipitan al
cauce del río hace muchos meses, tiñendo las aguas de subido color rojo
e inutilizándolas por completo para los usos a que las destinaban los vecinos de las barriadas de Cotorrio, Fresnedo, Memerca, San Martín y otras;
y no es este el único mal que resulta del corrimiento del miñón al cauce
del Cotorrio: el cauce se ha llenado con la tierra y mineral arrastrados por
la corriente y desbordándose ésta, invade las heredades y las arboledas,
dañando el cultivo y los árboles, y formándose charcos y lagunas que es
muy posible se corrompan cuando vengan los calores caniculares y perjudiquen sensiblemente la salud pública. Los vecinos de aquellas barriadas han
acudido varias veces a los dueños o esplotadores de las indicadas veneras
pidiéndoles que eviten aquellos graves inconvenientes, levantando muros
de contención o estacadas que impiden la llegada del miñón al río; han
recibido promesas de que así lo harán, pero lo cierto es que estas promesas no se han cumplido ni llevan trazas de cumplirse y el vecindario continúa experimentando los perjuicios que sumariamente hemos indicado.
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erregistratzen diren. “ los montes de Triano lejos de ser un manantial de riqueza son por el contrario causa perenne de una perpetua
infelicidad. ( ) ¿La suerte del vecindario minero podrá empeorar con
el ferro-carril?: ciertamente que no, porque es ya tan mala que todo
empeoramiento es imposible.”92

ser un manantial de riqueza son por el contrario causa perenne de
una perpetua infelicidad. ( ) ¿La suerte del vecindario minero podrá
empeorar con el ferro-carril?: ciertamente que no, porque es ya tan
mala que todo empeoramiento es imposible.”92

Aitzitik, oso ondo hitz egiten du industrialariei, haien fabrikei eta lan
gileentzat eraikitzen ari ziren etxeei buruz. Kritika soziala, beraz, ez
da inondik ere ageri; egia da, bestalde, ezin dugula itxaron Trueba
erromantikoa, paisaia ametsezko eta idilikoen Trueba, goitik behera
behatzaile analitiko bihurtzea.

En cambio, habla muy positivamente de los industriales, de sus fábri
cas y de las casas que están construyendo para sus trabajadores. La
crítica social es, por tanto, inexistente aunque es cierto que no pode
mos esperar que el Trueba romántico, el de los paisajes soñados e
idílicos, se transforme radicalmente en un analítico observador.

Hala ere, artikulu horiek benetan interesgarriak dira, Truebak berri
ro ere lortzen duelako XIX. mende aldakor horren mundua aditzera
ematea.

Aun así, estos artículos resultan realmente interesantes porque True
ba, una vez más, consigue transmitir ese mundo cambiante que es el
siglo XIX.

Bilbon ekiten dio bere ibilbideari, eta han, hiribilduan eroso koka
turik, “Somorrostro Harana” aldatu eta “Bilbo Harana” bihurtzen
du, hiriburuan izandako hobekuntza guztiak errepasatuz: berreraiki
tako etxe ugari, María Muñoz kale berria –lehen Bilboko Erruki Etxe
Santua egon zen lekuan-, eliza batzuen zaharberritzeak, Santiago
basilikaren, San Antonio eta San Nikolas elizen eta Begoñako santu
tegiaren –azken gerran hondatuta gelditu zenaren– zaharberritzeak,
Plaza Zaharrean edo Merkatuen Plazan eraikitako estalpeak eta zubi
batzuk –besteak beste, esekia, Andra Mari kalearen aurrean–. Badi
ra proiektu batzuk garatze-bidean, hala nola antzoki berriaren erai
kitze-lanak –lehengoa zegoen tokian–, udaletxe berria –hura ere,
lehengo orubean– eta Mirafloresko ur-biltegia. Era berean, nabar
mentzekoak dira higiene-arloan eginiko hobekuntzak, eskolak, auzo
berriak, Bilboko Zabalgunea, hiri-tranbia, hotelak eta luxuzko erakus
leihoak dituzten dendak.

Comienza su recorrido en Bilbao donde, acomodado en la villa, trans
muta el nombre de “valle de Somorrostro” por el de “valle de Bilbao”,
repasando todas las mejoras habidas en la capital: multitud de casas
reedificadas, la nueva calle de María Muñoz –donde estuvo la Santa
Casa de Misericordia-, las restauración de varias iglesias, la basílica
de Santiago, San Antonio Abad y San Nicolás de Bari, así como la del
santuario de Begoña, que quedó casi arruinado en la última guerra,
los cobertizos construidos en la Plaza Vieja o del Mercado, y varios
puentes –entre ellos, el colgante, frente a la calle Santa María- . Hay
algunos proyectos desarrollándose, como la edificación del nuevo
teatro en el mismo lugar que estaba el anterior, un nuevo consisto
rio municipal –también sobre el solar del antiguo-, y el depósito de
aguas de Miraflores. Asimismo, destaca las mejoras en la higiene, las
escuelas, las nuevas barriadas, el Ensanche de Bilbao, el tranvía urba
no, los hoteles y las tiendas con sus ostentosos escaparates.

Bilboko kanpoko aldean, baina oraindik hurbileko eremuan, nabar
mentzekoak dira Boluetako fabrika93 -haren inguruan, populazio han
dia bildu da-, eta beste muturrean corte de Elorrieta, non biztanleak
ere gehitu egin baitira arrazoi honegatik: “la muchedumbre de vapores que pueblan constantemente aquellos fondeaderos, como que
hay ocasiones que llegan a trescientos”.

En las afueras de Bilbao, pero aún en su entorno inmediato, destaca
la fábrica de Bolueta93 -en cuyas inmediaciones se había levantado
una gran población-, y en el extremo opuesto el corte de Elorrieta,
donde el vecindario también había aumentado con motivo de “la
muchedumbre de vapores que pueblan constantemente aquellos
fondeaderos, como que hay ocasiones que llegan a trescientos”.

Truebak adierazten du Areeta hainbeste aldatu zela, ezen leku hori
ezin zela gehiago ezagutu; izan ere, 1865ean íbamos principalmente a
ver la mar, zeren orduan eraikin gutxi batzuk ez baitzeuden hemendik
hurbil: al alto torreón cilíndrico que había sido un molino de viento.
Hogei urte geroago, Truebak zehazten duenez, la muralla de arena ha
sido arrasada y sustituida con hermosos edificios, entre los que domina el magnífico de los Baños bilbainos. Bilbotik Areetarako bidaia se
hace con auxilio de un tranvía y lindos vaporcitos en continua actividad y pronto añadirá a este auxilio el de un ferrocarril 94.

Trueba señala que el cambio experimentado en Las Arenas hacía irre
conocible este lugar donde en 1865 íbamos principalmente a ver la
mar porque entonces apenas había en unos pocos edificios cercanos
al alto torreón cilíndrico que había sido un molino de viento. Vein
te años después, como Trueba detalla, la muralla de arena ha sido
arrasada y sustituida con hermosos edificios, entre los que domina el
magnífico de los Baños bilbainos. El viaje de Bilbao a Las Arenas se
hace con auxilio de un tranvía y lindos vaporcitos en continua actividad y pronto añadirá a este auxilio el de un ferrocarril 94.

92 AHFB/BFAH. TRAPAGARAN, 3-3; Udalaren 1857-II-15eko bilkura
93 Boluetako Santa Ana fabrika 1841ean sortu zen, eta plantillan 190 langile
gizonezko eta 30 langile emakumezko izan zituen.
94 “Por Real Orden de 3 de febrero de 1859 se aprobó el proyecto de ensanche y afirmado del camino de sirga en la márgen derecha de la ría desde
Bilbao a Las Arenas, construyéndose en seguida la carretera por el ramo
de Obras Públicas de las Provincias Vascongadas y por cuenta del Estado.
Abierta esta importante vía de comunicación al tránsito público, se estableció un servicio de coches cada vez más frecuente, y al mismo tiempo otro
de vaporcitos por la ría, que aún luchando con el inconveniente de los altos
fondos o churros demostró el tráfico futuro de viajeros en las márgenes del
Nervión para cuando se instalasen otros medios de transporte más perfeccionados” (ALZOLA, 1898, 65.-66. or.).

92 AHFB/BFAH. VALLE DE TRAPAGA, 3-3; Sesión de Ayuntamiento de 15-II-1857
93 La fábrica de Santa Ana de Bolueta se creó en el año 1841, contando en su
plantilla con 190 trabajadores y 30 trabajadoras.
94 “Por Real Orden de 3 de febrero de 1859 se aprobó el proyecto de ensanche y afirmado del camino de sirga en la márgen derecha de la ría desde
Bilbao a Las Arenas, construyéndose en seguida la carretera por el ramo
de Obras Públicas de las Provincias Vascongadas y por cuenta del Estado.
Abierta esta importante vía de comunicación al tránsito público, se estableció un servicio de coches cada vez más frecuente, y al mismo tiempo otro
de vaporcitos por la ría, que aún luchando con el inconveniente de los altos
fondos o churros demostró el tráfico futuro de viajeros en las márgenes del
Nervión para cuando se instalasen otros medios de transporte más perfeccionados” (ALZOLA, 1898, págs. 65-66).
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Algortara igarotzen denean, honako hau dio: Quizá es Algorta el único
pueblo de España donde el que le visita por primera vez y solo le ve por
fuera, cree que allí todos son ricos o poco menos95 eta, komunikabide
berriekin liluraturik, hau idatziko du: no era tan fácil ni cómodo como
ahora el viaje de retroceso que hago a Burceña valiéndome del tranvía,
cuyos coches corren constantemente entre el Arenal de Bilbao y la plaza
de Santurce en competencia con los lindos y rápidos vaporcillos que
surcan la ría, y los coches de otro tranvía que recorren la ribera opuesta.

Cuando pasa a Algorta señala: Quizá es Algorta el único pueblo de
España donde el que le visita por primera vez y solo le ve por fuera, cree
que allí todos son ricos o poco menos95 y, entusiasmado por los nuevos
medios de comunicación, escribirá: no era tan fácil ni cómodo como
ahora el viaje de retroceso que hago a Burceña valiéndome del tranvía,
cuyos coches corren constantemente entre el Arenal de Bilbao y la plaza
de Santurce en competencia con los lindos y rápidos vaporcillos que
surcan la ría, y los coches de otro tranvía que recorren la ribera opuesta.

Hitz horiek ez dira industrializazioak Bizkaiari ekarri dizkion abantailen
aurka dagoen gizon batenak.

No son estas las palabras de un hombre que rechace las ventajas que
la industrialización ha traído a Bizkaia.

Gaur egungo Ezkerraldean ekiten dio ibilbideari, Burtzeñara, non
ikusten baitu el tranvía aéreo que conduce a orilla de la ría mineral
de hierro de distancia que no baja de una legua eta han Burtzeñako
zubi berria nabarmentzen du harrotasunez, zeinak ordezkatzen baitu
el puente de piedra que en Burceña derribaron los carlistas; Trueba
ren iritziz, es una de las obras públicas que más honran a Vizcaya. Es
de hierro, de un solo tramo y sostenido por el sistema de aspas96.

Comienza su itinerario en la actual Margen Izquierda en Burceña don
de observa el tranvía aéreo que conduce a orilla de la ría mineral de
hierro de distancia que no baja de una legua y destaca enorgullecido
el nuevo puente de Burceña que sustituye al puente de piedra que en
Burceña derribaron los carlistas y que, en opinión de Trueba, es una
de las obras públicas que más honran a Vizcaya. Es de hierro, de un
solo tramo y sostenido por el sistema de aspas96.

Zubia igarota, Barakaldoko jurisdikzioaren barruan, populazio
garrantzitsu bat biltzen ari da. Hemen, bide bi zabaltzen dira, Castro
Urdialeseko norabidean Barakaldo elizatea eta Somorrostro Harana
zeharkatzen dituen errepide orokorra eta Portugalete eta Santurtzi
rantz doan bidea, ibaiaren ezkerraldetik aldendu gabe.

Pasado el puente, en jurisdicción de Barakaldo, se va agrupando una
población importante. Aquí se abren dos vías, la carretera general
que recorre la anteiglesia de Barakaldo y el valle de Somorrostro con
dirección a Castro Urdiales, y el camino hacia Portugalete y Santurtzi,
sin abandonar la margen izquierda de la ría.

Azken horretatik jarraiturik, Lutxanara heltzen da, eta han esaten du
ezen ya no tiene nada que ver con aquel lugar donde solo se levantaba una rústica casería sobre las ruinas de la torre del condestable de
Castilla […] eta zeraz pozten da: es un gran núcleo de población a que
dan animación y vida los ferrocarriles mineros que allí desembocan o
esperan cargar mineral de hierro. Burtzeñatik Portugaleteraino etxeen
segida ia etengabea da, nahiz eta ibilbidea ia legoa bikoa izan.

Continuando por este último, se accede a Lutxana donde dice que
ya no tiene nada que ver con aquel lugar donde solo se levantaba
una rústica casería sobre las ruinas de la torre del condestable de
Castilla [ ] alegrándose de que es un gran núcleo de población a que
dan animación y vida los ferrocarriles mineros que allí desembocan o
esperan cargar mineral de hierro. Desde Burceña hasta Portugalete
las casas se suceden casi sin interrupción, a pesar de que el trayecto
es de cerca de dos leguas.

95 Auzo aristokratikoarekin gogoberoturik, karikaturazko bilbotar bati hobeto
dagokion boutade batekin jarraitzen du: “Si hay allí pobreza, se lava todos
los días con agua del arroyuelo y esconde sus harapos con flores del campo, cosas ambas que no cuestan dinero y de que, sin embargo, no suelen
hacer uso los pobres”.
96 Burtzeñako zubia, azken karlistadan eraitsia, Espainiako lehenengo zubi
esekia izan zen. 1822. urtean inauguratu zen Antonio Goikoetxea arkitek
toaren zuzendaritzapean. 1850eko uztailaren 18an sinatutako eskrituraren
bidez, Aldundiak Concepción Ambrosia Sagarminaga jabeari erosi zion,
haren gainean zegoen hiru zentsuak bere gain harturik (ALZOLA, 1898,
60. or.). Zubia suntsitu ondoren, haren ordez behin-behineko bat jarri zen,
baina 1878ko uztailaren 14ko uholdeek bota zuten; Enkarterrin gogoratzen
ziren uholderik handienak ziren, eta handik hurbil Lutxana eta Quadrako
zubiak ere hondatu zituzten. Hurrengo urteko otsailerako erabakita zegoen
zein izango zen trazatua eta lehiaketara atera ziren burdinazko zubi berria
eta Truebak bere gutunetan aipatzen duen tarte bakar bat eraikitzeko
lanak. Harrizkoa egitea baztertu zen uste zelako behin-behinean jarritako
egurrezko zubiak ez zuela iraungo harrizkoa egin arte eta behin eta berriro
erabiltzeak hondatu egingo zuela. Azkenean, 1880ko apirilaren 16an amaitu
zen burdinazko zubi berria, Noticiero Bilbainok artikulu luze batean adiera
zi zuenez, Adolfo Ibarreta ingeniariaren zuzendaritzapean egina, eta pro
bak egiten ari ziren harriz kargatutako 17 gurdi (bakoitzak 3 tona zeraman)
pasatuz zubitik. Artikuluaren egileak honako hau idatzi zuen: “Allí donde
se construyó el primer puente colgado de España, se construye ahora el
primer puente de hierro en las carreteras de Vizcaya. (...) El sistema de
construcción era el llamado americano, basado en dos vigas o cerchones
de unos 69 metros de longitud por 6,5 metros de altura, formada por dos
cabezas horizontales unidas por triángulos equiláteros de 7 metros de lado.
El ancho del puente, entre barandillas, era de 6 metros” (CORELLA, L. G.
1976, X. liburukia, 243-4, 346. eta 580. or.).

95 Entusiasmado con el barrio aristocrático prosigue con una boutade, que
parece más propia de un bilbaino de caricatura: “Si hay allí pobreza, se
lava todos los días con agua del arroyuelo y esconde sus harapos con flores
del campo, cosas ambas que no cuestan dinero y de que, sin embargo, no
suelen hacer uso los pobres”.
96 El puente de Burceña, derribado durante la última guerra carlista, fue el
primer puente colgante de España. Había sido inaugurado en el año 1822, y
fabricado bajo dirección del arquitecto Antonio de Goicoechea. Por escrit
ura firmada en 18 de julio de 1850 la Diputación lo compró a su propietaria,
Concepción Ambrosia de Sagarminaga, haciéndose cargo de los tres cen
sos que pesaban sobre él (ALZOLA, 1898, pág. 60). Tras su destrucción, fue
sustituido por uno provisional que se llevaron las inundaciones de 14 de
julio de 1878, las mayores que se recordaban en Las Encartaciones, y que
también hundieron los cercanos puentes de Lutxana y la Quadra. En febrero
del año siguiente ya se había dispuesto la traza y se sacaba a concurso la
fabricación del nuevo puente de hierro y de un solo tramo que cita True
ba en sus “cartas”. Se había deshechado la idea de fabricarlo en piedra,
porque se temía que el provisional de madera, que se había dispuesto entre
tanto, no soportase la espera y el uso continuado. Finalmente, el 16 de abril
de 1880, según anunciaba el Noticiero Bilbaino en un extenso artículo, se
hallaba ya terminado el nuevo puente de hierro, realizado bajo la dirección
del ingeniero Adolfo de Ibarreta, y se estaban llevando a cabo sus pruebas,
consistentes en hacer pasar 17 carros cargados de piedra de 3 tonelas cada
uno. El autor del artículo escribía: “Allí donde se construyó el primer puente
colgado de España, se construye ahora el primer puente de hierro en las
carreteras de Vizcaya. (...) El sistema de construcción era el llamado americano, basado en dos vigas o cerchones de unos 69 metros de longitud por 6,5
metros de altura, formada por dos cabezas horizontales unidas por triángulos equiláteros de 7 metros de lado. El ancho del puente, entre barandillas,
era de 6 metros” (CORELLA, L. G. 1976, Tomo X, págs. 243-4, 346 y 580).
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Barakaldo (Bilbao). “Sociedad de Altos Hornos de hierro y acero”ren El Carmen
lantegiaren pespektiba. Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Baracaldo (Bilbao), perspectiva de la fábrica del Cármen, de la “Sociedad de Altos Hornos
de hierro y acero”. Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

Aurkitzen den lehenengo fabrika garrantzitsua Sociedad de altos hornos da, Desertun97, Nuestra Señora del Carmen deitu zen berbera,
Ibarra anaiena, gaur egun sozietate bihurtua, eta Ibarra anaiak dira
orain akoziodun nagusiak98. Paisaiak, ibarrak, desagertzeko zorian
daude, baina hala ere ez dago arrankura arrasorik Truebagan, fabri
karen handitasunak liluratuta baitago: “en aquella planicie que media
entre la fábrica y la desembocadura del Galindo, ocupada por huertas
y jardines propios del establecimiento, veo multiplicarse tinglados de
hierro, chimeneas y maquinaria, que dan testimonio de que la Sociedad de altos hornos está muy lejos de contentarse con lo que se contentaron los Sres. Ibarra hermanos y compañía”.

La primera fábrica de importancia que encuentra es la Sociedad de
altos hornos, en el Desierto97, la misma que se llamó Nuestra Señora
del Carmen, perteneciente a los hermanos Ibarra, y ahora convertida
en Sociedad, de la que aquellos seguían siendo los principales accio
nistas98. El paisaje, las vegas, están a punto de desaparecer pero, sin
embargo, no hay muestra de pesar en Trueba, fascinado por la mag
nificencia de la fábrica: “en aquella planicie que media entre la fábrica y la desembocadura del Galindo, ocupada por huertas y jardines
propios del establecimiento, veo multiplicarse tinglados de hierro,
chimeneas y maquinaria, que dan testimonio de que la Sociedad de
altos hornos está muy lejos de contentarse con lo que se contentaron
los Sres. Ibarra hermanos y compañía”.

97 Handik hurbil Desertuko San Jose Islakoa karmeldarren komentua eraiki
zelako zuen izen hori.
98 1864an argitartutako “Capítulos de un libro”n, Truebak Labe Garaietako
fabrika aipatzen zuen, eta “la ferrería de Desierto” deitzen zion hitz haue
kin: ”Esta ferrería, propia de los hermanos Ibarra y compañía, es uno de
los primeros establecimientos fabriles de España, como que en ella arden
constantemente veintiséis hornos de diferentes clases, Está situada a la orilla izquierda del Ibaizabal, una legua más debajo de Bilbao, y a su sombra
ha surgido en pocos años una importante población habitada casi en su
totalidad por las numerosas familias que se ocupan en el magnífico establecimiento creado por los señores Ibarra”.

97 Nombre debido a que en sus inmediaciones se levantó el convento carme
lita del Desierto de San José de la Isla.
98 En “Capítulos de un libro ”, publicado en 1864, Trueba ya citaba la fábrica
de Altos Hornos, a la que él llamaba “la ferrería de Desierto”, con estas
palabras: “Esta ferrería, propia de los hermanos Ibarra y compañía, es uno
de los primeros establecimientos fabriles de España, como que en ella
arden constantemente veintiséis hornos de diferentes clases, Está situada
a la orilla izquierda del Ibaizabal, una legua más debajo de Bilbao, y a su
sombra ha surgido en pocos años una importante población habitada casi
en su totalidad por las numerosas familias que se ocupan en el magnífico
establecimiento creado por los señores Ibarra”.
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Ibarratarren figura goresten du, eta hala baieztatzen du no se contentaron estos ni se contentan sus sucesores con dar trabajo y pan
a aquel pueblo de obreros: prueba de ello es que allí hay escuelas,
templo, farmacia, hospital, caja de ahorros, todo lo que hay y debe
haber en poblaciones como la del Desierto, a lo que contribuyen de
consumo la compañía fabril.

Ensalza la figura de los Ibarra llegando a afirmar que no se contentaron estos ni se contentan sus sucesores con dar trabajo y pan a aquel
pueblo de obreros: prueba de ello es que allí hay escuelas, templo,
farmacia, hospital, caja de ahorros, todo lo que hay y debe haber en
poblaciones como la del Desierto, a lo que contribuyen de consumo
la compañía fabril.

Trueba, Galindo erreka zeharkatu, eta Sestaoko lurretan sartzen da;
udalerri hori oso gutxi agertzen da bere literatura-lanean, eta hone
la definitzen du: uno de los más humildes de los Siete del valle de
Somorrostro.

Cruza Trueba el río Galindo y pasa a terrenos de Sestao, municipio
que aparece muy escasamente en su obra literaria y al que define
como uno de los más humildes de los Siete del valle de Somorrostro.

Ibai ondoan, ikusten du un ferrocarril minero, propio del Señorío de
Vizcaya, y allí comienza una calle que con toda verdad se puede decir
que no se interrumpe hasta Portugalete; hura ez da oraingo Ezkerral
deko hirigintza osatuko duen ernamuina baino, etxe- eta eraikin-se
gida bat, batzuetan bisitariari eragoten diona jakitea zer udalerritan
dagoen Sestaotik Santurtzira bitartean.

Junto al río ve un ferrocarril minero, propio del Señorío de Vizcaya, y
allí comienza una calle que con toda verdad se puede decir que no se
interrumpe hasta Portugalete que no es sino el embrión que confor
mará el urbanismo de la actual Margen Izquierda, en un continuo de
casas y edificios que, en ocasiones, no permite al visitante saber en
qué municipio se encuentra desde Sestao a Santurtzi.

Berriro ere, eraikitzen ari diren fabrika berriak nabarmentzen ditu, bai
San Francisco de Mudela fabrika -en las marismas sombreadas por
la colina donde estuvo el convento, se ha creado otra gran fábrica
de hierro que lleva el nombre de San Francisco Javier, que le dio su
fundador, el Sr. D. Francisco Javier de las Rivas, marqués de Mudela,
natural de Gordejuela, y digno padre del actual dueño y explotador
de aquel próspero y hermoso establecimiento- eta bai La Vizcaya ere,
zeinari buruz adierazten baitu ezen más allá se ha encendido hace
pocos días uno de los dos altos hornos de otra gran fábrica que lleva
el nombre de Vizcaya [] y está llamada a no menos gloriosos destinos
que las que la preceden.99

De nuevo destaca las nuevas fábricas que se están construyendo, tan
to la fábrica San Francisco de Mudela -“en las marismas sombreadas
por la colina donde estuvo el convento, se ha creado otra gran fábrica
de hierro que lleva el nombre de San Francisco Javier, que le dio su
fundador, el Sr. D. Francisco Javier de las Rivas, marqués de Mudela, natural de Gordejuela, y digno padre del actual dueño dueño y
explotador de aquel próspero y hermoso establecimiento”- como la
de La Vizcaya de la que comenta que más allá se ha encendido hace
pocos días uno de los dos altos hornos de otra gran fábrica que lleva
el nombre de Vizcaya [] y está llamada a no menos gloriosos destinos
que las que la preceden.99

Portugaleteko lurretan sarturik, Nuestra Señora del Carmen eraikina
omentzen du, un gran colegio que allí ha fundado [1892an] una piadosa y rica señora viuda de Portugalete llamada doña Sotera de la
Mier.

Entrando ya en terrenos de Portugalete homenajea el edificio de
Nuestra Señora del Carmen, un gran colegio que allí ha fundado [en
1892] una piadosa y rica señora viuda de Portugalete llamada doña
Sotera de la Mier.

Portugaleteko herrigunera heltzen denean, eraikin berriei buruz hitz
egiten du, eta adierazten du, bere iritziz, edertu egin dutela hiribildua:
en su barrio del Cristo se han levantado hermosas casas que van formando lucida calle en dirección a Santurce. Su casa consistorial de la
plaza se ha sustituido por otra hermosísima.

Y ya en el casco urbano de Portugalete habla de las nuevas construc
ciones que, según él, han embellecido la villa: en su barrio del Cristo
se han levantado hermosas casas que van formando lucida calle en
dirección a Santurce. Su casa consistorial de la plaza se ha sustituido
por otra hermosísima.

Burgesiak itsaso ondoan eraikitako jauregien aurrean, liluratu egiten
da, lo que enamoraría a V y parecería incomparablemente bello y
grandioso es la larga serie, no de casas, sino de palacios que encontraría V desde la plaza a la playa, gehienak galdurik gaur egun.

Se extasía delante de los palacios que la burguesía ha construido junto
a la mar, lo que enamoraría a V y parecería incomparablemente bello
y grandioso es la larga serie, no de casas, sino de palacios que encontraría V desde la plaza a la playa, la mayoría desaparecidos hoy en día.

Eta paisaia jasaten ari zen eraldaketaz ernegatzen hasi beharrean,
zera adierazten du: ya no termina el muelle encima de la playa: donde
termina el de piedra comienza otro de hierro que avanza mar adentro
hasta tocar en la barra casi frente de Santurce.

Y fuera de renegar de las modificaciones que está experimentando
el paisaje comenta que ya no termina el muelle encima de la playa:
donde termina el de piedra comienza otro de hierro que avanza mar
adentro hasta tocar en la barra casi frente de Santurce.

Evaristo Txurrukak 1877an eraikitako Burdin Moila da, Portugale
teko barraren mehatxuari amaiera emateko egina. Truebak honela
jaso zuen: Este muelle forma parte principal de las grandes obras de
mejora del puerto y la ría que se están realizando hace años bajo la

Es el famoso Muelle de hierro que Evaristo de Churruca construyó
en 1877 para terminar con la temida barra de Portugalete. Trueba lo
recoge así: Este muelle forma parte principal de las grandes obras
de mejora del puerto y la ría que se están realizando hace años bajo

99 Kasu honetan, egiaz Aurrera fabrikaz ari da, zeina 1885ean sortu baitzen,
artikulua idatzi zen urtean alegia. La Vizcaya fue fundada, con capitales
vizcaínos, el 22 de Septiembre de 1882, habiéndose encendido los altos
hornos números 1, 2 y 3 en los meses de Junio y Dicembre de 1885 y Julio
de 1890, respectivamente. (Revista Ilustrada, 1896-8-15).

99 En este caso se está refiriendo realmente a la fábrica Aurrera, fundada
en 1885, año en el que se realiza el artículo. La Vizcaya fue fundada, con
capitales vizcaínos, el 22 de Septiembre de 1882, habiéndose encendido
los altos hornos números 1, 2 y 3 en los meses de Junio y Dicembre de
1885 y Julio de 1890, respectivamente. (Revista Ilustrada, 15-8-1896).
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dirección del entendidísimo ingeniero don Evaristo de Churruca, que
ya ha logrado dar suficiente fondo a la barra que antes apenas podían
atravesar buques de mil quinientas toneladas de carga para que la
atreviesen los de más de tres mil y suban hasta Uribitarte los de mil
quinientas, y hasta el Arenal de Bilbao los de más de ochocientas.

la dirección del entendidísimo ingeniero don Evaristo de Churruca,
que ya ha logrado dar suficiente fondo a la barra que antes apenas
podían atravesar buques de mil quinientas toneladas de carga para
que la atreviesen los de más de tres mil y suban hasta Uribitarte los de
mil quinientas, y hasta el Arenal de Bilbao los de más de ochocientas.

Portugaletetik eginiko pasealdia amaitzeko, Truebak goretsi egiten ditu
un hermoso camposanto y una carretera que está a punto de ponerle
en directo contacto con las minas, pero todavía le falta mucho en su
noble jornada, baita ur-ekartze berria, zeinaren bidez lortu baita sustituir sus pobres y malas aguas potables con otras abundantes y buenas.

Termina Trueba su paseo por Portugalete cantando las alabanzas de
un hermoso camposanto y una carretera que está a punto de ponerle
en directo contacto con las minas, pero todavía le falta mucho en su
noble jornada, además de la nueva traída de aguas que va a sustituir
sus pobres y malas aguas potables con otras abundantes y buenas.

Kritika gutxi ikus daiteke lerro horietan, eta orobat gertatzen da San
turtzin100 sartzen denean, han liluraturik baitago por el progreso de
otro orden que ha experimentado en estos últimos [garaiak], ondo
baitaki ezen la jurisdicción de Santurce alcanza hasta los montes de
Triano, y a esta circunstancia debe en grandísima parte el concejo la
prosperidad que ha alcanzado.

Pocas críticas se ven en estas líneas y lo mismo ocurre cuando entra
en Santurtzi100 donde se siente maravillado por el progreso de otro
orden que ha experimentado en estos últimos tiempos siendo cons
ciente que la jurisdicción de Santurce alcanza hasta los montes de
Triano, y a esta circunstancia debe en grandísima parte el concejo la
prosperidad que ha alcanzado.

Berotasun handiz kontatzen dio Jerónimo Lafuenteri Santurtziko bizi
modua hobetu duten berritasunak, hainbesteraino non herriko jatorri
zko etxeak viejas y mezquinas deitzera ere iristen baita; Enkarterriko
beste leku batzuetako kontakizunetan, ordea, ez dugu horrelakorik
ikusten. Honela idatzi zuen:

Con entusiasmo relata a Jerónimo Lafuente las numerosas novedades
que han mejorado la vida en Santurtzi, hasta tal punto que llega a
tachar de viejas y mezquinas las casas originales del pueblo, algo que
no vemos en los relatos que hace de otros lugares de Las Encartacio
nes. Lo escribe así:

Allí encontraría usted una escuela de Náutica y un gran colegio
de niñas dirigido por las piadosas e instruidas Hermanas de la
Cruz []; encontraría usted un gran edificio destinado a escuelas municipales, encontraría dársena y muelles nuevo, encontraría posibles y cómodos los baños marítimos que antes eran
imposibles, encontraría un cómodo paseo cubierto en torno
de la iglesia parroquial, encontraría por todas partes hermosas
y hasta soberbias casas que han ido sucediendo a las viejas y
mezquinas que usted vio, y sobre todo encontraría abundantes
y ricas aguas potables. 101

Allí encontraría usted una escuela de Náutica y un gran colegio
de niñas dirigido por las piadosas e instruidas Hermanas de la
Cruz []; encontraría usted un gran edificio destinado a escuelas municipales, encontraría dársena y muelles nuevo, encontraría posibles y cómodos los baños marítimos que antes eran
imposibles, encontraría un cómodo paseo cubierto en torno
de la iglesia parroquial, encontraría por todas partes hermosas
y hasta soberbias casas que han ido sucediendo a las viejas y
mezquinas que usted vio, y sobre todo encontraría abundantes
y ricas aguas potables. 101

Esto y mucho más en el genuino Santurce, en la capital del concejo, donde hasta encontraría usted la novedad de un camino
militar que con comodidad relativa permite ascender a la cumbre del Sarantes, coronada, después de la última guerra civil,
con un castillejo, al que precede, un poco más abajo, un fuerte
guarnecido por corto número de soldados.102

Esto y mucho más en el genuino Santurce, en la capital del concejo, donde hasta encontraría usted la novedad de un camino
militar que con comodidad relativa permite ascender a la cumbre del Sarantes, coronada, después de la última guerra civil,
con un castillejo, al que precede, un poco más abajo, un fuerte
guarnecido por corto número de soldados.102

100 Gaur egun Santurtzi eta Ortuella udalerriek hartzen duten eremua zuen
Santurtzi kontzejuak historikoki, bata kostaldean kokatua, eta bestea
meategi ondoan. Truebaren garaian, Ortuella eta inguruko landa-guneak
(Urioste, Otxartaga, Nocedal…) artean Santurtzi kontzejuaren parte ziren.
1901ean banandu ziren.
101 Egiaz, Trueba liluraturik zegoen Santurtzik izan zuen aldaketa handiarekin.
Eskuz idatzitako poema batean, honela idatzi zuen: Andaluz me ha llamado / gente non Sancha / porque buen encartado / canté esta canta: /
Antes que los muchachos / lleguen a viejos / sereis siete ciudades / siete
concejos. / Quiso la profecía / fallar algún tanto / porque no es el profeta
/ brujo ni santo. / Pero en cuanto a Santurce / que va el primero / no dejará al profeta / por embustero. / Vuela Santurce, vuela / que te levantas /
camino a la gloria / sobre el Sarantes. / Volando a las regiones / a donde
vuelas / valen más que un par de alas / un par de sanchas. Truebak sinatu
tako autografoa, “Poesie”n gehitua. (BFB/BFL, Colecciones. Manuscritos,
fondo Vasco. B.11873085_CHD. S.f. 1886-97).
102 El Noticiero Bilbaínoko artikulu batean, hau aipatzen da: hace algunos
días ascendimos a la cima del Sarantes con el principal objeto de examinar el castillejo que allí se ha construido []. Ahora que por la falda del Norte se ha abierto se va abrir un camino militar para ascender a las fortalezas
construidas en la cima del monte
70

100 El concejo de Santurce abarcaba históricamente lo que hoy son los muni
cipios de Santurtzi y Ortuella, el primero situado en la costa y el segundo
junto a las minas. Para época de Trueba, Ortuella y todas las aldeas circun
dantes (Urioste, Otxartaga, Nocedal ) todavía eran parte del concejo de
Santurce. La separación se produciría en 1901.
101 Realmente Trueba se hallaba maravillado por la enorme transformación
de Santurtzi. En un poema manuscrito escribía: Andaluz me ha llamado /
gente non Sancha / porque buen encartado / canté esta canta: / “Antes
que los muchachos / lleguen a viejos / sereis siete ciudades / siete concejos”. / Quiso la profecía / fallar algún tanto / porque no es el profeta / brujo ni santo. / Pero en cuanto a Santurce / que va el primero / no dejará al
profeta / por embustero. / Vuela Santurce, vuela / que te levantas / camino
a la gloria / sobre el Sarantes. / Volando a las regiones / a donde vuelas /
valen más que un par de alas / un par de sanchas. Autógrafo firmado por
Trueba, incluido en “Poesie”. (BFB/BFL, Colecciones. Manuscritos, fondo
Vasco. B.11873085_CHD. S.f. 1886-97).
102 En un artículo de El Noticiero Bilbaíno se dice: hace algunos días ascendimos a la cima del Sarantes con el principal objeto de examinar el castillejo
que allí se ha construido []. Ahora que por la falda del Norte se ha abierto
se va abrir un camino militar para ascender a las fortalezas construidas en
la cima del monte
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Truebaren narrazioa Santurtzin eteten da une batez, eta berriro eki
ten dio kontakizunari Barakaldoko Gurutzetako muinoraino itzultzen
denean, eta han ikusten du a la izquierda, en las estribaciones del
Sasiagana o Santa Águeda, una nueva fábrica de dinamita.103.

La narración de Trueba se interrumpe momentáneamente en Santur
tzi para retomar de nuevo el relato regresando hasta la colina de Cru
ces, en Barakaldo, donde observa a la izquierda, en las estribaciones
del Sasiagana o Santa Águeda, una nueva fábrica de dinamita.103.

Handik Retuertora jaisten da, eta se han levantado lindísimas casas,
hermosas escuelas y un templo consagrado a San Ignacio de Loyola; nabarmentzen ditu dos ferrocarriles mineros que suben de hacia
Luchana, uno de ellos permanece completamente inactivo, contrastando con el otro, donde continuamente silba la locomotora arrastrando larga fila de envenatados wagones104.

De ahí baja a Retuerto donde se han levantado lindísimas casas, hermosas escuelas y un templo consagrado a San Ignacio de Loyola; des
taca dos ferrocarriles mineros que suben de hacia Luchana, uno de
ellos permanece completamente inactivo, contrastando con el otro,
donde continuamente silba la locomotora arrastrando larga fila de
envenatados wagones104.

Castaños ibaiaren ertzetik, Errekatxoraino heltzen da105. Hari buruz
zera dio, turista modernoek bezala: nuevas décimas partes de los
bilbaínos pasan la vida sin saber que a menos de dos leguas de la
villa hay un lugar tan singular y tan delicioso. Eta berak aitortzen du
1865era arte ez zela heldu leku horretara, eta sólo conocía yo el Regato como tantos otros bilbaínos por la fama de sus truchas y de sus
guindas, cerezas y melocotones, eta orain, los viñedos se han ido multiplicando en las vertientes de aquellas montañas106.

Siguiendo la orilla del río Castaños llega a El Regato105. De él dice, a
la manera de los modernos turistas, que nuevas décimas partes de
los bilbaínos pasan la vida sin saber que a menos de dos leguas de la
villa hay un lugar tan singular y tan delicioso y él mismo confiesa que
no fue hasta 1865 cuando recaló a este lugar del que sólo conocía yo
el Regato como tantos otros bilbaínos por la fama de sus truchas y de
sus guindas, cerezas y melocotones, y que ahora, los viñedos se han
ido multiplicando en las vertientes de aquellas montañas106.

1885ean, landa-leku baten moduan definitzen du oraindik, eta han
zera seinalatzen du: bullicioso riachuelo en cuyas márgenes abundan
los molinos y ruinas de ferrerías, y cuyas truchas tienen fama de sabrosas. Ascienden a un centenar las casas que hay distribuidas en aquella deliciosa cañada, desde los barrios de Bengolea y Gorostiza, que
inician la población, hasta los de Urcullu y Tellitu, que la terminan107.

Lo define en 1885 aún como un lugar rural con un bullicioso riachuelo
en cuyas márgenes abundan los molinos y ruinas de ferrerías, y cuyas
truchas tienen fama de sabrosas. Ascienden a un centenar las casas
que hay distribuidas en aquella deliciosa cañada, desde los barrios de
Bengolea y Gorostiza, que inician la población, hasta los de Urcullu y
Tellitu, que la terminan107.

Hala ere, badakigu ikuspegi hori irreala dena, meategien sukarrak
orduko ukituak baitzituen harana eta inguruko mendiak. Handik hur
bil, Arnabal meatzari-herrixkan, 1877an, 273 lagun bizi ziren meate
gietatik oso hurbil eraikitako solairu bakar bateko hiru eraikinetan
pilaturik, eta begien bistakoa zen nola hazi zen populazioa, Truebak
berak agerian uzten duenez honako hau idaztean: se han emprendido
hace pocos días las obras de un templo que ha de servir de ayuda de
parroquia y ha de llevar la advocación de San Roque.

Aun así, sabemos que es esta una visión irreal pues la fiebre minera
ya había hecho mella en el valle y montes circundantes. En el cercano
poblado minero de Arnabal, en 1877, vivían 273 personas hacinadas
en tres edificios de una sola planta situadas muy cerca de las minas,
y el aumento de la población era notorio como el mismo Trueba evi
dencia al escribir que se han emprendido hace pocos días las obras
de un templo que ha de servir de ayuda de parroquia y ha de llevar la
advocación de San Roque.

Somorrostro Haraneko goialdeko herrietatik joan eta sigo regocijándome con la multitud de blancas y hermosas casas nuevas que veo

En su camino por los pueblos altos del antiguo valle de Somorrostro y,
después de afirmar que sigo regocijándome con la multitud de blan-

103 1880 aldera eraikitako fabrika.
104 Retuertotik Luchana Mining Company Limited (1872) eta Orconera Iron
Ore Company (1877) trenbideen trazatua igarotzen zen, eta, Truebak
dioen bezala, el activo, el de la Orconera, y el inactivo, el del Regato.
105 “…ascienden a un centenar las casas que hay distribuidas en aquella deliciosa cañada, desde los barrios de Bengolea y Gorostiza, que inician la
población, hasta los de Urcullu y Tellitu, que la terminan”. (El Noticiero
Bilbaíno, 1885-7-10).
106 “…la peana -Barakaldori buruz ari da- está perpetuamente vestida de
fresca verdura; así que asoma la primavera, a la verdura se añaden las
flores del guindo y del melocotonero, y así que las flores se agostan las
reemplazan, hasta que los cierzos invernales logran penetrar en el valle
por los portillos de Ciérbana y Pobeña que se abren entre el Janeo, el
Montaño y el Sarantes, las guindas y las cerezas del Regato y Amezaga y
Retuerto y Ugarte, los melocotones y los albérchigos y las ciruelas claudias
de Landaburu y San Salvador y Urioste, y los racimos de Sestao y Galindo”
(La viña mágica).
107 Trueba gehiago zabaltzen da inguru horren gainean: Cortos son los
terrenos laborables de las márgenes del río, pero aún así, convertidos
en huertos con admirable esmero e inteligencia cultivados, constituyen
modesta, pero verdadera riqueza para la población del Regato. […]; un
vecino de Gorostiza, barrio del Regato, presentó en la exposición celebrada en Bilbao en 1882 una docena de melocotones que pesaron diez y
nueva libras y media.

103 Fábrica que se levantó hacia 1880.
104 Por Retuerto pasaba el trazado de los ferrocarriles de Luchana Mining Company Limited (1872) y de Orconera Iron Ore Company (1877) y, como el
mismo Trueba dice, el activo, el de la Orconera, y el inactivo, el del Regato.
105 “…ascienden a un centenar las casas que hay distribuidas en aquella deliciosa cañada, desde los barrios de Bengolea y Gorostiza, que inician la
población, hasta los de Urcullu y Tellitu, que la terminan”. (El Noticiero
Bilbaíno, 10-7-1885).
106 “…la peana -se refiere a Barakaldo- está perpetuamente vestida de fresca
verdura; así que asoma la primavera, a la verdura se añaden las flores del
guindo y del melocotonero, y así que las flores se agostan las reemplazan, hasta que los cierzos invernales logran penetrar en el valle por los
portillos de Ciérbana y Pobeña que se abren entre el Janeo, el Montaño
y el Sarantes, las guindas y las cerezas del Regato y Amezaga y Retuerto y
Ugarte, los melocotones y los albérchigos y las ciruelas claudias de Landaburu y San Salvador y Urioste, y los racimos de Sestao y Galindo” (La viña
mágica).
107 Se extiende más Trueba sobre este entorno: Cortos son los terrenos
laborables de las márgenes del río, pero aún así, convertidos en huertos
con admirable esmero e inteligencia cultivados, constituyen modesta,
pero verdadera riqueza para la población del Regato. […]; un vecino de
Gorostiza, barrio del Regato, presentó en la exposición celebrada en Bilbao en 1882 una docena de melocotones que pesaron diez y nueva libras
y media.
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hacia las colinas de Landaburu y San Vicente esan ondoren, Trapaga
rango lurretan sartzen da.

cas y hermosas casas nuevas que veo hacia las colinas de Landaburu
y San Vicente, entra en territorio de Trapagaran.

Ugartetik egiten du sarrera, eta han dio negar egin duela de alegría
porque allí reina inmensa actividad industrial con motivo de descender a allí un atrevidísimo tranvía aéreo que deposita en la llanura montañas de mineral de hierro y porque desde allí hasta la iglesia de San
Salvador casi forman calle continua blancas y hermosas casas que no
existían hace veinte años. Handik La Escontrillara (gaur egun, Escon
trilla baja) joan zen, gaur egun Udaletxea, eliza, Olaso jauregia (orain,
Kultura Etxea) dauden lekura.

Lo hace por Ugarte, donde dice llorar de alegría porque allí reina
inmensa actividad industrial con motivo de descender a allí un atrevidísimo tranvía aéreo que deposita en la llanura montañas de mineral
de hierro y porque desde allí hasta la iglesia de San Salvador casi
forman calle continua blancas y hermosas casas que no existían hace
veinte años. De ahí se dirige hacia La Escontrilla (hoy Escontrilla baja)
donde actualmente se ubican el ayuntamiento, la iglesia y el palacio
de Olaso (hoy Casa de Cultura).

Truebak orduan ikusi zuenaz ez da ezer geratu. Izan ere, eliza zaharra
izan zen berak ikusi zuena, 1936an behera botako zena berria 1930ean
amaitu ondoren. Aquellas hermosas escuelas de ambos sexos que ahora alegran un costado de la plaza, 1878 aldera Ramón Durañonak eraiki
zituenak, behera botako ziren 1911 aldera Olaso jauregia eraikitzeko, eta
aquella hermosa casa de Justicia desagertu zen udaletxe berria egiteko,
zeina 1911 amaituko baitzen. Orobat galdu ziren aquella cristalina fuente ni aquel abrevadero que hay orilla de la carretera eta aquel hermoso
camposanto que está un poco más allá, zeina José Rufino Olasok 1880an
agindu baitzuen eraikitzeko eta gaur egun parke bihurtuta baitago.

De lo que Trueba ve entonces nada queda. La iglesia que él vio era la
antigua, derribada en 1936 tras terminarse la nueva en 1930. Aquellas
hermosas escuelas de ambos sexos que ahora alegran un costado de
la plaza y que fueron construidas por Ramón de Durañona hacia 1878
serían derribadas para levantar el Palacio Olaso en torno a 1911 y
aquella hermosa casa de Justicia desapareció a favor del nuevo ayun
tamiento terminado en 1911. Tampoco sobreviven aquella cristalina
fuente ni aquel abrevadero que hay orilla de la carretera ni tampo
co aquel hermoso camposanto que está un poco más allá, mandado
construir en 1880 por José Rufino Olaso, hoy convertido en parque.

Toki horretatik Granadara, Golifarrera eta La Ralerara doa, zeina hone
la definitzen baitu: una barranca poco profunda y sombreada por una
montaña de hierro, donde apenas había más edificios que el molinillo de Granada, tres o cuatro casas más arriba y algunos tinglados
o tejavanas bajo los restos de una especie de plano inclinado. Han,
Truebak, eliza ikusi, eta adierazi zuen ezen ha fundado otra escuela y
ha construido excelente campo santo108.

Desde este lugar se dirige a Granada, Golifar y La Ralera que define
como una barranca poco profunda y sombreada por una montaña de
hierro, donde apenas había más edificios que el molinillo de Granada,
tres o cuatro casas más arriba y algunos tinglados o tejavanas bajo
los restos de una especie de plano inclinado. Allí Trueba ve la iglesia
y señala que se ha fundado otra escuela y ha construido excelente
campo santo108.

Apur bat aurrerago, Ortuella dago, eta hura oraindik pertenece al
concejo de Santurce y que ha fundado en ella escuelas de ambos
sexos. Hemen aurkitzen dugu etsipena lehenengo aldiz bere hitzetan,
dudarik gabe inguru hori haurtzaroan ezagutu zuelako: “no me siento
con fuerzas para describir a V la transformación que se ha obrado en
aquella barranca y en aquellas laderas: únicamente puedo decirle que
Ortuella es la barriada inferior de una población de veinte mil almas
esparcida en las montañas allí basadas; montañas que yo recorrí con
frecuencia en mi niñez, sin ver en ellas más que una casa llamada del
rey, porque se había construido para la explotación de vena destinada a las reales fábricas de artillería de la provincia de Santander”.

Algo más adelante se halla Ortuella, que todavía pertenece al concejo de Santurce y que ha fundado en ella escuelas de ambos sexos. Es
aquí donde encontramos por vez primera desesperanza en sus pala
bras, sin duda porque esta es una zona que sí conoció en su niñez:
“no me siento con fuerzas para describir a V la transformación que
se ha obrado en aquella barranca y en aquellas laderas: únicamente
puedo decirle que Ortuella es la barriada inferior de una población
de veinte mil almas esparcida en las montañas allí basadas; montañas
que yo recorrí con frecuencia en mi niñez, sin ver en ellas más que una
casa llamada del rey, porque se había construido para la explotación
de vena destinada a las reales fábricas de artillería de la provincia de
Santander”.

Nocedal, Ortuella, Gallarta edo Las Carreras Truebaren haurtzaroko
unibertsoaren parte dira, eta hemen malenkonia etortzen zaio eta
apur bat kritikoagoa izaten ausartzen da, bere haurtzaroko paisaia
aldatu ez ezik desagertu ere egin delako: quisiera no encontrar en
este viaje mental (…) más que motivos de patriótica alegría, pero con
frecuencia los encuentro de profunda tristeza, por más que procuro
huir de ellos; esaldi hori izan liteke Truebak bere bizitzan zehar senti
tzen duenaren panegiriko bat eta ¡oh vergüenza! oihukatzera bultza

Nocedal, Ortuella, Gallarta o Las Carreras es parte del universo infan
til de Trueba y es aquí donde le invade la melancolía y cuando se
atreve a ser algo más crítico, pues su paisaje de infancia no sólo se
ha transformado sino que ha desaparecido: quisiera no encontrar en
este viaje mental (…) más que motivos de patriótica alegría, pero con
frecuencia los encuentro de profunda tristeza, por más que procuro
huir de ellos, frase que podría ser un panegírico de lo que Trueba
siente a lo largo de su vida y que le lleva a gritar ¡oh vergüenza! ante

108 Elizetan ehorzteko debekua eta hilerriak tenpluetatik kanpo ezartzeko
agindua 1811n eman zen. Urte horretan, Galdamesko Udalak erabaki
zuen berehala bat eraikitzea San Pedroko jatorrian, auzo horretako eta
Loitzagako eliztarrek erabil zezaten, beste bat San Estebanekoentzat, San
ta Marina ermitan —orduan eraitsia—, eta beste bat Montellanon (AHFB/
BFAH. GALDAMES. 130-1). Herri guztietan izan zen hilerri berriak elizeta
tik urrun eraikitzeko betebeharra, baina, batez ere, XIX. mende-amaieratik
aurrera egon ziren Enkarterriko udalerri gehienak behartuta handitze-lan
handiak egitera edo berriak sortzera igoera demografiko handiaren
ondorioz.

108 La prohibición de enterrar en las iglesias y la creación de cementerios que
se situaron fuera de los templos se dio en 1811. Este año el ayuntamiento
de Galdames acordó construir uno inmediato a la matriz de San Pedro, que
sirviese para los feligreses de este barrio y el de Loizaga; otro para los de San
Esteban, en la ermita –entonces demolida– de Santa Marina, y otro en Mon
tellano (AHFB/BFAH. GALDAMES. 130-1). Esta misma obligación de cons
truir nuevos cementerios alejados de las iglesias se dio en todos los pueblos,
pero, sobre todo, a partir de finales del XIX la mayor parte de municipios
encartados se vieron obligados a realizar grandes ampliaciones o crear otros
nuevos, debido al enorme aumento demográfico experimentado.
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Somorrostroko meategiak. Cadegal mendiko plano inklinatua 1 zenbakia. Nao, Manuel (1882). Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Minas de Somorrostro. Plano inclinado núm. 1 del monte Cadegal. Nao, Manuel (1882). Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

tzen duena, ikusirik zer egoeratan dauden Trianoko mendiak, nahiz
eta ahazten zaion pertsonei buruz hitz egitea.
Entre Nocedal y Ortuella me he detenido para contemplar
aquellos ferrocarriles, aquellos tranvías aéreos, aquellas carreteras, aquellos planos inclinados por cuyo medio los destrozados montes de hierro desciende a la llanura para cruzar los
mares y convertidos en infinita variedad de manufacturas del
mismo metal vuelve ¡oh vergüenza! A nuestra España, y aun a
Vizcaya, a aun a los mismos montes de Triano, donde, si el rail y
la locomotora pudieran hablar, sería tan curioso como triste el
interrogarlos y oírles contar su historia.

el estado en que ve los montes de Triano, aunque olvida hablar de
las personas.
Entre Nocedal y Ortuella me he detenido para contemplar
aquellos ferrocarriles, aquellos tranvías aéreos, aquellas carreteras, aquellos planos inclinados por cuyo medio los destrozados montes de hierro desciende a la llanura para cruzar los
mares y convertidos en infinita variedad de manufacturas del
mismo metal vuelve ¡oh vergüenza! A nuestra España, y aun a
Vizcaya, a aun a los mismos montes de Triano, donde, si el rail y
la locomotora pudieran hablar, sería tan curioso como triste el
interrogarlos y oírles contar su historia.

Hala, Nocedalera heltzen da, zeina ez baitago hain aldatuta eta zei
nean la novedad de algunas modestas casas y la de una fábrica de
pólvora al pie meridional de Sarantes baino ez baitu ikusten, eta oro
bat Pino del Casalen, zeinari buruz hau bakarrik aipatzen baitu: en
tiempos antiguos celebraban sus congresos los Siete Concejos del
Valle de Somorrostro.

Llega así a Nocedal, menos alterado, y donde sólo ve la novedad de
algunas modestas casas y la de una fábrica de pólvora al pie meridional de Sarantes, igual que en el Pino del Casal del que sólo dice que
en tiempos antiguos celebraban sus congresos los Siete Concejos del
Valle de Somorrostro.

Baina Gallartan berriro ere, aldaketekin harritzen da: donde hace
veinte años sólo había cuatro o seis malas casas, una gran población
agrupada en torno de una magnífica iglesia. Aquella gran población

Pero de nuevo en Gallarta se asombra de los cambios: donde hace
veinte años sólo había cuatro o seis malas casas, una gran población
agrupada en torno de una magnífica iglesia. Aquella gran población
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se llama Gallarta109. Ez zen denbora asko 1882an amaitu zela Trianoko
edo Buenos Airesko Ospitalea: es un gran hospital que allí han creado y sostienen las entidades industriales que explotan la gran zona
minera de Vizcaya.

se llama Gallarta109. Hacía poco, en 1882, se había terminado el Hos
pital de Triano o de Buenos Aires: es un gran hospital que allí han
creado y sostienen las entidades industriales que explotan la gran
zona minera de Vizcaya.

Handik, Truebak Zierbenako portu txiki eta bakartura jotzen du;
hain dago bakarturik, ezen errazagoa baita bertara Gallartatik iristea
ondoko Santurtziko portutik baino. Berriro ere, garai berriek ekarri
tako hobekuntzak goresten ditu: “una hermosa carretera parte del
Pino del Casal para terminar en Gallarta, y muy pronto, cruzando la
general, descenderá por la opuesta mano a orilla del mar, en el puertecillo de Ciérbana, que entonces cobrará la vida de que hoy carece
por efecto de su incomunicación, estableciéndose en él fábricas de
escabeches y conservas de pescados que ya están proyectadas para
cuando aquella comunicación se establezca y recibiendo gran incremento la riqueza vitícola, que ya es allí considerable, a pesar de aquel
gran inconveniente”.

Desde aquí Trueba se dirige al pequeño e incomunicado puerto de
Zierbena, tanto que es más fácil acceder a él desde Gallarta que
desde el vecino puerto de Santurtzi. De nuevo aparecen loas por las
mejoras que los nuevos tiempos traen: “una hermosa carretera parte
del Pino del Casal para terminar en Gallarta, y muy pronto, cruzando la
general, descenderá por la opuesta mano a orilla del mar, en el puertecillo de Ciérbana, que entonces cobrará la vida de que hoy carece
por efecto de su incomunicación, estableciéndose en él fábricas de
escabeches y conservas de pescados que ya están proyectadas para
cuando aquella comunicación se establezca y recibiendo gran incremento la riqueza vitícola, que ya es allí considerable, a pesar de aquel
gran inconveniente”.

Truebak badu zerbait iragarletik esaten duenean ezen el núcleo principal de la zona minera tiene un puerto de mar directo e inmediato y
fuera de la barra del de Bilbao; hori da, hain zuzen ere, Zierbena XXI.
mendean bihurtu dena, baina lehen, inguruko herri guztiek bezala,
meategien ustiapen basatiaren prezioa ordaindu behar izan zuen110.

Tiene Trueba algo de visionario al decir que el núcleo principal de la
zona minera tiene un puerto de mar directo e inmediato y fuera de
la barra del de Bilbao que es en lo que se ha convertido Zierbena en
el siglo XXI, pero antes, como todos los otros pueblos de su entorno,
debió pagar el precio de la salvaje explotación minera110.

109 El Noticiero Bilbainoko 1879ko otsailaren 25eko artikulu interesgarri
batean, Ortuellan eta Abantoko Santa Julianan (Gallarta) izandako aldake
ta handien berri eman zen, leku biok alderatuz lehenaldian populazio
aldetik izana zuten garrantzi txikiarekin, eta aurreikusten zen, gero gerta
tuko zen bezala, banandu egingo zirela euren udaletatik: En la fogueración de 1704, los Cuatro Concejos contaban con 346 vecinos o fogueras,
de las que solo correspondían a Santa Juliana 36, lo que quiere decir que
este concejo era pobrísimo de vecindario, como lo habrá sido siempre y
lo era aún hace pocos años.
Con motivo del gran desarrollo que ha tomado la minería en estos últimos
tiempos, algunos concejos y particularmente el de Santa Juliana, que es el
que más enclavado está en la zona minera, han aumentado grandemente
su población; de modo que el citado de Santa Juliana cuenta ya dos mil
almas que equivalen a cuatricientos vecinos, regulando cinco almas por
cada foguera. Con tal motivo Santa Juliana pretende separarse de sus
pobres vecinos, hermanos seculares, San Pedro y San Román, constiruyendo municipio aparte.
La barriada de Ortuella, que pertenece al concejo de Santurce, ha crecido
también muchísimo en población y sigue creciendo con el mismo motivo
que Santa Juliana, y en la jurisdicción de algún otro concejo hay barriadas
en las que sucede lo mismo. Por lo que es de sospechar que al fin imiten
el ejemplo de Santa Juliana, desmembrándose de sus respectivos amigos
para formar municipio independiente”. (CORELLA, L. G. 1976, X. liburukia,
339. or.).
110 Ondoren datorren testua Truebak Zierbena eta Muskiz bisitatu zituen
garaia baino askoz geroagokoa den arren, hona ekarri dugu nahiko argi
garria delako jakiteko zer arazo ekarri zituen meategien ustiapenak udale
rri hauetako paduretan eta kostaldean: Se ha presentado al Gobierno civil
una instancia por los pescadores de Ciérvana, solicitando de esta autoridad prohíba a los dueños de los lavaderos de mineral echar las aguas
sucias a la playa de Musques, puesto que, por esta causa, está desapareciendo la pesca, que en gran abundancia cogían allí los pescadores de
Ciérvana, Santurce y Castro. Especialmente para los primeros se ha hecho
la vida difícil, porque no solo desaparece esta gran pesquera, sino también la de la orilla, o sea la pesca de caña, pues en toda aquella costa se
está depositando el fango de los lavaderos, cubriendo los ricos pastos
que allí encontraban los peces.
También hay otro punto que las aguas sucias perjudican mucho.
La hermosa y gran playa de Musques se ve casi desierta, porque las aguas,
como hemos dicho, están siempre llenas de fango y no es posible bañarse
en ellas, perjudicando, no solamente a los bañistas, sino a los municipios
de San Julián de Musques y Abanto y Ciérvana, que cifraban una gran
esperanza en esa playa” (El Noticiero Bilbaino, 1906-VI-28).

109 Un interesante artículo de El Noticiero Bilbaino, correspondiente al 25 de
febrero del año 1879, se hacía eco de los grandísimos cambios que se
habían experimentado en Ortuella y Santa Juliana de Abanto (Gallarta),
comparados ambos con la poca relevancia poblacional que habían tenido
en el pasado, y se pronosticaba que, como sucedió, se desmembrarían
de sus ayuntamientos: “En la fogueración de 1704, los Cuatro Concejos
contaban con 346 vecinos o fogueras, de las que solo correspondían a
Santa Juliana 36, lo que quiere decir que este concejo era pobrísimo de
vecindario, como lo habrá sido siempre y lo era aún hace pocos años.
Con motivo del gran desarrollo que ha tomado la minería en estos últimos
tiempos, algunos concejos y particularmente el de Santa Juliana, que es el
que más enclavado está en la zona minera, han aumentado grandemente
su población; de modo que el citado de Santa Juliana cuenta ya dos mil
almas que equivalen a cuatricientos vecinos, regulando cinco almas por
cada foguera. Con tal motivo Santa Juliana pretende separarse de sus
pobres vecinos, hermanos seculares, San Pedro y San Román, constiruyendo municipio aparte.
La barriada de Ortuella, que pertenece al concejo de Santurce, ha crecido
también muchísimo en población y sigue creciendo con el mismo motivo
que Santa Juliana, y en la jurisdicción de algún otro concejo hay barriadas
en las que sucede lo mismo. Por lo que es de sospechar que al fin imiten
el ejemplo de Santa Juliana, desmembrándose de sus respectivos amigos
para formar municipio independiente”. (CORELLA, L. G. 1976, Tomo X,
pág. 339).
110 Aunque el texo que sigue es muy posterior al tiempo en que Trueba visitó
Zierbena y Muskiz, lo incluimos por ser suficientemente aclarativo con res
pecto a los problemas que la explotación minera causó en las marismas y
costa de estos municipios: Se ha presentado al Gobierno civil una instancia por los pescadores de Ciérvana, solicitando de esta autoridad prohíba
a los dueños de los lavaderos de mineral echar las aguas sucias a la playa
de Musques, puesto que, por esta causa, está desapareciendo la pesca,
que en gran abundancia cogían allí los pescadores de Ciérvana, Santurce
y Castro. Especialmente para los primeros se ha hecho la vida difícil, porque no solo desaparece esta gran pesquera, sino también la de la orilla,
o sea la pesca de caña, pues en toda aquella costa se está depositando
el fango de los lavaderos, cubriendo los ricos pastos que allí encontraban
los peces.
También hay otro punto que las aguas sucias perjudican mucho.
La hermosa y gran playa de Musques se ve casi desierta, porque las aguas,
como hemos dicho, están siempre llenas de fango y no es posible bañarse
en ellas, perjudicando, no solamente a los bañistas, sino a los municipios
de San Julián de Musques y Abanto y Ciérvana, que cifraban una gran
esperanza en esa playa” (El Noticiero Bilbaino, 28-VI-1906).
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Barrualdera itzulirik, Abantoko San Pedro elizaren aurretik igarotzen
da; eliza erortzeko zorian dago azken karlistadaren ondorioz, eta hari
buruz aipatzen du ezen ha vuelto a alzarse gallarda y reverenciada en
el collado nahiz eta gaur egun teilaturik gabeko egitura biluzia beste
rik ezin den ikusi.

De regreso hacia el interior pasa ante la iglesia de San Pedro de
Abanto, en ruinas por la última guerra carlista, de la que dice que ha
vuelto a alzarse gallarda y reverenciada en el collado aunque en la
actualidad sólo se pueden apreciar su desnuda estructura sin tejado.

Las Carrerasen –Abantoko San Pedroko auzune bat–, etxeak ez daude
larregi aldatuta, baizik eta modernizatuta eta hobetuta. Hala, esaten
du ezen lo que encontró hace veinte años, que era la hermosa casa de
Heros, la ermitilla de la Trinidad y otras cuantas cosas más de pobre
apariencia kendu eta haien ordez jarri direla una hermosa población
que hasta tiene alumbrado público, la ermita de la Trinidad convertida en lindísima iglesia, y levantado, o próximo a levantarse, un
hermoso edificio para escuela de ambos sexos. Las Carrerasetik Riga
dara bitartean ez du aldaketa handirik aurkitzen, baina Putxetara eta
Cotorriora hurbiltzen denean, malenkonia etortzen zaio; izan ere, biak
batez ere meatzaritza-eremuak dira: “únicamente las estrivaciones de
Triano por la parte de Pucheta están ya completamente desconocidas
hasta para mi que las frecuenté tanto en mi niñez.

En Las Carreras, barriada perteneciente a San Pedro de Abanto, las
casas no se hallan excesivamente alteradas sino modernizadas y
mejoradas. Así, dice que lo que encontró hace veinte años, que era
la hermosa casa de Heros, la ermitilla de la Trinidad y otras cuantas
cosas más de pobre apariencia han sido sustituidas por una hermosa
población que hasta tiene alumbrado público, la ermita de la Trinidad
convertida en lindísima iglesia, y levantado, o próximo a levantarse,
un hermoso edificio para escuela de ambos sexos. De Las Carreras a
La Rigada no encuentra grandes cambios pero le asalta la melancolía
cuando se acerca a Putxeta y Cotorrio, zonas eminentemente mine
ras: “únicamente las estrivaciones de Triano por la parte de Pucheta
están ya completamente desconocidas hasta para mi que las frecuenté tanto en mi niñez.

Ya en Cotorrio empecé a encontrarme como en país extraño,
pues hasta las aguas del riachuelo que yo había conocido cristalinas, eran rojas. Al acercarme a Pucheta busqué inútilmente
las subidas al monte que tan presentes estaban en mi memoria,
y no pude dar con ellas, porque allí todo estaba despedazado, trastornado, desconocido. Seguí como pude la ascensión
esperando encontrar un rellano con heredades a mano izquierda, donde en mi niñez los muchachos hacíamos galopar las
mulas que montábamos, envueltos en nubes de polvo rojo, y
nada de lo que buscaba encontré. Todo estaba cada vez más
trastornado, más revuelto, más desconocido, de tal modo, que
a no ver allí a cada paso la obra de la mano del hombre, manifestada hasta en multitud de madera dispersas en todas partes,
asomadas en todo altillo y escondidas en toda cañada, hubiera creído que una horrible convulsión e inversión del suelo lo
había trastornado allí todo”.

Ya en Cotorrio empecé a encontrarme como en país extraño,
pues hasta las aguas del riachuelo que yo había conocido cristalinas, eran rojas. Al acercarme a Pucheta busqué inútilmente
las subidas al monte que tan presentes estaban en mi memoria,
y no pude dar con ellas, porque allí todo estaba despedazado, trastornado, desconocido. Seguí como pude la ascensión
esperando encontrar un rellano con heredades a mano izquierda, donde en mi niñez los muchachos hacíamos galopar las
mulas que montábamos, envueltos en nubes de polvo rojo, y
nada de lo que buscaba encontré. Todo estaba cada vez más
trastornado, más revuelto, más desconocido, de tal modo, que
a no ver allí a cada paso la obra de la mano del hombre, manifestada hasta en multitud de madera dispersas en todas partes,
asomadas en todo altillo y escondidas en toda cañada, hubiera creído que una horrible convulsión e inversión del suelo lo
había trastornado allí todo”.

Oraindik bere senera etorri gabe, aurrera jarraitzen du bidaiarekin hacia
el límite del valle de Somorrostro, Muskizera, eta han multitud de lindas
y blancas casas nuevas suceden a las de Las Carreras, lo mismo siguiendo hacia la iglesia de San Juan del Astillero, que tomando la carretera
con dirección río arriba hacia Galdames y Sopuerta, (eta) un magnífico
campo-santo costeado por la familia de don Francisco de Durañona,
cuyos restos mortales, traídos de La Habana, yacen allí en un soberbio panteón-capilla, y pasado el puente, hermosa Casa Consistorial y
escuelas de ambos sexos. Eta han ikusten du nola abiatzen den Gal
damesera el ferrocarril minero que arranca de las marismas de Sestao.

Todavía no recuperado continúa el viaje hacia el límite del valle de
Somorrostro, a Muskiz donde multitud de lindas y blancas casas nuevas suceden a las de Las Carreras, lo mismo siguiendo hacia la iglesia
de San Juan del Astillero, que tomando la carretera con dirección río
arriba hacia Galdames y Sopuerta, (y) un magnífico campo-santo costeado por la familia de don Francisco de Durañona, cuyos restos mortales, traídos de La Habana, yacen allí en un soberbio panteón-capilla,
y pasado el puente, hermosa Casa Consistorial y escuelas de ambos
sexos. Y llega a ver dirigiéndose a Galdames el ferrocarril minero que
arranca de las marismas de Sestao.

Eta berriro ere, Truebak, jakitun egonik zer mundu datorren, etorkizu
na aurreikusten du bere buruari galdetuz ea en Laciguti de Galdames
y en Rebéñiga de Sopuerta [zeinetan] no habían sido nunca heridos
por el picachón ni el barreno del minero. ¿Lo serán alguna vez? []
y acaso otros que hay más allá, asomándose al valle de Arcentales,
empiece a ir tras ellos antes de terminar el presente siglo.

Y una vez más, Trueba, consciente del mundo que viene, predice el
futuro preguntándose si en Laciguti de Galdames y en Rebéñiga de
Sopuerta [que] no habían sido nunca heridos por el picachón ni el
barreno del minero. ¿Lo serán alguna vez? [] y acaso otros que hay
más allá, asomándose al valle de Arcentales, empiece a ir tras ellos
antes de terminar el presente siglo.

Hemen amaitzen da “Cartas a Jerónimo Lafuente”, eta, horrekin
batera, Truebak Somorrostrori buruz egin zuen deskripzio fisikoa.

Terminan aquí las “Cartas a Jerónimo Lafuente”, y con ellas la des
cripción física que Trueba hizo de Somorrostro.

Haran hau izan zen, Barbadun ibaiko herrixkekin batera, Truebari dei
garriena iruditu zitzaiona eta, besteak beste, ondoen erakutsi zuena
nolako nortasun poliedrikoa zuen Truebak, zeinak, bere bertute eta
akatsekin, eta berari buruz zeuden ideia asko hautsiz, iraganaldiaren
irrika izan baitzuen baina orainaldia defendatu eta bizilekutzat izan
nahi izan zuen.

Este valle fue, junto a las aldeas del río Barbadun, el que más llamó la
atención de Trueba y uno de los que mejor nos han permitido ver a
poliédrica personalidad de Trueba, un hombre que, con sus virtudes y
sus defectos, y rompiendo muchas de las ideas establecidas sobre él
anheló el pasado pero defendió y quiso vivir el presente.
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TRUEBAK ERRETRATATU ZUEN GIZARTEA

LA SOCIEDAD QUE RETRATÓ TRUEBA

Pertsonaiak

Los personajes

Truebak aurkezten dizkigun paisaien eta herrien deskribapenak ez
lirateke balio handikoak, sendotasuna ematen dien funtsezko ele
mentutik bereiziko bagenitu: bertan bizi diren pertsonak.

Las descripciones de paisajes y pueblos que nos presenta Trueba no
serían de gran valor si los separásemos del elemento fundamental
que les da consistencia: las personas que los habitan.

Horregatik, bere lan ugariak irakurri ondoren, esan dezakegu bere
historiak osatzen dituzten elementu asko ez direla bigarren mailako
piezak baino, eta egilea pieza horietaz baliatzen dela gu gizaki kutun
batzuen aurrean jartzeko; gizakiok, neurri handi batean, pertsonaia
errealak dira, eta, beste neurri batean, erreala den beste bat abiapun
tu harturik irudikatuak.

Por eso, después de leer sus numerosas obras, podemos afirmar que
muchos de los elementos que conforman sus historias no son sino
piezas secundarias de las que el autor se sirve para situarnos ante una
colección de seres humanos entrañables, en gran medida personas
reales y en parte personajes imaginados a partir de alguien real.

Bere kontakizunen bitartez, Truebak aukera ematen digu bere garaiko
gizarteari buruzko erradiografia bat —osatugabea, hori bai— egiteko,
eta nahiz egia den bere pertsonaiak bukolikoak eta sinpleegiak direla,
ez da gutxiago egia islatu egiten duela XVIII. mende-amaieratik XIX.
mende-hasierara arte bizi zen jendea.

A través de sus relatos, Trueba nos permite hacer una radiografía
-incompleta eso sí- de la sociedad de su época y aunque es cierto
que sus personajes son bucólicos y demasiado sencillos, no es menos
cierto que suponen un reflejo de las gentes que vivieron entre finales
del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Hala ere, Truebak, berriro ere, modu selektibo batez jarduten du,
berak islatu nahi ez duen mundu baten parte diren pertsonaiak kon
takizunetik kanpo utziz. Ia-ia ez du meatzaririk eta langilerik aipatzen,
ez baitira bere unibertsoaren parte, eta, lapurrak, gaizkileak edo hil
tzaileak agerrarazten dituenean, modu edulkoratu batez agerrarazten
ditu, ia beti istorio moralizante baten barruan.

Una vez más, no obstante, Trueba actúa de manera selectiva, dejando
fuera del relato personajes que son parte de un mundo que él prefie
re no reflejar. Prácticamente no hay menciones a mineros y obreros,
que no forman parte de su universo, y cuando representa a ladrones,
delincuentes o asesinos lo hace de una manera edulcorada, casi siem
pre dentro de una historia moralizante.

Hori gorabehera, Truebak orduko pertsonaia arketipikoak aurkez
ten dizkigu, euren gizarte- eta lan-esparruan kokaturik eta batzuetan
dokumentazioan irakurtzea zaila den bizitza batez horniturik.

A pesar de ello, Trueba nos presenta a los personajes arquetípicos
del momento, contextualizándolos en sus ámbitos sociales y labora
les, así como dotándoles de una vida que a veces es difícil leer en la
documentación.

Lurralde honetako arketiporik berezienetako bat indianoak dira, eta
Truebak kontakizun batean baino gehiagotan sartzen ditu;111 pertso
naia garrantzitsuak dira Galdamesko XVIII. eta XIX. mendeetako gizar
te-munduaren barruan.

Uno de los arquetipos más característicos de esta tierra es el de los
indianos, incluidos por Trueba en varios relatos;111 personajes impor
tantes dentro del mundo social del Galdames de los siglos XVIII y XIX.

Udalak gogoan izan zituen beti halako pertsonaiak, penintsulako
hainbat lekutara zein Ameriketara emigratu zutenak,112 eta saiatu zen

Estos personajes, emigrados a distintos puntos de la península o a
América,112 fueron siempre recordados por el ayuntamiento quien

111 Adibidez, Los Indianos, Las Cataratas, La Resurección del Alma.
112 Galdamesen, emigrazioa, nagusiki, Madrilerako edo Oaxaca estatura
(Mexiko) izaten zen. Honako hauek udalerrian jaio ziren edo aurrekoak
zituzten udalerrikoak, beste leku batzuetara emigratu zuten eta, kanpoan
zirela, alkate edo sindiko izendatuak izan ziren: Juan Martínez de Atxu
riaga, Cádizen (1656), Juan Castaños, Bilbon (1657); Miguel Castaños,
Madrilen (1660); Felipe Garai, Burgosen (1667); Antonio Urrutia Salazar
(1668); Juan Amabizkar Loitzaga (1699); Bernabé San Ginés La Torre (1732);
Melchor Martínez de Lexartza (1733); Domingo Umaran Llobera, Cádizen
(1738); Sebastián Umaran, Madrilen (1739 eta 1744), Joseph Loizaga Cas
taños, Bilbon (1740); Juan Txabarri, Cádizen (1741); Felipe Castaños Urios
te, Madrilen (1742); Silvestro de Laya, Zamoran (1743); Francisco Agustín
de Amez Llano, Liman (1745 eta 1753), Andrés Garai, Pueblan, Mexicon
(1748); Pedro de Llano Soberron, Madrilen (1749); Diego Umaran Casta
ños, Kastillan (1752); Juan Martínez de Lexartza Llano, Huaxacan (1755);
Julián de Las Casas, Madrilen (1756); Manuel Garai, Madrilen (1759);
Lorenzo del Escobal, Madrilen (1760 eta 61); Pedro Umaran, Madrilen
(1762); Pedro Ignacio del Campo (1764); Joseph del Campo Larrea, Mexi
con (1765); Joseph Mariano Martínez de Lexartza, en Huaxacan (1767);
Domingo Larrea, Indietan (1769); Francisco Llano San Ginés, Buenos Aire
sen (1770); Pedro María Pío Llano Soberron, Madrilen (1771); Juan Ventura
Umaran, Indietan (1773); Pedro de Las Casas (1774); Joseph Llano, Espai

111 Por ejemplo Los Indianos, Las Cataratas, La Resurección del Alma.
112 En Galdames la emigración principal era a Madrid y al estado de Oaxaca
(México). Naturales o con ascendientes del municipio, que habían emi
grado a otros lugares, que fueron designados como alcaldes o síndicos
en ausencia, fueron los siguientes: Juan Martínez de Achuriaga, en Cádiz
(1656), Juan de Castaños, en Bilbao (1657); Miguel de Castaños, en Madrid
(1660); Felipe de Garai, en Burgos (1667); Antonio de Urrutia y Salazar
(1668); Juan de Amabiscar y Loizaga (1699); Bernabé de San Ginés y La
Torre (1732); Melchor Martínez de Lexarza (1733); Domingo de Umaran y
Llobera, en Cádiz (1738); Sebastián de Umaran, en Madrid (1739 y 1744),
Joseph de Loizaga y Castaños, en Bilbao (1740); Juan de Chavarri, en Cádiz
(1741); Felipe de Castaños Urioste, en Madrid (1742); Silvestro de Laya, en
Zamora (1743); Francisco Agustín de Amez y Llano, en Lima (1745 y 1753),
Andrés de Garay, en Puebla - México (1748); Pedro de Llano Soberron,
en Madrid (1749); Diego de Umaran y Castaños, en Castilla (1752); Juan
Martínez de Lexarza y Llano, en Huaxaca (1755); Julián de Las Casas, en
Madrid (1756); Manuel de Garay, en Madrid (1759); Lorenzo del Escobal,
en Madrid (1760 y 61); Pedro de Umaran, en Madrid (1762); Pedro Ignacio
del Campo (1764); Joseph del Campo Larrea, en Mexico (1765); Joseph
Mariano Martínez de Lexarza, en Huaxaca (1767); Domingo de Larrea, en
Indias (1769); Francisco de Llano San Ginés, en Buenos Aires (1770); Pedro
María Pío de Llano y Soberron, en Madrid (1771); Juan Ventura de Umaran,
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udal-kargu garrantzitsuetarako izendatzen, nahiz jakitun zegoen ezin
izango zituztela karguok bete, baina pentsaturik horrela prestigioa
emango ziela. Era berean, halakoek lortzen zutenean gizarte-eskalan
gora egiten, ordaina ematen zioten Galdamesi prestigioa emanez,
eta, batzuetan nahikoa eta gehiegi ere itzuli zuten euren jatorrizko
herriak eurekin izandako arreta, diru kopuru handiak dohaintzan ema
nez ongintzazko xedeetarako.

procuró designarles para los cargos municipales más importantes,
aún a sabiendas de que no podrían ejercerlos, pero entendiendo que
con ello se les dotaba de prestigio. De manera recíproca, aquellos
que conseguían ascender en la escala social también prestigiaban a
Galdames y, en ocasiones, devolvieron sobradamente la atención que
con ellos tuvo su pueblo de origen mediante la donación de impor
tantes cantidades para fines benéficos.

Beharbada tradizio horregatik eta bera ere emigrantea izana zelako,
fenomeno horrek protagonismo handia izan zuen Truebaren lanetan;
behin eta berriro agertzen zen bere kontakizunetan, eta horietan ia
beti goretsi egiten ditu indianoak bere ongintzazko obrengatik.

Quizás por esta tradición, y por haber sido él mismo un emigran
te, este fenómeno toma un protagonismo notable en las obras de
Trueba, convirtiéndose en parte recurrente de sus relatos donde casi
siempre alaba a los indianos por sus obras benéficas.

Batzuk, nahiz eta berak ez zituen ezagutu eta haien istorioak bere
amaren edo herriaren ahotik iritsi zitzaizkion, industrializazioa baino
lehentxeagoko mundu baten barruan aurkeztu zituen Ameriketatik
edo beste toki batzuetatik etorritakoan. Halako kasua da Artzentales
ko Juan de la Cabaredarena, zeinak decía había estado en Madrid de
paje de un consejero de estado y después en América con el mismo
consejero eta zeinak compró una buena casa y hacienda con lo suyo,
y con lo que su mujer le llevó en dote se dedicó a la labranza y la
ganadería, se metió a ferrón113; edo Artzentaleskoa ere baden Mateo
de la Cabaredarena, zeina aberastu baitzen dedicándose al comercio
en la imperial ciudad eta dirua eman baitzuen [para] la erección de un
templo con la advocación de Santa Elena en el barrio de Santa Cruz
de aquel valle, y la fundación de una escuela de primera letras que
aún existe en aquel barrio.114

Algunos, que no conoció y cuyas historias le llegaron por boca de su
madre o del pueblo, los presentó, tras su regreso de América y otros
lugares, dentro de un mundo inmediatamente anterior a la industriali
zación. Es el caso de personas como Juan de la Cabareda, de Artzen
tales, que decía había estado en Madrid de paje de un consejero de
estado y después en América con el mismo consejero y quien compró
una buena casa y hacienda con lo suyo, y con lo que su mujer le llevó
en dote se dedicó a la labranza y la ganadería, se metió a ferrón113;
o Mateo de la Cabareda, también de Artzentales, que se hizo rico
dedicándose al comercio en la imperial ciudad y que donó dinero
para la erección de un templo con la advocación de Santa Elena en el
barrio de Santa Cruz de aquel valle, y la fundación de una escuela de
primera letras que aún existe en aquel barrio.114

Beste indiano batzuk haien garaikideak ziren, hala nola Sopuertako
eta Santurtziko murrietarrak115; Balmasedako Pedro Quintana, zeinari
buruz esan baitzen itzuli zela poseedor de grandes riquezas mende
honen lehen herenean Toledon eta Ameriketan merkataritzan jardun
ondoren116, edo olasotarrak, zeinak aberasturik etorri baitziren Argen
tinatik eta zeinen familiarekin Truebak harreman bikaina baitzuen: que
fueron a América y soñando perpetuamente con su vuelta a la aldea
natal alcanzaron honradas y cuantiosas fortunas.117

Otros indianos eran contemporáneos suyos, como los Murrieta de
Sopuerta y de Santurtzi115; el balmasedano Pedro de la Quintana, de
quien dijo que regresó poseedor de grandes riquezas después de
dedicarse al comercio en Toledo y América en el primer tercio de este
siglo116, o los Olaso, que volvieron ricos de Argentina y con cuya fami
lia Trueba tenía una excelente relación: que fueron a América y soñando perpetuamente con su vuelta a la aldea natal alcanzaron honradas
y cuantiosas fortunas.117

Asmatutako ipuinetan ere jorratu zuen gai hori, hala nola zuzenean
“Los Indianos” izenburua jarri zion hartan, han “Echederra” (Gueñes)
fikziozko baserriko bizilagunei buruz hitz egin baitzuen,118 edo “Nostalgia” izenekoan, zeinean Ángelek –Truebaren beraren imitazioak– Madri
len izandako bizipenak kontatu baitzituen eta zeinaren arabera Ángel
ume bizkaitar bat baita, hiriburura mutilaren herri berekoa den Juan Qui
jano bankariaren etxean zerbitzatzera eramaten dena. Kontakizunaren
zati handi bat Truebaren beraren bizipenetan oinarritzen da, eta berak,
mutilak bezala, continuó llorando y suspirando por sus padres, por sus
hermanos, por los compañeros de su niñez, por sus queridas montañas
de Vizcaya, donde tan libre, tan querido, tan feliz había vivido.

También trató este tema en cuentos inventados, como el titulado
directamente “Los Indianos”, donde habló de los habitantes del fic
ticio caserío “Echederra” (Gueñes),118 o el denominado “Nostalgia”
donde narró las vivencias en Madrid de Ángel -remedo del propio
Trueba-, un niño vizcaíno que es llevado a la capital para servir en casa
del banquero don Juan Quijano, natural del mismo pueblo que el
muchacho. Gran parte del relato se sustenta en las vivencias propias
de Trueba y es él mismo quien, como el muchacho, continuó llorando
y suspirando por sus padres, por sus hermanos, por los compañeros
de su niñez, por sus queridas montañas de Vizcaya, donde tan libre,
tan querido, tan feliz había vivido.

nia Berrian (1775); Pedro Garai Urrutia, Espainia Berrian (1776); Manuel
Castaños Loitzaga (1777); Francisco de La Aia (1778); Ambrosio Martínez
de Lexartza, Huaxacan (1779); Juan Manuel Larrea Lezama, Liman (1780);
Manuel Ramón Yandiola, Espainia Berrian (1803); Ramón Garai, Méxicon
(1829); José del Abellanal, Madrilen (1838).

en Indias (1773); Pedro de Las Casas (1774); Joseph de Llano, en Nueva
España (1775); Pedro de Garai y Urrutia, en Nueva España (1776); Manuel
de Castaños y Loizaga (1777); Francisco de La Aia (1778); Ambrosio Mar
tínez de Lexarza, en Huaxaca (1779); Juan Manuel de Larrea y Lezama, en
Lima (1780); Manuel Ramón de Yandiola, en Nueva España (1803); Ramón
de Garay, en México (1829); José del Abellanal, en Madrid (1838).
La conciencia.
El Noticiero Bilbaíno, 15-5-1883.
Los Murrietas.
El Noticiero Bilbaino, 15-5-1883.
El Noticiero Bilbaino, 7-10-1885.
Semanario Pintoresco Español, 1853.
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El Noticiero Bilbaíno, 1883-5-15.
Los Murrietas.
El Noticiero Bilbaino, 1883-5-15.
El Noticiero Bilbaino, 1885-10-7.
Semanario Pintoresco Español, 1853.
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Emigrazioari buruzko bere pentsamendu orokorrean, Truebaren jarre
ra aldatu egiten zen; alde batetik, gaitz erdi zela ulertzen zuen, bere
“Bosquejo…”n azaldu zuen bezala,119 eta, bestetik, ikuspegi erabat
pesimista zuen, ia aurrekoaren garaikidea den “Cielo con Nubecillas”n aditzera eman zuen bezala.

En su pensamiento general sobre la emigración la postura de Trueba
osciló entre su comprensión de que era un mal menor como reflejó
en su “Bosquejo…”,119 y la visión totalmente pesimista que transmitió
en “Cielo con Nubecillas”, casi coetánea.

Han egiten zuen hausnarketaren arabera, emigrazioa, beti tamalga
rria izan arren, Bizkaian modu ordenatuan egin zen, ezen beste auzo
kide batzuk kokatuta zeuden lekuetara joaten zen eta horrela aukera
ematen zuen, alde batetik, Bizkaiko baliabide beti eskasak hobeto bir
banatzeko eta, bestetik, emigrante horiek aberasteko, zeinak denbo
ra-tarte baten ondoren ondasun txiki bat aurreztu eta euren jaioterrira
itzuli ahal izango ziren aurreztutakoa han inbertitzeko.120

Allí reflexionaba que, aunque la emigración siempre era lamentable,
en Bizkaia esta era ordenada pues se dirigía a lugares donde otros
convecinos ya se habían establecido, permitiendo por una parte
redistribuir mejor los siempre escasos recursos vizcaínos y por otra el
enriquecimiento de aquellos emigrantes, que podían optar por volver
al cabo de un tiempo después de haber ahorrado una pequeña fortu
na para invertirla en sus lugares natales.120

Hala ere, eransten zuen, hori aldatzen ari zen denbora modernoen
garapenaren ondorioz, eta beldur zen azkenean bizkaitarrak modu
desordenatu batez emigratuko ote zuten —a la Ventura de Dios—,
emigrante gailegoekin gertatzen zen bezala: “...como los pobres
jóvenes gallegos, con el único recurso de una vana carta de recomendación, la ropa que llevan puesta, unas cuantas pesetas en el bolsillo y
el pasaje pagado por especuladores sin entrañas, que allá en aquella
tierra que ello ¡inocentes! Creen de la libertad y la dicha, les han de
imponer la cadena del esclavo y los han de someter a todas las degradaciones del cuerpo y del alma, para recobrar centuplicado el puñado de dinero que les costó arrancarlos del hogar paterno. ¡Ay señor,
con qué honda pena pienso en estos pobres hijos de los hermosos
valles galáicos, y con cuánta pienso también en que es muy posible
que esta desventura no tarde en extenderse a los hijos de la noble y
libre tierra vascongada!” 121.

Sin embargo, añadía, eso estaba cambiando a causa del desarrollo de
los tiempos modernos y temía que los vizcaínos acabaran emigrando
de una manera desordenada -a la Ventura de Dios- como ocurría con
los emigrantes gallegos: “...como los pobres jóvenes gallegos, con el
único recurso de una vana carta de recomendación, la ropa que llevan
puesta, unas cuantas pesetas en el bolsillo y el pasaje pagado por
especuladores sin entrañas, que allá en aquella tierra que ello ¡inocentes! Creen de la libertad y la dicha, les han de imponer la cadena
del esclavo y los han de someter a todas las degradaciones del cuerpo y del alma, para recobrar centuplicado el puñado de dinero que
les costó arrancarlos del hogar paterno. ¡Ay señor, con qué honda
pena pienso en estos pobres hijos de los hermosos valles galáicos,
y con cuánta pienso también en que es muy posible que esta desventura no tarde en extenderse a los hijos de la noble y libre tierra
vascongada!”121.

Indianoak ez ezik, XVIII. mendeko eta XIX. mende-hasierako bes
te errealitate batzuk aipatzen dira Truebaren testuetan, hala nola
Enkarterrira lan bila emigratzen zuten gipuzkoarren, frantsesen edo
asturiarren presentzia, eta hori erraz egiazta daiteke Enkarterrikoen
oraingo abizen askotan.

Junto a los indianos, los textos de Trueba trasladan otras realidades
propias del siglo XVIII y principios del XIX como es la presencia de
guipuzcoanos, franceses o asturianos que emigraban a Las Encarta
ciones en busca de trabajo, algo que puede fácilmente constatarse
en muchos de los actuales apellidos encartados.

Lehenengoak bizibidea ikazkin- edo olagizon-lanean ateratzera
etortzen ziren, “El perro negro” ipuinean ikusten dugun bezala, han
kontatzen baita nola Miguel fue a los montes de Galdames, en las
Encartaciones, donde hacían carbón unos amigos suyos, guipuzcoanos también. Eta horri gehitzen dio ezen Miguel, un alegre y laborioso
guipuzcoano, apareció una mañana de primavera en el bortal que se
extiende al otro lado del torrente, construyó aquel día una cabaña en
el sitio más elevado del bortal, y al otro día comenzó a talar bortos
para reducirlos a carbón destinado a una de las ferrerías de Otáñez,
pueblo que se encuentra al salir del monte que lleva su nombre.

Los primeros llegaban para ganarse la vida trabajando de carboneros
o ferrones como vemos en el cuento “El perro negro” donde se rela
ta cómo Miguel fue a los montes de Galdames, en las Encartaciones,
donde hacían carbón unos amigos suyos, guipuzcoanos también. Y a
eso añade que Miguel, un alegre y laborioso guipuzcoano, apareció
una mañana de primavera en el bortal que se extiende al otro lado del
torrente, construyó aquel día una cabaña en el sitio más elevado del
bortal, y al otro día comenzó a talar bortos para reducirlos a carbón
destinado a una de las ferrerías de Otáñez, pueblo que se encuentra
al salir del monte que lleva su nombre.

Ipuin berean, irekitzen ari ziren galdategi berrietan lan egitera zetozen
frantsesak gogoratu zituen, aipatuz ezen dos caldereros franceses,
con una caballería, llegaron al recodo del torrente, yendo de hacia las
Encartaciones, y se detuvieron a la sombra de unas frondosas alisas.

En el mismo cuento se refiere a los franceses que venían a trabajar en
las nuevas fundiciones que se estaban abriendo (fanderías, talleres )
mencionando a dos caldereros franceses, con una caballería, llegaron
al recodo del torrente, yendo de hacia las Encartaciones, y se detuvieron a la sombra de unas frondosas alisas.

119 Bosquejo del Señorío de Vizcaya
120 Fenomeno hori Ramón Durañona Urticoetxea indiano eta Trapagarango
ongilearen figuran gorpuztu zuen.
121 Cielo con nubecillas. Escenas de la vida rural y familiar de Vizcaya.

119 Bosquejo del Señorío de Vizcaya
120 Personalizó este fenómeno en la figura del indiano y benefactor de Trapa
garan, Ramón de Durañona y Urticoechea.
121 Cielo con nubecillas. Escenas de la vida rural y familiar de Vizcaya.
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Eta sasoikako beste langile asturiar haiei buruz —Bizkaian zehar zebil
tzan eskatu ahala baserri eta etxeetarako teilak egiten122; izan ere,
etxe haietako askoko teiletan euren arrastoa utzi zuten—, oso azaleko
aipamena egin zuen “El cura de Montellano” ipuinean, han aipatzen
baitu un tejero asturiano que trabajaba hacia el ilso de Otáñez.

Y de aquellos temporeros asturianos, que recorrieron Bizkaia para
fabricar tejas a demanda para caseríos y casas122 y que han dejado
su sello en tejas de muchos de ellos, hizo una muy somera mención
en “El cura de Montellano”, sobre un tejero asturiano que trabajaba
hacia el ilso de Otáñez.

Burdinaren munduarekin lotutako pertsonaiak ere aurkitzen ditugu,
hala nola olagizonak -los ferrones no querían más vena que la de Triano, y siempre estaban recelosos de que los carreteros se las encajaban de otra parte, como por ejemplo, de las veneras de Galdames o
Sopuerta, o de las estribaciones somorrostranas de Triano- edo errementariak -el rementero de Burceña se dedicaba más que a hacer y
componer herramientas, a trabajar en los barcos o para los barcos,
porque era muy diestro sobre todo para forrarlos de chapa de hierro
y componer las averías del forrado- (El desmemoriado)

También encontramos personajes relacionados con el mundo del hie
rro, como los ferrones -los ferrones no querían más vena que la de
Triano, y siempre estaban recelosos de que los carreteros se las encajaban de otra parte, como por ejemplo, de las veneras de Galdames
o Sopuerta, o de las estribaciones somorrostranas de Triano- o los
rementeros -el rementero de Burceña se dedicaba más que a hacer
y componer herramientas, a trabajar en los barcos o para los barcos,
porque era muy diestro sobre todo para forrarlos de chapa de hierro
y componer las averías del forrado- (El desmemoriado)

Beste pertsonaia bat errotaria da, eta behin eta berriro agertuko da;
aurrera egiten ari diren fabrika berriei aurpegi ematen kokatzen du,
hiri-eremuak hornitzeko pentsatutako irin-industriak errotak ordezka
tzen ari diren garai batean.

Otra figura recurrente es la del molinero a quien sitúa haciendo frente
a las nuevas fábricas que se van abriendo paso, en una época en que
los molinos estaban siendo sustituidos por industrias harineras pensa
das para abastecer las zonas urbanas.

Era horretan, errotari tradizionalak agertzen dira bere kontakizunetan,
hala nola Senéca —el último molinero que habitó el molino, cuyas
ruinas se ven junto al castaño, era conocido en las Encartaciones con
el apodo de Senéca–, baina haiek ez ezik, gizon eta emakume okinak
ere ageri dira.

De esta manera, en sus relatos, junto a molineros tradicionales como
Senéca -el último molinero que habitó el molino, cuyas ruinas se ven
junto al castaño, era conocido en las Encartaciones con el apodo de
Senéca-, aparecen panaderos y panaderas.

Panaderas de las Encartaciones, que los jueves y los domingos iban
a Castro-Urdiales hartzen ditu solasgaitzat Truebak “El Perro Negro”
ipuinean, eta Bilbo hornitzen zuten Gordexolako okin famatuei buruz
Compostela y Caracas ipuinean hitz egiten du: un panadero gordejuelano, conocido por el apodo de Rompe-y-rasga, que correspondía
a su genio expedito y vivo, que con su mula cargada de pan venía
todas las mañanitas a Bilbao, que entonces casi se surtía exclusivamente del que se traía de Güeñes y Gordejuela.

De aquellas panaderas de las Encartaciones, que los jueves y los
domingos iban a Castro-Urdiales habla Trueba en “El Perro Negro”, y
de los famosos panaderos de Gordexola que abastecían Bilbao, trata
en Compostela y Caracas: un panadero gordejuelano, conocido por
el apodo de Rompe-y-rasga, que correspondía a su genio expedito
y vivo, que con su mula cargada de pan venía todas las mañanitas a
Bilbao, que entonces casi se surtía exclusivamente del que se traía de
Güeñes y Gordejuela.

Etxeko zerbitzuari ere egiten zaizkio aipamenak; jarduera hori oso
zabalduta zegoen herri xehean —batik bat, emakumeen artean—;
denboran atzera oso errotuta zegoen ohitura bat zen, baserritarren
seme-alaba askori kanpoan lana bilatzeko aukera ematen ziena, base
rrien ekonomia osatzeko bide bat izateaz gainera: desde tiempo
inmemorial se dedica una buena parte de la juventud carranzana de
ambos sexos al servicio doméstico en las comarcas circunvecinas y
muy particularmente en las Encartaciones.123

También hay menciones al servicio doméstico, una ocupación muy
común entre el pueblo llano -principalmente mujeres- reflejando una
costumbre anclada en el tiempo que permitía una salida laboral a
muchos hijos e hijas de baserritarras además de ser un complemento
a la economía de los caseríos: desde tiempo inmemorial se dedica
una buena parte de la juventud carranzana de ambos sexos al servicio
doméstico en las comarcas circunvecinas y muy particularmente en
las Encartaciones.123

Azkenean, askok zerbitzari-lanak egingo zituzten uda pasatzeko
lekuetako txalet eta etxe burgesetan, esaterako, Santurtzi edo Portu
galetekoetan, Truebak berak gogorarazten duenez: verá como echa
de menos el lavado y planchado de la ropa por su lavandera y su
planchadora habituales124.

Muchos acabarán sirviendo en las villas y casas burguesas de los lugares de veraneo en que se habían convertido pueblos como Santurtzi
o Portugalete como el mismo Trueba recordaba: verá como echa de
menos el lavado y planchado de la ropa por su lavandera y su planchadora habituales124.

Truebari ez zitzaion ahaztu apalenak aipatzea; besteak beste, eskekoak eta behartsuak, zeinak, Enkarterri osoan gertatzen zen bezala,

Tampoco se olvidó Trueba de citar a los más humildes, entre ellos los
vagabundos y menesterosos que, como ocurría en toda La Encartación,

122 XIX. mende-erdialdean, Galdamesen teileria bi zeuden, Garaikoa eta San
Gineskoa (Cercokoa). Udal-liburuetan sarritan agertzen dira Udalaren eta
beste probintzia batzuetatik -bereziki Asturiastik- etorritako teilaginen
arteko kontratuak; instalazio horietan, teilak eta adreiluak egiten zituzten
instalazioen alokairuetan ezarritako prezio finkoetan.

122 A mediados del s. XIX había en Galdames dos tejeras, la de Garay y la
de San Ginés (o del Cerco). En los libros municipales son frecuentes los
contratos entre el Ayuntamiento y tejeros venidos de diferentes provin
cias, especialmente de Asturias, para desarrollar en estas instalaciones la
labor de fabricar tejas y ladrillos, a precios fijos que se estipulaban en los
alquileres de las instalaciones.
123 El desmemoriado.
124 El Noticiero Bilbaíno, 15-5-1884.

123 El desmemoriado.
124 El Noticiero Bilbaíno, 1884-5-15.
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Bilboko neskamea (1779-1783). Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la.
Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).

Bizkaiko nekazaria (1825). Carrafa, Juan. Euskal Funtsa Bilduma
(Bizkaiko Foru Aldundia)

Criada de Bilbao (1779-1783). Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la.
Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

Labrador de Vizcaya (1825). Carrafa, Juan. Colección Fondo Vasco
(Diputación Foral de Bizkaia)

etengabe azaltzen ziren Galdamesko Udalaren akta-liburuetan,125
Truebak herrialdetik kanpokotzat jotzen zituen arren, nahiz guk bada
kigun hori ez dela egia: “...los vascongados rarísima vez mendigan ni
en su tierra ni en la ajena, en cambio las Provincias Vascongadas son
la tierra de promisión para los de otras más infortunadas”126.

estaban presentes de forma continuada en los libros de actas municipa
les de Galdames,125 aunque Trueba los consideraba ajenos al país, algo
que sabemos que no es cierto: “...los vascongados rarísima vez mendigan ni en su tierra ni en la ajena, en cambio las Provincias Vascongadas
son la tierra de promisión para los de otras más infortunadas”126.

Emakume eskeko haietako bati bertso batzuk dedikatu zizkion, eta
haietan kleroari eginiko kritika harrigarri bat antzematen da: “Murió
una mendiga en Galdames, y se la enterró en un monte/¿Por qué?

A una de aquellas mendigas le dedicó unos versos, en los que inclu
so se percibe una sorprendente crítica al clero: “Murió una mendiga
en Galdames, y se la enterró en un monte/¿Por qué? Pues ello mis-

125 1614. urtean, Galdamesen zeuden mutil eskeko ugariei buruzko ikerketa
egin zen (AHFB/BFAH. GALDAMES. 131-1). 1729ko akta-liburuak debeku
bat jasotzen du ez daitezen onartu gitanos ni gitanas vagabundos ni otras
personas de mal vivir (A.F.B. GALDAMES. 133-11). 1853ko akta-liburuan,
agindu bat jasotzen da eskean zetozen kanpoko pobreei limosnarik eman
ez dakien eta ondoko herrietara eraman daitezen, justiziatik justiziara,
euren jatorrizko herrietara heldu arte (AHFB/BFAH. GALDAMES. 134-2).

125 En el año 1614, se hizo averiguación de los muchachos vagabundos que había
en Galdames (AHFB/BFAH. GALDAMES. 131-1). El libro de actas correspon
diente al año 1729, contiene la prohibición de que no se admitiesen gitanos
ni gitanas vagabundos ni otras personas de mal vivir (A.F.B. GALDAMES. 13311). En el libro de actas correspondiente al año 1853, se contiene la orden
de que no se diese limosna a ningún pobre forastero que viniese a postular,
y que se llevasen a los pueblos inmediatos, de justicia en justicia, hasta sus
pueblos de procedencia (AHFB/BFAH. GALDAMES. 134-2).
126 Narraciones populares.

126 Narraciones populares.
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Pues ello mismo lo está diciendo. Porque era mendiga./Si hubiera
dejado unos duros para misas, el cura hubiera cantado como un Juan
Brava en su entierro”127.

mo lo está diciendo. Porque era mendiga./Si hubiera dejado unos
duros para misas, el cura hubiera cantado como un Juan Brava en su
entierro”127.

Azkenik, ezin ditugu ahaztu bere lanetako protagonisten deskripzioak,
euren herrixka idilikoetan bizi diren eta, bere iritzi tolesgabearen ara
bera, egiazko senidetasunean —euren gizarte-maila zeinahi dela
ere— bizi diren baserritarren deskripzioak: “honrados propietarios
sientan a su propia mesa al jornalero, y tus habitantes, pobres y ricos,
fuertes y débiles, hacen fructificar con el sudor de su frente los campos del vecino enfermos”.

Por último no hemos de olvidar las descripciones sobre los prota
gonistas principales de sus obras, los aldeanos o baserritarras que
moran en sus idílicas aldeas y que, en su ingenua opinión, viven en
auténtica hermandad independientemente de su posición social:
“ honrados propietarios sientan a su propia mesa al jornalero, y tus
habitantes, pobres y ricos, fuertes y débiles, hacen fructificar con el
sudor de su frente los campos del vecino enfermos“.

Beti laboriosos y honrados habitantes moduan erretrataturik128, eurei
buruz esaten du “El Vasco” ezizeneko bere osaba bezala janzten dire
la, XVIII. mendean Bizkaian ohikoak ziren eta Arratia haranean geroa
go ere erabili ziren arropak soinean: “Me parece que le estoy viendo
con sus zapatos de hevilla, sus polainas, calzón y chaqueta negros, su
chaleco de tiple azul, su ceñidor morado, su sombrero de alas levantas por detrás e inclinadas por delante y su coleta gris peinada con
mucho esmero129; me parece que le estoy viendo en los nocedales de
Carral, a la vuelta de la romería de Beci, haciendo desternillar de risa
con sus cantas a la alegre multitud que le rodeaba”130.

Retratados siempre como laboriosos y honrados habitantes,128 de
ellos dice que vestían como su tío, apodado “El Vasco”, con una indu
mentaria que era habitual en Bizkaia en el siglo XVIII y que perduró
durante más tiempo en el valle de Arratia: “Me parece que le estoy
viendo con sus zapatos de hevilla, sus polainas, calzón y chaqueta
negros, su chaleco de tiple azul, su ceñidor morado, su sombrero de
alas levantas por detrás e inclinadas por delante y su coleta gris peinada con mucho esmero129; me parece que le estoy viendo en los
nocedales de Carral, a la vuelta de la romería de Beci, haciendo desternillar de risa con sus cantas a la alegre multitud que le rodeaba”130.

Ia beti jarduera publikoetan agertzen dira, etxetik kanpo, eta norma
lean bideetan kokatutako bentetan, taberna-ostatuetan, pasatzen
dute denbora zati bat, halako lekuak eurentzat bakarrik erreserbaturik
baitaude eta haietan emakumeen presentzia bentari eta tabernari iza
tera mugatzen baitzen, inoiz ez bezero izatera.

Estos aparecen casi siempre en actividades públicas, exteriores a la
casa, pasando parte del tiempo en las ventas, tabernas-hospedajes
situados generalmente en los caminos, reservados en exclusividad a
ellos y donde la presencia de las mujeres se limitaba a su función
como ventera o tabernera, nunca como cliente.

Bentak, gizonentzat, atsedenleku dira, berriketan egiteko, edateko
edo kartetan egiteko tokiak. El Bortoko Bentan (Zaramillo, Gueñes)
kontatzen zen ezen “el Fuerte”k eta adiskide bik, para hacer más llevadera la velada, mandaron sacar un jarro de vino, encendieron las
pipas y se pusieron a jugar al mus en una mesilla que colocaron delante del fuego (“Capítulos de un libro”, 263. or.), eta gogoratzen du nola
el día de Santa Ana (Sopuerta), los que vuelven de la romería de la
Baluga se detienen en torno de la venta del Arenado para remojar la
palabra antes de dirigirse, unos a Montellano, a Galdames otros y a
Somorrostro los demás.

Las ventas son, para los hombres, lugares de descanso donde charlar,
beber o jugar a las cartas. En la Venta del Borto (Zaramillo, Gueñes)
se contaba que “el Fuerte” y dos amigos, para hacer más llevadera
la velada, mandaron sacar un jarro de vino, encendieron las pipas y
se pusieron a jugar al mus en una mesilla que colocaron delante del
fuego (“Capítulos de un libro”, pág. 263), y rememora como el día de
Santa Ana (Sopuerta), los que vuelven de la romería de la Baluga se
detienen en torno de la venta del Arenado para remojar la palabra
antes de dirigirse, unos a Montellano, a Galdames otros y a Somorrostro los demás.

Batzuetan, tabernetara joaten direnak gurdizainak eta mandazainak
dira, XVIII. eta XIX. mendeetan oso ohikoak ziren pertsonaiak, gizo
nezkoak beti. Mundu tradizionaleko ikonoak balira bezala aurkezten
ditu, Manuel Haedo Indartsuaren bizitzan txertatzen dituen anekdota
batzuetan ikusten dugun moduan: los ancianos de toda la ribera del
Cadagua no se cansan nunca de referir sucesos ocurridos en la venta
del Borto, donde por costumbre o por necesidad hacían parada más
o menos larga cuantos transitaban por aquel hondo valle.

En ocasiones, quienes acuden a las tabernas son carreteros y mulateros, personajes muy comunes en los siglos XVIII y XIX, siempre hom
bres, que presenta a modo de iconos del mundo tradicional, como
vemos en varias de las anécdotas que adornan la vida de Manuel de
Haedo el Fuerte: los ancianos de toda la ribera del Cadagua no se
cansan nunca de referir sucesos ocurridos en la venta del Borto, donde por costumbre o por necesidad hacían parada más o menos larga
cuantos transitaban por aquel hondo valle.

127 El Motín, 1885-II-12.
128 El Noticiero Bilbaíno, 1886-1-12.
129 Deskripzio hori oso gutxi urruntzen da A. Arrue margolariak tipo arratia
rrei buruzko pintaturiko pasteletako bateko aitonari buruz Karmele Goñik
egin zuen deskripziotik; soinean ditu oihalezko prakamotzak, txalekoa,
jaka labur estua, polainak eta zapatak, kapela hegal-zabal handia, atze
tik batua, ilea estaltzen diona. “Corresponde al modo de vestir, que en
el siglo pasado fue normal en Vizcaya, pero por haber perdurado hasta
tiempos recientes en Arratia y Orozco, se ha considerado como propio de
estos valles” (GOÑI, 1982, 31. or.).
130 El cura de Montellano.

127 El Motín, 12-II-1885.
128 El Noticiero Bilbaíno, 12-1-1886.
129 Esta descripción difiere muy poco de la que hace Karmele Goñi del aitona
representado en uno de los pasteles de tipos arratianos obra del pintor A.
Arrue: lleva calzón corto de paño, chaleco, chaqueta corta ajustada, polai
nas y zapatos, con sombrero chambergo de gran alzada, amplio y con
ala, recogido por detrás, que cubre su cabellera. “Corresponde al modo
de vestir, que en el siglo pasado fue normal en Vizcaya, pero por haber
perdurado hasta tiempos recientes en Arratia y Orozco, se ha considerado
como propio de estos valles” (GOÑI, 1982, pág. 31).
130 El cura de Montellano.
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Bentak oso zabalduta zeuden bere gaztaroan, baina, bere kontaki
zunetako ohiko protagonista askori gertatu zitzaien bezala, urteak
joan eta urteak etorri, gero eta gutxiago agertzen dira, eta prozesu
horrek guztiz galtzera eraman zituen, ez bakarrik fisikoki, baita jen
deen gomutatik ere, nahiz eta herrietako toponimian gorde, hala nola
la Venta del Sol (Zalla) edo El Ventorro (Galdames)131.

Comunes en su juventud, al igual que muchos de los protagonistas
habituales en sus relatos, las ventas van perdiendo presencia con el
paso de los años, en un proceso que las llevó a su desaparición, no
sólo física sino incluso de la memoria de las gentes, aunque perma
necen en la toponimia de los pueblos, como la Venta del Sol (Zalla) o
El Ventorro (Galdames)131.

Emakumeei dagokienez, egiten zituzten lan ugarietako batzuk jaso
tzen ditu, hala nola etxea eta familia jagotea edo arropak erreketan
garbitzea -yo había visto en verano a las santacruzanas bajar a lavar
en el Aguanas, que es una caudalosísima y frígida fuente-132 zeinari
buruz adierazten baitu lan gogorra dela: “…dale que le das a la ropa
sobre la piedra, costumbre de Vizcaya, tan nociva para la ropa como
lo es para el cuerpo la de lavar las mujeres metidas en el agua hasta
la pantorrilla”.133

De las mujeres recoge algunas de las numerosas labores que llevaban
a cabo, caso del cuidado de la casa y la familia, o el lavado de ropa en
los ríos -yo había visto en verano a las santacruzanas bajar a lavar en el
Aguanas, que es una caudalosísima y frígida fuente-132 que reconoce
que es un trabajo duro: “…dale que le das a la ropa sobre la piedra,
costumbre de Vizcaya, tan nociva para la ropa como lo es para el cuerpo la de lavar las mujeres metidas en el agua hasta la pantorrilla”.133

Era berean, euren eginkizuna zen baserriko soberakinak eskualdeko
azoketan saltzera eramatea, bere amak berak kontatzen duen bezala:
La primera vez que yo fui a Balmaseda lo hice en compañía de mi
madre el sábado de gloria de 1829, llevando una mula cargada de
cabritos que vendimos a cinco reales cada uno.134 Eta beste batean
gogoratzen da nola joaten zen Portugalete hiribildura, hango aste
roko azoketan dudarik gabe salduko baitzituzten salgaiak: el recuerdo de mi madre, con quien muchas veces oí misa en aquella iglesia
[Portugaleteko Andra Mari], asombrado de las armonías del órgano y
de las maravillas arquitectónicas del templo, y de la segunda lo es el
hermoso espectáculo que desde allí se disfruta.135

También eran ellas las encargadas de llevar los excedentes del case
río para venderlos en los mercados comarcales como cuenta de su
propia madre: La primera vez que yo fui a Balmaseda lo hice en compañía de mi madre el sábado de gloria de 1829, llevando una mula
cargada de cabritos que vendimos a cinco reales cada uno.134 Y en
otra ocasión recuerda las visitas a la villa de Portugalete donde, sin
duda, venderían sus productos en los mercados semanales: el recuerdo de mi madre, con quien muchas veces oí misa en aquella iglesia
[Santa María de Portugalete], asombrado de las armonías del órgano
y de las maravillas arquitectónicas del templo, y de la segunda lo es el
hermoso espectáculo que desde allí se disfruta.135

Presentzia publikoari dagokionez emakumeak menderaturik zeuden
garai bateko sinesteen eraginez, honelako gauzak esaten ditu: “es
muy general la creencia de que en Vizcaya las mujeres dominan a sus
maridos; algo de exageración hay en esto; pero también hay algo de
verdad”136. Gainera, idatziz uzten ditu garai hartako gizarte matxistak
emakumeen artean berezkotzat jotzen zituen ezaugarrietako batzuk,
“Desde la patria al cielo”n irakur dezakegun bezala; han kontatzen
du nola ikusi zuen emakume gazte bat tristuraz gaixotzen eta hiltzen
bere ile ederra galdu zuelako, beraren arabera emakumeen adatsa
adimenaren distiratzat jotzen zelako; izan ere, adimenak buruan zuen
kokalekua, eta adatsa haren koroa zen.

Imbuido por creencias propias de una época en que la mujer estaba
subordinada en lo referente a la presencia pública, dice cosas como
que “es muy general la creencia de que en Vizcaya las mujeres dominan a sus maridos; algo de exageración hay en esto; pero también
hay algo de verdad”136, poniendo por escrito además algunas de las
características que la sociedad machista de la época consideraba
naturales entre las mujeres como leemos, por ejemplo, en “Desde la
patria al cielo” , donde decía que vio enfermar y morir de tristeza a
una joven por haber perdido su hermosa cabellera pues, según él, la
cabellera femenina se consideraba como un destello de la inteligen
cia, que residía en la cabeza y a la que servía de corona.

Truebak bere idatzietan emakumeei egozten dizkien ezaugarriak,
beraz, gizarte patriarkal baten klasikoak dira. Gizonezkoek eraikitzen
dituzte burdinolak, garraiatzen dute edo bidaiatzen dute. Emaku
mezkoak, berriz, etxeari eta familiari, pribatutasunari eta tradizionalta
sunari eusten diotenak bezala erretratatzen dira.

Las características de que Trueba dota habitualmente a las mujeres
en sus escritos son, por tanto, las clásicas de una sociedad patriarcal.
Son ellos los que construyen ferrerías, transportan o viajan. Ellas, en
cambio, son retratadas como sostenedoras de la casa, el hogar y la
familia, de lo privado y lo tradicional.

131 Ondo dokumentatuta daukagu “Ventorro” toponimoa ere, XIX. Men
de-erdialdean agertu zena; izatez, 48 metro koadroko teilape bat baino
ez da, batere saneamendurik edo barne-konpartimenturik ez zeukana.
Galdamesko Udalak bertan ezarri zuen benta bat. Hasieran, “Ventorrillo”
edo “Ventorrucho” esaten zitzaion, baina handik gutxira Ventorro behin
betiko forma hartu zuen. Leku horren lehenagoko izena “El Arrochuelo”
zen, eta hala dokumentaturik dago XVI. mende-erdialdean. Eraldaketa
XIX. mendean gertatu zen: “…la venta Ventorrillo del Arenado o punto
del Arrochuelo…” (AHFB/BFAH. Galdames, 136-2, 1881. urtea).
132 La Capciosidad.
133 Las Cataratas.
134 El Noticiero Bilbaíno, 1881-8-15.
135 El Noticiero Bilbaino, 1885-7-8.
136 Las Cataratas.

131 Tenemos bien documentado el topónimo “Ventorro”, que aparece a
mediados del s. XIX, siendo una simple tejavana de 48 metros cuadrados,
sin ningún tipo de saneamiento ni compartimentos interiores, en la que el
Ayuntamiento de Galdames instaló una venta. Al principio se le llamaba
“Ventorrillo” o “Ventorrucho”, para, poco después, adoptar la forma defi
nitiva de Ventorro. El topónimo previo de este lugar era “El Arrochuelo”,
con el que se documenta a mediados del siglo XVI. La transformación se
produce en el XIX: “…la venta Ventorrillo del Arenado o punto del Arrochuelo…” (AHFB/BFAH. Galdames, 136-2, año 1881).
132 La Capciosidad.
133 Las Cataratas.
134 El Noticiero Bilbaino, 15-8-1881.
135 El Noticiero Bilbaino, 8-7-1885.
136 Las Cataratas.
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Bizkaiko baserritarra. Fournier/Doré, Gustave (1878).
Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Aldeana vizcaína. Fournier/Doré, Gustave (1878). Colección Fondo
Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

Paysanne des environs de Bilbao. Bilboko inguruko
nekazaria (186?). Pigal, Edme Jean/Hadol, Paul.
Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Paysanne des environs de Bilbao. Labradora de las
cercanías de Bilbao (186?). Pigal, Edme Jean/Hadol, Paul.
Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

Hori dela eta, bere idatzietan emakumezkoak malenkonian, ontasu
nean edo betiereko alaitasunean murgilduta daude, haien nortasuna
ren ikuspegi guztiz partzial batez. Bere amari buruz, adibidez, hau
zioen: y cuando c por b conté a mi madre lo que nos había pasado
con Dorotea se le saltaron las lágrimas y no se sosegó hasta que el
domingo siguiente con cualquier pretesto bajó a Somorrostro a dar
las gracias a su amiga,137 eta Somorrostro Haraneko, Sopuertako eta
Galdamesko emakumeei buruz hau zioen: las mozas de la Carretería
eran reidoras y cantadoras a maravilla, bien que en esto no les iban en
zaga las de Sopuerta y Galdames

Por esa razón, en sus escritos ellas nadan entre la melancolía, la bon
dad o una eterna alegría, en una visión absolutamente sesgada de
su personalidad. De su madre, por ejemplo, decía: y cuando c por b
conté a mi madre lo que nos había pasado con Dorotea se le saltaron
las lágrimas y no se sosegó hasta que el domingo siguiente con cualquier pretesto bajó a Somorrostro a dar las gracias a su amiga,137 y de
las mujeres del valle de Somorrostro, Sopuerta y Galdames afirmaba:
las mozas de la Carretería eran reidoras y cantadoras a maravilla, bien
que en esto no les iban en zaga las de Sopuerta y Galdames

Era berean, deskripzio fisiko batzuk ere aurkitzen ditugu, etnogra
fia-aldetik interesgarriagoak direnak, baina horiek ere topikoz beteak:
Cuando voy por la Carretería y veo a las muchachas y aun a las casadas jóvenes volver de Portugalete o Bilbao cabalgando en sus mulas,
calzadas con botitas y aseñoreadas como las antiguas de las villas, no
puedo menos que recordar a las somorrostranas y baracaldesas de
mi infancia que calzaban abarcas con mantos de lana y vestían sayas
cortas y burdas y unas chaquetillas de mucho escote que daba expansión a un pecho maravillosamente desarrollado sin que la losera y
muchos menos el corsé le tiranizaran.

Encontramos igualmente algunas descripciones físicas, algo más
interesantes por lo etnográfico pero que también nadan en tópicos:
Cuando voy por la Carretería y veo a las muchachas y aun a las casadas jóvenes volver de Portugalete o Bilbao cabalgando en sus mulas,
calzadas con botitas y aseñoreadas como las antiguas de las villas, no
puedo menos que recordar a las somorrostranas y baracaldesas de
mi infancia que calzaban abarcas con mantos de lana y vestían sayas
cortas y burdas y unas chaquetillas de mucho escote que daba expansión a un pecho maravillosamente desarrollado sin que la “losera” y
muchos menos el corsé le tiranizaran.

137 El Noticiero Bilbaíno, 1881-8-29.

137 El Noticiero Bilbaíno, 29-8-1881
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Sozializazio-eremuak

Los espacios de socialización

Truebaren idatzietan hainbestetan agertzen diren pertsona horiek
mendea igarotzearekin aldatuz doazen guneetan sartzen dira elkarre
kin harremanetan.

Esas personas de las que Trueba tanto escribe se relacionan en espa
cios que van cambiando con el paso del siglo.

Gune nagusia eliza da; izan ere, erkidegoaren erritu nagusiak egiten
diren tokia izateaz gainera, eremu batzuk sortzen ditu bere inguruan, eta
herritarrak eremu horietan olgatzen dira, egiten dute barre eta diberti
tzen dira. Truebak gogoratzen zuen nola Montellanon, igandeko meza
amaitutakoan, jendeak pilotan egiten zuen, bolo-jokoan aritzen zen,
dantzatzen zuen edo pipa erretzen zuen, berriketan jardun bitartean:

El principal es la iglesia, que además de ser el lugar en el que se
llevan a cabo los principales ritos comunitarios, crea áreas en torno
suyo en los que la población juega, ríe y se divierte. Trueba recordaba
cómo en Montellano, los domingos después de misa, la gente jugaba
a pelota, a los bolos, bailaba o fumaba en pipa mientras charlaba:

“(…) El domingo, después de misa (que era a las diez), solían
los muchachos armar un partido de pelota, sirviéndoles de
frontón la pared que sustentaba el campanario, y mientras las
mujeres, después de doblar la mantilla de franela y colocarla
sobre la cabeza a guisa de quita –sol, se apresuraban a ir a
casa para activar y preparar la comida, los hombres se quedaban a presenciar el partido y echar una pipada sentados bajo
los enormes castaños que sombrean la explanada de junto a
la iglesia, hasta que sonaban las doce, a cuya señal en juego
concluía y todos se dirigían por aquellas arboledas, como ellos
decían, en busca de la puchera.

“(…) El domingo, después de misa (que era a las diez), solían
los muchachos armar un partido de pelota, sirviéndoles de
frontón la pared que sustentaba el campanario, y mientras las
mujeres, después de doblar la mantilla de franela y colocarla
sobre la cabeza a guisa de quita –sol, se apresuraban a ir a
casa para activar y preparar la comida, los hombres se quedaban a presenciar el partido y echar una pipada sentados bajo
los enormes castaños que sombrean la explanada de junto a
la iglesia, hasta que sonaban las doce, a cuya señal en juego
concluía y todos se dirigían por aquellas arboledas, como ellos
decían, en busca de la puchera.

(…) Aquella misma tarde (del domingo), cuando la gente salió
del rosario, y, según costumbre, se esparció por los alrededores
de la iglesia para solazarse, los casados chupando su pipa y
hablando de sus parejas de bueyes y sus heredades, las casadas de sus maridos y sus hijos y sus faenas domésticas, y los
solteros, unos jugando a la pelota o a los bolos y los demás
bailando con las muchachas al son de la pandereta ”138.

(…) Aquella misma tarde (del domingo), cuando la gente salió
del rosario, y, según costumbre, se esparció por los alrededores
de la iglesia para solazarse, los casados chupando su pipa y
hablando de sus parejas de bueyes y sus heredades, las casadas de sus maridos y sus hijos y sus faenas domésticas, y los
solteros, unos jugando a la pelota o a los bolos y los demás
bailando con las muchachas al son de la pandereta ”138.

Ez zen Trueba asko luzatu munduko dibertsio horietan, baina jaso
ditugu Manuel Haedo El Fuertek eta bere alabak Otxaranen (Zalla)
egiten zuen “lanzamiento de barra” tradizionalari buruzko aipame
nak. Badira beste aipamen batzuk, lehenago esanak, gizonek benta
eta tabernetan izaten zuten aisialdiari buruzkoak, nola aritzen ziren
ardoa edaten, erretzen eta karta-jokoan. Benta haiek, mandazain eta
gurdizainak elkartzen diren lekuak, sozializatzeko gune garrantzitsuak
izango ziren hainbat mendetan.

No se extendió mucho Trueba en estas diversiones mundanas aun
que recogemos referencias al tradicional “lanzamiento de barra” que
practicaban Manuel de Haedo, El Fuerte, y su hija en Otxaran (Zalla).
También aparecen referencias, ya mencionadas, al ocio de los hom
bres en ventas y tabernas, bebiendo vino, fumando y jugando a las
cartas. Aquellas ventas, lugares donde confluían arrieros y carreteros,
debieron ser un espacio de socialización importante durante siglos.

Bada beste zerbait aipatu zuena, nahiz ez zen asko luzatu aipamen
horretan: herri eta herrixketan egiten ziren dantza eta erromeriak.
Lehenengoekin ez zen asko luzatu, baina badakigu zaletasun handia
zegoela herritarren artean, eta ia herri guztiek izaten zutela tamborilero bat kontratatuta; izan ere, herriko jaietan jotzen zuten musikariak
edozein udalen gastu “finko”etako bat 139 izaten ziren. Haien artean,
Truebaren arabera, “bertsolari” moduko batzuek ere hartzen zuten
parte, asmatzen zituzten cantas, jota txikiak, normalean ironikoak, jen
dea animatzeko; geroago hitz egingo dugu haiei buruz: Montellano
ha producido más de una vez habilísimos cantadores.140

Sí mencionó algo más, aunque no demasiado, los bailes y de las
romerías que se celebraban en pueblos y aldeas. Con los primeros
no se extendió mucho aunque sabemos que gozaban de una gran
aceptación popular y que casi todos los pueblos disponían de tamborilero contratado, siendo uno de los gastos “fijos” de cualquier
Ayuntamiento139 los músicos que actuaban en las fiestas patronales.
En ellos, según Trueba, solían actuar una suerte de “bertsolaris” que
inventaban cantas, pequeñas jotas, generalmente irónicas, que ani
maban al público y de las que hablaremos más adelante: Montellano
ha producido más de una vez habilísimos cantadores.140

138 Narraciones populares. El cura nuevo.
139 Galdamesen, 1755ean, danbolin-jole bat kontratatu zen, eta haren bete
beharra zen “asista hazer música en la romería de todo el conzejo que
se acostumbran zelebrar”. Hurrengo urtean, kontzejuko liburuan idatzi
zen danbolin-jotzaileak 15 jaitan jo zuela eta eguneko 15 erreal ordaindu
zitzaiola. A.F.B. GALDAMES. 136/-1. 1758an, 17 jaitan jo zuen danbolinjotzaileak. AHFB/BFAH. GALDAMES. 136/-1. Antzeko partidak jasotzen
ziren beste urte batzuetan.
140 El cura de Montellano.

138 Narraciones populares. El cura nuevo.
139 En Galdames, en el año 1755 se contrató un tamborilero, con la obliga
ción de que “asista hazer música en la romería de todo el conzejo que se
acostumbran zelebrar”. Al año siguiente se anotó en el libro del concejo
que el tamborilero había intervenido en 15 fiestas y se le abonaron a 15
reales diarios. A.F.B. GALDAMES. 136-1. En 1758 el tamborilero intervi
no en 17 fiestas. AHFB/BFAH. GALDAMES. 136-1. Partidas semejantes se
contemplan en otros años.
140 El cura de Montellano.
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Pandero-joleak garrantzitsuak ziren, baina jendearen aitorpen gutxi
jasotzen zuten; jaiak hasieratik amaierara arte animatzen zituzten eta
Truebak behin baino gehiagotan hitz egin zuen haiei buruz: un día
que unas muchachas de los Siete concejos me pidieron unas cantas nuevas para cantarlas al son de la pandereta, les compuse, entre
otras, esta: Antes que los muchachos/lleguen a viejos/seréis siete ciudades/siete concejos.141

Importantes aunque poco reconocidas a nivel público eran las pan
dereteras que animaban las fiestas del principio hasta el final y de las
que Trueba habló en varias ocasiones: un día que unas muchachas
de los Siete concejos me pidieron unas cantas nuevas para cantarlas
al son de la pandereta, les compuse, entre otras, esta: Antes que los
muchachos/lleguen a viejos/seréis siete ciudades/siete concejos.141

Erromeriak gehiago jorratu zituen, nahiz eta Trueba bezalako gizon
batentzat, zeinak Goardia Zibilaren Balmasedako postuko komandan
tea goratu baitzuen [porque] mantuvo la fiesta a la altura moral de su
altura física, ordena eta txukuntasuna funtsezkoak izan behar zuten.
Hori dela eta, jai-esparruek ez zuten indar askorik hartzen —ez, behin
tzat, Enkarterriri dagokionez— morala laxoagoa izaten zelako halakoe
tan, eta, hartzen dutenean, begien bistakoa da erlijioaren pisua.

De las romerías trataba algo más, aunque, para un hombre como
Trueba, que llegó a alabar al comandante del puesto de la guardia
civil de Balmaseda porque mantuvo la fiesta a la altura moral de su
altura física, el orden y la pulcritud debían ser fundamentales. De ahí
que los ámbitos festivos, en los que la moral era más relajada, no
cojan demasiada fuerza en sus obras -al menos en lo referente a Las
Encartaciones- y, cuando lo hacen, el peso de la religión es evidente.

Hor azaltzen du Truebak bere alderdirik tradizionalistena, zeren, erai
kitzen ari ziren industria berriekin ez bezala, halakoei bere sostengua
ematen baitzien, beste era batez jokatzen zuen Bizkai osoan arrakas
taz zabaltzen ari ziren moda eta dantza berriekin.

Es aquí donde Trueba presenta su aspecto más tradicionalista pues,
en contraposición al apoyo que otorgaba a las nuevas industrias que
se están construyendo, se enfrentaba a las nuevas modas y bailes que
se imponían a lo largo y ancho de Bizkaia.

Moralaren eta ohitura onen defentsak eramaten zuten Trueba XVIII.
mendean jende gutxirekin eta garai horretako arauzko kontrol sozial
zorrotzaren pean egiten ziren erromeriak itzultzeko irrikaz egotera,142
eta erreomeria horiek eredugarritzat jartzen zituen bere garaiko eza
gunenetako batzuen aldean, bere iritziz azken horiek gero eta jen
detsuagoak eta kristautasun gutxiagokoak zirelako: 143 “las romerías
originariamente eran una fiesta de carácter puramente religioso (…)
hasta que llegaron estos tiempos y las romerías (…) se convirtieron
en desenfrenado alarde de glotonería, de embriaguez, de camorra, y
de desobediencia a toda autoridad que intenta por ejemplo impedir
bailar de modo que entre hombres y mujeres se hace públicamente lo que ninguna familia un poco decente consentiría se hiciese en
su casa. Azken batean, Truebak begi aurrean igarotzen ikusten zuen
trantsizio-munduaren beste adibide bat da.

Su defensa de la moral y de las buenas costumbres le llevaban a anhe
lar las romerías poco populosas del siglo XVIII, sometidas al estricto
control social normativo de la época,142 poniéndolas como ejemplo
frente a algunas de las más conocidas en su tiempo, que él juzga
ba cada vez más multitudinarias y menos cristianas: 143 “las romerías
originariamente eran una fiesta de carácter puramente religioso (…)
hasta que llegaron estos tiempos y las romerías (…) se convirtieron
en desenfrenado alarde de glotonería, de embriaguez, de camorra, y
de desobediencia a toda autoridad que intenta por ejemplo impedir
bailar de modo que entre hombres y mujeres se hace públicamente
lo que ninguna familia un poco decente consentiría se hiciese en su
casa. Se trata, a fin de cuentas, de un ejemplo más de ese mundo en
transición que Trueba veía pasar delante de sus ojos.

“Las Romerías” izeneko ipuin moralizantea oso adierazgarria da
horri dagokionez. Ipuin horretan, Bizkaiko hainbat lekutako santu
eta santak biltzen ditu, eta haiek, Señor aurrera agerturik, kexatzen
dira, euren jaieguna neguan egokitzen denez, euren jaiak askoz jende
gutxiagokoak direlako udakoak baino. Euren jaiegunak udara alda
tzeko eskaera kontuan hartu eta onartu ondoren, berriro biltzen dira
konturaturik okertu egin direla, moralik gabeko jende asko joaten
delako euren ospakizunetara; Truebak aukera hori aprobetxatzen du
halako ospakizunetan bere iritziz gertatzen diren gehiegikeriak kriti
katzeko. Kontakizunaren amaieran, santuek eta santek eskatzen diote
Señori zera egiteko: pusiera término a la escandalosa degeneración

El cuento moralizante titulado “Las Romerías”, es muy significativo al
respecto. En él reúne a santos y santas de varios lugares de Bizkaia
que se quejan ante el Señor de que, al caer su festividad en invierno,
son fiestas mucho menos pródigas que las de aquellas que caen en
verano. Una vez atendida y concedida su petición de trasladar sus fes
tividades a verano, se reúnen otra vez al darse cuenta de su error por
la enorme cantidad de gente sin moral que se acerca a ellas, circuns
tancia que Trueba aprovecha para criticar los desmanes en que, para
él, habían caído estas celebraciones. Al final del relato, santos y santas
solicitan al Señor que pusiera término a la escandalosa degeneración
de las romerías (…) porque dicen que hasta en las inmediaciones de

141 El Noticiero Bilbaino, 1885-7-7.
142 1729an Galdamesen gobernu onari buruz argitaratutako bando batek
—hurrengo urteetan berriro argitaratuko zenak— iragarri zuen tabernetan
debekatuta zegoela karta- eta bolo-jokoan aritzea eta tabernariek ezin izango
zietela bere elizateetako gizonei utzi bertan lo egiten geratzen edo “vino de
conversación” edaten “avemarías” jotzen ziren unetik aurrera. Bekatu publi
koak (biraoak…) debekatzen zituen, eta, arau horiek betetzen ez zituztenen
berri izanez gero, alkate aurrean salatzeko gonbita egiten zen. 1732an, dekre
tu bat argitaratu zen, eta hau agindu zen bertan: que no danzase, en funziones públicas a son de tamboril ni de otro ynstrumento, ninguna persona sino
con los de su sexo, sin causar escándalo. AHFB/BFAH. GALDAMES. 133/-11.
143 Ez zen gauza bat Truebak bakarrik pentsatzen zuena. Adibidez, Galdames
ko 1909-1911 urteetako akta-liburuan idatzi zen, antzina-antzinako usadio
bat dela medio, herri mugakide gehienetan bertan behera uzten zirela
Garizuman danbolin- eta gitarra-dantzaldiak.

141 El Noticiero Bilbaino, 7-7-1885.
142 Un bando de buen gobierno publicado en el año 1729 en Galdames -que
se fue repitiendo en años sucesivos - estipuló la prohibición de los juegos
de naipes y bolos en las tabernas, que los taberneros no admitiesen a
dormir a hombres de sus anteiglesias, ni a beber “vino de conversación”
desde que se tocan las “avemarías”. Prohibía los pecados públicos (jura
mentos ), y se invitaba a denunciar ante el alcalde a aquellos de quien se
tuviese conocimiento que incumplían estas normas. El año 1732 se publi
có un decreto en razón de que no danzase, en funziones públicas a son de
tamboril ni de otro ynstrumento, ninguna persona sino con los de su sexo,
sin causar escándalo. AHFB/BFAH. GALDAMES. 133-11.
143 No era un pensamiento aislado de Trueba. En el libro de actas de Gal
dames de los años 1909-1911, por ejemplo se anotó que por costumbre
inmemorial vienen suspendiéndose en la mayoría de los pueblos limítro
fes durante la Cuaresma los bailes de tamboril y guitarras.
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de las romerías (…) porque dicen que hasta en las inmediaciones de
sus camposantos se ha empezado, el día de su triste fiesta, a celebrar
romerías donde se come, se bebe y se baila escandalosamente144.

sus camposantos se ha empezado, el día de su triste fiesta, a celebrar
romerías donde se come, se bebe y se baila escandalosamente144.

Kontakizun horretan, Santa Agedaren ahoan jarri zuen Barakaldon
bere izenean egiten den jaiaren deskripzioa, eta aitzakia hori erabili
zuen Truebak bere gaztaroan oraindik sarritan egiten ziren erreomeria
tradizionalen alde egiteko: Es verdad que antes el día 5 de febrero,
en que se celebraba mi fiesta, sólo subía a mi ermita un centenar de
personas y se me hacían pocas ofrendas y mi altar estaba modestamente iluminado y todo el ruido y toda la alegría que animaban el
campo de mi ermita se reducían a tocar el tamborilero unos cuantos
corros y a bailar juntos y como Dios manda algunos matrimonios que
habían subido a darme gracias porque por mi intercesión se había
curado la mujer unas grietas que le salieron en los pechos cuando
criaba el primer niño y querían recordar el baile que dio ocasión a que
se conocieran y se quisieran y se casaran, y algunos mozos y mozas
que empezaban a mirarse con buenos ojos y al bailar no se atrevían
a mirarse unos a otros sin ponerse colorados; es verdad que a esto
poco más o menos se reducían todos los obsequios que entonces
se me tributaban el día de mi fiesta, pero aquellos obsequios valían
muchísimo porque procedían de corazones sinceros.

En este relato ponía en boca de Santa Águeda la descripción de la
festividad de su nombre en Barakaldo, excusa que aprovechó Trueba
para defender las romerías tradicionales que todavía eran frecuentes
en su juventud: Es verdad que antes el día 5 de febrero, en que se
celebraba mi fiesta, sólo subía a mi ermita un centenar de personas y
se me hacían pocas ofrendas y mi altar estaba modestamente iluminado y todo el ruido y toda la alegría que animaban el campo de mi
ermita se reducían a tocar el tamborilero unos cuantos corros y a bailar
juntos y como Dios manda algunos matrimonios que habían subido
a darme gracias porque por mi intercesión se había curado la mujer
unas grietas que le salieron en los pechos cuando criaba el primer
niño y querían recordar el baile que dio ocasión a que se conocieran
y se quisieran y se casaran, y algunos mozos y mozas que empezaban
a mirarse con buenos ojos y al bailar no se atrevían a mirarse unos a
otros sin ponerse colorados; es verdad que a esto poco más o menos
se reducían todos los obsequios que entonces se me tributaban el
día de mi fiesta, pero aquellos obsequios valían muchísimo porque
procedían de corazones sinceros.

1885ean idatzi zuen artikuluan agertzen da beste adibide bat, orduan
deskribatu baitzuen Artzentalesko dirudun burges batek, Benigno
Gonzálezek, Kolitza mendian (Balmaseda) sustatutako jai bat. Honako
hau zioen Truebak: ayer miércoles 15 del corriente fui una de las
personas que ascendieron al santuario de San Sebastián de Colisa.
Hemen erosoago sentitzen da. Ez da herri-erromeria bat, baizik eta
antolatu eta araututako jai bat, Balmasedan egina, hau da oraindik
meategien eta industriaren mugimendu handitik kanpo dagoen
toki batean —Cadaguako burdindidea 1890ean inauguratu zen, eta
La Robla, 1894an—; Truebak han antzekotasunak aurkitu zituen irri
kaz gogoratzen zituen erromeria motekin. Hainbat herritatik etorri
tako komunitateak —gizonak, emakumeak eta umeak— elkartzen
ziren gune bat; Truebak nahiko zukeen komunitateok fosiltzea moda
berrien eta dantza eta musika modernoen mehatxuen aurka:

Otro ejemplo aparece en el artículo que escribió en 1885 describiendo
una fiesta promocionada en el monte Kolitza (Balmaseda) por Benig
no González, un adinerado burgués de Arcentales. Decía Trueba: ayer
miércoles 15 del corriente fui una de las personas que ascendieron al
santuario de San Sebastián de Colisa. Aquí él se siente más cómodo.
No se trata de una romería popular sino una fiesta organizada y regla
da, celebrada en un lugar como Balmaseda, todavía algo ajena al aje
treo de minas e industria -el ferrocarril del Cadagua se inauguró en
1890 y el de La Robla en 1894- y donde Trueba encontró similitudes
al tipo de romerías que él anhela. Un espacio donde se juntan comu
nidades -hombres, mujeres y niños- procedentes de diversos pueblos
que él desearía que se fosilizasen frente a las amenazas de las nuevas
modas y de los bailes y músicas modernas:

“no sé por dónde emprendieron la ascensión los peregrinos
de los valles de Carranza, Arcentales, Trucíos, Villaverde y
Mena; pero los que procedíamos del Este de La Encartación la
emprendimos por Balmaseda, unos a pie y otros a caballo, eta
han sartzen dira musika eta dantza -a cien metros del santuario, en una apacible campa, ya jurisdicción del valle de Mena,
comimos los convidados por el señor González, que no bajaríamos de ciento cincuenta, y luego allí mismo bailaron larga
y alegremente convidados y convidadas al son del tamboril,
pues había subido el tamborilero de Balmaseda, que por cierto
es uno de los mejores de Vizcaya- baina beti erijioaren pisu
argiaren pean, eta hori Truebak dudarik gabe onartzen duen
zerbait da: las personas que allí encontramos reunidas y las
que poco después fueron llegando ascenderían a cerca de quinientas, contándose entre ellas seis u ocho eclesiáticos (…). La
campana nos anunció al llegar que comenzaba la misa. (....).
La misa diaconada fue muy solemne, y el joven presbítero de
Balmaseda Sr Ibarreche predicó con mucha elocuencia sobre el
culto externo y el interno145.

144 El Noticiero Bilbaino, 1888-VIII-1.
145 El Noticiero Bilbaino, 1885-7-22.
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“no sé por dónde emprendieron la ascensión los peregrinos
de los valles de Carranza, Arcentales, Trucíos, Villaverde y
Mena; pero los que procedíamos del Este de La Encartación
la emprendimos por Balmaseda, unos a pie y otros a caballo,
en las que entra la música y la danza -a cien metros del santuario, en una apacible campa, ya jurisdicción del valle de Mena,
comimos los convidados por el señor González, que no bajaríamos de ciento cincuenta, y luego allí mismo bailaron larga
y alegremente convidados y convidadas al son del tamboril,
pues había subido el tamborilero de Balmaseda, que por cierto es uno de los mejores de Vizcaya- pero siempre reguladas
por el peso evidente de la religión, algo que Trueba acepta sin
dudar: las personas que allí encontramos reunidas y las que
poco después fueron llegando ascenderían a cerca de quinientas, contándose entre ellas seis u ocho eclesiáticos (…). La
campana nos anunció al llegar que comenzaba la misa. (....).
La misa diaconada fue muy solemne, y el joven presbítero de
Balmaseda Sr Ibarreche predicó con mucha elocuencia sobre el
culto externo y el interno”145.

144 El Noticiero Bilbaíno, 1-VIII-1888.
145 El Noticiero Bilbaino, 22-7-1885.
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Horren kontrara, berriz, Truebak guztiz bereganatuta zeuzkan Bilboko
gizartearen ohitura berriak; gizarte horren parte zen eta burgesiaren
atsedenleku berriak disfrutatu eta goresten zituen; burgesia horrek
Abrako kosta-herriak uda pasatzeko herri bihurtu zituen, eta eurei
ematen zien lehentasun handiagoa Donostia, Zarautz, Deba edo
Saturraran bezalako beste batzuei baino. Burgesiaren moral zorro
tzak ere lagundu zuen Trueba eroso sentitzen leku berri horietan: no
comprendo la vacilación en los que residimos en Bilbao más que en
cuanto a la elección de Portugalete, Santurce, Algorta o Las Arenas.
(...) Aun suponiendo que en nuestro litoral haya puntos de
veraneo que aventajen en belleza, comodidad, salubridad y
baratura a los del Abra de nuestros puertos, los vecinos de Bilbao no debemos preferir los primeros a los segundos, porque
veraneando en estos últimos, casi conciliamos la comodidad
de nuestra casa con la del punto de veraneo. Pasar la canícula en Portugalete, Santurce, Algorta o Las Arenas, es para
los bilbaínos poco menos que pasarla sin interrumpir nuestras
relaciones sociales, nuestros quehaceres cotidianos y nuestros
habituales goces del hogar, estando a dos leguas de este y
teniendo constantemente a nuestra disposición tranvías y
vapores para comunicarnos con él y con una gran población en
breve tiempo y a poca costa”.146

Contrariamente a esto, Trueba se hallaba totalmente integrado en
las nuevas costumbres burguesas de la sociedad bilbaína, de la que
había pasado a formar parte, disfrutando y alabando los nuevos luga
res de descanso de la burguesía, que habían convertido los pueblos
costeros de El Abra en su lugar de veraneo, con preferencia sobre
otros como San Sebastián, Zarauz, Deba o Saturraran. La rígida moral
burguesa también ayudó a que Trueba se sintiese cómodo en estos
nuevos espacios: “no comprendo la vacilación en los que residimos
en Bilbao más que en cuanto a la elección de Portugalete, Santurce,
Algorta o Las Arenas.
(...) Aun suponiendo que en nuestro litoral haya puntos de
veraneo que aventajen en belleza, comodidad, salubridad y
baratura a los del Abra de nuestros puertos, los vecinos de Bilbao no debemos preferir los primeros a los segundos, porque
veraneando en estos últimos, casi conciliamos la comodidad
de nuestra casa con la del punto de veraneo. Pasar la canícula en Portugalete, Santurce, Algorta o Las Arenas, es para
los bilbaínos poco menos que pasarla sin interrumpir nuestras
relaciones sociales, nuestros quehaceres cotidianos y nuestros
habituales goces del hogar, estando a dos leguas de este y
teniendo constantemente a nuestra disposición tranvías y
vapores para comunicarnos con él y con una gran población en
breve tiempo y a poca costa“.146

TRUEBAK BATUTAKO SINESTE,
TRADIZIO ETA OHITURAK

CREENCIAS, TRADICIONES Y COSTUMBRES
RECOGIDAS POR TRUEBA

Bere testuetan zehar, Truebak entzuten zituen istorioak jaso zituen
han eta hemen, eta ohitura eta tradizio batzuk gehitu zizkien bere
idatziei; ohitura eta tradizio horietako batzuk aipatu ditugu aurreko
kapituluetan.

A lo largo de sus textos, Trueba fue recogiendo aquí y allá historias
que oía, y añadiendo a sus escritos algunas costumbres y diversas
tradiciones, parte de las cuales ya hemos mencionado en capítulos
anteriores.

Zaila dena zera da, behin eta berriro esan dugunez, alegia, jakitea jaso
zituen sineste horietatik zeintzuk ziren Enkarterrikoak eta, batez ere,
benetan Truebari kontatu ziotena ateratzea haietatik, ”sineste” errea
la dei genezakeena, berak geroago gehitu zuenetik bereizita.

La dificultad, como hemos señalado repetidamente, estriba en saber
cuáles de esas creencias recogidas eran propias de Las Encartaciones
y, sobre todo, desgranar dentro de ellas lo que realmente contaron a
Trueba -que podríamos considerar la “creencia” real-, separándolo
de lo que él luego añadió.

Orobat zaila da jakitea ea biltzen zituen istorioak egiaz tradizio bat
edo herritarren sineste bat edota, alderantziz, gutxi zabalduta zeuden
baina berak bere idatziekin zabaldu zituen istorioak diren.

También resulta difícil saber si las historias que recopilaba eran real
mente una tradición o una creencia propia de la población o si, por
el contrario, eran historias poco extendidas que él popularizó con
sus escritos.

Gainera, Enkarterriri buruz orokorrean hitz egiteko gure joerarekin
ahazten zaigu lurralde hau osatzen duten eremuek euren berezita
sun, ohitura eta tradizio propioak zituztela eta ez zeukatela zertan izan
komunak guztientzat. Oraindik gaur egun ere Enkarterri bisitatzen
duen edonorentzat begien bistakoa da zer desberdintasun dauden
Gordexola eta Gueñes bezalako lekuak alderatzen baditugu, adibide
bat ipintzearren, Karrantzarekin edo Lanestosarekin, eta badira ohi
turak edo jai-ekitaldiak oso leku zehatzetan ospatzen direnak –edo
zirenak– eta gainerakoetan betere ezagutzen ez direnak.

Además, en nuestra tendencia a hablar de Las Encartaciones en
general, olvidamos que los diversos espacios territoriales de que se
conforma este territorio tenían particularidades, costumbres y tradi
ciones propias que no tenían por qué ser comunes para todos. Aun
hoy en día, para cualquiera que visite Las Encartaciones, son palpa
bles las marcadas diferencias que vemos entre lugares como Gorde
xola y Gueñes al compararlos con Carranza y Lanestosa, por poner
un ejemplo, y conocemos costumbres o actos festivos que sólo se
celebran -o celebraban- en lugares muy concretos, siendo descono
cidos en el resto.

146 El Noticiero Bilbaino, 1884-V-15.

146 El Noticiero Bilbaino, 15-V-1884.
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Saiatuko gara, hala ere, “sineste” horietatik ahalik eta gehien biltzen
hemen, Enkarterriko biztanleen XVIII. mende-amaierako eta XIX. men
dearen zati bateko soziologian sakontzeko, nahiz eta badakigun True
bak guztiak galbahe moralizante batetik igaroarazi zituela eta beste
batzuk alboratu egin zituela uste zuelako ez zirela oso onbideratzaileak.

Intentaremos aquí, no obstante, recoger el mayor número posible
de esas “creencias” con el fin de profundizar en la sociología de los
encartados de finales del siglo XVIII y parte del XIX aun cuando sabe
mos que Trueba pasó todas por un tamiz moralizante y que obvió
otras por considerarlas poco edificantes.

Naturaz gaindiko sinesteak

Creencias sobrenaturales

Kontakizun batzuk naturaz gaindikoaren edo are fantastikoaren
barruan kokatzeko modukoak dira, batzuetan erlijio-sinesteekin
nahasturik.

Algunos relatos recogen creencias que podemos integrar dentro de
lo sobrenatural e incluso lo fantástico, en ocasiones entremezcladas
con los credos religiosos.

1. Hilen agerpenak

1. Aparición de muertos

Truebak bildu zuen sineste interesgarri bat hilen agerpena da; sineste
hori, antza denez, zabalduta zegoen herritarren artean: en el relato
apenas hay nada original ni nuevo, que no esté vaciado, digámoslo
así, en el molde vulgar y rutinario de las apariciones de muertos, en
que nunca faltan misas en tal o cual templo o altar, las velas encendidas y las restituciones o satisfacción de deudas.

Una interesante creencia que Trueba recogió es la aparición de muer
tos que, al parecer, estaba extendida entre la población: en el relato
apenas hay nada original ni nuevo, que no esté vaciado, digámoslo
así, en el molde vulgar y rutinario de las apariciones de muertos, en
que nunca faltan misas en tal o cual templo o altar, las velas encendidas y las restituciones o satisfacción de deudas.

El cura de Montellano ipuinean, Truebak kontatzen zuen nola egun
batez, Francisco Hurtado de Saracho apaiza Montellanora itzultzen ari
zenean, topo egin zuen aspalditik hila zen Manu izeneko hargin bate
kin, eta ipuin horri buruz Truebak adierazten zuen Montellanokoek
“somorrostrano”ak ikaratzeko erabiltzen zutela istorio hori: “fue D.
Francisco a conferencia, que no se habían verificado hacía muchos
meses, y al volver encontró al cantero en el Arenado. Subieron juntos,
según costumbre, y se despidieron en el castañar; pero cual sería el
terror del señor cura cuando apenas se despidió del cantero, se acordó que el cantero había muerto hacía quince días!”.147

En el cuento El cura de Montellano Trueba contaba que, regresando
un día el cura Francisco Hurtado de Saracho a Montellano, se encon
tró con un cantero llamado Manu que había muerto hacía tiempo,
señalando que era una historia que los de Montellano utilizaban para
meter miedo a los “somorrostranos”: “fue D. Francisco a conferencia,
que no se habían verificado hacía muchos meses, y al volver encontró
al cantero en el Arenado. Subieron juntos, según costumbre, y se despidieron en el castañar; pero cual sería el terror del señor cura cuando
apenas se despidió del cantero, se acordó que el cantero había muerto hacía quince días!”.147

Beste ipuin batean, La visión de Las Muñecas izenekoan, transkribatu
zuen zer kontatu zion Montellanoko apaizak, José María Sagarmina
gak, herrixka horretako bizilagun Nicolás Palaciok izan zituen agerpenei
buruz, zeinak itxura denez egiazkotzat jotzen zituzten bertako herritarrek.

En otro cuento, titulado La visión de Las Muñecas, transcribió lo que
el cura de Montellano, José María de Sagarminaga, le contó sobre las
apariciones que tuvo Nicolás de Palacio, vecino de esa aldea, y que al
parecer eran consideradas verídicas por los habitantes de la misma.

Istorio horretan, orduan indarrean zeuden erlijio-sinesteei erabat lotu
rik, hildakoek Nicolasi eskatzen zioten inguruko parrokietan mezak
ateratzeko, eta Trueba harritzen zen zein zehatzak ziren azalpenak,
ezen, bere iritziz, antzeko beste istorio batzuk lausoak eta zehaztu
gabeak baitziren: hay mucho y curioso en la descripción de los aparecidos, y es tal la precisión con que se describen sus movimientos y
operaciones, que apenas se echa de ver la vaguedad e indecisión que
suele caracterizar a todo relato de apariciones sobrenaturales.

En esta historia, completamente ligada a las creencias religiosas
imperantes por entonces, los muertos pedían a Nicolás que se cele
brasen misas en diferentes parroquias del entorno, asombrándose
Trueba de lo detallado de las explicaciones pues, según su opinión,
otras historias similares solían ser vagas y difusas: hay mucho y curioso
en la descripción de los aparecidos, y es tal la precisión con que se
describen sus movimientos y operaciones, que apenas se echa de
ver la vaguedad e indecisión que suele caracterizar a todo relato de
apariciones sobrenaturales.

Truebak aipatzen zituen deskripzioak erraz lotu daitezke, bai for
maz eta bai estiloz, beste leku batzuetan kontatzen direnekin, zuriz
jantzita dauden eta usainik eta ia formarik ere ez duten pertsonaia
asexuatuekin. Nicolásek esaten zuen han aurkitu zela rodeado de
muchísimas figuras de forma humana [ ] yo no sentía voz, ni ruido ni
olor alguno [ ] el color de su cara y manos era blanco tirando a sonrosado en la parte superior de las mejillas [ ]. Todas estaban vestidas
de un mismo modo, con una especie de alba o túnica blanca que no

Estas descripciones de las que Trueba hablaba, son fácilmente aso
ciables en forma y estilo a otras que se relatan en diversos lugares,
con personajes vestidos de blanco, asexuados, sin olor ni casi forma.
Afirmaba Nicolás que se encontró rodeado de muchísimas figuras
de forma humana [ ] yo no sentía voz, ni ruido ni olor alguno [ ] el
color de su cara y manos era blanco tirando a sonrosado en la parte superior de las mejillas [ ]. Todas estaban vestidas de un mismo
modo, con una especie de alba o túnica blanca que no les dejaba

147 El cura de Montellano.

147 El cura de Montellano.
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les dejaba ver los pies. De la cintura arriba las cubría una cosa como
roquete de acólito, y en la cabeza llevaba una capucha pequeña que
se subía del cuello. La cintura era tan delgada que se podía abarcar
con mis dos manos, y la ceñía una hermosa faja como de cuatro pulgadas de ancho. Todas las figuras eran enjutas de carnes, y observé
que no tenían ni barba ni pelo.

ver los pies. De la cintura arriba las cubría una cosa como roquete
de acólito, y en la cabeza llevaba una capucha pequeña que se subía
del cuello. La cintura era tan delgada que se podía abarcar con mis
dos manos, y la ceñía una hermosa faja como de cuatro pulgadas de
ancho. Todas las figuras eran enjutas de carnes, y observé que no
tenían ni barba ni pelo.

2. Espantoak

2. Los espantos

Truebak espantoak existitzen zirelako sinestea batu zien Montellanoko herritarrei (Galdames); El cura nuevo ipuinean aipatzen diren
izaki fantastikoak dira —dejadme de espantos, que yo no creo en
ellos, dio pertsonaietako batek—.

Trueba recogió la creencia entre los vecinos de Montellano (Galdames) de la existencia de espantos, una especie de genios o seres
fantásticos que se mencionan en el cuento El cura nuevo -dejadme
de espantos, que yo no creo en ellos, dice uno de los personajes-.

Amak Montellanoko apaiz berriaren etorrerari buruz kontatu zion isto
rio batean agertzen dira halakoak, eta XVIII. mende-hasieran gertatu
bide zen: debió suceder hace más de un siglo, pues fue en tiempo de
mi bisabuelo matero Agustín de Garay, quien lo contaba a mi abuela,
que a su vez se lo contaba a mi madre, como esta me lo contaba a mi.

Aparecen dentro de una historia contada por su madre sobre la llega
da de un cura nuevo a Montellano, que remonta a principios del siglo
XVIII: debió suceder hace más de un siglo, pues fue en tiempo de mi
bisabuelo matero Agustín de Garay, quien lo contaba a mi abuela,
que a su vez se lo contaba a mi madre, como esta me lo contaba a mi.

Truebak kontatzen digunez, meza luzeegiak esaten hasi zen apaiz
berria, eta horregatik kexatu zen Montellanoko aberatsena, Seldor
tungo Antonanzas, zeinak argudiatzen zuen lan-ordu asko galtzen
zituela. Antonanzasek, apaiza konbentzitzea lortzen ez zuenez eta
Montellanoko herritarrek espantoetan sinesten zutela aprobetxatuz,
erabaki zuen Madalena koban (Seldortunen kokatua) ezkutatzea, itxu
rak eginez bera zela el alma del cura viejo, que aun después de muerto se desvive por el bien de los montellaneses eta herritarrei eskatzen
zien apaiz berriari esan ziezaiotela ezen si sigue robando a los montellaneses cincuenta horas de trabajo cada día, van a venir sobre Montellano muchos males.

Según nos cuenta Trueba, el cura nuevo comenzó a dar misas exce
sivamente largas, lo que provocó la queja del más rico de Montella
no, Antonanzas el de Seldortun, quien aducía que se perdían muchas
horas de trabajo. Antonanzas, como no lograba convencer al cura, y
aprovechándose de la credulidad en los espantos de los vecinos de
Montellano, decidió esconderse dentro de la cueva de La Magdalena
(situada en Seldortún) haciéndose pasar por el alma del cura viejo,
que aun después de muerto se desvive por el bien de los montellaneses y exigiendo a los vecinos que dijesen al cura nuevo que si sigue
robando a los montellaneses cincuenta horas de trabajo cada día, van
a venir sobre Montellano muchos males.

Hainbat alditan agertu ondoren, jendea hasi zen zehazki El espanto deitzen, eta ez zuten jakin Antonanzas zela harik eta kobazulora
bisitaldi bat antolatu eta Pitis izeneko beste herritar baten ondoan
ezkutatuta aurkitu zuten arte. Aurkitua izan ondoren, eta kobazuloan
hiltzeko zorian egonik, Antoñanzasek onartu zuen bere hutsegitea,
eta kobazuloaren ondoan ermita bat eraikitzeko dirua eman zuen.

Tras hacer su aparición en diversas ocasiones la gente comenzó a lla
marle concretamente El espanto y sólo descubrieron que era Anto
nanzas cuando organizaron una visita a la cueva y le encontraron
escondido junto a otro vecino llamado Pitis. Después de ser descu
bierto, y a punto de morir en la cueva, Antonanzas asumió su error y
financió la construcción de una ermita junto a la cueva.

3. Madarikazioak

3. Maldiciones

Madarikazioen sinestea La Fuente Maldita izeneko ipuinean aurki
tzen dugu, kasu horretan ere amak kontatua. Montellanon kokatua,
eta hartaz se contaba horrores [...]. Estos horrores consistían en que
hasta que se conoció la maldad de la fuente y aún de la sombra del
castaño que la cobijaba y del césped que la embellecía, muchos de
los que allí bebieron y descansaron lo hicieron a costa de su vida,
pues algunos no levantaron cabeza desde aquel día, y hasta los hubo
que aparecieron muertos bajo el castaño, en cuyo tronco había, cuando mi madre era aún niña, una cruz que conmemoraba la muerte de
aquellos incautos y pedía un Paternoster para ellos.

La creencia en maldiciones la observamos en el cuento titulado La
Fuente Maldita, contada una vez más por su madre. Situada en Mon
tellano de ella se contaba horrores [...]. Estos horrores consistían en
que hasta que se conoció la maldad de la fuente y aún de la sombra
del castaño que la cobijaba y del césped que la embellecía, muchos
de los que allí bebieron y descansaron lo hicieron a costa de su vida,
pues algunos no levantaron cabeza desde aquel día, y hasta los hubo
que aparecieron muertos bajo el castaño, en cuyo tronco había, cuando mi madre era aún niña, una cruz que conmemoraba la muerte de
aquellos incautos y pedía un Paternoster para ellos.
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Fenomeno naturalak

Fenómenos naturales

1. Ametzagako iturria (Barakaldo)

1. La Fuente de Amezaga (Barakaldo)

Fenomeno naturalak azaltzeko erabiltzen ziren aieruak ere ager
tzen dira Truebaren istorioetan, eta berriro ere El Noticiero Bilbaíno
egunkarian (1874)148 aurki ditzakegu horietako batzuk, kasu honetan
Barakaldoko sineste xalo bat, zeinaren arabera urteko egunak luzatu
edo laburtzen diren neurrian urritu edo gehitzen zela Ametazagako
iturriko (Barakaldo) txorroa: “Tan amigo soy de salir de Bilbao, que
aunque mis indispensables ocupaciones me absorben casi todo el
día, raro es aquel en que no oigo murmurar la fuente de Iturrigorri, y
no pocos refresco en a misteriosa de Amezaga, cuya caudal juran y
perjuran los baracaldeses que crece y mengua según crecen o menguan los días del año.”

Las conjeturas utilizadas para explicar fenómenos naturales también
aparecen en las historias de Trueba y de nuevo es en El Noticiero Bilbaíno (1874)148 donde podemos encontrar una de ellas, en este caso
una sencilla creencia barakaldesa que afirmaba que el chorro de la
Fuente de Amezaga (Barakaldo) menguaba o crecía según lo hacían
los días del año: “Tan amigo soy de salir de Bilbao, que aunque mis
indispensables ocupaciones me absorben casi todo el día, raro es
aquel en que no oigo murmurar la fuente de Iturrigorri, y no pocos
refresco en a misteriosa de Amezaga, cuya caudal juran y perjuran los
baracaldeses que crece y mengua según crecen o menguan los días
del año.”

2. Pedreoko iturria (Artzentales)

2. La Fuente de Pedreo (Arcentales)

Fenomeno naturalekin lotutako beste sineste bat Pedreoko iturrikoa
(Artzentales) da, zeinari buruz Truebak adierazten baitzuen 149 herri-si
nestearen arabera lotuta zegoela 10 kilometro ingurura zegoen
itsasoarekin: La opinión general es que la fuente de Pedreo [...] es
una vena de agua de mar que en las grandes mareas o revoluciones
marítimas atraviesa la base de las altas montañas que separan la mar
de Aacentales y revienta en la honda cañada de Pedreo.150

Otra creencia relacionada con fenómenos naturales era la de la Fuente de Pedreo (Arcentales), de la que Trueba comentaba149 que era
creencia popular que está conectada con la mar, distante unos 10
kilómetros: La opinión general es que la fuente de Pedreo [...] es una
vena de agua de mar que en las grandes mareas o revoluciones marítimas atraviesa la base de las altas montañas que separan la mar de
Aacentales y revienta en la honda cañada de Pedreo.150

La Capciosidad ipuinean ere aipatu zuen uste hori, eta han idatzi zuen
uste zela antzina Santa Cruzeko bizilagunek ideia hori erabiltzen
zutela Castro Urdialesen zergarik ez ordaintzeko: [...] Cuéntase que
en tiempos antiguos, se cobraban en los puertos de Castro Urdiales,
Laredo y Santoña ciertos derechos reales a todos los que asistían a los
mercados menos a los de la zona marítima, [...] y los de Santa Cruz se
eximían constantemente del pago de este derecho, alegando que la
marea llegaba a media legua de su domicilio en cuya comprobación
llevaban en el bolsillo cochas recogidas en Pedreo

Mencionada también esta suposición en el cuento La Capciosidad, en
él escribió que se creía que antiguamente los vecinos de Santa Cruz
utilizaban esta idea para no pagar impuestos en Castro Urdiales: [...]
Cuéntase que en tiempos antiguos, se cobraban en los puertos de
Castro Urdiales, Laredo y Santoña ciertos derechos reales a todos los
que asistían a los mercados menos a los de la zona marítima, [...] y los
de Santa Cruz se eximían constantemente del pago de este derecho,
alegando que la marea llegaba a media legua de su domicilio en cuya
comprobación llevaban en el bolsillo cochas recogidas en Pedreo

Han eta hemen, beste sineste laño batzuk jasotzen ditugu, hala nola
“Desde la patria al cielo” deitutako ipuinean, zeinean Truebak adie
razten baitu kukua eguzkia ateratzen den aldetik zetorrenean urteko
uzta ugaria izaten zelako sinestea oso zabalduta zegoela Enkarterrin;
edo Resurrección del alma ipuinean, zeinean esaera bat aipatzen bai
tzuen, Enkarterri guztian oso zabaldua, baieztatzen zuena ezen itsa
sotik laino sare bat zetorrenean: “Ya limpian trigo en los montes de
Somorrostro. No tardará en llegar aquí el tamo”.

Otras creencias más sencillas recogemos aquí y allá, como en el cuen
to titulado “Desde la patria al cielo”, donde Trueba afirma que estaba
muy extendida en Las Encartaciones la creencia de que la cosecha
anual era abundante cuando el cuco venía por donde viene el sol;
o en La Resurrección del alma donde mencionaba un dicho que,
al parecer, era común en todas las Encartaciones cuando, desde el
mar, asomaba una tenue neblina: “Ya limpian trigo en los montes de
Somorrostro. No tardará en llegar aquí el tamo”.

148 El Noticiero Bilbaino, 1874-10-22.
149 El Noticiero Bilbaíno, 1886-1-14.
150 La Capciosidad.

148 El Noticiero Bilbaino, 22-10-1874.
149 El Noticiero Bilbaino, 14-1-1886.
150 La Capciosidad.

90

Antonio de Trueba eta bere ikuspegia Enkarterriri buruz
Antonio de Trueba y su visión de Las Encartaciones

Ospetsu bihurtutako egiazko kontakizunak

Relatos reales popularizados

Badira Truebak jasotako kontakizun batzuk, itxuraz egiazko gertaere
tan oinarrituta daudenak eta, ziur aski aldatu edo moldaturik, herri-kul
turaren parte izatera igaro direnak herritarren artean zabaldurik.

Diversos relatos recogidos por Trueba parecen proceder de aconteci
mientos reales que, probablemente modificados y alterados, pasaron
a la cultura popular, extendiéndose entre la población.

1. Juan de la Cabaredaren istorioa

1. La historia de Juan de la Cabareda

Juan de la Cabareda Artzentalesko herritarren istorioa da, berriro
ere amak kontatua eta La conciencia ipuinean jasoa. Truebari jarrai
tzen badiogu, fama handikoa izan zen bere garaian, eta esaera zahar
batzuen abiapuntua izan zen:

Se trata de la historia del vecino de Arcentales, Juan de la Cabareda,
contada una vez más por su madre y recogida en el cuento La conciencia. Si seguimos a Trueba fue muy famoso en su época dando
origen a varios refranes:

-Esta es la historia de Juan de la Cabareda que aún pintada de
blanco resulta ser negra

-Esta es la historia de Juan de la Cabareda que aún pintada de
blanco resulta ser negra

-Lo de Juan de la Cabareda que es como cada cual lo cuenta

-Lo de Juan de la Cabareda que es como cada cual lo cuenta

-Lo de Juan de la Cabareda que no le acusó el alcalde y le
acusó la conciencia

-Lo de Juan de la Cabareda que no le acusó el alcalde y le
acusó la conciencia

-Aquí tenemos a Juan de la Cabareda que era sordo de oído y
no de conciencia

-Aquí tenemos a Juan de la Cabareda que era sordo de oído y
no de conciencia

-Como Cabareda es ese, que confesó su delito sin preguntarle
el teniente.

-Como Cabareda es ese, que confesó su delito sin preguntarle
el teniente.

XVIII. mendearen azken urteetan gertatuko zen, testuan Juan Ignacio
de Galletebeitia aipatzen baitzen; hari buruz badakigu orduan Laba
rrietako fanderia eraikitzen ari zela, Truebak berak zioen bezala: Cuando Juan de la Cabareda emprendió su viaje a Bilbao para consultar al
sabio médico Larrinaga sobre su sordera, se estaba construyendo la
fundería de don José Ignacio, y este presenciaba aquellas magníficas
obras que hoy son montón de ruinas como las de la ferrería y el molino de don Dionisio que estaban un poco más arriba y las de la aceña
de Rumbana que estaba un poco más abajo.[...] 151

Debió ocurrir en los últimos años del siglo XVIII pues en el texto se cita
a Juan Ignacio de Galletebeitia de quien sabemos que por entonces
estaba construyendo la fandería de Labarrieta como el propio Trueba
señalaba: Cuando Juan de la Cabareda emprendió su viaje a Bilbao
para consultar al sabio médico Larrinaga sobre su sordera, se estaba construyendo la fundería de don José Ignacio, y este presenciaba
aquellas magníficas obras que hoy son montón de ruinas como las de
la ferrería y el molino de don Dionisio que estaban un poco más arriba
y las de la aceña de Rumbana que estaba un poco más abajo.[...] 151

Truebaren beste hainbat kontakizun bezala, hau ere moralizantea da,
eta Juan de la Cabareda indianoaren zorigaiztoko egintza kontatzen
baitu. Horren arabera, Madrilen eta Ameriketan aberasturik itzuli zen
eta ondoren emaztea eta seme-alabak hil zituen, emazteak osaba
gandik oinordetzan jasotako dirutza oinordetzan jasotzeko. Geroago,
gorreriak jota, bidaia bat egin zuen Bilbora kontsulta egiteko al sabio
médico Larrinaga, eta bidaian txarto ulertu zien berarekin gurutzatu
ziren guztiei, uste baitzuen hilketaz akusatzen zutela. Kontzientzia gai
ztoak behin eta berriro estuturik, azkenean krimena aitortu zuen Abe
llanedako korrejidore-tenientearen aurrean.

Es un relato, como tantos otros de Trueba, de corte moralizante, y en
él se cuenta la desgracia del indiano Juan de la Cabareda quien tras
regresar de Madrid y América enriquecido, asesinó posteriormente a
su mujer e hijos para heredar la fortuna que aquella había heredado
de un tío. Más tarde, afectado de sordera, emprendió un viaje a Bilbao
para consultar al sabio médico Larrinaga durante el cual malentendió
a todos aquellos con los que se cruzó, creyendo que le acusaban de
asesino. Acosadi por constantes remordimientos, acabó confesando
su crimen delante del Teniente de Corregidor de Abellaneda.

2. Manuel de Haedo y Retola. El fuerte de Otxaran (Zalla)

2. Manuel de Haedo y Retola. El fuerte de Otxaran (Zalla)

Truebaren kontakizun ezagunenetako bat Manuel de Haedo y Reto
laren bizitza eta balentriak jaso zituena da; hura Otxaranen (Zalla) jaio
zen, eta fuerte ezizena zuen bere indar handiaren ondorioz: aún viven
sujetos que le conocieron personalmente, y según me dicen estos
sujetos, era un hombre de elevada estatura, enjuto de carnes, de tez

Uno de los relatos más conocidos de Trueba es el que recoge la vida
y hazañas de Manuel de Haedo y Retola, natural de Otxaran (Zalla),
conocido con el apodo de el fuerte por su enorme fortaleza: aún viven
sujetos que le conocieron personalmente, y según me dicen estos
sujetos, era un hombre de elevada estatura, enjuto de carnes, de tez

151 Juan Ignacio Galletabeitiak erabaki zuen fanderia bat eraikitzea Laba
rrietan XVIII. mendearen azkenetan, 1798an artean martxan egongo zena
(BARRIO, 2009, 175. or.).

151 Juan Ignacio de Galletabeitia decidió construir una fandería en Labarrie
ta a finales del siglo XVIII que todavía debía funcionar en 1798 (BARRIO,
2009, p. 175).
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morena, de barba poblada, de cejas largas y espesas y de musculatura fuertísima.

morena, de barba poblada, de cejas largas y espesas y de musculatura fuertísima.

Ia elezaharreko pertsonaia zen, XVIII. mendean bizi izan zena152, eta,
antza, fama handikoa izan zena, Truebak kontatzen zuenez: Yo casi puedo decir que he conocido al Fuerte de Ocharan: cuando vine al mundo
el Sansón encartado había desaparecido ya de él, pero existía su casa
tal como él la habitó, existían los árboles plantados por él, existían las
tierras por él labradas, existía la azada que manejó su robusta mano,
existía la barra que lanzaba su hercúleo brazo los días de fiesta en el
nocedal de Ocharan, existían sus hijos, existían sus amigos, existía el
recuerdo vivo y exacto de sus prodigiosos alardes de fuerza. ¿Por qué,
pues, no he de decir que he conocido al fuerte de Ocharan? 153

Personaje casi de leyenda, su vida se desarrolló a lo largo del siglo
XVIII152 y debió ser muy famoso, según contaba Trueba: Yo casi puedo
decir que he conocido al Fuerte de Ocharan: cuando vine al mundo
el Sansón encartado había desaparecido ya de él, pero existía su casa
tal como él la habitó, existían los árboles plantados por él, existían las
tierras por él labradas, existía la azada que manejó su robusta mano,
existía la barra que lanzaba su hercúleo brazo los días de fiesta en el
nocedal de Ocharan, existían sus hijos, existían sus amigos, existía el
recuerdo vivo y exacto de sus prodigiosos alardes de fuerza. ¿Por qué,
pues, no he de decir que he conocido al fuerte de Ocharan? 153

Truebak herrikoek kontatutako kontakizun solteak bilduko zituen harik
eta 1882an Noticiero Bilbaínon argitaratuko zen artikulua osatu arte:154
Ya que de manuscritos hablo, debo declarar que ninguno fehaciente he tomado las noticias del Fuerte de Ocharan que aquí recopilo;
hélas, en su mayor parte, recogido de boca del vulgo, y como sé lo
dado que es este a la exageración, me libraré muy bien de asegurar
que ninguna hay en ellas.

Trueba debió reunir relatos sueltos contados por la población local
hasta conformar el artículo que apareció en 1882 en el Noticiero Bil
baíno:154 Ya que de manuscritos hablo, debo declarar que ninguno
fehaciente he tomado las noticias del Fuerte de Ocharan que aquí
recopilo; hélas, en su mayor parte, recogido de boca del vulgo, y
como sé lo dado que es este a la exageración, me libraré muy bien de
asegurar que ninguna hay en ellas.

Artikulu hori kontakizun ederra da, azkenean Enkarterriren XVIII. men
deko berezitasunen imitazio bat, Manuel Haedoren balentriak garai
hartako leku ohikoenetako batzuetan gertatzen direlako, hala nola
bentetan, bideetan, burdinoletan, soroetan, mea-zainen garraioan,
kontrabandoan edo karta-jokoan.

Este artículo es un gran relato que resulta un remedo de las particula
ridades del siglo XVIII encartado, pues las hazañas de Manuel de Hae
do transcurren en algunos de los lugares más comunes de la época
como son las ventas, los caminos, las ferrerías, los campos, carretean
do vena, contrabandeando o jugando a las cartas.

Mea-zaina gurdiz eramatean gertatzen zaizkio balentria azpimarra
garrienetako batzuk, hala nola uztarri-idi baten ordez jarri zenean
mea-zaina zeramanean Ungoko burdinolara (Mena, Burgos), edo
somorrostrano batzuk eta mea-zainez zamatutako mandoak palaxu
baten gainera jaurti zituenean Karrantzako haitzarte batean pasatzen
ez uzteagatik, edota Bolunburuko burdinolan (Zalla) bere eskuekin un
brazado de hierro de siete quintales machos hartu zuenean, hau da,
idi pare batek eraman zezakeena baino zertxobait gutxiago.

Carreteando vena le ocurren algunas de sus hazañas más notables
como cuando sustituyó a uno de los bueyes en el tiro mientras llevaba
vena a la ferrería de Ungo (Mena, Burgos); o el día que lanzó encima
de un seto a unos somorrostranos y a sus mulas cargadas de vena por
no dejarla paso en una quebrada de Karrantza; o también aquel otro
día en que cogió con sus propias manos, en la ferrería de Bolunburu
(Zalla), un brazado de hierro de siete quintales machos que era un
poco menos de lo que podía acarrear una pareja de bueyes.

“El fuerte” soroan zebilen lanean, eta orduan aguazil batek, un alguacil de la audiencia de Avellaneda que iba de parte del teniente, gal
detu zion non zegoen bere etxea, eta, seinalatzeko, goldea altxatu
zuen eskuaz; horrek harriturik utzi zuen aguazila.

“El fuerte” se hallaba trabajando el campo cuando un alguacil de la
audiencia de Avellaneda que iba de parte del teniente, le preguntó
dónde se encontraba su casa y, para indicárselo, Manuel levantó con
la mano un arado, lo que dejó asombrado al alguacil.

Gurdizainak joan ohi ziren bentetan ere erakutsi zuen Manuelek bere
indarra. Venta de la Calzadan, Erretolatik Abellanedarako bidean,

También demostró Manuel su fuerza en las habituales ventas que fre
cuentaban los carreteros. A los 12 años fue capaz de levantar un pesa

152	El fuerte de Ocharan era un Hércules encartado, cuyas singulares aza
ñas kontatzen du Truebak azal-azaletik Capítulos de un libro eta La Paliza
kontakizunetan.
La Paliza izenburuko ipuin moralean, pertsonaia nagusia, Angelote izene
ko nekazari enkarterriar bat, kexatzen zen emazteak eta seme-alabek ez
ziotelako laguntzen soroko lanetan.
153 1734ko urtarrilaren 17an, jaiotza bat erregistratu zen Otxarango Santiago
elizan (Zalla), Bartolomé Aedo Revollarren eta Clara Rettola Arcoren seme
Manuel Anttonio Aedo Rettolarena. 1764ko urtarrilaren 24an, Manuel
Aedo Retola Teresa Palacio San Christobalekin ezkondu zen San Seberino
elizan (Balmaseda). 1802ko otsailaren 4an, Manuel Haedo baten heriotza
erregistratu zen San Migel elizan (Zalla) eta 1829ko apirilaren 7an bere
emazte Theresa Palaciorena, hura ere San Migel elizan (Zalla).
154 El Noticiero Bilbaino, 1882-6-17. Artikulu horretatik aparte, Indartsua “Capítu
los de un libro”n eta “La Paliza”n ere agertzen da aipatuta. Bigarren horretan,
pertsonaia nagusia, Angelote deitutako nekazari bat, honegatik kexatzen da:
“que este año, como el pasado, tendré que hacer la layada solo, a pesar de
que tengo una mujer y unos hijos más fuertes que el Fuerte de Ocharan”
(TRUEBA, A. “Narraciones populares. La Paliza”. Madrid, 1874. 63. or.)

152 “El fuerte de Ocharan era un Hércules encartado, cuyas singulares azañas
refiere de pasada Trueba en Capítulos de un libro y en La Paliza.
En el cuento moral titulado La Paliza, su personaje principal, un agricultor
encartado llamado Angelote, se quejaba de que su mujer e hijos no le
prestaban ayuda en las labores del campo.
153 El 17 de enero de 1734 se registra en la iglesia de Santiago de Otxaran
(Zalla), el nacimiento de Manuel Anttonio Aedo Rettola, hijo de Bartolomé
Aedo Revollar y Clara Rettola Arco. El 24 de enero de 1764 Manuel Aedo
Retola contrajo matrimonio en la iglesia de San Severino (Balmaseda) con
Teresa Palacio San Christobal. El 4 de febrero de 1802 se registra el falle
cimiento de un Manuel Haedo en la iglesia de San Miguel (Zalla) y el 7 de
abril de 1829 el de su mujer Theresa Palacio, también en la iglesia San
Miguel (Zalla).
154 El Noticiero Bilbaino, 17-6-1882. Aparte de este artículo, El Fuero aparece
mencionado en “Capítulos de un libro” y en “La Paliza”. En este segundo,
el personaje principal, un labrador llamado Angelote se queja de “que
este año, como el pasado, tendré que hacer la layada solo, a pesar de
que tengo una mujer y unos hijos más fuertes que el Fuerte de Ocharan”
(TRUEBA, A. “Narraciones populares. La Paliza”. Madrid, 1874. Pág. 63)
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ardoz betetako zahagi astun bat altxatzeko gauza izan zen 12 urte
besterik ez zuenean, lehenago bentariak eta haren emazteak mugitu
ezin izan bazuten ere. Eta Zaramilloko (Gueñes) El Bortoko Bentan
Kantabriako Paseko batzuekin izan zuen borrokak fama handia hartu
zuen; izan ere, Truebaren arabera, los ancianos de toda la ribera del
Cadagua no se cansan nunca de referir sucesos ocurridos en la venta
del Borto donde por costumbre o por necesidad hacían parada más o
menos larga cuantos transitaban por aquel hondo valle-.

do pellejo de vino en la Venta de la Calzada, situada en el camino de
Retola a Abellaneda, que el ventero y su mujer no habían conseguido
mover. Y se hizo famosa la pelea que tuvo con unos pasiegos en la
Venta del Borto en Zaramillo (Gueñes) de la que dijo Trueba que los
ancianos de toda la ribera del Cadagua no se cansan nunca de referir
sucesos ocurridos en la venta del Borto donde por costumbre o por
necesidad hacían parada más o menos larga cuantos transitaban por
aquel hondo valle-.

Interesgarriak dira kontrabandoan gertatutako abenturak; jarduera
hori, antza denez, nahiko zabalduta zegoen XVIII. mendean. Behin
batean, Paseko batzuekin bat egin zuen eta haiek galarazi zizkioten
los cortos ahorros que había en su casa y volvió a esta con odio tal a
los pasiegos que durante toda su vida le acompañó, eta beste batean
bat egin zuen Cerberako beste batzuekin que le habían contado
maravillas de sus ganancias en la raya de Portugal. Hara, kontatzen
zuen Truebak, garita bat eraman zuen, zaindaria barruan zegoela, a
doscientos pasos de su primitivo sitio, por el que poco después atravesaban el río con sus recuas él y sus compañeros.

Resultan interesantes las aventuras que le ocurrieron contrabandean
do, una actividad que debió ser muy común en el siglo XVIII. En una
ocasión se alió con unos pasiegos que le hicieron perder los cortos
ahorros que había en su casa y volvió a esta con odio tal a los pasiegos que durante toda su vida le acompañó, y en otra lo hizo con unos
cerveranos que le habían contado maravillas de sus ganancias en la
raya de Portugal. Allí, contaba Trueba, trasladó una garita, con su
guardia dentro, a doscientos pasos de su primitivo sitio, por el que
poco después atravesaban el río con sus recuas él y sus compañeros.

Aisialdian ere, barra jaurtiz erakutsi zuen nolako indar handia zuen;
barra jaurtitzeko kirola, itxura batean, nahiko zabalduta egon zen
inguru horretan. Beste batean, XVIII. mendean hain ohikoak ziren eli
za- eta baserri-berreraikitzeak jasotzen ari zen, oso ondo dokumen
taturik dagoen zerbait beraz, eta orduan Truebak kontatu zuen nola
Fuerte prest agertu zen egiaztatzeko ea Carraleko eliza zaharretik
eliza berrira Mendietako landetan zehar bilinbolaka eramanak ziren
kanpaiak printzaturik edo “aglayado” ote zeuden horregatik, eta esku
biekin oratu zien eta soinua aterarazi zien: que no pesarían cada una
menos de cuarenta arrobas [...] las tocó sacudiéndolas en el aire como
quien sacude una esquila, y convenció a los asombrados espectadores de que las campanas no se habían aglayado o cascado.

También en los momentos de ocio mostró su enorme fuerza como
lanzador de barra, deporte que debió ser común en la zona. En otra
ocasión, recogiendo algo tan bien documentado como las recons
trucciones de iglesias y caseríos que tan habituales fueron en el siglo
XVIII, contó Trueba la ocasión en que el Fuerte se prestó a comprobar
si las campanas que se habían llevado rodando por las campas de
Mendieta, desde la iglesia vieja de Carral a la nueva, se habían casca
do o “aglayado” asiéndolas con ambas manos y haciéndolas sonar:
que no pesarían cada una menos de cuarenta arrobas [...] las tocó
sacudiéndolas en el aire como quien sacude una esquila, y convenció
a los asombrados espectadores de que las campanas no se habían
aglayado o cascado.

Azken batean, oso kontakizun interesgarria da XVIII. mendeko Enkar
terriri buruz egiten duen erretratuagatik.

Un relato, en definitiva, muy interesante, por el retrato que hace del
siglo XVIII encartado.

3. Las Bernillas jauregiko drama (Artzentales)

3 .El drama del palacio de Las Bernillas (Arcentales)

Herri-memorian iraun zuen beste istorio bat Las Bernillas jauregian
(Artzentales) al comienzo del presente siglo gertatutakoa da; True
baren garaian erortzeko zorian zegoen. Honela jaso zuen: [...] otro
barriecillo denominado la Bernilla, y compuesto por un gran coto
redondo de cercas casi totalmente caídas, de un palacio ruinoso y
de una hilera de casas rústicas. Aquellas ruinas encierran la memoria
de un idilio y un drama, ya casi olvidados, a pesar de corresponder
al comienzo del presente siglo. El drama es uno de los más tristes de
los fastos judiciales de España y tuvo aun desenlaze en un patíbulo
alzado en Madrid, donde la musa popular contribuyó a este desenlace, cantando: Si no muere en garrote/La de Castillo/Ya pueden las
mujeres/Matar maridos.

Otra historia que perduró en la memoria popular es el drama acae
cido al comienzo del presente siglo en el Palacio de Las Bernillas
(Arcentales), en ruinas ya en época de Trueba y que este recoge así:
[...] otro barriecillo denominado la Bernilla, y compuesto por un gran
coto redondo de cercas casi totalmente caídas, de un palacio ruinoso
y de una hilera de casas rústicas. Aquellas ruinas encierran la memoria
de un idilio y un drama, ya casi olvidados, a pesar de corresponder
al comienzo del presente siglo. El drama es uno de los más tristes de
los fastos judiciales de España y tuvo aun desenlaze en un patíbulo
alzado en Madrid, donde la musa popular contribuyó a este desenlace, cantando: Si no muere en garrote/La de Castillo/Ya pueden las
mujeres/Matar maridos.

4. “Senéca” errotaria

4. “Senéca” el molinero

Uste dugu posible dela Senéca ezizeneko errotaria pertsonaia
egiazkoa izatea. Truebak bere amari entzun zion hari buruz hitz egi
ten, eta, narrazio batean baino gehiagotan agertzen denez, pentsa
daiteke istorioa ahorik aho ibiltzen zela: El último molinero que habitó
el molino, cuyas ruinas se ven junto al castaño, era conocido en las
Encartaciones con el apodo de Senéca, y no se vaya a trasladar a la

Consideramos que es probable que fuese un personaje real el moli
nero apodado Senéca del que tanto oyó hablar Trueba a su madre,
y que aparece en distintas narraciones, lo que da a entender que su
historia corría de boca en boca: El último molinero que habitó el molino, cuyas ruinas se ven junto al castaño, era conocido en las Encartaciones con el apodo de Senéca, y no se vaya a trasladar a la primera e
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primera e de este apodo el acento que puesto a la segunda, porque el molinero encartado, a quien conoció y trató mi madre, era tan
modesto que aun en el cielo pasaría un mal rato si se le equiparase en
algo con el filósofo cordobés.

de este apodo el acento que puesto a la segunda, porque el molinero
encartado, a quien conoció y trató mi madre, era tan modesto que
aun en el cielo pasaría un mal rato si se le equiparase en algo con el
filósofo cordobés.

Hari buruzko ipuin nagusian, La Necesidad izenburukoan, zeina berri
ro ere hezitzailea eta moralizantea baita, Enkarterriko munduko hain
bat alderdi aurki ditzakegu. Errotariari buruz, adibidez, adierazten du
ezen Senéca no tenía más familia que un hijo de diez años, ni más
caballerías que un burro de veinte [zeinarekin irina garraiatzen baitzien
okinei, Somorrostroko okina adibide jarririk]. Se le murió su mujer, que
era la que quedaba en el molino atendiendo a la molienda.155

En el principal cuento dedicado a él, titulado La Necesidad, de nuevo
de corte educativo y moralizante, encontramos una vez más diversos
aspectos del mundo encartado. Del molinero, por ejemplo, dice que
Senéca no tenía más familia que un hijo de diez años, ni más caballerías que un burro de veinte [con el que transportaba la harina a los
panaderos, poniendo como ejemplo a la panadera de Somorrostro].
Se le murió su mujer, que era la que quedaba en el molino atendiendo a la molienda.155

5. “Rumbana”ren urkatzea

5. El ahorcamiento de “Rumbana”

Beste herri-kontakizun bat Cuentos de color de rosa bilduman sartu
ta dago, eta bertan Zallakoa den Rumbana izeneko pertsonaia bati
buruz —beste kontakizun batean, Olabarrietako boluaren jabe gisa
agertzen da ezizen bera duen beste pertsonaia bat— hau esan zuen:
Rumbana era un vecino de Zalla, que durante mucho tiempo se dio
una vida de príncipe, con el producto en venta de la casa y la hacienda de sus padres. Al fin y al cabo, las amarillas se acabaron, y al pobre
Rumbana se lo llevaban quinientos mil demonios viendo que se le
había acabado la buena vida. Cavila que cavila para recobrarla, una
noche se plantó en Güeñes, metió la mano al tesoro de un indiano, y se volvió a Zalla más contento que unas Pascuas con la nueva
provisión de pelucona. Por más vueltas que dio la justicia, no pudo
descubrir al autor de aquella hazaña; pero hete que cuando ya nadie
hablaba de ella, pobres y ricos, jóvenes y viejos, chicos y grandes, y
gordos y flacos, empiezan a cantar: Rumba, Rumbana/Los doblones
de Gueñes/Rumban en Zalla

Otro relato de corte popular se incluye en Cuentos de color de rosa,
en el que habla sobre un personaje apodado Rumbana, natural de
Zalla -en otro relato aparece como dueño de la aceña de Labarrieta
(Sopuerta) otro personaje apodado igual-, del que decía: Rumbana
era un vecino de Zalla, que durante mucho tiempo se dio una vida
de príncipe, con el producto en venta de la casa y la hacienda de sus
padres. Al fin y al cabo, las amarillas se acabaron, y al pobre Rumbana se lo llevaban quinientos mil demonios viendo que se le había
acabado la buena vida. Cavila que cavila para recobrarla, una noche
se plantó en Güeñes, metió la mano al tesoro de un indiano, y se
volvió a Zalla más contento que unas Pascuas con la nueva provisión
de pelucona. Por más vueltas que dio la justicia, no pudo descubrir al
autor de aquella hazaña; pero hete que cuando ya nadie hablaba de
ella, pobres y ricos, jóvenes y viejos, chicos y grandes, y gordos y flacos, empiezan a cantar: Rumba, Rumbana/Los doblones de Gueñes/
Rumban en Zalla

El teniente de Avellaneda oye la canta, echa los cinco mandamientos
al pobre Rumbana, y lo hace bailar el bien parado en la horca.

El teniente de Avellaneda oye la canta, echa los cinco mandamientos
al pobre Rumbana, y lo hace bailar el bien parado en la horca.

6. Montellanoko (Galdames) Ama Birjinaren jatorria

6. El origen de la Virgen de Montellano (Galdames)

Montellanoko (Galdames) Ama Birjinari buruz Sopuertan jasotako
istorioa ere kontatu zuen Truebak; Montellanoko Andra Mari elizan
gurtzen den estatuatxo bat da, tradizioaren arabera Llangón mendiko
–mendi horren hegalean dago herrixka– arte baten zurarekin landua.

También contó Trueba la historia recogida en Sopuerta sobre la Vir
gen de Montellano (Galdames), una estatuilla que se venera en la
iglesia de Santa María de Montellano, cuya talla se realizó, según
cuenta la tradición, con la madera de una encina del monte Llangón,
en cuya ladera se halla situada la aldea.

Antza denez, enborra bilinbolaka bota zutenean, langileetako batek
oihuka esan zien sakonunetik igarotzen ari ziren herrikideei: “Arrodíllate, hermano, que baja la Virgen de Montellano”. Sakonunetik

Al parecer, al echar a rodar el tronco, uno de los operarios gritó a los
convecinos que pasaban por la hondonada: “Arrodíllate, hermano,
que baja la Virgen de Montellano”. El que pasaba por la hondonada

155 Ipuinean adierazten da Senécak, galdetzen ziotenean zer egingo zuen
laguntza behar zuenean, erantzuten zuela Necesidadi eskatuko ziola
laguntza, eta horrek entzuleen barre-algarak eragiten zituen. Ipuinean
kontatzen du nola egun batez agindu zion semeari zorro bat eraman
zezala asto gainean Somorrostroko okindegira, eta, arazorik izanez gero,
Necesidadi eskatuko ziezaiola laguntza. Astoak uko egin zionean aurrera
jarraitzeari, eta bideko hauts-gainean etzan zenean, Necesidadi deiturik
erantzunik jasotzen ez zuenez, nola edo hala modua aurkitu zuen animalia
altxarazteko eta berriro bideari jarraitzeko. Senécari kontatu zionean zer
gertatu zitzaion eta nola bilatu zuen konponbidea, aitaren erantzuna izan
zen Necesidadeak lagundu ziola.

155 En el cuento se señala que Senéca, cuando era preguntado que iba hacer
cuando necesitase ayuda respondía que pediría ayuda a la Necesidad,
algo que provocaba la hilaridad de los que le escuchaban. En el cuento
se relata el día que ordenó a su hijo llevar un zurrón con el burro a la
panadera de Somorrostro, exhortándole a que llamase a la Necesidad si
aparecían problemas. Cuando el burro se negó a seguir y se tumbó en el
polvo del camino, el muchacho, tras llamar infructuosamente a la Necesidad, se las ingenió para que el animal se levantase y siguiese el camino.
Cuando este explicó lo ocurrido a Senéca y cómo lo había solucionado, la
respuesta del padre fue que la Necesidad había acudido.
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igarotzen ari zena belaunikatu zen, eta enborrak txikitu egin zuen.
Truebak baieztatzen zuen bezala, inguruko herrixketako bizilagunek
istorio hori erabiltzen zuten Montellanokoei barre egiteko.

se arrodilló y el tronco le hizo pedazos. Esta es la historia que utiliza
ban los vecinos de las aldeas cercanas para burlarse de los de Monte
llano según afirmaba Trueba.

7. Karlistadak Karrantzan

7. Las guerras carlistas en Carranza

Truebak La Paliza edo La fuerza de voluntad156 ipuina sartu zuen Narraciones Populares liburuan; ipuina Karrantzan gertatzen da, eta han
adierazten du nola karrantzar batek, zeina baitzen más listo que un
demontre (pues los hay que ven crecer la yerba), kontatu zion para probarme lo que puede la imaginación eta zera dela: lo que los carranzanos cuentan en ferias y romerías para hacer rabiar a los sobanos.

En Narraciones Populares incluyó Trueba el cuento La Paliza o La fuerza de voluntad156, centrado en Karrantza, donde recoge lo que un
carranzano más listo que un demontre (pues los hay que ven crecer la
yerba) le contó para probarme lo que puede la imaginación y que es
lo que los carranzanos cuentan en ferias y romerías para hacer rabiar
a los sobanos.

Kontakizun hau karlistadetako gertaeretan oinarrituta dago, eta kon
tatzen du nola ari ziren norgehiagoka, alde batetik, Geringa ezizena
zuen ofiziala, de los urbanos o paisanos armados isabelinos de los
lugares confinantes con Carranza , eta Josepín el de Aldeacueva lide
rra, del destacamento de aduaneros carlistas en Carranza.157 Trueba
ren arabera, hori El Sucesoko erromerian kontatzen zen bakoitzean se
arma una de palos y bofetadas de cuello vuelto que desde la peña de
Aja a la cumbre de Colisa, se oye ¡ay, que me han roto el bautismo!158.

Es un relato que se basa en sucesos propios de las guerras carlistas y
que trata de la rivalidad entre el sobano apodado Geringa, oficial de
los urbanos o paisanos armados isabelinos de los lugares confinantes con Carranza y Josepín el de Aldeacueva, líder del destacamento
de aduaneros carlistas en Carranza.157 Según Trueba, cada vez que
se contaba esto en la romería de El Suceso se arma una de palos y
bofetadas de cuello vuelto que desde la peña de Aja a la cumbre de
Colisa, se oye ¡ay, que me han roto el bautismo!158.

8. Alma Negra

8. Alma Negra

Alma-Negra ipuinean (De Flor en Floren jasoa) Roque del Regato
ren bizitza eta heriotza kontatu zituen; bera Urdandegietakoa zen
(Barakaldo/Galdames), Alma Negra ezizena zuen, Eskatxabeltzan
(Galdames) hil zen eta hari buruz esaten zen bere arima zigortua Ura
llagako kobazuloan (Galdames) bizi zela.

En su cuento Alma-Negra (recogido en De Flor en Flor) narró la vida
y muerte de Roque del Regato, natural de Urdandegieta (Barakaldo/
Galdames), conocido como Alma Negra y que murió en Escachabelza (Galdames) y del que decían que su alma castigada moraba en la
cueva de Urallaga (Galdames).

Truebak istorioa, bere haurtzaroan amei eta amamei entzuna, hartu
eta handitu egin zuen Errekatxoko bizilagunekin hitz eginez —aquella noche pernocté en Urcullu y empleé la velada, no en examinar
papeles, sino en examinar a viejos, y mozos, y niños, para averiguar
quien fue y que hizo Alma-negra, cuya naturaleza regateña me era
ya conocida desde la niñez–, ikaragarria zen herrixkako txikientzat:
Tantas misteriosas y maravillosas consejas oí contar cuando niño de
aquella cueva, de aquel torrente, de aquella ermita, y hasta de aquella sima de Escachabelza que naturalmente no alcanzaba a ver más
que con la imaginación, que no me atrevía a mirar hacia Urallaga sin
estremecerse de espanto.

La historia, oída a madres y abuelas durante su niñez, fue ampliada
por Trueba hablando con vecinos de El Regato-Errekatxo -aquella noche pernocté en Urcullu y empleé la velada, no en examinar
papeles, sino en examinar a viejos, y mozos, y niños, para averiguar
quien fue y que hizo Alma-negra, cuya naturaleza regateña me era ya
conocida desde la niñez-, aterraba a los pequeños de la aldea: Tantas
misteriosas y maravillosas consejas oí contar cuando niño de aquella
cueva, de aquel torrente, de aquella ermita, y hasta de aquella sima
de Escachabelza que naturalmente no alcanzaba a ver más que con
la imaginación, que no me atrevía a mirar hacia Urallaga sin estremecerse de espanto.

Zarata, zeina uholde-urek hazten zirenean eta haitzuloko amildegitik
erortzen zirenean egiten zutena baino ez baitzen, “Alma-negra”ren

El ruido, que no era otro que el producido por el torrente cuando cre
cía y bramaba al precipitarse por el despeñadero que procedía de la

156 La fuerza de voluntad, Narraciones populares bildumakoa.
157 Kontakizunak gerrako borrokatxoetan gertatutakoaren berri ematen du,
Josepínek behin baino gehiagotan lortu baitzuen Geringa preso hartzea,
bera konbentzituz beti borondatearen indarrarekin lortzen zuela, eta azke
nean oso-osoan sinistu zuen, harrapatzen zuen guztietan Josepínek egi
ten zion eskaria onartuz: borrokatxoetara ekartzen zuen lebita Josepínen
neurrikoa izatea, beti kentzen baitzion askatzearen truke.
158 El Desmemoriado izeneko ipuinean, karrantzarrak aipatzen ditu berri
ro, haietako baten pertsonaian —Manuel Nelas— gorpuzturik, zeina
errekadu batera eramaten baitu nagusiak Bilbora. Ibilbidean, pertsona
batzuekin elkartzen da, eta, memoria gutxi izan arren, dena arrakasta han
diz amaitzen da. Aitzakia horrek balio dio Truebari karrantzarrari buruz zer
iritzi duen adierazteko: txikiak, baina leialak eta bihotz handikoak.

156 La fuerza de voluntad, incluido en Narraciones populares.
157 El relato recoge lo ocurrido durante escaramuzas ocurridas en la guerra,
Josepín consiguió apresar en varias ocasiones a Geringa convenciéndole
que siempre lo conseguía por su fuerza de voluntad, algo que este acabó
creyendo crédulamente, cediendo a la petición que Josepín le hacía cada
vez que le atrapaba: que la levita que traía a las escaramuzas fuese de la
talla de Josepín pues siempre se la quitaba como pago para su liberación.
158 En el cuento titulado El Desmemoriado, se refiere de nuevo a los carran
zanos, reflejados en la figura de uno de ellos, Manuel Nelas, quien es
enviado por el patrón a un recado en Bilbao. Durante el recorrido se junta
con diversas personas y, a pesar de su poca memoria, todo concluye en
éxito total. Esta disculpa sirve a Trueba para manifestar su opinión sobre
el carranzano: pequeños pero leales y de gran corazón.
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espirituarekin lotzen zen: “Mirad y oíd cómo llora y brama Alma-negra por haber sido malo y estar condenado a vivir eternamente en las
horribles tinieblas de Escachabelza y Urállaga!”.

caverna, se asociaba al espíritu de “Alma-negra”: “Mirad y oíd cómo
llora y brama Alma-negra por haber sido malo y estar condenado a vivir
eternamente en las horribles tinieblas de Escachabelza y Urállaga!”.

Kontakizun hau XVIII. mendearen alderdi batzuen imitazioa da; izan
ere, Roque del Regato, Truebaren arabera, Urdandegietako burdi
nolaren eta etxearen oinordekoa zen. Gizon egoista eta pertsona
txarra zen, gorroto zuen bere jaioterria, eta horregatik emigratu zuen
Kubara; han esklabo-salerosketan aritu zen, baina azkenean jaioterri
ra itzuli zen, eta hemen auzitan aritzen zen auzokoekin, porrot eragin
nahi baitzien.

Este relato es otro remedo de aspectos propios del siglo XVIII, pues
Roque del Regato era, según Trueba, heredero de la ferrería y casa
de Urdandegieta. Hombre egoísta y mala persona, odiaba su lugar de
origen por lo que emigró a Cuba dedicándose a la trata de esclavos y,
aunque acabó regresando a su pueblo natal, se dedicó aquí a pleitear
con sus vecinos, intentando arruinarles.

Denbora aurrera joanik, Valdibian burdinolaz (Galdames) jabetu nahi
izan zuen. Azkenean, katu hil baten barruan gorde zituen geratzen
zitzaizkion aberastasunak —el contenido del gato, en onzas de oro
y en documentos pagaderos al portador, constituia todo el capital
que quedaba a D Roque— baina arrano handi batek harrapatu zuen
katua. Orduan, Alma-Negra, hura berreskuratu nahian, atzetik joan
zitzaion Galdamesko mendietan zehar, eta Eskatxabeltzeko leizean
amildu zen. Harrezkero esaten da han Alma-Negraren arima konde
natua bizi dela.

Con el tiempo quiso apropiarse de la ferrería de Ballibián (Galdames)
cometiendo diversas maldades durante ese tiempo. Finalmente,
escondió las riquezas que le quedaban dentro de un gato muerto
-el contenido del gato, en onzas de oro y en documentos pagaderos
al portador, constituia todo el capital que quedaba a D Roque- pero
este fue atrapado por una gran águila. Entonces, Alma-Negra, inten
tando recuperarlo le persiguió por los montes de Galdames, despe
ñándose en la sima de Escachabelza. Desde entonces se dice que allí
mora el alma condenada de Alma-Negra.

9. Cata-Ovalesen heriotza

9. La muerte de Cata-Ovales

Cata-ovales ipuina, zeinak Bizkaiko herri-tradizioa azpititutulua baitu
eta molde erlijiozko eta moralistakoa baita, Artzentalesen gertatzen
da allá hacia los tiempos [de] mi bisabuela materna, eta Juan Pablo
Reveñiga sopuertarraren istorioa jasotzen du, conocido con el nombre de cata-ovales que le habían dado en su mocedad, con motivo
de haber sido perseguido por la justicia como catador o castrador
fraudulento de colmenas, hau da, eztiaren lapurra izateagatik.

El cuento Cata-ovales, subtitulado como tradición popular vizcaína y
de corte religioso y moralista, transcurre en Artzentales allá hacia los
tiempos [de] mi bisabuela materna y recoge la historia del soportano
Juan Pablo de Reveñiga, conocido con el nombre de cata-ovales que
le habían dado en su mocedad, con motivo de haber sido perseguido
por la justicia como catador o castrador fraudulento de colmenas, es
decir, como ladrón de miel.

Goiz batez, Juan Pablo Sopuertako Labalugako bere etxetik irten zen
eta Artzentalesko La Miel haitzerantz abiatu zen [para] llenar el cesto
de tártanos de los que las abejas monchinas o silvestres elaboraban
en las grietas de la peña. Jaitsiera arriskutsuari ekin baino lehen, San
Miguel de Linaresko elizara zuzendu zituen begiak, eta deiadar egin
zuen: ¡Glorioso San Miguel, para ti la cera, para mi la miel!. Bere saria
eskuraturik, etxera bidean zela, Lazillako zubian (Sopuerta) geratu zen
atseden hartzeko; han, una de las abejas que quedaban entre los tártanos le clavó el resped o aguijón en la mano con la que se frotaba
la cara, eta orduan otzara askatu eta errekara erori zen haren eduki
osoa. Orduan, amorraturik, Artzentales aldera jiratu eta deiadarrrez
esan zuen: ¡Glorioso San Miguel, para el diablo la cera, para el diablo
la miel! ¡Y también para el diablo el alma de Juan Pablo!. Une horre
tan, ur-masa handi batek eraman zuen Lacillako zubia, eta, berarekin
batera, baita Juan Pablo ere. Haren gorpua geroago aurkitu zuten tres
leguas más abajo, en la playa de Pobeña.

Una mañana Juan Pablo salió de su casa de Labaluga en Sopuerta y
se dirigió a la Peña de la Miel en Artzentales para llenar el cesto de
tártanos de los que las abejas monchinas o silvestres elaboraban en
las grietas de la peña. Antes de iniciar el peligroso descenso dirigió
su vista a la iglesia de San Miguel de Linares y exclamó ¡Glorioso San
Miguel, para ti la cera, para mi la miel!. Obtenido su premio, en el
regreso a casa paró a descansar en el puente de Lacilla (Sopuerta)
donde una de las abejas que quedaban entre los tártanos le clavó
el resped o aguijón en la mano con la que se frotaba la cara lo que
le hizo soltar el cesto, cayendo todo el contenido al río. Entonces,
furioso, se volvió hacia Artzentales y exclamó: ¡Glorioso San Miguel,
para el diablo la cera, para el diablo la miel! ¡Y también para el diablo
el alma de Juan Pablo!. En ese momento una enorme masa de agua
arrastró el puente de Lacilla y a Juan Pablo con él. Su cuerpo fue
encontrado tres leguas más abajo, en la playa de Pobeña.

10. El maestro Tellitu

10. El maestro Tellitu

Beharbada, azkenik, El maestro Tellitu izeneko ipuina gehitu beharko
genuke, kasu honetan bere aitak kontatua, nahiz eta posible den kasu
honetan ez izatea herri-istorio bat, baizik eta Truebak berak zabaltzea,
creyéndola digna de ser sabida de madres e hijos.

Quizás, por último, debamos añadir el cuento titulado El maestro Tellitu, contado en este caso por su padre, aunque es probable que en esta
ocasión no fuese una historia popular sino que fuera el propio Trueba el
que la popularizara creyéndola digna de ser sabida de madres e hijos.

Cosme Damiánen istorioa kontatzen du; Umaranen (Galdames) jaio
zen, ama hil zitzaion umetan, eta Montellanoko aitita-amamekin bizi
tzera joan zen. Handik zortzi urtera, Umarango baserrira itzuli zen bere

Se trata de la historia de Cosme Damián, nacido en Humaran (Galda
mes), quien huérfano de madre, marchó a residir con sus abuelos de
Montellano para regresar a los ocho años con su cruel padre al case
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aita ankerrarekin bizitzera. Istorioak badu nolabaiteko interesa etno
grafia aldetik, batzuetan gutxi dokumentatu den errealitate baten
berri ematen duelako, urte haietan umezurtz gelditu ziren umeen
kopuru handiarena.

río de Humaran. Una historia con cierto interés etnográfico que relata
una realidad a veces poco documentada como es el amplio número
de huérfanos existente en aquellos años.

Elezaharrak

Leyendas

Elezaharrek ere, bere definiziorik klasikoenaren arabera ulerturik —tradizionaletik edo miragarritik historikotik edo egiazkotik baino gehiago
duten gertaeren zerrenda159— badute lekua Truebaren narrazioetan.

Las leyendas, entendidas bajo su definición más clásica -relación de
sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos159- también tienen cabida en las narraciones de Trueba.

Elezaharretan, biltzaile-funtzioa historialari-funtzioarekin tartekatzen
du, biltzen zituen elezaharrei azalpen historikoak eman nahian; ondo
rioz, batzuetan ideiak elkarrekin nahastu eta zalantzak eragiten zituen
kontatzen zuenaren jatorriari buruz.

En ellas suele intercalar su función recopiladora con la de historiador,
intentando dar explicaciones históricas a las leyendas que recogía, lo
que a veces le llevaba a entremezclar ideas, creando confusión sobre
el origen de lo que cuenta.

1. Ametzaga edo Las Brujas jauregia (Gueñes)

1. Palacio de Amezaga o de las Brujas (Gueñes)

Hala gertatzen zaigu Ametzaga jauregiarekin (Gueñes),160 ez baitzuen
argi utzi istorio hori jauregiaren oinordekoa zen Romarateren alargu
naren ahotik ezagutu zuen, besterik gabe dokumentazio historikotik
jaso zuen edo Cadagua Haranean zabalduta zegoen eta berak iturri
historikoak erabiliz osatu zuen sinesteren bat ote zen.

Así nos ocurre con el artículo sobre el Palacio de Ametzaga (Gue
ñes),160 donde no llegó a dejar claro si la historia la conoció por boca
de la viuda de Romarate, heredera del palacio, si simplemente la reco
gió de documentación histórica o si era una creencia extendida por
el valle del Cadagua que él completó utilizando fuentes históricas.

Kasu bitxia da, jauregi hori gaur egun Las Brujas jauregia gisa ezagu
tzen delako sinisturik sorginek galarazi zutela jauregia amaitzea. Hala
ere, Truebak ez zion inoiz hala deitu, eta idatzi zuen Filipe V.ak Ame
tzaga leinukoei euren oinetxea bisitatzeko egin zien promesa izan
zela jauregia eraikitzeko arrazoia. Horregatik eraitsi zuten etxe zaharra
eta altxarazi zuten erregearen dinako jauregi bat, nahiz eta azkenean
sekula ez zen amaitu.

Es este un caso curioso pues actualmente a este palacio se le conoce
como Palacio de las Brujas en la creencia de que estas fueron las que
impidieron su culminación. Sin embargo, Trueba no lo llamó así en
ningún momento y escribió que la razón por la que se construyó fue la
promesa del rey Felipe V a uno de los miembros del linaje Ametzaga
de visitar su solar. Esto le llevó a derribar la casa antigua y levantar un
palacio digno del rey aunque nunca llegó a terminarse.

2. Arangutiko (Gueñes) Ilehoriaren elezaharra

2. La leyenda de Rubio de Aranguti (Gueñes)

El Noticiero Bilbaínoren 1882ko urriaren 2ko ale berean, Antonio
Truebak jakinarazi zuen Salcedo haranean oraindik bazela sinestea
Leongo aitoren seme mitiko batek, Arangutiko Ilehoria gisa ezagu
tuak, Aranguti (gaur egun, Arangoiti) ingurua jendeztatu zuela, Zalla
eta Gueñes artean, nahiz eta posible den istorio hori ahoz ez jasotzea
eta XVII. mendeko kronikaren batean irakurtzea: Esta colina es la de
Aranguti o Arangoiti donde la tradición cuenta que pobló un caballero de la estirpe real de León a quien Gratia-Dei, cronista y rey de
armas de los reyes católicos, aludió cuando, poco más o menos, dijo
de las armas de Salcedo: Salces y panelas son/Estas armas sin dubvio,/Hijas del conde D. Rubio/Nietas del rey de León.

En el mismo ejemplar de El Noticiero Bilbaíno del 2 de octubre de
1882, Antonio de Trueba dio a entender que en el valle de Salcedo
perduraba la creencia de que un mítico noble leonés, conocido como
Rubio de Aranguti, pobló en el lugar de Aranguti (hoy Arangoiti)
entre Zalla y Güeñes, aunque también es probable que no fuese una
recogida oral sino que lo leyese en alguna crónica del siglo XVII: Esta
colina es la de Aranguti o Arangoiti donde la tradición cuenta que
pobló un caballero de la estirpe real de León a quien Gratia-Dei, cronista y rey de armas de los reyes católicos, aludió cuando, poco más
o menos, dijo de las armas de Salcedo: Salces y panelas son/Estas
armas sin dubvio,/Hijas del conde D. Rubio/Nietas del rey de León.

159 RAE
160 El Noticiero Bilbaino, 1882-10-1.

159 RAE
160 El Noticiero Bilbaino, 1-10-1882.
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3. Mercadilloko Andra Mari
elizaren (Sopuerta) jatorria

3. El origen de la iglesia de
Santa María de Mercadillo (Sopuerta)

Kontakizun berri batek, zeina “Divagaciones toponímicas” izen
burua duen eta El Noticiero Bilbaínon ere (1884-V-19) argitaratu
baitzen, argitzen digu zein den Mercadilloko Andre Mariaren elizaren
(Sopuerta) jatorria, eta, itxuraz herri elezaharra den arren, Ametza
gako jauregiarekin gertatu zen bezala, Truebak ez zuen argitu kon
tzeju horretan izandako elkarrizketa ugarietako batean jaso zuen edo
kontsultatutako dokumenturen batetik abiaturik egin zuen interpre
tazio bat besterik ez zen: Una tarde de verano, al comenzar el siglo
XVI, bajaba de San Martín un sacerdote con el santo viático para un
enfermo de Mercadillo, y como estallase una furiosa tempestad, el
sacerdote tuvo que refugiarse en la ermita de la Magdalena con las
santas formas. Los vecinos de Mercadillo le cercaron en la ermita y le
obligaron a dejar allí las formas, menos la que había de administrar
al enfermo; pusieron lámpara al santísimo sacramento y se constituyeron día y noche en sus guardianes, hasta que el obispo de Burgos,
a cuya diócesis pertenecían las Encartaciones, resolviera la cuestión,
para lo que en efecto le enviaron inmediatamente humildes súplicas
que fueron atenidas por el prelado, erigiéndose en seguida en Mercadillo filial de la matriz, donde se trasladó el santísimo sacramento
custodiado en la ermita de la Magdalena.

Un nuevo relato, incluido en un artículo que lleva por título “Divagaciones toponímicas”, también publicado en El Noticiero Bilbaíno
(19-V-1884), nos ofrece el origen de la iglesia de Santa María de Mercadillo (Sopuerta) que, aunque tiene todo el aspecto de tratarse de una
leyenda popular, como ocurre con la historia del palacio de Ametzaga,
Trueba no aclaró si lo había recogido en alguna de sus numerosas con
versaciones en este concejo o si bien se trataba de una interpretación
suya a partir de algún documento consultado: Una tarde de verano, al
comenzar el siglo XVI, bajaba de San Martín un sacerdote con el santo
viático para un enfermo de Mercadillo, y como estallase una furiosa
tempestad, el sacerdote tuvo que refugiarse en la ermita de la Magdalena con las santas formas. Los vecinos de Mercadillo le cercaron
en la ermita y le obligaron a dejar allí las formas, menos la que había
de administrar al enfermo; pusieron lámpara al santísimo sacramento
y se constituyeron día y noche en sus guardianes, hasta que el obispo
de Burgos, a cuya diócesis pertenecían las Encartaciones, resolviera la
cuestión, para lo que en efecto le enviaron inmediatamente humildes
súplicas que fueron atenidas por el prelado, erigiéndose en seguida en
Mercadillo filial de la matriz, donde se trasladó el santísimo sacramento
custodiado en la ermita de la Magdalena.

4. Deabruaren Zubiko (Barakaldo-Bilbo) elezaharra

4. La leyenda del puente del Diablo (Barakaldo-Bilbao)

Gaur egun oraindik errotuta dagoen elezahar bat Kastrexanako Deabruaren Zubikoa (Barakaldo-Bilbao) da —batzuetan, Sorginen Zubia
ere esaten zaiona, Urgozo auzoan (Barakaldo)—, Truebak “La vara de
azucenas” izeneko ipuina dedikatu ziona. Ipuin horretan Catalina eta
Martín maiteminduen istorioa kontatu zuen, tal y como la cuentan los
moradores de Irauregui y Zubileta; horiek Barakaldoko auzoak dira,
Cadagua errekaren alboan daudenak161.

Una leyenda aun hoy en día arraigada es la del Puente del Diablo, en
Kastrexana (Barakaldo-Bilbao) -en ocasiones denominado también
Puente de las Brujas en el barrio de Urgozo/Las Delicias (Barakaldo)al que Trueba dedicó el cuento titulado “La vara de azucenas”. En el
contó la historia de los enamorados Catalina y Martín tal y como la
cuentan los moradores de Irauregui y Zubileta, barrios de Barakaldo
pegantes al río Cadagua161.

Truebak XV. mendean kokatzen du elezaharra, eta horren arabera
deabruak promes bat egin zion Katalinari —Kastrexanako bizilagu
na—, zubi bat eraikiko zuela ibaia zeharka zezan eta horrela eragotz
zezan bere maitea —Iturriotz baserrikoa (Barakaldo)— gerrara joatea.

La leyenda, que Trueba situaba en el siglo XV, cuenta la promesa que
hizo el Diablo a Catalina –moradora de Castrejana- para que pudiese
cruzar el río construyendo un puente y evitar que su amado –vecino
del caserío Iturrioz (Barakaldo)- marchase a la guerra.

Deabrua zubiaren arkuko giltzarria ezartzekotan zegoenean, una
señora que llevaba en la mano una hermosa vara de azucenas, apareció sobre aquella corva mole de piedra y tendiendo la vara sobre la
aun no cerrada bóveda, desapareció por el espacio.

Cuando el Diablo estaba a falta de poner la clave del arco del puen
te una señora que llevaba en la mano una hermosa vara de azucenas, apareció sobre aquella corva mole de piedra y tendiendo la vara
sobre la aun no cerrada bóveda, desapareció por el espacio.

Deabrua, orduan, saiatu zen falta zuen harria sartzen, pero por más
esfuerzos que hacía por encajar el sillar en la abertura del arco, el sillar
no bajaba. [...] Y cuando más redoblaba aquel hombre sus furiosos
esfuerzos, el sonido de las campanas de Burceña subió por el valle
arriba anunciando la media noche, y el hombre negro al oírlas, lanzó
un grito de desesperación y se arrojó a la corriente [...].162

El Diablo intentó entonces encajar la piedra que faltaba pero por más
esfuerzos que hacía por encajar el sillar en la abertura del arco, el sillar
no bajaba. [...] Y cuando más redoblaba aquel hombre sus furiosos
esfuerzos, el sonido de las campanas de Burceña subió por el valle
arriba anunciando la media noche, y el hombre negro al oírlas, lanzó
un grito de desesperación y se arrojó a la corriente [...].162

161 “...el puente de Castrejana, construido, como otros muchos, por el diablo,
según la creencia popular” (Cuentos de color de rosa).
162 Beste betsio batzuek (Truebak jaso gabekoek) kontatzen dute Deabruak
lortu zuela zubia amaitzea, baina lehenengo zeharkatu zuena oilar bat
izan zela eta haren arimarekin konformatu behar izan zuela. Beste batzuek
mikolasak ere aipatzen dituzte, zubia eraikitzen lagundu zuten iratxoak.
Ipuinaren sarreran, gainera, beste elezahar batzuekin egin zuen bezala,
Truebak azalpen historiko bat eman zuen: El puente de Castrejana, que
este es su nombre, se empezó a construir por el maestro Pedro Ortiz de
Lequeitio, el 9 de junio de 1435 y se terminó el 4 de mayo de 1436.

161 “...el puente de Castrejana, construido, como otros muchos, por el diablo,
según la creencia popular” (Cuentos de color de rosa).
162 Otras versiones (no recogidas por Trueba) cuentan que el Diablo logró
acabar el puente pero que el primero que pasó fue un gallo y con el alma
de este tuvo que conformarse. Otras, hablan además de los mikolases,
geniecillos que ayudaron a construir el puente. En el prólogo al cuento,
además, Trueba como hace con otras leyendas, aporta una explicación
histórica: El puente de Castrejana, que este es su nombre, se empezó a
construir por el maestro Pedro Ortiz de Lequeitio, el 9 de junio de 1435 y
se terminó el 4 de mayo de 1436.
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5. Kolitzako elezaharra (Balmaseda)

5. La leyenda del Kolitza (Balmaseda)

Elezahar hau, amaren ahotik jasoa, Kolitza mendian kokatuta dago,
Balmasedan, eta Truebaren beste ipuin baten oinarria da, El madero
de la Horca deitutakoarena.

Esta leyenda, recogida de boca de su madre, se sitúa en el monte
Kolitza, en Balmaseda, y es base de otro de los cuentos de Trueba,
titulado El madero de la Horca.

Erlijio- eta sinbolo-zama handia dauka, eta Erdi Aroko gizon baten
historia kontatzen da; gizon hori vivía en las soledades de Colisa un
santo anciano, llamado Cosme, que pasaba la tercera parte de su vida
alabando y glorificando a Dios, y lo restante guiando y socorriendo a
los viajeros que atravesaban aquellas montañas.

Contiene una profunda carga religiosa y simbólica, y en él se relata la
historia de un hombre en la Edad Media que vivía en las soledades
de Colisa un santo anciano, llamado Cosme, que pasaba la tercera
parte de su vida alabando y glorificando a Dios, y lo restante guiando
y socorriendo a los viajeros que atravesaban aquellas montañas.

Egun batez, errukiaz ahazturik, eskatu zuen urka zezatela kriminal bat,
eta nahiz eta egunaren gainerako zatiak Cosmek salvó de la muerte a
muchos caminantes que sin su auxilio hubieran perecido devorados por
las fieras o derrumbados por los precipicios, aingeru bat, normalean
agertzen zitzaiona, ez zitzaion agertu orduan kriminala hiltzea nahi iza
teagatik. Cosmek bultzaturik, berriro agertu zen aingerua, eta peniten
tzia moduan agindu zion alderrai ibil zedila munduan zehar, lepo gainean
enbor ihar bat zuela, harik eta enborretik adar berde bat irten arte.

Un día, olvidando su piedad, conminó a que ahorcaran a un criminal
y, a pesar de que el resto del día Cosme salvó de la muerte a muchos
caminantes que sin su auxilio hubieran perecido devorados por las
fieras o derrumbados por los precipicios, un ángel, que habitualmen
te se le aparecía, no lo hizo en esta ocasión por haber deseado la
muerte del criminal. Acuciado por Cosme, el ángel hizo de nuevo
acto de presencia imponiéndole como penitencia vagar por el mundo
llevando un madero seco hasta que brotase de él una rama verde.

6. Somorrostroko tontorretako erraldoiak

6. Los gigantes de los picos de Somorrostro

El cura de Montellano ipuinean, Truebak esaten zuen que según la
tradición, Somorrostroko tontorrak (Trianoko mendiez ari da) eran tres
jigantes que se desnudaron para bañarse en el mar y Dios los convirtió en picos porque no se santiguaron al ir a dar el salto.

En el cuento El cura de Montellano Trueba afirmaba que según la
tradición, los Picos de Somorrostro (se refiere a los montes de Triano)
eran tres jigantes que se desnudaron para bañarse en el mar y Dios
los convirtió en picos porque no se santiguaron al ir a dar el salto.

7. Mayor ibaiko elezaharra (Galdames)

7. La leyenda del río Mayor (Galdames)

Truebak idatzi zuen ezen G... deitzen zen kontzeju batean (uste dugu
Galdames izango dela) cuéntase allí que en tiempo de los gentiles
(tiempos que allí tiene en boca del pueblo una significación muy
parecida a la que tiene en otras provincias de España el tiempo de los
moros, que no osaron pasar el Pirineo cantábrico) las altas montañas
que componen la jurisdicción de G apenas estaban separadas por
valle alguno, pero un día, por cierto muy triste y nebuloso, asomó
por el Sur un río, exclamando: Dejadme pasar, que voy a buscar la
mar salada. Y las montañas le abrieron cortésmente un ancho paso,
diciéndole: Pase usted, señor mío, que en esta tierra no acostumbramos a poner impedimento al viajero, mándelo o no lo mande su carta
de seguridad163.

Trueba escribió que en un concejo que llama G… (suponemos que
Galdames) cuéntase allí que en tiempo de los gentiles (tiempos que
allí tiene en boca del pueblo una significación muy parecida a la que
tiene en otras provincias de España el tiempo de los moros, que no
osaron pasar el Pirineo cantábrico) las altas montañas que componen la jurisdicción de G apenas estaban separadas por valle alguno,
pero un día, por cierto muy triste y nebuloso, asomó por el Sur un río,
exclamando: Dejadme pasar, que voy a buscar la mar salada. Y las
montañas le abrieron cortésmente un ancho paso, diciéndole: Pase
usted, señor mío, que en esta tierra no acostumbramos a poner impedimento al viajero, mándelo o no lo mande su carta de seguridad163.

Jaiak

Festividades

1. San Juan jaia

1. Fiesta de San Juan

Truebak gehien gogoratzen zituen herri-ohituren artean, Sanjuanada
zegoen, ekainaren 23tik 24ra bitarteko gauean ospatzen dena. Egu
nez, Truebak kontatzen zuenez, “San Juan, san Pedro” oihuak entzu
ten ziren herrian, batzuek hala oihukatzen baitzuten beste batzuek
“¡San Pelayo en medio!” erantzun zezaten, eta bien bitartean nes

Entre las prácticas populares más recordadas por Trueba se halla la
Sanjuanada, celebrada en la noche del 23 al 24 de junio. Durante el
día, según contaba Trueba, se oían en el pueblo los gritos de “San
Juan, san Pedro”, que lanzaban unos para que otros respondan “¡San
Pelayo en medio!”, mientras chicas y chicos recopilaban en el cerro la

163 La resurrección del alma, Cuentos de Color de Rosa ipuin-liburuan.

163 La resurrección del alma, en Cuentos de Color de Rosa.
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ka-mutilak muinoan zebiltzan oteak eta ginarrak biltzen, besakadetan
multzokatzen, aldats behera bilinbolaka jaurtitzen eta baserri ondoe
tan elkartzen ehuneko kopurura heldu arte. Gaua heltzean, su ematen
zitzaien eta su inguruan dantzatzen zuten kanpaiak eta panderoak jo,
eskopetekin tiro egin eta suziriak jaurtitzen zituzten bitartean.

roza de los argomales y brezos, que juntaban en haces para hacerlos
rodar por las pendientes y reunirlos junto a los caseríos hasta llegar
casi al centenar. Al llegar la noche les daban fuego y bailaban alrede
dor de las hogueras mientras sonaban las campanas, los panderos y
se disparaban escopetas y cohetes.

2. Txerri-hiltzea

2. La matanza del cerdo

Bizkaian, San Martin egunez (azaroaren 11n) ematen zitzaion hasie
ra txerria hiltzeko sasoiari, eta otsail-amaierara edo martxo-hasierara
arte luzatzen zen.

En Bizkaia el periodo de la matanza daba inicio el día de San Martín,
11 de noviembre, y se prolongaba hasta finales de febrero o princi
pios de marzo.

Truebak esaten zuen Bizkai guztian ohikoa zela Gabon-egunetik hur
bileko egunen batean hiltzea txerria, “Cuentos de Color de Rosa”ko
sarreran gogoratzen zuen bezala, nahiz eta tradizio hori bere Mon
tellanoko haurtzaroko oroitzapenetatik jasotzen zuen. Adierazten
zuenez, berak ez zuen parte hartzen jarduera horretan, sentiberegia
zelako, baina gainerako mutilek laguntzen zuten zintzurra egiteko
unean banku baten gainean zegoen animaliari hanketatik oratuz edo
galdarara kea zeriola erortzen zen odolari palu batez eraginez. “En
nuestros caseríos de Vizcaya es día de alborozo para los chicos el
día próximo a Nochebuena, en que se mata el cerdo, porque para
ellos tiene gran atractivo las operaciones que siguen al degüello,
entre ellas la de chamuscar al animal en la portalada con helechos o
manojos de paja, la de arrancarle las pezuñas calientes, que los chicos
recogen para divertirse con ellas, y el obsequio de una morcilla y un
chorizo en miniatura que la madre hace para cada chico”.

Trueba señalaba que en toda Bizkaia era habitual hacer la matanza
un día cercano a Nochebuena, como recordaba en la introducción a
“Cuentos de Color de Rosa”, aunque recogía esta tradición de sus
propios recuerdos de niñez en Montellano. Según afirmaba, él no par
ticipaba de esa actividad porque ser demasiado sensible, pero que
el resto de muchachos ayudaban sujetando las patas del animal en
el acto de degollarle, tendido sobre un banco, o revolviendo con un
palo la sangre que caía humeante a la caldera: “En nuestros caseríos
de Vizcaya es día de alborozo para los chicos el día próximo a Nochebuena, en que se mata el cerdo, porque para ellos tiene gran atractivo
las operaciones que siguen al degüello, entre ellas la de chamuscar al
animal en la portalada con helechos o manojos de paja, la de arrancarle las pezuñas calientes, que los chicos recogen para divertirse con
ellas, y el obsequio de una morcilla y un chorizo en miniatura que la
madre hace para cada chico”.

Musika-ohiturak

Costumbres musicales

Saiakera honetan, herrixkako bizimoduarekin lotutako ohitura batzuk
deskribatu ditugu, Montellano herrixkari eta sozializazio-eremuei
buruz hitz egiten dugunean. Hain zuzen ere, azken atal honetan, dan
bolin- eta pandero-joleei buruz hitz egitean, geroko utzi ditugu cantas
direlakoen gaia, eta jarraian jorratuko dugu jota txiki horien gaia164.

A lo largo de este ensayo hemos descrito algunas costumbres ligadas
a la vida en la aldea, cuando hablamos de la aldea de Montellano y de
los espacios de socialización. Precisamente, en este último apartado,
al hablar de los tamborileros y pandereteras dejamos para más ade
lante el tema de las cantas, pequeñas jotas, de las que nos ocupamos
a continuación164.

164 Baliteke konposizio mota hau “Jotaren Zikloa”rekin lotuta egotea; Ain
geru Berguicesek hau idatzi zuen ziklo horri buruz: “Dentro de los géneros
danzados popularmente de Euskal Herria se encuentra el llamado “Ciclo
de la Jota” conceptuado como “Baile a lo Suelto” frente al “Baile al Agarrado o de Parejas”. Aquel lo integran tres géneros distintos como son la
Jota propiamente dicha (a menudo muy cercana al Fandango vasco), el
Arin-arin o Puerros, y la Biribilketa, Pasacalles o Kalejira, que se han solido
bailar siguiendo esa secuencia.
A veces estos aires son solo instrumentales pero los tres tipos pueden
intercalar coplas cantadas y, de hecho, en el Cancionero de Txeru se aportan abundantes muestras de estas últimas variedades tanto en castellano
como en euskera. Pero, al margen de piezas como A la Jota Matxin, Andre
Madalen, La Barakaldesa, Urkiola, Urralabirula o el Pasacalles Barakaldo,
el bloque más numeroso de materiales está conformado por las Jotas
Cantadas. [...]. Ciertamente, es algo muy conocido que, antiguamente, el
número de tonadas para las jotas cantadas era muy reducido y siempre
en tono mayor. De haber asistencia musical, esta transita sin grandes virtuosismos entre los acordes de tónica y dominante, por lo que, durante la
escucha, el foco queda centrado en las bondades de quien canta y en lo
apropiado e ingenioso del texto” (BERGUICES, 2018).

164 Quizas este tipo de composiciones, están relaccionadas con el “Ciclo de
la Jota”, sobre el que Aingeru Berguices escribía: “Dentro de los géneros
danzados popularmente de Euskal Herria se encuentra el llamado “Ciclo
de la Jota” conceptuado como “Baile a lo Suelto” frente al “Baile al Agarrado o de Parejas”. Aquel lo integran tres géneros distintos como son la
Jota propiamente dicha (a menudo muy cercana al Fandango vasco), el
Arin-arin o Puerros, y la Biribilketa, Pasacalles o Kalejira, que se han solido
bailar siguiendo esa secuencia.
A veces estos aires son solo instrumentales pero los tres tipos pueden
intercalar coplas cantadas y, de hecho, en el Cancionero de Txeru se aportan abundantes muestras de estas últimas variedades tanto en castellano
como en euskera. Pero, al margen de piezas como A la Jota Matxin, Andre
Madalen, La Barakaldesa, Urkiola, Urralabirula o el Pasacalles Barakaldo,
el bloque más numeroso de materiales está conformado por las Jotas
Cantadas. […]. Ciertamente, es algo muy conocido que, antiguamente, el
número de tonadas para las jotas cantadas era muy reducido y siempre
en tono mayor. De haber asistencia musical, esta transita sin grandes virtuosismos entre los acordes de tónica y dominante, por lo que, durante la
escucha, el foco queda centrado en las bondades de quien canta y en lo
apropiado e ingenioso del texto” (BERGUICES, 2018).
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1. Kantak.

1. Las Cantas.

Truebak deskribatutako usadio edo ohitura guztietatik, bertsoak sor
tu, errezitatu eta kantatzea da, beharbada, olerkariak gaztetatik kopla
eta kantuetarako zuen zaletasuna zorroztasun handienaz erakutsiko
lukeena. Zerbaitegatik da ezaguna “Antón el de los cantares” izen
goitiarekin. Truebak El cura de Montellanon deskribatu zuen zaleta
sun hori, baina arlo horretan egin zituen lehenengo ariketak ondo
kontatuta daude beste artikulu batzuetan. Haren osaba bat, “el vasco” ezizena zuena, antza denez, kantari bikaina zen, Montellanok izan
zituen kantari ugari eta onen artean onenetako bat, eta hain zen abila,
ezen “se pasaba horas enteras hablando en verso”, eta lortzen zuen
“desternillar de risa con sus cantos a la alegre multitud que le rodeaba”. Bere gaitasuna eta gaur egun pentsa genezakeen baino askoz
zabalagoa eta ohikoagoa izango zen ohitura hau erakustearren, hona
hemen Montellanori dedikatu zizkion bertsoak:

De todas las tradiciones y costumbres descritas por Trueba, la de
crear, recitar y cantar versos, es tal vez la que con mayor rigor mos
traría la afición temprana del poeta a las coplas y cantos. No en vano
es bien conocido como “Antón el de los cantares”. Trueba describió
esta afición en El cura de Montellano, aunque sus primeros ejercicios
en este sentido están también ampliamente relatados en otros varios
artículos. Un tío suyo, conocido con el apodo de “el vasco”, fue, al
parecer, uno de los más hábiles cantadores de los muchos y buenos
que había producido Montellano, tan diestro que “se pasaba horas
enteras hablando en verso”, y lograba “desternillar de risa con sus
cantos a la alegre multitud que le rodeaba”. Como ejemplo de su
habilidad y de una costumbre que debía ser mucho más común y
habitual de lo que hoy en día podemos creer, valgan las siguientes
estrofas que dedicó a Montellano:

Montellano o Montecuesta
Que el nombre es chica cuestión
Soy el lugar más alegre
De toda la Encartación
[…]
A Galdames le dijo
Sopuerta un día
Si no por Montellano
¿tú qué serías?
[…]
Las Casas y Seldortun
Avellanal y Acabajo,
Forman un ramo de flores
Que se llama Montellano.
Emakumeen artean ere bazegoen halako kantetarako zaletasuna,
Truebari kanta berri batzuk bat-batean esateko eskatu zioten Zazpi
Kontzejuetako pandero-joleen kasuan —lehenago aipatua— egiaz
ta daitekeen bezala.165 Idatzi zuena gidatzat hartuz gero ere, onartu
beharko genuke hain zuzen ere sarrienik pandero-joleak zirela kantak
bat-batean sortu eta kantatuko zituztenak: “Cuando día a día iba yo
a Montellano, y en el campo de las casas se armaba baile, que dirigía
mi prima Pepa, gran tañedora de pandereta y cantadora, mi prima me
hacía ponerme a su lado y me apuntaba asuntos de cantares que yo
reducía a verso, tan humilde como el de la siguiente seguidilla, encaminada a lamentar que todos bailasen con el novio de la tañedora y
cantadora, menos esta:
Pobre pandereta
que canta y toca
para que con lo suyo
se luzcan otras”.166

165 El Noticiero Bilbaíno, 1885-7-7.
166 El Nervión, 1914-II-23. Honako hau aipatuz: La Ilustración Española y Americana, 1889ko urtarrila.

Montellano o Montecuesta
Que el nombre es chica cuestión
Soy el lugar más alegre
De toda la Encartación
[…]
A Galdames le dijo
Sopuerta un día
Si no por Montellano
¿tú qué serías?
[…]
Las Casas y Seldortun
Avellanal y Acabajo,
Forman un ramo de flores
Que se llama Montellano.
También entre las mujeres existía afición a estas cantas, como se com
prueba en el caso, ya citado anteriormente, de las pandereteras de
los Siete Concejos que le pidieron a Trueba que improvisase algu
nas cantas nuevas.165 Incluso, si nos dejamos guiar por lo que escri
bió, tendríamos que admitir que eran precisamente las pandereteras
quienes con mayor frecuencia las improvisarían y cantarían: “Cuando
día a día iba yo a Montellano, y en el campo de las casas se armaba
baile, que dirigía mi prima Pepa, gran tañedora de pandereta y cantadora, mi prima me hacía ponerme a su lado y me apuntaba asuntos de cantares que yo reducía a verso, tan humilde como el de la
siguiente seguidilla, encaminada a lamentar que todos bailasen con
el novio de la tañedora y cantadora, menos esta:
Pobre pandereta
que canta y toca
para que con lo suyo
se luzcan otras”.166

165 El Noticiero Bilbaino, 7-7-1885.
166 El Nervión, 23-II-1914. En referencia a La Ilustración Española y Americana,
enero-1889.
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“La historia formará eruditos, pero no hace héroes,
sobre todo entre las masas. Solo las tradiciones, los
cantares, en fin, las historias populares, tienen fuerza
para inflamar el corazón de los pueblos”.
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“La historia formará eruditos, pero no hace héroes,
sobre todo entre las masas. Solo las tradiciones, los
cantares, en fin, las historias populares, tienen fuerza
para inflamar el corazón de los pueblos”.

Juan Venancio de Araquistain

Juan Venancio de Araquistain

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Antonio de Trueba jaio izanaren bigarren mendeurrenak aukera ematen
digu egin zuen literatura-lanetara jotzeko eta idazle horrek XIX. mende
ko literaturaren historiarako izan zuen benetako garrantzia baloratzeko.
Idatzi zituen olerki eta kontuak nabarmenak izan ziren zalantzarik gabe,
eta horiei esker zabaldu egin zuen Espainiako literaturaren kartografia,
ordura arte gutxitan agertzen ziren Euskal Herriko tokiak eta bertoko
ohiturak ukitzen zituelako. Truebak argi zeukan hori, eta honelaxe adie
razi zuen El gabán y la chaqueta eleberriaren hitzaurrean:

El segundo centenario del nacimiento de Antonio de Trueba ofrece
la oportunidad de volver a su obra literaria para valorar en su justa
medida la importancia de este escritor en la historia de la literatura
del siglo XIX. La incuestionable notoriedad de sus poesías y de sus
cuentos supuso la ampliación de la cartografía de las letras españolas
que incluía el espacio hasta entonces poco visitado del País Vasco y
de sus costumbres. Trueba era muy consciente de ello y así lo decla
raba en el prólogo a su novela El gabán y la chaqueta:

Hay muchas provincias en España que no han tenido aún quien
trace y dé a luz el mapa del mundo de su sentimiento, del sen
timiento popular que vive fecundo y hermoso en el hogar, en
el templo, en la heredad y en el taller. Vizcaya pertenecía al
número de estas provincias, y el autor de este libro, su inhábil,
pero amoroso y perseverante hijo, tiene la gloria que nadie le
puede negar, aunque se le niegue la virtud del patriotismo, de
ser el primero que ha emprendido y realizado en parte esta
obra. (1872: 20)

Hay muchas provincias en España que no han tenido aún quien
trace y dé a luz el mapa del mundo de su sentimiento, del sen
timiento popular que vive fecundo y hermoso en el hogar, en
el templo, en la heredad y en el taller. Vizcaya pertenecía al
número de estas provincias, y el autor de este libro, su inhábil,
pero amoroso y perseverante hijo, tiene la gloria que nadie le
puede negar, aunque se le niegue la virtud del patriotismo, de
ser el primero que ha emprendido y realizado en parte esta
obra. (1872: 20)

Antonio de Truebaren literatura hiru ardatz horietan oinarritzen da:
Bizkaia; gizarte postmodernoa, “etxeak, tenpluak, ondareak eta taile
rrak” irudikatzen dutena; eta idazlea parte den gizataldearen ohitura
eta usadioen iturburu den sentimendua.

Sobre esos tres ejes se sustenta la literatura de Antonio de Trueba:
Bizkaia; la sociedad premoderna, representada por “el hogar, el tem
plo, la heredad y el taller”; y el sentimiento como origen de los hábi
tos y costumbres de esa colectividad de la que forma parte el autor.

Literaturaren historiak etiketa ezberdinak jarri dizkio, zein alderditatik
aztertua izan den kontuan hartuta, baina denak datoz bat paradigma
berean. Hain zuzen ere, Trueba trantsizio garai baten murgildu zela
letren mundura, Ángel de Saavedra, Martínez de la Rosa, Espronce
da eta Larra idazleen belaunaldiak erabilitako kode erromantikoetatik
literatura aldatzera bideratutako konbentzio berrietarako trantsizio
garaian, mugimenduaren kode nagusiak mantenduz. Ildo horretatik,
José María de Cossío-k adierazitakoa zuzena da, esaten zuenean alde
handia zegoela erromantizismoaren lehenengo belaunaldiko idazlea
ren, “olerkari indigente eta gizartearentzat ezezaguna” zenaren,
irudikapen ikonikoaren eta horrenbeste bider Truebak bere buruaz
aurkezten duenaren artean: “ganando su jornal como dependiente
de mostrador en una ferretería y bendiciendo a Dios y buscando los
aspectos más nobles de la sociedad para cantarles sin énfasis y con
sencillez” (Cossío, 1960: I, 213).

La historia literaria lo ha vinculado con diferentes etiquetas dependien
do del ámbito en que ha sido estudiado, aunque todas ellas coinciden
en un mismo paradigma. Y es que Trueba vino a nacer al mundo de las
letras en ese periodo de transición en el que los códigos románticos
enarbolados por la generación de Ángel de Saavedra y de Martínez de
la Rosa, de Espronceda y de Larra, daban paso a unas nuevas conven
ciones determinadas a transformar la literatura manteniendo los códi
gos fundamentales del movimiento. En este sentido, resulta acertada la
apreciación de José María de Cossío al constatar la gran distancia exis
tente entre la representación icónica del escritor de la primera genera
ción romántica, la del “poeta indigente y desconocido de la sociedad”
y la que Trueba presenta de sí mismo en tantas ocasiones: “ganando
su jornal como dependiente de mostrador en una ferretería y bendi
ciendo a Dios y buscando los aspectos más nobles de la sociedad para
cantarles sin énfasis y con sencillez” (Cossío, 1960: I, 213).
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Cuentos de color de rosa ipuinen ilustrazioa.
Obras Populares de D. Antonio de Trueba. I. liburukia.
Imprenta y Librería de Miguel Guijarro (1875).
Bizkaiko Batzar Nagusiak-Enkarterrietako Museoa
Ilustración de Cuentos de color de rosa. Obras
Populares de D. Antonio de Trueba. Tomo I. Imprenta
y Librería de Miguel Guijarro (1875). Juntas Generales
de Bizkaia-Museo de Las Encartaciones

Olerkari moduan, Trueba “azken erromantikoen belaunaldikoa” da
(Pedraza Jiménez eta Rodríguez Cáceres (1983: 235), “bigarren aro
erromantikoa” (Aullón de Haro, 1989: 35) edo “bigarren erroman
tizismo espainiarra” (Regueiro Salgado, 2010: 35), horien artean
egonik, idazle bizkaitarraz gainera, José Selgas (1822-1882), José
Cañete (1822-1891), Eulogio Florentino Sanz (1822-1881), Ángel María
Dacarrete (1827-1904), Antonio Arnao (1828-1889), Vicente Barrantes
(1829-1898), Juan Antonio de Viedma (1831-1869), Luis García Luna
(1834?-1867), Arístides Poglioni (1835-1882), Narciso Campillo (18351900), Augusto Ferrán (1835?-1880), Gustavo Adolfo Bécquer (18361870), Julio Nombela (1836-1919) eta Rosalía de Castro (1837-1885).

Como poeta, Trueba forma parte de esa “generación de los últi
mos románticos” (Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres (1983: 235),
“segunda época romántica” (Aullón de Haro, 1989: 35) o “segundo
romanticismo español” (Regueiro Salgado, 2010: 35) entre los que se
encuentran, además del escritor vizcaíno, José Selgas (1822-1882), José
Cañete (1822-1891), Eulogio Florentino Sanz (1822-1881), Ángel María
Dacarrete (1827-1904), Antonio Arnao (1828-1889), Vicente Barrantes
(1829-1898), Juan Antonio de Viedma (1831-1869), Luis García Luna
(1834?-1867), Arístides Poglioni (1835-1882), Narciso Campillo (18351900), Augusto Ferrán (1835?-1880), Gustavo Adolfo Bécquer (18361870), Julio Nombela (1836-1919) y Rosalía de Castro (1837-1885).

Beste alde batetik, Truebaren prosara hurbildu diren adituek beti
lotu dute bere maistra izan zenaren figurarekin, Cecilia Böhl de Faber
idazlearekin (Fernán Caballero), Truebaren lanik gehiena errealismo
erromantikoaren sentimentuzko kostunbrismora atxikituz, izatez. Bat
dator La Gaviota liburuaren egile zenarekin landalur eremua gogo
ratzerakoan, helburutzat izanik pentsakeren arabera mugatutako
errealismoa adieraztea. Francisco Blanco García literaturaren histo
riagilearen arabera, “Truebaren ezaugarria errealismoa da” (1910;
307), eta egileak “arrosa kolorez” margotzen ahalegindu zen, Berre
zarpenaren belaunaldi berria irudikatzen zuenaz bereiztuz. Idazlearen
garaikideek ere planteatu zituzten muga horiek azaldu egiten dute
bere narratiba erromantizismo ostean ere kokatzea (Baquero Goya
nes, 1949; Montesinos, 1970), azken baten “erromantizismoaren eta
errealismoaren artean”, bere narratiba laburrerako Esteban Gutierrez
Díaz-Bernardok (2003) zehaztutakoaren arabera.

Por su parte, los estudiosos que se han acercado a su prosa lo han
relacionado siempre con la figura de su maestra, Cecilia Böhl de
Faber (Fernán Caballero), adscribiendo la mayor parte de su obra al
costumbrismo sentimental, en esencia, al realismo romántico. Coin
cide con la autora de La Gaviota en la evocación de un espacio rural
que tiene como aspiración un realismo limitado por premisas ideo
lógicas. A pesar de que, según el padre Francisco Blanco García, “el
distintivo de Trueba es el realismo” (1910: 307), el autor se empeñó
en teñirlo “de color de rosa”, distinguiéndolo del que representaba
la nueva generación de la Restauración. Esas limitaciones, ya plan
teadas por contemporáneos del escritor, explican que su narrativa se
sitúe igualmente en la generación postromántica (Baquero Goyanes,
1949; Montesinos, 1970), en definitiva “entre el romanticismo y el rea
lismo”, según la clasificación que Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo
(2003) ha determinado para su narrativa breve.

Hala ere, elkarlotuagoa eta zentzuzkoagoa litzateke esatea isabel
darren belaunaldikoa dela Truebaren sorkuntza literarioa, horiek ez
ezik bere ideologia eta bere lanok sortzen diren inguruabar soziopo
litikoa eta kulturala ere hartzen duelako kontuan. Isabeltarren belau
naldikoak dira Fernando VII.aren agintaldian jaiotako idazleak eta
erreginaren erregimenera politikoki lotuta daudenak. Idazle guztiok
Isabel II.aren erreinualdian argitaratu zituzten euren lanak, gobernuan
gehienbat alderdi moderatua izan zenean (Juaristi, 1987: 47).

No obstante, un membrete más aglutinador y a la vez más cabal,
puesto que tiene en cuenta no únicamente las creaciones literarias de
Trueba, sino su ideología y el contexto socio político y cultural en el
que se gestan es el que lo estudia como perteneciente a la llamada
generación isabelina, formada por escritores nacidos durante el rei
nado de Fernando VII y adscritos políticamente al régimen de la reina.
Todos ellos publicaron la gran mayoría de su obra durante el reinado
de Isabel II en el que predominó el gobierno del partido moderado
(Juaristi, 1987: 47).

Garai hori konplexua izan zen, adierazpen erreakzionarioak eta berri
tzaileak nahasten zirelako, trantsizio garaia izan zen, zeren eta, San

Se trata de un periodo complejo, en el que coexisten manifestacio
nes de signo reaccionario y modernizador, una etapa de transición
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chez Lamak esaten duenez “[e]l hecho de que reputados intelectuales
isabelinos condenen la ‘inmoralidad’ del capitalismo o muestren nos
talgias anacrónicas hacia el Antiguo Régimen no impedirá la paulatina
transformación de España en una sociedad liberal, laica y seculari
zada” (2000: 50). Gizarte berri horren aurka idatziko du Truebak, his
torizismo erromantiko schlegeldarraren ideiak hartuta. Horri buruz,
Derek Flitter irakasleak esaten du “kristaua dela sakonean etorriari
eta orientazioari dagokienez, idealismo sendoa duena eta nazio ohi
turen indarrean sinisten duena” (Flitter, 1992: 241); historizismo horrek
“identifikatu egiten du edertasun artistikoa kristau sorburu duten lan
moralizatzaileekin” (Sanchez Lama, 2000: 26) eta literatura patriotikoa
lantzen du, nazionalista eta erlijiosoa, non oinarri moralak estetikoen
gainetik nagusitzen diren.

pues, como ha señalado Sánchez Lama, “[e]l hecho de que reputados
intelectuales isabelinos condenen la ‘inmoralidad’ del capitalismo o
muestren nostalgias anacrónicas hacia el Antiguo Régimen no impe
dirá la paulatina transformación de España en una sociedad liberal,
laica y secularizada” (2000: 50). Contra esa nueva sociedad escribirá
Trueba, recurriendo a los postulados del historicismo romántico schle
geliano que Derek Flitter ha calificado como “profundamente cristia
no en la inspiración y la orientación, caracterizado por un idealismo
intenso y por la creencia en la potencia de las tradiciones nacionales”
(Flitter, 1992: 241); un historicismo que “identifica la belleza artística
con aquellas obras de inspiración cristiana y moralizante” (Sanchez
Lama, 2000: 26) y que cultiva una literatura patriótica, nacionalista y
religiosa en la que se imponen los principios morales a los estéticos.

Aldi berean, euskal idazle gisa, antzeko printzipio ideologiko eta
estetikoak partekatzen ditu beste herrikide batzuekin, batzuk gaz
telaniaz, besteak euskaraz, Jon Juaristik mugatuta Antonio Elor
zak nazionalismo aurreko literatura deitu zuen euskal literaturaren
eremurako (1977):

Al mismo tiempo, como escritor vasco, comparte con otros compa
triotas principios ideológicos y estéticos semejantes, expresados por
unos en castellano, por otros en euskera, delimitados por Jon Juaristi
para el campo literario vasco y que Antonio Elorza denominó literatu
ra pre-nacionalista (1977):

Todos son políticamente isabelinos durante esa época (Goizue
ta fue carlista antes, Navarro Villoslada lo será después). Nacen
bajo el reinado de Fernando VII; llegan a su mayoría de edad
en torno al final de la guerra civil (es decir, en los años en que
se producen las primeras modificaciones del sistema foral) y
a su madurez en la “década moderada”. Todos ellos siguen
escribiendo y publicando después de la abolición foral. A esta
generación, que crece en un país que aún conserva las insti
tuciones forales y que, aunque conoce los primeros conatos
de la industrialización, sigue siendo eminentemente rural, per
tenecen José María Goizueta (1816-1884), Francisco Navarro
Villoslada (1818-1895), Antonio de Trueba (1819-1889), Sotero
Manteli (1820-1882), Juan Eustaquio Delmas (1820-1892) y Juan
Venancio de Arakistain (1828-1906). (Juaristi, 1987: 47)

Todos son políticamente isabelinos durante esa época (Goizue
ta fue carlista antes, Navarro Villoslada lo será después). Nacen
bajo el reinado de Fernando VII; llegan a su mayoría de edad
en torno al final de la guerra civil (es decir, en los años en que
se producen las primeras modificaciones del sistema foral) y
a su madurez en la “década moderada”. Todos ellos siguen
escribiendo y publicando después de la abolición foral. A esta
generación, que crece en un país que aún conserva las insti
tuciones forales y que, aunque conoce los primeros conatos
de la industrialización, sigue siendo eminentemente rural, per
tenecen José María Goizueta (1816-1884), Francisco Navarro
Villoslada (1818-1895), Antonio de Trueba (1819-1889), Sotero
Manteli (1820-1882), Juan Eustaquio Delmas (1820-1892) y Juan
Venancio de Araquistain (1828-1906). (Juaristi, 1987: 47)

Baina jaiotza-dataren arabera Antonio de Trueba lotzen den arren
Selgas, Zorrilla, Arnao edo Barrantesekin, Goizueta, Navarro Villos
lada, Arakistain, Augustin Xaho (1810-1858) edo José María Iparra
girrerekin (1820-1881), testuinguruaren konplexutasuna baino ez du
erakusten horrek. Idazlearen heziketari eta garai hartako literaturaren
munduan finkatzeari dagokienez, badirudi egokiagoa dela aintzat
hartzea, belaunaldiaren testuinguruaz gainera, beste idazle, politiko
eta kazetari batzurekin izan zuen adiskidetasuna eta tertulietan parte
hartu izana, non gizarte sareak sortzen diren, ezinbestekoak direnak
bere lanaren norainokotasuna zehazterakoan. Madrilen, La Monte
ra kaleko Café de la Esmeralda zenaren tertulietara joaten zen sarri
gaztetan. Vicente Barrantes olerkariak gogora ekarri zituan hil zen
urte berean gaztetako lagun haiek, beraien artean Trueba “el cam
pechano”, Castro y Serrana “el atico”, Gasset y Artime “el inocente y
crédulo”, Luis Eguílaz eta Diego Luque ikasle jereztarrak. Horiek biok
antzezlanak idazten zituzten Trujillos zeharkaleko kabinetetxo baten,
eta hantxe ere biltzen ziren noizean behin, eta bertara joaten ziren ere
Diego Parada, Francisco Dasti eta Antonio Arnao, “zuzenbideko ikas
le zolia eta tertulietan parte-hartzaile zolia”. Café de la Esmeraldako
tertulietara José Iza ere joaten zen, eta inoiz edo behin José Selgas,
“lehenengo egunetik aristokrata izan zelako Printzearen ume mima
tua” (Barrantes, 1889: 71). Beranduago Carlos Pravia, Mariano Larra,
Luis Rivera eta beste aktore, margolari eta arkitekto batzuk ere joaten
hasi ziren, lagun eta tertuliakide taldea desegin zen arte Vicalvarada
deiturikoaren ondorioz.

Pero las fechas de nacimiento que vinculan a Antonio de Trueba con
Selgas, Zorrilla, Arnao o Barrantes, con Goizueta, Navarro Villoslada,
Araquistain, Augustin Chaho (1810-1858) o José María Iparraguirre
(1820-1881) solo dan cuenta de manera imperfecta de la compleji
dad del contexto. Para la formación del escritor y su consolidación
en el panorama literario de la época, parece más apropiado tener en
cuenta también, además del contexto generacional, la amistad con
otros autores, políticos y periodistas, y la concurrencia en tertulias
en cuyo seno se generan una serie de redes sociales imprescindibles
para determinar el alcance de su obra. En Madrid frecuenta el joven
la tertulia del Café de la Esmeralda en la calle de la Montera. Vicente
Barrantes recordará en el año de su muerte a aquellos compañeros
de juventud entre los que se encontraba el “campechano” Trueba, el
“ático” Castro y Serrano, el “inocente y crédulo” Gasset y Artime, los
estudiantes jerezanos Luis Eguílaz y Diego Luque, que escribían sus
piezas teatrales en un “gabinetito de la travesía de Trujillos” donde
también se reunían de vez en cuando y donde acudían también Die
go Parada, y Francisco Dasti y Antonio Arnao, “puntualísimo estu
diante de jurisprudencia y puntualísimo visitante de la tertulia”. A la
de La Esmeralda acudía también José Iza y la visitaba muy de vez en
cuando José Selgas “porque desde el primer día fue aristocracia el
niño mimado del Príncipe” (Barrantes, 1889: 71). Más tarde se suma
ron Carlos Pravia, Mariano Larra, Luis Rivera y otros actores, pintores y
arquitectos hasta que aquel grupo de amigos y contertulios se disol
vió con la Vicalvarada.

Madrid por fuera liburuan Truebak gogoratu zuenez, horietako askok,
1859. urterako lagun bihurtuta, Lope de Vega kalean zeukan etxerako
altzairu xume batzuk egin zizkioten ezkontza-oparitzat.

Como recordará Trueba en Madrid por fuera, muchos de ellos, converti
dos ya en amigos en 1859, obsequiarán al recién casado con un modesto
mobiliario con el que decorar su casa en la calle Lope de Vega:
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“Madrid por fuera”. Agustín Juberaren edizioa (1878).
Javier de la Colina bilduma.
“Madrid por fuera”. Edición de Agustín Jubera (1878).
Colección Javier de la Colina.

Los jóvenes que habían engalanado así aquella habitación
se llamaban José de Castro y Serrano, Luis de Eguílaz, Pedro
Antonio de Alarcón, Diego Luque de Beas, Carlos de Pravia,
Eduardo Gasset y Artime, Antonio Arnao, Germán Hernández,
Vicente Barrantes, Luis Mariano de Larra, Manuel Fernández
Caballero, José Marín Baldo y José Picón. (1878b: 216)
“Kolonia literarioa eta artistikoa” osatzen zuten horiek guztiok. 1845.
urteaz geroztik Truebak artikuluak argitaratzen zituen egunkari eta
aldizkarietako orrialdeetan bat egingo du horietako batzuekin. Urte
horretan bertan hasi zen Ramón de Valladares y Saavedrak zuzendu
tako Semanario Pintoresco Español aldizkarirako idazten; handik gutxi
ra, 1846. urtean, Francisco Navarro Villoslada izango zen zuzendaria.
1846. urtean Truebarekin batera Antonio Arnao eta Juan Eugenio Har
tzenbusch idazleen artikuluak ere argitaratu ziren, eta berandutxoago
Vicente Barrantesenak eta bere laguna zen Luis de Eguílazenak. 1853.
urtean La Correspondencia Autógrafa de España egunkarian hasi zen
lanean erredaktore lez, Manuel María de Santa Ana jaunaren zuzen
daritzapean. Egunkariaren izena aldatu egin zen 1859. urtean, eta La
Correspondencia de España deituko zen aurrerantzean. Bertan argita
ratu zituen 1860. urtetik aurrera bere ipuin eta elezahar batzuk. Apur
bat lehenago, 1858. urtean, Vicente Barrantesen zuzendaritzapeko El
Mundo Pintoresco aldizkarian ere hasi zen lanak argitaratzen. Aldizka
ri horretan beste idazle batzuen lanak ere argitaratzen ziren, besteak
beste Eguílaz, Julio Nombela, Pedro Antonio de Alarcón, Narciso Cam
pillo, Juan Antonio Viedma eta José Zorrilla bera ere. La Educación Pintoresca aldizkarirako ere idatzi zuen, besteak beste Fernán Caballero,
Carlos Frontaura, Juan Antonio Viedma eta Joaquina García Balmaseda
idazleekin batera. 1860. urtean olerkiak, ipuinak eta artikuluak argitara
tu zituen El Museo Universal aldizkarian. Aldizkari horretako hasierako
aleetatik argitaratzen zuten Ventura Ruiz Aguilerak eta Pedro Antonio
de Alarcónek, eta besteak beste Luis de Eguílaz, Manuel del Palacio,
Eduardo Bustillo edo Carlos Frontauraren artikuluak ere aurkitzen dira.
Beranduago, 1870. urtean eta hasierako aleetatik, La Ilustración Española y Americana aldizkarirako idatziko du hil baino lehentxoagora arte.
Madrileko aldizkari pintoresko edo ilustratu horiez gainera —garai har
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Los jóvenes que habían engalanado así aquella habitación
se llamaban José de Castro y Serrano, Luis de Eguílaz, Pedro
Antonio de Alarcón, Diego Luque de Beas, Carlos de Pravia,
Eduardo Gasset y Artime, Antonio Arnao, Germán Hernández,
Vicente Barrantes, Luis Mariano de Larra, Manuel Fernández
Caballero, José Marín Baldo y José Picón. (1878b: 216)
Todos ellos formaban una “colonia literaria y artística”. Con algunos
coincidirá en las páginas de los periódicos y revistas en los que publi
ca el joven escritor desde 1845. En ese año inicia su colaboración
en el Semanario Pintoresco Español, entonces bajo la dirección de
Ramón de Valladares y Saavedra y muy poco después, en enero de
1846, de Francisco Navarro Villoslada. Su firma coincide desde 1846
con las de Antonio Arnao y Juan Eugenio Hartzenbusch y un poco
más tarde con las de Vicente Barrantes y su amigo Luis de Eguílaz.
En 1853 empezó a trabajar bajo la dirección de Manuel María de
Santa Ana como redactor en el diario conservador La Correspondencia Autógrafa de España, que pasaría en 1859 a llamarse defi
nitivamente La Correspondencia de España, donde se editaron a
partir de 1860 algunos de sus cuentos y leyendas. Poco antes, en
1858 empezó a publicar también en El Mundo Pintoresco, bajo la
dirección literaria de Vicente Barrantes. Concurren en las páginas de
la revista colaboraciones de Eguílaz, Julio Nombela, Pedro Antonio
de Alarcón, Narciso Campillo, Juan Antonio Viedma y José Zorrilla.
También escribirá para La Educación Pintoresca, a la que envían sus
escritos Fernán Caballero, Carlos Frontaura, Juan Antonio Viedma
y Joaquina García Balmaseda, entre otros. En 1860 contribuirá con
poesías, cuentos y artículos en El Museo Universal donde venían
publicando desde sus primeros números Ventura Ruiz Aguilera y
Pedro Antonio de Alarcón, y en cuyas páginas se encuentran tam
bién artículos de Luis de Eguílaz, Manuel del Palacio, Eduardo Bus
tillo o Carlos Frontaura entre otros. Más tarde, en 1870 y desde sus
primeros números, publicará en La Ilustración Española y Americana
hasta poco antes de su muerte. Además de estas pintorescas o ilus
tradas publicaciones madrileñas, las más importantes de la época,
otras muchas revistas estamparon su firma en sus páginas: La Fami-
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tako garrantzitsuenak ziren—, beste aldizkari batzurtan ere argitaratu
zuen: La Familia Cristiana, 1871tik 1874ra bitartean; Bartzelonako La
Ilustración Artística, 1882tik 1888ra bitartean; eta 1876. urtetik aurrera,
gerra ostean Bizkaira itzuli zenean eta artxibozain kargua berreskuratu
zuenean, euskal egunkari eta aldizkarietan ere argitaratu zuen sarritan.
El Noticiero Bilbaíno egunkarian 1876. urtetik aurrera argitaratzen zuen,
eta 1876etik 1883ra Revista Euskara izenekoan (Zalba, 1917-1919).

lia Cristiana, entre 1871 y 1874; la revista barcelonesa La Ilustración
Artística, entre 1882 y 1888 y, a partir de 1876, tras su vuelta a Bizkaia
después de la guerra y restituido de su cargo como archivero, cola
bora asiduamente en la prensa vasca. Lo hace a partir de 1876 en
El Noticiero Bilbaíno y desde 1879 hasta 1883 en Revista Euskara
(Zalba, 1917-1919).

Bizi izan zituen gorabeheren arabera hiru garai bereizi litezke Trueba
ren ibilbide literarioan, bere lanaren ezaugarrietako bat autobiogra
fismoa baita. Lehenengoak Madrilen bizi izan zenean argitaratutako
testuak hartzen ditu, 1862. urtera artekoak, urte horretan izendatu bai
zuten Bizkaiko Jaurreriko kronista eta artxibozain. Garai hori kronoto
po bihurtzen da bere umaroa eta Enkarterria bitarteko direla, letren
munduan lekua izateko aukera emango dion hirian bizi den artean
gogora ekarten baititu haiek. Bizkaian Jaurerriko zereginetan arituko
da buru-belarri, baina zeregin artistikoak ahaztu gabe, harik eta 1873.
urtean Madrilera berriro itzuli behar izan zuen arte, karlistatzat jo eta
artxibozain kargutik kendu ondoren, gerratik ihesean. Gerra ostean
Bizkaira itzuli zen Trueba, 1876. urtean, eta foruen alde egin zuen Bil
botik. Idazlearen ustez bere zorigaitzen eragile izan zen “politikare
kiko pasioa” izan zen bere pentsaera politikoa aldatuz joan izanaren
arrazoia, moderatu izatetik moderantismo kontsebadore eta iraultza
ren aurkako izatera joaz, eta hori muturrera joango da foru askata
sunak arriskuan ikusi zituenean.

Sus circunstancias vitales, que determinan su obra pues el autobio
grafismo es un rasgo característico de su producción, permiten dis
tinguir tres etapas en su trayectoria literaria. La primera comprende
los textos publicados durante su estancia en Madrid, hasta 1862, año
en el que es nombrado cronista y archivero del Señorío de Vizcaya.
La infancia y Las Encartaciones se convierten en este periodo en un
cronotopo evocado en una ciudad que le ofrece la posibilidad de
hacerse un hueco en el mundo de las letras. En Bizkaia se entregará
a su compromiso con el Señorío sin olvidar sus actividades artísticas,
hasta que en 1873 tiene que volver de nuevo a Madrid tras ser acusa
do de carlista, destituido de su cargo como archivero y huyendo de
la guerra. Trueba regresará a Bizkaia finalizada la contienda, en 1876,
dedicándose desde Bilbao a la defensa de los fueros. La “pasión polí
tica”, causante según el escritor de sus infortunios, provocará que
su pensamiento político moderado se escore cada vez más hacia un
moderantismo conservador y antirrevolucionario que se radicalizará
cuando vea peligrar las libertades forales.

GENERO HISTORIKOA-KONDAIRAZKOA

EL GÉNERO HISTÓRICO-LEGENDARIO

Erromantizismo historikoaren ildotik, hasierako idazle urteetan, True
bak eleberri historikoa eta kontakizun historikoak eta kondairazkoak
landu zituen. Laster utziko zuen lehenengoa, baina bigarrena honen
besterik honenbestera landuko du bere bizitza guztian zehar. Uste dut
bere lehen narrazioetako bat izan litekela, lehenengoa ez bada, La
cautiva kondaira, Bartzelonan argitaratua Antonio Trueba y la Quintana izenarekin. Liburutxoa, argitalpen urterik ez duena, 1845. edo 1846.
urtean argitaratuko zen, Madrilen 1845. urtean Víctor Balaguer-ek
sinatutako hitzaurrea baitu. Ia guztiz ezezaguna zen Trueba orduan,
eta horren erakusgarri da Balaguer-ek beti aipatzen zuela Quintana1
izenarekin eta testuaren tankeraren arabera, hitzaurregileak idatzi
zuenez: “Es una leyenda escrita en algunas horas de ocio, escrita sin
pretensión alguna, escrita para los folletines de un periódico de esca
sa publicidad, guardada en un escritorio por mucho tiempo, corregi
da algunos años después, y salida a ruegos de la amistad de entre el
polvo a que había sido condenada por el autor” (184?: XVII). Lanaren
ahultasun batzuk ere aipatu zituen Balaguer-ek, batez ere elementu
dramatiko gutxi zituela. Kritikoa ez zihoan okerreko bidetik. Kondairak
gatibu kristaua zen Mariaren eta sarrazenoen artean hezitako gerlari
gaztea zen Omarren arteko maitasun fraternala kontatzen du, batzue

Al calor del romanticismo histórico y durante sus primeros años como
escritor, Trueba cultivó la novela histórica y el relato histórico-legen
dario. Abandonará muy pronto la primera, mientras que se dedica
rá al segundo puntualmente a lo largo de toda su vida. Creo que
debe considerarse una de sus primeras narraciones, si no se trata de
la primera, la leyenda La cautiva publicada en Barcelona y firmada por
Antonio Trueba y la Quintana. El librito, sin año de edición, debió de
ver la luz en 1845 o 1846, puesto que la narración viene precedida de
un prólogo de Víctor Balaguer firmado en Madrid en septiembre de
1845. Que Trueba era entonces casi desconocido lo indica el hecho
de que Balaguer mencione siempre al escritor como Quintana1 y la
naturaleza del texto, según señala el prologuista: “Es una leyenda
escrita en algunas horas de ocio, escrita sin pretensión alguna, escrita
para los folletines de un periódico de escasa publicidad, guardada
en un escritorio por mucho tiempo, corregida algunos años después,
y salida a ruegos de la amistad de entre el polvo a que había sido
condenada por el autor” (184?: XVII). Balaguer señala también algu
nas de las flaquezas de la obra, sobre todo la escasez de elementos
dramáticos. No se equivoca el crítico. La leyenda narra, a veces de
una forma atropellada, la historia de amor fraternal entre María, una

1 Hitzarrean hasieran aipamen zehatza dago Antonio de Truebaren bizitzari
buruz: “Una noche borrascosa, la del 29 de octubre de 1836, abandonaba
un oscuro rincón de las Encartaciones de Vizcaya, un hombre, un joven,
un niño” (184?: IX) Ondoren, idazlearen bizitzako pasarte bat aipatzen du,
Balaguer-ek Truebaren lantzat jotzen duena beste idazle batekin nahasta
turik, ez baita agertzen Truebaren inongo biografiatan: emakumezko baten
heriotza, eskua luzatu ziona eta begirakadarekin sendotu zuena (XIII) Madri
len, denpora gutxi zela zendu zena.
Lan honetako aipamen guztietan ortografia zuzendu dut, jatorrizko puntua
zio markak mantendurik, zuzenak badira.

1 El prólogo se inicia con una referencia concreta a la vida de Antonio de
Trueba: “Una noche borrascosa, la del 29 de octubre de 1836, abandonaba
un oscuro rincón de las Encartaciones de Vizcaya, un hombre, un joven,
un niño” (184?: IX). A continuación, refiere un pasaje de la vida del autor
que, o bien Balaguer atribuye a Trueba confundiéndolo con otro escritor,
o no se menciona en ninguna de sus biografías: la muerte de una mujer,
llamada Magdalena, que le tendió la mano y fortaleció con su mirada (XIII)
en Madrid, y que había muerto recientemente.
Modernizo la ortografía de todas las citas de este trabajo, manteniendo,
salvo incorrecciones, la puntuación original.
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Antonio de Truebaren sinadura (1887ko urriaren 15a).
Bizkaiko Foru Artxiboa.
Firma de Antonio de Trueba (15 de octubre de 1887).
Archivo Foral de Bizkaia.

tan arrapalada baten. Omar maiteminduta zegoen eta gatibu zuen
Maria Granadako bere jauregian.

cautiva cristiana, y Omar, un joven guerrero criado entre sarracenos
que se enamora de la joven a la que mantiene prisionera en su palacio
granadino.

El señor de Bortedo. Leyenda original lanean ere Antonio T. y la Quintana izenarekin sinatu zuen. Gor-mutuen ikastetxeko inprimategiak
1849. urtean argitaratutako 103 orrialdeko liburua da hori, “La pluma y el lapicero. Colección de novelas originales españolas” saile
koa, Severini-ren ilustrazioekin. Eleberri hori, berrikusita eta luzatuta,
La paloma y los halcones bihurtu zen eta 1857ko apirila eta maiatza
bitartean argitaratu zen La Ilustración aldizkarian, eta 1865. urtean
liburu moduan argitaratu zen. Bertsio hori aurrerago aipatuko dut.
1849ko testua eleberri historiko laburra da, Enkarterrin kokatua XII.
mendearen azkenaldean. Bortedoko jauna, Lope Sánchez Barron
do, da protagonista eta bere alaba Sanchar-ekin izan zuen harreman
gaixotia kontatzen du, ia patologikoa dena, horixe izanik eleberriaren
alderdirik interesgarriena. Argumentua honakoa da: Bortedoko jauna
borroka bizian dabil Diego Lopez de Haro-rekin, horren semea izan
zen Lopez Diaz-ekin —Sanchar-ekin maitemindurik dago— eta Juan
de Legizamon-ekin —eta horrek ere Sanchar-ekin ezkondu nahi du—.
Ika-mikak eta traizioak etengabeak dira, borroka armatuan amaitzen
dutenak, bataila horiek ez dutela zerikusirik botere-gurariarekin edota
ahaideen arteko borrokekin.

También como Antonio T. y la Quintana firmará El señor de Bortedo.
Leyenda original, un volumen de 103 paginitas editado en 1849 por
la Imprenta del Colegio de sordo-mudos en la “La pluma y el lapice
ro. Colección de novelas originales españolas”, con ilustraciones de
Severini. Esta novela se convirtió, revisada y ampliada, en La paloma y
los halcones, que se publicó entre abril y mayo de 1857 en la revista La
Ilustración y que pasaría a editarse en volumen en 1865. A esta versión
volveré más adelante. El texto de 1849 es una breve novela histórica
ambientada en Las Encartaciones a finales del siglo XII. Gira en torno
al Señor de Bortedo, Lope Sánchez Barrondo, y su relación enfermiza
hasta extremos patológicos por su hija Sancha, sin duda el aspecto
más interesante de la novela. Sobre este extremo se sustenta su argu
mento: el señor de Bortedo y sus contiendas encarnizadas contra don
Diego López de Haro y su hijo, don Lope Díaz, enamorado de Sancha,
y contra don Juan de Leguizamón, que también pretende la mano de
la joven. Las disputas y las traiciones desembocarán en una serie de
enfrentamientos bélicos y de batallas que nada tendrán que ver con
la lucha por el poder ni con bandería alguna.

Truebak behin eta berriz aipatzen du gertakarien oinarri den kronika,
eta batzuetan pasarte batzuen itzulpenak sartzen ditu, antza denez,
idazleak dioenaren arabera, jatorrizko testua euskaraz idatzi zelako.
Aurkitutako eskuizkribuaren baliabideari esker erromantzeak ere txer
tatzen dira, jatorrizko testuan baitaude, eta horrela jokatzeak idazke
raren kalitatea justifikatzen du, kronistarena aitzakitzat jarrita.

Trueba recurre constantemente a la supuesta crónica en la que se
basan los acontecimientos y de la que inserta en ocasiones fragmen
tos traducidos, puesto que el texto original, según refiere el autor, se
escribió en euskera. El recurso del manuscrito encontrado permite
también al narrador reproducir romances que se encuentran en este
mismo y justificar la calidad de su prosa poniendo como excusa la del
cronista:

Muchos de los sucesos que compilamos parecerán al lector fal
tos del enlace y curso natural que toda narración ha menester
para ser verosímil y deleitosa; mas no debe olvidar que siendo
el códice susodicho una cadena en que eslabones de hierro, y
por lo tanto de poco valor, alternan con eslabones de oro, des
prendemos y entresacamos estos últimos para regalárselos [...]
¿Adónde iremos nosotros a parar con esta digresión? (1849: 60)
La paloma y los halcones lanaren bertsio hedatua erabili zuen Jon Juaris
tik dio Truebak Walter Scott idazlearen eleberrietan esanguratsuak diren
baliabideak erabiltzen dituela, batez ere Ivanhoe liburukoak (1987: 44),
nahiz eta prozedura guzti horiek eleberri historiko espainiarrean egon
hasi Los bandos de Castilla liburutik eta El señor de Bembibre liburura,
Sancho Saldaña bera ahaztu gabe. Truebak mozorroak erabiltzen ditu:
Sancha nekazari moduan janzten du amainudea bisitatzerakoan, eta On
Lope erromes moduan, neskatila dagoen gotorlekura sartu ahal izate
ko. Hildakotzat jotako pertsonaia ustekabean agertu izana erabiltzen
du. Amets premonitorioak erabiltzen ditu, Lope Diaz-ek bere gaitzon
doetako baten duenaren modukoak. Zenbait elementu erabiltzen ditu,
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Muchos de los sucesos que compilamos parecerán al lector fal
tos del enlace y curso natural que toda narración ha menester
para ser verosímil y deleitosa; mas no debe olvidar que siendo
el códice susodicho una cadena en que eslabones de hierro, y
por lo tanto de poco valor, alternan con eslabones de oro, des
prendemos y entresacamos estos últimos para regalárselos [...]
¿Adónde iremos nosotros a parar con esta digresión? (1849: 60)
Jon Juaristi, que trabajó con la versión ampliada, La paloma y los
halcones, señaló que el autor utiliza los recursos característicos de las
novelas de Walter Scott, en especial de Ivanhoe, (1987: 44), aunque
todos estos procedimientos se encontraban ya en la novela histórica
española desde Los bandos de Castilla hasta El señor de Bembibre,
pasando por Sancho Saldaña. Trueba emplea los disfraces: Sancha
se viste de labradora para ir a visitar a su nodriza y don Lope de
peregrino para introducirse en la fortaleza en la que se encuentra
la joven. Recurre al elemento sorpresivo de la aparición de un per
sonaje que se creía muerto. Incluye sueños premonitorios, como el
que tiene don Lope Díaz durante una de sus convalecencias. Se sir
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esaterako On Lope-rentzat Sancha-k bordatutako banda edo bahiketa,
trama korapilatzen laguntzen dutenak. Morroi, baleztari eta zerbitzarien
elkarrizketak ere erabiltzen ditu, tramaren gorabehera esanguratsuak
adierazteko. Ikuspuntu historikotik, eleberriak ez du euskarri historiko
nahikorik, Juaristik esan zuen bezala: “Los únicos personajes históricos
de La paloma son Diego López de Haro, duodécimo señor de Vizcaya
según el cómputo de García Salazar, y su hijo sucesor Lope Díaz de
Haro. No existió un linaje de Bortedo. De los acontecimientos bélicos
narrados, solo el levantamiento de los vizcaínos contra don Diego tiene
cierta base histórica” (1987: 44). Carrión de los Condes hirian Alfonso
VIII.ak izaniko Korteetako bat irudikatzen du Truebak, gain-gainetik bai
no ez bada ere, kontakizunaren zati bat Burgosen kokatzeko asmoare
kin, eta duelu bat eta zenbait borrokaldi eta bataila kontatzen ditu,
baina narrazio nahiko traketsarekin.

ve de elementos, como la banda que borda Sancha para don Lope,
que contribuyen a la complicación de la trama, y del rapto. También
utiliza los diálogos de los criados, ballesteros y sirvientes para infor
mar sobre asuntos esenciales de la acción. Desde el punto de vista
histórico, Juaristi ya señaló el escaso soporte histórico que sostiene
la novela: “Los únicos personajes históricos de La paloma son Diego
López de Haro, duodécimo señor de Vizcaya según el cómputo de
García Salazar, y su hijo sucesor Lope Díaz de Haro. No existió un
linaje de Bortedo. De los acontecimientos bélicos narrados, solo el
levantamiento de los vizcaínos contra don Diego tiene cierta base
histórica” (1987: 44). Trueba recrea, aunque superficialmente, una de
las Cortes del rey Alfonso VIII en Carrión de los Condes para trasladar
parte de la acción a Burgos y describe un duelo y varias batallas y
combates con cierta torpeza narrativa.

Truebak idatzitako beste bi eleberri historikoek ez dute El señor de
Bortedo lanaren besteko maila, nahiz eta eleberri historiko scottarra
ren ildotik joan horiek ere. 1851. urtean El Cid Campeador. Novela
histórica deritzana argitaratu zuen, José María Maré-ren inprimate
gian Prats-ek argitaratua hain zuzen, Gímenez eta Redondo-ren ilus
trazioekin. Bigarren edizioa izan zuen hurrengo urtean. Ordurako,
Truebak argitaratuta zuen “Estudios históricos. El Cid”, hain zuzen
ere 1845ko apirilean Semanario Pintoresco Español aldizkarian. Agian
hortik etorri zen eleberria idaztea, nahiz eta artikuluak aita Mariana
ren Historia de España liburuko kapitulu batzuen laburpena dirudien.
Heroiaren bizitza kontatzen da azken horretan, baina eleberrian Rodri
go eta Jimenaren arteko maitasunaren inguruan hitz egiten da boste
hun orrialdetan zehar, Santa Gadeako zin-egitearen elezaharrera arte.

Las otras dos novelas históricas del escritor son menos logradas que
El señor de Bortedo, aunque siguen siendo fieles a los convenciona
lismos de la novela histórica scottiana. En 1851 publica El Cid Campeador. Novela histórica, editada por Prats en la Imprenta de José
María Marés, con ilustraciones de Giménez y Redondo, que tuvo una
segunda edición al año siguiente. Trueba había publicado unos bre
ves “Estudios históricos. El Cid” en abril de 1845 en el Semanario
Pintoresco Español, que pudieron animarle a emprender la redacción
de la novela, aunque el artículo, que parece resumen de los capítu
los correspondientes de la Historia de España del padre Mariana, da
cuenta de la vida del héroe, mientras que la novela, de más de qui
nientas páginas, abarca únicamente desde los amores de don Rodri
go con Jimena hasta la leyenda de la Jura de Santa Gadea.

Marianaren lanaz eta El Cantar de Mio Cid olerkiaz gainera, Trueba
ziklo horretako erromantzeak hartzen ditu aintzat berea idazteko.
Gainera, eleberriaren azkenaldera pertsonaia bihurtuko du Gil Díaz,
“gerorago Rodrigo Díaz de Vivar zaldun ospetsuaren kronika idatzi
zuena” (1851; 454), idazlearen hurrengo lanean protagonismoa har
tuko duena. Informazioa zein kronikatatik hartu duen aipatzen du
batzuetan idazleak —hori bai, asko zehaztu gabe— eta inoiz edo
behin kopiatu egiten ditu kronikaren pasarte batzuk, iturria zehaztu
gabe. El Quijote liburuak ere orrialde batzuen inspirazio da, batez
ere El Cid-en eta Sancho-ren harremanari buruzkoetan hasierako
kapituluetan, edo trama nagusiarekin zerikusirik ez duten gertakariak
txertatzeko prozeduran. Rodrigo eta Jimena-ren arteko maitasunaren
historia garatzen du Truebak modu nobelatuan, baita beren zin-egi
tea betetzen duten arte aurkitzen dituzten oztopoak ere, eta kontatu
egiten ditu ere Teresa infantaren eta bere pajea zen Guillén-en arte
ko maitasun-gorabeherak, edo Martín eta Beatriz-en artekoak. Bitxia
bada ere, emakumezkoen pertsonaiak erakargarriagoak dira, tra
tamendu konbentzionalista izan arren, gizonezkoenak baino. El Cid
zenaren amaren, Teresa Nuña-ren, kasua da hori, eleberriaren lehen
zatiko orrialde askotako protagonista delarik.

Además de la obra de Mariana y del Cantar de Mio Cid, Trueba se
inspira igualmente en los romances del ciclo. Incluso, al final de la
novela, convertirá en personaje a Gil Díaz, “el que más tarde escribió
la Crónica del famoso caballero Rodrigo Díaz de Vivar” (1851: 454),
que cobrará protagonismo en la siguiente novela del autor. El narra
dor hace referencia en ocasiones a las crónicas de las que extrae la
información, aunque sin excesiva concreción, e incluso “copia” en
fabla determinados fragmentos de las crónicas, sin especificar las
fuentes. También El Quijote inspira algunas de las páginas, sobre
todo aquellas que atañen a la relación entre el Cid y su escudero en
los primeros capítulos, o el procedimiento de insertar sucesos ajenos
a la trama principal. Trueba desarrolla novelescamente la historia de
los amores entre don Rodrigo y doña Jimena, las contrariedades que
se interponen hasta que consiguen cumplir su juramento de boda,
así como la narración de los amores entre la infanta Teresa y su paje
Guillén o la de don Martín con Beatriz. Curiosamente, los personajes
femeninos resultan más atractivos, a pesar del convencionalismo en
su tratamiento, que los masculinos. Es el caso de la madre del Cid,
Teresa Nuña, protagonista de muchas de las páginas de la primera
parte de la novela.

Zaldun gaztelarra nazio heroi bihurtzen duten testuez osaturiko kate
luze baten begia da Truebaren El Cid campeador eleberria. Egileak
“Hitzaurrean” idatzi zuen moduan, eleberrian zehar aipamen txikiak
sartzen dira, azpimarratzeko gerlariaren lehentasuna moroen aurkako
borroka zela. Sarrazenoen aurkako borroka, gerra santu bihurtutakoa,
leondarren eta gaztelarren borroken gainetik eta norberaren kontuen
gainetik jartzeko gai izan zen heroia zen.

El Cid campeador de Trueba es uno de los eslabones de la larga cade
na de textos literarios que configuran al caballero castellano como un
héroe nacional. Como había señalado el autor en el “Prólogo”, a lo
largo de la novela se introducen breves comentarios que ponen el
énfasis en la prioridad del guerrero por la lucha contra los moros. Se
trata de un héroe capaz de anteponer la lucha contra los sarracenos,
convertida en guerra santa, a las contiendas entre leoneses y castella
nos y a las cuitas personales:

¡No, vive Dios, no! Las almas nobles, los corazones genero
sos, jamás están exentos de honradas aspiraciones. Rodrigo, el
noble descendiente de los jueces de Castilla [...] sabe muy bien
que el pueblo más justo y más honrado, y la religión más santa,
tienen enemigos implacables, y necesitan almas generosas y

¡No, vive Dios, no! Las almas nobles, los corazones genero
sos, jamás están exentos de honradas aspiraciones. Rodrigo, el
noble descendiente de los jueces de Castilla [...] sabe muy bien
que el pueblo más justo y más honrado, y la religión más santa,
tienen enemigos implacables, y necesitan almas generosas y
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corazones esforzados que salgan a su defensa. [...] Los hijos de
Mahoma alzan su impío estandarte en las fronteras castellanas
y leonesas, e invaden con frecuencia los dominios del rey D.
Fernando. Lidiar con ellos y vencerlos es ahora la ambición de
Rodrigo. (1852: 135)

corazones esforzados que salgan a su defensa. [...] Los hijos de
Mahoma alzan su impío estandarte en las fronteras castellanas
y leonesas, e invaden con frecuencia los dominios del rey D.
Fernando. Lidiar con ellos y vencerlos es ahora la ambición de
Rodrigo. (1852: 135)

Hiru urte beranduago, 1854. urtean, “Las fijas de Mio Cid” argitaratu
zuen Truebak Semanario Pintoresco Español aldizkarian. Egileak berak
behealdean jarritako ohar baten idatzi zuenez, “Poema del Mio Cid
liburuaren zatirik interesgarrienaren prosatutako laburpena da, ber
baera imitaturik” (1854a:15) Horixe izango zen Las hijas del Cid. Paráfrasis de las crónicas de aquel famoso caballero liburuaren jatorria,
bost urte beranduago Pratsek berak argitaratu zuena 1859. urtean,
zeren eta “Lo que es este libro” izenburupeko hitzaurrean esaten bai
tzen eleberria 1854. urtean idatzi zela. Zorionez, Truebak alde batera
utzi zuen berbaeraren imitazioa eleberri horren laurehun orrialdetik
gorako narrazioan; horretan El Cid Campeador da protagonista, izen
buruak dioena dioela. Narrazioa hasten da zaldun jauna Burgosera
heldutakoan eta heroiari eta bere kideei agur eseten dien neskatilaren
eszenarekin, Poemaren laugarren tiradan aipatutakoa, eta amaitzen
da, Corpeseko irainaren berri eman ondoren zenbait kapitulutan, pro
tagonistaren alaben ezkontza berria iragarriz. Kapitulu horren tituluak
honelaxe dio: “Donde el autor se despide para siempre de libros de
caballería, porque, después de haber compuesto tres que se llaman,
El Cid Campeador, La paloma y los halcones y Las hijas del Cid, se ha
convencido de que Dios le llama por otro camino” (1859b: 465).

Tres años después, en enero 1854, Trueba publica también en las
páginas del Semanario Pintoresco Español, “Las fijas de Mio Cid”
que, como indica el autor en nota al pie, es un extracto prosificado
de “la parte más interesante del Poema del Mio Cid, en el que se ha
imitado la fabla” (1854a: 15). Este debió de ser el origen de Las hijas
del Cid. Paráfrasis de las crónicas de aquel famoso caballero, editada
también por Prats cinco años después, en 1859, pues, como señala en
el prólogo, titulado “Lo que es este libro”, la novela se había escrito
en 1854. Afortunadamente, Trueba abandona la imitación de la fabla
para la redacción de las más de cuatrocientas páginas de esta novela,
en la que, a pesar del título, el Cid Campedor sigue siendo el prota
gonista. La narración se abre con la llegada a Burgos del caballero y
la escena de la niña que despide al héroe y su hueste referida en la
cuarta tirada del Poema, y acaba, tras abordar en algunos capítulos
la afrenta de Corpes, con el anuncio de las nuevas bodas de las hijas
del Cid. Este último capítulo se titula muy elocuentemente: “Donde
el autor se despide para siempre de libros de caballería, porque, des
pués de haber compuesto tres que se llaman, El Cid Campeador, La
paloma y los halcones y Las hijas del Cid, se ha convencido de que
Dios le llama por otro camino” (1859b: 465).

Aurreko eleberrirako esandako guztia Truebaren azken eleberri histo
rikorako esan daiteke, nahiz eta oraingoan El Poema del Mio Cidek
eta erromantzeetako pasarteak sarriago kopiatu. Beste alde bate
tik, eskuzabal jokatzen du, La paloma y los halcones liburuan ikusiko
denez, esaterako indianoaren kurutzearen elezaharra gaur eguneko
ikuspuntutik sartu izana X. kapituluan , edo kapituluetako baten izen
burua honexetara idatzi izana: “Donde se ve cuán dichosas son las
doncellas del siglo décimo nono”.

Todo lo señalado para la novela anterior puede aplicarse a esta última
novela histórica de Trueba, aunque en esta ocasión la reproducción
de fragmentos de crónicas, del Poema de Mio Cid y de romances son
más frecuentes. También se permite, como se verá en La paloma y
los halcones, ciertas concesiones, como introducir desde el presen
te la leyenda de la cruz del indiano en el capítulo X o titular uno de
los capítulos: “Donde se ve cuán dichosas son las doncellas del siglo
décimo nono”.

1857. urtean, Las hijas del Cid idatzi eta hiru urte beranduago, El
Señor de Bortedo idazteari ekin zion berriro Truebak eta La paloma y
los halcones bihurtu zuen, La ilustración aldizkariak argitaratuko zuena
txatalka. Urte batzuk beranduago, 1865. urtean, liburu moduan argita
ratu zen. Hasierako garaikoa zuen idazlan hori horren sakonean mol
datu eta luzatu izana interesgarria da, argi eta garbi erakusten duelako
Truebaren norabide literarioa beste bat zela 1857. urtean, gaurkota
sunean eta ohituretan murgilduagoa. 1857ko testuak ia guztiz alde
batera uzten du aurkitutako eskuizkribuaren baliabidea eta askoz ere
elementu nobelesko gehiago erabiltzen ditu. Lehenengo bertsioaren
euskarri zen maitasuneko trama, nahiko elementala, konplikatu egiten
da oraingoan hobeto asmatutako eraikuntza bikoitz baten bitartez,
maitasunezko triangelua hasierako orrialdeetatik agertzen delako,
Sancha-ren maitasunagatik borrokatzen duten bi zaldunak harturik.
Gainera, bahiketak eta hildakotzat emandako pertsonaien agerpenak
gehitzen dira, eta biderkatu egiten dira pertsonaien sentimenduak
azaltzeko pasarteak. Bertsio honetan morroien papera zabalagoa da
eta osagai kostunbristak dituzte: Fortuñok, morroi ardozaleak, hitz
egiten duenean Noé aipatzen duenak beti, latinezko hitzak esaten
ditu orain. Azkenik, bertsio honetan mise en abyme prozedimentua
gehitzen da, modu baldarrean bada ere, eleberriaren gaia biltzen
duen ehizaldia aurkezten duelako. “La paloma y los halcones” izen
buruko kapituluan Bortedoko Jaunaren eta Juan de Legizamnn-en
zetreriarako animaliak uso zuri baten bila doaz eta elkarren aurkako
hil arteko borrokan amaitzen dute; horren artean, Lope Diázek bere
belatza askatu eta usoa harrapatzen du. Eszena hori bi bider ekarriko
da gogora eleberrian zehar.

En 1857, tres años después de escribir Las hijas del Cid, Trueba reto
ma El Señor de Bortedo para convertirlo en La paloma y los halcones, como se señaló anteriormente, que publica en La Ilustración por
entregas. Unos años después, en 1865, se edita en volumen. La pro
funda revisión y la ampliación de este relato primerizo tiene su interés,
porque muestra claramente cómo en 1857 la orientación literaria del
escritor es otra, dirigida a una narrativa ambientada en el presente y
en las costumbres. El texto de 1857 abandona casi completamente
el recurso del manuscrito encontrado y amplía los elementos nove
lescos de forma notable. La trama amorosa que sostenía la primera
versión, un tanto elemental, se complica ahora mediante la construc
ción dual de una forma más acertada, pues el triángulo amoroso se
perfila desde las primeras páginas enfrentando a los dos caballeros
que luchan por el amor de Sancha. Se añaden, además, raptos y apa
riciones de personajes dados por muertos y se multiplican los pasajes
dedicados a los sentimientos de los personajes. En esta versión los
criados tienen un papel más extenso y se desarrollan los elementos
costumbristas: Fortuño, el criado aficionado al vino, que siempre tie
ne presente a Noé en sus intervenciones, ahora suelta a menudo lati
najos. Finalmente, en esta versión añade, aunque de una forma un
tanto tosca, el procedimiento de mise en abyme, pues presenta una
escena de cacería en la que se concentra el asunto de la novela. En el
capítulo titulado “La paloma y los halcones” los animales de cetrería
del Señor de Bortedo y de don Juan de Leguizamón se lanzan sobre
una paloma blanca y acaban atacándose mutuamente hasta la muer
te; entretanto, don Lope Díaz lanza su halcón y atrapa a la paloma.
Esta escena se recordará en dos ocasiones a lo largo de la novela.
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“La paloma y los halcones”.
Librería de D. Leocadio López editorea.
Bizkaiko Batzar Nagusiak/
Enkarterrietako Museoa bilduma.
“La paloma y los halcones”.
Edición de la Librería de D. Leocadio López (1865).
Colección Juntas Generales de Bizkaia/
Museo de Las Encartaciones

1856ko liburuaren edizioan kontakizun hori “Poscriptum” baten bidez
hasten du Truebak, zeinetan honakoa idatzi zuen:
He leído este librillo diez y seis años después de haberle
escrito, y voy a decir con entera y sencilla franqueza lo que he
encontrado en él. He encontrado en él mucho de lo malo, y
algo de lo bueno, que se suele encontrar en lo que los jóvenes
escriben. [...] En efecto, el corazón tomó gran parte en la con
fección (como dicen ahora los sastres) de La paloma y los halcones, porque al escribir esta leyenda, mi pensamiento vagaba
con deleite por la tierra nativa, y mi pincel (pluma y pincel allá
se andan) restauraba los cuadros medio borrados de batallas
y ambiciones y amoríos, que las tradiciones encartadas habían
puesto a mis ojos infantiles. (1865: 5 y 7)
Gogoratu beharra dago Truebak berrikusi egin zuela testua zortzi urte
lehenago eta elezahar horretatik gustukoen izango zuela eleberri his
torikotik aldentzen zen guztia, sen intimistako kontakizun kostunbris
tara hurreratzen zuena hain zuzen. Egia esan, kontakizuna Enkarterrin
murgiltzen da eta idazlea Madrilen bizi izan zen garaian idatzi zen. La
paloma y los halcones izenekoan izaera kostunbristako elkarrizketak
luzatu egiten dira eta erromeria bati dedikatutako kapitulu bi gehitzen
dira, erromantizismo tradizionalistarekin lotutako idazlearen hausnar
ketak sarturik.
Mirad el espectáculo que ofrecen los habitantes de una ciu
dad populosa, reunidos en un teatro, en un circo, en un baile,
en cualquiera de esas grandes fiestas, que no tienen por obje
to, ni aún por pretexto, el desempeño de un deber religioso,
y comparadla con el que presentan esos mismos habitantes,
cuando se han dirigido al campo, y se hallan reunidos en tor
no del pobre santuario, cuya campana se agita sin cesar, única
orquesta acaso de aquella fiesta bulliciosa, y que regocija los

Trueba inicia la edición en volumen de 1865 de esta narración con un
“Postcriptum” en el que advierte:
He leído este librillo diez y seis años después de haberle
escrito, y voy a decir con entera y sencilla franqueza lo que he
encontrado en él. He encontrado en él mucho de lo malo, y
algo de lo bueno, que se suele encontrar en lo que los jóvenes
escriben. [...] En efecto, el corazón tomó gran parte en la con
fección (como dicen ahora los sastres) de La paloma y los halcones, porque al escribir esta leyenda, mi pensamiento vagaba
con deleite por la tierra nativa, y mi pincel (pluma y pincel allá
se andan) restauraba los cuadros medio borrados de batallas
y ambiciones y amoríos, que las tradiciones encartadas habían
puesto a mis ojos infantiles. (1865: 5 y 7)
Debe recordarse que Trueba revisó el texto ocho años antes y que
probablemente lo que le gustó más de su leyenda es aquello que lo
alejaba de las convenciones de la novela histórica y lo aproximaba
al relato costumbrista de tono intimista. Ciertamente, la narración se
ambienta en Las Encartaciones y fue escrita en los años en los que
vive el escritor en Madrid. En La paloma y los halcones se amplían los
diálogos de carácter costumbrista y se añaden dos capítulos dedica
dos a una romería en los que el autor introduce reflexiones propias
del romanticismo tradicionalista:
Mirad el espectáculo que ofrecen los habitantes de una ciu
dad populosa, reunidos en un teatro, en un circo, en un baile,
en cualquiera de esas grandes fiestas, que no tienen por obje
to, ni aún por pretexto, el desempeño de un deber religioso,
y comparadla con el que presentan esos mismos habitantes,
cuando se han dirigido al campo, y se hallan reunidos en tor
no del pobre santuario, cuya campana se agita sin cesar, única
orquesta acaso de aquella fiesta bulliciosa, y que regocija los
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corazones más que las armonías de Bellini y Strauss. La diferen
cia que hallaréis entre uno y otro espectáculo os demostrará lo
que hemos dicho: que la Providencia vela por la pureza de las
festividades cristianas. (1865: 26-27)

corazones más que las armonías de Bellini y Strauss. La diferen
cia que hallaréis entre uno y otro espectáculo os demostrará lo
que hemos dicho: que la Providencia vela por la pureza de las
festividades cristianas. (1865: 26-27)

Gainera, eleberri historikoan Truebak sartzen dituen gizarte-kezka
batzuk agertzen dira, bere lan kostunbristan ohikoak bihurtuko dire
nak, esaterako Fortuño morroiaren ardozaletasuna, bere bikotekide
diren neskatilen zorigaitzaren jatorri izango dena. Eleberriaren baliabi
derik onena, El Señor de Bembribe izenekoaren ahots narratibora
hurbiltzen baita, bidaiaria txundituta uzten duen Kolitza tontorretik
egindako paisaiaren deskripzioa da, XXVI. kapituluan agertzen dena.

Hay, además, algunas preocupaciones sociales que Trueba introduce
en su novela histórica que se convertirán en recurrentes en su obra
costumbrista, como la afición al vino del ballestero Fortuño, que pro
voca la infelicidad de las muchachas que se unen sentimentalmente
a él. El recurso más logrado de la novela, porque se acerca a la voz
narrativa de El Señor de Bembibre, es la descripción del paisaje que
sorprende al viajero desde pico de Colisa en el capítulo XXVI.

Aurreko eleberrien inspirazio izan zen ertarotasun erromantikoaz gaine
ra foruzaletasunaren idearioa gehitzen zaio, Truebaren zenbait elezahar
janzten duena, batez ere “Jaun Zuria” deritzana, idatzi zuen lehenen
goetarikoa, El Mundo Pintoresco aldizkarian argitaratu baitzen 1858
urtean, gero Colorin, colorado. Cuentos (1859) liburuan ere argitaratu
zena. Testu horretan Ordoño El Maloren heriotzaren elezaharra kon
tatzen da, Jaun Zuriaren eskutik, Eskoziako erregearen seme erbeste
ratuaren eskutik hain zuzen, euskal erreinua eskuratzen jakin zuelarik,
Bizkaiko lehenengo Jauna izanda. Elezahar horri forma emanez, Euskal
Herriaren berezitasuna sortzen lagunduko du foruzaletasuna oinarri
tzat hartuta. Goizuetak edo Araquistainek egin zuten bezala, Truebak
berridatzi egingo du “el pasado plural y escasamente vertebrado de
tres territorios que habían funcionado durante siglos de forma inde
pendiente entre sí, salvo contactos puntuales, para construir un devenir
histórico común y singular” (Rubio Pobes, 2010: 288).

Al medievalismo romántico que ha inspirado las novelas anteriores
se suma el ideario fuerista que alienta algunas de las leyendas de
Trueba, en especial, “Jaun Zuria”, una de las primeras que escribió el
autor, pues se publica en el agosto de 1858 en la revista El Mundo Pintoresco y que recoge en su volumen de cuentos, Colorín, colorado.
Cuentos (1859). El texto recrea la leyenda sobre la muerte de Ordoño
el Malo en manos de Jaun Zuria, el hijo desterrado del rey de Escocia
que supo ganar el reino vascongado, convirtiéndose en primer señor
de Bizkaia. Mediante la conformación de esta leyenda, contribuye
desde el fuerismo a la creación de la singularidad del pueblo vasco.
Como Goizueta o Araquistain, Trueba reescribe “el pasado plural y
escasamente vertebrado de tres territorios que habían funcionado
durante siglos de forma independiente entre sí, salvo contactos pun
tuales, para construir un devenir histórico común y singular” (Rubio
Pobes, 2010: 288).

Aquella tierra es la habitada por los cántabros, por la raza de
los gigantes a quienes cinco siglos ha no pudo domar todo el
poder de Roma, la señora del mundo. [...]
Los euskaldunac son libres, libres como las brisas y los pájaros
de sus montañas.
No tienen señor a quien rendir vasallaje, ni más leyes que las
escritas en la conciencia de sus ancianos, que juzgan al delin
cuente y dirimen las contiendas a la sombra del árbol más anti
guo del valle. (Trueba 1859a: 81-82)
Antzeko gaia ukitzen du “Los de Haro” (Leyendas genealógicas, 1887)
liburuan, baina, Juaristik dioen bezala, umorea erabilita (1987; 149) eta
hori paradoxa hutsa da, zeren eta Truebak txantxetan hartzen du 1887.
urtean “Jaun Zuria” ia hogeita hamar urte lehenago idatzi izanarekin
lortu zuena. Begiratu, bestela, Morna-ren hilketa bere seme Lémor-en
eskutik “Jaun Zuria” eta “Los de Haro” kontakizunetan ezberdinak direla.
Lémor tiene la tez blanca como la nieve que corona las cimas
del Carmona, el cabello dorado como los rayos del sol, y los
ojos azules como la flor del lino.
Se alejan, se alejan de Témora [...]
No van a la guerra, no, que las mujeres no lloran al verlos partir.
El jabalí de ásperas cerdas y prolongados colmillos, es el ene
migo con quien van a lidiar en los bosques de Lena.
Hélos, hélos que ya se dispersan en la espesura [...] El jabalí,
corre, corre, corre destrozando con sus formidables colmillos
[...] Agítase la maleza a corta distancia, la espantosa cabeza del
monstruo se deja ver y la flecha de Lémor parte silbando.
Un doloroso quejido resuena en la espesura, y Lémor se lanza
a acabar con la fiera, pero la fiera no está allí donde el príncipe
encaminó su flecha, y el quejido se repite a algunos pasos más
allá.
Avanza Lémor, y al apartar la maleza de donde sale el queji
do, un grito de inmenso dolor se exhala en su pecho, que su
padre, el rey de las verdes islas, el amado de todos, y de nadie
112

Aquella tierra es la habitada por los cántabros, por la raza de
los gigantes a quienes cinco siglos ha no pudo domar todo el
poder de Roma, la señora del mundo. [...]
Los euskaldunac son libres, libres como las brisas y los pájaros
de sus montañas.
No tienen señor a quien rendir vasallaje, ni más leyes que las
escritas en la conciencia de sus ancianos, que juzgan al delin
cuente y dirimen las contiendas a la sombra del árbol más anti
guo del valle. (Trueba 1859a: 81-82)
Un asunto semejante es el que refiere en “Los de Haro” (Leyendas
genealógicas, 1887), aunque, como advierte Juaristi, en clave humo
rística (1987: 149), lo cual no deja de ser paradójico, pues Trueba se
burla en 1887 del fenómeno al que contribuyó con “Jaun Zuria” casi
treinta años antes. Adviértase, si no, el contraste entre el asesinato de
Morna por parte de su hijo Lémor en “Jaun Zuria” y en “Los de Haro”
Lémor tiene la tez blanca como la nieve que corona las cimas
del Carmona, el cabello dorado como los rayos del sol, y los
ojos azules como la flor del lino.
Se alejan, se alejan de Témora [...]
No van a la guerra, no, que las mujeres no lloran al verlos partir.
El jabalí de ásperas cerdas y prolongados colmillos, es el ene
migo con quien van a lidiar en los bosques de Lena.
Hélos, hélos que ya se dispersan en la espesura [...] El jabalí,
corre, corre, corre destrozando con sus formidables colmillos
[...] Agítase la maleza a corta distancia, la espantosa cabeza del
monstruo se deja ver y la flecha de Lémor parte silbando.
Un doloroso quejido resuena en la espesura, y Lémor se lanza
a acabar con la fiera, pero la fiera no está allí donde el príncipe
encaminó su flecha, y el quejido se repite a algunos pasos más
allá.
Avanza Lémor, y al apartar la maleza de donde sale el queji
do, un grito de inmenso dolor se exhala en su pecho, que su
padre, el rey de las verdes islas, el amado de todos, y de nadie

Antonio de Trueba eta bere literatur lana
Antonio de Trueba y su obra literaria

tanto como de Lémor, yace allí moribundo, atravesado el noble
pecho por el dardo partido del arco de Lémor. (1859a: 72-74)

tanto como de Lémor, yace allí moribundo, atravesado el noble
pecho por el dardo partido del arco de Lémor. (1859a: 72-74)

Generalmente los fabuladores de linajes, de reinos, de provin
cias o de pueblos, se copian unos a otros [...] Todos vienen a
parar a determinado punto; pero antes de llegar a él, unos se
andan por Escocia, otros por Irlanda, otros por Bretaña, otros
por Troya y no falta quien se va por regiones que aún hoy se
desconocen en la nomenclatura geográfica.
Según la mayoría de ellos, el rey de Escocia o sabe Dios de
dónde, era muy aficionado a cazar y sus dos hijos no lo eran
menos, por aquello de tal padre tales hijos. Un día andaban
uno y otro en un bosque persiguiendo a un jabalí muy grande
y muy gordo del que esperaban comer unos buenos perniles,
cuando cate usted que habiendo tirado el padre por un lado y
los hijos cada uno por donde le dio la gana y los monteros por
donde se les antojó, el mayor de los hijos, que por más señas
era rubio como las candelas y blanco como las azucenas, ve
que se mueve el ramaje a corta distancia suya, y no dudando
que quien le mueve es el ansiado jabalí, prepara el arco, apunta
y diciendo para sí: ¡seguros son los perniles! Dispara, y en lugar
de un doloroso gruñido de cerdo, responde al disparo un dolo
roso quejido de hombre.
Corre con el alma en un hijo a donde el quejido ha sonado y
se encuentra, como quien no dice nada, con que ha matado a
su padre clavándole la saeta en salva la parte! (1887: 185-187).
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Corre con el alma en un hijo a donde el quejido ha sonado y
se encuentra, como quien no dice nada, con que ha matado a
su padre clavándole la saeta en salva la parte! (1887: 185-187).

“Jaun Zuria” kontakizunean erabiltzen duen estilo bera, “erdi ossiani
koa eta erdi chateaubrianeskoa”, agertzen da “Santa Casilda” konta
kizunean, hori ere Colorín, colorado. Cuentos deitutakoan argitaratu
zena. Kasu honetan, esklabu nazaretarrak babestu zituen Toledoko
errege moroaren alaba da protagonista, eta Truebak nazio espainia
rraren kontzeptua erlijioarekin estu-estu lotu nahi du, El Cid pertso
naiari buruzko eleberrietan egin zuen bezala. Antzinako denboretan
girotutako elezaharrei dagokienez, aintzat hartu behar da “Ateza
gaya: tradición popular recogida en el valle de Guernica”, “La cruz
más santa (leyenda del siglo XV)” eta “La leyenda de Begoña”, denak
Cuentos populares de Vizcaya liburukoak ere.

El mismo estilo “entre ossiánico y chateaubrianesco” de “Jaun Zuria”,
tiene “Santa Casilda”, publicada también en Colorín, colorado.
Cuentos, aunque en esta ocasión la protagonista es la hija de un rey
moro de Toledo que defendió a los esclavos nazarenos y aquí Trueba
trata de vincular estrechamente el concepto de nación española con
la religión, como había hecho en sus novelas sobre el Cid. Entre otras
leyendas ambientadas en tiempos remotos, deben considerarse tam
bién “Atezagaya: tradición popular recogida en el valle de Guernica”,
“La cruz más santa (leyenda del siglo XV)” y “La leyenda de Begoña”,
de los Cuentos populares de Vizcaya.

TRUEBAK BERRIRO HELTZEN DIO LITERATURA
HERRIKOIA ETA OLERKIAK IDAZTEARI

TRUEBA VUELVE SOBRE SUS PASOS:
LITERATURA POPULAR Y POESÍA

Erromantizismo historikoan oinarritutako hasierako narrazio horiek ken
duta, Trueba laster hasten da berak “literatura herrikoia” deitzen dituen
horietakoak idazten; Montesinos-ek esan zuen bezala (1970; 235-236),
literatura horrek kontzeptu bikoitza hartzen du, hain zuzen ere herrita
rrek sortutakoa herritarrentzat. Berez, Truebaren olerkiak eta ipuinak
bion arteko konbinazioa direla ulertu daiteke benetan. Izan ere, Trueba
ren ideario estetikoan “literatura herrikoia” esaten denean gauza asko
esan nahi da, Montesinos-ek aipaturiko kategoriez gainera beste batzuk
ere badira, Truebaren literatura-sormenaren adierazgarri ere badire
nak. Colorín, colorado. Cuentos (1859) kontuen bere bigarren alearen
hitzaurrean, “Echemos un parrafo” izenburudunean, honakoa dio:

Salvo estas primeras narraciones nacidas al calor del romanticismo his
tórico, Trueba se adscribe desde muy pronto a la que él llama “literatura
popular”, que, como ya señaló Montesinos (1970: 235-236) comprendía
el doble concepto de la literatura creada para el pueblo y la creada
por el pueblo. De hecho, en muchas ocasiones sus poesías y sus cuen
tos pueden considerarse en realidad una suerte de combinación entre
ambas. Y es que en su ideario estético “literatura popular” es un mem
brete plurisignificativo que abarca además de las categorías señaladas
por el hispanista otras igualmente definitorias de sus creaciones litera
rias. En el prólogo a su segundo volumen de cuentos, Colorín, colorado. Cuentos (1859), titulado “Echemos un párrafo” declara:

por literatura popular entiendo yo aquellos libros que están
escritos de modo que los entienda todo el mundo, así el rústico
labrador, como el académico de la lengua.
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Esta advertencia no está demás cuando unos aplican el dictado
de popular al escritor cuyo nombre suena con frecuencia en
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público, y otros al que toma por asunto de sus obras las cos
tumbres populares. (1859a: 13)
Truebaren liburuak, bada, orain arte mugaturako esanahi guztiok
hartzen dituzte: Truebak herritarrek ulertzeko moduan idatziko du;
herriaren ohituretan eta/edo herriak sortutakoetan oinarritua; eta
1862. urtetik aurrera idazle ezaguna izango da, ordutik aurrera bere
izena “sarritan entzungo delako jendaurrean”. Kasu guztietan ibiliko
da herrikoia denaren eta jasoa denaren arteko aurkakotzan, eta lehen
goaren alde egingo du. Hitzaurrean, aipamena egiten die hurrengo
lan askotan agertzen diren “alardes de erudición” direlakoei, herri
koienak direnei ere; esaterako, Ventura Ruiz Aguilera-ren itsuen koplei
edo Ecos nacionales deritzenei:
cualquiera de mis lectores, aunque pertenezca a la clase
media, a esas familias en que las señoras saben leer y escribir
y hablar como Dios manda, y leen novelas y versos; cualquiera
de mis lectores, repito, puede hacerme el favor de preguntar a
su madre, o a su hermana, o a su esposa, por Diana y Endimión,
por Diógenes y su literatura, por el Dante y sus condenados,
por el paraíso y sus hurís, o por Hannemam [Hahnemann] y su
ciencia.
Hay cien probabilidades contra una, de que le responda que
no conoce a esos señores sino para servirlos. (1859a: 15-16)

público, y otros al que toma por asunto de sus obras las cos
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Curiosamente sus libros abarcan todos los significados delimitados
hasta ahora: Trueba escribirá para que le entienda el pueblo; ins
pirándose en sus costumbres y/o partiendo de sus creaciones; y se
convertirá, a partir de 1862 en un escritor conocido, puesto que será
entonces cuando su nombre “suene con frecuencia en público”. En
todos los casos partirá de la contraposición entre lo popular y lo culto,
tomando partido por lo primero. En el prólogo se refiere a continua
ción a los “alardes de erudición” que se encuentran en muchas obras,
incluso las más populares como las coplas de ciego o los Ecos nacionales de Ventura Ruiz Aguilera:
cualquiera de mis lectores, aunque pertenezca a la clase
media, a esas familias en que las señoras saben leer y escribir
y hablar como Dios manda, y leen novelas y versos; cualquiera
de mis lectores, repito, puede hacerme el favor de preguntar a
su madre, o a su hermana, o a su esposa, por Diana y Endimión,
por Diógenes y su literatura, por el Dante y sus condenados,
por el paraíso y sus hurís, o por Hannemam [Hahnemann] y su
ciencia.
Hay cien probabilidades contra una, de que le responda que
no conoce a esos señores sino para servirlos. (1859a: 15-16)

Literatura testuetan agertzen diren pertsona jakintsuen ohar horiek
ekarriko dute irakurlerik gehienek ez ulertzea eta, bere iritziz, espai
niarrek ez irakurtzea eta, beraz, liburuak erosteari uztea. Horrexegatik
erabiltzen du Truebak estilo xumea eta herrikoia, edozeinek ulertze
ko modukoa. Baina argumentu horrek, alde batetik, heziketa gutxi
izana ezkutatzeko aitzakia izan liteke, eta beste alde batetik, herri
tarrak hezi beharra ez dagoela uste izatea, zoriontsuak baitira bere
ezjakintasunean.

Estas notas propias de personas cultivadas que aparecen en los tex
tos literarios y que no entienden la mayor parte de los lectores redun
darán, según su opinión, en que los españoles no lean y, por tanto,
dejen de comprar libros. Por esta razón utiliza el escritor un estilo liso
y llano, orientado a hacerse entender por todo el mundo. No obs
tante, el argumento puede encerrar, por un lado, una coartada para
encubrir su deficiente formación, por otro, el prejuicio de que no es
necesario instruir al pueblo, que vive feliz en su ignorancia.

Truebaren lanaren izaera herrikoiaren abiapuntua da, beraz, “edo
norentzat idaztea”, Unamunok esaten zuenez (1958; 212) zorroztasun
gutxiko irakurleak aintzat izanda. Hartzaileak kontuan hartzen zituen
eta irakurle izan daitezkeen herritar xumeak ez ezik klase ertainekoak
ere aukeratzen zituen, eta ikus bedi aurreko aipamenean bere irakur
leak beti direla andrazkoak.

El carácter popular de la obra de Trueba parte, pues, de la premisa
de “escribir para todo el mundo”, como observaba Unamuno (1958:
212), pensando en lectores poco exigentes. Tenía en cuenta la recep
ción y escogía como lectores implícitos no solo las clases populares
sino también a la clase media y adviértase que en la cita anterior sus
lectores son siempre lectoras.

Beste alde batetik, Truebak herritik hartzen du inspirazioa bere lanak
idazterakoan, eta zentzu horretan beti izango da protagonista. Hala
eta guztiz ere, Truebaren sorkuntza literarioan herri-jatorriko ipuinak
eta olerkiak daude alde batetik, hau da, ahozko literaturatik eratorriak,
eta herriaren ohituretan oinarritako testuak, olerkiak, ipuinak eta ele
berriak, batez ere Euskal Herrikoak eta, gutxiago, Madrilekoak.

Por otra parte, el autor se inspira en el pueblo para escribir sus obras y
en este sentido éste será siempre el protagonista. No obstante, entre
sus creaciones literarias pueden distinguirse las poesías y los cuentos
de origen popular, es decir, pertenecientes a la literatura oral, y los
textos, poesías, cuentos y novelas, inspirados en las costumbres del
pueblo, predominantemente vasco, en menor medida madrileño.

Aipatu berri diren hiru kontzeptuok hartzen dituen “literatura herrikoia”
delakoaren formula hori, gehi “sentimenduaren adierazpena, “olerkia”
hitzean laburbilduko da Truebarentzat, El libro de los cantaresen idazlea
rentzat “olerkia sentimendua baita”. Berba horiek idealismotik datoz eta
“Lo que es poesía” (Cuentos de color de rosa) bezalako kontakizunen
inspirazioa izango da idealismoa. Bertan olerkia emozioarekin lotzen du,
eta Villaviciosa de Odoneko bere lagunetariko baten emaztea “poetisa
sin saberlo” dela dio, “modelo de esposas y de madres”, inoiz olerkirik
idatzi ez badu ere. Ondoren, olerkia zer den azaltzen du adibideak era
bilita, umezurtz bati laguntzean, elizaren kanpandorrearen aurrean otoitz
egitean, musika entzutean, kuadro bati begiratzean eta abarretan pizten
den sentimendua azken baten. Narrazio horretan, Truebak azaldu egiten
dio Anari sentimendutik eta emoziotik hitzetara dagoen igarobidea.

La fórmula ‘literatura popular’, entendiendo los tres conceptos que
se acaban de comentar, más ‘expresión de sentimiento’ se resolverá
para Trueba en la palabra ‘poesía’, porque para el autor de El libro de
los cantares “poesía es sentimiento”. El idealismo dicta esas palabras
e inspira relatos como “Lo que es poesía” (Cuentos de color de rosa).
En él identifica poesía con emoción y considera “poetisa sin saberlo”
a la mujer de uno de sus amigos de Villaviciosa de Odón, “modelo de
esposas y de madres”, a pesar de que nunca ha escrito un solo poe
ma. A continuación, explica mediante ejemplos lo que es poesía, en
esencia el sentimiento que despiertan acciones como ayudar a una
huérfana, orar ante el campanario de una iglesia, oír música, observar
un cuadro, etc. En esa narración, Trueba explicará a Ana el paso del
sentimiento, de la emoción a las palabras:

Pues mire usted Ana: la poesía no tiene más que dos vestidos
decentes; uno de ellos es la prosa y el otro es el verso, y como
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con el verso está más guapa que con la prosa, se despepita por
ponerse ese vestido y no el otro.
–Pero si los versos no son poesía y sí solo el vestido que mejor
le sienta, ¿qué es poesía? [...]
–Poesía, contesté, es... esas lágrimas que aún tiene usted en
los ojos, esos suspiros que aún se le exhalan a usted del pecho,
eso que aun siente usted en el corazón. (1862a: 205-207).2

con el verso está más guapa que con la prosa, se despepita por
ponerse ese vestido y no el otro.
–Pero si los versos no son poesía y sí solo el vestido que mejor
le sienta, ¿qué es poesía? [...]
–Poesía, contesté, es... esas lágrimas que aún tiene usted en
los ojos, esos suspiros que aún se le exhalan a usted del pecho,
eso que aun siente usted en el corazón. (1862a: 205-207).2

Ideia hori berori, sentimendua eta espresioa bereizten dituena, erre
pikatu egingo du urte batzuk beranduago El arte de hacer versos al
alcance de todo el que sepa leer idazlanean: “Llámele el Diccionario
oficial entusiasmo o fuego, yo creo que la poesía se debe llamar sen
cillamente sentimiento, más o menos exaltado y profundo, siempre
que sea puro y bello” (1881a: 8).

Esa misma idea, que distingue el sentimiento de la expresión, es
la que repetirá muchos años después en El arte de hacer versos al
alcance de todo el que sepa leer: “Llámele el Diccionario oficial entu
siasmo o fuego, yo creo que la poesía se debe llamar sencillamente
sentimiento, más o menos exaltado y profundo, siempre que sea puro
y bello” (1881a: 8).

Identifikazio horrek bateratzen ditu bigarren belaunaldi erromanti
koaren idazleak. Bécquer-ek egin zuen bezala, Truebak bi fase bereiz
ten ditu olerkigintzaren sorkuntzan: “Por consiguiente el verso, que es
puramente una operación mecánica, nada tiene que ver con la poe
sía, que es una operación puramente espiritual, o mejor dicho solo
tiene que ver con la poesía lo que el vestido con la hermosura de la
mujer” (1881a: 9). Baina Bécquer-ek ez bezala, El libro de los cantaresen egileak ez du ikusten olerkigintzaren sorkuntza emoziorik gabe:
“Lo que no se ha escrito llorando o riendo no puede hacer llorar ni
reír” (1881a: 10); olerkari sevillarraren “cuando siento no escribo”
ideiaren aurkakoa hain zuzen. Lengoaiaren ezintasunak atsekabetu
egingo zuen Trueba bera ere, Regueiro-k adierazi zuenez (2000: 347)
bere belaunaldiko beste egile batzuen kasuan bezala, baina arrazoia
ren eta formaren garrantziaz ez dio ezer. Horrek azaldu egingo luke
bere estilo baldarra, idatzi zuen olerkiari buruz agertu ziren hasierako
kritiketan aipatzen den bezala.3

Esa identificación es la que aglutina a los miembros de la segunda
generación romántica. Como Bécquer, Trueba diferencia las dos fases
de la creación poética: “Por consiguiente el verso, que es puramente
una operación mecánica, nada tiene que ver con la poesía, que es
una operación puramente espiritual, o mejor dicho solo tiene que ver
con la poesía lo que el vestido con la hermosura de la mujer” (1881a:
9). Sin embargo, y a diferencia de Bécquer, el autor de El libro de los
cantares no concibe la creación poética sin emoción: “Lo que no se
ha escrito llorando o riendo no puede hacer llorar ni reír” (1881a: 10);
un supuesto contrario al significado de “cuando siento no escribo”
del poeta sevillano. Como algunos de los miembros de su genera
ción, lo ha señalado Regueiro (2000: 347), Trueba también lamentará
la insuficiencia del lenguaje, pero no llega a valorar, como Bécquer, la
importancia de la razón y de la forma. Eso explica el desaliño e incluso
las deficiencias de su estilo señaladas por la crítica desde las primeras
reseñas a sus volúmenes de poesía.3

ANTÓN EL DE LOS CANTARES
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Behin baino gehiagotan adierazi zuenez, Truebak laster aurkitu
zuen bere sormen literarioari eman behar zion norabidea Joaquim
Rubió i Ors idazlearen Lo Gayter del Llobregat liburuaren olerkigin
tza herrikoian.4 1857ko azaroan, Antonio Arnao olerkari katalunaren
itzulpena La Ilustración Española y Americana aldizkarian argitara
tu izanaren ildotik, euskal olerkariak esan zuen zorretan zegoela Lo
Gayter delakoarekin, olerkiaren aurretxoan idatzi duen pasartean.
Olerkigintza txiki-txikitatik landu izana gogoratzen du, eta jarraitu
egin zuela horretan Madrilen bizi izan zen hasierako urteetan.

Como manifestó en varias ocasiones, Trueba halló muy pronto en la
poesía popular de Joaquim Rubió i Ors, Lo Gayter del Llobregat, el
rumbo que debía dar a sus creaciones literarias.4 En noviembre de
1875, a propósito de la publicación en La Ilustración Española y Americana de la traducción de una poesía del poeta catalán por Anto
nio Arnao, el poeta vasco aprovecha para confesar su deuda con Lo
Gayter en las palabras de presentación que anteceden al poema.
Recuerda su afición desde la niñez por el cultivo de la poesía, que
siguió durante los primeros años en los que vivió en Madrid:

en la aldea cantaba, como Dios me daba a entender, lo que
sentía y veía, sin más modelo ni maestro que mi natural inclina
ción y mi gusto malo o bueno, y en Madrid sucedía todo lo con

2 Bécquer-en “¿y tú me lo preguntas? Poesía eres tú” pasartea gogoratzen
du. Bécquer-ek olerkiari buruz esanekoaren aurrekariak aztertu zuen López
Estradak Antonio de Truebaren testu honetan.
3 Zenbait kritikarik, esaterako Vicente Barrantesek El libro de los cantaresi
buruzko erreseinan (Barrantes, 1852) salatu egiten dituzte Truebaren estiloaren
eraginak, dituen zuzentasun gabeziak, baldarkeriak eta lexiko urria. Véanse,
entre otros, Louis-Lande (1916), Unamuno (1908), González-Blanco (1914).
4 1850ean Karlos Praviakoarekin batera Fábulas de la educación argitaratu
zituen. Autoreak, nagusiki, fabulista alemaniarrengan inspiratzen dira, Schi
ller bezala, eta La Fontainen. Obraren bigarren edizioa, 1879koa, izan zen
Truebak handitua, Pravia 1868an hil baitzen.

en la aldea cantaba, como Dios me daba a entender, lo que
sentía y veía, sin más modelo ni maestro que mi natural incli
nación y mi gusto malo o bueno, y en Madrid sucedía todo lo

2 Que recuerda el verso “¿y tú me lo preguntas? Poesía eres tú” de Béc
quer. López Estrada (1975) ha indagado en los precedentes del concepto
de poesía de Bécquer en este texto de Antonio de Trueba.
3 Algunos críticos, desde Vicente Barrantes en su reseña al Libro de los cantares (Barrantes, 1852), censuran los efectos del estilo de Trueba, sus inco
rrecciones, su desaliño y su léxico escaso. Véanse, entre otros, Louis-Lande
(1916), Unamuno (1908), González-Blanco (1914).
4 En 1850 había publicado junto con Carlos de Pravia las Fábulas de la educación. Los autores se inspiran preferentemente en los fabulistas alemanes,
como Schiller, y en La Fontaine. La segunda edición de la obra, de 1879, fue
ampliada por Trueba, pues Pravia había fallecido en 1868.
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“El libro de los cantares” -Obras de Antonio de Trueba (Vol 1)-.
Librería de Antonio de Romeroren edizio zuzendua eta handitua (1907).
Javier de la Colina bilduma.
“El libro de los cantares” -Obras de Antonio de Trueba (Vol 1)-.
Edición corregida y aumentada de la Librería de Antonio Romero (1907).
Colección Javier de la Colina.

trario. Por aquel tiempo todavía imperaba el romanticismo [...]
Los [poemas] que yo hacía eran sencillamente imitaciones de
los últimos que había leído, de modo que unos recordaban
a Larrañaga, otros a Zorrilla, otros a Tassara, otros a Bretón, y
otros a la turbamulta de poetastros que llenaban de coplas los
periodiquillos literarios, políticos y mercantiles. (1875: 334)
Rubió i Ors olerkariaren lanak irakurtzeko gomendioa egin zion oler
kari gazteari Pau Piferrer-ek, Truebak olerkari katalanari zuzendutako
eskutitz baten adierazi zionaren arabera:
Poco antes de leer Lo Gayter me dijo Piferrer, la única vez de mi
vida que le hablé, en la plazuela del Carmen de Madrid: “A usted
le conviene mucho conocer la poesía lemosina. Empiece usted
por Rubió, que es, por lo sencillo, limpio de frase y afín a la poesía
castellana moderna, el que mejor comprenderá usted y menos le
cansará” y así lo hice. (zitatuta Pérez Ballesteros, 1889: 510)
Kontuan hartu behar da, baina, Truebak ez zuela Rubió i Ors idazlea
ren moduan jokatu Lo Gayter del Llobregat sortu zuenean. Idazle
katalan gazteak gaztelaniaz argitaratu zituen itzulpenak, kazetaritza
artikuluak eta olerkiak, enkarguzkoak, eta Lo Gayter ezizenarekin kata
lanez idazten zuen “norberaren marka “ moduan. Truebak ez zuen
horrela jokatu, baina ez bakarrik euskara ez zekielako, bere olerkigin
tzaren elementu nagusiak neurri berean gaztelaniarrak eta euskaldu
nak zirelako ere bai, berarentzat denak espainiarrak izanik. Rubió i Ors
idazleak Lo Gayter del Llobregat liburuan (1841) aldatu egin zituen
nazio espainiarraren kontakizunaren pertsonaia historikoak, beraien
balentriak eta dena delako tokiak, eta horien ordez nazio katalana
ren ardatz bihurtzen zirenak jarri zituen (Borrell kontea, Jofre kontea,
Joan ehiztaria erregea, Bartzelona, Llobregat ibaia, etab.; (Domingo,
2009: 89). Bere aldetik, Truebak nazio espainiarraren ondarea diren
piezak aipatzen ditu El libro de los cantares liburuan (El Cid, Pela
yo, Errekonkista, Independentziako Gerrako heroi espainiarrak, etab.)
eta, ikusiko dugunez, euskal nazioari dagozkionak jarri zituen El libro
de las montañas (1867) liburuan. Rubió i Ors-en liburuan militantea
116

contrario. Por aquel tiempo todavía imperaba el romanticismo
[...] Los [poemas] que yo hacía eran sencillamente imitaciones
de los últimos que había leído, de modo que unos recordaban
a Larrañaga, otros a Zorrilla, otros a Tassara, otros a Bretón, y
otros a la turbamulta de poetastros que llenaban de coplas los
periodiquillos literarios, políticos y mercantiles. (1875: 334)
Fue Pau Piferrer el que aconsejó al joven poeta la lectura de la poesía
de Rubió i Ors, según refiere el escritor vasco al poeta catalán en
carta:
Poco antes de leer Lo Gayter me dijo Piferrer, la única vez de mi
vida que le hablé, en la plazuela del Carmen de Madrid: “A usted
le conviene mucho conocer la poesía lemosina. Empiece usted
por Rubió, que es, por lo sencillo, limpio de frase y afín a la poesía
castellana moderna, el que mejor comprenderá usted y menos le
cansará” y así lo hice. (cit. en Pérez Ballesteros, 1889: 510)
Conviene tener presente, no obstante, que Trueba no llevó a cabo
la misma estrategia que Rubió i Ors en su creación de Lo Gayter del
Llobregat. El joven escritor catalán publicaba en castellano traduccio
nes, artículos periodísticos y poemas de encargo, mientras que con el
seudónimo de Lo Gayter escribía en catalán como “marca personal”.
Trueba no siguió esta estrategia, no solo porque no sabía euskera,
sino porque los elementos que su poesía patrimonializaban eran cas
tellanos y vascos por igual, para él todos españoles. Si en el volumen
Lo Gayter del Llobregat (1841) Rubió i Ors sustituía los personajes
históricos, las proezas, los espacios que constituyen el relato de la
nación española por aquellos que se convierten en ejes esenciales
de la nación catalana (el conde Borrell, el conde Jofre, el rey Joan el
cazador, Barcelona, el río Llobregat, etc. (Domingo, 2009: 89), Trueba
se decidió en El libro de los cantares por invocar las piezas que com
ponen el patrimonio de la nación española (el Cid, Pelayo, la Recon
quista, los héroes españoles de la guerra de la Independencia, etc.)
y, como se verá, en El libro de las montañas (1867), los correspon
dientes a la nación vasca. Todo lo que el prólogo del libro de Rubió

Antonio de Trueba eta bere literatur lana
Antonio de Trueba y su obra literaria

eta polemikoa izan zitekeen guztia, Madril eta Bartzelona aurkako
tzen zituelako, desagertu egiten da gaztelaniazko liburuan. Rubió i
Ors-ek literatura katalanaren askatasuna, Rissorgimiento italiarrare
kin parekatuz, aldarrikatzen zuen bitartean, Cuentos de color de rosa
liburuaren egileak, foruak kendu arte behintzat, patriotismo bikoitza
erakusten zuen, espainiarra eta euskalduna, foruzaletasunaren adie
razgarri zena (Rubio, 2010: 301). Kasu honetan, Libro de los cantares
liburuaren horren sarritan aipatzen den Hitzaurrean nagusi da bere
idazlanetako olerki herrikoiaren, sentimenduaren eta melankoliaren
edukia, ondorio politikoen gainetik.
El pueblo es un gran poeta, porque posee en alto grado el
sentimiento que en mi concepto es el alma de la poesía. Su
expresión es comúnmente desaliñada, pero en cambio, siente
mucho y apenas hay género de poesía que no le sea familiar.
Por la mañana le veréis en una procesión elevando piadosos
himnos “a la madre del amor hermosos”, [...]; En las coplas
populares yo veo algo más que coplas; veo amores desdeña
dos y amores correspondidos, tradiciones y fidelidades, place
res y dolores, alegrías y tristezas. Cada copla popular es para
mí un capítulo de la historia de un corazón. (1858: VII-VIII)

i Ors tenía de militante y de polémico, puesto que venía a enfrentar
a Madrid con Barcelona, desaparece en el volumen escrito en caste
llano. Mientras que Rubió i Ors reivindica la independencia literaria
catalana comparándola con el Rissorgimiento italiano, el autor de los
Cuentos de color de rosa mostrará, por lo menos hasta la derogación
de los fueros, ese doble patriotismo español y vasco, característico
del fuerismo (Rubio, 2010: 301). En este caso, en el “Prólogo” al Libro
de los cantares, citado tan a menudo, prevalece sobre las implicacio
nes políticas el contenido referido a la poesía popular, al sentimiento
y a la melancolía de los que se impregnan sus composiciones.
El pueblo es un gran poeta, porque posee en alto grado el
sentimiento que en mi concepto es el alma de la poesía. Su
expresión es comúnmente desaliñada, pero en cambio, siente
mucho y apenas hay género de poesía que no le sea familiar.
Por la mañana le veréis en una procesión elevando piadosos
himnos “a la madre del amor hermosos”, [...]; En las coplas
populares yo veo algo más que coplas; veo amores desdeña
dos y amores correspondidos, tradiciones y fidelidades, place
res y dolores, alegrías y tristezas. Cada copla popular es para
mí un capítulo de la historia de un corazón. (1858: VII-VIII)

Rubió i Ors -en liburuak bai iradokiko ziola Truebari Antón el de los
cantares ezizena hartzea, eta ezizen horrekin joko du irakurleengana
ezagunagoa bihurtu zenean, osteragoko eleberri eta kontu batzu
etan erabiliko zuelarik. Horren artean, beste alde batetik, Ventura Ruiz
de Aguileraren Ecos nacionales liburuak inspirazio-iturri izango ziren
Truebarentzat heroi eta balentria espainiarrak gogoratzerakoan.5

El libro de Rubió i Ors sí pudo sugerir a Trueba la idea de crear el
seudónimo de Antón el de los cantares con el que se presentará a
los lectores y que utilizará más adelante en algunos de sus cuentos
y novelas, cuando sea escritor más conocido, mientras que, por otra
parte, los Ecos nacionales de Ventura Ruiz de Aguilera (1849) pudie
ron inspirar a Antón el de los cantares la evocación de los héroes y las
hazañas españolas.5

El libro de los cantares liburua 1852. urtean6 argitaratu zen, txatalka.
El Observador Madrilgo egunkariak urte horretako martxoaren 18an
honakoa argitaratu zuen: “El libro de los cantares, por don Antonio
de Trueba y la Quintana – Esta obra que pudiera titularse Espíritu
de los cantares populares es una colección de leyendas y cantos líri
cos basados en los cantares del pueblo español”. Ordurako, El Clamor Público eta La Nación Madrilgo egunkariek ere martxoaren 19an
argitaratu zuten bezala, 7 txatal argitaratuta zeuden.7 Liburua José
María Marés-en Inprimategiak argitaratu zuen eta liburuarekin batera

El libro de los cantares se publicó en 18526, por entregas. El diario
madrileño El Observador da cuenta el 18 de marzo de ese año de
su venta: “El libro de los cantares, por don Antonio de Trueba y la
Quintana – Esta obra que pudiera titularse Espíritu de los cantares
populares es una colección de leyendas y cantos líricos basados en
los cantares del pueblo español”. Por entonces, como informan los
diarios también madrileños El Clamor Público y La Nación el 19 de
marzo, iban ya publicadas 7 entregas.7 El libro, que publicó la Impren
ta de José María Marés, venía acompañado de un retrato del joven

5 Truebak behin baino gehiagotan aipatzen du Salamancako poeta eta drama
turgo hori bere literaturatik hurbil dagoena aipatzerakoan. Ecos liburutik azpi
marratu egiten ditu patriotismo lirikoa eta kristautasuna. Poemarioari buruz
Colorín colorado...Cuentos liburuaren hitzaurrean aipatzen du Madrilgo bere
lagun baten irakurgaia dela eta bere alabek buruz ikasi dutela (1859a: 11-12);
Euskal Herriko irakurle lagunek ere aipatzen dute, Carlos Frontaura-ren liburua
ren Las tiendas hitzaurrean gogoratu zuen moduan. Frontaura (Trueba, 1876).
6 Truebak argitaratutako “Apuntes autobiográficos” delakoan agertzen den
arren bere lehenengo liburuak El Cid Campeador [sic] eta El libro de los cantares” (1889: 62) izan zirela, Cuentos del hogar lanaren “Eranskinean”, non 1876.
urteko urtarrilaren 15eko Revue des Deux Mondes aldizkarian Louis-Landek
argitaratutako “Un conteur espagnol contemporaine. Antonio de Trueba” arti
kulua itzultzen duen, euskal idazlearen ohar argigarri batzuekin batera, Truebak
ontzat ematen du aldizkari frantziarrak argitaratutako datua.
7 Vicente Barrantes bere lagunaren liburuaren lehenengo kritika agertu zen
urte horretako ekainaren 16an La Ilustración, periódico universal delakoan.
Kritika horretan, Extremadurako kazetariak goraldu egiten ditu liburuaren
koordenada nagusiak: poesia herrikoia, baina olerkari batek berridatzia:
“Pero esta misma falta de arte, que constituye la principal belleza de la poe
sía del pueblo, resulta no menor dificultad para encajonarla y reducirla a la
poesía de arte. La inspiración del pueblo emana más directamente de la
naturaleza, participa más de su sabor, se identifica, en una palabra, con su
esencia y con su espíritu más que la del poeta, reducida a mil modificacio
nes, esclava de mil circunstancias externas, que antes de hacerla pasar por el
crisol del arte, la desvirtúan tal vez y la desnaturalizan.” (Barrantes, 1852: 147)

5 Trueba menciona en más de una ocasión al poeta y dramaturgo salmantino
para referirse a una literatura muy próxima a la suya. De los Ecos destaca
el patriotismo lírico y el cristianismo. Al poemario se refiere en el prólogo a
Colorín colorado... Cuentos como lectura de una de sus amigas madrileñas
que lee con gusto y saben de memoria sus hijas (1859a: 11-12); también lo
hacen los lectores amigos del País Vasco como recuerda en el prólogo que
escribió para el volumen Las tiendas de Carlos Frontaura (Trueba, 1876).
6 A pesar de que en sus “Apuntes autobiográficos”, Trueba escriba “hacia
1851 publiqué mis primeros libros, que fueron el El Cid Campeador [sic] y
El libro de los cantares” (1889: 62), en el “Apéndice” a Cuentos del hogar
en el que traduce el artículo de Louis-Lande “Un conteur espagnol contem
poraine. Antonio de Trueba”, publicado el 15 de enero de 1876 en la Revue
des Deux Mondes y acompañado de notas aclaratorias del escritor vasco,
el autor da por bueno el dato de 1852 que se publica en la revista francesa.
7 El 16 de junio de ese mismo año aparecería la primera crítica del libro de
su amigo Vicente Barrantes en La Ilustración, periódico universal. En ella el
periodista extremeño señala con elogio las principales coordenadas en las
que debe inscribirse el libro: poesía popular, pero reescrita por un poeta:
“Pero esta misma falta de arte, que constituye la principal belleza de la poe
sía del pueblo, resulta no menor dificultad para encajonarla y reducirla a la
poesía de arte. La inspiración del pueblo emana más directamente de la
naturaleza, participa más de su sabor, se identifica, en una palabra, con su
esencia y con su espíritu más que la del poeta, reducida a mil modificacio
nes, esclava de mil circunstancias externas, que antes de hacerla pasar por el
crisol del arte, la desvirtúan tal vez y la desnaturalizan.” (Barrantes, 1852: 147)
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egile gaztearen argazkia, aipatutako “Hitzaurrea” eta 51 konposizio
atera ziren, azken horietako batzuk zurezko grabatuekin, eta zenbait
olerkiren inguruko ohar argigarriez osaturiko Eranskina. Badirudi
nahiko arrakastatsua izan zela, bigarren argitalpena, ”goitik behera
zuzendua”, handik lasterrera argitaratu baitzen, data ez dakigularik.
Horko horretan hiru konposizio gehitu ziren; horietako bat, “Sarrera”
moduan doana, jarraian aipatuko dut. 1857. urtean hirugarren argital
pena izan zen, egilearen baimenik gabe, A. Brusi-ren Inprimategian;
horren ondoren etorri zen Juan Mañé y Flaquer-en goraipamen kri
tika, urte horretako El Criterio argitalpenean, La Iberia egunkarian
1857. urteko apirilaren 17an argitaratu zenaren arabera.

autor, del citado “Prólogo” y un total de 51 composiciones, algunas
de ellas ilustradas con grabados en madera y un Apéndice con notas
aclaratorias a algunos de los poemas. Parece que tuvo un éxito con
siderable, puesto que la segunda edición “notablemente corregida”,
debió de publicarse poco después, sin fecha. En esta ocasión se aña
dieron tres composiciones, una de ellas, la que sirve de “Introduc
ción” a la que me referiré enseguida. En 1857 se publica una tercera
edición sin consentimiento del autor en la Imprenta de A. Brusi, a la
que siguió una elogiosa crítica de Juan Mañé y Flaquer publicada en
El Criterio en abril de ese mismo año, tal y como anuncia el diario La
Iberia del 17 de abril de 1857.

Urtebete beranduago agertu zen liburuaren laugarren edizioa, True
bak azkenengotzat jotzen duena eta azterlan honetarako oinarri izan
dudana. Gogora ekarri zuen orduan Montpensiereko dukeek ordain
du zutela edizioa eta kenduerazi egin zizkiotela aurreko edizioetan
agertzen ziren konposizio “pikanteak”, bera horren alde ez zegoen
arren, editoreak eta irakurleek holakoak eskatzen baitzituzten.

Un año después aparecería la cuarta edición del libro, que Trueba da
por definitiva y que he tomado como base para este estudio. Recor
daba entonces que los duques de Montpensier habían sufragado esa
edición y que había suprimido las composiciones “picantes” que se
encontraban en las anteriores, muy a su pesar, porque las pedían el
editor y los lectores.

“Hitzaurrean” egileak berak esaten duenez, Madrilen idatzi zuen, “El
Retirotik, La Floridatik, Pío printzearen menditik eta Casa de Campo
delakotik gora eta behera zebilen bitartean”, baina Bizkaia ames
ten zuelarik. Bigarren edizioan gehitutako lehenengo erromantzeak,
“Introducción” izenburua duenak, literatura herrikoiko piezen egitura
tipikoa dauka, eta hortik dator edizio batzuetako azalean (esaterako,
datarik gabe argitaratutakoan, 1858ko laugarrenean eta Brockhaues-en
baimen gabekoetan) agertzea “Ikusten duen itsua naiz ni”, klopa sal
tzailearen moduan eta olerkigintza herrikoia omenduz8. “Introducción”
delako erromantze horretan aurkeztu egiten du bere burua olerkariak.
Tiradetako bakoitzaren amaieran Antón el de los cantares ezizena era
biltzen du Truebak, holaxe ezagutzea nahi du-eta.9 Erreginari opatzen
dio olerkia Truebak, eta bere bizitzaren parte bat dakar gogotara, baita
aberritik urrun egotea eta herriaren olerkari bihurtzeko asmoa ere:

El libro, como señala el autor en el “Prólogo”, se compuso en Madrid,
“vagando por el Retiro, por la Florida, por la montaña del príncipe
Pío, por la Casa de Campo”, aunque soñando con Bizkaia. El primer
romance que se añade en la segunda edición con el título de “Intro
ducción” responde a la estructura típica de los pliegos de cordel, lo
cual explica que en la portada de algunas ediciones (la que se publi
có sin fecha, la cuarta de 1858 y las no autorizadas de Brockhaus) se
reproduzca el dictamen “Yo soy el ciego que ve”, parangonándose
con el vendedor de coplas y haciendo un homenaje a la poesía popu
lar.8 En ese romance que sirve de “Introducción” se presenta el poeta.
Cada una de las tiradas acaba con el sobrenombre con el que quiere
ser conocido, Antón el de los cantares.9 Trueba dedica el poema a la
reina, recuerda parte de su vida, el alejamiento de su patria y su pro
pósito de convertirse en poeta del pueblo:

Mis cantos entonaré
en el sencillo lenguaje
del labrador y el soldado
de los niños y las madres,
de los que no han frecuentado
doctas universidades. (1858: 19)

8 Behin baino gehiagotan gogoratuko duen bezala, poesiarekin izan zuen
lehen kontaktua Aitak itsuaren kopla edo erromantzeei esker izan zen,
azokaren batetik itzultzea. Hala dio “Los romances de ciego” atalean:
“Aunque volviese a las dos de la madrugada, me encontraba despierto
esperándole, o mejor dicho, esperando las coplas; y tal acogida encontra
ban éstas en mí que no me dormía hasta que las aprendía de memoria o
poco menos. Cantarlas y recitarlas era para mí el placer de los placeres”
(De flor en flor, 1882: 273). Claro que con el paso del tiempo y tras cono
cer mejor este tipo de literatura popular, llamada también marginal, se dio
cuenta de que esa literatura nada tenía que ver con la que él cultivaba,
pues no encontró en ellos “el sentimiento, la emoción, la gracia, el donaire,
la originalidad, la inventiva, la ocurrencia, la chispa natural y espontánea
que yo había encontrado en el pueblo siempre que este no pensaba en
imprentase ni en ser imprentado (1882: 278).
9 Lehenengo edizioan ezizena 50. konposizioan agertu zen, Luis de Eguílaz
eta Diego Luque lagun cadiztarrei dedikatutakoan, “Las muchachas de San
lucar” zeukana izenburu moduan: “Yo, el que canto estos cantos / al compás
de una vihuela / que gané con una tanda / de seguidillas manchegas [...] / Yo,
Antón el de los cantares / como por tales proezas / en Lavapiés y el Barquillo
/ me llaman varones y hembras; / yo apasionado cantor / de las mozas san
dungueras / que don Ramón de la Cruz / cantó con sal y pimienta [...]”.
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Mis cantos entonaré
en el sencillo lenguaje
del labrador y el soldado
de los niños y las madres,
de los que no han frecuentado
doctas universidades. (1858: 19)

8 Como recordará en más de una ocasión, su primer contacto con la poesía
fue gracias a las coplas o romances de ciego que le llevaba su padre al
volver de alguna feria. Así lo refiere en “Los romances de ciego”: “Aunque
volviese a las dos de la madrugada, me encontraba despierto esperándole,
o mejor dicho, esperando las coplas; y tal acogida encontraban éstas en
mí que no me dormía hasta que las aprendía de memoria o poco menos.
Cantarlas y recitarlas era para mí el placer de los placeres” (De flor en flor,
1882: 273). Claro que con el paso del tiempo y tras conocer mejor este tipo
de literatura popular, llamada también marginal, se dio cuenta de que esa
literatura nada tenía que ver con la que él cultivaba, pues no encontró en
ellos “el sentimiento, la emoción, la gracia, el donaire, la originalidad, la
inventiva, la ocurrencia, la chispa natural y espontánea que yo había encon
trado en el pueblo siempre que este no pensaba en imprentase ni en ser
imprentado (1882: 278).
9 En la primera edición el seudónimo aparecerá en la composición nº 50 dedi
cada a los dos amigos gaditanos Luis de Eguílaz y Diego Luque, titulado “Las
muchachas de Sanlucar”: “Yo, el que canto estos cantos / al compás de una
vihuela / que gané con una tanda / de seguidillas manchegas [...] / Yo, Antón
el de los cantares / como por tales proezas / en Lavapiés y el Barquillo / me
llaman varones y hembras; / yo apasionado cantor / de las mozas sandun
gueras / que don Ramón de la Cruz / cantó con sal y pimienta [...]”.
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Truebak maitasunaren eta aberriaren sentimenduari egingo dio kantu:
Yo ensalzaré en ese idioma
la fe y los santos combates
de los soldados de Cristo
con el sacrílego alarbe;
yo cantaré los heroicos
esfuerzos de nuestros padres
para domar las soberbias
legiones de Bonaparte:
y la hermosura del cielo,
y las flores de los valles,
y el amor y la inocencia,
todo lo hermoso y lo grande
en mi rústica guitarra
tendrá un eco perdurable. (1858: 20)
Amaieran, pleguetako itsuen antzera, Almudenako Ama Birginari egi
ten dio erregu:
Dame fe, santa Patrona,
y ardiente inspiración dame
para que en tan noble empresa
mi corazón no desmaye,
que yo haré todos los días
orillas del Manzanares
frescas guirnaldas de flores
que el santo muro engalanen
y un dulce canto a tu gloria
alzará mañana y tarde
de pechos a la ventana
Antón el de los Cantares. (1858: 22)

Trueba va a cantar al sentimiento amoroso y al patriótico:
Yo ensalzaré en ese idioma
la fe y los santos combates
de los soldados de Cristo
con el sacrílego alarbe;
yo cantaré los heroicos
esfuerzos de nuestros padres
para domar las soberbias
legiones de Bonaparte:
y la hermosura del cielo,
y las flores de los valles,
y el amor y la inocencia,
todo lo hermoso y lo grande
en mi rústica guitarra
tendrá un eco perdurable. (1858: 20)
En el cierre, como los ciegos de los pliegos, invoca a la virgen de la
Almudena:
Dame fe, santa Patrona,
y ardiente inspiración dame
para que en tan noble empresa
mi corazón no desmaye,
que yo haré todos los días
orillas del Manzanares
frescas guirnaldas de flores
que el santo muro engalanen
y un dulce canto a tu gloria
alzará mañana y tarde
de pechos a la ventana
Antón el de los Cantares. (1858: 22)

Erromantzeetan eta segidilletan Truebak “herriarenak eta herritarren
tzat” esamoldea erabiltzen du, beraietariko asko —baina ez denak—
kopla herrikoiren baten baitute jatorria, konposizioaren amaieran
errepikatzen dena eta Truebaren kantuaren erdigune izaten dena.
Horrelaxe gertatzen da, esaterako, olerki honeekin: “Lavándose las
sus manos, / peinándose las sus trenzas” (“A la orilla del arroyo”);
“Serrana hermosa, / deja tu serranía / vente a mi choza” (“La serra
na”); “Dámela perijelera / que te le vengo a pedir” (“La perejirela”);
“Pues diré al son de los palos / viva la gorra de pelo” (“La gorra de
pelo”). Ez da kopla herrikoien bilduma, Fernán Caballero idazlearen
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles (1849)
liburuan gertatzen den bezala, aipatutako horretan Andaluziakoak.
Horri dagokionez, ez zuen eredu izan Fernán Caballero.

En los romances y seguidillas combina el autor la expresión del pue
blo y para el pueblo, pues muchos de ellos, no todos, tienen como
origen una copla popular que suele repetirse al final de la composi
ción y que se convierte en el núcleo sobre el que Trueba construye
su cantar. Así ocurre, por ejemplo, con “Lavándose las sus manos, /
peinándose las sus trenzas” (“A la orilla del arroyo”); “Serrana hermosa, / deja tu serranía / vente a mi choza” (“La serrana”); “Dámela
perijelera / que te le vengo a pedir” (“La perejirela”); “Pues diré al
son de los palos / viva la gorra de pelo” (“La gorra de pelo”). No se
trata, como ocurre en el volumen de Cuentos, oraciones, adivinas y
refranes populares e infantiles (1849), de Fernán Caballero, de una
compilación de coplas recogidas del pueblo, andaluz en este caso.
En este sentido, Fernán Caballero no fue su modelo.

Askotan, kopla herrikoia hartzen da kontakizunaren erdigune izate
ko, baina beste batzuetan olerkiaren egitura-ardatza elkarrizketa
da. Gaiari dagokionez, ezkontzeko adinean dauden desondratutako
neskatilei zuzendutako koplak egiten ditu Truebak (“La niña de los
ojos azules”), neskatilak ohartarazteko (“La niña de los ojos negros”).
Denetan ere, maitasun lasaiari egiten dio kantu Truebak, ez maitasun
sutsu eta pasiozkoari, horixe baita sufrimenduaren iturri, eta goraldu
egiten du ezkonduen maitasuna, Jainkoak bedeinkatzen duen lasai
tasuna eta etxeko bakea dakarrelako. Zoriontasun hori apurtu egin
liteke semeak soldaduskara joan beharra dutenean (“Las madres”).

En muchas ocasiones se parte de la copla popular para crear un tenue
núcleo narrativo, en otras es el diálogo el eje estructurador del poe
ma. En cuanto a la temática, Trueba compone coplas dedicadas a
las mozas casaderas deshonradas (“El ramo del soldado”, “Castigo
de Dios”); cantares de amores no correspondidos (“La niña de los
ojos azules”), en las que se previene a las jóvenes (“La niña de los
ojos negros”). En todas, Trueba canta al amor tranquilo, no pasional
ni exaltado, pues es origen de sufrimiento, y exalta el amor conyugal
que aspira a la tranquilidad y a la paz doméstica que Dios bendice.
Una felicidad que se puede ver truncada igualmente cuando los hijos
parten a las quintas (“Las madres”).

Ecos nacionales liburuan edo Rubió i Ors olerkariaren lanetan gerta
tzen den moduan, itxura kaballereskoa duten olerkiak aurkitu ditza
kegu ere El libro de los cantares liburuan, gutxi batzuk badira ere,
esaterako “La cacería” edo “Cadenas de oro” izenburutzat dutenak.
Horien artean, azpimarratzekoa da “La vida de Juan Soldado” izen

Como en los Ecos nacionales o los poemas de Rubió i Ors se
encuentran también en El libro de los cantares poemas de tono
caballeresco, aunque los menos, como “La cacería” o “Cadenas
de oro”. Entre estos destaca “La vida de Juan Soldado”, apo
logía del soldado que luchó en la guerra de la Independencia
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burukoa, Independentziako Gerran parte hartzen duen gerlari baten
apologia hain zuzen, 1854. urtean Eco de los folletines deritzanean
argitaratu zuena (Trueba: 1854b).

que había publicado en 1854 en el Eco de los folletines (Trueba:
1854b).

Truebaren olerkigintzaren ezaugarrietako bat olerkietan ikus dezake
gun nostalgia da, batez ere bere haurtzaroko tokiak gogora ekar
tzen dituzten olerkietan. L. Louis-Lande-k honako esan zuen horren
inguruan: “Trueba ama con igual amor a la naturaleza, a la patria, a la
familia, a la religión. Estos cuatro sentimientos conforman su alma y
se desbordan hasta en sus versos.” (1916: 332).

Una nota característica de su poesía es la nostalgia que recorre sus
versos, sobre todo en aquellos en los que se evoca el espacio de
la infancia. Como sentencia L. Louis-Lande, “Trueba ama con igual
amor a la naturaleza, a la patria, a la familia, a la religión. Estos cuatro
sentimientos conforman su alma y se desbordan hasta en sus versos.”
(1916: 332).

1850. urtearen inguruan gertatutako olerkigintza espainiarraren berri
ztatzearen lehenengotako lanen artean dago El libro de los cantares
(Navas Ruiz, 2000: 38). Bere lagunetako biren olerkigintzaren oinarri
dira ere hizkuntzaren soiltasun hori eta sentimendu on hori, honako
lanotan hain zuzen: José Selgas-en La primavera (1850), eta Antonio
Arnao-ren Himnos y quejas (1851). Izan ere, hiru olerki lanotan ager
tzen dira ideia eta iritzi berdintsuak. Horretara, bada, Antonio Arnao
ren olerkiak aurkezteko idatzitako “Hitzaurrean” honakoa idatzi zuen
José Selgas-ek:

El libro de los cantares debe situarse entre las primeras voces de la
renovación poética española que tiene lugar hacia 1850 (Navas Ruiz,
2000: 38). Esa sencillez en el lenguaje, esa bondad del sentimiento
es la base sobre la que se sustentan también los poemarios de dos
de sus amigos: La primavera (1850), de José Selgas e Himnos y quejas (1851), de Antonio Arnao. No es casual que en las palabras intro
ductorias de los tres poemarios se reproduzcan ideas y convicciones
semejantes. Así, José Selgas, que presenta las poesías de Antonio
Arnao en el “Prólogo” que escribió al efecto señala:

La poesía que no se aprende, que no se enseña, hija del senti
miento puro y que se viste en las mismas regiones misteriosas
de la imaginación, que pertenece al alma como el perfume a
la flor, que brota de todos los objetos de la naturaleza, que ins
pira respeto en las venerables canas del anciano, que baña de
pureza la sonrisa de la virgen, que modula los llantos del niño,
que da al amor grandeza, al cariño ternura, paz en la dicha
y esperanza en el infortunio, esa es la poesía derramada en
todos los cantos de este precioso libro. (Selgas, 1851: VII-VIII)
Hitzok berdin-berdin izan litezke El libro de los cantares edo Selgas-en
La primavera liburuetarako. Azken horren liburua honetara aurkeztu
zuen Manuel Cañete-k:
En el fárrago de una poesía charlatana y prosaicamente ampu
losa; en medio del torbellino de versos, verdugos del idioma y
de la belleza, que invade los periódicos y el teatro, Selgas ha
sabido, en el rincón de su provincia, libertarse del contagio. Sin
buscar lo maravilloso ni dar en lo extravagante [...], ha encon
trado en su alma inspiraciones de una originalidad encantado
ra, y ha tenido el buen gusto de expresarlas con sencillez y en
breves términos. Así vemos que ha sabido combinar diestra
mente la gracia y la ligereza de la forma con la ternura y profun
didad del fondo, y que cada una de sus composiciones es un
pequeño poema, del cual se puede, en último resultado, sacar
no poca enseñanza. (1850: 40-41)
Sentimendua eta laztantasuna sakonean, labur-laburrean, eta idazke
ra arrunta dira bilatzen diren oinarriak. Bigarren belaunaldi erroman
tiko horren olerkigintzaren ezaugarriak zehazterakoan honakoa dio
Begoña Regueiro Salgado-k:
El poeta ya no es adalid que se erige en guía de la revolución,
sino que desempeña otras funciones, como la de llorar con los
que lloran y convertirse en voz de los débiles, sentir y cantar no
solo el sufrimiento propio, sino el de todos. Por otro lado, el
poeta se convierte en el guardián de las costumbres, las tradi
ciones, las historias del pueblo. (2003: 30-31)
El libro de los cantares liburuaren konposizioetako baten inguruan
egindako oharrean Truebak berak idatzi zuen asmoa zuela liburuan
“jaiotzen ikusi ninduen euskal herriaren ohitura patriarkalak, historia
eta edertasunak goraltzea” (1858: 368-369), eta hori izango da El libro
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La poesía que no se aprende, que no se enseña, hija del senti
miento puro y que se viste en las mismas regiones misteriosas
de la imaginación, que pertenece al alma como el perfume a
la flor, que brota de todos los objetos de la naturaleza, que ins
pira respeto en las venerables canas del anciano, que baña de
pureza la sonrisa de la virgen, que modula los llantos del niño,
que da al amor grandeza, al cariño ternura, paz en la dicha
y esperanza en el infortunio, esa es la poesía derramada en
todos los cantos de este precioso libro. (Selgas, 1851: VII-VIII)
Estas palabras podrían igualmente aplicarse a El libro de los cantares
o a La primavera de Selgas. Manuel Cañete presentaba el libro de
este último de forma semejante:
En el fárrago de una poesía charlatana y prosaicamente ampu
losa; en medio del torbellino de versos, verdugos del idioma y
de la belleza, que invade los periódicos y el teatro, Selgas ha
sabido, en el rincón de su provincia, libertarse del contagio. Sin
buscar lo maravilloso ni dar en lo extravagante [...], ha encon
trado en su alma inspiraciones de una originalidad encantado
ra, y ha tenido el buen gusto de expresarlas con sencillez y en
breves términos. Así vemos que ha sabido combinar diestra
mente la gracia y la ligereza de la forma con la ternura y profun
didad del fondo, y que cada una de sus composiciones es un
pequeño poema, del cual se puede, en último resultado, sacar
no poca enseñanza. (1850: 40-41)
Sentimiento y ternura en el fondo, brevedad y sencillez en la forma
son las premisas que se defienden. Como señala Begoña Regueiro
Salgado al definir los rasgos de la poesía de esta segunda generación
romántica:
El poeta ya no es adalid que se erige en guía de la revolución,
sino que desempeña otras funciones, como la de llorar con los
que lloran y convertirse en voz de los débiles, sentir y cantar no
solo el sufrimiento propio, sino el de todos. Por otro lado, el
poeta se convierte en el guardián de las costumbres, las tradi
ciones, las historias del pueblo. (2003: 30-31)
Ya en la nota a una de las composiciones de El libro de los cantares
anunciaba Trueba su propósito de escribir un libro “dedicado a can
tar las patriarcales costumbres, la historia y las bellezas naturales del
país vascongado donde tuve la gloria de nacer” (1858: 368-369), que

Antonio de Trueba eta bere literatur lana
Antonio de Trueba y su obra literaria

de las montañas (1867), Bizkaian, bere jaioterrian, konposatua eta
idatzia.
Yo soy un poeta que se parece mucho al pueblo y nada a los
sabios, y diciendo esto digo que este libro solo se llama El
libro de las montañas porque refleja lo que el pueblo ve en las
montañas en que se ha sentido y compuesto [...] Los cantares
que contiene este libro se han cantado como los que cantan
aquellas muchachas: trabajando, bien o mal, si no entre verdes
maíces o dorados trigos, que es donde trabajan los labrado
res, entre misteriosas ruinas y empolvados manuscritos, que es
donde trabajan los cronistas y archiveros. (1867: 5-6)
Liburuaren hasieran dagoen konposizioa, “A las musas” izenekoa,
oinarrion erakusgarri garbia da:
Diez siglos de heroicas lides
en estas rocas invictas
por las libertades patrias
y la religión divina,
a entonar cantos guerreros,
musa mía, te convidan,
pero rara vez empuñes
la épica trompa de Ercilla,
que Dios a entonar cantares
más apacibles te inclina.
Aquella iglesia que encierra
las memorias y reliquias
más amadas y más santas
para los que en torno habitan,
y aquel pueblo que a la sombra
del árbol que simboliza
sus nativas libertades,
la ley que le rige, dicta
y aquella casita blanca
que con tanto amor cobijan
con sus ramas los castaños
y el valle con sus colinas,
eso, musa mía, tiene
para ti más poesía
que cien campos de batalla
y cien triunfos y conquistas,
y eso es lo que casi siempre
debes cantar, musa mía! (1867: 18-19)
Libro de los cantares delakoan ez bezala, liburu honetan konposizio
laburrak daude, euskal forutasunaren kartografia osotzera bideratu
takoak, esaterako “Libertades y lluvias” eta “Arrigorriaga” izeneko
olerkiak, baina leiala izanik bere bi aberriei, “El alboguero de Astola”
izeneko olerkian ikus daitekeenez.
cantando en la lengua propia,
que canto en la de Castilla,
y rezo en la de Vasconia,
porque el mundo me oiga en una
y me oiga Dios en otra
y porque las dos me gustan
por ser las dos españolas. (1867: 170).
Guztien artetik, urteko hilabeteei dedikatutakoak azpimarratu zituen
José María Cossío-k (1950; 219). “Apendice” izenburukoa idatzi zuen
Truebak irakurle europarrentzat, baita irakurle espainiarrentzat ere,
Euskal Herriko ohituren inguruan zabaldutako zehaztasun akats batzuk
argitzeko eta azaltzeko, eta bertan aurki daitezke hiru herrialdeen des

será El libro de las montañas (1867), compuesto y escrito en Bizkaia e
inspirado en su tierra natal:
Yo soy un poeta que se parece mucho al pueblo y nada a los
sabios, y diciendo esto digo que este libro solo se llama El
libro de las montañas porque refleja lo que el pueblo ve en las
montañas en que se ha sentido y compuesto [...] Los cantares
que contiene este libro se han cantado como los que cantan
aquellas muchachas: trabajando, bien o mal, si no entre verdes
maíces o dorados trigos, que es donde trabajan los labrado
res, entre misteriosas ruinas y empolvados manuscritos, que es
donde trabajan los cronistas y archiveros. (1867: 5-6)
La composición que abre el volumen, “A las musas” es toda una
declaración de principios:
Diez siglos de heroicas lides
en estas rocas invictas
por las libertades patrias
y la religión divina,
a entonar cantos guerreros,
musa mía, te convidan,
pero rara vez empuñes
la épica trompa de Ercilla,
que Dios a entonar cantares
más apacibles te inclina.
Aquella iglesia que encierra
las memorias y reliquias
más amadas y más santas
para los que en torno habitan,
y aquel pueblo que a la sombra
del árbol que simboliza
sus nativas libertades,
la ley que le rige, dicta
y aquella casita blanca
que con tanto amor cobijan
con sus ramas los castaños
y el valle con sus colinas,
eso, musa mía, tiene
para ti más poesía
que cien campos de batalla
y cien triunfos y conquistas,
y eso es lo que casi siempre
debes cantar, musa mía! (1867: 18-19)
A diferencia del Libro de los cantares, este volumen contiene com
posiciones más breves, encaminadas a crear la cartografía del foralis
mo vasco con poemas como “Libertades y lluvias” y “Arrigorriaga”,
aunque manteniéndose fiel a sus dos patrias, como muestra en “El
alboguero de Astola”:
cantando en la lengua propia,
que canto en la de Castilla,
y rezo en la de Vasconia,
porque el mundo me oiga en una
y me oiga Dios en otra
y porque las dos me gustan
por ser las dos españolas. (1867: 170).
De entre todas ellas, José María Cossío destacó las dedicadas a los
meses del año (1950: 219). El “Apéndice”, escrito pensando en el
público europeo, sirve a Trueba para informar y esclarecer, incluso
a los lectores españoles, algunas inexactitudes sobre las costumbres
del País Vasco y en él pueden encontrarse unas páginas dedicadas a
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kripzioari zuzendutako orrialde batzuk, beraien populazioaren ezau
garriak emanez eta beraien erakundeen defentsa eginez. Era berean,
bere beste liburu batzuetan bezala, idatzi zituen olerkien protagonista
diren toki geografikoen inguruko azalpenak emateko balio dute ohar
horiek; eraikinen edo pertsonaia zein gertakari historikoen inguruko
datuak ematen dira, esaterako aurreskuaren ingurukoak, edota itzuli
egiten ditu euskarazko hitz batzuk. Euskal forutasunaren sinbolo edo
toki esanguratsuen inguruko azalpenak ere ematen ditu Truebak, esa
terako Gernikako Arbolari buruz, bere lan guztian erreferentziazkoa
izango dena Arrigorriagako batailagaz batera, berdin olerkietan, ipui
netan zein eleberrietan.

la descripción de las tres provincias, las características de su pobla
ción o la defensa de sus instituciones. Asimismo, como en otros de
sus libros, esas notas sirven para incorporar referencias explicativas en
torno a los lugares geográficos que se convierten en protagonistas de
sus poemas, se aportan datos sobre edificios, personajes o aconteci
mientos históricos, tradiciones como el aurrescu o se traducen los tér
minos en euskera. Trueba se extiende con comentarios explicativos
sobre los símbolos o lugares emblemáticos del fuerismo vasco, como
el árbol de Guernica, que se convierte en una de las referencias junto
con la batalla de Arrigorriaga más recurrentes en toda su obra, tanto
en poemas, como en cuentos y novelas.

1905. urtean Antonino Romerok argitaratu egin zuen Libro de recuerdos argitara gabeko bolumena, aldizkari eta egunkarietan argitaratu
tako olerki asko biltzen zituena. Euskal literaturaren adierazgarri diren
konposizioak ugariagoak dira horko horretan beste liburu batzuetan
baino, esaterako “Canto de Lelo” eta euskarazko olerkiak, egileak
berak itzulitakoak jarraian.

En 1905 Antonino Romero publicó el volumen inédito Libro de los
recuerdos, que contenía muchos de los poemas publicados en la
prensa periódica. En él son más abundantes que en otros poema
rios las composiciones representativas de la literatura vasca como el
“Canto de Lelo” y poemas en euskera, traducidos a continuación por
el autor.

IPUIN ETA KONTAKIZUN
KOSTUNBRISTAK

LOS CUENTOS Y NARRACIONES
COSTUMBRISTAS

1859. urtetik aurrera Truebaren ahalegin literarioa gehiago zuzendu
zen ipuin herrikoietara eta kontakizun kostunbristetara. Eleberri his
torikoen, kontakizun historikoen eta gizarte garaikidearen olerkien
kasuan aipatu diren oinarrizko balioetarako joko du batez ere Truebak.
Nazio espainiarraren eta euskal erkidegoaren euskarri diren jatorriaren
eta oinarrien kontakizuna betikotzeko balio dio historiak, egilearen
esanetan, eta kostunbrismoa erabiltzen du pentsaera kontserbado
rearekin bat egiten duten bi erkidego horien ezaugarriak erakusteko,
pentsaera horren oinarri izanik Jainkoari, aberriari, familiari eta lanari
erkidegook dieten maitasuna. Truebak, dena den, pentsaera horren
bertsio “optimista” hartuko du harik eta alderdi kontserbadoreak
agintean egoteari utzi zion arte.

El cuento popular y las narraciones costumbristas serán los géneros a
los que Antonio de Trueba dedicará la mayor parte de sus esfuerzos
literarios a partir de 1859. El escritor trasladará entonces los valores
esenciales que se han señalado en las novelas históricas, en los rela
tos histórico-legendarios y en los poemas a la sociedad contempo
ránea. Si la historia le sirve para perpetuar el relato de los orígenes
y los cimientos sobre los que se sostienen la nación española y la
comunidad vasca, según el autor, el folclore y el costumbrismo le pro
porcionarán el molde adecuado para mostrar los rasgos de sendas
colectividades que se identifican con los principios del pensamiento
conservador basados en el amor a Dios, a la patria, a la familia y al tra
bajo. El escritor se decantará, no obstante, por la versión “optimista”
de ese pensamiento hasta que el partido conservador deje de estar
en el poder.

Era berean, Truebaren irudi ezti hori ohitura herrikoietan oinarri
tzen da, herriak —”nekazaritza herriak”, Fernán Caballeroren hitze
tan— dituelako espainiarren eta euskaldunen printzipio horiekiko
maitasunaren inguruko adierazpenik egokienak. Euskal foruak eza
gutarazteko eta babesteko ardura hartuko du Truebak 1862. urtetik
aurrera, eta orduan bai joko duela oso-osoan euskal paisaietara eta
euskal herritarren ohituretara, bere kontakizunen erabateko protago
nista bihurturik horiek.

Asimismo, esa imagen edulcorada de Trueba se sustenta en las cos
tumbres populares, puesto que en el pueblo, “el pueblo de campo”
en expresión de Fernán Caballero, se encuentran las mejores pruebas
de ese amor que los españoles y los vascos sienten por esos prin
cipios. Cuando a partir de 1862 asuma la responsabilidad de dar a
conocer y de preservar los fueros se trasladará ahora sí en cuerpo y
alma al paisaje vasco y a las costumbres de sus habitantes para con
vertirlas casi por completo en protagonistas de sus narraciones.

Aurrerago esan den bezala, Truebak ehun eta hogeita hamasei
ipuin argitaratu zituen Madrilgo eta Euskal Herriko egunkari eta
aldizkari garrantzitsuenetan. Horietariko asko zenbait bider argi
taratu ziren aldizkari eta momentu oso ezberdinetan. Gehienetan,
Truebak bilduma-liburuetan batu zituen kontakizun horiek, konta
kizunon bigarren eta hirugarren edizioak argitaratzen joan ziren
heinean gero eta gehiago zirelako. Horretara, bada, 1856. urtean
“Biblioteca de Viaje” liburuaren editoreek Truebaren bost ipuin bil
du zituzten liburu baten, egilearen hitzaurretxo batekin batera, hain
zuzen “Echemos un párrafo” (“Las vecinas”, “La obligación”, “Jaun
Zuría”, “Casilda” eta “El príncipe desmemoriado”) liburuaren izen
burua izanik Colorín, colorado. Cuentos. Horiek guztiak, “Santa
Casilda” izan ezik, lehenagorik argitaratuak zeuden egunkarietan

Trueba publica ciento treinta y seis cuentos en muchas de las revistas
y diarios más importantes de la prensa isabelina madrileña y vasca,
como se señaló anteriormente. Muchos de ellos vieron la luz en varias
ocasiones en diferentes publicaciones periódicas y en momentos muy
distintos. Por lo general, el escritor fue reuniendo sus narraciones en
diferentes volúmenes recopilatorios cuyo número de cuentos iba
aumentando progresivamente conforme se publicaban las segundas
y terceras ediciones de los mismos. Así, por ejemplo, en 1859, los
editores de la “Biblioteca de Viaje” deciden recoger en un volumen
cinco cuentos de Trueba junto a un prologuito del autor “Echemos
un párrafo” (“Las vecinas”, “La obligación”, “Jaun Zuría”, “Casilda”
y “El príncipe desmemoriado”) con el título Colorín, colorado. Cuentos. Todos, salvo “Santa Casilda”, habían aparecido anteriormente en
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“Cuentos de madres e
hijos”. Antonio J. Bastinosen
Liburudendaren edizioa (1894).
Bizkaiko Batzar Nagusiak/
Enkarterrietako Museoa bilduma.
“Cuentos de madres e hijos”.
Edición de la Librería de Antonio
J. Bastinos (1894). Colección
Juntas Generales de Bizkaia/
Museo de Las Encartaciones

eta aldizkarietan.10 1862. urtean lehenengo izenburua aldatu egin
zen eta Cuentos populares jarri, seguruenik editoreak aldatu zirelako.
Aurrean aipaturiko bost ipuinez gain, beste hamalau ere sartu ziren,
horietariko asko prentsan argitaratuak ordurako. Trueba hil ostean,
beste bost kontu sartu ziren bilduman.

diarios y revistas.10 En 1862 el volumen sustituye el primer título por
Cuentos populares, probablemente debido al cambio de los edito
res. A los cinco cuentos anteriores se suman otros catorce, también
publicados muchos de ellos en la prensa. Tras la muerte del autor se
añadirán otros cinco cuentos más a la colección.

Kontuen hiru bilduma-liburu argitaratu zituen Truebak, beti ere kon
tuan hartuta berbera direla Colorín, colorado. Cuentos eta Cuentos
populares: Cuentos de color de rosa (1859), Colorín, colorado. Cuentos (1859), Cuentos campesinos (1860), Cuentos populares (1862),
Cuentos de varios colores (1866), Cuentos de vivos y muertos (1866),
Narraciones populares (1874), Cuentos del hogar (1875), Cuentos de
madres e hijos (1878) eta Nuevos cuentos populares (1880). Trueba
hil ostean, Cuentos populares de Vizcaya (1905) argitaratu zen. Dena
dela, baliteke bere kontakizunen bat oraindik sakabanatuta egotea
garai hartako euskal aldizkariren baten orrialdeetan11.

Trueba publica nueve volúmenes de cuentos, si se tiene en cuenta
que Colorín, colorado. Cuentos y Cuentos populares son uno mismo:
Cuentos de color de rosa (1859), Colorín, colorado. Cuentos (1859),
Cuentos campesinos (1860), Cuentos populares (1862), Cuentos de
varios colores (1866), Cuentos de vivos y muertos (1866), Narraciones populares (1874), Cuentos del hogar (1875), Cuentos de madres
e hijos (1878) y Nuevos cuentos populares (1880). Tras su muerte se
publican los Cuentos populares de Vizcaya (1905). No obstante, es
posible que algunos de sus relatos se encuentren todavía dispersos
en las páginas de las publicaciones periódicas vascas de la época11.

10 “Las vecinas”, La España, 1859ko martxoaren 10ekoa; “La obligación”,
La Ilustración, 1857ko maiatzaren 13koa eta Educación Pintoresca (1857);
“Jaun Zuría. Tradición vascongada”, El Mundo Pintoresco, 1858ko abuz
tuaren 1ekoa, La España, 1858ko azaroaren 19koa, eta Diario Oficial del
supremo gobierno (México) 1859ko apirilaren 25 eta 26koa; “El príncipe
desmemoriado”, El Correo de la Moda, 1858ko abenduaren 8 eta 16koa.
11 Kapituluaren amaieran zerrenda bat agertzen da, kronologikoa, Antonio de
Truebaren kontuen liburuena, liburu bakoitzean sartzen diren kontakizunen
izenburuarekin. Kako artean agertzen dira osteragoko edizioetan gehitu
tako kontuak, parentesi artean urtea zehazturik.

10 “Las vecinas”, La España, 10 de marzo de 1859; “La obligación”, La Ilustración, 13 de mayo de 1857 y Educación Pintoresca (1857); “Jaun Zuría. Tradi
ción vascongada”, El Mundo Pintoresco, 1 de agosto de 1858, La España,
el 19 de noviembre de 1858, y Diario Oficial del supremo gobierno (México)
del 25 y 26 de abril de 1859; “El príncipe desmemoriado”, El Correo de la
Moda, el 8 y 16 de diciembre de 1858.
11 Al final del capítulo se encuentra el listado, por orden cronológico, de los
volúmenes de cuentos de Antonio de Trueba, especificando el título de los
relatos que se incluyeron en cada uno. Entre corchetes aparecen los cuen
tos añadidos en las ediciones posteriores junto al año entre paréntesis.
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“Cuentos de color de rosa”. Miguel Guijarroren inprenta eta
liburudendaren edizio zuzendua eta handitua (1875). Bizkaiko Batzar
Nagusiak/Enkarterrietako Museoa bilduma.

“Cuentos campesinos”. On Luis Palaciosen
inprentaren edizioa (1862). Bizkaiko Batzar Nagusiak/
Enkarterrietako Museoa bilduma.

“Cuentos de color de rosa”. Edición corregida y aumentada de la
Imprenta y Librería de Miguel Guijarro (1875). Colección Juntas
Generales de Bizkaia/Museo de Las Encartaciones.

“Cuentos campesinos”. Edición de la imprenta de
d. Luis Palacios (1862). Colección Juntas Generales de
Bizkaia/Museo de Las Encartaciones.

Truebaren produkzio literariorik ugariena hirurogeiko hamarkadan
izan zen, eta idazle ospetsu bihurtu zen. Ipuinez gain, bidaia-liburu
antzeko bat idatzi zuen, Capítulos de un libro, sentidos y pensados
viajando por las Provincias Vascongadas (1864) izenburuduna hain
zuzen. Liburu horretako kapitulu gutxi batzuk arterago ere prentsan
argitaratu ziren, besteak beste “Miqueldico-Idorua” edo “El mar”.
Horietako gehienak argitaratu egin ziren beranduago Madrilgo, Bar
tzelonako, Valentziako edo Euskal Herriko aldizkari eta egunkarietan.

Será la década de los sesenta la de máxima producción literaria del escri
tor y en la que conseguirá convertirse en un escritor de renombre. A los
cuentos hay que sumar una suerte de libro de viajes titulado Capítulos
de un libro, sentidos y pensados viajando por las Provincias Vascongadas
(1864). Algunos de esos capítulos, pocos, como “Miqueldico-Idorua” o
“El mar” se habían publicado también anteriormente en la prensa. La
mayoría de ellos verán la luz posteriormente en las páginas de revistas y
periódicos madrileños, barceloneses, valencianos o vascos.

Izaera kostunbristako kontakizun luzeak 68. urteko iraultzaren ostean
hasi zen idazten, zeren eta “Los indianos”, “Novela original” azpititu
luarekin argitaratu zuena 1853. urtean Semanario Pintoresco Español
aldizkarian, ipuintzat hartu beharra dago. Izan ere, “El Judas de la
casa” tituluarekin sartu zuen Cuentos de color de rosa liburuan. 1871.
urtean Cielo con nubecillas. Recuerdos de la vida rural y familiar de
Vizcaya liburua argitaratu zuen, berez ere izenburu argigarria duena.
Hurrengo urtean, El gabán y la chaqueta idatzi zuen, eta bere jaio
terriko nekazaritza ingurunetik Madrilgo hiri-ingurumenera aldatzen
du, berriz ere bueltatzeko landagunera Mari-Santa, cuadros de un
hogar y sus contornos (1874) lanarekin eta, azkenik, La redención de
un cautivo (1875) lanarekin, txatalka argitaratu zena La Época egunka
ri errestaurazistan eta hurrengo urtean liburu moduan El redentor
moderno izenburuarekin (1876). Truebak ez du onartzen liburuok
eleberriak direnik. Horietan denetan argi eta garbi jarraitzen dute
idazlearen printzipio ideologikoek, nahiz eta, hurrengo ipuinetan ere
ikusiko denez, bere ideien erradikalizazioa nabarmendu kontserbadu
rismorantz eta euskal foruen defentsarantz. Egoera politikoa kontra
egoteak ekarriko du espazioak, tokiak eta pertsonaiak atontzerakoan
dualismoa nagusitzea Truebaren prosan. Seiurtekoan zehar, gobernu
aurrerakoien eta Errepublikaren aurka egingo du, nazioa ezegonkor
tu duten mugimendu iraultzaileen errudun diren neurrian. Horixe
da hain zuzen Truebak ematen duen mezua bere bigarren bidaia

No será hasta después de la revolución del 68 cuando se decida a
escribir extensas narraciones de carácter costumbrista, puesto que
“Los indianos” que publica en 1853 en el Semanario Pintoresco Español con el subtítulo “Novela original”, debe considerarse cuento. De
hecho, pasa con el título “El Judas de la casa” a los Cuentos de color
de rosa. En 1871 publicará Cielo con nubecillas. Recuerdos de la vida
rural y familiar de Vizcaya, cuyo subtítulo ya es lo suficientemente
explícito. Al año siguiente, con El gabán y la chaqueta, se traslada
desde la aldea natal al entorno urbano de Madrid, para volver de
nuevo al idilio rural en Mari-Santa, cuadros de un hogar y sus contornos (1874) y finalizar con La redención de un cautivo (1875) publicada
por entregas en el diario restauracionista La Época y al año siguien
te en volumen con el título El redentor moderno (1876). Trueba se
niega a calificar estos textos como novelas. En todos ellos siguen
incólumes los principios ideológicos del escritor, aunque se aprecia,
como en los cuentos posteriores, la radicalización de sus ideas hacia
el conservadurismo y su defensa de los fueros vascos. La situación
política adversa provocará en la prosa de Trueba el afianzamiento del
dualismo en la configuración de espacios, de enclaves temporales y
de personajes. Durante el Sexenio los embates irán dirigidos a los
gobiernos progresistas y a la República como detentadores de los
movimientos revolucionarios que han desestabilizado la nación. Es
justamente el mensaje que se desprende del segundo libro de viajes
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liburuan, idazlearen esanetan iraultzaileen eskuetan dagoen Madri
len idatzitakoa oraingoan: Madrid por fuera, 1878. urtean argitaratua,
baina 1873ko azkenetik 1874ko hasierara bitartean idatzia, Lehenengo
Errepublikan zegoen bitartean. Errestaurazioa heldu zenean, Trueba
urrundu egingo da Koroatik, nahiz eta Alfonso XII.aren alde egon, eta
politikarekiko samintasun handia erakutsiko du. 1882. urtean prentsan
argitaratutako artikulu askoren bilduma batuko du De flor en flor izen
buruko liburuan.

de Trueba, esta vez escrito desde el Madrid tomado por los revolucio
narios, según el autor: Madrid por fuera, publicado en 1878, aunque
escrito en los últimos meses de 1873 y principios de 1874, durante la
Primera República. Con la llegada de la Restauración Trueba, a pesar
de su apoyo a Alfonso XII, se alejará de la corona y se observará una
intensa acrimonia por la política. En 1882 recogerá muchos de los
artículos publicados en la prensa en un volumen misceláneo titulado,
De flor en flor.

Kasu guztietan, berdin ipuinetan, kontakizunetan, eleberrietan zein
bidaia liburuetan, tokiak, eszenak, gertakizunak eta pertsonaiak oina
rri-oinarrizko dimentsio emozionalez jantzita agertzen dira, eta horrek
azaldu egiten du testuok hain garrantzitsuak izatea nazio espainiarra
ren eta euskal nazioaren kontakizuna eraikitzerako orduan. Zeren eta
Truebak ez ditu herriaren sentimenduak bakarrik identifikatzen, “Lo
que es poesía” liburuan ikusi genuenez, berriz ere bideratu egiten
ditu, eta arreta Jainkoa, familia eta lan maite dituen herriaren balioe
tan ezartzen du.

En todos los casos, en sus cuentos, narraciones, novelas o libros de
viajes, los espacios, las escenas, las costumbres, los acontecimientos
y los personajes se impregnan de una dimensión emocional funda
mental que explica la importancia que adquieren estos textos en la
construcción del relato de la nación española y de la nación vasca. Y
es que Trueba no solo identifica, como vimos en “Lo que es poesía”,
los sentimientos del pueblo, sino que los reconduce, centrando su
interés en los valores de un pueblo amante de Dios, de su patria, de
la familia y del trabajo.

Norberaren presentzia

La presencia del yo

Truebaren sormen-lanen izaera herrikoiaz gainera, bateratasun handia
ematen diete bere lanei idazlea bera behin eta berriz maila dieje
tiko guztietan idatzietan agertzeak. Lehenengo eta behin, izenburu
ezberdinetako hitzaurreak sartzen ditu egileak bere lan guztietan
(“Echemos un párrafo”, “Lo que es este libro”, “Cuatro palabras a
un muerto. A D. Cándido González de Mendía”, “A don Luis de Egui
laz”, “A don Eduardo Bustillo”...), Truebak berak idatzitakoak, bere
lana aurkezteko inor hoberik ez dagoela uste baitu, Las hijas del Cid
liburuaren hitzaurrean esaten duenez: “No pretende echar por tierra
una costumbre literaria muy generalizada en el día, pero tampoco
quiere abandonar su antigua costumbre de hacer lo que en su con
cepto debe hacerse, y no lo hacen otros. Si los prólogos son para
explicar y no para encomiar los libros, ¿quién más competente que el
autor para escribirlos?” (1882: 3). Alde batetik, bere liburuen edo kon
takizunen helburua azaltzeko aprobetxatzen ditu hitzaurreok eta, bes
te batetik, idatzi zitueneko gorabeheren berri emateko edo orduan
jaso izan zituen deskalifikazio edo salaketei aurre egiteko. Horretara,
bada, bere olerkien bi liburuen eta Cuentos campesinos deitzanaren
hitzaurreetan, Truebak azaldu egiten du zergatik bere konposizio
etako batzuk nostalgikoak eta goibelak diren, hain zuzen ere idazten
dituen tokitik beraietan azaltzen diren tokietara dagoen distantziaga
tik. Hitzaurre askotan gogotara dakar karlistadaren ondorioz gaztetan
Madrilen egon beharra izan zuela; gerorago, eskerrak ematen dizkio
Jaurerriari artxibozain eta kronista izendatzeagatik eta Bizkaira itzul
tzeko aukera emateagatik; eta, azkenik, zergatik itzuli behar izan zuen
Madrilera, karlistatzat jota eta artxibozain kargua galduta. Cuentos
de color de rosa liburuaren lehenengo edizioaren hitzaurreari esker
dakigu Teresarekin ezkondu berri zegoela, eta bigarren edizioarena
(1862) aprobetxatzen du neokatolikotzat joten zutenei eta bere ipui
nen aurkako zenbait kritikari erantzuteko.

Además del carácter popular de la gran mayoría de sus creaciones,
uno de los rasgos que otorgan una sólida cohesión a la obra de True
ba es la continua presencia del escritor en sus textos que se manifies
ta en todos los niveles diegéticos. En primer lugar, el autor encabeza
todos sus libros con prólogos titulados de diferentes formas (“Echemos
un párrafo”, “Lo que es este libro”, “Cuatro palabras a un muerto. A
D. Cándido González de Mendía”, “A don Luis de Eguilaz”, “A don
Eduardo Bustillo”...) que escribe él mismo, porque, como confiesa en
el que encabeza Las hijas del Cid, cree que nadie mejor que él para
presentar su obra: “No pretende echar por tierra una costumbre lite
raria muy generalizada en el día, pero tampoco quiere abandonar su
antigua costumbre de hacer lo que en su concepto debe hacerse, y no
lo hacen otros. Si los prólogos son para explicar y no para encomiar los
libros, ¿quién más competente que el autor para escribirlos?” (1882: 3).
En ellos aprovecha no solo para explicar los propósitos de sus libros,
sino también para dar a conocer en la mayor parte de los casos las
circunstancias en las que fueron escritos o bien para defenderse de
alguna de las descalificaciones o acusaciones de las que fue víctima
entonces. Así, como se ha mencionado, en los prólogos de sus dos
libros de poemas y de los Cuentos campesinos, Trueba explica las cau
sas del tono nostálgico y melancólico de alguna de sus composiciones
debido a la distancia que existe entre el lugar desde el que se escriben
y los espacios que evocan. En muchos de ellos recuerda cómo la guerra
carlista determinó que pasase su adolescencia en Madrid; más adelan
te, su agradecimiento al Señorío por nombrarle archivero y cronista,
y permitirle regresar a Bizkaia; y, finalmente, por qué tuvo que volver
a Madrid tras ser acusado de carlista y destituido de su cargo como
archivero. Gracias al prólogo a la primera edición de los Cuentos de
color de rosa, sabemos que acaba de casarse con Teresa y aprovecha
el de la segunda edición (1862) para defenderse de las acusaciones de
neocatólico y contestar a alguna de las críticas a sus cuentos.

Beste alde batetik, bere ipuin eta eleberri askotan agertzen dira erre
ferentzia autobiografikoak. Horietako adierazgarriena, beharbada,
“Por qué hay un poeta más y un labrador menos” izeneko kontakizu
na da, Cuentos de color de rosa (Guijarro, 1875) liburuaren laugarren
edizioan gehitutakoa. 1870. urtean idatzi zuen, hain zuzen ere “cuando
hacía más de treinta años que el carlismo no había conseguido volver a
encender la guerra civil en las Provincias vascongadas, que, al fin, poco

Por otra parte, en muchos de sus cuentos y novelas se refiere algu
na experiencia autobiográfica. Quizá el caso más emblemático sea
el relato “Por qué hay un poeta más y un labrador menos” que se
añadió a la cuarta edición de los Cuentos de color de rosa (Guija
rro, 1875). Escrito en 1870, “cuando hacía más de treinta años que el
carlismo no había conseguido volver a encender la guerra civil en las
Provincias vascongadas, que, al fin, poco después logró inundar de
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Antonio de Truebaren jaiotetxea, Montellanon
(Galdames). Galdamesko Udalaren bilduma.
Casa natal de Antonio de Trueba en Montellano
(Galdames). Colección ayuntamiento de Galdames.

después logró inundar de lágrimas y sangre” (1905b: 3); Madrilera joan
orduko bizitakoak kontatzen ditu, eta nola umetan olerkigintzarako joe
ra eta gerratik urruntzeko beharra zuen. Beste adibide bat jartzeagatik,
El gabán y la chaqueta lanaren VI. kapituluan gogotara dakartza Lope
de Vega kaleko “La colonia” delakoarekin lotutako bizipenak, aurre
ragoko orrialdeetan aipaturikoak. Zenbait kasutan, esperientzia auto
biografikoak kontakizunari hasiera emateko balio dio. Horixe gertatzen
da Cuentos populares delakoaren “Ofero” kontuarekin: “Hay en una
colina del valle donde yo nací y pasé la niñez, un barriecillo de cuatro
o cinco casas [...] hay una ermita consagrada a san Antonio, en cuyo
pórtico jugaba yo con frecuencia cuando niño” (1862c: 201).

lágrimas y sangre” (1905b: 3), narra las escenas vividas poco antes de
ser enviado a Madrid y cómo entonces ya se intuía la inclinación del
niño hacia la poesía y la necesidad de que se alejase de la guerra.
Por poner otro ejemplo, en el capítulo VI de El gabán y la chaqueta
recuerda las vivencias ligadas a “La colonia” de la calle Lope de Vega
que se han referido en las páginas precedentes. En algunos casos, la
experiencia autobiográfica le sirve para iniciar la narración. Es lo que
ocurre en el cuento “Ofero”, de los Cuentos populares: “Hay en una
colina del valle donde yo nací y pasé la niñez, un barriecillo de cuatro
o cinco casas [...] hay una ermita consagrada a san Antonio, en cuyo
pórtico jugaba yo con frecuencia cuando niño” (1862c: 201).

Eta garrantzi gutxiagoko beste bizipen batzuk ere aipatuko ditu
gu, Truebak bizi izan zituen gertaerak eta berak guztiz historikotzat
jotzen dituenak hitzaurreetan edo behealdeko oharretan, eta konta
kizun bihurtzen dituenak, esaterako “El hijo del pastor” (Cuentos de
madres e hijos), haurtzaroko esperientzia bat berreskuraturik, “El esti
lo es el hombre” (Cuentos campesinos), “La enamorada” (Cuentos
populares) edo “Recuerdos de un viaje” (Cuentos populares).

También podrían consignarse otras experiencias menores, sucedidos
en los que Trueba se vio envuelto y que señala como rigurosamente
históricos en los prólogos, apéndices o en notas al pie, que se con
vierten en narraciones, como “El hijo del pastor” (Cuentos de madres
e hijos), que recupera una experiencia de la infancia, “El estilo es el
hombre” (Cuentos campesinos), “La enamorada” (Cuentos populares) o “Recuerdos de un viaje” (Cuentos populares).

Beste kontakizun batzuek osagai edo gertaera autobiografikoaren
baten dute jatorria, pertsonaiak “bizitako” esperientzia bihurtzen
direnak. Horrelaxe gertatzen da “Nostalgia” izeneko kontakizunean,
gerora “Desde Madrid, al cielo” (Cuentos de varios colores) bihurtu
zena, non Madrilera lan egitera bidalitako ume asturiar baten tratu
txarrak kontatzen diren. Bere bizitzako gertaera batekin zerikusia due
la esaten du Truebak hitzaurrean. Era berean, El gabán y la chaqueta
kontakizunaren hasiera ere berak bizitakoetan inspiratuta egon liteke.
Eleberrian, protagonista literaturazale gaztea da, segidillen konposi
tore, Urtiaga auzoan bizi dena eta Madrilera bidaltzen dutena ikaste
ra, etorkizunerako prestatu dadin. Madrilen bizitzen urte batzuk eman
ondoren, protagonista nostalgiak jota dago, izen bereko kontakizune

Otras narraciones se inspiran en algún elemento o pasaje autobio
gráfico que se convierte en experiencia “vivida” por el personaje. Así
ocurre en el relato “Nostalgia”, que luego se convirtió en “Desde
Madrid, al cielo” (Cuentos de varios colores), protagonizado por un
niño asturiano maltratado en la casa madrileña a la que es enviado
para trabajar. El autor señala en el prólogo que lo narrado tiene cierta
analogía con un episodio de su vida. También el arranque de El gabán
y la chaqueta, puede haberse inspirado en experiencias vitales. En la
novela, el protagonista es un joven aficionado a la literatura, compo
sitor de seguidillas, que vive en la aldea de Urtiaga y que es enviado
a Madrid para que estudie y se labre un futuro. Varios años después
de residir en Madrid, el protagonista se ve aquejado igualmente de
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koari gertatzen zaion moduan eta Madrid por fuera delakoan gogora
ekarriko duen moduan: “porque debo decir que pocos en el mundo
habrán sentido con más intensidad que yo, el mal llamado nostalgia,
que aún me aqueja al empezar a escribir este libro.” (1878b: 12-13).

nostalgia, como el del relato homónimo y como recordará igualmente
en Madrid por fuera: “porque debo decir que pocos en el mundo
habrán sentido con más intensidad que yo, el mal llamado nostalgia,
que aún me aqueja al empezar a escribir este libro.” (1878b: 12-13).

Batzuetan, pertsonaia bihurtzen da Trueba bera, Cielo con nubecillas
edo El redentor moderno izenekoetan adibidez, eta kontakizunaren
lekuko da. Lekuko izan zen Ignacio eta Isabelen arteko ezkontzan, eta
El libro de las montañas delakoan olerki bat sartzen du, bere esanetan
gertaera horren ondorioz idatzi zuena (1871: 68). Beranduago, biko
tearen ezkontzaren ostean Loreaga sarritan bisitatu zuela esaten du,
eta elkarrizketa bat du Ignaciorekin.

En ocasiones, como en Cielo con nubecillas o en El redentor moderno, Trueba se convierte en personaje, testigo de las escenas que
narra. Lo fue de la boda entre Ignacio e Isabel e incluye un poema de
El libro de las montañas que, según refiere, compuso para la ocasión
(1871: 68). Más tarde indica que había visitado Loreaga muchas veces
después de la boda de la pareja y mantiene una conversación con
Ignacio.

Beste batzuetan, ekintzaren osagai egituratzailea da Truebaren alde
autobiografikoa, esaterako Mari-Santa delakoan edo bidaia liburu
etan, eta horrexek ematen dio bateratasuna testuari. Ohituren kuadro
bat baino, Mari-Santa gehiago da oroitzapenen liburua, 1862. urtetik,
Trueba Bizkaira itzuli zenetik, 1870. urtera arte hartzen duena. Fikzioa
egituratzerakoan argi eta garbi agertzen da egilea, pertsonaia kronis
ta bihurtzen dena, desagertzeko bidean doan errealitate baten berri
emateko idazten duena. Kontakizunaren hasieran Francisco aurkitzen
du berriz ere, umetako laguna, eta haurtzaroan elkarrekin batera eza
gututako lekuak bisitatzen ditu berriz. Franciscok familiari aurkezten dio
laguna: Mari-Santa eta don Juan senar-emazteak eta beraien seme-ala
bak, Leandro eta Teresita. Mari-Santak beren beregi eskatuta eraman
du hara Trueba Franciscok, familiak arazo bat duelako: Leandrok oler
kari izan nahi du. Truebak asmo hori burutik kendu nahi dio Leandrori,
literaturarekin lotutako bizimoduak gorabehera handiak dituelako eta
zorigaiztokoa izango litzatekeelako, eta berarekin batera bere emaz
tegaia, Rosita. Zenbait hilabeteren ondoren, don Juan eta Leandro
Joaquín lagunarekin batzen dira, Mari-Santarekin lan egiten zuen doña
Claudia jostun zaharraren semea. Doña Claudiak dirua jarriko du Joa
quínek eta Leandrok burdinola bat zabal dezaten. Truebak atseginez
ikusi zuen Rosita eta Leandroren arteko ezkontza. Fikzio txiki hori txa
talka aurkezten da, berezko izaera hartzen duten ohituren deskripzioak
emanik handik eta hortik. Esan dugun bezala, testuari kohesioa ematen
dion osagai bakarra egilea bera da, orain pertsonaia bihurtu dena, kon
takizunean zehar gizartearen inguruko iritziak ematen dituena, geogra
fiari eta historiari buruz duen ezagutza erakusten duena, Isabel II.aren
bisitaren inguruan gogoratzen dituenak kontatzen dituena —kronista
izan zen bera— eta 68. urteko iraultzaren eta karlistaden inguruan haus
narketak egiten dituena. Berez, orrialdeetako batzuk autobiografikoak
dira argi eta garbi: Truebak gogora dakartza bere bizitzaren gertae
rak, 1863, 1869 eta 1870. urteetakoak. Kontakizuna ohar tragiko bate
kin amaitzen da. Aldamirako lautadatik alde egiten du negar malkoak
dituela begietan, karlistada berriz etorriko ote den susmoa baitauka.

En otros casos, como en Mari-Santa o en los libros de viajes, es el
yo autobiográfico el que sirve como elemento estructurador de la
acción y el que otorga unidad al texto. Más que cuadros de costum
bres Mari-Santa podría ser un libro de recuerdos que abarcaría des
de 1862, cuando Trueba regresa a Bizkaia, hasta 1870. La ficción se
estructura claramente por el autor implícito, que se convierte en un
personaje cronista que escribe para dejar constancia de una realidad
que está llamada a desaparecer. Al iniciarse la narración se reencuen
tra con Francisco, amigo de la niñez, con el que recorre las tierras por
las que anduvieron juntos en la infancia. Francisco presenta a su ami
go a una familia: el matrimonio compuesto por Mari-Santa y don Juan
y sus dos hijos, Leandro y Teresita. Francisco ha llevado allí a Trueba
por expreso deseo de Mari-Santa, pues la familia tiene un problema:
Leandro quiere ser poeta. Trueba intenta disuadir a Leandro de su
propósito, pues la vida literaria no comporta más que tribulaciones
y lo haría desgraciado, arrastrando en su situación a Rosita, su novia.
Tras varios meses, don Juan y Leandro se encuentran con un amigo,
Joaquín, el hijo de la anciana costurera que trabajaba con Mari-San
ta, doña Claudia. Esta pone el dinero para que Joaquín y Leandro
monten una ferrería. Trueba presencia con alegría la boda de Rosita
y Leandro. Esta mínima ficción se presenta a retazos, salpicada de
descripciones de cuadros de costumbres que a veces forman entidad
propia. Como señalaba, el único elemento de cohesión es el autor,
que ahora es personaje y que va diseminando a lo largo de relato
sus opiniones sobre la sociedad, sus conocimientos sobre geografía
e historia, sus recuerdos de la visita de la reina Isabel II, de la que fue
él cronista, y que introduce reflexiones acerca de la revolución del
68 y de los estragos de la guerra carlista. De hecho, algunas de esas
páginas son abiertamente autobiográficas: Trueba rememora acon
tecimientos de su vida de los años 1863, 1869 y 1870. La narración
finaliza con una nota trágica. El autor se despide de la planicie de
Aldamira con lágrimas en los ojos por un vago presentimiento que
anuncia la guerra carlista.

Egitura ezberdinekoak dira, bidaia liburutzat hartu behar baitira (Albur
querque-García, 2011), Capítulos de un libro (1864) eta Madrid por
fuera (1878). Bi horietan ere, kontakizunaren osagai bateratzailea da
egilearen ikuspuntu autobiografikoa, baina lehenengo liburuan baino
kohesio gehiagorekin. Liburu horretan Madriletik hurbileko paisaia, El
libro de los cantares lanaren konposizio askoren inspirazio izan zena
berarentzat, irakurleari deskribatu eta hurreratu nahi dio. “Zirkunbala
zio bidaia bat ” (“sigamos río arriba” “río abajo...”) aitzakiatzat hartu
rik, Truebak nerabezaroan halako alderdietatik ordu luzez paseatzen
zenean ikusten zituen landa-lurrak gogoratzen ditu eta Lehen Errepu
blikako garaiko liburuena idaztean ikusten dituenekin alderatzen ditu.
Horretara, bada, ibilaldiak aitzakia hutsa dira bere gaztetako gertaera
batzuk gogora ekartzeko eta gertakizun historiko, elezahar, genealo
gia eta euskararen inguruko usteak adierazteko, edota aurrerabidea
ren inguruko hausnarketekin, zezenketen aurkakoekin, elezahar eta
olerkiekiko sarrera antzekoekin lotzeko.

De textura diferente, pues deben considerarse ‘relatos de via
je’ (Alburquerque-García, 2011), son Capítulos de un libro (1864) y
Madrid por fuera (1878). En ambos, aunque con mejor cohesión en el
primer libro, la presencia del yo autobiográfico es el elemento que da
unidad al relato. El volumen pretende describir y aproximar al lector
al paisaje de las cercanías de Madrid que inspiró al autor a escribir
muchas de las composiciones de El libro de los cantares. Tomando
como pretexto un “viaje de circunvalación” (“sigamos río arriba” “río
abajo...”), Trueba recuerda y compara los campos que veía cuando
era adolescente cuando paseaba largas horas por aquellos parajes
con los que ve en el momento de redacción del volumen durante
la Primera república. Así, los recorridos no son más que un pretex
to para recordar varios episodios de su juventud y que traen a cola
ción un sinfín de acontecimientos históricos, leyendas genealógicas,
digresiones sobre el euskera, reflexiones sobre el progreso, contra los
toros, introducción de leyendas y poesías, etc.
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“Mari-Santa, cuadros
de un hogar y
sus contornos”. A.
de Carlos e hijos
editoreak (1874).
“Mari-Santa, cuadros
de un hogar y sus
contornos”. Edición
A. de Carlos e hijos
editores (1874).

“Capítulos de un libro,
sentidos y pensados
Viajando por las provincias
vacongadas”. Centro General
de Administraciónen edizioa
(1864). Javier de la Colina
bilduma.
“Capítulos de un libro, sentidos
y pensados Viajando por
las provincias vacongadas”.
Edición del Centro General
de Administración (1864).
Colección Javier de la Colina.

Edonola ere, Trueba akzioan bertan sartzen da askotan, eta ez du hori
egiten kontalari moduan, egile moduan baino. El gabán y la chaqueta delakoan abadea deskribatzerakoan, eten egiten du kontakizuna:
“Era lo que se llama un buen cura párroco, y téngase entendido que
el autor de este libro es un poquillo descontentadizo en materia de
curas, a pesar de que por ahí corren voces de que es un neocatólico
como una loma” (1872: 35-36). Beste toki baten esan dudan bezala:
Trueba fue un escritor que no supo, o no quiso, disfrazarse bajo
la voz de un narrador para escribir sus obras. Su presencia es
constante en todas sus composiciones, sean del género que
sean, bajo la forma de una primera persona. [...] La voz del
narrador no provoca ningún tipo de juego entre el lector y el
autor, sino que el vínculo es directo entre Antonio de Trueba y
el lector. (Amores, 1999: 51)

En cualquier caso, Trueba se entromete a menudo en la acción y no lo
hace como narrador, sino claramente como autor implicito. Cuando en
El gabán y la chaqueta se dispone a describir al cura, interrumpe la narra
ción: “Era lo que se llama un buen cura párroco, y téngase entendido
que el autor de este libro es un poquillo descontentadizo en materia
de curas, a pesar de que por ahí corren voces de que es un neocatólico
como una loma” (1872: 35-36). Como he señalado en otro lugar:
Trueba fue un escritor que no supo, o no quiso, disfrazarse bajo
la voz de un narrador para escribir sus obras. Su presencia es
constante en todas sus composiciones, sean del género que
sean, bajo la forma de una primera persona. [...] La voz del
narrador no provoca ningún tipo de juego entre el lector y el
autor, sino que el vínculo es directo entre Antonio de Trueba y
el lector. (Amores, 1999: 51)

Trueba eta ahozkotasunaren tradizioa.
Ipuin folklorikoak

Trueba y la tradición oral.
Los cuentos folclóricos

Truebak El libro de los cantares libururako egin zuen bezala —hau
da, bere olerkiak idatzi oinarritzat hartuta ipuin eta kopla herrikoiak—,
ipuinfolkloriko asko batu zituen, eta bere erara atondu zituen jendea
rentzat aurkezteko. Truebak hiru mailatan bereizten zituen bere ipui
na, “Las tres devociones” delakoan (Cuentos populares de Vizcaya)
idatzi zuenez:

Del mismo modo que en El libro de los cantares el poeta se sirve de
las coplas y cantares populares para crear sus propias composiciones
poéticas, también recopilará un buen número de cuentos folclóricos
que reelaborará a su manera para presentarlos al público. El autor
distinguía tres categorías entre sus cuentos, como advierte en “Las
tres devociones” (Cuentos populares de Vizcaya):

Los cuentos contados por mí al pueblo (que en verdad no son
pocos, puesto que llegan a diez tomos), se dividen en tres
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clases: cuentos propiamente populares, pues son recogidos
de boca del pueblo y recontados por mí como Dios me da a
entender; cuentos inventados por mí, en virtud de que soy un
cachillo del pueblo y no se me ha de negar la libertad de inven
tarlos, cuando al más zamarro se le concede, y cuentos que no
lo son. Estos últimos, que pudieran llamarse “Cuentos sucedi
dos”. (1905a: 139).

clases: cuentos propiamente populares, pues son recogidos
de boca del pueblo y recontados por mí como Dios me da a
entender; cuentos inventados por mí, en virtud de que soy un
cachillo del pueblo y no se me ha de negar la libertad de inven
tarlos, cuando al más zamarro se le concede, y cuentos que no
lo son. Estos últimos, que pudieran llamarse “Cuentos sucedi
dos”. (1905a: 139).

Horiez gainera, izaera alegorikoa dutenak ere hartu behar dira kon
tuan, esaterako “Lozoya” (Cuentos campesinos), “Los corretones”
(Cuentos del hogar) edo “Ibaizábal y compañía” (Cuentos populares
de Vizcaya). Guztiak dira “herrikoiak” Truebarentzat, eta garrantzitsua
da hori argi uztea, esaten duelako bere liburuetan nahastaturik dau
dela berratondutako ipuin folklorikoak, herritarrak protagonista diren
ipuinak eta “sucedidos” deritzenak. Ipuinen liburuen hitzaurreetan
Truebak informazio asko ematen du ipuinaren norberaren poetika dei
tu dezakegunaren inguruan, zehatzago esateko ipuin folklorikoaren
inguruan, eta sarritan liburuan agertzen denaren inguruko informazio
zehatza ere ematen du.

Además de estos deben considerarse relatos de carácter alegórico
como “Lozoya” (Cuentos campesinos), “Los corretones” (Cuentos
del hogar) o “Ibaizábal y compañía” (Cuentos populares de Vizcaya).
Todos ellos son “populares” para Trueba y es esencial insistir en ello
puesto que explica que en sus volúmenes de cuentos se mezclen los
cuentos folclóricos reelaborados, los inspirados en escenas protago
nizadas por el pueblo y los llamados “sucedidos”. En los prólogos a
los volúmenes de cuentos ofrece el autor una información completa
de lo que podríamos llamar poética personal sobre el cuento, en con
creto sobre el cuento folclórico, y en muchas ocasiones información
concreta sobre los que se recogen en el volumen.

Ikuspuntu historiko-literariotik Truebak egiten duen ekarpenik garran
tzitsuena da hain zuzen ere bere lanarekin lagundu egiten duela sor
men-lan herrikoiak berreskuratzen XIX. mendean, batez ere kontakizun
folklorikoak, berdin badira ipuinak, elezaharrak, ipuintxo tradizionalak
edo txisteak. Ildo horretatik, kontakizun folklorikoak biltzen eta argi
taratzen aurrendari izatearen ohorea du, erromantizismoak eta, zeha
tzean, Herder-en pentsaerak lagundurik:

Pues bien, una de las aportaciones más importantes de Trueba desde
el punto de vista histórico-literario es justamente la de contribuir con
su obra a la recuperación en el siglo XIX de las creaciones populares,
en especial de los relatos folclóricos, sean cuentos, leyendas, cuen
tecillos tradicionales o chistes. En este sentido, le cabe el honor de
ser uno de los pioneros en la recolección y publicación de los relatos
folclóricos, animado por el romanticismo y, en concreto, por el pen
samiento de Herder:

Todos los pueblos tienen lo que llamaré literatura oral, por
que no se me ocurre otro nombre más apropiado que éste;
esta literatura oral, que nunca se escribe y solo se transmite de
generación en generación con ayuda de la memoria, son los
cuentos y los cantares que el pueblo compone y recita y canta
para solazar su espíritu o para desahogar su corazón. La litera
tura oral del pueblo español es riquísima, y naturalmente refleja
en toda su pureza el carácter nacional. Siendo lícito al cuentista
y al poeta inspirarse en la literatura escrita y aun imitarla, ¿no
lo será también inspirarse en la literatura oral? (1866b, VIII-IX)

Todos los pueblos tienen lo que llamaré literatura oral, por
que no se me ocurre otro nombre más apropiado que éste;
esta literatura oral, que nunca se escribe y solo se transmite de
generación en generación con ayuda de la memoria, son los
cuentos y los cantares que el pueblo compone y recita y canta
para solazar su espíritu o para desahogar su corazón. La litera
tura oral del pueblo español es riquísima, y naturalmente refleja
en toda su pureza el carácter nacional. Siendo lícito al cuentista
y al poeta inspirarse en la literatura escrita y aun imitarla, ¿no
lo será también inspirarse en la literatura oral? (1866b, VIII-IX)

Sormen-lan horien parte handia irakurleei ezagutzera ematean oina
rritzen da Truebaren asmoa (ikus Amores, 1999). Bere bildumetan
agertzen diren ipuin folklorikoen kopurua ikusirik, badirudi Truebak
kontzienteki erabaki zuela ahozko ipuinak edo tradizio folklorikokoak
biltzea, berregituratzea eta argitaratzea 1859. urtetik aurrera. Colorín,
colorado. Cuentos (1859) liburuan bi ipuin folkloriko daude, “Casil
da” eta “El príncipe desmemoriado”, nahiz eta egileak ez ezer aipatu
horren inguruan hitzaurrean; Cuentos campesinos (1860) liburuan ere
gai folklorikoak garatzen dituzten beste bi ipuin daude, “El más listo
de Cardona” eta “Los tomillareses”; baina Colorín, colorado liburuan
agertzen ziren bi ipuinei beste zazpi gehitzen zaizkie Cuentos populares (1862) argitalpenean, ahozko tradiziokoak (“Los consejos”, “La zorra
y el lobo”, “La ballena del Manzanares”, “Ofero”, “El perro negro” “La
buenaventura” eta “Gramática parda”), prentsan argitaratuak 1861 eta
1862. urteetan. Ipuin folklorikoen portzentajerik handiena Cuentos de
vivos y muertos liburuak du, bilduma osatzen duten hamabi ipuinetatik
bakarra delako “sucedido” deritzenetakoa (“Querer es poder”).

Sobre esta base se sustenta el propósito de Trueba de dar a cono
cer al público lector buena parte de esas creaciones (véase Amores,
1999). A juzgar por el número de cuentos folclóricos que aparecen en
sus colecciones, parece que Trueba decide conscientemente reco
lectar, reelaborar y publicar cuentos orales o de tradición folclórica a
partir de 1859. Colorín, colorado. Cuentos (1859) contiene dos relatos
folclóricos, “Casilda” y “El príncipe desmemoriado”, aunque el autor
no señala nada al respecto en el prólogo; Cuentos campesinos (1860)
recoge otros dos, que desarrollan motivos folclóricos, “El más listo
de Cardona” y “Los tomillareses”; sin embargo, Cuentos populares
(1862) suma a los dos relatos folclóricos de Colorín, colorado otros
siete de tradición oral (“Los consejos”, “La zorra y el lobo”, “La balle
na del Manzanares”, “Ofero”, “El perro negro” “La buenaventura”
y “Gramática parda”), publicados en la prensa entre 1861 y 1862. El
volumen de Cuentos de vivos y muertos es el que muestra un por
centaje mayor de cuentos folclóricos, pues de los doce que forman la
colección, solo uno, “Querer es poder”, es un “sucedido”.

Truebaren ehun eta hogeita sei ipuinetatik, 43 kontakizun folkloriko
dira, idazleak bertsio literario bihurtutakoak (Ikus Amores, 1997). Beste
ipuin edo kontakizun-lan batzuetan sartutako dozena bat kontakizun
folkloriko gehitu behar zaizkie horiei, eta ipuin folklorikoei egindako
hori aipamen, batzuk tradizionalak Urrezko Mendearen Espainian. Era
berean, folklorikotzat jotzen ez diren beste hogeita sei ipuin gehitu

De los ciento treinta y seis cuentos localizados del escritor, 43 son
relatos folclóricos convertidos en versiones literarias por Trueba (véa
se Amores, 1997). A ellos hay que sumar la aparición de una docena
de relatos folclóricos insertos en otros cuentos u obras narrativas, y
otras tres alusiones a cuentos folclóricos, algunos tradicionales en la
España del Siglo de Oro. También es preciso añadir veintisiete cuen
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behar dira, Truebak esaten duena berak bildutakoak direla, eskola
finlandiarreko aurkibide tipologikoan sailkatutako moten artean sar
tzerik ez badaude ere (Uther, 2004). Kasu askotan argitu egiten du
hi
tzaurrean edo oin-oharretan edo ipuinon sarreran nondik bildu
takoak diren:
El que lleva el título de “Las aventuras de un sastre”, me le con
tó hace dos años una niña vizcaína, diciéndome que le había
aprendido de su abuela, y preguntando yo a esta quién le
había enseñado aquel cuento, me contestó que le había oído
siendo niña. Pues estos dos cuentos están entre los recogidos
en Alemania por los hermanos Grimm”. (1866a: VI)

tos no identificados como folclóricos que Trueba indica que han sido
recogidos por él, aunque no se corresponden con ninguno de los
tipos clasificados en el índice tipológico de la escuela finesa (Uther,
2004). En muchos casos apunta en los prólogos, en las notas al pie o
en las introducciones de los mismos, dónde fueron recogidos:
El que lleva el título de “Las aventuras de un sastre”, me le con
tó hace dos años una niña vizcaína, diciéndome que le había
aprendido de su abuela, y preguntando yo a esta quién le
había enseñado aquel cuento, me contestó que le había oído
siendo niña. Pues estos dos cuentos están entre los recogidos
en Alemania por los hermanos Grimm”. (1866a: VI)

Trueba bigarren idazlea da, Fernán Caballeroren ondoren, ipuin folklo
riko asko egokitzen, baina eleberrigile andaluziarrak ez bezala, True
bak aurretik jarri zuen bere literatura idazlearen zeregina folklorista
izatea baino; beraz, ahozko tradizioko ipuinei oso trataera ezberdina
ematen zion Truebak, Fernán Caballeroren kontrakoa esan dezakegu.

Se trata del segundo autor, después de Fernán Caballero, en adap
tar un buen número de cuentos folclóricos, aunque se diferencia de
la novelista andaluza en el tratamiento completamente distinto, de
hecho debe considerarse contrario, que reciben los textos de tradi
ción oral en su pluma, porque Trueba antepuso su quehacer como
escritor literario a su actividad como folclorista.

Izan ere, nahiz eta berak esan ahozko tradizioek eta ipuinek erakus
ten zutela “oso-osoan izaera nazionala”, bere iritziz ez ziren argitaratu
behar batzen ziren modu-moduan. “Vio en los cuentos folclóricos, tal
y como eran recogidos del pueblo, más defectos que virtudes, y se
propuso subsanarlos mediante su pluma” (Amores, 1999: 172). Horre
tara, bada, Fernán Caballerok bildutakoarekiko fideltasuna lantzeko
irizpidea mantendu zuen bitartean, Grimm anaiak harturik eredu
tzat, Truebak uste zuen ipuinak “balio handiko bitxiak zirela, herria
ren lupetzean aurkitzen direnak”, eta kontakizunak aldatu egin zituen
bere ustez oker zegoena kenduta.

Y es que, a pesar de que sostenía que los cuentos y tradiciones orales
reflejaban “en toda su pureza el carácter nacional”, no le pareció que
debían divulgarse tal y como se recogían. “Vio en los cuentos folclóri
cos, tal y como eran recogidos del pueblo, más defectos que virtudes,
y se propuso subsanarlos mediante su pluma” (Amores, 1999: 172).
Así, mientras que Fernán Caballero, tomando como modelo a los her
manos Grimm, mantuvo el criterio de fidelidad a lo recolectado, el
escritor vasco, que creía que los cuentos eran “perlas de inestimable
valor que se encuentran entre su cieno”, manipuló los relatos tenien
do en cuenta a aquellos que él creía eran sus defectos:

Recoger los cuentos populares y darlos a luz tales como el pue
blo los cuenta, como han hecho los hermanos Grimm, [...] tendría
en España un inconveniente literario y otro moral. El inconve
niente literario sería la falta de interés, como consecuencia de la
inverosimilitud y carencia de arte, que en casi todos los cuentos
son tales, que éstos solo sirven para embobar inocentes niños
y personas faltas de toda cultura y lucidez de entendimiento. El
inconveniente moral sería aún más grave, porque la mayoría de
los cuentos populares, o no enseñan nada, o enseñan lo que la
moral y el buen sentido rechazan. (1905c: 6).

Recoger los cuentos populares y darlos a luz tales como el pue
blo los cuenta, como han hecho los hermanos Grimm, [...] tendría
en España un inconveniente literario y otro moral. El inconve
niente literario sería la falta de interés, como consecuencia de la
inverosimilitud y carencia de arte, que en casi todos los cuentos
son tales, que éstos solo sirven para embobar inocentes niños
y personas faltas de toda cultura y lucidez de entendimiento. El
inconveniente moral sería aún más grave, porque la mayoría de
los cuentos populares, o no enseñan nada, o enseñan lo que la
moral y el buen sentido rechazan. (1905c: 6).

Biltzen zituen ipuinak sinesgaitzak, ez moralak eta txukuntasun gabeak
izatea zen Truebarentzat akatsik nagusiena, eta alderdi horiek zuzen
tzeko ahaleginak egin zituen, batzuetan hainbeste aldatuta ze ez
zegoela esaterik zein ahozko tradiziotik zetorren.

La inverosimilitud, la inmoralidad y la forma desaliñada son los tres
principales defectos que encontraba el escritor en los cuentos que
recogía y sobre estos aspectos incidió, transformando la materia de
tradición oral de tal forma, que, a veces, resulta irreconocible.

Alderdi miresgarria ipuin folkloriko askoren ezinbesteko alderdia
zela aintzat hartu ez eta Truebak sinesgarritasunaren legeen menpe
jartzen ditu holako ipuinak eta kendu egiten ditu gertakari liluraga
rri asko eta asko, eta ipuinaren ekintzarik gehienak kausa-ondorio
legearen bidez azaltzen ditu. Horri dagokienez, beharbada adie
razgarriena izango da “El rey en busca de novia” izeneko ipuina,
Cuentos de vivos y muertos bildumakoa, pobreena eta aldi berean
aberatsena izan dadin neskatila batekin ezkondu behar duen prin
tzearen ipuin miresgarria; ipuin horretan txabila, orratza eta anezka
batzuei esker printzea neskato txiro baten etxera erakarria izango da.
Truebaren ipuinean txabilak, orratzak eta anezkak ez dute inolako
gaitasun miresgarririk eta neskatilak printzea liluratuko du protago
nistaren lebita konpontzeko horiek hiru lanabesok erabiltzerakoan
erakusten duen trebetasunagatik eta sukalderako duen trebeziaga
tik. “Los hijos de Mateo” ipuinean (Nuevos cuentos populares) osa
gai liluragarriak (mahaia, jaka eta makila) miresgarri bihurtzen dira
(Amores, 1999: 124-133).

Ignorando que el elemento maravilloso es esencial en una buena
parte de los cuentos folclóricos, Trueba somete todos los aconteci
mientos de los cuentos de este tipo a las leyes de la verosimilitud, de
manera que suprime muchos de los acontecimientos sobrenaturales
y explica mediante la ley de causa-efecto la mayor parte de las accio
nes del cuento. Quizá el cuento más representativo al respecto es “El
rey en busca de novia”, de los Cuentos de vivos y muertos, el cuento
maravilloso en el que un príncipe debe casarse con una joven que sea
a la vez la más pobre y la más rica, y en el que un huso, una aguja y
una lanzadera mágicas consiguen atraer al príncipe a la sencilla casa
una pobre muchacha. En el cuento de Trueba la rueca, la lanzadera
y la aguja no tienen atributo maravilloso alguno y la pobre aldeana
conquistará al príncipe gracias al primor con el que utiliza los tres
utensilios para zurcir la levita del protagonista y a sus dotes culinarias.
En “Los hijos de Mateo” (Nuevos cuentos populares) los elementos
maravillosos (una mesa, una chaqueta y un bastón) se convierten en
milagrosos (Amores, 1999: 124-133).
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“Nuevos cuentos populares”.
La Ilustración Española y
Americanaren edizioa (1880).
Javier de la Colina bilduma.
“Nuevos cuentos populares”.
Edición de La Ilustración
Española y Americana (1880).
Colección Javier de la Colina.

Kontuaren ekintza guztiak kausa-ondorio legearen menpean jartzeko
duen borondateak kausalitatea desagertu izatea dakar askotan. Horre
tara, bada, “Las borricadas”ipuinean gizon batek asto bihurtutako
ikasle bat balitz lez igaro behar du baserritar batzuen begietarako eta
Truebak protagonistaren haurtzaro eta nerabezaroari buruzko errefe
rentziatxo bat aipatzen du, bera zela esanez (Amores, 1999: 157-164).

La voluntad de someter todas las acciones de los cuentos al principio
de causa-efecto hace que desaparezca en muchas ocasiones el resor
te de la casualidad. Así, si en “Las borricadas”, un hombre tiene que
pasar a los ojos de unos aldeanos como un estudiante convertido en
burro, el autor introduce en el cuento una breve noticia sobre la infan
cia y la adolescencia del protagonista en las que se le identificaba
como tal (Amores, 1999: 157-164).

Gertakariak gaurkotu, toki baten jarri eta transposizioa egitea dira,
era berean, Truebak erabilitako baliabideak kontakizuna irakur
leei hurbiltzeko, ekintzak irakurleentzako hurrekoak diren toki eta
garaietara ekarriz. Truebak tokiak deskribatzeko ahalegina egiten
du, esaterako “Las borricadas”, “El apetito”, “La viña mágica” edo
“La conciencia” ipuinetan. “La escapatoria”, “Las changas” eta “El
desmemoriado” izenekoetan irakurleak herririk herri jarrai dezake
protagonisten ibilbidea. Kasu askotan, ipuinotan nabarmendu egi
ten da egilearen pentsaera politikoa, alde folklorikoa erabiltzen baitu
kritikatzeko iraultza, politikariak eta karlismoa bera, ipuina adoktri
natzeko tresna bezala erabilita, nahiz eta irakurleentzako harrigarria
izan duten inkonsekuentziagatik. Horretara, bada, “El tío Miserias”
ipuinean mailegu-soziedade batera sartzea promestuko dio deabruak
Perico Valiente-ri. “La portería del cielo” kontuan, bestalde, Pacien
cia osabak uste du gizaki guztiak direla berdinak, 1820. urtean esaten
zenez. Deabrua beti dabil politika kontuetan edo iraultzak antolatzen.
Batzutan, herrialdea endredatuko dioten matxinadak ditu erregeak,
esaterako “Las aventuras de un sastre” ipuinean; ipuin horrek beste
ipuin ezagun batera eramaten gaitu, non sastre kementsu batek prin
tzesaren eskua lortzeko zenbait euli hiltzen dituen kolpe bakarrarekin
eta dragoien eta erraldoien aurka borrokatzen duen. Truebaren ber
tsioan, honakoa diotso erregeak protagonistari:

La actualización, la localización y la transposición de acontecimientos
son, asimismo, recursos que utilizó para acercar el relato a los lecto
res, ubicando las acciones en unas coordenadas espaciotemporales
próximas al lector. Trueba se detiene en la descripción de los espa
cios, como ocurre en “Las borricadas”, “El apetito”, “La viña mágica”
o “La conciencia”, por poner unos cuantos ejemplos. En “La escapa
toria”, “Las changas” y “El desmemoriado” el lector puede seguir
incluso los itinerarios de los protagonistas por diferentes aldeas. En
muchos casos estos cuentos ponen en evidencia el pensamiento polí
tico del autor que utiliza la materia folclórica para criticar la revolu
ción, a los políticos y al carlismo, de forma que el cuento se convierte
en un vehículo de adoctrinamiento, aunque pueda sorprender a los
lectores por su inconsecuencia. Así, en “El tío Miserias” el diablo pro
mete a Perico Valiente un destino en una sociedad de crédito. En “La
portería del cielo”, el tío Paciencia, cree, como se decía en 1820, que
todos los hombres son iguales. El diablo está siempre involucrado
en política o en organizar revoluciones. A veces el rey se ve envuelto
en insurrecciones que trastornan su país, como en “Las aventuras de
un sastre”, que remite al conocido cuento en el que un sastre valien
te mata varias moscas de un solo golpe y se enfrenta a dragones y
gigantes para conseguir la mano de la princesa. En la versión de True
ba, el rey confiesa al protagonista:

El pueblo, aquí entre nosotros, lo que necesita es pan y palo
que es lo que le dan los monarcas absolutos ilustrados; pero
como la modestia no me permite tenerme por tal monarca,
tengo que contemporizar con el pueblo porque ni a mí ni a ti
nos haría gracia que se insurreccionase. (1866a, p. 197).

El pueblo, aquí entre nosotros, lo que necesita es pan y palo
que es lo que le dan los monarcas absolutos ilustrados; pero
como la modestia no me permite tenerme por tal monarca,
tengo que contemporizar con el pueblo porque ni a mí ni a ti
nos haría gracia que se insurreccionase. (1866a, p. 197).
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“El Preste Juan de las Indias” kontuan (Cuentos de varios colores),
erregeak honako hau dio: “como si no estuviéramos todos los días
viendo hombres políticos que nos conceden a los reyes hasta el dere
cho divino, y si un día no les damos gusto, nos niegan hasta el dere
cho de personas decentes” (1866a: 5). Gertakarien gaurkotze edo
transposizio horiek oztopatu egiten dute irakurketa, irakurlea erama
ten dutelako kontakizunarena izan beharko lukeen unibertsotik bene
tako unibertsora.

En “El Preste Juan de las Indias” (Cuentos de varios colores), el rey
sostiene: “como si no estuviéramos todos los días viendo hombres
políticos que nos conceden a los reyes hasta el derecho divino, y si
un día no les damos gusto, nos niegan hasta el derecho de personas
decentes” (1866a: 5). Estas actualizaciones o trasposiciones de acon
tecimientos tienden a entorpecer la lectura, pues conducen al lector
a una suerte de mudanza entre el universo en que pretende estar
construido el relato y el contemporáneo.

Beste alde batetik, ipuin folklorikoen bertsio guztietan irakasbide mora
len bat sartzen du Truebak, jatorrizko ipuinak ez badu ere. Horixe ger
tatzen da, esaterako, “El rey en busca de novia” ipuinean, non Rosa
gazteak printzearen eskua lortzen duen “etxeko aingeru” bezala haren
itxaropen guztiak betetzen dituelako. Gainera, jatorrizko tramaren mora
litatearen aurka ere joan liteke, bere moralitatea sartzeko asmoz. Horixe
gertatzen da, esaterako, “La portería del cielo”ipuinan, non gizon bat
zerura doan denek tratu berdina jasoko dutela ikusteko itxaropenarekin.
Truebak berez ipuinekoak ez diren bi pertsonaia sartzen ditu, zeinei san
Pedrok ez dien sartzen uzten helburu moralizatzaile hutsarekin: birritan
ezkondu da gizonotako bat, eta bestea zezenzale amorratua da. Erlijio
ipuinetan ezer gutxi du egiteko, pertsonaiak adibide izatearena gorai
patzea edo beste batzuen portaera txarra arbuiatzea kenduta.

Por otra parte, el escritor incorpora a todas sus versiones de cuentos
folclóricos una enseñanza moral, aunque el cuento original no la ten
ga. Así ocurre, por ejemplo, en “El rey en busca de novia”, en el que la
joven Rosa consigue la mano del príncipe, gracias a que cumple todas
sus expectativas como “ángel del hogar”. Incluso puede contravenir
la moralidad de la trama original para poder integrar una de su propia
cosecha. Así ocurre en “La portería del cielo” en el que un hombre se
dirige al cielo esperando ver cómo todos reciben un trato igualitario.
El autor introduce dos personajes ajenos al cuento a los que san Pedro
les niega la entrada con una clara finalidad moralizante: un individuo
que se ha casado dos veces y un apasionado de los toros. Poco tiene
que hacer en los cuentos religiosos, salvo enfatizar la ejemplaridad de
unos personajes o reprochar el mal comportamiento de otros.

Azkenik, idazkera erraza, arrunta, esaera jator asko duena, hitz herri
koiez betea, esaldi eginez eta errefrauez hornitua da egokiena,
idazlearen ustez, holako ipuinetarako. “Lo distintivo de esa conven
ción adoptada por Trueba no es la sintaxis, sino la acumulación de
expresiones castizas que suelen ser siempre las mismas (‘¡Carape!’,
‘¡doscientos mil de a caballo’, ‘¡pícara suerte!’)” (Amores, 1999: 83).

Finalmente, el estilo sencillo, llano, abundante en expresiones casti
zas, vocablos populares, giros, imprecaciones, frases hechas y refra
nes es el que, según el escritor, más conviene a este tipo de cuentos.
“Lo distintivo de esa convención adoptada por Trueba no es la sinta
xis, sino la acumulación de expresiones castizas que suelen ser siem
pre las mismas (‘¡Carape!’, ‘¡doscientos mil de a caballo’, ‘¡pícara
suerte!’)” (Amores, 1999: 83).

Bizkaia eta Gaztelaren artean... baina beti Bizkaia

Entre Bizkaia y Castilla... pero siempre Bizkaia

Truebaren lana osatzen duen kronotopoa idilikoa da zalantzarik gabe,
Mijail Bajtin-ek definitu zuen bezala: eremu mugatua eta buruas
kia, non denboraren mugak ez diren nabaritzen, bertan bizi direnak
ingurura egokitu baitira (Bajtin, 1989: 377-379). Aldaketa prozesu
sakonean doan gizartean, bere lanaren zatirik handiena landa- eta
mendi-inguruan kokatzen du Truebak, urteko sasoien eta ohitura eta
tradizioen gorabeheretan murgildurik bueltaka dabilen orainean.
Truebaren pentsaeraren oinarri diren balio positiboak daude kronoto
po horretan: Jainkoari, aberriari, familiari eta lanari zor zaien maita
suna. Hortxe daude sentimendua, emozioa, poesia. Hala ere, Truebak
ez du ahaztuko hiriaren balio negatiboak kokatzea, dagoeneko aipatu
den dualismoaren dinamika jarraiturik.

El cronotopo constitutivo de la obra de Trueba es, sin duda alguna,
el definido por Mijail Bajtin como idílico: un espacio acotado y auto
suficiente en el que se han diluido las fronteras del tiempo, puesto
que sus habitantes se han adaptado al ritmo de la naturaleza (Bajtin,
1989: 377-379). En una sociedad inmersa en un profundo proceso de
cambio, el escritor opta por desarrollar la mayor parte de su obra en
el campo y la montaña, en un presente envuelto en el tiempo cícli
co de las estaciones y en el mítico de tradiciones y costumbres. En
este cronotopo se encuentran los valores positivos que sustentan el
pensamiento de Trueba; allí el amor a Dios, a la patria, a la familia y
al trabajo. En él se alberga el sentimiento, la emoción, la poesía. No
obstante, el autor no olvidará, siguiendo la dinámica ya señalada del
dualismo, de situar los valores negativos en la ciudad.

Bere lanaren euskarri nagusia kostunbrismo erromantikoa izango da,
nahiz eta bere ipuin eta eleberrietan erruralismoarekin eta bertako
balioekin bat egin, erregionalismora heldu arte, XIX. mendeko biga
rren erdialdean ipuin eta eleberrietan garatuko dena (Mainer, 1989:
197-198). Osagai nostalgikoa, tokiaren edo denboraren aldeetatik
urrunetik datorren paisaia gogotara dakarrelako sarritan, deskripzioen
ezinbesteko alderdia da. Ikusi, bestela, noraino egiten duten bat den
borak eta tokiak “Enkarterriko hamabost kontzejuetako bat den” Gko
Kontzejua deskribatzerakoan “La resurrección del alma” kontuan
(Cuentos de color de rosa):

El costumbrismo romántico será el soporte sustancial de su obra, aun
que confluirá también en sus cuentos y novelas con el ruralismo y
con el elogio a lo autóctono, fundiéndose entonces con lo regional,
que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XIX en cuentos
y novelas (Mainer, 1989: 197-198). El componente nostálgico, puesto
que es un paisaje que se evoca en muchas ocasiones desde la distan
cia espacial o temporal, es consustancial a las descripciones. Véase
hasta qué punto, tiempo y espacio se funden al describir el Concejo
de G, “uno de los quince que componen las Encartaciones” en “La
resurrección del alma” (Cuentos de color de rosa):

Cuéntase allí que en tiempo de los gentiles [...] El río sigue
pasando, y las montañas siguen dejándole libre el paso en
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cambio de los ricos dones que en forma de truchas, grano,
hortalizas, y flores, deposita agradecido a sus pies.
A principios del presente siglo, había, como hoy, en el fondo
del valle que corta el Concejo, una iglesia rodeada de nogales
y fresnos, una ferrería y varios molinos río abajo, y como unas
treinta o cuarenta casas agrupadas en torno de la iglesia, pero
separadas unas de otras por huertas y campillos poblados de
cerezos, manzanos y perales. (1862a: 21)
Paisaia hori Gaztelako lurretara igaroko da laster. Berez, gogora
tu behar da hasierako ipuin gutxi kokatzen direla Bizkaian, Truebak
Madrilgo inguruetan bilatzen duelako inspirazioa, 1852ko olerki
liburuaren kantuak idazteko inspirazioa hantxe aurkitu baitzuen. Hone
laxe gogoratzen zuen “Al Sr. D. Carmelo Puyol” izeneko hitzaurrean:
Hace dos años dediqué un libro a las costumbres campesinas
que había observado en mi niñez, y ahora dedico otro a las
costumbres campesinas de Castilla, que he observado en mi
mocedad. Sin embargo, los Cuentos de color de rosa se idea
ron en Castilla y los Cuentos campesinos se idearon en Vizcaya.
¿Por qué el autor de este libro pensaba en Vizcaya cuando
estaba en Castilla y en Castilla cuanto estaba en Vizcaya? No
era porque las cosas vistas desde lejos con más hermosas que
vistas de cerca, no: era porque el autor de este libro divide su
amor entre Vizcaya, donde pasó la infancia, y Castilla, donde
pasó la adolescencia, dos épocas de la vida que llenan el cora
zón de infinito amor y de infinitos recuerdos. (1862b: s.p.)
Kronotopo idiliko hori errepikatu egiten da berdin-berdin: nekazariak
eskerrak ematen dizkio Jainkoari izadiak eskaintzen dizkionagatik,
“Las siembras y las cosechas” ipuinean agertzen den bezala: “¡Oh
que hermosa es la vega donde el labrador, arrostrando el cierzo y
el granizo de noviembre, dejó la semilla más hermosa de sus trojes,
fiando en que el sol de marzo la trocaría en esperanzas y el sol de
junio en oro!” (1862b: 35). Gogoratu “Lo que es poesía” delakoaren
zati batzuren protagonista Gaztelako paisaia dela:
¡Campos de Castilla, cuyo recuerdo voy depositando en estos
cuentos! Si alguna vez he pintado con fidelidad cómo sienten
los que os pueblan, cómo os engalana la primavera, cómo os
alumbra el sol cuando sale o cuando se pone, y cómo la brisa
de la tarde esparce por vuestras llanuras el murmullo de los ríos
que os bañan, los cantos de los labradores que os recorren,
y el tañido de las campanas que os bendicen y santifican, es
porque he vagado por vosotros a todas horas estudiando en el
libro de la experiencia. (1862b: 223)
Bizkaiko paisaiari eskaintzen dion trataeraren oso antzekoa da. Horre
tara, bada, “Juan Palomo” ipuinean, Enkarterritik heldu berri zela
idatzi zuen cuentos de color de rosa horietako baten, irakurle inplizi
toari, Teresa bere emazteari, honakoa diotso:
¿Ves esos montes que se alzan al septentrión, coronados casi
siempre de nieve? Pues remontémonos con el pensamiento
más alto, más alto, mucho más alto que esos montes, hasta que
descubramos un rinconcito del mundo, que lleva el nombre de
las Encartaciones, y en ese rinconcito descubramos otro infini
tamente más pequeño, que lleva el nombre de Cabia. (1862a:
286-287)
Bere lan guztiaren protagonista dan landa-lur eremu hori dago alde
batetik, eta kontrakotik hirigune eremua, non gizakiak nortasun guz
tia galtzen duen, bere printzipio moralak galtzen dituen eta, batez
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hortalizas, y flores, deposita agradecido a sus pies.
A principios del presente siglo, había, como hoy, en el fondo
del valle que corta el Concejo, una iglesia rodeada de nogales
y fresnos, una ferrería y varios molinos río abajo, y como unas
treinta o cuarenta casas agrupadas en torno de la iglesia, pero
separadas unas de otras por huertas y campillos poblados de
cerezos, manzanos y perales. (1862a: 21)
Muy pronto ese paisaje va a trasladarse a las tierras de Castilla. De
hecho, como se recordará, muy pocos de los primeros cuentos se
ubican en Bizkaia, pues Trueba busca la inspiración en los alrededo
res de Madrid, donde la había encontrado para escribir sus cantares
del libro de poemas de 1852. Así lo recuerda en el prólogo “Al Sr. D.
Carmelo Puyol”
Hace dos años dediqué un libro a las costumbres campesinas
que había observado en mi niñez, y ahora dedico otro a las
costumbres campesinas de Castilla, que he observado en mi
mocedad. Sin embargo, los Cuentos de color de rosa se idea
ron en Castilla y los Cuentos campesinos se idearon en Vizcaya.
¿Por qué el autor de este libro pensaba en Vizcaya cuando
estaba en Castilla y en Castilla cuanto estaba en Vizcaya? No
era porque las cosas vistas desde lejos con más hermosas que
vistas de cerca, no: era porque el autor de este libro divide su
amor entre Vizcaya, donde pasó la infancia, y Castilla, donde
pasó la adolescencia, dos épocas de la vida que llenan el cora
zón de infinito amor y de infinitos recuerdos. (1862b: s.p.)
El cronotopo idílico se repite igualmente: el labrador da gracias a
Dios por los beneficios que le ofrece la naturaleza, como ocurre en
“Las siembras y las cosechas”: “¡Oh que hermosa es la vega donde
el labrador, arrostrando el cierzo y el granizo de noviembre, dejó la
semilla más hermosa de sus trojes, fiando en que el sol de marzo la
trocaría en esperanzas y el sol de junio en oro!” (1862b: 35). Recuér
dese que es el paisaje castellano el protagonista de alguna de las
escenas de “Lo que es poesía”:
¡Campos de Castilla, cuyo recuerdo voy depositando en estos
cuentos! Si alguna vez he pintado con fidelidad cómo sienten
los que os pueblan, cómo os engalana la primavera, cómo os
alumbra el sol cuando sale o cuando se pone, y cómo la brisa
de la tarde esparce por vuestras llanuras el murmullo de los ríos
que os bañan, los cantos de los labradores que os recorren,
y el tañido de las campanas que os bendicen y santifican, es
porque he vagado por vosotros a todas horas estudiando en el
libro de la experiencia. (1862b: 223)
Un tratamiento muy semejante es el que prodiga al paisaje de Bizkaia.
Así, en “Juan Palomo”, uno de los cuentos de color de rosa escrito
recién llegado a Las Encartaciones, se dirige al lector implícito, Tere
sa, su mujer:
¿Ves esos montes que se alzan al septentrión, coronados casi
siempre de nieve? Pues remontémonos con el pensamiento
más alto, más alto, mucho más alto que esos montes, hasta que
descubramos un rinconcito del mundo, que lleva el nombre de
las Encartaciones, y en ese rinconcito descubramos otro infini
tamente más pequeño, que lleva el nombre de Cabia. (1862a:
286-287)
Ese entorno rural protagonista de toda su obra contrastará con la
ciudad como espacio en el que el ser humano pierde su identidad,
olvida sus principios morales y, sobre todo, lo más importante para
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ere, Truebarentzat garrantzitsuena dena, sentitzeari uzten dion. Cuentos campesinos liburuaren hitzaurrean honakoa idatziko du:
He pasado la mayor parte de mi vida en las ciudades, he pro
curado conocer a sus moradores, y he hallado en ellos grandes
vicios y grandes virtudes, como en los moradores de las aldeas;
pero cuando veo llegar de los campos el oro que viene a hen
chir el Tesoro público, los frutos de toda especie que vienen a
alimentar a los ciudadanos, y los mancebos que vienen a servir
a la patria, me remonto en alas del pensamiento mucho más
alto que todas esas grandezas que me rodean, y en la inmen
sa llanura que domina desde su trono la augusta nieta de S.
Fernando, distingo, en torno a diez mil campanarios, quince
millones de campesinos que riegan y fecundan con el sudor de
su frente los campos de donde proceden aquel oro y aquellos
frutos y aquellos mancebos. (1860: s.p)
Dena den, irudi idiliko hori, opatsua eta zoriontsua, ez da osorik egon
go gizakia bere inguruan integraturik ez badago, ikusi denez. Nekaza
ria, meatzaria, paisaiaren beste osagai bat balitz bezala aurkezten du
Truebak, denbora-toki inguru ia-ia intenporalean. Horrelaxe gertatzen
da El señor de Bortedo lako hasierako testuetan, eta gogoratu XIII.
mendean kokatua dela:
Así, pues, aquel angosto valle que parecía destinado por la
naturaleza al recreo del hombre por la salubridad de su atmós
fera, por el eterno verdor de sus colinas, por sus copiosas y
cristalinas aguas, por las producciones de su suelo, por su
abundante y sabrosa pesca, y, sobre todo, por su situación
topográfica y marítima que le ponía en comunicación con los
países más remotos. (1849: 5)
Aurrerantzean bere ipuin eta kontakizun herrikoietan gehiagora egin
go duen irudi eta pentsaera izango da, eta etenik gabe garatuko du
gizartearen printzipioen euskarri nekazal gizartea dela, Truebarentzat
euskal gizartea ia hasiera-hasieratik. “Para los apologistas del ruralis
mo, la población vasca, asentada en un espacio de reducidas dimen
siones, pobre en recursos y sometida a una metodología inclemente,
debe su prosperidad a la posesión de unas libertades –los fueros–
cuya ausencia es causa de la depauperación de otras regiones espa
ñolas más feraces” (Juaristi, 1987: 33).
estos valles, perpetuamente verdes y hermosos, estos altísimos
montes erizados de rocas y precipicios, estos mares casi siem
pre agitados y en gigantesca lucha con las montañas calcáreas
que avanzan a su encuentro como desafiando su cólera; este
pueblo tan amante de sus libertades y su dignidad, tan valero
so y fiero para defenderlas y al mismo tiempo tan pacífico, tan
laborioso, tan leal, de costumbres tan dulces y puras, tan res
petuoso ante Dios, ante la justicia humana y ante los ancianos.
(Trueba, 1867: 7)

Trueba, deja de sentir. En el prólogo dedicatoria a Cuentos campesinos escribirá:
He pasado la mayor parte de mi vida en las ciudades, he pro
curado conocer a sus moradores, y he hallado en ellos grandes
vicios y grandes virtudes, como en los moradores de las aldeas;
pero cuando veo llegar de los campos el oro que viene a hen
chir el Tesoro público, los frutos de toda especie que vienen a
alimentar a los ciudadanos, y los mancebos que vienen a servir
a la patria, me remonto en alas del pensamiento mucho más
alto que todas esas grandezas que me rodean, y en la inmen
sa llanura que domina desde su trono la augusta nieta de S.
Fernando, distingo, en torno a diez mil campanarios, quince
millones de campesinos que riegan y fecundan con el sudor de
su frente los campos de donde proceden aquel oro y aquellos
frutos y aquellos mancebos. (1860: s.p)
No obstante, esa imagen idílica, próspera y dichosa sería incompleta
sin la presencia, como se ha visto, del ser humano integrado en el
entorno. Trueba muestra al campesino, al minero como un compo
nente más del paisaje, fundido en un tiempo-espacio casi intemporal.
Así ocurre en un texto primerizo como El señor de Bortedo, recorde
mos que situado en el siglo XIII:
Así, pues, aquel angosto valle que parecía destinado por la
naturaleza al recreo del hombre por la salubridad de su atmós
fera, por el eterno verdor de sus colinas, por sus copiosas y
cristalinas aguas, por las producciones de su suelo, por su
abundante y sabrosa pesca, y, sobre todo, por su situación
topográfica y marítima que le ponía en comunicación con los
países más remotos. (1849: 5)
Una imagen y un pensamiento que se amplificará en adelante en
sus cuentos y narraciones populares donde el escritor desarrolla una
continuada apología a la sociedad rural como sustentadora de los
principios de la sociedad y muy pronto para Trueba identificada con
la sociedad vasca. “Para los apologistas del ruralismo, la población
vasca, asentada en un espacio de reducidas dimensiones, pobre en
recursos y sometida a una metodología inclemente, debe su prospe
ridad a la posesión de unas libertades –los fueros– cuya ausencia es
causa de la depauperación de otras regiones españolas más feraces”
(Juaristi, 1987: 33).
estos valles, perpetuamente verdes y hermosos, estos altísimos
montes erizados de rocas y precipicios, estos mares casi siem
pre agitados y en gigantesca lucha con las montañas calcáreas
que avanzan a su encuentro como desafiando su cólera; este
pueblo tan amante de sus libertades y su dignidad, tan valero
so y fiero para defenderlas y al mismo tiempo tan pacífico, tan
laborioso, tan leal, de costumbres tan dulces y puras, tan res
petuoso ante Dios, ante la justicia humana y ante los ancianos.
(Trueba, 1867: 7)

Forutasunak azaldu egiten du oso lotuta daudela lurraren emankorta
suna, euskal herritarren zintzotasuna eta belaunaldiz belaunaldi lotzen
dituen euskaldunen berezko lokarria (Juaristi, 1987: 34).

El fuerismo explica la íntima relación entre la fecundidad de la tierra,
la honradez del pueblo vasco y el intrínseco vínculo que une a los
vascos de generación en generación (Juaristi, 1987: 34).

Urte batzuk beranduago, 1873 eta 1874. urteen artean, Trueba berriro
ere itzuliko da Madrilen inguruko parajeetara, bere gaztaroan inspi
razio-iturri izan zituenak. Orain, Madrid por fuera idazterakoan, nos
talgiaz gogoratuko du, eta tristuraz ere, paisaiaren aldaketa, Iraultzak
eta Errepublikak eragindako kalte materialengatik eta moralengatik.
Cuentos campesinos delakoaren paisaia haiek ez dute zerikusirik
izango bidaia liburu honetan deskribatzen dituenekin:

Años después, entre 1873 y 1874, Trueba volverá de nuevo a los para
jes de los alrededores de Madrid que le sirvieron de inspiración en sus
años de juventud. Ahora, al escribir Madrid por fuera, recordará con
nostalgia, y también con tristeza, la transformación del paisaje debido
a los estragos materiales y morales que ha traído la Revolución y la
República. Aquel paisaje de los Cuentos campesinos no se parecerá
en nada al que describe en este relato de viajes:
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En la cúspide del cerro donde había un palomar, hay un cuar
tel. ¡Antes palomas sin hiel, y ahora soldados con instrumentos
de muerte! ¡Qué contrastes Dios mío! Lo demás de la montaña
todo rejado, todo terraplenado, todo invertido, todo trastor
nado, todo utilitario, pero todo incapaz de seguir llamándose
montaña por mucho que se conceda a la hipérbole. (1878b: 156).

En la cúspide del cerro donde había un palomar, hay un cuar
tel. ¡Antes palomas sin hiel, y ahora soldados con instrumentos
de muerte! ¡Qué contrastes Dios mío! Lo demás de la montaña
todo rejado, todo terraplenado, todo invertido, todo trastor
nado, todo utilitario, pero todo incapaz de seguir llamándose
montaña por mucho que se conceda a la hipérbole. (1878b: 156).

Bere iritziz, Iraultzak aldatu egin du nazio guztia, eta anarkia nagusitu
da nazioan, hori bai, baztertxo bat kenduta, Mari-Santan dioen bezala
“un rinconcillo, allá en los confines septentrionales, donde la paz que
había reinado durante treinta años, reinaba aún, a pesar de que en el
resto de España la perturbación, el desvarío político, los sangrientos
motines y hasta la guerra civil” (1874a: 218).

La Revolución ha trastornado, según su opinión, toda la nación, ins
taurando la anarquía, salvo, como indica en Mari-Santa, en “un rin
concillo, allá en los confines septentrionales, donde la paz que había
reinado durante treinta años, reinaba aún, a pesar de que en el resto
de España la perturbación, el desvarío político, los sangrientos moti
nes y hasta la guerra civil” (1874a: 218).

Pertsonaiak

Los personajes

Baztertxo horretan garatzen ditu Truebak Euskal Herriko nekazal
mitoaren osagai nagusiak, Urrutikoetxea Lizarragak laburbilduak
(1992: 69): “Caserío-raza-familia forman la cara positiva de la antino
mia a que queda reducido el universo que reflejan estos autores, y
que se opone a la cara oscura de lo urbano, representada habitual
mente por Bilbao”; nahiz eta, bere kasuan, Madrilek hartuko duen
Bilboren lekua. Bilbon bizi izan zen 1862. urtetik hil zen arte, 1873 eta
1876. urteen arteko tartea kenduta, eta hiri-inguru horretan ikusiko
ditu berak onesten dituen kualidade asko. Beraz, hiri-erreferente posi
tiboa bihurtzen da Mari-Santa ipuinean (ikusi Amores, 2002).

En ese rinconcillo desarrolla Trueba los elementos esenciales del mito
rural del País vasco sintetizados por Urrutikoetxea Lizarraga (1992:
69): “Caserío-raza-familia forman la cara positiva de la antinomia a
que queda reducido el universo que reflejan estos autores, y que se
opone a la cara oscura de lo urbano, representada habitualmente
por Bilbao”; aunque en su caso, Madrid ocupará el lugar de Bilbao.
Esta última ciudad en la que vivió desde 1862 hasta su muerte, con el
paréntesis de su estancia entre 1873 y 1876, es el espacio urbano en
el que reconocerá muchas cualidades. De hecho, se convierte en un
referente urbano positivo en Mari-Santa (veáse Amores, 2002).

Truebaren prosa lanetan herritarren arteko maitasun istorioak ager
tzen dira, hain zuzen ere familiakoen eta auzokoen arteko harremanen
garrantzia erakusteko; holakoetan, beti dago arazoren bat, familiaren
edo auzoaren bakea ilunduko duena, baina arazook konpondu egiten
dira azkenean.

Trueba desarrolla en sus obras en prosa una serie de idilios rurales
que muestran justamente la importancia de los lazos familiares y
comunales, idilios en los que, como advierte en alguna ocasión, siem
pre hay algún problema que viene a oscurecer la paz familiar o colec
tiva, aunque también siempre acaba resolviéndose.

Pertsonaiak eraikitzeko orduan dualismoaren eskema agertzen da ere
(Juaristi, 1987: 61), bereiztu egiten duelako balore positiboen arabera
jokatzen duen herria, euskalduna edo madrildarra, eta balore horie
tatik aldendu egiten direnak. Izan ere, Truebaren ipuin eta eleberrie
tan sortzen diren arazo asko jatorria dute, hain zuzen ere, erkidegoko
kideren batek okerrekotzat jotako jokabideren bat izatean. Erkidegoa
osatzen duten pertsonaien jarrera eta ekintzen bitartez erakutsiko
du Truebak zeintzuk diren portaera egokiak eta ezegokiak, eta une
haietako zenbait arazo politiko planteatuko ditu bide batez, nahiz eta
konponbideak, egia esan, bere literatura bezain errealismo gabekoak
izango diren.

El dualismo será igualmente el esquema que sustenta también la
construcción de los personajes (Juaristi, 1987: 61), puesto que dis
tingue entre el pueblo, el vasco o madrileño, que se conduce por
valores positivos, y aquellos individuos que se alejan de los mismos.
Y es que muchos de los conflictos de los cuentos y novelas de Trueba
se originan justamente debido a una conducta que considera anóma
la de alguno de los miembros de la comunidad. Será a través de las
actitudes de los personajes que forman parte de una colectividad y
de sus acciones, que transmitirá el decálogo de buenos y malos com
portamientos y planteará algunos de los problemas políticos y socia
les del momento, aunque, en verdad las soluciones sean tan poco
realistas como su literatura.

Kontaera horren oinarria “euskal arraza” delakoaren ezaugarri diren
printzipioetan datza, Truebarentzat eztabaidaezineko egia diren
horietan. Honelaxe hasten da “D. Ramón de Durañona y Urticoechea”
jaunari dedikatutako Cielo de nubecillas lanaren hitzaurrea: “Reciba,
pues, el venerable patriarca y representante en América de la honra
dez, del patriotismo y de la fe en Dios y en el trabajo, que caracterizan
a la raza vascongada, estas humildes florecillas de los valles natales,
que templando de emoción y respeto le envío” (1871: IX).

El fundamento de este relato se basa en los principios que caracte
rizan a la “raza vascongada”, verdad incuestionable para Trueba. Así
se inicia el prólogo a Cielo con nubecillas, dedicado a “D. Ramón
de Durañona y Urticoechea”: “Reciba, pues, el venerable patriarca y
representante en América de la honradez, del patriotismo y de la fe
en Dios y en el trabajo, que caracterizan a la raza vascongada, estas
humildes florecillas de los valles natales, que templando de emoción
y respeto le envío” (1871: IX).

Balio horiek martxan jartzeko, zenbait estereotipo eta gizarte-eredu
sortzen ditu, batez ere eduki moralez beteak, ohiturekin eta Euskal
Herriarekin identifikatzen direnak, beste erkidego batzuekiko argi
eta garbi bereizteko asmoarekin eta herri espainiarraren berezita
sunak ezagutarazteko eta osatzeko. Ereño Altunak idatzi zuen bezala,

Para poner en acción esos valores, crea una serie de estereotipos y
de tipos sociales, cargados esencialmente de sustancia moral, que se
identifican con las costumbres y con el pueblo vasco con el propósito
de diferenciarlos de forma diáfana de otras comunidades y para dar
a conocer o completar el mapa diverso del pueblo español. Como
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Euskal Herriko nekazariak (1871).
Gil y Gabilondo, Isidro.
Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Campesinos vascongados (1871).
Gil y Gabilondo, Isidro.
Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

Trueba “se sentía inclinado a ver España como una nación cultural
plural hecha de diversas partes que tendrían derecho en una óptica
descentralizadora a seguir siendo ellas mismas, a no renunciar por
completo a las características que se habrían dado a través de una
historia particular” (1998: 168). Horretara, bada, honakoa diotso Car
los Frontaura-ri , “herritar deitzen ditugun pertsonen izaera eta jokae
rak aztertzerakoan” konturatu dela “ez dagoela barre egiteko joera
handiagoa duen jenderik euskaldunak baino” (1876: X). Era berean,
maitasun sentimendua ere modu berezian adierazten da: “En estas
comarcas septentrionales el amor no es, como en los meridionales, la
cerveza que se desborda de la botella estrepitosa y audaz apenas se
aparta el corcho que la sujetaba; es el vino generoso que cuando se
aparta el corcho continúa apacible y tímido en la botella, contentán
dose con anunciarse con su suave perfume” (1871: 65-66).

señala Ereño Altuna, Trueba “se sentía inclinado a ver España como
una nación cultural plural hecha de diversas partes que tendrían dere
cho en una óptica descentralizadora a seguir siendo ellas mismas, a
no renunciar por completo a las características que se habrían dado
a través de una historia particular” (1998: 168). Así, confiesa a Carlos
Frontaura que, al “estudiar el carácter y las inclinaciones de las gentes
que llamamos pueblo” se ha dado cuenta de que “no hay gente más
tentada a la risa que la vascongada” (1876: X). También el sentimiento
amoroso se expresa de forma singular: “En estas comarcas septen
trionales el amor no es, como en los meridionales, la cerveza que se
desborda de la botella estrepitosa y audaz apenas se aparta el corcho
que la sujetaba; es el vino generoso que cuando se aparta el corcho
continúa apacible y tímido en la botella, contentándose con anunciar
se con su suave perfume” (1871: 65-66).

Hori dela-eta, Truebak gustura deskribatuko ditu Enkarterriko gazteen
“aingeru amodioak” (Mari-Santa liburuaren kapitulu baten izenburua
da “amores angélicos”), esaterako Cielo de nubecillas ipuineko Igna
cio eta Isabelena, maitasun nasaia eta eztitsua, noiz deklaratuko zaion
itxaroten duelarik lasai-lasai andregaiak, beti ere bi familien oniritzia
rekin; ilargiaren argipean batzen diren bikoteak, ipuinak kontatzeko
eta koplak abesteko. Kostunbrista den heinean, erlijiotasunarekin

Por eso, Trueba se complace en describir los “amores angélicos” (es
el título de uno de los capítulos de Mari-Santa) de los jóvenes de Las
Encartaciones, como el de Ignacio e Isabel en Cielo con nubecillas,
apacibles y edulcorados en los que la novia espera pacientemente
la declaración, siempre con el consentimiento de los padres de las
dos familias; parejas que se reúnen a la luz de la luna para contarse
cuentos y cantarse coplas. Como costumbrista se detiene en describir
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lotutako euskal ohiturak deskribatuko ditu Truebak, esaterako errome
riak eta igandeetako meza ostean egiten ziren opilen zozketak, urte
sasoien araberakoak izaten ziren ohiturak hain zuzen. “Las mujeres
ríen y cantan en las vendimias; las mujeres casadas charlan y entonan
también sus cantares arrancando la dorada espiga en los maizales y
amontonándola en la linde de la heredad; los hombres van y vienen
con la ajada al hombro y la pipa en el ¡aida, górri! en los labios, [...];
los chicos están en sus glorias apedreando los castaños y los nogales
para llenar el coleo de castañas y nueces” (1874a: 47-48).

las tradiciones vascas relacionadas con la devoción religiosa, como las
romerías o las rifas de las tortas a las salida de la misa dominical, en
las que las costumbres se acompasan al ritmo de las estaciones: “Las
mujeres ríen y cantan en las vendimias; las mujeres casadas charlan
y entonan también sus cantares arrancando la dorada espiga en los
maizales y amontonándola en la linde de la heredad; los hombres
van y vienen con la ajada al hombro y la pipa en el ¡aida, górri! en los
labios, [...]; los chicos están en sus glorias apedreando los castaños y
los nogales para llenar el coleo de castañas y nueces” (1874a: 47-48).

Mota eta izaeren inguruko bere azterketaren euskarri den instituzio
nuklearra familiatik abiatzen da, zereginak zehatz-mehatz banatzen
dituen familiatik: aita da familiaren bizimodua ateratzeko ardura
duena. Kantaurialdeko gizonen ezaugarri nagusia da lanerako duten
zaletasuna: “(el cantabro) de nuestros días duerme y descansa en
las noches del plenilunio, para adorar y glorificar el día siguiente al
santo Jaungoicoa, trabajando desde que el alba despunta hasta que
torna la noche.” (1871: 15). Ama etxeko zereginez arduratzen da, bai
ta alaben heziketaz ere, zuhurtasunez, apaltasunez eta umiltasunez
ibiltzen irakasten dietelarik; horren bitartean, semeek gazte-gazteta
rik laguntzen dute baserriko edo meategiko lanetan. Hori dela-eta,
etxeari dagozkion erabakiak emazteak hartzen ditu, Mari-Santa edo
Cielo con nubecillas ipuinetan gertatzen den bezala. Egoera horren
aurkakoa, adibide ez direnena, senar mozkorti eta dirua xahutzen
dutenak dira; horrelako bat “Las vecinas” (Cuentos populares) ipui
nean dager. Gehiegi edaten duen gizonezkoa da, eta hori dela-eta ez
ditu egin beharrekoak egiten; holakoek kezkatu egiten dute Trueba
hasierako testuetatik. Horretara, bada, bere lehenengo eleberri histo
rikoan, El Señor de Bortedo izenekoan, Fortuño baleztariaren gehie
gizko ardozaletasunak bihozmin handiak eragiten dizkio andregaiari
eta horixe izango da “Los borrachos” (Cuentos campesinos) ipuinaren
gai nagusia; bertan, Lorenzok tratu txarrak ematen dizkio emazteari,
kolpe eta bihozminez hil arte, eta alabaren heriotza ere eragingo du.

La institución nuclear sobre la que se sostiene su estudio de tipos y
caracteres parte de la familia, que reparte taxativamente sus labores:
el padre es el encargado de proveer el sustento de la familia. Su rasgo
esencial es el amor al trabajo: el cántabro “de nuestros días duerme
y descansa en las noches del plenilunio, para adorar y glorificar el día
siguiente al santo Jaungoicoa, trabajando desde que el alba despun
ta hasta que torna la noche.” (1871: 15). La madre se ocupa de las
tareas del hogar y de la educación de las hijas que aprenden a condu
cirse con recato, modestia y humildad, mientras que los hijos ayudan
desde muy pronto en las labores del campo o de la mina. Por ello, las
decisiones concernientes al hogar las toma siempre la esposa, como
ocurre en Mari-Santa o en Cielo con nubecillas. El contraejemplo
se encuentra en los maridos borrachos y derrochadores, de los que
encontramos un espécimen en “Las vecinas” (Cuentos populares).
El del varón que bebe con exceso, razón por la cual desatiende sus
obligaciones, venía preocupando al autor, como se ha visto, desde
sus primeros textos. Así, en su primera novela histórica, El Señor de
Bortedo, la excesiva afición al vino del ballestero Fortuño da muchos
disgustos a su prometida y este será el asunto esencial de “Los borra
chos” (Cuentos campesinos), en el que Lorenzo maltrata a su mujer
y acaba matándola a fuerza de golpes y de disgustos, provocando
también la muerte de la hija del matrimonio.

Truebarentzat, emazte eta amaren prototipoa, zalantzarik gabe,
Mari-Santaren pertsonaiarena da, baita “Lo que es poesía” izeneko
kontakizunean egilearen laguna edo “Los hijos de Mateo” ipuinean
agertzen den ama ere, hilda dagoen arren, seme-alabei erakutsi izan
dizkielako gurasoekiko errespetua eta Jainkoari, lurrari eta lanari zor
zaien debozioa. Itsusia baina espiritualki ederra denaren prototipoa
da Mari-Santa, eta bitartean Mari-Rosa bere ahizpa edertasunaren
ikur da, baina bihotz txarrekoa, inbidiak jota bizi delako. Mari-Santa
sentibera da, eskuzabala, ona, zintzoa eta kristaua, Truebaren ustez
bizkaitar andrazko gehienak ziren bezalaxe, baina ez lar jainkozalea,
emakumezkoek joera hori ekidin behar dute-eta. Horretara, bada, “La
obligación y la devoción” ipuinean infernura bidaltzen du emakume
bat elizan eman zuelako bizitza guztia, senarra alde batera utziz eta
berak bezala egiten ez duten gainontzeko emakumezkoak kritikatuz.

Sin duda alguna, el prototipo de esposa y madre es para Trueba el
que encarna el personaje de Mari-Santa, aunque se encuentra tam
bién en la amiga que acompaña al autor en “Lo que es poesía” o en
la progenitora del cuento “Los hijos de Mateo”, que, aunque difunta,
ha sabido transmitir a sus hijos el respeto a los padres y la devoción a
Dios, a la tierra y al trabajo. Mari-Santa representa el prototipo de fea
hermosa espiritualmente, mientras que su hermana Mari-Rosa desta
ca por su belleza, aunque de mal corazón, pues anida en su interior
la envidia. Mari-Santa es sensible, generosa, bondadosa, honrada y
cristiana, como, según Trueba, la mayoría de las vizcaínas, pero no
devota en exceso, inclinación que debe evitar la mujer. Así, en “La
obligación y la devoción” manda al infierno a una mujer que se había
pasado la vida en la iglesia desatendiendo a su marido y criticando al
resto de vecinas que no hacían lo que ella.

Emazte eta amaren eredu horren aurrean amaordearena aurkitzen
dugu, esaterako Cuentos de color de rosa liburuko izen bereko ipui
nean agertzen dena, edo interesagatik ezkontzen diren emaztegaie
na, Cuentos populares liburuaren bigarren edizioan agertzen den “La
buenaventura” ipuinekoa bezala.

Frente al modelo de esposa y madre, además de la devota, se
encuentra la madrastra de cuentos como el homónimo de los Cuentos de color de rosa, o las solteras que se casan por interés, como en
“La buenaventura”, de la segunda edición de los Cuentos populares.

Euskal gizartearen “benetako” irudiaren zabalkundea egiteko True
baren ahaleginean, bere emakumezko pertsonaiak nobeletakoez
bereizten saiatuko da. Cielo con nubecillas ipuinaren protagonista
den Isabel ez da ederra folletoietako protagonisten moduan, men
dietako emakumeen moduan baino.

En su afán por difundir una imagen “real” de la sociedad vasca, insiste
en diferenciar a sus heroínas de las de las novelas. Isabel, la protago
nista de Cielo con nubecillas, no era hermosa como las protagonistas
de los folletines, sino como las de las montañas:

Como las novelas que escribo yo no son tales novelas, sino tra
suntos de la naturaleza positiva y real, que para ser hermosa y

Como las novelas que escribo yo no son tales novelas, sino tra
suntos de la naturaleza positiva y real, que para ser hermosa y
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poética no necesita más galas que las que Dios le dio, mis heroí
nas comen y beben como las demás mujeres; y si así no fuera no
tendrían la poesía de la salud, de los colores de rosa y de la labo
riosidad, que no es una poesía de las tres al cuarto. (1871: 31)

poética no necesita más galas que las que Dios le dio, mis heroí
nas comen y beben como las demás mujeres; y si así no fuera no
tendrían la poesía de la salud, de los colores de rosa y de la labo
riosidad, que no es una poesía de las tres al cuarto. (1871: 31)

Ezkongai dauden neskek ondo baino hobeto dakite zein izan behar
duen beraien jokabidea eta gizonen batekin egoteagatik jasandako
zigorra onartu egingo dute aitzakiarik gabe, edo saritu egingo diete
erakutsitako bertutea eta adorea, “De patas en el infierno” ipuinean
(Cuentos populares, bigarren edizioa) esaterako, non Jainkoak berpi
ztu egiten duen Teresaren senargaia emandako hitza bete ahal izan
dezan. Adore hori Casildaren dohaina da ere El redentor moderno
ipuinean, ezkontzeko luze itxaroten baitu protagonistak etorkizuna
bideratuta izan arte, bere gurasoen esanei men eginez.

Las jóvenes casaderas saben perfectamente cuál debe ser su con
ducta y aceptan sin replicar el castigo que reciben al entregarse a
un hombre o bien son recompensadas por su virtud y su perseve
rancia en cuentos como “De patas en el infierno” (Cuentos populares, segunda edición) en el que Dios resucita al prometido de Teresa
para que pueda cumplir su palabra de casamiento. Esa constancia es
también la cualidad de Casilda de El redentor moderno, que espera
pacientemente a que el protagonista se haya labrado un futuro para
casarse con él, siguiendo las indicaciones de sus padres.

Truebaren lanetan sarritan agertzen den beste gizarte-eredu bat aba
dearena da, beti Elizaren aginduetara dagoena, beti bihotz onekoa
eta beti eliztarren beharrizanetarako prest dagoena. Horren adibide

Otro de los tipos sociales representados comúnmente en sus obras es
el del cura, siempre obediente a los preceptos eclesiásticos, siempre
bondadoso, siempre entregado a los feligreses. Sirva de ejemplo la
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da Cuentos de color de rosa liburuko “Desde la patria, al cielo” ipui
nean egiten duen abadearen deskripzioa.
El cura de la aldea es un viejecito que no cree en los filántropos
ingleses, ni en los Catones americanos; que se sabe de memo
ria todas las vejeces de la Biblia; que arruina al tabernero de
la aldea aconsejando a los vecinos que no se diviertan en la
taberna; que con sus sermones ha conseguido que el amor sea
en S.... la cosa más sosa del mundo, pues los maridos se mue
ren por sus mujeres, y las mujeres por sus maridos. (1862a: 137)

descripción del párroco de “Desde la patria, al cielo” de los Cuentos
de color de rosa.
El cura de la aldea es un viejecito que no cree en los filántropos
ingleses, ni en los Catones americanos; que se sabe de memo
ria todas las vejeces de la Biblia; que arruina al tabernero de
la aldea aconsejando a los vecinos que no se diviertan en la
taberna; que con sus sermones ha conseguido que el amor sea
en S.... la cosa más sosa del mundo, pues los maridos se mue
ren por sus mujeres, y las mujeres por sus maridos. (1862a: 137)

Aita espirituala den neurrian, fedea galdu dutenei lagundu egiten die
eta berriz ere bideratu egiten ditu, El gabán y la chaqueta (1872) ipui
neko abadearekin gertatzen den bezala. “El cura de Paracuellos” ipui
nean (Narraciones populares), protagonistaren zezenketarako gaitasun
arbuiagarria zorioneko zaletasun bihurtzen da herriko zenbait bizilagu
nentzat. Abadearen bitartekaritzari edo trebetasunari esker konpon
du egiten dira familien arazoak, esaterako “Rebañaplatos” ipuinean
(Cuentos del hogar) edo “El cura nuevo” ipuinean (Narraciones populares). Akatsen bat izatekotan, neurririk gabe jatearena izan liteke, esa
terako “Tragasardinas” ipuinean (Cuentos del hogar) edo “Compostela
y Caracas” ipuinean (Cuentos populares, 1905a) agertzen den bezala.

Como padre espiritual ayuda y consigue la regeneración de aquellos
que han perdido la fe, como ocurre con el sacerdote de El gabán y la
chaqueta (1872). En “El cura de Paracuellos” (Narraciones populares)
la reprobable destreza en el arte del toreo del protagonista consi
gue convertirse en una afición afortunada para algunos miembros del
pueblo. Gracias a su intercesión o a su pericia se solucionan conflic
tos familiares, como en “Rebañaplatos” (Cuentos del hogar) o en “El
cura nuevo” (Narraciones populares). Sí, adolecen de algún defecto,
el de la glotonería, como en “Tragasardinas” (Cuentos del hogar) o
en “Compostela y Caracas” (Cuentos populares, 1905a).

Abadeak, Erlijioaren ordezkari den heinean, gizartearen bateratzaile
moduan aparteko lekua badu ere, politiko eta alkate liberalak kon
trako muturrean agertzen dira. Faltsuak dira, ezjakinak, ustelak,
inbidiaz beteak; Truebak idatzitako satira antzeko kontu bakane
tako protagonista bihurtzen dira, esaterako “La compota” ipuinean
(Cuentos populares, 1905a, liburuan gehitutakoa), edo “El ten con
ten” deritzanean (Nuevos cuentos populares). “El maestro de hacer
cucharas” ipuinean (Nuevos cuentos populares), protagonista, alfer
iruzurgile hutsa dena, politikari bihurtzen da azkenean, alderdiz
alderdi alda
tzen dena. Beste adibide bat jartzearren, El redentor
moderno ipuineko Udal idazkari den Gabilanes jaunak, alkate zere
ginak ere betetzen dituena, bere aginte guztia erabiltzen du hiriaren
aurrerabidea errazteko protagonistak bultzatu nahi dituen negozioak
oztopatzeko. Truebaren ustez, politika da Bizkaiko gizartearen sun
tsitzaile nagusia, karlistaden jatorria; politika da foruak galdu izanaren
arrazoia. Beti bezala, inplikazio pertsonalak, autobiografikoa denak,
berebiziko garrantzia du. Mari-Santa idazten duenean gogora dakar
“1862. urteko irailean ez zegoela Bizkaian ez liberalik ez karlistarik,
bizkaitarrak bakarrik” (1874a:15).

Si el cura, como representante de la religión, goza de un lugar pre
ferente como aglutinador de la comunidad, el político y los alcaldes
liberales ocupan el extremo contrario. Son falsos, ignorantes, corrup
tos, envidiosos y se convierten en los protagonistas de los pocos
cuentos del autor que rozan lo satírico, como “La compota” (adición a
Cuentos populares, 1905a), o “El ten con ten” (Nuevos cuentos populares). En “El maestro de hacer cucharas” (Nuevos cuentos populares)
el protagonista, un holgazán embaucador, acaba convirtiéndose en
político cambiando de partido continuamente. En El redentor moderno, por poner otro ejemplo más, el secretario del Ayuntamiento,
Gabilanes, que desempeña igualmente la función de alcalde, ejerce
todo su poder para impedir que el protagonista lleve a buen puerto
los negocios que quiere impulsar para favorecer el progreso de la ciu
dad. La política es para Trueba el principal desintegrador de la socie
dad vizcaína, el origen de la guerra carlista; la política, la causante
de la abolición de los fueros. Como siempre la implicación personal,
lo autobiográfico, cobra una relevancia fundamental. Cuando escribe
Mari-Santa recuerda que en septiembre de 1862 “no había en Vizcaya
liberales ni carlistas, sino solamente vizcaínos” (1874a: 15).

Gerraz eta politikaz gainera, beste arazo sozial eta ekonomiko batzuek
dute eragina herrialdean, eta Truebak bere kontakizunetan plantea
tzen ditu jokaera arbuiagarrien bitartez. Holakoetan, interesgarriena
da Truebak arazoaren jatorria eta konponbidea azaltzen duela. Labur
bilduta, Truebarentzat gizakiak bere printzipioak mantentzen ditu eta
lurrarekin eta familiarekin duen harremanaren bitartez elikatzen ditu.
Lurrarekiko duen lotura da arimaren bizigarria, hain zuzen ere lotura
horrek bihurtzen duelako gizakia sentibera eta zirraragarri. Jaiote
rritik aldentzeak, bere iritzian, sinesgabekeria eta nortasuna galtzea
dakar. Bere kontakizunetan planteatzen duen landa-eremuarekiko
idilioa bertan behera geratu izanaren arrazoi nagusietakoa da hori.
Izan ere, norbanakoak familiarekin, lurrarekin eta Jainkoarekin duen
lotura sendoa eta zuzena izatearen beharrizana aldezten du Truebak.
Distantziak, urrunduta egoteak, beti dakar isolamendua eta sustraiak
galtzea, fenomenoaren bertsio espirituala. Honelaxe gogoratzen du
Truebak bere lagun Carlos Frontaura-rekin izandako esperientzia,
Madrilen bizi izan zuen gaztaroa gogoratzerakoan:

Además de la guerra y la política, otros son los problemas sociales y
económicos que acucian al país y que plantea Trueba en sus narra
ciones mediante la exposición de conductas condenables. En estos
casos, lo más interesante es que el autor expone el origen y la solu
ción a los mismos. En esencia, para el escritor el ser humano mantiene
sus principios y los alienta gracias al contacto con la tierra y con la
familia. El apego al terruño es la sabia que alimenta su alma, justa
mente porque ese vínculo es el que convierte al hombre en un ser
sensible y emotivo. El alejamiento de la tierra natal provoca, según
su opinión, el descreimiento y la pérdida de la identidad. Este es uno
de los principales motivos de ruptura del idilio rural que plantea en
sus narraciones. Sustancialmente, Trueba defiende la necesidad de
mantener siempre un firme y estrecho vínculo del individuo con la
familia, con la tierra y con Dios. La distancia espacial, la separación
material conllevan el aislamiento y el desarraigo, la versión espiritual
del fenómeno. Así recuerda el escritor su experiencia personal a su
amigo Carlos Frontaura, al referirse a su juventud en Madrid:

Casi todas aquellas buenas gentes que me rodeaban tenían la
misma vida que habían tenido sus padres y yo tuve en mi infan
cia, y echo muy de menos en mi virilidad, porque ha de saber V.

Casi todas aquellas buenas gentes que me rodeaban tenían la
misma vida que habían tenido sus padres y yo tuve en mi infan
cia, y echo muy de menos en mi virilidad, porque ha de saber V.
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que cuando comparo la vida que llevaban mis padres y lleva mi
hermano con la que llevo yo desde que supe que el mundo se
extendía más allá de aquel círculo de montañas que limitaban
mi vista y mi imaginación, la comparación me entristece pro
fundamente y me parecen miserables todas esas satisfacciones
que me ha proporcionado la vida del pensamiento fuera de
mis montañas natales. En efecto, es mucho menos feliz mi vida,
que V. conoce porque es la suya, que lo era la de mis padres y
es la de mi hermano y el dará a V. a conocer un cantar vascon
gado que, mal traducido por mí, dice:
Una heredad en un bosque,
y una casa en la heredad,
y en la casa pan y amor,
¡Jesús, qué felicidad! (Trueba, 1876: X-XI)

que cuando comparo la vida que llevaban mis padres y lleva mi
hermano con la que llevo yo desde que supe que el mundo se
extendía más allá de aquel círculo de montañas que limitaban
mi vista y mi imaginación, la comparación me entristece pro
fundamente y me parecen miserables todas esas satisfacciones
que me ha proporcionado la vida del pensamiento fuera de
mis montañas natales. En efecto, es mucho menos feliz mi vida,
que V. conoce porque es la suya, que lo era la de mis padres y
es la de mi hermano y el dará a V. a conocer un cantar vascon
gado que, mal traducido por mí, dice:
Una heredad en un bosque,
y una casa en la heredad,
y en la casa pan y amor,
¡Jesús, qué felicidad! (Trueba, 1876: X-XI)

Toni Dorca-k gogoratzen duen bezala:

Como señala Toni Dorca:

[e]l origen de este miedo al desarraigo hay que buscarlo en
la experiencia que el XIX ofrece de las masas que abandonan
las zonas rurales de sus orígenes para emigrar a las ciudades
o a nuevos continentes, donde estarán expuestos a las nuevas
ideas sociales y políticas. [...] Frente a un discurso social y políti
co que empieza a derivar hacia el secularismo, la fe cristiana de
los antepasados será percibida como el origen y fundamento
de la identidad de la persona. (Dorca, 2004: 298-299)

[e]l origen de este miedo al desarraigo hay que buscarlo en
la experiencia que el XIX ofrece de las masas que abandonan
las zonas rurales de sus orígenes para emigrar a las ciudades
o a nuevos continentes, donde estarán expuestos a las nuevas
ideas sociales y políticas. [...] Frente a un discurso social y políti
co que empieza a derivar hacia el secularismo, la fe cristiana de
los antepasados será percibida como el origen y fundamento
de la identidad de la persona. (Dorca, 2004: 298-299)
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Landa-eremuarekiko idilioa bertan behera geratu izana erakusteko
Truebak irudikatutako gizarte ereduak bi dira batez ere: indianoa eta
probintzietako gaztea. Lehenengoa, García Castañeda-k Pereda-ren
kontakizunetan ikertu zuen bezala, “uno de los tipos que aparece con
más frecuencia en las obras de asunto montañés. [...] Algunos auto
res destacaron sus sacrificios y su fuerza de voluntad para conseguir
el triunfo y, de vuelta a la patria, su generosidad y sus obras de bene
ficencia.” (2005: 127). Euskal idazleak, ostera, Euskal Herriko egoera
sozialarekin eta indibidualarekin lotutako bere kezka nagusietako bat
nabarian jartzeko erabiliko du, “Los indianos” ipuinean ikus daite
keenez Truebaren hasierako lanetan. 1853. urteko kontakizun hori “El
Judas de la casa” deituko zen geroago, eta Cuentos de color de rosa
liburuan (1859) argitaratu zen aldaketa askorekin. Kontakizun horren
trama Cielo con nubecillas (1871) kontuaren berbera da azken baten.
Ipuin horietan guztiotan nekazari gazte bat Ameriketara joatea eraba
kitzen du bere jaioterrian aurkitzen ez duen aberastasuna lotzeko, fami
lia eta emaztegaia samindurik utzi arren. Kasu guztietan, indianoa gazte
askonahikoa da, lurrari atxikitasun gutxi diona, eta bere ingurukoengan
eragiten duen minak eragiten ez diona. “El Judas de la casa” ipuinean
Ignacio, jarauntsi bat berreskuratzeko Ameriketara bidalitako gaztea,
dirurik gabe itzultzen da, baina lurrak eskaintzen dion aberastasuna eta
familiaren maitasuna aurkitzen du azkenean bere herritxoan. Cielo con
nubecillas ipuineko indianoa, Julián izenekoa, bere borondatez doa
Ameriketara eta familiari eta emaztegaiari gutunak idazteri utziko dio,
eta hori dela-eta Inés ez da ezkonduko eta komentu baten sartuko da.
Horretara, bada, honako hau diotso amari: “el cadáver con que Juana
[la madre de Julián] temía me uniese es Julián y yo estoy resuelta a no
unirme por toda la vida con un cadáver sin alma” (1871: 209).

Dos son esencialmente los tipos sociales representados por Trueba
cuyo comportamiento revela esa ruptura del idilio rural: el indiano y
el joven de provincias. El primero, como ha estudiado García Casta
ñeda en las narraciones de Pereda es “uno de los tipos que aparece
con más frecuencia en las obras de asunto montañés. [...] Algunos
autores destacaron sus sacrificios y su fuerza de voluntad para con
seguir el triunfo y, de vuelta a la patria, su generosidad y sus obras
de beneficencia.” (2005: 127). El escritor vasco lo usará, sin embar
go, para poner de manifiesto una de sus principales preocupaciones
en relación con la situación social e individual del País Vasco, que se
encuentra ya en el temprano “Los indianos”. El relato de 1853 pasó a
titularse “El Judas de la casa” y se publicó en los Cuentos de color de
rosa (1859) con numerosas variantes. Su trama es en esencia también
la de la novela Cielo con nubecillas (1871). En todas ellas un joven
aldeano decide emigrar a América para encontrar allí la prosperidad
que no tiene en su tierra natal, a pesar del dolor que causa en su
familia y en su novia. En todos los casos el indiano se presenta como
un joven ambicioso y poco apegado al terruño que se convierte en
un individuo insensible al dolor que provoca en sus seres queridos. En
“El Judas de la casa”, Ignacio, el joven que había sido enviado a Amé
rica para recuperar una herencia, vuelve sin dinero, pero encuentra
finalmente en la aldea la riqueza que le ofrece la tierra y el amor de la
familia. El indiano de Cielo con nubecillas, Julián, se va por voluntad
propia a América y deja de escribir a su familia y a su novia, de manera
que Inés decide no casarse e ingresar en un convento. Así, le dice a
su madre: “el cadáver con que Juana [la madre de Julián] temía me
uniese es Julián y yo estoy resuelta a no unirme por toda la vida con
un cadáver sin alma” (1871: 209).

Baina Truebak adibideak eskaini behar ditu aldi berean, eta horixe
dago bere anaia Ignacioren kasuan, gurasoen eta emaztearen alboan
geratzen baita, hain zuzen ere erakusteko jaioterritik alde egitean
beste gazte batzuk egiten duten akatsa.

Claro que Trueba tiene que ofrecer al mismo tiempo el ejemplo, que
se encuentra en la novelita en su hermano Ignacio que se queda junto
a sus padres y su mujer para demostrar el error que cometen muchos
jóvenes al alejarse de su patria.

Alejarse sin deber ni objeto de la roca donde uno ha nacido me
parece [dice Ignacio] un absurdo; [...] Para mí, allí donde princi
pian mis deberes de amar, de agradecer y de proteger, principia
mi patria; antes que Vizcaya, Loreaga; antes que España, Vizca
ya; antes que el mundo, España; como antes que mis hermanos
los hijos de Eva, mis hermanos los hijos de Juana. (1871: 112)

Alejarse sin deber ni objeto de la roca donde uno ha nacido me
parece [dice Ignacio] un absurdo; [...] Para mí, allí donde princi
pian mis deberes de amar, de agradecer y de proteger, principia
mi patria; antes que Vizcaya, Loreaga; antes que España, Vizca
ya; antes que el mundo, España; como antes que mis hermanos
los hijos de Eva, mis hermanos los hijos de Juana. (1871: 112)

Horretara, bada, norberaren lanaren eta ahaleginaren bitartez “Indiak
Bizkaian aurkitu” daitezkeela erakutsi nahiko du Ignaciok. Beraz,
sozioekonomiako irakasgaitzat hartu daitezkeen bi kapitulutan, True
bak azaldu egiten du basoak eta arboladiak oso emankorrak izan zire
la, burdingintzarako ikatza ematen zutelako, baina XVIII. mendearen
azken aldera errentagarritasuna galdu egin zela. Gaur egun, probe
txugarriagoa da landatu gabeko lurrak ereitea, Bizkaiko eguraldia
landaketetarako ezin hobea delako. Horixe da Indiak Bizkaian aurki
tzeko Ignaciok martxan jartzen duen estrategia, eta lortu egingo du,
hori bai, erosten dituen lurretan lan asko eta asko eginda eta hariztiak
bota eta garia eta artoa ereinda, familiaren eta Jainkoaren berota
suna lagun dituela. Gainera, Ignacioren ahaleginari esker beste bat
zuentzako lanpostuak sortuko dira, eta horrek guztiak aberastasuna
dakar eskualderako, indianoekin jasotzen ez den bezala. Cielo con
nubecillas ipuinean, Loreagara itzultzean konturatzen da, anaiaren
aholkuei eta Inés oraindik maite izanari esker, egin duen akatsaz, eta
amaierako orrialdeetan “berpizten hasten da”, sentitzen zuen “kalte
morala” alde batera uzten du eta, nekazari jantzita, lagundu egingo
dio anaiari soloan.

Por ello, a lo largo de la narración, Ignacio se propondrá demostrar
mediante su trabajo y su esfuerzo que se puede “encontrar las Indias
en Vizcaya”. Así, en dos capítulos que pueden considerarse leccio
nes de socioeconomía, Trueba explica que los bosques y arboledas
que eran propiedades muy lucrativas, puesto que producían carbón
que servía para elaborar hierro, dejaron a finales del siglo XVIII de
ser rentables. En la actualidad, resulta más provechoso cultivar tierras
baldías, aprovechando el clima inmejorable de Bizkaia para el cultivo.
Esta es la estrategia que pone en marcha Ignacio para encontrar las
Indias en Bizkaia y lo consigue, gracias, eso sí, a regar con su sudor
las tierras que compra y convirtiendo robledales en cultivos de trigo y
borona, ayudado por el calor de la familia y de Dios. Además, Ignacio
consigue con su esfuerzo crear puestos de trabajo para otros, revir
tiendo todo ello en beneficio para la comarca, no como ocurre con
los indianos. El de Cielo con nubecillas, a su vuelta a Loreaga, gracias
a los consejos de su hermano y al amor que aún siente por Inés, se
da cuenta de su error y en las páginas finales “empieza a resucitar”,
se recupera del “dolor moral” que le aquejaba y, vestido de labrador,
ayuda a su hermano en las labores de labranza.

Truebak behin eta berriz garatzen du forutasunak Bizkaiaz izaten zen
irudi patriarkal eta nekazari hori, berezkoa dena, Euskal Herriko arazo
sozial eta ekonomikoen benetako jatorria aurkeztu gabe; bere lurre

El narrador insiste en desarrollar esa imagen patriarcal y ruralista de
Bizkaia propia del fuerismo, sin representar el origen verdadero de los
problemas sociales y económicos del País Vasco; sin mostrar, como le
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tan ere “tinta beltzak” daudela aitortu gabe, Menéndez Pelayo-k aur
pegiratuko zion bezala.
Vizcaya es tierra pobre y estéril, donde a fuerza de trabajo se ha
arrancado a las sierras y a las rocas las tierrecillas cultivadas que
rodean las caserías, y sin embargo, nunca, nunca, aunque ven
gan largos temporales, años estériles, pestes y calamidades,
parte de aquí la pavorosa voz del hambre, y el trabajador del
campo duerme en cómoda y limpia cama y abriga su estóma
go y restaura sus fuerzas con alimentos, aunque no regalados,
calientes, nutritivos y sanos. (Trueba, 1871: 41-42).

echaría en cara Menéndez Pelayo, que también en su tierra hay “tin
tas negras” (véase Amores, 1999: 58-60):
Vizcaya es tierra pobre y estéril, donde a fuerza de trabajo se ha
arrancado a las sierras y a las rocas las tierrecillas cultivadas que
rodean las caserías, y sin embargo, nunca, nunca, aunque ven
gan largos temporales, años estériles, pestes y calamidades,
parte de aquí la pavorosa voz del hambre, y el trabajador del
campo duerme en cómoda y limpia cama y abriga su estóma
go y restaura sus fuerzas con alimentos, aunque no regalados,
calientes, nutritivos y sanos. (Trueba, 1871: 41-42).

Probintzietako gaztearen kasuan —eleberri errealistetan gehien
agertzen den pertsonaietako bat—, Truebak behin eta berriz erakus
ten du protagonistaren iniziazioko bidaia, hiri handira doana bizitzan
gauza handiren bat egiteko asmoarekin, porrot egingo duen bidaia
balitz bezala. El gabán y la chaqueta ipuinean protagonista Martín
da, Urteagako gaztea, Madrilera doana zuzenbidea ikasi eta letren
munduan gailentzera. Ametsak porrot egin eta gabanaren ordez jaka
janztea erabakiko du, soldata irabazteko menestral bezala lan egin
da, nahiz eta horrela ere ez duen lortzen egonkortasun ekonomikoa
berreskuratzea. Azkenean, ahal duen bezala bizi da hirian , kartzela
ra eramango duten delituak ere eginez eta fedea galduz. Zorionez,
Urteagako abadea den bere osabak erreskatatuko du eta itzuli egin
go da bere jaioterrira, non familiarekiko, aberriarekiko eta lanarekiko
fedea berreskuratuko duen eta berriz ere nekazari izango den. Jaio
territik aldenduz gero datoz deserriratzea, arduragabekeria eta fedea
galtzea. Truebak, beti bezala, sentimendu artean darabiltza bere
pertsonaia positiboak, eta jaioterria dute elikagai. Bere kasuan, eta
Enkarterrin “Por qué hay un poeta más y un labrador menos” konta
kizunean modu sutsuan idatzi zuen bezala, ikasi egin zuen “a amar a
Dios, a la familia, a la patria y el trabajo”.

En el caso del joven de provincias, uno de los tipos sociales más cul
tivados en la novela realista, Trueba insiste en mostrar el viaje iniciá
tico propio del personaje, que se traslada a la gran ciudad con el
propósito de triunfar, como un viaje abocado al fracaso. En El gabán
y la chaqueta el protagonista es Martín, un joven de Urteaga, que se
traslada a Madrid para estudiar derecho y triunfar en el mundo de las
letras. Su sueño fracasa y decide entonces cambiar el gabán por la
chaqueta y ganar un jornal con el fruto de su trabajo como menestral,
aunque tampoco así consigue recuperar cierta estabilidad económi
ca. Finalmente, acaba malviviendo en la ciudad, mezclado en delitos
por los que es encarcelado y perdiendo la fe. Afortunadamente, es
rescatado física y espiritualmente por su tío, el cura de Urteaga, que
lo lleva de vuelta al valle natal donde recupera la fe en la familia, la
patria y el trabajo, y donde se convierte de nuevo en aldeano. La
pérdida de contacto con la aldea natal es el origen del desarraigo, de
la desafección y del descreimiento. Trueba, como siempre, se mueve
y mueve a sus personajes positivos por el sentimiento, cuyo alimento
es la tierra natal. En su caso, como afirma con fervor en “Por qué hay
un poeta más y un labrador menos”, en las Encartaciones aprendió “a
amar a Dios, a la familia, a la patria y el trabajo”.

Truebaren moderantismoak posible egingo du 1873. urtetik aurrera
bateratzea erruralismoa eta aurrerapideari irekiagoa den beste propo
samen bat, Mari-Santaren cuadros de un hogar y sus contornos (1874)
kontakizuna idatzi zuenean txatalka argitaratzeko La Época aldizkarian
1875. urteko urtarriletik martxora bitartean, hurrengo urtean liburuan
argitaratuko dena El redentor moderno izenburuarekin. Egilearen
beraren manifestua izateaz gainera, berriz ere Jaurerriko Artxibozain
kargutik kendu izanagatik bere jarreraren defentsa egiteko, eleberri
hori batez ere foruak kentzearen aurkako azken ahalegina zen, bere
hala galtzeko zorian ikusten zituen eta. El redentor kontakizunean,
bai “Hitzaurrean” bai fikzioan, Truebak ahaleginak egingo ditu koroa
eta Cánovas konbentzitzeko Euskal Herria nazio espainiarraren alde
dagoela. Programa moderatua aldeztuko du kontakizun horretan, eta
abertzaletasun bikoitzaren alde egingo du, euskalduna eta espainia
rra. Izenburuan agertzen den erredentzioa Isgalde herriarena da, antza
denez Portugaleteren trasuntoa. Protagonistaren ahalegin etenga
beari ezker lortzen da, hiri-inguruaren txirotasun morala eta materiala
ikusi ondoren bere aurrezkiak han inbertitzea proposatzen duela. Kon
takizunaren amaieran Isgalde hiri aberats bihurtu da, nekazaritza eta
industria gorantz doazela ikusten duena burgesiak zuzendurik, mer
kataritza, eskulangintza eta enpresak izanik hiriaren aberastasun-iturri.

El moderantismo de Trueba hará posible la compatibilización del
ruralismo con una propuesta más abierta al progreso a partir de 1873,
cuando será capaz de componer los cuadros de un hogar y sus contornos de Mari-Santa (1874) y publicar por entregas en La Época entre
enero y marzo de 1875, La redención de un cautivo, que se publicará al
año siguiente en volumen con el título El redentor moderno. Además
de tratarse de un manifiesto personal, de nuevo como defensa de su
actitud ante la destitución de su cargo como archivero del Señorío,
la novela era sobre todo un último intento desesperado de evitar la
supresión de los fueros, que se veía como inminente. En El redentor,
desde el “Prólogo” y desde la ficción, el autor intenta convencer a la
corona y a Cánovas de que el País Vasco se sitúa al lado de la nación
española. A través de sus páginas defiende un programa moderado y
propugna un patriotismo dual vasco y español. La redención a la que
hace referencia el título es la del pueblo de Isgalde, trasunto al parecer
de Portugalete. Se consigue gracias al esfuerzo perseverante del pro
tagonista, que, tras observar la pobreza moral y material de la ciudad,
se propone invertir allí sus ahorros. Al finalizar la narración Isgalde se
ha convertido en una próspera ciudad en la que florece la industria
agraria y fabril, dirigida por una burguesía que ha hecho del comercio,
de la manufactura y de las empresas el progreso de la ciudad.

Beste leku baten esan dudan moduan, azken eleberri horretan True
bak aldatu egiten du eleberri-idilioaren planteamendua. “El propósi
to de El redentor moderno es demostrar que ese cronotopo idílico
basado en la tradición y en la convivencia armónica con el medio es
posible. Pero este es solo el punto de partida, puesto que [...] mos
trará que es necesario para avanzar hacia el progreso ejercer sobre
el medio ciertas transformaciones y que para ello es preciso contar
con los avances de la ciencia aplicados a la industria.” (Amores, 2012:
62-63). Hori guztiori, bere oinarri moralei inolako ukorik egin gabe.

Como he señalado en otro lugar, en esta última novela Trueba invier
te el planteamiento de la novela idilio. “El propósito de El redentor
moderno es demostrar que ese cronotopo idílico basado en la tradi
ción y en la convivencia armónica con el medio es posible. Pero este
es solo el punto de partida, puesto que [...] mostrará que es necesario
para avanzar hacia el progreso ejercer sobre el medio ciertas trans
formaciones y que para ello es preciso contar con los avances de la
ciencia aplicados a la industria.” (Amores, 2012: 62-63). Todo ello sin
alejarse ni un ápice de sus principios morales. Se trata de una com
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Historizismoaren eta Fernández Sebastian-ek “desarrolismoa” deitu
takoaren arteko nahaste bat litzateke, “garai hartako euskal prentsarik
gehienaren bereizgarri zena”, baina Truebaren kasuan ez da agertzen
karlistak direla-eta ontasunik (2001: 124).

binación entre historicismo y lo que Fernández Sebastián denomina
“desarrollismo”, “nota distintiva de gran parte de la prensa vasca de
la época” aunque en el caso de Trueba sin la benevolencia mostrada
con los carlistas (2001: 124).

Edonola ere, eleberria onez amaitzen da, Truebaren ipuin eta ele
berririk gehienetan gertatzen den bezala, eta hori dela-eta lan hori
literatura arrosaren barruan sartzen da, Pereda eta Galdós gaztearen
errealismotik urrunduz. “Errealismoa batez ere mugimendu erroman
tikoa” bada (Mainer, 1999: 15), Truebak ez zuen utzi idealismoa, eta
hori dela-eta ez zuten bere lana ulertu ez Menéndez Pelayok —kritika
tu egin zuen nahiko modu egosberan 1879. urtean— ez Emilia Pardo
Bazán-ek, azken horrek amaitutzat emanik Truebaren ospea, urte asko
geratzen zirenean oraindik bere liburuak euskal eta espainiar asko
ren apaletatik desagertzeko. Munduan agertzen diren arantzak ken
tzea zuen asmotzat (Trueba, 1871; 125) eta horrek urrundu egin zuen
1876. urtean belaunaldi berria osatzen zutenengandik, estetika berria
ekarriko zuen Errestaurazioaren belaunaldikoengandik hain zuzen.

En cualquier caso, el final feliz de la novela, como casi todos los finales
de los cuentos y novelas del escritor, sigue circunscribiendo la obra a
esa literatura de color de rosa, que aleja la narración del realismo de
Pereda o del joven Galdós. Si “el realismo es un movimiento esencial
mente romántico” (Mainer, 1999: 15), Trueba no abandonó nunca el
idealismo, razón por la cual no fue entendido ni por Menéndez Pela
yo, que lo criticó con cierta condescendencia en 1879, ni por Emilia
Pardo Bazán que dio por finalizada su fama, cuando todavía queda
ban muchos años para que sus libros desaparecieran de las estante
rías de los hogares de muchos vascos y españoles. Su propósito de
desechar las espinas que se encuentran en el mundo (Trueba, 1871:
125), lo alejó de los que en 1876 formaban una nueva generación, la
de la Restauración, que impondría una nueva estética.

Egia esan, ez dirudi Cielo con nubecillas kontakizunaren egileak uler
tu zuenik errealismoaren muina, hain zuzen ere, eleberri horretan esa
ten duenez, berak “errealista deitutako literatura maite du, fikziozko
munduaren ordez mundu erreala duena oinarritzat”. Horretara, bada,
literaturaren izaera bera baliogabetzen du, uste baitzuen, Fernán
Caballerok bezala, erreala askoz ere indartsuagoa zela, eraginkorra
zelako, sinesgarria baino.

Ciertamente, no parece que el autor de Cielo con nubecillas enten
diese la esencia del realismo, si, como señala en esa novela, él profe
sa “la literatura llamada realista, que es aquella que, en vez de tener
por base un mundo ficticio, tiene por base el mundo real”. Con ello,
socavaba la esencia misma de la literatura, puesto que creía, como
Fernán Caballero, que lo real era mucho más poderoso, por eficaz,
que lo verosímil.

Hortik azaltzen da, zati baten, Truebak nobela hitza bere kontakizu
netatik urruntzeko ahalegintzea. “Ohituren koadroak” edo liburuak
ziren, bere lana folletoiko nobelen, nobela frantziarraren, herrian
inspiratutako bere sormenen oinarri ziren printzipio moralak aldez
ten ez zituzten nobelen bultzagarri izateko estrategia baten barruan
(Amores, 2003). “El romanticismo dictó la premisa de que el ‘espíritu
nacional’ residía en el pueblo; el tradicionalismo la imagen idealizada
de aquél; y el populismo la intención de transmitir a los lectores los
valores contrarios que divulgaba el folletín.” (Amores, 1999: 67-68).

Ello explica en parte que Trueba se ocupe de alejar de sus narra
ciones la palabra novela. Eran “cuadros de costumbres” o libros, en
una estrategia destinada a que su obra fuese el revulsivo de la novela
de folletín, la novela francesa, la novela que no defendía los princi
pios morales que sustentaban sus creaciones inspiradas en el pueblo
(Amores, 2003). “El romanticismo dictó la premisa de que el ‘espíritu
nacional’ residía en el pueblo; el tradicionalismo la imagen idealizada
de aquél; y el populismo la intención de transmitir a los lectores los
valores contrarios que divulgaba el folletín.” (Amores, 1999: 67-68).

Mari-Santa liburuaren hitzaurrean Truebak esan zuenean berak idatzi
tako ohituren kuadroek proposamen bat zirela eta helburutzat zeukala
“reemplazar a la antigua novela, zurcida casi totalmente con amoríos
y sensiblerías falsas, que no pueden ya satisfacer a nuestro tiempo”
(1874a: 8), ez zen konturatzen bere orrialdeetako gatzik gabeko amo
dioek eta sentimentalismoak ez zituztela asebeteko irakurlerik zorro
tzenak, baina bai ordea Espainia isabeldarraren garaiko irakurleak,
hain zuzen ere —Juaristik idatzi zuenez— ez zutenak eskatzen “una
literatura de elevado valor artístico [...] que sirviera de soporte al inci
piente nacionalismo español y a la moral ‘moderada’ de una burguesía
reacia a embarcarse en aventuras revolucionarias como aquellas que
sus padres (la generación del Trienio) habían arrostrado” (1989: 58).

Claro que cuando en el prólogo a Mari-Santa escribía que sus cuadros
de costumbres eran una propuesta que podía “reemplazar a la anti
gua novela, zurcida casi totalmente con amoríos y sensiblerías falsas,
que no pueden ya satisfacer a nuestro tiempo” (1874a: 8), no se daba
cuenta de que los amores insípidos y el sentimentalismo de sus pági
nas tampoco podían satisfacer a los lectores más exigentes, aunque
sí al público de la España isabelina que no reclamaba, como señala
Juaristi “una literatura de elevado valor artístico [...] que sirviera de
soporte al incipiente nacionalismo español y a la moral ‘moderada’ de
una burguesía reacia a embarcarse en aventuras revolucionarias como
aquellas que sus padres (la generación del Trienio) habían arrostrado”
(1989: 58).

Antonio de Truebaren ospea

La celebridad de Antonio de Trueba

Kontua da Truebaren literatura herrikoia kultura jasoaren parte izatera
pasatu zela, Fernán Caballeroren literaturarekin gertatu zen bezala.
Egile instituzionalizatua deitu dezakeguna bihurtu zen Trueba. True
bak bere prosa lanaren zatirik garrantzitsuena argitaratu zuen Benito
Pérez Galdós (La Fontana de Oro, 1870) aurretik zeukan Errestaura
zioko belaunaldiaren lehenengo errealismoa baino arinago, Iraultzari
esker estetika berriak nagusitu zirenean, esaterako tesiko nobelak eta,
beranduago, errealismo-naturalismoa. Gerorago, foruak kendu zire

El caso es que la literatura popular del escritor pasó, como la de Fernán Caballero, a formar parte de la Alta cultura. Trueba se convirtió en
lo que podríamos llamar un autor institucionalizado. Publica el grueso
más importante de su obra en prosa antes del primer realismo de la
generación de la Restauración, liderada por Benito Pérez Galdós (La
Fontana de Oro, 1870), cuando la Revolución propició nuevas estéti
cas como la novela de tesis y más tarde el realismo-naturalismo. Lue
go, tras la abolición de los fueros, seguirá cultivando una prosa de
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nean, jarraitu egingo du prosa kostunbrista eta sentimentala idazten,
baina orain arriskuan ikusten duen euskal gizarte patriarkalean oinarri
tuta. Ez zuen huts egin Emilia Pardo Bazánek idatzi zuenean “[l]a lite
ratura de Trueba, pocos años después de su muerte, ya ha caducado”
(1892: 88), baina bai irakurleak desagertu egingo zirela esaterakoan.
Berdin Manuel Polo y Peyrolón-en literaturarekin lotu zuenean.

temple costumbrista y sentimental, pero ahora circunscrita a la socie
dad patriarcal vascongada que ve peligrar. No se equivocaba Emilia
Pardo Bazán cuando sentenciaba en que “[l]a literatura de Trueba,
pocos años después de su muerte, ya ha caducado” (1892: 88), aun
que sí cuando daba por finiquitada su obra para los lectores. También
cuando la relacionaba con la de Manuel Polo y Peyrolón.

José Zalbak urte asko direla zerrendatu zituen Truebaren lanen argi
talpen kopurua (1917-1919). 1862. urteko Cuentos de color de rosa
liburuaren bigarren edizioaren hitzaurrea honako honetara hasten da:

José Zalba dio cuenta hace ya muchos años del número de ediciones
de sus obras (1917-1919). El prólogo a la segunda edición de los Cuentos de color de rosa de 1862 se inicia con el siguiente comentario:

Cuando un libro tiene la desgracia de hallar al público indi
ferente [...]; pero cuando un libro tiene la dicha de que a los
dos años de haber salido por primera vez se haya agotado una
copiosísima edición; de que la prensa de todas las localidades
le haya reproducido; de que haya sido vertido al francés, al ale
mán, al portugués, al inglés y hasta al ruso. (1862a: 9)

Cuando un libro tiene la desgracia de hallar al público indi
ferente [...]; pero cuando un libro tiene la dicha de que a los
dos años de haber salido por primera vez se haya agotado una
copiosísima edición; de que la prensa de todas las localidades
le haya reproducido; de que haya sido vertido al francés, al ale
mán, al portugués, al inglés y hasta al ruso. (1862a: 9)

Aurreko orrialdeetan idatzi dudan bezala, prentsa espainiarrean oler
kari eta kontuen idazle moduan ezaguna izaten hasi zen 1859. urtean,
kanon isabeldarraren arabera oinarritzen zituena bere lanak, hau da,
printzipio estetikoen aurretik jarririk printzipio moralak. Adibide ugarie
tako bat ikus dezagun. Urte horretan bertan, Manuel Ovilo y Oteror-en
Escenas contemporáneas. Revista política, parlamentaria, biográfica,
necrológica, científica, literaria y artística aldizkariko “Noticias gene
rales” atalean albiste bat kopiatu zuen J. Sanchéz-ek El Parlamento
aldizkarikoa, Cuentos de color de rosa liburuaren argitalpena zela-eta:
“Dilo con franqueza: ¿no te parece que está bien justificado mi entu
siasmo? Libros como el de Trueba son algo más que un bello escrito,
son una buena acción; y en mi opinión las buenas acciones valen más
que la más perfecta belleza artística o literaria” (Sánchez, 1859: 252).
Kopiatu izanak garrantzia dauka, erakusten duelako nola agertzen zen
egilearen izena hedabide askotan. Montpensier-eko dukeak El libro de
los cantares liburuaren argitalpena ordaindu izanak eta erreginak ipuin
liburuekin gauza bera egin izanak lagundu egin zuten Truebaren egile
instituzionalizatu izaera horretan, zalantzarik gabe.

Como señalaba en páginas anteriores, en 1859 empieza a ser conoci
do y reconocido en la prensa española como poeta y como narrador
de cuentos, que acogió sus obras según los principios del canon isa
belino, es decir, anteponiendo los principios morales a los estéticos.
Véase uno de tantos ejemplos. En ese año, J. Sánchez reproduce en
la sección “Noticias generales” de Escenas contemporáneas. Revista política, parlamentaria, biográfica, necrológica, científica, literaria
y artística de Manuel Ovilo y Otero una noticia de El Parlamento a
propósito de la publicación de los Cuentos de color de rosa: “Dilo
con franqueza: ¿no te parece que está bien justificado mi entusiasmo?
Libros como el de Trueba son algo más que un bello escrito, son una
buena acción; y en mi opinión las buenas acciones valen más que la
más perfecta belleza artística o literaria” (Sánchez, 1859: 252). Que
se trate de una reproducción es importante, pues da cuenta de la
multiplicación del nombre del autor en los medios. Sin duda alguna,
el hecho de que el duque de Montpensier sufragase la edición de El
libro de los cantares y de que la reina hiciese lo mismo con sus volú
menes de cuentos contribuyó a conferirle un carácter institucional.

Frantziako hedabideetan ere emango da 1859. urtean El libro de los cantares liburuaren laugarren edizioaren berri (Bulletin de l’Union des Poètes, Revue de l’instruction publique en France dans les pays étrangers).
Urte horretako azaroan Thales Bernard-ek artikulu bat idatzi zuen Revue
des Races Latines aldizkarian, “Un chanteur du pays basque” izenburua
rekin, eta bertan zenbait prosa zati itzuli zituen. Melchor de Palau-ren
Cantares liburuari buruz Montpensier-eko dukeen laguna zen Antoine
de Latour-ek 1862ko Revue Britannique aldizkarian idatzitako artikuluan
aipamen luzea egin zuen, hain zuzen ere aldizkari hori Truebak Espainian
argitaratutako lanen berri ematen hasten denean. Urtebete beranduago,
beste adibide bat jartzearren, L’Europe Littéraire aldizkariak Cuentos de
color de rosa direlakoen itzulpenak argitaratzen hasten da, Alb. Achain
tre-k itzulitakoak, eta 1864. urtean Philippe Dauriac kazetariak aipatu egi
ten du garaiko “talentudun olerkari” moduan (Ribao Pereira, 2017: 351).
Capítulos de un libro liburuko “El cura de Montellano” itzuliko du Latourek 1867. urtean Revue Britannique aldizkarian, eta testu hori Espagne:
traditions, moeurs et littérature (1869) bere liburuan sartuko du. Frantzian
izan zuen ospea sendotu egin zen 1876ko urtarrilean L. Louis-Landek
Revue des Deux Mondes aldizkarian argitaratu zuenean azterlan luze bat,
hain zuzen ere ”Un conteur espagnol contemporain. Antonio de Trueba”
izenburuduna (Ikusi Amores, 1999: 61-64).

También la prensa francesa se hace eco en 1859 de la cuarta edición
de El libro de los cantares (Bulletin de l’Union des Poètes, Revue de
l’instruction publique en France dans les pays étrangers). En noviem
bre de ese mismo año Thales Bernard le dedica un artículo en la
Revue des Races Latines, titulado “Un chanteur du pays basque” con
la traducción de varios fragmentos de su prosa. Antoine de Latour,
amigo de los duques de Montpensier, escribe un extenso comentario
en su artículo sobre los Cantares de Melchor de Palau en la Revue Britannique de 1862, año en el que esta revista empieza a informar sobre
las publicaciones del escritor en España. Un año después, por poner
otro ejemplo, la revista L’Europe Littéraire inicia la traducción de los
Cuentos de color de rosa por Alb. Achaintre y en 1864 el periodista
Philippe Dauriac lo menciona como uno de los “poetas de talento”
del periodo (Ribao Pereira, 2017: 351). Latour traduce en 1867 en la
Revue Britannique “El cura de Montellano” de sus Capítulos de un
libro, texto que pasará a su volumen Espagne: traditions, moeurs et
littérature (1869). Su fama en Francia se consolida cuando en enero de
1876 L. Louis-Lande publica su extenso estudio “Un conteur espagnol
contemporain. Antonio de Trueba” en la prestigiosa Revue des Deux
Mondes (Véase Amores, 1999: 61-64).

Garai hartako literaturaren kanonaren parte izan zela erakusteko, gogo
ratu besterik ez dago bere olerki eta kontakizunak hasieratik izan zirela
idazle espainiarren antologia eta miszelanietan, atzerrian ere argitaratu
takoak batzuk, eta inoiz edo behin itzulitakoak. Horretara, bada, Tesoro
poético. Colección de poesías españolas liburua argitaratzeko Trueba

Como muestra de que formó parte del canon de literatura de la épo
ca, basta recordar que algunas de sus poesías y de sus narraciones
formaron parte desde época temprana de antologías y misceláneas
de escritores españoles, algunas publicadas en el extranjero y, en
ocasiones traducidas. Así, en 1883 Eugen Reichel selecciona tres de
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monumento en honor a Antonio de Trueba, obra de
Mariano Benlliure (1894). Archivo Foral de Bizkaia.

ren hiru olerki hautatu ziten Eugen Reichel-ek 1883. urtean (“La rosa
entre las rosas”, “A la luz de las estrellas” eta “Alejandrina”, hirurak El
libro de los cantares liburukoak) (Palenque, 2017: 308). 1885. urtean,
bestalde, Albert Savine idazleak aipatu egiten du Trueba eta Fernán
Caballero Le naturalisme en Espagne liburuxka ospetsuan, baina ez
modu egokienean: “Después de Caballero, que dejó de escribir cuan
do la revolución de 1868 expulsaba de España a sus protectores reales,
calma chicha durante varios años. El Sr. Trueba, un cuentista del país
vasco, bajaba la pendiente que conduce de la ingenuidad a la pueri
lidad” (2009: 127). Ez da ondo ateratzen ere James Fitzmaurice-Kelly
(1926) idazlearen A History of Spanish Literature (1898) liburuan. Dena
den, 1898 eta 1900. urteen artean Savine-k berak itzuli egin zuen “Creo
en Dios” ipuina eta Contes du Pays Basque liburu bat, 1901 eta 1914.
urteetan berrargitaratuak (Gutiérrez Díaz-Bernardo, 2009: 191). 1900.
urtearen inguruan alemanera itzuli zen Cuentos populares vascos (Baskische Volkserzählungen) liburuaren antologia (Gómez Pablos-Calvo,
2017: 247). Urtebete beranduago J.A.M. Ford Silver idazlearen A Spanish Anthology: A collection of lyrics from the thirteenth century down
to the present time (1901) liburuan “Al anochecer”, “Cantos de pájaro”
eta “Cantabria” ipuinak bildu ziren (Palenque, 2017: 320).

sus poesías para su Tesoro poético. Colección de poesías españolas (“La rosa entre las rosas”, “A la luz de las estrellas” y “Alejan
drina”, todas de El libro de los cantares) (Palenque, 2017: 308). En
1885 Albert Savine menciona al autor junto a Fernán Caballero en
su famoso folleto Le naturalisme en Espagne, aunque con no muy
buena fortuna: “Después de Caballero, que dejó de escribir cuando
la revolución de 1868 expulsaba de España a sus protectores reales,
calma chicha durante varios años. El Sr. Trueba, un cuentista del país
vasco, bajaba la pendiente que conduce de la ingenuidad a la pueri
lidad” (2009: 127). Tampoco queda muy bien parado en A History of
Spanish Literature (1898) de James Fitzmaurice-Kelly (1926). No obs
tante, en 1898 y 1900 el mismo Savine tradujo “Creo en Dios” y un
volumen titulado Contes du Pays Basque, con reediciones en 1901
y 1914 (Gutiérrez Díaz-Bernardo, 2009: 191). Hacia 1900 se traduce al
alemán una antología de Cuentos populares vascos (Baskische Volkserzählungen) (Gómez Pablos-Calvo, 2017: 247). Un año después se
recogen “Al anochecer”, “Cantos de pájaro” y “Cantabria” en A Spanish Anthology: A collection of lyrics from the thirteenth century down
to the present time (1901) de J.A.M. Ford Silver (Palenque, 2017: 320).

Trueba ospetsua izan zen zalantzarik gabe, ospe hori “apala eta
xumea” izan bazen ere, Vicente Barrantes-en ustez (1889: 53) Eta
jarraitzaileak izan zituen. 1867. urtean Museo de las Familias delakoak
argitaratu egin zuen Antonio Ferrer del Río-ren “Dios aprieta, pero no
ahoga. Cuento a lo Trueba” izenburuko ipuina eta 1876 urtean Libo
rio Porset-ek eta Mario González de Segovia-k El eco de los cantares liburua argitaratu zuten, Truebaren olerkiak adibide izanik. Fermín
Herrán-ek aipatu egin zituen, zerrenda luze baten, Juan Ernesto Del

Antón el de los cantares gozó de una incuestionable popularidad,
por muy “modesta y pudorosa” que fuera, según opinión de Vicente
Barrantes (1889: 53). Y creó escuela. En 1867 el Museo de las Familias
publicó un cuento de Antonio Ferrer del Río titulado “Dios aprieta,
pero no ahoga. Cuento a lo Trueba” y en 1876 Liborio Porset y Mario
González de Segovia publicaron un volumen titulado El eco de los
cantares siguiendo el ejemplo de sus poesías. Fermín Herrán mencio
na, entre un largo listado a Juan Ernesto Delmas, Fidel Sagarmínaga,
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mas, Fidel Sagarmínaga, Vicente Arana, Sabino Goicoetxea edo José
María de Linaza (1891: 110-114) Truebaren lanaren jarraitzale bezala.

Vicente Arana, Sabino Goicoechea o José María de Linaza (1891: 110114) como discípulos de su obra.

Izan ere, herrikoi izaten jarraitu zuen XX. mendearen hasierako here
nean. Baina Unamunok 1908. urtean iragarri zuenez “buenos burgue
ses apacentados en Trueba” direlakoak gogoratzerakoan (1958: 555),
garai horretan herrikoi hitzak esan nahi ziuen Trueba irakurleak herri
tar xumeak zirela. Horixe bera dio 1924. urtean Azorín-ek, honakoa
idazten duenean: “podríamos escribir los nombres de los principales
corifeos o sicofantes de esos cenáculos; todos ellos gozan de mere
cidísimo prestigio. Pero aparte de esa literatura [...] existe otra, calla
da, discreta, que tiene también su público fervoroso. [...] Las obras
de Trueba se venden y se leen. Y Trueba es encantador” (2012: 219220). “Encantador” dio bere lanek oraindik txunditu egiten dituzte
lako irakurleak, bihotzean eraginez. Truebaren olerkiek eta ipuinek
tokia izan zuten luzaroan bere balio tradizionalak irudikatuta ikusi nahi
zituzten irakurleen artean, balio horiek “que se iban deslizando rápi
damente por el sumidero de los siglos, por el mismo que acabó tra
gándose su memoria” (Juaristi, 1989: 62).

Y lo cierto es que siguió siendo un escritor popular durante el pri
mer tercio del siglo XX. Claro que ahora el término popular se refiere,
como advirtió Unamuno en 1908 al evocar a los “buenos burgueses
apacentados en Trueba” (1958: 555), a que las clases menos doctas
seguían siendo consumidoras de sus creaciones. A ello alude todavía
en 1924 Azorín cuando advierte: “podríamos escribir los nombres de
los principales corifeos o sicofantes de esos cenáculos; todos ellos
gozan de merecidísimo prestigio. Pero aparte de esa literatura [...]
existe otra, callada, discreta, que tiene también su público fervoroso.
[...] Las obras de Trueba se venden y se leen. Y Trueba es encantador”
(2012: 219-220). “Encantador”, porque sus composiciones seguían
impresionando a los lectores, apuntando al corazón. Sus poesías y sus
cuentos encontraron durante mucho tiempo hueco entre un público
lector que gustaba de ver representados unos valores tradicionales
“que se iban deslizando rápidamente por el sumidero de los siglos,
por el mismo que acabó tragándose su memoria” (Juaristi, 1989: 62).

Horrek ez du kentzen Antonio de Truebak XIX. mendeko literatura
espainiarrean olerkigintza erromantikoaren berriztatzaile bezala, ipuin
folklorikoen biltzaile bezala eta euskal kostunbrismoaren idazle beza
la bere tokia izatea, xumea bada ere. Are gehiago, Truebaren lana
ezinbesteko eta ukaezinezko zerbait da nazio espainiarraren eraikitze
prozesuan, hain zuzen be literatura espainiarraren eta beste nazio lite
ratura batzuen ezberdintasunak bereiztu izan ziren garaian.

Ello no obsta para que Antonio de Trueba ocupe un lugar, aunque
modesto, en las letras españolas del siglo XIX como renovador de la
poesía romántica, como recopilador de cuentos folclóricos y como
escritor costumbrista vascongado. Es más, su obra es ya una pie
za insoslayable y fundamental en el proceso de construcción de la
nación española durante ese turbulento periodo de la historia que
le tocó vivir en el que se deslindaron las diferencias entre la literatura
española y otras literaturas nacionales.
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Cuentos de color de rosa, Madrid, Imprenta de Tejado, 1859.
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“El más listo que Cardona”
“Lo que es poesía”
“Recuerdos de un muerto”
“Los borrachos”
“Lozoya”
“El estilo es el hombre”
“Los tomillareses”/ “La vida del hombre malo”
[“La novia de piedra] (1916)
[“La capciosidad”] (1916)
[Apéndice] (1916)
Cuentos populares, Madrid, Imprenta de D.L. Palacios, 18622. [Lehe
nengo edizinoaren izenburua da Colorín, colorado..., cuentos.
Ondorengoak ditu: Echemos un párrafo
“Las vecinas”
“La obligación”
“Jaun-Zuría”
“Casilda”
“El príncipe desmemoriado”
“Los consejos” / “Los tres consejos”
“Recuerdos de un viaje”
“La zorra y el lobo”
“La ballena del Manzanares”
“Las animaladas de Perico”
“El camino torcido”
“La mujer del arquitecto”
“Ofero”

13 Jarraian zerrenda bat aurkezten dut, kronologikoa, Antonio de Truebaren
kontuen liburuena, liburu bakoitzean sartzen diren kontakizunen izenburua
rekin. Kako artean agertzen dira osteragoko edizioetan gehitutako kontuak,
parentesi artean urtea zehazturik.

Contiene: A Teresa
[Prólogo a la segunda edición] (1862)
[“Por qué hay un poeta...] (1905)
“La resurrección del alma”
“La madrastra”,
“Desde la patria, al cielo”
“El Judas de la casa”
“Juan Palomo”
“Creo en Dios”
[“El expósito”] (1905), (1924)
Glosario
Colorín, colorado..., cuentos, Madrid, Imprenta de El Atalaya, 1859.
Contiene: Echemos un párrafo
“Las vecinas”
“La obligación”
“Jaun-Zuría”
“Casilda”
“El príncipe desmemoriado”
Cuentos campesinos, Madrid, Imprenta de “La Correspondencia de
España”, 1860.
Contiene: “Las siembras y las cosechas”
“La felicidad doméstica”
“El más listo que Cardona”
“Lo que es poesía”
“Recuerdos de un muerto”
“Los borrachos”
“Lozoya”
“El estilo es el hombre”
“Los tomillareses”/ “La vida del hombre malo”
[“La novia de piedra] (1916)
[“La capciosidad”] (1916)
[Apéndice] (1916)
Cuentos populares, Madrid, Imprenta de D.L. Palacios, 18622. [La
primera edición lleva por título Colorín, colorado..., cuentos.
Contiene: Echemos un párrafo
“Las vecinas”
“La obligación”
“Jaun-Zuría”
“Casilda”
“El príncipe desmemoriado”
“Los consejos” / “Los tres consejos”
“Recuerdos de un viaje”
“La zorra y el lobo”
“La ballena del Manzanares”
“Las animaladas de Perico”
“El camino torcido”
“La mujer del arquitecto”
“Ofero”

13 A continuación, presento una lista en la que aparecen, por orden cro
nológico, los volúmenes de cuentos publicados por Antonio de Trueba,
especificando el título de los relatos que se incluyeron en cada uno. Entre
corchetes aparecen los cuentos añadidos en las ediciones posteriores, jun
to con el año entre paréntesis.
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“La enamorada”
“De patas en el infierno”
“El perro negro”
“La puerta de Brazo-mar”
“La buenaventura”
“Gramática parda”
[“La compota”] (1905)
[“”El corazón y la cabeza”] (1905)
[“La imitación”] (1905)
[“Compostela y Caracas”] (1905)
[“El par de capones”] (1905)
Apéndice
Cuentos de varios colores, Madril, Imprenta del Centro General de
Administración, 1866.
Ondorengoak ditu: Hitzaurrea
“El Preste Juan de las Indias”
“El madero de la horca”
“El tiro por la culata”
“La necesidad”
“Desde Madrid, al cielo”
“Las aventuras de un sastre”
“¡Qué gracioso!”
“La vara de azucena”
Cuentos de vivos y muertos, Madrid, Librería de don Leocadio López
editorea, 1866.
Ondorengoak ditu: Hitzaurrea
“El ángel y el diablo” (herrikoia)
“La portería del cielo” (herrikoia)
“Las changas” (ideia Grimm anaiena da)
“Mari-Santa” (tradizio bilbotarra)
“La ambición” (herrikoia Alemanian eta Frantzian)
“Querer es poder” (gertakaria)
“El yerno del rey” (herrikoia Espainian eta Alemanian)
“Las borricadas” (herrikoia)
“Crispín y crispiniano” (herrikoia)
“El rey en busca de novia” (herrikoia)
“El tío Miserias” (herrikoia)
“Los hijos de Mateo” (herrikoia)
Narraciones populares, Madril, A. Jubera editorea, 1874.
Ondorengoak ditu: A D. Eduardo Bustillo
“El cura de Paracuellos”
“El modo de dar limosna”
“La paliza”
“Las orejas del burro”
“Las dudas de san Pedro”
“El tío Interés”
“El cura nuevo”
“La yesca”
“La fuerza de voluntad”
“Pico de oro”
“Un siglo en un minuto”
“El ruiseñor y el burro”
“Tragaldabas”
“El primer pecado”
Cuentos del hogar, Madril,
Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, 1875.
Ondorengoak ditu: A María Josefa
“La guerra civil”
“La casualidad”
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“La enamorada”
“De patas en el infierno”
“El perro negro”
“La puerta de Brazo-mar”
“La buenaventura”
“Gramática parda”
[“La compota”] (1905)
[“”El corazón y la cabeza”] (1905)
[“La imitación”] (1905)
[“Compostela y Caracas”] (1905)
[“El par de capones”] (1905)
Apéndice
Cuentos de varios colores, Madrid, Imprenta del Centro General de
Administración, 1866.
Contiene: Prólogo
“El Preste Juan de las Indias”
“El madero de la horca”
“El tiro por la culata”
“La necesidad”
“Desde Madrid, al cielo”
“Las aventuras de un sastre”
“¡Qué gracioso!”
“La vara de azucena”
Cuentos de vivos y muertos, Madrid, Librería de don Leocadio López
editor, 1866.
Contiene: Prólogo
“El ángel y el diablo” (popular)
“La portería del cielo” (popular)
“Las changas” (la idea es de los hermanos Grimm)
“Mari-Santa” (tradición bilbaína)
“La ambición” (popular en Alemania y Francia)
“Querer es poder” (sucedido)
“El yerno del rey” (popular en España y Alemania)
“Las borricadas” (popular)
“Crispín y crispiniano” (popular)
“El rey en busca de novia” (popular)
“El tío Miserias” (popular)
“Los hijos de Mateo” (popular)
Narraciones populares, Madrid, A. Jubera, editor, 1874.
Contiene: A D. Eduardo Bustillo
“El cura de Paracuellos”
“El modo de dar limosna”
“La paliza”
“Las orejas del burro”
“Las dudas de san Pedro”
“El tío Interés”
“El cura nuevo”
“La yesca”
“La fuerza de voluntad”
“Pico de oro”
“Un siglo en un minuto”
“El ruiseñor y el burro”
“Tragaldabas”
“El primer pecado”
Cuentos del hogar, Madrid,
Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, 1875.
Contiene: A María Josefa
“La guerra civil”
“La casualidad”

Antonio de Trueba eta bere literatur lana
Antonio de Trueba y su obra literaria

“El rico y el pobre”
“El pecado natural”
“El fomes peccati”
“Los corretones”
“La viña mágica”
“Rebañaplatos”
“El ama del cura”
“Los exorcizadores”
“Traga-sardinas”
Apéndice
Cuentos de madres e hijos, Bartzelona,
Librería de Juan y Antonio Bastinos, 1878.
Ondorengoak ditu: A Mari-Santa
“El Maestro Tellitu” (liburuska, 1906)
“Diabluras de Periquillo”
“El molinerillo”
“Las cataratas”
“El hijo del pastor”
“El niño del establo”
Nuevos cuentos populares, Madril,
Ilustración Española y Americana, 1880.
Ondorengoak ditu: Hitzaurrea
“Las dos noblezas”
“El maestro de hacer cucharas”
“Los progenitores de D. Quijote”
“No hay patria fea”
“Minómanos y besugómanos”
“La escapatoria”
“La obligación”
“El ten-con-ten”
“San Pedro me valga”
“El general Manduca”
“Marta la inocente”
[“La cabra negra”] (1905)
[“Historia de una cruz”] (1905)
[“Cronología conyugal”] (1905)
[“El modo de descasarse”] (1905)
[“El hombre pájaro”] (1905)
[“La mejor lotería”] (1905)
[“El apetito”] (1905)
Cuentos populares de Vizcaya, Madril Antonino Romero,
(Obras de don Antonio de Trueba, X), 1905.
Ondorengoak ditu:
“Cata-ovales”
“La cruz más santa”
“Las romerías”
“Ibaizábal y compañía”
“La fuente de la sabiduría”
“El desmemoriado”
“Las tres devociones”
“La horma municipal”
“Los molinos y los hornos”
“Atezayaga”
“El desarreglo del mundo”
“La visión de las muñecas”
“La verdad”
“La leyenda de Begoña”
“La conciencia”
“Lengua-larga”
“El diablo en su vida privada”
“El sacristán de Garaizar”

“El rico y el pobre”
“El pecado natural”
“El fomes peccati”
“Los corretones”
“La viña mágica”
“Rebañaplatos”
“El ama del cura”
“Los exorcizadores”
“Traga-sardinas”
Apéndice
Cuentos de madres e hijos, Barcelona,
Librería de Juan y Antonio Bastinos, 1878.
Contiene: A Mari-Santa
“El Maestro Tellitu” (folleto, 1906)
“Diabluras de Periquillo”
“El molinerillo”
“Las cataratas”
“El hijo del pastor”
“El niño del establo”
Nuevos cuentos populares, Madrid,
Ilustración Española y Americana, 1880.
Contiene: Prólogo
“Las dos noblezas”
“El maestro de hacer cucharas”
“Los progenitores de D. Quijote”
“No hay patria fea”
“Minómanos y besugómanos”
“La escapatoria”
“La obligación”
“El ten-con-ten”
“San Pedro me valga”
“El general Manduca”
“Marta la inocente”
[“La cabra negra”] (1905)
[“Historia de una cruz”] (1905)
[“Cronología conyugal”] (1905)
[“El modo de descasarse”] (1905)
[“El hombre pájaro”] (1905)
[“La mejor lotería”] (1905)
[“El apetito”] (1905)
Cuentos populares de Vizcaya, Madrid, Antonino Romero,
(Obras de don Antonio de Trueba, X), 1905.
Contiene:
“Cata-ovales”
“La cruz más santa”
“Las romerías”
“Ibaizábal y compañía”
“La fuente de la sabiduría”
“El desmemoriado”
“Las tres devociones”
“La horma municipal”
“Los molinos y los hornos”
“Atezayaga”
“El desarreglo del mundo”
“La visión de las muñecas”
“La verdad”
“La leyenda de Begoña”
“La conciencia”
“Lengua-larga”
“El diablo en su vida privada”
“El sacristán de Garaizar”
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Antonio de Trueba:

Antonio de Trueba.

bi gerraren arteko bizitza

Una vida entre dos guerras

Sarrera

Introducción

“Liburu guztiek azaldu behar dute, urrutiko eran bada ere, idatzi ziren
garaia eta idazle bakoitzaren ariman nagusi zen sentimendua1”. Hitz
horien bitartez, Antonio Trueba Quintanak (1819 – 1889) literaturari
buruzko bere ikuskera adierazi zuen, idazlea bizitzea egokitu zaion
aldi historikoaren gatibu izango balitz bezala, egilearen kezkei eta
bizipenei lotuta beti. Beharbada literato sonatua preso sentituko zen
bere garaiko errealitate historikoaren menpean, XIX. gizaldi gatazkaz
betean izandako bi gerra zibil handien tartean.

“Todo libro debe mostrar, aunque sea en lejano término, el tiempo en
que se escribió y el sentimiento que dominaba en el alma del escritor1”. Con estas palabras, Antonio Trueba Quintana (1819 – 1889),
ponía de manifiesto su concepción de la literatura como un rehén de
su periodo histórico, siempre sujeto a las inquietudes y vivencias del
autor. Tal vez el afamado literato se sintiera prisionero de su realidad
histórica, enmarcada por las dos grandes guerras civiles de nuestro
conflictivo siglo XIX.

Garai hartan, “Espainiek” itsasoaz beste aldeko ondasunei heltzen
zieten, hil-hurren zegoen inperioa osatuz, haren barnealdea bi pen
tsamendu joera handi nagusien artean agertutako antagonismoak
urratzen zuen bitartean; alde batetik, Antzinako Erregimenak gau
zatutako gobernu tradizionalaren sistema aldaezina, eta beste alde
batetik, liberalismo iritsi berria, Frantziako Iraultzako aldaketa eta
erreforma haizeetatik jaioa.

En aquel tiempo, “Las Españas” constituían un agonizante imperio
que se aferraba a sus posesiones de ultramar, mientras su interior
se desgarraba ante el antagonismo surgido entre las dos grandes
corrientes de pensamiento imperantes: el inmutable sistema de
gobierno tradicional que constituía el Antiguo Régimen y el recién
llegado liberalismo, emanado de los aires de cambio y reforma de la
Revolución Francesa.

Iraultzaileen eta haien aurkakoen artean zubirik ez zegoenez, gatazka
ideologikoa azkenean haustura sozialarekin bukatzea denbora kon
tu hutsa zen. Ertz batean tradizionalistak aurkitu ahal ziren, Antzinako
Erregimenaren aldekoak; horien izenak absolutistak, erregezaleak,
legitimistak, karlistak edo, destainaz esanda, “atzerakoiak” ziren.
Penduluaren beste aldean, talde iraultzailea erreformak txertatzea
ren aldeko pentsamendu liberalekin elikatzen zen, pentsaera sozial
tradizional nagusiaren aurkako ideiekin. Nahiz izenez kristinazale,
isabelzale, alfontsozale edo errepublikazale izan, nahiz joera politiko
moderatuen, aurrerakoien edo erradikalen baitakoak izan, tradiziona
listen ikuspegitik, guztiak orobat izango ziren “beltzak” edo “giriak”.

Con la ausencia de puentes entre revolucionarios y contrarrevoluciona
rios, era sólo cuestión de tiempo que el conflicto ideológico cristalizara
en una ruptura social. En un extremo encontraremos a los tradicionalistas,
defensores del Antiguo Régimen, ya fueran denominados absolutistas,
realistas, legitimistas, carlistas o, despectivamente, “carcas”. En el otro
lado de la balanza, el grupo revolucionario se nutrirá de pensamientos
liberales que abogarán por introducir reformas, que chocarán con la tra
dicional concepción social imperante. Ya fueran denominados cristinos,
isabelinos, alfonsinos o republicanos, y estuvieran encuadrados dentro
tendencias políticas moderadas, progresistas o radicales, a ojos de los
tradicionalistas serán todos considerados como “negros” o “guiris”.

Karlisten eta liberalen arteko tirabirek alde asko izan zituzten. Ondo
rengotza kontuaz harago, bai karlismoaren baitan eta bai liberalis
moaren baitan joera ideologikoak nahastuta bizi ziren elkarrekin, ez
beti harmonian, horietako batzuk aldatzeko aldian edo desagertze
ko bidean zeuden elementuekin berariaz lotuta; itota zeuden pau
so irmoz industrializazio aroan sartzen ari zen munduko uholdearen
azpian.

Las desavenencias entre carlistas y liberales tendrán múltiples facetas.
Más allá de la cuestión sucesoria, tanto en el seno del carlismo como
del liberalismo, convivirán una amalgama de corrientes ideológicas,
no siempre en armonía, algunas de ellas específicamente relaciona
das con elementos que se encontraban en fase de cambio o en vías
de desvanecerse, ahogados en el torrente de un mundo que entraba
con paso firme en la era de la industrialización.

Bertatik bertara bizi izan zituen Truebak elkarrekin talka egiteko egoera
etengabe hartatik eratorritako balantza aldi politikoak. Berez, ezinezkoa
da, izan ere, idazlearen figura gerra karlisten esparrutik bereiztea, haren
pertsonako eta laneko alderdi ugaritan unean-uneko errealitate histori
koa baitago, dela jatorrian, dela ezaugarri baldintzatzaile moduan.

Trueba vivirá en primera persona los bandazos políticos resultantes
de aquel permanente estado de colisión. De hecho, no es posible
desligar la figura del escritor del ámbito de las guerras carlistas, ya
que muchas facetas de su persona y su obra tendrán como origen o
condicionante la realidad histórica del momento.

1 Trueba A. (1874): Mari-Santa cuadros de un hogar y sus contornos, A. de
Cárlos é Hijo, Editores, Madril

1 Trueba A. (1874): Mari-Santa cuadros de un hogar y sus contornos, A. de
Cárlos é Hijo, Editores, Madrid
155

Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Jaiotzaz Enkarterrikoa izanik, lurralde horri identitate berezkoa
eskaintzen dioten bereizgarrietako asko gorde zituen bere baitan
Truebak, garai hartan batik bat euskaraz mintzo zen Bizkaiko Jaure
rrian. Jaio zen lekuko paisaiak liluratuta, handik 15 urte soilik zituela
alde egin beharrak nostalgia iraunkorraren ñabardura bat inprimatu
zuen haren izaeran.

Como encartado de nacimiento, Trueba atesoró muchas de las pecu
liaridades que conferían a este territorio una identidad propia, dentro
del, por aquel entonces, mayoritariamente vascófono Señorío de Viz
caya. Prendado del paisaje que le vio nacer, la obligación de abando
narlo, con tan solo 15 años, imprimió en su carácter un elemento de
perpetua nostalgia.

Gogo-aztarna hori haren literaturako zati handi bateko gidalerro
bihurtu zen, bere idatziei landa-lurreko lehenaldi idealizatu baten
kutsu kostunbrista oroimen-ekarle bat dariela, Erromantizismo izene
ko joera kulturalari erantsi zitzaiona, hain zuzen. Izan ere, XIX. mende
ko Espainiak bazituen era horretako literatura-egileek eta literatura
estiloak berak ere gogoko zituzten ezaugarri berariazko batzuk: hein
handi batean nekazaria zen herrialdea, kixoteskoa eta topikoz josi
takoa. Topiko horiei beste elementu berezi bat batuko zitzaien: gizar
te masan karlismoa bezalako elementu berezi bat ezartzea.

Esa huella anímica se convertirá en el hilo conductor de gran parte
de su literatura, exhalando en sus escritos un hálito costumbris
ta y evocador de un pasado rural idealizado que se sumaba a la
corriente cultural del denominado Romanticismo. Y es que la Espa
ña del siglo XIX poseía unas características específicas que eran
del agrado de este tipo de literatos y literatura: país eminente
mente rural, quijotesco y cargado de tópicos a los que se sumaría
un elemento tan genuino como era la implantación del carlismo en
su masa social.

Lehen Karlista Gerratea bukatu zenean, literatura erromantikoan,
atzerrikoan batik bat, aldatzerik nahi ez zuen kolektibitate baten
borrokako iruditeriaren eta idealismoaren zati handi bat karlismora
lekualdatu zen: “La diferencia es que en el resto del continente las
alternativas (al sistema liberal) ya no eran más que propuestas inviables, nostálgicas evocaciones de un mundo en trance de desaparición. Sin embargo, España aún encarnaba como ningún otro país
europeo todos los tópicos del exotismo y la particularidad, la diferencia respecto a la norma”2.

Fue tras finalización de la 1º Guerra Carlista, cuando la literatura
romántica, especialmente la extranjera, traslado al carlismo gran par
te del imaginario e idealismo de lucha de una colectividad que se
resiste a cambiar: “La diferencia es que en el resto del continente
las alternativas (al sistema liberal) ya no eran más que propuestas
inviables, nostálgicas evocaciones de un mundo en trance de desaparición. Sin embargo, España aún encarnaba como ningún otro país
europeo todos los tópicos del exotismo y la particularidad, la diferencia respecto a la norma”2.

Atzerriko idazle horiek gure errealitatea itxuraldatzen zuten antzeko
prismarekin liluratuta gelditu ziren Truebaren narratiba eta poesia.
Horregatik guztiagatik, haren argitalpenak arrakastatsuak izan ziren
gure mugetatik harago; Antzinako Erregimen izenekoaren sistema
zaharkituetatik aldentzen zuten eraldatze garrantzitsuak ordurako
barneratu zituen Europako gizartearentzat aski gogokoak ziren, eta
espainiarren zati batek aldatzearen aurka agertzen zuen erresistentzia
biziari begira, gurasokeriaren begiekin gehienetan. Zein hoberik kar
lista estereotipatu bat baino, inork baino hobeto aldaezintasun irudia
mamitzeko?

La narrativa y poesía de Trueba quedaron seducidas por parecido
prisma con el que distorsionaban nuestra realidad esos escritores
extranjeros. Por todo ello, sus publicaciones fueron un éxito más allá
de nuestras fronteras, muy del gusto de una sociedad europea que ya
había asumido las importantes transformaciones que las alejaba de
los vetustos sistemas del denominado Antiguo Régimen, observan
do, las más de las veces con ojos paternalistas, la resistencia enco
nada al cambio de una parte de los españoles. ¿Quién mejor que un
estereotipado carlista para representar, como ningún otro, la imagen
de inmutabilidad?

Truebak, bere burua apolitikotzat jo arren, atergabe azaleratu zuen
oinarrizko zutabe jakin batzuei zor zien leialtasuna: erlijioa, familia eta
foruak. Horrelako zimentarriak izanda, bizitzan zehar neokatolikoa
zela edo karlismoaren aldekoa zela leporatu zioten, Truebak XIX. men
deko tradizionalismo iberiarraren irudia pertsonifikatzen baitzuen: “El
hombre tradicionalista considera al pasado mejor y más deseable que
el presente. Se siente ligado afectivamente a él. Para el tradicionalista, el mundo en su avance no progresa cualitativamente, sino que
empeora y degenera. El tradicionalismo genuino no contempla al
pasado con ojos de historiador imparcial, sino con una mirada nostálgica, inspirada por una tradición no exactamente realista, sino rosada,
ingenua, embellecedora y, por ello, deforme3”. Idazle ospetsu bihurtu
zenez geroztik, bizitza osoan borroka nekagarrian ibili beharra izan
zuen bere pentsamenduaren muina, funtsean tradizionalista zena,
prisma karlistaren ikuspegitik begira ez zezaten.

Trueba, a pesar de considerarse apolítico, dejó siempre trascender su
lealtad a varios pilares básicos como eran la religión, la familia y los
fueros. Con semejantes cimientos, a lo largo de su vida fue tildado
de neocatólico o de simpatizar con el carlismo, y es que Trueba per
sonificaba la imagen del tradicionalismo ibérico del XIX: “El hombre
tradicionalista considera al pasado mejor y más deseable que el presente. Se siente ligado afectivamente a él. Para el tradicionalista, el
mundo en su avance no progresa cualitativamente, sino que empeora
y degenera. El tradicionalismo genuino no contempla al pasado con
ojos de historiador imparcial, sino con una mirada nostálgica, inspirada por una tradición no exactamente realista, sino rosada, ingenua,
embellecedora y, por ello, deforme3”. Ya encumbrado como escri
tor consagrado, su vida se tornará en una agotadora lucha para que
su esencia de pensamiento, eminentemente tradicionalista, no fuera
contemplada bajo el prisma carlista.

2 Caspistegui, P. (2010): “Carlistas. Un romanticismo perdurable”, Nuestro
tiempo, 665, zk., 32-41
3 Cabot, J.T. (1978). “El cura guerrillero Santa Cruz y los conflictos del carlis
mo”, Historia y Vida, Extra, 8, zk., 89-96

2 Caspistegui, P. (2010): “Carlistas. Un romanticismo perdurable”, Nuestro
tiempo nº 665, 32-41.
3 Cabot, J.T. (1978). “El cura guerrillero Santa Cruz y los conflictos del carlis
mo”, Historia y Vida, Extra nº8, 89-96.
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Kapitulu honetan, gure XIX. mendeko bi gerra zibil handien bitarteko
urteetan jazo ziren gertaeretako batzuk, Truebaren lumak orrien gai
nean egiten zuen mugimenduarekiko era paraleloan gertatu zirenak,
hurbiltzen ahaleginduko gara, ezinbestean bihurtu baitziren “haren
obrako gai errepikakorra”4.

En este capítulo trataremos de acercarnos a algunos de los hechos
políticos, sociales y militares que sucedieron en los años comprendi
dos entre las dos grandes guerras civiles de nuestro siglo XIX y que,
discurriendo de forma paralela al movimiento de la pluma de True
ba sobre las cuartillas, obligatoriamente se convirtieron “en un tema
recurrente de su obra”4.

Erregezaleei eta karlistei buruz
(1822 – 1839)

De Realistas y Carlistas
(1822 – 1839)

1819ko abenduaren 24an bataiatu zuten Trueba Montellanoko parro
kian, Antonio Manuel Maria izenarekin. Jatorri apaleko haren familia
Bizkaiko Jaurerrian Sopuertako haran nekazari eta meatzarian bizi zen,
eta Enkarterriko baserritar estereotipoaren araberakoa zen.

Trueba fue bautizado el día 24 de diciembre de 1819 en la parroquia de
Montellano, con el nombre de Antonio Manuel María. Su familia, de ori
gen humilde, respondía al estereotipo de campesinado encartado que
habitaba el agrícola y minero valle de Sopuerta en el Señorío de Vizcaya.

Trueba artean haurtxoa zela, eta Independentzia Gerrako (1812) txin
garrak itzali berri zirela, absolutismoaren eta liberalismoaren arteko
haustura bistaratzen hasi zen; 1820ko iraultza liberala iritsi zenean
gorpuztu zen eten hori. Gerra Erregezalea (1822-1823) amaitutakoan
Fernando VII.ari tesi liberalak ezarri izana aldaketa irudipen galkor bat
izan zen, 1823an San Luisen Ehun Mila Semeak sartuz eta absolutis
moa berrezarriz hautsita gelditu zena.

Siendo Trueba todavía un bebe, y cuando apenas se habían consumi
do los rescoldos de la Guerra de la Independencia (1812), comenzó a
hacerse visible la fractura entre el absolutismo y el liberalismo, toman
do cuerpo con la llegada de la revolución liberal de 1820. La imposi
ción de las tesis liberales a Fernando VII, tras la finalización de Guerra
Realista (1822-1823), constituyó un efímero espejismo de cambio que
quedó roto con la restitución del absolutismo con la entrada de los
Cien mil hijos de San Luis (1823).

Trueba nerabe zen garaian, haren gazte nekazariaren bizitza mote
la aldatuko zuen zerbait gertatu zen. 1833an, errege-erreginen arte
ko ondorengotza desadostasunak gerra zibil odoltsu baten bitartez
ebatzi ziren; 7 urte luzez, hondamen etengabean sartu zen herrialdea.
Elkarren aurkakoak ziren, alde batetik, Borboiko Karlos Maria Isidro
infantearen aldekoak, erregimen absolutistaren defendatzaile sutsu
zirenak, eta, beste aldetik, liberalismo hasiberriaren laguntza izan
zuten isabelzale edo kristinazaleak, Borboiko Isabel II.aren eta Maria
Kristina erreginaordearen jagoleak.

Con un Trueba ya entrado en la adolescencia, un hecho vendrá a
cambiar por completo su anodina vida de joven rural. En 1833, las
divergencias sucesorias se dirimirán a través de una sangrienta guerra
civil que, a lo largo de 7 años, sumirá al país en una zozobra constante
entre partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, fervien
tes defensores del régimen absolutista, y los isabelinos o cristinos,
valedores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón que
encontraron apoyos en el incipiente liberalismo.

Gerra Espainia iparraldean izan zen bereziki gogorra, lurralde tradizio
nalista petoa izango zela zirudien hartan; armetara deituak izan ziren
gazte ugari, bando bateko zein besteko batailoiak hornitu ahal iza
teko. Truebaren gurasoek, semea mosketeen sutatik urrundu nahian,
erresumako hiriburura bidali zuten, han etorkizun egoki bat bilatu ahal
izan zezan.

La guerra será especialmente virulenta en un Norte, llamado a conver
tirse en un feudo tradicionalista por excelencia. Numerosos jóvenes
fueron llamados a filas para nutrir los batallones de uno y otro bando.
Los padres de Trueba optaron por alejarle del fuego de los mosque
tes, enviándolo a la capital del reino para labrarse allí un provenir.

“Bergarako besarkada” (1839)

El “Abrazo de Vergara” (1839)

Sei urte luzez borrokan ibili ostean, boluntario eta ofizial karlista
euskotar-nafarrak lur jota zeuden guztiz gerrak zeraman bidea ikusi
ta. Euren asmoetarako bukaera zorigaiztokoa laster iritsiko zitzaiela
sumatuta, gudu-talde batzuek gatazkaren amaiera hitzartzea aukeratu
zuten.

Tras 6 largos años de lucha, voluntarios y oficiales vasco-navarros
carlistas se encontraban completamente desmoralizados por la mar
cha de la guerra. Ante un más que inminente y fatal desenlace para
sus pretensiones, algunas facciones optaron por pactar un final de la
contienda.

4 Reguero, B. (2016). “Las guerras carlistas en la obra de Antonio Trueba y
en la tercera serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós”, La
historia en la literatura española del siglo XIX, 309-324

4 Reguero, B. (2016). “Las guerras carlistas en la obra de Antonio Trueba y
en la tercera serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós”, La
historia en la literatura española del siglo XIX, 309-324.
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“Bakea eta foruak” zioen mezu bat jaso zuten paperean karlisten
ordezkari Rafael Marotok eta liberalen ordezkari Baldomero Esparte
rok. Gero eta handiagoa bihurtzen ari zen anabasaren erdian, “ordena
ezartzeko” aginduarekin, Iparraldeko armada karlistako buruzagitza
eskuratutako Marotok erabaki bat hartu zuen: haren errege Karlos V.ari
bizkarra ematea. Liberalen aldetik, Esparterok gerra hura bukatzea nahi
zuen, ordurako irabazitzat jotzen bazuen ere, ez baitzen berak behar
bezain azkar amaitzen.

Rafael Maroto por parte carlista y Baldomero Espartero por la libe
ral, trasladaron al papel un mensaje de “paz y fueros”. Maroto, que
había alcanzado la jefatura del ejército carlista del Norte, con la pre
misa de “poner orden” en un incipiente caos, optó por dar la espal
da a su rey, Carlos V. Por parte liberal, Espartero, deseaba poner fin
a una guerra que consideraba ya ganada, pero no todo lo rápido
que precisaba.

Karlisten arteko zatiketa giroaren barruan, Marotok eskuan zeuzkan
kartekin jokatu zuen, bere burkideetako askok ordurako “traidore
tzat” joko zutela jakinda. Abuztuaren 29an Oñatiko Lazarraga jaure
gian zehaztu zituzten hitzarmeneko puntuak, foru lege zaharrekiko
errespetua oinarri hartuta.

En el marco de disgregación carlista, Maroto jugó sus cartas, sien
do consciente que iba a ser considerado un “traidor” a los ojos de
muchos de sus correligionarios. El 29 de agosto se definieron en el
palacio Lazarraga de Oñati los puntos del convenio bajo la premisa
del respeto a las viejas leyes forales.

Abuztuaren 31n, 21 batailoi karlistak euren armak entregatu zituzten,
eta itunaren bi eragile nagusiek besarkada sinboliko bat eman zioten
elkarri. Aldez aurretik, Karlos V.ak, boluntarioei eusteko azken aha
legina eginez, haren aurrean formatzeko agindu zien. Agindua bete
egin zuten batailoi gaztelar, bizkaitar eta gipuzkoarrek, eta adoretze
ko hitzaldi kartsua egin zien erregeak. Bukatu zuenean, zalapartarako
gogo handirik gabeko ikusleak ikusi zituen bere aurrean. Orduan, nor
baitek xuxurlatu zion boluntario haietako askok ez zutela gaztelaniarik
ulertzen, eta, berehalako batean, José Ignacio Iturbe brigadier azpeitia
rrari bere hitzak itzultzeko eskatu zion. Iturbek, gerrarekin nazka-nazka
eginda, galdera bat soilik oihukatu zuen: “Mutillak, pakea nahi al dezute?” Eta guztiek erantzun zuten: “Bai, pakea, pakea”5. Bakea, bada.

El 31 de agosto, 21 batallones carlistas entregaron sus armas en Ver
gara, con un simbólico abrazo entre los máximos artífices del pacto.
Previamente, Carlos V, en un último intento de retener a sus volunta
rios, ordenó que formasen ante él. Así lo hicieron batallones caste
llanos, vizcaínos y guipuzcoanos, comenzando su Rey una encendida
arenga. Al finalizar la misma el monarca se encontró ante un público
poco dado a la algarabía. Alguien le susurró que muchos de aquellos
voluntarios no entendían castellano, y sin dilación ordenó al brigadier
José Ignacio Iturbe, azpeitiano, que tradujera sus palabras. Iturbe,
hastiado de la guerra se limitó a gritar: “Mutillak, pakea nai al dezute?”. A lo que todos respondieron: “Bai, pakea, pakea”5. Sí, Paz.

Bakeak ez zituen ase ez alde batekoen nahiak eta ez beste aldekoen
nahiak ere, baina foru lurraldeen eta botere zentralaren artean ore
ka sortu berri bat antolatzea lortu zen. Hamarkada batzuetan zehar,
Bizkaiko Jaurerriko gizartea bertako foruen sinbolismoaren eta kato
likotasun agerikoaren inguruan taxutu zen orduz gero; bere baitan
tolesten joan zen, bake irudipen bat itxuratu zuen arte.

La paz no fue del gusto de ninguna de ambas partes, sin embargo se
había conseguido organizar un incipiente equilibrio entre los territo
rios forales y el poder central. Durante varias décadas, la sociedad del
Señorío de Vizcaya se articulará en torno al simbolismo de sus fueros
y su palpable catolicismo, plegándose sobre sí misma hasta constituir
un aparente espejismo de paz.

Bakerako bide zaila (1840)

El Difícil Camino hacia la Paz (1840)

Bergarako Besarkada ospetsuarekin Espainia iparraldean gerra amai
tu zen bitartean, Trueba gaztea Madrilen finkatuta zegoen; osaba José
Manuel Quintanaren burdindegian egiten zuen lan. Haren hiriburuko
erbestealdia ez zen bukatu gerra amaitzearekin, seguru asko gurasoek
hura gerraosteko eskasiatik urrun mantentzeko asmoa izango zutelako.

Mientras el famoso Abrazo de Vergara liquidaba la guerra en el Norte,
encontramos a un joven Trueba asentado en Madrid, trabajando en la
ferretería de su tío José Manuel Quintana. La finalización de la guerra
no produjo el final de su exilio en la capital de reino, posiblemente en
un intento de mantenerle alejado de las penurias de la postguerra.

Garai hartan, gaztearen jaiotza-lurraldean hasita zegoen Jaurerria
ahituta utzi zuen gerra karlista luzeak eragindako zauri sakonak sen
datzeko lan geldo eta neketsua. 1839ko bukaera alderako, karlistek
armak entrega zitzaten agintzeko agiri-atal berariazko bati jarraitu
ta, “Foruak berresteko legea” onetsi zuten6. Lege hori argitaratuta,
Madrilgo gobernuak Konstituzioaren menpeko foruak aitortu zituen,
eta hori ez zitzaien ongi iruditu ez haiek mantentzea kritikatu zutenei,
ezta ekintza horretan alferrikako menderatzea ikusi zutenei ere.

Mientras, en la tierra que le había visto nacer, comenzaba el lento
y laborioso trabajo de restañar las profundas heridas de una larga
guerra que había dejado exhausto al Señorío. Para finales de 1839, y
siguiendo uno de los apartados específicos para la deposición de las
armas carlistas, fue sancionada la “Ley de Confirmación de Fueros6”.
Con su publicación, el gobierno de Madrid reconocía unos fueros
supeditados a la Constitución; lo cual no era bien visto ni por aquellos
que criticaban su mantenimiento, ni por aquellos que veían en ese
acto un sometimiento innecesario.

5 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia.
6 https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_Confirmaci%C3%B3n_de_Fueros
(2019ko maiatzean kontsultatua).

5 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián
6 https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_Confirmaci%C3%B3n_de_Fueros
(Visitada en mayo de 2019)
159

Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Eztabaida horiek zirela eta, foruen aldeko arrazoibide txinpartatsu
eta txalotuak egin ziren. Horien artean azpimarragarriena Gorteetako
diputatu Valentín Olanok 1840ko martxoaren 26an egin zuena da;
esaldi honekin bukatu zuen: “Así pues concluyo rogando al Congreso
que, lejos de considerar a ese país por un pueblo extraño y que vive
a costa de los demás del interior, se le tenga por un pueblo noble y
valiente, que se ha abrazado generosamente con sus hermanos; porque si en los campos de batalla no ha sido mentira el abrazo, tampoco deber ser en las lides parlamentarias una mera formula”7.

Estas discusiones llevaron a efervescentes y aclamados discursos en
defensa de los fueros, destacando el realizado por el diputado a Cor
tes, Valentín Olano, el 26 de marzo de 1840, que finalizaba con la
siguiente frase: “Así pues concluyo rogando al Congreso que, lejos
de considerar a ese país por un pueblo extraño y que vive a costa de
los demás del interior, se le tenga por un pueblo noble y valiente, que
se ha abrazado generosamente con sus hermanos; porque si en los
campos de batalla no ha sido mentira el abrazo, tampoco deber ser
en las lides parlamentarias una mera formula”7.

Baina gerrako txingarrek bizirik jarraitzen zuten, baita Trueba jaio zene
ko Enkarterriko lurraldean ere. 1840ko hasieran, artean ere Isabel II.a
gaztetxoari men egiteari uko egiten jarraitzen zuten karlista talde setati
batzuk bazirauten inguru horretan. Era berean, garai batean armetan
kide izan zituztenek ere euren aurka jo zuten; haien artean Enkarterri
ko Castor María Andéchaga Toral izan zen azpimarragarriena.

Pero los rescoldos de la guerra seguían presentes, también Las Encar
taciones, tierra natal de Trueba. A principios de 1840 todavía se man
tenían en esta zona recalcitrantes partidas de carlistas que se negaban
a rendir pleitesía a la jovencísima Isabel II, y que eran, a su vez, perse
guidas por viejos compañeros de armas, entre los que destacaba el
también encartado Castor María Andéchaga Toral.

Nonbait, Andéchaga honelakoa izana zen: “uno de los caudillos más
célebres del bando absolutista, ostentando diferentes cargos, como
Jefe de la División de Santander, Comandante General de la Provincia de Santander o Comandante General de Las Encartaciones8”.
Horiekin batera, ondorengo titulazio hauen jabe zen: “Coronel de las
Brigadas Reales de las Encartaciones Vizcaínas”, edo, soil-soilik adie
razita, “Jefe de las Encartaciones”. Bergarako Hitzarmenari gogo osoz
atxikita, ez zuen zalantzarik izan bere batailoiak desegiteko; bakea eta
foruak mantentzearen gidari bihurtu zen, Armada Konstituzionalean
Buruzagi kargua bereganatuta. Urte horretako otsailean eman zuen
Andéchagak bukatutzat Enkarterri baketzeko kanpaina, eta mikele
teen esku utzi zuen “inguru honetan guztien lasaitasunari eustea9”.

Andéchaga había sido “uno de los caudillos más célebres del bando
absolutista, ostentando diferentes cargos, como Jefe de la División
de Santander, Comandante General de la Provincia de Santander o
Comandante General de Las Encartaciones8”, a la que sumamos titu
laciones como: “Coronel de las Brigadas Reales de las Encartaciones
Vizcaínas”, o sencillamente “Jefe de las Encartaciones”. Adherido en
conciencia al Convenio de Vergara, no dudo en disolver sus batallo
nes convirtiéndose en un adalid del mantenimiento de la paz y los
fueros, con el cargo de Jefe en el Ejército Constitucional. No fue hasta
febrero de ese año cuando Andéchaga dé por finalizada la campa
ña de pacificación de las Encartaciones, dejando en manos de los
miqueletes “sostener la tranquilidad de todos por esta parte9”.

1840ko ekainean, Bergarako Hitzarmenaren lehenengo urtebetetzera
iristeko hilabete gutxira, prentsako zenbait hedabidetan Biz
kaiko
Diputazioaren hitzaldi bat argitaratu zen, “Gora bakea! Gora foruak!10”
oihuarekin Jaurerriko mutil gazteak armak hartzera itzultzeko akuilatuz.
Dena dela, orduan helburua ez zen asmo dinastiko karlistei babesa
ematea, baizik eta beste hau: “[…] mantener la venturosa paz obtenida felizmente en los campos de Vergara”. Gerrako azken arnasetan,
militar legitimista batzuek urtebete lehenago Espainia iparraldean
itzali zen gerraren sua berriro pizten saiatu ziren, baina miliziako inda
rren eta mikeleteen aurka eragin handirik gabeko zenbait borrokaldi
ren ostean, Ekialdeko eta Kataluniako azken gotorlekuetara erretiratu
ziren11. Handik denbora gutxira, ordurako inguratuta zeukaten Ramón
Cabrera “Maestrateko Tigreak”, borrokan jarraitzeko aukerarik ez zue
nez, Frantziara alde egin zuen, 1840ko uztailaren 6an. Azkenean iritsi
zen bake desiratua penintsulako lurralde osora, ahula izan bazen ere.

En junio de 1840, y a escasos meses de llegar el primer aniversario del
Convenio de Vergara, se publicará en varios medios de prensa una
alocución de la Diputación de Vizcaya que, al grito de “¡Viva la paz!
¡Vivan los fueros! 10”, exhortará a los mozos del Señorío a volver a las
armas. Pero esta vez el objetivo no era dar soporte a las pretensio
nes dinásticas carlistas, sino “[…] mantener la venturosa paz obtenida
felizmente en los campos de Vergara”. En los estertores de la guerra
algunos militares legitimistas intentaron volver a prender la llama de
la guerra apagada desde hacía un año en el Norte; pero tras enta
blar algunos combates menores con fuerzas de la milicia y miqueletes
se retiraron a sus últimos bastiones en el Levante y Cataluña11. Poco
tiempo después, un acosado Ramón Cabrera, el “Tigre del Maestraz
go”, ante la imposibilidad de mantener la lucha, pasaba a Francia. Era
el 6 de julio de 1840. Finalmente había llegado una ansiada y endeble
paz en todo el territorio peninsular.

7 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01617/184.
8 Villegas, R. (2012): La I Guerra Carlista en la comarca del Pas-Pisueña (18331839), Librucos, Santander.
9 Hemeroteka Digitala: El Piloto (Madril) 1840-02-17
10 Hemeroteka Digitala: El Correo nacional (Madril) 1840-06-26
11 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AQ00160/003

7 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01617/184
8 Villegas, R. (2012): La I Guerra Carlista en la comarca del Pas-Pisueña (18331839), Librucos, Santander
9 Hemeroteca Digital: El Piloto (Madrid) 17/2/1840
10 Hemeroteca Digital: El Correo nacional (Madrid). 26/6/1840
11 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura: AQ00160/003
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Burdindegiko saltzaile,
etorkizuneko idazle

Joven Ferretero y
Futuro Escritor

Garai hartan, Madrilgo hiri txinpartatsuan finkatutako burdindegisaltzaile arrunta izaten jarraitzen zuen Antonio Truebak, aldi berean
idazle bezala bere burua prestatzeko pertseberantzia hertsiari irmo
eutsita. Haren lan-baldintza zailak gora behera, ez zuen inoiz albora
utzi bere guraria.

En aquel entonces, Antonio Trueba seguía siendo un simple ferretero
aposentado en la efervescente ciudad de Madrid, manteniendo una
férrea perseverancia para formarse como literato. Una aspiración que
no había abandonado a pesar de sus actuales y complicadas condi
ciones de trabajo.

Hiriburura iritsi berritan Truebaren bizimodua nolakoa zen jakiteko
xehetasun askorik ez daukagu, urte batzuek geroago idazleak berak
emandako azalpen txiki batzuk soilik: “Había para mí dos grandes felicidades durante los tres primeros años de ausencia del hogar paterno
y los campos nativos: la primera era la noche, en que tenía libertad
para llorar y pensar en aquel hogar y aquellos campos, y la segunda
era la tarde de los días festivos, en que la tenía para recorrer los campos de alrededor de Madrid, y recordar y sentir recorriéndolos12”.

No son muchos los pormenores que nos han llegado del tipo de
vida que llevó Trueba en sus primeros compases en la capital, salvo
los pequeños detalles que él mismo dará a conocer años después:
“Había para mí dos grandes felicidades durante los tres primeros
años de ausencia del hogar paterno y los campos nativos: la primera era la noche, en que tenía libertad para llorar y pensar en aquel
hogar y aquellos campos, y la segunda era la tarde de los días festivos, en que la tenía para recorrer los campos de alrededor de Madrid,
y recordar y sentir recorriéndolos12”.

Beste zertzelada biografiko batzuk ezagutzeko, kazetaritzako kroni
ketan bilatu beharra dago. Idazle gazteak letretarako zeukan grina
ekinean mantentzeko zailtasunak ageri dira horietan, burdindegiko
negozioan ikastun eta dendari lanetan zebilen bitartean: “Trueba crecía y se desarrollaba con el trabajo, cumplía religiosamente con su
obligación sin dirigir miradas sospechosas al cielo, levantaba grandes
masas de hierro como un Alcides, limpiaba con gran desembarazo el
polvo de su tienda, y hasta decía chicoleos a las muchachas guapas
que llegaban a su mostrador en busca de alambre13”. Orduan egin
dako ahaleginek laudorioak merezi izan zituzten: “[…] porque quien
durante once años de trabajo mercantil reducido a transportar barras
de hierro, pesar clavos y anotar en un libro ennegrecido por la mercancía la compra y venta diaria; sin más trato que el de los consumidores de tan grosera industria, sin más preceptor que su instinto y su
deseo, sin más estimulo que el de la persecución y la burla, aprende a
hurtadillas gramática y retórica, lee nuestros autores clásicos, traduce
francés e italiano,- y escribe odas como la suya á Pelayo, quien esto
hace, quien esto descubre, quien esto conquista, no es un poeta simplemente; es un Hernán Cortés de la literatura13”.

Otras pinceladas biográficas será necesario buscarlas en crónicas
periodísticas que nos muestran las dificultades del joven escritor para
mantener en activo su pasión por las letras, mientras ejercía de apren
diz y dependiente en el negocio de la ferretería: “Trueba crecía y se
desarrollaba con el trabajo, cumplía religiosamente con su obligación
sin dirigir miradas sospechosas al cielo, levantaba grandes masas de
hierro como un Alcides, limpiaba con gran desembarazo el polvo de
su tienda, y hasta decía chicoleos a las muchachas guapas que llegaban a su mostrador en busca de alambre13”. No faltarán alabanzas al
tesón que desplegó: “[…] porque quien durante once años de trabajo mercantil reducido a transportar barras de hierro, pesar clavos
y anotar en un libro ennegrecido por la mercancía la compra y venta
diaria; sin más trato que el de los consumidores de tan grosera industria, sin más preceptor que su instinto y su deseo, sin más estimulo
que el de la persecución y la burla, aprende a hurtadillas gramática
y retórica, lee nuestros autores clásicos, traduce francés e italiano,y escribe odas como la suya á Pelayo, quien esto hace, quien esto
descubre, quien esto conquista, no es un poeta simplemente; es un
Hernán Cortés de la literatura13”.

Ikasketa akademikoak egin ahal izateko baliabiderik ezean, honako
hau baieztatu izan da: “la base de su educación fue la parte literaria
de un periódico político que su principal leía por las mañanas, y que
Trueba podía pillar un momento casi todas las siestas. A esto agregó
después, perteneciéndole siempre la elección, alguno que otro libro
que escogía entre los que llevaban a vender por arrobas para uso
de la tienda. Y, por último, cuatro o seis volúmenes comprados cada
año a real y dos en las ferias de setiembre, volúmenes que habían
de servirle de reposo para el alma cuando los leyera, pero también
de mortificación para el cuerpo, porque tenía que esconderlos en el
colchón, […] 13”.

Ante la falta de medios para completar unos estudios académicos
se afirmará que “la base de su educación fue la parte literaria de un
periódico político que su principal leía por las mañanas, y que Trueba
podía pillar un momento casi todas las siestas. A esto agregó después, perteneciéndole siempre la elección, alguno que otro libro que
escogía entre los que llevaban a vender por arrobas para uso de la
tienda. Y, por último, cuatro o seis volúmenes comprados cada año a
real y dos en las ferias de setiembre, volúmenes que habían de servirle de reposo para el alma cuando los leyera, pero también de mortificación para el cuerpo, porque tenía que esconderlos en el colchón,
[…] 13”.

Denbora joan ahala, Truebak modua egin zuen antzeko interesak
zeuzkaten lagunekin elkartzeko, tertulietan edo, José de Castrok ida
tzi zuen bezala, burdindegian bertan egindako “hitzaldi literario lotsa
garrietan”: “Llamémoslas así, porque los convidados entrábamos sin
llamar a la puerta, empujando suavemente una hoja del despacho
que había quedado entornada; nos encerrábamos por dentro con el
mayor sigilo para no alarmar a la vecindad; sacaba Trueba unos fras-

Con el paso del tiempo Trueba se las ingenió para reunirse con ami
gos de intereses similares en tertulias o, como escribiría José de Cas
tro, en “conferencias literarias vergonzantes” en la propia ferretería:
“Llamémoslas así, porque los convidados entrábamos sin llamar a la
puerta, empujando suavemente una hoja del despacho que había
quedado entornada; nos encerrábamos por dentro con el mayor
sigilo para no alarmar a la vecindad; sacaba Trueba unos frascos de

12 Trueba, A. (1878): Madrid por fuera, Agustín Jubera, Madril
13 Hemeroteka Digitala: La América (Madril. 1857 inb. zenb.). 1859-09-08

12 Trueba, A. (1878): Madrid por fuera, Agustín Jubera, Madrid
13 Hemeroteca Digital: La América (Madrid. 1857). 8/9/1859
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cos de cerveza de frutas hecha por su mano, que guardaba muy fresquecitos en el sótano, y allí, en medio de la tienda, sirviéndonos de
pupitre el mostrador, teniendo por adorno parrillas y tenazas en las
paredes, y por iluminación la claridad que entraba por el respiradero
tragaluz de la calle, conferenciábamos, leíamos, discutíamos, reíamos
y charlábamos hasta que la venida de la noche nos anunciaba la venida del amo, y con ella todas las oscuridades de un mal humor de que
algún día nos hubo de dar pruebas al sorprendernos13”.

cerveza de frutas hecha por su mano, que guardaba muy fresquecitos
en el sótano, y allí, en medio de la tienda, sirviéndonos de pupitre el
mostrador, teniendo por adorno parrillas y tenazas en las paredes, y
por iluminación la claridad que entraba por el respiradero tragaluz de
la calle, conferenciábamos, leíamos, discutíamos, reíamos y charlábamos hasta que la venida de la noche nos anunciaba la venida del amo,
y con ella todas las oscuridades de un mal humor de que algún día
nos hubo de dar pruebas al sorprendernos13”.

Espartero erreginaorde eta
altxamendu zapuztua (1840 – 1841)

Espartero Regente y un Alzamiento
Frustrado (1840 – 1841)

Karlos V.a erregegaia erbesteratuta, gerra zibil odoltsua irabazi zuen
Isabel II.a erregina neskatoa zen artean, eta Maria Kristina amaren
tutoretzapean gelditu zen. Hala eta guztiz ere, Erreginaordea laster
liskartu zen norgehiagoka hartan behetik gorako izarraren indarrez
zetorren Esparterorekin; ordurako hark bere abizena “Garaipenaren
dukea eta Espainiako bakegilea” tituluarekin apaindua zuen. Dukeak,
Erreginaordearen eta haren jarraitzaileen joera kontserbadorearen
aurkakoa izanda, erregina amak erreginaordetza berari utzi ziezaion
lortu zuen 1840ko urriaren 12an, eta gobernu aurrerakoia ezarri zuen.

Exiliado el pretendiente Carlos V, la reina vencedora de la sangrienta
guerra civil, Isabel II, era todavía una niña, habiendo quedado bajo
la tutela de su madre María Cristina. Sin embargo, la Regente pron
to entró en conflicto con la estrella emergente de la contienda, un
Espartero que ya adornaba su apellido con el título de “duque de la
Victoria y Pacificador de España”. El duque, opuesto al conservadu
rismo de la Regente y sus seguidores, consiguió que el 12 de octubre
de 1840 la reina madre le cediera la regencia, instaurando un gobier
no progresista.

Liberalismo moderatuko sektore zabalei ez zitzaien ongi iruditu ger
taeren hurrenkera hori, eta, jakina, sektore tradizionalistei ere ez;
mesfidantza nabari zitzaien erreginaorde berriaren asmoen inguruan.
Moderatuek (tradizionalismoaren eta progresismoaren arteko erdibi
dean zeuden liberal epelek), hain zuzen, altxamendu bat gidatu zuten
gobernu berriaren aurka.

Amplios sectores del liberalismo moderado y, por supuesto, sectores
tradicionalistas, no contemplaron con buenos ojos esta sucesión de
acontecimientos, recelando notablemente de sus intenciones. Serán
precisamente los moderados, (liberales tibios a medio camino entre
el tradicionalismo y el progresismo), los que encabecen un alzamien
to en contra del nuevo gobierno.

1841eko urrian, “Gora Isabel II.a! Gora erregina gobernatzailea! Gora
Foruak!” deiadar eginez, Bizkaiko Jaurerriko Aldundiak komunikatu
bat argitaratu zuen, Esparteroren eta haren gobernuaren aurkako
altxamenduarekin bat eginez: “[…] Manda pues la Diputación que
los fieles y justicias de las ante-iglesias villas y ciudades del Señorío
alisten inmediatamente a todos los Vizcaínos en estado de llevar las
armas […]”14. Bilbok, beste hiri batzuen artean, Maria Kristina aitor
tu zuten erreginaorde moduan “Isabel II.a erregina adin txikikoa den
bitartean”, betiere zehaztuta ondorengo hau: “todo ello se hace también en defensa de los fueros vascongados que han sido injustamente atacados por el citado gobierno”15.

En octubre de 1841, al grito de “¡Viva Isabel II! ¡Viva la Reina Gobernadora! ¡Vivan los Fueros!”, la Diputación del Señorío de Vizcaya emi
tirá un comunicado sumándose a la sublevación contra Espartero y su
gobierno: “[…] Manda pues la Diputación que los fieles y justicias de
las ante-iglesias villas y ciudades del Señorío alisten inmediatamente
a todos los Vizcaínos en estado de llevar las armas […]”14. Ciudades
como Bilbao también reconocerán a María Cristina como regente
“durante la minoría de edad de la reina Isabel II”, pero apostrofando
que “todo ello se hace también en defensa de los fueros vascongados que han sido injustamente atacados por el citado gobierno”15.

Esparteroren aurkako guztiek, izan liberal ala izan tradizionalista, Garai
penaren duke ospetsua zentzarazteko aukera sumatu zuten matxi
nadaren bitartez. Multzo horretan nabarmenena masa karlista izan zen,
euren galbide militarra eragin zuen jeneralari azkenean irabazi ahal iza
teko aukera bat ikusi zuena.

Todo antiesparterista, ya fuera liberal o tradicionalista, encontrará
en la rebelión la posibilidad de escarmentar al afamado duque de
la Victoria. Destacará especialmente la masa carlista que hallaba en
este levantamiento una postrera victoria sobre el general que había
provocado su derrota militar.

Hala eta guztiz ere, pentsamolde kontserbadoreko edo modera
tuko jeneralek, hala nola Leopoldo O’Donnelek edo Ramón María
Narváezek, zuzendu zuten kolpeak porrot nabaria izan zuen. Espar
teroren erantzuna gaitzekoa izan zen, konspiratzaile batzuk era suma
rioan garbituta, eta, foru probintziei zegokienez, altxamenduarekin
gogotsu bat egin zuten karlista izandako militar ugarik erbestera jo

Sin embargo, el golpe encabezado por los generales de talante
conservador o moderado, como eran Leopoldo O’Donnell o Ramón
María Narváez, fracasará estrepitosamente. La respuesta de Espartero
fue contundente, depurando sumariamente a algunos conspiradores
y, en el caso de las provincias forales, muchos militares excarlistas,
adheridos con entusiasmo al levantamiento, se verán en la obligación

14 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Signatura: BILBAO ANTIGUA
0359/001/001/004/005
15 Bilboko Udal Artxiboa: Signatura: ES 48020 AMB-BUA 686694

14 Archivo Digital Diputación Foral de Bizkaia: Signatura BILBAO ANTIGUA
0359/001/001/004/005
15 Archivo Municipal de Bilbao: Signatura ES 48020 AMB-BUA 686694
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beharra izan zuen ezinbestean errepresalien beldurragatik; jakina
altxamendua eragiteko arrazoi izan zirenak murrizteari ekin zioten.
Era horretan, Jaurerriko foruak moztuta geratu ziren foru pasea ken
tzearekin, aduanak lekualdatzearekin edo bertako araubide judiziala
indargabetzearekin.

de pasar al exilio en el temor de represalias; y, por supuesto, se pro
cedió a recortar aquello por lo que se habían alzado. Así, los fueros
del Señorío quedaron cercenados con la supresión del pase foral, el
traslado de aduanas o la abolición de su régimen judicial.

Hurrengo bi urteetan zehar, Esparterok erabakimen sendoz erabili
zuen agintea, matxinatzeko edozein keinu zapuzteko indarra zalan
tzarik egin gabe baliatuta. Hala erakutsi zuen Bartzelonan, non 1842ko
abenduan kanoi-jaurtigaiz isilarazi baitzuen gobernuak Bretainia Han
diarekin lotuko zituen merkataritza hitzarmenen aurka hirian gauzatu
zen ezinegona.

Durante los siguientes dos años Espartero detentará el poder con férrea
determinación, no dudando en emplear la fuerza para sofocar cualquier
conato de insurrección. Así lo demostrará en la ciudad de Barcelona
cuando, en diciembre de 1842, silenció con proyectiles de cañón el des
contento que había cristalizado en la ciudad en contra de los acuerdos
comerciales que el gobierno iba a realizar con Gran Bretaña.

Madrilgo gizartea polarizatu egin zen erreginaordearen pertsonareki
ko, miresleak nahiz aurkakoak ere bertsuan zituela. Antonio Truebak
hau idatzi zuen: “que allá cuando yo era mozuelo, en la Plaza del Progreso de Madrid, obligaban a todo el que pasaba por allí a gritar ¡viva
Espartero!, y porque me negué a ello, diciéndoles que no era por
desafección a Espartero, sino porque no acostumbraba a dar vivas ni
mueras en la calle, me arrearon un garrotazo que por milagro no me
dejó en el sitio16”.

La sociedad madrileña se polarizará en relación a la persona del
Regente, con admiradores y detractores por igual. Antonio Trueba
escribiría “que allá cuando yo era mozuelo, en la Plaza del Progreso de Madrid, obligaban a todo el que pasaba por allí a gritar ¡viva
Espartero!, y porque me negué a ello, diciéndoles que no era por
desafección a Espartero, sino porque no acostumbraba a dar vivas ni
mueras en la calle, me arrearon un garrotazo que por milagro no me
dejó en el sitio16”.

Espartero erortzea (1843)

La Caída de Espartero (1843)

Garaipenaren dukearen izarra itzaltzen joan zen. 1843ko udan, higa
dura politiko gogorra jasan ondoren, beste altxamendu bat gertatu
zen, hainbat joerak bat eginda, nahiz aurrerakoi asegabeak, nahiz
liberal moderatuak, nahiz karlismotik hurbileko sektoreak, eta horiekin
zalantzarik gabe egin zuten bat militar erbesteratuek.

La estrella del duque de la Victoria se fue apagando. En el verano
1843, tras un severo desgaste político, se produjo un nuevo levan
tamiento donde confluirá una amalgama de corrientes, ya fueran
progresistas descontentos, liberales moderados o sectores afines al
carlismo, al que no dudarán en sumarse militares exiliados.

Esparteroren erreginaordetza modu zakarrean bukatu zen, eta Ingala
terran bilatu zuen babesa. Etapa politiko berri bat hasi zen, Hamarka
da Moderatua izenekoa, ezin konta ahala arazo ekonomiko eta soziali
aurre egin behar izan zieten gobernu liberal moderatuek osatu zute
na. Beste alde batetik, armada Estatuaren bermatzaile bihurtu zen,
ondoren haren tutoretzaren menpean jarri zuen, eta, denborarekin,
are haren nahietara makurtu ere bai17. Orduz geroztik, agintea esku
ratu ahal izateko, alderdi guztiek oldarraldi militarrak erabili zituzten
behin eta berriz tresna bezala, botere zibilaren ahulezia eta inoiz ere
finkatu ez zen erregimen baten egoera ezegonkorra baliatuta18.

La regencia de Espartero terminará de forma brusca, buscando refu
gio en Inglaterra. Daba comienzo una nueva etapa política, la deno
minada Década Moderada, caracterizada por gobiernos liberales
moderados que tendrán que hacer frente a un sinfín de problemas
económicos y sociales. Por su parte, el Ejército se convertirá en garan
te del Estado, para seguidamente someterlo a su tutela y, con el tiem
po, incluso a su capricho17. De aquí en adelante, los pronunciamientos
militares serán el arma recurrente utilizada por todos los partidos para
acceder al poder, favorecidos por la debilidad del poder civil y la ines
table situación de un régimen nunca consolidado18.

Foru lurraldeetan, Hamarkada Moderatuaren hasiera alaitasun bere
ziarekin bizi izan zen Jaurerrian; Gobernu Batzarrak zalantzarik gabe
erabaki zuen Bilboko Santiago elizan Te Deum solemne bat egitea,
“Jainkoari eskerrak emateko altxamenduak Bilbon irabazi egin zuelako” eta gonbidatzeko “herritarrak hartara bildu daitezen eta euren
etxeak egoki apain ditzaten”19. 1841eko altxamenduak porrot egin
ostean erbesteratutako militarrak heroien moduan itzuli ziren, eta Ber
garako Hitzarmenaren espiritua berrezarri zuen 1844ko uztailaren 4ko
Errege Dekretu batekin20; haren bitartez konstituzio-legezkotasuna
itzuli zitzaien Foruei.

En los territorios forales, el comienzo de la Década Moderada fue
sentido con especial alborozo en el Señorío, no dudando su Junta de
Gobierno en celebrar en la Iglesia de Santiago de Bilbao un solemne
Te Deum “para dar gracias a Dios por el triunfo del alzamiento en
Bilbao” e invitar “al vecindario que se sume al mismo y engalane sus
casas debidamente”19. Los militares exiliados tras el fracaso del alza
miento de 1841 retornarán como héroes y el espíritu del Convenio de
Vergara se retomará con un Real Decreto del 4 de julio de 184420 que
devolvía legitimidad constitucional a los Fueros.

16
17
18
19
20

16
17
18
19
20

Trueba, A. (1862): Cuentos Populares de Vizcaya, Luis Palacios, Madril
Fernández L. (2015): Breve Historia de España II, Ediciones Nowtilus
Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madril
Bilboko Udal Artxiboa: Signatura: ES 48020 AMB-BUA 689760
Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Signatura: AJ01623/007

Trueba, A. (1862): Cuentos Populares de Vizcaya, Luis Palacios, Madrid
Fernández L. (2015): Breve Historia de España II, Ediciones Nowtilus
Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madrid
Archivo Municipal de Bilbao: Signatura ES 48020 AMB-BUA 689760
Archivo Digital Diputación Foral de Bizkaia: Signatura AJ01623/007
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Espartero Generalaren erretratua
(1874). Rico y Ortega, Bernardo/
Perea, Alfredo. Euskal Funtsa
bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Retrato del General Espartero (1874).
Rico y Ortega, Bernardo/Perea,
Alfredo. Colección Fondo Vasco
(Diputación Foral de Bizkaia).
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Berehalakoan, Batzar Nagusietarako deialdia egin zen urte horretako
uztailaren 30erako, eta irekierako hitzaldian eskerrak eman zizkioten
Isabel II.ari: “[…] Una reina joven, una reina inocente, una reina en
quien se fundan las esperanzas, la dicha, el porvenir, la bienaventuranza de esta nación tan trabajada por largos años de desgracias y
calamidades, acaba de dispensar un beneficio al país, reparando la
injusticia y los agravios con que se le ha tratado21”.

Inmediatamente se procedió a la convocatoria de Juntas Generales
para el 30 de julio de ese año, en cuyo discurso de apertura se daba
gracias a Isabel II: “[…] Una reina joven, una reina inocente, una reina
en quien se fundan las esperanzas, la dicha, el porvenir, la bienaventuranza de esta nación tan trabajada por largos años de desgracias y
calamidades, acaba de dispensar un beneficio al país, reparando la
injusticia y los agravios con que se le ha tratado21”.

Aldaketa garaiak (1845)

Tiempos de Cambio (1845)

Erdiguneko Esparteros kaleko 11. zenbakiko burdindegi batean azke
naldian bere bizitzako urteak eman zituen Antonio Truebarentzat,
bizitzako inflexio uneetako bat iristen ari zen. Karlos Maria Isidro erre
gegaiak, haren asmo dinastikoen arabera, bere lehenseme Borboiko
Karlos Luis Braganzari, Montemolíngo kondea eta Karlos VI.a titu
luarekin Espainietako tronurako erregegaia zenari, bidea eman zion
urtean, Truebak burdindegiko bizitza utzi egin zuen.

Para Antonio Trueba, que había pasado estos últimos años de su vida
en una ferretería del número 11 de la céntrica calle de Esparteros,
llegaba un momento de inflexión en su vida. El año en el que el pre
tendiente Carlos María Isidro daba paso en sus pretensiones dinásti
cas a su hijo primogénito Carlos Luis de Borbón Braganza, Conde de
Montemolín y pretendiente al trono de las Españas bajo el título de
Carlos VI, Trueba abandonaba su vida de ferretero.

Aldaketa negozioaren porrotak eragin zuen: “[…] se deshizo el establecimiento en que Trueba servía, por causas ajenas a este propósito,
aun cuando en sus resultados quedó envuelto todo el haber que el
pobre dependiente debió ganar en tan largo período. El jefe de la
casa se ausentó de Madrid, y la justicia se encargó de los restos de
su fortuna22”.

El cambio vendrá dado por la quiebra del negocio: “[…] se deshizo el
establecimiento en que Trueba servía, por causas ajenas a este propósito, aun cuando en sus resultados quedó envuelto todo el haber
que el pobre dependiente debió ganar en tan largo período. El jefe
de la casa se ausentó de Madrid, y la justicia se encargó de los restos
de su fortuna22”.

Hilabete gogor haietan, Truebak ahaleginak bikoiztu egin behar izan
zituen literaturatik bizi ahal izateko, Federico Soulié-ren lan bat itzul
tzeko eskaintzarekin: “un editor le encargó que tradujese Las Memorias
del Diablo23”. Truebaren literatura ulertzeko modutik izan zitekeen urru
tien kokatuta zegoen istorio goibelen bilduma batekin osatutako liburu
goibel hura. José de Castro haren adiskide leialak baieztatu zuenez,
Les mémoires du diable itzuliz asmatu zuela Truebak El Libro de los
Cantares, haren ahotan esaldi hau jarrita: “Donde haya ancianos venerables, y muchachos juguetones, y madres tiernas, y riqueza compasiva,
y amores puros, y pobreza honrada, y laboriosidad, y creencias, y mansedumbre, y fe; donde haya todo esto, allí estaré yo […] 22”.

Fueron meses duros donde Trueba redobló sus esfuerzos para poder
subsistir de la literatura, cuando “un editor le encargó que tradujese
Las Memorias del Diablo24” de Federico Soulié. Nada más alejado de
la forma que tenía Trueba de entender la literatura que un libro for
mado por un compendio de lúgubres historias. Su buen amigo José
de Castro llegará a afirmar que traduciendo Las Memorias del Diablo,
ideó Trueba El Libro de los Cantares, poniendo en su boca la siguien
te aseveración: “Donde haya ancianos venerables, y muchachos
juguetones, y madres tiernas, y riqueza compasiva, y amores puros,
y pobreza honrada, y laboriosidad, y creencias, y mansedumbre, y fe;
donde haya todo esto, allí estaré yo […] 22”.

Eta ospe aitortuko idazle bihurtuko zuen liburuan buru-belarri sartuta
zegoela, zerbait gertatu zen: “fue buscado por un amigo para ayudarle en los trabajos de la tesorería del ayuntamiento de Madrid”. Han
eman zituen hurrengo hiru urteak, 10 erreal soileko soldata irabaziz:
“perjudicaba a la composición de El Libro de los Cantares; pues para
subsanarlo, tenía que escribir mucho de otras cosas en razón a que la
literatura extra-teatral andaba por entonces muy barata22”.

Y estando absorto en el libro que iba a convertirle en escritor de
fama reconocida, “fue buscado por un amigo para ayudarle en los
trabajos de la tesorería del ayuntamiento de Madrid”. Allí pasará los
próximos tres años, ganando unos escuetos 10 reales de sueldo, que
“perjudicaba a la composición de El Libro de los Cantares; pues para
subsanarlo, tenía que escribir mucho de otras cosas en razón a que la
literatura extra-teatral andaba por entonces muy barata22”.

Konstituzioei, Guardia Zibilari, ezkontzei
eta errege-bisitaldiei buruz (1845)

De Constituciones, Guardia Civil,
Bodas y Visitas Reales (1845)

1845. urtea zen, eta agintean zeuden moderatuak Konstituzio berria
eratzen ari ziren. Euskal liberal foruzaleen eta Gobernu zentraleko
moderatuen arteko ideologia ildo berekoa izateari esker, foru erregi
mena isabeldar monarkian txertatzea lortu zen. Foru lurraldeek izae

Corría el año de 1845 y los moderados en el poder articulaban una
nueva Constitución. Gracias a la sintonía ideológica entre los liberales
fueristas vascos y los moderados en el Gobierno central, se consiguió
un encaje del régimen foral en la monarquía isabelina. Los territorios

21 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Signatura: AJ00256/006
22 Hemeroteka Digitala: La América (Madril. 1857). 1859-09-08

21 Archivo Digital Diputación Foral de Bizkaia: Signatura AJ00256/006
22 Hemeroteca Digital: La América (Madrid. 1857). 8/9/1859
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ra berezia zuten: “aceptaban la uniformidad judicial y aduanera, así
como el restrictivo sistema electoral municipal común y el mantenimiento del culto y el clero de sus provincias. A cambio el gobierno
central renunciaba a seguir con ellas la senda navarra y a introducir
más modificaciones, a exigir los cupos de contribuciones y quintas
que se fijaran a las provincias y a proceder a la “estatalización” de las
administraciones forales23”.

forales “aceptaban la uniformidad judicial y aduanera, así como el
restrictivo sistema electoral municipal común y el mantenimiento del
culto y el clero de sus provincias. A cambio el gobierno central renunciaba a seguir con ellas la senda navarra y a introducir más modificaciones, a exigir los cupos de contribuciones y quintas que se fijaran a
las provincias y a proceder a la “estatalización” de las administraciones forales23”.

Takateko batzuk ere izan ziren, hala nola bizkaitarrek Guardia Zibila
Jaurerrian hedatzeari ezezkoa ematea: “La Diputación General de la
Provincia de Vizcaya […] se ve en el deber de llamar su atención a
fin de evitar desagradables conflictos que pueden nacer del establecimiento en esta Provincia de la Guardia Civil [...]24”. Foru ordezka
riak uko egite horren argudio gisa azaldu zuten, Mikeleteen gorputza
izanda, zerbitzua bikoiztea, lurraldekoak ez izateagatik eta “euskal
hizkuntza” ez jakiteagatik herritarren artean eragiten zuten fidagaizta
suna; azkenik, hedatze hori zer izango zen azaldu zuten: “gravoso con
el erario Nacional, sin resultado alguno ventajoso para la misma24”.

Tampoco faltaron algunos encontronazos, como fue la negativa viz
caína al despliegue de fuerzas de la Guardia Civil en el Señorío: “La
Diputación General de la Provincia de Vizcaya […] se ve en el deber
de llamar su atención a fin de evitar desagradables conflictos que
pueden nacer del establecimiento en esta Provincia de la Guardia
Civil [...]24”. Los representantes forales justificaban su rechazo ante la
duplicidad que suponía con el cuerpo de Miqueletes, la desconfian
za que generaban entre sus habitantes por no ser de la tierra y por
carecer del “idioma vascongado”, apelando finalmente a que su des
pliegue sería “gravoso con el erario Nacional, sin resultado alguno
ventajoso para la misma24”.

14 soilik zituela, Isabel II.a adinez heldua zela aldarrikatu zuten, eta
haren ezkontza kanpo politikan eragin garrantzitsuko kontu bihurtu zen.
Ezkonlagun izateko hautagaien artean, komenientzia hutseko ezkon
tzan, Montemolíngo konde Karlos Luis Braganzakoaren izena agertu
zen, dinastiko karlisten auzia behin betiko bukatzeko itxaropenarekin.

Con tan solo 14 años se había proclamado la mayoría de edad de Isa
bel II, transformándose su boda en un asunto de estado de importan
te repercusión en la política exterior. Entre los posibles consortes, en
un matrimonio de pura conveniencia, no faltará el nombre de Carlos
Luis de Braganza, Conde de Montemolín, en la esperanza de acabar
con la cuestión dinástica carlista.

Prentsa legitimistak Isabel II.a gaztearen eta hura bezain gaztea zen
erregegai karlistaren arteko ezkontza proiektua defendatuz idazpape
rak betetzen zituen bitartean, 1845eko udan Erregina, azaleko arazo
batzuk diagnostikatu zizkiotela eta, Espainiako iparraldera joan zen
hondartzako bainuak hartzera. “Udaldien” moda hasi zen horrekin:
Santander edo Donostia bezalako lehen mailako hiriburuak lehian
sartu ziren Bizkaiko Lekeitiorekin edo Gipuzkoako Zarautzekin, Erre
ginaren gogokoena zein bihurtuko nor baino nor gehiago. Jaure
rria bisitaldi gogoangarri baterako prestatu zen, bidea lekualdatze
apaindu bihurtuta. Foru Aldundiak honako hau eskatu zien herritarrei:
“patenticen su ferviente amor al trono y las esperanzas que fundan en
su constante y poderosa protección”25.

Mientras la prensa legitimista llenaba sus cuartillas defendiendo un
proyecto de matrimonio entre la joven Isabel II y el no menos joven
pretendiente carlista, en el verano de 1845 la Reina, diagnosticada de
algunos problemas en la piel, se dirigirá al Norte para tomar baños de
playa. Se iniciaba la moda del “veraneo”, donde primeras capitales
como Santander o San Sebastián, competirán con la vizcaína Lequei
tio o la guipuzcoana Zarauz por hacerse con los favores regios. El
Señorío se aprestará para una memorable visita, siendo su camino de
transito engalanado, mientras la Diputación solicitaba a los habitan
tes que “patenticen su ferviente amor al trono y las esperanzas que
fundan en su constante y poderosa protección”25.

Antonio Truebak burokrata soldatarekin bizimodua ateratzen eta lite
ratura arteen mundu korapilatsuan bere burua erakusteko ahalegint
zen jarraitu zuen Madril hartan, Isabel II.aren eta erregegai karlistaren
arteko ezkontza gauzatzearen alde ahalegindu ziren itzal handiko gizo
nek erabateko porrota jaso zuten. Sakramentu santuaren babesean bi
ezkongaiek hurrenez hurren ordezkatzen zituzten joera ideologikoak
elkartzeko itxaropena zapuztuta gelditu zen, azkenean Erreginaren
ezkonlaguntzat haren lehengusu Cadizko duke Francisco de Asis auke
ratu baitzuten; Historian jasota gelditu denez, gizon txepela zen, erraz
eragin ahal zitzaiona, politikan interes txikia edo batere ez zuena.

En el Madrid donde Antonio Trueba seguía ganándose la vida con su
sueldo de burócrata e intentando despuntar en el complicado mun
do de las artes literarias, los prohombres que habían abogado por
formalizar un matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista, vie
ron fracasar por completo sus planes. La esperanza de reunir bajo el
santo sacramento a las dos corrientes ideológicas que representaban
los respectivos cónyuges, quedó frustrado al ser finalmente elegido
como consorte de la Reina su primo Francisco de Asís, duque de
Cádiz; un hombre que ha sido definido por la Historia como pusiláni
me, fácilmente influenciable, con poco o ningún interés en la política.

Errege ezkontza 1846ko abuztuan izango zela iragartzearen katar
siak sakoneko aldaketak eragin zituen. Alde batetik, nola Isabel, hala
Francisco ez ziren asebeteta gelditu euren bikotekidearekin; nahikoa
buruhauste eragin zituen horrek, ezkontza aldian zehar biek ala biek
erakutsi zuten promiskuitatearen ondorioz. Nazioarteko esparruan,
alboko Frantziak, joera moderatuko gobernuen babesle izanik, hau

La catarsis del anuncio de la boda real para el mes de agosto de
1846 provocó no pocos cambios de calado. Por un lado, tanto Isabel
como Francisco quedaron defraudados con su respectiva pareja, lo
que dará no pocos quebraderos dada la aparente promiscuidad que
ambos manifestaron a lo largo de su matrimonio. En el terreno inter
nacional, la vecina Francia, valedora de gobiernos de tinte moderado,

23 Perez, J. (2017) “Didáctica para una nación católico-conservadora: los cuen
tos populares de Antonio Trueba”. Artikulu digitala
24 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Signatura: AJ00256/008
25 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Signatura: AJ01623/031

23 Perez, J. (2017) Didáctica para una nación católico-conservadora: los cuen
tos populares de Antonio Trueba. Articulo digital
24 Archivo Digital Diputación Foral de Bizkaia: Signatura AJ00256/008
25 Archivo Digital Diputación Foral de Bizkaia: Signatura AJ01623/031
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tatzearen mesedeak bereganatu zituen nabarmen, Ingalaterra indus
trialaren kaltetan. Akordioa ez zen orobat Gobernuko presidente
Ramón Narváez jeneral moldakaitzaren gogokoa izan, eta dimititu
egin zuen (denbora gutxirako izan bazen ere); eta, jakina, ezkontza
rekin karlisten asmoetarako itunaren bidea itxi egin zen, beste gerra
baterako amildegia zabalduz.

se verá notablemente favorecida por la elección, en detrimento de
la industrial Inglaterra. El acuerdo tampoco fue del beneplácito del
presidente del Gobierno, el inflexible general Ramón Narváez, que
llegará a dimitir (aunque por poco tiempo) de su cargo; y por supues
to, el matrimonio pondrá fin a la vía del pacto para las pretensiones
carlistas, abriendo el abismo de una nueva guerra.

Bigarren Karlista Gerratea (1846 - 1849)

Segunda Guerra Carlista (1846 - 1849)

Montemolíngo kondeak Frantziako lurraldean zeukan zaintzapeko
askatasunetik ihes egin zuen, eta Londresko aristokraziak egin zion
harrera. Ingalaterra, Isabel II.aren ezkontzaren bitartez bigarren era
gin maila batera alboratuta, zalantzarik gabe ahalegindu zen gober
nu moderatua desegonkortzen, karlisten buruzagi gaztearen gurariei
laguntza emanez. Jakina denez, ordainetan jaso zezakeenean pen
tsatuz betiere.

El conde de Montemolín había escapado de la libertad vigilada a la
que se veía sometido en territorio francés, para ser acogido por la
aristocracia de Londres. Inglaterra, relegada a un segundo plano de
influencia a causa del matrimonio de Isabel II, no dudará en intentar
desestabilizar el gobierno moderado mediante un apoyo a las preten
siones del joven líder carlista. Indudablemente, siempre pensando en
posibles contraprestaciones.

Union Jack banderaren inperioko hiriburuan, kondeak aitaren
borrokan jarraitzeko aldarrikatu zuen: “La causa que represento es
justa; ningún obstáculo debe retraernos para salvarla: el resultado es
cierto, pues cuento que celosos, activos y valientes acudiréis solícitos
al llamamiento que os hago. Quiero, y os encargo, que no miréis a lo
pasado. La era que va a empezar no debe parecerse a la presente:
la concordia debe restablecerse en todas sus partes entre los españoles: cesen los epítetos, los odios y los agravios. Las instituciones
propias de la época, la santa Religión de nuestros mayores, el libre
ejercicio de la justicia, respeto a la propiedad y la amalgama cordial
de los partidos os garantizan la felicidad porque tanto suspiráis. Cumpliré cuanto os prometí y ofrezco; y en el momento del triunfo nada
será más grato ni me complacerá tanto como considerar que no hubo
vencedores ni vencidos. Os doy las gracias por vuestros sufrimientos, constancia, y cordura. Admirador de vuestro valor y de vuestras
hazañas, sabré recompensarlas en el campo de batalla”. Altxamendu
Montemolinista hasi zen orduan, beste izen batzuekin ere ezagutu
zena, hala nola Bigarren Karlista Gerratea edo Matinersen (Goiztia
rren) gerra; 1846ko irailetik 1849ko maiatzera arte iraun zuen.

Desde la capital del imperio de la Union Jack, el conde lanzará una
proclama llamando a continuar la lucha de su padre: “La causa que
represento es justa; ningún obstáculo debe retraernos para salvarla:
el resultado es cierto, pues cuento que celosos, activos y valientes
acudiréis solícitos al llamamiento que os hago. Quiero, y os encargo,
que no miréis a lo pasado. La era que va a empezar no debe parecerse a la presente: la concordia debe restablecerse en todas sus partes
entre los españoles: cesen los epítetos, los odios y los agravios. Las
instituciones propias de la época, la santa Religión de nuestros mayores, el libre ejercicio de la justicia, respeto a la propiedad y la amalgama cordial de los partidos os garantizan la felicidad porque tanto
suspiráis. Cumpliré cuanto os prometí y ofrezco; y en el momento del
triunfo nada será más grato ni me complacerá tanto como considerar
que no hubo vencedores ni vencidos. Os doy las gracias por vuestros sufrimientos, constancia, y cordura. Admirador de vuestro valor y
de vuestras hazañas, sabré recompensarlas en el campo de batalla”.
Comenzaba el Alzamiento Montemolinista, también conocido como
Segunda Guerra Carlista o Guerra de los Matiners (Madrugadores),
que durará desde septiembre de 1846 a mayo de 1849.

Errege txinpartak krisi sozial eta ekonomikoa bizi zuen Katalunian
soilik eragin zuen sutea, eta ia erabat lurralde horretara mugatu zen
gatazka larriena. Izan ere, altxamenduarekin bat egin zuten karlisten
ohiko etsaiak ziren, errepublikanoak eta liberal aurrerakoiak bes
teak beste, guztiak ere gobernu moderatuaren aurka eta Narváezen
gobernuak 1848ko Europako iraultzen esparruan eragin zuen errepre
sioaren aurka zeudenak26. Alderantziz, tradizionalisten lerroak horni
tu izan zituzten beste multzo batzuek baztertu egin zuten deialdia.
Azken horien ustez, jauregietako intrigak partekatzea kontu bat zen,
eta oso bestelako beste kontu bat armetako kide bihurtzea. Hala eta
guztiz ere, Katalunian matxinatuen nahaspila kapitalizatu zuen karlis
moak, zenbait historialarik era honetan definitu izan duten altxamen
duan: “espléndida desorganización”27. Elezaharretako figura bihurtua
zen Ramón Cabrera borrokan sartzeak ere ez zuen gerraren ibilbidea
aldarazi, eta Karlos VI.ak ezin izan zuen sekula erreinatu nahi zuen
lurraldea zapaltzerik izan.

La real tea únicamente provocará un incendio en una Cataluña sumida
en una crisis social y económica, quedando prácticamente circunscri
ta a este territorio. De hecho, al levantamiento se sumaron enemigos
seculares de los carlistas como eran republicanos y liberales progre
sistas, todos ellos contrarios al gobierno moderado y a la represión
ejercida por el gobierno de Narváez en el ámbito de las revoluciones
europeas de 184826. Por el contrario, otras facciones que habían nutri
do las filas tradicionalistas desdeñaron el llamamiento. Para estos últi
mos una cosa era compartir intrigas palaciegas y otra, muy distinta,
convertirse en compañeros de armas. Aún y con todo, en Cataluña el
carlismo capitalizará la amalgama de insurrectos, en un alzamiento
que ha sido definido por algunos historiadores como una “espléndida desorganización”27. Ni tan siquiera la entrada en la contienda de
la legendaria figura de Ramón Cabrea pudo salvar el devenir de la
guerra, con un Carlos VI que no pudo poner un pie en los territorios
que aspiraba regir.

26 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madril
27 Moreno, J. (1978). “El sitio de Bilbao en 1874” Historia y Vida, Extra, 8. zk.,
47-58.

26 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madrid
27 Moreno, J. (1978). “El sitio de Bilbao en 1874” Historia y Vida, Extra nº8,
47-58.
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Ekintza Aralarko muinoan, Amezkueta eta Alegriatik gertu (1842). Martínez Aparici, Domingo/Gómez y Cros, Antonio.
Euskal Funtsa bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia).
Acción en el cerro de Aralar, cerca de Amezcueta y Alegria (1842). Martínez Aparici, Domingo/Gómez y Cros, Antonio.
Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

Foru probintzietan ez zen gogo beroegirik azaldu berriro ere kausa
legitimista besarkatzeko; Foru Aldundiek Hitzarmenaren urteurrena
ospatzeko Bergaran elkartzen jarraitzen zuten, eta gerra haien lurral
deetara zabaltzeko karlisten mugimenduen berri zehatz jakiten zuten:
“El señor Cónsul de España en Bayona […] me asegura […] que el
general carlista Elío se halla en Bayona o en sus inmediaciones, procedente de Inglaterra de donde ha traído dinero, aunque se ignora
la cantidad y que con este motivo han empezado a proporcionarse
armas y municiones a varios jefes y oficiales facciosos y se preparan
a entrar por nuestra frontera (Gipuzkoa) para revolucionar estas provincias. […]”28.

En las provincias forales no hubo excesivo entusiasmo en abrazar de
nuevo la causa legitimista, donde las Diputaciones, que seguían reu
niéndose en Vergara para celebrar el aniversario del Convenio, eran
cumplidamente informadas de los movimientos carlistas para exten
der la guerra a sus territorios: “El señor Cónsul de España en Bayona
[…] me asegura […] que el general carlista Elio se halla en Bayona
o en sus inmediaciones, procedente de Inglaterra de donde ha traído dinero, aunque se ignora la cantidad y que con este motivo han
empezado a proporcionarse armas y municiones a varios jefes y oficiales facciosos y se preparan a entrar por nuestra frontera (Gipuzkoa)
para revolucionar estas provincias. […]”28.

1848ko ekainaren 23ra arte ez zen mugimendu aipagarririk izan; egun
hartan, Joaquin Julian Alzáa gipuzkoarra Nafarroan sartu zen, armada
baten sorrerari ekiteko asmoarekin. Mugatuta baina indarrean zeuden
foruen gainean sostengatutako ordena sozial eta politikoarekin, eta
ezegonkortasun girorik edo krisi ekonomikorik ezean, armak hartzera

No será hasta el 23 de junio de 1848, cuando un general carlista, el
guipuzcoano Joaquín Julián de Alzáa, entrará en Navarra con el obje
tivo de abordar la génesis de un ejército. Pero con un orden social y
político sostenido sobre unos constreñidos, pero vigentes fueros, y en
ausencia de un clima de inestabilidad o crisis económica, los ecos de

28 Arabadok: Signatura: ATHA-FHPA-DH-1531-16-13

28 Arabadok: Signatura ATHA-FHPA-DH-1531-16-13
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itzultzeko deiaren oihartzunak oso apalduta iritsi ziren. Alzáaren iragar
penik okerrenak egia bihurtu ziren, bera jaio zeneko probintzian sartu
zenean, berrogeita hamar jarraitzaile soilik bildu ahal izan baitzituen.
Gudaroste txiki hura laster batean inguratuta geratu zen Aralarko men
dilerroan. Zenbait egunez erasoak jasan ostean, idatzietan jasota dago
Alzáa preso hartu zutela: “a las 2 de la tarde del día 2 de julio, extremadamente fatigado e imposibilitado materialmente de andar29”.
Zaldibiara eraman zuten, eta hurrengo eguneko goizeko zazpiak eta
laurdenetan fusilatu 30.

llamamientos a volver a empuñar las armas llegaban muy atenuados.
Los peores presagios de Alzáa se hicieron realidad cuando al irrumpir
en su provincia natal apenas pudo reunir medio centenar de seguido
res. Su pequeña hueste no tardará en verse acorralada en la sierra de
Aralar. Hostigados durante días se cita que Alzáa fue hecho prisionero
“a las 2 de la tarde del día 2 de julio, extremadamente fatigado e
imposibilitado materialmente de andar29”. Llevado a Zaldivia fue fusi
lado a las siete y cuarto30 de la mañana del día siguiente.

Foru Aldundiek eurek zabaldu zuten exekuzioaren albistea: “para
conocimiento de los habitantes de este ilustre solar, y para que además perseveren los sentimientos pacíficos y nobles de que han dado
y están dando desde que concluyó la guerra civil en los campos de
Vergara, tan señaladas prueba30”. Kataluniako lurraldeetako gerra ofi
zialki amaitutzat eman baino hilabete gutxi batzuk lehenago, Bizkaian
itxura batean bizi zen lasaitasun giroa adierazi zuen berripaperetan,
ordenako indarrak nahikoak baitziren matxinatze jarduera zantzu guz
tiak indargabetu ahal izateko: “Hasta la hora presente la tranquilidad
sigue inalterable en Vizcaya31”.

La noticia del ajusticiamiento fue extendida por las propias Diputacio
nes Forales para “para conocimiento de los habitantes de este ilustre solar, y para que además perseveren los sentimientos pacíficos y
nobles de que han dado y están dando desde que concluyó la guerra
civil en los campos de Vergara, tan señaladas prueba30”. A escasos
meses de dar por finalizada oficialmente la guerra en los territorios
catalanes, los diarios manifestarán el estado de aparente tranquilidad
que se respiraba en Vizcaya, donde las fuerzas del orden se bastaban
para sofocar cualquier conato de actividad subversiva: “Hasta la hora
presente la tranquilidad sigue inalterable en Vizcaya31”.

1849ko maiatzean amaitutzat eman zen Matinersen Gerra. Hondamen
militarraren ondoren, Montemolíngo konde gaztea Ingalaterrara itzuli
zen, Adeline Horsey izeneko emakume ederraren besoetan kontso
lamendua bilatzera. “Maitasunezko gaitzak” asmo dinastikoak alde
batera uztera bideratu zuen une hartan: abdikatzeko akta bat sinatzea
hautatu zuen, bere anaia Juanen alde. Nolanahi ere, urte hartako ekai
nean Adelinek hautsi egin zituen bai konpromisoa eta bai kondearen
bihotza. Britainiar ederrak idatzi zituen memorietan adierazi zuenez,
hauek izan ziren hausteko arrazoiak: mesfidantza eta espia karlistek
eragiten zioten presioa32.

En mayo de 1849 se dio por finalizada la Guerra de los Matiners. Tras
el descalabro militar, el joven conde de Montemolín retornará a Ingla
terra, buscando el consuelo en los brazos de una beldad llamada
Adeline Horsey. Su “mal de amores” le hizo alejarse momentánea
mente de sus pretensiones dinásticas, optando por firmar un acta de
abdicación a favor de su hermano Juan. Sin embargo, en junio de ese
mismo año Adeline romperá el compromiso y el corazón del conde.
En sus memorias, la bella británica contará que lo hizo por descon
fianza y por la presión a la que le sometían los espías carlistas32.

Orduan, legitimismoaren bidezidorrera itzuli zen Karlos VI.a, Ingalate
rratik alde egin eta ezkontide berri bat aurkituz: Borboiko Maria Karo
lina Fernanda. 1850ean ezkondu ziren.

Carlos VI volverá al sendero del legitimismo, alejándose de Inglate
rra y buscando una nueva consorte que encontrará en la persona de
María Carolina Fernanda de Borbón, casándose en 1850.

Anonimatutik idazle ospetsua izatera
(1848-1852)

Del Anonimato a Escritor Consagrado
(1848-1852)

Karlisten asmoetarako gogorra izan zen 1850etik 1860ra bitarte
ko hamarkada hartan, hogeita ospe handiko idazle izatera iritsi zen
hamar urte beteak zituen Antonio Trueba. 1848an udaletxeko lana
behin betiko utzi zuen, arrazoi honegatik: “por razón de economías
quedaron cesantes todos los supernumerarios33”. Hala, idazten zue
netik soilik bizitzen hasi zen. Udaletxean lanean aritu zen hiru urteetan
egindako lan onaren eta hilabetearen bukaerara iristeko izaten zituen
zailtasunen erakusgarri, ondorengo anekdota iritsi zaigu, Trueba diru
beharrean zen garaian, gizon batek haregatik galdetu zuenekoa: “soy

Si la década de 1850 a 1860 fue dura para los intereses carlistas, para
un treintañero Antonio Trueba supondrá su encumbramiento como
escritor de fama reconocida. En 1848 había abandonado definitiva
mente el ayuntamiento, cuando “por razón de economías quedaron
cesantes todos los supernumerarios33”, comenzado a vivir exclusiva
mente de sus escritos. De su buen hacer en los tres años que trabajó
en el consistorio y de sus dificultades para llegar a fin de mes, nos lle
gará la siguiente anécdota, cuando un domingo donde Trueba anda
ba con cierta necesidad monetaria, un hombre preguntó por él: “soy

29 Un testigo ocular (1849): Teatro de la Guerra: Cabrea, los Montemolinistas
y Republicanos en Cataluña, González, Madril
30 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01623/046
31 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1849-01-23, 238. zk.
32 Karlismoaren Museoko aldizkako erakusketako katalogoa, “Reyes sin trono.
Los pretendientes carlistas de 1833 a 1936” (2012ko apirilaren 3a-abendua
ren 9a). Artxibo digitala
33 Hemeroteka Digitala: La América (Madril. 1857). 1859-09-08

29 Un testigo ocular (1849): Teatro de la Guerra: Cabrea, los Montemolinistas
y Republicanos en Cataluña, Gonzalez, Madrid
30 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01623/046
31 Hemeroteca digital: La España (Madrid. 1848). 23/1/1849, n.º 238
32 Catálogo de la exposición temporal del Museo del Carlismo “Reyes sin tro
no. Los pretendientes carlistas de 1833 a 1936” (3 abril - 9 diciembre 2012).
Archivo digital
33 Hemeroteca digital: La América (Madrid. 1857). 8/9/1859
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Baserritarrak euskal baserriaren aurrean (siglo XIX). Fernández, Manuel. Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Aldeanos frente a caserío vasco (siglo XIX). Fernández, Manuel. Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

padre de un mozo que en la quinta del año pasado se empeñaron en
que fuera a servir, para liberar al hijo de un rico que tenía el último
número. Yo que no conocía a nadie ni contaba con más intereses que
mi razón, me llegué a la mesa de Vd., que me dijeron era hombre
bueno, y le referí lo que me pasaba. Vd. se incomodó mucho y me
dijo que no tuviera cuidado, que se me haría justicia; y ello es que a
los pocos días salía yo para el pueblo con mi hijo libre, y el del rico
entraba en el depósito35”. Esker ona adierazteko, kintoaren aitak dirukopuru txiki bat eman zion; harekin berdindu ahal izan zituen Anto
niok une hartako premia gorrienak. “Cuando (Trueba) cuenta este
lance dice que aquel viejo de la manta no era el padre de un quinto,
sino un enviado de la Providencia35”.

padre de un mozo que en la quinta del año pasado se empeñaron en
que fuera a servir, para liberar al hijo de un rico que tenía el último
número. Yo que no conocía a nadie ni contaba con más intereses que
mi razón, me llegué a la mesa de Vd., que me dijeron era hombre
bueno, y le referí lo que me pasaba. Vd. se incomodó mucho y me
dijo que no tuviera cuidado, que se me haría justicia; y ello es que a
los pocos días salía yo para el pueblo con mi hijo libre, y el del rico
entraba en el depósito35”. En agradecimiento el hombre le entregó
una pequeña suma de dinero, que palió en buena medida las necesi
dades apremiantes de Antonio. “Cuando (Trueba) cuenta este lance
dice que aquel viejo de la manta no era el padre de un quinto, sino un
enviado de la Providencia35”.

Pauso sendoz ekin zion Truebak literaturako ibilbideari, eta 1850ean
Fábulas de la Educación liburuaren egile-kide izan zen Carlos de Pra
viarekin batera; hura izan zuen lankide La Educación izeneko aldizka

Trueba comenzará su andadura con paso firme en la literatura, apa
reciendo en 1850 como coautor del libro Fábulas de la Educación
junto a Carlos de Pravia, con el que compartirá redacción de la revis
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ri entziklopedikoa idazteko eginkizunean ere. Hor idatzitako alegiek
oso harrera ona izan zuten: “[…] nos parecen muy apropiadas para la
instrucción moral de los niños, tienen versificación fácil, se adaptan a
la inteligencia más sencilla y recapitulan las máximas más importantes
que conviene no olvidar en la vida. Recomendamos pues, a los padres
de familia que compren a sus hijos esta útil obrita34”.

ta enciclopédica titulada La Educación. Estas fábulas serán muy bien
recibidas: “[…] nos parecen muy apropiada para la instrucción moral
de los niños, tienen versificación fácil, se adaptan a la inteligencia más
sencilla y recapitulan las máximas más importantes que conviene no
olvidar en la vida. Recomendamos pues, a los padres de familia que
compren a sus hijos esta útil obrita34”.

1851n, Truebak bere lehenengo eleberri historikoa argitaratu zuen, El
Cid Campeador, eta egunkarietan nahiz beste argitalpenetan lankide
tza idatzi gehiago egin zituen. Haren olerkiak era jarraituan argitara
tzen ziren Semanario Pintoresco Españolen. 1851ko abuztuan ama hil
izanaren erasana gaindituta, Libro de los Cantares goretsia argitaratu
zuen urtebete geroago, eta harekin mundu mailako ospea lortu zuen.
Egunkarietan laudorio nabarmenak eskaini zizkioten, liburua goraipa
tuz, eta handik urte gutxira hau adierazi zuten lanari buruz: “Cuatro
ediciones legítimas y hasta seis u ocho fraudulentas, vendidas en poco
tiempo; artículos encomiásticos escritos por literatos franceses e italianos sin que nadie se los encargue; los Cantares traducidos al alemán
y al ruso; hombres como Hartzhenbusch, Pastor Díaz y González Bravo
subiendo al humilde albergue del poeta para tributarle admiración y
ofrecerle su amistad; el duque de Montpensier honrándose en contribuirá costear una nueva edición del libro; todo esto, y lo que vale
más todavía, niños de seis años que aprendan los versos de memoria y
mujeres honradas que los tengan por su lectura favorita, cuando también la tienen los ancianos y los académicos, todo esto excusa nuestro
análisis, y haría palidecer nuestro juicio caso de que lo emprendiésemos. No: El Libro de los Cantares está juzgado35”.

En 1851 Trueba publicará su primera novela histórica: El Cid Campeador y sus colaboraciones en periódicos y publicaciones se incremen
tan, siendo sus poemas una constante en el Semanario Pintoresco
Español. Sobrepuesto a la muerte de su madre, en agosto de 1851,
un año después llegará el aclamado Libro de los Cantares, con el que
alcanzaría fama mundial. Los diarios le dedicarán notables elogios,
encumbrando la obra de la que pocos años después se comentará:
“Cuatro ediciones legítimas y hasta seis u ocho fraudulentas, vendidas en poco tiempo; artículos encomiásticos escritos por literatos
franceses e italianos sin que nadie se los encargue; los Cantares traducidos al alemán y al ruso; hombres como Hartzhenbusch, Pastor
Díaz y González Bravo subiendo al humilde albergue del poeta para
tributarle admiración y ofrecerle su amistad; el duque de Montpensier
honrándose en contribuirá costear una nueva edición del libro; todo
esto, y lo que vale más todavía, niños de seis años que aprendan los
versos de memoria y mujeres honradas que los tengan por su lectura favorita, cuando también la tienen los ancianos y los académicos, todo esto excusa nuestro análisis, y haría palidecer nuestro juicio
caso de que lo emprendiésemos. No: El Libro de los Cantares está
juzgado35”.

Idazleak aldi gozoa bizi izan zuen orduan, literato ospetsu moduan.
Haren olerkietan eta prosan mundu idiliko, orekatu eta idealizatua
agertzen zen, Espainietan bizi zen errealitatearekin zerikusi gutxi zeu
kana. Lehenengo idatzi horietan, kritika sozial edo politiko gutxi azal
du zen, edo batere ez; Trueba beste jomuga batera begira zegoela
zirudien, egokitu zitzaion testuinguru historikorik erabat abstraituta.

El escritor vivirá una etapa dulce como literato consagrado. En sus
versos y prosa se reflejaban un mundo idílico, equilibrado e idealiza
do que muy poco tenía que ver con la realidad de las Españas. Poco o
nada de crítica social o política asomaba en estos primeros manuscri
tos, donde Trueba parecía mirar hacia otro horizonte, abstrayéndose
completamente de su complicado contexto histórico.

Biurteko progresista eta altxamendu
karlista (1854-1856)

Bienio Progresista y Alzamiento
Carlista (1854-1856)

1854an, karlismoa berrantolatze etapa batean sartuta zegoela, gober
nu moderatuetako gehiegikerien eta ustelkeriaren eraginez, beste
altxamendu bat izan zen, moderatuen euren alderdi kritiko batek hasi
takoa. Horrelako jardueretan sarritan ibiltzen zen Leopoldo O’Donnell
Joris izan zen buruzagi nagusia.

En 1854, y mientras el carlismo se encontraba en una etapa de reor
ganización, los excesos y la corrupción de los gobiernos moderados
provocarán un nuevo pronunciamiento iniciado por un ala crítica de
los propios moderados y que será encabezada por un asiduo de estas
actividades, como fue Leopoldo O’Donnell Joris.

Espartero aurrerakoia boteretik kentzeko 43an egindako ahalegin
zapuztuan aldez aurretik parte hartu zuen O’Donnellek, eta babesa
eman zioten altxamendu armatua hamarkada moderatu galgarri
tzat jotzen zena bukatzeko modu azkarra zela ulertu zuten guztiek.
Moderatu kritikoen eta progresisten arteko baturak behar adina
indar bildu zuen botere militarra bere alde jartzeko, eta Isabel II.ak
berak gobernu aldaketa onar zezan eragiteko. Foru lurraldeak ere
bat egin zuten, ofizialki behintzat bai, O’Donnellen jazarraldi mili

O’Donnell, que ya había participado en el fallido pronunciamiento del
43 para derrocar al progresista Espartero, tendrá el soporte de todos
aquellos que entendieron el levantamiento armado como una forma
rápida de poner fin a lo que se consideraba una desastrosa década
moderada. La suma de moderados críticos y progresistas reunió la
suficiente fuerza como para decantar la fuerza militar de su lado, y
provocar que la propia Isabel II asumiera el cambio de gobierno. Tam
bién los territorios forales se habían adherido, al menos oficialmente,

34 Hemeroteka Digitala: El Popular (Madril. 1846). 1850-09-18
35 Hemeroteka Digitala: La América (Madril. 1857). 1859-09-08

34 Hemeroteca digital: El Popular (Madrid. 1846). 18/9/1850
35 Hemeroteca digital: La América (Madrid. 1857). 8/9/1859
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tarrarekin36, nahiz eta beharbada ez zuten espero aldaketa horrek
foruak hain gutxi maite zituen sistema liberala are erradikalago
bihurtzea eragingo zuenik.

al pronunciamiento de O’Donnell36, aunque tal vez no esperaban que
el cambio conllevase una radicalización del sistema liberal que tan
poco afecto profesaba a los fueros.

Une hartan 24 urte zeuzkan Erreginak ahalegina egin zuen orduan
liberalen bi joerak estalpe bakarraren azpian biltzeko. Progresisten
artean lider nagusia zen Esparterori deitu zion, zeina 1848an erbes
tetik itzuli ostean Logroño hirian bizi baitzen. Aldi berean, O’Donnell
jeneral zentristari ere jauregira agertzeko eskatu zion.

La Reina, que por entonces contaba con 24 años, trató de reunir bajo
un mismo techo ambas corrientes liberales e hizo llamar al líder pro
gresista por antonomasia, un Espartero que tras regresar en 1848 de su
destierro vivía en la ciudad Logroño; mientras que, al mismo tiempo,
reclamaba la presencia del centrista general O’Donnell en palacio.

Biurteko progresistari hasiera eman zitzaion orduan, Garaipenaren
dukea gobernuko presidente zela eta O’Donell Gerrako Ministerioaren
buru zela. Berriro ere Konstituzio berri bat osatu zuten, 1856koa (ordu
rako seigarrena zen), inoiz ere promulgatu gabekoa, eta lege funtsezko
bat, 1855eko maiatzeko Desamortizazio Legea edo Madozen Lege ize
nez ezagunagoa dena; harekin, sektore tradizionalistekiko zauri zaha
rrak berriz ireki ziren.

El bienio progresista se inauguró con el duque de la Victoria en la
Presidencia del Gobierno y O’Donnell al mando del Ministerio de
Guerra. De nuevo se elaboró una nueva Constitución, la de 1856 (e
iban seis), nunca promulgada y una importante ley, como fue la Ley
de Desamortización de mayo de 1855 más conocida como Ley de
Madoz, que reabría viejas heridas con los sectores tradicionalistas.

Kausa karlistaren aldekoak berrantolatzen hasi ziren, batik bat erbes
tean zeudenak; haientzat, erregimena aldatzea abagune aproposa
bihurtu zen zerbait lortzeko beste aukera bat gehiago izateko. Karlos
VI.a egonkortasuneko ordezko aukera gisa aurkeztu zen Espainiako
politikako biratze berri horren aurrean. 1855eko urtarrilaren 21ean,
Errege Batzordeak jarraibideak eman zizkien mugako gizonei eta pro
bintzietako euren ordezkari karlistei altxamendua nola gauzatu behar
zen jakin zezaten37. Karlista oinarrizko batzuk, foru gizarte tradiziona
listan beti agertzen zirenak, kontsekuenteak izan ziren euren Erregeak
armak hartzera egindako deialdiarekin: “[…] dieron en Pamplona seis
u ocho mozos vivas a Cabrera y a Montemolín y mueras a la Constitución, los cuales fueron presos, no sin haber hecho antes resistencia a
la Guardia Civil 38”.

Los partidarios de la causa carlista comenzaron a reorganizarse, espe
cialmente aquellos que se hallaban en el exilio, que encontraron en
el cambio de régimen la ocasión propicia para disponer de una nue
va oportunidad. Carlos VI se volverá a presentar como la alternati
va de estabilidad ante este nuevo giro de la política española. El 21
de enero de 1855 la Comisión Regia carlista daba instrucciones a los
hombres de la frontera y a sus comisionados carlistas de las provin
cias de cómo debía llevarse a cabo la insurrección37. Algunos carlistas
de base, siempre presentes en la tradicionalista sociedad foral, serán
consecuentes con la llamada a las armas de su Rey: “[…] dieron en
Pamplona seis u ocho mozos vivas a Cabrera y á Montemolín y mueras a la Constitución, los cuales fueron presos, no sin haber hecho
antes resistencia a la Guardia Civil 38”.

Enkarterrin zazpi urteko gerran ofizial karlista izan zen Bonifacio
Gómez Gauna balmasedarraren figura nabarmendu zen, klandestini
tatera igarota. Emaitza beste zaputzaldi bat izan zen, mendietan inork
ere jarraitu gabeko aldarrikapenak oihukatu zituzten gizon multzo txi
kiekin, lehenago kide izandako karlisten segurtasun indarrek jazartzen
zituzten bitartean: “[…] Bonifacio Gómez y su partida, compuesta de
21 individuos, se acogieron en la tarde de ayer al indulto, según parte del brigadier Andéchaga, que trasmite el comandante general de
Vizcaya39”. Beste porrotaldi bat.

En el territorio de Las Encartaciones destacará la figura del balma
sedano Bonifacio Gómez Gauna, oficial carlista en la guerra de los
siete años, que pasará a la clandestinidad. El resultado será un nuevo
fiasco que dejará en los montes pequeños grupos de hombres que
lanzan proclamas que nadie secunda mientras son perseguidos por
unas fuerzas del orden que comandan viejos compañeros carlistas:
“[…] Bonifacio Gómez y su partida, compuesta de 21 individuos, se
acogieron en la tarde de ayer al indulto, según parte del brigadier
Andéchaga, que trasmite el comandante general de Vizcaya39”. Un
nuevo fracaso.

Beste alde batetik, Truebak Madrilen jarraitu zuen, itxura batean gora
behera politikoetatik urrun, izen ona eta lan zama handitzen. 1854an
Boletín del Pueblo izeneko egunkariko erredaktorea zen, eta 1855ean
beste eleberri bat argitaratu zuen: Las Hijas del Cid.

Por su parte Trueba seguía en Madrid, aparentemente alejado de los
vaivenes políticos, aumentando su prestigio y su carga de trabajo. En
1854 aparecerá como redactor del periódico titulado Boletín del Pueblo y en 1855 publicará una nueva novela Las Hijas del Cid.

36 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00265/002
37 Badajozeko Probintziako Artxibo Historikoa. Signatura: ES.06015.AHP//
43.1.1//APR/65,CP3,D3
38 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1855-01-20, 2.087. zk.
39 Hemeroteka Digitala: El Clamor público. 1856-08-12

36 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00265/002
37 Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Signatura ES.06015.AHP//43.1.1//
APR/65,CP3,D3
38 Hemeroteca Digital: La España (Madrid. 1848). 20/1/1855, n.º 2.087
39 Hemeroteca Digital: El Clamor público. 12/8/1856
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Etapa moderatu berria (1856)

Nueva Etapa Moderada (1856)

Handik bi urte soilik igaro zirenean, gobernatzen ari ziren bi ezpatari
handien artean pilatzen joandako tentsioa lehertu egin zen. Gerrako
ministro karguaren jabe zela, O’Donnellek 1856ko lehenengo hilabe
teetan bizi zen gatazka giro soziala baliatu zuen —bizigaien matxi
nadak Gaztelan, grebak Katalunian, kinten matxinadak Valentzian—,
Gorteetan hitzaldi katastrofista bat egiteko, Garaipenaren dukearen
gobernu aurrerakoiegi hura eraisteko helburuarekin. Desordenak
indar handiz erreprimitu zituzten, eta horrek herritarrek ondoeza area
gotu egin zuen. Esparteroren gaineko presioa hazi egin zen erreginak
berak autoritatea kendu zionean, eta, Koroaren babesa galdua zuela
sentitu zuenez, dimititu egin zuen; Logroñoko etxera itzuli zen orduan,
behin betiko. Hala adierazi zuen Adrian Schubertek eta beste histo
rialari batzuek: “Espartero siempre se vio ante todo como militar [...].
No tenía talante político y las dos veces que tuvo el poder político,
fracasó estrepitosamente”.

Tan solo tendrán que pasar dos años para que estalle la tensión acu
mulada entre los dos grandes espadas que gobiernan. Será O’Don
nell el que, desde su cargo como ministro de la Guerra, aproveche
la conflictividad social que se vivía en los primeros meses de 1856 —
motines de subsistencias en Castilla, huelgas en Cataluña, motines de
quintas en Valencia—, para hacer un discurso catastrofista en las Cor
tes destinado a acabar con el Gobierno, excesivamente progresista
del duque de la Victoria. Los desórdenes serán reprimidos con nota
ble contundencia lo que agravará el descontento de la población. La
presión sobre Espartero aumentará cuando fue desautorizado por la
propia Reina y, sintiendo que había perdido el respaldo de la Coro
na, dimitirá para volver, definitivamente, a su residencia de Logroño.
A decir de historiadores como Adrian Schubert, “Espartero siempre
se vio ante todo como militar [...]. No tenía talante político y las dos
veces que tuvo el poder político, fracasó estrepitosamente”.

Haren lekua O’Donnellek hartu zuen berehala. Presidente berriaren
izendapena 1856ko uztailaren 14an argitaratu zen, Espainia osoan
gerra egoera adieraztearekin batera40, Esparteroren aldekoek bult
zatu ahal zituzten oldarraldiak aurreikusiz. Euren burua zentristatzat
zuten liberalen arteko alternantzia politikoko gobernu aldi berri bat
hasi zen horrekin. Aipatutako liberal horien buru kokatuta zeuden
O’Donnell eta Narváezen moderatu historikoak, boteretik baztertu
ta bai progresistak eta, jakina, baita gainerako indar politiko guztiak
ere, izan karlistak edo errepublikanoak. Baina alternantzia hori euren
prestigio galtzeak berak eragin zuen, elkarren jarraian botere gehie
gikeriako abusuekin, baretu gabeko anbizioekin, intriga pertsonalekin
eta Koroaren ezin konta ahala esku sartzerekin.

Su puesto será inmediatamente ocupado por O’Donnell. Su nom
bramiento, publicado el 14 de julio de 1856, fue acompañado de la
declaración del estado de guerra40 en toda España, en previsión de
posibles revueltas auspiciadas por partidarios de Espartero. Comen
zaba una nueva etapa de gobierno de alternancia política entre los
liberales que se consideraban centristas, a cuya cabeza se colocaba
O’Donnell y los moderados históricos de Narváez, excluyendo del
poder a progresistas y, por supuesto, al resto de fuerzas políticas, ya
fueran carlistas o republicanas. Pero esta alternancia estaba provoca
da por su propio desprestigio, con continuos escándalos de abuso de
poder, ambiciones no reprimidas, intrigas personales e innumerables
injerencias de la Corona.

Hain zuzen, O’Donnellek Gobernuaren presidente karguan egin zuen
lehenengo etapak hiru hilabete bakarrik iraun zuen. Erreginak uko
egin zionean bai Madozen Desamortizazio Legea indargabetzeari eta
bai, besteak beste, Erreginaren boterea murriztuko zukeen “1856ko
Konstituzioari egindako Akta Gehigarria” izenekoa onesteari, O’Don
nellek, dimisioa eman zuen urriaren 10ean, Koroarekin izan zituen
desadostasunek bultzatuta.

De hecho, la primera etapa de O’Donnell al frente de la Presiden
cia del Gobierno únicamente tendrá una duración de tres meses. Sus
desavenencias con la Corona por su negativa a la derogar la Ley de
Desamortización de Madoz o la aprobación de la denominada “Acta
Adicional a la Constitución de 1856” que, entre otras cosas, supo
nía una restricción al poder de la Reina, le llevaron a dimitir el 10 de
octubre.

Bi egun geroago, Erreginak Narváez jenerala izendatu zuen Gober
nuko presidente, eta hark berehalaxe eman zituen ontzat O’Donne
llek onetsi ez zituen guztiak: Akta Gehigarria indargabetu egin zen,
eta desamortizazio prozesua geldiarazi. Hala eta guztiz ere, iskanbilek
eta ustelkeriak kutsatutako sistema batean korapilatuta, kontserba
doreen eta antzinako karlistak sartu izanak berak ere ez zuen eragin
gobernu horrek bizirik irautea.

Dos días después, la Reina nombraba al general Narváez presidente
del Gobierno, que inmediatamente acató todo lo que O’Donnell no
había deseado hacer: se derogó el Acta Adicional y se paralizó el
proceso de desamortización. Pero enmarañados en un sistema vicia
do por los escándalos y la corrupción, ni tan siquiera la entrada de
conservadores y antiguos carlistas permitió la supervivencia de este
gobierno.

O’Donnellen “Gobernu Luzea”
(1858 – 1863)

El “Gobierno Largo” de O’Donnell
(1858 – 1863)

Orduan, O’Donnellek hartu zuen lekukoa. Nahiz eta Leopoldok bi urte
eskas lehenago Erreginaren gutxiespena jasan zuen, orobat egia zen,
jauregiko berriketa-lekuetan esaten zenez, militarraren eta monar
karen arteko harremanak adiskidetasunaren mugak gainditu egiten
zituela. 1858ko azaroan, hauteskunde eztabaidatu batzuen ostean,

El testigo lo recogió O’Donnell. Si bien Leopoldo había sufrido el
desaire de su Reina hacía apenas dos años, no era menos verdad
que, según indicaban los mentideros de palacio, militar y soberana
mantenían una relación que superaba los límites de la amistad. En
noviembre de 1858, y tras unas controvertidas elecciones donde su

40 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AQ01279/038

40 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AQ01279/038
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O’Donnellen alderdi Union Liberalek gehiengo absolutua eskuratu
zuen, alde zabalarekin, iruzur bitartez bazen ere. Horrela, O’Donne
ll Ministroen Kontseiluko Presidente aldarrikatu zuten beste behin.
Gobernu Luzea izenez ezagutuko zena hasi zen orduan, nolabaite
ko egonkortasunarekin hazkunde ekonomikoko etapa bihurtu zena,
trenbideen sarea eraikitzeari eta zabaltzeari esker batik bat.

partido, la Unión Liberal obtuvo una holgada, aunque fraudulenta,
mayoría absoluta, O’Donnell volverá a ser proclamado Presidente del
Consejo de Ministros. Comenzaba el que iba a ser conocido como
Gobierno Largo, llamado a convertirse en una etapa de crecimiento
económico y cierta estabilidad, gracias a la construcción y ampliación
de la red de ferrocarriles.

Beste alde batetik, karlistak ez zeuden euren aldarterik onenean. Lau
urte lehenago armetan altxatzeko ahaleginak huts egin ondoren,
Errege Batzorde Goren karlista klandestino bat sortu zuten Madrilen.
Horren burua Serafín María de Sotto Cleonardeko III. kondea zen41,
azkenean karlismoa besarkatu zuen joera kontserbadoreko libera
la; 1849ko urriaren 19tik 20ra bitartean ozta-ozta 24 ordu iraun zuen
“tximista” Gobernu bateko presidente izateagatik da ezaguna his
torian. Izen eta ospe handiko gizonak bere baitan zituen Batzordea
azpijokoan ibili zen klandestinitatean urte horietan zehar, jarraitzaile
sare korapilatsu bat josten Espainietako sistema politiko eta milita
rreko luze-zabalean. Atzerriko aitortza ere ez zuten bazterrean utzi,
kausaren aldeko laguntzak eskuratzeko Europako gorte nagusietako
aretoetan ibiltzera bidali baitzituzten euren agenteak. Itxura guztien
arabera, Karlos VI.a Errege bihurtuta itzuliko zen laster penintsulara.
Karlisten interesen kalterako, ordea, “prestigio gerra” bat tartean sar
tu zen hainbesteko gogoarekin eta zehaztasunarekin eratu ziren plan
haietan.

Por su parte, los carlistas no pasaban por su mejor momento. Tras
el fracaso de su intento de levantamiento en armas de cuatro años
antes, se había creado en Madrid una clandestina Comisión Regia
Suprema carlista. A su cabeza estaba Serafín María de Sotto, III conde
de Cleonard41, un liberal de tendencias conservadoras que finalmente
había abrazado al carlismo y que pasará a la historia por presidir un
Gobierno “relámpago” que apenas duró 24 horas. La Comisión, que
reunía en su seno prohombres de prestigio y renombre, conspiró en la
clandestinidad durante estos años, entretejiendo una intricada red de
simpatizantes a lo largo y ancho del sistema político y militar de Las
Españas. Tampoco se descuidó el componente de reconocimiento
extranjero, haciendo que sus agentes recorrieran los salones de las
principales cortes europeas para reunir apoyos a su causa. Todo pare
cía indicar un pronto regreso de Carlos VI a la Península convertido
en Rey. Lamentablemente para los intereses carlistas una “guerra de
prestigio” se interpondrá en los planes que con tanto afán y meticu
losidad se habían gestado.

Arrakasta literarioa eta pertsonala
(1856 -1859)

Éxito Literario y Personal
(1856 -1859)

Gobernu moderatuak txandakatu zireneko aldi politikoak iraun zuen
bitartean, Truebaren sorkuntza lanek goraipamenak besterik ez zituz
ten jasotzen; atzerrian ere bai, Libro de los Cantaresek izan zuen
zabalkundeari esker: “El Libro dé los Cantares de don Antonio Trueba, está alcanzando en el extranjero una celebridad de que hay muy
pocos o quizás no hay ningún ejemplo en nuestra literatura contemporánea. […] Nos alegramos de que el señor Trueba recoja tantos y
tan merecidos laureles, así como de que nuestras letras triunfen en el
extranjero42”. Hainbesteko sona izan zuen, lehenengo edizioa argita
ratu zenez geroztik urte batzuetara kritikak honako hau baitzioen: “El
Libro de los Cantares es un excelente repertorio de poesía popular,
un libro inspirado por el pueblo y escrito para el pueblo43”. Haren
idatziak zenbait joera ideologiko erakusten hasi ziren, irakurle batzuek
sumatu ahal izan zuten bezala: “[…] las composiciones y escritos
populares de Trueba, refresca su alma en los purísimos manantiales
de la religión y la patria […] 44”.

Durante la etapa política de alternancia de los gobiernos moderados,
Trueba no recibirá más que alabanzas a sus creaciones, que empe
zaban a ser conocidas en el extranjero, gracias a la difusión de su
Libro de los Cantares: “El Libro dé los Cantares de don Antonio Trueba, está alcanzando en el extranjero una celebridad de que hay muy
pocos o quizás no hay ningún ejemplo en nuestra literatura contemporánea. […] Nos alegramos de que el señor Trueba recoja tantos y
tan merecidos laureles, así como de que nuestras letras triunfen en el
extranjero42”. Tanto será así, que varios años después de publicarse
la primera edición, la crítica comentaba: “El Libro de los Cantares es
un excelente repertorio de poesía popular, un libro inspirado por el
pueblo y escrito para el pueblo43”. Sus escritos comenzarán a destilar
algunas tendencias ideológicas que no pasarán desapercibidas para
algunos de sus lectores: “[…] las composiciones y escritos populares
de Trueba, refresca su alma en los purísimos manantiales de la religión y la patria […] 44”.

1855ean, beste eleberri bat argitaratu zuen, El Halcón y las Palomas,
eta era aktiboan hasi zen lankidetza lanetan Álbum de señoritas y
correo de la moda aldizkarian45, beste hainbat argitalpenen artean.
1857an Educación Pintoresca aldizkariko zuzendari bezala agertu zen,
zeinetan “haurrentzako argitalpena” azpitituluarekin honelakoak ere

En 1855 verá la luz una nueva novela, El Halcón y las Palomas, y cola
borará activamente con la revista Álbum de señoritas y correo de la
moda45, entre otras tantas publicaciones. En 1857 aparecerá como
director de la revista Educación Pintoresca, que con el subtítulo de
“publicación para niños”, incluía artículos de ciencias naturales y
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sartzen zituzten: natura eta fisika zientzietako nahiz geografiako arti
kuluak, pertsonaia ezagunen biografia laburrak, historia, monumen
tuen deskribapenak eta haurrentzako bereziki pentsatutako ipuinak.

físicas, geografía, biografías breves de personajes célebres, histo
ria, descripciones de monumentos, así como cuentos especialmente
pensados para el público infantil.

Hainbat literatura bileretara ere deitu zioten, beste idazle eta literato
sonatu batzuekin batera. Horietan nagusi zena azaltzen da hemen:
“la mayor armonía y fraternidad, y el mérito de las producciones que
allí se leyeron vino a revelarnos que no obstante las dificultades y
disgustos con que tiene que luchar todo el que en nuestra patria se
dedica al cultivo de las letras arden en el corazón de la juventud la fe
y el entusiasmo46”.

También fue llamado a participar en distintas reuniones literarias, jun
to a otros escritores y literatos de lustre, donde reinó “la mayor armonía y fraternidad, y el mérito de las producciones que allí se leyeron
vino a revelarnos que no obstante las dificultades y disgustos con que
tiene que luchar todo el que en nuestra patria se dedica al cultivo de
las letras arden en el corazón de la juventud la fe y el entusiasmo46”.

Berrogei urte hurbil zituela, idazle ospetsuak pozez gainezka hasi zuen
1859. urtea. 1859ko urtarrilaren 22an Teresa del Prado Perez emazte
gai gaztearekin ezkondu zen Madrilgo San Sebastian parrokian; Tere
sak 25 urte soilik zeuzkan47. Dirudienez, ezkontza guztiz apala izan zen,
Truebaren sentitzeko moduarekin bat zetorrena: “una mañana de este
invierno, cuando gran parte de los jóvenes que se dedican en Madrid
con aprovechamiento al cultivo de las letras, se hallaban en la iglesia
de San Sebastián esperando que confesasen un hombre y una mujer
de modestísimo porte ambos, pero en cuyos ojos brillaba la más cristiana alegría; esa mañana en que los fieles, llegados al templo a sus
diarias oraciones, se admiraban, se confundían viendo tan numeroso
y lucido cortejo presenciar una ceremonia nupcial en el altar mayor
de la parroquia, sin ostentación, sin fausto, sin grandeza; esa mañana,
repetimos, en que Trueba se unía a la rosa de sus cuentos […] 48”.
Bikoteak Lope de Vega kaleko 32. zenbakiko laugarren solairu xarma
gabe batean finkatu zuen bizilekua49, eta laster joan zen etxe kutsua
hartzen idazle lagunek oparitu zizkieten altzariekin50.

Nuestro ya prestigioso escritor, que rozaba la cuarentena, comenzará
el año 1859 exultante de felicidad. El 22 de enero de 1859 se casaba
en la madrileña parroquia de San Sebastián con su joven novia Teresa
del Prado Pérez, de tan solo 25 años47. Parece que la boda fue de lo
más humilde, acorde con la forma de sentir de Trueba: “una mañana
de este invierno, cuando gran parte de los jóvenes que se dedican
en Madrid con aprovechamiento al cultivo de las letras, se hallaban
en la iglesia de San Sebastián esperando que confesasen un hombre
y una mujer de modestísimo porte ambos, pero en cuyos ojos brillaba la más cristiana alegría; esa mañana en que los fieles, llegados al
templo a sus diarias oraciones, se admiraban, se confundían viendo
tan numeroso y lucido cortejo presenciar una ceremonia nupcial en el
altar mayor de la parroquia, sin ostentación, sin fausto, sin grandeza;
esa mañana, repetimos, en que Trueba se unía a la rosa de sus cuentos […] 48”. La pareja se establecerá en un desangelado cuarto piso de
la Calle Lope de Vega nº 3249 que pronto cobrará tintes de hogar con
el mobiliario que sus amigos literatos les regalan50.

Pozaren pozez, Truebak emazte gazteari eskaini zion Cuentos de
Color de Rosa liburuko hitzaurrea. Idatzi horretan, orduan sentitzen
zituen emozio gehienak jaso zituen, bai eta haren bizitzako zutabe
funtsezkoetako bi zirenak ere, “Jainkoa eta familia” hain zuzen: “Estos
cuentos te dedico, amor mío, porque son lo más honrado que ha
salido de mi pluma, y porque tu alma angelical y enamorada me ha
hecho sentir mucho de lo hermoso y puro y santo que he pretendido
trasladar a ellos. […] niño aún, abandoné mis queridos valles de las
Encartaciones; yo tendré amor a la vida y no me creeré desterrado en
el mundo mientras en él existan Dios, la amistad, el amor, la familia, el
sol que me sonríe cada mañana, la luna que me alumbra cada noche,
y las flores y los pájaros que me visitan cada primavera. […] Aceptemos, amor mío, el camino tal como Dios nos le ofrece, que, esperándonos al fin de la jornada un eterno paraíso, bastante ha hecho Dios
con poner a nuestro paso un manantial y un árbol donde se refrigere
el alma y descanse el cuerpo: la religión y la familia. Al escribir los
Cuentos de Color de Rosa, cuyo mérito consiste para mí en ir unida a
ellos tu memoria y la de mis valles nativos, esto pensaba y esto sentía
tu Antonio. Madrid, abril de 185951”.

Un jubiloso Trueba dedicará a su joven esposa el prólogo del libro
Cuentos de Color de Rosa, donde dejará constancia de gran parte
de su sentir emocional y de dos de los pilares fundamentales de su
vida como eran “Dios y Familia”: “Estos cuentos te dedico, amor mío,
porque son lo más honrado que ha salido de mi pluma, y porque tu
alma angelical y enamorada me ha hecho sentir mucho de lo hermoso y puro y santo que he pretendido trasladar a ellos. […] niño aún,
abandoné mis queridos valles de las Encartaciones; yo tendré amor a
la vida y no me creeré desterrado en el mundo mientras en él existan
Dios, la amistad, el amor, la familia, el sol que me sonríe cada mañana, la luna que me alumbra cada noche, y las flores y los pájaros que
me visitan cada primavera. […] Aceptemos, amor mío, el camino tal
como Dios nos le ofrece, que, esperándonos al fin de la jornada un
eterno paraíso, bastante ha hecho Dios con poner a nuestro paso un
manantial y un árbol donde se refrigere el alma y descanse el cuerpo:
la religión y la familia. Al escribir los Cuentos de Color de Rosa, cuyo
mérito consiste para mí en ir unida a ellos tu memoria y la de mis
valles nativos, esto pensaba y esto sentía tu Antonio. Madrid, abril
de 185951”.

Literatura mundua laudorioetan urtu zen idazlearen ale berriaren
aurrean: “Aun más que de piedra habrá de ser duro el corazón que no

El mundo literario se deshará en elogios ante el nuevo volumen: “Aun
más que de piedra habrá de ser duro el corazón que no se conmueva

46 Hemeroteka Digitala: El Clamor público. 1858-01-19
47 Fernández, M. (1995). Parroquia madrileña de San Sebastián: algunos personajes de su archivo, Caparros Editores, Madril
48 Hemeroteka Digitala: La América (Madril. 1857). 1859-09-08
49 Trueba, A. (1875): Obras populares de D. Antonio de Trueba, Miguel Guija
rro, Madril
50 Fuentes, M. (1969): Mi abuelo, Antonio de Trueba, Bizkaiko Foru Aldundia,
Bilbo
51 Trueba, A. (1859): Cuentos de color de rosa, imprenta de Tejado, Madril

46 Hemeroteca Digital: El Clamor público. 19/1/1858
47 Fernández, M. (1995). Parroquia madrileña de San Sebastián: algunos personajes de su archivo, Caparros Editores, Madrid
48 Hemeroteca Digital: La América (Madrid. 1857). 8/9/1859
49 Trueba, A. (1875): Obras populares de D. Antonio de Trueba, Miguel Guija
rro, Madrid
50 Fuentes, M. (1969): Mi abuelo, Antonio de Trueba, Diputación de Vizcaya,
Bilbao
51 Trueba, A. (1859): Cuentos de color de rosa, imprenta de Tejado, Madrid
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se conmueva plácidamente al leer los Cuentos de color de rosa, de
D. Antonio de Trueba […] Libros como el de Trueba son algo más que
un bello escrito, son una buena acción; y en mi opinión las buenas
acciones valen más que la más perfecta belleza artística o literaria52”.
Beste batzuek, haren jaioterrian honako hau idatzi zuten: “Antonio
Trueba, el tierno autor del Libro de los Cantares, el que ha hecho
brotar de su lozana imaginación esos Cuentos de Color de Rosa, esos
bellos cuadros, esas escenas sentimentales y filosóficas, […], Antonio Trueba es una de las más notables figuras de nuestra literatura
moderna53”. Edo hiriburuan honelakoak esan zituzten liburu berrian
ageri ziren ipuinen inguruan: “[…] Trueba, que así mismo se llama
“pobre de espíritu y rico de corazón”, ha derramado en ellos el bálsamo bienhechor que cura las ambiciones desenfrenadas, engalanando
con envidiable encanto los goces puros é inefables de la familia, la
vida descansada y la misteriosa poesía del hogar doméstico. Para las
almas agostadas por el escepticismo o el hastío, para los hombres roídos por la descreencia fueron escritos los Cuentos de Color de Rosa,
libro que podría llamarse de oro, sino fueran preferibles la frescura, la
fragancia y lozanía que inundan las rosas de una narración tersa, viva,
conmovedora54”.

plácidamente al leer los Cuentos de color de rosa, de D. Antonio
de Trueba […] Libros como el de Trueba son algo más que un bello
escrito, son una buena acción; y en mi opinión las buenas acciones
valen más que la más perfecta belleza artística o literaria52”. Otros,
desde la tierra que le ha visto nacer escribirán: “Antonio Trueba, el
tierno autor del Libro de los Cantares, el que ha hecho brotar de su
lozana imaginación esos Cuentos de Color de Rosa, esos bellos cuadros, esas escenas sentimentales y filosóficas, […], Antonio Trueba es
una de las más notables figuras de nuestra literatura moderna53”. O
desde la capital, hablarán así de los cuentos que componen el nuevo
volumen: “[…] Trueba, que así mismo se llama “pobre de espíritu
y rico de corazón”, ha derramado en ellos el bálsamo bienhechor
que cura las ambiciones desenfrenadas, engalanando con envidiable
encanto los goces puros é inefables de la familia, la vida descansada y la misteriosa poesía del hogar doméstico. Para las almas agostadas por el escepticismo o el hastío, para los hombres roídos por
la descreencia fueron escritos los Cuentos de Color de Rosa, libro
que podría llamarse de oro, sino fueran preferibles la frescura, la fragancia y lozanía que inundan las rosas de una narración tersa, viva,
conmovedora54”.

1859ko udan, bikotea Bizkairantz abiatu zen eztei bidaian; huraxe
zen Truebak nerabe zela “bere Enkarterri” utzi zuenetik hara itzultzen
zen lehenengo aldia. Trueba Bilbo hirira iristea albiste azpimarragarri
bihurtu zen55; Sopuerta57, Galdames eta, noski, Montellano herrietan
zehar banatuta zituen senitartekoak bisitatuz eman zuen egonaldia:
“[…] todos los que se le acercaban eran hijos de familiares o de amigos íntimos56”.

En el verano de 1859 la pareja partirá hacia Vizcaya en viaje de novios,
siendo la primera vez que Trueba regresaba a “sus Encartaciones”
desde que las abandonó siendo adolescente. La llegada de Trueba
a la villa de Bilbao se tornará noticia destacada55, transcurriendo su
estancia visitando a familiares repartidos por los pueblos de Souper
ta57, Galdames y, por supuesto, Montellano: “[…] todos los que se le
acercaban eran hijos de familiares o de amigos íntimos56”.

Irailaren amaiera aldera, bikote zoriontsua euskal lurraldeetan egiten
ari zen egonaldiaz gozatzen ari zen bitartean, Madrilgo egunkariek
albiste bihurtu zuten Bizkaiko Foru Aldundiak Jaurerriko Kronikari eta
Artxibozain izateko proposamena egin ziolako zurrumurrua57 58: “Nos
alegramos infinito que la Diputación foral de Vizcaya premie de una
manera tan digna al Sr. Trueba, que por su talento y por otras relevantes cualidades es muy merecedor de tal distinción”. Albistea zehaztu
egin zuen Bilboko Irurac bat egunkariak, une hartan ofizialki ez zela
izan horrelako proposamenik, nahiz eta ondoko hau zehaztu: “si bien
nos llenaría de contento y satisfacción59”.

A finales del mes de septiembre, y mientras la feliz pareja seguía dis
frutando de su estancia en tierras vascas, los periódicos de Madrid
convirtieron en noticia el rumor que afirmaba que la Diputación de
Vizcaya había propuesto a Trueba para Cronista y Archivero del Seño
río57,58: “Nos alegramos infinito que la Diputación foral de Vizcaya
premie de una manera tan digna al Sr. Trueba, que por su talento y
por otras relevantes cualidades es muy merecedor de tal distinción”.
La noticia será matizada por el diario bilbaíno Irurac bat indicando
que de momento no existía oficialmente tal proposición, “si bien nos
llenaría de contento y satisfacción59”.

Udazkenean sartuta, ezkonberriak Espainiako hiriburura itzuli ziren,
Madril eta Bilbo lotzen zituen diligentzien sistema erabiliz, Vito
ria-Gasteiz igarota, egun batzuetako bidaldian60. Espainia Marokore
kin gerran hasi zela ezagutu eta gutxira iritsi ziren Trueba eta emaztea
Lope de Vega kaleko Madrilgo etxebizitza txikira.

Con el otoño ya empezado, el matrimonio regresará a la capital en un
periplo de varios días utilizando el sistema de diligencias que unía la
corte con Bilbao pasando por Vitoria60. Trueba y su esposa llegarán a
su pisito madrileño de la calle Lope de Vega, al poco de conocer que
España había entrado en guerra con Marruecos.

52 Hemeroteka Digitala: Escenas contemporáneas. 1859, 2. zk.
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54 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 25/5/1859, n.º 3.107
55 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1859-09-05
56 Fuentes, M. (1969): Mi abuelo, Antonio de Trueba, Bizkaiko Aldundia, Bilbo
57 Hemeroteka Digitala: La Discusión (Madril. 1856). 1859-09-20, 1.121. zk.
58 Hemeroteka Digitala: La Iberia (Madril. 1854). 1859-09-28
59 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1859-09-20
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Afrikako Gerra (1859-1860)

La Guerra de África (1859-1860)

1859ko abuztuan, Ceutako destakamentu baten aurkako eraso baten
ostean, O’Donnellek erasotzaileei zigor gogorra ezartzeko exijitu zion
Sidi-Mohammed-ben-Abderrhaman (Mohammed IV.a) Marokoko sul
tanari. Dirudienez, ez zen horrelakorik gertatu -beharbada bai-, bai
na axola handirik ez zuen horrek, aitzakia emanda zegoelako. 1859ko
urriaren 22an, O’Donnellek Marokori Gerra deklarazioa egiteko pro
posatu zuen Kongresuan. “Prestigio gerra” horrek jarduera freneti
koko eta suhartasun patriotikoko egoeran sartu zuen herrialdea.
Ohiko etsai nagusia beste behin aurrez aurre izanda, joera ideologiko
desberdinen arteko konponezinak aldi baterako alboan uzteko para
da eskaini zuen.

En agosto de 1859, tras un ataque a un destacamento en Ceu
ta, O’Donnell había exigido al sultán de Marruecos, Sidi-Moham
med-ben-Abderrhaman (Mohámmed IV) un severo castigo para los
agresores. Algo que, al parecer, no sucedió (o tal vez sí), pero poco
importaba, porque el pretexto estaba servido. El 22 de octubre de
1859 O’Donnell propuso en el Congreso la declaración de Guerra a
Marruecos. Esta “guerra de prestigio” sumió al país en un estado de
frenética actividad y ardor patriótico, donde la posibilidad de volver
a tener en frente al enemigo secular por antonomasia, permitió apar
car durante un tiempo las desavenencias de las dispares corrientes
ideológicas.

Foru probintziek 4 milioi errealeko dohaintzarekin eta lau tertziotan
egituratutako 3.000 laguneko troparekin hitzartu zuten gerrarako
euren parte hartzea. Nolanahi ere, ertz asko leundu behar izan zituz
ten “hiru probintzia senideek” erantzun bateratua emateko garaian,
ondoren gizon multzoa biltzeko arazoari ekin baino lehen61. “Moroen”
aurkako gerra herritarrek begi onez ikusten zuten arren, boluntario
joateko aukera ez zetorren bat iritzi horrekin. Halako eginkizun batean
parte hartzeko gizon gabezia zela eta, Jaurerriko Foru Aldundia izena
ematearen truke diru-sariak eskaintzen hasi zen62 edo tertzio esklu
siboetan “kanpotarrak”63 onartzen; azkenean hurrenez hurreneko
kupoak entregatzean isunak ezarri beharra izan zuen: “a los alcaldes y
concejales por cada día y soldado que se retrasen”64.

Las provincias forales pactaron su contribución a la guerra con
un donativo de 4 millones de reales y una tropa de 3.000 hombres
encuadrada en cuatro Tercios; si bien, no fueron pocas las aristas que
tuvieron que limar las “tres provincias hermanas” a la hora de dar
una respuesta unitaria, para seguidamente abordar el problema de
reunir al contingente de hombres61. La simpatía de la población hacia
una guerra contra el “moro” no era correspondida con la opción de
acudir voluntario. La falta de hombres dispuestos a tomar parte en
semejante empresa llevó a la Diputación del Señorío a incentivar el
alistamiento mediante premios en metálico62 o a permitir la entrada
en los exclusivos tercios a “forasteros”63; para finalmente tener que
imponer multas “a los alcaldes y concejales por cada día y soldado
que se retrasen” en la entrega de sus respectivos cupos64.

Nahi baino zailtasun gehiagorekin, Euskal Tertzioak otsailaren 27an
iritsi ziren Afrikara. Lehorreratu ziren gizonen artean lehen izandako
gatazka zibiletan elkarren etsai izandakoak zeuden, eta, laburra
bezain bizia izan zen kanpaina kolonial hartan, su-etena hitzartu zuten.
Bien bitartean, adiskide bihurtu ziren gerora, hurrengo gerra zibilean,
elkarren aurkako jarrerak defendatuko zituzten gizonak. Espainiarren
garaipen erabatekoak kale hizkeran “chavo moruno” (“mairu-sosa”)
izenez ezagutu zen txanponez bete zituen Espainietako lurraldeak,
eta tropak jasandako pairamenak leundu zituen; gudarosteen baitan,
kolera gaitzak hildako gehiago eragin zituen gerrako ekintzek baino65.

Con no pocas dificultades, el 27 de febrero los Tercios Vascongados
llegarán a África. Entre los hombres desembarcados encontraremos
enemigos declarados en pasados conflictos civiles que, en esta bre
ve, pero intensa campaña colonial, firmarán una tregua mientras se
fraguan amistades entre hombres que posteriormente ocuparán
posiciones encontradas en una próxima guerra civil. La contundente
victoria española llenará el territorio de Las Españas de una moneda
conocida vulgarmente como “chavo moruno” y maquillará los pade
cimientos de una tropa, donde el cólera causó mayor mortalidad que
las propias acciones de guerra65.

Sant Carles de la Rapitako
lehorreratzea (1860)

El Desembarco de San Carlos de la
Rápita (1860)

Arreta publikoak begiak Marokoko gerrari begira zeuzkan bitartean,
Errege Batzorde Goren karlistak Madrilen egin zituen ahalegin guz
tiek huts egin zuten ezinbestean; gorabehera gehiegiko plana zen,
garai txarrean sortua eta berealdiko presarekin mamitua.

Con una atención pública manteniendo sus ojos en la Guerra de
Marruecos, todos los esfuerzos realizados por parte de la Junta
Suprema Regia Carlista en Madrid se verán condenados al fracaso
por la fatalidad de un plan excesivamente azaroso, gestado en un mal
momento y sumado a una inconmensurable precipitación.

61 Cajal, A. (2012) “Discrepancias entre las tres “Provincias Hermanas”. El
reclutamiento de los Tercios Vascongados para la Guerra de África (18591860)”. Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca: 67-84
62 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01619/235
63 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01619/237
64 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01619/238
65 Alarcón, P. (1859) Diario de un testigo de la Guerra de África, Gaspar y Roig,
Madril

61 Cajal, A. (2012) “Discrepancias entre las tres “Provincias Hermanas”. El
reclutamiento de los Tercios Vascongados para la Guerra de África (18591860)”. Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca: 67-84
62 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01619/235
63 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01619/237
64 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01619/238
65 Alarcón, P. (1859) Diario de un testigo de la Guerra de África, Gaspar y Roig,
Madrid
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Ekintzaren ardura nagusia Balear Uharteetako Kapitain Nagusi Jaime
Ortega Olletak hartu behar zuen bere gain; honela definitu zuten:
“aventurero de espíritu fogoso y liberal moderado reconvertido en
ferviente carlista66”. Haren alde, egikera sinpleko plan bat zeukaten:
Mallorcan kantonatutako indarren jabe egin, penintsulara lekualda
tu eta Karlos VI.a haien artean agerrarazi; ondoren, Madril aldera
aurrera jarraitu. Haren aurka, ia guzti-guztia: Ramón Cabrerak ezezko
borobila eman zion horrelako zentzugabekeria batean parte hartzea
ri, eta Elío jenerala zalantzan zebilen, egoera politikoak ez baitzion
aukerarik ematen lurralde karlista nagusienetan bere harremanak
baliatu ahal izateko.

El peso de la acción debía recaer sobre los hombros del general
Jaime Ortega y Olleta, Capitán General de Baleares, definido como
“aventurero de espíritu fogoso y liberal moderado reconvertido en
ferviente carlista66”. A su favor, un plan de simple de concepción,
consistente en tomar las fuerzas acantonadas en Mallorca, trasladar
las a la Península y hacer aparecer a Carlos VI entre las mismas, para
seguidamente avanzar hacia Madrid. En su contra, prácticamente
todo: Ramón Cabrera se negaba en rotundo a formar parte de un
dislate semejante y el general Elío vacilaba, ya que la situación polí
tica no permitía hacer valer sus contactos en los territorios carlistas
por excelencia.

Hala eta guztiz ere, ekimenak aurrera jarraitu zuen, Karlos VI.aren
onespenarekin. 1860ko martxoaren 24an, Marseillan isilpean ontziratu
zen erregegaia, haren anaia don Fernando infantearekin eta segizio
txiki batekin, eta Mallorcako Palmara iritsi ziren bost egun geroago.
Ortega jeneralak harrera egin zien, eta, isilpean betiere, armada txi
kiak betetako itsasontzietara joan ziren; lau mila gizon, lau kanoi eta
hogeita bost zaldi zeuden han, eta Ortegaren asmoa haiekin penin
tsula “inbaditzea” zen.

A pesar de todo, la empresa siguió adelante contando con el bene
plácito de Carlos VI. En Marsella, el 24 de marzo de 1860, se embarcó
de incógnito el pretendiente, su hermano el infante don Fernando y
un pequeño séquito, arribando a Palma de Mallorca cinco días des
pués. Recibidos por el general Ortega transbordaron, siempre de
incógnito, a los buques atestados con el pequeño ejército compuesto
de cuatro mil hombres, cuatro cañones y veinticinco caballos con los
que Ortega pretendía “invadir” la Península.

Ekaitz giroa zegoelako Valentzian porturatzea baztertuta, Tarragonako
kostaldeko Sant Carles de la Rapita izan zen ontzien jomuga. Han,
tropak lehorreratzen ziren bitartean, telegramak eta mezuak bidali
zituzten probintzia guztietako Batzar Karlistek altxamendua babestu
zezaten. Edonola ere, ofizialek susmo txarra hartu zioten Ortega jene
ralaren jarrerari, eta apirilaren 3an zuzenean interpelatu zuten; orduan
azaldu zizkien hark bere egiazko asmoak. Haren gizonen erantzuna
berehalakoa izan zen, “Gora Erregina!” oihukatuz.

Descartado el atraque en Valencia por el borrascoso tiempo, fue San
Carlos de la Rápita en la costa de Tarragona, el destino de los buques.
Allí, mientras desembarcaban las tropas, se remitieron telegramas y
misivas para que todas las Juntas Carlistas en las distintas provincias
secundasen el alzamiento. Sin embargo, la oficialidad comenzó a
recelar de la actitud de su general Ortega y, el 3 de abril le interpe
laron directamente, mostrando éste sus verdaderas intenciones. La
reacción de sus hombres fue inmediata con vivas a la Reina.

Karlos VI.a eta haren anaia Fernando egun batzuk geroago atxilotu
zituzten. Erregegaiak, Tortosan preso zegoela, 1860ko apirilaren 23an
koroa bereganatzeko helburuari uko egiteko erabaki “aske eta bat-batekoa” hartu zuen: “[…], y deseando que por mi parte, ni invocando
mi nombre, vuelva a turbarse la paz, la tranquilidad y el sosiego de mi
patria, cuya felicidad anhelo, motu propio y con libre y espontánea
voluntad, para que en nada obste la reclusión en que me hallo, renuncio solemnemente y para siempre a los enunciados derechos […] 67”.

Carlos VI y su hermano Fernando serán aprehendidos días más tarde.
El pretendiente, preso en Tortosa, tomará la decisión “libre y espontánea” de renunciar a sus pretensiones a la corona el 23 de abril de
1860: “[…], y deseando que por mi parte, ni invocando mi nombre,
vuelva a turbarse la paz, la tranquilidad y el sosiego de mi patria, cuya
felicidad anhelo, motu propio y con libre y espontánea voluntad, para
que en nada obste la reclusión en que me hallo, renuncio solemnemente y para siempre a los enunciados derechos […] 67”.

Beste alde batetik, Ortega buruzagia apirilaren 18an fusilatu zuten,
eta harekin batera joan ziren hilobira konspiratzaileak izan zitezkeen
beste izen eta kargu batzuen izenak.

Por su parte, el cabecilla Ortega será fusilado el 18 de abril, llevándo
se a la tumba los nombres y cargos de otros posibles conspiradores.

Istiluak Barakaldon (1860)

Disturbios en BaraKaldo (1860)

Truebaren jaioterriko inguruetan, altxamendurako bultzadak ez zuen
oihartzunik izan. Egia da Marokoko Gerrak eta hara bidaltzeko sol
dadu kupo bat sortzeak karlismotik hurbil zeuden foruzaleen gogoak
aztoratu zituela, baina Tertzioak itzultzeak arreta publiko osoa bere
ganatu zuen. “Ortegada” deitu zitzaionaren albisteak iritsi zirenean,
Foru Aldundiko eta udaletxe nagusienetako bilkuretatik laster batean
hasi ziren mezuak zabaltzen, adieraziz oldarraldi hark eragin zien atse

En la tierra de nacimiento de Trueba, la incitación al levantamiento
careció de eco. Es cierto que la Guerra de Marruecos y la creación de
un cupo de soldados a enviar habían soliviantado los ánimos de los
fueristas cercanos al carlismo, pero el retorno de los Tercios acapara
ba toda la atención pública. Al llegar noticias de la “Ortegada”, no
tardaron en salir de las reuniones de la Diputación y las principales
Casas Consistoriales, despachos manifestando su pesar por el intento

66 Los Arcos, J. (1941) Apuntes Para La Historia De La Conspiración De San
Carlos de la Rapita. Artxibo Digitala
67 Ferrer, M. (1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla

66 Los Arcos, J. (1941) Apuntes Para La Historia De La Conspiración De San
Carlos de la Rapita. Archivo Digital
67 Ferrer, M. (1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
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kabea eta norekiko atxikimendu nabaria zeukaten: “a la Reina y al
régimen político vigente”68.

de sublevación y su patente adhesión “a la Reina y al régimen político
vigente”68.

Nolanahi, izan ziren matxinatze txinpartak ere: horien artean berezi
ki deigarria gertatu zen Barakaldon, Jaurerriko hiriburutik hain hur
bil, hain zuzen. Ostegun Santuko gauean 40 gizon inguruko talde bat
matxinatu zirela jasota dago, “mozkorraldi gaua” ematen zuenarekin
hasi zena, eta azkenean aipatutako talde hori istiluak baretzera iritsi
tako militar indarren aurka oldartu zen: “En Baracaldo, a consecuencia de un reconocimiento, ha habido un encuentro entre fuerzas del
ejército y una partida carlista, habiendo resultado un herido de estos
y tres prisioneros. […] De forma sumaria dos de los prisioneros fueron
fusilados el 10 abril en el paseo de Miraflores, extramuros de nuestra
villa, […] obedeciendo una orden terminante y perentoria del Excmo.
Señor General en Jefe de 5º Ejercito y Distrito69”.

Aún y todo se produjeron chispazos de rebeldía, especialmente
llamativo por su cercanía a la capital del Señorío, el sucedido en el
municipio de Baracaldo. En la noche del Jueves Santo se describe el
levantamiento de una partida de unos 40 hombres que, comenzando
en lo que parecía una “noche de borrachera”, acabaron enfrentándo
se a las fuerzas militares que habían acudido a sofocar los altercados:
“En Baracaldo, a consecuencia de un reconocimiento, ha habido un
encuentro entre fuerzas del ejército y una partida carlista, habiendo
resultado un herido de estos y tres prisioneros. […] De forma sumaria dos de los prisioneros fueron fusilados el 10 abril en el paseo de
Miraflores, extramuros de nuestra villa, […] obedeciendo una orden
terminante y perentoria del Excmo. Señor General en Jefe de 5º Ejercito y Distrito69”.

Altxatuetako batzuk, aginduei jarraituz sakabanatu ordez, istilu gogo
rrak eragin zituzten, hala nola Kastrexana inguruan Bilbotik irten zen
zutabe baten aurka prestatu zuten segada; guardia zibil bat hil zen
han70. Indarkeria ekintzak ugaltzen ari zirela ikusita, Foru Aldundiak
mikeleteak sartu zituen matxinatuak jazartzeko, eta erabakia adie
razteko gutun bat bidali zion Erreginari berari: “[…] una veintena de
hombres seducidos por cuatro díscolos son concepto no prestigio en
el país ni fuera de él, dieron a las altas horas de la noche del 5 al 6 del
corriente el grito de rebelión en las cercanías de esta villa de Bilbao,
haciendo armas contra la fuerza que el momento fue destacada para
sofocarla. No podía esta Diputación, Señora, permanecer pasiva al
tener noticia de execrable hecho […] 71”.

Lejos de dispersarse, algunos de los alzados todavía protagonizarán
severos incidentes, como la celada tendida en la zona de Castrejana a
una columna que había salido de Bilbao, con el resultado de un guar
dia civil muerto70. Ante la escalada de violencia, la Diputación foral se
apresuró a incluir a sus miqueletes para intensificar la persecución de
las partidas remitiendo una carta explicativa a la propia Reina: “[…]
una veintena de hombres seducidos por cuatro díscolos son concepto no prestigio en el país ni fuera de él, dieron a las altas horas de la
noche del 5 al 6 del corriente el grito de rebelión en las cercanías de
esta villa de Bilbao, haciendo armas contra la fuerza que el momento
fue destacada para sofocarla. No podía esta Diputación, Señora, permanecer pasiva al tener noticia de execrable hecho […] 71”.

Apirilaren amaiera alderako Jaurerria baketuta zegoela zirudien, tal
de txikietako partaideak ihes eginda, preso edo exekutatu ez zitzaten
jarritako epean indultatzera bideratuta72. Jaurerriko matxinatze zantzu
ñimiño horiek iritzi publikoaren arreta desbideratu zuten Marokoko
Gerran Euskal Tertzioen heroi ekintzen aurrean; politikoek eta iritzi
emaileek bi gertaerak elkarren aurkakotzat aurkeztu zituzten inolako
zalantzarik gabe: “[…] Mientras España alcanzaba tantos laureles y
obtenía como consecuencia de ellos una paz honrosa, españoles
indignos de serlo, quisieron sumirla otra vez en una guerra civil. Tan
loca tentativa solo ha servido para poner de manifiesto su ridícula
impotencia, y para hacer público el desprecio con que la Nación los
mira […] 73”.

Para finales de abril el Señorío se consideraba pacificado, con los
integrantes de las pequeñas partidas huidos, presos o entregados a
indulto en el plazo marcado para evitar ser ajusticiados72. Estos dimi
nutos conatos de sublevación en el Señorío desviaron la atención de
la opinión pública respecto a las heroicas acciones de los Tercios Vas
congados en la Guerra de Marruecos, no dudando políticos y opi
nadores en colocar ambos hechos en contraposición: “[…] Mientras
España alcanzaba tantos laureles y obtenía como consecuencia de
ellos una paz honrosa, españoles indignos de serlo, quisieron sumirla
otra vez en una guerra civil. Tan loca tentativa solo ha servido para
poner de manifiesto su ridícula impotencia, y para hacer público el
desprecio con que la Nación los mira […] 73”.

Azkenik, infante karlistak kanporatuta, arduradun gorena exekutatuta
eta Gobernu isabeldar berak ez hausteko ahaleginak egin zituen isil
tasun hitzarmena eginda, 1860ko maiatzaren 2an konspirazioan parte
hartu zuten guztientzat amnistia orokorra promulgatu zen.

Finalmente, con los infantes carlistas expulsados, el considerado
máximo responsable ajusticiado y con un pacto de silencio que el
propio Gobierno isabelino procuró no romper, el 2 de mayo de 1860
se promulgó la amnistía general para todos aquellos que hubieran
tomado parte en la conspiración.

68 Bilboko Udal Artxiboa: Signatura: ES 48020 AMB-BUA 631028
69 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1860-04-11
70 Hemeroteka Digitala: La Corona (Bartzelona. 1857). 1860-04-12
71 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1860-04-20
72 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1860-04-13
73 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01619/260

68 Archivo Municipal de Bilbao: Signatura ES 48020 AMB-BUA 631028
69 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852).
11/04/1860
70 Hemeroteca Digital: La Corona (Barcelona. 1857). 12/04/1860
71 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852).
20/04/1860
72 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852).
13/04/1860
73 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01619/260
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Heroiei, jaiotzei eta
egile-eskubideei buruz (1860)

De Héroes, Nacimientos y
Derechos de Autor (1860)

1860ko maiatzean, Euskal Tertzioak norbere probintzietara itzuli ziren:
“[…] La Diputación general se congratula con vosotros, y a nombre
de su magnánima Señora y de este pueblo de lealtad, os da las gracias por vuestros generosos sacrificios. […] Al despediros del noble
pendón de Castilla, de esa enseña sagrada que ha enardecido vuestro heroico corazón ante la hueste Agarena, depositadla repitiendo
vuestro juramento de adhesión y lealtad a la Regia Señora que ocupa
el trono de San Fernando: no olvides nunca que os ha sido confiada
su custodia; y al regresar tranquilos a vuestros pacíficos hogares, sea
cada uno de vuestros pechos un firme muro donde se consolide la
paz y el engrandecimiento del pueblo Ibero.[…]74”.

En mayo de 1860 los Tercios Vascongados retornaban a sus provincias:
“[…] La Diputación general se congratula con vosotros, y a nombre
de su magnánima Señora y de este pueblo de lealtad, os da las gracias por vuestros generosos sacrificios. […] Al despediros del noble
pendón de Castilla, de esa enseña sagrada que ha enardecido vuestro heroico corazón ante la hueste Agarena, depositadla repitiendo
vuestro juramento de adhesión y lealtad a la Regia Señora que ocupa
el trono de San Fernando: no olvides nunca que os ha sido confiada
su custodia; y al regresar tranquilos a vuestros pacíficos hogares, sea
cada uno de vuestros pechos un firme muro donde se consolide la
paz y el engrandecimiento del pueblo Ibero.[…]74”.

Urte horretan bertan, maiatzaren 17an Madrilgo Truebaren etxean
Ascension alaba jaio zen. Jaiotza horrek pozez bete zuen senitarte
osoa; eta, idazlea era nekaezinean idazten ari zela, ordurako prestatu
ta zeukan Los Libros saga osatuko zuen hirugarren alea, Libro de los
Recuerdos izenekoa, laster argitaratuko zela iragarri zuen75”.

Pero era el nacimiento de su hija Ascensión, un 17 de mayo de ese
mismo año, lo que llenaba de alegría la casa familiar de Trueba en
Madrid; y, en su incansable escribir, ya tenía preparado un tercer volu
men para completar la saga de Los Libros, anunciándose una pronta
publicación del Libro de los Recuerdos75”.

Politika eta militar arloetan bizitzen ari zen tentsioa literaturan txertatu
zela zirudien urte hartan, bai eta Truebaren izaeran ere. Irailean albiste
bihurtu zen idazle ospetsuak haren editoreetako bat izandako Miguel
Pratsen aurka auzi judiziala irekita zeukala76. Antoniok beste aldi batzue
tan ere izan zituen jabego intelektualarekin lotutako arazoak. 1855eko
abuztuan eskutitz bat bidali zuen egunkari batzuetara, haren baimenik
gabe Bartzelonako egunkari batean Libro de los Cantareseko zati batzuk
argitaratu zituztela kexatuz. Truebak berak deskribatu zuenez, honek
amorrarazi zuen batik bat: “[…] violentando mi carácter, por naturaleza
indulgente y pacífico”. Beste hau ere erantsi zuen: “[…] en nombre de las
letras españolas protesto contra esa especie de piratería literaria que se
quiere establecer, haciendo mangas y papirotes de un libro que, malo o
bueno, me es una propiedad sagrada cuyo despojo afecta a los intereses
pecuniarios, y sobre todo a los intereses morales del escritor77”.

La tensión que se vivía a nivel político-militar parecía haberse trasladado
ese año a la literatura y específicamente a la figura de Trueba. En el mes
de septiembre era noticia el pleito judicial que el prestigioso escritor
mantenía con unos de sus editores, Miguel Prats76. No era la primera vez
que Antonio se enfrentaba a problemas de propiedad intelectual. En
agosto de 1855 había remitido una carta a algunos diarios quejándose
de una publicación no consentida por parte de un diario barcelonés de
fragmentos del Libro de los Cantares. El propio Trueba describirá que
el hecho le había enfurecido sobremanera “[…] violentando mi carácter,
por naturaleza indulgente y pacífico”. Añadiendo, “[…] en nombre de
las letras españolas protesto contra esa especie de piratería literaria que
se quiere establecer, haciendo mangas y papirotes de un libro que, malo
o bueno, me es una propiedad sagrada cuyo despojo afecta a los intereses pecuniarios, y sobre todo a los intereses morales del escritor77”.

Ondorengo arazo hark, ordea, ibilbide luzeagoa zeukan; izan ere, ziurtzat
eman baitzen bederatzi urte lehenago editoreak eta idazleak kontratu
bat izenpetu zutela, non Truebak hitza eman zuen El Cid Campeador
eleberria eta Colección de Cantares Populares izenburua izango zuen
liburu bat idazteko. Pratsek zioenez, kontratu hartan Truebak haren lanik
ospetsuena zen El Libro de los Cantares ere besterendu zuen78. Horrek
editoreari emango ziokeen liburuaren jabetza erabatekoa, eta Trueba
leku deserosoan utziko zukeen haren literatura jabetzarekiko.

El actual problema tenía mayor recorrido, ya que se aseveraba que
nueve años antes, editor y escritor habían formalizado un contrato
donde Trueba se comprometía a escribir la novela El Cid Campeador y un libro que se titulase Colección de Cantares Populares, afir
mando Prats que en dicho contrato Trueba también enajenó su libro
de mayor fama, El Libro de los Cantares78. Esto dotaría al editor de
la propiedad absoluta del libro y dejaría a Trueba en una incómoda
posición respecto a su propiedad literaria.

Urte hartako abenduan, eta literatura munduko arreta hara bidera
tuta, bien arteko auziari bide eman zioten Lavapiesko Epaitegian79.
Epaiketa laster batean gelditu zen epaiaren zain, Truebaren aldeko
erabakiarekin: “Sabemos que nuestro amigo el popular escritor don
Antonio de Trueba, ha sido absuelto libremente de la demanda que
contra él se seguía a instancia del editor D. Miguel Prats [...] 80”.

En diciembre de ese año y, bajo la atención del mundillo de la literatu
ra, se dio audiencia en el Juzgado de Lavapiés al litigio entre ambos79.
El juicio quedó rápidamente visto para sentencia con un veredicto
favorable a Trueba: “Sabemos que nuestro amigo el popular escritor
don Antonio de Trueba, ha sido absuelto libremente de la demanda
que contra él se seguía a instancia del editor D. Miguel Prats [...] 80”.

74 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01619/252
75 Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1860-07-14,
4. or.
76 Hemeroteka Digitala: El Clamor público. 1860-09-29, 3. or.
77 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1855-08-09, n.º 2.254
78 Pareja de Alarcón, F. (1861) Faro nacional, 4. liburukia. Dokumentu digitala
79 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1860-12-27, 4.415. zk., 4. or.
80 Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1861-01-12, 4.
or.
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75 Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 14/7/1860,
página 4
76 Hemeroteca Digital: El Clamor público. 29/9/1860, página 3
77 Hemeroteca Digital: La España (Madrid. 1848). 9/8/1855, n.º 2.254
78 Pareja de Alarcón, F. (1861) Faro nacional, Volumen 4. Documento digital
79 Hemeroteca Digital: La España (Madrid. 1848). 27/12/1860, n.º 4.415, página 4
80 Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 12/1/1861,
página 4
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Karlos VI.arengandik
Karlos VII.arengana,
Juan III.a tartean (1860 – 1864)

De Carlos VI a
Carlos VII pasando
por Juan III (1860 – 1864)

Karlos VI.ak bigarren aldiz egin zion uko bere eskubideei. Lehenen
goan maitasunagatik, bigarrengoan preso gelditzea saihestu ahal
izateko, edo, idazle tradizionalistek adierazi izan dutenez, gaitz oke
rragoak ekidingo zituen akordioa hitzartu ahal izateko: “Es tan evidente de que no había más que un acuerdo en Ia renuncia de Tortosa
para facilitar al Gobierno de salir del paso, y por la parte de los carlistas sacarlos de las cárceles, que basta tener en cuenta que en ella
no se hace declaración de derechos de Isabel II, ni siquiera el de
sumisión a la Reina”81. Hori dela eta, bigarren abdikazioaz baliatu zen
haren anaia Juan, eta Juan III.a izenarekin tronua eskuratzeko zegoz
kion eskubideak erreklamatu zituen.

Era la segunda vez que Carlos VI renunciaba a sus derechos. La pri
mera por amor, la segunda para evitar quedar preso, o, según indican
escritores tradicionalistas, para pactar un acuerdo que evitara males
mayores: “Es tan evidente de que no había más que un acuerdo en
Ia renuncia de Tortosa para facilitar al Gobierno de salir del paso, y
por la parte de los carlistas sacarlos de las cárceles, que basta tener
en cuenta que en ella no se hace declaración de derechos de Isabel
II, ni siquiera el de sumisión a la Reina”81. Es por ello que la segunda
abdicación fue aprovechada por su hermano Juan para reclamar para
sí los derechos al trono bajo el nombre de Juan III.

Baina Karlos V.aren semeetako bigarrena zen Juanek ez zuen, itxura
guztien arabera, tradizionalismoaren ikurra jaso ahal izateko moduko
ezaugarririk. Honela deskribatu zuten: “constitucional, liberal y casi
demagogo. Publicó documentos lamentabilísimos que demostraban
a la vez la carencia total de ideales y un eclipse completo de sentimientos de nobleza y dignidad”82. Egia esan, ez zirudien Juan III.
arengan ezertxo ere aurki zitekeenik karlista dinastiako Erregetzat har
zitekeela adierazteko, odolez zilegi zitzaiona izan ezean. Hura gaitzes
ten zuten karlista ugarik presioa eragin zion Montemolíngo kondeari
abdikatzea atzera bota zezan, eta lortu egin zuten azkenean, 1860ko
ekainaren 15ean Koloniako babeslekuan idatzitako akta ofizialaren
arabera: “[…] vengo a retractar la dicha acta de Tortosa del 23 de
abril del presente año y la declaro nula en todas sus partes y como
no avenida82”.

Pero Juan, segundo de los hijos de Carlos V, no parecía reunir las con
diciones para alzar el estandarte del tradicionalismo, siendo descrito
como: “constitucional, liberal y casi demagogo. Publicó documentos
lamentabilísimos que demostraban a la vez la carencia total de ideales y un eclipse completo de sentimientos de nobleza y dignidad”82.
Desde luego, no parecía haber nada en Juan III, salvo la legitimidad
de su sangre, que le hiciera ser considerado Rey en la dinastía car
lista. Sus muchos detractores presionaron al conde de Montemolín
para que se desdijera de su abdicación, consiguiéndolo finalmente
en un acta oficial emitida en 15 de junio de 1860 desde su refugio en
Colonia: “[…] vengo a retractar la dicha acta de Tortosa del 23 de
abril del presente año y la declaro nula en todas sus partes y como
no avenida82”.

Bi erregegai karlista izateak zisma eragin zuen une haietan, baina
konponduta gelditu zen; 1861eko hasieran, Karlos VI.a, haren emaz
tea eta Fernando infantea hil egin ziren bat-batean. Heriotza horiek
gertatu ostean, errege arteko dikotomia bukatu egin zen. Bidea garbi
gelditu zitzaion Juani, eta Historia karlistaren orriak pozoitze-ekintzei
buruzko zurrumurruz bete ziren.

La presencia de dos pretendientes carlistas creará un cisma que que
dará solventado con la repentina muerte de Carlos VI, su mujer y tam
bién del infante Fernando, a principios de 1861. Con estos decesos se
puso fin a la regia dicotomía, alisando el camino a Juan y llenado de
rumores de envenenamiento las páginas de la Historia carlista.

Orduan, Braganza eta Borboiko Maria Teresa erregina zaharra, Karlos
V.aren alarguna, norgehiagoka hartan sartu zen, eta horri esker egoera
bideratu ahal izan zen. Era horretan, irmo finkatu ahal izan ziren haren
senarrak hainbeste defendatu zituen tradizionalismoaren oinarriak.
Hark 1864an igorri zuen “Carta a los Españoles” (“Espainiarrentzako
gutuna”) jarraitzaile karlistek orduan behar zuten pizgarria izan zen.
Horrela jokatuta, bere seme Juan III.a tronuko bidetik baztertu zuen, eta
Madrilgo duke Borboi eta Austria-Ekialdeko Karlos biloba, Karlos VII.a
izango zena, finkatu: “[…] De todo lo cual se infiere legítimamente que
habiendo Juan renunciado a sus derechos no sólo por los principios
anticatólicos y antimonárquicos que proclamó, sino también por su
reconocimiento del actual Gobierno y por su sumisión a Isabel, nuestro
Rey legítimo es su hijo primogénito, Carlos VII. Y con esto me parece
haber satisfecho plenamente a la pregunta de los que aún no sabían a
qué atenerse sobre este punto esencial”. Arlo politikoan, Maria Teresak
karlismoaren zutabe nagusiak ere berretsi zituen, liberalismoa errefusa
tuz: “La planta de nuestra nacionalidad tiene aquellas tres profundas
raíces: Religión, Patria y Rey; y si a éstas queremos sustituir las contenidas en la fementida fórmula francmasónica: libertad, igualdad, fra-

La entrada en liza de la vieja Reina María Teresa de Braganza y Bor
bón, viuda de Carlos V, permitió reconducir la situación, volviendo a
sentar con firmeza las bases del tradicionalismo por el que se había
batido su marido. Su “Carta a los Españoles” de 1864 se convirtió
en el revulsivo que estaban necesitando los seguidores carlistas,
apartando a su hijo Juan III del camino del trono y apuntalando a
su nieto, Carlos de Borbón y Austria-Este, duque de Madrid llamado
a ser Carlos VII: “[…] De todo lo cual se infiere legítimamente que
habiendo Juan renunciado a sus derechos no sólo por los principios
anticatólicos y antimonárquicos que proclamó, sino también por su
reconocimiento del actual Gobierno y por su sumisión a Isabel, nuestro Rey legítimo es su hijo primogénito, Carlos VII. Y con esto me
parece haber satisfecho plenamente a la pregunta de los que aún no
sabían a qué atenerse sobre este punto esencial”. En el campo políti
co María Teresa también reafirmó los grandes principios del carlismo
y su rechazo al liberalismo: “La planta de nuestra nacionalidad tiene
aquellas tres profundas raíces: Religión, Patria y Rey; y si a éstas queremos sustituir las contenidas en la fementida fórmula francmasónica:
libertad, igualdad, fraternidad, entonces no mejoramos la planta, sino

81 Ferrer, M. (1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
82 Oyarzun, R. (1969). Historia del carlismo, Alianza Editorial, Madril

81 Ferrer, M. (1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
82 Oyarzun, R. (1969). Historia del carlismo, Alianza Editorial, Madrid
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ternidad, entonces no mejoramos la planta, sino que la destruimos83”.
Asmoak azaltzeko adierazpen argi eta sendo horren bitartez, karlisten
militantziak honelako erregegaia zeukan: “joven, animoso y con carácter”84 Tradizionalismoko sinesmen tinkoetan hezitako erregegaia zen,
eta oinarri ideologiko gardeneko alderdia zeukan zerbitzurako. Hamar
kadaz hamarkada arazoz arazo ibili ostean, bazirudien karlisten izarra
ren alde jarri zela egoera soziala, politikoa eta militarra.

que la destruimos83”. Con esta meridiana y contundente declaración
de intenciones, la militancia carlista contaba con un “joven, animoso y
con carácter”84 Pretendiente, educado en las firmes creencias del tra
dicionalismo y con un partido con claros principios ideológicos. Tras
décadas de problemas, la coyuntura social, política y militar parecía
favorecer la estrella carlista.

Baina Juan III.ak ez zuen gogo onez hartu erregina amaren asmo
adierazpen hori, eta karlisten buruzagien artean bazeuzkan aldekoak,
horietako zenbait garrantzi azpimarragarria zutenak, hala nola Ramón
Cabrera. Orduz gero, beste 4 urte beharko zituen ustezko errege-ma
kila semeari eskualdatzeko, 1868ko urriaren 2an, historiaren bilakaerak
haren figura bigarren mailako eragile huts izatera alboratu zuenean.

Pero Juan III no aceptará de buen grado esta manifestación de inten
ciones de su regia madre, contando todavía con apoyos entre geri
faltes carlistas, algunos de notable relevancia como Ramón Cabrera.
Todavía tardará 4 largos años en traspasar el imaginario cetro a su
hijo, el 3 de octubre de 1868, cuando ya el devenir histórico había
arrinconado su figura a la de mero actor secundario.

Kronikari eta artxibozain (1862)

Cronista y Archivero (1862)

Karlismorako 60.eko hamarkadan susperraldia izan zen bitartean,
Antonio Truebaren bizitzan aldaketa garrantzitsua gertatu zen, Bizkai
ko Jaurerriko kronikari eta artxibozain bihurtuta.

Si para el carlismo la década de los 60 supondrá un resurgir, la vida
de Antonio Trueba cambiará de forma importante al convertirse en
cronista y archivero del Señorío de Vizcaya.

Hori gerta zedin, erabakigarria izan zen eragin handiko Bizkaiko bi
egunkariren babesa eta bultzada: joera liberal-foruzaleko Irurac bat
eta ideologia tradizionalistako Euscalduna. Hautatze prozesua hasi iza
naren meritua bi egunkarien artean zeinena zen erabakitzeko borrokan
ibili ziren bata bestearekin85. Truebaren aldeko apustua egin zuten,
haren idatzi eta iritziek kutsu jakin bat zutela egiaztatu zen neurrian:
“estricta moral católica y el doble patriotismo moderado-fuerista86”;
elementu horiek “erlijioa eta foruak” oinarriekin ezin hobeto uztartzen
ziren, bi egunkarien axiomatzat har ditzakegunekin, hain zuzen.

Fue especialmente determinante el respaldo y empuje de dos influ
yentes periódicos vizcaínos: el Irurac bat de tendencias liberal-fueris
tas y el Euscalduna con una ideología tradicionalista. Ambos diarios,
que se disputarán el mérito de haber comenzado el proceso de elec
ción85, apostaron por la persona de Trueba a medida que se com
probaba que sus escritos y opiniones destilaban una “estricta moral
católica y el doble patriotismo moderado-fuerista86”; elementos que
encajaban a la perfección con los postulados de “religión y fueros”
que eran consideramos como axiomas en ambos diarios.

Azkenik, 1862ko uztailaren 17an egindako Gernikako Batzarretan
berretsi egin zen proposamena: “No es posible describir el entusiasmo que ha embargado los ánimos de los representantes del país vizcaíno, cuando se ha leído una moción suscrita por muchos de ellos,
proponiendo a la Junta General para el cargo de archivero y cronista
de este Señorío, al distinguido literato e inspirado poeta D. Antonio
Trueba87”.

Finalmente, en las Juntas de Guernica celebradas el 17 de julio de
1862, se ratificará la propuesta: “No es posible describir el entusiasmo que ha embargado los ánimos de los representantes del país vizcaíno, cuando se ha leído una moción suscrita por muchos de ellos,
proponiendo a la Junta General para el cargo de archivero y cronista
de este Señorío, al distinguido literato e inspirado poeta D. Antonio
Trueba87”.

Uztailaren 20an Truebaren telegrama bat ezagutarazi zen, eskerrak
emanez: “las más expresivas gracias a la Junta, por el honor que le
ha dispensado al conferirle el cargo de cronista y archivero de este
Señorío88”. Berehalako batean zabaldu zen berria, Madrilen bereziki,
non izendapena onetsi zuten: “los diarios han enaltecido las virtudes
de nuestro primer cronista, y todos ellos, sean del color político que

El 20 de julio se hizo público un telegrama donde Trueba daba “las
más expresivas gracias a la Junta, por el honor que le ha dispensado
al conferirle el cargo de cronista y archivero de este Señorío88”. La
noticia se extendió rápidamente, especialmente por Madrid, donde
“los diarios han enaltecido las virtudes de nuestro primer cronista, y
todos ellos, sean del color político que se quiera, aplauden el nom-

83 https://es.wikisource.org/wiki/Carta_a_los_espa%C3%B1oles_de_la_Prin
cesa_de_Beira (2019ko maiatzean kontsultatua)
84 Arostegui, J, Canal, J., Calleja, E. (2011) El carlismo y las guerras carlistas,
Esfera de los Libros, Madril
85 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852)
86 Perez, J. (2017) “Didáctica para una nación católico-conservadora: los cuen
tos populares de Antonio Trueba”. Artikulu digitala
87 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1862-07-18
88 Ibidem, 1862-07-20

83 https://es.wikisource.org/wiki/Carta_a_los_espa%C3%B1oles_de_la_Prin
cesa_de_Beira (Visitada en Mayo de 2019)
84 Arostegui, J, Canal, J., Calleja, E. (2011) El carlismo y las guerras carlistas,
Esfera de los Libros, Madrid
85 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852)
86 Perez, J. (2017) “Didáctica para una nación católico-conservadora: los cuen
tos populares de Antonio Trueba”. Articulo digital
87 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852).
18/07/1862
88 Ibídem, 20/07/1862
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se quiera, aplauden el nombramiento de las juntas89”. Gainerako eus
kal probintzien zorionak ere berandu baino lehenago iritsi ziren: “[…]
felicito a Vd. cordialmente por la manera altamente honrosa con que
la madre patria le llama a su regazo; y espero y deseo con todas veras
que, robustecida su inspiración con esta prueba tiernísima de amor
maternal, broten de su pluma distinguida ya con el aplauso de propios y extraños nuevas páginas que, basadas como todas las suyas,
en la sana moral, enaltezcan su nombre honren la noble tierra en que
vino al mundo y proporcionen a la literatura nacional nuevos títulos
de gloria90”.

bramiento de las juntas89”. Tampoco tardarán en llegar las felicitacio
nes de las otras provincias hermanas: “[…] felicito a Vd. cordialmente
por la manera altamente honrosa con que la madre patria le llama
a su regazo; y espero y deseo con todas veras que, robustecida su
inspiración con esta prueba tiernísima de amor maternal, broten de
su pluma distinguida ya con el aplauso de propios y extraños nuevas
páginas que, basadas como todas las suyas, en la sana moral, enaltezcan su nombre honren la noble tierra en que vino al mundo y proporcionen a la literatura nacional nuevos títulos de gloria90”.

Truebak bere lurraldera itzultzeko bidaia prestatu zuen, adiskideak
agurtuta eta Madrilgo La Correspondencia egunkariko erredakzioa
utzita: “[…] si sentimos que se aparte de nuestro lado, nuestro querido amigo que, por espacio de nueve años, ha sido también nuestro compañero, nos complace sobremanera la idea que vuelve a sus
queridos valles con toda la honra y la dicha que su modestia ambicionaba […]91”. Idazlea Espainiako hiriburuko literatura giroko ingurutik
irteteak bereziki atsekabetu zituen literatura arteetan lekua bilatzen
lagundu ziotenak; haietako batzuek bere asmoan atzera egin zezan
ahalegindu ziren.

A lo largo del mes de agosto Trueba preparará el viaje de retorno
a su tierra, despidiéndose de amigos y abandonando la redacción
del periódico madrileño La Correspondencia: “[…] si sentimos que
se aparte de nuestro lado, nuestro querido amigo que, por espacio
de nueve años, ha sido también nuestro compañero, nos complace
sobremanera la idea que vuelve a sus queridos valles con toda la honra y la dicha que su modestia ambicionaba […]91”. Su salida de los
círculos literarios de la capital fue especialmente sentida por aquellos
que le habían acompañado en la búsqueda de un lugar en las artes
literarias, no dudando algunos de ellos en intentar disuadirle.

Irailaren amaieran iritsi zen Trueba familia Gasteizera, Valladolidetik
nahiz Burgosetik igaro ondoren92, eta bertan geldialdia egin zuten,
Bilbora bidean jarraitu baino lehen. Giro lardatseko egun hartan,
politikan eta kulturan ezaguna zen Miguel Rodriguez Ferrer liluratu
batek egin zion harrera; Truebaren miresle sutsua izanik, urte hartako
otsailean lursail bat eskaini zion hark idazleari, bizilekua bertan finka
zezan93. Abegi ona jaso ostean, familiak bidaian jarraitu zuen, eta irai
laren 29an iritsi ziren Bilbora. “Ayer a las cuatro de la tarde llegó a
nuestra villa en el coche de Vitoria, nuestro querido amigo el célebre
poeta D. Antonio de Trueba en compañía de su señora. No pasará
ya pues mucho tiempo sin que tome posesión del importante destino con que ha premiado su talento el noble país vascongado que
con legítimo orgullo se envanece hoy de contar entre sus más ilustres
hijos al célebre escritor. […] 94”.

No será hasta finales del mes de septiembre cuando la familia Trueba,
tras pasar por Burgos y Valladolid92, haga una parada en Vitoria en su
periplo hacia Bilbao. En un desapacible día, le recibirá un extasiado
Miguel Rodríguez Ferrer, una personalidad de la política y la cultura,
ferviente admirador de Trueba, que en febrero de ese mismo año
había ofrecido al escritor un terreno en Álava para fijar allí su resi
dencia93. Tras ser agasajados, la familia continuó su viaje llegando a
Bilbao el 29 de septiembre: “Ayer a las cuatro de la tarde llegó a
nuestra villa en el coche de Vitoria, nuestro querido amigo el célebre
poeta D. Antonio de Trueba en compañía de su señora. No pasará
ya pues mucho tiempo sin que tome posesión del importante destino con que ha premiado su talento el noble país vascongado que
con legítimo orgullo se envanece hoy de contar entre sus más ilustres
hijos al célebre escritor. […] 94”.

1862ko urriaren 11n egin zen Antonio Trueba Jaurerriko kronikari eta
artxibozain karguaren jabe, Bizkaiko Jaurerriko esparru politiko eta
sozial guztiaren oniritziarekin95. Haren gurari handienetako bat bete
zen orduan, jaio zeneko lurrera gorespen artean itzulita.

Será el 11 de octubre de 1862 cuando Antonio Trueba, con el
beneplácito de todo el espectro político y social del Señorío, tome
posesión de su destino como archivero y cronista del Señorío95. Se
cumplía una de sus máximas aspiraciones al retornar encumbrado
a su tierra.

Bilbon kokatuz geroztik, historia ikertzeko lan eskergari ekin zion
Truebak, alderdi artistikoa eta kazetaritza lanak ahaztu gabe. 1864an
plazaratu zen Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando
por las provincias vascongadas lanaren lehenengo edizioa. Madrilgo
egunkari batek adierazi zuenez, argitalpen horrek harrera aparta izan
zuen: “[…] ha obtenido desde luego tan feliz éxito, que ayer, apenas
se puso a la venta, se vendieron cuantos ejemplares había en las librerías. […] refleja las ideas y los sentimientos que han ocupado la mente
y agitado el corazón del autor al vagar por las nobles y hermosas

Instalado en la villa de Bilbao dará comienzo a una ingente labor de
estudio histórico, sin olvidar su faceta artística y periodística. En 1864
verá la luz la primera edición de Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las provincias vascongadas, que a decir de un dia
rio madrileño “[…] ha obtenido desde luego tan feliz éxito, que ayer,
apenas se puso a la venta, se vendieron cuantos ejemplares había
en las librerías. […] refleja las ideas y los sentimientos que han ocupado la mente y agitado el corazón del autor al vagar por las nobles
y hermosas Provincias Vascongadas estudiando sus costumbres, sus

89 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1862-07-22
90 Ibidem, 1862-07-21
91 Ibidem, 1862-08-14
92 Ibidem, 1862-09-21
93 Ibidem, 1862-09-07
94 Ibidem, 1862-09-30
95 Ibidem, 1862-10-11

89 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852).
22/07/1862
90 Ibídem, 21/07/1862
91 Ibídem, 14/08/1862
92 Ibídem, 21/09/1862
93 Ibídem, 7/09/1862
94 Ibídem, 30/09/1862
95 Ibídem, 11/10/1862
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Provincias Vascongadas estudiando sus costumbres, sus tradiciones,
su historia y sus monumentos para darlos a conocer en una serie de
libros que empieza con el que hoy anunciamos por primera vez96”.

tradiciones, su historia y sus monumentos para darlos a conocer en
una serie de libros que empieza con el que hoy anunciamos por primera vez96”.

Ondoren, 1865. urtean lan ugari izan zuen Truebak esku artean. La
paloma y los halcones edo Cuentos de vivos y muertos eleberriak
argitaratu zituen; kronikari eta artxibozain lanetan, berriz, foru lurral
deetan zehar bidaian ibili zen, bai eta Madrilera itzuli ere. Bidaia
horietako batean, pasadizoko albiste bateko protagonista izan zen
ustekabean: “Nuestro amigo, el tan celebrado poeta y escritor popular señor Trueba, ha sido víctima de uno de tantos cacos como en
Madrid hay, el cual le vendió como bueno un billete de primera clase
para ir de esta corte a Valladolid en el tren correo, resultando falso
el documento de pasaje97”. Era berean, Bizkaiko Historiari buruzko
liburu bat idazteko datuak biltzen hasi zen, eta hona hemen horre
tarako arrazoia: “no hay un libro especial donde propios y extraños
puedan siquiera adquirir nociones de lo que Vizcaya ha sido y es. Si
a pesar del vivo interés que en todos despierta esta porción de la
Península tan singular por su topografía, por su idioma, por sus leyes
y por sus costumbres. Todos, como vulgarmente se dice, hemos oído
campanas y no sabemos dónde98”.

El año 1865 será especialmente intenso para Trueba. Publica las nove
las La paloma y los halcones o Cuentos de vivos y muertos; y en sus
labores como cronista y archivero viaja por los territorios forales o
incluso retorna a Madrid. Será en uno de estos viajes cuando sea noti
cia anecdótica involuntaria: “Nuestro amigo, el tan celebrado poeta y
escritor popular señor Trueba, ha sido víctima de uno de tantos cacos
como en Madrid hay, el cual le vendió como bueno un billete de primera clase para ir de esta corte a Valladolid en el tren correo, resultando falso el documento de pasaje97”. De igual forma comenzará a
reunir datos para confeccionar un libro sobre la Historia de Vizcaya, ya
que, a su entender, “no hay un libro especial donde propios y extraños puedan siquiera adquirir nociones de lo que Vizcaya ha sido y es.
Si a pesar del vivo interés que en todos despierta esta porción de la
Península tan singular por su topografía, por su idioma, por sus leyes
y por sus costumbres. Todos, como vulgarmente se dice, hemos oído
campanas y no sabemos dónde98”.

Kritika politikoak (1865)

Críticas Políticas (1865)

Baina haren lana abiapuntu politiko baten arabera ikusten hasi ahal
izango da, 1865eko maiatzean Legution egin ziren Arabako Batzar
Nagusietara bisita egin zuela jakitea nahikoa izan baitzen han interpre
tatu zuten foru ereserkiaren egileari eta zentzuari buruzko eztabaida
eragiteko. Madrilgo La Soberanía Nacional egunkaria izan zen ahotsa
altxatzen lehenengoa: “En el himno hay estrofa como la siguiente, en
que se expresan ideas lo menos poéticas posibles en un castellano
digno de los habitantes de aquella tierra: “Estamos congregados, / y
es para ejercitar / el acto más glorioso / de nuestra libertad. / Dios y
la patria sean / Nuestro numen leal, / Que del vascón lo fueron / en la
pasada edad. / ¡Benditos los fueros / del pueblo vascón! / ¡Bendita la
Reina / deI pueblo español!99”

Pero su obra comenzará a ser vista bajo planteamientos políticos,
bastando su visita a las Juntas de Álava que, en mayo de 1865 se
celebraron en Villareal de Álava, para que se desencadene un debate
respecto a la autoría y sentido de un himno foral que allí se había inter
pretado. Será el diario madrileño La Soberanía Nacional el que eleve
primeramente la voz: “En el himno hay estrofa como la siguiente, en
que se expresan ideas lo menos poéticas posibles en un castellano
digno de los habitantes de aquella tierra: “Estamos congregados, / y
es para ejercitar / el acto más glorioso / de nuestra libertad. / Dios y
la patria sean / Nuestro numen leal, / Que del vascón lo fueron / en la
pasada edad. / ¡Benditos los fueros / del pueblo vascón! / ¡Bendita la
Reina / deI pueblo español!99”

Soberanía Nacional argitalpeneko arduradunek foru goresmen horre
tan karlisten goiburu nagusia nabarmen oroitarazten zuten zantzuak
ikusi zituzten: Jainkoa, Aberria, Foruak. Eta honako hau erantsi zuten,
ironiaz: “¡Qué tiene de particular que la péñola del señor Trueba se
haya embastecido al servicio de semejante causa!”. Beste egunkari
batzuk Truebaren alde agertu ziren100; gainera, idazleak berak hurren
go egunetan adierazi zuen bezala, bertso haiek ez zituen hark idatzi101.

Los editores de la Soberanía Nacional veían en esta exaltación foral
claras evocaciones del lema carlista por excelencia: Dios, Patria, Fue
ros. Y en tono irónico concluían: “¡Qué tiene de particular que la
péñola del señor Trueba se haya embastecido al servicio de semejante causa!”. Otros diarios saldrán en defensa100 de un Trueba que,
como él mismo relatará en días posteriores, ni tan siquiera había com
puesto aquellas estrofas101.

96 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1865-03-08
97 Hemeroteka Digitala: El Contemporáneo (Madril). 1865-03-03, 1.282. zk., 3. or.
98 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1865-03-10, 5.719. zk.
99 Hemeroteka Digitala: La Soberanía nacional (Madril. 1864). 1865-05-12
100 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1865-05-13, 5.782. zk., 3. or.
101 Hemeroteka Digitala: La España (Madril. 1848). 1865-05-17, 5.785. zk., 3. or.

96 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 8/3/1865
97 Hemeroteca Digital: El Contemporáneo (Madrid). 3/3/1865, n.º 1.282, página 3.
98 Hemeroteca Digital: La España (Madrid. 1848). 10/3/1865, n.º 5.719
99 Hemeroteca Digital: La Soberanía nacional (Madrid. 1864). 12/5/1865
100 Hemeroteca Digital: La España (Madrid. 1848). 13/5/1865, n.º 5.782, página 3
101 Hemeroteca Digital: La España (Madrid. 1848). 17/5/1865, n.º 5.785, página 3
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Pedro Egañaren hitzaldia Isabel II.a erreginari
(1865eko irailaren 15a). Bizkaiko Foru Artxiboa.
Discurso de Pedro de Egaña a la reina Isabel II
(15 de septiembre de 1865). Archivo Foral de Bizkaia.

Foru Aldundian lanbide berria eskuratu zuenez geroztik, askotan
haren lanak ez zituzten epaitu kalitate literarioa aintzat hartuta, baizik
eta haien atzean egon zitekeen funts politikoaren arabera. Horri guz
tiari bide eman zion Truebak, foru doktrinaren zutabe bihurtuta, eta ez
zuen zalantzarik izan bere burua babesteko idatziak argitara emateko;
horietako bat izan zen “Defensa de un muerto atacado por el Excmo.
Sr. D. Manuel Sánchez Silva” izenekoa, Union Liberal alderdiko kide
zen Sevillako senatari horrek foruen aurka adierazitakoari erantzunez.

A partir de la adquisición de su nuevo empleo en la Diputación, en
muchas ocasiones, sus trabajos dejarán de ser valorados por su cali
dad literaria, para ser juzgados por el posible trasfondo político que
emane de ellos. A ello contribuirá el propio Trueba al convertirse en
pilar de la doctrina foral, no dudando en desarrollar alegatos en su
protección como el titulado “Defensa de un muerto atacado por el
Excmo. Sr. D. Manuel Sánchez Silva”; en contestación a las manifes
taciones anti-fueristas de este senador sevillano, adscrito al partido
Unión Liberal.

Bidaia kronikaria (1865)

Cronista de Viaje (1865)

Erreginaren kontura idazlearen eleberrietako batzuk berriz inprimatu
zirela aintzat hartuta, Isabel II.ak gogoko zuen Truebaren literatura,
eta 1865eko udan haren segizioan parte hartzeko aukera izan zuen,
“bidaia kronikari” izendatu baitzuten102. Abuztuaren hasieran, Erre
ginak Zarautz bihurtu zuen bere udako jardueren egoitza. Kide berri
bat sartu zen, beraz, aristokraten eta gizarteko pertsonaia sonatuen
gortean: “el inimitable cantor del pueblo, Trueba, que, presentado a

A juzgar por las reimpresiones de varias de sus novelas a expensas
de la Reina, Trueba gozaba del favor literario de Isabel II, teniendo
en el verano de 1865 la oportunidad de formar parte de su séquito al
ser nombrado “cronista de viaje”102. A principios de agosto, la Reina
había convertido a Zarauz su centro de operaciones estival. En la cor
te de aristócratas y renombrados personajes de la sociedad, hará su
entrada “el inimitable cantor del pueblo, Trueba, que, presentado a

102 Hemeroteka Digitala: La Correspondencia de España. 1865-07-27, 2.717. zk.

102 Hemeroteca Digital: La Correspondencia de España. 27/7/1865, n.º 2.717
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la Reina por la Diputación Foral, ha recibido por S. M. la más lisonjera
acogida, manifestando el mayor interés por los adelantos de su ingenio, y preguntarle con la noble sencillez que la caracteriza y que tan
bien corresponde al afable trato del trovador vizcaíno, por su mujer
e hijos”103.

la Reina por la Diputación Foral, ha recibido por S. M. la más lisonjera
acogida, manifestando el mayor interés por los adelantos de su ingenio, y preguntarle con la noble sencillez que la caracteriza y que tan
bien corresponde al afable trato del trovador vizcaíno, por su mujer
e hijos”103.

Foru Aldundiek, ordurako sumatzen ziren aldaketa aireak kontuan
hartuta, Trueba eta monarka elkarrekin ongi konpontzen zirela baliatu
zuten, haren bitartez Antoniok berak idatzi zuen eta Batzar Orokorrek
onetsi zuten dokumentu bat eskutik eskura Erreginari helarazteko:
“Esta tarde ha sido presentado a S. M. el mensaje de amor y lealtad votado en las juntas generales de Guernica, notable documento
debido a la bien cortada pluma del cronista de Vizcaya, señor Trueba,
que tan acertadamente supo interpretar el sentimiento de sus paisanos, que mereció se le diese por aclamación en las mismas juntas
generales un voto de gracias. […] 104”.

Las diputaciones forales, ante los aires de cambio que se estaban
barruntando, aprovecharon la buena sintonía que existía entre Trueba
y la Soberana, para hacerla llegar de su mano un documento aproba
do por las Juntas Generales y que el propio Antonio había redactado:
“Esta tarde ha sido presentado a S. M. el mensaje de amor y lealtad votado en las juntas generales de Guernica, notable documento
debido a la bien cortada pluma del cronista de Vizcaya, señor Trueba,
que tan acertadamente supo interpretar el sentimiento de sus paisanos, que mereció se le diese por aclamación en las mismas juntas
generales un voto de gracias. […] 104”.

Idatzi hartan, foruak defendatzearen inguruan eraikitako alegatua
izanik, gogorarazi egiten zion Isabel II.ari bera bihurtu zela foruen
bermatzaile, eta haiek etengabe erasotzea eragiten ari zen ondoeza
gero eta sakonagoa zela: “[…] nos mueve a elevar a Vuestra Majestad una solemne protesta sabiendo, como sabe Vuestra Majestad,
cuan solemne y entrañable la hicimos cerca de veinticinco años ha,
en este venerado sitio, al aclamar a Vuestra Majestad por nuestra Reina y Señora, y sabiendo asimismo que nunca ha faltado Vizcaya al
juramento de fidelidad hecho a sus Señores; pero en estos últimos
tiempos no diremos nuestros enemigos, porque los que desconocen
nuestros sentimientos, nuestra historia y nuestra legislación, han osado poner en duda, hasta en el augusto santuario de las leyes, nuestra
lealtad, nuestro derecho y nuestro españolismo, y esto es, Señora, los
que nos obliga a elevar a Vuestra Majestad esta reverente protesta de
lealtad y amor que surge de nuestro corazón herido en lo que más
ama en el mundo; en la honra que nos legaron inmaculada nuestros
mayores104”.

El texto, un alegato construido en torno a la defensa de los fueros,
recordaba a Isabel II que ella se hizo garante de su mantenimiento
y profundizaba en el malestar que los continuos ataques a los mis
mos estaba generando: “[…] nos mueve a elevar a Vuestra Majestad
una solemne protesta sabiendo, como sabe Vuestra Majestad, cuan
solemne y entrañable la hicimos cerca de veinticinco años ha, en
este venerado sitio, al aclamar a Vuestra Majestad por nuestra Reina y Señora, y sabiendo asimismo que nunca ha faltado Vizcaya al
juramento de fidelidad hecho a sus Señores; pero en estos últimos
tiempos no diremos nuestros enemigos, porque los que desconocen
nuestros sentimientos, nuestra historia y nuestra legislación, han osado poner en duda, hasta en el augusto santuario de las leyes, nuestra
lealtad, nuestro derecho y nuestro españolismo, y esto es, Señora, los
que nos obliga a elevar a Vuestra Majestad esta reverente protesta de
lealtad y amor que surge de nuestro corazón herido en lo que más
ama en el mundo; en la honra que nos legaron inmaculada nuestros
mayores104”.

Hausturaren bidezidorra (1865)

La Senda de la Ruptura (1865)

Erregina oporretan zen bitartean, O’Donnellen Gobernuak ekainean
Italiako monarkia aitortu izanak puntu eta jarraiko aldi bat ekarri zuen
Savoiarren monarkiaren menpean Italiako estatuen bateratze behar
tuari buruz bizi zen eztabaida gogorraren baitara.

Mientras la Reina disfrutaba de sus vacaciones, el reconocimiento del
Gobierno de O’Donnell a la monarquía italiana en el mes de junio,
puso un punto y seguido al intenso debate que se vivía respecto a la
unificación forzada de los Estados italianos bajo el trono de los Saboya.

Presidenteak hauxe jakinarazi zuen auziari buruz: “se resolvería sin lastimar los intereses del catolicismo, que el gobierno respeta y respetará siempre, pues los Ministros de una Reina y de una Nación Católica
deben ser y son verdaderos católicos105”. Hala eta guztiz ere, katoliko
kartsuenen iritziz, bateratzea onartu izana euren erlijioaren aurkako
eraso zuzena zen. Horiek mobilizatzeak sakondu egin zuen liberal
moderatuak eta progresistak elkarren artean bereizten zituen haus
tura; bien bitartean, foru lurraldeetan, auzi horren aurrean borrokalari
agertu zen kleroarekin, nabaritzen hasia zen tradizionalista-karlisten
eta liberalen artean zegoen erretena.

Pese a que el presidente había comunicado que la cuestión “se resolvería sin lastimar los intereses del catolicismo, que el gobierno respeta y respetará siempre, pues los Ministros de una Reina y de una
Nación Católica deben ser y son verdaderos católicos105”, a ojos de
los más fervientes católicos, la aceptación de la unificación consti
tuía un ataque directo a su religión. Su movilización profundizará la
fractura que separaba liberales moderados de progresistas, mientras
que, en los territorios forales, con un clero notablemente beligerante
ante esta cuestión, comenzaba a hacerse palpable el distanciamiento
entre tradicionalistas-carlistas y liberales.

103 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1865-08-09, 5.367. zk.
104 Hemeroteka Digitala: El Contemporáneo (Madril). 1865-08-17, 1.429. zk.
105 Cañas, S. (2010): “Iglesia y prensa española frente a la unificación italiana”,
Brocar 34: 77-114

103 Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 9/8/1865, n.º 5.367
104 Hemeroteca Digital: El Contemporáneo (Madrid). 17/8/1865, n.º 1.429
105 Cañas, S. (2010): “Iglesia y prensa española frente a la unificación italiana”,
Brocar 34: 77-114
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Bizkaian, urte horretako Gorteetako diputatuak hautatzeko prozesuan
zehar argi azaleratu zen gizarte hartan lekua hartzen hasi zen polari
zazioa: “[…] aunque el candidato liberal obtuvo considerable mayoría en la votación por lo que respecta al vecindario de Bilbao salió
vencido con relación a todo el distrito por la fuerza que su contrario
halló en las poblaciones rurales”. Izan ere, urte horietan zehar True
ba sendia Bilbon finkatuta, hiriburua tradizionalismoaren itsasoaren
erdian kokatutako uharte liberala zen; eta honen ondorioz izan zen
Echevarriak dioenez: “del abandono con que han mirado la propaganda de sus ideas liberales fuera del recinto de la capital de Vizcaya
desde que terminó la guerra civil. Los liberales vizcaínos descuidaron
el desarrollo de sus ideas políticas para consagrarse al engrandecimiento mercantil e industrial de Bilbao, propósito muy laudable sino
por el fanatismo que ha cegado siempre al campesino, sujeto a las
predicciones y teorías de un clero que jamás ha pecado por exceso
de ilustración […]”.

En Vizcaya, durante el proceso de elección de diputados a Cortes de
ese año se hizo palpable la polarización que comenzaba a instalarse
en su sociedad: “[…] aunque el candidato liberal obtuvo considerable
mayoría en la votación por lo que respecta al vecindario de Bilbao
salió vencido con relación a todo el distrito por la fuerza que su contrario halló en las poblaciones rurales”. Y es que la villa de Bilbao, en
la que se asentaba la familia Trueba durante estos años, constituía una
isla de tinte liberal inserta en un mar de tradicionalismo, consecuen
cia, según comenta Echevarria, “del abandono con que han mirado
la propaganda de sus ideas liberales fuera del recinto de la capital
de Vizcaya desde que terminó la guerra civil. Los liberales vizcaínos
descuidaron el desarrollo de sus ideas políticas para consagrarse al
engrandecimiento mercantil e industrial de Bilbao, propósito muy
laudable sino por el fanatismo que ha cegado siempre al campesino,
sujeto a las predicciones y teorías de un clero que jamás ha pecado
por exceso de ilustración […]”.

Baina Jaurerriko hiriburuaren arazoak herrietako apaiz batzuek haus
potutako ustezko itsukeria baino oinarri zabalagoa zeukan. XIX.
mendearen bigarren erdiko Bilbo miniaturan egindako hiria zen:
merkataritza gune moduan kementsua eta dinamikoa, baina espazio
fisiko txikia zeukana: ozta-ozta iritsi zen hango zazpi kale ospetsuen
ingurumarian egituratutako Erdi Aroko hiribildua gainditzera. Haren
inguruan kokatuta zeuden Jaurerriko elizate ahaltsuak, hiriburuak
bezainbateko eskubideak eta betebeharrak zeuzkaten entitate juridi
koak, eta, hiriburuak ez bezala, gehienbat nekazaritza-abelazkuntza
izaerari eusten ziotenak.

Pero el problema de la capital del Señorío se fundamentaba en algo
más que un supuesto fanatismo reaccionario sostenido por curas de
pueblo. El Bilbao de la segunda mitad del siglo XIX constituía una ciu
dad en miniatura: pujante y dinámica como plaza mercantil, pero con
un reducido espacio físico que apenas superaba el poblado medie
val que se había articulado alrededor de sus famosas siete calles. A
su alrededor se encontraban las poderosas anteiglesias del Señorío,
entidades jurídicas con derechos y deberes idénticos a la capital, y
que, al contrario que la villa, presentaban un carácter eminentemente
agrícola-ganadero.

Bereizgarri horrekin, nekazaritzarako soro-lursailez inguratutako herri
gune txiki baten irudi bukolikoa eratu zen. Dena dela, aldi berean,
hesi artean estututako hiriari arazo zerrenda luzea eragiten zion
horrek. Hedatzeko sailak behar zituen Bilbok, eta horiek eskuratzeko
borrokak kate-begi bat gehiago erantsi zion ia Erdi Aroan hasitako
gatazken kate luzeari, hiribildua eta Jaurerriko elizateak elkarren aurka
jarrita. Azaola historialaria honako hau zehaztera iritsi zen aurkaritza
ren ispiluan: “un antagonismo secular: el de vizcaínos y bilbaínos106”;
denboran zehar aldatu gabe eutsi zion horrek, eta aldian behin asko
tariko gatazka desberdinetan egiten zuen eztanda. Urte gutxiren
buruan, Bilboko liberal ilustratuaren eta baserritar karlistaren arteko
talkak kutsu dramatikoa hartu zuen.

Esta peculiaridad forjaba la imagen bucólica de un pequeño centro
urbano rodeado de campiñas agrícolas, pero a su vez, generaba un
interminable listado de problemas para una ciudad encorsetada. Bil
bao precisaba de terreno de expansión y la lucha por el mismo será
un eslabón más en la larga cadena de conflictos que, desde prác
ticamente la Edad Media, enfrentaba a la villa con las anteiglesias
del Señorío. El historiador Azaola llegó a definir la existencia de “un
antagonismo secular: el de vizcaínos y bilbaínos106” que a lo largo
del tiempo había permanecido inmutable y que periódicamente esta
llaba en forma de distintos y variados conflictos. La colisión entre el
ilustrado liberal bilbaíno y el campesino carlista adquirirá tintes dra
máticos al cabo de pocos años.

Moderantismoa akituta (1866)

El Agotamiento del Moderantismo (1866)

Txandakako sistema isabeldar moderantista bermatzen zuten bi ezpa
tatzar zaharrak ahultzen hasi ziren. O’Donnellek, oparoaldiko ames
keria bukatu ostean, dimisioa eman zuen presidentetzan 1863an, eta
haren ordez, Narváez kementsua bihurtu zen presidente. Baina, bi
urteren buruan, beti baztertuta zebilen inguru progresistako beste
txinparta batek haren gobernuaren hondamendia eragin zuen. Esta
tuko Ogasuna jasaten ari zen krisi ekonomiko sakonetik eratorri zen
guztia, eta Errege Ondareko ondasunak besterentze baten bitartez
berdintzea izan zen Narváezen Gobernuaren helburua. Aldez aurre
tik Erreginarekin hitzartuta, %75a diru-sarrera publiko bezala hartuko

Los dos viejos espadones garantes del sistema isabelino moderan
tista de alternancia comenzaban a flaquear. O’Donnell, tras finalizar
la etapa de espejismo de bonanza, dimitía como presidente en 1863,
siendo sustituido, como no podía ser de otra forma, por el enérgico
Narváez. Pero, dos años después, un nuevo brote del siempre exclui
do entorno progresista, supondrá la debacle de su gobierno. Todo
vendrá derivado de la profunda crisis económica que arrastraba la
Hacienda del Estado, siendo pretensión del Gobierno de Narváez
paliarlo con una enajenación de los bienes del Patrimonio Real. Previo
acuerdo con su Soberana, un 75% del valor sería considerado como

106 Azaola, J.M. (1981). Sitio y Bombardeo de Bilbao, El Sitio, Bilbo

106 Azaola, J.M. (1981). Sitio y Bombardeo de Bilbao, El Sitio, Bilbao
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zen, eta gainerako %25a Erreginari emango zitzaion zuzenean107.
Madrilgo unibertsitateko Historia katedradun Emilio Castelar Ripo
llek, demokraten (alderdi progresistaren bereizketa bat) tesien alde
koa izanik, kritikatu egin zuen Errege Ondarea Erreginaren jabetzako
ondasuntzat hartzea, bi artikuluren bitartez; hori zela eta, kargutik ken
du eta espetxeratu egin zuten. Alderdi progresistak eta demokratak
euren militanteak mobilizatu zituzten, Puerta del Solen bildutako pro
testa jendetsu batean. Errepresio basatiarekin erantzun zuten agin
tariek, eta, horren aurkako protesten eraginez, O’Donnell jarri zen
presidente berriro urte hartako ekainean.

ingresos públicos y el 25% sería entregado directamente a la Reina107.
Fue el catedrático de Historia de la Universidad de Madrid y afín a las
tesis demócratas (una escisión del partido progresista), Emilio Caste
lar Ripoll, el que a través de sendos artículos criticó que el Patrimonio
Real fuera considerado como propiedad de la Reina, lo que le valió su
cese y su auto de prisión. El partido progresista y el demócrata movili
zaron a su militancia, en una multitudinaria protesta que se concentró
en la Puerta de Sol. La represión fue tan brutal, que los desórdenes
llevaron de nuevo a O’Donnell a la presidencia del Gobierno en junio
de ese año.

Hala ere, Erreginaren eta militarraren arteko harremanak ordurako
ez zeuden unerik gozoenean, eta O’Donnellek gainerako alderdiei
aurre egin behar izan zien, Isabel II.ari gero eta oldarkorrago ekiten
baitzioten. Oldarraldiak Juan Prim Prats militarraren inguruan joan
ziren gorpuzten; progresisten esparru politikoan igoera distiratsua
izandako armadako izar berri bat zen. 1866an, O’Donnellek bi aldi
tan desegin behar izan zituen agintea bereganatzeko Primek egin
dako saiakerak. Bigarren saiakeran, triskantza izugarria gertatu zen
azkenean, San Gil kuarteleko artillariak armekin matxinatu zirenean
1866ko ekainaren 22an.

Sin embargo, las relaciones entre la soberana y el militar ya no esta
ban en su mejor momento, teniendo que hacer el segundo frente al,
cada vez, mayor encono con el resto de partidos acosaban a Isabel II.
Las sublevaciones irán tomando cuerpo en torno a la figura del mili
tar Juan Prim Prats, una nueva estrella castrense en rutilante ascenso
político del ámbito progresista. Por dos veces en el año 1866, O’Don
nell tendrá que desbaratar los intentos de Prim por hacerse con el
poder. El segundo de ellos, acabó en un baño de sangre cuando los
artilleros del Cuartel de San Gil se levantaron en armas el 22 de junio
de 1866.

Zentzabide eredugarri bat emateko asmoarekin, Koroak inplikatu
guztiak fusilatzeko eskatu zuen. Dena dela, O’Donnell militar zaharra,
baketzearen aldekoagoa izanik, aginduari aurre egiteaz gain, prest
zegoen altxatuen proposamenetako batzuk onartzeko ere. Beste
behingoz Erreginarekin liskartuta, moderatuen eta progresisten arte
ko giltzarria izaten saiatu zen O’Donnell Miarritzera erretiratu zen,
merezitako atsedenaz gozatzera, eta hantxe hil zen 1867ko azaroaren
5ean. Hura hil zenez geroztik, Erreginak haren babesle behinenetako
bat galdu zuen, eta Narváez gelditu zitzaion euskarri bakartzat; hura
ere bere adiskide-etsai O’Donnell hil eta hilabete gutxira zendu zen.
Aldaketa garaiak iristen ari ziren.

Con la intención de dar un escarmiento ejemplarizante, la Corona
solicitó el fusilamiento de todos los implicados. Pero el viejo mili
tar O’Donnell, con un carácter más conciliador, no sólo se opuso al
imperativo, sino que estaba dispuesto a aceptar algunas de las pro
puestas de los alzados. Enfrentado de nuevo a su Reina, O’Donnell,
que intentó ser bisagra entre moderados y progresistas, se retiró a
disfrutar de un merecido descanso en Biarritz donde morirá el 5 de
noviembre de 1867. Con su muerte la Reina perderá a uno de sus
máximos valedores, quedando únicamente sostenida por un Nar
váez que apenas sobrevivió unos meses a amigo/rival O’Donnell.
Llegaban tiempos de cambio.

Konspirazio Iraultzailea (1866)

La Trama Revolucionaria (1866)

Gizarteko estamentu guztiak moderantismo aro horren bukaerara
akituta iritsi zirelarik, iraultza armatua hartu zuten zerbait aldatzeko
aukera bakartzat. Aldaketaren hasiera mamitu ahal izateko, 1866ko
abuztuaren 16an, Juan Prim jeneralak sustatuta, itun bat sinatu zuten
Belgikako Ostenden joera liberal progresistaren ordezkari ziren bi
alderdiek, progresistek eta demokratek, hain zuzen. Horiei batu zitzai
zkien unionistak, O’Donnell hil ondoren Torreko duke Francisco Serra
no Domínguez jenerala buruzagi zutela.

Todos los estamentos de la sociedad habían llegado extenuados al
final de esta época de moderantismo, encontrando en la revolución
armada la única posibilidad de una renovación. Para formalizar el ini
cio del cambio, auspiciado por el general Juan Prim, en la ciudad de
Ostende (Bélgica), se firmaba el 16 de agosto de 1866 un pacto entre
los dos partidos que representaban la corriente liberal progresista:
progresistas y demócratas. A ellos se sumarán los unionistas que, tras
la muerte de O’Donnell, encabezaba el general Francisco Serrano
Domínguez, duque de la Torre.

Jakiteko zegoen artean ere karlisten masa sozialaren jarrera zein zen108;
masa hori ez zenbaitek azalerazi nahi zuen bezain urria, ez eta hain iso
latua ere. Izan ere, Karlos VI.a lehian sartu eta gero, haren gudarosteak
berealdiko indarrarekin berragertu ziren, une hartako gizartean eta
ekonomian pisu berariazko garrantzitsua zeukaten kideak erantsita.

Faltaba conocer la actitud de la masa social carlista108, no tan mino
ritarios, ni tan aislados, como algunos pretendían hacer ver. Y es que
tras la entrada en liza de Carlos VII, sus huestes resurgían con inusi
tada fuerza con incorporaciones de importante peso específico en la
sociedad y en la economía del momento.

107 http://salondeltrono.blogspot.com/2016/04/el-rasgo-de-isabel-ii.html
(2018ko maiatzean kontsultatua)
108 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madril

107 http://salondeltrono.blogspot.com/2016/04/el-rasgo-de-isabel-ii.html
(Visitado mayo 2018)
108 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madrid
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Neokatolikoei,
karlistei eta Truebari buruz

De Neocatólicos,
Carlistas y Trueba

Hirurogeigarren hamarkadan gizarte talde esanguratsu batzuk karlis
mora hurbildu ziren; neokatoliko izenekoak izan ziren horien arteko
nabarmenenak. Sektore garrantzitsu horren barruan, isabeldarren
gobernuak Italiako erresuma aitortzea edo behin baino gehiago
tan Eliza katolikoa jopuntuan hartzen zuten neurrigabekeria iraul
tzaileak asaldatuta ikusten zituzten katolikoak zeuden. Liberalismo
moderatuarekin etsita, talde horientzat karlismoa asebetegarriagoa
zen, eta Karlos VII.aren figura ere bai: “representaba mejor los principios y los intereses verdaderamente católicos y verdaderamente
monárquicos109”.

En la década de los sesenta varios grupos sociales de relevancia se
habían aproximado al carlismo, destacando entre ellos los denomi
nados neocatólicos. Este importante sector lo conformaban católicos
que observaban con estupor el reconocimiento del Reino de Italia
por parte del Gobierno isabelino o los desmanes revolucionarios, que
en no pocas ocasiones, tenían en su punto de mira la Iglesia católi
ca. Desencantados con el liberalismo moderado, para estos grupos
el carlismo y a la figura de Carlos VII, “representaba mejor los principios y los intereses verdaderamente católicos y verdaderamente
monárquicos109”.

Hain zuzen, neokatolikoa izatea leporatu zioten Truebari 1859an Cuentos de Color de Rosa argitaratu zuenetik. Antonioren lagun mina zen
Juan Mañé y Flaquer idazle ospetsuak honako hau adierazi zuen: “que
los Cuentos de Color de Rosa pertenecen a la escuela literaria llamada
“neocatólica”, donde “todo lo antiguo es bueno, inmejorable; todo
lo moderno es malo, detestable; lo que más se acerca al pasado, es
lo mejor, lo que más se acerca a lo es presente, es lo peor110”. Kritiken
aurrean, Truebak bere burua defendatu zuen, ondorengo hau baiez
tatuta: “si esta definición de la escuela literaria neocatólica es exacta,
puedo asegurar que ni por mis obras ni por mis sentimientos, que son
una misma cosa, pertenezco a esa escuela”. Aldi berean, bere katoliko
tasuna aldarrikatu zuen: “El autor de Cuentos de Color de Rosa no ha
dado más motivo que su padre para que le califiquen de neocatólico;
se descubre la cabeza ante el templo, invoca a Dios en sus tribulaciones, simpatiza con todo lo débil y triste, glorifica todo lo noble y santo,
y aconseja al pobre y dolorido pueblo que no arroje a Dios de su corazón ni a la familia de su hogar, porque Dios y familia son la única esperanza y el único refugio del pueblo en las tempestades de la vida111”.

Trueba había sido precisamente tachado de neocatólico desde que
en 1859 publicase Cuentos de Color de Rosa. El también famoso
escritor catalán Juan Mañé y Flaquer y amigo personal de Antonio,
comentó “que los Cuentos de Color de Rosa pertenecen a la escuela literaria llamada “neocatólica”, donde “todo lo antiguo es bueno,
inmejorable; todo lo moderno es malo, detestable; lo que más se
acerca al pasado, es lo mejor, lo que más se acerca a lo es presente, es
lo peor110”. Trueba se defendió de las críticas afirmando que “si esta
definición de la escuela literaria neocatólica es exacta, puedo asegurar que ni por mis obras ni por mis sentimientos, que son una misma
cosa, pertenezco a esa escuela”; a la vez que reivindicaba su catolicis
mo: “El autor de Cuentos de Color de Rosa no ha dado más motivo
que su padre para que le califiquen de neocatólico; se descubre la
cabeza ante el templo, invoca a Dios en sus tribulaciones, simpatiza
con todo lo débil y triste, glorifica todo lo noble y santo, y aconseja
al pobre y dolorido pueblo que no arroje a Dios de su corazón ni a la
familia de su hogar, porque Dios y familia son la única esperanza y el
único refugio del pueblo en las tempestades de la vida111”.

Eta liburuaren 1875eko laugarren edizioan are gehiago zabaldu zuen
leporatu zioten kidetasun horrekiko bere aurkaritza. Hala zehaztu
zuen: “ésta será la última vez de mi vida que me ocupe en rechazar
la nota de neocatólico, que rechazo con toda la energía de mi inteligencia si se me aplica en el concepto de enemigo de la libertad y del
progreso, que Dios no reprueba, y acepto con toda la efusión de mi
alma si se me aplica en el concepto de católico que cree y reverencia cuanto reverencia y cree la Iglesia católica apostólica y romana”.
Ordurako gertaera ugari izanak zituen bizitzan.

Y ya en la cuarta edición del libro, ocurrida en 1875 ampliará su ani
madversión a tal filiación indicando que “ésta será la última vez de mi
vida que me ocupe en rechazar la nota de neocatólico, que rechazo
con toda la energía de mi inteligencia si se me aplica en el concepto
de enemigo de la libertad y del progreso, que Dios no reprueba, y
acepto con toda la efusión de mi alma si se me aplica en el concepto
de católico que cree y reverencia cuanto reverencia y cree la Iglesia
católica apostólica y romana”. Para entonces muchas cosas habían
sucedido en su vida.

Nolanahi ere den, neokatolikoak karlisten artean txertatzeak arnasaldi
bikaina eskaini zion Karlos VII.ari, munta handiko prentsa, eragin eta
botere sarea eraman baitzuten eurekin112; horri esker, legezko alderdi
aktibo eta antolatu baten zutabeak finkatu ahal izan ziren, “al amparo
de una legislación democrática112”. Ekinbide politiko eta militarre
ko langintza paralelo bat hasi zen113, karlismoaren sorburu izandako
altxatze eta borroka tradizioa ez baitzituen sekula baztertu.

En cualquier caso, la incorporación de los neocatólicos a las filas car
listas fue un notable aliento para Carlos VII, ya que aportaron una
importante red de prensa, influencia y poder, con pensadores e inte
lectuales de primera talla112 que permitió establecer los fundamentos
de un partido legal activo y organizado “al amparo de una legislación
democrática112”. Comenzaba una labor de acción política y militar
paralela113, ya que nunca se abandonó la tradición insurreccional y
combatiente con la que había nacido el carlismo.

109 Urigüen, B. (1986): Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-
catolicismo, CSIC, Madril
110 Trueba, A. (1862): Cuentos de Color de Rosa. Segunda edición, Luis Pala
cios, Madril
111 Trueba, A. (1875): Cuentos de Color de Rosa. Cuarta edición, Miguel Gui
jarro, Madril
112 Moral, A.M. (2006): Las guerras carlistas, Silex, Madril
113 Arostegui, J, Canal, J., Calleja, E. (2011) El carlismo y las guerras carlistas,
Esfera de los Libros, Madril

109 Urigüen, B. (1986): Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-
catolicismo, CSIC, Madrid
110 Trueba, A. (1862): Cuentos de Color de Rosa. Segunda edición, Luis Pala
cios, Madrid
111 Trueba, A. (1875): Cuentos de Color de Rosa. Cuarta edición, Miguel Gui
jarro, Madrid
112 Moral, A.M. (2006): Las guerras carlistas, Silex, Madrid
113 Arostegui, J, Canal, J., Calleja, E. (2011) El carlismo y las guerras carlistas,
Esfera de los Libros, Madrid
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Karlistak eta iraultza liberala (1867)

Carlistas y Revolución Liberal (1867)

1867 bukaeran Isabelen erregimena suntsitzeko azpilanetan zebiltza
nek Karlos VII.aren figuraren inguruan batzen zen tradizionalismoaren
asmoak kontsultatu zituzten, eta horretarako karlismoaren eustoin
batengana jo zuten, eskarmentu handiko Ramón Cabrerarengana.
Maestrateko Tigrea izenez ezagutu izan zenak pisu handia izaten
jarraitzen zuen legitimismo karlistarekin lotutako erabaki guztietan,
eta haren alde zituen Beira erregina zaharraren babesa eta Karlos
VII.a gaztearen miresmena. Hala eta guztiz ere, ordurako Cabrerak 60
urte beteak zituen, gentleman ingeles dirudun bihurtzen joana zen,
garai hartako karlismoaren gidalerroak beti jarraitu ez zituen doktrina
arloko eboluzioan.

A finales de 1867 los conjurados para acabar con el régimen isabelino
sondearon las intenciones del tradicionalismo convergente en la figu
ra de Carlos VII, recurriendo a uno de los veteranos puntales del car
lismo como era Ramón Cabrera. El que fuera Tigre del Maestrazgo,
mantenía un importante peso en todas las decisiones relacionadas
con el legitimismo carlista, contando con el favor de la vieja Reina
Beira y la admiración de un joven Carlos VII. Sin embargo, Cabrera
que ya había cumplido los 60 años, se había ido transformando en
un acaudalado gentleman inglés, con una evolución doctrinal que no
siempre seguía las actuales directrices carlistas.

Cabrerak haren etxetzarrean egin zion harrera ordezkaritza iraultzai
leari. Bilera akordiorik gabe amaitu zen, baieztapen batean izan ezik:
unea iristen baldin bazen, karlistek ez zuten eragotziko hark emandako
kolpe militarrik. Negoziazioa emankorra izateko eragozpenik handie
na, historialari tradizionalistek zehaztu zutenaren arabera, honako hau
izan zen: “la malicia de Cabrera, celoso siempre de su autoridad y
engreído hasta la soberbia114”. Beste batzuen iritziz, tradizionalisten
barne eztabaidetako amore eman nahi ez izateak hondatu zuen indar
liberalekin edozein hitzarmen gauzatzea, eta hara: “el carlismo perdió
una gran oportunidad de hacerse con el poder”115. Izan ere, ez zuen
onartu etorkizunean era aktiboan parte hartzeko proposamena.

Cabrera recibirá a la delegación revolucionaria en su mansión. La
reunión terminó sin acuerdo, excepto la afirmación que, llegado el
momento, los carlistas no se opondrían a su golpe militar. Historia
dores tradicionalistas apuntan que fue “la malicia de Cabera, celoso
siempre de su autoridad y engreído hasta la soberbia114”, lo que impi
dió llevar a cabo una negociación fructífera. Otros sostendrán que fue
la propia intransigencia en los debates internos de los tradicionalistas
los que imposibilitaron cualquier acuerdo con fuerzas liberales, con
lo que “el carlismo perdió una gran oportunidad de hacerse con el
poder”115 al no aceptar la propuesta de formar parte activa en lo que
estaba por venir.

Foruei, sariei eta polemikei buruz (1868)

De Fueros, Premios y Polémicas (1868)

Truebak nekaezina zirudien idazterako garaian, bai historia, bai poesia
eta bai bestelako literatura. Horrela, memoria bat idatzi zuen Moriana
del Rioko konde Ignacio Fernández de Henestrosa y Santiestebanek
Jaurerriko Foru Aldundiari egin zion eskaerari erantzunez, 1867ko
Pariseko Erakusketa Unibertsalean antolatu zuten sariketa batean
foruak txertatzeko116.

Trueba parecía infatigable a la hora de redactar, ya fuera historia, poe
sía o literatura. Así había escrito una memoria, cumpliendo con la soli
citud que realizó Ignacio Fernández de Henestrosa y Santiesteban, VII
conde de Moriana del Río, a la Diputación del Señorío, para incluir los
fueros en un premio organizado en la Exposición Universal de Paris
de 1867116.

Ondorengo argudioak azaldu zituen jatorriz Enkarterrikoa zen Moria
nako kondeak: “Como también pueden tener entrada en el concurso las instituciones especiales a ciertos países que contribuyen a
establecer y a fomentar los sentimientos de orden, de actividad, de
bienestar, de prosperidad y de confianza entre los ciudadanos de un
mismo pueblo, yo he propuesto, en el concepto de que llenan completamente las condiciones de esta parte del programa, los fueros,
buenos usos y costumbres de las Provincias Vascongadas”. Gerora
“Bosquejo de la organización social de Vizcaya” izenburuarekin argi
taratu zen memoria hartan, idazleak Jaurerriko egoera sozial eta eko
nomikoaren laburpen bat egin zuen, haren ongizate egoera foruekin
lotuz: “Y Vizcaya, en fin, ama sus seculares libertades porque nada
tienen que envidiar a las libertades modernas, porque estas libertades están probadas en la experiencia de muchos siglos y sobre todo
porque a ellas debe la felicidad que goza116”.

El conde de Moriana, oriundo de Las Encartaciones, argumentaba:
“Como también pueden tener entrada en el concurso las instituciones
especiales a ciertos países que contribuyen a establecer y a fomentar
los sentimientos de orden, de actividad, de bienestar, de prosperidad
y de confianza entre los ciudadanos de un mismo pueblo, yo he propuesto, en el concepto de que llenan completamente las condiciones
de esta parte del programa, los fueros, buenos usos y costumbres de
las Provincias Vascongadas”. La memoria, que posteriormente será
publicada bajo el título de “Bosquejo de la organización social de Viz
caya”, constituía un resumen de estado social y económico del Seño
río, relacionando su situación de bienestar con los fueros: “Y Vizcaya,
en fin, ama sus seculares libertades porque nada tienen que envidiar
a las libertades modernas, porque estas libertades están probadas en
la experiencia de muchos siglos y sobre todo porque a ellas debe la
felicidad que goza116”.

114 Del Burgo, J. (1978). “Carlos VII monarca de romance”, Historia y Vida,
Extra, 8. zk., 98-104
115 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madril
116 Trueba, A. (1870): Bosquejo de la organización social de Vizcaya, J.E. Del
mas, Bilbo

114 Del Burgo, J. (1978). “Carlos VII monarca de romance”, Historia y Vida,
Extra nº8, 98-104
115 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madrid
116 Trueba, A. (1870): Bosquejo de la organización social de Vizcaya, J.E. Del
mas, Bilbao
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Lan horrek, saririk eskuratu ez bazuen ere, goraipamenak jaso zituen:
“informe del Jurado […] se hizo un extenso y honrosísimo elogio de
las instituciones, las costumbres y el progreso de las provincias hermanas117”. Baina Truebaren azterlanak ibilbide luzeagoa izan zuen
frantsesera itzuli zutenean: “[…] facilitando así su conocimiento en la
capital del vecino imperio, y prestando gran servicio al país vascongado, o mejor dicho, a España, pues a España honra lo que honra a
los vascongados117”. Era horretan, eztabaidagai izan zuten Ekonomia
Sozialeko Azterketa Praktikoetako Nazioarteko Elkarte entzutetsuan.

El trabajo, aun no siendo premiado, en el “informe del Jurado […]
se hizo un extenso y honrosísimo elogio de las instituciones, las costumbres y el progreso de las provincias hermanas117”. Pero el estudio
de Trueba tuvo un mayor recorrido cuando fue traducido al francés
“[…] facilitando así su conocimiento en la capital del vecino imperio, y
prestando gran servicio al país vascongado, o mejor dicho, a España,
pues a España honra lo que honra a los vascongados117”, al ser objeto
de debate en la prestigiosa Sociedad Internacional de Estudios Prác
ticos de Economía Social.

1868ko martxoan, olerki liburuxka bat ere argitaratu zuen: El libro de
la Montañas, “del estilo de los inimitables Cuentos de Rosa”; eta oso
kritika onak bildu zituen: “[…] es hermana gemela de las anteriores,
y que como su título indica, es un poético reflejo de las impresiones
que el alma experimenta bajo los pálidos celajes del cielo vascongado118”. Joera liberal moderatuko La Españan ere laudorio beroak
jaso zituen haren artxibozain eta kronista lanak, bai eta foru probin
tzietako kultura ondarearekin lotutako hainbat azterlani eskaini zien
bultzadak ere119,120.

En marzo de 1868 publicará también un librillo de versos, El libro de
la Montañas, “del estilo de los inimitables Cuentos de Rosa” con muy
buenas críticas: “[…] es hermana gemela de las anteriores, y que como
su título indica, es un poético reflejo de las impresiones que el alma
experimenta bajo los pálidos celajes del cielo vascongado118”. Tam
bién en La España, de tendencias liberales moderadas, encontrará
notables elogios hacia los trabajos que desarrolla en calidad de archi
vero y cronista, y el impulso que su persona da a distintos estudios
relacionados con el patrimonio cultural de las provincias forales119,120.

Dena dela, betiere politikak gizarteko elkarbizitza tenkatzen zuen
neurrian, haren idatziak, egunkari guztietako erredakzioetan lupaz
aztertuta, polemika sutsuen iturburu bihurtzen ziren. Hori dela eta,
gorespenak jaso zituen neokatolikoa, tradizionalista eta karlisten alde
koa zen Pensamiento Español121 egunkarian, bertan idazlearen hitz
batzuk jaso zituenean: “Repruebo todo lo que reprueba la Iglesia
católica tanto en el extracto que yo he hecho de las leyes forales como
en las mismas leyes in extenso. Para mí las leyes divinas son antes que
las leyes humanas, aunque estas sean las forales, porque fui, soy y seré
antes que fuerista, católico. […]”. Aldi berean, hitz horiek beraiek kriti
ka iturri izan ziren eragin handiko El Imparcial egunkari liberal progre
sistan, non editoreak bere buruari galdetzen zion idazlearen noraez
politiko-ideologikoaren inguruan122. Gero eta muturrekoago bihurtu
tako zutabegileek berehalako batean leporatzen zioten karlista-zalea
edo, gutxienez, antiliberala izatea, foruak edo erlijioa aipatzen zituen
edozeini. Jaurerriko liberalismo moderatuarentzat eta Truebarentzat
berarentzat zorionez, orobat liberala zen La Nueva Iberia bezalako
egunkari batzuk haren alde agertu ziren, adieraziz ezin zela baiezta
tu Trueba liberala ez zenik foruen aldekoa izate hutsagatik, alegia,
“defender los fueros de las Provincias Vascongadas123”.

Sin embargo, y a medida que la política tensaba la convivencia social,
sus escritos, observados con lupa por parte de la redacción de los
distintos diarios serán objeto de encendidas polémicas. Así, recibirá
elogios por parte del neocatólico, tradicionalista y procarlista Pensamiento Español121 al hacerse eco éste diario de unas palabras del
escritor: “Repruebo todo lo que reprueba la Iglesia católica tanto en
el extracto que yo he hecho de las leyes forales como en las mismas leyes in extenso. Para mí las leyes divinas son antes que las leyes
humanas, aunque estas sean las forales, porque fui, soy y seré antes
que fuerista, católico. […]”. Y a la par, esas mismas palabras serán
objeto de crítica por parte del influyente periódico liberal progresis
ta El Imparcial, que le llevará al editor a preguntase sobre la deriva
política-ideológica del escritor122. La radicalización de los columnistas
hacía que cualquiera que nombrase fueros o religión fuera inmedia
tamente tachado de filocarlista o, como mínimo, de antiliberal. Por
suerte, para el liberalismo moderado del Señorío y para el propio
Trueba, otros diarios como el también liberal La Nueva Iberia saldrá
en su defensa, indicando que no se puede afirmar que Trueba no sea
liberal por el mero hecho de “defender los fueros de las Provincias
Vascongadas123”.
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Iraultza Aintzatsu
Irailekoa (1868)

La Revolución, La Gloriosa,
la Septembrina (1868)

Narváez jenerala apirilaren 23an pneumoniak jota hil zenean, Isabel
II.a babeslerik gabe gelditu zen. Narváezen lankide ondoz-ondokoa
izandako Luis González Bravo liberal moderatua, azkenean karlis
ten bandoan bukatu zuena, Gobernuko presidente izendatu zuten,
Koroarekiko aurkakotasun nabariko giroan. Maiatzaren 19an Gorteak
itxi zituen Bravok, eta diktadura zibil moduko bati eman zion hasiera,
progresisten arteko giro txinpartatsua gelditu ezinik.

Al morir de pulmonía el general Narváez el 23 de abril, Isabel II quedó
sin apoyos. Luis González Bravo, liberal moderado y estrecho cola
borador de Narváez que acabará engrosando las filas carlistas, fue
nombrado presidente del Gobierno en un ambiente notablemente
hostil hacia la Corona. Bravo cerrará el 19 de mayo las Cortes e inicia
rá una especie de dictadura civil, incapaz de frenar la efervescencia
progresista.

Progresismoa oldar betean sartzea eta dinastia erortzea ekiditeko
ahalegin etsian, Bravok karlismora hurbiltzeko saio bat egin zuen, Kar
los VII.ak Isabel aitortzeko asmoz: “obteniendo con ello la categoría
de infante de España y la devolución de sus bienes confiscados a su
abuelo Carlos V. Una vez instalado en Madrid, el partido moderado
se comprometía a proclamar rey a don Carlos”124. Baina Don Karlosek
ez zuen kausa liberalak besarkatzeko asmorik, nahiz eta horiek aski
moderatuak izan.

En un intento desesperado de evitar la irrupción desbocada del pro
gresismo y la caída de la dinastía, Bravo tanteará un acercamiento al
carlismo, pretendiendo que Carlos VII reconociera a Isabel, “obteniendo con ello la categoría de infante de España y la devolución
de sus bienes confiscados a su abuelo Carlos V. Una vez instalado en
Madrid, el partido moderado se comprometía a proclamar rey a don
Carlos”124. Pero D. Carlos no tenía intención de abrazar causas libera
les, por muy moderadas que estas fueran.

1868ko ekainean, udako oporrei hasiera emanez Erregina, haren
senarra, eta infanteak Lekeitiora lekualdatu zirela baliatuta, Ostende
ko itunaren sinatzaileek euren xake partida partikularrari ekin zioten,
norbere figurak taularen gainean zabalduz.

En junio de 1868, aprovechando que la Reina, su marido y los infantes
se trasladaban a Lequeitio dando comienzo a sus vacaciones estiva
les, los firmantes del pacto de Ostende comenzaron su particular jue
go de ajedrez, desplegando sus figuras sobre el tablero.

Gobernu zentralak egin zuen bezala, iraultzaileak ere ahalegindu ziren
karlisten mundura azken hurbiltze bat egiten. Helburu horrekin, Prim
Cabrerarekin elkartu zen Ingalaterran, eta lehenengoak Karlos VII.ari
eskaera egiteko proposatu zion bigarrenari, honetarako: “[…] aceptase una Constitución liberal y entrase de lleno en el campo de las reformas; y si esto consigue usted del vástago de Carlos V, abreviaremos
el periodo revolucionario, que de mi cuenta queda sentar a ese joven
en el trono de San Fernando125”. Hala eta guztiz ere, Cabrerak baz
tertu egin zuen Don Karlosi horrelako proposamen bat egitea, alderdi
karlistaren ohiko tradizionalismoarekiko eta erregegaia hezteko balio
izan zuten oinarri zuzenekiko aurka esanekoak baitziren. Hala adierazi
zuen: “manifestando que sus consejos serían ineficaces”.

Al igual que el Gobierno central, también los revolucionarios intenta
ron un último acercamiento al mundo carlista. Para ello, se reunió Prim
con Cabrera en Inglaterra proponiéndole el primero que interpelase a
Carlos VII para que: “[…] aceptase una Constitución liberal y entrase
de lleno en el campo de las reformas; y si esto consigue usted del
vástago de Carlos V, abreviaremos el periodo revolucionario, que de
mi cuenta queda sentar a ese joven en el trono de San Fernando125”.
Sin embargo, Cabrera declinó la posibilidad de hacer llegar a D. Car
los semejante propuesta que contradecía el tradicionalismo secular
del partido carlista y los férreos principios en los que se había criado
el pretendiente, “manifestando que sus consejos serían ineficaces”.

Irailaren hasieran Prim Londresetik irten zen Cadizera joateko asmoz,
han joera unionistako Juan Bautista Topete Carballo militarrarekin
elkartzeko. Orduan, gainerako ofizial konspiratzaileak iristeko zain gel
ditu ziren; ofizial haietako bi ziren Serrano eta Domingo Dulce Garay,
altxamenduarekin lotuta zeuden zurrumurru nabariengatik artean pre
sidente izaten jarraitzen zuen Bravoren aginduz penintsulatik urrun
du zituztenak. Azkenean, irailaren 19an Cadizen ainguratuta zegoen
Topete almirantearen agindupeko ontzidia Isabel II.aren aurka altxatu
zen, honelako oihuekin: “¡Viva España con honra!”.

A primeros de septiembre, Prim dejaba Londres con dirección a Cádiz,
para reunirse con el militar liberal de la corriente unionista Juan Bau
tista Topete Carballo. Allí quedaron a la espera de la llegada del resto
de oficiales conjurados, como Serrano y Domingo Dulce Garay que
habían sido alejados de la Península por orden del entonces todavía
presidente Bravo, ante los evidentes rumores de su connivencia con
el alzamiento. Finalmente, el 19 de septiembre, la escuadra anclada
en Cádiz al mando del almirante Topete, se alzará contra Isabel II al
grito de “¡Viva España con honra!”.

Hamar egun geroago, Serrano jeneralaren agindupekoek Manuel y
Lacy jeneralak zuzendutako tronuarekiko indar leialak garaitu egin
zituzten Alcoleako zubian. Ordutik aurrera, ez zen erresistentziarik
izan. Iraultza Aintzatsu Irailekoa azkar gailendu zen Espainia osoan,
eta aldi berean hasi zen Iraultza Batzarrak eratzeko prozesua, kasu
batzuetan armadun milizien laguntzarekin, botere hutsunea eta gerta
zitezkeen gehiegikeriak saihesteko asmoz.

Diez días después, reminiscencias de leales al trono, a las órdenes
del General Manuel y Lacy fueron derrotadas por las sublevadas del
General Serrano en el puente de Alcolea. Ya no hubo resistencia.
La Revolución, la Gloriosa, la Septembrina triunfó rápidamente en
toda España, comenzado paralelamente un proceso de constitución
de Juntas Revolucionarias apoyadas, en algunos casos, por milicias
armadas debían de evitar el vacío de poder y los posibles desmanes.

124 Del Burgo, J. (1978). “Carlos VII monarca de romance”, Historia y Vida,
Extra, 8. or., 98-104
125 Bermejo, I.A. (1872): La estafeta de Palacio: Historia del último reinado;
cartas trascendentales dirigidas al Rey Amadeo. 3. liburukia, R. Labajos,
Madril

124 Del Burgo, J. (1978). “Carlos VII monarca de romance”, Historia y Vida,
Extra nº8, 98-104
125 Bermejo, I.A. (1872): La estafeta de Palacio: Historia del último reinado;
cartas trascendentales dirigidas al Rey Amadeo. Volumen 3, R. Labajos,
Madrid
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“Adiós Isabel” (1868)

Irailaren 18an iritsi zen Topeteren altxamenduaren albistea, erregina
ren familia Donostian zegoela. Egun batzuetan, Isabel II.a Gipuzkoako
hiriburuan gelditu zen, gertatzen ari zenaren eragina zenbaterainokoa
izango zen egiaztatu bitartean. Baina egonaldiak izan zituen bere
aitzakiak: “la estancia en San Sebastián se hacía insufrible para la ya
ex-reina y su séquito, temerosos de algún evento imprevisto”. Gai
nera, ez zirudien Easo Ederreko herritarrak Erregina gorestearen oso
alde zeudenik Maria Jose Villarrek “el primer exilio de Isabel II visto
desde la prensa vasco-francés” ikerlanean deskribatzen duen bezala:
“A mediodía la reina ha ido a oír misa en la catedral. Como en días
precedentes, la multitud concentrada a su paso, ha estado fría y silenciosa. Ni un solo viva, ni una sola aclamación, ni una sola expresión de
simpatía. El solo sentimiento que parecía animar a la muchedumbre
era la curiosidad. Tan solo algunos sollozos de niños venían a romper
de cuando en cuando tan monótono silencio”.

El día 18 de septiembre llegaba la noticia del levantamiento de Tope
te, encontrándose la familia real en San Sebastián. Durante varios
días Isabel II permaneció en la capital guipuzcoana a la espera de
comprobar el alcance de lo que estaba ocurriendo, pero: “la estancia
en San Sebastián se hacía insufrible para la ya ex-reina y su séquito,
temerosos de algún evento imprevisto”. Tampoco la población de la
Bella Easo parecía muy proclive al enaltecimiento de la soberana. Tal
y como describe Maria Jose Villar en su estudio “El primer exilio de
Isabel II visto desde la prensa vasco-francesa”, “A mediodía la reina
ha ido a oír misa en la catedral. Como en días precedentes, la multitud concentrada a su paso, ha estado fría y silenciosa. Ni un solo viva,
ni una sola aclamación, ni una sola expresión de simpatía. El solo sentimiento que parecía animar a la muchedumbre era la curiosidad. Tan
solo algunos sollozos de niños venían a romper de cuando en cuando
tan monótono silencio”.

Etsipenezko ahalegin batean, Isabel II.ak azalpenak eskatu zizkion
orduan Gipuzkoako ahaldun nagusia zen Miguel Dorronsoro karlis
ta petoari, eta hala galdetu zion: “si creía que el País (Vasco) estaba
dispuesto a defenderla, a lo que contestó, el Diputado general, que
podía tener la Señora absoluta seguridad de que se la guardaba toda
clase de consideraciones, pero que era preciso recordar que se hallaba en un país que luchó siete años bajo la bandera de Don Carlos126”.

En un intento desesperado, Isabel II interpeló al entonces diputado
general de Guipúzcoa y consumado carlista, Miguel Dorronsoro, pre
guntándole “si creía que el País (Vasco) estaba dispuesto a defenderla, a lo que contestó, el Diputado general, que podía tener la Señora
absoluta seguridad de que se la guardaba toda clase de consideraciones, pero que era preciso recordar que se hallaba en un país que
luchó siete años bajo la bandera de Don Carlos126”.

Bere aldeko leialak Alcolean garaitu egin zituztela egiaztatu zuenean,
1868ko irailaren 30eko goizeko hamaiketan Isabel II.ak muga zeharkatu
zuen trenez, senarrarekin eta seme-alabekin, eta herritarrek ez zioten
jaramonik egin. Esaten dutenez, Irunera iritsi zirenean, honako hau esan
zuen artean Erregina zenak ozen: “Creía tener más raíces en este país126”.

Tras confirmar la derrota de sus leales en Alcolea, el 30 de septiembre
de 1868 a las once de la mañana, Isabel II cruzaba la frontera en tren
acompañada de su esposo e hijos en medio de una respetuosa indi
ferencia popular. Dicen que, al llegar a Irún, a la todavía Reina, se la
oyó exclamar: “Creía tener más raíces en este país126”.

Erregina joan izanaren albistea telegramaz jakinarazi zieten goberna
dore zibilei: “[…] Según telegrama que recibo de San Sebastián a las
10:30 de la mañana de hoy han partido para Francia sus Majestades.
Se les rindieron los honores de ordenanza y el pueblo estuvo respetuoso”127. Aldi berean, beste albiste batzuk heldu ziren, adieraziz
Valladolid, Gijon edo Oviedo bezalako hiri nagusiek bat egin zute
la altxamenduarekin, honelako oihuekin: “¡Viva la libertad, viva la
soberanía nacional, abajo los Borbones!127”. Proklamatutako Iraultza
Batzarrak antzeko esaldi kartsuekin zuzentzen zitzaizkien herrikideei,
hala nola Leongoak: “¡Abajo todos los borbones! ¡Abajo todos los
privilegios! ¡Viva la soberanía de la nación! ¡Viva la M.N. constituida
sobre las libertades individuales por el sufragio universal!127”.

La marcha de Isabel fue comunicada por telegrama a los goberna
dores civiles: “[…] Según telegrama que recibo de San Sebastián a
las 10:30 de la mañana de hoy han partido para Francia sus Majestades. Se les rindieron los honores de ordenanza y el pueblo estuvo
respetuoso”127. A la par llegarán otros dando cuenta que ciudades
principales como Valladolid, Gijón u Oviedo se han adherido al pro
nunciamiento al grito de: “¡Viva la libertad, viva la soberanía nacional,
abajo los Borbones!127”. Las proclamadas Juntas Revolucionaras se
dirigían a sus conciudadanos con similares soflamas como la de León:
“¡Abajo todos los borbones! ¡Abajo todos los privilegios! ¡Viva la
soberanía de la nación! ¡Viva la M.N. constituida sobre las libertades
individuales por el sufragio universal!127”.

Iraultza eta
foru probintziak (1868)

La Revolución y laS
Provincias Forales (1868)

Oldarraldi Aintzatsua harridura izuz bizi izan zuten foru probintzietako
agintariek, moderantismo isabeldarra amiltzeak foru erregimena arras
tan eramateko arriskuaren beldur baitziren. Jaurerrian, Foru Aldundiak
neurritasunez eustea erabaki zuen: “una completa neutralidad en

La Gloriosa fue vivida con estupor por las autoridades en las provin
cias forales ya que se temía que el hundimiento del moderantismo
isabelino pudiera arrastrar al régimen foral. En el Señorío, la Dipu
tación decidió guardar “una completa neutralidad en estas críticas

126 Olazabal, T. Memorias de un contrabandista. Dokumentu argitara gabea,
Tirso de Olazábal eta Lardizabal jaunaren artxibokoa, Fondos de la Fun
dación Popular de Estudios Vascos
127 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00272/012

126 Olazabal, T. Memorias de un contrabandista. Documento no publicado
perteneciente al Archivo de don Tirso de Olazábal y Lardizabal, Fondos
de la Fundación Popular de Estudios Vascos
127 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00272/012
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estas críticas circunstancias”. Irailaren 30ean zirkular bat igorri zuen,
lasaitasunerako eta ordenarako deia eginez: “[…], más que nunca, es
indispensable el concurso leal de los habitantes de Vizcaya, su respeto
profundo a la autoridad y el no mezclarse en sucesos extraños a las
instituciones que felizmente nos rigen, sino acatar y obedecer cuantas
disposiciones emanen de las autoridades. Confianza omnímoda en
vuestra Diputación general, que constituye hoy la plenitud del Gobierno de Vizcaya, calma y sosiego en los ánimos y la seguridad de que no
peligran nuestras libertades y franquezas, […] 127”.

circunstancias”, y el 30 de septiembre emitió una circular apelando
a la tranquilidad y al orden: “[…], más que nunca, es indispensable
el concurso leal de los habitantes de Vizcaya, su respeto profundo
a la autoridad y el no mezclarse en sucesos extraños a las instituciones que felizmente nos rigen, sino acatar y obedecer cuantas disposiciones emanen de las autoridades. Confianza omnímoda en vuestra
Diputación general, que constituye hoy la plenitud del Gobierno de
Vizcaya, calma y sosiego en los ánimos y la seguridad de que no peligran nuestras libertades y franquezas, […] 127”.

Foru gobernuarentzako erregimen aldaketa muturrekoak, ondorioz
gerta zitekeen botere hutsunearekin, ekar zezakeen arriskuaren
aurrean, Foru Aldundia azkar batean “Gobernu Batzar Gorena” bihur
tu zen, iraultzaren baldintzetara egokituz. Aldundiak-Batzarrek, ez
zuten bakeari eusteko soilik jokatu, baizik eta beste arrazoi honegatik
ere bai: “partiendo del principio legal de que el país no podía ser desposeído de sus fueros, buenos usos, costumbres, franquicias y libertades en virtud de actos no reconocidos y acatados por el mismo, se
apresuró vuestra Diputación, como Junta de Gobierno, en uso de la
plenitud de sus poderes, a decretar el completo restablecimiento del
Régimen Foral, anulando todas las transgresiones del fuero causadas
por Gobiernos pasados […]”128. Lehenengo une horietan, Jaurerriko
aukera politiko guztiak ondoz-ondo batu ziren foruak defendatzeko.

Ante el peligro que suponía para el gobierno foral el radical cambio
de régimen, con el consiguiente vacío de poder, la Diputación Foral se
apresuró a su transformación en una “Junta de Gobierno Suprema”,
adaptándose a los condicionantes de la revolución. La Diputación-Jun
ta no solo actuó en la preservación de la paz, sino que “partiendo del
principio legal de que el país no podía ser desposeído de sus fueros,
buenos usos, costumbres, franquicias y libertades en virtud de actos
no reconocidos y acatados por el mismo, se apresuró vuestra Diputación, como Junta de Gobierno, en uso de la plenitud de sus poderes,
a decretar el completo restablecimiento del Régimen Foral, anulando
todas las transgresiones del fuero causadas por Gobiernos pasados
[…]”128. En estos primeros momentos, la totalidad del arco político del
Señorío cerró filas en torno a la defensa de sus fueros.

Seiurteko iraultzailearen lehen
pausoak (1868)

Primeros Pasos del Sexenio
Revolucionario (1868)

Markatutako gidalerroak jarraituz, Behin Behineko Batzarrak laster
ordezkatu zituzten Behin Behineko Gobernua osatzearekin Madrilen,
urriaren 8an. Ministerioen banaketak eragin zituen iraultzaileen arte
ko lehenengo desadostasunak, eta demokratak gobernutik kanpora
gelditu ziren.

Siguiendo las directrices marcadas, las Juntas Provisionales fueron
pronto sustituidas por la formación de un Gobierno Provisional el 8
de octubre en Madrid. El reparto de sus ministerios, provocó las pri
meras disensiones entre revolucionarios, quedando los demócratas
fuera del gobierno.

Gobernuaren lehen ekimenak iraultzan aldarrikatutako eskubideetako
eta askatasunetako batzuk gauzatzera bideratu ziren. Era horretan,
hainbat dekretu argitaratu zituzten, eta horietan aitortu ziren honako
hauek: hezkuntza eta inprenta askatasuna, bilerak egiteko eskubidea,
25 urtetik gorako gizonezkoen sufragio unibertsala edo elkarteak sor
tzeko eskubidea. Aldi berean, Gobernu berriak emandako aginduak
onartzeari uko egin zieten Batzarrekiko harremanak bideratu beharra
izan zen; bereziki korapilatsua izan zen Askatasunaren Boluntarioetako
miliziak desarmatzea. Urtearen bukaeran, Primen erantzun indartsuak
isilarazi zituen azkenik ados ez zeudenen ahotsak. Idazle tradiziona
listen iritziz, Behin Behineko Gobernuak ondorengo hau lortu zuen:
“contener los progresos de una anarquía que amenazaba con sumirlo
todo en el hediondo comunismo129”.

Sus primeras actuaciones se concentraron en hacer realidad parte
de los derechos y libertades proclamados en la revolución. Así, serán
publicados distintos decretos en los que se reconocía: la libertad de
enseñanza e imprenta, el derecho de reunión, el sufragio universal
para los varones mayores de 25 años o el derecho de asociación.
Paralelamente, se tuvo que lidiar con aquellas Juntas que se negaban
a acatar las órdenes emanadas del nuevo Gobierno, siendo espe
cialmente complicado el desarme de las milicias de Voluntarios de la
Libertad. No será hasta finales de año cuando la enérgica respuesta
de Prim ponga fin a las voces discordantes. A decir de escritores tradi
cionalistas el Gobierno Provisional consiguió “contener los progresos
de una anarquía que amenazaba con sumirlo todo en el hediondo
comunismo129”.

Hala eta guztiz ere, foru lurraldeetan jarduera legegilea hasi izanak
talka egin zuen laster foruen berariazko ezaugarriekin. Arazorik han
diena ez zuen eragiten lege zaharrak aitortu beharrak, hori itxuraz ez
baitzuen inork eztabaidatzen, baizik eta bakoitzaren eskumenak nora
ino heltzen ziren erabakitzeak. “los diferentes gabinetes, en las leyes
aprobadas, trataban a las provincias vascas como a las de régimen

Sin embargo, en los territorios forales el comienzo de la actividad
legislativa pronto entró en conflicto con las especificidades de sus
fueros. El máximo problema no radicaba en el reconocimiento a las
leyes viejas, algo que parecía no discutirse, sino en el alcance de las
competencias de cada uno: “los diferentes gabinetes, en las leyes
aprobadas, trataban a las provincias vascas como a las de régimen

128 Urquijo, M. (1998) “Fueros y Revolución en el origen de la II guerra carlis
ta” Vasconia: Cuadernos de historia 26. zk.:165-178
129 Sanz, M. (1868): La España y Carlos VII. E. Dentu libraire-éditeur, Paris

128 Urquijo, M. (1998) “Fueros y Revolución en el origen de la II guerra carlis
ta” Vasconia: Cuadernos de historia Nº 26:165-178
129 Sanz, M. (1868): La España y Carlos VII. E. Dentu libraire-éditeur, Paris
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común. Las autoridades forales, por el contrario, consideraban que la
capacidad legal de los gobiernos era limitada en prácticamente todas
las cuestiones referidas a la organización y gobierno interno de estas
provincias”128.

común. Las autoridades forales, por el contrario, consideraban que la
capacidad legal de los gobiernos era limitada en prácticamente todas
las cuestiones referidas a la organización y gobierno interno de estas
provincias”128.

Madrilgo gobernuentzat foru auziak konpondu gabe jarraitzea kronifi
katze onargarria zenez, horrek eragindako arazoak eklipsatuta gelditu
ziren azkar, itsasoaz beste aldetik iristen ari ziren albiste garrantzi
tsuekin. Urriaren 10ean, Kubak 10 urtez iraungo zuen independen
tzia gerra luze bati ekin zion. Kubako altxamenduak ezegonkortasun
egoera iraunkor garrantzitsua eragin zion gobernu sortu berriari,
uharte hartan hedatuta zeuzkan langileen kopurua handitzeko beha
rra sortu baitzitzaion, eta ezin izan ziren desegin herritarrek gogoko
ez zituzten kintak.

El enquistamiento de la cuestión foral para los gobiernos de Madrid,
no dejaba ser una asumible cronificación, por lo que su problemática
quedó rápidamente eclipsada con las importantes nuevas que llega
ban desde ultramar. El 10 de octubre, Cuba iniciaba una larga guerra
de independencia que duraría 10 años. La irrupción de la insurrec
ción cubana creó un importante y permanente punto de inestabili
dad en el recién formado gobierno, ya que se vio en la obligación de
aumentar el número de efectivos desplegados en la isla, impidiendo
la supresión de las impopulares quintas.

Artean ere iraultzaileek hiru auzi handi zeuzkaten erabakitzeko: gober
nu erregimena zehaztea (monarkikoa edo errepublikanoa), Gorte
konstituziogileak hautatzea eta Estatuburu bat izendatzea. Lehenen
go kontua argi eta garbi zehaztuta zegoen ordurako, progresistak eta
unionistak monarkia mantentzearen alde baitzeuden, eta demokratak,
gehien-gehienak errepublikaren alde irmo zeudenak, politikoki zoko
ratuta. Azken horiek laster eratu zuten Alderdi Errepublikar Federala,
hurrengo hauteskundeetara euren borroka eramateko; zati txiki bat
progresistei eta unionistei lotuta gelditu zen.

Quedaban todavía tres grandes cuestiones que dirimir por parte de
los revolucionarios: la definición del régimen de gobierno (monár
quico o republicano), la elección de unas Cortes constituyentes y la
designación del Jefe del Estado. La primera cuestión ya estaba meri
dianamente definida al manifestarse progresistas y unionistas a favor
del mantenimiento de la monarquía y arrinconar políticamente a los
demócratas, en su mayoría, firmes defensores de la república. No tar
daron estos últimos en formar el Partido Republicano Federal, para
llevar su lucha en las próximas elecciones, quedando una pequeña
fracción unida a progresistas y unionistas.

Horrenbestez, arazo nagusienetako bat dinastia berri bat aukeratzea
zen, Errege berri bat hautatzea. Neokatolikoak, tradizionalistak, legiti
mistak edo arrazoi bat dela, bestea dela, iraultzaren eremutik kanpora
gelditu ziren guztiak Karlos gaztearen figuraren inguruan gotortu ziren
bat eginda, haren aita Juan III.ak eskubideen abdikatzea beregan utzi
baitzuen 1869ko urrian. Hala, erregegai bihurtu zen, eta Madrilgo
duke izatetik Karlos VII.a izatera igaro zen.

Por lo tanto, uno de los principales problemas era la elección de una
nueva dinastía, de un nuevo Rey. Los neocatólicos, tradicionalistas,
legitimistas o todos aquellos que, por una u otra razón, quedaban
fuera del ámbito de la revolución, cerraron filas en torno al joven Car
los Isidro, que, con la abdicación de los derechos de su padre Juan
III en su persona en octubre de 1868, se había convertido en preten
diente, pasando de ser “duque de Madrid” a Carlos VII.

Gertakari horrekin, foru lurraldeetako gizartea zatikatzen hasi zen.
Dena dela, nahiz eta denbora luzez foruak eta erlijioa defendatzeko
auzian adostasuna lortu, arrazoibideak polarizatzeak eta erradikaliza
tzeak joera liberalaren edo karlistaren alde jartzera behartzen zuten.
Hiri handietan soilik ageri zen euskal liberalismo dirudun eta eragin
handikoa zatikatu egin zen, izan demokrata, monarkiko, errepublikar,
progresista edo erradikal, bitartean seiurtekoko gobernuan nork bere
ezaugarri historiko berezientzako leku bat bilatzen ahaleginduz.

Este hecho comenzó a fracturar la sociedad de los territorios forales.
Si bien, y durante largo tiempo, se había conseguido un consenso
en la defensa de los fueros y religión, la polarización y radicalización
de los discursos obligaba a tomar partido entre la corriente liberal o
la carlista. El liberalismo vasco, adinerado e influyente, pero única
mente adscrito a las grandes urbes, se fragmentó: ya fueran demó
cratas, monárquicos, republicanos, progresistas o radicales; mientras
intentaban encontrar en los gobiernos del sexenio revolucionario un
espacio para sus especificidades históricas.

Beste alde batetik, euskal-nafar karlistak aztoratuta ibili ziren, mugi
menduaren bizkarrezurreko bi ardatzak, erlijioa eta foruak, Karlos VII.
ak haragiztatutako monarkia tradizionalak soilik bermatu ahal zituela
jabetuta. Liberal bilbotar batek honako hau esan zuen: “Para contrarrestar los efectos de la revolución tuvimos algún tiempo después de
la marcha que esta emprendió multitud de rosarios, novenas, vísperas
completas, desagravios, sermones y todo lo que generalmente constituye la guerra pasiva y sorda de los defensores del Dios, Patria y Rey:
así es que muchos mozalbetes empezaron en 1869 a hacer alardes
carlistas llevando en la cabeza boina blanca como significar su adhesión al partido ultramontano130”.

Por su parte, los carlistas vasco-navarros se sumieron en un estado de
agitación, asumiendo que la defensa de los dos ejes vertebradores,
religión y fueros, únicamente podía ser garantizada por la monarquía
tradicional que encarnaba Carlos VII. A decir de un liberal bilbaíno:
“Para contrarrestar los efectos de la revolución tuvimos algún tiempo
después de la marcha que esta emprendió multitud de rosarios, novenas, vísperas completas, desagravios, sermones y todo lo que generalmente constituye la guerra pasiva y sorda de los defensores del
Dios, Patria y Rey: así es que muchos mozalbetes empezaron en 1869
a hacer alardes carlistas llevando en la cabeza boina blanca como
significar su adhesión al partido ultramontano130”.

130 Echevarria, M. (1874): Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873 a
1874, J.F. Mayor, Bilbo

130 Echevarria, M. (1874): Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873 a
1874, J.F. Mayor, Bilbao
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Politikaren eta altxamendu
militarraren artean (1869)

Entre la Política y el
Alzamiento Militar (1869)

Iraultza progresistari esker, karlismoa berriro ere aukera politiko bat
eskaintzeko moduan zen131, ondorioz, iritzi publikoaren aurrean bere
hautagaia legeztatzeko prozesua hasi zuen eta funtsezkoak izan ziren
neokatolikoen jardunak.

La revolución progresista había permitido al carlismo volver a presen
tar una opción política131, comenzando un proceso de legitimación de
su pretendiente ante la opinión pública, donde serán puntales funda
mentales las actuaciones de los neocatólicos.

Errege propioarekin, Karlos VII.a “Errestauratzailea”132 eta programa
politiko argiarekin, katoliko-karlistak 1869ko urtarrilean deitutako hau
teskundeetara aurkeztu ziren. Hauteskunde hauetan parte hartze oso
handia izan zen, lehenengo egiazko hauteskunde demokratikoak izan
zirela adierazi zen eta progresista, unionista eta demokraten bata
sunak erraz irabazi zituen hauteskundeak, 236 diputatu lortu baitzi
tuen; errepublikazaleek 85 eta katoliko-karlistek 20. Azkenengo hauei
dagokienez, aipatzekoa da hiru diputatu tradizionalistatatik bi euskal
herri-nafarroakoak zirela, argi dago, beraz, foru lurraldeetan oinarri
sozial garrantzitsua zutela. Are gehiago, Jaurerrian hautagai katoli
ko-karlistak 90.240 boto lortu zituen, aldiz, liberalek 18.839133.

Con Rey propio, tildado como Carlos VII “el Restaurador”132 y un claro
programa político, los católicos-carlistas se presentaron a las elecciones
convocadas en enero de 1869. Estas elecciones, declaradas como las
primeras realmente democráticas, tuvieron una elevada participación,
alzándose con una aplastante victoria la unión de progresistas, unio
nistas y demócratas, con 236 diputados frente a los 85 republicanos y
los 20 católico-carlistas. De estos últimos, será destacable que dos de
cada tres diputados tradicionalistas procederán del país vasco-navarro,
indicativo de la importante base social con la que contaban en los terri
torios forales. De hecho, en el Señorío, la candidatura católico-carlista
logró 90.240 votos, frente a los 18.839 de los liberales133.

Azkenean 1869ko Konstituzioa, ordura arteko liberalena134, urte horre
tako ekainean aldarrikatu zen eta foru lurraldeetan harrera epela izan
zuen, gehiengoak ez baitzuen Konstituzio hark onartutakoa sentitzen.
Egia da Bilbo liberalean dantza, festa eta hitzaldi ofizialak izan zirela
eta herritarrei dei egin zitzaiela “veáis en la admirable Constitución
[ ], la garantía mejor de vuestro derecho foral y de la gloriosa existencia autonómica de este independiente municipio. Bilbaínos: ¡Viva
la soberanía nacional! Gora foruak! ¡Viva la Villa de Bilbao!135”. Bil
bon festa eta itxura batean entusiasmoa izan baziren nagusi, Gastei
zko ospakizunean “sin que haya tomado parte en ella sino el mundo
meramente oficial”.

Finalmente, la Constitución de 1869, considerada como la más liberal
de cuantas se habían proclamado hasta entonces134, fue promulga
da en junio de ese año, siendo celebrada con cierta tibieza en los
territorios forales, cuyo sentir mayoritario era muy distinto del que
había aprobado la Carta Magna. Cierto es que en el liberal Bilbao
hubo baile, fiestas, y discursos oficiales, haciendo un llamamiento a la
ciudadanía a que “veáis en la admirable Constitución […], la garantía
mejor de vuestro derecho foral y de la gloriosa existencia autonómica
de este independiente municipio. Bilbaínos: ¡Viva la soberanía nacional! ¡Vivan los fueros! ¡Viva la Villa de Bilbao!135”. Pero si la fiesta y un
aparente entusiasmo fue la tónica de la promulgación en Bilbao, en
Vitoria se celebró “sin que haya tomado parte en ella sino el mundo
meramente oficial”.

Eta ez zen gutxiagorako, foru diputazioen arabera Konstituzio berriak
haien bi zutabeak narriatzen baitzituen: Foruak eta Erlijioa. Eta 1869ko
ekainaren 23an taldeko errekurtso bat gora bidali ondoren, diputa
zioek Konstituzioa obeditu bai baina ez zin egitea erabaki zuten, izan
ere, “no la consideraban aplicable a sus provincias puesto que no
afectaba a los fueros confirmados y sancionados por la ley constitutiva
de 25 de octubre de 1839”; eta xedapen horri jarraituz, Konstituzio
berriak aldarrikatzen zuen kultu-askatasuna ezeztatzea erabaki zuten
lurraldeetan136.

Y no era para menos, desde las diputaciones forales se juzgaba que la
nueva Constitución erosionaba precisamente sus dos pilares: Fueros
y Religión. Tras elevar un recurso colectivo el 23 de junio de 1869, las
Diputaciones optaron por acatar, pero no jurar la Constitución, dado
que “no la consideraban aplicable a sus provincias puesto que no
afectaba a los fueros confirmados y sancionados por la ley constitutiva
de 25 de octubre de 1839”; y siguiendo esta disposición, procedieron
a anular en los territorios la libertad de culto que promulgaba la nue
va Carta Magna136.

131 Dupont, A. (2017): “¿«Resolver la cuestión por la fuerza de los votos»? La
tentación democrática del carlismo”, Actas del XIII Congreso de la Aso
ciación de Historia Contemporánea, 1001-1012.
132 Palles, J. (1869): Carlos VII, el Restaurador y la cuestión española : opúsculo político, Imprenta del Pensamiento Español, Madril
133 Urquijo, M. (1992) “Las elecciones a cortes constituyente de 1869 en
Bizkaia”, Cuadernos de Historia y Geografía 19: 227-246
134 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madril
135 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852).
1869ko ekainaren 8a
136 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00256/006

131 Dupont, A. (2017): “¿«Resolver la cuestión por la fuerza de los votos»? La
tentación democrática del carlismo”, Actas del XIII Congreso de la Aso
ciación de Historia Contemporánea, 1001-1012.
132 Palles, J. (1869): Carlos VII, el Restaurador y la cuestión española : opúsculo político, Imprenta del Pensamiento Español, Madrid
133 Urquijo, M. (1992) “Las elecciones a cortes constituyente de 1869 en
Bizkaia”, Cuadernos de Historia y Geografía 19: 227-246
134 Clemente, J. (1986): Las guerras carlistas, Villena, Madrid
135 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852).8
de junio de 1869
136 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00257/006
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Altxamendu karlista (1869)

Alzamiento Carlista (1869)

Eremu karlistako bide politikoa indartu egin zen arren, gerrarako joera
gordean zegoen, sektore neokatolikoak oso laidoztatua baina Karlos
VII.ak berak sustatua, eta 1869ko udaberrian txinparta berri bat piztu
zen konstituzio berria aldarrikatu zenean.

A pesar del fortalecimiento de la vía política del ámbito carlista, la
existencia de una soterrada tendencia belicista, ampliamente denos
tada por el sector neocatólico pero, alentada por el propio Carlos VII,
tuvo un nuevo chispazo en la primavera de 1869, coincidiendo con la
proclamación de la nueva constitución.

Kubara joan behar zuten itsasontzietako sotoak betetzera deitutako
1869ko kinta antipopularren aurkako altxamenduak aprobetxatuz,
karlisten aldekoak gustura ez zeuden militarren artean ikertzen hasi
ziren, gehienak liberal zahar moderatuak baitziren, Karlos VII.aren
aldeko altxamendu berri bat abiatzeko.

Aprovechando los motines en contra de las antipopulares quintas de
1869 destinadas a llenar de soldados las bodegas de los barcos con
destino a Cuba, partidarios carlistas habían comenzado a sondear a
militares descontentos, la mayoría de ellos viejos liberales modera
dos, para desencadenar un nuevo alzamiento a favor de Carlos VII.

Bestalde, erregegaiak Ramón Cabrera presionatzen jarraitzen zuen
Ingalaterrako bere erretiroa alde batera utzi eta jarduera armatuare
kin bat egin zezan. Historialari tradizionalisten arabera, erregegaiaren
eta jeneral zaharraren arteko lotura Cabrerak artean zuen prestigioak
baldintzatzen zuen soilik137. Bere ondoan mantentzeko, Don Karlosek
eskaini zion “la dirección absoluta del partido y el mando del ejército real”137, eta don Ramónek gogoz kontra onartu zuen 1869ko ekai
nean, “pero siempre con las reservas de que ya tiene conocimiento, y
entre ellas las tantas veces narrada de que el movimiento tenga lugar
en condiciones racionales de triunfo138”. Dena dela, Don Karlosek
gauzatxo bat ez zuen aipatu, hau da, handik hilabetera altxamendu
batean izango zela.

Por su parte, el Pretendiente seguía presionando a Ramón Cabrera
para que abandonase su retiro en Inglaterra y se sumase a la actividad
armada. A decir de historiadores tradicionalistas, el nexo de unión del
Pretendiente con el viejo general estaba únicamente condicionado
por el prestigio que todavía atesoraba Cabrera137. Para mantenerlo
de su lado, D. Carlos le ofrecerá “la dirección absoluta del partido y el
mando del ejército real”137, que D. Ramón acabará aceptando a rega
ñadientes en junio de 1869, “pero siempre con las reservas de que ya
tiene conocimiento, y entre ellas las tantas veces narrada de que el
movimiento tenga lugar en condiciones racionales de triunfo138”. Sin
embargo, D. Carlos omitió un pequeño detalle y no era otro que un
mes después partiría a formar parte de un alzamiento.

Bidaia gorabeheratsu baten ondoren, erregegaia mugara iritsi zen
Azkaine inguruko baserri batean ezkutatu ondoren: “Tan pobre y desvencijado era el ajuar de los honrados labradores que albergaban al
Señor en lo alto de la montaña, que al sentarse sobre el catre que le
había de servir de cama, crujió el mísero lecho y se partió en dos139”.

Tras un viaje azaroso, el Pretendiente llegará a la frontera ocultándose
en un caserío cercano al pintoresco pueblo de Ascain: “Tan pobre y
desvencijado era el ajuar de los honrados labradores que albergaban
al Señor en lo alto de la montaña, que al sentarse sobre el catre que le
había de servir de cama, crujió el mísero lecho y se partió en dos139”.

Karlisten plana bi plaza indartsu (Iruña eta Figueres) hartzea zen,
hori zen planaren oinarria, eta pabiloi horretatik bidaliko ziren esku
titzak, Espainia osoan partidak altxatzeko. Baina karlismoaren gizon
esanguratsuak mugan pilatu zirenez, agintariak ohartu egin ziren eta
denek zekiten zerbait gertatzear zela, are gehiago, garaiko egunka
riek altxamenduaren dataz eta uneaz espekulatzen zuten. Hori zela
eta, zitadelak behar bezala prebenituta zeuden eta ez zen garaipe
nerako aukerarik egon. Iruñako gobernadoreak Bizkaikoari esan zion:
“Descubierta anoche una conspiración carlista en la Ciudadela de
esta plaza, dio por resultado la aprehensión de algunos militares y
paisanos. Cundió la alarma por la población resultando muerto un
agente carlista armado, que echó a correr sin detenerse a las voces
de alto que se dieron140”.

El plan carlista se sustentaba en la toma de dos plazas fuertes (Pam
plona y Figueras), desde cuyo pabellón se enviarían misivas para
levantar partidas en toda España. Pero la concentración de figuras
prominentes del carlismo en la frontera, había puesto sobre aviso a
las autoridades, siendo un secreto a voces que algo se está traman
do e, incluso, los diarios de época especulaban con las fechas y el
momento del alzamiento. Por esa razón, las ciudadelas estuvieron
perfectamente prevenidas y no hubo ninguna opción de triunfo.
El Gobernador de Pamplona trasmitirá al de Vizcaya: “Descubierta
anoche una conspiración carlista en la Ciudadela de esta plaza, dio
por resultado la aprehensión de algunos militares y paisanos. Cundió la alarma por la población resultando muerto un agente carlista
armado, que echó a correr sin detenerse a las voces de alto que se
dieron140”.

Dena dela, konspiratzaile batzuek aurrera jarraitu zuten. Animoak sut
zeko saio desesperatu bat egin nahi izan zuen Karlosek eta Cabrera
izendatu zuen Kataluniako indarren kargu, nahiz eta indarrik ez egon
lurralde hartan, eta Maestrazgoko Tigreak uko egin zion suminduta

A pesar de todo, algunos conspiradores seguirán adelante. En
un intento desesperado por enardecer los ánimos, Carlos citará a
Cabrera para que se hiciera cargo de las inexistentes fuerzas de
Cataluña, algo a lo que el Tigre del Maestrazgo se negará, resentido

137 Ferrer, M.(1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
138 Franch, V. (1978). “Una intentona precipitada: verano 1869”, Historia y
Vida, Extra 8. zk., 33-33
139 Olazabal, T. Memorias de un contrabandista. Documento no publicado
perteneciente al Archivo de don Tirso de Olazábal y Lardizabal, Fondos
de la Fundación Popular de Estudios Vascos
140 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852)
1869ko uztailaren 27a

137 Ferrer, M.(1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
138 Franch, V. (1978). “Una intentona precipitada: verano 1869”, Historia y
Vida, Extra nº8, 33-33
139 Olazabal, T. Memorias de un contrabandista. Documento no publicado
perteneciente al Archivo de don Tirso de Olazábal y Lardizabal, Fondos
de la Fundación Popular de Estudios Vascos
140 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852)
27 de julio de 1869
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“por lo que juzga como precipitaciones, informalidad e improvisación, presenta como excusa su estado de salud para comunicar su
dimisión141”.

“por lo que juzga como precipitaciones, informalidad e improvisación, presenta como excusa su estado de salud para comunicar su
dimisión141”.

Foru lurraldeetan gehiegikeria batzuk egon ziren arren, oro har tentsio
handiko bakea izan zen nagusi, altxamendua izateko aukeraren berri
izan zenetik Primek, ekainaren 18az gero Estatuko Burua zenak, agin
du baitzuen “no dar cuartel a los carlistas, fusilar a todo el que sea
cogido con las armas en la mano haciendo fuego142”. Jaurerriko Foru
Diputazioak adierazpen bat zabaldu zuen jendeari erregutuz ordena
publikoa manten zezala: “Vizcaínos: Vuestra Diputación General, [...]
os recomienda eficazmente continuéis rindiendo el debido homenaje
al gran principio del orden y obediencia a las autoridades legítimamente constituidas, [...]143”.

En los territorios forales se produjeron algunos desmanes, pero la tóni
ca fue el mantenimiento de una tensa paz, teniendo en cuenta que des
de que se supo de la posibilidad de una rebelión, Prim, Jefe de Estado
desde el 18 de junio, había ordenado “no dar cuartel a los carlistas,
fusilar a todo el que sea cogido con las armas en la mano haciendo
fuego142”. La Diputación Foral del Señorío hizo circular un manifiesto
exhortando a la población a mantener el orden público: “Vizcaínos:
Vuestra Diputación General, […] os recomienda eficazmente continuéis
rindiendo el debido homenaje al gran principio del orden y obediencia
a las autoridades legítimamente constituidas, [...]143”.

Gorabeherarik larriena ekainaren 29an izan zen, Santikurutze Kanpe
zun (Araba) alkateak (Marcelino Gonzalez de Durana Atauri, 51 urteko
koronel erretiratuak, ezkondua eta seme-alabarik gabeak 144) errebol
berra eskuetan zuela herriko gazteen bilera bat desegitea erabaki
baitzuen, Karlos VII.aren aldeko oihuak egiten ari zirela145. Jendetzak
lintxatu egin zuen alkatea. Gainerako probintzietan “alteraciones
del orden público” egon ziren, hala nola Azpeitian eta Errenterian
(Gipuzkoa) eta Bastidan (Araba), Karlos VII.aren aldeko oihuak egon
ziren eta liberalak hil zitezela ere oihukatu zen142.

El altercado más grave sucedió el 29 de junio en Santa Cruz de
Campezo (Álava), cuando su alcalde, Marcelino Gonzalez de Durana
Atauri, un coronel retirado de 51 años, casado y sin hijos144, optó por
disolver, revólver en mano, una reunión de jóvenes del pueblo que
proferían gritos a favor de Carlos VII145. La multitud acabo linchán
dolo. En el resto de las provincias se citarán “alteraciones del orden
público”, como en Azpeitia, Rentería en Guipúzcoa y en La Bastida
(Álava), con gritos a favor de Carlos VII y mueras a los liberales142.

Abuztuaren 21erako altxamendua amaitutzat zegoen: “La campaña
carlista, si tal calificación merece las ridículas intentonas de que han
sido teatro Ciudad Real, León, Pamplona y Cataluña, va a terminar
apenas comenzada y cuando todavía hay algunos ilusos o mal intencionados que atribuyen grandes elementos y medios de acción a los
partidarios del Terso (Carlos VII). [...] Quedarán, pues, de tantos alardes, de tantos y tan ruidosos preparativos, de tantos esfuerzos malogrados en flor algunos centenares de españoles comprometidos por
una causa absurda e ingrata, y algunas manchas de sangre más que
habrán ocasionado la hipocresía y la ignorancia. ¡Buena lección será
para los que todavía juzgan posible hacernos retroceder a una época
que pasó para no volver nunca!146”.

Para el 21 de agosto el alzamiento se daba por finalizado: “La campaña carlista, si tal calificación merece las ridículas intentonas de que
han sido teatro Ciudad Real, León, Pamplona y Cataluña, va a terminar apenas comenzada y cuando todavía hay algunos ilusos o mal
intencionados que atribuyen grandes elementos y medios de acción
a los partidarios del Terso (Carlos VII). […] Quedarán, pues, de tantos
alardes, de tantos y tan ruidosos preparativos, de tantos esfuerzos
malogrados en flor algunos centenares de españoles comprometidos
por una causa absurda e ingrata, y algunas manchas de sangre más
que habrán ocasionado la hipocresía y la ignorancia. ¡Buena lección
será para los que todavía juzgan posible hacernos retroceder a una
época que pasó para no volver nunca!146”.

Porrota handia izan zen eta sektore karlista garrantzitsu baten kon
tsolamendua Cabreraren hausnarketa eta neurritasuna izan zen. Don
Karlosek balizko zisma bat saihesteko, kontseilarien batzuen eskaki
zunei men egin zien eta Cabrerak botere osoa izan zuen alderdiaren
buru izateko alor politikoan eta militarrean.

Tras el sonoro fracaso, un importante sector carlista volvió buscando
el consuelo en la templanza y reflexión de Cabrera. D. Carlos, para
evitar un posible cisma se plegó a los requerimientos de parte de sus
consejeros, quedando Cabrera con plenos poderes para encabezar el
partido tanto en el ámbito político como en el militar.

141 http://cabrerayelmaestrazgocarlista.blogspot.com/2009/09/breve-bio
grafia-del-general-carlista.html (2019ko maiatzean kontsultatua)
142 Ferrer, M.(1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
143 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01622/037
144 Dokuklik, Euskadiko Artxiboak: Parrokia-artxiboak
145 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1869-07-07
146 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: Irurac Bat (Bilbo 1852)
1869ko abuztuaren 21a

141 http://cabrerayelmaestrazgocarlista.blogspot.com/2009/09/breve-bio
grafia-del-general-carlista.html (Visitado Mayo 2019)
142 Ferrer, M.(1941) Historia del tradicionalismo español Tomo XXI, Editorial
Católica Española, Sevilla
143 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01622/037
144 Dokuklik, Archivos de Euskadi: Archivos parroquiales
145 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 7-7-1869
146 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: Irurac Bat (Bilbao 1852)
21 de agosto de 1869
199

Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Tronu baterako erregeak (1869)

Reyes para un Trono (1869)

Iraultzaren ondoren sortutako parlamentuak hautatu behar zuen erre
gea, baina gai arazotsua izan zen, indar politikoak banandu zituen,
horiek babesten zituzten gizarteko taldeak ere bai eta Europako
potentziek ahotsa eta botoa izan zituzten, aukera desberdinen ondo
rio politikoengatik.

La elección del rey que debía de completar el parlamento surgido
de la revolución será un asunto complicado, que dividió a las fuerzas
políticas, a la masa social que las apoyaba y donde las potencias euro
peas contaron con voz y voto ante las implicaciones geopolíticas de
las distintas opciones.

Atzera botatako hautagaien artean zegoen Karlos VII.a, liberalek
mesprezuz “el Terso” esaten ziotena, eta aukera borbonikoa ere bai,
Isabel II.aren seme nagusia, Alfontso printzea. Erretiratuta (baina
ez ahaztuta) zegoen Baldomero Espartero “Garaipenaren dukeari”
eskaini zitzaion koroa, baina ez zuen onartu. Ondorioz, erregegaiaren
bila Espainiako mugetatik at hasi behar izan zen. Fernando Coburge
koa eta Luis I.a Portugalekoa, hautagai portugaldarrak, laster geratu
ziren hautagaitzatik kanpo, herrialde auzokideen arteko errezeloen
ondorioz eta Europak penintsula bateratuta ikusteko mesfidantza
zuelako. Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen prusiarrak Napoleon
II.aren oposizioa izan zuen, eta gudu-zelaian neurtu ziren handik
gutxira Frantzia eta Prusia. Frantziar enperadoreak alde batera utzi
zuen Montpensierreko dukea ere, Isabel II.aren koinatua, Frantziako
erregentearenarekin bat ez zetorren etxe dinastiko batekoa zelako.

Entre los candidatos descartados se encontraba la opción carlista,
con un Carlos VII al que los liberales apodaron despectivamente “el
Terso”, y la opción borbónica del príncipe Alfonso, hijo mayor de Isa
bel II. Fue ofrecida la corona al retirado, pero no olvidado, Baldomero
Espartero “duque de la Victoria”, pero declinó el ofrecimiento. Esto
obligó a buscar al futuro rey fuera de las fronteras de España. Los
candidatos portugueses, Fernando de Coburgo y Luis I de Portugal,
se apearon pronto ante los recelos históricos entre países vecinos
y las suspicacias europeas de ver una península unida. El prusiano
Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen se encontró con la oposición
de Napoleón III, con una Francia y una Prusia que pronto se medirían
en los campos de batalla. También el emperador galo vetó al duque
de Montpensier, cuñado de Isabel II, por ser de una casa dinástica
diferente a la del regente francés.

Azkenean, Primek erabaki zuen Italiako Savoia etxearekin elkarrizketak
hastea berriro, nahiz eta hasiera batean atzera utzi zen etxe hau. Ama
deo Aostakoa zen hautagaia, Italiako Victor Manuel II.aren semea; 26
urteko duke honek ez zirudien arerio handirik zuenik, aldeko asko ere
ez zuen arren, Espainia barruan eta kanpoan; nahiz eta sektore katoli
koaren zati garrantzitsu batek begitan hartuta eduki, Elizako Estatuak
desagertzearen arduradunaren semea zelako.

Finalmente, Prim optó por retomar las conversaciones con la casa ita
liana de Saboya, que en un primer momento había sido descartada.
El candidato, el duque Amadeo de Aosta, hijo de Víctor Manuel II de
Italia de 26 años, encerraba una figura anodina que parecía no tener
ni excesivos enemigos, ni excesivos valedores, ni fuera, ni dentro de
España; exceptuando la inquina con la que le contemplaba un impor
tante sector católico, al ser el hijo del responsable de la desaparición
de los Estados de la Iglesia.

Karlista batzarra Suitzako Veveyn (1870)

La Junta Carlista de Vevey (Suiza) (1870)

Liberalak errege bila zebiltzan bitartean, Karlos VII.ak karlismoko goi
mandatariekin bilera bat antolatu zuen Suitzako lurralde neutralean.
1870eko apirilaren 18an La Faraz etxe-jauregian elkartu ziren karlis
moko 100 pertsona nabarmen baino gehiago147, sentsibilitate guztie
takoak: Erregegaiak egin zien harrera: “[ ] Os consultaré, por lo tanto,
aprovechando vuestra presencia, la marcha que debemos seguir para
continuar con fe y entusiasmo la obra emprendida, y con la ayuda de
Dios llevarla a pronto y feliz término [ ]”. Laneko zorroan hainbat gai
zeuden, bat bereziki arazotsua zen arren: Karlos VII. eta Ramón Cabre
raren arteko behin betiko haustura.

Mientras los liberales buscaban rey, Carlos VII convocaba una reunión
de las más altas instancias del carlismo en la siempre neutral Suiza.
El 18 de abril de 1870, en la casa-palacio de La Faraz se congregarán
más de 100 notables personalidades del carlismo147 de todo su espec
tro de sensibilidades. El Pretendiente les dará la bienvenida: “[…] Os
consultaré, por lo tanto, aprovechando vuestra presencia, la marcha que debemos seguir para continuar con fe y entusiasmo la obra
emprendida, y con la ayuda de Dios llevarla a pronto y feliz término
[…]”. En la cartera de trabajo había diversos temas, uno especialmen
te espinoso: la ruptura definitiva entre Carlos VII y Ramón Cabrera.

Alderdiaren buru hilabete gutxi zeramatzan arren Cabrerak, kexu
zen bere erregeak itxuraz babesten ez zuelako, eta martxoaren 19ko
gutun batean jakinarazi zion bere erregeari: “[ ] de no contar, como no
cuento, con toda la confianza de Vuestra Majestad en mis resoluciones, creo llegado el caso, señor, de manifestarle se digne aceptar la
dimisión del importante cargo que tuvo a bien encomendarme [ ]148”.
Don Karlosek azkenean onartu egin zuen Maestrazgoko Tigrea izan

En los pocos meses que Cabrera llevaba al frente del partido se que
jaba de la aparente falta de apoyo por parte de su monarca, hasta tal
punto que en una carta del 19 de marzo, comunica a su Rey: “[…] de
no contar, como no cuento, con toda la confianza de Vuestra Majestad en mis resoluciones, creo llegado el caso, señor, de manifestarle
se digne aceptar la dimisión del importante cargo que tuvo a bien
encomendarme […]148”. D. Carlos terminó aceptando que, el que

147 Arjona, E. (1875): Páginas de la historia del partido carlista: Carlos VII y D.
Ramón Cabrera, Victor Goupy, Paris
148 Olazabal, T. Memorias de un contrabandista. Tirso de Olazábal y Lardiza
bal jaunaren artxiboko dokumentu argitaragabea, Fondos de la Funda
ción Popular de Estudios Vascos

147 Arjona, E. (1875): Páginas de la historia del partido carlista: Carlos VII y D.
Ramon Cabrera, Victor Goupy, Paris
148 Olazabal, T. Memorias de un contrabandista. Documento no publicado
perteneciente al Archivo de don Tirso de Olazábal y Lardizabal, Fondos
de la Fundación Popular de Estudios Vascos
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Veveyko batzarra (1870ko apirilaren 18a). Víctor Sierra Sesumaga bilduma
Junta de Vevey (18 de abril de 1870). Colección Víctor Sierra Sesumaga

zena bere orbitatik urrun zebilela. Jeneral zaharrak zituen aldekoak
ziren arazoa, Cabrera alderditik kanpo geratuz gero alderdi karlista
zatitzeko arriskua baitzegoen.

fuera Tigre del Maestrazgo, estaba alejado de su órbita. El problema
venía dado por los muchos partidarios con los que contaba el viejo
general y que su salida bien pudiera provocar un desmembramiento
en el aparato carlista.

Veveyn Don Karlosek jakinarazi zuen Cabrerak utzi egin zuela alderdia,
bera zela orain karlismoaren buru, iraganeko oinarri zaharren kontsul
tarako esku-hartzeak beste injerentziarik gabe. Bildutakoek eztabaida
handiak izan zituzten, baina azkenean pertsonarekin bat egitea ados
tu zuten eta disidentziak egoteko arriskua saihestu. Cabrerak despres
tigio-kanpaina jasan behar izan zuen eta Don Karlosekin zuen arrakala
areagotu egin zen. Are gehiago, Cabreraren aldekoek ere, Eustaquio
Díaz de Rada jeneralak esaterako, elkarrizketa pertsonaletan onartu
zuen: “que no tenía inconveniente en dar su firma para un manifiesto
declarando al consabido felón y mal caballero [ ] 148”.

En Vevey D. Carlos hará público su cese, asumiendo personalmente
la jefatura del carlismo, sin injerencias, más allá de las consultivas,
de viejos pilares del pasado. Los reunidos, tras arduas discusiones,
renovarán su adhesión a su persona, evitando así el peligro de cual
quier disidencia. Cabrera sufrirá una campaña de desprestigio que
ahondará la fractura que ya le separaba de D. Carlos. Incluso algunos
entusiastas cabreristas como el general Eustaquio Díaz de Rada admi
tirá en conversaciones personales: “que no tenía inconveniente en
dar su firma para un manifiesto declarando al consabido felón y mal
caballero […] 148”.

Egoera zail hau gainditu ondoren, batzarrak boterea lortzeko ekin
tza-bide bikoitza berretsi zuen, eta bide politikoari lehentasuna eman
zion arren, militarra ez zuen alde batera utzi.

Apurado este complicado trago, la asamblea confirmó la doble vía
de acción respecto a la consecución del poder, dando una aparente
prioridad a la política, pero sin desdeñar la vía militar.
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Batzar Orokorrak (1870)

Juntas Generales (1870)

Veveyko batzarra amaitu eta hilabete gutxira, Primek Savoiako Ama
deo tronuan jartzeko kudeaketak hasita zituela, Bizkaiko Jaurerriko
Batzar Nagusiek, 1987ko uztailaren 4koek, kataklismo handia eragin
zuten foru lurraldean.

Apenas habían pasado unos meses desde la finalización de la asam
blea de Vevey, y mientras Prim iniciaba las gestiones para colocar en
el trono a Amadeo de Saboya, las Juntas Generales del Señorío de
Vizcaya, celebradas el 4 de julio de 1870, iban a producir un severo
cataclismo en el territorio foral.

Jaurerriko elizateen bilera solemnea porrotaren adibide izan zen,
apoderatu liberalak gutxiengoa ziren eta presio sozial handia jasan
behar izan zuten, “haciendo que una murga insolente se situase en
la puerta de la casa donde se hallaba hospedados, para que se oyesen continuamente los gritos de ¡viva Carlos VII! entre las irritantes
notas del ay, ay, mutillac [ ]. Celebradas las juntas bajo esa presión
desconsoladora, respirando carlismo por todas partes, figúrese el Iector si esos apoderados sufrieran grandes martirios en la parte moral
e intelectual149”.

La solemne reunión de las anteiglesias del Señorío se convirtió en
ejemplo de quiebra, donde los apoderados liberales, en clara mino
ría, fueron sometidos a una importante presión social, “haciendo que
una murga insolente se situase en la puerta de la casa donde se hallaba hospedados, para que se oyesen continuamente los gritos de ¡viva
Carlos VII! entre las irritantes notas del ay, ay, mutillac […]. Celebradas
las juntas bajo esa presión desconsoladora, respirando carlismo por
todas partes, figúrese el Iector si esos apoderados sufrieran grandes
martirios en la parte moral e intelectual149”.

Bilboko apoderatu liberalak Batzarrera eramandako eskari guztiak,
anakromismo foralekin zerikusia zutenak “que causaban a la Villa de
Nervión perjuicios tanto más graves e injustos cuanto que estaban
en contradicción con las realidades políticas, económicas y sociales
del siglo XIX150”, atzera bota ziren; eta merkataritza-hiriburuaren eta
gainerako elizateen arteko irainek gora egin zuten.

Todas las peticiones trasladadas a las Juntas por parte del apoderado
liberal de Bilbao, relacionadas con anacronismos forales “que causaban a la Villa de Nervión perjuicios tanto más graves e injustos cuanto
que estaban en contradicción con las realidades políticas, económicas y sociales del siglo XIX150”, fueron rechazas; acrecentando la espi
ral de agravios entre la villa mercantil y el resto de las anteiglesias.

Batzar tira-biratsuaren amaieran Lurraldeko diputatu nagusiak aukera
tu zituzten, Pedro María Piñera Larraondo eta Fausto Urquizu Arriaga,
“linajudos terratenientes que defendían la oligarquía vizcaína ultraconsevadora”151 biak ere, karlistak. Bide politikoa erabiliz boterera
iristeko neokatolikoen postulatuek fruituak eman zituzten, gutxienez,
Bizkaiko Jaurerrian.

La tensa junta finalizaría con la elección como Diputados Genera
les del territorio de Pedro María Piñera Larraondo y Fausto Urquizu
Arriaga, “linajudos terratenientes que defendían la oligarquía vizcaína
ultraconsevadora”151 y a la sazón, carlistas confesos. Los postulados
de los neocatólicos de alcanzar el poder por la vía política habían
dado sus frutos, al menos en el Señorío de Vizcaya.

Presio-ontzi horretan, Foru Diputazioaren soldatapekoa zen Antonio
Trueba eta lan historikoak egiten jarraitzen zuen, dela Bilboko uda
letxeko agiritegietan aztertzen datu bila “sobre la historia de la Vizcaya y la particular de Bilbao152” dela liburutegi publiko bat sortzeko
eskatzen153.

En esa caldera a presión, como asalariado de la Diputación Foral,
Antonio Trueba seguía desarrollando sus trabajos de corte histórico,
ya fuera explorando en los archivos del consistorio bilbaíno en busca
de datos “sobre la historia de la Vizcaya y la particular de Bilbao152” o
solicitando la creación de una biblioteca pública153.

Aldizkarietan eta egunkarietan egiten zituen argitalpenak ere ez ziren
gutxitu, bere artikuluetan toponimiari buruzko digresio burutsuak egi
ten zituen “nombre y armas de Bilbao154” edo beste gai bati buruz,
“Balmaseda debía escribirse con V o con B” eta adierazi zuen que
“no debemos dudar de que el actual Balmaseda es modificación o
corrupción de Ibaibaseda [ ]. Balmaseda, pues, se debe escribir con
B y no con V, que no tiene razón alguna de ser en la nomenclatura
vascongada155”. Haurrentzako prosa eta poesia hezitzailearekin zuen
hitzordua ere bete zuen156.

Sus publicaciones en revistas y diarios tampoco disminuirán, donde
sus artículos desgranaban sesudas disquisiciones toponímicas sobre
el “nombre y armas de Bilbao154” o la cuestión sobre si “Balmaseda
debía escribirse con V o con B” afirmando que “no debemos dudar
de que el actual Balmaseda es modificación o corrupción de Ibaibaseda […]. Balmaseda, pues, se debe escribir con B y no con V, que no
tiene razón alguna de ser en la nomenclatura vascongada155”. Tampo
co faltará a su cita con la prosa y poesía educacional, destinada a un
público infantil156.

149 Echevarria, M. (1874): Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873 a
1874, J.F. Mayor, Bilbo
150 Azaola, J.M. (1981). Sitio y Bombardeo de Bilbao, El Sitio, Bilbo
151 Sesmero, E. (2000): Clases populares y carlismo en Bizkaia 1850-1872,
Deustuko Unibertsitatea, Bilbo
152 Bilboko Udal Artxiboa: Signatura: ES 48020 AMB-BUA 630231
153 Bilboko Udal Artxiboa: Signatura: ES 48020 AMB-BUA 629779
154 Hemeroteka Digitala: El País Vasco-Navarro: Jaungoicoa eta Fueroac.
1870-01-16
155 Hemeroteka Digitala: El Imparcial (Madril. 1867). 1869-10-11
156 Hemeroteka Digitala: Los Niños: revista de educación y recreo

149 Echevarria, M. (1874): Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873 a
1874, J.F. Mayor, Bilbao
150 Azaola, J.M. (1981). Sitio y Bombardeo de Bilbao, El Sitio, Bilbao
151 Sesmero, E. (2000): Clases populares y carlismo en Bizkaia 1850-1872, Uni
versidad de Deusto, Bilbao
152 Archivo Municipal de Bilbao: Signatura ES 48020 AMB-BUA 630231
153 Archivo Municipal de Bilbao: Signatura ES 48020 AMB-BUA 629779
154 Hemeroteca Digital: El País Vasco-Navarro: Jaungoicoa eta Fueroac.
16/01/1870
155 Hemeroteca Digital: El Imparcial (Madrid. 1867). 11/10/1869
156 Hemeroteca Digital: Los Niños: revista de educación y recreo
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Garai hartan, ohiko laguntzailea izan zen eta askotan aipatzen zuten
Madrilgo El País Vasco-Navarro: Jaungoicoa eta Fueroac, argi utziz
“Jainkoa eta Foruak” postulatu tradizionalen aldekoa zela.

En esta época también fue asiduo colaborador y prolíficamente
citado en el diario madrileño El País Vasco-Navarro: Jaungoicoa eta
Fueroac, que bien a las claras dejaba entrever su condición afín a los
postulados tradicionalistas de “Dios y Fueros”.

Bere lanean buru-belarri sartua, aita 85 urterekin hil izanak eragin zion
nahigabe handia gainditu ondoren157, Truebak Jaurerriko tira-bira
politiko eta sozialaren berririk ez zuela zirudien. Are gehiago, Jaure
rrian apurketa soziala eragin zuten gertakariak hasita zeuden arren,
1870ean hitzaurre bat sinatu zuen adieraziz: “[ ] La tranquilidad material no se ha turbado un momento en Vizcaya durante este período
tan angustioso para nuestros hermanos de allende el Ebro, y lo único
que ha inquietado y contristado aquí los ánimos, ha sido la incertidumbre de lo porvenir y el sentimiento de los males que afligen a
nuestra patria común. [ ] Tal es, en resumen, el cuadro de paz, de progreso, de actividad y de concordia que ofrece Vizcaya en este período
de dos años tan lleno de inquietud, de paralización y de miseria casi
en todo el resto de nuestra querida y desventurada España.158”.

Dedicado por completo a su trabajo, y tras superar el duro golpe que
supuso la muerte de su padre a los 85 años de edad157, Trueba pare
cía ajeno a la zozobra política que se había instalado en el Señorío.
Tanto era así, que incluso cuando la espiral de acontecimientos iba a
desembocar en una fractura social en el Señorío, firmaba en agosto
de 1870 un prólogo donde comentaba: “[…] La tranquilidad material
no se ha turbado un momento en Vizcaya durante este período tan
angustioso para nuestros hermanos de allende el Ebro, y lo único que
ha inquietado y contristado aquí los ánimos, ha sido la incertidumbre
de lo porvenir y el sentimiento de los males que afligen a nuestra
patria común. […] Tal es, en resumen, el cuadro de paz, de progreso,
de actividad y de concordia que ofrece Vizcaya en este período de
dos años tan lleno de inquietud, de paralización y de miseria casi en
todo el resto de nuestra querida y desventurada España.158”.

Uda hartan, Batzar Nagusietako ekaitza igaro ondoren, karlisten altxa
mendu armatu berriak gerra zibilaren oinarriak finkatu zituen eta True
bak bere etxeko balkoitik ikusi zuen altxamendu hori.

En aquel verano, tras el vendaval que habían supuesto las Juntas
Generales, un nuevo alzamiento armado carlista iba a sentar las bases
de una próxima guerra civil a la que, esta vez, Trueba se asomará des
de el balcón de su propia vivienda.

“La Escodada” (1870)

“La Escodada” (1870)

Karlisten matxinada saioa izan zen Escodada, 1870eko udan egin
zuten saioa, baina porrot egin zuen. Altxamendu armatuaz gain, ekin
tzak ondorio mediatiko garrantzitsua izan zuen Madrilgo Gobernuko
goi agintarien balizko zerikusiaren ondorioz, konspirazio karlistak
amaitzeko saio harrigarrian.

La llamada Escodada fue un fallido intento de rebelión carlista que
tuvo lugar en el verano de 1870. Más allá del levantamiento armado,
el hecho tuvo una importante repercusión mediática dada la posible
implicación de altas esferas del Gobierno de Madrid en un rocambo
lesco intento de poner fin a las conspiraciones carlistas.

Prentsa tradizionalistaren esanetan, Antonio Escoda Canela izan
zen, armadako koronela eta Karabineroen Lehen Barrutiko batzor
de-burua159, Prim jeneralaren babesean antolatutako plana burutu
zuena. Escoda koronela, foru-lurraldeetako nazioarteko mugak kon
trolatzeko arduradun nagusia, Madrilgo gobernuak aitortu ez zizkion
merituen eta garai bateko ezinikusien ondorioz aritu zen eta aparatu
militar karlistan infiltratu behar zen aitortuz “a Don Carlos VII como
legitimo Rey de España, y sometérsele con toda o la mayor parte
de las fuerza de carabineros [ ] que componen el distrito a su mando, brindándose a preparar con ellas un movimiento que sirviera de
base a popular del partido carlista, haciendo por este medio fácil y
rápido su triunfo160”. Bere konfiantza eskuratutakoan, eta muga iga
rotzerakoan, atzerrian ziren buru militarrak eta erregegaia bera preso
hartuko zituzten.

A decir de la prensa tradicionalista, fue Antonio Escoda Canela, coro
nel del ejército y jefe en comisión del Primer Distrito de Carabine
ros159, el ejecutor de un plan urdido bajo el amparo del mismísimo
General Prim. El coronel Escoda, responsable máximo del control de
la frontera internacional en los territorios forales, movido, supuesta
mente, por viejos rencores y méritos no reconocidos por el Gobierno
central, se debía infiltrar en el aparato militar carlista reconociendo “a
Don Carlos VII como legitimo Rey de España, y sometérsele con toda
o la mayor parte de las fuerza de carabineros […] que componen el
distrito a su mando, brindándose a preparar con ellas un movimiento
que sirviera de base a popular del partido carlista, haciendo por este
medio fácil y rápido su triunfo160”. Una vez ganada su confianza y en
el momento de atravesar la frontera, los jefes militares en el exilio y el
propio Pretendiente, serían tomados presos.

Abuztuaren 6an Escoda koronelak sinatu zuen “un acta de sumisión
y compromiso a favor de Don Carlos”, eta abuztuaren 28an gauza

El 6 de agosto el coronel Escoda firmaba “un acta de sumisión y
compromiso a favor de Don Carlos”, con la contraprestación de una

157 Mañé y Flaquer, J. (1878): El oasis: Viaje al pais de los fueros, 3. liburukia,
Jaime Jepus, Bartzelona
158 Trueba, A. (1870): Bosquejo de la organización social de Vizcaya, J.E. Del
mas, Bilbo
159 (1870) Guía de forasteros para el año de 1870, Imprenta Nacional, Madril
160 Benitez, J. (1870): Escoda y los Carlistas. J. Lopez, Madril

157 Mañé y Flaquer, J. (1878): El oasis: Viaje al pais de los fueros, Volumen 3,
Jaime Jepus, Barcelona
158 Trueba, A. (1870): Bosquejo de la organización social de Vizcaya, J.E. Del
mas, Bilbao
159 (1870) Guía de forasteros para el año de 1870, Imprenta Nacional, Madrid
160 Benitez, J. (1870): Escoda y los Carlistas. J. Lopez, Madrid
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tu zen altxamendua prestatzeko eskudirua eman zitzaion. Escodaren
asmoen susmoak zituen arren, garai hartako mugetako buru karlistak,
Eustaquio Díaz de Radak, muga iragazkorra izateko aukera ikusi eta
altxamendua hasteko deia egin zuen.

entrega de dinero en efectivo para preparar el alzamiento, que se
materializaría el 28 de agosto. Aunque receloso de las intenciones de
Escoda, el entonces jefe de fronteras carlista, Eustaquio Díaz de Rada,
ante las favorables perspectivas de poseer una frontera permeable,
realizó un llamamiento para comenzar el levantamiento.

Baina muga gurutzatzeko garaia iritsi zenean, karlisten espioitza-zirku
lu eraginkorra karabineroen jarduera arraroez ohartarazten hasi zen.
Rada jenerala ohartarazi eta gertatzen ari zenaz Escodari zuzenean
galdetzeari buruz erantzunik jaso ez zuenez, itzultzea erabaki zuen
“y los expedicionarios, regresaron a tiempo y felizmente al territorio
francés160”.

Sin embargo, llegado el momento de cruzar la frontera, el eficiente
círculo de espionaje carlista comenzó a alertar del extraño despliegue
de fuerzas de carabineros. Prevenido el general Rada, y sin recibir
contestación a una interpelación directa a Escoda sobre lo que estaba
sucediendo, decidió dar media vuelta “y los expedicionarios, regresaron a tiempo y felizmente al territorio francés160”.

Altxamenduak porrot egin zuen, baina foru lurraldeetan partida karlis
tek altxamenduak egin zituzten. Nafarroan Lantzen elkartu ziren altxa
tutako taldeak, Rada noiz sartuko zain, alferrik egon arren. Gipuzkoan
ehunka gizon mobilizatu zituzten partidek Azkoitian, Azpeitian, Oiar
tzunen, Irunen edo Tolosan, eta mendira abiatu ziren, gehienak arma
tuta, “fusiles de chispa y garrotes”161 zaharrekin, eta Bergaran, aldiz,
mugitzeari uztea erabaki zuten161. Araban 2.500 gizon inguruko inda
rra lortu zen, baina arma gutxi zituzten, 200 fusil eta 200 eskopeta162.
Amaitzeko, Jaurerrian mila gizon inguru kontatu ziren, baita Diputa
zioko mikeleteak ere, nahiz eta gehienak “van armados con fusiles
lisos, no llevan uniforme alguno, y sólo como distintivo, boinas de
diferentes colores163”.

El alzamiento había quedado truncado, sin embargo, eso no impidió
que se alzasen partidas carlistas en los territorios forales. En Navarra
los grupos insurrectos se concentrarán en Lanz en la inútil espera de
la entrada de Rada. En Guipúzcoa, las partidas que habían movilizado
a varios centenares de hombres de Azcoitia, Azpeitia, Oiarzun, Irún o
Tolosa se echarán al monte armados, en su mayoría, con viejos “fusiles
de chispa y garrotes”161, mientras que otras, como las de Vergara, prefi
rieron desmovilizarse161. En Álava se consiguió una fuerza de unos 2.500
hombres, pero con una exigua cantidad de armas, que ascendían a 200
fusiles y 200 escopetas162. Por último, en el Señorío se contabilizaron
hasta un millar de hombres, incluyendo miqueletes de la Diputación,
aunque la mayoría “van armados con fusiles lisos, no llevan uniforme
alguno, y sólo como distintivo, boinas de diferentes colores163”.

Hilaren amaierarako, egunkari batzuek altxaldia amaitutzat eman
zuten: “No aparecen partidas carlistas en ninguna otra provincia más
que en la de Álava y Vizcaya. Son insignificantes, mal armadas y organizadas, y huyen a la vista de las tropas del gobierno, arrojando las
armas y volviendo a sus casas. Según las noticias que van llegando,
muy pronto quedará libre de facciosos el país164”. Egia esan, irai
lean zehar desagertu ziren antolatu gabeko eta gaizkien armatutako
partidak.

Para finales de mes algunos diarios daban por liquidada la insurrec
ción: “No aparecen partidas carlistas en ninguna otra provincia más
que en la de Álava y Vizcaya. Son insignificantes, mal armadas y organizadas, y huyen a la vista de las tropas del gobierno, arrojando las
armas y volviendo a sus casas. Según las noticias que van llegando,
muy pronto quedará libre de facciosos el país164”. Efectivamente, a
lo largo del mes de septiembre las desorganizadas y peor armadas
partidas desaparecieron.

Bizkaiko Jaurerria baketzeko agindutako neurriak Bilboko sektore
liberalak baino ez zituen txalotu eta han ere gehiegi ez. Setio egoeran
zen probintzia eta inoiz ikusi ez zen eskandalua gertatu zen, izan ere,
Foru Diputazioko kupula, hilabete batzuk lehenago aukeratutakoa,
aurkitu, espetxeratu eta gerra-kontseilu baten mende jarri zen, altxa
menduari lagundu ziotela eta: “[ ] los diputados primeros en ejercicio,
el secretario y los dos consultores, se habían ausentado sin dar parte
los primeros, como aseguran es costumbre, al corregidor político del
señorío, o sea el gobernador civil de la provincia165”. Egunkarietan
gizon jakin batzuk aipatzen hasi ziren zuzenean “principales instigadores del movimiento”: “Los diputados forales Piñeira y Urquijo, el
secretario Olascoaga, los consultores Juan Nicolas Tollara y Pataleón
de Sarachu el presidente del club carlista, un redactor de El Euscalduna y varios industriales de la población [ ]166”. Diputazioaren eraikina
erregistratu egin zen “un escrupuloso reconocimiento, siendo objeto
principal de él el examen de la caja de caudales y su confrontación

Las medidas decretadas para la pacificación del Señorío de Vizcaya úni
camente fueron aplaudidas, con cierta tibieza, por el sector liberal de
Bilbao. Se declaró el estado de sitio en la provincia y, en un escándalo
sin precedentes, la cúpula de la Diputación Foral, elegida apenas unos
meses, fue buscada, encarcelada y sometida a un consejo de guerra
acusada de colaborar con el alzamiento: “[…] los diputados primeros
en ejercicio, el secretario y los dos consultores, se habían ausentado
sin dar parte los primeros, como aseguran es costumbre, al corregidor
político del señorío, o sea el gobernador civil de la provincia165”. En
los diarios se comenzó a señalar directamente a determinados hom
bres como “principales instigadores del movimiento”: “Los diputados
forales Piñeira y Urquijo, el secretario Olascoaga, los consultores Juan
Nicolas Tollara y Pataleón de Sarachu el presidente del club carlista, un
redactor de El Euscalduna y varios industriales de la población […]166”.
El edificio de la Diputación será registrado en “un escrupuloso reconocimiento, siendo objeto principal de él el examen de la caja de cauda-

161 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia
162 Hemeroteka Digitala: El Cruzado Español. 1932ko apirilaren 22a
163 Hemeroteka Digitala: El Imparcial (Madril. 1867). 1870-08-29
164 Hemeroteka Digitala: La Correspondencia Universal (Madril. 1870).
1870-08-29
165 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1870-08-30, 7.041 zk.
166 Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1870-09-01

161 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián
162 Hemeroteca Digital: El Cruzado Español. 12 de abril 1932
163 Hemeroteca Digital: El Imparcial (Madrid. 1867). 29/8/1870
164 Hemeroteca Digital: La Correspondencia Universal (Madrid. 1870).
29/8/1870
165 Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 30/8/1870, n.º 7.041
166 Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 1/9/1870
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con la existencia de fondos que determinaban los libros167”, altxa
mendurako desbideratutako kapitala aurkitu nahian. Aldi berean, Euscalduna bilbotar egunkari eragingarria itxi egin zen “por orden de la
autoridad militar168” eta egunkari tradizionalisten arabera, atxiloketak
izango dira “a todo aquel afecto al carlismo”. Mikeleteak ere zalan
tzan ziren, kide batzuk prozesatu egin zituzten169, eta iritzi publikoaren
arabera “[ ] Créese que será disuelta la Diputación foral de Vizcaya,
disponiéndose una nueva elección con arreglo a fuero, y que el cuerpo de migueletes será también disuelto y sustituido con guardia civil,
cuyos haberes satisfará la provincia170”.

les y su confrontación con la existencia de fondos que determinaban
los libros167”, en la búsqueda del desvío de capitales al alzamiento.
Paralelamente, el influyente diario bilbaíno Euscalduna será clausurado
“por orden de la autoridad militar168” y a decir de los rotativos tradi
cionalistas, se sucederán detenciones indiscriminadas “a todo aquel
afecto al carlismo”. También el cuerpo de miqueletes quedará en la
cuerda floja, siendo algunos de sus miembros procesados169, y ante la
opinión pública “[…] Créese que será disuelta la Diputación foral de
Vizcaya, disponiéndose una nueva elección con arreglo a fuero, y que
el cuerpo de migueletes será también disuelto y sustituido con guardia
civil, cuyos haberes satisfará la provincia170”.

Foru Aldundiaren
esku hartzea (1870)

Intervención de la
Diputación Foral (1870)

Liberalen eta karlisten arteko tentsioa igotzen ari zen Jaurerrian eta
areagotu egin zen Camilo Benítez de Lugo Bilboko korrejidore poli
tikoak Foru Diputazio estreinatu berria disolbatu eta behin-behine
ko bat ezarri zuenean haren ordez. Urte hartako irailaren 1ean azaldu
zuen korrejidoreak bere erabakia “[...] considerando; que no han protestado contra el levantamiento; ni exhortado como debieron hacerlo
en uso de su autoridad, ni cumplido con su deber de aconsejar la
obediencia y el respeto a la ley a los pueblos del Señorío, y que ni
siquiera han tenido una palabra de reprobación hacia la conducta de
los miqueletes insurrectos, por ellos nombrados [ ]171”. Preso diputatu
orokorren ordez, sartuko dira “personas adictas a las ideas liberales
de reconocida independencia y probado amor a las instituciones del
país172”. Gobernu zentralak bere korrejidorearen bidez kontrolatu
nahi zuen Jaurerriko erregimena, “para evitar que tras sus instituciones se escondiesen principios subversivos”173.

La escalada de tensión entre liberales y carlistas en el Señorío, subirá
un peldaño más al disolver el corregidor político de Bilbao, D. Camilo
Benítez de Lugo, la recién estrenada Diputación Foral y proceder a su
sustitución por otra de carácter interino. El 1 de septiembre de ese
año, el Corregidor desgranará su decisión “[...] considerando; que no
han protestado contra el levantamiento; ni exhortado como debieron hacerlo en uso de su autoridad, ni cumplido con su deber de
aconsejar la obediencia y el respeto a la ley a los pueblos del Señorío, y que ni siquiera han tenido una palabra de reprobación hacia la
conducta de los miqueletes insurrectos, por ellos nombrados […]171”.
En sustitución de los ahora presos diputados generales, entrarán a
reemplazarles “personas adictas a las ideas liberales de reconocida independencia y probado amor a las instituciones del país172”.
El Gobierno central tenía la intención de controlar por medio de su
corregidor el régimen del Señorío, “para evitar que tras sus instituciones se escondiesen principios subversivos”173.

Esan beharrik ez dago beraien gustukoekin osatutako behin-behine
ko Foru Diputazioa abian jartzeak Jaurerriko gizarte eta politika arloko
lotura ahultzeko beste ezertarako ez zuela balio izan. Bilboko libera
lismoak ikusi zuenean Diputazioan foruen aldeko liberalak sartu zirela,
Batzar Nagusiei iseka egiten ari zirela pentsatu zuen, hilabete lehena
go eskubideak ukatu baitzizkieten: “Bilbao (como símbolo liberal) no
debía sentirse obligado hacia una Juntas de representación obsoleta,
dominadas por oligarcas reaccionarios174”. Batzuek erabakia justifi
katzen zuten arren, besteek foruen aurkako erabaki garbia zela uste
zuten. Kargutik kendutako diputatu batek, Urduñako Piñerak, galdetu
zuen: “¿Qué ley, fuero, costumbre, uso, ordenanza, acuerdo, Cédula Real, real orden o cualquiera otra manifestación legal aplicable a

Ni que decir tiene que la entrada en funcionamiento de una Diputa
ción foral de carácter interino y “nombrada a dedo”, no sirvió más
que para socavar la cohesión social y política del Señorío. El liberalis
mo bilbaíno vio en la entrada de liberales fueristas a la Diputación un
desagravio a las Juntas Generales que le habían negado sus derechos
hacía apenas un mes: “Bilbao (como símbolo liberal) no debía sentirse obligado hacia una Juntas de representación obsoleta, dominadas
por oligarcas reaccionarios174”. Mientras unos justificaban la deci
sión tomada, otros la consideraban un claro contrafuero. Uno de los
Diputados destituidos, el orduñés Piñera se preguntaba: “¿Qué ley,
fuero, costumbre, uso, ordenanza, acuerdo, Cédula Real, real orden
o cualquiera otra manifestación legal aplicable a Vizcaya concede o
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Don Carlos, duc de Madrid [et] Amedée Ier, roi d’Espagne (187?). Grabatuak Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Don Carlos, duc de Madrid [et] Amedée Ier, roi d’Espagne (187?). Colección Grabados (Diputación Foral de Bizkaia)

Vizcaya concede o impone al Corregidor el derecho de destituir a un
Regimiento general y nombrar a otro? [ ] sostendremos que el derecho electoral para el nombramiento de Diputados, Regidores, Síndicos y Secretarios de Vizcaya compete a los pueblos de este Señorío;
solo a ellos, no a un grupo de personas [ ] 175”.

impone al Corregidor el derecho de destituir a un Regimiento general
y nombrar a otro? […] sostendremos que el derecho electoral para el
nombramiento de Diputados, Regidores, Síndicos y Secretarios de
Vizcaya compete a los pueblos de este Señorío; solo a ellos, no a un
grupo de personas […] 175”.

175 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1870-09-19.

175 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 19/09/1870.
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Trueba karlista izateaz akusatuta (1870)

Trueba acusado de Carlista (1870)

Escodada Truebaren zoritxarrerako izan zen, Diputazioko langilea zen
eta ikertzen ari ziren, “acusado de hallarse en inteligencias con los
carlistas, se le trató de neo-católico, uno de los nombres injuriosos
con que se denostaban los partidos; se le citó ante el gobernador, y
se le despojó hasta de su cargo, acto completamente arbitrario e ilegal, pues sólo el Señorío congregado en Junta general tiene derecho
a nombrar y destituir sus empleados176”. Ez zuen erabateko zigorrik
izan, seguru asko bere aurka ez zelako probarik egongo, ondorioz,
Bizkaiko gobernadore zibilak177 agirizain kargutik kendu zuen arren,
kronista karguan jarraitu zuen.

La Escodada también provocó la caída en desgracia de Trueba,
empleado de la Diputación que estaba siendo investigada, “acusado
de hallarse en inteligencias con los carlistas, se le trató de neo-católico, uno de los nombres injuriosos con que se denostaban los
partidos; se le citó ante el gobernador, y se le despojó hasta de su
cargo, acto completamente arbitrario e ilegal, pues sólo el Señorío
congregado en Junta general tiene derecho a nombrar y destituir sus
empleados176”. Su castigo fue parcial, posiblemente porque en seme
jante infundio, no existieran pruebas contra su persona; de forma que
fue desposeído por el gobernador civil de Vizcaya177 del cargo de
archivero, pero conservando el de cronista.

Truebak berak azaldu zuen gertatu zena handik urte batzuetara: “[ ] a
pesar de que desde 1868 en que comenzaron tiempos muy difíciles
para V.S.I. apenas había salido de Bilbao y casi me había privado del
trato particular de todas aquellas personas que, aunque me fuesen
queridas, no pensaban como yo en punto al carlismo; a pesar, digo,
de este proceder que tenía por objeto estar constantemente al lado
de la Diputación general en tiempos tan difíciles de conllevar y de no
dar ni sombra de pretexto a la maledicencia para que dudase de mi
lealtad a V.S.I, el señor Corregidor me destituyó ignominiosamente
del cargo de archivero que V.S.I me había confiado en términos para
mi tan honrosos; y digo ignominiosamente, no tanto porque no se
diferenciaron los términos de mi destitución no siquiera en una palabra de los términos en que se destituyó a los empleados de V.S.I que
se hallaban en el campo rebelde, como porque para mí era ignominia
casi mortal el suponerme connivencias con los que inauguraban la
guerra civil en Vizcaya178”.

El propio Trueba describió lo sucedido años después: “[…] a pesar
de que desde 1868 en que comenzaron tiempos muy difíciles para
V.S.I. apenas había salido de Bilbao y casi me había privado del trato
particular de todas aquellas personas que, aunque me fuesen queridas, no pensaban como yo en punto al carlismo; a pesar, digo, de
este proceder que tenía por objeto estar constantemente al lado de
la Diputación general en tiempos tan difíciles de conllevar y de no
dar ni sombra de pretexto a la maledicencia para que dudase de mi
lealtad a V.S.I, el señor Corregidor me destituyó ignominiosamente
del cargo de archivero que V.S.I me había confiado en términos para
mi tan honrosos; y digo ignominiosamente, no tanto porque no se
diferenciaron los términos de mi destitución no siquiera en una palabra de los términos en que se destituyó a los empleados de V.S.I que
se hallaban en el campo rebelde, como porque para mí era ignominia
casi mortal el suponerme connivencias con los que inauguraban la
guerra civil en Vizcaya178”.

Kolpe gogorra izan zen arren, Truebak literato nekaezina zela argi
utzi zuen eta Bilboko egunkari “monárquico liberal moderado179”
batean idazten hasi zen gutxi iraun zuen arren, La Correspondencia
Vascongada; “diario popular, imparcial e independiente, destinado
a averiguar y decir cuánto ocurra en el mundo y especialmente en
las provincias vasco-cántabras de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Santander y Rioja180”. Egunkari hau azaltzeak, Euscalduna itxita
zegoenean eta Correspondencia Vascongada egunkariaren editoria
lean Eustaquio Delmas eta Antonio Trueba bikotea zegoenean, sus
moak eragin zituen zutabegile tradizionalista batzuengan eta laster
esan zuten horien xedea zela “defender la situación creada en Vizcaya
por los liberales y crear atmósfera en su favor181”.

A pesar del duro golpe, Trueba siguió dando muestras de infati
gable literato, sumándose a la redacción de un diario bilbaíno de
corte “monárquico liberal moderado179” de corta vida como fue La
Correspondencia Vascongada; un “diario popular, imparcial e independiente, destinado a averiguar y decir cuánto ocurra en el mundo y especialmente en las provincias vasco-cántabras de Vizcaya,
Guipúzcoa, Álava, Navarra, Santander y Rioja180”. La irrupción de
este periódico, con el Euscalduna cerrado, y estando la editorial de
la Correspondencia Vascongada formada por el tándem Eustaquio
Delmas y Antonio Trueba, llenó de suspicacias a algunos columnis
tas tradicionalistas, que no duraron en afirmar que su objetivo era
“defender la situación creada en Vizcaya por los liberales y crear
atmósfera en su favor181”.

176 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madril
177 Historiala batzuek diote Francisco Fernández de Arnedo gobernado
reak kendu zuela kargutik, baina hau Reinosak zegoen 1870ean; Bizkaiko
gobernadore zibila izan zen urriaren 10etik 1873ko otsailaren 19ra (https://
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1877/191/A00076-00076.pdf)
178 (1876) Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en
el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día 25 de setiembre al 7
de octubre de 1876, Delmas, Bilbo
179 Ibarz, J. (2007): “Antonio Checa Godoy. El ejercicio de la libertad. La
prensa española en el sexenio revolucionario (1868-1874)”; Quaderns de
comunicació i cultura, 35. zk., 293-294
180 Hemeroteka Digitala: La Correspondencia universal (Madril. 1870).
1870-10-27
181 Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1870-10-08

176 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madrid
177 Algunos historiadores establecen que el gobernador civil que le destituyó
fue Francisco Fernandez de Arnedo, pero este se hallaba en Reinosa en 1870;
siendo gobernador civil de Vizcaya del 10 de octubre al 19 de febrero de 1873
(https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1877/191/A00076-00076.pdf)
178 (1876) Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en
el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día 25 de setiembre al 7
de octubre de 1876, Delmas, Bilbao
179 Ibarz, J. (2007): “Antonio Checa Godoy. El ejercicio de la libertad. La
prensa española en el sexenio revolucionario (1868-1874)”; Quaderns de
comunicació i cultura, Nº 35, 293-294
180 Hemeroteca Digital: La Correspondencia universal (Madrid. 1870).
27/10/1870
181 Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 8/10/1870
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Amadeo I.a hautatzea
eta Jaurerriaren egoera (1870)

Elección de Amadeo I
y Situación del Señorío (1870)

Escodadaren ondoren garaituta zegoen karlismoa, baina foru probin
tzietan oso finkatuta zegoen eta bere tesiak gero eta sinpatia gehiago
zituen Estatuko gainerako lurraldeetan neokatolikoen lan propagan
distikoari esker; azaroaren 16an Gorte Konstituziogileek Espainiako
errege berria aukeratu zuten. Aldeko 191 botorekin, 100 aurkakorekin
eta 18 abstentziorekin Amadeo I.a, Aostako dukea, izango zela erre
ge berria erabaki zen. Emaitzaren ondoren, hitz egiteko txandan hau
adierazi zuen bozeramale karlistak: “Debo declarar y declaro franca
y terminantemente, por mí y en nombre de esta minoría y en el de
toda la comunión carlista, que jamás reconoceremos ni acataremos
al principie italiano que queréis danos por rey; que antes al contrario,
le combatiremos sin tregua con todas nuestras fuerzas por todos los
modos y maneras que hemos aprendido de vosotros los que os sentáis en los bancos de la mayoría y en el Gobierno; por todos, señores
diputados, menos por uno: por el de jurarle fidelidad, para conspirar,
sublevarse y derribarle más fácilmente y a mansalva182”.

Con un carlismo vencido tras la Escodada, pero firmemente asenta
do en las provincias forales y, con una creciente simpatía hacia sus
tesis en el resto del Estado gracias al trabajo de propaganda de los
neocatólicos, el 16 de noviembre las Cortes Constituyentes eligieron
al nuevo Rey de España. Con 191 votos a favor, 100 en contra y 18
abstenciones se decidió que fuese Amadeo I, duque de Aosta. Tras
el resultado, en el turno de palabra el portavoz carlista expresará:
“Debo declarar y declaro franca y terminantemente, por mí y en nombre de esta minoría y en el de toda la comunión carlista, que jamás
reconoceremos ni acataremos al principie italiano que queréis danos
por rey; que antes al contrario, le combatiremos sin tregua con todas
nuestras fuerzas por todos los modos y maneras que hemos aprendido de vosotros los que os sentáis en los bancos de la mayoría y en el
Gobierno; por todos, señores diputados, menos por uno: por el de
jurarle fidelidad, para conspirar, sublevarse y derribarle más fácilmente y a mansalva182”.

Eta ez zuen arrazoirik falta Antonio Juan Vildosola Mier diputatu tra
dizionalistak bere azken baieztapenean, izan ere, errege berria Prim
buru zuen alde progresistak baino ez zuen gogoko, hori zen bere
babesle nagusia. Gainerako koalizio monarkiko-demokratikoak bere
susmoak zituen eta iritzi publikoari dagokionez, gehien entzuten zen
hitza “atzerritarra” zen.

Y no le faltaba razón al tradicionalista diputado Antonio Juan Vildo
sola Mier en su última aseveración, ya que el nuevo monarca única
mente despertaba simpatías en el ala progresista que encabeza Prim,
su máximo valedor. El resto de la coalición monárquico-democrática
mantenía sus reservas y a la opinión pública, la palabra que más se
repetía era la de “extranjero”.

Bizkaiko Jaurerrian, behin-behineko Diputazioak berehala jakinarazi
zuen bere iritzia: “con júbilo y satisfacción la elección del Duque de
Aosta para Rey de España183”. Egia esan, ordea, probintziako giroa oso
desberdina zen. Gobernadore militarraren hitzaldi publiko bat honela
amaitu zen “dando un viva a las Cortes Constituyentes, otro al duque
de Aosta y otro al general Prim. Al llegar a este punto una de las personas que presenciaban el acto, gritó: «¡Muera el duque de Aosta!»184”.

En el Señorío de Vizcaya, la Diputación interina se apresuró a comuni
car “con júbilo y satisfacción la elección del Duque de Aosta para Rey
de España183”. Si bien, la realidad que se respiraba en la provincia era
bien distinta. Una alocución pública del gobernador militar terminó
“dando un viva a las Cortes Constituyentes, otro al duque de Aosta
y otro al general Prim. Al llegar a este punto una de las personas que
presenciaban el acto, gritó: «¡Muera el duque de Aosta!»184”.

1870 amaierako hilabeteetan foru lurraldeetako egoera politikoa hitz
gogor hauekin laburtu zuen Madrilgo egunkari tradizionalista batek:
“Saltando por encima de la ley; hollando y escarneciendo la Constitución; violando los derechos individuales en ella consignados, se
declaró y aún subsiste el estado de guerra en todo el territorio de
las Provincias Vascongadas y Navarra, [ ]. Los célebres y draconianos
e ilegales bandos del capitán general, de 27 y 30 de agosto últimos,
rigen todavía como leyes, con notoria infracción de art. 31 de la Constitución; la ley de orden público se aplica en aquellos artículos que
mejor agradan al nuevo dominador del pueblo vasconavarro, y las
cárceles se llenan de sospechosos; la prensa gime silenciosa bajo la
presión de la censura militar, y nadie se atreve ni aun a respirar sin la
venia del capitán general, temeroso de verse sepultado, cual otros
centenares, en los calabozos donde viven hacinados, esperando el
fallo de los consejos y comisiones militares que funcionan con toda
amplitud, y sin que nada se oponga al ejercicio de una jurisdicción
notoriamente ilegal. Los periódicos no pueden ocuparse de las cuestiones políticas para oponerse al gobierno, porque el sable borra y
mutila sus ideas, prohibiendo su circulación, y aun amenazando con
cerrarla imprenta y sellarla, como ya lo ha hecho con el Euscalduna.
Los Casinos permanecen cerrados de orden de la autoridad militar,

En los meses finales de 1870 la situación política en los territorios fora
les era resumida en estos duros términos por un diario madrileño tra
dicionalista: “Saltando por encima de la ley; hollando y escarneciendo
la Constitución; violando los derechos individuales en ella consignados, se declaró y aún subsiste el estado de guerra en todo el territorio
de las Provincias Vascongadas y Navarra, […]. Los célebres y draconianos e ilegales bandos del capitán general, de 27 y 30 de agosto
últimos, rigen todavía como leyes, con notoria infracción de art. 31 de
la Constitución; la ley de orden público se aplica en aquellos artículos
que mejor agradan al nuevo dominador del pueblo vasconavarro, y
las cárceles se llenan de sospechosos; la prensa gime silenciosa bajo
la presión de la censura militar, y nadie se atreve ni aun a respirar sin
la venia del capitán general, temeroso de verse sepultado, cual otros
centenares, en los calabozos donde viven hacinados, esperando el
fallo de los consejos y comisiones militares que funcionan con toda
amplitud, y sin que nada se oponga al ejercicio de una jurisdicción
notoriamente ilegal. Los periódicos no pueden ocuparse de las cuestiones políticas para oponerse al gobierno, porque el sable borra y
mutila sus ideas, prohibiendo su circulación, y aun amenazando con
cerrarla imprenta y sellarla, como ya lo ha hecho con el Euscalduna.
Los Casinos permanecen cerrados de orden de la autoridad militar,

182 Espasa, J. (1928): Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. 63.
liburukia; Espasa e Hijos, Bartzelona
183 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00258/014
184 Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1870-11-21

182 Espasa, J. (1928): Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana.
Volumen 63; Espasa e Hijos, Barcelona
183 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00258/014
184 Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 21/11/1870
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que prohíbe toda reunión política, sin más razón que su capricho, ni
más ley que su autoridad, que no consiente la publicación de escritos
legales, y ni aun copiar lo que dicen los diarios de oposición. Las autoridades municipales están convertidas en agentes de los jefes militares, que son los señores de aquella tierra donde la libertad es innata.
La Diputación foral en Vizcaya se halla presa; y la que con escarnio de
las leyes forales, y conculcándolos derechos del Señorío, ha instalado
el gobernador, no solo es ilegal por su origen; no solo no tiene autoridad, ni propia ni delegada, sino que no la reconocen la mayoría de
los pueblos; y a pesar de haberlo acordado, no ha procurado reunir
al país para que, o sancione su existencia, o llame a los que por ley
y costumbre corresponde el puesto en que ellos se intrusan. [ ]. En
esta situación, en medio de ese despotismo, ¿puede ser legal para las
cuatro provincias la elección de Rey? De ningún modo185”.

que prohíbe toda reunión política, sin más razón que su capricho, ni
más ley que su autoridad, que no consiente la publicación de escritos
legales, y ni aun copiar lo que dicen los diarios de oposición. Las autoridades municipales están convertidas en agentes de los jefes militares, que son los señores de aquella tierra donde la libertad es innata.
La Diputación foral en Vizcaya se halla presa; y la que con escarnio de
las leyes forales, y conculcándolos derechos del Señorío, ha instalado
el gobernador, no solo es ilegal por su origen; no solo no tiene autoridad, ni propia ni delegada, sino que no la reconocen la mayoría de
los pueblos; y a pesar de haberlo acordado, no ha procurado reunir
al país para que, o sancione su existencia, o llame a los que por ley
y costumbre corresponde el puesto en que ellos se intrusan. […]. En
esta situación, en medio de ese despotismo, ¿puede ser legal para las
cuatro provincias la elección de Rey? De ningún modo185”.

Hilketa eta koroatze bana (1870)

Un Asesinato y una Coronación (1870)

Amadeo Savoiakoak ez zuen oinarri sendorik eta Espainiako lurral
dea zapaldu aurretik apurtu zen. 1870eko abenduaren 27an Primek
atentatua izan zuen eta handik hiru egunera hil zen, ondorioz, errege
konstituzionalak bere euskarri bakarra galdu zuen. Egun horretan ber
tan iritsi zen Cartagenara eta presaka Madrilera abiatu zen, Atotxako
Amaren Basilikan egingo zen jeneralaren lurperaketarako garaiz.
1871ko urtarrilaren 2an errege izendatu zuten.

La frágil base con la que contaba Amadeo de Saboya se acabó res
quebrajando antes de tan siquiera pisar suelo español. Con el aten
tado de Prim el 27 de diciembre de 1870 y su oscura muerte tres días
después, el constitucional monarca perdía su único sustento. Ese
mismo día, llegaba a Cartagena, saliendo con premura hacia Madrid
justo a tiempo para el sepelio del general en la Basílica de Nuestra
Señora de Atocha. El 2 de enero de 1871 fue proclamado Rey.

Prim hil ondoren gobernu iraultzailearen koalizioa desegiten hasi zen:
progresistak zatitu egin ziren, batetik erradikalak (Manuel Ruiz Zorilla
buru zutela) eta bestetik sektore kontserbadoreagoa, Práxedes Mateo
Sagasta buru zutela. Unionista gehienak, aldiz, Cánovas del Castillo
buru zutela, Isabel II.aren seme Don Alfontso aipatzen hasi ziren,
1870eko ekainaren 25ean tronurako hautagai bihurtu baitzen haren
amak abdikatu zuelako. Amaitzeko, errepublikanoak monarkia mota
ororen aurka zeuden; karlistak, aldiz, sortzen ari zen kaosaren alterna
tiba egonkor gisa aurkeztu ziren.

Con la muerte de Prim se iniciará la descomposición de la coalición
del gobierno revolucionario: los progresistas se dividirán entre radi
cales, a cuya cabeza se colocará Manuel Ruiz Zorilla, y un sector más
conservador capitaneado por Práxedes Mateo Sagasta. Por su parte
los unionistas, dirigidos por Cánovas del Castillo, en su mayor parte,
volverán su mirada hacia el hijo de Isabel II, D. Alfonso, que se había
convertido en el 25 de junio de 1870 en candiato al trono por abdi
cación de su madre. Por último, los republicanos conspirarán contra
la cualquier tipo de monarquía, mientras que los carlistas, en claro
avance, se presentarán como alternativa de estabilidad al caos que
se estaba generando.

Setio egoera altxatzea (1871)

Levantamiento del Estado de Sitio (1871)

Urte berria hasi eta errege berria Espainian zela, egoera politikoa eta
soziala normalizatzetik urrun zegoen foru probintzietan eta bereziki
Bilbon, beraien karguetatik kendutako diputatu jeneralek kartze
lan jarraitzen baitzuten ustezko parte hartzeagatik eta Euscalduna
egunkaria itxita, “prueba una vez más que en la España progresista
y democrática ni, hay ley, ni justicia, ni otra cosa que el capricho y la
violencia de unos mandarines de azar186”.

Con la llegada del nuevo año y la presencia del nuevo rey en Espa
ña, la situación política y social estaba todavía lejos de normalizarse en
las provincias forales y especialmente en Bilbao, donde los diputados
generales que fueron depuestos por su presunta implicación continua
ban en la cárcel y el diario Euscalduna cerrado, “prueba una vez más
que en la España progresista y democrática ni, hay ley, ni justicia, ni
otra cosa que el capricho y la violencia de unos mandarines de azar186”.

Foru diputatuak errege berriaren mesedea lortzen saiatu ziren, eta
Arabak bere “senideei” galdetu zien omenaldiko ekintza bakarra egi
teko adostasunik bazen, Gipuzkoak aurrea hartu ondoren. Arabako

Las diputaciones forales trataron de buscar el favor del nuevo Rey,
siendo la de Álava la que interpeló a sus “hermanas” para consen
suar un único acto de homenaje, tras haberse adelantado Guipúz

185 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1870-11-12
186 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1871-01-09

185 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 12/11/1870
186 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 9/1/1871
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foru diputatuaren ustez “sensible y doloroso que no hayamos procedido de común inteligencia y previo acuerdo en un asunto de tan
alto interés y trascendentales consecuencias para el País Vascongado.
[ ] Álava ha acatado la elección y acatará al Monarca en la confianza lisonjera de que igualmente serán acatados y respetados en toda
su integridad y pureza los fueros, instituciones y libertades de esta
Provincia y las costumbres creencias y sentimientos de sus pueblos y
habitantes187”.

coa. Consideraba el Diputado foral de Álava que resultaba “sensible
y doloroso que no hayamos procedido de común inteligencia y previo
acuerdo en un asunto de tan alto interés y trascendentales consecuencias para el País Vascongado. […] Álava ha acatado la elección y
acatará al Monarca en la confianza lisonjera de que igualmente serán
acatados y respetados en toda su integridad y pureza los fueros, instituciones y libertades de esta Provincia y las costumbres creencias y
sentimientos de sus pueblos y habitantes187”.

Azkenean, martxoaren hasieran eta hauteskundeak ia bertan zirela,
Bizkaia botere militarraren mende zeukaten betoak zati batean kendu
egin ziren: “por fin se ha levantado el estado de sitio en las provincias
vascongadas y Navarra. [ ] así nos lo dice hoy el Euscalduna, excelente y acreditado periódico de Bilbao, que hubo de suspender su
publicación por las órdenes de los procónsules dé aquellas provincias”. Euscalduna kalera itzuli zen, lehenengo zenbakitik zehaztu zuen
bere ildo editorialaren eta pentsamendu tradizionalistaren jarraipena,
zutabegileen lumak zorroztu egin ziren Escodada ondoren kargutik
kendutako diputatuak kartzelaratzearen aurka: “Nosotros, fueristas
ante todo, que respetamos y acatamos la verdadera voluntad popular, no podemos prescindir de protestar con toda la energía, con toda
la solemnidad posible, contra el acto atentatorio a la libertad foral y
a los derechos de Vizcaya, que nos priva de la única representación
legal del Señorío. [ ], debemos declarar muy alto que para Vizcaya,
qué para los habitantes de este solar ilustre, los Sres. Pinera y Urquizu
son y serán de derecho, legal y foralmente, los diputados generales
del Señorío, los únicos depositarios de su autoridad, [ ]188”.

Finalmente, a principios de marzo y con unas elecciones en ciernes,
se levantaron parcialmente los vetos que sometían a Vizcaya al poder
militar: “por fin se ha levantado el estado de sitio en las provincias
vascongadas y Navarra. […] así nos lo dice hoy el Euscalduna, excelente y acreditado periódico de Bilbao, que hubo de suspender su
publicación por las órdenes de los procónsules dé aquellas provincias”. El Euscalduna volvía a la calle especificando en su primer núme
ro la continuidad de su línea editorial y pensamiento tradicionalista,
afilando las plumas de sus columnistas contra la prisión de los diputa
dos generales destituidos tras la Escodada: “Nosotros, fueristas ante
todo, que respetamos y acatamos la verdadera voluntad popular,
no podemos prescindir de protestar con toda la energía, con toda
la solemnidad posible, contra el acto atentatorio a la libertad foral y
a los derechos de Vizcaya, que nos priva de la única representación
legal del Señorío. […], debemos declarar muy alto que para Vizcaya,
qué para los habitantes de este solar ilustre, los Sres. Pinera y Urquizu
son y serán de derecho, legal y foralmente, los diputados generales
del Señorío, los únicos depositarios de su autoridad, […]188”.

Hauteskunde berriak (1871)

Nuevas Elecciones (1871)

Berriro ere karlisten ahaleginak eta asmoak ekintza legalaren bidez
bideratu ziren; gustura ez zeuden gero eta gehiagok egin zuten bat
karlistekin, Amadeo koroa janzten ikusi nahi ez zutenak barne. 1871ko
martxorako hauteskundeak deitu ziren berriro eta Komunio Katoliko
Monarkikoak 51 eserleku lortu zituen Diputatuen Kongresuan.

De nuevo los esfuerzos y aspiraciones carlistas se canalizarán a traves
de la acción legal, mientras aglutinan a un creciente número de des
contestos, incluidos aquellos que no deseaban ver a Amadeo ciñen
do la corona. En la nueva convocatoria de elecciones de marzo de
1871, la Comunión Católico Monárquica obtendrá 51 escaños en el
Congreso de Diputados.

Bizkaiko Jaurerrian behin-behineko Diputazioa zegoen eta karlisten
hautagaitzak balizko 4 ordezkarietatik 4rak lortu zituen189. Araban,
Gipuzkoan eta Nafarroan 11 lortu zituzten eta liberalek 2 besterik ez.
Komunio Katoliko Monarkikoaren gainerako eserlekuak ohiko feudo
karlistetan lortu ziren, batez ere: Levanten, Balearretan, Goi Aragoin,
Katalunian eta Galizian eta Asturiasen ere ordezkaritza garrantzitsua
lortu zuten.

En el Señorio de Vizcaya, con la Diputación funcionando en interi
nidad, la candidatura carlista logró hacerse con los 4 prepresentan
tes de los 4 posibles189. En Álava, Guipuzcoa y Navarra consiguieron
11 frente a dos únicos diputados liberales. El resto de escaños de la
Comunión Católico Monárquica se repartió mayoritariamente en los
viejos feudos carlistas por excelencia: Levante, Baleares, Alto Aragon,
Cataluña, y con una representacion importante en Galicia y Asturias.

Hauteskunde haien ondorengo panorama etsigarria izan zen Amadeo
ren aldekoen interesentzat. Zatituta eta etengabean liskarrean zebilen
alderdi progresista zen Amadeo I.aren babesa eta honek berehala
eskatu zion Esparterori, progresismoaren erreferentea baitzen artean,
ordena apur bat jar zezala.

El panorama resultante de aquellas elecciones fue desolador para
los intereses de los amadeistas. Sustentado por un partido progresita
fragmentado y en confrontación continua, Amadeo I no dudará en
interpelar directamente al mismisimo Espartero, todavía considerado
como referente del progresismo, para que pusiera un poco de orden.

Hilabete hauetan lurralde historikoetako egoera normalizatu ez bazen
ere, gutxienez lasaia zen, lasaitasun estua izan arren. Azkenean Urqui

En estos meses la situación en los territorios históricos, sin llegar a
normalizarse, por lo menos tenía visos de permanecer en una tensa

187 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00258/014
188 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1871-03-06
189 http://www.historiaelectoral.com/e1871.html (2019ko maiatzean kontsultatua)

187 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00258/014
188 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 6/3/1871
189 http://www.historiaelectoral.com/e1871.html (Visitada en mayo de 2019)
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zu eta Piñera foru diputatu ohiei amnistia iritsi zitzaien, Amadeo I.ak
1871ko abuztuaren 30ean sinatutako dekretu baten bidez: “[ ] Se
concede absoluta, amplia y general amnistía, sin excepción de clase
ni fuero, a todas las personas sentenciadas, procesadas o sujetas a
responsabilidad por delitos políticos de cualquier especie cometidos
hasta la citada fecha de 31 de Julio próximo pasado. [ ]190”. Egunkari
liberalen esanetan, “los periódicos carlistas, a quienes más interesa
(la amnistía), dan pruebas de insigne ingratitud, acogiendo la amnistía
no como un acto de clemencia indicado por las Cortes y realizado
por el Gobierno, sino como una reparación, como un acto de justicia
debido a los que tan insensatamente han delinquido191”.

calma. A los exdiputados forales, Urquizu y Piñera les llegó finalmente
una amnistía con la publicación de un decreto firmado por Amadeo I
el 30 de agosto de 1871: “[…] Se concede absoluta, amplia y general
amnistía, sin excepción de clase ni fuero, a todas las personas sentenciadas, procesadas o sujetas a responsabilidad por delitos políticos de cualquier especie cometidos hasta la citada fecha de 31 de
Julio próximo pasado. […]190”. A decir de los diarios liberales, “los
periódicos carlistas, a quienes más interesa (la amnistía), dan pruebas de insigne ingratitud, acogiendo la amnistía no como un acto de
clemencia indicado por las Cortes y realizado por el Gobierno, sino
como una reparación, como un acto de justicia debido a los que tan
insensatamente han delinquido191”.

Literaturari, historiari
eta kritikei buruz (1871)

De Literatura, Historia
y Críticas (1871)

Hein batean kargutik kendu izanaren ondorioz, bere soldata galtzeaz
gain, Bizkaiko historiari buruzko alea argitaratu gabe geratu zen,
Trueba bere bizitzako azken zazpi urteetan lan hori egiten jardun zen
arren. 1871ko maiatzean idatzi zuen: “[ ] Pensé entonces que Vizcaya,
a pesar de tener un gloriosísimo pasado, no tenía un libro especial
en que se consignasen y recopilasen sus glorias con el nombre de
Historia. Yo no tenía inclinación a los trabajos históricos-literarios y lo
que era peor, era profundamente ignorante de la arqueología de Vizcaya. Pensé si debía dedicarme a escribir libros de educación moral,
con especial destino a las escuelas de Vizcaya, como basados en las
costumbres y el espíritu religioso foral y patriótico de la tierra vascongada; pero concluí por decir: “De ningún modo puedo pagar mejor
la deuda de gratitud que he contraído con mi patria, que haciendo
un supremo esfuerzo para escribir su historia”. Hice ese esfuerzo, que
sólo Dios y yo sabemos lo que me costó, y al cabo de siete años de
penosos estudios históricos, alternados con trabajos más amenos,
pero siempre encaminados a honrar y enaltecer a la madre patria,
que me alentaba y sostenía en mis tareas, me creí apto para dar a luz
un libro que llevase el título de Historia popular de Vizcaya. Este libro
debía tener dos fines: el primero y principal servir y honrar a la tierra
en que nací, y el segundo servir de pobre y casi único patrimonio a
mi familia; si, como temo cada vez más, mi vida fuese en lo sucesivo
tan poco afortunada como hasta aquí. Cuando iba a fructificar mi trabajo de siete años, ocurrieron en Vizcaya ciertos sucesos políticos, en
que ni directa ni indirectamente tome parte alguna, porque siempre,
como todos saben, he vivido apartado de la política y extraño a sus
bandería y febriles pasiones: y entonces no faltó quien creyese liberal
y glorioso y patriótico el quitar de mis manos el honrado pedazo de
pan que Vizcaya, por primera y única vez, había puesto en manos que
escriben libros192”.

Su destitución parcial, además de suponer la pérdida de su sueldo,
truncó la publicación de un volumen de historia de Vizcaya al que
Trueba había estado dedicando los últimos siete años de su vida. En
mayo de 1871 escribirá: “[…] Pensé entonces que Vizcaya, a pesar
de tener un gloriosísimo pasado, no tenía un libro especial en que
se consignasen y recopilasen sus glorias con el nombre de Historia.
Yo no tenía inclinación a los trabajos históricos-literarios y lo que era
peor, era profundamente ignorante de la arqueología de Vizcaya.
Pensé si debía dedicarme a escribir libros de educación moral, con
especial destino a las escuelas de Vizcaya, como basados en las costumbres y el espíritu religioso foral y patriótico de la tierra vascongada; pero concluí por decir: “De ningún modo puedo pagar mejor la
deuda de gratitud que he contraído con mi patria, que haciendo un
supremo esfuerzo para escribir su historia”. Hice ese esfuerzo, que
sólo Dios y yo sabemos lo que me costó, y al cabo de siete años
de penosos estudios históricos, alternados con trabajos más amenos,
pero siempre encaminados a honrar y enaltecer a la madre patria,
que me alentaba y sostenía en mis tareas, me creí apto para dar a luz
un libro que llevase el título de Historia popular de Vizcaya. Este libro
debía tener dos fines: el primero y principal servir y honrar a la tierra
en que nací, y el segundo servir de pobre y casi único patrimonio a
mi familia; si, como temo cada vez más, mi vida fuese en lo sucesivo
tan poco afortunada como hasta aquí. Cuando iba a fructificar mi trabajo de siete años, ocurrieron en Vizcaya ciertos sucesos políticos, en
que ni directa ni indirectamente tome parte alguna, porque siempre,
como todos saben, he vivido apartado de la política y extraño a sus
bandería y febriles pasiones: y entonces no faltó quien creyese liberal
y glorioso y patriótico el quitar de mis manos el honrado pedazo de
pan que Vizcaya, por primera y única vez, había puesto en manos que
escriben libros192”.

Bere familia mantentzeko dirua irabazi beharra zuenez, ez zion idaz
teari utzi, zela historia, zela prosa edo poesia. Bere zeregin guztiek
ez zuten ibilbide luzea izan, La Correspondencia Vascongada Bilboko
egunkaria sortu zuen, idatzi ere egiten zuen, baina urte horretako
apirilaren 16an argitaratu zen azkenengo aldiz193. Aitzitik, Jaurerrian

Acuciado por necesidad de ganar el sustento para su familia, no cesa
rá de escribir, ya fuera historia, prosa o poesía. No todas sus empresas
serán de largo recorrido, así, el diario bilbaíno La Correspondencia
Vascongada del que era redactor fundador, verá su último número
publicado el 16 de abril de ese año193. Por el contrario, prosiguió su

190
191
192
193

190
191
192
193

Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1871-08-31
Hemeroteka Digitala: El Imparcial (Madril. 1867). 1871-08-31
Trueba, A. (1871): Cielo con Nubecillas, Perez Dubrull, Madril
Hemeroteka Digitala: La Regeneración (Madril). 1871-04-17

Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 31/8/1871
Hemeroteca Digital: El Imparcial (Madrid. 1867). 31/8/1871
Trueba, A. (1871): Cielo con Nubecillas, Perez Dubrull, Madrid
Hemeroteca Digital: La Regeneración (Madrid). 17/4/1871
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zeuden monumentu bitxi batzuk aztertzen eta horien berri ematen
jarraitu zuen eta San Migel Arretxinagari buruzko monografia bat argi
taratu zuen194; era berean, bere ezagutzen ondorioz egindako hipote
siekin jarraitu zuen, erantzun kritikoa eman zion arren José Amador de
los Ríos Serrano historialari eta arkeologo ospetsuak. Trueba defen
datu egin zen eta eskerrak eman zizkien gaian bera baino jantziagoak
zirenek egindako iruzkinei, haiekin batera historiako liburu ospetsua
osatu nahi zuen, ez baitzirudien amaituko zenik esku hartze eta ger
takizun politikoen ondorioz: “[ ] El libro que he de escribir, o mejor
dicho, he de publicar con el título de Historia popular de Vizcaya,
no ha de ser un libro crítico y filosófico como los que escriben los
hombres de profunda ciencia como Vd., sino un libro como yo puedo
escribirle, de forma amena, lisa, llana, sencilla, honrada, en que se
recopile y metodice y se ponga al alcance de todos todo lo que otros
han averiguado, con la adición de lo que he averiguado yo, que algo
e importante es. Este libro aspira a ser el libro del honrado y cristiano
hogar vizcaíno, que hoy carece de él y no tiene más que oscurísimas y
vagas nociones de su glorioso pasado. ¡Calcule Vd. hasta qué punto
agradecerá el que se ocupa en esta tarea la luz con que vienen en su
ayuda hombres como Vd.! ¡Gracias, pues, si no amigo personal mío,
amigo de mi honrada tierra nativa!195”.

labor de estudio y divulgación de algunos de los monumentos más
curiosos localizados en la geografía del Señorío, con la publicación de
la monografía relacionada con el santuario de San Miguel de Arrechi
naga194 y, construyendo a partir de sus conocimientos, hipótesis que
tendrán contestación crítica por parte de eruditos como el afamado
historiador y arqueólogo José Amador de los Ríos Serrano. Trueba se
defenderá agradeciendo los comentarios de personas que considera
más ilustradas en el tema, para componer con ellos el famoso libro
de historia, que parecía no ser capaz de llevar a buen término ante
las injerencias y sucesos políticos: “[…] El libro que he de escribir, o
mejor dicho, he de publicar con el título de Historia popular de Vizcaya, no ha de ser un libro crítico y filosófico como los que escriben los
hombres de profunda ciencia como Vd., sino un libro como yo puedo
escribirle, de forma amena, lisa, llana, sencilla, honrada, en que se
recopile y metodice y se ponga al alcance de todos todo lo que otros
han averiguado, con la adición de lo que he averiguado yo, que algo
e importante es. Este libro aspira a ser el libro del honrado y cristiano
hogar vizcaíno, que hoy carece de él y no tiene más que oscurísimas y
vagas nociones de su glorioso pasado. ¡Calcule Vd. hasta qué punto
agradecerá el que se ocupa en esta tarea la luz con que vienen en su
ayuda hombres como Vd.! ¡Gracias, pues, si no amigo personal mío,
amigo de mi honrada tierra nativa!195”.

Era berean, La ilustración Española y Americana aldizkarian sarri parte
hartzen jarraitu zuen eta artikulu historikoak eta arkeologikoak idatzi
zituen, esaterako, “Ferrerías de Cantabria196”; beste batzuk narrazio
hutsak ziren, Bizkaian kokatutako “La Vida del Campo197” adibidez;
edo jarrera liberal muturrekoenei kritikak egin zizkien poesia erabiliz,
“La Libertad”198 izeneko olerkian esaterako, liberal foruen zale mode
ratu eta erlijiosoa zela esaten zuen:

También seguirá publicando asiduamente en la revista La ilustración
Española y Americana, donde encontramos artículos de corte históri
co y arqueológico como el titulado “Ferrerías de Cantabria196”; otros
de pura narrativa, como el ambientado el paisaje en su Vizcaya titula
do “La Vida del Campo197”; o realizando críticas a las posturas libera
les más extremistas utilizando para ello la poesía, como en la titulada
“La Libertad”198 donde apostrofaba su condición de liberal fuerista
moderado y religioso:

“[ ] / La libertad de cultos no me gusta, / aunque me llames liberal
a medias, / porque la religión que yo profeso / es la única santa y
verdadera; [ ] / Quiero las leyes que del pueblo emanan, / pues tales
son las de mi libre tierra; / y si el fusil alguna vez empuño, / será para
luchar en su defensa. / [ ] / Y por último, Juan, amo y acepto / toda la
libertad que a Dios no ofenda, / porque Dios es el bien y la justicia, /
la suprema razón, la ley suprema. / Ya ves lo que mis sueños liberales
/ vienen a ser, en resumidas cuentas. / Si esto es ser liberal, yo quiero
serlo; / si esta es la libertad, ¡bendita sea!”

“[…] / La libertad de cultos no me gusta, / aunque me llames liberal
a medias, / porque la religión que yo profeso / es la única santa y
verdadera; […] / Quiero las leyes que del pueblo emanan, / pues tales
son las de mi libre tierra; / y si el fusil alguna vez empuño, / será para
luchar en su defensa. / […] / Y por último, Juan, amo y acepto / toda
la libertad que a Dios no ofenda, / porque Dios es el bien y la justicia,
/ la suprema razón, la ley suprema. / Ya ves lo que mis sueños liberales
/ vienen a ser, en resumidas cuentas. / Si esto es ser liberal, yo quiero
serlo; / si esta es la libertad, ¡bendita sea!”

Bere idatziak oso kritikatu zituzten foruei ospea kentzeko kanpainare
kin bat egiten zutenek. Adibidez, Jaurerria goratzeko “La Vida en el
Campo” olerkian erabilitako prosa eta “La Libertad”199 olerkia erabi
li zituen Francisco Ruiz de la Peña idazleak adierazteko Jaurerriaren
aberastasuna bere erregimen politiko bereziak sortzen zuen desber
dintasun nabarmenean oinarritzen zela: “¡Vizcaínos, o replegaos a
vuestros términos, o ayudadnos a implantar vuestro régimen en toda
España, como un deber de humanidad primero, y después como de
gran conveniencia para vosotros; hoy son cuarenta y seis provincias
en vuestra contra; tenéis privilegios, y el privilegio siempre irrita. Uni-

Sus escritos serán muchas veces vapuleados por todos aquellos que
se sumaban a la campaña de desprestigio de los fueros. Así, tanto su
prosa descriptiva de ensalzamiento del Señorío reflejada en “La Vida
en el Campo”, como su poesía “La Libertad”199 serán utilizados por
el escritor Francisco Ruiz de la Peña para argumentar que la fuen
te de riqueza del Señorío se basaba en una manifiesta desigualdad
que generaba su especial régimen político: “¡Vizcaínos, o replegaos a
vuestros términos, o ayudadnos a implantar vuestro régimen en toda
España, como un deber de humanidad primero, y después como de
gran conveniencia para vosotros; hoy son cuarenta y seis provincias

194 Trueba, A. (1871):El valle de Marquina: resumen de sus recuerdos históricos y ensayo de una monografía de su singular santuario de San Miguel
de Arrechinaga, Delmas, Bilbo
195 Hemeroteka Digitala: Revista de España. 1871-09, 22. zk.,
196 Hemeroteka Digitala: La Ilustración española y americana. 1871-07-05
197 Hemeroteka Digitala: La Ilustración española y americana. 1871-10-05
198 Hemeroteka Digitala: La Ilustración española y americana. 1871-08-05
199 Hemeroteka Digitala: La Ilustración republicana federal. 1871-09-10

194 Trueba, A. (1871):El valle de Marquina: resumen de sus recuerdos históricos y ensayo de una monografía de su singular santuario de San Miguel
de Arrechinaga, Delmas, Bilbao
195 Hemeroteca Digital: Revista de España. 9/1871, n.º 22
196 Hemeroteca Digital: La Ilustración española y americana. 5/7/1871
197 Hemeroteca Digital: La Ilustración española y americana. 5/10/1871.
198 Hemeroteca Digital: La Ilustración española y americana. 5/8/1871
199 Hemeroteca Digital: La Ilustración republicana federal. 10/9/1871
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dos y gozando todos de vuestras mismas ventajas, vuestro sistema
será invulnerable é indestructible. ¡Si así no lo hacéis, pronto, quizás
no tarde en llegar un día en que lamentéis vuestra torpeza, y por no
sacrificar algo os veáis en el triste caso de perderlo todo! 200”.

en vuestra contra; tenéis privilegios, y el privilegio siempre irrita. Unidos y gozando todos de vuestras mismas ventajas, vuestro sistema
será invulnerable é indestructible. ¡Si así no lo hacéis, pronto, quizás
no tarde en llegar un día en que lamentéis vuestra torpeza, y por no
sacrificar algo os veáis en el triste caso de perderlo todo! 200”.

Azken Karlista Gerratea (1872)

Última Guerra Carlista (1872)

Aurreko hauteskundeetan oposizioko taldeak irregulartasunez kexu
izan baziren, deialdi honetan muga guztiak gainditu ziren: “Jamás
España había presenciado tan escandalosas coacciones como las que
en las elecciones del 2 de abril ejercieron los agentes del gobierno;
hechos inconcebibles, amenazas incalificables, presiones vergonzosas; todo esto se puesto en juego para que el partido constitucional
llevara a las cámaras una mayoría que legalmente no hubiera podido conseguir. Aquellas fueron las Cortes que el vulgo título de los
Lazaros, con harta justicia201”. Alderdi demokratikoak elkarren aurka
zebiltzan, errege italiarraren legitimitateak inoiz baino maila apalagoa
zuen eta prentsak banaketa eta desordena azpimarratzen zituen.

Si ya en los anteriores comicios los grupos de la oposición se habían
quejado de irregularidades, en esta convocatoria se traspasará cual
quier tipo de límite: “Jamás España había presenciado tan escandalosas coacciones como las que en las elecciones del 2 de abril
ejercieron los agentes del gobierno; hechos inconcebibles, amenazas
incalificables, presiones vergonzosas; todo esto se puesto en juego
para que el partido constitucional llevara a las cámaras una mayoría que legalmente no hubiera podido conseguir. Aquellas fueron las
Cortes que el vulgo título de los Lazaros, con harta justicia201”. Los
partidos democráticos estaban enfrentados entre sí, la legitimidad
del rey italiano en sus cotas más bajas, y la prensa acentuaba el clima
de división y desorden.

Hauteskunde-iruzur protestak egon ziren eta karlistek 38 ordezkari
besterik ez zituzten lortu202. Iruzurtutako emaitza hark sektore karlis
tari askatasuna eman zion; altxamendu armatua beste irtenbiderik ez
zuen ikusten bere nahiak lortzeko, izan ere, borroka politikoak “gasta
sin dar fruto alguno203”.

Entre protestas de pucherazo los carlistas conseguirán unos exiguos
38 representantes202. El amañado resultado había dado alas al sec
tor carlista que veía en el pronunciamiento armado la única solución
posible a sus aspiraciones, dado que la lucha política “gasta sin dar
fruto alguno203”.

Don Karlosentzat amaitu berria zen bizitza politikoa, eta bolborara
itzuli beharra zegoen. Apirilaren 14an iritsi zen altxamendurako errege
agindua: “[ ] Los buenos españoles llaman a su legítimo Rey, y el Rey
no puede desoír los clamores de la patria. Ordeno y mando que el 21
del corriente se haga el alzamiento en toda España al grito de ¡Abajo
el extranjero! ¡Viva España! Yo estaré en el punto de peligro. El que
cumpla merecerá el bien del Rey y de la Patria; el que no cumpla sufrirá
todo el rigor de mi justicia. Dios te guarde. Carlos”. Hurrengo egu
nean gutun bat iritsi zitzaien hautatutako diputatu karlistei: “El Duque
de Madrid se ha servido disponer que la minoría carlista se abstenga
de sentarse en el Congreso. El gran partido nacional acudió a las urnas
aceptando una legalidad que rechazaban sus principios, para admitir
la lucha en el mismo terreno elegido por sus enemigos. Los resultados
han probado que la farsa ridícula del liberalismo solo sirve para cohibir la opinión nacional, atropellar los derechos que proclama y lleva la
mentira a las Cortes y el luto a las familias. El Duque de Madrid, vistos
tales desmanes, protesta hoy ante el país, retirando sus representes.
Mañana protestará en el terreno que le exige la Patria oprimida y las
aspiraciones de su corazón español204”. Hilabete horretako 21ean, bere
erregearen aginduei jarraituz, Eustaquio Díaz de Rada Espainian sartu
zen Iparreko tropen kargu egiteko. Azkenengo gerra karlista hasi zen.

Para D. Carlos la vía política acababa de agotarse, siendo hora de vol
ver a recurrir a la pólvora. El 14 de abril llegará la real orden de alza
miento: “[…] Los buenos españoles llaman a su legítimo Rey, y el Rey
no puede desoír los clamores de la patria. Ordeno y mando que el 21
del corriente se haga el alzamiento en toda España al grito de ¡Abajo
el extranjero! ¡Viva España! Yo estaré en el punto de peligro. El que
cumpla merecerá el bien del Rey y de la Patria; el que no cumpla sufrirá
todo el rigor de mi justicia. Dios te guarde. Carlos”. Al día siguiente una
misiva llegaba a los diputados electos carlistas: “El Duque de Madrid
se ha servido disponer que la minoría carlista se abstenga de sentarse
en el Congreso. El gran partido nacional acudió a las urnas aceptando
una legalidad que rechazaban sus principios, para admitir la lucha en el
mismo terreno elegido por sus enemigos. Los resultados han probado
que la farsa ridícula del liberalismo solo sirve para cohibir la opinión
nacional, atropellar los derechos que proclama y lleva la mentira a las
Cortes y el luto a las familias. El Duque de Madrid, vistos tales desmanes, protesta hoy ante el país, retirando sus representes. Mañana protestará en el terreno que le exige la Patria oprimida y las aspiraciones
de su corazón español204”. El 21 de ese mes, cumpliendo las ordenes
de su rey, Eustaquio Díaz de Rada entraba España para hacerse cargo
de las tropas del Norte. Comenzaba la última guerra carlista.

200 Hemeroteka Digitala: La Ilustración republicana federal. 1871-11-20
201 Botella, J. (1876): La guerra civil en España de 1872 a 1876, Juan Oliveres,
Bartzelona
202 http://www.historiaelectoral.com/e1872.html (2019ko maiatzean kontsultatua)
203 Vizconde de la Esperanza (1871): La bandera carlista en 1871, el Pensa
miento Español, Madril
204 Ferrer, M. (1941): Historia del tradicionalismo español Tomo XXIII, Editorial
Católica Española, Sevilla

200 Hemeroteca Digital: La Ilustración republicana federal. 20/11/1871
201 Botella, J. (1876): La guerra civil en España de 1872 a 1876, Juan Oliveres,
Barcelona
202 http://www.historiaelectoral.com/e1872.html (Visitada en mayo 2019)
203 Vizconde de la Esperanza (1871): La bandera carlista en 1871, el Pensa
miento Español, Madrid
204 Ferrer, M. (1941): Historia del tradicionalismo español Tomo XXIII, Editorial
Católica Española, Sevilla
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Egun horretan bertan, armada liberalak gerra egoera adierazi zuen
foru lurraldeetan eta biztanleei jakinarazi zien “en vuestros intereses
como vuestro deber está el rechazar a los insensatos que con sus descabellados propósitos os roban, a la vez que vuestro bienestar, la paz
que veníais disfrutando205”. Behin-behineko Foru Diputazioak ere bat
egin zuen, eta Bilboko bere gotorleku liberaletik berehala argitaratu
zuen bando bat dei eginez “sostener la paz, el orden y la tranquilidad
de Vizcaya206”. Gerra zibili berri bat ate-joka zuen Truebak: “[ ] Cuando se escribe este prólogo, el autor se asoma a su ventana y oye silbar
las balas de la guerra civil, que Dios la maldiga porque es guerra de
Caines. [ ]”.

Ese mismo día, el ejército liberal declaraba el estado de guerra en
los territorios forales, comunicando a sus habitantes que “en vuestros
intereses como vuestro deber está el rechazar a los insensatos que con
sus descabellados propósitos os roban, a la vez que vuestro bienestar,
la paz que veníais disfrutando205”. A los efectos oportunos también se
sumará la Diputación foral, todavía de carácter interino que, desde su
reducto liberal de Bilbao, se apresurará a publicar un bando llamando
a “sostener la paz, el orden y la tranquilidad de Vizcaya206”. Una nueva
guerra civil llamaba a la puerta de Trueba: “[…] Cuando se escribe
este prólogo, el autor se asoma a su ventana y oye silbar las balas de
la guerra civil, que Dios la maldiga porque es guerra de Caines. [...]”.

Jaurerriko karlismoa gerrarako prestatzen hasita zegoen aurrez, eta
onartu zuen “no existía otro recurso más que apelar a las armas para
que su libertad fuera respetada” eta argudiatu “que los fueros corrían
el riesgo más grave que los aquejó en toda su historia, abrazó entusiasta la causa de D. Carlos, segura de encontrar en este Príncipe
la garantía de su existencia foral207”. Egun horretan hainbat partida
abiatu ziren Jaurerrian. Egun batzuetan zalantzak izan ondoren, 4.000
gizoneko taldea lortu zen 8 batailoitan banatuta (Arratia, Gernika,
Markina, Mungia, Bilbo, Durango, Enkarterri eta Urduña) indar bere
koak ez izan arren, eta erdiak baino apur bat gehiago zeuden arma
tuta, gainerakoek makilekin egin zuten instrukzioa: “Faltaban armas;
las municiones escaseaban ya notablemente, no había ropa de abrigo
para los voluntarios, ni calzado, ni prendas de uniforme; el espionaje se pagaba del bolsillo de los Diputados, y no se podía dar a la
gente el plus ofrecido, ni socorro alguno por carecer en absoluto de
fondos207”

El carlismo del Señorío llevaba un tiempo preparándose para la gue
rra, asumiendo que “no existía otro recurso más que apelar a las armas
para que su libertad fuera respetada” y argumentado “que los fueros
corrían el riesgo más grave que los aquejó en toda su historia, abrazó
entusiasta la causa de D. Carlos, segura de encontrar en este Príncipe
la garantía de su existencia foral207”. El día convenido se levantaron
diversas partidas en el Señorío. Tras días de incertidumbre se consi
guió un embrión de ejército de unos 4.000 hombres distribuidos en
8 batallones (Arratia, Guernica, Marquina, Munguía, Bilbao, Durango,
Encartaciones y Orduña) de desigual fuerza, donde únicamente un
poco más de la mitad estaba armado, mientras que el resto hacia la
instrucción con palos: “Faltaban armas; las municiones escaseaban ya
notablemente, no había ropa de abrigo para los voluntarios, ni calzado, ni prendas de uniforme; el espionaje se pagaba del bolsillo de los
Diputados, y no se podía dar a la gente el plus ofrecido, ni socorro
alguno por carecer en absoluto de fondos207”

Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan bat egin zen altxamenduarekin,
baina Jaurerrian baino indar txikiagoarekin. Egoerak ez zirudien itxa
ropen handikoa zenik, ondorioz Rada Frantziara itzuli zen 208 eta Don
Karlos premiatu zuen Nafarroan sartzea atzera zezala. Baina errege
gaiak ez zion jaramonik egin bere mendekoari eta muga igaro eta
Berara iritsi zen maiatzaren 2an. Handi bi egunera Nafarroako bere
tropa urri eta gaizki armatuak Orokietan ezustean hartu eta erabat
sakabanatu zituen Moriones jeneralak: “La facción mandada por el
titulado Carlos VII completamente derrotada. Tenemos cientos de
prisioneros, que no se pueden contar porque el combate ha terminado de noche. Nuestros bravos soldados han tomado a la bayoneta
el pueblo y por asalto las casas.209”. Don Karlosek setioa saihestea
lortu zuen eta trostan Frantziara itzuli zen. Fulgencio Carasa Naveda
Kantabriako militarra egin zen Nafarroako gainerako partiden kargu,
bazterrean utzi baitzituzten, eta baliabiderik ez zutenez Gipuzkoara
joan zen laguntza eske.

En Álava, Guipúzcoa y Navarra se secundó el alzamiento, aunque no
con la misma energía del Señorío. Vista la situación, a todas luces
poco halagüeñas, Rada retornó a Francia208, instando a D. Carlos a
que retrasase su entrada en Navarra. Pero el Pretendiente, desoyen
do a su subordinado, atravesará la frontera llegando a Vera de Bida
soa el 2 de mayo. Dos días después, sus exiguas y mal armadas tropas
navarras serán sorprendidas en el pueblecito de Oroquieta, siendo
completamente dispersadas por el general Moriones: “La facción
mandada por el titulado Carlos VII completamente derrotada. Tenemos cientos de prisioneros, que no se pueden contar porque el combate ha terminado de noche. Nuestros bravos soldados han tomado
a la bayoneta el pueblo y por asalto las casas.209”. D. Carlos consi
guió esquivar el cerco y volver a Francia al galope. El militar cántabro
Fulgencio Carasa Naveda se hará cargo de los restos de las partidas
navarras que habían quedado abandonadas a su suerte. Careciendo
de recursos, marchará a la vecina Guipúzcoa a solicitar ayuda.

Bizkaiko karlistek Urquizu eta Piñera (joan ezin zelako Juan E. de
Oruek ordezkatua) diputatu jeneralak kargura itzuli zituzten Gerni
kan maiatzaren 1ean kalteak ordaintzeko egindako ekitaldi batean.
“Gerrako Diputazio Orokorra” izenekoa eratu zen, eta oihukatu “¡Viva
la Religión! ¡Vivan los Fueros! ¡Viva España! ¡Abajo el extranjero!210”.
Serrano jeneralak zuzentzen zituen indar liberalekin maiatzaren 14an

Los carlistas vizcaínos, por su parte, habían restituido en su cargo a los
Diputados Generales Urquizu y Piñera (sustituido por imposibilidad
de comparecencia por Juan E. de Orue) en un acto de desagravio
celebrado en Guernica el 1 de mayo. Se constituyó una denominada
“Diputación General a guerra” al grito de “¡Viva la Religión! ¡Vivan
los Fueros! ¡Viva España! ¡Abajo el extranjero!210”. Sus tropas tendrán

205 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00273/007
206 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01622/082
207 Artiñano, A. (1872): El Alzamiento de Vizcaya en 1872 y el convenio de
Amorebieta, La Andalucia, Sevilla
208 Hemeroteka Digitala: La Iberia (Madril. 1868). 1872-05-05
209 Hemeroteka Digitala: El Combate (Madril. 1870). 1872-05-06
210 Arguinzoniz, A. M. (1889): El alzamiento carlista de Vizcaya en 1872 y el
convenio de Amorebieta, José de Astudy, Bilbo

205 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00273/007
206 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01622/082
207 Artiñano, A. (1872): El Alzamiento de Vizcaya en 1872 y el convenio de
Amorebieta, La Andalucia, Sevilla
208 Hemeroteca Digital: La Iberia (Madrid. 1868). 5/5/1872
209 Hemeroteca Digital: El Combate (Madrid. 1870). 6/5/1872
210 Arguinzoniz, A. M. (1889): El alzamiento carlista de Vizcaya en 1872 y el
convenio de Amorebieta, Jose de Astudy, Bilbao
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izan zuten lehenengo liskarra bere tropek Mañaria inguruan, jarraian
Gipuzkoara joan ziren tropak xede batekin “fomentar la insurrección,
y apoderarse de armas y municiones que había ocultas para repartirlas a su gente210”. Han, Oñatin indar liberalekin beste borrokaldi bat
izan ondoren, buru militarra galdu zuten eta ikusi zuten Gipuzkoa nola
zegoen “deplorable estado210”: “[ ] vino un hombre diciendo que los
muchachos dejaban las armas y se largaban. Salieron y ésa era la verdad. Unos abandonaban las armas en los caseríos: otros las tiraban.
Después empezaron a venir las mujeres de los caseríos: “-En nuestra
casa han quedado ocho fusiles ... En la nuestra, diez”. También nosotros (nos fuimos) a casa. ¿Qué íbamos a hacer? 211”

un primer encontronazo con las fuerzas liberales que dirigía el general
Serrano el 14 de mayo en las cercanías de Mañaria, trasladando segui
damente sus batallones a Guipúzcoa, con el propósito de “fomentar
la insurrección, y apoderarse de armas y municiones que había ocultas para repartirlas a su gente210”. Allí, tras nuevo embate con fuerzas
liberales en Oñate donde perderán a su jefe militar, se encontraron
que la provincia hermana presentaba un “deplorable estado210”: “[…]
vino un hombre diciendo que los muchachos dejaban las armas y se
largaban. Salieron y ésa era la verdad. Unos abandonaban las armas
en los caseríos: otros las tiraban. Después empezaron a venir las
mujeres de los caseríos: “-En nuestra casa han quedado ocho fusiles
... En la nuestra, diez”. También nosotros (nos fuimos) a casa. ¿Qué
íbamos a hacer? 211”

Gipuzkoako indarra nola desegiten zen ikusi zuten eta bizkaitar eta
nafarrek Araotzen (Oñatitik gertu) bilera bat egitea erabaki zuten.
Carasa joan zen bilera hartara, Nafarroako eta euskal lurraldeetako
goi burua zela aldarrikatuz, Orokietako triskantzatik salbatu zituen 700
boluntariorekin batera. Kantabriakoa “obligado a demandar Guipúzcoa y aun a Vizcaya, los recursos que le eran indispensables para continuar la campaña210”, baina bere eskakizunak alferrikakoak izan ziren,
probintzia guztietan material gabezia baitzen nagusi. Egoera zein zen
ikusi zutenean, Bizkaira itzultzea erabaki zuten bizkaitarrek maiatza
ren 17an 24 orduko martxa batean, erabat lur jota zeuden eta bidean
desertzio ugari izan zuten.

Mientras se asistía a la desintegración de la fuerza guipuzcoana,
vizcaínos y navarros acordaron mantener en el pequeño pueblo de
Araoz, cercano a Oñate, una reunión. A la junta llegará Carasa pro
clamando ser mando superior de Navarra y Vascongadas, junto a los
700 voluntarios que había salvado del desastre de Oroquieta. El cán
tabro estaba “obligado a demandar Guipúzcoa y aun a Vizcaya, los
recursos que le eran indispensables para continuar la campaña210”,
pero de poco sirvieron sus requerimientos ante la manifiesta carencia
de material de todas las provincias. Vista la situación, los vizcaínos
decidieron retornar a su provincia el 17 de mayo en una marcha de 24
horas, bajo el completo desánimo y sufriendo numerosas deserciones
por el camino.

Maiatzaren 20an bilera bat egin zuten militarrek eta “Gerrako Dipu
tazioak” “en la casa del señor Cura de Zaloa”, Orozko haraneko
auzo txiki batean. “Gerrako Diputazioak” buru militarrik ez zegoenez
barreiatutako indarren agintea hartu zuen eta “propuso la cuestión a
los militares en los siguientes términos: o el fraccionamiento de las
fuerzas, formando pequeñas partidas [ ] o la negociación de la paz
[ ] 210”. Aho batez adostu zen bakea, akta jaso eta Serrano jenerala
ri bake-errendizio eskutitza bidali zitzaion parametro hauen arabera:
indultua, inplikatuei kargu militarrak lehengoratu eta “seguros de que
Vizcaya quedará en buen lugar; que sus instituciones no sufrirán quebranto alguno [ ] 210”.

El 20 de mayo celebrarán una reunión de militares y “Diputación a
guerra” “en la casa del señor Cura de Zaloa”, una pequeña barriada
del valle de Orozco. La “Diputación a guerra”, en ausencia de un jefe
militar, asumió el mando de las desmadejadas fuerzas y “propuso la
cuestión a los militares en los siguientes términos: o el fraccionamiento de las fuerzas, formando pequeñas partidas […] o la negociación
de la paz […] 210”. Se acordó la paz por unanimidad, levantándose
un acta y procediendo a hacer llegar al general Serrano la misiva de
paz-rendición siguiendo parámetros de: indulto, restitución de cargos
militares a los implicados y “seguros de que Vizcaya quedará en buen
lugar; que sus instituciones no sufrirán quebranto alguno […] 210”.

Amorebietako ituna (1872)

El Convenio de Amorebieta (1872)

Maiatzaren 24an sinatu zen Amorebietako ituna eta probintzian bakea
zegoela ziurtatu zen; dena dela, batzuek ez zuten amore eman nahi
izan eta borrokan jarraitu zuten. Bakea sinatu zutenekin ez ziren ados,
ordea, beraien ideologia berdinekoak. Serrano jeneralak sinatu izana,
Ministro Kontseiluko presidentea baitzen, gogor kritikatu zuten Bil
boko liberalek, uste baitzuten itun hartan parte hartu zuten bakarrak
zirela gobernuaren buru militar bat eta “diputación carlista a guerra,
sin escuchar a ninguna autoridad civil de Vizcaya, ni a la Diputación
interina212”, “[...] que es la única reconocida en Vizcaya, por el Gobierno de Su Majestad, debió haber merecido la confianza de ser consultada, o a lo menos oída,[ ]213”.

El 24 de mayo se firmaba el Convenio de Amorebieta, y con ello se
daba por pacificada la provincia; si bien, algunos intransigentes pre
firieron mantenerse en lucha. Pero los firmantes de la paz sufrirán las
iras de sus correligionarios. La rúbrica del general Serrano, presidente
del Consejo de Ministros, fue duramente criticada por los liberales
de Bilbao al entender que fuese un pacto donde únicamente hubiera
actuado una jefatura militar del gobierno y una “diputación carlista a
guerra, sin escuchar a ninguna autoridad civil de Vizcaya, ni a la Diputación interina212”, “[...] que es la única reconocida en Vizcaya, por el
Gobierno de Su Majestad, debió haber merecido la confianza de ser
consultada, o a lo menos oída,[…]213”.

211 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia
212 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01210/016
213 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00273/007

211 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián
212 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01210/016
213 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00273/007
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Ezadostasuna oso handia izan zen eta krisi handia eragin zuen Bizkai
ko liberalismoaren eta gobernu zentralaren arteko harremanetan,
ondorioz, Bizkaiko gobernadore zibilak dimititu egin zuen eta Bilboko
Udal osoak ere bai “como manifestación del desacuerdo de los liberales bilbaínos contra la firma de un convenio214”.

El malestar generado fue de tal calibre que provocó una profunda cri
sis en las relaciones entre el liberalismo vizcaíno y el Gobierno central,
llevando a la dimisión del gobernador civil de Vizcaya y del Ayunta
miento de Bilbao en pleno “como manifestación del desacuerdo de
los liberales bilbaínos contra la firma de un convenio214”.

Madrildik ere ez zioten Serranori loriaz betetako sarrerarik opa. Maia
tzaren 29an Gorteek adierazi zuten ez zeudela gustura eta bere fun
tzioetan mugak gainditu izanaz salatu zuten militarra, Gobernuko eta
Gorteetako funtzioak hartu zituelako. Azkenean, ekainean, eta Ama
deo I.arekin zuzenean liskarra izan ondoren, Serranok dimititu egin
zuen eta Zorrillak eta bere “erradikalek” hartu zuten presidentetza.

Tampoco desde Madrid estaban dispuestos a facilitar a Serrano una
entrada triunfal. El 29 de mayo las Cortes expresaron su disgusto acu
sando al militar de haberse extralimitado en sus funciones, pues había
asumido las del Gobierno y las de las Cortes. Finalmente, en junio y,
tras enfrentarse directamente con Amadeo I, Serrano dimitirá, asu
miendo Zorrilla y sus “radicales” la presidencia.

Baina karlisten esparruan ere ez zen itun hura begi onez ikusi. “Gerrako
Diputazioko” kide izan zirenak “los nuevos Muñagorris” (traidoreen
eufemismoa) zirela esan zen eta ez zituen Don Karlosek hartu Baio
nara abiatu zirenean gertatuaren berri ematera. Batzorde Militar Eus
ko-Nafarrak ere ez zituen gauzak erraz izan, Baionan zuen egoitzarekin
Eustaquio Rada militar burua egin baitzuen guztiaren errudun. Don
Karlos aitzakiekin aspertuta zegoen eta azkenean bere kideak kargutik
kendu eta Eustaquio Rada Nafarroa eta Euskal lurraldeetako koman
dantziatik kendu zuen.

Pero tampoco en el campo carlista se verá con buenos ojos aquel
pacto. Los que formaron parte de la “Diputación a guerra” serán cali
ficados como “los nuevos Muñagorris” (eufemismo de traidores), no
siendo recibidos por D. Carlos cuando partieron a Bayona para dar
cuenta de lo ocurrido. Tampoco lo tuvo nada fácil la Junta Militar Vas
co-Navarra que, con su sede en Bayona, se había apresurado a culpar
del fracaso al jefe militar Eustaquio Rada. D. Carlos, cansado de excu
sas, acabó por cesar a sus miembros y apartar a Eustaquio Rada de la
Comandancia de Navarra y Vascongadas.

Amadeo I.a Bilbon (1872)

Amadeo I en Bilbao (1872)

Jaurerrian bakerik ez zen arren, Foru Diputazioa behin-behinekoa
baitzen 1870az geroztik, eta hiriburuko udala ere bai Amorebietako
itunarekin ados ez zeudelako denek dimititu zutelako, Amadeo I.aren
ikustaldia prestatu zen.

A pesar de no estar pacificado el Señorío, con su Diputación foral
de carácter interino desde 1870, con el ayuntamiento de su capital
también de carácter interino tras su dimisión en bloque en protesta
por el Convenio de Amorebieta, se programó una visita de Amadeo I.

Egunkarietako zutabegileek ez zuten itxaropen handirik Bilbon erre
geak izango zuen harreraren inguruan: “Fácilmente se comprende
que no ha de ser muy entusiasta en Bilbao, sabiendo como todo el
mundo sabe que la inmensa mayoría dé la población se compone de
republicanos y carlistas215”.

Los columnistas de los diarios no albergaban grandes esperanzas en
la recepción que iba a tener el Monarca en la villa de Bilbao: “Fácilmente se comprende que no ha de ser muy entusiasta en Bilbao,
sabiendo como todo el mundo sabe que la inmensa mayoría dé la
población se compone de republicanos y carlistas215”.

Donostiatik igaro ondoren, Bilbora abiatu zen abuztuaren 7an eta Por
tugaletera iritsi zen Vitoria fragata blindatuan arratsalde zakar batean.
Han zituen harreragileak zain, gabarrak eta txalupak atoan eramaten
zituzten zortzi bapore, “vistosamente engalanados”. Itsasontzi txiki
etako batera igaro eta itsasadarrean gora joan zen “bajo el repique
general de campanas de los pueblos del Abra”, eta “saludado por las
gentes que poblaban los muelles de uno y otro lado del Nervión, con
demostraciones, más que entusiastas, corteses216”.

Tras pasar por San Sebastián, el Rey salió en dirección a Bilbao el 7
de agosto, llegando hasta Portugalete a bordo de la fragata blindada
Vitoria en una desapacible tarde. Allí le esperaba una comitiva com
puesta por ocho vapores que remolcaban gabarras y botes “vistosamente engalanados”. Trasladándose a uno de los pequeños barcos,
ascendió por la ría “bajo el repique general de campanas de los pueblos del Abra”, siendo “saludado por las gentes que poblaban los
muelles de uno y otro lado del Nervión, con demostraciones, más que
entusiastas, corteses216”.

Arratsaldeko 7etan sartu zen hiribilduan, eta harrera egin zion “cortésmente por el ayuntamiento de Real Orden, pues ya no se encuentra
en toda Vizcaya una autoridad de elección popular 216”. Egunkarietan
herriak egin zion harreraren irudi aurkajarriak agertu ziren, batzuen
esanetan “el rey ha sido aclamado en todas partes con gran entusiasmo é inequívocas muestras de respetuoso afecto; a su paso arrojaban
desde los balcones coronas y flores. La población entera se hallaba

A las 7 de la tarde hizo finalmente su entrada en la villa, siendo reci
bido “cortésmente por el ayuntamiento de Real Orden, pues ya no
se encuentra en toda Vizcaya una autoridad de elección popular 216”.
Los diarios mostrarán imágenes contrapuestas de la acogida que le
dispenso la población, desde aquellos que afirmaban que “el rey ha
sido aclamado en todas partes con gran entusiasmo é inequívocas
muestras de respetuoso afecto; a su paso arrojaban desde los bal-

214 Bilboko Artxibo Historikoa: Signatura ES 48020 AMB-BUA 613881
215 Hemeroteka Digitala: La Discusión (Madril. 1856). 1872-08-06, 1. zk.,168
216 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849).1872-08-12, 7. zk., 272
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Aboitizko Partida (173). José de Lejarreta. Orbe Funtsa.
Partida de Aboitiz (1873). José de Lejarreta. Fondo Orbe.

en las calles, y los balcones vistosamente adornados217”, baina beste
hau ere esaten zen “la entrada fue de lo más fría que imaginarse puede, siendo muy contados los vivas que se escucharon, y muy pocas
las personas que sin carácter oficial asistieron a la carrera, completamente cubierta de tropa y voluntarios. Las casas de los puntos por
donde cruzó D. Amadeo, estaban completamente a oscuras, y solo
algun que otro balcón ostentaba un pobre farolillo, que hacía resaltar más la oscuridad de los demás, no siendo muchas tampoco las
colgaduras218”.

cones coronas y flores. La población entera se hallaba en las calles,
y los balcones vistosamente adornados217”, hasta los que describían
que “la entrada fue de lo más fría que imaginarse puede, siendo muy
contados los vivas que se escucharon, y muy pocas las personas que
sin carácter oficial asistieron a la carrera, completamente cubierta de
tropa y voluntarios. Las casas de los puntos por donde cruzó D. Amadeo, estaban completamente a oscuras, y solo algun que otro balcón
ostentaba un pobre farolillo, que hacía resaltar más la oscuridad de
los demás, no siendo muchas tampoco las colgaduras218”.

Amadeo erregeak jarduera ofizial eta ohoratzeko batzuk hasi zituen
eta, bat nabarmendu zen “bilbotarkeria” zelako, hau da, Bilboko
Plaza Berria Venezia bihurtu zuten: “Su majestad se dirigió al teatro,
visitando a su paso la Plaza Nueva, que se había trasformado en un
lago surcado por góndolas adornadas vistosamente, e iluminado a la
veneciana219”.

Comenzaba el rey Amadeo un pequeño periplo de actividades ofi
ciales y demostraciones de pleitesía, entre las que destacará, por su
carácter de “bilbainada”, la conversión de la Plaza Nueva bilbaína en
una pequeña Venecia: “Su majestad se dirigió al teatro, visitando a
su paso la Plaza Nueva, que se había trasformado en un lago surcado
por góndolas adornadas vistosamente, e iluminado a la veneciana219”.

Gerrilla gerra (1872)

Guerra de Guerrillas (1872)

Abuztuaren 12an utzi zuen erregeak Bilbo, bere ikustaldiarekin jarrai
tzeko. Erregearen ikustaldiak ezer gutxirako balio izan zuen, Jaurerriak
sutan jarraitzen baitzuen. Altxamendu karlista indartu egin zen pren
tsa liberalaren esanetan militar baino bidelapur ziren gizonei esker.
Gertakarien kroniketan hainbaten “balentriak” agertu ziren: Caba
lluco, Chimpas, Chuchurru, Artillero, Isari, Iriarte, Goiriena, Sarasola,
Bernaola, Cecilio del Campo, Bonifacio Gómez, Beláustegui, Zuloa
ga, Maidagan, Gorordo, Aboitz, etab.

El 12 de agosto abandonará el Rey la villa para continuar su peri
plo. De poco había servido la regia visita para calmar los encendi
dos ánimos del Señorío. El alzamiento carlista se reactivará gracias a
la presencia de hombres que serán considerados más bandoleros o
latrofacciosos que militares a ojos de la prensa liberal. Las crónicas de
sucesos se poblarán de las “hazañas” de Caballuco, Chimpas, Chu
churru, Artillero, Isari, Iriarte, Goiriena, Sarasola, Bernaola, Cecilio del
Campo, Bonifacio Gómez, Beláustegui, Zuloaga, Maidagan, Gorordo,
Aboitz, etc.

217 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1872-08-09, 7. zk.,269
218 Hemeroteka Digitala: El Pensamiento español (Madril. 1860). 1872-08-09
219 Hemeroteka Digitala: La Correspondencia de España. 1872-08-09, 5. zk.,369

217 Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 9/8/1872, n.º 7.269
218 Hemeroteca Digital: El Pensamiento español (Madrid. 1860). 9/8/1872
219 Hemeroteca Digital: La Correspondencia de España. 9/8/1872, n.º 5.369
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Indar karlistak hazten hasi ziren pixkanaka, 1872ko urrian Antonio
Dorregaray izendatu zenean Nafarroako eta Euskal Lurretako koman
dante orokor eta jarduera militarra berrantolatu zenean eta buru militar
gehiago agertu zirenean. Gerardo Martínez de Velascori deitu zioten
Jaurerriko boluntarioen kargu egiteko, eta abenduan hitzaldi bat argi
taratu zuen argi utziz Amorebietako itunaz zer uste zuen eta Bizkaiko
gizonen aspirazioez ere bai: “[ ] Vizcaínos, nuestra causa es santa y
nuestro triunfo seguro. Los enemigos que a nosotros se presentan
de frente ya los conocéis: sabéis que huyen a nuestra sola presencia,
y que jamás han podido humillar vuestra altivez sino acudiendo al
engaño y a la traición. Yo velarle porque estas infamias no se vuelvas
a repetir. Aleccionados por la experiencia, confío también que vosotros no oiréis más voz que la de vuestro general, que con la ayuda de
la Providencia os conducirá de combate en combate y de victoria en
victoria [ ] ¡Voluntarios!: ¡Viva España! ¡Viva la Religión! ¡Viva Carlos
VII! ¡Vivan los Fueros! ¡Abajo el extranjero!220”. Hitz hauen bidez Jau
rerriaren erabateko kontrol militarra eskatu zuen Velascok, “Gerrako
Diputazioaren” esku hartzerik gabe. Horrek nahigabe bikoitza eman
zien Bizkaiko karlisten aldekoei, “lurraldeko jendearen” buruzagitza
pean aritu nahi izaten baitzuten eta udaberriko altxamenduan Diputa
zio karlistak izandako jarduera mesprezatu baitzuen.

Tímidamente, las huestes carlistas irán aumentando su fuerza a medi
da que se reorganizaba la actividad militar con el nombramiento de
Antonio Dorregaray en octubre de 1872 como comandante general de
Navarra y Vascongadas, y con la presencia de nuevos jefes militares.
Gerardo Martínez de Velasco, llamado a hacerse cargo de los volun
tarios del Señorío, hará pública una alocución ese diciembre, donde
dejará, bien a las claras, su parecer sobre el Convenio de Amorebieta
y de sus aspiraciones sobre los hombres de Vizcaya: “[…] Vizcaínos,
nuestra causa es santa y nuestro triunfo seguro. Los enemigos que a
nosotros se presentan de frente ya los conocéis: sabéis que huyen a
nuestra sola presencia, y que jamás han podido humillar vuestra altivez
sino acudiendo al engaño y a la traición. Yo velarle porque estas infamias no se vuelvas a repetir. Aleccionados por la experiencia, confío
también que vosotros no oiréis más voz que la de vuestro general,
que con la ayuda de la Providencia os conducirá de combate en combate y de victoria en victoria […] ¡Voluntarios!: ¡Viva España! ¡Viva la
Religión! ¡Viva Carlos VII! ¡Vivan los Fueros! ¡Abajo el extranjero!220”.
Con estas palabras Velasco reclamaba el control militar absoluto del
Señorío, sin injerencias de “Diputaciones a guerra”. Esto disgustará
doblemente a muchos simpatizantes carlistas vizcaínos, que gustaban
de ser comandados por “gente de la tierra” y por desdeñar la actua
ción de la Diputación carlista durante el levantamiento de primavera.

1872ko abenduko Batzar Nagusiak

Juntas Generales de Diciembre de 1872

Liberalei eskuetatik zihoakien Bizkaian Foru Diputazioaren egoera
normaltzen saiatu ziren, behin-behinekoa baitzen azkenengo bi urte
baino gehiagoan. 1872ko abenduan Gernikan Batzarra egin zen eta
eskolta handiarekin bertaratu ziren deitutakoak, lurraldean partida
karlista ugari baitzebilen: “El miércoles, 4 del mes presente, envueltos
en densa niebla formada de copiosa lluvia a eso de las cuatro de la
tarde, los cohetes nos anunciaron la venida de los liberales amadeistas vizcaínos, y los toques agudos de las cornetas que modulaban
labios de apellidados guardias forales, que vienen a ser los guardias
de Corps de nuestros mandarines y emperadores chinos, nos hicieron salir de nuestros ensueños, y palpar la triste realidad de la visita
desagradable de los magos de Bilbao, guiados por la estrella de la
iniquidad y de la felonía221”.

En una Vizcaya que se escurriría entre los dedos a los liberales, se
intentó normalizar la situación de una Diputación foral que, llevaba
funcionado bajo su componente de interinidad, desde hacía más de
dos años. En diciembre de 1872 se convocaron Juntas en Guernica,
a la que los emplazados acudirán con una fuerte escolta, dadas las
numerosas partidas carlistas que campaban a sus anchas por el territo
rio: “El miércoles, 4 del mes presente, envueltos en densa niebla formada de copiosa lluvia a eso de las cuatro de la tarde, los cohetes nos
anunciaron la venida de los liberales amadeistas vizcaínos, y los toques
agudos de las cornetas que modulaban labios de apellidados guardias
forales, que vienen a ser los guardias de Corps de nuestros mandarines y emperadores chinos, nos hicieron salir de nuestros ensueños,
y palpar la triste realidad de la visita desagradable de los magos de
Bilbao, guiados por la estrella de la iniquidad y de la felonía221”.

Batzar Nagusia alferrikakoa izan zen, foruen aldeko gutxiengo libe
ralaren ordezkaritza mantentzeko beste ezertarako ez zen izan, izan
ere, ordezkaritza hori inposizio militarraren eta bilbotar liberalis
moaren ondorioa zela uste zutenak zituzten aurrez aurre. Diputatu
hautetsi berriak aldarrikapen epel batekin hasi ziren: “[ ] al reanudar
en breve vuestras interrumpidas tareas en Guernica, sacrifiquemos
todas nuestras afecciones personales en aras del país, demos al olvido antiguas rencillas, y dediquémonos exclusivamente a fomentar
sus intereses materiales. El que así no lo haga, no merece el nombre
de vizcaíno222”.

Las Juntas Generales no sirvieron para nada más que para mantener
un carácter estrictamente representativo de la minoría liberal fuerista,
enfrentados con aquellos que la consideraban fruto de una imposi
ción militar y del liberalismo bilbaíno. Los nuevos diputados electos
comenzaron su andadura con una tibia proclamación: “[…] al reanudar en breve vuestras interrumpidas tareas en Guernica, sacrifiquemos todas nuestras afecciones personales en aras del país, demos al
olvido antiguas rencillas, y dediquémonos exclusivamente a fomentar
sus intereses materiales. El que así no lo haga, no merece el nombre
de vizcaíno222”.

220 Arguinzoniz, A. M. (1889): El alzamiento carlista de Vizcaya en 1872 y el
convenio de Amorebieta, José de Astudy, Bilbo
221 Hemeroteka Digitala: La Esperanza (Madril. 1844). 1872-12-10
222 Hemeroteka Digitala: El Imparcial (Madril. 1867). 1872-12-13

220 Arguinzoniz, A. M. (1889): El alzamiento carlista de Vizcaya en 1872 y el
convenio de Amorebieta, Jose de Astudy, Bilbao
221 Hemeroteca Digital: La Esperanza (Madrid. 1844). 10/12/1872
222 Hemeroteca Digital: El Imparcial (Madrid. 1867). 13/12/1872
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Baina Bizkaiko bihotzean ezinegona eta segurtasun eza ziren nagusi
eta gainerako saioak bertan behera geratu ziren “en atención a la gravedad de las circunstancias221” eta deitutako gehienak Bilboko segur
tasunera itzuli ziren.

Pero la crispación e inseguridad que se vivía en el corazón de Vizcaya
hizo que el resto de sesiones fueran suspendidas “en atención a la
gravedad de las circunstancias221”, volviendo la mayoría de los convo
cados a la seguridad de Bilbao.

Errepublika iritsi da (1873)

Llega la República (1873)

Amadeo I.a eta Ruiz Zorrillaren gobernuaren arteko tira-birak area
gotu egin ziren. Militarrek erregeari erregutu zioten, balizko ez obe
ditze baten ondorioz otsailaren 7an Artilleriako Atala disolbatzeko
Gobernuaren agindua jaso ondoren. Izan ere, artilleriako ofizialek
ez zuten onartu Baltasar Hidalgo komandantea, 1866ko San Gilen
fusilamendua eragitearen arduraduna zela esaten zutelako. Bestal
de, progresista erradikalen gobernuak Amadeoren sinadura ikusi
nahi zuen disoluzio dekretuan, bazekitelako militar haietako asko
Amadeoren aldekoak zirela. Zorrillak kinka larrian jarri zuen erregea.
Sinatuz gero, armada galduko zuen. Sinatzen ez bazuen, Gobernua
ren aurka jarriko zen.

Una última gota colmó las desavenencias entre Amadeo I y el gobier
no de Ruiz Zorrilla. Los militares habían apelado ante su Rey tras reci
bir la orden del Gobierno de disolver el Cuerpo de Artillería el 7 de
febrero, por una supuesta insubordinación. Todo ello derivaba de la
negativa a aceptar sus oficiales a Baltasar Hidalgo como comandante,
acusándole de haber provocado los fusilamientos de San Gil de 1866.
Por su parte, el gobierno de progresistas radicales deseaba ver estam
pada la firma de Amadeo en el decreto de disolución, a sabiendas que
muchos de aquellos oficiales eran reconocidos amadeistas. Zorrilla
colocó a su Rey en medio de un choque de trenes. Si accedía a firmar,
perdía al ejército. Si no firmaba, se colocaba en contra del Gobierno.

Azkenean artilleriako atala desegiteko dekretua sinatu zuen erregeak
eta horren ondoren, gauza guztiekin eta jende guztiarekin aspertuta,
Espainiako egonaldia amaitutzat eman zuen: “[ ] Dos largos años há
que ciño la Corona de España, y la España vive en constante lucha,
viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha,
entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos,
sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada,
con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la
Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria,
todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate,
entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos,
entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es
imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar
el remedio para tamaños males. [ ]223”. Artilleria desegin ondoren kar
listekin bat egin zuten ofizial batek baino gehiagok.

Finalmente, el monarca firmó el decreto de disolución del Cuerpo
de Artillería, y tras ese último acto, harto de todos y de todo, optó
por poner fin a su presencia en España: “[…] Dos largos años há que
ciño la Corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo
cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente
anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al
frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero
en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con
la palabra agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles,
todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan
por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador
y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas
manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la
verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños
males. […]223”. No fueron pocos los oficiales de la selecta arma de
artillería que, tras su disolución, se sumaron a las filas carlistas.

Koroak ihes egin zuen 1873ko otsailaren 11ko arratsaldeko hiruetan
eta Kongresuak eta Senatuak, Batzar Nazionalean eratu ondoren,
Errepublika aldarrikatu zuten. Jaurerriak telegrafiaz jaso zuen erre
gimen aldaketaren berri eta “ante las gravísimas circunstancias por
las que la Nación atraviesa en los actuales momentos” premiazko
bilera antolatu zen Bilboko Diputazio liberalean224. Bileraren ondoren
Diputazioa botere Exekutibo berriaren mende jarri zen “[ ] respeta y
acata la Soberanía Española, velando, de conformidad a las instituciones especiales que rigen este País, por la tranquilidad y el orden
del mismo”. Jarraian, bando bat egin zuen beste norabide-aldaketa
bat saihesteko, eta ondorioz, karlistak ez ugaritzeko: “ [ ] Vizcaínos:
al dirigiros en estos solemnes momentos su voz, vuestra legitima y
patriarcal autoridad, que cifra la ventura de su querido País en los
fueros que le gobiernan os aconseja, os suplica sincera y lealmente,
que dirijáis vuestros actos, vuestra vista, solo y directamente a ellos,
que desentendáis a cuantas tendencias inclasificables quieren vulnerarlos y desmoralizar nuestra manera de ser preconcebidos y hechos
indignos de todo país próspero y libre [ ] 224”.

Huida la corona, a las tres de la tarde del 11 de febrero de 1873, el Con
greso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la
República. El Señorío recibió la noticia del cambio de régimen por vía
telegráfica, y “ante las gravísimas circunstancias por las que la Nación
atraviesa en los actuales momentos” se convocó con urgencia una reu
nión de la Diputación liberal en Bilbao224. Tras la misma, la Diputación
se plegó ante el nuevo poder Ejecutivo, y “[…] respeta y acata la Soberanía Española, velando, de conformidad a las instituciones especiales
que rigen este País, por la tranquilidad y el orden del mismo”. Seguida
mente se emitirá un bando donde se intentaba evitar que, este nuevo
golpe de timón, supusiera un engrosamiento de las facciones carlistas:
“ […] Vizcaínos: al dirigiros en estos solemnes momentos su voz, vuestra legitima y patriarcal autoridad, que cifra la ventura de su querido
País en los fueros que le gobiernan os aconseja, os suplica sincera y
lealmente, que dirijáis vuestros actos, vuestra vista, solo y directamente a ellos, que desentendáis a cuantas tendencias inclasificables quieren vulnerarlos y desmoralizar nuestra manera de ser preconcebidos y
hechos indignos de todo país próspero y libre […] 224”.

223 Gimenez, F. (1873): El último rey o la república en España, José Codina,
Bartzelona
224 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00273/008

223 Gimenez, F. (1873): El último rey o la república en España, Jose Codina,
Barcelona
224 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00273/008
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Finkatze karlista
eta Errepublika federala (1873)

Consolidación Carlista
y República Federal (1873)

Don Karlosen asmoentzako aurrerako urratsa izan zen errepublika.
Gizarteko estamentu asko, hasi monarkiko konbentzituekin eta enpre
sarietara edo arrakasta zuten burgesetara arte, hautagai karlista begi
onez ikusten hasi ziren.

La llegada de la República fue un avance para las pretensiones de D.
Carlos. Muchos estamentos sociales, desde monárquicos convenci
dos a empresarios o burgueses de éxito, comenzaron a ver al preten
diente carlista con ojos benevolentes.

Jaurerriko sektore liberalaren ordezkari ia bakarra Bilboko Hiribildua
zen, batzuk Errepublikaren alde agertu ziren eta beste batzuk ez, eta
tira-bira politikoa kalera iritsi zen. Estamentu militarra ere asaldatuta
zebilen, eta ez zen lagungarria partida karlistak jazartzeko. Gober
nuaren aldeko tropetan etsipena zen nagusi, desertzioak eta diziplina
gabezia areagotu ziren eta tropa gutxi zegoenez, miliziak armatzea
erabaki zen, dela askatasunaren boluntarioak, errepublikaren bolunta
rioak edo laguntzaileak, denak beraien ukitu ideologikoarekin. Unea
iritsi zenean, atal frankoengana jo behar izan zen, “mercenarios de
baja a extracción social 225” zirela esaten zen eta tira-bira ugari era
gin zuten: “La insubordinación que rápidamente iba cundiendo en
las filas del ejército desde el día 11 de febrero en el que se constituyó
el gobierno republicano, [ ] se dejaba sentir también en Bilbao, muy
especialmente entre los cuerpos francos, a alguno de los cuales fue
preciso desarmar, en vista de sus desmanes, [ ] 226”.

En el sector liberal del Señorío, prácticamente representado por la
Villa de Bilbao, la República fue aclamada por unos y denostada por
otros, llevando el enfrentamiento político a la calle. También el esta
mento militar se encontraba en un estado de agitación palpable, lo
que no ayudaba a la persecución de las recalcitrantes partidas carlistas.
Entre las tropas gubernamentales cundía el desánimo, manifestándose
en deserciones e indisciplina; y ante la escasez de tropas se optó por
armar milicias, ya fueran Voluntarios de la libertad, Voluntarios de la
Republica o Auxiliares, cada una con su propia impronta ideológica.
Llegado el momento hubo que recurrir a los Cuerpos Francos conside
rados “mercenarios de baja a extracción social 225”, que generaron no
pocos altercados: “La insubordinación que rápidamente iba cundiendo
en las filas del ejército desde el día 11 de febrero en el que se constituyó el gobierno republicano, […] se dejaba sentir también en Bilbao,
muy especialmente entre los cuerpos francos, a alguno de los cuales
fue preciso desarmar, en vista de sus desmanes, […] 226”.

1873ko lehenengo hilabeteetan argi geratu zen Iparraldeko probin
tziak gobernuaren kontroletik kanpo geratzen ari zirela. Armada kar
lista sortzen ari zen, baina mugimendu handia zuen zutabe liberal urri,
motibazio gabeko eta diziplina gabearekin alderatuz gero. Partida
matxinoekin etengabeko tira-birak zeuden, goarnizio txikiak jo eta
desagertu egiten ziren, kontrol-gabezia sentsazioa utziz. Eta egoera
are nahasteko, 1873ko ekainean Errepublika federala eratu zen.

A lo largo de los primeros meses de 1873 se hizo evidente que las
provincias del Norte se estaban escapando del control gubernamen
tal. El ejército carlista estaba todavía en estado embrionario, pero era
extremadamente móvil en comparación con las escasas, poco motiva
das y ocasionalmente indisciplinadas columnas liberales. Los enfren
tamientos eran constantes con partidas rebeldes que golpeaban las
pequeñas guarniciones para seguidamente desaparecer, dejando a
su paso una sensación de ausencia de control. Y para enmarañar un
poco más la situación, en junio de 1873, la República pasará a consti
tuirse como Republica Federal.

Trueba eta Errepublika federala (1873)

Trueba y la República Federal (1873)

Trueba monarkikoa zen, inoiz ez zen errepublikarekin bat etorri eta
are gutxiago Errepublika federalarekin. Urta hartako martxoan iritziartikulu luze bat idatzi zuen, “Lo que será Madrid (Cuando España
pierda la cabeza)”, eta hau iragartzen zuen “que si hay algún pueblo
en España que deba temer el establecimiento y consolidación de la
república federal en la Península, ese pueblo es Madrid que, como ha
dicho con razón un periódico, quedará reducido a una capital de tercer orden. Sí, se nos dirá, pero lo que pierde Madrid lo ganará España
—Esa es otra cuestión en que no queremos meternos227”.

Trueba, monárquico que nunca comulgó con una república, menos lo
hizo con una República federal. Ya en marzo de ese año había escrito
un extenso artículo de opinión titulado “Lo que será Madrid (Cuando
España pierda la cabeza)”, donde vaticinaba que “que si hay algún
pueblo en España que deba temer el establecimiento y consolidación
de la república federal en la Península, ese pueblo es Madrid que,
como ha dicho con razón un periódico, quedará reducido a una capital de tercer orden. Sí, se nos dirá, pero lo que pierde Madrid lo ganará España —Esa es otra cuestión en que no queremos meternos227”.

225 Ruzafa, R. (1998) “Una coyuntura excepcional: el ayuntamiento republica
no de 1873”, Bidebarrieta, 3: 372-384
226 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de
1874 tomados por el testigo ocular. Sancho el Sabio Fundazioaren funts
bibliografikoetan dagoen egunkari argitaragabea
227 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1873-03-03, 7. zk., 459

225 Ruzafa, R. (1998) “Una coyuntura excepcional: el ayuntamiento republica
no de 1873”, Bidebarrieta, 3: 372-384
226 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de
1874 tomados por el testigo ocular. Diario no publicado localizado en los
fondos bibliográficos de la fundación Sacho el Sabio
227 Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 3-3-1873, n.º 7.459
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Cástor de Andechaga generala (1891).
Paciano Ross. El Estandarte Real aldizkaria.
General Cástor de Andechaga (1891).
Paciano Ross. Revista El Estandarte Real

Bere familia-bizitza Bilbon eta inguruetan gertatzen ari zenarekin ilun
du zen arren, urte hartako lehenengo hilabeteetan zeregin literario,
historiko edo genealogikoekin jarraitu zuen, toponimiari228 eta ono
mastikari229 buruzko hausnarketak argitaratzen jarraitu zuen eta Los
Vascongados liburuaren kritika eginez, Miguel Rodríguez Ferrer230,231
bere miresle sutsuetako batek idatzia.

Mientras su vida familiar se veía ensombrecida por el torrente de
acontecimientos que sucedían en Bilbao y sus alrededores, los pri
meros meses de aquel año los siguió ocupando en labores literarias,
históricas o genealógicas, publicando reflexivas disquisiciones sobre
toponimia228, onomástica229 o haciendo crítica del libro Los Vascongados escrito por uno de sus más fervientes admiradores declarados
como fue Miguel Rodríguez Ferrer230,231.

Armada karlista
finkatzea (1873)

Consolidación del
Ejército Carlista (1873)

1873ko uda bereziki zaila izan zen Jaurerriko liberalentzat, Jaurerrian
gerra indartzeko ahaleginean Castor María Andéchaga Toral bete
ranoak bat egin zuenean. Abuztuaren 18an Andéchaga beteranoak
hitzaldi sutsu bat egin eta ezkerraldeko meategietako jarduera guztia
geratu zuen: “[ ] ¡A la lucha! Al combate, valientes Euskaros. Aún hay

El verano del 1873 iba a resultar especialmente complicado para
los liberales del Señorío, cuando al esfuerzo de consolidar la guerra
en el Señorío se sumó la popular figura del veterano Castor María
Andéchaga Toral. El 18 de agosto, el veterano Andéchaga lanzaba una
incendiaria arenga paralizando toda la actividad minera de la margen

228
229
230
231

228
229
230
231

Hemeroteka Digitala: La Ilustración española y americana. 1873-02-16
Hemeroteka Digitala: La Ilustración española y americana. 1873-01-08
Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1873-12-18, 7. zk.,741
Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1873-12-19, 7. zk.,742

Hemeroteca Digital: La Ilustración española y americana. 16-2-1873
Hemeroteca Digital: La Ilustración española y americana. 8-1-1873
Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 18-12-1873, n.º 7.741
Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 19-12-1873, n.º 7.742
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hierro suficiente en nuestras montañas; aún hay madera abundante
en nuestros bosques para armar vuestros brazos y anonadar al infame
que agita la destructora tea del incendio sobre el hogar en el que
visteis morir a vuestros padres. Ea, pues; ¡Adelante! ¡Viva la Religión!
¡Viva el Rey D. Carlos VII, Señor de Vizcaya! ¡Viva España cristiana!
¡Vivan los fueros! [...]232”. Gizon asko joan zen deialdira, batzuk bolun
tarioak besteak derrigortutakoak, eta horiekin eratu ziren Enkarterriko
1. eta 2. Batailoiak, Amorebietan desegin zenaren ordezkoak.

izquierda: “[…] ¡A la lucha! Al combate, valientes Euskaros. Aún hay
hierro suficiente en nuestras montañas; aún hay madera abundante en
nuestros bosques para armar vuestros brazos y anonadar al infame que
agita la destructora tea del incendio sobre el hogar en el que visteis
morir a vuestros padres. Ea, pues; ¡Adelante! ¡Viva la Religión! ¡Viva
el Rey D. Carlos VII, Señor de Vizcaya! ¡Viva España cristiana! ¡Vivan
los fueros! [...]232”. A su requerimiento acudieron muchos hombres, ya
voluntarios, ya obligados, y con ellos se formarán los Batallones 1.º y
2.º de Encartaciones que sustituirán al disuelto en Amorebieta.

Bizkaiko karlisten buru nabarmena Gerardo Martínez de Velasco izan
zen ordura arte, baina militar zaharrak alboratu egin zuen, bere men
deko tropek behar zituzten bertute guztiak zituelako, hasteko, bizkai
tarra zen, foruen aldeko sutsua, oso erlijiosoa eta 7 urteko gerran
ibilitako karlista zaharra. Dena dela, barkatu egin zitzaion erretiratu
aurretik hautagai karlisten alde ezer ere ez egitea eta Bergarako itu
naren defendatzaile sutsua izan eta haiek jazarri izana233.

Desplazando a Gerardo Martínez de Velasco como cabeza visible de
las fuerzas carlistas vizcaínas, el viejo militar reunía todas las virtudes
que precisaban las tropas a su mando, empezando por la de ser viz
caíno, acérrimo fuerista, intensamente religioso y viejo carlista curtido
en la Guerra de los 7 años. Si bien, se le perdonará que previamente
a su retiro, no sólo no hubiera movido un solo dedo a favor de los pre
tendientes carlistas, sino que los había perseguido desde su posición
de fiel defensor del Convenio Vergara233.

1873ko abuztuko lehenengo egunetan gerra formalizatu egin zen
eta Madrilgo prentsak armada karlistaren borrokarako eta antolakun
tzarako gaitasuna mesprezatzen jarraitzen zuen arren, gobernuaren
armadak Bilboko itsasadarra besterik ez zuen kontrolatzen Jaurerrian,
Portugalete eta Bilboz gain, “el resto de Vizcaya reconocía a D. Carlos
como rey sosteniéndolo con las armas en la mano234”.

En los primeros días de agosto de 1873 la guerra se había formali
zado, y mientras la prensa de Madrid seguía tratando de forma des
pectiva la capacidad de lucha y organización del Ejército carlista, el
Ejército gubernamental únicamente controlaba en el Señorío la ría de
Bilbao, junto con las poblaciones de Portugalete y Bilbao, mientras
que “el resto de Vizcaya reconocía a D. Carlos como rey sosteniéndolo con las armas en la mano234”.

Trueba Bilbotik joan (1873)

Trueba abandona Bilbao (1873)

Udan armada karlista indartu egin zen, Bilbo gero eta setiatuago
zegoen eta “hacía ya tiempo que no se podía salir el casco de la
Villa sin correr grave riesgo de ser hecho prisionero por los carlistas;
[...]235”. Egoera zaila zenez, bilbotar askok gauzak hartu eta hiribildua
uztea erabaki zuten, exodoa egon zen “liberales o carlistas, que no
regresarían hasta después de pasado el Sitio236”.

En el verano de consolidación del Ejército carlista, el cerco sobre Bil
bao se estrechaba y “hacía ya tiempo que no se podía salir el casco
de la Villa sin correr grave riesgo de ser hecho prisionero por los carlistas; [...]235”. Ante la complicada situación muchos bilbaínos optaron
por empaquetar sus pertenencias y abandonar la villa, originado un
éxodo de “liberales o carlistas, que no regresarían hasta después de
pasado el Sitio236”.

Urte hartako martxoan Truebak uko egin zion El Correo Vascongado
egunkari berriko erredakzioko kide izateari; foruen aldekoa, liberala
eta monarkikoa zen egunkaria: “aunque me convendría mucho poder
contar, para la subsistencia de mi familia, con la decorosa remuneración que V. me ofrece, no me es posible tomar parte en la redacción
de El Correo Vascongado porque si siempre he tenido poca afición
a las tareas periodístico-políticas, hoy que la guerra civil esparce la
desolación en nuestro querido país [ ] prefiero a tales tareas las pura-

En marzo de ese año Trueba había rechazado el formar parte de la
redacción del recién estrenado diario El Correo Vascongado, de corte
fuerista, liberal y monárquico: “aunque me convendría mucho poder
contar, para la subsistencia de mi familia, con la decorosa remuneración que V. me ofrece, no me es posible tomar parte en la redacción
de El Correo Vascongado porque si siempre he tenido poca afición
a las tareas periodístico-políticas, hoy que la guerra civil esparce la
desolación en nuestro querido país […] prefiero a tales tareas las pura-

232 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01653/046
233 http://mikelatz.blogspot.com/2017/11/castor-andechaga-encartado-fo
ral-y-en.html (2019ko maiatzean kontsultatua)
234 Echevarria, M. (1874): Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873 a
1874, J.F. Mayor, Bilbo
235 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de
1874 tomados por el testigo ocular. Sancho el Sabio Fundazioaren funts
bibliografikoetan dagoen egunkari argitaragabea
236 Ruiz de Azua, M.E. (1979): El sitio de Bilbao en 1874: estudio del comportamiento social de una ciudad en guerra, Bilbo: La Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbo

232 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01653/046
233 http://mikelatz.blogspot.com/2017/11/castor-andechaga-encartado-fo
ral-y-en.html (Visitada en mayo 2019)
234 Echevarria, M. (1874): Bilbao ante el bloqueo y bombardeo de 1873 a
1874, J.F. Mayor, Bilbao
235 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de
1874 tomados por el testigo ocular. Diario no publicado localizado en los
fondos bibliográficos de la fundación Sacho el Sabio
236 Ruiz de Azua, M.E. (1979): El sitio de Bilbao en 1874: estudio del comportamiento social de una ciudad en guerra, Bilbao: La Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao
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mente literarias aunque en la actualidad sean en España casi inútiles
para la satisfacción de las necesidades materiales de la vida237”.

mente literarias aunque en la actualidad sean en España casi inútiles
para la satisfacción de las necesidades materiales de la vida237”.

Seguru asko familia izan zuen gogoan Antonio Truebak 1873ko abuz
tuan segurtasunik gabeko Bilbo utzi eta Madrilera itzultzeko eraba
ki zaila hartu zuenean. Berriro ere gerra zibilak bere lurretik aldendu
zuen. Baina Bilbotik irtetea oso arriskutsua zen: “Nuestra única vía de
comunicación era la marítima, y aún ésta no dejaba de ofrecer grave
riesgo, pues los vapores que subían o bajaban por la ría tenían que
sufrir el vivísimo fuego de las fuerzas carlistas apostadas en sus dos
orillas, y sin embargo de ir con grandes precauciones y fuertemente blindados con planchas de hierro, más de una vez, tuvieron que
sufrir bajas entre los tripulantes y viajeros que conducían235”. Truebak
bapore horietako batean sartu zuen bere familia.

Muy posiblemente pensando en su familia, Antonio Trueba tomó la
difícil decisión de abandonar la insegura villa y retornar a Madrid en
agosto de 1873. De nuevo una guerra civil le alejaba de su tierra natal.
Pero la salida de Bilbao era notablemente peligrosa: “Nuestra única
vía de comunicación era la marítima, y aún ésta no dejaba de ofrecer
grave riesgo, pues los vapores que subían o bajaban por la ría tenían
que sufrir el vivísimo fuego de las fuerzas carlistas apostadas en sus
dos orillas, y sin embargo de ir con grandes precauciones y fuertemente blindados con planchas de hierro, más de una vez, tuvieron
que sufrir bajas entre los tripulantes y viajeros que conducían235”. En
uno de estos pequeños vapores subirá Trueba a su familia.

Lucien Louis Lande kazetari eta idazle frantziarrak hau idatzi zuen
Truebari buruz gerora: “tuvo que abandonar Bilbao, que iba a ser
sitiado, dejando allí sus papeles y libros, y por segunda vez se vio
arrojado de su país por la guerra civil, y tomó el camino del destierro
«andando de espaldas», como él dice, para perder de vista a la tierra natal lo más tarde posible. Se encontraba tan pobre como en su
juventud, y aunque era más conocido tenía una familia a quien mantener. Trueba se resignó valerosamente a volver a su antigua vida de
privaciones y angustias, creyendo que, si su pluma podía contribuir
a restablecer la paz entre hermanos enemigos, todas sus penas le
importarían poco238”.

Tiempo después el periodista y escritor francés Lucien Louis Lande
escribirá sobre Trueba: “tuvo que abandonar Bilbao, que iba a ser
sitiado, dejando allí sus papeles y libros, y por segunda vez se vio
arrojado de su país por la guerra civil, y tomó el camino del destierro
«andando de espaldas», como él dice, para perder de vista a la tierra natal lo más tarde posible. Se encontraba tan pobre como en su
juventud, y aunque era más conocido tenía una familia a quien mantener. Trueba se resignó valerosamente a volver a su antigua vida de
privaciones y angustias, creyendo que, si su pluma podía contribuir
a restablecer la paz entre hermanos enemigos, todas sus penas le
importarían poco238”.

Truebak ez zuen ulertzen politikak gerra ekar zezakeenik: “[ ] puede
disgustarme tal o cual opinión política, pero no puedo creer que sea
un pícaro el que la profesa, solo por el hecho de profesarla, y desde
entonces me estremezco de dolor y espanto pensando que se encarcela, se deporta y aun se mata a millares de hombres, y aún a mujeres
y niños, porque profesan esta o la otra opinión y aun porque se sospecha que la profesan239”. Bere esperientzia gogorren ondorioz, sumina
eta amorrua nagusitu zitzaizkion, hirugarren pertsonan aitortu zuen
bezala: “[ ] la circunstancia de haber tenido que abandonar su hogar
viendo estrellarse las balas en el buque que conducía a él y su familia,
y contemplando un reguero de fuego, de sangre y de lágrimas en
aquellos amados lugares, cuyo recuerdo le había dé hacer exclamar
donde quiera que fuese: ¡La guerra civil, que Dios maldiga, me trajo
hace más de treinta años a los campos que rodean a Madrid, de que
me alejé hace cerca de doce, y la guerra civil me vuelve a ellos!240”.

Trueba no entendía que la política pudiera conducir a la guerra: “[…]
puede disgustarme tal o cual opinión política, pero no puedo creer
que sea un pícaro el que la profesa, solo por el hecho de profesarla,
y desde entonces me estremezco de dolor y espanto pensando que
se encarcela, se deporta y aun se mata a millares de hombres, y aún a
mujeres y niños, porque profesan esta o la otra opinión y aun porque
se sospecha que la profesan239”. Sus duras experiencias le hicieron
albergar una notable indignación y rabia, tal y como reconocerá en
tercera persona: “[…] la circunstancia de haber tenido que abandonar su hogar viendo estrellarse las balas en el buque que conducía
a él y su familia, y contemplando un reguero de fuego, de sangre y
de lágrimas en aquellos amados lugares, cuyo recuerdo le había dé
hacer exclamar donde quiera que fuese: ¡La guerra civil, que Dios
maldiga, me trajo hace más de treinta años a los campos que rodean
a Madrid, de que me alejé hace cerca de doce, y la guerra civil me
vuelve a ellos!240”.

Atal politikoen artean mantentzen saiatu zen ekidistantzia konplika
tuaren berri ere eman zuen, “servicio a la causa de Dios y la patria”,
eta bi aldeetan etsaiak lortu zituen horren ondorioz: “[ ], me creo con
derecho a pensar que no ha nacido todavía en nuestros amados valles
vascongados quien haya prestado más servicio que yo a la causa de
la familia y del trabajo, que es la causa de Dios y de la patria, aunque
no hayan faltado allí pseudo-liberales que me hayan creído digno de
morir de inanición, y pseudo-católicos que me han creído digno de
morir fusilado241”.

También plasmará la complicada equidistancia que trató de mante
ner entre facciones políticas desde su “servicio a la causa de Dios y
la patria”, generando enemigos a ambos lados: “[…], me creo con
derecho a pensar que no ha nacido todavía en nuestros amados valles
vascongados quien haya prestado más servicio que yo a la causa de
la familia y del trabajo, que es la causa de Dios y de la patria, aunque
no hayan faltado allí pseudo-liberales que me hayan creído digno de
morir de inanición, y pseudo-católicos que me han creído digno de
morir fusilado241”.

237 Hemeroteka Digitala: El Correo vascongado. 1873-04-17
238 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madril
239 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: El Correo vascongado.
1873-07-01
240 Trueba, A. (1878): Madrid por fuera, Agustin Jubera, Madril
241 Trueba, A. (1876): El redentor moderno, Guijarro, Madril

237 Hemeroteca Digital: El Correo vascongado. 17/4/1873
238 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madrid
239 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: El Correo vascongado.
1/7/1873
240 Trueba, A. (1878): Madrid por fuera, Agustin Jubera, Madrid
241 Trueba, A. (1876): El redentor moderno, Guijarro, Madrid
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Madrilen bere sentitzeko eraren berri eman zuen, azken urteetako
gorabeherak errepasatzean: “¿Qué hemos visto en España durante
estos últimos años? Hemos visto rodar por el suelo hecho pedazos,
el trono milenario de nuestros reyes; hemos visto los campos y las
ciudades cubiertos de ceniza y sangre; hemos visto toda ley divina y
humana pisoteada y escarnecida; hemos visto la palabra fe convertida
en sinónimo de fanatismo; hemos visto, hasta en el mismo Madrid,
caer los templos católicos más venerando é insignes, y alzarse otros
al terror; hemos visto en la tribuna parlamentaria y en el libro y en
el periódico, negar la existencia de Dios y la pureza de María, y la
inmortalidad del alma; hemos visto empuñar las riendas del Estado
á insensatos que hacían alarde de tener declarada guerra a Dios;
hemos visto al gobierno supremo proclamarse ateo, y pretender que
lo fuesen el Estado, la provincia y el municipio; hemos visto contraer
en cinco años deudas nacionales que no se habían contraído en cinco siglos; hemos visto, o más bien vemos al Estado declararse poco
menos que en quiebra, y por último vemos que la guerra civil convierte en charcos de sangre y lágrimas y fuego, a casi toda España!240”.

Ya en Madrid dejará constancia de su sentir personal al repasar los
episodios que habían marcado el devenir de los últimos tiempos:
“¿Qué hemos visto en España durante estos últimos años? Hemos
visto rodar por el suelo hecho pedazos, el trono milenario de nuestros
reyes; hemos visto los campos y las ciudades cubiertos de ceniza y
sangre; hemos visto toda ley divina y humana pisoteada y escarnecida; hemos visto la palabra fe convertida en sinónimo de fanatismo;
hemos visto, hasta en el mismo Madrid, caer los templos católicos
más venerando é insignes, y alzarse otros al terror; hemos visto en la
tribuna parlamentaria y en el libro y en el periódico, negar la existencia de Dios y la pureza de María, y la inmortalidad del alma; hemos
visto empuñar las riendas del Estado á insensatos que hacían alarde
de tener declarada guerra a Dios; hemos visto al gobierno supremo
proclamarse ateo, y pretender que lo fuesen el Estado, la provincia y
el municipio; hemos visto contraer en cinco años deudas nacionales
que no se habían contraído en cinco siglos; hemos visto, o más bien
vemos al Estado declararse poco menos que en quiebra, y por último
vemos que la guerra civil convierte en charcos de sangre y lágrimas y
fuego, a casi toda España!240”.

Truebak Madrilen egin zituen hiru urteetan, Iparrean gerra amaitu zen
arte, etengabe idatzi zuen, askotan xede honekin: “describir el país
vascongado y encomiar a sus habitantes recordando su grandeza
pasada y lamentando sus males presentes242”; eta bere pentsamen
durik sakonenak adieraziz: “[ ] Al pintor le temblaba la mano y se le
llenaban los ojos de lágrimas al bosquejar estos cuadros. La explicación de esto es tan sencilla como triste: ¡en los hogares y los campos
donde ayer había lo que estos cuadros resumen, hoy no hay más que
cenizas y charcos de lágrimas y sangre! ¡Quién tiene la culpa de esto
lo sabe muy bien el pintor, aunque por ahora lo guarde en su corazón
dolorido y desconsolado! ¡Cómo el pintor había de trazar estos cuadros con mano segura, ojos enjutos, inteligencia clara y alma serena,
ausente de su hogar, calumniado su patriotismo por muchos de los
que mejor le conocen, quizá temeroso de carecer de pan y techo para
su familia, y viendo sólo airados Caínes en los amados valles donde
sólo vio mansos Abeles!243.”

En los tres largos años que Trueba permanecerá en Madrid hasta la
finalización de la guerra en el Norte, escribirá de forma incansable, en
muchas de las ocasiones para “describir el país vascongado y encomiar a sus habitantes recordando su grandeza pasada y lamentando
sus males presentes242”; y aportando retazos de sus pensamientos más
profundos: “[…] Al pintor le temblaba la mano y se le llenaban los ojos
de lágrimas al bosquejar estos cuadros. La explicación de esto es tan
sencilla como triste: ¡en los hogares y los campos donde ayer había lo
que estos cuadros resumen, hoy no hay más que cenizas y charcos de
lágrimas y sangre! ¡Quién tiene la culpa de esto lo sabe muy bien el
pintor, aunque por ahora lo guarde en su corazón dolorido y desconsolado! ¡Cómo el pintor había de trazar estos cuadros con mano segura, ojos enjutos, inteligencia clara y alma serena, ausente de su hogar,
calumniado su patriotismo por muchos de los que mejor le conocen,
quizá temeroso de carecer de pan y techo para su familia, y viendo sólo
airados Caínes en los amados valles donde sólo vio mansos Abeles!243.”

Bilbo setiatu eta Errepublika (1874)

Sitio de Bilbao y República (1874)

Ordurako 8 batailoi karlista zeuden Bizkaiko Jaurerrian eta Gaztela
eta Kantabriatik etorritako tropak ere bai; behar bezala armatuta ez
zeuden eta desabantaila nabarmena zuten, ia artilleriarik ez baitzuten.
Baina xehetasun “txiki” horien gainetik zegoen garaipenak lortu ahala
sortzen ari zen euforia. Horren ondorioz, Estatu Goren karlistak Bilbo
hartzea erabaki zuen, ofizialik garrantzitsuenetako batzuei jaramonik
egin gabe.

Para entonces ya se encontraban en el Señorío de Vizcaya 8 batallo
nes carlistas, a los que se sumaban tropas procedentes de Castilla
y Cantabria; todavía incorrectamente armados y con una manifiesta
desventaja en relación con su prácticamente inexistente artillería.
Pero estos “ínfimos” detalles eran suplidos con una euforia desatada
a medida que caían victorias, de más o menos consideración, de su
lado. Tanto fue así, que el Estado Mayor carlista, desoyendo a algu
nos de sus más importantes oficiales, decidió la toma de Bilbao.

Izututa bizi zen hiribildua Karlos VII.aren xedeetarako lehentasunezko
helburua zen, landa ingurua mendean izan arren, hiri handiak mende
ratzea kosta egiten zitzaiolako: “Tanto su situación como su riqueza
y la considerable exportación del hierro que encierran en el seno las
próximas montañas, la hacían cuestión de suma importancia para el

La entonces asustada villa se convirtió en un objetivo prioritario para
las pretensiones de un Carlos VII que ya controlaba el medio rural,
pero al que se le resistían las grandes urbes: “Tanto su situación como
su riqueza y la considerable exportación del hierro que encierran en el
seno las próximas montañas, la hacían cuestión de suma importancia

242 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madril
243 Trueba A. (1874): Mari-Santa cuadros de un hogar y sus contornos, A. de
Cárlos é Hijo, Editores, Madril

242 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madrid
243 Trueba A. (1874): Mari-Santa cuadros de un hogar y sus contornos, A. de
Cárlos é Hijo, Editores, Madrid
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Le bombardement de Bilbao par les carlistes (1874). Euskal Funtsa Bilduma (Bizkaiko Foru Aldundia)
Le bombardement de Bilbao par les carlistes (1874). Colección Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

naciente ejército carlista, máxime cuando no una, sino varias potencias de Europa habían asegurado que reconocerían la beligerancia
de los carlistas en el momento que hubieran entrado victoriosos en
Bilbao244”.

para el naciente ejército carlista, máxime cuando no una, sino varias
potencias de Europa habían asegurado que reconocerían la beligerancia de los carlistas en el momento que hubieran entrado victoriosos en Bilbao244”.

Iparreko hiririk garrantzitsuena agintean hartu eta defendatzen has
teko asmoz, gobernu errepublikanoak Ignacio María del Castillo Gil
de la Torre brigadierrari lekualdatzeko agindu zion, hiribilduko gober
nadore militarra izan zedin. Castillok Bilbora iritsi zenean aurkitu zuen
egoera, egokia izatetik oso urrun zegoen: “[ ] Terrible fue el desengaño que tuvo que sufrir al hacerse cargo de la verdadera situación de
Bilbao; al encomendarle el gobierno, puesto de tamaña responsabilidad, le habían hecho creer que encontraría aquí abundantemente
cuanto requiere la defensa de la plaza, y al llegar se encontró con que
carecía de todo lo necesario, fuera del valor personal y de la cons-

En un intento de retomar las riendas de la ciudad más importante del
Norte y proceder a su defensa, el Gobierno Republicano dio orden de
trasladado al brigadier Ignacio María del Castillo Gil de la Torre, para
que se hiciera cargo del puesto de gobernador militar de la villa. La
situación que encontró Castillo a su llegada a Bilbao distaba mucho
de ser óptima: “[…] Terrible fue el desengaño que tuvo que sufrir al
hacerse cargo de la verdadera situación de Bilbao; al encomendarle el
gobierno, puesto de tamaña responsabilidad, le habían hecho creer
que encontraría aquí abundantemente cuanto requiere la defensa de
la plaza, y al llegar se encontró con que carecía de todo lo necesa-

244 Brea, A. (1897): Campaña del Norte, Administración Claris, Bartzelona

244 Brea, A. (1897): Campaña del Norte, Administración Claris, Barcelona
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tancia y los sufrimientos que impone el cumplimiento de un penoso
deber, cualidades éstas que han distinguido siempre a los buenos
hijos de esta Villa. Apresurose a pedir al gobierno los recursos que
necesitaba, pero la penuria de ése y aún más si caben el desquiciamiento a que había llegado la organización de todos los servicios del
Estado, hacían inútiles todas sus reclamaciones, y por otra parte, cada
vez iba siendo más inminente la proximidad de un sitio245”.

rio, fuera del valor personal y de la constancia y los sufrimientos que
impone el cumplimiento de un penoso deber, cualidades éstas que
han distinguido siempre a los buenos hijos de esta Villa. Apresurose a
pedir al gobierno los recursos que necesitaba, pero la penuria de ése
y aún más si caben el desquiciamiento a que había llegado la organización de todos los servicios del Estado, hacían inútiles todas sus
reclamaciones, y por otra parte, cada vez iba siendo más inminente la
proximidad de un sitio245”.

Eta ez zen gutxiagorako, Madrilgo egoera politikoa sutan baitzegoen.
1874ko urtarrilaren 3an Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerquek
estatu kolpea eman zuen sistema errepublikanoa erradikalizatu ez
zedin; Errepublika federalaren amaiera izan zen. Amaieran, zalan
tzazko ordu batzuen ondoren, Francisco Serrano kontserbadore eta
monarkikoaren zaintza militarrarekin ezarri zen errepublika, Botere
Exekutiboko presidente izendatu baitzuten246. Errepublikak porrot
egin zuen, asaldura baitzen nagusi, eta errestaurazio monarkikorako
bidea ireki zen, militarki errebolta kantonalei eta gerra karlistaren
hazkundeari aurre egin behar arren.

Y no era para menos, ya que la situación política en Madrid ardía. El 3
de enero de 1874, Manuel Pavía Rodríguez de Alburquerque daba un
golpe de estado en un intento de evitar una radicalización del sistema
republicano, poniendo fin a la República Federal. Finalmente, y tras
algunas horas de incertidumbre, se impondrá la continuación de una
república bajo la tutela militar de un conservador y monárquico como
era Francisco Serrano, nombrado Presidente del Poder Ejecutivo246.
La República había fracasado sumida en un mar de agitación, y el
camino para una restauración monárquica se abría, mientras militar
mente se tenía que lidiar con el estertor de las revueltas cantonales y
el auge de la guerra carlista.

Bilbo eta Somorrostro bitartean (1874)

Entre Bilbao y Somorrostro (1874)

1874ko urtarrilaren 21ean, Andéchagak, Bilboko prentsak “general en
conserva y momia venerable de la guerra civil247” zela zioenak, Por
tugalete errenditu zuen. Karlisten garaipen berriak sona handia izan
zuen eta Madrilentzat, eta bereziki Bilborentzat, zaplazteko handia
izan zen. Hiribilduko defentsa guztia suntsitu egin zen eta harriga
rria izan arren, inguruko muino guztietatik tropa liberalak kendu egin
ziren. Bilbo setiatuta zegoen.

El 21 de enero de 1874, Andéchaga, al que la prensa liberal bilbaína
calificaba como “general en conserva y momia venerable de la guerra civil247”, rendía la marinera villa de Portugalete. La nueva y sonada
victoria de los carlistas cayó como un jarro de agua fría en Madrid y
especialmente en Bilbao. Como un castillo de naipes, todo el sistema
defensivo de la villa fue barrido, e increíblemente, todos los altos que
la rodeaban, fueron vaciados de tropas liberales. Bilbao estaba sitiado.

Karlisten aldean entusiasmoa zen nagusi eta horrek betetzen zituen
bitarteko materialen eta giza bitartekoen gabeziak “ezaugarri formalekiko” setioa hasteko: “Hétenos ya frente a la plaza de Bilbao, a la
que no se puede decir que se sitiaba, sino que se bloqueaba y circunvalaba, toda vez que, como ya hemos expresado, para embestir a una
plaza, debe el sitiador hallarse con el sitiado en la relación de cinco
a uno, mientras que nosotros, solamente en artillería, estábamos con
los liberales en la relación de uno a doce248”. Bizkaiko sei batailoik
eutsi zioten setioari Ermuko Juan Nepomuceno de Orbe y Mariaca,
Valdespinako markesa, buru zutela.

En el campo carlista el entusiasmo del momento suplió la carencia
de medios materiales y humanos para abordar un sitio de “características formales”: “Hétenos ya frente a la plaza de Bilbao, a la que no
se puede decir que se sitiaba, sino que se bloqueaba y circunvalaba,
toda vez que, como ya hemos expresado, para embestir a una plaza,
debe el sitiador hallarse con el sitiado en la relación de cinco a uno,
mientras que nosotros, solamente en artillería, estábamos con los
liberales en la relación de uno a doce248”. Fueron seis los batallones
vizcaínos, que al mando del ermuarra Juan Nepomuceno de Orbe y
Mariaca, marqués de Valdespina, los emplazados a sostener el sitio.

Valdespina ohartzen zen bere indarren ahultasunaz, eta bere emaz
teari idatzitako gutunean islatu zuen: “[ ] Todos creían y me decían:
¡Que entrada va Usted a hacer en Bilbao! Vine aquí y vi que estaba
muy verde: ni dentro de ocho días podría tirarse la primera bomba,
ni tomar Bilbao por la fuerza en mucho, muchísimo tiempo, con
los elementos que tenemos, únicamente batiendo a Moriones quizá se entregarían perdida la esperanza de socorro, pero esto no

Valdespina era consciente de la debilidad de sus fuerzas, algo que
reflejará en una confidencia dirigida a su mujer: “[…] Todos creían y
me decían: ¡Que entrada va Usted a hacer en Bilbao! Vine aquí y vi
que estaba muy verde: ni dentro de ocho días podría tirarse la primera
bomba, ni tomar Bilbao por la fuerza en mucho, muchísimo tiempo,
con los elementos que tenemos, únicamente batiendo a Moriones quizá se entregarían perdida la esperanza de socorro, pero esto no suce-

245 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de
1874 tomados por el testigo ocular. Sancho el Sabio Fundazioaren funts
bibliografikoetan dagoen egunkari argitaragabea
246 http://www.historiadeespananivelmedio.com/19-17-30-golpe-3-ene
ro-1874/ (2019ko maiatzean kontsultatua)
247 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: La Guerra, 1873-10-25
248 Brea, A. (1897): Campaña del Norte, Administración Claris, Bartzelona

245 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de
1874 tomados por el testigo ocular. Diario no publicado localizado en los
fondos bibliográficos de la fundación Sancho el Sabio
246 http://www.historiadeespananivelmedio.com/19-17-30-golpe-3-ene
ro-1874/ (Visitada mayo 2019)
247 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: La Guerra, 25/10/1873
248 Brea, A. (1897): Campaña del Norte, Administración Claris, Barcelona
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Iparraldeko gerra zibilaren panoramaren erreprodukzioa (1875).
Artistak Pla eta Pellicer. Navarra Archivos.
Reproducción de panorama de la guerra civil en el norte (1875).
Artistas Pla y Pellicer. Navarra Archivos.
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sucederá [ ] y tendremos que irnos con el rabo entre las piernas.
[ ] 249”. Izan ere, eratzen ari zen laguntzeko armada liberalari begi
ra zegoen markesa. Madrilgo gobernuak Bilbo erasotzeko aukera
ziurtatu zuenetik, tropa ugari hasi zen Santandertik etortzen trenari
esker; jarraian kostaldera abiatu ziren Bizkaira iritsi arte eta Bilbore
kin harremanetan jartzen saiatu ziren.

derá […] y tendremos que irnos con el rabo entre las piernas. […] 249”. Y
es que el marqués tenía su vista puesta en el ejército liberal de socorro
que se estaba formando. Desde que el Gobierno de Madrid certificara
la posibilidad de un asedio sobre Bilbao, había comenzado a desplazar
un gran número de tropas a Santander gracias al ferrocarril, para segui
damente dirigirlas a marchas forzadas por la costa hasta entrar en suelo
de Vizcaya, en el intento de contactar con Bilbao.

Martxa hari aurre egiteko asmoz, karlistek tropa ugari lekualdatu
zuten eta bi armadek Somorrostron egin zuten topo. Barbadun ibaiak
banatzen zituen borrokalariak, eta horrela hasi zen Somorrostroko
Kanpaina. Hiru hilabetez borroka, tregua eta maniobra ugari izan zen,
bi armadak ahuldu ziren, milaka baja egon ziren eta Europa eta XIX.
mendeko mundua harritu egin ziren defentsa karlistaren eraginkor
tasunagatik: “el destino de Bilbao no se decidiría en el sitio propiamente dicho: su suerte se jugaría en Somorrostro. Si las fuerzas del
Gobierno lograban romper las líneas carlistas, Bilbao sería liberado;
si no podían forzarlas, la villa, más tarde o más temprano, tendría que
rendirse 250”.

En la obligación de detener su marcha, los carlistas desplazaron un
importante número de sus tropas convergiendo ambos ejércitos en los
campos de Somorrostro. Con los combatientes separados por el río
Barbadún, comenzaba la Campaña de Somorrostro. A lo largo de tres
meses se producirá una sucesión de combates, treguas y maniobras,
que desgastarán a ambos ejércitos, generarán miles de bajas y sor
prenderán a Europa y al mundo del siglo XIX por la eficacia de la defen
sa carlista: “el destino de Bilbao no se decidiría en el sitio propiamente
dicho: su suerte se jugaría en Somorrostro. Si las fuerzas del Gobierno
lograban romper las líneas carlistas, Bilbao sería liberado; si no podían
forzarlas, la villa, más tarde o más temprano, tendría que rendirse250”.

Laguntzako armada liberalaren burua Domingo Moriones y Murillo
zen eta une hartan bere kargu zituen 26 batailoi, ingeniarien 4 konpai
nia, artilleriako 28 pieza eta Pavíako 50 husar; denera, 11.000 gizon.
Artillerian nagusi ziren arren, Moriones karlisten zuzeneko erasoaren
beldur zen, orografiaren eta defentsarako zuten joeraren ondorioz.

Al frente del ejército liberal de socorro se encontraba Domingo
Moriones y Murillo, en aquel momento con 26 batallones, 4 compa
ñías de ingenieros, 28 piezas de artillería, 50 húsares de Pavía, que
formaban un total de 11.000 hombres. A pesar de su superioridad
artillera, Moriones recelaba de un ataque directo a la línea carlista,
favorecida por la orografía y su condición defensiva.

Denbora bere aurka zuela bazekienez, karlisten goi karguak Bilboren
aurka hasteko agindu zuen, Morionesen erasoa derrigortu asmoz.
Otsailaren 20an, ostirala, eta kortesia militarraren arau zorrotzak jarrai
tuz, Valdespinak jakinarazi zuen 24 orduko epean hiriaren aurka hasiko
zirela: “[ ] Esta mañana he notificado al general Castillo y los cónsules
que les doy 24 horas para que salgan los extranjeros, niños y viejos;
mañana a las ocho de la mañana expira y enseguida romperá el fuego. [ ] 249”.

Sabiendo que el tiempo corría en su contra, el alto mando carlista
ordenó el comienzo de hostilidades contra Bilbao, en un intento de
forzar el ataque de un expectante Moriones. El viernes 20 de febrero
y, siguiendo las estrictas normas de cortesía militar, Valdespina pro
cedió a notificar que en un plazo de 24 horas se rompería el fuego
contra la ciudad: “[…] Esta mañana he notificado al general Castillo
y los cónsules que les doy 24 horas para que salgan los extranjeros,
niños y viejos; mañana a las ocho de la mañana expira y enseguida
romperá el fuego. […] 249”.

Otsailaren 21ean, adierazitako ordua baino ordu laurden beranduago:
“[ ] un penacho de humo blanco se dejó ver junto a la casa de Pichón
situada sobre la cumbre de Archanda, sintiose luego el estampido de
un mortero y la bomba después de haber remontado a gran altura vino
a caer con vertiginosa rapidez en el antiguo astillero de Ripa donde
reventó con gran estruendo. [ ] Ya no había que hacerse ilusiones, teníamos sobre nuestras cabezas cuando menos tres baterías de morteros
que jugaban perfectamente, pues si los primeros disparos quedaron
algo cortos, no tardaron en corregirlos y no había punto alguno de la
villa que no estuviese bajo sus fuegos251”. Bonbardaketaren lehenengo
egun hura bereziki gogorra izan zen Bilboko herritarrentzat, ondorengo
asteetan izango zuten bizimoduaren adierazlea.

El 21 de febrero, un cuarto de hora después de la hora señalada: “[…]
un penacho de humo blanco se dejó ver junto a la casa de Pichón situada sobre la cumbre de Archanda, sintiose luego el estampido de un
mortero y la bomba después de haber remontado a gran altura vino
a caer con vertiginosa rapidez en el antiguo astillero de Ripa donde
reventó con gran estruendo. […] Ya no había que hacerse ilusiones,
teníamos sobre nuestras cabezas cuando menos tres baterías de morteros que jugaban perfectamente, pues si los primeros disparos quedaron algo cortos, no tardaron en corregirlos y no había punto alguno
de la villa que no estuviese bajo sus fuegos251”. Aquel primer día de
bombardeo debió ser especialmente duro para los habitantes de Bil
bao, antesala del tipo que vida que llevarán en las semanas siguientes.

Madrildik presionatu eta otsailaren 24an Morionesek kokapen karlis
tak eraso zituen Somorrostron. Biharamunean Montañoko Borroka
amaitu zen eta albistearen berri eman zuten karlistek Bilbon: “A las
nueve la línea sitiadora da señales de regocijo, se siente gran repique

Presionado desde Madrid, el 24 de febrero Moriones atacará las posi
ciones carlistas en Somorrostro. Un día después, la conocida como
Batalla del Montaño había concluido, haciendo llegar los carlistas la
noticia a Bilbao: “A las nueve la línea sitiadora da señales de regocijo,

249 Montevilla baroiaren familiaren artxiboa.
Victor Sierra-Sesúmaga jaunaren eskaintza
250 Moreno, J. (1978). “El sitio de Bilbao en 1874” Historia y Vida, Extra 8. zk., 47-58.
251 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde
la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de 1874
tomados por el testigo ocular. Sancho el Sabio Fundazioaren funts bibliogra
fikoetan dagoen egunkari argitaragabea.

249 Archivo familiar del Barón Montevilla.
Cortesía de D. Victor Sierra-Sesúmaga
250 Moreno, J. (1978). “El sitio de Bilbao en 1874” Historia y Vida, Extra nº8, 47-58.
251 MacMahon, F. (1874): Apuntes del sitio sufrido por la Villa de Bilbao, desde
la noche de 28 al 29 de diciembre de 1873 hasta el día 2 de mayo de 1874
tomados por el testigo ocular. Periódico sin publicar recogido en la base
bibliográfica de la Fundación Sancho el Sabio.
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de campanas en las iglesias de los pueblecitos próximos, las avanzadas carlistas nos anuncian a gritos que el ejército de Norte ha sido
derrotado completamente [ ] 252”.

se siente gran repique de campanas en las iglesias de los pueblecitos
próximos, las avanzadas carlistas nos anuncian a gritos que el ejército
de Norte ha sido derrotado completamente […]252”.

Armada liberalak porrot mingarria jasan zuen, mundu osoan oihartzu
na izan zuena. Valdespina pozarren zen, eta harrituta ere bai borroka
ren garapenagatik: “[...] Dios ha velado por nosotros, ya que lo lógico,
lo natural, era que Moriones pasara, pero parece que ha estado esperando no sólo a que se reunieran nuestros batallones, sino mirándoles
impasible hacer trincheras hasta que las han concluido252”.

El Ejército liberal había sufrido una dolorosa derrota de eco mundial.
El propio Valdespina mostraba su alegría y, en cierto modo, su asom
bro por el desarrollo de la batalla: “[...] Dios ha velado por nosotros,
ya que lo lógico, lo natural, era que Moriones pasara, pero parece
que ha estado esperando no sólo a que se reunieran nuestros batallones, sino mirándoles impasible hacer trincheras hasta que las han
concluido252”.

Somorrostroko harana nazioko eta nazioarteko egunkarietan aipatu
zen, eta Trueba baino egokiagorik ez zen bere Madrilgo erretirotik
operazioak azaltzeko: “El antes pacífico, ameno, próspero y feliz valle
de Somorrostro, se ve hoy desolado y regado de sangre, y quizás
en estos momentos es teatro de una gran batalla. Como la atención
de España está, con razón, fija en él, y los periódicos repiten casi sin
cesar su nombre incurriendo no pocas veces en errores, que se explican por la falta de conocimiento práctico de aquella localidad, me
ha parecido conveniente y oportuno, ya que conozco, como si dijéramos, palmo a palmo el valle de Somorrostro, [ ]. De dolor se cae la
pluma [ ] al pensar que casi toda aquella brillante juventud nacida y
criada en ellos si ha trocado la fecunda azada por el esterilizador fusil,
no la ha trocado por su propia voluntad, sino por salvar a sus padres y
a su hogar de la violencia ajena253.”

El nombre del valle Somorrostro se repetirá en rotativos nacionales e
internacionales, donde nadie mejor de que propio Trueba para des
cribir el teatro de operaciones desde su retiro en Madrid: “El antes
pacífico, ameno, próspero y feliz valle de Somorrostro, se ve hoy
desolado y regado de sangre, y quizás en estos momentos es teatro
de una gran batalla. Como la atención de España está, con razón, fija
en él, y los periódicos repiten casi sin cesar su nombre incurriendo no
pocas veces en errores, que se explican por la falta de conocimiento
práctico de aquella localidad, me ha parecido conveniente y oportuno, ya que conozco, como si dijéramos, palmo a palmo el valle de
Somorrostro, […]. De dolor se cae la pluma […] al pensar que casi
toda aquella brillante juventud nacida y criada en ellos si ha trocado
la fecunda azada por el esterilizador fusil, no la ha trocado por su propia voluntad, sino por salvar a sus padres y a su hogar de la violencia
ajena253.”

Martxoaren 5az geroztik zekien Valdespinak Domingo Moriones
ordezkatu egin zutela eta Iparreko tropen buru Errepublika iraganko
rreko botere exekutiboko presidentea jarri zutela, Francisco Serrano
y Domínguez jenerala, de la Torre dukea, eta Estatu Goren Zentrala
rekin zetorrela; horiekin batera 8.000 gizon ere bazetozen, artilleriako
pieza gehiagorekin: “[ ] también están aquí Serrano y Topete con
todos los refuerzos que pueden recoger de toda España, de suerte
que estamos en vísperas de otra gran batalla de la que pende la suerte de Bilbao.[ ] 252”.

Desde el 5 de marzo Valdespina ya era conocedor que Domingo
Moriones había sido sustituido al frente de las tropas del Norte por
el mismísimo Presidente del Poder Ejecutivo de la efímera República,
el general Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre, que
llegaba acompañado el Estado Mayor Central; y junto a ellos, avanza
ban 8.000 hombres de refuerzo con más piezas de artillería: “[…] también están aquí Serrano y Topete con todos los refuerzos que pueden
recoger de toda España, de suerte que estamos en vísperas de otra
gran batalla de la que pende la suerte de Bilbao.[…] 252”.

Martxoaren 19ra arte tropa liberalak antolatzen aritu ziren Somorros
tron: 41 batailoi, ingeniarien 7 konpainia, 140 guardia zibil, 50 mikelete
gipuzkoar eta zalduneriako eskoltak. Denera 22.000 eta 30.000 gizo
nen artean eta artilleriako 50 pieza. Bestalde, tropa karlistak ere hazi
egin ziren batailoi berriak iritsi zirelako, 28 ziren guztira, 15.000 gizon,
Somorrostroko frontean eta Bilboko setioan banatuta; ez zen artilleria
eraginkorrik, fusil ugari eta munizioak garesti zeuden. Sailak galtzeko
prest ez zeudenez, defentsak hobetzen aritu ziren, arerioen artilleriak
triskantzak egiten zituelako.

Hasta el día 19 de marzo continuarán los trabajos de organización de las
tropas liberales en Somorrostro que sumaban: 41 batallones, 7 compa
ñías de ingenieros, 140 guardias civiles, 50 miqueletes guipuzcoanos
y diferentes escoltas de caballería. Entre 22.000 y 30.000 hombres y 50
piezas de artillería. Por su parte, las tropas carlistas aumentarán sus
efectivos con la llegada de nuevos batallones hasta completar 28, con
un total de 15.000 hombres, repartidos entre el frente de Somorrostro
y el sitio de Bilbao, con la manifiesta ausencia de artillería efectiva,
una notable multiplicidad de fusiles y una clara carestía de municiones.
Dispuestos a no ceder terreno, se ocuparon en mejorar sus defensas
visto el notable destrozo que causaba la artillería enemiga.

Martxoaren 25ean eraso berri bat hasi zen, linea karlistak eraso zituzten
berriro, haien defentsak apurtzeko bigarren saioan. Biharamun egun
sentian Valdespinako markesak honela kontatu zuen gertatua: “Seguimos aquí fiados en Dios y la Virgen. Serrano atacó ayer por la izquierda
nuestra de Somorrostro, al principio tuvimos desventaja: el enemigo se
apoderó de tres posiciones nuestras. [ ]. Por otra parte, tuvimos ventajas como que se hicieron bastantes prisioneros. Resumen de la acción:
quedo en tablas. [ ] Esta mañana (26 de marzo) ha empezado el fuego

El 25 de marzo comenzaba un nuevo ataque sobre las líneas carlistas,
en el que sería el segundo intento de romper sus defensas. Al amane
cer del día siguiente, el Marqués de Valdespina relatará lo ocurrido:
“Seguimos aquí fiados en Dios y la Virgen. Serrano atacó ayer por la
izquierda nuestra de Somorrostro, al principio tuvimos desventaja: el
enemigo se apoderó de tres posiciones nuestras. […]. Por otra parte,
tuvimos ventajas como que se hicieron bastantes prisioneros. Resumen
de la acción: quedo en tablas. […] Esta mañana (26 de marzo) ha empe-

252 Montevilla Baroiaren familia artxiboa.
Victor Sierra Sesumagaren kortesia.
253 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1874-02-22, 7. zk.,.803

252 Archivo familiar del Barón Montevilla.
Cortesía de D. Victor Sierra-Sesúmaga
253 Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 22/2/1874, n.º 7.803
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Bataille de Somorrostro. Prisonniers espagnols amenés devant don Carlos, pendant l´action (1874ko otsailaren 25a). BN Gallica bilduma.
Bataille de Somorrostro. Prisonniers espagnols amenés devant don Carlos, pendant l´action. Colección BN Gallica (25 de febrero de 1874).

donde concluyó ayer y sigue, no sé cómo, pues aun no tengo parte,
pero no avanza el ruido; [ ] Bilbao está pendiente de un hilo. Si Serrano
no pasa, sin remedio tiene que entregarse; son días de crisis terrible;
vuelvo a decir: Dios y su Santa Madre nos asistan254”.

zado el fuego donde concluyó ayer y sigue, no sé cómo, pues aun no
tengo parte, pero no avanza el ruido; […] Bilbao está pendiente de un
hilo. Si Serrano no pasa, sin remedio tiene que entregarse; son días de
crisis terrible; vuelvo a decir: Dios y su Santa Madre nos asistan254”.

26an borroka are handiagoa izan zen. Materialen eta efektiboen alde
tik zuten nagusitasuna gailentzeko, Serranok erabakirik okerrena har
tu zuen: lerro karlistak erditik apurtzea, San Pedro Abantoko zokoan
pilatuz sua. Bi egunez ehunka gizon bidali ziren hiltzera. Somorros

El 26, la batalla continuó con más furia si cabe. En un intento de hacer
prevalecer la superioridad en cuanto a material y efectivos, Serrano
optó por la peor de las decisiones posibles: romper la línea carlista
por su centro, concentrando el fuego en el reducto de San Pedro

254 Montevilla baroiaren familiaren artxiboa.
Victor Sierra-Sesúmaga jaunaren eskaintza

254 Archivo familiar del Barón Montevilla.
Cortesía de D. Victor Sierra-Sesúmaga
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troko bigarren borroka handiaren ondorioz bi armadak erabat lur jota
geratu ziren, baina karlistek beraien kokapenei eutsi zieten.

de Abanto. Durante dos días se envió a morir a cientos de hombres.
El resultado de la segunda gran batalla de Somorrostro terminó con
ambos ejércitos tremendamente vapuleados, pero con los carlistas
aferrados a sus posiciones.

Serranok porrot egin zuen. Aurrerapen txikiak egin zituen, alde
ko prentsak garaipen handiak zirela esan arren, eta ez zuten errea
litatea hobetzen, hau da, armamentu eta gizon gehiago izan arren,
eraginkortasunik ez izatea kontzeptu taktiko berri batean: “lubaki kar
lista”. Bere ospea eta buru zen gobernu zalantzakorrarena zintzilika
zeuden, eta iritzi publiko nazionala eta atzerrikoa Bilboko Setioaren
eta Somorrostrokoaren altxamenduari begira zeuden.

Serrano había fracasado. Sus mínimos avances, ensalzados como
grandes victorias por la prensa afín, no podían difuminar la terca reali
dad de no haber hecho efectiva su superioridad armamentística sobre
un concepto táctico novedoso: la “trinchera carlista”. Su reputación
y la del tambaleante gobierno que encabezaba, pendían de un hilo,
mientras el foco de la opinión pública nacional y extranjera estuviera
puesto en el levantamiento del Sitio de Bilbao y Somorrostro.

Apirilaren 4an abian jarria zen, berriro ere, makinaria logistikoa Arma
daren Gorputz berri bat frontera eramateko Manuel Gutiérrez de la
Concha e Irigoyen, Dueroko markesa, buru zela. 1874ko apirilera arte
egon behar izan ziren, Gorputz berri honen iristeak denak bildu zituen
arte. Truebak idatzi zuen: “[ ] ¿Propónese el general Concha avanzar
hacia Bilbao trepando a las montañas del Este de Galdames, o intenta pasar a Güeñes, o sea a la ribera del Cadagua, por la garganta
de Umarán, que es por donde la carretera que desde Sopuerta se
dirige a Galdames se abre paso a Güeñes? Lo ignoro, y sólo diré que
desde Güeñes a Bilbao hay tres leguas, constante e inmediatamente
dominada la carretera hasta dar vista a la ría por altísimas montañas.
Extraño completamente a la ciencia militar; extraño, aunque no indiferente, a la sangrienta lucha civil que hoy embarga la atención pública; hondamente lastimado mi corazón por esta lucha, en la que quizá
pierden la vida en estos momentos parientes y amigos para mí muy
queridos que militan en uno y otro bando, este improvisado artículo,
ni tiene pretensiones científico-literarias, ni yo tengo las de lastimar
las opiniones políticas de nadie255”.

El 4 abril ya se había puesto en marcha, una vez más, la maquinaria
logística para llevar al frente a un nuevo Cuerpo de Ejército al mando
de Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, marqués del Duero.
No será hasta abril de 1874 cuando la llegada de este nuevo Cuerpo
posibilite un movimiento envolvente. Trueba escribirá: “[…] ¿Propónese el general Concha avanzar hacia Bilbao trepando a las montañas
del Este de Galdames, o intenta pasar a Güeñes, o sea a la ribera del
Cadagua, por la garganta de Umarán, que es por donde la carretera
que desde Sopuerta se dirige a Galdames se abre paso a Güeñes? Lo
ignoro, y sólo diré que desde Güeñes a Bilbao hay tres leguas, constante e inmediatamente dominada la carretera hasta dar vista a la ría
por altísimas montañas. Extraño completamente a la ciencia militar;
extraño, aunque no indiferente, a la sangrienta lucha civil que hoy
embarga la atención pública; hondamente lastimado mi corazón por
esta lucha, en la que quizá pierden la vida en estos momentos parientes y amigos para mí muy queridos que militan en uno y otro bando,
este improvisado artículo, ni tiene pretensiones científico-literarias, ni
yo tengo las de lastimar las opiniones políticas de nadie255”.

Somorrostroko kanpainako hirugarren borrokaldi handia apirilaren
27an hasi zen. Komandantzia karlistak Karrantza aldetik aurreraka
daren bat espero zuen arren, Dueroko markesak Las Muñecas por
tua eraso zuen. Jeneral karlisten zalantzen ondorioz, indar gehiago
bidaltzekoan atzerapenak egon ziren eta Andéchagak indar gutxire
kin geldiarazi behar izan zituen mendiko portuan gora zihoazen gizon
saldoak. Talledo (Kantabria) herriaren inguruetan gotortzera derrigor
tu zuen akats estrategikoari ausardiaz aurre egin eta defendatzeko
alferrikako ahaleginean galdu zuen bere bizia.

La tercera gran batalla de la campaña de Somorrostro comenzará el
27 de abril. Mientras la comandancia carlista esperaba un avance por
la zona de Carranza, el marqués del Duero atacó el puerto de Las
Muñecas. El titubeo de los generales carlistas provocó un retraso en el
envío de refuerzos y un correoso Andéchaga se verá en la obligación
de detener, con escasas fuerzas, la marea de hombres que trepaban
hacia el puerto de montaña. Supliendo con valor el error estratégico
que le había llevado a fortificarse en las cercanías del pueblo de Talle
do (Cantabria), pagará con su vida el vano intento de defensa.

La Muñecas aldean frontea apurtu egin zen eta Iparreko armada
karlista ia osoa hartuta geratzeko arriskua zegoenez, Somorrostroko
Lerroa altxa eta Bilboko setioa uztea erabaki zen. Maiatzaren 2 arra
tsaldean Dueroko markesa garaile sartu zen, jendeak askatzaile gisa
aldarrikatzen zuen bitartean. Bilboko liberal batek idatziko du: “Yo
me siento contento y satisfecho a más no poder, y sin embargo no
puedo decir que mi alma esté alegre; las desagradables escenas de
la mañana, la entrada de ese numeroso ejército embarrado y con
los uniformes destrozados por las marchas y acciones de los últimos
días en una villa cuyo caserío está todo destrozado por las bombas
enemigas y cuyos habitantes y guarnición se encuentran también
derrotados de traje y casi famélicos, me han impresionado de tal
manera que mi alma no puede alegrarse”. Bilboko egunkari libera
lek askapena goraipatu zuten. “¡Patria querida! ¡España adorada!
¡Madre cariñosa! Hoy vuelves a estrechar en tus amorosos brazos a
los hijos esclarecidos del pueblo y guarnición de Bilbao, después de
una separación forzosa de ciento veinticuatro días [ ] 256”.

Roto el frente por las Muñecas y ante la posibilidad de quedar la prác
tica totalidad del Ejército carlista del Norte copado, se tomará la deci
sión de levantar la Línea de Somorrostro y abandonar el Sitio de Bilbao.
En la tarde del 2 de mayo hacia una entrada triunfal el marqués del
Duero, en loor de multitudes que le aclamaban como libertador. Un
liberal bilbaíno escribirá: “Yo me siento contento y satisfecho a más no
poder, y sin embargo no puedo decir que mi alma esté alegre; las desagradables escenas de la mañana, la entrada de ese numeroso ejército
embarrado y con los uniformes destrozados por las marchas y acciones
de los últimos días en una villa cuyo caserío está todo destrozado por
las bombas enemigas y cuyos habitantes y guarnición se encuentran
también derrotados de traje y casi famélicos, me han impresionado de
tal manera que mi alma no puede alegrarse”. Los periódicos liberales
bilbaínos ensalzarán la liberación: “¡Patria querida! ¡España adorada!
¡Madre cariñosa! Hoy vuelves a estrechar en tus amorosos brazos a los
hijos esclarecidos del pueblo y guarnición de Bilbao, después de una
separación forzosa de ciento veinticuatro días […]256”.

255 Hemeroteka Digitala: La Ibera. 1874-04-30
256 Bizkaiko Foru Aldundiaren Hemeroteka Digitala: La Guerra. 1874-05-02

255 Hemeroteca Digital: La Ibera.30/04/1874
256 Hemeroteca Digital Diputación Foral de Bizkaia: La Guerra. 2/05/1874
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Enrique Estevan koadroaren kopia. Loredán Jauregia (Venezia), On Carlosen bizilekua
Copia del cuadro de Enrique Estevan. Palacio del Loredán (Venecia), residencia de D. Carlos

Bilbo askatu izanaren albisteak eragin mediatiko handia izan zuen,
baina egia esan, itomena kendu besterik ez zitzaion egin Bilbori, tro
pa karlistek apur bat egin zuten atzera eta hiriburuaren inguruko gune
estrategiko batzuetako kontrola hartu zuten berriro.

La noticia de la liberación de Bilbao tuvo un importante impacto
mediático, pero lo cierto era que únicamente se había conseguido
aflojar su estrangulamiento, haciendo retroceder ligeramente a las
tropas carlistas y retomando el control de algunas zonas estratégicas
que rodeaban la capital.

Garaipena oraindik ere buruan zutela, Dueroko markesak plan handiak
zituen, Enkarterri baketuta utzi nahi zuen, Bizkaia eta Araba mendean
hartu aurretik. Menako ibarretik igaro eta Urduñara iritsi zen; borroka
handirik gabe sartu zen Urduñan maiatzaren 17an. Araban aurrera
eginaz jarraitu zuen, Gasteizera iritsi zen eta hiriburuaren eta Miran
da de Ebroren arteko komunikazioa berrezarri zuen aldi batez. Lizarra
hartzeko prest zen, Gorte Karlistaren bihotza baitzen, baina 1874ko
ekainaren 27an hil egin zen Abartzuzako guduan eta jeneral ospetsu
honen aurreko mailara itzuli zen egoera. Liberalen garaipenak antzuak
izan ziren eta karlistek Bilbon gertatuaz mendekua hartu zuten.

Con la victoria dibujada todavía en los labios, los planes del marqués
del Duero eran ambiciosos. Deseando dejar pacificadas Las Encarta
ciones como paso previo a dominar Vizcaya y Álava. Recorrerá el Valle
de Mena y bajará hasta Orduña, donde entrará sin grandes luchas el
17 mayo. Seguirá su avance por tierras alavesas, llegando hasta Vito
ria, restableciendo momentáneamente la comunicación entre la capi
tal alavesa y Miranda de Ebro. Dispuesto a tomar Estella, corazón de
la Corte Carlista, su muerte en la batalla de Abarzuza, el 27 de junio
de 1874, precipitará los acontecimientos, retornando la situación a
un estado previo al paso del insigne general. Los triunfos liberales
habían sido estériles y los carlistas se habían tomado cumplida ven
ganza de lo ocurrido en Bilbao.
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Berrezartze alfontsotarra (1874)

La Restauración Alfonsina (1874)

Alfontso Borbón y Borbónek 17 urte bete zituen egunean, 1874ko
azaroaren 28an, monarkia konstituzional borbonikoa lehengoratzeko
aurkeztu zuten. Cánovas del Castillo zen lehengoratze horren babesle
nagusia eta armadaren parte hartzerik gabeko aldaketa nahi izan zuen
arren, beste biderik ezin izan zen hartu eta militarrek eraman zuten
tronura Alfontso XII.a. Abenduaren 29an Arsenio Martínez Campos
jenerala Alfontso gaztearen alde agertu zen Sagunton eta bere deiak
oihartzun handia izan zuen zuzendari militarren artean, Iparrean eta
Erdialdean borrokan ari ziren armada liberal ia guztiak kontrolatzen
zituztenen artean. Serranok monarkikoa zela aitortzen zuen, baina
Errepublikako pertsona nabarmena zen eta protesta apur bat egin
arren, berehala onartu zuen altxatze militarra.

El día que Alfonso Borbón y Borbón cumplió los 17 años, el 28 de
noviembre de 1874, fue la fecha elegida para presentarle como res
taurador de la monarquía constitucional borbónica. Cánovas del Cas
tillo, principal valedor de la restauración, hubiera deseado un cambio
sin intervención del ejército, pero como no podía ser de otro modo,
de nuevo serán los militares los que alzarán a Alfonso XII al trono. El
29 de diciembre, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció a
favor del jovencísimo Alfonso en Sagunto, y su llamamiento tuvo un
rápido eco entre otros dirigentes militares que controlaban la práctica
totalidad de los ejércitos liberales que luchaban en el Norte y Cen
tro. Serrano, monárquico confeso, pero todavía cabeza visible de la
República, protesto débilmente y seguidamente pasó a secundar el
pronunciamiento.

1874ko abenduaren 31n behin-behineko gobernu bat sortu zen Cáno
vas zuzendari zela eta monarkia berrezartzeko dekretatu zuen, I. Erre
publika amaituz. Ohikoa zenez, foru diputazio liberalek agiri bat sinatu
zuten adieraziz “sus respetos y el homenaje de su más profundo acatamiento al apoderado de Su Majestad y al Gobierno de la Nación [ ] en
la confianza lisonjera de que la restauración vendrá a terminar la guerra
que aflige a este desdichado rincón de la Monarquía, a conservar sus
fueros y libertades, que descansan en clarísimos derechos y abrigar
para España una nueva era de prosperidad y grandeza257”. Bando bat
egin zen bizkaitarrei erregutuz erregea onar zezatela eta gerra amaitu
zedila, baina Udal batzuk bakarrik izan ziren horren hartzaileak, Bilbo
eta, “Abando, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce Deusto, Lejona, Guecho y Begoña258”. Udal horietan guztietan liberalismoak kontrol
militar handiagoa edo txikiagoa zuen.

El 31 de diciembre de 1874 se creaba un gobierno provisional bajo la
dirección de Cánovas, que decretará la restauración de la monarquía,
poniendo fin a la I República. Como ya era práctica usual, las dipu
taciones forales liberales firmarán un documento donde expresaban
“sus respetos y el homenaje de su más profundo acatamiento al apoderado de Su Majestad y al Gobierno de la Nación […] en la confianza
lisonjera de que la restauración vendrá a terminar la guerra que aflige a este desdichado rincón de la Monarquía, a conservar sus fueros
y libertades, que descansan en clarísimos derechos y abrigar para
España una nueva era de prosperidad y grandeza257”. La emisión de
un bando, exhortando a los vizcaínos a admitirlo como rey y concluir
la guerra únicamente tendrá como receptores a los ayuntamientos de
Bilbao, “Abando, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce Deusto,
Lejona, Guecho y Begoña258”. Únicos consistorios sobre los que man
tenía el liberalismo un cierto control militar.

Errestaurazioa egur handia izan zen asmo karlistentzat, klase bur
gesek, aristokraziak, kleroaren zati handi batek eskaintzen zien babe
sa murriztu egin baitzen bat-batean, baita atzerriko legitimistek
bidaltzen zuten nazioarteko laguntza ere. Don Karlosek bere lehengu
suaren sarrerari buruzko iritzia eman zuen berehala 1875eko urtarrila
ren 6ko gutun batez bidez, irekitako zauriak ixteko alferrikako saioan:
“Españoles: La Revolución, que vive de la mentira, al proclamar Rey
de España a un Príncipe de Mi familia, pretende absurdas reconciliaciones con la Monarquía y la Legitimidad. La Legitimidad soy Yo;
Yo soy el representante de la Monarquía en España. [ ]. Jefe de la
augusta familia de Borbón en España, contemplo con honda pena
la actitud de Mi primo Alfonso, que, en la inexperiencia propia de su
edad, consiente ser instrumento de aquellos mismos que a la vez que
a su madre le arrojaron de su Patria entre la befa y el escarnio. [ ] 259”.

La restauración supuso un severo varapalo para las pretensiones carlis
tas, que de un plumazo vieron mermados sus apoyos de las clases bur
guesas, la aristocracia, buena parte del clero y de la ayuda internacional
que llegaba de legitimistas extranjeros. D. Carlos se apresuró a manifes
tar su opinión en relación a la entrada en liza de su primo, por medio de
una carta fechada el 6 de enero de 1875, en un vano intento de cerrar
la herida abierta: “Españoles: La Revolución, que vive de la mentira, al
proclamar Rey de España a un Príncipe de Mi familia, pretende absurdas
reconciliaciones con la Monarquía y la Legitimidad. La Legitimidad soy
Yo; Yo soy el representante de la Monarquía en España. […]. Jefe de
la augusta familia de Borbón en España, contemplo con honda pena
la actitud de Mi primo Alfonso, que, en la inexperiencia propia de su
edad, consiente ser instrumento de aquellos mismos que a la vez que
a su madre le arrojaron de su Patria entre la befa y el escarnio. […] 259”.

Gogorragoa izan zen foru diputazio karlisten erantzuna: “¡Vasco-Navarros! [ ] Vuestras diputaciones que no alimentan otra, ni más aspiración que la que se encamina a vuestra prosperidad y ventura, os dan
la voz de alerta ¿queréis conservar incólumes esa grandeza de otros
tiempos, esa gloria a que tanto os eleva ante el mundo, esos Fueros que son vuestra vida, porque constituyen el depósito de vuestra
honra? ¿Sí? Pues sed consecuentes, sed previsores, sed cautos y no
os fieis de halagos, ni de promesas falsas. [ ] Si queréis conservar los
principios santos del derecho, la felicidad de vuestro solar ilustre, si
amáis a España y queréis el esplendor de la Religión Católica, no os

Más contundente fue la respuesta de las diputaciones forales carlis
tas: “¡Vasco-Navarros! […] Vuestras diputaciones que no alimentan
otra, ni más aspiración que la que se encamina a vuestra prosperidad y ventura, os dan la voz de alerta ¿queréis conservar incólumes
esa grandeza de otros tiempos, esa gloria a que tanto os eleva ante
el mundo, esos Fueros que son vuestra vida, porque constituyen el
depósito de vuestra honra? ¿Sí? Pues sed consecuentes, sed previsores, sed cautos y no os fieis de halagos, ni de promesas falsas. […]
Si queréis conservar los principios santos del derecho, la felicidad de
vuestro solar ilustre, si amáis a España y queréis el esplendor de la

257 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00260/008
258 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01622/110
259 Atzoko Prentsa Digitala, Gipuzkoako Foru Aldundia: El Cuartel Real.
1875-01-10

257 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00260/008
258 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01622/110
259 Atzoko Prentsa Digitala, Diputación Foral de Gipuzkoa: El Cuartel Real.
10/01/1875
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dejéis seducir, ni uno solo, Vasco-navarros, por las falaces palabras de
nuestros adversarios: desoíd sus cantos de sirena; seguid agrupados,
cada día más decididos, cada vez con mayor energía en torno a la
bandera del Rey, que ella será muy en breve, no lo dudéis, el guía
que os conducirá al triunfo integro, completo, absoluto [ ] Gritad con
vuestras legitimas Diputaciones ¡Viva la Religión!¡Viva España!¡Viva
el Rey Carlos VII!¡Vivan los Fueros!260”

Religión Católica, no os dejéis seducir, ni uno solo, Vasco-navarros,
por las falaces palabras de nuestros adversarios: desoíd sus cantos
de sirena; seguid agrupados, cada día más decididos, cada vez con
mayor energía en torno a la bandera del Rey, que ella será muy en
breve, no lo dudéis, el guía que os conducirá al triunfo integro, completo, absoluto […] Gritad con vuestras legitimas Diputaciones ¡Viva
la Religión!¡Viva España!¡Viva el Rey Carlos VII!¡Vivan los Fueros!260”

Alfontso XII.a 1876 hasieran sartu zen Espainian eta urtarrilaren 14an
iritsi zen Madrilera “salvas de artillería y repique de campanas260”
lagun zituela. “Joven rey soldado” haren lehenengo ekintzetako bat
Iparrera abiatzea izan zen, bere gizonen ondoan borrokatzera. Urta
rrilaren 22an Nafarroan zen eta Alfontsok euskaldunei eta nafarrei,
“Euscaldun eta naparroco gendeari”, hitz egin zien euskaraz eta gaz
telaniaz, eta armak uzteko deia egin zien : “[ ] Soltadlas, y me evitareis
el dolor de ver derramar en uno y otro campo sangre española. [ ]
Soltadlas y volveréis inmediatamente a disfrutar las ventajas todas de
que durante más de 30 años gozasteis bajo el cetro de mi Madre, y
como por encanto renacerán la prosperidad y la alegría en vuestras
montañas. [ ] Antes de desplegar en las batallas mi bandera, quiero
presentarme a vosotros con un ramo de oliva en las manos. No desoigáis esta voz amiga, que es la de vuestro legitimo Rey261”.

Alfonso XII entrará en España a primeros de 1876, llegando a Madrid
el 14 de enero bajo “salvas de artillería y repique de campanas260”.
Una de las primeras acciones del “joven rey soldado” fue la de enca
minarse al Norte para luchar al lado de sus hombres. El 22 de enero,
ya en suelo navarro, Alfonso se dirigirá a las gentes vasco-navarras
“Euscaldun eta naparroco gendeari”, tanto en euskera como castella
no, exhortándolos a deponer las armas: “[…] Soltadlas, y me evitareis
el dolor de ver derramar en uno y otro campo sangre española. […]
Soltadlas y volveréis inmediatamente a disfrutar las ventajas todas de
que durante más de 30 años gozasteis bajo el cetro de mi Madre, y
como por encanto renacerán la prosperidad y la alegría en vuestras
montañas. […] Antes de desplegar en las batallas mi bandera, quiero
presentarme a vosotros con un ramo de oliva en las manos. No desoigáis esta voz amiga, que es la de vuestro legitimo Rey261”.

Hedatzeko indarrik ez zuten arren, batailoi karlistek beren gudarako
izaerari eutsi zioten. Lakarreko borrokak (otsailak 3) Alfontsoren arma
daren gloriazko ibilaldia geratu zuen. Susto hari buruz kopla alai eta
ironikoak egin ziren (“En Lácar, chiquillo, te viste en un tris, si don Carlos te da con la bota, como una pelota te envía a Paris”), eta sustoaren
ondoren Alfontso XII.a bere funtzioak erretagoardiatik egiten hasi zen
Madrilera itzuliz.

Pero aun sin fuerzas para expandirse, los batallones carlistas mante
nían su aguerrido carácter. En la batalla de Lácar (3 de febrero), detu
vieron el supuesto paseo triunfal del ejército alfonsino. Tras aquel
susto, del que se cantarán alegres e irónicas coplillas (“En Lácar, chiquillo, te viste en un tris, si don Carlos te da con la bota, como una
pelota te envía a Paris”), Alfonso XII pasará a ejercer sus funciones
desde la retaguardia, retornando a Madrid.

Cabreraren manifestua (1875)

El Manifiesto de Cabrera (1875)

Errestaurazio alfontsinoa ari zen karlisten babesak ahultzen, eta ezus
teko batek are gehiago ahuldu zituen babes haiek. Alfontso XII.ak
instrukzio militar eskasa egin zuen arren, Sandhursteko (Erresuma
Batua) Errege Akademia Militarrean egona zen eta Ramón Cabrera
rekin harreman estua izan zuen, bost urte lehenago Don Karlosekin
harremanak bertan behera utzi zituenetik gorabeheretatik urrunduta
bizi baitzen itxuraz.

Cuando la restauración alfonsina estaba debilitando los apoyos car
listas, un inesperado hecho vino a socavarlos aún más. Durante la
escasa instrucción militar que Alfonso XII había realizado en la pres
tigiosa Real Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido), estableció
un estrecho contacto con Ramón Cabrera, que vivía aparentemente
retirado de las intrigas palaciegas desde su ruptura con D. Carlos cin
co años antes.

Garai batean Tigrea esaten zioten hark Alfontsoren oso inpresio ona
izan zuen eta Espainiarentzako aurkeztu zituen baketze eta gobernan
tza planekin areagotu egin zen inpresio hura. Are gehiago, 1875eko
martxoaren 11n Cabrerak Alfontso XII.a errege aitortu zuen Alderdi
Karlistari egindako manifestu luze batean: “[ ] Debo y deseo explicar
a mi partido el acto voluntario, espontáneo y patriótico que acabo de
realizar reconociendo como rey de España a son Alfonso XII, [ ] Don
Alfonso, elevado al trono por circunstancias providenciales, y sin ser
responsable por su edad, de pasados errores, ha expresado un deseo
que le hace grande: la paz. [ ] 262”.

Las buenas impresiones que, el otrora Tigre, obtuvo de Alfonso se
vieron acrecentadas con la presentación de sus planes de pacifica
ción y gobernanza para España. Tanto fue así, que el 11 de marzo
de 1875, Cabrera, en un largo y sentido manifiesto al Partido Carlista
reconocerá a Alfonso XII como rey: “[…] Debo y deseo explicar a mi
partido el acto voluntario, espontáneo y patriótico que acabo de realizar reconociendo como rey de España a son Alfonso XII, […] Don
Alfonso, elevado al trono por circunstancias providenciales, y sin ser
responsable por su edad, de pasados errores, ha expresado un deseo
que le hace grande: la paz. […] 262”.

260 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00260/008
261 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ01622/108
262 Cabreraren manifestua alderdiari: https://es.wikisource.org/wiki/Manifies
to_de_Cabrera_%C2%ABAl_Partido_Carlista%C2%BB (2019ko maiatzean
kontsultatua)

260 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00260/008
261 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ01622/108
262 Manifiesto de Cabrera al Partido: https://es.wikisource.org/wiki/Manifies
to_de_Cabrera_%C2%ABAl_Partido_Carlista%C2%BB (Visitado en mayo
2019)
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Bere garai bateko kideen erreakzioak berehalakoak izan ziren, eta
bere aurkako hainbat idatzi agertu ziren prentsa karlistan: “[ ] Tengo
la firme convicción de que D. Ramón Cabrea es mil veces peor que
el gobierno de Madrid; de este, consecuente con sus ideas políticas,
no puede esperarse otra cosa, pero no se comprende en D. Ramón
Cabrea, que prometió estar con nosotros durante los últimos años
de su vida, y que ahora nos abandona de la manera más inicua. Esta
conducta es digna de un hombre sin sentimiento y sin Religión, como
él. [ ] 263”.

La reacción de sus antiguos compañeros de armas no se hizo espe
rar, llenándose la prensa carlista de multitud de escritos en su contra:
“[…] Tengo la firme convicción de que D. Ramón Cabrea es mil veces
peor que el gobierno de Madrid; de este, consecuente con sus ideas
políticas, no puede esperarse otra cosa, pero no se comprende en D.
Ramón Cabrea, que prometió estar con nosotros durante los últimos
años de su vida, y que ahora nos abandona de la manera más inicua.
Esta conducta es digna de un hombre sin sentimiento y sin Religión,
como él. […] 263”.

Adierazpen harekin amaitu zuen Ramón Cabrerak bere bizitza politi
koa. Karlismoak kanporatu egin zuen eta handik bi urtera hil zen Wen
twortheko jauregian legenda kutsu handia utziz.

Con aquella declaración Ramón Cabrera ponía un punto final a su
vida política. Defenestrado por el carlismo, dos años después morirá
en su mansión de Wentworth dejando un inmenso poso de leyenda.

Gerraren amaiera (1876)

El final de la Guerra (1876)

Alfontso XII.a tronuan ezarri zenean, sektore monarkikoak eta kontser
badoreak oinarrian zituen bateratze politikoa lortzeko bidea aurkitu
zuen liberalismoak. Ondorioz, egonkortasuna etorri zen eta errege
konstituzionalaren inguruan bildu ziren. Armada berrantolatu zen,
hazi egin zen kinta berrien ondorioz eta arazo eta obedientziarik gabe
betetako hilabeteak atzean geratu ziren.

El liberalismo encontró en el trono de Alfonso XII el camino para
lograr una confluencia política de amplia base con sectores monár
quicos y conservadores. Con ello llegó la estabilidad y el cierre de
filas en torno al nuevo rey constitucional. El Ejército se reorganizó,
se incrementó su número con nuevas quintas y se dejaron atrás los
meses de problemas e insubordinaciones.

Erdialdeko eta Kataluniako karlismoak ezin izan zien indar berrien
bultzadari eutsi, eta 1875eko azaroan amaitu zen gerra inguru haietan.
Estatu karlista euskal probintzietan eta Nafarroan baino ez zegoen.

El carlismo en el Centro y Cataluña no pudo resistir el empuje de
las nuevas fuerzas, extinguiéndose la guerra en aquellas zonas en
noviembre de 1875. El Estado carlista ya únicamente quedaba reduci
do a unas exhaustas provincias vasco-navarras.

Tenaza erako estrategia erabili eta liberalen bi armada handi (100.000
gizon inguru) abiatu ziren foru lurraldeetara. Nekatutako batailoi kar
listentzat ez zen aukerarik egon, 40.000 gizon inguru baitzituzten.
Liberalak askoz gehiago zirenez, karlistek atzera egin behar izan zuten
ia erresistentziarik egin gabe. Araba izan zen lehenengo biktima.
Gipuzkoa aldera atzeraka zihoazen Jaurerriko tropek borroka egin
zuten Elgetan 1876ko otsailaren 13an. Alferrikako ahalegina izan zen.
“Txikizioa” hasi zen eta batailoi karlistak desagertzen hasi ziren.

En una estrategia de tenaza, dos grandes ejércitos liberales (unos
100.000 efectivos) convergerán en los territorios forales. No hubo
opción para unos cansados batallones carlistas que mantenían en
armas unos 40.000 hombres. Abrumados por la superioridad numéri
ca, se verán en la obligación de retirarse del terreno sin oponer ape
nas resistencia. Álava fue la primera víctima. Las tropas en repliegue
del Señorío hacia Guipúzcoa presentarán batalla en Elgueta el 13 de
febrero de 1876. Esfuerzo inútil. Comenzaba la “deshecha” y las fuer
zas carlistas se irán volatilizando.

Gipuzkoa erditik aurrera egin zuten tropa liberalek garaipenaren
ondoren eta Alfontso XII.ak armadaren buruzagitza hartu zuen Berga
ran; 1839an Iparreko gerra amaitu zuen ituna sinatu zen herrian adie
razi zuen: “¡Soldados! Un esfuerzo más y España os deberá todos los
beneficios de la paz264”.

Con las tropas liberales avanzado triunfalmente por el corazón de
Guipúzcoa, de nuevo Alfonso XII se hará con el mando del Ejército en
la emblemática villa de Vergara; allí donde se había firmado el tratado
que había acabado con la guerra en el Norte en 1839 exclamaba:
“¡Soldados! Un esfuerzo más y España os deberá todos los beneficios
de la paz264”.

Nafarroan egoera ez zen hobetzen ari. Otsailaren 19an Lizarra erori
zen eta Nafarroa eta Frantzia arteko mugako zati txiki bat libre gerat
zeko baino ez zen borrokatu. Bere gizonetako batzuk deserrira eraman
zituen eta Don Karlosek Arnegiko zubia igaro zuen 1875eko otsailaren
28an. Bere epitafioa sinatu zuen “Itzuliko naiz!” ospetsuarekin, nahiz
eta inoiz ez zuen bete agindutako hura.

En Navarra la situación no iba mejor. El 19 de febrero caerá Estella y
únicamente se luchará para mantener libre una pequeña fracción de
la frontera de Navarra con Francia. Arrastrando al exilio a una fracción
de sus hombres, D. Carlos cruzaba el puente de Arneguy el 28 de
febrero de 1875. El monarca de romance firmaba su epitafio con un
famoso e incumplido “¡Volveré!”.

263 Atzoko Prentsa Digitala, Gipuzkoako Foru Aldundia: Cuartel Real.
1875-10-28
264 Pirala, A. (1879): Historia contemporánea: anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, 6. liburukia, Manuel Tello, Madril

263 Atzoko Prentsa Digitala, Diputación Foral de Gipuzkoa: Cuartel Real.
28 /10/1875
264 Pirala, A. (1879): Historia contemporánea: anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil, Volumen 6, Manuel Tello, Madrid
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Somorrostroko aldarrikapena (1876)

Proclama de Somorrostro (1876)

Garaipen handiaren ondoren, martxoaren 10ean, Alfontso XII.a “Bake
gilea” Bilbon sartu zen. Diputazio liberalak, karlista desagertu ondo
ren geratu zen bakarrak, bando bat argitaratu zuen “deseando que
Vizcaya [ ] demuestre a su legítimo Señor los sentimientos de acendrada adhesión y leal respeto que hacia su Augusta Persona [ ]265”.
Hiria dotoretu egin zen horretarako, egun haizetsu eta euritsuan: “[ ]
Nuestro voto ardiente es que, durante largos años de paz, de bienestar y de progreso recuerde la Villa Invicta este día venturoso en que,
con la visita del Rey, se pone término, podemos decir oficial y solemnemente, a un periodo no corto de lucha y de sufrimientos, que, leal
siempre, ha sostenido y soportado Bilbao, por su libertad266”.

Pocos días después de su aplastante victoria, el 10 de marzo, Alfonso
XII “el Pacificador” entraba en Bilbao. La Diputación liberal, la úni
ca que había quedado tras la desaparición de su análoga carlista, se
apresuró a publicitar un bando “deseando que Vizcaya […] demuestre a su legítimo Señor los sentimientos de acendrada adhesión y leal
respeto que hacia su Augusta Persona […]265”. La ciudad se engalana
rá para la ocasión, en un desapacible día de viento y lluvia: “[…] Nuestro voto ardiente es que, durante largos años de paz, de bienestar y
de progreso recuerde la Villa Invicta este día venturoso en que, con
la visita del Rey, se pone término, podemos decir oficial y solemnemente, a un periodo no corto de lucha y de sufrimientos, que, leal
siempre, ha sostenido y soportado Bilbao, por su libertad266”.

Hiribilduan lau egun egin ondoren, Alfontso Castro Urdiales aldera
abiatu zen eta Somorrostron geratu zen, gerraren joanean eragin han
dia izan zuten borrokak non gertatu ziren ikusteko. 1876ko martxoaren
13an, toki sinboliko hartan, Alfontso XII.ak bere tropak goraipatzeko
hitzaldian, foruen arloan gobernuaren politika nolakoa izango zen
aurreratu zuen: “[ ] Soldados: [ ] fundada por vuestro heroísmo la unidad constitucional de España, hasta las más remotas generaciones
llegará el fruto y la bendición de vuestras victorias. Pocos ejércitos
han tenido ocasión do prestar un servicio de tal importancia. Tanta
sangre, tantas fatigas merecían este premio267”.

Tras permanecer cuatro días en la villa, Alfonso saldrá en dirección
a Castro Urdiales deteniéndose en Somorrostro para contemplar
los campos donde dos años antes se habían producido los grandes
enfrentamientos que marcaron un antes y un después en el devenir
de la guerra. El 13 de marzo de 1876, en aquel lugar de especial sim
bolismo, Alfonso XII, en lo que debía ser una arenga de elogio a sus
tropas, aprovechará para avanzar la que iba a ser la política guber
namental respecto a los fueros: “[…] Soldados: […] fundada por
vuestro heroísmo la unidad constitucional de España, hasta las más
remotas generaciones llegará el fruto y la bendición de vuestras victorias. Pocos ejércitos han tenido ocasión do prestar un servicio de tal
importancia. Tanta sangre, tantas fatigas merecían este premio267”.

Nahikoa izan zen “unidad constitucional de España” aipatzea, foru
zale guztiak adi jartzeko, izan liberalak edo karlistak. Urtebete baino
gutxiago zen Alfontso XII.ak dei egin zienetik “habitantes de las provincias Vascongadas y Navarra”, aginduz armak uzten bazituzten “volveréis inmediatamente a disfrutar las ventajas todas de que durante
más de 30 años gozasteis bajo el cetro de mi Madre”. Ez ziren armak
utzi, urtebete behar izan zen Estatu karlista amaitzeko eta zigorrak
erasana izango zuen Gobernu zentralari leial izan ziren foruzaleengan
eta dinastia karlistaren aterpean babestu zirenengan.

Bastó una velada referencia a la “unidad constitucional de España”
para encender las alarmas de los fueristas, ya fueran liberales o car
listas. Apenas había transcurrido un año desde la llamada que realizó
Alfonso XII a los “habitantes de las provincias Vascongadas y Navarra”,
prometiéndoles que si deponían las armas “volveréis inmediatamente
a disfrutar las ventajas todas de que durante más de 30 años gozasteis
bajo el cetro de mi Madre”. Las armas no se soltaron, se tardó un año
en acabar con el Estado carlista y el castigo iba a afectar tanto a aque
llos fueristas que habían permanecido fieles al Gobierno central, como
a aquellos que se ampararon bajo la cobertura de la dinastía carlista.

Trueba eta foruen aurkako kanpaina (1876)

Trueba y la Campaña Antiforal (1876)

Gerra garaian, foru lurraldeetan foruekiko zilegitasun handiagoa nork
zuen (liberalek edo karlistek) eztabaidatzen zen bitartean, Espainiako
gainerako lurraldeetan iritzi-korronte bat sortu zen, foruak karlis
moaren esklusibitatea zirela uste izan zen eta Iparreko gerraren eragi
le zuzen bakarrak izan zirela268.

Durante la guerra, mientras en los territorios forales se debatía sobre
quién guardaba mayor legitimidad sobre los fueros, si los liberales o los
carlistas; en el resto de España se había generado una corriente de opi
nión donde los fueros eran vistos bajo la exclusividad del carlismo, sien
do directamente imputados como causantes de la guerra en el Norte268.

Horri guztiari liberalismo espainiarraren foruen aurkako tradizioa
gehitu behar zitzaion, haien iritziz “lege zaharrak” “contravenían el
principio de igualdad jurídica de los españoles”, eta kalte ekonomi

A ello se sumaba la larga tradición antiforal del liberalismo español,
donde a su parecer, la presencia de las “leyes viejas” “contravenían el
principio de igualdad jurídica de los españoles”, y producían severos
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koak eragiten zituzten inguruko probintzietan269. Alfontso XII.a San
tanderko probintzian bere aldeko oihuekin eta “¡Abajo los fueros!”
esanaz hartu zuten eta berriemaile batek adierazi zuen “no era de
notar allí entusiasmo liberal, sino entusiasmo antifuerista. Ni más ni
menos269”.

perjuicios económicos a las provincias limítrofes269. Así, Alfonso XII
será recibido en la provincia de Santander con una mezcla de vítores
hacia su persona y exclamaciones de “¡Abajo los fueros!”, llegando a
afirmar un corresponsal que “no era de notar allí entusiasmo liberal,
sino entusiasmo antifuerista. Ni más ni menos269”.

1876ko martxoan, Truebak gaiari buruzko bere iritzia eman zuen, foru
zale konbentzitua zenez. “[ ] los fueros nada han tenido que ver con la
rebelión carlista, y en todo caso lo habrán tenido los contrafueros. Las
provincias vasco-navarras no se pueden calificar de rebeldes, porque
la representación de toda provincia son sus autoridades legítimas, y
éstas han permanecido fieles en las vasco-navarras. [ ] Aparte de esto,
en cuestiones de esta índole la mayor suma de individuos no constituye mayoría, que la constituye la mayor suma de riqueza, de ilustración
y de sacrificios. En este concepto la mayoría de leales ha sido inmensa
en las provincias vasco-navarras, donde casi toda la población rica
e ilustrada se ha mantenido leal y ha hecho heroicos sacrificios y
esfuerzos por el anonadamiento de la rebelión. [ ]. La supresión de las
libertades vascongadas, que son derechos propios y no privilegios,
sería castigar a los leales y dejar impunes a los rebeldes. Los rebeldes
apenas perderían nada con la abolición de los fueros, porque apenas tienen que perder. Los que perderían serían los leales de Bilbao,
de San Sebastián, de Vitoria, de Pamplona, de Hernani, de todos los
pueblos ilustrados y ricos, que son los que lo tienen. [ ] Las libertades
de los vascongados no son, como se supone, un generoso regalo del
resto de la nación, que se les deba estar echando constantemente
en cara para acusarlos de ingratos y suponer que en ellos es crimen
imperdonable lo que en el resto de los españoles se considera poco
menos que peccata minuta y a veces glorioso: esas libertades son
propias y tan legítimas como pueden serlo las de los demás españoles, y reconocerlas y respetarlas no es gracia, que es sólo estricta
justicia. Tristísima gloria sería para la España del siglo XIX el derribar
el glorioso y secular árbol de Guernica que las simboliza y ha visto
pasar tantas generaciones de tiranos sin que ninguno osara herir su
sagrado tronco. [ ]270”.

En marzo de 1876, Trueba como fuerista convencido, desgranará su
opinión y parecer respecto al tema: “[…] los fueros nada han tenido
que ver con la rebelión carlista, y en todo caso lo habrán tenido los
contrafueros. Las provincias vasco-navarras no se pueden calificar de
rebeldes, porque la representación de toda provincia son sus autoridades legítimas, y éstas han permanecido fieles en las vasco-navarras.
[…] Aparte de esto, en cuestiones de esta índole la mayor suma de
individuos no constituye mayoría, que la constituye la mayor suma de
riqueza, de ilustración y de sacrificios. En este concepto la mayoría de
leales ha sido inmensa en las provincias vasco-navarras, donde casi
toda la población rica e ilustrada se ha mantenido leal y ha hecho
heroicos sacrificios y esfuerzos por el anonadamiento de la rebelión.
[…]. La supresión de las libertades vascongadas, que son derechos
propios y no privilegios, sería castigar a los leales y dejar impunes a
los rebeldes. Los rebeldes apenas perderían nada con la abolición
de los fueros, porque apenas tienen que perder. Los que perderían
serían los leales de Bilbao, de San Sebastián, de Vitoria, de Pamplona,
de Hernani, de todos los pueblos ilustrados y ricos, que son los que
lo tienen. […] Las libertades de los vascongados no son, como se
supone, un generoso regalo del resto de la nación, que se les deba
estar echando constantemente en cara para acusarlos de ingratos y
suponer que en ellos es crimen imperdonable lo que en el resto de
los españoles se considera poco menos que peccata minuta y a veces
glorioso: esas libertades son propias y tan legítimas como pueden
serlo las de los demás españoles, y reconocerlas y respetarlas no es
gracia, que es sólo estricta justicia. Tristísima gloria sería para la España del siglo XIX el derribar el glorioso y secular árbol de Guernica que
las simboliza y ha visto pasar tantas generaciones de tiranos sin que
ninguno osara herir su sagrado tronco. […]270”.

Setio egoeran zeuden foru probintziak berriro eta askatasun asko ken
du ziren; are gehiago, Madrildik egiten ziren salaketa guztiei erantzun
behar izan zieten foruen aldekoek. Hiriburuan La Paz egunkaria sortu
zen, foruak defendatzen zituzten guztiei ahotsa emateko. Truebak lis
karrak izan zituen eztabaida handietan eta “más decididos campeones271” izan zela uste zen.

Con unas provincias forales sometidas de nuevo a un estado de sitio
y con numerosas libertades derogadas, prohombres fueristas se verán
en la obligación de dar contestación a todas las acusaciones que
se están vertiendo desde el mismo ámbito madrileño. En la capital
se creará el diario La Paz, que dará voz a todos los defensores de
los fueros. Trueba se incorporará de forma beligerante a los inten
sos debates, siendo considerado como uno de sus “más decididos
campeones271”.

Apirileko Batzar Nagusiak (1876)

Juntas Generales de Abril (1876)

1876ko apirilaren erdi alderako Trueba berriro ere Bilbon zen 272,
“reintegrando espontáneamente la Diputación general en el cargo
de archivero del que había estado destituido por espacio de cerca

Para mediados de abril de 1876, se encontraba Trueba de nuevo
en Bilbao272, siendo “reintegrando espontáneamente la Diputación
general en el cargo de archivero del que había estado destituido por

269 Palacios, R. (2017): La tercera guerra carlista en Cantabria, Librucos, Santander
270 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madril
271 Hemeroteka Digitala: La Época (Madril. 1849). 1876-06-13, 8. zk., 624
272 Hemeroteka Digitala: La Correspondencia de España. 1876-04-11

269 Palacios, R. (2017): La tercera guerra carlista en Cantabria, Librucos, Santander
270 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madrid
271 Hemeroteca Digital: La Época (Madrid. 1849). 13/6/1876, n.º 8.624
272 Hemeroteca Digital: La Correspondencia de España. 11/04/1876
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de seis años273”, foru sistemaren erreforma sakonari aurre egiteko
prest.

espacio de cerca de seis años273”, preparado para enfrentarse a la
profunda reforma del sistema foral.

Aldaketaren lehenengo urratsa 1876ko apirilaren 6ko Errege Agin
dua izan zen. Hasieratik argi eta garbi banatu zituen“vencidos” eta
“vencedores”, eta adierazi zuen gerra honen amaiera ez zela inon
go itunekin egin, ez zela ezer eman eta adierazten zuen “se corone
inmediata y definitivamente, la gran obra de la unidad nacional274”.
Era berean, adierazten zuen foru probintziek Madrilera igor zitzate
la komisioak “tras hacerse oír” eta lege-proiektu bat aurkez zezatela
foru gaia amaitzeko.

El primer peldaño del cambio lo constituyó la Real Orden del 6 de
abril de 1876. Su preámbulo, sin desperdicio por sus duras aprecia
ciones, comenzaba estableciendo una clara división entre “vencidos”
y “vencedores”, observando que el final de esta guerra no se había
realizado bajo ningún pacto, ni concesión, y exhortaba a que “se
corone inmediata y definitivamente, la gran obra de la unidad nacional274”. Continuaba exhortando a que las provincias forales enviasen a
Madrid sus comisiones para, “tras hacerse oír”, presentar un proyecto
de ley para zanjar la cuestión foral.

Giro honetan ezohiko bilera egin zuten 1876ko apirilaren 24an eta
25ean Jaurerriko Batzar Nagusiek, erantzuteko “el cumplimiento de
la Real orden de 6 del que rige y dispone el nombramiento de dos
o más comisionados que deben presentarse el día 1º del próximo
mes de mayo ante el Gobierno de Su Majestad el Rey Nuestro Señor
D. Alfonso XII275”. Batzarra Gernikan egiteko ohitura alde batera utzi
eta Bilboko Hiribildua zen Errege Agindu bidez “y mientras otra cosa
no disponga una ley, de todos los derechos de capitalidad [ ], celebrándose, por tanto, en ellas todos los actos y reuniones forales, que
conciernan a la administración de las provincias de que aquellas fieles y valerosas poblaciones forman parte”. Zalantzarik gabe, Gernikak
karlismoarekin bat egin izanaren zigorra zela uste izan zen.

En este clima enrarecido, se reunirán el 24 y 25 de abril de 1876 de for
ma extraordinaria las Juntas Generales del Señorío, para dar respuesta
a “el cumplimiento de la Real orden de 6 del que rige y dispone el
nombramiento de dos o más comisionados que deben presentarse el
día 1º del próximo mes de mayo ante el Gobierno de Su Majestad el
Rey Nuestro Señor D. Alfonso XII275”. Contraviniendo la secular tradi
ción de celebrar las Juntas en Guernica, la villa de Bilbao había pasado
a gozar por Real Orden “y mientras otra cosa no disponga una ley,
de todos los derechos de capitalidad […], celebrándose, por tanto, en
ellas todos los actos y reuniones forales, que conciernan a la administración de las provincias de que aquellas fieles y valerosas poblaciones
forman parte”. Indudablemente, esto no dejaba de ser visto como un
castigo adicional a la adhesión de la población de Guernica al carlismo.

Maiatzaren 1ean elkartu ziren “hiru probintzia senideetako” komisio
natuak Antonio Cánovas del Castillorekin, Ministro Kontseiluko pre
sidentearekin, eta errestaurazio prozesuko gobernuaren jarreraren
adierazlearekin. Cánovasek argi eta garbi adierazi zien betebehar
konstituzional guztiak Euskal Herrira hedatzeko asmoa, hau da, zerga
eta militar arloko kontribuzioa ezartzea, “y como él mismo dijo, sobre
este punto no estaba dispuesto a negociar con los comisionados vascos, sino sólo a oírlos276”.

El 1 de mayo se reunirán por primera vez los comisionados de las
“tres provincias hermanas” con Antonio Cánovas del Castillo, Presi
dente del Consejo de Ministros y encarnación de la postura guber
nativa del proceso de restauración. Cánovas les expresó de forma
taxativa y meridiana la clara intención de extender al País Vasco todos
los deberes constitucionales, lo que suponía la implantación de la
contribución fiscal y militar, “y como él mismo dijo, sobre este punto
no estaba dispuesto a negociar con los comisionados vascos, sino
sólo a oírlos276”.

Foru komisionatuen iritziz, bi gai hauek beraien instituzioei egindako
erasoak izan ziren eta inondik eta inora ere amore ez ematea hau
tatu zuten. Maiatzeko lehenengo hamabostaldian egin ziren gaine
rako bilerak formalismo hutsak izan ziren, bi aldeen jarrerak oso urrun
zeudelako.

Estas dos cuestiones fueron contempladas por los comisionados fora
les como un ataque frontal a sus instituciones, optando por enrocarse
en una opción de pura intransigencia. El resto de las reuniones que se
sucedieron en la primera quincena de mayo, se convirtieron en meros
formalismos ante las posiciones equidistantes de ambos contendientes.

Azkenean, maiatzaren 28an sinatu zen Errege Dekretua Gorteek ezta
baida zezaten lege proiektua, non lehenengo artikuluan esaten zen:
“Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a
todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley
los llama, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos
del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se
extienden, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa

Finalmente, el 28 de mayo se firmó el Real Decreto para someter a la
deliberación de las Cortes el proyecto de ley en cuyo artículo primero
decía: “Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre
a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley
los llama, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos
del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se
extienden, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa

273 Batzar Nagusiak (1876): Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día
25 de setiembre al 7 de octubre de 1876, Delmas, Bilbo
274 Hemeroteka Digitala BOE: “Real Orden del 6 de abril de 1876”. Gaceta
de Madrid, CCXV urtea, 98. zk., 2. liburukia, 61. or.
275 Batzar Nagusiak (1876): Juntas Generales Extraordinarias del Señorío de
Vizcaya, celebradas en el salón de actos de su instituto colegio general,
sito en la villa de Bilbao, los días veinticuatro y veinticinco de abril de 1876,
E. Delmas, Bilbo
276 Castells, L. & Cajal, A. (2005) “La negociación imposible (Cánovas y el fue
rismo vasco en 1876)”, Hispana V.65, 220. zk.: 601-642

273 Juntas Generales (1876): Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día
25 de setiembre al 7 de octubre de 1876, E. Delmas, Bilbao
274 Hemeroteca Digital BOE: “Real Orden del 6 de abril de 1876”. Gaceta de
Madrid, Año CCXV, Nº98, Tomo 2, Pág.61
275 Juntas Generales (1876): Juntas Generales Extraordinarias del Señorío de
Vizcaya, celebradas en el salón de actos de su instituto colegio general,
sito en la villa de Bilbao, los días veinticuatro y veinticinco de abril de 1876,
E. Delmas, Bilbao
276 Castells, L. & Cajal, A. (2005) “La negociación imposible (Cánovas y el fue
rismo vasco en 1876)”, Hispana V.65 Nº220: 601-642
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y Álava, del mismo modo que a los de las demás de la Nación277”.
Lege proiektua oso eztabaidatu zen eta jarraipen handia izan zuen
eztabaidak, landutako eta arrazoitutako diskurtsoak egon ziren, eraso
handiak eta defentsa bikainak, euskal foraltasuna nazioaren batasuna
ren aurkako elementua eta gerra zibilaren zergatietako bat izan zela
uste zuten teoriak indarrik gabe uzteko.

y Álava, del mismo modo que a los de las demás de la Nación277”. El
proyecto de ley fue debatido y seguido con pasión, dejando autén
ticas perlas de discursos elaborados y razonados, con ataques furi
bundos y defensas magistrales en el intento de desmontar las teorías
que consideraban, en última instancia, la foralidad vasca como un
elemento contrario a la unidad de la nación y una de las causas de
la guerra civil.

Ekainaren 16an euskal diputazioek Truebak idatzitako baterako adie
razpen bat sinatu zuten Gorteetara bidaltzeko “[ ] con el profundo
respeto que les merece la Representación Nacional y el Gobierno de
S. M. el Rey, nuestro Señor, D. Alfonso XII, piden encarecidamente a
las Cortes del Reino que nieguen su aprobación al proyecto de ley
sometido a las mismas, en que se declaran abolidas las libertades
forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, confirmadas por la ley de 25 de
Octubre de 1839”. Baina alferrik izan zen.

El 16 de junio las diputaciones vascas firmaron una exposición conjun
ta remitida a las Cortes escrita por Trueba, donde “[…] con el profundo respeto que les merece la Representación Nacional y el Gobierno
de S. M. el Rey, nuestro Señor, D. Alfonso XII, piden encarecidamente
a las Cortes del Reino que nieguen su aprobación al proyecto de ley
sometido a las mismas, en que se declaran abolidas las libertades
forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, confirmadas por la ley de 25 de
Octubre de 1839”. Pero la suerte estaba echada.

19an onartu zen lege proiektua eta 1876ko uztailaren 21ean berretsi
zen: “No hubo aplausos en el Congreso al votarse el último artículo
de la ley. Los diputados vascongados abandonaron el hemiciclo en
medio de un respetuoso silencio, sólo roto por Emilio Castelar, que
exclamó: “¡Algo grande muere hoy en España!278”.

Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado el día 19 y sancionado
el 21 de julio de 1876: “No hubo aplausos en el Congreso al votarse
el último artículo de la ley. Los diputados vascongados abandonaron
el hemiciclo en medio de un respetuoso silencio, sólo roto por Emilio
Castelar, que exclamó: “¡Algo grande muere hoy en España!278”.

Batzar Nagusien azken bilera Bilbon
(1876ko iraila)

Última Reunión de las Juntas Generales
en Bilbao (Septiembre de 1876)

Arauaren zirrikitu batzuk aprobetxatuz, foru erakundeek legez fun
tzionatzen jarraitu zuten beste hilabete batzuez, eta azkenengo aldiz
irailaren 25ean elkartu ziren Batzar Nagusiak. Berriro ere Bilbon, ez
Gernikan, horrek protesta handiak eragin zituen arren, eta puntu
bakarra aztertu zen: “De la Ley relativa a los Fueros de las Provincias
Vascongadas decretada por las Cortes del Reino y sancionada en 21
de julio último279”.

Aprovechando un resquicio normativo, las instituciones forales siguie
ron funcionando legalmente unos pocos meses más, reuniéndose por
última vez en solemne Junta General el 25 de septiembre. De nue
vo en Bilbao, y no en Guernica, lo que provocó no pocas y airadas
protestas entre algunos junteros, se trató un único punto: “De la Ley
relativa a los Fueros de las Provincias Vascongadas decretada por las
Cortes del Reino y sancionada en 21 de julio último279”.

“Jaurerriko administrazioaren memoriak” bilera une historiko berezia
zela islatu zuen: “Tan inmenso es el amor que los Diputados que hoy
se dirigen a V.S. tienen a estas libertades como magistrados y como
vizcaínos, que hasta sienten hondo y amargo remordimiento al pensar que no han muerto de dolor al verlas morir [ ]. [ ] todos los vascongados tenemos hoy un deber altísimo a cuyo cumplimiento debemos
consagrar las inspiraciones más nobles y viriles de nuestro patriotismo: este deber es el de luchar sin descanso, en el terreno de la ley y
de la obediencia estricta a los Poderes supremos de la Nación hasta
conseguir el restablecimiento de las libertades vascongadas280”.

La “Memoria de la Administración del Señorío” reflejará el especial
momento histórico que revestía la reunión: “Tan inmenso es el amor
que los Diputados que hoy se dirigen a V.S. tienen a estas libertades como magistrados y como vizcaínos, que hasta sienten hondo
y amargo remordimiento al pensar que no han muerto de dolor al
verlas morir […]. […] todos los vascongados tenemos hoy un deber
altísimo a cuyo cumplimiento debemos consagrar las inspiraciones
más nobles y viriles de nuestro patriotismo: este deber es el de luchar
sin descanso, en el terreno de la ley y de la obediencia estricta a los
Poderes supremos de la Nación hasta conseguir el restablecimiento
de las libertades vascongadas280”.

Batzarrak azkenengo zeregin batzuk egin zituen, besteak beste, eta
Truebak berak hala eskatuta, publikoki berrezartzea 1870ean kendu

Las Juntas acometieron otras últimas labores, y entre ellas fue la de
resarcirle públicamente, y a solicitud del mismo Trueba, el acto de su

277 1876ko uztailaren 21eko Legea: https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_21_
de_julio_de_1876 (2019ko maiatzean kontsultatua)
278 Del Burgo, J.I. (2010): Canovas y los Conciertos Económicos, Laocoonte,
Iruñea
279 Batzar Nagusiak (1876): Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día
25 de setiembre al 7 de octubre de 1876, Delmas, Bilbo
280 Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa. Signatura: AJ00533/001

277 Ley de 21 de julio de 1876: https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_21_de_
julio_de_1876 (Visitado en mayo 2019)
278 Del Burgo, J.I. (2010): Canovas y los Conciertos Económicos, Laocoonte,
Pamplona
279 Juntas Generales (1876): Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, celebradas en el Instituto-Colegio General de Vizcaya, desde el día
25 de setiembre al 7 de octubre de 1876, E. Delmas, Bilbao
280 Archivo Histórico Diputación Foral de Bizkaia. Signatura AJ00533/001
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zitzaion artxibozain postua: “[ ] Nadie ha tenido nunca razón ni derecho, ni aún para sospechar que yo fuese carlista, y no debo ni necesito
comprobar esta afirmación más que con mi honrada palabra, que en
este punto tiene el apoyo de toda mi vida pública y privada [ ] nunca
me mezclé en banderías ni cuestiones políticas, atentó solo al cumplimiento de mis deberes281”. Amaitzeko, eta beste pertsona garran
tzitsu batzuekin batera, “Probintziako aita” izendatu zuten idazlea,
Jaurerriaren eta bertako erakundeen alde egindako lana aitortzeko.

desposesión del cargo de archivero en 1870: “[…] Nadie ha tenido
nunca razón ni derecho, ni aún para sospechar que yo fuese carlista, y no debo ni necesito comprobar esta afirmación más que con
mi honrada palabra, que en este punto tiene el apoyo de toda mi
vida pública y privada […] nunca me mezclé en banderías ni cuestiones políticas, atentó solo al cumplimiento de mis deberes281”. Como
colofón, y junto con otras importantes personalidades, se le otorgó al
escritor la distinción de “Padre de la Provincia”, en reconocimiento a
sus desvelos a favor del Señorío y de sus instituciones.

1876ko urriaren 11n amaitu ziren Bizkaiko Batzar Nagusiak, bazekiten
handik aurrera Jaurerria estatuko probintzia bat gehiago izango zela,
“sin derecho a discutir lo que era fundamental y obligatorio a toda la
nación” eta korrejidorearen aholku batekin amaitu ziren “a los señores apoderados, que al volver a sus hogares inculcasen a todos la concordia y la paz que eran el medio más seguro de curar por completo
los males de la Patria279”.

El 11 de octubre de 1876 se puso fin a las Juntas Generales de Vizca
ya. Desde ese momento el Señorío sería considerado como una pro
vincia más del Estado, “sin derecho a discutir lo que era fundamental
y obligatorio a toda la nación” y finalizando con un consejo del Corre
gidor “a los señores apoderados, que al volver a sus hogares inculcasen a todos la concordia y la paz que eran el medio más seguro de
curar por completo los males de la Patria279”.

Amore ematen dutenei
eta ez dutenei buruz

De Transigentes
e Intransigentes

Karlos VII.ak inoiz ez zuen itzultzeko agindua bete eta urte askoz ez
zion jaramonik egin tronurako hautagai izaerari. Karlismoarentzako
urte zailak izan ziren, berregituratzeko bideen bila ibili zen, militante
askok beste bide ideologiko batzuk hartu zituzten bitartean.

Carlos VII nunca cumplió su promesa de retornar a España, y duran
te algunos años desatendió su condición de pretendiente al trono.
Serán años complicados para el carlismo buscando una vía de restruc
turación, mientras que muchos de sus militantes tomaban distintos
caminos ideológicos.

Zauri zaharrak sendatzeko denbora behar izan zen arren, foruak desa
gertu izanak Jaurerriko gizartea batzeko balio izan zuen. Karlistek
eta liberalek zigor sentimendua zuten. Tira-birak alde batera utzi eta
denak foruzale bihurtu ziren aldi batez, nahiz amore eman zutenak
nahiz eman ez zutenak, abolizio-legea onartu ala ez. Konspirazioak
ere egon ziren “fueristas carlo-liberales” eta “se unieron y reconciliaron los que durante años se habían hecho la guerra282”.

Si bien las viejas heridas tardarán largo tiempo en cicatrizar, la desa
parición de los fueros sirvió como nexo de unión en la sociedad del
Señorío. Carlistas y liberales compartirán el mismo sentimiento de
castigo. Por un tiempo, las rencillas quedaron aparcadas, reconver
tidos todos en fueristas, ya fueran de carácter transigente o intran
sigente, en función de la aceptación o no de la ley abolitoria. No
faltarán conspiraciones “fueristas carlo-liberales” donde “se unieron
y reconciliaron los que durante años se habían hecho la guerra282”.

Bere bizitzako azkenengo etapan, erabat etsita zegoen Trueba erres
taurazio alfontsotarrarekin eta amore eman ez zuen foruzale bihurtu
zen, bidegabekeria izan zela esaten zuen eta etorkizunean ondorio
negatiboak ekarriko zituela: “Abolir los fueros, equivaldría a enarbolar una constante bandera de rebelión a que se acogieran todos los
rebeldes, blancos o negros, sembrando promesas y esperanzas que
diesen amargo fruto a la patria283”.

En la que iba a ser la última etapa de su vida, un Trueba completa
mente desencantado con la restauración alfonsina, se tornará en un
fuerista intransigente ante lo que siempre considerá como una injus
ticia y un acto de repercusiones negativas futuras: “Abolir los fueros,
equivaldría a enarbolar una constante bandera de rebelión a que se
acogieran todos los rebeldes, blancos o negros, sembrando promesas y esperanzas que diesen amargo fruto a la patria283”.

281 Basas, M. (1978): Economía y Sociedad bilbaínas en torno al sitio, Bizkaiko
Foru Aldundia, Bilbo
282 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia
283 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madril

281 Basas, M. (1978): Economía y Sociedad bilbaínas en torno al sitio, Diputa
ción Foral de Bizkaia, Bilbao
282 Apalategui, F. (2005): Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak / Relatos de
guerra de carlistas y liberales. Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián
283 Trueba, A. (1916): Cuentos del hogar. Apéndice, Librería de Antonio Rubi
ños, Madrid
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Ondorio laburra

Breve Conclusión

1876tik hil zen arte (1889ko martxoaren 10ean) ez zuen Bilbo utzi. Lite
ratoa, poeta, saiogilea eta historialaria izaten jarraitu zuen eta bere
estilografikoaren dialektikatik mantendu zuen bizi osoan izan zuen
ildo ideologikoa. Bere lan eta idatzi batzuk euskal kultur berpizkun
dearen oinarriak izan ziren eta beste batzuk bere heriotzaz harago
gaur egunera iritsi diren pentsamendu-ildoek hartu zituzten.

Entre 1876 y la fecha de su muerte, ocurrida el 10 de marzo de 1889,
no abandonará más Bilbao. Siguió siendo literato, poeta, ensayista e
historiador, manteniendo desde la dialéctica de su estilográfica la clara
línea ideológica de la que había hecho gala a lo largo de toda su vida.
Algunos de sus trabajos y escritos servirán de sustento a un renacimien
to cultural vasco; y de otros, beberán emergentes corrientes de pensa
miento que trascenderán su muerte y que llegarán hasta nuestros días.

Gaur egun, Enkarterriko gizon haren irudia, bere bizitza eta obra bi
gerra zibilek markatu zuten harena, Albia lorategietan dugu eta Bil
boren eraldaketa eta Bizkaia berria ikusten ditu bertatik. Hein batean
Antonio Trueba Quintana bezalako gizonen lanean oinarrituko Bizkaia.

Hoy, la figura de aquel encartado, cuya vida y obra quedó marcada
por dos guerras civiles, contempla desde su estatua en los Jardines
de Albia, la trasformación de Bilbao y la moderna Bizkaia. Una Bizkaia
cimentada en la labor de hombres como Antonio Trueba Quintana.

Esker onez

Agradecimientos

Víctor Sierra Sesúmagari, “beti aurrera” egiteko aholkatzeagatik.
Javier Suárez de Vegari, zirriborroa zehatz irakurri eta bere iritzia
emateagatik.

A Víctor Sierra Sesúmaga por su consejo de “siempre adelante”. A
Javier Suárez de Vega por su detallada lectura del borrador y sus
apreciaciones.

Eskaintza
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Nire emazteari, nire alabei eta nire familiari.

A mi mujer, mis hijas y mi familia.
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Patriotismo foral y gobierno

Bizkaiko gobernua Antonio
de Truebaren garaian.
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de Bizkaia en tiempos de
Antonio de Trueba.
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Sarrera.
Iraultza liberala eta iraultza
industriala Antonio de Trueba
bizi izan zen urteetan

Introducción:
Revolución liberal y
revolución industrial
en vida de Antonio de Trueba

XIX. mendeko iraultza liberala Europa osoko fenomeno bat izan zen,
eta 1688an Erresuma Batuan jazotako Glorious Revolution edo Iraul
tza Loriatsuaren garaipena izan zuen abiapuntu, baita Ameriketako
Estatu Batuetako kolonia britainiarren independentzia prozesua ere,
zeinaren ondorioz estatu-nazio berri bat sortu zen, idatzizko konsti
tuzio federal bat ere bazuena. Geroago, 1789an Frantziako Iraultza
lehertu izanak, 1793an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioetako
ordezkariek “Herrialdeko Konstituzioaren” defentsa adostu izanak eta
1795ean Frantziako soldadu errepublikanoek Bilbo okupatu izanak
iraultza liberalaren prozesua bultzatu zuten. Prozesu hura gutxienez
hiru hamarkadaz luzatu zen, 1839ra arte, hau da, instituzionalizazio
liberala Espainiako Monarkian finkatuta geratu zen arte.

La revolución liberal del siglo XIX es un fenómeno común en Europa,
implementado por el triunfo de la Glorious Revolution del Reino Uni
do en 1688 y el proceso de independencia de las colonias británicas
de Estados Unidos que devino en un nuevo Estado-nación con una
constitución escrita federal. Posteriormente, la Revolución francesa
de 1789, la defensa de la “Constitución del País” acordada por los
representantes de las 3 Diputaciones de Alava,Bizkaia y Gipuzkoa en
1793 y la ocupación de Bilbao en 1795 por los soldados republicanos
de Francia, impulsaron el proceso de la revolución liberal que se pro
longó durante un período de al menos tres decenios, hasta 1839, año
en el que se estableció de forma consolidada la institucionalización
liberal en la Monarquía española.

1795ean Bilbo okupatu zutenean, Bizkaiko Jaurerriko Gobernu Uni
bertsalak ordura arte ezagutu ez zuen erronka politiko eta instituzional
bati aurre egin behar izan zion; izan ere, ordura arte, eztabaida poli
tiko eta instituzionalaren zehaztapenak XVIII. mendean kutsu admi
nistratiboa hartu zuen ozeanoz haraindiko monarkia konposatu baten
esparruan kokatzen ziren.

Con la ocupación de Bilbao de 1795 el Gobierno Universal del Seño
río de Bizkaia se enfrentó a un desafío político institucional inédito
pues hasta entonces los términos del debate político-institucional
se ubicaban en el marco de una Monarquía compuesta, transoceá
nica, que en el siglo XVIII desarrolló una orientación de inspiración
administrativa.

Une hartatik aurrera, 1808tik 1814ra arteko aldia, alegia, Napoleo
nen okupazio militarra jazo zenetik Fernando VII.a Espainiako Koroan
berrezarri arteko tartea, erronka garaia izan zen Diputazio Nagusiaren
tzat, Bizkaiko ordezkaritza gobernu gisa zuen sendotasun institu
zionala neurtu zuten hainbat proba gainditu behar izan baitzituen; izan
ere, 1810ean, lehen aldiz abolituta geratu ziren Bizkaiko foru erakun
deak, “Bizkaiko Konstituziotik” eratorriak, Bizkaia Napoleonek Paristik
zuzentzen zuen administrazio publikoan sartu zenean, eta hiriburua
Donostian zuen “Bizkayako Gobernu” sortu berrian txertatu ziren.

A partir de ese momento, el período que va desde la ocupación mili
tar de Napoleón en 1808 hasta la restauración de Fernando VII en la
Corona española en 1814 se constituirá en un banco de pruebas que
medirá la solidez institucional de la Diputación General en tanto que
gobierno representativo de Bizkaia pues en 1810, por vez primera,
las instituciones forales de Bizkaia, las derivadas de la “Constitución
vizcaína”, serán abolidas al incorporarse Bizkaia a la administración
pública dirigida desde París por Napoleón e integradas en el recién
creado “Gobierno de Bizkaya” con capital en Donostia-San Sebastián.

Handik gutxira, Antonio Trueba jaio zenean, 1819an, Bizkaia, Europako
gainerako tokien antzera, gizartean istiluak sorrarazi zituen egokitza
pen instituzional eta politikoko prozesu batean murgildu zen, nahiz
eta Vienako Kongresuak (1814-1815) liberalismoaren aurkako ordena
erreakzionario berria ezarri zuen, Napoleon garaitu zuen koalizioak
bultzatuta. Espainiako Erresuman, Fernando VII.aren erantzun abso

Poco después, cuando nace Antonio Trueba en 1819, Bizkaia, al igual
que el resto de Europa y a pesar del nuevo orden reaccionario y anti
liberal establecido por el Congreso de Viena (1814-1815) impulsado
por la coalición que derrotó a Napoleón, se verá dentro de un proce
so de adaptación institucional político no exento de enfrentamientos
sociales. En el reino de España la reacción absolutista de Fernando
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lutista finkatuta zegoela zirudien, eta Bizkaiko ordezkaritza erakun
de politikoak berrezarrita zeuden 1814az geroztik, liberalismoaren
aurkako erantzunaren berezko elementu gisa. Era berean, iraultza
industrialeko proiektua hastear zegoen, behe burdinolak labe garaien
ekoizpen siderurgikoaren lehiari aurre egiteko birmoldatu beharra
zuten establezimendu protoindustrial sinpleak baitziren.

VII parecía consolidada y las instituciones políticas representativas de
Bizkaia estaban restablecidas desde 1814 como elemento propio de
la reacción antiliberal. Igualmente, el proyecto de revolución industrial
se hallaba en ciernes ya que las ferrerías bajas no eran sino sencillos
establecimientos protoindustriales que requerían una reconversión
ante la competencia de la producción siderúrgica de los hornos altos.

Truebaren bizitzaren zati handi batean -1877ra arte, zehazki-, Bizkaian
hainbat diputazio (Nagusia-Forala edo Probintziala) txandakatu ziren,
eta horietan, oro har, XIX. mendearen hasierako politikari eta legela
riek “Herrialdeko Konstituzio” edo “Bizkaiko Konstituzio” gisa defi
nitu zutena nagusitu zen. 1810. urtetik aurrera, Diputazio Nagusia eta
Batzar Nagusiak abolitu egin zituzten ondoz ondoko hainbat alditan
(1810-1812, 1813-1814, 1820-1823, 1837-1839 eta 1841-1843), hau
da, Espainiako konstituzio berrien printzipio liberalak Bizkaian ezarri
ziren uneetan. 1844-1877 aldian, baina, Foru Diputazioa eta Batzar
Nagusiak Espainiako Monarkiaren konstituzio liberalen esparruan
uztartu ziren.

Paralelamente, durante gran parte de la vida Trueba -concretamente
hasta 1877-, Bizkaia asistirá a la alternancia de diferentes Diputacio
nes (General-Foral o Provincial) en las que, en general, prevalecerá lo
que los políticos y juristas de principios del siglo XIX definieron como
“Constitución de país” o “Constitución vizcaína”. A partir de 1810,
las diputaciones Generales y las Juntas Generales serán abolidas, en
períodos sucesivos -1810-1812, 1813-14, 1820-1823, 1837-1839 y 18411843- coincidentes con los momentos en que los principios liberales
de las nuevas Constituciones españolas se establecían en Bizkaia. Sin
embargo en el período 1844-1877 Diputaciones forales -Juntas Gene
rales se conciliaron en le marco de las Constituciones liberales de la
Monarquía española.

Azkenik, Bizkaiko ordezkarien batzarra, Batzar Nagusiak eta Bizkai
ko Diputazio Nagusiko gobernua, baita horien oinarri juridikoa eta
legezkoa ere, 1877an abolitu zituen Antonio Cánovas del Castillo
buru zuen gobernu zentralak, zorroztasunez interpretatu eta aplikatu
baitzuen Espainiako Parlamentuak 1876ko uztailaren 21ean onartu
tako lege bat, berme konstituzionalak etenda zeudela eta Espainiako
armada euskal hiriburuetan kantonatuta zegoela.

Finalmente, la asamblea representativa de Bizkaia, las Juntas Gene
rales y el gobierno de la Diputación General de Bizkaia así como su
fundamento jurídico legal, serán abolidas por el Gobierno Central
presidido por Antonio Cánovas del Castillo en 1877, interpretando y
aplicando con rigor una ley aprobada por el Parlamento español el 21
de julio de 1876 mientras se hallaban suspendidas las garantías consti
tucionales y con el ejército español acantonado en las capitales vascas.

Horren aurretik, foruak eten izan ziren aldietan, Probintzia Kontseilua
edo Probintzia Diputazioa eratu izan zuten. 1837an, gobernu zentralak
Diputazio Nagusia berrezarri zuenean, 1837ko urtarrilaren 3ko Errege
Aginduak Foru Diputazio izena eman zion, probintzia diputazio arrunt
izendatu beharrean, eta, hortaz, aitortu egin zuen Foru Diputazioari
autogobernu politikorako izaera egozten ziola, probintzia diputazioei
ez bezala, azken horiek izaera administratibo hutsa izango baitzuten
espainiar nazio zentralizatu batean.

Previamente a ello, en los períodos de suspensión foral anteriores, se
instituyeron el Consejo provincial o la Diputación Provincial. En 1837
cuando el Gobierno central restableció la Diputación general la Real
Orden de 3 de enero de 1837 la denominó Diputación Foral en oposi
ción a la Diputación provincial ordinaria, reconociendo así la naturale
za del autogobierno político que atribuía a la Diputación Foral frente
a una Diputación Provincial cuyo carácter sería meramente adminis
trativo en una nación española centralizada.

Hala bada, Diputazioa moldatuz joan zen, eta Gobernu Uniber
tsalaren erakunde publiko gisa nabarmentzen hasi zen Bizkaian,
tokiko aginteen eta bestelako erakundeen gainetik, hala nola Merka
taritzako Kontsulatuaren edo Bilboko hiriaren gainetik, zeintzuek XIX.
mendearen lehen hamarkadetan Diputazioak eta Batzar Nagusiek
baino sarrera eta gastu aurrekontu handiagoa kudeatzen zuten.

De esta manera, la Diputación fue reinventándose y emergiendo
como institución pública del Gobierno Universal en Bizkaia frente a
poderes locales y otras instituciones como el Consulado de comercio
o la villa de Bilbao que, en los primeros decenios del siglo XIX, ges
tionaban un presupuesto de ingresos y gastos superiores a los que
ejecutaban la Diputación y Juntas Generales.

Horri esker, 1839tik aurrera, Diputazioaren aurrekontu arrunta Bilboko
Udalarena baino handiagoa izan zen, eta, horrekin batera, 1829an
Bilboko Kontsulatua abolitu izanak berekin ekarri zuen errenten
kapitalaren zati bat Diputazioak sustatutako proiektuak finantzatzera
bideratzea. Ondorioz, Diputazioa Bizkaiko gizartearen aurrezkiak
proiektu publikoetara bideratzen hasi zen ekonomia geldirik zegoen
une batean, eta finantza erakunde garrantzitsu bilakatu zen, Bilboko
merkataritza arloko burgesiaren Kontsulatu ordura arte ahaltsuari
lekua kenduta.

Gracias a ello, a partir de 1839 el presupuesto ordinario que manejaba
la Diputación superaba ya al del Ayuntamiento de Bilbao, al tiempo
que la abolición del Consulado de Bilbao en 1829 conllevó que una
parte del capital rentista se desviase a la financiación de los proyectos
impulsados por la Diputación, que comenzó así a canalizar los ahorros
de la sociedad vizcaína hacia proyectos públicos en un momento de
estancamiento de la economía y la convirtió en una importante insti
tución financiera sustituyendo hasta el entonces poderoso Consulado
de la burguesía mercantil bilbaína.

Hori da Trueba bizi izan zen urteetako testuinguru politiko eta soziala,
eta ez ditugu ahaztu behar 1833-1839 eta 1872-1876 aldietako altxa
mendu karlista armatuak, zeintzuen lekuko zuzenak izan ziren XIX.
mendeko belaunaldi guztiak.

Este es el contexto político y social que se desarrollará durante la vida
de Trueba, sin olvidar las sucesivas rebeliones armadas carlistas de
1833-1839 y 1872-1876 de las que fueron testigos directos todas las
generaciones del siglo XIX.
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Hori dela eta, gertaera horiek guztiak kontuan hartuta, hiru aldi bereiz
ditzakegu Antonio de Truebaren bizitza publiko eta pribatuan:1

Por ello, teniendo en cuenta todos estos acontecimientos podemos
señalar tres periodos en la vida pública y privada de Antonio de Trueba:1

—— 1819-1862. Haurtzaroa eta nerabezaroa Sopuertan (1819-1834) eta
Madrilgo bizitza (1834-1862).

—— 1819-1862: Niñez y adolescencia en Sopuerta (1819-1834) y vida
en Madrid (1834-1862).

—— 1862-1876. Bilboko bizitza (1862-1873) eta Madrilgoa (1873-1876).

—— 1862-1876: Residencia en Bilbao (1862-1873) y Madrid (1873-1876).

—— 1876-1889. Bilboko bizitza.

—— 1876-1889: Residencia en Bilbao.

1.- Frantziako Iraultza
eta Napoleon Bizkaian

1.- La revolución francesa
y Napoleón en Bizkaia.

Napoleonek militarizazio intentsiboaren bidez eta inperio baten
eraikuntzaren amua erabiliz instituzionalizatu zituen Frantziako Iraul
tzaren printzipioak. Garai hartan, Bizkaia eta Euskal Herria osoa Paris
tik gobernatu zituzten, Frantziari atxikita geratu zirelako, eta bertako
gobernadore politikoa Pierre Thouvenot jenerala izan zen. Hala,
1808tik 1814rako 6 urteetan agintari bonapartistek eta haien tokiko
aliatuek bultzatutako eredu politiko eta sozialak arrasto ezabaezina
utzi zuen, hainbesterainokoa, ezen zenbait jardunbide, hala nola eza
rritako gobernu politikoari aurre egiteko gerrillak erabiltzea eta ideia
politiko nahiz sozialak indarrez ezartzea, sendo errotu baitziren 200
urtez euskaldun askorengan, ideologia gorabehera.

Napoleón institucionalizó los principios de la Revolución francesa
mediante una militarización intensiva y el señuelo de la construc
ción de un imperio. Durante este período, Bizkaia y Euskal Herria fue
gobernada desde París, y su gobernador político era el general Pierre
Thouvenot, al haber sido incorporada a Francia. Así, durante 6 años,
entre 1808 y 1814, la experiencia política y social impulsada por las
autoridades bonapartistas y sus aliados locales dejó una huella imbo
rrable hasta el punto que prácticas como la guerrilla para combatir el
gobierno político establecido y el uso de la violencia para la imposi
ción de idearios político-sociales se asentaron de forma persistente
durante 200 años entre los vascos de distintas ideologías.

Garai hartakoak dira, orobat, erabateko gerraren lehen esperientzia
eta herritar zibilen gerragintza irregularrarena armada ahaltsuago
baten aurka. Biztanleria osoa bilakatu zen gerrako agente aktibo eta
protagonista.

De esta manera, fue un periodo en el que se desarrolló la primera
experiencia de guerra total y una práctica de guerra irregular de la
población civil contra un ejército convencional y superior en términos
armamentísticos. El conjunto de la población se convirtió en agente
activo y protagonista de la guerra.

“Herria”, kontzeptuaren adiera zabalenean ulertua, gerrako heroi
nagusia izan zen, eta gerra bera gerra soziala ere izan zen, ez bakarrik
okupatzaileen aurkakoa, baita Bizkaia gobernatzen zuten oligarkien
aurkakoa ere. Bizkaiko oligarkia haien ustez, Napoleon agente ezin
hobea zen aurrerabidearen izenean etorkizun zoriontsua agintzen
zuten politika erreformistak martxan jartzeko. Bien bitartean, klase
xumeek zerga handiagoak ordaindu behar zituzten, gogoan gorderik
ekonomia morala ezartzen zuten ohiturazko jardunbideak.

El “pueblo” en su acepción más genérica fue el héroe por excelencia
de una guerra que también fue guerra social frente al ocupante así
como frente a las oligarquías que gobernaban Bizkaia. Unas oligar
quías vizcaínas que habían visto en Napoleón el agente perfecto para
emprender políticas reformistas que, en nombre del progreso, pro
metían un futuro feliz. Mientras tanto, las clases populares soportaban
mayores imposiciones fiscales, frente a las prácticas consuetudinarias
que fijaban un tipo de economía moral.

Gizarte liberal berrian, etekina bilatzea egintza guztietarako eta guztien
arrazoia zen, aberasteko aukera eskainiz, gizalegeari erreparatu gabe.

La consecución del beneficio lo guiaba y justificaba todo en la nueva
sociedad liberal y prometía un enriquecimiento aunque la brecha entre

1 José Antonio Ereñoren Antonio de Trueba Literatura, Historia, política lana
(Bilbo, 1998) ekarpen nabarmena eta bikaina da Antonio Truebaren bizitza
eta ekoizpen historiografikoa ulertzeko, eta, hortaz, lan hori erreferentzia
tzat hartuko dugu gure gogoetarako.
Era berean, Mikel Urquijoren Dos aproximaciones a la sociedad vasca del
ochocientos biografiak (Leioa, UPV-EHU, 2000) barne hartzen du Truebaren
lan esanguratsuenetako bat, Bosquejo social de la organización social de
Vizcaya, ikerketa honek abiapuntutzat duen beste erreferentzietako bat.
Kapitulu honetan landutako gaiak ulertzeko eta horietan sakontzeko beste
bi liburu honako hauek dira: AGIRREAZKUENAGA J.(zuz.), Historia de la
Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundiak 2014an argitaratua
(ikus www.bizkaikohistoria.com), AGIRREAZKUENAGA J.(zuz.), Diccionario
biográfico de los Diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia
(1800-1876). Bilbo, Bizkaiko Batzar Nagusiak, 1995, eta AGIRREAZKUE
NAGA Joseba, Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas de un Estado
emergente. Leioa, UPV-EHU, 1987.
Ikus, halaber, lan honen 4. eta 5. liburukiak: AGIRREAZKUENAGA J. (zuz.),
Historia de Euskal Herria. Historia general de los Vascos. Donostia, Lur Argi
taletxea, 2004.

1 La obra de José Antonio Ereño, Antonio de Trueba Literatura, Historia,
política, Bilbao 1998, es una contribución destacada y extraordinaria para
comprender la vida y producción historiográfica de Antonio Trueba y por
tanto esta obra se tomará como referencia de nuestra reflexión.
Asimismo la biografía de Mikel Urquijo, Dos aproximaciones a la sociedad
vasca del ochocientos (Leioa, UPV-EHU, 2000), incluye una de las obras más
significativas de Trueba, Bosquejo social de la organización social de Vizcaya, otra de las referencias de las que arranca esta investigación.
Otros dos libros para comprender y profundizar en los temas que aborda
mos en este capítulo son, AGIRREAZKUENAGA J.(dir.) Historia de la Diputación Foral de Bizkaia publicada por la Diputación Foral de Bizkaia en 2014,
(véase www.bizkaikohistoria.com), AGIRREAZKUENAGA J.(dir.) Diccionario
biográfico de los Diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia
(1800-1876). Bilbao, Bizkaiko Batzar Nagusiak, 1995, y AGIRREAZKUENAGA
Joseba, Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas de un Estado emergente. Leioa, UPV-EHU, 1987.
Véase asimismo los volúmenes 4 y 5 de la obra AGIRREAZKUENAGA J.(dir.)
Historia de Euskal Herria. Historia general de los Vascos. Donostia, Lur Argi
taletxea, 2004
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Herriaren eta elite liberal kapitalistaren arteko arrakala gero eta nabar
menagoa zen. Behe kleroaren zati batek bere egin zuen herritarren
samina, eta elizako zenbait predikatzailek pulpitutik salatu zituzten ale
metatzaileen jardunbideak, herritar xumeen gosearekin jolasten baitzi
ren ahalik eta onura handiena lortzeko. Herritar babesgabeenen egu
neroko bizipenak berta-bertatik ezagutzen zituztelako, eskeko ordenak
liberalismoaren aurkako eragile bilakatu ziren, eta kutsu erreakziona
rioko diskurtso eta kontakizun bat eraiki zuten, aintzat hartzen zituena
sortzen ari zen gizarte liberaleko baztertuen eskubideak. Bilboko San
Frantzisko komentua, Pedro José Astarloa buru zuena, euskarazko lite
ratura ekoizteagatik nabarmendu zen, bertsoak eta sermoiak sortzea
gatik, bereziki. Erreferentziazko gune intelektual bihurtu zen, eta bertan
sortu ziren Napoleonen aurkako gerra euskal herritarren erresistentzia
gisa interpretatzeko zehaztapenak: “euskaldunak” beren independen
tziaren alde borroka egiten zutenak ziren, berezko legeen alde, kristau
fedearen alde eta euskararen alde egiten zutenak. Euskaraz argitaratu
tako lan haiek (“Antxinako euskaldunen alabantzak”) Bilbon saldu, eta
inguruko eskualdeetara ere hedatzen ziren. 2
Gorde izan da beti / garbiro fedea
baita geure legeak / eta berbeitea.
Erbestetar gaistoak / nahi eukezan galdu
euskaldunak eztabe / bururik makurtu
Liberalismoaren aurkako printzipioak Fernando VII.arekin identifi
katzen zituzten, errege ona eta herriaren babeslea zela sinetsita, eta
identifikazio hori eta Elizaren babesa erresistentziaren ideien fun
tsezko bi ezaugarri izan ziren. 1814an Abandon, Bilbon, argitaratutako
bertso hauetan Eliza katolikoaren defentsa eta Inkisizioaren berrezar
pena aldarrikatzen ziren, intolerantziaren goraipamen gordina eginez:
Iñork Elexien kontra / ezer esaten dau?
Ez eijozu parkatu / barriketa zital hau
Garbirik jaon daizun / zure erlijinoia
irme sendatu eizu / Inkisizinoia.

el pueblo y la elite liberal capitalista resultaba más evidente. Una parte
del clero bajo no fue ajeno a la indignación popular y algunos predicado
res eclesiásticos denunciaron desde el púlpito las prácticas mercantiles
de los acaparadores de grano que jugaban con el hambre de la gente
común en pos del máximo beneficio. Las órdenes mendicantes que pal
paban de forma directa las experiencias cotidianas de los más desfavore
cidos se convirtieron en agentes antiliberales y construyeron un discurso
y un relato de corte reaccionario que conectaba con la defensa de los
derechos de los marginados en la emergente sociedad liberal. El con
vento de San Francisco en Bilbao, al frente del cual se hallaba Pedro José
Astarloa destacó por su producción literaria en euskara, en particular de
versos y sermones, y se convirtió en un centro intelectual de referencia en
el que se fraguaron los términos de interpretación de la guerra antinapo
leónica en clave de resistencia del pueblo vasco: los “euskaldunak” eran
quienes luchaban en favor de su independencia, de sus leyes propias,
de la fe cristiana y de su propia lengua, el euskara. Esta producción que
se editaba en euskara se vendía en Bilbao y se difundía en las comarcas
circundantes (“Antxinako euskaldunen alabantzak”). 2
Gorde izan da beti / garbiro fedea
baita geure legeak / eta berbeitea.
Erbestetar gaistoak / nahi eukezan galdu
euskaldunak eztabe / bururik makurtu
La identificación de estos principios antiliberales con la figura del rey
benéfico y protector del pueblo, Fernando VII, y el apoyo de la Iglesia
son otras dos características del ideario resistente. En estos versos
publicados en 1814 en Abando-Bilbao se proclama la defensa de la
Iglesia católica y el restablecimiento de la Inquisición y por ende el
enaltecimiento de la intolerancia.
Iñork Elexien kontra / ezer esaten dau?
Ez eijozu parkatu / barriketa zital hau
Garbirik jaon daizun / zure erlijinoia
irme sendatu eizu / Inkisizinoia.

Laburbilduz, XIX. mendea eraldaketa politiko eta sozial sakonen
garaia izan zen, eta abertzaletasun nahiz leialtasun bikoitzak izan ziren,
1877az geroztik horrelako identitateak aukerarik gabe geratu baziren
ere. Konbentzio gerrak (1793-1795), Ingalaterraren aurkako gerrek
(1797-1801 eta 1804-1808) eta gerra napoleonikoek (1808-1813) leho
rretik zein itsasotik soildu zuten Bizkaia; bertako interes komertzialak
eta itsas ekonomia blokeatu zituzten, eta Jaurerriko oinarri ekonomi
koak eta sozialak desegituratzea sustatu zuten.

En suma, el siglo XIX fue un tiempo de transformaciones políticas y
sociales de gran calado, con patriotismos y lealtades dobles que final
mente se truncaron en 1877. Las sucesivas guerras de la Convención
(1793-1795), las guerras contra Inglaterra (1797-1801 y 1804-1808) y las
guerras napoleónicas (1808-1813), que asolaron Bizkaia por tierra y
mar, bloquearon los intereses comerciales y la economía marítima de
Bizkaia, y contribuyeron a una desestructuración de las bases econó
micas y sociales del Señorío.

1.1. J
 uan José María Yandiola enkarterritarra,
“Bizkaiko Konstituzioaren” ideologoa,
Baionan.

1.1. El encartado Juan José María Yandiola
ideólogo de la “Constitución vizcaína”
en Baiona.

Maiatzaren 23an, Baionan 150 handikiren Batzarra egiteko deia; eta,
maiatzaren 27an, frantziar inbasioaren aurkako “herri asaldura” ger
tatu zen Santanderren, eta horrek berekin ekarri zuen eratuta zeuden

El 23 de mayo, llegó el decreto para la Asamblea en Baiona, una Jun
ta de 150 personalidades; y el 27 de mayo se produjo en Santander
una “conmoción popular” frente a la invasión francesa que desembo

2 “Wilhelm von Humboldten garaiko euskal ideologia politikoaren adiera
zpen ereduetariko bat: Aintzinako euskaldunen alabantzak”, Revista Internacional de Estudios Vascos, 48. zk., 1, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2003,
265.-277. or.; ZABALA J.M. “Fabulas en dialecto vizcaino”, Revista Internacional de los Estudios Vascos. Paris, 1907, 1. eta 5. zk.; ZABALA J.M. Fabulas
en dialecto vizcaino. Bilbo, Euskal Editoreen Elkartea, 1986, A. Zelaietaren
edizioa.

2 “Wilhelm von Humboldten garaiko euskal ideologia politikoaren adiera
zpen ereduetariko bat: Aintzinako euskaldunen alabantzak” en Revista
Internacional de Estudios Vascos. , nº48, 1, San Sebastián, Eusko Ikaskun
tza, 2003, pp 265-277; ZABALA J.M. “Fabulas en dialecto vizcaino. “in
Revista Internacional de los Estudios Vascos. París, 1907, n.1 eta 5; ZABALA
J.M. Fabulas en dialecto vizcaino. Bilbo, Euskal editoreen elkartea, 1986,
A.Zelaietaren edizioa.
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botereak kargugabetzea eta Junta batek haien tokia hartzea. Egoera
hartan, Bizkaiko Diputazioa ordenari eta bere aginteari eusten saiatu
zen, indarrean zegoen legediaren izenean eta Josef I.a errege berria
aintzatetsiz.

có en la destitución de los poderes constituidos y la formación de una
Junta. Ante todo ello, la Diputación de Bizkaia trataba de mantener
el orden bajo su tutela y autoridad apelando a la legalidad jurídica
constituida, reconociendo de hecho al nuevo monarca José I.

Hasieran, Jaurerriko aholkularia joango zen Bizkaiaren ordezkari Baio
nara, baina, 1808ko maiatzaren 30ean, F. Aranguren y Sobradok uko
egin zion karguari, osasun arazoengatik eta hiru urtez Madrilen egonik
bere zereginak alde batera utzi behar izan zituela argudiatuta. Uztai
laren 7an hil egin zen. José María Murgak ez zuen onartu izendape
na, eta, hortaz, azkenean, Batzar Nagusiari eskatu zioten Baionarako
ordezkari bat izenda zezala. Juan José María Yandiola Jaurerriko
aholkularia aukeratu zuten ekainaren 15erako deituta zegoen Batza
rrera joateko, eta bera arduratu zen Bizkaiko Konstituzioa defenda
tzeaz ekainaren bigarren hamabostaldian. Era berean, krisi batzorde
bat antolatu zuten Bizkaian.

La representación de Bizkaia en Baiona fue otorgada en un principio
al consultor del Señorío, pero el 30 de mayo de 1808 F. Aranguren
y Sobrado, por razones de salud y haber estado en Madrid 3 años,
habiendo abandonado sus negocios, renunció al cargo, fallecien
do el 7 de julio. También José María Murga rechazó el cargo por lo
que, finalmente, solicitaron que la Junta General nombrara un repre
sentante en Baiona, siendo Juan José María Yandiola, consultor del
Señorío, el nombrado para acudir a la Asamblea de notables convo
cada el 15 de junio quien se encargó, durante la segunda quincena de
junio, de defender la Constitución de Bizkaia. Asimismo, se organizó
una comisión de crisis en Bizkaia.

Denbora horretan, diputatu nagusiak jarrera moldakor baten alde
agertu ziren, batetik harremanak zaindu nahian Bonaparte dinastia
berriarekin, eta bestetik Bizkaiko ordena soziala gordetzearren, San
tanderren gertatutakoa gogoan. Jarrera horri esker, hainbat tokitan
erreboltak piztu eta Juntak sortzen ari ziren hartan, Bizkaian egoerak
lasai jarraitu zuen.

Durante este tiempo, la postura de los diputados generales fue la
de un permanente proceso de acomodación tratando de contempo
rizar por un lado con la nueva dinastía de los Bonaparte y, por otro,
procurando el mantenimiento del orden social en Bizkaia después de
la rebelión antinapoleónica de Santander. Gracias a ello, Bizkaia se
mantuvo tranquila en un contexto en el que se estaban produciendo
revueltas y constitución de Juntas.

Baionara iritsi zenean, Juan José María Yandiolak ezusteko bat jaso
zuen, bertan onartutzat jotzen baitzen konstituzio orokor berri bat,
“euskal probintziak besteetatik ezertan bereiziko ez zirela” zioena.
Hori dela eta, Diputazio Nagusiarekin izandako gutun trukean, “gure
Konstituzioa mantentzeko inolako itxaropenik” ez zegoela azaldu
zuen (1808ko ekainaren 15a). Egoera hura ikusirik, foru lurraldeetako
ordezkariek zuzenketa partzialik ez egitea eta Foru Konstituzioaren
aldeko hitzaldiak emanez bakarrik parte hartzea adostu zuten. Mon
tehermosoko markesak, Arabako ordezkariak, “Foru Konstituzioa”
aldarrikatu zuen, eta Yandiolak, bere aldetik, Bizkaiko Konstituzioa
liberalismoaren printzipioekin lotzen zuen interpretazio bat egin zuen.
Une jakin batean, J.M. Yandiolak honako hau jakinarazi zion Bizkaiko
Diputazio Nagusiari: “[…] mas en honor de la verdad debo decir que
los españoles son nuestros mayores o quizás los únicos enemigos”3.

Cuando Juan José María Yandiola llegó a Baiona se encontró con la
sorpresa de que se había dado por aprobada una nueva Constitución
general en la que se señalaba que “las provincias Vascongadas no se
distinguirán de las demás”. Por ello, en la correspondencia que mantu
vo con la Diputación General expuso que no había “ninguna esperanza
de la conservación de nuestra Constitución” (15 de junio 1808). Ante
esta situación, los comisionados de los territorios forales acordaron no
hacer enmiendas parciales y participar exclusivamente con unos discur
sos de defensa de la Constitución Foral. El marqués de Montehermo
so, representante de Álava, apeló a la “Constitución Foral”, mientras
que Yandiola, por su parte, formuló una interpretación de la Constitu
ción vizcaína entroncándola con los principios del liberalismo. En un
momento dado, J.M. Yandiola comunica a la Diputación General de
Bizkaia que “[…] mas en honor de la verdad debo decir que los españoles son nuestros mayores o quizás los únicos enemigos” 3.

Jendaurrean egindako adierazpenean, Yandiolak honako hau babes
tu zuen Batzarraren aurrean: “Había necesidad en España de una
Constitución, y V. M. I. y R. ha tenido a bien dársela: pero Vizcaya tiene
una que ha hecho felices a sus naturales por espacio de varios siglos
y sin la cual no podrán existir”4 (…); “ ha existido Vizcaya separada
del Gobierno general de España, con Constitución y leyes propias “ y
“si hay alteración en nuestra Constitución es evidente nuestra ruina”
(…) “Descansa, en fin, el Señorío en la legitimidad de su Constitución,
en su utilidad general y particular”, por lo cual, “Suplico a V. M. I. y R.
se digne declarar que la Constitución de Vizcaya no queda derogada
por la general que se da a España y que en caso de hacerse alguna modificación, se la oiga para la más acertada combinación de sus
intereses con los del resto de la Nación”.

Yandiola, en su declaración pública, defendió ante la Asamblea que
“Había necesidad en España de una Constitución, y V.M.I. y R. ha tenido a bien dársela: pero Vizcaya tiene una que ha hecho felices a sus
naturales por espacio de varios siglos y sin la cual no podrán existir”4
(…); “ ha existido Vizcaya separada del Gobierno general de España, con Constitución y leyes propias “ y “si hay alteración en nuestra Constitución es evidente nuestra ruina” (…) “Descansa, en fin, el
Señorío en la legitimidad de su Constitución, en su utilidad general
y particular”, por lo cual, “Suplico a V.M.I. y R. se digne declarar que
la Constitución de Vizcaya no queda derogada por la general que se
da a España y que en caso de hacerse alguna modificación, se la oiga
para la más acertada combinación de sus intereses con los del resto
de la Nación”.

Estatuko ministro idazkari izendatu zutenean, Mariano Luis Urquijok
pozaren pozez jakinarazi zion Diputazioari Bizkaiko seme bat zegoela
“Nazioaren buru”. Yandiolak “Urquijo gure ongile porrokatua” dei

Mariano Luis Urquijo fue nombrado ministro secretario de Estado y
comunicó con entusiasmo a la Diputación General que un hijo de Bizkaia
estaba “al frente de la Nación”, calificándolo Yandiola como “Urquijo,

3 SAGARMINAGA Fidel, El gobierno y régimen Foral del Señorío de Vizcaya,
Etxebarri, Amigos del libro vasco, 1988, VII. lib., 347. or.
4 Ibidem, 109. or.

3 SAGARMINAGA Fidel, El gobierno y régimen Foral del Señorío de Vizcaya
Etxebarri, Amigos del libro vasco, 1988, Vol. VII p. 347.
4 Ibídem, p. 109.
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tzen zion, berari esker lortu baitzen konponbide bat adostea foru
erregimena ez abolitzeko.

nuestro acérrimo favorecedor” porque fue quien posibilitó una salida de
compromiso para la continuidad de las instituciones forales.

Hala, Bizkaiko Konstituzioa eta Konstituzio berria egokitu eta bateragarri
egiteko proiektua geroratu egin zen, Gorteetan eztabaidatzeko, Baionan
erabaki baitzen lehenengo herri horren interesak entzutea Gorteetan,
Nazioaren interes orokorrekin uztartzen saiatzeko, Konstituzioaren 144.
artikuluaren arabera (honela jasota, hitzez hitz: “En las primeras Cortes
con su audiencia se procuraría conciliar los intereses de este apreciable
país con los de la Nación en general”). Harrezkero ez ziren berriz aipa
tuko espainiar konstituzionalismoaren testuetan ez Foru Konstituzioa, ez
foru erregimena, harik eta indarrean dagoen Espainiako Konstituzioak,
1978koak, xedapen gehigarrian jaso zituen arte.

De esta manera, el proyecto de arreglo y compatibilidad entre la
Constitución vizcaína y la nueva Constitución se aplazaba a un pos
terior debate en las Cortes, aprobándose finalmente en Baiona que
“en las primeras Cortes con su audiencia se procuraría conciliar los
intereses de este apreciable país con los de la Nación en general”
según el artículo 144 de la Constitución. Esta mención a la Consti
tución Foral y al régimen foral será la única que conste en los textos
constitucionales de la historia del constitucionalismo español hasta la
vigente Constitución española de 1978.

1.2. 1812ko Batzar Nagusiak Bilbon

1.2. Juntas Generales de 1812 en Bilbao

1812ko irailaren 8an Bilboko garnizio frantsesak 1.500 gizon bazituen
ere, Bizkaiko hiru batailoiek, Lekeitio, Gernika, Markina eta Balmase
da indarrez hartu ostean, Bilbo hartzea lortu zuten, eta Mendizabal
jenerala hirian sartu ahal izan zen, eta Bizkaiko Batzar Nagusiak deitu
zituen urriaren 16rako, Durangoko merindadea oraindik frantsesen
kontrolpean zegoen arren.

A pesar de que el 8 de septiembre de 1812 la guarnición francesa de
Bilbao tenía 1.500 hombres, los tres batallones de Bizkaia, después
de ocupar Lekeitio, Gernika, Markina y Balmaseda, lograron tomar
Bilbao, acción que permitió al general Mendizábal entrar en la villa y
proceder a convocar Junta General de Bizkaia el 16 de octubre pese a
que todavía los franceses controlaban la merindad de Durango.

Deialdi horren helburu nagusia Cadizen onartutako konstituzio poli
tiko berriaren zina egitea zen, Erregeordetzaren agindua baitzen
erakunde publikoek zina egin zezatela, eta horien artean aipatuta
baitzeuden probintzietako batzarrak. Beste helburu bat ere bazuen,
hots, Diputazio Nagusia eratzea, Bizkaiko botere publikoa bere gain
har zezan eta zerga sistema bat antola zezan, Espainiako armadaren
premiei erantzuteko.

La convocatoria perseguía como primer objetivo la jura de la nueva
Constitución política aprobada en Cádiz ya que la Regencia exigía
que se celebraran actos de jura por parte de los organismos públicos
y entre éstos citaba a las Juntas de provincia. Por otro lado, perseguía
la constitución de una Diputación General que asumiera el poder
público en Bizkaia y organizara un sistema de contribuciones para
atender las necesidades del ejército español.

Gabriel Mendizabal eta F.X. Castaños militarrak izendatu zituzten
diputatu nagusi, aho batez, eta jarraian, Mendizabalek Diputazio
Nagusi berria izendatu zuen. Ondoren, Erregeordetzaren aginduak
betez, Espainiako Monarkiaren konstituzio politiko berria irakurri
zuten. Antuñanoren eta Batzar-Diputazioaren aurreikuspenen ara
bera, nahikoa izango zen Cadizko Konstituzioaren eta Bizkaikoaren
printzipioen bateragarritasun adierazpen bat bi testuekiko obedien
tzia eta leialtasuna frogatzeko. Baina Ildefonso Sancho ahaldunak,
ordezko gisa Gordexolako ordezkaritza bere gain zuen abokatuak,
mozio bat aurkeztu zuen. Antuñanok Erregeordetzari egindako
memorandumean5 jasotako bertsioaren arabera, mozio horretan San
chok bi konstituzioen bateraezintasuna aldarrikatu zuen hitz hauen
bidez: “Admitida la Constitución de la Monarquía era ya incompatible
con ella toda la Constitución peculiar de la Provincia y que por lo mismo era forzoso la renuncia absoluta de ésta”. Ondorioz, baldintzarik
gabeko zina eskatzen zuten. I. Sanchok eta Enkarterriko beste bost
ordezkarik (Zalla, Ubidea, Karrantza, Sopuerta, Artzentales y Galda
mes) aldarrikatu zuten bateraezintasuna, eta baldintzarik gabe zina
egitea proposatzen zuten, baldintza hauetan6: “El Señorío de Vizcaya
congregado habiendo oído la lectura de la Constitución política de
la Monarquía Española recibe gustosa y espontáneamente sin reserva
ni restricción ninguna y quiere que se cumplimente”. Baina jarrera

Se proclamaron por aclamación a los militares Gabriel Mendizábal y
F.X. Castaños como diputados generales, y acto seguido Mendizábal
nombró la nueva Diputación General. A continuación, y cumpliendo
las órdenes de la Regencia, se dio lectura a la nueva Constitución
política de la Monarquía española. Antuñano y la Junta-Diputación
habían previsto que con una manifestación de compatibilidad de
principios entre la Constitución de Cádiz y la Constitución de Bizkaia
sería suficiente y de esa manera justificaban obediencia y lealtad a
ambas constituciones. Pero el apoderado Ildefonso Sancho, abogado
que ostentaba por sustitución la representación de Gordexola, hizo
una moción según la cual “admitida la Constitución de la Monarquía
era ya incompatible con ella toda la Constitución peculiar de la Provincia y que por lo mismo era forzoso la renuncia absoluta de ésta”,
según recoge la versión de Antuñano en su memorándum a la Regen
cia,5 y por lo tanto solicitaban la jura incondicional. Quienes hacían
esta interpretación de incompatibilidad eran, junto a I. Sancho, otros
cinco representantes de Las Encartaciones (Zalla, Ubidea, Karrantza,
Sopuerta, Artzentales y Galdames) que proponían la jura incondicio
nal en los siguientes términos6: “El Señorío de Vizcaya congregado
habiendo oído la lectura de la Constitución política de la Monarquía
Española recibe gustosa y espontáneamente sin reserva ni restricción
ninguna y quiere que se cumplimente”. Sin embargo esta postura

5 SAGARMINAGA El gobierno y régimen foral…6. lib., 513.
6 Diputatuen Kongresuko Artxiboa. Madril. Idazkaritza Nagusia. 18. leg., 27.
zk. Manuel Santelices Zalla eta Ubideko ordezkaria zen. Karrantza Haraneko
ordezkaria Lorenzo Gómez de Haedo zen; Sopuertakoa, Raimundo Huma
ran; Artzentaleskoa, José Rodríguez de las Conchas; Galdameskoa, Ángel
Ramón Garay. Testua ez zuten jaso Batzar Nagusietako akta inprimatuetan.

5 SAGARMINAGA El gobierno y régimen foral…T.6, 513.
6 Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid. Sec. General Leg.18, nº27.
Manuel Santelices representaba a Zalla y Ubidea. Valle de Carranza por
Lorenzo Gómez de Haedo, Sopuerta por Raimundo Humaran, Arcentales
por José Rodríguez de las Conchas, Galdames por Ángel Ramón Garay. El
texto no fue recogido por las actas impresas de las Juntas Generales.
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hori gutxi batzuek bakarrik babestu zuten Bilboko Batzar Nagusietan,
eta, horrez gainera, egun batzuk geroago, Gordexolako ordezkariak
agintea kendu zion Ildefonso Sancho ordezkoari, ez zetorrelako bat
haren jarrerarekin.

resultó minoritaria, en la Junta General de Bilbao, aparte de que,
unos días más tarde, el representante de Gordexola desautorizó a su
sustituto Ildefonso Sancho porque no compartía su postura.

Galdamesen ordezkaria Juan Antonio Yandiola zen, Ogasun Ministe
rioko ofiziala, Cadizko giro politikoa ongi ezagutzen zuena eta 1813an
Bizkaiko diputatu aukeratu zutena Gorteetarako; Sopuertako ordezka
ria, berriz, Eulogio de la Torre zen, diputatu nagusia eta probintziala
1818an eta 1821ean, hurrenez hurren. Aukeraketa horiek erakusten
dute Ildefonso Sanchoren jarrera gutxiengoarena izanda ere libera
lismo konstituzionala doktrina onartua zela Enkarterriko ordezkarien
elitearen artean.

Galdames estaba representado también por Juan Antonio Yandio
la, oficial del Ministerio de Hacienda que conocía el entorno políti
co de Cádiz y que fue elegido diputado por Bizkaia a las Cortes en
1813 mientras que por Sopuerta asistió Eulogio de la Torre, diputa
do general en 1818 y provincial en 1821, elecciones que muestran, a
pesar de que la opinión de Ildefonso Sancho fuera minoritaria, que el
liberalismo constitucional era ya una doctrina aceptada entre la elite
representativa de Las Encartaciones.

Antuñanok eta haren taldekoek, beraz, zuhur eta fin lan egin behar
izan zuten leialtasun bikoitza jasoko zuen proposamen malgu bat
lantzeko. Ildo horretatik joz, Miguel Antonio Antuñano Gordexolako
parrokoak, Batzar-Diputazioko kide eta Mendizabalen konfiantzazko
gizona ere bazenak, bi konstituzioak elkarren osagarri aurkezten
zituen proposamen bat egin zuen, eta gehienen aldeko botoarekin
Erregeordetzari edo Gorteei helaraziko zitzaiela erabaki zen. Honela
zioen proposamenak: “Penetradas las Juntas Generales de los sentimientos más grandes de respeto y aprecio hacia la Constitución
española, decretaron tributarla el homenage mas sincero de su obediencia y reconocimiento; y poseyendo este Señorío desde un tiempo
inmemorial la Constitución privatiba de este suelo(...)no sabiendo la
Junta si recibida la dicha Constitución Española es necesario renunciar absolutamente la Vizcayna, o si son conciliables en todo o en
parte las ventajas de las dos resolvieron nombrar y comisionar”. Men
dizabal jeneralari Bizkaiko agintaritza berriak bere armadarako gizo
nak, elikagaiak eta dirua ematea interesatzen zitzaion.

Ello obligó a que Antuñano y su grupo tuvieran que agudizar el inge
nio y buscar una fórmula con la suficiente flexibilidad como para con
servar la doble lealtad y, así, con el apoyo de la mayoría, aprobaron
otra resolución en la que interpretaban el carácter complementario
de ambas constituciones, aprobando la siguiente proposición, formu
lada por Miguel Antonio Antuñano, párroco de Gordexola, miembro
de la Junta-Diputación y persona de confianza de Mendizábal, para
representar dicha opinión ante la Regencia o Corte: “Penetradas las
Juntas Generales de los sentimientos más grandes de respeto y aprecio hacia la Constitución española, decretaron tributarla el homenage
mas sincero de su obediencia y reconocimiento; y poseyendo este
Señorío desde un tiempo inmemorial la Constitución privatiba de
este suelo(...) no sabiendo la Junta si recibida la dicha Constitución
Española es necesario renunciar absolutamente la Vizcayna, o si son
conciliables en todo o en parte las ventajas de las dos resolvieron
nombrar y comisionar”. Al general Mendizabal lo que le interesaba
era que la nueva autoridad de Bizkaia le reportara hombres, alimen
tos y dinero para su ejército.

I. Sanchok ordezkatutako gutxiengoak protesta egin zuen, eta Cadizera
joan zen, bertan baitzegoen ezarrita Espainia administrazio bonapar
tistatik libre gobernatzen zuen Erregeordetza. Konstituzioa bete-be
tean aplikatzeko eskatu zuten han, uste baitzuten Bizkaiko Batzarrak
“men egin baina ez bete” formula zaharra onartu zuela. Bertsio hura
entzun zuten, noski, eta arrakasta izan zuen. Batzar Nagusiek, beren
aldetik, batzorde bat izendatu zuten, M. Antuñano eta Santiago Unceta
ordezkari zituena, hartutako erabakia Erregeordetzari jakinarazteko.

La minoría representada por I. Sancho protestó y se trasladó a Cádiz,
donde residía la Regencia que gobernaba España exenta de la admi
nistración bonapartista, para solicitar la aplicación íntegra de la Cons
titución ya que, en su opinión, la Asamblea de Bizkaia había aprobado
la vieja fórmula del “obedézcase pero no se cumpla”. Y sin duda
escucharon su versión, y con éxito. Por su lado, las Juntas Genera
les nombraron una comisión oficial representada por M. Antuñano y
Santiago Unceta para trasladar igualmente la decisión a la Regencia.

Mariano Renovales euskal probintzietarako komandante jenerala,
Enkarterrin sortua berau ere, Bizkaiko Batzar Nagusietan egon zen,
eta Batzarrek 1812ko azaroaren 10ean hartutako erabakiarekin atse
kabetuta, bere iritzia helarazi zion Erregeordetzari, eta kritikak egin
zizkion bere nagusi G. Mendizabali, zazpigarren armadako jeneral
buruari, Batzar Nagusietako presidentea. Honela azaldu zuen bere
iritzia: “Lejos de eso continuaban haciendo Decretos que mas parecían de una republica independiente que de una Provincia de la
Monarquía Española. Allí se señalaban sueldos a los Diputados (…,)
allí se davan los empleos de todo género. Allí se señalaba la paga de
la oficialidad y de los soldados…”.7

Mariano Renovales, originario también de Las Encartaciones, coman
dante general para las Provincias Vascongadas y presente en las Jun
tas Generales de Bizkaia, contrariado por la decisión adoptada por las
Juntas Generales el 10 de noviembre de 1812, emitió a la Regencia
su opinión y criticó a su superior G. Mendizábal, general en jefe del
séptimo ejército, que presidía las Juntas Generales y, hablando sobre
ellos, expuso que: “Lejos de eso continuaban haciendo Decretos que
mas parecían de una republica independiente que de una Provincia
de la Monarquía Española. Allí se señalaban sueldos a los Diputados
(…,) allí se davan los empleos de todo género. Allí se señalaba la
paga de la oficialidad y de los soldados…”.7

Zalantzarik gabe, Batzar Nagusietako kide gehienen asmoa botere
politikoa 1808aren aurreko egoerara leheneratzea zen, beraz, une
hartan, Bizkaiko Konstituzioaren eta Cadizko Konstituzioaren arteko
egokitzapena lortzeko negoziatzearen alde zeuden.

Sin duda alguna, el propósito de la mayoría de los miembros de las
Juntas Generales era el restablecimiento del poder político en los tér
minos ejercidos hasta 1808, por lo que de entrada se mostraban favo
rables a entablar una negociación que lograse la adaptación entre
ambas constituciones, la de Bizkaia y la nueva aprobada en Cádiz.

7 Diputatuen Kongresuko Artxiboa. Madril. 18. leg., 27. zk., Juntas Generales
del M .N. y M.L. Señorío de Vizcaya, 1812, 15. or.

7 Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid. Leg. 18, nº27, Juntas
Generales del M .N. y M.L. Señorío de Vizcaya, 1812, pág. 15.
251

Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Espainiako Erregeordetzak, haatik, ez zuen negoziazio eta itunetarako
zirrikiturik utzi, eta F. Xavier Castaños jenerala bidali zuen “desordenak
erreprimitzera”. Era berean, Probintziako buruak Konstituzioa bereha
la argitaratu eta baldintzarik gabe zin eginaraz zezala agindu zuten
(“hiciese inmediatamente publicar y jurar la Constitución sin dilación,
restricción ni modificación alguna, sino lisa y llanamente”8). Hala eta
guztiz ere, Bizkaiko erakunde konstituzionaletarako izendapenen
ordua iritsi zenean, Erregeordetzak ordura arte gobernatu zuten ber
berak aukeratu zituen probintziako politikari nagusien artetik.

Sin embargo, la Regencia española no dio oportunidad ni a la
negociación ni a la conciliación y mandó al general F. Xavier Cas
taños a “reprimir dichos desórdenes”. Asimismo, se ordenó que
el jefe de la Provincia “hiciese inmediatamente publicar y jurar la
Constitución sin dilación, restricción ni modificación alguna, sino
lisa y llanamente”8, designando para las instituciones constitucio
nales a las personalidades políticas de Bizkaia que habían gober
nado hasta la fecha.

Handik denbora batera, 1813ko ekainaren 25ean, Antonio Leonardo
Letona, Bizkaiko diputatu nagusia, Gasteizera joan zen, Wellington
eta Castaños buru militarrak zoriontzera frantsesak garaitu izanagatik.

Tiempo después, el 25 de junio de 1813 Antonio Leonardo Letona,
diputado general de Bizkaia se trasladaba a Vitoria-Gasteiz para cum
plimentar a los jefes militares Wellington y Castaños por su victoria
frente a los franceses.

2.- Batzar Nagusien berrezarpena
monarkia absolutuaren garaian,
1814tik 1820ra: 1818tik 1839ra
bitarteko Batzar Nagusiak Gernikan.

2.- Restablecimiento de las Juntas
Generales durante la Monarquía
absoluta, de 1814-1820: Las Juntas
Generales de 1818 a 1839 en Gernika.

Eguia jenerala buru zuen armadak estatu kolpea eman zuenean, Fer
nando VII.ak Cadizko Konstituzio liberala abolitu, eta monarkia abso
lutua berrezarri zuen, eta prokuradore sindiko nagusiak, Martín León
Jaureguik, honako adierazpen hauek egin zituen 1814ko Batzar Nagu
si berrezarrietan, foruak gogor defendatzeko: “Hemos estado a punto
de perder nuestra existencia política (...)es decir, nuestros Fueros y
privilegios (...)y de ver hollada nuestra constitución sufría el Pueblo
Vizcaíno en silencio los efectos de una tiranía que no podía resistir (...)
sosteniendo en quanto lo han permitido las circunstancias los derechos de la Religión, del Trono y de la Patria” 9.

Cuando a raíz del golpe de Estado del ejército encabezado por el
general Eguia, Fernando VII abolió la Constitución liberal de Cádiz
y restableció la Monarquía absoluta, el síndico procurador general,
Martín León Jauregui, declaró en las restablecidas Juntas Generales
de 1814 que “hemos estado a punto de perder nuestra existencia
política (...) es decir, nuestros Fueros y privilegios (...) y de ver hollada
nuestra constitución sufría el Pueblo Vizcaíno en silencio los efectos
de una tiranía que no podía resistir (...) sosteniendo en quanto lo han
permitido las circunstancias los derechos de la Religión, del Trono y
de la Patria”,9 haciendo una defensa a ultranza de los fueros.

Ideia horiek babestuz, Jauregui foruen existentzia politikoaren defen
datzaile behinena izan zen, eta diskurtso eta kontzeptualizazio libera
laren elementuak nahiz absolutismo antiliberalarenak txertatu zituen
bere foruzaletasunean. Alde horretatik tradizionalismoa ez zen bate
re tradizionala izan, 1814tik 1870era bitarteko zenbaiti tradizionalista
deitura egozten zaienean jakin beharra baitago horien tradizionalis
moa nabarmen aldatzen dela garaiaren arabera, substratu komun bat
azaleratu arren batzuen zein besteen adierazpen antiliberaletan.

Siguiendo estas ideas, Jauregui destacó como el campeón de la defen
sa de la existencia política foral, impulsando un fuerismo dotado de
elementos del discurso y la conceptualización liberal por un lado, y el
absolutismo antiliberal por otro aunque no hemos de olvidar señalar que
nada hay menos tradicional que el tradicionalismo porque cuando califi
camos a personajes de 1814 o de 1870 con el concepto de tradicionalis
tas, su tradicionalismo difiere notablemente en una fecha y otra, aunque
conserven un sustrato común en sus manifestaciones antiliberales.

Pixkana-pixkana, absolutismoari edo erreakzio antiliberalari lotutako
edo horien ikuspegitik ulertutako foruzaletasunak erroak egin zituen
mesokrazian eta foru administrazioko buru politikoen sektore batean,
eta gorputz teoriko, praktiko eta instituzionala hartuz joan zen, joera
edo talde politiko bilakatzeraino. Diskurtso horrek foru erregimena
ren bermatzaile eta babesle gisa irudikatzen zuen erregea; hortaz,
Antzinako Erregimeneko irudiarekin bat etorrita, erregea ona zen, eta
foru sistemaren egiazko etsaiak haren ministroak ziren, zeintzuek, hain
zuzen ere, “Euskal Probintzietako Errege Ogasuneko Gehiegikeriak
Erreformatzeko Batzarra” (“Junta de Reforma de los Abusos de Real
Hacienda de las Provincias Vascongadas”) sortu baitzuten Madrilen,
1815ean. Batzar horrek politikan eta ogasunean esku hartzeko proiektu
zehatz bat adostu zuen, Batzar Nagusien botere politikoa murrizteko.

Progresivamente, el discurso del fuerismo vinculado o interpretado
desde los postulados del absolutismo o la reacción antiliberal pene
tró y se instaló en el seno de la mesocracia y de un sector de los
dirigentes políticos de la administración foral, de manera que comen
zaba a tomar cuerpo teórico, práctico e institucional y a constituirse
en tendencia o grupo político. En este discurso se representa al rey
como el garante y protector del régimen foral con lo que, de con
formidad a la imagen del Antiguo Régimen, el rey era bueno y sus
ministros eran en realidad los adversarios del sistema foral quienes,
precisamente, crearon en Madrid, en 1815, la “Junta de Reforma de
los Abusos de Real Hacienda de las Provincias Vascongadas”, junta
que finalmente acordaría un preciso proyecto de intervención política
y hacendística para mermar el poder político de las Juntas Generales.

8 Ibidem. Dokumentua Cadizen izenpetuta dago, 1812ko azaroaren 16an.
9 Juntas Generales del M.N.y M.L. Señorío de Vizcaya, 1814, 14.-15. or.

8 Ibídem. El documento está fechado en Cádiz el 16 de noviembre de 1812.
9 Juntas Generales del M.N.y M.L. Señorío de Vizcaya, 1814, pp.14-15.
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Horrez gainera, Jaureguik Batzar Nagusietan bildutako “Bizkaiko
herria” aipatu zuen, eta, beraz, subjektu politiko kolektibo bat ere
definitu zuen, bere eskubideak zehazten zituena bere “izate politi
koa” bermatzeko. Diskurtso hori herriaren subiranotasunaren doktri
na liberal berriaren kulturan oinarrituta zegoen, ikuspegi liberaletik
erregearen subiranotasuna nazioaren esku uzten baitzen, herriaren
subiranotasuna, parlamentuan ordezkatua, erregearenaren gainetik
nagusitu zedin. Bizkaiaren kasuan, Batzar Nagusien subiranotasuna
parlamentu nazionalaren subiranotasunaren parean aurkeztu nahi zen,
subjektu euskaldunaren (“euskaldunak”) edo bizkaitarraren (“bizkaita
rrak”) dimentsio politikoa garatuz, zeina agertzen zen indartuta lite
ratura adierazpen argiekin, hala nola P.P. Astarloak, Vicenta Mogelek
eta Jose Paulo Ulibarrik Abandon euskaraz argitaratutako bertsoetan.

Además, Jauregui apela al “pueblo vizcaíno” reunido en Juntas
Generales con lo que también definía un sujeto político colectivo que
marca sus derechos para garantizar su “existencia política”, discurso
que se inspira en la cultura de la nueva doctrina liberal de la sobera
nía del pueblo pues, en la perspectiva liberal, la soberanía del rey se
transfiere a la nación para que prevalezca la soberanía popular repre
sentada en el parlamento frente al rey. En el caso de Bizkaia, la sobe
ranía de las Juntas Generales procurará significarse al mismo nivel
que la soberanía del parlamento nacional, desarrollando la dimensión
política del sujeto vasco “euskaldunak” o vizcaíno “bizkaitarrak” que
aparece reforzada con expresiones literarias nítidas como los versos
publicados en euskara en Abando por P.P.Astarloa, Vicenta Moguel y
Jose Paulo Ulibarri.

Laburbilduz, nabarmentzekoa da koiuntura antiliberal eta absolutista
berri hartan berrasmatu eta berregin egin zutela diskurtso foruzalea,
eta baldintza berrietara egokitu zutela. Bestalde, ez zen ia errepresio
edo baztertzerik izan administrazio frantsesak edo Espainiako admi
nistrazio liberalak ezarritako erakundeetan aktiboki jardun zuen elite
politikoaren aurka. J. J. Yandiola, adibidez, Bizkaiko Gobernuko kide
izandakoa, aholkulari kargutik kendu zuten, baitan 1816an berrezarri
zuten.

En suma, hay que destacar que en la nueva coyuntura antiliberal y
absolutista se reinventó y se reformuló el discurso fuerista adaptado
a las nuevas circunstancias, en un contexto de represión o exclusión
de los miembros de la elite política que participaron activamente en
las instituciones establecidas por la administración francesa o por la
administración liberal española. J. J. Yandiola, por ejemplo, que fue
miembro del Gobierno de Bizkaia, fue depurado de su cargo de con
sultor aunque en 1816 fue rehabilitado.

Testuinguru politiko horretan jaio zen Antonio Trueba de la Quintana,
1819an.

En este contexto político nació Antonio Trueba de la Quintana en
1819.

2.1. 1818-1820 biurtekoko Diputazio Nagusia.
Truebaren jaiotza.

2.1. La Diputación General del bienio 1818-1820.
El nacimiento de Trueba

1818-1820 biurtekoan, Mariano Joaquín Olaeta eta Eulogio de la Torre
diputatu nagusi izateko aukeratu zituzten Batzar Nagusietan. Bestal
de, Juan Nicolás Undabeitia errejidore izendatu zuten aho batez.

Durante el bienio 1818-1820 Mariano Joaquín Olaeta y Eulogio de la
Torre fueron elegidos en las Juntas Generales para ocupar el cargo
de diputados generales. Juan Nicolás Undabeitia, por su parte, fue
nombrado regidor por aclamación.

Lehena, Mariano Joaquín Olaeta Ibarra, Gernikan sortua zen, hainbat
maiorazkori esker baserri eta jabetza ugari zituen familia batean. 10

El primero, Mariano Joaquín Olaeta Ibarra, era nacido en Gernika, en el
seno de una familia que ostentaba la propiedad de numerosos caseríos
y propiedades gracias a los distintos mayorazgos de que gozaba. 10

Domingo Eulogio de la Torre, bestalde, Martín León Jáuregui probin
tziako gurasoak gomendatuta izendatu zuten diputatu nagusi oinaz
tarren bandotik, Gordexolak proposatuta, nahiz eta bera Bilbon bizi
eta gurasoak Sopuertan sortuak izan. Nolanahi ere, bere jabetzetatik
jasotzen zituen errentak Enkarterriko hainbat kontzejutara hedatzen
ziren: Sopuerta, Balmaseda, Gordexola eta Zalla11.

Domingo Eulogio de la Torre, por su parte, resultó nominado con la
recomendación del padre de provincia Martín León Jáuregui como
diputado general por el bando oñacino a propuesta de Gordexola
aunque él era residente en Bilbao y sus padres naturales de Sopuerta.
Aun así, las rentas que percibía de sus propiedades se extendían por
diversos concejos de Las Encartaciones: Sopuerta, Balmaseda, Gor
dexola y Zalla11.

Gizon nabarmena eta aktiboa izan zen Bizkaiko politikan. Hirurteko
Liberalean, probintziako diputatua izan zen; 1820tik 1822ra eta 1836an
Foru Diputazio Nagusiko kide izan zen, eta aurrerago, 1841etik 1843ra
arteko biurtekoan, diputatu nagusi gisa aukeratu zuten berriro, nahiz
eta ez zuen agintaldia amaitu erabakitasunez esku hartu zuelako libe
ral moderatuen altxamenduan. 1843tik aurrera, liberal foruzaleen buru
izanik, foru erakundeak ezartzen saiatu zen, baina ez zuen arrakastarik
izan. 1844an, berriz aurkeztu zen diputatu nagusiaren kargurako.

Fue un hombre sobresaliente y activo en la política vizcaína. Durante
el Trienio liberal ocupó el cargo de diputado provincial; entre 1820
a 1822 y en 1836 formó parte de la Diputación General foral y, más
adelante, concretamente en el bienio de 1841 a 1843, fue elegido de
nuevo diputado general, aunque no llegó a finalizar el mandato al
implicarse decididamente en la sublevación de los liberales modera
dos. A partir de 1843, y como líder de los liberales fueristas, se esfor
zó en la implantación de las instituciones forales sin éxito alguno. En
1844 optó de nuevo al cargo de diputado general.

10 PEREZ J., Diccionario biográfico de Diputados generales…, 355-360.
11 SERRANO S., Diccionario biográfico de Diputados generales…, 421-428.

10 PEREZ J., Diccionario biográfico de Diputados generales….355-360
11 SERRANO S, en Diccionario biográfico de Diputados generales… 421-428
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Batzar Nagusien erabakiak. 1820ko
martxoaren 24-26 (Zallako Udal Artxiboa)
Acuerdos de las Juntas Generales. 24-26 de
marzo de 1820 (Archivo Municipal de Zalla)

1806an hasi zuen bere ibilbidea Batzar Nagusietan, Sopuertako ahal
dun gisa, eta 1812ko Batzarretan bere ordezkaritzak bat egin zuen
Cadizko Konstituzioaren baldintzarik gabeko zinarekin, baina hori
ez zen eragozpen izan Sopuertako eta Enkarterriko beste udalerri
batzuetako ahalordetzearekin jarrai zezan. 1816an, burdinaren indus
tria hobetzeko batzordeko kide izendatu zuten. Batzorde horretan
elite politikoko beste kide gailen batzuek ere parte hartu zuten, hala
nola Peñafloridako kondeak, Martín Jaureguik, Lope Mazarredok,
José Agustín Jaureguik, Nicolás Ventura Eguiak, Joaquín Gargoituak,
Juan Francisco Zabálburuk eta José Chávarrik. Batzordeak meatzeak
ustiatzeko araudi proiektu bat prestatu zuen, 1818ko Batzarretan
onartu, eta hurrengo ezohiko Batzarretan baliogabetu zena.

Su presencia en las Juntas Generales se inició en 1806 como apodera
do de Sopuerta, y en las Juntas de 1812 su representación se adhirió a
la jura incondicional de la Constitución de Cádiz, algo que no fue obs
táculo para que continuara con su apoderamiento de Sopuerta y otras
localidades de Las Encartaciones. En 1816 fue nombrado miembro de
la comisión para la mejora de la industria del hierro. En esta comisión
participaron otros ilustres miembros de la elite política como el Con
de de Peñaflorida, Martín Jauregui, Lope Mazarredo, José Agustín
Jauregui, Nicolás Ventura Eguia, Joaquín Gargoitua, Juan Francisco
Zabálburu y José Chávarri. La comisión elaboró un proyecto de regla
mento para la explotación de las minas que fue aprobado en las Jun
tas de 1818, siendo revocado en las siguientes Juntas extraordinarias.

Era berean, diputatu nagusi gisa parte hartu zuen 1818ko abenduaren
12an Bilbon antolatutako konferentzian, Bizkaiko industria produktuei
ezartzen zieten muga zergen estrategia ekidin eta geldiarazteko. Ez
dugu ahaztu behar monarkiaren muga zergen politikak tabakoaren
inportazioa mugatzen zuela, gai kolonialen sarrera eragozteko erre
ge aginduak eman zituela, Espainiaren barnealdera zihoazen larru
onduzko produktuak zergapetu zituela eta artilearen merkataritzaren
aurkako beste zenbait neurri hartu zituela. Ideologikoki, foruzaletasun
liberal kontserbadore bateranzko bilakaera izan zuen.

Asimismo, participó como diputado general en la Conferencia orga
nizada en Bilbao, el 12 de diciembre de 1818, para evitar y frenar
la estrategia de cerco arancelario que soportaban los productos
industriales de Bizkaia. No olvidemos que la política arancelaria de
la monarquía limitaba la importación de tabaco y estableció reales
órdenes que impedían la introducción de coloniales, gravaba los pro
ductos industriales de curtidos para su venta en el mercado interior
español, así como otras medidas contra el comercio de la lana. Ideo
lógicamente evolucionó hacia un fuerismo liberal conservador.

2.2. Zorraren arazoa eta sendotze fiskala
Bizkaian. 1815-1820.

2.2. El problema de la deuda y la consolidación
fiscal de Bizkaia. 1815-1820

Ondoz ondoko hainbat gerratako gastuen ondorioz XVIII. mendearen
amaieratik pilatuta zegoen zor publikoaren kudeaketak proban jarri

La gestión de la deuda pública acumulada desde fines del siglo XVIII
como consecuencia de los gastos en sucesivas guerras ponía a prue
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zuen Bizkaiko erakundeen bideragarritasuna. Jaurerriak lurrari lotutako
errenta egitura zuen, eta bertako ordezkariek beren irizpideak Bilboko
merkatarienei nagusitzea lortu zuten 1815eko akordioan. Azken horiek
ordain argi bakarra lortu zuten, hots, gai kolonialen eta bakailaoaren
gainean ezarrita zeuden arielak kentzea, eta, handik aurrera, diruzaintza
bakarra sortu zen, arielekin eta jabetzaren gaineko 150.000 errealeko
zergarekin. Nolanahi ere, fiskalitatea sendotzeko urrats instituzional
handia egin bazen ere, 1818an ez zegoen diru sarrera sendorik; horre
gatik, ezohiko bilkura batean, Batzar Nagusiek eztabaida interesgarri
bat planteatu zuten bi jarrera kontrajarriren artean: egokia ote zen ala
ez pertsona fisikoen errenta nahiz fortunaren gaineko zerga sistema
bat ezartzea, hau da, zerga sistema progresibo bat, sistema tradizional
garbiki erregresiboaren ordez. 1818an Erresumako Gobernuak exijitu
zuen probintzia salbuetsietan ere egin zedila soldadutzarako deialdia,
, Frantziaren aurkako gerretan gertatu bezala, hain zuzen ere 1818an,
Espainiako Erresumako gobernuak soldadutzarako deia egin zezatela
agindu zien lurralde salbuetsi zeritzenei (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroa), lurralde horiek beti zerbitzu horretatik kanpo geratu izan
baziren ere ez baitzeuden salbuetsita, aldiz, beren esparru geografikoa
defendatzetik. Hala, 10.000.000 errealeko dohaintza eskatu zitzaien, eta
horietatik 2.324.846 Bizkaiari zegozkion. 1818ko azaroko ezohiko bilku
ran, diru kopuru hori ordaintzeko zer eredu erabili behar zen aztertu
zuen batzorde batek, eta bi proposamen aurkeztu zituen.

ba la viabilidad de las instituciones de Bizkaia. Los representantes del
Señorío, con una estructura de la renta vinculada a la tierra, logra
ron en el acuerdo de 1815 que prevalecieran sus criterios frente a los
comerciantes bilbaínos. La única contrapartida clara que obtuvieron
éstos fue la anulación de los arbitrios que se exigían sobre coloniales
y bacalao y, de ahí en adelante se creó una única tesorería con los
arbitrios y la imposición de 150.000 reales sobre la propiedad. Pero
la consolidación fiscal aunque había dado un gran paso institucional,
carecía en 1818 de unos ingresos sólidos; por ello, las Juntas Gene
rales extraordinarias plantearon un interesante debate entre dos
posiciones que se enfrentaban en razón de la conveniencia o no del
establecimiento de un sistema impositivo sobre la renta y la fortuna
de las personas físicas, es decir, un sistema fiscal progresivo frente al
tradicional netamente regresivo. En 1818, el gobierno del reino de
España exigió a los gobiernos de los llamados territorios exentos
(Alava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra) que se llevara a cabo el correspon
diente reemplazo del ejército ya que aunque si bien tradicionalmente
estos territorios no participaban en ellos, les correspondía participar
en la defensa de los territorios. De este modo se les exigió un donativo de los 10.000.000 de reales, de los que 2.324.846 correspondieron
a Bizkaia. En las Juntas extraordinarias de noviembre de 1818 se estu
dió en comisión la fórmula que debía adoptarse para afrontar el pago
de esta cantidad. De esta comisión surgieron dos propuestas.

Lehenengoa batzarkide gehienek babestu zuten, hau da, merin
dadeetako eta lur lauko ordezkariek, baita ondasun higiezinen eta
burdinolen jabeek ere. José María Loyzagak, F. J. Batizek, Martín Jau
reguik, J. Ibáñez de la Renteríak, José Chávarrik (meategiak) eta bes
te batzuek zeharkako zergetan oinarritutako fiskalitate bat proposatu
zuten, eta argudio honekin legitimatu zuten zerga filosofia hori: «Ha
tenido presente que cuanto más se generalicen las imposiciones son
tanto más llevaderas individualmente a los contribuyentes; que por
otra parte el beneficio de los efectos de esta Real concesión alcanza a
todos los habitantes de este Señorío; y por lo mismo ha tirado a hacer
universal el reparto del fondo destinado a este objeto».

La primera suscrita por la mayoría, es decir representantes de las
merindades y tierra llana así como propietarios de bienes inmuebles
y ferrerías. José María Loyzaga, F. J. Batiz, Martín Jauregui, J. Ibáñez
de la Rentería, José Chávarri (minero) y otros proponían una fiscalidad
fundada en la imposición indirecta, filosofía impositiva que legitima
ban con la siguiente argumentación: «Ha tenido presente que cuanto
más se generalicen las imposiciones son tanto más llevaderas indivi
dualmente a los contribuyentes; que por otra parte el beneficio de
los efectos de esta Real concesión alcanza a todos los habitantes de
este Señorío; y por lo mismo ha tirado a hacer universal el reparto del
fondo destinado a este objeto».

Bigarren proposamena Manuel María Aldecoa eta Pedro Novia de
Salcedo Bilboko hiriaren ordezkariek izenpetu zuten, eta ez zetorren
bat aurrekoen ikusmoldearekin. Honela azaldu zuten: «Sin convencerse de que saliendo de la masa general de habitantes pesan sobre
las clases menos pudientes; que son costosas en su exacción, inciertas en su producto y ruinosas por su esencia». Labur esanda, haien
proposamena zen herriei kupoak esleitzea, biztanleriaren arabera, eta
tokian tokiko kupoa bizilagunen artean banatzea, norberari kalkula
tutako aberastasunaren proportzioan, bizilagunen artean bidezko
banaketa eginez (“habida proporción justa entre todos sus vecinos»).

La segunda propuesta, suscrita por Manuel María Aldecoa y Pedro
Novia de Salcedo, representantes de la villa de Bilbao, difiere en la
filosofía con la anterior: «Sin convencerse de que saliendo de la masa
general de habitantes pesan sobre las clases menos pudientes; que
son costosas en su exacción, inciertas en su producto y ruinosas por
su esencia». En definitiva, su propuesta se resumía en un reparto de
cupos a los pueblos, según la población, para distribuirlo entre los
vecinos proporcionalmente a su riqueza estimada y “habida proporción justa entre todos sus vecinos».

Zerga zuzenekiko gaitzespen hori erroturik zegoen Bizkaian nagu
si zen ikuspegi fiskalean, eta hori agerian geratu zen Hirurteko
Liberalean ere. Hala ere, 1823an absolutismoa berrezarri zenean,
erregezaleek, geroago karlista izena hartu zutenek, zerga zuzenak
onartu zituzten, zer eta liberalismo iraultzaileak sustatutako zerga
sistema bat. Aurrerantzean, 1823an, 1824an, 1825ean eta 1826an,
zehazki, lurraldeko kontribuzioaren % 10 eskatu zen erregularta
sunez. Eta 1827tik 1833ra bitarte, % 6, Kontsulatuari zegokion
zazpirena beheratuta 1828an eta 1829an. Jabetzaren gaineko kon
tribuzioa maizterrek nahiz jabeek ordaindu behar zuten. Lehenen
goek, garai hartan «kolono» deituek, heren bat ordaintzen zuten
(1818an % 1 bakarrik), eta gainerako bi herenak jabeei zegozkien.
Kalkulu hori 1823an prestatu eta onartutako lurralde estatistikaren
arabera egiten zen. 1823tik 1826ra bitarte, 817.375 erreal jaso ziren
jabetzaren gaineko % 10eko kontzeptu gisa; eta, beste dokumentu
baten arabera, 1823tik 1827ra bitarte 740.322 erreal bildu zituzten;

Este rechazo a las contribuciones directas formaba parte de la filoso
fía fiscal dominante en Bizkaia, algo que también se puso de mani
fiesto en el Trienio liberal. Sin embargo, restablecido el absolutismo
en 1823, fue cuando los realistas que más adelante se denominarán
carlistas, acordaron la imposición directa, un sistema de imposición
impulsado por el liberalismo revolucionario. En adelante, de una for
ma regular se exigió un 10% de la contribución territorial, concreta
mente durante los años 1823, 1824, 1825 y en 1826. Y desde 1827 a
1833 un 6 %, con rebaja de la séptima parte correspondiente al Con
sulado en los años 1828 y 1829. La contribución sobre la propiedad
afectaba tanto a los inquilinos como a los propietarios. Los primeros,
«colonos» según terminología de la época, contribuían con un tercio
(en 1818 sólo con el 1 %), mientras los restantes 2/3 correspondían a
los propietarios, cálculo que se realizaba según la estadística terri
torial confeccionada y aprobada en 1823. El monto de lo ingresado
entre 1823 y 1826 en concepto del 10 % sobre la propiedad ascen
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hortaz, 1827an, 60.174 erreal jaso zituzten % 6ko lurralde kontri
buzioari esker. 12

dió a 817.375 reales; y, según otro documento, entre 1823 y 1827 se
recaudaron 740.322 reales, siendo así que en 1827, y por el 6 % de
contribución territorial, se ingresaron 60.174 reales. 12

Laburbilduz, Antonio Truebaren haurtzaroko eta lehen gaztaroko
urteetan, Bizkaiko Diputazio Nagusiak zerga ahalmen handia garatu
zuen, hainbestekoa, ezen lurraldeko aginte ekonomiko eztabaida
ezina eskuratu zuen, gastu ahalmena areagotu zuen eta erreferentzia
politiko eta gobernu erreferentzia gorena bihurtu zen.

En conclusión, durante los años que transcurren a lo largo de la infan
cia y primera juventud de Antonio Trueba, la Diputación General de
Bizkaia desarrolló una capacidad tributaria de tal magnitud que se
alzó como la autoridad económica indiscutible del territorio, aumen
tando su capacidad de gasto y constituyéndose en la máxima referen
cia política y de gobierno.

Horrekin guztiarekin batera, gobernua euskal foraltasunaren aurka
erasoa jotzen hasi zen. 1815eko azaroaren 6an, Fernando VII.a erre
ge absolutistak “Euskal Probintzietako Errege Ogasuneko Gehiegi
keriak Erreformatzeko Batzarra” (“Junta de Reforma de Abusos de
Real Hacienda de las Provincias Vascongadas”) delakoa sortu zuen,
eta erakunde horrek 1819an eman zuen bere irizpena, Godoyk 1796an
hasitako argudiaketatik abiatuta eta Noticias históricas de las Provincias Vascongadas (1805) lanaren egile J.A. Llorenteren azalpen histo
riografiko eta legezkoetan oinarrituta. Batzar horren helburu nagusia
zen probintzia salbuetsietatik Gaztelarantz egiten zen kontrabandoa
aztertzea eta horri aurre egitea, baina, aldi berean, doktrina berri bat
eta neurri zehatzak proposatu zituen Bizkaiaren eta Monarkiaren arte
ko harremanak birdefinitzeko:

Paralelamente a todo ello, dio comienzo la ofensiva del gobierno
contra la foralidad vasca. El 6 de noviembre de 1815 el rey absolu
tista Fernando VII nombró una Junta de Reforma de Abusos de Real
Hacienda de las Provincias Vascongadas que emitió su dictamen en
1819, partiendo de la argumentación emprendida por Godoy en 1796
y fundamentada legal e historiográficamente por J. A. Llorente, autor
de la obra Noticias históricas de las Provincias Vascongadas (1805). El
objetivo primordial de la Junta era examinar y combatir el contraban
do que se realizaba desde las provincias exentas hacia Castilla pero al
mismo tiempo esta Junta estableció una nueva doctrina y unas medi
das concretas sobre las que fundar en el futuro las relaciones entre
Bizkaia y la Monarquía:

«Muchos siglos van ya corridos en que la autoridad soberana
de V. M. experimentó allí continuos desaires, y muy obstinadas
resistencias... puede asegurarse que allí todo es mirado como
contrafuero si no lo disponen o mandan las autoridades naturales del país... ¿Qué hay allí común con las demás provincias de
España? Nada absolutamente. Las leyes distintas: el gobierno
es todo suyo, las contribuciones ninguna; el comercio sin reglamentos y del todo franco, las aduanas infructuosas... ¿Qué es lo
que contribuyen al Estado?, ¿de quién reciben la protección de
su comercio y la administración de la justicia con otras muchas
gracias y beneficios? Libres no menos de quintas...».13

«Muchos siglos van ya corridos en que la autoridad soberana
de V. M. experimentó allí continuos desaires, y muy obstinadas
resistencias... puede asegurarse que allí todo es mirado como
contrafuero si no lo disponen o mandan las autoridades naturales del país... ¿Qué hay allí común con las demás provincias de
España? Nada absolutamente. Las leyes distintas: el gobierno
es todo suyo, las contribuciones ninguna; el comercio sin reglamentos y del todo franco, las aduanas infructuosas... ¿Qué es lo
que contribuyen al Estado?, ¿de quién reciben la protección de
su comercio y la administración de la justicia con otras muchas
gracias y beneficios? Libres no menos de quintas...».13

Batzordeak 1819an mahairatutako neurri zehatzak Monarkiaren esku
hartze politikoaren gidalerro nagusi bilakatu ziren, estatu arrazoime
naren aplikazio moduko bat XIX. mendearen lehen erdian, agintean
absolutistak nahiz liberalak egon:

Esta Junta propuso en 1819 un preciso cuadro de medidas que devi
no en la fuente primordial de la intervención política de la Monarquía,
en una suerte de aplicación de la razón de Estado, tanto durante el
mandato de los absolutistas como de los liberales, durante la primera
mitad del siglo XIX:

1.	Aduanak kostaldera eta Pirinioetara lekualdatuko ziren, eta, ondo
rioz, kontrabandoaren auzitegiak desagertuko ziren.
2.	Probintzia salbuetsietako diputazioek eta gainerako aginte eta
justiziek ez zuten esku hartuko, ezta zerikusirik izango ere, erren
ten eta merkataritzaren gaietan, eta ezin izango zuten inola ere
oztopatu ez aduanen jarduera eta administrazioa, ez erregearen
jarduleen jurisdikzioa kontraforuaren aitzakian. Hau da, foru bai
mena indargabetuko zen.
3.	Tabakoaren eta gatzaren estatu monopolioak ezarriko ziren eta,
hortaz, Bizkaian tabakoaren eta gatzaren merkataritza askea eza
batuko zen.
4.	Ondorioz, burdinak eta industriako gainerako produktuek sarre
ra librea izango zuten Monarkiaren portu eta hirietan, inolako
gainkargarik gabe.

1.	El traslado de las aduanas a la costa y Pirineos, con la consiguiente
supresión de los juzgados de contrabando.
2.	Que las Diputaciones y las demás autoridades y justicias de las
provincias exentas no tuvieran la menor intervención ni pudiesen
mezclarse jamás en materia de rentas ni de comercio, ni impedir
en manera alguna el libre ejercicio y administración de las adua
nas, ni la jurisdicción de los empleados del rey a título de desafue
ro. Es decir, la derogación del pase foral.
3.	La vigencia de los monopolios estatales del tabaco y la sal y, por
tanto, la eliminación del libre comercio en Bizkaia del tabaco y la
sal.
4.	En consecuencia, el hierro y demás productos industriales ten
drían libre entrada en los puertos y ciudades de la Monarquía, sin
que sufrieran recargo alguno.

12 AGIRREAZKUENAGA Joseba, Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas
de un Estado emergente. Leioa, UPV-EHU, 1987.
13 Dictamen de las Juntas de Reforma de Abusos de la Real Hacienda de las
Provincias Vascongadas. 6 de noviembre de 1815. Madril, 1839

12 AGIRREAZKUENAGA Joseba, Vizcaya en el siglo XIX: Las finanzas públicas
de un Estado emergente. Leioa, UPV-EHU, 1987.
13 Dictamen de las Juntas de Reforma de Abusos de la Real Hacienda de las
Provincias Vascongadas. 6 de noviembre de 1815. Madrid, 1839
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1816ko urtarrilaren 18ko, 1817ko apirilaren 2ko, 1818ko azaroaren 6ko
eta 1819ko urtarrilaren 6ko Errege Aginduak, kontrabandoetako epai
learen jurisdikzioa zabaltzeari eta Bilbon erregistro etxe bat ezartzeari
buruzkoak, den-denak, politika berriaren adierazle dira.

Las Reales Órdenes del 18 de enero de 1816, 2 de abril de 1817, 6 de
noviembre de 1818 y 6 de enero de 1819, todas relativas a la exten
sión de la jurisdicción del juez de contrabandos y establecimiento de
una Casa de Registro en Bilbao, son expresión de la nueva política.

Monarkiako gobernuaren erasoaren aurrean, euskal probintzien arteko
harremanak sendotu egin ziren, eta oposizio irmo eta bateratua anto
latzen saiatu ziren. Ohi baino maizago egin zituzten konferentzia politi
koak hiru probintzietako ordezkarien artean, eta, neurri haiek Nafarroako
Erresuman ere eragina zutenez, probintzia hori 1817ko abenduaren 7ko
bilerara gonbidatu zuten, fronte komuna osatzeko, baina uko egin zion
gonbidapenari. 1817an monarkia absolutista antiliberalaren testuin
guruan Gipuzkoari jakinarazitako Errege Agindu batek zera zioen, Foruen
baieztapena nazioaren interes orokorrei eta batasun zein ordena sistema
ri kalterik egin gabe egin behar zela («sin perjuicio de los intereses gene
rales de la nación y del sistema de unidad y orden», hitzez hitz); Fernando
VII.aren monarkia absolutuak erabilitako kategoria bat zen hori, 1839an
berrezarri zena. Bizkaiko Diputazioak, bere aldetik, autogobernuaren
defentsari narratiba historiko berri bat emango zion txosten kritiko bat
egin zezala agindu zion José Ybáñez de la Renteríari. Idatzi horretan,
J. Ybáñez de la Renteríak adibideak eman, eta lege nahiz erakunde uga
riz osatutako Europako estatuak aipatu zituen, eta Bizkaiko barne gaietan
esku hartzeko prestatzen ari ziren neurriak kritikatu zituen. 14 1819an, Gor
teko diputatuek proiektu berri bat prestatu zuten, 1727koaren antzekoa,
eta bi administrazioen arteko harreman berriak finkatu zituzten, ekonomi
koak, nagusiki: proiektu horretan, euskal espazio bat finkatu nahi zuten,
merkataritza askeko eremu ireki gisa, eta merkataritza askearen esparrua
ren kontra egiten zuten errege agiri eta zirkular guztiak indargabetzea
eskatu zuten, alde batetik, eta bestetik, aldiz, burdinaren eta horren deri
batuen industria babestea. Proposamen haiek ez zuten arrakastarik izan.

Ante la ofensiva del gobierno de la monarquía, los lazos de unión de
las provincias vascas se fortalecieron y procuraron organizar una sólida
oposición unitaria. Las Conferencias políticas entre comisionados de
las tres provincias se sucedieron con una frecuencia inusual y como
también afectaban al Reino de Navarra, ésta fue invitada en la reunión
de 7 de diciembre de 1817 para hacer frente común, aunque declinó
la invitación. Una Real Orden comunicada a Gipuzkoa, en 1817, en el
contexto de la monarquía absolutista antiliberal, declaraba que la con
firmación de los Fueros debía realizarse «sin perjuicio de los intereses
generales de la nación y del sistema de unidad y orden», una categoría
utilizada por la Monarquía absoluta de Fernando VII y que volverá en
1839. Por su lado, la Diputación de Bizkaia encomendó a José Ybáñez
de la Rentería la elaboración de un informe crítico que dotase de una
renovada narrativa histórica la defensa del autogobierno. En su escrito
J. Ybáñez de la Rentería apelaba a ejemplos y se refería a Estados
europeos con una plural composición de leyes e instituciones y critica
ba la injerencia que se preparaba en los asuntos internos de Bizkaia.14
En 1819 los diputados en Corte elaboraron un nuevo proyecto, seme
jante al de 1727, en el que se fijaban las nuevas relaciones, primor
dialmente económicas, entre ambas administraciones: su proyecto se
ceñía a la consolidación de un espacio vasco como un ámbito franco,
de libre comercio y solicitaron, por un lado, la derogación de todas
las reales cédulas y circulares que atentaban contra el marco de libre
comercio y, por otro, el proteccionismo para la industria del hierro y
sus derivados, sin que el éxito coronara sus propuestas.

2.3. Foru Konstituzioaren abolizioa eta Probintzia
Diputazioaren eraketa (1820-1823)

2.3. Abolición de la Constitución foral y formación
de la Diputación Provincial (1820-1823)

Martxoaren 9an, Fernando VII.ak 1812ko Konstituzioaren zina egin
zuen, eta aldi politiko eta administratibo berri bat hasi zen. Bizkaian,
egoera politikoa eta administratiboa ez zen aldatu, Diputazio Nagu
siak ordenari eutsi baitzion, Madrilen jazotako aldaketek eraginik
izango ez balute bezala, eta Batzar Nagusiak deitu zituen Gernikan,
martxoaren 24tik 26ra. Horrez gainera, martxoaren 19ko Dekretuaren
bidez, gobernu zentralak buru politiko izendatu zuen berriz Antonio
Leonardo Letona, 1813an kargu horretan aritutakoa, Bizkaiko lider
politikoetako bat eta foru erakundeen babeslea. 1820ko martxoaren
26an15, Batzar Nagusietara joandako merindadeen ordezkarien eta
probintziako aiten batzordeak txosten bat eman zuen, helburutzat
harturik honako hau: “Examinar la analogia que pueda tener con la
constitución peculiar de Vizcaya la promulgada para toda la Monarquía en el año de mil ochocientos y doce por las Cortes generales y
extraordinarias y de si es necesario renunciar a aquella o si son conciliables en todo o en parte las ventajas de las dos”.

El 9 de marzo Fernando VII juró la Constitución de 1812 y arrancó un
nuevo período político-administrativo. En Bizkaia la situación política
y administrativa permaneció inalterable ya que la Diputación General
mantuvo el orden como si los cambios acaecidos en Madrid no influ
yesen y convocó Juntas Generales en Gernika, del 24 al 26 de marzo.
Además por Decreto del 19 de marzo el gobierno central repuso en
el cargo al que fuera jefe político en 1813, Antonio Leonardo Letona,
uno de los líderes políticos de Bizkaia y defensor de las institucio
nes forales. El 26 de marzo de 182015 la comisión formada por los
representantes de las merindades y los padres de provincia asistentes
a las Juntas Generales emitió su informe con el fin de “examinar la
analogia que pueda tener con la constitución peculiar de Vizcaya la
promulgada para toda la Monarquía en el año de mil ochocientos y
doce por las Cortes generales y extraordinarias y de si es necesario
renunciar a aquella o si son conciliables en todo o en parte las ventajas de las dos”.

Irizpenaren hurrengo gaia, berealdiko garrantziduna, kudeaketa eko
nomiko eta fiskala zen, eta bereziki, Bizkaiko administrazio orokorra
zamatzen zuen zor publikoa, elite politikoaren sektore esanguratsu bat

El dictamen, a continuación, abordó un tema de vital importancia, la
gestión económico-fiscal y particularmente el de la deuda pública que
soportaba la administración general propia de Bizkaia, ya que afectaba

14 AGIRREAZKUENAGA J., “Contribución al pensamiento político de Jose
Agustin Ibañez de la Renteria (1751-1826)”, Revista Internacional de los
Estudios Vascos. XXXIX. lib. 1994, 405.-427. or.
15 Juntas Generales el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 1820.

14 AGIRREAZKUENAGA J., “Contribución al pensamiento político de Jose
Agustin Ibañez de la Renteria (1751-1826)” in Revista Internacional de los
Estudios Vascos. T.XXXIX. 1994, p. 405-427
15 Juntas Generales el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 1820.
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ukitzen zuena. Honela zioen irizpenak: “Tome sobre sí la Nacion todas
las deudas que ha contraido el Señorio para ocurrir a servicios, gastos
y obras publicas a que debia atender como estado separado de los
demas de la Península y regido por una particular Constitucion”.

a un sector significativo de la elite política: “tome sobre sí la Nacion
todas las deudas que ha contraido el Señorio para ocurrir a servicios,
gastos y obras publicas a que debia atender como estado separado de
los demas de la Península y regido por una particular Constitucion”.

Adierazpen politikoan, Bizkaiko herritarrak (“pueblo vizcayno”) eta eus
kal herritarrak (“pueblo bascongado”) aipatzen zituzten, eta gogora
ekartzen zuten euskal kode sakratuak Espainiako antzinako askatasuna
ren hondamenditik salbatu ziren hondar bakarra zirela (“los sagrados
codigos bascongados como unicos restos que se salvaron en el triste
naufragio de la antigua libertad Española”, zioen dokumentuak). Kode
horietatik sortu zen, hain justu, bertakoen “izate politikoa”.

En la declaración política se refieren al “pueblo vizcayno” y “pueblo
bascongado” y apela a “los sagrados codigos bascongados como
unicos restos que se salvaron en el triste naufragio de la antigua libertad Española”, códigos que serían los que han forjado su “existencia
política”.

Labur esanda, honako hau zen batzordearen proposamena: “La Diputación general exponga al Gobierno lo conducente a preparar las
transaciones y medidas que fueren necesarias, sin que en el interin
se inove el sistema foral (…) a que sean respetados sus derechos”.
Txosten horretan jasota zeuden 1819az geroztik aholkulari lehena
zen Casimiro Loizagaren tesiak, 1839ko eztabaidan berriz azaleratuko
ziren berberak. Batzar Nagusietan, irizpenak gehiengoaren onespena
jaso zuen. Baina Bilboko, Balmasedako, Portugaleteko eta Karran
tza Haraneko ahaldunek protesta egin zuten. Haien ustez, ezer baino
lehen Batzarrak Monarkiaren konstituzio politikoaren zina egin behar
zuen, egokitzat jotzen zituen aldarrikapenak gorabehera.

En conclusión la comisión proponía que “la Diputación general
exponga al Gobierno lo conducente a preparar las transaciones y
medidas que fueren necesarias, sin que en el interin se inove el sistema foral (…) a que sean respetados sus derechos”. Este dictamen
contiene las tesis de Casimiro Loizaga, quien desde 1819 ocupaba el
cargo de consultor primero, y que emergieron mas tarde en el debate
de 1839. El dictamen fue aprobado por mayoría en las Juntas Genera
les. Sin embargo los apoderados de Bilbao, Balmaseda, Portugalete y
Valle de Carranza protestaron. En su opinión, en primer lugar la Junta
debía proceder al juramento de la Constitución política de la Monar
quía sin perjuicio de las reivindicaciones que estimara oportunas.

Erregeordetzako gobernu berriak buru politiko berria izendatu zuen
apirilaren 10ean, Lorenzo Antonio Vedia. Hura arduratu zen apirilaren
28a baino lehen udal berriak eratuta egon zitezen, baita Probintzia
Diputazio berria osatzeaz ere, 1814ko Probintzia Diputazioko kide
berberekin. Nolanahi ere, Batzar Nagusien adierazpenak doktrina
edo itsasargi politiko gisa iraun zuen, eta proiektu transakzionistak
1821era arte bakarrik lortu zuen birtualtasun politikoa.

El nuevo gobierno español de la regencia nombró el 10 de abril un
nuevo jefe político, Lorenzo Antonio Vedia, quien se ocupó de orga
nizar la formación de los nuevos ayuntamientos antes del 28 de abril y
la formación de la nueva Diputación Provincial con los miembros de la
Diputación Provincial formada en 1814. No obstante, la declaración de
las Juntas Generales permaneció como doctrina o faro político y su pro
yecto transaccionista solamente obtuvo virtualidad política hasta 1821.

2.4. Bizkaiko Probintzia Diputazioaren eraketa
1821ean

2.4. La formación de la Diputación Provincial de
Bizkaia en 1821

Kostaldean, gehiengo liberala zuten udal berriak eratu ziren (Lekeitio,
Bermeo, Plentzia, Portugalete), eta Bilbon Udaleko karguetara itzuli
ziren 1808an kargu horietan aritutakoak, absolutismoko kargudune
kin elkar harturik. Bizkaiko gainerako herrietan ez zen aldaketarik izan
aginteko eliteetan, hautespen legeak aldatu baziren ere.

En la costa se constituyeron los nuevos ayuntamientos de mayoría
liberal (Lekeitio, Bermeo, Plentzia, Portugalete) y en Bilbao retornaron
a ocupar los cargos del Ayuntamiento quienes los ejercían en 1808 en
connivencia con los personajes que lo habían hecho durante el abso
lutismo. En el resto de Bizkaia no se produjeron cambios en las elites
dirigentes, pese al cambio de legislación para su elección.

Apirilaren 17an, 1813ko Diputazioko kideek probintziako diputatu
kargua hartu zuten, eta konstituzio berriaren zina egin zuten, inolako
baldintzarik gabe; maiatzean Probintzia Diputazio berria hautatu zen.

El 17 de abril los miembros de la Diputación de 1813 accedieron al
cargo de diputados provinciales y juraron la nueva Constitución sin
reserva alguna y en mayo se procedió a la elección de la nueva Dipu
tación Provincial.

1820ko maiatzaren 23an, probintziako diputatu hauek izendatu zituz
ten Probintzia Diputazio berrirako: José María Loizaga, Gernikakoa;
José Joaquín Echezarreta, Durangokoa; Domingo Eulogio de la Torre,
Sopuertakoa; Juan Francisco Zabalburu, Bilbokoa; Francisco Javier
Batiz, Bilbokoa; José Francisco Legorburu, Mungiakoa, eta José
Manuel Oar Arteta, presbiteroa. Diego Antonio Basaguren izendatu
zuten Diputazioko idazkari. Diputazioko kide gehienak korronte kon
tserbadorekoak ziren, foru erakundeen aldekoak, eta, Bizkaian lehen
aldiz, elizgizonak ordezkaritza politikoko postuak betetzen hasi ziren.

Para la nueva Diputación Provincial fueron nombrados el 23 de mayo de
1820 los siguientes diputados provinciales: José María Loizaga, de Gerni
ka, José Joaquín Echezarreta, de Durango, Domingo Eulogio de la Torre,
de Sopuerta, Juan Francisco Zabalburu, de Bilbao, Francisco Javier Batiz,
de Bilbao, José Francisco Legorburu, de Mungia y José Manuel Oar
Arteta, presbítero. Secretario de la Diputación, Diego Antonio Basagu
ren. La mayoría de la Diputación era de la corriente conservadora y favo
rable a las instituciones forales y, por primera vez en Bizkaia, los clérigos
comienzan a ocupar puestos de representación política.

Espainiako Parlamentuan Bizkaia ordezkatzeko, Juan Antonio Yandio
la eta Casimiro Loizaga aukeratu zituzten, Jaurerriko aholkularia eta
foruen defendatzailea, azken hori.

Para la representación por Bizkaia al Parlamento español fueron elegi
dos Juan Antonio Yandiola y Casimiro Loizaga, consultor del Señorío
y defensor del fuerismo.
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Bizkaian eta Euskal Herriko gainerako txokoetan liberalismoaren aur
kako altxamendu armatua hazten ari zen heinean, zatiketa agertu zen
Diputazioaren baitan, haren eskumenetako bat baitzen ordena konsti
tuzional liberala zaintzea. Bilbon milizia boluntarioa sortu zen, joera
liberal argikoa, merkatarien seme-alabak bildu zituena, eta hasierako
arauekin bat egiten zuen beste milizia bat ere jaio zen, artisauak eta
klase herritarrak bildu zituena, P. Novia de Salcedo buru zuena, joera
kontserbatzaile eta “erregezalekoa”. Bigarren milizia hori deusezta
turik geratu zen 1822ko uztailean, erregezaleekin eta antiliberalekin
loturak izateagatik.

A medida que la rebelión armada antiliberal crecía en Bizkaia y resto
del País Vasco, se manifestó una división en el seno de la Diputación
porque entre sus competencias se hallaba velar por el orden consti
tucional liberal. En Bilbao se formó la milicia voluntaria, de orienta
ción inequívocamente liberal en la que se integraron los hijos de los
comerciantes, y otra milicia de conformidad al reglamento inicial en
la que se integraron los artesanos y clases populares, dirigida por P.
Novia de Salcedo, de orientación conservadora y “realista” (favorable
al rey) que fue suprimida en julio de 1822 por sus vinculaciones con
los realistas y antiliberales.

1821etik aurrera, erregezaleen altxamendu armatua Bizkaira hedatzen
hasi zen, Fernando Zabala eta A.D. Guezala apaiza buru zirela. Milizia
nazionalen eta partiden arteko liskar armatuak Bilboko ingurunean
jazo ziren, eta Probintzia Diputazioa matxinada kontrolatzen eta gerra
zibila saihesten saiatu zen, lasaitasuna eskatuz eta ordena konstituzio
nalari men eginez, baina ez zuen arrakastarik izan.

A partir de 1821 la rebelión armada de los realistas comenzó a exten
derse también en Bizkaia, encabezados por Fernando Zabala y el cura
A. D. Guezala. Los enfrentamientos armados entre milicias nacionales y
partidas se desarrollaron en el entorno de Bilbao, y aunque la Diputación
Provincial intentó controlar la rebelión pidiendo tranquilidad para evitar
la guerra civil y acatando el orden constitucional, no tuvo éxito alguno.

Hala, erregimen liberalaren aurka zeudenek talde armatuetan antola
tuta jarraitu zuten, eta 1822ko abuztuaren 24an Hiriberrin (Nafarroa)
elkartu ziren. Bertan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, hiru euskal pro
bintziek Batzar Nagusiak egin zituzten, elkartzeko eta gainetik izan
go zuten Gobernu berria sortzeko. Hitzordu hartarako inprimatutako
liburuxkaren azalean izenburu hau ageri zen: Unión de las provincias
Bascongadas Vizcaya, Guipúzcoa y Alava en defensa de los derechos
del altar y el trono y su Junta General celebrada en Villanueva de
Navarra a 24 de agosto de 182216.

Así, los que combatían al régimen liberal seguían organizados en
bandas armadas reuniéndose el 24 de agosto de 1822 en Villanueva
de Navarra en “Junta General de las tres provincias Bascongadas,
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, su unión y creación del nuevo Gobierno
superior de ellas” que en a portada del folleto imprimido para tal fin
aparece titulado así: Unión de las provincias Bascongadas Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava en defensa de los derechos del altar y el trono y
su Junta General celebrada en Villanueva de Navarra a 24 de agosto
de 182216.

Matxinada hedatzen ari zela ikusirik, 1822tik aurrerako Probintzia
Diputazio berriak distantziakidetasuna mantendu zuen erregezaleen
eta liberalen artean, eta jarrera hura lehenengoen mesedetan izan
zen, azkenean. Izan ere, 1822ko abuztuan, F.J. Batiz diputatu nagu
siak eta D.A. Basaguren Diputazioko idazkariak zuzenean esku hartu
zuten mugimendu erregezaleen alde, eta Pedro Novia de Salcedo eta
Joaquín Pereda diputatuekin batera Frantziara ihesi joanda, “Gerrako
Diputazioa” edo Diputazio Nagusia eratu zuten.

Ante la extensión de la rebelión, la nueva Diputación Provincial ins
talada a partir de 1822 se caracterizó por una equidistancia entre los
realistas y los liberales que terminó por favorecer a los primeros con
la implicación directa en agosto de 1822 del diputado provincial F.
J. Batiz y el secretario de la Diputación D. A. Basaguren en los movi
mientos realistas. Éstos, junto a los diputados Pedro Novia de Sal
cedo y Joaquín Pereda, huyeron hacia Francia y constituyeron una
“Diputación a guerra” o Diputación General.

Denbora tarte labur hartan, Bizkaiko Probintzia Diputazioak erakun
de liberalak babesten jarraitu zuen, Frantziako armadaren okupaziora
arte. 1823an, armada horrek Cadizko Konstituzioa indargabetu zuen,
eta absolutismoa berrezarri zuen Fernando VII.aren eskutik.

Durante ese breve tiempo, la Diputación provincial de Bizkaia siguió
defendiendo las instituciones liberales hasta la intervención y ocupa
ción del ejército francés que, en 1823, impuso la derogación de la
Constitución y el establecimiento del absolutismo del monarca Fer
nando VII.

2.5. Diputazio Nagusia, Bizkaiko “Politika,
ekonomia, gobernu eta armada arloetako
agintaritza”, erregezale antiliberalen
gobernuan (1823-1833)

2.5. La Diputación General “Autoridad políticoeconómico-gubernativa y militar” de
Bizkaia durante el gobierno de los realistas
antiliberales, 1823-1833

Liberalen aurkako erantzunak tradizionaltzat jotzen ziren balio eta
erakundeen gorespena eragin zuen, eta, handik aurrera, haustu
ra politiko handia gertatu zen, liberaltzat jotako pertsonak Bizkaiko
erakundeetatik kanpo utzi baitzituzten. 1823ko maiatzaren 15eko
akordioaren bidez, Batzar Nagusiek ez zituzten onartu liberaltzat
edo konstituzionalistatzat jotako ahaldunak, edo Hirurteko Libera
lean politikoki nabarmendu zirenak, eta, hortaz, ez da harritzekoa une
horretatik aurrera liberalek zera esatea Batzar Nagusiei buruz, erre

La reacción antiliberal generó una exaltación de los valores e institucio
nes consideradas como tradicionales y en adelante se produjo una pro
funda fractura política porque las personas conceptuadas como liberales
fueron excluidas de las instituciones de Bizkaia. De hecho, las Juntas
Generales, por acuerdo del 15 de mayo de 1823, no admitirán a los apo
derados tachados de liberales, constitucionalistas o que hubiesen des
tacado políticamente durante el Trienio liberal, y no se hará extraño, por
tanto, que de ahí en adelante los liberales calificaran a las Juntas Gene

16 Bilbon inprimatua, 1823an. Gasteizko Seminarioko Liburutegia, 2565. zk.

16 Impreso en Bilbao en 1823. Biblioteca del Seminario de Vitoria, nº 2565.
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gezaleen (1833rako karlistak ziren jada) menderatze tresna zirela. Une
horretan, gainera, aldaketa garrantzitsu bat jazo zen, Bizkaiko Diputa
zio Nagusiak nagusitasun instituzional eta politiko sendo eta argia lor
tu baitzuen lurraldean lehiakide zituen beste bi erakundeen gainetik:
Bilboko Merkatarien Kontsulatua eta Bilboko hiria.

rales como el instrumento de dominación de los realistas que, en 1833,
se llamarán ya carlistas. Es este, además, un importante momento de
cambio pues será ahora cuando la Diputación General de Bizkaia logre
la preeminencia institucional y política de manera consolidada e inequí
voca frente a las dos instituciones con las que competía en su territorio: el
Consulado de los comerciantes de Bilbao y la villa de Bilbao.

Aldi horretan, era berean, eskualdeka egituratutako antolakuntza mili
tar sendoa ezarri zuten Bizkaian, monarkia absolutua eta foru erakun
deak babesteko. Banakoen zirkulazio librea debekatuta zegoen, baita
gauez lau pertsona baino gehiago elkartzea ere, edo Bilbon gauez
paseatzea, herritarren mugimenduak kontrolatze aldera.

Durante este período también se instaló en Bizkaia una sólida orga
nización militar, estructurada por comarcas, para la defensa de la
monarquía absoluta y las instituciones forales. Se prohibía la libre cir
culación de individuos, la reunión de más de cuatro personas a las
noches o incluso el paseo nocturno por Bilbao, todo ello con el fin de
controlar los movimientos de población.

Diputazioarena zen poliziaren eskumena, eta mikeleteen polizia tal
deak, 1786an sortuak eta 1798an berrantolatuak, eskumen berriak izan
zituen 1824tik aurrera: lapurrak eta gaizkileak jazartzeaz gain, absolutis
moa eta foru erakundeak babesteko errepresio politikoaz arduratzeko
aukera izan zuen. Monarkiaren eremuan, boluntario erregezaleen tal
de politiko-militar bat sortu zen, izenekoa, eta 1823an, Bizkaiko Batzar
Nagusiek herri miliziak eratu zituzten: herritar armatuak.

La competencia de la policía la ejercía la Diputación y el cuerpo poli
cial de miqueletes, creado en 1786 y reorganizado en 1798, se dotó
a partir de 1824 de nuevas competencias que le permitían, además
de la persecución de ladrones y malhechores, ocuparse también de la
represión política en defensa del absolutismo y las instituciones forales.
En el ámbito de la Monarquía se creó una organización de carácter
político- militar denominada Voluntarios realistas, y en 1823 las Juntas
Generales de Bizkaia crearon milicias populares, los paisanos armados.

1825eko Batzar Nagusietan, armamentuaren berri eman zuen batzor
deak honela adierazi zuen: “Reconocer el entusiasmo y decisión que
anima a sus fieles naturales para prestarse a mantener la tranquilidad
y defender el Altar y el Trono y los antiguos y venerables Fueros de
Bizkaia”. 1827an, Bizkaiko diputatu nagusiak, Valdespinako markesak,
herritar guztiek fusil bat eta 2 libra bolbora eduki zitzatela eta tokiko
agintariek zuzendutako ariketa praktikoetan parte har zezatela agin
du zuen. Herritar armatuak izeneko talde politiko-militar hark berezko
erregelamendu militarra zuen, eta 1827rako 10.326 gizon zeuden ize
na emanda.

En las Juntas Generales de 1825, la comisión que informó sobre el
armamento declaró: “Reconocer el entusiasmo y decisión que anima a sus fieles naturales para prestarse a mantener la tranquilidad
y defender el Altar y el Trono y los antiguos y venerables Fueros de
Bizkaia”, y en 1827 el Diputado general de Bizkaia, marqués de Val
despina, mandó que todos los vecinos tuvieran un fusil, 2 libras de
pólvora y concurrieran a los ejercicios prácticos dirigidos por las auto
ridades locales. Este cuerpo político-militar denominado paisanos
armados disponía de su propio reglamento militar, y para 1827 eran
ya 10.326 hombres los hombres alistados

1831tik 1833ra bitarte, gastu publikoaren % 9 armamentu partidara
bideratu zuten, eta % 2, berriz, polizia arloko soldatetara. Ahalmen
militar horrek ezinegon etengabea eragin zuen kapitain jeneralaren
gan eta Ministroen Kontseiluan.17

Entre 1831 y 1833, el 9% del gasto público se destinó al capítulo de
armamento y el 2% a sueldos del ramo de policía, capacidad militar
que generó un persistente malestar en el capitán general y en el Con
sejo de Ministros.17

Herritar armatuak eta Bilboko ohorezko guardia (antzeko izaera
zuen taldea) izan ziren, hain zuzen ere, karlistek Karlos V.a Espainiako
errege aldarrikatzeko 1833an egin zuten kolpe edo altxamenduaren
protagonistak.

Serán precisamente los mandos de los paisanos armados y la guardia
de honor bilbaína, organización de carácter similar, quienes protago
nizarán el golpe o sublevación de los carlistas en 1833 para proclamar
a Carlos V Rey de las Españas.

17 1825eko irailaren 3an, Ministroen Kontseiluak gaia aztertu zuen, eta Mari
nako Bulegoko idazkariak, Salazarrek, Diputazioek antolatutako militariza
zio autonomoa salatu zuen: «Aquí vemos que una provincia de España (se
refiere a Guipúzcoa) que sin autorización ni noticia del Gobierno levanta,
arma, organiza, instituye y disciplina un cuerpo cuando menos de doce mil
hombres que ha de estar entera y exclusivamente a las órdenes de la Dipu
tación General con absoluta y total independencia de la autoridad del mis
mo Gobierno político que militar no bajo de los Reales pendones sino los
que distingan a los respectivos pueblos, formando así una nueva especie
de feudalismo y confederación popular la más antimonárquica que puede
imaginarse”.(…) “Si el ejemplo y con el mismo espíritu que Guipúzcoa,
hiciéranse otro tanto Bizkaia y Álava (como parece que ya lo han verificado
o están verificando) comprendían entre las tres provincias un ejército de
cerca de treinta mil hombres para defender en su propio y áspero terreno
los preciosos Fueros de que gozan con el entusiasmo patriótico que tratan
de inspirar a esta tropa... que unos pueblos gobernados bajo un sistema
federativo y con el apoyo de una fuerza tan respetable, serían capaces con
sólo el amago de imponer respeto al Gobierno y dar valor aún a sus más
extravagantes solicitudes a pretexto de Fueros Vascongados”.
Gobernuko Presidentziaren Artxiboa. Madril. Ministroen Kontseiluko aktak.
A. 1/2, 425.-427. or.

17 El 3 de setiembre de 1825, el Consejo de Ministros analizó la cuestión y el
secretario de Despacho de Marina, Salazar, denunció la militarización autó
noma que organizaban las Diputaciones «Aquí vemos que una provincia de
España (se refiere a Guipúzcoa) que sin autorización ni noticia del Gobierno
levanta, arma, organiza, instituye y disciplina un cuerpo cuando menos de
doce mil hombres que ha de estar entera y exclusivamente a las órdenes de
la Diputación General con absoluta y total independencia de la autoridad
del mismo Gobierno político que militar no bajo de los Reales pendones
sino los que distingan a los respectivos pueblos, formando así una nue
va especie de feudalismo y confederación popular la más antimonárquica
que puede imaginarse”.(…) “Si el ejemplo y con el mismo espíritu que
Guipúzcoa, hiciéranse otro tanto Bizkaia y Álava (como parece que ya lo
han verificado o están verificando) comprendían entre las tres provincias un
ejército de cerca de treinta mil hombres para defender en su propio y áspe
ro terreno los preciosos Fueros de que gozan con el entusiasmo patriótico
que tratan de inspirar a esta tropa... que unos pueblos gobernados bajo
un sistema federativo y con el apoyo de una fuerza tan respetable, serían
capaces con sólo el amago de imponer respeto al Gobierno y dar valor aún
a sus más extravagantes solicitudes a pretexto de Fueros Vascongados”.
Archivo de la Presidencia del Gobierno. Madrid. Actas del Consejo de
Ministros. A. 1/2, fol. 425-427.
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2.6. Luis López Ballesteros ministro
absolutistaren saioa kupo arrunt bat
ezartzeko (1824ko otsailaren 16a)

2.6. Ensayo del establecimiento de un cupo
ordinario (16 de febrero de 1824) por el
ministro absolutista Luis López Ballesteros

1824ko otsailaren 16an, Luis López Ballesterosek, Fernando VII.aren
ogasun ministroak, euskal probintziek 3 edo 4 urtez 3 milioi errealeko
dohaintza ordain zezatela eskatu zuen, eta, aldi berean, aldian behin
go ekarpen bat ere ezartzen saiatu zen, kuota edo kupo gisa. Bien
bitartean, aduanak Ebro ibaiaren lerrora itzuliko ziren.

El 16 de febrero de 1824, Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda de
Fernando VII, solicitó que durante 3 o 4 años las Provincias Vascongadas
pagaran un donativo de 3 millones de reales y, paralelamente, procuró
instituir una contribución periódica en forma de encabezamiento o cupo.
Mientras tanto, las aduanas volverían de nuevo a la línea del Ebro.

Proposamen hura ikusirik, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako foru aginta
riek erantzun zuten beharrezkoak zirela neurri hauek:

Ante esta propuesta, las autoridades forales de Bizkaia, Álava y
Gipuzkoa respondieron que era preciso lo siguiente:

1.	Penintsulan eta ondoko uharteetan atzerriko burdina klase oro
(landua, altzairua, erdilandua, etab.) sar zedin debekatzea.
2.	Euskal burdina eta industriako beste produktu batzuk Erresuman
inolako eskubiderik ordaindu gabe sartzen uztea. Era berean,
zuzenean koloniekin salerosketan aritzeko askatasuna aitor zie
zaieten eskatu zuten.
3.	
Gizonak zein dirua emanez armada berritzeko betebeharretik
salbuestea.
4.	Diputazioen esku uztea polizia arloaren jardutea, foruak ez zue
lako baimentzen agintari arrotzak ezartzea.

1.	Prohibir la entrada de hierro extranjero en la península e islas adya
centes, en todas sus clases (elaborado, acero, semielaborado, etc.).
2.	Que se permitiese la entrada del hierro vasco y otros productos
industriales en el Reino sin pago de derecho alguno. Asimismo,
solicitaban que les fuera reconocida la libertad de comerciar con
colonias directamente.
3. Eximirlas de todo reemplazo para el ejército en hombres y dinero.

Diputazioek ziotenez, behin helburu horiek lortuta, 7.000.000 errea
leko dohaintza egiteko prest egongo ziren, eta kopuru hori 7 hilabete
ko 7 epe berdinetan ordainduko zuten, hau da, 7 milioi 49 hilabetean;
berez, 12 milioi eskatu zizkieten 48 hilabetean. Bestalde, penintsulako
kontsulatuen artean banatutako merkataritza subsidioa zela eta, Bil
bokoari 190.000 errealeko kuota zegokion, eta Diputazioa kontribuzio
horren aurka agertu zen.

Las diputaciones señalaban que, una vez logrados dichos objetivos,
se mostrarían favorables a un donativo de 7.000.000 de reales, paga
deros en 7 plazos iguales de 7 meses cada uno, es decir, 7 millones en
49 meses, frente a los 12 millones de reales solicitados en un período
de 48 meses. Por otro lado, en razón al subsidio de comercio repartido
entre los Consulados de la península correspondía al de Bilbao una
cuota de l90.000 reales y la Diputación se opuso a dicha contribución.

Hiru diputazioen erantzuna ez zuten begi onez ikusi. Ogasun Minis
terioko funtzionarioek honako balorazio hau egin zuten: «En suma la
oferta de las Vascongadas no es más que la compra de unas gracias
exhorbitantes por siete millones tomados en más de cuatro años y
un medio de dejar ilusorio el donativo pedido por V. M. para las gra
ves urgencias de la corona». 1825ean, aduanak Ebro ibaiaren lerroan
ezartzea ere eztabaidagai izan zen, eta hainbat merkatarik kostaldera
lekualda zitzatela eskatu zuten.

La respuesta de las tres Diputaciones no fue acogida de buen grado.
La valoración que hacían los funcionarios del Ministerio de Hacienda
era la siguiente. «En suma la oferta de las Vascongadas no es más
que la compra de unas gracias exhorbitantes por siete millones toma
dos en más de cuatro años y un medio de dejar ilusorio el donativo
pedido por V. M. para las graves urgencias de la corona» y, en 1825,
el establecimiento de las aduanas en la línea del Ebro se convirtió
también en objeto de debate, mientras se alzaban algunas voces de
comerciantes que solicitaban su traslado a la costa.

Azkenik, diputazioek Ballesterosek eskatutako kupoaren zati bat
ordaintzea erabaki zuten, ordainen bat jasoko zutelakoan, eta aldi
zkakotasuna saihestu zuten. Hala, 1826ko ekainaren 12an Bilbon egin
dako Konferentzian 7.000.000ak ordaintzeko probintzia bakoitzari zer
kupo zegokion zehaztu zuten, lurraldeko, industriako eta merkatari
tzako aberastasuna kontuan hartuta:

Finalmente, las Diputaciones decidieron contribuir con una parte del
cupo exigido por Ballesteros, con el ánimo de obtener alguna com
pensación, evitando su periodicidad. Así, en la Conferencia celebrada
en Bilbao el 12 de junio de 1826 se procedió al reparto del cupo que
correspondía a cada provincia para el pago de los 7.000.000, efectua
do en función de la riqueza territorial, fabril y comercial:

—— Bizkaia: 2.658.000 erreal (% 37,9).
—— Gipuzkoa: 2.408.000 erreal (% 34,4).
—— Araba: 1.934.000 erreal (% 27,6).

—— Bizkaia: 2.658.000 reales (37,9 %).
—— Gipuzkoa: 2.408.000 reales (34,4 %).
—— Álava: 1.934.000 reales (27,6 %).

Era berean, 1827ko otsailaren 8ko eta maiatzaren 21eko Errege Agin
duen bidez, armada berritzeko laguntza eskatu zitzaien.

También, y por las Reales Órdenes de 8 de febrero y 21 de mayo de
1827, se les solicitó el reemplazo del ejército.

Bestalde, 1830eko urriaren 4an eta 5ean, Gasteizen bilduta Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkarien Konferentzia, inbasio libera
laren arriskuak iraun bitartean 100.000 errealeko ekarpena egitea
erabaki zuten: Bizkaiak 38.391 erreal ordainduko zuen; Gipuzkoak,
35.723, eta Arabak, 25.885. Era berean, «foru indar armatua» mugara

En otro orden de cosas, reunidas las Conferencias de los representan
tes de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa en Vitoria los días 4 y 5 de octubre
de 1830 se decidió contribuir con 100.000 reales mientras subsistie
ra el peligro de invasión liberal: Bizkaia lo haría con 38.391 reales,
Gipuzkoa con 35.723 reales y Álava con 25.885 reales. Asimismo, se

4.	Que se cediera a las Diputaciones el ejercicio del ramo de poli
cía porque el fuero no permitía que se establecieran autoridades
extrañas.
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bidaltzea adostu zuten, nahiz eta beldur ziren Gobernuak esku har
tze armatu bat gauzatuko ote zuen Monarkiak ordaindu gabekotzat
jotzen zituen ekarpenak jasotzeko. Testuinguru sozial eta politiko
hartan, Fernando VII.a hil egin zen, 1833an, eta lehenengo gerra zibil
karlista hasi zen.

acordó el envío de la «fuerza foral armada» a la frontera aunque se
temía una intervención armada del Gobierno para hacer efectivo el
cobro de contribuciones que la Monarquía estimaba pendientes. En
este clima social y político, fallece Fernando VII en 1833 y da inicio la
primera guerra civil carlista.

2.7. Bizkaiko lidergo politikoa: Pedro Novia de
Salcedo-Pedro Pascual Uhagon

2.7. Liderazgo político en Bizkaia: Pedro Novia
de Salcedo-Pedro Pascual Uhagon

1823-1833 aldian, 12 diputatu nagusi aukeratu zituzten Batzar Nagu
sietan, eta horietatik 2k, Martín León de Jaureguik eta Marcos Joaquín
Retuertok, aurretik ere bete zuten jada diputatu nagusiaren kargua,
hautetsi posibleen zirkulua murriztu zen seinale. Hamabi diputatueta
tik, lau Isabel II.aren alde agertu ziren 1833an (P. P. Uhagon, Landecho,
Albiz eta M. L. Jauregui), eta, gerran zehar, beste bi estrategia karlis
tatik urrundu ziren, A. Ansotegui eta P. Novia de Salcedo.

En el período 1823-1833 se eligieron en Juntas Generales 12 diputa
dos generales, de los cuales 2 ya habían ocupado el cargo de dipu
tado general con anterioridad, Martín León de Jauregui y Marcos
Joaquín Retuerto, un indicio de cómo el círculo de posibles electos
se había reducido. De los 12 diputados, 4 se manifestaron a favor
de Isabel II en 1833 (P. P.Uhagon, Landecho, Albiz y M. L. Jauregui) y
durante la guerra otros 2 se alejaron de la estrategia carlista, A. Anso
tegui y P. Novia de Salcedo.

Horien guztien artean, Pedro Novia de Salcedo nabarmendu zen, zei
nak foruzaletasun politikoa nahiz autogobernua lehenesteko diskur
tso politiko narratibo bat egituratu baitzuen. Bilbon nabarmendu zen
beste gizonetako bat Pedro Pascual Uhagón izan zen, baina horrek
joera liberaleko merkatarien interesak babestu zituen.

Entre todos ellos descolló la personalidad de Pedro Novia de Salcedo
quien articuló un discurso narrativo político para priorizar el fuerismo
político y el autogobierno. Otra de las figuras destacadas en Bilbao,
pero esta vez defendiendo los intereses de los comerciantes de inspi
ración liberal, fue Pedro Pascual Uhagón.

Pedro Novia de Salcedo Castaños Bilbon jaio zen, 1790eko urtarrila
ren 18an, eta Bilbon hil zen, 1865eko urtarrilaren 1ean. 18Aita Román
Antonio Novia de Salcedo zen, Errege Armadako ontzi kapitain erre
tiratua, eta ama, aldiz, María Teresa de Castaños y Mariaca. Juana de
Ocio y Segura hartu zuen emaztetzat, Neilan (Burgos) sortua, eta 7
seme-alaba izan zituzten. Gazteenak, Alejo Novia de Salcedok, aitaren
bideari jarraitu zion, eta karlismo politikoaren buru bilakatu zen 1871n.

Pedro Novia de Salcedo Castaños nació en Bilbao el 18 de enero de
1790 y murió en Bilbao el 1 de enero de 1865. 18Era hijo de Román
Antonio Novia de Salcedo, capitán de navío retirado de la Real Arma
da, y de María Teresa de Castaños y Mariaca. Se casó con Juana de
Ocio y Segura, natural de Neila (Burgos) y tuvieron 7 hijos. El más
joven, Alejo Novia de Salcedo continuó la senda política de su padre
y se convirtió en el líder del carlismo político en 1871.

XIX. mendearen hasieran, frantziskotarren eskutik jaso zuen formakun
tza, San Frantzisko komentuan, euskaltzaletasun kultural eta politi
koaren erdigunean, Pedro José Astarloaren zuzendaritzapean, eta
geroago Alberto Listaren matematika eskoletara joan zen Bilbon. Haren
ondasunen artean zeuden Noviatarren dorrea eta San Joan eliza, Aban
don, eta jabetzak zeuzkan Rekaldeberrin, Indautxun eta Basurton, baita
mendiak ere Errekatxon (Barakaldo). Era berean, lurrak zeuzkan Sala
mancan, higiezinak Bilbon eta zentsu errenta finkoak. 1832an, 65.177
erreal inguru irabazten zituen, eta 1840an, 19.776 inguru.

Se formó con los franciscanos del convento de San Francisco, centro
del vasquismo cultural y político, al comienzo del siglo XIX bajo la
dirección de Pedro José Astarloa y más adelante asistió a las clases
de matemática de Alberto Lista en Bilbao. Entre sus bienes se encon
traba la torre del linaje de los Novia y la iglesia de San Juan en Aban
do con propiedades en Rekaldeberri, Indautxu y Basurto, así como
montes en El Regato (Barakaldo). También poseía tierras en Salaman
ca, inmuebles en Bilbao y rentas fijas de censos. En 1832 ingresaba
65.177 reales y en 1840, unos 19.776 reales.

Bai haren aita, Konbentzio gerran Jaurerriko tertzio armatuen buru
borroka egin zuena, bai José osaba, 1768-1770 biurtekoan diputatu
nagusi izan zena, famili hark Diputazio Nagusiko gobernu ardurekin
zuen loturaren adibide dira. Pedro Novia de Salcedo “kabineteko
gizontzat” jotzen zuten, hau da, ikasten eta kudeaketa burokratikoan
aritzen zen gizontzat. XIX. mendearen lehen erdiko politikari erres
petatuenetako bat izan zen, eta “Bizkaiko Jaurerriko Ongintzako
Seme” izendatu zuten. Titulu edo aitortza hori 1852ko maiatzaren
31ko Bizkaiko Batzar Nagusietan eratu zuten, eta bera izan zen hura
jasotzen lehena.

Tanto su padre, que combatió en la guerra de la Convención al frente
de los Tercios armados del Señorío, como su tío José, que fue diputado
general en el bienio 1768-1770, son ejemplos de la vinculación fami
liar con las responsabilidades de gobierno de la Diputación General.
Pedro Novia de Salcedo era calificado como un “hombre de gabinete”, es decir, dedicado al estudio y a la gestión burocrática. Fue una de
las personalidades políticas más respetadas de la primera mitad del
siglo XIX y en las Juntas Generales de Bizkaia del 31 de mayo de 1852
se instituyó un nuevo título o reconocimiento, concediéndosele el pri
mer título de “Hijo Benemérito del Señorío de Bizkaia”.

18 Ikus, MIEZA R. Diccionario biográfico de los Diputados Generales…,
351-354. TRUEBA A., Defensa de un muerto atacado por el Excmo. Sr. Don
Manuel Sanchez Silva. Bilbo, Imprenta J.E. Delmas, 1865 Defensa de un
muerto. ARTIÑANO A. Biografía del Señor D. Pedro Novia de Salcedo.
Bilbo, 1866

18 Vease, MIEZA R. Diccionario biográfico de los Diputados Generales….
351-354. TRUEBA A., Defensa de un muerto atacado por el Excmo. Sr. Don
Manuel Sanchez Silva. Bilbao, Imprenta J.E. Delmas, 1865 Defensa de un
muerto. ARTIÑANO A. Biografía del Señor D. Pedro Novia de Salcedo.
Bilbao, 1866
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Erlijio sinesmen sakoneko gizona izan zen, eta ohar biblikoak idatzi
zituen, baina ideologo eta kudeatzaile publiko gisa ere nabarmen
du zen. Bere agintaldietan, Bizkaiko berrikuntza ekonomikoa sustatu
zuen, Jaurerria zigortzen ari zen krisi sozial eta ekonomikoaren jaki
tun baitzen. Hala, Bizkaiko bide azpiegiturak modernizatzeko hainbat
plan bultzatu zituen Diputaziotik, uste baitzuen Gaztelaren iparral
deko merkataritza fluxuak erakarri eta Bilboko porturantz bideratzea
mesedegarria izango zela Jaurerriko aberastasuna garatzeko. Hori
dela eta, 1832an, Liverpooletik Manchesterrerako trenaren eraikun
tza xehetasunez aztertu ostean, Bilbotik Balmasedarainoko trenbidea
eraikitzea planteatu zuen. Hori finantzatzeko txakolinari gainordaina
ezartzea babestu zuen, eta horrek berekin ekarri zuen txakolina ekoiz
ten zuten herriak aurka agertzea, bereziki Enkarterri; beraz, azkenean,
baztertu egin zen trena eraikitzeko plana. Nolanahi ere, berdintze
plana eta Bizkaiko errege bideen finantzaketa bere proiektu eta lor
pen garrantzitsuenetako bat izan zen. Geroago, 1843an, Bizkaiko Pro
bintzia Diputazioak, kidetzat zuenak, enpresa bidegileak Diputazioan
sartzea sustatu zuen eta, hortaz, horiek Diputazioko enpresa publiko
bilakatzea. Era berean, diputatu nagusi gisa egin zuen lehen agintal
dian “Mineralogiako Araudia” prestatu zen, Batzar Nagusiek 1827an
onartua eta helburutzat zuena meatzeen ustiapena arautzea ustiatzai
le autonomo txikien mesedetan.

Fue un hombre de profundas creencias religiosas, escribió comenta
rios bíblicos, pero también destacó como ideólogo y gestor público.
Durante sus mandatos fomentó la renovación económica de Bizkaia
pues era consciente de la crisis social y económica que azotaba al
Señorío. En consecuencia impulsó desde la Diputación diversos planes
para la modernización de las infraestructuras viarias de Bizkaia ya que
en su visión la captación de los flujos comerciales del norte de Castilla
y su canalización hacia el puerto de Bilbao contribuían a desarrollar la
riqueza del Señorío. Por ello en 1832, después de estudiar detallada
mente la construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester, planteó
la construcción de una vía de hierro entre Bilbao y Balmaseda. Para su
financiación defendió el recargo de un impuesto al txakolí lo que deri
vó en la oposición frontal de las localidades txakolineras, en particular
de Las Encartaciones, provocando finalmente el rechazo del plan ferro
viario. No obstante, el plan de iguala y la financiación de los caminos
reales de Bizkaia fue uno de sus proyectos y logros más importantes.
Más adelante, en el año 1843, la Diputación Provincial de Bizkaia, de la
que era miembro, impulsó la incorporación de las empresas camineras
a la Diputación y, por tanto, su transformación en empresas públicas de
la Diputación. Asimismo, durante su primer mandato como diputado
general se preparó el “Reglamento de Mineralogía”, aprobado en las
Juntas Generales de 1827, que pretendía regular la explotación de las
minas a favor de los pequeños explotadores autónomos.

Ideologiaren ikuspegitik, nabarmentzekoak dira Defensa histórica,
legislativa y económica Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y
Guipúzcoa contra las Noticias históricas de las mismas que publicó D.
Juan Antonio Llorente, y el informe de la Junta de Reforma de abusos de la Real Hacienda en las Tres Provincias Vascongadas izeneko
bere lanaren lau liburukiak (Librería de Delmás e hijo, Bilbo, 1851). Lan
hori inspirazio iturri eta doktrina bilakatu zen joera tradizionalistako
foruzaleentzat. Arístides de Artiñanok joera politiko hori bultzatu zuen
1860ko hamarkadan.

Desde el punto de vista ideológico debemos destacar los cuatro volú
menes de su obra, Defensa histórica, legislativa y económica Señorío
de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa contra las Noticias históricas de las mismas que publicó D. Juan Antonio Llorente, y el informe
de la Junta de Reforma de abusos de la Real Hacienda en las Tres
Provincias Vascongadas (Librería de Delmás e hijo, Bilbao, 1851), que
se convirtió en fuente de inspiración y doctrina para el fuerismo de
inspiración tradicionalista. Una tendencia política que impulsó Arísti
des de Artiñano en la década de 1860.

Antonio Truebak Defensa de un muerto izeneko monografia bat idatzi
zuen hari buruz, eta Sánchez Silva senatariak foruen aurka egindako
baieztapenei aurre egingo zien diskurtso foruzalea prestatzeko erre
ferentzia egituratzailetzat hartu zuen. 19

Antonio Trueba le dedicó una monografía, Defensa de un muerto,
tomándolo como referencia articular para elaborar un discurso de
narrativa fuerista que hiciese frente a las afirmaciones anti-fueristas
del Senador Sánchez Silva.19

1833ko urriaren 5eko Bilboko matxinada karlistaren buru ere izan
zen Novia de Salcedo, Bilboko ohorezko guardiaren buru baitzen,
boluntario erregezaleen eta herritar armatuen antzeko talde politiko
militarra, berau. Sarsfield Bilbon sartu zenean, Nafarroan hartu zuen
babesa, eta Tomas Zumalakarregiri buruzagitza militarra agindu zion
Batzarreko kide izan zen. Nolanahi ere, Novia de Salcedok Gobernuak
1834an emandako indultuari eustea erabaki zuen, eta Gasteizen hartu
zuen babesa lehenengo, eta ondoren Aragoiko Cinco Villas udale
rrian. Bertan igaro zuen gerra zibila, Bergarako bakea sinatu zuten arte
(1839).

Novia de Salcedo encabezó también la rebelión carlista de Bilbao el
5 de octubre de 1833 en cuanto que jefe de los Guardias de Honor de
Bilbao, un grupo político militar asimilado a los voluntarios realistas
y paisanos armados. Después de la entrada en Bilbao de Sarsfield,
se refugió en Navarra y fue miembro de la Junta que encomendó la
jefatura militar a Tomás de Zumalacárregui. Sin embargo, Novia de
Salcedo decidió acogerse al indulto que el Gobierno concedió en
1834 y se refugió primero en Vitoria y, un tiempo más tarde, en las
Cinco Villas de Aragón, localidad en la que permaneció durante la
guerra civil hasta la paz de Bergara (1839).

1843an, Diputazioko probintzia diputatu gisa hautatu zuten, Esparteroren
jarraitzaileak kanporatu zituztenean, eta foruen egokitzapena negozia
tzeko prozesuan ikuspegi “intrantsigentea” sustatu zuen 1839tik 1850era
bitarte. Haren ustez, 1839ko urriaren 25eko Legean aurreikusitako akor
diori ekin aurretik, foruak oso-osorik berrezarri behar ziren.

En 1843 fue elegido diputado provincial de la Diputación cuando fueron
expulsados los esparteristas y promovió una visión “intransigente” en
el proceso de negociación del arreglo de los Fueros entre 1839 y 1850.
En su opinión, antes de proceder al arreglo previsto en la Ley del 25 de
octubre de 1839 debían de restablecerse los Fueros en su integridad.

Foruzaletasunaren baitako korronte ugarien artean, Pedro Novia de
Salcedo, bere ikuspegi tradizionaletik, foruak oso-osorik berrezarri eta

Entre las diversas corrientes del fuerismo, y desde su visión tradicio
nalista, Pedro Novia de Salcedo fue el baluarte de la tendencia que

19 CARO CANCELA Diego, Parlamento y política en la Sevilla del siglo XIX.
Manuel Sanchez Silva frente al proteccionismo catalán y los fueros vascos.
Sevilla, Sevillako Diputazioa, 2017.

19 CARO CANCELA Diego, Parlamento y política en la Sevilla del siglo XIX.
Manuel Sanchez Silva frente al proteccionismo catalán y los fueros vascos.
Sevilla, Diputación de Sevilla, 2017
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1833ko egoerara leheneratu behar zirela eta ondorengo akordioak
1833ko foru konstituzioan oinarrituta egon behar zuela aldezten zuen
joeraren gotorlekua izan zen. Bestalde, “toleranteek”, buru zituztenak
P. Egaña, Arabako ordezkaria, eta A. Ignacio Altuna, Gipuzkoakoa,
zera uste zuten 1850ean, bazela garaia foruen edukia Espainiako
esparru konstituzional berrian finkatzeko juridikoki nahiz politikoki.

defendía el restablecimiento íntegro de los Fueros al estadio que se
hallaban en 1833 para que el ulterior arreglo arrancase de la constitu
ción foral de 1833. Por su parte, los “transigentes” encabezados por
P. Egaña, representante de Álava, y A. Ignacio Altuna, por Gipuzkoa,
entendían en 1850 que era el momento para fijar jurídica y políticamen
te el contenido de los Fueros en el nuevo marco constitucional español.

1850eko Bizkaiko Batzar Nagusietan Novia de Salcedoren korrontea
nagusitu zen, intrantsigente gisa ezaguna, alde oso txikiarekin; bai
na, errealitatean, foru eskumenak Espainiako Konstituzioak mugatzen
zituen.

En las Juntas Generales de Bizkaia de 1850 se impuso por escaso
margen, la corriente de Novia de Salcedo, denominada intransigente,
aunque de hecho, las competencias forales que se ejercían estaban
limitadas por la Constitución española.

Pedro Pascual Uhagón 1786ko uztailaren 13an jaio eta 1840ko otsai
laren 24an hil zen.20 Uhagón familia XIX. mendean garatu zen, eta
Bilboko familia ezaguna izatera iritsi zen. Pedro Pascual merkatarit
za eta finantza arloetan gauzatutako ekimenengatik nabarmendu
zen, eta Uhagón anaiak sozietatea eratu zuen, 2.200.000 errealez
hornitua. Geroago beste batzuk ere sortu zituen, finantza konpainia
frantsesekin lotuak. Hirurteko Liberalean, konpromiso liberal konsti
tuzional nabarmena izan zuen, eta Bilboko Udaleko errejidore izan zen
1821ean eta 1822an, baita Bilboko Milizia Nazionaleko tenienteorde
ere. 1828an, Bilboko portua liberalizatzearen eta aduanak kostaldera
lekualdatzearen alde agertu zen, Bilboko beste hainbat merkatariren
antzera. 1833an Bizkaiko diputatu nagusi hautatu zutenean, herritar
armatuen taldea desmobilizatzen saiatu zen, baina ez zuen behar bes
te denbora izan erakundea kontrolatzeko.

Pedro Pascual Uhagón nació el 13 de julio de 1786 y murió el 24 de
febrero de 1840.20 La familia Uhagón se desarrolló en el siglo XIX has
ta convertirse en una conocida saga familiar de Bilbao. Por su parte,
Pedro Pascual se distinguió por sus iniciativas mercantiles y financie
ras y fundó la sociedad Uhagón hermanos dotada de 2.200.000 reales
y más adelante otras vinculadas a compañías financieras francesas.
Durante el trienio liberal destacó en su compromiso liberal constitu
cional y ocupó cargos de regidor en el Ayuntamiento de Bilbao en
1821 y 1822 y subteniente de la Milicia Nacional de Bilbao. En 1828
fue uno de los comerciantes de Bilbao a favor del proceso de libera
lización del puerto de Bilbao y el traslado de las aduanas a la costa.
Cuando fue elegido diputado general de Bizkaia en 1833 procuró la
desmovilización de los “paisanos armados” pero le faltó tiempo para
controlar la organización.

Urriaren 3ko matxinada karlistan teilatuz teilatu ihes egin behar
izan zuen, eta hirian ezkutatu zen. Haren koinata Cándido Arecha
ga matxinatuek hil zuten. Azkenean, Diputazio Nagusiko gainerako
kideek (F. Zavala, Valdespinako markesa, P. Novia de Salcedo) kartze
latu zuten, eta Sarsfield jenerala sartu aurretik askatu zuten.

En la rebelión carlista del 3 de octubre tuvo que escapar de tejado
en tejado y esconderse en la villa mientras que su cuñado Cándido
Arechaga caía asesinado por los amotinados. Finalmente fue encar
celado por los otros miembros de la Diputación General (F. Zavala,
marqués de Valdespina, P. Novia de Salcedo) y al fin antes de la entra
da del general Sarsfield le liberaron.

Sarsfield jeneralaren armada Bilbon sartu zenean, 1833an hautatutako
Diputazio Nagusia berrezarri zuten, eta Pedro Pascual izan zuen buru,
Mariano Eguiarekin batera. Hala ere, matxinada armatua kontrola
tzeko kudeaketak ez zituen aurreikusitako emaitzak eman. 1835ean,
Bilbo setiatu zuten, eta Frantziako errege Luis Filiperi babesa eskatu
zion. Era berean, liskarra izan zuen Bizkaiko Komandantzia Nagusiare
kin, eta Bilboko hiriko Milizia Nazionaleko kargutik kendu zuten.

Cuando el ejército del general Sarsfield entró en Bilbao, la Diputación
General elegida en 1833 fue restablecida y Pedro Pascual se puso al fren
te de la misma junto a Mariano Eguia aunque su gestión por controlar la
rebelión armada no obtuvo los resultados esperados. En 1835 Bilbao fue
sitiada, por lo solicitó al rey de Francia, Luis Felipe, su protección. Asimis
mo sostuvo un enfrentamiento con la Comandancia General de Bizkaia
y fue destituido del cargo de la “Milicia Nacional” de la villa de Bilbao.

Bien bitartean, Espainiako Monarkian “Errege Estatutua” onartu
zuten, liberalen arteko konpromiso bat, monarkaren subiranotasun
politikoa babesten zuena. Bizkaiko aholkulariak, Casimiro Loizagak,
liberalismoan oinarritu zuen foru erakundeak mantentzeko argudiake
ta politiko eta juridikoa, ideia politiko berri bat, Bilbon sortzen ari
zena eta foru erakundeen jarraitutasuna defendatzen zuena Espai
niako esparru liberal konstituzional berrian. Guillermo Uhagónek
finantzatutako El Bilbaíno egunkaria zen liberalismo foruzale horren
bozeramailea.

Mientras tanto, en la Monarquía española se aprobó el “Estatuto
Real”, un compromiso entre liberales que preservaba la soberanía
política del monarca. El consultor de Bizkaia Casimiro Loizaga esta
bleció desde el liberalismo la argumentación político-jurídica para
conservar las instituciones forales, una nueva idea política que se
estaba fraguando en Bilbao y que defendía la continuidad de las ins
tituciones forales en el nuevo marco liberal constitucional español. El
periódico El Bilbaíno financiado por Guillermo Uhagón era el porta
voz de ese liberalismo fuerista.

Pedro Pascual Ipar Euskal Herrira joan zen orduan, eta 1838an bake
eta foru politika babestu zuen, Vicente González Arnaok eta Baionan
antolatutako Batzar batek sustatua, eta bultzatzaile zuena J. A. Muña
gorri, britainiar prentsak “Basque Patriot” zeritzona.

Pedro Pascual se trasladó entonces al País Vasco Continental y en
1838 apoyó la política de Paz y Fueros, promovida por Vicente Gon
zález Arnao y una Junta organizada en Bayona, e impulsada por J.
A. Muñagorri, denominado “Basque Patriot” por la prensa británica.

1839an, Bergarako Hitzarmenaren aurretik, Pedro Pascual Bizkaiko dipu
tatu aukeratu zuten Espainiako Parlamenturako, eta 1839ko irailaren

En 1839, antes del convenio de Bergara, Pedro Pascual fue elegido
diputado por Bizkaia al Parlamento español, jurando su cargo el 10 de

20 Ikus, URQUIJO J.R. Diccionario biográfico de Diputados generales…,
436-438.

20 Véase, URQUIJO J.R. Diccionario biográfico de Diputados generales…,
436-438

264

Foru abertzaletasuna eta Bizkaiko gobernua Antonio de Truebaren garaian. Kronista, artxibozaina eta kazetaria (1862-1889)
Patriotismo foral y gobierno de Bizkaia en tiempos de Antonio de Trueba. Cronista, archivero y periodista (1862-1889)

10ean egin zuen karguaren zina. 1839ko abuztuaren 31n sinatu zuten
Bergarako Hitzarmena, eta irailaren 11n Gobernuak lege proiektu bat
igorri zuen Gorteetara, foruak berresteko. Honela zioen lege proiektua
ren 1. artikuluak: “Artículo 1º Se confirman los fueros de las provincias
Vascongadas y de Navarra”. 2. artikulua foruen aldaketari buruzkoa zen.

septiembre de 1839. El 31 de agosto de 1839 se firmó el convenio de
Bergara y 11 de septiembre el Gobierno envió a las Cortes un proyec
to de Ley para la confirmación de los Fueros en los siguientes térmi
nos: Artículo 1º Se confirman los fueros de las provincias Vascongadas
y de Navarra. El artículo 2 se refería a la modificación de los fueros.

Hala ere, P. P. Uhagónen ustez, Gorteetan foru sistema berrezartzearen
aurkako jarrera zen nagusi. Ondorioz, Probintzia Diputazioak baimena
eman zion egokiak iruditzen zitzaizkion ekimen guztiak gauzatzeko,
foruak mantentzearen aldeko tesiak zeuzkaten kazetariei ordaintzea
barne. Azkenik, 1839ko urriaren 7an, lege proiektua onartu zuten,
eta honela deskribatu zuten saioa: “Después de una sesión la más
borrascosa de que acaso tendrán ejemplo los fastos de las historias
parlamentarias (…) concluida de un modo el más extraordinario la
discusión sobre fueros, aprobándose los artículos siguientes únicos
de la ley por unanimidad y sin discusión”21.

Sin embargo P. P. Uhagón opinaba que en las Cortes predominaba la
animosidad y oposición al restablecimiento del sistema foral por lo
que fue autorizado por la Diputación Provincial para tomar cuantas
iniciativas considerara pertinente, incluidos pagos a periodistas favo
rables a las tesis de conservación de los fueros. Finalmente el 7 de
octubre de 1839 fue aprobado el proyecto de ley “después de una
sesión la más borrascosa de que acaso tendrán ejemplo los fastos de
las historias parlamentarias (…) concluida de un modo el más extraor
dinario la discusión sobre fueros, aprobándose los artículos siguientes
únicos de la ley por unanimidad y sin discusión” 21.

Gaueko 9etan idatzitako gutunean, P. P. Uhagónek eta M. M. Murgak
kontatzen zuten pozik zeudela lege proiektuak euskal probintzietako
eta Nafarroako foruak berresten zituelako 1. artikuluan, Monarkiaren
batasun konstituzionalari kalterik egin gabe. 2. artikuluak atzeratu egi
ten zituen foruen aldaketak. Era berean, 1839ko urriaren 8an, Manuel
M. Murgarekin batera Esparterori zuzendu zitzaion, Miguel Arechava
la komandante jenerala kargutik ken zezatela eskatzeko eta Bizkaia
artean jasaten ari zen setio egoera eten zedila eskatzeko.

En la carta escrita a las 9 de la noche por P. P. Uhagón y M. M. Murga
relatan su alegría porque el proyecto de ley contemplaba en el artí
culo 1 la confirmación de los fueros de las provincias Vascongadas y
Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía. El
artículo 2 pospone las modificaciones de los fueros a la constitución
española. Asimismo el 8 de octubre de 1839 junto a Manuel M. Mur
ga se dirigió a Espartero para solicitarle que el comandante general
Miguel Arechavala fuera relevado y que cesase el estado de sitio que
todavía soportaba Bizkaia.

Laburbilduz, P. Pascual Uhagónek protagonismo handia izan zuen
Gorteetako eztabaida prozesuan Bizkaian foru sistema berrezar
tzearen alde.

En suma, P. Pascual Uhagón desarrolló un intenso protagonismo en
el proceso de discusión y debate en las Cortes a favor del restableci
miento del sistema foral en Bizkaia.

2.8. Diputazio Nagusiaren zatiketa 1833ko
urriaren 3an eta altxamendu armatua

2.8. La escisión de la Diputación General de
1833 el 3 de Octubre y sublevación armada.

1832. urtean zehar, tokiko matxinadak izan ziren, bata bestearen atze
tik, Fernando VII.aren anaia Karlosek tronua har zezala nahi zuten erre
gezale asaldatuen eskutik. Bizkaiaren kasuan, konspiratzaileak herritar
armatuen agintariak kontrolatzen saiatu ziren, eta Batzar Nagusietan
desadostasunak etengabeak ziren. Enkarterriri dagokionez, desados
tasun horiek gerra amaituta ere iraun zuten.

Durante el año 1832 se sucedieron diversas revueltas locales de rea
listas exaltados que se mostraban favorables a Carlos, el hermano
de Fernando VII, como sucesor en el trono. En el caso de Bizkaia los
conspiradores trataron de controlar los mandos de los paisanos armados mientras se sucedían los desencuentros en las Juntas Generales
que, en relación con Las Encartaciones, perduraron tras la finalización
de la guerra.

1833ko Batzar Nagusiak:
Enkarterriko herriak

Las Juntas Generales de 1833:
Los pueblos de Las Encartaciones

1833ko Batzar Nagusietan jada islatuta zegoen Bizkaiko gizartearen
zatiketa sakona, eta are ageriago geratu zen hainbat ahaldunen arte
ko eztabaida gaiztotuarekin, korrejidoreak bitartekari lanak ere egin
behar izan baitzituen. Eztabaidagai nagusia txakolinaren gaineko zer
ga zen. Txakolina ekoizten zuten udalerriak ariel horren kontra zeuden,
eta ariel hori ezeztatzea proposatzen zuten. Egia esan, proiektuak
ariela ezeztatzeko eta nahi zuten herriek gauzatzeko aukera ematen
zuen, baina aurreikusten zen diru sarrera fiskalari kalterik egin gabe.

Las Juntas Generales de 1833 ya reflejaban la honda división de la
sociedad vizcaína, evidenciada en la enconada discusión entre diver
sos apoderados, hasta el punto que el corregidor tuvo que mediar
entre ellos. El caballo de batalla residía en el impuesto sobre el
txakolí pues los municipios productores se oponían a este arbitrio,
proponiendo su extinción aunque en realidad el proyecto ofrecía la
oportunidad de eliminarlo y encabezarlo por las localidades que lo
deseaban pero sin perjuicio del ingreso fiscal estimado.

21 BFA. Korrejimendua 146-32. AJ01652/066-AJ00872/010-AJ00977/Udale
takoa, Bilbo 0027/001/019, 0296/001/001/026.A.G. Hauteskundeak 29; Foru
Erregimena 2.

21 A.F.B, Corregimiento 146-32. AJ01652/066-AJ00872/010-AJ00977/Muni
cipales, Bilbao 0027/001/019, 0296/001/001/026.A.G. Elecciones 29; Régi
men Foral 2.
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Batzar Nagusiak baino lehen, Diputazioak proiektuaren benetako
zehapena eskatu zuen, zerga berriak ezartzea barne hartzen zuelako,
eta 1833ko uztaila baino lehen lortu zuen, Batzar Nagusiek beren
aldeko argumentu gehiago izan zezaten, eta estrategiak funtzionatu
egin zuen. Korrejidoreak erabaki zuen plana ezarritako baldintzetan
aplikatzea, baina, gerra zibila lehertu zenean, txakolina ekoizten zuten
herriek, erabakiarekin konforme ez zeudenez, errekurtsoa aurkeztu
zuten, eta 1833ko abenduaren 30ean erregina berriaren erregina
ordeak agindu bat eman zuen txakolinaren zerga berria ezabatzeko.

La Diputación, de todas maneras, ya había obtenido antes de julio de
1833 (con anterioridad a la celebración de las Juntas) la sanción real
del proyecto porque incluía el establecimiento de nuevos impuestos
y porque se pretendía que las Juntas Generales tuvieran mayores
argumentos a su favor, estrategia que funcionó. El corregidor decidió
así que el plan se aplicara en los términos establecidos pero, iniciada
la guerra civil, los pueblos productores de txakolí, disconformes con
la decisión, recurrieron y el 30 de diciembre de 1833 la regente de la
nueva reina concedió una Real Orden por la que eliminaba el nuevo
impuesto sobre el txakolí.

1833ko uztaileko Batzar Nagusietan, aurreikusita zegoenez, zozketan sar
tu ziren, besteak beste, Pedro Pascual Uhagón, liberala, eta Valdespinako
markesa, erregezale-karlista, jarrera antagonikoen buru ziren bi gizon
entzutetsu. P. P. Uhagón liberala aukeratu zuten diputatu nagusi lehena.
Bestalde, ganboatarren hirukoan, bi erregezale nabarmenen artean egin
zuten zozketa, besteak beste: Fernando Zavalaren eta P. Novia de Salce
doren artean, hain zuzen ere. Fernando Zavala aukeratu zuten diputatu
nagusi lehena. Hortaz, 1825ean diputatu nagusi izandakoak, P. Novia de
Salcedo eta Valdespinako markesa, ordeztu egin zituzten.

En la sesión de Juntas Generales de julio de 1833, tal y como estaba
previsto, entraron en sorteo, entre otros, Pedro Pascual Uhagón, liberal,
y el marqués de Valdespina, realista-carlista, dos personalidades que
encabezaban posturas antagónicas, siendo elegido primer diputado
general el liberal P. P. Uhagón. Por su lado, en la terna gamboína, entre
otros, fueron sorteados dos destacados realistas, Fernando Zavala y P.
Novia de Salcedo, siendo elegido primer diputado general Fernando
Zavala. De esta manera, los que fueron diputados generales en 1825, P.
Novia de Salcedo y marqués de Valdespina, quedaron relegados.

Bi aukeratuetako bat, Fernando Zavala Vidarte, Bizkaiko politikari
nabarmena izan zen garai hartan. Meñakan (Bizkaia) jaio zen, 1788ko
maiatzaren 29an, eta Antonio Zavalaren eta M. Manuela Vidarteren
semea zen.22 1809an, gerrillarekin bat egin zuen, tropa napoleoni
koen aurka borroka egiteko, eta Gabriel Mendizabalek gidatutako
armadan sartu zen. Hirurteko Liberalean, aurka egin zion erregimen
konstituzional berriari, eta 1820az geroztik haren aurka borrokatu zen,
talde gerrillariak sortuz. 1822an euskal probintzietako komandante
jeneral izendatu zuten erregezaleek. 1833ko urrian, altxamendu kar
lista zuzendu zuen, eta Karlos errege aldarrikatu zuen, P.P. Uhagon
beste diputatu nagusiaren iritziaren kontra. Bilbotik, matxinada lurral
de mugakideetara hedatzeko mugimendua antolatu zuen, eta herri
tar armatuak mobilizatu zituen. Armada liberala Bilbon sartu zenean,
Nafarroan hartu zuen babesa, eta T. Zumalakarregirekin lehiatu zen
armada karlista baten antolakuntzan buru izateko. Karlos erregegaiak,
baina, T. Zumalakarregiren hautua berretsi zuen. Azkenik, 1839an, Kar
los erregegaiarekin batera joan zen erbestera, eta bertan egon zen
1849ra arte. Urte hartan, amnistiari heldu zion, eta Mungiara itzuli zen.

Uno de los elegidos, Fernando Zavala Vidarte, fue un destacado polí
tico vizcaíno de la época. Nació en Meñaka (Bizkaia) el 29 de mayo de
1788, hijo de Antonio Zavala y M Manuela Vidarte.22 En 1809 se incor
poró a la guerrilla para combatir a las tropas napoleónicas y se integró
en el ejército comandado por Gabriel Mendizabal. Durante el trienio
liberal se opuso al nuevo régimen constitucional y lo combatió desde
1820 creando grupos guerrilleros, de manera que en 1822 fue nom
brado por los realistas comandante general de las Provincias Vascon
gadas. En octubre de 1833 encabezó la rebelión carlista y proclamó
a Carlos como rey, en contra de la opinión del otro diputado gene
ral, P.P. Uhagon. Desde Bilbao organizó la extensión de la rebelión a
los territorios limítrofes movilizando a los paisanos armados. Ante la
entrada del ejército liberal en Bilbao se refugió en Navarra y compitió
con T. Zumalacárregui para encabezar la organización de un ejército
carlista. Sin embargo el pretendiente Carlos confirmó a T. Zumalacá
rregui. Finalmente, en 1839 acompañó al exilio al pretendiente Carlos
hasta que en 1849 se acogió a la amnistía retornando a Mungia.

2.9. Foru Diputazioa, 1837ko Probintzia
Diputazioa eta Diputazio karlista

2.9. La Diputación foral, la Diputación provincial
de 1837 y la Diputación carlista

Sarsfield jeneralak karlistak Bilbotik kanporatu ostean, Diputazioaren
Gobernu Unibertsala ezarri zen 1833ko azaroaren 26an, eta Juan
Modesto Mota izendatu zuten korrejidore, eta Pedro Pascual Uhagón
eta Mariano Eguia, berriz, diputatu nagusi. Lehenengo biek Bilbotik
ihes egin ahal izan zuten, hiria karlisten kontrolpean geratu zenean,
eta azkenean harrapatu egin bazituzten ere, azaroaren 22an Diputazio
karlistak aske utzi zituen, A. Regnaudin kontsul gisa jardun zuen Fran
tziako agente komertzialaren bitartekari lanei esker.

Expulsados ya los carlistas de Bilbao por el general Sarsfield, el 26 de
noviembre de 1833 se instaló el Gobierno Universal de la Diputación,
siendo corregidor Juan Modesto Mota y diputados generales, Pedro
Pascual Uhagón y Mariano Eguia. Los dos primeros habían logrado
huir de Bilbao durante el tiempo que estuvo bajo control carlista y,
aunque finalmente fueron apresados, el 22 de noviembre la Diputa
ción carlista los liberó gracias a la mediación de A. Regnaudin, agente
comercial de Francia en funciones de cónsul.

1833ko abenduaren 23an, Bizkaiko Diputazio Nagusiak erabaki zuen
C. Loizaga biziarteko aholkularia Madrila bidaltzea, Erregina Bizkaiko
foruen eta salbuespenen izaera aldatuko zuen berrikuntzarik egin ez
zezan konbentzitzen saiatzera (“procurar inclinar el Real ánimo a que no

El 23 de diciembre de 1833, la Diputación General de Bizkaia acordó
enviar a Madrid al consultor vitalicio C. Loizaga para “procurar inclinar
el Real ánimo a que no haga innovación que desnaturalice los fueros
y franquezas de Vizcaya”. El nuevo Gobierno presidido por Martínez

22 Ikus, URQUIJO J.R. Diccionario biográfico de Diputados generales…,
510-515.

22 Véase, URQUIJO J.R. Diccionario biográfico de Diputados generales…
510-515
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haga innovación que desnaturalice los fueros y franquezas de Vizcaya”,
hitzez hitz). Gobernu berriak, Martínez de la Rosa buru zuenak, “Erre
ge Estatutua” onartu zuen, eta Gorteetarako prokuradoreak hautatzeko
hauteskundeak deitu zituen. Erabaki horren aurrean, Diputazio Nagusiak
erantzun zuen “Errege Estatutuak” ez zuela jaso foru baimena eta, hor
taz, ez zuela betetzen berehala aplikatzeko baldintza, Bizkaiko Foruen 1.
tituluko 11. legearen arabera. Erreginari azalpen bat igorriko zioten, Foru
Erregimenean aldaketarik eta berrikuntzarik egin ez zitezen.

de la Rosa aprobó el “Estatuto Real” y convocó elecciones para pro
curadores de las Cortes. Ante esa decisión, la Diputación General
respondió que no se había sometido a pase foral el “Estatuto Real” y
que, por tanto, carecía del requisito para su inmediata aplicación de
conformidad a la Ley 11, título 1º de los Fueros de Bizkaia, acordando
remitir una exposición a la reina para que no se hiciesen alteraciones
ni novedades en su Régimen Foral.

1836an, erreginaordeak 1812ko Konstituzioa berrezarri behar izan
zuen, estatu kolpe militar baten ondorioz, eta irailaren 1ean, koman
dante jeneralak bilerara deitu zituen Diputazio Nagusia eta Bilboko
Udala, Konstituzioaren zina egin zezaten. 1836ko irailaren 2an, Bizkai
ko Diputazio Nagusiak, Bizkaiko Foruei egina zien zina zela eta,
erabaki zuen zuhurtziagatik ezin zuela onartu gonbidapena (“que
su delicadeza le priva del placer de acceder a la invitación”) Kons
tituzioaren zina egiteko, baldin eta argi geratzen ez bazen ez zegoe
la inolako bateraezintasunik (“la ninguna incompatibilidad”) bien
artean. Komandante jeneral eta behin-behineko buru politikoak Dipu
tazio Nagusiaren funtzioak indargabetzea erabaki zuen (1836-IX-18),
eta haren ordez Probintzia Diputazio berri bat ezarri zuen, eta iraila
ren 4an aktan jasota utzi zuen ez zitzaiela kalte egingo herrialdearen
eskubideei: “a los derechos del país, a las reclamaciones pendientes
de la extinguida Diputación General y a las que hiciese la que iba
a sucederle como Diputación Provincial” 23. Eskubideak mantentzeari
buruzko klausula Bilboko Udalaren zinetan ere mantendu zuten, eta,
aurrerantzean, liberal foruzaleen ezaugarri bereizgarri bihurtu zen,
horiek baldintzapean egiten baitzuten Konstituzioaren zina, inolako
baldintzarik jartzen ez zuten liberal asaldatuek ez bezala.

En 1836 un golpe de estado militar obligó a la Regente al restableci
miento de la Constitución de 1812 y el 1 de septiembre el comandante
general convocó a la Diputación General y al Ayuntamiento de Bilbao
para prestar juramento a dicha Constitución. El 2 de septiembre de
1836, la Diputación General de Bizkaia, debido al juramento que tenía
prestado a los Fueros de Bizkaia, acordó “que su delicadeza le priva
del placer de acceder a la invitación “ del juramento a la Constitución
hasta que se observe “la ninguna incompatibilidad” con la Constitu
ción de 1812. El comandante general y jefe político interino decidió
disolver en sus funciones a la Diputación General,(18-IX-1836) sustitu
yéndola por una nueva Diputación Provincial que el 4 de septiembre
hizo constar en acta que no perjudicase “a los derechos del país, a las
reclamaciones pendientes de la extinguida Diputación General y a las
que hiciese la que iba a sucederle como Diputación Provincial”23. La
cláusula de reserva de derechos se mantendría también en los jura
mentos del Ayuntamiento de Bilbao y, en adelante, se convertiría en
una seña de identidad propia de los liberales fueristas que juraban la
Constitución bajo reserva, a diferencia de los liberales exaltados que
simplemente juraban la Constitución..

Geroago, 1837ko urtarrilaren 3ko Errege Aginduaren bidez, Foru
Konstituzioaren arabera eratutako Diputazio Nagusia berrezarri zuten,
eta, hortaz, Probintzia Diputaziotik bereizteko, “Foru Diputazio” izena
jarri zioten.24

Posteriormente, por Real Orden de 3 de enero de 1837, fue res
tablecida la Diputación General constituida de conformidad a la
Constitución foral, por lo que, para distinguirla de la provincial, fue
denominada “Diputación Foral”.24

Hainbat hilabete geroago, 1837ko ekainaren 18an, 1837ko Kons
tituzioa aldarrikatu zuten, alderdi liberal progresistak prestatutako
testua, barne hartzen zituena alderdi moderatuaren eta kontserbado
rearen proposamenak. Ekainaren 20ko Errege Agindu baten bidez,
Bizkaiko komandante jeneralak berriz eskatu zien Foru Diputazioari
eta Bilboko Udalari zin egin zezatela.

Meses después, el 18 de junio de 1837, fue proclamada ya la nue
va Constitución de 1837, obra del partido liberal progresista, que
incorporó propuestas de los partidos moderado y conservador. De
nuevo, por Real Orden de 20 de junio, el comandante general de
Bizkaia exigió su juramento a la Diputación Foral y al Ayuntamiento
de Bilbao.

Baina Foru Diputazioa ez zen joan, zina egiteko aginduan ez baitziren
aipatzen foru diputazioak, eta, Konstituzioa onartzen bazuen ere, ora
indik indarrean jarraitzen zuten Foruek eta Bizkaiko legeek, zeintzuek
baitzeuden “Bizkaiko Kongresuaren” mende, hau da, Batzar Nagu
sien mende. Nolanahi ere, Bizkaiak Gorteetan zituen ordezkariak,

A pesar de ello, la Diputación Foral no acudió porque en la orden de
juramento no se citaba a las Diputaciones Forales, y aunque acataba
la Constitución, seguían vigentes los Fueros y las leyes de Bizkaia que
dependían del “Congreso Vizcaíno”, es decir las Juntas Generales.
No obstante, los representantes en Cortes de Bizkaia, Martín M. De

23 Bizkaiko Foru Artxiboa. Foru Erregimena, 16, 1. paper sorta. “Índice gene
ral de los documentos más interesantes que se registran en los diversos
expedientes que obran al presente en la secretaría de Gobierno, relacio
nados con el importante negociado de Régimen Foral con expresión de su
epígrafe, fecha de su incoación, número del mismo y legajo en que cada
uno de ellos se custodia”.
24 1837ko urtarrilaren 3ko Errege Agindu horretan Foru Diputazio deritzona
ren berrezarpena dago azalduta:“Enterada S. M., y tomando en consideración que la Diputación actual no ha sido elegida por toda la provincia,
como la Constitución lo previene, así como también que la Diputación
foral por su prestigio y simpatías hallará más fácilmente los recursos necesarios para proveer. los importantes objetos que en la que estén cometidos
con preferencia . su cargo, ha tenido a bien mandar que desde luego se
restablezca dicha Diputación foral, cesando la actual hasta que las circunstancias den lugar que se puedan hacer otras elecciones en debida forma”.

23 Archivo Foral de Bizkaia. Régimen Foral, 16, leg. 1. “Índice general de los
documentos más interesantes que se registran en los diversos expedien
tes que obran al presente en la secretaría de Gobierno, relacionados con
el importante negociado de Régimen Foral con expresión de su epígrafe,
fecha de su incoación, número del mismo y legajo en que cada uno de ellos
se custodia”.
24 En esta Real Orden de 3 de enero de 1837 se explica el restablecimiento
de la que denomina Diputación Foral:“Enterada S. M., y tomando en consideración que la Diputación actual no ha sido elegida por toda la provincia, como la Constitución lo previene, así como también que la Diputación
foral por su prestigio y simpatías hallará más fácilmente los recursos necesarios para proveer. los importantes objetos que en la que estén cometidos
con preferencia . su cargo, ha tenido a bien mandar que desde luego se
restablezca dicha Diputación foral, cesando la actual hasta que las circunstancias den lugar que se puedan hacer otras elecciones en debida forma”.
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Martín M. De los Heros eta Juan Ramón Arana, ez zetozen bat Foru
Diputazioaren ikuspegiarekin, eta sistema konstituzionalerako pixka
nakako trantsizioa eskatu zuten. 1837ko irailaren 19an, Gorteek foru
erakundeak argi eta garbi ezabatzeko lege bat onartu zuten.

los Heros y Juan Ramón Arana, no compartían la visión de la Diputa
ción Foral y solicitaron una transición gradual al sistema constitucio
nal. Sin embargo, las Cortes aprobaron una ley el 19 de septiembre
de 1837 para suprimir de manera inequívoca las instituciones forales.

Horren ondorioz, 1837ko urriaren 15ean Probintzia Diputazio berria
eratu zen, 1837ko irailaren 19ko Legeari jarraituz. Foruzale liberalek
lortu zuten gehiengoa, eta El Bilbaino egunkariaren zuzendari Manuel
Urioste de la Herran enkarterritarra nabarmendu zen erakunde horre
tako buru politiko gisa, eta gerra karlistarekin amaitzeko hitzarmen
bat sinatzeko konpromisoa hartu zuen.

Debido a ello, el 15 de octubre de 1837 se formó una nueva Dipu
tación provincial con arreglo a la Ley del 19 de septiembre de 1837
obteniendo la mayoría los fueristas liberales y distinguiéndose el
encartado Manuel Urioste de la Herran, director del períodico El Bilbaino, como líder político de la misma, comprometiéndose en la fir
ma de un convenio para finalizar la guerra carlista.

Aldi berean, 1834tik aurrera, karlistek kontrolatzen zuten Bizkaia
zatian, Diputazio karlista bat zegoen indarrean, egoitza Durangon
zuena, kudeaketa administratibo arrunta zuzentzeaz arduratzen zena,
benetako agintea buru militarrek bazuten ere. Durangoko diputatu
karlista nagusietako bat Juan José Mogel presbiteroa zen, eta hori
foru tradizioarekin kontraesanean zegoen, presbiteroek ez baitzituz
ten foru kargu politikoak betetzen. Zenbait urte geroago, 1839an,
Diputazio karlista horrek uko egin zien Maroto buru militar karlistaren
eta Espartero buru militar liberalaren arteko negoziazioei; izan ere,
beste edozeren gainetik jartzen zuen erregegai karlistaren eskubi
deen defentsa. Hala, irailaren 14an erregegai karlistarekin batera alde
egin zuen erbestera. 25

En paralelo, desde 1834, en la parte de Bizkaia controlada por los
carlistas, funcionaba una Diputación carlista con sede en Durango
destinada a dirigir la gestión administrativa ordinaria, si bien el man
do real residía en los jefes militares. Uno de los Diputados generales
carlistas en Durango era el presbítero Juan José Moguel, aspecto que
contradecía la tradición foral ya que los presbíteros no ocupaban car
gos políticos forales. Años después, en 1839, esta Diputación carlista
rechazó las negociaciones entre Maroto, jefe militar carlista, y Espar
tero, jefe militar liberal, porque anteponía ante todo la defensa de
los derechos del pretendiente carlista al Reino, de ahí que el 14 de
septiembre se exiliase junto al pretendiente carlista. 25

3.- B
 ergarako Hitzarmena (1839.5.31):
Probintzia Diputazioa alde eta
Diputazio karlista kontra

3.- El Convenio de Bergara (31.5.1839):
La Diputación provincial favorable
y la Diputación carlista opuesta

1841ean, Britainia Handiko Parlamentuak Bergarako Hitzarmena
ri buruzko dokumentazioa argitaratu zuen, J. M. Satrusteguik pres
tatua eta Madrilen gaztelaniaz editatua aldez aurretik, eta bertan
zehatz-mehatz azalduta dago gerra zibil karlistan izandako bitarteka
ritza eta bake prozesua.26

En la documentación que publicó el Parlamento británico en 1841
sobre el Convenio de Bergara y que, preparada por J. M. Satrustegui,
previamente se editó en castellano en Madrid, se explica de forma
detallada el proceso de mediación y pacificación durante la guerra
civil carlista.26

Hala, 1839ko abuztuaren 29an, Oñatin, bi ordezkari militarrek, Espar
terok eta Marotok -argitara emandako dokumentuek agerian jarri
duten britainiarren bitartekaritzarekin- hitzarmenaren baldintzak
adostu zituzten eta, zalantza batzuen ondoren, hori guztia 1839ko
abuztuaren 31n antzezpena egin zuten Bergaran.

Así, el 29 de agosto de 1839, con la mediación británica que reflejan
los documentos editados en Oñati, los dos representantes militares,
Espartero y Maroto, acordaron los términos del Convenio pactados,
dando paso, el 31 de mayo de 1839, después de algunas dudas, a la
escenificación en Bergara.

Hitzarmena publikoki babestu zuten Esparteroren tropek, baita Maro
tok zuzentzen zuen talde karlistaren erdiak ere, gutxienez; izan ere,
Bergarako Hitzarmenari heldu zioten Bizkaiko eta Gipuzkoako batai
loiak ziur zeuden Esparteroren gomendioa eraginkorra izango zela
eta Espainiako Gorteek edo Parlamentuak foru konstituzioen jarraitu
tasuna onartuko zutela.

Este convenio fue apoyado públicamente por las tropas de Esparte
ro y, al menos, por la mitad del contingente carlista comandado por
Maroto, ya que los batallones de Bizkaia y Gipuzkoa que se acogieron
al Convenio de Bergara estaban convencidos de que la recomenda
ción de Espartero sería efectiva y que las Cortes o Parlamento espa
ñol aprobarían la continuidad de las Constituciones forales.

25 PÉREZ, J. “Las Diputaciones carlistas de Vizcaya durante el primer enfren
tamiento civil (1833-1839). Boletín Sancho el Sabio. 6. zk. Vitoria-Gasteiz,
1996, 81.-115. or.
PÉREZ J. La Diputación Foral de Vizcaya. El Régimen Foral en la construcción del Estado Liberal (1808-1868). Madril, Ikasketa Konstituzionalen Zen
troa, 1996.
26 Papers relating to the Convention of Bergara. Presented to both Houses of
Parliament by Command of her Majesty. Londres: T. R .Harrison, 1841.
Convenio de Vergara. Datos curiosos para la historia contemporánea.
Madril, Imprenta del Correo Nacional, 1840.

25 PÉREZ, J. “Las Diputaciones carlistas de Vizcaya durante el primer enfrenta
miento civil (1833-1839). Boletín Sancho el Sabio. Nº 6. Vitoria-Gasteiz, 1996
pp. 81-115.
PÉREZ J.La Diputación Foral de Vizcaya. El Régimen Foral en la construcción del Estado Liberal (1808-1868). Madrid, Centro de Estudios constitu
cionales. 1996
26 Papers relating to the Convention of Bergara. Presented to both Houses of
Parliament by Command of her Majesty. London: T. R .Harrison, 1841.
Convenio de Vergara. Datos curiosos para la historia contemporánea.
Madrid, Imprenta del Correo Nacional, 1840.
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Bizkaiko Batzar Nagusiak.
Abenduak 10-16.
Bizkaiko Foru Artxiboa.
Juntas Generales de Bizkaia.
10-16 de diciembre.
Archivo Foral de Bizkaia.

Bergarako Hitzarmenaren lehen
urteurrena dela eta, konpartsa.
1840ko abuztuaren 31.
Comparsa por el primer
aniversario del Convenio de
Bergara. 31 de agosto de 1840.

3.1. 1839ko urriaren 25eko Legea, 1837ko
Konstituzioaren akta gehigarri bat

3.1. La Ley del 25 de octubre de 1839, un acta
adicional a la Constitución de 1837

Espainiako Gobernuak ulertu zuen 1839ko abuztuaren 31ko Berga
rako Hitzarmenak barne hartzen zituela, halaber, berari zegozkion
konpromiso politikoak, eta irailaren 11n, hainbat frontetan gerra ora
indik bizirik zegoela eta Bergarako Hitzarmena izenpetu zutenetik 11
egun igaro zirela, lege aurreproiektu bat igorri zien Gorteei. Honako
azalpen hau ematen zuen hitzaurrean: “Entre los medios empleados
por el Gobierno para conseguir los grandiosos resultados que tanto
han de influir en la pacificación general, fue uno el de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes, bien la concesion, bien la
modificacion de los fueros de las provincias Vascongadas y Navarra”.

El Gobierno español comprendió que el Convenio de Bergara de 31
de agosto de 1839 encerraba también compromisos políticos que
le competían, y el 11 de septiembre, cuando aún la guerra estaba
en curso en diversos frentes y a 11 días del Convenio de Bergara,
envió a las Cortes un anteproyecto de ley, cuyo preámbulo explicaba
que “Entre los medios empleados por el Gobierno para conseguir
los grandiosos resultados que tanto han de influir en la pacificación
general, fue uno el de comprometerse formalmente a proponer a las
Cortes, bien la concesion, bien la modificacion de los fueros de las
provincias Vascongadas y Navarra”.

Lege proiektua baldintza hauetan planteatu zen:

El proyecto de ley se formuló en los siguientes términos:

“Art. 1º Se confirman los fueros de las provincias Vascongadas
y de Navarra.

“Art. 1º Se confirman los fueros de las provincias Vascongadas
y de Navarra.

Art. 2º. El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita
presentará a las Cortes, oyendo antes a las provincias aquella
modificación de los fueros que crea indispensable y en la que
quede conciliado el interés de las mismas con el general de la
nación y con la Constitución política de la Monarquía. Palacio
11 de setiembre de 1839. Lorenzo Arrazola”27.

Art. 2º. El Gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita
presentará a las Cortes, oyendo antes a las provincias aquella
modificación de los fueros que crea indispensable y en la que
quede conciliado el interés de las mismas con el general de la
nación y con la Constitución política de la Monarquía. Palacio
11 de setiembre de 1839. Lorenzo Arrazola”27.

27 Apéndice al núm. 25. Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de Diputados. Gobernuaren Lege Proiektua eta Batzordearen irizpena euskal pro
bintzietako eta Nafarroako foruei buruz.

27 Apéndice al núm. 25. Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de Diputados. Proyecto de Ley del Gobierno y dictamen de la Comisión sobre los
fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra.
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Legea batzordean izapidetu zutenean, agerian geratu ziren foru erre
gimenaren eta konstituzioaren arteko bateragarritasunari buruzko bi
ikuspegi politiko eta ideologiko desberdin, 1840ko hamarkadan eta
ondoren ere iraun zutenak:

En la tramitación de la ley en Comisión se manifestaron dos visiones
políticas e ideológicas diferentes respecto a la conciliación constitu
cional del régimen foral que perdurarían durante el decenio de 1840
y con posterioridad:

1.-	Gehiengo liberal asaldatuaren irizpena: Konstituzio orokorrak
Foru Konstituzioarekiko zuen nagusitasun hierarkikoa argi eta gar
bi adierazi behar zela proposatzen zuen.

1.-	El dictamen de la mayoría liberal exaltada: proponía que la pree
minencia jerárquica de la Constitución general frente a la Consti
tución foral debiera explicitarse de forma inequívoca.

2.-	Batzordeko gutxiengoaren boto partikularra28: gutxiengo horre
tan zegoen Manuel Murga, Bizkaiko diputatua, eta P. P. Uhagónen
babesa zuen. Boto partikular horrek honako hau salatzen zuen:
“la mayoría pues no pudiendo conformarse con el proyecto del
Gobierno, sustituye en su lugar el que va a tener la honra de someter a la deliberación y sabiduria del Congreso”.

2.-	El voto particular de la minoría de la Comisión 28, entre los que se
hallaba el diputado de Bizkaia Manuel Murga, apoyado por P. P.
Uhagón, denunciaba que “la mayoría pues no pudiendo conformarse con el proyecto del Gobierno, sustituye en su lugar el que
va a tener la honra de someter a la deliberación y sabiduria del
Congreso”.

Zatiketa testuinguru hartan hainbat gertaera jazo ziren, hala nola
Madrilen bizi ziren euskal agintari liberalen manifestazioak edo Bil
boko Udalak foru erakundeak berrezartzearen alde argitaratutako
manifestua, 900 sinaduratik gora lortu zituena.

En este contexto de división se sucedieron diversas actuaciones,
como las manifestaciones de dirigentes liberales vascos afincados en
Madrid o el manifiesto del Ayuntamiento de Bilbao, con más de 900
firmas, a favor del restablecimiento de las instituciones forales.

Azkenean, 1839ko urriaren 25ean, Foru Konstituzioa eta 1837ko Espai
niako Konstituzioa uztartzeko baldintzak finkatu zituen legea onartu
zuten:

Finalmente, el 25 de octubre de 1839 se aprobó la ley que fijaba los
términos de conciliación entre Constitución foral y Constitución espa
ñola de 1837:

Art. 1: Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la
Monarquía.

Art. 1: Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la
Monarquía.

Art. 2: El gobierno (…) oyendo antes a las Provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable (…).

Art. 2: El gobierno (…) oyendo antes a las Provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable (…).

Lege hori 1837ko Konstituzioaren akta gehigarritzat hartu zuten
euskal agintari politikoek, hau da, konstituzionaltasunaren blokean
txertatuko zen. Ideia hori 1840an azaldu zuen lehen aldiz Parlamen
tuan Pedro Gómez de la Serna Tullyk, Soriako ordezkari zen liberal
aurrerakoiak.

Esta ley fue interpretada por los dirigentes políticos vascos como acta
adicional a la Constitución de 1837, es decir, que se incorporaba al
bloque de constitucionalidad, idea expuesta en el Parlamento por
primera vez en 1840 por Pedro Gómez de la Serna Tully, un liberal
progresista representante de Soria.

Hala bada, ikuspegi juridikotik, Foru Konstituzioa Espainiako kultura
konstituzional liberalean txertatuta geratuko zen, eta, ikuspegi politi
kotik, berariazkotasun kolektibo politiko bat aitortzen zen, edo euskal
“naziotasuna”, liberal foruzaleek erabilitako kontzeptuaren arabera.
Gizartean eta politika arloan garatzen joan zen euskal naziotasunaren
kontzeptua, foru erakundeak legitimatzen zituen ideia gisa, eta Bizkai
ko Foru Diputazioak 1836an jada adierazi zuen ideia hura. Kontzeptu
hori, funtsezkoa, etengabe agertu zen liberal foruzaleen diskurtsoan,
Europan naziotasunei erreferentzia egitea diskurtso politikoaren topi
ko bihurtzen ari baitzen, 1848an aldarrikatu zituzten iraultza demokra
tikoetan izan zuen eraginak erakusten duenez.

Así, desde un punto de vista jurídico, la constitución foral se incorpo
raba a la cultura constitucional liberal española y, desde el punto de
vista político, representaba el reconocimiento de una especificidad
colectiva política o “nacionalidad” vasca, según concepto adoptado
por los liberales fueristas. Se fue desarrollando así, en ámbitos socia
les y políticos, el concepto de nacionalidad vasca como idea que legi
timaba las instituciones forales, algo que ya manifestó la Diputación
Foral de Bizkaia en 1836. Este concepto, fundamental, se convirtió
en una constante del discurso liberal fuerista porque la referencia a
las nacionalidades en Europa comenzaba a ser un lugar común en
el discurso político como lo muestra su impacto en las revoluciones
democráticas que se proclamaron en 1848.

Horrek berekin ekarri zuen “Espainia foralak” bestelako aitorpen juri
diko eta politiko bat lortzea Espainiako monarkia konstituzionalaren
baitan, zeinak barne hartzen baitzituen “Espainia uniformea edo era
bat konstituzionala”, “Espainia erantsia edo asimilatua” eta “Espai

Esto supuso que la “España Foral” obtuviese un reconocimiento
jurídico y político diferente en el seno de la Monarquía constitucio
nal española que englobaba a la “España uniforme o puramente
constitucional”, la “España incorporada o asimilada” y la “España

28 Zioen azalpenean eskuz idatzitako testua. Diputatuen Kongresuko Artxi
boa. Madril. 56. leg., 189. zk.
Batzordeko gutxiengoaren boto partikularra Javier de Quintok, Manuel
María de Murgak eta Fermín Artetak babestu zuten.

28 Texto manuscrito en la exposición de motivos. Archivo del Congreso de los
Diputados. Madrid. Leg. 56, nº 189.
El voto particular de la minoría de la Comisión fue apoyado por Javier de
Quinto, Manuel María de Murga y Fermín Arteta.
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nia koloniala”. 29 Baina, 1840tik aurrera agerian geratu zen moduan,
Espainiako Parlamentuaren erabakiek eta legeek nagusitasuna izan
zuten Bizkaiko Batzar Nagusienen aurrean, eta horien legezko oina
rria are indartsuagoa izan zen foru baimena dekretu bidez ezeztatu
zutenetik (1841-1-5).

colonial”. 29 Ahora bien, tal y como se demostró a partir de 1840, la
preeminencia de los acuerdos y leyes del Parlamento español preva
leció frente a las acordadas por las Juntas Generales de Bizkaia, con
mayor fundamento legal aún desde la anulación vía decreto del pase
foral (5-1-1841).

Ezeztapen horren harira Koroari aurkeztu zitzaion apelazioak oro
har ez zuen izan foruzaleek nahi besteko eragina, eta, hortaz, Batzar
Nagusiei beren botereen eta eskumenen arloan aitortzen zitzaien
subiranotasuna mendekoa zen. Handik aurrera, beraz, egiteko geratu
ziren foruen ezinbesteko aldaketak, foru egokitzapenak.

La apelación que al respecto de esta anulación se hizo a la Corona en
general no funcionó como hubieran deseado los fueristas y, por tanto,
el reconocimiento de soberanía de las Juntas Generales en el ámbito
de sus poderes y competencia se manifestaba de forma subordinada.
En adelante, por tanto, quedaba pendiente la modificación indispen
sable de los fueros, los arreglos forales.

4.- Berrespen subiranistako foru
abertzaletasunaren eraketa:
foru egokitzapenetik (1840)
foruen aboliziora (1876)
eta “euskal naziotasunaren”
aldarrikapenera (1864)

4.- La formación de un patriotismo
foral de afirmación soberanista:
De los arreglos forales (1840)
a la abolición foral (1876)
y la apelación a la
“nacionalidad vasca” (1864)

“Amor a la Patria”. “Tenia razón Adolfo de Aguirre: uno de los
caracteres mas distintivos de los hijos de las montañas, ya permanezcan en la tierra nativa o ya vivan lejos de ella, es el patriotismo, es el amor a la tierra en que nacieron”

“Amor a la Patria”. “Tenia razón Adolfo de Aguirre: uno de los
caracteres mas distintivos de los hijos de las montañas, ya permanezcan en la tierra nativa o ya vivan lejos de ella, es el patriotismo, es el amor a la tierra en que nacieron”

1864an, “Amor a la Patria” atalean, A. Truebak gaiari buruz zuen
ikuspegia garatu zuen, jaiotza aberriarekiko maitasuna beste aberri
batekin uztartzeko, hots, Espainiako antolamendu politiko orokorra
ri zegokion aberriarekin. Sorlekuarekiko maitasunean oinarritutako
abertzaletasuna defendatu zuen, politikoki foru abertzaletasun gisa
defini dezakeguna, eta, aldi berean, haren ustez Espainia, Ebroren
alde bietan jaio garen guztion aberria zen (“España, patria común de
todos los que hemos nacido aquende y allende el Ebro” 30).

En 1864 en el apartado “Amor a la Patria” A. Trueba desarrolló su
visión de tema para establecer la conciliación entre el amor a la
patria de nacimiento con otra patria referida a la organización política
general referida a España. Defendía el patriotismo de amor a la tie
rra en que nació que en términos políticos podemos calificarlo como
un patriotismo foral, al tiempo al tiempo que consideraba “España,
patria común de todos los que hemos nacido aquende y allende el
Ebro”30

Alderdi politiko eta juridikotik, foru egokitzapenak helburutzat zuen,
1839az geroztik, bi abertzaletasun politikoak aldi berean existitzeko
eta bateratzeko baldintzak ezartzea, eta zeregin horretan buru-belarri
aritu zen Antonio Trueba 1862. urteaz geroztik.

En términos políticos y jurídicos el arreglo foral lo que pretendía des
de 1839 era fijar los términos de la coexistencia y asociación entre
ambos patriotismos políticos, tarea en la se empleó a fondo desde
1862 Antonio Trueba.

1839ko irailaren 19an, Gorteetan foru erakundeak testuinguru konsti
tuzional berrian berrezartzeko aukera eztabaidatzen zuten bitartean,
hiru probintzietako diputazioetako ordezkariek –Bizkaikoa, foruzale
liberal moderatua; Gipuzkoakoa, foruzale liberal asaldatua, eta Ara
bakoa, bi joeretakoa- foruak aldatu edo egokitzea adostu zuten:

El 19 de septiembre de 1839 mientras en las Cortes se debatía el
restablecimiento de las instituciones forales en el nuevo marco cons
titucional, los representantes de las 3 Diputaciones provinciales –el
de Bizkaia de tendencia fuerista liberal moderada, el de Gipuzkoa de
tendencia fuerista liberal exaltada y el de Álava de ambas corrientes-,
consensuaron una reforma o arreglo de los fueros:

29 TORRES VILLEGAS F.J. Cartografía hispanocientífica o sea los mapas
españoles en que se representa a España bajo todas sus diferentes fases.
Madril, 1852, 299.-303. or.
30 TRUEBA A., Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las
provincias vascongadas. Madril, Administrazioko Zentro Orokorra, 1864,
41-48. or.

29 TORRES VILLEGAS F.J. Cartografía hispanocientífica o sea los mapas
españoles en que se representa a España bajo todas sus diferentes fases.
Madrid, 1852, pp.299-303
30 TRUEBA A., Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las
provincias vascongadas. Madrid, Centro general de Administración, 1864,
p. 41-48
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1.-	Justizia. Botere judizial independentea Erresumako sistema
orokorra aplikatuz.
2.-	Sistema politiko administratiboa. Batzar Nagusien jarraitutasuna,
ordezkaritza erakunde gisa, eta Diputazio Nagusiaren aukeraketa,
gobernu politiko, ekonomiko eta administratiborako organo gisa.
3.-	Ekarpen fiskala. Kupo bat ordaintzea Erresumako ogasunari,
adostutako kopuru bat. Aduanak barnealdean mantentzea eta,
hortaz, merkataritzako espazio librea izatea. Harritzekoa da bar
nealdeko aduanen jarraitutasuna babestea.
4.-	Laguntza militarra edo odol laguntza. Soldadutzari ekarpena egi
tea onartu zuten, baina diruz ordeztuta, 1818az geroztik ordain
tzen zen moduan.

1.- Justicia: Poder judicial independiente general del Reino.

Ideia horiei jarraituz, 1839ko abenduaren 14an Batzar Nagusiak berre
zarri zirenean Gernikan, hurrengo urteetarako doktrina gisa balio izan
zuten edukiak zeuzkan irizpen bat onartu zuten, bi ordezkari izenda
tu zituzten, eta foruak 1833ko baldintza berberetan berrezar zitezen
eskatu zuten, sistema judizial tradizionala barne.31

Siguiendo estas ideas, cuando se restablecieron las Juntas Generales
en Gernika el 14 de diciembre de 1839, se aprobó un dictamen cuyo
contenido sirvió de guía doctrinal para sucesivos años, nombraron 2
comisionados y solicitaron el restablecimiento íntegro de los fueros
en su estado de 1833, incluido el sistema judicial tradicional.31

Baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkarien eta Nafarroakoen
arteko desadostasunak gaindiezinak izan ziren foru egokitzapena
negoziatzean. Hala, Nafarroako ordezkariek botere zentralaren esku
utzi nahi zuten beren subiranotasun politikoa, Estatuak bere zor publi
koa kitatzearen truke eta autonomia fiskala izatearen truke; autonomia
fiskal hori Nafarroako Foruak aldatzeko 1841eko Legean zehaztu zen.
Madrilgo liberal asaldatuek onartutako foru aldaketa zen hura.

Sin embargo las diferencias entre los comisionados de Álava, Bizkaia
y Gipuzkoa por un lado y de Navarra por otro se manifestaron insalva
bles al negociar el arreglo foral. Así, los comisionados navarros fijaron
el arreglo en la cesión al poder central de su soberanía política a cam
bio del rescate de su deuda pública por el Estado y una autonomía
fiscal que se concretó en la Ley de modificación de los Fueros de
Navarra de 1841. Era el proyecto de modificación foral que admitían
los liberales exaltados en Madrid.

Gutun pribatu batean, Fausto Otazuk, Arabako ordezkariak, nafarra
berau ere, eta, hortaz, eskubide politiko aitortuen jabea, bere iritzia

En carta privada, Fausto Otazu, comisionado de Álava, que era tam
bién vecino de Navarra y como tal con derechos políticos reconoci

31 Batzordean, merindadeetako ordezkari gisa, foruzaletasun politikoaren
ideologoek parte hartu zuten, arlo intelektualean eta legeen arloan for
makuntza sendoa zuten pertsonek. Horien biografiak lan honetan kontsulta
daitezke: Diccionario biográfico de los Diputados generales, burócratas y
patricios de Bizkaia (1800-1876). Bilbo 1995.
Manuel María Aldecoa, Juan Bautista Anitua, Jose Ramón de la Cuadra
Salcedo, Manuel Demetrio Urquizu, Miguel Larraza, Domingo Lisardi, Juan
María de Ibarra, Diego Mugartegui, José Miguel Arrieta-Mascarua, Bonifa
cio Vildosola, Montefuerteko kondea, Juan Manuel de Bernaola, Pedro Pas
cual Echevarria, Manuel Urioste de la Herrán, Eugenio Lezama-Leguizamón
Manuel Francisco Foruria, Leonardo Torres Vildosola, José María Bernaola,
Pedro María Albiz, Ramón Arrien, José María Lambarri, Casimiro Loizaga.
“Dictamen que queda aprobado de la comisión nombrada para informar
acerca de la ley y Real Decreto de confirmación de fueros”.
“La comisión encargada de informar a V.S.I. lo que estime mas conveniente
acerca del cumplimiento de la ley de 25 de Octubre y del Real decreto de
16 de noviembre de este año (...) ha convenido por unanimidad en proponer a V.S.I. las bases siguientes (...) sin perjuicio de los fueros, franqueza y
libertades del Señorio:
1ª Cree la comisión que V.S.I. puede proceder al nombramiento de los
Señores representantes en Corte por Vizcaya; que éstos deben ponerse
en marcha con premura para Madrid y conferenciando allí con los representantes de las otras dos provincias Vascongadas, aunados todos, tratar
y discutir con el gobierno sobre los medios convenientes para dar cumplimiento al artículo 2º de dicha ley, pero sin consentir en resolución alguna
definitiva que pueda alterar los fueros, franquezas y libertades de Vizcaya,
porque en toda innovación foral, por pequeña que sea, debe preceder la
anuencia expresa de la Junta General, con cuyo objeto queda esta abierta
para tomar en consideración las comunicaciones de los Señores representantes en Corte en tan importante cuestión.
2ª Entiende también la comisión que los Señores representantes en Corte
deben reclamar del gobierno que desaparezcan, mientras se hace el arreglo definitivo, las infracciones del fuero que llevan consigo los artículos 2º
y 3º del Real Decreto arriba mencionado, y las que ademas está sufriendo
Vizcaya en su sistema judicial”

31 En la comisión, en representación de las merindades, participaron los
ideológos del fuerismo político, personalidades con una sólida formación
intelectual y jurista, cuyas biografías se puede consultar en el Diccionario
biográfico de los Diputados generales, burócratas y patricios de Bizkaia
(1800-1876). Bilbao 1995.
Manuel María Aldecoa, Juan Bautista Anitua, Jose Ramón de la Cuadra
Salcedo, Manuel Demetrio Urquizu, Miguel Larraza, Domingo Lisardi, Juan
María de Ibarra, Diego Mugartegui, José Miguel Arrieta-Mascarua, Bonifa
cio Vildosola, conde de Montefuerte, Juan Manuel de Bernaola, Pedro Pas
cual Echevarria, Manuel Urioste de la Herrán, Eugenio Lezama-Leguizamón
Manuel Francisco Foruria, Leonardo Torres Vildosola, José María Bernaola,
Pedro María Albiz, Ramón Arrien, José María Lambarri, Casimiro Loizaga.
“Dictamen que queda aprobado de la comisión nombrada para informar
acerca de la ley y Real Decreto de confirmación de fueros”.
“La comisión encargada de informar a V.S.I. lo que estime mas conveniente
acerca del cumplimiento de la ley de 25 de Octubre y del Real decreto de
16 de noviembre de este año (...) ha convenido por unanimidad en proponer a V.S.I. las bases siguientes (...) sin perjuicio de los fueros, franqueza y
libertades del Señorio:
1ª Cree la comisión que V.S.I. puede proceder al nombramiento de los
Señores representantes en Corte por Vizcaya; que éstos deben ponerse
en marcha con premura para Madrid y conferenciando allí con los representantes de las otras dos provincias Vascongadas, aunados todos, tratar
y discutir con el gobierno sobre los medios convenientes para dar cumplimiento al artículo 2º de dicha ley, pero sin consentir en resolución alguna
definitiva que pueda alterar los fueros, franquezas y libertades de Vizcaya,
porque en toda innovación foral, por pequeña que sea, debe preceder la
anuencia expresa de la Junta General, con cuyo objeto queda esta abierta
para tomar en consideración las comunicaciones de los Señores representantes en Corte en tan importante cuestión.
2ª Entiende también la comisión que los Señores representantes en Corte
deben reclamar del gobierno que desaparezcan, mientras se hace el arreglo definitivo, las infracciones del fuero que llevan consigo los artículos 2º
y 3º del Real Decreto arriba mencionado, y las que ademas está sufriendo
Vizcaya en su sistema judicial”
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2.- S
 istema político administrativo: Continuidad de las Juntas Gene
rales, institución representativa y elección de la Diputación Gene
ral, órgano de gobierno político, económico y administrativo.
3.- Contribución fiscal: Aportación de un cupo a la Hacienda del Rei
no, una cantidad alzada. Continuidad de las aduanas en el interior
y, por tanto, espacio libre de comercio. Sorprende que defiendan
la continuidad de las aduanas en el interior.
4.- Contribución militar o de sangre: Se acepta la contribución al ser
vicio militar, pero sustituyéndolo por dinero tal y como se pagaba
desde 1818.

Foru abertzaletasuna eta Bizkaiko gobernua Antonio de Truebaren garaian. Kronista, artxibozaina eta kazetaria (1862-1889)
Patriotismo foral y gobierno de Bizkaia en tiempos de Antonio de Trueba. Cronista, archivero y periodista (1862-1889)

ren berri eman zion Iñigo Ortes de Velascori:32 “Los tres Comisionados que hay aquí de Navarra son lo mismo, en mi concepto, que la
carabina de Ambrosio colgada de un clavo para el objeto con que
aquí los han enviado: ni tienen relaciones, ni conocen esto, ni saven
como deben manejarse aquí los negocios, ni es tampoco gente que
tenga práctica de ellos en el momento”. (…)”He visto las bases bajo
las quales han convenido con la Comisión del Govierno que puede
presentarse a las Cortes el proyecto de ley sobre modificación de sus
fueros: son escandalosas y no tendrán valor, ni honor, sus Paisanos
si no las rechazan y declaran a su Comisionados enemigos del país”
(Fausto Otazu, Madrilen. 1840-VIII-15).

dos, informa y ofrece su valoración a Iñigo Ortes de Velasco:32 “Los
tres Comisionados que hay aquí de Navarra son lo mismo, en mi
concepto, que la carabina de Ambrosio colgada de un clavo para el
objeto con que aquí los han enviado: ni tienen relaciones, ni conocen
esto, ni saven como deben manejarse aquí los negocios, ni es tampoco gente que tenga práctica de ellos en el momento”.(…)”He visto
las bases bajo las quales han convenido con la Comisión del Govierno
que puede presentarse a las Cortes el proyecto de ley sobre modificación de sus fueros: son escandalosas y no tendrán valor, ni honor,
sus Paisanos si no las rechazan y declaran a su Comisionados enemigos del país” (Fausto Otazu, en Madrid. 15-VIII-1840).

Aldi berean, 1841eko urrian, altxamendu militar bat jazo zen, Maria
Kristinaren alde eta Esparteroren aurka, zeina baitzen Isabel II.aren
erregeorde, erregina adingabea zelako. Altxamendu hura Bilboko El
Vascongado egunkariak sustatu zuen, eta bertan parte hartu zuten
politikari liberal kontserbadoreek. Foruzale liberal kontserbadoreek
altxamendua babestu zuten, foru subiranotasunaren jarraitutasun
politikoa aldarrikatzen zutelako.

Paralelamente, en octubre de 1841 se desarrolló una rebelión militar
con la participación de políticos liberales conservadores, alentada por
el periódico de Bilbao El Vascongado a favor de María Cristina contra
Espartero que era regente de la Reina Isabel II durante su minoría. Los
fueristas liberales conservadores apoyaron la rebelión porque recla
maban la continuidad política de la soberanía foral.

Altxatuen porrota militarraren ostean, Esparterok, liberal asaldatu
edo progresistek foruen aldaketari eta Nafarroako Foruak aldatzeko
Legeari buruz ezarri zuten programari jarraituz eta Espainiako Par
lamentuan legea izapidetzea itxaron gabe, dekretu bat eman zuen,
1841eko urriaren 29an, eta zenbait foru aldaketa aplikatu zituen: adua
nak kostaldera lekualdatu zituen; sistema judizial orokorra ezarri zuen,
salbuespenik gabe; Batzar Nagusiak eta Foru Diputazioa abolitu
zituen, eta Probintzia Diputazioa ezarri zuen horien ordez.

Después de la derrota militar de los sublevados, Espartero, siguiendo
el programa de los liberales exaltados o progresistas sobre la modifica
ción foral y la Ley de modificación de los Fueros de Navarra, sin esperar
a una tramitación de una ley en el Parlamento español, dictó un decre
to el de 29 de octubre de 1841 en las que aplicó una serie de modifica
ciones forales: traslado de las aduanas a la costa, aplicación del sistema
judicial general sin excepciones, abolición de las Juntas Generales y
Diputación foral y su sustitución por una Diputación provincial.

Nolanahi ere, haren agintaldian Gorteek ez zuten onartu foruen
aldaketa hori ezartzeko legerik, eta, hortaz, 1843an Espartero erori
zenean, foruzaleek foru erakundeen berrezarpena aldarrikatu zuten,
oraindik egin gabe baitzegoen 1839ko urriaren 25eko Legearen ara
berako foru aldaketa.

Sin embargo, durante su mandato no se aprobó por las Cortes una
ley que estableciera la referida modificación de los fueros y, de este
modo, cuando Espartero cayó en 1843, los fueristas reclamaron el res
tablecimiento de las instituciones forales porque quedaba pendiente
una modificación legal de los fueros de conformidad a la ley del 25
de octubre de 1839.

Pedro Egañak, 1841ean Esparteroren aurkako altxamenduan porrot
egin zuenak, Maria Kristina erreginarekiko elkarrizketa pribilegiatua izan
zuen berriro 1843an, eta haren eragina erabakigarria izan zen gobernu
zentralak 1844ko uztailaren 4ko Errege Agindua eman zezan. Agindu
horrek foruak aldatu edo egokitzeko azken mekanismoa zehazten zuen.

Pedro Egaña, que fracasó en 1841 en la rebelión contra Espartero,
recuperó en 1843 la interlocución privilegiada con la reina María Cris
tina, siendo su influencia decisiva para que el Gobierno central, final
mente, dictara la Real Orden de 4 de julio de 1844 que establecía el
mecanismo final para la modificación o el arreglo foral.

Une horretan, foruzaleek Esparterok 1841eko urriaren 29an “ad irato”
aldarrikatutako dekretua baliogabetzeko eskatu zuten, eta, lortu ez
bazuten ere, beste dekretu bat erdietsi zuten. Dekretu horren bidez,
Batzar Nagusiak eta, hortaz, foru diputazioak berrezarriko ziren, hel
buru zehatz baterako, hots, bi ordezkari edo mandatari izendatzea,
foruak moldatu edo egoki zitzaten, behin Batzarren legitimazioa
jasotakoan.

En este momento, los fueristas reclamaban la derogación del decreto
de 29 de octubre de 1841 promulgado “ad irato” por Espartero y,
aunque no lo consiguieron, al menos lograron otro Decreto que con
templaba el restablecimiento de las Juntas Generales y, por tanto, de
las Diputaciones Forales con una finalidad concreta, el nombramiento
de 2 comisionados que, una vez legitimados por las Juntas, procedie
ran al arreglo foral.

Horrez gainera, dekretu horrek beste aurrerapen batzuk ere jasotzen
zituen; adibidez, Batzar Nagusiek, mandatariak eta Foru Diputazioa
izendatzeaz gain, hainbat gai jorra zitzaketen aurretik egin izan zuten
moduan (“en la forma que lo han solido hacer anteriormente”, 1844ko
Dekretuko 3. artikulua). Baina 1840az geroztik ordenamendu juridikoan
txertatuta zeuden beste foru aldaketa batzuk, Esparteroren dekretuaren
bidez aplikatutakoak barne, bere horretan mantendu zituzten, aduanen
lekualdatzea, sistema judiziala eta probintzia diputazioa, zehazki.

El decreto además contemplaba otros avances, como que las Juntas
Generales, aparte de nombrar comisionados y la Diputación Foral,
podían tratar diferentes temas “en la forma que lo han solido hacer
anteriormente”, tal y como expresaba el artículo 3 del Decreto de
1844. Sin embargo, otras modificaciones forales introducidas en el
ordenamiento jurídico desde 1840, incluidas las aplicadas por el
decreto de Espartero, permanecieron inalterables, en particular tras
lado de las aduanas, el sistema judicial y la diputación provincial.

32 VIDAL-ABARCA, J., VERASTEGUI, F. OTAZU, A., Fausto de Otazu a Íñigo
Ortes de Velasco. Cartas 1834-1841. Vitoria -Gasteiz, 1995. 1. lib., 362.363. or.

32 VIDAL-ABARCA, J., VERASTEGUI, F. OTAZU, A., Fausto de Otazu a Íñigo Ortes de Velasco. Cartas 1834-1841. Vitoria -Gasteiz, 1995. Vol.1, pp.
362-363.
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Antonio de Trueba (1819-1889)
Bizkaiko Kronista | Cronista de Bizkaia

Irizpide desberdintasun horrek foru egokitzapenaren negoziazioeta
rako aldia ireki zuen33. Horrela agertu zen neoforuzaletasuna; izan ere,
aduanak kostaldera lekualdatuta eta Konstituzioaren sistema judizia
la ezarrita, neoforuzaletasuna foru diputazioek mantentzen zituzten
ahalmenak eta eskumenak babesteko ideologia politiko bilakatu zen.

Esta disparidad de criterios abría el período para las negociaciones del
arreglo foral.33 Hizo acto de aparición así, el neofuerismo pues, tras
ladadas las aduanas a la costa y establecido el sistema judicial de la
Constitución, este se convirtió en ideología política para defender las
facultades y competencias que conservaban las Diputaciones Forales.

Izatez, P. Egañaren diagnostikoaren arabera, helburua ez zen atzera
begiratzea, baizik eta indarrak batzea, moderantismoak botere politi
koa zentralizatu nahi baitzuen. Testuinguru horretan, P. Egañak berak
helarazi zuen Bizkaira idatzi hau: “Ahí no debe haber carlistas ni liberales, moderados ni exaltados, sino Fueristas o lo que es lo mismo,
buenos y leales Vascongados. Cuando un pueblo está amenazado
de perder su nacionalidad, es mal ciudadano el que predica la división...” (1844.07.10)34. 1854an argitaratutako manifestuan, Bilboko
progresistek ere babes argia adierazi zioten hondarreko foru siste
mari, eta foru udalen berrezarpena ere eskatu zuten; ideia hori jada
agertu zuten 1842an Biltzarrean bilduta, 1839ko urriaren 25eko Legea
ri esker foruek bizitza berria (“vida nueva sus fueros”) estreinatu zutela
aipatu zutenean. Biltzar horretako aktak 1859an foru zuzenbide berri
(“derecho novísimo foral”) gisa formulatu zenaren doktrinazko edu
kiaren adierazle onenak dira.

De hecho, según el diagnóstico de P. Egaña, no se trataba tanto de
mirar hacia atrás cuanto de unir las fuerzas porque el moderantismo
se proponía centralizar el poder político. En ese contexto el propio P.
Egaña escribió a Bizkaia que “Ahí no debe haber carlistas ni liberales,
moderados ni exaltados, sino Fueristas o lo que es lo mismo, buenos
y leales Vascongados. Cuando un pueblo está amenazado de perder su nacionalidad, es mal ciudadano el que predica la división...”
(10.07.1844)34. Los progresistas de Bilbao, en el manifiesto publicado
en 1854, también mostraron un claro apoyo al sistema foral residual
e incluso solicitaron el restablecimiento de los ayuntamientos forales,
algo que ya habían manifestado en 1842 reunidos en Conferencia al
señalar que, merced a la Ley de 25 de octubre de 1839, habían estre
nado una “vida nueva sus fueros.” De hecho, las actas de las Con
ferencias son el mejor exponente del cuerpo doctrinal de lo que en
1859 fue formulado como el “derecho novísimo foral”.

Nolanahi ere, Batzar Nagusiak eta foru diputazioak berrezartzeak ez
zuen esan nahi Probintzia Diputazioak ezabatu zirenik, ia eskudun
tzarik gabe geratu ziren arren. Izatez, Bizkaiko agintari foruzaleek
ez zuten Probintzia Diputazioak desagertzea planteatu, eta iruditu
zitzaien komeni zela horietan hurbileko pertsonak edukitzea, badae
zpada, gerta baitzitekeen Foru Diputazioak desagertzea. 35

A pesar de todo, el restablecimiento de las Juntas Generales y las
diputaciones forales no suponía la eliminación de las Diputaciones
provinciales aunque se quedaban sin apenas atribuciones. De hecho,
los dirigentes fueristas de Bizkaia no plantearon la desaparición de
estas Diputaciones provinciales y estimaron que convenía conservar
las ocupadas por personas afines ante una eventual desaparición de
las Diputaciones Forales.35

1839tik aurrera, joera bat baino gehiago izan ziren foru egokitzapena
ri36 zegokionez, baina, azkenean, 1844tik aurrera, joera horiek guztiak
foru abertzaletasunaren bidetik batu ziren:

A partir de 1839 se aprecian distintas corrientes en relación al arre
glo foral36 que, finalmente, se fundirán en una suerte de consenso y
patriotismo foral desde 1844:

1.	
Konstituzionalismo foruzalea. Foru ekonomiko eta administrati
boen defentsa. Liberal asaldatu progresistek babesten zuten joera
hau. Nagusi ziren Nafarroan eta Donostian, eta talde honen gizarte
oinarria merkatariek eta lurren jabe zen burgesia berriak osatzen
zuten. Aduanak kostaldera lekualdatzea zen joera honen jarrai
tzaileen neurri enblematikoetako bat, eta El Vizcaíno Originario
egunkaria erabiltzen zuten beren ideiak hedatzeko bitarteko gisa.

1.	
Constitucionalismo fuerista: Defensa de los fueros económicos
administrativos. Defendido por liberales exaltados progresistas,
hegemónicos en Navarra y Donostia-San Sebastián, su base social
estuvo formada por comerciantes y nueva burguesía terratenien
te. El traslado de las aduanas a la costa era una de sus medidas
emblemáticas, y el periódico El Vizcaíno Originario el medió por
el que se difundieron sus ideas.

2.	
Dualismo konstituzionala, Foru Konstituzioa/Konstituzio Orokorra.
Joera honek Konstituzio Orokorra zein Foru Konstituzioa defen
datzen zituen, hau da, foru politikoen iraupena babesten zuen
Erresumaren eraikuntza konfederalaren ikuspegitik. Liberal mode
ratuen aukera zen. Horien eragina hegemonikoa zen Araban eta
Bizkaian. Joera hau burgesia komertzialeko eta aristokrazia noble
ko liberalek, ondasundunek eta hiriko profesionalek sustatu zuten.

2.	
Dualismo constitucional, Foral/Constitucional: Tendencia que
defendía tanto la Constitución general como la Constitución foral,
es decir la pervivencia de los fueros políticos desde un prisma
de construcción confederal del Reino. Era la opción de los libe
rales moderados con influencia hegemónica en Álava y Bizkaia.
Esta vía fue impulsada por liberales, de la burguesía comercial y
la aristocracia solariega, hacendados y profesionales urbanos. El

33 VÁZQUEZ DE PRADA, M., Negociaciones sobre los Fueros entre Vizcaya y
el poder central. 1839-1877. Bilbo, 1984,
34 Transkribatutako gutun baten zatia. VÁZQUEZ DE PRADA, M., Negociaciones sobre los Fueros entre Vizcaya y el poder central. 1839-1877. Bilbo,
1984, 462. or.
35 PEREZ J., La Diputación Foral de Vizcaya..., 369. or.
36 Foru egokitzapenaren negoziazioetan protagonista izan zirenen bizitzari
eta ibilbide politikoari buruzko informazioa hiztegi biografiko hauetan kon
tsulta daiteke:
Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Gas
teiz-Vitoria, 1993.
Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios
de Bizkaia. Bilbo, 1996.

33 VÁZQUEZ DE PRADA, M., Negociaciones sobre los Fueros entre Vizcaya y
el poder central. 1839-1877. Bilbao, 1984,
34 Texto de una carta transcrita por VÁZQUEZ DE PRADA, M., Negociaciones
sobre los Fueros entre Vizcaya y el poder central. 1839-1877. Bilbao, 1984,
p. 462.
35 PEREZ J., La Diputación Foral de Vizcaya... p.369
36 La información sobre la trayectoria política y de vida de los personajes que
protagonizaron las negociaciones de arreglo foral se pueden consultar en
los diccionarios biográficos siguientes:
Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Gas
teiz-Vitoria, 1993.
Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios
de Bizkaia. Bilbao, 1996.
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El Vascongado egunkariak zabaldu zituen korronte honen ideiak,
baita El Boletín de Comercio eta Irurac bat argitalpenek ere,
1852tik eta 1856tik aurrera, hurrenez hurren.

periódico El Vascongado difundió sus postulados y El Boletin de
Comercio desde 1852 y el Irurac bat desde 1856.

3.	
Tradizionalismo erregezalea. Karlismoak, Antzinako Erregimena
ren babesleak, bere ideia tradizionalistekin jarraitzeko aukera ikus
ten zuen foruetan, eta, hortaz, 1833an indarrean zeuden moduan
aldarrikatzen zituen. 1864tik aurrera, Euscalduna egunkaria izan
zen joera honen bozeramailea.

3.	
Tradicionalismo realista: El carlismo defensor del Antiguo Régi
men veía en los fueros una continuidad y permanencia de su ideal
tradicionalista y por lo tanto apelaba a la defensa de los mismos
en su integridad según su vigencia en 1833. El periódico Euscalduna a partir de 1864 fue su portavoz.

Prozesu politiko konplexu hori garai hartako literaturaren eta argi
talpenen ikuspegitik ere azter daiteke. Bertso paperek, adibidez,
herriaren pentsamoldera hurbiltzeko eta horretan sakontzeko aukera
ematen digute, herriaren mundu ikuskerara egokitutako kontakizunak
eta azalpenak eskaintzen baitizkigute; eta herritarrek salbuespen mili
tarren sinonimotzat hartzen zituzten foruak, baita zerga salbuespenen
edo presio fiskal arinagoaren sinonimotzat ere.

La visión de todo este complejo proceso político también puede
observarse desde el punto de vista de la literatura y las publicaciones
de la época. Los “bertso-paperak”, por ejemplo, ofrecen la posibili
dad de acercarnos y penetrar en la mentalidad popular ya que ofre
cen relatos y explicaciones adaptadas a la cosmovisión popular que
identificaba los fueros como sinónimo de exenciones militares y tribu
tarias o, al menos, una menor presión fiscal.

Kultura arloko pertsonaia garrantzitsu bat Juan Eustaquio Delmas izan
zen. El viaje pintoresco por las provincias vascongadas lana koordina
tu eta zuzendu zuen, 1846an Bilbon argitaratutako lan bat, helburutzat
zuena hainbat irudiren bidez ezagutzera ematea euskal probintzien
historia eta bertako paisaia, monumentu eta antzinako objektu nagu
siak. Irudi horiek litografiatuak zeuden, testua ere bazuten, eta egileak
berak kopiatu zituen, dagerrotipoarekin eta bizitik.

Un personaje importante en el ámbito cultural fue Juan Eustaquio
Delmas quien coordinó y dirigió la obra El Viaje pintoresco por las
provincias vascongadas, un trabajo editado en Bilbao en 1846 y desti
nado a dar a conocer su historia y sus principales vistas, monumentos
y antigüedades en láminas litografiadas y acompañadas de textos,
copiadas al daguerrotipo y del natural por el propio autor.

Izenburuak zereginaren lehentasunezko helburua adierazten du,
baina lan horrek, gainera, beste helburu bat zuen, kutsu politikoko
gogoeta bat planteatzea, pasarte honen azken esalditik ondoriozta
daitekeenez: “darles a conocer la historia, las tradiciones, la administración, los hábitos del pueblo vascongado, su topografía singular,
todo cuanto tiene relación con su modo de ser y de vivir (…) ¿Es menos
venturoso el imperio británico, compuesto de ingleses, escoceses
e irlandeses que conservan su respectiva nacionalidad y particular
administración, que el reino de Francia repartido en departamentos
uniformes semejantes a las casillas de un tablero de damas?».

El título expresa el objetivo prioritario de la empresa, pero la obra
perseguía, además de “darles a conocer la historia, las tradiciones,
la administración, los hábitos del pueblo vascongado, su topografía
singular, todo cuanto tiene relación con su modo de ser y de vivir”,
plantear una reflexión de inspiración política como se desprende de
la siguiente pregunta:”¿Es menos venturoso el imperio británico,
compuesto de ingleses, escoceses e irlandeses que conservan su respectiva nacionalidad y particular administración, que el reino de Francia repartido en departamentos uniformes semejantes a las casillas de
un tablero de damas?”.

Egile horren garai berean, 1836tik 1850era bitarte, Ipar Euskal Herrian,
oro har, eta bereziki Baionan, euskal hizkuntzari eta historiari buruzko
lanak argitaratu zituzten, eta, horietan, etorkizuna zuen historia bateko
subjektu gisa aurkezten zituzten euskaldunak. Agustín Chahok (18101854), adibidez, herri poesia eta bertsolaritza jarduera berdingabeak
zirela nabarmendu zuen 1844an: “Les Basques sont aujourd’hui la
seule nation de l’Europe chez qui le don de l’improvisation poétique
soit resté populaire.(…) Et qui de nous n’a admiré quelquefois cet
lutes poétiques, ou les chanteurs montagnards, le verre à la main,
font assaut d’esprit, souvent pendant des nuits entières, sans épuiser
leur verve intarissable? Les improvisations basques, ont un caractère
historique exclusif de toute poésie speculative”37.

Junto a este autor, coetáneamente entre 1836 y 1850, en el País Vasco
continental y particularmente en Baiona se publicaron obras sobre la
lengua e historia vasca que venían a propagar el redescubrimiento de
los vascos en tanto que sujetos de una historia con proyección de futuro.
Agustín Chaho (1810-1854), por ejemplo, destacó en 1844 que la poe
sía popular y el bertsolarismo eran actividades singulares: “Les Basques
sont aujourd’hui la seule nation de l’Europe chez qui le don de l’improvisation poétique soit resté populaire.(…) Et qui de nous n’a admiré quelquefois cet lutes poétiques, ou les chanteurs montagnards, le
verre à la main, font assaut d’esprit, souvent pendant des nuits entières,
sans épuiser leur verve intarissable? Les improvisations basques, ont un
caractère historique exclusif de toute poésie speculative”37.

1844tik 1851ra bitarte Baionan zuzendu zuen Ariel egunkarian, eten
gabeak ziren nazioari eta euskal independentziari buruzko erreferentziak,
eta haren mundu ikuskera politiko euskaltzaleak, Ipar Euskal Herrian
jarraitzailerik apenas izan bazuen ere, hedadura nabarmena lortu zuen,
eta ezaguna izan XIX. mendeko euskal elite intelektualean. Aitorren kon
dairari buruzkoak izan ziren bereziki arrakastatsuak, besteak beste.

En el periódico Ariel que dirigió en Baiona de 1844 a 1851 las refe
rencias a la nación y a la independencia vasca son recurrentes, y su
cosmovisión política vasquista, si bien apenas tuvo seguidores en el
País Vasco continental, adquirió notable difusión y conocimiento en la
elite intelectual de los vascos del siglo XIX, especialmente lo referen
te a la leyenda de Aitor y otras obras.

Beste pertsonaia aipagarri bat Antoine D´Abaddie frantses euskalduna
izan zen, zeinak esperientzia sozial, literario eta intelektual berritzailea
sustatu baitzuen 1851n: Lore Jokoak eta Euskal Festak. Esperientzia

Otro personaje relevante fue el también vasco y francés Antoine D´A
baddie quien, en 1851, impulsó una experiencia social, literaria e inte
lectual novedosa: los Juegos Florales y Fiestas Euskaras. En estas se

37 “Chants Basques”, Trilby, 5. zk., Baiona, 1844-8-11.

37 “Chants Basques”, Trilby, nº 5, Bayonne, 11-8-1844
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Aurresku bat (1846). Bausaca y Sobrino, Pablo. Delmas, Nicolas imprenta. Euskal Funtsa (Bizkaiko Foru Aldundia).
Un aurrescu (1846). Bausaca y Sobrino, Pablo. Delmas, Nicolas imprenta. Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

horietan era guztietako lehiaketak landu ziren, eta euskal jaiaren este
reotipo bat eratu zen. Horren ondorioz, mundu ikuskera zehatz bat lan
du eta sortu zen, herrian eragina izango zuen natibismo erromantiko
baten funtsak finkatzen lagundu zuena. Iparragirreren eta bertsolarien
sorkuntzekin batera, jarduera horiek mesedegarriak izan ziren euskal
esperientzia sozial berritua sortzeko, euskal naziotasunaren isla gisa.

cultivaron todo tipo de competiciones y se forjó un estereotipo de
fiesta vasca, cultivando y creando una cosmovisión que contribuyó a
fijar los fundamentos de un nativismo romántico de calado popular.
Esta experiencia, junto a las creaciones de Iparraguirre y los bertsola
ris, contribuyeron a la generación de una renovada experiencia social
vasca como reflejo de su nacionalidad.

Lore Jokoen eta Euskal Festen lehenengo aldia Ipar Euskal Herrian
garatu zen, 1851tik 1879ra bitarte, eta bigarren aldian, 1879tik aurre
rakoan, Nafarroan, Bizkaian eta Gipuzkoan ere antolatu ziren festak,
eta Araban ere, gutxi batzuk. Jai haietan, Antonio Trueba erreferen
tziazko pertsonaia intelektuala zen, eta haren presentzia ezinbesteko
tzat jotzen zuten.

El primer período de los Juegos Florales y Fiestas Euskaras se desa
rrolló en el País Vasco continental entre 1851 y 1879, y el segundo
a partir de 1879, con fiestas que se organizaron también en Nava
rra, Bizkaia y Gipuzkoa, más algunas pocas en Álava. En estas fiestas
Antonio Trueba era la figura intelectual referencial cuya presencia era
requerida como imprescindible.

Aldi berean, 1844az geroztik, ordezkarien batzarrek eginkizun politi
ko azpimarragarria izan zuten legitimazio nazionalaren sorreran, foru
abertzaletasunaren bidetik, eta eragin handia izan zuten, halaber,
subjektu politikoaren eraketan. Gertaera hori ez zen Bizkaira bakarrik
mugatu, hiru diputazioek batera egiten zituzten konferentzietako
aktetan jasota baitago euskal izaera politikoko esperientzia politiko
komun berriztatu bat.

Paralelo a todo ello, a partir de 1844 se hace preciso destacar la fun
ción política de las asambleas representativas en la generación de
una legitimación nacional, una suerte de patriotismo foral, y la for
mación de un sujeto político. Algo, además, que no solamente se
aprecia en Bizkaia pues las actas de las Conferencias, las reuniones
comunes de las tres Diputaciones, reflejan una renovada experiencia
política común de identidad política vasca.
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Hala bada, 1844tik 1864ra, birmoldaketa eta adostasun prozesu bat
izan zen Bizkaiko elite politiko agintarien baitan; filiazio ideologikoa
edozein zela ere, liberala ala karlista, foru erakundeak babesteko
bat egin zuten, eta jarrera hori foru abertzaletasunerantz bilakatuz
joan zen.

De esta manera, desde 1844 hasta 1864 se forjó un proceso de recom
posición y consenso en el seno de las elites políticas dirigentes de
Bizkaia, con independencia de su filiación ideológica, liberal o car
lista, en torno a la defensa de las instituciones forales que acabará
evolucionando hacia un patriotismo foral.

Une horretantxe ari ziren garatzen 1844tik 1854ra bitarte euskal dipu
tazioen eta gobernu zentralaren ekimenez foruak moldatzeko pres
tatu ziren proiektuak. Proiektu horietako gai garrantzitsuenetako bat
ogasun zentralari egin beharreko ekarpenen kalkulua zen, batik bat
Mon eta Santillanen zerga erreformatik aurrera; gai nagusietako beste
bat lehorreko soldadutzari buruzkoa zen, Bizkaiak itsasokoa betetzen
baitzuen.

Era este el momento en que se estaban desarrollando los diferentes
proyectos de arreglo de los Fueros que se elaboraron durante el perío
do 1844-1854 por iniciativa de las Diputaciones vascas y del Gobierno
central. En ellos, por ejemplo, uno de los temas más importantes era
el cálculo de las contribuciones a la Hacienda central, en particular a
partir de la reforma tributaria de Mon-Santillan, y lo concerniente con el
servicio militar terrestre porque Bizkaia cumplía con el marítimo.

Baina gobernu zentralen ezegonkortasun politikoak eta euskal
ordezkariek bultzatutako luzamenduak azkenean eragotzi egin zuten
foruak aldatzeko legea Parlamentuan izapidetzen hastea, nahiz eta
denak jakitun ziren Erresumako dekretuak eta lege orokorrak erabiliz
foru sistema juridikoki nahiz politikoki aldatzen ari zirela autogobernu
politikoaren zenbait alderdi partzialetan.

Ahora bien, la inestabilidad política de los gobiernos centrales y la
estrategia de dilación de los comisionados vascos impidió que final
mente la ley de modificación foral iniciara su trámite en el Parlamento
aunque nadie ignoraba que, por la vía de decretos y leyes generales
del Reino, se estaba ejecutando una modificación jurídica y política del
sistema foral en diversos aspectos parciales del autogobierno político.

Eta testuinguru hartan, foru erakundeen defentsarekin batera, 1836az
geroztik euskal naziotasunaren kontzeptua aldarrikatzen hasi ziren
liberalen baitan, Bizkaia gobernatzen zuen elite politikoarenean,
gutxienez.

Y es en este contexto donde, junto a la defensa de las instituciones
forales, desde 1836, en el seno de los liberales, al menos de la elite
política gobernante de Bizkaia, comienza a emerger la apelación al
citado concepto de la nacionalidad vasca.

Hala bada, Diputazio Nagusi liberalak honako hau adierazi zuen foru
erakundeen jarraitutasuna justifikatzeko erreginarentzako dokumen
tu ofizial batean: “Pues que la antipatia reciproca de los pueblos, el
amor a su nacionalidad y libertades y mil otros principios de desunion
conmueven los Estados. La constitucion formada en Cadiz restituia
y ampliaba los antiguos y olvidados fueros de la corona de Castilla
y Aragon al mismo tiempo que despojaba a los Vascongados de su
nacionalidad y leyes fundamentales y disminuia sus goces sociales”.

Así, en la declaración de la Diputación general liberal declaraban en
un documento oficial destinado a la Reina para justificar la continuidad
de las instituciones forales que “pues que la antipatia reciproca de los
pueblos, el amor a su nacionalidad y libertades y mil otros principios
de desunion conmueven los Estados. La constitucion formada en Cadiz
restituia y ampliaba los antiguos y olvidados fueros de la corona de Castilla y Aragon al mismo tiempo que despojaba a los Vascongados de
su nacionalidad y leyes fundamentales y disminuia sus goces sociales.”

Naziotasunaren kontzeptua gorpuzten joan zen, eta euskal politikarien
adierazpen gehienetan agertzen hasi zen. Hala, adibidez, Espainiako
Parlamentuak 1837ko irailaren 16ko legearen bidez autogobernuko
foru sistema berariaz indargabetzeko hartutako erabakiak –zeinaren
bidez eten egin zituzten foru diputazioak eta aduanak nahiz lehen ins
tantziako epaileak ezarri zituzten- argi erakusten du foru erakundeei
izaera politiko eta juridiko esplizitua aitortzen zitzaiela.

Es un concepto el de la nacionalidad que irá tomando cuerpo y acom
pañando la mayoría de declaraciones políticas vascas. Así, por ejem
plo, la necesidad de derogación expresa por ley parlamentaria del
sistema de autogobierno foral que acordó el Parlamento español a
través de la ley de 16 de septiembre de 1837 –por el que cesaron
las Diputaciones forales y se establecieron las aduanas y los jueces
de primera instancia- refleja un reconocimiento explícito del carácter
político y jurídico que se atribuía a las instituciones forales.

Eta hurrengo urtean, 1838an, Bizkaiko Probintzia Diputazioak, Manuel
Urioste de la Herrán enkarterritarra kidetzat zuenak, ohartarazi zuen
gerra luzatuz gero “naziotasun” gerra bilaka zitekeela, eta, horrexega
tik, premiazkotzat jotzen zuen bakea lortzeko konponbide bat bilatzea.
Manuel Urioste de la Herrán izan zen, hain zuzen ere, 1839ko abuz
tuaren 31ko Bergarako Hitzarmenaren sustatzaile sutsuenetako bat.

Y al año siguiente, en 1838, la Diputación provincial de Bizkaia, uno
de cuyos miembros era el encartado Manuel Urioste de la Herrán,
advertía que la prolongación de la guerra podía derivar en una guerra
de “nacionalidad” por lo cual urgía la búsqueda de una solución de
paz. Y este personaje fue uno de los que con mayor ímpetu promovió
el convenio de Bergara el 31 de agosto de 1839.

Gauza bera ikusten dugu Espainiako Parlamentuan Foru Konstituzioa
eta Espainiakoa uztartzeko legea izapidetu zuten aldian; izapide horien
emaitza 1839ko urriaren 25eko Legea izan zen. Une hartan, Madrilen
bizi ziren euskaldunek foru erakundeak berrezar zitzaten eskatu zuten,
honako hau adierazita: “Los fueros han creado esa nacionalidad navarra y vizcaina que llevamos en el corazón. Han creado esa patria que
amamos y veneramos sobre todas las cosas, cualquiera que sea el
punto del globo donde nos encontremos”.38

Lo mismo vemos en el periodo de tramitación en el Parlamento español
de la Ley de conciliación de ambas constituciones, la foral y la españo
la, cuyo resultado fue la ley de 25 de octubre de 1839. En ese momento,
los vascos residentes en Madrid solicitaron el restablecimiento de las
instituciones forales, señalando que “Los fueros han creado esa nacionalidad navarra y vizcaina que llevamos en el corazón. Han creado esa
patria que amamos y veneramos sobre todas las cosas, cualquiera que
sea el punto del globo donde nos encontremos”.38

38 Madril, 1839ko irailaren 5a. Jose Maria Monreal, Nafarroaren izenean,
Joaquin Barroeta-Aldamar, Gipuzkoaren izenean, Francisco Hormaeche,
Bizkaiaren izenean eta Pedro de Egaña, Arabaren izenean.

38 Madrid 5 de septiembre de 1839. Jose Maria Monreal, por Navarra, Joa
quin Barroeta-Aldamar, por Guipúzcoa, Francisco Hormaeche, por Vizcaya
y Pedro de Egaña por Alava.)
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1839ko urriaren 25eko lege berriak Foru Konstituzioa eta 1837ko Espai
niako Konstituzioa uztartzeko baldintzak finkatu zituen, eta euskal agin
tari politikoek Konstituzioaren lege gehigarritzat interpretatu zuten;
horrek esan nahi zuen aurrerantzean Foru Konstituzioan Espainiako
konstituzionaltasunaren blokea txertatuko zela. Hala, ikuspegi juridi
kotik, Foru Konstituzioa Espainiako kultura konstituzionalean sartu zen,
eta ikuspegi politikotik zera esan nahi zuen, euskal naziotasun politikoa
garai hartako Europako terminologiaren arabera aitortzen zela.

La nueva Ley del 25 de octubre de 1839 fijó los términos de conciliación
entre Constitución Foral y la Constitución española de 1837 y fue inter
pretada por los dirigentes políticos vascos como una ley adicional de la
Constitución, lo que suponía que, en adelante, la Constitución foral se
integraba el bloque de constitucionalidad española. De esta manera, des
de un punto de vista jurídico, la Constitución Foral entraba en la cultura
constitucional española y desde el político significaba el reconocimiento
de la nacionalidad política vasca según la terminología europea coetánea.

Foruak 1837ko Konstituzioaren arabera egokitzeko izandako negozia
zioetan argi geratu zen foru lurraldeetako ordezkarien artean era
askotako helburuak zeudela.

Durante la negociación de los sucesivos arreglos para la modificación de
los fueros a la luz de la Constitución de 1837, se manifestó la diversidad
de objetivos en el seno de los comisionados de los territorios forales.

Nafarroako ordezkariek, adibidez, liberal asaldatuen interpretazioari
eta Cortina ministroaren doktrinari men egin zioten 1840ko abuztuan.
Labur esanda, horrek berekin zekarren Erresuma probintzia bilaka
tzea. Hortaz, Espainiako Monarkiaren baitan ahalmen administratiboa
eta finantzarioa izango zituen, baina Erresuma izateak ematen zion
berezko ahalmen politikoa galduko zuen. Nafarroako negoziatzaileek
Estatuak Nafarroaren zor publikoa bere gain hartzea lortu zuten, eta
sortutako interesen kobrantza bermatu zuten. Horrez gainera, handik
aurrera politikan zein administrazioan ibilbide arrakastatsuei ekiteko
aukera izan zuten (Fulgencio Barrera lehena izan zen Nafarroako Erre
geordetzan, eta Fausto Galdeano magistratu gisa aritu zen).

Los comisionados de Navarra, por su parte, se plegaron en agosto de
1840 a la interpretación de los liberales exaltados y a la doctrina del
ministro Cortina. Esto suponía, en suma, la transformación del Rei
no en Provincia, dotada de una capacidad administrativa y financiera
pero carente de la potencialidad política propia derivada de su con
dición de Reino en el marco de la monarquía española. Los negocia
dores navarros lograron el reconocimiento de su deuda pública por
el Estado y garantizaron el cobro de los intereses que devengaba.
Además tuvieron la oportunidad en delante de emprender exitosas
carreras políticas y administrativas. (Fulgencio Barrera primero en la
Regencia de Navarra o Fausto Galdeano comomagistrado).

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkariek, ordea, ez zuten onartu
Foru Konstituzioa erregimen administratibo eta fiskal berezi bilaka
tzea. Horregatik, 1841eko urtarrilaren 5ean, gobernu zentralak foru
baimena ezabatzea dekretatu zuen, hau da, bi aldeen beto eskubidea
ezeztatu zuen, Batzar Nagusiek erabiltzen zutena, nagusiki.

Los representantes de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, en cambio, se nega
ron a la conversión de la constitución foral en un régimen peculiar
administrativo-fiscal. Por ello, el 5 de Enero de 1841 el Gobierno cen
tral decretó la supresión del Pase Foral lo que significaba el fin del
derecho a veto de ambas partes que estaba siendo ejercido princi
palmente por las Juntas Generales.

Era berean, “salbuetsi” izaera galdu zuten, eta, hori dela eta, 1841eko
urtarrilaren 9an, F. Otazuk, Arabako ordezkariak, honako hau idatzi
zion Iñigo Ortes de Velasco lagun eta diputatu nagusiari: “A trancas y
barrancas se han propuesto llebar adelante su idea o plan de nivelarnos con las demás Provincias del Reino dejándonos solo un simulacro
de Diputación foral sin facultades, ni prestigio” (Madril, 1841.1.9).

También perdían la condición de “exentas” y, por ello, el 9 de enero
de 1841, el comisionado alavés F. Otazu escribió a Iñigo Ortes de
Velasco, diputado general y amigo: “a trancas y barrancas se han propuesto llebar adelante su idea o plan de nivelarnos con las demás
Provincias del Reino dejándonos solo un simulacro de Diputación
foral sin facultades, ni prestigio” (Madrid, 9.1.1841).

Ondorioz, euskal ordezkariek luzamendutan ibiltzea hartu zuten
estrategiatzat, foruen moldaketari zegokionez ez baitzuten onartzen
Cortina ministroaren eta gainerako liberal asaldatuen interpretazio
murriztailea. Ordezkari horiek Esparteroren jazarraldi militarraren aur
ka agertu ziren 1840ko irailean, eta hortik ondorioztatu zuen Otazuk
honako hau: “Van destruyendo a su modo los fueros principales de las
Provincias, faltando a lo pactado” (1841.1.9).

En consecuencia, los comisionados vascos iniciaron la estrategia
de dar largas al asunto ya que, referente a la modificación foral no
admitían la interpretación reduccionista del ministro Cortina y demás
liberales exaltados. Estos comisionados se manifestaron opuestos al
pronunciamiento de Espartero en septiembre de 1840, de ahí que
el diagnóstico de Otazu fuese que “van destruyendo a su modo los
fueros principales de las Provincias, faltando a lo pactado” (9.1.1841) .

Bestalde, nabarmentzekoa da Valentín Olanok (1808-1851), Gortee
tarako Gipuzkoako diputatuak, 1840an Parlamentuan emandako
hitzaldia, erreferentzia bihurtu zena foruzaleentzat.

Por su parte cabe destacar la intervención en el Parlamento de Valen
tín Olano (1808-1851), diputado a Cortes por Gipuzkoa en 1840 quien
pronunció un discurso parlamentario de referencia para los fueristas.

Naziotasun kontzeptuari, gainera, beste bat gehitu zitzaion, jada
ohikoa zena XIX. mendeko publizitate arloan, hots, “euskal herrita
rrak” kontzeptua. Novia de Salcedok, adibidez, 1829an erabili zuen,
monarkia absolutista baten testuingururako pentsatuta idatzitako lan
batean: “... Sea cual fuere la potestad o forma con que legítimamente
fueron constituidos, el estado se formó y todos sus individuos tienen
un derecho real y positivo a su observancia y conservación... Cual esta
sea en las Provincias Vascongadas lo hemos demostrado ya, así como
también su carácter de estados separados e independientes, y con
esto sólo está plenamente probado el derecho que asiste a todos los
pueblos para la observancia de sus fueros y leyes” 39.

Al concepto de nacionalidad se le unió, además, otro que ya resultaba
de uso común en la publicística del siglo XIX, el de “pueblo vascon
gado”. Novia de Salcedo, por ejemplo, se hizo eco de él en su obra
escrita en 1829, pensada para el contexto de una Monarquía absolu
tista. “... Sea cual fuere la potestad o forma con que legítimamente
fueron constituidos, el estado se formó y todos sus individuos tienen
un derecho real y positivo a su observancia y conservación... Cual esta
sea en las Provincias Vascongadas lo hemos demostrado ya, así como
también su carácter de estados separados e independientes, y con
esto sólo está plenamente probado el derecho que asiste a todos los
pueblos para la observancia de sus fueros y leyes” 39.

39 NOVIA DE SALCEDO, P.: Defensa histórica..., Bilbo, 1851, IV. lib., 8. or.

39 NOVIA DE SALCEDO, P.: Defensa histórica... Bilbao, 1851, T. IV, p. 8.
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Inprimatutako zirkularra Valentín de Olanok
Bergarako Hitzarmena sinatzean emandako
diskurtsoarekin (1840). Bizkaiko Foru Artxiboa.
Circular impresa con el discurso de Valentín de Olano
con motivo de la firma del convenio de Bergara
(1840). Archivo Foral de Bizkaia

1850. urtean daukagu beste adibide bat, Ramón Ortiz de Zarate
arabar idazle eta politikariak euskal herritarrentzako aholkuak argi
taratu zituenean. Lan horrek hainbat gogoeta politiko biltzen zituen,
eta agintarien kezka piztu zuen, hainbesteraino, ezen zentsuratu eta
debekatu egin baitzuten. 40

Otro ejemplo lo vemos en 1850 cuando el escritor y político alavés
Ramón Ortiz de Zarate publicó los consejos al pueblo vascongado,
una serie de reflexiones políticas que despertó la inquietud de las
autoridades hasta que la obra fue censurada y prohibida. 40

Beste egile batzuek euskararen jarraitutasunarekin eta iraunkorta
sunarekin lotzen zuten biziraupena eta existentzia politikoa. Ideia hori
babestu zuen, esaterako, Juan Ignacio Iztueta ideologia liberaleko
folklorista nabarmenak 1847an argitaratu zuen Gipuzkoako histo
rian: “Euskara hil ezkero Fueroak ez dira biziko; bainan Euskara bizi
bada Fueroak biztuko dira”41. Euskararen eta horren biziraupenaren
aldarrikapena lehentasunezko beste gai bat izan zen XIX. mendea
ren erdialdeko idazleen artean, eta aldarrikapen hori indartu egin zen
mendearen bigarren erdian.

Otros autores como Juan Ignacio Iztueta, eminente folklorista y de
ideología liberal, en su historia de Gipuzkoa publicada en 1847, vincu
laban la supervivencia y la existencia política a la continuidad y vigencia
de la lengua vasca el euskara. Euskara hil ezkero Fueroak ez dira biziko;
bainan Euskara bizi bada Fueroak biztuko dira41 (“Si desaparece la len
gua vasca los fueros no sobrevivirán, sin embargo si el euskara pervive
los fueros renacerán”). La apelación a la lengua vasca y su supervivencia
es, a mediados del siglo XIX, otro tema de preferencia entre los escrito
res que se acentuará en la segunda mitad del siglo XIX.

1850ean, salbuespen gisa, euskal agintari politikoek foruak egokitze
ko proiektu bat prestatzeko iniziatiba hartu zuten, gobernu zentralaren
proposamenaren zain geratu ordez; Blas López arabar aholkulariak
idatzi zuen proiektu hura. Arabako eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek
oinarrien proiektua onartu zuten, eta bertako agintariek Bizkaiko
Batzar Nagusietara jo zuten, dokumentua defendatzeko. Honela hasi
zuten Gernikan emandako hitzaldia:

1850 fue el único momento en el que los dirigentes políticos vascos,
en lugar de esperar la propuesta del Gobierno central para el arreglo
foral, tomaron la iniciativa para elaborar un proyecto de modificación
foral, redactado por el consultor alavés Blas López. El proyecto de
bases fue aprobado por las Juntas generales de Alava y Gipuzkoa,
cuyos dirigentes acudieron a las Juntas Generales de Bizkaia para
defenderlo. Su discurso en Gernika comenzó en estos términos:

40 ORMAETXEA Xabier, «Ramón Ortiz de Zárate y su obra: “Consejos al pueblo
vascongado sobre el sistema que debe de seguirse en la defensa de los Fue
ros”», Naciones en el Estado-nación. Bartzelona, Editorial Base, 2014, 175. or.
41 “Euskara hil ezkero Fueroak ez dira biziko; bainan Euskara bizi bada, Fueroak biztuko dira. Fueroak nahi dituank, maite izan behar du Euskara eta
Euskara aite dabenak, Euskaldunai Euskaraz behar die hitzegin eta adierazo, berai dagozkioten gauza guzti guztiak. Bestela, zapuztuko da Euskara,
muishinduko dira Euskaldunak eta ihes eingo dute Fueroak.”, J. I. Iztueta,
Gipuzkoako provinciaren kondaira edo historia. Donostia, I.R. Baroja, 1847.

40 ORMAETXEA Xabier, «Ramón Ortiz de Zárate y su obra: “Consejos al pueblo
vascongado sobre el sistema que debe de seguirse en la defensa de los Fue
ros”», en Naciones en el Estado-nación. Barcelona, Editorial Base, 2014, p. 175.
41 “Euskara hil ezkero Fueroak ez dira biziko; bainan Euskara bizi bada, Fueroak biztuko dira. Fueroak nahi dituank, maite izan behar du Euskara eta
Euskara aite dabenak, Euskaldunai Euskaraz behar die hitzegin eta adierazo, berai dagozkioten gauza guzti guztiak. Bestela, zapuztuko da Euskara,
muishinduko dira Euskaldunak eta ihes eingo dute Fueroak.”J. I. Iztueta,
Gipuzkoako provinciaren kondaira edo historia. Donostia, I.R. Baroja, 1847
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“Exposición de los diputados de Alava y Guipúzcoa a la Junta
General de Guernica. 5 de mayo de 1850: Las Provincias Vascongadas se encuentran hoy en una de aquellas situaciones graves
y solemnes que deciden para mucho tiempo en la vida de un
pueblo, conservando o destruyendo su nacionalidad. Libres e
independientes en su origen; unidas después a la Corona de
Castilla, bajo la influencia de intereses, y con la garantía de pactos y condiciones de común provecho, que reconocían, respetaban y mantenían fielmente los Monarcas españoles”.

Exposición de los diputados de Alava y Guipúzcoa a la Junta
General de Guernica. 5 de mayo de 1850: Las Provincias Vascongadas se encuentran hoy en una de aquellas situaciones graves
y solemnes que deciden para mucho tiempo en la vida de un
pueblo, conservando o destruyendo su nacionalidad. Libres e
independientes en su origen; unidas después a la Corona de
Castilla, bajo la influencia de intereses, y con la garantía de pactos y condiciones de común provecho, que reconocían, respetaban y mantenían fielmente los Monarcas españoles”.

Hortaz, herriaren eta naziotasunaren jarraitutasuna autogobernuko
erakunde politiko batzuen biziraupenaren mende zegoen, eta foru
sistema zen, beraz, euskal naziotasunaren bermatzailea.

Por lo tanto la continuidad del pueblo y su nacionalidad dependía de
la supervivencia de unas instituciones políticas de autogobierno, por lo
que el sistema foral se convertía en el garante de la nacionalidad vasca.

Printzipio hori onartua eta azaldua zuten jada joera liberaleko eus
kal agintari politikoek, baina Bizkaiko Batzar Nagusiek, joera tradi
zionalista-karlistako agintarien eraginez, uko egin zioten Arabak eta
Gipuzkoak sustatutako aldaketa proiektuari, eta moldaketa prozesua
hasi aurretik foru erregimena eta foru erakundeak 1833ko egoerara
lehenera zitezen eskatu zuten.

Este principio ya estaba asumido y explicado por los dirigentes polí
ticos vascos de inspiración liberal, sin embargo, las Juntas Generales
de Bizkaia, por la influencia de dirigentes de inspiración tradiciona
lista-carlista, rechazaron el proyecto de modificación impulsado por
Álava y Gipuzkoa, solicitando que antes de iniciarse el proceso de
modificación e restableciese en su integridad el régimen foral y las
instituciones forales en el estado en que se hallaban en 1833.

Jarrera horren ondorioz, foruak moldatzeko iniziatiba gobernu zen
tralaren esku geratu zen berriro, eta gobernuak foruak moldatzeko
proiektu bat idatzi zuen, Juan Bravo Murillo (1851-1852) presidente
zela.

Debido a ello, de nuevo la iniciativa de modificación foral recayó en el
gobierno central, desde donde, siendo presidente de gobierno Juan
Bravo Murillo (1851-1852), se redactó un proyecto de modificación de
los fueros.

Proiektu horrek are gehiago mugatzen zituen Foru Konstituzioren
hondarretatik eratorritako autogobernuaren mugak, gobernadore
zibilaren agintea hartzen baitzuen oinarritzat. Kargu hori gobernu zen
tralak izendatzen zuen, eta handik aurrera hark izango zuen benetako
aginte politiko eta administratiboa.

Este proyecto cercenaba aún más los límites del autogobierno deri
vado de lo que aún perduraba de la constitución foral pues toma
ba como base la autoridad del Gobernador civil, nombrado por el
Gobierno central, quien en adelante se erigía en la auténtica autori
dad política y administrativa.

Euskal ordezkariek berehala erantzun zioten proiektu horri, eta bi
erantzun dira azpimarragarriak: Víctor Luis Gaminde liberal progresis
ten buruarena, eta Pedro Egaña eta Blas Lopez liberal kontserbado
reen ordezkariena.

El proyecto no tardó en tener respuesta por parte vasca, pudiendo
destacarse dos reacciones: la de Víctor Luis Gaminde, líder de los
liberales progresistas, y la de Pedro Egaña y Blas Lopez, exponentes
de los liberales conservadores.

Víctor Luis Gaminde Mazarredo (Bilbo 1801 – Bilbo 1870.06.23) Bil
boko merkatari leinu nabarmen bateko kidea zen. Liberal asaldatua
zen, kazetaria, eta formakuntza juridiko sendoa zuen. 1823tik 1833ra
bitarte Bizkaitik erbesteratu zuten, eta Ingalaterran bizi izan zen. 1854.
urterako, uste osoko foruzalea zen, eta 1859an Bizkaiko administra
zio publikoaren finkapen burokratikoa sustatu zuen, zerga bilketa
ren kudeaketa zentralizatuaz arduratuta. Ameriketako Estatu Batuen
eraketa eta antolakuntza miresten zituen, eta, haren ustez, 1839ko
urriaren 25eko Legea euskal naziotasunaren adierazpen juridikoa eta
aitorpen politikoa zen. Bravo Murilloren foru moldaketarako proiek
tuari aurre egiteko argitaratu zituen oharpenetan honako hau zioen:
“No estará de mas detenernos en lo testual de la ley y en la nacionalidad bascongada que tenemos anunciada... la confirmación de los
Fueros según la ley de 25 de Octubre, equivale a proclamar que las
Provincias Bascongadas son por pacto de anexion aliadas de España,
en todo lo que sea volar al socorro mutuo, mas fuera de los casos
dados de peligro, estados independientes como de hecho y por conveniencia lo son, aquí el valle de Andorra por mas que figure enclavado en el mapa español, en el Norte las Ciudades Anseáticas”. 42

Víctor Luis Gaminde Mazarredo (Bilbao 1801 - Bilbao 23.06.1870)
pertenecía a una destacada saga de comerciantes de Bilbao. Liberal
exaltado, periodista, con una sólida formación jurídica y desterrado
en Bizkaia durante el período 1823-1833 que había estado exiliado
en Inglaterra. Para 1854 era un convencido fuerista y en 1859 impulsó
la consolidación burocrática de la administración pública de Bizkaia
dirigiendo la gestión centralizada de la recaudación de impuestos.
Admiraba la constitución y organización de los Estados Unidos de
América y, en su opinión, la ley del 25 de octubre de 1839 era una
manifestación jurídica y un reconocimiento político de la nacionalidad
vasca. En las observaciones que publicó para combatir el proyecto de
modificación foral de Bravo Murillo señalaba que “no estará de mas
detenernos en lo testual de la ley y en la nacionalidad bascongada
que tenemos anunciada... la confirmación de los Fueros según la ley
de 25 de Octubre, equivale a proclamar que las Provincias Bascongadas son por pacto de anexion aliadas de España, en todo lo que sea
volar al socorro mutuo, mas fuera de los casos dados de peligro, estados independientes como de hecho y por conveniencia lo son, aquí
el valle de Andorra por mas que figure enclavado en el mapa español,
en el Norte las Ciudades Anseáticas”. 42

42 GAMINDE V.L. Impugnación al proyecto llamado Arreglo de los Fueros de
las Provincias Vascongadas presentado por la Comisión del Gobierno. Bil
bo, 1854,

42 GAMINDE V.L. Impugnación al proyecto llamado Arreglo de los Fueros de
las Provincias Vascongadas presentado por la Comisión del Gobierno. Bil
bao, 1854,
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Testu horrek berrinterpretazio politiko bat egiten zuen, monarkia
konposatuaren ikuspegitik, eta J.A. Zamacola liberal masoiak euskal
nazioen historiari buruzko bere liburuan egindako kontakizunean43
sakontzen zuen. V.L. Gaminde bera Zamacolaren erakundeko kidea
izan zen.

Este texto realiza y evoca una reinterpretación política desde una
visión de Monarquía compuesta y profundizó en la narrativa que otro
liberal masón J. A. Zamacola, a cuya organización pertenecía el pro
pio V.L. Gaminde, realizó en su libro sobre la historia de las naciones
vascas.43

Garai berean, eta Gaminderen modua ez zen beste batean, Pedro
Egaña eta Blas López “Euskal Konstituzioa” zelakoaren printzipio
politikoak zehaztuz teoria politiko konstituzional berri bat sortzen
saiatu ziren, Bravo Murilloren zentralizazio proiektuari erantzuteko:

Coetáneamente y de manera diferente a Gaminde, Pedro Egaña y
Blas López, trataron de elaborar una nueva teoría político constitu
cional definiendo los principios políticos de la denominada “Consti
tución Vascongada” en su respuesta al proyecto de centralización de
Bravo Murillo:

“1.-	Administración del país por el país, entendida en toda su pureza
y practicada con absoluta independencia de otro poder extraño.

1.-	Administración del país por el país, entendida en toda su pureza y
practicada con absoluta independencia de otro poder extraño.

2.- F
 ranquicia de quintas y contribuciones onerosas

2.- Franquicia de quintas y contribuciones onerosas

3.-	 Libertad mercantil

3.-	Libertad mercantil

4.-	
Para defender y salvar contra toda invasión injusta…la Constitución vascongada tiene un medio eficacisimo: El pase foral. … Sin
el pase foral la autonomía vascongada que todos dicen querer
respetar, es una formula vana sujeta a los caprichos del poder”.

4.-	Para defender y salvar contra toda invasión injusta…la Constitución vascongada tiene un medio eficacisimo: El pase foral. … Sin
el pase foral la autonomía vascongada que todos dicen querer
respetar, es una formula vana sujeta a los caprichos del poder

Gogoeta horiek garrantzi handia izan zuten gizartean, politika foruza
leak printzipio horiek bereganatu baitzituen foru autogobernua defi
nitzeko Espainiako gobernuaren proiektu zentralisten aurrean. Hala,
botere zentralaren eta gobernurako foru erakundeen arteko aldebiko
harreman eta lehiakortasun garai bat hasi zen, eta ugariak izan ziren
gatazka instituzionalak.

Todas estas reflexiones tuvieron un peso importante en la sociedad
pues la política fuerista decidió adoptar estos principios para definir
el autogobierno foral frente los proyectos centralistas del Gobierno
español. Comenzaba así una nueva época de relación y competiti
vidad bilateral entre el poder central y las instituciones forales de
gobierno que con frecuencia terminaba en conflicto institucional.

Dinamika horretan, argitasun handiagoz hausnartzen hasi ziren euskal
subjektu politikoa. Hala, Gorteetan Gipuzkoako diputatu zen Ascen
sio Ignacio Altunak honako hau adierazi zuen: “Los que aspiran a que
la causa Vascongada no aparezca unida a la de ninguno de los partidos en que por desgracia está subdividida la nación no hostilizan al
poder constituido, sea cual fuere”44. Baina iritzi hori indar handienez
teorizatu zuena Ramon Ortiz de Zárate Arabako buru politikoa izan
zen, “euskal probintzietako politika” izena jarri baitzion.

En esta dinámica, el sujeto político vasco comienza a ser repensado
con mayor claridad y nitidez. Así, el diputado en Cortes por Gipuzkoa,
Ascensio Ignacio Altuna, llegó a afirmar que: “Los que aspiran a que
la causa Vascongada no aparezca unida a la de ninguno de los partidos en que por desgracia está subdividida la nación no hostilizan al
poder constituido, sea cual fuere”44. Pero quien con mayor énfasis lo
teorizó fue Ramon Ortiz de Zárate, dirigente político de Álava, deno
minándolo “política vascongada”.

Kontzeptu horren sorrerarekin, ordura arte foruzaletasun gisa inter
pretatzen zena lurraldearekin erlazionatu zen, eta, horrez gainera, sin
bologia berriak sustatu ziren, politikaren hizkuntza sinboliko berritu
bat, Batzar Nagusien biziraupenari lotua.

Con el nacimiento de este concepto se produce una territorialización
de lo que se interpretaba hasta la fecha como fuerismo, a lo que se
unió el fomento de nuevas simbologías, de un renovado lenguaje sim
bólico de la política unido a la supervivencia de las Juntas Generales.

Iparragirreren Gernikako arbola, 1854an abestua Madrilen lehen aldiz,
politika berri horren ereserki bihurtu zen, eta Irurac bat egunkariak
1856ko ekainaren 26an argitaratutako editorialak alderdi baten prin
tzipio politikoak ezarri zituen, Alderdi Foruzalearenak: “El Irurac Bat
pertenece a su partido, al partido que vive encarnado en la tierra que
abarca su nombre, al partido vascongado, mas claro, al Partido Fuerista” 45

El Gernikako Arbola de Iparragirre, cantado en Madrid por primera
vez en 1854 se transformó en el nuevo himno de una nueva política,
a la par que el editorial del diario Irurac bat el 26 de Junio de 1856,
estampó los principios políticos de un Partido, el Partido Fuerista: “El
Irurac Bat pertenece a su partido, al partido que vive encarnado en
la tierra que abarca su nombre, al partido vascongado, mas claro, al
Partido Fuerista 45

43 “Son y fueron estados no de hoy sino durante el transcurso de siglos y si la
nacionalidad radica esencialmente en el ejercicio de ciertas formas propias
y en la celebracion de tratados a que no son admitidas las que no sean
potencias, las tres provincias hermanas lo son incontestablemente.”
44 ALTUNA A.I., Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel Egaña
procurador de la unión de Arguisano en las Juntas Generales de Hernani.
Donostia, 1855
45 “El Irurac Bat pertenece a su partido, al partido que vive encarnado en la
tierra que abarca su nombre, al partido vascongado, mas claro, al Parti-

43 “Son y fueron estados no de hoy sino durante el transcurso de siglos y si la
nacionalidad radica esencialmente en el ejercicio de ciertas formas propias
y en la celebracion de tratados a que no son admitidas las que no sean
potencias, las tres provincias hermanas lo son incontestablemente.”
44 ALTUNA A.I., Refutación al discurso del Sr. D. Francisco Manuel Egaña procurador de la unión de Arguisano en las Juntas Generales de Hernani. San
Sebastian, 1855
45 “El Irurac Bat pertenece a su partido, al partido que vive encarnado en la
tierra que abarca su nombre, al partido vascongado, mas claro, al Parti281
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Foruzaletasunaren korronte ideologiko horrekin bat egin zuen Madri
len Antonio Truebak. Ideia horrek foruzaletasun politikoaren joera tra
dizionalistak eta liberalak elkarren artean zeuzkaten aldeak gainditu
nahi zituen, postulatu liberal kontserbatzaileetatik abiatuta.

Fue a esta corriente ideológica del fuerismo a la que se adscribió
Antonio Trueba en Madrid, una idea que trababa de trascender, des
de sus postulados liberales conservadores, las diferencias que enta
blaban la inspiración tradicionalista o liberal del fuerismo político.

Horregatik, Ortiz de Zaratek eta Juan E. Delmasek sustatutako alderdi
foruzalea edo euskal alderdia ez zen ohiko alderdi bat, baizik eta eus
kal egitura edo ordezkaritza horizontal bat, parlamentuan ordezkariak
zeuzkaten joera politiko desberdinetako kideak bilduko zituena eta
xede nagusitzat izango zuena Espainiako testuinguru politikoan eus
kal foraltasunaren defentsan elkartuta aritzea. Hartara, 1860ko hamar
kadan, euskal barrutietako parlamentari hautetsiek talde elkartu gisa
funtzionatu zuten parlamentuan, hiru euskal diputazioen Konferentzia
instituzionalen antzera.

Por ello, la idea de este partido fuerista o partido vascongado que
impulsan Ortiz de Zarate y Juan E. Delmas no es la de un partido al
uso, sino la de una estructura o representación vasca horizontal que
agrupe a miembros de las diferentes tendencias políticas con repre
sentación en el parlamento y cuyo fin principal es mantener una uni
dad de acción en defensa de la foralidad vasca en el contexto político
español. De esta manera, en el decenio de 1860, los parlamentarios
electos en los distritos vascos funcionaron como intergrupo parla
mentario, a imagen y semejanza de las Conferencias institucionales
de las tres diputaciones vascas.

Horrexegatik debekatu zuen, seguru asko, Posada Herrera Goberna
zioko ministroak gobernadorearen berariazko baimena ez zuen Kon
ferentzia oro 1859ko uztailaren 7an. Honako argudio hau eman zuen
debeku hura azaltzeko: “Suponer que las Diputaciones forales de las
Provincias Vascongadas, pueden reunirse cuándo, cómo y dónde les
parezca para tratar de los asuntos que le acomode sin intervención
de los Gobernadores sería sostener el principio absurdo y más que
absurdo peligroso e imposible en toda buena administración de que
puede haber un Estado dentro de otro Estado y negar al Gobierno
por consiguiente el derecho que la constitución y las leyes le dan de
suprema vigilancia en todos los ramos de la administración”.46

Esta debió ser la razón por la que el 7 de julio de 1859 el Ministro de
la Gobernación Posada Herrera prohibió cualquier reunión en Confe
rencias que no tuviera el expreso permiso del Gobernador. Su argu
mentación era la siguiente: “suponer que las Diputaciones forales de
las Provincias Vascongadas, pueden reunirse cuándo, cómo y dónde
les parezca para tratar de los asuntos que le acomode sin intervención
de los Gobernadores sería sostener el principio absurdo y más que
absurdo peligroso e imposible en toda buena administración de que
puede haber un Estado dentro de otro Estado y negar al Gobierno
por consiguiente el derecho que la constitución y las leyes le dan de
suprema vigilancia en todos los ramos de la administración”.46

Diputazioak zuzenean foru gobernuek kudeatutako administrazio
sistema publiko bat sortzen ari ziren, estatu konstituzional batean
bezala. Hortaz, une horretan hartu zuten indarra diputazioek gobernu
organo gisa. Horrez gainera, interbentzionismo ekonomikoa aplika
tu zuten, eta enpresa publikoen sorrera bultzatu zuten, 1869ra arte
Espainiako legeak administrazio publikoei hori egitea debekatzen
bazien ere. Arau hori hautsi ahal izateko, diputazioek izen-mailega
tzaileak erabili zituzten, adibidez Trianoko burdinbideko enpresaren
kasuan, zeina izan baitzen Bizkaiko Diputazioaren sarrera iturri nagu
sia XIX. mendearen azken herenean. Ideia horren baitan, aipatzekoak
dira bide azpiegituretan eta beste gizarte zerbitzu batzuetan gauza
tutako politikak.

Efectivamente, las diputaciones estaban forjando un sistema admi
nistrativo público, a imagen y semejanza de un Estado constitucional,
gestionado directamente por los gobiernos forales. Es, por tanto, el
momento del fortalecimiento de las Diputaciones como órgano de
gobierno. Además ejercen un intervencionismo económico, fomentan
do la creación de empresas públicas aunque la ley española hasta 1869
lo tuviese prohibido a las administraciones públicas. Para saltarse esta
normativa las Diputaciones utilizaron testaferros como sucedió con la
empresa del ferrocarril de Triano que, además, constituyó la principal
fuente de ingresos de la Diputación de Bizkaia en el último tercio del
siglo XIX. Dentro de esta idea cabe también mencionar las políticas de
infraestructuras viarias y otros servicios sociales llevadas a cabo.

Bizkaiaren eta gobernu zentralaren arteko desadostasunak ez ziren
desagertu, eta P. Egañak eta J. Barroeta Aldamarrek 1864an Sánchez
Silva senatariaren aurrean foru erakundeen alde izandako eztabaidak
oihartzun handia izan zuen gizartean, hainbestekoa ezen agenda poli
tikoko gai nagusi bilakatu baitzen.

Los desacuerdos entre Bizkaia y el Gobierno central continuaron, y en
1864 P. Egaña y J. Barroeta Aldamar protagonizaron un debate frente
al senador Sánchez Silva a favor de las instituciones forales que alcan
zó un gran eco social hasta el punto que se convirtió en tema central
de la agenda política.

1864an, Espainiako Senatuan aurrekontuak eztabaidatzen ari zire
la, Pedro Egañak “euskal naziotasuna” aipatu zuen, Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoako lurraldeak Espainiako aurrekontu sistematik atera
eta salbuetsi zitzaten defendatzeko, eta, zalaparta txiki bat piztu

De esta manera, cuando Pedro Egaña en 1864 se refirió a la “nacio
nalidad vasca” durante un debate presupuestario en el Senado espa
ñol, para defender la exclusión y exención de los territorios de Alava,
Bizkaia y Gipuzkoa del sistema presupuestario español, se organizó

do Fuerista (…) Adoptamos por divisa de nuestro periódico el lema más
popular y significativo que se conoce en la tierra solariega: Irurac Bat:-Tres
estados en uno, como lo son las nobilísimas provincias que constituyen la
antiquísima Confederación vasca”(…)“su habla, sus costumbres el tipo de
su hermosa y pura raza, conservada sin mezcolanza de advenediza extranjería,”(…)“Jamás el pueblo vascongado ha mantenido su espiritu mas
homogéneo(sic) y compacto que hoy, ni jamás tampoco su madre adoptiva
ha experimentado sacudimientos más fuertes y repetidos en las capas inferiores de su revolucionarismo.”…
46 Bizkaiko Foru Artxiboa. Gernikako Batzar Etxeko Artxiboa. Bergarako
Hitzarmena, 8 erreg,, 8 paper sorta.

do Fuerista (…) Adoptamos por divisa de nuestro periódico el lema más
popular y significativo que se conoce en la tierra solariega: Irurac Bat:-Tres
estados en uno, como lo son las nobilísimas provincias que constituyen la
antiquísima Confederación vasca”(…)“su habla, sus costumbres el tipo de
su hermosa y pura raza, conservada sin mezcolanza de advenediza extranjería,”(…)“Jamás el pueblo vascongado ha mantenido su espiritu mas
homogéneo(sic) y compacto que hoy, ni jamás tampoco su madre adoptiva
ha experimentado sacudimientos más fuertes y repetidos en las capas inferiores de su revolucionarismo.”…
46 Archivo Foral de Bizkaia. Archivo Casa de Juntas de Gernika, Convenio de
Vergara, Reg.8, leg. 8
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zenez, sinonimo neutroagoak erabili zituen, hala nola “antolamendu
berezia”.47

un pequeño revuelo e inmediatamente apeló a otros sinónimos de
carácter más neutro como “organización especial”.47

Bestalde, J. Barroeta Aldamarrek itundutako legetzat jo zuen 1839ko
urriaren 25eko Legea: “De un contrato respetable y mas respetable
aún para una nación de caballero como es la nación española”. Hala,
hitzez hitz interpretatzen zuen autonomiaren kontzeptua, hau da, estatu
bat beste estatu baten barruan, errege-erreginen agintaritza bikainaren
mendean (“Bajo el dominio eminente de los Reyes”, haren hitzetan).

Por su parte, J. Barroeta Aldamar afirmaba que la ley de 25 de octubre
de 1839 era una ley paccionada ”de un contrato respetable y mas
respetable aún para una nación de caballero como es la nación española” y la autonomía la interpretaba en un sentido literal del concep
to, es decir, un Estado en el marco de otro Estado “Bajo el dominio
eminente de los Reyes”.

Diskurtso horien harira, 1864. urtean herri mobilizazio bat antolatu
zuten parlamentariak omentzeko, eta honako hau abestu zuten Bil
boko antzokian: “Aunque los vascongados/no piensen siempre igual/
cuando se toca el fuero/ unidos siempre van/ Ay ay ay mutillak/ guzti guztiok bat. Desde hoy en adelante/unidos siempre irán/ los dos
nombres queridos/ de Fueros y Aldamar/ Ay Ay ay mutillak los Fueros
y Aldamar”.

A raíz de estos discursos, en 1864 se organizó una movilización popu
lar para homenajear a los parlamentarios y en el Teatro de Bilbao se
cantó lo siguiente: “Aunque los vascongados/no piensen siempre
igual/ cuando se toca el fuero/ unidos siempre van/ Ay ay ay mutillak/
guzti guztiok bat. Desde hoy en adelante/unidos siempre irán/ los dos
nombres queridos/ de Fueros y Aldamar/ Ay Ay ay mutillak los Fueros
y Aldamar”

Baina 1864ko Gernikako Batzar Nagusietan, Miguel Loredok48, Portu
galeteko ordezkariak, hau adierazi zuen bere hizketaldian: “Son dos
palabras sagradas que subyugan el ánimo y que están grabadas en el
corazón de los hijos de estas provincias; son dos palabras que hacen
el encanto de nuestras almas; (...)¡JAUNGOIKOA ETA FORUAC!”.

Sin embargo, en las Juntas General de Gernika de 1864 Miguel Loredo,48
representante de Portugalete, declaró en su discurso: son dos palabras
sagradas que subyugan el ánimo y que están grabadas en el corazón de
los hijos de estas provincias; son dos palabras que hacen el encanto de
nuestras almas; (...) ¡JAUNGOIKOA ETA FORUAC! (Dios y Fueros).

Mezu hori ez zetorren bat liberalek sustatzen zuten foruzaletasuna
rekin. Data horretatik aurrera, garai berria hasi zen Euskal Herriko
ideia politikoen historian: “izate politikoaren” printzipioen defentsa
ren teokratizazioa. Jardunbide horrek erlijio eta elizaren esparrua arlo
zibiletik bereizteko ohiko joera bazter utzi zuen, foru tradizioan ordura
arte egin ez zen moduan.

Este mensaje difería del fuerismo promovido por los liberales, dando
inicio, a partir de esta fecha, a un nuevo período en la historia de las
ideas políticas en el País Vasco, la teocratización de la defensa de los
principios de su ”existencia política”, rompiendo la tradicional diso
ciación del ámbito religioso-eclesiástico con el civil, contemplado en
la tradición foral.

Miguel de Loredo49 Bilboko Euscalduna egunkari katolikoko kaze
tari eta ideologo polemista izan zen, eta hedabidearen jabea, 1868az
geroztik. Syllabus delakoa argitaratu zenetik (1864-XII-8) eta Espainiak
Italiako Erresuma berria onartu zuenetik (1865-VI-15), Loredo Balmes
tarren ildoko neokatolizismo politikoari atxiki zitzaion50. Geroago,
Madrilen argitaratzen zen La Paz egunkariaren zuzendaria izan zen.
Foru diputazioek 1876an sustatutako egunkaria izan zen La Paz, foru
erakundeen iraupenaren alde egiteko.

Miguel de Loredo49 fue periodista e ideólogo polemista del periódico
católico de Bilbao Euscalduna y propietario desde 1868. A partir de la
publicación del Syllabus (8-XII-1864) y el reconocimiento por España
del nuevo Reino de Italia (15-VI-1865) Loredo se ubicó en el espectro
político del neocatolicismo de inspiración Balmesiana.50 Más adelan
te fue director del periódico editado en Madrid La Paz, un periódico
impulsado por las Diputaciones Forales en 1876 para defender la con
tinuidad de las instituciones forales.

47 «(...) se presenta S.S. como el fiscal implacable y severo de una organiza
ción social a mi juicio la más perfecta que han conocido las edades pasa
das; de esa organización que dura hace más de mil años, sin que hayan
podido conmoverla y menos destruirla las tempestades políticas que han
derruido imperios, destronado dinastías y hasta hundido nacionalidades
de gran fuerza; mientras que aquel pobre rincón ha mantenido incólume
esa nacionalidad. (...) Oigo que un Senador amigo mió se extraña de que
use la palabra nacionalidad: claro es que al hablar en la época y momento
en que he hablado de nacionalidad, este Senador conocerá muy bien que,
siendo aquellas provincias parte de España, no había de hablar de una
nacionalidad distinta a la española; pero como de esta gran nacionalidad
hay una organización especial que vive dentro de ella, con su vida aparte,
por eso usaba la palabra nacionalidad al hablar de las provincias vascas.
Conozco que tal vez hubiera sido más exacta la palabra organización; de
todas maneras, si a S.S. no le parece conveniente la de nacionalidad, la
reemplazaré, desde luego, con la de organización especial» (D.S.S., 1864VI-15, 76. zk., 690. or.).
48 GARCIA-BORREGUERO Pablo, Miguel Loredo Rola. Portugalete, Portuga
leteko Liburutegi Digitala, “El mareómetro”. Portugalete, http://biblioteca
digitalportugaluja.blogspot.com/search?q=Loredo
49 LIZANA J.M., “Miguel Loredo”, Euskal Erria, Donostia, 1880, 166-169.
50 URIGÜEN B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neocatolicismo. Madril, 1986

47 «(...) se presenta S.S. como el fiscal implacable y severo de una organiza
ción social a mi juicio la más perfecta que han conocido las edades pasa
das; de esa organización que dura hace más de mil años, sin que hayan
podido conmoverla y menos destruirla las tempestades políticas que han
derruido imperios, destronado dinastías y hasta hundido nacionalidades
de gran fuerza; mientras que aquel pobre rincón ha mantenido incólume
esa nacionalidad. (...) Oigo que un Senador amigo mió se extraña de que
use la palabra nacionalidad: claro es que al hablar en la época y momento
en que he hablado de nacionalidad, este Senador conocerá muy bien que,
siendo aquellas provincias parte de España, no había de hablar de una
nacionalidad distinta a la española; pero como de esta gran nacionalidad
hay una organización especial que vive dentro de ella, con su vida aparte,
por eso usaba la palabra nacionalidad al hablar de las provincias vascas.
Conozco que tal vez hubiera sido más exacta la palabra organización; de
todas maneras, si a S.S. no le parece conveniente la de nacionalidad, la
reemplazaré, desde luego, con la de organización especial» (D.S.S., 15-VI1864, n° 76, p. 690).
48 GARCIA-BORREGUERO Pablo, Miguel Loredo Rola. Portugalete, Bibliote
ca digital portugaluja, “El mareómetro”. Portugalete, http://bibliotecadigi
talportugaluja.blogspot.com/search?q=Loredo
49 LIZANA J.M. “Miguel Loredo” en Euskal Erria, San Sebastian, 1880, 166-169.
50 URIGÜEN B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neocatolicismo.. Madrid, 1986
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Loredok “Jaungoicoa eta foruac!” esan zuen urte berean, herritarta
sunaz edo naziotasunaz jardun zuten Gernikako Batzar Nagusietan,
hain zuzen ere mugimendu foruzaleak ildo zeharo politikoa izan zuen
garaian.

En el mismo año en que Loredo lanza su ¡Jaungoicoa eta foruac!,
en las Juntas Generales de Gernika se habla de nacionalidad en un
momento en el que el movimiento fuerista aparece en términos neta
mente políticos.

1864ko uztailaren 24an, hiru diputatuk zera eskatu zioten Bizkaiko
Foru Diputazioari, euskal hizkuntzari buruzko katedra sor zezala Bizkai
ko Ikastetxean, arrazoi honetan oinarrituta: “Allí donde concluye la
lengua de los pueblos concluye su nacionalidad”51. Aurretik, 1839an,
C. Loyzagak jada aipatu zuen Batzar Nagusiek adierazia zutela foruak
mantentzeko nahia, Bizkaiaren “izate politikoa” aitortzeko eta kon
tserbatzeko berme izango zirelako.

Así, el 24 de julio de 1864, tres apoderados solicitan a la Diputación
Foral de Bizkaia una cátedra de lengua Vascongada en el Colegio de
Vizcaya porque “allí donde concluye la lengua de los pueblos concluye su nacionalidad”51. Con anterioridad C. Loyzaga, en 1839, ya se
había referido a la voluntad expresada en las Juntas Generales de la
pervivencia foral como una garantía para el reconocimiento y la con
servación de la “existencia política” de Bizkaia.

1860ko hamarkadan, jatorrizko burujabetasunaren ideia, kontzeptu
garrantzitsua hori ere, Batzar Nagusien subiranotasuna aldarrikatzeko
funtsa zen. 1868an, Antonio Truebaren tesientzat erreferentzia gisa balio
izan zuen lantxo batean argitaratutako artikulu batzuetan, Juan Eustaquio
Delmasek Bizkaiaren jatorrizko burujabetasuna defendatu zuen Gastei
zko Institutuko irakaslea zen Orodearekin izandako eztabaidan. 20 urte
geroago, literatura eta diskurtso hura ideologia baten ikono izan zen,
Sabino Aranak azaldutako euskal nazionalismoarena, hain zuzen; Aranak
naziotasunari lotuta aztertu zituen material horiek, bizkaitar naziotasunari
lotuta, lehenengo, eta euskal naziotasunari lotuta, ondoren.

En este decenio de 1860 la idea de la independencia originaria, otro
concepto importante, era la fuente sobre la que se fundaba la ape
lación a la soberanía de las Juntas Generales. En 1868, en una serie
de artículos que publicó en un opúsculo que sirvió de referencia a las
tesis de Antonio Trueba, Juan Eustaquio Delmas defendió la inde
pendencia originaria de Bizkaia en debate con el profesor del Insti
tuto de Vitoria, Orodea. Esta literatura y narrativa será 20 años más
tarde el icono de una ideología, el nacionalismo vasco formulado por
Sabino Arana que analizó dichos materiales en los términos de una
nacionalidad, bizkaina al comienzo y vasca más tarde.

Laburbilduz, XIX. mendearen erdialdean, euskal elite politikoaren
baitan euskal naziotasunaren diskurtsoa agertu zen, elementu objek
tiboetan oinarrituta: Batzar Nagusiak eta foru gobernuak, antolamen
du politiko instituzional berezia Espainiako monarkia konstituzional
berriaren baitan, euskara eta “izate politikoa” edukitzeko nahia, Batzar
Nagusietan adierazia.

En conclusión, el discurso de la nacionalidad vasca a mediados del
siglo XIX irrumpe en el seno de la elite política vasca fundada en ele
mentos objetivos: Juntas Generales y gobiernos forales, la organiza
ción política institucional singular en el marco de la nueva Monarquía
constitucional de España, la lengua vasca y la voluntad de “existencia
política” expresada en las Juntas Generales.

Hortaz, foru abertzaletasuna eta euskal naziotasuna bateragarriak eta
uztargarriak ziren espainiar abertzaletasunarekin eta nazioarekin. Hori
dela eta, konstituzionalismo bikoitza (Foru Konstituzioa eta Espainiako
Konstituzioa) eta abertzaletasun bikoitza existitu eta praktikatu ziren,
eta testuinguru horretan kokatu behar dugu Antonio Truebaren lana,
Espainia koroa beraren mende zegoen monarkia edo estatu konposa
tu gisa ulertzen baitzen.52

Por tanto, el patriotismo foral y la nacionalidad vasca era compati
ble y conciliable con el patriotismo y la nación española. Por ello, el
doble constitucionalismo (Constitución foral, Constitución española)
y el doble patriotismo conviven y se practicaron, y la obra de Antonio
Trueba la debemos ubicar en su seno, porque España es entendida
en tanto que Monarquía o Estado de carácter compuesto bajo una
misma corona.52

Egia da espainiar nazionalismo arrunta gehiengoa zela Bizkaiko gizar
tean, baina “euskal naziotasunaren” baitan dagoen euskal kutsuko
nazionalismo erromantikoa gero eta gehiago hedatu zen euskal gizar
tean, eta gero eta onespen handiagoa izan zuen, bereziki alderdi
kulturalean. Ondorioz, bertsoetan, narrazioetan eta gainerako konta
kizunetan subjektu bat agertu zen, “herria”, jatorrizko burujabetasuna
aldarrikatzen zuena garai hartako gizartearen eskubideen iturri gisa.

Cierto es que el nacionalismo banal español era mayoritario en la
sociedad de Bizkaia pero una suerte de nacionalismo romántico de
expresión vasca que se encierra en la categoría “nacionalidad vasca”
comenzó a obtener una creciente difusión y aceptación en la socie
dad vasca, especialmente en su vertiente cultural. En consecuencia
tanto en los versos, narraciones y demás relatos se instaura la idea de
un sujeto, el “pueblo” que apela a la independencia originaria como
fuente de sus derechos en la sociedad contemporánea.

Horri guztiari eusteko, iturri intelektualek bi funts ideologiko anta
goniko zeuzkaten: liberala, kasu batean, eta antiliberala, bestean. Bi
kultura politiko horiek izan zituen sorburu 1872-1876ko gerra amaitu
ta 1898ko euskal nazionalismo bilakatu zen foruzaletasun politikoak.
Euskal nazionalismo hark erro liberala eta tradizionalista zuen, eta
subjektu komun berezi eta aitortu bat zuen abiapuntu: euskaldunak.
Aldi berean, egunkarietako gaztelauen aurkako joera (hona hemen
gaztelau baten eta bizkaitar baten arteko elkarrizketa, 1856an argita
ratua: “Pues qué, ¿no eres español como yo? Y responde el vizcaino:

Para sostener todo ello, las fuentes intelectuales tienen dos funda
mentos ideológicos antagónicos: liberal en un caso y antiliberal en
otro. Ambas culturas políticas constituyen las fuentes de un fueris
mo político que al término de la guerra de 1872-1876 se tornó en el
nacionalismo vasco de 1898, de raíz liberal y tradicionalista, a partir
de un sujeto común singular y reconocido, el de los vascos. Parale
lamente, el anticastellanismo de las publicaciones periódicas (en un
diálogo publicado en 1856, entre un castellano y un vizcaíno pregunta
el castellano “Pues qué, ¿no eres español como yo? Y responde el

51 IRIGOIEN Alfonso, “Azkue, Arana Goiri, Unamuno” Euskera, 33, Bilbao,
1988, 2, o. 393
52 PORTILLO J. M. El sueño criollo: la formación del doble constitucionalismo
en el País Vasco y Navarra. Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006.

51 IRIGOIEN Alfonso, “Azkue, Arana Goiri, Unamuno” Euskera, 33, Bilbao,
1988, 2, p. 393
52 PORTILLO J. M. El sueño criollo: la formación del doble constitucionalismo
en el País Vasco y Navarra. Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006
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Espainiako mapa politikoa (1852).
J.F. Torres Villegas
(Liburutegi Nazionala. Madril)
Mapa político de España (1852).
J.F. Torres Villegas
(Biblioteca Nacional. Madrid)

español sí, castellano no”)53 espainolen aurkako korronte bilakatzen
hasi zen.

vizcaino: español sí, castellano no”)
antiespañolismo.

XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran, foru erakun
deak abolituta zeudela, euskal nazionalismoa honako hau zen Artu
ro Campion historialari eta politikariaren hitzetan: “expresión nueva,
designio añejo”.

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con las instituciones
forales abolidas, en palabras del historiador y político Arturo Cam
pion, el nacionalismo vasco era “expresión nueva, designio añejo”.

Antonio Truebak foru abertzaletasuna eta Espainiako koroarekiko
leialtasuna (Isabel II.arekikoa eta Alfontso XII.arekikoa) babestu zituen
bere bizitzaren zati handi batean. Literaturari dagokionez, euskal
nazionalismo erromantikoa jorratu zuen.

Antonio Trueba vivió gran parte de su vida, participando del patrio
tismo foral y la lealtad a la Corona española en la persona de Isabel II
y después de Alfonso XII. En términos literarios, desarrolló un tipo de
producción literaria que cultivó el nacionalismo romántico vasco.

5.- 1 864ko Batzar Nagusiak:
aurrekontuen politika eta
modernizazio ekonomikoa

5.- Juntas Generales de 1864:
Política presupuestaria y
modernización económica

Aurrekontuen gorakadak, ariel sistemaren zentralizazioak, zergen
zuzeneko bilketak eta erakunde militar baten sorrerak Diputazioaren
boterea sendotzen lagundu zuten 1833an, baita Bizkaia osoan heda
tutako benetako gobernu betearazle bihurtzen ere. Horrez gainera,
Diputazioak bere merkatu finantzarioaren eskariei erantzuten zien, eta
jesapenen eta zorraren interesak ordaintzen zituen, eta hori eskertu
egiten zuten beren kapitalak inbertitzeko aukera argiak ikusten ez

El aumento de los presupuestos, la centralización del sistema de arbi
trios, la recaudación directa de impuestos, y la creación de una organiza
ción militar contribuyó a consolidar el poder de la Diputación en 1833 y
a su transformación en un auténtico gobierno ejecutivo que se extendía
por toda Bizkaia. Además, la Diputación atendía las demandas de su
mercado financiero y pagaba los intereses de los empréstitos y deuda,
algo que era agradecido por un grupo de ciudadanos que no acerta

53 FERNANDEZ J. “El Nervión (1856). Un periódico bilbaino de transición
entre el liberalismo progresista y la democracia”, Cuadernos de sección.
Historia y Geografia, 19. zk., Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1992, 223. or.

53 FERNANDEZ J. “El Nervión (1856) Un periódico bilbaino de transición
entre el liberalismo progresista y la democracia” Cuadernos de sección.
Historia y Geografia, nº 19, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1992, p. 223
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Gernikako Santa Maria la Antigua zinpeko eliza eta Gernikako Arbola (1846).
Delmas, Juan E/Delmas, Nicolás Inprenta. Euskal Funtsa (Bizkaiko Foru Aldundia).

Enkarterrietako bideei buruzko kartela (1840).
Bizkaiko Foru Artxiboa.

Iglesia juradera de Santa María la Antigua y Árbol de Guernica (1846). Delmás, Juan
E/Delmas, Nicolás imprenta. Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia)

Cartel sobre Caminos de Las Encartaciones (1840).
Archivo Foral de Bizkaia

zituzten herritarrek. Estatu zentrala, aldiz, ez zen hain konplitua izan,
eta horren adibide bat balio agiri errealen gero eta balio galera han
diagoa izan zen.

ban a vislumbrar claras perspectivas para la inversión de sus capitales.
El Estado central, por el contrario, no se había mostrado tan cumplidor
y un ejemplo de ello fue la desvalorización creciente de los vales reales.

Politika berriak, baina, nabarmenki areagotu zuen egoerarik ahule
nean zeuden pertsonen gaineko presio fiskala, diru sarrerak nagusiki
kontsumoko gaien gainean kontzentratu zirelako; egia da zuzeneko
zergak ere erabili zituztela, baina, zerga horien benetako aplikazioari
dagokionez, beharrezkoa da herrikako ebaluazio bat egitea.

La nueva política, no obstante, aumentó notablemente la presión fis
cal sobre los más desfavorecidos al fundarse los ingresos preferente
mente sobre los artículos de consumo, si bien es cierto que también
utilizaron la imposición directa, aunque para determinar su aplicación
real sería preciso realizar una evaluación por localidades.

Labur esanda, Diputazio Nagusia bilakatuz joan zen, Bizkaiko erakun
de politiko eta ekonomiko nagusia izatera iritsi arte, eta haren boterea
agerian geratu zen arlo arkitektonikoan, Gernikako Batzarretxearen
eraikinen eta Bilboko Plaza Barriko Diputazioaren bulegoen eraikun
tzak sustatu baitzituen, 1833a baino lehen.

En definitiva, la Diputación General evolucionó hasta convertirse en
la principal institución política y económica de Bizkaia y su poder aca
bará manifestándose en el ámbito arquitectónico con la construcción
de los edificios de la Casa de Juntas de Gernika y las oficinas de la
Diputación en la Plaza Nueva de Bilbao, antes de 1833.

Azpiegituren garapenari dagokionez, P. Novia de Salcedok 1832an
prestatutako planak eta horren finantzaketak erakusten dute agintari
erregezaleek, arlo politikoan liberalismoaren aurka agertzen baziren
ere, liberalismo ekonomikoko proposamenekin bultzatu nahi zutela
hazkunde ekonomikoa, eta joera hori Europa erdialdeko eta iparral
deko herrialdeetan ere antzematen zen. Inplementazio ekonomikoari
dagokionez, landa eremuetako haundikiek eta hirietako merkatari eta
industrialariek komunikazio bideak garatzea nahi zuten, kostuak murri
zten zituztelako, horien eraikuntzak jarduera ekonomikoa sortzen zue
lako eta, azkenik, irabaziak ekartzen zituztelako errenta bidezko diru
sarreren egituran.54

En lo referente al desarrollo de infraestructuras, el plan ideado por P.
Novia de Salcedo en 1832 y su financiación revela que los dirigentes
realistas, aunque eran antiliberales en el ámbito político, trataban de
impulsar el crecimiento económico con propuestas del liberalismo
económico, una orientación que también apreciamos en países del
centro y norte de Europa. En cuanto a la implementación económi
ca, los haundikis de las áreas rurales y los comerciantes e industriales
de las villas coincidían en el desarrollo de vías de comunicación ya
que abarataban costos, su construcción generaba actividad econó
mica y, finalmente, reportaban beneficios a su estructura de ingresos
rentistas.54

1839an gerra amaituta, Enkarterrik profil propioari eutsi zion, eta erre
ge bideen enpresa berri bat sustatu zuten, Enkarterrikoa. Baina azke

Terminada la guerra en 1839, las Encartaciones continuaron mante
niendo un perfil propio, promoviendo una nueva empresa de caminos

54 AGIRREAZKUENAGA Joseba, Bizkaiko errepidegintza: Hazkunde ekonomikorarako azpiegitura lanak, Bilbo, Giltz liburuak, 1987.

54 AGIRREAZKUENAGA Joseba, Bizkaiko errepidegintza: Hazkunde ekonomikorarako azpiegitura lanak, Bilbao, Giltz liburuak, 1987
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nean porrot egin zuen, eta Diputazio Nagusiak zuzenean kudeatzen
zituen bide enpresek xurgatu zuten.

reales de las Encartaciones. Pero finalmente quebró y fue absorbida o
incorporada a las empresas camineras gestionadas directamente por
la Diputación General.

1839-1864 aldian, eta bereziki 1859an, Bizkaiko aurrekontu orokorrak
nabarmenki handitu ziren. 1864ko Batzar Nagusiek erabaki zuten
diputatu nagusiek aurrekontu proiektu bat aurkeztu behar zutela,
eztabaidatu eta onartzeko. Hortaz, Batzar Nagusiek eta Foru Dipu
tazioak erregimen liberal parlamentarioek ezarritako jardunbidea
erabili zuten. Diputazioak bi urterako aurrekontu proiektu bat presta
tzen zuen, eta Erregimentu Nagusiak hasierako azterketa egiten zuen,
Batzar Nagusiak egin baino bi hilabete lehenago, gutxienez. Batzar
Nagusietan, ogasun batzorde bat eratzen zen, eta horrek, azkenean,
irizpen bat ematen zuen, Batzarren osoko bilkurak onartu edo bazter
tu beharrekoa.

En el período 1839-1864 y en particular desde 1859 los presupues
tos generales de Bizkaia crecieron de manera significativa. Las Juntas
Generales de 1864 acordaron que los diputados generales deberían
presentar un proyecto presupuestario para su debate y aprobación. Por
tanto, las Juntas Generales y la Diputación Foral adoptaron la práctica
establecida por los regímenes liberales parlamentarios. La Diputación
elaboraba un proyecto de presupuesto de carácter bianual examina
do en primera instancia por el Regimiento General con al menos dos
meses de antelación a la celebración de las Juntas Generales. En éstas
se constituía una comisión de Hacienda que finalmente emitía un dic
tamen que debía ser aprobado o rechazado por el pleno de las Juntas.

1860ko hamarkada hartan, Estatuaren ekonomiak, oro har, eta Bizkai
ko industria berriak, zehazki, superprodukzio krisi bat jasan zuten,
eskaera mugatuko merkatu baten baitan. Garai hura izan zen trenbide
enpresen boomarena, baita gainbeherarena ere, baina 1863tik aurre
ra, eta nabarmenkiago 1868an, meategiekin lotutako bigarren sukarra
hasi zen, Erresuma Batuan burdina mineral ez-fosforikoaren eskaera
areagotu zenean Bessemer bihurgailuetan altzairua ekoizteko. Kapital
ingelesa Bizkaian hainbeste sartu zen, non kolonia britainiar txiki bat
ematen baitzuen.

En el mismo decenio de 1860, la economía del Estado y la renovada
industria vizcaína, en particular, sufrieron una crisis de superproduc
ción en el marco de un mercado de demanda limitada. Es el tiempo
del boom y el crack de las empresas ferroviarias. Pero a partir de 1863,
y de forma más notoria en 1868, arrancó la segunda fiebre minera al
aumentar en el Reino Unido la demanda de mineral de hierro no fos
fórico para la producción de acero en los convertidores Bessemer. El
capital inglés penetró de tal forma en la cuenca minera de Bizkaia que
la comarca parecía una pequeña colonia británica.

Diputazioak hazkunde ekonomikoko prozesuan izan zuen esku har
tzeagatik, nahitaezkoa zen diru sarrerak areagotzea, baliabideen esku
ragarritasunak gastu publikoaren hedapena ahalbidetzeko moduan.
Horretarako, Ramón Castor Rotaeche buruzagi karlista eta Juan José
Basozabal diputatu nagusiak zirela, zergen bilketa zuzenean kudea
tuko zuen administrazio propio bat eratzeari ekin zitzaion. Víctor Luis
Gaminde liberal progresista, lehenago foru sistemaren kritikatzaile
zorrotza izan zena eta 1850eko hamarkadan foruzale gisa agertu zena,
arielen administrazio berriaren zuzendari nagusi izendatu zuten.

La intervención de la Diputación en el proceso de crecimiento econó
mico exigía que se incrementasen los ingresos de forma que la dispo
nibilidad de los recursos permitiera una expansión del gasto público.
A tal fin, siendo diputados generales Ramón Castor Rotaeche, diri
gente carlista, y Juan José Basozabal, se procedió al fin a la formación
de una administración propia para la gestión de la recaudación de los
impuestos de manera directa. El liberal progresista Víctor Luis Gamin
de, otrora crítico mordaz del sistema foral y declarado fuerista en el
decenio de 1850, fue nombrado director general de la centralizada
administración de arbitrios.

Foru Diputazioak enpresa proiektu berriei ekin zien, eta bide enpresen
kudeaketarekin eskuratutako eskarmentuarekin burdinbide enpresa
bihurtu zela esan daiteke. Eta horrela, Trianoko Burdinbidearen enpre
sa eratu zuen. 1857an, F. Albertik Diputaziora jo zuen, Somorrostroko
burdinbidearen eraikuntzaren lagapena lortzeko, baina J.M. Arrieta
Mascarua diputatu nagusiak honako hau proposatu zuen: “que no
suceda que otra empresa o persona particular se anticipe a obtener
la conexión de dicha vía férrea”. Azkenean, politika interbentzionistak
emaitzak eman zituen: Diputazioak eraiki zuen burdinbidea, eta diru
iturri bikaina izan zen55. Horrez gainera, Bilbotik Tuterarako burdinbi
dea finantzatu zuen. Zeharkako bideak eraikitzeko politikari ekin zion,
eta San Mamesko ongintzako etxe berria finantzatzen lagundu zuen.
Era berean, gobernu zentralak eskatuta, bi gerratarako finantzake
ta eman zuen: Afrikako gerrarako eta Kubako matxinatuen aurkako
gerrarako.

La Diputación Foral emprendió entonces nuevos proyectos empresa
riales en el sector ferroviario a partir de la experiencia adquirida en la
gestión de las empresas camineras de Bizkaia, fundó la mencionada
empresa del Ferrocarril de Triano. En 1857 F. Alberti se dirigió a la
diputación para obtener la cesión de la construcción del ferrocarril de
Somorrostro pero el Diputado general J.M. Arrieta Mascarua propuso
“que no suceda que otra empresa o persona particular se anticipe a
obtener la conexión de dicha vía férrea”. Finalmente la política inter
vencionista dio su fruto y la Diputación lo construyó y se constituyó
en una fuente extraordinaria de ingresos.55Además sostuvo la finan
ciación del ferrocarril Bilbao-Tudela. Acometió la política de cons
trucción de caminos transversales y contribuyó a la financiación de la
nueva casa de beneficencia de San Mamés. Asimismo, a solicitud del
gobierno central, aportó financiación para dos guerras, la guerra de
África y la guerra contra la insurrección de Cuba.

Azken urteetan, Batzar Nagusietako Ogasun eta Kontuen Batzordeak
protagonismoa irabazi zuen, eta, azkenean, Foru Egokitzapenerako
Batzordeak baino are garrantzi handiagoa lortu zuen. 1860ko hamar
kadan, bazirudien foru erregimenak egonkortasuna eta aintzatespen
politikoa eta juridikoa zituela, baina ez ziren gaiaren inguruko ezta
baidak falta izan, hala nola 1864an eta 1867an Espainiako Senatuan
izan zirenak.

En los últimos años, la comisión de Hacienda y cuentas de las Juntas
Generales fue acrecentando su protagonismo, hasta el término que
logró desplazar en orden de importancia a la comisión de arreglo de
los Fueros. En el decenio de 1860 parecía que el régimen foral goza
ba de una estabilidad y reconocimiento político y jurídico, aunque
no exento de debates como los que resultaron en 1864 y 1867 en el
Senado español.

55 AGIRREAZKUENAGA J., Las finanzas públicas…, 547. or.

55 AGIRREAZKUENAGA J., Las finanzas públicas… p. 547
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Diru sarrerak

Los ingresos

Bizkaiak sortutako kapital soziala eta aktibo ekonomikoa hainbeste
koak izan ziren, ezen handik aurrera bakuen jesapenak, maileguak
eta abar lortzeko erabil zitezkeen, Jaurerriaren arielen eta bideen
bermearekin («bajo la garantía de los arbitrios y caminos del Seño
río»). Kontsumoen gaineko arielengatiko diru sarrerek, administrazio
zuzenaren bidez biltzen zirenez, likidezia berritua eman zioten Diputa
zioari, baita zorpetzeko ahalmen handiagoa ere.

Bizkaia había forjado un capital social y un activo económico, de tal
suerte que en adelante podía ser utilizado para obtener empréstitos
de las entidades bancarias, préstamos, etc., «bajo la garantía de los
arbitrios y caminos del Señorío». Los ingresos por los arbitrios sobre
consumos, al recaudarse por administración directa, transfirieron a la
Diputación una liquidez renovada, así como también una capacidad
de endeudamiento mayor.

Hala, mendearen hasieran, Bizkaiko Diputazio Nagusiaren ondarea
oso txikia zen, eta 1862an, berriz, higiezin ugariren eta bide enprese
tako balore askoren titularra zen:

De esta manera se pasó del reducido patrimonio que la Diputación
General de Bizkaia disponía a principios de siglo a que, en 1862, fuese
titular de un buen número de inmuebles y valores de las empresas
camineras:

—— Gernikako Batzarretxea, 1824ko maiatzaren 25eko erabakiari
jarraiki eraikia eta Batzar Nagusiak 1827ko uztailaren 20an onartua.
1824tik 1833ra bitarte bertan egin ziren lanek 835.419 errealeko
kostua izan zuten.
—— Diputazioaren etxea, Bilboko Plaza Barrian dagoena, Batzar Nagu
siak 1829ko uztailaren 18an hartutako erabakiari jarraiki eraikia.
1836ra arte, 679.684 errealeko kostua izan zuen eraikuntzak, baina
ondoren hobekuntza lan gehiago egin ziren.
—— Bizkaiko Institutu - Eskola Nagusia. Batzar Nagusiak hala aginduta,
1847an Diputazioak hitzarmen bat sinatu zuen Udalarekin eta Mer
kataritza Batzarrarekin, bigarren hezkuntzako eskola bat sortzeko
Gurutzeko mojen komentuarena izandako lokalean. Aldeetako
bakoitzak 100.000 erreal ordaindu zituen urtean.
—— Tabako biltegi bat.
—— Babeslekuko Karitatearen Andre Mariaren Komentua.
—— Burtzeñako zubi esekia.
—— Bidesari etxeak eta kateak.
—— Bilbo-Durango bidearen 661 akzio.
—— Bilbo-Bermeo bidearen 301 akzio.
—— Durango-Bermeo bidearen 339 akzio.
—— Arratiako bidearen 103 akzio.
—— Eskola-Institutuaren 19 akzio.
—— «Jaro» bat Zolloko elizatearen jurisdikzioan.
—— Aipatutako higiezinetako altzariak, eta haur abandonatuen
establezimendua.

—— La Casa de Juntas de Gernika, un edificio construido en virtud del
acuerdo de 25 de mayo de 1824 y aprobado por la Junta General
el 20 de julio de 1827. Las obras ejecutadas en la misma entre
1824-1833 costaron 835.419 reales.
—— La casa Diputación en la Plaza Nueva de Bilbao, construida por
acuerdo de la Junta General de 18 de julio de 1829. Su construc
ción hasta 1836 había costado 679.684 reales, aunque con poste
rioridad se realizaron nuevas mejoras.
—— Instituto-Colegio General de Vizcaya: la Diputación, por mandato de
la Junta General, suscribió en 1847 un convenio con el Ayuntamiento
y la Junta de Comercio para el establecimiento de un colegio de
segunda enseñanza en el local que fuera del Convento de religiosas
de la Cruz, destinando cada una de las partes 100.000 reales anuales.
—— Un almacén de tabacos.
—— El Convento de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio.
—— Puente colgante de Burtzeña.
—— Casetas y cadenas de portazgos.
—— 661 acciones del camino Bilbao-Durango.
—— 301 acciones del camino Bilbao-Bermeo.
—— 339 acciones del camino Durango-Bermeo.
—— 103 acciones del camino Arratia.
—— 19 acciones del Colegio-Instituto.
—— «Un jaro» en jurisdicción de la anteiglesia de Zollo.
—— Mobiliario de los diferentes inmuebles citados, más el estableci
miento de expósitos.

1862tik 1876ra, Trianoko meategietako burdinbidea (Ortuella-Deser
tua) eta San Mamesko Ongitzaren Etxea gehitu zitzaizkion zerrenda
horri. 1885ean, Manuel Azcárraga kexu zen, Diputazioak ez zuelako
Bizkaiaren probetxurako erregistratu burdina meatze batzuen jabetza,
aukera izan baitzuen zenbait partikular eta konpainia ingelesi aurre
hartzeko.56

A partir de 1862 y hasta 1876 se sumaron a esta lista el ferrocarril
minero de Triano (Ortuella- Desierto) y la Casa de la Beneficencia en
San Mamés. Incluso, en 1885, Manuel Azcárraga se lamentaba que
la Diputación no hubiera registrado en provecho de Bizkaia la pro
piedad de algunas minas de hierro, pudiendo haberse adelantado a
algunos particulares y compañías inglesas.56

Bestalde, Bizkaiak foru administrazioak zuzenean kudeatzen zituen
zeharkako zergen sistema bat finkatu zuen:

Por otra parte, Bizkaia había consolidado un sistema tributario de
impuestos indirectos gestionados directamente por su administra
ción foral:

—— Kutxa orokorra: 43 marabedi, ardo arrunteko pegarrari, eta 8 erreal
pegarrari (665.865 erreal); 4 erreal, pattar bergari (458.254 erreal); 4
erreal, olio arroari (145.311 erreal) eta gatz anegari (99.933 erreal).
—— Bidesari etxeak bide hauetan: Bilbo-Durango, Bilbo-Bermeo,
Durango-Bermeo, Arratia, Zugastieta, Lekeitio, Elantxobe-Ea,
Plentzia, Bilbo-Balmaseda, Bilbo-Portugaleta, Basurtu-Nocedal,
Portugalete-Sopuerta, Portugalete-Muskiz eta Karrantza. 1862an,

—— Caja general: 43 maravedíes en cántara de vino común y 8 rea
les en cántara (665.865 reales), 4 reales en verga de aguardiente
(458.254 reales), 4 reales en arroba de aceite (145.311 reales) y en
fanega de sal (99.933 reales).
—— Peajes en los siguientes caminos: Bilbao-Durango, Bilbao-Bermeo,
Durango-Bermeo, Arratia, Zugastieta, Lekeitio, Elantxobe-Ea,
Plentzia, Bilbao-Balmaseda, Bilbao-Portugalete, Basurto-Noce
dal, Portugalete-Sopuerta, Portugalete-Muskiz y Karrantza. En

56 AZCARRAGA, Manuel: Historia de Vizcaya... Bilbo 1885, 1.051.-1.052. or.

56 AZCARRAGA, Manuel: Historia de Vizcaya... Bilbao 1885, pp. 1.051-1.052.
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Ortuellan, Somorrostro haraneko Hiru
Kontzejuko terminoa, trenbidea errematatzeko
iragarkia (1864). Bizkaiko Foru Artxiboa.
Anuncio de remate de ferrocarril en Ortuella,
término de Tres Concejos del valle de
Somorrostro (1864). Archivo Foral de Bizkaia.

kalkuluen arabera, bidesariekin 800.000-875.978 erreal biltzen ziren
urtero, baina, egia esanda, Víctor Luis Gaminde arielen zuzendari
nagusiaren arabera, bidesari horien etekin garbia 1.154.828 errea
lekoa eta 755.583 errealekoa izan zen, hurrenez hurren, 1862an
eta 1863an. Handik aurrera, bildutako kopuruak behera egin zuen
pixkanaka, burdinbidearen irekierak ekarritako lehiagatik.
—— Bide enpresak: 56 marabedi, ardo arrunteko eta postreko pega
rrari; 28 marabedi, txakolin pegarrari (bideko herriak); 7 marabedi
txakolin pegarrari (bidetik kanpoko herriak).
—— Tabakoaren gaineko zerga: 3 erreal libran.

1862 se estimaba que los peajes producían oficialmente entre
800.000 y 875.978 reales anuales pero lo cierto es que, según el
director general de arbitrios, Víctor Luis Gaminde, su rendimiento
neto fue de 1.154.828 reales y 755.583 reales en 1862 y 1863, res
pectivamente. En adelante, la recaudación descenderá lentamen
te por la competencia que introdujo la apertura del ferrocarril.
—— Empresas camineras: 56 maravedíes en cántara de vino común y
de postre, 28 maravedíes en cántara de txakoli (pueblos en ruta); 7
maravedíes en cántara de txakoli (pueblos fuera de ruta).
—— Impuesto sobre el tabaco: 3 reales en libra.

Gainera, 1860ko hamarkadan bi kontabilitate berri gehitu ziren: Bil
bo-Tutera trenbidearena eta Marokoko gerrarena. Interesgarria
da Marokoko gerrarekin lotutako kontabilitatea; izan ere, udalek
kudeatzen zuten kultuaren eta kleroaren kontribuzioa kenduta, 1839tik
lehen aldi zen gerra batek, izaera inperialistakoak, lurralde, industria
eta merkataritzako aberastasunaren gaineko zergak aplikatzea ekarri
zuela: hiri lurren eta finken jabeek 900.000 erreal ordaindu behar zituz
ten, eta industriak eta merkataritzak, berriz, 300.000 erreal.

Además en el decenio de 1860 se añadieron dos nuevas contabilida
des: la del ferrocarril de Bilbao-Tudela y la de la guerra de Marrue
cos. Resulta interesante la contabilidad relacionada con la guerra de
Marruecos pues, por primera vez desde 1839, si excluimos la contri
bución de culto y clero, gestionada por los ayuntamientos, una nueva
guerra, de carácter imperialista, generó la aplicación de la imposición
sobre la riqueza territorial, industrial y comercial: los propietarios de
tierras y fincas urbanas debían contribuir con 900.000 reales, mientras
la industria y el comercio debían aportar 300.000 reales.

Ez dirudi lurraldeko kontribuzioaren banaketaren gaineko zalantzarik
egon zenik. Hala ere, industria enpresak zerga egituran sartzen ziren
lehenengo aldia zen, eta batzordeak, T. Epalza industrialari eta finan
tza gizon bilbotarraren zuzendaritzapean, produkzio gaitasunaren
araberako zergak ezarri zizkien sozietate industrialei, ontziolei izan
ezik. Bestalde, lanbide liberalak eta artisau autonomoak ere kon
tzeptu industrialetan sartu zituen. Hau da, jaiotzen ari zen industriak
lehenengo aldiz jasan zuen zuzeneko karga bat, zergen bidezko diru
sarrerak areagotzeko.

No parece que hubiera dudas sobre la distribución de la contribución
territorial. Sin embargo, era la primera vez que las empresas indus
triales entraban en la estructura impositiva y la comisión presidida por
T. Epalza, industrial y financiero bilbaíno, estableció unos impuestos
sobre las sociedades industriales en función de su capacidad produc
tiva, salvo a los astilleros. En el apartado de industriales incluyó tam
bién a los profesiones liberales y artesanos autónomos; la naciente
industria por vez primera soportó un gravamen directo para aumentar
los ingresos tributarios.

Tabakoaren monopoliozko salerosketa Diputazioaren sarrera iturri
errentagarrienetako bat zen: 1868an, adibidez, arielengatiko diru
bilketa osoaren % 39 (4.372.201 erreal, arielen bidez guztira bildutako
11.155.678 errealetatik). Bestalde, arielen bidez bildutakoaren % 35
ardoaren gaineko zergei zegokien.

La compraventa de tabaco en régimen de monopolio, constituía tam
bién una de las fuentes de ingreso más rentable de la Diputación.
Por ejemplo, en 1868, el 39% de la recaudación total de arbitrios
(4.372.201 reales sobre un total por arbitrios de 11.155.678). Por otro
lado, un 35% de los ingresos por arbitrios procedía de los impuestos
sobre el vino.
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Errepideetako bidesariengatiko diru sarrerak, garrantzitsuak horiek
ere, murriztu egin ziren 1864an, Bilbo-Miranda trenaren eraginagatik;
zehazki, 1859tik 1863ra bitarte, bidesarien bidez bildutako biurtekoko
batez bestekoa 2.349.668 errealekoa zen, eta 1864-1866 biurtekoan,
aurrekontuan aurreikusitakoaren % 48 bakarrik lortu ahal izan zen. Diru
sarreren artean Trianoko burdinbideaz arduratzen zen enpresaren ira
baziak islatzen hasi ziren.

Los ingresos por peajes de caminos, también importantes, descen
dieron en 1864 por impacto del ferrocarril Bilbao-Miranda. Así, si la
media bianual de recaudación general de peajes entre 1859-1863 se
calculaba en 2.349.668 reales, durante el bienio 1864-1866 sólo pudo
obtenerse el 48% de lo presupuestado. Entre los ingresos comenza
ron a reflejarse los beneficios de la empresa del ferrocarril de Triano.

Hala, 1868an, zergen bidezko diru sarreren bolumena 241 puntu
inguru hazi zen, 1844-1846 biurtekokoarekin alderatuta, eta 381 pun
tu, kalkulua diru sarreren zenbateko osoarekin alderatuz egiten badu
gu. Oso zifra adierazgarriak dira, eta zeharkako zergetan oinarritzen
zen zerga sistema hartan zergen presioa (erregresiboa) areagotuz
joan zela adierazten dute.

De esta manera, el volumen de ingresos tributarios creció en 1868
cerca de 241 puntos con relación al de 1844-1846 y 381 puntos, si la
estimación la realizamos sobre el total de ingresos. Unas cifras bien
elocuentes que manifiestan el aumento de la presión fiscal, de carác
ter regresivo, en virtud del sistema fiscal soportado sobre impuestos
indirectos.

Nolanahi ere, diru bilketa ez zen erraza eta eraginkorra izaten beti.
1866-1868 biurtekoko aurrekontuetan, adibidez, 802.481 errealeko
diru bilketa aurreikusten zen, eta % 61 bakarrik sartu zen. Azkenik,
1868-1870 aldiko aurrekontuetan ez zen jaso zuzeneko kontribuzioa.
Hortaz, finantzaketa kontsumoko zerga tradizionalekin (ardoa eta pat
tarra) egiten zen, berriro ere.

No obstante, la recaudación no resultaba siempre sencilla y eficaz. En
los presupuestos del bienio 1866-1868, por ejemplo, se preveía una
recaudación de 802.481 reales, habiéndose ingresado sólo el 61%.
Finalmente, en los presupuestos de 1868-1870 no figura la contribu
ción directa por lo que, una vez más, la financiación se realizaba con
impuestos de consumo tradicionales (vino y aguardiente).

Beraz, Diputazioak finantza eragiketa bat egin behar zuenean, mai
legu bat eskatzen zion Bilboko Bankuari, Bizkaiko bideen akzioen
bermearekin. Horrela egin zuen Marokoko gerrarekin lotutako kontri
buzioarekin: Bilboko Bankuak 7 milioiko mailegua eman zuen % 5ean,
1864an. 1866an, Diputazioak 1.400 akzio jaulki zituen % 6,5ean; horien
balioa 2.800.000 errealekoa zela kalkulatu zen, eta Bilboko Bankuak
beste mailegu bat eman zion, 200.00 errealekoa. Geroago, 1868an,
Bilboko Bankuarekin 2 milioi errealeko mailegu bat kontratatu zuen
berriro. 1871tik 1873ra bitarte, 4.500.000 errealen balioko zorra jaulki
zuen, eta 1873an milioi bat errealeko beste kreditu bat sinatu zuen
Bilboko Bankuarekin.

Por ello, cuando la Diputación precisaba realizar una operación finan
ciera solicitaba un préstamo al Banco de Bilbao con la garantía de las
acciones de los caminos de Bizkaia. Así sucedió con la contribución
de guerra de Marruecos, donde el Banco de Bilbao hizo un présta
mo de 7 millones al 5% en 1864. En 1866, la Diputación emitió 1.400
acciones al 6,5 % de interés, cuyo valor se estimó en 2.800.000 reales,
y obtuvo un nuevo préstamo de 200.000 reales del Banco de Bilbao.
Más tarde, en 1868, otra vez contrató un nuevo préstamo de 2 millo
nes de reales con el Banco de Bilbao. Entre 1871-1873 emitió deuda
por valor de 4.500.000 reales y en 1873 de nuevo suscribió un crédito
con el Banco de Bilbao de un millón de reales.

Gastuak: zerbitzu orokorrak

Gastos: servicios generales

Foru administrazio publikoaren presentzia eta eragina hainbeste area
gotu zen, non 1860ko hamarkadan Foru Diputazioa eta administrazio
publikoa gobernu publikoaren erreferentzia hurbilekoena baitziren
bizkaitarrentzat. Diputazioak benetako gobernu batek bezala joka
tzen zuen, eta bere jarduera esparruak hedatuz joan ziren.

La presencia e influencia de la administración pública foral aumentó de
tal manera que, en el decenio de 1860, para el ciudadano de Bizkaia la
Diputación Foral y la administración pública eran su referencia inmedia
ta de gobierno público. La Diputación se comportaba como un auténti
co gobierno y sus áreas de intervención fueron ampliándose.

Diputazioko zerbitzu orokorren gastuen egituran (soldata orokorrak,
Jaurerriko arielen administrazioa, Aldizkari Ofiziala, estatistika, oro
tariko funtzioak, Batzar Nagusien gastuak, bulegoetako gastuak eta
horiekin lotutako guztiak, pentsioak, pattarraren arloa, inprimaketak,
ezustekoak, jaiak eta errege-erreginak zoriontzea), lehenengo bi ata
lek hartzen zuten aipatutako kapitulura bideratutako gastuaren % 70,
hots, soldata orokorren eta arielen administraziokoen ingurukoek.

En la estructura de gastos de servicios generales de la Diputación
(sueldos generales, administración de arbitrios señoriales, Boletín
Oficial, estadística, funciones de toda clase, gastos de Juntas Gene
rales, gastos de oficinas y demás inherentes a ellas, pensiones, ramo
de aguardiente, impresiones, imprevistos, festejos y felicitación a SS.
MM), los dos primeros apartados, los relativos a sueldos generales y
de la administración de arbitrios, representan el 70% del gasto con
signado con relación al referido capítulo.

Aitzitik, defentsa militarrera edo poliziara (mikeleteak) bideratutako
gastua murriztuz joan zen, bai kide kopuruari dagokionez, bai 1856tik
1870era arteko hornidurari dagokionez.

En cambio, el gasto destinado a la defensa militar o a la policía, el
cuerpo de miqueletes, fue disminuyendo tanto en miembros como
en dotación presupuestaria desde 1856 a 1870.

Mikeleteen gorputzaren jarduera dibertsifikatu egin zen, eta denak ez
ziren eginkizun polizial hutsetan aritu. Hain zuzen ere, 1862an zeuden
55 mikeleteetako 20k polizia lanak egiten zituzten; beste 8 bideetako
langileak ziren; 6 adineko pertsonak ziren; 4 mandatariak ziren; 13
diru bilketako eta Jaurerriko arielen kontroleko langileak ziren, eta 4
errege bideetako bidesarien bilketaz arduratzen ziren. 1860ko hamar

De hecho, la actividad del cuerpo de miqueletes se diversificó y no
todos se hallaban en funciones netamente policiales. Así, en 1862,
de los 55 miqueletes existentes, 20 ejercían como policías, 8 en
funciones de peones camineros, 6 eran ancianos, 4 ordenanzas, 13
empleados en la recaudación y control de los arbitrios señoriales y 4
recaudadores de los peajes de caminos reales. En el decenio de 1860
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kadan, horien kostua 80.000 errealetara murriztu zen. Baina 1870ean,
Diputazio berriak mikeleteen gorputza desegin zuen, gehienek matxi
nada karlistan parte hartu zutelako, eta talde armatu berri bat sortu
zen, Guardia Forala delakoa, hau da, erakunde garbiro militar bat,
kide gehiago izan zituena partida karlistak Bizkaian hedatzen hasi
ziren heinean.

su coste se había reducido a 80.000 reales. Pero en 1870, a raíz de la
participación de la mayoría de los miqueletes en la sublevación militar
carlista, la nueva Diputación acordó su disolución y la creación de un
nuevo cuerpo armado, denominado Guardia Foral, una organización
de carácter netamente militar que vio ampliados sus efectivos a medi
da que las partidas carlistas comenzaban a extenderse por Bizkaia.

Bizkaiak marinelak ematen zizkion Armada nazionalari, eta marinelek
Jaurerriko ordainsari bat jasotzen zuten, nahitaez bete behar zuten
zerbitzuaren truke. Kontzeptu horrekin lotutako zenbatekoak areago
tu egin ziren 1864tik 1870era, eta 136.900 eta 517.400 erreal bitarte
koak izan ziren.

Bizkaia igualmente contribuía con marineros a la Armada nacional,
los cuales recibían una paga del Señorío a modo de retribución por
el servicio que estaban obligados a cumplir. Las cantidades por este
concepto fueron aumentando desde 1864 a 1870 y representaban
entre 136.900 reales a 517.400 reales.

Diputazioaren gastu guztietatik, honako hauek nabarmen daitezke:

De todos los gastos ejercidos por la Diputación podemos destacar
los siguientes:

Marokoko gerra. 1860an, O’Donellen Gobernuak gerra inperialista
sustatu zuen Marokon, inolako justifikazio ekonomikorik gabe, herrial
dearen eragin esparrua hedatzeko asmoz bakarrik.

Guerra de Marruecos: En 1860, el Gobierno de O’Donell impulsó en
Marruecos una guerra imperialista sin unos objetivos económicos
que lo justificaran, simplemente con el afán de ampliar el territorio de
influencia.

1859ko azaroaren 3an, hiru diputazioetako ordezkariak Bergaran bil
du ziren, eta 4 milioi errealeko “dohain” boluntario bat egitea era
baki zuten. Bizkaiak 1.518.857 erreal ordaindu behar zituen. Horrez
gainera, 3.000 gizon armatu eta ekipatuko brigada bat bidaltzeko
konpromisoa hartu zuten, eta horietako 1.165 ziren Bizkaikoak. Neu
rri horiekin, foru diputazioek bat egin zuten Espainiako Gobernuaren
ekimen inperialistekin, eta aldi berean, adierazpen patriotikoak egin
zituzten, espainiar nazionalismoa goraipatuz. Diputazioak 2 milioi
errealeko mailegua eskatu zion Bilboko Bankuari.

El 3 de noviembre de 1859, reunidos los representantes de las tres
Diputaciones en Bergara acordaron realizar un “donativo” volunta
rio de 4 millones de reales de los que Bizkaia debía contribuir con
1.518.857 reales. Además, se comprometieron a enviar una brigada
de 3.000 hombres armados y equipados, de los cuales 1.165 corres
pondían a Bizkaia. Con estas medidas las Diputaciones Forales se
adherían a las iniciativas imperialistas del Gobierno español al tiempo
que realizaban declaraciones patrióticas de ensalzamiento del nacio
nalismo español. La Diputación solicitó al Banco de Bilbao un présta
mo de 2 millones de reales.

Kubako gerra. 1868an, Bilboko merkatariek, industrialariek eta elite
ekonomikoak Kubako matxinada independentistaren kontra borroka
tzeko funts ekonomikoak erakartzeko kanpaina hasi zuten. Horrez
gainera, hiru diputazioek 1.000 gizoneko espedizio talde bat osatzea
erabaki zuten. Euskal Herriko langabezia eta miseria gorabehera, erre
kruta boluntarioak 664 gizon izatera bakarrik iritsi ziren, eta horietatik
247 ziren bizkaitarrak. Bigarren errekrutamenduan, kanpoko jendea
ere onartu zenean, 409 gizon izatera iritsi ziren. Errekruta horiek finan
tzatzeko, Bizkaiko Diputazioak 1.000.000 erreal inguru inbertitu zituen.

La guerra de Cuba: En 1868 los comerciantes, industriales y elite
económica bilbaína iniciaron una campaña de captación de fondos
económicos para combatir la insurrección independentista de Cuba.
Además, las tres Diputaciones de nuevo acordaron formar un cuerpo
expedicionario de 1.000 hombres. Pese al paro y miseria existentes en
el País Vasco, los reclutas voluntarios sólo llegaron a 664 hombres, de
los cuales 247 eran vizcaínos. Un segundo reclutamiento, admitiendo
incluso gente foránea, alcanzó la cifra de 409 hombres. Para su finan
ciación, la Diputación vizcaína invirtió cerca de 1.000.000 de reales.

Zerbitzu ekonomikoak. Diputazioak burdinoletako totxoak erabiliko
zituzten bigarren fusioko enpresa metalurgikoak sortzeko laguntzak
sustatu zituen. Burdinoletan ekoizten ziren kalitatezko produktuei
balioa emateko bideak bilatu nahi zituen, baina ekimenak porrot egin
zuen. Era berean, nekazaritza ere bultzatu zuen, baina diru laguntza
txikiagoekin: 1864-1866 biurtekoan, adibidez, aurrekontuan adierazi
takoa baino zenbateko txikiagoa inbertitu zen (64.477 erreal, 97.364
erreal beharrean), eta, azkenik, laguntza 20.000 errealera murriztu zen.
Zenbateko hori behi arrazak hobetzeko erabili zen, baina ez zen lortu
espero zen arrakasta, abeltzain bizkaitar gehienak kontra agertu zire
lako edo haientzat ekonomikoki ezinezkoa zelako.

Servicios económicos: La Diputación impulsó ayudas que fomentaran
la creación de empresas metalúrgicas de segunda fusión que utiliza
ran los tochos de las ferrerías. Se trataba de buscar vías de valoriza
ción para los productos de calidad que se fabricaban en las ferrerías,
pero dicha iniciativa fracasó. También fomentó la agricultura pero con
ayudas menores, hasta tal punto que en el bienio 1864-1866 se invir
tió una cantidad inferior a la presupuestada (frente a 97.364 reales,
64.477 reales) y finalmente se redujo a 20.000 reales, que se destinó
a la mejora de las razas vacunas, pero que tampoco obtuvo el éxito
esperado por la resistencia o imposibilidad económica de la mayoría
de los ganaderos vizcaínos.

Bestalde, Jaurerriak Tuteratik Bilborako burdinbidea 7.200.000 errea
lekin finantzatzeko konpromisoa hartu zuen; kopuru horren % 40
Bilbok ordaindu behar zuen, % 4 Abandok, % 1,5 Begoñak eta % 1
Bizkaiko portuek, Deustu eta Barakaldorekin batera, aurreikusitako
etekinekiko korrelazio zuzenean.

Por su parte, el Señorío se comprometió a la financiación del ferroca
rril de Tudela a Bilbao con 7.200.000 reales, de los que un 40% debía
ser cubierto por Bilbao, un 4% por Abando, un 1,5% por Begoña y
otro 1% por los puertos vizcaínos junto con Deusto y Barakaldo, en
correlación directa con los beneficios estimados.

Hezkuntza zerbitzuak. 1840ko urtarrilean, Santiagoko Eskola desa
gertu zenean, irakasle talde batek Bizkaiko Eskola sortu zuen, Dipu

Servicios educativos: En enero de 1840, tras la desaparición del Cole
gio de Santiago, un grupo de profesores fundó el Colegio de Vizcaya
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tazioaren babesarekin57. J. Ulibarri Abandoko euskaltzaleak, azkenik,
1841eko apirilaren 14an Batzar Nagusiek bigarren hezkuntzako Insti
tutuan Euskara Katedra sortzea erabaki zezatela lortu zuen, baina era
bakia ez zen gauzatu, 1864an beste eskaera bat egin baitzen.

con apoyo de la Diputación.57 El vascófilo de Abando, J. Ulibarri, final
mente logró que el 14 de abril de 1841, las Juntas Generales acorda
ran la creación de una Cátedra de Lengua vascongada en el Instituto
de segunda enseñanza pero el acuerdo no se ejecutó porque en 1864
se renovó la solicitud.

“Bizkaiko Eskola” probintziako Institutu deklaratu zuten 1847an, eta
Eskola-Institutua Diputazioaren menpe zegoen. Eraikin berri bat eraiki
zen, eta Bilboko erreferentziazko irakaskuntza zentro bihurtu zen. Erai
kin berrian kokatu zen Eskola Nautikoa, baita Merkataritzako Ikaske
tena ere (lehenago Kontsulatuak eta Bilboko hiribilduak finantzatzen
zituzten). 1862tik aurrera eraiki zen maisu-maistrak trebatzeko esko
la. Era berean, 6.000 errealeko zuzkidura ekonomikoarekin, Bizkaiko
Museoa eta Liburutegia sortu ziren, baina Diputazioak bere gastuak
murriztu behar izan zituen, eta huraxe izan zen 1848an ezeztatu zuten
lehen partida.

El “Colegio de Vizcaya” fue declarado Instituto provincial en 1847 y
el Colegio Instituto dependía de la Diputación. Se construyó un edi
ficio de nueva planta que se convirtió en el centro de enseñanza de
referencia de Bilbao. En el nuevo edificio se ubicaron la Escuela de
Náutica y la de Estudios Mercantiles, financiadas con anterioridad por
el Consulado y la villa de Bilbao. Es a partir de 1862 cuando se creó
la Escuela Normal para la formación de maestros. Asimismo se fundó
una Biblioteca y un Museo de Bizkaia con una dotación económica de
6.000 reales, pero cuando la Diputación se vio obligada a reducir sus
gastos fue la primera partida que se suprimió en 1848.

Bestalde, 1850ean, Diputazioak 340.154 erreal bideratu zituen Neka
zaritzako Eskola tekniko-praktikora, eta horietatik 169.943 erreal 18521854 biurtekoan gastatu ziren. Ekimena beharrezkoa eta premiazkoa
zen, Bizkaiko nekazaritza eta abeltzaintza sektorea biziberritzeko,
garrantzitsuena baitzen biztanleria aktiboaren artean, baina, hala ere,
Diputazioak proiektua baztertu zuen 1860an.58

Por otro lado, en 1850 la Diputación destinó 340.154 reales a la Escue
la técnico-práctica de Agricultura, de los cuales durante el bienio
1852-1854 se gastaron 169.943 reales. La iniciativa se antojaba nece
saria y urgente para revitalizar el sector agrícola-ganadero de Bizkaia,
mayoritario en la población activa, sin embargo la Diputación aban
donó el proyecto en 1860. 58

Eskola-Institutuaren finantzaketak hezkuntza arloko inbertsioaren xede
nagusia izaten jarraitu zuen 1860tik 1877ra bitarte. Geroago, Eskolaren
eskariaren beherakadaren ondorioz, ekarpena areagotu behar izan zen.

La financiación del Colegio-Instituto siguió siendo el principal objeto
de inversión educativa entre 1860 y 1877. Más adelante, el descenso
de la demanda del Colegio obligó a elevar la aportación.

57 AFB: Libro de acuerdos 26 de enero de 1840. El: 1840ko urtarrilaren 26ko
erabakien liburua, El Vascongado, 53. Zk., 1840-XII-18.
58 AGIRREAZKUENAGA, J.: “Bizkaiko lanbide irakaskuntza: Bizkaiko nekazal
eskola. La enseñanza profesional a mediados del siglo XIX. La escuela de
agricultura de Vizcaya, 1851-1860”, Cuadernos de Sección. Historia-Geografía. Sociedad de Estudios, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 1986, 83.-98. or.

57 AFB: Libro de acuerdos 26 de enero de 1840. El Vascongado, número 53,
18-XII-1840.
58 AGIRREAZKUENAGA, J.: “Bizkaiko lanbide irakaskuntza: Bizkaiko neka
zal eskola. La enseñanza profesional a mediados del siglo XIX. La escuela
de agricultura de Vizcaya, 1851-1860”. En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía. Sociedad de Estudios, San Sebastián, S.E.V., 1986, pp. 83-98.
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Merkataritzako ikasketak 1818an sortu zituen Kontsulatuak, eta Dipu
tazioaren laguntzarekin eskaintzen hasi ziren 1851n, eta 1857an ain
tzatespen ofiziala lortu zuten. Baina Bizkaiak ez zuen Unibertsitaterik.
Nafarroako Diputazioak Euskal Herriko Unibertsitatea eratzea propo
satu zien gainerako Diputazioei, baina ekimenak ez zuen emaitza onik
izan. Ondoren, 1870ean, bigarren hezkuntzako Institutuaren eraiki
nean Bizkaiko Unibertsitate Katolikoa sortzea onartu zuten; alabaina,
ekimen hori ere ez zen garatu.

Los estudios mercantiles, creados por el Consulado en 1818, comen
zaron a impartirse con apoyo de la Diputación en 1851 y en 1857
obtuvieron un reconocimiento oficial. Pero Bizkaia carecía de una Uni
versidad. La Diputación de Navarra propuso al resto de las Diputa
ciones la fundación de la Universidad vasco-navarra pero la iniciativa
no cuajó. Posteriormente, en 1870 aprobaron la creación de la Uni
versidad Católica de Bizkaia, en el edificio del Instituto de segunda
enseñanza, pero esta iniciativa tampoco se desarrolló.

Gizarte zerbitzuak. 1860ko hamarkadan, inbertsiorik handiena jaso
zuen azpiegitura obra erruki etxe berriaren eraikuntza izan zen. 1762an
eratua, 1872an Amadeo Savoiakoak San Mamesko eraikuntza berria
inauguratu zuen, Antonio Goicoechea arkitektoak eraikia. 1867an,
Diputazioak 1.449.170 errealeko ekarpena egin zuen etxe berrirako59.
“San Mamesko Babesetxean” aterpea eta janaria ematen zitzaien hiri
ko babesgabeei, haren estatutuetan adierazten zenez, baina, horrez
gainera, arteak eta lanbideak ikasteko eta ikasketak egiteko eskola
bat ere bazen, eta gazteek prestakuntza azpimarragarria lortzen zuten
bertan.

Servicios sociales: En el decenio de 1860, la obra de infraestructura de
mayor inversión fue la construcción de la nueva casa de misericordia.
Fundada en 1762, en 1872 el rey Amadeo de Saboya inauguró la nue
va construcción de San Mamés, obra del arquitecto Antonio Goicoe
chea. En 1867 la aportación de la Diputación para la nueva casa fue
de 1.449.170 reales.59 En el “Asilo de San Mamés” se proporcionaba
albergue y alimentación a los desvalidos de la villa tal y como reza en
sus estatutos, pero además también era una escuela de aprendizaje
de artes, oficios y carreras para los jóvenes que adquirían una notable
instrucción.

Era berean, haur abandonatuen establezimenduak gastu publiko
orokorraren partidarik handienetako bat hartzen zuen mendearen
erdialdean, 600.000 eta 700.000 erreal bitartean biurteko bakoitze
ko, hain zuzen ere. XVIII. mendearen bukaera arte, Zaragozako Hos
pital de Graciara bidaltzen zituzten, eta geroago Calahorrara, baina,
bidaian ume ugari hiltzen zirenez, 1796ko Errege Aginduaren bidez,
eta umeak hiltzea ekiditeko, Bizkaian haurrak inudeen artean bana
tzeko sistema bat antolatu zuten, eta emakume haiek laguntza ekono
mikoa jasotzen zuten, umeak mantentzeko. Azkenik, 1806ko irailaren
2ko Errege Aginduaren bidez, haur abandonatuentzako etxe bat
ezarri zen Bilbon, Diputazioaren zuzendaritzapean. 1807tik 1844ra
bitarte, Diputazioak 124 haur abandonatu hartu eta babestu zituen,
batez beste60. Haur abandonatuen etxetik haurrak Bilboko eta gaine
rako herrietako inudeen artean banatzeko sistema bat antolatu zen,
eta guztiei diru kopuru bat ordaintzen zitzaien. Ondoz ondoko gerren
ondorioz, ezinezkoa izan zen konpromisoak puntualki ordaintzea, eta
1816an % 3ko zerga ezarri zen lurralde jabetzaren gainean, haur aban
donatuen etxea ordaintzeko.

Asimismo, el establecimiento de niños expósitos absorbía a media
dos del siglo una de las partidas más cuantiosas del gasto público
general, del orden de 600.000 a 700.000 reales por bienio. Hasta fina
les del siglo XVIII los expósitos eran enviados al Hospital de Gracia
de Zaragoza y más tarde a Calahorra, pero como en el viaje fallecían
numerosos niños, por Real instrucción del rey en 1796, y en aras a evi
tar su mortandad, organizaron en Bizkaia un sistema de distribución
de los niños entre nodrizas que recibían el apoyo económico para el
sustento de los niños. Al fin, por Real Orden de 2 de setiembre de
1806 se estableció en Bilbao una casa de expósitos bajo la dirección
de la Diputación. Entre 1807 y 1844 la Diputación acogió y amparó
una media anual de 124 niños abandonados.60 Desde la casa de expó
sitos se organizó un sistema de reparto de los mismos a nodrizas de
Bilbao y del resto de los pueblos, a las cuales se les gratificaba con
una cantidad de dinero en metálico. Las sucesivas guerras impidieron
el pago puntual de los compromisos adquiridos y en 1816 se estable
ció un impuesto del 3% sobre la propiedad territorial para sufragar la
casa de expósitos.

Era berean, 1839an gerra bukatu zenean, berriro pilatu ziren hain
bat zor, inudeei ez ordaindu izanaren ondorioz. Liberal progresisten
Batzorde Ekonomikoak Diputazioan boterea hartu zuenean, haur
abandonatuen etxearen zerbitzua berrantolatzeari ekin zion, eta bere
hala prestatu zuen zorra kitatzeko plan bat (1.852.934 errealekoa zela
kalkulatzen zen). Horretarako, inudeen inkesta xehea egin zen barru
tika, eta zorren % 25 ordaindu zieten (569.800 erreal, guztira). 1848an,
zorra 873.807 errealera murriztu zen. Umeak babestearen truke ema
ten ziren urteko sariak honako hauek ziren: 600 erreal, haurrek 2 urte
bete arte; 400 erreal, 5 urte bete arte, eta 200 erreal, 5 urtetik aurrera.

Asimismo, al término de la guerra en 1839, de nuevo se acumula
ron cuantiosas deudas por impago a las nodrizas. Cuando la llamada
Comisión Económica de signo liberal progresista ocupó el poder de
la Diputación, acometió la tarea de reorganizar el servicio de la casa
de expósitos e inmediatamente elaboró un plan de liquidación de la
deuda atrasada estimada en 1.852.934 reales. A tal fin se realizó una
exhaustiva encuesta de las nodrizas por distrito y se les abonó el 25%
de los débitos que en total alcanzó la cifra de 569.800 reales. En 1848
la deuda se redujo a 873.807 reales. Las recompensas anuales por los
prohijamientos eran las siguientes: 600 reales hasta los dos años, 400
reales hasta los 5 años, 200 reales de 5 años en adelante.

Zuzendaritza Batzordea Diputazioaren menpe zegoen, eta gastu guz
tiak aurrekontu arruntaren kontura ziren, patronatuak ezeztatu egin
baitziren (aurreko urteetako diru sarreren iturri nagusia izan ziren).

La Junta Directiva dependía de la Diputación y todos los gastos corrían
a cargo del presupuesto ordinario general, pues habían sido suprimi
dos los patronatos, principal fuente de ingresos en años precedentes.

59 Anuario estadístico de España. 1862-1865. Madril, 1866-1867, 714.-719. or.
60 GRACIA J., Mendigos y vagabundos en Vizcaya, 1766-1833 (Euskal Herriko
Unibertsitatea). Bilbo, 1993.
Reglamento para el Régimen y administración del Establecimiento de
niños expósitos del M. N. Y M. L. Señorío de Vizcaya aprobado a propuesta
de su Junta directiva por la Ilma. Diputación General del mismo Señorío.
Bilbo, 1845.

59 Anuario estadístico de España. 1862-1865. Madrid, 1866-1867, pp. 714-719.
60 GRACIA J., Mendigos y vagabundos en Vizcaya, 1766-1833 (Ed. Universi
dad del País Vasco). Bilbao, 1993.
Reglamento para el Régimen y administración del Establecimiento de
niños expósitos del M. N. Y M. L. Señorío de Vizcaya aprobado a propuesta
de su Junta directiva por la Ilma. Diputación General del mismo Señorío.
Bilbao, 1845.
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1867an, haur abandonatuen etxeak 376.095 errealeko aurrekontua
zuen. 1860ko hamarkadan, ongintzako etxe berri bat eratu zen; esta
blezimendu horrek 140.000 errealeko mailegu bat zuen, urtean % 4an,
eta urteko interesak 5.600 errealekoak ziren guztira. 1883an, Bizkaiko
haur abandonatuen etxea inauguratu zen.

En 1867 la casa de expósitos tenía un presupuesto de 376.095 reales.
En el decenio de 1860 se constituyó la nueva casa de beneficencia;
este establecimiento tenía un préstamo de 140.000 reales al 4% anual,
cuyos intereses anuales ascendían a 5.600 reales. En 1883 se inauguró
la casa de expósitos de Bizkaia.

1870etik aurrera, kartzela bat eraikitzeko obrei ekin zieten, gaizkileen
kopuruak nabarmenki egin baitzuen gora aurreko urteekin alderatuta.
Ospitaleen kapituluan, bestalde, Diputazioak 460.010 errealeko ekar
pena egin zuen 1867an.

A partir de 1870, también se acometieron las obras para la construc
ción de una cárcel ya que el número de delincuentes había aumenta
do de una forma significativa en relación a los años precedentes. En
el capítulo de hospitales, por su parte, la Diputación aportó en 1867,
460.010 reales.

Laburbilduz, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak hazi egin ziren Diputa
zioaren gastuen aurrekontu arruntean, eta azkenean, 1877an, Bizkaiko
zerga sistemak eta finantza publikoek garapen finantzario nabarme
na lortu zuten, eta Estatu bati zegozkion eginkizunak bete eta zerbi
tzuak eskaini zituen, Bizkaiko gizartearen eskaera gero eta handiagoei
erantzuteko.

En síntesis, los servicios educativos y sociales crecieron en el presu
puesto ordinario de gastos de la Diputación y en conclusión, en 1877,
el sistema fiscal vizcaíno y las finanzas públicas habían alcanzado un
desarrollo financiero de una magnitud considerable, desarrollando
las funciones y servicios propios de un Estado para satisfacer las cre
cientes demandas de la sociedad vizcaína.

6.- B
 atzar Nagusietako eta Espainiako
Legebiltzarreko hauteskundeak:
alderdi politikoen sorrera. (1827-1877)

6.- Elecciones a Juntas Generales y al
Parlamento español: La formación
de los partidos políticos. (1827-1877)

1837ko Espainiako Konstituzioan ez zegoen aurreikusita Bizkaiko
Batzar Nagusiak indarrean egotea. Baina 1839ko urriaren 25eko Legea
indarrean sartu eta gerora Espainiako gobernuak hura garatzeko
dekretua onartu zuelarik, berriro indarrean jarri ziren Batzar Nagusiak,
Bizkaiko komunitate politikoaren ordezkaritza modura. Harrezkero,
1844 eta 1876 bitartean etenik gabe egin ziren Batzar Nagusietarako
hauteskundeak (zeinaren bidez aukeratzen zen Bizkaiko gobernua,
Foru Diputazioak gauzatzen zuena) eta Espainiako Legebiltzarrerako
ordezkariak aukeratzeko aldizkako hauteskundeak, biak ala biak.

La Constitución española de 1837 no contemplaba la vigencia de
las Juntas Generales de Bizkaia. Sin embargo, después de la ley del
25 de octubre de 1839, y posterior decreto del gobierno español,
se restablecieron las Juntas Generales como representación de la
comunidad política de Bizkaia. Convivieron en este periodo, de for
ma ininterrumpida desde 1844 a 1876 elecciones a Juntas Generales
(para la elección del gobierno de Bizkaia que ejercía la Diputación
Foral) y las realizadas periódicamente para elegir a representantes en
el parlamento español.

6.1. Joera politiko-ideologikoak

6.1. Tendencias político-ideológicas

Ideologia politikoei dagokienez, bi bloke edo sistema nagusi bereiz
ten ziren garai horretan: erregezaleena, 1833tik aurrera karlismo dei
tuarena, eta joera liberalekoa. Baina, gainera, askotariko joerak agertu
ziren bloke politiko horietako bakoitzaren baitan.

En lo referente a las ideologías políticas que se fueron desarrollan
do, podemos distinguir dos grandes bloques o sistemas: el corres
pondiente al realismo, que a partir de 1833 se llamará carlismo, y el
de corte liberal. Pero además, en el seno de cada bloque político se
manifestaron distintas corrientes.

Bestalde, Euskal Herrian antolatu ziren alderdi eta joera ideologikoek
lotura izan zuten, gutxi-asko, Espainiako Erreinuan agertu zirene
kin, baina Euskal Herrikoen artean, ikur bereizgarri nagusia izan zen
1850etik aurrera politika vascongado edo euskal politika aldarrika
tzen hasi zela liberal moderatu foruzaleen sektore bat, Ramón Ortiz
de Zarate buru zutela, Espainiako iritzi publikoa oro har biltzen zuten
alderdietatik aldentzearren.

Además, los partidos y corrientes ideológicas que se organizaron en
Euskal Herria se hallaban en conexión de mayor o menor grado con
las manifestadas en el Reino de España aunque la especificidad prin
cipal radicaba en que, desde 1850, un sector de los liberales modera
dos fueristas, encabezados por Ramón Ortiz de Zarate, pregonaban
la política vascongada, con el fin de abstraerse de los distintos parti
dos en que se dividía la opinión pública española.

Ramón Ortiz de Zarate arabarrak estrategia politiko berri bat alda
rrikatzen zuen Irurac bat egunkarian argitaratutako artikuluetan: vasquismo edo euskalzaletasun erabatekoa abian jarriko zuen “euskal
politikaren” defensa, hain zuzen ere. “Apuntes sobre la defensa legal
del País Bascongado” artikuluan, esaterako, zera zioen: (“Los Fueros, buenos usos y costumbres de las provincias Bascongadas sufren
todos los dias y sufrirán constantemente en lo sucesivo repetidos ata-

Los artículos del alavés Ramón Ortiz de Zarate en el períodico Irurac
bat reclamaban una nueva estrategia política, la defensa de la “polí
tica vascongada” que suponía el comienzo del vasquismo político
neto. En sus “Apuntes sobre la defensa legal del País Bascongado”
manifestaba que “Los Fueros, buenos usos y costumbres de las provincias Bascongadas sufren todos los dias y sufrirán constantemente en lo sucesivo repetidos ataques de parte del gobierno supremo,
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ques de parte del gobierno supremo, cualesquiera que sea el color
político de los hombres que ocupan el poder. ... Conviene que las
Conferencias de las tres Diputaciones sean más frecuentes y periódicas en cada uno o dos meses (...) Salvar las instituciones forales. Esta
debe ser la bandera de todos los bascongados, sin distinción de partidos políticos”).61 Ignacio Altuna gipuzkoarraren diagnostikoak ildo
horri berari jarraitzen zion.62

cualesquiera que sea el color político de los hombres que ocupan
el poder. ... Conviene que las Conferencias de las tres Diputaciones
sean más frecuentes y periódicas en cada uno o dos meses (...) Salvar
las instituciones forales. Esta debe ser la bandera de todos los bascongados, sin distinción de partidos políticos”.61 El diagnóstico del
guipuzcoano Ignacio Altuna también iba en el mismo sentido.62

Koadro honetan agertzen da Espainiako bilakaera politiko orokorra
ren esparruan eta dinamikan ageri ziren iritzi joeren sorrera eta gara
pena, laburbildurik.

El siguiente cuadro sintetiza la génesis y evolución de las distintas
corrientes de opinión en el marco y dinámica de la evolución política
general española que reseñamos brevemente.

ALDERDI POLITIKOEN KOADROA
1827-1880

CUADRO DE PARTIDOS POLÍTICOS
1827-1880

Liberalak

Foruzaleak

Liberal
progresistak

Liberal
kontserbadoreak

El Vizcaino
originario

El Bilbaino,
El Vascongado

1841

1841

Foruzaleakliberalak
Boletin de comercio.
Irurac Bat.

1856

Errepublikano
foruzaleak
1869

Demokratakerrepublikanoak
Foruzaleak
1880

Liberalakmonarkikoak.
Foruzaleak
1869

Liberalakdinastikoak
Espainiako
alderdi liberala/
kontserbadorea
1880

Liberalak
ForuzaleakEuskalerriacoak
1880
La Union
Vasco-navarra

ErregezaleakKarlistak

Karlistak.
“El partido
realista”
1843.

Liberales

Fueristas

Liberales
progresistas

Liberales
conservadores

El Vizcaino
originario

El Bilbaino,
El Vascongado

1841

1841

RealistasCarlistas

Carlistas.
“El partido
realista”
1843.

Foruzaleak:
Neo-katolikoak:
1864

Boletin de comercio.
Irurac Bat.

Fueristas:
Neo-católicos:
1864

Euscalduna

1856

Euscalduna

Katolikoakmonarkikoak:
Jaungoikoa eta
Foruak.

Karlistak
1869

Karlistak,
1880

61 Escritos de Don Ramón Ortiz de Zarate. Bilbo, 1900, 1. or. eta hurrengoak.
62 “Los que aspiran a que la causa Vascongada no aparezca unida a la de
ninguno de los partidos en que por desgracia está subdividida la nación no
hostilizan al poder constituido, sea cual fuere”.

Fueristas-liberales

Republicanos
Fueristas
1869

DemócratasRepublicanos
Fueristas
1880

LiberalesMonárquicos.
Fueristas
1869

Liberalesdinásticos
Partidos liberal/
conservador
de España
1880

Liberales
FueristasEuskalerriacos
1880
La Union
Vasco-navarra

CatólicosMonárquicos:
Jaungoikoa eta
Foruak.

Carlistas
1869

Carlistas,
1880

61 Escritos de Don Ramón Ortiz de Zarate. Bilbao, 1900p.1 y ss.
62 “Los que aspiran a que la causa Vascongada no aparezca unida a la de
ninguno de los partidos en que por desgracia está subdividida la nación no
hostilizan al poder constituido, sea cual fuere”
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6.2. Batzar Nagusietarako hauteskundeak eta
Bizkaiko foru gobernuaren osaera (1818-1877).
Probintzia Diputazioko presidenteak
(1877-1889).

6.2. Elecciones a Juntas Generales y formación
del Gobierno foral de Bizkaia (1818-1877).
Presidentes de la Diputación provincial
(1877-1889).

Espainiako legebiltzar nazionala sendotuz joan zen Espainiako
nazioaren ordezkaritza erakunde gisa; bien bitartean, Arabako, Bizkai
ko eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek ordezkaritza batzar modura zihar
duten, eta beren eskumenei eusteko eta legebiltzar nazional bati
zegokion mailako batzar bilakatzeko borrokatu ziren. Bereziki 18601862 alditik aurrera, zeinetan Bizkaira itzuli baitzen Antonio Trueba,
Batzar Nagusiek ahaleginak egin zituzten modernizatzeko, erroldaren
arabera aukeratutako legebiltzar liberalekin parekatzeko moduko par
lamentarizazio prozesu baten bidez. Hain zuzen ere, Batzar Nagusien
aztergaiak askotarikotuz joan ziren, eta, 1860tik aurrera, Bizkaiko herri
tarren bizitza publikoari zegozkion auzi gehienez eztabaida egiten
zuten.

Mientras el Parlamento nacional español se consolidaba como la ins
titución representativa de la nación española, las Juntas Generales
de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa funcionaban como asambleas represen
tativas que pugnaban por conservar sus atribuciones y evolucionar
hacia asambleas que pudieran ser asimiladas a las propias de un Par
lamento nacional. Particularmente, desde 1860-1862, período en el
que Antonio Trueba regresó a Bizkaia, las Juntas Generales trataron
de modernizarse en un proceso de parlamentarización para homolo
garse a los parlamentos liberales censitarios. De hecho, los temas de
las Juntas Generales fueron ampliándose de tal manera que, a partir
de 1860, prácticamente se debatían todas las cuestiones que concer
nían a la vida pública de la población Bizkaia.

Horrekin loturik, Batzar Nagusiak bere egiten hasi ziren parlamentaris
mo liberalaren praktikak, eta lurralde ordezkaritzako barruti moduko
bat bihurtzeraino garatuz joan ziren udalerriak. 1860tik aurrera, ordea,
udalerri guztien ordezkaritza parekidearen kontrako kritika egiten hasi
ziren biztanle gehien zuten eta diru sarreren aurrekontuari ekarpen
handiena egiten zioten udalerriak. Arautegi ereduak aztertu zituzten,
Batzar Nagusietako hautesleen eta hautagarrien dinamika arautzeko,
eta ordezkariak aukeratzeko sistemaren erreforma sakon bat onar
tzekotan egon ziren Batzar Nagusiak 1872an, baina, azkenean, ez zen
lortu erreforma hura aurrera atertzea, karlisten eta liberalen arteko
desadostasunengatik eta gerra giroagatik. Batzar Nagusien baitan
batzorde espezifikoak antolatzeko urratsak egin ziren, legebiltzarra
ren kudeaketa eta kontroleko eginkizunak bideratzeko. Gipuzkoako
Batzar Nagusiak urtean behin elkartzen ziren, gutxienez, eta zenbait
erreforma hitzartu zituzten hauteskunde prozesuari buruz; eta Ara
bakoek urtean 2 bilkura egiten zituzten, gutxienez. Premiazko gairen
bat suertatuz gero, ezohiko deialdia egiten zuten.

En consecuencia, las Juntas Generales comenzaron a incorporar prác
ticas del parlamentarismo liberal y los municipios evolucionaron a una
suerte de distritos de representación territorial. Pero la representa
ción igualitaria de todos los municipios fue criticada a partir de 1860
por los municipios de mayor población y mayor contribución al pre
supuesto de ingresos. Se debatieron modelos de reglamentos para
regular la dinámica de electores y elegibles en las Juntas Generales
y estuvo a punto de aprobarse una sustancial reforma del sistema
de elección de los representantes en Juntas Generales en 1872, sin
lograrse finalmente por el radical antagonismo entre carlistas y libera
les y el ambiente bélico. En el seno de las Juntas Generales se avanzó
en la organización en comisiones específicas con el fin de analizar los
trabajos de gestión y control parlamentario. Las Juntas Generales de
Gipuzkoa se reunían al menos una vez al año y acordaron reformas en
el proceso electoral y las de Álava celebraban 2 reuniones anuales.
Cuando un tema de urgencia lo requería se convocaba una sesión
extraordinaria.

Bizkaiari dagokionez, berriz, bi urtez behin elkartzen ziren Batzar
Nagusiak, eta, XIX. mendean zehar, biurteko baterako Jaurerriko
Gobernu Unibertsala aukeratzen zuten; eta, hala, bi diputatu nagusi
aritzen ziren batera, txandaka aldatuz titulartasuna, urtebetez batek
beste urtebetez besteak. Egunero egiten ziren bilkurak, eta, 1833ra
arte, monarkia absolutua indarrean zela, beren gain izan zituen esku
men politiko, ekonomiko, militar eta judizialak (apelazio auzitegia).
1839tik aurrera, monarkia konstituzionalean jada, Foru Diputazioaren
esku zegoen gobernu politikoa, sustapen, hezkuntza, gizarte lagun
tza, espetxe eskumenak garatzen zituen, baita eguneroko bizitzari
zegozkion beste zenbait ere, eta Batzar Nagusien erabakiak betetzen
zituen.

En el caso concreto de Bizkaia, se convocaban bianualmente y duran
te el siglo XIX las Juntas Generales elegían el Gobierno Universal del
Señorío para un bienio, de tal manera que dos diputados genera
les ejercían de forma conjunta, alternándose al término del año en la
titularidad. Las reuniones eran diarias, y hasta 1833, en el marco de
la Monarquía absoluta, dispusieron de atribuciones políticas, econó
micas, militares y judiciales (tribunal de apelación). A partir de 1839 la
Diputación Foral comenzó a personificar el gobierno político desa
rrollando facultades económicas de fomento, educativas, asistencia
social, prisiones y otras de la vida cotidiana, ejecutando los acuer
dos adoptados en Juntas Generales, ya en el marco de la Monarquía
constitucional.

Diputazio Nagusia korrejidoreak eta bi diputatuek osatzen zuten, eta
erakunde hura arduratzen zen Errejimentu Nagusirako (errejidoreak,
justizia idazkariak, probintziako gurasoak, hau da, karguan sei hilabe
tetik gora irauten zuten diputatuak) eta Batzar Nagusietarako deiak
egiteaz. Diputazioak langile burokratiko propioak zituen.

La Diputación general la formaban el Corregidor y ambos diputados,
siendo la encargada de convocar el Regimiento General (Regidores,
secretarios de justicias, consultores, padres de provincia, (los diputa
dos que ejercían más de seis meses obtenían el título de “Padre de
Provincia”) y las Juntas Generales. La Diputación disponía de perso
nal burocrático propio.

—— Sindikoak: errege aginduen legezkotasunari buruzko irizpena ema
ten zuten, eta, 1841era arte, haien eskumena zen foru pasea ema
tea edo ukatzea, Aholkulariaren aginduzko txostenaren arabera. Era
berean, txostenak egiten zituzten Diputazioak hartutako erabakien
legezkotasunari buruz, foru konstituzioa oinarri harturik. Era berean,
Jaurerriaren ordezkari gisa aritzen ziren prozesu judizialetan.

—— Síndicos: Informaban sobre la legalidad de las reales órdenes
y, hasta 1841, redactaban el dictamen para conceder o negar el
pase foral con informe preceptivo del Consultor. Asimismo emi
tían informes sobre la legalidad de los acuerdos adoptados por la
Diputación de conformidad a la constitución foral. También repre
sentaban al Señorío en los procesos judiciales.
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—— Justizia idazkariak: hartutako erabakien fede eman eta eskribau
aktuario gisa jarduten zuten.
—— 12 errejidore, Errejimentu Nagusiko kideak; 1840tik aurrera, foru
egokitzapenari buruzko erabakiak hartzeko antolatzen zen Erreji
mentu Nagusia. Diputazioak funtzio jakin batzuk esleitzen zizkien
batzuetan.
—— Gobernu aholkulariak eta idazkaria.
—— Gorteko agentea ere bazegoen –Madrilen zuen egoitza iraunko
rra–, baita Gorteko komisionatua ere, foru egokitzapena negozia
tzeko edo bi konstituzioak (Bizkaikoa eta Espainiakoa) egokitzeko
aginduzko mandatua betetzeko, 1839az geroztik.

—— Secretarios de Justicia: Daban fe de los acuerdos adoptados y
actuaban de escribanos actuarios.
—— 12 Regidores que integraban el Regimiento general que, a partir
de 1840, era convocado para tomar acuerdos relativos al arreglo
foral. La Diputación les podía encomendar el ejercicio de algunas
funciones.
—— Consultores y secretarios de gobierno.
—— También existía el agente en Corte, que residía de forma perma
nente en Madrid, y el Comisionado en Corte, con un mandato
imperativo para la negociación del arreglo foral o adaptación de
ambas constituciones, (la vizcaína y española), a partir de 1839.

Aipatutako hauteskunde dinamikak, Espainiako Gorteetarako eta
Batzar Nagusietarako legebiltzarkideak hautatzekoak, hauteskunde
soziologia jakin bat eta ideologia eta jardun politiko jakin batzuei atxi
kitako taldeak finkatuz joan ziren.

La aparición de las dinámicas electorales mencionadas, la correspon
diente a la elección de parlamentarios de las Cortes españolas y a las
Juntas Generales, fueron además perfilando una sociología electoral
y el delineamiento de unos grupos de personas que se adscribían a
unas ideologías y unas prácticas políticas.

Azkenik, Batzar Nagusiak egokitzeko eta modernizatzeko prozesu
hura ezerezean gelditu zen 1877an, A. Canovas del Castillok gober
nadore militarrari agindu ziolarik 1877ko Batzar Nagusiak ixtea: hala,
abolituta gelditu ziren Bizkaiko ordezkaritza erakunde modura.

Finalmente, todo este proceso de adaptación y modernización de las
Juntas Generales quedó truncado en 1877 cuando A. Canovas del Cas
tillo ordenó al gobernador militar la clausura de las Juntas Generales de
1877 y quedaron abolidas como institución representativa de Bizkaia.

Hemen beheko koadro honetan, XIX. mendean Batzar Nagusietan
aritu ziren Diputatu Nagusi hautetsien izenak agertzen dira; haiek izan
zuten benetako botere publikoa beren esku, probintzia bakoitzeko
administrazio publikoaren kudeaketan.

En el cuadro que adjuntamos, ofrecemos los nombres de los Diputa
dos Generales electos en Juntas Generales a lo largo del siglo XIX,
quienes ostentaron el poder público real en la gestión de la adminis
tración pública en cada una de las provincias.

ANTONIO TRUEBAREN BIZITZAN ZEHAR BIZKAIAN
IZAN ZIREN DIPUTATU NAGUSIAK

DIPUTADOS GENERALES DE BIZKAIA
EN VIDA DE ANTONIO TRUEBA

24-XII-1819 / 10-III-1889.

24-XII-1819 / 10-III-1889.

HAUTESKUNDEA KARGUA

DIPUTATUA

OHARRAK

ELECCIÓN

CARGO

DIPUTADO

OBSERVACIONES

1818.7.21

Diputatu nagusia, 1.a Torre las Casas,
Domingo Eulogio

Liberala

1818.7.21

Diputado general, 1º

Torre las Casas,
Domingo Eulogio

Liberal

1818.7.21

Diputatu nagusia, 1.a Olaeta, Mariano
Joaquín

Liberala

1818.7.21

Diputado general, 1º

Olaeta, Mariano
Joaquín

Liberal

1823.5.24

Diputatu nagusia, 1.a Ansótegui, Antonio
María

Erregezalea-karlista

1823.5.24

Diputado general, 1º

Ansótegui, Antonio
María

Realista-carlista

1823.5.24

Diputatu nagusia, 1.a Villarías, Marqués de

Liberala

1823.5.24

Diputado general, 1º

Villarías, Marqués de

Liberal

1825.7.16

Diputatu nagusia, 1.a Novia de Salcedo,
Pedro

Foruzalea.
Erregezalea-karlista

1825.7.16

Diputado general, 1º

Novia de Salcedo,
Pedro

Fuerista. Realista-carlista.

1825.7.16

Diputatu nagusia, 1.a Valdespina, Marqués
de

Erregezalea-karlista

1825.7.16

Diputado general, 1º

Valdespina, Marqués
de

Realista-carlista

1827.7.21

Diputatu nagusia, 1.a Retuerto, Marcos
Joaquín

1827.7.21

Diputado general, 1º

Retuerto, Marcos
Joaquín

1827.7.21

Diputatu nagusia, 1.a Albiz, Pedro María

Liberala

1827.7.21

Diputado general, 1º

Albiz, Pedro María

1829.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Landecho, Romualdo Liberala

1829.7.18

Diputado general, 1º

Landecho, Romualdo Liberak

1829.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Jáuregui, Martín
León

Erregezalea-karlista

1829.7.18

Diputado general, 1º

Jáuregui, Martín
León

Realista-carlista

1831.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Ventades, Pedro
Antonio

Erregezalea-karlista

1831.7.18

Diputado general, 1º

Ventades, Pedro
Antonio

Realista-carlista

1831.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Rotaeche, José
Ramón

Erregezalea-karlista

1831.7.18

Diputado general, 1º

Rotaeche, José
Ramón

Realista-carlista

1833.7.15

Diputatu nagusia, 1.a Uhagón, Pedro
Pascual

Liberala

1833.7.15

Diputado general, 1º

Uhagón, Pedro
Pascual

Liberal

1833.7.15

Diputatu nagusia, 1.a Zabala, Fernando

Erregezalea-karlista

1833.7.15

Diputado general, 1º

Zabala, Fernando

Realista-carlista

1839.12.11

Diputatu nagusia,
aho batez

1839.12.11

Diputado general
por aclamación

Victoria, Duque de la Liberal

Victoria, Duque de la Liberala

Liberal
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HAUTESKUNDEA KARGUA

DIPUTATUA

OHARRAK

ELECCIÓN

CARGO

DIPUTADO

OBSERVACIONES

Diputado general, 1º

Victoria de Lecea,
Federico

Liberal-fuerista

1839.12.11

Diputatu nagusia, 1.a Victoria de Lecea,
Federico

Liberala-foruzalea

1839.12.11

1839.12.11

Diputatu nagusia, 1.a Murga, Manuel María Liberala-foruzalea

1839.12.11

Diputado general, 1º

Murga, Manuel María Liberal-fuerista

1841.4.4

Diputatu nagusia, 1.a Torre, Domingo
Eulogio de la

Liberala-foruzalea

1841.4.4

Diputado general, 1º

Torre, Domingo
Eulogio de la

Liberal-fuerista

1841.4.4

Diputatu nagusia, 1.a Izaguirre, Matías

Liberala-foruzalea

1841.4.4

Diputado general, 1º

Izaguirre, Matías

Liberal-fuerista

1844.8.4

Diputatu nagusia, 1.a Mendieta, Florencio

1844.8.4

Diputado general, 1º

Mendieta, Florencio

1844.8.4

Diputatu nagusia, 1.a Arguinzóniz, Antonio

Karlista-foruzalea

1844.8.4

Diputado general, 1º

Arguinzóniz, Antonio

Carlista-fuerista

1846.7.8

Diputatu nagusia, 1.a Novia Salcedo,
Pedro

Foruzalea-karlista

1846.7.8

Diputado general, 1º

Novia Salcedo,
Pedro

Fuerista-carlista

1846.7.8

Diputatu nagusia, 1.a Villarías, Marqués de

Liberala-foruzalea

1846.7.8

Diputado general, 1º

Villarías, Marqués de

Liberal-fuerista

1848.7.13

Diputatu nagusia, 1.a Jusué, José María

Liberala-foruzalea

1848.7.13

Diputado general, 1º

Jusué, José María

Liberal-fuerista

1848.7.13

Diputatu nagusia, 1.a Loizaga, Timoteo

Liberala-foruzalea

1848.7.13

Diputado general, 1º

Loizaga, Timoteo

Liberal-fuerista

1850.5.12

Diputatu nagusia, 1.a Allende Salazar,
Castor María

Liberala-foruzalea

1850.5.12

Diputado general, 1º

Allende Salazar,
Castor María

Liberal-fuerista

1850.5.12

Diputatu nagusia, 1.a Guardamino, Rafael

Liberala-foruzalea

1850.5.12

Diputado general, 1º

Guardamino, Rafael

Liberal-fuerista

1852.5.27

Diputatu nagusia, 1.a Jauregui, Juan José

Liberala-foruzalea

1852.5.27

Diputado general, 1º

Jauregui, Juan José

Fuerista-liberal

1852.5.27

Diputatu nagusia, 1.a Murua, José María
(Conde del Valle)

Karlista-liberala

1852.5.27

Diputado general, 1º

Murua, José María
(Conde del Valle)

Carlista-liberal

1854.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Echevarría La Llana,
Juan

Liberala-foruzalea

1854.7.18

Diputado general, 1º

Echevarría La Llana,
Juan

Liberal-fuerista

1854.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Tellitu Antuñano,
Juan

Foruzalea-liberala

1854.7.18

Diputado general, 1º

Tellitu Antuñano,
Juan

Fuerista-liberal

1856.7.15

Diputatu nagusia, 1.a

Foruzalea-karlista

1856.7.15

Diputado general, 1º

Orue, Juan Santos

Fuerista-carlista

1856.7.15

Diputatu nagusia, 1.a Arrieta Mascarúa,
José Miguel

Foruzalea-karlista

1856.7.15

Diputado general, 1º

Arrieta Mascarúa,
José Miguel

Fuerista-carlista

1858.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Gogeascoechea,
Manuel

Foruzalea-karlista

1858.7.18

Diputado general, 1º

Gogeascoechea,
Manuel

Fuerista-carlista

1858.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Basozabal, Juan José Foruzalea-karlista

1858.7.18

Diputado general, 1º

Basozabal, Juan José Fuerista-carlista

1860.7.15

Diputatu nagusia, 1.a Quadra Salcedo,
Andrés de la

Foruzalea-karlista

1860.7.15

Diputado general, 1º

Quadra Salcedo,
Andrés de la

1860.7.15

Diputatu nagusia, 1.a Lambarri, José María

Foruzalea-karlista

1860.7.15

Diputado general, 1º

Lambarri, José María

Fuerista-carlista

1862.7.18

Diputatu nagusia, 1.a Jáuregui, Juan José

Foruzalea-karlista

1862.7.18

Diputado general, 1º

Jáuregui, Juan José

Fuerista-carlista

1862.7.18

Diputatu nagusia, 1.a López Calle, Antonio

Foruzalea-liberala

1862.7.18

Diputado general, 1º

López Calle, Antonio Fuerista-liberal

1864.7.25

Diputatu nagusia, 1.a Zabálburu Basabe,
José

Foruzalea-liberala

1864.7.25

Diputado general, 1º

Zabálburu Basabe,
José

Fuerista-liberalk

1864.7.25

Diputatu nagusia, 1.a Urquizu, José Niceto

Foruzalea-karlista

1864.7.25

Diputado general, 1º

Urquizu, José Niceto

Fuerista-carlista

1866.7.13

Diputatu nagusia, 1.a Basabe, Julián

1866.7.13

Diputado general, 1º

Basabe, Julián

1866.7.13

Diputatu nagusia, 1.a

1866.7.13

Diputado general, 1º

Urrecha, Alejandro

1868.7.20

Diputatu nagusia, 1.a Aguirre, Gregorio

Foruzalea-Errepublikanoa

1868.7.20

Diputado general, 1º

Aguirre, Gregorio

Fuerista-Republicano

1868.7.20

Diputatu nagusia, 1.a Arrieta Mascarúa,
Lorenzo

Foruzalea-karlista

1868.7.20

Diputado general, 1º

Arrieta Mascarúa,
Lorenzo

Fuerista-carlista

1870.7.16

Diputatu nagusia, 1.a Piñera, Pedro María

Karlista-foruzalea

1870.7.16

Diputado general. 1º

Piñera, Pedro María

Carlista-fuerista

1870.7.16

Diputatu nagusia, 1.a Urquizu, Fausto

Karlista-foruzalea

1870.7.16

Diputado general, 1º

Urquizu, Fausto

Carlista-fuerista

1870.9.1

Diputatu nagusia, 1.a Victoria Lecea,
Eduardo

Liberala-foruzalea.
Korrejidoreak izendatua,
matxinada karlista arma
tuarekin bat egiteagatik
hautetsiak kargutik kendu
izanaren ondorioz.

1870.9.1

Diputado general, 1º

Victoria Lecea,
Eduardo

Liberal-fuerista.
Nombrado por el corregidor,
ante la destitución de electos
por connivencia con la p suble
vación armada carlista.

1870.9.1

Diputatu nagusia, 1.a Murga, José María

Liberala-foruzalea
Korrejidoreak izendatua.
Idem.

1870.9.1

Diputado general, 1º

Murga, José María

Liberal-fuerista.
Nombrado por el corregidor.
Idem.

1872.12.7

Diputatu nagusia,
aho batez, 1.a

Gortázar, Manuel
María

Foruzalea-liberala

1872.12.7

Diputado general
por aclamación, 1º

Gortázar, Manuel
María

Fuerista-liberal

1872.12.7

Diputatu nagusia,
aho batez, 1.a

Cariaga, Francisco

Foruzalea-liberala

1872.12.7

Diputado general
por aclamación, 1º

Cariaga, Francisco

Fuerista-liberal

1876.10.7

Diputatu nagusia, 1.a Sagarmínaga, Fidel

Foruzalea-liberala

1876.10.7

Diputado general, 1º

Sagarmínaga, Fidel

Fuerista-liberal

1876.10.7

Diputatu nagusia, 1.a López de la Calle,
Bruno

Foruzalea-liberala

1876.10.7

Diputado general, 1º

López de la Calle,
Bruno

Fuerista-liberal
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Urrecha, Alejandro

Fuerista-carlista

Foru abertzaletasuna eta Bizkaiko gobernua Antonio de Truebaren garaian. Kronista, artxibozaina eta kazetaria (1862-1889)
Patriotismo foral y gobierno de Bizkaia en tiempos de Antonio de Trueba. Cronista, archivero y periodista (1862-1889)

BIZKAIKO PROBINTZIA DIPUTAZIOKO PRESIDENTEAK

PRESIDENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BIZKAIA.

1877: Manuel María Gortazar. Antonio Cánovas del Castilloren gober
nuak Errege Aginduz izendatua, 1876ko Batzar Nagusietan auke
ratutako diputatu nagusiak beren kargutik eraitsi ondoren, berme
konstituzionalak indargabetuta zeudela. Probintzia diputatuak auke
ratzeko hauteskundeak barruti izenbakarretan antolatzen ziren, eta
honako hauek izan ziren Probintzia Diputazioko presidente hautatuak:63

1877: Manuel María Gortazar. Nombrado de Real Orden por el
Gobierno de Antonio Cánovas del Castillo después de la destitución
de los Diputados Generales elegidos en Juntas Generales en 1876,
en tiempos de suspensión de las garantías constitucionales. Las elec
ciones a diputados provinciales se organizaban en Distritos uninomi
nales y fueron Presidentes de la Diputación provincial: 63

—— 1880: Benigno Salazar, liberala-Unión Vascongada
—— 4.11.1886: Pablo Alzola, liberala-monarkikoa.
—— 6.11.1888: Pablo Alzola, liberala-monarkikoa.

—— 1880: Benigno Salazar, liberal-Unión Vascongada
—— 4.11.1886: Pablo Alzola, liberal-monárquico.
—— 6.11.1888: Pablo Alzola, liberal-monárquico

6.3. Espainiako Legebiltzarrerako hauteskundeak
(1813-1888)

6.3. Las elecciones al Parlamento español
(1813-1886)

Gorteetarako, Legebiltzarrerako eta Senaturako diputatuak hauta
tzeko deialdiak izan ziren sistema liberalaren ikurretako bat; botere
banaketarekin bat etorrita, haiei zegozkien, aurrerantzean, legegin
tzako jarduera eta erabakiak. 1812-1814 eta 1820-23 aldi liberaletan,
hainbat legebiltzarkide aukeratu zituzten, baina 1837tik aurrera, aldiz
kakotasun finkoa izan zuten hauteskunde deialdiek.

Las convocatorias electorales a Diputados a Cortes, parlamento y Sena
do, fue uno de los signos propios del sistema liberal ya que de confor
midad a la división de poderes a las Cortes, parlamento y senado, les
correspondía en adelante la acción y decisión de legislar. En los períodos
liberales de 1812-1814 y 1820-23 fueron electos diversos parlamentarios
pero a partir de 1837 la convocatoria de elecciones ya fue periódica.

1845era arte, gizonen %10ek izan zuen, gehienez, ordezkariak auke
ratzeko eskubidea; gizonen %3k baino ez 1845etik 1869ra. Azkenik,
1869an, gizonentzako sufragio unibertsala ezarri zen, baina ezaugarri
adierazgarriena izan zen aldizkako hauteskunde prozesu bat finkatu
zela.

Hasta 1845, un máximo del 10 % de los hombres tuvieron derecho a
elegir representantes, reducido al 3% en el periodo de 1845 a 1869.
Finalmente, en 1869 se instituyó el sufragio universal para los varones
aunque el hecho más reseñable fue la institución de un periódico pro
ceso de elecciones.

Hauteskundeei erreparatuz, joera ideologiko eta politikoen sorrera
aztertu daiteke, baita horietan kokatu ere XIX. mendeko pertsonaia
nagusiak, hala nola Antonio Trueba.

A través de las elecciones podemos ir analizando la formación de
corrientes ideológicas y políticas e ubicar en ellas a los diferentes per
sonajes que protagonizaron el siglo XIX como fue Antonio Trueba.

Truebak jendaurrean adierazi zuenez, apolitikoa zen bera; baina libe
ralismo kontserbadorearen eta erregezalearen arteko ibilbidea egin
zuen: Espainiako I. Errepublikaren garaian, El Correo Vascongado
egunkariaren sortzaile eta erredakzio taldeetan parte hartu zuen,
Bilbon, Sabino Goicoechearekin batera, eta egunkari hark monarkia
berrezartzea aldarrikatzen zuen, Isabel II.aren seme Alfontso XII.aren
alde. Bestalde, autogobernuko foru erakundeen aldezle sutsua zen,
eta 1876ko uztailaren 21eko legearen kontrako errekurtsoak idatzi
zituen.

Este escritor, aunque se manifestara públicamente como apolítico,
mantiene una trayectoria política que transita por el liberalismo con
servador y monárquico, y así le vemos en tiempos de la I república
española participando en Bilbao junto a Sabino Goicoechea en la
fundación y redacción del periódico El Correo Vascongado que pre
gonaba la restauración monárquica en la persona del hijo de Isabel II
Alfonso XII. Por otro lado, era un firme defensor de las instituciones
forales de autogobierno y redactó los recursos contra la ley del 21 de
Julio de 1876.

1837- 1854ko hauteskundeak64

Las elecciones de 1837- 185464

1854ra arte, liberal foruzaleek hegemonia izan zuten Bizkaian, oro har,
erregezale edo karlistek hautagairik aurkezten ez zutenez. Hala ere,
garai nahasia izan zen, gorabehera eta erreklamazio ugarikoa, liberal
moderatuen eta muturrekoen arteko hauteskunde lehia zela-eta, ez
baitzuten ikuspegi bera foru konstituzioaren aldaketari buruz.

Hasta 1854, la hegemonía de los liberales fueristas fue general en
Bizkaia al tiempo que los realistas o carlistas no presentaban candida
tos. A pesar de ello fue un periodo convulso, con incidencias y recla
maciones frecuentes, debido a la rivalidad electoral entre liberales
moderados y exaltados que representaban visiones diferentes sobre
la modificación de la constitución foral.

63 Alonso Eduardo, Historia de la Diputación Foral de Bizkaia, 404. or.
64 Hauteskunde emaitzak, Diputatuen Kongresuko Artxiboan. Madril. Egiazta
gutunak, 17-20tik 56-6ra. Bizkaiko Foru Artxiboan ere bai. Hauteskundeak,
Foru Erregimena. 2

63 Alonso Eduardo, Historia de la Diputación Foral de Bizkaia, p. 404
64 Los resultados de las elecciones en Archivo del Congreso de los Diputados.
Madrid. Credenciales, desde 17-20 a 56-6. Asimismo en Archivo Foral de
Bizkaia. Elecciones, Régimen Foral. 2
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1837an, hauteskunde deialdia egin zen; Bizkaian, Bilbo, Begoña,
Deustu eta Portugalete izan ziren aplikazio eremua. Hauteskunde
prozesua irailaren 22tik 26ra egin zen, eta hautagai hauek izan ziren
irabazle: Francisco Hormaeche, Diputazioko idazkari nagusia, eta
Federico Victoria de Lecea, Bilboko errentari eta merkatari handie
netakoa. Biak ere liberalismo moderatu edo kontserbadoreko kideak
ziren, foru erakundeen jarraitutasunaren aldekoak. 896 eta 879 boto
lortu zituzten, hurrenez hurren, eta muturreko liberalismo edo progre
sistaren ordezkari Pedro Lemonauria eta Martin de los Heros hauta
gaiek berriz, 105 ta 102 boto, hurrenez hurren.

En 1837 se convocaron elecciones, ciñéndose en Bizkaia su ámbito
de aplicación a Bilbao, Begoña, Deusto y Portugalete. El proceso
electivo se celebró del 22 al 26 de septiembre siendo electos Fran
cisco Hormaeche, secretario general de la Diputación, y Federico
Victoria de Lecea, uno de los mayores rentistas y comerciales de Bil
bao. Ambos pertenecían a la corriente del liberalismo moderado o
conservador, partidarios de la continuidad de las instituciones forales.
Mientras ellos obtenía 896 y 879 votos respectivamente, Pedro Lemo
nauria y Martin de los Heros, represenetantes del liberalismo exaltado
o progresista cosechaban 105 y 102 votos respectivamente.

Aurrerago, erakunde karlistek eta haien gudarosteak Bizkaia eta
Gipuzkoa ia osoetan eta Arabako eta Nafarroako lurralde batzuetan
(hirigune nagusiak eta haien inguruko eremuak kenduta) kontrol poli
tiko eta militarra izan zuten garaian, gobernu zentral liberalak Espai
niako Legebiltzarrerako hauteskunde orokorretarako deia egin zuen,
1839ko ekainaren 1eko eta 2ko Errege Aginduen bidez; jakina, euskal
lurraldeetan, hirigune nagusi eta haien inguruko eremuei besterik ez
zieten eragin.

Posteriormente, durante el periodo en que las instituciones carlistas
y su ejército tuvieron el control político y militar de la mayor parte
de Bizkaia, de Gipuzkoa, así como territorios de Alava y Navarra (con
excepción de los principales núcleos urbanos y areas contiguas), el
gobierno central liberal, por reales órdenes de 1 y 2 de junio de 1839,
procedió a la convocatoria de nuevas elecciones generales al Parla
mento español, que en Vasconia, evidentemente, quedaban reduci
das a los principales núcleos urbanos y áreas contiguas.

Deialdi haren arabera, diputatu bat zegokion Arabari, bina diputatu
Bizkaiari eta Gipuzkoari, eta lau Nafarroari, baita ordezko diputatu bat
ere lehen hiru lurraldeetan eta bi ordezko, Nafarroan. Kasu honetan,
proposatutako hautagaien hirukote bat ere aukeratu behar zen, sena
taria izendatzeko.

En base a dicha convocatoria, correspondía a Álava la designación de
un Diputado, a Bizkaia y Gipuzkoa 2 respectivamente y a Navarra 4,
además de un Diputado Suplente a las tres primeras y dos a esta últi
ma provincia. En este caso también se elegía una terna de candidatos
propuestos para alcanzar el nombramiento de Senador.

Ekainaren 24, 25, 26, 27 eta 28an egin ziren hauteskundeak, maila eko
nomiko jakin baten arabera lege ahalmena aitortzen zitzaien hautes
leen zuzeneko hautaketa bidez, hau da, gizonezkoen %10 ingururen
hautaketa bidez.

Las elecciones se celebraron los días 24, 25, 26, 27 y 28 de junio y el
sistema fue de elección directa, por electores con capacidad legal en
función de un determinado nivel económico, lo que aproximadamen
te agrupaba a un 10 % de la población masculina.

Bizkaia Abando, Begoña, Deustu, Portugalete eta Bilbo sekzioetan
banatu zen, eta Bilbo, San Antón Abad, Santiago, San Nicolás eta
Santos Juanes sekzioetan. Hauteskundeetan 1.115 hauteslek parte
hartu zuten, eta diputatu hautatu zituzten Manuel María Murga Zaldúa
eta Pedro Pascual Uhagón Olea, eta ordezkari, berriz, Pedro Jane.
Senaturako hirukotea Casimiro Loizaga, José Ventura Aguirre Solarte
eta Claudio Zumelzuk osatu zuten.

Bizkaia quedó dividida en las secciones de Abando, Begoña, Deus
to, Portugalete y Bilbao, esta última a su vez se subdivididaa en San
Antón Abad, Santiago, San Nicolás y Santos Juanes. En los comicios
electorales, en los que tomaron parte 1.115 votantes, resultaron elegi
dos para el cargo de Diputados Manuel María Murga Zaldúa y Pedro
Pascual Uhagón Olea, siendo Suplente Pedro Jane. Para el Senado
fueron elegidos la terna compuesta por Casimiro Loizaga, José Ven
tura Aguirre Solarte y Claudio Zumelzu.

Gipuzkoan, Irun, Pasaia eta Donostiako sekzioak bereizi ziren, eta 907
hauteslek parte hartu zuten; Kongresurako ordezkari aukeratu zituzten
Miguel Antonio Zumalacárregui, Claudio Antón Luzuriaga eta Joa
quín Calbetón (ordezkoa), muturreko joera liberaleko kideak.

Gipuzkoa tan sólo estuvo integrada por las secciones de Irún, Pasaia
y San Sebastián, y contaron con la participación de 907 votantes que
dieron la representación del Congreso a Miguel Antonio Zumalacá
rregui, Claudio Antón Luzuriaga y Joaquín Calbetón (Suplente), per
tenecientes a la corriente liberal exaltada.

Handik urtebetera, 1840ko azaroaren 16ko eta 19ko Errege Dekretuz,
Arabari diputatu bat eta ordezko bat aukeratzea zegokion; Bizkaiari
eta Gipuzkoari bina diputatu eta ordezko bana aukeratzea, eta Nafa
rroari, lau diputatu eta bi ordezko. Senatuari dagokionez, Gipuzkoak
eta Nafarroak aulkiak berritu behar zituzten.

Un año después, por Real Decreto de 16 y de 19 de noviembre de
1840, correspondía a Álava la elección de un Diputado y un Suplente,
a Bizkaia y a Gipuzkoa 2 Diputados y un Suplente, respectivamente,
y a Navarra 4 Diputados y 2 Suplentes. En cuanto al Senado, debían
renovar escaño Gipuzkoa y Navarra.

Araban, Amurrio, Armiñón, Laguardia, Murgia, Salvatierra, Villarreal
eta Gasteizko sekzioak banatu ziren, eta Pedro Egaña aukeratu zuten
Gorteetarako diputatu, 1.799 botoemaileren artean.

En Álava, cuyo territorio se dividió en las secciones de Amurrio, Armi
ñón, Laguardia, Murgia, Salvatierra, Villarreal y Vitoria, la elección de
Diputado a Cortes, en la que participaron 1.799 votantes, recayó en el
candidato Pedro Egaña.

Bizkaian, Probintzia Diputazioak uko egin zion hauteskundeetarako
lanak egiteari, iritzita Foru Diputazioari zegokiola haiek zuzentzea.
Auzi hura zela-eta sortutako idatzi trukearen ondorioz, ez zen hautes
kunderik egin probintzia hartan.

En Bizkaia, la Diputación provincial se negó a realizar los trabajos
electorales por considerar que debían ser dirigidos por la Diputación
Foral. El intercambio de escritos motivó que no se celebraran eleccio
nes en esta provincia.

Gipuzkoan, bestalde, Arrasate-Mondragón, Azpeitia, Bergara, Elgoi
bar, Irun, Ordizia, Donostia, Segura, Tolosa, Urretxu eta Zarautz izan

Gipuzkoa, por su parte, se dividió en las secciones de Arrasate-Mon
dragón, Azpeitia, Bergara, Elgoibar, Irún, Ordizia, San Sebastián,
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ziren sekzioak. 6.270 botoemailek parte hartu zuten, eta ordezkari
hautatu zituzten Pedro Egaña, Ladislao Zavala eta Valentín Olano;
Olano ordezkoa zen, baina Egañaren ordez aritu behar izan zuen, hark
Arabako aulkia aukeratu zuelako (1840.05.15). Senataria izendatzeko
hirukoteko kideak hauek izan ziren: Gaspar Jáuregui, Joaquín Fran
cisco Barroeta-Aldamar eta Manuel María Aranguren, Monterróneko
kondea.

Segura, Tolosa, Urretxu y Zarautz. En unas elecciones en las que
participaron 6.270 votantes, obtuvieron la representación Pedro
Egaña, Ladislao Zavala y Valentín Olano (Suplente), que hubo de
sustituir a aquel primero porque optó finalmente por el escaño ala
vés (15.05.1840). En la terna de candidatos para el nombramiento de
Senador, figuraron Gaspar Jáuregui, Joaquín Francisco Barroeta-Al
damar y Manuel María Aranguren, conde de Monterrón.

Nafarroa, 1839ko hauteskundeen bigarren itzulian bezala, 18 sekzio
tan banatu zen 1840ko hauteskundeetan, eta hainbat erreklama
zio eragin zituen horrek. Honako ordezkari hauek aukeratu zituzten:
Agustín Armendáriz, Florencio García Goyena, Joaquín Ignacio Men
cos eta Juan Pablo Ribed Fulgencio Barrera (ordezkoa).

Navarra, al igual que en la segunda vuelta de las elecciones de 1839,
estuvo dividida en 18 secciones -en unos comicios, los de 1840, que
dieron lugar a diversas reclamaciones-. Resultaron electos: Agustín
Armendáriz, Florencio García Goyena, Joaquín Ignacio Mencos y
Juan Pablo Ribed Fulgencio Barrera (Suplente).

Azkenik, 1840ko abenduaren 21eko Errege Aginduz, hauteskunde
orokorretarako deia egin zen. Bizkaiko 20 sekzioetan 3.078 hautes
lek parte hartu zuten, eta Manuel María Aldecoa eta Francisco Hor
maeche aukeratu zituzten diputatu, eta Joaquín Francisco Pacheco
ordezko.

Finalmente, por Real Orden de 21 de diciembre de 1840 se procedía
a la convocatoria de elecciones generales. En Bizkaia, dividida en 20
secciones electorales, participaron 3.078 votantes, siendo elegidos
Manuel María Aldecoa y Francisco Hormaeche como Diputados, y
Joaquín Francisco Pacheco como Suplente.

Handik denbora batera, B. Espartero botere militarretik kendu eta
liberal moderatuek Naváez militarraren eraginpean agintea berres
kuratu zutelarik, hauteskundeak egin ziren, berriro. Batzar Nagu
siek eta gobernu erakunde foralek abolituta jarraitu zuten 1843an,
nahiz eta liberal foruzaleek Esparteroren kontrako konspirazioan
parte hartu zuten. Hala ere, 1844ko uztailaren 4ko Errege Aginduz,
eta Pedro Egañak Maria Cristina erreginordearengan zuen eraginari
esker, berriro indarrean jarri zituzten Batzar Nagusiak, zeinak izenda
tu behar baitzituzten foru egokitzapenak edo aldaketak negoziatzeko
komisionatuak.

Tiempo después, desalojado del poder el militar B. Espartero y con
la vuelta de los liberales moderados al poder bajo la influencia de
otro militar Narváez, se celebraron de nuevo elecciones. Durante este
periodo, las Juntas generales e instituciones de gobierno forales en
1843 continuaron abolidas pese a que en la conspiración antiespar
terista participaron liberales fueristas. Aun así, por Real Orden de 4
de Julio de 1844 y gracias a la influencia de Pedro Egaña sobre la
reina regente María Cristina, se restablecieron las Juntas Generales
que debían nombrar comisionados para negociar las modificaciones
o arreglos forales.

1844ko irailaren 21etik 25era egin ziren hauteskundeak, eta Diputa
zioko egiturari loturiko liberalismo foruzalearen hautagaiak izan ziren
garaile, beste behin ere: Diego Mugartegui, 2.935 boto, Francisco
Hormaeche, 2.903 boto –diputatu hautetsiak biak–, eta Pedro Jane,
2.519 boto, ordezkoa. Hauek izan ziren gainerako hautagaiak: Carlos
Espinola, 2.114 boto; Pablo Ramón Aurrecoechea, 1.651 boto; José
Miguel Arrieta Mascarua, 1.279 boto, eta José Manuel Villar, 962 boto.

Las elecciones se celebraron desde el 21 al 25 de septiembre de 1844
y, una vez más, ganaron los candidatos del liberalismo fuerista vincula
dos a las estructuras de la Diputación: Diego Mugartegui, 2.935 votos,
Francisco Hormaeche, 2.903 votos -ambos diputados electos- y Pedro
Jane, 2.519 votos como suplente. Los otros candidatos fueron Carlos
Espinola, 2.114 votos, Pablo Ramón Aurrecoechea, 1.651 votos, José
Miguel Arrieta Mascarua, 1.279 votos, y José Manuel Villar, 962 votos.

Azpimarratzekoa da José Miguel Arrieta Mascaruaren presentzia.
Enkarterriarra zen, baina Bilbon bizi zen, eta, diputatu nagusi gisa ari
tu ondoren, bera izan zen Antonio Trueba kronikari eta artxibozain
gisa kontratatzeko ahaleginak egin zituztenetako bat.

Conviene reseñar la presencia de José Miguel Arrieta Mascarua,
encartado de Gueñes, que vivía en Bilbao. Este fue uno de los perso
najes que después de ejercer de Diputado general, procuró la contra
tación de Antonio Trueba como cronista y archivero.

1854ko hauteskundeak

Elecciones de 1854

1854ko abuztuaren 11ko Errege Dekretu bidez hauteskundeak antola
tu ziren, herri mobilizazioa eta kolpe militarra uztartu zituen ekimenak
liberal moderatuak agintetik kendu ostean: Arabak 2 diputatu izenda
tu behar zituen; Bizkaiak eta Gipuzkoak hiruna diputatu, eta Nafarroak
sei. Urte hartako urriaren 4, 5 eta 6an egin ziren bozketak, baina gora
beherak gertatu ziren lau herrialdeetan.

Convocadas elecciones generales por Real Decreto de 11 de agosto
de 1854, después del desalojo del poder de los liberales modera
dos por la acción combinada de movilización popular y golpe militar,
correspondía a Álava la designación de 2 Diputados, 3 a Bizkaia y
Gipuzkoa respectivamente y 6 a Navarra. Los comicios se celebraron
los días 4, 5 y 6 de octubre de dicho año, registrándose diversas inci
dencias en los cuatro territorios.

Bizkaian, osatu gabe gelditu ziren mahai batzuk, eta hainbat protes
ta izan ziren. Honako hautagai hauek aukeratu zituzten: José Allende
Salazar, 3.403 boto; Rafael Guardamino, 3.100 boto, eta Carlos Espi
nola, 1.524 boto. Bizkaiko hirugarren hautagaiak gehiengo absolutua
lortu ez zuzenez, bigarren itzulia egin zen: postu horretarako hauta
gaiak ziren Carlos Espínola, Federico Victoria de Lecea eta Manuel
Gutiérrez de la Concha, eta Federico Victoria de Lecea irten zen garai
le. Berriro ere, joera liberal foruzale kontserbadorekoak ziren haute

En Bizkaia no se constituyeron algunas mesas y se realizaron diversas
protestas. Resultaron elegidos José Allende Salazar con 3.403 votos,
Rafael Guardamino con 3.100 votos y Carlos Espinola con 1.524 votos.
Por no haber obtenido mayoría absoluta el tercer candidato vizcaíno,
fue convocada una segunda vuelta, optando por este puesto Carlos
Espínola, Federico Victoria de Lecea y Manuel Gutiérrez de la Concha
siendo elegido Federico Victoria de Lecea. De nuevo los electos se
adscribían a la corriente liberal fuerista conservadora. Estas eleccio
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tsiak. Lehia bizia eta hautagai ugari izan ziren hauteskunde haietan,
eta, azkenik, liberal moderatu eta progresistak atera ziren garaile eus
kal barrutietan.

nes fueron muy disputadas, con numerosos candidatos, siendo libera
les moderados y progresistas los electos en los distritos de Vasconia.

Aurrerago, 1857an, Gernikako barrutian José Miguel Arrieta Masca
rua hautatu zuten, baina Andrés Nardiz eta Esteban Ibarraran barruti
hartako hauteskunde batzordeko idazkari zenbatzaileek protesta egin
zuten hautaketa zela-eta, baliogabetzat jo baitzuten haren hautagai
tza, indarrean zegoen hauteskunde legearen 10. artikuluari jarraituz;
izan ere, Bizkaiko Jaurerriko diputatu nagusiaren kargua zuen hauta
gaiak, eta aginte eta jurisdikzioa atxikita zituen kargu hark. Azkenik,
1857ko maiatzaren 27an, José Miguel Arrieta Mascarúak diputatu akta
ri uko egiten ziola jakinarazi zion Kongresuak Gobernazio ministroari.

Más tarde, en 1857, por el distrito de Gernika fue elegido José Miguel
Arrieta Mascarua pero los secretarios escrutadores de la Junta elec
toral de ese distrito, Andrés Nardiz y Esteban Ibarraran, protestaron
la elección de ese personaje considerándola nula con arreglo al artí
culo 10 de la Ley electoral vigente, ya que desempeñaba el cargo
de Diputado General del Señorío de Bizkaia, lo que llevaba consigo
el ejercicio del mando y jurisdicción. Finalmente, el 27 de mayo de
1857 el Congreso participaba al Ministro de Gobernación la renuncia
al acta de Diputado de José Miguel Arrieta Mascarúa.

1865eko hauteskundeak: Neokatolikoen garaipena

Elecciones de 1865: Triunfo de los neocatólicos.

1863 eta 1864ko hauteskundeetan, liberal foruzale kontserbadoreek
jarraitu zuten Bizkaiko barrutietako legebiltzarkide aktak eskuratzen.
1865eko hauteskundeetan, ordea, norgehiagoka handia sortu zen,
hautagai zerrenda neokatoliko edo tradizionalista bat sortu zelako eta
liberalei aurrea hartzea lortu zuelako.

En las elecciones de 1863 y 1864 los liberales fueristas conservado
res continuaron ganando el acta de parlamentarios en los distritos de
Bizkaia. Sin embargo, las elecciones de 1865 fueron muy disputadas
ya que se formó una candidatura neocatólica o tradicionalista que
pudo hacer frente a los liberales.

1865eko urriaren 10eko Errege Dekretuaren arabera, lau legebiltzar
kide zegozkion Bizkaiari, eta hautagai neokatolikoak-tradizionalis
tak –Bilboko Euscalduna egunkaria zuten bozeramaile– atera ziren
garaile: José Miguel Arrieta Mascarua, 2.949 boto (% 58,59); Antonio
Murua Gaitán de Ayala, 2.756 boto (%54,76); Antonio Arguinzoniz Eiz
coa, 2.659 boto (% 52,83) eta Antonio Aparisi Guijarro1, 2.469 boto
(% 49,06). Laugarren hautagaia kanpoan gelditu zen, ez zuelako lortu
botoen % 50etik gorako ehunekoa; hala, Bizkaiaren ordezkaritza hiru
legebiltzarkidera mugatuta gelditu zen.

Así, por Real decreto de 10 de octubre de 1865 se convocaron eleccio
nes, correspondiendo a Bizkaia 4 parlamentarios, de los que resulta
ron electos los candidatos neocatólico-tradicionalistas, cuyo portavoz
era el periódico Euscalduna de Bilbao: José Miguel Arrieta Mascarua,
con 2.949 votos (58,59 %), Antonio Murua Gaitán de Ayala, con 2.756
votos (54,76 %), Antonio Arguinzoniz Eizcoa, con 2.659 votos (52,83 %)
y Antonio Aparisi Guijarro1, con 2.469 (% 49,06). El cuarto candidato,
al no alcanzar un número de votos superior al 50%, quedó excluido,
por lo que la representación de Bizkaia se limitó a tres parlamentarios.

Hautagai liberalak, bestalde, honako hauek izan ziren: Mariano Zabal
buru Basabe, 2.303 boto (% 45,76); Juan Ibargoitia Goicoechea, 2.173
boto (% 43,17); Ramón Echevarria Inunciaga, 2.150 boto (% 42,72); eta
Constantino Ardanaz Undabarrena, 2.027 boto (% 40,27).

Los candidatos liberales, por su parte, fueron los siguientes: Maria
no Zabalburu Basabe, con 2.303 votos (45,76 %), Juan Ibargoitia Goi
coechea, con 2.173 votos (43,17 %), Ramón Echevarria Inunciaga, con
2.150 votos (42,72 %), Constantino Ardanaz Undabarrena, con 2.027
votos ( 40,27 %).

Hortik aurrera, neokatolikoak-tradizionalistak modu aktiboan parte
hartzen hasi ziren hauteskundeetan. Eta, 1864ko Batzar Nagusietan,
eslogan berri bat sortu zuen Miguel Loredok: Jaungoikoa eta Foruak.

En adelante los neocatólicos- tradicionalistas comenzarán a participar
activamente en las elecciones. Así, en las Juntas Generales de 1864,
Miguel Loredo acuñó un nuevo eslogan: Jaungoikoa eta Foruak, Dios
y Fueros.

1869 eta 1871ko (seiurteko demokratikoa) hauteskundeak65

Elecciones de 1869 y 1871 en el sexenio democrático65

1868ko abenduaren 6ko Errege Dekretuan gizonezkoen sufragio uni
bertsalean oinarrituriko hauteskunde orokorretarako deia egin zen.
Hauteskunde haietan, hauteskunde barrutien mapa berri bat eratu
zen, beste modu batera banatu ziren aulkiak, desagertu egin zen
ordezko diputatuaren irudia, eta zabaldu egin zen hautesleria, gizo
nezkoen sufragio unibertsala aplikatu zelarik.

El Decreto de 6 de diciembre de 1868 convocaba a nuevas elecciones
generales con sufragio universal masculino, en las cuales se configuró
un nuevo mapa de distritos electorales, se dispuso una nueva distri
bución de escaños, desapareciendo asimismo la figura del Diputado
Suplente, y resultó ampliado el cuerpo electoral a consecuencia de la
aplicación del sufragio universal masculino.

Bizkaian Bilbo, Balmaseda, Durango eta Gernikako sekzioak berei
zi ziren; 40.489 hautesle zeuden, eta lau diputatu aukeratu behar
zituzten, Gipuzkoan adina, non bereizi baitziren Azpeitia, Bergara,
Donostia eta Tolosako sekzioak. Nafarroari zazpi diputatu aukeratzea
zegokion, hiru Lizarrako barrutian eta lau Iruñeko barrutian. Araban,

Bizkaia, repartida en las secciones de Bilbao, Balmaseda, Durango y
Gernika y cuyo electorado se elevaba a 40.489 personas, había de pro
ceder a la elección de 4 Diputados, los mismos que Gipuzkoa, que se
distribuía en las secciones electorales de Azpeitia, Bergara, San Sebas
tián y Tolosa. A Navarra correspondía la elección de 7 Diputados, 3 por

65 URQUIJO Mikel, Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista. Leioa, UPV-EHU, 1994
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azkenik, Amurrio, Biasteri eta Gasteiz bereizi ziren, eta bi diputatu
hautatu behar zituzten hautesleek.

el distrito de Estella y 4 por el de Pamplona. Álava, se dividía en las
secciones de Amurrio, Laguardia y Vitoria y elegía 2 diputados.

1869ko urtarrilaren 15, 16, 17 eta 18an egin ziren bozketak lau herrial
deetan, eta gorabeherak gertatu ziren, Araban izan ezik. Hautagai
katoliko foruzaleak atera ziren garaile, goiburua Jaungoicoa eta foruac
zutela: José Miguel Arrieta Mascarua, 23.061 boto (% 81,35); Pascual
Isasi Isasmendi, 22.662 boto (% 79,94); Antonio Arguinzoniz, 22.464
boto (% 79,24); eta Antonio Aparisi Guijarro, 22.053 boto, (% 77,79).

Las elecciones transcurrieron en los cuatro territorios durante los
días 15, 16, 17 y 18 de enero de 1869, registrándose diversas inci
dencias, salvo en el caso alavés. Resultaron elegidos los candidatos
católico-fueristas con el lema de Jaungoicoa eta foruac frente a los
liberales fueristas. José Miguel Arrieta Mascarua, con 23.061 (81,35
%), Pascual Isasi Isasmendi 22.662 votos 79,94 %, Antonio Arguinzoniz
22.464 votos 79,24 %, Antonio Aparisi Guijarro 22.053 votos, 77,79 %.

Hautagai liberalek emaitza hauek izan zituzten: Mariano Zabalburu,
4.386 boto (% 15,47); José María Murga Mugartegui, 4.350 boto (%
15,34); Rafael Guardamino, 4.064 boto (% 14,34); eta Juan Ibargotia,
3.966 boto (% 13,99).

Los candidatos liberales obtuvieron los siguientes resultados: Maria
no Zabalburu, 4.386 votos (15,47%), José María Murga Mugartegui,
4.350 votos (15,34%), Rafael Guardamino, 4.064 votos (14,34%), Juan
Ibargotia, 3.966 votos (13,99%).

José Miguel Arrieta Mascarúa diputatu hautetsia hil egin zenez,
hauteskunde partzialak egin behar izan zituzten 1870eko urtarrilean
(1869ko abenduaren 21eko ED), eta Antonio Juan Vildósola aukeratu
zuten haren tokia betetzeko.

Con motivo del fallecimiento del Diputado electo José Miguel Arrieta
Mascarúa, se debió proceder a elección parcial en enero de 1870 (R.
D. de 21 de diciembre de 1869), en la cual resultó elegido Antonio
Juan Vildósola.

Aurrerago, 1871ko otsailaren 14ko Errege Dekretuaren bidez, hautes
kunde orokorretarako deia egin zen, berriro ere; eta legebiltzarreko
aulkiak beste modu batera banatu ziren, hauteskunde barruti izen
bakarren arabera.

Posteriormente, el Real Decreto de 14 de febrero de 1871 convocaba
a nuevas elecciones generales, desarrollándose un nuevo reparto de
escaños parlamentarios efectuado en base a los distritos electorales
uninominales.

Hurrengo hauteskundeetan, katoliko eta foruzale definitzen ziren
hautagaiak karlista modura aurkeztu ziren, eta haiek eskuratu zituzten
diputatu aktak, 1872ra arte. 1872ko urtarrilaren 24ko deialdian, apiri
laren 2tik 5era egin ziren hauteskundeak, eta Lorenzo Arrieta-Masca
rua hautatu zuten Balmasedako barrutian, baina ez zuten haren akta
onetsi, irregulartasunen salaketak zirela-eta. Bilboko barrutian, Alejo
Novia de Salcedo nagusitu zen, 3.668 botorekin, Federico Solaeguiri
(2.127 boto) aurrea hartuta. Durangoko barrutian, José Luis Antuña
nok lortu zuen garaipena, 5.156 botorekin. Eta Gernikako barrutian,
Antonio Juan Vildosola izan zen hautetsia, 4.991 boto lortuta.

En las sucesivas elecciones los candidatos que antes se definían como
católico y fueristas ahora se presentan como carlistas y obtuvieron el
acta de diputado hasta 1872. En la convocatoria el 24 de enero de
1872 las elecciones se celebraron del 2 al 5 de abril, siendo elegido
Lorenzo Arrieta-Mascarua por el distrito de Balmaseda, aunque ante
las irregularidades denunciadas no se aprobó su acta. Alejo Novia de
Salcedo fue elegido en el distrito de Bilbao, con 3668 votos frente a
Federico Solaegui que obtuvo 2127 votos. En el distrito de Durango,
José Luis Antuñano fue elegido con 5156 votos. Por el distrito de Ger
nika, el electo fue Antonio Juan Vildosola con 4.991 votos.

Data horretatik aurrera, karlismoak arma bidezko matxinadaren alde
ko apustua egin zuen Espainiako boterea bereganatzeko, eta, hortaz,
uko egin zion hauteskundeetan parte hartzeari; hori dela-eta, asko
tariko joeretako liberalak izan ziren hautetsi gehienak; errepublikano
batzuk ere izan ziren.

A partir de esa fecha el carlismo optó por la vía insurreccional armada
para la toma de poder en España y por lo tanto renunciaron a parti
cipar en las elecciones, de ahí que, los electos fueron principalmente
liberales de diversas corrientes más algunos republicanos.

Alfontso XII.aren errestaurazio monarkikoa eta alderdien
sistema, 1876tik 1886ra

Restauración Monárquica de Alfonso XII
y sistema de partidos 1876-1886

Gerra amaitu gabe bazegoen ere, Espainiako Legebiltzarrerako hautes
kundeak antolatu ziren Bizkaian. Liberal foruzaleak atera ziren garaile
1786ko urtarrilaren 20tik 23ra egindako hauteskunde haietan. Balma
sedako barrutian, Gurmensindo Vicuña, 2.221 botorekin; Bilbokoan,
Martin Zabala, 4078 botorekin; Durangokoan, Manuel Barandica, 3.317
botorekin; eta Gernikakoan, Camilo Villabaso, 3.304 botorekin. Foru
konstituzioa juridikoki eta politikoki deuseztatzen zuen 1876ko uztaila
ren 21eko Legearen kontrako botoa eman zuten diputatu haiek.

Aunque la guerra no había finalizado, en Bizkaia se organizaron las elec
ciones al parlamento español y en las elecciones del 20 al 23 de enero
de1876 fueron electos liberales fueristas. Por el distrito de Balmaseda,
Gurmensindo Vicuña, con 2.221 votos, por el distrito de Bilbao, Martin
Zabala, con 4078 votos, por el distrito de Durango, Manuel Barandica,
con 3.317 votos, por el distrito de Gernika y Camilo Villabaso, con 3.304
votos. Estos diputados votaron en contra de la ley de 21 de Julio de
1876 que anulaba jurídica y políticamente la constitución foral.

Aurrerantzean, Trueba bizirik zela Espainiako Legebiltzarrerako egin
ziren hurrenez hurreneko hauteskundeetan, alderdi liberalaren eta
kontserbadorean txandaketa sistema nagusitu zen. Gobernazioko
ministroak antolatzen zituen taulak, hau da, barruti bakoitzean auke
ratu behar ziren hautagaien zerrenda, liberalen eta kontserbadoreen
arteko orekari eutsiz. Denbora bitarte hartan, Fidel Sagarminaga foru
zaleak, 1879an, eta Jose María Ampuero karlistak, 1881ean, soilik eten

En adelante en las sucesivas elecciones al Parlamento español en vida
de Trueba se impuso el sistema de turno entre los partidos liberal y
conservador. El ministro de Gobernación organizaba el encasillado,
es decir elaboraba la lista de los candidatos que debía resultar ele
gido en cada distrito, jugando con el equilibrio entre liberales y con
servadores. En el período señalado, el fuerista Fidel Sagarminaga en
1879 y el carlista Jose María Ampuero en 1881, quebraron el sistema
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zuten monarkikoek aurreikusitako sistema, Durangoko barrutian hau
tatu zituztelarik. Gainerako barrutietan, ongi funtzionatu zuen siste
mak, eta alderdi monarkikoek adostutako hautagaiak gailendu ziren;
alderdi dinastikoen arteko txandaketa sistemara egokitu ziren joera
liberal edo kontserbadoreko politikari antikarlistak, oro har. Hortaz,
gainerako alderdiak, karlistak, foruzaleak, errepublikanoak, Errestaura
zioko erregimenetik bazter gelditu ziren, Espainiako Legebiltzarrerako
hauteskundeei dagokienez, nahiz eta eragin eta oinarri sozial adieraz
garria izan, tokiko hauteskundeen emaitzek erakusten dutenez.

previsto por los monárquicos al salir electos por el distrito de Duran
go. En el resto de los distritos funcionó el sistema previsto y fueron
elegidos los candidatos consensuados por los partidos monárquicos,
en general políticos anticarlistas de inspiración liberal o conservadora
que se adaptaron al nuevo sistema de turno entre partidos dinásticos.
Por lo tanto el resto de partidos, carlistas, fueristas, republicanos se
encontraron al margen del régimen de la restauración, en cuanto a las
elecciones al Parlamento español, si bien su influencia y base social
era significativa como evidencian las elecciones locales.

Laburbilduz, Espainiako Legebiltzarrerako hauteskundeak demokra
zia liberala gauzatzeko ikaskuntza prozesu moduko bat izan ziren, eta
prozesu horrek aukera eman zuen Espainiako estatu-nazio berrian
oihartzuna izan zuen elite politiko berri bat sortzeko Euskal Herrian.
Seiurteko demokratikoan zehar, polarizazioa nabarmendu zen iritzi
politikoan, eta beste gerra zibil bat eratorri zen hortik; baina euskal
gizarte politiko berrian, aukeren ugaritasuna nabarmendu zen, eta
modernizazio politikoaren akuilu izan ziren kultura politiko berriak.

En síntesis, la práctica de las elecciones parlamentarias resultó un
proceso de aprendizaje para el ejercicio de la democracia liberal y
en Euskal Herria contribuyó a la formación de una nueva elite polí
tica con proyección en el nuevo Estado-nación español. Durante el
sexenio democrático se manifestó una polarización de las opiniones
políticas que finalizó en una nueva guerra civil pero en la nueva socie
dad política vasca, la pluralidad de opciones era notoria y las nuevas
culturas políticas contribuyeron a su modernización política.

7.- Antonio Trueba Bizkaiko artxibozain
eta kronikari izendatzea, 1862an:
Euscalduna egunkariak sustatutako
kanpaina

7.- Nombramiento de Antonio Trueba
en 1862, Archivero y cronista de
Bizkaia: Campaña promovida por el
periódico El Euscalduna

1862ko ekainaren 4an, Bilboko Euscalduna egunkariak artikulu bat
argitaratu zuen, Cuentos de color de rosa lanaren bigarren argitalpe
nari buruz. Sustrai katolikoko liberalismo kontserbadorea oinarri eta
inspirazio zuen foruzaletasun politiko baten tesi ideologikoa aditzera
eman zuen, 1862an, Euscalduna egunkariak –Tiburcio Astuy zen haren
argitaratzailea, eta Plaza Berriko 2. zenbakian zuen egoitza–. Hain
zuzen ere, Euscalduna egunkariak inspirazio tradizionalistako foruza
leen iritzia zabaltzen zuen, “katoliko” izenlaguna kategoria politiko
bihurtzen hasi zen garai batean, zeinetan babesten baitzuen Isabel
II.aren monarkiaren joera kontserbadore edo moderatua (1862).

El 4 de junio de 1862 el periódico Euscalduna de Bilbao publicó un
artículo comentando la segunda edición de los Cuentos de color de
rosa. El periódico Euscalduna, cuyo editor era Tiburcio Astuy, con
sede en la plaza nueva número 2, expresaba en 1862 la tesis ideo
lógica de un fuerismo político con fundamento e inspiración en un
liberalismo conservador de raíz católica. De esta manera, el periódico
Euscalduna canalizaba la opinión de los fueristas de inspiración tradi
cionalista en un momento en el que el apelativo “católico” comen
zaba a convertirse en una categoría política y que en 1862 apoyaba
la corriente conservadora o moderada de la Monarquía de Isabel II.

Handik bi urtera, A. Arguinzonizek eta J.M. Arrieta Mascaruak har
tu zuten joera neokatolikoaren aitzindaritza, eta Isabel II.aregandik
urruntzen hasi ziren, Espainiako erreinuak Italiako erreinu sortu berriari
(1861) aitortza diplomatikoa egin ziolako; izan ere, Aita Santua agintari
izan zuten Aita Santuaren lurralde gehienak bereganatu eta anexiona
tu zituen Italiak. Neokatolikoak eta, gerora, karlistak Aita Santuaren
alde eta Italiako erreinuaren kontra agertu ziren.

Dos años más tarde, A. Arguinzoniz y J.M. Arrieta Mascarua enca
bezaron la corriente neocatólica y comenzaron a marcar distancias
con Isabel II a raíz del reconocimiento diplomático por el Reino de
España del reciente Reino de Italia (1861) que había incorporado y
anexionado la mayor parte de los Estados Pontificios en los que había
gobernado el Papa. Los neocatólicos y más tarde los carlistas fueron
defensores del Papa y opuestos al Reino de Italia.

Egunkariko artikulu haren egileak Antonio Truebaren lan literarioak
Madrilen izandako arrakasta goretsi zuen, baina, haren aburuz,
garrantzizkoena eta nabarmengarriena zen haren literatura obraren
argitalpenaren sustatzaile bihurtu zela Isabel II.a erregina. Kontuan
hartu beharra dago Antonio Trueba, poeta, idazle eta kazetaria ez
ezik, erreginaren begikoa zela, eta, horrenbestez, haren izendapenak
balio politiko berezia zuela. Aurrerantzean, Bizkaiko foruzaleen ikus
pegitik, komenigarria zen Trueba sustatzea, aukera ikusten baitzuten
Bizkaiak Gortean zuen agente izatera iristea.

El autor del artículo comentaba el éxito literario de Antonio Trueba en
Madrid pero para él, sin duda lo más importante y destacado, era que
la Reina Isabel II se había convertido en la promotora editorial de su
obra literaria. Pensemos que Antonio Trueba además de poeta, escri
tor y periodista era una persona que la Reina apreciaba y, por tan
to, su nombramiento adquiría un valor político. En adelante, desde
el punto de vista de los fueristas de Bizkaia interesará su promoción
para convertirlo en potencial agente en Corte de Bizkaia.

Hortaz, foruzaleen eskema politikoaren arabera, balio politiko izuga
rriko pertsonaia bihur zitekeen Trueba; izan ere, erregina zen azken
apelazio instantzia, eskuduntza politiko-administratiboak gauzatzeari
loturiko auzietan, eta, azken batean, gobernu zentralaren ebazpenak
babestu ohi zituen.

De esta manera, en el esquema político de los fueristas, Trueba podía
transformarse en un valor político extraordinario ya que la instancia
última de apelación en los conflictos del ejercicio de las competen
cias político-administrativas era precisamente la Reina que, finalmen
te, apoyaba las resoluciones del Gobierno central.
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“El Euskalduna” egunkariko zuzendariak bidalitako komunikazioa,
Antonio Truebaren (1862) merezimenduak aitortuz Batzar Nagusietara
bidali nahi duten erakusketarekin. Bizkaiko Foru Artxiboa.
Comunicación remitida por el director del periódico “El Euskalduna” con
la exposición que proyectan enviar a Juntas Generales reconociendo los
méritos de Antonio Trueba (1862). Archivo Foral de Bizkaia.

“El Euskalduna” egunkariko zuzendariak bidalitako jakinarazpena,
Antonio Trueba artxibozain izendatzeko bizilagunen sinadura eskatuz
(1862). Bizkaiko Foru Artxiboa.
Comunicación remitida por el director del periódico “El Euskalduna”
solicitando la firma de vecinos para el nombramiento de Antonio Trueba
como archivero (1862). Archivo Foral de Bizkaia.

Aintzat hartu beharra dago Antonio Trueba Madrilen trebatu zela
literaturan, baina baita politikan ere. Haren obra eta pentsamen
dua liberalismo kontserbadorean kokatzen dira, baina, aldi berean,
adierazpen herritar eta lokalak eta, horrenbestez, foru erakundeak eta
foruzaletasun politikoa aldezten zituen.

Hemos de tener en cuenta que Antonio Trueba se formó literariamen
te en Madrid, pero también políticamente. Su obra y pensamiento se
ubica en el marco del liberalismo conservador pero al mismo tiempo
defiende las expresiones populares y locales y, por ende, las institu
ciones forales y el fuerismo político.

Inspirazio liberaleko foruzaletasun politiko hark Madrilen zuen ideo
logo nagusietako bat: Pedro Egaña, zeina baitzen, aldi berean, Isabel
II.aren tronuaren defendatzailea. Egañak La España egunkaria edita
tzen zuen, zeina baitzen liberalismo kontserbadorearen bozeramailea
eta, 1839az geroztik, foruzaletasun politikoa elikatu eta garatu zuena.
Antonio Trueba egunkari haren kolaboratzaile izan zen, eta joera poli
tiko ideologiko berean kokatzen zen. 1876ko uztailaren 21eko Legeaz
eta foru erakundeen abolizioaz geroztik ere, foruzale intransigenteen
blokean kokatu ziren bai Egaña bai Trueba, eta foruak berrezartzea
aldarrikatu zuten.

Este fuerismo político de inspiración liberal tenía en Madrid a uno
de sus principales ideólogos, Pedro Egaña, al tiempo que defensor
del trono de Isabel II. Egaña era el director del periódico La España,
portavoz del liberalismo conservador y desde 1839 había alimenta
do y elaborado el fuerismo político. Antonio Trueba, quien también
colaboró en el citado periódico, debemos ubicarlo en la misma órbita
político ideológica. Incluso, después de la ley de 21 de Julio de 1876
y la abolición de las instituciones forales, tanto Egaña como Trueba se
situaron en el bloque de los fueristas intransigentes, reivindicando la
reintegración foral.

Euscaldunako artikulugileak A. Truebak lortutako nabarmentasun eta
oihartzun literarioa argudiatzen zuen, zera nabarmenduz: “Las edicio-

Los argumentos del articulista apelaban a la dimensión y notoriedad
literaria alcanzada por A. Trueba ya que “las ediciones y las traduc305
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nes y las traducciones de sus obras en casi todas las lenguas cultas de
Europa se multiplican de una manera sorprendente”.

ciones de sus obras en casi todas las lenguas cultas de Europa se
multiplican de una manera sorprendente”.

Erlijioa eta familia izan ziren haren mezu literarioaren bi euskarri nagusieta
koak, eta, haren aburuz, “Jainkoa eta familia dira herriaren itxaropen eta
aterpe bakarra bizitzako ekaitzetan” (“Dios y la familia son la única esperanza y el único refugio del pueblo en las tempestades de la vida”). Eta
hau ere bazioen: “Vizcaya, cuna de un ingenio tan esclarecido ¿nada ha
de hacer por la gloria de su hijo que es su propia gloria? (…) quién mejor
que Trueba cuyo entrañable amor a su país natal se revela a cada paso
y le inspira en cada página de los cuentos de color de rosa?”(…) El país
vascongado tan pintoresco, tan variado, tan encantador, sus habitos y
costumbres tan patriarcales y llenas de originalidad, sus tradiciones, sus
leyendas, su historia, tan poco estudiada hasta aquí y tan henchida de
poesía ¿en donde podrían hallar mejor pintor y cronista?”.

La religión y la familia fueron dos de los baluartes de su mensaje lite
rario y en su opinión “Dios y la familia son la única esperanza y el
único refugio del pueblo en las tempestades de la vida”. Y dado que
“Vizcaya, cuna de un ingenio tan esclarecido ¿nada ha de hacer por la
gloria de su hijo que es su propia gloria? (…) quién mejor que Trueba
cuyo entrañable amor a su país natal se revela a cada paso y le inspira
en cada página de los cuentos de color de rosa?”(…)El país vascongado tan pintoresco, tan variado, tan encantador, sus habitos y costumbres tan patriarcales y llenas de originalidad, sus tradiciones, sus
leyendas, su historia, tan poco estudiada hasta aquí y tan henchida de
poesía ¿en donde podrían hallar mejor pintor y cronista?”.

1862ko uztailerako deitutako Batzar Nagusietan Antonio Trueba
Diputazioko funtzionario izenda zezaten –kargu bikoitzarekin, Bizkaiko
artxibozain eta kronikari– zezaten prestatutako azalpena José Miguel
Arrieta Mascarua diputatu nagusi ohi eta, beraz, probintziako gura
soak inspiratua eta, seguru asko, hark idatzia zen. Batzar Nagusietan
bertan, Balmasedako ordezkari Candido González de Mendiak eta
Antonio Arguinzonizek aurkeztu eta defendatu zuten azalpen hura.66

La exposición dirigida a las Juntas Generales, convocadas para Julio
de 1862, para que Antonio Trueba fuera nombrado funcionario de la
Diputación en su doble concepto de archivero y cronista de Bizkaia,
estaba inspirada y probablemente redactada por José Miguel Arrieta
Mascarua, exdiputado general y, por tanto Padre de Provincia. En las
propias Juntas Generales esta exposición fue presentada y defendi
da por Candido González de Mendia, representante de Balmaseda, y
Antonio Arguinzoniz. 66

Euscalduna egunkariaren argitaratzaile Tiburcio Astuy arduratu zen
sinadurak biltzeko kanpainaz, eta, gutun bat igorri zien Bizkaiko uda
lei, Jaurerriko Batzar Nagusirako azalpenerako sinadurak eskatuz, “en
obsequio del escritor vascongado D. Antonio Trueba”. Dirudienez,
2.000 sinaduratik gora aurkeztu zituzten Batzar Nagusietan.67

El director del periódico Euscalduna Tiburcio Astuy asumió la campa
ña de subscripción de firmas y, en carta dirigida a los Ayuntamientos
de Bizkaia, solicitaba el apoyo de firmas para la exposición a la Junta
General del Señorio “en obsequio del escritor vascongado D. Anto
nio Trueba”. Al parecer fueron más de 2000 las firmas presentadas en
las Juntas Generales67

Mozio hartan, lehenik aipatzen ziren probintziako gurasoak (“primeros custodios de las glorias vascongadas y cuantas personas se interesan en ellas secundarán nuestro propósito”), haien babesa bilatuz.
Eta artikulugileak erabilitako erretorika eta irudiak nahiz Batzar Nagu
sietarako prestatutako mozioa Europan estatu-nazio liberal berri bat
sortzeko ahaleginetan zihardutenen narratibaren isla ziren, eta errefe
rentzia egiten zioten bereziki Espainian orainean iraunkortu eta etor
kizuneraino hedatu nahi zuen iragan bati.

La moción trataba en primer lugar ganar la opinión de los “Padres
de Provincia” “primeros custodios de las glorias vascongadas y cuantas personas se interesan en ellas secundarán nuestro propósito” y la
retórica y las imágenes que utiliza el articulista, así como la moción
preparada para las Juntas Generales, son un reflejo de la narrativa uti
lizada por quienes trataban de legitimar la creación de un nuevo Esta
do-nación liberal en Europa, con referencias a un pasado que procura
perpetuarse en el presente con proyección al futuro, particularmente
en España.

Eta, horrexegatik, Bizkaiko elite politikoak ere iraganari erreferentzia
eginez ekin zion: Bizkaiko estatu independente bati, zeina baitzen
foruzaletasun politikoaren printzipioetako bat. Eta 1860ko hamarral
dian indarrean zeuden foru erakundeei iritzi zien jatorrizko estatu
burujabe haren printzak.

Y, por ello, la élite política de Bizkaia igualmente arranca con una
referencia al pasado, un Estado independiente de Bizkaia, uno de
los principios del fuerismo político, y juzga las instituciones forales
vigentes en el decenio de 1860 de fragmentos residuales del Estado
independiente primigenio.

1862ko Batzar Nagusietan, ezohiko bidetik izapidetu zen mozioa, eta
aho batez onartu zuen batzarrak. Hala, bada, urrian Bizkaiko Foru
Diputazioan lanean hasi zen Antonio Trueba, Bilboko Plaza Berrian,
urteko 12.000 errealeko soldatarekin.68

En las Juntas Generales de 1862 la tramitación de la moción fue
extraordinaria y su aprobación se realizó por aclamación de la asam
blea. En octubre Antonio Trueba se incorporó a las oficinas de la
Diputación Foral de Bizkaia en la plaza nueva de Bilbao con un sueldo
de 12.000 reales anuales68

66 Ereño, op.cit. 33. or.
67 BFA. Bilbo, bigarren atala 0447/116. 0394/191
68 1847an, artxibozain, ofizial eta laguntzailearen gastua 17.500 errealekoa
zen. Diruzainak 20.000 erreal irabazten zituen. Beraz, soldata altua zen
1862an Diputazioko burokraten soldaten egituran. Hala ere, A. Truebak
zioenez, 1873an 24.000 erreal irabazten zituen kolaborazioekin urtean. Ikus
URQUIJO M. Dos aproximaciones 37. or. A. Truebak kolaborazioak egiten
jarraitu zuen.

66 Ereño, op.cit. p. 33
67 AFB. Bilbao Seccion segunda 0447/116. 0394/191
68 En 1847, el archivero, oficial y auxiliar representaban 17.500 euros de gasto.
El Tesorero ganaba 20.000 euros. Por lo tanto se trata de un sueldo alto, en
la estructura de sueldos de los burócratas de la Diputación en 1862. Ahora
bien, según A. Trueba, en 1873 con las colaboraciones ganaba 24.000 rea
les anuales.Véase URQUIJO M. Dos aproximaciones p.37. A. Trueba conti
nuó con las colaboraciones
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7.1. A
 ntonio Trueba artxibozain eta kronikariaren
ekimenak eta proposamenak

7.1. Iniciativas y propuestas del archivero y
cronista Antonio Trueba

Antonio Trueba Bizkaiko Foru Diputazioko funtzionario bihurtu zen,
artxibozain eta kronikari tituluekin, eta bi alditan garatu zituen bere
ardurak. Lehenik 1862ko urritik 1870eko ekainaren 1era, kargutik erai
tsi baitzuten data hartan; eta, ondoren, 1876ko apirilaren 22tik, zei
netan berrezarri zuten bere funtzioetan, hil zen arte, 1889ra arte: 21
urteko zerbitzua, guztira. Urte haietan kudeaketa publikoan egin zuen
lanean, honako mugarri hauek dira bereziki aipatzekoak:

Antonio Trueba se convirtió en funcionario de la Diputación Foral de
Bizkaia con los títulos de archivero y cronista, desarrollando su respon
sabilidad en dos fases temporales. La primera desde octubre de 1862
hasta el 1 de junio de 1870 en que fue destituido, y la segunda desde
el 22 de abril de 1876 en que fue repuesto en sus funciones hasta su
fallecimiento en 1889. En total 21 años de servicio, de los que desta
camos a continuación los hitos más señalados de su gestión pública:

—— Diputazioko eskuzko artxiboa eta artxibo administratiboa, Bilbon,
eta Batzar Nagusietako artxiboa, Gernikan, antolatzea.
—— Monumentuen promozioa, memoria historiko forala sustatzeko
eta monumentu ondarea babesteko: Malato zuhaitza, zin egiteko
elizak eta Durangoko Mikeldi.
—— Informazioa eta datuak biltzea Bizkaiaren historia modernoa idaz
teko: monografia lokalak argitaratzea eta prentsan Bizkaiko histo
ria hedatzea.
—— Bizkaiko gizarte antolaketari buruzko monografia edo memoria
bat idaztea (1867ko Parisko Erakusketa Unibertsalera igorria).
—— Isabel II.a erreginak 1865ean Bizkaian barrena egindako bidaiaren
kronika.
—— Isabel II.ari eta Alfontso XII.ari mezu instituzionalak bidaltzea,
erakunde politiko foralen defentsan.
—— Diputazioko eskuzko artxiboa edo artxibo administratiboa anto
latzea, Bilbon, eta Batzar Nagusietako eta Diputazioko artxibo
orokorra antolatzea, Gernikan.

—— Organización del archivo manual y administrativo de la Diputación
en Bilbao y del archivo de las Juntas Generales en Gernika.
—— Promoción de monumentos para el fomento la memoria histórica
foral y defensa del patrimonio monumental: El árbol de Malato,
las iglesias juraderas y el Mikeldi de Durango.
—— Recopilación de información y datos para la redacción de una his
toria moderna de Bizkaia: publicación de monografías locales y
difusión de la historia de Bizkaia en la prensa.
—— Redacción de una monografía o memoria sobre la organización social
de Bizkaia que fue enviada a la Exposición Universal de París en 1867.
—— Cronista del viaje de la Reina Isabel II por Bizkaia en 1865

Bizkaiko Foru Artxiboan, Antonio Truebak sinatutako gutxienez bi
txosten gordetzen dira, 1869koa eta 1886koa, hurrenez hurren, non
aditzera ematen baitira Diputazioaren artxiboen egoerari buruzko
diagnostikoa eta Truebaren esku-hartze plana.69

Se conservan en el Archivo Foral de Bizkaia al menos dos informes
firmados de Antonio Trueba, de 1869 y 1886 respectivamente, en
los que el archivero ofrece un diagnóstico sobre el estado en que se
encontraban los archivos de la Diputación y su plan de intervención.69

Hain zuzen ere, Bilbora iritsi zenean Diputazioko artxiboaren ardura har
tzeko, goitik beherako konponketak behar zituen eskuzko artxibo edo
artxibo administratiboak. Ez zuen aurkibide orokorrik, eta, agiriak orde
natuta ez zeudenez, ez ziren erabilgarriak Diputazioko bulegoentzat.
Artxiboko langile bakarraren memoria zen balizko aurkibide bakarra,
eta, gainera, langile haren jardunean gobernu idazkaritzako eginkizu
nek zuten lehentasuna. Bestalde, artxiboak ez zuen lokal propiorik, eta
haren ustez alferrekoak ziren paper pila bat zituen, hala nola Fernando
VII.aren agintaldian, 1823 eta 1833 artean, emititutako pasaporteak.

De hecho, cuando llegó a Bilbao para hacerse cargo del archivo de la
Diputación, el archivo manual o administrativo necesitaba un arreglo
completo. Carecía de un índice general y el desorden de los archivos
impedía que pudiera servir a las oficinas de la Diputación. La memoria
del único empleado que tenía el archivo era la que funcionaba como
hipotético índice y además dicho empleado priorizaba sus tareas en la
secretaria de Gobierno. Además el archivo carecía de un local propio y
se acumulaban papeles inútiles en su opinión, tales como los pasapor
tes emitidos, entre 1823 y 1833, en el reinado de Fernando VII.

1862az geroztik, ofizial hark eta A. Truebak aurkibideak prestatu zituz
ten, betiere, historia orokorra idazteari arreta emateari utzi gabe (“sin
dejar de ocuparme en el estudio y averiguaciones de las oscuras
antigüedades para elaborar una historia general”). Hala, 1869rako
eskuzko artxibo edo artxibo administratiboaren aurkibide orokorra
osatuta zeukaten bien artean, eta Bizkaiko historia orokor hurbila idaz
teko informazio ugari Bildu zuen Truebak. Baina aurkibide orokor hark
zurgintza lan batzuk eskatzen zituen, estimazioen arabera 5.000 errea
leko kostua izango zutenak, apaletako espedienteen kokalekua jaso
zezan aurkibideak; aspaldiko eskaria zen hura, baina konponbiderik
gabe jarraitzen zuen 1869an.

Desde 1862 tanto el oficial como A. Trueba se ocuparon de la ela
boración de índices, “sin dejar de ocuparme en el estudio y averi
guaciones de las oscuras antigüedades para elaborar una historia
general”, de modo que en 1869 habían completado un índice general
del archivo manual o administrativo y había acumulado información
para la elaboración de la historia general próxima de Bizkaia. Pero
dicho índice general requería unas obras de carpintería que estimaba
pudieran costar cerca de 5000 reales de modo que el índice pudiera
referirse a la localización de los expedientes en las estanterías, una
solicitud que había realizado con antelación pero que en 1869 seguía
sin resolverse.

Truebari laguntzen zion ofizial bakar hura maingua zen, eta, 1870ean
Trueba kargutik kendu zutenean, Vicente Lemonauriak hartu zuen
Truebak utzitako postua. Zera adierazi zuen A. Truebak V. Lemonau

El único oficial que le acompañaba en sus tareas era una persona al
que le faltaba un brazo y en 1870 Trueba fue destituido, ocupando su
cargo Vicente Lemonauria. Según A. Trueba, V. Lemonauria “trabajó

69 Bizkaiko Foru Artxiboa. 1868-1870 Biurtekoa (ACHG) 14 Erreg., 6, 3-1 paper sorta

69 Archivo Foral de Bizkaia. Bienio 1868-1870 (ACHG) Reg. 14, lega 6, n.3-1

—— Mensajes institucionales a Isabel II y Alfonso XII en defensa de las
instituciones políticas forales.
—— Organización del archivo manual o administrativo de la Diputa
ción en Bilbao y del archivo general de las Juntas Generales y la
Diputación en Gernika.
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riari buruz: “trabajó con celo si bien adoptando método que invalidaba”.70 Gainera, Bilboko 1874ko setioan, bonba bat jausi zen artxiboan,
eta apalak eta paperak suntsitu eta nahastu zituen; hala, 1876an kar
guan berrezarri zutenean, berriro ekin behar izan zion Truebak artxi
boa ordenatzeari. Eta lokal propiorik gabe jarraitzen zuen artxibo
administratiboak.

con celo si bien adoptando método que invalidaba”, el determinado
con anterioridad. 70 Además, durante el sitio de Bilbao en 1874 una
bomba cayó en el archivo, derribó y trastornó la mayor parte de la
estantería y los papeles, de suerte que cuando fue repuesto, en 1876,
tuvo que reiniciar la tarea de su ordenación. Además el archivo admi
nistrativo seguía sin disponer de un local propio.

1886an, Francisco Sales ofiziala hil zen, antolaketa lanetan Truebak
laguntzaile izan eta 1884az geroztik lanpostutik absente egondako lan
gilea, eta, hura zendutakoan, txosten bat prestatu zuen ofizial berriak
izan beharko lituzkeen ezaugarriak bilduz: “Oficial edad no avanzada
buena salud, complexión física bastante robusta, inteligencia natural,
amor a la trabajo y conducta moral intachable”.71 Aurreikusita zegoen
artxiboa lekuz aldatzea eta bigarren hezkuntzako institutuan liburute
gi probintziala irekitzea, baina proiektua atzeratu egin zen.

Con motivo del fallecimiento en 1886 del oficial Francisco Sales, que
le asistía en las tareas de ordenación y ausente de su puesto de tra
bajo desde 1884, elaboró un nuevo informe en el que ofreció el per
fil que debiera cumplir el nuevo oficial: “Oficial edad no avanzada
buena salud, complexión física bastante robusta, inteligencia natural,
amor a la trabajo y conducta moral intachable”.71 Estaba previsto el
traslado del archivo y la creación de una biblioteca provincial en el
Instituto de enseñanza secundaria pero el proyecto se demoró.

Gernikako Batzar Nagusietan kokatutako artxibo orokorrari dagokio
nez, Truebak zioenez, 1869an ongi ordenatuta zegoen eta agiriak apa
letan txukun antolatuta zeuden, espazio propioa bazuelako. Artxibo
hari gehitzen jarraitu zuten eskritura protokoloak eta Diputazioaren
eta Batzar Nagusien gainerako agiri historikoak.

Respecto al archivo general de Gernika, ubicado en la sede de las
Juntas Generales, según Trueba en 1869 se hallaba bien ordenado,
con la documentación en sus respectivas estanterías ya que disponía
de un espacio propio. En este archivo continuaban incorporándose
los protocolos de las escrituras y demás documentación histórica de
la Diputación y las Juntas Generales.

Trueba hil zenean, artxibozain postua betetzeko lehiaketa publikoaren
deialdia egin zuen Diputazioak, 1889ko ekainaren 17an. Miguel Una
muno aurkeztu zen deialdira, zeinak aditzera eman baitzituen bere
merezimendu eta argitalpenak, nabarmenduz “zientzia historikoen”
ezagutza, doktorego tesia eta alemanaren ezagutza, hau esateaz
gainera: “acredito conocer el vascuence, pues creo yo aunque me
equivoque, que su conocimiento es utilísimo para quien se dedique
a estudiar este país e indispensable para el estudio de su literatura
y para esclarecer ciertos oscuros problemas históricos”. Plaza hura
Madrilgo El Siglo futuro egunkari tradizionalistako kolaboratzaile Joa
quín Mazas Orbegozok eskuratu zuen, ordea, eta haserretu egin zen
Miguel Unamuno, zeinak kritikatu baitzuen ebazpena El Noticiero Bilbaino agerkarian argitaratu zituen hurrengo artikuluetan.72

Cuando Trueba falleció la Diputación convocó un concurso público
en 17 de junio de 1889 para la plaza de archivero y Miguel Unamuno
remitió su candidatura, señalando sus méritos y publicaciones entre
las que destacaba el conocimiento de las “ciencias históricas”, la
tesis de doctoral, el conocimiento de alemán y afirmaba que “acre
dito conocer el vascuence, pues creo yo aunque me equivoque, que
su conocimiento es utilísimo para quien se dedique a estudiar este
país e indispensable para el estudio de su literatura y para esclarecer
ciertos oscuros problemas históricos”. Finalmente la plaza recayó en
Joaquín Mazas Orbegozo, colaborador del periódico tradicionalista
de Madrid El Siglo futuro, y provocó el enfado de Miguel Unamuno
criticando la resolución en sucesivos artículos publicados en El Noticiero Bilbaino.72

7.2. Monumentuen promozioa,
memoria historiko forala sustatzeko
eta monumentu ondarea babesteko:
Malato zuhaitza, zin egiteko elizak
eta Durangoko Mikeldi

7.2. Promoción de monumentos para el
fomento la memoria histórica foral y
defensa del patrimonio monumental:
El árbol de Malato, las iglesias juraderas
y el Mikeldi de Durango.

Diputazioko karguan egindako lenen aldian, Truebak Bizkaiko monu
mentu ondarea babesteko sentiberatze politika orokorra bultzatu
zuen. Horrez gainera, Bizkaiaren jatorri historikoaren azalpena zen
erronka eta problema historiografiko nagusietako bat, diskurtso poli
tiko foruzalea entitate kosubiranoen arteko itun politiko bihurtutako
jatorrizko independentziaren mitoan oinarritzen baitzen.

Durante su primer período, Trueba impulsó una política de sensibiliza
ción general para proteger el patrimonio monumental de Bizkaia. Jun
to a ello, la explicación de los orígenes históricos de Bizkaia era uno de
los retos y problemas historiográficos por excelencia ya que el discurso
político fuerista arrancaba del mito de la independencia originaria que
se tornó en un pacto político entre entidades cosoberanas.

Richard Fordek 1845ean bidaiarientzako informazio modura egindako
deskribapenaren arabera, doktrina gorputz birformulatua zuen irudi

Tal y como aparece descrito por Richard Ford, en 1845 como infor
mación para viajeros, el imaginario histórico y político tenía un cuer

70 BFA. Gernikako Batzar Etxea. Artxiboak eta Museoak. 14 Erregistroa, 6- 3-1
paper sorta.
71 BFA. J.02621/016.
72 Ereño J. A., op.cit., 55. or.

70 AFB. Casa de Juntas Gernika. Archivos y Museos. Registro 14, leg. 6- 3-1
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teria historiko eta politikoak. Bizkaiaren, Arabaren eta Gipuzkoaren
arteko elkarte federatiboaren “ikur nazionala” Irurac Bat zen, eta hel
burutzat zuten foruak babestea. Egileak era berean dio beren buruari
euscaldunac, beren herriari Euscalerria eta beren hizkuntzari Euscara zeritzotela.73 Eta Antonio Truebak Cándido Gonzalez de Mendia
lagun eta 1862ko Batzar Nagusietan sustatzaile izan zuenari eskaini
tako hitzaurrean, honela azaldu zuen zer mandatu jaso zuen: “Y Vizcaya, inspirada por tu elocuencia y por su natural generosidad, me
gritó: Hijo, torna a mi seno, y en cambio de mi amor, canta mi gloria”74

po de doctrina reformulado que describe con inusitada precisión. El
“símbolo nacional” de la asociación federativa de Bizkaia, Alava y
Gipuzkoa era le Irurac Bat y tenían por objetivo preservar los fueros,
Asimismo afirma que los vascos se llaman a sí mismos Euscaldunac,
a su país Euscalerria y a su lengua Euscara”.73 Y en el prólogo que
dedica Antonio Trueba a su amigo y promotor en las Juntas Gene
rales de 1862 Cándido Gonzalez de Mendia explicala misión que le
encomendaron: “Y Vizcaya, inspirada por tu elocuencia y por su natural generosidad, me gritó: Hijo, torna a mi seno, y en cambio de mi
amor, canta mi gloria”74

Antonio Truebak adierazi zuenez, ikerketa arkeologikoak emango
zuen antzinatasuna zehazteko bidea, eta halaxe joan zen Arrigorriaga
ra eta Sestaora, Bizkaiaren bilakaera historikoa definitu zuten gertae
rak jazo baitziren herri haietan, tradizioaren arabera. Kontatu zuenez,
herri horietan hilarri batzuk atera eta suntsitu zituzten. Horregatik
dei egin zien diputatu nagusiei, 1864an, zirkular bat argitara zezaten
(1864ko martxoaren 4a) Bizkaiko alkateei eskatuz artxiboko agiri eta
ondare monumentuak babesteaz arduratzea.

Antonio Trueba manifestó que las investigaciones arqueológicas eran
las que podían arrojar luz sobre la antigüedad y así se trasladó a Arri
gorriaga y Sestao porque según la tradición en dichas localidades
sucedieron acontecimientos que definieron el devenir histórico de
Bizkaia. Según relata, en dichas localidades se desenterraron lápidas
que se destruyeron. Por ello insta a los Diputados generales en 1864
a la publicación de una Circular (4 de marzo de 1864) destinada a los
alcaldes de Bizkaia para que en adelante se ocupen en la preserva
ción de los documentos archivísticos y monumentos patrimoniales.

Batzar Nagusiei igorritako bi azalpenetan, 1866an, alde batetik bultza
tu zuen aurkikuntza arkeologikoren bat egiten zuten pertsonei ordain
sari bat esleitzea, halabeharrezko aurkikuntzak ez zitezen ezereztu; eta
bestetik, proposatu zuen Bizkaiko monumentuak eta oroigarri histo
rikoak lehengoratzea75, toki jakin batzuetakoak, iraganeko gertaerak
oroitzeko monumentu edo plaka bat ezarriz:

En dos sendas exposiciones a las Juntas Generales en 1866, por un
lado impulsó la asignación de recompensas pecuniarias a las perso
nas que hicieran algún descubrimiento arqueológico con el fin de
que los hallazgos casuales no se inutilizasen. Por otro lado, propuso
la conveniencia de restaurar monumentos y recuerdos históricos de
Bizkaia75 en los una serie concreta de lugares en forma de un monu
mento o placa que rememorara acontecimientos pasados:

—— Avellaneda, Gerediaga eta Larrazabal, gune horietan horietan bil
du baitziren enkarterriarrak, durangarrak eta orozkoarrak.
—— Malato zuhaitza, Luiaondon. Kontsultatutako dokumentazioaren
arabera, 1729an gurutze bat eraikitzea erabaki zen, eta, 1864an,
Jaurerriko arkitekto Antonio Goicoecheari eskatu zitzaion toki
hartan zegoen monumentuaren ordezko monumentu bat proie
kta zezan hura goresteko. Izapideak egitean, ordea, zalantzak eta
eztabaidak sortu ziren, monumentuaren ezaugarriak eta haren
kostua zirela-eta, eta, azkenean, ez zen egitasmoa gauzatu.
—— Arrigorriagako eliza, Jaun Zuria eta Sancho Esquirizen ustezko
entseinaren pean hildakoak ohoratzeko eta Padurako garaipena
oroitzeko.
—— Errigoitiko Aretxabalako zuhaitza zehazki seinaleztatzea eta Larra
betzuko San Zeledonio eta Bermeoko Santa Eufemia zin egiteko
elizen ibilbidea seinaleztatzea, eliza horiek zuten esangura poli
tiko erlijiosoa kontuan hartuta, haietan egiten baitzuten Bizkaiko
Foruen zina Bizkaiko Jaunak eta Gaztelako erregeak.

—— Avellaneda, Gerediaga y Larrazabal porque fueron los espacios en
los que se congregaron encartados, durangueses y orozcoanos.
—— Árbol malato en Luiando. Según la documentación consultada en
1729 se acordó la construcción de una cruz y, en 1864, con el fin de
enaltecerlo, se acordó encargar al arquitecto del Señorío Antonio
Goicoechea que proyectara un monumento para el mismo lugar
en reemplazo del existente. No obstante, durante la tramitación
surgieron dudas y debates sobre el tipo de monumento a erigir y
el coste del mismo, sin que al fin se llevara a cabo su realización.
—— Iglesia de Arrigorriaga en honor de los que murieron bajo la
supuesta enseña de Juan Zuria y Sancho Esquiriz, y con el fin de
perpetuar el triunfo de Padura.
—— Señalización específica del árbol de Aretxabalaga de Rigoitia y
ruta de las Iglesias juraderas de San Celedonio de Larrabetzu y
Santa Eufemia de Bermeo por la alta significación política religio
sa de los referidos templos en los que el Señor de Bizkaia y Rey de
Castilla juraba los Fueros de Bizkaia.

73 A sense of separate weakness has taught these provinces the secret of
union. This federal association is expressed in their national symbol of three
hands joined together, with the motto “ Irurac Bat” which is equivalent to
the tria juncta in uno of the Bath order of our united kingdoms. The armorial
shield is “ argent, the tree of Guernica vert, two wolves gules, with an orle
of eight crosses or.” 872.-873. or.
“The Basques call themselves Eusculdunac, their country Euscaleria,(sic)
and their language Euscara” 877. or.
FORD Richard, A handbook for travellers in Spain. II. zatia, Londres, John
Murray, 1855. Lehen argitalpena, 1845.
74 TRUEBA A., Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las provincias vascongadas. Madril, Centro general de Administración, 1864, 6. or.
75 Bizkaiko Foru Artxiboa, J-01217/020. J.01319/002.

73 A sense of separate weakness has taught these provinces the secret of
union. This federal association is expressed in their national symbol of three
hands joined together, with the motto “ Irurac Bat” which is equivalent to
the tria juncta in uno of the Bath order of our united kingdoms. The armorial
shield is “ argent, the tree of Guernica vert, two wolves gules, with an orle
of eight crosses or.” Pp. 872-873
“The Basques call themselves Eusculdunac, their country Euscaleria,(sic)
and their language Euscara” p. 877
FORD Richard, A handbook for travellers in Spain. Part II. Londo, John
Murray, 1855, . Primera edición 1845.
74 TRUEBA A., Capítulos de un libro sentidos y pensados viajando por las provincias vascongadas. Madrid, Centro general de Administración, 1864, p. 6
75 Archivo Foral de Bizkaia, J-01217/020. J.01319/002.
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El viaje regio (1887).
Rico y Ortega,
Bernardo/Comba eta
Garcia, Juan.
Euskal Funtsa
(Bizkaiko Foru Aldundia).
El viaje regio (1887).
Rico y Ortega, Bernardo/
Comba y García, Juan.
Fondo Vasco
(Diputación Foral de Bizkaia)
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Mikeldi monumentuaren defentsa eta hari balioa ematea

Defensa y valorización del monumento de Mikeldi

1864ko apirilaren 16an, Mikeldiko San Bizente ermitara joan zen True
ba, Durangora, eta eskultura bat aurkitu zuen han, erdi lurperatuta.
Durangoko alkateari ohartarazi zion eskultura haren interesaz eta
balioaz, eta proposatu zion lurpetik ateratzea, baina jabeak uko egin
zion, hauts bihurtu nahi zuelako, hura kontserbatzea Durangorentzat
desohorea zela iritzita (“un padrón de ignominia para Durango”),
seguru asko kristautasun aurreko idolotzat harturik.

El 16 de abril de 1864, Trueba se trasladó a la ermita de San Vicente
de Mikeldi, en Durango, donde encontró, casi enterrada, una escul
tura. Informó de su interés y valor histórico al alcalde de Durango
para proponerle su desenterramiento pero la dueña se opuso pues
quería convertirlo en polvo porque su conservación “es un padrón de
ignominia para Durango”, probablemente por su consideración de
ídolo precristiano.

Diputatu nagusiei jakinarazi zien gertaera haren berri, eta agindu
bat igorri zioten haiek korrejidoreari, Durangoko alkateari agindu
ziezaion eskultura kontserbatzeko. Dirudienez, monumentu artistiko
eta arkeologikoak babesteko eskuduntza estatuarena zen, eta, hala,
gobernadore zibilak eman behar zuen haiek kontserbatzeko agindua.
Korrejidoreak edo gobernadore zibilak 1864ko apirilaren 27an eman
zuen agindua, eta eragina izan zuen, dirudienez, Mikeldi monumen
tua lurpetik atera baitzuten, eta kontserbatu; gaur egun, Bilboko Eus
kal Museoan ikus daiteke.

Informó a los Diputados generales del hecho y estos emitieron una
orden al Corregidor para que este se dirigiera al alcalde de Durango y
le conminase a su conservación. Al parecer la competencia de protec
ción de los monumentos artísticos y arqueológicos le correspondía al
Estado y, por tanto, el gobernador civil debía ordenar su conserva
ción. La orden del Corregidor o Gobernador Civil, fue emitida el 27
de abril de 1864 y parece que tuvo efecto, ya que el monumento de
Mikeldi fue desenterrado y podemos disfrutarlo actualmente en el
Museo Vasco de Bilbao.

7.3. Informazioa eta datuak biltzea Bizkaiaren
historia modernoa idazteko: monografia
lokalak argitaratzea eta prentsan Bizkaiko
historia hedatzea.

7.3. Recopilación de información y datos para
la redacción de una historia moderna de
Bizkaia: publicación de monografías locales y
difusión de la historia de Bizkaia en la prensa.

Antonio Truebak ez zuen unibertsitate prestakuntzarik, eta, zalantzarik
gabe, poeta eta idazlea izan zen, historialaria baino gehiago. Hasie
ra-hasieratik jabetu zen bere gabeziez, eta, hala ere, Bizkaiko historia
moderno bat idazteko informazioa biltzen ahalegindu zen, gizartean
liskar politikorako arloa izaten jarraitzen baitzuen historiak.

Antonio Trueba carecía de una formación universitaria y, sin duda, fue
más poeta y literato que historiador. Desde el comienzo fue conscien
te de sus limitaciones, no obstante procuró la recopilación de infor
mación para la redacción de una historia moderna de Bizkaia ya que
la historia seguía siendo campo de batalla política en la sociedad.

Horretarako, ikuskaritza bidaia ugari egin zituen Bizkaian barrena,
baita zatikako hainbat lan argitaratu ere, Bizkaiko historiaren pasar
teak eta gertaera historikoak hedatzen lagundu zutenak. Jatorrizko
Bizkaiaren elezaharretako istorioak nahasten ziren haren idatzietan,
eta A. Mañaricuak kritika falta egotzi zion Historiografia de Vizcaya
obran, zalantzarik egin gabe onartu zituelako erromatarren garaiko
eta lehen milurtekoko Bizkaiari buruz ziharduten mitoak.76

Para ello realizó numerosos viajes de inspección por Bizkaia y publicó
numerosos trabajos fragmentarios que contribuyeron a la difusión de
pasajes y acontecimientos históricos de Bizkaia. Sin embargo, la his
toria legendaria de la Bizkaia primigenia se coló en sus escritos y A.
Mañaricua en su obra de Historiografia de Vizcaya le atribuye falta de
crítica porque aceptó sin dudar los mitos referidos a la Bizkaia de la
época romana y primer milenio. 76

Dena den, Truebaren obra historiografikoa ezin epai daiteke Bizkaia
ren sorreraren elezaharretako garaiari buruzko idatziei soilik errepa
ratuz. Bizkaiko foruzaleen diskurtso politikoan finkatutako sorreraren
mito politikoak onartu eta zabaldu zituen, eta, Bizkaiko Batzar Nagu
sietan izendatua izanik, ulertu zuen ez zegokiola mitologia politi
koen oinarrietan sakontzea. Baina, hala ere, irizpide kritiko egokiz
adierazi zuen aurrerantzean Bizkaiko jatorriari buruzko berrikuspena
egin beharko luketela ikerketa arkeologikoek. Hortaz, bereizi behar
ko genuke, batetik jatorriari buruzko bere ikuspegia, eta, bestetik,
bere garaitik hurbilagoko gertaerak aztertzean egiten duen ekar
pen positibista nahiz monumentu ondarea kontserbatzearen aldeko
diskurtsoak.

Aun así, su obra historiográfica no puede juzgarse exclusivamente en
virtud de sus escritos referidos al periodo legendario fundacional de
Bizkaia. En realidad aceptó y difundió los mitos políticos fundacionales
establecidos en el discurso político de los fueristas de Bizkaia y, siendo
como fue proclamado por las Juntas Generales de Bizkaia, entendió
que no debía hurgar en los fundamentos de las mitología políticas.
Sin embargo, manifestó con buen criterio crítico que, en adelante, las
investigaciones arqueológicas debían ofrecer una revisión sobre los orí
genes de Bizkaia. Por ello, debemos distinguir, por un lado su visión de
los orígenes y, por otro, la contribución positivista que realiza cuando
analiza acontecimientos más cercanos a su contemporaneidad y su dis
cursos a favor de la conservación del patrimonio monumental.

76 MAÑARICUA Andres, Historiografía de Vizcaya. Bilbo, La Gran Enciclope
dia Vasca 1973, 366. or.
A. Truebaren obra historiografikoa testuinguruan kokatzeko, ikus, halaber:
SANCHEZ PRIETO Juan María, El imaginario vasco. Representaciones de
una conciencia histórica, nacional y política en el escenario europeo. 18331876. Bartzelona, Ediciones internacionales unversitarias, 1993

76 MAÑARICUA Andres, Historiografía de Vizcaya. Bilbao, La Gran Enciclo
pedia Vasca 1973, p.366. Para contextualizar la obra historiográfica de A.
Trueba, véase asimismo, SANCHEZ PRIETO Juan María, El imaginario vasco. Representaciones de una conciencia histórica, nacional y política en el
escenario europeo. 1833-1876. Barcelona, Ediciones internacionales unver
sitarias, 1993
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Bizkaiko Mapa, 1872an argitaratua, A. Truebaren liburuxkan:
Resumen descriptivo e histórico del M.N y M.L. Señorio de Vizcaya. Bilbao, 1872
Mapa de Bizkaia que contiene el libro de A. Trueba, Resumen descriptivo e histórico del M.N y M.L.
Señorio de Vizcaya. Bilbao, 1872

Ezin uka daiteke, nolanahi ere, fikzio historikoko ekoizpen literarioan,
fikzio literarioa gailendu zitzaiola zientzia historikoetako datu frogaga
rrietan oinarriturikoari.

Es cierto, no obstante, que en su producción literaria de ficción his
tórica, prevalecerá la ficción literaria sobre la fundamentada en datos
fehacientes de las ciencias históricas.

Bizkaiari buruzko hasierako bere ebaluazioan –1864an idatzia–, zera
zioen Bizkaian nagusi zen mitologiari buruz: “El Señorio de Vizcaya,
a pesar de haber sido Estado independiente… y de conservar hoy
mismo gran parte de su antigua autonomía es una de las pocas provincias de España que carecen de ese libro llamado Historia en que
los pueblos perpetuan el recuerdo de sus glorias, de sus hombres
ilustres, de sus desventuras, de sus vicisitudes todas para honra y
enseñanza de lo presente y lo venidero. Es pues de una necesidad
el escribir la historia de Vizcaya”.77 Lope Garcia de Salazarrek –zeinari
egozten baitio kritika historikoaren falta–, Juan Ibargüenek, Henaok,
Yturrizak eta Ibañez de la Renteriak landutako historiografiari jarraipe
na emateari buruz dihardu ondoren, eta kexu da Fontecha y Salaza
rrek foruei buruz idatzitako obraren aleen urritasunaz.

En su inicial evaluación historiográfica de Bizkaia, escrita en 1864, con
sideraba de conformidad a la mitología imperante en Bizkaia que “El
Señorio de Vizcaya, a pesar de haber sido Estado independiente… y
de conservar hoy mismo gran parte de su antigua autonomía es una
de las pocas provincias de España que carecen de ese libro llamado
Historia en que los pueblos perpetuan el recuerdo de sus glorias, de
sus hombres ilustres, de sus desventuras, de sus vicisitudes todas para
honra y enseñanza de lo presente y lo venidero. Es pues de una necesidad el escribir la historia de Vizcaya”.77 Se refiere a continuación a la
historiografía elaborada por Lope Garcia de Salazar, al que le atribuye
falta de crítica histórica, Juan Ibargüen, Henao, Yturriza, Ibañez de la
Renteria y se queja de la escasez de ejemplares de la obra de Fonte
cha y Salazar sobre los Fueros.

Beraz, tradizio horretan, historia orokor berri bat idaztea proposatu
zen, eta, haren emaitza gisa, Resumen descriptivo e histórico del M.N.
y M.L. Señorio de Vizcaya argitaratu zuen 1872an, baita gertaera histo
rikoei buruzko prensa artikulu asko ere, haren oinordekoek Datos para
la historia de Vizcaya obran bilduak. Aipatzekoa da, halaber, “Libro

Por lo tanto, en dicha tradición se propuso la redacción de una nue
va historia general cuyo resultado fue la publicación en 1872 de un
Resumen descriptivo e histórico del M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya, y
números artículos de prensa sobre acontecimientos históricos recopi
lados por sus herederos en la obra Datos para la historia de Vizcaya.

77 BFA. Administratiboa X-00568/03. J-02621/016. J. 01438/010
J-01319/002. J-01317/020

77 AFB Administrativo X-00568/03. J-02621/016. J. 01438/010
J-01319/002. J-01317/020

312

Foru abertzaletasuna eta Bizkaiko gobernua Antonio de Truebaren garaian. Kronista, artxibozaina eta kazetaria (1862-1889)
Patriotismo foral y gobierno de Bizkaia en tiempos de Antonio de Trueba. Cronista, archivero y periodista (1862-1889)

donde el cronista y archivero del Señorio apunta para su uso personal
algunas de las curiosidades que averigua en le archivo o fuera de
él”. 78 A. Truebaren ekoizpen historikografiko zabal eta zatikakoaren
izenburuen zerrenda osoa, zeinetan nagusitzen baita ikuspegi anek
dotista, historialari bati legokiokeena baino gehiago eleberrigile,
saiakeragile eta literatoari legokiokeena, A. Truebaren aburuz arte
ederretako bat baitzen historia eta helburu baitzuen autogobernuko
erakunde foralen euskarri izango zen kontakizun eta narratiba bat
eraikitzea. J.A. Ereñok haren ekoizpen historiografikoa aztertu eta
ebaluatu zuen, baina Truebaren obra historikoak monografia osagarri
bat eskatzen du bere horretan.79

Asimismo cabe mencionar el “Libro donde el cronista y archivero del
Señorio apunta para su uso personal algunas de las curiosidades que
averigua en le archivo o fuera de él”. 78 La relación completa de títulos
de la extensa y fragmentaria producción historiográfica de A. Trueba,
en la que predomina una visión de la historia anecdotista, mas propia
del novelista, ensayista y literato que la del historiador porque para
A. Trueba la historia principalmente era una de bellas artes y su fin
era la construcción de un relato y narrativa que fundamentara las ins
tituciones de autogobierno foral. J.A. Ereño realizó una valorización
y evaluación de su producción historiográfica pero su obra histórica
requiere por sí misma una monografía adicional. 79

7.4. B
 izkaiko gizarte antolaketari buruzko
monografia edo memoria bat idaztea
(1867ko Parisko Erakusketa Unibertsalera
igorria)

7.4. Redacción de una monografía o memoria
sobre la organización social de Bizkaia que
fue enviada a la Exposición Universal de
París en 1867

Parisen 1867ko apirilaren 1etik urriaren 31ra egin zen Erakusketa Uni
bertsalean eta ordainsarien antolaketa berrirako egindako txosten
berezian, Euskal Herriko barne instituzioa aipatu zen, baita haren
legedia eta erakunde publikoak ere.80

En el curso de la Exposición Universal de Paris entre el 1 de abril y
el 31 de octubre de 1867, así como en el informe especial para el
nuevo orden de recompensas, se hizo se hizo mención a la institución
doméstica del País Vasco, así como a su legislación e instituciones
públicas.80

Frantziako enperadore dekretu baten bidez, 1866ko ekainaren 9an
ezarri zen saritu egingo zirela langile klasearen onuretan aritutako
pertsonak eta erakundeak –“que hayan asegurado a las clases trabajadoras el bienestar intelectual, moral y material”–, eta Ignacio Fer
nandez de Henestrosa Morianako konde eta Espainiak epaimahaian
zuen ordezkariak foru erakundeak, foruak eta ohiturak sustatu zituen,
zera nabarmenduz: “no han sido jamás obstáculo al progreso, sino
por el contrario su impulso más vigoroso”. Hala, tesi horiei eusteko
dokumentazio edo txosten osagarria eskatu zion Bizkaiko Diputazioari
1867ko uztailaren 26an. 1867ko irailaren 13an, Antonio Truebak Bosquejo de la organización social de Vizcaya monografia amaitu zuen,
eta Alejandro Urrecha eta Julian Basabe diputatu nagusiek Parisera
bidali zuten. Ondasunen transmisioari eta tronkalitateari buruzko atala
Diputazioaren gobernu idazkari José Antonio Olascoagak idatzia zen.

El decreto imperial de Francia había instituido el 9 de junio de 1866
premiar a las personas o instituciones que “hayan asegurado a las
clases trabajadoras el bienestar intelectual, moral y material” y el
Conde de Moriana, Ignacio Fernandez de Henestrosa, representan
te de España en el Jurado, promovió a las instituciones forales, los
fueros y costumbres que “no han sido jamás obstáculo al progreso,
sino por el contrario su impulso más vigoroso”. Por eso el 26 de Julio
de 1867 solicita a la Diputación de Bizkaia una documentación o
informe adicional para sostener dichas tesis. El 13 de septiembre de
1867 Antonio Trueba finalizó la monografía titulada Bosquejo de la
organización social de Vizcaya y los Diputados Generales Alejandro
Urrecha y Julian Basabe lo enviaron a Paris. El apartado referido a la
transmisión de bienes y troncalidad fue redactado por el secretario de
Gobierno de la Diputación José Antonio Olascoaga.

Antonio Truebaren obra hura, Novia de Salcedoren Defensa histórica
del Señorío (1852) eta Fontecha y Salazarren Los Fueros y Escudo del
Señorío helarazi zizkioten Frederic Le Play estatu aholkulari, Erakus
ketako komisario nagusi eta epaimahai bereziko idazkari nagusiari.
Horrela, Inperioko liburutegian gordailutu zituzten, eta monografiaren
azterketa eta haren gaineko eztabaida egin zuten Societé Internationale des Etudes Practiques d’Economie Sociale elkartean, zeinari
esker sartu baitzen zirkuitu akademiko eta politikoan.

Esta obra de Antonio Trueba, junto a la de Novia de Salcedo, Defensa
histórica del Señorío (1852) y la obra de Fontecha y Salazar, Los Fueros y Escudo del Señorío, fueron entregadas al Consejero de Estado,
Comisario general de la Exposición y secretario general del Jurado
especial Frederic Le Play. De este modo, por un lado, se deposita
ron en la Biblioteca imperial y por otro la monografía fue objeto de
análisis y debate en la Societé Internationale des Etudes Practiques
d’Economie Sociale, entrando en el circuito académico y político.

F. Le Playk gizarte analisien sistematizazioaren alde egin zuen, iraultza
suntsitzaileak prebenitzeko bitarteko egokia zirela iritzita, La Reforme
Sociale en France deduite de l’observation comparée des peuples
europeens (1866-1878) obran nahiz aurretik idatzitako beste obra

F. Le Play, en su obra La Reforme Sociale en France deduite de l’observation comparée des peuples europeens (1866-1878) y en otras
precedentes impulsó la sistematización de los análisis sociales como
medio de prevenir las revoluciones destructoras. Junto al análisis esta

78 BFA. Bizkaiko Administrazioa. Artxiboak eta Museoak, 14 erregistroa, 6 zkia.
4 espedientea
79 Ereño J.A. op.cit. 112.-124. or.
80 A. Truebaren obraren berrargitalpena eta aipatutako gutun trukea, honako
honetan: URQUIJO Mikel, Dos aproximaciones a la sociedad vasca del
ochocientos. Leioa, UPV-EHU, 2000

78 AFB. Administración de Bizkaia. Archivos y Museos, Registro 14, nº6 expe
diente 4
79 Ereño J.A. op.cit. p.112-124
80 La reedición de la obra de A. Trueba y correspondencia citada, en URQUI
JO Mikel, Dos aproximaciones a la sociedad vasca del ochocientos. Leioa,
UPV-EHU, 2000
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batzuetan. Analisi estatistikoarekin batera, analisi morala eta erakunde
erkideei buruzkoa aldarrikatzen zituen, eta tradizioari eta historiari loturi
ko proposamenak egiten zituen.81 Ez da harritzekoa, beraz, A. Truebaren
obrarekiko interesa agertu izana eta Bizkaiko gizarte errealitatea sako
nago ezagutzeko eta aztertzeko informazio osagarria eskatu izana hari.

dístico pregonaba el análisis moral y de las instituciones comunitarias
y representaba la corriente que pregonaba propuestas vinculadas a
la tradición y la historia. 81 No es extraño, por tanto, que se interesara
en la obra de A. Trueba y le solicitara información adicional para pro
fundizar en el análisis y conocimiento de la realidad social de Bizkaia.

A. Truebaren monografia Bizkaiko historia eta soziologia liburu
garrantzizkoenetakoa da, osotasunean aztertzen baititu Jaurerri
ko gizarte bizitzaren alderdi guztiak. Egilearen testi nagusia da foru
erakundeek harmonia zekartela Bizkaiko gizarteko gizarte harremane
tara, eta esan liteke ikuspegi foruzale funtzionalista lehenesten duela
gizarte modernoak berezkoak dituen liskarraren eta dibertsitatearen
gainetik.

Esta monografía de A. Trueba resulta, una de los principales libros de
historia y sociología de Bizkaia ya que analiza de forma integral todos
los aspectos de la vida social del Señorío. La tesis principal del autor
es la armonía que generaban las instituciones forales en las relacio
nes sociales de la sociedad de Bizkaia y diríase que prima la visión
funcionalista foral frente a la conflictividad y diversidad inherente a la
sociedad moderna.

Modu sinple eta zuzenean, narratiba historiko bat finkatu eta foru
erakundeen ondoriozko gizarte berdintasunari laudorioa egin zion,
Bizkaiko elite agintarien gustuko gizarte interpretazio bat, tesi his
torizista eta kontserbadoreekin bat zetorrena. Eta tesi horiek jarraitu
zuten ideologikoki bizirik eta gailen XIX. mendearen bigarren erdian.
“En Vizcaya no hay mas categorías sociales que la que nace de la
diferencia de fortuna y diferencia de educación”, eta gizarte desber
dintasunak murriztu egiten dira, “por la tendencia a la igualdad de las
leyes forales que tan noble consideran al pobre colono como al rico
propietario”.82 Bestalde, A. Truebaren memorian, Bizkaia berrikuntza
eta aurrerapen tekniko moderno guztien hartzaile dela nabarmentzen
da, eta, hala, modernizazio teknikoa osagarri duen tradizioa goresten
du bere obraren bidez.

De forma sencilla y directa estableció una narrativa histórica y un elo
gio a la igualdad social consecuencia de las instituciones forales, una
interpretación social del gusto de la elite gobernante de Bizkaia en
conformidad con las tesis historicistas y conservadoras. Y estas tesis
son las que ideológicamente pervivieron como hegemónicas en la
segunda mitad del siglo XIX. “En Vizcaya no hay mas categorías socia
les que la que nace de la diferencia de fortuna y diferencia de educa
ción” y las diferencias sociales se hayan restringidas “por la tendencia
a la igualdad de las leyes forales que tan noble consideran al pobre
colono como al rico propietario”. 82 Por otro lado, la memoria de A.
Trueba destaca la recepción en Bizkaia de todos los progresos e inno
vaciones técnicas modernas, y así su obra procura difundir el elogio
de la tradición, que se complementa con la modernización técnica.

Batzar nagusietatik eta Diputazioaren gobernutik eratorritako
legedia –azken batean, autogobernuaren defentsa– zen Bizkaiko
biztanleriaren ongizatearen beste iturrietako bat. Ildo horretatik, zera
ondorioztatzen du: “Vizcaya mantiene y practica en todas las esferas
de la vida social y familiar, la igualdad que forma la base de sus leyes y
se asocia entusiasta pero prudentemente a todos los adelantos científicos modernos y procura participar de sus beneficio”. Eta hau gehit
zen du: “Vizcaya, en fin, ama sus seculares libertades porque nada
tienen que envidiar a las libertades modernas”.

La legislación que dimana de las Juntas Generales y el gobierno de
la Diputación, en suma la defensa del autogobierno, era otra de las
fuentes explicativas del bienestar de la población de Bizkaia. Conclu
ye, por tanto, que “Vizcaya mantiene y practica en todas las esferas
de la vida social y familiar, la igualdad que forma la base de sus leyes
y se asocia entusiasta pero prudentemente a todos los adelantos
científicos modernos y procura participar de sus beneficio”. Además
“Vizcaya, en fin, ama sus seculares libertades porque nada tienen que
envidiar a las libertades modernas”.

A. Truebaren tesiak idealizatu egiten zuen Bizkaiko gizarte errealita
tea, haren ikuspegia guk egin eta argitaratutako gizarte ikerketekin
alderatuta ondoriozta daitekeenez.83

Las tesis de A. Trueba idealizaba la realidad social de Bizkaia que con
trasta con las investigaciones sociales que hemos realizado y publi
cado. 83

1870ean, obra hura Bilbon argitaratu zuenean, Lehen Internazionala
450 langile inguruk osatzen zuten, eta La voz del trabajador egunkaria
argitaratzen zuen. 1862 eta 1869 bitartean, hazkunde ekonomikoko
ereduaren krisiak gogor jo zituen klase herritarrak. Honela islatu zuen
egoera hura, 1869ko martxoaren 20an, Irurac Bat egunkariak:“Escasez
y penuria en que se ven sumidos obreros laboriosos y morigerados y
familias infelices que de un precario jornal dependen para su sustento”. Orobat jakinarazi zuen egunkari hark Bilboko alkate Félix Agui
rrek ez zuela onartu Udalak jangela merkeak antolatzea “con el objeto

En 1870 cuando se publicó en Bilbao dicha obra, la primera internacio
nal obrera estaba organizada con cerca de 450 obreros y editaba un
periódico titulado La voz del trabajador. Entre 1862 y 1869 la crisis de
modelo de crecimiento económico azotaba a las clases populares y el
periódico Irurac Bat del 20 de marzo de 1869 informaba sobre la “escasez y penuria en que se ven sumidos obreros laboriosos y morigerados
y familias infelices que de un precario jornal dependen para su sustento” y explicaba que el alcalde de Bilbao, Félix Aguirre, se proponía la
creación de comedores económicos desde el Ayuntamiento, “con el

81 GARRIGOS José Ignacio, Fredéric Le Play: biografía intelectual, metodología e investigaciones sociológicas. Madril, siglo XXI, 2003
FERNANDEZ Sergio, “La Reforma social de Frédéric Le Play. Presupuestos
de una sociología conservadora” La Razón Histórica, 21. zkia., 2003, 127.150. or.
82 Antonio Truebaren Bosquejo social obraren erreferentzia, hemen: URQUI
JO M., op. cit, 113. or.
83 Ikus Bizkaiko gizarte egiturari eta banaketa sozio-ekonomikoari buruzko
kapitulua, AGIRREAZKUENAGA, J.:Vizcaya en el siglo XIX (1814-1876): Las
finanzas públicas de un Estado emergente, Bilbo, UPV-EHU, 1987, 228.342. or.

81 GARRIGOS José Ignacio, Fredéric Le Play: biografía intelectual, metodología e investigaciones sociológicas. Madrid, siglo XXI, 2003
FERNANDEZ Sergio, “La Reforma social de Frédéric Le Play. Presupues
tos de una sociología conservadora” La Razón Histórica, Nº 21, 2003,
pp.127-150
82 Las referencia de la obra de Antonio Trueba Bosquejo social en URQUIJO
M., op. cit,p. 113
83 Véase el capítulo sobre la estructura social de Bizkaia y la estratificación
socio-económica, AGIRREAZKUENAGA, J.:Vizcaya en el siglo XIX (18141876): Las finanzas públicas de un Estado emergente, Bilbao, UPV-EHU,
1987, pp.228-342.
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Ugarteko kanalera doan Parcocha meategiko aireko tranbiaren planoa (1879). Delmás, Juan E. (Bizkaiko Foru Artxiboa).
Plano del tranvía aéreo de la mina Parcocha al canal de Ugarte (1879). Delmás, Juan E. (Archivo Foral de Bizkaia).

de allegar recursos con que facilitar a la clase obrera y menesterosa
una eficaz ayuda en los críticos tiempos porque atravesamos(…)”.

objeto de allegar recursos con que facilitar a la clase obrera y menesterosa una eficaz ayuda en los críticos tiempos porque atravesamos(…)”.

Bestalde, Antonio Truebak Bizkaiko gizarteko izaera sozialeko ban
dolerismoaren berri eman zuen, Manuel Antonio Madariaga Patakon
“bandolero generoso” zeritzonaren historia kontatuz (1796-1860).84

Por otro lado, el propio Antonio Trueba se hacía eco del bandoleris
mo de carácter social incrustado en la sociedad de Bizkaia, narran
do la historia del “bandolero generoso “Patakon., Manuel Antonio
Madariaga (1796-1860).84

Ondorio gisa, 1870 inguruan, alde batetik lursail, larre-sari eta higiezin
urbanoen jabe handiak bereizten ziren Bizkaian, foru administrazio
publikoan presentzia eta zuzeneko esku-hartzea zutenak, eta etxe
kojaun edo jabe autonomo txikien babesa, zeinak biltzen baitzuten
landa eremuko biztanleriaren % 25 inguru. Joera politikoari dagokio
nez, liberalismo kontserbadore katolikoaren eta karlismoaren artean
kokatzen ziren.

En conclusión, hacia 1870, en Bizkaia podemos distinguir a grandes
propietarios de tierras, montazgos e inmuebles urbanos, presentes y
con intervención directa en la administración pública foral que dispo
nían del apoyo de los etxekojaunak o pequeños propietarios autó
nomos que representaban alrededor del 25 % de la población del
campo. En términos políticos basculaban entre el liberalismo conser
vador católico y el carlismo.

84 AGIRREAZKUENAGA, J.: “XIX mendeko bandolerismoaz: M.A. Madaria
ga Patakon, gaizkile onaren adierazpena. El bandolerismo en el siglo XIX:
M.A. Madariaga prototipo del bandolero social”, In: Revista Internacional
de Estudios Vascos, Donostia, S.E.V., 1986, XXXI. liburukia, 587.-608. or.

84 AGIRREAZKUENAGA, J.: “XIX mendeko bandolerismoaz: M.A. Madariaga
Patakon, gaizkile onaren adierazpena. El bandolerismo en el siglo XIX: M.A.
Madariaga prototipo del bandolero social”, En: Revista Internacional de
Estudios Vascos, San Sebastián, S.E.V., 1986, vol.XXXI, pp. 587-608.
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Bestetik, finantza, ontziola eta merkataritza arloetako burgesia
zegoen, zeinaren negozioek jarraitzen baitzioten Espainia barneko eta
kanpoko merkataritza bitartekaritzaren eskemari eta zeina, bestalde,
hasita baitzegoen industria enpresa modernoetan inbertsioak egiten,
burdin mea esportatuz jasotzen zuen kapital ekarpena baliatuta. Bur
gesia hori Batzar Nagusietako ordezkaritza erreformatzen saiatzen ari
zen 1862az geroztik, kontuan har zedin biztanlerian zuen proportzioa.
Bat zetozen foruzaletasun politiko liberalarekin eta Foru Diputazioko
kudeaketa postuak bereganatzeko lehiatzen ziren.

Por otro lado identificamos a la burguesía financiera, naviera y mer
cantil, cuyos negocios se desarrollan en el esquema de intermedia
ción comercial entre el interior de España y el exterior y que por otro
lado han iniciado las inversiones en empresas industriales modernas
aprovechando el aporte de capital que reciben de la exportación
del mineral de hierro. Esta burguesía es la que desde 1862 trataba
de reformar la representación en las Juntas Generales acorde con el
peso proporcional a la población. Apoyan el fuerismo político liberal y
tratan de ocupar los puestos de gestión en la Diputación Foral.

Azkenik, eskulangileak, jornalariak eta soldataren mende bizi zirenak
aipatu behar dira, zeinak saiatzen baitziren mea ustiategi eta fabrika
sisteman enplegatutako langileetatik bereiziko zituen dinamika auto
nomo bat bideratzen.

Finalmente debemos incluir a los artesanos, jornaleros y personas
que, dependientes del jornal, trataban de trazar una dinámica autó
noma que los distinguiera de los obreros empleados en la explota
ción de las minas y el sistema fabril.

8.- B
 izkaiko seiurteko demokratikoan
barne liskar politikoak
zirela-eta foru erakundeak
ahultzea (1868-1874): Antonio
Truebaren kontrako epaiketak
eta kargutik kentzea (1870)

8.- La debilitación de las instituciones
forales en sexenio democrático
en Bizkaia por las disensiones
políticas internas (1868-1874):
Proceso y destitución de
Antonio Trueba en 1870

1868ko matxinada zibil-militarrak Isabel II.a eraitsi zuenetik, printzipio
liberalak hedatuz eta printzipio demokratiko bihurtuz demokrazian
sakontzeko ahaleginak nagusitu ziren. Foru antolaketa instituzional
politikoak, bestalde, oinarri sendoak zituen, bai baitzuen foru admi
nistrazio publiko propio bat, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban (“las tres
provincias hermanas”, 1868ko maiatzaren 10ean “las tres provincias
gemelas” izendatuak).

Cuando la sublevación cívico-militar de 1868 destronó a Isabel II se
desencadenó un período de profundización democrática que trataba
de ampliar los principios liberales para transformarlos en democrá
ticos. Por su lado, la organización político institucional foral estaba
sólidamente asentada con una administración pública foral propia,
Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, “las tres provincias hermanas”, que el 10 de
mayo de 1868 llegaron a denominarse “las tres provincias gemelas”.

Foruak, edo Espainiako estatu liberal berria finkatzean 1839an eza
rritako foru konstituzioan oinarrituriko sistema politiko instituzionala,
“el derecho novísimo que arregla las relaciones de estos pueblos a la
nación a que pertenecen” bihurtu ziren. Oso bestelako definizio bat,
1840ko formulazioekin alderatuta.

Los Fueros, o el sistema político institucional fundado en la constitu
ción foral desde 1839, en el curso de asentamiento del nuevo Estado
liberal en España, se habían convertido en “el derecho novísimo que
arregla las relaciones de estos pueblos a la nación a que pertenecen”.
Una definición harto diferente si la comparamos con las formulacio
nes de los años de 1840.

Gizonezkoen sufragio unibertsalaren arabera egindako lehen hautes
kundeetan, 1869an, tradizionalista-karlistek eskuratu zituzten Gortee
tarako Bizkaiko diputatuen aulki guztiak, bandera katolikoa ikur zutela.85
R. Ortiz de Záratek zuzentzen zuen El País Vasco-Navarro aldizkariko
artikuluetan, euskal politikaren agertoki berritu bat irudikatzen zen;
hainbesteraino, non formulatu baitziren, ikuspegi tradizionalista konfe
sionaletik, XX. mendearen amaieran nazionalismoak bere egin zituen
tesiak.86 Bestalde, Juan Eustaquio Delmásek87 ikuspegi liberaletik aurre
egin zien Bizkaiaren jatorrizko independentzia ukatzen zuten artikuluei,
eta gizonezkoen sufragio unibertsalean oinarrituriko politika demokra
tikoa ikur zuen garai berrietarako helduleku berriak finkatu zituen.

En las primeras elecciones de sufragio universal masculino de 1869 los
tradicionalistas-carlistas, bajo la bandera católica, obtuvieron todos
los escaños de diputados a Cortes de Bizkaia.85 Así, los artículos de
la revista El País Vasco-Navarro, dirigido por R. Ortiz de Zárate, pre
sentaban una renovada escenografía de la política vasca, llegando a
formular, desde el prisma tradicionalista confesional, tesis que a fines
del siglo XX fueron propias del nacionalismo.86 Por su lado, Juan Eus
taquio Delmás87 combatió, desde un prisma liberal, los artículos que
refutaban la independencia originaria vizcaína, creando de este modo
nuevos fermentos políticos para los nuevos tiempos en los que se
aplicaba una política democrática con sufragio universal masculino.

85 URQUIJO, M., Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista. Bilbo, UPV-EHU, 1994.
86 EXTRAMIANA, J., “R. Ortiz de Zárate precurseur du nationalisme basque”,
Hommage a Henry Bonneville. Grenoble, 1982.
87 DELMAS, J. E., Refutación a los artículos que contra la independencia del
Señorío de Vizcaya ha publicado en el Irurac bat el Sr. D. Eduardo de Orodea e Ibarra. Bilbo, 1868.

85 URQUIJO, M., Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista. Bilbao, UPV-EHU, 1994.
86 EXTRAMIANA, J., “R. Ortiz de Zárate precurseur du nationalisme basque”,
Hommage a Henry Bonneville. Grenoble, 1982.
87 DELMAS, J. E., Refutación a los artículos que contra la independencia del
Señorío de Vizcaya ha publicado en el Irurac bat el Sr. D. Eduardo de Orodea e Ibarra. Bilbao, 1868.
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Hortaz, 1869an, euskal agintari foruzaleek, inspirazio tradizionalis
takoek nahiz liberalekoek, gauzatutzat jotzen zuten foru konponbi
dea edo egokitzapena, nolabait eta egintzen bidetik. Konstituzioaren
gehigarri modura interpretatutako 1839ko urriaren 25eko Legearen
konstituzionaltasuna eta urteek aurrera egin ahala hark izandako gara
pena ziren iritzi hura berresteko justifikazio juridikoa.

Por lo tanto, en 1869 los dirigentes fueristas vascos, tanto de inspira
ción tradicionalista o liberal, entendían que el arreglo o adaptación
foral, en cierta manera y por la vía de hecho, ya se había producido.
Tal creencia se justificaba jurídicamente en la constitucionalidad de
la Ley de 25 de octubre de 1839, interpretada como adicional a la
Constitución, y en el desarrollo puntual que había adquirido en el
transcurso de los años.
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Basabe, Julián

Diputatu nagusia

Urrecha, Alejandro

Basabe, Julián

Diputado general

Urrecha, Alejandro

Ojangoiti, Cayetano

Diputatu nagusia

López Calle, Bruno

Ojangoiti, Cayetano

Diputado general

López Calle, Bruno

Antuñano, Alejandro

Diputatu nagusia

Arrieta Mascarúa, Lorenzo

Antuñano, Alejandro

Diputado general

Arrieta Mascarúa, Lorenzo

Echevarría Arriaga, Luis

Errejidore hautatua

Arana, Tomás

Echevarría Arriaga, Luis

Regidor electo

Arana, Tomás

Barua, Ramón

Errejidore hautatua

Orúe, José María

Barua, Ramón

Regidor electo

Orúe, José María

Yermo Mendieta, José del

Errejidore hautatua

Aldamiz, Pablo

Yermo Mendieta, José del

Regidor electo

Aldamiz, Pablo

Díez de Sollano, Bernardino

Errejidorea zozketaz

Storm, Elías Francisco

Díez de Sollano, Bernardino

Regidor en suerte

Storm, Elías Francisco

Cerro, José del

Errejidorea zozketaz

Landecho, José

Cerro, José del

Regidor en suerte

Landecho, José

Algorta, Claudio

Errejidorea zozketaz

Gómez de la Torre, Marcos

Algorta, Claudio

Regidor en suerte

Gómez de la Torre, Marcos

Longa, Pedro

Sindikoa

Goiri, José

Longa, Pedro

Síndico

Goiri, José

Arzuaga, Joaquín

Sindikoa

Ibiñaga, Eugenio

Arzuaga, Joaquín

Síndico

Ibiñaga, Eugenio

Abaroa, Pedro

Sindikoa

Sarachaga, José María

Abaroa, Pedro

Síndico

Sarachaga, José María

Mendiola, José María

Justizia idazkaria

Palacio, Manuel María

Mendiola, José María

Secretario de Justicia

Palacio, Manuel María

Vildósola, José María

Justizia idazkaria

Epalza, Manuel José

Vildósola, José María

Secretario de Justicia

Epalza, Manuel José

Arias, Ignacio

Justizia idazkaria

Gaminde, Víctor Luis

Arias, Ignacio

Secretario de Justicia

Gaminde, Víctor Luis

Gobernu idazkaria:
Olascoaga, José Antonio

Secretario de Gobierno:
Olascoaga, José Antonio

Tradizionalistek kontraforuetan jartzen zuten indarra, foru sistema
hartuz Antzinako Erregimenean zehar historikoki sortutako emai
tzatzat, eta 1839ko Foruak osotasunean berrezartzea eskatzen zuten;
aldiz, liberalek aginte politiko foralaren erreforma eta berrikuntza
ahalmenean sakontzen zuten.88 Hala ere, 1868an, bideragarria zen
bi joera ideologiko haien adostasuna elite politikoen baitan. Bai
na 1869ko hauteskunde orokorren emaitzetan tradizionalistek lortu
zuten gehiengoa, nabarmen, mapa politiko hura foru erakundeetara
ere eramaten ahalegindu ziren. Bilbon argitaratzen ziren bi egunka
riak, Irurac Bat eta Euscalduna, ziren bi joeren arteko aldeen erakus
garriak. Hala, joera foruzale tradizionalistak aurka egin zion Batzar
Nagusiek azken bi hamarraldietan bideratutako bilakaerari eta haiek
eguneratzeko eta konstituziora egokitzeko prozesuari, eta Foruen
ikuspegi teokratiko bat zabaltzen hasi ziren, Jaungoicoa eta Foruac,
konstituzioa “arrozteari” aurre egiteko. Bestalde, zera zioten liberal
foruzaleek zerga salbuespenari buruz, 1872an: “constituye la esencia
de la organización foral”.

Mientras los tradicionalistas ponían el acento en los contrafueros,
entendido el sistema foral como el resultado producido histórica
mente durante el Antiguo Régimen, y solicitaban el restablecimiento
íntegro de los Fueros del año 1839, los liberales profundizaban en la
capacidad de reforma y regeneración del poder político foral.88 No
obstante, en 1868 el consenso entre ambas corrientes ideológicas en
el seno de las elites políticas era factible. Sin embargo el resultado de
las elecciones generales en 1869, con una clara mayoría tradicionalis
tas, dibujaba un mapa político en el que los tradicionalistas trataron
de que también se reflejara en las instituciones forales. Los dos perió
dicos editados en Bilbao, el Irurac Bat y el Euscalduna evidenciaban
las diferencias entre ambas corrientes. De esta forma, la evolución
sancionada por las Juntas Generales a lo largo de los dos últimos
decenios y su proceso de actualización y adaptación constitucional
era rechazada frontalmente por la corriente fuerista tradicionalista
y comenzaron a difundir una visión teocrática de los Fueros, Jaungoicoa eta Foruac, frente a la “extranjerización” constitucional. Por
su lado, para los liberales fueristas, en 1872, la exención de tributos
“constituye la esencia de la organización foral”.

Agintean zeuden elite politikoen barne adostasunaren etenak, 1833an
gertatu bezala, hauspoa eman zion karlismoari, zeinak bete-betean

La quiebra del consenso interno en el seno de las elites políticas
dirigentes, al igual que sucediera en 1833, contribuyó a la resurrec

88 Lorenzo Arrieta Mascarúa zen joera haren aitzindaria, baina Arístides de
Artiñanok laburbildu eta zabaldu zuen hobekien, obra honetan: Jaungoicoa eta Foruac. La causa vascongada ante la revolución españolai. Gasteiz,
1869. Ikus, halaber, Mikel URQUIJOren doktorego tesia, izenburu honekin
argitaratua: Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio
de la última guerra carlista, Bilbo, 1994.

88 Lorenzo Arrieta Mascarúa encabeza esta tendencia pero fue Arístides de
Artiñano quien mejor la sintetizó y propagó en la obra Jaungoicoa eta
Foruac. La causa vascongada ante la revolución española. Vitoria, 1869.
Véase también la tesis doctoral de Mikel URQUIJO, publicada como Liberales y carlistas. Revolución y fueros vascos en el preludio de la última guerra carlista, Bilbao, 1994.
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asmatu baitzuen joera neokatoliko eta tradizionalistari antolaketa
alternatiba bat eskaintzen, kleroaren sostenguarekin. Bi joeren arteko
zatiketa areagotu ahala, ahulduz joan zen Bizkaiko foru sistema juridi
ko instituzionala, baita Batzar Nagusiek eztabaida gune eta gatazkak
konpontzeko gune gisa zuen indarra ere, eta foruzaletasun politikoa
bera, doktrina eta adostasunerako gune gisa. Hain zuzen ere, formu
lazio karlistek kalte egin zioten 1868ra arte sendotuz joan zen Bizkaiko
Diputazio Nagusiaren estatus-juridiko politikoaren oinarriari, estatu
liberal berriaren interbentzionismoak sorrarazitako kontraforuen era
ginez Batzar Nagusiek subiranotasun politikoa galduz joan zirela alda
rrikatzen baitzuten.

ción del carlismo, que supo ofertar una alternativa organizativa a la
corriente neocatólica y tradicionalista, con apoyo del clero. La profun
dización en la división entre ambas corrientes provocó la debilidad
del sistema jurídico foral institucional de Bizkaia, de las Juntas Gene
rales como foro de debate y resolución de conflictos y del fuerismo
político como doctrina y punto común de consenso. De hecho, las
formulaciones carlistas contribuyeron a minar el cimiento del estatus
jurídico-político de la Diputación General de Bizkaia consolidado has
ta 1868, apelando a la pérdida de soberanía política de las Juntas
Generales a raíz de los contrafueros generados por el intervencionis
mo del nuevo Estado liberal.

Isabel II.a kargutik eraitsi zutenenean, idea demokratiko-errepublika
zaleko diputatu nagusi batek, Gregorio Aguirrek, eta joera neokato
liko tradizionalistari atxikitako beste batek, J.M. Arrieta-Mascaruak,
zuzentzen zuten Bizkaiko Diputazioak kontrolatu zuen ordena publi
koa 1868ko irailaren 30ean eta eragotzi zuen Madrilen eratutako
behin-behineko gobernuak eskatu bezala Junta sortzea.

En el momento del destronamiento de Isabel II la Diputación de
Bizkaia, dirigida por un Diputado general de ideas democrático-re
publicanas Gregorio Aguirre y otro adscrito a la corriente neocatólica
tradicionalista, J.M. Arrieta-Mascarua controló el orden público el 30
de septiembre de 1868 e impidió la creación de una Junta tal y como
solicitaba el gobierno provisional constituido en Madrid.
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Aguirre, Gregorio

Diputatu nagusia

Arrieta Mascarúa, Lorenzo

Aguirre, Gregorio

Diputado general

Arrieta Mascarúa, Lorenzo

López Calle, Bruno

Diputatu nagusia

Victoria de Lecea, Eduardo

López Calle, Bruno

Diputado general

Victoria de Lecea, Eduardo

Urquizu, Fausto

Diputatu nagusia

Urquizu, José Niceto

Urquizu, Fausto

Diputado general

Urquizu, José Niceto

Lopategui, Aureliano

Errejidore hautatua

Astarbe, Pedro José

Lopategui, Aureliano

Regidor electo

Astarbe, Pedro José

Zabala, Martín

Errejidore hautatua

Quintana, Blas

Zabala, Martín

Regidor electo

Quintana, Blas

Bea, Juan Antonio

Errejidore hautatua

Taramona, Manuel

Bea, Juan Antonio

Regidor electo

Taramona, Manuel

Llaguno, Francisco

Errejidorea zozketaz

Uriarte, José Práxedes

Llaguno, Francisco

Regidor en suerte

Uriarte, José Práxedes

Ampuero, José María

Errejidorea zozketaz

Orúe, Juan

Ampuero, José María

Regidor en suerte

Orúe, Juan

Ventades, Ángel

Errejidorea zozketaz

Rodríguez, Alejandro

Ventades, Ángel

Regidor en suerte

Rodríguez, Alejandro

Arancibia, Juan Pantaleón

Sindikoa

Elejalde, Juan

Arancibia, Juan Pantaleón

Síndico

Elejalde, Juan

Vidásolo, Juan Francisco

Sindikoa

Erezuma, Manuel Antonio

Vidásolo, Juan Francisco

Síndico

Erezuma, Manuel Antonio

Ibarrola, Hilario

Sindikoa

Barroeta, Melchor

Ibarrola, Hilario

Síndico

Barroeta, Melchor

Gobernu idazkaria: Olascoa
ga, José Antonio

Secretario de Gobierno:
Olascoaga, José Antonio

Foru Diputazioa gobernu batzar bihurtu zen, eta bere gain hartu
zituen Junten eskumen guztiak. Hortaz, Bizkaian izena besterik ez zen
aldatu, abuztuan agintean zeuden berberek jarraitu baitzuten agin
tean hurrengo hilabeteetan.

La Diputación Foral se constituyó en Junta de gobierno y asumió
todas las facultades de las referidas Juntas. Por lo tanto, en Bizkaia
el único cambio fue nominal porque quienes gobernaban en agosto
siguieron en los meses sucesivos.

Une hartan, Isabel II.a erreginak Lekeition jakin zuen erbestera alde
egin behar zuela, eta Gregorio Aguirre Bizkaiko diputatu nagusiak
lagundu zion mugaraino, zeina baitzen ideia errepublikanoen jarrai
tzailea. Aldaketa politikoaz eta dinastikoaz baliatuta, Bizkaiko diputatu
nagusiek erabaki zuten foru erregimena osorik berrezartzea, eta, hor
taz, indarrik gabe utzi zuten Foru Konstituzioa urratzen zuen legedia,
bi arlo hauei zegokienez izan ezik: aduanak lekualdatzea eta indarrean
zegoen sistema judiziala. Bi batzorde antolatu zituzten Diputazioan:
batek aduanak lekualdatzea komeni zen edo ez aztertu behar zuen,
betiere kontuan harturik fabriken interesak; bestearen xedea, berriz,
foruekin bat etorriko zen sistema judizial bat ezartzea zen. Aduanen
batzordeak gomendatu zuen kostaldean uztea mugak. Urte haietan,
bestalde, eskumenen arteko talka gertatu zen Bizkaiko Diputazioaren
eta estatuko gobernuaren artean, honako esku-hartze esparru eta arlo
publiko hauetan:

En ese momento, la reina Isabel II recibió la noticia en Lekeitio que
debía partir para el exilio, siendo acompañada hasta la frontera por
Gregorio Aguirre, diputado general de Bizkaia, de ideas republica
nas. Aprovechando la circunstancia del cambio político y dinástico,
los diputados generales de Bizkaia acordaron el restablecimiento
íntegro del régimen foral y por tanto invalidaron la legislación que
conculcaba la Constitución Foral, excepto en dos materias: el traslado
de las aduanas y el vigente sistema judicial. Se crearon en la Diputa
ción sendas comisiones: una que analizara la conveniencia o no del
traslado de las aduanas, teniendo presente los cuantiosos intereses
fabriles; y otra para la aplicación de otro sistema judicial de confor
midad a los fueros. La comisión de aduanas recomendó que éstas
siguieran en la costa. En estos años, además, se suscitó una colisión
de competencias entre la Diputación de Bizkaia y el nuevo Gobierno
central en las siguientes materias y ámbitos de intervención pública:
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—— Udal legea eta probintzia legea. Azkenik, udal legea onartu zen,
gizonezkoen sufragio unibertsalean oinarrituriko hauteskundeak
ezartzeko, baina ez zen ezarri Probintzia Diputazioa.
—— 1869ko Konstituzioa: 21. artikuluak gurtza askatasuna aurreikusten
zuen, eta, foruzale tradizionalisten aburuz, askatasun horrek Foruen
aurka egiten zuen, nahiz eta Bizkaiko Foruek ez zioten horri buruz
ezertxo ere. Interpretazio teokratikoa herritarren artean sustraitu
zen, ordea, eta gobernadoreak ez zion Foru Diputazioari eskatu
Konstituzioa zin egitea. Jaungoikoa eta Foruak lema neokatoli
koaren jarraitzaile ziren hautagai eta buruzagi batzuek bat egin
zuten alternatibarekin, zeinak aldarrikatzen baitzuen Espainiako
Koroarako erregegai berri bat, Karlos VII.a. Tradizionalistek karlis
moarekin bat egin zutelarik, eta erlijioa eta erregegaiaren eskubi
deak lehenesten zituztenez foru sistemaren defentsaren gainetik,
haustura gertatu zen foruzaletasun politikoaren baitan.

—— Ley municipal y provincial. Finalmente se aplicó la legislación
municipal con elecciones por sufragio universal masculino, sin
embargo no se estableció la Diputación Provincial.
—— Constitución de 1869: El artículo 21 preveía la libertad de cultos
y según los tradicionalistas fueristas dicha libertad conculcaba los
Fueros, si bien en los Fueros de Bizkaia nada se dice al respecto.
Pero la interpretación teocrática caló en la población y el gober
nador no exigió a la Diputación Foral el juramento de la Cons
titución. Algunos candidatos y dirigentes del lema neocatólico
Jaungoikoa eta Foruak, Dios y Fueros, se alinearon con la alterna
tiva que preconizaba un nuevo pretendiente a la Corona españo
la, Carlos VII. A raíz de la identificación de los tradicionalistas con
el carlismo, y puesto que anteponían la religión y los derechos del
pretendiente a la defensa del sistema fuerista, sobrevino la fractu
ra del fuerismo político.

Baina tradizionalista, neokatoliko eta, azkenik, karlisten artean bi
estrategia zeuden lehian: parlamentarista, batetik, eta Espainian
monarkia tradizionala ezartzeko matxinada armatuaren aldekoa, bes
tea. Espainiako Legebiltzarrean tradizionalismoa gutxiengo bihurtu
zenez, indar politiko gisa, karlistek indarraren aldeko apustua egin
zuten, azkenean, eta matxinada armaturako prestatu ziren.

Pero en el seno de los tradicionalistas, neocatólicos y finalmente
carlistas se debatían dos estrategias: una parlamentarista y otra de
rebelión armada para la instauración en España de la Monarquía tra
dicional. Dado que en el Parlamento español el tradicionalismo se
convirtió en una fuerza política minoritaria, finalmente los carlistas
optaron por la fuerza y prepararon la sublevación armada.

Bizkaiko Jaurerriko Gobernu Unibertsala, 1870-1872

Gobierno Universal del Señorío de Bizkaia, 1870-1872

OINAZTARRAK

KARGUA

GANBOARRAK

OÑACINO

CARGO

GAMBOÍNO

Piñera, Pedro María

Diputatu nagusia

Urquizu, Fausto

Piñera, Pedro María

Diputado general

Urquizu, Fausto

Urrutia, Blas

Diputatu nagusia

Algorta, Claudio

Urrutia, Blas

Diputado general

Algorta, Claudio

Olaguivel, Nicolás (padre)

Diputatu nagusia

Antuñano, Alejandro

Olaguivel, Nicolás (padre)

Diputado general

Antuñano, Alejandro

Eguiraun, José María

Errejidore hautatua

Echévarri, Ramón

Eguiraun, José María

Regidor electo

Echévarri, Ramón

Ugueda, Serapio

Errejidore hautatua

Quintana, Hípolito

Ugueda, Serapio

Regidor electo

Quintana, Hípolito

Acharandio, Juan Francisco

Errejidore hautatua

Gáldiz, Juan

Acharandio, Juan Francisco

Regidor electo

Gáldiz, Juan

Aresti, Ramón

Errejidorea zozketaz

Municha, José Antonio

Aresti, Ramón

Regidor en suerte

Municha, José Antonio

Torre Gil, Manuel

Errejidorea zozketaz

Olasolo, Fermín

Torre Gil, Manuel

Regidor en suerte

Olasolo, Fermín

Aránsolo, Luis

Errejidorea zozketaz

Gáldiz, Javier

Aránsolo, Luis

Regidor en suerte

Gáldiz, Javier

Ibiñaga, Eugenio

Sindikoa

Pértica, Serapio

Ibiñaga, Eugenio

Síndico

Pértica, Serapio

Cobreros, Gustavo

Sindikoa

Tellaeche, Modesto

Cobreros, Gustavo

Síndico

Tellaeche, Modesto

Llona, Juan José

Sindikoa

Aldecoa, Pedro Damián

Llona, Juan José

Síndico

Aldecoa, Pedro Damián

Secretario de Gobierno:
Olascoaga, José Antonio

Secretario de Gobierno:
Olascoaga, José Antonio

1870eko Batzar Nagusietan hautatutako Bizkaiko diputatu nagusiak,
Pedro María Piñera, Gordexolakoa, eta Fausto Urquizu, Elorriokoa,
joera tradizionalistakoak ziren, eta matxinada armatu karlistarekin bat
egin zuten biek; 1870eko abuztuaren 27an, 40 mikelete bildu zituzten
Amorebietan. Baina bete-betean huts egin zuen matxinada armatu
karlistak.

Los nuevos diputados generales de Bizkaia, elegidos en Juntas Gene
rales de 1870, Pedro María Piñera, natural de Gordexola y Fausto
Urquizu natural de Elorrio, pertenecían a la corriente tradicionalista
y ambos se involucraron en la sublevación armada carlista y el 27 de
agosto de 1870, convocaron a 40 miqueletes forales a Amorebieta.
Pero la sublevación armada carlista fracasó estrepitosamente.

Camilo Benítez de Lugo gobernadore zibilak, diputatu nagusien fal
tan eta Urrutia bigarren diputatu nagusiaren laguntzaz, behin-behine
ko diputazio bat antolatu zuen, eta, aurrerago, irailaren 1ean, Batzar
Nagusien erregelamendua oinarri hartu eta karlisten oldarraldia iku
sirik, behin-behineko foru diputazio bat osatu zuen, liberal foruzaleen
ildoko kideek osatua, Batzar Nagusiak berriro bildu arte.

El gobernador civil Camilo Benítez de Lugo ante la ausencia de los
diputados generales, y con la ayuda del segundo diputado general
Urrutia, organizó una Diputación interina y mas tarde, el 1 de septiem
bre apelando al reglamento de las Juntas Generales y ante la ofensiva
carlista, nombró de forma transitoria, hasta la convocatoria de unas
nuevas Juntas Generales, una nueva Diputación Foral con personali
dades liberales fueristas.
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Bizkaiko Jaurerriko Gobernu Unibertsala (korrejidoreak
izendatua, diputatu nagusiek matxinada karlistan esku-hartu
izanaren ondorioz). 1870.09.1-1872
OINAZTARRA

KARGUA

GANBOARRA

Gobierno Universal del Señorío de Bizkaia (nombrado por
el Corregidor, a raíz de la implicación en la insurrección
carlista de los diputados generales. 1.09.1870-1872
OÑACINO

CARGO

GAMBOÍNO

Victoria Lecea, Eduardo

Diputatu nagusia

Murga, José María

Victoria Lecea, Eduardo

Diputado general

Murga, José María

Ozámiz, Antonio

Diputatu nagusia

Quintana, Joaquín

Ozámiz, Antonio

Diputado general

Quintana, Joaquín

Gortázar, Manuel

Diputatu nagusia

Nardiz, Andrés

Gortázar, Manuel

Diputado general

Nardiz, Andrés

Lapeira, Nicolás

Errejidorea

Salazar, Benigno

Lapeira, Nicolás

Regidor

Salazar, Benigno

García, Eusebio

Errejidorea

Uhagón, Felipe

García, Eusebio

Regidor

Uhagón, Felipe

Orbeta, Miguel

Errejidorea

Echevarría, Lorenzo

Orbeta, Miguel

Regidor

Echevarría, Lorenzo

Urigüen, Ezequiel

Errejidorea

Maruri, Teodoro H.

Urigüen, Ezequiel

Regidor

Maruri, Teodoro H.

Alonso, Juan

Errejidorea

Barroeta, Luis

Alonso, Juan

Regidor

Barroeta, Luis

Ansuátegui, Calixto

Errejidorea

Lallana, Vicente

Ansuátegui, Calixto

Regidor

Lallana, Vicente

Echevarrieta, Cosme

Sindikoa

Montiano, Manuel María

Echevarrieta, Cosme

Síndico

Montiano, Manuel María

Galíndez, Pablo

Sindikoa

Arzadún, Julián

Galíndez, Pablo

Síndico

Arzadún, Julián

Coste y Vildósola, Eduardo

Sindikoa

Ezpeleta, José María

Coste y Vildósola, Eduardo

Síndico

Ezpeleta, José María

Bringas, Ignacio

Bringas, Ignacio

Lecanda, Manuel

Aholkularia

Lecanda, Manuel

Consultor

Goiri, Anastasio

Diruzaina

Goiri, Anastasio

Tesorero

Ingunza, Miguel

Idazkaria

Ingunza, Miguel

Secretario

Lemonauria, Vicente

Artxibozaina

Lemonauria, Vicente

Archivero

Diputazio berri hura joera liberaleko foruzaleek gidatzen zuten, adibi
dez, Eduardo Victoria de Leceak eta José María Murgak, eta, aurre
rantzean, autogobernu politiko eta administratiboari eusten saiatu
ziren, Espainiako Legebiltzarrak onartutako lege orokorrei aurre egi
nez. Gainera, gobernadore zibilak kargutik kendu zituen karlismoaren
jarraitzaile izateko susmoa zuten funtzionarioak, eta 1870eko irailaren
4an bere gain hartu zuen foru diputazio berriak Bizkaiko gobernua.

Esta nueva Diputación estaba dirigida por fueristas de inspiración
liberal como Eduardo Victoria de Lecea y José María Murga, y en
adelante trataron de conservar el autogobierno político y adminis
trativo ante las nuevas leyes generales aprobadas por el Parlamento
español. Además, el gobernador civil destituyó a los funcionarios sos
pechosos de connivencia con el carlismo y el 4 de septiembre de 1870
comenzó a gobernar en Bizkaia la nueva Diputación Foral.

Testuinguru horretan, Bizkaiko artxibozain kargutik eraitsi zuten Anto
nio Trueba.

En este contexto fue destituido de su cargo de archivero de Bizkaia
Antonio Trueba.

Artxibozainaren kargua ez zen gobernu kargu bat, eta, hori dela-eta,
Batzar Nagusiek bilkuren ondoren argitaratutako aktetan ez da ageri
Bizkaiko Gobernu Unibertsalaren koadro orokorrean. Izan ere, Diputa
zioak kontratatutako funtzionario edo langile izaera zuen.

El archivero no era un cargo de gobierno y, por ello, en las actas de
Juntas Generales publicadas al término de cada sesión no aparece
incluido en el cuadro general de Gobierno universal de Bizkaia. Por lo
tanto tenía una caracterización de funcionario o persona contratada
por la Diputación.

Baina gobernadorearen aburuz, gobernuko kide ziren foru gobernuko
goi mailako funtzionarioak ere –aholkularia, idazkariak, diruzaina, kon
tularia eta artxibozaina–, eta, hala, gobernu berria izendatu zenean,
artxibozaina ere lehen aldiz agertu zen koadroan. Camilo Benitez de
Lugo gobernadore zibilak Trueba bere kargutik kendu eta haren ordez
Vicente Lemonauria liberala Bizkaiko artxibozain izendatu ondoren
egindako berrikuntza izan zen. Antonio Truebak, nolanahi ere, Bizkai
ko kronikari karguari eutsi zion.

Pero el gobernador entendió que los altos funcionarios del Gobierno
foral, tales como el consultor, el secretario, tesorero, contador y archi
vero formaban también el Gobierno, y en el nombramiento de nuevo
gobierno se incluye al archivero por primera vez. Es una innovación
que realiza el gobernador civil Camilo Benitez de Lugo tras destituir a
Trueba, siendo nombrado como nuevo archivero de Bizkaia el liberal
Vicente Lemonauria. Antonio Trueba, sin embargo, conservó el título
de cronista de Bizkaia.

1870eko matxinada karlista deuseztatu zuten, baina, hala ere, gober
nu zentralak foru gobernua erreformatu nahi zuen, korrejidore-gober
nadore zibilak Bizkaiko barne auzietan gehiago esku-har zezan, udal
kontuen kontrola barne zela. Era berean, Batzar Nagusien erregela
mendua erreformatzea proposatzen zuen, irizpide demografikoen
araberakoa izan zedin ordezkaritza, Batzar Nagusietan liberalek zuten
ordezkaritzaren mesedetan.

La rebelión carlista de 1870 fue sofocada pero, aun así, el Gobierno cen
tral deseaba reformar el gobierno foral mediante una mayor interven
ción del corregidor-gobernador civil en los asuntos internos de Bizkaia,
incluido el control de las cuentas municipales. Asimismo, proponía
impulsar una reforma del reglamento de las Juntas Generales para que
la representación se fundara en criterios demográficos y favoreciera la
representación de los liberales en el seno de las Juntas Generales.

Bizkaiko Foru Diputazioak, bestalde, Gasteizko gotzain egoitza deu
seztatzeko eskaria egin zuen, kleroa matxinada karlistaren sustatzaile

La nueva Diputación Foral de Bizkaia, por su parte, solicitó la elimina
ción de la sede episcopal de Vitoria porque consideraba que el clero
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izan zela argudiatuta, eta bertan behera utzi zuen gotzain egoitzari
egiten zitzaion ekarpena.

se había convertido en el principal instigador de la revuelta carlista y
suspendió la contribución a la sede episcopal.

Manuel Lecanda aholkularia Batzar Nagusien erregelamendu berria
prestatzen hasi zen, orduan, foru legediari kontra egin gabe; ongi
baino hobeto ezagutzen zuen gaia, 1864an ere egina baitzuen Batzar
Nagusietan ordezkaritza biztanleriari egokitzeko eskaria. Bizkaiaren
ordezkaritza politikoaren antolaketa printzipio liberal eta demokratiko
berriei egokitu zitzaiela zirudien, beraz, eta proiektu hari buru-belarri
heldu zioten 1872ko Batzar Nagusiek.

El consultor Manuel Lecanda comenzó entonces a preparar un nuevo
reglamento de elección a Juntas Generales, sin contravenir la legisla
ción foral y sobre un tema que le resultaba conocido porque en 1864
ya había solicitado en las Juntas Generales que la representación se
acomodase a la población. Parecía que la organización de represen
tación política de Bizkaia se adaptaría a los nuevos principios libera
les y democráticos, un proyecto en el que se empeñaron las Juntas
Generales de 1872.

Batailoietan antolatutako militar karlistak, ordea, beste matxinada
armatu baterako prestatzen hasita zeuden, eta 1872ko maiatzaren 1ean
beren diputazioa izendatu zuten, karlisten kontrol militarraren mende
zeuden lurraldeen kudeaketa administratiboa bidera zezan; Fausto
Urquizu eta Juan Santos Orue izan ziren diputazio haren buru. Baina
matxinada karlista zapaldu berriro zapaldu zuten, eta, Serrano jeneralak
onartu bazuen ere karlistekin ituna egitea –Amorebietako Hitzarmena–
eta traizioa leporatu bazioten ere, itun hura sinatu ondoren matxinada
armatuaren asmoari eutsi zioten karlistek, eta 1873tik aurrera, Espai
niako I. Errepublika Federalaren garaian, lortu zuten matxinada militarra
zabaltzea eta antolatzea, hainbesteraino non hurrengo urtean, 1874an,
setioa ezarri baitzioten Bilboko Hiribilduari. Karlistek Batzar Nagusiak
biltzeko deia egin zuten 1875ean, eta Alejo Novia de Salcedo eta Fran
cisco Goiriena izendatu zituzten diputatu nagusi.

Sin embargo, los jefes militares carlistas organizados en batallones,
se disponían ya a una nueva rebelión armada y el 1 de mayo de 1872
nombraron su propia Diputación para la gestión administrativa del
territorio bajo control militar carlista, dirigida por Fausto Urquizu y
Juan Santos Orue. Sin embargo, aunque la revuelta carlista fue de
nuevo reprimida, y pese a que el general Serrano accedió a la fir
ma de un convenio con los carlistas, el Convenio de Amorebieta, con
acusaciones de traición en su seno, después de su firma los carlistas
siguieron en su empeño de insurrección armada y, a partir de 1873,
en tiempos de la I República federal en España, consiguieron que la
sublevación armada se difundiera y se organizara hasta tal punto que
al año siguiente pusieron sitio a la villa de Bilbao en 1874. Los carlistas
convocaron Juntas generales carlistas en 1875, y fueron nombrados
Diputados generales Alejo Novia de Salcedo y Francisco Goiriena.

Liberal foruzaleek diputazio zilegiak sostengatzen zituzten, eta ongi
jabetzen ziren eskuduntzak kentzen ari zitzaizkiela; hain zuzen ere,
zera adierazi zuten Manuel María de Gortázar eta Francisco de Caria
ga Bizkaiko diputatu nagusiek 1874an: “Es una vulgaridad el afirmar
que los fueros de las Provincias Vascongadas han sido y son respetados(...) no hay más que examinar los numerosos espedientes de recursos y reclamaciones que en estos últimos tiempos y especialmente en
los momentos actuales se han hecho acerca de los evidentes contrafueros que a cada momento se cometen y se estan cometiendo
contra todo derecho y justicia y nada más que por la imposición de
la fuerza(...) por una parte se ve el desdén y la violencia erigidos en
sistema y por otra la moderación, el respeto y lealtad a prueba de
desaires y de injusticias” 89. 1877an, bi pertsonaia haiek foruzaletasun
transigentearen aldera lerratu ziren, eta 1878 Itun Ekonomikoa izango
zena negoziatu zuten, lehena. Testu hark argi eta garbi erakusten zuen
liberalismo foruzalearen aldeko buruzagi politikoen esperientzia poli
tikoa, eta Errestaurazio politikoaren aitzindariak aldarrikatzen zuen
nazio proiektuaren sakoneko diskurtsotzat har liteke.

Los liberales fueristas, que sostenían las Diputaciones legítimas, eran
conscientes de la invasión de competencias que estaban sufriendo y,
así, en 1874 los diputados generales de Bizkaia, Manuel María de Gor
tázar y Francisco de Cariaga, manifestaban que “es una vulgaridad el
afirmar que los fueros de las Provincias Vascongadas han sido y son
respetados(...) no hay más que examinar los numerosos espedientes
de recursos y reclamaciones que en estos últimos tiempos y especialmente en los momentos actuales se han hecho acerca de los evidentes
contrafueros que a cada momento se cometen y se estan cometiendo
contra todo derecho y justicia y nada más que por la imposición de la
fuerza(...) por una parte se ve el desdén y la violencia erigidos en sistema y por otra la moderación, el respeto y lealtad a prueba de desaires
y de injusticias” 89. En 1877 ambas personalidades se decantaron por el
fuerismo transigente y fueron quienes negociaron lo que devino el pri
mer Concierto Económico de 1878. El texto es una elocuente muestra
de la experiencia política que soportaban los dirigentes políticos del
liberalismo fuerista y sirve como discurso de fondo sobre el proyecto
de nación que impulsaba el mentor de la Restauración política.

8.1. Antonio Truebaren kontrako prozesua,
1870ean, konspirazio karlisten testuinguruan,
eta artxibozain kargutik eraistea

8.1. Proceso contra Antonio Trueba en 1870, en
el contexto de las conspiraciones carlistas y
destitución del cargo de archivero.

Antonio Truebaren iritzi kontserbadorea jomugan jarri zuten Bil
boko liberal batzuek, karlistengandik hurbil zegoen seinale baitziren,
beren ustez, Truebak M. Loredo zuzendari zuen Euscalduna karlisten
egunkari ofiziosoarekin lankidetzan aritzea eta buruzagi neokatoli
ko eta tradizionalista batzuekin –esate baterako L. Arrieta Mascarua
enkarterriarrarekin– zituen loturak. Aldi berean, liberal kontserbado

La opinión conservadora de Antonio Trueba estaba en el punto de
mira de algunos liberales de Bilbao ya que su colaboración con el
periódico oficioso de los carlistas, el Euscalduna dirigido por M.Lo
redo, y su vinculación con algunos dirigentes neocatólicos y tradi
cionalistas como el encartado L. Arrieta Mascarua, podía inducir su
proximidad a los carlistas. A la vez, un sector de los liberales conserva

89 Bizkaiko Foru Artxiboa: Foru Erregimena, 11 erreg., 9. paper sorta.

89 Archivo Foral de Bizkaia.-Bizkaiko Foru Artxiboa: Régimen Foral, Reg. 11, leg. 9.
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reen sektore bat Espainiarako alternatiba karlistara hurbiltzen hasi
zen. Antonio Truebak ordea, Isabel II.aren seme Alfontso XII.aren
aukera borbondarraren alde egin zuen.

dores habían comenzado a simpatizar con la alternativa carlista para
España. Sin embargo, Antonio Trueba apoyó la opción borbónica del
hijo de Isabel II Alfonso XII.

Testuinguru horretan, 1870eko ekainaren 23an, Euscalduna egunka
riaren 131. alean, “solte” edo testu ordaindu bat argitaratu zen,
Arrasa
tetik zetorrena, ziotenez, zeinetan kritika egiten baitzitzaion
Gipuzkoako Foru Diputazioari. Gipuzkoako Diputazioaren burua José
Manuel Aguirre-Miramón zen une hartan, buruzagi liberal foruzalea;
haren aurretik, Miguel Dorronsoro joera tradizionalistako aginta
ria izan zen Diputazioaren buru, Gipuzkoako karlisten liderra, haren
aburuz “iraileko iraultza” (1868) ez baitzen foruak kontserbatzea
ren aldekoa eta monarkia tradizional baten bidez baino ezin izango
baitzen bermatu haien jarraitutasuna. 90

En dicho contexto, el 23 de junio de 1870, en el número 131 del
Euscalduna se publicó un “suelto” o texto remitido que presenta
ban llegado de Mondragón y que criticaba a la Diputación foral de
Gipuzkoa. Se hallaban al frente de la Diputación de Gipuzkoa José
Manuel Aguirre-Miramón. Se trataba de un dirigente liberal fuerista
que había sucedido al frente de la Diputación a Miguel Dorronso
ro, dirigente de tendencia tradicionalista y líder de los carlistas en
Gipuzkoa porque en su opinión la “revolución de setiembre” (1868)
no era favorable a la conservación de los fueros y solamente una
monarquía tradicional garantizaba su continuidad. 90

Halaxe zioen ohar hark:

La noticia en cuestión era del siguiente tenor:

Uno de nuestros amigos de Mondragon, persona veracísima e
indulgente con todas las opiniones políticas nos dice:

Uno de nuestros amigos de Mondragon, persona veracísima e
indulgente con todas las opiniones políticas nos dice:

“El gobierno supremo, de quien tanto mal se dice, es muy buenísio si se compara con la Diputación provincial que ahora se
ha suprimido y con la foral que va a cesar y que por irrisión
parece haber llevado aquel nombre.

“El gobierno supremo, de quien tanto mal se dice, es muy buenísio si se compara con la Diputación provincial que ahora se
ha suprimido y con la foral que va a cesar y que por irrisión
parece haber llevado aquel nombre.

Aturdido quedará V. Si le enterase de los males que estas dos
corporaciones han causado a este pueblo y a otros en el período de un año. Han empobrecido la villa con sus disposiciones
despóticas en materia de abastos, han empobrecido al hospital
despejandole de ciertos arbitrios después que ya s le vendieron sus bienes, han despojado al cabildo eclesiástico de ciertas
consignaciones a que para funciones de iglesia le abonaba la
villa desde la mas remota antigüedad; han impedido e impiden
que se pague al organista su salario de los fondos municipales;
ha tenido el alcalde que costear de su propio bolsillo la colocación del monumento de Semana Santa si había de portarse
como buen hijo de este pueblo y con la contribución de culto y
clero ¿qué es lo que no ha intentado la mal llamada Diputación
foral? Ni los africanos ni los moros del Riff son capaces del vandalismo que aquí se ha visto”.
Mírense en este triste espejo de los pueblos de Guipuzcoa los
pueblos de Vizcaya que el domingo próximo van a elegir quien
los represente en la Junta General y elija el gobierno que los ha
de regir en el próximo bienio”.

Aturdido quedará V. Si le enterase de los males que estas dos
corporaciones han causado a este pueblo y a otros en el período de un año. Han empobrecido la villa con sus disposiciones
despóticas en materia de abastos, han empobrecido al hospital
despejandole de ciertos arbitrios después que ya s le vendieron sus bienes, han despojado al cabildo eclesiástico de ciertas
consignaciones a que para funciones de iglesia le abonaba la
villa desde la mas remota antigüedad; han impedido e impiden
que se pague al organista su salario de los fondos municipales;
ha tenido el alcalde que costear de su propio bolsillo la colocación del monumento de Semana Santa si había de portarse
como buen hijo de este pueblo y con la contribución de culto y
clero ¿qué es lo que no ha intentado la mal llamada Diputación
foral? Ni los africanos ni los moros del Riff son capaces del vandalismo que aquí se ha visto”.
Mírense en este triste espejo de los pueblos de Guipuzcoa los
pueblos de Vizcaya que el domingo próximo van a elegir quien
los represente en la Junta General y elija el gobierno que los ha
de regir en el próximo bienio”.

José Manuel Aguirre Miramon liberala buru zuen Foru Diputazioaren
kontrako kritika gogorra zen, beraz; gipuzkoar diputatuek beren
kontrako erasotzat hartu zuten, eta egunkariaren nahiz oharra idatzi
zuenaren kontrako kereila jarri zuten auzitegian, Diputazioko kideak
ustez bidegabeki aberastu zirelako salaketa igartzen baitzuten haren
mamian.

Se trataba, por tanto, de una crítica a la Diputación Foral liderada
por el liberal José Manuel Aguirre Miramon en la que los diputados
guipuzcoanos no dudaron en darse por aludidos, abriendo una que
rella ante el juzgado contra el periódico y el autor del texto, ya que
percibían una acusación de supuesto enriquecimiento ilícito de los
miembros de la Diputación.

1870eko ekainaren 28an, notarioaren aurrean agertu ziren José
Manuel Aguirre-Miramón jarduneko diputatu nagusia, Manuel Máxi
mo Aguirre diputatu nagusia, eta José Manuel Olascoaga lehen
ondokoa, diputatu nagusiaren ondoko bigarrena, artikuluko laidoak
salatzeko, eta izapidetzea onartu zuen epaileak. Lehenik eta behin,
artikulua nork idatzi zuen egiaztatu beharko zen, eta, hori egin ezean,
egunkariaren zuzendariak hartu beharko zuen haren erantzukizuna
bere gain. Antonio Truebak aitortu zuen mezularia izan zela, eta berak

El 28 de junio de 1870 comparecieron ante el notario José Manuel
Aguirre-Miramón, diputado general en ejercicio, Manuel Máximo
Aguirre, diputado general, y el primer adjunto José Manuel Olascoa
ga, diputado general segundo adjunto, para denunciar las ofensas
vertidas en el artículo que el juez aceptó a trámite. Había que certifi
car la autoría y, en su defecto, el director del periódico debía asumir
la responsabilidad. Antonio Trueba reconoció que simplemente fue
el mensajero ya que entregó el texto en el periódico para su publica

90 BFA, JCR4508/007

90 AFB, JCR4508/007
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eraman zuela testua egunkarira, argitara zezaten; ardura orotatik libra
tu zuen zuzendaria, eta uko egin zion testuaren egilea identifikatzeari.
1870eko uztailaren 28an, epaileak ondasunen bahitura ebatzi zuen
–1.000 pezetakoa–, eta Antonio Truebak, zeina bizi baitzen Santa Maria
kaleko (nagusiki Bilboko merkataritza burgesiako kideak bizi ziren kale
bateko) 9. zenbakiko bigarren solairuan, honako ondasun hauek jarri
zituen: El libro de las montañas bere obraren 500 ale koadernatu, Pas
cual Madozen Diccionario histórico-geográfico hiztegiaren 16 liburu
ki, 31 liburukiko entziklopedia unibertsal bat, 10 liburukiko Recuerdos
y bellezas de España obra, komoda bat, apain-mahai bat, marmol eta
guzti, intxaurrondozko kontsola bat eta intxaurrondozko 2 armairu.
Pedro Velasco de Eguia izan zen ondasunen gordailuzaina.

ción, eximiendo del cargo al director y se negó a identificar al autor
del texto. El 28 de Julio de 1870 el juez decretó el embargo de bienes
por la cantidad de 1000 pesetas, y Antonio Trueba, que vivía en el
segundo piso, número 9, de la calle Santa María, una calle en la que
habitaban los miembros de la burguesía comercial de Bilbao, ofreció
los siguientes bienes: 500 ejemplares encuadernados de su obra El
libro de las montañas, 16 volúmenes del Diccionario histórico-geográfico de Pascual Madoz, una enciclopedia universal de 31 tomos, la
obra, recuerdos y bellezas de España en 10 tomos, una cómoda, un
tocador con su mármol, una consola de nogal y 2 armarios de nogal.
El depositario de los bienes fue Pedro Velasco de Eguia.

Epaiketa eteteko asmoz, 1870eko irailaren 20an, hau da, Gobernadore
zibilak artxibozain kargutik kendu ostean, Truebak ohar bat argitaratu
zuen El Noticiero egunkarian, sortu zituen balizko laidoak zuzentzeko
asmoz, zeinetan baitzioen: “Autor de la carta de Mondragon publicada en el Euscalduna del 23 de junio último y la persona por cuyo
conducto llegó a la redacción del periódico, declaran que escrita esta
en virtud y bajo la impresión de datos completamente inexactos ,
eran destituidos de verdad y de todo fundamento las imputaciones
dirigidas en la misma a las Excmas Diputaciones foral y provincial de
Guipuzcoa; se retractan en la mas solemne forma y obedeciendo a un
espontaneo de rectitud y justicia, de tales imputaciones, asi como de
las frases ofensivas e inmerecidas de la misma carta, retirándolas desde luego y dándolas por no escritas “dándolas por no escritas (…) no
han tenido motivo para censurar a ninguna de las dos Diputaciones
ni a sus dignos y respetables vocales cuya rectitud y legalidad reconocen, se obligan a hacer insertar esta pública y debida satisfacción
en el Euscalduna, consintiendo que se inserte asi mismo en todos los
demás periódicos que la Excma Diputación general de Guipuzcoa
desee”.

Con el fin de frenar el proceso, el 20 de septiembre de 1870, es decir
una vez que ya había sido destituido de su cargo de archivero por
el Gobernador civil el 1 de septiembre de 1870, Trueba publicó una
nota en el periódico El Noticiero en el que se retractaban de las ofen
sas que hubiera podido generar en los siguiente términos: “autor de
la carta de Mondragon publicada en el Euscalduna del 23 de junio
último y la persona por cuyo conducto llegó a la redacción del periódico, declaran que escrita esta en virtud y bajo la impresión de datos
completamente inexactos , eran destituidos de verdad y de todo fundamento las imputaciones dirigidas en la misma a las Excmas Diputaciones foral y provincial de Guipuzcoa; se retractan en la mas solemne
forma y obedeciendo a un espontaneo de rectitud y justicia, de tales
imputaciones, asi como de las frases ofensivas e inmerecidas de la
misma carta, retirándolas desde luego y dándolas por no escritas
“dándolas por no escritas (…) no han tenido motivo para censurar a
ninguna de las dos Diputaciones ni a sus dignos y respetables vocales
cuya rectitud y legalidad reconocen, se obligan a hacer insertar esta
pública y debida satisfacción en el Euscalduna, consintiendo que se
inserte asi mismo en todos los demás periódicos que la Excma Diputación general de Guipuzcoa desee”.

Urriaren 10ean, kasua artxibatzea eskatu zuen Truebak, ohar hura
argitaratu ondoren; Gipuzkoako Diputazioa gogobeteta gelditu zen,
eta epaileari eskatu zion artxibatzea. Fiskalak, ordea, inputazioari eu
tsi zion, Estatuko korporazio jakin batzuen kontrako irain larriak zire
lako, ez partikularren kontrakoak, eta, hortaz, jada ez zegoelako kasua
kereila jarri zutenek barkamena ematearen mende. Epaileak uko egin
zion kasua artxibatzeari, eta bere bidea egin zuen epaiketak.

El 10 de octubre Trueba solicitó el sobreseimiento después de la
publicación de la referida nota y la Diputación de Gipuzkoa se dio por
satisfecha, solicitando al juez el sobreseimiento del caso. Sin embar
go, el fiscal mantuvo la imputación porque se trataba de injurias gra
ves a Corporaciones determinadas del Estado y no a particulares y ya
no dependía del perdón de la parte querellante. El juez decidió negar
el sobreseimiento y el proceso continuó su curso.

1870eko azaroaren 7an, Bilboko lehen auzialdiko epaileak Gipuzkoako
Foru Diputazioaren kontrako irain larriengatiko epaia eman zuen,
Trueba erruztatuz (“y que en él ha tenido la participación como autor
D. Antonio Trueba”). 17 hilabetez Bilbotik kanpora eta Tolosatik 40
kilometrora erbesteratzeko zigorra ezarri zioten, baita 300 pezetako
isuna ere, eta zigorraldian zehar kargu oroz eta eskubide politiko oroz
gabetzea eta epaiketaren kostuen 2/3 ordaintzea.

El 7 de noviembre de 1870 el juez de primera instancia de Bilbao dictó
sentencia por injurias graves a la Diputación Foral de Guipuzcoa “y
que en él ha tenido la participación como autor D. Antonio Trueba”.
Fue condenado definitivamente a 17 meses de destierro de Bilbao
y 40 kilómetros de Tolosa con multa de 300 pesetas, suspensión de
todo cargo y derecho político durante el tiempo de la condena y el
abono de las 2/3 partes de las costas del juicio.

Miguel Pérez Navarro defentsa abokatuak Burgosko auzitegira apela
tu zuen, defentsarako argudiatuz testuan ez zela ageri men ez egite
rik, kalumniarik edo irain larririk. Era berean, Foru Diputazioaren maila
politikoa beheratu zuen, Espainiako estatuaz kanpoko administrazio
organismoaren mailara, fiskalak men ez egiteari buruz zerabilen tesia
ezezteko. Azkenik, Burgosko auzitegiko epaileak kasua guztiz artxiba
tu zuen.

El abogado defensor Miguel Pérez Navarro apeló a la audiencia de
Burgos y en su defensa negó que el texto fuera de desacato, calum
nia ni de injurias graves. Asimismo rebajaba la dimensión política de
la Diputación Foral al nivel de organismo administrativo, al margen
del Estado español, con la finalidad de rebatir las tesis de desacato
del fiscal. Finalmente el juez de la audiencia de Burgos sentenció el
sobreseimiento del caso en todos sus extremos.

1870ean, dirudienez, 1870eko irailean artxibozain lanpostua galdu eta
azaroan kondenatu zutelarik, Antonio Trueba Bilbon zegoen, familia
rentzat bizibidea ateratzeko literatura eta kazetaritza kolaborazioak
ugaritzeko premian.

En conclusión, parece que en 1870, después de perder su puesto
de archivero en septiembre de 1870 en noviembre fue condenado y
Antonio Trueba se encontraba en Bilbao con la necesidad de aumen
tar sus colaboraciones literarias y periodísticas para obtener el sus
tento de su familia.
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Euscalduna: 1870an Miguel
Loredoren zuzendaritzapean,
tradizionalista antiliberalen
egunkaria zen.
Euscalduna, en 1870 bajo la
dirección de Miguel Loredo
era el periódico de los
tradicionalistas antiliberales.

9.- Antonio Trueba: kazetaria eta
komunikatzaile bikaina

9.- Antonio Trueba, periodista y
excelente comunicador

Bilboko hedabide idatzi eta grafikoen historia, bilakaera eta garapena
Dal Mazzo (Delmás, Bilbon) familiari lotuta daude, eta bereziki Juan
Eustaquio Delmási lotuta. Juan Eustaquio Antonio Truebaren argita
ratzaileetako bat izan zen; haren lan literarioa biltzeaz arduratu zen,
eta geroago Bilbon monumentu bat eraiki ziezaioten sustatu zuen.91

La historia, evolución y desarrollo de los medios de comunicación escri
tos y gráficos de Bilbao está ligado a la saga Dal Mazzo que en Bilbao
era Delmas particularmente a Juan Eustaquio Delmas, quien fue uno
de los editores de Antonio Trueba y se ocupó de reunir su obra literaria
y más tarde impulsó la construcción de un monumento en Bilbao.91

Hedabideen gaia bereziki interesgarria da, bitarteko idatzi eta gra
fikoek iruditeria ideologiko eta politiko berrituak eraikitzen lagundu
baitzuten. Gainera, Bilboko kazetaritzaren aita izateaz gain (“padre
del periodismo bilbaino” gisa definitu zuen Fermin Herránek 1896an),
J.E. Delmás kultura industrien arloko enpresaria ere izan zen, eta iru
diteria euskaltzalea sortu zuen liberalismotik abiatuta.

Resulta un tema particularmente interesante pues los medios de
comunicación escritos y gráficos contribuyeron a la creación de reno
vados imaginarios ideológicos y políticos. Además, J. E. Delmas apar
te de “padre del periodismo bilbaino” tal y como le definió Fermin
Herrán en 1896, también fue un empresario de industrias culturales y
el forjador de un imaginario vasquista desde el liberalismo.

Euskalduntasunaren kontzeptu berria, Bilbo hiritarreko esperientzian
oinarrituta eraikia, nazioen Europan sortzen ari ziren balio kultural
berrien premiazkotasunaren eta garaiko gertaeren erritmora jaiotako
iruditeria berritua zen.

El nuevo concepto de vasco, forjado en su experiencia del Bilbao
urbano, era un renovado imaginario nacido al ritmo de los aconteci
mientos y la emergencia de los nuevos valores culturales que se forja
ban en la Europa de las nacionalidades.

J.E. Delmásek arretaz behatzen zien Europako gertaerei, eta gaz
tetan Parisen ibili izanak Europako bilakaera politiko eta sozialaren
berri izateko balio izan zion. Egunkari foruzale liberaletan kolabora
tuz ekin zion kazetari ibilbideari. El Bilbaino (1837) eta El Vascongado
(1840-1841) egunkarietan aritu zen, bere aita Nicolásen inprimategian
argitaratuak, bi-biak. Gerra zibil karlistan, Nicolás Delmásek El Compilador militar de Vizcaya (1835) egunkari esparterista argitaratu zuen.

J. E. Delmas era un atento observador de los sucesos que acontecían
en Europa y su experiencia de juventud en París le valió para perma
necer conectado a la evolución política y social de Europa. Se inició
en el periodismo colaborando en los periódicos fueristas liberales, El
Bilbaino (1837) y El Vascongado (1840-1841) editados en la imprenta
de su padre Nicolás quien, durante la guerra civil carlista, editó el
periódico esparterista El Compilador militar de Vizcaya (1835).

1846an, J.E. Delmásek komunikazio grafikoko eta kazetaritzako bere
lehen proiektua sustatu zuen, aitak babestuta: Viaje pintoresco por las
Provincias Vascongada. Obra destinada a dar a conocer su historia y sus
principales vistas, monumentos y antigüedades etc en láminas litrografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural por J. E. D. y acompaña-

En 1846 J.E. Delmas promovió su primer proyecto de comunicación
gráfica y periodística bajo la tutela empresarial de su padre Nicolas:
Viaje pintoresco por las Provincias Vascongada. Obra destinada a dar a
conocer su historia y sus principales vistas, monumentos y antigüedades etc en láminas litrografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural

91 Diez Paton Eva, “La villa de Bilbao a la memoria de Antonio de Trueba:
Actos conmemorativos y elementos para el recuerdo” Bidebarrieta, 25. zk.,
2014, 93.-108. or.

91 Diez Paton Eva, “La villa de Bilbao a la memoria de Antonio de Trueba:
Actos conmemorativos y elementos para el recuerdo” Bidebarrieta, nº 25,
2014, pp 93-108
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El Correo Vascongado
egunkaria, (1873)
monarkikoa zen, lehen
Errepublikaren garaian
eta A. Truebak eta
S. Goicoecheak sortua
eta zuzendua
Bizkaiko Foru Artxiboa.
“El Correo Vascongado.
Diario político, de
ciencias, letras y artes”
alea (1873) monárquico
en tiempos de la Primera
República, dirigido por A.
Trueba y S. Goicoechea.
Archivo Foral de Bizkaia.
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das de texto (1846). 1856ko apirilaren 1ean, Espainiako Gobernuak eten
egin zuen Delmásek argitaratzen zuen Boletín de Comercio de Bilbao92
egunkariaren argitalpena, eta berehala hasi zen Irurac Bat argitaratzen,
1856ko ekainaren 26an. Lehenengo zenbakiko editorialean, gaztelaniaz
zein euskaraz idatzia, honako hau adierazi zuen:“Alan gaur jaioten dan
gazetia ez da berez izango erreinuko zati, gaur batek ta biar edo etzi besteak aginduten dabenetatik batena bere. IRURAC BAT da bere berea,
bere lurrean dagozanean ta bere izenak adierazten dabenena. Euskalerriarena, argiroago, FORUENA, FORUEN GORDETZAILEA”. 1859an
egunero argitaratzen zen, Diario político azpitituluarekin, eta Parisko
Havas agentziak telegrafo bidez igorritako berriak zabaltzen zituen.

por J.E.D. y acompañadas de texto (1846). El 1 de abril de 1856, el
Gobierno español suspendió la publicación del periódico que edita
ba, Boletín de Comercio de Bilbao92 e inmediatamente se embarcó
en la edición del Irurac Bat, el 26 de junio de 1856. En la editorial del
número 1, escrito en castellano y euskera declaraba: “El periódico que
hoy nace no militará sistemáticamente bajo ninguna bandera política
que tremole en la Península. El Irurac Bat pertenece a su partido, al
partido que vive encarnado en la tierra que abarca su nombre, al partido vascongado, mas claro, al Partido Fuerista”. En 1859 se editaba
diariamente, con el subtítulo de Diario político que difundía las noti
cias que vía telegráfica remitía la agencia Havas de París.

Delmásen bi lan nagusiak, Viaje pintoresco por las Provincias Vascongadas (1846) eta Irurac bat egunkariaren argitalpena 1856tik aurrera,
mundu ikuskera kultural berrituak ziren, eta Bilboz haratago, Euskal
Herri osoan zuten hedapena eta eragina, baita Espainiako Monar
kiako hirigune batzuetan ere.

Los dos principales trabajos de Delmas, su obra, Viaje pintoresco por
las Provincias Vascongadas (1846), y la edición desde 1856 del perió
dico “Irurac bat” representaban cosmovisiones culturales renovadas
con proyección e influencia no sólo en Bilbao sino en el País Vasco y
también en núcleos urbanos de la Monarquía española.

1860an, hirian ondasun higiezinak zeuzkan jabe burges gailena zen,
eta 1868an, artikulu sorta batean, Bizkaiaren jatorrizko burujabeta
suna defendatu zuen, Gasteizko Institutuko irakasle zen Orodearekin
izandako eztabaidan. Artikulu bilduma hura opuskulu batean argitara
tu zen, eta Antonio Truebak bere tesien erreferentziatzat erabili zuen.
Bizitzaren azken urteetan, ikerketa historikoan aritu zen, eta Biografia
de Claros varones de Vizcaya lanari ekin zion. Amaitu ez bazuen ere,
lan hori berdingabea da bere generoan, ezinbesteko lana, XIX. men
dean Bizkaian izandako azpijoko sozialak garai hartako pertsonaien
bidez ezagutzeko.

En 1860 aparece como un sólido burgués propietario de bienes
inmuebles en la villa y en 1868, en una serie de artículos, defendió la
independencia originaria de Bizkaia, en debate con el profesor del
Instituto de Vitoria Orodea y la colección de artículos se publicó en
un opúsculo que sirvió de referencia a las tesis de Antonio Trueba.
En los últimos años de su vida se dedicó a la investigación histórica
y comenzó la elaboración de una obra que no concluyó pero que es
única en su género, Biografia de Claros varones de Vizcaya, una obra
imprescindible para conocer las tramas sociales de Bizkaia en el siglo
XIX a través de los personajes de su tiempo.

1876ko foru krisialdian, A. Cánovas del Castillok 1876ko uztailaren
21eko Legearen onespena sustatu zuenean, liberal foruzale muturre
koen alde egin zuen Delmásek. Horiek, Fidel Sagarminaga buru zute
la, La Unión Vasco-navarra egunkaria argitaratzen hasi ziren 1880an.
1892an, Delmás hil zenean, alderdi foruzaleko kide zela aldarrikatu
zuten nekrologika batean.

En la crisis foral de 1876, cuando A. Cánovas del Castillo impulsó la
aprobación de la Ley del 21 de Julio de 1876 se posicionó junto a los
liberales fueristas radicales quienes encabezados por Fidel Sagarmi
naga en 1880 emprendieron la publicación del diario La Unión Vasco-navarra. Cuando falleció en 1892 publicaron una necrológica y
declararon que era miembro del partido fuerista.

Delmásekin batera, Bilbon Eusebio Larumbe nabarmendu behar
dugu. Ikuspegi sozial eta politikotik, haren inprimategia zen sustrai
tuena hirian. Gero, tradizionalista-karlisten inprimategi bilakatu zen,
eta 1860an Euscalduna egunkaria argitaratu zuten bertan, Antonio
Truebaren sustatzaile izandakoa.

Junto a Delmás, hemos de destacar en Bilbao la imprenta de Eusebio
Larumbe que, desde el punto de vista social y político, era la más
arraigada en la villa. Más adelante se convirtió en la imprenta de los
tradicionalistas-carlistas y en 1860 editaba el periódico Euscalduna,
promotor de la figura de Antonio Trueba.

Era berean, aipatu beharra dago garai berean ekoizpen kulturaleko
eta herri literaturako zentro bat finkatu zela Bilbon: San Frantzisko
komentua.

Igualmente, en Bilbao es preciso reseñar que, por la misma época se
había consolidado un centro de producción cultural y de literatura
popular: El convento de San Francisco.

40ko hamarkadan, Joseph Agustin Chaho Ariel egunkariaren zuzen
daria zen Baionan. Kutsu euskaltzaleko diskurtso kultural eta politi
koak egiten zituen, baina ez zuen lortu botere publikoaren esferetara
iristea, Juan. E. Delmásek ez bezala, zeinak eragina izan baitzuen eus
kal elite agintarian eta, aurrerago, Bilboko nahiz Euskal Herriko gizarte
zibil berriaren bitarteko kulturaletan.

En el decenio de los 40, en Baiona, Joseph Agustin Chaho era direc
tor del periódico Ariel y también protagonista de una intensa inter
vención cultural y política de inspiración vasquista, pero careció de la
penetración social y política en las esferas de poder público a dife
rencia Juan. E. Delmas que influyó en la esfera de la elite gobernante
vasca y, más adelante, en los medios culturales de la nueva sociedad
civil bilbaína y vasquista.

Antonio Trueba edo Juan Eustaquio Delmás hil zirenean, Bilbon hain
bat joera politiko zeuden, eta iritzi publikoa ere zatituta zegoen. Bate
tik dinastikoak zeuden, liberalak eta kontserbadoreak. 1889an, Pablo
Alzola zen Bizkaiko Probintzia Diputazioko presidentea, eta 1878an
dekretu bidez ezarritako “kontzertu ekonomiko-administratiboak”
indarrean jarraitu bazuen ere bere agintaldiaren amaieran, “eskubide

A la muerte de Antonio Trueba o Juan Eustaquio Delmas, las corrien
tes políticas y opinión pública de Bilbao se dividía por un lado los
dinásticos, liberales y conservadores. Pablo Alzola, era el presidente
de la Diputación provincial de Bizkaia, en 1889 y al final de su manda
to celebraba en 1890 la continuidad del “Concierto económico-ad
ministrativo” establecido por decreto en 1878 pero reivindicaba los

92 Rotaetxe artxibo pribatua (Zeanuri)
Boletin el Comercio. Político marítimo. 265. zk. Bilbo, 1854ko urriaren 26a.

92 Archivo privado Rotaetxe (Zeanuri)
Boletin el Comercio. Político marítimo. Nº265. Bilbao, 26 de octubre de 1854.
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historikoak” aldarrikatu zituen, hau da, foru erregimenaren dimentsio
politikoa aldarrikatu zuen. Bestetik, “euskalerriakoak” edo foruzaleak
zeuden, Fidel Sagarminaga edo Ramón de la Sota buru zituztenak.
Horiek foru erakundeak eta gobernuak berrezartzea aldarrikatzen
zuten. Horiekin batera, Lorenzo Arrieta Mascarauak eta sektore tra
dizionalistek alderdi katoliko bat sortu nahi zuten, baina Sabino Ara
nak, alderdi hori instituzionalizatzeko Zaragozan egin zuten biltzarrera
gonbidatu zutenak, uko egin zion bertan parte hartzeari, alderdi espai
niarra zela argudiatuta. Karlistek, bestalde, Espainian monarkia tradi
zionalista eratzeari ematen zioten lehentasuna. Testuinguru horretan
ekin zion Sabino Aranak, 1895ean, Eusko Alderdi Jeltzaleari sortzeari.

“derechos históricos”, es decir, la dimensión política del régimen
foral. Por otro lado, los “euskalerriacos” o fueristas de Fidel Sagar
minaga o Ramón de la Sota que reivindicaban la reintegración de
las instituciones y gobiernos forales. Junto a ellos, Lorenzo Arrieta
Mascarua y sectores tradicionalistas pugnaban por la formación de
un partido católico mientras que Sabino Arana, invitado al Congreso
de Zaragoza, para su institucionalización rechazó la participación por
tratarse de un partido español. Los carlistas, por su lado, priorizaban
la formación de la monarquía tradicionalista en España. Fue en este
contexto el momento en que Sabino Arana emprendió en Bizkaia en
1895 la formación del Partido Nacionalista Vasco.

Bizkaitik kanpo, ezin ahaztu dugu Antoine D’Abbadie, urtean behingo
poesia txapelketak sortu zituena Urruñan (Lapurdi), 1852an. Etiopian
ibilia zen, ikerketa linguistikoak, literarioak eta geografikoak egiten, eta
bertan egon zen bitartean esperimentatu eta umotutako ideia batetik
abiatuta sortu zituen lehiaketa haiek. Garai hartan, 1862an, Luis Luciano
Bonapartek “la sept provinces basques” edo zazpi euskal probintzien
mapa diseinatu zuen Londresen, euskararen dialekto ugariak erakus
teko. 1764an proposatutako Irurac bat kontzeptua bilakatuz joan zen,
eta 7 euskal probintzien kontzeptua agertu zen. Nafarroako Diputa
zioak berak, 1864an, ekintza plan komun bat proposatu zuen penintsu
lako lau probintzientzat, Laurac bat lelopean. Ramón Ortiz de Zaratek
proiektu hura babestu zuen Arabako diputatu nagusi gisa.

No hemos de olvidar, fuera de Bizkaia, a Antoine D’Abbadie, creador
de las anuales competiciones poéticas en 1852 en Urruña (Lapurdi)
a raíz de una idea que había experimentado y madurado durante su
estancia en Etiopía realizando investigaciones lingüísticas, literarias y
geográficas. Era el tiempo en el que Luis Luciano Bonaparte diseñó en
1862 en Londres el mapa de “la sept provinces basques” para mostrar
las diversidades dialectales de la lengua vasca. En esta época, del Irurac
bat, las tres una, formulada en 1764, se había evolucionado al concepto
de las 7 provincias vascas. Y la propia Diputación de Navarra, en 1864,
planteó un plan de acción común para las cuatro provincias peninsula
res bajo el lema de Laurac bat, las cuatro en una, proyecto apoyado por
Ramón Ortiz de Zarate desde su cargo de Diputado general de AÁava.

9.1. IRURAC BAT (1856ko ekainaren 26a) eta
EUSCALDUNA. Diario político vascongado

9.1. IRURAC BAT (26 de junio de 1856) y
EUSCALDUNA Diario político vascongado

Liberalismotik abiatuta, Irurac bat egunkaria mito eta ikono berrituak
sortzen hasi zen, baita administrazio publikoa antolatzeko premisa
berrituak sortzen ere. 1836ko urrian, Delmásek Camilo Villavaso erre
daktoreari eskualdatu zizkion egunkariaren jabetza eta zuzendaritza. 93

El Irurac bat, desde el liberalismo, empezó a producir renovados
mitos, iconos y otras premisas para la organización de la adminis
tración pública. En octubre de 1863, Delmas traspasó a su redactor
Camilo Villavaso la propiedad y dirección del periódico. 93

Aldi berean, Larumberen inprimategiaren oinordekoan, Tiburcio
Astuy Villa de Bilbao. Boletín de comercio y noticias generales argi
taratzen hasi zen 1858an; izan ere, 1856tik aurrera, telegrafoak goi
tik behera aldatu zuen kazetaritza. Egunkari horrek izena aldatu zuen
handik hiru urtera, eta Euscalduna bilakatu zen, foruzaletasun katoliko
tradizionalista babesten zuen egunkari bat. Nolanahi ere, Irurac bat
zen erreferentziazko argitalpena, eta 4.500 ale argitaratzen zituen. 94

Paralelamente, en la imprenta heredera de Larumbe, en 1858, comen
zó a editarse por Tiburcio Astuy el diario Villa de Bilbao. Boletín de
comercio y noticias generales pues el telégrafo desde 1856 había
modificado radicalmente el periodismo. Este periódico tres años más
tarde cambió la cabecera, empezando a denominarse Euscalduna, un
periódico defensor del fuerismo católico tradicionalista. Irurac bat, no
obstante, era el periódico de referencia y editaba 4500 ejemplares. 94

El Nervión egunkari liberal progresistak zera adierazi zuen 1856ko
ekainaren 23an, Irurac bat liberalismo moderatu eta kontserbado
rearen esparruan kokatzen zela; eta lehenengo zenbakiko edito
rialak, konstituzionalismo liberala eta parlamentarismo berria kritikatu
zituenak, argi utzi zuen jarrera hori.

El periódico liberal progresista, El Nervión, manifestaba el 23 de junio
de 1856 que el Irurac bat pertenecía al liberalismo moderado y con
servador; y el editorial del primer número, crítico con el constituciona
lismo liberal y el nuevo parlamentarismo, así lo evidencia.

1864tik 1868ra bitarte, zatiketa izan zen foruzaleen artean; izan ere,
gogora ekarri beharra dago Espainiako Monarkiak harreman diplo
matikoak ezarri nahi zituela Italiako Estatu berriarekin, eta katolikoak
horren aurka zeuden, Aita Santuak estatuburu izaera galdu zuelako.
Euscalduna egunkaria foruzale katoliko papisten ahotsa izan zen.

Desde 1864 a 1868 se produjo una división en el seno del fueris
mo político pues es preciso recordar que la Monarquía española se
disponía a establecer relaciones diplomáticas con el nuevo Estado
italiano y los católicos se oponían porque el Papa había perdido su
condición de jefe de un estado. El periódico Euscalduna daba cauce
a los fueristas católicos papistas.

Antonio Truebak Irurac bat eta El Euscalduna egunkarietan kolabora
tzen zuen 1862an. Bi hedabideek pozez hartu zuten Batzar Nagusiek

Antonio Trueba colaboraba en 1862 con el Irurac Bat y El Euscalduna.
Ambos celebraron con entusiasmo que las Juntas Generales apro

93 Euscalduna, 18-10-1863
94 FERNANDEZ Javier, “El Euscalduna: Del moderantismo al carlismo. La
inflexión ideológica de un periódico bilbaíno (1858-1873)”, La Prensa de
los siglos XIX y XX. M. Tuñon de Lara (zuz.) Leioa, UPV-EHU, 1986, 587-601.

93 Euscalduna, 18-10-1863
94 FERNANDEZ Javier, “El Euscalduna: Del moderantismo al carlismo. La
inflexión ideológica de un periódico bilbaíno(1858-1873) en La Prensa de
los siglos XIX y XX. M. Tuñon de Lara (dir.) Leioa, UPV-EHU, 1986,587-601
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Gernikako arbola (1895). Nadal Lucena, Antonio/Pousa N,da. Litografía
Nicolás Miralles. Euskal Funtsa (Bizkaiko Foru Aldundia).

Miguel de Loredoren hitzaldia Bizkaiko Batzar Nagusietan (1864).
Bizkaiko Foru Artxiboa.

Árbol de Guernica (1895). Nadal Lucena, Antonio/Pousa N,da. Litografía
Nicolás Miralles. Fondo Vasco (Diputación Foral de Bizkaia).

Discurso de Miguel de Loredo en Juntas Generales de Bizkaia (1864).
Archivo Foral de Bizkaia.

Trueba artxibozain eta kronikari izendatu izana95. 1869tik aurrera, Enkar
terriko egileak lehentasuna eman zion Euscalduna egunkariko kolabo
razioari. Miguel Loredo zen hedabide horren jabea eta zuzendaria.

baran su nombramiento de archivero y cronista.95 A partir de 1869 el
autor encartado privilegió su colaboración con Euscalduna, del que
Miguel Loredo era director y propietario.

1869z geroztik, A. Trueba 1869ko Konstituzio demokratiko berriak
ekarri zituen aldaketa demokratikoen aurka agertu zen, eta 1870era
arte oposizioa aldeztu zuen. Euscalduna egunkaria zen, hain zuzen,
oposizioaren hedabidea, eta, azkenean, aukera tradizionalistaren
bozeramaile ofizioso bihurtu zen.

Desde 1869, A. Trueba se manifestó opuesto a los cambios demo
cráticos que inauguraba el período de la nueva Constitución demo
crática de 1869, y hasta 1870 apoyó la oposición que encauzaba el
periódico Euscalduna y que a la postre se convirtió en portavoz ofi
cioso de la alternativa tradicionalista.

Euscalduna itxi zutenean, kontuan harturik artxibozain kargutik kendu
zutela eta lehen instantzian erbestera kondenatuta zegoela 1870eko
azaroaren 10eko artikulu baten bidez, Truebak beste proiektu bati
ekin zion, hots, egunkari berri bat eratu eta zuzentzeari. Correspondencia Vascongada zuen izena, eta euskal lurralde guztien bizitza isla
tuko zuen egunkari politiko baina inpartziala izan nahi zuen. Udalek
beren ekitaldiak eta beste informazio interesgarri batzuk argitaratu
ahal izateko egunkari bat izatea proposatu zuen96. Baina, antza denez,
proiektuak ez zuen arrakastarik izan.

Cuando fue clausurado el periódico Euscalduna, al cabo de unos
días y dadas las circunstancias laborales en la que se encontraba,
destituido de su cargo de archivero y condenado en primera instan
cia a destierro por un artículo desde el 10 de Noviembre de 1870,
decidió implicarse en otro proyecto, la fundación y dirección de un
nuevo periódico titulado Correspondencia Vascongada “un periódi
co imparcial aunque político que refleje la vida de todos los pueblos
vascongados”. Propone que sea un periódico en el que los Ayunta
mientos pudieran publicar sus actos y otros aspectos de interés. 96 Sin
embargo parece que el proyecto naufragó.

95 Irurac bat. 1862-7-18: “El país está de enhorabuena. En la sesión celebrada
en las Juntas de Guernica ha sido aclamado cronista de Vizcaya nuestro
querido amigo y colaborador D. Antonio de Trueba”
96 Bizkaiko Foru Artxiboa. (Bilboko Udala, bigarren atala, 0447/116).

95 Irurac bat. 1862-7-18: “El país está de enhorabuena. En la sesión celebrada
en las Juntas de Guernica ha sido aclamado cronista de Vizcaya nuestro
querido amigo y colaborador D. Antonio de Trueba”
96 Archivo Foral de Bizkaia. (Ayto de Bilbao sección segunda, 0447/116.
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1873an Lehenengo Errepublika proklamatu zutenean, leial eutsi zion
bere liberalismo moderatu kontserbadore eta monarkikoari, eta El
Correo Vascongado argitalpeneko erredaktore nagusi gisa hasi zen.

Cuando se proclamó la primera república en 1873, fiel a su ideario de
liberalismo templado conservador y monárquico se emprendió como
redactor principal de la publicación El Correo Vascongado

9.2. El Correo Vascongado. Diario político, de
ciencias, letras y artes. 1873

9.2. El Correo Vascongado. Diario político, de
ciencias, letras y artes. 1873

1873ko apirilaren 12an, Espainian Lehenengo Errepublika proklamatu
ostean, egunkari berri bat argitaratuko zela iragarri zuten Bilbon. El
Correo Vascongado zuen izena; Sabino Goicoechea, “Argos” (18291901) zen zuzendaria, eta Antonio Trueba, berriz, erredaktore nagusia.
Egunkari hark iragartzen zuenez, egoera penagarria eta tristea zen
Espainiarentzat eta euskaldunentzat (“para la desventurada nación
española y nuestro antiguo, noble y querido solar”). Eta honela jarrait
zen zuen: “sin monarquía, con la Hacienda arruinada, con el ejército
indisciplinado, con la propiedad atacada en sus bases, con la integridad nacional amenazada, insultados y escarnecidos los sentimientos
religiosos”… “Y para colmo de desventuras, la guerra civil”. (…) Los
FUEROS que son la vida moral del pueblo vascongado, constituirán
una de las partes más importantes de nuestro credo. En consecuencia manifiesta el respeto a la religión “de la integridad de la patria y
de la familia”. Hiru kontsigna hauek aldarrikatzen zituzten: “¡Abajo el
desorden! ¡Paso a la monarquía! ¡Vivan los fueros!”.

El 12 de abril de 1873, después que fuera proclamada la prime
ra República en España, se anunció en Bilbao la publicación de un
nuevo periódico titulado El Correo Vascongado, siendo director
Sabino Goicoechea, “Argos” (1829-1901) y principal redactor Anto
nio Trueba. Anunciaba que la situación era desastrosa y triste “para
la desventurada nación española y nuestro antiguo, noble y querido
solar” (…) “sin monarquía, con la Hacienda arruinada, con el ejército
indisciplinado, con la propiedad atacada en sus bases, con la integri
dad nacional amenazada, insultados y escarnecidos los sentimientos
religiosos”… “Y para colmo de desventuras, la guerra civil”. (…) Los
FUEROS que son la vida moral del pueblo vascongado, constituirán
una de las partes más importantes de nuestro credo. En consecuencia
manifiesta el respeto a la religión “de la integridad de la patria y de
la familia”. Su programa lo proclaman en tres consignas: “¡Abajo el
desorden! ¡Paso a la monarquía! ¡Vivan los fueros!”.

Egunkari monarkiko bat zen, eta Borboi etxeko monarkia berrezarri
nahi zuen, Alfontso XII.arekin; hortaz, Antonio Cánovas del Castillok
zuzendutako eremu politikoan kokatzen zen, hau da, antikarlista eta
antierrepublikanoa zen.

Se trataba de un periódico monárquico favorable a la restauración
de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII y, por tanto,
giraba en la órbita política dirigida por Antonio Cánovas del Castillo.
En consecuencia anticarlista y antirrepublicano.

Egunero argitaratzen zen, jaiegunen biharamunean izan ezik, eta
Larumberen alargunaren inprimategian editatzen zuten. Informa
zioaren egiturari zegokionez, Bilbon argitaratzen ziren gainerako
egunkarien antzekoa zen: parte telegrafikoen atala, portuko informa
zioarena eta Madrilgo berriemailearena zituen. Arreta berezia eskaini
zion altxamendu karlistari. 1. zenbakia 1873ko apirilaren 16an editatu
zen, eta azkena, 78.ena, 1873ko uztailaren 19an.

Se editaba todos los días excepto los siguientes a festivos en la
imprenta de la viuda de Larumbe y en cuanto a su estructura informa
tiva era similar al resto de los periódicos editados en Bilbao, con sus
secciones de partes telegráficos, información portuaria, y un corres
ponsal en Madrid. Dedicó especial atención a la sublevación carlista.
El número 1 se editó el 16 de abril de 1873 y el último, número 78, el
19 de Julio de 1873.

Egunkaria apenas hedatu zen Bilboko perimetrotik kanpo. Alde bate
tik, karlistek aurrera egin zutelako eten zuten argitalpena, eta bestetik,
agintari errepublikanoak kontra zeuzkalako; izan ere, maiatzaren 18an
Borboi etxearen berrezarpenaren aldeko aldarrikapen bat argitara
tu zuten bertan. 1873ko uztailaren 23an iragarri zuten etenaldia, eta
laburra izatea espero zutela adierazi zuten. Hala ere, Antonio Truebak
Bilbotik Madrilera alde egin zuen, bertan bizibidea ateratzeko kazetari
eta idazle gisa.

El periódico se distribuía casi exclusivamente en el perímetro de Bil
bao y el cese de su publicación se debió, por un lado, al avance de
los carlistas y, por otro, a la oposición que recibía de las autoridades
republicanas, a raíz de la publicación el 18 de mayo de su reivindicación
favorable a la restauración borbónica. El 23 de julio de 1873 anunciaron
la interrupción de la edición del periódico que esperaban fuera breve.
Sin embargo Antonio Trueba emprendió viaje a Madrid abandonando
Bilbao para encontrar sustento como periodista y escritor.

1876an Bizkaiko artxibozain eta kronikari karguak betetzeko itzuli
zenean, El Noticiero Bilbaino egunkarian ere hasi zen lanean. Litera
turari buruzko gehigarria zuzentzen zuen bertan.

Cuando retornó en 1876 para ocupar sus cargos de archivero y cronis
ta de Bizkaia, también se incorporó al periódico El Noticiero Bilbaino,
en el que dirigía el suplemento literario.

Era berean, Madrilen argitaratzen zen La Paz egunkarian aritu zen,
Loredoren zuzendaritzapean. Garai hartan, egunkariek ezin zuten
foruei buruzko berririk argitaratu, eta, hortaz, diputazio nagusien eta
Loredoren ekimenez, La Paz editatzen hasi ziren, egunkari argiro foru
zalea, foru erakundeen jarraitutasuna babesten zuena.

Asimismo figuró en la cabecera del periódico La Paz que se editaba
en Madrid, bajo la dirección de Loredo. Por entonces, los periódicos
no podían publicar noticias relativas a los fueros y, por lo tanto, por
iniciativa de las Diputaciones generales y de Loredo, se comenzó a
editar La Paz, un periódico netamente fuerista en defensa de la conti
nuidad de las instituciones forales.

Gerra amaitu ostean, El Correo Vascongado editatu zuten berriz,
1879an, aldi labur batez, eta 1880tik aurrera La Unión Vasco-navarra
egunkaria foruzale intrantsigente bilakatu zen.

Después de la finalización de la guerra, El Correo Vascongado reapa
reció brevemente en 1879 y a partir de 1880 el periódico “La Unión
Vasco-navarra” se convirtió en un periódico fuerista intransigente.
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Batzar Nagusietako eta Bizkaiko Foru Aldundiko kideen lehen argazki ezaguna, 1864 urte ingurukoa, Gernikako arbolaren
kimu berriaren aurrean 1860an landatua. Argazkilaria J. Frogé. Sorburua: Colección de fotografías propiedad del pintor
Manuel Castellano (1826-1880). Biblioteca digital Hispánica. Biblioteca Nacional(Madrid).
Primera fotografía conocida de miembros de las Juntas Generales y de la Diputación Foral, realizada hacia 1864, frente a un
nuevo retoño del árbol de Gernika plantado en 1860. Fotógrafo J. Frogé. Fuente: Colección de fotografías propiedad del pintor
Manuel Castellano (1826-1880). Biblioteca digital Hispánica. Biblioteca Nacional(Madrid).

Ondorioak

Conclusión

Antonio Trueba bizi izan zen urteetan aldaketa sakonak izan ziren
Bizkaiko arlo politiko eta ekonomikoan; izan ere, Bizkaiak sendotasun
administratiboa eta politikoa lortu zuen Espainiako Monarkiaren estatu
liberalaren baitan, estatu bati zegozkion eskuduntzak zituelarik. Truebak
modu aktiboan parte hartu zuen foru abertzaletasunaren sustapenean
eta defentsan, eta foru erakunde politikoak babestu, eta aberri komun
batekin uztartu eta bateratzea aldarrikatu zuen, hau da, Espainiarekin.

Los tiempos políticos que vivió Antonio Trueba fueron de profundos
cambios en la esfera política y económica de Bizkaia, que se conso
lidó administrativa y políticamente con los atributos propios de un
Estado en el seno del Estado liberal de la Monarquía española. Parti
cipó activamente en la promoción y defensa del patriotismo foral con
fundamento en la defensa de las instituciones políticas forales pro
clamando su conciliación y asociación con una patria común España.

Bizitzan aurrera egin ahala, Bizkaiko biztanleengan finkatu ziren pen
tsamolde desberdinak ezagutu zituen, ekarpen honen lehenengo
zatian aztertuak. Elite politikoen eta jende arruntaren baitan historia
eta kontakizun partekatu bat apurtzen ikusi zuen; zatiketa hartan, tra
dizionalistak ziren batzuk, eta liberalak, berriz, besteak. Bere literatura
ekoizpenaren bidez, fikzio literarioarekin pertsona arrunt eta xumeak
aristokratizatu eta idealizatzeko agertu zuen interesaren bidez, A.
Truebak kutsu erromantikoko diskurtso liberal kontserbadore bat bir
formulatu zuen. Haren nahia zen diskurtso hark eragina izatea gizar
tean, eta, egiaz, euskal errenazimentu literarioaren ikono bilakatu zen.

En el curso de su vida pudo observar las diferentes narrativas que se
incardinaron en la población de Bizkaia analizadas en la primera parte
de esta contribución. Experimentó la quiebra de una historia y relato
compartido en el seno de las elites políticas y de la gente común, tra
dicionalista por lado y liberal por otro. A. Trueba contribuyó, median
te sus producciones históricas, su interés por la vida de las personas
comunes y sencillas para aristocratizarlas e idealizarlas con la ficción
literaria, a la reformulación de un relato liberal conservador de inspi
ración romántica que esperaba fuera incluyente para el conjunto de
la sociedad y se convirtió en un icono del renacimiento literario vasco.

Madrilen jaso zuen trebakuntza intelektual eta politikoa, Pedro Ega
ña eta beste euskal agintari politiko batzuen babespean eta horiek
erreferentziatzat hartuta. Politikari haiek abertzaletasun bikoitza alda
rrikatzen zuten, foru abertzaletasuna eta espainiarra, Isabel II.aren
monarkiari atxikia. Isabel II.ak Truebaren lanetako bat argitaratzen
lagundu zuen, eta, hortaz, baita haren nortasuna zabaltzen ere.

Su formación intelectual y política la desarrolló en Madrid al ampa
ro y con referencia en líderes políticos vascos como Pedro Egaña
que proclamaban el doble patriotismo foral y español, de adhe
sión a la monarquía de Isabel II. La Reina Isabel II contribuyó a
la edición de una de sus obras y por lo tanto a la difusión de su
personalidad.
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Batzar Nagusien bilkura, lehenengo aldiz Institutuko ekitaldi-aretoan
(1876). Anonimo espainiarra. Euskal Funtsa (Bizkaiko Foru Aldundia).
Sesión de Juntas Generales celebradas por primera vez en el salón de
actos del Instituto (1876). Anónimo español. Fondo Vasco (Diputación
Foral de Bizkaia).

Gobernu unibertsal berriaren jaunak, azkenak
Batzar Nagusietan izendatuak (1876-1878).
Bizkaiko Foru Artxiboa.
Señores del nuevo gobierno universal de Bizkaia.
Última Diputación Foral elegida en Juntas
Generales. (1876-1878).
Archivo Foral de Bizkaia.

Gernikako Batzar Aretoa (1846).
Barruko bista. Lambla, Julio/Depont, Adolfo.
Salón de Juntas de Guernica (1846).
Vista interior. Lambla, Julio/Depont, Adolfo

Truebaren entzute soziala handituz joan zen urteek aurrera egin aha
la; ondorioz, 1862an, Bizkaiko Batzar Nagusiek, Gernikan bilduta, aho
batez onartu zuten haren izendapena. Handik aurrera, eraginkortasu
nez kudeatu zuen Bizkaiko historiaren hedapena; gaiari buruz sortu
zuen narratibari esker, literatura egile bihurtu zen, eta egunkari asko
tan aritu zen kolaboratzaile lanetan. Kronikari postutik, autogobernua
ren aldeko errelato politikoa zabaldu zuen, haren printzipioetako bat
Batzar Nagusien subiranotasun politikoa babestea baitzen. 1873tik
aurrera, Espainiako Lehenengo Errepublika federalean, leial eutsi
zien bere ideia liberal kontserbadoreei, eta Alfontso XII.aren monar
kia berrezartzearen aldeko konpromisoa hartu zuen. Hala ere, foru
erakundeen abolizioak erabat etsituta utzi zuen, eta 1877az geroztik
Bizkaiko ordezkaritza eta gobernu erakundeak, hau da, Batzar Nagu
siak eta Foru Diputazioa leheneratzea babestu zuen, eta euskal siste
ma literarioa eta euskal iruditeria bultzatu zituen.

Su prestigio social aumentó con los años lo que le valió en 1862 el
nombramiento por aclamación de las Juntas Generales de Bizkaia
reunidas en Gernika. En adelante desarrolló una efectiva gestión de
difusión de la historia de Bizkaia, generando una narrativa que lo con
virtió en un autor literario y colaborador periodístico popular y, desde
su puesto de cronista, contribuyó a la difusión de un relato político
favorable al autogobierno, siendo uno de sus principios la defensa
de la soberanía política de las Juntas Generales. Desde 1873, durante
la primera república federal española, fiel a sus postulados liberales
conservadores, se comprometió con la restauración de la monarquía
de Alfonso XII. Sin embargo, la abolición de las instituciones forales le
provocó una profunda decepción, de modo que desde 1877 abogó
por la devolución de las instituciones representativas y de gobierno
de Bizkaia, las Juntas Generales y las Diputaciones forales así como al
fomento de un sistema literario e imaginario vasco.
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Bost dei-adarrak jotzea.

El tañido de las cinco bocinas.

Bizkaiaren sinbolo

Símbolo de Bizkaia

Bizkaiko Batzar Nagusietarako deialdia egiteko dei-adarrak jotzen
zirela adierazten duten lehen dokumentuak XIV. mendekoak dira.
Albiste horien arabera, dei-adarrak jotzen ziren historiografian Bizkai
Gune deritzonaren Batzarretarako deiak egiteko. Bizkai Gune horreta
tik at zeuden Enkarterri eta Durangoko Merindadea, horiek geroago
sartu baitziren Bizkaiko Jaurerrian.

Las primeras noticias documentales referentes al tañido de bocinas
con motivo de las Juntas Generales de Bizkaia se remontan al siglo
XIV, y nos muestran que su uso estaba limitado a las Juntas que se
celebraban en lo que la historiografía denomina Bizkaia nuclear, sin
incluir a Las Encartaciones ni a la Merindad de Durango, lugares que
se adhirieron más tarde al Señorío.

Lehen dokumentuetatik bertatik ikusten da deialdia egiteko era eta
erritua finkaturik zeudela: bost adar jotzen ziren batzarra egiteko era
biliko zen tokian; horrek adierazten du formula horretan zelanbait bil
du egiten zela aspalditik zetorren beste ohitura bat.

Desde los primeros registros, se observa que se había dado forma y crea
do un ritual consistente en hacer sonar cinco bocinas en el recinto donde
había de celebrarse la Junta, lo que parece indicar que esta fórmula no
es sino una síntesis de una costumbre muy anterior en el tiempo.

Denboraren joanaz, bost dei-adarren erritua Bizkai Gunetik haratago
joan zen eta, antza, Bizkaiko Jaurerri osorako sinbolo bihurutu zen.
Gernikako Batzarrak Bizkai Gunearen batzarrak egiteko ez eze bizkai
tar guztiei zegozkien arazoez eztabaidatzeko bilgune ziren eta, batez
ere, Bizkaiko Jaunek Foruak beteko zituztela zin egiteko tokia. Foruak,
bada, unean-unean indarrean zeuden legeak (bai Bizkai Gunean, bai
Enkarterrin, bai Durangoko Merindadean) ziren. Horiek guztiak Gerni
kako Batzar Nagusietan biltzeak eskutik ekarri zuen bertako errituak,
bost dei-adarrena barne, guztien erritutzat jo izana.

Con el tiempo, el ritual de las cinco bocinas trascendió a la Bizkaia
nuclear y parece que llegó a convertirse en un símbolo común para todo
el Señorío de Bizkaia. El hecho de que las Juntas de Gernika, además
de para las reuniones propias de aquella Bizkaia nuclear, fueran el lugar
habitual donde todos los vizcaínos se reunían para discutir problemas
comunes y, sobre todo, que fuese el lugar donde el Señor juraba todos
los ordenamientos legales vigentes en ese momento (tanto los de la
Bizkaia nuclear como los de Las Encartaciones y los de la Merindad de
Durango) debió provocar que ritos propios de ella pasasen a ser vistos
como algo común para todos, entre ellos el tañido de las cinco bocinas.

Horren lagungarri izango zen dei-adarrak prestigiozko tresnatzat har
tzen zirela Erdi Aroko gizartean, Bizkaikoan ere, adar-hotsa gudarako
eta leinukoei dei egiteko erabili izanaren inguruko istorio eta eleza
harrak ohikoak baitziren. XVI. mendeko autore batzuk esaten zuten
dei-adarrak mendi goietan ere jotzen zirela, su-meta handien ondoan,
kanpai-hots artean, herriari etsaien mehatxuaren aurrean biltzeko
deia egiteko.

A esto debió ayudar el hecho de que las bocinas fueron considera
das como un instrumento dotado de prestigio dentro de la sociedad
medieval en general y de la de Bizkaia en particular, pues las historias
y leyendas sobre el empleo de las mismas, tanto en batallas y escara
muzas como para convocar al linaje o bando, son habituales. Algunos
autores del siglo XVI también afirmaron que se tañían en los montes,
junto a grandes hogueras y acompañadas de repique de campanas,
para convocar al pueblo ante la amenaza de un enemigo común.

Hortaz, bi alderdi horiek, bata Jaurerriko Batzar Nagusia hasteko
bost dei-adar jo beharra zekarren erakunde-formula finkoa eta, bes
tea, gudarako deia egiteko mendi esanguratsu batzuen tontorretan
adar-hotsa erabiltzen zela zioten herri-istorio eta -kondairen inguruko
usteak, azkenean batu egin ziren XIX. mendean, sasoi hartako zenbait
egilek bakoitzak bere erara ulertu izanaren ondorioz. Ordurik hasita,
bi alderdien ikur edo sinbolo bihurtu dira: batetik, Jaurerriaren orde
namendu juridikoena eta, bestetik, historiarena eta tradizioarena.

Ambas circunstancias, la rígida fórmula institucional que exigía hacer
sonar las cinco bocinas para que se diese por comenzada la Junta
General del Señorío, y la creencia, recogida en leyendas e historias
populares, de que se usaban para llamar a la guerra desde los montes
más significativos del país, acabaron por fundirse en una sola a finales
del siglo XIX, debido a las continuas relecturas que, en esta época,
hicieron diversos autores. Desde entonces se han convertido en un
icono o símbolo representativo de ambos, tanto de los ordenamien
tos jurídicos con los que se gobernó el Señorío como de la historia y
de la tradición.

Orrialde hauetan, bada, gainbegiratua egingo diegu egoera hori
bideratu zuten prozesuei.

En estas páginas realizamos un repaso de los procesos que dieron
lugar a esta situación.
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Dei-adar jolearen irudikapena.
Jasokundearen elizako hormapintura. Alaitza (Araba). Erromanikoa
Dei-adar jolearen irudikapena.
Jasokundeko Andre Mariaren
elizako kapitela. Ahedo de
Butron (Burgos). XIII. mendea

Representación de bocinero. Pintura
mural de la iglesia de la Asunción.
Alaitza (Álava). Románico

Representación de bocinero.
Capitel de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Ahedo
de Butrón (Burgos). Siglo XIII

Kanpai-hotsa
Kanpai-hotsak komunikabide

A canpana repicada. Las campanas
como medio de comunicación

Erdi Aroko eta Aro Modernoaren hasierako dokumentuen mul
tzoa aztertuta, argi dager kanpaiak zirela hots-tresnarik erabilienak
batzarretarako deiak egiteko, berdin hiribildu eta eleizateetako deiak
egiteko zein beste dei publikoetarako, lanzamientos de apellido
(izen-deiturazko deiak) deritzenetarako edo komentu eta monaste
rioetako jardueretarako deiak egiteko.

Al analizar el grueso de la documentación de época medieval y princi
pios de la Edad Moderna, se observa que el instrumento sonoro más
habitual utilizado en reuniones, juntas, concejos de villas y anteigle
sias, llamamientos públicos, lanzamientos de apellido, o actos religio
sos de conventos y monasterios suele ser la campana.

XIV. mendearen bigarren erditik aurrera, Bizkaiko, Gipuzkoako, Ara
bako eta Nafarroako kontzeju, elizate eta hiribilduetako jatorri asko
tako dokumentu ugaritan agertzen dira gazteleraz jasota, a canpana
repicada, repique de canpana, tannido de campana, canpana tanida,
tañimiento de campana edo a son de la canpana esamoldeak kanpaihots bidezko deiak aipatzeko.

Expresiones tales como a canpana repicada, repique de canpana,
tannido de campana, canpana tanida, tañimiento de campana o a son
de la canpana, son constantes en documentos de muy diferente tipo
y procedencia, pudiendo evidenciarse su uso en concejos, anteigle
sias y villas de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa desde la segunda
mitad del siglo XIV en adelante.

Aipamenik zeharrenetako batzuk 1394. urtekoak dira, hain zuzen
ere Gonzalo Moro korrejidoreak Bizkai Gunerako eta Enkarterrirako
idatzitako ordenamenduetan agertzen direnak, gehienbat delituen
jazarpenarekin eta iragarpenak egiteko erarekin lotuta, gauza guztiz
logikoa bestalde, sasoi hartan Bizkaia ahaide nagusien arteko gudal
diek astinduta zegoen-eta.

Algunas de las menciones más antiguas de que tenemos constancia
se encuentran en los ordenamientos legales redactados en 1394 por
el corregidor Gonzalo Moro para la Bizkaia nuclear y Las Encartacio
nes, y están todas relacionadas con la comisión de delitos y la manera
en que estos debían ser anunciados y perseguidos, algo totalmente
lógico, pues, en el entorno de estos años Bizkaia se hallaba plena
mente inmersa en guerras banderizas.

Enkarterriko Foruetan, esaterako, jasorik dago ezen behin delitua
salaturik behatzailearen, alkateordearen edo alkatearen aurrean,

En el Fuero de Las Encartaciones se dice, por ejemplo, que denun
ciado el delito ante el vedor, teniente o alcalde, uno de estos debía
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horietako batek delitua gertatu den herrira joan eta kanpai-deia egi
teko agindu behar zuela, herritarrak bertara bildu eta delituaren edo
delitugilearen salaketa egiteko, era honetara hitzez hitz: e las canpanas asi repicadas que las comarcas y vezinos de la anteiglesia donde
obiere lo sobredicho acaeçido se junten luego al tal repique [ ], y
ellos asi juntos y la querella ansi dada del tal malefiçio que ansi fuere
fecho será luego leida por el escribano por ante quien passare1.

de acudir al concejo donde se hubiera cometido el delito, para allí
mandar repicar las canpanas con el fin de juntar a los vecinos y hacer
denuncia pública de la infracción y del infractor: e las canpanas asi
repicadas que las comarcas y vezinos de la anteiglesia donde obiere
lo sobredicho acaeçido se junten luego al tal repique [ ], y ellos asi
juntos y la querella ansi dada del tal malefiçio que ansi fuere fecho
será luego leida por el escribano por ante quien passare1.

Beste arau batek —ia berdina arestiko foru bietan— zehaztu egiten
zituen justiziaren iheslariei laguntza ematen zietenentzako zigorrak.
Dena den, delitutik salbu geratzen ziren baldin eta laguntza ematera
—indarrez— behartuak izan zirela erakusten bazuten eta behingoan
kanpaiak jotzen bazituzten iheslariak salatzeko: lanze luego appellido
e repique las canpanas delante la iglesia para que vaian a en pos de
los tales acotado o acotados.2

Otra norma, prácticamente idéntica en ambos fueros, fijaba las penas
para quienes ayudasen a los perseguidos por la justicia o acotados,
quedando exentos del delito si demostrasen que habían sido forza
dos a ayudarles -le hizieron fuerza-, y si tañían inmediatamente las
campanas del lugar para acusarles: lanze luego appellido e repique
las canpanas delante la iglesia para que vaian a en pos de los tales
acotado o acotados2.

Kanpai-hotsak ziren herritarrak arriskuez ohartarazteko erarik zabal
duena : Iten, quando quier que algun malefiçio fuere fecho en la tierra de las Encar/taçiones, e aquel a quien el tal malefiçio fuere fecho
se querellare/ al veedor o prestamero o merino, que luego el vedor
con el prestamero/ o merino, o el prestamero o merino si el vedor
non fuere en la tierra,/ vaia con vn alcalde del fuero a aquel conçejo
do fuer fecho el tal male/fiçio, que faga repicar las canpanas en la
yglesia del conçejo donde/ fuere el malefiçio fecho, e las canpanas
repicadas que los comar/canos e vezinos de la tal yglesia se junten
luego al tal repique3.

En general, la campana repicada es el elemento sonoro utilizado para
convocar al pueblo ante cualquier tipo de violencia: Iten, quando quier
que algun malefiçio fuere fecho en la tierra de las Encar/taçiones, e
aquel a quien el tal malefiçio fuere fecho se querellare/ al veedor o
prestamero o merino, que luego el vedor con el prestamero/ o merino,
o el prestamero o merino si el vedor non fuere en la tierra,/ vaia con vn
alcalde del fuero a aquel conçejo do fuer fecho el tal male/fiçio, que
faga repicar las canpanas en la yglesia del conçejo donde/ fuere el
malefiçio fecho, e las canpanas repicadas que los comar/canos e vezinos de la tal yglesia se junten luego al tal repique3.

Gipuzkoan ere kanpai-deien aipamenik zaharrenak Gonzalo Mororen
Ermandade Koadernoetan daude jasota. Alkateak hautatzeko eraz
diharduela, hauxe esaten da Bizkaikoak baino hiru urte geroago (1397)
idatzarazi zituzten ordenamendu horietan: et los lugares que ovieren
de poner cada uno su alcalde juntará concejo a canpana rrepicada e
todos a si juntos escogeran el alcalde que sea bueno et abonado et
rraygado e non de tregoa.4

También en Gipuzkoa las menciones más antiguas a campanas se
relacionan con el Cuaderno de Hermandad que allí hizo redactar el
mismo Gonzalo Moro tres años después que el de Bizkaia (año 1397),
en el que se dice, al tratar la manera de elegir alcalde, que et los
lugares que ovieren de poner cada uno su alcalde juntará concejo a
canpana rrepicada e todos a si juntos escogeran el alcalde que sea
bueno et abonado et rraygado e non de tregoa.4

Dena den, kanpai-hotsei buruzko aipamenik gehienak elizateetako
edo hiribilduetako bilerekin edo monasterioen eta elizen kabildoekin
loturik daude, gehienbat herritarrak kontzeju-bilerarako deitzeko eta,
inoiz edo behin, armatarako deia egiteko. Kanpai-hotsa herritarrei
deiak egiteko erarik zabalduena izan zela argi dager XIV. mendearen
azkenalditik XV. mendearen hasierara bitarteko dokumentuetan dau
den aipamen ugarietan.5

El grueso de noticias, no obstante, está relacionado con reuniones
en anteiglesias, villas o cabildos de monasterios e iglesias, general
mente para llamar a concejo a los vecinos, y, en alguna ocasión, para
alzarles en armas. Son decenas de menciones que van desde finales
del siglo XIV hasta principios de XV y que evidencian que el tañido
de las campanas fue el método más extendido para avisar y reunir a
los vecinos.5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

FDMPV, 1994, 2. dok.
FDMPV, 1994, 1. dok.
FDMPV, 1994, 1. dok.
FDMPV, 1982, 3. dok
Orreaga (1344), Zumaia (1390), Ordizia (1399, 1409), Ordizia (1409, 1504,
1451), Berriatua (1411), Urduña (1411, 1471, 1485, 1492), Getaria (1416),
Lekeitio (1419, 1463, 1473, 1509), Narbaxa (1415), Narbaxa (1415, 1471),
Erentxun (1429), Gerrikaitz (1430), Alegria (1441), Arriola (1446), Bujanda
(1446), Deustu (1450), Abaltzisketa (1451), Zaldibia (1452), Orreaga (1452),
Ereño (1454), Elorrio (1456), Lagran (1456), Arrigorriaga (1458), Abando
(1458), Hondarribia (1460, 1470, 1455), Axpe (1463), Gizaburuaga (1463),
Amoroto (1463), Txintxetru, Adana y Uribarri (1465), Elburgo (1468), Arbulu
(1468), Santikurutze-Kanpezu (1468, 1479), Kurutziaga-Curruchiaga-Lekei
tio (1469), Errenteria (1470), Arrastaria (1471), Zuazu (1471), Larrea, Ermua,
Axpuru, Ozaeta (1471), Donostia (1474), Oiartzun (1474, 1475, 1501), Oteo
(1479, 1484), Antoñana (1484), Etxebarria (1489), Done Bikendi Harana
(1491), Roitegi (1491), Ozaeta (1492), Elgea (1492), Axpuru (1492), Ganboa
(1492), Eibar (1493), Elgeta (1493), Eibar (1493), Ondarroa (1495), Basaguren.
Urkiola (1497), Dima (1497), Elorrio (1501, 1510), Oiartzun (1501), Mutriku
(1513), Oñate (1515), Galarreta (1515), Gordoa (1515), Azpeitia (1518), etab.

FDMPV, 1994, doc. 2.
FDMPV, 1994, doc. 1.
FDMPV, 1994, doc. 1.
FDMPV, 1982, doc. 3.
Roncesvalles (1344), Zumaia (1390), Ordizia (1399, 1409), Ordizia (1409,
1504, 1451), Berriatua (1411), Orduña (1411, 1471, 1485, 1492), Getaria
(1416), Lekeitio (1419, 1463, 1473, 1509), Narbaxa (1415), Narbaxa (1415,
1471), Erentxun (1429), Gerrikaitz (1430), Alegria (1441), Arriola (1446),
Bujanda (1446), Deusto (1450), Abaltzisketa (1451), Zaldibia (1452), Ronces
valles (1452), Ereño (1454), Elorrio (1456), Lagran (1456), Arrigorriaga (1458),
Abando (1458), Hondarribia (1460, 1470, 1455), Axpe (1463), Gizaburuaga
(1463), Amoroto (1463), Txintxetru, Adana y Uribarri (1465), Elburgo (1468),
Arbulu (1468), Santa Cruz de Campezo (1468, 1479), Kurutziaga-Curruchia
ga-Lekeitio (1469), Errenteria (1470), Arrastaria (1471), Zuazu (1471), Larrea,
Ermua, Axpuru, Ozaeta (1471),Donostia (1474), Oiartzun (1474, 1475, 1501),
Oteo (1479, 1484), Antoñana (1484), Etxebarria (1489), San Vicente de Arana
(1491), Roitegi (1491), Ozaeta (1492), Elgea (1492), Axpuru (1492), Ganboa
(1492), Eibar (1493), Elgeta (1493), Eibar (1493), Ondarroa (1495), Basaguren.
Urkiola (1497), Dima (1497), Elorrio (1501, 1510), Oiartzun (1501), Mutriku
(1513), Oñate (1515), Galarreta (1515), Gordoa (1515), Azpeitia (1518), etc
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Urruñan [Zuberoan] ere badagerren ohitura da, non 1509ko auzi baten
hauxe zioen aitortzaileak: Pero Sánchez de / Gamboa, yendo con su
vara en la mano a derri/ bar las dichas cassas e seiendo conoscido, a
rrepi/ que de campana se juntaron armados de diuer/ sas armas e
que los rresistieron e le quisieron / matar6.

Se trata de una costumbre que recogemos incluso en Zuberoa, en la
localidad de Urruña, donde un declarante en un pleito del año 1509
afirmaba que Pero Sánchez de / Gamboa, yendo con su vara en la
mano a derri/ bar las dichas cassas e seiendo conoscido, a rrepi/ que
de campana se juntaron armados de diuer/ sas armas e que los rresistieron e le quisieron / matar6.

Guztien artean, aurkitu dugun aipamenik zaharrena Nafarroakoa da, 1344.
urtekoa, Orreagako Andra Mariko komentu-ospitalekoa, non Zumaiako
auzotarrekin hitzartutako zentsu baten esaten zen prioreak komentukoei
kanpai-deia egiten ziela: en asanblea a son de canpana en el hospital, en
la cámara del dicho ssennor prior, ssegunt an acostubrado7.

De entre todas, la noticia más antigua que hemos hallado correspon
de a Navarra, en un documento de 1344, perteneciente al convento
y hospital de Santa María de Roncesvalles sobre un censo suscrito
con vecinos de Zumaia en el que se señalaba que el prior reunía a los
miembros del convento en asanblea a son de canpana en el hospital,
en la cámara del dicho ssennor prior, ssegunt an acostubrado7.

Aipamenik gehienak baina, XIV. mendearen azken aldikoak dira, eta
ordurik aurrera behin eta berriz agertzen dira. Adibideak ugari-ugariak
dira eta formulazioak oso antzekoak. Ikus ditzagun horietako batzuk:

La mayoría, en cambio, dan comienzo a partir de los últimos años del del
siglo XIV, repitiéndose desde entonces sin cesar. Los ejemplos son innu
merables y las formulaciones muy similares. Veamos algunas de ellas:

—— Lekeitiokoa, 1378. urtekoa: dentro en el coro de la dicha iglesia,
seyendo ajuntados a son de la canpana8.
—— Zumaiakoa, 1390. urtekoa: bildurik el concexo y hombres buenos
e comunidad de la Villagrana de Zumaya […] juntados a concexo
general a voz de canpana repicada caue la iglesia de San Pedro
de la dicha villa, según que por otras vezes tenemos vso e costumbre de nos aiuntar9.
—— Beste horrenbeste egin zuten ordiziarrek: cómo nos el concejo e
/ alcalde e ofi ciales e homes buenos de la villa de Villafranca / de
Guipúzcoa, seiendo aiuntados a concejo en la yglesia / de Sancta
María de la dicha villa a campana repicada, / según que lo havemos de vso e de costumbre de nos aiun/tar a concejo10.
—— Berrituko San Pedrokoa, 1411koa: estando ajuntados/ a canpana
repicada segunt que lo auemos de vso e de costumbre11.
—— Aguraingo Narbaxako auzotarrena, 1415. urtekoa: seyendo ajuntados en el portegado de la yglesia de/ Narbaxa a canpana tañida
segund que lo avemos de vso e de costunbre de nos/ juntar12.
—— Getarikoa, 1416. urtekoa: juntos en la casa del concejo que está
/ pegada a la yglesia de San Salvador de la / dicha villa, a son de
campana según que / lo havemos de uso e de costumbre de / nos
juntar a concejo general13.

—— En el año 1378, en Lekeitio, dentro en el coro de la dicha iglesia,
seyendo ajuntados a son de la canpana8.
—— En 1390 se reúnen en Zumaia el concexo y hombres buenos e
comunidad de la Villagrana de Zumaya […] juntados a concexo
general a voz de canpana repicada caue la iglesia de San Pedro
de la dicha villa, según que por otras vezes tenemos vso e costumbre de nos aiuntar9.
—— En 1399 hacen lo propio los de Ordizia, cómo nos el concejo e /
alcalde e ofi ciales e homes buenos de la villa de Villafranca / de
Guipúzcoa, seiendo aiuntados a concejo en la yglesia / de Sancta
María de la dicha villa a campana repicada, / según que lo havemos de vso e de costumbre de nos aiun/tar a concejo10.
—— En 1411 los de San Pedro de Berriatua, estando ajuntados/ a canpana repicada segunt que lo auemos de vso e de costumbre11.
—— En 1415, los de la aldea de Narbaxa (Agurain), seyendo ajuntados en el portegado de la yglesia de/ Narbaxa a canpana tañida
segund que lo avemos de vso e de costunbre de nos/ juntar12.
—— En 1416 en Getaria, juntos en la casa del concejo que está / pegada a la yglesia de San Salvador de la / dicha villa, a son de campana según que / lo havemos de uso e de costumbre de / nos juntar
a concejo general13.

Beste batzuetan, formulario soil eta errepikakor horiez gain, doku
mentuetan informazio gehixeago dager. Korrejidoreak herrietara
heltzen zirenean, argi geratzen zen kanpai-hotsak garrantzizkoak zire
la herritarrei bertaratzeko deia egiteko, esate baterako Ondarroan
1503. urtean egin zenaren modukoetan, non Korrejidoreak agindu
hau eman zuen: cada e quando fuere llamado a conçejo e repicada
la canpana para ello, todos los vesinos questobieren en la dicha villa,
varones e casados, vengan al dicho conçejo e llamamiento14.

En algunas ocasiones, junto a estas formulaciones sencillas y repetiti
vas, los documentos aportan algo más de información. Es el caso de las
visitas de los corregidores, dejando bastante claro la importancia que
tienen las campanas dentro de las poblaciones para convocar al vecin
dario, como la realizada a Ondarroa en 1503, en la que se contiene la
orden del Corregidor para que cada e quando fuere llamado a conçejo
e repicada la canpana para ello, todos los vesinos questobieren en la
dicha villa, varones e casados, vengan al dicho conçejo e llamamiento14.

Argi dago kanpai-hotsak era batekoak edo bestekoak izango zirela
deiaren arrazoiaren arabera. Batzuk aurretiazko deirik gabe egiten

Como es evidente, los tañidos de campana serían diferentes según el
caso a tratar. Algunos no necesitarían de ningún aviso previo, como en
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FDMPV, 2013, 350. or.
FDMPV, 2009, 19. or.
FDMPV, 1992, 25. dok. 1382koaren kopia baten (1420)
FDMPV, 2009, 45. or.
FDMPV, 2013, 11. or.
FDMPV, 1992, 51. dok.
FDMPV, 2004, 60. or.
FDMPV, 2009, 101. or.
FDMPV, 1991, 14. dok.
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FDMPV, 2009, p. 19.
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FDMPV, 2009, p. 45.
FDMPV, 2013, p. 11.
FDMPV, 1992, doc. 51.
FDMPV, 2004, p. 60.
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ziren, esaterako herrien egunerokotasunarekin eta erlijioarekin zeriku
sia zutenak, edo larrialdiekin eta armatarako deiekin loturikoak.

el caso de los que regulaban la vida diaria y religiosa de las comunida
des, o los realizados por causas de urgencia o alzamientos armados.

Adibidez, Oiartzuneko 1501eko ordenamenduak beren beregi zehaz
ten du ezen hordenamos e mandamos que quando quier que por /
mandamiento de los dichos alcaldes e jurados o de alguno d’e/llos se
rrepicaren las canpanas por cosas neçesa/rias al conçejo, que todos
los que oyeren el dicho rrepique sean te/nudos de acudir al tal ayuntamiento donde estobie/re el conçejo e el apelido15.

El ordenamiento de Oiartzun de 1501, por ejemplo, señala explíci
tamente que hordenamos e mandamos que quando quier que por /
mandamiento de los dichos alcaldes e jurados o de alguno d’e/llos se
rrepicaren las canpanas por cosas neçesa/rias al conçejo, que todos
los que oyeren el dicho rrepique sean te/nudos de acudir al tal ayuntamiento donde estobie/re el conçejo e el apelido15.

Egoerarik gehienetan, ordea, batik bat kontzejuaren batzarretan,
herritarrak aurretiaz egoten ziren jakinaren gainean, eta kanpaiak
kontzejuaren batzarraren aurre-aurretxoan egin ohi ziren, lekukotza
honek dioen bezala: estando ayunta/dos el conçejo de la dicha villa
de Fuenterrabía a voz de campana repi/cada, la(s) puertas de la dicha
villa cerradas e seyendo llamados para / lo susodicho en esta carta
contenido todos los vezinos e moradores / de la dicha villa de Fuentarrabía (Hondarribia, 1455)16.

Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, especialmente en las
reuniones de concejo a las que acudía la mayor parte del vecindario,
la población estaría previamente avisada y el tañido de las campa
nas se realizaría inmediatamente antes de la celebración del concejo:
estando ayunta/dos el conçejo de la dicha villa de Fuenterrabía a voz
de campana repi/cada, la(s) puertas de la dicha villa cerradas e seyendo llamados para / lo susodicho en esta carta contenido todos los
vezinos e moradores / de la dicha villa de Fuentarrabía (Hondarribia,
1455)16.

Deia tokian tokiko fielek egin ohi zuten: estamos ayuntados/ en
conçejo general a canpana repicada e a llamamiento de nuestro/ fiel
segund que lo avemos vsado e acostunbrado juntar (Mutriku, 1513).
Edo, bestela, auzien kasuan, epaileek: -seyendo ende juntados por/
llamamiento de los jurados della e a canpana ta/ñida segun e donde
lo tienen de vso e de costun/bre de se juntar (Oteo, 1490)17.

El llamamiento era ordenado generalmente por los fieles de cada
lugar: estamos ayuntados/ en conçejo general a canpana repicada e
a llamamiento de nuestro/ fiel segund que lo avemos vsado e acostunbrado juntar (Mutriku, 1513) o por jueces en el caso de tratarse de
algún pleito -seyendo ende juntados por/ llamamiento de los jurados
della e a canpana ta/ñida segun e donde lo tienen de vso e de costun/bre de se juntar (Oteo, 1490)17.

Fiel horiek, gainera, pregoilariak baliatu ohi zituzten herritarrak aurre
tiaz jakinaren gainean jartzeko; horren adibide Urduñako 1485eko
hau: a/yuntados e llamados por bos de pregonero e por repique
de canpana, segunt que lo he/mos e tenemos de vso e de costumbre18- edo deLekeitioko 1419ko beste hau: -los alcaldes e el preuoste
e ommes buenos del dicho logar, seyendo llamados a uos de pregon
para conçeio, segunt/ vso e costumbre19.

Estos fieles, además, se apoyarían habitualmente en pregoneros para
avisar con antelación a la población, como vemos en ejemplos de
Orduña en 1485: a/yuntados e llamados por bos de pregonero e
por repique de canpana, segunt que lo he/mos e tenemos de vso e
de costumbre18- o de Lekeitio en 1419 -los alcaldes e el preuoste e
ommes buenos del dicho logar, seyendo llamados a uos de pregon
para conçeio, segunt/ vso e costumbre19.

Hortaz, guregana heldu diren dokumentuek erakusten dutenez, edozein
batzarretarako deia egiteko hots-tresnarik ohikoena kanpai-hotsa izan
zen XIV. mendearen azken aldian hasita. Baliteke kontzejuetarako eta
Batzarretarako deiak aurretiaz bide-gurutzeetan, elizetan edo plaze
tan pregoilariek edo aguazilek ere egin izana, inoiz adarren hotsa deia
entzunarazteko lagun zutela. Horixe ikusten dugu, esaterako, Urduñako
hornidura-alokairuen 1506ko ordenantzetan gaueko behatzaile edo
beilarientzat jarritako baldintzetan: que trayan vna boçina con que en
la/ plaça y en los cantones la toquen e deziendo/ a voz alta vela, vela”
e tal ora es e tantas oras/ son20.

En definitiva, la documentación que conocemos parece evidenciar que
el instrumento sonoro más extendido y habitual desde finales del siglo
XIV, para llamar a cualquier tipo de reunión, era la campana. Aun así, es
probable que las convocatorias a concejos y juntas fuesen anunciadas
en primera instancia en cruces paradas, iglesias o plazas por medio de
avisos hechos por pregoneros o alguaciles, algunos ayudados de boci
nas para facilitar su trabajo como observamos en las condiciones de los
veladores o vigilantes nocturnos establecidas en las ordenanzas de los
arrendamientos de los abastos de Orduña de 1506, donde se dice que
trayan vna boçina con que en la/ plaça y en los cantones la toquen e
deziendo/ a voz alta “vela, vela” e tal ora es e tantas oras/ son20.

Urte horietako kanpai-hotsen eta adar-hotsen erabilera alderatzen
badugu, toki eta egoerarik gehienetan nagusitzen da kanpaien erabi
lera, Gernikako Batzarretan izan ezik, hor dokumentuetako aipamenik
gehienak bost dei-adarrenak baitira. Alabaina, Gernikan ere kanpaideiak egin ziren, adibidez 1471. urteko honi erreparatzen badiogu:

La comparación entre el empleo de campanas y el de bocinas es, en
estos años, abrumadoramente favorable a las primeras en todos los
lugares y circunstancias, excepto en la Junta de Gernika, donde la
mayor parte de las referencias documentales mencionan el uso de
cinco bocinas. A pesar de ello, también aquí llegaron a utilizarse las
campanas, como vemos que se hizo en el año 1471:
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FDMPV, 2013 b, 367. or.
FDMPV, 2013-c, 37. or.
FDMPV, 1998, 17. or.
FDMPV, 1994, 20. dok.
FDMPV, 1992, 25. dok.
FDMPV, 1994, 47. dok.

FDMPV, 2013-b, p. 367.
FDMPV, 2013-c, p. 37.
FDMPV, 1998, p. 17.
FDMPV, 1994, doc. 20.
FDMPV, 1992, doc. 25.
FDMPV, 1994, doc. 47.
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So el arbol de Guernica donde es vsado e costunbrado de faser
Junta General en el condado e sennorio de Viscaya, a veynte e
nuebe dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro
salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e vn
annos, e seyendo en el dicho lugar Junta General publica e
aplasada para oy dicho dia a canpanas repicadas segund vso e
costunbre de la dicha Viscaya21.

So el arbol de Guernica donde es vsado e costunbrado de faser
Junta General en el condado e sennorio de Viscaya, a veynte e
nuebe dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro
salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e vn
annos, e seyendo en el dicho lugar Junta General publica e
aplasada para oy dicho dia a canpanas repicadas segund vso e
costunbre de la dicha Viscaya21.

Hala ere, ez da asko XIV. mendearen lehen erdikoaz dugun informa
zioa, eta hain zuen ere ordukoxeak dira deiak adarrak joaz (geroxeago
ikusiko dugunez) egin izanaren gaineko aipamenik ugarienak. Halan
daze, sistema batek arian-arian bestea ordezkatu izanaren adierazga
rri izan daiteke hori.

Aun así, no disponemos de excesiva información de la primera mitad
del siglo XIV que es donde encontramos el grueso de noticias que
conocemos al uso de bocinas (como veremos más adelante) lo que
podría evidenciar una sustitución progresiva de un sistema por otro.

Kontuan hartzeko gauza da kanpaien erabilera ugaritu izana parean
datorrela lurraldean elizak eta monasterioak —kanpaiak zituzten
bakarrak— ugaritu izatearekin, baita horien indarra orduko ehun
soziopolitikoan gero eta handiagoa izatearekin ere. Hortaz, baliteke
indartze horren aurretik askoz ere hedatuago egon izana adarrak edo
beste tresna batzuk erabiltzea.

No hemos de olvidar que la expansión del uso de campanas va pare
jo a la de las iglesias y monasterios por el territorio -las únicas que
disponían de ellas- y al aumento sin cesar de su poder dentro del
entramado socio-político de la época, lo que nos podría llevar a pen
sar que, con anterioridad a esa expansión, el uso de bocinas u otros
instrumentos sonoros puedo haber estado mucho más extendido.

Dei-adarrak jotzea
Aipamen historikoak

El tañido de bocinas.
Menciones históricas

Dei-adarrak erabili izanaren inguruan Bizkaian aurkitu ditugun aipa
menak XIV. mendean hasi eta XV. mendearen erdialdera artekoak
dira.22 Era askotako dokumentu eta erreferentziak dira, 1321etik
1454ra bitartekoak, tarte horretakoak baitira bost dei-adarrak jotzeaz
ditugun albisterik gehienak.

Respecto al uso de las bocinas, las referencias que hemos localizado en
Bizkaia abarcan un arco cronológico que va desde principios del siglo
XIV hasta mediados del siglo XV.22 Son documentos y referencias de
naturaleza diversa que se fechan entre 1321 y 1454, y que suponen el
grueso de noticias que sobre el tañido de las cinco bocinas tenemos.

Beste dokumentu batzuk ere badaude, batzuk garrantzi handikoak:

A ellos hemos de sumar otra serie de documentos, algunos muy
importantes:

—— Mende horietan idatzi ziren hiru ordenamendu juridikoak: Juan
Núñez de Lararen Koadernoa (1342), Gonzalo Mororen Ermanda
de Koadernoa (1394) eta Foru Zaharra (1452)

—— los tres ordenamientos jurídicos que se redactan en esos siglos:
Cuaderno de Juan Núñez de Lara (1342), Cuaderno de Herman
dad de Gonzalo Moro (1394) y Fuero Viejo (1452).

—— Errigoitiko Hiribilduko 1379-1381eko pribilegioak eta dei-adar
joleei 1436an eta 1493an egindako ordainketei buruzkoak, Iturri
zak Historia General de Vizcaya lanean aipaturikoak.

—— los privilegios de la villa de Errigoiti de 1379-1381 y dos documen
tos sobre pagos a bocineros de 1436 y 1493 que cita Iturriza en su
Historia General de Vizcaya

—— Bost dei-adarri buruz Durangoko Foruan jasotako aipamena, ustez
1342 ingurukoa.

—— la mención a cinco bocinas recogida en el Fuero de Durango, sin
fecha exacta pero que suponemos situada en torno a 1342

—— Bi dokumentu, 1371. urtekoak, Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga,
Bedia eta Lemoari buruzkoak.

—— dos documentos del año 1371 sobre Galdakao, Zaratamo, Arrigo
rriaga, Bedia y Lemoa

—— Jaun Zuriaren elezaharra, Lope García de Salazar kronikariak Bienandanzas e fortunas lanean XV. mendearen azken aldian jasorikoa.

—— la leyenda de Jaun Zuria que el cronista Lope García de Salazar
incluye en sus Bienandanzas e fortunas a finales del siglo XV.

Aipamenen artean sartu behar ditugu 1542an, 1578an eta 1579an
Enkarterriko hiru leinuri buruz —Loredo (Abanto), Santisteban
(Karrantza) eta Mollinedo (Artzentales)— egindakoak ere , XV. men

También debemos incluir las referencias hechas en 1542, 1578 y 1579
sobre tres linajes encartados -Loredo (Abanto), Santisteban (Carranza)
y Mollinedo (Arcentales)- pero cuya información podría remontarse al

21 FDMPV, 1994, 47. dok.
22 Urte hauetako dokumentu eta erreferentziak dira: 1321, 1342, 1356, 1381,
1384 (2), 1385, 1388, 1393, 1394 (3), 1399, 1407, 1408, 1409, 1452 (2) eta 1454.

21 FDMPV, 1989, doc. 47
22 Son documentos y referencias de naturaleza diversa que se fechan en los
años 1321, 1342, 1356, 1381, 1384 (2), 1385, 1388, 1393, 1394 (3), 1399, 1407,
1408, 1409, 1452 (2) y 1454.
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dekoak agian; Urduñako 1506ko Ordenantzetan agertzen direnak; eta
Gipuzkoako bi aipamen, Oiartzungo kontzejuan 1364an eta 1374an
jasorikoak.

siglo XV, las citas recogidas en las ordenanzas de Orduña de 1506, y
dos menciones guipuzcoanas de 1364 y 1374 aparecidas en el conce
jo de Oiartzun.

Azkenik, 1588ko Ibarguen-Cachopín Kronika dago, beranduagokoa
izan arren, informazio asko ematen baitu dei-adarren erabileraz.

Finalmente, la Crónica de Ibarguen-Cachopín, fechada en el año
1588, aunque es una referencia tardía, destaca por la cantidad infor
mación que da sobre el uso de bocinas.

Orobat, dokumentazioari erreparatuta, aipamen horiek bi talde
tan bereiz daitezke: Gernikako Batzar Nagusiekin loturikoak eta
bestelakoak.

Atendiendo a esta documentación y de manera genérica, podríamos divi
dir todas estas menciones en dos grandes grupos: las relacionadas con
las Juntas Generales de Gernika y las que no tienen relación con ellas.

Lehenengo talde horretakoak erreferentzia zuzenak izan daitezke
(Gernikan zuzenean egindako dokumentuak) zein zeharkakoak (bes
te inon egindakoak izanik Gernikako Batzarretan dei-adarrak erabili
izana aipatzen dutenak). Azken horien artean daude Lope García de
Salazarren lekukotzak, dei-adar joleei buruzko notiziak edo XIV. eta
eta XV. mendeetako ordenamendu juridikoetan (Juan Núñez de Lara
ren 1342ko Koadernoa, 1394ko ermandade-koadernoak eta 1452ko
Foru Zaharra) egiten diren aipamenak.

Las primeras están constituidas tanto por referencias directas como
por indirectas, es decir, por documentos elaborados directamente en
Gernika y por los que, con diferente origen, mencionan el uso de boci
nas en las Juntas de Gernika. Entre estas últimas tendríamos testimo
nios de Lope García de Salazar, noticias sobre los bocineros o lo que la
información de los diversos ordenamientos jurídicos de los siglos XIV
y XV aporta (Cuaderno de Juan Núñez de Lara de 1342, los diferentes
cuadernos de hermandad de 1394 y el Fuero Viejo de 1452).

Gainontzekoek corpus txiki bat osatzen dute, oso berezia, badaezpa
dako dokumentuz osatua (Guerequiz, Idoibalçaga y otros lugares dio
ten erreferentziak), Bizkaiko eta Gipuzkoako herri batzuetan aipatzen
diren dei-adarrak, Durangoko Merindadeko ordenamendu juridikoko
aipamen bat eta XVI. mendeko notizia batzuk.

El resto supone un pequeño corpus, muy particular, que recoge
documentos dudosos (referencias a Guerequiz, Idoibalçaga y otros
lugares), menciones a bocinas en algunos municipios vizcaínos y gui
puzcoanos, una cita del ordenamiento jurídico de la merindad de
Durango y noticias procedentes del siglo XVI.

Bost dei-adarrak jotzea
Gernikako Batzar Nagusietan.
Iturrien berrirakurketa

El tañido de las cinco bocinas
en las Juntas de Gernika.
Una relectura de las fuentes

Nahiz eta usterik zabalduena izan dei-adarrak batez ere Bizkaiko Jau
nak foruei zin egin behar zien Batzar Nagusian jotzen zirela, beste
lakoa diote dokumentuek. Izan ere, dokumentuok irakurrita, ikusten
da dei-adarrak (bost beti) jotzea ohiko protokoloa zela —beti ere
ez23— Gernikan egiten ziren Batzar Nagusietan, Bizkai Gunekoetan,
non Durangoko Merindadeak eta Enkarterrik parte hartzen ez zuten,
horietako bakoitzak bere batzarrak zituen-eta.

Aunque la creencia más generalizada suele llevar a pensar que las
bocinas se tañían principalmente en las Juntas en las que el Señor de
Bizkaia juraba los fueros, lo cierto es que la lectura de los documen
tos nos muestra que el tañido de las bocinas, siempre en número de
cinco, era un protocolo habitual y propio de las Juntas de la Bizkaia
nuclear que se celebraban en Gernika, aunque no siempre23, y sin par
ticipación de la Merindad de Durango ni de Las Encartaciones, cada
una de las cuales contaba con sus propias juntas.

Ikusten denez, bost dei-adarrak jotzea aipatzen duten dokumen
tuak askotarikoak dira —lege-ordenamenduak, lekukotzak, auziak,
eskaerak...— eta era askotako alderdiak jorratzen dituzte —hiribildu
eta olagizonen arteko auziak, erlijio gaiak, denetariko eztabaidak...—.
Horrek esan nahi du ez daudela foruen zin-egitearekin lotuta soilik.

Por ello, los aspectos tratados en los documentos que citan el tañido
de las cinco bocinas son de temática diversa -ordenamientos legales,
testimonios, pleitos, peticiones-, abarcan ámbitos muy diversos -con
flictos entre villas y ferrones, ámbitos religiosos, discusiones varias - y
no son exclusivos del juramento de los fueros.

Dokumentazio horrek guztiak bat egiten du bost dei-adarrak jotzea
protokolo edo erritua dela esaterakoan. Erritua Gernikan bertan —
inoiz beste inon ere— Batzarrak hasi aurretik gauzatzen zen, batza
rraren langaia edozein zela ere. Bost dei-adarrak Bizkai Guneko bost
merindadeen adierazgarri ziren, hain zuzen ere Juan Núñez de Lara
ren 1342ko Koadernoan berariaz aipatzen den eran. Çinco uozinas de
Vizcaia / por las çinco merindades.24

Toda esta documentación tiene en común el reflejar el tañido de
las cinco bocinas como un protocolo o ritual que se realizaba física
mente en Gernika -con algunas excepciones- antes del comienzo
de cada Junta, independientemente del tema que se tratase. Las
cinco bocinas representaban a las cinco merindades de la Bizkaia
nuclear, tal y como se dice expresamente en el Cuaderno de Juan
Núñez de Lara de 1342: Çinco uozinas de Vizcaia / por las çinco
merindades.24

23 Idoibaltzagan edo Aretxabalaganan ere egiten ziren Batzarrak.
24 FDMPV, 1986 b, 33. or.

23 También tuvieron lugar en Idoibaltzaga o Aretxabalagana.
24 FDMPV, 1986-b, p. 33.
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Horrezaz gain, ezagutzen ditugun iturrien arabera, ez da inon ager
tzen dei-adar jolerik Gernikaz kanpo dei egiten; dei-adar joleak baino
maila goragoko ofizialak, sayon kargua zutenak, baino ez dira aipa
tzen; ez dakigu baina dei-adar joleak laguntzaile moduan izaten ote
zituzten. Behintzat horixe ikusten da gugana heldu diren dokumen
tuetan. XV. Mendearen azken aldira hurbildu ahala, gero eta gutxiago
dira dokumentuetan agertzen diren erreferentziak.

Las fuentes que conocemos, además, no nos presentan a bocineros
realizando llamamientos fuera de Gernika, sino a los sayones -un ofi
cial de rango superior a aquellos- aunque desconocemos si estos se
hacían acompañar de aquellos. Así al menos parecen mostrarlo las
pocas referencias documentales que han llegado hasta nosotros y
que van decayendo a medida que nos vamos acercando a finales del
siglo XV.

Ezagutzen dugun dokumenturik zaharrenean (1321. urtekoa) esaten
da Gernikako Batzar Nagusia dei-adarrekin hasten zela: faciendo junta en Guernica, asentado (sic) y ayuntados en la yunta […] las bocinas
tañidas segund fuero de Vizcaya25.

Ya desde el documento más antiguo que conocemos, correspondien
te al año 1321, se muestra que la Junta de Gernika daba comien
zo tras tañer las bocinas: faciendo junta en Guernica, asentado (sic)
y ayuntados en la yunta […] las bocinas tañidas segund fuero de
Vizcaya25.

Bi aipamen horietan erabilitako formulek (1321ekoa eta 1342koa)
argi uzten dute dei-adarrak behin batzarkide guztiak Gernikan bildu
ostean jotzen zirela. 1321eko aipamenean berariaz dago jasota hori
horrela zela: -asentado (sic) y ayuntados en la yunta […] las bocinas
tañidas segund fuero de Vizcaya- Eta Juan Núñez de Lararen 1342ko
Kuadernoan ere hauxe esaten da: en la Junta de Garnica, seyendo
juntados caualleros e escuderos / e fijosdalgo de Vizcaya, llamados a
Junta General, e tannidas las cinco vozinas26.

Las fórmulas utilizadas en ambas menciones (la de 1321 y la de 1342)
parecen dejar claro que las bocinas se tañen tras haber reunido a todos
los junteros en Gernika. Así parece indicarlo la forma de expresarse en
1321 -asentado (sic) y ayuntados en la yunta […] las bocinas tañidas
segund fuero de Vizcaya- y el prólogo del citado Cuaderno de Juan
Núñez de Lara, redactado en 1342, en el que se dice: en la Junta de
Garnica, seyendo juntados caualleros e escuderos / e fijosdalgo de Vizcaya, llamados a Junta General, e tannidas las cinco vozinas26.

Gauza bera gertatzen da geroagoko beste testuetan. Horren adibi
dea da Lekeitiok Amalloren eta Markinaren aurka izan zuen auzian
Bizkaiko foru-alkateek 1384ko martxoaren 9an Lekeitioren alde eman
zuten epaiaren goiburua: se hayan reunidos en Guernyca, so el arbol/
do es acostunbrado faser junta, seyendo Iunta General de la uos de
las çinco bosinas. 27

La misma apreciación es válida para el resto de textos pertenecientes a
los años posteriores. Por ejemplo, en el encabezamiento de la sentencia,
dictada en 9 de marzo de 1384 por los alcaldes del fuero de Bizkaia a
favor de Lekeitio, en un pleito que mantuvo con Amallo y Markina, se
dice que se hayan reunidos en Guernyca, so el arbol/ do es acostunbrado faser junta, seyendo Iunta General de la uos de las çinco bosinas. 27

Urte batzuk geroago, 1399ko abenduaren 18an, Gonzalo Moro dok
toreak (corregidor e beedor por el dicho sennor rey en Viscaya e/ en
las Encartaçiones) esapide soilagoa erabili zuen -so el arbol de Guernica, tanni/das las çinco bosinas- eta epai salomonikoa eman zuen
aipaturiko auzi horretan, horretarako errege-pribilegioa eta 1384ko
epaia erabiliz: priuilegio que paresçia seer/ de la primera poblaçion
de la dicha villa e de los terminos que a la dicha villa fueron dados,
e otrosy, vna sentençia que paresçia que fue dada en Junta General,
so el arbol de Guernica, tanni/das las çinco bosinas, por los çinco
alcaldes de Viscaya e por Iohan Alfonso de Castro Douarto, beedor
que era a la sason de la dicha tierra de Viscaya, e por Juan Furtado de
Mendoça, presta/mero mayor de la dicha tierra28.

Unos años después, el 18 de diciembre de 1399, el doctor Gonza
lo Moro, corregidor e beedor por el dicho sennor rey en Viscaya e/
en las Encartaçiones, utilizó una enunciación menos exhaustiva -so el
arbol de Guernica, tanni/das las çinco bosinas- al tiempo de dictar
una sentencia salomónica en el citado pleito, utilizando para ello un
privilegio real y la sentencia de 1384: priuilegio que paresçia seer/ de
la primera poblaçion de la dicha villa e de los terminos que a la dicha
villa fueron dados, e otrosy, vna sentençia que paresçia que fue dada
en Junta General, so el arbol de Guernica, tanni/das las çinco bosinas, por los çinco alcaldes de Viscaya e por Iohan Alfonso de Castro
Douarto, beedor que era a la sason de la dicha tierra de Viscaya, e por
Juan Furtado de Mendoça, presta/mero mayor de la dicha tierra28.

Ziortzako Kolejiatarekin loturiko 1388ko uztailaren 9ko beste auzi
baten hauxe esaten zen: el honrrado e discreto baron don Pedro
abbad de la abbadia de Sancta Maria de Çenaurriça, compareció ante
las Juntas so el arbol de Guernica a do fasen las Juntas Generales de
Viscaya seyendo iuntada la junta general tannidas las çinco vosinas29.

En otro pleito, fechado el 9 de julio de 1388, relacionado con la Colegia
ta de Zenarruza, se señala que el honrrado e discreto baron don Pedro
abbad de la abbadia de Sancta Maria de Çenaurriça, compareció ante
las Juntas so el arbol de Guernica a do fasen las Juntas Generales de
Viscaya seyendo iuntada la junta general tannidas las çinco vosinas29.

Gonzalo Mororen 1394ko Ermandade Koadernoaren hitzaurrean eta
26. tituluan egiten diren aipamenak ere ildo beretik doaz. Hitzaurrea
anbiguo xamarra da, ohiko hurrenkera aldatu eta lehen-lehen dei-ada

Las menciones que aparecen en el prólogo y título 26 del Cuader
no de Hermandad de Gonzalo Moro de 1394, por su parte, parecen
seguir apuntando en esa misma idea. El prólogo es un tanto ambi

25 FDMPV, 1999, 16. or. Data hori bozinei lotuta aipatzen duen lehen egilea
Txomin Etxebarria Mirones izan zen (La leyenda de los montes bocineros).
Egungo bost dei-adar mendiei izena eman zien egilea Antonio de True
ba izan zela ere adierazi zuen lehenengoak, aurrerago gogoratuko dugun
zerbait.
26 FDMPV, 1986-b, 33. or.
27 FDMPV, 1992, 27. dok.
28 FDMPV, 1992, 45. dok.
29 FDMPV, 1986, 9. dok.

25 FDMPV, 1999, p. 16. El primer autor en referir esta fecha asociada a las
bocinas fue Txomin Etxebarria Mirones (La leyenda de los montes bocineros). También fue el primero que señaló que el autor que dio nombre a los
actuales cinco montes bocineros fue Antonio de Trueba, algo que recorda
remos más adelante.
26 FDMPV, 1986-b, p. 33.
27 FDMPV, 1992, doc. 27.
28 FDMPV, 1992, doc. 45.
29 FDMPV, 1986. doc. 9.
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rra aipatzen duelako eta Batzar Nagusia geroago, bi ekintzak bereizi
rik daudela ulertzeko bidea emanik. yo el dicho dotor fize tanner las
çinco bozinas segun […] vso e costumbre de Vizcaya fize fazer Junta
en Garnica (sic), asi / de las villas como de los solares como de la tierra
llana, e todos / en tanto asi ayuntados so el arbol de Guernica.30

guo, pues altera el orden habitual, mencionando primero el tañido y
después la celebración de las Juntas, pudiendo llegar a entenderse
que son dos actos diferenciados: yo el dicho dotor fize tanner las
çinco bozinas segun […] vso e costumbre de Vizcaya fize fazer Junta
en Garnica (sic), asi / de las villas como de los solares como de la tierra
llana, e todos / en tanto asi ayuntados so el arbol de Guernica.30

Baina egon zitezkeen zalantzak argituta geratzen dira Jaurerriko
ermandadeko alkateen kopurua (zazpi) arautzen duen tituluaren
idazkerari esker. Hor esaten da Bizkai Guneko merindadeetako alka
teek karguari zin egin beharko diotela bost dei-adarrak entzun ostean;
Durangokoek eta Bermeo eta Bilboko hiribildukoek, berriz, ez dute
horrela jokatuko, geroago ikusiko dugunez, beste protokolo batzuk
dituztelako: juramento en la Junta de Guernica / tannidas las çinco
vozinas, ante que vsen de su ofiçio, el qual / juramento les tomen los
çinco alcaldes del Fuero de Vizcaia / o los quatro o los tres, si mas no
se juntaren, dentro en la dicha yglesia / juradera de Santa Maria de
Guernica donde se faze la Junta / sobre el altar31.

Pero las dudas se disipan al observar la redacción del título que regu
la el número de alcaldes de hermandad que debe haber en el Seño
río, que se determina en siete. Aquí se señala que los alcaldes de las
merindades que pertenecen a la Bizkaia nuclear han de jurar el cargo
después de sonar las cinco bocinas, y no así los de Durango y las villas
de Bermeo y Bilbao que tienen sus propios protocolos como veremos
más adelante: juramento en la Junta de Guernica / tannidas las çinco
vozinas, ante que vsen de su ofiçio, el qual / juramento les tomen los
çinco alcaldes del Fuero de Vizcaia / o los quatro o los tres, si mas no
se juntaren, dentro en la dicha yglesia / juradera de Santa Maria de
Guernica donde se faze la Junta / sobre el altar31.

Handik gutxira, 1408ko martxoaren 15eko dokumentu baten, non
Lekeitiori Ermandadetik ateratzeko eskaria ezeztu egiten zitzaion,
berriro irakurri genezake 1384. urtean erabili zenaren antzeko esamol
dea: Hor argi geratzen da ezen batzarkideak bildutakoan, protoko
lozko dei-adarrak entzun ostean hasten zela Batzarra.

Poco tiempo después, en un documento de 15 de marzo de 1408, en
el que se deniega a la villa de Lekeitio su petición de salir de la Her
mandad, volvemos a leer una expresión similar a la que vimos usada
en 1384. En ella parece evidente que, reunidos los junteros, se daba
paso a la Junta tras sonar las cinco bocinas protocolarias:

So el arbol de Guernica […] este dicho dia, estando en el dicho lugar
el/ doctor Gonçalo Moro, [posteriormente se citan prestameros y
alcaldes de fuero] estando y grant partida de los fijosdalgo e ommes

So el arbol de Guernica […] este dicho dia, estando en el dicho lugar el/
doctor Gonçalo Moro, [posteriormente se citan prestameros y alcaldes
de fuero] estando y grant partida de los fijosdalgo e ommes buenos de

30 FDMPV, 1986 b, 48. or. Hauxe da transkripzio zehatza: (Al margen: Cinco
vozinas de / Vizcaya) /. Por uirtud de las quales dichas cartas, de el dicho
sennor rey /, yo el dicho dotor fize tanner las çinco bozinas segun (signo) //
(Fol. 11rº) (Al margen: Solares / fijosdalgo / labradores /. Solares uotantes /
en las Juntas /. Primera Hermandad) vso e costumbre de Vizcaya fize fazer
Junta en Garnica (sic), asi / de las villas como de los solares como de la
tierra llana, e todos / en tanto asi ayuntados so el arbol de Guernica fize
pre/gunta a todos los que ay estauan en la dicha Junta, las / dichas cartas
leydas, si querian Hermandad segun que el / dicho sennor rey mandaua
por sus cartas.
31 FDMPV, 1986 b, 56. or.

30 FDMPV, 1986-b, p. 48. La transcripción exacta es: (Al margen: Cinco vozinas
de / Vizcaya) /. Por uirtud de las quales dichas cartas, de el dicho sennor
rey /, yo el dicho dotor fize tanner las çinco bozinas segun (signo) // (Fol.
11rº) (Al margen: Solares / fijosdalgo / labradores /. Solares uotantes / en
las Juntas /. Primera Hermandad) vso e costumbre de Vizcaya fize fazer
Junta en Garnica (sic), asi / de las villas como de los solares como de la
tierra llana, e todos / en tanto asi ayuntados so el arbol de Guernica fize
pre/gunta a todos los que ay estauan en la dicha Junta, las / dichas cartas
leydas, si querian Hermandad segun que el / dicho sennor rey mandaua
por sus cartas.
31 FDMPV, 1986-b, p. 56.
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buenos de la dicha tierra e villas de Vis/caya ajuntados a Junta General, tanidas las çinco bosinas, segund vso e fuero e costunbre de
Viscaya [ ] paresçieron y en la dicha Junta ante los dichos doctor e
prestamero e alcaldes e fijos/dalgo e ommes buenos [ ] procuradores
que se dixieron que eran del conçejo de la dicha villa de Lequetio 32

la dicha tierra e villas de Vis/caya ajuntados a Junta General, tanidas las
çinco bosinas, segund vso e fuero e costunbre de Viscaya […] paresçieron y en la dicha Junta ante los dichos doctor e prestamero e alcaldes
e fijos/dalgo e ommes buenos […] procuradores que se dixieron que
eran del conçejo de la dicha villa de Lequetio…32

Arestiko dokumentuotatik ondorioztatzen da Batzarra dei-adarrak
jotakoan hasten zela; dena den, dokumentuotan ez da erabat argi gera
tzen zenbateko denbora tartea zegoen dei-adarren eta batzarren artean.

En definitiva, los documentos anteriores muestran que la Junta se da
por iniciada una vez tañidas las bocinas, pero en ellos aún no queda
totalmente claro el tiempo transcurrido entre una y otra acción.

1452ko Foru Zaharrari erreparatuta, idazkera aldetik zehatza da-eta,
ematen du dei-adarren errituala Batzarraren hasiera-hasieran egiten
zela, baina batzarrari hasiera emateko helburuarekin hain zuzen ere.

Ahora bien, algunos capítulos del Fuero Viejo de 1452, cuya redac
ción es bastante detallada y exhaustiva, parecen indicar que el ritual
de las bocinas no solo es inmediato al inicio que la Junta, sino que se
realizaría, precisamente con esta finalidad.

1 tituluko bigarren legeak, Bizkaiko jaunak zina nola egin behar duen
arautzen duenak, hauxe dio: e después uerná a Guernica, so el árbol
/ donde se acostumbra fazer la Junta, las çinco bozinas tannidas, / e
allí, con acuerdo de los vizcaínos 33 . Titulu bereko zortzigarren legean,
hauxe agintzen da: que el Sennor de Vizcaya que no pueda mandar
fazer villa ninguna / que sea en Vizcaya si non estando en la Junta de
Guernica y ta/nidas las cinco vozinas e consintiendo en ello todos los
vizcaínos 34. Argi dago zer ulertu behar den: Jauna eta batzarkideak
batzarrari hasiera emateko prest zeudenean jotzen ziren dei-adarrak.

En la ley segunda del título 1, que regula la manera en que debe jurar
el Señor de Bizkaia, se dice: e después uerná a Guernica, so el árbol
/ donde se acostumbra fazer la Junta, las çinco bozinas tannidas, / e
allí, con acuerdo de los vizcaínos 33 . Y, más adelente, en la ley octava
del mismo título se manda que el Sennor de Vizcaya que no pueda
mandar fazer villa ninguna / que sea en Vizcaya si non estando en la
Junta de Guernica y ta/nidas las cinco vozinas e consintiendo en ello
todos los vizcaínos 34. La lectura parece clara: las bocinas se tañen
estando ya el Señor y los junteros dispuestos para su inicio.

Baina beharbada hurrengo kopiatzen ditugun bi dokumentuak —
XV. mendearen erdi aldekoak biak, ia urteideak— izango dira bost
dei-adarren errituala ondoen azaltzen dutenak. Azaltzen dute, besteak
beste, prestameruaren aginduetara zegoen ofizial batek, sayonak,
agintzen zuela dei-adarrak jotzea eta jo izana aktan jasorik geratzea.
Horietako lehena 1454ko uztailaren 24an idatzi zuten:

Pero quizás son los dos documentos que copiamos a continuación,
casi coetáneos de mediados del siglo XV, los que mejor explican el
ritual de las cinco bocinas y la intervención del sayón, un oficial a las
órdenes del prestamero, que se encarga de mandar que se tañesen
y de dejar constancia de ello. El primero de ellos fue redactado el 24
de julio de 1454:

….so el aruol de Guernjca que esta cerca la iglesia de Santa María la Antigua de Guernjca, a donde se acostumbra de
facer la yunta general de Viscaya, [ ] juntados abos de junta,
a bos de las cinco bosjnas ta´jdas segund que dello dio fee
Martin Sancches de Guinea que mandó tañer las dichas vsjnas
segund costumbre de tañer en juntas generales, en presencia
de nos Sancho Martines de Çallo, e Juan Yñigues de Ybarguen
escriuanos35.

….so el aruol de Guernjca que esta cerca la iglesia de Santa María la Antigua de Guernjca, a donde se acostumbra de
facer la yunta general de Viscaya, […] juntados abos de junta,
a bos de las cinco bosjnas ta´jdas segund que dello dio fee
Martin Sancches de Guinea que mandó tañer las dichas vsjnas
segund costumbre de tañer en juntas generales, en presencia
de nos Sancho Martines de Çallo, e Juan Yñigues de Ybarguen
escriuanos35.

“Juntados a bos de junta” esaerak aditzera eman dezake aurretiaz
deia egin zitzaiela bertaratuei. Dei egiteko era zehazturik ez dagoen
arren, pentsa daiteke sayonak eta haren ofizialek egingo zutela deia,
ahal zuten eran: kanpai-hotsez, elizateetan eskegitako iragarpe
nez, pregoiez edo dei-adarrez. Testuan esaten da ere “mandó tañer
las dichas vsjnas segund costumbre de tañer en juntas generales”.
Horrek argi uzten du dei-adarrak Batzar Nagusian bertan jo zirela.

La expresión juntados a bos de junta parece indicar que, previamen
te, se habría convocado a los participantes con este fin y, aunque no
se indica la forma, es presumible que se haría por el sayón y sus ofi
ciales mediante cualquier medio disponible: campana tañida, anun
cios en las puertas principales de las iglesias, pregones y bocinas. La
continuación del texto, cuando se indica que mandó tañer las dichas
vsjnas segund costumbre de tañer en juntas generales, manifiesta cla
ramente que las bocinas se hicieron tañer en la propia Junta General.

Bigarren dokumentua Foru Zaharraren berrespenarena da, 1453ko
uztailaren 21ekoa. Horren “Las çinco vozinas / y el oficio del sayón /
hazer tocarlas” tituluan esaten da Martín de Berroya sayonak, presta
meruak agindu zionaren arabera, bost dei-adarrak jotzea agindu zuela.

El segundo documento corresponde a la ratificación del Fuero Viejo
de 21 de julio de 1453 donde, bajo el título “Las çinco vozinas / y el
oficio del sayón / hazer tocarlas”, se indica que el sayón Martín de
Berroya, hizo tañer las cinco bocinas por orden del prestamero:

…e dixeron ser juntados so el arbol de Guernica a su Jun/ta
General de los vizcaynos, según que lo auían usado e acostum-

32
33
34
35

FDMPV, 1992, doc. 49. dok.
FDMPV, 1986 b, 74. or.
FDMPV, 1986 b, 78. or.
FDMPV, 1986-b, 74. or.
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…e dixeron ser juntados so el arbol de Guernica a su Jun/ta
General de los vizcaynos, según que lo auían usado e acostum-

32
33
34
35

FDMPV, 1992, doc. 49
FDMPV, 1986-b, p. 74.
FDMPV, 1986-b, p. 78.
FDMPV, 1986-b, p. 74
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brado //(fo/.96 v) de se ajuntar generalmente todos los uizcaynos, las çinco vozinas ta/nnidas, según que dio fee Martín de
Berroya, sayón, que el feziera tanner / las dichas cinco uozinas, según la dicha costumbre, por mandado de el dicho pres/
tamero que presente estaua36.

brado //(fo/.96 v) de se ajuntar generalmente todos los uizcaynos, las çinco vozinas ta/nnidas, según que dio fee Martín de
Berroya, sayón, que el feziera tanner / las dichas cinco uozinas, según la dicha costumbre, por mandado de el dicho pres/
tamero que presente estaua36.

XIV. eta XV. mendeetan zehar idatzi zituzten lege-ordenamenduek
berretsi egiten dute informazio hori guztia.

Toda esta información queda refrendada por los diferentes ordenamien
tos legales que se fueron redactando a lo largo de los siglos XIV y XV.

Juan Núñez de Lararen 1342ko Kuadernoan, esate baterako, aditzera
ematen da ezen bost dei-adarrak Bizkai Guneko bost merindadeen
adierazgarri zirela -Çinco uozinas de Vizcaia / por las çinco merindades- eta, beraz, Bizkai Guneari zegokion errituala zela. Hori geroago
berretsi egingo du Gonzalo Mororen Koadernoan (1394) alkateen
hautaketari buruzko tituluan irakurri daitekeenak.

El Cuaderno de Juan Núñez de Lara (1342), por ejemplo, da a enten
der que las cinco bocinas representan a las cinco merindades de que
se compone Bizkaia -Çinco uozinas de Vizcaia / por las çinco merindades-, evidenciando que es un ritual propio de la Bizkaia nuclear, algo
que queda confirmado posteriormente al leer el título que regula la
elección de alcaldes incluido en el Cuaderno de Gonzalo Moro (1394).

Titulu horretan esaten da Jaurerri osorako zazpi alkate zeudela: bata
Durangoko Merindaderako, beste bat Bilboko hiribildurako, beste
bat Bermeoko hiribildurako eta beste lau Bizkai Guneko merindade
etarako: Busturiak (1), Uribek (1), Arratia, Bedia eta Zornotzak (1) eta
Markinak —Lekeitioko eta Ondarroako hiribilduekin batera— (1).

En este último se dice que serán siete alcaldes para el conjunto del
Señorío, uno para la Merindad de Durango, otro para la villa de Bil
bao, otro para la villa de Bermeo, y otros cuatro para las merindades
que conforman la Bizkaia nuclear: Busturia (1), Uribe (1), Arratia, Bedia
y Zornotza (1) y Markina -junto a las villas de Lekeitio y Ondarroa (1).

Horietatik, Gernikako Batzar Nagusietan, Bizkai Gunekoek bakarrik
egin behar zuten zina bost dei-adarrekin:

De ellos sólo los que corresponden a la Bizkaia nuclear deberán jurar
bajo las cinco bocinas en las Juntas de Gernika:

juramento en la Junta de Guernica / tannidas las çinco vozinas,
ante que vsen de su ofiçio, el qual / juramento les tomen los
çinco alcaldes del Fuero de Vizcaia / o los quatro o los tres, si
mas no se juntaren, dentro en la dicha yglesia / juradera de Santa Maria de Guernica donde se faze la Junta / sobre el altar37.

juramento en la Junta de Guernica / tannidas las çinco vozinas,
ante que vsen de su ofiçio, el qual / juramento les tomen los
çinco alcaldes del Fuero de Vizcaia / o los quatro o los tres, si
mas no se juntaren, dentro en la dicha yglesia / juradera de Santa Maria de Guernica donde se faze la Junta / sobre el altar.37

Haatik, Durangoko Merindadekoek, Bermeoko hiribildukoek eta
Bilboko hiribildukoek bakoitzak bere ohiko lekuan eta ohiko pro
tokoloen arabera egin behar zuten. Durangokoek San Pedro elizan,
Bermeokoek Santa Eufemiakoan eta Bilbokoek Santiago elizan. 38
Enkarterrikoak aipatu ere ez dira egiten, Enkarterrik Jaurerri barruan
izaera berezia zuen eta.

En cambio, los de la Merindad de Durango, villa de Bermeo y villa de
Bilbao lo han de hacer en sus lugares habituales y con sus propios
protocolos. En la iglesia de San Pedro los de Durango, en la de Santa
Eufemia los de Bermeo y en la de Santiago los de Bilbao.38 Nada
se dice de Las Encartaciones que tienen una identidad muy definida
dentro del conjunto del Señorío.

Hortaz, dokumentaziorik gehienak nahiko argi uzten du ezen dei-ada
rrak jotzea jatorriz Gernikako Batzar Nagusietan egiten zela eta Bizkai
Guneko merindadeei zegokienean egiten zela; hau da, gaur egun
go Bizkaia, alde batera utzita Durangoko Merindadea eta Enkarterri,
horrela dager-eta zenbait lege-ordenamendutan.

En definitiva, el grueso de la documentación parece dejar bastante
claro que, en origen, el tañido de las bocinas se realizaba en las pro
pias Juntas de Gernika y que era algo limitado a las merindades que
componían la Bizkaia nuclear, es decir la actual Bizkaia sin incluir la
Merindad de Durango ni Las Encartaciones, como vemos en diferen
tes ordenamientos legales.

36 FDMPV, 1986 b, 168. or.
37 FDMPV, 1986 b, 56. or. Merindadeak hauek ziren: vn alcalde en la merindad
de / Busturia e otro en la merindad de Vriue, otro alcalde en las / merindades de Arratia e Uedia e Çornoça, otro alcaide en la / villa de Vermeo, otro
alcalde en la villa de Bilbao, / otro alcalde en la merindad de Durango con
la villa de / Tauira, otro alcalde en la merindad de Marquina con las / villas
de Lequeitio e Hondarroa
38 FDMPV, 1986 b, 56. or. “e los alcaldes de la villa de Durango con / los de
la villa de Tauira fecha la Junta de Durango, segun / uso e costumbre de la
dicha merindad tomara juramento al / alcalde de la Hermandad dentro en
la yglesia de Sant Pedro / sobre el altar, e los alcaldes de la villa de Vermeo
to/maran juramento al tal alcalde de la Hermandad de la dicha / villa dentro
en la yglesia de Santa Femia sobre el altar, e los / alcaldes de el Fuero de la
uilla de Bilbao tomaran juramento / al alcalde de la Hermandad de la dicha
villa dentro en / la yglesia sobre el altar de Santiago de la dicha villa”.

36 FDMPV, 1986-b, p. 168.
37 FDMPV, 1986-b, p. 56. Las merindades son las siguientes: vn alcalde en la
merindad de / Busturia e otro en la merindad de Vriue, otro alcalde en las
/ merindades de Arratia e Uedia e Çornoça, otro alcaide en la / villa de
Vermeo, otro alcalde en la villa de Bilbao, / otro alcalde en la merindad de
Durango con la villa de / Tauira, otro alcalde en la merindad de Marquina
con las / villas de Lequeitio e Hondarroa
38 FDMPV, 1986-b, p. 56.: “e los alcaldes de la villa de Durango con / los de
la villa de Tauira fecha la Junta de Durango, segun / uso e costumbre de la
dicha merindad tomara juramento al / alcalde de la Hermandad dentro en
la yglesia de Sant Pedro / sobre el altar, e los alcaldes de la villa de Vermeo
to/maran juramento al tal alcalde de la Hermandad de la dicha / villa dentro
en la yglesia de Santa Femia sobre el altar, e los / alcaldes de el Fuero de la
uilla de Bilbao tomaran juramento / al alcalde de la Hermandad de la dicha
villa dentro en / la yglesia sobre el altar de Santiago de la dicha villa”.
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Bost dei-adarrek Bizkaiko
Jaurerrian izan duten garrantzia
Sinbolo baten jatorria

La trascendencia de las
cinco bocinas en el
Señorío de Bizkaia.
El origen de un símbolo

Arestiko guztia gorabehera, argi dago une jakin baten gauzak aldatu
egin zirela eta bost dei-adarrak jotzea Bizkai Gunearena —eta horrena
baino ez— izatetik, Jaurerri osoarena izatera pasatu zela.

Ahora bien, parece evidente que hay un momento en que el tañido de
las cinco bocinas pasa de ser algo exclusivo de las Juntas de la Bizkaia
nuclear a ser asumido como propio por el conjunto del Señorío.

Prozesu hori zehatzago ulertzearren, gogotara ekarri behar dugu
lehenengo Bizkaiko Jaurerriaren eraketa historikoa ez zela hiru atal
berdinen baturatik atera, jatorrizko Bizkaiari geroago bildu baitzitzaiz
kion Enkarterri eta Durango (XI.-XIII. mende bitartean).39 Egoera hori
legearen arloan ere gertatu zen, eta Enkarterrik eta Durangoko Merin
dadeak arian-arian eurenganatu egin zituzten Bizkai Gunearen orde
namendu juridikoarenak ziren hainbat alderdi, harik eta 1576. urtean
batak zein besteak Bizkaiko Foru Barria (1506an idatzia) jasotzea era
baki zuten arte.40

Para entender con más detalle este proceso debemos comenzar
recordando que la conformación histórica del Señorío de Bizkaia
no consistió tanto en una unión de tres partes iguales en un cuer
po común como en la integración de Las Encartaciones y Durango
en la Bizkaia primigenia (siglos XI-XIII)39. Esta situación se reprodu
jo, asimismo, en el ámbito legal, derivando en que Las Encartacio
nes y Duranguesado asumiesen progresivamente aspectos propios
del ordenamiento jurídico de la Bizkaia nuclear, hasta que, en el año
1576, ambos territorios decidieron adoptar el Fuero nuevo vizcaíno
que había sido redactado en 1506.40

Horregatik, bada, XIV. mendetik gutxienez, Gernikako Batzarrak nagu
si moduan agertzen dira, Abellanedakoen edo Gerediagakoen gai
netik, nahiz eta hiru lurraldeotako bakoitzak ordenamendu juridiko
propioa zuen. Arrazoi horregatik eta, horrez gain, Gernika Bizkaiko
jaunen zin-leku bakarra izateagatik (ez da ezagutzen Abellanedan
edo Gerediagan halakorik gertatu izana) erabaki zuen Gonzalo Moro
doktoreak korrejidorearen egoitza Gernikan jartzea eta Batzar Nagu
siak egiteko eliza egokia eraikitzeko agintzea, artean zegoen ermita
txikiaren ordez41.

Por ello, al menos desde el siglo XIV, las Juntas de Gernika se pre
sentarán como las principales, por encima de las de Abellaneda y
Gerediaga, a pesar de que los tres territorios disponían de ordena
mientos jurídicos propios. Esta razón, sumada al hecho de que fuese
Gernika el lugar donde los señores de Bizkaia juraban los fueros, no
conociéndose a día de hoy ningún ejemplo similar en Abellaneda o
Gerediaga, es lo que llevó al doctor Gonzalo Moro a decidir situar
allí la residencia de su corregimiento y mandar construir una igle
sia adecuada para celebrar las Juntas, sustituyendo a la antigua y
pequeña ermita41.

Bizkaiko jauntzat onartua izateko Gernikan (edo Arechabalagan edo
Idoibalzagan) foruei zin egin beharra zegoen, zenbait dokumentu
tan agertzen denaren arabera. Adibidez, 1394. urteko dokumentu
honetan, don Pedro erregeaz —berrio agertzen da bost dei-adarre
na— hauxe esaten da: que le reçibamos por sennor de Viscaya e le
conoscamos sennorio el dicho sennor rey don Peydro yrado o pacado

La jura de los fueros en Gernika, o en su caso en Arechabalaga o
Idoibalzaga, como condición previa para ser admitido como Señor
de Bizkaia, se comprueba en varios documentos. Por ejemplo, en el
año 1394, en referencia al rey don Pedro -donde de nuevo se citan las
cinco bocinas-, se dice: …que le reçibamos por sennor de Viscaya e le
conoscamos sennorio el dicho sennor rey don Peydro yrado o pacado

39 MONREAL, 2008: 36 Llorenteren ustez, Enkarterrien anexioa Bizkaia osoari
1076an edo 1079an gertatu zitzaion, eta, ezin bada ere ziurtasun osoz baiez
tatu, bai esan dezakegu XIII. mendea Bizkaiko jaunek Enkarterriak Jaure
rrian integratuta zeukaten. Bestalde, ezaguna da Durangoko Merindadea
Haro familiaren eskuetara 1212tik aurrera pasatu zela, Navas de Tolosako
guduaren ondoren.

39 MONREAL, 2008: 36 Llorente considera que la anexión de Las Encartacio
nes al conjunto de Bizkaia se produjo en 1076 o 1079 y, aunque no se pueda
confirmar con total certidumbre, sí podemos decir que para comienzos del
siglo XIII los señores de Bizkaia ya tenían agregadas Las Encartaciones al
Señorío. Por su parte, es conocido que la Merindad de Durango pasa a
manos de la familia Haro a partir de 1212 tras la batalla de las Navas de
Tolosa.
40 Esta evolución continuará en época moderna no sin conflictos. Fernando
Martínez Rueda explica detalladamente como los diferentes concejos de
Las Encartaciones no se ponían de acuerdo para integrarse completa
mente en el entramado político vizcaíno. De esta manera, en diferentes
momentos del siglo XVIII habrá concejos encartados que no acudan a las
Juntas de Abellaneda y sí lo hagan a las de Bizkaia. La renuncia total a las
Juntas de Abellaneda no se llevará a cabo hasta 1801. Por su parte, los de
la Merindad de Durango también mantendrán sus propias durante siglos,
renunciando a ellas en 1629.
41 ITURRIZA, 1996 (1785): 90. Así se recoge en un documento de 1454: “ el
dicho dottor Gonçalo Moro aver seydo corregidor e veedor de la dicha
tierra e Encartaciones, et por quanto dende agora estaba la dicha iglesia
antes que ella fuese fecha estaua ende vna iglesia e hermjta muy pequeña
que non cabian en ella sy non muy pocas personas […] que el dicho dottor,
por grand deuocion que ovo en la dicha iglesia e por serujcio de Dios e de
la Virgen Santa Maria [] que edifició e auya edeficado la dica iglesia de sus
bienes propios…”.

40 Bilakaera horrek aurrera egingo du Aro Modernoan, ez baina iskanbilarik
gabe. Fernando Martínez Ruedak zehaztasun handiz azaltzen du Enkarte
rriko kontzejuak zailtasunak izan zituela Bizkaiko egitura politikoan erabat
sartzea adosteko. Horren erakusgarri da XVIII. mendean gertatutakoa, ezen
Enkarterriko kontzeju batzuk ez ziren Abellanedako batzarretara joaten, eta
bai berriz Bizkaikoetara. Abellanedako batzarrak ez ziren betiko laga 1801.
urtea heldu arte. Bestalde, Durangoko Merindadekoek berariazko batza
rrak izan zituzten, harik eta 1629. urtean laga zituzten arte.
41 ITURRIZA, 1996 (1785): 90. Hauxe dager 1454ko dokumentu baten: “…el
dicho dottor Gonçalo Moro aver seydo corregidor e veedor de la dicha
tierra e Encartaciones, et por quanto dende agora estaba la dicha iglesia
antes que ella fuese fecha estaua ende vna iglesia e hermjta muy pequeña
que non cabian en ella sy non muy pocas personas [ ] que el dicho dottor,
por grand deuocion que ovo en la dicha iglesia e por serujcio de Dios e de
la Virgen Santa Maria [] que edifició e auya edeficado la dica iglesia de sus
bienes propios ”.
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con pocos o con muchos veniendo el dicho sennor rey don Peydro
en Arechabalaga, que es en / Viscaya, e fasiendo taner las çinco
bosinas seyendo Junta General, segund huso de Viscaya e jurando
el dicho sennor rey don Peydro que nos manterna e guardara a villas
e a toda la otra tierra de Viscaya en nuestros fueros e husos e costunbres e preuillegios, segund nos juraron los / sennores que fueron
fasta aquí 42.

con pocos o con muchos veniendo el dicho sennor rey don Peydro
en Arechabalaga, que es en / Viscaya, e fasiendo taner las çinco
bosinas seyendo Junta General, segund huso de Viscaya e jurando
el dicho sennor rey don Peydro que nos manterna e guardara a villas
e a toda la otra tierra de Viscaya en nuestros fueros e husos e costunbres e preuillegios, segund nos juraron los / sennores que fueron
fasta aquí 42.

Badakigu ere 1307. urtean Maria Diaz de Haro anderea Burgosetik
atera, Arechabalagan omenaldia jaso eta Paredes de Navara (Palen
tzia) joan zela; 43 edo Alfonso XI.ak 1334an beste ibilbide bat egin zue
la helburu berarekin44; Enrike III.ak beste hainbeste egin zuela, Pero
López de Ayala kantzilerrak Crónica de Enrique III lanean jasotzen
duenez45. Horietan, ordea, ez da bost dei-adarrena jasotzen, nahiz eta
zin egiteen inguruan beste zehaztasun asko ematen diren.

También sabemos que en 1307 doña María Díaz de Haro partió de
Burgos y recibió el pleito homenaje en Arechabalaga, dirigiéndose
posteriormente a Paredes de Nava, en Palencia;43 que en 1334 Alfon
so XI realizó otra ruta con el mismo propósito,44 y que en 1393 hizo lo
propio Enrique III, como recoge el canciller Pero López de Ayala en
su Crónica de Enrique III45 aunque en estos casos no se cita el tañido
de las cinco bocinas, a pesar de que la descripción de los diversos
aspectos de la jura se hizo de manera bastante pormenorizada.

Gernikako Batzarren garrantzia —esan denez, hurbil zituen Arechabalagak edo Idoibalzagak batzuetan haren ordezkotza egiten zuten
arren— argi dago eta, horrekin lotuta, adierazgarria da dei-adarrak
nola aipatzen diren 1394ko azaroaren 24an idatzitako dokumentu
baten, herri-basoen aprobetxamenduaren inguruko auzi bat dela-eta.
Dokumentu horretan eskribauak ohikoa ez den “Junta general de las
cinco bocinas” -so el aruol de Guernica, a do se suele faser la Junta

La importancia de las Juntas de Gernika -en ocasiones sustituida por
las cercanas Arechabalaga o Idoibalzaga como se ha dicho- es, en
consecuencia, evidente y a este respecto resulta muy paradigmático
el modo en que son citadas las bocinas en un documento redacta
do el 24 de noviembre de 1394 en el que se dirime un pleito sobre
aprovechamientos de montes comunales. En él, el escribano utiliza la
infrecuente formulación “Junta general de las cinco bocinas” -so el

42 FDMPV, 1986, 2. dok.
43 García Pérez, Guillermo: El árbol de Guernica y otros árboles junteros
salieron de Burgos don Diego é doña Mari Díaz, su sobrina, mujer del infante don Juan [ ]. É desque llegaron a Vizcaya, fizo don Diego ayuntar todos
los omes buenos de Vizcaya en aquel lugar do suelen facer la junta cuando
toman señor, que es en Arrechavalaga; e estando y [allí] todos ayuntados [ ]
rescibiéronla por señora de aquella manera que lo solían facer á los señores
que fueron de Vizcaya, é ficiendola pleito omenaje de lo cumplir, e esto
fecho partiéronse dende, é vínose doña Mari Díaz para Paredes [de Nava,
Palencia]. GARCÍA, 2016, 19. or., honen zita eginez: Crónicas de los Reyes
de Castilla […], “Fernando IV”, ed. C. ROSELL, Madrid, 1875-1878, I. bol.,
49 eta 152 or.
44 García Pérez, Guillermo: El árbol de Guernica y otros árboles junteros
1334. urtean Alfonso XI.a erregea gudarostearekin igaro zen Pancorboko
menditartetik, Santa Gadeatik eta Villalba de Losatik (Burgos), Urduñako
hiritik (Bizkaia), Untzetako gaztelutik eta Bilbotik. Bilbon merinoak. alkateak,
etab. izendatu zituen eta alkazarra eraikitzen hasi zen. Hortik Bermeora
joan zen (beharbada Larrabetzutik, Aretxabalagatik eta Gernikatik, baina
ez dago hori inon jasota) hiribilduko gizon onekin biltzeko. “Garnicara”
itzuli eta donde le reciben por Señor [ ] todos los de las otras villas de
tierras llanas; et los fijos dalgo ayuntados en el campo [no so el árbol”]
de Garnica fecieron eso mesmo”. Berriro Bermeorantz jo zuen eta hortik
Gaztelugatxeko Donieneko gaztelua hartzeko ahaleginak egin zituen, lortu
gabe, han babesturik zeuden-eta “Juan Nuñezen emazte Doña Mariaren”
jarraitzaileak. handik Burgosera itzuli zen. (Crónicas de los Reyes de Castilla,
Alfonso XI”, kap. (XXXIV, ed. 1875, I bol., 262. or.)
45 García Pérez, Guillermo: El árbol de Guernica y otros árboles junteros
E luego le pidieron que les ficiese jura de les guardar sus fueros e privilegios segund que lo avía dicho, que así era de fuero de se facer, e que esta
jura se avía de facer en una iglesia que era a media legua de allí, que dicen
Larrabezúa [villa desde 1376], e entró dentro, e fizo la dicha jura sobre el
altar. E comió allí aquel día, e fue a dormir a una villa [desde 1366] que
dicen Garnica; [ ]. E otro día el rey partió de Garnica, e fue para la villa [desde 1236, confirmado en 1277] de Bermeo, que es orilla de la mar; e el día
después que y llegó, fue a oir misa a una iglesia de la villa que dicen Sancta
Ofemia, do los señores de Vizcaya acostumbraron facer jura de guardar los
privilegios de la dicha tierra e villa de Bermeo […].
E de Bermeo partió el rey, e vino para Garnica, do primero avía estado, ca
por y era camino para la tornada en Castilla [ ]. E dende el rey vino a Durango, otra villa de Vizcaya [desde 1372 o antes], e otro día a Vitoria, una villa
[no ciudad] muy buena quel rey ha en Álava; e fue su camino para Burgos
[…]

42 FDMPV, 1986, doc. 2
43 García Pérez, Guillermo: El árbol de Guernica y otros árboles junteros
salieron de Burgos don Diego é doña Mari Díaz, su sobrina, mujer del infante don Juan [ ]. É desque llegaron a Vizcaya, fizo don Diego ayuntar todos
los omes buenos de Vizcaya en aquel lugar do suelen facer la junta cuando
toman señor, que es en Arrechavalaga; e estando y [allí] todos ayuntados [ ]
rescibiéronla por señora de aquella manera que lo solían facer á los señores
que fueron de Vizcaya, é ficiendola pleito omenaje de lo cumplir, e esto
fecho partiéronse dende, é vínose doña Mari Díaz para Paredes [de Nava,
Palencia]. GARCÍA, 2016, p. 19, citando a: Crónicas de los Reyes de Castilla
[…], “Fernando IV”, ed. C. ROSELL, Madrid, 1875-1878, v. I, pp. 49 y 152.
44 García Pérez, Guillermo: El árbol de Guernica y otros árboles junteros
En 1334, Alfonso XI pasa con su ejército por el Desfiladero de Pancorbo y
Santa Gadea a Villalba de Losa (Burgos), ciudad de Orduña (Vizcaya), cas
tillo de Unceta y Bilbao, donde nombra merinos, alcaldes, etc. y comien
za la construcción del alcázar. Desde allí se dirige a Bermeo (tal vez por
Larrabezúa, Arechabalaga y Guernica pero no consta), donde se reúne
con los hombres buenos de la villa. Vuelve a “Garnica”, “donde le reciben
por Señor [ ] todos los de las otras villas de tierras llanas; et los fijos dalgo
ayuntados en el campo [no “so el árbol”] de Garnica fecieron eso mes
mo”. Parte de nuevo para Bermeo, desde donde se dirige, sin éxito en esa
ocasión, a tomar el castillo de San Juan de Gaztelugache, en poder de los
seguidores de “doña María, mujer de Juan Núñez”, desde donde regresa
a Burgos (Crónicas de los Reyes de Castilla, “Alfonso XI”, cap. (XXXIV, ed.
1875, vol. I, p. 262)
45 García Pérez, Guillermo: El árbol de Guernica y otros árboles junteros
E luego le pidieron que les ficiese jura de les guardar sus fueros e privilegios segund que lo avía dicho, que así era de fuero de se facer, e que esta
jura se avía de facer en una iglesia que era a media legua de allí, que dicen
Larrabezúa [villa desde 1376], e entró dentro, e fizo la dicha jura sobre el
altar. E comió allí aquel día, e fue a dormir a una villa [desde 1366] que
dicen Garnica; [ ]. E otro día el rey partió de Garnica, e fue para la villa [desde 1236, confirmado en 1277] de Bermeo, que es orilla de la mar; e el día
después que y llegó, fue a oir misa a una iglesia de la villa que dicen Sancta
Ofemia, do los señores de Vizcaya acostumbraron facer jura de guardar los
privilegios de la dicha tierra e villa de Bermeo […].
E de Bermeo partió el rey, e vino para Garnica, do primero avía estado,
ca por y era camino para la tornada en Castilla […]. E dende el rey vino
a Durango, otra villa de Vizcaya [desde 1372 o antes], e otro día a Vitoria,
una villa [no ciudad] muy buena quel rey ha en Álava; e fue su camino para
Burgos […]
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de la iglesia de San Miguel Arcángel.
Biota (Zaragoza). Siglo XIII

General de las çinco bosinas de Viscaya-46 formulazioa erabiltzen du,
bestelako batzarretatik argi bereiziz.

aruol de Guernica, a do se suele faser la Junta General de las çinco
bosinas de Viscaya-46, marcando una diferencia evidente con el resto
de las juntas.

Gernikako batzarretan, bada, bost dei-adarrak joko ziren eta gai
nontzekoetan ez. Ezberdintasun hori oso loturik dago Gernika jau
nen zin-leku izatearekin eta Jaurerri osorako gaien eztabaida-leku
izatearekin.

En las de Gernika, por tanto, se tañerían cinco bocinas mientras que
en el resto no, y el hecho de que fuesen diferenciadas tiene mucho
que ver con que era allí donde juraba el Señor los fueros y donde se
dirimían los casos comunes y generales de todo el Señorío.

Bizkai Guneko 1452eko Foru Zaharraren idazkerak indartu egin zuen
bateratze prozesu hori. Enkarterrin, esaterako, erabaki zuten euren
foruak hutsunerik edo xedapen egokirik ez zuen guztirako aplikatzea
Foru Zahar hori. Enkarterriko Forua 1503. urtean aldatzea erabaki
zutenean ere, beste hamar delitu-figura sartu zituzten Bizkaiko Foru
Zaharretik hartuta.47 Enkarterri eta Durangaldea juridikoki Bizkaian
erabat sartzeko prozesua izan zen eta biek Bizkaiko Foru Barria (1506.
urtean idatzia) bere egin zutenean bukatu zen .

La redacción del Fuero Viejo de la Bizkaia nuclear en 1452 no hará
sino acentuar el proceso de integración. Los encartados, por ejemplo,
decidieron que este fuese aplicado en su territorio cuando el fuero
propio presentase alguna laguna o situación nueva a tratar. Incluso
cuando optaron por reformarlo en 1503 añadieron hasta diez figuras
de delito que se hallaban incluidas en el Fuero Viejo vizcaíno.47 Un
proceso, al fin y al cabo, de integración jurídica plena de Las Encarta
ciones y Durango en Bizkaia que terminará con la definitiva asunción
por ambos del Fuero Nuevo de la Bizkaia nuclear redactado en 1506.

Foru Zaharra berariaz da interesgarria, zehaztasunez jasotzen baitu
Bizkaiko jaunak —1379. urtetik hasita Gaztelako errege ere bazenak—
nola egin behar zuen foruen zina. Berariaz aipatzen du ere bertan zire
la durangarrak eta enkarterriarrak. 48

El Fuero Viejo es especialmente interesante pues en su capitulado
recoge de manera detallada el modo en que el que el Señor -el rey de
Castilla desde 1379- debía jurar los fueros y menciona concretamente
la presencia de durangueses y encartados. 48

Foruak zehaztu egiten du ezen errituala eta protokoloa Bizkai Gunea
ren lurraldean —jaunak ibilbidea egiten zuen Bilbo, Aretxabalagana,
Larrabetzu, Gernika eta Bermeo bitartean— egiten ziren arren, Jau
rerri guztirako balio zutela, Jaurerrian zeuden ordenamendu juridiko
guztien zina egiten baitzuen.

En él se señalará que, a pesar de que el ritual y el protocolo discurría
íntegramente en territorio de la Bizkaia nuclear -el Señor recorría Bilbao,
Aretxabalagana, Larrabetzu, Gernika y Bermeo-, este era válido para el
conjunto de todo el Señorío, dejando claro que no se juraba un único fue
ro sino los diferentes ordenamientos jurídicos existentes en el Señorío.

Cómo e de qué manera se a de jurar el Sennor de Vizcaya.
Primeramente dixieron que los vizcaínos avían de Fuero e de
vso e de costumbre que, quando quier que el Sennor sucçe-

46 Honakoen erabilerari buruzko auzia da: del seco e el verde para faser carbon e para otras cosas de las dichas ferrerías entre los ferreros del valle de
Aulestia e del valle de Marquina e de otros çiertos lu/gares del sennorio de
Viscaya, Foru-alkateen eta Bizkaiko hiribilduen artekoa. Bizkaiko hiribilduen
ordezkaria Juan Ibáñez de Olabe izan zen.
47 Monreal, 87-88. or.
48 FDMPV, 1986
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46 Es un conflicto dirimido ante los alcaldes del fuero sobre el uso del seco e
el verde para faser carbon e para otras cosas de las dichas ferrerías entre los
ferreros del valle de Aulestia e del valle de Marquina e de otros çiertos lu/
gares del sennorio de Viscaya y las villas de Bizkaia representadas por Juan
Ibáñez de Olabe.
47 Monreal, pp. 87-88
48 FDMPV, 1986
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de nuevamente en el Sennorio de Vizcaya, ora sucediese en el
dicho Sennorio de Vizcaya e Encartaçiones e de Durango por
muerte de otro Sennor [ ]

de nuevamente en el Sennorio de Vizcaya, ora sucediese en el
dicho Sennorio de Vizcaya e Encartaçiones e de Durango por
muerte de otro Sennor [ ]

De el dia que veniese a fazer la dicha jura, que de entonces en
adelante que los vizcaínos, asíde las Villas como de las Tierras
Llanas de Vizcaya e de Las Encartaçiones e durangueses, que le
recudan con todos los pedidos e derechos que el dicho Sennor
ha en Vizcaya, e le obedezcan sus cartas e cumplan sus mandamientos, así como a su Sennor [ ]

De el dia que veniese a fazer la dicha jura, que de entonces en
adelante que los vizcaínos, asíde las Villas como de las Tierras
Llanas de Vizcaya e de Las Encartaçiones e durangueses, que le
recudan con todos los pedidos e derechos que el dicho Sennor
ha en Vizcaya, e le obedezcan sus cartas e cumplan sus mandamientos, así como a su Sennor [ ]

Otrosí, el dicho Rey e Sennor de Vizcaya, quando veniere a Vizcaya para fazer el dicho juramento a las puertas de la villa de
Bilbao, a de fazer prometimiento en las manos de algunos de
los vecinos de Bilbao[ ]

Otrosí, el dicho Rey e Sennor de Vizcaya, quando veniere a Vizcaya para fazer el dicho juramento a las puertas de la villa de
Bilbao, a de fazer prometimiento en las manos de algunos de
los vecinos de Bilbao[ ]

E después a de venir a Arechavalaga, e los vizcaínos an lo de
reçivir e besarle las manos por Sennor.

E después a de venir a Arechavalaga, e los vizcaínos an lo de
reçivir e besarle las manos por Sennor.

E después a de tornar a San Meteri e Çeledon, que es iglesia,
e allí a de fazer juramento sobre el cuerpo de Dios consagrado,
e teníendolo el clérigo en las manos e estando revestido,que
él que viene verdaderament guardará e terná e fará tener e
guardar a los vizcaínos e a las Encartaçiones e durangueses [ ]
todas las franquezas e libertades e fueros e usos e costumbres
que ellos han e ovieron en los tiempos pasados fasta aquí [ ]

E después a de tornar a San Meteri e Çeledon, que es iglesia,
e allí a de fazer juramento sobre el cuerpo de Dios consagrado,
e teníendolo el clérigo en las manos e estando revestido,que
él que viene verdaderament guardará e terná e fará tener e
guardar a los vizcaínos e a las Encartaçiones e durangueses [ ]
todas las franquezas e libertades e fueros e usos e costumbres
que ellos han e ovieron en los tiempos pasados fasta aquí [ ]

E después verná a Guernica, so el árbol donde se acostumbra
fazer la Junta, las çinco bozinas tannidas [ ].

E después verná a Guernica, so el árbol donde se acostumbra
fazer la Junta, las çinco bozinas tannidas [ ].

E después a de yr a Vermeo, e a de yr a Santa Vfemia, e ante el
altar de Santa Eufemia [ ] que bien e verdaderamente uardarán
las libertadsefranquezas e previlegios e usos e costumbres de
los vizcaínos, e así de las Villas como de las Tierras Llanas de
Vizcaya e de la Encartaçiones e de Durango

E después a de yr a Vermeo, e a de yr a Santa Vfemia, e ante el
altar de Santa Eufemia [ ] que bien e verdaderamente uardarán
las libertadsefranquezas e previlegios e usos e costumbres de
los vizcaínos, e así de las Villas como de las Tierras Llanas de
Vizcaya e de la Encartaçiones e de Durango

Azken baten, 1452ko idazkeraren poderioz, Gernika geratu zen
foru-egoitza nagusi moduan, eta bertan egin behar zuen Jaunak
Jaurerriko Foru guztien zina.49 Arrazoi horregatik, 1452. urtean ber
tan Foruen zina egiteko etor zedin Juan II.ari egin zitzaion eskaeran,
bizkaitarrez gain, berariaz aipatzen ziren enkarterriarrak eta duranga
rrak. El rey don Juan / el 2º auia de / uenir a jurar el Fue/ro y para eso
se po/ne por escrito /. Ceremonia de dar / o quitar leyes /. No se pueden dar ni / quitar leyes sino en / la Junta General so / el arbol, etc.)
auia de uenir a les fazer juramento, segun que era vsado e costumbrado / por los sennores pasados que fueron de Vizcaya, sus anteçesores, la / qual jura auia de fazer en la dicha yglesia de Guarnica (sic) e
en ciertos/ logares para los goardar e asi a las villas como a las tierras
lla/nas de Vizcaya e de las Encartaçiones e durangueses todos sus
pre/uilegios e franquezas e liuertades e fueros usos e costumbres50

En definitiva, la redacción de 1452 suponía, por una parte, la institución
definitiva de Gernika como la sede foral principal, quedando estableci
da como el lugar donde el Señor juraría los fueros de todos los territo
rios que conformaban el Señorío.49 Por esta razón, en la petición que se
hizo a Juan II en el mismo 1452 para que acudiese a jurar los fueros ya
se mencionaba de manera explícita a encartados y durangueses junto
a los vizcaínos: El rey don Juan / el 2º auia de / uenir a jurar el Fue/ro
y para eso se po/ne por escrito /. Ceremonia de dar / o quitar leyes
/. No se pueden dar ni / quitar leyes sino en / la Junta General so / el
arbol, etc.) auia de uenir a les fazer juramento, segun que era vsado e
costumbrado / por los sennores pasados que fueron de Vizcaya, sus
anteçesores, la / qual jura auia de fazer en la dicha yglesia de Guarnica
(sic) e en ciertos/ logares para los goardar e asi a las villas como a las
tierras lla/nas de Vizcaya e de las Encartaçiones e durangueses todos
sus pre/uilegios e franquezas e liuertades e fueros usos e costumbres50

Batzar hura egin ostetxoan, Korrejidoreak (Erregearen ordezkariak)
hiru egoitza horietako zin-bidea egin beharko zuen, baldin eta kar
guan onartua izan nahi bazuen. Protokolo hori ofizialtasunez 1497.
urtean ezarri zen —baina baliteke aurrerago ere egin izana—. Korreji

Poco después de celebrada la Junta, sería el Corregidor, o represen
tante del rey, el que se vería obligado, este sí, a recorrer las tres sedes
para ser aceptado como tal, protocolo que quedó establecido ofi
cialmente en el año 1479 –aunque quizás ya hubiese tenido lugar con

49 Lope García de Salazarrek berak ere Bizkaian jartzen du nagusitasuna, ezen
Bienandanzas e fortunas (circa 1475) lanean esaten baitu Durango Bizkaiari
batu zitzaiola Sancho de Asteguis Durangoko jaunaren alabaren eta Jaun
Zuri mitikoaren arteko ezkontza bidez; eta Enkarterri Bizkairatu zela Jaun
Zuriaren Iñigo Esquerra bilobak beste lurralde batzuen trukea egin zuenean.
50 FDMPV, 1986

49 El propio Lope García de Salazar asume la preeminencia de Bizkaia cuando
relata en sus Bienandanzas e fortunas (circa 1475) que Durango se unió a
Bizkaia por matrimonio de la hija del señor de Durango, Sancho de Aste
guis, con el mítico Jaun Zuria; y que Las Encartaciones fueron integradas al
trocarlas Iñigo Esquerra, nieto de Jaun Zuria, por otras tierras.
50 FDMPV, 1986
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dorea ibilbidean zehar non hartu behar zuten esaten zen: en la Junta
General de Gernica, e después en la Junta de Geridiaga, e después
en la Junta de Avellaneda, segund es acostumbrado, e los fueros e
privilegios dese condado lo contienen.51

anterioridad-, señalando que debía ser recibido en la Junta General
de Gernica, e después en la Junta de Geridiaga, e después en la Junta de Avellaneda, segund es acostumbrado, e los fueros e privilegios
dese condado lo contienen.51

Hortaz, hiru arrazoigatik gertatu zen Jaurerriaren enparauko herri
tar guztiek beren egitea jatorriz Bizkai Gunearenak soilik ziren erri
tu batzuk —bost dei-adarrena esaterako—: lehen arrazoia izan zen
Bizkai Gunetik eratorritako ordenamendu juridikoak Abellanedatik
eta Gerediagatik ateratakoen gainetik egotea; bigarrena, Korrejido
rearen egoitza Gernikan finkatzea; eta hirugarrena, eta behinena, Jau
nak Foruen zina —Bizkai Gunekoak, Enkarterrikoak zein Durangoko
Merindadekoak— ere Gernikan egitea.

En definitiva, el hecho de que los ordenamientos emanados de las
Juntas de la Bizkaia nuclear dispusiesen de mayor preeminencia que
los de Abellaneda y Gerediaga, que el asentamiento definitivo del
Corregidor se hiciese Gernika y, sobre todo, que el juramento que el
Señor hacía de los diferentes ordenamientos del Señorío -los de la
Bizkaia nuclear, Las Encartaciones y Merindad de Durango- se hiciese
también en Gernika, debió llevar a que ritos propios de las Juntas de
la Bizkaia nuclear -como el tañido de las cinco bocinas- fueran asumi
dos como propios por el resto de habitantes del Señorío.

Horrezaz gain, ematen du dei-adarrek aspalditik zutela sakratuta
sun-aura halako zerbait, iraun egin zuena eta azkenean osagai sinbo
likotzat finkatzeko lagungarri izan zena, aspaldiko ohituren inguruko
erritu moduan, beharbada halakoen sintesi moduan-edo.

Además, parece intuirse que las bocinas disponían desde tiempo
atrás de un cierto aura de sacralidad, que se mantuvo en el tiempo
y que probablemente ayudó a asentarlas como elemento simbólico,
entendido este como un ritual evocador de ciertos hábitos o costum
bres anteriores, y tal vez como síntesis de estas.

Ezin bazter genezake ezen ordenamendu batzuetan, Erroma
tar Zuzenbidean esaterako, errituei —izaera formaleko erregela
aldaezin moduan ulertuta— erabateko garrantzia ematen zitzaie
la, batez ere erritua publikoa zenean, erlijioarekin loturik zein ez
(ezkontzak, negozioak, sakrifizioak, guda, etab.) Gure kasuan, bost
dei-adarrena Batzar Nagusian gauzatzen ziren erritualen artetik
aipagarrienetakoa izango zenez, erritu hori mantentzea erabakiko
zuten. “Junta general de las cinco bocinas de Viscaya” esamoldean
badirudi “bocinas” hori “merindadeen” sinonimo moduan erabil
tzen dela, Bizkai Guneak historian zehar izan dituen osagai horien
adierazgarri. Ideia hori berriro agertuko da Ibarguen-Cachopínen
XVI. mendeko Kronikan.

No hay que olvidar que algunos ordenamientos, como el Derecho
Romano, concedían al rito, entendido como una serie de reglas de
carácter formal que no pueden cambiarse, una importancia excep
cional, sobre todo cuando este se realizaba en público, ya fuese en
actividades religiosas o profanas (matrimonio, negocios, sacrificios,
guerra, etc.). Al parecer, en nuestro caso, el ritual de las cinco bocinas
era uno de los más destacados de los que tenían lugar en la celebra
ción de las Juntas Generales y, por este motivo, se tomaría la deci
sión de conservarlo. La mención “Junta general de las cinco bocinas
de Viscaya” ya citada parece incluso utilizar el sustantivo “bocinas”
como sinónimo de “merindades”, los espacios en los que se dividía
históricamente la Bizkaia nuclear. Esta idea la veremos recogida pos
teriormente en la Crónica de Ibarguen-Cachopín del siglo XVI.

Badakigu, nonbait, adar-hotsa erabiltzea ohikoa izan zela aztergai
ditugun garaiak baino lehen. Era berean, badakigu dei-adar moduan
erabiltzen zutela artzain, ehiztari eta gerlariek; euskal eliza erroma
niko batzuetako (Gazolaz, Tuesta, Etxano, Arrazua, Okina) eskultura
eta pinturetan ere agertzen dira; horren erakusgarri azpimarragarriak
dira Alaizako (Araba) gerlarien margo monokromoak. Armentiako lau
ebanjelisten gaineko lau aingeruak ere turutatzar bana daramatela
irudikatzen dira.

Además, sabemos que la bocina fue un elemento habitual en tiempos
anteriores a los que venimos tratando, y así la podemos contemplar
como instrumento de aviso utilizado por pastores, cazadores y gue
rreros, o representadas en esculturas y pinturas de algunas iglesias
románicas vascas como Gazolaz, Tuesta, Etxano, Arrazua, Okina y,
destacadamente, en las pinturas monocromas de los guerreros de
Alaiza (Araba). También con enormes bocinas se simbolizan los ánge
les colocados sobre los cuatro evangelistas de Armentia.

Gure lurraldeaz kanpo ere ikus genitzake beste erreferentzia interes
garri batzuk. Adibidez, Leongo San Isidoro elizako gangetako fresko
ospetsuetako baten “Anunciación a los pastores” deritzonean, artzai
nek jotzen dituzten musika-tresna batzuk daude, adar bat eta mendi
ko adartzar bat, Alpeetako alpenhornaren antzekoa52.

Fuera de nuestro territorio hallamos otras referencias interesantes,
por ejemplo, en la “Anunciación a los pastores”, uno de los famosos
frescos de la bóveda de San Isidoro de León, en la que se aprecian
dos instrumentos tocados por pastores, un cuerno y una bocina de
monte, semejante al alpenhorn de los Alpes52.

Horietako beste adibide bat izan daiteke marfilean zizelkatutako olifantea, esaterako Errolanen Kantukoa, aingeruek eraman baitzuten
haren hotsa, Errolan Ibañetan hilzorian zegoela, llevaron los ángeles
por muchas millas”53.

A ellos se podría añadir el olifante, tallado en colmillo de marfil, como
el del famoso Cantar de Roldán, cuyo sonido, estando ya moribundo
Roldán en Ibañeta, “llevaron los ángeles por muchas millas”53.

51 GONZALEZ 2008: 216
52 “En efecto, un ángel surgiendo sinuosamente de una de las aristas de la
bóveda, hace el anuncio, en cuyo menester le secundan dos pastores, uno
tocando un cuerno, y otro, que mantiene una bocina de monte (todavía
utilizada por los pastores alpinos con el nombre de alpenhom)”. GAYA
NUÑO, 1954.
53 MORET, 1776. 232. or.

51 GONZALEZ 2008: 216
52 “En efecto, un ángel surgiendo sinuosamente de una de las aristas de la
bóveda, hace el anuncio, en cuyo menester le secundan dos pastores, uno
tocando un cuerno, y otro, que mantiene una bocina de monte (todavía
utilizada por los pastores alpinos con el nombre de alpenhom)”. GAYA
NUÑO, 1954.
53 MORET, 1776. p. 232.
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Funtzio militar hori da, hain zuzen ere, dokumentu-iturrietan gehien
agertzen denetakoa. 54 Horixe ikusi daiteke, adibidez, Goi Erdi Aroko
monarkiak egiten zuen deian: sayon-ek adar-hotsez egiten zuten
gudarako deia (fonsado);55 horixe berori dager euskal armarri asko
tan, non dei-adarra prestigiozko osagarria baita, adibidez Santisteban
leinukoan (Karrantza) 56 eta Mollinedo leinukoan (Artzentales)57.

Precisamente, este cometido militar es uno de los más repetidos en las
fuentes documentales,54 como vemos en la convocatoria que realizaba la
monarquía altomedieval, mediante el toque de bocinas por los sayones,
para el “fonsado” o llamamiento a la hueste55, algo que también ha que
dado representado en diversos escudos nobiliarios vascos, en los que la
bocina representa un elemento de prestigio, como vemos en los casos
de los linajes de Santisteban56 (Carranza) y Mollinedo57 (Arcentales).

Armarrietan adarrak irudikatzearena Juan Íñiguez de Ibarguenek eta
Cachopínek (Crónica General Española y Sumaria de la Cassa Vizcaína (1588) ere aipatzen dute. Hauxe ditote: Vizcaya se governó en
mucho tienpo por seis caudillos. Los çinco eran trienios, los cuales no
se mudavan en este espaçio sino por causas legítimas. Estos çinco
eran de la misma tierra, su ofiçio de merino, y cada uno estaba en su
merindad, por lo cual Vizcaya tenía en rojo çinco torres de plata, y en
cada una en el omenaje un honbre tocando una bozina, sinificando
que aquello era llamar para la guerra, y denotando las çinco torres
las çinco merindades que eran la fuerza.58

Esta presencia en los escudos también la mencionan Juan Íñiguez de
Ibarguen y Cachopín en su Crónica General Española y Sumaria de
la Cassa Vizcaína (1588) en la cual afirmaban que Vizcaya se governó
en mucho tienpo por seis caudillos. Los çinco eran trienios, los cuales
no se mudavan en este espaçio sino por causas legítimas. Estos çinco
eran de la misma tierra, su ofiçio de merino, y cada uno estaba en su
merindad, por lo cual Vizcaya tenía en rojo çinco torres de plata, y en
cada una en el omenaje un honbre tocando una bozina, sinificando
que aquello era llamar para la guerra, y denotando las çinco torres
las çinco merindades que eran la fuerza.58

54 Portugaleko Pedro Alfonsok, Barceloseko kondeak, idatzitako “1344ko
Kronikan” gerlarako dei-adar baten aipamenik zeharrenetakoa egiten da,
Fernan Gonzalez kondeak Almanzorren aurka izandako gudaldiaren kon
takizunean. el conde don Fernán Gonçález entró en la otra az con ciento
cavalleros muy buienos escogidos e más non, e mandó armar veinte cavallos de sus armas e diolos a veinte escuderos que cavalgasen en ellos e
que lo aguardasen. E si le matasen el cavallo, que le diesen luego alguno
otro aquellos e que fuese tal que lo mereciese. E los escuderos de pie muy
buenos que los non podrían mejor fallar en nenguna tierra del mundo. E
el conde aconsejó a ellos cómo fiziesen, e díjoles que si los non podiesen vencer esse día, que cuando oyesen tañer un cuerno, que recudiesen
todos adonde el su pendón” (VINDEL, 2015, 301. or.).
55 “Rex (Ranimirus) ira conmotus, jussit intonare buccinis, vibrare hastas…”:
Estando el rey (Ramiro II) dominado por la cólera, dispuso que se entonasen
las bocinas, hiciesen vibrar los cuernos ” (FLÓREZ, 1784, Vol. 34. P. 243). Tam
bién Sánchez Albornoz destaca el empleo de sayones encargados de tocar
las bocinas en la llamada del rey: Poco después los sayones del rey recorren
la ciudad y el campamento anejo, y los cubicularii de Ramiro dirigen en el
atrio de Santa María de Regla los trabajos precisos para la preparación de la
asamblea proyectada. Mientras aquellos pregonan a toque de bocina o de
cuerno el llamamiento real” (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 2014, pp. 94 y 95).
56 1578. urteko dokumentu baten, hauxe dager: “…pusieron en sus armas
la dicha torre con un onbre que esta tocando una boçina llamando a las
gentes paniaguados del señor a las oras del comer el qual esta en la torre
del omenaje y delante de la dicha torre traen un roble con una caldera que
esta colgada con una cadena de un gajo del dicho roble y a cada lado de
la caldera esta un lobo negro que ban a comer de la dicha caldera y an de
tener bueltas las cabezas sobre el onbro izquierdo y en el otro medio escudo traen un aguila dorada en canpo de sangre” (PATRIMONIO, 5832).
57 1579ko beste honetan hauxe dager:“…estos del linage de mollinedo y los
de la cuadra proceden de una mesma casa por quanto se juntaron por via
de casamiento y usan unas mesmas armas que son un escudo de quatro
quartos en el primero y postrero pintan las del solar de mollinedo que son
una torre formal con otra çerca o defensa en canpo de oro y en lo alto de la
almena esta un onbre tocando una boçina y llamando a las oras del comer
y traen mas delante de la dicha torre un roble verde que cuelga del una
caldera con fuego debajo y dos lobos que ban a comer de la dicha caldera
que son casi las propias armas del solar de santisteban y no difieren en mas
de traer la defensa o cerca” (PATRIMONIO, 5833).
58 Armarrien eta turuten prestigioa lan horretan ere agertzen da, hain zuzen
ere aurkibide eta Abezedarioan (izenburuak baino ez dira geratu, edukia
galdurik dago-eta), titulu hauetan:
	-Parientes mayores: cómo en tiempo antiguo daban de comer a sus allegados llamándolos con bozina, cuya pieza es grande blazón” (ARRIOLABEN
GOA, 2006, 171 Koadernoa).
-“Bozina y calderas por armas es grandeza” (Abecedario II)
- Bozina es grande blazón de armería porque con ella llamaban a comer los
parientes mayores.
- Bozina y calderas por armas es grandeza.
- Caldera y bozina por armas es lo más supremo.

54 La “Crónica de 1344”, escrita por Pedro Alfonso de Portugal, conde de
Barcelos, contempla uno de los episodios más antiguos documentados de
la bocina de guerra, cuando narra la batalla del conde Fernan González
contra Almanzor: “ el conde don Fernán Gonçález entró en la otra az con
ciento cavalleros muy buienos escogidos e más non, e mandó armar veinte
cavallos de sus armas e diolos a veinte escuderos que cavalgasen en ellos
e que lo aguardasen. E si le matasen el cavallo, que le diesen luego alguno
otro aquellos e que fuese tal que lo mereciese. E los escuderos de pie muy
buenos que los non podrían mejor fallar en nenguna tierra del mundo. E
el conde aconsejó a ellos cómo fiziesen, e díjoles que si los non podiesen vencer esse día, que cuando oyesen tañer un cuerno, que recudiesen
todos adonde el su pendón” (VINDEL, 2015, p. 301).
55 “Rex (Ranimirus) ira conmotus, jussit intonare buccinis, vibrare hastas ”. Tra
ducido: Estando el rey (Ramiro II) dominado por la cólera, dispuso que se
entonasen las bocinas, hiciesen vibrar los cuernos ” (FLÓREZ, 1784, Vol. 34. P.
243). También Sánchez Albornoz destaca el empleo de sayones encargados
de tocar las bocinas en la llamada del rey: “Poco después los sayones del rey
recorren la ciudad y el campamento anejo, y los cubicularii de Ramiro dirigen
en el atrio de Santa María de Regla los trabajos precisos para la preparación
de la asamblea proyectada. Mientras aquellos pregonan a toque de bocina
o de cuerno el llamamiento real” (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 2014, pp. 94 y 95).
56 Un documento de 1578 dice que en su escudo “…pusieron en sus armas
la dicha torre con un onbre que esta tocando una boçina llamando a las
gentes paniaguados del señor a las oras del comer el qual esta en la torre
del omenaje y delante de la dicha torre traen un roble con una caldera que
esta colgada con una cadena de un gajo del dicho roble y a cada lado de
la caldera esta un lobo negro que ban a comer de la dicha caldera y an de
tener bueltas las cabezas sobre el onbro izquierdo y en el otro medio escudo traen un aguila dorada en canpo de sangre” (PATRIMONIO, 5832).
57 En el año 1579 se señala que “…estos del linage de mollinedo y los de
la cuadra proceden de una mesma casa por quanto se juntaron por via
de casamiento y usan unas mesmas armas que son un escudo de quatro
quartos en el primero y postrero pintan las del solar de mollinedo que son
una torre formal con otra çerca o defensa en canpo de oro y en lo alto de la
almena esta un onbre tocando una boçina y llamando a las oras del comer
y traen mas delante de la dicha torre un roble verde que cuelga del una
caldera con fuego debajo y dos lobos que ban a comer de la dicha caldera
que son casi las propias armas del solar de santisteban y no difieren en mas
de traer la defensa o cerca” (PATRIMONIO, 5833).
58 El prestigio de estos escudos y de las bocinas aparecen también en esta
obra, concretamente en el en el índice y Abecedario (sólo se conservan los
títulos, no el contenido) recogen los siguientes títulos:
	-“Parientes mayores: cómo en tiempo antiguo daban de comer a sus allegados llamándolos con bozina, cuya pieza es grande blazón” (ARRIOLA
BENGOA, 2006, Cuaderno 171).
-“Bozina y calderas por armas es grandeza” (Abecedario II)
- Bozina es grande blazón de armería porque con ella llamaban a comer los
parientes mayores.
- Bozina y calderas por armas es grandeza.
- Caldera y bozina por armas es lo más supremo.
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Hortaz, ez da harritzekoa adarrak eta turutak, zuten egiteko prakti
koaz haraindi, sinbolo moduan iraun izana zenbait kontzeptu abs
traktu adierazteko: besteak beste, identitatea, tradizioa, prestigioa,
deiarena, ohartarazpena edo herritarrei dei egitea. Sinbolo hori XVI.
mendeko autoreetatik gureganaino heldu da.

No es extraño, pues, que cuerno y bocina, más allá de su utilidad
práctica como instrumento de aviso, perdurasen en el tiempo como
un símbolo en el que se manifiestan varios conceptos abstractos
como son los de identidad, tradición, prestigio, aviso, llamada, alerta
o convocatoria al pueblo, llegando a los autores del siglo XVI y, desde
ellos, hasta nosotros.

Lope García de Salazar.
Dei-adarren errituaren
garaikide

Lope García de Salazar.
Contemporáneo del ritual
de las bocinas

Lope García de Salazar erreferentzia funtsezkoa da ondo ulertzeko
bost dei-adarrak jotzeak zenbateko garrantzi sinbolikoa izan zuen
Bizkaian Erdi Aroan; izan ere, Bizkaiaren sorrerari buruzko kondai
retako bat, “Jaun Zuriarena eta Padurako gudaldiarena”, kontatzen
duenean bere Libro de las Buenas Andanças e Fortunas” (circa 1474)
lanean, hor ere Gernikako bost dei-adarrak jasotzen dira:

Lope García de Salazar es un referente fundamental en la compren
sión de la importancia simbólica que el tañido de las cinco bocinas
había alcanzado en Bizkaia durante la Edad Media pues, al relatar
una de las leyenda fundacionales de Bizkaia “Jaun Zuria y la batalla
de Padura” en su “Libro de las Buenas Andanças e Fortunas” (circa
1474), incluye en ella el tañido de las cinco bocinas en Gernika.

Gudaldi horren dokumentu bidezko lehen erreferentziak XIV. men
dekoak dira, Portugaleko Pedro Alfonsok, Barceloseko konteak,
idatzitako Libro de los Linajes liburukoak. Gudaldia, inoiz benetan
gertatzekotan, IX. edo X. mendean izango zen59.

La leyenda en concreto remonta sus primeras referencias documen
tadas a mediados del siglo XIV, en el Libro de los Linajes de Pedro
Alfonso de Portugal, conde de Barcelos, y de haber ocurrido la situa
ríamos en torno a los siglos IX o X59.

Jaun Zuria bizkaitarren buru izendatu zuten leondar inbaditzaileen
aurka borrokatzeko. Hautaketa hori Gernikan kokatzen du Lopek,
tañidas las cinco bocinas —detaile hori ez da agertzen Libro de los
Linajesen—; horretara, gauza ziurtzat jotzen du bere sasoian ohikoa
zena aspaldiko garaietan ere ohikoa izango zela.

En ella Jaun Zuria es elegido cabeza de los vizcaínos para luchar
contra los invasores leoneses, elección que Lope sitúa en Gernika,
tañidas las cinco bocinas -detalle que no aparece en el Libro de los
Linajes-, dando por supuesto que lo que era habitual en su época
también lo sería antiguamente.

Seyendo este don çuria, omne esforçado e valiente con su
madre allí en Altamira, cavo Mondaca, en edad de XXII años,
entró un fijo del Rey de León con poderosa gente en Vizcaya
quemando e robando e matando en ella porque se quitaran
del señorío de León, e llegó fasta Baquio. E juntados todos los
vizcaínos en las çinco merindades, tañiendo las çinco vozinas,
segund su costunbre, en Gernica e oviendo acuerdo de ir a
pelear con el para lo matar o morir todo allí, enbiaronle dezir
que querrían poner este fecho en el juicio de Dios e de la batalla aplazada adonde él quisiese. 60

Seyendo este don çuria, omne esforçado e valiente con su
madre allí en Altamira, cavo Mondaca, en edad de XXII años,
entró un fijo del Rey de León con poderosa gente en Vizcaya
quemando e robando e matando en ella porque se quitaran
del señorío de León, e llegó fasta Baquio. E juntados todos los
vizcaínos en las çinco merindades, tañiendo las çinco vozinas,
segund su costunbre, en Gernica e oviendo acuerdo de ir a
pelear con el para lo matar o morir todo allí, enbiaronle dezir
que querrían poner este fecho en el juicio de Dios e de la batalla aplazada adonde él quisiese. 60

Lopek egiten duen aipamen hori oso garrantzizkoa da, hainbat arra
zoigatik. Alde batetik, lehenengoz nahasten ditu benetako erakun
de-eremua —Gernikan bost dei-adarrak jotzea— eta elezaharra
—Jaun Zuria de Padurako gudaldia—, sasoi hartan dei-adarrek zuten
sinbolismoaren adierazgarri. Beste alde batetik, funtsezko testua da,
geroko autoreengan eragingo duelako eta tradizio horrek mendeetan
izan duen bilakaera ulertzen laguntzen digulako.

Esta mención de Lope es de suma importancia por varios motivos. Por
una parte entremezcla por vez primera el ámbito institucional real -el
tañido de cinco bocinas en Gernika- con la leyenda -Jaun Zuria y la
batalla de Padura-, evidenciando el simbolismo que las bocinas tenían
en su época. Además es un texto clave que influirá al resto de autores
que vendrán en el futuro y que nos ayuda a entender la evolución de
esta tradición a lo largo de los siglos como veremos más adelante.

Era berean, testu horrek adierazten du bost dei-adarrak ezagunak
zirela sasoi hartako bizkaitar guztientzat, ezen orduan, eta garai zaha
rragoetan ere, bizkaitarrak Jaurerri osoari zegozkion gaiak lantzeko
Gernikan biltzen zirenean, batzarra hasi aurretik, bost dei-adarrak
jotzen ziren.

Por otra parte nos señala que las cinco bocinas ya eran conocidas por
todos los vizcaínos en su época pues por entonces, y también desde
tiempo atrás, cuando el conjunto de habitantes del Señorío debían
dirimir problemas comunes acudían a Gernika donde, evidentemen
te, antes de comenzar las Juntas, se tañerían las cinco bocinas.

59 Lope García de Salazarrek Jaun Zuriaren bilobatzat jotzen duen Iñigo
Esquerra edo Iñigo Lopez da historiografiaren arabera, mitozkoa ez den
Bizkaiko lehen jauna, hartakotzat 1040. urtean dokumentatutakoa.
60 Villacorta, 2015, 38. or.

59 Iñigo Esquerra o Iñigo López, señalado como nieto de Jaun Zuria por Lope
García de Salazar, es considerado por la historiografía como el primer señor
de Bizkaia no mítico, documentado ya así desde 1040.
60 Villacorta, 2015, pág 38.
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Dei-adar jolearen irudikapena. San Cipriano
elizako hagaburutxoa. Bolmir. Campoo de
Enmedio (Kantabria). XIII. mendea.
Representación de bocinero. Canecillo de la
iglesia de San Cipriano. Bolmir. Campoo de
Enmedio (Cantabria). Siglo XIII

Kontuan izan behar dugu Lopek egiten dituen zenbait aipamenetan
lotu egiten dituela Enkarterri eta Bizkai Gunea, esaterako: En el año
del Señor de mil CCCXC años ( ) levantáronse Vizcaya e la Encartación, villas e tierra llana de una vez, no quesiendo pagar los pedidos
al rey fasta que les veniese a fazer juramento a Gerca [Gernika] e a
Vermeo, segund los reyes pasados, de les guardar sus franquezas
e libertades…”61 Edo beste honetan: En el año del Señor de mill
CDLII años, muerto el corregidor Lope de Mendoça e su muger en la
villa de Vilvao de su dolencia, vino por corregidor de Vizcaya e de la
Encartación el licenciado Juan García de Santo Domingo e fue recivido en las Juntas de Gernica e de Avellaneda por todos los oñazinos,
a pesar de todos los gamboínos, por favor del señor conde de Aro e
por su mandado a particion de los dichos gamboínos. E asi recevido
e poseyendo su oficio, entró en la villa de Castro y en Sámano con la
Hermandad de Vizcaya e fizo mucha justicia”62.

Hemos de tener en cuenta, además, que Lope recoge diversas men
ciones que ponen en relación a Las Encartaciones y la Bizkaia nuclear
como, por ejemplo, una que señala “En el año del Señor de mil CCCXC
años ( ) levantáronse Vizcaya e la Encartación, villas e tierra llana de
una vez, no quesiendo pagar los pedidos al rey fasta que les veniese a
fazer juramento a Gerca [Gernika] e a Vermeo, segund los reyes pasados, de les guardar sus franquezas e libertades…”61 o la que indica que
“En el año del Señor de mill CDLII años, muerto el corregidor Lope
de Mendoça e su muger en la villa de Vilvao de su dolencia, vino por
corregidor de Vizcaya e de la Encartación el licenciado Juan García de
Santo Domingo e fue recivido en las Juntas de Gernica e de Avellaneda
por todos los oñazinos, a pesar de todos los gamboínos, por favor del
señor conde de Aro e por su mandado a particion de los dichos gamboínos. E asi recevido e poseyendo su oficio, entró en la villa de Castro
y en Sámano con la Hermandad de Vizcaya e fizo mucha justicia”62.

Jaurerriko beste herritar batzuk —enkarterriarrak kasu honetan— Ger
nikako edo Idoibalzagako Batzarretara joaten zirela erakusten duen
adibiderik onena Lopek “Libro de las Buenas Andanças e Fortunas”
liburuan jasotzen duen beste bat dugu. Hor esaten du 1451. urtean
Bizkaiko Jaunak, Gaztelako Juan II.ak, korregidore ofizioa eman zionez
Juan Hurtado de Mendozari, kontraforua egin zuela, jaun horrek artean
ere prestameru ofizioa zuenez, beragan bilduko zituelako justizia egite
ko eta hori gauzatzeko funtzioak, biak batera, foruz hori ezinezko izanik.

El ejemplo más notable de la participación de otros habitantes del
Señorío en las Juntas de Gernika o Idoibalzaga -en este caso encar
tados-, no obstante, lo tenemos en otro relato que recoge Lope en el
mencionado “Libro de las Buenas Andanças e Fortunas”. Allí cuenta
que hacia el año 1451 el rey Juan II de Castilla, Señor de Bizkaia, dio el
oficio de corregidor a Juan Hurtado de Mendoza, cayendo en contra
fuero pues este ya servía de prestamero -concurrieron en él la función
de hacer justicia y la de ejecutarla-.

Kontraforu horren aurka sendo egin zuen Lopek. Enkarterriko Batzar
osoarekin batera Gernikara joan zen, askatasun komun guztien alde
egiteko, eta adierazi zuen ezen, Gernikak eskubideekiko utzikeriaz
jokatzen bazuen, Enkarterri Ermandadetik joango zela. Gernikako
Batzarra egin zen, eta bertan bildu ziren Bizkaiko bost Merindadeak
eta Enkarterriko mila eta bostehun ordezkariak. Batzar hark eskumena
eman zien Juan Alonso de Mujicari eta Lope García de Salazarri berari
Jaurerriaren ordezkaritzan Jaunarengana joan zitezen, kontraforuaren
aurka egiteko. Juan II.a 1454. urtean hil zen eta haren oinordekoak,
Enrique IV.ak, Gonzalo Ruiz izendatu zuen Bizkaiko Korrejidore.

A este contrafuero se opuso firmemente Lope acudiendo con toda
la Junta de la Encartación a la de Gernika para defender allí las liber
tades comunes, asegurando que si Gernika hacía dejación de sus
derechos La Encartación se separaría de la Hermandad. Celebrada la
Junta en Gernika, con la reunión de las cinco merindades de Bizkaia
y los mil quinientos representantes de la merindad encartada, deci
dieron dar poder a Juan Alonso de Mujica y al dicho Lope García de
Salazar para acudir al Señor como representantes del Señorío para
defenderlo del contrafuero. Fallecido Juan II en el año 1454, su suce
sor, Enrique IV, nombró corregidor de Bizkaia a Gonzalo Ruiz.

En el año del Señor de mill CDLI años, morió el dotor Pero González de Santo Domingo, corregidor de Vizcaya, de su dolencia
en la villa de Gernica e lleváronlo a Santo Domingo. E fizo merced el rey don Juan del dicho corregimiento a Mendoça, prestamero de Vizcaya, [ ] e que oviesen manera de se juntar en uno a
día cierto porqu´el quería venir a Gernica a fazer Junta General
para mostrar la dicha merced e fazer juramento de guardar la

61 Villacorta, 2015, 796. or.
62 Villacorta, 2015, 885. or.

“En el año del Señor de mill CDLI años, morió el dotor Pero González de Santo Domingo, corregidor de Vizcaya, de su dolencia
en la villa de Gernica e lleváronlo a Santo Domingo. E fizo merced el rey don Juan del dicho corregimiento a Mendoça, prestamero de Vizcaya, […] e que oviesen manera de se juntar en uno
a día cierto porqu´el quería venir a Gernica a fazer Junta General
para mostrar la dicha merced e fazer juramento de guardar la

61 Villacorta, 2015, p. 796.
62 Villacorta, 2015, p. 885.
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justicia, segund costumbre de Vizcaya. E así juntado con ellos,
cada unos por su cavo adonde los fallava, los cuales e cada uno
d´ellos le respondieron que les plazía mucho ( ), aunque veían
que era desafuero e daño del condado e d´ellos, porqu´el prestamero, que era secutor, avía de ser juez en sus penas, [ ]

justicia, segund costumbre de Vizcaya. E así juntado con ellos,
cada unos por su cavo adonde los fallava, los cuales e cada uno
d´ellos le respondieron que les plazía mucho ( ), aunque veían
que era desafuero e daño del condado e d´ellos, porqu´el prestamero, que era secutor, avía de ser juez en sus penas, […]

( ) E con esta respuesta se vino el dicho Ochoa Sánchez a la Encartación e dixo esta mesma razón ( ) e a todos los mejores de la
Encartación e esto mesmo le respondieron todos, cada uno por
su cavo, segund que los de Vizcaya, e aun con aquella voluntad.

( ) E con esta respuesta se vino el dicho Ochoa Sánchez a la Encartación e dixo esta mesma razón ( ) e a todos los mejores de la
Encartación e esto mesmo le respondieron todos, cada uno por
su cavo, segund que los de Vizcaya, e aun con aquella voluntad.

( ) E luego el dicho Lope García [de Salazar] fizo fazer Junta General en Avellaneda, que era caveça de la Encartación, e mostrándolos el desafuero e daño que les venía, luego todos, de un acuerdo
e voluntad, juraron de no lo consentir o de morir sobre ello, aunque Vizcaya lo consintiese ( ). E fuéronse todos los mejores de la
dicha Encartación a la Junta que sobre ello se fazía en Gernica,
donde estavan todos, mayores e menores, concertando para lo
recibir con el dicho Ochoa Sánchez. E como oyeron la razón del
dicho Lope García, fueron concordes con los de la dicha Encartación e juramentándose con ellos de un acuerdo e una voluntad,
entendiendo que si lo consentían, que avían perdido sus livertades e que serían sujetos más que sus antecesores. ( ) los cuales,
venido el dicho Mendoça con ellas a la villa de Gernica, no le
quisieron complir ni consentir. ( ) E porque tomó su tema con el
dicho Lope García sobre todos los otros, deziendo qu´el le fazía
perder el dicho corregimiento, ca ganó una carta del rey para lo
prender en la dicha Junta. E savido por el, fízolo saber a la Encartación e fueron con él mill D omes de la dicha Encartación de
todos los mejores d´ella. E llegado en Doibalçaga, que es sobre
Gernica, embiáronle dezir los de las villas de Vizcaya que estavan
en Gernica, e aun otros algunos de los de Vizcaya que andavan
entreverados, que no le complía de llegar a la dicha Junta e que
se tornase e que ellos catarían manera por que su presión e fecho
fuese librado por otra manera. A los cuales el dicho Lope García
respondió qu´el en ninguna otra manera no cesaría la ida, pues
no avía fecho por qué, ca él tenía razon de defender las livertades del condado, pues que era uno de los mejores d´el, e que,
si los vizcaínos así lo desamparavan e mandavan tornar de ir a la
dicha Junta, qu´el se iría al rey, su señor, ca no tenía fecho cosa
por que temor oviese de ir ante su merced e que bien desde allí
se partería de la compañía e Hermandad que con Vizcaya tenía
e tenido avía, ca él no avía fecho cosa sino en favor de las libertades de los fijosdalgo de Vizcaya, ca las villas no devían tener
que ver en esto, cuanto más pues fallecido le avían.

( ) E luego el dicho Lope García [de Salazar] fizo fazer Junta General en Avellaneda, que era caveça de la Encartación, e mostrándolos el desafuero e daño que les venía, luego todos, de un acuerdo
e voluntad, juraron de no lo consentir o de morir sobre ello, aunque Vizcaya lo consintiese ( ). E fuéronse todos los mejores de la
dicha Encartación a la Junta que sobre ello se fazía en Gernica,
donde estavan todos, mayores e menores, concertando para lo
recibir con el dicho Ochoa Sánchez. E como oyeron la razón del
dicho Lope García, fueron concordes con los de la dicha Encartación e juramentándose con ellos de un acuerdo e una voluntad,
entendiendo que si lo consentían, que avían perdido sus livertades e que serían sujetos más que sus antecesores. ( ) los cuales,
venido el dicho Mendoça con ellas a la villa de Gernica, no le
quisieron complir ni consentir. ( ) E porque tomó su tema con el
dicho Lope García sobre todos los otros, deziendo qu´el le fazía
perder el dicho corregimiento, ca ganó una carta del rey para lo
prender en la dicha Junta. E savido por el, fízolo saber a la Encartación e fueron con él mill D omes de la dicha Encartación de
todos los mejores d´ella. E llegado en Doibalçaga, que es sobre
Gernica, embiáronle dezir los de las villas de Vizcaya que estavan
en Gernica, e aun otros algunos de los de Vizcaya que andavan
entreverados, que no le complía de llegar a la dicha Junta e que
se tornase e que ellos catarían manera por que su presión e fecho
fuese librado por otra manera. A los cuales el dicho Lope García
respondió qu´el en ninguna otra manera no cesaría la ida, pues
no avía fecho por qué, ca él tenía razon de defender las livertades del condado, pues que era uno de los mejores d´el, e que,
si los vizcaínos así lo desamparavan e mandavan tornar de ir a la
dicha Junta, qu´el se iría al rey, su señor, ca no tenía fecho cosa
por que temor oviese de ir ante su merced e que bien desde allí
se partería de la compañía e Hermandad que con Vizcaya tenía
e tenido avía, ca él no avía fecho cosa sino en favor de las libertades de los fijosdalgo de Vizcaya, ca las villas no devían tener
que ver en esto, cuanto más pues fallecido le avían.

E con esto, todos los escuderos de la merindad de Uribe, que
allí en Doibalçaga que era Junta, eran llegados, dixeron que
fuese a la dicha Junta sin temor ninguno, e que ellos irían con
él. E así movieron todos los de la dicha merindad e los de la
Encartación, que eran III mill omes e más, e entraron en la Junta
de Gernica, a donde el dicho Mendoça estava con poco onor,
se fue s la villa de Gernica e dende a Vilvao e alli, en la Junta,
ordenaron que fuesen Juan Alonso de Múgica e el dicho Lope
García de Salazar al rey sobre defender sus franquezas e livertades. ( ) E traxieron provisiones para sus livertades e defendiéronle el dicho corregimiento, fasta qu´el dicho rey don Enrique
vino a jurar a Vizcaya de les guardar sus livertades, segund los
reyes pasados, e les dio al dotor Gonzalo Ruiz de Ulloa por
corregidor de Vizcaya en la ciudad de Vitoria”.63

E con esto, todos los escuderos de la merindad de Uribe, que
allí en Doibalçaga que era Junta, eran llegados, dixeron que
fuese a la dicha Junta sin temor ninguno, e que ellos irían con
él. E así movieron todos los de la dicha merindad e los de la
Encartación, que eran III mill omes e más, e entraron en la Junta
de Gernica, a donde el dicho Mendoça estava con poco onor,
se fue s la villa de Gernica e dende a Vilvao e alli, en la Junta,
ordenaron que fuesen Juan Alonso de Múgica e el dicho Lope
García de Salazar al rey sobre defender sus franquezas e livertades. ( ) E traxieron provisiones para sus livertades e defendiéronle el dicho corregimiento, fasta qu´el dicho rey don Enrique
vino a jurar a Vizcaya de les guardar sus livertades, segund los
reyes pasados, e les dio al dotor Gonzalo Ruiz de Ulloa por
corregidor de Vizcaya en la ciudad de Vitoria”.63

Azken baten, Lopek erakusten digu, bere garaietarako behintzat, bost
dei-adarren erritua erabat onartua zela Jaurerriko guztientzat.

En definitiva, Lope nos muestra que, al menos para su época, el tañi
do de las cinco bocinas ya debía ser un rito asumido por el conjunto
de habitantes del Señorío.

63 Villacorta, 2015, 877-9. or.

63 Villacorta, 2015, pp. 877-9.
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Dei-adarrak beste batzar batzuetan

El uso de las bocinas en otras juntas

Oiartzungo Batzarretan (Gipuzkoa) bi aipamen daude, biak XIV. men
dekoak, non adar-hotsak deia egiteko balio zuela ikusten den. Hau
xe dio 1364. urteko honek: seiendo juntados a conçeio so el robre
del çiminteryo de la yglesia de Sant Estevan, deste mesmo logar,
sonada la vosina, segund que lo avemos de uso e de costunbre de
faser conçeio; 64 Eta hauxe dio 1374. urteko honek: el dicho conçeio
de Oyarço con plaser e a consentimiento del preboste e alcaille e
jurados del dicho lugar de Oyarço seyendo llamados e yuntados a
conçeio sonada la bosina ante la eglesia de Sant Estevan de Lertaun,
desde mesmo lugar65

En las Juntas de Oiartzun (Gipuzkoa) hallamos dos citas en las que el
uso de la bocina tiene el propósito de convocar al concejo, las dos del
siglo XIV. La primera, correspondiente al año 1364, dice: seiendo juntados a conçeio so el robre del çiminteryo de la yglesia de Sant Estevan, deste mesmo logar, sonada la vosina, segund que lo avemos de
uso e de costunbre de faser conçeio; 64 y la segunda, de 1374, dice: el
dicho conçeio de Oyarço con plaser e a consentimiento del preboste
e alcaille e jurados del dicho lugar de Oyarço seyendo llamados e
yuntados a conçeio sonada la bosina ante la eglesia de Sant Estevan
de Lertaun, desde mesmo lugar65

Antzeko zerbait sumatu genezake 1371. urtean Ibaizabalgo zelaian,
Ollargandik (Arrigorriaga) hurbil, Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga,
Lemoa eta Bediakoek egindako batzarrean, non formulazio adierazkor
baten bitartez esaten baita adar- eta kanpai-hotsez bertaratu zirela: …
el pueblo de la collaçion/ de Galdacano, otrogamos e conosçemos
que, juebes, dos dias de/ (borrado), hera de mill e tresyentos e seten
ta e vn annos, en vno con los/ pueblos de Çaratamo e de Arrigorriaga
eb de Lemona e de/ Vedia, llegamos a vozinas tanidas e canpanas
repicadas,// (Fol.1vº) segund vso e fuero, en el canpo de Ybayçabal,
çerca d’Ollargan66

También intuimos algo similar en los documentos que recogen las reunio
nes realizadas en el año 1371 en el campo de Ibaizabal, cerca de Ollargan
(Arrrigorriaga), por el vecindario de Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga,
Lemoa y Bedia, donde se señala, con una formulación muy sugerente,
que llegaron a bocinas tañidas y campanas repicadas: el pueblo de la
collaçion/ de Galdacano, otrogamos e conosçemos que, juebes, dos
dias de/ (borrado), hera de mill e tresyentos e setenta e vn annos, en
vno con los/ pueblos de Çaratamo e de Arrigorriaga eb de Lemona e
de/ Vedia, llegamos a vozinas tanidas e canpanas repicadas,// (Fol.1vº)
segund vso e fuero, en el canpo de Ybayçabal, çerca d’Ollargan66

Beste dokumentu ia erabat berdinean hauxe dager: Sepan quantos/ esta carta vieren como nos, el pueblo de Çaratamo, otrogamos
e conos/çemos que, juebes, dos dias de junio, hera, de mill e tresyentos e setenta/ e vn annos con nos, pueblos de Arrygorryaga e de
Galdacano e de Vedia/ e de Lemona, llegamos, a vozinas tanidas e a
canpanas repicadas,/ seyendo vso e fuero del (sic) tierra, en el canpo
de Ybayçabal, çerca de Ollar/gan67,

En otro documento prácticamente idéntico se dice: Sepan quantos/ esta carta vieren como nos, el pueblo de Çaratamo, otrogamos
e conos/çemos que, juebes, dos dias de junio, hera, de mill e tresyentos e setenta/ e vn annos con nos, pueblos de Arrygorryaga e de
Galdacano e de Vedia/ e de Lemona, llegamos, a vozinas tanidas e a
canpanas repicadas,/ seyendo vso e fuero del (sic) tierra, en el canpo
de Ybayçabal, çerca de Ollar/gan67,

1381. urtean, Juan I.ak babes-gutuna eman zion Ziortzako Kolegiatari,
leinu batzuek propietateetako batzuk kendu egin gura zizkioten-eta.
Kolejiatako abadeak adierazi zuen auzitan zegoen ondarea Bizkaiko
eta Gipuzkoako leinuek lagatakoa zela eta erabaki hori bakoitzak bere
Batzar Nagusian (Guerequiz, Idoibalzaga y otros lugares acostumbrados aipatzen du) hartu zuela á bocinas tañidas, behin dei-adarra egin
ostean. Horrek esan nahi du dei-adarrena beste batzarretan ere egin
go zela:

Por otra parte, en la carta de amparo que el rey Juan I otorgó en
1381 a la Colegiata de Zenarruza con el propósito de evitar que esta
perdiese parte de sus propiedades a manos de ciertos linajes, el abad
declaró que el patrimonio en disputa le había sido cedido por los
linajes de Bizkaia y Gipuzkoa, habiéndose juntado á bocinas tañidas
en sus respectivas Juntas Generales, citando entre ellas a las de Guerequiz, Idoibalzaga y otros lugares acostumbrados, afirmación que
implica que el empleo de las bocinas se hallaría extendido a diferen
tes juntas:

…Sepades que el abbat et el cabilldo de la dicha eglesia de
Sancta Maria se nos enbiaron querellar e disen que los cavalleros et fijosdalgo de los solares de las dichas tierras de Viscaya
et de Guipusca deviseros et padrones que eran et son de la
dicha eglesia cada uno dello seyendo juntados los mas dellos
en sus juntas generales en Guereques e en Ydayalçaga et en
otros lugares acostunbrados de y de las dichas tierras a bosinas tanidas como lo an de uso e de costunbre e cada unos por
si et por sus solares…68

…Sepades que el abbat et el cabilldo de la dicha eglesia de
Sancta Maria se nos enbiaron querellar e disen que los cavalleros et fijosdalgo de los solares de las dichas tierras de Viscaya
et de Guipusca deviseros et padrones que eran et son de la
dicha eglesia cada uno dello seyendo juntados los mas dellos
en sus juntas generales en Guereques e en Ydayalçaga et en
otros lugares acostunbrados de y de las dichas tierras a bosinas tanidas como lo an de uso e de costunbre e cada unos por
si et por sus solares…68

Interesgarriak dira ere Durangoko Merindadeko ordenamenduko (ziu
rren, 1394. urtearen inguruan idatziko ziren) aipamenak. Izan ere, Ger
nikako moduan, hor ere bost dei-adar erabiltzen dira merindadeko

Especialmente interesantes son las menciones que contiene el orde
namiento de la Merindad de Durango, redactado en una fecha proba
blemente cercana a 1394, entre otras razones porque también aquí,

64
65
66
67
68

64
65
66
67
68

FDMPV, 1991-1997, 8. dok.
FDMPV, 1991-1997, 13. dok.
FDMPV, 1999, 92. or
FDMPV, 1999, 95. or
FDMPV, 1986, 19. dok. 1381. urtekoaren 1409. urteko kopia.

FDMPV, 1991-1997. doc. 8.
FDMPV, 1991-1997. doc. 13.
FDMPV, 1999, p 92
FDMPV, 1999, p 95
FDMPV, 1986. doc. 19. Año 1381 en copia del año 1409.
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herritarrei deia egiteko; dena den, beste esanahi batekin eta beste
era bateko forman gauzatzen zen.

como en Gernika, encontramos el empleo de cinco bocinas para con
vocar a los vecinos de la merindad aunque en este caso con un senti
do y forma diferente.

Hortaz, izenburu honetako kapituluan: “Quando son obligados a ir a
la junta. Salir al appellido de las fuerzas. Çinco vozinas en Durango”
bi egoera jasotzen dira.

Es el capítulo titulado “Quando son obligados a ir a la junta. Salir al
appellido de las fuerzas. Çinco vozinas en Durango” que recoge dos
circunstancias diferentes.

Batak, Durangaldeko batzarrak egiteko eraz dihardu: Otrosi, que ningun prestamero nin merino que non prenda a ningun fijodalgo nin
labra/dor por no yr a la junta del dia de San Joan Baptista fasta el dia
de Santa Maria de/ setiembre y en los otros tienpos que fuer junta
seiendo los tres alcaldes o los dos de/llos en la dicha junta sean tenidos de yr a la dicha junta, y el fijodalgo que non fuere/ a la dicha junta
que pague veinte y quatro dineros, y el labrador diez y seis dineros;/

La primera se refiere al modo de celebración de las Juntas duran
guesas: Otrosi, que ningun prestamero nin merino que non prenda
a ningun fijodalgo nin labra/dor por no yr a la junta del dia de San
Joan Baptista fasta el dia de Santa Maria de/ setiembre y en los otros
tienpos que fuer junta seiendo los tres alcaldes o los dos de/llos en la
dicha junta sean tenidos de yr a la dicha junta, y el fijodalgo que non
fuere/ a la dicha junta que pague veinte y quatro dineros, y el labrador
diez y seis dineros;/

Besteak, alderdi militarraz dihardu eta bost dei-adar jotzen zirela esa
ten du, Gernikan gertatzen zenarekiko bateratasun bitxian, ulergai
tza nonbait, lehen begiratu batean, izan ere Gernikan bost dei-adar
jotzen baziren beste bost Merindade zeudelako izango zen; baina
Durangon hiru besterik ez zeuden-eta.

La segunda circunstancia está relacionada con lo militar y en ella se seña
la el uso de cinco bocinas, una curiosa coincidencia con Gernika y, en
un primer vistazo, un tanto inexplicable puesto que si en Gernika se jus
tificaba ese número en relación al mismo número de merindades y sus
correspondientes alcaldes, en Durango estos serían únicamente tres:

…y otrosi, si fueren tanidas las çinco vozinas sobre de fuerza,
que sea tenido de ir alla/ de cada fuego, e el que non fuere en
calonna pague las çinco bacas saliendo los/ vozineros contra
do es la fuerza fasta en cabo de la dicha merindad.

…y otrosi, si fueren tanidas las çinco vozinas sobre de fuerza,
que sea tenido de ir alla/ de cada fuego, e el que non fuere en
calonna pague las çinco bacas saliendo los/ vozineros contra
do es la fuerza fasta en cabo de la dicha merindad.

Baina orain testua zehatza da, esaten baitu bost dei-adarrak jotzen
zirela sobre de fuerza kasuetan. Erreparatzen badiogu Alfonso XII.
aren Libro de las Siete Partidas-en 10. Tituluko 1. legeari, De las fuerzas, deritzotenei buruzkoan “fuerza” kontzeptuaren esanahiari, hauxe
ikus genezake: es cosa que es hecha a otro maliciosamente de la que
no se puede defender el que la recibe. Hau da, norbait babestu ezin
da utzi duen erasoa da.

Ahora bien, el texto es preciso al indicar que se tañían cinco bocinas
en caso de sobre de fuerza. Si seguimos lo que dice la Ley 1 del título
10, que trata –De las fuerzas-, contenida en el Libro de las Siete Parti
das de Alfonso XII, veremos que “fuerza” se interpreta de la siguiente
manera: es cosa que es hecha a otro maliciosamente de la que no
se puede defender el que la recibe. Es decir, una agresión de la que
alguien no ha podido defenderse.

Honetara jarraitzen du 10. tituluak: hay dos maneras de ella: la una
se hace sin armas, y la otra, con ellas.Y con armas hace fuerza todo
hombre que acomete o hiere a otro con armas de hierro o de fuste o
con piedras, o lleva consigo hombres armados en esta manera para
hacer mal o daño a alquien en su persona o en sus cosas, hiriendo o
matando o robando; aunque no hiera ni mate, acomete el hacerlo y
no queda por él.

Sigue el título 10 indicando que hay dos maneras de ella: la una se
hace sin armas, y la otra, con ellas.Y con armas hace fuerza todo hombre que acomete o hiere a otro con armas de hierro o de fuste o
con piedras, o lleva consigo hombres armados en esta manera para
hacer mal o daño a alquien en su persona o en sus cosas, hiriendo o
matando o robando; aunque no hiera ni mate, acomete el hacerlo y
no queda por él.

Beraz, Durangon jotzen ziren bost dei-adarren helburua ez zenez
Batzarrerako deia egitea, ez ziren Gernikan egiten zirenen modukoak.
Etxalde bakoitzari -cada fuego- egiten zaion deia dira, erasoren bati
elkar hartuta aurre egiteko. Bost dei-adar joleek joan behar zuten do
es la fuerza fasta en cabo de la dicha merindad, abisua denean zabal
tzeko. Alabaina, isunetik salbu geratzen ziren etxean ez zeudenak edo
deia entzuten ez zutenak: -e si por aven/tura non fuer en casa o non
tanieren las cinco vozinas, que le vala la su jura, e// (Fol. 52 r.º) jurando
que las non oyo quede a quito.

Por tanto, las cinco bocinas que se tañerían en Durango no buscaban
la llamada a Juntas, y en este sentido no tenían similitud con las de
Gernika. Se trata de una llamada a cada casa -cada fuego- para hacer
frente común a un ataque. Los cinco bocineros tenían la obligación de
trasladarse hasta do es la fuerza fasta en cabo de la dicha merindad,
dando aviso en los lugares por donde pasasen. Finalmente, dejaba
a salvo de la multa a los vecinos que no se hallasen en casa o no
hubiesen oído la llamada: -e si por aven/tura non fuer en casa o non
tanieren las cinco vozinas, que le vala la su jura, e// (Fol. 52 r.º) jurando
que las non oyo quede a quito.

Aspaldiko aipamen horren bitartez ikusi daiteke lehen aldiz argi ezen
dei-adar joleek deia egiteko funtzioa zutela, eta lurraldeko bide eta
herrietan zehar ibiltzen zirela albisteak eta aginduak zabaltzen.

Es, por tanto, una cita que, por primera vez y en una fecha muy tem
prana, parece dejar claro que los bocineros ejercían una función de
llamada, recorriendo los caminos y localidades de un territorio, para
difundir las noticias u órdenes.

Horrek esan nahi du dei-adar jolearena pregoilariarenaren antzeko
ofizioa izango zela. Gogotara dakarkigu Juan Íñiguez de Ibarguenek
eta Cachopín semeak 1588. urtean Crónica General Española y Suma-

Se trataría, en consecuencia, de un oficio semejante al de pregonero
y que nos recuerda a lo que Juan Íñiguez de Ibarguen y Cachopín hijo
escribieron en 1588 en su Crónica General Española y Sumaria de la
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ria de la Cassa Vizcaína lanean idatzi zutena: adarrak (cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman adarrac) oso komunikabide
zabaldua zirela Bizkaian, batez ere Lurralde Edegian, erabilera mili
tarrerako ere. Azken erabilera hori bat dator Durangoko Foruan eta
geroago aipatuko ditugun beste batzuetan esaten denarekin.
Y después, andando el tienpo, en lugar destas bozes sansoac
usaron y acostunbraron por más su descanso taner y soñar muy
reçio unos cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman
adarrac, con los cuales hazían muy munchos e diferentes sones e
sonidos, entendiéndose por ellos todo cuanto dezir querían muy
mejor que con la bozes sansoac, (fol.18vto.) y aún estas bozes
sansoac y cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos
presentes en esta probinçia cantábrica entre los naturales e vezinos e moradores della, y en espeçial los que habitan en las montañas y fragoçidades de la tierra llana de Vizcaya e sus comarcas
fuera de las villas pobladas, llamándose los unos a los otros con
estas vozes y cuernos, y dándose muy de lexos los unos a los
otros a entender lo que quieren muy clara y conoscidamente69.

Cassa Vizcaína, señalando que los cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman adarrac eran absolutamente comunes en Bizkaia
como medio de comunicación, especialmente en la Tierra Llana de
Bizkaia, incidiendo posteriormente en su evidente uso militar, aspecto
este último que encaja con lo dicho en la cita del Fuero de Durango y
en otras que posteriormente señalaremos.
Y después, andando el tienpo, en lugar destas bozes sansoac
usaron y acostunbraron por más su descanso taner y soñar muy
reçio unos cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman
adarrac, con los cuales hazían muy munchos e diferentes sones e
sonidos, entendiéndose por ellos todo cuanto dezir querían muy
mejor que con la bozes sansoac, (fol.18vto.) y aún estas bozes
sansoac y cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos
presentes en esta probinçia cantábrica entre los naturales e vezinos e moradores della, y en espeçial los que habitan en las montañas y fragoçidades de la tierra llana de Vizcaya e sus comarcas
fuera de las villas pobladas, llamándose los unos a los otros con
estas vozes y cuernos, y dándose muy de lexos los unos a los
otros a entender lo que quieren muy clara y conoscidamente69.

Beste testu batzuetan, autore hauek, Bizkaia nuklearrarentzat, Duran
goko Foruan erabilitako “fuerza” kontzeptua ere aurkezten dute, bai
na, zelanbait, beste esanahi batekin. Berriro ere kontzeptu sinbolikoa
da, bost merindadeak elkar hartuta gudara joateko duten batasunak
erakusten duen indarraren adierazgarri. Indar hori grafikoki dei-adar
eta dorreen bitartez irudikatzen da:

En otros textos, estos autores también presentan, para la Bizkaia
nuclear, el concepto de “fuerza” usado en el Fuero de Durango, aun
que en esta ocasión con un sentido algo diferente al anterior. Se trata
nuevamente de un concepto simbólico, referido al de la fuerza que se
manifiesta por medio de la unión de las cinco merindades para acudir
juntas a la guerra, y que se representa gráficamente por medio de
bocinas y torres:

69 ARRIOLABENGOA, 2006, II lib., 65. koadernoa Ibarguenek eta Cachopínek
esaten dute bizkaitarrek, jatorriz, zantzoka (sansoac) egiten zituztela komu
nikazioak. Horien ordez, adar-hotsak erabili zituzten beranduago: Çerca de
unas vozes y gritos muy grandes que en esta probinçia de Cantabria antiguamente solían dar los vizcaínos para se llamar, abizar los unos a los otros de
lo que querían, a las cuales llamaban sansoac, y tanbién de unos cuernos
grandes a manera de bozinas, que tenían llamados adarrac, cuenta este
mismo autor, el doctor Cachopín, que, como queda dicho en el capítulo (en
blanco) desta obra, cuando los desta probinçia vizcaína, para la guarda y
seguridad de la jurisdición y términos de su tierra, pusieron guardas, çentinelas y atalayas para que estos de noche y de día (....) belasen y descubriesen
a sus enemigos antes y primero que sin sentir se les entrasen dentro en sus
tierras e región, estos tales adalís y atajadores de la tierra estaban puestos
en los más altos y cunbrosos balles, sierras y montes, fixados a las orillas y
derredor desta su probinçia. Y de cunbre a cunbre los unos y los otros corrían
y atajaban la tierra para más seguridad del ofiçio que les hera encargado,
y, después de aber caminado y atajado y asegurado la tierra, su contínua
habitaçión y morada y asistençia hordinaria hera en lo más alto y supremo
destas tales sierras y montañas para mejor debisar y descubrir a los enemigos. Y ansí, cuando estas guardas sabían, bían o entendían alguna cosa
de que poder dar notiçia o abiso a los otros sus conpañeros, al prinçipio se
solían dar estas vozes gritos llamados çançuac, con los cuales se entendían
los unos a los otros sobre los qué e por qué los daban. Y después, andando
el tienpo, en lugar destas bozes sansoac usaron y acostunbraron por más
su descanso taner y soñar muy reçio unos cuernos grandes a manera de
bozinas, que los llaman adarrac, con los cuales hazían muy munchos e diferentes sones e sonidos, entendiéndose por ellos todo cuanto dezir querían
muy mejor que con la bozes sansoac, (fol.18vto.) y aún estas bozes sansoac
y cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos presentes en esta
probinçia cantábrica entre los naturales e vezinos e moradores della, y en
espeçial los que habitan en las montañas y fragoçidades de la tierra llana de
Vizcaya e sus comarcas fuera de las villas pobladas, llamándose los unos a
los otros con estas vozes y cuernos, y dándose muy de lexos los unos a los
otros a entender lo que quieren muy clara y conoscidamente, por donde, y
por otras cosas semejantes, se entiende y bee con entera claridad y verdad el
tener guardadas y conserbadas en esta Vizcaya tantas y tan grandes memorias y reliquias de las antiguedades della y su naçión viscaína sin ninguna
corruçión ni mistura de otras estrañas probinçias ni naçiones diferentes

69 ARRIOLABENGOA, 2006, Libro II, cuaderno 65. En la cita completa, lo que
Ibarguen y Cachopín cuentan es que, en origen, para comunicarse, los vizcaí
nos usaban sansoac, es decir unas voces. Estas fueron luego sustituidas por
los cuernos: Çerca de unas vozes y gritos muy grandes que en esta probinçia
de Cantabria antiguamente solían dar los vizcaínos para se llamar, abizar los
unos a los otros de lo que querían, a las cuales llamaban sansoac, y tanbién
de unos cuernos grandes a manera de bozinas, que tenían llamados adarrac, cuenta este mismo autor, el doctor Cachopín, que, como queda dicho
en el capítulo (en blanco) desta obra, cuando los desta probinçia vizcaína,
para la guarda y seguridad de la jurisdición y términos de su tierra, pusieron
guardas, çentinelas y atalayas para que estos de noche y de día (....) belasen
y descubriesen a sus enemigos antes y primero que sin sentir se les entrasen
dentro en sus tierras e región, estos tales adalís y atajadores de la tierra estaban puestos en los más altos y cunbrosos balles, sierras y montes, fixados a
las orillas y derredor desta su probinçia. Y de cunbre a cunbre los unos y los
otros corrían y atajaban la tierra para más seguridad del ofiçio que les hera
encargado, y, después de aber caminado y atajado y asegurado la tierra, su
contínua habitaçión y morada y asistençia hordinaria hera en lo más alto y
supremo destas tales sierras y montañas para mejor debisar y descubrir a
los enemigos. Y ansí, cuando estas guardas sabían, bían o entendían alguna
cosa de que poder dar notiçia o abiso a los otros sus conpañeros, al prinçipio
se solían dar estas vozes gritos llamados çançuac, con los cuales se entendían
los unos a los otros sobre los qué e por qué los daban. Y después, andando
el tienpo, en lugar destas bozes sansoac usaron y acostunbraron por más
su descanso taner y soñar muy reçio unos cuernos grandes a manera de
bozinas, que los llaman adarrac, con los cuales hazían muy munchos e diferentes sones e sonidos, entendiéndose por ellos todo cuanto dezir querían
muy mejor que con la bozes sansoac, (fol.18vto.) y aún estas bozes sansoac
y cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos presentes en esta
probinçia cantábrica entre los naturales e vezinos e moradores della, y en
espeçial los que habitan en las montañas y fragoçidades de la tierra llana de
Vizcaya e sus comarcas fuera de las villas pobladas, llamándose los unos a
los otros con estas vozes y cuernos, y dándose muy de lexos los unos a los
otros a entender lo que quieren muy clara y conoscidamente, por donde, y
por otras cosas semejantes, se entiende y bee con entera claridad y verdad el
tener guardadas y conserbadas en esta Vizcaya tantas y tan grandes memorias y reliquias de las antiguedades della y su naçión viscaína sin ninguna
corruçión ni mistura de otras estrañas probinçias ni naçiones diferentes
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Vizcaya se governó en mucho tienpo por seis caudillos. Los
çinco eran trienios, los cuales no se mudavan en este espaçio
sino por causas legítimas. Estos çinco eran de la misma tierra,
su ofiçio de merino, y cada uno estaba en su merindad, por
lo cual Vizcaya tenía en rojo çinco torres de plata, y en cada
una en el omenaje un honbre tocando una bozina, sinificando
que aquello era llamar para la guerra, y denotando las çinco
torres las çinco merindades que eran la fuerza. Estos avisaban
a los çentinelas de sus distritos, que son los que llaman caudillos y parientes mayores, los cuales, siendo havissados de los
merinos, cada uno con su gente de guerra acudía so el árvol
de Guernica, donde estava el sexto electo, que hera superintendiente, presidente y governador de la tierra, el cual daba
notiçia del rumor de guerra que había y repartía la gente, a
vezes con las merindades, a vezes con más caudillos, y a vezes
con él solo, echando la fuerça a donde más neçessaria fuese. 70

“Vizcaya se governó en mucho tienpo por seis caudillos. Los
çinco eran trienios, los cuales no se mudavan en este espaçio
sino por causas legítimas. Estos çinco eran de la misma tierra,
su ofiçio de merino, y cada uno estaba en su merindad, por
lo cual Vizcaya tenía en rojo çinco torres de plata, y en cada
una en el omenaje un honbre tocando una bozina, sinificando
que aquello era llamar para la guerra, y denotando las çinco
torres las çinco merindades que eran la fuerza. Estos avisaban
a los çentinelas de sus distritos, que son los que llaman caudillos y parientes mayores, los cuales, siendo havissados de los
merinos, cada uno con su gente de guerra acudía so el árvol
de Guernica, donde estava el sexto electo, que hera superintendiente, presidente y governador de la tierra, el cual daba
notiçia del rumor de guerra que había y repartía la gente, a
vezes con las merindades, a vezes con más caudillos, y a vezes
con él solo, echando la fuerça a donde más neçessaria fuese. 70

Dei-adar joleen ofizioa. Dei-adarra

El oficio de los bocineros. La bocina

Dei-adarrak jotzearen alderdi praktikoagora bihurtuz, oraindik zehaz
tu gabe dauden zenbait alderdi argitu behar ditugu dei-adar joleen
ofizioaz eta jarduera-eremuaz.

Retomando nuevamente el aspecto más práctico del tañido de las
bocinas debemos aún intentar resolver algunas cuestiones con res
pecto al oficio de bocinero y su ámbito de actuación.

Badakigu dei-adar jolea Jaurerriaren administrazioko ofiziala zela.
Egitekoak eta soldatak zehazturik daude Foru Zaharrean. Sayon deri
tzon ofizialaren aginduetara daude dei-adar joleak.

Sabemos que el bocinero era un oficial al servicio de la administra
ción del Señorío, cuya labor y salario aparecen recogidos en el Fuero
Viejo. El desempeño de su cargo está asociado al del sayón, a cuyas
órdenes se encuentra.

Foru Zaharrean dei-adar joleei eta sayonei buruz dagoen kapituluak
izenburu hau du: Vozineros para las / vozinas, y Sayones, para los
llamientos en las y/glesias de Guernica. Halanda ze, hasiera-hasiera
tik ikusten da sayonen egitekoa zela deiak egitea; deiak Gernikako
Foruaren eremuko elizetan egiten ziren. Horrek ezinbestean dakar
kigu gogotara ediktuek, pregoiek eta kanpai-hotsek zuten funtzioa,
arestian aipatu dugunez, horiek baitziren kontzejuari deia egiteko
biderik ohikoenak.

El capítulo que el Fuero Viejo dedica a los bocineros y sayones, se
titula escuetamente Vozineros para las / vozinas, y Sayones, para los
llamientos en las y/glesias de Guernica. Por tanto, ya desde el inicio
se observa que debían ser los sayones los que hiciesen los llamamien
tos, y que estos se realizaban en las iglesias que dependían del Fuero
de Gernika, lo cual, inevitablemente, nos recuerda el papel de los
edictos, pregones y repiques de campana que mencionamos ante
riormente como medio más habitual de llamada a concejo.

Juan Ramón Iturriza XVIII. mendeko historialariak, Bizkaiko Jaunaren
errenten zerrenda zehatza egiten duenean, esaldi hau sartzen du: el
de la casa de Acorda, sirve el oficio de sayón o pregonero”71.

El historiador del siglo XVIII, Juan Ramón Iturriza, cuando pormenoriza
las rentas del señor de Bizkaia, incluye en uno de sus apartados la frase
siguiente: “el de la casa de Acorda, sirve el oficio de sayón o pregonero”71.

Foruaren kapituluan aurrera egin ahala, gero eta argiago ikusten da
sayona dei-adar joleen gainetik zegoela deiak egiterakoan: auían de
fuero e de costumbre que llamamiento / alguno que sea fecho so el
dicho árbol non se pueda fazer / saluo por el sayón, por mandado de
el ueedor e alcaldes e / prestamero o merino.

En el desarrollo de este capítulo del Fuero resulta evidente además
la mencionada prevalencia del sayón sobre el bocinero en los llama
mientos: auían de fuero e de costumbre que llamamiento / alguno
que sea fecho so el dicho árbol non se pueda fazer / saluo por el
sayón, por mandado de el ueedor e alcaldes e / prestamero o merino.

70 ARRIOLABENGOA, 2006, II. lib., 64. koadernoa Honekin jarraitzen du tes
tuak: Eligían a estos seis varones, a los çinco por trienios o cuadernios, y
al presidente por fin y muerte suya, si antes no hubiese ocassión para ser
deshonerado. La ellectión de cualquiera destos era so el árvol de Guernica:
Juntándose toda Vizcaya, apartávasse el común a un lado, los caudillos a
otro, los cuales se ençerravan en una casa o ermita y, sin consideraçión que
uno fuese prinçipal, no atendiendo a otra cosa sino al bien común, llamavan a çiento o doçientos honbres, los más ançianos y de mejor vida que en
aquella junta se allasen, a lo cual eran oprimidos a venir. Estos entraban juntamente con los caudillos y sin pasión ninguna elegían estos ofiçiales, los
cuales pretendían fuesen valerossos en la guerra y en la paz. A esta junta
llaman batçarra, que quiere dezir “ayuntamiento de ançianos
71 ITURRIZA, 1743, 41v. fol.

70 ARRIOLABENGOA, 2006, Libro II, cuaderno 64. El texto continua así: Eligían
a estos seis varones, a los çinco por trienios o cuadernios, y al presidente
por fin y muerte suya, si antes no hubiese ocassión para ser deshonerado.
La ellectión de cualquiera destos era so el árvol de Guernica: Juntándose
toda Vizcaya, apartávasse el común a un lado, los caudillos a otro, los cuales se ençerravan en una casa o ermita y, sin consideraçión que uno fuese
prinçipal, no atendiendo a otra cosa sino al bien común, llamavan a çiento
o doçientos honbres, los más ançianos y de mejor vida que en aquella junta
se allasen, a lo cual eran oprimidos a venir. Estos entraban juntamente con
los caudillos y sin pasión ninguna elegían estos ofiçiales, los cuales pretendían fuesen valerossos en la guerra y en la paz. A esta junta llaman batçarra,
que quiere dezir “ayuntamiento de ançianos
71 ITURRIZA, 1743, fol. 41v.
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Dei-adar jolearen irudikapena. San Nicolas
de El Almiñé elizako hagaburutxoa.
Valle de Valdivielso (Burgos). XIII. mendea
Representación de un bocinero. Canecillo de
la iglesia de San Nicolas de El Almiñé.
Valle de Valdivielso (Burgos). Siglo XIII

Beraz, sayonak pregoilari mota bat zirela jotzen badugu, eta dei-adar
joleen gainetik zeudela irizten badiogu, pentsa genezake egitekoen
artean izango zutela sayonen egitekoetan lagun egitea, nahiz eta hori
ia egiaztatu ezinezkoa den, hain da-eta eskasa horrezaz dagoen doku
mentazioa. Arestian ikusi dugunez, Gernikako dei-adarretan baino ez
dira erreferentzia zuzenak agertzen sayonak bost dei-adarrak jotzeko
agindua ematen zuela-eta.

Por tanto, si consideramos a los sayones como un tipo de pregoneros
y si estos eran prevalentes sobre los bocineros podemos considerar
que una parte de sus labores sería acompañar a los primeros en la
ejecución de su trabajo aunque la documentación es tan escasa que
resulta prácticamente imposible confirmarlo. Solamente en el tañi
do de las bocinas en Gernika encontramos referencias directas que
señalan que el sayón se encargaba de dar la orden de tocar las cinco
bocinas como hemos visto anteriormente.

Kargu bien artean antzekotasunak ere bazeuden: Biek jasotzen zuten
ardurapean zuten etxalde (foguera) kopuruaren araberako soldata:
…e el sennor que de a los tales sayones e uozi/neros las fogueras
acostumbradas, segun que fasta agora en / los tiempos pasados fue
usado e acostumbrado72; baina sayonek lan bakotxeko ere kobratzen
ziten: e por los tales llamamientos los sayones ayan / de llamamiento
de cada vn home que fuesen llamados aya de salairio seys maravedís
fasta tres personas e no más ni allende, aunque / los tales llamados
fuesen muchos más73.

Entre los dos cargos había, además, ciertas similitudes. Ambos ofi
cios estaban remunerados mediante la asignación a cada uno de ellos
de un número determinado de fogueras (o de familias contributivas):
…e el sennor que de a los tales sayones e uozi/neros las fogueras
acostumbradas, segun que fasta agora en / los tiempos pasados fue
usado e acostumbrado72; aunque los sayones también cobraban por
cada trabajo particular: e por los tales llamamientos los sayones ayan
/ de llamamiento de cada vn home que fuesen llamados aya de salairio seys maravedís fasta tres personas e no más ni allende, aunque /
los tales llamados fuesen muchos más73.

Juan Ramón Iturrizak Historia de Vizcaya lanean zioen On Juan Infan
teak Errigoitiko hiribildua (1376an sortua) 74salbuetsia utzi zuela de dar
sayón y bocineros, eta salbuespen hori ez zutela gainontzeko hiribil
duek: …como a los demás de las villas de Vizcaya, de pagar el tributo del puerto y los veinticuatro dineros del Merino y a la cuarta de
escanda anual de cada jugo del maravedís del Prestamero y de dar
sayones y bocineros”75.

Juan Ramón Iturriza escribía en su Historia de Vizcaya que el infante
don Juan eximió a los vecinos de la villa de Errigoiti (fundada en 1376)
74
de dar sayón y bocineros, lo que suponía, en este caso, una exen
ción económica que el resto de villas debía soportar: …como a los
demás de las villas de Vizcaya, “de pagar el tributo del puerto y los
veinticuatro dineros del Merino y a la cuarta de escanda anual de cada
jugo del maravedís del Prestamero y de dar sayones y bocineros”75.

72 FDMPV, 1986-b, Bizkaiko Foru Zaharra.
73 FDMPV, 1986-b, Bizkaiko Foru Zaharra.
74 Iturrizak dioenez: el privilegio fue expedido en Olmedo a 1º de agosto del
año 1376, el cual fue confirmado por el mismo siendo rey, en Burgos, el
26 de agosto de 1379, y en Medina del Campo el 2 de febrero de 1381. [].
Dicho privilegio de fundación fue confirmado además por D Enrique III, en
Madrid, el 15 de diciembre de 1393; por D. Juan II sus tutores y regidores,
en Simancas, el 20 de junio de 1409 y en Valladolid el 14 de mayo de 1438;
por los reyes Católicos d. Fernando y Dª Isabel, en Toledo, el 28 de mayo
de 1502; por el Emperador Carlos V y Dª Juana su Madre, en Valladolid, el
9 de junio de 1542 y finalmente por D. Felipe II, en Madrid, el 25 denoviembre de 1564. ITURRIZA, 1885, 829. or.
75 Ildo berean, Iturrizak zehaztu egiten du bi urtetan, 1436. urtean eta 1493.
urtean, zenbat etxalde zituen dei-adar jole bakoitzak, eta horren ondorioz
jaunari ordaindu behar ziotena (blancas) 1436. urtean: Los de los cuatro
bocineros de las Juntas 4 fogueras-1100 blancas. ITURRIZA, 1885, 160.
or. Bigarren urte horretakoa, laborarien arteko marabedien zuriketa eta
banaketari buruzkoa da: Los de los cinco bocineros de las Juntas Generales. 6 fogueras-941 maravedíes. ITURRIZA, 1885, 161. or.

72 FDMPV, 1986-b, Fuero Viejo de Bizkaia.
73 FDMPV, 1986-b, Fuero Viejo de Bizkaia.
74 Iturriza afirma que el privilegio fue expedido en Olmedo a 1º de agosto
del año 1376, el cual fue confirmado por el mismo siendo rey, en Burgos, el
26 de agosto de 1379, y en Medina del Campo el 2 de febrero de 1381. [].
Dicho privilegio de fundación fue confirmado además por D Enrique III, en
Madrid, el 15 de diciembre de 1393; por D. Juan II sus tutores y regidores,
en Simancas, el 20 de junio de 1409 y en Valladolid el 14 de mayo de 1438;
por los reyes Católicos d. Fernando y Dª Isabel, en Toledo, el 28 de mayo
de 1502; por el Emperador Carlos V y Dª Juana su Madre, en Valladolid, el
9 de junio de 1542 y finalmente por D. Felipe II, en Madrid, el 25 denoviembre de 1564. ITURRIZA, 1885, p. 829.
75 A este respecto, el mismo autor recoge el número de fogueras que corres
ponden a los bocineros en dos años diferentes, 1436 y 1493, y la cantidad
en blancas que debían pagar por ello a al Señor. En el primer caso: Los
de los cuatro bocineros de las Juntas 4 fogueras-1100 blancas. ITURRIZA,
1885, p. 160. En el segundo, relativo a una iguala y reparto de maravedís
entre labradores censuarios: Los de los cinco bocineros de las Juntas Generales. 6 fogueras-941 maravedíes. ITURRIZA, 1885, p. 161.
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Foruan antzeko beste kasu batzuk daude jasota, eta esaten da ofizial
horiek —sayonak, eta dei-adar joleak— merindade bakoitzeko meri
noak izendatzen zituela eta ohiko lekuetan aritu behar zirela: e los
sayones e vozineros que los pongan los / merinos e cada vno en su
merindad e en logares acostumbrados. Hau da, ofizial mota bakoitzak
bere jarduera-eremua zuen eta, postua ezin zen inoiz hutsik geratu:
E si conteçiere que aquellos logares donde solían ser los bozineros
e sa/yones fueren \acabados/, que entonçes en las partidas donde
solían ser / los dichos vozineros e sayones que sean tenidos de dar
otros vozineros / e sayones en logar de aquellos.76

El Fuero recoge otros parecidos, señalando que estos oficiales -sayón y
bocinero-, habrían de ser elegidos por los merinos de cada merindad y
que debían desarrollar su labor en lugares acostumbrados: e los sayones
e vozineros que los pongan los / merinos e cada vno en su merindad e en
logares acostumbrados. Es decir, los dos oficios tenían asignado un terri
torio determinado para ejercer su labor, sin que en ningún caso pudiese
quedar vacante: E si conteçiere que aquellos logares donde solían ser
los bozineros e sa/yones fueren \acabados/, que entonçes en las partidas donde solían ser / los dichos vozineros e sayones que sean tenidos
de dar otros vozineros / e sayones en logar de aquellos.76

Foru Zaharreko kapitulu honen edukiari erreparatuta, dei-adar joleari
dagokion egitekoa maila beheragoko ofizialarena da; sayonaren esa
netara zegoen eta ulertu behar da ofizio horrek ez zeukala horrenbes
teko garrantzirik.

En consecuencia, atendiendo al contenido de este capítulo del Fuero
Viejo, el papel asignado al bocinero se presenta como el correspon
diente a un oficial de rango menor, dependiente del sayón, sin que,
a tenor del oficio que representa, pudiera interpretarse que tuviese
demasiada importancia.

Interpretazio horiek gora-behera, zenbait dokumentutan agertzen
denez, adarra komunikaziorako tresna praktikoa zen; berdin balio
zuen Batzarretarako deia egiteko zein beste gauza askotarako. Hori
horrela izateak berretsi egin dezake dugun usteetako bat, hain zuzen
ere sayonen eta dei-adar joleen egitekoen artean legokeela pregoilari
edo antzeko zerbait izatea.

Al margen de estas interpretaciones, la bocina también se presenta
en diferentes documentos como un práctico instrumento de comu
nicación que es usado tanto para convocar a juntas como para los
menesteres más diversos y que, además, nos sirve para refrendar la
idea de que parte de la labor de los sayones y bocineros pudo ser
ejercer de pregoneros o algo similar.

Adibidez, Nafarroan, presoei heriotza ematerakoan, honako hau
dokumentaturik dago: “El pregonero que anunciaba la ejecución se
ayudaba de instrumentos como cuerno, bocina, trompeta para llamar a la gente”77, eta Urduñan —hiri baten, kasu honetan— 1506.
urtean, dokumentaturik dago beilariek adar-hotsez ematen zituztela
abisuak-eta.78

En Navarra, por ejemplo, para el ajusticiamiento de presos, se docu
menta que “El pregonero que anunciaba la ejecución se ayudaba
de instrumentos como cuerno, bocina, trompeta para llamar a la
gente”77, y en Orduña se cita su uso por parte de veladores en 1506
como modo de aviso aunque en un espacio muy limitado como son
las calles de una villa en este caso.78

Askotan aipatzen da ere ahaide nagusien leinuek adarrak erabiltzen
zituztela gudariei eta aliatuei jatordurako deia egiteko. Nabarmen
tzeko modukoa da 1579. urteko aipamen hau, non Erdi Aroko garaiez
zihardutela, dei-adarra jotzen zuen peoi baten figura nabarmentzen
den: a razon por que traen estas armas [los Mollinedo] es que antiguamente los que eran señores de casas infanzonas que quiere deçir

También se repite frecuentemente la mención a su uso como instru
mento utilizado por los linajes para llamar a comer a sus tropas y alia
dos, siendo particularmente interesante una cita de 1579, que habla
de tiempos medievales, en la que se destaca la figura de un peón
encargado de tañir la bocina: la razon por que traen estas armas [los
Mollinedo] es que antiguamente los que eran señores de casas infan-

76 FDMPV, 1986-b. Hauxe da erreferentzia osoa:
(Marginean: Fielak /. Foru Berria / 2. titulua, 1. Legea /. Los ofiçios son de /
el sennor y el los / pone /. Vozineros, para las / vozinas /. Sayones, para los
lla/mamientos en las y/glesias de Guernica /. Derechos de los / sayones y
uozine/ ros) /.
Otrosí dixieron que todas las justicias de Vizcaya e de las Encartaçiones, /
así ueedor como prestamero e alcaldes e merinos e sayones e uozineros /
que son de el dicho Sennor de Vizcaya, el veedor e prestamero e alcaldes
/ e merinos que se deuen de poner por el dicho ennor de Vizcaya e non
/ por otro ninguno que sea, e los sayones e vozineros que los pongan los
/ merinos e cada vno en su merindad e en logares acostumbrados. / E si
conteçiere que aquellos logares donde solían ser los bozineros e sa/yones
fueren
\acabados/, que entonçes en las partidas donde solían ser / los dichos vozineros e sayones que sean tenidos de dar otros vozineros / e sayones en
logar de aquellos. E si auenieren a los dar, que los alcaldes / de el fuero que
los den. E si non auenieren los alcaldes a los dar, / cada vno en su merindad
que se junten con los alcaldes de la otra / merindad e que les den. E si los
alcaldes non se auenieren estonçes, / que los dé el veedor, e el Sennor que
dé a los tales sayones e uozi/neros las fogueras acostumbradas, según que
fasta agora en / los tiempos pasados fue usado e acostumbrado.
77 BEROIZ, 2005. 135. or., oharra. Honetara bideratzen gaitu autoreak:
AGN,S.C.R., 30 zbk., f. 173r. 185r, 32, f. 3v, 4r.
78 FDMPV, 1994, 47. dok. “que trayan vna boçina con que en la/ plaça y en los
cantones la toquen e deziendo/ a voz alta vela, vela” e tal ora es e tantas
oras/ son; e sean beladores sufiçientes commo arriba/ es dicho; e sean
obligados a traer sus arrmas,/ lança y espada o cochillo”.

76 FDMPV, 1986-b. La referencia completa es la siguiente:
(Al margen: Fieles /. Fuero nuevo / titulo 2, ley 1 /. Los ofiçios son de / el
sennor y el los / pone /. Vozineros, para las / vozinas /. Sayones, para los
lla/mamientos en las y/glesias de Guernica /. Derechos de los / sayones y
uozine/ ros) /.
Otrosí dixieron que todas las justicias de Vizcaya e de las Encartaçiones, /
así ueedor como prestamero e alcaldes e merinos e sayones e uozineros /
que son de el dicho Sennor de Vizcaya, el veedor e prestamero e alcaldes
/ e merinos que se deuen de poner por el dicho ennor de Vizcaya e non
/ por otro ninguno que sea, e los sayones e vozineros que los pongan los
/ merinos e cada vno en su merindad e en logares acostumbrados. / E si
conteçiere que aquellos logares donde solían ser los bozineros e sa/yones
fueren
\acabados/, que entonçes en las partidas donde solían ser / los dichos vozineros e sayones que sean tenidos de dar otros vozineros / e sayones en
logar de aquellos. E si auenieren a los dar, que los alcaldes / de el fuero que
los den. E si non auenieren los alcaldes a los dar, / cada vno en su merindad
que se junten con los alcaldes de la otra / merindad e que les den. E si los
alcaldes non se auenieren estonçes, / que los dé el veedor, e el Sennor que
dé a los tales sayones e uozi/neros las fogueras acostumbradas, según que
fasta agora en / los tiempos pasados fue usado e acostumbrado.
77 BEROIZ, 2005. p. 135, nota. El autor se remite a: AGN,S.C.R., nº 30, f. 173r.
185r, nº 32, f. 3v, 4r.
78 FDMPV, 1994, doc. 47. “que trayan vna boçina con que en la/ plaça y en los
cantones la toquen e deziendo/ a voz alta “vela, vela” e tal ora es e tantas
oras/ son; e sean beladores sufiçientes commo arriba/ es dicho; e sean
obligados a traer sus arrmas,/ lança y espada o cochillo”.
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solariegas avian en costunbre dar los yantares a todos los parientes
veçinos y aliados que le venian a ayudar y ansi tenia cargo un peon
de tañer la boçina para qye biniesen a comer y la caldera colgada en
el abol porque alli se guisaba.

zonas que quiere deçir solariegas avian en costunbre dar los yantares
a todos los parientes veçinos y aliados que le venian a ayudar y ansi
tenia cargo un peon de tañer la boçina para qye biniesen a comer y
la caldera colgada en el abol porque alli se guisaba.

Artean ere aipatu dugun Lope García de Salazarrek beste hau dio
gudaldietan-eta adarrak erabiltzeko eraz: De las asonadas que ovo
entre Lope García de Salasar, e Marroquines, sobre los Amoroses, e
sobre la torre de Vitoria, e de lo que dello se siguió. ( ) eran todos
fasta UDC (1600) omes, bien armados, e fue a Santullán, e otro día
púsose en la dicha Lomba, llamándolos al campo, tirando truenos
[artillería] e tañiendo vosinas, fasta ora de nona”.79

Lope García de Salazar, autor que ya hemos mencionado, nos aporta
una segunda cita, en este caso correspondiente al modo y uso que se
hacía de las bocinas en época militar: De las asonadas que ovo entre
Lope García de Salasar, e Marroquines, sobre los Amoroses, e sobre
la torre de Vitoria, e de lo que dello se siguió. ( ) eran todos fasta UDC
(1600) omes, bien armados, e fue a Santullán, e otro día púsose en
la dicha Lomba, llamándolos al campo, tirando truenos [artillería] e
tañiendo vosinas, fasta ora de nona”.79

Dokumentuetan jasotako beste erreferentzia bat Enkarterrikoa dugu;
hain zuzen ere 1542. urtean Sancho de Achigak, Somorrostroko auzo
tarrak, 80 urte zituela emandako testigantza bat da; Loredoko etxea
ren kalitateari buruzkoa: los llares de hierro que hay en la casa fuerte
de San Martín, donde se pueden asar cuatro vacas a un golpe, vinieron de la casa y solar de Loredo, y en la casa de Loredo tenían pendón y caldera y bocina, y llamaban con bocina a los parientes cuando
era necesario.80

Y una nueva referencia documental encontramos en Las Encartacio
nes, concretamente en el testimonio dado en el año 1542 por San
cho de Achiga, vecino de Somorrostro, de 80 años de edad, sobre la
calidad de la casa de Loredo: los llares de hierro que hay en la casa
fuerte de San Martín, donde se pueden asar cuatro vacas a un golpe,
vinieron de la casa y solar de Loredo, y en la casa de Loredo tenían
pendón y caldera y bocina, y llamaban con bocina a los parientes
cuando era necesario.80

Erreferentzia horretan ikusten denez, dei-adarra ez zen komunika
tzeko tresna bat soilik. Ildo horretan Ibarguen-Cachopínen 1588ko
Kronikan esaten da laratzak, armarriak, galdarak eta dei-adarrak pres
tigiozko tresnak zirela, ahaltsuen gauza zirela.

Es, además, una referencia que nos señala que la bocina era más que
un simple instrumento de comunicación pues, como se señala en la
Crónica de Ibarguen-Cachopín (1588) los llares, pendones, calde
ras y bocinas eran elementos de prestigio que no cualquiera podía
disponer.

Horixe dager Aunoa-Çabala (leinu horretakoak Muxica-Butroekoaren
barruan geratu ziren) leinuaz dihardutela: Y buelbo a acabar de dezir
lo del escudo armero de Auñoa que arriba apuntamos. En que se
debe saber, como dizen los nonbrados autores, que estas armas de
árbol, llares, caldera y bozina de Aunoa son figuras de la antigüedad
referida, y ninguno podía poner estas señales por armas, ni ninguna
pieça dellas, que no fuese pariente mayor y cabeça de bando muy
prinçipal, lo cual hera don de tanta magestad y grandeça, que en
conparaçión eçedía o, a lo memos, igualaba al título de pendón y
calderas que antiguamente los reyes de España daban a los ricoshonbres de Castilla o condes.

Así lo recogen cuando hablan del linaje de Aunoa-Çabala, de cuyos
representantes dicen que se integraron en los Muxica-Butrón: Y buelbo a acabar de dezir lo del escudo armero de Auñoa que arriba apuntamos. En que se debe saber, como dizen los nonbrados autores, que
estas armas de árbol, llares, caldera y bozina de Aunoa son figuras de la antigüedad referida, y ninguno podía poner estas señales
por armas, ni ninguna pieça dellas, que no fuese pariente mayor y
cabeça de bando muy prinçipal, lo cual hera don de tanta magestad
y grandeça, que en conparaçión eçedía o, a lo memos, igualaba al
título de pendón y calderas que antiguamente los reyes de España
daban a los ricoshonbres de Castilla o condes.

79 Villacorta, 2015, 873. or.
80 BFAH/AHFB. Korrejimendua, 981-21 Leg.
Ibarguen-Cachopínen Kronikan hauxe irakur daiteke: De la nonbrada casa
de Mena salió un hijo della muy valeroso llamado Redondo de Ureña, hijo
de Cristóbal de Galdames, el cual Redondo de Ureña llevantó el apellido
de los que llaman Moriscados, respecto de que anduvo en las guerras de
contra moros en serviçio de su rey, y espeçialmente en las guerras del reino
de Granada y de otras partes donde abía moros, donde hizo por su persona y valentía muchísimos hechos de armas en la matança de los moros,
por lo cual le llamaron Moriscado de Achaga, cuyo solar es en el balle de
Roçío, donde pobló el dicho solar de Achaga de Llorido, y los deste apellido fueron de la banda del solar y apellido marroquín en tienpo de Diego
Sánches de Achaga, y después se hizieron ornadiços de la banda de Muñatones en tienpo de Juan Sáez de Salaçar. E los deste apellido [fol.14vto.] de
Moriscado trahen por armas, partido el escudo en palo, y el primer canpo
esmantelado y el primero de sinopla con tres liçes de horo y el segundo de
plata con tres coraçones de gules y la manteluria de gules con una boçina
de plata, y el segundo canpo escuartelado, y el primero de horo con un
roble de su ser, y el seguiente de plata con una cruz floretada de gules el
terçero açul con un lis de plata, y el cuarto de horo con un lovo andante de
su ser, y tinbrado el escudo con un yelmo de [....] e un medio honbre con
una espada desnuda, y en la punta della un flor de lis de horo, y tocando
una boçina el dicho honbre.

79 Villacorta, 2015, p. 873..
80 BFAH/AHFB. Corregimiento, Leg. 981-21.
Además, en la Crónica de Ibarguen-Cachopín se lee: De la nonbrada casa
de Mena salió un hijo della muy valeroso llamado Redondo de Ureña, hijo
de Cristóbal de Galdames, el cual Redondo de Ureña llevantó el apellido
de los que llaman Moriscados, respecto de que anduvo en las guerras de
contra moros en serviçio de su rey, y espeçialmente en las guerras del reino
de Granada y de otras partes donde abía moros, donde hizo por su persona y valentía muchísimos hechos de armas en la matança de los moros,
por lo cual le llamaron Moriscado de Achaga, cuyo solar es en el balle de
Roçío, donde pobló el dicho solar de Achaga de Llorido, y los deste apellido fueron de la banda del solar y apellido marroquín en tienpo de Diego
Sánches de Achaga, y después se hizieron ornadiços de la banda de Muñatones en tienpo de Juan Sáez de Salaçar. E los deste apellido [fol.14vto.] de
Moriscado trahen por armas, partido el escudo en palo, y el primer canpo
esmantelado y el primero de sinopla con tres liçes de horo y el segundo de
plata con tres coraçones de gules y la manteluria de gules con una boçina
de plata, y el segundo canpo escuartelado, y el primero de horo con un
roble de su ser, y el seguiente de plata con una cruz floretada de gules el
terçero açul con un lis de plata, y el cuarto de horo con un lovo andante de
su ser, y tinbrado el escudo con un yelmo de [....] e un medio honbre con
una espada desnuda, y en la punta della un flor de lis de horo, y tocando
una boçina el dicho honbre.
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Lerro batzuk lehenago ere gauza bera irakur daiteke, esaten baita
Ibarguen etxekoak bozina [an]tigua o alcaldía de fuero-ren jabe izan
zirela eta horrek entzute handia ematen zuela. Hortik uler daiteke
dei-adarra prestigiozko osagarria dela, foru-alkatetza izatearen sinoni
motzat jotzen dela eta ez duela lotura zuzenik dei-adar jole ofizioare
kin: esta casa y solar de Ibargüen desde su antigüedad y prinçipio fue
muy [pode]rosa y enparentada y de munchos e grandes raigamientos
e rentas debiseras, e tanbién merçenarias, que con el tienp o bacaron
e perdieron deste solar e de sus dueños, los cuales tanbién tubieron
una bozina [an]tigua o alcaldía de fuero, que para aquellos tienpos
era un ofiçio e cargo muy eminentísimo e calificado, que sólo lo
solían tener los tales cargos las personas y casas más antiguas e
prinçipales de las montañas de Vizcaya, como cabeças de repúblicas, [como] queda dicho”.81

Y lo mismo leemos unas líneas antes cuando afirman que los de la
casa de Ibarguen tuvieron bozina [an]tigua o alcaldía de fuero, subra
yando la gran reputación que conllevaba, y dándonos a entender que
la bocina es un elemento prestigioso que llega a asociarse a modo de
sinónimo con la alcaldía de fuero y que no tiene relación directa con
el oficio de bocinero: …esta casa y solar de Ibargüen desde su antigüedad y prinçipio fue muy [pode]rosa y enparentada y de munchos
e grandes raigamientos e rentas debiseras, e tanbién merçenarias,
que con el tienp o bacaron e perdieron deste solar e de sus dueños,
los cuales tanbién tubieron una bozina [an]tigua o alcaldía de fuero,
que para aquellos tienpos era un ofiçio e cargo muy eminentísimo
e calificado, que sólo lo solían tener los tales cargos las personas y
casas más antiguas e prinçipales de las montañas de Vizcaya, como
cabeças de repúblicas, [como] queda dicho”.81

Ondorio moduan: egia den arren Batzarretarako deian izan ezik bes
te inon ez dela dokumentatu inor dei-adar jole berariaz izendatu iza
na pregoia egin edo kanpaiak jotzeko, iturriak berriro irakurriz gero,
pentsa daiteke dei-adar joleen funtzioak pregoilariarenaren parekoak
zirela, Gernikako Batzarretan dei-adarra egitearena barne.

En conclusión, aunque es cierto que fuera de la mención relativa a
las Juntas no hemos hallado ningún caso en que se documente que
alguien nombrado explícitamente como bocinero realizase acciones
como el pregón o la campana tañida, la relectura de las fuentes deja
intuir que quizás la función de aquellos bocineros fuera equivalente a
la del pregonero, incluyendo entre sus labores hacer tañer las bocinas
en la Junta de Gernika.

Bestalde, nahiz eta zelanbaiteko zehaztasunez jakin dezakegun, bate
tik, Erdi Aroko gizartean dei-adar jole mota batzuk —Gernikakoez
bestekoak— zituzten egiteko eta funtzioak eta, bestetik, adarrek zituz
ten erabilerak, horrek guztiak nekez azal dezake adarrek Bizkaian izan
zuten esanahi sinbolikoa, arian-arian indartuz joango zena, Gernika
ren sinbolikotasunaren parean. Esanahi horrexegatik beragatik gerta
tu zen, erritua aspaldian galdurik egon arren, herriaren memorian eta
tradizioan gorde izana.

Por otra parte, si bien podemos estimar con cierta precisión la labor y
funciones de algunos tipos de bocineros en la sociedad medieval -al
margen de los de Gernika-, así como los distintos usos de las bocinas,
en ningún caso estos alcanzan a expresar el significado simbólico del
instrumento que vemos en Bizkaia, que además se ve engrandecido
progresivamente en función de donde se ubica, Gernika. Es, preci
samente, este significado el que, mucho tiempo después de que se
pierda el ritual, seguirá manteniéndose en la memoria y la tradición
del pueblo.

Sinboloa bizirik.
XVI. mendeko egileak

La supervivencia de un símbolo.
Los autores de los siglos XVI

XVI. mendean zehar, zenbait egilek Bizkaiari eta Bizkaiko Foruei
buruzko hainbat lan idatzi zituzten. Tamalez, lan horietako asko galdu
egin dira, besteak beste fray Miguel de Alonsoteguirenak edo fray
Gonzalo de Arredondorenak82. Gorde direnen artean (zati baten bai
no ez bada ere) gure lan honi dagokionerako, aipatzekoak dira hauen
lanak: Tomás de Goicolea, Andrés de Poza, Juan Iñiguez de Ibarguen
eta Cachopín eta fray Martin de Coscojales.

A lo largo del siglo XVI diversos autores escribieron una serie obras
que trataron acerca de la historia de Bizkaia y sus fueros. Desgracia
damente, muchas de ellas se han perdido, como las de fray Miguel
de Alonsotegui o fray Gonzalo de Arredondo82. De las que se han
conservado, aunque sea en parte, merecen destacarse para nuestro
estudio las de Tomás de Goicolea, Andrés de Poza, Juan Iñiguez de
Ibarguen y Cachopín, y fray Martin de Coscojales.

Antzinakoa eta sinbolikoa lan horien protagonista bilakatu zirenez,
egileek lanen hasieran aspaldiko garaietara jotzen zuten, erritu eta
ohitura zaharrak berreskuratu edo batzen zituzten, dokumentu histo
rikoak biltzen zituzten eta hipotesia atontzen zuten, horren helburua
izanik euskal munduaren ezaugarririk nagusienak prestigioz hornitzea.
Hori lortzeko, nahastu egin zituzten garaikide zituzten gauzak eta ger

Lo antiguo y lo simbólico se convirtieron, en gran medida, en prota
gonistas de esas obras, de ahí que los autores comenzaran sus relatos
retrotrayéndose a tiempos remotos, recuperasen o recogiesen ritos y
costumbres, acumulasen documentos históricos e instituyesen hipó
tesis cuyo fin era dotar de prestigio a los aspectos más determinantes
del mundo vasco. Para ello mezclaron aspectos propios de su época

81 ARRIOLABENGOA, 2006, 159. koadernoa
82 ARRIOLABENGOA, 2008, 3. or. […] las obras que más material le facilitaron
[Ibarguenen Kornikaz dihardu] fueron las que fueron escritas por autores
vascos o vascófilos del siglo XVI. La mayoría se encuentran en paradero
desconocido o quién sabe si definitivamente desaparecidas, y demuestran
que durante este siglo se escribieron muchas obras históricas tratando de
Cantabria o Vizcaya, y que sin duda albergaron o albergan gran cantidad
de textos escritos en vasco.

81 ARRIOLABENGOA, 2006, cuaderno 159.
82 ARRIOLABENGOA, 2008, pag 3. […] las obras que más material le facilitaron [se refiere a la Crónica de Ibarguen] fueron las que fueron escritas
por autores vascos o vascófilos del siglo XVI. La mayoría se encuentran en
paradero desconocido o quién sabe si definitivamente desaparecidas, y
demuestran que durante este siglo se escribieron muchas obras históricas
tratando de Cantabria o Vizcaya, y que sin duda albergaron o albergan
gran cantidad de textos escritos en vasco.
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taera dokumentatuak, eta irudikeriatzat jo daitezkeen sineskizunak ere
aintzat hartu zituzten, garai hartako pentsaeren ispilu, edonola ere.83

y hechos documentales, aunque también dieron pábulo a creencias
que no pueden definirse sino como fantasiosas, aunque eran, en cual
quier caso, el espejo del pensamiento de una época.83

Horien azterlan historikoak idatzi ziren garaiaren ikuspegitik ikusi
behar dira betiere. Hortaz, ez gara geratuko gai batzuk —euskaldu
nen milaka urteko jatorria, esaterako— azaltzen saiatzeko egin zituz
ten hutsen eta fantasien inguruko kritiketan, gai horiek ez baitiote
zuzen eragiten gure aztergai honi. Kontuan hartuko ditugu, baina
orduko usteen eta pentsaera propioen barri ematen digutelako baino
ez. Pentsaera horiek euskal nortasunaren eta euskaltasunaren bera
riazko osagai propioen defentsaren inguruan zebiltzan, batik bat.

Sus trabajos históricos deben ser observados, no obstante, desde
la perspectiva del tiempo en que se escribieron y, por tanto, no nos
detendremos en realizar una crítica de los errores y fantasías con los
que intentaron exponer algunos temas, como el del origen milenario
del pueblo vasco, porque esas ideas no interfieren directamente en el
tema que tratamos. Simplemente las tendremos en cuenta en tanto
que explican y nos informan de ciertas creencias y formas de pensa
miento propios. Es decir, la idiosincracia del pueblo vasco y la defensa
de elementos que consideraban propios, como los fueros o la lengua.

Autore horietariko bat Tomás de Goicolea izan zen; Bizkaiari buruzko
kronika laburra idatzi zuen —Relación de como se entienden los
nobles — data zehazten zailekoa, Iturrizak 1525an kokatu zuena eta
Andrés de Mañaricuak 1528 inguruan.

Uno de aquellos autores fue Tomás de Goicolea quien escribió
una breve crónica de Bizkaia, -“Relación de como se entienden los
nobles ”-, en fecha difícil de concretar, que Iturriza la situó hacia el
año 1525 y Andrés de Mañaricua hacia 1528.

Kronika horretan Foru Zaharraren zenbait artikulu aztertu eta “Salazar
kronistarengana” jotzen du bizkaitarren eta Jaun Zuriaren arteko itu
naren berri emateko, aurreko orrialdeetan Bizkaiaren jatorriaz aipatu
dugun elezaharraren barnean hori guztia. Inguruabar horretan (Lope
García de Salazarrek egin zuzen moduan) egiten du Goicoleak bost
dei-adarren aipamena84:

En ella desgrana diferentes artículos del Fuero Viejo y se remite a
“el cronista Salazar”, para dar cuenta del pacto entre los vizcaínos
y Jaun Zuria dentro de la leyenda fundacional vizcaína que hemos
citado páginas atrás. Es en este contexto, el mismo en que lo refirió
Lope García de Salazar, en el que Goicolea recurre a la cita de las
cinco bocinas84:

Al tiempo que este ynfante arriuó en el dicho puerto, los vizcainos no auían Señor particular que los acaudillase, he auían
entrado leoneses en tiera a querelloso juzgar, he como tubieron
nueba, he supieron que este ynfante estaua en el dicho lugar
acudieron a él, he rrogaron que los ayudase ha acaudillase contra leones, he que si hubiesen victoria le reziuirían por Señor, el
qual aceptó su ruego. He apellidaron toda la tierra tocando las
cinco vozinas, he ajuntado mucha gente con el dicho ynfante
su caudillo, salieron al enquentro al lugar que ahora llaman
Arrigorriaga, que primero se llamaua Baruga, he por la mucha
sangre que se derramó llamaron Arrigorriaga, donde fueron
bencidos y desbaratados los leones, e los vizcainos siguieron el
alcanze hasta el árbol que después llamaron árbol Malato, hasta donde les siguieron syno son obligados a seruir a su Señor
sin sueldo efectiuo de allí con sueldo, e como los leones en su
vida (¿huida?) llegaron ensima de la Peña Saluada, y en esta
guerra he batalla bino a ayudar el Señor de la merindad de
Durango, donde murió, e con su hija se casó el dicho ynfante,
y se yncorporó la dicha merindad con Vizcaia, tonando de esta

83 ARRIOLABENGOA, Tesia, 11. or. Kritika falta egotzi zaie Cachopín eta Ibargueni, sinesberak baitziren oso eta gehiegizko konfidantza erakutsi baitzu
ten baliorik gabeko iturri historiko zenbaitekiko. Historialariek gaitzetsi
egin dute beti Kronikak azterketa historiko gisa izan lezakeen balioa, agian
ulertu gabe, eskaintzen duena garai bateko pentsamoldearen ispilua dela,
non erakusten baitzaigu nola txertatu zituzten maila ertaineko intelektualek
euren interes eta ametsak pisu eta proiekzio handiko makinaria politiko eta
ekonomiko batean, Espainako Inperioarenean alegia”.
84 Idatzi hori Antonio de Truebak ere erabili zuen Euskal-Erria aldizkarian
Bizkaiko, Enkarterriko eta Aiarako leinuez egin zuen argitalpenean. Kopia
honen barruan dago Carmelo de Echegaray Euskal Probintzien Kronikaria
ren eskuizkribu bat, 1620. urtekoa, zeinetan esaten den Cobrerosena izan
zela eta La relación de Goicolea no pasó inadvertida a don Antonio de
Trueba, que la reprodujo en la revista Euskal-Erria, de San Sebastián, tomo
XV, página 525, con el siguiente título: Noticia de las casas principales que
había en el Señorío de Vizcaya y sus Encartaciones y tierra de Ayala, los
bandos a que habían pertenecido, escrita en el siglo XVI por Tomás de
Goicolea”.

Al tiempo que este ynfante arriuó en el dicho puerto, los vizcainos no auían Señor particular que los acaudillase, he auían
entrado leoneses en tiera a querelloso juzgar, he como tubieron
nueba, he supieron que este ynfante estaua en el dicho lugar
acudieron a él, he rrogaron que los ayudase ha acaudillase contra leones, he que si hubiesen victoria le reziuirían por Señor, el
qual aceptó su ruego. He apellidaron toda la tierra tocando las
cinco vozinas, he ajuntado mucha gente con el dicho ynfante
su caudillo, salieron al enquentro al lugar que ahora llaman
Arrigorriaga, que primero se llamaua Baruga, he por la mucha
sangre que se derramó llamaron Arrigorriaga, donde fueron
bencidos y desbaratados los leones, e los vizcainos siguieron el
alcanze hasta el árbol que después llamaron árbol Malato, hasta donde les siguieron syno son obligados a seruir a su Señor
sin sueldo efectiuo de allí con sueldo, e como los leones en su
vida (¿huida?) llegaron ensima de la Peña Saluada, y en esta
guerra he batalla bino a ayudar el Señor de la merindad de
Durango, donde murió, e con su hija se casó el dicho ynfante,
y se yncorporó la dicha merindad con Vizcaia, tonando de esta

83 ARRIOLABENGOA, Tesis, pag 11.“Kritika falta egotzi zaie Cachopín eta
Ibargueni, sinesberak baitziren oso eta gehiegizko konfidantza erakutsi
baitzuten baliorik gabeko iturri historiko zenbaitekiko. Historialariek gaitzetzi egin dute beti Kronikak azterketa historiko gisa izan lezakeen balioa,
agian ulertu gabe, eskaintzen duena garai bateko pentsamoldearen ispilua
dela, non erakusten baitzaigu nola txertatu zituzten maila ertaineko intelektualek euren interes eta ametsak pisu eta proiekzio handiko makinaria
politiko eta ekonomiko batean, Espainako Inperioarenean alegia”.
84 Este escrito también sería utilizado por Antonio de Trueba para la publica
ción que hizo en la revista Euskal-Erria de los linajes vizcaínos, encartados
y de Aiala: En esta copia va incluida una carta manuscrita de Carmelo de
Echegaray, Cronista de las Provincias Vascongadas, fechada en el año 1920;
en ella dice que perteneció a Cobreros, y que “La relación de Goicolea no
pasó inadvertida a don Antonio de Trueba, que la reprodujo en la revista
Euskal-Erria, de San Sebastián, tomo XV, página 525, con el siguiente título: Noticia de las casas principales que había en el Señorío de Vizcaya y
sus Encartaciones y tierra de Ayala, los bandos a que habían pertenecido,
escrita en el siglo XVI por Tomás de Goicolea”.
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Dei-adar jolearen irudikapena.
Etxanoko San Pedro elizako arkua.
Oloritz (Nafarroa). Erromanikoa.
Representación de un bocinero.
Arco de la iglesia de San Pedro de
Etxano. Oloritz (Navarra). Románico.

vatalla con su victoria los vizcainos cumplieron lo contratado e
prometido a este ynfante, e de su propia boluntad le reziuieron por Señor, e porque era rubio rojo llamáronle Don Zuria, e
pusieron con él sus capitulaciones 85

vatalla con su victoria los vizcainos cumplieron lo contratado e
prometido a este ynfante, e de su propia boluntad le reziuieron por Señor, e porque era rubio rojo llamáronle Don Zuria, e
pusieron con él sus capitulaciones 85

Aipamen hori, Lope García de Salazarren oinarritua den arren, inte
res handikoa da, nork eta Goicoleak eginikoa delako. Iturrizak berak
goraipatu egiten zuen Goicolea, Jaurerriaren ohitura eta legeen jaki
tun handia zelakoan; azpimarratu egin zuen Goicolea presente egon
zela “quando el fuero nuevo se ymprimió y quando se corrigió la
dicha reformación para imbiar a su Magestad, y debajo de lo dicho
hizo la relación siguiente”-

Esta cita, aunque se sustenta en Lope García de Salazar, resulta de
gran interés puesto que viene de una persona como Goicolea, que
era considerado por Iturriza como un gran conocedor de las costum
bres y leyes del Señorío, y del que destacó que había “estado presente quando el fuero nuevo se ymprimió y quando se corrigió la dicha
reformación para imbiar a su Magestad, y debajo de lo dicho hizo la
relación siguiente”-.

Ez dago zalantzarik; Goicoleak bost dei-adarren aipamena egin zuen
garrantzizkotzat jo zuelako; eta are eduki handiago eman zion esaldi
honekin: he apellidaron la tierra. Formula hori XIV. eta XV. mendeko
lege-ordenamendu orotan dager eta berak ondo ezagutuko zuen.

Sin duda Goicolea mantuvo la mención del tañido de las cinco bocinas
por su importancia, e incluso la dotó de mayor continente al añadirle la
frase he apellidaron la tierra, fórmula presente en todos los ordenamien
tos legales de los siglos XIV y XV que probablemente él conocería bien.

“Apellidar” edo “lanzar el apellido” esamoldeak gehienetan esan
nahi zuen herriari —edo leinuari— deia egin zitzaiola eta ekimena
eskatu zitzaiola (behar zenean indarra erabiltzekoa ere) delitua egin
edo mehatxua zekarrenaren aurka. Adibide hau lekuko: aquel a quien
es fecho el furto o robo o toma / lançare el apellido en el lugar o en
la anteyglesia donde / fue fecho el tal malefiçio (Bizkaiko Kuadernoa.
1342).86

La expresion “apellidar” o “lanzar el apellido” suponía en la mayoría
de los casos requerir la colaboración del pueblo -o en su caso del
bando, linaje o parcialidad- para actuar, con la fuerza si era necesa
rio, contra quien había cometido delito o suponía una amenaza. Por
ejemplo: aquel a quien es fecho el furto o robo o toma / lançare el
apellido en el lugar o en la anteyglesia donde / fue fecho el tal malefiçio (Cuaderno de Bizkaia. 1342).86

Goicoleak dioenean “apellidaron toda la tierra tocando las cinco vozinas” uler daiteke: “bost dei-adarrak jo eta gerrarako deia egin zieten
bizkaitar guztiei” Hor, dena den, azpimarragarriena da Goicoleak ere
(Kronistak egin zuen moduan) bost dei-adarrak jotzeko erritu tradi
zionala jotzen zuela herritarrei dei egiteko etsai baten aurka borroka
tu behar zutenerako. Halaber, azpimarratzekoa da ezen osteragoko
mendeetako inork hitzez hitz irakurriz gero testu hori, zalantzarik gabe
uste izango zuela herriari deitzeko prozedura bost dei-adar jotzea
izango zela.

En el texto de Goicolea la expresión “apellidaron toda la tierra tocando las cinco vozinas” puede entenderse como “convocaron a juntarse
para la guerra a todos los vizcainos tocando las cinco bocinas”. Lo
más relevante, en cualquier caso, es que Goicolea, como ya hiciese
el cronista, volvía a unir la idea de que, para enfrentarse a un enemi
go común, el procedimiento seguido consistía en llamar al pueblo
siguiendo el tradicional rito de hacer sonar las cinco bocinas. Asimis
mo, cabe destacar que cualquier lector de siglos posteriores que leye
se al pie de la letra este breve texto, interpretaría, sin dudarlo, que el
procedimiento para llamar al pueblo era tocando cinco bocinas.

85 GOICOLEA, T., 10r, 10v, 11r. orr.
86 Batzuetan, kanpai-hotsa lagun zela egiten zen: si probare que los tales acotado o acotados le hizieron fuerza, y que/ lanze luego appellido e repique
las canpanas delante la iglesia para que/ vaian en pos de los tales acotado
o acotados (Enkarterriko Forua)

85 GOICOLEA, T., pp. 10r, 10v, 11r.
86 En ocasiones esto iba acompañado del repique de campanas: si probare
que los tales acotado o acotados le hizieron fuerza, y que/ lanze luego
appellido e repique las canpanas delante la iglesia para que/ vaian en pos
de los tales acotado o acotados (Fuero de Las Encartaciones)
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Era berean, kontuan hartu behar dugu Tomás de Goicolearen lanen
zati asko, batez ere oñaztarrei edo ganboarrei atxikitako leinuei
buruzkoak, beste autore batzuk erabili eta berrerabili zituztela, bes
teak beste Ibarguenek, Truebak, Labayruk eta Llorentek.

En este sentido, hemos de tener en cuenta que muchos pasajes de la
obra de Tomás de Goicolea, especialmente los que hacen referencia
a las casas solares adscritas a los bandos oñacino y gamboino, fueron
utilizados y reproducidos por diversos autores, como Ibarguen, True
ba, Labayru y Llorente, entre otros.

1560. urtearen inguruan, Juan Martínez de Zaldibia batxilerrak Suma
de las cosas cantábricas y guipuzcoanas lanean berriro jaso zuen
Jaun Zuriaren elezaharra, laburturik eta aldaketa batzuekin; hor ez
zuen dei-adarren aipamenik egin87, baina, Goicolearen antzeko ideia
bat jasotzen zuen paragrafo baten, hauxe zioen “lanzar el apellido”
deritzonari buruz: en nuestros tiempos si uno llamaua Vizcaya, salían
todos los caualleros con las armas en fauor de los que pidian su fauor,
presuponiendo que fuese vizcayno”88.

Hacia el año 1560 el bachiller Juan Martínez de Zaldibia, en su obra
Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas, reprodujo de nuevo
de manera resumida y con algunas variantes la leyenda de Jaun Zuria,
en esta ocasión sin mención alguna a las bocinas87, aunque recogien
do una idea similar a la mantenida por Goicolea pues en uno de sus
párrafos refiere lo que podría ser “lanzar el apellido” de la siguiente
manera: “en nuestros tiempos si uno llamaua Vizcaya, salían todos los
caualleros con las armas en fauor de los que pidian su fauor, presuponiendo que fuese vizcayno”88.

Goicolearen eta Zaldibiaren ostean beste autore entzutetsu batzuek
ekarpenak egin zituzten Bizkaiaren historiaren inguruan hedatuz
zihoan mundu sinboliko eta prestigiozko hori garatu zedin. Denek ez
zituzten, baina, dei-adarrak aipatu.

Con posterioridad a Goicolea y Zaldibia, otros autores de renombres
realizaron su aportación para que se siguiese desarrollando ese mun
do simbólico y de prestigio que iba rodeando la historia de Bizkaia,
aunque no todos mencionaron las bocinas.

Andrés de Poza Yarza —Poza lizentziatua— izan zen horietako bat. De
la Antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas en que, de
paso, se tocan algunas cosas de la Cantabria (1587) lanean kapitulu
bat sartu zuen “en el que se trata de la antiquísima costumbre del un
pie descalzo con que los señores de Vizcaya tienen de costumbre de
jurar los Fueros y libertades de ella” izenburupean, non bizkaitarren
jatorria pelagosak (antzinako Grezian horrela izendatzen ziren jatorri
zko herri zaharrak) zirela frogatzen ahalegindu zen.

Uno de ellos fue Andrés de Poza Yarza -el lincenciado Poza-, quien
escribió la obra titulada De la Antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas en que, de paso, se tocan algunas cosas de la
Cantabria (1587) donde incluyó un capítulo en el que se trata de la
antiquísima costumbre del un pie descalzo con que los señores de
Vizcaya tienen de costumbre de jurar los Fueros y libertades de ella
con el que trató de demostrar que los vizcaínos descendían de los
pelasgos, término usado en la antigua Grecia para nombrar a pueblos
antiguos e indígenas.

Horietako beste bat Francisco de Mendieta izan zen, “Esku-musua”
koadro ospetsuaren egilea. Annales de Vizcaya liburua idatzi zuen;
horren laugarren zatia baino ez da gorde -Quarta parte de los Annales
de Vizcaya que Francisco de Mendieta, vecino de Vilbao, recopiló por
mandado del Señorío-; beste bat Fray Martín de Coscojales izan zen,
eta Antigüedades de Vizcaya (1595) liburuan Jaurerriko leku askoren
deskribapen laburrez gain, beste kapitulu batzuetan, Bizkaiaren histo
ria goraltzen saiatu zen. “Que en Vizcaya no ha poblado otra nación”
izenburukoan, bizkaitarren jatorria Tubal bera delako mitoa jasotzen
zen, esaterako.

Otro fue Francisco de Mendieta, autor del famoso cuadro El Besamanos, quien escribió el libro los Annales de Vizcaya, del que sólo se
conserva la cuarta parte -Quarta parte de los Annales de Vizcaya que
Francisco de Mendieta, vecino de Vilbao, recopiló por mandado del
Señorío-; y otro más Fray Martín de Coscojales quien en sus Antigüedades de Vizcaya (1595), además de hacer someras descripciones de
un buen número de lugares del Señorío, escribió capítulos que pre
tenden ensalzar el pasado vizcaíno con títulos como Que en Vizcaya
no ha poblado otra nación donde recoge el mito de la descendencia
de los vizcaínos desde el mismo Tubal.

87 ZALDIBIA, XXVI. kapitulua, 272v. or.: al tiempo de los godos que señoreauan a España, un rey dellos por neçesidad que tubo o porque lo quiso
así, cargó y pidió çiertos dineros a Vizcaya, por consejo de tres obispos; y
como los vizcaynos nunca obiesen pagado semejante cosa y obiesen sauido que los obispos auían aconsejado al rey aquello, dizen auer muerto
dentro de la misma Vizcaya a los obispos, en cuya memoria están lebantadas tres piedras grandes deonde ellos fueron muertos, y que el rey enojado
con tanta razón semejante echo, deseando castigar a los que lo cometieron, juntó exérçito y tornó a pedirles el dinero. Y como los Vizcaynos no lo
quisiesen dar vino el negoçio al trançe y extremo de batalla; pero faltándoles a ellos propio capitán a quien encomendar tan arduo y peligroso
caso, criaron por tal a vn nieto del rey descoçia llamado don Çuria, a quien
la hija del rey de Escoçia huyda de su padre allí hubiera parido. Y venidos
a las armas en Arrigorriaga los vizcaynos vbieron vitoria y llamóse el lugar
Arrigorriaga en su lengoa tanto suena como piedra vermeja o sangrienta,
por la mucha sangre que allí fue derramada”.
88 ZALDIBIA, XXVI. kapitulua, 277r. or.: Enkarterriko Foru Zaharraren kapitulue
tan formula moduan askotan erabiltzen da “lanzar el apellido”, seinalatu,
gaizkile, lapur eta hiltzaileen aurka jo behar zenerako. Lope García de Sala
zar kronistak askotan erabiltzen zuen esaera hori aipatzen zuenean pertso
nek edo taldeek laguntza eskatzen ziotela konfederaturik zeuden taldeari
edo erakundeari, gehienbat herriari, leinuari edo Ermandadeari.

87 ZALDIBIA, Capítulo XXVI, fol. 272v.: “ al tiempo de los godos que señoreauan a España, un rey dellos por neçesidad que tubo o porque lo quiso
así, cargó y pidió çiertos dineros a Vizcaya, por consejo de tres obispos; y
como los vizcaynos nunca obiesen pagado semejante cosa y obiesen sauido que los obispos auían aconsejado al rey aquello, dizen auer muerto
dentro de la misma Vizcaya a los obispos, en cuya memoria están lebantadas tres piedras grandes deonde ellos fueron muertos, y que el rey enojado
con tanta razón semejante echo, deseando castigar a los que lo cometieron, juntó exérçito y tornó a pedirles el dinero. Y como los Vizcaynos no lo
quisiesen dar vino el negoçio al trançe y extremo de batalla; pero faltándoles a ellos propio capitán a quien encomendar tan arduo y peligroso
caso, criaron por tal a vn nieto del rey descoçia llamado don Çuria, a quien
la hija del rey de Escoçia huyda de su padre allí hubiera parido. Y venidos
a las armas en Arrigorriaga los vizcaynos vbieron vitoria y llamóse el lugar
Arrigorriaga en su lengoa tanto suena como piedra vermeja o sangrienta,
por la mucha sangre que allí fue derramada”.
88 ZALDIBIA, Capítulo XXVII, fol. 277r. En el capitulado del Fuero Viejo de las
Encartaciones es muy frecuente el recurso al “lanzamiento de apellido”
cuando se debía actuar contra acotados, malhechores, ladrones y homicidas.
Se trata de una expresión que utilizó con mucha frecuencia el cronista Lope
García de Salazar en cada ocasión que alguien, ya fuesen personas indivi
duales o grupos, requerían la ayuda del colectivo o de la institución a la que
estaban confederados; normalmente el pueblo, el bando o la Hermandad.
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IbargUen-Cachopinen Kronika
Mendi garaienetan dei-adarrak jotzea

La Crónica de Ibarguen y CachopÍn.
Bocinas tañidas en los montes
más altos.

Juan Iñiguez de Ibarguenek eta Cachopínek idatzi zuten 1588. urtean
bost dei-adarren mitoa zabaldu eta mantentzeari begira garrantzirik
gehien izango zuen lanetako bat: Crónica General Española y Sumaria
de la Cassa Vizcaína.89.

Serían Juan Iñiguez de Ibarguen y Cachopín quienes en 1588 escri
birían una de las obras que más importancia tuvo para la difusión y
pervivencia del rito de las cinco bocinas, la Crónica General Española
y Sumaria de la Cassa Vizcaína en 1588.89

Lan horretan, egileek berebiziko garrantzia eman zieten dei-adarrei,
osteragoko egileek sarri erabiliko zuten iturria sortu eta, XVI. men
derako, Bizkaiko imaginarioan, Jaurerriaren antzinakotasunaren eta
burujabetzaren sinbolo moduan erroturik geratu arte.

En ella, los autores dotaron de enorme importancia a las bocinas,
creando una fuente que será reiteradamente utilizada por los histo
riadores posteriores y que terminará por asentarlas en el imaginario
vizcaíno del siglo XVI como símbolo de la antigüedad e independen
cia foral del Señorío.

Egia da ere lan hori zorroztasunik ez duelako kritikatzen dela, baina
ezin ahatz dezakegu Bizkaian tradizionaltzat jotako alderdi asko jaso
nahi zituela eta, batez ere, benetakotasuna gorabehera, egile askok
jarraitutako lana izan zela, XIX. mendera arte behintzat.

Es cierto que es un obra criticada por su falta de rigurosidad pero no
hemos de olvidar que pretende recoger muchos aspectos considera
dos tradicionales de Bizkaia y, sobre todo que, cierto o no, fue segui
da por numerosos autores, llegando hasta el siglo XIX.

Ibarguenek eta Cachopinek esaten zuten antzina deiak zantzoka (sansoac) eta turutatzat adarrak erabilita egiten zirela: çerca de unas vozes
y gritos muy grandes que en esta probinçia de Cantabria antiguamente solían dar los vizcaínos para se llamar, abizar los unos a los otros
de lo que querían, a las cuales llamaban sansoac, y tanbién de unos
cuernos grandes a manera de bozinas, que tenían llamados adarrac.

Ibarguen y Cachopín afirmaron que antiguamente se utilizaban sansoac o gritos así como unos cuernos a manera de bocinas llama
dos adarrac: çerca de unas vozes y gritos muy grandes que en esta
probinçia de Cantabria antiguamente solían dar los vizcaínos para
se llamar, abizar los unos a los otros de lo que querían, a las cuales
llamaban sansoac, y tanbién de unos cuernos grandes a manera de
bozinas, que tenían llamados adarrac.

Geroago esan zuten zantzoen (sansoac) ordez adarrak (adarrac) era
bili zituztela: -y después, andando el tienpo, en lugar destas bozes
sansoac usaron y acostunbraron por más su descanso taner y soñar
muy reçio unos cuernos grandes a manera de bozinas, que los llaman adarrac, con los cuales hazían muy munchos e diferentes sones
e sonidos, entendiéndose por ellos todo cuanto dezir querían muy
mejor que con la bozes sansoac- eta gaineratu zuten ezen XVI. men
dean ere ohikoa zela horiek erabiltzea: y aún estas bozes sansoac y
cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos presentes en esta
probinçia cantábrica entre los naturales e vezinos e moradores della,
y en espeçial los que habitan en las montañas y fragoçidades de la
tierra llana de Vizcaya e sus comarcas fuera de las villas pobladas,
llamándose los unos a los otros con estas vozes y cuernos, y dándose
muy de lexos los unos a los otros a entender lo que quieren muy clara
y conoscidamente90.

Posteriormente señalaron que esos sansoac se sustituyeron definitiva
mente por los cuernos o bocinas llamados adarrac -y después, andando el tienpo, en lugar destas bozes sansoac usaron y acostunbraron
por más su descanso taner y soñar muy reçio unos cuernos grandes
a manera de bozinas, que los llaman adarrac, con los cuales hazían
muy munchos e diferentes sones e sonidos, entendiéndose por ellos
todo cuanto dezir querían muy mejor que con la bozes sansoac- ase
verando que todavía eran de uso común en el siglo XVI: y aún estas
bozes sansoac y cuernos adarrac antiguos se usan hasta los tienpos
presentes en esta probinçia cantábrica entre los naturales e vezinos
e moradores della, y en espeçial los que habitan en las montañas y
fragoçidades de la tierra llana de Vizcaya e sus comarcas fuera de
las villas pobladas, llamándose los unos a los otros con estas vozes y
cuernos, y dándose muy de lexos los unos a los otros a entender lo
que quieren muy clara y conoscidamente90.

Berak izango ziren historian lehenak Batzar Nagusirako deia egiteko
mendi tontorretan dei-adarrak joko zirelako ustea zabaltzen, esan
baitzuten bizkaitarren artean ohikoa zela mendi tontorretan beha
tzaileak adarrez hornituta jartzea, erasoen abisuak emateko: cuenta
este mismo autor, el doctor Cachopín, que, como queda dicho en el

Y también ellos debieron ser los que llevaron a pensar, por primera vez
en la historia, que las cinco bocinas pudieron haberse tañido en luga
res altos para llamar a Juntas, pues indicaron que era común entre los
vizcaínos poner centinelas con bocinas en lugares altos con el fin de
dar aviso en caso de ser atacados: cuenta este mismo autor, el doctor

89 ARRIOLABENGOA, 2006, Hitzaurrea. La obra [ ] fue en su mayor parte
compuesta entre los años de 1558 y 1598. Sus autores debieron conocerse
en Sevilla: Ibarguen era hijo de un funcionario vizcaíno, natural de Muxika,
trasladado a Sevilla como corredor de lonja y se preparó desde joven para
vivir de la pluma como escribano real. Cachopín, nacido en Laredo, era hijo
de un doctor de la iglesia, en varias ocasiones visitar de las parroquias vizcaínas, y fue a su vez funcionario en la armada en tierras andaluzas, lo que
al parecer le dejaba mucho tiempo libre [ ] Finalmente, hemos de señalar
que tras finalizar Cachopín hijo hacia 1598 su participación en la redacción
de la obra, quedó ésta en manos de los Ibarguen, quienes continuaron
añadiendo algunos materiales sueltos al final de algunos cuadernos.
90 ARRIOLABENGOA, 2006, II lib., 65. koadernoa

89 ARRIOLABENGOA, 2006, Prólogo. La obra [ ] fue en su mayor parte compuesta entre los años de 1558 y 1598. Sus autores debieron conocerse en
Sevilla: Ibarguen era hijo de un funcionario vizcaíno, natural de Muxika,
trasladado a Sevilla como corredor de lonja y se preparó desde joven para
vivir de la pluma como escribano real. Cachopín, nacido en Laredo, era hijo
de un doctor de la iglesia, en varias ocasiones visitar de las parroquias vizcaínas, y fue a su vez funcionario en la armada en tierras andaluzas, lo que
al parecer le dejaba mucho tiempo libre [ ] Finalmente, hemos de señalar
que tras finalizar Cachopín hijo hacia 1598 su participación en la redacción
de la obra, quedó ésta en manos de los Ibarguen, quienes continuaron
añadiendo algunos materiales sueltos al final de algunos cuadernos.
90 ARRIOLABENGOA, 2006, Libro II, cuaderno 65.

364

Bost dei-adarrak jotzea. Bizkaiaren sinbolo
El tañido de las cinco bocinas. Símbolo de Bizkaia

capítulo (en blanco) desta obra, cuando los desta probinçia vizcaína,
para la guarda y seguridad de la jurisdición y términos de su tierra,
pusieron guardas, çentinelas y atalayas para que estos de noche y de
día (....) belasen y descubriesen a sus enemigos antes y primero que
sin sentir se les entrasen dentro en sus tierras e región, estos tales
adalís y atajadores de la tierra estaban puestos en los más altos y
cunbrosos balles, sierras y montes, fixados a las orillas y derredor
desta su probinçia. Y de cunbre a cunbre los unos y los otros corrían
y atajaban la tierra para más seguridad del ofiçio que les hera encargado, y, después de aber caminado y atajado y asegurado la tierra, su
contínua habitaçión y morada y asistençia hordinaria hera en lo más
alto y supremo destas tales sierras y montañas para mejor debisar y
descubrir a los enemigos. Y ansí, cuando estas guardas sabían, bían
o entendían alguna cosa de que poder dar notiçia o abiso a los otros
sus conpañeros, al prinçipio se solían dar estas vozes gritos llamados
çançuac, con los cuales se entendían los unos a los otros sobre los
qué e por qué los daban.

Cachopín, que, como queda dicho en el capítulo (en blanco) desta
obra, cuando los desta probinçia vizcaína, para la guarda y seguridad
de la jurisdición y términos de su tierra, pusieron guardas, çentinelas y
atalayas para que estos de noche y de día (....) belasen y descubriesen
a sus enemigos antes y primero que sin sentir se les entrasen dentro en
sus tierras e región, estos tales adalís y atajadores de la tierra estaban
puestos en los más altos y cunbrosos balles, sierras y montes, fixados
a las orillas y derredor desta su probinçia. Y de cunbre a cunbre los
unos y los otros corrían y atajaban la tierra para más seguridad del
ofiçio que les hera encargado, y, después de aber caminado y atajado y asegurado la tierra, su contínua habitaçión y morada y asistençia
hordinaria hera en lo más alto y supremo destas tales sierras y montañas para mejor debisar y descubrir a los enemigos. Y ansí, cuando
estas guardas sabían, bían o entendían alguna cosa de que poder dar
notiçia o abiso a los otros sus conpañeros, al prinçipio se solían dar
estas vozes gritos llamados çançuac, con los cuales se entendían los
unos a los otros sobre los qué e por qué los daban.

Dena den, idatzi zuten guztian —zati asko galduta dauden arren—
inon ez dute esaten Batzarretarako deia dei-adarren bitartez egiten
zenik, dei-adarrak batez ere gerlarako erabiltzen baitziren: por lo cual
Vizcaya tenía en rojo çinco torres de plata, y en cada una en el omenaje un honbre tocando una bozina, sinificando que aquello era llamar
para la guerra, y denotando las çinco torres las çinco merindades que
eran la fuerza.

Ahora bien, en ninguno apartado de su obra -grandes partes han
desaparecido- afirman que se llamase a Juntas por medio de bocinas,
y el uso principal que ellos les dan es militar: por lo cual Vizcaya tenía
en rojo çinco torres de plata, y en cada una en el omenaje un honbre
tocando una bozina, sinificando que aquello era llamar para la guerra,
y denotando las çinco torres las çinco merindades que eran la fuerza.

Hori gorabehera, geroago irakurle batzuek era askean ulertu zituz
ten haien hitzak, eta ondorioztatu zuten dei-adarrak mendi goietatik
jotzen zirela Batzar Nagusirako deia egiteko.91

A pesar de ello, algunos de los que les leyeron con posterioridad
interpretaron libremente sus palabras, derivando la idea de que las
bocinas eran tañidas para llamar a Juntas desde lugares elevados.91

XVII. eta XVIII. mendeak

Siglos XVII y XVIII.

XVI. Mendearen ondoren, badirudi Bizkaiko historiografian —ezagu
tzen duguna behintzat— ahaztuz joan zela bost dei-adarren mitoa;
hurrengo mendeetan, XIX. mendera heldu arte, erreferentzia labur
eta sakabanatuak baino ez daude.

Finalizando el siglo XVI, la historiografía vizcaína -al menos la que
conocemos- parece que va olvidando el rito del tañido de las cinco
bocinas, y en los siguientes, hasta la llegada del XIX, se limita a refe
rencias escuetas y esporádicas.

1620an, Antonio Navarro de Larreateguik92, bere Epítome de los
Señores de Vizcaya lanean, 29. kapituluan, jasotzen du Don Pedrok
1394an Aretxabalaganan egin zuen foruen zina. Horren kopia soila da
jasotzen duen hau: viniendo el dicho Señor Don Pedro en Arechabalaha, que es en Vizcaya, faciendo tañer las çinco bozinas feyendo
junta general, según vso de Vizcaya. Jurando el dicho Señor Rey Don
Pedro, que nos manterna, guardara a Villas, e a toda, la otra tierra de
Vizcaya en nuestros fueros, e vsos, e costumbre, e preulegios, según
nos juraron los Señores, que fueron hasta aquí en Vizcaya93.

En 1620, Antonio Navarro de Larreategui92, en el capítulo 29 de su
Epítome de los Señores de Vizcaya recoge el documento de 1394
ya conocido de la jura de don Pedro en Aretxabalagana de los fue
ros pero no es más que una simple copia: …viniendo el dicho Señor
Don Pedro en Arechabalaha, que es en Vizcaya, faciendo tañer las
çinco bozinas feyendo junta general, según vso de Vizcaya. Jurando
el dicho Señor Rey Don Pedro, que nos manterna, guardara a Villas, e
a toda, la otra tierra de Vizcaya en nuestros fueros, e vsos, e costumbre, e preulegios, según nos juraron los Señores, que fueron hasta
aquí en Vizcaya93.

Arnaud Oihenartek ez zuen dei-adarrez ezer jaso Historia de las dos
Vasconias, ibérica y aquitana (1638) lanean. Beste ezein autorek ere,
guk dakigula, ez zuen dei-adarrez ezer jaso, harik eta Gabriel de

Arnaud Oihenart no recogió nada al respecto en su Historia de las
dos Vasconias, ibérica y aquitana (1638) ni ningún otro autor del que
tengamos noticias hasta llegar a las Averiguaciones de las antigüeda-

91 Baliteke Trueba izatea horietako bat; izan ere, eskuizkribua eskura izango
zuen, hartatik kopiatu zuelako “El canto del Lelo”. Eta beragan gauza bitxia
izan arren, ez zituen Kronikako (Crónica) deskribapen ugariak erabili lan
historikoetan eta narrazioetan hain gustuko zituen errekreazio literarioak
egiteko.
92 Egile horrek abizena aldatu eta emaztearena hartu zuen: Adán de Yarza.
93 NAVARRO, 1620, 142. or.

91 Uno de ellos pudo ser Trueba quien tuvo que disponer de este manuscri
to ya que copió de él “El canto del Lelo”. A pesar de ello, extrañamente
en él, no utilizó las abundantes descripciones de la Crónica para hacer las
recreaciones literarias que tanto le gustaban en sus escritos históricos y en
sus narraciones.
92 Este autor cambió su apellido por el de su mujer, Adán de Yarza.
93 NAVARRO, 1620, p. 142.
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Henao aita jesuitak, Salamancako Unibertsitateko errektoreak, 1689an
Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria idatzi arte.

des de Cantabria que el Padre Gabriel de Henao, jesuita rector de la
Universidad de Salamanca, escribirá en 1689.

Ez ziren aipamen oso deskriptiboak, baina aita Gabriel de Henaok
behintzat XVI. mendeko autoreen idatzietara jo zuen eta I. liburuaren
LXII. kapitulua Gernikari eta hango batzarrei buruz idatzi zuen, titulu
honetan: Si el árbol de Guernica, debajo del qual son las Juras de los
Señores, y las Juntas Generales de Vizcaua, es significado en el roble
de su escudo de armas. Orrialdeotan, bada, esaten du antzinako jar
dunbideei buruzko paper zaharrak gordetzen zirela Gernikan. El lugar
de la Junta se llama en Vascuenze Batzaar, que en castellano significa ayuntamiento viejo, o congregación de viejos, quales semejantes
Juntas, según el nombre, lo deberian ser, como nota Garibay, (2) y yo
diré algo en el Capítulo catorze del Libro quarto. Contienen papeles,
viejos, que de entre todos los Vizcayno, concurrente, en muy antiguos
siglos, a ellos, se escogían cien ancianos, y ellos, retirándole a un punto, criaban Juezes, y Caudillo.94

No serán tampoco unas citas excesivamente descriptivas pero, al
menos, el Padre Gabriel de Henao consultó los escritos de los auto
res del siglo XVI y decidió dedicar el capítulo LXII del Libro I a Gernika
y sus juntas bajo el título Si el árbol de Guernica, debajo del qual son
las Juras de los Señores, y las Juntas Generales de Vizcaua, es significado en el roble de su escudo de armas. En estas páginas, afirma que
en Gernika se guardaban papeles viejos que recordaban el modo de
hacer primitivo: El lugar de la Junta se llama en Vascuenze Batzaar,
que en castellano significa ayuntamiento viejo, o congregación de
viejos, quales semejantes Juntas, según el nombre, lo deberian ser,
como nota Garibay, (2) y yo diré algo en el Capítulo catorze del Libro
quarto. Contienen papeles, viejos, que de entre todos los Vizcayno,
concurrente, en muy antiguos siglos, a ellos, se escogían cien ancianos, y ellos, retirándole a un punto, criaban Juezes, y Caudillo.94

Gerotxoago, I. Liburuaren 45. kapituluan, aipamenen eta oharren ata
lean, merino hitza dela-eta, komentatzen zuen un Discurso M.S. antiguo irakurri zuela Bizkaiko Jaunez, hauxe zioena:

Poco después, en el capítulo 45 del Libro I, en Citas y notas, dentro
de la acepción merino, comentaba que había leído un Discurso M.S.
antiguo acerca de los Señores de Vizcaya que afirmaba lo siguiente:

El Rey de Navarra tenia oprimida la Merindad de Durango, y
el Rey de León Las Encartaciones, que llaman de Vizcaya. Por
lo qual los Vizcaynos volvieron a su rio de gobernarse por seis
Diputados, sin querer Duques, ni Condes, ni otras personas
algunas, sino solo estos seis Diputados para todo su gobierno: que eran todos los ancianos a los quales eligian en su Junta General, que por esto la llamaba Batzaar que de (Bat, uno
y Zaarrac viejos) quier decir junta y ayuntamiento de viejos y
ancianos. [ ] Los cinco destos duraban en el oficios tres años;
el texto que presidia, duraba por espacio de seis años. Eran
todos naturales del Señorío, y cada qual de los cinco ponía su
Merino, y bocina en su Merindad, que por eso fueron cinco
Merindades. Los quales avian de convocar para las Juntas, q
hazian todos seis en Regoitia donde ahora es Idoibalzaga. Así
en aquel Discurso. Las Merindades son ahora siete, y los Merinos son ocho, porque en la Uribe, por ser muy estendida, se
ponen dos según el Fuero nievo ley 7. Tit. 2.

El Rey de Navarra tenia oprimida la Merindad de Durango, y
el Rey de León Las Encartaciones, que llaman de Vizcaya. Por
lo qual los Vizcaynos volvieron a su rio de gobernarse por seis
Diputados, sin querer Duques, ni Condes, ni otras personas
algunas, sino solo estos seis Diputados para todo su gobierno: que eran todos los ancianos a los quales eligian en su Junta General, que por esto la llamaba Batzaar que de (Bat, uno
y Zaarrac viejos) quier decir junta y ayuntamiento de viejos y
ancianos. […] Los cinco destos duraban en el oficios tres años;
el texto que presidia, duraba por espacio de seis años. Eran
todos naturales del Señorío, y cada qual de los cinco ponía su
Merino, y bocina en su Merindad, que por eso fueron cinco
Merindades. Los quales avian de convocar para las Juntas, q
hazian todos seis en Regoitia donde ahora es Idoibalzaga. Así
en aquel Discurso. Las Merindades son ahora siete, y los Merinos son ocho, porque en la Uribe, por ser muy estendida, se
ponen dos según el Fuero nievo ley 7. Tit. 2.

XVIII. mendearen amaieran, 1787 inguruan, bukatu zuen Juan Ramón
de Iturrizak bere Historia General de Vizcaya ospetsua. Geroago Epítome de Las Encartaciones gehitu zion. Historialari hori ezinbesteko
erreferentzia da Bizkaian hurrengo mendeetan historiari buruz egingo
ziren lanetarako. Iturrizak dokumentu asko eta asko bildu zituen Jau
rerriko ia artxibo guztietara egin zituen bisitetan; eta ahal izan zuen
beste dokumentu kontsultatu zuen, besteak beste, Ibarguen-Ca
chopínen Crónica edo aita Henaoren Averiguaciones.

A finales del siglo XVIII, Juan Ramón de Iturriza terminó su famosa
Historia General de Vizcaya (datada hacia 1787), a la que posterior
mente añadió un Epítome de Las Encartaciones. Este autor, referente
ineludible para las obras históricas que en los siglos posteriores se
realizarán en Bizkaia, recogió una enorme cantidad de documentos
visitando la práctica totalidad de archivos del Señorío y consultando
cuantas obras pudo, entre ellos la repetida Crónica de Ibarguen-Ca
chopín o las Averiguaciones del Padre Henao.

Bildu eta gaien arabera eta irizpide geografikoen arabera antolatu
zuen datu aldran, dei-adarrak jotzearekin (horietan Iturrizak hi
tzez
hitz jarraitzen die Ibargüeni eta Goicoleari) eta dei-adar joleekin
loturiko batzuk lokalizatu ditugu. Ez ditugu errepikatuko, aurreko
kapituluetako testu berberak dira-eta.

Entre los numerosos datos que recopiló y ordenó temática y geográ
ficamente hemos localizado algunos relacionados con el tañido de las
bocinas, en los que Iturriza sigue literalmente a Ibargüen y a Goicolea,
y con los propios bocineros, que no repetimos porque reproducen
textos que ya hemos presentado en capítulos anteriores.

Oro har, horiek dira XVII. Mendean hasi eta XVIII. mendearen amaie
ra aldera arte dei-adarrak jotzeaz jaso ditugun aipamen urriak; aldi
horretan lausotuz joan zen gai horren oroitzapena.

Estas son, a grosso modo, las pocas menciones que sobre el tañido
de las bocinas hemos localizado desde el siglo XVII hasta finales del
siglo XVIII, espacio de tiempo en el que su recuerdo languidece.

94 HENAO, 1689, 372. or. Henaok aipatzen duen laugarren Liburua ez zen argi
taratu eta, ez dakigunez non dagoen, ezin genezake ezer gaineratu.

94 HENAO, 1689, p. 372. El Libro cuarto que cita Henao quedó inédito y no se
sabe su paradero, de ahí que no podamos abundar mucho más al respecto.
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XIX. mendeko egileak.
Dei-adarrak jotzearenaren itzulera

Los autores del siglo XIX.
El regreso del tañido de las bocinas

XIX. mendera heldutakoan, berpiztu egin zen bost dei-adarren tradi
zioa, eta berriz errotu zen imajinario kolektiboan. Ordurik hara gorde
eta guregana heldu da.

La entrada del siglo XIX supuso la reactivación de la tradición del tañi
do de las cinco bocinas y supuso el momento en el que volvió a asen
tarse en el imaginario colectivo, desde el que se mantuvo y trasladó
hasta la actualidad.

Ikusi denez, XVI. mendean egile asko hasi ziren Bizkaiko historia
berreskuratzen, tradizioak, hizkuntza eta foruak babestearren; XIX.
mendean antzeko fenomenoa gertatu zen.

En esta época, de la misma manera que en el siglo XVI numerosos
autores comenzaron a recuperar la historia de Bizkaia con el fin de
defender sus tradiciones, su lengua y sus fueros, el siglo XIX provocó
un fenómeno similar.

Aldi horretako zenbait gertaerak, esaterako frantziarren inbasioak,
independentziako gerrateak, sasoi arazotsuak zetozelako intuizioak
eta foru-araubidea ezabatzeko etengabeko saiakerek berrindartu
egin zuten Bizkaiaren historia orokorraren gaineko interesa, baita
Bizkaiaren sorrerari buruzko kondairen edo Jaurerriaren izaera osa
tzen zuten antzinako gauzen gainekoa ere.

La invasión francesa y la guerra de independencia, la intuición de que
se acercaba una época convulsa y los continuos ataques que se die
ron a lo largo del siglo para terminar con el régimen foral, reactivaron
el interés no sólo por la historia general de Bizkaia sino por las leyen
das fundacionales y los aspectos más antiguos que conformaban el
espíritu y la identidad del Señorío.

Inguruabar horretan kokatu behar ditugu garai hartako lan asko edo
bost dei-adarren gaia berriro agertu izana. Dei-adar haiek berriro ere
Bizkaiko foru zuzenbidearen sinbologiaren osagai moduan agertu
ziren, Erdi Aroan berekin loturik zeuden ideia asko berreskuratuz.

Es en este contexto donde debemos entender muchas obras de esta
época y la reaparición del emblemático tañido de las cinco bocinas
en ellas. Una vez más, aquellas bocinas volvían a convertirse en parte
de la simbología del derecho foral vizcaíno, retomando gran parte del
conjunto de ideas asociadas a ellas que tuvieron en la Edad Media.

Alabaina, paradoxa bada ere, oso posiblea da sinbolo horren berpiz
kundearen eragilea, nahi gabe, foruen aurkari sutsu baten lana izatea:
Juan Antonio Llorente.

Aun así, paradójicamente, es muy posible que la causa que originó el
nuevo despertar del símbolo se debiese, sin pretenderlo, a la obra de
un foribundo antiforalista: Juan Antonio Llorente.

1806-8 bitartean, Manuel Godoyren aginduz, Juan Antonio Llorente
kalonjeak Noticias históricas de las tres provincias vascongadas lana
argitaratu zuen. Horretan zenbait urte eman zituen, Euskal Herriari
eta, batez ere, Bizkaiari, buruzko datuak biltzen. Dokumentu bilduma
horren helburu behinena zen uste bati oinarria ematea: euskal foruek
Jaunaren —edo erregearen— borondatean zutela jatorria, Euskal
Herrian zabal zebilen beste uste baten aurka egiteko: foruak herriaren
eta Jaunaren artean egindako itun baten emaitza zirela.95 Horrek era
man zituen egile asko Jaun Zuriaren elezaharra berreskuratzera, itun
horren metafora zelako.

En los años 1806-8, por encargo de Manuel Godoy, el canónigo Juan
Antonio Llorente publicó las Noticias históricas de las tres provincias
vascongadas, un trabajo al que dedicó varios años y en los que reunió
gran cantidad de documentos referentes al País Vasco y, especialmente,
a Bizkaia. El propósito principal de este aparato documental consistía en
que sirviese de base para demostrar que los fueros vascos partían de la
voluntad del Señor -o en su caso del rey-, en contra de la idea generaliza
da en el País de que aquellos eran el resultado de un pacto establecido
entre el pueblo y el Señor .95 Esto remitió a muchos autores a retomar la
leyenda de Jaun Zuria pues esta era una metáfora de dicho pacto.

Llorenteren lana izan zen lehen pauso garrantzitsua ordurik aurrera
jarraian gauzatuko zen borrokan, euskal forutasunaren aurkakoan hain
zuzen. Hori suspergarri izan zen euskal idazle, historialari, jurista eta
parlamentario askorentzat, Euskal Herriaren gaineko testu historikoak
berriro bildu eta aztertzeko, helburua foruen aurkako tesiak deseus
tatzea zelarik. Foruen kontrako arrazoibideei askok egin zien aurka,
hauek besteak beste: Egaña, Barroeta Aldamar, Lersundi, Aranguren,
fray Domingo de Lerín96, Novia de Salcedo eta Moraza. Horien artean
zegoen Antonio de Trueba ere.

La obra de Llorente fue el primer paso importante en una lucha que, a
partir de entonces, se mantuvo constante en el tiempo contra la fora
lidad vasca, y que, a su vez, supuso un revulsivo para que numerosos
escritores, historiadores, juristas y parlamentarios vascos volvieran a
analizar y recopilar los textos históricos concernientes al País con el
fin de desmontar las tesis antiforalistas. Los argumentos antiforalistas
fueron replicados por Egaña, Barroeta Aldamar, Lersundi, Aranguren,
fray Domingo de Lerín96, Novia de Salcedo, Moraza y otros muchos, a
los que debemos sumar a Antonio de Trueba.

95 Euskal foruek oinarri historikorik ez zutela erakustera bideratutako zenbait
lan bultzatu zituen Manuel Godoy Espainiako Lehen Minstroak, eta horre
tarako zenbait egile baliatu zituan, Llorenteren lanari bidea errazte alde
ra. Egiteko hori 1794. urtean agindu zien Juan Mariño de Barrerari, Pedro
Flórez Manzanori eta Miguel Mendinuetari. Lehen arrazoiketa koherentea
Vicente González Arnaok egin zuen Diccionario geográfico-histórico de
España” (1802) lanean.
96 Fray Domingo de Lerín y Clavijo beneditarrak Bizkaiko Foru Aldundiaren
aginduz Euskal Herriaren antzinatiko burujabetza babesteko egin zuen
lana galdurik zegoela uste zen, baina oraintsu berreskuratu du Jose María
Gorordok, eta Bizkaiko Batzar Nagusiek argitartu dute. (HIDALGO DE CIS
NEROS, 2015, Jose María Gorordoren hitzaurrea).

95 Manuel Godoy, primer ministro de España, impulsó una serie de trabajos
destinados a demostrar la ausencia de bases históricas de los fueros vas
congados, para ello se sirvió de diversos autores que prepararon el camino
a la obra de Llorente. En 1794 encargó el trabajo a Juan Mariño de Barrera,
Pedro Flórez Manzano y Miguel Mendinueta. La primera argumentación
coherente surge con Vicente González Arnao en su “Diccionario geográfico-histórico de España” (1802).
96 La obra manuscrita del historiador benedictino fray Domingo de Lerín y Cla
vijo, realizada por encargo de la Diputación de Bizkaia, en la que defiendió el
pasado soberano del País Vasco, se creía perdida, pero recientemente ha sido
recuperada por Jose María Gorordo, y publicada por las Juntas Generales de
Bizkaia. (HIDALGO DE CISNEROS, 2015, Prólogo de Jose María Gorordo).
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Foruaren aurka egiten zituen erasoetan, Llorentek udal ordenantza
hutsen mailara jaitsi zuen Juan Núñez de Lararen Koadernoa (1342),
Bizkaiko lehen ordenamendu juridikoa: por aquel tiempo se formó el
primer código foral de Vizcaya, estando juntos en Guernica don Juan
Núñez de Lara y doña María Díaz de Haro su mujer, señores de Vizcaya, con los caballeros, escuderos y fijosdalgo del condado, llamados
a junta general por medio de las cinco bocinas97

En los ataques contra el Fuero, Llorente redujo la redacción del Cua
deno de Juan Núñez de Lara (1342), el primer ordenamiento jurídico
vizcaíno que se conoce, a unas meras ordenanzas municipales: … por
aquel tiempo se formó el primer código foral de Vizcaya, estando
juntos en Guernica don Juan Núñez de Lara y doña María Díaz de
Haro su mujer, señores de Vizcaya, con los caballeros, escuderos y
fijosdalgo del condado, llamados a junta general por medio de las
cinco bocinas97

Osterago, Llorentek beste gauza baten jarriko zuen indarra: Batzarrak
jatorriz bizkaitarrentzat bakarrik zirela, ez Jaurerriko gainontzeko auzo
tarrentzat. Halaber, zalantzapean jarri zuen merindadeen kopurua —
bost— ea bat zetorren bost dei-adarrekin: Ni sirve decir que Vizcaya
tuvo cinco merindades, por lo que todos los instrumentos antiguos
citan la convocación de juntas generales por medio de cinco bocinas; pues esto no justifica que las de Zornoza y Marquina existieran
en aquellos tiempos.98

Más tarde, Llorente incidiría en el hecho de que las Juntas eran ori
ginalmente sólo para los vizcaínos, y no para el resto de vecinos del
Señorío. Además, introdujo la discusión de si el número de merinda
des –cinco- se correspondía realmente con el de las cinco bocinas: Ni
sirve decir que Vizcaya tuvo cinco merindades, por lo que todos los
instrumentos antiguos citan la convocación de juntas generales por
medio de cinco bocinas; pues esto no justifica que las de Zornoza y
Marquina existieran en aquellos tiempos.98

Gauza bitxia da ikustea ezen aipamen horrekin (patuaren gauzak) Llo
rentek berak ahalbideratuko zuela XIX. mendean ere errotzea Batza
rrak por medio de las cinco bocinas (esaera hori darabil) deitzen zirela
—Gernikan soilik jotzen zirela kontuan hartu gabe—. Hori gertatuko
zen, agian, arin baten irakurriko zituelako kontsultagai zituen doku
mentuak, beharbada arlo horri garrantzirik emango ez ziolako; edo,
agian ere, horrelaxe ulertuko zituelako dokumentuak eta Goicolearen
lana: “apellidaron toda la tierra tocando las cinco vozinas”.

Curiosamente, con esta cita y en un guiño del destino, puede que
fuese Llorente el que también acabase por asentar en el siglo XIX
la creencia de que las Juntas se convocaban por medio de las cinco
bocinas -y no que se tañesen en Gernika- pues es esta la forma en
que se expresa, seguramente al hacer una lectura rápida de los docu
mentos que estaba consultando, quizás porque no dio demasiada
importancia a este aspecto o bien, porque es lo que interpretó al leer
los documentos y estudiar la obra de Goicolea: “apellidaron toda la
tierra tocando las cinco vozinas”.

Edonola ere, ironikoki, horrek ondoriotzat ekarri zuen Llorentek berak
bihurtu zituela bost dei-adarrak Batzar Nagusirako deia egiteko
tresna.

Sea como fuere, de manera irónica y en consecuencia, Llorente con
virtió las cinco bocinas en el instrumento utilizado para llamar a los
vizcaínos a Junta General.

Hortik aurrera, Llorenteren lanaren aurka egin zuten autoreek ez zuten
hutsik ikusi ulerbide horretan, zuzentzat jo zuten eta Batzar Nagusiak
bost dei-adarrez deitzen zirelako ideiari eutsi zioten.

A partir de aquí, los distintos autores que refutaron la obra de Lloren
te no advirtieron ninguna anomalía en esta interpretación y la mantu
vieron como correcta, repitiendo la idea de que las Juntas Generales
se convocaban mediante el empleo de las bocinas.

Geroago, Juan Antonio de Zamacolak, Historia de las naciones vascas
de una y otra parte del Pirineo Septentrional y costas del mar Cantábrico (1818) lanean, Juan Antonio de Llorenteren erasoei erantzunez,
hauxe zioen: …Bizcaya era todavía en tiempo de D. Juan Núñez un
país dividido en pequeños distritos, que cada uno se gobernaba por
sí en una forma republicana, baxo la dirección o magistratura de los
ancianos o patriarcas de las familias, a quienes se les dio después el
nombre de Fieles. [ ] Había entonces en Bizcaya cinco merindades,
cada una con su junta particular y un alcalde, para cuya reunión se
tocaba una bocina.

Con posterioridad, Juan Antonio de Zamacola, en su Historia de las
naciones vascas de una y otra parte del Pirineo Septentrional y costas del mar Cantábrico (1818), en respuesta a los ataques de Juan
Antonio de Llorente, afirmó: …Bizcaya era todavía en tiempo de D.
Juan Núñez un país dividido en pequeños distritos, que cada uno
se gobernaba por sí en una forma republicana, baxo la dirección o
magistratura de los ancianos o patriarcas de las familias, a quienes se
les dio después el nombre de Fieles. [ ] Había entonces en Bizcaya
cinco merindades, cada una con su junta particular y un alcalde, para
cuya reunión se tocaba una bocina.

Ibarguen-Cachopínen Crónicari (hala aipatzen du) jarraitzen dio
horretan, baita Iturrizari ere, hauxe baitio: en las armas de estas cinco
merindades, se veían cinco hombres tocando cada uno su bocina,
denotando que llamaban a junta de los Batzarras o de los ancianos.

Sigue aquí a la Crónica de Ibarguen-Cachopín, a la que cita, y tam
bién a Iturriza cuando dice que en las armas de estas cinco merindades, se veían cinco hombres tocando cada uno su bocina, denotando
que llamaban a junta de los Batzarras o de los ancianos.

Artean beste egile batzuk egin zuten bezala, Zamacolak ulertzen
du dei-adar bakoitzak merindade bat irudikatzen zuela. Era berean,
delituak epaitu behar zirenean herritarrei deia egiteko tresna ere
bazela uste zuen. Había para esto dos tribunales, cada uno de su
bando, que formaban los procesos en el foro o plaza pública a
donde se convocaban por bocinas a todos los habitantes que

Zamacola interpreta, por tanto, como lo hicieron antes otros autores,
que cada bocina representaba una merindad, considerando además
que era el instrumento usado para llamar a la población en el jui
cio de delitos cuando era necesario: Había para esto dos tribunales,
cada uno de su bando, que formaban los procesos en el foro o plaza
pública “a donde se convocaban por bocinas a todos los habitantes

97 LLORENTE, 1807, 463-4. or.
98 LLORENTE, 1807, 390. or.

97 LLORENTE, 1807, pp. 463-4.
98 LLORENTE, 1807, p. 390.
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quisiesen concurrir a estos áctos, y se castigaban los delitos con
severidad99.

que quisiesen concurrir a estos áctos, y se castigaban los delitos con
severidad99.

Ikusten denez, testu horretan berriro esaten da herriari dei-adarren
bitartez deitzen zitzaiola.

Como vemos, nuevamente se expone, en este texto, la idea de la
convocatoria al pueblo por medio de las bocinas.

Egile horiei jarraiki, Augustín Chaho historialari eta hizkuntzalari xibe
rotarraren lan batzutan, berriro dager Ibarguen-Cachipínen Crónica100: Aún en nuestros días, después de tres mil años, son pocas las
alturas que no se hallan ocupadas por una casa solitaria que domina
el valle y vigila un paso o un desfiladero. Allá, en el silencio de la
noche, cuando repentinamente los ruidos confusos manifestaban el
paso del enemigo a lo largo del valle, el vasco se apresuraba, armado,
desde su morada, y, después de hacer oir con voz poderosa el grito
de aerio!, el grito de muerte, corría hacia el desfiladero.

A estos autores les seguirá el historiador y lingüista zuberotarra
Augustín Chaho quien, en algunos pasajes de su obra, recuerda de
nuevo la Crónica de Ibarguen-Cachopín100: Aún en nuestros días, después de tres mil años, son pocas las alturas que no se hallan ocupadas por una casa solitaria que domina el valle y vigila un paso o un
desfiladero. Allá, en el silencio de la noche, cuando repentinamente
los ruidos confusos manifestaban el paso del enemigo a lo largo del
valle, el vasco se apresuraba, armado, desde su morada, y, después
de hacer oir con voz poderosa el grito de aerio!, el grito de muerte,
corría hacia el desfiladero.

La llamada de alarma sonaba a lo lejos repetida de valle en valle;
las antorchas se encendían en la cima de las colinas, y comunicaban
rápidamente a grandes distancias las señales y comunicaciones. Oh!
Cuántas veces, sobre las altas cumbres de Cantabria, irradiaban estos
destellos funerarios, ardiendo en la oscuridad de la noche como el
odio de la servidumbre, como la sed de combate en el alma sombría y exaltada del montañero que los miraba desde lejos! Las alturas
todavía muestran a cada paso las ruinas de estas pequeñas fortalezas
elevadas las unas frente a las otras para facilitar las señales. El mismo
nombre de Gastelu, en el idioma nacional, indica que era el puesto
de adolescentes cuya mano, aún demasiado débil para manejar el
hacha de combate, podría al menos al grito de alarma iluminar los
fanales de la noche. Alguna de estas viejas torres, construidas de sangrienta arcilla y aplastados esqueletos, han formado en el transcurso
de los siglos un cimiento indestructible. 101

La llamada de alarma sonaba a lo lejos repetida de valle en valle;
las antorchas se encendían en la cima de las colinas, y comunicaban
rápidamente a grandes distancias las señales y comunicaciones. Oh!
Cuántas veces, sobre las altas cumbres de Cantabria, irradiaban estos
destellos funerarios, ardiendo en la oscuridad de la noche como el
odio de la servidumbre, como la sed de combate en el alma sombría y exaltada del montañero que los miraba desde lejos! Las alturas
todavía muestran a cada paso las ruinas de estas pequeñas fortalezas
elevadas las unas frente a las otras para facilitar las señales. El mismo
nombre de Gastelu, en el idioma nacional, indica que era el puesto
de adolescentes cuya mano, aún demasiado débil para manejar el
hacha de combate, podría al menos al grito de alarma iluminar los
fanales de la noche. Alguna de estas viejas torres, construidas de sangrienta arcilla y aplastados esqueletos, han formado en el transcurso
de los siglos un cimiento indestructible. 101

Chahoren lanaren hurrengo-hurrengo etorri zen Pascual Madozen
“Diccionario geográfico-estadístico de España”, 1846-1850 bitartean
argitaratua.

A la obra de Chaho siguió en el tiempo la publicación del “Diccionario geográfico-estadístico de España”, debida a Pascual Madoz y que
vio la luz entre los años 1846-1850.

99 ZAMACOLA, 1818, II. alea. 72-74. or.
100 CHAHO, 1930, 363. or. Lan horretan hauxe idazten du Chahok: El campanario, zenutegui, izkila-dorre, servía de observatorio, y centinelas vigilantes
sonaban si era preciso el toque de alarma. Los cronistas transmiten que
durante toda la Edad Media los vascos iban armados a sus iglesias y depositaban en el recinto de la casa de paz la lanza y el hacha mortífera. Hacia la
misma época varios pueblos, desertando del roble de libertad bajo el cual
se congregaba el Biltzar, transportaron sus asambleas populares al pórtico
del templo, por lo que recibieron el nombre de Anteiglesias, Elizaitzin
101 CHAHO, 1833, 157-8. or. Jatorrizko testuak hauxe dio: De nos jours encore, aprés trois mille ans, il est peu de hauteurs qui ne soient occupées par
une maison solitaire qui domine et veille sur un passage ou sur un défilé.
Lá, dans le silence de la nuit, quand tout à coup des bruits confus trabissaient les pas de l´ennemi le long du vallon, le Basque s´élançait, armé,
de son habitation, et, après avoir fait entendre d´une voix éclatante le cri
d´aerio! le cri de mort, il courait se porter dans le défilé. L´appel alarmant
retentissait au loin répété de vallée en vallée; des torches de sapin s´allumaient aux sommités des colines, et communiquaient rapidement à
des grandes distances les signaux et les indications. Oh! combien de
fois, sur les cimes élevées de Cantabrie, rayonnèrent ces funèbres clartés,
brûlant dans l´ombre des nuits comme la haine de la servitude, comme
la soif du combat dans l´âme sombre et exaltée du montagnard qui les
regardait de loin! Les hauteurs offrent encore à chaque pas les ruines de
ces petites forteresses élevées en face les unes des autres pour la facilité
des signaux. Le nom de Gastelu, dans l´idiome national, indique lui-mème
que c´était le poste des adolescens dont la main, trop faible encore pour
manier la hache des combats, pouvait du moins au cri d´alarme allumer
les fanaux de la nuit. Quelques-unes de ces vielles tours, bàties d´une sanglante argile et d´ossemens broyés, ont formé avec les siècles un ciment
indestructible. Joseph-Auguste Chaho

99 ZAMACOLA, 1818, Tomo II, pp. 72-74.
100 CHAHO, 1930, p. 363. En esta obra Chaho escribe: El campanario, zenutegui, izkila-dorre, servía de observatorio, y centinelas vigilantes sonaban
si era preciso el toque de alarma. Los cronistas transmiten que durante
toda la Edad Media los vascos iban armados a sus iglesias y depositaban
en el recinto de la casa de paz la lanza y el hacha mortífera. Hacia la misma
época varios pueblos, desertando del roble de libertad bajo el cual se
congregaba el Biltzar, transportaron sus asambleas populares al pórtico
del templo, por lo que recibieron el nombre de Anteiglesias, Elizaitzin
101 CHAHO, 1833. Vol. 2, pp. 157-8. En el original: “ De nos jours encore,
aprés trois mille ans, il est peu de hauteurs qui ne soient occupées par
une maison solitaire qui domine et veille sur un passage ou sur un défilé.
Lá, dans le silence de la nuit, quand tout à coup des bruits confus trabissaient les pas de l´ennemi le long du vallon, le Basque s´élançait, armé,
de son habitation, et, après avoir fait entendre d´une voix éclatante le cri
d´aerio! le cri de mort, il courait se porter dans le défilé. L´appel alarmant
retentissait au loin répété de vallée en vallée; des torches de sapin s´allumaient aux sommités des colines, et communiquaient rapidement à
des grandes distances les signaux et les indications. Oh! combien de
fois, sur les cimes élevées de Cantabrie, rayonnèrent ces funèbres clartés,
brûlant dans l´ombre des nuits comme la haine de la servitude, comme
la soif du combat dans l´âme sombre et exaltée du montagnard qui les
regardait de loin! Les hauteurs offrent encore à chaque pas les ruines de
ces petites forteresses élevées en face les unes des autres pour la facilité
des signaux. Le nom de Gastelu, dans l´idiome national, indique lui-mème
que c´était le poste des adolescens dont la main, trop faible encore pour
manier la hache des combats, pouvait du moins au cri d´alarme allumer
les fanaux de la nuit. Quelques-unes de ces vielles tours, bàties d´une sanglante argile et d´ossemens broyés, ont formé avec les siècles un ciment
indestructible. Joseph-Auguste Chaho
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Hor beste pauso bat eman zen Batzar Nagusia dei-adarrez deitzen
zelako ustean, dei-adarrak mendi goietan bost mezularik (Heraldo)
jotzen zituztela esan baitzuten:

Aquí se dará un paso más en la interpretación del tañido de las boci
nas para convocar a Junta General al afirmar que estas se hacían
sonar desde las alturas por cinco heraldos:

En los antiguos tiempos solían subir a las alturas 5 heraldos102 que
tañendo sus bocinas llamaban a junta general o Calzarra (congreso
de ancianos) a los vizcainos quienes acudían so el árbol, y sentados
en torno de él, conferenciaban y decidían de los asuntos de la tierra. Esta costumbre, verdaderamente patriarcal, fue desapareciendo
poco a poco en fuerza de las nuevas necesidades que el aumento
de la población y su riqueza introducían en el país, no contribuyendo
poco el roce con naciones vecinas; así fue que andando los tiempos
dieron en reunirse dentro de la antiquísima ermita Ntra. Sra. de la
Antigua, edificada desde tiempo inmemorial a pocos pasos del árbol,
y reedificada en el año de 1410 por el doctor Gonzalo Moro, corregidor de Vizcaya, quien mandó enterrarse en ella. Pero la costumbre
de principiar las juntas so el árbol continuó y continúa en el día...”103.

En los antiguos tiempos solían subir a las alturas 5 heraldos102 que
tañendo sus bocinas llamaban a junta general o Calzarra (congreso
de ancianos) a los vizcainos quienes acudían so el árbol, y sentados
en torno de él, conferenciaban y decidían de los asuntos de la tierra. Esta costumbre, verdaderamente patriarcal, fue desapareciendo
poco a poco en fuerza de las nuevas necesidades que el aumento
de la población y su riqueza introducían en el país, no contribuyendo
poco el roce con naciones vecinas; así fue que andando los tiempos
dieron en reunirse dentro de la antiquísima ermita Ntra. Sra. de la
Antigua, edificada desde tiempo inmemorial a pocos pasos del árbol,
y reedificada en el año de 1410 por el doctor Gonzalo Moro, corregidor de Vizcaya, quien mandó enterrarse en ella. Pero la costumbre
de principiar las juntas so el árbol continuó y continúa en el día…”103.

Adierazpen hori ez da, ezertara ere, Pascual Madozena, Bizkaian
zituen informatzaileetako betena baino, norena ez dakigun arren.
Gogotara ekarri behar da “Diccionario geográfico-estadístico” egi
teko, ehunaka kolaboratzailek eman zizkioten datuak baliatu zitue
la. Adibidez, azpimarragarria da Martín de los Herosek Balmasedari
buruz idatzi zuen artikulua. Bestalde, esaldi batzuk hitzez hitz Iturriza
ren “Historia de Vizcaya” lanetik kopiatuta daudela ere ikusten dogu.
Dudarik gabe, Bizkaiari buruzko txostenen egilea edo egileak pertso
na garrantzizkoak izango ziren, Bizkaiari buruzko kapituluan agertzen
diren datu ugariak eskuratzeko eta biltzeko modua zutenak, alegia.

Esta afirmación no es, con seguridad, propia de Pascual Madoz sino de
alguno de sus informantes en Bizkaia, cuya identidad desconocemos.
Hay que recordar que para confeccionar su “Diccionario geográfico-estadístico…”, Madoz se sirvió de los datos que le fueron aportando
varios cientos de colaboradores, destacando, por ejemplo, el sobresa
liente artículo que, con este fin, redactó Martín de los Heros sobre Bal
maseda. Por otra parte, también observamos que algunas frases están
literalmente copiadas de la “Historia de Vizcaya” de Iturriza. Sin duda,
el autor o autores de los informes sobre Bizkaia debieron ser personas
relevantes, que tendrían acceso y posibilidad de recopilar los numero
sos datos que incluyó en el capítulo correspondiente a este territorio.

Truebak Madozen lana erabili zuen, haren lanen jakitun zelako eta
inoiz edo behin, erreferentzia moduan erabil zituelako 104. Alabaina,
arriskutsua da esatea ea dei-adarrak mendi goietan bost mezularik
jotzen zituztela-eta Madozek egindako erreferentziak esku eman ote
zion Truebari Jaun Zuriaren elezaharrean mendi tontorretan dei-ada
rrak jotzen zirelako deskripzioa sartzeko.

La obra de Madoz fue utilizada por Trueba, pues este conoció sus tra
bajos y, en ocasiones, los utilizó como referencia104, pero es arriesga
do concretar si la referencia de Madoz a los cinco heraldos que desde
las alturas llamaban a la Junta general llegó a ser determinante en la
descripción que hizo de las bocinas que se tañían en las cimas de los
montes cuando recreó la leyenda de Jaun Zuria..

Handik gutxira, 1850ean eta 1851n, beste bi egilek, Rafael de Navas
cuések eta Pedro Novia de Salcedok, landu zuten dei-adarren gaia.

Poco después, en 1850 y 1851, dos nuevos autores tratarán el tema de
las bocinas, Rafael de Navascués y Pedro Novia de Salcedo.

Rafael de Navascuések, foruen aurkako arrazoibideetan, 105 hauxe
idazten zuen mespretxuz: sea lo que quiera lo de las cinco vocinas, a
cuyo tañido se reunían los vizcaínos en la campa de Guernica, siempre probará esta frase que el célebre Árbol no figuró en las primitivas
juntas, las que no debieron celebrarse a su sombra106

El primero, Rafael de Navascués, en sus alegatos antiforalistas,105
escribía en un tono despectivo: sea lo que quiera lo de las cinco vocinas, a cuyo tañido se reunían los vizcaínos en la campa de Guernica,
siempre probará esta frase que el célebre Árbol no figuró en las primitivas juntas, las que no debieron celebrarse a su sombra106

Honako hau zioen geroago: … lo más probable es que las cinco
vocinas signifiquen la presencia de los Alcaldes del fuero, quienes
convocaban las Juntas, como quieren algunos; pero de diferentes y
antiguas memorias resulta, que se componían las Juntas [ ] ni se sabe
a punto fijo cuando se celebró la primera Junta y por quien fue convo-

Más tarde señalaba que: … lo más probable es que las cinco vocinas
signifiquen la presencia de los Alcaldes del fuero, quienes convocaban las Juntas, como quieren algunos; pero de diferentes y antiguas
memorias resulta, que se componían las Juntas […] ni se sabe a punto
fijo cuando se celebró la primera Junta y por quien fue convocada,

102 Heraldo mezulariaren parekoa da.
103 MADOZ, 1845-50, IX. alea, 69. or.
104 ...si abres por la S el Diccionario geográfico de Madoz, o cualquiera otro,
encontrarás un articulito que dice, poco más o menos, lo siguiente: S...;
concejo de las Encartaciones de Vizcaya...”. TRUEBA, A. “Obras popula
res. Desde la patria al cielo” 1875, 135. or.
105 Kritikatu egiten du Timoteo de Loizaga jaunak Anatomía de Vizcaya
lanean esandakoa. Pertsona inportantea da jaun hori, berak eman zion
idatzi bat erabiliz hasi zelako Trueba bost dei-adarrez idazten.
106 NAVASCUÉS, 1850, 107-8. or.

102 Heraldo es equivalente a mensajero.
103 MADOZ, 1845-50, Tomo IX, p. 69.
104 “...si abres por la S el Diccionario geográfico de Madoz, o cualquiera otro,
encontrarás un articulito que dice, poco más o menos, lo siguiente: S...;
concejo de las Encartaciones de Vizcaya...”. TRUEBA, A. “Obras popula
res. Desde la patria al cielo” año 1875, p. 135.
105 Critica a lo dicho por el Sr. Loizaga (Timoteo de Loizaga) en su obra Anato
mía de Vizcaya. Es este un personaje importante pues fue un escrito que él
proporcionó él que usó Trueba para empezar a hablar de las cinco bocinas.
106 NAVASCUÉS, 1850, pp. 107-8.
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Dei-adar jolearen irudikapena. Iratxeko Santa Maria la Real
monasterioko mentsula. Aiegi (Nafarroa). Erromanikoa.
Representación de un bocinero. Ménsula del monasterio de Santa María
la Real de Iratxe. Aiegi (Navarra). Románico.

Dei-adar jolearen irudikapena. Jasokundeko Andre Mariaren
elizako hagaburutxoa. Duraton (Segovia). XIII. mendea
Representación de un bocinero. Canecillo de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Duratón (Segovia). Siglo XIII

cada, con la misma razón puede sostenerse la presencia de los Alcaldes del fuero que la de otros cualesquiera oficios, gefes o caudillos de
aquellos tiempos de turbación.

con la misma razón puede sostenerse la presencia de los Alcaldes
del fuero que la de otros cualesquiera oficios, gefes o caudillos de
aquellos tiempos de turbación.

Botatzen zituen kritikak eta ere, artean Llorenterekin gertatu zen beza
la, Navascuésen idatziek lortu zuten bost dei-adarrek osagai sinboliko
moduan zuten papera indartzea —sea lo que quiera lo de las cinco vocinas, a cuyo tañido se reunían los vizcaínos en la campa de Guernica—
Batzarretarako deiak egiteko erabiltzen zituztela ere bere egin baitzuen.

A pesar de sus críticas, al igual que había ocurrido antes con Llorente,
sus escritos acabaron enfatizando el papel de las cinco bocinas como
elemento simbólico -sea lo que quiera lo de las cinco vocinas, a cuyo
tañido se reunían los vizcaínos en la campa de Guernica- y también él
asumió que eran usadas para convocar las Juntas.

Beste egileak, Pedro Novia de Salcedok, Defensa histórica, legislativa
y económica del Señorío de Vizcaya (1851) lanean berriro jaso zuen
(beste egile batzuk egin zuten moduan) Don Pedroren eta Bizkaiko
Jaurerriaren artean 1356. urtean egin zen ituna -faciendo tañer las cinco bocinas, seyendo junta general, según uso de Vizcaya-107. Horren
ondoren, esaten zuen bost dei-adarrak Batzar Nagusirako deia egite
ko erabiltzen zituztela; ikusten denez, uste erabat errotua XIX. men
deko egileen artean, berehala herri osora hedatuko zen ideia: Para
administrar justicia tuvo y tiene Vizcaya en las respectivas merindades sus alcaldes del fuero, tenientes y merinos, bien conocidos en
los siglos XIII y XIV, como encargados de tañer las cinco bocinas de
las cinco merindades para convocar la junta general del país en
Arechavalaga108.

El segundo autor, Pedro Novia de Salcedo volvió a recoger en su
Defensa histórica, legislativa y económica del Señorío de Vizcaya
(1851) el pacto de 1356 entre don Pedro y el Señorío de Vizcaya, como
ya hicieron otros autores -faciendo tañer las cinco bocinas, seyendo junta general, según uso de Vizcaya-107. A continuación afirmaba
que las cinco bocinas se tañían para llamar a Juntas Generales, una
creencia que, como vemos, va quedando plenamente asentada entre
los autores del siglo XIX, y que rápidamente pasaría a ser opinión
popular:Para administrar justicia tuvo y tiene Vizcaya en las respectivas merindades sus alcaldes del fuero, tenientes y merinos, bien
conocidos en los siglos XIII y XIV, como encargados de tañer las cinco
bocinas de las cinco merindades para convocar la junta general del
país en Arechavalaga108.

Hortaz, dei-adarrek berriro ere berebiziko garrantzia hartu zuten
Bizkaiko unibertso sinbolikoan. Novia de Salcedoren hitzaldi adie
razkor hau ezin daiteke sendoago izan alde horretatik: Se sabe con
precisión cuando se unieron a Castilla y separaron de Navarra, pero el
principio de sus juntas no hay telescopio que lo alcance. Acobijados a
la sombra de un árbol carcomido, resonando por las breñas el sonido de la bronca bocina, presentan la remota idea de los peregrinos
del Senaar, y renuevan los sencillos recuerdos de la edad primitiva.

Las bocinas volvían de nuevo, por tanto, a retomar un papel extraordi
nario en el universo simbólico vizcaíno. El expresivo discurso de Novia
de Salcedo no puede ser más rotundo en este aspecto: Se sabe con
precisión cuando se unieron a Castilla y separaron de Navarra, pero el
principio de sus juntas no hay telescopio que lo alcance. Acobijados a
la sombra de un árbol carcomido, resonando por las breñas el sonido de la bronca bocina, presentan la remota idea de los peregrinos
del Senaar, y renuevan los sencillos recuerdos de la edad primitiva.

107 NOVIA DE SALCEDO, 1851. II. alea, 308. or. Novia de Salcedok ere errefe
rentzia bera kopiatu zuen 295. orrialdean.
108 NOVIA DE SALCEDO, 1851. III. alea, 41. or.

107 NOVIA DE SALCEDO, 1851.Vol. II, p. 308. También copió Novia de Salce
do esta misma referencia en la p. 295.
108 NOVIA DE SALCEDO, 1851.Vol. III, p. 41.
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¿Qué gobierno de los confinantes se les asemeja? ( ) Esta forma de
reunión tan enteramente diversa de la observada en Castilla, Aragón
y Navarra, y en todos los estados comarcanos, es un particular distintivo de su originalidad, de no haber dimanado de ninguno de ellos, y
de ser indígena y natural del clima en que radica”109.

¿Qué gobierno de los confinantes se les asemeja? (…) Esta forma de
reunión tan enteramente diversa de la observada en Castilla, Aragón
y Navarra, y en todos los estados comarcanos, es un particular distintivo de su originalidad, de no haber dimanado de ninguno de ellos, y
de ser indígena y natural del clima en que radica”109.

Arestiko egile horiez gain, badaude beste batzuk dei-adarrez zuze
nean hitz egin gabe, osteragoko egileek esan zituzten gauzetan era
gina izan zutenak. Horietako bat José María de Goizueta izan zen.
1851. urtean “Leyendas Vascongadas”110 bilduma argitaratu zuen eta
1857an La España egunkarian hiru kantutxoren hitzaurrea egin zuen
“Antiguos cantos vascongados” tituluarekin: ”Canto del soldado de
Aníbal”, “Lekobide” eta “Canto de Altobizcar”),111. Horietan irakur
ditzakegu geroago Truebarengan errepikatuko direnak, gerlarako
deia mendi tontorretatik egitearekin loturikoak: “El canto de Altobis
car” kantuan, esaterako, hauxe dager: Es el murmullo, el bramido
lejano todavía, de un grande ejército que avanza. Los nuestros contestan tañendo en la cumbre de las montañas las bocinas atronadoras. El Echeco jauna afila sus azagayas y sus dardos”.112

Junto a estos autores aparecerán otros que, aunque no hablen direc
tamente sobre las bocinas, tratarán temas que acabarán influenciando
en lo que los autores posteriores dirán. Uno será José María de Goizueta quien en 1851 publicará su recopilación de “Leyendas Vascon
gadas”110 y en 1857 prologará en el diario La España tres pequeños
cantos dentro del título de “Antiguos cantos vascongados”: (“Canto
del soldado de Aníbal”, “Lekobide” y “Canto de Altobizcar”),111 don
de leemos algunas de las constantes que veremos más tarde en True
ba, relacionadas con la llamada a la guerra desde las cumbres. En
“El canto de Altobiscar”, por ejemplo, leemos: “Es el murmullo, el
bramido lejano todavía, de un grande ejército que avanza. Los nuestros contestan tañendo en la cumbre de las montañas las bocinas
atronadoras. El Echeco jauna afila sus azagayas y sus dardos”.112

Ikus genezakeenez, egileak XIX. mendearen lehen erdialdean hur
bildu ziren dei-adarren gaira, foruen defentsa sutsua egin eta horien
jatorria ituna zela aldezteko, eta horretarako bi erreferentzia mota era
bili zituzten. Batetik, tradizioari buruzko erreferentziak daude, batez
ere Jaun Zuriaren elezaharrean agertzen den ituna gaitzat hartuta
(Lope García de Salazar, Ibargüen, Zamacola, Chaho ), eta bestetik,
dokumentazio historikoa dago, tradizioak dioenaren euskarri (Aran
guren, Domingo de Lerín ).

Como vemos, los autores que se acercaron al tema de las bocinas en
la primera mitad del siglo XIX, en su decidido propósito de defender
los fueros y explicar su origen pactado, utilizaron principalmente dos
tipos de referencias. Por un lado, las relativas a la tradición, que se
concretaban especialmente en el pacto contenido en la legendaria
historia de Jaun Zuria (Lope García de Salazar, Ibargüen, Zamacola,
Chaho…), y por otro, la documentación histórica, que avala lo que la
tradición mantenía (Aranguren, Domingo de Lerín…).

Berrirakurketa horren haritik, batzuetan, nahastu egin ziren bi bideak,
tradizioarena eta historiarena (Madoz, Novia de Salcedo…), eta
horren ondorioa izan zen handik gutxira beste egile esanguratsu bat
agertu zela, XIX. mendearen bigarren erdialde guztian nabarmendu
zena: Antonio de Trueba.

Esa relectura llevaría, en ocasiones, a que ambas vías, la tradición y
la historia, se mezclasen (Madoz, Novia de Salcedo…) dejando un
escenario en el que poco después intervendría un autor que, con sus
obras, acaparó la atención de toda la segunda mitad del siglo XIX:
Antonio de Trueba.

Antonio de Trueba eta bost
dei-adar mendiak

Antonio de Trueba y los cinco
montes bocineros

Antonio de Trueba da, beste edozein egileren oso gainetik, lanetan
dei-adarrak gehien aipatzen dituena.

Antonio de Trueba es, con mucha diferencia sobre cualquier otro
autor, el que con más frecuencia recurre a mencionar las bocinas en
sus obras.

Bi helbururekin egin zuen hori. Batetik, Jaun Zuriaren elezaharra bir
sortzeko eta hori arrazoibidetzat erabiltzeko Jaunaren eta bizkaitarren
arteko ituna eta foruak indarrean egotea azaltzeko eta, bestetik, bost
dei-adarren errituala deskribatzeko, zeinaren arabera Bizkai Guneko
bost merindadeak batzartzen zirenean eta Jaunak foruen zina egin

Lo hizo con dos propósitos distintos. Por un lado, para recrear la
leyenda de Jaun Zuria, utilizándola como argumento que explicaba
el pacto entre el Señor y los vizcaínos y la vigencia de los fueros, y
por otro para describir el ritual de las cinco bocinas que se tañían con
motivo de la Junta de las cinco merindades de la Bizkaia nuclear y la

109 NOVIA DE SALCEDO, 1851. II. alea, 400. or. Hitzaldi hori Arístides de Arti
ñanok transkribatu eta argitaratu zuen Biografía del sr. Pedro Novia de
Salcedo” lanean.
110 GOIZUETA, 1851. LA ESPAÑA, Madril, 1857-V-1.
111 LA ESPAÑA, Madrid, 1857-V-1
112 Kantu horrek (Altabizkarko Kantua), Garay de Monglavek 1830. urtearen
inguruan idatzitakoa zen arren —beraz, Chanson de Roland ospetsuaren
garaikidea ez—, ederto baten balio dezake ikusteko urte horietan euskal
dunek mendi tontorretan jotzen zituzten adar-hotsez hitz egiten zela.

109 NOVIA DE SALCEDO, 1851.Vol. II, p. 400. Esta cita fue transcrita y publica
da en el año 1866 por Arístides de Artiñano en su “Biografía del sr. Pedro
Novia de Salcedo”.
110 GOIZUETA, 1851.
111 LA ESPAÑA, Madrid, 1-V-1857.
112 A pesar de que este canto (Altabizkarko Kantua) es una composición escri
ta por Garay de Monglave hacia el año 1830, y no un supuesto coetáneo
de la famosa Chanson de Roland, sirve perfectamente para exponer que
en estos años se hablaba de bocinas atronadoras que los vascos tañían en
la cumbre de las montañas.
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behar zuenean Gernikan bost dei-adar jotzen baitziren. Azken kasu
horretan, Truebak bereganaturik zuen aurreko egileek Llorentetik
hasita baliozkotzat jotzen zutena, hau da, dei-adar horiek ez zirela
Batzarrean bertan jotzen, baizik eta Bizkaiko mendirik garaienetatik,
herritarrei batzartzeko deia egiteko.

jura de los fueros en Gernika del Señor de Bizkaia. En este último caso
Trueba había asumido ya lo que los escritores anteriores a él venían
dando por válido desde Llorente, que estas bocinas no se tocaban
en la misma Junta, sino que era el instrumento que se tañía en los
montes más altos de Bizkaia para convocar al pueblo.

Halanda ze, Trueba gai horrezaz arduratu zenerako, erabat uztarturik
zeuden bi arrazoibide-ildoak: Jaun Zuriaren elezaharra eta zin egiteko
formula historikoa (historian lehenengoz Lope García de Salazarrek
lotu zituen biak 1474. urtean). XIX. mendeko foruzaleentzat bi errazoi
horiekin azaldurik zegoen Jaunak eta bizkaitarrek historian zehar itun
askea egin zutela, zenbait osagai sinboliko tartean zeudela, besteak
beste, bost dei-adar jotzea.

Por tanto, cuando Trueba se interesa por este tema, las dos circuns
tancias o líneas argumentales -la leyenda de Jaun Zuria y la fórmula
juradera histórica- que, por primera vez en la historia, relacionó Lope
García de Salazar hacia 1474, estaban ya íntimamente unidas. Ambas
explicaban para los foralistas del siglo XIX el pacto histórico y libre
que unía al Señor con el pueblo vizcaíno, compartiendo una serie de
elementos simbólicos, entre ellos el tañido de las cinco bocinas.

Truebak, dena den, diferentziak egin zituen bi gai horiek jorratze
rakoan, loturak dituzten arren. Batetik, Batzar Nagusiak direla-eta
jotzen ziren dei-adarren protokolo historikoa legoke, non Trueba bat
datorren bere garaian zegoen ustearekin —Tontorretan jotzen ziren
dei-adarrak Batzar Nagusietarako deia egiteko erabiltzen zirela—.
Bestetik, kondairei edo aspaldiko zehaztu gabeko sasoiei zegokie
na legoke, non Trueba horien edukiari lotzen zaion, funtsean aldatu
gabe113, baina gauza berriak erantsiz, esaterako mendi tontor batzuk
proposatuz, eta hor literaturagile baten moduan jokatzen du.

Trueba, aun así, hará diferencias al tratar ambos temas aunque tengan
un nexo común. Por un lado está el protocolo histórico de las bocinas
que se tañían con motivo de las Juntas Generales, en las que True
ba se ajusta a lo que en su época se creía -que las bocinas tocadas
desde puntos altos se usaron para llamar a juntas-; y, por otro lado,
el concerniente a leyendas o tiempos sin definir, en el que se suje
ta al contenido de las mismas sin desvirtuarlas en su esencia113 aun
que aportando aspectos nuevos como citar su número o proponer el
nombre de algunas cimas, actuando como un literato en suma.

Horretara, bada, Jaun Zuriaren elezaharraz ziharduenean, ematen du
berdin zitzaiola tontorren kopurua. Garrantzi ezaren erakusgarri da
ezen zazpi mendi izatetik bost izatera pasatzen dela, eta bederatzira
geroago. Hortxe kokatu behar dugu, hain zuzen ere, gaur bost deiadar menditzat ditugunen aipamen bakarra.

Así, cuando se refiera a la leyenda de Jaun Zuria, el número de cimas
que cite parecerán ser indiferentes, y prueba de que no le conce
de demasiada importancia es que pase de siete a cinco y luego, de
nuevo, a nueve. Aquí, además, es donde deberemos encajar la única
mención que hace de los cinco nombres de los que hoy son conside
rados montes bocineros.

Hortaz, Truebak, bere ustez, “dei-adarrak” jotzeko erabiltzen ziren
mendien kopurua edo izena aipatzen duenean, ez dihardu, nonbait,
Batzar Nagusietarako dei instituzionalaz, baizik eta elezaharraz , batez
ere Jaun Zuriarenaz, bizkaitarrek gerrarako prestatzeko eta Gernikan
biltzeko egingo zuten deiaz hain zuzen.

Por tanto, cuando Trueba mencione el número o nombre de los mon
tes desde los que él cree que se hacían “llamadas” no lo hará tanto
refiriéndose a la llamada institucional a Juntas Generales sino dentro
del contexto de la leyenda, principalmente de Jaun Zuria, en los lla
mamientos que para la guerra harían los vizcaínos para reunirse en
Gernika y armarse contra el enemigo.

Bestelako kasua da Jaurerriaren Batzar Nagusia zela-eta jotzen ziren
dei-adarrez diharduenean. Horrelakoetan Truebak ez du horien
kopurua aipatzen, eta, egiten badu, bost direla dio, baina non jotzen
diren inoiz esan gabe.

Otro caso distinto es cuando se refiera a las bocinas que se tañían
con motivo de la Junta General del Señorío, donde o bien no indica
su número o bien se ajusta al número de cinco, y donde nunca cita
su nombre.

Hau da, “historialari” denean, estuago lotzen zaie iturriei, baina, ele
zaharrean oinarrituta idazten duenean edo ipuingile denean, aske
uzten du irudimena.

Es decir, cuando ejerce de “historiador” es más fiel a las fuentes pero
cuando relata basándose en la leyenda o escribiendo algún cuento
deja volar la imaginación.

113 Izan daiteke Truebak aurrekoen tradizioari jarraitu besterik egin ez izana
eta, tontorrei izena ematearekin, elezaharrari funts handiagoa ematen
saiatu nahi izana. Ez zitzaion lan zaila gertatuko, kontuan hartzen badugu
XIX. mendea geografia-argitalpen handien garaia izan zela, Euskal Herrian
zein penintsula osoan. Delmásen edo Madozen lanei gaineratu behar zaiz
kie: Diccionario geográfico-histórico de España de la Real Academia de la
Historia lana; Geografía general de España: Diccionario general de todos
los pueblos; Geografía general del País Vasco-Navarro eta beste asko, eta
Truebak, ziurrenik, ezagutuko zituen horien egileak. Horietako bat, gai
nera, Timoteo de Loizaga, laguna zuen. berak eman zion Truebari lehen
eskuizkribu hura. Loizaga kartografo entzutetsua zen eta berak egin zuen
1846. urtean Bizkai osoari buruz ezagutzen diren planoen artean lehenen
goetarikoa. Beharbada ez da kasualitatea izango Truebak proposatutako
mendiak Loizagaren mapan agertzea.

113 Es probable que Trueba, que no hacía sino seguir una tradición que había
heredado de otros anteriores a él, intentase dar mayor empaque a la leyen
da poniendo nombre a aquellas alturas, tarea que no le resultaría difícil si
pensamos que el siglo XIX es la época de las grandes publicaciones geo
gráficas, no sólo en el mundo vasco sino en toda la península. A las obras de
Delmás o Madoz, podemos añadir el Diccionario geográfico-histórica de
España de la Real Academia de la Historia, la Geografía general de España:
Diccionario general de todos los pueblos, la Geografía general del País Vas
co-Navarro y otras muchas, cuyos autores probablemente eran conocidos
por Trueba. Uno de ellos era, además, Timoteo de Loizaga, su amigo y per
sona que le proporcionó aquel primer manuscrito, y cartógrafo reconocido
que en 1846 elaboró uno de los primeros planos completos de Bizkaia que
se conocen. Quizás no es casual que las cimas de los montes propuestos
por Trueba se hallen contenidas en este mapa de Loizaga.
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Trueba eta historia

Trueba y la historia

1863ko eta 1870ko dokumentuetan —historiazko dokumentuak dira—
hitz egiten du Truebak bost dei-adarrez.

Las veces que Trueba habla sobre las cinco bocinas en documentos
de corte histórico son de 1863 y 1870.

Arestian esaten genuenez, historiazko dokumentuetan estuago lotzen
zaie orduko idazleen usteei. Era horretako dokumentuetan bocinas
tañidas esaten du, eta batzarretarako deiak egiteko bost tontorrik
garaienetatik jotzen zirela dio.

En ellos, como decíamos, se ajusta con mayor detalle a lo que los
escritores de su época creían. En ellos habla de bocinas tañidas, de
que estas se usaban para convocar a juntas y que se tañían desde las
cinco cimas más altas.

Adibidez, 1863an El castillo de Bilbao artikulua argitaru zuen La época
egunkarian, “un ibro de recuerdos y descripciones del suelo vizcaíno”
egiteko asmoarekin. Hauxe zioen artikulu horretan: Llegó una ocasión
en que D. Diego trató de establecer ciertas alcabalas sobre los mantenimientos que se vendían en su Señorío, y los vizcainos protestaron
contra tal novedad que se oponía a sus antiquísimas y venerandas
libertades.

En 1863, por ejemplo, publica el artículo El castillo de Bilbao en el
periódico La época en el que, con la pretensión de hacer un “libro
de recuerdos y descripciones del suelo vizcaíno”, escribe: Llegó una
ocasión en que D. Diego trató de establecer ciertas alcabalas sobre
los mantenimientos que se vendían en su Señorío, y los vizcainos protestaron contra tal novedad que se oponía a sus antiquísimas y venerandas libertades.

A son de bocinas tañidas por los sayones, se juntaron so el árbol
de Guernica 10.000 vizcainos, la flor de los caballeros, escuderos e
hijos dalgo de la tierra llana, villas, ciudades, Encartaciones y Duranguesado, y rogaron a su señor que les guardase sin mengua alguna
las libertades y franquezas que gozaban desde tiempo inmemorial 114.

A son de bocinas tañidas por los sayones, se juntaron so el árbol
de Guernica 10.000 vizcainos, la flor de los caballeros, escuderos e
hijos dalgo de la tierra llana, villas, ciudades, Encartaciones y Duranguesado, y rogaron a su señor que les guardase sin mengua alguna
las libertades y franquezas que gozaban desde tiempo inmemorial 114.

Handik hilabetera baino ez, egunkari berean jaso zuten Truebak, bes
te aurreko zati hori bezala, “Libro de recuerdos de Vizcaya” lanean
sartu nahi zuen beste zati bat. Horretan Gaztelako Pedro I.ak, Kru
dela goitizenekoak, Tello anaiarekin, Bizkaiko Jaunarekin, izan zituen
gerrez dihardu, eta Pedrok bizkaitarrekin sinatu zuen itunaz:

Tan solo un mes más tarde, el mismo periódico recogía una nueva
aportación de Trueba que este autor pretendía incluir, como el pasaje
anterior, en su “Libro de recuerdos de Vizcaya”. En esta ocasión se
refería a las guerras mantenidas por el rey de Castilla Pedro I, el cruel,
y su hermano don Tello, señor de Bizkaia, y al famoso pacto de aquel
con los vizcainos:

Deseando los vizcainos vivir en paz y buena amistad con el rey de
Castilla y queriendo obligar a su señora a gobernar el Señorío sin
enemistarse nuevamente con D. Pedro, hicieron pactos con este obligándose a negar la obediencia a don Tello si llegase a deservir al rey
a quien en tal caso reconocería por su señor y quien, por su parte,
se obligaba a guardar a los vizcainos sus fueros, buenos usos, costumbres y privilegios que juraría en persona so el árbol de Guernica
en junta general convocada a son de bocinas tañidas por sayones,
como los habían jurado todos los pasados señores de Vizcaya115.

Deseando los vizcainos vivir en paz y buena amistad con el rey de
Castilla y queriendo obligar a su señora a gobernar el Señorío sin
enemistarse nuevamente con D. Pedro, hicieron pactos con este obligándose a negar la obediencia a don Tello si llegase a deservir al rey
a quien en tal caso reconocería por su señor y quien, por su parte,
se obligaba a guardar a los vizcainos sus fueros, buenos usos, costumbres y privilegios que juraría en persona so el árbol de Guernica
en junta general convocada a son de bocinas tañidas por sayones,
como los habían jurado todos los pasados señores de Vizcaya115.

Geroago, 1870an, beste artikulu bat argitaratu zuen El árbol de Guernica en La Ilustración Española y Americana116 izenburupean. Horretan
zenbait gogoeta egiten zituen euskal askatasunei eta Foruei buruz,
eta berariaz ziharduen arbolek (Gernikako Arbola, Malato Arbola
eta Aretxabalaganakoa) duten esanahi historikoaz, herritarrek arazo
publikoez eztabaidatzeko biltoki diren heinean. Artikuluan aurrera,
Gonzalo Moro doktorea aipatzen du. Bizkaiko korrejidore mende
erdiz izan zen horrek berenez eraikiarazi zituen zin egiteko eliza eta
hurbil zuen ermita, 1410 inguruan: Hauxe dio geroago: Por último, el
doctor Moro eligió su sepultura en la iglesia juradera reedificada por
él, ordenando que solo se enterrasen allí los que de su rodilla descendiesen. En efecto, allí se le dio sepultura, y en 1454 se reunió la junta
general, tañidas las cinco vocinas en los cinco montes más altos de
Vizcaya, y renovó el patronato de la iglesia y del hospital a doña María
Moro, hija y sucesora del fundador.

Más tarde, en 1870, publica otro titulado El árbol de Guernica en La
Ilustración Española y Americana116, donde desarrolla algunas consi
deraciones respecto a las libertades vascas y sus Fueros, deteniéndo
se en la significación histórica del árbol como lugar de congregación
para discutir los asuntos públicos de la comunidad, concretada en
los árboles de Gernika, Malato y de Aretxabalaga. Más adelante, se
refiere al doctor Gonzalo Moro, que fue corregidor de Bizkaia durante
medio siglo, quien, a sus expensas, reedificó la iglesia juradera y un
hospital cercano, hacia el año 1410. Luego dice: Por último, el doctor Moro eligió su sepultura en la iglesia juradera reedificada por él,
ordenando que solo se enterrasen allí los que de su rodilla descendiesen. En efecto, allí se le dio sepultura, y en 1454 se reunió la junta
general, tañidas las cinco vocinas en los cinco montes más altos de
Vizcaya, y renovó el patronato de la iglesia y del hospital a doña María
Moro, hija y sucesora del fundador.

114 TRUEBA, “El castillo de Bilbao”, LA ÉPOCA, 1863-VI-16.
115 TRUEBA, “La tragedia del infante”, LA ÉPOCA, 1863-VI-16.
116 TRUEBA La Ilustración Española y Americana, 1870-IV-108. 118 eta hurren
go or.

114 TRUEBA, “El castillo de Bilbao”, LA ÉPOCA, 16-VI-1863.
115 TRUEBA, “La tragedia del infante”, LA ÉPOCA, 11-VII-1863.
116 TRUEBA, “La Ilustración Española y Americana”, 10-IV-1870. Pp. 118 y
siguientes.
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Ikus genezakeenez, gertaera historiko baten aurrean, Truebak berri
ro jotzen du aipamen historikora, nahiz eta oraingoan —Madozek
egin bezala— dei-adarrak mendi tontorretan egiten zirela ulertu. Era
berean, Llorenteren osteko beste egile guztiek bezala, ulertzen du
adarrak erabiliz egiten zirela Batzarretarako deiak.

Como vemos, ante un hecho histórico, Trueba recurre nuevamente
a la cita histórica, aunque en esta ocasión, como ya hiciera Madoz,
interpretase que las bocinas se tañían en las alturas de los montes, y,
de la misma manera que todos los autores anteriores desde Llorente,
interpreta que era con ellas con las que se convocaba a Juntas.

Trueba eta elezaharra

Trueba y la leyenda

Kondairetan oinarritutako ipuin, narrazio eta erromantzeetan izenda
tuko ditu Truebak Bizkaiko zenbait mendi tontor, bere narrazio eta
kondairen interpretazioen barnean.

En sus cuentos, relatos y romances basados en aspectos legendarios
es donde Trueba dará nombre a una serie de cimas vizcaínas, enca
jándolas en sus narraciones e interpretaciones de leyendas.

Bere lanari erreparatuta, gai hori lehenengoz oraindik Madrilen bizi
zenean landu zuen, editore batek ipuin bat idaztea agindu ziolako.
Truebak agindua onartu eta Jaun Zuriaren elezaharraren inguruko
erromantzea idaztea erabaki zuen. 1858an argitaratu zen, El mundo
pintoresco egunkarian.

Centrándonos en su obra, la primera vez que Trueba abordó este tema
aún vivía en Madrid y el motivo fue el encargo de un editor, quien le
pidió que escribiese un cuento. Trueba aceptó el trabajo y decidió
escribir un romance sobre la leyenda de Jaun Zuria, que acabaría sien
do publicado en el año 1858, en el periódico El mundo pintoresco.

Truebak berak “Cuentos Populares” lanaren apéndicean dioenez, Loi
zaga familiak laga zion XVI. mendeko eskuizkribu baten oinarritu zen
lana atontzeko. Familia horretakoa zen Timoteo de Loizaga,117 garai
hartako Bizkaiko pertsonarik entzutetsuenetakoa118. Egileak berak
ohar baten argitu zuenez, geroago jakin zuen izkribu hura Tomás de
Goicolearen Crónica de Vizcaya lanaren kopia zela. Truebak honetara
kontatu zuen gertatutakoa:

Según cuenta Trueba en el apéndice de “Cuentos Populares”, para dar
forma a esta obra se basó en un manuscrito del siglo XVI que le había
sido cedido por la familia Loizaga, de la que era miembro Timoteo de
Loizaga,117 una de las personas más relevantes de su tiempo en Bizkaia118.
Con posterioridad, según indicó el propio autor en una nota contenida
en el mismo lugar, supo que se trataba de una copia de la Crónica de
Vizcaya de Tomás de Goicolea. Trueba contó así esta circunstancia:

Años ha que el editor de un periódico literario me pidió con
muchas instancias un cuento, advirtiéndome que me le pagaría
bien. Escribí este con cuanto esmero me fue posible, y se le
envié al editor, que le publicó, y me mandó a decir pocos días
después que no me lo pagaba porque el cuento era bastante
seco. A pesar de su sequedad, Jaun-Zuria mereció grandes elogios de una ilustrada revista belga, que publicó una excelente
traducción, y no ha merecido menos benevolencia de otros
periódicos nacionales y extranjeros que le han reproducido.

Años ha que el editor de un periódico literario me pidió con
muchas instancias un cuento, advirtiéndome que me le pagaría
bien. Escribí este con cuanto esmero me fue posible, y se le
envié al editor, que le publicó, y me mandó a decir pocos días
después que no me lo pagaba porque el cuento era bastante
seco. A pesar de su sequedad, Jaun-Zuria mereció grandes elogios de una ilustrada revista belga, que publicó una excelente
traducción, y no ha merecido menos benevolencia de otros
periódicos nacionales y extranjeros que le han reproducido.

Este cuento encierra para mí el recuerdo de la pérdida de un
buen amigo y la de un precioso manuscrito, en que estaba
minuciosamente consignada la tradición vizcaina que yo seguí.
Una familia de origen vascongado, que llevaba el apellido de
Loízaga, dignamente representado hoy en el Sr. D. Timoteo de
Loízaga, diputado a Cortes por Durango, regaló a un amigo mío
llamado D. Francisco Dastys, un manuscrito referente a las cosas
de Vizcaya, con objeto de que Dastys, que sabía que aquella
familia me trataba personalmente, me le comunicase. El manuscrito era realmente precioso. Hacia el siglo XVI, cierto sujeto
escribió a un caballero vizcaino muy anciano y conocedor de las
cosas de su país, a cuyo gobierno había pertenecido muchos
años, pidiéndole noticias de las cosas de Vizcaya. El anciano
recopiló en ocho o diez pliegos de papel lo más curioso que
sabía, que era mucho, y envió el manuscrito a su amigo. Este
manuscrito fue el que vino a mis manos. Apenas lo había hojeado, Dastys me le pidió para que le viese un amigo suyo, prometiéndome devolvérmele dos o tres días después. Esto era en
julio de 1854. Dos días después estalló la revolución, y el pobre
Dastys fue muerto de un balazo en la Puerta del Sol, al dirigirse a

Este cuento encierra para mí el recuerdo de la pérdida de un
buen amigo y la de un precioso manuscrito, en que estaba
minuciosamente consignada la tradición vizcaina que yo seguí.
Una familia de origen vascongado, que llevaba el apellido de
Loízaga, dignamente representado hoy en el Sr. D. Timoteo de
Loízaga, diputado a Cortes por Durango, regaló a un amigo mío
llamado D. Francisco Dastys, un manuscrito referente a las cosas
de Vizcaya, con objeto de que Dastys, que sabía que aquella
familia me trataba personalmente, me le comunicase. El manuscrito era realmente precioso. Hacia el siglo XVI, cierto sujeto
escribió a un caballero vizcaino muy anciano y conocedor de las
cosas de su país, a cuyo gobierno había pertenecido muchos
años, pidiéndole noticias de las cosas de Vizcaya. El anciano
recopiló en ocho o diez pliegos de papel lo más curioso que
sabía, que era mucho, y envió el manuscrito a su amigo. Este
manuscrito fue el que vino a mis manos. Apenas lo había hojeado, Dastys me le pidió para que le viese un amigo suyo, prometiéndome devolvérmele dos o tres días después. Esto era en
julio de 1854. Dos días después estalló la revolución, y el pobre
Dastys fue muerto de un balazo en la Puerta del Sol, al dirigirse a

117 Timoteo Loizaga Bizkaiko Diputatu Nagusi izan zen, Gorteetako diputa
tua; badakigu kartografian ere aritu zela eta 1846. urtean Bizkaiko plano
interesgarria egin zuela.
118 Bizkaiko Jaurerriaren mapa topografikoa. 1846.

117 Timoteo de Loizaga fue diputado general de Bizkaia, diputado a Cortes,
del que sabemos que había dedicado parte de su tiempo a la cartografía,
realizando un interesante plano de Bizkaia en 1846.
118 Mapa topográfico del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, 1846
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su casa, y todos los esfuerzos que después hice para averiguar el
paradero del precioso manuscrito fueron infructuosos119.

su casa, y todos los esfuerzos que después hice para averiguar el
paradero del precioso manuscrito fueron infructuosos119.

Dena den, litekeena da Truebak eskuizkribu hori ez eze garaikideak
zituen beste idazle batzuen lanak ere erabili izana, La España egunka
rian 1858. urtean esan zuenez. Egunkari horretan zioen “desterraturik”
zeramatzan 20 urteetan irakurrita zituela: Rementería, Aldana, Zamacola, Urreisteta, Asua, Goizueta, Mobellan, Uriarte, Moraza, Echavarri,
Bengoa, Ugarte, he aquí los poetas vascongados que sucesivamente
han venido a hacerme sonreir de esperanza, horien guztien artean
José María de Ugarte gaztea nabarmenduz; horren hiru lan aipatzen
ditu: bata, Gernikako Arbolaz; beste bat, Eugenio Echavarriren herio
tzaz; eta hirugarrena, Jaun Zuriaz120, batez ere azken hori. Truebak dio
ere Ugartek hiru saiakera idatzirik zituela (ez ditugu ezagutzen)121 eta,
kontuan hartuta Bizkaiari buruzko gaiez zuen interesa, baliteke ere
ordurako Trueba jakitun egotea, besteak beste, Novia de Salcedok o
Pascual Madozek idatzitakoena.

Es probable, no obstante, que además de este manuscrito manejase
también las obras de sus contemporáneos como escribió en el perió
dico La España en 1858. Allí dice que durante los 20 años que llevaba
“desterrado” había leído a Rementería, Aldana, Zamacola, Urreisteta,
Asua, Goizueta, Mobellan, Uriarte, Moraza, Echavarri, Bengoa, Ugarte, he aquí los poetas vascongados que sucesivamente han venido
a hacerme sonreir de esperanza, destacando de entre todos ellos
al joven José María de Ugarte del que cita tres composiciones, una
dedicada al árbol de Gernika, otra a la muerte de Eugenio Echavarri, y
la tercera a Jaun Zuria120, en la que pone el acento. También dice que
Ugarte había escrito tres ensayos de los que no tenemos noticia121 y
es muy probable, dado su interés en los temas vizcaínos, que también
estuviese, ya entonces, al corriente de lo que escribieron Novia de
Salcedo o Pascual Madoz entre otros.

Jaun Zuriaren kontakizuna 1858ko uztailaren 1ean argitaratu zen El
mundo pintorescon, izenburu honekin: Jaun Zuria. Tradición vascongada” . Berariaz dio hor tradizio popularra darabilela, ez historia
idatzia. Era nobelatuan deskribatzen du ezen Lekobidek, euskaldu
nen buruak, inbadituak izaten ari zirela jakinik, Jaun Zuriari laguntza
eskatu ziola. Jaun hori euskaldunen buruzagi jarri zen, zazpi mendirik
garaienetan dei-adarrak jo ostean.

El relato de Jaun Zuria se publicó finalmente el 1 de julio de 1858 en
El mundo pintoresco con el título “Jaun Zuria. Tradición vascongada”
donde recuerda que sigue la tradición popular y no la historia escrita.
De forma novelada describe cómo Lekobide, el caudillo de los vas
cos, recibió la noticia de que estaban siendo invadidos, por lo que
pide ayuda a Jaun Zuria quien se pondrá al frente de los vascos tras
tañirse las bocinas en los siete montes más altos:

-¡Quidaria! Un ejército formidable asoma por las cordilleras de
Orduña y ¡ay de los eskaldunac si el irrintzi no se oye pronto en
nuestras montañas!

119 TRUEBA, A. “Cuentos Populares”, 1875. Eranskina, 310 eta 311. or. Liburu
eta eranskin berean, Truebak eskuetara heldu zitzaion beste eskuizkribu
bat aipatzen du, non Castro Urdialesko Puerta de Brazo-Mar deritzona
ren historia zetorren; Truebaren ustez: “realmente desconocido para las
personas más conocedoras de la historia de Castro-Urdiales” . Guregana
heldu ez diren era horretako iturriak erabili izana funtsezkoa da ulertzeko
zertan oinarritu zen Trueba bere kontakizunetariko asko sortzeko.
120 UGARTE, A D. Juan de Zuria. Primer señor de Vizcaya”, Irurac-bat,
1856-VIII-19.
121 TRUEBA, La España”, 1858-VI-4. José María de Ugarte gaztearen kantuaz
hauxe dio: llegó a mi oido, resonó en mi corazón, que latía al compás
del corazón de mi hermano, el vate vizcaino, y desde entonces seguí con
amoroso afan cuantos pasos daba en la senda de la poesía (…). Pasaron
meses y meses, y llegó un día en que pude estrechar la mano del novel
poeta, en que pudimos decirnos verbalmente cuánto amamos ambos los
dichosos valles en que nacimos, y hoy consgramos diariamente algunos
momentos al recuerdo de la patria, soñando con la dicha que nos espera,
y consolándonos con la esperanza de verla siempre, cuando menos tan
feliz como hoy la vemos”. Azkenik, Ugarteren olerkiaren zati batzuk eman
aurretik, hauxe dio Truebak: “Y para decir a la tierra en que nací: ¡Oh,
dulce madre mía! Yo, a pesar del amor que te profeso, y a pesar de que
he luchado mucho con mi impotencia para glorificarte, he perdido ya la
esperanza de llevar un canto a tu Odisea; pero regocíjate, que entre tus
hijo hay otro que, rico de inteligencia y sentimiento, cantará la gloria de tu
pasado y aumentará la de tu presente y tu porvenir”.
Truebak Ugarteren hiru lan aipatzen ditu: bata, Gernikako Arbolaz; beste
bat, Eugenio Echavarriren heriotzaz; eta hirugarrena, Jaun Zuriaz, batez
ere azken hori.. Truebak dio ere Ugartek hiru saiakera idatzirik zituela.
Tamalez, ez dakigu horien inguruko ezer.
Geroago, Truebak berriro aipatu zuen José María de Ugarte Euskal-Erria”
aldizkarian, San Sebastián, VII. alea, 1882, 94. or.): Conocí mucho a Ugarte, que murió en Bilbao hacia 1864, siendo con Camilo Villavaso redactor del Irurac-bat. Era natural de Plencia e hijo de un capitán de buque
mercante. Tenía talento natural pero era poco aficionado al estudio. Es
autor de un drama, cuyo título no recuerdo, aunque lo ojeé días pasados, habiendo encontrado por casualidad entre mis papeles el ejemplar
impreso en Bilbao que el autor me regaló. Acaso el mejor día haré una
pequeña biografía de este joven y desgraciado poeta vizcaino”.
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-¡Quidaria! Un ejército formidable asoma por las cordilleras de
Orduña y ¡ay de los eskaldunac si el irrintzi no se oye pronto en
nuestras montañas!

119 TRUEBA, A. “Cuentos Populares”, 1875. Apéndice, pp. 310 y 311. En el
mismo libro y apéncice, Trueba menciona otro manuscrito que también
había llegado a sus manos, en el que se contenía la historia de “La Puerta
de Brazo-Mar, en castro Urdiales, episodio que consideraba “realmente
desconocido para las personas más conocedoras de la historia de Castro-Urdiales”. La existencia, y el apoyo de este tipo de fuentes, que no han
llegado a nosotros, en la obra de Trueba, es fundamental para compren
der en qué pilares se sustentaban muchas de sus historias.
120 UGARTE, “A D. Juan de Zuria. Primer señor de Vizcaya”, Irurac-bat,
19-VIII-1856.
121 TRUEBA, “La España”, 4-VI-1858. Del joven José María de Ugarte, cuyo
canto, dice, “llegó a mi oido, resonó en mi corazón, que latía al compás
del corazón de mi hermano, el vate vizcaino, y desde entonces seguí con
amoroso afan cuantos pasos daba en la senda de la poesía (…). Pasaron
meses y meses, y llegó un día en que pude estrechar la mano del novel
poeta, en que pudimos decirnos verbalmente cuánto amamos ambos los
dichosos valles en que nacimos, y hoy consgramos diariamente algunos
momentos al recuerdo de la patria, soñando con la dicha que nos espera,
y consolándonos con la esperanza de verla siempre, cuando menos tan
feliz como hoy la vemos”. Finamente, antes de reproducir algunos pasajes
del poema de Ugarte, escribe: “Y para decir a la tierra en que nací: ¡Oh,
dulce madre mía! Yo, a pesar del amor que te profeso, y a pesar de que
he luchado mucho con mi impotencia para glorificarte, he perdido ya la
esperanza de llevar un canto a tu Odisea; pero regocíjate, que entre tus
hijo hay otro que, rico de inteligencia y sentimiento, cantará la gloria de tu
pasado y aumentará la de tu presente y tu porvenir”.
Trueba cita tres composiciones de Ugarte, una dedicada al árbol de Ger
nika, otra a la muerte de Eugenio Echavarri, y la tercera a Jaun Zuria, en la
que pone el acento. También dice que Ugarte había escrito tres ensayos.
Desgraciadamente no tenemos noticia de ellos.
Con posterioridad, Trueba volvió a referirse a José María de Ugarte en
“Euskal-Erria”, San Sebastián, Tomo VII, año 1882, p. 94): “Conocí mucho
a Ugarte, que murió en Bilbao hacia 1864, siendo con Camilo Villavaso
redactor del Irurac-bat. Era natural de Plencia e hijo de un capitán de
buque mercante. Tenía talento natural pero era poco aficionado al estudio. Es autor de un drama, cuyo título no recuerdo, aunque lo ojeé días
pasados, habiendo encontrado por casualidad entre mis papeles el ejemplar impreso en Bilbao que el autor me regaló. Acaso el mejor día haré
una pequeña biografía de este joven y desgraciado poeta vizcaino”.

Bost dei-adarrak jotzea. Bizkaiaren sinbolo
El tañido de las cinco bocinas. Símbolo de Bizkaia

Ehiza-eszena baten barruan
Dei-adar jolearen irudikapena.
Villamayor de los Monteseko
(Burgos) Santa Maria la Real
klaustroko zoru harriztatua.
XVI. mendea

Dei-adar jolearen irudikapena. Ugarteko
San Bizente elizako hagaburutxoak.
Muxika (Bizkaia). Erromanikoa.

Dei-adar jolearen irudikapena. Sionesko Andre Maria
elizako kapitela. Mena Harana (Burgos). XIII. mendea

Representación de un bocinero.
Canecillos de la iglesia de San Vicente de
Ugarte. Muxika (Bizkaia). Románico.

Representación de un bocinero. Capitel de la iglesia de
Santa María de Siones. Valle de Mena (Burgos). Siglo XIII

Representación de un bocinero
dentro de una escena de
caza. Suelo empedrado del
claustro de Santa María la Real
de Villamayor de los Montes
(Burgos). Siglo XVI

-¡Rayo de Dios! Grita Lekobide encendido en ira. Suenen las
siete vocinas en los sietes montes euskaros, que no llegarán
al árbol Malato los que en son de guerra osan pisar nuestros
libres solares. ¡Dadme la cota, y la lanza que me acompañan en
el combate setenta años ha!
Gerotxoago, Lekobidek, zaharturik dagoela aitortuz, hauxe diotso
ozenki Jaun Zuriari:
-¡Príncipe de Erin! Esclama el anciano dirigiéndose al hijo Morna, toma mi cota y mi lanza y ocupa mi lugar al frente de las
legiones eskaldunac.

-¡Rayo de Dios! Grita Lekobide encendido en ira. Suenen las
siete vocinas en los sietes montes euskaros, que no llegarán
al árbol Malato los que en son de guerra osan pisar nuestros
libres solares. ¡Dadme la cota, y la lanza que me acompañan en
el combate setenta años ha!
Poco después, Lekobide, reconociendo su ancianidad grita a Jaun
Zuria:
-¡Príncipe de Erin! Esclama el anciano dirigiéndose al hijo Morna, toma mi cota y mi lanza y ocupa mi lugar al frente de las
legiones eskaldunac.

Bataila hastear dagoenean zer gertatzen den idazten du Truebak: En
los siete montes más altos de la tierra libre resuenan las bocinas y el
irrinzi contesta a aquel belicoso sonido en todos los valles y en todas
las montañas... 122

A punto de comenzar la batalla Trueba retrata la escena: En los siete
montes más altos de la tierra libre resuenan las bocinas y el irrinzi
contesta a aquel belicoso sonido en todos los valles y en todas las
montañas... 122

1862an Truebak berriro editatu zuen erromantze hori, “Cuentos Popu
lares” bilduman, baina zuzenketatxo bat eginda: dei-adarrak gutxitu

En 1862 Trueba volvió a reeditar el romance en la colección “Cuentos
Populares”, con una pequeña corrección: reduce el número de boci

122 TRUEBA, “Jaun-Zuria”. El Mundo Pintoresco, 1858-VIII-1, p. 5. or. eta
hurrengoak. Oin-ohar baten, hauxe esaten du Truebak: téngase presente
que (el autor del presente artículo), sigue la tradición popular y no la historia escrita”. Handik urte gutxira, Senatuak 1864ko ekainaren 18an, 20an
eta 21ean, euskal Foruei buruzko eztabaida sutsuetan ziharduela, hauxe
esan zuen Barroeta y Aldamarek Bizkaiko Jaunei buruz, Jaun Zuriari buruz
hain zuzen ere: se ha dicho que Jaun´Zuria es un mito. Bien, lo será o no
lo será; son cosas esas que se refieren a épocas en que en toda España
está falta de historia, en que se encuentran muy pocos datos y en que no
hay más documentos que alguna diminuta crónica; son cosas en fin, tan
lejanas que no es fácil probar su existencia.
Yo no me empeñaré en sostenerla, pero la tradición, señores, la tradición
que aún hoy se conserva, es que en Arrigorriaga se dio la batalla”.

122 TRUEBA, “Jaun-Zuria”. El Mundo Pintoresco, 1-VIII-1858, p. 5 y siguientes.
En una nota al pie, Trueba añadía: “ téngase presente que (el autor del
presente artículo), sigue la tradición popular y no la historia escrita”. Unos
pocos años después, en las sesiones del Senado de los días 18, 20 y 21
de junio de 1864, en las que se sostuvieron acaloradas discusiones sobre
los Fueros Vascos, Barroeta y Aldamar dijo refiriéndose a los señores de
Bizkaia y, concretamente, a Jaun Zuria: “se ha dicho que Jaun´Zuria es un
mito. Bien, lo será o no lo será; son cosas esas que se refieren a épocas
en que en toda España está falta de historia, en que se encuentran muy
pocos datos y en que no hay más documentos que alguna diminuta crónica; son cosas en fin, tan lejanas que no es fácil probar su existencia.
Yo no me empeñaré en sostenerla, pero la tradición, señores, la tradición
que aún hoy se conserva, es que en Arrigorriaga se dio la batalla”.
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egiten zituen, zazpitik bostera123. Horretara, berdindu egin zituen Batzar
Nagusirako deia egiteko erabiltzen ziren bostekin, nahiz eta kontakizu
nean gauza ezberdinak izan gerrarako deia eta Batzarretarakoa.

nas de siete bocinas a cinco123. De esta forma las hace coincidir con el
mismo número que debían tocarse para dar inicio a la Junta General,
aunque en su relato ambas circunstancias, la llamada para la guerra y
la llamada a Juntas, son distintas.

“Suenen las cinco vocinas en los cinco montes euskaros, que
no llegarán al árbol Malato los que en son de guerra osan pisar
nuestros libres solares”.

“Suenen las cinco vocinas en los cinco montes euskaros, que
no llegarán al árbol Malato los que en son de guerra osan pisar
nuestros libres solares”.

“En los cinco montes más altos de la tierra libre resuenan las
bocinas y el irrinzi contesta a aquel belicoso sonido en todos
los valles y en todas las montañas...”124.

“En los cinco montes más altos de la tierra libre resuenan las
bocinas y el irrinzi contesta a aquel belicoso sonido en todos
los valles y en todas las montañas...”124.

Urtebete geroago, 1859an, “Cuentos de Color de rosa” lanaren
eranskinean hau idatzi zuen:
“Cinto: se alza entre Sopuerta y Zalla y se cuenta que era uno de
los cinco picos encartados donde se tañía la bocina de guerra.
Pasé la niñez al pie de él, y nunca me atrevía a subir a la cima.

Un año después, en 1859, en el apéndice a “Cuentos de Color de
rosa” escribió:
“Cinto: se alza entre Sopuerta y Zalla y se cuenta que era uno de
los cinco picos encartados donde se tañía la bocina de guerra.
Pasé la niñez al pie de él, y nunca me atrevía a subir a la cima.

539 metroko tontortxo hori Sopuertako El Carral auzoan dago. Ez
horrezaz, ezta Enkarterriko bost tontor horiezaz ere, ez zuen berriro
ezer esan125. Orrialde horietan, Truebak Kolitza mendiarekin lotzen
du, honetara deitzen baitu: “Pico Cinto o Colisa”, arrotza egiten zai
guna, Cinto Sopuertan baitago, eta Kolitza Balmasedan, kilometro
batzuez banatuta.

Es esta una pequeña altura de 539 m situada en el barrio de Carral, en
Sopuerta, del que nunca más volvió a hablar como tampoco de esos
cinco picos encartados125. En las mismas páginas Trueba lo asocia al
Kolitza, pues lo llama “Pico Cinto o Colisa”, lo que nos resulta basan
te extraño pues el Cinto está en Sopuerta y el Kolitza en Balmaseda,
separados por varios kilómetros.

Truebak elezaharrari edo kontuari egiten dion hurrengo erreferentzia
“Erromantze historiko” bat da, Juventud Católica vizcainan argitra
tua. Hauxe nahi zuen idatzi: una serie de romances históricos que
tienen por objeto llevar concretas, sencillas y exactas nociones de la
historia general del Señorío a nuestras escuelas, y en el primero de
estos romances resume en los siguientes términos el estado político
de Vizcaya al advenimiento en el siglo IX de la dinastía señorial que
empezó con Juan (sic) Zuria y se interrumpió con el destronamiento
de Doña Isabel II”.

La siguiente referencia de Trueba al aspecto de la leyenda o el cuen
to aparece como un “Romance histórico”, publicado en la Juventud
Católica vizcaina. Su objetivo era escribir “una serie de romances
históricos que tienen por objeto llevar concretas, sencillas y exactas
nociones de la historia general del Señorío a nuestras escuelas, y en
el primero de estos romances resume en los siguientes términos el
estado político de Vizcaya al advenimiento en el siglo IX de la dinastía
señorial que empezó con Juan (sic) Zuria y se interrumpió con el destronamiento de Doña Isabel II”.

Olerki eran dago idatzia eta elezaharretako garaiez dihardu, eta
berriro aipatzen du ezen, Bizkaiko errepublikak batzartu beharra
zegoenean, dei-adarrak jotzen zirela mendi tontorretan herritarrei
biltzeko deia egiteko, gerrarako buruzagi izango zituztenak hauta
zitzaten batzarrean. Ikus daitekeenez, garai zehaztugabeez dihardu
(elizaterik ere ez zegoenekoak); bederatzi mendi ere aipatzen ditu:
Oiz, Gorbea, Jata, Sollube, Ereñózar, Bizcárgui, Colisa, Amboto y
Ganecogorta.

Tiene forma de poema, y se refiere a tiempos legendarios, relatando
nuevamente el hecho de que, cuando la necesidad de los tiempos
obligaba a convocar a las repúblicas vizcaínas se tocaban las bocinas
en los altos de los montes con el fin de convocar a sus habitantes,
para que, reunidos, eligiesen caudillos que los dirigiesen en las gue
rras. Se trata, como puede apreciarse de la lectura del poema, de un
tiempo indeterminado (cuando aún no existían las anteiglesias), don
de llega a citar nueve montañas: Oiz, Gorbea, Jata, Sollube, Ereñózar,
Bizcárgui, Colisa, Amboto y Ganecogorta.

123 Ez dakigu Truebak hasiera baten zergatik jarri zituen zazpi, bost jarri beha
rrean. Baliteke horren arrazoia izatea, agian, aipatutako eskuizkribuan
zazpi alkateak aipatuko zirela, Gonzalo Mororen 1394ko Ermandadeko
Koadernoaren arabera zazpi alkate izendatu behar baitziren. Edo bestela,
baliteke arrazoia izatea Durangoko Merindadea eta Enkarterri sartu nahi
izatea Bizkai Guneko bost merindadeekin batera.

123 Nos es desconocida la razón por la que Trueba eligió en un primer
momente siete bocinas y no cinco. Podría deberse, por una parte, a que
el manuscrito citado hiciese referencia a los siete alcaldes que, según el
Cuaderno de Hermandad de Gonzalo Moro de 1394, debían elegirse para
Bizkaia, o quizás fuese simplemente una manera de incluir a la Merindad
de Durango y a Las Encartaciones junto a las cinco merindades clásicas de
la Bizkaia nuclear.
124 TRUEBA, “Jaun-Zuria, Tradición vascongada”. Cuentos Populares, 1862,
pp. 54 y 56.
125 Es esta una extraña nota por parte de Trueba. Aficionado como era a
incluir en sus textos relatos que le iban contando, nunca volvió a mencio
narlo ni tampoco la existencia de cinco picos de Las Encartaciones don
de se tañeran bocinas. Ni siquiera en un poema tan apropiado como el
que dedicó a Landaburu, barrio de Barakaldo, en cuyas colinas situaba
la tradición la derrota infringida por los encartados, hacia el año 1334, a
las tropas de Alfonso XI (TRUEBA, “Landaburu”, La Ilustración Española y
Americana, 24-IX-1873, p. 14)

124 TRUEBA, “Jaun-Zuria, Tradición vascongada”. Cuentos Populares, 1862,
54 eta 56. or.
125 Ezohiko oharra da Truebarengan. Han-hor-hemen kontatzen zizkioten kon
takizunak sarritan sartzen zituen bere testuetan; baina kasu horretan, ez
zuen hori berriro inoiz aipatu, ez eta Enkarterrin bost dei-adarrak jotzeko
bost tontor egon izana ere. Ez zuen horrelakorik aipatu ez eta Barakaldoko
Landaburu auzoari egin zion olerki baten ere, tradizioak hortxe kokatzen
baitzuen enkarterriarrek Alfonso XI.a erregearen gudarosteari emaniko
jipoia (TRUEBA, “Landaburu”, La Ilustración Española y Americana, 1873IX-24, 14. or.)
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“Las que ahora son anteiglesias
eran repúblicas cortas,
cuyo nombre era erria
que equivale á radio ó zona
y entre si confederadas
componían una sola
república independiente
regida por leyes propias.
Estas leyes eran usos
guardados en la memoria
de los patricios ancianos
que sentados á la sombra
del árbol mayor del valle,
transigían las discordias,
castigaban los delitos
y desagraviaban la honra.
Cuando lo exigía el bien
de las repúblicas todas,
tocábanse las bocinas
en las montañas y rocas
de Oiz, de Gorbea, de Jata,
de Sollube, de Ereñózar,
de Bizcárgui, de Colisa,
de Amboto y Ganecogorta
llamando á Junta de ancianos,
ó batzarra en lengua propia,
y bajo él sagrado roble
que aun nos da su augusta sombra,
los nobles patricios (viejos
de cuerpo, mas de alma moza)
designaban los caudillos
qne merecían tal honra
y acordaban todo aquello
que interesaba á la gloria
y al bien de la honrada tierra
donde sus huesos reposan”126.

“Las que ahora son anteiglesias
eran repúblicas cortas,
cuyo nombre era erria
que equivale á radio ó zona
y entre si confederadas
componían una sola
república independiente
regida por leyes propias.
Estas leyes eran usos
guardados en la memoria
de los patricios ancianos
que sentados á la sombra
del árbol mayor del valle,
transigían las discordias,
castigaban los delitos
y desagraviaban la honra.
Cuando lo exigía el bien
de las repúblicas todas,
tocábanse las bocinas
en las montañas y rocas
de Oiz, de Gorbea, de Jata,
de Sollube, de Ereñózar,
de Bizcárgui, de Colisa,
de Amboto y Ganecogorta
llamando á Junta de ancianos,
ó batzarra en lengua propia,
y bajo él sagrado roble
que aun nos da su augusta sombra,
los nobles patricios (viejos
de cuerpo, mas de alma moza)
designaban los caudillos
qne merecían tal honra
y acordaban todo aquello
que interesaba á la gloria
y al bien de la honrada tierra
donde sus huesos reposan”126.

Olerki hori Euskal-Erria aldizkarian ere argitaratu zen; horren kolabo
ratzailea zen Trueba. Hor gehitu zuen testuan hauxe kontatu nahi zuen:
“lo que la historia y las tradiciones de Vizcaya cuentan de Jaun-Zuria”.
Horrekin batera, Bizkaiaren antolaketa politiko-sozialaren laburpena
egin nahi zuen, ildo biak, tradizioa eta historia, kontuan hartuta. Hor
berriro azaltzen du Bizkaiko mendirik garaienetatik egiten zen gerra
rako deiarena: Así que los vizcainos tuvieron noticia de esta invasión,
tañeron las bocinas de guerra en los cinco montes más altos de Vizcaya, y acaudillados por un ilustre y valeroso mancebo llamado Lope
Fortún, y por Sancho Estiguiz, señor del Duranguesado, salieron al
encuentro del ejército invasor”.127

Este poema se publicó también en la revista Euskal-erria, en la que
habitualmente colaboraba. En esta ocasión la obra vino acompañada
de un texto en el que narraba “lo que la historia y las tradiciones de
Vizcaya cuentan de Jaun-Zuria”, al tiempo que trataba de resumir la
organización político-social de Bizkaia según ambas líneas, tradición e
historia. Aquí vuelve a recurrir a la imagen de la llamada a la guerra, que
se realizaría desde los montes más altos de Bizkaia: “Así que los vizcainos tuvieron noticia de esta invasión, tañeron las bocinas de guerra en
los cinco montes más altos de Vizcaya, y acaudillados por un ilustre y
valeroso mancebo llamado Lope Fortún, y por Sancho Estiguiz, señor
del Duranguesado, salieron al encuentro del ejército invasor”.127

“Cuentos del Hogar” liburuan (1876) Los Corretones” ipuina sartu
zuen Truebak. Ipuin hori euskal askatasunen goraipamena zen, sati
ra zantzuz idatzia baina. Ipuinaren gaia da Península Corretania ale
giazko lurraldea, desagertuta dagoena, Espainia iparraldean egongo
zena, haren aztarna bakarra Izaroko irla litzatekeela. Corretaniarekin
loturik egongo zen Bizkai hura herriz eta barrutiz osaturik zegoen eta
ohiturazko legeak zituen soilik, herriaren beharrizanen arabera egoki
tuz joango zirenak. Corretaria monarkia zen. Laster ikusi zuten bizkai
tarrak, zituzten legeei esker, zoriontsu bizi zirela. Corretaniarrek eredu

En “Cuentos del Hogar”, libro publicado en el año 1876, Trueba inclu
yó un cuento titulado “Los Corretones”, que en realidad era un canto
a las libertades vascas, aunque escrito en tono de sátira. Trata sobre
una tierra imaginaria llamada La Península Corretania, ya desapare
cida, que estuvo situada al Norte de España y de la que no queda
ba más rastro que la isla de Izaro. El núcleo vizcaíno, que se hallaba
unido materialmente al corretánico, se hallaba formado por erriac o
circunscripciones, y sus leyes, puramente consuetudinarias, se iban
modificando y perfeccionando con arreglo a las necesidades públi

126 TRUEBA, EL CORREO VASCONGADO, 1873-VI-11.
127 TRUEBA, “Jaun-Zuria”. Euskal-Erria, revista bascongada, I Alea, 1880, 290292. or.

126 TRUEBA, EL CORREO VASCONGADO, 11-VI-1873.
127 TRUEBA, “Jaun-Zuria”. Euskal-Erria, revista bascongada, Tomo I, año
1880, pp. 290-292.
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hori kopiatu nahi izan zuten, baina ondorioak negargarriak izan ziren:
matxinadak edonon, Europan eskandalugarri gertatzeraino.

cas. Corretania, que era monárquica, viendo la felicidad en que vivían
los vizcaínos merced a sus leyes, quiso copiar el modelo, pero el resul
tado fue un auténtico desastre, que dio lugar a revueltas y sublevacio
nes, llegando a convertirse en el escándalo de Europa.

Ipuin horretan Bizkaiak gobernatzeko duen era azaltzeko, hauxe idatzi
zuen Truebak: Un tribunal compuesto de los dos ancianos más venerables y prudentes de la erriá, se instalaba a la sombra del arechabal o
roble grande, y castigaba el crimen y recompensaba la virtud. Cuando
había que tratar asuntos graves del procomún, se tañía la bocina de
batzarrac o congregación de ancianos, y todos los de la erriá se reunían, conferenciaban y acordaban al pie del arechabal. Cuando era
necesaria la convocación de baterriac o congragación de las erriac
confederadas, se tañían cinco bocinas en los cinco montes más altos
de la confederación, y la Junta general se reunía so el Guernicaco-arecha, o sea el roble de Guernica, donde en caso de guerra se
elegía caudillo de las erriac confederadas, y en todo caso se acordaba
todo aquello que convenía al bien de la tierra libre128.

Al describir la forma de gobernarse de Bizkaia en este cuento, escri
be Trueba: Un tribunal compuesto de los dos ancianos más venerables y prudentes de la erriá, se instalaba a la sombra del arechabal o
roble grande, y castigaba el crimen y recompensaba la virtud. Cuando
había que tratar asuntos graves del procomún, se tañía la bocina de
batzarrac o congregación de ancianos, y todos los de la erriá se reunían, conferenciaban y acordaban al pie del arechabal. Cuando era
necesaria la convocación de baterriac o congragación de las erriac
confederadas, se tañían cinco bocinas en los cinco montes más altos
de la confederación, y la Junta general se reunía so el Guernicaco-arecha, o sea el roble de Guernica, donde en caso de guerra se
elegía caudillo de las erriac confederadas, y en todo caso se acordaba
todo aquello que convenía al bien de la tierra libre128.

Handik gutxira, Truebak gutuna idatzi zion Ilustración artística” aldiz
kariaren zuzendariari. Margolan bat komentatu nahi zion, hain zuzen
ere Anselmo Guinearen la jura de los fueros de Vizcaya por Jaun-zuria
so el árbol de Guernica, margo horrek urrezko domina atera baitzuen
Bizkaian 1882. urtean egin zen Erakustaldian. Haren gaiaz hauxe esan
zuen: Hacia el año 880 de la Era Cristiana era Vizcaya estado independiente y autonómico que se gobernaba por leyes consuetudinarias
populares y patriarcales y en caso de guerra elegía a sus caudillos por
la voluntad de todos sus erriac o municipios congregados so el árbol
de Guernica al son de las cinco bocinas que se tañían en los cinco
montes más altos129.

Poco después, en el año 1884, Trueba se dirigió por carta al director
de la “Ilustración artística”, con la intención de comentar el cuadro
de Anselmo Guinea que representaba la jura de los fueros de Vizcaya
por Jaun-zuria so el árbol de Guernica, que había sido premiado con
medalla de oro en la Exposición celebrada en Bizkaia en 1882. Sobre
la temática que representaba escribió: Hacia el año 880 de la Era Cristiana era Vizcaya estado independiente y autonómico que se gobernaba por leyes consuetudinarias populares y patriarcales y en caso
de guerra elegía a sus caudillos por la voluntad de todos sus erriac o
municipios congregados so el árbol de Guernica al son de las cinco
bocinas que se tañían en los cinco montes más altos129.

Bost dei-adar mendien izenak

El nombramiento de los cinco montes

Azkenik, Jaun Zuriaren garaiaz eta bizkaitar guztiei etsaien aurka joa
teko deia egiteaz ziharduela, Truebak berriro esan zuen gerrarako
dei-adarrak Bizkaiko bost mendirik garaienetatik jotzen zirela, baina
oraingoan hauxe gehituz: “se cree que fuesen Gorbea, Oiz, Sollube,
Ganecogorta y Colisa”.130

Finalmente, de nuevo refiriéndose a los tiempos de Jaun Zuria y a la
convocatoria de todos los vizcainos para acudir a hacer frente al ene
migo, Trueba volvió a repetir que las bocinas de guerra se tañeron en
los cinco montes más altos de Bizkaia pero esta vez diciendo que “se
cree fuesen que se cree fuesen Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y
Colisa”.130

Hortik aurrera Truebak ez zituen inoiz berriro aipatu bost izenok, ez
eta horietatik dei-adarrak jotzen zirela horrenbesteko ziurtasunez
adierazi ere. Hori ez zen besterik izan Jaun Zuriaren elezaharraren
bertsio nobelatuko izenen zerrenda bat baino. Hauxe da testu osoa:

Nunca más volverá a citar Trueba estos cinco nombres ni afirmará
rotundamente que desde ellos se hacían llamamientos a juntas gene
rales. Será una cita más de nombres dentro de una versión novelada
de la leyenda de Jaun Zuria. El texto completo es el siguiente:

La dinastía regular de los señores de Vizcaya comenzó en el
siglo IX, y entonces es cuando comenzó también a verse claro
en la historia de Vizcaya, que hasta entonces solo había tenido
protectores o caudillos de su libre elección.

128 TRUEBA, A. “Cuentos del Hogar”. Madrid, Lib. M. Guijarro, 1876. I Alea,
1880, 173. or.
129 ILUSTRACIÓN ARTÍSITICA, 1884-I-28. 1884-I-13an Bilbon idatzitako gutuna.
130 Txomin Etxebarria Mirones, La leyenda de los monte bocineros (2015)
lanean, izan zen lehena esaten eze Antonio de Trueba izan zela bost men
dien izenak (Gorbeia, Oiz, Sollube, Ganekogorta eta Kolitza) eman zituen
lehenengo autorea. 1872an. Denborarekin, mendi horiexek jo ziren Bizkai
ko bost deiadar-menditzat.
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La dinastía regular de los señores de Vizcaya comenzó en el
siglo IX, y entonces es cuando comenzó también a verse claro
en la historia de Vizcaya, que hasta entonces solo había tenido
protectores o caudillos de su libre elección.

128 TRUEBA, A. “Cuentos del Hogar”. Madrid, Lib. M. Guijarro, año 1876.
Tomo I, año 1880, p. 173.
129 ILUSTRACIÓN ARTÍSITICA, 28-I-1884. Carta fechada en Bilbao a 13-I-1884.
130 Txomin Etxebarria Mirones, en su obra La leyenda de los montes bocineros (2015), fue el primero en señalar que fue Antonio de Trueba el primer
autor que, en 1872, nombró los cinco montes que, con el tiempo, fueron
considerados los cinco montes bocineros de Bizkaia (Gorbea, Oiz, Sollu
be, Ganekogorta eta Kolitza).
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Poco después de mediar el expresado siglo IX, estaban los vizcainos en disidencia con el rey de León D. Alonso el primero con
motivo de haber éste encarcelado y dado muerte en Oviedo a
Cenon, caudillo o protector de Vizcaya, que había pasado a la
corte del monarca leonés para asuntos concernientes a la paz
y bienestar de ambos estados. Con motivo de haber invadido y
conquistado los vizcainos algunas comarcas de los Estados de
D. Alonso, éste a su vez invadió a Vizcaya, primero con gente de
mar que desembarcó en Basigo de Baquio, y derrotada en aquellas cercanías, tuvo que reembarcarse con grandes pérdidas, y
luego por la peña de Orduña con un ejército que mandaba,
según unos, su hijo Ordoño, y según otros, su cuñado Odoario.

Poco después de mediar el expresado siglo IX, estaban los vizcainos en disidencia con el rey de León D. Alonso el primero con
motivo de haber éste encarcelado y dado muerte en Oviedo a
Cenon, caudillo o protector de Vizcaya, que había pasado a la
corte del monarca leonés para asuntos concernientes a la paz
y bienestar de ambos estados. Con motivo de haber invadido y
conquistado los vizcainos algunas comarcas de los Estados de
D. Alonso, éste a su vez invadió a Vizcaya, primero con gente de
mar que desembarcó en Basigo de Baquio, y derrotada en aquellas cercanías, tuvo que reembarcarse con grandes pérdidas, y
luego por la peña de Orduña con un ejército que mandaba,
según unos, su hijo Ordoño, y según otros, su cuñado Odoario.

Así que los vizcainos se apercibieron de esta invasión, tañeron
las bocinas de guerra de los cinco montes más altos de Vizcaya, que se cree fuesen Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y
Colisa, y acaudillados por un ilustre y valeroso mancebo llamado Lope Fortun y por Sancho Esteguiz, señor del Duranguesado, que se había segregado del Señorío hacía ciento catorce
años, salieron al encuentro del ejército invasor.

Así que los vizcainos se apercibieron de esta invasión, tañeron
las bocinas de guerra de los cinco montes más altos de Vizcaya, que se cree fuesen Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y
Colisa, y acaudillados por un ilustre y valeroso mancebo llamado Lope Fortun y por Sancho Esteguiz, señor del Duranguesado, que se había segregado del Señorío hacía ciento catorce
años, salieron al encuentro del ejército invasor.

Pelearon con éste en el valle de Padura, que dicen se llamó
después Arrigorriaga...131

Pelearon con éste en el valle de Padura, que dicen se llamó
después Arrigorriaga...131

Bost dei-adarrak jotzea,
Truebaren ondoren

El tañido de las cinco bocinas
después de Trueba

Truebaren garaikideak ziren egile batzuek eta bere osteko askok sartu
zituzten dei-adarren aipamenak testuetan, batzuetan aldaketa xeheak
sartuta, eta nabarmenak beste batzuetan.

Algunos autores coetáneos de Trueba y otros muchos que le siguie
ron, dedicaron algunos párrafos a las bocinas, introduciendo en oca
siones pequeñas o grandes variantes según los casos.

Jérôme Léon Vidalek, “L´Espagne en 1860” liburuan, 27. kapituluan,
Foruei buruzkoan, deskribapen bitxia egin zuen Gernikako Batzarreta
rako deia antzina nola egiten zen azaltzeko, seguruen Madozen inter
pretazio okerra egingo zuelako; izan ere, Vidalek arestitxoan Euskal
Herrira bisita eginda zuen: Era bajo el roble de Guernica, venerado
monumento de la libertad vasca, donde residía antiguamente el parlamento nacional, el senado de los apoderados de las ante-iglesias.
Este senado se llamaba Calzarra, el cual se reunía a la llamada de
cinco heraldos de armas, subidos en las ramas del árbol y sonando
el cuerno para convocarlo. 132

Jérôme Léon Vidal, en su libro “L´Espagne en 1860”, y en el capítulo
27, dedicado a los Fueros, realizó una curiosa descripción de la for
ma en que, en la antigüedad, se convocaban las Juntas Generales
en Gernika probablemente por una mala interpretación de Madoz ya
que Vidal había visitado personalmente el País Vasco poco antes: Era
bajo el roble de Guernica, venerado monumento de la libertad vasca,
donde residía antiguamente el parlamento nacional, el senado de los
apoderados de las ante-iglesias. Este senado se llamaba Calzarra, el
cual se reunía a la llamada de cinco heraldos de armas, subidos en
las ramas del árbol y sonando el cuerno para convocarlo. 132

Vidalen huts bera egin zuen Germond de Lavignek (Itinéraire descriptif, 1866) baina deigarri nabarmenagoa dager 1883. urteko “Le
Magasin Pittoresque” aldizkarian, 63. orrialdean, non ustez Madozen
gandik kopiaturiko hau ikus daitekeen: Quatre hérauts d´armes, agiles comme sont les Basques, grimpaient, une trompette à la main, au
sommet de l´arbre vénéré, et sonnaient de leur instrument un appel
bien connu aux quatre coins de l´horizon”; Hau da, lau arma-heraldo,
euskaldunak izan ohi diren bezain zoliak, dei-adarra eskuan darama

Este error de Vidal se repetió en Germond de Lavigne (Itinéraire descriptif, 1866), pero resulta especialmente llamativo en “Le Magasin
Pittoresque” correspondiente al año 1883, en cuya página 63 se lee,
supuestamente copiando a Madoz: “Quatre hérauts d´armes, agiles
comme sont les Basques, grimpaient, une trompette à la main, au
sommet de l´arbre vénéré, et sonnaient de leur instrument un appel
bien connu aux quatre coins de l´horizon”; es decir, Cuatro heraldos
de armas, ágiles como son los vascos, subiendo, trompeta en mano, a

131 TRUEBA, Resumen descriptivo e histórico del M. N. y M. L. Señorío de
Vizcaya”, 1872, 13. or
132 VIDAL, 1860, 216. or. Hauxe da jatorrizko aipamena: C´était sous le chêne de Guernica, monument véneré de la liberté basque, que se tenait
anciennement le parlement national, le sénat des apoderados de las
ante-iglesia, c´est-à-dire des délégués des districts. Ce sénat se nommait
la Calzarra; il se réunissait à l´appel de cinq hérauts d´armes montés dans
les branches de l´arbre et sonnant de la trompe pour le convoquer.

131 TRUEBA, “Resumen descriptivo e histórico del M. N. y M. L. Señorío de
Vizcaya”, 1872, p. 13.
132 VIDAL, 1860, p. 216. La cita original es: C´était sous le chêne de Guernica,
monument véneré de la liberté basque, que se tenait anciennement le
parlement national, le sénat des apoderados de las ante-iglesia, c´est-àdire des délégués des districts. Ce sénat se nommait la Calzarra; il se
réunissait à l´appel de cinq hérauts d´armes montés dans les branches
de l´arbre et sonnant de la trompe pour le convoquer.
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Dei-adar jolearen irudikapena. San Esteban
elizako arkua. Uribarri Arratzua (Araba). XIII.
mendea

Dei-adar jolearen irudikapena. Santa
Maria la Real elizako arkua. Erriberri
(Nafarroa). Erromanikoa.

Representación de un bocinero. Arco de
la iglesia de San Esteban. Ullibarri-Arratzua
(Álava). Siglo XIII

Representación de un bocinero. Arco
de la iglesia de Santa María la Real. Olite
(Navarra). Románico.

Dei-adar jolearen irudikapena. Andre Maria
eliza. Galdakao (Bizkaia). XIII-XIV. mendea
Representación de un bocinero. Iglesia de
Santa María. Galdakao (Bizkaia). Siglo XIII-XIV

tela, arbola saindu tontorrera igotzen dira, dei-adar ezaguna lau hai
zetara botatzeko.

lo alto del arbol venerado, para hacer sonar a los cuatro costados del
horizonte la conocida llamada de su instrumento.

Miguel de Loredo foruzale aipagarria Truebaren garaikidea izan zen.
Jaun horrek 1867. urteko hitzaldi baten, besteak beste, honakoak
bota zituen:

También coetáno de Trueba fue el destacado foralista Miguel de
Loredo, quien en un discurso manifestado en el año 1867 dijo entre
otras cosas:

En 1452, señor senador, resonaban en las merindades de Vizcaya las bocinas de sus merinos; al sonido de aquel acento
foral se juntaban los severos vascos bajo el roble de sus libertades, y en presencia del corregidor Pedro González de Santo Domingo, acordó la junta escribir los Fueros que aún no se
habían escrito (...).

En 1452, señor senador, resonaban en las merindades de Vizcaya las bocinas de sus merinos; al sonido de aquel acento
foral se juntaban los severos vascos bajo el roble de sus libertades, y en presencia del corregidor Pedro González de Santo Domingo, acordó la junta escribir los Fueros que aún no se
habían escrito (...).

En 1526, las bocinas merinas volvieron a sonar en las quebradas de aquellas montañas, y nuestros antepasados dejaban
sus caseríos para juntarse otra vez so el árbol de Guernica”133.

En 1526, las bocinas merinas volvieron a sonar en las quebradas de aquellas montañas, y nuestros antepasados dejaban
sus caseríos para juntarse otra vez so el árbol de Guernica”133.

Beste idazle erromantiko batek, Arístides de Artiñanok —Truebaren
lanen jarraitzailea zen— bost eta zazpi dei-adar aipatu zituen eta True
bak esandako bost mendi izenak eman zituen:
Vizcaya, pues, debía afirmar con la sangre de sus hijos el legado precioso de sus mayores, y sostener robusto el árbol de
Guernica, síntesis idolatrada de su existencia como pueblo, y
por eso, fuertemente adherido ael Señorío a la causa carlista,
esperaba impaciente resonara en sus montañas el grito de
guerra, del mismo modo que en la edad antigua oían nuestros
padres el ronco son de las siete vocinas que los llamaba al
combate por su Dios, por sus fueros y la Patria134.

133 LOREDO, “Cartas a un senador”. EL PENSAMIENTO ESPAÑOL,
1867-VI-04.
134 ARTIÑANO, 1872, 23. or.
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Otro escritor romántico fue Arístides de Artiñano, fiel seguidor de las
obras de Trueba, quien habló de siete y cinco bocinas, y mencionó los
cinco nombres que había citado Trueba:
Vizcaya, pues, debía afirmar con la sangre de sus hijos el legado precioso de sus mayores, y sostener robusto el árbol de
Guernica, síntesis idolatrada de su existencia como pueblo, y
por eso, fuertemente adherido ael Señorío a la causa carlista,
esperaba impaciente resonara en sus montañas el grito de
guerra, del mismo modo que en la edad antigua oían nuestros
padres el ronco son de las siete vocinas que los llamaba al
combate por su Dios, por sus fueros y la Patria134.

133 LOREDO, “Cartas a un senador”. EL PENSAMIENTO ESPAÑOL,
04-VI-1867.
134 ARTIÑANO, 1872, p. 23.
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...en las Juntas celebradas con motivo de las cuestiones suscitadas por D. Pedro el Cruel, por D. Tello, D. Diego López
de Haro y otros señores se congregaban miles de Bizcainos,
llamados por el tañido de las cinco bocinas, que, según tradición, se tocaban en las cumbres de Gorbea, Oiz, Sollube,
Ganecogorta y Colisa, en las que, además, se encendían grandes hogueras, que era señal de reunirse en batsarrac135.

...en las Juntas celebradas con motivo de las cuestiones suscitadas por D. Pedro el Cruel, por D. Tello, D. Diego López
de Haro y otros señores se congregaban miles de Bizcainos,
llamados por el tañido de las cinco bocinas, que, según tradición, se tocaban en las cumbres de Gorbea, Oiz, Sollube,
Ganecogorta y Colisa, en las que, además, se encendían grandes hogueras, que era señal de reunirse en batsarrac135.

entonces asistían a las Juntas todos los bizcaínos, congregándose a millares, llamados por el tañido de las cinco bocinas
que, tocadas en las cumbres de Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, resonaban en todos los valles y montañas del
Señorío136.

...entonces asistían a las Juntas todos los bizcaínos, congregándose a millares, llamados por el tañido de las cinco bocinas
que, tocadas en las cumbres de Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, resonaban en todos los valles y montañas del
Señorío136.

Juan Mañé y Flaquerek, 1880. urtean argitaratutako “El Oasis, viaje
al País de los fueros” lanean, Trueba aipatu gabe, baina Pedro de
Lemonauriari jarraituz, fantasiazko bertsioa proposatu zuen, zeinaren
arabera bi dei-adar edo turuta jotzen ziren egunero ere, Diputatu nagusien egoitza zen etxeko balkoitik, hiru aldiz, batzarra egin
aurretik. Testu osoa hauxe da:
Las antiguas armas de Vizcaya eran cinco torres de plata sobre
campo rojo y encima de cada una de ellas un hombre tañendo
una bocina. De esta circunstancia deduce Lemonauria137, que
representaban los cinco merinos, tañendo cada uno la bocina
para convocar la Junta general, y cree que era un resto de la
antigua forma de convocar los Batzarra o Juntas generales lo
que se hacía en su tiempo, y consistía en que, además de la convocatoria de las Juntas, que se circulaba impresa por vereda a
los pueblos que en ellas tenían voz y voto, todos los días desde
el balcón de la casa en que solían morar los Diputados generales se tañían por tres veces, antes que la reunión se celebrara,
dos bocinas o clarines, que prevenían a los apoderados que la
junta iba a congregarse. Quizá no faltará quien diga, observa
el citado escritor, que para esta convocatoria tuviese una estrecha analogía con la antigua, deberían ser cinco las bocinas que
se tocasen; pero nosotros opinamos que esta misma omisión
corrobora si se quiere nuestro modo de pensar, porque la última
división política de Vizcaya, según los Fueros, es la de dos bandos gamboino y oñacino, que es decir que los cinco antiguos
distritos se han reducido solamente a dos”138.
Vicente Aranak, “Jaun Zuria o El Caudillo Blanco” 1887ko lanean
—Truebaren jarraitzailea da— esaten du dei-adarrak jotzen zirela
herritarrei Gernikan bildu zitezen deia egiteko kanpoko etsaien meha
txua zegoenean. Truebak aipatutako bostak aipatzen ditu berak ere:
Como se hacía cuando algún invasor amenazaba el territorio
y era preciso aprestarse a la defensa, o cuando se trataba de
convocar a los vizcainos a junta general so el árbol de Guernica,
habiánse tañido los cinco bocinas en las elevadas cumbres de
Oiz, Gorbea, Sollube, Colisa y Ganecogorta, y obedeciendo el

135 ARTIÑANO, 1885, 232. or.
136 ARTIÑANO, 1886, 35. or.
137 Pedro de Lemonauriaz ari da. Jaun horrek, beste batzuen artean, hauek
idatzi zituen: “Ensayo crítico sobre las leyes constitucionales de Vizcaya”,
1837. urtea. Mañek hemen jasotako aipamena Bosquejo sobre el origen
de los usos, costumbres y fueros de las Provincias Vascongadas y rápido
exámen de la constitución del Señorío de Vizcaya” saiokoa da, 1869an
argitaratutakoa.
138 MAÑÉ, 1880, 246. or.

Juan Mañé y Flaquer en “El Oasis, viaje al País de los fueros”, publica
do en 1880, no citaba a Trueba pero, siguiendo a Pedro de Lemonau
ria, propuso una fantástica versión en la que se afirma que las bocinas
también se tañían todos los días desde el balcón de la casa en que
solían morar los Diputados generales se tañían por tres veces, antes
que la reunión se celebrara, dos bocinas o clarines. La cita completa
es la siguiente:
Las antiguas armas de Vizcaya eran cinco torres de plata sobre
campo rojo y encima de cada una de ellas un hombre tañendo
una bocina. De esta circunstancia deduce Lemonauria137, que
representaban los cinco merinos, tañendo cada uno la bocina
para convocar la Junta general, y cree que era un resto de la
antigua forma de convocar los Batzarra o Juntas generales lo
que se hacía en su tiempo, y consistía en que, además de la convocatoria de las Juntas, que se circulaba impresa por vereda a
los pueblos que en ellas tenían voz y voto, todos los días desde
el balcón de la casa en que solían morar los Diputados generales se tañían por tres veces, antes que la reunión se celebrara,
dos bocinas o clarines, que prevenían a los apoderados que la
junta iba a congregarse. Quizá no faltará quien diga, observa
el citado escritor, que para esta convocatoria tuviese una estrecha analogía con la antigua, deberían ser cinco las bocinas que
se tocasen; pero nosotros opinamos que esta misma omisión
corrobora si se quiere nuestro modo de pensar, porque la última
división política de Vizcaya, según los Fueros, es la de dos bandos gamboino y oñacino, que es decir que los cinco antiguos
distritos se han reducido solamente a dos”138.
Vicente Arana, en 1887, sigue a Trueba en su publicación titulada
“Jaun Zuria o El Caudillo Blanco”. Allí escribió sobre las bocinas que
se tocaban para convocar al pueblo en Gernika cuando había un ene
migo exterior, eligiendo para ello cinco de las nombradas por Trueba:
Como se hacía cuando algún invasor amenazaba el territorio
y era preciso aprestarse a la defensa, o cuando se trataba de
convocar a los vizcainos a junta general so el árbol de Guernica,
habiánse tañido los cinco bocinas en las elevadas cumbres de
Oiz, Gorbea, Sollube, Colisa y Ganecogorta, y obedeciendo el

135 ARTIÑANO, 1885, p. 232.
136 ARTIÑANO, 1886, p. 35.
137 Se refiere a Pedro de Lemonauria, autor de varias obras, entre otras:
“Ensayo crítico sobre las leyes constitucionales de Vizcaya”, año 1837. La
cita recogida aquí por Mañé corresponde al ensayo titulado “Bosquejo
sobre el origen de los usos, costumbres y fueros de las Provincias Vascongadas y rápido exámen de la constitución del Señorío de Vizcaya”,
publicado en el año 1869.
138 MAÑÉ, 1880, p. 246.
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llamamiento una gran multitud, compuesta de hombres mujeres
y niños de todas clases y condiciones, había acudido en tropel
al bosque de Arteaga, ganosa de tomar parte en la fiesta y de
honrar con su presencia al insigne merino de Busturia”.139

llamamiento una gran multitud, compuesta de hombres mujeres
y niños de todas clases y condiciones, había acudido en tropel
al bosque de Arteaga, ganosa de tomar parte en la fiesta y de
honrar con su presencia al insigne merino de Busturia”.139

...Ordoño el Malo y Odoario se disponían a penetrar en Vizcaya al frente de un poderoso ejército de gallegos, leoneses y
asturianos, hice tañer las bocinas en los montes más altos del
condado, llamando a las armas a todos sus pobladores, y estos,
como siempre, acudieron con presteza a mi llamamiento; así es
que pronto mi buena y leal villa de Tabira de Durango se halló
de bote en bote llena de guerreros”.140

…Ordoño el Malo y Odoario se disponían a penetrar en Vizcaya al frente de un poderoso ejército de gallegos, leoneses y
asturianos, hice tañer las bocinas en los montes más altos del
condado, llamando a las armas a todos sus pobladores, y estos,
como siempre, acudieron con presteza a mi llamamiento; así es
que pronto mi buena y leal villa de Tabira de Durango se halló
de bote en bote llena de guerreros”.140

Gervasio de Olidenek, bost dei-adar mendiak aipatu gabe, gehitu
egin zuen su-meta handiak ere isiotzen zirela: Gobernábase, pues, el
solar bizcaino bajo el mando temperadísimo de su Señor y la diligente solicitud de sus Juntas generales, en las que no se congregaba
ya sin embargo todo el pueblo en unión de los Parientes mayores,
como en los tiempos primitivos, convocados unos y otros, según la
tradición, por las cinco bocinas que se tañían y las grandes hogueras
que se encendían en las cumbres de los montes más altos, sino que
cada pueblo o república estaba representado por sus Procuradores o
Apoderados nombrados por todos los vecinos: innovación introducida, según se cree, pues faltan datos auténticos de aquella época,
desde las perturbaciones originadas por la división que introdujeron
en el país los bandos y parcialidades de oñacinos y gamboinos, y por
la natural dificultad de resolver los asuntos graves en forma tan primitiva, cuando el desarrollo de la población hizo, indudablemente
numerosa en demasiado extremo aquella asamblea. Convocados,
por los cinco Alcaldes de Fuero, y tañidas las cinco bocinas (Ley IV,
título I del Fuero), se reunían unas veces so el árbol de Arechabalaga,
y otras so el de Guernica ”.141

Gervasio de Oliden en 1889 no citó el nombre de las cinco bocinas
pero añadió que se encendían también grandes hogueras: Gobernábase, pues, el solar bizcaino bajo el mando temperadísimo de su
Señor y la diligente solicitud de sus Juntas generales, en las que no se
congregaba ya sin embargo todo el pueblo en unión de los Parientes
mayores, como en los tiempos primitivos, convocados unos y otros,
según la tradición, por las cinco bocinas que se tañían y las grandes hogueras que se encendían en las cumbres de los montes más
altos, sino que cada pueblo o república estaba representado por sus
Procuradores o Apoderados nombrados por todos los vecinos: innovación introducida, según se cree, pues faltan datos auténticos de
aquella época, desde las perturbaciones originadas por la división
que introdujeron en el país los bandos y parcialidades de oñacinos
y gamboinos, y por la natural dificultad de resolver los asuntos graves en forma tan primitiva, cuando el desarrollo de la población hizo,
indudablemente numerosa en demasiado extremo aquella asamblea.
Convocados, por los cinco Alcaldes de Fuero, y tañidas las cinco
bocinas (Ley IV, título I del Fuero), se reunían unas veces so el árbol de
Arechabalaga, y otras so el de Guernica…”.141

Aipatutako egileon ondoren, Trueba hil zenean, dei-adarrak, bost
dei-adarrak, Gorbeia, Oiz, Sollube, Ganekogorta eta Kolitza mendien
tontorretan jotzen zirenak, betiko geratu ziren loturik Batzar Nagusi
rako deiarekin.

A partir de los autores citados, una vez fallecido Trueba, las bocinas,
concretadas en número de cinco y tañidas en las cumbres de Gorbea,
Oiz, Sollube, Ganekogorta y Kolitza, se asociaron definitivamente a la
convocatoria de Juntas Generales.

Hauxe idatzi zuen Carmelo de Echegarayk XX. mendearen hasieran La
casa de juntas de Guernica lanean: En los primeros tiempos, a las Juntas generales del Señorío podían asistir todos los vizcaínos que, con los
Parientes Mayores, se reunían a deliberar sobre asuntos de la tierra. Se
convocaba a Junta tañendo las cinco bocinas que, según tradición, se
tocaban en las cumbres de Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, en las que, además, se encendían grandes hogueras para que sirviesen de señal a las gentes y preparasen éstas a acudir al batzarre o
Asamblea. No había periodos determinados para que se reuniesen las
Juntas, sino que se celebraban éstas siempre que los Parientes Mayores que hacían el papel que estuvo reservado a los antiguos ancianos,
consideraban que había asuntos graves que resolver”142.

Carmelo de Echegaray en su obra La casa de juntas de Guernica escri
ta a principios del siglo XX relata: En los primeros tiempos, a las Juntas
generales del Señorío podían asistir todos los vizcaínos que, con los
Parientes Mayores, se reunían a deliberar sobre asuntos de la tierra. Se
convocaba a Junta tañendo las cinco bocinas que, según tradición, se
tocaban en las cumbres de Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, en las que, además, se encendían grandes hogueras para que sirviesen de señal a las gentes y preparasen éstas a acudir al batzarre o
Asamblea. No había periodos determinados para que se reuniesen las
Juntas, sino que se celebraban éstas siempre que los Parientes Mayores que hacían el papel que estuvo reservado a los antiguos ancianos,
consideraban que había asuntos graves que resolver”142.

Bernardino de Estellak ere hauxe dio: Hasta el final de la Edad Media
se hacía la proclamación tocando la bocina y encendiendo hogueras
en las cumbres de Gorbea, Oiz, Solube, Ganekogorta y Kolitza. Asistían todos los bizkainos”143.

Bernardino de Estella también dice: Hasta el final de la Edad Media se
hacía la proclamación tocando la bocina y encendiendo hogueras en
las cumbres de Gorbea, Oiz, Solube, Ganekogorta y Kolitza. Asistían
todos los bizkainos”143.
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141
142
143

139
140
141
142
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ARANA, 1887, 7 eta 8. or.
ARANA, 1887, 51. or.
OLIDEN, 1889, XIX. Alea, 298 zbk., 322. or.
ECHEGARAY, 1936, 15 eta 16. or.
ESTELLA, 1931, 238. or.
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ARANA, 1887, pp. 7 y 8.
ARANA, 1887, p. 51.
OLIDEN, 1889, Tomo XIX, n. 298, p. 322.
ECHEGARAY, 1936, pp. 15 y 16.
ESTELLA, 1931, p. 238.
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Dei-adar jolearen irudikapena. Andre Maria Nagusiaren elizako arkua.
Uncastillo (Nafarroa). XIII. mendea

Dei-adar jolearen irudikapena. Santa Maria elizako hagaburutxoa.
Yermo (Kantabria). XIII. mendea

Representación de un bocinero. Arco de la iglesia de Santa María la
Mayor. Uncastillo (Navarra). Siglo XIII

Representación de un bocinero. Canecillo de la iglesia de Santa María.
Yermo (Cantabria). Siglo XIII

Ordurik aurrerako egilerik gehienek ontzat eman zuten Batzar Nagusi
rako deia Truebak proposatutako bost dei-adar mendietatik dei-ada
rrak joaz egiten zela. Horien zerrendarik ez dugu egingo, eskaintzen
dituzten dokumentu erreferentziak ia berberak dira eta.

Con posterioridad, la mayor parte de autores han asociado y dado
por buena la teoría de una convocatoria a Juntas Generales por
medio de bocinas tañidas en las cimas propuestas por Trueba. No
entraremos, pues, a nombrarlos porque sus referencias documentales
son prácticamente idénticas.

Inor aipatzekotan, merezi du aditu entzutetsu bat aipatzea: Julio Caro
Baroja. Paregabeko historialari hori beti izan zen analitikoa eta itxura
baten garrantzirik gabekoak eman zezaketen gauzetan sakontzeko
gauza. Caro Barojak ederto baten erreparatu zion Batzar Nagusirako
deiak mendi tontorretan dei-adarrez egitean bi ildo, —tradizioarena
eta ofiziala— batzen zirela, XIX. mendearen amaierara arte bereizirik
zeuden arren. Caro Baroja izan zen bakarra esaten tradizioaren ildo
hori ez zetorrela bat Foruetan sarrera- eta zin-formulaz eta beste
lakoez esaten denarekin, eta zaharrena ere ez zela, Lope García de
Salazarren eta Ibarguenen garaietatik zetorrelako:

Entre ellos, merece destacarse, no obstante, el discurso de un espe
cialista tan reputado como Julio Caro Baroja. Este singular historiador,
siempre analítico y capaz de profundizar en los detalles aparente
mente más intranscendentes, se dio perfectamente cuenta de que
la convocatoria de las Juntas Generales mediante bocinas tañidas en
las alturas estaba incluyendo en una sola las dos vías que hasta los
autores de finales del XIX habían permanecido separadas, la de la
tradición y la oficial. Caro Baroja fue el único que señaló que la de la
tradición no se ajustaba a lo que decía el Fuero respecto a entradas,
juras, etc., y que no era la más antigua, sino forjada en tiempos de
Lope García de Salazar e Ibarguen:

“Este mismo (texto de Lope García de Salazar) y algunas crónicas más tardías, como la de Ibargüen Cachopín, dan, además,
detalles acerca del gobierno antiguo de Vizcaya, que se ve fueron forjados en época en la que las juntas generales ya contaban con la asistencia de los naturales de las Encartaciones y el
Duranguesado: y a estas épocas también ha de corresponder
la práctica de que, para convocar las juntas de Guernica, se
encendieran hogueras y se tocaran bocinas en las alturas del
Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, que corresponden, en conjunto, a territorios de Durango, Marquina, Guernica, y las Encartaciones, en dos extremos (...).

“Este mismo (texto de Lope García de Salazar) y algunas crónicas más tardías, como la de Ibargüen Cachopín, dan, además,
detalles acerca del gobierno antiguo de Vizcaya, que se ve fueron forjados en época en la que las juntas generales ya contaban con la asistencia de los naturales de las Encartaciones y el
Duranguesado: y a estas épocas también ha de corresponder
la práctica de que, para convocar las juntas de Guernica, se
encendieran hogueras y se tocaran bocinas en las alturas del
Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa, que corresponden, en conjunto, a territorios de Durango, Marquina, Guernica, y las Encartaciones, en dos extremos (...).

La organización que corresponde al toque y llamada referidos,
contando con estos puntos, no puede ser la más antigua y ni
siquiera se ajusta a lo que dice el Fuero respecto a entradas,
juras, etc. Hay, sin embargo, textos que se pueden manejar con
más garantía, como el ya citado relativo al fuero y capítulos de
hermandad de 1342, y otra referencia en una escritura del ajuste entre el infante don Tello, el rey don Pedro y los vizcainos,
fechada en Bilbao a 21 de julio de 1394, en la que se le recibe llegando a Arechabalaga y faciendo tañer las cinco bozinas
seyendo junta general según uso de Vizcaya.

La organización que corresponde al toque y llamada referidos,
contando con estos puntos, no puede ser la más antigua y ni
siquiera se ajusta a lo que dice el Fuero respecto a entradas,
juras, etc. Hay, sin embargo, textos que se pueden manejar con
más garantía, como el ya citado relativo al fuero y capítulos de
hermandad de 1342, y otra referencia en una escritura del ajuste entre el infante don Tello, el rey don Pedro y los vizcainos,
fechada en Bilbao a 21 de julio de 1394, en la que se le recibe llegando a Arechabalaga y faciendo tañer las cinco bozinas
seyendo junta general según uso de Vizcaya.

El esquema ideal que quieren apoyar los autores del siglo XVI,
en textos forjados con pretensiones de gran autoridad, es: A)

El esquema ideal que quieren apoyar los autores del siglo XVI,
en textos forjados con pretensiones de gran autoridad, es: A)
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El de la existencia de una sociedad regida por un consejo de
hombres de más de sesenta años: de donde las juntas se llamarían baccarrac o, mejor escrito, baç-çarrac, antes batuçarrac
o lecubatera. B) Con seis caudillos con poder ejecutivo durante trienios. Cinco gobernaban las cinco merindades y el sexto
tenía poder superior. C) El poder de los cinco estaba expresado
por cinco torres, por lo que el blasón lo constituían éstas dibujadas en plata, sobre fondo rojo, con un hombre tocando la
bocina en lo alto. D) Al aviso concurrían los parientes mayores
y centinelas con su gente de guerra. E) El punto de referencia
en caso de guerra o de reunión de otra índole era el árbol de
Guernica. F) El caudillo vitalicio, presidente, pasa a señor”144.

El de la existencia de una sociedad regida por un consejo de
hombres de más de sesenta años: de donde las juntas se llamarían baccarrac o, mejor escrito, baç-çarrac, antes batuçarrac
o lecubatera. B) Con seis caudillos con poder ejecutivo durante trienios. Cinco gobernaban las cinco merindades y el sexto
tenía poder superior. C) El poder de los cinco estaba expresado
por cinco torres, por lo que el blasón lo constituían éstas dibujadas en plata, sobre fondo rojo, con un hombre tocando la
bocina en lo alto. D) Al aviso concurrían los parientes mayores
y centinelas con su gente de guerra. E) El punto de referencia
en caso de guerra o de reunión de otra índole era el árbol de
Guernica. F) El caudillo vitalicio, presidente, pasa a señor”144.

LABURPENA ETA ONDORIOAK

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Laburpena

Resumen

Tradiziorik badago sendo iraun eta Bizkaiko foru tradizioaren sinbolo
bihurtu dena, bost dei-adarrena da horixe.

Si hay una tradición que ha perdurado con fuerza y se ha convertido
en un símbolo de la tradición foral vizcaína ese es el del tañido de las
cinco bocinas.

Dei-adarrak erabili izanaren lehen aipamenak XIV. mendekoak dira,
eta adar-hots haien oroitzapenak bizirik iraun du mendeetan zehar
guregana heldu arte, Bizkaiko Jaurerria Erdi Arotik gobernatu duten
ordenamendu juridikoen ikur bihurturik askorentzat .

Recogidas las primeras menciones de su uso ya en el siglo XIV, el
recuerdo de aquellos antiguos tañidos ha sobrevivido al paso de los
siglos llegando hasta la actualidad, convertidos para mucha gente en
un icono de los diferentes ordenamientos jurídicos que han goberna
do el Señorío de Bizkaia desde la Edad Media.

Dena den, tradizioa eratuz eta bilakatuz joan da mendeetan zehar,
egileek Erdi Aroko dokumentuei eman dizkieten interpretazioen
ondorioz. Gaurkora helduta, beharrezkoa zen ikerketa bat egitea eta
azalpen osatua ematea tradizio horren jatorriaz eta bilakaeraz. Horre
tarako, bada, testu hau.

La tradición, no obstante, ha ido conformándose y transformándose
con el paso de los siglos debido a las diferentes interpretaciones que
los autores han ido dando de los documentos medievales. A día de
hoy requería de un estudio que intentase dar una explicación general
sobre su origen y su evolución, de ahí este texto.

Lan honetan berrirakurketa egin zaie dokumentu horiei guztiei —eza
gutzen ditugunei, noski— eta begirada bat eman zaie dei-adarrez
eskuizkribu eta argitalpenetan agertu izan diren aipamenei, XVI. men
dean hasi eta XX. mendera artekoetan.

En este trabajo se ha hecho una relectura de todos esos documentos
-al menos de los que conocemos- y se ha llevado a cabo un repaso
de todas las menciones que sobre las bocinas se han encontrado en
diferentes manuscritos y publicaciones realizados desde el siglo XVI
hasta el siglo XX.

Horren emaitza da lan hau, non, esku artean ditugun datu apurrekin,
erakutsi nahi izan baitugu zein izan zen bost dei-adarren jatorria eta
bilakaera, harik eta, mendeen joanaz, Bizkaiarentzat sinbolo eta ikur
bihurutu den arte.

El resultado ha sido un trabajo que pretende mostrar, con los pocos
datos que manejamos, cuál pudo haber sido el origen del tañido de
las cinco bocinas y cómo se convirtió en un símbolo e icono para
Bizkaia, transformándose con el paso de los siglos.

144 Oin-oharrean, hauxe dio Caro Barojak: Lope García de Salazar, al colocar
en tiempos de Jaun Zuria el origen de las juntas tañendo las cinco vosinas
en las cinco merindades (Las bienandanzas e fortunas..., ed. cit., IV, pp.
7-8. or., XX liburua), parece referirse a un estado antiguo, porque se cree
que las primeras fueron las de los territorios de Arratia, Busturia, Uribe,
Vedia y Zornoza, a las que se añadió Marquina. Pero la provincia sumó
la de Durango, las Encartaciones y Orozco. Refiriéndose a los tiempos
míticos de Jaun Zuria, dirá también Lope García de Salazar en su Crónica
de Vizcaya, de 1454: En aquel tiempo era Vizcaya de cinco merindades,
como es agora, ca entonces las Encartaciones, Somorrostro e Baracaldo
eran del reino de León; e Durango entonces era señorío sobre sí” (CARO
BAROJA, 1989, 379-380. or.)

144 En nota al pie, añade Caro Baroja: “Lope García de Salazar, al colocar en
tiempos de Jaun Zuria el origen de las juntas tañendo las cinco vosinas
en las cinco merindades (Las bienandanzas e fortunas..., ed. cit., IV, pp.
7-8, libro XX), parece referirse a un estado antiguo, porque se cree que
las primeras fueron las de los territorios de Arratia, Busturia, Uribe, Vedia
y Zornoza, a las que se añadió Marquina. Pero la provincia sumó la de
Durango, las Encartaciones y Orozco. Refiriéndose a los tiempos míticos
de Jaun Zuria, dirá también Lope García de Salazar en su Crónica de Viz
caya, de 1454: En aquel tiempo era Vizcaya de cinco merindades, como es
agora, ca entonces las Encartaciones, Somorrostro e Baracaldo eran del
reino de León; e Durango entonces era señorío sobre sí” (CARO BAROJA,
1989, pp. 379-380)

386

Bost dei-adarrak jotzea. Bizkaiaren sinbolo
El tañido de las cinco bocinas. Símbolo de Bizkaia

Lehen aipamena 1321. urtekoa da; hortik aurrera arian-arian ugarituz
doaz bost dei-adarren aipamenak dokumentuetan, batez ere Ger
nikan —bai eta Idoibalzagan eta Aretxabalaganan ere— egindako
Batzar Nagusiei lotutakoetan eta XIV. eta XV. mendeetan idatzitako
ordenamendu juridikoekin zerikusia dutenetan.

La primera mención que encontramos se remonta a 1321 y a partir de
aquí las citas a las cinco bocinas van repitiéndose progresivamente en
una serie de documentos relacionados principalmente con las Juntas
celebradas en Gernika -y también en Idoibalzaga y Aretxabalagana- y
con los ordenamientos legales escritos en los siglos XIV y XV.

Dokumentu horien arabera. uler daiteke bost dei-adarrak jotzea
ekintza protokolozkoa zela, Bizkai Gunearen Batzarrak hasi aurretik
gauzatzen zena. Batzar horietan ez zuten parte hartzen ez Duran
goko Merindadeak ez Enkarterrik, horietako bakoitzak bere Batzarra
baitzuen. Hortaz, jatorriz Bizkai Gunearen ohitura izango zen.

En ellas parece sobre entenderse que el tañido de las cinco boci
nas era un acto protocolario previo al comienzo de las Juntas propias
de la Bizkaia nuclear. En ellas no participaban ni Las Encartaciones ni
la Merindad de Durango quienes disponían de sus propias Juntas.
En origen, debía ser, por tanto, una costumbre propia de la Bizkaia
nuclear.

Baina kontua da Bizkaiko Jaunak Gernikan egin behar zuela foruen
zina —Bizkai Gunearenak ez eze Enkarterrikoak eta Durangoko Merin
dadekoak ere— eta horrek eskutik ekarri zuela berez Bizkaiaren zati
batenak izan behar zuten sinboloak eta errituak, azkenean, Jaurerri
osoarenak bihurtzea, erritu horiek Jaunak egin beharreko Foruen
zinean erabili behar ziren eta. Halaxe idatzi zen Foru Zaharrean (1452);
izan ere, hor argi jasota zegoen zinak eragina zuela Jaurerria osatzen
zuten hiru zatiotan.

Pero el hecho de que fuese en Gernika donde el Señor de Bizkaia
estaba obligado a jurar los fueros -no sólo los de la Bizkaia nuclear
sino también los de Las Encartaciones y la Merindad de Durango debió provocar que símbolos y ritos que debían ser originariamente
propios de una parte del territorio acabasen siendo asumidos por el
conjunto del Señorío pues estos también debían ser usados durante
el juramento del Señor. Así quedó escrito en el Fuero Viejo (1452)
donde se deja claro que el juramento afectaba a las tres partes que
conformaban el Señorío.

Horrezaz gain, Erdi Aroan Gernikan egiten ziren Batzarrak —Bizkai
Gunearenak bereak ere baziren— bilgune bihurtu ziren Jaurerriko guz
tientzat, guztiei zegozkien aztergaiez eztabaidatu eta erabaki behar
zenean. Era horretako Batzarrei hasiera ematen zitzaienean, Bizkai
Gunearen Batzarretako erritu berberak erabiliko ziren seguruen, eta
Jaurerriko guztiek, azkenean, onartu eta beretzakotu egingo zituzten.

Además, en la Edad Media las Juntas celebradas en Gernika –aparte
de ser propias de la Bizkaia nuclear- se convirtieron en el lugar de reu
nión de todos los habitantes del Señorío cuando estos tenían asuntos
comunes que tratar. Probablemente, para dar inicio a esas juntas se
repetirían los mismos ritos que se usaban cuando se reunían sólo los
vecinos de la Bizkaia nuclear, pasando aquellos a ser asumidos como
propios por todos los habitantes del Señorío.

Horretara, bada, gutxienez XV. menderako —eta, ziur aski, askoz ari
nago ere— baliteke bost dei-adarrak jotzea Bizkai osorako sinbolotzat
hartua izana. Arrazoi horrexegatik sartuko zuen Lope García de Sala
zar enkarterriarrak erritu hori Jaurerriaren jatorriaz dagoen elezaharrik
garrantzitsuenean, hain zuzen ere “Jaun Zuria eta Padurako gudal
dia” kontatzen duen horretan. Elezahar hori bere Libro de las Buenas
Andanças e Fortunas (circa 1474) lan ospetsuaren barnean agertzen
da. Lan horretan esaten du bizkaitarrek erabaki zutela Jaun Zuriaren
agindupean paratu eta inbaditzaile leondarrei aurre egitea —X. men
dea—. Erabaki hori Gernikan hartu zen, bost dei-adarrak jo ostean.

De esta manera, al menos para el siglo XV -y seguramente mucho
antes-, es probable que el tañido de las cinco bocinas fuera ya visto
como un símbolo para todo el conjunto de Bizkaia, siendo esta la pro
bable razón que hizo que un encartado como Lope García de Salazar
decidiese incluir este rito dentro de la más importante leyenda funda
cional del Señorío, “Jaun Zuria y la batalla de Padura”, cuando escri
bió su famoso Libro de las Buenas Andanças e Fortunas (circa 1474).
En ella señalará que la decisión que tomaron los vizcaínos de ponerse
bajo el caudillaje de Jaun Zuria para luchar contra los invasores leones
-en el siglo X- se tomó en Gernika tañidas las cinco bocinas.

Itxura baten hutsala eman dezakeen hori oso esanguratsua da bost
dei-adarren errituak mendeetan zehar izan duen bilakaera ulertzeko,
aipamen horretan lehenengoz nahastu zirelako tradizioa eta errealita
te instituzionala. Horrezaz gain, berretsi egiten zen bizkaitarrek Jauna
rekiko zuen basailutza bi aldeen arteko itunean zetzala, ez morrontza
hutsean.

Este hecho, aparentemente intrascendente, será muy importante
para entender la evolución del rito de las cinco bocinas a lo largo
de los siglos pues por vez primera se mezclarán tradición y realidad
institucional. Además, refrendará la idea de que el vasallaje de los
vizcaínos a su Señor se basaba en un pacto entre ambos y no en una
mera sumisión.

Dei-adar joleen zereginaz-eta, oso gutxi gaineratu dezakegu.
Zuzeneko dokumentu-iturri baten ere ez da esaten Bizkaiko dei-adar
joleek Gernikan dei-adarrak jotzeaz besteko zereginik zutenik. Dena
den, baliteke pregoilarien antzeko funtzioren bat bete izana, ezen
Foru Zaharrean (1452) maila gutxiagoko ofizial moduan agertzen dira,
beti ere sayon ofizialaren mendekoak, horixe baitzen Gernikan eli
zateei deia egiteko arduraduna. Durangoko Foruan (circa 1394) ere
cinco bocineros aipatzen dira; horien zeregina zen lurraldean zehar
deiak egitea, baina kasu horretan Merindadearen aurkako erasoei
aurre egiteko.

Respecto al papel que pudieron tener los bocineros es muy poco lo
que podemos decir. No hay ninguna fuente documental directa que
muestre a los bocineros vizcaínos realizando otra función que no sea
tañer las cinco bocinas en Gernika. Aun así, es probable que pudieran
ejercer una función similar al de los pregoneros pues en el Fuero Viejo
(1452) aparecen como los oficiales de menor rango, siempre supe
ditados al sayón quien era el encargado de hacer llamamientos en
las iglesias de Gernika. Además, en el Fuero de Durango (circa 1394)
se citan también cinco bocineros haciendo llamadas por el territorio,
aunque en este caso para hacer frente a ataques contra la Merindad.

XV. mendearen bukaerara hurbildu ahala, tradizioa indarra galduz
joango zen, eta erabat galdu zen 1500 inguruan, sasoi horretan berre
gituratu eta modernizatu baitziren Gernikako Batzarrak.

A medida que se acercaba el final del siglo XV la tradición debió ir per
diendo fuerza, desapareciendo definitivamente hacia 1500, época en
que las Juntas Generales de Gernika se reestructuran y modernizan.
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Ohitura galdurik zegoela, berreskuratu egin zen XVI. mendeko egile
batzuen testuetan, agian bizkaitarren oroimenean zirauelako dei-ada
rrek erritu eta sinbolo moduan zuten lorratzak. Egileok euskal mun
duaz asko idatzi zuten intelektualak ziren, euskal historia, tradizioa,
ohitura eta hizkuntza defendatu nahi zituztelako.

Desaparecida la costumbre, fue rescatada en algunos textos de auto
res del siglo XVI, probablemente porque aun perduraba en la memo
ria de los vizcaínos la impronta ritual y simbólica que tuvieron. Eran
intelectuales que escribieron profusamente sobre el mundo vasco
con el fin de defender su historia, tradiciones, costumbres y lengua.

Horien artean azpimarragarriak dira Íñiguez de Ibarguen eta Cachopín.
1588. urtean Crónica lana idatzi zuten, non hainbat orrialde eskaini ziz
kioten dei-adarrak jotzeak —orokorrean, ez bakarrik Gernikako Batza
rretan— Jaurerriko biztanleentzat izan zuen garrantziari.

Entre ellos, destacan Juan Íñiguez de Ibarguen y Cachopín quienes en su
Crónica de 1588 dedicaron numerosas páginas a hablar de la importan
cia que el tañido de las bocinas -en su sentido general, no solo la de las
cinco bocinas de Gernika- había tenido para los habitantes del Señorío.

Egile horien idatzi askotan zorroztasun-falta dagoela kritikatzen da,
baina hori gorabehera, beraiei esker errotuko zen oroimen kolekti
boan dei-adarrek zenbaterainoko garrantzia zuten Bizkaiaren osagai
sinboliko eta ikoniko moduan. Era berean, eurek aipatu zuten lehe
nengoz bizkaitarren artean ohitura zela mendi garaietan adar-hotsen
bitartez abisuak ematea eta erasoetatik babesteko deiak egitea. Egile
horien eragina handia izan zen, osteragoko historialaririk gehienek
horien lana —Lope García de Salazarren lanekin gertatu zen bezala—
irakurri egin zutelako .

Estos autores, aunque suelen recibir muchas críticas por la falta de
rigor de muchos de sus escritos, fueron, probablemente, los que
asentaron en la memoria colectiva la importancia del tañido de las
bocinas como elemento simbólico e icónico de Bizkaia. Además, fue
ron los primeros que afirmaron que entre los vizcaínos era costumbre
tañer bocinas en montes altos para dar avisos y defenderse de ata
ques. Su influencia fue bastante grande pues, al igual que ocurrió con
las obras de Lope García de Salazar, la mayor parte de historiadores
posteriores leyeron sus escritos.

XVII. eta XVIII. mendeetako liburuetan murriztu egin ziren dei-ada
rren aipamenak, desagertu ez baina. Aita Henaok edo Juan Ramón
Iturrizak , bestak beste, aipatu zituzten dei-adarrak, baina badirudi
artean pizten zuten interesa lausoturik zegoela. Baina iraun egin zuen
Bizkaiko oroimenean.

Durante los siglos XVII y XVIII las referencias sobre bocinas en los
libros de la época disminuirán aunque no desaparecerán del todo.
Personajes como el Padre Henao o Juan Ramón Iturriza hablarán de
ellas aunque parece que se había perdido el interés que despertaron
con anterioridad. Aun así perdurarán en la memoria de Bizkaia.

XIX. mendean dena aldatu zen. Intelektualak eta idazleak errietan
aritu ziren, euskal foru araubidearen alde batzuk eta aurka besteak.
Hainbat eta hainbat orrialde idatzi zituzten Bizkaiko historiaz, bakoi
tzak berearentzako euskarrien bila.

Pero la llegada del siglo XIX lo cambiará todo. Intelectuales y escrito
res se enzarzarán en una disputa a favor y en contra del régimen foral
vasco, escribiendo numerosas páginas sobre la historia de Bizkaia e
intentando buscar argumentos que defendiesen sus ideas.

Dokumentazioaz sasoi horretan egiten den irakurketan, José Antonio
Llorente abadea —foruen aurkari sutsua— izan zen lehena jatorrizko
iturriak oker irakurri eta bost dei-adarrak Batzar Nagusirako deia egite
ko erabiltzen zirela esaten. Garai hartako gainontzeko egileek, foruen
aurkakoek zein foruzaleek (Novia de Salcedo, Navascués, Zamacola,
Chaho ), ontzat eman zuten Llorenteren bertsioa, eta ordurik aurrera
sendotu egin zen bost dei-adarrak Batzar Nagusirako deia egiteko
erabiltzen zirelako ustea.

En esta relectura de la documentación que se hace en la época, el
Padre José Antonio Llorente, un ferviente antiforalista, será el primero
que haga una lectura equivocada de las fuentes originales señalando
que las cinco bocinas se tañían para llamar a junta general. El resto de
autores de la época, tanto antiforalistas como proforalistas (Novia de
Salcedo, Navascués, Zamacola, Chaho…) darán por buena esta ver
sión de Llorente, quedando asentado desde este momento la creen
cia de que para llamar a juntas se tocaban cinco bocinas.

Horri gaineratu behar zaio elezahar tradizionalak berreskuratzeko
zegoen interesa, egile horientzat bide bat zelako Bizkaiaren eraketa
ren jatorizko aldietara hurbiltzeko. Jaun Zuriaren elezaharra —batez
ere Lope García de Salazar hartuko dute aintzat— oso presente
izango dute foruzaleek, defendatzen zutenaren metafora baitzen,
egin-eginean Bizkaiko askatasunak herriaren eta Jaunaren arteko itun
askean zetzala, hori euskarri sendoa izanik Foruen defentsarako.

A esto se unirá el interés por la recuperación de las leyendas tradi
cionales ya que, para estos autores, eran un medio de acercarse a los
tiempos originales de la formación de Bizkaia. La leyenda de Jaun
Zuria –que leerán principalmente a Lope García de Salazar- estará
muy presente pues, para los foralistas, suponía una metáfora de lo
que ellos defendían, que las libertades de Bizkaia se basaban en un
pacto libre entre el pueblo y el Señor, lo que suponía un argumento
sólido de defensa de los Fueros.

Era berean, egileek dokumentaziotik eta kronika historikoetarik
erauzitako datuak ere jaso zituzten. Ildo horretatik, Pascual Madoz
intelektual entzutetsuak bere Geografía lanean, 1850. urtean, bost
dei-adarren bertsio berria sartu zuen. Bertsio hori Bizkaian zituen
informatzaileetako batek idatziko zuen ziurrenik. Informatzaile horrek
ezagutuko zituen XIX. mendeko historia lanik berrienak, Lope Gar
cía de Salazarren testua (c. 1474) eta Ibarguen-Cachopínen Crónica
(1588). Horretan esaten zen antzina mendi garaietan joko zirela deiadar horiek, Llorentek Batzar Nagusirako deia egiteko erabiltzen zire
la esaten zituenak.

Igualmente, los autores irán aportando datos tomados de la docu
mentación y de crónicas históricas, de ahí que en 1850, Pascual Madoz,
un reputado intelectual, incluya en su Geografía una nueva visión del
tañido de las cinco bocinas. Ésta sería redactada probablemente por
algún informante vizcaíno al que había recurrido y que debía conocer
los últimos trabajos sobre historia del siglo XIX, los textos de Lope
García de Salazar (c. 1474) y la Crónica de Ibarguen-Cachopín (1588).
En ella señalaría que esas cinco bocinas que el Padre Llorente había
afirmado que se usaban para llamar a Juntas se debían haber tocado
antiguamente en montes altos para ese fin.

Azkenik, 1858an, Antonio de Truebak —ordurako entzutetsu bihurtuz
zihoan— literatura-editore baten agindua jaso zuen ipuin bat egiteko.

Finalmente, en 1858, Antonio de Trueba, que ya comenzaba a ser
famoso, recibirá el encargo de un editor literario para que escriba un
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Bizkaiaren sorrerari buruzko Jaun Zuriaren elezaharra aukeratu zuen
Truebak.

cuento, eligiendo para ello la repetida leyenda fundacional vizcaína
de Jaun Zuria.

Oraindino Madrilen bizi zenean, Truebak ziurrenik irakurrita izango
zituen bere garaikideen lan asko. Baina berak argitu zuenez, eskuizkribu
bat erabiltzea erabaki zuen, zeinetan estaba minuciosamente consignada la tradición vizcaína que yo seguí. Timoteo de Loizagak eskuratu
zion, Autonomía de Vizcaya lanaren egile eta foruzale konbentzituak.
Hauxe gaineratzen du: el manuscrito era realmente precioso. Hacia el
siglo XVI, cierto sujeto escribió a un caballero vizcaíno muy anciano y
conocedor de las cosas de su país, a cuyo gobierno había pertenecido
muchos años, pidiéndole noticias de las cosas de Vizcaya. El anciano
recopiló en ocho o diez pliegos de papel lo más curioso que sabía, que
era mucho, y envió el manuscrito a su amigo. Este manuscrito fue el
que vino a mis manos. Truebak berak aurrerago jakinaraziko digu kon
tsultatutako dokumentua Tomas de Goicolearen obra izan zela.

Residente todavía en Madrid, Trueba probablemente había leído a
muchos de sus contemporáneos pero, como él mismo comenta, deci
dió utilizar un manuscrito en que estaba minuciosamente consignada la tradición vizcaína que yo seguí y que le fue proporcionada por
Timoteo de Loizaga, autor de Autonomía de Vizcaya y foralista con
vencido: el manuscrito era realmente precioso. Hacia el siglo XVI, cierto sujeto escribió a un caballero vizcaíno muy anciano y conocedor
de las cosas de su país, a cuyo gobierno había pertenecido muchos
años, pidiéndole noticias de las cosas de Vizcaya. El anciano recopiló
en ocho o diez pliegos de papel lo más curioso que sabía, que era
mucho, y envío el manuscrito a su amigo. Este manuscrito fue el que
vino a mis manos. El mismo Trueba nos informará más adelante que el
documento consultado fue la obra de Tomás de Goicolea.

Dokumentu-oinarri horrekin, bada, 1858an idatzi eta argitaratu zuen
El mundo pintoresco egunkarian Jaun Zuriaren elezaharrari buruzko
ipuina. Hor esaten zuen zazpi zirela dei-adarrak eta zazpi mendi-ton
torretatik jotzen zirela: suenen las siete vocinas en los siete montes
euskaros y […] en los siete montes más altos de la tierra libre resuenan las bocinas y el irrintzi. Urte batzuk garrenera, 1862an, “Cuentos
Populares” bilduman, zuzendu egin zuen hori eta bost dei-adar soilik
jarri zituen: suenen las cinco vocinas en los cinco montes euskaros y
[…] en los cinco montes más altos de la tierra libre resuenan las bocinas y el irrintzi. Agian bere garaikiderik gehienek horixe defendatzen
zutelako.

Con esta base documental, en 1858 redactará y publicará el cuento
sobre la leyenda de Jaun Zuria en el periódico El mundo pintoresco,
señalando en él que eran siete las bocinas y siete los montes desde
donde se tañían: suenen las siete vocinas en los siete montes euskaros y […] en los siete montes más altos de la tierra libre resuenan las
bocinas y el irrintzi. Años después, en la colección “Cuentos Popu
lares” de 1862, lo corregirá, escribiendo ya cinco: suenen las cinco
vocinas en los cinco montes euskaros y […] en los cinco montes más
altos de la tierra libre resuenan las bocinas y el irrintzi-, quizás porque
era lo que la mayor parte de sus contemporáneos defendían.

Truebak bizitzan zehar zenbaitetan idatzi zuen Jaun Zuriaren elezaha
rrari buruz, funtsean elezaharra bera errespetatuz, baina zati batzuk
nobelaturik emanda. Inguruabar horretan hasiko da mendien izenak
ematen. Ez ditu aipatuko Batzar Nagusien bilera ofizialez dihardue
nean. Garai “mitikoetako” deien testuinguruan egiten du, gerrara
joatea edo defendatzea erabakitzeko Gernikan batzartzeko egiten
ei ziren deiez diharduenean, alegia. Batzuetan zazpi mendi tontor
aipatzen ditu: beste batzuetan, bost; inoiz, bederatzi ere; eta azkenik,
1872an argitaratuko zen Resumen Descriptivo e histórico del M.N. y
M.L. Señorío de Vizcaya lanean, Jaun Zuriaren kondairen berridazketa
baten, esan zuen se cree fuesen Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta
y Colisa zirela dei-adar mendiak.

Trueba, a lo largo de su vida, escribirá en diversas ocasiones sobre la
leyenda de Jaun Zuria, respetando su esencia pero novelando pasa
jes, siendo en este contexto donde empezará a citar el nombre de los
montes. No lo hará hablando de las reuniones oficiales de las Juntas
generales sino encuadrándolas en los llamamientos que en épocas
“míticas” se creía que hacían los vizcaínos para reunirse en Gerni
ka y tomar decisiones para ir a la guerra o defenderse. En ocasiones
nombrará siete cimas, luego cinco y más tarde nueve hasta que, final
mente, en el Resumen Descriptivo e histórico del M.N. y M.L. Señorío
de Vizcaya que publicará en 1872, de nuevo dentro de una nueva
redacción de la leyenda de Jaun Zuria, acabará diciendo que se cree
fuesen Gorbea, Oiz, Sollube, Ganecogorta y Colisa los montes des
de donde se tañían las bocinas.

Truebak behin baino ez zituen bost izenok idatzi, eta ahopeka-edo
egin ere —se cree…—, inon esan gabe horixe zela Bizkaiko Batzar
Nagusietara deitzeko era ofiziala. Are gehiago, Gernikako Batzar
Nagusiekin loturiko alderdi historikoez diharduenean ez du besterik
esango bere garaikideek uste zutena baino, hau da, Batzarretarako
deia egiteko bost dei-adar jotzen zirela bost mendirik garaienetatik.

Será esta la única vez que Trueba escriba estos cinco nombres,
haciéndolo además discretamente –se cree…- y sin afirmar que fuese
el modo oficial de llamar a Juntas Generales de Bizkaia. Es más, cuan
do se ciña a hablar de aspectos históricos relacionados con las Juntas
Generales de Gernika se limitará a decir lo que sus contemporáneos
creían, que para llamar a Juntas se tañían cinco bocinas desde cinco
montes altos.

Aipamentxo hori indarra hartuz joan zen; izan ere, Truebaren garaiki
de guztiek aurrerantzean antzeko ideiak adieraziko zituzten Gernikako
Batzarretarako deia egiteko eraz; batzuk gaineratu zuten su-metak
piztuz ere egiten zirela deiak (hori ere ez dago dokumentatuta).

Esta somera cita acabará tomando fuerza pues todos los contem
poráneos de Trueba mantendrán ideas similares sobre la manera de
llamar a Juntas Generales por medio de bocinas e incluso algunos
añadirán el uso, tampoco documentado, de hogueras.

Azkenean, Truebaren prestigioa gailendu zen eta Arístides de Arti
ñano, Vicente de Arana, Carmelo Echegaray eta beste idazle askok
onartu egin zituzten Truebak emaniko bost mendien izenak. Hortik
aurrera, uste hori errotu egin zen euskal historiografian, eta Julio Caro
Barojak baino ez zion egin hausnarketa kritikoren bat edo beste.

Finalmente, el prestigio de Trueba se acabará imponiendo y escri
tores como Arístides de Artiñano, Vicente de Arana, Carmelo Eche
garay y otros terminarán por asumir los cinco nombres citados por
Trueba. A partir de aquí esta creencia se instalará en la historiografía
vasca, siendo Julio Caro Baroja el único que haga algunas reflexiones
algo críticas al respecto.
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Dei-adar jolearen irudikapena. San
Migel elizaren xehetasuna. Sotosalbos
(Segovia). XIII. mendea
Representación de un bocinero. Detalle
de la iglesia de San Miguel. Sotosalbos
(Segovia). Siglo XIII

Dei-adar jolearen irudikapena. Tejadako San Pedro elizako kapitela.
Puente Arenas. Valle de Valdivielso (Burgos). XIII. mendea
Representación de un bocinero. Capitel de la iglesia de San Pedro de Tejada.
Puente Arenas. Valle de Valdivielso (Burgos). Siglo XIII

Azkenik, esan beharra dago lan honen bitartez erakutsi nahi izan
dugula Bizkaiko tradizio hori zein zaharra den, gutxienez XIV. mendera
baikaramatza. Lehen garaietatik sinbolo bihurturik, haren oroimena ez
zen erabat ezabatu erabilera XV. mendearen amaiera aldean murriztu
bazen ere. Horri esker, idazle asko aritu ziren dei-adarren erabilerak
eta aspaldiko garaiekiko loturak azaltzeko ahaleginetan. Azalpen eta
hausnarketa horien poderioz, aberastu egin zen tradizioa —Bizkaiko
kondairekin nahastu zen—, askotan bizkaitar berezitasunen (legeak,
kultura, hizkuntza...) iraupenaren aldeko borroka-inguruabarrean. Bai
na eraldatu ere egin zen, harik eta XIX. mendean gaizki ulertu zen arte.
Orduantxe izendatu ziren lehenengoz ustezko bost dei-adar mendiak.
Horrek eskutik ekarri zuen jatorrizko errealitatea aldatzea, baina baita
Bizkaian antzinatik erroturik dagoen tradizioa berreskuratzea eta gaur
egunera arte iristea ere.

En definitiva, con este trabajo hemos pretendido mostrar la antigüe
dad de una tradición vizcaína que podemos remontar, al menos, has
ta el siglo XIV. Convertida desde muy temprano en un símbolo, su
recuerdo no desapareció del todo cuando su uso decayó a finales
del siglo XV. Esto permitió que fuese tratado por muchos escritores
que intentaron explicar su modo de uso y sus vinculaciones con el
pasado. En estas continuas explicaciones y reflexiones la tradición se
fue enriqueciendo -mezclándose con leyendas vizcaínas-, en muchas
ocasiones en un contexto de lucha por la conservación de las pecu
liaridades del mundo vizcaíno (jurídicas, culturales, lingüísticas ), pero
también se fue transformando hasta que en el siglo XIX fue malinter
pretada, dando lugar a que se llegase a nombrar cinco montes desde
los que se creía que se tañeron las cinco bocinas. Este hecho modificó
la realidad original pero supuso también la perduración, de nuevo, de
esta tradición que entronca con lo más antiguo de Bizkaia y que se
mantiene viva hoy en día.

Lan honen bitartez, erakutsi dugu zein izan zen tradizioaren benetako
jatorria eta nola uztartu izan den hori Bizkaiko kondairekin, Erdi Aroko
ordenamendu juridikoekin, XV., XVI., XVII. eta XVIII. mendeetako
idazleekin, XIX. mendean Foruak ez galtzeko izan ziren borrokekin eta
XXI. mende honetako errealitatearekin.

Este trabajo muestra, por tanto, la realidad original de la tradición, los
entronques de la misma con leyendas vizcaínas, con ordenamientos
jurídicos medievales, con escritores de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII,
con luchas por la conservación de los fueros del siglo XIX, con escrito
res románticos y con la realidad actual del siglo XXI.
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Ondorioak

Conclusiones

Dei-adarrak euskal historiografian era iraunkorrean daude presente,
Erdi Aroan hasi eta gaur egunera arte. Hortaz, euskal imajinario kole
ktiboan erroturik daude.

—— Las bocinas están presentes en la historiografía vasca de manera
continuada desde la Edad Media hasta nuestros días. Forman, por
tanto, parte del imaginario colectivo vasco.

Erakunde-erritua

El rito institucional

—— Bost dei-adarrak jatorriz Gernikako Batzar Nagusien zeremonian
eta Bizkaiko Jaunek foruen zina egin behar zutenean jotzen ziren.
Tresna bezala duten zereginaz gain, eduki sinbolikoa eta zeremo
niala dute euskal erakundeetan.

—— Las cinco bocinas se tañían originalmente en la ceremonia de las
Juntas Generales de Gernika y en la jura de los fueros cuando es
nombrado el Señor de Bizkaia. Al margen de su empleo como
instrumento, tienen un contenido simbólico y ceremonial en las
Instituciones vascas.

Dei-adarren erabilera praktikoa

El uso práctico de la bocina

—— XIV. eta XV. mendeetako dokumentuen arabera, kanpai-hotsa izan
zen herritarrei deiak egiteko erarik zabalduena. Garai horretan ere
dokumentaturik dago euskal herri-batzar batzuetan (esaterako,
Oiartzunen, Galdakaon, Zaratamon edo Gerekizen) erabiltzen
zirela, eta baliteke aurreko mendeetan zabalduago zegoen ohi
tura baten aztarnak izatea, horren gaineko dokumentazioa urria
den arren.

—— El uso de las campanas como medio sonoro para hacer llama
mientos es muy superior al de las bocinas en los documentos
de los siglos XIV y XV. Aun así en esa época se documenta su
uso en algunas juntas locales vascas como Oiartzun, Galdakao,
Zaratamo o Gerekiz, pudiendo ser las reminiscencias de un uso
más común en siglos anteriores de los que tenemos muy poca
documentación.

—— Badakigu pregoilariek adarrak erabiltzen zituztela leku askotan.
Nafarroan jendeari dei egiteko erabiltzen ziren, eta Urduñan bei
lariek erabiltzen zituzten. Foru Zaharretik ateratakotik uler daite
ke Bizkaiko dei-adar joleek agian antzeko funtzioa beteko zutela,
Gernikako Batzarretan bost dei-adarrak jotzeaz gain. Durangoko
Merindadean erasorik izanez gero, lurraldean deiak egiten aritzen
ziren bost dei-adar joleen aipamenak indartu egin dezake ideia
hori. Aipamenak aipamen, ez dago dokumenturik egiaztatzeko
dei-adar jole bizkaitarrek Gernikan dei-adarrak jotzeaz aparteko
beste funtzio hori betetzen zutenik.

—— La bocina es un instrumento que sabemos que fue utilizado por
pregoneros en diferentes lugares. Se usaba para llamar a la gente
en Navarra, y por veladores en Orduña. Del Fuero Viejo podría
entreverse que los bocineros vizcaínos pudieron haber realizado
una función similar además de tocar las cinco bocinas en las Jun
tas de Gernika. La mención a cinco bocineros en la Merindad de
Durango que se mueven haciendo llamamientos por el territorio
en caso de ataque podría apoyar esta idea. Aun así, no hay ningún
documento que certifique que los bocineros vizcaínos realizaron
esa función además de tañer en Gernika.

—— Dei-adarrak betekizun militarra du: Armatarako deia egiteko era
biltzen zen (Bizkaian dokumenturik dago), Ibañetako batailan tres
na moduan eta, dokumentaturik dagoenez, gerra-tresna moduan,
behintzat ahaide nagusi oinaztarren artean, Lope García de Sala
zar lekuko.

—— La bocina tiene un componente militar: Es utilizada para el fonsa
do o llamamiento a la hueste (así se ve en documentos vizcaínos),
como instrumento en la guerra en la batalla de Roncesvalles y
como instrumento de guerra, como se documenta con la parciali
dad oñacina de Lope García de Salazar.

Dei-adarren prestigioa

El prestigio de la bocina

—— Dei-adarra leinuaren, ahaideen eta bandoaren sinboloa zen. Erdi
Aroan ahaide nagusien etxeek bandera, galdara eta dei-ada
rra zuten leinukoei beharrizana zegoenean deia egiteko; horrek,
antza, prestigioa emango zion dei-adarrari. Hori lagungarri izango
zen Gernikan bost dei-adarren tradizioa mantendu eta Bizkai oso
rako sinbolo bihur zedin.

—— La bocina es símbolo de parentela, linaje y bando. En la Edad
Media las casas de los parientes mayores disponían de pendón,
caldera y bocina para llamar a los parientes cuando era necesario
lo que, al parecer, dotó de prestigio a la bocina. Esto pudo ayu
dar a conservar la tradición de las cinco bocinas en Gernika y que
pasase a convertirse en un símbolo para toda Bizkaia.

—— Dei-adarra heraldikan jasotzen den prestigiozko sinboloa da.
Ibarguenek nabarmendu egiten du dei-adarren eduki sinbolikoa
Bizkaiko armarri zaharrean, non bost dei-adar jole dorre banatan
dauden; leinu batzuen armarrietan ere jasotzen dira, Santiesteban
eta Mollinedo leinukoetan, esaterako. Dokumentazioan zehazta
sunez jasorik dago ezaugarri hori.

—— La bocina es símbolo de prestigio que se reproduce en la heráldi
ca: Ibarguen destaca su contenido simbólico de fuerza en el escu
do antiguo de Bizkaia, representado con cinco heraldos tocando
cinco bocinas sobre otras tantas torres; también la vemos en las
armas de algunos linajes, como los de Santisteban y Mollinedo. La
documentación recoge con exactitud esta característica.

—— Dei-adarra euskal artean ere agertzen da, duen erabilera prakti
koagatik, baina bai eta prestigioagatik ere. Euskal Herriko eliza
erromaniko eta gotikoetako (XII. eta XIII. mendeak) eskultura eta

—— La bocina está presente en el arte vasco, primero por su mero
uso práctico pero también por su prestigio. Se representa en las
esculturas y pinturas románicas y góticas de las iglesias de Euskal
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margoetan dager, besteak beste hauetan: Gazolaz, Artaiz, Tuesta,
Etxano, Arrazua, Okina, Armentia eta Alaiza.

Herria (s. XII y XIII); por ejemplo, en Gazolaz, Artaiz, Tuesta, Etxa
no, Arrazua, Okina, Armentia y Alaiza.

Dei-adarrak elezaharretan
eta uste tradizionaletan uztartzea

La integración de las bocinas en la leyenda
y en las creencias tradicionales

—— 1474. urtean, Lope García de Salazarrek bost dei-adarren erritua
Bizkaiarentzat oso garrantzitsua den “Jaun Zuriaren eta Padurako
batailaren” elezaharrean sartu zuen. Halanda ze, lehenengoz bil
du ziren tradizioa eta elezahar historikoa, bizkaitarrei batzartzeko
eta askatasunen defentsan aritzeko deia egiteko erabilitako osa
gai sinboliko legez. Lope oinarritzat hartuta, ideia hori osteragoko
egileek errepikatu zuten, esaterako Tomás de Goicoleak: “apellidaron toda la tierra tocando las cinco vozinas”; edo Garay de
Monglavek Altabizkarko Kantua lanean: tañendo en la cumbre de
las montañas las bocinas atronadoras”.

—— En 1474 Lope García de Salazar integra el rito de las cinco bocinas
dentro de la leyenda de “Jaun Zuria y la batalla de Padura”, una
de las más importantes de Bizkaia. De esta manera, por vez pri
mera, se juntan la tradición y la leyenda histórica como elemento
simbólico utilizado para convocar a todos los vizcaínos en defensa
de sus libertades. Esto se repetirá en autores posteriores que se
basan en Lope, como Tomás de Goicolea cuando dice que los
vizcainos “apellidaron toda la tierra tocando las cinco vozinas”, o
en el Altabizkarko Kantua, de Garay de Monglave cuando canta
“tañendo en la cumbre de las montañas las bocinas atronadoras”.

—— Dei-adarrak aipatzen dira Ibarguen-Cachopínen Cronican (1548),
non esaten baita tresna hori (adarra, turuta) mende horretara arte
erabilia zela komunikatzeko eta alarma jakinarazteko, mendirik
garaienetan, ibarretan eta tontorrik tontor jotzen zela herritarrei
biltzeko deia egiteko. (Ibarguen XVI. mendean, Chaho XIX. men
dean). Horren gaineko dokumentazio bakarra XVI. mendeko egi
leek diotena da, baina, hori gorabehera, uste hori arrakasta handiz
zabaldu zen hurrengo mendeetan.

—— La bocina se cita la Crónica de Ibarguen-Cachopín (1588) señalan
do que era el instrumento (cuerno, bocina, adarra) utilizado hasta
ese siglo para comunicarse y dar alarma, haciéndola sonar en los
montes más altos, valles y sierras, y de cumbre en cumbre, con el
fin de convocar al pueblo (Ibarguen en el s. XVI, Chaho en el s.
XIX). No existe documentación al respecto más que lo que dicen
los autores del siglo XVI pero es una creencia que se transmite con
gran éxito a los siglos posteriores.

Dei-adarrak XIX. mendean

La bocina en el siglo XIX

—— Dei-adarra XIX. mendean zenbait idazle eta historialarik berres
kuratutako ikonoa da, Foruen aldeko borrokaren inguruabarrean.

—— La bocina es un icono recuperado en el siglo XIX por diversos
escritores e historiadores dentro de las luchas por la defensa de
los Fueros.

—— Llorente abadeak —foruen aurkari sutsua— dokumentazioa oker
ulertu zuen eta dei-adarrak Batzar Nagusirako deia egiteko era
biltzen zirela uste izan zuen.

—— Es en el siglo XIX cuando el Padre Llorente, antiforalista, hace una
interpretación errónea de la documentación, considerando que
las bocinas se utilizaban para llamar a Juntas.

—— Egile asko aritu ziren Bizkaiko elezaharrak aztertzen, batez ere Jaun
Zuria eta Padurako batailarena. Helburu horrekin, bada, Llorentek
dei-adarrez zuen ustea bere egin eta Lope García de Salazarren,
Ibarguenen eta beste batzuen lanak irakurri zituzten. Berariaz inte
resgarria da Jaunak eta euskaldunek/euskal foruek egiten duten
itunaren sinboloa dela bost dei-adarrak jotzearen elezaharra.

—— Muchos autores estudian las leyendas vizcaínas, especialmente
la de Jaun Zuria y la batalla de Padura. Para ello, aceptando la
interpretación sobre las bocinas de Llorente, leen a Lope García
de Salazar, a Ibarguen y a otros. Les resulta especialmente intere
sante porque la leyenda y el tañido de las cinco bocinas suponen
un símbolo del pacto entre el Señor, el pueblo y los fueros vascos.

—— XIX. mendeko egileek, arestian aipatutako beste egileena iraku
rrita, ulertu zuten bost dei-adarrak bost mendi tontorretan jotzen
zirela Batzar Nagusirako deia egiteko. Hori esan zuen lehena Pas
cual Madoz izan zen.

—— Los autores del siglo XIX, leyendo a los autores señalados, acaban
por interpretar que las cinco bocinas se tañían en cinco montes
altos para llamar a Junta General. El primero que lo aseveró fue
Pascual Madoz.

—— XIX. mendeko egileek identitate-sinbolo bihurtu zituzten dei-ada
rrak; horiei buruz idatzi zuten eta iturri eta kronika historikoak
irakurri zituzten argibide bila. Novia de Salcedoren honako hitz
hauek esanguratsuak dira: a bocina, con su bronco sonido, con
el gobierno cobijado a la sombra del árbol, es símbolo de identi
dad: es un particular distintivo de originalidad ( ) de ser indígena
y natural del clima en que radica”.

—— Los autores del siglo XIX convierten a las bocinas en un símbolo
de identidad y escriben sobre ellas releyendo las fuentes y cró
nicas históricas con el fin de conocerlas mejor. Las palabras de
Novia de Salcedo son representativas: la bocina, con su bronco
sonido, con el gobierno cobijado a la sombra del árbol, es símbo
lo de identidad: “es un particular distintivo de originalidad ( ) de
ser indígena y natural del clima en que radica”.

—— Antonio de Truebak garaikideen usteei —mendi tontorretatik
jotzen zirelakoan— jarraituz erabili zuen bost dei-adarren erritua;
Jaun Zuriaren elezaharrarekin lotzen zuen eta horrezaz hainbate
tan idatzi zuen (1858, 1859, 1873, 1880 eta 1900eko argitalpene
tan). Besteak beste, Lope García de Salazar, Tomás de Goicolea,

—— Antonio de Trueba utilizará el rito de las cinco bocinas tal y como
lo creían sus contemporáneos –tocadas desde las alturas- rela
cionándolas con la leyenda de Jaun Zuria, de la que escribió en
varias ocasiones (publicadas en los años 1858, 1859, 1873, 1880,
1900). Para ello siguió a Lope García de Salazar, Tomás de Goi

392

Bost dei-adarrak jotzea. Bizkaiaren sinbolo
El tañido de las cinco bocinas. Símbolo de Bizkaia

Ibargüen eta Chaho erabili zituen iturritzat. Dei-adarren kopuruaz
(5, 7 edo 9) eta mendien izenaz (bederatziren izenekin hasi eta
azkenean bost mendiren izena eman zuen: Kolitza, Ganekogorta,
Gorbeia, Oiz, Sollube) egin zituen aipamenak Jaun Zuriaren eleza
harraren bertsio nobelatuetan egin zituen, lurraldea defendatzeko
borrokan Jaun Zuria buruzagi zutela ari ziren bizkaitarrak Gernikan
batzartzeko deiarekin lotuta. Behin baino ez zituen izendatu, eta
inoiz ez zuen esan tontor horietatik egiten zela Batzar Nagusirako
deia. Tontor horiek —ez besterik— ez dira dokumentu historiko
bakar baten ere aipatzen.

colea, Ibargüen y Chaho, entre otros. Las menciones que hará
al número (5, 7 o 9) y al nombre de las cimas (llegará a nombrar
nueve hasta concretar las cinco conocidas: Kolitza, Ganekogorta,
Gorbea, Oiz, Sollube) están relacionadas con la llamada a Gernika
para tomar decisiones sobre la defensa del territorio por parte de
vizcaínos que luchan con Jaun Zuria dentro versiones noveladas
de la leyenda. Sólo las nombrará una vez y nunca afirmará que
estas fuesen las cimas desde las que se llamaba a Junta General.
No hay ningún documento histórico que mencione estas cimas ni
otros nombres.

—— Batzar Nagusien deskripzio historikoan aipatu zuen Antonio de
Truebak bost dei-adarren erritua (1863an —bi aldiz— eta 1884an)
Horietan, bada, ez zuen inoiz mendien izenik esan eta doi-doi
jarraitu zion garaikideek zuten usteari: bost dei-adarrak bost men
di-tontorretan jotzen ziren.

—— Antonio de Trueba tratará el rito de las cinco bocinas en la des
cripción histórica que haga de las Juntas Generales (años 1863
–en dos ocasiones-, y 1884). Ahí nunca citará nombres y se ajustará
a la creencia que sobre el respecto se tenía en la época: cinco
bocinas tocadas en cinco montes altos.

—— Truebaren jarraitzaileek (Artiñano, Arana, Echegaray eta beste
batzuek) ontzat eman zituzten hark proposatutako izenak, hain zen
handia Truebaren prestigioa. Beraz, XX. mendean, bost dei-adar
mendienak behin betiko uztartu eta bilduko ditu elezaharra eta
errealitate instituzionala.

—— Serán los continuadores de Trueba (Artiñano, Arana, Echegaray
y otros) quienes, teniendo en cuenta el prestigio de Trueba, den
certidumbre a los cinco nombres que él propuso. Las cinco cimas,
por tanto, se convertirán en el siglo XX en la última fase en la que
se unificarán definitivamente la leyenda y la realidad institucional.

—— Bost dei-adarren tradizioa eraldatuta heltzen da XX. mendera, ez
baina era arbitrarioan edo asmakerien poderioz; bilakaera baten
emaitza da, Bizkaiak berak historian zehar izandako bilakaera
ren araberakoa, horretan guztian garrantzi berezia izanik foruak
edo euskal askatasunak mehatxupean egon ziren sasoietan
gertatutakoak.

—— La tradición de las cinco bocinas llega, por tanto, modificada al
siglo XX pero no de una manera arbitraria o inventada sino evolu
cionada, respondiendo a los diferentes avatares históricos por los
que ha ido pasando Bizkaia, con especial relevancia en aquellos
momentos en que los fueros o las libertades vascas más se vieron
amenazadas.

—— Gaur egun dei-adar menditzat jotako bost mendien izenak —argi
egon arren inon dokumentaturik ez daudela eta Erdi Aroko jato
rrizko errituan ez zeudela— prozesu baten azken emaitza beste
rik ez dira. Prozesu hori hasi zen errealitate instituzionala eta Erdi
Aroko elezaharra nahastu zirenean; horri gaineratu zitzaizkion XVI.
mendean argitaratu ziren usteak eta, azkenik, XIX. mendean, iri
tzi hori biribildu zen, Foruen inguruko borroken garaian: orduko
autoreek, Bizkaiaren iraganaz eta sinboloez gehiago jakiteko aha
leginetan, azkenean euren erara interpretatu zituzten Erdi Arotik
zetozen usteak.

—— La mención a los actuales cinco montes bocineros –aunque evi
dentemente no documentados ni existentes en los orígenes del
rito en la Edad Media- no son sino la conclusión final de un pro
ceso que comenzó con la mezcla de la realidad institucional y la
leyenda en la Edad Media, que se completó con creencias publi
cadas en el siglo XVI, y que acabó por tomar forma en las luchas
forales del siglo XIX en las que los autores, en sus continuas rein
terpretaciones para comprender el pasado vizcaíno y sus símbo
los, integraron sus propias conclusiones con todo lo dicho desde
la Edad Media.

—— Dei-adarrak —aipaturiko osagai sinboliko, historiko eta tradiziozko
guztiez hornituta— 2004. urtean instituzionalizatu ziren, Bizkaiko
Batzar Nagusiek “deiadar-mendien eguna” sortu zutenean.145

—— La bocina, dotada de todos los componentes simbólicos, históri
cos y de tradición que se han apuntado, se institucionalizó en el
año 2004, mediante la creación del día de “los montes bocineros”
por las Juntas Generales de Bizkaia.145

145 Gure ustez, zeremonia horren lagun, bost dei-adar jo beharko lirateke
Gernikako Batzarretxean.

145 A nuestro entender esta ceremonia debería ir acompañada de cinco boci
nas que se hiciesen sonar en el recinto de la Casa de Juntas de Gernika.
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