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PRÓLOGO 
Esta obra, continuación de “Memoria Histórica. Balmaseda. Memoria Historikoa 
(1925-1940)”, publicada a finales del año 2019, aborda la década de los 40 en Bal-
maseda desde el punto de vista de la memoria histórica, basándonos en las declara-
ciones de los balmasedanos y balmasedanas que vivieron estos años —muy jóvenes 
entonces, incluso niños.

Este es el nexo del libro y lo que estructura todo su discurso. Por eso puede haber 
quién encuentre vacíos e, incluso desde un punto de vista histórico, somos cons-
cientes de que hay aspectos en los que no hemos podido profundizar.

Nos faltan listados de todos los represaliados, por ejemplo. Los que conocemos los 
hemos obtenido de boca de sus hijos o nietos. Para lograr un listado exhaustivo 
necesitaríamos revisar los archivos de todas las cárceles, batallones de trabajadores, 
campos de concentración o fábrica militarizadas. Es una labor necesaria pero que 
requeriría un trabajo específico.

Algo similar podemos decir de aspectos relacionados con la política. En una so-
ciedad anestesiada en la que sólo se admitía un pensamiento único, las referencias 
directas a la política son escasas y más entre gente que era tan joven. Las indirectas, 
por el contrario, son constantes y nos ayudan a entender mucho de la sociedad de 
aquella época.

Aun así, hemos consultado la información conservada en el Archivo Municipal lo 
que nos ha ayudado para rellenar algunos huecos, contextualizar diversos aspectos 
y ampliar la información. Ha sido una fuente de información especialmente valiosa. 
Igualmente, también hemos consultado diversas fuentes periodísticas.

En definitiva, con este libro hemos pretendido dar una visión de la sociedad bal-
masedana de la posguerra desde los recuerdos de algunos de sus protagonistas, 
completándola y cotejándola con numerosas fuentes históricas. Son más de 80 las 
entrevistas realizadas y cientos los documentos consultados.

Lo que hemos obtenido es una visión dual. 

Por una parte, nos encontramos una población reprimida en la social y lo político. 
Los entrevistados nos hablan de miedo, silencio, hambre y necesidades, y comparan-
do las declaraciones de unos y otros podemos observar como el régimen fue adoc-
trinando a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, por medio de la educación, la 
Falange y la Iglesia. El miedo y el silencio cala en la sociedad, y la libertad política y 
de pensamiento desaparece.

Nacen las sedes juveniles de la Falange y se organizan numerosos actos de exalta-
ción de la “cruzada nacional”: lápida de los caídos en la Casa de la Villa, celebración 
del Día de la liberación, los funerales por el general Mola, la fiesta de la Banderita, 
la fiesta de Cristo Rey, el Día de la Victoria... Se gobierna con el miedo y a través de 
normas muy restrictivas.
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También es una época de necesidades y hambre que hacen acto de presencia de 
inmediato. Son años muy malos en los que muchos niños se ven obligados realizar 
pequeños hurtos en frutales y huertas, y en el que el río no sólo será un lugar de 
diversión sino un medio para obtener alimentos. Niños y niñas deben empezar a 
trabajar a los 14 años.

Aparecen las cartillas de racionamiento que limitan el acceso a artículos de primera 
necesidad y se instalan las paternalistas y aleccionadoras organizaciones benéficas 
creadas por el franquismo, el Auxilio Social y el Padrón de Beneficencia que admiten 
a algunos y deniegan a otros, a veces por cuestiones ideológicas. Aparecen brotes 
epidemiológicos y muchas casas presentan un estado deficiente.

Los vecinos no tienen otro remedio que roturar nuevas tierras, cuidar huertas y 
animales, hacer horas extras o lanzarse al estraperlo para completar los exiguos 
sueldos de las fábricas.  Esencial será la labor de las mujeres que cuidarán a los hijos, 
trabajarán en casa, en fábricas, cuidando huertas y animales, en el servicio de familias 
adineradas, como vendedoras, estraperlistas, modistas... El trabajo es interminable y 
tanto hombres como mujeres relatan que trabajaron de todo.

Pero, por otra parte, es época de solidaridad y de cohesión social. La vida tiene que 
seguir y balmasedanos y balmasedanas optan por crear una sociedad unida y solida-
ria. Los testimonios lo reflejan una y otra vez, y es un aspecto que los entrevistados 
han querido siempre recalcar. 

Poco a poco la gente regresa a las fábricas, se empiezan a abrir nuevos negocios y, 
entre mucho trabajo y constantes necesidades —y hasta miseria—, la población va 
retomando el pulso. Pero cuesta, porque la política franquista no ayuda. A base de 
esfuerzo y tesón, la gente sale adelante. Balmaseda se beneficia, además, de tener una 
sólida red industrial y lo mucho que falta se suple con trabajo.

Mujeres y hombres intentan ser felices, disfrutando en el baile dominical, para ellos 
la música y las fiestas populares son un halo de esperanza. El Carmen, las fiestas 
de Agosto, la subida a San Roque, las procesiones... son momentos de comunión y 
descanso, igual que el baile de los domingos en la casa de la villa. Se canta mucho, se 
hace teatro, se juega al fútbol y a pelota. Los entrevistados, todos niños y jóvenes en 
ese momento, admiten que, a pesar de todo, fueron felices y se sienten orgullosos de 
haber formado parte de una sociedad cohesionada. Otra cosa es lo que pensarían 
sus madres y padres. Con ellos no hemos podido hablar. Hemos llegado tarde.

Este estudio, encaminado a la recuperación de la Memoria Histórica, se centra ex-
clusivamente en la villa de Balmaseda y su entorno más próximo, la comarca de Las 
Encartaciones de Bizkaia, aunque, por las referencias obtenidas de otros lugares, 
estamos seguros de que las condiciones de vida de todos los habitantes del Estado 
no fueron muy diferentes, por lo que las situaciones descritas por las personas en-
trevistadas pueden ser perfectamente extrapolables a otros lugares más o menos 
lejanos del país, cada uno con sus condicionantes y peculiaridades locales.

Comienza aquí, en definitiva, el relato de una década que se puede calificar como 
la de los años del hambre, represión y estraperlo pero también de cohesión social 
y deseo de vivir por parte de balmasedanos y balmasedanas que buscaban hacer 
frente al régimen y a las adversidades con dignidad.
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LA PRIMERA REPRESIÓN. 1937-1939

La ocupación de Balmaseda1

Un ruido enorme se oye desde el caserío de los padres de Moisés Gutiérrez, en Ar-
biz. Cientos y cientos de soldados bajan cuesta abajo desde Antuñano en dirección 
a Balmaseda. Pasan junto al derruido puente de La Penilla y, minutos después, llegan 
a La Calzada. Los vecinos, reunidos en una pequeña campa, miran serios el paso de 
las tropas. Entre ellos está una joven Fernandina Zorrilla (1925). Junto a ella, una se-
ñora asustada pregunta a un capitán, —Ay señor capitán, ¿nos afeitarán en seco?  —No 
señora, en mojado —responde irónicamente el capitán.

Los críos corren a sentarse sobre el muro que separa los talleres de La Robla, en el 
camino del Espolón que recorre el paseo. Siempre son los primeros. Oyen el ron-
roneo de los automóviles y un sonido rítmico cada vez más cercano, el taconeo de 
cientos de botas que rebotan contra el suelo.

Aparece Horacio Ródenas, montado sobre un pequeño vehículo forrado de metal. 
—¡Mirad a Tachín! —comentan por lo bajo los niños—, ¡va montado sobre una tanqueta! 

1  El devenir de la guerra civil, con la ocupación de Balmaseda y algunos retazos de la primera ocupación 
y represión los presentamos en el libro anterior: Memoria Histórica. Balmaseda. Memoria Historikoa. 
(1925-1940). Aquí, con esta presentación novelada, queremos realizar una introducción que, de forma 
amena y resumida, nos permita dar paso al tema central de este libro, la posguerra, la represión y la 
vida cotidiana de los balmasedanos.

PRIMERA PARTE

-REPRESIÓN, TRABAJO E IDEOLOGÍA-
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Tras él aparecen varios vehículos blindados y cientos de soldados con mulos. Algu-
nos son moros que llevan unos pantalones bombachos, grandes capas que les cubren 
y la cabeza cubierta. Los niños les miran asombrados. ¡Nunca han visto algo así!

A la casa del padre de Luis Aretxabala corre a pedir ayuda Santiago San Román, el 
capitán del Batallón Octubre. Todavía va vestido de militar y en el cinturón lleva 
colgada su pistola. Entra en la casa corriendo, ahogado, —¿Qué hago? —pregunta. —
Dadle un pantalón, chaqueta y zapatos —grita el padre de Luis. Le proporciona ropa 
de civil y oculta la pistola debajo del suelo de madera de la cocina. Santiago escapa. 
Probablemente la pistola sigue allí.

En Las Tenerías, Carmen Martínez se junta con otros niños y ve pasar una  columna 
que baja del monte. Un oficial montado a caballo se dirige a un hombre medio ciego 
que se encuentra de pie junto a ella. Apenas le ve pero sabe que se dirige a él. No 
entiende lo que quiere. ¡Tiembla de miedo! Pasan unos segundos hasta que com-
prende. Entonces exclama —¡Arriba España! Es la primera claudicación.  

Mucha gente ha corrido a esconderse en los refugios antiaéreos, Maritxu queda 
recluida en casa por orden de su madre y, Julián, se tumba en el suelo del camarote 
de su casa, junto a la ventana, para ver el paso de los soldados. La gente tiene miedo 
de las represalias.

Las tres columnas se dirigen a la Plaza de San Severino. Allí les esperan medio cen-
tenar de gudaris al mando de un capitán, para rendirse. Otros se esconden en casa 
aunque la mayoría ha huido. Se oyen tiros a lo lejos, en los montes cercanos.

Los mandos ordenan entrar en la Casa de la Villa, arrancan cuadros y símbolos del 
Gobierno Vasco y los arrojan a la plaza, y lo mismo ocurre en la sede de la plaza 
de los Fueros. Alguien ata una ikurriña a la parte trasera de un coche y la arrastra 
por el pueblo. El comandante militar da un discurso delante de todos los presentes, 
—¡Valmaseda ya es España!, ¡Ha llegado el orden a Valmaseda!

Los primeros meses

Al reparto de pan del primer día le siguen detenciones y despidos. Al padre de Luis 
Aretxabala le echan de La Robla, al igual que a otros muchos. Los abuelos de Car-
men Martínez, tras verse en la calle, cogen el tren y marchan a Manresa. El marido 
de Juana Leguina se va a trabajar a Sestao, es rojo y no le quieren… en Sestao pasará 
desapercibido, aunque un tiempo después regresa para trabajar en La Robla. Detie-
nen al tío de Marichu Velilla, mientras que a su padre, maquinista, le ordenan viajar a 
Santander y Asturias a recoger material de guerra.

La cárcel de Balmaseda se llena de presos, tantos que algunos no caben y permane-
cen custodiados en el campo de las Monjas. Muchos acaban en Larrinaga, El Dueso 
o la Universidad de Deusto, convertidos en improvisados penales. Algunos ya han 
sido “aleccionados” previamente.

Manu Sainz, un joven pinche de la Panadería Múgica, regresa al caserío después de 
trabajar. —Se oían los gritos desde la panadería, padre. Sus padres y hermanos escu-
chan sentados a la mesa. —Van a la cárcel; sabe quién le digo, ¿no?, los de derechas del 
pueblo, sacan a unos cuantos y les apalean allí mismo. Escuchamos los gritos desde el 
obrador. 

Algunos balmasedanos, los más próximos a Falange, viajan a Santander para identifi-
car y arrestar a los que huyeron semanas antes. El matrimonio formado por Román 
Fernández y Encarna Angulo, con sus hijos, llegan a Santander, hasta que son deteni-
dos y traídos de vuelta en un camión. Román está a punto de ser asesinado por el 
camino. Sus captores paran en una explanada y hacen bajar a un grupo de hombres, 
entre ellos a Román, hasta que Arregi, el camionero, exclama —¡Pero hombre!, ¿qué 
vais a hacer con este hombre?, si éste no ha podido hacer daño a una gallina, ni a una 
mosca. Quieren hacerle pagar el compromiso político de su mujer, Encarna, a la que 
apodan La Pasionaria de Balmaseda.  

Cuando llegan a la villa, ambos, marido y mujer, tras ser fichados en las oficinas ha-
bilitadas en la plaza de San Severino2, son encarcelados. Se ven obligados a distribuir 
a sus hijos entre diversos familiares. Uno de ellos, Román Fernández, Manín, pasará 
seis duros años en casa de unas tías, en la aldea de Orrantia.3

Entre los que regresan de Santander está Isabel, la del Punto. Desde el balcón, Laura 
Fernández la ve llegar —¡Isabel!, ¡Isabel! —baja corriendo a la calle y le da un largo 
abrazo. El mismo día es denunciada y, a pesar de que está embarazada, es trasladada 
a la cárcel de Larrinaga. —¡Siéntate aquí, roja! —le gritan en la cárcel, y le cortan el 
pelo. Allí pasará dos meses con su hermana Pilar, a la que acusan de haber hecho 
ropa para  los soldados.

Decenas de balmasedanos son derivados a cárceles y batallones de trabajadores. 
Al padre de Ramona Ortiz (1931) le envían al Penal del Dueso, mientras que para 
Juanito Sáez, Pikizu, empieza un peregrinaje de cárceles que le tendrá fuera cuatro 
años. El padre de Jesús Suso es encarcelado en Sevilla, dos tíos de Fernandina Zorri-
lla son desterrados a Cistierna, “acusados” de nacionalistas, y al padre de María Peña 
le llevan a Mungia, quizás a morir… Son decenas y decenas de hombres jóvenes y 
adultos… algunas de las manos más diestras de Balmaseda que ahora no pueden 
trabajar ni alimentar a sus familias.

Manolín Puente tiene peor suerte. Miembro de la Junta de Defensa de Balmaseda y 
comandante intendente del Batallón Octubre, es un socialista declarado, al igual que 

2  “Los mandos del ejército ocupante establecieron su oficina en el primer piso del edificio donde 
estuvo el Bar Central”, Balmaseda 1936-1938: Preguerra, guerra, toma de Balmaseda y represión 
(1993). Jesús y Txomin Etxebarria Mirones. 
3  Esta es una historia verídica relatada directamente por Román Fernández, Manín; aquella detención 
y “repartición” de hijos la cuenta así: En el cuartelillo. Ahí estábamos nosotros, tomando declaración a mis 
padres, a mi madre que era la… Mi padre, cuando llevábamos tiempo, dijo que tenía que llevarnos por ahí 
a expandirnos con la familia, amistades… y así lo hizo. Pidió un burro en Balmaseda y nos llevó. Primero dejó 
al mayor, Luis con la tía de mi madre, Pascuala, y ese estuvo bastante bien. Los otros dos los llevó mi padre a 
Santiago de Tudela y primero me dejó a mí en Orrantia por estar más lozano que mi hermano. […] Yo pasé 
mucha hambre pero tenía una fortaleza de la leche. 
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sus hermanos. Le arrestan en Santander y le trasladan a la cárcel de Balmaseda. Va 
de paliza en paliza, le rompen la mandíbula con un trozo de madera y termina en la 
cárcel de Larrinaga. Finalmente, es fusilado el 12 de marzo de 1938, en la tapia del 
cementerio de Derio. La misma suerte correrán Luciano Fuentes, José Cordeiro, 
Ángel Asensio y Julián Egidazu. 

Poco a poco las cosas se tranquilizan. Hay menos arrestos y fusilamientos, pero el 
miedo ya ha prendido entre la población. Algunos han sido readmitidos en sus an-
tiguos puestos de trabajo pero hace falta mano de obra. Hay presos balmasedanos 
repartidos por medio país.

Son las 8 de la mañana. Cientos de hombres y mujeres desayunan leche con harina, 
que aquí llaman “hormigos”, con un poco de café. Salen de casa y se dirigen a traba-
jar a La Robla, a Plomos o a Fabio Murga. Los críos marchan a estudiar. Los que van 
a las escuelas nacionales del San Juan, se cruzan, como todo los días, con 50 hombres 
en formación de a cuatro que salen, un día más, andando desde la cárcel de Balma-
seda, custodiados por soldados. Cruzan la villa y se dirigen a los Talleres de Fabio 
Murga. “Trabajan gratis”. Por la noche regresan a dormir a la prisión.4 

Una hora después, Paco Basterretxea salta para entrar en calor. Ese día y algún otro 
más faltará a clase en los Maristas.  —¿Falta mucho para que llegue el tren, madre? 
Llevan una maleta con algo de ropa y un poco de comida para el viaje. Su padre está 
en un batallón de trabajadores, en Oiartzun, Gipuzkoa, acusado de rebelde y nacio-
nalista. Antes estuvo en Erratzu.

Tras un viaje de varias horas, Paco está mirando a su padre con ojos como platos. 
Junto con otros presos se hacina en una chabolilla en la que casi no caben. A pesar 
de que está muy delgado, es alto y destaca entre los demás. —¿Qué tal está padre? 
—¡Ondo nau, seme!, ¡ondo! —responde brevemente en su euskera arratiano, con 
cuidado de que no le oigan.

Los años pasan. Domingo Martínez, Minguín, junto a otros chavales, saltan un murete 
y entran en una huerta. Trepan a los árboles y tiran la fruta para que los demás la 
recojan. —¡Coge esas peras de ahí!, ¡corre que nos pillan! Cada uno coge unas pocas y 
marchan a comérselas a un prado cercano. Mañana irán a por manzanas.

Suenan las campanas de la iglesia de San Juan, anunciando las seis de la tarde y uno 
de los robaperas baja corriendo a Balmaseda. Se cruza con varios vecinos que van a 
cuidar sus huertas. No les llega con el sueldo en La Robla y tienen que meter horas 

4  Luis Aretxabala(1930-2017) recuerda aquello: Sí hombre. Solamente iban a dormir a la cárcel. Iban a la 
mañana. Yo creo que les daba de comer Fabio y a la tarde volvían a la cárcel. Un tal… asturiano uno, se casó 
aquí con Mercedes Avellaneda. Algunos se quedaron. Eran presos sí. A Fabio no le costaba nada. […] Todos los 
días les veíamos, iban formados de a cuatro, con dos soldados delante y otros dos soldados detrás-. Iban por lo 
menos 50. Ya había acabado la guerra.

cultivando la tierra. Al fondo, en una esquina del regato que baja de Pandozales, unas 
mujeres recogen del verde un buen montón de ropa. Deben de ser de algún rica-
chón, porque la mayoría acaba la colada en su casa a media mañana.

El chaval llega ahogado a la puerta del Auxilio Social. Su hermana, que le espera, le 
mira enfadada. —¡Casi llegas tarde, atontado!, ¿Qué hubiésemos comido hoy sino llegas 
a tiempo? Mientras se sientan a la mesa, junto a otros balmasedanos, el muchacho 
mete la mano en el bolsillo y le da una pera a su hermana.

Las cosas no están bien. La guerra ha acabado hace poco más de un año y hay gente 
que lo está pasando mal. Hay que trabajar a destajo para poder pasar las semanas.

La madre de Moisés desamarra la burra y, como todos los días, baja a vender leche 
desde Arbiz a El Cristo. —¡Dame un cazo, maja! —le dice una vecina. —¡Son 30 
céntimos el litro, guapa!, —¿Te puedo pagar mañana? Tomás todavía no ha cobrado y 
andamos justos. La lechera mete un cacito en la cacharra y lo vacía en la herrada. 
Mañana cobrará. 

Por el camino se cruza con algunas amigas. Ramona viene desde Gijano a vender 
leche, la madre de Andoni Sainz la trae del caserío, igual que otras conocidas de 
Pandozales y Otxaran. Al final de la calle ve a la madre de los Morales que ha traído, 
un día más, unos chicharros de Castro Urdiales… —¡Cuántos kilómetros hace esta 
mujer, Señor! —piensa.

La de los Morales coge su caja de pescado y marcha hacia la calle Bajera. —¡Chicha-
rros frescos!, ¡chicharros frescos! —grita. No hay mucha gente en la calle hoy. Muchos 
han marchado a Burgos en el “mixto” de las 9. Ni siquiera hacen estraperlo. Sola-
mente llevan un zarcillo, a ver si encuentran alguna patata olvidada. En el pueblo a 
esa actividad le llaman “la rebusca”.

Las más espabiladas, en cambio, empiezan a hacer un estraperlo algo más serio. 
Todavía hay miedo y están muy vigiladas, así que son cantidades pequeñas, para que 
no destaquen mucho. Algunas van en tren a Mena, para intercambiar algún producto, 
pero las más atrevidas hablan con los maquinistas que marchan todos los días a Pa-
lencia o León. —¡Mira! —le dice Dolores a Santiago. —–Tu lleva este poco de petróleo 
que allí andan escasos. Y te traes un par de sacos de harina y uno de patatas, que ya me 
encargo yo de venderlos. En el pueblo ya empiezan a llamarla Dolores, la estraperlista.

Y entre toda esta situación, se abre una pequeña esperanza. Unos pocos vuelven. 
Los hermanos Torre, después de pasar unos años con dos familias belgas regresan a 
Balmaseda. También lo hacen algunos presos. Hace falta mano de obra.

En la calle del Medio unas niñas juegan a las tabas. Txetxu Fernández grita en la calle 
del Medio. —¡Tres Navíos en el mar! ¡Voy a por vosotros! —y sale disparado para que 
no se le escape al que ha visto. De repente se para en seco. Ve a un hombre muy 
delgado que viene hacia él. Se queda quieto, duda y, de repente, empieza a gritar. 
—¡Cilio!, ¡Cilio! Hacía cuatro años que no veía a su hermano mayor.

¡La posguerra ha llegado a Balmaseda!
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LOS NUEVOS CONSISTORIOS

La toma de Balmaseda tuvo lugar el mediodía del 29 de junio de 1937 e inmediata-
mente se nombró una Corporación municipal transitoria encabezada por, Máximo 
López Bolívar, Alcalde presidente del Ayuntamiento de esta Villa en virtud de las órdenes 
conferidas por el Sr. Comandante de la plaza. Cinco días más tarde se nombró una 
nueva Corporación municipal presidida por Escolástico Zulaica Aras, siendo los pri-
meros tenientes de alcalde, José Martínez Llantada y Fabián González Olaso.

Al cabo de unos meses, en la sesión del 10 de febrero de 1938, el Gobernador Civil 
de la provincia nombró una nueva Corporación presidida esta vez por Fabián Gon-
zález Olaso, con José Martínez Llantada y Ambrosio Olaechea Miota como tenientes 
de alcalde y en la que figuran como concejales los hermanos Rodet, Victoriano y 
Manuel.

Tiempo después se produjo el nombramiento de una otra Corporación, llevada a 
cabo en la sesión del 29 de abril de 1940 que, en esta ocasión, estuvo presidida por 
Manuel Braceras Orrantia, al que se secundaban Paulino Rodríguez Renovales y 
Manuel Ilarduya Garijo, como tenientes de alcalde.

Finalmente, el 3 de julio de 1943 será nombrado alcalde Anastasio Agustino Gómez. 
Hombre afecto al Régimen, tradicionalista, Diputado Provincial y de profundos sen-
timientos católicos que dirigió Balmaseda con mano firme durante 17 años. Su pro-
fesión era la de maestro nacional y su discurso inaugural, absolutamente vinculado 
a los principios de la Falange, supuso una declaración de intenciones. Su gobierno, 
de hecho, oscilará entre el control social e ideológico de la población y el trabajo 
puramente municipal, con proyectos encaminados a la construcción de viviendas, 
ampliar el abastecimiento de agua a todas las viviendas de la villa y mejorar el alum-
brado público.

Bajo estos consistorios irá desarrollándose la vida de Balmaseda durante los años 
40, dando inicio a una nueva etapa, la posguerra.

La represión social

Con numerosos vecinos exiliados, encarcelados o sencillamente depurados, el re-
cuerdo de los fusilados está presente en la sociedad. Cuando entraron los nacionales a 
agachar las orejas, resume sencillamente Santiago Avellaneda Ibarguen (1922-2016) 5 

Había mucho miedo a hablar de política, dice Charo Sáez Fernández (1935) todo el 
mundo a callar. Mucho, mucho. La sociedad, religiosa. La gente iba mucho a misa. […], no 
sé si porque era religiosa o por el qué dirán. 

5  Afirma Santiago que Horacio Ródenas, apodado Tachín, famoso por ser el primero que, montado 
en una “tanqueta Renault-Arnaldo”, entró con el ejército nacional en Balmaseda, ocupó el puesto de 
administrador de aguas de la villa: Tachín se quedó de administrador de la traída de aguas. 

Comienzo del discurso de Anastasio Agustino. 
Archivo Municipal de Balmaseda (03-07-1943)
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De hecho, la primera medida que se tomó fue la depuración de todos los empleados 
y funcionarios municipales6 por medio de Comisiones Depuradoras del personal 
integradas por el alcalde, los dos tenientes de alcalde, el concejal Juan Antonio Be-
zares Alonso, Anastasio Agustino como mayor contribuyente del Ayuntamiento, el 
párroco Vicente Iturbe, el juez y el comandante de la Guardia Civil.7 

Desde el nuevo gobierno se van emitiendo diferentes leyes que complementan lo 
que denominan “justicia militar”. En 1939 se dicta la “Ley de Responsabilidades Polí-
ticas”, en  1940 la “Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo”, y el mismo 
año la “Causa General”. En 1941 la “Ley de Seguridad del Estado”, en 1945 el “Códi-
go Penal” y en 1947 la “Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo”.8

A través de ellas se juzga y condena a los padres de Jesús Suso (Penal de Sevilla), 
Paco Basterretxea (campos de Oiartzun, Erratzu, Logroño…), Carmen Martínez, 
Charo Sáez (El Carmelo, Puerto de Santa María),9 María Peña (Mungia), al padre y al 
marido de Begoña Horna Puente, a los tíos de Antonio Torre (Penal de Santa Ma-
ría-Cádiz), a los de Fernandina Zorrilla… El listado es interminable, afectando a gran 
parte de la población de Balmaseda. 

Otros, precavidos, habían huido, como recuerda Juana Leguina (1915-2019). Mi mari-
do trabajaba en La Robla pero cuando la guerra se acabó […]. Se fue a trabajar a Sestao 
y de allí vino a Balmaseda. Porque era rojillo, me parece que sería socialista. Después de 
preso, muchos tiempos por ahí —me escribía—, vino a trabajar a Balmaseda y después 
a La Robla.

Pero mantener a una cantidad tan grande de gente encarcelada supone un gasto 
enorme para el Estado. Por ello, y a pesar de que los batallones de trabajadores 
reconstruyen y levantan “gratuitamente” nuevas infraestructuras, desde comienzos 
de 1940, el Consejo de Ministros va dictando diversos decretos de indultos y li-
bertad condicional, beneficiando primero a los que tenían penas más cortas y, pos-
teriormente, a los que durante su estancia en prisión, observen una conducta de 

6  Las posteriores solicitudes de reingreso —se acuerda conceder un plazo de 24 horas para formular por 
escrito la petición de ingreso— dieron como resultado que José María Lambarri, Silvestre Lambarri, Víctor 
Bustamante, Mariano Murga, Daniel Larrea y Dolores Arnáiz, quedaran separados definitivamente 
por desafectos al Movimiento y se concede un plazo de cinco días al médico Miguel Andonegui y al 
txistulari Martín Azurmendi, quienes presentaron alegaciones que fueron admitidas. Un mes más tarde, 
el relojero Eugenio de Francisco solicita su readmisión en el cargo que le es concedida.
7  Incluso en sesión del ayuntamiento del 25 de septiembre de 1937 se propone la desaparición del 
monumento al árbol de Guernica, por resultar antiestético, ser únicamente almacén de inmundicias y basuras 
y haberse extinguido todos los retoños del histórico árbol, que será llevado a efecto por los presos. Se acuerda 
por unanimidad.
8  Arnabat, 2013: 34. La ley de 1939, que buscaba extorsionar económicamente a las familias republicanas, 
se reformó en 1942 y se derogó en 1945 aunque sus expedientes estuvieron vigentes hasta 1966. La 
ley contra la masonería estuvo vigente hasta 1964.
9  Charo Sáez señala escuetamente: Mi padre [mientras] yo estaba en el colegio, en la cárcel. Me dejó con 
un año y me encontró con cuatro. Estuvo por muchas cárceles, por ahí. Era socialista, ahora somos socialistas, 
antes éramos rojos. Su padre fue condenado a pena de muerte y fue trasladado a Puerto de Santa María 
(Cádiz). Finalmente regresó a Balmaseda pasados cuatro años.

arrepentimiento y se muestren afines al nuevo Régimen. De esta manera, los gastos 
derivados del mantenimiento de una enorme cantidad de gente iban disminuyendo y, 
a la vez, se aseguraban que los reclusos interiorizasen que debían mostrarse sumisos 
y devotos, no sólo para salir de prisión sino para sobrevivir los siguientes años.

Así, por Ley del 4 de junio de 1940, se señala que… en aplicación de los artículos 101 
y 102 del Código Penal, a los condenados por la jurisdicción castrense a penas inferiores 
a doce años y un día; a los que se hallen recluidos a penas de privación de libertad de 
duración no superior a seis años, tramitarán los expedientes sobre la concesión de ésta a 
favor de aquellos reclusos que sean acreedores a dicho beneficio. El periodo de libertad 
condicional durará todo el tiempo que al liberado le falte para cumplir la condena…10.

Meses más tarde, a mediados de noviembre, se anuncia que el Patronato Central de 
Redención de Penas por el Trabajo ha tramitado un gran número de expedientes desde 
el 1º de enero hasta el mes de noviembre inclusive es de 10.440. Promulgada la Ley de 
Libertad Condicional de 4 de junio de 1940, han sido examinados hasta el día 7.769 
expedientes, acordándose la libertad de 6.900 reclusos y denegándosela a 869. La causa 
de estas denegaciones son: por informes contrarios, 811; por delitos comunes, 42; por 
responsabilidad de otro orden, 2 y, por mala conducta en la prisión, 14. Unos días más 
tarde, el 25 de noviembre, se publican los nuevos beneficios para la redención de 
penas a los condenados que durante su estancia en prisión, adquieran instrucción religiosa, 
patriótica y cultural. 

Pero habría que esperar un largo año para que se publicaran los indultos, como el de 
8 de noviembre de 1941, en el que se anuncia libertad condicional para 2.476 reclusos, 
o el publicado el 6 de diciembre, por el que se acuerda la libertad condicional para 
2.260 penados. Esta tónica continuará los meses siguientes, con la publicación el 1 de 
enero de 1942, que supone la libertad condicional de 3.000 penados.11 Finalmente, la 
Gaceta del Norte del día 4 de enero de 1942, publica la noticia en titulares.

10  Boletín Oficial del Estado (1940-07-12)
11  Boletín Oficial del Estado (1941-12-06 / 1942-01-01)

La Gaceta del Norte 06-02-1940
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Para 1942, por tanto, ya se habían producido una amplia cantidad de excarcelacio-
nes, entre ellas las de un buen número de balmasedanos y encartados que pudieron 
volver a sus hogares, aunque a algunos, los más jóvenes, todavía les esperaban varios 
años de servicio militar.

El reintegro en la sociedad no fue, de todas maneras, nada sencillo para muchos de 
ellos. Esas mismas leyes que les permitían regresar pasados tres, cuatro, cinco años 
o más, les castigaban cuando intentaban recuperar una “vida normal”. Begoña Horna 
Puente (1924), por ejemplo, cuenta que cuando [mi padre] vino de la cárcel, se puso 
a trabajar, sí. Fue a Plomos y le admitieron, pero luego, al de dos días, le echaron. Algunos 
envidiosos fueron a decir que había sido un guardia. El miedo…

Román Fernández Angulo, Manín (1930-2020), tras escapar de Orrantia con 12 años 
y regresar a Balmaseda, seis años después de ver por última vez a sus padres, se en-
contró con que estos no habían podido ir a buscarle porque se encontraban aun en 
situación precaria, además de haber sido maltratados en la cárcel: cuando me escapé 
[de Orrantia] yo vine a casa. Me acordaba perfectamente donde vivía, lo que pasa es que 
ignoraba si mis padres habían vuelto de la cárcel o no. Llevaban un tiempo. Lo que pasa es 
que no quisieron ir por allí porque todavía no tenían ellos la cosa boyante. Y mi madre salió 
primero de la cárcel. La sacaron por lo que hizo donde estaba, los semilleros y los frutales. Y 
la curaron y vieron que sabía de eso y la hicieron jefa y entonces eso le valió mucho, le fue 
acortando pena. Pero siempre riéndose de ella, machacándola, y venga y venga. La pobre 
mujer me contaba y me hacía llorar. Con mi padre a la huerta siempre aquí. Yo quería tanto 
a mi padre que donde sería, iba con él. 

Aquellas leyes se trasladaban de la Comandancia de Bilbao a los municipios y éstos 
las hacían cumplir a través de bandos y decretos emitidos por los nuevos cargos mu-
nicipales, personas afines al régimen, algunos falangistas declarados y otros conser-
vadores y tradicionalistas que compartían gran parte de los ideales del Movimiento. 
Con ellas se pretendía organizar la sociedad bajo los nuevos parámetros políticos y 
crear un férreo sistema de control.

En Balmaseda, el primer paso se dará el 3 de diciembre de 1939, con el  estable-
cimiento de un Padrón Municipal de Cédulas personales,12 documento que servía 

12  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-12-03)

como comprobante personal de haber pagado un determinado impuesto fijo y que, 
en ocasiones, podía servir como cédula de identificación.13

No se consigue a la primera, por lo que bandos posteriores irán “recordando” la 
obligación que tienen aquellas personas que residen en la actualidad en el Término Munici-
pal y que no residían en él el día 18 de julio de 1936, de presentarse en esta Alcaldía en el 
improrrogable plazo de ocho días, además de que, se advierte a los propietarios de casas, 
que vienen obligados a presentar relación de sus inquilinos que estén comprometidos en 
las anteriores disposiciones en el mismo plazo de ocho días.14

Varios meses después, el alcalde Manuel Braceras informará que el 18 de diciembre 
de 1940 dará comienzo definitivamente el reparto a domicilio de las hojas de inscrip-
ción para la confección del Censo General de Población, en el que se darán todos los 
datos relativos al núcleo familiar.15

Es un listado exhaustivo que pregunta por todos los miembros de la unidad fami-
liar inquiriendo su sexo, estado civil, edad, si sabe leer y escribir, naturaleza, profesión, 
residencia legal, tiempo de residencia en Valmaseda, situación de los ausentes, número de 
hijos vivos y fallecidos de la mujer casada, etc. […] Deberán incluirse las sirvientas, los 
huéspedes y propia que convivan en el domicilio. A destacar la necesidad de explicar la 
“situación de los ausentes”.16

Bandos de diferentes tipos se van sucediendo. Uno de 21 de marzo de 1941 or-
dena que los padres cuyos hijos están expatriados en Rusia, deberán personarse en esta 
Alcaldía a la mayor brevedad posible para facilitar su nombre y domicilio actual, y otros 
“recomiendan” acudir a los actos en recuerdo de José Antonio Primo de Rivera, de 
los Caídos, de la Liberación de Balmaseda… y un largo etcétera de actos patrióticos.

Es el 10 de marzo de 1940. En las casas, los mayores mastican su rabia y se preparan 
para salir a la calle. Es domingo, son las 8 menos cuarto de la mañana y hace frío. 
Ayer, el alcalde emitió un bando informando que hoy se va a oficiar una Solemne Misa 
de Comunión en la iglesia de San Severino para celebrar la Fiesta Mártires de la Tradición. 

13  Marín Corbera, Martí: “La gestación del Documento Nacional de Identidad: un proyecto de control 
totalitario para la España franquista”: La Cédula personal no fue concebida como un documento de 
identificación, sino como un comprobante personal de haber pagado un determinado impuesto 
directo, fijado por niveles de renta y que, eventualmente, podía o debía utilizarse como documento 
identificador. La Cedula no fue jamás un documento de extensión universal, ni dependió de registro 
centralizado alguno, ni siquiera correspondió a un modelo único… Una Cédula de las primeras 
categorías correspondía a la identidad de uno de los “mayores contribuyentes”. Universidad Autónoma 
de Barcelona.
14  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-06-14/1940-07-30)
15  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-12-16)
16  La Gaceta del Norte (1941-08-21). Merced a toda la información recogida, se confecciona el Censo 
General de Población para todo el Estado y, el 20 de agosto de 1941, se publica que España tiene 25 
millones y medio de habitantes y que se espera un incremento de población para los años venideros 
que excederá de las 250.000 personas anuales. Catorce ciudades españolas alcanzan una población 
superior a los 100.000 habitantes. 

La Gaceta del Norte (04-01-1942)
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En una casa cualquiera, mientras el marido coloca en la ventana una bandera espa-
ñola con un crespón negro, ella murmura, —En el bando no ponía que fuese obligatorio 
ir. Él, que ha pasado más de un año en la cárcel, responde, —Si no vamos, nos van a 
significar, murmurarán de nosotros… y bastante tenemos ya. Su esposa asiente, aunque 
entre dientes, dice, —Pero a lo de la Cruz de los Caídos, ahí sí que no voy. Diré que tengo 
que vigilar el puchero.17

Todo esto lo tienen que decir “en bajito”, con cuidado de que los críos no les oigan, 
no vaya a ser que comenten algo por ahí. Todavía se acuerdan de cómo, antes de 
acabar la guerra, obligaban a la gente a bajar a la calle y los niños acababan creyendo 
que aquello era una fiesta. (Begoña Horna Puente. 1924), que tenía a su padre encar-
celado, recuerda que los niños y niñas lo vivían así: Hala, ¡que han cogido tal pueblo! 
Hala, ¡qué excursión por toda la calle!, ¡venga, a cantar “con la camisa nueva” y todo!. Todas 
manifestaciones cuando cogían un pueblo. A la manifestación, la banda… íbamos a todo y 
lo pasábamos muy bien. ¡A saltar y cantar!

Y es que a algunas de las nuevas conmemoraciones, cuyo objetivo es el ensalzamien-
to patriótico, se les añade un cierto aire festivo, con el fin de lograr la mayor parti-
cipación ciudadana posible, aunque el grueso de la población no quiere tomar parte.

Así ocurría con la celebración del día de la Liberación de Valmaseda que se llevaba 
a cabo cada 29 de junio, día de San Pedro, fecha señalada para el ayuntamiento en la 

que, además de los festejos y atraccio-
nes contratadas, se organizaban desfi-
les de los llamados “camisas azules”, y 
también “vieja guardia”.

En la de 1940, por ejemplo, los actos 
religiosos y políticos organizados fue-
ron: por la mañana solemne misa mayor, 
seguido de un responso por los caídos 
en el cementerio;, se les sumaron pa-
sacalles y baile, al mediodía, pasacalles 
amenizados por la Banda de Música y, 
por la tarde noche, baile18 y lo mismo 
vemos en los años posteriores.

Otro ejemplo lo leemos en el acta de 
la sesión de la Corporación del 23 de 
junio de 1945 donde se acordó, a pro-
puesta del alcalde Anastasio Agustino, a 
las 8 de la mañana, diana; a las 10, Misa 
Mayor, con asistencia del Ayuntamiento 
en cuerpo de comunidad; a las 11, re-

17  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-03-09)
18  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-06-22)

cepción de las autoridades y las 11:15 misa oficial con asistencia de las autoridades y del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil, seguidamente, solemne acto en el Cementerio en memoria 
de los caídos por la Patria; a las 12, acto de afirmación en el Coliseo Valmasedano y, acto 
seguido, comida de hermandad en el salón de Sesiones, con asistencia de las autoridades.19 

Y un año más tarde, en la sesión municipal del 11 de mayo de 1946, el Sr. Alcalde 
manifestó que “Educación y Descanso” de Vizcaya se había ofrecido con su grupo de varie-
dades para actuar el día de San Pedro, habiéndose aceptado el ofrecimiento. Un mes más 
tarde, en la sesión municipal del 8 de junio de 1946, se acordó comisionar al Sr. Alcalde 
para que adquiera cuatro cabezudos y fuegos artificiales y japoneses, esto por valor de 
250 ptas., a cargo de la cantidad consignada para festejos, para la festividad de San Pedro 
y fiestas de la Liberación.20

Otra fecha señalada era el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de José 
Antonio Primo de Rivera y Día de los Caídos. Así, cada 19 de noviembre la 
Falange ordenaba a sus afiliados que al día siguiente acudiesen a los funerales en 
recuerdo de José Antonio Primo de Rivera. Se oficiaban a las 11 en San Severino y 
ruegan a las Empresas que no pongan impedimento algunos a los FET de las JONS para 
asistir a dichos actos.21

De hecho, ya desde los primeros años de la “Liberación” existía una lápida en ho-
nor a los caídos colocada en los bajos del Ayuntamiento, en la Casa de la Villa, que 
tiempo después fue sustituida por otra, bajo petición del concejal Simeón Ortega, 
quien propuso la necesidad de colocar una lápida de los caídos que sustituya a la que está 
colocada en los arcos de la casa de la villa, y que reúna las condiciones que dicha lápida 
conmemorativa debe reunir; se acordó aceptar la propuesta del Sr. Ortega y llevarla a la 
práctica inmediatamente.22

A la festividad del 20 de noviembre la denominaban el Día del Dolor y aunque en 
principio era sólo obligatoria para afiliados falangistas, el ayuntamiento informaba 
que deberán ser engalanados los balcones con colgaduras nacionales enlutadas. En oca-
siones organizaban un acto a las nueve de la noche en los locales de la Falange.23  

Lo mismo ocurría cada 1 de abril, Día de la Victoria, en el que los balcones debían 
adornarse. En el de 1942, por ejemplo, el ayuntamiento pone en conocimiento del ve-
cindario que los balcones deben engalanarse y los establecimientos cerrarse desde 
las 10 de la mañana. También se anima a acudir a los actos de Bilbao a los excomba-
tientes, mutilados y miembros del “Frente de Juventudes”, premiándolos con sueldos y 
jornales en concepto de recuperables si prueban su asistencia.24 

19  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-06-23)
20  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-05-11)
21  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-11-19)
22  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-05-27)
23  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-11-19)
24  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-03-30)
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Paralelamente empezaron a aparecer disposiciones 
que cercenaban algunos avances logrados con el ad-
venimiento de la Segunda República,25 imponiéndose 
de nuevo estrictas normas sobre la “decencia” y el 
“decoro”. Paulino Rodríguez Renovales, alcalde en 
funciones, escribe el 26 de julio de 1940:26 habiendo 
comenzado en esta localidad el periodo de baños en el 
río, serán multados con diez pesetas […] los individuos 
de ambos sexos que en sus baños no estén provistos de 
trajes que sean conformes con la decencia y el decoro 
público.27

Seve Ubieta Fernández (1937) habla de aquella época 
recordando que [las mujeres] nos bañábamos con los 
vestidos. No podíamos ir con bikini. La primera que subió 
con bikini al Peñueco, ¡madre mía, qué fue aquello! No-
sotras con unas faldas. No había más. Luego cambió un 
poco la cosa.

También se castigaba a las personas mayores de diez 
años que se bañen en el río en la zona comprendida entre 
“La Mimbrera” y “El Carranzanillo”, siendo una norma 
que se repetirá periódicamente a lo largo de los años. 
Así, en 1942 quedará prohibido el baño de personas 
mayores de diez años en el trozo comprendido entre la 
presa de Murga y la del Gabilán;28 y en 1943 desde la 
Presa de la Magdalena hasta el lugar conocido por el 
Gavilán, en la Penilla, advirtiendo que los contraventores 
serán castigados con todo rigor.29

Son normas tradicionalistas y religiosas que castigan 
la visión desnuda del cuerpo humano. Por eso se pro-
híbe el tramo de río que va de un extremo a otro del 
casco urbano, desde la fábrica de Fabio Murga hasta 

25  El Congreso aprobó la ley del divorcio y el matrimonio civil además de la regularización del aborto, 
entre otros asuntos. Es cierto que esto no supuso el fin, por ejemplo, de las numerosas normas sociales 
que limitaban el desarrollo de la mujer (Estarlich, 2018: 94-118) pero sí cercenó los primeros avances, 
las primeras discusiones y la primera concienciación por parte de muchas mujeres –y de hombres- de 
que la sociedad tenía que cambiar.
26  El alcalde de Balmaseda hasta 1943 será Manuel Braceras a quien en determinados momentos le 
sustituyen los tenientes de alcalde, Paulino Renovales y Pedro Aricha.
27  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-07-26). En este bando también se prohíbe bañarse a las 
personas de más de diez años en la zona comprendida entre “La Mimbrera” y “El Carranzanillo”. 
28  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-06-24)
29  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-07-09)

el puente de La Penilla,30 es decir el más expuesto a las miradas ajenas. Se borran los 
pequeños avances sociales que se habían logrado en época de la república.31

A pesar de todo, los balmasedanos 
usarán cualquier parte del río como 
lugar de ocio una y otra vez. Bego-
ña Fernández (1939), por ejemplo, 
cuenta que, aunque estuviese pro-
hibido, se bañaban con saya y bra-
gas en la zona del Matadero o en 
el campo de las Monjas: al matadero 
íbamos. Alguna vez al campo de las 
Monjas íbamos. Pero casi no teníamos 
traje de baño, ¡fíjate!. Salías mojada y 
¡hala!, ¡a secar al sol!. Con la saya y 
con la braga, luego te las quitabas e 
ibas sin ellas.

El 3 de julio de 1943 y a propues-
ta del Gobernador Civil de Bizkaia, 
Anastasio Agustino Gómez es elegi-
do alcalde de Balmaseda, iniciando 
un periplo de 17 años en el que re-
girá la villa con mano firme.32 

La Corporación quedará compues-
ta por Anastasio Agustino Gómez (alcalde), Agustín Suárez Santibáñez (1er teniente 
de alcalde), Manuel Rodet Villa (2º teniente de alcalde), Pedro Olea Díez (síndico), 
Ángel Urrutia Pérez, Alberto Goffard Rodrigo, Alfredo Bueno Fernández, Pedro Luis 
Martínez Pascual y Salustiano Ansotegui (gestores/concejales).33

Unos días antes, sentado en su mesa, Agustino pule su discurso inaugural y decide 
terminarlo de manera severa: y sabed, valmasedanos, que mi mano no temblará, si llega 
el caso de tener que firmar las resoluciones más graves y extremas. ¡Arriba España!. 34

30  Aunque cambian los topónimos utilizados, el espacio es básicamente el mismo. La zona de La 
Mimbrera abarca la llamada Presa de Fabio Murga o Presa de La Magdalena, mientras que la Presa del 
Gavilán, es la presa anterior a la de La Penilla, junto a la actual Trameinsa.
31  Antes de la guerra empezó a “popularizarse”, sobre todo entre diferentes grupos de anarquistas, 
un acercamiento a la naturaleza que incluía “baños de sol” sin ropa, o un respeto escrupuloso a todo 
ser vivo, como hemos constatado en lugares como Barakaldo o Sopuerta. 
32  No es una situación extraña en el entorno. Uno de los considerados más estrictos, por ejemplo, fue 
el alcalde de Barakaldo, José María Llaneza Zabaleta, que rigió los destinos de la localidad fabril desde 
1937 a 1963. https://ezagutubarakaldo.net/alcaldes-barakaldeses-1937-2001/
33  Como nota curiosa, hecho que no hemos visto en otras Corporaciones, Anastasio Agustino 
no participó en ninguna de las seis Comisiones que gobernaban el Ayuntamiento, ocupándose 
exclusivamente a la alcaldía, además de ejercer su profesión de maestro nacional en las escuelas 
públicas de la plaza de San Juan.
34  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-06-03)

La Gaceta del Norte
(09-07-1943)

Bando del 24-06-1942, firmado por Pedro Aricha 
como alcalde en funciones

Archivo Municipal de Balmaseda



28 29

Como buen tradicionalista, parte de su argumentación gira en torno a la moralidad 
y el decoro que debe regir la villa. Anastasio se muestra resuelto a extirpar las arrai-
gadas lacras que tanto nos denigran, castigaré sin reserva toda extralimitación de inmo-
ralidad pública […] reprimiré con mano dura la blasfemia […] reprimiré duramente la 
forma poco decorosa y digna en que suelen presentarse en la vía pública algunas jóvenes 
y mujeres de edad madura por su exagerado desnudismo.

La restricción de bañarse en un largo tramo del río del 9 de julio de 1943 lleva ya 
su firma,35 igual que otras medidas sobre el decoro y la moral: La prohibición de ir sin 
medias las mujeres, no sólo alcanza a los días festivos para su presentación en paseos, 
bailes, etc., sino a los días laborables, una vez que hayan cumplido sus faenas de trabajo, 
bien sea doméstico o industrial. Por tanto, espero que toda la población femenina de esta 
villa, desde los diez y seis años en adelante, por su propio decoro y buen nombre del pueblo, 
se abstendrá de salir a la calle, en plan de paseo sin ir completamente vestidas.36

En lo político, Agustino no se separa un ápice del Movimiento —es Jefe Local de la 
Falange y será Diputado Provincial desde el 1 de enero de 1946—37 y de las ideas 
de la nueva España, Una, Grande y Libre en lo Universal del nuevo Régimen: no caben 
renuncios ni es lícito rehuir hoy a nadie su entusiasta colaboración en las tareas recons-
tructivas del nuevo Estado Imperial que amanece […] como un acto más de servicio 
que presto a esta amada y bendita España, digna de figurar entre las más adelantadas y 
fuertes naciones del mundo- [….]. 

Por ello, declara que: impondré las más severas sanciones a cuantos circulen infundadas 
noticias depresivas de las jerarquías del Movimiento, o contribuyan a intranquilizar a las 
gentes, llevando el desánimo y el desaliento a los individuos y a las familias; no permitiré 
la menor transgresión de la Ley, ya sea esta nacional o municipal, ya que de ello pueden 
derivarse graves daños para el país.

Agustino impondrá, por tanto, un tipo de gobierno estricto y de corte totalitario 
apoyado en la Iglesia y la Falange.

Evidentemente la política del ayuntamiento era cercana a un pequeño grupo —tra-
dicionalistas y falangistas— pero se encontraba absolutamente alejada del pensa-
miento general de la población, compuesta por antiguos socialistas, nacionalistas, re-
publicanos, comunistas y hasta anarquistas. Y para imponer sus ideas, al igual que se 

35  Estas “recomendaciones” se debían repetir anualmente. En 1950 encontramos otro bando similar 
en el que se señala la prohibición absoluta de bañarse en el río Cadagua desde la presa de la Mimbrera 
hasta la del Gavilán, a toda persona mayor de seis años y estos irán provistos de traje de baño. 
Respecto a bañarse en otras partes del río, se recuerda que es obligatorio llevar el correspondiente 
traje de baño (Archivo Municipal de Balmaseda. 1950-07-03)
36  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-08-20)
37  Azpilicueta, 2004: 56. La norma programática de Falange, redactada en octubre de 1934, pero 
adoptada como uno de los cimientos sobre los que habría de levantarse el Nuevo Estado, postulaba 
en su punto sexto que “nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad 
patria”. El punto noveno, hablando del ordenamiento económico declaraba que “organizaremos 
corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la 
producción, al servicio de la integridad económica nacional”

hizo en el resto del estado, 
se restringieron libertades, 
se instauraron numerosas 
prohibiciones, se acentuaron 
las diferencias sociales y se 
ideologizó a la población. 
Además, se la cargó impo-
sitivamente, echando sobre 
sus hombros parte de los 
problemas que el franquis-

mo había creado con su política autárquica. No hay más que observar los informes 
que se recibían desde la Diputación para ver que el ayuntamiento seguía a rajatabla 
todos los mandatos que el régimen establecía. Como resume muy bien José María 
Gallarreta Mata (1943-2018), Anastasio, era lo que tenía que ser en aquellos tiempos. Si 
no, no estaría.

En lo que se refiere al ámbito municipal, la documentación sí recoge los intentos del 
ayuntamiento por mejorar infraestructuras como el abastecimiento de agua o de 
luz eléctrica, e incluso algunos proyectos para la construcción de viviendas aunque 
la visión general que tenía la sociedad del mismo no parece que fuese muy positi-
va, acentuándose siempre los aspectos más punitivos. Recogemos, así, expresiones 
como: sí, era durito sí; o hay quien comenta, aquel Anastasio. Buuuuhhh. Pregúntale a 
Pitxi (Balenziaga). Todos los domingos a la cárcel. A mí me amenazó, a Herta, a Barqui, a 
Basabe y a mí, nos amenazó que nos metía a la cárcel, porque decía que habíamos ido a 
robar las alubias a donde no sé qué. Este era más duro que… era maestro. Otros son 
más agresivos en sus opiniones indicando que, Anastasio era la hostia bendita. En los 
Flechas estaba metido. Te jodía y te denunciaba por cualquier mierda. 

En definitiva, el ayuntamiento instauró un gobierno autoritario que, aunque intentó 
llevar a cabo algunas actuaciones importantes —abastecimiento de agua, de luz,, 
servicio de basuras…—, no logró regenerar sustancialmente el pueblo a lo largo 
de los 40, siendo su mayor virtud facilitar la apertura de nuevos negocios, la rotura 
de terrenos comunales y sus intentos por mejorar las infraestructuras municipales. 
Para el resto no fue sino una representación local de los modos de gobierno que 
se habían establecido con la victoria de Franco en 1939, algo que creemos que se 
refleja en la siguiente anécdota.

Una mañana cualquiera, Paco Basterretxea Martínez (1935), niño aun, acompaña a 
su padre a sacar piedra del río. Van a hacer una casita para instalar una taberna en la 
calle El Calvario. Con los años será la famosa “Taberna del Vasco”: Mi padre empezó 
a hacer la casa, pues yo tenía nueve años entonces. Fuimos a sacar piedras del río y, por 
sacar piedras del río, le denunciaron. Porque claro mi padre era del PNV, claro. ¡Cuidado!. Y 
eso era ya un delito. […]

Les denuncian y tienen que acudir a declarar a Bilbao, pero allí coincide con un 
sargento que su padre tuvo en el batallón de trabajadores. Hicieron buenas migas 
a pesar de las circunstancias y, con un simple certificado, se soluciona todo: Cuando 
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fue la sorpresa… le mandaron allí y tal. Va a Bilbao, va con mi madre y se encuentra al 
llegar allí, en aquellas dependencias, con uno que había sido sargento de él en el batallón 
de trabajadores. —¡Hombre Lázaro!, ¿qué haces por aquí? —Pues mira, aquí vengo con 
esta carta, que por sacar piedras del río [me denuncian]. Y que dicen que me van a tirar 
la casilla, que la llevo a media altura y no sé qué. —Espera, espera un poco. Va y no se con 
quien estaría o si fue él… Le dio un papel, o un certificado, que le permitía sacar piedras 
del río desde el puente de Arla hasta la desembocadura del Cadagua, sin tener delito. […] 
Pero era lo que le pasaba. Todo terminó bien para Lázaro, El Vasco, pero es evidente 
la arbitrariedad y potestad de que disponían los dirigentes del régimen para decidir 
qué era legal y qué no. Una manera evidente de control social. 

Otra historia que refleja los modos de gobierno de aquel tiempo nos la cuenta 
José María Gallarreta Mata (1943-2018) rememorando cómo fue multado con 25 
pesetas por romper el cristal de la escuela: Y, claro, aquí en el San Juan yo vivía al lado, 
y jugando a la pelota, se nos escapó, y pegó en los cristales. Vivía doña Dominica, que era 
la profesora de allí y recibimos una carta. Tuve la suerte de recogerla yo, porque de cartero 
estaba el padre de Pecas, el que toca el clarinete, y… tienes carta majo. Y la cogí y la abrí, 
porque era del ayuntamiento y se había oído algo. 25 pesetas de multa por haber pegado 
con la pelota ahí. Y con la paga que te daban, pues cogí… y la inocencia… aquellas mone-
das de 2,50 que había rubias; entre ellas había una de peseta de papel. Las 25 pesetas, las 
llevé al ayuntamiento. Estaba Alday de alguacil. —¿A dónde vienes majo? —Pues a pagar 
esta multa. Y claro, fue al despacho del alcalde y me llamó para dentro, el alcalde y, joder 
temblaba. —¿Qué pasa?. —Pues vengo a pagar la multa. —Vete a casa y que venga tu 
padre a pagarla. Y ya no me quedó más remedio que contar en casa lo que me pasó. Y me 
dijo mi padre, ni voy, ni voy a ir nunca. Anda gástatelas. Y hasta hoy. 

La represión, por tanto, es muy directa al principio, de corte militar y vinculada al 
ejército vencedor. Se castiga, se encarcela o se fusila. Pero con el paso del tiempo, 
con la llegada de las nuevas corporaciones, se vuelve más sutil, de aquella que va 
calando poco a poco, extendiéndose como el aceite, tapando lo anterior y cubrién-
dolo todo con un manto en la que la diversidad va desapareciendo. Todo se hace 
homogéneo, único y gris.38 

Se controlan los pocos medios de comunicación, caso de la radio, como vemos 
en el acta municipal del 3 de julio de 1937, donde se exige a los vecinos la entrega 
inmediata de todos los objetos requisados por elementos revolucionarios en las oficinas 
municipales. Los poseedores de radios los declaren en las oficinas. En años posteriores, 
para poder disponer de una, será obligatorio solicitar la correspondiente licencia, 
como demuestran sendos bandos de 1940 y 1942. Se advierte al vecindario: que 
deben proveerse de las correspondientes licencias todos lo que posean aparatos de radio. 39

38  Arbanat, 2013: 56. Ramón Arbanat recoge en su artículo una cita del artículo “Cuelga muros: presos 
políticos para un mausoleo” de Nicolás Sánchez Albornoz (Molinero eta al,, 2002, pp 3-17) en el que 
escribe  “En materia de libertad, la cárcel y la calle se diferenciaban solo en grado. España entera 
-debe recordarse- era entonces una inmensa prisión en la que toda persona tenía sus movimientos 
restringidos y de la que se salía excepcionalmente”
39  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-05-16/1942-02-17)

El control, por tanto, es general. Severina Ubieta (1937) recuerda que represión, en 
todo, en ese sentido, en todo, porque un alcalde de barrio… ¿tú qué crees?. ¡Y le teníamos 
todos un respeto! Y era un obrero de la fábrica de boinas. Y él mismo se creía más que los 
demás. Y los “encargaduchos” de la fábrica.

Y es que los detalles, a veces banales, pueden ser muy significativos. La gente tiene 
que levantar el brazo, cantar el Cara al sol, acudir a misas por los Caídos, engalanar 
los balcones con la bandera de España, respetar a los afines al régimen… Aceptar 
las nuevas normas y la nueva estratificación social, al fin y al cabo, acatar el nuevo 
Régimen.

Fernandina Zorrilla Larrea (1925) cuenta otra anécdota muy significativa que nos 
explica, en este caso, aquellas marcadas diferencias sociales: Y un día, salía yo del co-
legio de las monjas, a las cinco y media. Y como en los pies me salían también sabañones 
[del frío que pasaba en casa y colaborando con la familia] no tuve más opción que 
comprarme unas almadreñas, como esas que usan los gallegos. Y con unas zapatillas 
[debajo de las almadreñas] pues podía ir al colegio y a los recados. Y un día, salíamos del 
colegio e iba para casa, e iba una carretilla de aquellas “estrechinas” que había, con un 
cajón así y un jamón debajo del brazo. Y detrás iban dos señoras muy bien abrigadas, muy 
bien puestas, con guantes buenos. Y eran hermanas de un cura que había, don Alicio. Y me 
dice, —¡Oye niña, ya podías ayudar a esta chica a llevar eso!. Y dije: —¡Manda narices!, ¡yo 
la voy a ayudar, con lo abrigadas que vosotras vais!, ¡y yo que casi no puedo andar! Pues 
majo, se lo contó a una tía mía que iba todos los días a misa, ¡que de buena tenía poco!, 
¡vaya pasacalle que me dio al otro día!, ¡vaya azotaina con una zapatilla! Eso me pasó mí y 
de esas tuve muchas. Tenían de todo y el cura, eran unos… desde aquello perdí la fe. Y mira 
don Vicente Iturbe, [al] que regaló la hermana [de Fernandina] el efebo del cementerio y 
luego le fueron a pedir informes y dijo que no la conocía. Don Vicente era muy duro. Pro-
hibía a las mujeres ir sin medias y entrar sin mangas a la iglesia. Era todo pecado mortal.

Y Seve Ubieta (1937) rememora que: sí que llegué a pasar por el cuartel de la guardia 
civil y al pasar levantar el brazo. Y entrar al colegio y saludar. Eso si nos hacían hacer. Y 
recuerda también el día que su hermano vino de permiso desde Melilla, durante 
el servicio militar: [Recuerdo] cuando mi hermano le tocó la mili a África. Estuvo año y 
medio en Melilla y vino un mes. En todo el año y medio, un mes vino de permiso. Y no sé 
qué pasó. La cosa es que le dijeron que no podía pasar más de quince días. […] Y fue un 
guardia a decírselo, que era Santi “el andaluz”, el guardia, y fue donde mi hermano. Y mi 
hermano cuando abrió la puerta y vio a Santi se tuvo que cuadrar […]. Porque eran un 
poco chulos los guardias cuando aquello, eran los amos, y [sólo] para decirle que tenía 
que marchar para Melilla. 

La misma Seve resume todo aquello con sencillez: Estábamos muy supeditados por el 
Régimen. Había de todas las clases… tenías que tener un poco de cuidado con quien… 
tú ya me entiendes.

Similares ideas expresa su marido, Paco Basterretxea Martínez (1935). No recuerda 
mucho sobre encarcelaciones, los fusilamientos o castigos físicos, yo de esto no me 
acuerdo porque era muy chiquito, para eso de la represión, pero sí aquella represión 
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más sutil, la de corte social y cultural, la que limitaba y coartaba la libertad de pen-
samiento o de creencias: [Mi padre], por ejemplo, era un entusiasmado de lo vasco. Era 
uno de los pocos que hablaban euskera. Eran cuatro en el pueblo. El pantalón de mil rayas 
a él le entusiasmaba, y el kaiku… pero se lo prohibían, claro. Eso era… ¡era tabú!. Eso no 
se podía poner.40

Y Carlos Bárcena, Capillo (1938) cuenta otra de esas anécdotas que parecen super-
ficiales pero que explican más de lo que parece. Carlos empieza diciendo, como 
tantos otros que política, nada. Si te oían algo te daban una hostia. Aquí en la calle si te 
oían una palabra de estas en euskera, buah, a ver... y pasa a relatar la anécdota:

[Un día llevaba] un jersey nacionalista, de la bandera nacionalista,…que yo ni sabía… 
me compró mi madre la pobre. Y resulta que en el entierro del difunto molinero, Daniel, 
cuando aquello había unas hachas terribles. ¡Y cómo voy a ir yo!. Y no había gente pues 
voy a  llevarla [el hacha]. Y justo cuando íbamos por la presa La Robla, la presa… me dijo 
aquel párroco, antes iban dos monaguillos delante uno con una cruz, uno en cada parte, 
—¿Eso qué significa chiquito? —Pues no sé, los corredores de Copi y Bartali [ciclistas 
italianos. La bandera italiana tiene los mismos colores que la ikurriña, rojo, verde 
y blanco]. Cuando aquello colorines siempre. Me miró, no dijo nada. Si le digo que es la 
bandera nacionalista, al de cuarto de hora estoy en el cuartel y me dan unas… buuuhhhh. 
Joder y que se me dan. Centella, aquel le pusimos de apodo, Centella, Don Vicente, porque 
aquel te daba un par de hostias al confesarte. Y tenías que ir. Te llevaban. Y cuando a la 
misa de nueve que la hacía don Alicio en el San Juan. Viene don Alicio bien, en 20 minutos 
fuera. Porque aquello que te ponen por imposición no llega a buen camino. Y te preguntaba 
el maestro a ver qué ropa llevaba el cura y como te cazarían offside, ja!.

El franquismo de los años 40 consiguió así romper parte de la transmisión de cono-
cimiento entre generaciones, pues en casa ni los rojos, ni los republicanos, ni los nacio-
nalistas hablaban de la guerra, llegando a veces a situaciones sorprendentes, como el 
día en que Charo Sáez (1935), con la inminente llegada de la democracia a finales de 
los 70 y la aparición de los primeros partidos políticos, preguntó a su padre quienes 
eran los socialistas. A lo que él respondió, ¡Pues los rojos! O sea, su propia familia.

Charo lo relata entre risas pero es un ejemplo de hasta donde llegó la presión 
franquista dentro de la sociedad: ¡Fíjate!. Estaba casada y toda la vida había oído que 
los rojos, los rojos… pues sabía que mi padre era rojo pero cuando empezaron a venir [se 
refiere a los partidos políticos] dijeron, ¡los socialistas! Y le pregunté a mi padre pero ¿quié-
nes son los socialistas? Dice, ¡Pues los rojos! La gente sólo hablaba de los rojos, no decían 
los socialistas y como no hablábamos de política nunca pues yo no sabía. No conocíamos 
otra cosa. No podías hablar en ningún sitio, ni podías decir nada. ¡Todo era del Régimen! Y 

40  Aunque no entra en el campo temporal de este libro, no nos resistimos a señalar que estas 
restricciones perdurarán años y años. Por ello, todavía en plenos años 60, considerados como más 
abiertos y modernos, encontraremos referencias a estas situaciones. Juan Antonio Goffard (1939), que 
visitó Balmaseda por vez primera en 1957 o 1958, comenta que desde el punto de vista social había un 
marcaje mucho más importante que en Bélgica de la religión, de la iglesia… y aunque había curas que 
eran más abiertos que otros, eran auténticamente retrógrados y recuerda como darle la mano a su 
novia por la calle no era una cosa cualquiera. De esta época, hablaremos en un futuro libro.

la gente tenía mucho miedo. Había gente que había estado en la cárcel y le habían dado 
muchos palos. Gente que salió pero que muy enferma de las cárceles. Luego [con la lle-
gada de la democracia] mi padre nos empezó a hablar. Empezó a contar las cosas. Pero 
mientras no cambió, mi padre no contó nada.

Nos faltan, aun así, los testimonios directos —más crudos y crueles— de los padres 
de los entrevistados. Se observa un corte evidente entre lo que vivieron los enton-
ces niños y lo que sufrieron sus padres y, por ello, aunque había una cierta conscien-
cia de las realidades injustas que vivían, los entrevistados tamizan inconscientemente 
muchos aspectos bajo el halo de la niñez.

Los padres transmitieron a sus hijos un evidente rechazo al Régimen, algo palpable 
en casi todos los testimonios recogidos —ello a pesar de que prácticamente no se 
hablaba de política—, pero también es cierto, y eso es algo que nos han recalcado 
en diversas ocasiones, que evitaron contagiar el deseo de venganza que muchos 
podían sentir.

Sin duda esto fue otra forma de represión pues la generaba el miedo, suponía un 
freno a la libertad de pensamiento y acentuaba la sumisión al Régimen pero, pro-
bablemente, facilitó la vida de aquellos niños y niñas que años después reconocen 
haber sido felices en aquella dura infancia.
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EDUCACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO

Entre la imposición y la inocencia

Terminada la guerra, Balmaseda intentaba poco a poco volver a una normalidad que 
tenía mucho de ficticia. Con numerosos hombres —y también algunas mujeres— 
encarcelados o desterrados, restricciones alimentarias severas y un férreo control 
social y religioso, la población balmasedana se replegó sobre sí misma. El silencio se 
convirtió en la tónica dominante y las discusiones políticas de antaño dieron paso a 
la implantación del pensamiento único. La sociedad quedó fuertemente estratificada. 
Arriba los afines al Régimen, ocupando los puestos más relevantes tanto a nivel mu-
nicipal como religioso. Abajo, los perdedores de la guerra, el grueso de la población.

Para asentar todo lo conseguido, el franquismo se apoyó en la iglesia y en su propio 
aparato ideológico, la Falange Española Tradicionalista (FET). Esta organiza-
ción, de corte paramilitar, creó secciones juveniles en pueblos y ciudades, Flechas 
y Pelayos para chicos y Margaritas para chicas, encuadrados dentro del Frente de 
Juventudes, que tenían sus propios centros sociales donde acudían a jugar y a recibir 
charlas adoctrinadoras. 

En Balmaseda se encargaba de organizar diversos actos, como las carreras ciclistas 
el Día de la Liberación de la villa, el equipo de fútbol que disputaba un campeonato 
que se jugaba los domingos en Sodupe y otros eventos deportivos, a los que el 
ayuntamiento concedía subvenciones. 

La sede masculina —Flechas y Pelayos— se ubicaba en la segunda planta de la Casa 
Consistorial, espacio cedido por el ayuntamiento desde junio de 194141 y formaliza-
do con un contrato de arrendamiento en 1947, momento en el que se procedió a 
realizar una serie de obras de mejora, siempre atendiendo al hecho de que el Frente 
de Juventudes es la obra predilecta del Caudillo.42

41  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-02-07/1941-06-04). Tras haber desestimado una primera 
petición en la sesión del 7 de febrero de 1941 alegando falta de locales: se desestimó la petición del 
“Frente de Juventudes” de la villa, la petición de locales para oficinas, ya que la Corporación no tiene 
locales disponibles. Pero tan sólo cuatro meses más tarde, en la sesión de la Corporación del 4 de junio, 
ya se afirma que el Jefe Provincial del “Frente de Juventudes” de Vizcaya hace llegar un oficio en el que 
afirma que la subvención consignada en los presupuestos de este año “es a todas luces insuficiente”, a 
lo que se contesta que, además de la subvención propuesta, tiene cedidos unos magníficos locales en 
la Casa-Consistorial, corriendo a cargo del ayuntamiento los gastos de alumbrado y agua. Además, se 
acordó aumentar la asignación propuesta en la medida de lo posible.
42  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-01-25). Se dio lectura a un escrito del Frente de Juventudes, 
solicitando que el Ayuntamiento conceda su conformidad a las obras que la Provincial va a realizar en 
los locales que en la actualidad disfruta dicho Organismo, en el segundo piso de la Casa Consistorial, 
consistente en oficinas, bar, salones, servicios sanitarios, etc., por valor de 30.000 ptas., así como, las 
condiciones en que está dispuesta la Corporación a venir cediéndolos. Se acordó, visto que el Frente 
de Juventudes es la obra predilecta del Caudillo, ceder en arrendamiento la totalidad del segundo 
piso de la Casa Consistorial por el módico precio de 150 ptas., mensuales, comprendiendo en dicha 
cantidad, el suministro de energía eléctrica para el alumbrado, siempre y cuando, dicha Institución se 
comprometa formalmente a renunciar a la cantidad con la cual, anualmente este Ayuntamiento viene 
obligado a subvencionar por orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil. Dicho arrendamiento tendrá una 
duración mínima de 10 años, prorrogables a su terminación por periodos de 5 años, a voluntad de 
ambas partes.
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Por su parte, la Sección Femenina y sus Margari-
tas disfrutaba de otro local junto al antiguo juz-
gado, en el edificio contiguo a la cárcel. Begoña 
Fernández (1939) recuerda así su paso por la 
sección femenina, asumida de forma natural por 
los más jóvenes y “soportado” por sus mayo-
res:43 También cuando aquello íbamos a Flechas y 
Juventudes con Chelito Herrero. Las chicas estába-
mos en los juzgados. Allí íbamos con Chelito Herrero 
y allí nos enseñaban a bailar. Con la hermana de 
José Antonio Primo de Rivera también hemos baila-
do en la plaza con aquellas ropas. A mi madre no 
creas que le gustaba mucho que iría ¡eh!. Aquello 
no le gustaba. Pero nosotros como no veíamos nada, 
¡juerga! Mucho tiempo estuvimos. Teníamos grupo y 
cuando había fiestas o cosas ibas a bailar, vestida de 
aldeana, de vasca, ibas a bailar. Es que te obligaban 

casi a ir en las escuelas ¡eh! Lo mismo que cuando ibas a la escuela te hacían cantar el 
“Cara al sol”, pues lo mismo. Lo mismo que cuando marchábamos te obligaban a cantar 
el “Cara al sol”.

Ya lo comentó Anastasio Agustino el día en que fue nombrado alcalde. Había que 
atender y cuidar escrupulosamente de la formación y perfeccionamiento moral de nuestra 
juventud 44 y así se hacía en las sedes masculina y femenina de la Falange.

Un ejemplo nos lo da José Antonio Larrea (1939) quien recuerda que en el Frente 
juventudes nos enseñaban a cantar también […] estos cantares nos los enseñaban allí, 
mientras nos daban las charlas, el hijo del alcalde, Víctor Agustino.45 

Y nos canta una de aquellas que aprendían, de claro corte militar y de evidente ob-
jetivo: prietas las filas/regias marciales/nuestras escuadras van/cara el mañana que nos 
promete/patria, justicia y paz/mis camaradas fueron a luchar/con el gesto alegre, firme el 
ademán/la vida a España dieron al morir/hoy grande y libre, nace para ti/lánzate al cielo, 
flecha de España/que un blanco has de encontrar/busca el Imperio que ha de llevarte/por 
cielo, tierra y mar/ya las banderas, cantan victoria/al paso de la paz/y han florecido rojas 

43  Pensemos que la madre de Begoña Fernández llevaba una vida dura a cuestas y debía soportar que 
su hija fuera a las Margaritas. Emigrada con 21 años a Balmaseda desde Cabañas de Virtus (Burgos), 
Begoña cuenta que cuando aquello no se podía hablar, a mi madre, de joven, la metieron a la cárcel porque 
decían que era roja. Y tenía una hermana yo, que tiene ahora los 80 años y la cortaron el pelo siendo chiquitina. 
Mi madre estuvo con las de Agirre, que las metieron con las Tolosanas De oídas en casa. ¡Fíjate tú qué dictadura 
había!. A mi madre la mataron a su madre y a hermanos. Pero nunca la oí hablar de nada. 
44  Archivo Municipal de Balmaseda (03-07-1947). Por otra parte, la necesidad de atender y cuidar 
escrupulosamente de la formación y perfeccionamiento moral de nuestra juventud […] hacen necesario 
vigilar estrechamente sus actos, atendiendo a su educación física y espiritual, en armonía con nuestro sentido 
tradicional y con los postulados de la Falange.
45  José Antonio, de todas formas, no le da excesiva importancia al aprendizaje de aquellas canciones 
y lo comenta de manera anecdótica. 

y frescas/las rosas de mi al/lánzate al cielo, flecha de España/que un blanco has de en-
contrar/busca el Imperio que ha de llevarte/por cielo, tierra y mar/ya las banderas cantan 
victoria/al paso de la paz/y han florecido rojas y frescas/las rosas de mi al...46

Estas instituciones, además, aprovechaban la situación de vulnerabilidad de muchas 
familias, por lo que permitían a sus hijos acudir a los campamentos de verano que la 
Falange organizaba en Espinosa de los Monteros (Burgos), aunque no lo hacían por 
convicción ideológica sino con el objetivo de que estuviesen bien alimentados, al 
menos durante un mes: Pero eso… ya sabes… otros dirían, hijo, vete que estás muy bien. 
Otros iban, no voy a decir quién, que iban porque en casa pasaban hambre y ahí estaban 
un mes y estaban de puta madre. De los que iban… si iban 50… 40 [de ellos] iban por 
necesidad. Eso se veía. Había gente que incluso trabajaban los padres pero de peón en La 
Robla. Y de peón en La Robla ya sabemos lo que se ganaba… y con 5 o 6 hijos no había 
más remedio… Y si se te marchaban dos a Espinosa, pues menudo alivio. Y encima venían 
gordillos (José María Gallarreta. 1943-2018). 47

Algunas familias que lograban sostenerse con mucho trabajo y no pasar hambre 
tuvieron el pequeño orgullo de prohibir a sus hijos participar en aquellos campa-
mentos aunque estos, en muchos casos, no llegasen a entender la razón exacta por-
que para ellos era un lugar donde jugar, pasarlo bien y estar con sus amigos, como 
algunos recuerdan: —¿Por qué no puedo ir con mis amigos a Espinosa este verano?, —
pregunta en casa José Mari Gallarreta—, algunos van…. Su padre le mira y contesta 
secamente: —¡Porque no!-. José Mari no se rinde. —¿Pero es por esos amigos tuyos que 
están en la cárcel? Te he oído hablarlo con ama, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros?. ¡Yo 
sólo quiero ir con mis amigos! Su padre le mira nuevamente: —Ya lo entenderás.

No olvidemos que, aunque la mayoría tenían familiares o conocidos que habían sido 
represaliados, eran niños a los que no se les hablaba de política ni en casa ni en la 
calle. Paco Basterretxea (1930) comenta: Era así. Nada de política. De eso ni tocar. 
Hablar de política y de esto ¡cuidao!; Begoña Horna (1924), casi ingenuamente, cuenta 
que, luego había Flechas y llevaban a la juventud a Espinosa que tenían campamentos y 
la gente estaba a gusto. Había mucho de eso, de excursiones y de eso.

Esto llevó a una generación a vivir en un mundo conceptualmente apolítico, perpe-
tuado a lo largo de los años, por la falta de información y entremezclado con la plena 
consciencia del miedo subyacente, del rechazo al régimen de sus padres y los tabúes 
sobre ciertos temas. Entre los testimonios recogidos son repetitivas y miméticas las 
respuestas a las preguntas directas de corte político, ¡Yo en política no me he metido 

46  Aunque se trata de marchas de corte militar y encaminadas a adoctrinar a los jóvenes en las charlas 
del Frente de Juventudes, José Antonio no le da ese sentido y las recuerda como simples canciones 
aprendidas en la juventud, sin la conciencia que tenemos actualmente de aquello.
47  Pedro Allende (1930), por ejemplo, recoge que joven pero ya trabajando, todavía les obligaban a ir 
al Frente de Juventudes: A mí me hacían ir. Porque cuando estábamos en el trabajo nos obligaban. Y un 
día fui y le mandé a tomar por culo… Cuando estaba [de responsable del centro social] el hijo del que estaba 
de jefe de estación aquí. Y no volví más. Te obligaban y eso. Allí te decían lo que se les ponía en los cojones.
 

Próximo al edificio blanco, en el 
centro de la fotografía, estaba situa-

da la sede de las Margaritas
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nunca!, ¡La política nunca me ha interesado!, o también, ¡Yo, de política, nada!. Pero nin-
guno ha señalado que sus padres apoyasen el franquismo.

Los padres de algunos amigos y conocidos de José Mari Gallarreta, en definitiva, 
no tuvieron la opción de decir no, y acudieron a los campamentos de verano en 
diversas ocasiones: Había por ejemplo futbolines en Flechas que llamábamos el Frente 
Juventudes. Ahí ibas, pasabas por el bar y, ¡Arriba España!, tenías que decir. Y aquello, de 
hacer así, era por pasar y por jugar al futbolín, pero sin decirlo en casa. Yo en casa me 
acuerdo que iban Alegría y [otros] a Espinosa, al campamento, y yo dije [en casa] quiero 
ir. Y bueno mi padre…. ¡si lo vuelvo a decir no salgo de casa en un mes!

No eran, de todas maneras, las únicas acciones aleccionadoras como el mismo José 
Mari nos recuerda, pues, en consonancia con las celebraciones obligatorias en el 
propio pueblo, todos los 18 de julio nos subían al cementerio [a los niños] y en una 
tumba que había ahí, que decían que estaban los caídos —que yo creo que estaban todos 
los que sobraban— y allí nos leían siempre la misma historia, en una revista que tenía [el 
párroco] y nos leía siempre la misma historia y todos los críos alrededor de aquella tumba.

Entre las chicas la situación era muy similar aunque el adoctrinamiento, además de 
buscar la formación de buenos patriotas y cristianos, iba dirigido a marcar su posi-
ción en la sociedad, subordinada respecto al hombre, como pregonaba la fundadora 
de la Sección Femenina de la Falange, Pilar Primo de Rivera: Las Secciones Femeninas 
respecto a sus jefes tienen que tener una actitud de obediencia y subordinación absoluta. 
Como es siempre el papel de la mujer en la vida, de sumisión al hombre.48

Recuerda Lolita Valle (1940) que arriba del juzgado te daban gimnasia. Muchísimas, íba-
mos muchísimas chavalas. No ibas por política ni nada. Luego te contaban unas cosas que 
no te enterabas, no sé ni qué era. Una de Balmaseda, que era Chelito Herrero [daba las 
charlas] y era arriba del juzgado, de lo que era la cárcel. Los chicos iban al ayuntamiento.

Sin embargo, esta organización, siguiendo la ideología del régimen, parece que no 
gozaba de los mismos favores que la de los chicos, si nos atenemos a lo afirmado 
en la sesión municipal del 28 de enero de 1950 donde se dio lectura a un escrito de la 
Sección Femenina de F.E. y de las JONS, solicitando la subvención de 1.200 ptas., para la 
Divulgadora Rural; la corporación, reconociendo los grandes beneficios sociales que reporta 
una Divulgadora, acordó que no se podía conceder dicha subvención en razón de estar ya 
aprobados los presupuestos para el presente ejercicio y no disponer de ninguna consigna-
ción para el caso.49

La influencia de la Falange, a pesar de todo, fue palideciendo frente al poder omní-
modo que fue adquiriendo la Iglesia, tanto en la esfera social como en la pedagó-
gica. De hecho, la Falange fue la gran derrotada en el ámbito educativo pues, aunque 
disponía de sus secciones juveniles, fue la Iglesia en la que se apoyó el Régimen para 

48  Preston, Paul (2003). «Pilar Primo de Rivera. El fascismo y los arreglos florales.». Las tres Españas 
del 36. Debolsillo. ISBN 9788497930611.
49  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-01-28)

educar a la juventud.50 El ocaso de la Falange, además, se acentuó a partir de mayo de 
1945 con la derrota de los nazis alemanes y fascistas italianos en la Segunda Guerra 
Mundial y la posterior destitución de Ramón Serrano Súñer como mano derecha 
de Franco. 

A partir de este momento, la iglesia impuso una férrea disciplina, uno de cuyos ob-
jetivos principales era controlar la educación para “encarrillar” a los futuros adultos: 
Ir a misa era casi obligatorio. Porque si ibas al colegio y no ibas a misa, ya te marcaban. 
Y cuando ibas al colegio, yo a los maristas, cuidado, el “Cara el sol” al entrar y nos venía 
los jueves un policía nacional y hacíamos instrucción. Y no sabíamos quién era porque nos 
hacían desfilar. Hasta que un día le vimos que marchaba… que iba con ese traje gris. 
Jugando en El Nocedal le conocí, porque era árbitro de futbol también. Y te digo también el 
apellido, Llamas. Y era el policía nacional que venía a hacer instrucción. El tema de la misa 
de los domingos era casi obligación. (Andoni Sainz de la Serna. 1933)

De hecho, las autoridades eclesiásticas lograron crear una tupida y sólida red cuya 
influencia llegaba a todos los lugares, a pesar de la falta general de recursos. No 
olvidemos que, seis años después del fin de la guerra, el gasto en educación seguía 
siendo paupérrimo (4,7% del presupuesto total).51 

El estamento religioso buscó la manera de ocupar todos los espacios posibles, in-
cluidos los del ocio, como hacía, por ejemplo, con los vales que entregaba a los niños 
y niñas que acudían diariamente a misa en el mes de mayo y que les permitía poder 
optar a participar a un viaje de fin de curso que se organizaba cada año. 

Para la mayoría, pasar un 
día en Castro Urdiales o 
Laredo suponía una aven-
tura a la que pocos que-
rían faltar: Y luego teníamos 
el Corazón de María el mes 
de mayo. Era para nosotras 
una ilusión. Ibas el mes de 
mayo a misa de 8 y media 
de la mañana. Todos los días 
te daban un vale. Según los 
vales que tenías pagabas 
más o pagabas menos, o 
no pagabas nada. Entonces 

esas excursiones…. ¡y te llevaban a Laredo, Castro!, esos sitios que eran cerquita pero bue-

50  González, 2007: 7-17
51  González, 2007: 17. En 1946 la URSS, un país asolado por la guerra, gastaba el 25% de su 
presupuesto en educación sólo un año después de concluir la misma, Inglaterra en ese mismo año 
dedicaba a los mismos menesteres el 20%. España casi seis años después de poner fin a su contienda 
particular apenas invertía el 4,7% y en 1957 países como Egipto, Kenya, Guatemala, Ceilán o Filipinas 
gastaban más dinero que España en educación. 

Excursión a Montesclaros (Cantabria)
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no que para nosotras era aquello ¡bufff!, ¡como Nueva York! (Lolita Valle. 1940). En otros 
casos era el ayuntamiento quien subvencionaba estas actividades, como leemos en 
el acta de la sesión del 25 de junio de 1939 donde se concede una subvención de 50 
pesetas a solicitud de los maestros para pagar una merienda en la excursión que se hará 
al Cadagua, ya que la Compañía de la Robla les ofrece los billetes gratis.52

También los premios a mejor estudiante tenían vinculaciones religiosas como re-
cuerda José Mari Gallarreta (1943-2018): Yo gané un diploma también de catecismo y  
liturgia, y me puso un diploma Casimiro Morcillo, que luego fue obispo de Zaragoza. Me 
acuerdo que los exámenes, que eran a final de curso, venía el sobrino de doña Marcela, 
que era sobrino de don Pedro de Asua y Mendia [religioso muy conocido en Balmaseda que 
fue asesinado durante la guerra civil] y se hacía un festejo… y siempre tenía que recitar yo 
alguna poesía. Había alguna cosa en la parroquia y siempre me tocaba a mí. 

El proceso de adoctrinamiento empezaba, por tanto, en las escuelas, tanto en las 
religiosas —Maristas para chicos, Monjas de la Cruz para chicas— como en las Es-
cuelas Públicas de la Plaza del San Juan. El día comenzaba y terminaba con el himno 
falangista, el Cara al sol. 

El alumnado balmasedano, se-
gregado por sexos, disponía 
de material escolar escaso, 
una enciclopedia con todas 
las asignaturas, un catecismo 
y poco más. José Mari Galla-
rreta recuerda que con la en-
ciclopedia teníamos geometría, 
geografía, historia…;  y Txetxu 
Fernández Arenal (1929) ha-
bla de la enciclopedia esa gorda. 

Si jamás la mirábamos. El catecismo, sí. Venían un par de veces. Uno [era] don Jaime y te 
lo aprendías de memoria. 

En general, las opiniones que recogemos no tienen un buen concepto de aquella 
educación aunque hay gente, como Blanca Sainz-Ezquerra o Paco Basterretxea, que 
se muestran agradecidos de la formación recibida. 

Pero la mayoría considera que era precaria y con un peso excesivo de lo religioso y 
de lo ideológico. José Antonio Larrea (1939), por ejemplo, comenta que en la Escuela 
Nacional no nos enseñaron nada. Y los maestros que estaban uno era Anastasio, que era 
el alcalde y a la vez era Diputado de la Diputación vizcaína y uno o dos días faltaba [por 
sus compromisos políticos]. Y no nos hacía mucho caso. Cuando pasé a tercero […] 
había 7 o 8 que [el profesor] les daba el bachiller cobrándoles, al mismo tiempo que 
estábamos los chavales con las clases de la escuela. Entonces cuando venían los exámenes 

52  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-06-25)

los atendía a ellos que no veas. 
Y a nosotros nos ponía una pre-
gunta del catecismo y luego te 
la preguntaba o no. Un dictado 
y… poco caso nos hizo.

José Mari Gallarreta, buen 
alumno y aficionado al estu-
dio, recuerda que de crío pri-
mer curso, segundo curso, tercer 
curso. Se aprendía bastante 
pero cuando ya tenías un poco 
más de conocimiento te metían 
todo lo de Franco en Formación 

de Espíritu Nacional. Eso ya no me gustaba, y que en el colegio de los Maristas entrabas 
a la mañana, te hacían cantar el Cara al sol […] y al mediodía también el Cara al sol y 
después rosario obligatorio. 

La situación era idéntica entre las niñas. Loli Abia Sainz (1936), alumna de las Escue-
las Públicas, resume con un lacónico, allí saqué mis estudios primarios, la pregunta de 
cómo fue su paso por la educación y cuánto aprendió en la escuela. No recuerda 
nada especialmente relevante, asemejándose a las declaraciones de Begoña Fernán-
dez, también alumna de las mismas escuelas, quien nos cuenta que: no sé más que las 
cuatro reglas ¿eh?, leer, escribir, defenderte…, dividir, sumar, multiplicar. 

A pesar de todo, Begoña apostilla que, tú con eso te defiendes. Y sin duda es cierto, 
recorriendo la vida de esta mujer que, como muchas otras, supo buscar estrategias 
con las que salir adelante, poder comprar un piso y pagarlo decentemente: cuando 
aquello era trabajar.53 

Esta situación era extensible a todos los centros escolares, incluyendo los religiosos, 
si seguimos el testimonio de Lolita Valle Pereda (1940), alumna en las Hijas de la 
Cruz:54 tuve yo dos enciclopedias, una te la daban así… cuando tenías 7 u 8 años, peque-
ña, y otra te la daban [más tarde], que tenía ya de geografía, más extensa y tenía mapas, 
en los mapas metíamos los tebeos. Teníamos un cuaderno, una liturgia, un catecismo, una 
enciclopedia, una caligrafía de redondilla, que nos enseñaban a hacer redondilla y con 
eso tirábamos no todo el curso, todos los cursos. Nosotros con un maletín de madera lo 
llevábamos todo. 

53  Las alumnas de las llamadas Escuelas del San Juan (las Escuelas Públicas) citan una serie de nombres 
de maestras muy conocidas en aquella época: doña Jesusa Abrisqueta, doña Rufina, doña Felisa, doña 
Irene –de primer grado-, doña Paulina –de parvulillos-, doña Dominica –de párvulos-…
54  Como Lolita señala, su propia abuela estudió allí. En el año 1883, las Hijas de la Cruz edificaron un 
convento-colegio que quedó a cargo de siete religiosas.  En sus instalaciones estudiaban las jóvenes 
balmasedanas, generalmente hasta los 14 años, edad con la que comenzaban a trabajas en las fábricas 
de la villa, Plomos y Boinas principalmente, o para ayudar en las labores de la casa, a la vez que estudiaban 
corte y confección.  La congregación permaneció en Balmaseda hasta el 6 de abril de 1984.

Escuelas Públicas en la plaza de San Juan, fundadas en 1887

Alumnos de las Escuelas Públicas en los años 40.
Tomás y Ángel Sáez con Txonta
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En el caso de las niñas, además, se incidía en las “labores propias de su sexo” por lo 
que a las tardes recibían clases de costura y labor que, aunque puede ser paradójico, 
son muy valoradas por las mujeres entrevistadas, ya que eran consideradas como 
enseñanzas muy prácticas para el día a día:55 Por las mañanas teníamos clase de todo 
eso, catecismo, aritmética, […] pero ya te digo cuatro cosas, pero luego, por las tardes, nos 
enseñaban costura, no costura de confección sino que nos enseñaban pues a bordar, pues 
las chavalas cuando querían casarse se hacían el arreo, pues las monjas te enseñaban ya 
a hacer el arreo, hacer mantelerías, sábanas, cosas de esas, con bordados….(Lolita Valle. 
1940)56

A pesar de todo, y 
siendo justos con los 
testimonios recibidos, 
hemos de reconocer 
que las opiniones so-
bre la educación va-
rían y no todos la va-
loran negativamente, 
de la misma manera 
que no todo el mundo 
mete en el mismo saco 
al grueso de los falan-
gistas, como vemos en 
las declaraciones de 

Antonio Torre Puente (1929), sobrino del malogrado Manolín Puente. Este recuerda 
que cuando íbamos a la escuela tenías que saludar […]; y el Frente de Juventudes que 
estaba en el ayuntamiento. Por cierto, hubo gente muy buena, los Riveros, personalmente 
para mí, los Riveros eran gente muy buena. Tenían inclinación por la Falange, pero eran 
buenos.

Paco Basterretxea (1935), por ejemplo, es uno de los agradecidos por la educación 
recibida: Yo cuando tuve 5 años fui a la Monjas de la Cruz […] y estuve allí hasta que 
tuve 8 años. A los 8 años se abrió el colegio de los hermanos Maristas […] Yo la verdad 
debo decir […] para mí, son dos instituciones57 que las tengo muy en el alma. También 
tengo decir que no conozco otras [pero] para mí, fabulosas. Con los Maristas estuve hasta 
los 14 años. 

55  Resulta interesante reflexionar brevemente entre el sentido práctico de la enseñanza de la costura, 
muy valorado en la época por considerarse un trabajo más, y lo que significaba desde el punto de vista 
social pues remarcaba el perfil privado y “hogareño” que debían tener las mujeres según la Iglesia y la 
Falange.
56  La llegada de la democracia cambiará las cosas y muchas mujeres intentarán compensar aquella 
desfasada educación participando activamente en talleres y actividades culturales organizadas en 
Balmaseda, donde hemos conocido a varias de ellas.
57  Los niños cursaban clase de los 5 a los 8 años en el colegio de las Monjas de la Cruz destinado a 
la educación femenina. Pero al cumplir los 8 años ya se les segregaba y los niños pasaban a estudiar a 
los Maristas o en la Escuela Pública. 

Y de una maestra que vino de Bilbao —Merche Marín—, guarda un grato recuerdo 
Charo Sáez (1935). Afirma que aquella nos enseñó muchas cosas de la escuela, de labo-
res… el mejor recuerdo que tengo de la escuela es de ella. Nos daba todo, pero muy bien. 
Para ella, esta profesora compensó en parte el hecho de que los estudios no eran 
muy buenos: estudiábamos todos con el mismo libro y la misma enciclopedia. 

Este es un aspecto importante pues, con un profesorado en ocasiones poco ins-
truido, la “suerte” también formaba parte de la educación franquista. Por ello las 
opiniones cambian en función del maestro o maestra del que se hable. Había uno 
que era muy bueno, don Paco. Ese me enseñó a mí la tira, la tira. Pero fui a donde “Pati-
llas” y se me olvidó todo. Luego con Etxebarria hice de números y de todo, y con Trocóniz 
también estuve. Ese [el “Patillas”], lo único que sabía era jugar a futbol. No sabía jugar 
a futbol, daba patadas, patadas. Hasta que no ganaba no entrábamos en clase (Txetxu 
Fernández Arenal. 1929).

Ahora bien, como el mismo Paco Basterretxea reconoce, era la única educación que 
conocían y para ir más allá en la enseñanza era necesario un “empujón”, alguien que 
ayudase. Un ejemplo lo tenemos en la artista Mari Dapena quien, al dar sus primeros 
pasos en el mundo de la pintura, necesitó de la ayuda de personas que la llevasen al 
Museo de Bilbao y le enseñasen otras formas distintas y “modernas” de pintar.58 Sin 
eso quizás nunca hubiese podido alcanzar las cotas artísticas que logró.

Resulta bonito pensar, además, que pudo transmitir algo de aquello a sus alumnas en 
los momentos en que dio clase en las Escuelas Públicas del San Juan. Mari Dapena 

58  Este “alguien” será el pintor y poeta Roberto Rodet, alcalde de Balmaseda tras Anastasio Agustino. 
Dapena y Rodet crearon una relación alumno-maestro a pesar de estar en las antípodas ideológicas, lo 
que permitió a Dapena (1924-1995) acceder a ideas “modernas” que no hubiese podido conocer en 
la Balmaseda de los años 40.

Los hermanos Suso Sainz en las Escuelas Mendía

Alumnos de las Escuelas Públicas en los años 40.
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fue maestra mía. La plaza de maestra era para una señora que era ya mayor, que tenía 
la plaza. Pero como la señora mayor no venía, pues venía la otra, venía la otra… y en una 
temporada que vino estuvo María Francisca y recuerdo los dibujos, que los hacía en la 
primera hoja del cuaderno. Tendría yo 11 años 12 y me acuerdo de los dibujos que hacía 
(Charo Sáez. 1935).

Pero estas no eran sino excepciones y en la década de los 40 e incluso en la de 
los 50, ni la sociedad, ni la situación económica, ni el método educativo, ni muchas 
familias, ni tampoco el grueso de frailes y maestros motivaban excesivamente para 
recibir una educación superior, por lo que muy pocos seguían estudiando pasados 
los 14 años. Este era un problema, además, que venía de la base. Por una parte, lo 
principal ahora era alimentarse y, por otra, ni el franquismo quería desarrollar un 
educación crítica y moderna ni tampoco disponía de los mimbres económicos para 
poderla llevar a cabo si lo hubiese deseado.

Los repetidos bandos del consistorio, insistiendo en la obligatoriedad de la asisten-
cia a las escuelas, son un claro ejemplo de la situación escolar de principios de la 
posguerra. El 4 de marzo de 1940, por ejemplo, se emite uno indicando que el día 
5 se abrirán las escuelas habiendo cesado las circunstancias por las cuales fueron clau-
surados los centros decentes de esta Villa59 pero muchos alumnos no regresan y otros 
acuden esporádicamente por lo que se repiten los bandos en los que se recuerda la 
obligatoria asistencia a la escuela de los niños comprendida en la edad escolar, multando 
a los padres con cinco pesetas  por cada ausencia [más tarde pasará de 5 a 25 pesetas] 
e incluso arrestando a los que sean insolventes durante las tardes de los domingos en 
el cuarto de retención municipal.60 

Pero son los años del hambre —1940, 1941 y 1943— y muchas veces es imprescin-
dible la colaboración de los hijos e hijas para lograr alimento. Además, las multas y 
arrestos no son, evidentemente, una solución dentro de una sociedad empobrecida 
como es la balmasedana.

Tampoco las instalaciones escolares 
estaban en buen estado tras el paso 
por ellas de batallones y tercios, 
por lo que el Consistorio se ve en 
la obligación de acometer diversas 
obras de mejora. De hecho, se hi-
cieron obras en las Escuelas Mendia 
—Maristas— y en las Escuelas Na-
cionales, y se acometió el proyecto 
de levantar una escuela en el aleja-
do barrio de El Peñueco que, como 
casi todo en esta década, se retrasó 
años. De ello hablaremos en el apar-
tado dedicado a Obras. 

59  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-03-04)
60  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-09-12/1941-04-05/1943-05-12/1943-10-02)

A ello se le une otro problema, como era la alta tasa de analfabetismo de la villa, 
razón por la que, en sesión del 23 de julio de 1939, la maestra regidora, Irene Gutiérrez, 
de Cultura de Falange, se interesa por unas mesas de trabajo para organizar clases de 
adultos analfabetos y de escasa cultura. 

La respuesta del ayuntamiento es positiva: ya se ha facilitado una mesa, aunque se 
han pedido a la casa Apellaniz, de Vitoria, por lo tanto el ayuntamiento está dispuesto a 
atender la solicitud y se interesa que dicha señora remita una relación de los analfabetos 
para exigir a sus familiares la asidua asistencia a la escuela y si no lo hacen, imponer las 
sanciones-.61 

Las medidas, a pesar de todo, resultaron claramente insuficientes, por lo que mu-
chos años después, en la sesión municipal del 22 de febrero de 1947, a petición del 
Capitular Sr. Manzanedo, se acordó organizar un cursillo de tres meses para completar la 
instrucción de aquellos adultos que, afectados por la guerra, la tienen deficiente y subven-
cionar con 500 ptas., a los dos sres. Maestros nacionales que se comprometan a dirigirlos.62

En definitiva, parece evidente que existía un problema con la educación en Balmase-
da que el ayuntamiento no pudo resolver a lo largo de los años.

De hecho, se observa una falta de empatía social por parte de la corporación que 
parece obviar la realidad socio-económica de muchos de sus vecinos y utiliza el 

61  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-06-23)
62  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-02-22)

Escuelas Mendía regentadas por los Hermanos Maris-
tas, fundadas en 1921

Alumnos de las Escuelas Mendía
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castigo y la multa como “motivación”, no reflexionando —o al menos no lo encon-
tramos en los testimonios y documentación consultada— sobre las causas reales 
del absentismo escolar ni tampoco estableciendo planes sólidos que pudiesen aca-
bar con ella. No podemos negar que hubiese particulares que intentasen mejorar la 
situación pero las políticas educativas del franquismo no ayudaban.

Es una época de desestructuración familiar —numerosos padres, abuelos y tíos es-
tán presos— así como de necesidades y pobreza, por lo que muchos niños y niñas 
se ven obligados a acompañar a sus madres a trabajar y han de ausentarse de la 
escuela, independientemente del deseo de sus padres. Begoña Horna (1924) era una 
de aquellas y nos recuerda lo que su madre y ella hacían, íbamos a buscar leña a unos 
montes que había ahí y vendíamos el saquillo. Bajábamos mi madre y yo. Yo una carga y 
ella un saco. Y eso lo vendían.

José Antonio Larrea (1939) cuenta una historia idéntica: subíamos a Arbaliza y bajá-
bamos cargas de leña y picabas la leña en trozos y luego ibas por las casas de los ricos 
a venderla. Y la zaborra también, que era la voluntad. Un sustento muy importante era la 
zaborra y la leña. Pasamos años a cortarla, a bajarla y a venderla.63

63  De hecho, el ayuntamiento será consciente de esta realidad y hablará de ello en sesión de 3 de 
septiembre de 1938, nuevamente para prohibirlo y controlarlo: el abuso en los aprovechamientos de leña 
en los montes comunales, aunque se permite algún caso aislado, como el de una vecina que no tiene medios 
de vida para sostener a sus hijos y de vez en cuando hace una carga de leña y no lo consiente el guarda. Se 
designará un monte para esos aprovechamientos.

Y lo mismo ocurría con los que vivían de las labores en el caserío. Para ellos, compa-
ginar estudios y trabajo no era fácil, como recuerda Andoni Sainz de la Serna(1933): 
Fui a los maristas. Pero claro iba cuando iba. Había semanas enteras que no iba porque en 
la época del ganado, de rebaños de ovejas… ¡que no había más que cuidarlos! Cuidando 
a las ovejas por ahí en fincas y bueno… iba al colegio…. ya te digo, cuando iba. Y por eso 
lo justo, leer, escribir, las cuatro reglas y poco más. En aquellos tiempos no había más.

Ramona Ortiz Diego (1931), vecina por entonces de la aldea de Gijano (Mena), tenía 
que bajar a vender leche a Balmaseda, a siete kilómetros de distancia por lo que 
faltaba habitualmente a la escuela: A los 14 años salí del colegio. [Pero cuando todavía 
estaba estudiando] muchos días faltaba [para ir a vender leche a Balmaseda], y sino 
a cuidar a las vacas. Luego ya nos metió mi madre para aprender a coser. Habíamos mu-
chas. Para nosotras y no para fuera. [Dedicábamos mucho tiempo] a lavar y a planchar. 
Éramos muchos hermanos. Unos iban al campo, otros a trabajar. [El día se dedicaba] a 
trabajar, a limpiar, cuidando las ovejas, cuidando las cabras y así. Primero se levantaban los 
padres. Primero a ordeñar el ganado, a ordeñar las cabras y así. Para cuando [nos levantá-
bamos los pequeños] eso ya lo tenían hecho. Y luego nosotros a cuidar las vacas, a cuidar 
las cabras, a todo. Lo primero fuego, a picar leña. Preparar el desayuno y a cuidar el ganado. 

Multar, por tanto, con cinco pesetas —o más— en una época de necesidad como es 
esta e incluso amenazar con arrestar a los “insolventes”, es decir a aquellos que no 
tenían recursos, implica una política en la que lo principal no parece que se centre 
tanto en la educación como en el sustento del orden social establecido. Para enten-
derlo mejor podemos dar un pequeño salto hacia detrás, a mediados de la guerra 
civil. 

Alumnas del Colegio Hijas de la Cruz (las monjas), junto a varios niños menores de 8 años

Alumnos de las Escuelas Públicas
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Estamos a mediados de febrero de 1937 y Roberto Cantalupo, embajador italiano 
para la España ocupada, se dirige al Palacio del Arzobispado de Salamanca, sede del 
cuartel general del ejército sublevado. Arrobado por la belleza de aquella espléndida 
y humilde Salamanca marcha a tener su primera entrevista con Franco. Cantalupo 
y Franco discuten sobre el devenir de la guerra. Tratas diversos temas y mantienen 
una entrevista fluida. Y en un momento, Franco pronuncia una frase que caracteri-
zara toda su dictadura y que resume muchas de las actuaciones que llevará a cabo 
el Movimiento a lo largo de los años: […] esta es una guerra de reconquista, antes 
espiritual que militar. España no es la enemiga, es mi patria.64

Es decir, para el régimen franquista se trata de imponer un nuevo orden espiritual y 
extirpar, entre otras cosas, los avances logrados durante la Segunda República.65 A 
la población se le proporcionará una formación básica (leer, escribir, contar, algo de 
matemáticas, geografía e historia), pero bajo unas claves muy marcadas pues, como 
señalan algunos autores, la estabilidad del sistema político franquista requería inexorable-
mente el consentimiento voluntario de una gran parte de los ciudadanos.66 

No es extraño, por tanto que, para los nuevos consistorios, escolarizar a todos 
los niños resulte fundamental, más que por lo educativo, por lo ideológico. No ol-
videmos, además, que la educación era clasista y que, en algunos municipios, había 
entradas para ricos y pobres,67 por lo que para muchos padres era evidente cual iba 
a ser el futuro de sus hijos. 

Moisés Gutiérrez (1930), por ejemplo, acudía con 14 años al último año de sus es-
tudios consciente, como la gran mayoría, que su futuro estaba en el trabajo y no en 
los estudios: Estudié en los Maristas. […] La cuatro reglas y poco más. No es como ahora 
que cada profesor tiene 8. Entonces tenía 40. Te enseñaba lo que… y el que era un poco 
espabilado, pues bien y el que era un poco torpe, como yo, pues siempre a la cola.

Por otra parte, la rigurosidad excesiva estaba asimilada y era considerada eficaz por 
muchos maestros lo que llevaba a escenas de cierta violencia como le ocurrió a 
un compañero de Moisés en cierta ocasión: Algunos daban leña que se pasaban. Me 
acuerdo […] del jefe de Mercadillo68 que tenía un hijo “anormal” [deficiente intelectual] 
y vivían en Arla. Y bajaba en el tren, el mixto que le llamaban, [que luego] subía a Espinosa 

64  Romano, 2008: 112 (de Cantalupo, 1937: 100)
65  En el caso de Balmaseda es muy significativa la declaración de Andoni Sainz (1930) sobre la 
educación que recibió su hermano: Mi hermano mayor, el que murió, estuvo en la escuela de artes y 
oficios [también en las propias escuelas de los Maristas]. Me acuerdo que nos decían dónde estabas la 
escuela, una especie de talleres que había allí. Me acuerdo de eso pero yo no lo he vivido.
66  Zubiaga, 2016:206
67  En las escuelas de Santurtzi, por ejemplo, era así (Edurne Izagirre. Santurtzi). Aun así, esto no parece 
haber ocurrido en Balmaseda.

68  Se refiere al jefe de la estación de tren de Mercadillo, en el pueblo de ese nombre del valle de Mena 
(Burgos), muy cercano a Balmaseda.

[Burgos] y luego bajaba a las 9 y ellos se montaban en él, y los chicos esos bajaban a esas 
horas. No sé qué le había pasado al tren [pero] vino a las 12 [a clase] y le pagaron una 
pasada que… y de eso había bastante que te cogían por banda y… (Moisés Gutiérrez. 
1930).69

Fue una situación, además, que se perpetuó durante años y que no empezó a cam-
biar hasta mucho después. Ángel Martínez Otxoa, Gelu, nacido ya en 1951, recuerda 
que sus hermanos mayores —eran cinco— cuando terminaron con los maristas a los 
14 años, fueron directamente al taller, con mi padre (el conocido taller de muebles 
Eduardo Martínez). En cambio, tanto él como su hermano inmediatamente mayor, 
que cumplieron los 14 ya a mediados de los años 60, tuvieron la posibilidad de seguir 
estudiando el bachiller, algo que hicieron.70 

69  Andoni Sainz (1930) también habla de los alumnos que bajaban a los Maristas en tren desde el valle 
de Mena: De Nava bajaba uno a los Maristas en bicicleta. En el [tren llamado el] mixto bajaban los Tapia.

70  La situación empezó a cambiar con la llegada de los años 60, época que ya escapa del periodo aquí 
estudiado, en la que empezó a aumentar el número de alumnos (principalmente chicos) que decidían 
continuar los estudios después del bachillerato.

Alumnas del Colegio Hijas de la Cruz (las monjas)
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LO RELIGIOSO-CULTURAL

El peso de la religión 

La influencia de la religión y la iglesia sobrepasará el límite de las aulas y regulará 
la vida de la sociedad a lo largo de los años. De aquella época José Mari Gallarreta 
(1943-2018) afirma que desde que te levantabas hasta que te metías a la cama. Es que, 
además, estaba todo organizado por ellos, mandaba Franco, pero Franco y ellos [los cu-
ras], ellos y Franco. Todos juntos.

Idéntica opinión sostiene José Antonio Larrea (1939): El peso de la religión muy fuerte. 
Estando en la escuela nos obligaban a ir a misa de 9 al San Juan. Nos poníamos primero, 
segundo, tercero en el San Juan con el maestro al lado igual que en formación. Y claro si 
no ibas sabían que no habías ido y te echaban la bronca. La religión era muy importante.

Para la juventud, por tanto, la presión era especialmente intensa: Los Maristas… esta-
bas en un colegio religioso y los domingos a las nueve en la iglesia de San Juan, obligatorio. 
Y el que no iba, ¡buah!. Y el lunes, si habían dado alguna película prohibida [en el cine] —
porque había toleradas y prohibidas—… si habías ido, ¡ya me contarás!: ¡sin recreo!, ¿por 
qué has ido a ver esto?, copia cien veces por qué has ido a ver esta película… Y además 
te traumatizaba, porque yo la primera vez que fui a ver una película era una que tiraban 
la bomba atómica y ¡joder!, ¡había entrado en una película prohibida!. ¡Buah! ¡Dos días sin 
dormir! Igual que el primer día que no fui a misa. Hasta que me di cuenta… ¡y yo que 
tenía diploma de catecismos y liturgia!... 

Tampoco debemos pensar que la sociedad no era creyente. Todo lo contrario. El 
grueso de la población seguía siendo practicante y preeminentemente católica.71 
Pero para los más recalcitrantes, el leve paso atrás que había dado el catolicismo 
seguía suponiendo una amenaza y los ataques que había sufrido el clero en la guerra 
civil eran percibidos no sólo como una agresión a la religión, sino como un atentado 
a los valores tradicionales de la sociedad, de ahí que su respuesta fuese reafirmar 
y realzar el componente religioso en el que todos debían participar para no ser 
“señalados”. 

José María Gallarreta (1943-2018) recuerda que sí, sí, los curas eran los que mandaban. 
Mandar y encima acojonar. Yo me acuerdo [que] antes de Semana Santa se venían [los] 
Pasionistas de Deusto, y a la iglesia te llevaban los maristas, y [los Pasionistas] te echaban 
unos sermones que te daban ganas de meterte en la cama y no levantarte. Y luego ibas 
a confesar y ya me contarás. ¿Has hecho esto?, ¿y con qué mano?, ¿y cuándo? A ti que te 
importa, si te he dicho lo que he hecho. ¡Déjame ya!

Y es que los famosos sermones realizados en Cuaresma son recordados “con mie-
do” por muchos balmasedanos de diferentes edades pues lograban, a través de la 

71  Txomin Etxebarria afirma que, durante la Guerra Civil, los religiosos no sólo fueron defendidos 
por nacionalistas del PNV sino que también dirigentes socialistas, como Manolín Puente, abogaron por 
ellos.
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enunciación de diferentes castigos, el objetivo buscado, no abandonar el seno de la 
Madre Iglesia.

Lolita Valle (1940) dice: La religión, mucho peso. La Cuaresma era…. ¡te metían un 
miedo! Te venían unos frailes, yo creo que eran franciscanos, te metían un miedo… ¡que 
éramos crías y salíamos temblando! Pero la iglesia estaba llena, era como una  obligación. 
Y luego había una cosa que se llamaba el Rosario de la Aurora, a las 6 y pico la mañana; 
a las 7 salía de la iglesia, se recorrían las calles y se iba cantando a las 7 de la mañana. 
Eso era en Cuaresma.72

Aun así, siempre había gente que intentaba revelarse como cuenta Loli Abia Sainz 
(1936) quien se negaba a ir a misa: nos levantamos pronto porque íbamos a la escuela. 
Mi madre nos obligaba a ir a misa pero ella no iba. Yo tampoco ¿eh? Soy un poco atea. 
Desde ya no me gustaba la misa. Salíamos mi hermana y yo a misa de 9, a San Juan. Yo 
nunca he entrado a misa. ¿Y sabes lo que hacía mi hermana? Corría a casa a decirle a mi 
madre: Ama, Loli no ha ido a misa, y me estaba esperando con la zapatilla. 

Las festividades religiosas

De “manera natural”, la regulación social se 
expandirá a los ámbitos festivos, a las rome-
rías y fiestas que, aunque recordadas por el 
grueso de balmasedanos como espacios de 
comunidad y fraternidad, estaban reglamen-
tadas por las nuevas autoridades y formaban 
parte del calendario religioso que regía la vida 
y el ocio.

Una de las primeras disposiciones del nuevo 
régimen franquista, de hecho, será controlar 
todos los espacios festivos y sociales, de ahí 
que se dictasen sucesivos decretos para la 
supresión de celebraciones consideradas sub-
versivas, tales como el 14 de abril —Día de la 
República—, el 1 de mayo —Día del Trabaja-
dor— y, particularmente, el Carnaval, conside-
rado por los conservadores y religiosos como 
contrario a los principios del catolicismo y 
fuente de desórdenes.73 

72  Lolita Valle (1940) también habla de la tradición de “matracar a Judas”: Matracar judíos. Eso era un 
día de la Semana Santa. Pero teníamos unas carracas, y se matracaba a Judas, y se daba  la carraca así. Tengo 
idea de haberlo hecho. 

73  ANTUNA, 2016: xxx

Fue en la sesión del 24 de febrero de 1940, presidida por José Martínez, donde se 
acordó aceptar la invitación del cura párroco de San Severino, rogando la asistencia de 
la Corporación a los sermones de los domingos, cuando sus ocupaciones se lo permitan. 
También solicita el cura párroco la suspensión del baile durante la cuaresma, que 
la presidencia accedió.

El calendario festivo perdió algunas de sus 
fiestas profanas y quedó más vinculado aún 
al ámbito religioso, volviendo de hecho a una 
concepción festiva que se acercaba a princi-
pios propios de la época preindustrial. Tam-
bién aparecieron celebraciones nuevas, de 
evidente corte político, como la Fiesta de 
Exaltación del Trabajo Nacional, celebrada 
cada 18 de julio, en sustitución de la festividad 
del Primero de mayo —Día de los trabajado-
res—74 o la festividad de  San José Obrero del 
1 de mayo, creada a instancias del Papa Pío XII 
en 1955 como fiesta obrera católica. 75 

Solamente conservaron su cariz popular las 
más tradicionales de las romerías balmaseda-
nas —las Fiestas de Agosto, las de El Carmen, 
la subida a San Roque…— que, por su carác-
ter, se diferencian de las propiamente religio-
sas e institucionales y de las que hablaremos 

en otro apartado.76 

De esta manera, como ocurrió en el resto del país, adquirieron una enorme im-
portancia las procesiones del Corpus Christi o del Rosario de la Aurora, y en las 
Navidades y la Cuaresma se reforzó la influencia de curas y frailes, lo mismo que en 
las nuevas conmemoraciones políticas, como el Día de la Patria o el Día del Dolor, 
imponiéndose un modelo festivo basado en una visión extremadamente conserva-
dora del catolicismo y en la ideología del régimen.

A pesar de ello, para la mayoría de los entrevistados estas festividades suponían un 
momento de alegría y de descanso en el constante trabajar del día a día. Además, 
las calles se decoraban, se creaban escenarios, venían feriantes, se ponían puestos, 
participaban multitud de niños y niñas… Con la perspectiva de los años son eviden-

74 DE LA CALLE: 96-98

75  DE LA CALLE: 98. La fiesta es introducida en 1955 por Pío XII.

76  Evidentemente, todas estas fiestas tradicionales tenían un importante peso religioso, de hecho su 
origen es religioso. Pero el peso de lo popular y de lo festivo es muy superior a otras celebraciones 
propiamente religiosas como la celebración del Corpus, la Cuaresma, las procesiones a la Virgen de 
Begoña, etc…

La Gaceta del Norte (15-03-1940)

La Gaceta del Norte (10-02-1942)
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tes las intenciones del Régimen, pero para el balmasedano de los años 40, ocupado 
en trabajar, las disquisiciones políticas iban quedando año tras año en un segundo 
plano, de ahí que muchos de los entrevistados transmitan preferentemente la cara 
amable de aquellas celebraciones, obviando incluso, en parte, el aspecto religioso de 
las mismas. 77

De la procesión del Corpus Christi hay testimonios abundantes, todos positivos. 
Andoni Sainz (1933), opina que la fiesta religiosa que más se celebraba en Balmaseda 
era el Corpus. Se salía con la custodia, que se ponían flores por los cantones y por la calle. 
Yo creo que de la Iglesia era la fiesta más importante el Corpus. Que luego ya se ha per-
dido.

Charo Sáez (1935) cuenta que, la procesión del Corpus era muy bonita porque se ador-
naban todas las calles con juncos verdes, con flores. Y las niñas que hacían la primera co-
munión salían con cestas, flores… Sacaban la custodia y, cada pocos trechos, se le echaba 
flores donde las monjas. Ahí en el colegio, a la parte de fuera, hacían un altar, muy bonito 
era. 

Similar opinión da Juana Leguina (1915-2019): la procesión del Corpus era preciosa. 
¡Cómo se ponían flores cuando iba a pasar la procesión! En la calle Correría, más de tres 
metros o cuatro, todo lleno de flores, ¡precioso! […] Subía la procesión por la Correría y 
luego bajaba por la otra calle. La huerta la llevaban los curas del Corazón de María. Tenía 

77  De hecho, el padre de Txomin Etxebarria, Domingo, era quien diseñaba los mosaicos florales en las 
calles de la villa, lo que acentuaba el carácter profano de la fiesta.

un cenador de hierro con una fuente. Había chicas que iban de ángeles y todas cosas 
hechas en casa con pluma de gallina blanca. 

Por su parte, José María Gallarreta (1943-2018) añade que se pasaba mucho tiempo 
preparando el Corpus y la Virgen de la Morena [Guadalupe, que] la llamábamos. Estaba 
en esta iglesia [San Juan] y la bajábamos a la plaza. Y  ponía allí La Chorrocha un altar 
con herradas de cobre y se cantaba La Salve. Cantaban la primera parte de La Salve los 
hombres y contestaban las mujeres. Era muy bonito también. Y luego se pasaba con una 
sábana y tiraban dinero desde los balcones.

De otra de las procesiones más recordadas por los balmasedanos, la del Rosario 
de la Aurora, hablan Juana Leguina (1915-2019) y Paco Basterretxea (1935). La 
primera recuerda que hacían como un rosario por todas las calles, salir de San Severino y 
dar la vuelta por el convento de los padres [claretianos]. Era un convento de niños chicos 
que les traían a estudiar. Paco, por su parte, rememora que en aquella infancia nuestra 
[…] había el Rosario de la Aurora (en Semana Santa), se iba cantando por la calle Correría 
y eso. Había unas misiones, solía venir el Padre Casimiro, un franciscano. [La iglesia] así, 
a tope. Balmaseda, la parroquia con tres o cuatro curas, los padres del Corazón de María. 
Ahí habría 10 o 12 curas. San Juan también funcionaba. La misa de las 9 de niños. Luego 
Santa Clara que había un capellán que vivía ahí.

También de la visita de la Vir-
gen de Begoña se guarda un 
grato recuerdo porque el pueblo 
entero se engalanó. José María 
Gallarreta (1943-2018) comenta 
que por entonces que cuatro o 
cinco años tendría. Me vistieron de 
Ángel. Enfrente de donde tiene aho-
ra la librería Maruri la tienda, había 
una huerta y ahí pusieron un altar. 
Y ahí me pusieron de ángel. Era un 
angelito yo. Recorrió toda Bizkaia la 
Virgen. Y luego, Julio Zaragata y  Julio 
López nos subieron [en un camión] 
y recuerdo yendo detrás del camión. 
Eran acontecimientos. Ahora no va 
nadie.

Otro tipo de procesión era la de 
San Isidro, celebrada por los ve-
cinos del barrio de El Cristo, cuya 
imagen se custodiaba en una vieja 
capilla, último resto del antiguo 

Procesión del Corpus Christi antes de la guerra civil.
Arriba, a la derecha, se puede ver el jardincillo del Árbol de Guernica, retirado en el año 1937

Visita de la virgen de Begoña a Balmaseda en el año 1949
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convento de los Carmelitas Descalzos que existió en la explanada superior, donde 
hoy se sitúan los talleres de La Robla.78 

Era una sencilla procesión, organizada por los agricultores de Balmaseda, en la que 
se llevaba en un anda a San Isidro, decorado con frutas y vegetales, desde la capilla de 
El Cristo hasta la iglesia de San Severino. Ramona Ortiz (1931) cuenta que llevaban 
a San Isidro con un anda. Y llevaban habas y cerezas y eso, cuando las había. Hacían un 
recorrido por todo el pueblo. 

Paco Basterretxea (1935), nacido en el barrio, la recuerda así: era la romería de San 
Isidro. Era preciosa la romería que se hacía. Entonces había unos labradores en Bamaseda 
que lo festejaban […]. Uno era Acasuso, del Nocedal, otro era Alejandro, el de La Ribera, 
otro [que] solía estar Marcelino y el cuarto, ¿quién era el que llevaba el santo? San Isidro 
estaba entones en El Cristo […] y el día de San Isidro se hacía la procesión en Balma-
seda. Y se sacaba el santo, a san Isidro, se venía a la parroquia [a San Severino] y luego 
volvíamos al Cristo. […] Era muy bonita. ¡Y San Isidro era precioso!, tenía unos colores…

78  El convento o monasterio de Carmelitas Descalzos existió hasta mediados del siglo XIX. Se situaba 
justo enfrente de la conocida como casa larga de El Cristo, en el espacio que ocupan los talleres de La 
Robla. La ermita, probablemente, es lo último que quedaba de él así como el topónimo El Convento 
que se daba a una pequeña casa situada enfrente del Puente Viejo, justo en la entrada a los Talleres de 
La Robla. Roberto Bikandi (1935) cuenta: era una capilla vieja. Me parece que El Cristo [que hay ahora] 
en el cementerio estaba ahí. Por ese se llama la calle El Cristo. Pero un Cristo tan grandón… Y eso, por 
lo visto, lo llevaron al cementerio. Kiko Menéndez solía poner un nacimiento para el día de Navidad, 
allí en la capilla, dentro.

Por su parte, Moisés Gutiérrez (1930) cuenta que mi padre, Jandro, el de la Ribera, el 
enterrador, gente de esa preparaban al santo (San isidro) y le sacaban aquí a la iglesia (a 
San Severino). Y luego vuelta a la tarde, que iba así.

La “vuelta así” que dice Moisés, es explicada con humor por Roberto Bikandi (1935), 
recordando los excesos etílicos de los portadores del anda: la fiesta del barrio era 
san Isidro. Allí iban todos los labradores y traían a San Isidro en procesión desde allí a la 
parroquia, a la iglesia. Y luego por la tarde, con todos borrachos, iban para allá. ¡Que pega-
ban cada traspiés de la hostia!. Iba uno […] subían, iban ahí, tiraban dos o tres cohetes 
desde El Cascajal [junto al río, en el barrio de El Cristo] y se acabó la procesión. A ese 
le traían con cerezas, y cuando iba para allá [de vuelta a El Cristo] no llevaba ninguna. 
En la iglesia, por lo visto, hacían rosario por la tarde y luego volvían para allá. 

Otra fiesta pequeña era la Vir-
gen de Guadalupe que celebra-
ban en el barrio de El Peñueco, 
como cuenta Seve Ubieta (1937): 
Teníamos la Virgen de Guadalupe, 
13 de diciembre. Nos daba permi-
so la fábrica, no íbamos a trabajar y 
luego íbamos a misa. Un chocolate 
o así. […] 

Para los más pequeños un aconte-
cimiento importante era la cele-
bración de San Felipe y Santia-
go, una cuestación que se hacía 
por las calles de Balmaseda a la 
manera de la muy conocida San-
ta Águeda —que no se celebraba 
en la villa en aquella época—. En 
ella, niños y niñas, tocados con un 
gorro de papel, y portando una 
pequeña imagen del Niño Jesús 
de Parma sobre un anda, iban can-
tando de casa en casa pidiendo 
algo de dinero, chorizo y otros 
productos con los que hacer una 

merienda. Los famosos gorros, que imitaban en papel las tiaras de los obispos, los 
elaboraban las Martinicas, las hermanas Fe, Esperanza y Caridad, que tenían una tien-
da en la calle Correría, como tantos nos han contado. El santo, al parecer, procedía 
de la iglesia del Corazón de María o era aportado por algún niño. En otros casos se 
elaboraba una sencilla cruz.

Es una tradición antigua de la que ya habla Juana Leguina (1915-2019), que tenía 102 
años cuando la entrevistamos: San Felipe y Santiago; siempre les dábamos algo cuando 

Procesión de San Isidro en la plaza de San Severino

Procesión de la virgen de Guadalupe en El Peñueco
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venían. También se hacía cuando yo era niña. Llevaban como un carrito, con unos gorros 
que les hacían las Martinicas. Un gorro blanco y luego cantar. 

José María Gallarreta (1943-2018) cuenta que nos hacían el gorro las Martinicas, que 
eran tres hermanas, Fe, Esperanza y Caridad. Nos hacían los gorros y se salía. Nosotros 
llevábamos una cruz, como la cruz que ponen ahí con una sábana que se pone en el anda, 
y cantábamos las canciones de San Felipe y Santiago… Y luego me acuerdo de haberlo 
hecho a mis hermanas y a mi nieto. Luego íbamos a merendar una chocolatada. ¡Se saca-
ba!. Si te daban 5 céntimos, habías hecho recolección. La organizábamos en la cuadrilla.

También hace mención de ella Antonio Torre (1929) contando que cuando celebra-
ban San Felipe y Santiago [llevaban] un cajón con un santo que no sé si era San Felipe 
o Santiago […]. Y los demás con un gorro que nos solían hacer tres hermanas de la calle 
Correría (Fe, Esperanza y Caridad). Íbamos por las puertas y cantabas. Unos te daban una 
perrilla, luego cuando terminabas hacías las reparticiones, igual te tocaban 10 céntimos…

Pero la gran fiesta religiosa balmasedana era la Semana Santa y sus famosas 
procesiones, con la Procesión del Prendimiento. 

Aunque en este momento no habían conocido la gran reforma que impulsó Rober-
to Rodet en los 60, ya eran el acontecimiento principal de la villa como comenta 
Andoni Sainz (1933): ¡Jo las procesiones!. Tú piensa que estabas en el caserío con las pro-
cesiones cuando se hacían en el Campo de las Monjas. Y hacían una pasarela para entrar 
al hospital y cuando salían de allí el Judas, Cubera, que fue famoso, salían las Procesiones 

y ponían unas cuerdas separando aquello. Se hacía un pasillo, y de chaval bajabas, pero 
eran las seis de la mañana, noche cerrada, no me acuerdo ahora, pero sé que era de noche. 
Pero luego se fue modernizando tanto, tanto y mira en lo que hemos terminado. […] Yo 
me acuerdo de muy chavalillo, con diez once años, con mi hermano que ya bajabas a las 
procesiones. Había que levantarse corriendo, de noche…Venía un tren especial… 

Se puede considerar que tuvo un claro precedente en el año 1865, cuando se creó 
la Compañía Farisaica “La Invencible”, y su evolución será progresiva a lo largo de los 
años,79 comenzando la procesión del Prendimiento a mediados de la década de los 
80 del siglo XIX. Posteriormente, recibió un nuevo impulso en los años 40 por parte 
de las autoridades franquistas, sobre todo en la década de los años 60, bajo la di-
rección artística de Roberto Rodet. Para este momento ya se habían convertido en 
un pequeño evento de masas a la que acudían vecinos del entorno como dan fe las 
reiteradas solicitudes de puestos para la venta de productos alimenticios, caso de las 
de Manuel Ondovilla y Constantina Álvarez, que vendían churros, o la de Luis Lima, 
que hacía lo mismo con caramelos (1946). Solían repetir al año siguiente, aunque 
siempre que respete los tres primeros arcos, reservados a otros industriales de la villa.80

79  La representación de la pasión y muerte de Jesucristo se escenifica en Balmaseda en la noche de 
Jueves Santo y la mañana de Viernes Santo. A mediados del siglo XIX se creó la Compañía Farisaica “La 
Invencible (1865), para participar en los actos y celebraciones de la Semana Santa, dándole más realce 
y solemnidad, incluso en los oficios religiosos. Pocos años más tarde, en 1887, la prensa hace referencia 
a la Procesión del Prendimiento, que representaba el momento en que Jesús era prendido en el 
Huerto de Getsemaní, hecho que se representaba frente al convento de Santa Clara, concretamente 
en el Campo de las Monjas.   En el año 1935 se comienza a representar el Juicio ante Poncio Pilato, 
introduciendo nuevos personajes: los Sumos Sacerdotes, Poncio Pilato, Barrabás. Al iniciar el recorrido 
por las calles, el cabo de los “fariseos” ponía una soga alrededor del cuello de Jesús y comenzaba una 
procesión hasta la iglesia de San Severino donde se rezaba un rosario, dirigiéndose posteriormente 
hasta la iglesia de San Juan, donde se disolvía.
De esta forma, cada año era un balmasedano el que solicitaba organizar la cuadrilla de los “fariseos” y el 
ayuntamiento les gratificaba con una cantidad de dinero, generalmente 200 ptas. Entre los solicitantes 
aparecen Carlos Pereda (1938-1939). En la sesión del 14 de febrero de 1942, José Martínez Llantada, 
solicita le concedan el mando de la cuadrilla de “Fariseos” durante las próximas procesiones de 
Semana Santa, aunque ya había representado el personaje de Jesucristo el año anterior. En los años 
sucesivos aparecen, Fernando Arisqueta (1944), Víctor Agustino, hijo del alcalde Anastasio (1945), (27-
1-1945). Pero al año siguiente, ante la falta de solicitudes, se decidió ofrecer al Frente de Juventudes y 
a la Juventud Católica la formación de la Cuadrilla de Fariseos en el año actual, comprando las mudas 
el Ayuntamiento, las cuales quedarán en depósito en el Convento de Santa Clara (23-3-1947). Un 
año más tarde, Pedro Aricha, solicita se le conceda la plaza de Cabo de “Fariseos” para las próximas 
procesiones de Semana Santa, acordándose acceder a lo solicitado, pero sin subvención alguna, como 
el año anterior (8-3-1947).
Con la bonanza económica que se produjo en la segunda mitad de la década, el ayuntamiento, a 
petición de Paulino Rodríguez en calidad de Ermitaño Mayor de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
suplicando un donativo para la adquisición de un paso titulado: “La Oración del Huerto”, valorado en 
5.000 ptas. con el fin de renovar los pasos que se exhiben en las tradicionales procesiones de Semana 
Santa; estudiada la petición, que fue acogida con máxima aceptación, se acordó subvencionar con la 
cantidad de 5.000 ptas. a la Cofradía de la Santa Vera Cruz, importe de la adquisición del paso de “La 
Oración del Huerto”, corriendo dicha cantidad a cargo del superávit del año anterior (26-2-1949).

80  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-03-13)

Niños de Balmaseda con los típicos gorros de San Felipe y Santiago durante la cuestación
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Por último, no hemos de olvidar las Fiestas de Invierno, las Navidades, unas 
celebraciones familiares que tenían su punto álgido religioso en la Misa del Gallo. 
Fuera de ahí, básicamente eran fiestas domésticas que se remataban con unos sen-
cillos regalos el día de Reyes.

Begoña Fernández (1939) comenta que en las Navidades de antes… las familias es-
tábamos más unidas. Te pintabas los bigotes negros y a cantar. Y te juntabas los vecinos… 
¡eso es lo que había!. Opinión similar a la que sostiene José María Gallarreta (1940-
2018) quien también pone el acento en esa unión vecinal: había costumbre de reunirse 
la familia. En este barrio se juntaban todas la familias y luego siempre se iba a una casa y 
nos reuníamos (donde Enriqueta) y allí bailábamos, cantábamos, chistes y turrón. 

La comida también era sencilla, siendo los platos estrella el pollo y el turrón como 
se refleja en diversos testimonios. Lolita Valle (1940) dice que en mi casa éramos po-
cos. Eran dignas todas. Porque la gente lo mejor que tenías era para esos días. En las casas 
se comía pollo. Pues turrones no faltaban, un poco de todo. 

Moisés Gutiérrez (1930), por su parte, cuenta que como teníamos el gallo para Navi-
dad, teníamos dos o tres pollos siempre. Se comía turrón pero contado también. Se hacía 
Misa del Gallo, pero nosotros del caserío no bajábamos. Algo similar a lo contado por 
Ramona Ortiz (1931), en casa de mi madre teníamos gallinas y los pollos los engordá-
bamos para matarlos ese día. Y tenías igual corderos y matabas un cordero o un cabrito.

Los regalos de Reyes eran igual de humildes. María Peña, por ejemplo, dice que lo 
único, que no te hacían regalos por los Reyes. Si nos echaban algunos dineros… Y una tía 
que teníamos que te mandaba algún juguete. Begoña Fernández, en su caso, rememora 
que, Reyes se hacía donde Rosario, la de Zulaika. Te compraban una muñeca de cartón 
que era lo que existía antes. De casco no llegaba. Si se te mojaba, se te rompía y ya estaba. 
Mis hermanos se vestían de Reyes cuando éramos pequeñas. Eran mucho mayores que yo.

De entre los chicos, José María Gallarreta recuerda que venían los reyes… y yo me 
acuerdo que tenía un tren con luces, una excavadora, un caballo de cartón…, todo muy 
modesto y en poca cantidad por lo que no era muy habitual ver juguetes en las casas 
balmasedanas, como afirma Lolita Valle: Y los regalos de Reyes pues bueno, yo tenía una 
tía que tenía una tienda; y yo me acuerdo de las muñecas que había en aquellos tiempos. 
Eran de cartón, no te voy a decir la cara que tenían, daban miedo, eran horrorosas. ¡Las 
que tenían una muñeca!…. porque las hacíamos de trapo también. Y luego los vestiditos, e 
íbamos a una tienda que te daban las muestras de la tela y les hacíamos las falditas… Sí 
teníamos las peponas, que mejor que una de tela, de lo feas que eran, pues bueno… pero 
bueno… cuatro juguetitos. En las casas no había juguetes.81

81  La muñeca famosa en época del franquismo era la Mariquita Pérez pero esta era “un lujo” —en los 
años de la posguerra española costaba 100 pesetas—, al alcance sólo de los más pudientes por lo que 
aparecieron las conocidas como Peponas, hechas de cartón, para las familias más modestas.

Los eventos culturales. Entre lo popular y lo oficial

En lo cultural el Régimen intentó promover aquello que se suponía que definía lo 
puramente español, caso del uso exclusivo del castellano como idioma oficial, el 
impulso de determinados eventos culturales o incluso la aparición de arquitecturas 
específicas.82

En el caso de Balmaseda fueron muy importantes la música y la zarzuela. La pri-
mera, según algunos autores, jugó su propio papel en el mantenimiento de un régimen 
que tuvo en la propaganda y en la persuasión simbólica una de sus mayores armas.83 La 
segunda adquirió un peso enorme, transformada por el franquismo en un género de 
exaltación nacional, eliminando todo lo que de transgresor o crítica social tuvo en 
tiempos anteriores a la guerra. Salvando las distancias hay quien ha llegado a escribir 
que si Hitler tenía Wagner, Franco tenía la zarzuela.84 

En estos espacios, además, tenían 
cabida manifestaciones que el ré-
gimen consideraba “regionalistas”, 
de ahí que se pudiesen estre-
nar zarzuelas como “El Caserío”, 
donde se hablaba de la vida rural 
vasca e incluso se bailaba una es-
patadantza. Se daba así una salida 
a “lo vasco” pero convirtiéndolo 
en simple folklore e integrándolo 
como un elemento más de la cul-
tura general española, robándole 
su especificidad. Para muchos au-
tores no era sino otra manera de 
anestesiar a la sociedad.

El Grupo Artístico Valmase-
dano, dirigido por Roberto Ro-
det, interpretó varias zarzuelas 
que tuvieron cierto éxito; a la ya 
mencionada “El Caserío”, estrena-
da en el Coliseo Valmasedano en 
el año 1945, le siguieron “Katius-

82  Durante el franquismo se desarrollaron una serie de políticas arquitectónicas que impulsaban 
modelos que sostuviesen el ideal de lo español. MIRAR LIBRO GORKA.

83  Muñoz, 1998: 362

84  Muñoz, 1998: 356

Cartel del estreno de la zarzuela El Caserío
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ka”, “Marina” y “Música clásica”85, que no obtuvieron la misma repercusión que la 
primera. En ellas participó un amplio elenco local y son recordadas con agrado por 
todo el mundo. Para la gente era un medio de evadirse, divertirse y disfrutar, pero 
también de participar y continuar con la gran afición teatral que ya desde comienzos 
del siglo XX habían manifestado los balmasedanos. Parece que integraba gente de 
todas las ideologías y no hemos recogido críticas.

Fernandina Zorrilla (1925), que suele ser muy ácida en sus comentarios, dice sim-
plemente ¡Qué bonitas zarzuelas!. El Caserío… y dieron muchas. Todas las vi, todas. Maite 
Lavín, la difunta de Txetxu Mendibil, Marcelino Santacoloma, Marichu Velilla… Luego em-
pezaron las habaneras… 

Charo Sáez (1935) recuerda que el concurso de zarzuelas fue en el 48. Me acuerdo de 
Kastiuska y de El Caserío. Cantaba mi padre [Juanito Sáez “Pikizu”] en El Caserío, cantó 
también mi hermana (Juanita). Había un coro muy bonito y se cantaba muy bien. Todos los 
que estaban en el Grupo Artístico que se llamaba… todo y gente mayor. Marichu Velilla, 
estaba el médico que le lavaba la ropa mi abuela, don Agustín que vivía en calle La Cuesta, 
Alejandro, el rubio que era de El Berrón, Marcelino Santacoloma que era abogado. Todas 
las medio señoritas del pueblo y gente como mi hermana pues muchas. En Katiuska era 
Maite Lavín. Estuvo Jesús Llano también. Cantaba.  

85  Volviendo al “Grupo Artístico Valmasedano”, fue importante el trabajo y la ilusión de esta formación, 
y como fruto de esta labor y empeño consiguieron un segundo puesto en un concurso que entonces 
organizaban las autoridades, a través del Organismo oficial denominando “Educación y Descanso”, 
y con la zarzuela “El Caserío”, de Jesús Guridi. A esta zarzuela le siguió la preparación, no siempre 
conseguida plenamente, de las obras: “Katiuska”, “Marina” y “Música Clásica”, alternando también 
con el aprendizaje y estreno de música sacra. 50º Aniversario de la Coral Kolitza de Balmaseda. 
Donato Rodríguez San Miguel (2005).

Y algo similar indican otros testimonios recogidos como Loli Abia (1936) o José 
María Gallarreta (1943-2018) que recuerda que le llevaron al cine viejo a ver Katiuska. 
Lo hacían todos los años. Cantaban mi tía Fina, la mujer de Txetxu, los Rodet […] y mi aita 
bailaba la espatadantza en El Caserío. Yo tengo leído que la primera Coral ganó premios 
hasta en Madrid.

Representación de El Caserío en el Coliseo Valmasedano

Elenco de la zarzuela Katiuska en el Coliseo Valmasedano

Representación de El Caserío. Roberto Rodet, Manolo Rodet y Martín Azurmendi
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EL HAMBRE, LAS NECESIDADES Y LA POBREZA

el racionamiento, plato único y las epidemias

La posguerra empezó para muchas familias con la lacra del hambre. Con numerosos 
familiares encarcelados, funcionarios depurados y con pocas posibilidades de acce-
der a alimentos, fue una época complicada. Pasó la guerra y luego lo único que había era 
más hambre que Dios. Se pasó mal, y tan mal. Y que no había ni aceites ni hostias. Te veías 
ahí jodido. La vida después de la guerra ha estado jodida, aquí en esto. Cuando aquello no 
podías morder el saco (Pedro Allende. 1930).

Hubo gente, muchos más de los que hemos podido constatar en las entrevistas, que 
pasaron momentos de auténtica penuria, especialmente en los primeros años de la 
posguerra, con el año 41 como el más señalado por su dureza. 

Ramona Ortiz Diego (1931) recuerda que el hambre en el 41 fue terrible. Y eso que 
era una de las “afortunadas” pues su familia vivía en un caserío donde disponían de 
ganado y cultivos: Un día vino mi padre y dijo, voy a quitar todas las ramas de las patatas 
para que no me las roben y por fuera estaban vigilándole y no le dejaron ni una. Se llevaron 
todas las patatas. ¿Sabes qué comimos mucho?, leche con pan, hormigos de aquellos, cosas 
de esas. Luego igual te mataban una cabra y comíamos carne. Y con eso pudimos aguantar 
bien. Luego teníamos algún cerdo. Ya matabas uno o dos cerdos y tenías para el año. No 
había aceite, no había nada.

Para Ramona, miembro de una familia de siete hermanos, el caserío, aunque ayuda 
indispensable, no daba para todos, así que su padre se veía en la obligación, como 
otros, de marchar a Losa (Burgos) a conseguir patatas: ¿Sabes dónde marchaba mi 
padre a buscar pan y patatas? A Losa. Marchaba igual a las tres de la mañana y con 
mucho cuidado de que ahí por La Peña no se lo robasen o quitarían. Con burro. Le traía 
cargado de pan y patatas. Todo era para nosotros. Éramos siete hermanos. Todo para casa. 
No vendíamos nada de nada. 

Txetxu Fernández Arenal (1929), algo mayor que Ramona, comenta: ¿Hambre? No 
te puedes imaginar. Los chavales comíamos hasta… hasta los cascahueses [sic], los co-
míamos con cáscara porque decíamos que nos gustaba más. Eran las ganas que teníamos 
de llenar las tripas.  Y Loli Abia (1936), recuerda que las chicas no pescaban con caña. 
Cangrejos sí pescábamos, y cuando se le pregunta si vendían la pesca responde: ¿Para 
venderlo?, con el hambre que teníamos íbamos a vender, no, no….

Otro de los que pasaron muchas estreches fue el vecino del barrio de El Cristo, 
Roberto Bikandi (1935), quien define aquellos años como ¡pobre de mucha madre! y 
recuerda que no disponían de suficientes recursos para evitar que el agua del río en-
trase en su casa: uno de los días que entraba agua a mi casa, a mi padre le tuvieron que 
sacar por la ventana. ¡Que había 50 cm de agua dentro! Su casa, explica, estaba enfrente 
de la capilla de San Isidro. En frente había una casa vieja ahí que era de Martínez o no 
sé qué. Esa era mi casa. Imagínate que tenía un peldaño así para entrar. Saltaba el agua 
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por encima y se metía dentro. Se me metieron dos veces el agua. Había 50 centímetros de 
agua y a mi padre le sacaron y le llevaron al hospital.

Una parte importante de los entrevistados, no obstante, afirma haber podido sor-
tear el hambre y hablan preferentemente de las repetidas necesidades, así como de 
la obligación de trabajar sin descanso para llevar un plato a la mesa. Seve Ubieta 
(1937), por ejemplo, nos cuenta que del hambre, como quieres que te diga... Yo lo noté 
menos porque era la pequeña de cuatro hermanos [pero] mis hermanos lo pasaron peor, 
mal. Mi hermana la mayor me lleva a mí diez años […]. 

Y Delfín Arregi (1932) señala, hambre no pasé porque con el camión andábamos bien. 
El padre era un monstruo. Trabajaba… ¡y nos hacía trabajar! Pero lo pasaba mal mucha 
gente. Muchos años. Peor que ahora. De pedirte de comer. No había nada.

Parece que la realidad balmasedana oscilaba entre los que sufrieron lo más crudo 
del hambre —probablemente nunca sabremos cuantos—, los que tenían un ali-
mentación básica pero escasa —sobre todo en la primera mitad de los años 40—, 
los que lograron sortearla con algo de más facilidad —los que vivían en caseríos o 
disponían de amplias huertas— y los que no la sufrieron —los ricos del pueblo—. 
Todos, a excepción de estos últimos, tuvieron necesidades. Vicios nada, salvo los pu-
dientes, afirma Andoni Sainz (1933).

De todas maneras, nos faltan muchos testimonios de aquellos que pasaron lo más 
crudo del hambre, aquellos que robaban 
las patatas al padre de Ramona, algo que 
probablemente nunca contaron. El ham-
bre conlleva algo más que la propia falta 
de alimento, trae consigo la vergüenza. De 
una manera totalmente injusta, muchos de 
los que sufrieron hambre no lo cuentan, 
lo ocultan e incluso lo matizan. El hambre 
te lleva a pedir, a mendigar y a rogar. Eso 
te marca, te estigmatiza y te lleva incluso 
a alejarte de tus semejantes. Por ello, di-
versos informantes señalan que ellos no 
lo vieron directamente pero sabían de su 
existencia: he oído contar cosas de gente, 
pero no vi hambre, comenta María Peña 
Álava (1920).

De los que tuvieron una alimentación bá-
sica tras la guerra tenemos que nombrar 
a los numerosos hijos e hijas de encarce-
lados y represaliados, como Begoña Hor-
na (1924) que llegó a ir al Auxilio Social y 
declara que, hambre, hambre no. Porque te 

daban racionamiento. Igual no tenías ropa. A mí, mi madre de un mantel pues me hacía un 
vestido y así. De esas cosas no había porque no tenía así dinero. Lo mismo les ocurría 
a Loli Abia, Txetxu Fernández Arenal, Paco Basterretxea y otros tantos con los que 
hemos hablado. Su situación mejorará poco a poco con el paso de los años, a medida 
que sus padres regresen de la cárcel o ellos mismos o sus hermanos van entrando 
en el mercado laboral. A pesar de ello, todos añaden a sus crudos recuerdos el he-
cho de que tuvieron una infancia pobre pero feliz. Es una constante.

La escasez atacaba sin piedad a las mujeres que se quedaban viudas. Carlos Bárcena, 
Capillo (1938) cuenta que, mi padre trabajaba en La Robla y mi madre a lo que salía. 
Porque claro cuando mi madre se quedó viuda yo tenía dos años. Mi padre tenía La Robla 
pero mi madre no tenía pensión, porque esas pensiones vinieron a partir del 56 y, ya te 
digo, pues pasarlo. Cuando se murió [mi padre, yo] con dos años no notaba el hambre, 
pero después sí. Nos arreglábamos como podíamos. En verano nos poníamos muy majos 
con la fruta, en invierno ya un poco más jodidos, pero bueno.

Algo mejor les fue, gracias a disponer de tierras y a trabajarlas sin descanso, a los 
padres de gente como Fernandina Zorrilla (1925), hambre no, falta de muchas cosas, 
sí, o Begoña Fernández (1939) vicios no podíamos tener pero de comer no te faltaba, 
por citar un par de ellas. 

Andoni Sainz (1933), que vivía con su familia en un caserío, recuerda que aunque no 
faltaba comida en su casa no te calzabas ni vestías como debías. Eso era ya de mucho 
vicio, y le vienen a la cabeza los problemas que atravesaban los vecinos del barrio 
de El Peñueco: Me acuerdo de lo mal que vivía la gente. […] La gente del barrio de El 
Peñueco, pues ganaban un sueldillo por ir a la fábrica… Me acuerdo de lo mal que lo 
pasaban porque llevaban leche del caserío, se vendía leche y cobrabas, cuando podías. Y 
se quedarían cosas a la espalda [sin cobrar]. Llevaban manzanas, llevaban no sé qué, 
castañas, que se vendían porque se vendía todo lo que se recogía. Era un barrio obrero, 
muy obrero, que ganaban muy poco. Lo que pasa es que tenían vivienda de la empresa, no 
pagaban agua, no pagaban luz, porque todo pertenecía a la empresa.

Hubo casos extremos como la decisión de enviar a algunos hijos a criarse con tíos 
o abuelos para aligerar las cargas familiares, como les ocurrió a varios hermanos 
de Moisés Gutiérrez (1930): ese [un hermano] por desgracia, como éramos muchos, lo 
llevó una tía a La Arboleda y se ha criado allí. [...] A otro a Ampuero, y dos hermanas de mi 
madre, que no tenían familia, cogió uno cada una. Era bastante normal. Cuando aquello sí.

Nos encontramos, por tanto, frente a un grave problema económico y social cuyo 
origen no era sólo local sino que, en gran parte, nacía de la política autárquica del 
Régimen que, con su obsesión por demostrar que el país podía autoabastecerse, no 
hizo sino limitar aún más la cantidad de alimento a la que la sociedad podía acceder. 
Esto llevó indefectiblemente al racionamiento y al control de cualquier tipo de ali-
mento. Por otra parte, recién salidos de una guerra que asoló el país durante tres 
años, con la mayor parte de la mano de obra encarcelada o muerta en la contienda, 
los campos no producían lo necesario para alimentar a la población.

La Gaceta del Norte (14-061940)
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Manín Fernández (1930-2020) lo explica de manera muy clara: al principio no había 
pan ni había nada. Luego, el racionamiento, te daban una cartilla que era de pan moreno, 
que era como ahora lo integral pero mucho más soma. Era la leche, peeero... ¡qué bueno 
estaba! La pasamos negra. Tenías que presentar la cartilla cuando ibas a coger el pan. 
Marcaban con tampón.

Pero Balmaseda sufría un problema más, ya que estaba catalogado como municipio 
agrícola y eso conllevaba que las cantidades que recibía del racionamiento fuesen 
menores que en una zona industrial, dando por hecho que la población disponía de 
mayores recursos.

Por ello, y aunque en la sesión del 16 de abril de 1939, se informa de que ya está dis-
ponible el racionamiento del azúcar y del aceite, se matiza claramente que no es posible 
atender al vecindario porque viene hecha la distribución proporcional de las oficinas de la 
Junta de Abastos conforme a las libretas expedidas.86

En sesión anterior, de 5 de abril, se señaló que el alcalde en funciones, José Martínez, 
había puesto dinero de su bolsillo para cubrir la parte que faltaba del racionamiento: 
para conseguir el racionamiento que se ha a hacer al vecindario ha desembolsado de su 
pecunio particular la cantidad de 11.000 pesetas a fin de imprimir la mayor rapidez en 
los abastecimientos al público.87

Este problema no se solucionará hasta 1941, año en que Balmaseda fue ya catalo-
gada como pueblo industrial, tras diversas quejas del consistorio que insistía que el 
grueso de la población vivía del trabajo en las industrias locales y el sector servicios. 
Aun así, el problema del abastecimiento y el acceso a alimentos se perpetuó y la ne-
cesidad de controlar cualquier recurso alimenticio seguirá siendo fundamental para 
el nuevo consistorio. La documentación al respecto es constante. 88

El 15 de octubre de 1940 el alcalde anuncia a los vecinos que la Superioridad ha 
decidido someter la distribución de pan al régimen de racionamiento desde el día 17 de 
los corrientes89 y con el fin de que no haya fraudes, en 1941 se exige a los panaderos 
una declaración jurada de la superficie de sus hornos y de la maquinaria empleada 
para fabricar pan.90 En 1942 se menciona el racionamiento de la carne91 y se informa 
que todos los vecinos que tengan más raciones de las debidas deberán declararlas.92 En 

86  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-06-16)

87  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-05-05)

88  Las libretas incluso se renuevan. Archivo Municipal de Balmaseda (1943-08-31)

89  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-04-15). El ayuntamiento clasificará a los vecinos por grupos 
(1940-11-30)

90  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-01-03). Los panaderos citados son Gonzalo Martínez, 
Demetrio Santibáñez, Marcelo Uribarri, Felipe Aurmendia y José Múgica Pérez.

91  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-02-26)

92  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-11-09)

1943 se habla del racionamiento de patatas, azúcar93 y aceite;94 y para saber si todos 
reciben el racionamiento real y no más, se ordena que se personen los cabezas de 
familia para dar cuenta a los mismos de las personas que componen sus familias.95

Con anterioridad, un par de meses 
después de acabar la guerra y bajo el 
significativo título de Advertencias, el 
ayuntamiento ya había emitido cinco 
normas de obligado cumplimiento 
para los comerciantes: prohibir dar 
más raciones que las señaladas, diri-
gir todas las reclamaciones al ayunta-
miento, presentar un listado de todos 
los que habían recibido racionamien-
to, así como de los que no lo habían 
hecho y exigir el recibo por Plato 
Único por cada racionamiento.96

El “Plato Único” es algo que incluso 
llega a sonar “a burla”, al igual que 
el “Día sin Postre”. Fue un subsidio 
impuesto desde el 30 de octubre de 
1936 en el bando sublevado que, con 
el fin de la guerra, se expandió a todo 
el territorio. Consistía en que los días 

1 y 15 de cada mes la población sólo podría comer un plato único —bien en casa, 
bien en un restaurante—, donándose lo que se ahorraba del presupuesto de un 
menú completo al Fondo de Protección Benéfico-Social, que lo debía distribuir en-
tre entidades benéficas. 97 

En principio, un “impuesto justo” podríamos considerar. Quizá no tan justo para 
aquellos que, sin estar en las listas de exentos —personas enfermas, niños pequeños 
o ancianos— tenían dificultades todos los días para poner un plato de comida sobre 
la mesa. Sin olvidar, que el “Plato Único” no sería el mismo para los adinerados que 
para la gente del común.98 Poco antes, se había instaurado el “Día sin postre”, que 
fue suprimido poco después.99 

93  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-08-14)

94  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-11-03)

95  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-01-28)

96  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-10-05)

97  Alejandre, 2007: 32

98  Alejandre, 2007: 35

99  La Gaceta del Norte (1940-01-02). Este segundo impuesto no lo hemos visto recogido en la 
documentación consultada en Balmaseda aunque suponemos que se pondría en práctica al igual que 
en todo el territorio. 

La Gaceta del Norte (02-01-1940)
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En la práctica, el “Plato Único” se podía controlar en los establecimientos públicos y 
restaurantes pero no dentro de las casas, de tal manera que se emitió un “recibo de 
Plato Único” que todos tenían que pagar. Lo que comieses en tu casa ya dependía de 
ti, pero la colaboración de los buenos católicos españoles100 ya estaba hecha.

Bandos diversos ponían en conocimiento de los balmasedanos los días y horas en 
que debían recoger los recibos del “Plato Único”101 y, para que a ninguno se le “olvida-
se”, se ordenaba a los comerciantes que exigiesen a sus clientes la presentación del 
recibo por Plato Único al tiempo de darle los racionamientos. Parece que se hacía caso 
omiso a esta advertencia, algo comprensible por otra parte, por lo que el ayunta-
miento amenazó el 31 de agosto de 1940 que en caso de entrega de géneros sin la 
exhibición del último recibo por Plato Único serán castigados con el máximo rigor. Es decir, 
sin recibo no había racionamiento; y si se recibía sin él, multa.102

Los comerciantes apercibidos en esta ocasión fueron Ambrosio Olaechea (teniente 
alcalde), Facundo Crespo, María González, Fermín Uriarte, Magdalena Ereño, Lucio 
González, Nicolás Antuñano, Viuda de Álava, Juan Alejandre, Benito Fernández, Luis 
Larrea y José Olaortua. 

Se intenta, por tanto, controlar exhaustivamente la distribución y producción de 
alimentos103 así como la repartición de semillas, que se debían pedir al Servicio Na-
cional de Trigo a través el ayuntamiento.104

Paco Basterretxea 
(1935) recuerda que 
venía el racionamien-
to de aceite en unos 
bidones de ochocien-
tos litros, y Lolita Va-
lle (1940) señala que 
yo me acuerdo mucho 
de los estraperlos, de 
las cartillas aquellas 
de racionamiento, que 
íbamos a comprar 
con aquellas cartillas 
porque aunque eras 

cría te mandaban con esas cartillas. Las tiendas, con las cartillas a comprar. Y venía venir 
los camiones, porque yo he nacido en la Plaza y no me he movido de ahí. En la Plaza he vi-

100  Alejandre, 2007: 32

101  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-04-24)

102  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-08-31)

103  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-07-03)

104  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-10-17)

vido y en la Plaza vivo. Y veía los camiones llegar. Se ponían al lado de la pastelería esa que 
han puesto [en los arcos haciendo esquina con la calle Correría] y allí descargaban y 
repartían para las tiendas el aceite, el azúcar… Y luego íbamos a comprar el pan  y todas 
esas cosas… que ya llevábamos la cartilla de racionamiento. Yo creo que el pan sería diario 
y nos darían al mes el aceite, el azúcar y no sé qué más cosas. […] Eran unos sellos que 
te iban arrancando según te daban el pan, que te tocaba o lo que te tocaba. 

En ocasiones hay problemas por el mal estado del racionamiento105 y se intuyen 
intentos de ocultación o de estraperlo como cuando se ordena a los poseedores de 
semillas de productos intervenidos […] la obligación de venderlas a la Jefatura […] a los 
precios oficiales de tasa.106 

Lo mismo entrevemos cuando se regula el precio de la venta de la leche, en los 
recordatorios de la prohibición de elaborar quesos y mantequillas con fines indus-
triales 107 o cuando se apercibe a las vendedoras de pescado, en vista de las denuncias 
y bajo apercibiento (sic) de multa, que el pescado de cuchillo, tan solo se puede vender en 
locales que reúnan las condiciones higiénicas exigidas.108 

Algunos comerciantes balmasedanos —Albina Álava, Víctor Zorrilla, Ángela Mar-
tínez, Clemente Garay, Raimundo Sanz, Felipe Aurmendia y otros— llegaron a ser 
sancionados por expender artículos con algunas mermas en el peso, por vender a 
precios abusivos o por tráfico ilegal de patatas y legumbres tal como estableció la 
Fiscalía de Tasas para evitar fraudes. 

A mediados de 1941, el más crudo en lo que al hambre respecta, se promulgó una 
Ley de 24 de junio que incrementaba ostensiblemente las penas que la Ley de Tasas 
venía aplicando a los delitos de acaparamiento y ocultación de mercancías intervenidas. Se 
dispone que, al pasar a la jurisdicción militar, el tanto de culpa sean de aplicación por el 
Fuero de Guerra a tales delitos.

El fraude en el racionamiento debía ser un problema muy extendido, y en la prensa 
del día 21 de octubre de 1941, leemos con grandes titulares que los acaparadores y 
vendedores de los artículos intervenidos tendrán “pena de muerte”.109 

105  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-11-30). En este año se indica que, un racionamiento de 
arroz, debido a su mala calidad, fueron decomisados los sacos por el inspector veterinario, enviándose 
muestras a la Delegación de Abastecimientos y Transportes de Vizcaya y quedándose parte de los 
vecinos sin racionamiento
106  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-10-17)

107  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-12-16). 1,10 pesetas el azumbre al productor, 1,30 pesetas 
al público en comarcas productoras y 1,50 pesetas al público en las zonas consumidores. En la venta a 
domicilio se podrá vender a 1,30 pesetas.

108  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-01-05)
109  Para otros, la pena consistió en ingresar en un Batallón de Trabajadores; a finales de 
octubre eran más de 5.000 personas las que habían sufrido esta condena.

Racionamiento de pan. Bando Municipal de 30-11-1940
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En 1941 la situación era ya tan grave para algunas personas que se dejó de exigir 
la “Ficha Azul” —un “donativo” mensual usado como fuente de financiación por 
el Auxilio Social—, para acceder al racionamiento, pues muchos no podían hacer 
frente a ese pago previo.

Así, el 5 de julio de 1941, se comunica al ayuntamiento que se estaba exigiendo la pre-
sentación de la “Ficha Azul” para poder retirar los racionamientos y se pide a la alcaldía 
que intervenga para evitar daños en cuanto a las familias humildes. Por ello, el concejal 
Goicolea pidió que la alcaldía diera un bando en la máxima urgencia, anunciando al ve-
cindario que a partir del próximo lunes se entregarían los racionamientos sin ser necesaria 
la presentación de la “Ficha Azul”.110 

En los años siguientes continuaron emitiendo bandos y ordenanzas reguladoras. A lo 
largo de 1942 y 1943 se pone en conocimiento de todos los ganaderos que deben 
declarar todas las existencias de ganado, tanto de vida como de trabajo,111 se informa al 
vecindario la obligación de notificar las alubias, trigo y maíz sembrado112 e incluso se 
hacen reconocimientos domiciliarios al respecto.113 El 24 de noviembre se recuerda 
que se deben declarar las patatas y el maíz; y se señala las fechas en que se han de 
hacer las matanzas familiares de ganado de cerda (15 de diciembre-15 de enero).114 

Todo está regulado, incluso la recogida de leña: el que realice aprovechamientos de 
leñas y de maderas deberán declararlos en la Sección de Hacienda de la Diputación de 
Vizcaya.115 De hecho, el 16 de junio de 1942 se informa que el Gobernador Civil, 
para la defensa de la cosecha, ha decidido nombrar Guardas Jurados para que hagan 

110  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-07-05)

111  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-02-17)

112  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-06-09)

113  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-11-13)

114  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-11-24)

115  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-10-05)

inspecciones,116 y en enero de 1943 de la obligación que tienen los productores de 
maíz y alubias de entregar el 10% —el diezmo, le llaman— en el ayuntamiento.117 

Son un sinfín de bandos y advertencias que reflejan la realidad de unos años crudos. 
En 1944 se menciona el racionamiento extraordinario del café y el arroz,118 en 1946 
de la carne congelada y el pan,119 en 1947 del aceite y en 1948 se trata el raciona-
miento infantil en el que se incluye a las madres gestantes.120 

Fernandina Zorrilla (1925), que es una de tantas que menciona que ella pasó necesi-
dades pero no hambre gracias a disponer de huerta y algo de ganado, recuerda que, 
yo tenía un amigo, que vio a mi padre de trabajar, y le decía la mujer: Rosalía, vete y coge 
un puerro y un poco de agua. Algo para tomar algo caliente. Y que iban a los comedores, 
yo no me acuerdo. Éramos labradores y mis tíos trabajaban en La Robla y no nos faltaba 
leche ni huevos ni nada, [pero] sí, sí pasó la gente mucha hambre. Había comedores 
sociales también. Yo a algunos les quité el hambre también. Les daba a los pobres lo que 
podía, les dábamos cosas.

Por muy significativa, señala-
mos la abundancia de perros 
vagabundos que mencionan 
los bandos del 16 y 18 de junio 
de 1940121, o el establecimien-
to en los locales de Trascorrales 
[de] un servicio de desinsecta-
ción (sic) de ropas y enseres.122 
La situación de miseria en mu-
chos puntos de Bizkaia debía 
ser alarmante a principios de 
los 40, especialmente en las 
zonas industriales.

En 1942, 1943, 1948 y 1951 
se vacuna gratuitamente a los 
niños contra la difteria;123 y en 
junio de 1943 se establecen 
normas que regulan la higiene 

116  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-06-16)

117  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-01-08/1943-01-21). El 8 de enero se señala que los que 
haya entregado el 10% vayan a cobrarlo a razón de 79 céntimos el kilo.

118  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-02-03)

119  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-08-31/1946-09-04)

120  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-01-01)

121  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-06-16/18)

122  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-06-16/18)

123  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-05-17)

Bando Municipal del 30-11-1948

La Gaceta del Norte (21-10-1941)
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en las peluquerías, estableciendo que, no serán admitidos en el establecimiento, aquellos 
individuos que ofrezcan muestras de desaseo o sean sospechosos de portar parásitos.124 
Debía haber muchos más pobres que lo que la documentación oficial recoge.

A Pilar Diego (1928) se le murió de difteria una hermana con tres años, vivíamos en 
casa nosotros seis, porque se murió una hermana de tres añitos, de difteria. Yo también 
tuve, pensaban que no me iba a salvar pero me salvé. Begoña Fernández (1939) recuer-
da de su primera infancia que, al principio nos ponían mi madre y mi padre la mesa y 
luego ponían una cazuela de barro ahí en el medio y todos sentados en el suelo y comer 
y comer en la misma cazuela. 

También se emiten bandos que evidencian que el estado de muchas casas no es el 
más adecuado, tanto en fachadas como en canalizaciones. En la sesión municipal del 
7 de diciembre de 1945, se acordó aprobar las Ordenanzas Municipales sobre fachadas 
y tapias de viviendas y solares que no reúnan las debidas condiciones de conservación y, 
en 1947, con motivo de la Semana Santa, el ayuntamiento advierte a los vecinos que 
muchos balcones de las casas no están en buen estado y les ordena que los revisen 
pues es costumbre que mucha gente se asome a ellos. Temen que acaben derrum-
bándose, provocando un verdadero día de luto para esta villa de Valmaseda125.

Pero más preocupante es el estado de los desagües de aguas fecales. Esta era un 
problema que venía desde años atrás, y ya en 1937 hay un acuerdo para reparar el 
saneamiento en el barrio de La Magdalena, para evitar que se convierta en un foco de 
infecciones, ya que las materias fecales salen a la vía pública.126 Incluso afectaba a insta-
laciones municipales como a  la Casa Cuartel de la Guardia Civil, especialmente a 
la vivienda del teniente, a quien se le autoriza a ocupar una casa en la plaza de San 
Severino, propiedad del sr. Pisón hasta que se introduzcan en el río las aguas fecales.127

En 1947 se emiten dos bandos al respecto. En el primero se da un plazo de ocho 
días a los propietarios para reparar las canalizaciones pues algunas casas lindantes 
con rondas de aguas vertientes tenían las tuberías de los retretes en muy malas 
condiciones, hasta el extremo de caer al exterior las materias fecales y aguas sucias, 
lo que constituía un peligro para la salud pública.128

En el segundo se ordena a los propietarios de fincas urbanas que, en el plazo de 
quince días, pongan tapas, de cualquier clase que sea, en los sifones de las tuberías de los 
retretes en su unión con la general del saneamiento, así como la reparación de las roturas 
que se observan en algunas tuberías. Ambas circunstancias dan origen a que las aguas 
sucias y materias fecales caigan al exterior causando grave perjuicio a la salud pública y 
dando, además, la sensación de que esta villa carece de saneamiento.

124  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-06-08)

125  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-02-15)

126  Archivo Municipal de Balmaseda (1937-11-08)

127  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-08-06)

128  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-02-04)

Más adelante, se apela al civismo de la gente pues se tiran a los retretes cotones, 
sacos, tripas, botes de conserva, plumas de gallina, cenizas, etc, etc, razón por la cual se 
atascan las tuberías. Se recuerda, además, que todo esto debe tirarse al carro colector 
de la sarama.129

De hecho, en 1943, el ayuntamiento ya había establecido un peculiar sistema de 
recogida de basuras que buscaba evitar el depósito de las mismas en la vía pú-
blica, así como su evacuación a través de los desagües: Se pone en conocimiento del 
vecindario que a partir del día de mañana [06-10-1943], queda prohibido el depositar 
en la vía pública, cajones o baldes con basura, en espera de que sean recogidos por los 
empleados encargados de la limpieza. Consistía en un carro tirado por un mulo que 
iba recorriendo las calles de la villa, avisando con una corneta para que los vecinos 
bajasen en un cubo la basura.

De aquel carro se acuerda Lolita Valle (1940): Me acuerdo de la basura. ¡Cómo funcio-
naba la basura en Balmaseda! Había un carro y el mulo del ayuntamiento, le llamaban. Y 
cuando aquello no teníamos que andar bajando basura y teníamos un balde. Y teníamos La 
Económica en casa. Cuando aquello no había butano, no había basura… Todo se quemaba. 
Las cosas que te venían envasabas en papel estraza, todo iba a la lumbre… porque todo 
venía bien además. Tenías la ceniza, bajabas en un balde, pasaba el carro de la basura, 
tocaba una  trompeta, bajábamos el balde, tirábamos y otra vez para casa. Y recorría todo 
el pueblo.

Aun así, a pesar de las advertencias y las medidas, no se pudo evitar el estallido de 
brotes epidemiológicos. En octubre de 1947 se recomendó a los vecinos del 
barrio de El Cristo y próximos a él que se sometiesen a la práctica de la vacunación 
contra el tifus.130 Ocho meses después, en abril de 1948, un brote de fiebre tifoidea 

obliga a vacunar a todo 
el pueblo: en vista de los 
casos de fiebre tifoidea 
que se vienen sucediendo 
en esta villa, el Consejo 
Local de Sanidad dispuso 
la vacunación antitífica 
del vecindario durante los 
días 29 y 30 del corriente 
y primero de mayo.131

Tanto el tifus como las 
fiebres tifoideas se aso-
cian a problemas de sa-
lubridad pública que, a 

129  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-02-05)

130  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-10-03)

131  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-04-27)

Bando Municipal del 27-04-1948
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fin de cuentas, suelen tener su origen en la pobreza y en la falta de recursos para 
desarrollar redes públicas de saneamiento para todos los hogares. En el caso del 
tifus, se transmite a través de piojos, garrapatas, pulgas… mientras que las fiebres 
tifoideas están ligadas a aguas y alimentos contaminados, aspectos muy relacionados 
con los mencionados problemas en la evacuación de aguas fecales en la villa.

De nuevo, pasado un año y medio del último brote, otro foco de fiebres tifoideas, 
esta vez en Arla y El Berrón, en el límite entre Bizkaia y Burgos. Se recomienda adop-
tar cuantas medidas sean precisas para evitar el contagio procurando no tomar agua que 
se desconozca su pureza, tomar los alimentos hervidos y las frutas mondadas.

De hecho, el día 24 de abril de 1948 se reclama la mejora de abastecimiento de agua 
por su extrema necesidad: la presidencia [del ayuntamiento] dio lectura de una carta 
dirigida al Sr. Humaran para que activara el proyecto de la conducción de aguas a esta 
villa, por ser su resolución de extrema necesidad para la villa, como lo revelan los varios 
casos de fiebres tifoideas existentes en la localidad, los cuales habían motivado la reunión 
celebrada el día 22 del actual, del Consejo Local de Sanidad, indicando que se publique un 
Bando, aconsejando al vecindario se abstenga de hacer uso de las aguas de la Compañía 
sin ser previamente hervidas.

Aun así, fue un proceso largo y litigioso y tuvieron pasar varios años para que la villa 
pudiese disponer de un servicio de aguas generalizado para toda la población.132 Si 
seguimos los criterios del ayuntamiento parece que gran parte de la culpa recaía 
en la Compañía de Aguas y en la familia propietaria. Hablaremos de ello con detalle 
más adelante.

Además, el ayuntamiento tiene un claro problema de liquidez. Le cuesta cobrar los 
impuestos, como es lógico, por lo que ha de “recordar” el pago de las prestaciones 
personales tanto a patrones como a particulares.133 Una clara muestra de falta de 
recursos, aunque el Comisario-Interventor de Bizkaia no muestra signos de compa-
sión y amenaza a los deudores con el embargo de todos sus bienes en cuantía suficiente 
para cubrir dicho pago, más los gastos y costas que se produzcan.134

También decide establecer nuevos impuestos, en unos casos a las grandes empre-
sas135 pero en otros, de nuevo, a la población en general, los más necesitados y los 

132  El alcalde, en la sesión del 28 de enero de 1950, dio cuenta a la Corporación de que el Ministerio de la 
Gobernación había confirmado la multa impuesta a la Compañía de Aguas por el Gobernador Civil de Vizcaya 
y que, en consecuencia de dicha confirmación, había habido un cambio de impresiones con el Sr. Administrador 
de dicha Compañía, en la que se entreveía la posibilidad de que la citada sociedad, cediera sus derechos al 
Ayuntamiento y, en vista la información pública abierta sobre la deficiente situación del abastecimiento de 
aguas a causa del abandono de la Compañía de Aguas, remitir a Oviedo el expediente, pidiendo la caducidad 
de la concesión. 

133  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-04-28). Se trata de las cuotas relativas al posterior pago de 
seguros por defunción, enfermedad, accidente, etc…

134  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-01-24)

135  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-01-13). A la Compañía Eléctrica de Fabio Murga le giran el 
importe de la liquidación del impuesto municipal sobre postes, cables, conductores y transformadores, que las 

que no pueden pagar lo que 
el ayuntamiento exige. En-
contramos así tasas sobre 
inquilinato, obras, consu-
mo de bebidas alcohólicas, 
fachadas y muros que no 
estén en condiciones, alcan-
tarillado, pompas fúnebres, 
ocupación de vía pública o 
terreno comunal y sobre 

todo tipo de vehículos. También registramos el impuesto de plusvalía, el de fincas y 
solares rústicos y municipales, solares sin edificar e incluso un impuesto transitorio 
“pro-festejos” promovido por Manuel Rodet, consistente en 5 céntimos por consu-
mición. Pero el que más protestas generó entre los comerciantes fue el de Usos y 
Consumos.136 Igualmente se utilizan las multas como recurso económico. 

En definitiva, el ayuntamiento, con su carga impositiva,137 logró ir aumentado el pre-
supuesto del ayuntamiento138 pero complicó aún más el día a día de los balmaseda-
nos, en una estrategia fiscal que era transmitida desde instancias superiores. Muy 
significativo es el hecho de que, en noviembre de 1950, se trasladase una carta en-
viada a los ayuntamientos en la que se recomendada que abriesen una subscripción 
con destino a la Navidad del Humilde. Resulta “llamativo” observar cómo se solicitan 
ayudas a gente necesitada para que ayude a gente desamparada.139

empresas eléctricas adeudan desde el año 1936.

136  Se llegó a un acuerdo de pasarlo cada año por medio de un convenio sobre una cantidad pactada 
en virtud de las ventas del año anterior, aun así, muchos comerciantes se desligaron del convenio, sobre 
todo los bares y tabernas.

137  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-04-27). Todos estos impuestos estaban regulados por las 
Tarifas y Ordenanzas de Exacciones Municipales, que se modificaban con cada comienzo de año. Por 
el Decreto de 25 de enero de 1946, se propone la modificación de las Ordenanzas para la aplicación del 
Sello, carruajes de lujo y velocípedos, reconocimiento sanitario de alimentos, servicios de desinfección, incendios, 
cementerio, matadero, alcantarillado, ocupación de vía pública, licencias para serenatas, fiestas callejeras 
copleros, cohetes, entrada de carruajes en fincas particulares a través de aceras, recargos municipales sobre 
gas y electricidad, utilidades de la riqueza mobiliaria, Casinos y Círculos de recreo, arbitrios sobre consumo de 
carnes y bebidas alcohólicas, solares sin edificar, incremento del valor de los terrenos, pescados y mariscos finos, 
cesión de Usos y Consumos, impuesto sobre vinos y sidras.

138  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-04-22) Con estas medidas impositivas, el presupuesto 
anual del ayuntamiento fue aumentando en su cuantía, desde las 120.000 ptas., del año 1937; 149.320,75 
ptas., de año 1940, hasta el presupuesto ordinario, correspondiente al año de 1948, en el que se efectuaron 
ingresos líquidos por 652.494,51 ptas., con un superávit de 319.988,44 ptas. (26-2-1949). En el presupuesto 
del año de 1949, los ingresos fueron de 823.061,61 ptas., con un superávit de 330.750,30 ptas.

139  La Gaceta del Norte (1948-12-18): Las necesidades de todas maneras, eran importantes. Ese 
año en Bizkaia se repartieron 33.000 bolsas, cada una a una familia. En  Balmaseda concretamente 
lo recibieron 200 familias lo que supone unas 1.000 personas, un cuarto de la población. El listado 
total recoge lo siguiente: en Valmaseda 200, en Zalla 100, en Sopuerta 285, en Sestao 1.200, en Sal 
Salvador del Valle 800, en Portugalete 500, en Musques 350, en Santurce-Antiguo 100 y en Santurce-
Ortuella 900, en Lanestosa 22, en Gueñes 175, en Gordejuela 80, en Galdames 325, en Carranza 75, en 
Baracaldo 2.150, en Arcentales 10 y en Abanto y Ciervana 1.200.

La Gaceta del Norte (29-04-1943)
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La situación de carestía es, de hecho, evidente. Algunos viven mejor y otros peor 
pero todos tienen necesidad. Algunos lo pasan muy mal. Sólo se libra los más adine-
rados. A pesar de todo, hay ganas de vivir. Los balmasedanos trabajan y trabajan, y 
le añaden ingenio y astucia —estraperlo, pequeños hurtos (sobre todo de los más 
jóvenes), fabricación de hornos ilegales…— así como ganas de vivir y ser felices 
como nos refleja una escena relatada por Begoña Fernández. 

Estamos a finales de los años 40 y Begoña cuenta ya con 8 años. Baja a la calle a jugar 
a los abalorios con otras amigas. Lleva en brazos una muñeca de cartón que le han 
traído los Reyes. Se la pasa a una amiga, —ten cuidado que no se caiga al charco, que se 

estropea. Ella le contesta: —Pues el otro día cogí una que me dejó la hija del Marqués y 
no pasó nada. Begoña se gira y replica seria: —Ya. Pero esa de las buenas, es de “casco” 
y la mía de cartón. Y sino me la devuelves.

Al lado, un vecino se arranca a cantar. Por algo a los de su familia les llaman “Los 
Cantantes”. Es una alegría y enseguida se juntas varios vecinos. El padre de Begoña, 
muy aficionado a la música, baja una silla y llama a su hija. –Ven, siéntate encima de mí. 
Vamos a cantar un rato-. Y allí su padre, ella, “los Cantantes” y otros vecinos cantan 
habaneras, bilbainadas y alguna canción típica de Balmaseda.

Años después, con 80 años, Begoña recuerda las necesidades y el trabajo pero tam-
bién la ilusión y las ganas de vivir: cuando aquello el cantar era como una ilusión. […] En 
la calle del medio vivían “Los Cantantes” y todo el día cantando. Se conoce que distraíamos 
el hambre cantando.

La Gaceta del Norte (18-12-1948)
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LAS ESTRATEGIAS CONTRA EL HAMBRE

El trabajo a destajo y el pluriempleo

Para poder superar los duros años 40, los balmasedanos, tanto hombres como mu-
jeres, se agarraron a todas las oportunidades laborales que se les presentaron, de ahí 
que se hiciese muy común el pluriempleo o el trabajo a destajo. 

Se llegó a tal extremo que, en ocasiones, especialmente al hablar de la mujer, parece 
que el ocio, o casi no existía o se entremezclaba absolutamente con el trabajo. Seve 
Ubieta (1937) afirma que, ¡Ah, no! Nunca, nunca, nunca. Ir a un bar, nunca. ¿Ocio? ¿Las 
mujeres? Pues te voy a decir que no sé si había ocio para las mujeres. Juntarse las vecinas 
y hablar algo. Eso era. Y la partida de las cartas, pero no… El hombre igual se iba a tomar 
un vinito o lo que sería. Poco porque había poco dinero…

Estamos en 1940. En el barrio de El Cristo un grupo de mujeres se sientan en torno 
a una vieja mesa de madera en sillas con el respaldo y el asiento de mimbre. Algunas, 
las más mayores, viudas ya, van vestidas de negro de pies cabeza. Hasta las zapatillas 
de casa con las que bajan son negras. 

Aprovechan el sol 
de la tarde, con los 
niños correteando 
por la estrecha ca-
lle cruzada por una 
carretera por la 
que casi nunca pa-
san coches. Amalia, 
la madre de Nati, 
juega a la brisca 
con otras vecinas 
del barrio: —Ma-
dre, ¿a qué una vez 
vinieron unos pa-
rientes montados en 
un “haiga”?,140 pre-
sume Nati delante 

de unas amigas. —Sí, hija, es verdad. —¿Veis cómo era cierto?  —le dice a las demás 
mujeres. Pocos coches más han pasado desde entonces.

Un par de horas de descanso charlando de cosas banales y luego, antes de ir a la 
cama, un tiempo para montar perchas en casa y sacar así unos duros. Colaboran 

140  “Haiga” era un término usado en la posguerra para denominar a los coches lujosos y que, según la 
creencia popular, empezaron a utilizar los “nuevos ricos” que habían prosperado con negocios ilícitos. 
Esta creencia popular entremezcla las nuevas fortunas con la escasa formación académica de sus 
poseedores, señalando que aquellos, cuando iban al concesionario, pedían al vendedor el mejor coche 
que haiga. Realidad o leyenda es un reflejo de la depauperada sociedad de aquella época. 

Varias vecinas se reúnen en la calle para jugar en las cartas
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madre e hijas. Nati, de diez años, no calla. —Esta mañana, madre, las amigas y yo he-
mos ido andando hasta Burgos —cuenta emocionada. Su aventura ha sido recorrer 
los cuatro kilómetros escasos que separan el barrio de El Cristo de El Berrón, en 
el valle de Mena, ya en Burgos. Es una época dura pero sencilla, tanto en el trabajo 
como en el ocio. Aun así, son felices. 141

De hecho, la principal ventaja de Balmaseda frente a otros lugares se encontraba en 
su tejido industrial. Sobrevivió a la guerra porque en la villa no se produjeron enfren-
tamientos y, gracias a ello, mucha gente, después de ser depurada o despedida, pudo 
volver a su puesto en alguna de las fábricas:142 En La Encartada y en Plomos, en Fabio 
Murga y La Robla también. Esas fábricas eran el sustento del pueblo. La Cepillera estuvo 
poco tiempo, hacían cepillos para fregar. (Begoña Horna. 1924)

Aun así, los bajos salarios eran tónica común, las bocas que alimentar muchas y las 
necesidades constantes: Pues sí, yo creo que sí, que trabajo tenían, lo que pasa es que, 
claro, la pobreza es la pobreza. Porque aquí… dinero los que hacían los negocios tendrían 
perras… pero los obreros ya sabes, su sueldecito y vivir con él. Lo que le daba con ello 
(Begoña Horna. 1924).143 

Como ejemplo podemos ver los salarios municipales de comienzo de la década que 
oscilaban entre las 200 y 300 pesetas mensuales, a tenor de lo que recogemos en 
la sesión del 4 de noviembre de 1939144 donde se acuerda conceder el aumento de 
salario solicitado por los barrenderos aumentando la nómina de cada uno hasta la canti-
dad de 250 y también al celador de arbitrios, Sr. Ibargüen, hasta 260 pesetas, de forma 
provisional.145 

141  Estos párrafos recrean una escena real y habitual los fines de semana en El Cristo. Las anécdotas 
relatadas también son reales.

142  Las fábricas balmasedanas se militarizaron a favor del bando franquista y siguieron en funcionamiento 
durante la guerra, en algunos casos utilizando a presos de la cárcel de Balmaseda como mano de obra 
gratuita.

143  La Oficina de Reclutamiento Provincial reclama al Ayuntamiento para que informara del Salario 
Medio de un Bracero en la localidad, que en el año 1943 estaba fijado en 10,5 ptas., hora. Esta cantidad 
continuó inalterable hasta la sesión del 10 de enero de 1948, en la que se acordó fijar en la cantidad de 
12,50 ptas., el jornal medio de un bracero de la localidad. Un mes más tarde, en la sesión del 14 de febrero, 
se acordó, teniendo en cuenta las normas dictadas por la Superioridad, modificar el acuerdo de la sesión del 9 
del pasado enero, en el sentido de que el jornal medio de un bracero en la localidad se fije en la cantidad de 
16 ptas., cantidad que se vio aumentada a 16,50 en el año 1950.

144  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-11-04). 

145  Un año más tarde, la Corporación debate sobre los salarios de los empleados municipales, en 
vista del aumento del nivel de vida que las actuales circunstancias han producido en España y siendo público 
y notorio la carestía que padecemos, todo lo cual ha producido un aumento general en los salarios y sueldos, 
tanto en la industria y comercio como en el Estado y Corporaciones públicas, aumentos que oscilan entre un 
20% a un 40%.
Propuesta de nuevos salarios anuales:
Antonio Mª. García Iturri (secretario municipal), de 5.000 a 6.000 ptas.
Manuel Ilarduya (Interventor), de 4.000 a 4.800 ptas.
Pedro Muro (Secretario de Intervención), de 3.900 a 4.680 ptas.
Ángel Aguirre (Alguacil), de 3.750 a 4.500 ptas.

Además no todos conseguían encontrar trabajo en las fábricas. Para los que volvían 
de la cárcel, por ejemplo era más complicado, rechazados algunos por su pasado 
político. Begoña Horna (1924) recuerda que, yo he vivido tranquila, no he tenido ningún 
problema, más que teníamos a mi padre en la cárcel. Cuando vino de la cárcel se puso 
a trabajar, sí. Fue a Plomos y le admitieron pero luego al de dos días le echaron, algunos 
envidiosos fueron a decir que había sido un guardia. El miedo… 

Otros tenían que empezar de manera modesta para ir, poco a poco, progresando. 
Antonio Torre (1929), por ejemplo, comenta que un tío suyo, que estuvo en la cárcel, 
tuvo que improvisar un pequeño taller en casa tras volver de prisión antes de poder 
establecerse: Un tío mío me parece que estuvo en el Puerto de Santa María [Cádiz]. Con 
el tiempo vino la libertad, [y mi tío] vino a casa nuestra. Y me acuerdo yo que era tallista. 
Y en la sala que vivíamos nosotros empezó a tallar, a abrirse camino. Y luego cogió un 
chamizo en la calle Correría.

Además, el racionamiento limitaba el acceso a diversos productos y había que hacer 
“de todo” para completar la dieta: tener un segundo trabajo, cultivar una huerta, 
cuidar algo de ganado, vender productos diversos, trabajar en el servicio, lavar ropa 
de familias adineradas, coser en casa…

¡Yo he vendido y trabajado de todo! exclama Fernandina Zorrilla (1925), recordando 
que se trabajaba hasta los sábados [y que] tampoco había vacaciones. Ella compaginaba 
el trabajo en casa con el lavado de la ropa en el río, el cuidado del ganado y también 
en la huerta cuando hiciese falta y, más tarde, ayudando a su padre en una pequeña 
“fábrica” de muebles que acababan de abrir y en la que durante mucho tiempo tra-
bajaron ellos dos solos.

Begoña Fernández (1939), por su parte, recuerda que la primera vez que ganó algo 
de dinero tenía siete años. [Estudié] hasta los 14 años, que te echan. Luego ya entré a 
trabajar en el [bar] Kolitza. [Pero antés] entré donde Ródenas sin haber hecho la comu-
nión. Me llamó un día pasando por la calle. —Sube a hacer los recados —me dijo. Y me 
dio una pesetilla… y ya empezó. —Vienes todos los días —fue la propuesta. Cuando salía 
de la escuela, pues yo iba. Hasta que mi padre me dijo, —No cojas una peseta, dile que te 
lo de al mes. Y al mes que me dio el dinero, doña Petra, que era la madre de los Ródenas. 
Le compré unas zapatillas al zapatero que las hacía. Eso eran las primeras perras que yo 
gané. Luego he servido donde Pilar Lanbarri, he estado en el bar Kolitza, donde Heros…

La huerta será un recurso que quitará el hambre a muchos como veremos más 
adelante y prácticamente todos los entrevistados nos hablan de ello. Paco Basterre-
txea (1935), por ejemplo, dice: Todo el mundo [tenía huerta]. Es que entonces como 
es natural… [en] La Robla los jornales eran bastante míseros, como en todos los lados. 

Benito Ibargüen (Alguacil), de 3.120 a 3.744 ptas.
Miguel Flores (Caballero Mutilado, Alguacil), de 3.000 a 3.600 ptas.
Joaquín Garijo (Alguacil), de 2.500 a 3.000 ptas.
Luis Larrea, Aniceto Aguinaco y Nicolás Villa (barrenderos), de 3.000 a 3.600 ptas.
Vicente Orrantia (Abastos), de 3.300 a 3.960 ptas.
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Entonces todo el mundo procuraba tener una huerta. Con una cantidad de melocotones 
que hemos quitado el hambre un montón. Alguna vaca, y gallinas, y algún cerdillo y tal. Era 
indispensable. No había más remedio que ir a sacar las patatas.

Además, al haber tanto terreno cultivado, se extendió entre los jóvenes la “costum-
bre de pasar a visitarlos” cuando sus propietarios no estaban. De hecho, los hurtos 
en los frutales serán cada vez más habituales,146 tanto que hasta el consistorio 
toma cartas en el asunto imponiendo penas de arresto a aquellos que los cometan. 
En 1949, de hecho, Agustino firma el siguiente bando: antes el número de raterías que 
se vienen cometiendo en las huertas y otros lugares de esta villa […] esta Alcaldía […] 
anuncia al vecindario que en lo sucesivo, todas las denuncias que reciba de acciones de 
esa naturaleza, una vez comprobadas, los denunciados, sufrirán de uno a tres domingos 
de arresto gubernativo, si son mayores de 16 años, y si fueren menores, serán sus padres 
quienes lo sufran. Esto sin perjuicio de pasar el tanto de culpa al Juzgado correspondiente.

Los propietarios se quejan con razón, ellos también tienen que comer. Pero entre 
los ladrones también hay adultos, acuciados por la necesidad. Y aunque para los más 
jóvenes tenía algo de juego, todos dejan claro que para la gran mayoría era una clara 
manera de mitigar el hambre. 

Los requisamientos de tiragomas147 y chimberas148 establecidos en 1943 y 1946, pa-
recen, por tanto, algo más que un medio de evitar travesuras de niños, pues con ellas 
se puede cazar un pájaro para comer: teniendo conocimiento esta Alcaldía de ciertas 
imprudencias cometidas por algunos menores, usando para ello armas de las llamadas de 
“AIRE COMPRIMIDO”, vengo en prohibir terminantemente el uso público de tales armas.

Tomás Lavín (1930-2015) es muy rotundo al manifestar que para él, los pequeños 
hurtos en las huerta, eran muy importantes: la cocina de los Pelayo daba la vuelta […] 
y allí veías manzanos en noviembre, diciembre que daban manzanas de año, urtabetas, 
y quedaba alguna y de noche como los monos a ver si las cogías para comerlas. ¡Me ca-
guen Dios!, ¡aquello era la hostia!, ¡era de miedo! Tenías que jugarte el físico a ver lo que 
buscabas, claro… porque en casa pues que va a haber. Éramos muchos. Mi madre viuda. 

En su charla con nosotros, Tomás termina realizando un sencillo pero claro alegato 
contra la situación del momento: y ya te digo así pues, tirando, tirando… mal, mal, hijo. 
Joder. Hambre, hambre no [era solo]… aquello era la hostia. Es que no había pan. Que 
un niño no tenga trozo pan es la hostia, ya. Pan. Es lo último. 

Manín Fernández (1930-2020) lo explica también de una manera muy clara, recor-
dando que él y su cuadrilla eran unos de los que solían pasar los domingos arres-
tados en la cárcel: Casi siempre al río a coger huevos a las gallinas, que andábamos por 
ahí. Había “gabiz” de la leche. Y más de una faltó porque la gente… y nos costaba luego 

146  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-09-15)

147  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-07-22)

148  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-10-25)

estar años en la cárcel los fines de semana (los domingos). Cuando te pillaban por coger 
unas pavías, que se yo… íbamos allí arriba donde el abogado, Juan Mari. Toda la avenida 
Encartaciones que eran frutales… y a algunos te pillaban. Al cuartel. Y del cuartel pasa-
bas al ayuntamiento a dar nota para que nos llevarían a la cárcel. De todas, todas, aquí 
andábamos Marre, Tente, Manín… Pikizu se quedaba fuera. Y la cosa era así. Lo teníamos 
montado así. 

Y una situación 
muy similar se vivía 
en el río, utilizado 
tanto para el ocio 
—lo veremos en 
un capítulo poste-
rior— como para 
lograr alimento o 
hacer pequeños 
negocios mediante 
la venta de peces. 
Podría decirse que 
tenía incluso más 
peso que los hur-
tos en huertas.

De hecho, el río, 
para muchos, era 
más importante de 

lo que pueda parecer a simple vista como señala Manín Fernández: ir al río a coger 
cangrejos, peces… o lo que sea. De ahí aprendimos todo. Era sobrevivir. Había muchísima 
hambre cuando aquello.

De esta actividad comercial de la pesca nos habla, una vez más, el citado Tomás Lavín 
(1930-2015), un hombre que admitió haber pasado hambre en su infancia. Tomás 
afirmaba que, lo de todo el mundo, en el barrio aquel, allí pescaba todo Jesucristo, Matías, 
Mari, Rosi, Eduardo todo el día con el sedal y yo que, lo mío era por demás, ¿qué vale el 
armador griego Onasis?, tenía yo más flota que él. Yo todos los días tenía que sacar el suel-
do; antes de ir al trabajo, preparaba todo y adornaba el sueldo algo, con aquello, pues, pa´ 
ir tirando palante, ¿no entiendes?. 

Con aquella gran cantidad de pescado, Tomás se sacaba un sobresueldo vendiéndolo 
a bares y cocineros de Balmaseda: pues mira, al cocinero aquel Gervas que había en la 
calle Correría, a aquel le he vendido yo cientos y cientos y cientos y cientos de cuartillos. 
Con lo que valen hoy esos peces, esos “quiscallos”, sería multimillonario. Me pagaba a 5 
ptas., el cuartillo y si lo limpiaba, a 8, ganaba 3 ptas. más. 

José María Gallarreta (1943-2018) afirma incluso que había quien se llegó a cons-
truir una caseta con lo ganado: el río con los peces, los cangrejos y las truchas. Había 

El río Cadagua a su paso por Balmaseda. Punete viejo
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pescado abundante para todos. A Villarcayo y a Burgos había dos líneas de autobuses, 
uno era La Estrella y otro Uriarte. Y en el primero que bajaba había gente que bajaba 
bermejuelas, peces y cangrejos. Y yo conozco a uno que se hizo caseta que ahora es casa, 
a cuenta de los peces que mandaba. Tenía concretados bares de Bilbao con los cangrejos 
y los peces. Todos los días a Bilbao y con eso se hizo la caseta que ahora es casa que vive 
su hijo. Para llevarse a casa también. 

Y algo similar cuenta Paco Basterretxea (1935): se pescaba para todo (comer y vender). 
Para comer, he comido cangrejos cantidad. Pero había gente que sacaba bastante dinero. 
Se vendían los cangrejos a peseta la docena de cangrejos. Satur, de El Peñueco, ha cogido 
miles de docenas y las llevaba a Burceña, al matadero. Y peces y anguilas, y los “cenarros”. 
Era un tipo de anguila más finito que el pez. Y anguilas sí, en el cauce de la fábrica de 
harinas.

Otros, en cambio, simplemente se los comían, mezclando diversión y alimentación. 
Pedro Allende (1930) recuerda que, el río me gustaba terrible. Y bajaba de mi casa abajo 
al barracón. Te metías a los pozos y en las cuevas metía el pie y bajaba y sacaba barbos y 
eso. […] Y peces y eso, Y bajabas cuando había riadas y cogías peces. Nos pilló el guardia 
y nos puso 50 pesetas de multa. Y a bañarnos. No creas que fuese para explotar y eso. 
Muchos, claro que cogían y vendían. 

Y Roberto Bikandi (1935) cuenta lo mismo, una mezcla de necesidad y ocio que 
parece que acompaña muchas actividades balmasedanas: a pescar eso sí, mira. A echar 
sedales al río. Pescar barbos. Barbos eran. Cuando aquello truchas… eso era para comer 
nosotros. Cangrejos también. Había cantidad. Todo ese cauce que había por la calzada, ahí 
también había.

Pero más rotundas son las declaraciones de Carlos Bárcena, Capillo (1938) y José 
Antonio Larrea (1939) donde dejan bien claro lo importante que fue el río como 
modo de lograr alimento.

Capillo dice taxativamente que ir a pescar al río era una fuente de alimentación cojonu-
da. Siempre cangrejos, truchas, barbos. Recuerdo que mi madre, cuando había riadas, cogía 
bastantes barbos y estaban limpios además. Recuerdo que los grandes los partía así por la 
mitad y los freía y luego los metía en vinagre, en un puchero grande. Recuerdo que tenía 
asegurada la cena para un par de días. Un par de tajadas y un vaso de vino. Joer, la cena 
feliz para ella. Además, son muy ricos. Los barbos en vinagre son muy ricos. Además que ya 
los encuentras sin espinas. Dejándolos en vinagre matas las espinas, como el escabeche. Sí, 
sí. Todo se aprovechaba, joer. Para vender, no vendimos más que una semana para tabaco 
y para vino. Para Juantxu Villa y para mí que estábamos… que cogió la baja para estar 
conmigo.

Y José Antonio dice claramente que, la infancia fue bastante difícil, jugar al frontón y tal 
pero nos dedicábamos más a ratear, a raposear, a robar fruta, a buscar chatarras, cobres, 
de todo eso… El río era otra fuente de ingresos, cangrejos, peces para vender. Incluso, —
eso yo no lo hice— pero algunos hasta truchas [vendían]. Incluso cuando estaba el [bar] 

Jauja le metían piedras (a los peces) para que pesasen más. Pero el río también nos dio 
un poco de comer.

Hasta el ayuntamiento parece asumirlo pues en 1950 se repuebla el río, para lo cual 
la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca de Bilbao, invita a la Corporación para que acuda 
a las fiestas que tendrán lugar en esta villa el día 26 de los corrientes a las 12 horas, con 
motivo de arrojar varios millares de alevines de trucha en el río Cadagua. 

Es destacable, además, la afirmación de la Corporación quien indica en su escrito 
que se acordó aceptar la invitación y contribuir a la fiesta repartiendo… (ilegible) entre 
los niños que asistan a los actos, con el fin de fomentar entre ellos el respeto al pez y dar 
a conocer la importancia económica de la pesca.149

Los robos se extienden a todas las esferas, especialmente entre los más pequeños, 
que no sólo buscan fruta o verdura sino que están atentos a “apropiarse” de todo 
aquello que tengan a mano y les quite el hambre. 

De nuevo Tomás Lavín (1930-2015) cuenta una historia al respecto; el día en que 
le guindaron pan al pastelero de Zalla: De chaval entrabas… le robabas la capa a Dios. 
Había que espabilar mucho, joder. Una vez vino aquí un tal Guerra, de Zalla, que era 
pastelero […] y estaba el pan intervenido. Y tenía una furgoneta corta con unas cartolillas 
así y había unas cajas así.  Todo tapado, la hostia, y yo la poca nariz que tengo… venían 
buenos olores. Y subo arriba, y destapo y tenía unas buenas barras de pan para pastelería. 
Estaba el rubio de Casimiro, que murió, Iñaki, Somocueto, lo menos seis o siete. Ni Dios se 
atrevía a saltar pero yo he sido muy decidido. Subí a la furgoneta y cogí un brazal de barras 
y ¡me caguen Dios! me seguían todos como galgos para comerlo. Pues aquello no quedó 
así porque alegó él [el pastelero] en la Guardia Civil, como el pan estaba intervenido, que 
le habían robado la documentación, cosa que era mentira pero él [claro] no puede decir lo 
del pan. Y cogieron y pagaron el pato Marre, Vicente, Manitas de Plata… que les pegaron 
más hostias que ni sé a aquellos.150

Y también menciona estos hurtos Carlos Bárcena (1938) pero dejando claro que, 
a pesar del hambre y la pobreza, fueron felices en aquella infancia dura, con amigos 
con los que pasaban todas las horas del mundo: sí había un comedor social, estaba en 
la Plazuela del Marqués y yo no es que no me hiciese falta pero tenía esa cosa de que no 
iba y no iba. Y luego íbamos a robar una barra de pan, lo que pillábamos. No me gustaba 
ir. Luego a disfrutar con lo bien que nos llevábamos todos. Jugabas a la garza, al trinque, a 
la goma, los billetes dela robla, al aro, con la trompa también, a las chapas, con los circui-
tos… Aunque tenías tu cuadrilla, te encontrabas con otra cuadrilla y éramos amigos. Muy 
distinto a ahora, majo.

149  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-03-25)

150  Si seguimos lo que comentan muchos entrevistados, algunos niños, sobre todo a principios de los 
40, llegaron a estar un tanto “asilvestrados” y su ejemplo lo podemos ver en lo que dice Tomás Lavín 
(1930-2015) de su amigo Marre: Marre. cuando le robó el coche al Millonario…
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Evidentemente, los mayores también utilizaron la tierra para lograr alimento, pero 
de otra manera, claro. Así, a lo largo de los meses, muchos obreros de La Robla, 
Fabio, El Cocherón o Plomos, se vieron obligados a roturar nuevas huertas en los 
montes comunales de la villa para, a partir de entonces y día tras día, subir al monte 
después de salir de trabajar.  

El ayuntamiento, de hecho, disponía de una gran extensión de terrenos comunales 
en los montes circundantes de la villa, los numerados como 124 (La Garbea y otros 
cercanos); 125 (Arbaliza y sus alrededores); 126 (Colisa y otros cercanos) y 127 (Tueros y 
sus cercanías), que tradicionalmente se cedían en arriendo a los vecinos para que los 
roturaran en su provecho. Esta costumbre se acentuó durante la posguerra debido 
a las necesidades. La mayoría solicitaban 5.000 metros cuadrados,  como vemos en 
la primera referencia que encontramos, del 23 de julio de 1939: el vecino Jesús Torre 
Esnal solicita 5.000 metros cuadrados de terreno comunal en el lugar conocido como 
Cenarro, junto a la conducción de aguas a Bilbao (sifón), para destinarlo a rotura. Las pe-
ticiones eran siempre concedidas, salvo muy contadas excepciones, como la tratada 
en la sesión del 8 de octubre del mismo año, en la que la solicitud queda sobre la 
mesa al tratarse de un súbdito portugués.151

Algunos incluso lograron criar alguna cabeza de ganado (una o dos vacas, conejos, 
gallinas, algún cerdo…) y no sólo en casillas o chabolas situadas en el monte, sino 
también en el propio casco de la villa. Así lo recogemos en algunos documentos, 
como en la sesión del 13 de diciembre de 1947, D. José Mª. Puente, pide en su calidad 
de propietario de la casa nº 10 de la calle Correría, que su inquilino D. Domingo Santama-
ría, haga desaparecer la vaca que tiene en la bodega de dicha casa, ya que por sus olores 
y mugidos, molesta a los demás vecinos, acordándose que el asunto fuera informado por 
los Sres. Inspectores municipales de Sanidad Veterinaria. También, en la sesión del 24 de 
abril de 1948, D. Ramón Orizaola, había denunciado que en la lonja de su propiedad, sita 
en la calle Correría, estaba estabulada una vaca propiedad de D. Florencio Mena y que 
rogaba se eliminara.

En ocasiones, cuando hacía falta, muchos vecinos marchaban a los cercanos valles 
de Mena o a Losa a obtener patatas u otros productos. Más adelante, ya en los años 
50, irán a “meter horas” en los talleres de muebles después de salir de su trabajo 
habitual, en algunos caso, a otros talleres del mismo gremio. 

Tomás Lavín (1930-2015) cuenta que, trabajábamos la huerta mis hermanos y eso. Y 
se hacía pues talo. Se iba a Arcentales, mi hermano Antonio con un burro y que iba a La 
Reneja, que había un molino y venía por las noches y traía pues una talega de harina. En 
casa la cocina era baja. Luego se puso a lo largo de muchos años una cocina alta pero era 
baja con la pica aquella y todo. Y allí hacía mi madre talo. Estaba todavía la pala. Allí se 
quedó. La pala para hacerlo.

151  La zona más solicitada parecer ser “Cenarro”, aunque también se hacen concesiones en Ahedillo, 
La Molina, Valdemollina y, en definitiva, todas las zonas de los montes que no están concertadas para 
la repoblación forestal.

Para las mujeres viudas, solteras o con padres o maridos en la cárcel, la salida más 
común será la venta en la calle o el estraperlo, algo en lo que profundizaremos más 
adelante. Así lo hizo la madre de Loli Abia (1936), entre otras muchas: mi madre se 
tuvo que dedicar al estraperlo para sacar a sus hijas adelante. Nos quedamos en casa y, 
como vivíamos con mis abuelos, se dedicó al estraperlo. El caso de los maquinistas será 
diferente. Ellos pueden transportar grandes cantidades de harina y otros productos 
en el ténder, bajo el carbón y algunos lograrán reunir pequeñas cantidades de dinero 
que les permitieron vivir con cierta soltura. 

Otras harán los 
trabajos más va-
riados, desde ser-
vir a vender: Yo me 
acuerdo estar de 
chavala y ver a las 
mujeres con ropas 
de otras casas, lle-
vaban las coladas. 
Mi abuela lavaba 
de una casa de un 
médico que había, 
que vivía en la calle 
La Cuesta [Miguel 
Andonegui]. Luego, 
cuando ya estaba 

lavado, entre una prima y yo a llevar los baldes. Por sacar algo, sí (Charo Saez.1935).

Pero sin duda alguna, las más pluriempleadas serán las mujeres. Realizaban las labo-
res el hogar, lavaban ropa propia o de otros, trabajaban en casa como modistas o 
pantaloneras, cosían, limpiaban casas ajenas, vendían leche, carne, pescado, cuidaban 
la huerta y el ganado, hacían estraperlo… y, finalmente, cuando podían, trabajaban 
en alguna fábrica del pueblo, especialmente en aquellas en que la mujer constituía el 
grueso de la plantilla, como La Encartada, Plomos, La Cepillera o la pequeña Manu-
facturas Rodet. Más tarde, en los años 50, tendrán una importante presencia en el 
mundo del mueble, principalmente en el sacrificado trabajo de barnizar a muñeca. 

Además, no todas dejaban de trabajar después de casarse aunque era lo habitual 
como nos cuenta Marisol Corino: nada más salir de la escuela, a Plomos. Cuando aque-
llo no tenías que echar una solicitud, mi madre fue y, al otro día a trabajar. Hacía un trabajo 
muy bonito, pintar tubos, el Profindent. Venían hasta colegios a ver trabajar… [Estuve] 
hasta que me casé, a los 22 años.

Muy famosas eran las vendedoras callejeras de pescado, que lo traían diariamente 
desde Castro Urdiales. Son repetidos los nombres de Teresa, que bajaba de La Her-
bosa (Sopuerta) con sus peces, también se iba a vender pescados con coches, carros y se 
gritaba por las casas. De hecho, la mujer de mi abuelo, esa venía desde La Herbosa con el 

Varias mujeres lavando ropa en el arroyo de Las Tenerías



90 91

burro y el carro a vender el pescado a Balmaseda (Charo Sáez. 1935) y, especialmente, 
Ángela, “la de Morales”, que bajaba diariamente pescado desde Castro Urdiales. A El 
Peñueco llegaba Plácido, el del Chicharrón, y su hermano Perico.

A la de Morales empezarán a ayudarla sus hijos a medida que vayan creciendo, alige-
rando un poco su trabajo: Yo recuerdo con los Morales […] yo iba con esos, con Roberto, 
con Julio, con Carmelo, con Jesús […] Iba con ellos cuando se hicieron ciclistas. Íbamos con 
un goiti con la harina para Castro, que el mayor estaba en Castro. Íbamos con un goiti para 
arriba; de cojinetes, igual tenía 10 o 12 ruedas. Subíamos Carmelo, Jesús y yo empujando 
el goiti. Y luego cuesta abajo, Jesús se ponía delante y los demás atrás, frenando que echaba 
chispas, y de ahí a Traslaviña. Venía Julio, montaba la harina y veníamos con el pescado. Ve-
níamos con unas cajas de pescado lleno de chicharros (Txetxu Fernández Arenal. 1929).

En definitiva, las “estrategias contra el hambre” se basarán en trabajar, trabajar y 
trabajar —mi padre no era más que un trabajador. Todo el día estaba preocupado de tra-
bajar (María Peña. 1920), y esto no se parará ni con la llegada de los años 60. Incluso 
podemos afirmar que si algo define el espíritu de Balmaseda durante la dictadura 
franquista será el trabajo, integrado dentro de “ese aura” de solidaridad que tantos 
recalcan en sus testimonios. 

El trabajo en las fábricas

En Balmaseda, de un extremo a otro, funcionaban la Fábrica de boinas La Encartada, 
en El Peñueco; La Siderometalúrgica del Páramo, La Siderometalúrgica de Ahedillo, 
La Cepillera, en el Nocedal y después en la calle Correría; los Talleres del ferrocarril 
de La Robla, en El Cristo —con algunas empresas satélites como El Cocherón o Vías 
y Servicios—, el propio ferrocarril de La Robla, la empresa de fundición de acero, 
Fabio Murga y ya en Zalla, PEALSA, la conocida como Plomos, que daba trabajo a 
muchos balmasedanos y, sobre todo, balmasedanas. A ellos se debían sumar algunas 
otras empresas menores —Papeles Pintados, Manufacturas Rodet, la Fábrica de Per-

chas, La Tejera…— y, especialmente, la industria del mueble, existente ya antes de la 
guerra, que empezará a despuntar a lo largo de los 40 y que experimentará su gran 
expansión en los años 50 y 60, con el desarrollo urbano del Gran Bilbao.

Además, a lo largo de la cuenca del Cadagua existían otras importantes empresas 
que también daban trabajo a unos pocos vecinos de Balmaseda, como la Papelera de 
Aranguren, así como el pequeño porcentaje que trabajaba en industrias u oficinas 
de Bilbao.

En estas empresas se entraba a trabajar muy joven, con 14 años —y en algunos 
casos incluso antes—,152 nada más terminar la Educación Primaria, como tantos y 
tantos nos han contado. 

Carlos Bárcena, Capillo (1938), por ejemplo, cuenta que, empecé a trabajar con 13 
años [en 1951]. Quitarte de en medio y para sujetarte un poco. Trabajé con Ibarguen, en 
el Puente Viejo, en la casa de Txarranpla, en el portal de medio, los bancos de los ebanistas 
y tres armarios roperos se armaban en el portal. Y por la noche había que meterlos dentro 
y hasta las nueve la noche o las nueve y pico. Y trabajar los sábados, cuando aquello se 
trabajaba los sábados. Yo iba el domingo, tenía que ir a limpiar el taller y las máquinas. 
Y ya te digo, me daba más propinas que lo que ganaba en el jornal, también lo pringaba. 

Y así lo hicieron la práctica totalidad de hombres y mujeres balmasedanos que nos 
iremos encontrando a lo largo del texto y que convertirían este apartado en inter-
minable si los citásemos de corrido. Casi todos siguieron el mismo camino.

Aun así, como ejemplo de cómo se accedía al mercado laboral, nos ha parecido 
interesante incluir la historia de Luis Aretxabala (1923-2017), pues nos muestra el 
peso que la familia y los contactos sociales tenían a la hora de comenzar a trabajar. El 
relato de Luis se retrotrae a antes y después de la Guerra Civil y, a pesar de salirse 
del espacio temporal de este trabajo, lo recogemos íntegro porque, además, nos 
habla de la represión que sufrieron algunos de los marcados como rojos peligrosos.

Cuando Luis cumplió las 14 años, en marzo de 1937, su padre se encontraba traba-
jando en los talleres de La Robla e intentó que su hijo entrase a trabajar con él: yo 
como iba por ahí […] y dijo mi padre a ver si le meto en La Robla y como era amigo del 
director le dijo: tengo ahí un chaval de 14 años. Igual le hacías un sitio por aquí. […] Tuve 
que ir allí a presentarme a los talleres. ¿Qué, te gusta? Vi un torno pequeño que estaba 
vacío. Si podría estar en este torno… Mañana vuelves. Estaba un tal Etxebarria, de la calle 
La Cuesta, de jefe de torneros. Luego subes a la oficina para que te inscriban y ya hacía 
pasadas en el torno. Me gustaba a mi mucho estaba encantado de la vida. 

152  Begoña Fernández (1939) cuenta que su primer dinero lo ganó con siete años, mientras que José 
Antonio Larrea (1939) nos señala que, entonces yo estuve hasta los 10-11 años en el Auxilio Social y luego 
pues enseguida me busqué la vida con el médico, don Miguel Andonegui… arreglarle el jardín, encenderle la 
estufa en invierno —era un estufa de hierro— a cargarla bien para que estuviesen las cosas de la consulta 
calientes. Y luego iba donde Celes y estuve haciendo pila, a organizar el puesto. Y cuando hice 14 años al día 
siguiente entré a trabajar donde Emeterio Álvarez [esto fue ya en 1953].

Con el tiempo, los hermanos Morales fueron grandes aficionados al deporte de la bicicleta y parti-
ciparon en varias pruebas a nivel local. En agosto de 1948, Carmelo fue el vencedor de la Primera 
Vuelta Ciclista a Bilbao, que constaba de cinco etapas, siendo la primera a Valmaseda, ida y vuelta.

La Gaceta del Norte (15-08-1948)
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Un año después, su padre había logrado recuperar su puesto en La Robla tras ha-
ber sido depurado. Pasó 20 días o así en la cárcel y luego estuvo de orden público con 
otros hombres un mes o mes y medio. Luis, por el contrario, no había podido volver a 
su puesto de tornero, que sólo le había durado unos pocos meses, pero su padre 
comenzó a mover sus “contactos” para intentar que el chaval regresase a la fábrica:

Al de un año justo, porque ya habían cambiado de dirección y todo. Pues voy a abogar por ti 
porque mi padre cuando aquello de pistolete que luego hacía muchos trabajos para Vías y 
Obras. Y el jefe de personal era un tal Menéndez […] Y le dijo mi padre, ahí tengo un chico 
yo que tiene 15 años […] aquí ya estuvo trabajando siete meses de tornero y le gustaba. 
Porque le echaron cuando entraron los nacionales. Mañana que vuelva a trabajar de tor-
nero como estaba, que vaya a la oficina. De jefe de personal estaba Eusebio Garagorri que 
estuvo muchos años. Eusebio Garagorri antes de eso era calderero pero luego le ascendió 
a eso, jefe personal. Yo ya tenía amistad.

Pero el retorno no fue tan sencillo porque el jefe de personal le acusó de haber sido 
uno de los que colaboró para llevar los tornos de Balmaseda a Santander durante la 
guerra y evitar que cayesen en manos de los nacionales. Eso supuso no poder volver 
a los tornos e integrarse en el departamento de fundición, donde definitivamente 
se quedaría: ¿Quiere que vaya al torno donde estuve? Y dijo: —¿Tú qué eres?, ¿de los que 
ha desembalado los tornos que se llevaron a Santander cuando la guerra? -Dijo, —[Pues 
entonces] no. Tú estás castigado. Aquí no puedes estar. Y dije: —¿Entonces, dónde voy 
yo? —A la fundición. —¿A la fundición? —Si —dijo. —Sí, estás castigado y sino a casa. 
Voy donde mi padre. —Mire esto me dice Eusebio. […] Dice mi padre: —Ve, vete a la 
fundición de momento que ya voy a estar yo con este hombre, con Menéndez a ver si lo 

arreglamos. Y sí, estuve en la fundición que estaba Eugenio Gorostiza de jefe. Oye. Como un 
padre para mí. Mejor no me podía tratar aquel hombre. Me pusieron a aprender el oficio 
con un tal Fidel Ispizua. [Al de un tiempo] dijo Menéndez, vamos a dejarlo en la fundición 
y le subimos otra vez. Y me mandaban de calderero otra vez. Y vi que me trataban muy 
bien allí [en fundición, y dijo a su padre y a su jefe que] allí me quedo. Y ahí me quedé 
hasta que me dio el infarto con 56 años.153

No todas las historias son idénticas a la de Luis pero sí recogen algo que era muy 
habitual en el momento, acceder a puestos de trabajo gracias a que sus madres o 
padres trabajaban directamente en fábricas o talleres o disponían de familiares o 
conocidos en ellas.

Respecto a las fábricas, una de las más emblemáticas fue la fábrica de boinas La 
Encartada donde trabajaba la práctica totalidad de vecinos del barrio de El Peñue-
co —aunque también de otras partes de Balmaseda— como nos recuerda Andoni 
Sainz (1933): Yo he conocido la fábrica de boinas con muchísima gente. Con aquel carro 

153  La historia de Luis continúa a lo largo de los años 40 pues, sin que él lo supiese, estaba tachado 
como rojo peligroso por lo que no lograba ascender como el resto: […] Pero yo no ascendía. Yo estaba 
de ayudante. Pero de ayudante llevaba 12 años y tenía que haber llevado 6. Y subo a la oficina y le dijo a 
Terenciano [] mire, Terenciano, que yo llevo ya 12 o no sé cuántos años de ayudante y no asciendo. No sé. Ahí 
hay un libro. Le sacó de la caja del escritorio. Era un libro, no era muy gordo pero era de pastas negras. Voy a 
ver si estás aquí apuntado. Y sí que estaba. Estaba yo como rojo peligroso. Fíjate que tenía 14 años. Y no podía 
pasar de ayudante. Ya le dije yo si esto no puede ser. Había más. No era yo sólo. Yo subí varias veces a protestar. 
Un día le dije, ¿sabe lo que le digo? Que ese libro lo voy a quemar. No lo diga alto, no lo diga alto, no vaya a ser 
que le queme otro a usted. No sé porque hasta que el de muchos años me ascendieron a oficial de segunda.

Plantilla de los Ferrocarriles de La Robla

Fábrica de boinas La Encartada
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[con el que] el difunto Cirión subía la comida [a la fábrica] con un carro y un caballo. 
Allí había un piso, que era el comedor para los obreros que no vivían allí. Entonces allí 
tenían una cocina y aquí quedaba el difunto Cirión […]. Y cuando bajaban con la lana 
[…pues…] bajaban a buscar la lana a la estación con un carro. Aquello era bonito. Más 
mujeres que hombres que por las mañanas subían andando [entraban a las ocho]. Me 
acuerdo unas que vivían en el castillo la Piedra y volvían andando a la tarde. También la 
gente bajaba andando a Plomos.154 

Como en otros sitios, era un trabajo que se heredaba de padres a hijos. Allí traba-
jarán la madre de Paco Basterretxea y también los padres de Seve Ubieta, y allí lo 
harán ellos años después: yo primero estuve en las Monjas de La Cruz […] y luego me 
fui a las Escuelas Públicas, al San Juan. […] Allí estuve hasta los 14 años, que me puse a 
cuidar un crío que era de los de Serna. […] Y luego me metí a Boinas. Mi hermano fue 
ebanista pero mis hermanas y yo a la fábrica (Seve Ubieta. 1937).

Paco Basterretxea (1935) cuenta que, mi madre en todo aquel entonces trabajaba en La 
Encartada, en la fábrica de boinas. Me tenía que alimentar a mí. Que era la forma de sacar 
un dinero la pobre mujer. Me tenía que alimentar a mí. Era badanera y mi madre estuvo 
en la fábrica de boinas 21 años. […] Era para poner las badanas a las boinas.

Algunas empresas eran más valoradas que otras por los salarios, especialmente 
Fabio Murga: Fabio Murga que siempre ha sido siempre una empresa muy fuerte, y 
Plomos. Además Plomos era metalurgia y se ganaba bastante bien afirma Paco Baste-
rretxea (1935). Parecida opinión tiene Nicolasa Leizea Santisteban (1925) quien 
recuerda que, los que trabajaban donde Fabio tenían un salario y luego podían hacer lo 
que querían, o Begoña Fernández (1939), mi marido trabajó primero en La Robla. De 
ahí salió porque ganaba muy poco, 800 pesetas al mes. Y luego fue donde Fabio. Y donde 
Fabio ya era otro jornal.

Aun así, también aquellos tenían que pluriemplearse. El padre de Pedro Allende 
(1930), por ejemplo, compatibilizó diversos trabajos en los Talleres de Fabio con el 
cuidado del caserío. Mi padre estuvo trabajando donde Fabio Murga. De peón. […] A lo 
último estuvo de guarda. Y lo mismo hacían otros trabajadores de la fábrica. 

También el propio Pedro fue saltando de un trabajo a otro, pasando del mundo del 
mueble en el que comenzó hacia 1945, a trabajar donde Fabio y ser posteriormente 
herrero, molinero y, finalmente, camionero. Después empecé yo. Estuve donde Marcelo 
Izagirre, en La Calzada, aprendiendo ebanista y ahí en eso me marché donde Fabio Mur-
ga, que trabajaba mi padre allí. Y estuve aprendiendo calderero. […] Y luego estuve con el 
herrero, que era de Orrantia, tirando de porra. […] Te ponían el totxo así para sacarle la 
cabeza y a media vuelta… no te creas que.., cualquiera no vale para ese trabajo. Había 
que darle. Era para las máquinas de hacer las camisas de hacer fundición. 

154  La fábrica de La Encartada está en un extremo de Balmaseda, cerca de la frontera con Burgos, 
mientras que el barrio de La Piedra está en el otro, en el límite municipal con Zalla. Les separa unos 4 
kilómetros. La conocida como fábrica de Plomos (Pealsa) se sitúa en la zona de Ijalde, en el barrio de 
La Herrera (Zalla), a unos 3 kilómetros y medio del centro de Balmaseda.

La empresa Fabio Murga tuvo sus orígenes en un taller de ebanistería e hidroeléc-
trica155 que Mariano Murga —padre de Fabio— debió crear a principios del siglo 
XX. Allí aprendieron carpintería y ebanistería muchos de los que luego pondrían 
sus primeros talleres en los años 30 y 40, germen de la explosión del mueble que 
experimentó Balmaseda en los años 50 y 60.

Dolores Goikoetxea (1915-2015) comenta que, los muebles de donde Fabio los he 
conocido toda la vida. Donde Murga había una fábrica de muebles, esa fábrica tenía bas-
tante gente, tenía lo de la luz y lo de los muebles. Luego estaba la de Serna, de la Penilla, 
que tenía bastante personal y estaban los de Martínez, que también tenían personal. Todos 
esos tenían bastante personal.

Fabio Murga transformó aquel primer taller, convirtiéndolo en una empresa siderúr-
gica que fue expandiéndose progresivamente: en Fabio Murga se fabricaban calderas 
y botellas de mercurio de aquellas y de todo. En el taller tenías de todo. El que estaba a la 
orilla del río, que luego hizo la parte más allá que tenía la fundición, que fundían camisas 
y todo. La central [eléctrica] tenía él dentro de la fábrica […]. Hacia la entrada había 
un taller que había para soldar y en el segundo era donde estaban los hornos. Trabajaba 
bastante sí. (Pedro Allende. 1930)

También Plomos (PEALSA), era un destino apetecido por muchos hombres y mu-
jeres. María Peña Álava (1920) cuenta que, tendría yo 10 años cuando vinimos a Bal-
maseda. Me mandaban al colegio de las monjas, y después del colegio de las monjas me 

155  La hidroeléctrica, como comentaremos más adelante, también suministró electricidad a Balmaseda 
durante unos años hasta que se centró en suministrar exclusivamente a la fábrica.

Barrio de La Magdalena, donde estuvo situada la empresa Fabio Murga en su origen
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mandaban a donde Saratxaga, que vivía en El Peñueco y me mandaban a lección particu-
lar, pero yo las letras me las saltaba todas. Yo quería ser peluquera, a mí las letras no me 
entraban ni a tiros. Y luego estuve trabajando en Plomos. No quieres estudiar, no quieres 
esto… pues a trabajar.

Y José María Gallarreta (1943-2018) nos dice: Yo recuerdo que mis tías, una trabajaba 
en Papeles Pintados, otra en Plomos, pero eran privilegiadas porque tenían una bici. A Plo-
mos venía un camión todas las mediodías, y una cesta de mimbre con el nombre arriba y 
una chapa; y llevaba la comida a Plomos.

Era una empresa grande y próspera, y José Luis Suárez (1923) comenta que, en 
Plomos estaños laminados hubo 499 empleados porque ya, si subía a los 500, pasaba de 
categoría y tenía que cotizar más. […] Mi hermana fue a trabajar a Plomos y Estaños 
hasta que se casó. Así era la vida de Balmaseda, pobre. Pero como había industria se de-
fendió bien.

En peor situación estaban los que trabajaban en La Robla. Es repetida la afirmación 
de que los sueldos eran más bajos que en otros lugares por lo que fue habitual, 
sobre todo a partir de los años 50, que tras terminar la jornada laboral a las cinco 
y media de la tarde, marchasen a meter horas a las fábricas de muebles. No es que 
fuese exclusivo de ellos, casi todo el mundo tenía huerta de hecho, pero parece que 
para los obreros de La Robla era más necesario aún: mis tíos salían de La Robla y a 
trabajar al campo. Cuando aquello no había chiquiiteo ni había nada (Fernandina Zorrilla. 
1925)

La Robla era, además, otra empresa con un importante componente familiar pues 
era habitual que hijos, nietos y sobrinos de trabajadores entrasen a aprender el 
oficio al cumplir los 14 años. Antonio Torre (1929) cuenta que, yo empecé a trabajar 
muy joven. Empecé cargando la escarbilla. Las máquinas de vapor, cuando terminaban de 
hacer el servicio, tiraban el fuego y toda la escoria y todo eso. [Trabajaba] con otro, un tal 
Vicente Ruiz. Con ese cargábamos todo eso a los vagones. Con dos que tenían ese chollo 
que trabajaban en La Robla. Luego ya pasé a tracción pero luego, mi tío, como era jefe de 
depósito de las máquinas, por mediación bien tuve la suerte que me metí con 23 años 
a hacer el aprendizaje de tornero. Tuve esa suerte  […] y entré. Hice tres años. Cuando 
aquello tenía el sueldo de peón. […] Cuando hice los tres, me hicieron ayudante. Luego 
estuve trabajando aquí, luego vino el control, una remesa de personal, y me metieron en 
control. Y luego fui a trabajar a Ugarte, a Minsa. Pues allí era metalurgia. Y estuve trabajan-
do de tornero otra vez. Yo hice tornillos (en La Robla), bulones y casquillos… Los mayores 
hacían trabajos mejores.156

Dentro de la empresa, en mejor situación estaban los que trabajaban como maqui-
nistas o fogoneros, realizando viajes por toda la línea del ferrocarril. Ese fue el tra-
bajo de Santiago Avellaneda (1922-2016), por ejemplo: yo en el ferrocarril de La Robla, 
de fogonero y luego maquinista. Fueron, además, unos de los protagonistas principales 
de la intrahistoria de Balmaseda con su papel dentro del estraperlo como veremos 
más adelante.

156  Antonio Torre hace un breve recorrido desde 1943 en que empezó a trabajar en La Robla hasta 
1952 en que empezó su aprendizaje como tornero, también en La Robla, hasta convertirse en ayudante 
y trabajar en control durante los años 60 hasta, finalmente, marchar a trabajar a Ugarte (Trapagaran) 
en la empresa siderometalúrgica Minsa.

Plantilla de la empresa Plomos, Estaños y Aluminios Laminados, S. A. (PEALSA)

Aunque de muy baja calidad, en la imagen podemos ver a varios obreros de La Robla. Mario, Emilio Merino, 
Satur “el bolchi”, Landa y Julianón, maquinistas de la locomotora “81” en el depósito de Balmaseda.
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Junto a estas grandes compañías existían otras menores que daban trabajo a parte 
de la población. En El Cocherón, pequeña fábrica auxiliar de La Robla, trabajaba 
el padre Charo Sáez (1935), mi padre trabajaba en El Cocherón, que era auxiliar de La 
Robla… que hacían vagones y arreglando vagones, y en Manufacturas Rodet, una pe-
queña empresa dedicada a la elaboración de boinas, trabajaban Pilar Diego, Tomasa 
Olea, Pereda, Leonor, Águeda Sancristóbal y Blanca Puente.

En el barrio de El Nocedal existían dos pequeñas empresas, La Tejera y la Fábrica 
de Perchas.

De La Tejera nos habla Dolores Goikoetxea (1915-2015) recordando que traba-
jaban muchos asturianos, costumbre que venía de muy atrás pues sabemos que du-
rante los siglos XVIII y XIX, cuadrillas de asturianos recorrían Bizkaia en primavera 
reparando y elaborando tejas para los caseríos. Existen incluso estudios que tratan 
sobre la inclusión de términos euskaldunes en su vocabulario laboral. 

Dolores comenta lo siguiente: A la fábrica de La Tejera venían los asturianos a trabajar. 
Llegaban en septiembre y estaban hasta marzo. Trabajaban en invierno, hacían ladrillo y 
teja. Eso era de los Bitorika y de Domingo Herrero. Era una sociedad. Era yo muy cría cuan-
do se hizo La Tejera. Ya trabajaban algunos. Asturianos venían bastante. Les hicieron una ca-
sita al lado de La Tejera, la hicieron para ellos y luego había gente particular que trabajaba 
también. Cuantas riñas hemos echado con los tejeros porque íbamos a lavar a un regato 
que bajaba de la parte de Angostura, del monte. Íbamos a lavar al regato y lo llenaban de 
arcilla para hacer el ladillo y teníamos que correr al río grande, donde desembocaba en El 
Nocedal. Era agua más fina; la del río cortaba el jabón. Un cajón llevábamos para ponernos 
de rodillas, baldes en la cabeza y otro balde metido por el brazo y así. Primeramente la 
ropa blanca de casa y si no te daba tiempo en el día, se preparaba la de color, pantalones, 
camisa y lo que sería. No teníamos agua, teníamos que subir al río. Si llovía poníamos una 
tinaja grande debajo del canalón para coger el agua y así nos arreglábamos. Las del barrio 
nada más iban.

La Fábrica de Perchas, que recibió el permiso de construcción en 1939, daba 
trabajo a numerosas mujeres: el vecino Silverio Fernández Novales (El Millonario), solicita 
permiso para construir un pabellón en el solar situado en la carretera de Bilbao a Valmase-
da, kilómetro 29,300, con destino a la ampliación y perfección de taller de fabricación de 
perchas con manufacturas de madera y cuyo presupuesto es de 7.500 pesetas, conforme 
al croquis que acompaña.157 

También proporcionaba mucho trabajo externo que ayudó a numerosas familias 
del pueblo como recuerda José Antonio Larrea (1939): como el de Patentxu Herrero 
[que lo heredó el hijo, que puso perchas Caneco] que hacían perchas, en el Nocedal. 
Estaba también haciendo perchas aquí debajo de las lonjas de telégrafo y correos, en La 
Estación, que lo puso Silverio Fernández que era El Millonario de Balmaseda. Y parte de 

157  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-12-02)

las perchas que se hacían las llevábamos luego a las casas. Entonces en las casas, con 
un tornillo encima de  la mesa de la cocina, porque las perchas salían en bruto, entonces 
en casa con un bastrel, cuchillo y lija se refinaba. Luego se volvía otra vez, allí le ponían el 
tirador, la anilla y el enganche, y estaba hecha la presa. Entonces muchas familias vivían 
de las perchas porque cuando aquello era muy poco pero como no tenías otra cosa, poco 
a poco sacabas algo para comer.

Entre aquellas familias que dedicaban parte de su tiempo a elaborar perchas estaban 
los Diego, del barrio de El Cristo, como recuerdan Pilar y Natividad Diego (1928 y 
1930): yo salí de la escuela a los 14 años. A los 14 años terminas lo necesario y luego nos 
pusimos a hacer perchas, perchas Caneco. Esas las hacíamos en casa. Arriba donde Juanito 
Cos. Ahí tenía el padre ya ahí subíamos a lijar las perchas y eso. Y luego las bajaban abajo y 
ahí hacíamos las perchas y todo. Pero cuando las hacías mal te cruzaban en la cabeza de 
la percha una cruz. Estaba mal. Había que darlas con el bastrel. Lijadas, bien lijadas, que 
estarían finas, finas y que no tendrían ninguna ordinariez ni nada. De esas hemos hecho 
y hemos tragado serrín… 

Muy conocida fue La Cepillera, con un perfil preferentemente femenino y que, 
como su nombre indica, se dedicaba a fabricar cepillos hasta su traslado a otra lo-
calidad en 1948. Daba empleo a muchos vecinos, hasta 70 declara Rosario Osante 
Santibáñez (1923), quien recuerda que comenzó a trabajar allí poco después de 
acabar la guerra: no había escuelas y, ya de ahí, pues empecé a trabajar en cuanto hice 
los 14 años, en la Cepillera, en la calle Correría y trabajé hasta que la llevaron cerca de 
Amurrio. En la Cepillera llegamos a trabajar hasta 70 (empleados). (Se hacían) cepillos, 
escobillas, cepillos de dientes se empezaron a hacer, que no se hacían antes. El dueño era 
José María Vidarte.

La cepillera anterior que fue trasladada fuera de la villa en 1941. Concretamente, sus 
directivos decidieron trasladar las instalaciones a Bilbao a pesar de que, en la sesión 
del ayuntamiento del 29 de septiembre de 1941, se leyó un escrito de los obreros de la 
Cepillera solicitando el apoyo de la Corporación para evitar que sea trasladada a Bilbao. Se 
acordó que se tomarán todas las medidas y realizar gestiones para evitar dicho traslado y 
el alcalde y el 1º tte. Alcalde visiten a los sres. Tarnow  y Zugazagoitia.158 

Después del cierre de la segunda cepillera, en sesión del 10 de abril de 1948, el ayun-
tamiento solicitó permiso para instalar otra nueva, pero fue en vano: está expuesto al 
público el expediente por el cual la Industrial Valmasedana, S.A., solicitaba de la Delegación 
de Industria de Vizcaya el correspondiente permiso para instalar una fábrica de cepillería, 
juguetería, etc., [el ayuntamiento decidió] informar favorablemente, ya que la instalación 
de dicha industria viene a resolver un grave problema social, motivado por el traslado de la 
anterior cepillería que produjo el paro de unos 60 o 70 productores.159

158  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-09-29)

159  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-04-10)
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Otras industrias importantes fueron la Electra Encartada (propiedad de Crisan-
to Calvo, fallecido el 1 de febrero de 1941) y la Electra Herrera (de José de los 
Heros), que suministraban, junto con la Electra de Fabio Murga, una escasa e 
intermitente electricidad a parte de la villa. Mi padre trabajaba en la Electra de Calvo 
que estaba de jardinero y le hacía la Electra también. Estaba más arriba de La Penilla. Mi 
madre las labores de casa (María Peña, 1920). También daba trabajo Papeles Pinta-
dos, ubicabada en El Berrón, ya en terreno burgalés del valle de Mena.

Algunas de estas fábricas también ejercieron una cierta función social, cercana en 
ocasiones a la caridad. En La Robla se entregaba sacos de carbón a los obreros –los 
de La Robla teníamos dos sacos gratis al mes y eso, pues era mucho (Mari Carmen Ga-
ragorri. 1953), y Fabio Murga proporcionaba electricidad a algunos vecinos, además 
de realizar alguna obra necesaria como el lavadero de La Magdalena: para lavar la 
ropa se iba al regato […] Es un agua muy buena. De rodillas. Allí nos pegábamos una, dos 
o tres. Luego ya Fabio lo compró e hizo el lavadero […]. Muy decente. Todos contentos. 
(Juana Leguina. 1915-2019).

Finalmente, el otro gran polo de trabajo se situaba en la industria del mueble. 
Todavía en los años 40 no había alcanzado la relevancia que tendrá en los 50 o 60, 
pero ya era una industria con cierta importancia que daba trabajo a muchos vecinos.

En el barrio de La Estación, por ejemplo, estaba la fábrica de muebles de José Mar-
tínez Llantada (concejal y alcalde en funciones durante unos años) quien solicita, 
permiso para edificar unos pabellones en el barrio de la Estación, en 1940160. De hecho, 
desde tiempo atrás, su padre Silvestre, junto a su hermano gemelo Eduardo, regen-
taba la suya, Muebles Martínez, primero en el campo de las Monjas y después en la 
avenida de Primo de Rivera. 

En enero de 1942, se acordó aprobar la solicitud del permiso de apertura de carbonería 
a Francisco Martínez Pascual y taller de talla a Emiliano Lalinde161 y en julio del mismo 
año, se acordó conceder permiso de apertura de una ebanistería situada en la calle Pío 
Bermejillo a Jacinto Puente Ramírez.162

En 1945 registramos otros dos nuevos talleres de muebles. El primero, de los Sres. 
Curiel, Quintana y Ruiz, una industria en la planta baja de la casa nº 14 de la calle de 
la Cuesta163 y el segundo de D. Raimundo Ruiz de Alegría, interesando el permiso del 
Ayuntamiento para habilitar un local de la planta baja de la casa nº 22 de la Correría con 
destino a ebanistería.164 El mismo año también se trata la solicitud de un pabellón en 
La Magdalena, junto a La Fontanilla, por Ángel Alegría, y recogemos otro escrito de 

160  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-10-26)

161  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-01-24)

162  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-07-11)

163  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-01-27)

164  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-05-26)

D. Delfín Arregui por el que se le concedió el oportuno permiso para colocar una sierra 
y un motor de 2,5 HP en la plaza de los Fueros.165 

Solicitudes de este tipo van apareciendo poco a poco. En 1946, Arcadio Arsenio 
Gómez pone un taller de tornería en Martín Mendía 16, Joaquín Franco otro más (sin 
indicar a qué se dedica) mientras que Isaac Puente y Mateo Díaz García levantan un 
pabellón en la avenida de Primo de Rivera166 y Emeterio Álvarez otro en El Calvario, 
a partir de 1946.

El mismo año, July Nicolás Zabala, en nombre de la Sociedad Termo-Electricidad, solicita 
permiso para edificar unos pabellones industriales en Arla167 (que no era un taller de 
muebles sino, probablemente, el germen de La Siderometalúrgica), y en 1947 José 
Marcos Peñaranda solicita permiso para construir un pabellón industrial en Valdemollina,168 
Ramón Manuel Ilarduya una ebanistería mecánica en la calle de La Torre y José de los 
Heros un pabellón industrial en La Estación.

Los talleres de muebles citados tuvieron su origen en varios núcleos empresariales 
que habían nacido antes de la guerra: el taller de Mariano Murga, que disponía de 
una hidroeléctrica construida sobre un antiguo mollino, de otro creado por los 

165  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-06-23)

166  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-06-22)

167  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-11-09)

168  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-09-13)

Plantilla de la carpintería Emeterio Álvarez en el año 1958.
Concepción, Nina, Malvina, Antonio Gutiérrez, Dolores, Ignacio, Rosi Álvarez, Emeterio Álvarez, José 
Domínguez, Manolo Torre, Lolo, Ángel Álvarez, Menchu Álvarez, Abelardo Ruiz, Ángel Sedano, Ignacio 

Zorrilla, Fernando Marzagón, Domingo Martínez y Roberto Ondovilla.
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hermanos Miguel y German Larrea en la Casa Santa, que cerró rápidamente, de la 
Cooperativa de Carlos de la Fuente en El Cristo, y de la cooperativa nacionalista So-
lidaridad Vasca en la que participaron varias personas.169 A ellos deberíamos añadir el 
taller de muebles que Paco Goffard “el Belga” montó en El Nocedal y la carpintería 
que creó Silvestre Martínez, tras separarse de sus socios, Bueno y Serna.

De estas primeras industrias parece que derivaron el grueso de carpinteros y eba-
nistas que comenzaron a establecerse a lo largo de los años 40, como señala José 
Antonio Larrea (1939). Este afirma, de hecho, que, de ahí se derivó toda la primera ge-
neración de talleres que se establecieron en el pueblo y a partir del año cuarenta, citando 
los nombres que ese establecieron a lo largo de los años 40 en el pueblo, afirmando 
que, estos son los primeros los primitivos. Casi todos salieron de Mariano Murga: Ramón 
Bernales, Silvestre Martínez, Emeterio Alvarez, Pentxe Fierro, Raimundo Alegría, Carlos Pe-
reda, Pedro Etxebarria, Ángel Ibarra, José Aguirre, Jesús Acebes, los Cantantes [los Puente]
los hermanos Gómez, los Abasolo, Campo y Arias, Marcos Peñaranda, José Zorrilla, Marcelo 
Izagirre, José Bienvenido, José Bardají, los hermanos Salaberri, muebles de la Serna, José 
Zulaika, los hermanos Valenciano…170 

Era un trabajo del mueble 
en aquel momento que to-
davía destilaba cierto aire 
artesanal que tardaría mu-
chos años en desaparecer. 
De hecho, era la época en 
la que todavía se valoraba la 
figura del tallista, de ahí que 
los muebles más cotizados 
fuesen los macizos, decora-
dos con tallas elaboradas. 
Varios nos han hablado de 
un famoso tallista origina-

rio de Granada, José Moreno, al que consideraban más que un tallista, un escultor.

Así lo cuenta José Luis Suárez (1923), comentando que, yo cuando llegué a los 9 años 
[a Balmaseda] fui a las escuelas públicas. Cuando vine me metí a aprender música, por 
el ayuntamiento y entré, sin hacer doce años, a trabajar en la Fábrica de perchas, Perchas 
Caneco, en El Nocedal. Estuve año y medio y luego pasé con un tallista, escultor granadino, 
que era muy bueno, José Moreno, y un tal Mimis. Estuve aprendiendo durante cuatro años 

169  Información aportada por Juan Antonio Larrea (1939) en la que podríamos extendernos 
largamente pero que no forma parte del contexto concreto de este libro.

170  En la documentación encontramos otros datos. En la sesión del 13 de noviembre de 1938, 
José Marcos Peñaranda solicita abrir una cuneta, limpiar los jaros de los costados y las alcantarillas 
próximas al taller de carpintería en Valdemollina, por su cuenta. En la sesión del 16 de marzo de 1940, 
el industrial José Puente solicita ocupar la vía pública con madera. Se aprueba. Y el que fue concejal y 
alcalde en funciones, José Martínez, explotaba una fábrica de muebles en el barrio de La Estación. 

y estuve aprendiendo talla. Y a los 18 ya me independicé, tallando, tenía cuatro aprendices 
allí, sierra para los talleres… Y al mismo tiempo cogí representaciones de ferreterías. Este, 
el granadino, era muy bueno. Hacía también esculturas para un tal escultor Barros de Bil-
bao. Había arcas buenas y claro aprendí bastante e hice muebles bastante buenos. Hasta 
que me independicé. Para los talleres [hice] patas de muebles, de silla, la talla corriente de 
los muebles corriente… Era lo que daba dinero.

Además, junto a los 
muebles aparecieron 
algunas empresas de 
portes en camión que 
se beneficiaron del 
desarrollo de esa in-
dustria y que compe-
tían con el ferrocarril, 
el principal medio de 
transporte. Los pri-
meros en establecer-
se debieron ser los 
Arregi como comenta 
Delfín Arregi (1932): 
Teníamos a Zugasti, 
“Paiño” [habla de los 

primeros años]. Iba por las fábricas pidiendo donde van a ir esos muebles: Santander, To-
rrelavega, San Sebastián, Vitoria, o Bilbao. Te lo daba y cada camión iba para un sitio e íba-
mos con el camión. Mi padre, mi hermano, yo y un chófer, José Negrete. Luego ya se puso 
solo [José Negrete]. Ahí empezamos los muebles. Todos los talleres. Alguno no nos daba 
a nosotros y le daba al otro. Pero nosotros éramos los primeros y luego se pusieron más. 

En definitiva, a lo largo de los años 40 se va recuperando el trabajo en las fábricas y 
se asientan los primeros talleres de muebles, siendo este entramado empresarial la 
base sobre la que se sostuvo la economía durante años y que dará paso a la explo-
sión de los años 50 y 60. Aun así, los sueldos eran escasos y las necesidades muchas 
por lo que el trabajo fabril no solía ser suficiente y los balmasedanos tuvieron que 
seguir buscando nuevas estrategias que les alejaran del hambre. 

El trabajo en el campo. El caserío y las huertas 

El trabajo en el campo se tornó indispensable durante los años 40. Para algunos, los 
que vivían en caseríos, fue su modo de vida esencial. Incluso en algún caso ningún 
miembro de la familia trabajaba fuera, sintiéndose afortunados porque el caserío 
era sinónimo de no pasar hambre. Para el resto, cultivar la tierra arrendada al ayun-
tamiento, las “roturas”, suponía el complemento indispensable a los salarios de las 
fábricas y eran numerosos los que disponían de un pequeño trozo de tierra.

Herramientas de carpintero

Plantilla de la empresa de transportes Arregi
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Entre los que vivían del caserío estaba la familia de Andoni Sainz (1933). Con sólo 8 
años, los días pasaban entre ganado y huertas, con ausencias prolongadas a la escuela 
por la necesidad de ayudar en casa. Con un hermano muerto y otros en el servicio 
militar o presos, todas las manos disponibles eran necesarias. Aun así, su familia po-
día considerarse afortunada: La infancia, la vida en un caserío, dura. No carecías de lo 
que se carecía en aquellos años porque vivíamos en un caserío, pero éramos ocho herma-
nos, padre y madre. Éramos diez. Diez a desayunar, diez a comer y diez a cenar, y vestir…. 
Pero en aquellos años difíciles, que eran el año 40 y cuarenta y tantos, no carecíamos de 
comida. Es un caserío, francamente bien. Había ganado… matabas cerdos, había ovejas. 
Hambre nada, vicio ninguno. No comíamos pan, comíamos talo… Bajábamos de noche 
con un burro con la borona donde los Izagirres; al molino bajabas de noche y subías de 
noche, porque claro, te podían quitarlo.

La vida en el caserío pues dura porque tenías que hacer de todo. Cogías manzanas, hacías 
sidra, hacías txakoli, se vendían manzanas, se vendía leche porque había vacas. La vida en 
un caserío con muchos hermanos. Pero claro muy difíciles y duros porque ya tenía nueve 
años cuando murió mi hermano, el mayor, que le pilló algo de la guerra. Pero luego hubo 
tres en la mili a la vez, dos en África y otro en un batallón de trabajadores. O sea, te pue-
des imaginar un caserío con labranza y esos medios. Y quedábamos dos hermanas y dos 
hermanos y yo… cuando aquellos tiempos yo tenía 12 años. Raúl tendría 14.

Yo me  acuerdo de aquellos años que íbamos con vacas a trabajar la huerta, a maquinar 
y no podía dar vueltas al balabán. Luego con mi madre… aparte de que se vendía leche 
a los vecinos de El Peñueco. Y cuando había temporada de castañas o manzanas o demás, 
bajabas con un burro acompañando a mi madre a vender. Eso era la vida normal. El colegio 
poco. 

Trabajábamos la tierra. Toda la finca entera aquella. Piensa que no estaba el campo de fut-
bol. Era una vaguada pero se sembraba patatas, alubias, borona… había de todo vamos. 
En el caserío teníamos de todo. Mucha fruta. En sus tiempos buenos fue un buen caserío 
(Andoni Sainz. 1933)

La familia de Moisés Gutiérrez (1930), pasiegos originarios del entorno de Espinosa 
de los Monteros (Burgos), vivían en exclusiva de lo obtenido en un caserío alquilado 
en la zona de Arbiz:171 Y allí nacimos los ocho hermanos. Yo, cuando tenía 14 años, no 
termine el curso, y estuve trabajando con un burro en Arbaliza —que se había quemado 
el monte— para “El Maño”. 

Era un trabajo sacrificado porque, a pesar de que aseguraba una cantidad de comida 
mínima y alejaba a su familia de la sombra del hambre, suponía trabajar sin descanso. 
Todos tenían que arrimar el hombro: [En el caserío] todos hemos echado mucho el 

171  Hubo un grupo de familias de origen pasiego que, provenientes de los pueblos y aldeas ubicadas 
en las laderas de los montes Lunada y Estacas de Trueba, en Espinosa de los Monteros (Burgos), se 
asentaron en Balmaseda en el primer tercio del siglo XX, especialmente en la zona del monte Arbaliza 
y alrededores, alquilando caseríos a los habitantes del lugar, y luego integrándose en el entramado 
social y laboral de la villa.

hombro que si no mis padres no hubiesen podido. Todos. Entrabas a la escuela y salías a las 
cinco la tarde… e ir al monte a buscar las ovejas, lloviendo, que haga calor, que… tenías 
que ir. Y así es. (Moisés Gutierrez.  1930)

En el caso de la familia de Pedro Allende (1930), con un caserío en Venta del Sol,172 
su padre sí que aportaba el sueldo obtenido de su trabajo en Fabio Murga. Teníamos 
ovejas y cabras y vacas y los bueyes para la tierra y eso. Un caserío normal para la tierra. 
No hubo muchos [de esos caseríos en Balmaseda].173 No vendíamos. Era para casa. Ibas 
a la huerta o a la hierba o al monte a ver las vacas y las ovejas y bajarlas. Queso sí se ha 
hecho en casa. Mi madre hacía, y con la borona, talos. Íbamos a moler, cuando los molinos 
estaban por aquí cerrados y eso, hasta Arcentales, a La Reneja, con los burros, y a Barrietas 
[en Sopuerta].  Igual estaban cerrados cuando había el estraperlo. [Como pago en] el 
molino te cogían 5 kilos de harina o de lo que llevabas. Yo también tuve una temporada 
que llevé el molino de Cerezo allá en Villasana y allí llevaban trigo y eso e íbamos a Losa 
con los burros y bajábamos trigo y luego vendíamos la harina. El día que te pillaban, te 
jodían y te lo quitaban. 

Los caseríos diversificaban lo máximo posible su producción y aunque la mayoría 
se destinaba a consumo propio, también se vendía: Mis padres tenían 10 o 12 vascas, 
tuvimos también un rebañito de ovejas, un tiempo, no mucho. Queso para casa sí, pero 
para vender no. Teníamos un manzanal de 50 manzanos o más. Muchas marchaban para 
Cistierna (Palencia) o así. Lo llevaban los maquinistas para regalo. Hacíamos sidra, un poco. 
Txakoli no teníamos. Huerta sí. Sembrábamos unas patatas, alubias, pimientos, lo que lle-
gaba para casa. Robos había… Vendíamos leche y lo demás para casa. Mi madre cogía un 
burro y por el barrio del Cristo iba repartiendo la leche. Bajaba a las 9 y hasta las 11 o así 
no volvía al caserío. Mi madre siempre. Mi padre en el caserío cuidando de las alubias para 
que no se quemarían. La temporada de invierno [el ganado] en la cuadra, la temporada de 
verano salían a la pradera. El caserío era a renta. (Moisés Gutierrez. 1930)

También era muy famoso el caserío de Miguel Goikoetxea Moneta, el Cagón, en El 
Nocedal como nos recuerda su hija Dolores, “Lola” (1915): mi padre tenía sementales 
suizo y holandés. Y cuando aquello ya estaba en el frontón y por todo el frontón y el paseo 
se ponía... Mi padre tenía una copa preciosa que le dieron, que ganó el primer premio. 
Teníamos bastante ganado. Traíamos leche a vender al pueblo, dos reales el litro.

A este caserío lo que realmente le daba fama era ser uno de los denominados 
“txakolis” que existían en la cuenca del Cadagua, caseríos que tenía una importante 

172  El barrio de Venta del Sol pertenece administrativamente a Zalla pero su cercanía a Balmaseda 
hace que sus vecinos hagan su vida en la villa.

173  Es cierto. Balmaseda se sitúa en un estrecho valle y la zona llana junto al río está ocupada en su 
gran mayoría por su casco urbano. La población baserritarra de Balmaseda se limitaba, principalmente, 
a los vecinos de los barrios altos: Pandozales (que aparte de su núcleo incluía algunos caseríos cercanos 
como Buenos Aires, Peña Cardeli, El Portillo…), Arbiz y su entorno (Zornoza, Altamira…), La Baluga o 
La Piedra, a los que se unían unos pocos situados cerca del río Cadagua, caso de las aldeas del Nocedal, 
El Arroyo o Arla. En el caso de la familia de Pedro Allende, su caserío se situaba en Venta del Sol que 
aunque es un barrio inmediato a Balmaseda que pertenece administrativamente a Zalla.
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producción de txakoli, que ponían a la venta a partir de San José, convirtiéndose en una 
especie de merenderos a los que la gente iba a comer, a beber el vino y a pasar la tarde 
con los amigos. Por esa razón, a muchos de estos caseríos se les acababa conociendo sen-
cillamente como “El txakoli de …”.

P a r a 
los propietarios era otra manera de obtener ingresos y para la gente del entorno un lugar 
de descanso y ocio. Dolores Goikoetxea lo cuenta así: mis padres se dedicaban al campo, a la 
labranza, mi padre hacía txakoli. El txakoli del Nocedal. Miguel Goikoetxea Moneta. Primeramente 
comprábamos la uva en la granja de Zalla, de Ibarra […] y luego lo trabajábamos en casa.174 
Comprábamos en más sitios pero sobre todo en Ibarra que era de la Diputación. El txakoli estaba 
en El Nocedal. Allí se vendía en la casa de mi padre que la tiraron cuando hicieron la carretera de 
arriba. Al txakoli bajaban muchos… que iban a merendar un choricillo que hacíamos nosotros en 
casa lo curábamos y lo metíamos en un “richi” y cobrábamos cuando aquello una peseta. […] Se 
abría siempre para San José. Se hacían meriendas, Iban cuadrillas. Igual les ponían un chorizo o 
les hacías unas tortillas también si querían, sí. Era solo txakoli blanco y tinto. Cantaban las cancio-
nes que querían. Cuando había txakoli cantar, cantaban. Había grandes cantadores.

Pero en comparación con otros pueblos eran pocos los aldeanos que vivían en Balmase-
da.175 El grueso de la población residía en el casco urbano y sus ingresos principales venían 

174  Dolores comenta que el local parecía un bodegón porque tenían de todo: se hacía el txakoli y allí había 
de todo. Había lagares, había tinajas para tenerlo unos días, luego al de tantos días se llenaban las barricas, 
luego se iban rellenando según iban mermando hasta que la primavera se sacaba el txakoli.  
175  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-03-27). En este bando encontramos una convocatoria ganaderos 
hecha desde el ayuntamiento. Sin duda es muy incompleta pues el número de personas que poseía alguna 
vaca, un cerdo, algunos conejos, quizás gallinas… debía ser muy amplia, pero estos podrían ser los principales. 
Son los siguientes: Rafael Altuna Beitia, Jacinto González Ahedo, Eusebia Izaguirre Aurmendia, Pedro Izaguirre 
Aurmendia, Juan Izaguirre Aurmendia, Francisco Lasfuentes, Agustín Maíz Fernández, Vicente Santamaría 
Lasfuentes, Tomás Villa González, Francisca Zamanillo Escalante, Rafael Zubiaur Ranero, Benita Alday Allende, 
Fernando Maiz Aguirre, José Otaola García, Enrique Santamaría Llaguno, Martina Laserna Helguera, Vicente 

del trabajo en las fábricas, en el ferrocarril, en el comercio o en diversas profesiones 
liberales. Y como ya hemos dicho, los sueldos eran muy escasos y la posibilidad de 
acceder a determinados alimentos difícil. 

Por ello, muchos optaron por roturar tierras, abrir huertas y cuidar algunas cabezas 
de ganado. Es algo repetido una y otra vez, reflejado además en los bandos del ayun-
tamiento.176 Los vecinos podían cultivar en terrenos de su propiedad o solicitar al 
ayuntamiento la rotura de terrenos nuevos en los montes comunales, como vemos 
en un bando del 24 de noviembre de 1943: se pueden solicitar en las oficinas municipa-
les los aprovechamientos de pastos y nuevas roturaciones en los montes comunales.177 La 
apertura de nuevos terrenos cultivable se convirtió en una ocupación constante.178

El ayuntamiento, de hecho, se preocupaba en facilitar a los vecinos nuevos terrenos 
comunales para ser roturados pues suponía una fuente de ingresos para las arcas 
municipales.179 Lo mismo ocurría con los aprovechamientos forestales de los mon-
tes comunales, consorciados con la Diputación de Bizkaia y con el Estado. En la 
sesión del 22 de marzo de 1947, citan que, el Ayuntamiento precisa de ese aprovecha-
miento para realizar obras municipales urgentes y entender que dicho pinar ha adquirido 
un desarrollo adecuado para su explotación, fijándose en su día el número de árboles y 
metros cúbicos de madera y estéreos de leña a que afecta la saca.

Laserna Lasfuentes, Francisco Maíz Fernández, Juan José Setién Lasfuentes, Severino Villa González, 
Andrés Zubiaur Abarrategui, Julián Laserna Helguera y Bernardo Setién.

176  Hemos encontrado solicitudes de los vecinos, Basilio Berrueta, Isaac Díez, Francisco Larrea, Luis 
Zorrilla, Pedro Cañive, Rafael Martínez, Claudio Neira, Bernardo San Critóbal, Jacinto Sánchez, Juan 
José Villa, Pilar Larena, Víctor Allende, Jacinta Orrantia, Manuel Ondovilla, Abdón Díez, Cecilio Gallarreta 
cede una roturación de terreno comunal, denominada “La Picotera”, que venía explotándola, a D. José Erostarbe, 
por no poderla atender debido a su avanzada edad (27-1-1945), Severiano Quintanilla, Eugenio Pérez, 
Ramón Fernández, Antonio Urrutia cede la suya a Silverio Orrantia, Pedro Goyoaga, Manuela Otaola, 
Tomás Arechavala solicita 10.000 m2 (27-4-1946) al igual que Jesús Llano la solicita en “Cuetofrío”, 
Antonio Mendía en “Riosequillo”, Adolfo Zamanillo en “Arbiz”, Domingo Martínez en “Campa Moisés”, 
Tomás Fernández en “Campa de la Cabañuela”, José Miguel Terreros en “Recallejo”, Francisco Esnaola 
y Segundo Sainz Ezquerra en “Cenarro”, Dionisio Otaola en “Cantera de los Frailes”, Félix Sastre en 
“El Peñueco”, Eugenio Pérez, Felipe Ubieta, Luis Santamaría, y así una larga lista.

177  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-11-24)

178  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-01-11). En este bando en el que se da permiso para 
trabajar los domingos se dice que se concede para que se pueda ir preparando los terrenos para la 
siembra de la patata, y muy especialmente los recientemente roturados en los montes

179  En la sesión del 14 de febrero de 1942, se dio cuenta de las declaraciones presentadas con motivo 
de la legalización de las roturas concedidas en los montes públicos de esta villa. Se acordó solicitar 
del Ministro de Agricultura el aprovechamiento en el monte nº. 124, de 14,3496 hectáreas que están 
ya roturadas y 10 hectáreas de nuevas roturas; en el monte nº. 125, otras 17,9423 Ha. ya roturadas y 8 
Ha. nuevas; en el monte nº. 126, otras 19,5097 Ha, ya roturadas y 6 Ha., nuevas; en el monte nº. 127 otras 
3,7039 Ha., ya roturadas y 3 Ha., nuevas. En la declaración del año siguiente se incluyó también el pastoreo 
de ganados mayores y menores, monte 124, pastos, 10 ganados mayores y 30 menores, roturaciones, 17,4000 
Has.; monte 125, pastos, 5 mayores y 10 menores, 20,1036 Has., para roturaciones; monte 126, pastos, 5 
mayores y 10 menores, roturaciones, 10,4181 Has., para roturaciones; monte 127, pastos, 24 mayores y 71 
menores, 8,4645 Has., para roturaciones.

Txakoli de Miguel Goikoetxea, el cagón, en El Nocedal
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Ramona Ortiz (1931) recuerda que, todo Dios tenía un cachillo de huerta para sembrar, 
incluso fuera de Balmaseda como nos indica Charo Sáez (1935): [mi padre] cuando 
era buen tiempo, que tenían la huerta en La Herbosa [Sopuerta]. Salia a las 17:30 cuando 
sonaba el cuerno; pues enfilaba para La Herbosa a sayar patatas, a prepararlo, a hacer… 

Semejantes declaraciones realiza Seve Ubieta (1937) recordando a su padre trabajar 
y trabajar: mi padre se mataba por San Pedro por sacar huertas de allí, para sacar aparte 
un duro. Mi padre sembraba patatas, unas alubias, maíz… Que luego en una funda de la 
cama, de las hormazas de la cama, lo bajaban a moler donde María, en el molino. Igual 
subía 3 o 4 kilos de harina y mi padre hacía talos, nos hacía. Mi padre, el pobre, miraba 
las huertas para ver si crecía la borona.

La huerta era además, una labor tanto de hombres como de mujeres, y no encon-
tramos diferencias sustanciales entre ellos. Pedro Allende (1930), que tenía caserío, 
asevera que, las mujeres, como mi madre. Tuvo 10 hijos, y con los 10 hijos, crio 5 más. Iba 
a la huerta, y con un cajón nos llevaba y nos daba el pecho allí. Y a trabajar. Y tú no verías 
a tu madre ni a tu tía ni a Cristo fumar. Y Juana Leguina (1915-2019) señala que, yo, la 
verdad, no he pasado hambre en mi vida porque nosotros teníamos una huerta y luego 
afirma que, las mujeres mucho atendían los campos. Mi madre plantaba mucho, y cavar y 
sayar y rozar y saber cuándo se pone. Trabajaban todas en la tierra. Yo también se trabajar. 

Begoña Horna (1924), que tenía que acudir al Auxilio Social a comer, recuerda que 
trabajaba la huerta con su madre cuando su padre estaba en la cárcel: nosotros por 
Santo Domingo, arriba, para lo último, teníamos huerta. Y cosas de la huerta… teníamos 
repollos, lechugas y alubias. O sea, ya se cogía algo, poco, pero bueno, y así lo cuentan 
otras tantas mujeres.

El trabajo en el campo era, por tanto, fundamental. Las hermanas Diego, Pilar y 
Natividad (1928 y 1930), comentan que, mi padre era mitad obrero, mitad labrador. El 
campo y el trabajo, la mayoría [del pueblo]. Si no… de qué. Ambas recuerdan que, mi 
padre trabajó en el ferrocarril de La Robla. Era forjador. Él tenía sus pinches. Había que 
llevarle el desayuno porque entraban un poco pronto. Iba a comer. Eran las 12. A las 12 en 
punto ya había que tener el puchero. Luego a trabajar. Salía a las cinco y media y derechito 
a la huerta. A ganar el pan de cada día. Como había ganado, había cerdo, ha tenido hasta 
una cabra, ha tenido cerditos, tenía su huerta, teníamos un manantial que eso nos daba la 
vida, había unos frutales y las gallinas, y los gallos, y qué pollos. Y unos huevos buenísimos 
porque no nos faltaban los huevos. La matanza… que matábamos cerdo. 

También vendían algo de leche en el barrio de El Cristo gracias a unas vacas que 
poseían: y nosotros también vendíamos leche. Teníamos, por ejemplo, la leche… vecinos 
que querían la leche y la ponías todos los cacharros que nos traían en el fogón y luego ahí 
dabas la leche y te ibas sosteniendo. Y leche teníamos abundante. Era buena leche porque 
esa la tomábamos cruda y todo, eh. Ahí no había nada de nada.

Como otros balmasedanos, la familia Diego plantaba de todo para poder ser lo más 
autosuficiente posible aunque había cosas que, evidentemente, se debía comprar: 

borona y trigo teníamos de casa. Aunque también comprarías. Y también hemos bajado de 
arriba [de Burgos se refiere]. Por ejemplo, para mantener los animales y eso nos lo traían 
de El Berrón. La hierba se hacía en casa pero si necesitabas alimento para los animales 
lo teníamos que encargar a El Berrón, donde Vicente y luego subirlo [a la huerta] como 
podías. Luego cuando estaban las vacas para parir tenías que perder sueño, preocupación 
y teníamos que subir con un farol, no había luces. Siempre con un farol. Y así hemos ido 
tirando y viviendo. 

Y además criaban un cerdo que luego había que matar en el Matadero Municipal: 
la matanza del cerdo, yo no es que este muy experta en ello porque era mi madre. Se 
traían los helechos, ya sabes por donde se le pincha el cerdo para que sangre, para que 
muera, se le tuesta bien, se le abre al canal y el cuerpo del cerdo dicen que es parecido al 
del hombre, del ser humano. Se sacan el hígado, el corazón, toda la menudencia y luego la 
sangre se guarda. La sangre hay que cogerla luego para las morcillas. El tocino, los perniles. 
Nosotros teníamos desga y luego teníamos el cajón. Los perniles se salaban, luego se hacían 
los chorizos, creo que sí, y las morcillas. Venía un matarife a matar el cerdo. Al principio era 
Marañón, aquel Marañón mataba muchos cerdos. Bueno, estaba en el matadero. El cerdo 
se mataba en noviembre procurando que hubiera heladas y tiempo fresco. Luego ya se ha-
cían las morcillas y yo no sé si Julia, la carrera, que hacía las morcillas, nos hizo alguna vez 
morcillas. Todo era para nosotros. Luego nos hacían el panzo, el intestino gordo. Lo mismo 
que si matas un ternerito o lo que sea, tienes que llevarle al matadero.

Otro relato muy interesante sobre este mundo que nadaba entre lo industrial y 
lo rural nos lo proporciona Begoña Fernández (1939) que cuenta que en su casa, 
había siete bocas que alimentar, éramos siete hijos porque mi padre era viudo [se casó 
en segundas nupcias] y tenía otros cuatro hijos y un tío. La necesidad de tener ingresos 
extras procedentes de la tierra era para ellos, por tanto, fundamental.

Relata Begoña que, después de trabajar, mi padre a la huerta, teníamos cerdos… mi pa-
dre trabajaba mucho de noche porque luego le hicieron capataz de La Robla y se quedaba 
ya aquí. Antes iba, pues, hasta León o hasta Cistierna [fue maquinista]. Mi padre venía 
a las 5 de la mañana o a las 6, al día siguiente. Mi madre […] a atender al ganado y a 
los hijos. No sólo teníamos terreno en Las Tenerías sino también en Valdemollina, ¡y fíjate!, 
tenías que venir luego a La Estación. Entonces era mucho. Cuando la pobre mujer volvía, 
¡fíjate tú!. Cuando éramos un poco mocitas e íbamos a trabajar, tenía que tener el puchero 
puesto. Eso y las camas. Luego, cuando veníamos nosotras hacíamos la labor, en el rato que 
nos quedaba. Luego volvía a la escuela a las 16:30. Y cuando salíamos de la escuela, por 
no dejarte por ahí corretear, nos llevaban mi padre y mi madre a la huerta, a regar, a lo 
que sea, o a echar una patatitas al surco. Era lo que había. Y cuando ya era un poco más 
mayor nos enseñó también a ir a la costura. 

No hemos pasado hambre. Teníamos leche, teníamos gallinas, pues eso. Es más, se vendía 
la leche. Y si había cuatro repollos se los cambiábamos a Fernanda, la pescatera, por un 
chicharro… en aquellos tiempos el chicharro nos lo ponían en salsa como la merluza. Mi 
madre en Cabañas [Cabañas de Virtus. Burgos] tenía unos terrenos y se traía patatas 
para el año y harina para el año y así tenías pan. Entonces nosotros no hemos pasado 
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hambre. Igual necesidad […] no tenías aceite, hacías sebo y echabas a la patatas. Faltaban 
esas cosas. Vicios no podíamos tener, pero de comer no te faltaba.

Se buscaban recursos allí donde se podía y había gente que recibía ayuda de fami-
liares que vivían en caseríos de localidades cercanas. La solidaridad, como todos 
recalcan una y otra vez, era parte intrínseca de aquella sociedad. 

Julián de la Hera (1929-2020), por ejemplo, acudía habitualmente al caserío que su 
padre tenía en Avellaneda (Sopuerta) y María Peña (1920) indica que no pasaron 
hambre porque disponían de huerta y ganado en su casa de La Calzada, y porque un 
familiar suyo que residía en la aldea de San Pelayo (Burgos) —entre Balmaseda y Ar-
ceniega—, les enviaba diversos productos:180 Mi padre ha sido un trabajador. Antes de 
ir a trabajar le dejaba la leña cogida [a mi madre], le dejaba el agua que, cuando aquello, 
cuando vivíamos en La Calzada, no teníamos el agua. Le subía el agua, todo le dejaba he-
cho. Además teníamos vaca, teníamos novilla, teníamos huerta, teníamos conejos, gallinas, 
allí había de todo. Y luego teníamos una tía en Burgos, en San Pelayo. Esa nos mandaba 
pan y harina y la difunta de mi madre solía arreglarle los cerdos. Entonces a nosotros no 
nos faltó de nada porque teníamos posibilidades de harina. Las gallinas solían poner en los 
sacos de trigo. Cuando estábamos en La Calzada, trabajando en La Robla, luego iba para 
este señor para Calvo [y la huerta]. Y yo alguna vez a llevar la vaca a pasear.

El cultivo del campo fue, en esencia, otro de los grandes apoyos de la sociedad 
balmasedana a lo largo de los años, pero, como venimos repitiendo una y otra vez, 
para muchos tampoco fue suficiente. Y aprovecharon entonces, otra de las ventajas 
de la villa, poseer ferrocarril y estar situados en el límite con Burgos. Apareció así 
el estraperlo.

La rebusca

El primer paso de lo que será el posterior estraperlo fue lo que en Balmaseda lla-
man la “rebusca”. Era una labor vinculada directamente al hambre y las necesidades 
perentorias. No era nada más que ir en tren a los campos castellanos para intentar 
recolectar patatas o algún otro producto en campos en los que ya se había hecho 
la recogida. Era una actividad producto de la desesperación, común en los años más 
duros de la posguerra y poco habitual después. La gente se dirigía a los campos con 
un zarcillo —una azada pequeña—, para escarbar en la tierra y obtener una pequeña 
cantidad de patatas. 

180  El camino que une Balmaseda y Arceniega se mueve a través de los límites de Bizkaia, Burgos y Álava, 
sobre la cuenca del pequeño río Aiega. Allí se sitúan varias aldeas, con algunas de las cuales Balmaseda 
ha tenido bastante relación y que sirvieron de sustento a algunas familias de la villa. Antuñano, Bortedo, 
Orrantia, Arza y San Pelayo (valle de Mena. Burgos) y Campijo, Santa Coloma y Palacio (Araba), estas 
últimas más cercanas a Arceniega.

Como Juana Leguina (1915-2019) explica, muchos de los que tenían poco para co-
mer se veían abocados a la rebusca: en la posguerra pues yo la verdad no he pasado 
hambre porque nosotros teníamos una huerta. Pero el que tenía poco que comer, tenía que 
buscar de estraperlo [se refiere a la rebusca]. [Recuerdo que] decían que habían ido a 
Carranza a buscar para comer y que volvieron con un corderito envuelto en la toquilla de 
un niño. Iban a los campos, a los caseríos que le llamaban y allí cogían y otras metían las 
alubias en las bastillas de las ropas.

Un recuerdo más concreto es el de Charo Barcenilla (1939), quien dice que la re-
busca consistía en ir a los campos para coger pequeñas cantidades que podían servir 
tanto para alimentación propia como para los animales: Allá en el pueblo, ibas a los 
campos después de que segaban, si te interesaba trigo y eso para por si tenías gallina, y 
cogías, eh. Si de alguna tierra sacaban las alubias, sacaban todas en ramas y las llevaban a 
secar a la era y quedaban vainas de alubias siempre. El que iba a la rebusca para apañar 
para él, patatas, lo mismo… 

No era, por tanto, nada vinculado a la venta y sí a gente necesitada. No obstante, 
Charo matiza que, si hacía falta para otra persona que estaba peor que tú pues claro que 
la venderías, pero a la rebusca generalmente se iba para consumo propio. Lo único que los 
dueños de las maquinarias te decían, por favor, no entren hasta que las máquinas hayan 
salido del terreno. Luego te dejaban entrar y hacer lo que quisieras.

En un primer momento debió extenderse entre los balmasedanos la creencia de 
que era una manera relativamente sencilla de obtener alimentos como recuerda 
Tomás Lavín (1930-2015), quien una vez fue a la rebusca a pesar de los consejos en 
contra de su madre: decía mi difunta madre, no vayas hijo que esto de la rebusca no es 
tanto como dicen. Aun así, marchó con unos amigos hasta Castrobarto, en Losa, para 
acabar comprobando que su madre tenía razón, que había poca comida que obtener 
y que la que se lograba, en ocasiones, simplemente se robaba: fuimos allá para subir la 
peña para el Cadagua, a subir la peña, fuimos para allá, a un pueblo y sí una patata aquí, 
otra allí. Muchos las arrancaban, se las robaban. Vino un tío con un caballo. A mí me quitó 
las patatas. Yo creía que me mataban a hostias. Y nada… me las quitó y yo no cogí nada. 
No era eso. […] Llegué a casa y que razón tenía mi madre. Muchos lo robaban.

El estraperlo

El estraperlo, por su parte, no era en esencia sino el comercio de productos que 
estaban prohibidos o sometidos a restricción por parte de las autoridades, creando 
un mercado negro que, en el caso de Balmaseda, no parece haber tenido un afán 
especulador muy acusado. Es cierto que hubo gente que llegó a ganar importantes 
cantidades importantes de dinero —se menciona constantemente a los maquinistas 
de La Robla como los principales beneficiados— pero parece que, básicamente, fue 
un modo de vida para muchas personas y un método para redistribuir productos 
prohibidos y necesarios para la población, especialmente harina pero también gar-
banzos, alubias, patatas, carne… todo aquello que se produjese en Castilla.
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Sus orígenes, evidentemente, los tenemos que buscar en las necesidades perentorias 
de la población, algo que es evidente durante toda la década, como deja ya claro 
el concejal Goicolea en 1940: es patente las deficiencias del racionamiento y que no 
habiendo géneros para ser racionados, hay estraperlistas que hacer su negocio, aun en 
este mismo pueblo, debiéndose tomar medidas contra tales negociantes desaprensivos.181

De hecho, el ayuntamiento es consciente de esa realidad porque supone una pérdida 
de ingresos municipales, como ya había manifestado el concejal Simeón Ortega un 
año antes: hace mención a los rumores públicos de que a pesar de haber tres alguaciles 
y dos empleados de arbitrios, se contrabandea mucho, lo mismo por carretera que por el 
ferrocarril de la Robla y que debido a este abandono se dejan de cobrar los impuestos. 
El alcalde invita al Sr. Ortega a que formule esta cuestión por escrito y prescinda de los 
rumores públicos…182 

Y es que es cierto 
que el estraperlo se 
convirtió en un pe-
queño negocio que 
movilizaba a mucha 
gente —las estra-
perlistas— tanto de 
Balmaseda como de 
Bilbao, los maqui-
nistas, los chavales 
que “pasaban” los 
sacos, los que ha-
cían y vendían pan 
blanco a escondidas 
en sus casas… pero 

parece exagerado, no obstante, considerar que de ahí saliesen fortunas o que se 
produjese un proceso de especulación desmesurado. Más bien, fue un modo de 
vida para muchas personas y un complemento, más o menos importante, para las 
economías familiares.

El estraperlo era, por tanto, una actividad que reflejaba más complejidad de la que 
puede parecer a simple vista y que no todo el mundo ejercía de la misma manera. 
Además, movilizaba a diferentes grupos sociales y supuso una ayuda importante para 
muchas familias balmasedanas. En el caso de la villa, además, estaba completamente 
vinculada al ferrocarril de La Robla que conectaba Castilla con Bizkaia.

181  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-11-28). Antes incluso, el 27 de mayo de 1939 se acuerda 
designar un empleado con el carácter de vigilante de arbitrios en el límite de Arla-Berrón, no con el fin 
de poner inconvenientes ante las circunstancias actuales a la entrada de géneros alimenticios, sino por 
evitar abusos de contrabando, y se autoriza a la alcaldía para el nombramiento.
182  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-05-05)

Estraperlistas temporales

Para algunos no era una actividad diaria sino aleatoria, como complemento a otros 
trabajos. Moisés Gutiérrez (1930), por ejemplo, cuenta que su padre fue en varias 
ocasiones a Losa (Burgos) a buscar harina: Nosotros lo único que nos faltaba era el pan. 
No había harina. Mi padre fue por dos tres veces con un burro por Mercadillo. Pasar el 
túnel y pasar a la peña Losa para atrás. Con un burro. Para traer 50 puñeteros kilos de 
harina. Sí, sí de estraperlo. Si le cogen se lo quitaban. Tenía que ir por el monte. Tenía que ir 
por ahí, por Antuñano a Bortedo por ahí se metían…

Así lo expresa también Txetxu Fernández Arenal (1929): Estraperlo. A Jesús y a mi… 
¡fíjate si había! Subíamos hasta Mercadillo en bici, bajábamos por la vía y salíamos por 
Entrambasaguas, con un saco de patatas, o un poco de harina para que no nos quitarían 
los guardias y bajábamos con ellos al hombro hasta Balmaseda. Yo iba hasta Pedrosa a 
por patatas.

Aquí encontramos una interesante anécdota, contada con una sonrisa por el propio 
Txetxu, su protagonista, que refleja, dentro de su peculiaridad, la importancia que 
tenía conservar cualquier alimento obtenido: Me acuerdo una vez. El sargento de la 
guardia civil tenía bautizo y nos avisaron que no salían. Aquel día cargué 35 kilos de pata-
tas en Cornejo [Burgos]. A cuatro kilómetros de Arredondo. Estamos ahí en el apeadero, 
viene el [tren] correo y se presentan los guardias. Y que nos quitaban el saco de patatas. 
Tenía yo 13 años, no tenía más. A hombros. ¡Yo cargaba sacos de 90 kilos de harina con 
16 años y los traía aquí a Cion!. […] ¡Es lo único que hice. Trabajar y trabajar!. 

Y cogí, y sabía dónde habían puesto el saco de harina, los habían puesto todos en una pila. Y, 
mecaguen… pillo a correr, cojo el saco, lo cargo y el último coche del correo, la estraperlista 
me agarró por aquí y me subieron las patatas y de seguido yo. Y Luisa, la Jorja, y Txonta, los 
tres, bajamos. Mecaguen diez, llegamos a Bercedo, y los de abastos registrando los apar-
tamentos. Mecaguen la madre que le parió. Que nos quedamos sin patatas. Con que ya 
bajamos, pasamos La Sía, Cantonad y a Cadagua. A Cadagua cogimos ¡a mí no me quitan 
las patatas!. Abrí la puerta de aquí. Estaban en el otro apartamento los de abastos. Y había 
un terraplén así y tiré el saco de patatas y detrás yo. Mecaguen… detrás Luis, La Jorja, 
Txonta, los tres. Arrancó el tren. ¿Qué hacemos ahora?. Cogimos las patatas… ¡andando 
hasta Siones!. Por toda la vía. Y llegamos a Siones y estábamos allí tumbados y aparecen de 
Balmaseda, fíjate, el padre de los Jotos, Agustín Txirinbola, la madre de Seoane y la madre 
del difunto Juanito Seoane. ¿Qué hacéis aquí?. Y Luisa, aquí tal…. El padre de los Jorjos y 
Agustín Txirinbola eran fuertísimos. Vamos para Balmaseda. ¡Coge las patatas al hombro!. 
Con 35 kilos yo, con 12-13 años. Subía yo la cuesta esta de Nava dormido, y me hacía 
Rosario, la madre de Juanito, ¡venga Txetxu, venga!. Éramos vecinos. Entré en casa. ¿Sabes 
lo que hice? Entré el saco a las tres de la mañana. Tiré el saco en medio la cocina y a modo 
de almohada me quedé dormido. Y mi padre trabajaba de noche, era jefe de depósito […] 
y me encontró allí tumbado encima del saco de patatas. 

Los testimonios de este tipo se repiten. Andoni Sainz (1933) también habla de ello, 
mostrando que ni aquellos que tenían un caserío podían librarse de acudir de una 
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manera u otra al estraperlo: Me acuerdo del estraperlo porque recuerdo de mis herma-
nos cuando iban con burros a Losa a bajar patatas. De eso sí me acuerdo siendo yo un 
chaval. Iban con burros dos o tres hermanos, se metían por Rebolga [Menamayor], no sé 
por dónde bajaban… por la parte de Opio. Bajaban por donde no se lo esperaban claro 
[los de abastos], porque si les cogían se lo quitaban.

Begoña Horna comenta que ella sólo fue una vez al estraperlo y que, además, no 
logró conseguir las patatas que iba a buscar: Yo que fui a Losa con un litro de petróleo 
para que me lo cambiarían por patatas. Fíjate tu, a Losa. Ahí, a Entrambasaguas183 y subir 
andando a Losa. Para cambiarle, porque allí no tenían luz. Iba con María Canteli.

Para los que tenían familia en Burgos, Palencia o León, obtener alimentos de estra-
perlo era algo más sencillo aunque, como todos, tenían que sortear a los guardias de 
abasto. El citado Andoni señala que ese era el caso de su mujer, pues su suegra era 
de Cistierna (León) y enviaba cosas a Balmaseda: Me acuerdo del estraperlo aquí del 
tren, de oírle a mi mujer que sabía que le mandaban cosas de Cistierna porque mi suegra 
era de allí, de León. Mi mujer decía que se escapaba de la estación de arriba [con el pa-
quete que recibía], bajaba un poco abajo e iba por un callejón que daba donde Cuevas 
[la panadería de La Estación]; por allí se escapaban. 

Lo mismo ocurría con la madre 
de Begoña Fernández (1939), 
venida a Balmaseda con 21 años 
desde Cabañas de Virtus (Bur-
gos), quien subía ocasionalmente 
para aprovisionarse de patatas. 
Mi madre, como tenía huerta [en 
Cabañas] las traía [las patatas] 
aunque había que tener mucho cui-
dado porque cuando aquello existía 
el estraperlo y te lo quitaban. Pero 
mi madre se daba modo y mañana 

[diciendo] que tenía muchos hijos, que no se lo quitarían… Y así fuimos viviendo.

Historias similares oímos a Manín Fernández (1930-2020), mi suegra iba León a bus-
car, a bajar harina, pan. Cuando bajaba mi suegra con el pan. Bajaba pan para sus hijos… 
ya sabes… se arrimaban los vecinos, o de los labios de Pilar Diego (1928) y su herma-
na Natividad (1930) cuya madre era natural de Sotoscueva (Burgos): Cuando íbamos 
a la escuela nuestra madre iba a la huerta. Tenías pena también porque marchaba para 
Sotoscueva. Nos iba a buscar miel, nos iba a buscar comida, nos iba a traer eso. Porque 
cuando la guerra era estraperlo. Y mi madre iba a buscar el estraperlo. Traía patatas, traía 
de todo. La miel no nos faltaba porque no hemos comido miel más rica y traía patatas y 
todo lo que se le pondría por delante, garbanzos, alubias… todo. Y con eso hemos comido 
dentro de lo que hay. Y luego en El Cristo vendían pan al estraperlo y luego ya íbamos a 
buscar el pan.

183  La parada de ferrocarril cercana a Entrambasaguas es Mercadillo aunque más cercano al camino 
a Losa es la siguiente estación, la de Cadagua.

Las estraperlistas de diario y el barrio de Las Tenerías (El barrio chino)

En muchos casos el estraperlo se convirtió en el modo de vida principal, especial-
mente en el caso de mujeres viudas o con maridos presos que no habían conseguido 
puestos de trabajo en las fábricas —algunas cargaban con el sambenito de rojas—. 

Unas pocas, como la famosa Dolores, la estraperlista, en el barrio de Las Tenerías, 
muy próximo a las vías, llegaron a crear pequeñas redes de estraperlo en asociación 
con los maquinistas de La Robla, manejando cantidades importantes como veremos 
más adelante.

La mayoría, en cambio, realizaban un estraperlo de bajo perfil, transportando peque-
ñas cantidades que les exigía subir a Castilla diariamente. Así, mientras los maqui-
nistas podían transportar grandes cantidades ocultas en el ténder, las mujeres que 
cogían el llamado tren mixto a las 9 de la mañana sólo podían “comerciar” con los 
productos que ellas mismas pudiesen transportar, cantidades evidentemente no de-
masiado grandes. Los requisamientos habituales que hacían los guardias de abastos 
podían ser, además, un pequeño drama pues era su único sustento,184 sin olvidar que 
previamente podían haber adquirido compromisos (de productos o monetarios) 
con vecinas de Balmaseda, clientes habituales, como ha comentado Loli Abia, Charo 
Barcenilla o José Antonio Larrea.185

Santiago Avellaneda, uno de aquellos maquinistas, comenta que había muchas muje-
res que subían diariamente a Castilla: sí, hombre sí, de eso todos los días. Venía el Correo 
a Losa, y luego  bajar [de Losa a Mercadillo y, de ahí, a Balmaseda] y vienen los de abas-
tos, y esto fuera y esto fuera y esto fuera… a otro coche… esto fuera. Harina, patatas, lo 
que podían… Faltaba pues de todo. Recuerda, además, que había gente que subía de 
Barakaldo hasta Cabañas de Virtus (Burgos), separados unos 80 kilómetros.

Incluso se daba el caso, como nos cuenta José María Gallarreta (1943-2018), de bal-
masedanas que iban a comprar a Bilbao productos de estraperlo para luego traerlos 
de vuelta y venderlos en Balmaseda. Sin duda mercancías que llegaban a Bilbao de 
otras partes y que escaseaban en la villa: Una tía mía hacía estraperlo. No es que hacía, 
ella iba a Bilbao [a comprar, para traerlo de vuelta]. Yo me acuerdo en La Casilla [Bil-
bao] que había una señora que tenía el camarote que era inmenso. Como todo esto de 
aquí. Era inmenso. Y me acuerdo que entrábamos y tenía fideos colgados. Pero bueno… 
¡todo colgado! Mi tía lo cogía y se lo metía allí. Y me llevaba porque era una excusa para 
los de abastos. Iba conmigo con una bolsa. ¡Qué le van a decir con un crío!, y me llevaba 
un poco de tapadera. […] Y [cuando] mi tía compraba allí aceite y fideos, luego lo vendía 
aquí. Lo traía a los Padres del Corazón de María. Allí solía vender. 

184  María Peña indica que algunas, después de venir de estraperlo, iban por los pueblos a vender: 
estraperlo, sí. Yo conocía a una señora […], la madre de esa fue estraperlista. Venía a los pueblos para vender.

185  Las referencias son variadas. Fernandina Zorrilla (1925) comenta que una consuegra, mucho. La 
estraperlista la llamaban. Subía con cestas, ¿qué podían bajar?, ¿huevos? Pero, bueno, lo vendían. Vendían a 
clientas que ya tenían. Más tarde habla de Dolores, y la suegra de Joseba Zorrilla, Máxima, que vivía en la 
calle Correría.

A pesar de los anuncios de severísimas penas, con la in-
clusión en Batallones de Trabajadores e incluso la pena de 
muerte, todos continuaban haciendo estraperlo por pura 
necesidad. La Gaceta del Norte (23-10-1941)
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También cuenta algo similar José Luis Suárez (1929) pero, en sentido opuesto, re-
cordando que, tras finalizar la guerra, el estraperlo y su venta en Bilbao fue la única 
salida que le quedó a su madre: bajaban del valle de Losa patatas para vender a Bilbao, 
carne, de todo lo que tenían de la provincia de Burgos. De Espinosa para abajo. Se lo ven-
dían a la gente en Bilbao y comíamos nosotros.

Un caso de especial dureza es el de la madre de Loli Abia (1936), obligada a vivir del 
estraperlo para sacar adelante a sus dos hijas, al haber sido su marido injustamente 
acusado de asesinato.186 Este se vio obligado a huir a Barcelona con su hermano y, de ahí 
a Francia, de donde nunca pudo regresar: Él fue a Barcelona y a Barcelona fueron varios 
de Balmaseda a fusilar a mi padre. Según he oído la historia, mi abuelo ya era mayor y se 
conoce que en San Roque habían matado a gente; y uno era mi abuelo que había matado 
a alguien y para que no le detuvieran a él y no le metieran a la cárcel, le echó la culpa a mi 
padre. [A Barcelona] fueron él y otro hermano. Mi tío cayó enfermo, José María, y claro, 
tuvo que venir aquí y le metieron a la cárcel. Y mi padre tuvo que huir a Francia y allí murió 
hace 18-20 años. Loli tardaría 30 años en conocer a su padre.

Huidas madre y dos hijas a Cantabria durante la guerra, al regresar a Balmaseda ha-
bían perdido su casa en el barrio de El Cristo por lo que tuvieron que convivir con 
sus abuelos. Con un marido exiliado, estigmatizada como roja y viviendo hacinados 
en una pequeña casa como eran las del barrio obrero de El Cristo, la madre de Loli 
Abia no tuvo otra opción que dedicarse al estraperlo: mi madre se tuvo que dedicar 
al estraperlo para sacar a sus hijas adelante. Nos quedamos en casa y como vivíamos con 
mis abuelos se dedicó al estraperlo. Y en casa de mis abuelos vivían mi tía Teresa, el marido, 
Tere y Txeli, las dos hijas… y luego vivíamos mi madre y nosotras dos.  

Loli recuerda con detalle aquello: Mi madre subía para esos pueblos por ahí, para Villa-
sana, para Hornes, subía. Bajaba pues huevos, harina, quesos, de esos quesos blanditos y 
alubias. Iban dos. Cada una bajaba su carga. Mi madre bajaba un cesto a la cabeza con 
un pañuelo como un rodillo (no recuerdo como llamábamos al rodillo) y otro cesto en la 
mano. Y allí bajaba todo lo que podía. Y subían pescado ellas. Se llamaba estraperlo porque 
para venir era un problema. 

Para la madre de Charo Barcenilla (1939) la historia no fue tan dolorosa pero la so-
lución fue la misma. Charo nos relata que, el género llegaba en el tren. A Balmaseda se 
hacía un cambio, de Bercedo, Sotoscueva, Pedrosa… de ahí venía sacos de harina y gente 
de Barakaldo, Sestao, Bilbao… venían a Balmaseda. Las de aquí bajaban de allí… te voy a 
dar el caso de mi madre… mi madre iba a Bercedo, Agüera, a esos pueblos y traía la carga 
de harina y entonces venían las otra aquí a Balmaseda y tú la harina que tú vendías, si una 
te pedía 10, 20, 50, los kilos que serían le preparabas la carga. 

Casos como este fueron más habituales en Balmaseda de lo que pueda parecer. Sus 
nombres no aparecen en la documentación oficial y muchas de sus historias sólo 
han sobrevivido en la tradición oral que se transmite de madres a hijas. 

186  Según nos cuenta Loli Abia se le acusó de haber asesinado a alguien en San Roque. Entendemos 
que se trata de haber matado a alguien en las batallas del Colisa durante la guerra civil ya que su padre 
estuvo movilizado como ella misma explica,

Gran parte de las estraperlistas residían en el barrio de Las Tenerías, estratégica-
mente situada en las cercanías de la estación de La Robla. Allí, de hecho, la práctica 
totalidad de vecinos se dedicaban de una manera u otra a alguna actividad relaciona-
da con el estraperlo como comenta José Antonio Larrea (1939): había tres o cuatro 
sitios aquí en el pueblo pero el foco fuerte eran Las Tenerías. Entonces Las Tenerías todas 
las viviendas estaban conchabadas con la harina o con el pan. Todo el mundo. 

Charo Barcenilla, vecina del barrio e hija de una estraperlista, llega a afirmar que la 
gente llegó a denominar a Las Tenerías el Barrio Chino por la cantidad de estraperlo 
que se movía: el estraperlo en Las Tenerías, fue el barrio chino. Y lo llamaban el barrio 
chino en aquella época porque allí era el mayor estraperlo de todo el pueblo.

Y es cierto. Había un movimiento enorme en el barrio, unas dedicándose al estra-
perlo, otros, los más jóvenes, a cargar los sacos para que pudiesen llegar a su destino, 
y un tercer grupo dedicado a fabricar pan en hornos ilegales con la harina llegada de  
Castilla. Todas Las Tenerías tenían una relación u otra con el mundo del estraperlo.

El gran estraperlo: las grandes estraperlistas y los maquinistas

Pero por encima de todo, el estraperlo más mencionado por los entrevistados, y 
el más rentable, era el que hacían los maquinistas de La Robla, individualmente o 
en connivencia con las principales estraperlistas del pueblo. Aquellos, que tenían la 
posibilidad de hacer viajes largos en dirección a Burgos, Palencia y León (Cabañas 
de Virtus, Cistierna, Mataporquera, La Robla…) también podían traer de vuelta can-
tidades muy grandes de diversos productos, ocultos siempre en el ténder, debajo de 

Tren de mercancías con su máquina a vapor a su paso por el puente de Alonsotegi
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las pilas de carbón. Como cuenta Juana Leguina (1915-2019) ibas y les pedías a ellas. 
Y los maquinistas les mandabas traer. Ellos lo compraban y te vendían a ti. 

Antonio Torre (1929), cuyo padre era ferroviario, recuerda en aquel tiempo había 
mucha escasez de las cosas. Si iban a Espinosa, te bajaban lo que había en Espinosa. Si 
iban a Cistierna o León te bajaban alubias, garbanzos y eso. Luego venía aquí gente, que 
venía aquí mucho, de Lutxana y Barakaldo. Tenían aquí a Las Tenerías. Lo compraban a un 
precio y lo vendían a otro precio pero ganaban mucho dinero.

Y lo mismo hacía Santiago Abellaneda (1922-2016), también maquinista, quien co-
menta que se bajaban patatas, alubia, carne… que escondíamos allí en la máquina allí, 
entre el carbón. De aquí íbamos a Mataporquera, dormíamos allí y otro día para acá.

José Antonio Larrea (1939) es el más efusivo en sus explicaciones: el estraperlo fue 
importante. Fue que entraban aquí todos los días tres mercancías con 30 o 32 vagones 
cada mercancías. Y esos bajaban cantidad de harina ya molida y luego estaban los correos, 
que eran los que bajaban de León, y esos también bajaban mucha harina. Entonces, a ve-
ces, que cada máquina bajaba 16, 18 hasta 20 sacos de harina de 50, de 60, de 70 kilos 
de harina, porque bajaban todo lo que era el depósito de carbón lleno de sacos de harina, 
porque lo habían gastado y solo se echaba un poco por encima para tapar la harina. Y 
luego bajaban entre todas las ruedas metidos los sacos. Era espectacular aquello. Por todas 
las partes venía escondida la harina. Y entonces llegaba aquí y Las Tenerías era todo un 
puro contrabando de harina. Estaban todas las casas [que] se dedicaban a trapichear con 
la harina.

Una pequeña parte de lo que traían los maquinistas era para consumo propio como 
señala José María Gallarreta (1943-2018) quien recuerda que, mi abuelo también traía 
y vendía alguna cosa por aquí. Lo traía dentro de los vagones de paja. Traía un cerdo, traía 
panes… Y lo vendía… a los vecinos que éramos todos. Pan blanco y todo eso era. 

Pero la mayoría lo vendían, bien directamente, bien a través de las principales estra-
perlistas del pueblo, que luego, a su vez, se lo vendían a las estraperlistas bilbaínas y 
de la margen izquierda o a las instaladas en el casco antiguo de Balmaseda quienes, 
finalmente, lo revendían a los vecinos. 

El proceso en sí comenzaba en Balmaseda, donde los propios maquinistas recibían 
encargos, muchas veces de las grandes estraperlistas: ella [Dolores] tenía mucho con 
los maquinistas (Charo Barcenilla. 1939).

Los maquinistas entonces se aprovisionaban de todo lo necesario en Castilla a lo 
largo de la línea del tren, como cuenta José Antonio Larrea (1939): a los maquinistas 
se lo llevaban los cosecheros, los de las fincas, los molineros… se los sacaban a las ma-
quinas en todas las estaciones del recorrido [del tren], por Guardo, León para allá, donde 
estaban las campas, estaban los trigos importantes. Se los sacaban a los maquinistas, los 
maquinista se lo pagaban ¿entiendes?, al contado al aldeano, al molinero. Y aquí luego la es-

traperlista de aquí se lo pagaba al contado. Hombre, si tenías amistad con ella te dejaba un 
día, dos días, ocho días porque se manejaba dinero y había para todo. Y se pagaba porque 
no había ningún problema. Uno lo cogía, lo pasaba a uno cincuenta más, o a dos pesetas 
más, de lo que habías comprado. Entonces los maquinistas se hicieron ricos.

Transportado todo a Balmaseda, la mayor parte de la mercancía llegaba a manos de 
las estraperlistas que lo distribuían entre sus compradoras, clientas de Balmaseda y 
estraperlistas del Gran Bilbao o de la propia villa como hemos dicho. Pero de ello 
hablaremos más adelante. 

El traslado del estraperlo a Balmaseda. Los guardias de abasto

Tras cargar la mercancía en el tren, el siguiente paso era llegar a Balmaseda sin que 
los guardias de abastos la requisasen. 

Los maquinistas y fogoneros escondían los sacos en diferentes partes de la loco-
motora, especialmente entre las pilas de carbón, en el ténder, de ahí que algunos 
guardas llevasen unas largas varas que clavaban entre los montones para ver si salían 
blancas, manchadas de harina. También participaban en el proceso los guardafrenos 
aunque de manera más modesta.

En opinión de algunos, como Charo Barcenilla, muchos maquinistas tenían compra-
dos a algunos guardas, por lo que no necesitaban esconder excesivamente la carga: 
pero ahí todos los días, ese vaivén… cinco y media bajaba el “correo”. Pero había gente 
que en los mercancías ya bajaba la carga, el que tenía enchufe… los maquinistas son los 
que hicieron más trueques, los guardafrenos los pobres… Los maquinistas ni lo escondían. 
Cuánto enchufe, enchufas a quién sea y pasa todo. Un guardafrenos te podía esconder el 
saco en el carbón porque el pobre, si llevaba un saco sólo, pues lo tapaba y eso. Pero ellos 
lo hacían más en gordo. Además pasaban, pitaban… y depende de cuantos pitidos sabían 
dónde lo iban a echar. 

Pero la mayoría de entrevistados afirman que tenían que ocultarlo muy bien. Manín 
Fernández (1930-2020), por ejemplo, señala que, los maquinistas y fogoneros tenían 
que andar con un ojo. Quitar todo el carbón que llevaban, meter los sacos ahí abajo, en la 
carbonera. Se pegaban pechadas cojonudas y luego nosotros íbamos a eso, a pasarlos a los 
mercancías y al Correo también cuando bajaban los correos.

El mismo Manín, al igual que Tomás Lavin (1930), afirma que, había días que estábamos 
una hora pasando sacos Caroli y yo de cada máquina, sobre todo en las ochentas, como 
tenían tándem muy grande, de aquí hasta allí, pues allí metían sacos y, claro, porque iban 
con barras los de abastos que solían salir en Bercedo, en Espinosa, o donde más era en 
Mercadillo. Estaban siempre con barras a pinchar a ver si se manchaba de blanco pero se 
creían que los otros eran tontos, pero ponían briquetas arriba y nunca pinchaba en blanco. 
Eran hábiles. Les obligó necesidad como a nosotros transportar, lo mismo.
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El resto de viajeros, sentados en los vagones, llevaba el estraperlo escondido entre la 
ropa o directamente en sacos, esperando que los guardas no apareciesen. En algunos 
casos, como cuenta Antonio Torre, llegaban a esparcir las patatas por el suelo para 
que aquellos no pudieran llevárselas. Aquellos que subían en los vagones, que compra-
ban un poco de harina, un poco de esto y un poco de lo otro no era igual que los de las 
máquinas que los bajaban por sacos, los metían entre los bastidores, por el carbón… que 
tenían mucha más defensa. Pero esa pobre gente que venían de abajo y eso. Llegaban a 
Mercadillo, venían los de abastos y arrasaban con todo. Porque llegó el caso de que las 
patatas, por ejemplo, las esparcían por el suelo con el fin de que no se las quitasen. Muy 
mal. Se pasó mucho hambre cuando aquello… (Antonio Torre. 1929)

Aunque los guardias de abasto podían aparecer en cualquier punto, los más críticos 
eran la estación de Mercadillo, en el valle de Mena, y la de Balmaseda. Allí se realiza-
ban los principales requisamientos.187 Antonio Torre opina que, aquí [en Balmaseda] 
estaba libre ya. Lo bajaban aquí. Venían de abajo, se lo compraban, se lo llevaban como se-
ría. Se lo llevaban para allá. El mal estaba en pasarlo en Mercadillo. Había unas máquinas, 
que se llamaban 80. Aquellas eran unas máquinas grandes que aquellas ¡joder!…¡Aquellas 
bajaron yo que sé, harina y todo eso! ¡Ni sé!

El objetivo, por tanto, era no ser descubiertos y para ello se utilizaban tres sencillas 
estrategias: una valerse de gente que pudiese avisar, otra correr a la hora de descar-
gar los sacos de los trenes (o a la hora de volver a cargarlos) y una tercera tirar la 
carga por las ventanillas del tren antes de llegar a la estación para ir a recogerla más 
tarde (los maquinistas llegaban a avisar con pitidos).188 

Así lo recuerda, por ejemplo, Moisés Gutiérrez (1930): los maquinistas hacían bas-
tante negocio con ello también. Mucho les quitaron también. Yo recuerdo de ir a Espinosa 
alguna vez con el correo y bajaban a tope. Siempre vigilando Mercadillo que eran donde 
les sacaban [los guardias de abasto]. Muchas veces se los quitaban pero si sabían que 
estaban, empezaban a tirar los sacos a fuera. Según iban pasando los tiraban. 

Pero los requisamientos no eran extraños y la aparición de los guardias de abastos 
podía suponer un pequeño drama para algunos. Charo Barcenilla (1939) lo relata 
muy bien: el día que venían los de abastos qué disgustos toda la gente, que forma de 
correr. Venían muchos días. La pareja de la guardia civil siempre bajaba en el tren. Toda la 
vida. Pero la guardia civil, no sé. Si tu bajabas en el tren, cada mujer la cesta de mimbre 
que se llevaba, lo que llevases pero esa cesta otro bulto más, no decían nada. Era cuando 

187  De todas maneras, no eran los únicos lugares. Román Fernández “Manín” (1930), comenta que los 
de abastos que solían salir en Bercedo en Espinosa o donde más era en Mercadillo.
188  También en esto había robos por parte de algunos, los más necesitados, que localizaban los 
lugares donde los maquinistas habían tirado los sacos para llevárselos a casa antes de que aquellos 
los localizasen. Así lo cuenta Tomás Lavín (1930), una de las personas que más fehacientemente han 
reconocido que pasó hambre durante su infancia: Joder estraperlo. De eso tenías que vivir. Ibas y venía la 
gente antes. Tiraban de todo, sacos y la hostia. Yo una vez ya le espanté un saco a uno. Lo tiró y me le llevé yo. 
Al fin y al cabo no estamos hablando sino de gente con muchísimas necesidades, de hambre.

veían los sacos. Los sacos cada uno se los sacaba como podía, pero claro, cuando era de ir 
en fila india a la estación que ya te digo que todos los chavales llevaban un saquito y eso 
cantaba mucho porque era la hora crítica del tren. Y qué rapidez, las mujeres lo escondían 
en un sitio u otro, en todos los sitios como podían. Y cuando arrancaban yo creo que ya no 
se los quitarían. Pero la mayor parte no iba para Bilbao porque luego ahí en Irauregi, se iba 
para Lutxana y esa zona. 

Roberto Bikandi (1935), uno de aquellos muchachos que se dedicó a pasar los sacos 
que llegaban en el tren, comenta de la parada de Balmaseda: sí, sí, quitaban mucho. Lo 
cogían y venía un camión [a por] los sacos que habían requisado. Y todo eso al cuartel lo 
llevaban. A los que le pillaban se lo quitaban. Nada más te lo cogían. Todos tenían apodo 
[los de abastos]. Igual venían dos o tres, otro día venían otros tres. Según el contrabando 
que habían cogido, se conoce que venían más o menos.

Por su parte, José Antonio Larrea (1939) afirma con rotundidad que, teníamos el pro-
blema de los de abastos. Teníamos dos inspectores que uno le llamábamos “el asturiano” y 
“el patillas” porque uno tenía las patillas muy largas. Y entonces, de vez en cuando, salían 
sin avisar al tren y entonces revisaban todo. Entonces nos pillaban después de que venían 
escondidos. Salíamos todos al tren y estábamos con todos los bultos o después de que ha-
bíamos descargado el bulto salían ellos. Mandaban descargar el tren, venia la guardia civil 
del cuartel y con la guardia civil sacaban todos los sacos de harina del tren a la estación y 
luego lo requisaban y lo llevaban. Te echaban multa.  

Charo Barcenilla, que era vecina de Las Tenerías como hemos comentado, cuenta 
con mayor detalle que, después del requisamiento, las cargas sustraídas se guarda-
ban en un almacén en el propio barrio y que los guardias dejaban a los chavalas y 
chavales recoger las patatas que habían caído al suelo: y luego ibas a la estación, los 
de abastos quitaban todo, patatas, harina, lo otro… lo tiraban allí. En la estación había un 
almacén. Y los críos íbamos. ¿Y qué hacía toda aquella gente? Decían, ¡hala, venga chavales! 
nos dejaban coger, nos llenábamos el vestido, el alda, todo de patatas. Y luego ¿qué hacían 
ellos con todo? Ellos comerían de todo. Porque eso no iba a ninguna parte. ¿Lo venderían? 
De momento lo dejaban allí y luego traían carros o algo para llevarlo. No sé a dónde. Lo 
que pasa es que cuando había muchos sacos de patatas y se rompían… estaba todo el 
andén lleno. A todos los críos nos decían, ¡venga, coger todo lo que podáis! Y cogíamos las 
que podíamos.

Las estraperlistas se intentaban avisar entre ellas pero no siempre era posible li-
brarse: aquellos señores de abastos no estaban uniformados ni nada, eh. Los de arbitrios 
y aquellos, todos tenían uniforme pero aquella gente llegaba y claro los conocían las estra-
perlistas sino quién sabe quién era. Encima se pasaban… oye fulana que han pasado en 
tal sitio… (Charo Barcenilla).

Los guardias de abastos, de todas maneras, eran muy conocidos entre los  que se 
dedicaban al estraperlo. Uno era apodado “El Asturiano” y otro “El Patillas” como 
cuenta, por ejemplo, José Antonio Larrea (1939): teníamos dos inspectores que uno le 
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llamábamos “el asturiano” y “el patillas”, porque uno tenía las patillas muy largas y, Manín 
Fernández: a unos porque esos de abastos que eran más pasables si quieres, pero había 
otros “el Patillas” que le llamaban a uno por ejemplo. El otro era un tío moreno que aquel 
no pasaba nada. A las mujeres arrastrarlas antes de llegar a la estación de Balmaseda. Las 
cogían del pelo y claro todas procuraban tirar la mercancía antes de llegar el tren pero 
tenían siempre los chivatos. Uno de esos que cogieron un saco para cuando les pillaron 
ya casi había hecho el pan, aquí en El Calvario. Ya te digo les localizaron. Les persiguieron 
hasta dar con ellos.

Aunque los requisamientos se hacían habitualmente en el propio tren, nada más 
bajar la mercancía o cuando había que volver a montarla, en ocasiones podía ocurrir 
más tarde, en las propias casas o tiendas de las estraperlistas, como nos cuenta Cha-
ro Barcenilla: Y mi madre una vez que le quitaron todo lo que traía. Mi madre bajaba del 
tren y era “pa” llevarlo a casa y todo lo que bajaba le quitaron. Cada hijo llevábamos una 
carga y María llevaba un saco, y donde vivía “la monjilla”, el puente que pasa por debajo 
que va para el paseo, mi hermano Mariano, el único que tiró el saco abajo. Se arrimó a las 
barras de eso y dejó caer el saco. Y aquel saco se libró. Lo demás se los quitaron todos. Mi 
madre llorando, enseñándole el carnet de familia numerosa, de los hijos que tenía, nada, 
nada. Eran implacables. Era terrible ver a esa gente. Y en esa cadena que se hacía en eso, 
vi que el tren mató a una mujer. Llevaba harina, espació la harina, había blanco por todos 
los sitios. Y la mató allí mismo, en el paso de Las Tenerías a La Estación.

Por eso, la solidaridad entre vecinas era necesaria. Begoña Fernández (1939) re-
cuerda, por ejemplo, que su madre escondía sacos de Dolores, la estraperlista, en la 
cuadra: y cuando aquello teníamos nosotros allí la cuadra. Que mi madre muchas veces al 
ver que paraban allí [los de abastos] —estaba Dolores, la estraperlista y había otra que 
no me acuerdo como se llamaba la mujer—, mi madre en aquella cuadra sacaba tierra y 
metía el saco de harina para que no se lo pillarían. Eso lo he conocido yo.

Y estaban muy mal vistos los chivatos. Una vez más Charo Barcenilla nos cuenta una 
historia ejemplificante, la de una mujer que quedó estigmatizada en el barrio de Las 
Tenerías por ayudar a los guardas a localizar a una estraperlista: sí vino alguna vez 
la Guardia Civil porque yo recuerdo. Venían concretamente a buscar a una persona. Y Las 
Tenerías desapareció toda la gente. Todos guardados en casa. Y estaban por allí preguntan-
do. Y Fulana. Y nadie sabía nada y salió una mujer al balcón que vivía en la segunda casa, 
según entras de la vía, a la derecha. Y salió al balcón y les dijo, ahí, ahí se ha escondido. Se 
había escondido detrás de la Somocueta. Y luego aquella mujer en Las Tenerías fue mal 
vista por todo el mundo. Siempre.189

189  Tomás Lavín (1930) repite comentarios sobre la ocultación de sacos en las maquinas, referencias 
al famoso Caroli y el paso de los sacos, o de Miguel Zarzamora que bajaba productos desde Mena con 
un burro, pero también menciona la existencia de chivatos: los maquinistas bajaban tenían sacos debajo 
del carbón, luego ponían briquetas encima. Luego los de abastos pinchaban encima. Y luego a pasarlo. El difunto 
Caroli pasaba muchos sacos para Dolores la estraperlista, para el otro, para el otro…. Miguel Zarzamora 
con un burro que se llamaba Artxanda. Esos iban a Mena. Todos los días subía a por harina. Había chivatos y 

De todas maneras, en opinión de varios vecinos, parece que la Guardia Civil delega-
ba la mayor parte del trabajo en los guardias de abasto y no tomaba parte hasta que 
se producían los requisamientos, si veían la posibilidad de grandes decomisos o si el 
arresto se producía ya en las propias calles de Balmaseda: la pareja de la guardia civil 
siempre bajaba en el tren. Toda la vida. Pero la Guardia Civil, no sé. Si tu bajabas en el tren, 
cada mujer la cesta de mimbre que se llevaba, lo que llevases pero esa cesta otro bulto 
más, no decían nada. Era cuando veían los sacos (Charo Barcenilla).

De esta manera, después de intervenir los de abastos, entraban en escena los guar-
dias, quienes hacían los requisamientos oficiales como menciona José Antonio La-
rrea (1939): y entonces, de vez en cuando, salían sin avisar al tren y entonces revisaban 
todo. Entonces nos pillaban después de que venían escondidos. Salíamos todos al tren y 
estábamos con todos los bultos o después de que habíamos descargado el bulto salían 
ellos. Mandaban descargar el tren, venia la guardia civil del cuartel y con la guardia civil 
sacaban todos los sacos de harina del tren a la estación y luego lo requisaban y lo llevaban. 
Te echaban multa.

La Guardia Civil, por tanto, participaba a posteriori, de ahí que las pocas menciones 
que hemos recogido se relacionen con arrestos en el propio casco urbano. Un 
ejemplo de ello lo cuenta José Antonio Larrea (1939), recordando como arrestaron 
a su hermano pasando un saco de la estación a la calle Correría, en pleno casco 
urbano: y un día mi hermano venía con un saco, que se lo llevaba a Alicia, a la droguería, 
y vino Navarijos, un sargento que había aquí. Y bajaba de arriba. Se conoce que el com-
pinche no hubo o no funcionó porque a veces lo pasabas a pelo sin mirar. Le vio, se metió 
aquí en esta casa y subió hasta el tercer piso. Y el otro que le vio entrar, le siguió, hasta el 
tercer piso y le pilló. Y nos echaron 250 pesetas de multa. Entonces… ¿dónde vas?, ¿quién 
te ha mandado?, un señor. Que me digas que quién te ha mandado la harina y a donde lo 
llevabas. Pues que no quería decirlo porque si le dices que lo llevaba a la tienda de Alicia, 
le hubieran cerrado la tienda. Entonces la multa hubiera sido de 20.000. Entonces mi 
hermano no quiso decir donde llevaba; que me digas quién te ha dado el saco y dónde lo 
llevabas. Pues me lo ha dado un señor y me ha dado un duro. Pues te vas a enterar de la 
fiesta. Le puso una denuncia y le metió 50 duros de multa. ¿Cómo pagamos los 50 duros? 
No teníamos trabajo ni nada. Mi hermano hacía cuatro chapuzas de pintura. Pues mi ma-
dre fue a hablar con el alcalde, con Agustino. Pues mire usted, que no podemos pagar esto, 
que es imposible. Entonces el alcalde dijo: vamos a hacer lo siguiente. Te vas a quedar en 
casa 3 meses. Entonces mi hermano empezó a trabajar en Bilbao, que había encontrado 
trabajo en Bilbao. Entonces te vas a quedar tres meses en casa cuando vuelvas de trabajar. 
Y de esa forma habló con el gobernador o escribiría al gobernador… que no sé cómo fue, 
con un tal Riestra que era de pelo cano y lo arregló. Y se pagó la multa de esa manera. Sí. 
Era bastante duro [Agustino].

alcahuetes a los que no hacían nada. Habla de varios chivatos que ayudaban a los de abastos.
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El “paso” del estraperlo

Tras lograr llegar a Balmaseda, la siguiente etapa en el proceso del estraperlo era 
pasar los sacos. Unos se llevaban a las casas de las estraperlistas de Las Tenerías, 
otros a las que vivían en el casco y el resto se pasaba desde el tren que venía de 
León al que se dirigía a Bilbao.190 Este era un punto crítico y el momento en que más 
requisamientos se hacían por parte de los guardias de abasto. 

En el caso de las estraperlistas que iban a diario a Burgos, estas se solían ayudar de 
hijos o familiares para sacar a escondidas la mercancía del tren como recuerda Loli 
Abia que continúa así el relato sobre su madre: Bajaba en el [tren] correo, y [nosotras], 
en vez de estar en la estación, teníamos que estar por el otro lado de la estación, por la 
parte de abajo, para coger lo que traían. En medio de las dos vías. Y allí le cogíamos los 
cestos, y bajábamos por la estación por donde viven los de Cuevas. Y bajábamos porque 
estaban los de abastos y se lo quitaban. Más de una vez selo han quitado. El pescado [lo 
que habían llevado para cambiar] lo llevaban hoy y lo pagaban mañana. Que se lo quita-
ran era una tragedia porque a ver como pagaban luego el pescado. […] Abastos sólo era 
[estaba en] la estación, como íbamos camuflados por detrás… mientras cogían a los que 
salían por allí, por adelante. Por Las Tenerías y por ahí iban tirando las cosas.

Pero la mayoría trabajaba con jóvenes de Balmaseda que encontraban allí otra ma-
nera de obtener ingresos, a veces indispensable. Manín Fernández (1930-2020) afir-
ma que, se pasó mal cuando el hambre del 41 al 45-46. Los que tuvimos suerte, que 
teníamos poderío [físico]... Podría decirse que era el caso de Caroli… nos dedicábamos 
cuando lo del estraperlo a pasar sacos de harina y dejar manzos y tal. Que lo bajaban los 
maquinistas y fogoneros. Caroli y yo éramos los que más dinero sacábamos de transportar. 
Teníamos mucho poder físico. Transportábamos los sacos como si serían de juguete.

Y Roberto Bikandi (1935) hace una apreciación similar: y chavales de Balmaseda 
muchos hacían el traslado. Todos los que podían. Esos ya sabían que te iban a dar. Ya te 
decían antes, si me lo llevas a la estación te doy esto. Los de abastos estaban al aire, dando 
vueltas. A esquivar. 

En ocasiones, como ya hemos contado, la cantidad de sacos y cargas que se traían 
desde Castilla era muy grande porque el grueso iba dirigido a Bilbao y la margen 
izquierda donde había mucha demanda: joder. Había días que estábamos una hora pa-
sando sacos Caroli y yo de cada máquina, sobre todo en las ochentas, como tenían tándem 
muy grande (Manín Fernández. 1930-2020)

Por ello, era necesario contar con una “red de transporte” y aquí entraban en juego 
la multitud de chavales que, como tantos dicen, “raposeaban” por el pueblo en busca 
de cualquier oportunidad de lograr algo de dinero o comida. 

190  La parada del tren se hacía en la antigua estación de La Robla —hoy en desuso— junto al barrio 
de Las Tenerías, situado a las afueras de Balmaseda, en la otra orilla el río Cadagua, a unos exiguos 500 
metros del casco urbano.

Lo principal era sacar las cargas del tren de mercancías o del correo que venía de 
León y pasarlos a las casas de Las Tenerías, para lo que se contaba con los chavales 
del barrio y de otras partes de Balmaseda. Charo Barcenilla menciona a Luisito Gó-
mez, Pepito, otro Pepito, el hijo de Polonia, que aquellos marcharon… Clemen, no solía… 
estaba Cionín, mucho… Los Morales también andaban de estraperlo. Con la bicicleta para 
bajar un saco les valía. 

En los momentos críticos, cuando llegaba el tren a las 17:30 se organizaban grandes 
filas de chavales ocultos en los portales que corrían a cargar los sacos y llevarlos a 
Las Tenerías. José Antonio Larrea (1939) lo cuenta muy bien, explicando cómo los 
mayores llevaban los sacos más grandes y los pequeños cargas menores o cestos 
de pan: Entonces teníamos que coger de la máquina, bien fuera del tren de La Robla, del 
depósito, o cuando bajaba la maquina aquí, hasta el paso y aprovechamos a todo correr 
a descargar la harina, ya fuera en Las Tenerías, que las dejábamos en el mismo paso a 
nivel donde dejaba el maquinista la maquina parada para cargarte. Entonces cogíamos los 
chicos mayores, los que podían con el saco grande, porque yo al principio no podía con el 
saco grande y tenía que llevar el pequeño o bien un serón, una cestita pequeña con barras 
de pan. Pero ya cuando yo ya tenía 12 años o 12 años y pico, ya me hizo un estraperlista 
una prueba, porque le dijo un amigo mío, que yo ya llevaba el saco de 50 kilos. Y que no, 
que no, que no puede con él, que se cae, que se rompe, me “malada” la harina, y no quería 
y entonces tuve que coger, hacerle una prueba y por todas Las Tenerías llevarle delante 
del hombre, para demostrarle que podía con el saco. Y tenía 12 años y medio o así. Y me 
cargué un saco de 50  kilos o 48 kilos… no sé qué pesaba para demostrarle que podía 
llevarle. Porque claro, de llevar un bulto pequeño que te daban dos reales, a llevar un saco 
grande que te daban 4 peseta y 5… porque eran los 5 minutos justo cuando entraba el 
correo a la estación… 

Descargado todo en Las Tenerías, más tarde había que hacer el mismo proceso pero 
para cargarlo en el tren que iba a Bilbao. Pero antes, como cuenta Charo Barcenilla, 
las cargas se dividían en sacos más pequeños para que pudiesen ser más fácilmente 
acarreados, tanto para volver a cargarlos al tren como para que las estraperlistas 
que los llevaban a Bilbao pudiesen manejarlos y esconderlos sin tantos problemas, 
sin olvidar que en Bilbao o Barakaldo también había que transportarlos. 

Charo lo cuenta así: era una cría y aprendimos cómo se llenaban los sacos de harina. 
Cogíamos los sacos, nos hacían doblarle, plas, bien, así en redondo, todo, todo, todo, para 
abajo. Nos poníamos una cría a cada lado, agarrabas del saco para que puedas agarrarlo 
bien, teníamos un palo de madera así redondo en el medio, y se iba echando se iba echan-
do con aquel palo, se movía un poco con el palo y se prensaba toda la harina y abultaba 
la mitad. Es que era una ayuda, es que sino mi madre sola no podía. Otra cosa, teníamos 
unas romanas más malas, para pesarlos, imagínate… pero con aquellas, que eran de a 
pulso, pues malamente. Pues se llenaban así los sacos muy bien. Era para poner la cantidad 
que te pedían. Para manejarlos había que ponerlos en sacos pequeños, 20-25 kilos, más 
no podías, ¿por qué quién podía? Los chavales y las mujeres. Entonces si tú tenías un saco 
de 50 o 100 kilos pues tú lo dividías en todo lo que podías. Y se llenaban de esa forma.
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A partir de aquí había que esperar a que llegasen las estraperlistas de Bilbao y a que 
regresase el tren que se dirigía a Bilbao. De nuevo Charo lo relata de esta forma: 
ellas [las estraperlistas] venían por la mañana o por la mediodía en un tren y a la hora 
del Correo pues estaban con toda la carga preparada. Iban a la estación corriendo. Llegaba 
el tren y corriendo a la estación. Si no estaban los de abastos, que eran esos los que le qui-
taban toda la carga, entonces echaban a correr y lo metían al tren. Pero si estaban los de 
abastos había aviso: ¡que están los de abastos en la estación!, ¡Pa´tras!. Con toda la carga 
otra vez pa´tras. Y sino se marchaban, no podían marchar. 

Algo similar cuenta Roberto Bikandi (1935): la harina y el pan y eso lo bajaban los 
maquinistas de FEVE a Las Tenerías. Se lo daban a las estraperlistas y las estraperlistas lo 
guardaban en las casas que tenían allí, las que vivían en Las Tenerías, que eran algunas. 
Luego venían las de Bilbao, ¿qué?, ¿qué tenéis?. Pues hoy nos han traído estos panes o estas 
harinas. ¿Te interesa?. Sí, tanto, pues, tanto. Te lo cogían, te lo preparaban allí y luego con 
un poco de [tiempo] para llevárselo hasta la estación [a la de arriba, La Robla] y luego 
ellas ya lo metían. 

Y cuando llegaba el tren, ellas esperaban sentadas en el vagón hasta que aparecían 
los chavales cargados con los sacos y se los pasaban: se ponían en paquetes pequeños. 
Pero los chavales… tu pregúntale a mi hermano Mariano, a Pascual… a todos los chavales 
del barrio… estaban dispuestos. Y cada uno tenía ya las estraperlistas… yo te ayudo y la 
otra a ti. Si tú le ibas con un saco de 25 kilos y se lo llevabas al tren, te daba la propina y 
estaban todos los chavales dispuestos. ¡Mira! Era una fila india desde Las Tenerías por toda 
la orilla de la vía hasta la estación [de La Robla].

Entonces, los muchachos salían corriendo de los portales con sus cargas a las espal-
das, antes de que el tren arrancase, mirando al suelo e intentando no caerse, hasta 
que llegaban al vagón: había que salir a todo correr cuando pasaba el correo, salir de los 
portales de las casas de Las Tenerías, descargarle en el vagón al estraperlista que ya estaba 
en el vagón, le cogía, le plegaba, le metía entre los asientos y para Bilbao. Aunque en Balma-
seda paraba un poquitín más que los demás, porque Balmaseda era estación de primera o 
de segunda. Era más importante y aquí paraba más (José Antonio Larrea. 1939).

Roberto Bikandi (1935) lo cuenta de una manera sencilla: yo he bajado mucho ahí. 
Ya sabes que en Las Tenerías se vendía harina y cosas y pan y lo que sea... Y cogías… y 
estaban los de abastos, y había que esquivar e igual te decía una estraperlista: ¡oye, este 
medio saco de harina no pesa mucho!, ¡20 kilos!, ¡o treinta!, si me lo pasas o tal te daría 
igual dos pesetas. Porque mira está Fulano el de abastos y tal. 

Como comenta Roberto, a veces había que dar grandes rodeos para no ser atrapa-
do: por la parte de arriba, una vez que se subía el cementerio, he visto bajar con un saco 
de harina, y luego a esta casa que hay dos andenes […] y luego, pues cogerte por la parte 
de arriba por donde estaba la máquina, y por donde la máquina meterte al vagón por la 
otra parte. Meterle [el saco] y después de meterle, ahí te quedas. Pues hacías un esquivo, 
pasabas, se lo dejabas donde esto, lo metía para adentro, salía, te untaba la manteca y ya 
estaba. [Yo recuerdo de hacerlo] de Las Tenerías a la estación […] para que no te vería el 

otro [el de abastos]. Se vendía en Las Tenerías, y de allí se llevaba a la estación y la gente 
lo enviaba a donde sería… por Bilbao o donde sea. De estraperlo que se decía. 

Pero por encima de esta labor, había otra que era aún más lucrativa para los jóvenes 
balmasedanos, pasar sacos al propio casco urbano de la villa. 

La carga en los trenes no suponía mucho tiempo porque la estación de La Robla 
está inmediata a Las Tenerías, pero cuando se trataba de llevarlo al casco antiguo, a 
las tiendas de estraperlistas como Alicia o Ción, el riesgo y la distancia aumentaban.

Manín Fernández (1930) comenta que era un negocio lucrativo para ellos: no me 
acuerdo si es un duro lo que nos pagaban por saco. Transportar desde donde daban la 
vuelta las máquinas hasta la estación, donde Goyita, al bar, o a donde Cabrejas, al garaje de 
Arregi, a donde Alicia, a muchos sitios y a Las Tenerías. Pero [estábamos] siempre corrien-
do, siempre los dos [él, a quién llamaban Manín y su amigo Caroli] y el difunto Vicente, 
hermano de Caroli también. Si había chivatazo, la guardia civil corría detrás de la gente y 
no soltaban el saco, corrían con el saco de 50 kilos a casa de los Jotos, por ejemplo.

Y José Antonio Larrea (1939), por su parte recuerda que los chavales estaban muy 
bien organizados para evitar ser atrapados y ponían “compinches” —como él los 
llama— para ser avisados en caso de que apareciese algún guardia: lo que pasa es que 
estábamos bastante bien organizados. Te dedicabas también a pasar harina, otra forma 
de ingresos era pasar la harina desde el depósito de La Robla o Las Tenerías al pueblo o 
también a Las Tenerías. Ahí valía menos porque estaba más cerca. Entonces los chavales 
nos dedicábamos a vigilar, el que pasaba venía con el saco de harina y no podía más que 
con el saco de harina. Y no podía mirar ni para arriba ni para debajo de lo que le pesaba. Y 
entonces teníamos compinches. Que yo era compinche y vigilabas. Aquí uno en la esquina 
del millonario, otro el San Juan y otro ahí en eso. Entonces en el momento que un guardia 
civil, un tal, un cual… pum pum… escóndete. Si venía ya con el saco le metíamos a escon-
der. Se pasaba pero teniendo vía libre.

En algunas ocasiones, el proceso se complicaba porque los maquinistas, avisados 
de la presencia de los guardias de abasto, tiraban la carga en los andenes antes de 
llegar a la estación para, más tarde, ir a recogerlos. Lolita Valle (1940), muy joven por 
entonces, recuerda todo aquello casi como un juego: Del estraperlo nos acordamos 
todos porque al ser chavales corríamos mucho por los andenes de los trenes y todo eso. 
¡Que vienen los de abastos!, decían. ¡Que lo han tirado antes de llegar a Balmaseda! Por 
Las Tenerías, que había gente esperando, antes de llegar los de abastos, lo tenían ya tirado 
la mayoría de las cosas aunque mucho pillaban.

Finalmente, el estraperlo tenía que llegar a su punto final, los consumidores, bien 
fuese a través de las estraperlistas de diario o de las que manejaban grandes canti-
dades.
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La venta del estraperlo

La venta del estraperlo se podía realizar de diferentes formas, algunas de las cuales 
ya hemos mencionado.

En ocasiones, vecinas de Balmaseda se acercaban simplemente a las casas de las 
estraperlistas en Las Tenerías, como deja entrever Moisés Gutiérrez (1930): los deja-
ban en la estación y luego no sé cómo se las arreglarían para llevarlo a casa o a venderlo. 
Porque en casa debían de vender porque no tenían local donde venderlo. Gente que bajaba 
tres o cuatro sacos de patatas pues… 

La mayor parte, no obstante, se vendía a las estraperlistas del Gran Bilbao que luego 
se dedicaban a revenderlo allí. 

Estas llegaban y hacían los tratos con las estraperlistas locales, muchas de las cuales 
eran mujeres modestas que tuvieron que aprender el oficio sobre la marcha: mi ma-
dre y la vecina y la otra, era gente que no sabía ni hacer cuentas. Mi madre no había a la 
escuela. Y mi madre con una libreta que compró no sé dónde. Allí sacaba las cuentas. Era 
la libreta de un kilo, de dos kilos, de diez kilos, a tanto precio, ta ta ta, peseta por peseta. Si 
tú decías, no, yo quiero saber 50 kilos a 10 pesetas ¿cuánto es?, buscaba 50 kilos y busca-
ba las 10 pesetas y le daba el resultado. El libro mismo tenía el resultado. Y mi madre así 
aprendió. Y Angelita la de Retes que tampoco sabía nada, pues con aquella libreta la veía 
yo. Porque mi madre le dijo, oye, yo me arreglo con esto y ella también lo compró  (Moisés 
Gutiérrez. 1930).

En el caso de que los de abastos anduviesen rondando, los portes no se hacían y las 
estraperlistas bilbaínas pasaban la noche en Balmaseda hasta poder coger el tren del 
día siguiente. Entre ellas había mucha solidaridad, así que las acogían en sus casas: 
nosotros, mira, teníamos una casa de cuarenta y tantos metros cuadrados, y éramos ocho 
personas. Si se quedaban dos estraperlistas porque no habían podido coger el tren, les 
teníamos que dar cama. Dormíamos en el suelo pero les dabas cama. No las dejabas en 
la calle (Charo Barcenilla).

Hecha la venta, la llegada a Bilbao del estraperlo ya era responsabilidad de las bilbaí-
nas. Como comenta Charo de nuevo, cuando los chavales subían los sacos al tren, 
¡Qué rapidez!, las mujeres lo escondían en un sitio u otro, en todos los sitios como podían. 
Y cuando arrancaban yo creo que ya no se los quitarían. Pero la mayor parte no iba para 
Bilbao porque luego ahí Irauregi, se iba para Lutxana y esa zona. 

No todo iba al Gran Bilbao, no obstante, pues sabemos que una pequeña parte se 
llevaba incluso a Castro Urdiales en bicicleta, como nos cuenta José Antonio Larrea 
(1939): porque luego la harina se descargaba, se llevaba [incluso] en bicicleta hasta 
Castro. Los corredores, los Morales lo llevaban a Castro y muchos de aquí lo llevaban a 
Castro. Y había que subir la cuesta, eh. La subías andando, metías un saco de harina ente 
el cuadro de la bicicleta que no podías dar pedales. El saco anulaba los pedales. Pero las 
cuesta abajo sí. Y entonces tenías que arrancar a la mañana para llevar un saco a Castro. 

La cuesta arriba para llevar la bicicleta. Donde podías montar, en cuanto había una cuesta 
abajo, ya te podías montar en la bicicleta, dabas un empujoncito. 

La parte que se quedaba en Balmaseda se vendía en las propias Tenerías o en tiendas 
y casas del casco urbano. En las declaraciones hemos oído los nombres de Dolores, 
Máxima, Cabrejas, Arregi, Alicia, Ción… y había muchas más.

Profundiza en ello José Antonio Larrea (1939): luego estaba la distribución del estraper-
lo. Aquí mismo, a la izquierda, en esta casa que está aquí [estamos haciendo la entrevista 
en la correría] estaba Cion, que era un estraperlista muy importante. Muy importante en 
cuanto al volumen. En donde he dicho antes, en la droguería de Alicia, era también todo es-
traperlo, pero todo muy limpio. Allí podías entrar y nadie diría que detrás había un montón 
de sacos de harina. Había tres o cuatro sitios aquí en el pueblo pero el foco fuerte eran 
Las Tenerías. Entonces Las Tenerías todas las viviendas estaban conchabadas con la harina 
o con el pan. Todo el mundo.

Tomaban, por tanto, mucho protagonismo en este caso las mayores estraperlistas 
como Alicia, la de Cion o la muy famosa Dolores, vecina de Las Tenerías. Estas podían 
vender en la trastienda de alguna tienda como la droguería de Alicia, allí podías entrar 
y nadie diría que detrás había un montón de sacos de harina, pero generalmente lo ha-
cían en casa como ocurría con la de Cion, que vendía, en la buhardilla que vivía allí en 
la calle Bajera… cuando vivían ahí hacía estraperlo de harina (Charo Barcenilla. 1939).

Lolita Valle (1940) también es de la opinión, como otras, de que el grueso de las 
ventas en Balmaseda se hacía en las propias casas, los lugares más seguros para ello: 
sobre todo los maquinistas los que se encargaban, y mujeres y hombres de Balmaseda 
subían a comprar a la parte de Burgos, del valle de Mena para arriba, o del Valle de Mena; 
y claro, traían a Balmaseda y aquí se vendía en casas particulares. Y entonces la gente iba 
a comprar a casas particulares las cosas que se traían. Se traía mantequilla, cosas que no 
había, o huevos. Esas cosas que aquí no había, que en los caseríos y en los pueblos del valle 
de Mena que sí que había. Y de Espinosa y de todo por ahí. Los que más opciones tenían 
eran los maquinistas, los fogoneros… Toda esta gente pues tenían opción a traer cosas y 
traían. […] En Balmaseda siempre se sabía quién tenía los estraperlos.

De esta manera, el estraperlo llegaba a los necesitados vecinos que podían disponer 
entonces de algo más de pan, un poco de carne, legumbres más variadas o, en el caso 
de que se quisiese, algunos productos más “exquisitos” como mantequilla o pro-
ductos de la huerta: esas mujeres que te digo subían a Espinosa a por mantequilla, unos 
huevos… esas marchaban todos los días. Subían en el de la mañana y bajaban en el de 
la tarde. Pero subían cuatro cosillas, igual cosas de la huerta, ellos a vender, pero luego no 
bajaban carga grande. Estas bajaban mantequilla, huevos, cosillas de menos peso pero que 
eran algo más exquisitas porque igual no lo había aquí. Tenían como clientas fijas porque 
iban luego a las casas a venderlo (Charo Barcenilla).

Al final del largo trayecto, el estraperlo había ayudado a mejorar algo la sacrificada 
vida de los balmasedanos y balmasedanas de los años 40.
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El enriquecimiento y el mito del estraperlo

De todas maneras, como hemos hecho en otras partes del texto, querríamos apor-
tar el mayor realismo posible y romper parte de esa aura mitificada que se da en 
Balmaseda al estraperlo. 

Es cierto que muchos maquinistas debieron obtener ingresos muy importantes. 
Todo el mundo lo señala y es una realidad innegable. Luis Aretxabala (1923-2017) 
recuerda que, cuando iban al chiquiteo todos los sábados, los maquinistas, el chiquito y el 
plato de jamón. Bajaban ya sacos de harina y manejaban dinero que se mataban.

José Antonio Larrea (1939) es muy claro al respecto: lo del estraperlo fue tremendo 
porque los maquinistas ganaron un dineral. Porque un día sí y otro también, pillaban un 
montón de dinero. Porque hubo un tal Manolete [Monasterio]… que no se yo el montón 
de dinero que derrochó por los bares. Pues que gastaba 20 duros… invita a este, a este, 
este… cóbralo todo […] Todos los maquinistas se hicieron de dinero. El vecino mío, Monas-
terio, que este llevaba la 19, que era del Correo que bajaba de León, se compró una radio 
que no la tenía nadie. Se compró una radio preciosa. Que pasaba la gente a oír la radio. 
[...] Y los maquinistas tenían traje, que no tenía nadie. Tenían radio, tenían bicicleta y vivían 
pues muy bien e incluso compraron.

Pero también es verdad que, sobre todo entre algunas mujeres viudas o con maridos 
en la cárcel, el estraperlo era el único recurso económico. No existía un sueldo fijo, 
suponía pasar muchas horas fuera de casa, un esfuerzo físico considerable y correr 
riesgos.

La famosa Dolores, la estraperlista, por ejemplo, de la que tanto se habla, no llegó a 
ser una mujer rica, como podría llegar a parecer: vivía a la entrada de Las Tenerías, ha-
bía dos casas y en una de ellas, ella vivía, en la parte baja de la casa más vieja. Y era como 
una planta baja y allí tenía metidos sacos y así. Venían, ¿qué te parece? Pues cinco kilos de 
harina o seis. Cogían, tenían allí un peso, pesaban y fuera (Roberto Bikandi. 1935)

De hecho, como señala Charo Barcenilla, su vida no era de color de rosa ni nadaba 
en la abundancia precisamente: …y Dolores, la estraperlista, era una pobre mujer, infeliz. 
Yo me acuerdo de entrar en su casa donde tenía dos huecos en ese portal. En el bajo vivían 
los de Quintana y ella tenía en el mismo portal dos huecos a derecha y a izquierda y allí. 
Yo entraba allí porque tenía un chaval, un hijo que no sé si sería de mi edad o algo mayor, 
Julianín. […] Dolores tenía una cama donde tenía todo. Allí tenía cajas de zapatos con el 
dinero […] Julianín se murió muy joven, por un accidente. Dolores no supo aprovechar lo 
que ganó. 

Y Loli Avia, que era hija de una estraperlista de diario, comenta que era una vida muy 
sacrificada, como ha quedado claro en su relato. En su caso, además, las ventas había 
que hacerlas casa por casa aunque estuviesen previamente apalabradas con clientas 
fijas: mi hermana y yo [vendíamos]. Mi madre tenía a la clientela en Balmaseda. Me traes 
un kilo de alubias, me traes queso, un kilo de harina o así. La gente más pudiente. Me 

acuerdo de los de Constantino, de La Estación. Esos eran clientes nuestros. No se vendían 
en las tiendas; se vendían en las casas. Mi hermana y yo lo llevábamos. ¡Hemos agarrado 
unas chupas y un frío hemos pasado!

En definitiva, el estraperlo supuso una ayuda para mucha gente, permitió el acceso 
a alimentos necesarios e incluso enriqueció a algunos. Pero no creemos que esto 
haya que mitificarlo. A algunos maquinistas les ayudó a llevar una buena vida e in-
cluso a ahorrar para adquirir más adelante una vivienda. Pero no hemos registrado 
el nacimiento de grandes fortunas ni tampoco una especulación desmesurada y 
amoral, como a veces recogen diversos autores en otros lugares. La solidaridad en 
Balmaseda pesaba mucho en aquella época.

Además, esto es todavía más claro en lo que respecta a las mujeres. Su vida en la 
posguerra de los años 40 fue, sin duda, más dura que la de los hombres. Si trabaja-
ban en fábricas, su sueldo siempre era menor que el de ellos, aun trabajando igual y 
cogiendo grandes pesos, y cuando se dedicaban al estraperlo era por necesidad, para 
completar el exiguo sueldo del marido. 

En muchos casos, además, era la única opción que las quedaba. Y en estos casos no 
se disponía del respaldo de un sueldo fijo como el que tenían los maquinistas o el 
resto de hombres. Carlos Bárcena,  (1938) lo deja muy claro: mi niñez… ¡que lo pasa-
ba muy bien, pero pasaba bastante hambre! Además, no tenía un salvavidas, porque allí los 
que estábamos, todos en la cuadrilla, veías que todos los pobres estaban como yo. El que 
tenía padre un poco mejor pero había necesidad, ¿sabes?, bastante necesidad, pero nos de-
fendíamos bien. Uno de lo que pillabas y otro de lo que tenías, pero más de lo que pillabas.

Por ello, a pesar de que pudieron llegar a manejar cantidades importantes de dinero, 
la vida de las estraperlistas no fue un camino fácil ni plagado de aventuras sino una 
época de esfuerzo, trabajo y solidaridad.

El mundo vinculado al estraperlo. La molienda de harina y la fabricación de pan

Durante la posguerra y mientras duró el raciona-
miento no sólo se racionó el pan y la harina sino 
que también estuvo prohibido su molienda y la 
elaboración casera de pan. El único pan al que se 
podía acceder era el establecido en la cartilla de 
racionamiento. Pero el trigo que se traía de estra-
perlo debía ser molido y convertido en harina, así 
que los molineros ponían los molinos en marcha 
por las noches y algunos vecinos fabricaban pe-
queños hornos de pan dentro de sus casas.

Incluso algunos disponían de pequeños molinillos 
para moler trigo y maíz en casa que, evidente-Bando Municipal del 17-07-1943
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mente, el ayuntamiento quería requisar. De hecho, en 1943, se emitió un bando que 
lo ordenaba: se pone en conocimiento del vecindario, que de conformidad con órdenes 
recibidas del Il. Sr. Comisario de Recursos de la 6ª zona, todos los poseedores de molinillos 
de mano, destinados a moler trigo y maíz deberán ser entregados en esta Alcaldía, siendo 
severamente castigados los contraventores de esta orden.191 

En Las Tenerías estaba la que llamaban La Somocueta: …hacía (pan). Era un pan… 
tenía horno. Era la chapa económica pero le bajaban una leña no sé de dónde, de Pando-
zales. Una leña buenísima porque no era leña de los talleres como hacían otros. Era leña 
de troncos, del monte.

Y en El Cristo era muy famoso el pan de César Pardo, el abuelo de Mané: en el otro 
portal vivía César Pardo, y ese hizo un horno, y hacía pan en casa. Él, a cambio de lo que mi 
madre le bajaba de estraperlo, nos hacía pan. Así que yo no pasé hambre porque estaba 
todo el día con el cacho de pan. Lo malo que tenía que comerlo en casa. No me dejaba, 
en la calle, mi madre porque me lo quitaban los chavales. Lo mismo cuentan Pilar y 
Natividad Diego (1928 y 1930), vecinas también del barrio de El Cristo: y luego en El 
Cristo vendían pan al estraperlo y luego ya íbamos a buscar el pan.

También Paco Basterretxea (1935) recuerda el horno de Pardo: con 100 gramos que 
teníamos de pan de racionamiento diario. Y pan negro que era de somas, integral. Ahora lo 
comen como de capricho. Entonces aquí, a cuenta de La Robla, aquí se traía cantidad de 
harina, pan… ¡lo fuerte era eso! Y luego había gente que hacía panes. Había un vecino a 
la orilla [en el barrio de El Cristo] que era Pardo, el abuelo de Mané. Hacía pan en el 
cristo en la cocina clásica de chapa. Se lo quitaban en las manos. Para venderlo tenía que 
ser camuflado. Y luego había las clásicas que bajaban harina y las llevaban para allá, Lo de 
Dolores era terrible, tenía un hijo, Juantxu “Urtain” [boxeó en los años 60]. Trabajó mu-
chísimo con el estraperlo. También se funcionaba con patatas pero lo fuerte era la harina 
y el pan. Y no había nada. Yo como era pequeño y crecía mucho… mi madre tenía miedo 
de que me enfermara. Azúcar no había nada. Era la posguerra. Me acuerdo que venía el 
racionamiento de aceite en unos bidones de ochocientos litros. ¡Un desastre! Mi madre me 
decía: come uvas hijo, come uvas… Entonces tenía Cos una frutería. Iba allí a por uvas… 
por el azúcar de la uva. Pan donde Pardo. En la casa de Domingo Herrero […] ahí vivían 
Lucila Garay y esos también andaban con estraperlo. Había mucha gente con estraperlo. 
Pero gracias a ello, más caro o más barato, comíamos de vez en cuando pan.

Lolita Valle (1940) también habla de aquellos hornos “prohibidos”: Sí, me acuerdo que 
en las casas hacían pan. En muchas casas se hacía pan blanco y como era pan negro el 
que nos daban en el racionamiento, no había pan blanco. Y la gente quería pan blanco, o 
quería comprar un poquito más del pan del que te daban en el racionamiento e ibas a esas 
casas que tenían horno. Los tenían que tener escondidos. Yo sé de una casa que lo tenía que 
tener escondido y un pariente mío fue a comprar y estaban allí los de abastos escondidos. 
Y le dijo, ¡dame pan!, y le respondieron, ¡que no!, ¡nosotros no hacemos pan!, ¡que sí hacéis 
pan!, ¡que tenéis el horno metido debajo de la cama en una trampilla!  Y, claro, le pillaron. 
Otros lo tenían en el monte los hornos, sin ser muy arriba. Y vendían luego el pan.

191  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-07-17)

En lo que respecta a los molinos de Balmaseda, Paco Basterretxea (1935) habla de 
los que jalonaban el cauce que iba desde La Calzada hasta El Cristo, algunos cerra-
dos ya en su época y otros utilizados para moler la harina de estraperlo: Había hasta 
tres molinos. Primero era la fábrica de harinas: ahí venían cantidad de vagones, traían el 
cereal y luego lo pasaban a la fábrica y lo molían. A gran escala. […] Pero luego el primer 
molino era el de Izagirre. Ese ya era un molino que hacía moler para particulares. Allí iban 
con unos kilos de borona y se los molían… y de trigo. Y, por cierto, que ahí traían pobres 
gentes, de no sé de donde, unos kilos de borona o de trigo con un cuidado especial porque 
si no se lo quitaba la guardia. […] Y luego estaba un tercero. Ese no le he visto yo funcionar. 
Le llamábamos de La Carrera. Y luego el cuarto lo que es hoy Trameinsa [una pequeña 
fábrica metalúrgica]. Eso era de Serrano también. Eso era la misma propiedad que la 
fábrica de Serrano, de La Ibarra [se refiere a la fábrica de papel de Serrano del barrio 
de El Longar, Zalla]. Yo lo vi siempre parado.

También nos habla de aquellos moli-
nos Tere Iturbe (1935) recordando 
cómo iba a que le molieran el grano 
siendo muy joven: mi padre traía boro-
na y yo iba a la Calzada, donde María la 
molinera, allí lo molían y hacían harina, 
con ella hacíamos hormigos para cenar 
y desayunar. Llevabas una bolsilla de ello, 
creo que María se quedaba con una par-
te, no me acuerdo de haber pagado. En el 
molino había también un taller de mue-

bles [se refiere al de Marcelo Izaguirre]. Yo era muy cría cuando iba a llevar la borona. 

Ya hemos comentado cómo Andoni Sainz (1933) recordaba que a la noche bajaban 
a moler al molino de Izagirre, en La Calzada, cerca de El Cristo, para que nos les 
viesen los guardias: bajábamos de noche con un burro con la borona donde los Izagirres. 
Al molino bajabas de noche y subías de noche porque claro, te podrían quitarlo. Lo mismo 
hacían en la familia Diego, de El Cristo: y el trigo íbamos al molino donde Izagirre que 
estaba en La Calzada, donde está ahora el apeadero. Ahí tenía el molino este.

Otros iban más lejos, hasta Arcentales, al molino de La Reneja, un tanto sorprenden-
te teniendo en cuenta que había molinos más cerca, pero parece que era un lugar 
algo más seguro que el resto, pues nos lo han comentado varias personas: se iba a 
Arcentales mi hermano Antonio con un burro y que iba a La Reneja que había un molino y 
venía por las noches y traía pues una talega de harina (Tomás Lavín. 1930-2015).

El mundo oculto de la molienda acabará tocando a su fin en 1951, con la finalización 
del racionamiento y un poco de normalidad regresará a las casas balmasedanas. 
De hecho, gente como Charo Barcenilla comenzaron, por fin, a disfrutar de harina 
buena sin la necesidad de ocultarse y esconderse: mi madre después que dejó de ir al 
estraperlo, ella iba libremente. Iba a Bercedo, a Agüera, que había un molino. Tenía mucha 
confianza y entonces le daban harina buena.

Vista de La Calzada, donde estaban varios molinos
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El acceso a la beneficencia y el Auxilio Social

A pesar de las fábricas, del estraperlo o las huertas, para algunas personas no quedó 
más solución que acudir al Sistema de Beneficencia. En una situación de pe-
nuria económica y social como fueron los primeros años de la década, sobre todo 
hasta el año 1945, la necesidad de un sistema de beneficencia que intentase paliar 
la miseria reinante en muchos sitios era imperiosa. Este sistema, empero, no era 
ideológicamente inocuo y, como muchos autores han señalado, fue una relevante 
institución política y propagandística del régimen, existente desde muchos años an-
tes, inspirado en las pautas sociales del nazismo alemán y del fascismo italiano y exigido 
por los planteamientos totalitarios de la organización del Estado y la sociedad que se 
estaban dibujando.192 

De hecho, este sistema, aunque proporcionaba una ayuda básica para atender las 
necesidades vitales de muchos, era en esencia, un instrumento del estado para controlar 
la indigencia, prevenir sus efectos antisociales y atender las necesidades vitales.193 

Por una parte había un subsistema de seguros sociales que provenía de los pro-
cesos de modernización de principios de siglo. El franquismo lo perpetuó a través 
de diversas leyes como los subsidios familiares, la Ley de mutualidades laborales 
de 1941 o la instauración del seguro de enfermedad profesional.194 Casi no hemos 
recogido información sobre este sistema entre los entrevistados —su edad influye, 
evidentemente— pero sí referencias a la obligación de ser asegurados por parte de 
empresas y talleres. Loli Abia, nacida en 1939, comenzó a trabajar en 1953, un año 
que se sale de nuestro espacio de estudio pero que nos sirve de ayuda: yo sé que 
tenía 14 años cuando entré donde Alegría y, como no me podían asegurar porque no tenía 
15 años, me hizo un contrato de aprendizaje. 

También se estableció un subsistema de beneficencia en el plano de la administra-
ción local, ejercido por las diputaciones y los ayuntamientos, aunque siempre en re-
lación a las decisiones tomadas en el gobierno central de Madrid. Un sistema que, de 
nuevo, entremezclaba lo puramente asistencial con el control social y que es donde 
debemos encajar la realidad de Balmaseda.

Así, en el texto refundido de 24 de junio de 1955 de las leyes de bases de régimen 
local de 1945 y 1953 se señala que dentro de la beneficencia se incluían, por una 
parte, la protección de menores y las atenciones de índole social, especialmente por 
medio de creación de mutualidades escolares pero, por otra, la prevención y repre-
sión de la mendicidad, la mejora de costumbres y los cotos de previsión y albergue 
de transeúntes.195 

192  Carasa, XXX: 90-91 

193  Cerdeira, 1987: 136

194  Cerdeira, 1987: 137

195  Cerdeira, 1987: 138

No se diferencian mucho este segundo tipo de normas de lo que defendió Anas-
tasio Agustino en el discurso inaugural de su alcaldía: …castigo a la extralimitación 
de inmoralidad pública, represión a la blasfemia, a la vestimenta poco decorosa y digna 
de las mujeres, el perfeccionamiento moral de nuestra juventud, etc… y de hecho él 
mismo participó en la instauración del sistema tras la ocupación de la villa, como, 
mayor contribuyente del Ayuntamiento, junto al alcalde, el cura párroco y el Juez para 
integrar la Junta Municipal del Subsidio Pro-Combatientes, encargada de formar el Padrón 
de Beneficencia.196

Son, en definitiva, medidas que pasan directamente a los municipios y que, en el caso 
de Balmaseda, se reflejan en bandos que reclaman la confección de listas de Benefi-
cencia Municipal197 o que proceden directamente de la Comandancia de Bilbao, caso 
de la petición de donativos para la Navidad del Humilde que vemos en los inviernos 
de 1949 y 1950 y que ya hemos comentado: …se pone en conocimiento del vecindario, 
que cumpliendo órdenes del Excelentísimo Sr Gobernador Civil, ha quedado abierta en 
este ayuntamiento, una suscripción pública con el fin de recaudar fondos con destino a la 
Navidad del Humilde, siendo de advertir que al igual que en años anteriores, a esta Villa se 
adjudicaron tantas bolsas como corresponde a la cantidad recaudada.198

Ya en 1938 comienzan a llegar solicitudes de inclusión en el Padrón de Beneficencia 
para acogerse, principalmente, a la asistencia médico-farmacéutica. Las primeras que 
recogemos son de Juana Hernández, Trinidad Angulo y Martina San Cristóbal, en el 
mes de septiembre: Marcelo Altamira en diciembre; Tomasa Ruiz en mayo de 1939, 
Sebastiana Dea en agosto, Consuelo Bermejillo en septiembre, y José Peña y María 
Cruz San Cristóbal en diciembre. Este mes, el alcalde en funciones, José Martínez, 
procede a la rectificación del padrón de familias pobres para la beneficencia municipal 
para 1940 y que la alcaldía señale el plazo para la admisión de solicitudes a los que se 
consideren con derecho a figurar en el mismo.199

No todas las solicitudes eran admitidas y, de hecho, se rechazaron muchas, que-
dando otras pendientes de revisión. La de Francisco Merino, de La Magdalena, se 
rechaza por tener un sueldo fijo; María Celaa, por tener subsidio de combatiente, al 
igual que las de Juana Villa y Margarita Onaniel, por percibir pensión de La Robla. La 
de Tomasa Aresti se deja en suspenso hasta averiguar el auxilio que puedan prestarle 
sus hijos que trabajan en la fábrica de Murga y el otro como albañil,200 al igual que le 
ocurrió a Felipa Vivanco. 

Los informes que se recibían se corroboraban con la ayuda de los guardias munici-
pales, se acuerda que para la rectificación de la lista de Beneficencia Municipal, informen 
los Guardias Municipales sobre las condiciones económicas y personales de los que ac-

196  Archivo Municipal de Balmaseda (1937-08-29)

197  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-01-04)

198  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-11-19/1950-11-21)

199  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-12-02)

200  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-11-04)
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tualmente figuran en ellas y de los que soliciten su inclusión-.201 De hecho, eran solici-
tudes anuales que se debían renovar al finalizar el año.202 Las denegaciones estaban 
motivadas, principalmente, porque tiene próximos parientes con recursos suficientes 
para su mantenimiento y obligados legalmente a ello, o estar inscritas en el seguro mé-
dico-farmacéutico203 como vemos en un bando de 1948, en él se especifica que, no 
pueden pertenecer al padrón de pobres, los vecinos que estén inscriptos [sic] en el Seguro 
de Enfermedad. 204

Al ser rechazada su solicitud, algunos reclamaban exponiendo sus circunstancias: 
María Ibarra reclama contra su exclusión del listado de Beneficencia, ya que con su sueldo 
tiene que mantener a dos niños de corta edad. Se acuerda su ingreso en las listas.205 Otros 
eran incluidos temporalmente al comprobar su precaria situación familiar como le 
ocurre a Rosario Fernández Braceras: En vista de las circunstancias que en el momento 
actual se encuentra Rosario Fernández Braceras, se acordó acceder a su petición de in-
greso en la Beneficencia Municipal, pero limitando el tiempo de dicho beneficio a seis me-
ses,206 porque su marido, Juanito Sáez, Pikizu, estaba preso en el penal de Santa María, 
Cádiz, siendo un año después dada de baja en el servicio por trabajar su marido.207

En el listado se puede observar que la mayor parte de las solicitudes recibidas para 
ingresar en el Padrón de Beneficencia Municipal eran mujeres en situación precaria, 
al tener que hacerse cargo de varios hijos, en algunos casos también de progenito-
res, con sus maridos presos, combatiendo o en el servicio militar, que se alargaba 
varios años.

También dentro de la competencia de la Diputación quedarán, según la ley, la crea-
ción de servicios de higiene y el fomento de campamentos de verano,208 ambos con 
referencias directas en Balmaseda, como ya hemos visto.

Junto al sistema de beneficencia, el otro gran espacio de ayuda era el Auxilio So-
cial, una institución a la que acudieron un buen número de vecinos a quienes no 
les quedaba otro remedio para poder comer. Estaba dirigido por Ángel Antigüedad 
Gorrotxategi y atendido por Saturnino Izagirre Eloy, Presentación Arriola y Sofía 
Sagredo. Su objetivo, disponer de una comida caliente al día. 

En la sesión del 16 de enero de 1938, se fija la cantidad de cien pesetas mensuales 
para contribuir a los gastos del Auxilio Social. La Dirección General de Beneficencia abona 
la cantidad de treinta y dos mil pesetas al ayuntamiento por las atenciones prestadas en 

201  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-01-11)

202  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-12-07)

203  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-07-27)

204  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-12-07)

205  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-01-27)

206  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-02-03)

207  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-01-25)

208  Cerdeira, 1987: 139

el comedor y, en la del 21 de agosto de 1938, la Corporación acordó, contribuir con 
25 pesetas para la tómbola del Auxilio Social y de poblaciones liberadas, además de las 
100 pesetas mensuales.

A los vecinos que solicitaban ayuda al Ayuntamiento se les indicaba que acudieran al 
comedor: Raimunda Abia San Vicente solicita socorro. Se acuerda que asista a los come-
dores del Auxilio Social.209 

Pero parece que el comedor nunca estuvo bien dotado y con el tiempo debió 
centrarse en atender a niños necesitados.210 Así, en sesión de 29 de septiembre de 
1941, se leyó el escrito presentado por el “Auxilio Social”, en el que comunica que en vir-
tud de órdenes superiores, en el futuro tan sólo funcionará el comedor infantil con treinta 
y cinco. Se acordó abrir una información sobre la situación económica de los niños que 
actualmente acuden a los comedores, para seleccionar a los 35 que han de ser socorridos 
en adelante. Años más tarde, la Corporación acordó, en vista de que Auxilio Social solo 
mantiene once niños en esta villa, contribuir con la cantidad de 100 ptas.211

Entre aquellos niños estaba Begoña Horna (1924) quien recuerda que cuando pasó la 
guerra se abrió este batzoki [se refiere a la sede de Auxilio Social, abierto en la sede 
del Batzoki que se situaba allí antes de la guerra]. Y donde está el bar este [hoy en día 
es un bar] también lo tenía y daban la comida. Ahí íbamos a buscar la comida. Llevabas el 
plato y te daban de comer. Sí, sí [iba habitualmente]. Yo no tenía dinero, mi padre estaba 
en la cárcel y había que aprovechar de lo que te daban. Con el tiempo, dos de sus her-
manos comenzaron a trabajar en un taller y la situación fue mejorando a la espera 
del regreso del padre: Y luego como yo tenía dos hermanos que empezaron a trabajar 
donde Basilio “el cagolín”, donde La Calzada, pues mi madre ya tenía dos sueldos.

Institucionalmente hablando, Auxilio Social fue una institución benéfica que, desde 
su creación como Auxilio de Invierno el 30 de octubre de 1936 fue evolucionando, 
expandiéndose por toda la península, hasta quedar gestionada por la Sección Feme-
nina de la Falange a partir del 17 de mayo de 1940. Fue, como el resto de entidades 
benéficas, un organismo que utilizó la asistencia social no sólo como ayuda básica, 
sino como medio de difusión y propaganda del régimen. Con una concepción pater-
nalista de la asistencia, se estructuró en diversas áreas e intentó desarrollar varias 
políticas sociales, como la creación del servicio social de la mujer, el decreto de 
exención de alquiler de vivienda a obreros en paro, normas varias para mitigar los 
efectos del paro, premios de natalidad, etc… 

No fueron normas especialmente efectivas tanto por su origen estructural, funda-
mentado en un concepto de la asistencia basado en la caridad y no en la creación de 
políticas efectivas, como por la profunda carga ideológica que traían consigo, absor-

209  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-12-11)

210  De hecho, en pocos meses el servicio resultó deficitario, teniendo un saldo negativo de más de 
2.500 ptas. en febrero del año siguiente.

211  Archivo Municipal (1947-12-13)
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bida por el conjunto de la población pero no aceptada por la mayoría.  Por ello, su 
reflejo más importante no fue la consecución de políticas sociales reales —inexis-
tentes podríamos decir— sino la creación de comedores sociales repartidos por 
centenares de poblaciones. Es este el recuerdo que tienen de esta institución los 
balmasedanos, un lugar asistido por mujeres de la Sección Femenina de la Falange 
donde se iba a comer caliente una vez al día. Quitaba el hambre, sin duda, pero no 
solucionaba los problemas de base.

José María Gallarreta (1943-2018) recuerda que, el Auxilio Social existía y era donde 
estaban las quinielas. Ahí lo conocí yo. Y además ponía arriba las letras, como estaban pues-
tas y con las flechas. Ahí iban siempre los mismos, los que les hacía falta. Antonio Torre 
(1929) por su parte, añade que, sí, sí, mucha gente. [El Auxilio Social] me parece que 
estaba en la Plaza del Marqués en el bar que hay ahora. Yo vivía en el portal siguiente […] 
y la gente ahí yo sé que iban a comer. Mi padre se dio la casualidad que al ser ferroviario 
siempre había algo más que en otras partes. 

José Antonio Larrea (1939) comenta que, había mucha escasez de alimentos y pasa-
mos hambre porque yo estuve incluso en el Auxilio Social. Como mi padre no trabajaba no 
había ningún ingreso. Mi madre iba por las tardes a barnizar a un taller y yo estuve en el 
Auxilio Social. Todos los días íbamos y dejamos de ir. Y hubo una temporada que íbamos a 
nadar a La Encartada y solo bajábamos a por el pan. Solamente por coger el chusco de 
pan, bajábamos a todo correr. Comíamos todos a la misma hora y estaban dos señora, 
Rufina y doña Sofía, que eran las cocineras y luego había un contable Quico Menéndez que 
era el que llevaba las cuentas. Eran las dos casas del cura, de Llaguno.

Además, fue un sistema que tampoco se expandió con facilidad y, al menos durante 
los primeros años, se privilegió a aquellos más cercanos ideológicamente a la Falan-
ge o a los que estaban menos significados, de ahí que recojamos expulsiones por 
rojos. La carga ideológica del Auxilio Social era evidente. 

Así lo cuentan Manín Fernández (1930), Auxilio Social… yo también fui a llamar como 
llamaba todo Dios. Tú no tienes cabida aquí. Pa´casa-, al igual que Charo Sáez (1935), 
protagonista directa, que acudió a comer allí durante un tiempo, hasta que fue acu-
sada de roja por vecinos del pueblo y expulsada: yo he ido al comedor del Auxilio Social, 
cuando mi padre [estaba en la cárcel], cuando éramos pequeños. Yo creo que las mujeres 
que había allí eran de Acción Católica o franquistas. Porque al de una temporada que 
íbamos a comer allí, varios del pueblo, a los hijos de los rojos, nos echaron. Sólo de comer. 
Me acuerdo que mi madre trabajaba aquí. Ahí donde están Los Gemelos [un bar], había 
una empresa que hacia mosqueros y cosas de esas, y mi madre trabajaba ahí y, claro, esto 
[el Auxilio Social] estaba donde está lo de las loterías [cerca del trabajo de su madre]. 
Y vinimos donde mi madre que no nos habían dado de comer, que nos habían echado. A 
nosotros y a otros muchos. Fue para siempre. No volvimos. 

La misma Begoña Horna (1920) recuerda también un episodio, no de expulsión, 
pero sí de “castigo” por ser roja. En Auxilio Social organizaban cine los domingos, 
acompañado de una rifa, pero parece que los premios tenían destinatarios concre-

tos: yo iba al batzoki [se refiere al Auxilio Social ubicado en la sede del antiguo bat-
zoki], hacían cine los domingos y yo fui al cine. Iba todos los domingos y un día me tocó la 
muñeca que rifaban. Y una dijo, a esta no, que su padre es rojo, y no me la dieron. Cuando la 
guerra había pasado. […] Mi padre era republicano [más concretamente nacionalista] 
y, como yo era hija de aquel, no me merecía la muñeca. Y no me la dieron, y la he tenido 
una rabia a esa mujer, y ya se ha muerto. 

Muchos de estos rechazados en Auxilio Social fueron probablemente los que aca-
baban en la casa de algún rico pidiendo limosna o algo para comer, como nos han 
comentado varios vecinos: en la casa de Leniz. Ahí todos, todos los sábados se iba a pedir 
y se formaba una cola, donde los Leniz, porque yo a los mellizos les he conocido, al padre le 
he conocido, a la abuela la he conocido. Se hacía una cola y les daban 10 céntimos (Pilar 
Diego. 1928). 

En definitiva, ante la ineficacia del régimen para solucionar los problemas derivados 
de la guerra y de una gestión pública ineficaz que primaba el adoctrinamiento ideo-
lógico sobre otros aspectos, Auxilio Social, la precaria estructura de beneficencia 
del franquismo y la caridad, constituyeron el último asidero de muchos en su lucha 
por evitar el hambre.

Será ya en los años 50, gracias al mantenimiento de las industrias tradicionales y, 
especialmente, al boom de la industria del mueble, nacida al albor del desmesu-
rado crecimiento del Gran Bilbao, cuando mucha gente empezó a sacar la cabeza 
y a vivir algo mejor. Desgraciadamente, muchos seguirán atados a condiciones de 
pobreza y precariedad, amarrados a unas estructuras económicas estatales que no 
se modernizarían hasta 1959, año en el que se puso en marcha el Plan Nacional de 
Estabilización Económica.  
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SEGUNDA PARTE

-ASPECTOS DE LA SOCIEDAD 

BALMASEDANA-

Un día cualquiera de la posguerra

Suenan las campanas de San Severino. Amalia se levanta la primera y después de 
encender el fuego mete trozos de las briquetas en “La Económica”. En una de las 
chapas pone agua a calentar y en la otra un cazo grande con leche. Mientras hierven, 
comienza a preparar el puchero con las alubias. Tomás, su marido, entra en la cocina, 
coge el barreño y lo coloca sobre la encimera. Lo llena de agua de la herrada que 
subieron ayer de la fuente y la mezcla con el cazo de agua caliente. Se quita la camisa 
y empieza a asearse. Se mueve rápido, hace más frío del que parece y el agua no 
acaba de templar.

Amalia, mientras tanto, va sacando de la alacena la harina que ha comprado en el 
estraperlo y comenta: —El otro día una vecina me dijo que en casa del “Millonario” han 
puesto un grifo en el techo del que sale agua. Así te puedes lavar todo el cuerpo, dicen. To-
más, que hizo el servicio militar hace muchos años asiente con la cabeza: —Sí, claro, 
mujer —responde—, eso teníamos en el ejército. Nos metíamos todos en un barracón y 
allí nos lavábamos. Lo llaman duchas. 

Poco a poco sus hijos van apareciendo en la cocina. Se sientan en la mesa y van 
comiendo sus “hormigos”. Hoy tienen suerte, porque ayer llegó el racionamiento 
del azúcar así que pueden echarle un poco para endulzar. Después del aseo y el de-
sayuno van saliendo de casa. Tomás se dirige a los talleres de La Robla, donde trabaja 
de tornero. Los niños van con él y se dirigen a las Escuelas del San Juan. Ayer les 
comentaron que iba a llegar una maestra nueva. 

Floren, la hermana mayor, se acicala y ayuda a su madre a recoger la casa. Saldrá un 
poco más tarde, porque cumplió 14 años el año pasado y ya ha empezado a trabajar. 
Está en la casa del notario. Limpia, hace los recados, prepara la colada, cose, cocina… 

Por las calles de Balmaseda se ve gente que marcha al tren. Unas van para Burgos, al 
estraperlo; otras a La Herrera, a la fábrica de Plomos. Algunos hombres van en bi-
cicleta y otros andando, pero la mayoría prefiere el tren. Es invierno y las caminatas 
hasta Plomos son agradables en primavera o verano, no ahora.

Julio sale de su casa en la calle Correría y marcha a La Encartada. Por el camino 
saluda a Alejandre, el pastelero, a Olaortua, a Larrea, a La Chorrocha, a Blanca… 
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Están preparando el género que venderán a lo largo de la mañana. Se ha anunciado 
en los bandos que se va a recibir un nuevo racionamiento y todos están preparando 
el género para repartirlo entre la población a los precios estipulados.

Se cruza con Bernardo y Antonio, que van a donde Fabio. —¡Qué suerte tienen los 
cabrones! —piensa. Los sueldos no son muy altos en ninguna parte pero donde Fabio 
se gana algo más. 

La gente se mueve aquí y allá. Las niñas que van a las Monjas, los niños de los Maris-
tas o a la escuela del San Juan, las mujeres de la Cepillera, los que salen de misa de a 
nueve… En diez minutos llega la tranquilidad. Las calles enmudecen y sólo se oye el 
ruido de algunos talleres de muebles. 

Algunos han decidido seguir la estela de lo aprendido con Mariano Murga hace años 
y han abierto algunos talleres. Cada vez son más y en el pueblo se oye hablar de 
los Martínez, Pereda, Serna, Alegría y Agirre, los hermanos Gómez, Ibarra, Abasolo, 
Zulaika, Zorrilla, Izagirre, Bienvenido, los hermanos Serna...

Felipe Puente, sentado sobre una banqueta del taller, discute con José mientras lija la 
pata torneada de una mesa. —¡Qué no!, ¡Que el primero que empezó aquí con lo de la 
madera fue el de Martínez, que su abuelo ya era carpintero antes, hombre!. José levanta 
la mirada y resopla. —¡Siempre con lo mismo!. ¿A ti quién te enseñó?, el de Murga ¿no?. 
¡Pues ese fue el que empezó con esto!

Pedro, un chaval de 14 años que comenzó hace unas semanas de pinche, se atreve 
a entrar en la conversación. —Pues a mí me dijeron que fue Goffard, Paco, “el Belga”, el 
que marchó durante la guerra, que ese empezó primero. No sé si tenía un tallercito por la 
Estación o por ahí. Eso cuentan…

El trabajo del mueble, que tanta fama dará a Balmaseda a partir de los 50, todavía 
no está sino despuntando. Aun así, ya hay discusiones sobre quién fue el primero. La 
guerra cortó muchas cosas. Hasta la memoria reciente.

Ya se ve a algunas mujeres con la colada yendo a lavar al río Chiquito, junto al con-
vento de Santa Clara. Pedro, el pinche del taller de muebles comenta mientras ve 
a varias vecinas con los barreños encima de la cabeza —¡No sé cómo pueden llevar 
tanto peso sobre la cabeza! 

Unas pocas se dirigen a las huertas. Hay que trabajar un poco la tierra, ordeñar la 
vaca, dar de comer al cerdo... Muchas han dejado a la hija mayor al cuidado del pu-
chero. ¡No vaya a ser que se nos quemen las alubias!, ¡y la armamos!

Un buen número aprovecha para hacer cuatro compras y recoger el racionamiento. 
En las calles hay más comercios de lo que parece, aunque no hay demasiado género. 
Hay un par de tiendas de reparación de calzado, un par de alpargaterías, varias de 
ultramarinos, unas cuantas carnicerías y pescaderías, una pastelería, una modesta 
imprenta, la tienda de ropa de los Negro, farmacia…

Son aproximadamente las 11:00 cuando Juana entra en la tienda de El Rápido. El 
otro día dejó unos zapatos para “ensuelar” y ya deben estar preparados. —¿Qué 
tal Rápido?, ¿mucho trabajo hoy? —Pues ya ves —dice señalando una balda repleta de 
calzado— lo de siempre. Mucha suela, mucho tacón, mucha puntera… Las reparaciones 
y remiendos son constantes. La gente no tiene para comprar, y arregla una y otra 
vez la ropa y el calzado. Algunas mujeres se han convertido en verdaderas virtuosas 
de la aguja y hay veces que, a simple vista, no se aprecian los numerosos remiendos 
que tienen las sábanas que usan para dormir.

Son las 12:00 y suena el “cuerno” de La Robla. Es mediodía. Los hombres salen de 
su trabajo y se dirigen a sus casas para comer con la familia. Llevan trabajando desde 
las 8:00 y regresarán a la 13.30. Seguirán hasta las 17.30.  Pero no acaba ahí su jor-
nada, pues unos van a “meter horas” a los talleres de muebles y otros atienden las 
pequeñas huertas. Y así todos los días, de lunes a sábado. 

A los empleados de Plomos les han llegado hace un rato las cestas de comida que 
sus madres y hermanas han dejado en el camión de la empresa. Para La Encartada, 
en el “alejado” barrio de El Peñueco, el encargado de llevar la comida es Cirión, con 
su carro.

Por la mañana, algunas mujeres salen de casa y se dirigen a “hacer algunos recados”. 
Tienen apalabradas con las estraperlistas algunos kilos de harina, algo de patatas, 
unos garbanzos… Por el pueblo se habla de que algunos maquinistas se están ha-
ciendo de oro. —¿Tú crees que será verdad Pili?— pregunta Raquel. —¿Qué? —res-
ponde. —Pues que algunos maquinistas y fogoneros, con eso de que traen estraperlo de 
Palencia y por ahí, están ganando mucho dinero. —Pues, hija, no sé. Yo veo muchas necesi-
dades por todas partes… ¡Mira!, ahí está Paco.  Paco, “el de los plazos”, es muy famoso 
desde Balmaseda hasta Bilbao. Vende productos de todo tipo, tanto propios como 
de tiendas, y luego va de casa en casa cobrando los plazos. Todos pagan aunque a 
algunos les cueste. 

Son las cinco y media; vuelve a sonar el “cuerno” y una pequeña marabunta ocupa 
las calles. Algunos críos corren al tren. Hoy llega el que llaman, con sorna, el Maga-
llanes. Es un tren que viene con gente del norte de Castilla. En sus pueblos hay muy 
poco trabajo y vienen a labrarse un futuro. Llegan con cuatro maletas y un carro 
de ilusión. Los niños van a verles llegar y les cuentan donde pueden encontrar alo-
jamiento. En Balmaseda casi no se construye, hay poca vivienda libre y los de fuera 
tienen que ir a hostales o alquilar habitaciones a particulares. Es un problema impor-
tante y la gente se queja. Muchas familias se ven obligadas a vivir en una habitación 
con derecho a cocina.

—Hombre, José Manuel, ¿qué tal donde Fabio?, ¿contento? —pregunta Tasio. —Sí, muy 
bien. La verdad es que es un buen trabajo —contesta. —¿Y qué tal con el yerno nuevo? 
—Pues muy bien la verdad. Al chaval le conocemos desde crío y aunque ahora estamos 
un poco apretados en casa, es lo que toca. A ver si hay suerte y pueden cogerse un piso 
pronto. Su vecino termina la conversación con un —¡Jodida está la cosa! —Sí, pero no 
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hay otra —responde José Manuel. Y es que para la mayoría de recién casados no hay 
otra manera de pasar los primeros meses, e incluso los primeros años, que compar-
tiendo casa con sus suegros. No hay “panoja” ni casa que comprar.

Pili regresa de casa de Dolores la estraperlista y se dirige a donde Pardo, que tiene un 
horno escondido en casa. Quiere que le haga un poco de pan blanco con la harina 
que ha comprado. Entra en la casa y charlan un poco. Estamos en mayo y dentro 
de un par de meses se celebrarán las famosas fiestas de El Carmen. Ya hay ganas, 
después del largo invierno. Y es que no son famosas sólo por su ganado sino por los 
puestos que se ponen, las sencillas barracas y por los charlatanes que acuden todos 
los años. 

Estos hacen las delicias de la gente por su verborrea fácil y divertida: —¡Señora!, 
¡señora!. Mire, le vendo esta cazuela muy barata —grita el charlatán. —Uy, calla, no me 
fío. Seguro que no es buena. El charlatán, que se las sabe todas, replica, —Que sí, señora, 
¡fíjese! Si me compra la cazuela le doy este mantel. ¿No le convence? ¡Pues le añado estos 
dos platos! ¡No me diga que no le va a venir bien! La mujer duda, una cazuela, un mantel, 
dos platos, unos cubiertos de hojalata... —Venga, de acuerdo, te los compro.

Son ya las 6 de la tarde y Jesusa camina con su hijo por la calle del Medio. Ha vuelto 
a crecer y el abrigo se le ha quedado corto. Además, está un tanto raído del tute 
que le da. El niño es un parlanchín. —Pues en la escuela nos dicen que José Antonio era 
un buen español. La madre suspira y repite: —¿Cuántas veces te he dicho que no hables 
de esas cosas?. El crío insiste: —Pero madre, ¿era bueno o no?. Porque cada vez que digo 
algo en casa, padre se enfurruña. La madre le ignora. No quiere que hable de eso y 
menos que le escuchen. Bastante mal lo han pasado ya. Llegan al portal, Jesusa tira 
del pestillo y suben al primer piso, donde Mari la modista. —Hola Mari. Aquí te traigo 
a este. Que me ha vuelto a crecer. Quería que soltases los dobladillos del abrigo para que 
no le quede tan corto. Y ya que estamos le das la vuelta y lo pones por la otra cara, que 
ésta ya está muy desgastada. 

Una hora después están de regreso a casa. Allí les espera la hija y el padre que acaba 
de bajar del Arbaliza de trabajar en la huerta. Jesusa prepara un poco de cena a la 
luz de la única bombilla que ilumina la cocina. Esta viene y va como ocurre habitual-
mente. Jesusa enciende un par de velas y mientras friega los cacharros manda a los 
críos a la cama. Son las 9, no hay radio ni periódico, la luz mengua y ya es hora de ir 
a descansar. Mañana será otro día. 

LA SOLIDARIDAD

Si algún concepto social define bien los testimonios de la gente, ese es el de solida-
ridad. Un término, además, que en los testimonios suele aparecer cuando pregunta-
mos por las primeras elecciones o la llegada de la democracia. Todos lamentan que, 
de la misma manera que la democracia trajo la tan ansiada libertad, ésta acarreó 
discusiones entre amigos y acentuó unas diferencias que estaban muy mitigadas en 
años anteriores —había entonces un enemigo común—. Parte de esa solidaridad 
que había caracterizado la juventud de mucha gente se fue disolviendo como un 
azucarillo y las puertas comenzaron a llenarse de cerraduras, los portales a cerrarse 
y los camarotes a parcelarse en estancias privadas. Los niños ya no entraban con 
total libertad en casa de las vecinas. Pero hasta entonces, todo el mundo se sintió 
parte de una sociedad en la que las diferencias sociales eran muy tenues. Quedaban 
fuera los afines al régimen y, a veces, ni siquiera ellos. 

Roberto Bikandi (1935) comenta que en El Cristo, eso sí, las puertas siempre abiertas, 
y María Peña (1920) recuerda a algunas de sus conocidas del barrio de La Calzada 
diciendo que, hubo una que llamaban La Carrerilla y otra la de Brinquillos. Esas también 
hacían morcillas. Y Rosa, la de La Calzada, y Pizarrín. Éramos todos amigos. Era cuando se 
dejaban las llaves puestas en la puerta y no había cuidado. 

Y Luis Aretxabala (1923), vecino de Trascorrales, resume: los vecinos cuando aquello… 
se ponía alguien malo y ahí estaban todos los vecinos de Trascorrales echando una mano 
a ver lo que había que hacer.

José Mari entra en la casa de la vecina. No tiene más que tirar del picaporte. Viene 
sudoroso con el hijo de Paula. Han estado corriendo por los camarotes. —¿Qué 
queréis, chavales? —pregunta ella. —Madre, ¿nos da una onza de chocolate a José Mari 
y a mí? Paula coge un bote de metal de la alacena y saca un par de onzas. Los dos 
chavales salen disparados. Van a casa de José Mari donde repiten la jugada. No hay 
problema, las vecinas ayudan indistintamente sean sus hijos o no. Es más, Fermín de-
cide quedarse un rato en casa de José Mari porque están hablando de una vaca que 
parió ayer. Le gustan los animales. José Mari, en cambio, marcha a la calle. Se verán 
más tarde.

A la misma hora, en el barrio de Las Tenerías, Begoña ve como, una vez más, su 
madre esconde en la cuadra un saco de harina de Dolores, la estraperlista. Hay que 
engañar a los de abastos y, a veces, Dolores se las ve y se las desea para que no le 
quiten el género. La madre de Begoña no duda. Hay que ayudarse unas a otras. De 
hecho, cuando a la hija de Pili, la vecina, se le queda pequeña alguna ropa, se lo cede 
a Begoña o a su hermana, que andan más necesitadas. —Toma hija, que a Mari Glori 
ya no le vale. En casa de Begoña son siete bocas que alimentar.

Es esta una pequeña historia basada en testimonios reales que coincide con lo que 
los entrevistados nos han contado, la existencia de una ayuda incondicional entre 
vecinos. Como dice José Mari Gallarreta (1943-2018)… era otra vida tan distinta. No 



146 147

estaba mi abuela… iba donde Encarna o donde Patricia y decía, dame de merendar, y me 
daba un cacho de pan y un cacho de chocolate. Lo que había. Pero te lo daban y ya está. 
Y no tenías ninguna vergüenza de ir, porque eras de casa. Las puertas abiertas. Donde mi 
bisabuela había un botijo en la escalera, en el patín aquel que había, y allí lo llenábamos. 
Iba tu tía u otra y se bebía de aquello. Todos. Y la que no estaba abierta tenía la cuerda 
famosa que tirabas y entrabas. Así era.

En suma, otro aspecto que hemos de tener a la hora de entender la sociedad bal-
masedana de los años 40 es la solidaridad y la red de apoyos que se formó desde el 
primer momento. Esto permitió que, dentro de las profundas necesidades, el indivi-
duo, acogotado por la presión del Régimen, se sintiese protegido por parte de una 
comunidad dispuesta siempre a ayudar.

ASPECTOS DEL HOGAR

Es cierto que las casas presentaban numerosos defectos. Eran modestas y con mobi-
liario muy escaso pero se hacía lo indecible para que estuvieran impolutas: Para tener 
la casa limpia teníamos una fregadera que era como de escayola, como no había agua... 
Teníamos un balde para bajar al río a por agua. Que era ordinaria, cortaba el jabón… pero 
teníamos la fuente en el Juanilllo y ahí íbamos a buscar el agua con un balde. Y cuando se 
secó esa fuente en La Casona abajo, el gallinero que le llamaban, ahí había una fuente y ahí 
íbamos a buscar el agua. Ahí íbamos con Aurora, que llevaba una herrada de cobre, y ahí 
cogíamos el agua para beber y luego íbamos a la plaza a buscar botellas y botijos. Porque 
usábamos el botijo. Y para comer se usaba el porrón. Y vino (Pilar Diego. 1928)

La misma Pilar recuerda que luchaban contra las cucarachas con insecticida y ácido 
bórico. Cucarachas se hacían las que querías y muchas más. Traías el insecticida y todo 
para poderlo… hacerles sopitas con ácido bórico, y que para tapar los suelos que se 
hundían se utilizaban sencillas arpilleras. 

A falta de material adecuado, las paredes se empapelaban con papel de periódico 
y luego se blanqueaban y, como había chapa que emitía muchos humos, se limpiaba 
regularmente el tiro de la chimenea. Se trabajaba a destajo pero se lograba llevar una 
vida digna. De nuevo nos lo cuenta Pilar Diego (1928): Luego ya cocinas con la chapa, 
tenías tu pala y eso. La cocina era de madera. Y ya últimamente apolillada. Ya te hundías al 
piso de abajo. Y con las arpilleras que yo traía de las boinas [trabajaba en manufacturas 
Rodet], hacíamos alfombras para la cocina. Y yo me acuerdo que un día cuando teníamos 
ya la cocina arreglada y todo decía: ¡yo a mí que tengo sacos en el suelo, la cocina arre-
glada y todo!!! ¡¡¡Aunque venga el rey!!!. Y la gozabas. Tenías limpia la casa. El techo de la 
cocina… eso lo empapelábamos con papel de periódico y blanqueábamos las paredes 
nosotras. Y los cajones del armario y de la mesa ya estaban comidos de la lejía. Y lo que 
trabajábamos para que estaría limpio.

Antes cuando se ensuciaba la chimenea, teníamos un tiro y es por donde subía el humo, el 
hollín y todo. Y ese había que limpiarle de vez en cuando. Tardábamos porque eso era muy 
desagradable. Quitábamos la puertita con el tornillo y con un hierro largo y como si sería 
una paletilla metías por el tiro y le sacabas el hollín. Y cuando ya la chimenea estaba… 
había que meter una pesa con sacos y meterla por la chimenea. Te salía todo por el hornillo. 
Tú me dirás lo que hemos tenido que trabajar. Eso ha sido un calvario. Nosotras hemos 

trabajado muchísimo.

Solía haber varias camas, muchas veces com-
partidas por los hijos —pues se tenía mu-
chos—, una mesa para la cocina, varias sillas, 
una Económica donde se cocinaba y una fre-
gadera, de mármol o granito, por lo general. 
Algún armario ropero podía completar el 
conjunto, y un retrete que no todos tenían.
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Tampoco eran necesarios muchos armarios pues la ropa era la justa para pasar el 
año. Fernandina Zorrilla (1925) comenta que, no había mucha ropa […] Teníamos un 
vestido o una maquilla. Nada de vestidos para todos los días. Y los domingos cambiábamos 
de ropa. Y estrenábamos dos veces al año, el Domingo de Ramos y luego ya en agosto. En 
noviembre con abrigos. Y ya no había más ropa. Hasta que se quedaba pequeño. 

Expresiones similares se escuchan aquí y allá. Loli Abia (1935) comenta que, mi ma-
dre, la mujer, cuando venía por la noche tenía que hacer la comida, lavaba la ropa… Al 
día siguiente lo planchaba. Cuando aquello igual tenías un vestido para toda la semana; y 
Nicolasa Leizea (1925) rememora que mi madre nos hacía a veces un vestido de una 
sábana porque cuando aquello no había dinero.

Tere Iturbe (1935) recuerda 
que iba con mi madre a com-
prar telas a Bilbao, era muy jo-
ven, 11 o 12 años, en la calle 
Tendería, comprábamos las te-
las y los vestidos los hacían las 
modistas de Balmaseda, a mí 
me hizo hasta la ropa de boda 
y todo. Me acuerdo que mi ma-
dre compró una vez una alfom-

bra. Luego venía Paco, el de los plazos y le pagábamos todos los meses. Vivía en Aranguren 
en un chalecillo que se veía desde el tren.

Las tiendas de ropa eran pocas y las modistas muchas. Entre los que tenían comer-
cio de ropa se habla de las de Negro, de Marichu o José Luis, entre otros. De estos 
hablaremos más adelante. Las modistas, por su parte, trabajaban en casa. Había can-
tidad de ellas como comenta Santiago Avellaneda aunque gran parte de su trabajo 
se les iba en arreglar, desmontar y volver a coser los vestidos, abrigos y pantalones 
que habían elaborado previamente. De hecho, el trabajo de modistas, pantaloneras, 
camiseras o costureras era fundamental, pues la ropa de confección era muy escasa, 
y todo se hacía a medida. Además, todo se reutilizaba, de ahí la importancia de que 
la ropa estuviese bien elaborada y dispusiese de dobladillos y costuras generosas, ya 
que, cuando se desgastaba, se daba vuelta a la tela y se hacía una nueva pieza. 

Lolita Valle (1940) se pregunta, ¿cuántas modistas podía haber en Balmaseda? No sé. 
Nuestras madres te compraban para hacerte un abrigo, pero ya. Iban a comprar y bajaban 
a Bilbao a comprar la tela, pero ya te miraban un abrigo que tendría buen revés, porque lo 
usabas tres años de una parte y, cuando ya estaba…, te le daban vuelta, te lo hacían igual. 

En las casas no había duchas, evidentemente, ni tampoco agua corriente y el barreño 
era el lugar común de aseo. Antonio Torre (1929) comenta que, tenía que bajar al 
piso de abajo. Porque los  pisos de abajo tenían agua pero no había fuerza suficiente para 
subir a un segundo. […] pero yo he subido baldes de agua más que los que tiran los ma-
nantiales… Hoy ducha tiene cualquiera, pero por entonces no había duchas.

Por su parte, Fernandina Zorrilla (1925) recuerda que, en una palangana, allí nos lavá-
bamos todos. Bañarnos solo en días de mucho calor. Te metías con una bata y pasábamos 
más frío que frío. ¡Y es cuando el cuerpo veía todo el agua! Hasta que nos pusieron duchas 
fue algo serio. ¡Hambre no, falta de muchas cosas sí!

También Luis Aretxabala (1923-2017) recuerda que en casa no había agua [aunque] 
la luz siempre la he conocido yo. Nos duchábamos en casa y a veces íbamos al río, al 
regato de Trascorrales, sino, estando en casa, había que ir a la fuente de la plaza. Con dos 
baldes, “todo el mundo a la sala que se va a duchar Luis”, con un barreño que tenía mi 
madre, pues allí, me dejaban la toalla y la muda y… ¡hala!, pero había que ir primero a 
por agua, sino, no te duchabas, cada uno iba a por el agua para ducharse. En invierno se 
calentaba el agua, porque ¿quién se duchaba con agua fría? Pero en verano, al pozo.

Era una situación general para el conjunto del pueblo. El agua corriente, si había, sólo 
llegaba a los primeros pisos y la gente tenía que abastecerse en las fuentes. ¡Qué 
va!, responde Ramona Ortiz (1931), ¿sabes dónde íbamos a buscarlos?. Donde está La 
Menesa [junto al Eroski actual]. Ahí había una fuente. Para beber y para todo. Donde 
estaba El Cubo. Y lo mismo dice Seve Ubieta y otras muchas. Agua corriente no. En una 
fuente al lado de casa donde vivíamos [en El Peñueco].

Charo Sáez (1935) recuerda que otra labor era ir a por agua todos los días. ¡Cuántos 
baldes de agua en la cabeza he pasado yo por la Plaza Los Fueros! Porque a mi hermano 
Ángel le mandaban a por agua y siempre se escaqueaba e iba yo porque teníamos que 
dejarle los baldes preparados a mi madre, de agua llenos.

En su caso iban a por agua a la fuente de la Plaza de los Fueros pero, si se secaba, 
aprovechaban que algunos pisos bajos tenían agua. En la Plaza Los Fueros había una 
fuente. Y de ahí pasábamos el agua hasta que pusieron el agua en la casa. Alguna vez se 
secaba esa fuente y se usaba la de los pisos bajos. Agua corriente no había. […] Había 
sitios, por ejemplo, la tienda donde vivía mi abuela, que estaba en frente de la cárcel. En la 
tienda había agua, que siempre nos dejaban entrar a coger agua. Y mi abuela que vivía en 
el primer piso, no tenía agua. Estaba puesto por los sitios bajos.

Todo el mundo tenía que ir a por agua así que, en ocasiones, y con buen tiempo, las 
colas se convertían en un pequeño acontecimiento social como rememora Lolita 
Valle (1940) al hablar de las fuentes de la Plaza San Severino: Lo pasábamos bomba 
porque era una manera de salir de casa, sobre todo en verano. La plaza estaba así. Había 
una cola para baldes y para botijos. Eran unas colas... Pues a la noche igual bajabas a las 
9 a por agua y te tirabas hasta las 11. No había televisión ni había nada. Salías con el 
botijo e igual te tirabas dos horas con el botijo. Y como había mucha gente, pues siempre 
te quedabas allí hablando de cosas.

Esta situación se prolongaría durante años para el conjunto de la villa y no sería 
hasta un lejano 1955 cuando, por fin, las casas empezaron a ver como el agua llegaba 
regularmente a sus grifos. Como comenta Charo Sáez, yo era bastante grande cuando 
ya pusieron el agua en casa, que fue un acontecimiento y hasta entonces se hizo obli-
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gatorio acudir a la fuente más cercana. Andoni Sainz (1933) dice, y el agua, a partir 
del 55, pero cuando no, con el balde a una fuente que había cerca, el agua para casa y el 
agua para lavarte.

De hecho, como ya hemos comentamos anteriormente, la llegada del agua fue un 
proceso largo y complicado, en un enconado conflicto entre el ayuntamiento y los 
gestores de la Compañía de Agua, los Caprotti, herederos de Félix de la Torre, que 
merece la pena conocer y que se dilata más allá del periodo de estudio de este 
trabajo pues no se consiguió hasta mediados de los 50. Trataremos de ello en el 
apartado destinado a las obras realizadas en este periodo.

La luz eléctrica, en cambio, estaba mucho más extendida y aunque la mayoría no 
poseía más que un par de bombillas, se disponía  de corriente, muy escasa e inter-
mitente, eso sí. Como dice Fernandina Zorrilla (1925), ¿Luz?. Sí, pero una bombilla.

Una parte de la electricidad la producía la Sociedad Eléctrica Encartada, denominada 
por todo el mundo “Electra de Calvo” por el apellido de su propietario, Crisanto 
Calvo.212 Se situaba en La Penilla y daba electricidad a una cantidad importante de 
casas. 

Otra parte la proporcionaba la Electra de Heros, oficialmente Electra Herrera de Val-
maseda, que se situaba junto al puente de La Herrera, en Zalla. Esta abastecía lugares 
de Zalla213 y de Balmaseda como señala Begoña Horna (1924), nosotros hemos tenido 
siempre luz y agua. [Daban luz] los de Calvo; y Heros también tenía. Luz bien. 

Algunos vecinos de los barrios de La Magdalena, San Ignacio y La Estación debieron 
suministrarse de la central que Fabio Murga tenía en su fábrica, cercana a sus casas, 
aunque Juana Leguina (1915-2019), vecina de La Magdalena, comenta, yo creo que la 
luz venía de donde Heros, no de Murga, que era para él. 

Lo mismo ocurrió con los vecinos de El Peñueco, que recibían la electricidad de 
la fábrica de La Encartada. En el barrio todo pertenecía a la factoría, y los vecinos 
pagaban por ella. ¿Luz?, la pagaba la fábrica de boinas. Pagábamos tres pesetas de renta. 
Todos los vecinos pagábamos así. Por la luz, el agua y la huerta (Seve Ubieta. 1937).

Curiosamente, en un bando del ayuntamiento, referido a las electras de la localidad 
encontramos la firma de la Viuda de los Heros, de P. Sobrado —en nombre de Elec-
tra Encartada— y de M. Murga pero no se hace mención a La Encartada.214

En todos los casos era una luz pobre e intermitente que se iba con regularidad. 
Charo Sáez (1935) recuerda que, muchas veces estabas en la cocina, se apagaba la 
luz, se encendía luego. […] No estaban las casas preparadas… con los cables por fuera. 

212  AFB. AMZ. Zalla 0124/050

213  AFB. Administración de Bizkaia. AX00383/005. En este expediente se señala que la Electra abastecía 
a la Granja de Zalla.

214  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-01-09)

Y lo mismo comenta Ramona Ortiz (1935), Electricidad daba Heros [se equivoca de 
nombre. Es Calvo]. Tenía la oficina en San Juan, pero estaba donde La Penilla. Era de 125. 
Fíjate qué luz había. Muchas veces estábamos a oscuras. Velas y candiles. De aquellos que 
se enroscaban y le echabas carburo.

Era una situación general para todas las electras, de la que no se libraba ni la de 
Heros, a pesar de ser abastecedora de instalaciones importantes como la “Granja y 
Caserío Modelo” de Zalla.215 Así lo recuerda Nicolasa Leizea (1925), por entonces 
vecina de Otxaran (Zalla), nos comenta, luz sí. De Heros teníamos, de La Herrera, pero 
poca, muchas veces se quitaba. Usábamos unas velas.

Los problemas con la electricidad obligaron a perpetuar el uso de carburos y velas, 
productos sencillos y accesibles que se vendían en los ultramarinos. El segundo, no 
obstante, necesitaba un candil especial compuesto de dos partes que, desenrosca-
das, acogían la piedra de carburo mezclada con agua, produciendo así un gas que 
daba una luz muy brillante.

Ante este problema también tomó cartas en el asunto el ayuntamiento, especial-
mente para solucionar el alumbrado público aunque no tanto el privado por lo que 
los vecinos siguieron teniendo una luz deficiente durante años.  El ayuntamiento ini-
ció así una serie de disposiciones para asegurar un alumbrado mínimo en las calles, 
retirando la concesión a Fabio Murga y concediéndosela a Electra Herrera en 1943. 
De ello hablaremos en profundidad más adelante.

La calefacción también era un bien escaso en las casas y, a excepción de la cocina, 
estas solían ser frías y, en ocasiones, húmedas. Fernandina Zorrilla (1925) comenta, y 
de calefacción ni nada. Una estufa que teníamos en el pasillo la cargábamos dos veces al 
día de serrín. Pero una casa muy grande y más fría. Buuhhh. ¡Qué frío hemos pasado en 
aquella casa!. Yo tenía sabañones hasta en las orejas. 

La parte más cálida era, sin duda, la cocina. Allí estaba la chapa o La Económica que, 
alimentada con madera y carbón, daba un intenso calor. En ella se cocinaba, se que-
maba la poca basura que se generaba y se hacía gran parte de la vida. Begoña Fer-
nández (1939) cuenta que cuando aquello teníamos chapa de carbón, con las briquetas 
de carbón. 

El carbón para alimentar La Económica se compraba por sacos o briquetas, unos 
bloques macizos de carbón compactado. Era, como todo en la época, un bien escaso 
que obligaba a la gente a acudir al mercado negro, de nuevo con la complicidad de 
maquinistas y fogoneros de La Robla que lanzaban las briquetas a las vías para que 
la gente las recogiese. Incluso los trabajadores de La Robla, que recibían dos sacos 
de carbón gratuito al mes, debían hacerlo ocasionalmente y sacaban briquetas es-
condidas bajo el abrigo.

215  En 1903 la Diputación de Bizkaia compró terrenos en Zalla con el objeto de 
proporcionar una información práctica a los agricultores y de efectuar diversas 
experiencias y ensayos agrícolas. Hoy en día es la estación de fruticultura de la 
Diputación.
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Charo Barcenilla (1939) cuenta que, nosotros teníamos carbón. Mi padre lo traía en la 
arquilla [las briquetas de carbón que robaba]. La arquilla era una caja de cartón así gran-
de, con el asa, el cierre y nada más. Pero llevaba allí la comida y lo que tenía que llevar. Pero 
luego el regreso una briqueta venía allí. Y si podías venir alguna por ahí, que sí hemos lle-
vado alguna vez a la calle Correría una briqueta pues igual te daban, no sé, para ir al cine, 
no más. Pero sino en casa hacía falta, pero si no con el bono que te daban casi te llegaba.

Fernandina Zorrilla (1925) 
recuerda que luego teníamos 
una chapa que era de carbón, y 
cuando aquello no daban ni car-
bón ni nada. Y yo tenía dos tíos 
que eran maquinistas y nos tira-
ban unas briquetas que eran así. 
Y luego había que partirlas y ya 
sabíamos los trenes que subían. 
Y subían a las 6 de la mañana y 
ya nos las tiraban. Y el que subía 
a las 5 ya no las tiraba. Luego a 
levantarse a cogerlas y a guar-
darlas.

Loli Abia (1936) señala que 
aquello estaba muy extendido 
pues la necesidad era común 
para todos: briquetas… robá-

bamos briquetas en La Estación […]. Justo detrás paraba el “mercancías” con briquetas. 
Aquello era una romería. Venía todo el pueblo. Estaba la casa detrás allí y, justo la vía. Lo 
mismo aquí [por La Estación] que por La Calzada. Había un desfalco de mucho cuidado. 
Muchos se dedicaban a venderlas.

Poco más se podía encontrar en los hogares de los años 40. No había electrodomés-
ticos más allá de alguna radio en alguna casa concreta. Las lavadoras y las secadoras, 
unos de los primeros electrodomésticos que comenzaron a llegar a finales de los 
50, eran unas totales desconocidas, por lo que la colada había que hacerla en el río 
y, si había alguna ropa pendiente, se usaba el mismo barreño utilizado para el aseo 
o si no se iba a algún pozo cercano. También se disponía de fresqueras, pero no de 
neveras, por lo que la comida no podía almacenarse mucho tiempo, como comenta 
Charo Sáez (1935), antes se compraba lo justo, había fresqueras pero se compraba lo 
justo. Salías todos los días, lo justo para el día. 

Algo diferente eran los caseríos, más grandes, con mayor espacio aunque, general-
mente, con menos servicios. Al caserío de Moisés Gutiérrez, como comentábamos, 
tardó muchos años en llegar el agua corriente y en el de Andoni Sainz no había 
baño, ya sabes que en los caseríos el cuarto de baño no existía. Tus necesidades ya sabes 
dónde… ibas a la cuadra o al monte. Por allí, eso era lo normal.

Dolores Goikoetxea (1915), que vivía en su caserío de El Nocedal, comenta que, 
cuando llovía y no podían acudir al regato a lavar, cogían agua de lluvia en un balde: 
si llovía poníamos una tinaja grande debajo del canalón para coger el agua y así nos arre-
glábamos.

También subsistió en ellos durante más tiempo el fuego bajo, usado no sólo para 
cocinar sino para realizar algunas labores (curar los chorizos, asar los pimientos, 
preparar el bazkotxo216…). Andoni, de nuevo, cuenta que, había fuego bajo en los 
primeros años que yo conocí de chaval, con los trébedes. Y ya mi madre con un fuego bajo, 
que tenía un pasador a media altura y una cadena de esas que se colgaba. En un calderón 
grandísimo de cobre, allí se hacía para los cerdos y de todo. La comida nuestra, claro, en el 
fuego bajo, en el trébede. Luego años más tarde, pero yo de soltero, cuando era un chaval 
todavía, recuerdo cuando se puso la cocina económica y se puso la fregadera también.

216  Bazkotxo es una palabra propia de los pueblos del valle del Cadagua, en Las Encartaciones, para 
referirse a la mezcla de ingredientes varios que conformaban la comida de los cerdos.

Cocina típica de los años 40 y 50, incluso de los 60



154 155

EL RITMO DE LA VIDA Y LA MUJER BALMASEDANA

En aquellos años, excepto en verano o en fiestas, lo habitual era ir muy pronto a la 
cama [porque] también nos levantamos muy pronto, comenta Lolita Valle (1940). Era 
algo natural pues había falta de luz, deseos de ahorrar y necesidad de descansar para 
madrugar al día siguiente. 

José María Gallarreta (1943-2018) recuerda que, la gente se levantaba a las 8, te lava-
bas, desayunabas un tazón así de leche con sopas, y luego al colegio. Llegabas, el “Cara al 
sol” y luego lo que te tocaba. Luego salías a las doce, comías, entrabas a las 2 y media, y 
hasta las 5 y media. Los jueves a la tarde libre. Los sábados a la tarde y luego los domingos 
al San Juan obligatorio a las 9. […]. Merendaba una onza de chocolate con pan. Los jueves 
por la tarde, que no había clase, se solía ir a algún sitio. Yo me acuerdo de haber ido hasta 
Ordunte andando. 

Nicolasa Leizea (1925), que de joven residía en un caserío de Otxaran (Zalla), re-
fleja una realidad muy similar a la balmasedana: mi madre lo primero que te preparaba, 
desayuno para todos, además el fuego bajo. No había pan, aquel pan negro que te daban, 
teníamos borona y a mí me extrañaba que iban a molerlo a Sopuerta, porque en Zalla ha-
bía un molino. Luego talo y talo, tocino, buen bocadillo y luego buena taza de lacha. Además 
hacía hormigos con el caldero, ahí en medio con harina y la leche. Un caldero de patatas, 
yo me acuerdo en mis tiempos, al principio […].

Los desayunos se basaban principalmente en los denominados “hormigos”, leche 
caliente con harina diluida,217 y también café o algo de pan con azúcar, incluso talos.218 
Las galletas, en cambio, eran productos escasos y casi de lujo.

En un día cualquiera, mientras niños y niñas marchan a la escuela, se iniciaba la jor-
nada laboral para los adultos. La mayor parte de los hombres y muchas mujeres se 
dirigían a las fábricas, unos a La Robla, otros a Fabio Murga, a La Encartada, a Plo-
mos…  y una cantidad menor a La Tejera, a La Cepillera, a los primeros talleres de 
muebles, a El Cocherón…

Entre ellos destacaban muchas mujeres que trabajaban en Plomos y en La Encartada, 
donde eran mayoría. Muy pocas habían empezado a hacerlo de barnizadoras en los 
talleres de muebles. Años después, en los 50, su presencia será muy destacada. Luis 
Aretxabala (1923-2017) relata que en aquella época, no había paro. Estando trabajan-
do en La Robla, me mandaron ir a un recado y la gente se extrañaban que teniendo ya 
18 o 19 años andaría por la calle. No había paro, no se veían por el día más que mujeres 
haciendo recados. En La Robla estábamos 280 o más, donde Fabio, luego Boinas también y 
Plomos… muchas mujeres trabajaban, en La Robla media docena, limpiadoras y así, había 
mujeres que soldaban y todo, allí donde Fabio.

217  Este desayuno, muy común en otras partes, recibe nombres diversos. En Balmaseda se le 
denomina comúnmente “hormigo”, en Sopuerta hemos escuchado sencillamente “leche con harina” y 
en Galdames también el término “zuku”.

218  Pedro Allende Izagirre (1930): Plantábamos alubias y borona. Y para desayunar, talos y hormigo. 
Yo he comido más talos y hormigos que Dios.

A partir de las 9 de la mañana, las calles de Balmaseda quedaban “en manos de mu-
jeres”. Ellas marcaban el ritmo, se ocupaban de la casa, de la comida, de las compras, 
de la colada, de cuidar la huerta y el ganado… Remendaban ropa, compraban en 
los comercios y en el estraperlo, iban a por el racionamiento, compraban y vendían 
carne, pescado, fruta, verdura… El trabajo de una mujer era en casa. Era un trabajo muy 
duro, reflexiona Lolita Valle (1940).

Charo Sáez (1935) hace un re-
corrido rápido pero detallado: 
recados, labores de casa para 
las doce y media, y ya estaban 
todos a comer, otra vez. Atender 
el fuego, atender la comida, coser 
algo. Lavar, al río, una vez a la 
semana. La ropa de trabajar se 
quitaba los sábados y se lavaba 
para dejarla preparada para el 
lunes. El día de lavar era el sába-
do o el domingo por la mañana, 
en el regato de las monjas hasta 
donde tenía Domingo Herrero: a 
una le llamaban La Callejilla, a 

otro, el río de Teria y a otro Las Monjas. Era el agua más fina que en el río grande.

Trabajar las  mujeres a tope, dice José Mari Gallarreta (1943-2018). En casa lo llevaban 
ellas todo. Mi abuela tenía 9 hijos. Arreglaba todo lo de casa y encima lavaba ropa para 
otra gente. Iba a Las Laceras a la mañana. Llevaba la tabla de lavar, debajo un balde aquí, 
otro aquí. El balde grande de dos asas (encima de la cabeza), hacía un cacharro así y lo 
ponía en la cabeza (se refiere a un txori sobre el que se apoyaba el balde). Y al mediodía le 
subía yo el puchero de la comida. Todo el día lavando pero, claro, esa gente ahora no existe. 

Todos los informantes hablan de la dureza y la carga de trabajo que soportaban sus 
madres, tías y hermanas. Pedro Allende afirma que, las mujeres…  como mi madre 
tuvo 10 hijos, y con los 10 hijos, crió 5 más, iba la huerta y con un cajón nos llevaba y nos 
daba el pecho allí y a trabajar. Y la anécdota que José María Gallarreta cuenta de su 
abuela es muy significativa: Mi abuela estaba desgranando alubias un día, donde mi tía 
Lola. Y se cayó del banco en que estaba. Igual hasta se durmió. Y subieron. Estaba tumbada, 
que no se podía levantar, pero desgranando alubias. Era eso… Todas las vecinas. Era otra 
vida tan distinta.

Algunas eran lecheras, como Ramona Ortiz (1931) y su madre, que bajaban leche 
desde Gijano, en Mena, compaginándolo con el trabajo en la huerta y el cuidado de 
la casa: luego ya empezó mi madre cuando terminó la guerra a bajar leche a Balmaseda, 
que yo también lo bajaba. Bajaba leche y lo vendíamos. Pues bajaba con la leche, lo vendía, 
subía otra vez con el burro a Gijano. Y luego a hacer otra vez las labores de casa. Sola. 
Una vez bajaba con mi madre otra vez sola. Porque por entonces había que espabilar más 

Lavando la ropa junto a la Casa Santa, en La Magdalena
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que ahora. Ya tenías todas las casas preparadas. A la semana o al día te lo pagaban y muy 
bien. Se pagaba a la semana, y había otras, la que podía que te pagaban al día. A 30/40 
céntimos el litro de leche. 

Otras, como ya se ha dicho, eran obreras de Plomos o de La Encartada así como 
de empresas pequeñas como La Cepillera, Manufacturas Rodet o Papeles Pintados. 

Pilar Diego (1928), por ejemplo, empezó con 16 años a trabajar en Manufacturas 
Rodet, dedicada a la elaboración de boinas, y allí estuvo 30 años, hasta 1974. De los 
primeros años recuerda: estaban colocadas ahí Tomasa Olea, Pereda y Leonor. Yo tam-
bién trabajé y Aguedita Sancristóbal y Blanca Puente. Yo trabaje con esas. Nos mandaban la 
boina de fuera, de Pradoluengo, de Barbastro… de La Encartada nos mandaban poco. Nos 
mandaban rojas. Y ahí hacíamos. Venía en bruto, la teníamos que planchar, y después de 
plancharla bien había que forrarla. El forro había que hacerle la etiqueta nos mandaban las 
tiquets y las hacíamos a máquina. […] Ahí pegábamos el forro y luego cosíamos la boina. 
No tenía que conocerse ninguna puntada.

De aquella época señala que, entré ganando 10 pesetas a la semana. Entraba a trabajar 
a las 9 de la mañana y salía a la 1. Entraba a las 5 y salía a las 7. Y si metía horas extraor-
dinarias pues hasta la ocho. Y trabajamos los sábados y trabajamos hasta los domingos y 
era pecado porque no se podía trabajar. Y dábamos a trabajar al público. Y luego ya me 
subieron a 80 pesetas. Que le dije a mi madre: Madre, ya tenemos para naranjas. 80 
pesetas al mes. 

María Peña cuenta que 
trabajaba en Plomos ha-
ciendo cabezas de tubos 
de baquelita [que] hacía-
mos en un torno, mien-
tras que Severina Ubieta 
(1937), junto a su padre 
y su madre, lo hacía en 
La Encartada: mi hermano 
fue ebanista pero mis her-
manas y yo a la fábrica. Mi 
función primero forrar boi-
nas y marcar los sellos de 
los forros. En el almacén. 

[…] mi padre trabajó toda la vida en la fábrica de boinas. Lavar la lana y luego las cajas, 
donde van las boinas metidas. Las cajas de cartón las hacía el con una máquina. Mi ma-
dre trabajó en el almacén de arriba, poniendo forros, esas cosas. Luego se casaron y en El 
Peñueco toda la vida.

En el servicio de las familias más adineradas había varias balmasedanas, como nos 
dice Juana Leguina (1915-2019). Mi madre viuda trabajando mucho. Hacer limpiezas a 
las casas, a limpiar la iglesia…-, Floren Diego, criada del notario, Begoña Horna (1924) 
o Seve Ubieta son algunos ejemplos. 

Begoña comenta que trabajó […] aquí donde Álvaro Sota [abogado] donde era el casi-
no, en el primer piso ahí tenía alquilado Sota [….] Eran una gente muy buena. Éramos tres 
niñeras, una que cuidaba a la de Fabio, yo y la otra a Pili Rodet. Esas cuidábamos […]. Lo 
mío era chaval. […] No hacía nada más que cuidarlos (con 12 años).

Otras trabajaban de modistas o pantaloneras como las hermanas de Luis Aretxabala 
(1923-2017) o la suegra de José María Gallarreta (1943-2018). Mi suegra, por ejem-
plo, era pantalonera y esa, en casa. Mi mujer también la ayudaba, era en casa, y era una 
profesión liberal. Un buen grupo lo hacía en tiendas de comestibles, en pescaderías, 
carnicerías, zapaterías… De ellas se acuerdan muchas balmasedanas. Suenan nom-
bres como La Chorrocha, Lolis, Gabina, Julia, Fernanda, Albina…

En 1947, en un bando del ayuntamiento, se señala que, a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la ley […] sobre declaración de cosechas y existencias, se ordena a los 
poseedores, cosecheros y comerciantes que declaren la procedencia, campaña y 
graduación alcohólica. Allí entre 26 comerciantes encontramos también nombres 
de mujeres: Gregoria García Curiel, Julia Sobrado de la Fuente, María González, Ánge-
les Uriarte, Magdalena Ereño, Emilia Valenciaga, Mónica Maiztegui y Mariano Múgica 
Hermanas.

Hechas las compras, o antes de ellas, las mujeres se dirigían a realizar otras de sus 
actividades principales y más pesadas, la colada.

Hiciera frío o calor las lecheras repartían la leche a diario. 
Fotografía de finales de la década de los 40 en la plaza de Los Fueros

Varios empleados de Plomos
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Lolita Valle (1940) cuenta, y es que para lavar y para todo, la gente tenía que ir al río. 
Antes una colada te duraba toda la semana, tenías que lavarla, echarla al sol, había que 
regarla, la aclarabas, luego se cosía, luego la planchabas. Llegaba el viernes, la guardabas, y 
el sábado a mudarse. Otra vez el lunes con la mandanga, con empezar otra colada. 

Cada barrio tenía su zona de colada aunque había muchas que marchaban hacia el 
regato que bajaba de Pandozales porque el agua era muy buena. Además, allí estuvo 
el lavadero de la villa y había espacios destinados a unos tipos de colada u otras. 
Ramona Ortiz comenta que al río Pequeño a lavar. Que estaba detrás de Domingo He-
rrero. Al callejón a lavar (se pasaba por un estrecho callejón junto a la que había sido 
la Cooperativa Nacionalista del Mueble). Otras subían más arriba pero allí iba la gente 
a lavar. A Las Laceras se llevaba cuando había que hacer la colada grande. Llevabas las 
sábanas, las mantas… a lavarlo allí. Luego lo tendías en los matos y lo bajabas seco. Cuan-
do aquello había lejía ya. Había que madrugar para poner el cajón. Y luego ya respetaban. 
Luego yo después de eso subía muchos sábados donde mi madre. Y lavábamos en el río.

Juana Leguina (1915-2019), por su parte, iba a lavar al regato que bajaba de La Piedra, 
el más cercano al barrio de La Magdalena, límite entre Zalla y Balmaseda, para lavar 
la ropa se iba al regato. […] Es un agua muy buena. De rodillas. Allí y nos pegábamos una, 
dos, tres…. Luego ya Fabio lo compró e hizo un lavadero […] muy decente. Todos conten-
tos. En la parte alta del mismo, para los vecinos de El Castillo, había un lavadero al 
que iban las vecinas de Nicolasa Leicea (1925), en El Castillo teníamos un lavadero. No 
servía de mucho porque estabas helada. Traías un poco de agua caliente pero enseguida 
se enfriaba y cuando aquello pasaba lo mismo.

En El Nocedal lava-
ban en el regato que 
bajaba de Angostura, 
y en Trascorrales, se-
gún Luis Aretxabala, 
las mujeres lavaban 
en ese regato, donde vi-
vía Quico, el enterrador, 
un poco antes de pasar 
un puentecillo… allí 
hay unas lastras, aquel 
era buen sitio. Antes de 
ir a trabajar, a llevar el 
cajón para coger sitio y 
allí había tres o cuatro 

cajones; aquel era buen sitio porque eran lastras y estaba siempre limpio.

Otras comentan que lavaban en el río grande, en el Cadagua, aunque el agua no era 
muy apreciada porque cortaba el jabón. No obstante, se usaba tanto por el lado 
de El Cristo como por el del San Juan y bajo el puente del Frontón. Del primero, 
Mari Carmen Garagorri (1951) comenta que se hacía en la plazoleta de Los Tilos [al 

lado del Puente Viejo]. Hay una 
escaleritas que había bastante 
hierba. Las de El Cristo lo tiraban 
en El Cascajal. Mucha gente iba 
a Las Laceras, mi madre no fue 
nunca.219 

Del segundo, María Peña re-
cuerda que se lavaba en un 
cauce que había en el mata-
dero y se aprovechaba la isla 
para secar la ropa, lavar la 
ropa… las mujeres en casa y 
muchas iban al río, al San Juan, 
a donde las monjas, un cauce 
que está tapado, en el Matadero, 
luego estaba la isla que llamába-

mos en frente. Iban allí, las mujeres, pasaban y tiraban la ropa a secar allí.

Mientras esto ocurría, otras mujeres pasaban parte de la mañana trabajando la huer-
ta o dando de comer al ganado, una actividad que nunca terminaba y que continua-
ban sus maridos al salir de las fábricas. Fernandina Zorrilla (1925) cuenta que, en 
invierno íbamos a lavar a un pozo que está en la huerta. Y a todo correr a ver como estaba 
la chapa y las alubias, y a echar el carbón para que seguirían cociendo. Por la mañana 
lavábamos lo de color y por la tarde lo de blanco y viceversa. Cuando era buen tiempo se 
secaba… pero en invierno. Una vez a la semana se lavaba.

Begoña Horna (1924) 
recuerda que su madre 
y ella misma acudían 
diariamente a la huer-
ta para conseguir sacar 
unos repollos, lechugas y 
alubias. María Peña co-
menta que teníamos vaca, 
teníamos novilla, teníamos 
huerta, teníamos conejos, 
gallinas, allí había de todo 
[…] y la difunta de mi 
madre solía arreglarle los 
cerdos [a una tía]. 

219  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-11-4/1943-11-11). Desde el 4 al 11 de noviembre de 
1943 estuvo prohibido lavar la ropa en el espacio comprendido entre el Puente Celemín y la presa del 
Puente Viejo y el 22 de julio de 1943 Otro se prohíbe lavar la ropa en los arroyos que abastecen los 
depósitos de agua que abastecen a esta villa para evitar problemas de salubridad.

Mujeres lavado en el arroyo Abedular (El Arroyo)

Lavando ropa bajo el puente Nuevo (Millonario)

Mujeres lavado en el arroyo Abedular (El Arroyo)
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Son muchos los ejemplos pero uno de los más paradigmáticos que nos han contado 
ha sido el de la familia de Begoña Fernández (1939). Esta recuerda que, no sólo tenía-
mos terreno en Las Tenerías, sino también en Valdemollina y ¡fíjate!, tenías que venir luego 
a La Estación. Entonces era mucho, cuando la pobre mujer volvía, fíjate tú. Cuando éramos 
un poco mocitas e íbamos a trabajar, tenía que tener el puchero puesto, eso y las camas. 
Luego cuando veníamos nosotras hacíamos la labor, en el rato que nos quedaba.

Eran nuestros tiempos de niña. Y yo aprendí a ordeñar y todo de chiquitina. Porque mi 
madre siempre nos llevaba con ella. Vendíamos la leche. Tenías unos cuantos a las que te-
níamos que llevar la leche, de noche. A las del Maño, del Cristo, a esa las llevábamos mucho. 
Teníamos fijos unos cuantos. Teníamos una vaca pero como se ordeñaba por la mañana 
y se ordeñaba por la noche, pues ya había. A nosotros la leche no nos faltó. Y en aquellos 
tiempos se estilaba mucho los hormigos, que había que hacerlos con leche.

Todo ello, como comentaba Fernandina, iba aparejado a no dejar que la comida, 
principalmente alubias, se quemasen. Había que dejarlas cociendo desde la mañana y 
a fuego lento, para que se hiciesen. De ahí la importancia de vigilarlas. En ocasiones, 
se dejaba al cuidado a un hijo o una hija. 

Las comidas no eran excesivamente variadas pero destacaban las legumbres, las 
patatas, algo de pescado, carne una vez por semana, huevos… aunque lo principal, 
lo repetido constantemente, son las alubias y las patatas, dejando los garbanzos, la 
carne o las lentejas para días concretos. El pescado, principalmente chicharro, era re-
lativamente habitual y ayudaba a compensar la dieta. A ello se sumaba lo procedente 
de la matanza del cerdo, fruta y algún otro producto más.

De la dieta seguida por las familias de Balmaseda nos cuenta Tere Iturbe (1935) que, 
antes se cobraba a la semana, cuando me casé [a mediados de los años 50], mi marido 
ganaba 500 ptas. a la semana (en el taller de muebles Eduardo Martínez) y con eso 
había que controlarse bien para que duraría toda la semana. Cuando se hacía caldo, era 
de carne con garbanzos y, para los domingos, sopa y carne con tomate y pimientos, de la 
que se había echado al puchero para el caldo. Cuando aquello, un pollo, ¡quién compraba 
un pollo!

Fernandina Zorrilla comenta que, lo más habitual, los días de labor, tocino, un chorizo 
para todos, y morcilla cuando había. Cuando aquello había unos tinacos de madera, allí 
se salaba todo. Así que había que tenerlo dos días a remojo. Y los domingos para cambiar, 
garbanzos. Y por las noches, para cenar, o tortilla de patata, y cuando era la época de 
porrusalda, porrusalda, y pimientos con bacalao desmigado con pimientos. Carne menos. 

Lo habitual es escuchar esta repetición de menú en la mayoría de las familias. Charo 
Sáez (1935) comenta que, lo pasamos mal todos, la inmensa mayoría. Te ponían un plato 
de alubias cuando ibas a comer, un cacho pan, un cacho tocino y el pan olvídate, porque 
estaba de racionamiento cuando aquello. Recuerdo que mi pan, [mi madre] nos daba 
la mitad para comer y la mitad para cenar. Para cenar unas patatas o unas anchoas en 
tiempo de los chicharros y todo eso. Pues eso es lo que cenábamos.

José María Gallarreta (1943-2018), muy gráfico en sus explicaciones, nos comenta, 
yo me acuerdo que en casa se comía lunes lo mismo, martes lo mismo, miércoles lo mis-
mo… sopa, garbanzos y “pipión” con tomate y pimientos por una parte, luego lentejas y 
un filete, alubias, morcillas, cocidos, algún día había natillas, eso era el asunto… Pollo pues 
bueno, no tanto… Me acuerdo que mi suegro tenía conejo y comíamos conejo, porque 
teníamos. No teníamos necesidad pero era siempre lo mismo.

Lolita Valle (1940) pinta un panorama similar. La mayoría de las casas cocidos todos los 
días. La gente ponía cocidos todos los días. […] Se comía carne, más que nada en fiesta, 
sábado o domingo. La gente compraba carne de puchero o carne de… Por lo menos había 
cinco carnicerías. Ha habido gente de más dinero y de menos dinero. Había gente que 
igual compraba solo una vez a la semana y otros que compraban cuatro veces. Eso según. 

Y así se repiten los testimonios como el de Seve Ubieta (1937) quien comenta que 
la comida principal se basaba en alubias y patatas. Mi madre compraba un cuarto de kilo 
de carne los sábados para los domingos, con un hueso y ponía la carne aquella con una 
berza que habría plantado mi padre en la huerta y unos garbanzos. Eso era la comida de 
los domingos. Y los días de labor patatas, alubias… Y tampoco mucho porque no lo había.

El consumo de pollo, 
tan habitual hoy en 
día, se dejaba para los 
días especiales. Era un 
producto poco usual 
que se solía reservar 
para la cena de Navi-
dad: Y luego mi madre 
por julio o así compra-
ba un pollo pequeño 
y le ataba una cuerda 
larga a la pata, le ba-
jaba temprano al pollo 
para que pacería deba-
jo de los balcones, para 

engordarlo por Navidad. Con una cuerda larga. Y aquel pollo picoteaba y para Navidad 
estaba buenísimo, buenísimo (Seve Ubieta. 1937)

El pescado, en cambio, era mucho más habitual gracias a las pescaderías y a las ven-
dedoras ambulantes. Nicolasa Leizea (1925), hablando de Otxaran, comenta que, se 
comía cocido, las alubias. Por la tarde mi madre solía comprarle a Forosa, la sardinera, que 
era de La Herbosa, pescado. Por la noche nos daba pescado y por la mañana las alubias 
o patatas a la riojana, siempre un rancho para todas.

Las tardes no eran de descanso. La huerta había que seguir cuidándola aunque solían 
ser los hombres en este caso, al salir a las cinco y media de la tarde, los que la tra-
bajaban. Las mujeres, por su parte, aprovechaban para coser y remendar. Como 

La familia Sainz-Ezquerra vendiendo pollos en el mercado
Los pesan con una romana
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señala Lolita Valle (1940) había que coser mucho, se rompía mucho la ropa, las sábanas 
se rompían mucho, había sábanas que tenían más de remiendo que lo que tenía la sábana 
en sí, porque se remendaba terrible, se hacían unos arreglos que la verdad, la gente que 
cosía eran verdaderas [artistas] porque decías como han podido hacer…. Te las dejaban 
las sábanas perfectas y los calcetines te echaban medias soletas, lo que es la suela del za-
pato te hacían el calcetín, que te hacía un daño… porque todo alrededor era una costura. 
Lo que trabajaba la gente. 

Finalmente, tras el regreso de los hombres de la huerta, el día podía terminar mon-
tando perchas, elaborando pantalones o arreglando algo la ropa. Llegaba, por fin, el 
final de la jornada y el merecido descanso.

Las cenas solían ser sencillas; alguna tortilla, sopa, quizás algo de pescado. En casa de 
Loli Abia (1936) era habitual la sopa de ajo para cenar: las cenas hacía ella [su madre]. 
Y nos hacía la cena claro. Y nos lo dejaba todo preparado. Mi madre hacía mucha sopa de 
ajo, que me encantaba. Y luego, como ya traía huevos, pues cenábamos un huevo y patatas 
fritas. El pan a mí no me faltaba. Aquello era manjar porque sé que otras no comían eso.

Los domingos se intentaba seguir trabajando, princi-
palmente en las huertas, aunque la iglesia y el ayunta-
miento lo prohibían, intentando evitar que nadie falta-
se a misa. Por ello, el domingo era el día más liberador 
de toda la semana, y permitía a los hombres beber un 
porrón y jugar a las cartas en los bares, y a las mu-
jeres tomarse un merecido descanso, generalmente 
haciendo algo tan sencillo como charlar o jugar a las 
cartas con las vecinas del barrio porque para ellas los 
bares estaban prohibidos. Estaba mal visto, como lo 
cuenta Charo Sáez (1935), las mujeres yo me acuerdo 
de mi madre y mi vecina. Salían y se sentaban fuera en 
la calle Tejeduría, que la llamaban. Y ahí estaban sentadas: 
mi abuela, mis tías, la vecina de aquí, la de allá… pues 
las 8 o 9 vecinas que había porque la casa de frente de 

la cárcel a la calle Tejeduría ahí 
había un pasadizo que se entraba 
por un sitio y se salía por el otro. 
Así que todas esas vecinas salían 
con el delantal y allí sentadas has-
ta la hora de la cena. A los bares 
no entraban las mujeres. Yo em-
pecé a entrar a los bares cuando 
ya me eché novio. Lo demás las 
chicas no. No sé por qué, pero no 
era costumbre que las chicas en-
traran a los bares.

COMERCIANTES Y OTROS PROFESIONALES

Un grupo social del que se habla mucho pero se cuenta poco es el de los comercian-
tes. En él podemos distinguir dos grupos, los que tenían tienda, en parte afortunados 
porque disponían de un acceso más sencillo a alimentos o a ropa, y los que hacían 
venta ambulante, que tenían una vida mucho más sacrificada, semejante en muchos 
aspectos a las estraperlistas que subían y bajaban diariamente de Burgos en tren. 

Las tiendas parece que eran relativamente abundantes, más a medida que la socie-
dad se iba alejando de la guerra. Las mujeres mayores que nos han dado la informa-
ción, caso de Begoña Horna (1924) o Fernandina Zorrilla (1925), citan ultramarinos, 
carnicerías, pescaderías, pastelerías, farmacias, alpargaterías, ferreterías, tiendas de 
ropa… 

Fernandina recuerda a la de Intxaurbe, el padre de ella, Luis Larrea, José Olaortua, mi tía 
Mercedes, la viuda de Álava, Ambrosio y Aristondo que vendía cosas de ferretería, el cartero 
de toda la vida que vivía debajo los arcos. Alpargarterías había dos, una en la calle Correría, 
de Mendia, y otra los de Valenciano.

Por su parte, Begoña cita de carrerilla 
la carnicería de los de Garay y estaba 
ahí, donde está Gestión 10; Crespo, que 
vendía artículos de comida, alubias, acei-
te y esas cosas. Ahí en eso Alejandre, que 
vendía pasteles, la farmacia donde está 
siempre; aquí, al lado mío, una carnicería, 
eso lo han tenido toda la vida. Y más 

arriba también, pescaderías. […]. La Chorrocha sí, pero más arriba. Lolis estaba en el 
cantón de allí, donde hay ropa de niño. […] Este pueblo ha estado bien servido. Larrea 
era una persona buenísima. Gabina, la mujer […]. Olaortua era buena gente, y Marichu 
que estaba en la misma tienda. Vendían ultramarinos y Marichu era la que vendía la ropa. 

Muchos de estos comerciantes los en-
contramos en los listados que el ayun-
tamiento confecciona para el reparto 
de racionamiento entre 1939 y 1943: 
la Viuda de Alonso, María González, Juan 
Alejandre, Petra Ortega, Sabina Cerrato, 
Fermín Uriarte, Magdalena Ereño, Luis 
Larrea, Lucio González, José Olaortua “El 
Economato”, Facundo Crespo, Nicolás 
Antuñano, Ambrosio Olaechea, Viuda de 
Álava y Benito Fernández. 220 

220  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-10-05/1940-08-31/1941-06-19/1943-01-28)Bebiendo un porrón en El Cubo. En el centro Román Fernández
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Charo Sáez (1935) y José María Gallarreta (1943-2018), una década más joven que 
aquellas, incluyen algunos nombres nuevos. Charo comenta que, había una debajo de 
casa de mi abuela, ultramarinos, que se vendía de todo (después, Pedro Intxaurbe). Luego 
había otra en la esquina [de la calle Correría] donde Luis Larrea, había otra aquí abajo, 
que era de los Ormaetxea y estaba Zamanillo que también tenía. Y estaba Petrilla, y había 
fruterías. Sí, había muchas tiendas y había pescaderías también.

Por su parte, José María cita nombres que encontramos en los bandos municipales 
de 1947: Chucha todavía no estaba (la puso después), estaba Zamanillo, estaba Marichu, 
la de Rocín, Petra debajo de casa de mi abuela y Luis el del estanco. Y ahí se iba con una 
libreta de tapas negras; y dame medio kilo de esto, un cuarterón del otro. Y el fin de semana 
se iba y descuento. A ver, descuénteme de aquí Luis, te descontaba, o todo, si podía, o lo que 
podía. […]. Zapatería había una. De vender zapatos. De arreglar estaba El Rápido, y luego 
puso Epi, y Joreca […]. La de Marichu, la madre del Zapa, tenía zapatos, que eran los de 
los domingos, y luego alpargatas […]. Zapatería no había más. Esas, Zabaleta, Joreca y El 
Rápido que estaban juntos los tres y allí se arreglaba todo. 

Los más famosos y repetidos en las entrevistas, de todas maneras, quizás sean los 
que menciona Seve Ubieta (1937): La pauta se la llevaba José Olaortua y Luis el estan-
quero. Para nosotros siempre esos. Y el pescado, si no subían estos [Plácido, el del chicha-
rrón] donde Julia. La Chorrocha también estaba. Y la carne en Balmaseda, también donde 
Sabino, donde Fortuna. Y Desiderio que era hermano de Fortuna. Y también Josefa, la madre 
del difunto Vitín. Esas eran las carnicerías.

Y junto a los ultramarinos de Olaortua y Larrea, las pescaderías y carnicerías 
son los otros “grandes negocios”, citados con regularidad tanto por las balmaseda-
nas como por la documentación municipal.

Lolita Valle (1940) señala que, por lo menos, había cinco pescaderías, en la calle 
Correría estaba Blanca, estaba Lolis, estaba Julia, estaba La Chorrocha, estaba Fernando, 
eran cinco pescaderías en el pueblo.221 Y esas sí que tenían trabajo porque las pescaderas 
se marchaban a las 8 de la tarde. Fernanda, la madre de Sagredo, se marchaba de vís-
pera a comprar el pescado a Bilbao en el tren y volvían al día siguiente en el de La Robla 

con el pescado ya para casa. Se que-
daban a dormir en Bilbao y volvían al 
día siguiente con cuatro cajas. Porque 
tampoco se vendían merluzas todos 
los días. Pero se venderían chicharros. 
Se vendía según la época; el pescado 
menudo más que nada. Todo tenía mu-
cho trabajo.

Algunos debieron alternar la tienda 
con la venta a domicilio como Pláci-

221  Una de ellas será la de Benigna Villasante que recogemos en la documentación.

do, el del chicharrón [Plácido Sainz-Ez-
querra] quien, según Seve Ubieta 
(1937), subía a El Peñueco a vender 
pescado: Plácido el chicharrón y Perico, 
el hermano. Esos subían por ahí con una 
bicicleta y una caja de madera colgada 
detrás […]. Y luego ya pusieron un isoca-
rro. Los Morales también [vendían pesca-
do]. A real el kilo los chicharros. Es lo que 
comíamos. Y por navidad un chicharro. Y 
olía a chicharros. 

Paralelamente, Plácido regentaba un local en la calle Correría nº 43 autorizado en 
1941,222  decisión además que estaba relacionada con las medidas de higiene que el 
ayuntamiento estaba intentando implantar al reclamar que, el pescado de cuchillo tan 
solo se puede vender en locales que reúnan las condiciones higiénicas exigidas por el art. 
303 de las Ordenanzas Municipales.223 

De hecho, los Sainz-Ez-
querra eran una familia 
de pescateros que venían 
de muy atrás y que lleva-
ban mucho tiempo com-
paginando la venta en el 
local con la venta a do-
micilio como nos cuenta 
Blanca Sainz-Ezquerra 
(1942): Mi madre era 
pescatera y mi padre tra-
tante de ganado. Nosotros 
vendemos pescado desde 
1825 desde mi tatarabue-
lo. Compraban el pescado 
en Laredo y lo bajaban mis 

abuelos. Bajaban con un burro y un carro a Laredo, otras veces a Castro. Otras veces subían 
al mercado de Espinosa y a vender por los pueblos. Después de mi abuela, fue mi madre la 
que siguió con el negocio y mi padre le ayudaba pero mi padre compraba ganado, era tra-
tante. Mi abuela ya por entonces tenía una furgoneta, una Ford pero muy antigua. Luego ya 
mis padres compraron también una furgoneta, una Ford pero ya un poquito más moderna, 
ya tenía cabida y todo eso. Bueno, iban vendiendo por los pueblos y ya tenía 8 años [1950] 
cuando ya me quedaba yo en la pescadería y ellos marchaban. Vendimos también en la 
parte del matadero con una mesa.  Luego llegaban… allí teníamos familia y se quedaban 
en casa de los familiares.

222  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-09-27)

223  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-01-15)

Placido en su isocarro

Camioneta de la familia Saninz-Ezquerra
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De los carniceros o tablajeros (como se les denomina en la documentación) se 
mencionan en 1944 a Desiderio Zabala,224 Jesús Salaberri y Carmen Garay, a los que 
se cita en un bando sobre la inclusión de 100 gramos de tocino en el racionamiento, 
aunque había más.225

El padre de Blanca Sainz-Ezquerra (1942), por ejemplo, era tratante y adquiría ani-
males que luego vendía por las casas: mi padre compraba ganado, compraba caballos, 
compraba vacas, compraba corderos que luego los vendíamos nosotros por las casas a 
la gente. Iba yo ofreciéndolos por casas y se vendían. Mi padre estaba en todos los sitios 
porque compraba y vendía.

La carne estaba racionada y su demanda, en el mercado negro, debía ser alta como 
parece reflejarse en el expediente que se le abre a Clemente Garay por introducir 
carne sin declarar: se da cuenta del expediente seguido contra el vecino Clemente Garay 
por defraudación de derechos municipales como consecuencia de la introducción de car-
nes. La presidencia explica el motivo de la incoación de este expediente por la marcada 
reincidencia.226

La misma Blanca Sainz-Ezquerra cuenta cómo sus padres traían, desde el monte, los 
corderos ocultos para poder venderlos a los vecinos sin que se enterasen las auto-
ridades: mi madre bajaba por la noche los corderos, muertos ya, puestos así amarrados a 
la cintura con una sábana amarrados al cuerpo y con unos abrigos grandes y les paraba 
la guardia civil y como no las veían nada pasaban. Luego eso lo vendían en Bilbao por los 
hoteles. Bajaban por el valle de Mena, bajaban del Ordunte a Nava y de ahí a Balmaseda. 
Pero todo andando. Bajaban pollos pero los corderos venían muertos porque berreaban. 
Luego ya tenían furgoneta y hacían lo propio pero les paraba mucho la guardia civil.

Es un problema recurrente en el tiempo pues en 1946 el ayuntamiento ordena mar-
car los jamones porcinos sacrificados en el matadero para intentar limitar la venta 
de los que entraban por el mercado negro: de conformidad con las disposiciones vigen-
tes y a petición del Sr. veterinario municipal (José Suárez), se acordó marcar los jamones de 
los ganados porcinos que sean sacrificados en el matadero municipal durante la próxima 
campaña.227 (26-10-1946).

Además, a pesar de estar racionada, parece que hubo abusos por parte de algunos 
carniceros al establecer precios excesivos como se denuncia en sesión de 30 de 
octubre de 1943, donde se afirma que, la comprobación reiterada de abusos por parte 
de los carniceros y se señala que había habido protestas del vecindario por lo que se 
hacía necesario adoptar una medida rápida y eficaz para contrarrestar tales anomalías.

224  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-11-06). Desiderio Zabala solicitó en 1941 ocupar la tabla 
del matadero municipal con un despacho de carnes. Se accede a lo solicitado por espacio de tres 
meses, satisfaciendo la cantidad de 75 ptas. mensuales.
225  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-03-21). En otros documentos aparece el nombre de 
Carmela Salaberri, hermana de Jesús.

226  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-11-04)

227  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-10-30)

Quizás por eso se atendió la petición de Gregorio Alday Allende de abrir al público 
un despacho para la venta de carnes, con el exclusivo objeto de regular el precio de las 
mismas en esta localidad, así como que, en tanto encuentra local adecuado se le autorice 
para utilizar un local en el matadero, que por el momento es el que mejores condiciones 
reúne.228

Estas cuestiones encajan, además, con lo que cuenta Lolita Valle (1940) sobre la car-
ne, señalando que, sólo se comían en fin de semana o días señalados, se comía carne, más 
que nada en fiesta, sábado o domingo. La gente compraba carne de puchero o carne… De 
los carniceros señala que, por lo menos, había cinco.

Los carniceros debían abastecerse de los propios ganaderos balmasedanos o del 
entorno cercano que son los que encontramos citados en un bando de 1945 y que 
debían trabajar tanto ganado vacuno como lanar, porcino, aviar o cunil.229 

Obligatoriamente, todas las reses debían sacrificarse en el Matadero Municipal lo 
que suponía un ingreso más para el ayuntamiento. Pero este era una continua fuente 
de problemas y ya desde principios de los 40 se encuentra en mal estado, no reu-
niendo las condiciones sanitarias para cumplir la función a la que está destinado. Por 
ello, el Gobernador Civil de Vizcaya traslada escrito del Director General de Ganadería, en 
el que informa de las condiciones higiénico-sanitarias del matadero municipal, proponiendo 
la construcción de uno nuevo que cumpla las condiciones.230  

Pero el nuevo matadero no se construye, como tantas otras obras en la época, y en 
1943 se suspende el sacrificio de ganado en el Matadero lo que facilita el fraude y las 
matanzas ilegales, aunque también ayuda a la población a acceder más fácilmente al 
recurso de la carne: había sido preciso suspender el sacrificio de carnes en el matadero 
municipal y que tan solo podía ser destinado al racionamiento del municipio el ganado de 
abastos existente en el mismo.231 

Los problemas subsistirán durante años, al igual que ocurre con otras reformas y 
obras urgentes, y no será prácticamente hasta 1950 cuando se consiga que el ma-
tadero presente unas condiciones mínimas de salubridad. Lo trataremos algo más 
adelante.

No serán estos, evidentemente, los únicos vendedores establecidos en Balmaseda. 
La diversidad comercial era más amplia de lo que podría parecer a simple vista, y 

228  Gregorio Alday se establece más tarde en la Plaza de los Fueros.

229  Son los siguientes: Rafael Altuna Beitia, Jacinto González Ahedo. Eusebio, Izaguirre Aurmendia, Pedro 
Izaguirre Aurmendia, Juan Izaguirre Aurmendia, Francisco Lasfuentes, Agustin Maiz Fernández, Vicente 
Santamaría Lasfuentes, Tomás Villa González, Francisca Zamanillo Escalante, Rafael Zubiaur Ranero, Juana 
Izaguirre Aurmendia, Benita Alday Allende, Fernando Maiz Aguirre, José Otaola García, Enrique Santamaría 
Llaguno, Martina Laserna Helguera, Vicente Laserna Lasfuentes, Francisco Maiz Fernández, Juan José Setién 
Lasfuentes, Severino Villa González, Andrés Zubiaur Abarrategui, Julian Laserna Helguera y Bernardo Setién.

230  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-09-05)

231  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-03-13)
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junto a negocios de primera necesidad como fruterías, zapaterías o panaderías en-
contramos un buen número de tiendas dedicadas a profesiones diversas: una barbe-
ría, una imprenta, una galería fotográfica, mercerías, herrerías, tiendas de confección, 
una pastelería,  papelería y librería e incluso una tienda de bicicletas y otra de venta 
de aparatos de radio.

Fruterías conocemos la de Aldolfo Zamanillo232 y la de Victoriana, esta segunda 
ubicada en la Plaza de San Severino, y panaderías las de Gonzalo Martínez, Deme-
trio Santibáñez, Marcelo Ulibarri, Felipe Aurmendia y José Mugica Pérez quienes fir-
man una declaración de los elementos de trabajo de sus respectivas industrias en 1942.

En 1944 recogemos el permiso de apertura de una papelería y librería en la calle 
Correría nº 8 a favor de Alfredo Sever Zapata233 y también conocemos la existencia 
de una imprenta propiedad de Martín Azurmendi e incluso de una galería foto-
gráfica en la calle La Cuesta nº 10 regentada por Francisco Rueda.

Es muy recordada en Balmaseda la sastrería de Tomás Negro así como las abun-
dantes modistas, como ya hemos comentado: mi suegro era sastre y tenía una tienda 
donde hacía trajes y vendía pues camisas… en fin… y mi mujer como las otras hermanas 
trabajaron allí. Entonces ellos vivían bien porque hicieron negocios. Aparte de eso tenían 
la representación del Banco de Bilbao, a cada una le tocaba cobrar letras… (Alberto 
Goffard. 1926-2016).

Las tiendas de Tomás Negro, Juana Ulibarri y Goikoetxea, teniendo en cuenta que 
gran parte de la ropa se hacía de confección, debían ser visitadas por mucha gente. 
Nicolasa Leizea (1925), por ejemplo, indica que, cosa de ropa veníamos a donde la de 
Negro, a donde Nieves. Y otra hermana que tengo que estaba casada con un Galarza, arri-
ba de Otxaran, también venía. Yo la ropa de vestir siempre la compraba ahí. Comercios ha 
habido buenos. Había otra que no se si era de Trascorrales, que también tenía ropa buena. 

De hecho, el Ayuntamiento les encargaba confeccionar la ropa de los empleados 
municipales como leemos en un expediente de 1948: se dio cuenta del expediente de 
concurso para la confección de uniformes para los empleados municipales, celebrado el 
día 15 del actual, y en la que hubo las propuestas de Dª. Juana Ulíbarri y D. Tomás Negro, 
para los buzos y la de éste último y D. Luis Goicoechea, para los uniformes, acordándose 
conceder a Dª. Juana Ulíbarri el suministro de los 8 buzos por ser sus precios mejores a 
los de D. Tomás Negro; en cuanto a los uniformes, se acordó concederle al Sr. Negro, por 
aventajar sus precios a los del Sr. Goicoechea.234

Recogemos también la existencia de mercerías como la de Mercedes Agustino en 
la calle Correría o de zapaterías como la de Cipriano Mendia en la calle Pío Ber-
mejillo —o calle Bajera— y la de Encarnación Reina en la calle Correría dedicada a 

232  Archivo Municipal de Balmaseda (1938-05-31)

233  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-10-27)

234  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-06-26)

la venta de aparatos de radio en la calle Correría nº 6, a las que había que sumar las 
solicitadas tiendas de reparación de calzado caso de la de El Rápido o las de Epi 
y Joreca, citadas por los entrevistados.

A ellas hemos de sumar el ta-
ller de herrería de Fortuna-
to Llorente en la calle Corre-
ría y la tienda de bicicletas 
de la calle La Cuesta —pro-
piedad de Felipe Ruiz y Jesús 
Morales—, dos negocios más 
necesarios en la Balmaseda de 
los años 40 de lo que podría 
parecer a simple vista, el salón 
de barbería de Juan Sauto, en 

la calle La Cuesta nº 2.

También había hoteles, fondas, casas de huéspedes, cafés, bares, tabernas, etc… como se 
cita en un bando de 1942,235 así como un abundante grupo relacionado con el co-
mercio del vino, unos regentes de tabernas o bodegas, otros productores —que 
también tenían que pagar impuestos al respecto—, y un tercero los propietarios de 
ultramarinos, que también vendían alcohol.236

Concretamente, los dueños de bares, tabernas y bodegas son los que se citan 
en los bandos que regulan los horarios de apertura y cierre —hasta las 22:30 de la 
noche para tabernas y 23:00 para bares y cafés—:237 Gregoria García, Mónica Maizte-
gui, Julia Real, Héctor Onaniel, Angeles Villa, Cirilo Orio, Hermanos Aguirre, Verónica García, 
Julita Somavilla, Luisa Allende, Juan Bautista Aranguren, José María Bergues, Jesús Abásolo 
y Casimiro Ruiz.238

Con ellos el ayuntamiento tuvo diversas disputas porque les aplicó el Impuesto 
por Usos y Consumos,239 regulado a través de un concierto gremial firmado por 

235  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-10-09)

236  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-11-21/1944-11-20/1947-11-14). En estos bandos 
redactados encontramos a María Lozano (Viuda de Valenciaga), Emilia Valenciaga, Nicolas Antuñano, 
Ángeles Villa, Leonor López Casamayor, Mercedes Zorrilla, María González, Jesús Abasolo Bilbao, Luis 
Larrea, Hermanas Mugica, Juan Bautista Aranguren, Luisa Allende, José Berges, Ángel San Vicente, Julia 
Sobrado, Gregoria García Curiel, José María Onaniel, Mónica Maiztegui, Ambrosio Olaechea, Juan 
Alejandre, Benito Fernández, Magdalena Ereño, Lucio González, José Olaourtua, Tomás Cuevas, Cirilo 
Orio, Verónica García, Casimiro Ruiz, Higinio Santibáñez, Antonio Acasuso Castillo, Casino Valmasedano, 
Ángeles Uriarte, Claudio Fuentes, Agustín Tejedor, Isaac Díez Sedano, Adolfo Zamanillo, José Torre, 
Eduardo Polo, José María Llantada, Carlos Pereda, Florencio Garmendia, Viuda de Múgica, Felipe 
Aurmendia, Paulino Osegui, Fernando Orrantia, José Ugarte Esnal, Ignacio Serna y Antonio Acasuso.

237  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-10-02)

238  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-10-02)

239  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-11-10). Concretamente les afectaban los epígrafes nº 18, 
20, 21, 28 y 33.

Las bicicletas eran muy populares en estos años
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todos pero que no satisfacía a los propietarios de los negocios, quienes solicitaron 
su modificación: se leyó un escrito del gremio de Cafés, Bares y Tabernas, de fecha 19 de 
los corrientes, solicitando la modificación del contrato de Concierto gremial para la recau-
dación de los epígrafes 18 y 28 de la tarifa 5ª de Usos y Consumos, en el sentido de que 
las mensualidades sean ingresadas por meses vencidos y durante la primera quincena del 
siguiente. 

De hecho, aunque los taberneros tuvieron que acceder finalmente a pagar lo es-
tablecido en el Convenio, tomando base para fijar la cuota, las cantidades satisfechas 
por los mismos en el año 1945,240 en un primer momento llegaron  a no satisfacer 
ninguna cuota como hizo presente la alcaldía en sesión de 23 de febrero de 1946: el 
Sr. Alcalde hizo uso de la palabra, haciendo patente que el gremio indicado, desde la firma 
del contrato, había creado una serie de dificultades a la Corporación y que no obstante, el 
transcurso del tiempo, o sea, de 23 días del mes en curso, no habían ingresado ninguna 
mensualidad, ni la de garantía ni las correspondientes a los meses transcurridos.241

Es más, el problema no llegó a solucionarse completamente y en los meses y años 
siguientes se llevaron a cabo numerosas reclamaciones y solicitudes para salir del 
Concierto gremial. Evidentemente, aquí chocaban dos realidades palpables en el mu-
nicipio: la necesidad de recaudar impuestos por parte del ayuntamiento y la realidad 
diaria de la población —incluidos algunos comerciantes— que disponían de pocos 
ingresos y que veían que el grueso de la carga impositiva caía sobre sus hombros. Era 
un problema endémico resultado de la situación política y económica del momento 
que perdurará a lo largo de los años.

Otras profesiones existentes en la villa era la de los albañiles, como los que asis-
ten al concurso para el blanqueo de las Escuelas Públicas de 1940 —Jesús Corino, 
Luis Santos, Tomás Izaguirre, Francisco Rodríguez, Indalecio Canabal y Millán Sainz 
Peña— así como carpinteros, gremio bastante abundante teniendo en cuenta que 
a lo largo de los años 40 se abrió un buen número de talleres de muebles que solían 
tener al menos 3 o 4 empleados.

También había un pequeño grupo de empleados públicos del ayuntamiento que, 
originalmente, estuvieron divididos en varios cuerpos (guardias municipales, sere-
nos, celador de arbitrios) hasta que en 1943 el consistorio decidió fundirles en un 
solo cuerpo de Guardia Municipal en el que debían hacer turnos a lo largo de la 
semana. Sus miembros eran Benito Ibarguen, Vicente Orrantia, Joaquín Garijo, Javier 
González, Basilio Alday y Félix González.242

240  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-03-09). Se acordó la concesión a favor de D. Víctor Onaniel, 
D. Higinio Santibáñez, D. Cirilo Orio, Dª. Verenice García, Dª. Obdulia Ercilla, Dª. Mónica Maiztegui, D. 
Agustín Tejedor, Dª. Gregoria García, D. Juan Bª. Aranguren, Hermanas Múgica, Dª. Luisa Allende, Dª. 
Claudia Fuente, Dª. Ángeles Villa y la viuda de Valenciaga
241  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-02-23)

242  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-07-27)

Junto a todos ellos estaban los ya mencionados vendedores ambulantes. Volve-
mos a nombrar a la famosa Ángela, la de Morales, y a sus hijos, famosos por los chi-
charros que traían diariamente de Castro Urdiales. El mismo trabajo hacía Forosa, la 
de La Herbosa (Sopuerta), igual que Fernanda, esta última citada por Begoña Fernán-
dez. Como comenta José María Gallarreta (1943-2018), se iba a vender pescados con 
coches carros y se gritaba por las casas. De hecho, la mujer de mi abuelo, esa venía desde 
La Herbosa con el burro y el carro a vender el pescado a Balmaseda.

De Ángela, cuenta Fernandina Zorrilla (1925) la siguiente anécdota: Pescado me 
acuerdo una vez que venía una tal Angela, la de chicharrón, los Morales. La pobre venía 
desde Castro hasta Traslaviña en tren. Y de Traslaviña hasta aquí con el cesto en la cabeza. 
Y un día venía yo de Bilbao… tenía un tío que trabajaba en la misma entrada de La Robla. 
—Mira tío, que viene aquí Ángela y trae un pescado grande de 10-12 kilos. Y me dice que 
por 20 reales que nos le da. Y dice, —pues, ¡cógele!. Y de esas, pues muchas. No nos faltaba 
de nada la verdad sea dicha.

Y Blanca Sainz-Ezquerra (1942) 
muestra lo duro que era el tra-
bajo de la venta ambulante de 
pescado: mi madre, cuando vivía 
en La Herbosa (Sopuerta), venían 
descalza a Balmaseda y un día, 
en la fuente de la plaza, se le 
rompió a La Chorrocha una bote-
lla y se quedó el culo de la botella 
roto en el suelo, y mi madre se 
le metió por el pie. Y desde ese 
día le dijo a mi abuela, —Madre, 
yo no vuelvo a vender pescado si 
usted no me compra unas alpar-

gatas para no volver a andar descalza.

Del también famoso Paco, el de los plazos, nos hablan Nicolasa Leizea y José María 
Gallarreta, este último recordando que, luego también venía Paco, el de los plazos, que 
era uno que vendía ropa y te hacías un traje para ir a una boda y luego a 5 o 10 pesetas 
a la semana, venía por las casas con una libreta y le ibas pagando. 

Nicolasa, por su parte, cuenta que no solo Paco, había otro, José Luis creo que se llamaba. 
Estaban los dos pero aquella gente demasiado buena porque no te obligaban. Lo que podía 
la gente darle. Ellos venían y te ofrecían o tú ibas por ahí y te ensañaba la ropa. Y yo quiero 
esto y te lo daba. Y él, con una libreta, te iba llevando y se pagaba cuando podía.  Se podía 
fiar porque se pagaba.

Un panorama diverso, por tanto, el del comercio en Balmaseda, conformado princi-
palmente por gente humilde y trabajadora, pero más amplio del que podría parecer 
teniendo en cuenta que nos encontramos en la época más dura de la posguerra.

Puesto de frutas de Celes Corino
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LOS RITOS RELIGIOSOS. Bodas y bautizos

Las bodas durante los años 40 fueron sencillas y modestas, celebradas en ocasiones 
a primera hora de la mañana, junto a otras que se oficiaban el mismo día. No son 
muchas las que hemos podido recoger en las entrevistas, pues la mayoría de las 
entrevistadas se casaron muy avanzados los años 50 o ya en plena década de los 60, 
aunque no parece que hubiese demasiadas diferencias con las que se hacían en los 
años 40. 

De hecho, ni las celebraciones, cortas y sencillas como decíamos, ni los banquetes, 
reducidos la mayoría de las veces a una comida especial en casa con la familia y algún 
amigo, ni el viaje de bodas, generalmente corto y en tren, cambiaron mucho.

De estos últimos, los viajes de boda, sabemos de gente que se limitó a visitar Bilbao 
y los alrededores y de otros, más afortunados, que pasaron una semana en Madrid 
o Valencia, generalmente aprovechando que el billete les salía gratis por trabajar en 
La Robla o que tenían algún conocido donde alojarse cómodamente.

Tres de las mujeres de mayor edad entre las entrevistadas —Juana Leguina, Fernan-
dina Zorrilla y Nicolasa Leizea, la primera nacida en 1915 y las dos siguientes en 
1925—, nos cuentan sus recuerdos de manera similar. Las tres se casaron de calle, 
hicieron una comida o cena con familiares y marcharon una semana de viaje.

Juana señala que, la boda de negro y abrigo claro. […] Un desayuno, un chocolate hubo 
en el tren y fuimos hasta Madrid de viaje de novios. Fuimos ocho días y el hotel porque 
era una amiga.

Fernandina recuerda que, la única boda que bajé a ver de la Calzada, Angelines Pisón, 
que se casó a las 6, de blanco. Cuando aquello era una novedad. Lo demás, ¡qué bodas 
más tristes! Yo me casé en la iglesia de San Juan a las 9 la mañana. Una amiga que tenía 
en Bilbao me hizo un vestido negro, como un poquitín de ceremonia, pero corrientito, nada 
más. Yo creo que ni bolso llevé. No había. Comer a casa. Teníamos una tía que tenía la fonda 
Aurora, en la calle La Cuesta, y en la casa se hizo lo que se pudo. Y el marido mío, como 
trabajaba en La Robla, no le costaba nada el tren y fuimos a Bilbao. Pues allí pasamos 
la primera noche y luego íbamos a Valencia. Cogimos un tren que salimos a las 9 de la 
mañana y llegamos a las 12 de la noche. Podías bajar del tren, coger uvas y volver a subir. 

Nicolasa, por su parte, señala escuetamente, sin darle excesiva importancia, que, yo 
de blanco no. Eso es una tontería. Me casé corriente. Me casó don Vicente. Mi madre, mis 
primos y esto hicimos cena y para Bilbao y desde Bilbao nos marchamos (en el cuarenta 
y algo).

Ramona Ortiz, más joven, se casó en Gijano, su pueblo natal, para luego trasladarse 
a Balmaseda. Me casé en 1951. Con un vestido azul marino, en corto y eso. En mayo, el 
día 7, a las 12 del mediodía en Gijano, en la iglesia. Y luego marché de viaje de novios a 
Santander. Comida en casa. Habían matado no sé si una oveja, una cabra o unos cabritos 
y allí. Unos 20 igual no habría. 

Uno de los pocos hombres que habla de ello, Antonio Torre (1929), dice sencilla-
mente, viaje de novios, tres días a San Sebastián. En una posada. No había “paja”. No 
había nada…

Tampoco los bautizos suponían grandes festejos. No nos han hablado mucho de 
ellos y suponían un acto corriente que se circunscribía por lo general al ámbito pu-
ramente religioso, bastante alejado del acontecimiento social que supone hoy en día. 
Charo Sáez (1935) comenta, se daba a luz en casa, había una comadrona. Se llamaba 
doña Piedad [Pardo Martínez]. Al de unos días el bautizo. Cuando aquello le decías al cura 
y bautizaban al crío. Pues fíjate, en la parroquia había no sé si eran cinco curas y aquí en 
los frailes también. También ahí donde las monjas de Santa Clara. O sea, que había una 
pila curas.

Boda Antonio de Francisco y María Luisa Maiz en la parroquia de San Severino
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EL OCIO BALMASEDANO. BAILE, MÚSICA, CINE Y 
DEPORTE

El baile dominical

Los balmasedanos y balmasedanas también procuraban divertirse, aunque las oca-
siones eran pocas y se restringían a los domingos y los periodos festivos. Las diver-
siones principales eran la música y, cómo no, el baile dominical, que en verano se 
celebraba en la plaza y en invierno, cuando llovía, en los bajos de la Casa de la Villa. 
El consabido paseo de mayores y parejas también variaba en función del tiempo; en 
verano desde el comienzo de la calle Correría hasta el estanco y en invierno alre-
dedor de la Casa de la Villa, por los arcos exteriores. 

La música la ponía la Banda Municipal de la que fue director José Aniquín, y la 
Banda Particular, dirigida por Juan Alejandre, rivales según nos cuentan. También 
tocaba entre piezas Martín Azurmendi, el txistulari, o se hacían sonar los “altavoces” 
que se contrataban anualmente. Con el paso del tiempo, en los intermedios de la 
banda, comenzaron a tocar pequeñas orquestas que cobraban una peseta a los chi-
cos por bailar.

Del txistu cuenta Lolita Valle (1940) que se bailaba a lo agarrao y a lo suelto. Si tocaba 
el txistu a lo suelto. Era todo a lo agarrao. Martín Azurmendi, el recordado txistulari 
municipal, accedió al cargo 3 de septiembre de 1939 por fallecimiento de su padre 
y se mantuvo en el cargo durante muchos años: el Ayuntamiento acuerda contratar 
al sr. Martín Azurmendi como tamborilero de la villa con la obligación de amenizar a la 
localidad los domingos y festivos como lo hacía su finado padre. Se concede un sueldo de 
75 pesetas mensuales.243

Prácticamente todos nos han hablado de aquel baile. Para los mayores un instante 
de descanso; para los jóvenes el momento de conocer pareja, para los niños un lugar 
de diversión y juego. Todo el pueblo tomaba parte y es una de las cosas recordadas 
con mayor cariño por todos los entrevistados.

José María Gallarreta (1943-2018) cuenta que, el baile en la plaza. Cuando llovía en 
la “casalavilla”. En la plaza, en la parte de arriba de las escaleras que hay. Había canto 
rodado metido así: en la calle Correría hasta la pastelería de Alejandre y hasta el bar de 
Sobrado. [Ese] era el paseo de la gente mayor y de los que ya tenían novia. Pasabas de 
sacar a bailar, a echarte novia e ir a pasear. Agarrado del bracillo. Unos iban para un lado 
y otros volvían. Y en la “casalavilla” era el baile en el centro y alrededor, el paseo.

Loli Abia (1936) relata algo similar, incluyendo un aspecto que todas las mujeres 
recalcan, el hecho de que eran vigiladas por sus madres y tías durante ese día. Era 
el peso de una sociedad machista que ensalzaba a la mujer casta y virtuosa. Loli lo 
relata así: Había fiesta y salíamos a la fiesta. Y nuestra madre con nosotras de escopeta, 
en la plaza. En invierno en el ayuntamiento, en la “casalavilla”. Bailábamos las chicas solas 

243  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-09-03)
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e igual venían unos chicos a sacarnos a bailar. Igual venían dos chicos a sacarnos a bailar 
y a mi igual me gustaba mucho e iba a bailar con la otra. Y los chicos viceversa claro. Los 
chicos te sacaban a bailar y tú te dabas la vuelta si no te interesaba. Era un poco así… Yo 
tengo recuerdo de muchos chicos que venían, como era al agarrao, a arrimarse. Anda por 
ahí… Los mayores, en verano daban la vuelta por donde está la estatua de Mendia, la calle 
Correría arriba y abajo. El baile era en la plaza. En invierno dando vueltas a la “casalavilla”. 
Las madres vigilando a sus hijas. Mi madre si veía un chico que se arrimaba demasiado allí 
venía a llamarnos la atención. Mi madre ha sido…

Andoni Sainz (1933), por su parte, nos cuenta, cuando bajábamos al baile 16, 17 años. 
Yo conocí a mi mujer cuando tenía 18 años y ella tenía 15. Y la conocí en un Viernes Santo 
cuando no había baile. Cuando en la “casalavilla” se daba la vuelta. Y luego empezábamos 
a alternar. Si era sábado donde Vere (en el bar), a comer un bocadillo de sardinas y un 
porrón de vino. Un bocadillo de sardinas era un vicio.

Tomás Lavín (1930-2015) recuerda que no todo era siempre armonía, rememoran-
do entre risas cuando subía una cuadrilla de Aranguren al baile a “armar jarana”: y 
luego el baile de la “casalavilla”. Muchos años. Venían de Aranguren unos chicos, el Txato de 
Aranguren, que era Rosales, Montehermoso, Ventura… y venían al tren de las cuatro de la 
tarde. Llegaban al baile, jodían todo el baile enseguida. […] El baile… aquello no duraba 
dos minutos. Venía Javier, el alguacil y todos a palos con ellos. Llegaban al tren de las cuatro 
y al de las cinco pa´bajo. 

Nos gustan estas declaraciones que ayudan a desmitificar un poco algunas de las 
costumbres y tradiciones de la Balmaseda de aquella época. Cierto es que el baile, 
el cine, el teatro, las fiestas… eran un lugar de comunión para la sociedad pero tam-
bién es cierto que en estos espacios se producían peleas, discusiones y se podían 
generar enemistades como en toda sociedad humana. Por eso, declaraciones como 
la de Tomás Lavín, nos ayudan a recordar que no todo era blanco y negro en el pe-
queño mundo balmasedano de los años 40.

Música popular y música del régimen —la zarzuela—

El baile iba indefectiblemente unido a la música, otra de las grandes aficiones que 
mencionan repetidamente los entrevistados. Afición, además, que fue creciendo y 
que dio lugar, ya en la década siguiente, a la creación de una institución tan balma-
sedana como la Coral, y que ha tenido su reflejo actual con la recuperación de los 
tradicionales concursos de habaneras, entre otras cosas.

De esa afición, Begoña Fernández (1939) cuenta que, cantar en los bares mucho. Yo 
también he cantado. Porque yo iba con mi padre mucho. Cuando aquello el cantar era 
como una ilusión. Nosotras estábamos en casa e íbamos donde el bar de Torre. Antes había 
más respeto. Allí no se cenaba si no venía el padre y la madre. Cuando aquello se cantaba 
por menos de nada. En la calle del medio vivían los Cantantes y todo el día cantando. Se 
conoce que distraíamos el hambre cantando. 

La música, no obstante, presentaba facetas diferentes. Una, que podríamos denomi-
nar “música popular”, era la inclinación de las cuadrillas a cantar en diferentes 
lugares. Se cantaba en los portales donde se reunían vecinas y vecinos a jugar a las 
cartas, en romerías, fiestas familiares, en los txakolis, que se abrían en primavera244 
y, de manera espontánea, en las calles. De hecho, todos los entrevistados inciden 
en la enorme afición que hubo a cantar en Balmaseda durante toda la posguerra y 
lamentan que sea una costumbre que se haya perdido.

Con el tiempo, se hizo más habitual cantar en bares y tabernas durante el chiquiteo 
aunque, en los primeros años, este se limitaba a “echar un porrón” tras salir del tra-
bajo. Costumbre, por otra parte, que estaba totalmente restringida a los hombres, 
pues estaba mal visto que las mujeres entrasen en bares y tabernas. 

Con el paso de los años, las tabernas, 
bares y bodeguillas fueron tomando 
cada vez más presencia en la vida bal-
masedana como modo de ocio y, de he-
cho, el ayuntamiento llegó a manifestar 
su preocupación por que cada vez más 
jóvenes acudían a estos locales y bebían 
en exceso. 

Una preocupación lícita pero que res-
pondía al hecho de que la gran mayo-
ría de los jóvenes no tenían opción de 
continuar con sus estudios, por lo que 
comenzaban a trabajar a los 14 años —o 
antes—, manejando por tanto algo de 
dinero —sólo una parte, pues el grueso 
del sueldo se entregaba habitualmente a 
la familia—245 e imitando a sus mayores: 
el Sr. Manzanedo hizo presente a la Cor-
poración que estaba llegando a extremos 
abusivos la asistencia de menores de 16 
años a los cafés y bares, en donde, ade-
más, se dedican a juegos prohibidos, hacían 
un consumo excesivo de bebidas. El Alcalde 

244  Ya hemos comentado anteriormente que los denominados “txakolis” eran locales —a veces 
caseríos como el de Miguel Goikoetxea en El Nocedal, a veces locales en el casco urbano que se 
decoraban con ramas— que vendían el txakoli —tanto blanco como rojo— producido en la temporada 
por los productores locales. Tomás Lavín (1930) menciona algunos de ellos: Miguel Goikoetxea abría el 
txakoli en El Nocedal, abría Casio allí en la Correría, Somocueto allí. Había unos cuantos que se dedicaban a 
ello. 

245  Tomás Lavín (1930) declara que cuando empecé a trabajar yo, pues mi madre me daba nada. Yo ganaba 
50 céntimos al día cuando empecé a trabajar. Y después ya cuando yo era más así me daba algo, que me iba 
a dar. 

La Gaceta del Norte (03-07-1941)
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manifestó que tomaría cartas en el asunto, prohibiendo el frecuentar dichos lugares a los 
menores de 16 años y el juego de cartas a los menores de 18 años.246 Posteriormente, el 
Sr. Alcalde, dirigiéndose al Sr. Manzanedo, le manifestó que su ruego de la sesión anterior 
sobre la prohibición de la asistencia de menores de 16 años a bares y tabernas, estaba 
pendiente del informe del Sr. Jefe Superior de Policía de Vizcaya.247

Paralelamente, apareció una educación más formal y oficial de aprendizaje de música 
que, por lo general, sirvió para formar a los que luego tocarían en la Banda Municipal, 
la Particular o en orquestas y orquestinas.

De hecho, debía haber una sencilla escuela de música en el ayuntamiento antes de la 
guerra, como comenta Luis Aretxabala (1923) pero cerró tras estallar esta. Además, 
también daba clases Martín Rodríguez Seminario, el organista: A mí siempre me ha 
dado mucho por cantar. Yo era muy conocido de don Martín, el organista. Cuando aquello 
íbamos a misa todos, claro […] y a don Martin le hacía falta a veces una persona para 
dar al fuelle. Y al principio estuve yo dando al fuelle pero luego como ya le ayudaba algo 
a cantar.

Las clases oficiales debían darse en el ayuntamiento, según comenta Luis: estábamos 
en el ayuntamiento había un apartado donde guardaban los músicos, los instrumentos y 
allí estaban las banderas que había ganado la banda de Balmaseda, estandartes o así. 
Íbamos igual pues 14 o 16 a hacer solfeo y luego ya Fraile y eso así empezaron y luego 
se colocaron a la banda. Pero yo con la mala suerte que empezó la guerra y se jodió todo. 
Se cerró todo.

246  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-02-24)

247  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-03-10)

Terminada la guerra comenzó a retomarse la educación musical, al principio de una 
manera poco ortodoxa con sencillas clases particulares de los músicos del pueblo, 
Juan Alejandre248 el citado organista y el txistulari, Martín Azurmendi, como comenta 
Lolita Valle (1940): aquí quitando al organista, a don Martín (Rodríguez Seminario), el de 
la parroquia, en casa daba música, daba piano; y también Alejandre creo que daba música. 
Y Alejandre enseñaría a todos los que tenía en la banda. Azumendi era txistulari.

Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en 1939, José Aniquín solicitó el cargo y 
fue aceptado como maestro de solfeo, después de la depuración de Juan Alejandre: 
se le nombre Maestro de la Academia de Solfeo. Se acuerda nombrarle interinamente con 
el sueldo de 50 pesetas con la obligación de instruir a los niños en el solfeo y de instruir a 
las organizaciones de Flechas y Pelayos en el uso de cornetas.249  

En esas clases empezó José Luis Suárez (1929), por ejemplo: yo empecé con un tal 
Aniquín, director de la banda, a estudiar música en la academia de música. Yo cogí el clari-
nete, primero solfeo como es normal… Y luego aquí un organista muy bueno, don Martín 
Rodríguez, que ese me enseñó música y buena, sin cobrarme nada ni nada. Era un hombre 
muy bueno y bondadoso.

248  Algún entrevistado, como José, el de Nava, indican que aprendieron música integrándose en la 
Banda Particular de Juan Alejandre.

249  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-07-23)

Banda de Música de José Aniquín

Banda de Música Particular de Juan Alejandre
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Pero no fue este el único tipo de música que existió y, junto a esas manifestaciones 
que hemos denominado “popular”, apareció otra que, nutrida de los que se habían 
formado musicalmente en clases particulares y municipales, y apoyada en la enorme 
afición a la música y a cantar que existía en Balmaseda, fue utilizada, junto a otras re-
presentaciones artísticas, para propagar los valores del régimen como han señalado 
diversos investigadores. 

Es lo que hemos denominado música del Régimen y en ella participaron muchos 
balmasedanos pues, en la mayoría de los casos, consistían en espectáculos músi-
co-teatrales habituales en años anteriores a la guerra y que simplemente fueron 
alterados e instrumentalizados por la dictadura como una manera más de “alec-
cionamiento espiritual”. Entre el grueso de los participantes no había consciencia 
alguna de participar en un acto político. Para ellos sólo era música y teatro.

Es algo que ya hemos mencionado con anterioridad y que se registra a lo largo y 
ancho de la península. De aquí nacen iconos del franquismo como la imagen de la 
sevillana, las representaciones cinematográficas de los bailes regionales o incluso la 
construcción de edificios siguiendo arquitecturas específicas.

Entre ellos, por su importancia dentro de la sociedad balmasedana, debemos desta-
car la zarzuela, género eminentemente español que fue modificado por el franquis-
mo, eliminando las críticas y sarcasmos institucionales que la caracterizaron en sus 
orígenes y derivándola hacia representaciones llenas de tipismos y folklorismo en el 
que lo sarcástico se centraba en las relaciones humanas y no en la crítica al sistema.

En la villa, como ya comentamos, se llevaron a cabo cuatro representaciones orga-
nizadas por el Grupo Artístico, Katiuska (1949), El Caserío (1945), Marina y Música 
clásica, en las que cantaron y actuaron conocidos balmasedanos como Marichu Veli-
lla, Maite Lavín, Marcelino Santacoloma y otros. Fueron, además, obras muy elabora-
das que no sólo se representaron en el Coliseo Valmasedano sino también en Bilbao. 
De hecho, en 1948 logró el 2º Premio con El Caserío en el concurso de zarzuelas 
en el Teatro Campos, de Bilbao. 

Son recordadas con sumo agrado por todos los entrevistados y debieron ser muy 
famosas en su época como nos indica José Luis Suárez (1923): Luego aquí hubo el 
grupo Artístico. Tocaba mucha zarzuela en todos los conciertos, es lo más sencillo y popular. 
Ganamos el primer premio con El Caserío, en el Campos Eliseos, de Bilbao. Y Katiuska y 
todo. Muy bonito.

Eran vistas, de hecho, como un espectáculo cultural más y, como ya hemos comen-
tado y ocurre con otras tantas manifestaciones sociales, nadie señala haber sido 
consciente de la carga ideológica que acarreaban. Por el contrario, son recordadas 
con satisfacción, no sólo por su belleza estética, sino porque para muchos no eran 
sino un ejemplo del gusto por la música y el arte que había en Balmaseda y que 
remontaba sus orígenes hasta lo más profundo del siglo XIX. 

Las bandas de música, orquestas y altavoces

Quizás las instituciones más ligadas al ocio y la diversión durante los duros años 40 
fueron las mencionadas bandas de música cuyas funciones básicas eran tocar en 
el baile dominical y en las festividades, tanto en las religiosas como en las profanas 
y las de exaltación política. Según nos cuentan, la gente no sólo iba a bailar sino 
también a escuchar y así lo refleja un testimonio de Begoña Fernández (1939) quien 
cuenta que, teníamos la banda municipal que tocaba todos los domingos. La gente iba a 
bailar o a escuchar música. Mi padre que era muy aficionado se ponía a escuchar música 
y como él, muchos otros balmasedanos. Y otros a bailar.

En Balmaseda, como hemos comentado, destacaron dos bandas, la Municipal, dirigida 
por José Aniquín Gorrotxategi, y la Particular, de la que era director Juan Alejandre. 
A ellas se les sumaron los altavoces, que se contrataban anualmente, el txistu y or-
questas que amenizaron los bailes balmasedanos. Sin olvidar que para algunos feste-
jos se traía a la Banda militar del regimiento de San Marcial, de Burgos, o a la Banda 
militar del regimento de Garellano, de Bilbao.

Los llamados altavoces funcionaron ya desde finales 1939 y por ellos sonaba música 
en los descansos de la banda, cobrando una cantidad a los hombres por bailar (las 
chicas no pagaban). Tuvieron algunos problemas con la banda, al parecer porque to-
caban más tiempo del apalabrado y robaban tiempo a los altavoces, lo que provocaba 
que el propietario de estos, Víctor Onaniel, dispusiese de menos tiempo para cobrar 
a la gente.

Éste realizó varias reclamaciones al ayuntamien-
to, una de ellas en junio de 1942, porque Víctor 
Onaniel, reclama una indemnización por incumpli-
miento del contrato de adjudicación del altavoz, ya 
que por la duración de las piezas de la Banda, duran 
más de lo convenido-250 y otra de octubre del mis-
mo año, nueva reclamación que con fecha 14 del 
actual presenta Víctor Onaniel, de los daños que le 
ha producido la Banda de Música por incumplimien-
to del contrato del altavoz-251. Ante estas recla-
maciones, la Corporación decidió rescindirle el 
contrato y concederlo, por medio de una subas-
ta, a Luis Romaña por 1.000 pesetas anuales.252 

También se pusieron de moda las orquestas para amenizar las fiestas, siendo muy 
conocida la de Marcos Magunagoikoetxea, de Zalla, una jazz-band denominada Or-
questa Maguna, de la que se habla en sesión del ayuntamiento de junio de 1944 

250  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-06-30)

251  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-10-21)

252  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-02-13)

Bando Municipal (27-01-1943)
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reflejando un escrito formulado por D. Marcos Magunagoicoechea, vecino de Zalla, por 
el que interesa el correspondiente permiso del Ayuntamiento para amenizar los bailes de 
los días de Ntra. Sra. Del Carmen y repetición, con la orquestina “Maguna”; la Corporación 
acordó denegar dicho permiso en atención a estar apalabrada para tal menester otra 
orquestina de Sodupe.253 

Tras esta denegación, unos días después, Marcos, Marquitos, envía otro escrito so-
licitando ser atendido en la subasta para amenizar las Fiestas de Agosto: solicitando 
que se le conceda el oportuno permiso para amenizar con su “Jazz-Band” las romerías de 
los días 15, 16 y 17 de agosto próximo; se acordó tener en cuenta su petición cuando se 
proceda a la subasta de puesto para dichas fiestas.254

Como cuenta José Luis Suárez (1929), aquí, en Balmaseda, la banda de Alejandre inicia-
ba la tarde y luego había altavoces y luego tocaba el txistu. Todos intercalándonos. Eso los 
domingos que no era fiesta. Luego, cuando era fiesta, pues venía alguna orquesta, ponían 
los tikets aquellos… Y también vino aquí la Banda militar de Burgos y la de Garellano, y nos 
alternábamos. Fueron tiempos muy bonitos. Tocábamos de todo. 

Evidentemente, las bandas fueron las principales animadoras de las fiestas y eventos 
balmasedanos, llegando sus directores y músicos a ser muy conocidos en el pueblo. 
Banda de Música municipal, de hecho, ya existía desde mucho antes de la guerra civil 
y se conservan fotografías de los músicos que la componían a comienzos del siglo 
XX. La contienda, no obstante, como con tantas otras cosas, acabó con ella. 

Hacia 1939 Juan Alejandre, quien como otros muchos balmasedanos fue depurado 
por desafecto al Régimen en 1937, debió organizar la denominada Banda Particu-
lar255 y, poco después, como ya hemos señalado, José Aniquín solicitó y recibió el 
puesto de Maestro de solfeo.

En un principio el ayuntamiento debió apoyarse en la Banda Particular, pero esta 
provocó algunos problemas al Consistorio, quejándose por participar en algunos 
actos concretos como vemos en noviembre de 1939, la presidencia propone que se 
gratifique a los músicos por la cooperación que tuvieron al amenizar la fiesta de la Victoria, 
se les concede la cantidad de 150 pesetas, aunque se hace constar el haber visto con 
desagrado el comportamiento de tales músicos al negarse a tomar parte en la procesión 
solemne del Corpus Christi.256

Estas circunstancias y el deseo de recuperar una Banda Municipal, llevó al ayun-
tamiento a estudiar dos peticiones recibidas para formar nueva banda de música, 
una del propio Juan Alejandre y otra de José Aniquín. El acta de 8 de junio de 1940, 
indican lo siguiente, leído el escrito de Juan Alejandre que, en nombre de la comisión de 

253  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-06-10)

254  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-06-26)

255  Juan Alejandre fue depurado el 31 de octubre de 1937. Posteriormente presentó alegaciones que 
fueron atendidas.

256  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-06-11)

la Banda Particular que dirige, se acuerda que las condiciones propuestas en el anterior 
escrito pasen a estudio de la Comisión de Festejos; también pasará a dicha Comisión el 
escrito presentado por José Aniquín, que se ofrece incondicionalmente para organizar una 
Banda de Música.257 

La resolución fue tomada en junio de 1940, fallándose en contra de Alejandre y a 
favor de Aniquín, lo que fue el inicio de una rivalidad entre ambos directores que se 
mantendrá a lo largo de los años, algo en lo que también debieron pesar las diferen-
cias políticas. Se dice, por tanto, en junio de 1940, que, a instancias de la Comisión de 
Festejos, se acuerda rechazar la propuesta de Juan Alejandre y firmar un contrato con José 
Aniquín de conformidad con las bases propuestas.258 

La banda participaba en las fiestas, dando pasacalles, conciertos y amenizando los 
bailes dominicales y, tras el primer año, Aniquín consiguió que se le renovase el 
contrato, que era por un año, firmando otro de una duración de cinco: se dio lectura 
al contrato efectuado por la Comisión de Fiestas y José Aniquín, en representación de la 
Banda de Música, en el que se especifica, de manera clara, las condiciones en que actuará 
dicha agrupación durante los cinco años que se señala como de vigencia dicho contrato. Se 
acordó por unanimidad.259

A lo largo de estos años, la Banda actuará sin problemas aunque José Aniquín soli-
citará continuamente la compra de instrumentos y aumentos de sueldo al ayunta-
miento, llegando a ascender estos desde las 50 ptas. mensuales a las 200 de 1946. 
Durante estos seis años, José Aniquín solicitó en varias ocasiones que se le nombra-
ra empleado municipal sin conseguirlo.

Mientras tanto, parece que la 
Banda Particular continuó tocan-
do de manera privada en fiestas 
y romerías de pueblos circundan-
tes260 monopolizando la Munici-
pal el ámbito balmasedano. Pero 
en 1946 se produjo un incidente 
que cambiará completamente el 
panorama. En julio, un concejal 
propone que las dos bandas ame-
nicen las fiestas de repetición de 
El Carmen y las Fiestas de Agosto 
poniéndose en contacto para ello 
con Juan Alejandre.

257  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-06-08)

258  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-06-22)

259  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-05-09)

260  De hecho, la profesión de músico estaba remunerada y para ellos era otro ingreso que 
complementaba lo que ganaban en sus trabajos principales.

En este anuncio vemos que en las fiestas de Güeñes 
actuaron las dos Bandas de Música de Valmaseda en 

distintos días.
 La Gaceta del Norte (28-07-1940)
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Esto conllevó el enfado de José Aniquín y su dimisión, secundada por todos los 
miembros de la Banda, como se recoge en sesión del ayuntamiento del 27 de julio 
de 1946: la dimisión que el Sr. director de la Banda de Música, D. José Aniquín, presenta 
de su cargo y la solidaridad que con él hacen los componentes de la misma, quiero salir 
al paso de dos afirmaciones un tanto insidiosas  reveladoras de una falta de respeto y 
consideración hacia la Alcaldía.

Aniquín acusó, además, al ayuntamiento de haber sido desleal con la banda y no 
haberla apoyado convenientemente a lo que la Alcaldía respondió recordando, por 
una parte, que los músicos no eran empleados municipales y, por otra, que a lo largo 
de los años se había aumentado considerablemente el presupuesto de la misma: el 
Sr. Aniquín podrá pedir la rescisión del contrato que tiene establecido con el municipio, pero 
nunca presentar la dimisión, por no ser empleados municipales… en la fecha en que se dio 
comienzo la actuación de la Banda que dirige el Sr. Aniquín, el presupuesto anual ascendía 
a la cantidad de 4.440 ptas., y en la fecha actual el presupuesto asciende a 21.208 ptas., 
quedando por ello desmentido el alegato de que no se ha tenido en consideración el des-
envolvimiento de la Banda de Música.261 

La situación debió ser muy tensa, acentuada por la profunda rivalidad entre Ale-
jandre y Aniquín, como señala Lolita Valle (1940), la banda tocaba, y luego más tarde 
tocaba la orquesta. Se ponía Alejandre y se quitaba Aniquín. Había algún lío. Y solía venir un 
orquesta que venía de Zalla, la orquesta Maguna, y esa te cobraba. Te ponía una pegatina 
aquí y ya pues habías pagado. A los chicos, a las chicas no, eh.

Finalmente, después de varios meses, el problema se dio terminó con la finalización 
del contrato firmado por José Aniquín, el 30 de abril de 1947, y la posterior con-
tratación, por 25.000 pesetas anuales, de la Banda Particular desde el 1 de mayo de 
1948.

Ambas Bandas de Música continuaron actuando en las fiestas patronales de los pue-
blos de la comarca de Las Encartaciones durante toda la década.

261  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-07-27)

Teatro, cine y otras representaciones

Balmaseda también destacó por la afición a representaciones de corte teatral y a las 
proyecciones de cine, documentándose actos relacionados con ambos ya desde las 
primeras décadas del siglo XX. 

De hecho, a pesar de ser un pueblo que no llegaba a los 3.500 habitantes, en el año 
1920 se inauguró el Coliseo Valmasedano en la calle Pío Bermejillo, junto a la plaza 
de San Juan, como figuraba en el cartel de su fachada.  El propietario del cine era 
Pío Garagorri, dato que obtenemos por un escrito que dirigió al alcalde de la villa 
para defenderse de un apercibimiento que le enviaron, indicando que, desde mayo de 
1925 tiene instalado en el cine un sistema avisador de incendios, aprobado por la Direc-
ción General de Seguridad y que por tanto, cumple con las normas legales establecidas.”262

En él se organizaban actos de diverso tipo: representaciones teatrales, musicales, 
recitales… como vemos en el programa de 20 de mayo de 1930 que recoge una 
Gran Velada Benéfica organizada por el Cuadro Artístico del Santo Hospital. En esta 
velada el acto principal consistió en la representación del drama histórico, El Peso 
de una corona y del juguete cómico en un acto titulado la Villa Tula, acompañados 
por la orquesta, y donde participaron un amplio elenco de actos —Fidela Gómez, 
Rosario Ortiz, Luisa Ortiz, Plácida Bolívar, Consuelo García, Julia González, Milagros 
Orizaola, Felisa González, Jacinta Ibisate, Casilda Orejón, Cirila Hernando, Nieves 
García y Josefina San Esteban—. En esta misma gala, el niño Cristino Merino dedicó 
a la concurrencia un monólogo titulado, Amarguras de un polizonte gallego y la joven 
Marichu García el titulado, Yo no quiero ser niña. 

El Coliseo se utilizó también como cine, con películas mudas al principio y ya sono-
ras durante los años 40. De él nos cuenta Loli Abia que, una vez hubo fuego en el cine 
y nosotras estábamos en el gallinero… Íbamos con mi madre, yo era muy joven. Al de años 
dieron la misma película que no sé si era “Agustina de Aragón”. 

Y Dolores Goikoetxea (1915) recuerda que en invierno íbamos más al cine, al que es-
taba en la calle del Medio. Y me acuerdo de Marichu, la taquillera. Solíamos salir a comprar 
“cascagueses” a Landa, que estaba siempre en la puerta con los “cascagueses”. No había 
más que cine y baile. También recuerda los puestos [de caramelos] que se ponían en la 
plaza. De Celes Corino, Petrilla, Engracia, la Artagoitia, Felisa unos cuantos… siempre los 
he conocido. [También] Isabel, la barquillera ir con el bombo de los barquillos y los helados. 

Blanca Sáinz-Ezquerra (1942), mucho más joven que Dolores, también habla del cine 
comentando que, nosotras nos colábamos al cine arriba y Nisio [Retes] detrás nuestro. 
Era así, no había otra cosa. Y si lo queríamos ver… Había dos entradas, una así para subir 
arriba y otra para entra a la parte abajo. Nosotras nos colábamos para ir a la parte de 
arriba. Era todo madera. Cantaban zarzuelas, las habaneras también. Aquí se cogían cinco 
o seis y cantaban unas habaneras, unas mexicanas. 

262  La documentación sobre los cines de Balmaseda está recogida en la página web www.harresi.org 
con la información básica proporcionada por Donato Rodríguez, ampliada por Pikizu.

La Gaceta del Norte (22-06-1945)La Gaceta del Norte (09-08-1940)
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La afición al teatro y al cine debía ser muy intensa pues el 15 de abril de 1933 se 
abrió otro local, el Teatro Principal, en la calle de La Estación, que hizo competencia 
al Coliseo Valmasedano,  pues incorporó el sistema de cine sonoro, obligando a este 
a instalarlo también. En el programa inicial del Teatro Principal, de hecho, se presentó 
el Noticiario Fox seguido de la película Mamá (1931), resaltando que …la película es 
totalmente hablada en español. Tenía un aforo de 500 espectadores, por lo que se ha-
cía publicidad de la sala en las poblaciones cercanas, indicando que estaba situado …
frente a la estación del Cadagua.

Este teatro, construido por Faustino Díaz —un indiano que había regresado de 
Cuba tras haber hecho fortuna— tuvo una vida efímera, no obstante, dado que en 
agosto del año 1935, su nuevo propietario, Felipe Aurmendia, presentó un proyecto 
en el Ayuntamiento de Balmaseda para transformar sus instalaciones en panadería 
y dos viviendas.

La radio

No es mucho lo que podemos decir sobre los medios de comunicación de la época. 
Había poco acceso a periódicos y noticias en general, y el espacio de información 
principal era la radio y, antes de que comenzase la sesión de cine, el consabido NO-
DO, el noticiario del Régimen.

Las radios estaban muy contraladas, especialmente durante los primeros años, por-
que eran vistas por el régimen como un medio de apertura al exterior. Ya hemos 
visto con anterioridad que hubo un requisamiento general tras la caída de la villa y 
que, a principios de los años 40, se exigían licencias para todos aquellos que dispu-
siesen de transistor o similar.263 

De hecho, era visto como algo par-
cialmente prohibido y los entre-
vistados hablan de la prudencia de 
sus padres cuando escuchaban no-
ticias de corte político. Seve Ubieta 
(1939), por ejemplo, cuenta el mie-
do que pasaba su madre cuando su 
padre la encendía en casa para oír la 
Radio Pirenaica: cuando aquello ha-
blar nada. Yo me acuerdo de una radio 
que llevo mi hermano. Una radio así, 

chiquitina, y la compró el pobre. Y la puso encima del fogón y mi padre decía, ¡ay Dios!, 
¡qué lujos!, y era una radio así de pequeña. Y algunas veces mi padre ponía la Pirenaica y 
lo que sufría mi madre con aquello: ¡quita eso Luis!, ¡que si nos oyen es gorda! Siempre con 
ese miedo, con temor.

263  Archivo Municipal de Balmaseda (1940-05-16/1942-02-17)

Aun así, para aquellos que podían disponer de una, también suponía un modo de 
ocio más, principalmente escuchando música o algún serial. Lolita Valle (1940) cuen-
ta, por ejemplo, una bonita anécdota recordando que la gente se agolpaba en torno 
a la casa de Agustín Tejedor para escuchar la Vuelta Ciclista a España: al no haber 
televisión se hacía mucha vida en la calle. Mira, yo me acuerdo que cuando era la Vuelta 
Ciclista, Agustín Tejedor sacaba la radio a la ventana. Tenía una ventana grande. ¡Y aquello 
se ponía de gente! Medio pueblo estábamos allí oyendo la vuelta ciclista. Y se ponía así.

Y lo mismo recuerda José Anto-
nio Larrea (1939): Y aquí oíamos 
la radio, porque entonces nadie 
tenía radio. Y cuando puso la tien-
da de Bazares Americanos y tenía 
radio… y con un altavoz por fuera 
de eso, del cristal, se ponía la ca-
lle llena para escuchar el Tour. Para 
escuchar el Tour, toda la calle llena 
para oír la etapa.

De todas maneras, no fue un apa-
rato que llegase a estar presente 
en todas las casas. Al contrario, y 
a pesar de que llegó a existir una 
tienda dedicada a la venta de apa-
ratos de radio, durante la década 
de los 40 llegó a ser considerado 

un pequeño objeto de lujo y fueron muy pocas las familias que pudieron disfrutar 
de la radio durante los años más duros de la posguerra. Begoña Fernández comenta 
que, compramos una radio de pura chamba y Loli Abia exclama, ¿quién tenía radio? La 
primera radio que tuvimos del marido de mi hermana [que] era Txirinbola. Cuando era 
novia, le regaló a mi hermana una radio. Y con eso empezamos a oír la radio. 

El futbol

El fútbol levantaba pasiones en Balmaseda desde antiguo. A principios del siglo XX, 
en una época en que el Athletic tenía que compartir afición con los equipos locales, 
el “Valmaseda Fútbol Club” era uno de los que más afición arrastraba. Fundado en 
1914, tuvo dos etapas destacadas en aquella época, una primera fundacional que se 
prolonga desde 1914 a 1918, y una segunda de diez años, entre 1921 y 1931, en la 
que destacó como club. Pero tres años antes del inicio de la guerra civil, en el mes 
de marzo de 1933, tras una desastrosa temporada y acuciado por una apurada si-
tuación económica, el club desapareció definitivamente.264 

264  S.D. Balmaseda F.C. 85 años de historia rojiazul (1914-1999). Juan Ángel Sáez Iglesias “Pikizu”

Bando Municipal (16-05-1940)

Bando Muncipal (28-02-1941)
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No son muchos los recuerdos 
que han quedado de aquellos 
años. El campo se situaba en el 
barrio de El Nocedal, en terre-
nos de Zalla, pero inmediato a 
Balmaseda, y junto a él residía 
Dolores Goikoetxea (1915-
2015) quien recuerda que, iba 
mucha gente, los chavales juga-
ban por la mañana, para que 
luego los mayores jugarían por 
la tarde. 

También de aquellos partidos nos habló Luis Aretxabala, gran aficionado y posterior 
directivo del Balmaseda F.C.: allí se jugaba, allí teníamos nosotros un banco largo, que no-
sotros teníamos una cuadrilla de amigos “el club de solteros”, estaba grabado en el banco y 
si te veían con una chica, pasear con ella y al mediodía o así, tenías que pagar un litro vino. 

La llegada de la guerra no permitió reconstituir el club pero la afición no deca-
yó. Tras finalizar la contienda, los aficionados balmasedanos formaron equipos que 
competían los domingos en el campo del frontón: El Rápido, Peña Obdulio, P.L.C. y 
Apeadero Mónica. 

De aquel improvisado campo en el frontón nos habla José Luis Garagorri (1933) 
recordando que era un campo pequeño pero muy utilizado en el que se jugaba de 

forma transversal porque había dos filas de árboles en el centro: era un campo fútbol 
que era al revés, un campo fútbol pequeñito, pero allí jugaban, me acuerdo que jugaba el 
padre de Txipurri, “el tolosano” y sus amigos. Nosotros, en el Cristo, hicimos un equipo y le 
llamábamos La Unión del Cristo, mira la altura que tengo yo y me pusieron de portero… 
jajaja. Había otros que eran Los Cazallos (por el aguardiente), El Cangrejo…

Desde las instituciones del régimen también se crearon otros equipos: el Frente de 
Juventudes, San Fernando y Acción Católica. En ellos tomaron parte jóvenes balma-
sedanos, la mayoría no afines a la Falange pues, como nos han indicado repetidamen-
te, si querías hacer algo había que apuntarse al Frente de Juventudes. 

José Luis Suárez (1923) comenta, yo empecé a jugar, como la mayoría, en el Frente 
Juventudes, en El Nocedal. Y hacía atletismo, salto, de todo menos pértiga. Gané una vez 
los 100 metros lisos. En Balmaseda siempre ha habido mucha afición al futbol. Siempre 
trabajo de “balde”. 

De toda aquella época José María Gallarreta (1943-2018) recuerda: Había torneos 
de futbol en el frontón. El Juventus era un equipo de Acción Católica; estaba Pedrito Calvo. 
Todos los que luego jugaron en el San Fernando, en el Balmaseda. Estaba el Hacha, que 
era un equipo de Pandozales. Éramos por cuadrilla. El Hacha era del barrio Pandozales. 
Yo jugaba en el Juventus que teníamos pantalón blanco y camiseta verde, y era de Acción 
Católica. Otra cuadrilla de la plaza, otra de la calle La Cuesta. Era muy famoso el PLC, 
Pollo, Lechuga, Cordero, pero no, era, era… [Por Los Cojones]) Las alineaciones, en la 
zapatería de El Rápido, se ponían.

El Valmaseda Fútbol Club en el año 1923

Banco del “Club de Solteros” en el campo de El Nocedal

Equipo del Frente de Juventudes en el Campo del Frontón en el año 1947.
De pie: Francisco Campo, Leandro González, Tomás Sáez “Pikizu”, Chuchi, desconocido, José Luis 

Suárez, “El Coyote”, desconocido y Ángel
Agachados: Juan Orrantia, Salazar, Tomás Goikoetxea, Salazar y Antonio Rivero



190 191

La final de 1940 se celebró el jueves 23 
de mayo entre los equipos de Peña Ob-
dulio y P.L.C., resultando campeón el pri-
mero.265 A pesar de la derrota, el P.L.C. 
obsequió a los balmasedanos con un bai-
le en el frontón al finalizar los partidos y 
otro más en la plaza de San Severino por 
la noche, con banda de música y txistula-
ris.  También se anunciaron una selección 
de bombas y cohetes, así como una colec-
ción de fuegos artificiales. Y para animar 
la fiesta, en los locales del P.L.C. se pusie-
ron disponibles unos barriles de cerveza 
para quien lo deseara. Para homenajear 
al campeón, la Peña Obdulio, sus hinchas 
organizaron una comida en los locales de 
la “Peña” el 2 de junio de 1940, anuncian-
do también un pasacalle con baile en el 
frontón por la tarde y otro en la plaza de 
San Severino por la noche.

265  Agradecer la fotografía aportada por Blanca López que ha permitido corroborar este dato.

De hecho, la mayoría de los equipos se organizaban por bares, de ahí parte del éxito 
y de la actividad posterior como nos recuerda José Luis Suárez (1923): se hacían los 
equipos por bares. Cada equipo tenía su bar. Y nosotros nos titulábamos El Olímpico. […] 
Se hacía una junta de un bar de otro, de otro… Se ponían los nombres y árbitros un tal 
Tomás Negro y Juanito Orrantia. Jugábamos todos en el frontón. Y luego del frontón a la 
presa a tirarte allí y luego, la ropa te la llevabas en un maletín que hice de madera, a casa.

Hasta el mes de noviembre de 1941 no volvemos a tener noticias futbolísticas en la 
villa, momento en el que aparecen en la prensa las reseñas del campeonato de fútbol 
del Frente de Juventudes, partidos que se jugaban en Sodupe, en los que participaba 
el equipo de Valmaseda y, posteriormente, el de José Isla.

Años después, en 1946, el Frente de Juventudes solicitó que se habilitase parte del 
terreno del campo del frontón para campo de deportes, algo que consiguió: el Frente 
de Juventudes de esta villa, solicitando la autorización necesaria para habilitar la parte del 
terreno del campo del Frontón donde se instalaba la plaza de toros y acondicionarlo para 
campo de deportes, toda vez que la delegación provincial les había otorgado una subven-
ción para tal fin. 

Pero tras comenzar las obras y ser derribados varios árboles les fue retirada la 
subvención desde Madrid haciéndose el ayuntamiento cargo de los gastos para que 
lleve a cabo las obras con la máxima rapidez, por entender que esta localidad no puede 
estar por más tiempo sin un campo de deportes, si bien, haciendo la aclaración de que el 
mencionado campo servirá por igual a todo el pueblo, teniendo preferencia el Frente de 
Juventudes para los torneos y otros ejercicios que organice, y con respecto a los árboles 
derribados, que se proceda a la subasta de los mismos.266

Paralelamente, en 1945, en el pueblo comenzaron movimientos para lograr el re-
torno del club de fútbol. Se alistaron gran cantidad de socios y todo se preparó 
para debutar en el Campeonato de 1948-49.267 En este primer equipo comienzan a 
despuntan el portero Toñete Morales, y los jugadores Txonta, Pitxi, Cartucho, Chirim-
bola y El Belga. Aunque esta primera temporada resulta negativa, confirmándose el 
descenso de categoría, existen motivos para la ilusión en venideras campañas, como es el 
asentamiento de una plantilla integrada en su totalidad por jugadores balmasedanos, que 
cuentan con un grandísimo respaldo popular.268 Gracias a ello, el Valmaseda Fútbol Club 
quedó subcampeón de grupo, preparándose para lo que será el ascenso a Segunda 
en 1950-51.269

Si entonces el futbol ya era pasión, con el regreso del club todo se exaltó. Se seguía 
jugando en el campo de El Nocedal y hasta allí se desplazaban cientos de aficionados 
que también acompañaban al equipo en sus desplazamientos.

266  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-10-14)

267  https://entrecantones.wixsite.com/eentrecantones/la-baluga

268  Sáez Iglesias, Juan Ángel, Pikizu: S.D. Balmaseda F.C. 85 años de historia rojiazul. 
269  Sáez Iglesias, Juan Ángel, Pikizu: S.D. Balmaseda F.C. 85 años de historia rojiazul.

Final del torneo de fútbol del año 1940 en el Campo del Frontón
Santi, Marcela Ulíbarri “la nena”, Tomás Negro (árbitro), Fernandina y Álvaro Salazar
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No debemos olvidar que muchos investigadores han señalado que el Régimen 
también apoyó la práctica del futbol, en parte para utilizarlo políticamente y en parte 
para usarlo como vía de escape a la posible frustración del pueblo, intentando evitar que 
se produjesen revueltas o quejas en el ámbito social. Hay quien ha señalado que no era 
sino una versión moderna del pan y circo. 

Lolita Valle (1940) comenta que, el futbol era en Balmaseda… Me acuerdo yo cuando 
estaba el campo en el Nocedal. Pero éramos unos críos que nos movíamos mucho. Y antes 
de La Baluga solo era el Nocedal. Aquellas rencillas de Balmaseda y Zalla. Las crías íbamos 
a todos los sitios. Iba todo el pueblo a ver los partidos. Mucho ambiente. Había un bar 
arriba que le llamaban El Oeste (eso ya en La Penilla). Iban muchas mujeres, gritaban 
mucho… se pasaba bien en los partidos.

Charo Sáez (1935) recuerda cómo se seguía al Balmaseda allí donde jugaba, cuando 
el Balmaseda jugaba por Irauregi o por ahí, había trenes especiales, y lo mismo cuenta 
Fernandina Zorrilla (1925), íbamos a todos los sitios, hijo. Ponían tren especial y lo pasá-
bamos de bien. Y otra vez fuimos a Espinosa de los Monteros, que pusieron tren especial. 
Y ganamos. 

Por su parte, Roberto Bikandi (1935) cuenta, yo me acuerdo que cuando bajaba a 
Lutxana y eso. Tenían la costumbre además… por Sodupe baja la línea de La Robla y la 
línea de Santander... Se juntaban dos trenes y a ver quién llegaba antes a la estación. El 
que bajaba, “el especial”, que no tenía que parar en las estaciones bajaba a toda hostia.

En definitiva, el futbol se convirtió en uno de los grandes elementos de ocio de la 
sociedad balmasedana y la afición por el club se extendió durante años.

La pelota

El juego de la pelota también 
tuvo muchos seguidores en 
Balmaseda, además de ser muy 
practicado por los niños, como 
veremos más adelante, quienes 
jugaban principalmente a los 
primis.

Delfín Arregi (1932) señala 
que, yo a pelota a mano jugué 
bastante bien, yo con Mikel La-
rrea. Éramos los mejores del pue-
blo en aquella época de chavales. 

En el frontón abierto que estaba. Estaba así. Pero llegábamos los pelotaris y todos fuera. A 
entrenar, a jugar, sin vestir de blanco, eh. 

La mayoría de partidos se celebraban en Balmaseda, a veces organizados de manera 
espontánea, pues el frontón fue uno de los principales lugares de ocio para los bal-
masedanos. Ya hemos contado que allí se organizaban los famosos partidos de fútbol 
y, por supuesto, también de pelota, a veces individuales, a veces en pareja y en otras 
a primis, como jugaban los niños.

Así lo cuenta Juan Antonio Larrea (1939) quien dice que, la diversión que había des-
pués de salir de trabajar era ir al frontón y sábados y domingos al frontón. Y bien serían 
partidos o bien serían primis. Primis se jugaba mucho. En el mismo frontón de pelota se 
jugaba a futbol con una pelota de goma pequeñita. Jugábamos los que había pero nos 
jugábamos un duro y llegó un momento que nos jugábamos dos. Se acaba un partido y se 
jugaba otro. Pero continuamente había partidos.

Estos partidos los protagonizaban gente joven pero ya mayores, los que trabajaban. 
Carlos Bárcena (1938) comenta, por ejemplo, que, yo he jugado a mano campeonatos 
con Rivero y Plati. El compañero mío era Fernando Telletxea y por la tarde jugábamos en 
Arceniega otro campeonato. Frontón todos los domingos. Era un festival de gente para ju-
gar. ¡Qué partidos! Se ponía así de gente que quería jugar también. A primis con la pelota 
mano. Madre mía.

Y Delfín Arregi señala algo similar diciendo que, cuando salían de Balmaseda, iban 
a lugares a cercano a jugar, nunca muy lejos: a Portugalete y por ahí fuera [íbamos a 
jugar] pero no fuera, fuera… era por aquí cerca, Bizkaia.

Había pelotaris conocidos y famosos como recuerda José Luis Suarez quien comen-
ta que, además, gente de Balmaseda jugaba muy bien a pelota. A campeonatos locales. 
Había Los Choriceros que le llamábamos, eran dos hermanos muy buenos.

En definitiva, parece que había mucha afición en la villa, pues Luis Aretxabala (1923-
2017) recuerda que se organizaban partidos en las fiestas de El Carmen y que allí vio 
al famoso Atano III, a lo último, es decir hacia 1948. Luis recuerda que ponían bancos 
y sentarse no sé si valía 25 céntimos. Eso lo cobraba el ayuntamiento. Iba Aguinaco. De 
hecho el ayuntamiento promovió algunos en las principales fiestas balmasedanas.

Frontón Municipal de Balmaseda
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NIÑOS Y ADOLESCENTES. DEPORTE, JUEGOS Y 
EL RÍO

Futbol y pelota A mano

Entre los niños, como entre los mayores, el fútbol y la pelota a mano eran dos de las 
diversiones principales, ambas practicadas en el frontón. El fútbol era muy popular y, 
entre los niños, cuando salían de la escuela, se jugaban partidos en el propio frontón, 
muy recordados porque se organizaban dos equipos y podían jugar todos los que 
quisieran, en unos partidos maratonianos que podían durar horas. 

Un recuerdo muy vívido es el hecho de que todos los niños se untaban la suela de 
las alpargatas con “galipó” (alquitrán), usado para tapar los agujeros de las carrete-
ras. Tenían la esperanza de que aguantasen más tiempo pues el suelo del frontón de 
piedra arenisca destrozaba las alpargatas. Incluso había algunos que jugaban descal-
zos. Cuando llegaban a casa recibían una buena bronca.

Del lamentable estado del frontón tenemos algunas noticias por las sesiones del 
Ayuntamiento en las que se trató este tema, especialmente de 1949. Las noticias se 
suceden rápidamente ese año. El 23 de abril se comenta que, a iniciativa del Sr. Suárez, 
se estudió la posibilidad de arreglar el Frontón, recogiendo los inconvenientes de su corto 
y falta de dirección técnica para resolver de un modo razonable el problema;270 el 21 de 
mayo se acordó realizar las obras de reparación del frontón hasta el cuadro séptimo, res-
petando el losado, corriendo las hileras que estén en buen estado y rellenando de hormigón 
el hueco final;271 y el 24 de septiembre se saca a subasta de la ejecución de los bancos 
del paseo y reparación del Frontón Municipal, enlosado del frontón por 57 ptas., y relleno 
de los huecos del rebote por 16 ptas., por metro cuadrado y 16 ptas., por igual unidad de 
reparación de la pared lateral.272

De aquellas reparaciones tiene recuerdo 
José Antonio Larrea (1939) quien afirma 
que, lo cambió Emiliano Saiz, que era un can-
tero muy bueno que había aquí en Balmaseda 
que, por cierto, fue el que hizo la primera casa 
aquí en Balmaseda, encima de La Cabaña, esa 
casa la hizo él con Bikandi de peón.

La pelota a mano se practicaba principal-
mente jugando a los primis, es decir todos 
a la vez y, eliminándose sucesivamente a 
medida que los participantes iban fallando, 
hasta quedar solos dos, que jugaban la final. 

270  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-04-23)

271  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-05-21)

272  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-09-24)

Bando Municipal (07-02-1950)
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Cuando comenzaba la ronda de nuevo, el que había ganado tenía un primi que le 
permitía fallar una vez sin ser eliminado.273

Andoni Sainz (1933) comenta que, sí, me acuerdo de partidos de pelota mano porque 
yo tenía un amigo aquí en Balmaseda que era pelotari, que era el hijo del famoso Abadijos. 
Pedro jugaba a pelota. Pero que cuando aquello no había quien jugaría, pegaba aquí y salía 
allá. Las losas eran…

El río

Y en verano, la gran zona de ocio era el río. Allí se bañaban todos, grandes, medianos 
y pequeños, a pesar de las prohibiciones que establecía el ayuntamiento. El río se 
dividía, además, por franjas de edades, quedando establecidas las conocidas como 
Peña de los pequeños, Peña de los medianos y Peña de los mayores, entre el campo de 
las monjas y el actual ambulatorio. Los que ya habían alcanzado la mayoría de edad 
marchaban a la presa de La Encartada, alejados de miradas ajenas y otros iban a la 
chopera del Cornejo, en la zona de la fábrica de boinas La Encartada.

Así lo cuenta José María Gallarreta (1943-2018). El río. No había piscinas, por supues-
to. Y en frente del colegio (Maristas) teníamos la Peña de los pequeños, la Peña de los 
medianos y la Peña de los mayores. Entonces por edad… De la edad mía todo el pueblo 
aprendió a nadar ahí. La Peña de los pequeños era una lastra con corriente, que ahí 
aprendías a nadar, porque te echabas y te deslizabas. Luego la de los medianos, ibas con 
14 años, aprendías ya mejor y luego la de los mayores, estaba más que nada picada. Y allí 
te bautizaban, te metían debajo el agua y tenías que aprender. Luego ya te pasabas a La 
Encartada, más allá del campo futbol, y allí cubría y era cosa de mayores. Era ya cuando 
ibas a echarte novia. 

Las familias, además, aprove-
chaban el estío para ir con la 
familia a pasar un día al río. Era 
una actividad muy habitual y 
tradicional como cuenta Blan-
qui Sáinz-Ezquerra (1942). Entre 
semana íbamos a cenar andando 
hasta El Berrón, donde está la ta-
berna de Mateón. Por allí había 
unas campas y cogían por la tarde 
y bajábamos a las diez de la no-
che, andando. Mi madre, nosotros, 
mi tía, la de Reina, los hijos… otras 

273  Este tipo de juego no era exclusivo de Balmaseda y lo hemos visto recogido en lugares tan 
distantes como Salvatierra-Agurain, en Álava. http://www.salvatierra-agurain.es/historia-de-la-pelota-
en-agurain-i.html

veces íbamos al Barracón, unas veces íbamos “pa” un sitio y otra “pa” otro. Al río a bañar-
se íbamos a Edillo a o al Cascajal o al Barracón. Los de La Magdalena casi todos iban al 
Barracón o a la presa, por ahí. 

Loli Abia cuenta que las chicas, de mayores, iban más a la zona de La Ribera, mientras 
que los chicos iban a La Encartada, aunque también hay quien nos ha dicho que a la 
fábrica de boinas iban chicas y chicos, indistintamente. En verano al río, claro. Íbamos 
a La Ribera. Allí íbamos, porque los chicos al Mazacín, más arriba, en boinas. Íbamos a 
pasar el día, al río. Mi madre solía venir con nosotras porque mi madre nos ha tenido así 
(controladas). 

Pero el río no era sólo para nadar sino también para pescar y pasarlo bien. Y aunque 
es cierto, como hemos dicho con anterioridad, que muchas de las pescas que se ha-
cían tenían un componente alimenticio e incluso salarial, la diversión siempre estaba 
presente como todos los entrevistados afirman.

Andoni Sainz (1933) cuenta que, en verano hacía las clásicas diabluras. A pescar can-
grejos e ir al río, eso se hacía. Lo clásico de todo el mundo que hacían aquí, hacíamos allí 
e ir a por nidos de pájaros y tordos, a coger las crías. Fumabas y comprabas un paquete 
de Celtas. Estábamos cuatro o cinco, y te fumabas el paquete entero. Con una cerilla no 
tenías para encender más. El río, aparte de que el verano ibas a nadar, a pescar cangrejos 
y bermejuelas. Más que nada era guardia civil que patrullaba por la carretera, que llevaban 
aquellos capotones hasta abajo. Yo recuerdo cuando dormían en el caserío.

Un grupo de gente contempla a un joven y su barca artesanal en la zona de San Juan

Grupo de jóvenes en una barca junto a la Casa Santa
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En definitiva, el río era otro de los ejes de la vida balmasedana y, siendo lo importan-
te que era, se hacen extrañas —aunque sabemos por qué se hacían— las continuas 
prohibiciones del ayuntamiento que hemos mencionado páginas atrás, los bandos 
que prohibían bañarse en el río en todo el tramo paralelo al casco antiguo de la villa. 
Pero poco caso hacían los balmasedanos y el río seguirá siendo, durante años, un 
lugar fundamental de ocio.

Juegos infantiles

Como nos han comentado en ocasiones, lo que distinguía la infancia de los niños y 
niñas de entonces de los de ahora, era que todo el ocio se desarrollaba en la calle y 
al aire libre. Los niños y niñas tenían numerosos juegos, diferenciados además según 
la época, por lo que había juegos de invierno y juegos de verano. 

Lolita Valle (1940) dice que, muchos juegos teníamos. Teníamos juegos de invierno y de 
verano pero la verdad es que nos divertíamos. En invierno jugábamos cosas de saltar, la 
soga, correr por las calles, de Tres Navíos… En verano y primavera jugábamos a cromos, 
abolorios, hacíamos cristaleras, íbamos arriba a Las Fuentes, Trascorrales, La Magdalena… 
Y hacíamos unos huequitos en la tierra, metíamos unas flores y las tapábamos con unos 
cristales. Ahora vamos a ver las cristaleras que he hecho, decíamos. Tres Navíos, era como 
un “esconderite”. Nos recorríamos el pueblo. Nos tenían que encontrar. Cuando gritaba, 
Tres Navíos, le teníamos que contestar y con el oído nos encontraba. Andábamos por todos 
los portales… como estaba todo abierto...

José María Gallarreta (1943-2018) también habla de los juegos, en este caso de los 
que tenían los chicos: se jugaba al salto el oso, a la garza [que era] hacer un cuadrado 
que se ponía unos billetes de la estación y con un tacón del zapato o una arandela pega-
bas a una pared rebotaba y a sacarlos. Se hacían circuitos con las chapas de la gaseosa, 
Berrendero, Langarika. No venían coches, no había. Igual venía uno a la semana o dos. Ari-
txa y Arregi, que eran los que tenían taxi y furgoneta, que llevaban a las mujeres al mercado 
de Villasana con la verdura y eso.

Charo Sáez (1935) cuenta que, se jugaba a pillar, o la comba, se ponían dos arriba dos 
abajo, dos bandos, al que te pillaba, otra a los abalorios, a las tabas, a la “caricola”, al diá-
bolo (fuera de la escuela). 

Roberto Bikandi (1935), por su parte, señala de la vida en el barrio de El Cristo que, 
por la noche nos juntábamos chavales y chavales, ahí al tun tun […] nos juntábamos igual 
una partida de 20 o 30 chavales. […] Los vecinos. A jugar a los novios, a Tres Navíos… 
Jugábamos a escondernos, uno contaba y otros se escondían (Tres Navíos en el mar).

Juegos sencillos como también comenta el vecino de El Cristo, Paco Basterretxea 
(1935): Esto es lo que teníamos nosotros. Yo, por ejemplo, que viví todos aquellos [años] en 
El Cristo, qué bien lo pasábamos, luego no había coches, no había nada, se hacían partidos 
de futbol en la calle, claro con pelotas de papel atadas con cuerdas. Nosotros una pelota 

de goma no la conocíamos. Así se jugaba. No había otro medio. […] la merienda del día 
San José, con una lata de sardinas, uno cogía una patata en casa, otro un poco de sebo, 
porque aceite no había, otro un poco de agua y subíamos siempre al Arbaliza e íbamos de 
merienda. Nos poníamos a hacer al fuego…

Lo mismo cita Seve Ubieta (1937) del barrio de El Peñueco: en El Peñueco buenísimos 
todos [los recuerdos]. En aquellos tiempos estaban todas las casas habitadas. Y luego las 
cuadrillas del barrio. […] jugábamos a todo, a la “caricola”, a los abalorios, a cromos, a 
tenderas… [] a la soga. Yo he sido feliz en El Peñueco. 

Y así siguen las declaraciones como la de Begoña Fernández (1939) que cuenta, esa 
era la vida nuestra. Nosotros hacíamos la vida en la calle del Medio, porque vivíamos en la 
calle del Medio. Allí bajábamos unos cuantos, jugábamos un poco a “Tresnavíos”, o lo que 
sea. Con las masillas hacíamos chapas, o cosas. Como no tenías otra cosa, te divertías con 
lo que fuera. Porque éramos una cuadrilla muy grande en la calle del Medio. 

Eran juegos imaginativos, variados y adaptados al medio y a la situación económica 
en la que se vivía: juegos físicos, como el salto del oso (idéntico a txorro-morro-
piko-taio-ke), Tres Navíos en el mar (un pilla-pilla por todo el pueblo) o la comba; 
otros de habilidad como el diábolo, las tabas o los billetes; y otros más ligados a la 
imaginación, como los cromos, los abalorios o las cristaleras (este último consisten-
tes en enterrar en la tierra piezas diversas y taparlas con un cristal).  

En conclusión, un modo de diversión ligado a una época en la que la calle proporcio-
naba todo lo necesario para pasarlo bien y en la que, como todos sabemos, y tanto 
insisten los entrevistados, no había máquinas, ni play station, ni móviles con internet.



200 201

LAS GRANDES FIESTAS BALMASEDANAS. 

Romería de San Roque, El Carmen y las fiestas de 
Agosto

Las fiestas profanas y la desaparición del Carnaval

Como ya señalamos en capítulos anteriores, en el ámbito festivo balmasedano, 
como en el de cualquier otro pueblo, pueden diferenciarse las fiestas propiamente 
religiosas de las que tenía una pátina mucho más popular. De estas últimas podemos 
distinguir en Balmaseda tres, la subida a San Roque, El Carmen y las fiestas de Agosto 
(Nuestra Señora, San Roque y San Roquillo).274 

Estas tres eran, sin duda, junto a la Pasión Viviente celebrada en Semana Santa, las 
fiestas de mayor significación para el conjunto de balmasedanos. Eran fiestas regu-
ladas, evidentemente, por misas y actos litúrgicos, pero con una carga profana muy 
importante. 

Los Carnavales, de los que existen representaciones fotográficas anteriores a la 
guerra, eran especialmente denostados por las autoridades, pues acarreaban una 
clara irreverencia a las autoridades, a las normas sociales y, sobre todo, religiosas. 
En siglos anteriores constituían el único momento del año en el que la gente del 
común podía saltarse las estrictas reglas sociales, además de suponer un nexo, nunca 
roto, con creencias paganas precristianas. Los personajes estrafalarios que jalonan 
los carnavales vascos, por ejemplo, son muestra de ello. Y esto se repite a lo largo y 
ancho de Europa.

Por ello, parece que eran considerados peligrosos y fuera de la regla por religiosos, 
tradicionalistas y falangistas, de ahí su absoluta prohibición como leemos en el perió-
dico La Gaceta del Norte, del día 13 de enero de 1940, donde se publica el siguiente 
anuncio: Las fiestas de Carnaval, prohibidas. El “Boletín Oficial del Estado”, publicará 
mañana entre otras cosas: Gobernación.- Orden resolviendo mantener la prohibición abso-
luta de la celebración de las fiestas de Carnaval.

La costumbre de disfrazarse o adornarse estrafalariamente no debió ser fácil de 
erradicar, no obstante, y el ayuntamiento tuvo que emitir otros bandos recordatorio 
como el de 18 de febrero de 1944: Se pone en conocimiento del vecindario que por 
orden de la Superioridad, que desde el domingo 13 de los corrientes hasta el día 27 del 
mismo mes, queda prohibida el uso de dominós, disfraces, aún sin usar careta, ni en la calle, 
ni en cafés, sociedades etc, ni bailes y fiestas que de cualquier modo recuerde las fiestas 
de carnaval, hoy suprimidas.275 

274  Había más fiestas y actividades sociales “profanas” de corte menor como las Fiestas de El Cristo 
de las que nos habla Roberto Bikandi (1935), se ponía una txozna en El Cristo, o la Feria de Cerdos que 
menciona Tomás Lavín (1930), los sábados había feria de los “chones”, en Trascorrales. Los sábados cuando 
era el mercado, de bichos de estos.

275  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-02-18)
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A pesar de ello, el resto de fiestas continuarán celebrándose, siendo los grandes 
espacios de ocio y diversión para los vecinos. El ayuntamiento incluso las apoyó 
aunque sin duda este sostén debió tener mucho de político, como una manera de 
apaciguar a la sociedad, de la misma manera que se hacía con el futbol y otros actos 
sociales.

Aun así, eran momentos importantes para la Balmaseda de los 40 y para sus habi-
tantes. Para unos la gran fiesta será San Roquillo [que] era el no va más, para otros la 
subida a San Roque [que] era inolvidable y otros más apostarán por El Carmen [que] 
era una fiesta terrible… pero para todos, las fiestas de Balmaseda serán maravillosas 
y catárquicas, capaces de romper la dinámica de trabajo diaria y un soplo de libertad 
para aquellos duros años de la posguerra.

Las Fiestas de Agosto

En opinión de la mayor parte de los entrevistados, eran las fiestas principales de 
Balmaseda, hoy menores a causa de los cambios de hábitos de los balmasedanos. 
Duraban tres días, Nuestra Señora, San Roque y San Roquillo (15, 16 y 17 de agosto) 
y solía haber corridas de toros, muy tradicionales en la villa. Tocaba la Banda militar 
de San Marcial (Burgos) o la de Garellano, junto a la Banda de Música de Balmaseda, 
había barracas, puestos de venta de comida y bebida, y se quemaban colecciones de 
fuegos artificiales. Andoni Sainz señala que, claro que tenías barracas. Tenías barracas en 
las dos veces. Y luego fuegos artificiales. No faltaban. Se hacían allí en el río, en El Cascajal. 

Fueron, además, apoyadas desde el Ayuntamiento, que en 1939, contrató partidos de 
pelota con el fin de completar el programa anunciador de las fiestas religiosas y profanas 
en los días de Nª. Señora, San Roque y San Roquillo, el de amenizar las fiestas con partidos 
de pelotaris de segunda clase y el último día con aficionados del pueblo. El presupuesto 
final de las fiestas ascienden a 1.649,60 ptas.,276 y se concedió a los músicos de la Banda 
Municipal la cantidad de 750 pesetas por amenizar durante las fiestas de agosto, así 
como, al tamborilero Martín Azurmendi con 65 ptas., 50 para él y 15 para el atabalero.277 

Unos años más tarde el Consistorio quiso hacer una aportación más y, con el fin de 
que las fiestas tuvieran la relevancia que la villa se merecía, llegó en 1942 al acuerdo de 
que para los próximos festejos de agosto, se acordó gestionar la adquisición de una colec-
ción de fuegos artificiales, con un precio aproximado de 1.500 ptas., y reforzar la Banda 
de Música con seis músicos de Bilbao.278 

Las fiestas coincidían, además, con la época de vacaciones de muchos trabajadores y, 
ante la imposibilidad de la gran mayoría de marchar fuera por falta de recursos eco-
nómicos, congregaban a mucha gente. Así, Nuestra Señora, San Roque y San Roquillo 

276  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-08-06)

277  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-10-08)

278  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-07-11)

fueron adquiriendo fama y cada vez más feriantes solicitaban permiso para instalar 
sus casetas: Ruperto de la Hera, tiro con escopetas; Constantina Álvarez, un puesto 
de churros; Luis Lima, un puesto de caramelos; Alejandro García, Miguel Chicano y 
José Eguizábal, juego de barcas, que alegraban las fiestas a los más pequeños. Esto fue 
in crescendo y, con el paso de los años, especialmente durante los años 50 y 60, fue-
ron muchos más los feriantes que solicitaron poner sus casetas en Balmaseda, sobre 
todo el día de San Roquillo, el día grande, como nos cuentan muchos entrevistados.

Fernandina Zorrilla (1925), por ejemplo, comenta: ¡San Roquillo!. Eso era el no va más. 
¡Qué borracheras!. ¡Y fuegos artificiales!. Me acuerdo que una vez el difunto Aniquín… a 
ver quién se cansaba más, si la gente bailando o nosotros tocando. ¡Qué bonitas romerías!.

Charo Sáez (1935) vuelve a usar la misma expresión. ¡San Roquillo era el no va más!. 
Venia la banda [militar] de San Marcial. Daban conciertos entre la Banda San Marcial y 
la banda de aquí… pero muy bien, muy bonito. Yo creo que ese día no quedaba nadie en 
casa. Todo el mundo al frontón. Hasta las seis de la mañana, hasta que la gente marchaba 
en el tren.

Y Nicolasa Leizea (1925) recuerda que, la plaza de toros estaba siempre llena. […] 
Estamos en otros tiempos. La gente no maneja dinero. Ahora la gente está más fría porque 
yo recuerdo ir a San Roque al frontón y todo el mundo bailaba, [lo mismo] jóvenes que 
viejos. El día de San Roquillo todo el mundo se disfrazaba. Empezaba a bailar a media 
tarde y todo el mundo bailaba. Todo el mundo contento, alegre. 

Las Fiestas de Agosto se convertirán con el tiempo en el gran acontecimiento fes-
tivo balmasedano, atraerán a numerosos vecinos de las localidades circundantes e 
incluso adoptarán algunos hábitos considerados irreverentes por parte del Consis-
torio, como la costumbre de tocarse con gorros y guirnaldas el día de San Roquillo, 
aunque esto ya formará parte de la vida de la sociedad balmasedana de los 50 y 60.

La feria de El Carmen

Tradicional fiesta balmasedana 
que adquirió gran popularidad 
en las comarcas circundantes 
porque se celebraba una im-
portante feria ganadera. Se ce-
lebraban cada 16 de julio, día 
de la Virgen de El Carmen, ya 
desde finales del siglo XIX.

Antes de la guerra y durante 
los primeros años 40, la feria 
se celebraba en el Campo de Feria de ganado en el campo del frontón 

a comienzos del siglo XX
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las Monjas pero su éxito conllevó 
una cada vez mayor asistencia de 
público y de ganado, por lo que, en 
los años 50, acabó trasladándose 
al Paseo, que tenía mucho más es-
pacio disponible. Con la llegada de 
los años 60 entró en declive y fue 
trasladada de nuevo al Campo de 
las monjas hasta que dejó de cele-
brarse.

José María Gallarreta (1943-2018) 
comenta que, eran más las fiestas del 

Carmen que las de Agosto. Las del Carmen las hacían en el Campo de las Monjas, había 
feria, traían el ganado. ¡Fíjate!, cuando aquello 500 vacas y bueyes y caballos. Paco Baste-
rretxea (1935), en cambio, considera que las fiestas de El Carmen quedaban en un 
segundo plano comparándolas con las de Agosto: Aquí las fiestas, por todo, siempre 
han sido Nuestra Señora, las fiestas de agosto. Luego teníamos las fiestas de El Carmen, 
que era una fiesta ideal, con ganado, pero pasó una cosa ahí. La trasladaron y estuvo un 
momento en el frontón y luego en el campo las monjas […] pero las fiestas, fiestas, fies-
tas… las fiestas de agosto. […] Se ponía en los bares unas ramas. Era muy bonito.

Independientemente de valoraciones propias, lo cierto es que la feria ganadera de-
bió ser imponente en algunos momentos. Pensemos que, ya establecida en el Paseo, 
ocupaba un espacio que iba desde el puente del Celemín hasta el Puente Viejo. Ade-
más, en Balmaseda había ganaderos para los que la feria era especialmente impor-
tante, aparte de que había un amplio número de vecinos que poseían alguna cabeza 
de ganado y para los que era época de vender y comprar. 

Begoña Fernández (1939), por ejemplo, cuenta 
que sus padres aprovechaban para vender la 
vaca y comprar otra: en el campo las monjas. Mis 
padres también salían. Yo sé que era muy mocita. 
Yo sé que mi madre llevaba la vaca a venderla. Ya 
comprarías otra. O llevaba lo terneritos pequeñitos, 
si había tenido. Yo he ido también a la feria de Zo-
rroza. Cuando me casé, tenía mi piso, yo tenía una 
vaca que le había comprado a mi padre y un terne-
ro, y lo vendí y con eso di la entrada. 

Algo similar cuenta Txetxu Fernández Arenal 
(1929): aquí la que era una fiesta importantísima 
era San Roquillo, y también la subida a San Roque. 
Y El Carmen. Mi padre no había feria que no pre-
pararía un ganado para sacar a la feria. Una novi-
lla, una vaca… siempre, siempre, siempre. ¡Pero si 

venían parejas de bueyes, desde Burgos andando! No cabía el ganado en el frontón. Luego 
lo empezaron a llevar al campo de las monjas, donde se hacen las procesiones, y ahí se 
jodió todo. Y todos los bares ponían ramos de bortos, y todo adornado.

El padre de Moisés Gutiérrez (1930), casero del barrio de Arbiz, era otro de los 
que participaba: la feria del ganado que se hacía en julio. Era El Carmen. Mi padre iba 
siempre y yo también. Algunas veces [bajábamos ganado] y otras veces no. Siempre la he 
conocido en el frontón, hasta los últimos años que la pasaron al campo las monjas. Venía 
ganado de Arceniega, de Antuñano, todos los pueblos de por alrededor, de Zalla… y se 
hacían tratos…

A la feria bajaban aldeanos y ganaderos de muchas partes porque era un lugar idó-
neo para hacer negocios, comprar y vender, como cuenta Ramona Ortiz (1931): El 
Carmen se hacía en el campo de las monjas: una fiesta terrible. Se llenaba de ganado. De 
Mena bajaban el ganado para vender en el campo las Monjas. De Gijano para abajo todo 
era para Balmaseda. Hacíamos la vida en Balmaseda. 

Andoni Sainz (1933) comenta que, yo me acuerdo de la feria del ganado desde muy 
chaval, chaval. Siempre bajaba un señor, no sé de dónde venían esos, de Arceniega, no sé 
de dónde venían. Pero aquellos bajaban igual 30, 40 parejas de bueyes. Se hacía en el 
frontón. Se hizo años en el frontón, toda la parte de aquella zona. ¿Qué pasaba? Que luego 
se hacía la fiesta allí también. Había que limpiar boñigas, orinas y luego la quitaron allí. Y 
hubo algún año que lo hicieron en el paseo de Los Tilos hacia el Puente el Millonario. Eso 
duró un tiempo también, no sé cuántos y después pasó al campo de las Monjas. Ya se hacía 
la feria en el campo de las Monjas. No sé cuánto se hizo, y murió también. Yo me acuerdo 
de los charlatanes que venían. 

En el ámbito más puramente festivo, se recuerdan mucho el columpio de cadenas 
que se ponía en el Campo de las monjas, la cervecera de Txirri y las ruedas de bonito 
que vendían las sardineras de Santurtzi, aunque se popularizaron más en los años 50. 

De aquel columpio, José María Gallarreta (1943-2018) comenta que, con toda la 
seguridad que exigen hoy, nunca hubo nada. Y las cadenas pasaban por encima del regato. 
Y nunca pasó nada. Luego trajeron aquellas otras que hacían así (de arriba abajo). Luego 
hizo una barraca “Txili”, que la puso encima Las Fuentes.

También eran muy conocidos los charlatanes, que vendían de todo: el charlatán se 
ponía en la plaza Zabalburu [el mismo que iba a Balmaseda]. Tenía un micro y empezaba 
a poner un peine por cinco. Ni cinco ni cuatro ni tres… Eran muy hábiles porque vendían 
(José María Gallarreta).

Por último, fueron muy famosos los festejos taurinos, como cuenta Andoni Sainz 
(1933): también son muy recordadas las corridas de toros. Ahí donde Múgica y donde Vélez 
ponían unas ramas de castaños en las puertas y demás. Porque claro el día de los toros se 
llenaba la plaza. Con la gente de los pueblos de por aquí y del Valle de Mena se llenaba la 
plaza el día de El Carmen. Tenía gente siempre. 

La Gaceta del Norte (14-07-1940)

La Gaceta del Norte (11-07-1946)
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Carlos Bárcena, Capillo, (1938) recordando algún festejo en concreto nos cuenta 
que, la feria de El Carmen se hacía allí en el convento de las monjas de Santa Clara. En 
la parte las monjas se ponían las txoznas. Se hacían toros y se ponía la plaza así. Y luego 
las vaquillas, con dos vaquillas, la Mediagorri y la Molinera. Sacaban después de los toros.

Balmaseda era, de hecho, un pueblo con una fuerte tradición taurina, muy relaciona-
da con la costumbre de algunos pueblos del centro y 
occidente encartado (Trucíos, Arcentales, Carranza 
y Sopuerta) de realizar modestas novilladas con las 
vacas “montxinas” que se recogían en los montes 
y que luego se llevaban a sencillos cosos de piedra 
ubicados junto a algunas ermitas.279

Esta afición llevó a Silverio Fernández Novales, co-
nocido como El Millonario, a presentar en 1939 un 
proyecto de construcción de una plaza de toros de la 
amplitud y condiciones técnicas que se determinarán en 
el plano, creyendo con ello interpretar el anhelo general 
del vecindario.280 

279  Estas novilladas, denominadas sokamuturras en euskera, no sólo eran comunes en estos municipios 
de Las Encartaciones sino que son conocidas en otros lugares de Euskal Herria, tanto en Gipuzkoa 
como en Bizkaia o Navarra. De hecho se conoce esta costumbre en Donostia, Eibar o Azpeitia, etc… 
y Labayru en su Historia General de Bizkaya señala que, hacia 1730, era una de las diversiones favoritas 
de la población. En algunos casos, como en Trucíos o Sopuerta, durante el siglo XX se construyeron 
plazas de toros estables y de mayor tamaño.

280  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-12-19)

La plaza fue inaugurada el día 15 de agosto de 1940 como se recoge en el periódi-
co La Gaceta del Norte, correspondiente al 11 de agosto de 1940, donde aparece 
una foto con el título “Notas taurinas” y en el pie el siguiente texto: “El día 15 será 
inaugurada en Valmaseda una plaza de toros, construida por donación generosa de don 
Silverio Fernández.” 

El ayuntamiento quiso 
apoyar e impulsar la 
fiesta un año después, 
en 1941: para las próxi-
mas fiestas de Nuestra 
Señora del Carmen, la 
Comisión de Festejos 
haga debida propaganda 
de la feria y de la fiesta, 
poniéndose para ello al 
habla con los Sres. Alber-

di y Fernández Novales, con el fin de compaginar los partidos de pelota y corridas de toros. 
Se acordó que el chistulari municipal, Sr. Azurmendi, contrate dos chistularis como refuerzo 
para las fiestas del Carmen y de agosto.281 En este mismo año debutará en ella el novi-
llero balmasedano, Alfonso Marcos, Platillerito. 

Y al año siguiente, en 1942, para garantizar el uso de la plaza a Silverio Fernández 
Novales, el ayuntamiento accedió a asumir diversos gastos y a aceptar los posibles 
deterioros que pudiese sufrir la plaza: por las gestiones realizadas con Silverio Fernán-
dez Novales, para que ceda la plaza de toros para que organizar las corridas de toros de 
este año, con la obligación de responder de los deterioros que puedan ocurrir a la misma 
y de entregar 1.000 pts., en beneficio del Santo Hospital de esta villa.282 

A partir de aquí no se concebirán las fiestas sin las tradicionales corridas —también 
celebradas en Agosto— 
hasta que el 17 de agosto 
de 1954 se produzca uno 
de los hechos más luctuo-
sos de la historia reciente 
de Balmaseda, la caída de la 
plaza portátil con el falleci-
miento de tres personas y 
centenares de heridos, lo 
que llevará al Consistorio a 
anular las corridas por es-
pacio de diez años, aunque 
este es ya otro momento y 
otra historia.

281  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-06-21)

282  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-08-01)

La Gaceta del Norte (14-07-1940)

Debut del novillero balmasedano Alfonso Marcos, 
Platillerito, el 15 de agosto de 1941

Inauguración de la plaza de toros de Balmaseda el 15 de agosto de 1940.
En primera fila aparece Horacio Ródenas, Tachín, junto a un teniente italiano
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La romería de San Roque

La tradicional subida a San Roque, habitual denominación que recibe el monte Coli-
sa o Kolitza, como aparece en los documentos antiguos,283 es una romería que hun-
de sus raíces en las pestes que asolaron Bizkaia a comienzos del siglo XVI. Es otra 
de las grandes fiestas balmasedanas, de corte absolutamente popular e incluso con 
puntos de cierta irreverencia, pues se cantaba la canción La Molinera, con una letra 
considerada “picante” en la época, interpretada durante la bajada desde Pandozales 
al San Juan. A pesar de todo, en la ermita se celebraba Misa Mayor.

La ermita, no obstante, tuvo que ser reconstruida años después pues quedó prác-
ticamente destruida en los combates de la Batalla de San Roque, en julio de 1937, 
como veremos más adelante.

La fiesta se componía de dos partes. La primera, la tradicional ascensión al monte 
(879 metros) que se podía hacer andando o en burro,284 y a la que la gente podía 
subir con un simple bocadillo, aunque otros se organizaban mejor llevando cazuelas 
pimientos rellenos, de bacalao, de cangrejos, chuletas, vino, etc… 

283  Actualmente se utiliza la denominación de monte Kolitza aunque, según algunos investigadores, en 
la documentación aparece repetidamente como monte Colisa, siendo reclamado por algunos como el 
nombre más correcto para el monte. La romería en sí, no obstante, no se celebra justo en la cima del 
monte sino en las laderas situadas bajo la ermita —que se ubica exactamente en la cima—, denominada 
La Nevera, por haber más espacio.  

284  Aunque lo más habitual era subir andando, tenemos algunas noticias a ascensos hechos en burro: A 
San Roque subíamos dos burros para la comida y el txakoli. Para diez o doce, trece. Unas chuletadas. Chuletas 
más que nada. Mucha armonía, mucho cántico, media “chispa”. Y luego se bajaba a Pandozales se merendaba 
y había baile en la campa con el roble grande. Porque aquello era del Marqués (Luis Aretxabala. 1923)

Cuando se llegaba a la cima, la romería pro-
piamente dicha comenzaba con una misa en 
la ermita y se prolongaba en las campas de 
La Nevera, unos metros más abajo, donde la 
gente comía, bebía, bailaba y disfrutaba. Era 
habitual que subiese el txistu, acordeonista o 
algunos miembros de la Banda de Música.

Después de comer, a media tarde, se iniciaba 
el camino de bajada hasta llegar a Pandozales, 
barrio en altura (243 metros) situado en una 
loma a 2 kilómetros de Balmaseda. Allí se ce-
lebraba una gran merienda a la que se sumaba 
gente que no había subida previamente a San 
Roque. Tras merendar, todos, adultos y niños 
bajaban bailando en cadeneta cantando la fa-
mosa canción, moli, moli, moli…nera… hasta 
llegar a la Plaza del San Juan donde la romería 
continuaba hasta la media noche. General-
mente se acompañaba por la Banda de Música.

La subida a San Roque siempre era el lunes anterior a Pentecostés. Se subía derecho y se 
bajaba rodando…. A San Roque, cuando aquello, ya había diferencia de clases. Había em-
presarios con cierto de poder económico. Subían la comida con burros. Y los que no, como 
nosotros, con una mochila a la mañana. (Paco Basterretxea. 1935). 

Romería de San Roque del año 1936, dos meses antes del comienzo de la guerra civil

Grupo de balmasedanos en la 
subida a San Roque de 1947

Subida a San Roque. 26 de Mayo de 1947
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Las referencias a la subida a San 
Roque son del mismo tono que el 
resto de fiestas balmasedanas. Reco-
gemos algunas de ellas.

Juana Leguina (1915-2019) comenta 
que, San Roque ha sido terrible. Antes 
todos los ricos, y todos, iban a San Ro-
que. Lo llevaban con burros, (la comida) 
hechas de casa y luego en Pandozales, 
a la tarde, la merienda. […] Para bajar 
todos agarrados y, venga trago…

Carlos Bárcena (1938), por su lado cuenta que, la romería San Roque, además la espe-
rabas con unas ganas terribles. [Subías al monte] con un vasillo de vino así. Y el bocadillo. 
Cuando llegabas a San Roque estaba bebido el vino y el bocadillo. Y luego la bajada a 
Pandozales era muy bonita, preciosa. Con La Molinera bajando era muy divertido y luego 
se hacía baile en el San Juan, impresionante. Para mí era de las mejores fiestas que había 
en Balmaseda, para mí.

Seve Ubieta (1937) recuerda que, yo he subido mucho a San Roque. […] Muy bonita. 
Subíamos todas andando y luego de Pandozales, cantando La Molinera. Los que subíamos 
con los burros, subían de todo, también garrafas de vino, subían. Los demás una tortilla, lo 
que te ponía tu padre, tu madre. El pimiento relleno. Sí, pero eso era. Nosotras el bocadillo 
de tortilla. Las mujeres no llevábamos vino ni nada de eso.

Otra mujer, Begoña Fernández (1937) hace unas declaraciones similares en cuanto 
a que la mujer bebía poco, algo que parece que estaba reservado principalmente a 
los hombres: Me ha gustado mucho subir a San Roque. Para mí ha sido buenísima. En 
cuadrillas. Se llevaba comida. Bebida, poca llevábamos nosotras. Agua. No había para vino. 
Cantar, bailar… eso es lo que hacíamos nosotros en San Roque. Subía el txistu, subía siem-
pre alguno… había música… El baile era abajo en La Nevera.

Loli Abia cuenta que, la subida a San Roque era inolvidable. Madrugar a las 5 y media de 
la mañana para subir todo eso. Cazuelas, pucheros, tortillas de patata, filetes de merluza, 
filetes de ternera, unos pimientos, agua, vino. La merienda en Pandozales. Qué bonito, Y 
luego bailando, Moli, Moli, Molinera… […] Se bajaba igual, salteados, en cuadrilla, pero 
ya en Pandozales había romería. Había baile y merendábamos también. Mi madre subía 
con merienda aquí. Iba mi hermana con la cría… Todos en el suelo y a merendar. Y en San 
Roque lo mismo. Oíamos misa primero. Subíamos con don Ramiro (el cura), porque nos 
contaba chistes y luego ya tenías que ir a misa. Nos subíamos al coro.

Charo Sáez (1935) dice que, en la subida a San Roque, te preparaban el bocadillo, la 
botella de agua. Por entonces no había tanto refresco como ahora, y eso, andando. Yo subí 
sólo una vez de pequeña y no volví a subir. Después subí ya 20 años, o por ahí. Y sí, se subía 
comida…  a Pandozales se llevaban cazuelas de todo, de cangrejos, de todo. Y la gente 
comía lo que les había sobrado ahí, porque en Panozales se hacía una romería preciosa. Y 
luego bajaban bailando La Molinera. 

Finalmente, Pedro Allende (1930) recuerda que algunos alargaban la fiesta mucho 
más allá del propio día: Me caguen si he subido. Y subir de víspera y bajar al otro día. 
Íbamos en vez de quedarnos en la ermita y en unas cuevas más allá. Comíamos, bebíamos 
allí, y luego a San Roque y tira palante. En la zona de Fuente Manzano. Mucha gente subía.

Las de San Roque, por tanto, suponían quizás las fiestas más populares y alejadas de 
los ritos religiosos y de la estructuración municipal aunque, como hemos dicho, ha-
bía Misa Mayor. Suponían un festejo de corte especial, pues tenían una organización 
comunal y popular que iba más allá del establecimiento de ferias, fuegos artificiales, 
barracas o, incluso, puestos de comida. 

En la “Subida a San Roque” era 
el propio pueblo el que aporta-
ba la comida, el que organizaba 
los ritos de fiesta en simples 
campas y el que, en una acto 
de comunidad, bajaba en una 
sencilla cadeneta para, sin dife-
renciar edades y sexos, bailar y 
cantar hasta llegar a Balmaseda. 

Romería de San Roque. 10 de junio de 1946
Romería de San Roque. de 1947

Subida a San Roque de 1946
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OBRAS Y CONSTRUCCIONES. 

El problema de la vivienda

La falta de recursos generalizados en los años 40 no sólo trajo problemas de sub-
sistencia para la población sino que también tuvo su reflejo en el propio urbanismo 
balmasedano. Con unos ingresos muy bajos, los pocos recursos del ayuntamiento se 
orientaron a los problemas más acuciantes del municipio, como fue la dotación de 
agua corriente a los vecinos, la mejora en el alumbrado o la reforma del Matadero 
municipal. 

También se llevaron a cabo otras obras de cierta importancia como las reformas en 
las escuelas municipales, la construcción de la escuela de El Peñueco o la recons-
trucción de la ermita de San Roque, pero todas ellas sufrieron retrasos y cancela-
ciones, y en algunos casos, su consecución llevó muchos años, no lográndose hasta 
muy entrados los años 50 o incluso los 60.

No era fácil hacer frente a grandes obras y parte del presupuesto se iba en gastos 
menores pero también necesarios, como reparaciones de caminos y luces, además 
del dinero destinado a otras partidas como fiestas, sueldos municipales, basuras, 
etc…

El ayuntamiento optó, además, por cargar impositivamente a los vecinos, aumentan-
do los impuestos de todo tipo e intentando obligarles a asumir gastos a los cuales 
la mayoría no podía hacer frente, como los arreglos en canalizaciones, balcones y 
fachadas de las casas, bajo pena de multa. No fue un sistema eficaz y sólo comenza-
ron a verse mejoras notorias en la segunda mitad de los 50 cuando el Régimen se 
vio obligado a reformar su política económica que culminó con el Plan Nacional de 
Estabilización Económica de 1959. 285

De hecho, la política autárquica del franquismo (1939-1959) supuso un problema 
añadido más pues dificultaba el acceso a materias primas y, por tanto, a la realización 
de obras. De esta manera, la villa sufrió un parón constructivo muy señalado durante 
estos años. 

El problema de la construcción y las viviendas

Durante los años 40 era patente la escasez de vivienda en la villa. Se levantaron 
muy pocas casas de nueva planta y se dificultó aún más la vida de los balmasedanos, 
obligando a las parejas recién casadas a convivir con sus padres durante un tiempo 
indeterminado hasta poder independizarse. 

285  El periodo de autarquía suele situarse entre 1939 y 1959, cuando se redacta el Plan Nacional de 
Estabilización aunque hay autores que lo terminan en 1954.
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Problema similar sufrieron los emigrantes que huían de los pueblos del norte de 
Castilla en busca de trabajo en las fábricas balmasedanas, pues familias enteras se 
veían obligadas a vivir largas temporadas en una habitación con derecho a cocina 
y baño, al igual que les pasaba a los hombres que llegaban solos a la villa, sin otra 
opción que residir en las pocas fondas y hostales del pueblo o entrar como “pupi-
los” o “posaderos” —de ambas formas se les denominaba en Balmaseda— en casas 
particulares, residiendo en una habitación durante años.286

El de la vivienda fue, de hecho, un problema endémico a lo largo del tiempo  que 
el grueso de vecinos achacaba a la actitud de la alcaldía. Y es que a pesar de que 
Agustino mencionó la realización de obras como otra de las preocupaciones de esta 
alcaldía,287 en Balmaseda se edificó muy poco durante su mandato, especialmente 
viviendas. Moisés Gutiérrez (1930) señala que era creencia que a Agustino le dieron 
la subvención para hacer casas aquí y no quiso hacerlas y cedió a Portugalete la subvención 
que tenía. Severina Ubieta (1937) recordando la muerte de su primo Nando Ubieta 
dice, porque él no dejaba edificar nada, no dejaba hacer una casa. Con [Roberto] Rodet 
mejoró todo.

Pero también es cierto que este era un problema general a todo el territorio. La 
restricción en las importaciones y el déficit en las exportaciones trajo importantes 
complicaciones al estado franquista que eran palpables en cualquier aspecto de la 
vida (estado de las carreteras, falta de combustible, aparición de sucedáneos alimen-
tarios, racionamientos, retraso tecnológico, estraperlo…) y, por tanto, también en la 
construcción, ya que, en ocasiones, esta quedaba supeditada a la existencia de mate-
riales locales.288 La edificación, por tanto, no resultaba sencilla ni tampoco rentable 
para los inversores.289

Las diferentes leyes de la vivienda y el Plan de Vivienda de 1944-54 tampoco fueron 
satisfactorios, y entre 1939 y 1954 sólo se construyeron en el conjunto del estado 
16.000 viviendas protegidas.290

Esta situación acentuaba además la estratificación social, tanto en Balmaseda como 
en el resto de localidades, separando claramente a los más adinerados, que vivían en 
buenas casas y disponían de local propio —en Balmaseda, concretamente El Casino, 
situado en la Plaza San Severino— del resto de la población. 

286  La llegada de gente de Castilla fue, de hecho, habitual y constante, y muchos entrevistados 
recuerdan que solían acercarse a ver el tren en el que llegaban los emigrantes con unas pocas maletas 
y que era conocido en Balmaseda como el Magallanes.
287  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-06-03): Anastasio Agustino habló de obras en su discurso 
pero no de la construcción de nuevas viviendas: Otra de las preocupaciones de esta alcaldía, ha de ser la 
realización de las obras que se consideren necesarias y de utilidad pública, sea cual fuere la importancia de 
las misma, sin que le asusten las cantidades que puedan emplearse en ellas, ya que después de todo, las obras 
quedarán hechas y revelarán en el futuro el resurgir de una época.

288  Azpilicueta, 2004: 51

289  Azpilicueta, 2004: 165

290  Azpilicueta, 2004: 168

En el caso de Balmaseda las dificultades para edificar se hicieron patentes desde los 
primeros momentos. En junio de 1938, por ejemplo, se recibió la visita del Fiscal de 
Vivienda de Vizcaya que recordaba que el Ayuntamiento estaba obligado a propor-
cionar casa-habitación a los funcionarios que trabajaban en la villa —maestros, juez, 
secretario municipal, Guardia Civil, etc.—, pero ni siquiera esto resultaba fácil para 
un empobrecido municipio.

De hecho, sólo se consiguió parcialmente. Cuando se quemó la Casa-Cuartel de la 
Estación, el 17 de febrero de 1941, el ayuntamiento se vio obligado a alquilar por 500 
pesetas mensuales la mitad de un edificio recién construido por Emeterio Martínez 
en la avenida Primo de Rivera —hoy Avenida de Las Encartaciones— que, con el 
paso del tiempo, se convirtió en definitivo, al no poder construirse otro. Y el juez y 
otros funcionarios fueron alojados en el mismo edificio del barrio de La Estación, 
que era de propiedad municipal y que tuvo que ser reconstruido. 

Los maestros no corrieron tanta suerte y tuvieron que ser alojados en casas par-
ticulares, pagando el ayuntamiento 125 pesetas mensuales por casa-habitación, por 
lo que en la sesión del 22 de enero de 1944, el alcalde creía de suma conveniencia 
proponer la edificación de un grupo de ocho viviendas en favor de los maestros nacionales 
de la villa, estando enclavado el grupo en la plaza de los Fueros, ofreciendo el terreno, 
piedra y parte de la madera de cabrios. Estas viviendas para maestros nunca llegaron 
a ser construidas.

Esta escasez de viviendas la manifestó el propio Ayuntamiento en la sesión del 13 
de febrero de 1943, indicando que se procuraría incentivar los alquiler urbanos: de 
lo anormal, grave y difícil situación que la escasez de viviendas ha creado en esta villa, el 
ayuntamiento necesita acogerse a las disposiciones de los artículos 1º y 3º del vigente 
Decreto  de 29 de diciembre de 1931, sobre alquileres urbanos. 

Cuanto Agustino llegó a la alcaldía se iniciaron contactos con las instituciones para 
incentivar la construcción, pero fue en vano. En la sesión del 27 de diciembre de 
1943 se dio lectura a las condiciones que rigen la construcción de “Viviendas Protegidas” y 
la conveniencia de edificar por lo menos dos grupos, uno en el llamado “Árbol de Guernica” 
(plaza de los Fueros) y otro en “El Calvario”; se acordó aceptar la propuesta del Sr. Alcalde, 
comisionando al mismo para que a la mayor brevedad realice las oportunas gestiones para 
llevar a la práctica dicho acuerdo pero, por diversos problemas, esta promoción no 
se pudo llevar a cabo hasta muchos años después. También se hizo otra gestión con 
Viviendas Protegidas que tampoco consiguió fructificar.291

El 9 de febrero de 1946 el Consistorio recibió una oferta de construcción de la 
Delegación Provincial de la Obra Sindical del Hogar pero tampoco se llevó a cabo 
por diversos problemas con el lugar elegido, el frontón: la presidencia dio cuenta de 
la visita girada por la Delegación Provincial de la Obra Sindical del Hogar, ofreciendo la 
construcción de 75 viviendas, habiéndose dispuesto la conveniencia de construir el grupo 
en el frontón.292 

291  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-12-27)

292  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-02-09)
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Viendo la situación, en marzo del mismo año y para intentar facilitar que se constru-
yeran viviendas el Ayuntamiento acordó por unanimidad, teniendo en cuenta la dificultad 
y carestía de la construcción y el grave problema de la vivienda, modificar las Ordenanzas 
Municipales en el sentido de aplicar a las nuevas construcciones las condiciones mínimas 
fijadas en el Decreto de 29 de febrero de 1944293 y, dos años después, concedió ex-
cedencias en el pago de impuestos municipales para fomentar la construcción de 
viviendas de alquiler: se adoptó el acuerdo de que a partir de esta fecha y, como medida 
tendente a fomentar la construcción de viviendas de alquiler, conceder la exención de im-
puestos municipales sobre dichas construcciones durante un plazo de 2 años.294 También 
se acordó ofrecer a la Obra Sindical de Hogar los terrenos del lavadero para construir 
viviendas protegidas.295 

Aun así muy poco se consiguió aunque en febrero de 1948 recogemos una promo-
ción de viviendas que, en un par de años, consiguió llevarse a término. La obra fue 
promocionada por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y el Ayuntamiento296, con 
quien se acordó aprobar el proyecto de viviendas y Escuela Profesional elaborado por los 
arquitectos Sres. Bastida y Fontán y que en breve se iniciarán las obras, acordándose re-
mitir un oficio de agradecimiento a dicha Entidad, edificio que con el paso de los  años 
acogió a la Biblioteca Municipal.297 

Una vez finalizada la construcción del edificio, se acordó por unanimidad, proceder al 
embovedado del arroyo de Trascorrales, junto a la casa de la Caja de Ahorros Municipal 
de Bilbao, y notificar a los propietarios de la casa contigua, para que en un plazo que no 
exceda de 8 días manifiesten su conformidad u oposición298 que se demoró al menos 
hasta 1950, año en el que se vuelve a hablar del tema en el ayuntamiento, cubrir el 
arroyo de Trascorrales en su desembocadura con una placa de hormigón calculada para 
una sobrecarga de 500 kilos y presupuesto de 34.009,30 ptas., corriendo los gastos pro 
mitad entre la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y la Corporación de Valmaseda, con 
cargo al superávit del año 1948.299 

293  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-03-23)

294  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-05-27)

295  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-06-12)

296  Mientras tanto, el ayuntamiento estaba tratando con la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, el 
Alcalde manifestó que teniendo noticias de las dificultades para encontrar local, que tropezaba la Caja 
de Ahorros Municipal de Bilbao, había ofrecido los terrenos del llamado “Campo del Pistolo”, con la 
condición de edificar para el Ayuntamiento, quedando reservada la nuda propiedad para el mismo y 
en el usufructo de parte del edificio para dicha Caja, destinando parte del edificio a mercado, o bien, 
para escuela de aprendizaje, siempre a reserva de lo que esta Corporación acordare; se acordó ceder 
a la Caja de Ahorros Municipal el terreno denominado “Campa del Pistolo o del Motor” a cambio de 
construir un edificio en copropiedad, de conformidad con las normas que se establezcan de mutuo 
acuerdo entre ambas corporaciones (1946-10-26)

297  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-02-14)

298  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-07-09)

299  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-01-28)

Estas obras supusieron para la Corporación numerosos problemas con los vecinos 
de la casa colindante, donde está actualmente el estanco, ya que durante el año 1950 
fueron varias las cartas de protesta y solicitud de indemnizaciones que remitieron. 
En la sesión de 26 de junio, por ejemplo, se dio lectura (a un escrito) de los Herederos 
de Nicolás Antuñano, de fecha 23 de los corrientes, recurriendo en reposición contra el 
acuerdo adoptado por la Corporación, con fecha 27 del pasado mayo, en relación con la 
cubrición del arroyo Trascorrales, insistiendo en la pretensión de que el Ayuntamiento les 
coloque celosías o verjas, así como, el que realizara a su costa la construcción del tabique 
que separe la galería de la actual vía pública.300 

Poco después, estos mismos propietarios, Nicolás Antuñano y Beatriz Murga, soli-
citaron permiso para construir dos pisos más sobre el mismo edificio, a lo que el 
ayuntamiento se mostró en sentido favorable al proyecto de construcción de viviendas 
por los Herederos de D. Nicolás Antuñano y Dª. Beatriz Murga, en la plaza de San Severino 
nº 13.301

De hecho, es a través de la promoción particular donde se consiguieron edificar un 
mayor número de viviendas, muy escasas eso sí. En sesión de 10 de agosto de 1946, 
se dio lectura a los informes del Sr. arquitecto municipal, favorables a la construcción de 
viviendas en la calle de la Torre y La Penilla, de conformidad con los proyectos presentados 
por D. Fabio Murga y D. Ignacio de la Serna.302 También Emeterio Álvarez construyó 
una vivienda y taller de muebles en el Calvario en el mes de septiembre del mismo 
año, y Felipe Palacio unas viviendas en la avenida Primo de Rivera, en abril de 1947; 
mismo año en el que construyeron Afrodisio Montes en La Calzada (en mayo), Sil-
verio Fernández en la calle Correría —un garaje y vivienda— y Juan Herrero en el 
Puente Viejo. 

Pero el principal promotor fue Domingo Herrero, hermano de Juan, quien en 1948, 
propone a la Corporación colaboración y estudio para la construcción de grupos de vivien-
das, cediendo el Ayuntamiento terrenos municipales, o bien, estudiando una fórmula para 
resolver el grave problema de la escasez de viviendas.303 

La propuesta parece que se dirigía a los terrenos del frontón, pero no pareció 
adecuada al ayuntamiento, quien le ofreció otros en terrenos de la calle Virgen de 
Gracia y hacer gestiones sobre unos terrenos de La Magdalena: a la propuesta del Sr. 
Herrero para la construcción de viviendas en terrenos municipales... construir en el frontón 
ofrece dificultades en orden a la estética y de reducir el poco terreno con que cuenta la 
villa de parques y jardines; se acordó ofrecerle los terrenos situados en el antiguo lavadero 
(al inicio de la calle Virgen de Gracia) y hacer gestiones cerca de D. Víctor Garay para 
adquirir sus terrenos en la Magdalena. 

300  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-06-26)

301  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-09-23)

302  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-08-10)

303  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-01-10)
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Pero hechas estas gestiones, se deci-
dió dar marcha atrás y apostar por 
otro lugar cercano al fallido proyecto 
del frontón, entre el Paseo, las vías y 
el paso a Las Tenerías, que finalmente 
fue aprobado aunque, como todo en 
esta época, se demoró hasta el año 
siguiente: la propuesta de D. Domingo 
Herrero, para construir viviendas; (el al-
calde) informó que el día de la Ascensión, 
habían visitado los terrenos situados en-
tre el paseo de D. Martín Mendía, vía de 
la Robla y servidumbre de Las Tenerías 
y arroyo, en los que el citado pretende 
construir un grupo de viviendas, ya que 
la Compañía de la Robla le había cedido 
dicho terreno.304  

Durante el año 1950, Emilio Bollain 
derribó una casa de su propiedad en el barrio de El Cubo para construir seis vi-
viendas, mientras que Miguel Martínez y Liborio Robledo Artagoitia levantaron unas 
viviendas protegidas en La Penilla.

Estas fueron las pocas viviendas que se pudieron levantar en esta época, suponiendo 
un problema para los habitantes, que tardó tiempo en solucionarse, pues el boom 
urbanístico balmasedano llegaría muchos años más tarde, ya en los años 60.

El problema del agua corriente

Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, durante años los vecinos de 
Balmaseda tuvieron que acudir a las fuentes públicas para abastecerse de agua, así 
como a regatos, pozos o al río para lavar la ropa. La falta de agua corriente era ha-
bitual en la mayoría de las casas y se limitaba, en los pocos casos en que se disponía 
de ella, al piso bajo o tienda, el único lugar donde el agua llegaba con la suficiente 
fuerza como para salir por un grifo.

Este fue un problema que preocupó al ayuntamiento, pues iba ligado al mal estado 
de las canalizaciones y era fuente de insalubridad y causa de algunos de los focos 
de tifus que azotó a la población. Desde la Corporación se acusó repetidamente a 
los propietarios del servicio de aguas, la familia Caprotti —herederos de Félix de la 
Torre— de ser los causantes de parte de los problemas, alegando que había dejadez 
en el mantenimiento del sistema y falta de interés en su mejora y extensión a toda 
la población. 

304  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-05-08)

Por ello, desde muy pronto, el ayuntamiento mostró sus deseos de municipalizar el 
servicio, totalmente consciente de que era una necesidad perentoria para los veci-
nos y de que era el remedio más eficaz para acabar con los brotes de tifus que se 
daban regularmente. Se acusó a la Compañía de Aguas de mantener deficientemente 
las instalaciones como expuso el 1 de septiembre de 1941 la Junta Municipal de Sa-
nidad quien, denuncia las deficiencias con que la Compañía de Aguas de Valmaseda surte 
al pueblo. Se comunicarán a la Cía. las deficiencias y exigir que las subsane.305 

Las quejas de los vecinos eran habituales, siendo constantes las denuncias sobre la mala 
calidad de las aguas que suministran, por lo que el Consistorio arguyó que, se debía 
estudiar la posibilidad de municipalizar el servicio, acogiéndose al derecho que tienen los 
pueblos por los que pasa la conducción de aguas de Ordunte y suministrarse de ella. 

Así, el 8 de octubre de 1943, el ayuntamiento envió una carta a la Compañía de 
Aguas para el traspaso del servicio al que, Güido Caprotti, como representante de la 
Compañía de Aguas de esta villa, en contestación al oficio, referente a las condiciones en 
que se cedería la explotación al ayuntamiento, propone la designación de un técnico para 
el estudio completo y detallado del valor actual.306 

Pero la Corporación no estaba interesada en adquirir las instalaciones, sino que se 
cediese gratuitamente por ser necesario para el servicio de toda la villa: sería muy 
conveniente a los intereses de la villa que la cesión fuera graciosa, ya que, según los arrien-
dos de la concesión que habían sido incumplidos y las instalaciones carecían de valor.307 

Evidentemente los accionistas no estaban dispuestos a ceder sus derechos gratuita-
mente aunque reconocían que las instalaciones están inservibles y requerían de una 
costosa inversión. 

La Corporación, aun así, estaba decidida a que todos los hogares de la villa dispusie-
sen de agua corriente, por lo que exigió a la Compañía de Aguas que, en caso de no 
ceder las instalaciones, iniciase las obras de remodelación. 

La concesionaria respondió que habían comenzado a realizar las reformas y compro-
meterse a cumplir las condiciones de la concesión dentro de las posibilidades que propor-
ciona el caudal, pero el Ayuntamiento exigió que esas obras fuesen lo suficientemen-
te ambiciosas como para que el agua pudiese llegar a todos los vecinos de la villa y 
no sólo a unos pocos, exigiendo que, la Compañía realice las obras de reforma precisas 
para que el servicio de aguas alcance a todas las calles y barrios de la villa, en condiciones 
de cantidad y potabilidad previstas por las disposiciones vigentes.308

Comenzó entonces un tira y afloja con los tiempos de ejecución, dado que se les 
había concedido un plazo de un mes para realizarlas y la Compañía respondía que 

305  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-09-01)

306  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-11-13)

307  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-12-11)

308  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-02-11)

Bando Municipal (09-03-1949)
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era muy poco tiempo, por lo que el alcalde recurrió a la mediación del Gobernador 
Civil y a la Inspección provincial de Sanidad que, tras examinar las instalaciones, 
propone la “Caducidad” de la concesión que disfruta la Compañía de Aguas.309 El Gober-
nador ordenó, sin embargo, que la concesionaria realizase las obras precisas para 
regular dicho suministro.

Aun así, el problema continuaba latente por lo que se propuso como vía de solución 
que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la Compañía de Aguas, convirtiendo las acciones 
en obligaciones al 3% y que la conversión se realizara sobre la base de que cada acción, de 
100 nominales, se convirtiera en una obligación de 70 ptas.310 (14-10-1944). 

Pero ni siquiera con estas medidas se conseguía llegar a un acuerdo, ya que el Sr. Ca-
protti había manifestado que la Compañía tan solo cedería sus derechos, previa tasación 
y pago en pesetas oro. Después de un cambio de impresiones, se acordó denunciar a la 
Compañía de Aguas de Valmaseda ante la delegación de Industria, por incumplimiento de 
las condiciones de la concesión.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el ayuntamiento impuso una Tasa por 
Ocupación del Subsuelo, que afectaba a la conducción de las cañerías del agua, al 
que la Compañía de Aguas se opuso.311 Surgieron problemas con la llegada del nuevo 
verano y la escasez del suministro, motivando que el alcalde se quejara de nuevo al 
Gobernador: habiendo transcurrido el plazo de 10 meses concedidos por el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de Vizcaya a la Compañía de Aguas al vecindario, tanto en cantidad como 
en calidad y no habiéndolas realizado ni hecho preparativo alguno para dar cumplimiento 
a lo ordenado por la primera autoridad provincial.312 

Nuevas dilaciones y excusas presentadas por la Compañía de Aguas provocaron 
que desde la alcaldía se iniciasen nuevas gestiones para acometer la traída de aguas 
desde los manantiales de Ahedillo: dando cuenta de la visita girada en unión del Sr. Hu-
maran, Ingeniero de Caminos y Canales y Puertos y del Secretario de esta Corporación a 
los manantiales de Ahedillo, y que dicha inspección había dado resultados satisfactorios, por 
lo que era de esperar que en breve sería una realidad la traída de aguas municipales.313 

Con este fin se acordó por unanimidad, encargar el estudio del proyecto de la traída de 
aguas y red de distribución, habilitando el oportuno crédito para ello e, inmediatamente, 
estudiar la ejecución de dicha obra, contratando con el Banco de Crédito Local la cantidad 
que fuera precisa.314

309  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-05-13)

310  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-04-14)

311  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-05-12). La Corporación señaló que si bien admitiendo 
la reducción de 5.000 metros a 3.500, dejando 500 en beneficio de la Compañía para los terrenos 
particulares que atraviesan las tuberías, cantidad esta última conforme con el escrito de la citada 
empresa.
312  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-07-13)

313  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-09-14)

314  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-04-12)

Pero eso no impidió que siguiesen las acusaciones y pleitos con la Compañía de 
Aguas que recurría contra las liquidaciones de la tasa de ocupación del subsuelo y 
que obligaba al ayuntamiento a estar pendiente de la imposición del recurso econó-
mico-administrativo incoado ante el Tribunal de dicha clase de Bizkaia.315

Finalmente, en la sesión del 9 de octubre de 1948, el Sr. Alcalde dio lectura al oficio nº 
7569 de los Servicios Hidráulicos del Norte de España316 en el que se certificaba el per-
miso para iniciar la redacción del proyecto de traída de aguas y, un año después (el 
12 de noviembre de 1949) se decidió denunciar ante el Sr. Ingeniero Jefe de la División 
Hidráulica del Norte de España, la caducidad de la concesión administrativa que ostenta 
la Sociedad Aguas de Valmaseda y que fue otorgada en 10 de junio de 1898, a favor de D. 
Félix de la Torre, alegando al efecto el constante cumplimiento de las condiciones básicas 
establecidas para la prestación del servicio.317

Las cosas empezaron a aclararse hacia 1950 pues en sesión de 28 de enero de 
ese año dio cuenta a la Corporación de que el Ministerio de la Gobernación había con-

firmado la multa impuesta a la Compa-
ñía de Aguas por el Gobernador Civil de 
Vizcaya y que, en consecuencia de dicha 
confirmación, había habido un cambio de 
impresiones con el Sr. Administrador de 
dicha Compañía, en la que se entreveía 
la posibilidad de que la citada sociedad, 
cediera sus derechos al Ayuntamiento y, 
en vista de la información pública abierta 
sobre la deficiente situación del abasteci-
miento de aguas a causa del abandono 
de la Compañía de Aguas, remitir a Ovie-
do el expediente, pidiendo la caducidad 
de la concesión. 

A pesar de todo, con certificaciones 
y multas emitidas por el gobernador 
civil, el conflicto siguió enquistado y 
todavía tendrían que pasar cinco años 

315  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-09-13)

316  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-10-09). el Sr. Alcalde dio lectura al oficio de los Servicios 
Hidráulicos del Norte de España transcribiendo comunicación del Iltre. Sr. Director de Obras 
Hidráulicas, que dice: “Examinado el asunto que al margen se reseña y de acuerdo con el Decreto de 
17 de mayo de 1940 y Reglamento para su aplicación, por Orden Ministerial de 30 de agosto de 1940. 
Esta Dirección General ha resuelto: aprobar este expediente inicial y autorizar, en consecuencia, la 
redacción del proyecto, previa aprobación por quien corresponda, del oportuno presupuesto de gastos. 
Al margen: Expediente de Abastecimiento. Pueblo: Valmaseda (Vizcaya). 4.537 habitantes. Remitido 
por ingeniero Director de los Servicios Hidráulicos del Norte de España. Presupuesto aproximado: 
500.000 ptas.

317  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-11-12)

Bando Municipal (10-12-1949)
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más hasta que la villa pudiese disponer de un servicio de aguas generalizado a la to-
talidad de la población. De hecho, no sería hasta 1955 cuando los vecinos celebrasen 
la tan ansiada llegada del agua como recuerda Charo Saéz (1935): yo era bastante 
grande cuando ya pusieron el agua en casa, que fue un acontecimiento. Se entraba, en 
definitiva, en otra década que serviría de transición entre la dura posguerra y los 
años del desarrollismo en la década de los 60.

La luz y la iluminación municipal

Otro de los problemas a los que 
tuvieron que hacer frente los 
balmasedanos fue la escasez de 
luz, de lo que ya hemos hablado 
anteriormente. El uso de velas se 
hizo habitual, pues la luz que se 
recibía en casa era intermitente, 
lánguida y fallaba con regularidad, 
un problema que se extendía al 
alumbrado público. 

Pilar Diego (1928) dice que, yo 
para ir a la huerta y eso con los 
faroles. Eran de cristal y también 
los hemos tenido de mecha. Esos 
lo colgábamos en el techo. Y aquí 
en casa yo creo que ha habido an-
tes luz. Palmatorias. Enciendes la 
palmatoria la pones encima del fo-
gón… si tienes que ir a la cama vas 
con la vela. Para calentar las camas 
un ladrillo de esos blancos “refrige-
ratorios” [refractarios]. 

Como ya comentamos, en Balmaseda funcionaron tres empresas suministradoras: 
Fabio Murga, Electra Encartada y Electra Herrera, que abastecían a distintas zonas 
de la villa. El barrio de El Peñueco, por su parte, se aprovisionaba de la central que 
poseía la fábrica de La Encartada.

Ninguna daba un servicio regular y estable por lo que, el día 1 de septiembre de 
1941, Paulino Rodríguez, alcalde en funciones, hizo presente que era preciso exigir a 
las Compañías de electricidad de la villa la realización de una reparación urgente enca-
minadas al ornato y embellecimiento de la villa y a la seguridad de la vida y hacienda de 
los vecinos. 

Un año más tarde la Electra Herrera, 
solicita el apoyo del ayuntamiento para 
conseguir el correspondiente permiso de 
los propietarios para el tendido de una 
nueva línea318 y unos meses después, 
en mayo, es la Electra Encartada la que 
hace otra solicitud por medio del Sr. 
Llaguno, como director gerente de la S.A. 
Electra Encartada, solicitando autoriza-
ción para colocar dos postes en la pla-
za de San Severino para el servicio del 
alumbrado público.319

Los problemas continuaron en años posteriores lo que llevó al concejal Ormazabal 
a preguntar por los motivos por los cuales no estaba instalado el alumbrado público en el 
barrio de la Calzada. Contesta la presidencia, manifestando que el retraso en la realización 
de dicha instalación era debido a que el Sr. Heros había solicitado de la Electra Encartada 
que ésta se encargara de dicho alumbrado y que hasta el momento presente no había 
resuelto el asunto.320 

Con la llegada de Anastasio Agustino a la alcaldía, en julio de 1943, comenzó un pe-
riodo de renovación y ajuste que perseguía un servicio estable y que alcanzara a la 
totalidad de la población. En diciembre de ese mismo año denunciaron el contrato 
con Fabio Murga, que finalizó en el mes de marzo siguiente, por lo que en el mes de 
febrero se publicó un pliego de condiciones para la subasta del alumbrado público. 
A partir de este momento parece que los Talleres Fabio Murga se centran en su 
actividad principal, la siderometalúrgica, y abandonan el abastecimiento eléctrico, 
quedando únicamente Electra Herrera y Electra Encartada.

Será, en concreto, Electra Herrera la que sea contratada por el suministro anual por 
5.800 ptas., y el extraordinario por 0,25 pesetas321 pero esta compañía debió tener 
serios problemas porque el martes día 5 de los corrientes, y como consecuencia de una 
sentencia dictada por el Juzgado Municipal contra la Electra Herrera, los agentes de dicho 
juzgado, con extralimitación de sus funciones, habían cortado los tensores y cables de va-
rias lámparas del alumbrado público, quedando a oscuras parte de la villa.322

Incluso unos años después fue la propia compañía la que parece que renunció a pro-
porcionar el suministro eléctrico en desacuerdo con las condiciones del contrato 
firmado: D. José de los Heros, en su calidad de Gerente de la Electra Herrera, denuncia el 

318  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-01-24)

319  Archivo Municipal de Balmaseda (1942-05-09)

320  Archivo Municipal de Balmaseda (1943-09-30)

321  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-02-26)

322  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-06-09)

Bando Municipal (09-01-1941)
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contrato existente actualmente para suministro de electricidad para el alumbrado público 
y quedando libre de compromisos a partir del día 22 de marzo de 1949, de conformidad 
con lo pactado.323

Debido a ello, se publicó una nueva subasta para cubrir el suministro eléctrico del 
alumbrado público, pero ninguna de las compañías se presentó, ambas en desacuer-
do con el tipo de contrato y que fueron acusadas por el Consistorio de querer 
imponer sus condiciones.

La subasta, en consecuencia, se declaró desierta el 15 de noviembre de 1948, rea-
nudándose las conversaciones con ambas empresas: se acordó declarar desierto por 
no haber presentado propuesta alguna conforme al pliego de condiciones respectivo y, que 
conste en acta el desagrado de la Corporación por la postura concertada por las dos com-
pañías que suministran electricidad al pueblo, ya que las cartas enviadas por las mismas, 
hacen suponer la existencia de un trato para imponer condiciones a esta Corporación.324 

Los contactos se mantuvieron durante el invierno, entre noviembre de 1948 y fe-
brero de 1949, amenazando incluso el ayuntamiento con municipalizar el servicio, en 
una situación muy similar a la que se estaba viviendo con la traída de agua corriente 
a las casas.

Finalmente, el 26 de febrero de 1949 se llegó a un acuerdo, aprobando un contrato 
para suministro con ambas empresas: se acordó aprobar el Contrato convenido, con 
fecha 26 de enero del actual para el suministro de electricidad para el alumbrado público 
con las Electras Herrera y Encartada.325

Se solucionó, por tanto, el problema con el suministro pero no el general de abaste-
cimiento e instalaciones, que siguieron siendo insuficientes, tardando muchos años 
el municipio en conseguir un abastecimiento eléctrico suficiente para todas las ca-
sas, industrias e instalaciones municipales.

Mejoras y construcción de centros escolares

Ante el estado en que habían quedado los centros escolares de la villa —utilizados 
como sede de batallones durante la guerra— el Consistorio llevó a cabo algunas 
obras para su mejora y acometió el proyecto de levantar una escuela en el alejado 
barrio de El Peñueco, que se vio pospuesto durante muchos años.

En el verano de 1941, por ejemplo, se tuvo en cuenta la petición de ayuda del Pro-
vincial de los Maristas tras la reapertura de las Escuelas Mendia. Leído escrito del 
R.H. Cipriano, provincial de los H.H. Maristas, en el que indica la próxima apertura de las 

323  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-07-10)

324  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-11-15)

325  Archivo Municipal de Balmaseda(1949-02-26)

Escuelas Mendía y suplica que la Corporación le conceda una ayuda para el sostenimien-
to de la institución, en vista de las dificultades que debido a las actuales circunstancias, 
atraviesan los fondos de la Fundación. Se somete al estudio de la Comisión de Instrucción 
Pública, tratada en la sesión municipal del 11 de agosto de 1941. Además, no sólo se 
adecentaron las instalaciones para las clases lectivas, sino que el ayuntamiento trató 
sobre el permiso concedido a la Fundación Mendía para construir un frontón de 
hormigón en las escuelas.326 

También se adecentaron las instalaciones de las Escuelas públicas. Si en los años 
anteriores se habían hecho mejoras y blanqueado el interior,327 en la sesión del 9 de 
septiembre de 1944, se propuso pavimentar el suelo para lo que se iniciaron tratos 
con la empresa Asfaltos Campezo328 aunque no se llegó a ejecutar, retrasándose las 
obras hasta 1950,329 afectando también estas a la propia plaza del San Juan.330

Igualmente, para completar la formación de los alumnos, se acordó […] construir 
una Biblioteca Popular en las Escuelas Nacionales (sesión, 10 de mayo de 1947), que 
tampoco debió llevarse a cabo en un primer momento, porque en la sesión del 21 
de mayo de 1949, manifiesta el Sr. Alcalde su propósito de instalar una biblioteca en las 
Escuelas Nacionales, con los libros existentes en el Ayuntamiento y las aportaciones de la 
Diputación y otros organismos, así como, donar libros a la biblioteca que se ha de instalar 
en el hogar del Frente de Juventudes.

Otra actuación importante se llevó a cabo en el barrio de El Peñueco, muy alejado 
del casco urbano, con la construcción de escuelas mixtas de esa zona, cuya ejecu-
ción se dilató diez años, desde la primera propuesta en sesión del 21 de abril de 
1941, donde se lee el escrito de la Inspección de 1º Enseñanza de Vizcaya, sobre la con-

326  Archivo Municipal de Balmaseda (1941-09-01)

327  Las escuelas y colegios de la villa habían quedado destrozados durante la guerra civil porque en 
ellos estuvieron acuartelados diversos batallones, tanto de un lado como del otro, motivo por el cual 
debieron ser reparadas y adecentadas para comenzar los nuevos cursos. En la sesión municipal del 6 de 
agosto de 1939, se trata sobre el tema, la empresa Apellaniz, de Vitoria, envía unos catálogos de mesas 
para la escuela. Si piden cien mesas de párvulos al precio de 48,50 pesetas cada una y otras cincuenta 
al precio de 50,50 pesetas para los niños de 11 a 13 años y cuatro mesas de tablero horizontal para 
párvulos, con cuatro sillas, al precio de 71,50 pesetas el juego.

328  Archivo Municipal de Balmaseda (1944-09-09): Se acordó que se preguntara a dicha entidad las 
condiciones técnicas, económicas y forma de realizar el pago de la pavimentación de 1.300 m2., de la 
plaza de las Escuelas.

329  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-06-26). En la sesión del 26 de junio de 1950 se acordó, con 
el carácter de urgencia, sacar a concurso subasta el asfaltado de la plaza de las Escuelas, aprobando 
el correspondiente pliego de condiciones. A esta subasta se presentaron varios presupuestos, 
acordándose conceder la ejecución del hormigonado a D. José María Aranguren y el asfaltado al Sr. 
Olarra, si acepta un solo asfaltado, previas garantías de su ejecución por los concesionarios y firma el 
correspondiente contrato.
330  Archivo Municipal de Balmaseda (1950-06-26). También se acometieron obras en la plaza 
eliminando dos filas de árboles para dotarla de más espacio. Así, se otorgó la subasta de seis árboles 
de madera de plátano de las Escuelas y en la que se adjudicó su aprovechamiento a D. José Martínez 
Llantada (28-10-1950) y se trató la construcción de viviendas para los maestros nacionales, encima del 
edificio de las escuelas para proceder a su inmediata construcción, actuación que no se llevó a cabo.
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veniencia de abrir una escuela en el barrio del Peñueco. En vista de la situación económica 
del ayuntamiento, éste no tiene posibilidades, por lo que procede gestionar del Estado la 
concesión. En octubre de 1943 los vecinos insistieron ante la corporación y, de nuevo, 
se trató en abril de 1945.331

La solución empezó a tomar forma en marzo de 1949 hasta que, finalmente, el Mi-
nisterio de Educación Nacional, en diciembre de 1950, aprobó la instalación de una 
Escuela Unitaria en el barrio del Peñueco, acordando con el propietario de la Fábrica 
de boinas La Encartada, Marcos Arena la cesión de los locales de la actual capilla du-
rante cinco meses, con lo cual, la escuela indicada comenzaría a funcionar a primeros de 
año en dicho local y, en tanto se construye el edificio proyectado.332

Poco después, en sesiones de 10 de julio de 1948333 y 9 de julio de 1949, el ayunta-
miento recibió el ofrecimiento de construir un Instituto de Enseñanza laboral pero 
este estimó que teniendo en cuenta el medio ambiente, escaso censo escolar de bachiller, 
carencia de locales y medios materiales, etc., existía la imposibilidad de instalar dicho ins-
tituto laboral.334 Otro proyecto que no se realizó.

331  Archivo Municipal de Balmaseda (1945-04-14). Se trató un informe el Sr. Alcalde, haciendo patente la 
necesidad de abrir una escuela mixta de niños y niñas en el barrio del Peñueco, ya que por la distancia que 
ha de recorrer, muchos niños no acuden a las escuelas, razón por la cual, resulta ser dicho barrio el que tiene 
mayor número de analfabetos

332  Este proceso fue mucho más complicado y laborioso. En 1949 fue estudiado el proyecto 
y presupuesto de Escuela del Peñueco, presentado por el sr. arquitecto municipal, que importa la 
obra la cantidad de 161.008,03 ptas., aprobando el correspondiente presupuesto extraordinario 
para su ejecución… Pero en el mes de junio seguía sin estar claro, se estudió la posibilidad de 
que la tramitación para la concesión de indemnizaciones y construcción de la Escuela del Peñueco, 
se encargue a la Excma. Diputación de Vizcaya. El proyecto continuaba estancado, tanto, que 
en el mes de octubre de 1950, el ayuntamiento trató sobre que el Ministerio de Educación 
Nacional ha aprobado la instalación de una Escuela Unitaria en el barrio del Peñueco, se acordó 
gestionar de los Sres. Arena y Zabalburu el terreno y proceder, inmediatamente, a la confección 
del presupuesto extraordinario y subasta de las obras. Y en el mes de diciembre se estaba 
gestionando del Ministerio de Educación que dichos intereses, que suponen al pie de 45.000 ptas., 
sean destinadas para cubrir las necesidades de la escuela del Peñueco, las Nacionales y escuela 
gratuita de las Hijas de la Cruz y el Sr. Alcalde manifestó que, ante la necesidad de habilitar un 
local para la escuela del Peñueco, se había dirigido y conseguido del Sr. Arena, le cediera los locales 
de la actual capilla durante cinco meses, con lo cual, la escuela indicada comenzaría a funcionar a 
primeros de año en dicho local y, en tanto se construye el edificio proyectado.
333  En el primero de 1948 se dio lectura de un oficio, indicando datos sobre el Censo Local de 
estudiantes de bachiller y, si el Ayuntamiento ofrecería locales, materiales pedagógicos, etc., para 
instalar un Instituto Laboral. Se acordó hacer presente la satisfacción por la propuesta y rogarles una 
entrevista para estudiar las posibilidades de locales a ofrecer.

334  En el segundo de 1949 el Sr. Alcalde dio lectura al oficio nº 718 del Consejo Provincial de 
Educación Nacional, en el que traslada el deseo del Jefe del Estado de llevar a los medios rurales 
e industriales los beneficios de la enseñanza media y, por lo tanto, que la Corporación estudie la 
posibilidad de instalar un instituto laboral en esta localidad para primero de octubre del año en curso 
teniendo en cuenta el censo escolar y si el Ayuntamiento proporcionara locales para el primer año de 
Bachiller, medios materiales, etc. Se acordó que, teniendo en cuenta el medio ambiente, escaso censo 
escolar de bachiller, carencia de locales y medios materiales, etc., existía la imposibilidad de instalar 
dicho instituto laboral.

La reconstrucción de la ermita de San Roque

En julio de 1937 el frente que-
dó asentado en una línea que 
corría desde Otañes hasta el 
monte Burgueno y que tenía 
como puntos principales las 
cimas del Colisa/Kolitza y el 
Alen. 

En el caso del Colisa/Kolitza, 
las fuerzas nacionales se asen-
taron junto a la ermita de San 
Roque,335 lo que la situaba en 
primera línea de combate, pro-
vocando que fuese muy afecta-
da por los sucesivos contraa-
taques intentados por el Euzko 
Gudaroztea o Ejército Vasco a 
lo largo del mes de julio.

De hecho, al término de la 
guerra, la ermita se encontraba 
en un estado deplorable y sólo 
se conservaban la portada y 
los muros circundantes. Pero 
lo cierto es que esta construc-
ción se trataba, y se trata, de 

uno de los elementos patrimoniales más apreciados por los balmasedanos, así que 
ya desde muy pronto se valoró la posibilidad de su reconstrucción.

Hubo un primer intento en 1939, mediante una suscripción popular que organizó el 
ayuntamiento, pero no eran buenos tiempos para donaciones cuando la población 
apenas tenía dinero para comer, así que el asunto quedó en suspenso: iniciar una 
suscripción local entre el vecindario para recaudar donativos para restaurar también la er-
mita de San Roque, haciéndola extensiva dicha suscripción a los pueblos del Valle de Mena, 
Arcentales, Villaverde y Carranza, por el fervor religioso que desde tiempo inmemorial han 
tenido por tan venerado Santuario Histórico.336 (27-5-1939).

Incluso se solicitó el consejo del arquitecto municipal, Rafael Fontán, pero fue en 
vano: con el fin de restaurar la ermita de San Roque. Como el arquitecto sr. Fontán tiene 
que realizar unos trabajos en Carranza, se puede acercar hasta la ermita para hacer un 

335  Su nombre correcto es ermita de San Sebastián y San Roque aunque es conocida popularmente 
como San Roque, adscripción añadida a la primera con motivo de las pestes que asolaron Bizkaia en 
el siglo XVI.

336  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-05-07)

La ermita de San Roque y San Sebastián destruida
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estudio de las obras de reconstrucción, ya 
que el vecindario es muy favorable que se 
realicen.337 

El asunto de la obra no se podría reto-
mar hasta 1946, año en que el alcalde 
informó de las gestiones realizadas en la 
Comisión de Fomento de la Diputación de 
Vizcaya para conseguir la reconstrucción 
de la ermita de San Roque, la reparación 
de las aceras de la calle de D. Pío Bermeji-
llo y del pavimento de la Calzada, habien-
do muy buenas impresiones.338 

Las obras se prolongaron en el tiem-
po hasta que, dos años más tarde, el 
alcalde informó que se estaban dando 
término a las mismas. En ellas colabo-
raron voluntariamente, además, nume-
rosos vecinos de Balmaseda subiendo 
material de construcción (tejas, pie-
dras, etc…) y ayudando en las obras. 

De esta manera, en 1948, terminadas 
casi las reformas, el Sr. Alcalde manifestó 
que, estando en vías de terminación las 
obras de restauración de la ermita de San 
Roque, era procedente pensar en proveer 
los cargos de ermitaño honorario y pro-
pietario, habiéndose fijado como persona 
apropiada para el desempeño del segun-
do cargo en D. Paulino Rodríguez Renova-
les, por sus cualidades de buen Valmase-
dano y amante de sus tradiciones y como 
pariente del último ermitaño, D. Juan Cruz 
Renobales, ante la imposibilidad de que 
los hijos del finado ermitaño, por su au-
sencia, puedan atender debidamente el 
cargo.339 

La inauguración se produjo un año 
después, el 11 de septiembre de 1949, 

337  Archivo Municipal de Balmaseda (1939-07-23)

338  Archivo Municipal de Balmaseda (1946-01-26)
339  Archivo Municipal de Balmaseda (1948-10-09)

con Misa solemne, banquete y romería en Pandozales: el Sr. Alcalde manifestó que el 
día 11 de septiembre próximo tendría lugar la inauguración oficial de la ermita de San 
Roque, con asistencia de la Excma. Diputación de Vizcaya y otras autoridades y, después de 
un cambio de impresiones, quedó aprobado los actos a realizar, consistentes en recepción 
de las autoridades, misa solemne en la ermita con sermón, banquete en el alto y, a la tarde, 
romería en Pandozales, donde subirá la Banda de Música.340 

El Matadero Municipal

Era otra instalación importante para el municipio pues allí se sacrificaban las reses, 
cuya carne se vendería en los comercios, siendo por tanto una fuente de ingresos 
para el ayuntamiento.

Pero, como ya hemos comentado, su deficiente estado supuso una continua fuente 
de problemas para el ayuntamiento. El Matadero precisaba reformas urgentes pero 
las arcas municipales no las podían sufragar. En 1947 concretamente leemos en un 
escrito del Sr. Inspector Veterinario, fecha 12 del actual, informa a la Corporación sobre la 
necesidad de introducir reformas en el matadero municipal, reformas que a juicio de la 
Alcaldía son de urgente necesidad, así como, reforzar el edificio que amenaza ruina, acor-
dándose que dicho informe sea estudiado por el sr. arquitecto municipal.341 

Al año siguiente, con el fin de acometer las reformas necesarias, se acordó sacar a 
subasta las obras de ampliación y reforma del matadero municipal, de conformidad con el 
proyecto y presupuesto presentados por el Sr. arquitecto municipal (24-4-1948). 

Se aprobó la única recibida, en la que hubo la sola propuesta de D. Félix Beraza, pre-
sentando proposición por la cantidad de 63.340 ptas. (26-6-1948), con un presupuesto 
que fue ampliado poco después por adecentamiento de las fachadas del Matadero, que 
ascienden a 3.926,25 ptas. siempre y cuando esté comprendido en dicho precio la pintura 
de puertas y ventanas. (23-10-1948). 

En la liquidación de las obras se aprobó un presupuesto extraordinario para cubrir 
todas las reparaciones necesarias, acto seguido se dio lectura a la liquidación de las 
obras del Matadero Municipal, presentada por el Sr. arquitecto municipal, que asciende a la 
cantidad de 106.295,83 ptas., acordándose aprobar un presupuesto extraordinario por la 
cantidad de 28.746,71 ptas., para saldar el aumento de las obras realizadas (22-1-1949), 
y casi un año después se realizaron unas reformas urgentes, los arreglos urgentísimos 
que precisa el tejado del Matadero (12-11-1949), se dio cuenta de la factura presentada 
por D. Severiano Herrero San Román, de los trabajos realizados en el Matadero y que 
ascienden a la cantidad de 4.823 ptas., con lo que consiguieron dar por finalizada la 
obra.

340  Archivo Municipal de Balmaseda (1949-08-21)

341  Archivo Municipal de Balmaseda (1947-09-13)

Traslado de la imagen de San Roque
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Conclusión. Los duros años 40

El relato de los años 40, elaborado a través de la memoria de muchos balmasedanos 
y balmasedanas y completado con la consulta de numerosos documentos conserva-
dos en el Archivo Municipal, nos ha dado una imagen mucho más amplia de lo que 
podría parecer a simple vista.

Por una parte, Balmaseda, como el resto de municipios, quedó supeditada a las nue-
vas normas que el Régimen estaba imponiendo. Eso se evidenció en la educación, 
en el peso de la Falange y de la Iglesia, y en el día a día de los vecinos que veían las 
notorias diferencias entre los vencedores y vencidos en la guerra. Se instauró el 
pensamiento único y el miedo y el silencio impregnaron la sociedad. La represión fue 
evidente y se hizo presente en muchos aspectos, principalmente sociales y políticos.

Pero esta misma sociedad supo sobreponerse, desarrollando una profundad solida-
ridad que ayudó a la gente a salir adelante y que iba acompañada por el constante 
trabajo y la adopción de distintas estrategias para salir adelante –como el conocido 
estraperlo o la apertura de huertas- permitiendo a la gente superar la posguerra.

Balmaseda además se caracterizó por la conservación de su industria, probablemen-
te uno de los aspectos más importantes, del hecho de que estaba atravesada por 
el ferrocarril de La Robla –lo que permitió el estraperlo- y de que, además, tenía la 
posibilidad –no muy grande- de abrir nuevas roturas y huertas. Sin olvidar la impor-
tancia del río como fuente de alimento, además de ocio.

Aun así, no todo el mundo pudo escapar del hambre y se produjeron situaciones de 
enorme necesidad que se reflejan en los padrones de beneficencia o en el Auxilio 
Social. A algunos les fue algo mejor pero todos señalan que había que trabajar sin 
cesar y que las necesidades eran comunes a todo el mundo.

Por ello, la vida de Balmaseda en los años 40 osciló entre la presión recibida desde 
las nuevas instancias políticas y la cohesión social que nació de la necesidad y se 
refleja en numerosos aspectos, como son las fiestas o los espacios de ocio, caso del 
baile dominical o la afición por el futbol, los toros o la pelota. 

En conclusión, entre la represión, el trabajo y la solidaridad, balmasedanos y bal-
masedanas fueron saliendo adelante, superando una dura posguerra que permitió 
poner las bases de los futuros años 50 y 60 en la que la situación fue mejorando 
progresivamente.
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Personas entrevistadas

• Allende, Pedro (1930)
• Aretxabala Rodrigo, Luis (1923-2017)
• Arregi Ibarra, Delfín (1932) 
• Avellaneda Ibarguen, Santiago (1922-2016)
• Abia Sainz, Dolores “Loli”  (1936)
• Bárcena, Carlos “Capillo”
• Barcenilla, Rosario “Charo” (1939)
• Basterretxea Martínez, Francisco “Paco” (1935)
• Bikandi, Roberto (1935)
• de la Hera Álava, Julián (1929-2020)
• Diego Gómez, Pilar (1928)
• Diego Gómez, Natividad (1930)
• Fernández, Begoña (1939)
• Fernández Angulo, Román “Manín” (1930-2020)
• Fernández Arenal, Juan José “Txetxu” (1929)
• Gallarreta Mata, José María (1943-2018)
• Garagorri, Mari Carmen (1953)
• Garagorri Celaa, José Luis (1933)
• Goffard Alejandre, Alberto (1926-2016)
• Goikoetxea Novales, Dolores “Lola” (1915-2015)
• Gutiérrez Gutiérrez, Moisés (1930)
• Horna, Begoña (1924)
• Iturbe Martínez, María Teresa “Tere” (1935)
• Larrea Fernández, José Antonio (1939)
• Lavín Vivanco, Tomás (1930-2015)
• Legina Etxeberria, Juana (1915-2020) 
• Leizea Santisteban, Nicolasa (1925)
• Martínez Otxoa, Ángel “Gelu” (1951)
• Ortiz Diego, Ramona (1931)
• Osante Santibáñez, Rosario (1923-XXXX)
• Peña Álava, María (1930)
• Sáez Fernández, Rosario “Charo” (1935)
• Sainz-Ezquerra Sainz-Ezquerra, María Blanca “Blanqui”
• Sainz de la Serna, Andoni (1933)
• Suárez Ferrer, José Luis (1929)
• Torre Puente, Antonio (1929)
• Ubieta Fernández, Severina (1937)
• Valle Pereda, María Dolores “Lolita” 1936)
• Zorrilla Larrea, Fernandina (1925)

Fotografías
Archivo de Harresi Kulturala Elkartea, facilitadas por 
los siguientes balmasedanos:

• Álvarez, “Luci”
• Aretxabala Rodrigo, Luis 
• Bárcena, Carlos “Capillo”
• Barcenilla, Pascual
• Barcenilla, Rosario “Charo”
• de Francisco Maiz, Eugenio
• Etxebarria Mirones, Txomin
• Fernández Angulo, Román “Manín”
• García Velilla, María Dolores “Marichu”
• Goikoetxea Novales, Dolores “Lola”
• Gresa, José Luis “Pepe”
• Iturbe Martínez, María Teresa “Tere”
• Larrea Fernández, José Antonio
• Martínez González, Domingo “Minguín”
• Monasterio, familia
• Puente, Pablo “Pablito”
• Reina, Roberto
• Rodet, Juan Ignacio
• Ruiz, Tontxi
• Sáez Fernández, Rosario “Charo”
• Sainz-Ezquerra Sainz-Ezquerra, María Blanca “Blanqui”
• Suso Sainz, Jesús
• Zorrilla, José Ignacio
• ... y algunos más que nos han dejado escanear sus archivos fotográficos.

Agradecimientos

Ayuntamiento de Balmaseda
Gogora. Instituto de la Memoria la Convivencia y los Derechos Humanos
... y todos los balmasedanos que han participado en la recuperación de la Memoria 
Histórica en la villa de Balmaseda, mediante las entrevistas que Harresi Kulturala 
Elkartea está realizando desde el año 2014.
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