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Antzinara begira 
aurrera egiteko
Berriro natorkizu, irakurle maitea, oraingoan Lekeitio, ida-
tziak eta irudiak liburuaren bigarren liburukote, parkatu, li-
burukiarekin. 

Dietazaleen moduan ibili naiz, kilo batzuk galdu, horiek 
eta gehiago irabazi. Azkenean 300 orrialdetik gora eta txa-
rrena, kanpoan utzita gustoko nuen materiala!

Horregatik azalpenak –sermoia ta katarrua, zenbat eta la-
burrago hobe- arindu egin ditut eta irudiei eta audioari, hau 
nobedadea, eman diet protagonismoa.

Estilo kontzeptista honek badu abantailarik, esaterako 
sarrera espartar honetan ez duzu nire kexarik, ez jadanik 
ezagutzen duzun azalpen amaiezinik irakurriko eta nik erre-
pikatu beharko. Hanka-sartzeak ere, matematikoki behin-
tzat, gutxitu egiten dira nahiz eta azken liburukote hone-
tan, kostata baina, konturatu naizen euren enkantua dutela. 
Akaso damuek Velazquez handia txikitzen dute? Egon apur 
bat, baina Velazquezek damu horien bitartez akatsak zu-
zendu nahi izan bazituen ez zituen gustuko akatsak..., eske-
rrak leku faltan inora ez garamatzan digresio honekin amai-
tu behar dudana! 

Eskerrak emateko ere estilo beragaz jarraituz, gogotik 
modan dagoen whatsapp era erabiliko dut, ez dut atzean 
geratu nahi eta, gogoratu atzera begira (baina) aurrera 
egiteko.

AnTeron TxAmArroTiA 
Singerren biboTiA…bArKorA

MARIÑELAK!

SUrSUm cordA
gorA bihoTzAK!!!

gabikatarrei,
izan zirelako gara, garelako izango dira



1884
Argazkilaritza Lekeition

Luis Maria Cenigaren argazkia. Ceniga familiaren artxiboa

PASKUAL ABAROA

Hor duzue Moises Huerta eskultorea Paskual Abaroaren monu-
mentua prestatzen, dokumentu ederra benetan! 1934. urtea da, 
urte horretako maiatzean aukeratu baitzuten Huertaren proiek-
tua lehiaketan. Parte hartu zutenen artean Amann arkitektoa 
monumentuak eragindako obrez arduratu zena eta R. M. Azkue 
idazkuna idatzi zuena (Lekeitiarrak geure ongille andi eta erritar 
maite Abaroa tar Paskali esker on sakonaren gomutagarritzat 15-
VIII-1934). Abuztuan inauguratzeko ziren baina azkenean irailaren 
7ra atzeratu zen. 11:30ean Udaletxean batu zen udalbatza Pascual 
Abaroa herriko seme izendatzeko (hijo benemerito y predilecto), 
12:00ak aldean izan zen zeremonia eta ordu batean bueltatu zi-
ren Udaletxera oraingoan dimisioa aurkezteko. Udalkide guztiek 
dimititu zuten, Alejandro Eizagirrek izan ezik.
LUA/Udal aktak, 1934-8-7: “Una suscripción general, reforzada 
por generosas subvenciones del Ayuntamiento, ha permitido la 
erección de un precioso monumento público colocado en el lugar 
preeminente que Abaroa merece. La obra, adjudicada en reñido 
concurso, se debe al genio artístico del inspirado escultor don 
moisés de huerta, que ha sabido imprimir en piedras y bronces 
un canto perenne en loor del hombre humanitario y generoso, 
del gran Abaroa. Una soberbia figura de don Pascual, en bronce 
fundido, reposa en actitud tranquila y serena sobre recio pedestal 
pétreo, dirigiendo su mirada paternal al barrio de sus amores, que 
es el habitado por las familias marineras”.

Kaxarranka, 1926. Dantzari Ignacio Murelaga, txistulari Santi Zapi-
rain eta Bittor Ansola eta atabalari Cruz Kortabitarte

KAXARRANKA

Horiek izango dira ezagu-
tzen ditugun Kaxarrankaren 
argazkirik zaharrenak, bata 
XIX. mende amaierakoa!, 
bestea 1926koa (dantza-
ri Ignacio Murelaga), biak 
Sanpedropean santuaren 
aurrean ateratakoak. Ez di-
rudi kasualitatea bitarteko 
argazkirik ez izatea (baleu-
de pozik hartuko genituzke, 
hipotesia izorratu arren). 
1920ko hamarraldian gure 
ondarearenganako interesa 
berreskuratuko da, batez 
ere Juan Irigoienen eskutik. 
Haren ikerketek eta arti-
kuluek berpiztu zuten Le-
keitioko historiarenganako 
zaletasuna. Urriolabeitiak 
eta Eguzkitzak geroxeago 
lagunduko zuten. 

Kaxarranka, A. Guerequiz-en argazkia. Hauser y Meneten fototipia. 
Biblioteka Nazionala, Madril
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IKUSI MAKUSI…
Argazki eta postal zaharrak noizkoak diren jakiteko batzue-
tan atezuan ibiltzen gara. Horregatik prestatu dugu zerren-
da heterogeneo hau, Lekeitiok hirigintza-bilakaeran izan 
dituen aldaketetan oinarritua batik bat.1

Orduko politikari, sekretario, abade eta pertsona “esan-
guratsuak” ezagutzeak ere lagunduko digu. Baita itsason-
tzien matrikulak ere.

Badoakizue ba, zehatzegia izan nahi ez duen zerrenda, ez 
baita kontua azkenengo obrarik txikiena ere azaltzea.

1868 Udaletxeari solairu bat gehitu/Erregina Isabel II.a Le-
keition

1879 Itsasalde alboko etxea eraiki (planoak ordukoak)

1883 Erregina Isabel berriro Lekeition

1884 Elizako zaharberritze obrak amaitu eta inauguratu 
Plaza ingurua/ Pascual Abaroa etorbidea eraikitzen hasia

1885 Mendietatarren ontziola

1887 Atea auzoko Zabalecua etxean hotela eraiki Garavilla-
tarrek (planoak ordukoak)

1888 Arranegi Zabaleko San Pedroren arkua bota/Pascual 
Abaroaren burdinazko iturriak ipini eta garbitegi bi eraiki/ 
Portuko obrak hasi

1 Kontuan izan gehienetan guk eskaera eta baimenen berri baino ez dugula izaten eta 
baimenak eskatu, planoak aurkeztu, obrak hasi eta amaitu artean denbora igarotzen zela. 
Eta ez hori bakarrik, beste batzuetan eskatzen zena azkenean ez zen egiten. 

1890 Mataderia berria (planoak ordukoak) Pascual Abaroa 
etorbidean

1891 Portuko mataderia zaharra bota/Jose Maria Abaroak 
Piedade auzoko Abaroa jauregiko planoak aurkeztu

1892 Adan de Yarzatarrek Arranegiko etxea berriztu/Zezen 
plaza eraiki (asmoa behintzat)

1893 Plaza zabaldu (nahi)/Benito Aranberrik etxea altxa-
tu nahi  eta Boniifacio Ocamicak etxea eta fabrika handitu 
Basaldea inguruan/Juan Luis Abaroak talako txaleteko pla-
noak aurkeztu/Uribarren jauregia erre azaroan

1894 Uribarren jauregia berreraiki/Portuko obrak amai-
tzear, talan obrak (Talako etxetxua botata ordurako)

1895 Andres Mendieta Isuntzako etxea eraikitzen hasi

1896 Plazako frontoia bota (behintzat erabakia hartu)/Es-
kola behera eraman alondiga berria eta solairu bat altxatu 
eraikinari/Plazan obrak (egiteko asmoa erakutsi)/Probale-
kua Atean

1897 Plazako obrak (kioskoa, harresia, eskailerak...)

1898 Nautikako eraikinari solairu bat gehitu Konpainiako 
auzoan

1900 Plazako alondiga zaharra merkatu bihurtu (planoak 
ordukoak)

1902 Frontoi berria Pascual Abaroa etorbidean/Karraspio-
ko bidea egiteko asmoa (1920an burutu zen)

1903 Olatu-horma edo ronpeolasean obrak/Kofradiako ka-
bana erre, berria altxatu

1904 Portuko Pepe Roque (Damasoneko denda) etxea be-
rrizteko planoak

1905 Salbamendu-kaseta inauguratu (1905-9-17)

1906 Plazako kioskoa lekuz aldatu/Marianistak Lekeitiora

1907 Autobusak ekarri Lekeitiora, garajea zabaldu nahi

1908 Arancibiatarren plazako etxeko bigarren solairuan 
balkoi bi bat egin (Uribarren 4)

1909  Udaletxe alboko etxean obrak (udalkideen argazkiek 
normalean etxe hori erakutsi atzeko aldean)

1912 Solanotarren Mendexako etxea

1913 Mendietatarren Isuntzako etxea erre (ez ontziola albo-
koa), berria altxatu nahi/Elizatzea 7 eta 8 bota eta Elizaren-
tzat eraikin berria altxatu (eskaera ordukoa)

1914 Bainu-etxea zabaldu nahi Jose Antonio Eigurenek 
(eraikinari gainera solairu bat gehitu nahi)/ Plazako kios-
koari estalkia jarri/Ateako probalekua eta harrizko eserleku 
luzeak kendu (nahi, behintzat)

1916 Pablo Beitiak etxea eraiki Abaroa etorbidean (eskaera 
eta planoak ordukoak)/ Brouard & comp. autobusen enpre-

sak garajea zabaldu Eskolapean/ Domingo Mendietari bai-
mena eman Isuntzako hondartzan etxe berri bat eraikitzeko 

1919 Mendietatarren hondartzako etxea oraindik erdizka al-
txatuta (solairu bat bakarrik)/ Likona dorreko bodegetan 
erreforma/ Likona dorre alboko etxea bota eta berria al-
txatu (planoak ordukoak)/ Becoechea etxearen zaharberri-
tzea, egungo Abaroa kaleko Arostegitarren etxea

1920 Goraburu inguruko batzoki berriaren planoak, (inau-
guratu hurrengo urtean)/Garavillatarren kabana berria 
Atea auzoan/Tomas Gezuragak kabana zabaldu nahi Pas-
cual Abaroa etorbidean/Hondartzako etxea eraiki (100 urte 
bete dituela eta bota behar dute)/Garavillatarrek Atea au-
zoko Arteita dorrea zaharberritzeko baimena eskatu/Leon 
Telleria Atea auzoan etxea eraikitzen ari da

1921 Leon Ocamicak baimena eskatu bere fabrikan Banco 
de Bilbao: Agencia kartela jartzeko

1922 Zubietako jauregirako sarrera berria Kristo Portal in-
guruan/Gamarra 3ko 1. solairuan balkoia miradore bihurtu/ 
Zita eta familia Lekeition/Moiletan eskailera bikoitza egite-
ko eskaera/Andres Gamindek Basaldean etxea altxatzeko 
baimena eskatu

1923 Aranberritarrek Pascual Abaroa etorbidean balkoiak 
miradore bihurtu nahi Leon Ocamicaren antzean/ Magdale-
na Atxabalek Zumatzeta auzoan etxea altxatzeko baimena 
eskatu

1925 Domingo Mendietak karabineroentzat etxea eraikitze-
ko baimena eskatu 

1926 Ambrosio Zatarainek Zumatzeta auzoan etxea eraiki 
(nahi, behintzat)/ Antonio Madariagak Santa Katalina au-
zoan etxea eraikitzeko baimena eskatu/Mertzedarioak Le-
keitiora

1927 Enrique de la Torrek Zumatzeta auzoan zuen garaje 
gainean etxea eraikitzeko baimena eskatu/ Zacarias Usko-
lak Santa Katalina auzoan etxea eraikitzeko baimena es-
katu/ Gregorio Odiaga Pascual Abaroa etorbidean etxea 
eraikitzen ari da

1929rako karabineroen San Juan Talakoko eraikina botata

1932 Jose Manuel Arostegik Santa Katalina auzoan etxea 
eraikitzeko baimena eskatu/Telesforo Gabiolak Santa Kata-
lina auzoan etxea eraikitzeko baimena eskatu

1934 Julian Munitisek Zumatzeta auzoan etxea eraikitzeko 
baimena eskatu/Francisca Alberdi, Garavillaren alargunak, 
Pascual Abaroa etorbidean salazoi lantegia eraikitzeko bai-
mena eskatu/Moila zati bat hondoratu/Pascual Abaroaren 
plazako monumentua

c. 1934 Portuko tinglaua estali

1936 Emilio Valdesek Santa Katalina auzoan etxea eraiki-
tzeko baimena eskatu

Eusebio Mª Azkueren argazkia,  1860ko hamarraldia? 
Euskaltzaindiako Azkue biblioteka eta artxiboa

F. Zabala argazkilaria

Larrazabal familiaren albuma

Otto Habsburgokoa

ITSASONTZIEN MATRIKULAK

1900-1905 San Juan BI-1-686/Lequeitio BI-1-1034

1906-1910 San Rafael BI-1-1049/Miren Begoña 1335

1911-15 Clotilde BI-1-1349/Joven Carmen BI-1-1561

1916-20 Joven Hilario BI-1-1562/Santa Barbara BI-1-1724

1921-25 Benedicta BI-1-1729/Mª Milagrosa BI-1-2106

1926-30 Maria y Cruz BI-1-2115/Berbiz BI-1-2238

1931-36 San Pedro BI-2239/Aita Guria BI-1-2386
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Pertsonen estudio-argazkiak arruntagoak dira. 
Udal artxiboan batzuk daude, ezagunenak bata 
J. J. Uribarren agertzen dena, derrigorrez 1862 
aurrekoa eta bestea iloba Pascual Abaroarena 
(seguraski 1860. hamarkadakoa) biak argazkila-
ri ospetsuek Parisen ateratakoak,  Uribarrenena 
Levitsky argazkilariarena (Levitsky, 22, Rue de 
Choiseul, Paris), eta Abaroarena Alophena (G. 
Le Gray & C., 35, Boulevart des Capucines, Paris). 
Familia-artxiboetan ere ibili gara eta cartes de vi-
site gehiago aurkitu ditugu, zoritxarrez, askotan 
erretratatuen izen barik. Halakoetan argazkiak ez 
du ezertarako balio! Irakurri dugu Disdéri argaz-
kilariak patentatu zuela argazki mota hau, “carte 
de visite portrait photographe”, 1854an eta 1859tik 
aurrera hedatu edo jendarteratu zela Frantziako 
enperadore zen Napoleon III.aren argazkiari esker. 
Jakina, jendarteratze hori aberatsen artean gertatu 
zen. Ez zen horien etxeetan carte de visite-z bete-
tako albumik falta! 

Gure argazkilariengana bueltatuz, esan dugu Bil-
bon zabaldu zirela lehenengo argazki estudioak. 
Gero 1870-80ko hamarkadetan Bizkaian zehar he-
datzen hasi ziren. Aipatutako F. M. Comadira Ger-
nikan eta Lekeition F. Zabala delako bat. Ez dakigu 
apenas ezer Zabalaz ez baitugu bere aipamenik aur-

kitu gure artxiboetan. Zergatik 
ez zitzaion eskatu aipatutako 
1879 edo 1884ko lana? Badi-
rudi orduko hartan ez zegoela 
argazkilaririk Lekeition. Argaz-
kilaritzatik zinemagintzara, Bi-
zkaia 1839-1959 liburuaren ara-
bera F. Zabalaren negozioaren 
kokapena Lekeition eta 
Uberuagan zegoen eta XX. 
mende hasieran J. Sosa de-
lako bat etorri zen Lekeitiora. 
Honi buruz bai ez dakiguna 
ezer, ixebez, ondarrutarrez. 
Jacinto Garamendi hobeto 
ezagutzen dugu, erloju salt-
zaile eta argazkilaria izan 
zen. 1922an argazkilari le-
gez agertu zen jai-programa 
batean eta ofizioan jarraitu 
zuen gerrara arte. 

Momentuz kanpoan utzi 
ditugu gure -eta ez gure- ar-
gazkilari amateurrak –eta ez 
hain amateurrak-. Agertuko 
dira agertu behar direnean.

8 9

Kalbario mendi, Ltio Flo 1916 LtA 3a (1922an egina)

Rosario, Lequeitio F 2160 L3 (1927an egina)



Liburuki honi argazkiekin emango diogu hasiera. Nahita amaitu 
genuen aurreko liburua 1884. urtean, basilikaren ospakizunekin, 
bagenekielako aurrerantzean argazkiak ugarituko zirela. Lehen 
liburukian argazki aurreko Lekeitio erakutsi nahi genizuen, biga-
rren honetan argazkiak izango dira nagusi. 

1884an Eliza berriztu zenean, hain harro zeuden lekeitiarrak 
Udalak momentua betikotu nahi izan zuela1. Horretarako Regil 
argazkilari ospetsua ekarri zuten eta argazki bi agindu. Hala ere, 
ez da Udal artxiboan agertzen den lehen aipamena, F. M. Co-
madira argazkilariaren 1879ko faktura bat dugu -Lekeitioko bista 
bat atera zuen Udalaren enkarguz-2. Zoritxarrez ez ditugu eza-
gutzen Comadira eta Regilen argazkiak. Baliteke lehenagoko ar-
gazkiak ere egotea, kontuan izan dagerrotipoa 1839an asmatu 
zela eta Bilbon 1850 eta 1860. hamarkadetan argazkilariek estu-
dio iraunkorrak zabaldu zituztela. Gainera, arraroa egiten zaigu 
Isabel II.a eta gortea Lekeition egon zirenean argazkilaririk ez 
hurreratzea hona. 

1 LUA/Udal aktak, 1884-7-17: “... la idea de que antes de inaugurarse el citado templo procedia 
dada la belleza del mismo, se sacaran fotografias asi del interior como de la parte exterior, asintio 
la Corporacion a tal propuesta”. 
LUA/Udal aktak, 1884 8-7: “Fotografias de la parroquia ... acordo el ayuntamiento se avisara al Sr. 
Regil proponiendole para que viniera a sacar las 2 fotografias, la del interior y exterior de la parro-
quial, mediante la cantidad de 1.000 reales con la condicion de si las pruebas o primeras fotografias 
fuesen del agrado del ayuntamiento venderia las copias de 40x20 cm. de dimension las mayores 
y de 24x18 las pequeñas a 10 ptas. las primeras y a 5 las segundas obligandose de todos modos 
el Ayuntamiento a abonarle 1.000 reales por la ejecucion de las pruebas o primeras fotografias”. 
2 Fakturak dakarrena:
Por la 1ª positiva de 1 vista Reales vellon 70
Lequeitio 6 Setiembre 1879
F. M. Comadira Fotógrafo
Nota. El precio que fijó es todo lo mas económico posible. Si este trabajo hubiera sido acompañado 
de un número regular de copias podia haberse conseguido la 1ª mas barata.
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Lekeitioko Udal kontuetako Comadira argazkilariaren faktura, 1879. LUA

Pa
sc

ua
l A

ba
ro

ar
en

 a
rg

az
ki

a,
 A

lo
ph

. 1
86

0k
o 

ha
m

ar
ra

ld
ia

? L
U

A

Eta orain irakurritakoari probetxua aterako diogu. Horretarako 
M. Garavillaren argazki zoragarri bat aukeratu dugu. Noiz atera 
zen jakiteko lehenengo denbora-tarte zabalak erabiliko ditugu eta 
gero estutzen joango gara tarteak. Goazen ba: 

1 Erraz ikusten da ez dela portu zaharra, berria dela, beraz 1891 
ostekoa da.

2 Ez da hain erraz ikusten baina Likona dorre alboko eraikin be-
rria oraindik altxatu barik dago eta dorreko arku zorrotzak ikus-
ten dira, beraz 1920 aurrekoa da. 29 urteko tartea

3 Juan Luis Abaroaren talako txaleta ikusten da, beraz 1893 oste-
koa da. Urte berean torregrosa-Uribarrren jauregia erre (berria 
altxatuko zen) 27 urteko tartea

4 Jose Antonio Eigurenen Pascual Abaroa etorbideko bainuetxea 
1914koa da (planoak behintzat) eta ez da ikusten. 21 urteko tartea

5 Enrique Aldamizen Pascual Abaroa etorbideko errementeria 
1908koa da (baimena maiatzaren 25ekoa) eta ez da ikusten. 15 
urteko tartea

6 Udaletxeari atxikitako eraikin hori alondiga zaharra zegoen le-
kuan 1900ekoa da. 8 urteko tartea

7 Pascual Abaroa  etorbidean ikusten dugun frontoi berria 
1902koa da. 6 urteko tartea

8 talako bigarren olatu-horma 1904koa da. 5 urteko tartea

9. Portuko salbamendu-kaseta 1905ekoa da. 3 urteko tartea

10 BINGO! Uribarren 4ko bigarren solairuan obran dabiltza. Bi 
balkoi batu eta luze bat egin nahi dute. 1908-3-23 udal aktan es-
kaera eta baimena agertu. 

Patria aldizkariaren artikuluan (ikus 121 or.) ikus ditzakezue 
erreforma aurreko balkoi horiek. 
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Politikari etab.

alkateak

1883-86 Jose Chopitea

1886-87 Juan Pedro Acordagoicoechea

1887-93 Jose Felix Eguilior

1894-95 Hipolito Zabaleta

1895-99 Jose Felix Eguilior

1899-1901 Juan Pedro Acordagoicoechea

1902 Juan Arce

1903 Roman Echevarrieta

1904-09 Bruno Larrazabal

1909-11 Juan Zabala

1912-13 Manuel Mendia

1914-15 Manuel Garavilla

1916-17 Juan Zabala

1918-20 Isaac Orue

1920-22 Manuel Mendia

1922-23 Bruno Larrazabal

1923-26 Jose Maria Amusategui

1926-30 Leon Ocamica

1930 Pablo Beitia

1930-31 Carlos García Cortés

1931-34 Mariano Adan de Yarza

1935-36 Alejandro Eizaguirre

1936 Mariano Adan de Yarza

idazkariak 

1880-97 Nazario Rotaeche

1897-1908 Pablo Gil

1908-1928 José María Bracho

1928-29 Juan Pérez Cuesta 

1929 Antonio Martínez Díaz

Bruno Larrazabal Manuel Mendia, 1912Juan Zabala

Juan Arce Roman Echevarrieta

Mariano Adan de Yarza Antonio MartínezJosé María Bracho

Jose Mª Amusategi Leon OcamicaManuel Garavilla

Hondartzako kaixetak

Edade bateko lekeitiarrok beti ezagutu ditugu kaixetak hondartza 
bietan, Isuntzan eta Karraspion, orain dela urte batzuk kenarazi arte.
Ja 1851n argitaratutako kronika batean, El Popular, Madrid, 1851-6-4 
zera esaten zen: “Para desnudarse y vestirse al abrigo del sol y del 
aire hay varias casillas movibles por medio de ruedas las cuales se 
colocan en la orilla del mar por mujeres que se ocupan de acompañar 
al baño á las señoras timidas, pagando solamente medio real por per-
sona.” Erreal erdi mauka izango zen, urte gutxi batzuk beranduago, 
1864an, Juan Delmasi jarraituz, Guia histórico-descriptiva del viajero 
en el Señorío de Vizcaya, tarifak asko igota baitzeuden: “Para el ser-
vicio de la primera hay unas veinte casetas cuyos dueños cuidan de 
preparar la ropa y de acompañar al bañista á sumerjirse en las aguas; 
mas como estas están siempre tranquilas en este punto, ó se baña 
solo ó se sirve de mujeres. La caseta cuesta un real, y dos mas el ser-
vicio de la persona”.
Lehenengo ahaleginak ziren eta Antonio Cavanillesi, Lequeitio en 
1857, kasu egiten badiogu erruduna Celestino Garate azpeitiarra izan 
zen: “El que desee buen alojamiento, el que dude algo, el que apetez-
ca cualquier objeto de Bilbao ó San Sebastian, el que trate de hacer 
algun viaje, el que quiera bañarse, el que intente hacer una escursion 
por mar, todos, todos forzosamente tienen que tratar con Polka. Polka 
es un tipo; comisionista, bañero, propietario de 12 casillas y de un ca-
rrito en que lleva á los bañistas por el arenal, y de un bote en que los 
pasea, tiene una tienda en que vende cigarros, otra en que vende vino, 
un café y villar para los marineros...”.
Gero denok dakigunez Isabel II.a erregina etorri zen 1868an eta 
1883an errepikatuko zuen. Jakina, haren aldagela (bañera hitzez 
ezagutzen zen) ez zen edozer gero! Lehenengoa Zarautzetik ekarri 
zioten1, aurreko urtean Zarautzen erabili zuena aprobetxatuz, hori bai 
dotoretuta. Berarekin ekarri zituen gortesauentzat beste 6 aldagela 
egin ziren. Isabel atzerriratu zutenean aldagela bodega batean ge-
ratu zen part botata! 1883an bueltatu zen eta ordukoa izan behar da 
Leku Ederreko argazki ospetsua girolan oraindik obretan dabiltza eta. 
Aldagela seguruenik Torregrosako kondearena izango zen, ordurako 
Isabel II.a erregina-ama baino ez zen eta!
Oraintsu beste argazki bat heldu zaizkigu, baliteke Isabelek 1883an 
erabili zuen kaseta izatea. Maritxu Salinasen memoriak –1909an jaio 
zen eta txikitan bizitakoak dakartza gogora- erabili ditugu gehiago ja-
kiteko: "En la playa no había ninguna caseta. Sólo la de mi madre. Era 
una caseta con dos torres, una roja y la otra verde. La había utilizado 
Isabel II cuando después del exilio pasó algún verano en el pueblo, 
invitada por el Ayuntamiento para convencerla de que interviniera a 
favor de la financiación de las obras de reforma del puerto. Cuando 
dejó de venir, se guardó la caseta en los sótanos del palacio del tío 
Jaime. Éste, viendo que allí no hacía más que estorbar, se la regaló a 
mi madre y ésta la colocó al final de la playa. Ante la caseta clavába-
mos al principio del verano cuatro postes bien metidos en la arena. 
Las muchachas por la mañana bajaban a la playa y colocaban el toldo 
amarillo y blanco a rayas que por las tardes guardaban en la caseta. El 
toldo quedaba unido a ésta, como hoy se unen a las rulotes las tiendas 
de campaña. Bajo el toldo ponía mi madre una mesita y varias sillas y 
allí celebraba su tertulia con los mayores. Nosotros no nos acercamos 
a esas reuniones hasta que tuvimos cierta edad. La caseta aparece 
en la fotografía que hay en el Lekueder, una de las más antiguas y sin 
duda la más bonita que hay de Lekeitio. Esa caseta la conservamos 
hasta finales de los años cincuenta y últimamente la compartíamos 
con los Canales. En invierno la desmontábamos. Como las torrecitas 
ocupaban mucho y no cabían en nuestra bodega, se guardaban en la 
cochera de Pilar Manso". 

1 Telegrama
Diputacion de Guipuzcoa
Debiendo llegar en breve S.M. y no habiendo apenas tiempo para construir 
una caseta de baños rogámosla se sirva manifestar si puede ceder la que 
usaron en Zarauz las augustas personas.
Si no se conservara deseariamos tener las dimensiones y demas circunstan-
cias.
Urgente la contestacion. Bilbao 26 de Junio de 1868
 

PortUko zUBia

1884-88 arteko argazkia izan behar du batetik elizape berria amaituta ikus-
ten delako eta bestetik oraindik portu zaharra ageri delako. Portu berria erai-
ki arte hondartza Udaletxe alboraino heltzen zen, beraz ia bikoiztu egiten 
zuen gaur egungoaren luzera plaza estutuz. Ikusten dira baita: hondartzako 
aldagelak (udaldia zihurrenik), erre aurreko Torregrosaren jauregia bukaera 
piramidal bakar horrekin, hondartzara bajatzeko arrapala eta eskailerak, por-
tu kanpoko etxeak uraren gainean, eta batez ere, moilako “zubitxo” arraro 
hori. 
Zubitxo horren jatorria XIX. mende hasieran aurkitzen da, portuan are gehie-
gi pilatzen zen eta kanpora ateratzeko modu hori asmatu zuten. Arazo larria 
zen, Lazunarriko moila ere hori konpontzeko egin zen eta dirutzak gastatu 
ziren. Juan Bautista Belaunzaran arkitektoari eskatu zitzaion obraren kargu 
egitea1.

1 LUA/Udal aktak, 1803-10-23
Se presento y leio un memorial que su thenor a la letra es como se sigue= M. N. y M. 
L. Villa de Lequeitio= Pedro Martin de Ytza Maiordomo de la Cofradia de Mareantes 
de San Pedro de V. II. con el mayor respecto expongo que consistiendo el bienestar 
de un puerto en la maior parte en tener la agua necesaria para que las chalupas y 
embarcaciones se hallen en flote para con este beneficio poder salir y entrar en el; Se 
experimenta que en el parage de entre muelles de este Puerto llamado el Cay en donde 
suelen asegurar las chalupas y embarcaciones asi del Pueblo como forasteras, son tan 
abundantes las Arenas que han acarreado y acarrean las aguas con las Mareas por la 
entrada de la Naza que jamas se ha conocido un exceso semejante... 
Es tan fatal la situacion del dia en este Puerto con motibo del exceso de arena en el 
Cay, que para poder salir las Lanchas a sus diarias pescas en las temporadas de las 
aguas que llaman muertas tienen que aguardar a la marea pleamar porque antes no se 
flotan sino unas quantas que estan en las proximidades de la Naza... 
El medio pues menos costoso y mas a proposito para el remedio, conciben los ma-
reantes, seria el hacer una abertura al muelle del Cay de acia la parte de la casa torre 
de Medrano a sus inmediaciones a efecto de que la misma agua de la marea que trae 
las arenas al referido sitio, sea instrumento para expelerlas y sacarlas acia la parte 
del Arenal, poniendo sobre la abertura (mientras se considere necesaria el que asi 
subsista) unas tablas o cosa equibalente para el transito de gentes en aquel Muelle...
Y enterados por menor de su contenido: acordaron, que accediendo como desde lue-
go acceden a la pretension de dicho memorial...

BaPor ClotildE

Argazki horretan Lekeitioko kantako bapora ageri da 
Donostiako portuan 1917an. 
Oraingo honetan ez ziren joan Donostiara etxadia egitera, 
Santa Ana arrantzontziko naufragoak bueltatzera baino. 
Peio Urrutiaren “Entre el mar y la canción: perros de agua 
en el puerto donostiarra” artikuluari jarraituz izendatuko 
dut tripulazioa: Benito Iturraspe Larrinaga (Toba), Toribio 
Anakabe Iturraspe (Laba), Mariano Goenaga Murelaga, 
Pedro Santamaria Omar, Nicasio Santamaria Omar, Severo 
Agirre Urkiola, Pedro Anakabe Iturraspe (Laba), Ankeliño 
Eskurza Aboitiz, Felix Txopitea, Pedro Aboitiz Anakabe, 
Pedro Juan Anakabe eta txakurra.

antzarrak

Hemen dugu XX. mende hasierako -1920 aurrekoa- antzar eguneko argazki 
bat. Ezaguna da baina berriro dakargu ezin hobeto ikusten delako harrapatzai-
lea airean hegan. Antzarrei buruzko ezagutzen dugun aipamenik zaharrena, 
momentuz, 1631koa da eta Lekeitioko Elizako fabrika-kontuetan aurkitzen da1, 
baina ez dakigu uretan ala lehorrean jokatu ziren; 1666an eta 67an, berriz, ba-
dirudi itsasoan jokatu zirela2. Lekeitioko Udaleko kontuetan 1722ra arte ez da 
agertzen aipamenik baina horrek ez du esan nahi lehenago antolatu ez zirenik. 
Nahiz eta askotan hitz egindako gaia den, oraindik gutxi dakigu antzar jokoaz. 
Kurik 4an kolpeko diogu gaiari.

1 Elizako Lekeitioko Santa Maria elizako fabrika liburuan agertzen diren 1631ko gas-
tuen artean agertzen dira: “yten da por descargo haber gastado en hacer el tablado para 
la dicha comedia sesenta y seis reales y la danza troqueada cincuenta reales y los gansos 
que se trajeron para correr y el tamborín cuarenta y cuatro reales”.
2 Elizako Lekeitioko Santa Maria elizako fabrika liburuan agertzen diren 1666 eta 67ko 
gastuen artean agertzen dira, 1666an: “y cuatro gansos y un refresco que les dio a los 
marineros en las fiestas de esta iglesia y día de San Roque eta 1667an  “que pagué por tres 
gansos” eta “yten diez reales que gaste con los marineros que los corrieron”.

Clotilde bapora Donostiako portuan. Ricardo Martín, 1917. Kutxa Fototeka

 

 

tXiStUlariak

Ansolatarrena da Lekeitioko txistulari dinastia ospetsuena. Aintzindaria, 
Roman Ansola Egaña, Bergaran jaio zen 1809an eta Lekeition ezkondu 
1833an Josefa Joaquina Belaunzaran Goitizekin. Ordurako Lekeitioko dan-
bolindaria zen (tamborilero), ziurrenik 1831ko abuztuaren 31an hasi zen 
Lekeition lanean. 1879ra arte bera izan zen txistulari nagusia, eta hil ze-
nean seme Piok “heredatu” zuen kargua. Hori gutxi balitz bigarren txistu-
lariaren postua Ramonek, beste semeak, lortu zuen -hirugarren anaia bat 
ere, Mamerto, txistularia izan zen-. Bi anaiak izan ziren Udaleko txistula-
riak, nominadunak, harik eta Ramon 1906an hil zen arte. Pioren seme Vic-
torrek, osaba Ramon gaixorik egon zenean ordezkatu zuenak, hil zenean 
haren postua eskatu zuen baina ez dugu uste eman ziotenik. 1912an San-
tiago Zapiraini eman zitzaion Ramon hil zenetik eman barik zegoen pos-
tua. 1915eko martxoan Pio Ansola, 45 urtez lanean aritu eta gero, “jubilatu” 
egin zen eta postua seme Victorri eman zitzaion. 27 urte zeuzkan orduan 
Victorrek. Atabalariak (tambor) ere dinastia izan zuen. Urte askotan Jose 
Kortabitarte izan zen atabala, 1857an hasi zen lanean eta 1895ean hil arte 
jarraitu zuen. Hil zenean bere seme? Cruz Kortabitarte aukeratu zuten. 
Esandakoa kontuan izanda, txistulari nagusia Pio Ansola bada eta gaztea 
Santi Zapirain 1912 eta 1914 artekoa da argazkia.

al agUa PatoS

Uretara irakurle maitea! Atarikoak albo batera utziko ditugu eta 
hasteko, hasita gaude baina, leku apropos barik kanpoan geratzeko 
zorian egon diren argazkiak erakutsiko dizkizuegu saski-naski ho-
netan, bakoitza ama batena baina denak interesgarriak.
Behin jarriak, “Al agua patos” berori komentatuko dugu.   
Badirudi denbora gelditu dela! Gaur egun ere hortik eta goragotik 
–orduan ez zegoen tinglaurik- salto egiten dute neska-mutilek. Sal-
to ez, dzapart, ondino hobeto, dzanga. Non edo non irakurri nuen, 
baina non?, dirudunek mutikoei txanponak botatzen zizkietela por-
tura dzanga eginda urpean topatzeko. Norberak ere ikusi du hori! 
Udal artxiboan aurkitu dugun 1916ko aipamen txiki batekin konfor-
matuko gara: "El Señor Acarregui expuso la conveniencia de que se 
ejerza vigilancia con los chiquillos que en los muelles molestan á 
los forasteros y les piden dinero para sacarlo zambulléndose en el 
agua; y el Señor Presidente manifestó que ya llamaría la atención de 
los municipales sobre tal particular".

dantzariak

Primo de Riveraren diktaduraren ostean abertzaleak berriro 
lanean jarri ziren eta hainbat urtetan debekatuta egon ziren 
jarduerak berreskuratu ziren, euren artean Ezpatadantza talde 
hau. Eusebio Akordarrementeriari kasu egingo diogu partai-
deak ondo ezagutu zituelako esperantzan eta konfidantzan. 
Bere hitzak:
Lenhengo aldiz Primo de Riveraren Diktadura ostean, Bigarren 
Errepublika garaiko San Juan egunean 1931ko Ekainak 24
Ezkerretik eskuinera: Jose Sesma, Alberto Akarregi, Pedro Zar-
zoso, Simon Sesma (4.) Jesus Campanero, Tomas Kortazar, Enri-
que Akordarrementeria, Alejandro Zamora, Andres Itza, Jacinto 
Abaroa, Hilario Arrasate (11.), Angel Andonegi, Kepa Gabiola, 
Aurora Zarzoso, Rosa Zarzoso, Victor Arrasate, Margarita Kor-
tabitarte, Tomas Sesma, Iñaki Eiguren, Esperanza Sesma, Maria 
Luisa Ruiz, Pilar Akordarrementeria, Miren Tere Eiguren, Maria 
Luisa Itza 
1980n Lekeition

Saski Naski

Lelengo
bapor Clotilde 
lelengo (bis)
bapor Clotilde 
etxadia eitteko
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Itsasaldean 
lehor ertzean
urdin eta berde artean



IRAGARKIAK 

Hemengo enpresa eta negozioek ez 
zuten publizitatea larregi erabili. Ez 
eta goizegi ere, 1917koa da publizita-
tea erabiliko duen lehen jai-egitaraua. 
Hala ere, pixkanaka, gero eta arrunta-
go bilakatu zen iragarkien erabilera eta 
esaterako 1922-9-13an el Pueblo Vas-
co egunkarian (ikus 226. or.) Lekeitio-
ko zenbait negozio agertu ziren. Guri 
Lekeitioko irudiak erabili zituzten ira-
garkiak interesatzen zaizkigu. Onena, 
duda barik, Fausto Ibañez Aldekoata-
rraren itxasgaña txakoliaren iragarkia, 
¿Obarik bai?, Jose Arruek egina. Gara-
villatarren La Activa enpresarenak ere 
onak dira (ikus 107. or.), Okamikatarren 
La Universal markarena ez  da eskasa 
eta Rodriguezena beno.... Zer ez zuen 
saltzen Jesús Rodríguez Garín latorri-
gileak -zenbat tilde!- Abaroa kalean 
zeukan dendan! 

GLOBETROTTERS

1920. hamarkadan lehen mundu gerra 
amaitu ondoren ibiltariz bete zen mun-
dua eta Lekeitiora ere heldu ziren ba-
tzuk. 1925eko kontu liburuetan aurkitu 
ditugu lehenak, alemaniarrak, Erich Be-
yer, eta Hermann Groth eta bere emaz-
tea, eta austriarra Prötsch Ludwig. 
Hurrengo urtean Scodro Angelo, A. 
Mossel eta emaztea holandarrak, bizi-
kletan hauek, eta Domingo Mirnay hun-
gariarra? hurreratu zitzaizkigun. 1927an 
biolina jotzen zuen Lazaroff delako bat. 
1928an Carlos Bracun austriarra. Eta 
1929an Arturo Winterfeld alemaniarra. 
Azken honek mundu-bira 1900-15 ar-
tean egina zeukan baina etxean asper-
tu egiten zela eta bigarren bidaia hasi 
zuen 1925-7-1ean eta 1935eko urtarrila-
ren 1ean bukatzeko asmoa zuen. Ale-
maniarren puntualtasunak ingelesena 
gainditzen du!

1 Juan Telleria, 2 Ramon Solano, 3 Jose Goikoetxea, 4 Leon Aranzamendi (Loibe), 5 Jose Leturia, 6 Jose Maria Egurrola, 7 Teodo-
ro Abaroa, 8 Julia Arrinda, 9 Martin Laka, 10 Teodoro Laka, 11 Rosario Arana, 12 Miguel Koskorrotza, 13 Norberto Mendezona, 
14 Ramon Anduiza, 15 Jacinto Garamendi, 16 Rodrigo Adan de Yarza, 17 Eusebio Gonzalez

TXIRRINDULARIAK

Tertijuan zebiltzan beheko argazki-
koak gurpil biren gainean. Argazki 
hau atera zenerako, 1920ko hama-
rraldirako, bizikletaren arrakasta gel-
diezina zen. Egia esan, ordurako as-
makizunak 100 urte zeuzkan baina 
gurean XX. mende hasieraraino ez 
zen zabaldu. 1913an plazan bizikletan 
ibiltzea debekatu zuen Udalak jada-
nik bizikleta gehiegi zeudelako eta ez 
zirelako behar bezala erabiltzen.
Argazki honek balio handia du, bate-
tik partaideen izen abizenak agertzen 
direlako eta bestetik bizikletazaleen 
artean bi emakume agertzen direlako, 
Julia Arrinda eta Rosario Arana, mun-
dua aldatzen ari zen seinale. 
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Udalbatza, 1914-15

Aita eta alaba 
La Gaceta del Norte irakurtzen

Carmen, Pascual y Angela 
Mª Algorta. (Santa Lucia) 
Lequeitio 1909.
Algorta familiaren artxiboa

Udalbatza, 1907-08

ONTZIOLAK

El Noticiero Bilbaino, 1916-11-28
botadura de un velero
con gran animación se verificó anteayer en Le-
queitio el lanzamiento al agua de un nuevo velero 
auxiliar, que fué bautizado con el nombre de co-
mercio.
Las características de este nuevo barco son las si-
guientes:
eslora 21,40 metros, manga 5,80, puntal 2,60 y to-
nelaje 80. irá provisto de una máquina auxiliar de 
vapor de 20 caballos con su caldera de 30.
el comercio quedará destinado al servicio de ca-
botaje y su patrón será el experto marino d. Leo-
cadio Andonegui, acompañado de otros cinco 
tripulantes.

Mendietatarren ontziolan egin zen "Comercio" 
ontzia. Luis Javier Escudero Domínguezen arti-
kulua “El astillero Mendieta de Lekeitio, singular 
exponente de la carpintería de ribera del Cantá-
brico” gomendatzen dizuegu Mendietatarren gai-
nean gehiago jakiteko.

Alkate: Manuel Garavilla 
Alkateorde: Javier Amias 
eta Gregorio Chopitea
Kontzejal: Jose Dº Odiaga, 
Javier Acarregui, Juan 
Bengoechea, Juan Mellica, 
Bruno Larrazabal, Modesto 
Cincunegui, Pedro Juan 
Andonegui, Jose Maria 
Bilbao eta Juan Zabala

UDALBATZAK
Taldeko argazkiak mundialak 
izaten dira agertzen direnak 
ezagutzen ditugunean. Zori-
txarrez gehienetan ez da hala 
gertatzen ez delako argazkian 
informazio hori batzen. Udal-
kideen argazkietan behintzat, 
alkate eta kontzejalen izenak 
ezagutzen ditugu nahiz eta ba-
tzuetan ez dakigun nor den nor.
Hona hemen guk ezagutzen du-
gun Lekeitioko udalbatza bate-
ko argazkirik zaharrena, ziurre-
nik 1907koa.

Alkate: Bruno Larrazabal
Alkateorde: Juan Zabala eta  
Tomas Andonegi
Kontzejal: Francisco Leturia, Victor Zapirain, Santiago Mendiguren, Antonio Ibarra, Damaso Ga-
ramendi, Crescencio Arrinda, Buenaventura Aranberri eta Juan Etxebarrieta

Eta beste hori ziurrenik 1914koa urte horretan aukeratu baitzuten alkate Manuel Garavilla.

EGUNKARIAK

Labur-labur denok ulertzeko moduan Bizkaiko egunkari esangu-
ratsuenenen joera ideologikoa azalduko dizuegu artikuluok ho-
beto konprenitzeko: 

el noticiero bilbaino (1875), inpartziala (posible al da?) 

el nervión (1891?, 1885?), monarkikoa 

La lucha de clases (1891), sozialista

el Liberal (1901), monarkiko demokratikoa hasiera batean, gero 
errepublikarra. Antiklerikala

La gaceta del norte (1901), antiliberala, katolikoa, euskal foruen 
aldekoa, Euzkadi sortu aurretik abertzale askoren egunkaria 

el Pueblo Vasco (1910?), maurista, kontserbadorea 

euzkadi (1913), abertzalea, katolikoa

La Tarde (1914), abertzalea  (abertzaleak erosi zutenean)

excelsior (1924), kirol egunkaria (abertzaleen eskuetan) 

Eta laburrago oraindik hemeroteken azalpena. Lehen ere 
agertutako Sancho el Sabio Fundazioa, sanchoelsabio.eus edo 
zuzenean euskalmemoriadigitala.eus; Liburuklik, liburuklik.
euskadi.eus eta Biblioteca Nacional de España-ri, bne.es edo 
zuzenean hemerotecadigital.bne.es, beste bi gehituko dizkiegu: 
Bizkaiko Foru liburutegi digitala (Lau Haizeetara) liburutegibiltegi.
bizkaia.eus eta Atzoko prentsa digitala (izenburuen aurkibidea) 
edo zuzenean zorakeria hau:
h t t p s : / / w 3 9 0 w . g i p u z k o a . n e t / W A S / C O R P /
DKPAtzokoPrentsaWEB/izenburuAurkibidea.do?lang=eu

MASTA PUNTA

Udaletxeko paperen artean aurkitu dugun lehen aipamena 
1856koa da eta ordutik aurrera sarritan agertuko da jaietan egi-
ten ziren jokoen artean. Antzarrekin batera pack berean joan 
izan dira aspaldidanik.
1893an Almorrek esaten zuenak balio digu gaur egunean ere: 
"A continuación pudimos ver la agilidad y destreza de algunos 
mozos que, haciendo excelentes equilibrios, pretendian arrancar 
la bandera izada en el extremo de un mastil, previamente untado 
de resbaladizo sebo, y que situaron, avanzando horizontalmente 
desde el muelle, sobre las aguas del puerto, y a la entrada del 
mismo...".
Hori itsasoko masta-punta zen baina urte askotan lurreko masta-
punta jokatu zen, inoiz urte eta jai berean biak.
Antza denez, Sarean irakurri dugu, jatorri italiarra du, Napolesen 
sortua XVI-XVII. mendean baina lurreko masta-puntaz ari gara. 
Itsasokoari buruz ez dugu ezer aurkitu, bakar-bakarrik Sevillan 
egiten dena 1852an sortu zela Mª Cristina Orleanskoaren jaiotza-
ren ospakizunen artean. Handik etorriko zen gurera? Edo lehena-
gotik ezagutzen genuen?

ALGORTATARRAK

Hemen duzue Lekeitioko familia 
bat, Algortatarrena, 1895. urtean. 
Genealogia kontuak korapilotsuak 
izaten dira, geroago agertuko den 
albuma hobeto ulertzeko balioko 
digu argazki honek (ikus 86. or.).
Familiako burua Claudio Algorta 
Larrucea (1817-1897) zen eta 
argazkian 1 zenbakiarekin 
agertzen da. 
Haren seme-alabak ere ageri 
dira: 9 Angela Algorta Abaroa 
(1853-1930); 6 Fabian (1855-1897); 
4 Pascual (1863-1936); 8 Sofia 
(1866-1930) eta 5 Dolores (1869-
1897). 
Horien senar-emazteak: 2 
Augusto Maria de Borrás-Jalpi 
(1852- ?) Sofiarekin ezkondua; 
3  Alejandro Anitua (1853-1923) 
Angelarekin ezkondua eta 12  
Juliana Abaroa Chapartegui (1871-
1950) Pascualekin ezkondua.
Azkenik ilobak: 11 Jose Maria 
Algorta Abaroa (1891-1967); 7 
Miguel Borrás-Jalpi Algorta (1892-
1951); 13 Carmen Algorta Abaroa 
(1893-1936) eta 10 Claudio Anitua 
Algorta (1894-1899).
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España sus monumentos y artes- su naturaleza e historia

Provincias Vascongadas por Don Antonio   

Barcelona, 1885

La corta distancia que hay de Arteaga á Lequeitio merece reco-
rrerse y Lequeitio visitarse por su hermosa posición á orilla del 
mar.

Su mejor monumento es la iglesia parroquial consagrada a 
Nuestra Señora de la Asunción. Se ha supuesto su fundación en 
el siglo VIII: pero no merece completa fe el documento en que 
esto se apoya; ní que fuese consagrada en 1287, quemada en 1442, 
y terminada su reconstrucción en 1508; consérvanse del siglo 
XIII dos sepulturas notables, en el suelo, cubiertas con chapas de 
bronce. Cinceladas con raro mérito, representa la una, dos figu-
ras hombre y mujer en traje de la época1; la otra un guerrero con 
escudo y una mujer al lado2. 

“Estos monumentos respetables, por su raro mérito, por su ve-
nerable antigüedad, serian en otros países objeto de especial cui-
dado. Se habrían sacado calcos, grabados, figurarían en los mu-
seos... no pedímos tanto... pero ¿porqué una barandilla de madera 
no los preserva al menos de la destrucción3?”. 

1 Con estas inscripciones: AQUI YACE JOHAN PEREZ DE OMAEGUI DIFUNTO QUE 
DIOS PERDONE QUE FINÓ Á... DE... EN LA ERA DE MCCCCXX AÑOS. ROGAD 
POR LA SO ALMA.
2 La inscripción de este sepulcro de guerrero, que formaba la orla de la chapa no existe. La 
mitad correspondiente á su mujer dice: AQUI YACE DOÑA MARY IBAÑEZ DE URI-
BARREN SO MOGER FINADA QUE DIOS PERDONE QUE FINÓ... Á DEL MES DE... 
ANO M É CCC ANOS. QUE DIOS HAYA SO ALMA. 

3 Lequeitio en 1857, por D. ANTONIO CAVANILLES.

La señora de Vizcaya Dª María Díaz de Haro señaló términos á 
Lequeitio y la dió el fuero de Logroño, el año 1325; seis después, 
para que se pudiera mejor poblar, «mandó que todos aquellos que 
han poblado casas en la dicha villa, et non son idos de morada a 
ellas que baian de pies ec de cabeza a morar, a las dichas sus ca-
sas, et facer Vecindad fasta el dia de Carrestoliendas primero que 
viene».

D. Alfonso XI concedió á Lequeitio los mismos fueros y pri-
vilegios que disfrutaban los de Bermeo en tierra de Castilla, dis-
poniendo después que no fuese nunca la villa incorporada á la 
corona, señalando el tributo que debía recibir. Á la vez mandó 
construir murallas de seis piés de espesor, de las cuales se conser-
van algunos restos.

La iglesia de la Asunción, que hemos citado, era suntuosa; hoy 
lo es más por las grandiosas obras que en ella se han ejecutado 
costeadas con esplendidez por la generosa piedad de los Sres. Uri-
barrcn y Abaroa. Hay en ella obras de verdadero mérito. 

Merecen también visitarse las regias moradas de los señores 
Adán de Yarza y del conde de Torregrosa, ésta á la orilla del mar, 
aquella en las afueras de la villa, en Zubieta, donde estuvo en lo 
antiguo la torre de Ondarra. 
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598 or.

Aurkeztu genuen Antonio Pirala (1824-1903) lehen li-
burukian, baina berriro esango dugu politikari eta his-
torialaria izan zela, gerra karlistetan aditua, eta hemen 
ikusten dugun legez, arteari buruz ere zerbait bazekie-
na. Testua berea da, argazkiak Joarizti eta Mariezcurre-
narenak, Bartzelonako enpresa batenak (fotograbados 
y heliografías de Joarizti y mariezcurrena)1. Autoreak 
gane-ganetik aipatzen du Lekeitio –ezinezkoa du he-
rritxoetan gehiegi luzatzea- baina liburua ikusgarria da, 
edizio zaindu-zaindua eta hainbat argazkiz edertua.

1 Heribert Mariezcurrena argazkilari katalan ospetsua izan zen eta Miquel 
Joarizti ingeniariarekin eta Joseph Thomas (postalen atalean agertuko 
da) eta Joan Serra fotolitografoekin batera Sociedad heliográfica españo-
la elkartea fundatu zuten 1874an. Orduko argitalpen ilustratu askotan par-
te hartu zuen Joariztirekin batera 1876an fundatu zuten enpresarekin.

Begiaren eta betaurrekoaren irudiak: Freepik.com

Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 

2322



Historia de Vizcaya: general de todo el Señorio y particu-

lar de cada una de las anteiglesias, villas, ciudad, concejos y 

valles, desde su fundación hasta el año 1885 escrita hasta el 

año 1787 por Juan Ramón de Iturriza y Zabala; y ampliada 

hasta nuestros días por Manuel de Azcárraga y Régil  1885

CAPÍTULO VI. Lequeitio. (739. or.)
En dos sencillos nombres, igualmente queridos, respetados y hasta 
venerados, pudiera condensarse toda la histo ria contemporánea de 
la villa que tenemos hoy que descri bir. Sí. Los esclarecidos nombres 
de URIBARREN y ABAROA, esos dos eximios ornamentos vivos 
de la caridad vascona, se hallan estereotipados en los labios de todos 
los hijos de Lequeitio; y al pronunciarlos con emociones de hondo 
res peto y acatada veneración, laten sus pechos con afectuoso y dul-
ce movimiento de cariño, de amor y de gratitud.

Por do quiera que se dé un paso, que se visite un edificio públi-
co, un templo, una escuela ó un asilo benéfico, admi ráis la muni-
ficencia y la abnegación que van unidas á esos dos nombres; y si, 
como hemos tenido hoy mismo ocasión de presenciar, hablais de 
ellos con las familias más pobres de los pescadores, pronto veréis 
asomarse á sus ojos lágrimas de ternura, manifestación espontá-
nea y sincera de la intensidad de los ardientes afectos que en sus 
almas despiertan. Pero ya tendremos ocasión de explicar en; el 
curso del presente Capitulo, la justificada causa de esos purísimos 
sentimientos.

-Vamos, pues, por partes.
La villa en que nos encontramos está edificada á orillas del mar 

Cantábrico, en la falda de dos montes llamados Lumencha -que 
tiene la figura de un piñón ó de una pirámide- y Otoyo. Dista 
nueve leguas de Bilbao y cuatro de Guernica, confinando por el 
norte con el mar, por el sur con los límites jurisdiccionales de 
Amoroto, por el este con los de Mendeja y por el oeste con los de 
Isparter (sic).

El origen de la fundación de Lequeitio se atribuye, segun opina 
el autor de la Crónica general española y Sumaria de la casa vizcaina, 

a varios lecayos ó lecayas militares anti guos de Vizcaya, que eran 
los soldados ligeros de á pié ó escuderos que acompañaban á los 
caballeros y hombres ricos en las funciones de ceremonia y en la 
guerra, y es probable que se hubiesen reunido varios de aquellos 
para vivir más juntos, construyendo en este arenal sus viviendas 
defendidas por algunas fortalezas, que todavía existen, para impe-
dir que los franceses y otros enemigos penetrasen por aquí en el 
Señorío. Esta opinión está confirmada por una Carta de amparo 
y privilegios de las fundaciones de las villas de Munguía, Larra-
bezua y Rigoitia, dada por el Infante don Juan el año 1376, en el 
título 38 del Cuaderno de Hermandad de Vizcaya ordenado en el 
de 1394 y en el Capítu lo X de las Ordenanzas que dió el Obispo de 
Calahorra IX Juan Manuel á la Colegiata de Cenarruza en Vitoria, 
el dia 20 de Diciembre de 1400.

La Señora de Vizcaya, Dª María Díaz de Haro, viuda del infante 
D. Juan, dió el Fuero de Logroño y el título de villa á la puebla 
ó anteiglesia de Lequeitio, en Paredes de Naba, el dia 3 de No-
viembre del año 1325, segun cons ta de su privilegio, mandando 
en el de 1331 que “todos los que hubiesen fabricado casas en ella 
para el aumento de su vecindario fuesen á vivir y morar de pies 
á cabeza” para cuyos edificios y construcción de naves parece que 
se proveyeron los vecinos de esta villa de mucho maderamen de 
los contornos de Ondárroa, por lo cual entabló esta contra aquella 
una demanda para que pagase por ello cierto tributo, usado en 
tiempos antiguos, y habiéndose sometido el litigio á la decisión 
del Préstamero mayor de Vizcaya Lope Garcia de Salazar, después 
de haber confe renciado con los alcaldes del Fuero, dictaron estos 
sen tencia el 29 de Febrero de 1338 ordenando que el Conse jo de 
Ondárroa ni persona alguna no pidieran tributo alguno á los que 
cargasen madera en las aguas y rentería de Amallo con destino á la 
construcción de edificios y naves, salvo el caso de que fuera para 

ser revendida; cuya sentencía la confirmó D. Juan Nuñez de Lara, 
en la villa de Durango, el 30 de Julio del mencionado año de 1338.

El citado privilegio del año 1325, dado por Dª María Diaz, fué 
confirmado el 4 de Julio de 1334 por el rey Don Alfonso XI, hallán-
dose en Burgos, mandando al Consejo de la villa que la cercasen 
de muros, como en efecto se construyeron, de seis pies de grosor, 
con cinco puertas deno minadas de Elejatia, Atea ó de la Esperanza, 
Zumayeta (sic), Apalloa, y Nuestra Señora del buen viaje.

En los papeles del archivo de la Cofradía de mareantes de esta 
villa consta que fué numeroso su vecindario á principios del siglo 
XV por haber habido en aquel tiempo en el puerto sesenta barcos 
bien tripulados; pero el año 1435 un horroroso incendio redujo 
á cenizas la mayor parte de sus casas y los vecinos buscaron su 
residencia en otros puntos, habiendo construido, para evitar en 
adelanto igual desastre, un grueso paredón en el centro del casco 
de la población, de un extremo á otro, excediendo su altura á la de 
las casas, y aunque el voraz elemento volvió á encenderse el año 
1595 no se extendió el fuego al barrio de Arránegui. Tambien 
ha pagado en la antigüedad triste tributo á la peste, pues en 1598 
murieron mas de la mitad de sus vecinos, habiendo sido socorri-
dos los que sobrevi vieron á aquella horrorosa mortandad por el 
General Juan de Uribe y Martin Ochoa de Urquiza, hijos de esta 
villa, avecindados en Sevilla, de donde remitieron mil quinientos 
ducados y doscientas ochenta fanegas de trigo: en esta época es-
tuvo acordonado el pueblo de guardias para que no cundiese la 
peste á los lugares circunvecinos; y habien do cesado en Julio de 
dicho año y previa información abierta por el licenciado Garci 
Perez de Casillas, teniente del Corregidor, reanudaron sus rela-
ciones mercantiles en virtud de una Cédula real obtenida el mes 
de Setiembre, quemando primero las ropas y encendiendo fogatas 
fumi gantes para purificar la atmósfera. 

Pero salgamos á recorrer la villa y todos sus principales edifi-
cios, puesto que tenemos la suerte de que se nos brin den á acom-
pañarnos en esta visita, con una amabilidad que nunca sabremos 
agradecer bastante: el señor D. José de Chopitea, cuyo celo y acti-
vidad desplegados en favor del Municipio, agradece el vecindario 
reeligiéndole alcalde desde el año 1876; el respetable senador D. 
Bruno López de Calle, patrono de la mayor parte de las fundacio-
nes de Beneficencia debidas al benemérito Sr. Uribarren; el jóven 
abogado y Secretario del Ayuntamiento D. Nazario de Rotaeche, 
y el señor Juez municipal, Secretario de la Es cuela de Náutica y 
Catedrático de física y de geografía, D. José Mª de Ibarra, quien 
ha tenido la atención de interrumpir sus baños de Cortézubi solo 
por venir á acompañarnos. 

Consignemos antes algunos datos estadísticos y topo gráficos de 
esta villa para que nuestros lectores que no la conozcan se formen 
una idea del pueblo que vamos á des cribir. Segun el último empa-
dronamiento, cuenta Lequeitio con tres mil setecientos cincuenta 
habitantes, distribui  dos entre el casco interior de la población y 
el radio exte rior. En el rádio interior encontramos que atraviesan 
de extremo á extremo, en línea recta, el diámetro más largo de la 
población, las calles de la Tendería, Arrénegui y Puerto, hallán-
dose paralela á la primera la de Beascocalea y a la segunda la de la 
Trinidad. Las calles de la Tendería y de Beascocalea arrancan del 

portal de Atea, que está á la entrada del camino de Durango, y 
concluyen en la plazuela de Gamarra; de aquí continúan las calles 
de la Trinidad y de Arrénegui que desembocan en la plazue la de 
este último nombre, y empieza la calle del Puerto, que es estrecha 
y está toda ella enlosada (lo cual no puede menos de llamar nues-
tra atención) denominada vulgarmente Chicharrocalle, sin duda 
por ser la calle de los pescadores. Estas calles están cruzadas en 
todas direcciones por otras catorce ó quince más, entre las cuales 
vemos inscripciones que dicen calle de Uribarren, calle de Abaroa. 
—Nada más justo que el tributo de gratitud que de esta manera 
pagan los pueblos á sus beneméritos hijos.  

Mientras tornamos estos apuntes sin detener por eso nuestros 
pasos, llegamos á la Basílica de Santa María, á este hermoso templo 
que desde el año 1884 goza de la distinción más alta que puede 
concederse á las casas de Dios, con todas las preeminencias, gra-
cias y prerogativas de las siete Basilicas de Roma, merced á las 
gestiones prac ticadas cerca del Vaticano por el ilustre hijo de esta 
villa el Sr. D. Pascual de Abaroa, no sin haber invertido antes, de 
su peculio particular mas de un millón y medio de reales en la 
restauración y embellecimiento de esta iglesia. 

Nos detenemos á contemplar el exterior del templo, y apenas 
podemos apartar la vista del ábside hermosísimo de la iglesia, 
formado de  gallardas columnas filigranadas de primorosos ro-
setones, de labores preciosas, esos encajes que forma la piedra, 
á manera del velo misterioso que nos oculta á Dios, construidas 
hace un año. El interior de la Basílica es digno por su grandio-
sidad y magnificencia de la alta distinción que ha merecido del 
Romano Pontífi ce. Todas las columnas y las naves han recibido 
ese florecimiento admirable de la piedra recien picada, que quiere 
representar una eterna primavera. Todo el entarimado es nue-
vo, así como tambien tres hermosísimos altares y el Tabernáculo, 
obra que inspira grandeza, y para nosotros santa, por su religioso 
objeto, y que honra mucho al artis ta Sr. Larrea que lo ha ejecuta-
do. La sala, capitular, bellí sima por su pavimento y su sillería y los 
artesonados de su magnífica techumbre, la espaciosa sacristía, la 
sala desti nada á archivo municipal del pueblo, todas estas grandes 
partes de la Basílica inaugurada el año pasado, son nue vas y en 
todas ellas parece resonar el eco del nombre del virtuoso y cari-
tativo caballero D. Pascual de Abaroa, elevándolo hasta los cielos 
las notas del órgano que tam bién ha experimentado una grande 
reposición. Las vesti duras, ornamentos y vasos sagrados que ha 
tenido la bon dad de enseñarnos el joven y modesto Arcipreste 
don Toribio de Guerricabeitia, son también dignos de la nueva 
Basílica de Santa María; entre ellos llaman nuestra atención dos 
preciosísimos y valiosos candelabros comprados en Paris por el 
mismo benemérito Sr. Abaroa. 

Esta Basílica es en su género uno do los monumentos mas cu-
riosos del Señorío. Habiendo sido propiedad de diviseros anti-
guos, la adquirió Dª María Díaz de Haro, Señora de Vizcaya, en 
cambio de los monasterios de Ibarranguélua y Arbácegui, según 
consta en el real privilegio de D. Alfonso XI del año 1334. Su obra 
de fábrica es muy suntuosa, y la posición que ocupa inmejorable, 
á orillas del mar, sobre la playa, como Madre que vela incesante-
mente por sus hijos mientras se dedican á la peligrosa faena de la 
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pesca para ganar honrosamente su sustento y el de sus familias. 
Sus dimensiones son ciento treinta y dos piés de longitud y ciento 
treinta y seis de latitud con noventa de elevación, habiendo sido 
consagrada, aún en los siglos pasados, por varios señores Obispos 
que por casualidad tuvieron que arribar á este puerto. Se venera 
en este templo la imagen mas antigua de la Virgen que se conoce 
en Vizcaya, pues ya en el siglo IX acudían á vene rarla, en públicas 
romerías y numerosas peregrinaciones, devotos de naciones ex-
tranjeras ál paso que iban á Santiago de Galicia á visitar el Sepul-
cro del Santo Apostol que implantó la fé de Jesucristo en España.

Su aparición se remonta al siglo VIII y la tradición refiere que 
apareció, como bajel viviente, sobre un espino verde de la playa, 
en los momentos en que más arreciaba la procelosa tormenta que 
padeció España por los bárba ros agarenos que mutilaron todas 
las imágenes que encon traron y profanaron los templos. La Santa 
imágen de Nuestra Señora de la antigua de Lequeitio —que así 
se llama para diferenciarse de la nueva que se colocó en el altar 
mayor cuando se hizo la reedificación de la iglesia— es de peque-
ña estatura y muy morena y en ella han confiado su salvación las 
gentes de esta comarca cuando se han visto amenazadas por algu-
na desgracia. Refiere Iturriza que el día 13 de Setiembre del año 
1718 empezó á celebrarse un solemne novenario para implorar 
que no entrase en esta villa la turba de machinos sublevados que, 
despues de haber cometido en Bilbao, en Bermeo y otras partes 
mil atrocidades, matando ó incendiando, se dirigie ron hacia aquí 
con mano armada gritando, con propósito de cometer los mismos 
atropellos, “á Lequeitio” “á Lequeitio” y cuando se encontraban en 
el apogeo de su furor hicieron decir que en el madroñal de San 
Pedro de Acherre andaban algunos enmascarados, en cuya busca 
se les pasó casi todo él dia inútilmente, y habiendo llegado hasta 
Ereño oyeron por tres veces, sin que supiesen quien articulaba 
la voz, estas palabras: “¿porqué ó á qué hemos de ir á Lequeitio?,  
lo cual fué suficiente para que se cambiaran los ánimos, retro-
cediendo, movidos por una fuerza superior; y aunque el 25 de 
Octubre llegaron á la villa muchos de las repúblicas circunvecinas, 
fué solo para fir mar una exposición contra el establecimiento de 
las adua nas en Vizcaya sin que hubiese habido que lamentar la 
menor desgracia. El fervor religioso hácia esta imágen creció de 
una manera extraordinaria desde que predicó en el púlpito de esta 
iglesia el gran apostol de España San Vicente Ferrer. 

El patronato de esta iglesia perteneció siempre á la villa; hasta 
el año 1558 en que ante Ochoa Ortiz de Olea cedió esta su dere-
cho al cabildo, juntamente con la tercera parte de los diezmos. 
El infante D. Juan, Señor de Vizcaya donó también á dicho ca-
bildo perpetuamente los diezmos de los labradores de Amoroto 
y Artigas de Gardata, Azumendi y Carutceaga (sic) en virtud de 
privilegio dado en Burgos el 26 de Enero de 1372, para que le en-
comendasen á Dios, por cuyo motivo desde entonces se celebran 
dos misas cantadas el día de los Santos Reyes (6 de Enero) y el pri-
mero de Mayo, rezando á continua ción responsos en las sepultu-
ras de los Señores de Vizcaya, que están en medio del presbiterio 
de la iglesia, y el resto de los diezmos se repartían entre la fábrica y 
el dueño de la casa solar de Zubieta, por la prebostada perpetuada 
por el rey D. Felipe III, el 6 de Junio do 1609. Adquirió además 

esta fábrica catorce seles en el monte de Lega (sic) y Ledania de 
Asiro,(sic) adquiridos antiguamente, según consta de una Escri-
tura otorgada ante Martin Martínez de Lumendi (sic) el 18 de 
Setiembre de 1392. Está servida en la actualidad por un párroco 
dotado en mil trescientas se tenta y cinco pesetas, seis coadjutores 
con setecientas cincuenta é igual cantidad el culto.

Pero si la Basílica de Santa María ostenta en todas sus partes la 
munificencia de D. Pascual de Abaroa, la iglesia de San José, (ayu-
da de la anterior) que se halla en la plazuela de la Compañía, es 
un monumento glorioso que recorda rá eternamente la memoria 
de sus inolvidables tíos, de aquellos bondadosos y ejemplares es-
posos, el Excmo. señor D. José Javier de Uribarren y Dª Jesusa de 
Aguirrebengoa, fallecidos, el primero en París hácia el año 1861 
y la segunda, en Bilbao dos años antes1 de su marido, después de 
una vida llena de merecimientos, después de haberlo consagrado 
de lleno á ser la providencia de los menesterosos, el alivio de los 
afligidos, el ideal divino que se tradu cía en todas sus obras, en 
todas sus acciones. La caridad, como si fuera su creación, resplan-
decía sobre la frente de estos dos esposos. Sus almas hermosas, 
hermosísimas, en virtud semejante á una estrella sin acaso (sic), 
aunque cuidadosamente oculta, resplandecía á los ojos de todo 
Lequeitio. No había hombre ni muger del pueblo que no los tu-
vieran á él por santo y á ella por santa; no había almas elevadas 
que no les vieran, desprendidas ya de la tierra, vagar en el dora-
do éther del firmamento, en los arreboles de la bienaventuranza. 
Los niños de cuyo alimento, vestido y educación cuidaban, los 
idolatraban; los enfermos; decían que ellos eran su providencia; 
así es que el ejemplo de su vida y de sus almas fué como un fuego 
purísimo, como una llama celestial en que se purificaron muchas 
vidas y muchas almas. ¡Ah! esos séres virtuosos y buenos consti-
tuyen una gran enseñanza moral. Cuando se vé en la vida uno de 
esos séres, como D. José Javier de Uribarren y su esposa Dª Jesusa 
de Aguirrebengoa, no hay duda de la realidad de la virtud. El cora-
zón mas turbado y mas empedernido cede á la evidencia, y cree y 
confiesa que la virtud con todos sus hermosos resplandores existe 
viva y pura en la tierra. 

Había dias extraordinarios, cuando la falta de pesca por el estado 
del mar rodeaba de privaciones á las familias de los pescadores, en 
que repartían cuantiosas limosnas entre ellas: —¡noble y genero-
so ejemplo que tiene hoy su imita dor en el dignísimo sobrino D. 
Pascual de Abaroa, cuya modestia, cuya virtud tranquila y pura y 
el cuidado con que guarda sus buenas acciones; cuya palabra dul-
císima, cuyo carácter blando y sencillo, cuya exaltada caridad, ha-
cen de este caballero extraordinario (como extraordina rios fueron 
tambien sus tios) un ángel purísimo, un mensagero de Dios envia-
do del cielo para hermosear la tierra. —Dígalo el pueblo entero de 
Lequeitio si hay la menor hipérbole ni la mas pequeña exageración 
en estas lineas,— Pero prosigamos en nuestra descripción. 

Esta iglesia perteneció á los Jesuítas, los cuales tenían un Cóle-
gio fundado por el capitán D. José Mendiola y doña María Perez 
de Bengolea, su esposa, en virtud de una Es critura otorgada ante 
D. Domingo de Gocona (sic) con fecha 28 de Setiembre de 1688; 
1 Benetan 1857an hil zen. Ez dabil fin Azkarraga datekin, hor alboan Uribarrenek eta Jose 
Luis Abaroak Nautika 1802an zabaldu zutela dakar!   

se halla inmediata al Colegio de enseñanza fundado por el Sr. Uri-
barren, y las Hijas de la Caridad que dirigen este colegio cuidan 
de ese templo que fué completamente restaurado y embellecido 
por este señor. En él llaman nuestra atención cuatro grandes y 
hermosos cuadros en lienzo, representando cuatro pasa jes de la 
Virgen, pintados al oleo por la mencionada esposa del Sr. Uri-
barren, cuyo mérito bastaría á la gloria de cualquier artista. La 
Virgen es la figura mística, ideal, angélica, que solo puede repre-
sentar á la reina de los cie los y cuya vista inspira unción mística y 
arrobamiento relígioso, ¡Cuánto arte y cuanta naturalidad en los 
menores accidentes! ¡Cuanta valentía en el dibujo y en el colorido; 
y qué habilidad en la composición!

Por el mérito de estos cuadros se vé que la esposa del Sr. Uriba-
rren no solamente fue como artista de la caridad, pues la caridad 
resplandecía en todas sus acciones, sino que además poseía el arte 
de Rafael y de Murillo, que fue ron los únicos que han sabido co-
piar la luz sobrenatural de la gloria, tal como la percibe el alma en 
éxtasis. Aquel mismo radioso ambiente en que flotan las Vírgenes 
de esos artistas, sirve de fondo á las inspiraciones de Mª Jesu sa 
Aguirrebengoa. ¡Qué mirada la de la Virgen; qué leve sonrisa la 
suya! ¡Qué boca entreabierta! ¡Qué ojos, anega dos en amor y ale-
gría! ¡Qué fuego en su actitud!... Es la primera voz que en uno de 
estos lienzos estalla el júbilo de la que había sufrido tanto! -Allá 
en el éter, en medio de una luz que no es de este mundo, se vé 
un ejército de arcángeles, de querubines y de santos que salen á 
recibirla. De los querubines solo se distinguen las inspiradas ca-
bezas entre nubes de ópalo y rosa. Los arcángeles se hallan más 
próximos, con las alas extendidas. —Los ángeles, esto es, un tropel 
de niños alegres y graciosos, sostienen á María; empujan la nube 
que le sirve de carro triunfal; rompen el aire como abriéndole 
camino... ¡Este es su acompañamiento! ¡Con aquellos inocentes ha 
hecho el viaje de la tierra al cielo! ¡Y cuán ufanos van ellos con su 
reina y madre! ¡Con qué entusiasmo y regocijo tocan instrumen-
tos, la aplauden palmoteando, la requiebran, levantan por alto 
inútiles an torchas, queman perfumes, esparcen flores...—Es una 
esplosión de gozo, de caridad, de bienaventuranza, que no tiene 
rival en la historia del arte. —¡Ah! la artista estaba ena morada de 
María—á quién dejó heredera de sus joyas; — por eso supo retra-
tarla con los colores de su alma... El armoniun que en este instan-
te empieza á dejar oir las notas de su teclado para acompañar el 
cántico del clero en una función religiosa que se está celebrando, 
fue premiado en la Exposición de Paris y por esta circunstancia lo 
compró el Sr. Uribarren para su iglesia predilecta, en la cual se vá 
á colocar, costeado por el Ayuntamiento, un magnífico panteón 
destinado á guardar los preciosos restos mor tales del señor Uriba-
ren (sic) y de su esposa—; ¡humilde y merecido tributo de amor, de 
cariño y de gratitud que paga el pueblo á los que tantos beneficios 
les prodiga ron á manos llenas, no solo en vida, sino también des-
pués de su muerte, pues dejaron todo dispuesto para continuar 
sin interrupción la obra de su caridad. 

La obra de este panteón, que costará unos doce mil duros, fué 
adjudicada á los tres2 artistas bilbaínos señores Garamendi y Bas-

2 Lau ziren artistak: Garamendi, Basterra, Larrea eta Areizaga. 

terra, Larrea y Areízaga, teniendo entre ellos distribuidas las dife-
rentes partes del trabajo. Hemos tenido ocasión de ver modelado 
en yeso el lecho mortuorio sobre el cual representa que acaban de 
exhalar el postrer aliento el señor D. José Javier de Uribarren y 
su esposa Dª Jesusa, cuyos retratos, al natural, están copiados de 
fotografías y serán esculpidos en blanco marmol de Carrara. A 
am bos lados del lecho se ven dos pobres, dos mendigos del pais, 
un hombre y una muger, que en actitud doliente y con el rostro 
reflejando toda la amargura y toda la desolación que les agobia al 
ver que desaparecen de la tierra sus bienhe chores, estrechan entre 
sus manos, el pobre la mano derecha de su protector y la pobre la 
mano izquierda de su bienhechora, bañándolas de ósculos y de lá-
grimas, con una expresión y una ternura que conmueven á quien 
los contempla. Un ángel cubre con sus grandes alas la cabece ra 
de este lecho y de las dos estatuas yacentes, y parece que aguarda 
con dos coronas á que los dos mendigos desaho guen su dolor para 
recoger enseguida las almas de los dos esposos, enrojecidas por la 
virtud y abrillantadas por la cari dad, y trasportarlas mas allá dé los 
astros, al seno de Dios, á re cibir el premio de la gloria eterna. El 
pensamiento dé este grupo tan apropiado y conmovedor se debe 
al Sr. D. Casto Zabala y la ejecución á los señores Garamendi y 
Basterra, de cuyo mérito artístico hemos hablado al describir la 
estátua del sabio bascófilo vascongado D. Pablo Pedro de Astar-
loa. 

Y ya que estamos al lado del Colegio de San José, empe zaremos 
por él nuestra visita á los diversos centros de enseñanza que tiene 
Lequeitio, por que ya habrán observado nuestros lectores en el 
curso de esta Historia, que empeza mos nuestra visita á los pueblos 
por las iglesias y que se guimos por la de las escuelas, porque si en 
el templo de la religión se fortifica nuestro espíritu con los prin-
cipios santos de la fé y con las máximas del Evangelio, en el san-
tuario de la ciencia, en la escuela, se vigoriza nuestra inte ligencia 
con la; sabia de la instrucción y nuestro corazón se robustece con 
el conocimiento de la moral y con las lecciones de la enseñanza de 
profesores celosos, discretos, é instruidos.

Ya  hemos dicho este Colegio de San José fué fundado por el 
Sr. Uribarren y que está dirigido por religiosas, cuya superiora 
Sor Josefa de Oyarzun, tiene la amabilidad de enseñarnos todos 
los departamentos de que consta el edificio, con una bondad y 
una dulzura que no encon tramos palabras bastantes para demos-
trarla cuanto la agradecemos. Todo cuanto digamos al describir 
el Colegio de las Hijas de la Cruz de Santurce podríamos copiar 
li teralmente en esta página, porque los dos corren parejas en pul-
critud, en aseo, en condiciones higiénicas, en la ventilación de sus 
bien dispuestos dormitorios, en las es paciosas salas de labor, en 
los locales de las clases, en los comedores, en los salones de recreo, 
en todos sus más mí nimos detalles.

Entre las primorosas labores trabajadas por las educandas que 
nos muestran las religiosas, nos llama la atención la respetable Su-
periora hacia el bordado de una finísima camisa de señora, y nos 
advierte que todas cuántas perso nas inteligentes le han reconoci-
do y examinado, no han podido menos de admirar el mérito de 
las tiernas y delica das manos de una niña de corta edad, huérfana, 
llamada Eloisa Chopitea, que acaba de ejecutar este trabajo para 
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regalárselo, como un humilde obsequio de su cariño y de su gra-
titud, á su madrina, la señora Dª Angeles López de Calle, hija del 
Senador D. Bruno, casada con el laureado pintor señor Madrazo.

En esta misma Plaza de la Compañía se halla la Escue la de naútica 
fundada el año 1802 por los señores Uriba rren y D. José Luis de 
Abaroa, cuyo director es el señor D. Bruno López de Calle, repre-
sentante ademas del prime ro de los dos patronos fundadores y del 
otro la distinguida señora bilbaína Dª Eloisa de Gaminde, esposa 
del segun do. Está regentada por dos ilustrados catedráticos, por D. 
José María de Ibarra, que tiene á su cargo ademas de la Secretaría 
del Colegio las cátedras de geografía, física y alguna otra, y por D. 
Alfonso María Azcue que explica pilotage y cosmografía. El núme-
ro de alumnos matricu lados en el último curso ha sido de cincuenta.

Los fondos tanto para el sostenimiento de esta Escuela como del 
Colegio de San José están en papel ó valores franceses. 

En frente del Colegio de San José se hallan las escuelas públicas 
de niñas, dirigidas una de ellas por las mismas Hijas de la Caridad 
del Colegio y la otra por Dª Inés F. de Begoña, ambas perfectísi-
mamente montadas y dotadas de excelente y completo menage 
para la enseñanza.

Detrás de la Basílica de Santa María se halla una de  las dos es-
cuelas de niños, y la otra á la entrada de la carretera de Guernica; 
esta última, fundación del señor Uribarren; —ambas son escuelas 
modelos por todas sus circunstancias.

Además de estos centros de instrucción fundó el Sr. Uri barren 
una cátedra de latinidad que se halla á cargo de un eclesiástico, 
asistiendo al aula unos treinta jóvenes; el pa trono Sr. Calle tiene 
el proyecto de ampliar la enseñanza de latín. Por último existe 
una escuela de párvulos dirigi da por el profesor D. José Miguel de 
Echevarría y sosteni da por D. Pascual de Abaroa.

Si de los centros de instrucción pasamos á visitar los asilos de 
Beneficencia, encontraremos también en ellos motivos de sobra 
para admirar la abnegación y el despren dimiento de los dos mag-
nánimos y generosos señores cuyos nombres debiera escribir con 
letras de oro todo el que pre tenda describir fielmente á esta villa.

En efecto, del año 1860 á 1862 construyó el Sr. Uribar ren, so-
bre la carretera antigua de Durango, á la salida del pueblo, un 
hermoso hospicio, para acoger á los pobres de Lequeitio y de las 
anteiglesias circunvecinas, dejando fondos suficientes para su sos-
tenimiento. Tanto el patrono D. Bruno López de Calle como el 
administrador de este benéfico asilo D. Francisco Mª de Celaya 
han introducido en él importantes mejoras, para que nada les fal-
te á los treinta ó cuarenta acogidos que aquí bendicen el nombre 
del fundador. El año pasado se agregó á este edificio otro gran 
cuerpo con destino á Hospital, en el cuál ha invertido el Sr. D. 
Pascual de Abaroa unos cuarenta mil duros. Solo se aguarda para 
inaugurarlo á que lleguen las Hermanas de la Caridad que están 
ya pedidas y que, por falta de nú mero suficiente para atender á 
todas las demandas que hay de esos Angeles de la sociedad, no han 
podido venir aún. Se nos dice que tan pronto como se inaugure 
el hos pital se refundirán ambas fundaciones en una sola. Existe, 
también otro edificio aislado para casos epidémicos. 

Además de estos benéficos asilos pronto contará Lequeitio con 
otro destinado á huérfanos, en el cuál recibirán estos la enseñanza 

elemental y el oficio que más se adapte á sus inclinaciones  y á su 
voluntad. El Señor Don Pascual de Abaroa, que acaricia en estos 
momentos dicho proyecto, ha solicitado del Ayuntamiento que le 
ceda para este santo objeto el local del antiguo hospital que fundó 
su hermano D. José Luis.

Después de haber visitado todos los Establecimientos de ins-
trucción y de beneficencia, subimos á la Casa Consistorial, que 
es hermosa y digna de una villa tan culta y adelantada como Le-
queitio, en cuyo salon de sesiones vemos dos cuadros pintados al 
óleo: son los retratos del prototipo de la hidalguía y de la caridad 
vizcaina, el Excelentísimo Sr. D. Jose Javier de Uribarren y de su 
dignísima esposa D.ª Jesusa de Aguirrebengoa; de aquella ilustre 
señora cuya vida fué tan grande, tan virtuosa, tan sublime, tan 
heróica, que se cuenta de ella que no podía retirarse á conciliar 
tranquila el sueño sin haber sabido antes si había alguna familia, 
algún sér desgraciado en Lequeitio, que sufriese las angustias de 
la desnudéz, ó del hambre, ó de la inclemencia de la estación, 
para que fuesen socorridas en el acto. Así es que su mayor gus-
to era cuidar por sí misma de un gran guarda-ropas, en el que 
se veian gran número de camisitas, pantalones, blusas, sayitas, 
vestidos de todas clases y medidas para todas las edades de la 
niñez de ambos sexos, cosido todo por ella y por las amigas que 
solían frecuentar la tertulia de su casa, en la cuál, en lugar de 
pasar las veladas en frívolos pasatiempos, daba labor para que la 
acompañasen á coser para cubrir las carnes del desnudo, dando 
ella el primer ejemplo de esa hermosa y santa obra de Misericor-
dia, estimulando á las demás con su gracia, con su dulce palabra, 
con su natural alegría. ¡Ah! la vida de D.ª Jesusa fué un ejercicio 
continuo de la caridad. —Imposible, pues, contar todos los actos 
que se nos han referido por diversas personas de todas las clases 
sociales.

En la fachada de este edificio ha llamado nuestra atención el es-
cudo de armas del pueblo que representa una chalupa aferrando á 
una ballena y en la parte superior un lobo; tiene por timbre entre 
la corona un castillo con dos cabezas de reyes moros; y en fondo 
blanco con letras azules se vé el lema de la villa, que dice:

Reges develavit, horrenda cette subjecit, terra marique potens 
Lequeitio. 

Su tradución al castellano es la siguiente:
Lequeitio, poderosa por mar y por tierra, subyugó á los reyes y 

destruyó la mas horribles ballenas.
Sobre el segundo piso de la Casa Consistorial levantado el año 

1867, está instalada la Sociedad recreativa, con hermosos salones, 
salas de billar y un bonito gabinete de lectura, en el cuál escribi-
mos estas lineas.

Entre los últimos edificios públicos costeados por el Ayunta-
miento figuran la Alhondiga, construida detrás de la iglesia, cerca 
de una de las escuelas públicas, de que ya hemos hablado, y el 
nuevo Matadero que se halla en las afueras del pueblo.

Muchos son los edificios particulares que embellecen á esta bo-
nita villa; pero en la imposibilidad de citarlos todos, mencionare-
mos los mas notables que atraen nuestras miradas.

En la alameda se halla el llamado Palacio de Uribarren, propie-
dad de la señora D.ª Eloisa Gaminde, posesión magnífica y digna 

de una soberana: aquí3 fué donde sorprendió el 28 de Setiembre 
del año 1868 á la reina D.ª Isabel II la noticia de que los vence-
dores de Alcolea habian entrado en Madrid al grito de “abajo los 
Borbones.” Aquí fué donde derramó las primeras lágrimas de su 
desgracia; aquí donde sintió por vez primera el frío de la corona 
en su frente...

De aquí salió para el extrangero, rodeada de algunos pocos y 
leales servidores... Aquí fué donde nuestros diputados forales, la 
representación genuina de este país, que ninguna participación 
directa ni inderecta (sic) tomó en aquellos acontecimientos, ofre-
cieron á la augusta familia destronada, la hospitalidad más noble 
y generosa, garantiéndola (sic) de la seguridad de las personas y 
de sus vidas...

Aquí fué donde D. Alfonso XII —que ya tenia á la sazón once 
años— tuvo ocasión de conocer y de apreciar la nobleza de los 
vizcainos, la hidalguía de esta raza que no sabe adular á los reyes 
en sus dias de su infortunio y de su desgracia: —así obran siem-
pre los corazones generosos; así se han conducido en todas las 
épocas los vizcainos; así se portaron entonces; así se portarían si 
se presentáse otra nueva ocasión igual á aquella...! En la plazuela 
de Gamarra sobresale la nueva y hermosa casa de D. Fabian de 
Abaroa, hermano de D. Pascual; en la calle de Uribarren, frente á 
la iglesia, la primera que construyó este señor, hoy propiedad de 
D. Bruno Lopez de Calle y habitada por el mismo; y además las 
de los señores D. Fausto Ibañez de Aldecoa, D. Claudio Algorta 
y D. Fabian Abaroa; y por último en la calle del Puerto la casa del 
Sr. Colmenares.

Despues de recorrer las calles pasamos á ver los paseos prin-
cipales conque cuenta Lequeitio, y á la verdad que bien merece 
ser visitado el de Santa Catalina, que es un pintoresco camino de 
dos kilómetros de longitud que se dirige en dirección de la farola, 
disfrutando á derecha é izquierda de la vista y de las brisas del 
mar. El año 1868, con ocasión de la venida de la real familia á esta 
villa, se hicieron en él algunas reparaciones y se colocaron tres 
casetas para poderse resguardar en caso de una imprevista lluvia. 
La alameda, que está en el interior del pueblo, es tambien otro 
preciosísimo paseo situado sobre la playa en la cual se hallan la 
Basílica, el frontón, una série de cómodos bancos y gran número 
de árboles colocados el año 1878 para prestar comodidad y som-
bra á los paseantes. Este es el sitio donde se celebran las famosas y 
renombradas romerias que dan principio el dia de San Antolin, 2 
de Setiembre, y suelen durar tres dias.

Además de estos deliciosos paseos, cuenta esta villa con el de la 
Avenida de Pascual, que une las carreteras de Guernica y Duran-
go, abierta el año pasado á expensas del señor Abaroa; la nueva 
carretera de Guernica; la de Ondárroa, también nueva, sobre la 
orilla del mar; la primitiva de Durango, que va directamente á Zu-
gastieta; y la recien abierta, á poco de salir de la población, desde 

3 Hori ere ez da egia eta gainera jende asko errarazi du. Isabelek Lekeitio irailaren 17an 
utzi zuen eta Donostian zegoen 18an La Gloriosa deritzon iraultza hasi zenean. Donostian 
jarraitzen zuen atzerrira alde egin behar izan zuenean 12 egun beranduago. Ez zen gure 
asmoa inoren akatsak zuzentzea, gureekin nahikoa dugu-eta, baina hau bai argitu behar 
genuen. Irakurleak, dena dela, ez du esaten eta idazten den guztia sinestu behar -consejos 

vendo para mí no tengo- batez ere, idazle bihurtuta zerbait publikatu nahi duenean.   

el punto denominado Olaeta en dirección de Berriatúa y Marqui-
na. En los días lluviosos la juventud forma el paseo en el pórtico 
de la Basílica y bajo el átrio de la Casa Consistorial.

Lequeitio está bastante bien surtido de aguas potables, cuya 
conducción costeó el Sr. Uribarren; y como el vecindario ha au-
mentado desde entonces y las necesidades son cada día mayores 
por el establecimiento de las fábricas y otras causas, su sobrino D. 
Pascual de Abaroa trata de aumentar, también por su cuenta, el 
caudal de agua, á cuyo efecto nos dicen que se está gestionando 
para la adquisición de nuevos manantiales.

Vayamos ahora á visitar la playa y el puerto.
Cuenta esta villa con dos magníficas playas, que nada tienen que 

envidiar á las de ningun otro puerto, con la ventaja de que en una 
de ellas puede tomarse el baño sin ola, dentro de la bahia, siendo 
de ola la otra que está en el punto denominado Carraspio, en la 
cual contamos hasta treinta casetas.

Despues de estas playas siguiendo el curso de la ria en direc-
ción de la carretera de Durango, vemos tres astilleros de reciente 
construcción, que pertenecen uno de ellos á D. Andrés Mendieta. 
quien ademas ha edificado en el mismo sitio una hermosa casa 
de tres pisos y los otros dos á sus hermanos D. Diego y D. Anto-
nio: en ellos se construyen lanchas, lanchones, lanchas de altura y 
traineras, y tienen una especie de dique seco para entrar las em-
barcaciones al pie de la carretera de Ondárroa.

Cerca de uno de estos astilleros, bajo unos árboles, al lado de 
una fuente, hallamos á ocho muchachas que se han detenido á 
descansar aquí y á hacer su pequña toilette antes de entrar en el 
pueblo. Por las canciones que entonan sabemos que vienen de 
la romería de Santiago de Zornoza, para donde partieron ayer al 
amanecer. Todas ellas son altas, esbeltas, de una belleza escultu-
ral; en la cabeza llevan una canastilla de mimbre, cuyo equilibrio 
asegura su brazo desnudo, de pecho desarrollado y prominente, 
levantado por el esfuerzo, y parecen un coro destacado de una 
tragedia antigua, y traen á nuestra memoria aquellas canéforas 
atenienses cuya elegancia y gracia ha inmortalizado el cincel de 
Fidias en los frisos del Parthenon.

La importancia de este puerto ha sido mas grande en años an-
teriores que en la actual época, debido á las mismas causas que 
indicamos al describir á Mundaca. Se ha desarrollado un afán ex-
traordinario entre los jóvenes por emigrar á América y los que no 
van tan lejos se dedican á la marinería y también á la pesca, pero 
en otros puertos. Asi es que el número de lanchas que vemos en 
él puerto ni el movimiento que en él notamos responden á lo que 
nos habíamos figurado. Segun los datos que adquirimos, se dedi-
can á la pesca de atún unas cuarenta y un lanchas, á la de besugo 
otra veinte lanchas de altura y unas diez y ocho traineras, tripula-
das por cuatrocientos hombres, que es el número que aproxima-
damente se calculan los que se dedican aquí á la pesca.

Y á propósito de este puerto consignaremos la importante no-
ticia de que en breve darán principio las obras del gran puerto de 
refugio que va á construírse por el gobierno y cuyo presupuesto 
está calculado en unos setenta mil duros: el reputado Sr. Leque-
rica tiene ya muy adelantados los trabajos. En la consecución de 
esta grande mejora para Lequeitio han tenido la principal parte 
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las vivas gestiones practicadas cerca del gobierno por el diputado 
á Córtes por el distrito de Marquina el Sr. D. Manuel Allende 
Salazar.

Y para reanudar y completar los fines del puerto de refugio que 
va á construirse, acaba de solicitar el Ayuntamiento la isla de San 

Nicolas perteneciente al Estado, que divide las dos playas y está á 
la entrada del puerto, con el fin de establecer en ella un Observa-

torio astronómico que estará á cargo de los profesores del Colegio 
de naútica.

Una vez realizadas las obras del puerto, es mas que probable que 
vuelva la pesca á tomar mayor incremento y que en proporción á 
ella se aumenten las fábricas de conservas y de escabeche que hoy 
existen y que son las siguientes:

De Conservas. —La de D. Cesáreo Garavilla, de reciente cons-
trucción,  que decora la plazuela ó portal de Atea, en cuya fachada 
marca las horas un gran reloj que presta un buen servicio á los 
vecinos de este radio; los productos de su fabricación han sido 
premiados en las Exposiciones de Londres y de Bilbao, y la fábrica 
de Mr. Brieu establecida en la Casa de la Cofradía.

De Escabeche. —Contamos ocho ó nueve fábricas de esta clase, 
siendo las principales las de D. Juan Domingo de Abaitua, D. Ti-
moteo Ruiz, D. Román Urriz y D. Gregorio Urrea.

Ademas de estos centros industriales, todos ellos relacionados 
con la pesca, existe en el punto denominado Olalde, que está en la 
carretera de Durango, una fábrica de hierro que fué propiedad del 
Sr. Olaeta, y que en la actualidad pertenece á D. Fausto Ibañez de 
Aldecoa.

Pero es ya hora de consignar lo que producen á las arcas muni-
cipales sus arbítrios. He aquí por termino medio:

 El vino  40.000 pesetas
 La carne       10.000 pesetas
 El aguardiente y abacerías        5.000 pesetas
                                                                           ____________________
                                                        TOTAL ....    55.000 pesetas.
                                                                           ____________________
Aprovechemos las últimas horas que restan de la tarde para reco-

rrer y visitar las casas de armas y palacios antiguos. El principal de 
todos ellos debe ser, sin duda, el que tenemos delante, extramuros 
de la población, en la carretera de Durango (pero que se considera 
como Lequeitio) á orilla izquierda del brazo de mar que sube hasta 
la presa de las antiguas ferrerías de Zubieta, cuya denominación 
es su primitivo nombre: por el grosor de sus muros cualquiera di-
ría que es obra de los romanos; fué reedificado por primera vez el 
año 1710 con una suntuosísima fachada y dos torreones á ambos 
extremos. Sus propietarios, la familia de Adan de Yarza, fueron 
desde tiempo inmemorial Alcaldes del Fuero de Vizcaya y Prebostes 

de la villa. Un magnífico é inmenso bosque, digno de figurar entre 
los grandes y hermosos parques de Lóndres, rodea todo el edificio.

En el portal de Atea, frente á la mencionada fábrica de Garavi-
lla, vemos la torre de Rentería y en la plazuela de Gamarra la de 
D. Cayetano de Ojangoiti. La casa-torre de Licona (cuyo dueño 
como rico home y Caballero, confirmó la Escritura de donación 
del Monasterio de Santa María de Albóniga al de San Millán de la 
Cogolla, hecha por D.ª Toda, Señora de Vizcaya, el año 1093) es-

tuvo fundada en el antiguo noviciado de un convento de religiosas 
dominicas hácia el cual nos dirigimos, y sus poseedores pasaron á 
Ondárroa donde edificaron otra torre con la misma denominación. 
Este convento de dominicas es el mas antiguo que hay en España, 
esceptuando el de Santo Domingo el Real de Madrid. Su origen se 
remonta á la misma época en que vivió ese santo Patriarca y fué 
reedificado en los palacios que tenían los Señores de Vizcaya. Una 
piadosa vecina de Bermeo, llamada D.ª Juana, viuda de D. Martin 
Martinez de Zallo, lo dotó, segun consta de un Convenio que hizo 
la Comunidad con el Cabildo eclesiástico el año 1368, y el dia 7 de 
Junio del mismo año, hallándose en Miranda de Ebro el Conde D. 
Tello, la dió Carta de amparo, que fué cuatro años despues confir-
mada por el Infante D. Juan, en Burgos, el 19 de Enero de 1372.

Y ya que hemos nombrado la casa-torre de Licona, recordamos 
ahora una refriega que el historiador Lope García de Salazar cuen-
ta que sostuvieron en las calles de Lequeitio, una mañana del año 
1414, los dueños del solar de Arteaga y de Urdaibay que, acom-
pañados de muchos de su facción, penetraron una madrugada en 
el pueblo derrivando con grande osadia las puertas, en favor de 
Martín Perez de Licona, rico comerciante que estaba enemistado 
y á punto de que quería quitarle la vida Rodrigo Adan de Yarza, 
ayudado de los de Mújica y Aulestia, por haber incendiado su casa: 
la lucha entre ambas parcialidades fué tenáz y porfiada, habiendo 
resultado muchos muertos y heridos y entre los primeros el citado 
Rodrigo Adan que murió atravesado el pecho por una saeta que 
primero taladró la loriga de malla; y fué necesario que interviniera 
para poner treguas entre ellos el Corregidor de Vizcaya el Doctor 
Gonzalo Moro, ausentándose de esta villa Martín Perez de Licona 
con los suyos.

Al regresar al pueblo después de visitar cuanto dejamos descrito, 
entramos por una antigua puerta que está en la plazuela de Arráne-
gui, y que es la única que subsiste de las siete grandes puertas que se 
construyeron hacia el año 1334 en virtud del privilegio concedido 
por doña María Diaz de Haro en 1325,  —que  hemos citado al prin-
cipio de este Capítulo— y que fué confirmada al siguiente año por 
el rey D. Alfonso XI. De la muralla de circunvalación que entonces 
se construyó de seis pies de grosor, aún se conserva parte. Sobre 
dicha puerta se vé una imágen del apostol San Pedro, y al observar 
las personas que vienen acompañándonos que nos fijamos en ella, 
nos refieren una fiesta muy original y peregrina que suele celebrar-
se en esta villa el 30 de Junio de todos los años, al dia siguiente 
de San Pedro, conocida con el nombre de Cacharrenca, que quiere 
decir baile sobre el arca, y la cual merece mencionarse. El objeto de 
esta fiesta —denominada con un nombre tan raro pero á la vez muy 
expresivo por las razones que ahora vamos á explicar— es dar con 
toda solemnidad posesión al nuevo mayordomo de la cofradía de 
pescadores del cargo para el que ha salido elegido.

Por la mañana de dicho dia y despues de celebrado un oficio de 
difuntos por los pescadores muertos, el alcalde del pueblo, vesti-
do de ceremonia y acompañado de un escribano, se dirige, como 
defiriéndole al honor que se le ha conferido, al domicilio de la per-
sona que desde el primer dia del año económico debe administrar 
los fondos de la Cofradía y juntos se encaminan hácia la casa del 
mayordomo que debe cesar, donde, prévias todas la formalidades 

notariales, hace esta entrega á aquel, por inventario, de todos los 
libros y del arca donde se guarda el dinero. Por la tarde, despues 
de vísperas, sale desde las Casas Consistoriales procesionalmente el 
Ayuntamiento, vestidos todos los Concejales de frac y entre ellos, 
con igual uniforme, los dos mayordomos, el entrante y el saliente, 
y se dirigen á la casa de este en busca del arca de los fondos del Gre-
mio, la cual es llevada en procesión, en hombros de cuatro robustos 
pescadores, dirigiéndose toda la comitiva hácia este arco-portal, 
ante el cúal, y en presencia de esta imagen de San Pedro, un bailarín 
danza sobre el arca, de cuyo baile procede indudablemente el nom-
bre que se dá á esta fiesta. Despues continúa la procesión con la mis-
ma solemnidad en dirección de la casa donde vive el mayordomo 
entrante y en ella se deposita el arca, sobre la cual no deja durante el 
trayecto de hacer piruetas y de danzar el bailarin. Esta ceremoniosa 
solemnidad termina en las Casas Consistoriales. Durante este día 
la fiesta es completa. Ningun pescador sale al mar, á cuyo efecto se 
coloca en el puerto una bandera negra. ¡Benditos sean los pueblos 
que conservan sus antiguas y tradicionales costumbres!

Cuando entramos en el pueblo despues de haber recorrido todos 
estos lugares, encontramos la alameda llena de gente que ha vuelto 
del paseo, como domingo que es, —día siguiente á Santiago— lu-
ciendo la clase media el fondo de sus cofres, y las damas de la alta 
sociedad sus más elegantes trages.

La lentitud y magestad con que andan señoras y caballeros; las 
conversaciones casi al oido que mantienen entre sí las jóvenes her-
mosas; las escoltas de galanes que las siguen, y los diálogos, salu-
dos y miradas que se cruzan de la calle á los balcones, dan perfecta 
idea de la vida de provincias, —donde todos se conocen; donde los 
afectos son tan profundos y los amores tan platónicos; donde las 
gentes se ven cuando menos todos los domingos, pero no se hablan 
quizás en años enteros; donde la etiqueta, en fin, hace casi siempre 
las veces de la educación, como en las grandes capitales la educación 
hace las veces del amor y de la amistad. Una banda de música del 
pueblo, compuesta de treinta individuos, cuyos instrumentos cos-
teó el Municipio hace pocos años, ameniza este hermoso paseo con 
las melodías de Bellini y Donizetti, que despiertan en nuestra fan-
tasía historias de pasión, imágenes de hermosura, sueños de belle-
za, cánticos primaverales, todo el lirismo, todos los entusiasmos de 
nuestra rápida existencia... Y aquí, contemplando á esos vigorosos 
y robustos jóvenes, de fuerte musculatura y de atléticas fuerzas que 
se pasean tranquilamente, y cuyos rostros tostados por la brisa del 
mar nos indican la carrera á que se dedican, es cuando volvemos á 
recordar que Lequeitio, como ya hemos dicho, es pátria de famosos 
capitanes y de insignes pilotos, ha servido á la real corona en distin-
tas ocasiones con mucha marinería, habiendo ayudado á los reyes 
católicos con catorce pataches, cuando la armada de Nápoles, obli-
gando á retirarse con vergonzosa fuga á la escuadra otomana que se 
apoderó de Otranto; el año 1719 socorrió con víberes á la plaza de 
San Sebastian que estuvo sitiada por los franceses.

Sentados en uno de los bancos de esta alameda, nuestra imagina-
ción se entrega á muchas reflexiones sobre el carácter especial de 
nuestros pueblos. Aunque no fuéramos vizcainos, fuerza sería con-
fesar que todos estos pueblos de nuestra costa cantábrica son gran-
des pueblos. Su civilización, sus buenas costumbres, sus adelantos 

materiales; el severo carácter, acendrado patriotismo, probada for-
taleza y noble compostura de la raza; la sensatez y laboriosidad de las 
clases pobres; la ilustración de la nobleza; el orden administrativo; 
las virtudes cívicas y privadas de que dan sus hijos tantos ejemplos; 
la paz que reina en todas partes a pesar de las graves circuntancias 
(sic) porque atraviesa el país efecto de la radical transformación que 
ha sufrido el estado de los campos; la seguridad con que se camina 
por las más pobres y solitarias comarcas, y la prodigiosa rareza de 
los crimenes, se atraen la simpatía del viajero, haciéndole olvidar 
lo que hubo de violento, de temerario, de desleal y de odioso en los 
medios de que se valió el gobierno para privarles de la libertad, de 
la prosperidad y de la independencia que disfrutaban.

Pero mientras que la entusiasmada juventud se divierte en la ala-
meda á la caida de la tarde, nosotros preferimos ver espirar el dia 
desde el paseo de Santa Catalina, por el cuál avanzamos hasta llegar 
á un punto desde el que podamos ver á Lequeitio y á su puerto, re-
cogidos, por decirlo así, en un solo cuadro. El cielo está azul y el sol 
se pone hiriendo de frente los cristales y las pintorescas fachadas, 
proyectando horizontalmente su radiosa luz sobre el leve tamo de 
la atmósfera, haciéndola bullir y reverberar como un polvo de oro.

Empieza á declinar la tarde. El sol se pone en lo último del Océa-
no, mojando sus cabellos en las ondas, despues de un espléndido 
dia rico de luz y de colores... una atmósfera de oro y esmeralda co-
lorea el límite del horizonte. Desde lo alto de de esta colina vemos 
el espectáculo eterno, el mismo que contemplarían hace siglos los 
valientes lequeitianos cuando, despues de haber destrozado la es-
cuadra otomana, vendrían aquí á descansar de sus fatigas: el mar, el 
cielo, la costa azulada, tapizada de árboles y sembrada de flores que 
reverberan al sol!... –Solo ha cambiado el destino de los pueblos 
vascos. Hoy no es la Euskaria la Señora de las Galias y de España: 
hoy es la presa que se disputan sus vasallos de otros tiempos.

El sol se vá á ocultar. El momento es augusto: la naturaleza sus-
pensa, pasmada de su propia hermosura, se complace en prolongar 
estos dulcísimos instantes. Creeríase que el tiempo se ha parado, 
condensándose y resumiéndose en una sola hora. Todas las liberta-
des muertas y los futuros acontecimientos... palpitan confundidos 
en la belleza eterna de la creación. La melancolía de nuestra rápida 
existencia dá lugar á un inefable gozo, cuya verdadera expresión 
solo acertamos á condensarla en esta frase: Ver á nuestra tierra re-

cobrar sus antiguos derechos, y despues morir... ¿Qué nos importaría 
morir si hemos logrado legar á nuestros hijos la herencia que nos 
dejaron nuestros padres?

La vuelta á Lequeitio, despues de esta excursión, que hemos he-
cho hoy dos veces, proporciona un espectáculo tan sublime, tan 
conmovedor, tan bello y tan solemne, que no hay palabras con que 
describirlo.

Entre tanto una sombra súbita, rápida, instantánea acaba de ene-
grecer todo el cuadro que hace un minuto reflejaba destellos y colo-
res. ¡ Y nosotros pensamos en continuar mañana nuestro viage para 
Ondárroa y Marquina!

Pero antes debemos despedirnos de los respetables señores que 
tanto nos han acompañado y atendido en todo el día; y por cierto 
que los nombres de la mayor parte de ellos deben figurar en este 
Capítulo, después de los nombres de sus beneméritos hijos y cons-
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tantes bienhechores, porque han contribuido cada cual, en su esfera 
de acción, al adelanto, al progreso y al embellecimiento de esta villa.

Levantemos, ante todo, muy alto los nombres del Excelentísimo 
Señor Don José Javier de Uribarren y de su virtuosísima esposa 
la Señora Doña Jesusa Aguirrebengoa, cuyo panteón, cuando esté 
terminado y colocado en la iglesia de San José, se cubrirá comple-
tamente de coronas de siemprevivas, de guirnaldas de flores, de ra-
mas de laurel y de otras ofrendas que renovará sin cesar el amor de 
los agradecidos lequeitianos.

Al lado de estos nombres coloquemos el de su dignísimo y res-
petable sobrino Don Pascual de Abaroa, quien parece haber he-
redado el alma de sus tíos con todo el fuego santo de la caridad 
que les abrasaba, con todo el depósito sagrado de consuelos que 
derramaban entre los pobres, con todo el tesoro de sentimientos 
de bondad que guardaban, con todo aquel espíritu sublime y ex-
traordinario que alumbraba su vida, que animaba y que embelle-
cia toda su existencia. Con gusto presentaríamos en esta página á 
la pública admiración la multitud de actos cotidianos de caridad 
privada que se nos han referido del Señor D. Pascual de Abaroa 
pero tememos mortificar demasiado á tan virtuosísimo y ejem-
plar caballero y ningún derecho nos asiste para hacerlo, como no 
sea el de estimular á otros hijos acaudalados del país á que imiten 
su ejemplo. Por eso nos limitaremos á consignar –como un juicio 
particular nuestro que hemos formado de la familia de los Señores 
Uribarren y Abaroa al contemplar hoy por todas partes las obras 
de su beneficencia- que los lequeitianos verían cerrarse el cielo á 
toda esperanza si desapareciera por completo de la ház de la tierra 
esa familia; que Dios, al crear á los hijos de esta villa, debió tener 
presente las almas de los mencionados señores; porque solo así 
puede explicarse esa abnegación infinita, esa bondad inagotable; 
ese sentimiento ardoroso, celeste y divino que derrama á manos 
llenas sus tesoros. Es en ellos la caridad como el aliento que sube 
incesantemente al cielo; es la divina luz de todas sus obras; el norte 
de todas sus acciones; todo esto y mucho más... si mucho mas... ha 
sido la vida del Excmo. Sr. D. Jose Javier de Uribarren y su esposa 
y es la vida del Sr. Abaroa, en cuyas sienes llevan la aureola más 
preciada que puede alcanzarse en la tierra, la rica aureola de la per-
fección moral. 

Por eso, los niños que aún no saben balbucear el nombre de 
Dios, los ancianos encorvados ya hacia el sepulcro, el enfermo mas 
azotado por el dolor, el moribundo que no puede  retener el último 
suspiro que se le escapa del pecho, todos bendicen esos nombres 
y los mezclan con las oraciones más puras de sus labios. Por eso 
ninguna condecoración mas justa y merecida que la de la Gran cruz 

de Beneficencia que ha concedido el Gobierno al Sr. D. Pascual de 
Abaroa, á ruego del Ayuntamiento y prévia la formación de un 
expediente que constituye la más brillante que se puede escribir de 
ese señor, que es como el pedestal de su gloria.

Despues de estas figuras respetabilísimas que se destacan en la 
historia contemporanea de Lequeitio, son también acreedores á 
que se esculpa en blancos mármoles con letras de oro sus nombres, 
los señores D. José Luis y D. Fabian de Abaroa, hermanos de D. 
Pascual, y la que fué esposa del primero la distinguida y virtuosa 
señora doña Eloisa Gaminde; D. Bruno Lopez de Calle, D. José de 

Chopitea y D. José María de Ezpeleta, por el concurso tan activo 
como desinteresado que han prestado y vienen prestando á todo 
cuanto puede contribuir al acrecentamiento material y moral y á 
la felicidad y progresivo desarrollo de esta villa, que tiene la suerte 
de contar con tan buenos y excelentes hijos y con protectores tan 
acaudalados y sobre todo tan magnánimos, decididos y generosos, 
los cuales tendrán eternamente en el corazón de sus paisanos un 
altar perenne de amor, de cariño, de respeto y de gratitud, cuyos 
afectos puros y sinceros, como continuo holocausto de corazones 
agradecidos, enviarán desde la tierra, eterna nube de incienso há-
cia los cielos.

879. orrialdean hasi 

Media hora despues habíamos perdido de vista los últimos edifi-
cios de Ondárroa ¿Dónde estaba Ondarroa? no solo esta villa sino 
tambien Marquina, Elorrio y otras muchas, se habian hundido en 
ese abismo sin fondo que se llama lo pasado.

El camino que recorremos no puede ser mas pintoresco, siempre 
á la vista del mar divisando siempre un dilatadísimo horizonte, 
una extensión inmensa de agua verde-esmeralda. A veces atrave-
samos á la orilla de profundos precipicios abiertos entre los gigan-
tescos peñascos y colosales rocas bañadas por las olas; asi es que 
sin sentirlo, sin darnos cuenta apenas de cómo ha trascurrido una 
hora que llevamos de viage, descubrimos á Lequeitio que parece 
una flota de cristal y de corales, por la refrac ción de la luz crepus-
cular en la pizarra de sus palacios y en los cristales de sus ventanas.

A nuestra llegada, nuestros amigos nos tenían reserva da una 
sorpresa. En un jardín adornado de adelfas y otras flores, de ban-
cos de cesped y de surtidores que levantan á los aires sus líquidas 
perlas, tienen preparado el refresco.

Aquí tenemos el honor de volver á saludar al simpático y celo-
sísimo alcalde D. José de Chopitea y al Síndico del Ayuntamiento, 
cuyo nombre sentimos no recordar en este momento en que tra-
zamos las presentes lineas.

Mientras tanto, los músicos del pueblo, á pesar de no ser dia 
festivo, tocan en la alameda, en obsequio de los bañistas y de los 
forasteros, la magnífica sinfonía de Guillermo Tell. Ese cántico de 
libertad á las orillas del mar viene á entusiasmar nuestro corazón.

En tanto las elegantes y bellas lequeitianas se pasean por dicha 
alameda: sus negros ojos parecen que han roba do el fuego al cielo, 
bajo sus sedosas cejas y entre sus lar gos párpados creéis que relam-
paguea la pasión y sus trenzas se asemejan á serpientes animadas, 
enroscadas en su blanco cuello de cisne.

Después del refresco deseamos presenciar la llegada de las lan-
chas pescadoras al puerto, lo cual nos proporciona una mágica 
perspectiva. Vedlas deslizarse bajo las peñas del castillo de Santa 
Catalina, todas iluminadas por la proa. En medio de la oscuridad 
de la noche, sobre ese mar dor mido y tranquilo de aguas tan cris-
talinas, las luces se retratan con tan gran fidelidad, que todas las 
que hay en el aire se ven dentro del mar. Las barcas forman un 
lumi noso cuadro delante del puerto, meciéndose dulcemente y re-
tratando sus poéticas luminarias. Después comienzan á desfilar, 
para entrar en el puerto, acercándose hacia donde nosotros esta-
mos y formando como una guirnalda de es trellas caídas sobre las 

aguas claras y trasparentes del Océano. Los botes iluminados, las 
luces que corren por la orilla de este mar que ha llevado sobre sus 
ondas la verbe na de las arriesgadas expediciones realizadas por sus 
hijos, que todavía parece mecer entre sus olas esmaltadas de varios 
colores la monstruosa ballena que fué destruida por los mismos, 
semejan en estos momentos una de aquellas teorías ó procesio-
nes religiosas que los antiguos celebraban después de puesto el sol, 
para tener propicias á las divini dades marinas, y esperar ver apare-
cer por el horizonte bo gando la barca de la popa de oro y las velas 
de seda, saluda da por los himnos pindóricos, ceñida con las rosas y 
los mir tos de la Jonia, trayendo el dios objeto de aquel culto.

Nosotros nos embarcamos también en una falúa para presenciar 
mas de cerca la operación de desembarcar la pesca. El agua serena y 
trasparente; el céfiro sin fuerza para rizar las olas, derramando con 
su leve soplo en la mar los aromas de la tierra; los vecinos campos, 
en que se descubren las luces de alguna que otra casa perdida en 
la oscuridad; la música que el eco repite, las lanchas iluminadas y 
esparcidas con ordenado desorden y las fami lias de los pescadores 
corriendo de un lado á otro de los muelles con farolillos ó velas 
encendidas en la mano; el olor de las plantas aromáticas, las ex-
clamaciones y voces de las mugeres y de los niños; la hermosura 
del cielo, lo fresco y regalado del ambiente, forman un conjunto 
tal, que no puede describirse, porque es imposible que el lápiz ni 
la pluma conserven, esos aromas, esos reflejos, esa anima ción, esa 
vida. Unos cuatrocientos pescadores forman la tripulación de esta 
escuadra, que empieza á desembarcar el fruto de su trabajo del dia, 
reflejando los pescados, al arrojarlos á tierra, la luz en sus plateadas 
escamas, cen telleando las sardinas y otros pezecillos que saltan vi-
vos desde las redes á nuestra falúa y produciendo mil varios refle-
jos. Recorremos largo rato todos los puntos del puer to, y es de ver 
el efecto que producen desde nuestra embar cación los pescadores 
que corren de un lado á otro, gritan do y agitando en sus manos 
sus hachas encendidas, cuyas pavesas van cayendo y apagándose 
en el mar, mientras las jóvenes entonan canciones marineras que 
vierten con sus dulces cadencias, repetidas por los ecos del mar, 
triste za consoladora en el alma.

A la mañana siguiente nos despedíamos en la adminis tración de 
diligencias, con el mayor sentimiento, de los Sres. Ibarra y Rotae-
che, dándoles mil millones de gracias por la inolvidable noche que 
nos han proporcionado.

Pero no debemos cerrar este Capítulo sin consagrar antes un pá-
rrafo á estos señores, así como al celoso alcalde de Lequeitio D. José 
de Chopitea, de los cuales nuestros ojos se retiran avergonzados y 
confundidos de tanta generosidad, de tanta indulgencia con que 
nos han distin guido. Grande fue la emoción que ayer tarde embar-
gaba nuestra alma cuando saludasteis entusiasmados algunas fra-
ses que tuvo la honra de dirigiros el humildísimo autor o amplia-
dor de esta HISTORIA. Somos demasiado humildes, Señores, para 
poder aceptar todo el entusiasmo de vuestra ovación; permitidnos, 
pues, que recibamos esas demostra ciones no para nosotros, sino 
solo en nombre de la causa de nuestros perdidos Fueros por la que 
os dirigimos la pa labra. Hijos, como vosotros, de estas montañas, 
que alzan su frente entre destellos de nobleza y de lealtad, consa-
graremos nuestros dias a la defensa de nuestras seculares y lloradas 

libertades, cuyo espíritu pura y netamente foral hemos procurado 
que alientan las paginas de este libro; y el momento en que nuestro 
país pueda utilizar uno solo de nuestros pobres servicios, ó llegue 
á comprender la intención noble y patriótica que ha presidido á la 
publicacion de este libro—si pobre por su mérito literario, rico por 
las enseñanzas políticas que contiene—será el mas grande y el mas 
glorioso de toda nuestra vida.

Manuel Azcarraga y Regil kazetariak Juan Ramon Itu-
rrizak mende bat lehenago egin zuenari kolpe eta lu-
zatu egin zuen, bere garaira heldu arte. 

Azkarragak Iturrizak egindakoa eguneratu zuen, bai-
na Historiak ez du errukirik izan berarekin. Jaurerriko 
elizate, hiribildu eta hiri bakarra bisitatu ondoren idatzi 
zuen obra monumentalak ez dio balio izan gure Hizte-
gi Entziklopedikoetan sartzeko. Wiki-ek ere ez diote 
lekurik egin. Lastima!

Hemeroteka digitaletara jo dugu informazio apur ba-
ten bila eta behintzat aurkitu dugu el noticiero bilbai-
no egunkaria sortu zutenetako bat izan zela. 1882an 
Union Vasco-navarra egunkariko zuzendaria zen be-
hintzat eta 1883an beste egunkari bat, el noticiero 
Vizcaino, zabaltzeko asmotan zebilen. Geroago La co-
rrespondencia egunkarian ere lan egin zuen (foruzale 
amorratua kartzelan ere egon zen idatzi batengatik) 
eta 1895ean el centinela Foral egunkaria sortu zuen.

Kazetari –idazle eta poeta- zirin honi esker Bizkaiko 
historiari buruz zeozer gehiago dakigu. 

KONTUZ! 
Liburu honen aurkibidearen arabe-
ra Lekeitio hirugarren liburuko ha-
margarren atalean egon beharko 
litzateke, baina benetan seigarren 
atalean dago (739. or. hasi); beste 
zatitxoa 879. orrialdean hasten da. 
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La Epoca, 1886-8-19

CRÓNICAS VERANIEGAS
El panteón de los Sres. de Uribarren
LEQUEITIO 15 de agosto I886
Estos renglones se encaminan, no á enumerar las fiestas y encan-
tos de tal cual balneario de los Pirineos, donde la sociedad aristo-
crática de Madrid pasa agradablemente el caluroso mes de agosto; 
ni á hablar de los que en la Concha ó en la cote des Fous descansan 
alternando con los baños de mar, las jiras campestres y las veladas 
animadas de aquellos casinos de Biárritz y de San Sebastián, sino á 
relatar lisa y sencillamente dos acontecimientos de los que hemos 
sido testigos en estos días los que nos hallamos aquí, y de los que 
bien que mal se puede sacar partido para hacer una crónica. 

Estos dos acontecimientos son: la traslación de los restos morta-
les de los Sres. de Uribarren y la visita del M. Rdo. Padre Mortara. 

Muy distintas parecen, en verdad, las noticias que á uno y á otro 
de estos nombres se refieren; sin embargo, esta conexión pudiera 
hallarse en una virtud cristiana: la caridad. 

La caridad ha sido, en efecto, la que les valió á aquellos seño-
res ser respetados por este pueblo de Lequeitio, y la caridad es 
también el móvil que ha traído entra nosotros al Rdo. Agustino, 
Pero así como él General que ha de librar una batalla tiene por 
necesidad que conocer el terreno donde se halla, que estudiar los 
diferentes puntos que han de servirle de norma para el ataque, 
que posesionarse, por decirlo así, mentalmente, de la plaza antes 
da romper el fuego, asi también creo yo necesario, antes de hablar 
de los Sres. de Uribarren, dar un pequeño plano, una breve rese-
ña de lo que era este pueblo, desde donde escribo antes de que el 
General lo ganara; esto es, antes de que la caridad lo protegiera. 

Reges devellavit horrenda 
Cette subjecit terra 
Marique potens Lequeitio. 
Así dice el lema de esta villa; y apesar (sic) de lo rumboso y 

pedantesco de este latín, es lo cierto que Lequeitio, pueblo da 800 
vecinos próximamente, alejado, por su situación geográfica, da 
los centros de movimiento, y estando distante de los ferrocarriles, 
tiene escasos recursos y vive únicamente de la pesca; comercio 
que, como es sabido, sufre múltiples y constantes oscilaciones, 
pues este mar no es tan fácil de arrostrar como el antiguo mare 
nostrum de los romanos. 

Este alejamiento de la vida material y de los focos del progre-
so y del confort, como hoy se dice, es tal vez la causa da que sus 
costumbres hayan permanecido más puras, sus hábitos más reli-
giosos, menos adulteradas las antiguas creencias, predominantes 
siempre en estas provincias. No me refiero á las opiniones políti-
cas, cuestión completamente ajena á esta descripción, y que sería 
materia para detenido estudio, sino á aquellas otras creencias más 
duraderas y menos susceptibles de modificación, que forman, á 
decir verdad, el tipo especial, el carácter sui géneris de los países. 

Pues bien; en este pueblo, que es tan religioso, y del que se pu-
diera decir lo que Herodoto aseguraba de los egipcios, que eran 
exclusivamente religiosos y más fanáticos que el resto de los hom-

bres, lo que más predomina es el recuerdo á los difuntos. Y en 
esto pudiera verse también algún parecido con las civilizaciones 
antiguas, llegando tal recuerdo á convertirse casi en culto, cual 
si aquellos parientes y antepasados, por quienes constantemente 
rezan, no descansaran bajo tierra, sino en los altares beatificados 
y canonizados. 

Y si de alguien pueda conservarse el recuerdo después de muer-
to, ¿de quién seguramente mejor que de los bienhechores?... Y 
paso aquí á hablar de los Sres. de Uribarren. D. José Javier de Uri-
barren, al que muchos habrán conocido en París por los años de 
1840 al 60, rico, acaudalado, y sobre todo, acreditado banquero, 
era hijo de una familia originaria de este noble suelo, pero mo-
desta por sus escasos medios. Salió de aquí, como otros paisanos 
suyos con propósito de hacerse una fortuna con laboriosidad y 
honradez, y al efecto se embarcó para América, llevando la espe-
ranza y el ánimo que dan los pocos años. 

No salieron fallidas aquéllas, pues auxiliado por su actividad in-
cansable y por su primer protector, Aguirre Vengoa, en cuya casa 
de comercio entró en Méjico, pudo muy pronto volver á Euro-
pa portador de algunos bienes, y trayendo además un tesoro más 
envidiable que la fortuna: una mujer modelo de virtudes, hija de 
aquel que le ayudó y de la que después hablaré.

 Establecióse en Burdeos, donde encontró á un amigo suyo, que 
siendo también de Lequeitio, joven como él y asimismo favore-
cido por la buena suerte, que en el Nuevo Mundo, y sobre todo 
con la antigua honradez de su país natal, había hallado, hubo de 
aconsejarle que dejara aquel punto y eligiese París por residencia; 
y que allí, asociado con su suegro Aguirre Vengoa, medrarían más 
pronto sus intereses, mientras él (el que aconsejaba), iba á Lon-
dres á fundar otra casa de banca con D. A. de Murrieta. 

De este consejo, y tal vez providencialmente, surgieron esas dos 
importantes casas de comercio españolas, que aún hoy día, con 
igual crédito, aunque con distinta razón social, se conservan en 
París y en Londres, y cuyos cuatro fundadores eran oriundos de 
estas provincias. 

Pero volvamos al asunto. No por haber hecho largos viajes y 
haber cambiado de posición olvidaba Uribarren el pueblo donde 
nació, de suerte que á medida que sus negocios prosperaban, y al 
propio tiempo que sus arcas se llenaban, buscaba él manera de 
emplear los millones provechosamente. 

Hoy en un hospital, mañana en un asilo de ancianos, después 
en un refugio para los huérfanos, más tarde en un colegio para 
niñas, tal año edificaba un magnífico palacio para dar trabajo á los 
pobres que aquel invierno estuvieron faltos de recursos; tal otro 
construía casas para sus sobrinos y futuros herederos; un verano 
venía á Lequeitio, portador de un magnifico órgano de Cavallier 
Col, que completara la preciosa iglesia de este pueblo, joya artís-
tica del siglo XIII, y monumento gótico tal vez el más preciado de 
las Provincias Vascongadas; en otra ocasión se afanaba en traer el 
agua á su pueblo natal, que tan necesaria era para los menesteres 
de la pesca. En una palabra, siempre su mano y su corazón estaban 
dispuestos á proteger á su pequeño lugar, y en vez de malgastar 
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y derrochar sus rentas como muchos potentados, las empleaba de mil y mil 
modos que atestiguan su caridad. 

Y no era él solo el protector, no. Su mujer, doña Jesusa (como todos aquí 
la recuerdan), favorecía en cuanto le estaba permitido á su sexo á los pobre-
citos. Dios no le había dado hijos, pero ella había buscado una familia nume-
rosa y agradecida. En las largas horas del invierno frío, y mientras su esposo 
en el escritorio trabajaba y procuraba aumentar sus haberes, ella en el hogar 
doméstico, en ese templo en donde siempre debe reinar la mujer, y de donde 
nunca, por más que modernamente se quiera, nunca se la debía sacar, ella 
trabajaba por su pueblo de Lequeitio, ya haciendo labor para los huerfanitos, 
ya bordándo las casullas y ornamentos para la iglesia, ya pintando cuadros 
que adornasen los altares; llegando su mano protectora hasta á dar sus pro-
pias alhajas para adornar los relicarios de la iglesia parroquial. 

¿Qué más puede hacer nadie por un pueblo? 
Hoy, cerca de treinta años han trascurrido desde que dejaron de existir los 

protectores de Lequeitio, y sus vecinos, que como dije al principio nunca 
echan al olvido á los difuntos, han querido pagar el justo tributo que debían 
á sus bienhechores. 

En la iglesia llamada da la Compañía, y costeado por la municipalidad, se 
ha erigido un magnífico mausoleo de mármol, obra de un escultor bilbaíno, y 
en breve serán trasladados con gran ceremonia á aquel sagrado recinto, desde 
el campo santo, donde ahora descansan los restos de estos piadosos señores. 
He aquí, pues, el pago que á sus virtudes hacen los lequeitianos. Y paso á ha-
blar del P. Mortara, cuyo nombre evoca añejas y muy discutidas cuestiones 
políticas. Pero la crónica se hace demasiado larga y es bien que dejemos su 
continuación para mañana. 

ALFONSO ROCA DE TOGORES.

El Noticiero Bilbaino, 1886-11-10

CARTA DE LEQUEITIO
7 de noviembre de 1886
Sr. Director de EL NOTICIERO BILBAINO
Muy señor mio y estimado amigo: Como dije á usted en mi an-
terior, el jueves último se verificó la traslacion de los restos ma-
teriales de los excelentísimos señores don José Javier de Uriba-
rren y de su esposa doña María Jesús de Aguirre Bengoa, desde 
el panteon en que descansaban en el camposanto de esta villa al 
mausoleo erigido en la iglesia de San José, vulgo de la Compa-
ñia, á expensas del ayuntamiento, conforme al plano presentado 
por el señor arquitecto don Casto de Zabala y ejecutado por los 
señores don Vicente de Larrea y don Serafín de Basterra, habien-
do ascendido el coste total de la obra á la respetable cantidad de 
64.000 pesetas.

Reunido el vecindario todo, previa invitacion del ayuntamien-
to, en la basílica de Santa María, se dirigió al camposanto, en cuya 
capilla se hallaban depositados en elegantes cajas mortuorias, 
preparadas por el inteligente artista don Hilario de Arriola, tan 
preciados restos. Un chubasco pasajero, pero inportuno, obligó á 
suspender la ejecución del solemne responso del maestro H. Es-
lava preparado al efecto á voces solas, sustituyéndole el ordinario 
de cartollano. Precedido de la cruz parroquial acompañada de más 
de sesenta hachas, y del cabildo ecónomo y clero adscrito al mis-
mo, marchaba el fúnebre cortijo en el órden siguiente.

El féretro en que yacían los restos de la excelentísima señora 
doña María Jesús de Aguirre Bengoa en hombros de cuatro ar-
tesanos, rodeado de las hijas de la Caridad, de las niñas acogidas 
del colegio de San José, vestidas de azul cubiertas con blanco velo 
y coronadas con azahar y jazmín, cuatro de las que llevaban las 
ricas cintas de moaré guarnecidas que pendían de los extremos 
del ataud, tras el cual marchaba la superiora del referido colegio 
acompañada de las dos hermanas profesoras.

Ocho individuos, representantes de los diferentes gremios arte-
sanos de la localidad, conducían el pesado ataud en que, enbalsa-
mado, descansa el excelentísimo Sr. D. José Javier de Uribarren, 
llevando las cintas cuatro ancianos acogidos del hospicio de San 
José. Rodeaban el féretro los alumnos de la escuela de Náutica 
y cátedra de latinidad con velas encendidas y presididos por los 
señores profesores.

Seguía el I. Ayuntamiento en corporacion y los parientes y deu-
dos de tan preciados bienhechores, entre los que vimos, además 
de los residentes en esta villa, á la Excma. Sra Condesa de Uri-
barren con su hijo D. José, y al jóven banquero D. José María de 
Abaroa, que procedentes de París, vinieron á rendir este tributo 
de cariño, y al Sr. D. Angel de Aguirre Bengoa, que con igual ob-
jeto llegó de Durango.

LLegados al (MOZTUTA) con la (MOZTUTA) requería, se dió 
principio al oficio de difuntos con el Invitatorio de D. P. Hernan-
dez, siguiendo la salmodia del reputado organista de esta sacro-

santa basílica don Joaquin Velasco, el Parce, del célebre Altuna, 
sólo para baritono, y el Tedet, del referido Hernandez, terminan-
do con la gran misa de difuntos del inmortal Eslava. Ni mis cono-
cimientos en el divino arte, ni los estrechos limites de una carta 
me permiten hacer un juicio crítico de la ejecucion de estas obras: 
sólo diré á V., con referencia á personas inteligentes, que todos 
fueron magistralmente interpretadas, notándose gran trabajo de 
ensayos y gran inteligencia de direccion, llamando la atencion 
muy especialmente el señor Vitali y el bajo señor Arano (?), que 
recibió justos y merecidos plácemes por la ejecucion del indicado 
Parce, mostrando la gran extension de su potente voz y el gusto 
artístico que le distingue. Por encargo de los indicados jóvenes 
ejecutantes, debo hacer mencion del acierto en la eleccion de las 
obras del señor D. José Calvo, sin más antecedentes que algunos 
datos que pudieron proporcionársele.

Terminada la misa, ocupó la sagrada cátedra el jóven P. Fran-
ciscano Juan Luis Arrúe; pues aunque se había acordado que la 
oración fúnebre tuviera lugar en la iglesia de la Compañía, se 
desistió, en vista de la inmensa concurrencia, que no podría te-
ner cabida en aquel templo. Demostrados los beneficios que la 
sociedad civil reporta del catolicismo, y muy especialmente de los 
héroes de la caridad cristiana, hizo patente en elegantes periodos 
y con lenguaje puro y castizo castellano la inmensa gratitud que 
el pueblo de Lequeitio debe á aquellos cuyos restos presenciaba, 
por la manera con que supieron satisfacer todas sus necesidades, 
religiosas, intelectuales y materiales, reedificando sus templos y 
dotándolos de suntuosos ornamentos, ricos vasos sagrados y ex-
presivos órganos para sostener viva la fé religiosa: fundando el 
colegio de San José, la cátedra de latinidad, la escuela de náutica y 
la elemental de primera enseñanza, en donde adquirieran los co-
nocimientos necesarios en la vida, y atendiendo á las necesidades 
materiales con la creacion del suntuoso hospital de San José y del 
hospital civil.

Terminada la oracion fúnebre, se cantó el responso de Eslava 
á voces solas, partiendo el cortejo fúnebre en el órden indicado, 
en direccion á la mencionada iglesia de la Compañía, en la que, 
repetido el responso, se depositaron tan preciados restos en aquel 
monumento que perpetuará la inagotable caridad de los bienhe-
chores de esta villa y el agradecimiento con que ha sabido corres-
ponder. Así se conducen, amigo director, los pueblos que en algo 
se estiman: grande es el sacrificio que se ha impuesto el munici-
pio, y que, dadas las especiales circunstancias que atravesamos, 
lo costará vencer: mas proceda con fé y no dude que obtendrá la 
recompensa. No es de un día la vida de los pueblos. Reciba, pues, 
el I. Ayuntamiento y la comision encargada de la fiesta la más 
cordial enhorabuena, que con toda seguridad la da el vecindario 
todo.

Suyo afmo., 
EL CORRESPONSAL

Uribarren-Agirrebengoa mausoleoa Lekitioko Konpainiako elizan

Azalpentxo honetan kronika egin zuena aurkeztu behar dugu. 
Alfonso Roca de Togores Madrilen jaio zen 1864an, aitabitxi 
eta amabitxi Espainiako errege-erregina izan ziren, aita Maria-
no Roca de Togores, Molinsgo markesa, eta ama María Carmen 
Aguirre-Solarte. Ondo ezagutzen zuen Lekeitio amaren familia 
bertokoa baitzen. Diputatu, senadore eta gobernadore izan zen 
eta 1890ean markes titulua eman zioten. Alkiblako markes hau 
eta familia sarritan egon ziren gurean {ikus 111. orrialdean Torre-
grosatarren parkean emaztea, Angustias Pérez del Pulgar (mar-
quesa de Alquiblas) eta alaba María Roca de Togores}.

Eskulturari dagokionez esan behar dugu Euskal Herriko XIX. 
mendeko hilobi-monumenturik onenetarikoa dela, onena ez bada 
eta orduko Bizkaiko eskultorerik nabarmenenek egin zutela lan, 
Bernabe Garamendi, Serafín Basterra, Vicente Larrea eta Adolfo 
Areizagak1. Casto Zabala arkitektoak zuzendu zuen obra, -bi pla-
no ezberdin ezagutzen dira-, baina eskultoreek, eskarmentu han-
dikoak, zeresan handia izan zuten azken emaitzean. Konpainiako 
elizan daukazue zain!

1 Bernabé de Garamendi un escultor bilbaino: 1833-1898, Maite Paliza. Bizkaiko Gaiak, 1999.
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Fernando Colmenares de Licona Iraizoz, Fernando 
Colmenares Vidarte eta Carmen Iraizoz Orioren 
semea, Tolosan jaio zen zen 1859an. Eloisa Lopez 
de Calle Landabururekin ezkondu zen 1882an Le-
keition berton, baina Donostian bizi izan ziren, an-
tza. Hango errejidorea (1899-1903) eta alkateor-
dea (1904-1909) izan zen. Eloisa lekeitiarra zen, 
Uribarren familiakoa, eta Fernando, ia-ia, Likona-
tar leinukoa baitzen.

Balio handiko argazkiak dakarzkizuegu, gehie-
nak portua berriztu aurrekoak baitira, hau da, 1888 
aurrekoak. Eskerrak eman behar dizkiegu Alejan-
dro Gomezi eta emazte María Teresa Artiz Colme-
naresi argazkiak uztearren. Lastima kalitatea falta 
zaiela!

Hasi 1887aldean eta…
Fernando Colmenares 

Barran (abadeen moila aurrean) etxadia egiten, XX. mende hasiera? Artiz-Colmenares artxiboa
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Arrantza deskarga Lekeitioko portuan, c. 1887. Artiz-Colmenares artxiboa

Arrantza deskarga Lekeitioko portuan. Anselmo Guinea, 1887

Mendietatarren ontziola eta etxea, XIX. mende amaiera. Artiz-Colmenares artxiboa

Lekeitio irlatik ikusita, XIX. mende amaiera. Artiz-Colmenares artxiboa

Marierrota aurreko ontziola, zubia eta inguruko eraikinak, c.1887. 
Artiz-Colmenares artxiboa

Marierrota aurreko ontziola, zubia eta 
inguruko eraikinak.

Anselmo Guinea, 1887

F. Colmenaresen argazki bi horietan oinarritu 
zen Anselmo Guinea pintorea bere koadroak 
pintatzeko ziurrenik 1887an, beraz argazkiak 
ordukoak -edo lehenagokoak- izan behar dute. 
Fernando eta Anselmo lagunak ote ziren? 

Artiz-Colmenares artxiboa.
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Anselmo Guinea
Lekeition
El Noticiero Bilbaino, 1887-5-26

(...) Para terminar, diré á V. que hace unos días 
tuvimos el placer de saludar al jóven pintor bil-
baino Anselmo de Guinea, que, procedente de 
Roma, ha venido á esta villa acompañado de su 
apreciable familia con objeto de pintar un cuadro 
para la Exposición de París y ejecutar algunos 
otros trabajos aprovechando los bellos paisajes 
que ofrece este lindo puerto.

Anselmo Guinea (1855-1906) pintore 
bilbotarra izan zen. Madrilen ikasi zuen 
Federico Madrazoren tailerrean eta 
gero ikasketak Parisen eta Erroman 
hobetu eta osatu zituen. Erromatik 
bueltan, 1887an, Lekeition geratu zen. 
Ordukoak dira alboan dituzuen akua-
relak. Mikel Lertxundiren arabera, Le-
keitiora etorri zen Pariseko Saloirako 
koadro bat pintatzeko, baina apur bat 
gehiago geratu omen zen: “en mayo 
de 1887 guinea y su familia estaban ya 
instalados en Lekeitio (bizkaia). Aun-

que su pretensión inicial era pasar una 
temporada para pintar un cuadro des-
tinado al Salón oficial de París, es posi-
ble que la tranquila vida del lugar, tan 
opuesta al bullicio romano, le sedujera 
de tal manera que se decidiera a es-
tablecerse aquí”. Guk hemen agertzen 
diren koadroak bakarrik ezagutzen di-
tugu, hala ere, badakigu Jose Luis eta 
Paskual Abaroa pintatu zituela Udalak 
aginduta (biak 1.300 pta.). 

Gehiago jakiteko:
Anselmo guinea - 1854-1906, un pintor 
para la modernidad, Jose Maria Arena-
za Urrutia
Anselmo guinea - 1855-1906, Las ilus-
traciones de un chimbo, Mikel Lertxun-
di Galiana
Anselmo guinea - 1855-1906, Los ori-
genes de la modernidad de la pintura 
vasca, Mikel Lertxundi Galiana. Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 2012

Anselmo Guinearen koadroak. Guk dakigula ez dute titulurik baina Lekeitioko “eszenak” dira: portuan deskargan, 
itsasoan arrantzan eta errekan (Zubietako jauregia, zubia eta ontziola). Ziurrenik 1887koak dira

Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 

Batzuetan artikulu bera webgune batean baino gehiagotan aurki 
daiteke, adibidez, hauxe berau. Guk doanekoak lehenetsi ditugu.

Lau Haizeetara
liburutegibiltegi.bizkaia
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1888
Portu berria
El Noticiero Bilbaino, 1888-5-31

CARTA DE LEQUEITIO
29 de mayo de 1888 
Sr. Director de EL NOTICIERO BILBAINO.
Muy señor mio: Como anuncié á V. por telegrama, el 
sábado próximo pasado se inauguraron oficialmente las 
importantes obras del puerto de esta villa, con regocijo 
general del vecindario. El ayuntamiento, interpretando 
fielmente los sentimientos de sus administrados, invitó 
á un sencillo banquete en la fonda de Arano al señor in-
geniero jefe, á los contratistas y á D. José de Chopitea, 
ex alcalde de esta villa, y á cuyas gestiones cerca de S. 
M. la reina doña Isabel II se debe en parte el feliz tér-
mino del proyecto, iniciado y propuesto en Córtes por 
el inolvidable D. Angel de Allende Salazar. Al iniciarse 
los brindis, el primer acuerdo fué dirigir telegramas de 
gratitud á los que han cooperado á la consecucion de tan 
importante proyecto, terminando con la solemne pro-
mesa de coadyuvar todos al pronto y feliz término de 
las obras. La pericia y actividad de los empresarios Sres. 
Lamiquiz é Ibañez Aldecoa, demostradas en las impor-
tantes obras ejecutadas por el primero en la linea férrea 
de Galicia, y las realizadas por el segundo en la de Amo-
rebieta á Guernica, practicando la perforacion del tunel 
de Autzagana, hacen creer con sobrado fundamento que 
no serán ilusorias las esperanzas concebidas, tanto por el 
Sr. Lequerica, como por el vecindario todo. Deseámos-
les, pues, un próspero y feliz resultado en su empresa....

erase un hombre a una nariz pegado zioen Quevedoren 
poesia entzutetsuak; Lekeitiori ere antzekoa gerta-
tu zitzaion, herria bera baino handiagoa zen 
portua eraikitzean portuari itsatsita gelditu 
zen herria, érase una nariz superlativa. 
Ondarroak, beti jeloskor, gaindituko 
gintuen.
Portu zaharra txikia eta batez 
ere zaharra zen. Kontaezina 
da Lekeitioko Udalak eta 
Kofradiak gastatu zutena 
portutxu horretan. Kon-
ponketa, berregite eta 
abarrak azkenerako 
ez ziren nahikoak. 
Handitu egin 
behar zen por-
tua eta presta-
zioak hobetu.
Lafarga inge-
niariak 1865-3-
19an prestatu-
tako planoak1 
erakutsi ziz-
kioten erregina 
Isabel II.ari hona 
etorri zenean 1868an 
baina gloriosa deritzon 
iraultzak Isabel eta planoak 
pikutara bidali zituen. Baina, be-
rriro baina, Borboiak botatzea ez denez 
gauerdiko ahuntzaren eztula, bueltatu 
ziren eta Isabel, erregina-ama ordurako, 
inbitatu genuen Lekeitiora 1883an. Etorri zen eta berriro erakutsi 
zitzaizkion portu berri baterako planoak oraingoan Lequerica 
ingeniariak prestatuak eta dra2! Azkenean, hainbeste urte itxaron 
eta gero, 1888an hasi ziren portu berriko obrak eta 1896rako ia 
amaituta zeuden. Moila muturra (rompeolas) gelditzen zen amai-
tzeko.

1 LUA/Udal aktak, 1868-9-13: “Entrandose al despacho se conferencio sobre la conveniencia y uti-
lidad de la ampliacion del Puerto segun el plano dispuesto por el ingeniero Don F. Lafarga impor-
tantes sus obras la cantidad de 1.175.344 reales y 42 centimos; y de conformidad con los vecinos que 
en igual numero de concejales de que se compone la municipalidad, se acordó hacer á  S. M. una re-
verente esposicion á fin de conseguir la realizacion de dichas obras de ampliacion y construccion del 
referido puerto, y que del Tesoro publico se satisfaga la mitad del importe del presupuesto, abonando 
la otra mitad del coste la Villa y Cofradia”. 
2 LUA/Udal aktak, 1886-7-8: “Leyose despues una carta del Diputado a Cortes por el distrito Sr. D. 
Manuel Allende Salazar, comunicando que por la Direccion de obras públicas se habia aprobado el 
proyecto de puerto de esta villa. Gratamente, el Ayuntamiento, quedó enterado, y acordó, en atenta 
carta, se dieren las gracias al citado representante”. 

Plano zaharrean: 
San Sebastián 19 de Marzo de 1865
El yngeniero (sinadura F. Lafarga) 

Plano berrian: 
Bilbao 30 de Diciembre de 1883
El yngeniero jefe (sinadura José Lequerica)
Azpian: Aprobado por Real orden de 28 de 
Junio de 1886

Portu zaharra ageri da oraindik, c. 1890. Fernando Colmenaresen argazkia

Portu zaharra desargetu da, 1893 aurrekoa 

Tala muturra obretan.
XX. mende 

hasierako postala
Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 
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1888
Pascual Abaroaren 
iturriak

Markuesen txistea

Arranegi Zabaleko iturria, B. Sobrado, c.1925. SOB 9x12-20_03. Vitoria-Gasteizko Pilar Aróstegui Udal Artxiboa

Lehentxoago esan dugu fortunak gastatu zirela portua eta 
moilak egiten eta mantentzen. Ura ekartzen ere dirutzak 
gastatu ziren. Edozelako ahaleginak egin ziren historian ze-
har, ingeniari atzerritarrak ekarri... Ahaleginak ahalegin eta 
eginak egin, XIX. mendera arte, XX.era arte esango nuke, ez 
zitzaion uraren hornidurari soluzio egokia bilatu. 

Ez gara luzatuko liburuki honen asmoa beste bat da eta, 
baina apur bat atzera egingo dugu eta Pascualen osaba  
J. J. Uribarreni erreparatuko diogu.

Uribarrenek1 bere garaian Trakamailetik ura ekarri zuen. 

1 LUA/Udal aktak, 1846-5-8: “Dicho Señor Alcalde así bien manifestó al Congreso la 
indicacion que el mismo don José Javier le hizo de los vivos deseos que tenia de favorecer 
al vecindario de esta Villa, traiendo a su costa al Pueblo las aguas potables de Tracamaldi, 
para lo cual tenia dispuesto doscientos o trescientos mil reales; y el ayuntamiento quedó 
enterado y muy satisfecho de los beneficos proyectos que acompañan a dicho Señor don 
José Javier para engrandecer a esta Villa de su nacimiento”. 
LUA/Udal aktak, 1858-8-19: Uribarrenek egun horretan Lekeitiori opari bat baino ge-
hiago egin zizkion: Uren ekarrera eta iturriak, garbitegia, emaztearen erretratua, eta ar-
gi-armiarma. Gainera Antonio Goikoetxea arkitektuari agindutako merkatu berri baten 

1846an asmoa erakutsi zion Udalari           
–Udalak ez zeukan horretarako behar 
zen dirutza- eta 1858an ametsa errealita-
te bihurtu zen. Bere patrikatik ordaindu 
zuen uren ekarrera hori. Baina, ohi denez, 
laster egindakoa ez zen nahikoa izango2 
eta iloba Pascualek hobetu behar izan 
zuen uraren hornidura. Horretarako, bes-
teak beste, burdinazko iturri modernoak 
ipini ziren. Modernoak orduan, 1888 ha-
rro erakusten zuten, klasikoak gaur egun. 
12 iturri jartzeko asmoa erakutsi zuen 
Udalak3 baina ez dakigu azkenean zen-
bat ipini ziren. Dakiguna da Lekeitioko 17 
lekutara heltzen zela orduan ura. Asmo 
artistiko handirik gabeko iturriak denbo-
raren igarotzeak Lekeitioko ikur bihurtu 
ditu. Jagon ditzagun!

proiektua martxan zeukan: “Terminadas ya del todo(?) todas 
las obras emprendidas a mi costa, ya para la conduccion de las 
aguas desde Tracamaldi a esta Villa ya para el establecimien-
to de las fuentes y del labadero, tengo la honra de hacer a su 
Ylustre Ayuntamiento entrega formal de dicho objeto, supli-
candoles que á mi nombre y el de mi difunta esposa acepte esta 
demostracion de lo mucho que amo á mi pueblo nativo, y lo 
amo ella constantemente como el suyo adoptivo...”.  
2 Historia de Vizcaya... M. Azcarraga, 1885: “Lequeitio está bas-
tante bien surtido de aguas potables, cuya conducción costeó 
el Sr. Uribarren; y como el vecindario ha aumentado desde 
entonces y las necesidades son cada día mayores por el estable-
cimiento de las fábricas y otras causas, su sobrino D. Pascual 
de Abaroa trata de aumentar, también por su cuenta, el caudal 
de agua, á cuyo efecto nos dicen que se está gestionando para 
la adquisición de nuevos manantiales”.
3 LUA/Udal aktak, 1888-6-3:
“Distribución de fuentes metálicas
A continuacion el Sr. Goitia, dio cuenta, en en (sic) calidad 
de encargado con el S. Fillol para designar los puntos donde 
deben colocarse las fuentes que hagan el surtido de aguas en la 
Villa: de que á su juicio consideraba conveniente la siguiente 
distribucion: Barrio de Oleta, Hospital, Plazoleta de frente á 
casa de Nachiondo, Campillo alto, bajo la glorieta del jardin de 
casa de Arce, Beascocalea, punto intermedio entre las casas de 
Don Pascual Larrazabal y Sr. Chopitea; Ygualdea, frente casa 
del cura Aldecoa, con dos chorros de Traquemalle, uno y de 
Urquiza, el otro, Plazuela de Gamarra, en el angulo que forma 
la escalinata de la casa consistorial; Cabeza del espigon Sur del 
muelle en construcion, Plazuela de Arranegui con dos cho-

rros como en Ygualdea; sitio denominado Caigane; final de 
la calle del Puerto y sitio intermedio entre las casas de Unceta 
y Erquiaga; calle Vergara, en su parte superior contigua á la 
tejabana de Petra de Achurra; Compañia, entre la Yglesia de 
San Jose y el Colegio y por ultimo en la parte interna y para 
servicio de dicho establecimiento benefico”. 
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Hasi 1888an eta… 
R. M. Azkue
Liburu honetako izar nagusia R. M. Azkue da norberak nahi 
ala ez. Ikasketak amaitu bezain pronto, 1888. urtean, hasi 
zen martxan eta ez zen gelditu hil arte. Zer ez zuen landu 
honek! Gile, ari eta logo izan zen, hau da, ipuingile, zartzuela-
gile, operagile, kazetari, gramatikari, filologo, antropologo, 
musiko (logo)... eta abade -ia-ia ahaztu-. 

Nahiz eta Lekeitiotik kanpo bizi izan luzaroan, beti izan 
zuen gogoan Lekeitio eta udaro etortzen zen hona familia 
eta lagunekin egotera. Ezin da ulertu bere pertsona ezta 
bere obra ere kontuan ez badugu hemengoa zela. Biogra-
fiatxo bat egingo dugu, soberan jorratutako gaia delako eta 
Lekeitiorekin zerikusi berezia duten lau obra erakutsiko diz-
kizuegu: grankantonen arrantsaleak, euskaraz idatzi zuen 
lehen kontakizuna (1888), bein da betiko euskaraz idatzi zen 
lehen nobela (1893), Vizcaytik bizkaira lehen euskal zartzuela 
euskalduna (1895), Txirristadak, euskalzale astekarian argi-
taratu zituen kontakizun xelebreak (1897-98), eta amaitze-
ko ortzuri lehenengotariko euskal opera (lehenengoa Txan-
ton Piperri Buenaventura Zapirain herrikidearena izan zen). 

Resurrección Lekeition jaio zen 1864an eta Bilbon hil 
1951an, anai-arrebetatik Lekeition jaio zen lehena. Aita Eu-
sebio Azkue Barrundia lekeitiarra zen (1813-1873) eta ama 
Karmen Aberasturi Uribarri mundakarra (1835-1913). Etxean 
giro aproposa bizi zen, aproposa kulturarekiko interesa 
pizteko: aita Nautikako irakaslea eta poeta zen, musika ere 
gustokoa zuen, anaia Alfonso (1845-1890) itsasoak apurtu-
takoa eta aita makaldu eta hil ostean, hau ere, Nautikako 
irakaslea eta musika zale amorratua, arreba Sol eta Aurora 
andereñoak... 

Nautika etxe aurrean zuen eta anaia zen irakasle gainera, 
beraz lehen mailako ikasketak amaitu ostean, 1876an eta 12 
urterekin, Nautika eskolan sartu zen. Bi urte egin zituen eta 
14 urterekin Bilboko Probintzia-institutura joan zen batxiler-
goa egitera. Amaitu ondoren 1881ean Gasteizera joan zen 
eta hango seminarioan lau urte egin zituen. Ikasketetako 
azken hiru urteak Salamancan egin zituen, ez dugu kantak 
dioen moduan estudiante tunantea zenik. Esan barik doa 
abade egin zela. 1888an (Lekeitioko iturriak ordukoak dira) 
amaitu zituen ikasketak eta urte horretan, hain zuzen ere, 
Bizkaiko Aldundiak euskarazko katedra sortuko zuen eta 
Azkuek eskuratu zuen Unamuno edo Sabino Arana gaindi-
tuta. 24 urte zituen, abadetu berri, euskara munduan lanean 
hasi zenean. 

Ez zeukan nagirik, euskararen premia guztiei erantzuna 
aurkitu zien. Kontakizunak behar zirela euskara ikasteko, ba 

grankantonen arrantsaleak, bein da betiko...; Euskal grama-
tika behar zela, eutsi euskal izkindea (1891); euskal zartzue-
la behar zela, eutsi Vizcaytik bizkaira (1895), haurrentzako 
ikastola behar zela, ba euskal ikastetxea (1896); euskaraz 
idatzitako prentsa behar zela, tori euskalzale astekaria (1897-
1899) edo ibaizabal astekaria (1900-1903). Hori XIX. men-
dean. XX. mendean beste horrenbeste edo are gehiago! 

1904-09 artean “oporrak” hartu zituen, bere erara, noski. 
Europan zehar bidaiatu zuen, batez ere musikako ikasketak 
hobetzeko asmoz, bere pasioa. Bitartean Euskara-Espaine-
ra-Frantses Hiztegia argitaratu zuen (1905-06). Bueltatu 
zenean opera bi idatzi zituen ortzuri eta Urlo, opera wag-
neriarrak, baina ez zuten arrakastarik izan. Berriro bueltatu 
zen filologia lanetara. 1919an Euzkaltzaindia fundatu zuen, 
1921ean cancionero Popular Vasco argitaratu zuen, 1923an 
morfología Vasca, 1935ean euskalerriaren Yakintza... 

1888 

Grankanton 
arrantsaleak
Leyenda en prosa bascongada basada en un 
hecho histórico acaecido en las aguas del 
Cantábrico hacia el año 40 de este siglo. 

Lurragaz asarratuta balego lez, betondo 
itzal bat erakusten dau Otoioko1 mendi 
ganetik zeruák; turmo eta Eleizako chilin 
sendoen durundiagaz gortu bear dira gizo-
nen belarriak; batak baño bezteak arinago 
lurra astindu nairik burruka dabiltzazala 
esan lei oñaztarra2, chingorra ta euria; chi-
miztaren zirzartadak noizik noizera ebagi-
ten dabez uria sapaldu nairik dagozan odai 
astunak; zeruen deia entzunda, ezeri icha-
ron bage, abian dira erreietan ichasoko 
urak, eta alkar garaitu ezin dabenian doaz 
ondarra astertuten batzuk, aitzak austen 
bezteak, eta danak gora goraka erakusten 
dabe lurra iruntziteko3 guraria.
Ónen antzera dabiltz bein oná ta bein ará4 
emakume errikarriak, zapia dingilizka, 
úleari tiraka, ats amarrakaz arpegia ez-
talduta begiak leortuten, Antiguako Ama 
Dontsellaren oinetan auspaztu eta biotze-
tik erregu labur ta samur bat egiten dabela.
¿Zer jaso5 da Lekeition?

II
Ormechako6 kalean bizi zan Eulea7 esaten 
eutsen atso bat Eleizan ez egoan adizkide 
ez eban Santurik, ez egoan lez urian iñor 
Eulea ezagututa maitetuko ez ebanik.
Eukan seme bat azkarra, zolia ta ona; bere 
gurari andiena zan ama pozez eukitea: 
amagaz solora, amagaz Eleizara, amagaz 

1 Otoio, monte al Oeste de Lequeitio 
2 relámpago 
3 Iruntzi= devorar
4 frase vulgar y expresiva que denota inquietud. Bein oná 
ta bein ará= ahora aquí, ahora allá
5 ¿Qué ha ocurrido en Lequeitio?
6 con este nombre se conoce la calle de Narea 
7 Tejedora 

kaira ta amagaz edonora ebillen Lorentzo8.
Ez da zetan esan ez egoanik iru probintzie-
tan Eulearentzat bere Lorentzo baño mutil 
ederragorik. Sarari es eutsan poz geiago 
esarriko aingeruak seme bat eukiko ebala 
esan eutsanian, Euleari zartzara Lorentzo-
ren jaioerak emon eutsan baño: Lorentzo 
barik ez zan gauza bizi izateko; ain modu-
tan eze; sarri ausoko lagunak bere agotik 
entzun eben; Lurrean Lorentzogaz, Lo-
rentzogaz zeruan eta Lorentzo barik inun 
ez ebala bizi nai.
Nekazaria zan Eulea, bere izenak9 autor-
tuten daben moduan; eta bientzat lain10 
emoten ez eban lez bere izerdiak, auso-
ko Antonen chalupan mari-erdiko11 sar-
tu eban bere semea. Ichasoan noiz egoan 
iparra, noiz egoia, noiz mendebala ta noiz 
kampaizea, iñok baño obeto ekian Or-
mechako alargunak.
Bere biotz biguna atsakabetuten eben ga-
llarren otsak ta mendebalen putzak; eta 
lañoak, gurmiak, zargoriak eta zarrazoiak 
ez eben talaiako12 mendi-burua Eulearen 
bekokia baño geiago illunduten.
Orbelak eta bidetako autsa ekaitzaren13 
susmoagaz ikaratuta gora goraka ebiltza-
zanian, Ormechako kalearen sokondo ba-
ten argi egiten eutsan antiguako amaren 
irudiari errechin14 negarti batek

III
¿Zer jaso da Lekeition?
Begiratu deigun Eulearen gelara, eta 
arrantsaleari seineroaren15 keiak adieraso-
ten deutsen lez noiz dagon chonchorroa16, 

8 Hemos escrito Lorentzo y no Lorenzo por adecuarnos á 
la pronunciacion bascongada. 
9 Ezizena= mote ó apodo 
10 tanto como= lo suficiente etc. 
11 de media racion. Mari-a significa entre los pescadores 
racion. Ignoramos el origen de esta palabra 
12 Talai-a= monte al Este de Lequeitio 
13 Ekaitza= tempestad  
14 vela de resina muy usada hasta nuestros dias entre la 
gente baja 
15 seinero= vigía de pescadores 
16 Grupo de aves marinas cerniendose 

Ez zara lehenengua txo-
txo. 1984an Sustraia 

aldizkarikuak ale bere-
zi bat eskeini eusten, 

Azkueren omenez. Han 
dagoz Lekeitioko kan-
tak, ohiturak, esanak, 

hitzak… 
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noiz manjuia17, esango deusku gelako keiak zer jasoten dan Lekei-
tion eta zer ichasoan.
Jarraitu deiguzan Eulearen pausuak, entzun deiguzan bere ber-
bak; eta jakingo dogu ichasoen erdian dagozala uriko gizon 
geienak: goazen kaira18 eta ikusiko dogu batel, potin, botakor ta 
chalupa19 guztiak ichasoan diriala. begiratu deigun ichasora, eta 
ikusiko dogu ez dala agiri ontzirik20 zeruraño jagiten dan bitza-
ren21 artean.
Negar egiten deutsa seme bakarrari batek, senar barik gelditu 
bear dau onék, aita ta nebak22 eta eurakaz echeko ondasuna icha-
soetan ichiko dauz orék; guztiak dauke nor galdu, guztiak dauke 
senidea, ausoko edo lagun bat nori negar egin.

IV
Onetan23 eskolatik urten dabe umeak; banan-banan24, illara bi-
tan eta chapela eskuan dabela ichasoari begiratuten deutse ume 
gaisoak, gaur bi milla urte Israelen begiak ipinita Mesiaseri icha-
roten egoazanal lez; dart dart25 doaz kaiaruntz Ama Mariari Ain-
geruaren agurra kantetan.
Aurretik biderik ezin edegita dabil mutil sendo bat, esku biakaz 
makilla bateri goruntz eutsiten, eta makillaren ertzean oial edo 
bandera urdin ta zaar bat dabela26.
An nastuten dira mutilen kantoa, emakumen didarra, alargunen 
inkesak, ume zurtzen27 arantzak, aizearen chiztua, ta ichasoaren 
amurruzko barallá28.
Kaiganean gizon ta emakume aldra bat dago mutil baten bor-
nuan29, zerbai jakin nairik.
Errian zabaldu da masiko potinak30 Ondarroan sartu diriala, Mo-

17 concentraciones de peces  
18 Kai= puerto 
19 pequeñas embarcaciones distintas por las formas y dimensiones 
20 Ontzi= barco, palabra extensiva 
21 Bitz= espuma 
22 Hermanos con relacion á hembra, para distinguir de anaiak= hermanos con relacion á 
varon 
23 en esto
24 de uno en uno 
25 temblando 
26 alusion á una costumbre piadosa é inmemorial de la villa de Lequeitio. Cuando la tem-
pestad sorprende á los pescadores en el mar, salen los niños de la escuela en procesion 
precedidos de uno mayorcito que sostiene en sus manos una tradicional bandera hecha 
girones y de color verde. Cantan por  las calles el Ave-María y no cesan hasta un lugar 
denominado Tala goikoa, donde se elevan sobre las peñas una linda hermita dedicada á 
San Juan Evangelista. Allí hincados delante de la imágen del Santo rezan la letanía Laure-
tana, tienen un rato de recreo en la pequeña planicie que rodea la hermita, y vuelven á la 
Escuela. 
27 Huérfanos 
28 ruido 
29 en derredor 
30 lanchas pequeñas que se dedican á la pesca de la sardina 

trikun traineroak31, eta inok ez daki Grankantoko gizonen barri-
rik.
“Eta nire aita”, dirautse mutilari; “eta nire senarra”; “eta nire seme 
Lorentzo..., ai ene biotzeko kutuna! ¿ zek eroan zaitu Grankanto-
ra ama bakarrik ichita? ¿Ez zengozan obeto zure amaren magal-
pean32, ichasoakaz kezkan33 azi barik? ¡Ai egun negargarrija! Erio-
tsa erruki bakoa ¿Zergaitik ez nazu zugaz ichasora eroan, seme 
maitearen besoetan Jaunari arima emon neion?”
Negar onekaz batera entzuten zirian didarr (sic) amaibakoak, 
arrantza gogorrak, alarau negargarrijak, intziri zoilak, chilio 
bihotzekoak.
Salvetako chilinák Eleizan batu dauzan abadeak azi dira organoa-
ren zaratara Antiguakoari erregututen.
Gero ta gogorrago34 chiztu egiten dau aizeak, gero ta bitz geiago 
ateraten dau uretan mendebalak, gero ta arpegi illunagoa erakus-
ten dau ekaitzak; eta inok ez daki Grankantoko gizonen barririk.

V
Grankanto da ichasoen erdian dagon kala35 bat ondartsua, besiguz 
ugaria eta arrizku andikoa.
¿Baña nun dago euskaldunen biotza ikaratu ta atseratuko daben 
arriskurik?
¿Ez zirian potincho batzuetan Irlandaraño eldu? ¿Ez dira eurak 
zurezko ontsietan Lurrari lenengo bira emon deutsenak? Burdi-
nazko ontsi izugarrietan Ingelesak ichasoari aginduten azi ordu-
rako ¿Nortzuk azpiratu eben batel ta bombo36 makaletan ichasoa-
ren indarra?
Ora or Zaldibar37, El-Cano, Legazpi, Churruka ta bezte ichasoko 
agintari azkoren odola sanetan dauken gizonak.
Erroian38 dabez eguzki berotan euren tretzak39, ondoraño(a) 

erriauta daukez lebatzetako kordeletak; ur-azalean igiri dabiltz 
tuntuizak40, mendebal gogorraren gomuta barik.
Umore onagaz atera dauz chapeletik arrata41, tundá42 ta pipon-

31 lanchas algo mayores que con red más ceñidamente tegida (sic) se dedican á pescar 
anchoa 
32 frase figurada que denota proteccion 
33 Kezka= riña 
34 modismo propio del Eúskara que indica aumento de accion con la marcha del tiem-
po  
35 Lugares escogidos para pescar en alta mar; su conocimiento pende de la posicion que 
ocupa la lancha respecto de los montes 
36 Barra de alto bordo: poco se diferencia del patache y quechemarin 
37 La historia le da el título de general. Nació en Lequeitio, sirvió á San Fernando, distin-
guiéndose mucho en la toma de Sevilla, rompiendo con su barca la cadena que impedía el 
paso del río y el asalto de la ciudad 
38 voz naútica que significa el modo de extender una cuerda á lo lejos 
39 aparejo para la pesca de besugo (a) hasta el fondo 
40 boyas huecas de hoja de lata 
41 objetos que usaban los fumadores antes de la fabricacion de las cerillas 
42 objetos que usaban los fumadores antes de la fabricacion de las cerillas 

tzia43 chalupa maisuak; panelpean44 toloztuta45 daukez narruzko 
jantziak, eta kordelak alateko46 agindu dau nausiak.
Alaten azi ta bezte barik diño agura batek: “Mendebala, mutilak, 
galarrena; galduak gara”.
Gauza ikusgarria izango litsate, eun gizonen bizia arrizkuan ez 
balego, ze arin kordeletak batu, tretzak gorde, narruzko jantziak 
soñeratu eta ekaitzari arpegi emoten prestau dirian arrantsale 
gaiso arek.
Amar ontsi txiki arek ondatuteko ichasoko urak naikoa ez balira 
lez, zeruak botala47 jausten da euria; zer jasoko dan ikusi nai ez da, 
odai arteko bidea artuagaz, ague egin deutse eguzkiak, benturaz 
betiko48. zeruan dauke euren icharopena49 eta zerua odai illunakaz 
estalduta dago.
“Amar ordu bear doguz, diño batek, urren dan errian sartuteko 
¿Baña nor da amrr (sic) orduan, eta dagon ichasoagaz bere bu-
ruaren jaube? Ezin erakutsi gineio aizeari balizto txikia50. Abant51 
mutillak, abant gogotik, Aurrera”.
Danak diardue ichasoa auzten erramuakaz eta iñok ezin dau 
abantik egin...
Orduan52 danetatik zarrenak dirautse “Agur lagunak; gure amaia53 
eldu da, parka eskatu deiogun alkarreri, Jaunari damu andi bat 
erakutsiagaz. Agur”.
“Agurr (sic)”, erantzun eben osta-osta boitzen taupadak54.
“Agur”, isil isilik eta agin artean erantzuten eban Lorentzok, 
“Agurr, ene55 ama biotzekoa, Agurr “.
Bezte guztiak Antiguako Ama miraritsuari56 euren burua57 gaitik 
erregututen eutsen artean, Lurreko ama gaitik zerukoari bere ba-
rruan dei egiten eutsan Lorentzok arren eroan egiela len bait len 
Bizkaiko sokondotik zeruko Jauregira58 bere ama; ez eiela baka-
rrik lurrean ichi nai orduraño bera barik bizi ezin zana.

43 tabaquera de laton 
44 panel= tablones que cubren el suelo de la lancha 
45 plegados 
46 para recoger 
47 zeruak botala= todo lo que podían los cielos 
48 quiza para siempre 
49 esperanza 
50 Balizto chikii= así llaman a una pequeña vela 
51 á remar. Es posible que esta palabra se derive del vocablo francés avant 
52 Etimológicamente significa “en aquella hora”= entonces 
53 fin 
54 convulsiones 
55 ene= genitivo del pronombre Ni= yo. Está poco menos que en desuso 
56 á la milagrosa 
57 Burua= cabeza, hace oficio de reflexivo 
58 al palacio 

VI
“¡¡¡Getaria!!!”, Kolonen agindupean egozan gizonak erria ikusi 
ebenian lako poz andiagaz egin eban Lorentzok, “!!!Getaria¡¡¡”.
Didar onetara bizkortu zirian eriotza ezin garaituta ebiltzazan gi-
zonak; “Getaria”; konkortuta diñoe guztiak; “Getaria”: eta lau pa-
lada59 erriruntz botauagaz, chapela kendu ta burua makurtu eben 
San Anton Getariakoaren aurrean. Kaira sartu ta chalupak lotu-
teko azti barik prestau zan Lorentzo Lekeition gau illunez barri 
ona emoten joateko.
“Ez”, dirautso chalupako nausi Antonek; aldatu egizuz soñekoak, 
apaldu aztiro60, ta oera sartu zaite”.
“Nok lagun egingo deust Lekeitiora?” “Nik- Nik...” erantzun eu-
tsen guztiak.
Artu eban Antonek sendoen erichon61 lagun bat eta abiau zan Le-
keitioruntz.

VII
Goizaldean emakume pillo bat joian Lekeitioko kaletatik Eleiza-
ra Antiguako Ama maiteari ezkerrak emoten. Ez zan aren artean 
bezterik entzuten ez bada: “Antiguako Amak gorde dauz gure 
arrantsale galduen biziak”.
Inok ikusi barik urten eban uritik egun sentieran62 Euleak. Ne-
kez igoten eban, bere urteen pizua leoan ebala, Loibeko63 aldatsa; 
atsagoteko azti barik Endairi64, Baurdo, Anacabe, ta Ondarroa 
albo baten, eta beztean Azterrika ta Berritu ichi ebazan. Mo-
trikun alkar ikusi eben aruntz joian emakume maitegarriak eta 
onuntz etozan gizon erdi billoizak. An barriro batu zirian ama ta 
semearen biotza; eta bertatik, lagunen erreguak zeruko deiagai-
tik atzeratuta, urten eben biak ortozik65 Urkiolara, San Antoniori 
Euleak egin eutsan promesa betetuten.
A. M. D. G. 
Br. Resurreccion María de Azkue (sinadura)
Salamanca Marzo 27/88

59 palada= golpe de remo 
60 con calma 
61 que le parecía 
62 al alba 
63 Loibe= caserío de Lequeitio 
64 este y los nombres propios siguientes pertenecen á pueblos y lugares que se encuen-
tran cerca de la senda antigua de Lequeitio á Guipúzcoa 
65 descalzos 
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1893 

Behin da betiko
Legendan oinarritutako nobelatxoarekin hasiko gara. Az-
kueren esanetan bere ikasleek euskarazko materiala izan 
zezaten idatzi zuen Bein da betiko1. Emaitzak asmo umila 
gainditu zuen; herriko ipuintxoa aprobetxatuz, nobela, filo-
logia, herri hizkera, musikagintza... landu zituen. Nobedade 
izugarria izan zen bere denboran, Txomin Agirreren gorai-
pamena merezi izan zuen2. Azkue, errenazentisten antzean, 
artista totala zen.

Gaur egunean idazkera arraroa irudituko zaigu, 
whatsapp-ekoaren antzekoa agian, baina kontuan 
izan artean Euskara Batua ametsa baino ez zela. 
Gainera Azkue lekeitierako berezitasunak jasotzen 
ere ahalegindu zen eta horrexegatik agertzen dira 
honelako grafiak testuan:

-tx- adierazteko: ts̃ (ts̃akolintegi, ekats̃…)
-j- lekeitiokoa: ds̃ (ds̃an, balidŝo…)
-x- adierazteko: z̃ (giz̃onak, aiz̃e…)
Bokal luzeak: ê, â (bê, bâkigu…)
Bustidurak: ñ, l̃, t̃ (il̃una, gorrit̃uak, ariñdu…)

bein da betikoren lehen kapituluko hasiera eskaintzen dizuegu, 
ea lekeitieraren doinua hautemateko gai zareten.

Ts̃akolintegi baten
Ezeukan goiz̃ atan Maripak barriketan iarduteko gogo andirik. 
Noiz̃ik noiz̃era amantalaz igôzten ebazan beren (bere) begi ne-
gartsu ta gorrit̃uak.
Otondots̃u batzuk ur gorit̃an sartu ebazanian sokondoko’ giz̃o-
nai arpegi ts̃imurduna erakutsids̃az’ «ke andids̃a dago giz̃onak 
(esan eutsen) eta eztaukazue beste lau egunian bê its̃asorate-
rik. Ekats̃ gogorren ba takar aixe onek dandarrez.

1 Azkueren hitzak dira Euskalerriaren Yakintza I.ean, 1935ean: “Geroxeago,1890-garren 
urtean, nire sorturian aurrerago ikasitako beste irakurgai bat, lengoa baino biziki pollita-
goa, ointzat artuz, ene ikasleentzat bizkaierazko itzulgai bat idatzi nuen. ¿Eta nola? Ara-
quistain-en Tradiciones vasco-cántabras-en antzera, erriak emandako lagunen gainera 
nire irudimeneko beste lau edo bost lagun sartu nituen eta izentzat Bein da betiko ezarri 
nion liburuxka oni”. 
2 Euskal Erria aldizkaria, 7-1893 (299-301 or.): “Tienen por fondo y campo de acción los 
cuadros con admirable verdad reproducidos en Bein da betiko, la noble y hermosa villa de 
Lequeitio, y bien podemos asegurar que toda la parte bascongada de la costa cantábrica... 
Maripa, activa marimacho de palabra áspera é incisiva, pero de corazón blando y dulce, 
que se desborda totalmente cuando habla con su hijito el lenguaje del alma, muy espe-
cialmente al arrullarle en la cuna con aquella delicadísima canción que hiere las fibras 
más recónditas del sentimiento; Chanton, hombre crédulo, sencillo, y ridículo por sus 
infantiles alucinaciones, tipo raro entre nuestros hombres de mar, pero de ningun modo 
absurdo ni inverosímil; el arriero Perrandes, con el chapurreado bascuence salpicado de 
palabras extrañas, como hemos oido hablar á las familias castellanas que han tomado carta 
de vecindad en nuestro país; Tsili, personaje atlético y curtido, que tiene algo del Tre-
montorio de Pereda y algo de tiburón, y á quien presenta con detalles tan sabrosos como 
aquel separarse y hablar con la cara vuelta, virando de costado después del altercado con 
Chanton, tipos reales... 
El Sr. Azkue no ha necesitado crear esos magníficos tipos; le ha bastado una observación 
atenta para pintarlos después con el fresco y natural color de los objetos...
El cual mérito no puede concretarse á los magníficos retratos que, con pinceladas de maes-
tro, ha presentado el presbítero bizcaino y á la naturalidad y exactitud del diálogo, en que 
á mi juicio, ha superado á todos los escritores bascongados; hay que agregar además el de 
la corrección y soltura elegantísima de la dicción que emplea el autor cuando habla por sí 
mismo...”.

—¿Zer, bâ, Maripa? erantzun edo iardetsi eutsen Mari-
pari its̃as-giz̃on arek.
—¿Enakutsue begids̃ak edegi eziñik?
—Astuen arrantzak eta emakumien negarrak’ bâkigu, 
Maripa, zer balids̃o daben.
--Eztaukat zeueri ezer esateko. Etzarie zuek asko erreko’ 
its̃asuak betondo il̃una agertuarren; liorrian ondo zago-
ze; no ts̃aten emon eukiez kero’ eztautsue lo-sorrua asko 
ariñdu edo sumatuko’ mairako laiñ nok ekarri egon ezak. 
Aaaur dabil nire senar taketa bê: umezaiñ (aurzaiñ edo 
seiñ- ds̃agole ez esatiarren), dindirri-urtika ta kaliak aus-
ten. Amabids̃etako ts̃iliñen durundi edo iskanbil̃ak betiko 
moduan ekarriko dau a maira.... ds̃an-edanerako bê ezti-
rudi baiña... on egiñ daids̃ola.
—Aulan, aaaulan Maripa. Goiz̃ guztids̃an orts̃e euki…

bein da betiko izan zen Azkuek idatzi zuen lehen nobela, 
bere hitzetan nobela izendapena merezi ez zuen arren. Er-
dal idazle euskaroen antzean euskal legenda bat hartu eta 
libreki, erromantikoki, moldatu zuen baina haiekiko aban-
taila nagusi batekin, euskaraz entzundakoak euskaraz 
idatzi zituela. 1893an argitaratu zuen ba lehen euskal edo 
euskaraz idatzitako nobela, (humilde leyenda/produccion-
cita... etab. bere hitzetan). Lekeitieraz eta bizkaieraz idatzi 
zuen gainera. Guk lekeitiera aukeratu dugu zuok orduko 
gure herriko hizkera goza dezazuen. Luzeegia da hemen 
dena sartzeko, beraz zatitxoren batzuk aukeratu ditugu. 
Dena dela, Euskalerriaren Yakintzan, bigarren liburukian 
legenda argitaratu zuen berriro, oraingoan entzun zue-
netik askoz ere hurbilago, literato baino folklorista trajea 
jantzita. Azkenik Trebitsch abizeneko austriar bat ibili zen 
Euskal herriko lurretan euskara ikertzen eta grabagailu 
batekin elkarrizketak grabatzen. Gure Resurreccionek zein 
pasarte aukeratuko eta, legenda bera, beraz legenda edo 
ipuin horren hiru bertsio ditugu. Lastima, kontatu ziona-
ren, Maruriren hitzak ez edukitzea! 

“Bein da betiko”, R. M. Azkue, 1893. 
Jesulagunen Loioloako artxiboa

“Bein da betiko”, R. M. Azkue, 1893

1913

Legenda edo ipuintxo horren audioa ere badugu, gainera 
1913koa! Rudolf Trebitsch (1876-1918) austriar antropologo/
etnografoa izan zen, Vienako Zientzietako Akademiako kidea. 
Europako hainbat hizkuntza gutxitu ikertu zituen grabazioak 
eginez. Euskal Herrira 1913an etorri zen eta Julio Urkijoren 
laguntzaz hotsak eta musika grabatu zituen.

Trebitschek 2.212 eta 2.213 diskoetan Azkue grabatu zuen, lau 
minutu besterik ez! Azkuek bein da betikoko pasarte bat aukeratu 
zuen. 1913. urtea zen eta Azkuek 49 urte zituen. Beste lekeitiar bat 
ere grabatu zuen, Antonio Arrizubieta, Juan Daniel Eskurtzaren 
azaina kontatzen.

Ahotsa.eus web-orriak transkripzioa du, baina ezin da entzun. 
Phonogrammarchivek (ÖAW) behintzat 20 segundutxoko limos-
natxoa eskaintzen du, ez dagoenean besterik... Guk grabazioa 
erosita dugu, noiz helduko ote zaigu... Heldu zaigu, entzun dugu, 
baina badaezpada zatitxo hori baino ez dizuegu erakutsiko. Ko-
pirraitekin ezin da txantxetan ibili!

 Gauza handi ta bere moduko bat ikusi eban Txilik Tala Goikotik beragan etorrela; 
baltzen baltzaz illunetan be gerixa eitten eban. Urreratu jakonian:
- Gabon adiskidia -esan eutsan Txilik-, goixetik gabiltz, goixetik. 
- Nahi goix, nahi berandu, hiri zer?
- Haserrez dator mutil hau; geu be ba drogarako ezkaittuk txarrenak.
- Nor haix heu, tximista hori?
- Enakusk?
- Nik ez ondo, heure eskutzar honetako zigorra ixan ezik. Tema egingo neuke Da-
mutu eruen bategaz diardudala. Nundik nora habil heu?
- Eztaukat barriketan iarduteko astirik; baña itaune geijago ez eittekoz erantzungo 
dauat. Gau guztijen nundik nora eztakidala ta neure gerixia baino beste lagun barik, 
ibili nabil; egun-sentija baino lehenago Oiz-barrenera juan nahi neuke, nundik 
baneki.
- Egun-sentija baino lenago? Mau-mau, ezta inpernuko diabrua bahintz be.
- Lagun on bat baneuko, bai
- Hori ikustiarren...
- Hator
- Baiña nik-i...
- Horretara ezkero berba biko gixona haix hi
- Ez ni
- Bart heuk ez heuan eskiñi edozeiñ damuturi lagun eingo euskijola?
- Baiña...
- Atxakijak daukazak hik 
- Eta zeiñ tximistak dei eingo dau itxasoraterik badago?
- Eguraldi txarra, txalupak jaso ezinddakua balego, jarraittuko eusket?
- Bai, zegaittik ez?
Hau esanaz ez eban Txilik puzkatxu baten aurreko laguna ikusi. Agertu jakonian, 
modu honetan jarraittu eben lengo autua.
- Horra hor mendebal gogorra da isla hori gaiñako baga ta olatuak.
- Tximista gorrija! Ni baiño igarle hobia haix.
- Bahator ala ez hator?
- Tira.
Perrandesek, hasarrezko autu labur hau entzun ebanian ezer adittu ez arren, Txiliñ 
alde urten gura ixan eban, baiña egiñ ahala eiñdda be, ezeban bere burua lokatu 
ahal ixan: horma-kontran norbaittek inkata lez eukan gorputza. Bere paretik irago 
zirianian, Txiliri oles eittia otu jakon, baina ekandu txarrekotzat euki ez eijan, ixilik 
geldittu zan. Bera jagi-orduko Txili ta laguna San Pedron arkupera heldu zirian. Ha-
lako irudijen aurrian damutu guztijak eskuetako zigorraaz gorputza astinddu eroien; 
beekijan Txilik ekandu hau, ta bere laguna aurrera joiala ikusi ebanian:
- Adiskidia, esa eutsan, irudi santu baten aurrian hago. Lege oneko Damutua bahaix...
- Eta hiri zer?
- Niri neuri ezer ez, baiña…
- Bilddur haix.
- Bilddur, zegaittik? Jarraittuko daustak?
- Noranahi. 
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“Euskalerriaren Yakintza, II”, 
R. M. Azkue, 1942

1942

Eta amaitzeko euskalerriaren Yakintza 2. liburukian (79-87 
or.), 1942an, agertu zen bertsioa1, aproposa ipuin osoa era-
kutsi diezazuekegulako. 

LEKEITION, orain iru, lau, bosteun bat urte, beste uri askotan légez, 
penitente-izendun batzuk gau ilunean, eskuetan zigor bat ebela eta 
gerritik gora biloizik, ibilten ekien. Arresiz inguraturi- ko uria zan. 
Uritik urteteko bost ate egozan arresi aretan eta ate bakoitzaren gan-
aldean santuren baten irudia. Penitenteak irudi aren aurrean gelditu 
ta zigorrada ederrak artzen ebezan. 
Orduan gure egun onetako antzera, goizen, iñor baino goizago, 
arrantzaleak yagi oi ziran ta dira. Eta euren arteko geienai peniten-
teren bat ikusiak bildurra sartzen eutsen. Gizon arek itxasora noiz 
yoan ta noiz ez yakiteko, señeru-izendun bat egoten zan, iñor baino 

1 Azkueren hitzak dira Euskalerriaren Yakintza II.an: “Irakurgai eder au Euskalerriaren 
Yakintza onen lenengo liburuaren itzaurrean aitatu zan. Gazte gaztetxoa nintzala, Lekei-
tion bertan, Jose Francisco Maruriren ezpanetatik eldu zan nire belarrietara, laburtxoago”. 
Jose Francisco Marurik konta zion Azkueri ipuina hau gazte zela. Zortea izan dugu, Maru-
ri ozta-ozta agertzen da 1825eko polizi erroldan, 15 egun bakarrik zeuzkan, aita Aulestian 
jaioa zen, baina txikitan Lekeitiora etorria, arrantzalea, eta ama bertokoa zen, jostuna. 
Narea kalean bizi ziren. Berriro agertuko da 1861eko erroldan, 35 urte zeuzkan, barberu 
eta zapataria zen eta badakigu idazten eta irakurtzen zekiela. Emazteak, Pia Mendazonak, 
irakurtzen bakarrik zekien. Hiru seme-alaba zituzten eta aita zaharra, Andres Maruri, eu-
rekin bizi zen. Honek ez zekien ez idazten ez irakurtzen. Azkenik 1875eko errolda batean 
aurkituko dugu Jose Francisco, Estadística de Industria y Comercio. Bergara kaleko 26an du 
negozioa, zapataria eta barberua da. Barberi horretan entzungo zuen Azkuek mutikotan 
ipuina. 

goizago yagi ta egunero bakar-bakarrik itxasoa zelangoa egoan ikus-
tera yoan bear izaten ebana. Señeru aretxen aurrean gizon batzuk 
penitenteak aitatu ebezan bein eta eurak ikusteak emoten eutsen 
bildurra.
—¿Eu ezaiz bildurtuten, Txili, alakoren bat dakusanean? 
—¡Neu bildurtu! Sarri orretarikoren bat edo beste goizaldean ikusi 
doat nik ¿baiña dart dart egin? Biotz txatxarra da, gizonak, ezgauza-
kaitik taup taup taup egiten daben biotza. 
—Eztau balio gero gauza bat esan eta beste bat egiteak. Txili: or ga-
berdi inguruan, norberaren gerizarik bere ikusten eztan gau ilun 
baten, buru-utsik, ortozik eta erdi-biloizik erraldoia lako penitente 
andi bat begien aurrera, eu bakarrik agoala, agertu baleikik ¿ezintza-
ke bildur izango? 
—Txo: inpernuko deabruak berak, Penitente-yantziaz agertuta, be-
rari yarraituteko baliñost be, enintzake ni bildur izango, eneuskio 
atzera egingo. ¿Zelako biotza da taupadaka dabilen biotza? ¿Zanen 
batetik dingilizka daukagula uste aldozue? Urrengo goizean, beti lé-
gez izarrakaz yagita, Txili, oi ebanez, Talara itxasoa ta goiak azter-
tzera yoan zanean, gauza andi ta bere moduko bat ikusi eban, Tala 
goikotik beraganantz etorrela. Baltzen baltzez ilunetan bére geriza 
egiten eban. Urreratu ddakanean 
—Gabon, adiskidea —esan eutsan Txilik—: goizetik gabilz, goizetik. 
—Nai goiz nai berandu ¿iri zer dausk? 
—Asarrez dator mutil au. Gu be ba drogarako ezkozak txarrenak. 
¿Nor aix eu, tximizta ori? 
—¿Enakusk? 
—Nik ez ondo, eure eskutzar onetako zigorra izan ezik. Egingo neu-

ke penitente eroren bategaz diardudala. ¿Nundik nora abil eu? 
—Etxaukat barriketan iarduteko astirik; baina itaune geiago ez egi-
tekotan, erantzungo dauat. Gau osoan, nundik nora eztakidala ta 
neure gerizäa baiño beste lagun baga, ibili nabil. Egun sentia baino 
lenago Oiz-barrenera yoan nai neuke, nondik baneki. —¡Egun-sentia 
baino lenago! ¡Mau mau! Ezta inpernuko deabrua baintz bere. 
—Lagun on bat baneuko, bai. 
—Ori ikustearren... eeee... 
—Ator. 
—Baiña nik... iiii... 
—Orretaraezkero berba biko gizona aiz i. 
—Ez ni. 
—¿Bart euk ezaleuan eskini, edozein penitenteri lagun egingo 
euakiola? 
—Baiña... 
—Atxakiak, akiakulak daukazak ik. 
—Eta zein tximiztak dei egingo ddok, itxasoraterik badagok? 
—Eguraldi txarra, txalupak yaso ezindako itxaskia balaiegok ¿yarrai-
tuko eusket? 
—Bai, ¿zegaitik ez? Au esanaz, ezeban Txilik puzkatxo baten aurreko 
laguna ikusi. Agertu ddakanean, modu onetan yarraitu eben lengo 
autua: 
—Orra or mendebal gogorra ta ugarte ori gaiñako olatuak.
—¡Tximizta gorria! Ni baiño iragarle obea aiz. 
—¿Baator ala ezator? 
—Goazan. Beingo baten eldu ziran Txili ta laguna San Pedroren ma-
kopera. Laguna aurrera yoala ikusi ebanean, 
—Adiskidea —esan eutsan Txilik—, irudi guren baten aurrean ago. 
Lege oneko penitentea baaiz... 
—¿Eta iri zer? 
—Niri neuri ezer ez, baiña... 
—¿Bildur alaiz? 
—Bildur ¿zegaitik? 
—¿Yarraituko daustak? 
—Noranai. 
Andik bigarren makopera, uriaren erdikora, bide andirik ezeuken 
eta astirotxoago yoan ta bere laster elduko ziran. Txilik orduantxe 
bere ezeban bere laguna gorputza zigorketan ikusi ta eskuak kaltzer-
pean ebazala, itz onêk esan eutsazan.
—Euk eure gorpuztzar ori astinduteko adorerik ezpadaukak, neuk, 
eskuak berotutearren, zigortuko dauat, bardin baderitxak. —¿Bero-
tuteko gogoa daukak? Berotuko aiz. Arira eztatozan itauneak gizon 
txakilak egiten ddoezak. 
—Ba eu arrain ona eteaizan... 
—¿Bildur aiz? 
—¿Zegaitik diraustak ori? 
—¿Bildur aiz? 
—Ez, enok bildur. Irugarren uri-atea Atea deritxan aldaurian egoan, 
uritik Amoroto-alderako bidean. Mako aren goitxoan Andra Ma-
riaren irudia agiri zan. An bére, zigorraz ezer egin bagarik eta burua 
lotsaz légez makurtuta, etzan gelditu Txiliren laguna. Txilik orduan 
bére zerbait esango eutsan, besteak, katamotzaren begiak langoxe 
sutsuakaz albokera begiratuaz: «Aurrera», esan ezpaleutso. 
Uriko azken-etxea lepo-aldean itzi ebenean, Txilik (besteari zerbait-

erasotearren alzan) izerditan egoala ta astirotxoago ibili ta bere eldu-
ko zirala esan eutsan. 
—¡Izerdia! Bildur aizalako ago i, oskil ori, izerditan. 
Bere buruagaitik oskila entzun ebanean esku biak ukabildu ta asta-
keriren bat esan eta egitera yoian señeru indartsua; baina lagunaren 
atzetan amar erpe, amuak langoxe okerrak, ekusazala begitandu dda-
kan eta arrituta agoa zabalik eta arnasa baga gelditu zan. 
—¿Bildur aiz, oskil epel ori? 
—Ez —arrausika legez erantzun eban; eta zelan ezekiala orduantxe 
emon eutsan agoak bere bizitza guztiko lenengo guzurra. 
Txilik uste eban baino nekezago ta beranduago eldu ziran Kristo 
Portalekora. Araezkero, Penitente-ezaugarririk erakutsi ezik, zeu-
tsan aurrera lagunduko, alperrik bestearen agotik txakila nai oski-
la nai bildurtia nai beste edozein iraun entzun. Eldu ziran noizbait. 
Laguna, Jaungoikozko irudi kurutzeratua ez ikustearren, metarri 
(pilara) atzetik aurreratu zan. Txilik zerbait esateko gurariaz, burua 
yaso ta begiak zabaldu ebazanean, auntz-musturra ta aginak bestea-
ren arpegian begitandu ddakazan; eta katai batek emoniko gili-gilia 
langoxea eukalakoan, eskuaz garondoa igortzi ebanaz batera, barre-
algara izugarri bat egin eutsan auntz-arpegidunak. 
—¿Bildur aiz? —itandu eutsan, baina ez gizon-berbakaz, auntza- ren 
ijijiz baino. Txilik ez eutsan ezer erantzun. Geroago ta bizkorrago 
yoazan biak, alkarren leian, eritxi baten. Auriako bide medarretik 
Arrupainen zear, Leako zubian irago bear izan eben Olaeta atzean 
izteko; eta aingiratako toki arek bere etxeko zurkuluak baizen ondo 
yakinarren, ezeban Txilik ezagutu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, 
ez olarik. Oibar-ingurura eldu ziranean, kaltzak aratu ta errosario-
garauak atara ta amabost arenak esaten asi zan. 
—Alperrik —esan eutsan lagunak. Berak, lotorditatik itzarrita baile-
goan agoa zabalik begiratu eutsan. 
—Alperrik —esan eutsan besteak bigarrenez. 
Txili, sugoiaren aurrean txoriak egoten oi diran antzera, begiak itxi 
ezinik egoan gizagaixoa: biak geldi, biak alkarri begira. Bildurra bera 
aragiz yantzi ta gizondu al balitz, elitzake Txili egoan baizen margul 
ta zurbil egongo. Damututzakoak burpil baten bira biraka eun arpegi 
balebilz langoxe taiua erakusten eutsan Txiliri: txakurrik begi-erre 
ta sur-zapalenak, akerrik zâr ta bizartsuenak, urderik itxusi ta ziki-
nenak eta beste euron antzeko abere-mueta askok aren sorburuan 
burua agertuteko egiunea egin ebela zirudian. 
Txili ¡¡errukarria!!, yaustera yoian, bestea karkar kar barre eginda 
lengo itaunea azkenez zuzendu eutsanean:
—Txili, sendokote orrek, entzuik ondo ta erantzuik bein da betiko: 
¿bildur aiz? 
—Antiguako Ama Maria, bildur naiz —esan eta Oibarko baseliza- 
txoaren atea eskuakaz yoaz, auzpaz barrura yausi zan. 
Penitentetzakoak orduan bere erraietako orroe arrigarri bategaz 
—Txili, esan eutsan: urrengoan baketan laga egiok inpernuko dea-
bruari. Neu nok. Ona emen ezaugarria. Neurea intzan, neurea. Eske-
rrak emon egiozak eskuetako orri ta agoan lekuari. 
Au esanda ots andi bat emon eutsan ateari eta bere eskuaren bost 
erpetzarren atzak antxe iratsirik itzi ebazan. Oibarren, Gizaburuaga-
aurretxoan eta ibai-ondoan gaur bere baselizatxoa zutunik eta osorik 
datza; baina barriraztua. 
Txerrenen erpe-atzik ezta bere atean aspaldion ageri. 
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1895

Vizcaytik Bizkaira

Zartzuelako herria ez da aipatzen, ez da esaten non gerta-
tzen diren ekintzak, Bizkaiko edo Euskal-Herriko edozein 
herrik balioko luke egoera berbera bizi baitzuten denek, 
baina berba egiteko moduak, itsasoko kantek... Lekeitio 
gogorarazten digute. Lekeition berriro antzeztu zen 1984. 
urtean, lekeitiarrak eta gazteak -orduan- ginela antzez-
leak. 

que la interpretación de la misma alcanzará los mismos lisonjeros resultados que los aquí 
obtenidos.
El bonito teatro de Lequeitio, situado en el interior de una fonda, es capaz para unas 
docientas ó trescientas personas y según nuestras noticias, tal es el entusiasmo que reina 
en aquella villa, que apenas quedan billetes disponibles para atender á los compromisos de 
las personas que desean acudir á presenciar esta función.
A instancias reiteradas de sus amigos, el maestro señor Valle se ha encargado de la direc-
ción de la orquesta; para lo cual saldrá de esta villa en el tren de la tarde.
Varios entusiastas vascongados de esta villa se han trasladado á Lequeitio, con objeto de 
asistir á estas representaciones.

1897

Txirristadak
BEDERATZIGARRENA (Euskalzale, 1897-3-14)

Anton da aita

(...) Euren berba egikeran Lekeitio aldekoak eritxi neu-
tsen; “Ji-ja, ji ja...” ziarduen-da. Ona emen euren autua.
-Eztakit ezeren barririk, Kosepantoñin esakeriaz 
esan daidan. Uste oso osuan etorri gara, Aita; baiña 
¡¡Hjuum!! Eztot nik han usaiñ onik artu.
-Gero ta gero be eruan biar etedeuskue ba!
¡Ai, neure Txomintxu laztana!
-Txakurra izan banintz be... Modu onian berba egiñ 
dautset ba nik ba.
Goizeko zazpi ta erdijetan ots egiñ dot Diputau horren 
etxian. Neskatilla gazte euskaldun batek atia zabaldu 
deust. Euskalduna naizana, berbetan asiorduko igarri 
eidau: nik eztakit nun, da arako zetara noian esan dau-
tsadanian, purrustadaka ta algaraka abija da.
-Neska gangarren bat izango da ori.
- Neuk be orixe uste izan dot, baiña ez. Goizegi izan 
dalako barre egiñ dabela esan deust; eta beste ordu bi 
igarota be eztala Don Kulian edo Borrego edo ori ikus-
teko moduan egongo. ¿Zetarako da ezetz esatia? Ondo 
artu nau Diputaueneko otseiñ orrek, ondo, biar danez. 
¡¡Eleuke euskaldunak izan biar!! 
-¿Da zer geijago?
-Itxaron egin biar izan dot. ¿Beste ordu bitan zer egi-
teko?
-¿Da?
-Noian or ziar nora edo nora (esan dot neure artian), 
beiñ Bilbora etorriezkero, ikusi daigun zer edo zer.
-¿Da?
-Da da ¿beti da? Atzera ta aurrera, ibilli ta ibilli, begi-
ratu ona ta begiratu orra, ikusi au ta ikusi ori: onelan-
txe igaro jat goiz-erdija. Da ¡alegija! ¡Ikusi barik gelditu 
enaizanean!
- Begiratu, Aita, nire gerri oni.
-¿Da zer?-Onen lodijerako ankaak euki dabez, guzurrik 
esan barik, nik ikusiriko zaldi batzuk. Eurak ikustea-
rren baiño izan ezik be, pozik etorri leike Bilbora.
_Itxi eizak, Anton, barri orrek etxe aldera goiazaneko. 
Txominen ganian, neure Txomin ederren arazuagaitik 
¿zer esan deusk Diputatuak?
-Esango dogu ori be. ¡Alako zaldirik! Eneban siniztuko 
iñok esan baleust, ezta... Pla pla pla ibilten izan dira. 
Bauke arek indarra baiño eztana. Pla pla pla: onetaraxe, 
Aita. Burdijak be gero euren ezterijakuak edo gaiña-
kuak dandarrez eruaten dabez: gela au baiño andija-
guak etedirian nago. ¿Zemat zorrokada gari uste dozu, 
Aita, sartu leikezala burditzar aretan?
-¿Beti Aita ta beti barriketia? Anton oooo.
-Txomiñen gora-bera onek ondo urtengo baleuskit, 
alakoxe zaldi mardo mamintsu andi eder bat erosiko 
neuke.
-¡Ene San Antonio ta mutila! Galduak gara, guriak egiñ 
dau, Anton. Ardantegiren baten sartu aiz i, ikusgura 
barritsu ori. Alperrik izango dok ukatutia: jota ago i, 
jota. Erija-egunetako katua daukak ik, zirimara buru-
ariñ orrek.
-Orrenbeste beste... be ez, baiña...
-Alper dala ukatutia.
-Ona ba. ibilli ta ibilli azpertu naizanian da denda ba-
teko arraiñ erre-usaiña suurretan ziar sartu jatanian... 

edonok egingo leukiena neuk be.
-Banaijekijan nik. Mizke asiriko umia, edonun agiri. 
Amen jeuan ire Aita zaar au orretariko asmo andi ba-
rik. Goizeko izarretarako jagiarren, barua ausi baiño 
besterik ejuat egiñ, gosalduteko naijagok ondiño. ¿Ai 
geure gaztetasuna ta geure mentasuna! ¡Arek zirian ur-
tiak! Gaurko gaztiok jan-edanerako, or da emen ibilte-
ko ta oskillkerijetarako baiño eztozue balijo.
-Gizonak aaaa. Beiñ Bilbora etorri ezkero...
-Bilbon naijagok neu be.
-Arraiñ-usaiñ gozo eztija artu dodanian, barru guztija 
zabal zabal egiñ jat.
-¿Bai e?
-¡Alakorik! ¡Arranua! Ondo begiratu dot neuk barru-
ra, andiki-tokija eritxi dautsat, eta karutxu izango dala 
be otu jat, baiña!... “!!aurra!! gaztiagotan eztok egingo, 
Anton; beingua gora-bera izango algozak, gaijoiazan 
barrura.”
Auxe esan dot neure artian, da beti bertako bezerua 
izan banintz lakoxe lautasunaz “egun on” esan dautset; 
“egun on” erantzun dauste; ta euskeraz, gizona, euske-
raz Bilbon. Ondo artu nabe, Aita.
-¡Madari, madarija! baiña ni beti lenera.
¿Da Txomiñen ganeko “kintako” arazua?
-Egon beiñ, ezkaroiaz urak be ta. Ondo artu nabe, se-
kula iñor ondo artua izan bada. Larrosia lakoxe arpegi 
ederrekua da ugazaba-andria, arrautza-perretxikua 
berberbera. ¡Jangoikuak urte on askotan gorde daijola 
bizija! Kosepantoni neure emaztia be mardua ta galanta 
dot, baiña a be...
- ¡Madari ma!... Esango neukez esapide gogorrak. ¡Gi-
zon onen barritsua ta ganora bakua! ¿Neu beste beiñ 
eugaz iñora etorri? Uuuut.
-Ori esanarren eeee...
-Tira tira amaitu daigun autu au. Errial zidarren bat itxi 
biar izango dok ¿ezete?
-Egija esateko, errial bi ta erdi kendu daustez ¿Baiña 
zelako gosarija?
-¡Errial bi ta erdi! Aitiaren, Semiaren ¿lotsa be ezaiz lo-
tsa be? Ondiño geijago entzungo dot. Errial bi ta erdi, 
dirauste, errial bi ta erdi. Muitiz, Muitiz zaarra: erruki 
aut gizagaixo ori. Ekiñ ekiñ urrenguan be laijetan da 
zimaurgiñen da atxurketan da bedarra ebaten. Gorde 
gorde lauzuriko-laumarikuak. Kosepantoni Muitiz-
ko, neure erran berakatz-atala: eguzkijaz batera juan 
ai goizian goizian urira, ortuarijak saltzeko arduriaz. 
Bai, Kosepantoni; atara izerdija lodi; aurrerantzian be 
soiñeko zaarren magaletan dindirri ta brijal da pistiñak 
agiri izango jakuz guri. Kutxa-onduan zurikorik ba-
dago, nok urundu bago. Gagozan gu gaurrarte legez 
begijak txikortuarte biarrian, Anton basto trabenarik 
trabena ibilli daiñ.
Onetan kinto batzuk agertu zirean santzoka ta ujuika ta 
negarrez egon bear leukeaana barrezka ez ikustearren, 
ardantegitik urten neban.

AMARGARRENA (Euskalzale, 1897-3-25/4-1)

Durangoko burdin-bidean- Elantxobera bidean

(...) Onetan atea ots baten zabaldu eben, zarata andi 
bat eginaz; da konduktore bat agertu zan, eskuturretik 
emakuma bat ekarrela.
- Aquí los de tercera; y si hablas mucho, á la perrera.

-¿Nor da berau, arpegi andijau?
- Aqui, aqui.

¿Aki diño beronek, aki? Aki antxiña il tzan “koittarua”, 
Lekitoko “ospizijuan”.
- Calla esa bocota desvergonzada.

-¿Desberguentzaria neu? Etzenduke esango ori, Tala 
goikuan bazengoz. Aaamen zer ikusi biar dogun bero-
negaz. Segundia dala. ¿Nok jakik ba, zein dan segundia, 
erderaz jagozak guztiak-eta?
- Si no guardas ese pico, yo te lo hare guardar.

- E Usté, otros tambien-e ya saben á pegar, esan eban Ka-
listrok.
-¿Y á tí quién te da vela en este entierro?

- Uste tambien no pegar á mukeres.

(...) Arteagara zaldi-burdia eldu baiño lentxuago aur-
kitu eben lengo emakuma Lekeitioarra, Florentinok 
urrunetik ezutu eban, da asi iakon:
“Lekeitijo ¿ezaldago kotxerako dirurik?”
-¿Kotxian eure onduan juateko? As as orreri, Lekeittia-
rrak larrari (?). Aldatzera eldu gaixanian ikusiko dogu 
nor dan ariñago, on poparian zoiaze baiña.
(...) Ekiñen ekiñaz igon eragin eutsen zaldi-burdira le-
keitiarrari.
Kalistro, eskuetara txistua bota, txapela estutu ta gero 
guztiz gogo argiaz asi zan esaten:
“Lekeitijo. ¿Zelan don ixena?
-Okela-gixena.
- ¿Zer? ¿Asarratuta al-ago nigaz?
-Ez asarre, ez adiskide. Berbetako gogua baraukak (1), 
kotxeruak ixaten dira manduari be berba egitten daki-
jenak.
-¿Zetan juan az Bilbora? ¿Burua erakusten?
-Orixe bai; burua erakusten beintzat, beste zeregin 
barik. ¿Zer ba? Galantak dirianak be aurrera, ta gu be 
aurrera.
-Ta Lekeitijon ¿ze barri da?
-Neu enaz periorikua (1)
-Umore txarreko ator. ¿Piper miñak jan aldonaz?
-¿Piperrak neuk Bilbon? Orrek etxian jaten dira, beste-
rik eztagonian.
¿Lekeitijo, eztogu berba gozo bat igandik gaur entzun-
go?
-Elantxobe, trenian adarra jo reustazue (1) ederto ta ez-
taukat ezer esateko. Ezer jakin nai dabenak, ondo esan 
daijala lenengo, or eu ta Maketekoa kalle kallekoa Ger-
nike koa (2) alkarreri ziñuka ibilli barik. ¿Irukua rauke 
(1) onek otsian otsian? Kiñu beti. Batekua be etxake 
juango bein ero (1) bein, miña atarateko.
-Gaztiak ¿nongua da neskato au? Ezijozue jaramonik 
egiñ, belarri minberaduna da-ta, esan eban atsoak.
-¿Zeu nungua zara ba?
-Elantxobekua ni.
-Baita ni barriz lekittarra.
-Agiri don, ene alabia.
-¿E? !!Amen nun egon leikien gauzia!! ¿Nun agiri dot 
ba? ¿Surrian?
-Lekeittiarrak urtentxiak izaten zarie.
-¿Nor da berau? Baita elantxobetarrak barriz... bakit 
neuk.
-¿Zer, zer?
-Sorgiñak.
-¿Zer da berba hori? Lekeitio, lenez ganerabe... ondo 
lotsa galdukoa az eu beintzat.
-¿Neu olakua? Baita zu barriz Elantxobe milla probe.

1 Lekeitioko Arranegi-aldean Eibartarren antzera d-n 
ordez r esaten dabe sarri: baraukak, periorikua, ero, rau-

ke... badaukak, periodikua, edo, dauke esan bearrean.
2 Gernikarrai Lekeitiarrak destaiñaz esaten deutse: 
“Maketenekoa, kalle kallekoa, Gernikekoa.”.

Azkuek ez zuen mugarik. Lehen euskal zartzuela idatzi 
zuen, eta ez zen izango azkena. Gai eztabadaitsua auke-
ratu zuen, euskal nortasunaren galera eta haren errudunen 
artean euskara mespretxatzen zuen erdal eskola, erdal ohi-
turak, kanpoko agintariak... zeuden. Bide batez Espainiako 
politikaren ustelkeria, soldadutzaren injustizia... salatu zi-
tuen1. Obra honetan inoiz baino erradikalago agertzen da 
Azkue, normalean gizon tenplaua. Laupabost hilabetez Sa-
bino Aranaren alderdira hurbildu zen, Euzkeldun Batzokija 
zapaldu zuen, baina badirudi Sotaren Euskalerria Elkartetik 
hurbilago zegoela harekin amaitu baitzuen. Gero politika 
erabat alboan utzi zuen.

Jurgi Kintanaren lana txalogarria da baina ez dakit ondo 
dabilen idazten duenean Sabino Aranarengandik urrundu 
zela, besteak beste, Azkuek Lekeitiora ez zuelako ekarri 
nahi izan zartzuela hori. Jakingo du Kintanak urte horretako 
Sanpedroetan 1895eko ekainaren 29 eta 30ean, Lekeition 
antzeztu zela Zabalekua hotelak zuen antzokian2. 

1 El Noticiero Bilbaino, 1895-2-3
Vizcaytik Bizkaira

El acontecimiento de ayer fué el estreno de la zarzuela eúskara en tres actos, letra y música 
del virtuoso presbítero Don Resurreccion Mª de Azkue.
A las cuatro y media de la tarde el amplio salon-teatro del Patronato de Obreros, era in-
suficiente para contener tanta gente que ávida de presenciar tal novedad, pugnaba por 
colocarse de la mejor manera posible, y á los pocos momentos el distinguido maestro 
señor Valle dirigía nutrida orquesta, que interpreto admirablemente su preciosa sinfonía, 
habiendo recogido gran cosecha de aplausos.
El argumento está basado en el servicio militar que nos regaló el partido conservador, 
donde resalta el poco apego que tienen al hogar y á las tradiciones de esta pequeña patria 
los jovenes licenciados, cuando vuelven del servicio, y la relajacion de costumbres desde 
que los candidatos empezaron á comprar votos por dinero.
Se ocupa tambien de los maestros de escuela que, tratando de secundar las disposiciones 
del Gobierno central contra nuestra querida lengua, prohiben á sus alumnos hablar en 
bascuence.
La obra abunda en canciones y zortzicos sumamente originales, que el numeroso y distin-
guido público hizo repetir.
El tercer acto concluye con el Guernikako-arbola, que fué coreado por toda la concurren-
cia, la cual prorrumpió al bajar el telon en ¡Vivan los Fueros! ¡Viva Vizcaya!
A pesar de su resistencia, el autor de dicha obra tuvo que salir varias veces al escenario, 
mientras el público le aplaudía y agitaba pañuelos y sombreros.
Enviamos nuestro más sincero aplauso á nuestro respetable amigo Sr. Azkue ilustrado 
profesor de la catedra de bascuence, á sus aprovechados alumnos, protagonistas en esta 
zarzuela, al ilustre maestro Señor Valle, y a todos los demás 
2 El Nervion, 1895-6-29
A LEQUEITIO

En el vapor remolcador “Algorta”, que ha salido esta mañana de nuestro puerto con desti-
no al de Lequeitio, han ido la mayor parte de los jóvenes que compondrán la orquesta, así 
como los actores que han de tomar parte en la funcion de esta noche y la de mañana, que 
se verificará en el teatro de Lequeitio.
En ambos días, se representará la zarzuela vascongada titulada “Bizcaytik Bizcaira”, escrita 
en idioma euskaro, cuyo autor es el presbitero don Resurrección María de Azcue, la cual 
se estrenó en el patronato de los obreros de la calle de Iturribide, en el mes último de 
Diciembre.
Su autor, según hemos oido, ha introducido en la obra ciertas reformas necesarias, com-
pletándola de esta manera las deficiencias que encontró el día del estreno.
Los mismos elementos que en esta villa tomaron parte en la función, se han prestado 
gustosos y en obsequio al autor de la obra, á ir á Lequeitio, así que auguramos desde luego 
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Sabino Arana -ezkerrekoa eserita- eta R. M. Azkue – eskumakoa- Viz-
cay’tik Bizkai’rako zuzendari eta antzezleekin zartzuelaren arrakasta os-
patzen, 1895. Euskaltzaindiako Azkue biblioteka eta artxiboa
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Novedades, 1911-6-18

Azkuek zaletasun bat bazuen, musika zen hori. Horrega-
tik ortzuri eta Urlo operak idatzi zituen, jakina biak eus-
karaz, baina ez zuten arrakastarik izan. Dirutza galdu zuen 
Azkuek, arrebek ere lagundu egin behar izan zioten. Kolpe 
handia izan zen harentzat -berak aitortuta- eta operagin-
tza utzi egin zuen. Asmo handiak izan zituen, euskal ope-
ra nazionala sortu nahi izan zuen baina ez zuen asmatu. 
Energia, pasioa, dirua... batzuetan ez dira nahikoak. ortzuri 
opera Mendiri herri arrantzalean kokatzen da. Zer esanik ez 
dago Lekeitio dela. Horregatik bidaliko dio ortzuri operako 
libretoa Telesforo Aranzadiri, honek atabakaren gaineko ar-
tikulurako laguntza eskatzen dionean. Mendiri Lekeitio eta 
mendiritarrak lekeitiarrak izango dira baina erabiltzen duen 
hizkuntza oraingoan ez da gurea, gipuzkera baizik, agian 
opera nazionalak euskara garbi, estandarra behar zuelako? 
Bestela, patroiek, arrantzaleek, dei egitekoek -gora Jaun-
goikoaren izenian!-, Artzabal, Zatika edo Laitiz izeneko per-
tsonaiek, Mendiri deskribatzen dituzten akotazioek, Idurri-
ko agurearen aipamenak... Lekeitio gomutarazten digute.

Azalak dena esaten du: Lekeitioko atabaka eta kofradiako 
bandera ageri dira, gaur egun Bilboko Euskal Museoan 
Azkuek berak emanda. 

1911 

Ortzuri
El pueblo Vasco, 1911-6-9

OPERA VASCA
Itsasora

La Sociedad Coral de Bilbao, que tantos plácemes viene recibiendo por 

sus eficaces é imponderables esfuerzos en pró de la música vasca, anun-

cia, como final de su brillante temporada artística de este año, el estreno 

de “Itsasora”, primera parte del drama lírico “Ortzuri”, letra y música de 

don Resurrección María de Azkue.

La espectación que, entre los buenos aficionados de nuestro pueblo, ha 

despertado el estreno de la mencionada obra, queda plenamente signifi-

cada por la extraordinaria demanda de localidades recibida en la Coral.

Sin aventurar juicio alguno acerca de la nueva producción del señor 

Azkue, creemos que ha de responder á las fundadas esperanzas que de 

tan distinguido autor se tienen; si bien las nuevas orientaciones que en 

“Ortzuri” constituyen el fundamento integral de la obra, y muy diferen-

tes de las seguidas por el señor Azkue, en sus anteriores y aplaudidas 

composiciones, han de dar lugar á encontrados comentarios.

De todos modos, trátase de un drama lírico sabiamente concebido, y 

que contiene innegables bellezas melódicas, y el público y la crítica, han 

de decirnos, dentro de breves días, la última palabra acerca de este estre-

no verdaderamente sensacional.

Itsasora 1911ko ekainaren 13an estreinatu zen baina Ortzu-
riren zati bat baino ez zen (Primer cuadro de la ópera vasca 
Itsasora). Arazoak izan zituzten opera osoa antzezteko eta 
ez dugu uste inoiz osorik antzeztu zenik. Ez zuen “zorterik” 
izan operekin Azkuek, agian herrikideak ez zeudelako pres-
tatuta inportatu nahi izan zuen opera estilorako.

euskal-erria aldizkariko (1911ko lehen seihilabetea) J. R. 
Belausteguibeitiak idatzi zuen kronika luze eta mamitsutik 
zatitxoak aukeratu ditugu:

Es la noche del 13 de Junio. 

Asistimos en el Teatro Arriaga al estreno de Itsasora. La sala se halla 

rebosante de público entusiasta, que espera ansioso el principio del acto. 

La expectación es inmensa. No se trata de una pastoral más ó menos bri-

llante; vamos á presenciar el estreno de una ópera en toda la extensión 

de la palabra. 

El joven maestro Guridi ocupa su puesto al frente de la orquesta, y un 

silencio sepulcral impera al momento en la sala. 

Empieza la obra... 

Hasi zen ba opera, hainbeste lan eta ilusio eskatu zuen 
opera, eta arrakasta izan zuela irakurri dugu baina baine-
kin...

Guri dekoratuak interesatzen zaizkigu, Lekeitio-Mendiri 
ikusi nahi genuen-eta1, baina Minzorrotz eta Ortzurirekin 

1 Euskal-Erria, 1911ko lehen seihilekoa: "El autor de tal maravilla es D. Manuel Losada, 
artista de antigua y bien cimentada fama, y él ha dirigido también toda la parte escénica 
de la obra. 
Familiarizado con los novísimos procedimientos, ha procurado aclimatar en nuestro am-
biente, ciertas formas superiores de arte decorativa, y ha llevado á cabo la composición con 
plástica, con luz, con armonías de cuadro. 
Alguien ha creído reconocer en la decoración, la vista del pintoresco puerto de Lequeitio 

konformatu beharko dugu. Salomé Bas (Ortzuri) eta Celia 
Badenes (Minzorrotz) ageri dira novedades aldizkariko ar-
gazki horretan. Agertuko ote da noizbait Lekeitio-Mendiri?

Gehiago jakin nahi duenarentzat interesgarriak dira el 
Pueblo Vasco (1911-6-14) egunkariko kritika musikala eta 
revista musical (1911ko ekaina) aldizkarikoa. 

reproducido con la verdad, fidelidad y exactitud de una fotografía; pero nos dicen que es el 
puerto de Mendiri, y habrá que creerlo. Pero, cómo se parece al otro. 
En el fondo de la decoración, aparece el mar en movimiento, y rompiendo el oleaje en las 
orillas, merced á una película expresamente impresionada para esta obra y que se proyecta 
desde el interior". 
Revista musical, 1911ko ekaina, Ignacio Zubialderen hitzak: "El pintor bilbaíno, señor Lo-
sada, miembro de la Junta, y á quien ésta encomendó todo lo referente á la mise en scene, 
se ha inspirado en la nueva estética teatral de los rusos, creando un cuadro en el que se 
armonizan la luz, la decoración y el vestuario para presentarnos la realidad poetizada en 
un espectáculo de ensueño. 
Aquel muelle de puerto, en que sucede el primer acto de Ortzuri, durante los momentos 
que preceden al amanecer; la luz violeta reflejada en las blusas corinto de los pescadores; la 
artística agrupación de las masas; la minuciosa propiedad en los accesorios, y, en el fondo, 
aquel mar, que el cinematógrafo nos presentaba vivo, rompiendo incesante en las rocas, 
todo esto fué una visión inolvidable un vislumbre de aquella fusión intima de todas las 
bellas artes en el drama lírico que Wagner debió contentarse con soñar". Ortzuri, R. M. Azkue, 1909-10

Kofradiako bandera eta atabaka, 
Euskal Museoa, R.M. Azkueren dohaintza
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Euskal-Erria aldizkaria, 
1911ko lehen seihilekoa, 
J.R. Belausteguibeitia
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ORTZURI

LENENGO ATALA

Mendiriko kayan, Bizkaiko itxasoan.

LENENGO AGERRALDIA

(Mendiriko kaya. Izartura ederra. Udaberriko 
goizaldea. Laurak inguruan. Agertoyala jasoe-
ran. Txili  ta lau ugarikadun ozta-ozta ikusiak 
izango dira agertokian, beren artean Artzabal, 
argiontzi bana eskuetan dutela. Kai-gaiñean, 
ikuslên aurrez aur, barren-barrenean, arrizko 

kurutze andi bat agiri da).

ARTZABALEK. ¡Eguraldi onen ederra!
TXILIK. ¡Hmm! Etzekiat. ¿Ezaldakutsue argi, 
odeiertzean, ekaitzaren ernamuiñ beltza? ¿eta 
zororik nai zendukete gaur itxasora irtetzea?
ELIAN. Bai guk, berealaxe.
ARTZABALEK. Txoriak galazia bezalaxe, 
ekaitz-ernamuiñ ori jatera, latsaize atsegiña 
poparean degula, belak bete-betean goazen ka-
lara.
TXILIK. Ez gaur, ez batzar andiari ots eta ata-
bakak itz egin gabe. (Txili kalealdera poliki 
doa.)
ARTZABALEK. ¿Zertara oa, Txili, buru-go-
gor ori?
TXILIK. Laster jakingo dezute, tximiztok. 
(Ayenatzen da.)
ARTZABALEK. Eguzkiaren guar aurrenak 
zurituko dizkigu ire ernamuiñ beltz ori (Iza-
rretara begira luzaro.)
TXILIK. (Kale-artean.) Simon, ator Talayara. 
Antonio Mari, ator Talayara, Pedro Juan, An-
ton, Txanbolin, Juan Blas, Berdel: zatozte guz-
tiok Talayara bizkor.
BATEK. Lepozaletu zaigu Txili.
ARTZABALEK. ¿Zârtzaroan nor eztek lepo-
zale?
TXILIK. (Atabaka erakutsiaz) Ona emen, ona 
emen buruzpidea ezbayetan ematen digun 
adiskidea, asabengandikako atabaka.
ARTZABALEK. Izarrak karkar aritu dituk 

atabaka orri begira. (Arrast bat irazeki beza) 
Galgot-aize gozoa arrast onen gar ezereztxo au 
itzaltzeko indar gabe dator. Gaurko eguraldi au 
zart igarteko, ezuen izaki orren bearrik. Txa-
pel–zuloka ari gaitezen gu orain, Txili, Txili 
lagun zârra. Txapel bada...
ELIAN. ¿Zer?
... 
TXILIK. (Atabaka eskuan duela) Ezker, etxea, 
eskubi dezute ugarika. Tori goronbillak ta izan 
zaitezte gizon. (Bi argiontziren erdian, arriz-
ko kurutzearen bêko aldean utziko du Txilik 
atabakâ; ta ugaridunak, ogeitalaurak, sartuko 
dituzte goronbillak atabakan; ogeita bik ugari-
kaldean.)
ARTZABALEK. (Goronbillak atabakatatuta-
koan.) Orain zenbaitzak ik.
TXILIK. ¿Begirik ezaldek, odoiertza goibel 
ikusteko? (Zenbaitzen asi bite). Zazpi... zortzi... 
amar... amalau... amasei... ogei... ogei milla txi-
mistarekin. (Jaurtiki bitza goronbillak.)
ELIAN. Itxasora 
TXILIK. Gizonak: ¡bi ordu barru oro etxera 
begira egon bayetz! ¡Oro bizirik ezetz!
ARTZABALEK. (Gogor) Zakur orrek ¿zer 
diok?
...

BIGARREN AGERRALDIA

DEI EGITEKOEN ALDARRIAK 
KALE-ARTEAN

(Mendirin kalarako ugarika guztiak dei 
egiteko emakume bana daukate. Batzarreko 
ugarikadunak itxasoratea erabaki oi dutene-
koxe, asten dira berak aldarrika “Urlia: gora 

Jaungoikoaren izenean.”)

MINZORROTZEK. Jose Lorentzo: gora Jaun-
goikoaren izenean.
MARI ANDRESEK. Martin ipar otzarena: 
gora Jaungoikoaren izenean.
MARI BATIK. Simontxo: gora Jaungoikoaren 
izenean.
MINZORROTZEK. Antonio Paitarzale
...

BIGARREN ATALA

HIRUGARREN AGERRALDIA

EMAKUMEAK, MUTIKOAK ETSA (sic) 
GEROAGO TXILI

(Mutikoak bi lerrotan, burutsik, ager bitez. 
Aurretik Makoliñek gudoyal bat zurrun batean 
bekar, Letainia oyu eginda bijoaz itxasaldera, 

geroago berriz agertzeko).

MARI ANDRESEK. Or dira mutikoak.
MARI BATIK. Goazen gu ere elizara, salbetara.
EMAKUMEAK ELIAN. Goazen

 AURRAK (Lerro batekoak).

Erruki gaitzazu, Jauna
Erruki gaitzazu, Kristo.
Erruki gaitzazu, Jauna.
Kristo, entzun guri.
Kristo, adi egon guri.
Erruki gaitzazu, Jauna
Erruki gaitzazu, Kristo.
Erruki gaitzazu, Jauna.
Kristo, entzun guri.
Kristo, adi egon guri.
Zeruetako aita Jauna
Seme, Ludiaren Erosle Jauna
Espiritu doatsu Jaungoikoa

Andre Maria dontsua
Jaunaren sortzaille dontsua
Neskatxen nesaktxa (sic) dontsua
Kristoren Ama
Jainkozko doyaren Ama
Ama oso garbia

MUTIKO GUZTIAK. Otoitz egizu gure-
tzat, otoitz egizu gure Aitentzat. (Bijoiaz 
aurrak.)
...

Elia=coro/ernamuiñ= germen/ galazi= simiente de tri-
go/ latsaize= viento terral/ poparean= por la popa/ guar 
(gar?)= rayo/ lepozaletu= conservador/ galgot-aize= vien-
to forano/ arrast= cerilla/ txapel-zuloka= juego de la boina 
y el hueco/ ugarika= lancha de pesca/ goronbillak= bolas.
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ZEÑERO ZANTAR 

LOTSABAGIA

TRAOLA 
Traola, traola, traola, jujia
itsasorako treotzaria.
Señero zantar lotsabagia
beti itsasorako deia (ai deia)
andra ederrak ohian itxita
txaputxeruen kontura

1801 aldean Humboldten die Vasken... libu-
ruan zeñeruak eta dei egitekoak aipatu: 
Al rayar el día van dos llamados Señeros a la pe-
queña atalaya de junto al puerto (la mayor de arri-
ba está alejada una media hora) y se informan del 
tiempo y de la mar. Si es tormentoso, no dejan salir 
ningún pescador. Si hay esperanza para el día, reú-
nen a las muchachas llamadoras, que deben desper-
tar a los pescadores, deliberan todavía otra vez, y 
envían luego a las muchachas, en número de unas 
veinte. Entonces resuena una llamada, Levántate en 
el nombre de Dios! por todas las callejas de la villa; 
los pescadores y sus ayudantes se congregan, los pa-
trones conferencian unos con otros, y la mayoría de 
votos decide, si se debe salir a la mar o no. 

1858an Cavanillesen Lequeitio en 1857 libu-
ruan eskolako umeen prozesioa aipatu:
La cofradía de la gente de mar dá á cada niño, el 25 
de Julio, un pan de á libra y una cuarta parte de un 
queso, en retribución de un servicio que prestan. 
¿Quereis saber cual es?  Cuando el mar se embrave-
ce, cuando se teme que peligren los barcos, salen los 
niños de la escuela, solos, sin maestro, precedidos 
por una cruz y un pendon verde, y rezando, proce-
sionalmente se dirigen á la atalaya para implorar de 
Dios que aplaque las iras del mar. Lo he presenciado: 
¡qué espectáculo tan tierno! ¡qué alta significación!... 
La inocencia y solo lo inocencia interpuesta como 
dice uno de nuestros antiguos poetas, 

entre las iras del cielo 
y los pecados del mundo. 

Aquellos niños imploran por sus padres que estan 
en el mar, y levantan sus manitas á Dios para pedir-
le que los libre de la horfandad y de la consiguiente 
miseria... 

1879ko naufragioan eskolako umeen erre-
guak: 
Correspondencia particular
Lequeitio 9 de enero 
Sr. Director de     
EL NOTICIERO BILBAINO
Apreciable amigo: Por los telégramas que dirigí á 
V. en la tarde de ayer ha podido suponer el pánico 
producido en este puerto á consecuencia del huracan 
desarrollado en la mañana del mismo dia. Daré á V. 
algunos detalles de lo ocurrido, si bien á vuela pluma, 
y bajo la impresion que todos hemos esperimentado. 

Serian las seis de la mañana cuando con viento de 
levante y mar bella, aunque algo agitada por el mis-
mo, se hizo á la vela toda la cofradía de pescadores. 
A las nueve cambió de repente el viento al Oeste con 
gran fuerza y acompañado de chubascos huracana-
dos, lo que puso en conmoción a todo el vecinda-
rio que instintivamente se dirigió a la Atalaya. Los 
gritos y lamentos de aquella multitud apiñada que 
con la vista fija en el horizonte buscaba en vano el 
objeto de su amor, queriendo contener la agitación 
de aquel espumoso Occeano (sic); las preces y ora-
ciones de los niños escolares y del venerable cabildo 
eclesiástico que procesionalmente habian acudido al 
mismo punto, formaban un conjunto desgarrador 
y que renuncio á describir. (El Noticiero Bilbaino 
1879-1-11) 

1883ko Kofradiako memorialean zeñerua eta 
talaieroa aipatu: 
Señeru bi dagoz, eta oneen lanak dira: chalopak 
portuan zaindutia eta mariñelai deitutia onantzian, 
bada denporia agertzen ba da illuna, batuten ditubez 
patroyak, zeñak Talayatik odeiyak eta aizia esagu-
turik, bolachu baltzakaz erabakiten dabee eskutuan 
chalopak urtengo badabe edo ezpadabe. Erabaki au 
urratezkizuna da, eta au austen daben chalopai ken-
tzen jakee dakarren arrañaren baliyua, zein gorde-
ten dan Kofradiyako kaxan. 
Talayerua dago señak egiteko keediagaz portuko 
mendi ingurukuen goi batzuetan, eguraldiyaren 
biurreria adierazoten emoteko chalopai; oneen bat 
galduteu daneko edo ichasaldeko albuan anchoba 
edo sardiña pillua, Manyuya derichona, agertuten 
daneko. 

1893ko R. M. Azkueren bein da betiko nobela-
txoan Txili zeñerua protagonista: 
(...) Txili zan Perrandesek aurrez aur eukan gixona. 
¿Zek jagi eragiñ eutsan ordu atan? Ezekijan manda-
zaiñ buru-andijak ‘Txili ‘ seiñerua zanik, ezekijan 
ordu atantxe edo belutxuago Talara juan biar ixaten 
ebanik: ostian ez eutsan jarraittuko.
Txilik egikixunez eguraldija egunian egunian aster-
tu biar ixaten eban. Onetarako ‘ zeiñ eurittan zeiñ 
aterrittan ‘ goixaldia baiño askozaz lenago juaten 
zan Talara; an ixarrai begiratu ‘ odeijen azatza kon-
tuan artu ‘ aixia ezautu ta itxasua zelan euan ikusi-
rik ‘ txalupetako nausiai ots edo oles eitten eutsen. 
Gero txalupa-maixuakaz batera osteratu biar ixate 
eban Talara; eta guztijen artian eguraldija alik zia-
tzen astertutakuan ‘ itxasoraterik egonez kero ‘ dei 
egittekuai dei eittera juaten zirian. 

1927ko Telesforo Aranzadiren artikulua  
(ikus 264. or.)

1930eko El Noticiero Bilbainoko kronika:
El Noticiero Bilbaino, 1930-8-29
LEQUEITIO
CONCURSO DE LLAMADORES PARA LAS 
FIESTAS DE SAN ANTOLIN
Concurso establecido para las fiestas de San Antolín, 

en Lequeitio, de llamadoras de pescadores para la sa-
lida al mar durante la costera de besugo, tradición 
que actualmente subsiste en esta villa.
Historial de la fiesta por don Agustín Zabala.
A las doce de la noche suelen salir a la Atalaya dos 
funcionarios de la Cofradía de Mareantes de Lequei-
tio, llamados “Señeros”, uniformados con un capote, 
un farol, y una barra de hierro cada uno.
En dicho punto de la Atalaya, permanecen hasta 
las dos o las tres de la mañana en observación del 
tiempo y, una vez llegada esa hora, celebran ambos 
una consulta, con el fin de resolver si el tiempo se 
considera favorable o no para salir a la mar los pes-
cadores. 
En caso afirmativo o favorable, ambos “Señeros” se 
dirigen a las casas de los patrones de las embarcacio-
nes y, dando unos golpes con la barra, en la puerta, 
dicen: "José Iñasiooo, trastiak sartun” (refiriéndose 
a que entren los pertrechos de pesca en las embar-
caciones).
Después de la actuación de los “Señeros”, un hombre 
que se encuentra en la cofradía, toca durante diez 
minutos, una campana, en señal de llamada o avi-
so a las mujeres llamadoras de las embarcaciones, 
pues cada embarcación tiene su llamadora. Estas, a 
continuación, van con unos faroles llamando a los 
tripulantes de sus respectivas embarcaciones, dando 
las siguientes llamadas: En días laborables. “Pedro 
Juan... Gora Jangoicuaren isenianmun...” (Levánta-
te en el nombre de Dios); y siendo día de fiesta o 
domingo: “Pedro Joséeee... Gora Jangoicuaren ise-
nianmun... Mesia entzutekooo...” (Levántate en el 
nombre de Dios para oir misa).
La misa que se celebra los domingos y días de fiesta 
de salida a la mar es especial, a primera hora de la 
madrugada, para los pescadores.
Seguidamente, los pescadores salen de sus casas con 
las cestas y pertrechos de pesca, para ocupar sus 
puestos en sus respectivas embarcaciones y hacerse 
a la mar. A la salida de las embarcaciones del puer-
to, los tripulantes, arrodillados y descubiertos, sobre 
cubierta, van contestando a los rezos del patrón de 
la embarcación.
En caso de que el tiempo sea dudoso, los “Señeros” 
llaman a consulta a seis patrones a la Atalaya, para 
decidir entre todos qué determinación tomar, o sea, 
si han de salir a (sic) no para las faenas de la pesca.
Una vez cambiadas las impresiones entre todos, se 
dirigen a la Cofradía, donde existe una cajita en don-
de están pintadas al par de un agujero una lancha 
en el mar y en el otro una casa. Los “Señeros” y pa-
trones celebran una votación secreta y depositan en 
esta caja una bola cada uno. Si en el agujero de la 
parte donde se halla pintada la lancha aparecen más 
bolas, deciden dar la salida para las faenas de la pes-
ca, y en el caso de que aparezcan más bolas en donde 
está pintado la casa, los “Señeros” llevan arrastrando 
las barras por las calles en señal de que se ha suspen-
dido la salida al mar.
Este concurso de llamadores tendrá lugar el día 7 
de septiembre próximo, domingo, a las siete de la 
noche.

Manuel Losadaren pastelak. Balite-
ke Ortzuri antzezlanerako dekora-
tuetarako zirriborroak izatea.
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La Epoca, 1889-9-4  

EL MARQUÉS DE MOLINS
Esta tarde hemos recibido una triste noticia; 
el Sr. Marqués de Molíns, el procer ilustre, el 
Ministro integérrimo, el diplomático hábil, el 
literato y poeta distinguido, individuo de todas 
las Academias y condecorado con numerosas 
grandes cruces, ha fallecido anoche en Lequei-
tio, donde estaba veraneando con su respeta-
ble señora y su hijo Alfonso. D. Mariano Roca 
de Togores, Marqués de Molíns y Vizconde de 
Rocamora, era tercer hijo del Conde de Pino-
hermoso y la Condesa de Villa-Leal, Grandes 

de España de primera clase. 
Nació en Albacete el 17 de agosto de 1812; fué educado en Ma-

drid en un colegio de la calle de San Mateo, donde eran profesores 
Hermosilla y Lista, y del que fueron también alumnos Ventura de 
la Vega y Espronceda. 

Más tarde estudió en otro colegio, de donde salieron igualmen-
te D. Aureliano y D. Luis Fernández Guerra, y á los diecisiete 
años de edad regentaba una cátedra de matemáticas en Alicante. 

Veinte años tenía cuando ocurrió la muerte de Fernando VII 
y se encendió la guerra civil en España, y como otros individuos 
de la Grandeza de nuestro país, se declaró desde luego partidario 
del derecho de D.ª Isabel II á heredar la Corona de España y del 
sistema constitucional y representativo. 

Comenzó su vida política batallando en la prensa, y fué diputa-
do electo la primera vez, en 1837 por la provincia de Albacete, no 
dejando de tomar asiento en las Cortes en las legislaturas subsi-
guientes hasta la de 1853-54. 

En las Cortes de 1840 fué secretario del Congreso é individuo 
de la comisión que redactó la ley de Ayuntamientos, y en 1844 se 
distinguió por el discurso de acusación que hizo contra D. Salus-
tiano Olózaga. 

Fué senador vitalicio con arreglo á la Constitución de 1845; 
desde esta fecha hasta 1868; electivo en 1876 y vitalicio desde 
1877 hasta ahora. 

El Marqués de Molíns estuvo afiliado al partido moderado y fué 
Ministro por primera vez con el General Narváez en 1847, que 
desempeñó la cartera de Marina, y en ese mismo período del 47 
al 49 fué nombrado asimismo Ministro de la Gobernación. Tres 
veces más tuvo á su cargo el Ministerio de Marina, á, saber: en 
1849, del 53 al 54 y en los primeros días del Ministerio Regenecia 

(sic) en 1875. En este mismo año fue Ministro interino de Estado 
y en 1879 desempeñó esta cartera en propiedad. 

Como diplomático, el Sr. Marqués de Molíns fué Ministro ple-
nipotenciario de España en Londres, de agosto de 1865 á julio del 
66; Embajador en París en 1875 y 1879, y cerca de la Santa Sede 
desde enero del 84 á enero del 86. Era caballero del Toisón de Oro 
desde 12 de enero de 1875; tenía el collar y Gran cruz de Carlos 
III, el hábito de Calatrava y las grandes cruces de la Orden Piana; 
de la Legión de Honor, de Francia; de la Rosa, del Brasil; del Sal-
vador, de Grecia; de la Corona de Encina, de los Países Bajos; de 
San Genaro, de Napóles, y del León y el Sol, de Persia. 

Era gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio y servidum-
bre; académico de número de la Española, de la de la Historia, de 
la de San Fernando, de la de Ciencias morales y políticas, de la de 
Buenas Letras de Sevilla y San Carlos de Valencia, del Instituto 
histórico de Francia, de la Academia de anticuarios del Norte y de 
la de Ciencias y Artes de Toscana.

Pero si el Marqués de Molíns ha sido un político distinguido, ha 
sido también un literato notable, y en la colección de sus poesías 
hay leyendas, epístolas, odas, fantasías, romances históricos, ro-
mances descriptivos, romances jocosos, doloras , letrillas, poemas 
ligeros y sonetos de un valor y de una gallardía indiscutibles. 

En sus primeros años leyó mucho y se empapó en las obras 
del teatro francés pertenecientes á la nueva escuela romántica, y 
prendado vivamente de ellas, propúsose introducir el romanti-
cismo en la escena española. Al efecto escribió un drama que no 
llegó á representarse hasta muchos años después de escrito, por lo 
cual su empresa quedó en proyecto, pero quedándole al Marqués 
de Molíns la gloria de haberla intentado el primero. Este drama se 
titula El Duque de Alba. 

La segunda y última obra dramática del Sr. Roca de Togores 
fué Doña María de Molina, y se representó por primera vez en 
julio de 1837, drama rico en acción, abundante en episodios, con 
grandes caracteres y magníficos pensamientos políticos. De sus 
composiciones poéticas merecen especial mención citarse su can-
to épico, en que enaltece el sitio de Orihuela por D. Pedro de Cas-
tilla, la fantasía titulada El Córpus, los romances La Cabalgata y el 
Racimo de dátiles, el titulado A D. Manud Bretón y las letrillas A 
la flor del granado y la del Velonero. 

La publicación del periódico El Belén que inició el Marqués en 
una cena de Navidad el año 1858 en su casa de la calle del Olmo, 
fué un verdadero acontecimiento literario por la calidad de los 
colaboradores del único número que para aquella fiesta de la lite-
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Molinsgo Markesa

ratura se publicó, y por el mérito de los trabajos que se insertaron 
en la hoja. 

El Marqués de Molíns casó dos veces: la primera el 10 de abril 
de 1833 con su prima D.ª María Teresa Roca de Togores y Al-
burquerque, hija del Sr. de Asprillas, que falleció el 25 de enero 
de 1842, y después en mayo de 1849 con la actual Marquesa doña 
María del Carmen de Aguirrre-Solarte y Alcibar, de la nobleza 
vizcaína, dama de SS. MM. las Reinas D.ª Isabel II, D.ª Mercedes 
y D.ª María Cristina. 

Del primer matrimonio tuvo á D. Luis Manuel, Marqués de As-
prillas, casado con la Duquesa de Béjar y á D.ª María Francisca, 
y del segundo á don José Ventura, capitán de artillería; D.ª Ma-
ría del Carmen, casada con el Marqués de Peñafuerte, Conde de 
Villamediana; D.ª Angela, Marquesa de Pozo-Rubio, casada con 
el exministro de la Gobernación D. Raimundo Fernández Villa-
verde; don Fernando, Secretario de Legación, casado con doña 
María del Carmen Caballero, hija del Marqués de Torneros, y D. 
Alfonso, que permanece soltero. Era tío carnal de la Condesa de 

Pino Hermoso.
Los Duques de Béjar, que á la una de la tarde han recibido esta 

dolorosa nueva, han partido en el express con su hijo Jaime. Los 
Marqueses de Pozo Rubio se hallan en París, y allá habrán recibi-
do la noticia, que no esperaban seguramente, cuando hace pocos 
días abrazaban á su padre al salir de Lequeitio. 

Inútil es decir cuántas ilustres personas de la aristocracia, de la 
política y de la literatura llevarán luto por el noble Marqués de 
Molíns, que á los timbres de su nobleza unía los de un carácter ín-
tegro, una inteligencia clarísima y una respetabilidad justamente 
alcanzada en más de cuarenta años de vida pública. Su desconso-
lada familia sabe bien con cuánta sinceridad le enviamos el tes-
timonio de nuestro dolor por la inmensa desgracia que lo aflige.

Biblioteca Nacional de España
bne.es
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Mariano Roca de Togores, I Marqués de Molíns
F. de Madrazo, 1850. Bilduma pribatua

María del Carmen de Aguirre Solarte, Marquesa de Molíns
F. de Madrazo, 1850. Bilduma pribatua

c.1890
Zezenak -eta pelota- dira

Hor dauzkazue taila xume bi 2018ko 
abenduan erosi genituenak enkante ba-
tean. Zortea izan genuen parte hartu zu-
ten bakarrak izan baikinen horrela prezio 
hobean lortuz. Ez dauka ez sinadurarik 
ez datarik, beraz ez dugu ezagutzen 
ez autorea ezta noiz egin zen ere. Hala 
ere, irudikatzen den ingurua XIX. mende 
amaierakoa da, plazako elizape berriak 
eta frontoi zaharrak 1884-1896 artean 
kokatzen ditu.

Taila xumeak direla esan dugu, baina 
material eta teknika hori erabiliz ditugun 
bakarrak dira. Gainera balio historiko 

ukaezina dute. Lekeitioko plaza, batez 
ere jaietan, aisialdirako leku aproposa 
zen; eliza, udaletxe, frontoi eta alamedak 
espazio zabala osatzen zuten. Are gehia-
go portu berria egin zenean eta hondar-
tzari espazioa irabazi zitzaionean.

Taila batean pelota partidua azaltzen 
da Lekeitioko plazako frontoian, publi-
koz gainezka dago, batzuk jesarrita, bes-
te batzuk tente, emakume batzuk banku 
batera igota hobeto ikusteko, mutikoren 
bat matxangoen antzera eskegita behar 
ez den lekuan... Ezkerraldean eliza eliza-
pe berriarekin baina egileak ez du behar 

bezala biratu, perspektiba aldetik maka-
la da.

Beste tailan sokamuturra irudikatzen 
da. Hau ere Lekeitioko plazan gertatzen 
da, atzealde bera du baina eszena alda-
tzen da. Zezena da protagonista, soka 
batez kolpeta egon arren plazako jaun 
eta jabe bihurtu da, baliente gutxi ba-
tzuk zezenaren inguruan dabiltza, bat 
toreatzeko prest..., gehienak urrun, ba-
besean, espektakulua ikusten. Perspekti-
bari dagokionez edo ez daki edo ez ditu 
arauak jarraitu nahi. Guztiarekin ere, be-
ren enkantua dute!

La Epoca egunkariko kronika horri gutxi gehitu 
diezaiokegu. Kondekorazio, domina eta titulu ge-
hiago errege-erreginek ere ez! Bada, markes hau 
Lekeition hil –eta lurperatu- zen. Emaztea, Car-
men Aguirre Solarte Ingalaterran jaiotako lekei-
tiarra zen –dagoeneko ezagutu dugu horien seme 
Alfonso- eta familiak Arranegi 12an (Kai Alde, 
denok ulertzeko) etxe ederra zeukan. Hantxe hil 
zen markesa. Nahiz eta aita Jose Ventura Aguirre 
Solarte gazte hil, bildu zuen dirutzak alaba biak 
aristokratekin ondo ezkontzeko balio izan zuen. 
Dirua baino hoberik ez dago horretarako! Mari 
Karmenen aittitta arrantzalea zen, armadorea, 
baina arrantzalea. Marianoren aita berriz Pinoher-
mosoko kondea eta ama Villa-Lealeko kondesa. 
Zenbat konde, kondesa, markes... egongo dira 
arrantzale horren odola daramatenak! 1849an 
ezkondu ziren eta sei seme-alaba izan zituzten.

La proteccion y el libre cambio, Pascual Larrazabal, 1892

Mariano Roca Togoresi buruz zera zioen Larrazabalek: “El día de su 
fallecimiento acordó la cofradía de mareantes colocar a la entrada del 
puerto la bandera de luto, avisó para no salir á la pesca, como el si-
guiente de sus funerales y lo propio el primer aniversario, en señal de 
gratitud de los cofrades de mareantes á su antiguo ministro.
Acompañado su cadáver fué hasta su última morada por todo el ve-
cindario que iba tras de la cabecera que presidían sus hijos; era con-
ducido en hombros de ocho robustos tripulantes de la escampavía 
Vilante, depositado en el panteón de familia, donde reposan los de su 
padre político el Excelentísimo Señor Don José V. de Aguirre Solarte, 
exministro de Hacienda.
Los lequeitianos tienen la honra de que en su cementerio y entre sus 
padres descanse esa estrella de primera magnitud que en nuestros días 
ha alumbrado las letras patrias, el ministerio de Marina, la diplomacia 
y el fervoroso católico que tantos servicios hizo á España como em-
bajador cerca del sumo Pontífice León XIII que tanto le distinguió en 
vida y en su muerte con la bendición papal recibida.
Así terminó su misión en el mundo el que, fiel servidor de la dinastía 
reinante y fervoroso católico, supo dar á Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del César”.

6766



Le
ke

iti
ok

o 
pl

az
a,

 X
IX

 m
en

de
 a

m
ai

er
a.

 E
gi

le
 e

ze
za

gu
na

. L
ek

ei
tio

ko
 U

da
l A

rt
xi

bo
a 

Le
ke

it
io

ko
 U

d
al

 A
rt

xi
b

o
a 

(L
U

A
)

6968



LEQUEITIO: V. con ayuntamiento, p. j. de Marquina, prov. 

de Vizcaya, diocesis de Vitoria; 3.602 hab.…

Tiene un gran puerto considerado como de salvamento de se-
gundo orden, y aduana marítima de segunda clase... El antiguo 
puerto de Lequeitio es un muelle poligonal de igual capacidad, 
con corta diferencia que el de Mundaca, con boca abierta al E. S. 
E. Queda casi todo en seco en bajamar de aguas vivas, y su piso es 
de piedra, cubierto con una ligera capa de arena. Puede contener 
escasamente, además de las lanchas del país, algunos lanchones 
y barcos costeros. La resaca es mucha cuando hay mar gruesa, y 
las embarcaciones padecen considerablemente. El nuevo puerto 
ofrece también la circunstancia de que en la bajamar de las sizigias 
más de sus dos terceras partes quedan en seco; pero hay cerca del 
muelle del N. un espacio en el que pueden estar á flote las embar-
caciones costaneras en todas las bajamares. La resaca ha dismi-
nuido notablemente desde que se empezó á construir este nuevo 
puerto, que se espera quede en muy breve tiempo terminado. Está 
encerrado entre dos muelles, el del S. de 198 m. y el del N. de 138 
con una anchura interior de 109 y una boca de 40. Los muelles 
tienen 8 m. de espesor y están alumbrados con hermosos arcos 
voltaicos. Pueden abordar á este puerto hasta buques de 15 pies 
de calado en mareas vivas. Es excelente para salvar vidas y carga-
mento bajo un temporal del O. al E. por el N., pero se debe cuidar 
de llevar mucha vela y atracar lo posible á la parte O. Cuando se 
recala por el N. ó E. se va hasta tener el morro del rompeolas con 
el Palacio y se hace rumbo á éste.

Puede estarse en la concha en buenas circunstancias de tiempo: 
pero con temporales del primero y cuarto cuadrantes tiene nece-
sidad de meterse en el puerto á causa del poco fondo que hay en 
dicha concha. Tiene la ventaja esta concha de tomarse con faci-
lidad con los vientos del S. O. por el N. hasta el S. E. Para entrar 
con S.O. conviene atracar por Santa Catalina haciendo rumbo á 
la punta de Cayo-arri, y si éste no se ve (pues asoma la cabeza á 

media marea) se hace á la punta más saliente, teniendo mucho 
cuidado de no atracar más de  medio cable, y después se arriba po-
niendo proa á la isla hasta descubrir la punta del muelle: entonces 
se hace la proa á dicha punta. Para entrar en el puerto en buenas 
circunstancias se hace proa á la isla si se viene por el O. y cuando 
se enfile el morro del rompeolas y la punta del muelle del N. se 
puede pasar rasando el citado morro (pues á dos metros se sondan 
ocho en bajamar), al llegar á la punta se tiene lista el ancla, y dan-
do fondo se manda el cabo á tierra para ir dentro del puerto. Con 
marejada se separa más del rompeolas. También hay siete metros 
de agua frente á la caseta (Talaco-Echecha (sic)), en donde puede 
fondear un buque en buenas circunstancias. En la rinconada que 
al S. E. forma la concha está la boca del río de Lequeitio, el cual se 
interna al S. Su boca es angosta, con un puente de un ojo que la 
atraviesa, y queda casi toda en seca en bajamar. Más adentro del 
puente hay una poza con poca agua, en la cual pueden flotar en 
bajamar cinco ó seis lanchones. Las embarcaciones pequeñas del 
tráfico costero se meten en el río para invernar. La amplitud de 
la boca del puerto es de 110 m., y el máximo fondo á bajamar de 
aguas vivas 6 m, 6. Debe promediarse la boca para ir por el mejor 
sitio de la entrada...

La v. de Lequeitio está alredeor del puerto y concha. Se avista 
desde fuera y se hace muy notable por el grandioso palacio de 
Uribarren, que está aislado, cerca de la orilla de la playa y N. S. con 
la entrada. Son también buenos edifs. la Casa Municipal, y sobre 
todo la iglesia parroquial, la basílica de Santa María, restaurada 
últimamente, en la que se conservan dos sepulturas del siglo XIII, 
hay en esta iglesia obras de verdadero mérito.

Cuenta la villa con una Escuela de Náutica, otra de Latinidad, 
Colegio para niñas dirigido por Hermanas de la Caridad, todos 
ellos gratuitos, procedentes de fundaciones particulares; Hospital 
y Hospicio. Hay bastantes casas de excelente y bella construcción, 
y en los últimos años se ha dotado á la villa de un hermoso alcan-
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tarillado, así como de lavaderos públicos, fuentes, matadero, etc. 
La Avenida de don Pascual es un camino exterior que se extiende 
de un extremo á otro de la población, llegando hasta el puerto. 
Proyéctase la construcción de un mercado, un frontón, y de al-
hóndiga y escuelas que no tardarán en subastarse, pues están ya 
aprobadas.

Lequeitio sostiene algún comercio marítimo. Las embarcacio-
nes pueden encontrar recursos, pues hay maestranza para repara-
ciones, astillero de construcción naval y fundición de hierro

Las armas de la v. son una chalupa aferrando una ballena, un 
lobo encima, y por timbre en la corona un castillo con dos cabezas 
de reyes moros.

“Diccionario enciclopédico Hispano Americano…”, 
XI. liburukia, 1892. (811. or.)

L
eq

u
ei

ti
o

Biblioteca Nacional de España
bne.es

diccionario enciclopédico hispano-americano de li-
teratura, ciencias y artes, entziklopedia montaner y 
Simón editorialak argitaratu zuen XIX. mende honda-
rrean (1887-1899/1910). Lekeitio 11. liburukian agertzen 
da, 1892an kaleratua, baina portuko planoa 1893koa 
da! Hainbat liburukiz osatutako lan izugarri honen oi-
nordekoa izango zen denok ezagutzen dugun espasa. 
Moztu egin dut testua eta portu berriko azalpenak na-
barmendu. A zelako obra egin zen!

7170



1894-95
Almorren kronikak

Noticiero Bilbaino, 1894-4-30 

Carta de Lequeitio Abril 28 de 1894 
Sr. Director de     
EL NOTICIERO BILBAINO 
Muy señor mío. Con el alma entristecida 
por el dolor escribo á V. esta lineas para 
darle cuenta del inesperado fallecimiento 
de D. Alfonso María de Azcue, profesor 
de la Escuela de Náutica de esta villa, ocu-
rrido en la madrugada del día 28. 

Era D. Alfonso una de esas personas 
que basta verlas una vez para reconocer 
en ellas todas las cualidades de un buen 
ciudadano, cualidades que quedaban com-
probadas con su trato ameno, que tuvi-
mos la dicha de poder disfrutar. 

Distinguíale un carácter propio y origi-
nalísimo, gracias al cual vivía en perfecta 
independencia de toda preocupacion. Cri-
ticaba lo que le parecía criticable, y jamás 
alababa lo que bueno le parecía. Sus pro-
pias razones eran las únicas que podían 
convencerle, sin que por eso pueda decirse 
que la obcecacion le dominara. En las mu-
chas ocasiones que con él hablé, jamás le 
oí decir mal de ninguno; y aunque sabía 
como nadie con una punzante expresion 
poner e relieve el lado flaco de cualquie-
ra, lo hacía como no parando la atencion 

en ello y de modo que hasta el mismo que 
sufría los tiros de su fina sátira, no pudiera 
darse nunca por ofendido, ya que no agra-
deciese la leccion. Bueno hasta la saciedad, 
honradísimo y tan caballero, que su pala-
bra valía más que una promesa ante no-
tario. Todos los lequeitianos lloran hoy la 
muerte del dignísimo profesor de Náutica 
y todos recordarán hoy con tristeza aque-
llos dichos suyos que, rebosando ingenio, 
reunían á la oportunidad esa gracia carac-
terística, tan difícil de poseer, que hace que 
la sátira sea recibida con agradecimiento. 

Estudió en esta villa la carrera de Náu-
tica, bajo la dirección de su padre don 
Eusebio, que era entonces profesor dela 
Escuela aquí existente, con sobrada bri-
llantez, pues obtuvo en todas las asigna- 
turas de la carrera la nota de sobresaliente. 
Navegó despues haciendo diversos viajes, 
cuya pintoresca narracion le oimos alguna 
vez. Al quedarse huérfano fué nombrado 
para el puesto que su padre ocupaba, y ex-
plicando las asignaturas de Cosmografía, 
Matemáticas y Dibujo durante veintidos ó 
veintitres años, ha demostrado excelentes 
dotes pedagógicas que no hallarán segura-
mente muy fácil sustitucion. Era al mismo 
tiempo un gran músico, y los aficionados 

estas últimas podemos citar á los Excmos. 
Sres. Condes de Torregrosa, la Sra. Viuda 
de Lopez de Calle con sus hijos, los seño-
res de Oxangoiti y Aguirre, los Marqueses 
de Alquiblas, D. Fausto I. de Aldecoa con 
su señora é hijos, las familias de D. Alberto 
y de don Juan de Gaminde, las de Salinas, 
Manso, Ballesteros, Martiartu, Tellaeche, 
Arancibia, etc., etc. De las que no tienen 
por costumbre pasar en este puerto la épo-
ca de baños no podremos citar tantas, y no 
porque escasee su número, sino porque 
apenas me son conocidas; entre ellas están 
los señores de Sola, y las familias de Pereda, 
Rousseau, Costales, Marcelino, Barreta y 
otras muchas.

Ante lista tan numerosa y escogida, pue-
de suponerse lo concurridos que se hallarán 
los paseos y playas y la alegría y movimiento 
qua se observará por todas partes.

Como nota saliente citaré las reuniones 
nocturnas de la “Sociedad Recreativa» don-
de durante muchas noches hemos pasado 
ratos deliciosos bailando con las amables y 
lindas forasteras; escuchándolas varios nú-
meros de la zarzuela “La Verbena de la Palo-
ma”, que saben cantar con toda la gracia que 
en Madrid se derrocha, y oyendo al tenor 
señor Vitali algunos fragmentos escogidos 
de óperas clásicas cantados como él sabe 
hacerlo. Y además de esto.... ¡pero qué diría 
yo de las sevillanas que bailan las “Srtas.” de 
Roasseau que no fuera pálido ante aquella 
habilidad en el manejo de las castañuelas, 
y aquella expresion en los movimientos, y 
aquel donaire y desenvoltura con que saben 
marcar el compás de los acordes! no, no po-
dría decir nada, y solo me atreveré á rogar-
las desde aquí que hagan porque no sea la 
última vez que las veamos.

Las fiestas de San Antolín se acercan, 
prometiendo aumentar, si cabe, la anima-
cion que reina ya en la villa. Estoy al co-

rriente del programa de los festejos, gra-
cias á la atencion que han guardado para 
conmigo entregándome nota detallada de 
ellos, que trascribo y es como sigue:
GRANDES FIESTAS EN LEQUEITIO
LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE SETIEMBRE
Día 2. Se celebrará una gran misa canta-
da á toda orquesta en honor del patron de 
la villa y por la tarde habrá una novillada 
en la que se lidiarán dos toros navarros de 
la ganadería de Lizaso, que estoqueará el 
valiente aragonés Villita, y otros dos de 
Lastur que solo serán capeados y banderi-
lleados.
Día 3. A la mañana un gran partido de pe-
lota á mano, cuyos jugadores no se citan. 
En la tarde novillada en identicas condi-
ciones que la del día 2, siendo los toros de 
la misma procedencia y encargándose de la 
lidia el mismo Villita. Por la noche visto-
sos fuegos artificiales que terminaran con 
“zezenzusko”.
Día 4. A la mañana: Gallos y Sacos, espec-
táculos que si tengo salud y humor ya le 
diré en qué consisten al darle cuenta de las 
fiestas. Por la tarde, Antzarra y encañas 
por mar y tierra; y de noche la elevacion de 
un bonito globo.

Durante los tres días habrá diana, cohe-
tes, chupinazos, pasa calles, y bailes públi-
cos con música y tamboril.

Tal es el programa de fiestas que en dicha 
nota se contiene, y que me guardaré muy 
bien de comentar hasta no verlo realizado.

La compañia de zarzuela que dirige el 
señor Nicuesa sigue actuando en el teatro 
del Hotel Zabalecua, donde recibe aplausos 
de la escogida y no escasa concurrencia que 
allí acude á entretener las primeras horas 
de la noche. Todos los actores represen-
tan muy bien, distinguiéndose sobre todo 
en el desempeño de su cometido la tiple 
señorita López, las señoras de Nicuesa y 

Campoamor; el tenor señor Corona y los 
señores Nicuesa y Campoamor. Desde lue-
go tambien merece los mayores elogios el 
maestro de música D. Valentin Fernández.

Estas representaciones contribuyen en 
gran manera á la distraccion de los foras-
teros que vienen en busca de emociones 
alegres, y á la de los que aquí nos encon-
tramos ávidos de lo mismo.

Se ha agrandado el paseo de La Alameda 
hasta los muelles del puerto, y ha quedado 
bastante espacioso, aunque sobradamente 
deslucido por la falta que se nota en él de 
arbolado ó algun otro adorno, No son po-
cos los que se quejan dcl declive que pre-
senta, pero ya se sabe que estas cosas nunca 
pueden hacerse á gusto de todos.

La reconstruccion del palacio de los Exc-
mos. Sres. Condes de Torregrosa sigue 
avanzando rápidamente, y tambien ade-
lantan las obras de los que se construyen 
para los señores D. Juan Luis y D. José Ma-
ria de Abaroa.

De lo que no he vuelto á oir nada es de la 
cuestion del ferrocarril.

Terminaré haciendo públicos los deseos 
de respetables personas, que dicen, y á mi 
juicio con sobrada razon, que puesto que la 
afluencia de forasteros á esta villa no pue-
de redundar sino en provecho de la misma, 
debia el ayuntamiento hacer algun peque-
ño sacrificio organizando algunos festejos 
semanalmente ó quincenalmente, como 
regatas, partidos de pelota ú otros aná-
logos, así como tambien disponer que la 
banda municipal no se limitase á tocar solo 
los días festivos por la noche, sino tambien 
en los jueves ó más días, con todo lo cual es 
de suponer que se creará un atractivo que 
aumentaría la concurrencia de bañistas 
que es lo que el comercio debe desear.

ALMOR
Lequeitio 23 de Agosto de 1894

no se olvidarán fácilmente de aquella her-
mosa voz de bajo con que halagó sus oidos 
desde el coro de la iglesia. 

En la vida privada fué un buen hijo y un 
incomparable hermano. Imponiéndose pri-
vaciones, logró que alcanzara honrosísimo 
puesto social D. Resurreccion María de Az-
cue, que es hoy presbítero, primer profesor 
de lengua euskara en Bilbao y escritor de 
consulta en las cuestiones que se refieren á 
su idioma natal. Descanse en paz el amigo 
querido, y quiera el cielo destinarle al sitio 
que reserva á los bienaventurados. Reciban 
sus hermanos mi más sentido pésame y sirva 
lo dicho de humilde tributo á las bondades 
sin cuento del que pasó á mejor vida. 
De V., Sr Director, afmo. y s. s. 

ALMOR 

El Noticiero Bilbaino, 1894-8-24

LAS FIESTAS EN LEQUEITIO

Pocas veces se habrá reunido en esta preciosa 
villa tan considerable número de forasteros 
como en la presente temporada veraniega, 
pues son muchas las familias de Madrid y 
provincias que con su presencia dan anima-
cion á estos lugares, sin contar aquellas otras 
que acostumbran á residir entre nosotros casi 
todos los años en la presente estacion. Entre 
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Antonio Moral Rodriguez salamancarra, 
Sequeroskoa, (c. 1866-1905) Lekeitio-
ra 1891 aldean etorri zen Nautika eskolan 
klaseak ematera. Badakigu lehentxoago 
Bilbotik ibilia zela bere zerbitzuak eskain-
tzen zituen irargarkia aurkitu dugulako1 
el noticiero bilbaino egunkarian. 1893an 
ezkondu zen Candida Ibaceta Egañarekin 
eta bi seme-alaba izan zituen Angela eta 
Ramon izenekoak. Alargundu eta berriro 
ezkondu zen 1899an Maria Carmen Agui-
rre Inchusagarrirekin, eta beste hiru seme 
izan zituen, Miguel, Buenaventura eta An-
tonio, baina laster hil zen gure salamanca-
rra 40 urterekin 1905ean. Dozena bat urte 

1 1891-1-2 (Abenduan hasi zen anuntzio horrekin eta urta-
rrilean jarraitu zuen egun bat baino gehiagotan)
Antonio Moralen iragarkia:
el licenciado en ciencias d. Antonio moral desea dar lec-
ciones de matemáticas, física, historia natural, etc., ó en-
cargarse de la educacion y enseñanza de algunos niños. 
–en esta administracion informarán. 1150 pc (?).

bakarrik egon zen gurekin baina hainbat 
gauza egin zituen –kontzejala ere izan zen, 
eta nahiko ekina gainera-. Nautikako kate-
dratikoa eta gainera sekretarioa izan zen. 
Baina ez dugu ekarri paper hauetara ho-
rregatik, Lekeitioko korrespontsala zelako 
baino. El Noticiero Bilbainon idatzi zituen 
kronikek ez dute galtzerik, poesiek ere ez! 
Haren heriotzarekin Lekeitiok kronista ko-
loretsua galdu zuen. 

Hasiera batean bere izenarekin sinatzen 
zuen, Antonio Moral, gero Almor seudoni-
mora pasatu zen. Ez bagabiltza txarto Le-
keitioko lehenengo kronika 1894-2-20koa 
da, poemak lehenagokoak. Gehienetan 
kronika umoretsuak dira, baten batean 
Udalarekin haserrea erakusten duen arren. 
Familiakoek Unamunoren laguna izan zela 
diote, eta baliteke, baina ezin dugu frogatu.

El Noticiero Bilbaino, 1895-7-30

CARTA DE LEQUEITIO
Julio 28 de 1895.
Sr. Director de 
EL NOTICIERO BILBAINO 

Muy señor mío: Esta villa, 
si deleitosa, olvidada, 
un cambio que maravilla  
sufre en esta temporada; 
pues tras el sol con su fuego         
mucha gente forastera, 
y su ordinario sosiego         
á cada punto se altera;
y añafiles y atabales,
como el poeta escribía,
sus acordes musicales
dejan oir cada día; 
porque es costumbre arraigada, 
si el que llega no es de pega,
con una tamborilada 
saludar al que aquí llega, 
y despues, la banda en pleno 
que sostiene el municipio,  
va á darle un concierto ameno 
tan bueno como este ripio.  
Y como aquí van llegando   
todos los que estaban fuera,  
que no pretendo ir citando 
porque nunca concluyera, (1)  
nos resulta, sin mentir, 
como al principio decía, 
que venimos á salir  
casi á concierto por dia.
Las playas de gente llenas  
están todas las mañanas 
y allí hay rubias y morenas 
entre nobles y villanas, 
y todas de típo hermoso  
á cual más encantador, 
y no hay alli ni un gomoso,
lo cual es mucho mejor;

y es tal el agua que tiene 
aquí el mar, que está probado 
que al robusto le conviene 
lo mismo que al desahuciado. 
No pretendo encarecer, 
mas puede echarse aquí al mar 
sin temor de perecer 
todo el que sepa nadar. 
Son sus aguas milagrosas, 
y ocurrió en ciertas mareas 
que salieron de allí hermosas
las que al entrar eran feas. 
No nos faltan diversiones 
que aumenten las alegrías 
con tal de que haya aficiones 
para ir á las romerías, 
que á díario se festeja 
á algun patron en Marquina,
y en Ispaster, y en Mendeja,
y en toda aldea vecina.
Sin intenciones aleves, 
las chicas á troche y moche 
bailan domingos y jueves
en la plaza hasta la noche.
Y, gracias á don Manuel,
una compañia actúa
dando zarzuela en el
teatro Zabalecúa.
Y además, me lo aseguran
individuos muy ladinos,
los concejales procuran
agradar á los vecinos;
pues, segun ciertas versiones,
creo no hay cosa mejor
que asistir á las sesiones
despues de misa mayor.
El buen humor que tenemos
hasta en el fronton se nota,
pues todas las tardes vemos
un partido de pelota;

debiendose, á no dudar, 
al barbian de los barbianes
que compromete á jugar
á los mismos capellanes,
al jóven Martín de Laca,
que se arregla de manera
que siempre á los cuadros saca
gente que nadie creyera.
En fin, señor Director,
despues de esto, sólo el cielo,
que Lequeitio es lo mejor
que existe sobre este suelo;
por lo que, tenido en cuenta,
es cosa que á mi me extraña,
ver que aquí no se presenta
toda la gente de España.
Salud, y hasta otro momento
en que tenga buen humor,
se despide, este su atento
y afectuoso amigo,
Almor.

(1) El conde de Torregrosa, don Juan Luis de Abaroa, doña 
Luisa de Landáburu, viuda de L. de Calle, los señores de 
Retortillo y Madrazo con sus señoras, don Alejandro de 
Anítua y señora, don Manuel Salinas y señora, don Juan 
de Arce, don Modesto Cortabitarte y señora, el exministro 
señor Villaverde, nuestro jóven diputado provincial don 
Joaquín de Oxangoiti y su señor padre, los señores de Ga-
minde, don José María de Abaroa y familia, etc., etc. 

“Nociones de Geografía”, 2 liburuki, 
Antonio Moral, 1901
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1894-95

Contestación a la memoria pre-

sentada al ayuntamiento de la 

villa de Lequeitio el 31 de Di-

ciembre de 1893 por su alcal-

de-presidente D. José Félix de 

Eguilior y Uriarte...

INTRODUCCION
Permitiéndonos la libertad que 
generoso nos concede y le hon-
ra al autor de la citada Memoria 
en el preámbulo de la misma, 
nos proponemos hacer la critica 

imparcial y desapasionada, á que 
dicho autor promete someterse gus-

toso, en la inteligencia, de que nuestro 
ánimo no es ofender á dicho señor, y sí, 

por el contrario, esclarecer los hechos quizás 
demasiado olvidados.

Modestos vecinos, no hemos ocupado pues-
tos concejiles, ni aspiramos á tan honrosos 
y difíciles cargos...
(...) Extraño parece que el Señor Alcalde 
que da una Memoria y cierre de cuentas 
con el pueblo del tiempo de su Alcaldia, 
ignore el coste de los retratos de los dos 
hermanos Señores Abaroas, cuyo recibo 
de 1.300 pesetas del Señor Guinea está 
en secretaría...
Capítulo IV

Breve reseña de la administración 

municipal de Lequeitio de 1876 al 31 de 

Diciembre de 1893

Cumplido ya lo que nos hemos propuesto, de 
contestar á la Memoria de D. José Félix de Egui-

lior...
Terminada la última guerra civil, los pueblos que do-

minaron los carlistas debían constituirse constitucional-
mente; elegidos por el gobierno sus parciales, y encona-
dos los ánimos de uno y otro bando por los atropellos de 
la guerra, y creyendo todos, con razón, nada más difícil 

Á mis convecinos en defensa propia por Pascual de Larrazabal 

(Bilbao, Tipografía de José de Astuy, 1895)
INTRODUCCION

Alejado de los círculos ó reuniones electorales, se presentó en mi casa de 
Lequeitio un amigo encargado por los electores reunidos en el hotel de don 
Manuel de Garavilla, para que diera mi nombre para concejal; agradeciendo 
la fina atención de mis amigos, me negué á entrar en candidatura, tanto por 
mi edad, como por la parte que tomé en las elecciones de Noviembre de 1893 
contra la reelección del exalcalde don José Félix de Eguilior, la que fracasó 
como estaba previsto, por el descontento del vecindario en general contra di-
cho señor y sus protectores, los que disponen como feudo de familia de cargo 
tan honroso...

No me ha movido lo referido á escribir lo que precede, ni personal resen-
timiento; pero se ha dicho que de la imposición de la candidatura de don José 
Félix de Eguilior y de las reñidas elecciones, son responsables los autores que 
suscribieron el folleto contestación á la Memoria suscrita por dicho señor el 
31 de Diciembre de 1893: asumo la responsabilidad del folleto escrito en de-
fensa de la villa de Lequeitio y provincia de Vizcaya, publicado para que el 
Gobierno, que desea ver riquezas donde no hay, no se hiciera la ilusión que 
la provincia podría contribuir con mayor cantidad al Concierto Económico, y 
la Diputación, que Lequeitio tiene mayores fuerzas para recargarle su contin-
gente provincial...

CAPÍTULO I
De las elecciones municipales celebradas de 1877 á 1893

En este capítulo tendré que evocar la memoria de personas que fueron carísi-
mas para mí y cuyas cenizas las respeto profundamente, doliéndome en el alma 
tener que evocarlas, pero...

Terminada la última guerra civil, en la primavera de 1876, el Gobierno 
nombró de Real Orden los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas, 
teatro principal y último baluarte de don Carlos.

Vueltos á nuestros hogares los vecinos que de uno y otro bando emigramos, 
vino á avecindarse entre nosotros, cumplido el tiempo de destierro impuesto 
por el Gobierno, el Padre Zavala, más conocido con el nombre de El Fraile de 
Ispaster, que hizo un gran papel en la guerra, no agradó á algunos su vecindad, 
por lo dividido que quedó el partido carlista y su actitud ante él. No cabe mayor 
desgracia á un pueblo, que el que entre sus vecinos esté un religioso exclaus-
trado ó sacerdote que tome con gran empeño la política...

Decretados por el Gobierno las elecciones municipales de 1877, se presentó 
dicho Padre á un liberal y le propuso la coalición de carlistas capitaneados por 
él y liberales, contra sus enemigos, por aquel tiempo los carlistas intransigen-
tes, proponiendo la candidatura de seis liberales y cinco carlistas transigentes 
y para alcalde un liberal. El 4 de Enero de 1877 fué llamado por el liberal el 
asignado para alcalde y le propuso la alcaldía según acuerdo referido; pero 
rehusó tan honroso cargo, porque la candidatura dicha no representaba la paz 
del vecindario, y sí la guerra entre los dos bandos carlistas, haciendo el juego 
al P. Zavala los liberales.

(...) En la renovación ó elecciones de 1881, los coaligados formaron su can-
didatura, la que se dijo mandaron á Poo, residencia de los dos hermanos se-
ñores Abaroa, diciéndoles que en oposición se había formado otra de carlistas 
intransigentes y liberales: al saber uno de los liberales que se hallaba incluido 

que dar gusto á todos en tanto no fueran olvidados los acontecimientos suce-
didos, y convencidos de que todos pusimos nuestros (sic) manos en obra tan 
devastadora.

En estas circunstancias, nada más difícil que ser Alcalde, y que todos recono-
cieran en él la verdadera representación de la ley y la Justicia, Nombrados los 
Ayuntamientos de Real orden, el Gobierno tuvo el acierto de nombrar Alcalde 
de Lequeitio á Don José Ventura de Ibargüengoitia, que á su ilustración y co-
nocimientos administrativos reune un carácter conciliador, y secundado por el 
primer teniente alcalde D. Domingo Erquiaga, muy económico y administrador 
entendido, sus primeros pasos fueron llevar con mano certera la triste herencia 
económica que heredaron y dar al olvido el pasado.

Acordado por el Gobierno las elecciones municipales, fueron los mismos al-
caldes los reelegidos...

Don José Ventura de Ibargüengoitia hizo un viaje á Ultramar y quedó de 
alcalde el primer teniente Don Domingo de Erquiaga; por las vicisitudes y 
mandatos del Gobierno de 1876 a 1880, desempeñaron la alcaldía los dichos 
señores Ibargüengoitia y Erquiaga y Don José Antonio Amias y Don Francisco 
Celaya, de cuyo tiempo reseñaremos el ímprobo trabajo que tuvieron para ver 
de arreglar la hacienda municipal, tan desgraciadamente dejada al término de 
la guerra...

(...) En este estado el arreglo, el Gobierno decretó no se reconocieran las 
deudas contraidas por los Ayuntamientos anticonstitucionales, decreto que 
contrarió la marcha de las negociaciones, y por muchos esfuerzos y diligencias 
practicadas por los celosos Alcaldes Señores Amias y Celada (sic), nada pudie-
ron conseguir.

Don José Chopitea sustituyó al Señor Celaya en la Alcaldía en 1880, la que 
desempeñó hasta Junio de 1886; de caracter sencillo y muy servicial, es aprecia-
do de cuantos le tratan: al bienhechor D. Pascual le secundó tan acertadamente 
en sus propósitos y obras que en beneficio del vecindario hizo, que tanto dicho 
señor como su hermano Don Fabian, que no era ageno á las grandes obras de 
ornamentación y beneficencia que llevó a cabo el finado, quedaron muy agrade-
cidos. En Julio de 1883 la ex-reina doña Isabel llegó á Lequeitio á tomar baños 
de mar, y el Señor Alcalde se multiplicaba por complacer á tan egregia dama y le 
fuera agradable la temporada de baños, y tan satisfecha debió quedar del pueblo 
y de la primera autoridad doña Isabel, que habiéndole hecho ver la necesidad 
que tenía Lequeitio de un nuevo puerto, por la estrechez y malas condiciones 
del antiguo, la recomendación del Señor Alcalde fué atendida, y este año deben 
entregarse las obras, que empezaron en 1888, gracias á la bondadosa ex-reina y 
al incansable Alcalde...

A Don José Chopitea siguió en el cargo de Alcalde Don Juan Pedro de Acor-
dagoicoechea que presidió el Ayuntamiento de Lequeitio de Junio de 1886 al 1º 
de Julio de 1887... y sin temor á exageración diremos, que al frente del Ayunta-
miento de Lequeitio el Señor Acordagoicoechea ha sido un gran administrador...

Don José Félix Eguilior fué Alcalde del 1º de Julio de 1887, hasta el 31 de 
Diciembre de 1893. La Memoria de su administración pinta D. José Félix con 
tan alegres colores, que nosotros apreciando con obscuros tintes el estado ecó-
nomico  del pueblo de Lequeitio, hemos puesto sobre la paleta, los colores som-
bríos del presente…

Don José Félix Eguilior en la primera época de su Alcaldía siguió el rum-
bo marcado por su antecesor, tan hábil marino como inteligente y económico 
administrador é hizo un buen Alcalde. En su segunda época, fué más Alcalde 
familia que del pueblo que le dió sus sufragios y creyó manejar á Lequeitio de 
un trípode de altas é inquebrantables columnas. De gusto muy opuesto á su an-
tecesor, tomó tal cariño al bastón y título de Alcalde y creyó que de tan elevadas 
alturas sería Alcalde hasta cansarse: pero se equivocó. En las últimas elecciones 
municipales, dió su nombre para la reelección... pero como en un pueblo que 
sufre las genialidades de su Alcalde no faltan tres valientes, el 17 de Noviem-
bre á la noche se reunieron y acordaron presentar el día siguiente á la mañana 
vispera de la elección una candidatura opuesta á la del Alcalde y hecha pública 
no hubo que ir tras de los electores, ellos rompiendo las del Alcalde, pedían la 
acordada por aquellos tres valientes que bién merecen el agradecimiento del 
pueblo… 

(...) Si alguien cree que nos hemos cubierto con el velo del anónimo, para exa-
gerar el asunto y hablar con más libertad, está equivocado cuando la razón y la 
justicia nos acompaña nuestro honrado proceder no tiene respetos humanos...
Lequeitio 28 de Febrero de 1894
VARIOS VECINOS

en esta candidatura, escribió á don Fabián Abaroa, diciéndole que mal podía 
haber dado su nombre, cuando desde el día primero de Enero de dicho año 
era vecino de Gauteguiz de Arteaga, de cuyo certificado acompañaba copia. 
Contestó tan digno caballero negando lo dicho; pero la carta de referencia 
y los disgustos del vecindario por el nombramiento de médico titular, de-
bieron convencer á don Fabián de prevenirse contra las ingerencias del P. 
Zavala, y en las elecciones municipales de 1883, de acuerdo con su herma-
no don Pascual, formó una candidatura compuesta de vecinos de todos los 
partidos políticos en que por desgracia estamos divididos los vascongados. 
El P. Zavala, que aspiraba tener su representación en el Ayuntamiento for-
mó la suya, que presentó á don Fabián de quien esperaba su apoyo, el cual 
le mostró la suya; é interrogados mutuamente, se manifestaron conformes 
de la bondad de ambas, y don Fabián debió decirle: Entre los muy bue-
nos de usted y los míos, que completamente me satisfacen, recomendaré 
á mis amigos voten á éstos para concejales”. Tan sencilla  y políticamente 
fué deshauciado el huésped inoportuno que en los últimos años del reinado 
de doña Isabel II dispuso de Lequeitio y sus anejas, desde su residencia de 
Ispaster.

El verano de 1868, tuvimos los lequeitianos el alto honor de que se hos-
pedara la reina doña Isabel II en el palacio de Uribarren. El alcalde que tuvo 
el honor de recibirla era un barrilero y su segundo un patrón, ambos muy 
honrados vecinos, pero su trato social é instrucción no era la del concejal 
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Aurreko liburukian urteak sartzeko ozta-ozta ibili ginen 
eta hori adierazteko morrozko hau sartu genuen. Ka-
riñua hartu eta lekutxo bat topa diogu P. Larrazabalen 
artikulu honetan. Batzuetan testua mozten dugu, beste 
batzuetan letra txikitu; espazioa, ez denbora, urrea da! 

Pascual Larrazabal. Larrazabal familiaren artxiboa

P. Larrazabalen idatziak
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señor Espeleta postergado por dichos señores al constituir el Ayuntamiento.
En Diciembre de 1868 (sic) el pueblo, sin distinción de partidos políticos, 

formó su candidatura para concejales, á la cabeza figuró don C. de Algorta que 
fué su alcalde, á lo que se opusieron el P. Zavala y sus amigos que fueron derro-
tados, como aquella constitución del Ayuntamiento fué obra de dicho señor.

¡Desgraciada época aquella en que protegido el Padre Zavala por los repre-
sentantes en Cortes, la política fué causa de que los primeros puestos de la villa 
los ocuparan los menos instruidos!

Como hoy el caciquismo produce los mismos frutos, hemos llegado á tan 
triste estado, con la diferencia de que en aquella desgraciada situación impe-
raba el P. Zavala, y hoy impera un sacerdote, aquél no tomaba el nombre de 
segunda persona, por creerse superior á todas; hoy invoca éste el de los capi-
talistas; aquél no podía ofrecer bienes materiales, hoy se amenaza y triunfa 
con ellos.

Don Fabián de Abaroa nos hizo el mayor bien que puede tener un pueblo, el 
de separar la cizaña electoral...

En los Ayuntamientos de Lequeitio están representadas todas las clases 
sociales; pescadores, industriales, comerciantes, propietarios, etc. Cuando se 
aproximan las elecciones municipales, los vecinos que por sus años y prestigio 
tiene algún ascendiente en el vecindario, deben tomar la iniciativa, avisando 
á la cofradía de pescadores nombren dos individuos de entre ellos que los re-
presenten en el municipio para defender sus intereses; hagan lo propio con los 
cofrades obreros de San José, para que nombren otros dos; pidan permiso al 
señor alcalde para reunirse en el salón del Ayuntamiento el resto de los vecinos 
electores, y reunidos hágase presente el objeto de la reunión, nómbrese una 
comisión nominadora que sobre la base de los cuatro ya nombrados, se elijan 
los otro siete entre el resto de los elegibles de todos los partidos, excluyendo 
á los que directa ó indirectamente tengan negocios con el Estado, provincia ó 
municipio y en la corporación así elegida, todos sabrán leer y escribir, primera 
necesidad para administrar, y será el municipio del pueblo, sin intervención 
de frailes y sacerdotes que sin responsabilidad quieren gobernar los pueblos.

De 1883 hasta la muerte de don Fabián y posterior hasta 1890 en que fa-
lleció don Pascual, las elecciones municipales se hicieron tranquilamente y á 
satisfacción de éste, que retirado de sus negocios á vivir con su hermano don 
Fabián, proyectaron y puso en ejecución las grandes obras de ornamentación, 
beneficencia y utilidad públicas que las vemos realizadas: nada más justo que 
disponer de persona de su confianza... don José Chopitea que tan á satisfacción 
de don Pascual siguió presidiendo la corporación, hizo cuanto de su parte es-
tuvo para dar gusto á tan caritativo lequeitiano, cumpliendo con los deberes 
de su cargo.

Hasta 1886 en que se agravaron sus padecimientos siguió don José Chopitea 
al frente de la alcaldía de esta villa á satisfacción del bienhechor u sus conveci-
nos; pero por prescripción facultativa se retiró de la vida activa y dejó su car-
go, sustituyéndole su compañero don Juan Pedro de Acordagoicoechea, que 
cumplió también su cometido á satisfacción del vecindario y de don Pascual 
de Abaroa que vió en él un alcalde muy laborioso y económico; pero para des-
gracia de todos fué tan modesto y tomó tan poco cariño al hermoso cargo de 
Presidente del municipio, que al cumplir el tiempo de concejal no se presentó 
á nueva reelección para lo que le habló don Pascual.

A don Juan Pedro Acordagoicoechea siguió el primer teniente don José Fé-
lix de Eguilior, alcalde en 1890, en que murió el bienhechor don Pascual de 
Abaroa, dejando un vacío muy difícil de llenar...

En las elecciones municipales de 1891 se habló por algunos de que conti-
nuara don José Félix de alcalde, el nuevo director empezó sus trabajos ante la 
resistencia pasiva del señor Eguilior que se escusaba por el largo tiempo que 
llevaba en la Corporación; pero suplicó el de París, confirmó el de Lequeitio; 
aceptó el rogado y quedo constituido el triunvirato; como no había interés en 
el vecindario nadie se opuso á la reelección, si bien se comprendió el juego de 
los tres.

(...) aumentaban el vapor en la caldera municipal que debía reventar es-
candalosamente, de lo que debían tener conocimiento los dos protectores y 
el protegido, los que consiguieron de un señor que en los primeros días de 
Noviembre se reuniesen en su casa seis señores, entre ellos el alcalde don José 
Félix, su primer teniente alcalde don Juan Pedro de Acordagoicoechea y el 
indispensable presbítero don Benigno, quien en nombre del de París debía 
persuadir á don José Félix, si se negaba á la reelección de concejal y alcalde, 
que era el indispensable por la gran amistad con el diputado señor Rodas, y el 

único llamado á conseguir el ferrocarril, y hasta no fuese un hecho la vía ferrea 
no debía dejar la vara. Sucedió lo que esperaba don José María, y su apoderado 
convenció á don José Félix y éste dió su nombre para la nueva candidatura.

Repartida la candidatura del alcalde señor Eguilior para su reelección, se vió 
el mal efecto que en la mayoría de los electores hizo su nombre.

La noche del 17 de Noviembre se encargaron tres comisionados de formar 
otra de oposición excluyendo á los socios de la “Tauro-Eléctrica”; los tres co-
misionados cumplieron fielmente su cometido y como el presbítero don Be-
nigno tuvo la atención de mandar á Don Bartolomé de Carrera la candidatura 
de su protegido, éste le mandó la de oposición por si era de su agrado.

Visto el buen efecto que hizo en la opinión la nueva candidatura, fué llama-
do Carrera por don Benigno para conferenciar y hacer de las dos candidaturas 
una sobre la base de don José Félix, se negó Carrera á toda combinación en 
que entrara el alcalde y se accedió á que don Pascual de Algorta quedara fuera 
y entrara don Julian de Zabala, retirándose del campo electoral don José Félix 
de Eguilior y sus compañeros.

Para contrarrestar la derrota de su reelección, el señor alcalde tuvo el des-
graciado acuerdo de dar la Memoria de los seis y medio años de su alcaldía...

CAPITULO II
De las elecciones municipales celebradas el dia 12 de Mayo de 1895

Públicamente ha dicho don Bonifacio de Ocamica, que él ofreció á don Claudio 
de Algorta sus servicios, y se prestó gustoso á tomar parte en la candidatura de 
don José Félix; no se puede negar á don Bonifacio condiciones de buen agente 
electoral por su actividad y práctica en el oficio; pero el que como don Bonifa-
cio y el suscrito, de palabra y por escrito, han censurado la administración de 
don José Félix, no pueden en términos regulares formar candidaturas con él...

Conociendo que según se acercaban las elecciones, las pasiones se iban 
exaltando y deseando conciliar las diferencias entre uno y otro bando, hablé 
con don Crisóstomo de Algorta, hermano de don Claudio, sobre el palpitante 
asunto electoral y le dije estas ó parecidas palabras. nadie más autorizado que 
nosotros para sacrificarnos desinteresadamente por la paz del pueblo: los dos 
presentamos hace años la renuncia de los dos primeros puestos del Ayunta-
miento 1; dí á tu hermano que excluyan á don José Félix, que intervenga con su 
hijo don Pascual para alcalde, tú primer teniente y á mí me destinais al puesto 
que os plazca, con los cuatro que quedan y el resto que se pueden nombrar en-
tre los candidatos en circulación formaremos una corporación en la que podrá 
descansar tu sobrino...

Me contestó don Crisóstomo no quería intervenir, que su hermano se com-
prometió con su sobrino don José María de Abaroa para apoyar la candidatura 
de don José Félix de Eguilior. Dí este paso sin contar con los candidatos á quie-
nes enteré de lo ocurrido, aprobaron mi conducta, me leyeron la carta que con 
el mismo objeto escribieron á don Claudio y su contestación...

Lequeitio 4 de Mayo de 1895-Señor don Claudio de Algorta. –Muy res-
petable señor nuestro. Nos reunimos varios amigos atentos especialmente al 
bien de Lequeitio y... pensamos en formar una candidatura para las próximas 
elecciones...

Dado comienzo á los trabajos electorales, hanse visto desagradablemente 
sorprendidos con la conducta de algunos vecinos que á guisa de agentes, han 
recorrido las casas de la población pidiendo sufragios á nombre de V. y del 
presbítero señor Bengoechea, para una candidatura desconocida, anónima por 
ahora, aunque á su cabeza le supone el rumor público á un convecino nuestro 
que ha llevado seis años continuados de alcalde y sabe Dios cuántos de conce-
jal...

No podemos creer, señor don Claudio, que usted hubiera autorizado á esos 
agentes municipales...

Rogamos á usted se sirva contestarnos dentro de dos días manifestándonos 
con la bondad que el caracteriza, si desautoriza, como no lo dudamos, á los que 
en su nombre, vienen pidiendo votos para candidatura determinada. Pues, en 
otro caso, nos será muy sensible haber de apelar á los medios públicos natura-
les de defensa para ver de sacar airosa nuestra candidatura.

De V. afmos. S. S. Q. S. M. B., Bartolomé de Carrera, Victor de Arroita, 
Julián Bengoechea, Pablo Uberuaga, Manuel Garavilla, Bautista Cenicaselaya, 
Andrés Cortazar, Julián de Aldecoa.

Lequeitio 6 de Mayo de 1895.- Muy señores míos. Al contestar á su atento 
escrito de ayer tengo el sentimiento de hacerles saber que, efectivamente y ani-
mado de los buenos deseos con que he obrado siempre que se trata de asuntos 

concernientes á nuestro pueblo, según me hacen ustedes el honor de suponer-
lo, prometí prestar mi apoyo al candidato por ustedes aludido, y hoy ya y en día 
tan cercano al señalamiento para la votación general, me es imposible cambiar 
de conducta sin desdoro...

A pesar de... la minoría tuvo la gran satisfacción de que saliera concejal el cono-
cido y acreditado fabricante de conservas y salazón don Manuel de Garavilla; in-
dustria que tendrá en él un respetable representante, defensor de sus necesidades.

CAPÍTULO III
De la constitución del nuevo ayuntamiento

El 1º de Julio de este año el vecindario creyó con fundadas razones que don 
Hipólito de Zabaleta, seguiría en la presidencia de la Corporación, ú ocuparía 
el puesto de primer teniente de alcalde, á lo que se hizo acreedor por su celo 
en el desempeño de su importante cargo, y por haber sido nombrado por la 
misma mayoría que ayer le encumbró á la presidencia del Ayuntamiento y hoy 
le relega al último puesto del municipio...

Al presentarse el nuevo Ayuntamiento al pueblo, fué por éste muy seria-
mente comentado, por verse burlado en sus esperanzas. Los nombramientos 
de altos cargos se hicieron por ocho votos con los de los favorecidos, en la si-
guiente forma. primer alcalde, don José Félix de Eguilior, segundo don Ignacio 
de Obieta, tercero don Bonifacio de Ocamica y síndico don Julián de Zabala.

En la sesión del día 7 del corriente se nombraron las comisiones de Hacien-
da, Fomento y Obras, y de Festejos: la de Hacienda debe presidir el primer te-
niente alcalde, muy falto de instrucción, y en las de Fomento y Festejos, como 
vocales, dos concejales que ni saben leer ni escribir...

Confieso sin rodeos, como marino, que con dificultad nos expresamos y es-
cribimos, en contabilidad, nos creemos tanto como para llevar con perfección 
y resolver los diversos asuntos administrativos económicos de una provincia 
ó municipio...

¿A qué responde el impropio proceder del alcalde don José Félix y los siete 
individuos de la mayoría, como ellos se han clasificado, contra don Hipólito de 
Zabaleta, don Santiago de Anduiza y don Manuel de Garavilla? ¿Les divide la 
política? No, don José Félix es ó fué integro como don Hipólito lo es, ambos 
fundadores del Círculo Tradicionalista ya disuelto; don Bonifacio Ocamica es 
ó fué liberal y don Santiago Anduiza lo es; la división no es política, debe ser 
gastronómica y constituida en la fonda de Arano en los últimos días de Mayo 
en fraternal banquete, para celebrar el triunfo de don José Félix y sus protec-
tores...

CAPÍTULO IV
Inoportunidad de la publicación de la Memoria del señor Eguilior y 

necesidad de su contestación

(...) Preocupado el señor Eguilior con las dobles fiestas, con novilladas por 
Santiago y San Antolín, las felicitaciones que por tal acontecimiento recibía 
de fondistas, cafeteros y taberneros y la afición que el pueblo soberano iba 
tomando á las corridas...

En Portugalete tienen su razón  de ser las fiestas y corridas que las pagan los 
bilbainos por su proximidad, facilidad de comunicaciones y atractivos del mar. 
Los forasteros que veranean en Lequeitio cansados de buenas corridas, les gus-
ta más un baile de niños como el celebrado hoy por la fiesta de San Ignacio, que 
ha sido muy aplaudido por forasteros y vecinos.

(...) La variedad en las disposiciones del señor Eguilior dan á conocer su 
falta de criterio y no da gusto á nadie; la prohibición de las serenatas de noche 
disgustó al elemento joven y alegre; y las corridas y novilladas extraordinarias 
á la inmensa mayoría del elemento serio que ve la pérdida de los cuatro días de 
trabajo, gastos, y en los cuatro días de extraordinarias corridas que nos dió, se 
falto más á la moral que en los 6 y medio años de su alcaldía se hubiera faltado 
con las serenatas...

CAPÍTULO VI
De la administración municipal

La paz de un pueblo depende de las buenas relaciones entre administrados y 
administradores; los primeros han de ser muy celosos en el cumplimiento de 
sus acuerdos y de la Ley municipal y éstos han de acatar y respetar los manda-
tos del Ayuntamiento, y éste y la autoridad eclesiástica las buenas relaciones...

Este mandato está en consonancia con todos los que nacen de su  Santidad á 
separar la religión de la política...

Como digo al principio de este capítulo que las leyes civiles como las ecle-
siásticas deben observarse por todos, debo hacer relación de mi nombramien-
to y larga permanencia de vocal de la Junta de Fábrica de mi parroquia, en 
contradicción con mis doctrinas contra las reelecciones...

No tengo alamacén de géneros de uso y consumo de la iglesia, ni taller de 
sastrería para vestir los monaguiloos y lucrar de los fondos de Fábrica: de los 
cuatro Mayordomos que están al frente de las Cofradías y Fábrica, no habrá 
uno que pueda decir, le haya manifestado ó recomendado dueño de confitería 
ó almacén alguno...

¿Podrá hacer la misma afirmación el alcalde don José F. de Eguilior?...
El que empuña el bastón de mando de la primera autoridad de Lequeitio, 

debe tener muy presente que tuvo por antecesores respetables Padres de Pro-
vincia y personas que ocuparon en el Corregimiento general del Señorio pues-
tos distinguidos y que todos, como sus sucesores, dejaron muy brillante su 
empuñadura, por lo que debe tenerse gran cuidado en empañarlo...

He terminado la ingrata y desagradable tarea de tener que censurar á la pri-
mera autoridad civil...
Lequeitio 31 de Julio de 1895
Pascual de Larrazabal y Lariz

1860-61eko egunkarietan iragartzen zen 

La Cubana ontziko kapitaina Pascual Larrazabal zen.

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)

Pascual Larrazabali buruz ez dakigu askorik. Bilbon 
jaio zela 1829an, Lekeition ezkondu 1857an Josefa 
Lariz Anduizarekin eta Lekeition hil 1907an. Oinorde-
koa, geroago ezagutuko dugun iloba Bruno Larraza-
bal izan zen. Ofizioz kapitaina izan zen, aldi batean La 
cubana ontzikoa, eta politikaria. Diputatu probintzia-
la izan zen, eta gaitz-esaleek diotenez esku bat barik 
biak bota zizkion Azkueri Aldundiaren euzkarazko ka-
tedra lor zedin. 

Hiru idazki ezagutzen ditugu honenak: hauexek biak 
eta La proteccion y el libre cambio, 1892an idatzia. 
Idatzi bi hauetan argi ikusten dira orduko politikaren 
zapokeriak. Kazikizmoa salatzen du Larrazabalek bai-
na berak ere harri horrekin egiten du estropezu. Kon-
turatu barik, komeni zaionean ondo iruditzen zaio. Ho-
rregatik aukeratu ditugu idatzi hauek, orduko politika 
hobeto ezagutzeko. 
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1894

El Noticiero Bilbaino, 1894-4-22

Abril 20, 1894
Sr. Director de EL NOTICIERO BILBAINO 
Muy señor mío: Parece que se trata de abreviar la distancia que 
media desde aquí á esta invicta villa, construyendo una linea fé-
rrea que, arrancando desde Guernica, enlace este bellísimo puerto 
con el de Ondárroa.

Esto, usted lo sabe tan bien como yo; pero lo que tal vez usted 
no sepa es que la corporacion municipal de esta villa convocó días 
pasados una reunion de vecinos con el fin de que dieran su opi-
nion acerca del asunto, resultando que todos los que á ella con-
currieron, que no fueron pocos, se hallaron acordes, como podía 
preverse, en aplaudir todo cuanto contribuya al mejor logro de 
sus deseos, simbolizados en aquel instante por la realizacion del 
proyecto.

En vista de la unanimidad de pareceres, el municipio indicó, 
segun se me dice, poner á disposicion de la empresa veinte mil 
duros.

A renglon seguido se procedió al nombramiento de una comi-
sión que entendiera en el asunto, y se acordó dirigir circulares á 
cuantas personas se creyesen en disposicion de poder favorecer 
la idea.

Para este efecto, sé que el señor secretario de este ayuntamien-
to, D. Nazario Rotaeche, ha entregado á la comision una bien re-
dactada circular, que no tardará en repartirse á los particulares.

El asunto marcha, por hoy, viento en popa.
Lo que hace falta para que la construccion de la indicada vía 

tenga principio, es la palanca de Arquimedes, el dinero, y este es 
de creer que no falte, toda vez que en Lequeitio sobran personas 
pudientes, no solo para eso, sino para más si preciso fuera, y por 
eso me inclino á sospechar que tendremos ferrocarril, ferrocarril 
que abrirá mercados á la abundante pesca de este puerto, á las 
infinitas alpargatas que aquí se hacen; que traerá ganancias á los 
fondistas y comerciantes, etcétera...

ALMOR

Haizeak eramana:
trena eta tranbia

Lekeitioko planoa, Casto Zavala arkitektoa, 1895. LUA

Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 
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1894ko Almorren berri horrekin zabaldu nahi izan dugu atal hau 
baina trenaren afera aspalditik zetorren1. Trena eta haren premia 
behin eta berriro aipatuko dira Lekeitioko udal aktetan baina 
denok dakigun legez inoiz ez zen Lekeitiora “ferro-carril” hori 
ailegatu eta ez, hain zuzen ere ez genuelako nahi izan. Cavani-
llesen 1857ko hitz jakintsuak gogoratzea komeni zaigu: 
  
El ferro-caril (sic) será el complemento de estas comunicaciones aunque por 

desgracia distará ocho leguas de Lequeitio. Esperemos del genio y de la apli-

cación de los Vizcaínos que con el tiempo proyecten y realizen líneas de em-

palme. De otro modo el ferro-carril no debería llamarse de Vizcaya sino de 

Bilbao; pasa por un estremo de la provincia y deja abandonados todos los 

puntos del litoral vizcaíno. Otros estudios se habían practicado por Durango y 

Zornoza; mas el que va á ejecutarse favorecerá mas los intereses de Santander 

que los de Vizcaya, protegerá á Castro y dañará á Berméo y Lequeitio. ¿Se 

niega esto? Epur si innove.

Lequeitio pues necesita con urgencia caminos, necesita salir del aislamiento 

en que se halla. Esos caminos de monte son un padron de infamia para un 

pueblo, para toda la provincia; acusan su atraso, revelan su miseria. Cami-

nos... por ellos no solo transitan los pasajeros y las mercancías... viaja tambien 

la civilizacion.

Cavanillesek argi ikusi zuen, lekeitiarrek ere argi ikusiko zuten 
baina ezin izan zen gauzatu. Ez zen, esaerak esaten duen mo-
duan, trena pasatzen utzi, ailegatu ere ez zen egin.

Casto Zavala arkitektoaren 1895eko mapan ikus dezakegu Ma-
dalena aurreko geltokia baina beste zehaztasunik ez dugu aur-
kitu, beraz seguraski “proiektu” hori proiektu izatera ere ez zen 
heldu2. Tranbiaren proiektua, berriz, gure eskuetan izan dugu 
eta badirudi gutxi falta izan zela martxan jartzeko.

1897an hasi ziren tranbiaren planarekin eta 1904rako proiektu 
potolo eta astuna amaituta zeukaten. Baten batek hainbeste lan 
eginda burutuko zela pentsatuko zuen baina... Trena eta tranbia 
biak galdu genituen. Omnibusarekin konformatu behar izan gi-
nen.

1 Lehenengo aipamena 1860ko martxoaren 28koa da eta Kofradia da Lekeitioko Udala ani-
matu nahi duena trenaren abantailak goraipatuz. Hurrengo aipamena 1882koa da kostalde-
tik Santander eta Frantzia lotu nahi izan zutenekoa. Bitartean,  ez bagabiltza txarto, ez da 
gai horretaz hitz egingo kontzeju mailan behintzat. 
1882an berriro hasiko dira tren eta geroago tranbiari buruz eztabaidatzen eta ez dira ge-
ratuko!
2 1882an Santander eta Frantzia kostaldetik lotuko zuen tranbidea zegoen denen ahotan. Bi 
urte beranduago, Gernikara heltzen zen trenbidea Lekeitiora luzatzearekin konformatzen 
ginen. Berriro, 1893, 94, 95. urteetan kolpe genuen dagoeneko ameskeria bihurtutako ame-
tsa. I897an baporezko tranbiara pasatu ginen!
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Euskalzale aldizkaria, 1898-1-6

Doña Maria Diaz de Haro-k 1325-garren urteko zemendi edo azaroaren 3-garren 
egunean, emon eutsan Lekeitiori uri-izena. Onetarako berak bertan eukazan lur guz-
tiak1 eta Andra Mariaren Elizearenak emon eutsazan.
Muga edo guentzat izentau eutsazan alde batetik Aretsukaondo, emendik Ate-
guren-ko solora, Ateguren-dik Idoietara, Idoietatik Igoz-burura. Beste aldetik 
Mantsoaran-go ibaira2, Sausatan-go zubiraiño3. Beste aldetik Igoz-tik itsasora ta 
Leia-tik itsasora; ta Bedarona-ko Eliza-ondotik Arrileunagaraiño4.

Don Tello-k eta Doña Juana-k sendatu eben emoitza au Bilbon 1391-ko ze-
mendiaren 25-ean.

Bertako Elizea zaldun batzurena (caballeros diviseros eritseaa) eizan, da Ibarran-
gelu ta Arbazegi-ko Bakartegien ordez len aitaturiko Doña Maria Diaz de Haro-
ri emon eieutsen. Don Alonso amaikagarrenak muruz inguratutea agindu eban. 
Sei oñeko lodiera euken muru onek. Gaur une batzuetan baiño eztira agiri. Bost 
ate egoazan euretan: Eleizatea edo Atea, utsik (Esperantzakoa bere esaten iakon); 
Zumatzeta (au geure egunetan bide berri bat edegiteko beeratu edo eratzi dabe); 
Apaloa ta Bidaldi oneko Andra Mariarena.

Gaur lako iru eizan uri au amaboskarren eunki edo mende edo sigloa asieran. 
1435-garren urtean izaniko sualdia ande (sic) batek asko gitsitu eban, da gero-
tsuago eregi eben uri-erdi-inguruan ormatzar andi bat (gaur bere Intsaurrondo-
kalean ikusi leikeana) aurrerantzean izan eikezan sualdietan alde batetik beste-
ra garrak ez ioatearren. Orma oneri eskerrak etzan Arranegi-aldera igaro 1895 
(sic)-garren urtean izaniko sua. 1598-garren urteko izurri edo gats batek il ebazan 
Lekeitiar geienak.

Gaur iru mila ta bosteun bizi-inguru daukaz. Lekeitiarrak eztauke atzean isteko 
euren

Reges debellavit, horrenda cete subjecit terra marique potens Lequeitio

Udaletsean dagoz berba onek ezarrita. Erri onetako itsas-gizonak baloiak ilten 
guztiz errimeak izan zireleako daukaz, berba onezaz ganera, ezaugarritzat ontzi 
tsiki bat baloi-atzean da goiko aldean gaztelu bat; Errege Moro biren buruak albo 
banan dabezala.

Gauzarik ikusgarrienak dira Elizea, Basilica-izendaduna, iauregi eder batzuk, 
Gaisotegia, zaar-gordekua, kaia, Izunza-ko zubia ta Eliza-ondoko zumardi edo 
alameda ederra. Uribarren da beren loba Abaroa-ri zor dautsaz Lekeitio-ko uri 
onek edergarririk asko: Itsaskinde edo Pilotaje-ko ikastetsea, Gaisotegi ta zaar-
gordelekua, umezurtzentzako bizitoki ederra, Elizearen barriraztasunak, Jesusen 
Lagundikoarena izaniko Eliza barriraztutea, kale bat edo beste, iturriak, eta beste 
ondasun asko irakurkizun baten sartu ezin leikezanak.
Lekeitiar on guztiak gogo ona dautse euren Ama miraritsu Andra Mari Antigua-
koari. Beren irudia elorri baten ganean itsasondoan agertu zan, da elorri-ondo ta 
guzti ekarri eben Elizara. Estualdi askotan igarteko gizan lagu egin dautse beren 
semeai.

Barri geiago iakin nai dabenak irakurri bei len aitaturiko Labayru-ren liburua 
ta Iturriza-k atonduriko Historia de Vizcaya.

1 Doña Mariak berak Lekeition azoka edo plaza-ondoan eukazan iauregiak ez, beste guztiak 
Arik gerotsuago beren iauregi bat emon eutsen emakume bakartar edo monja dominikanai 
bakartegi bat egiteko. Bakartegi ause (gaur asko barriraztuta dago) eida Euskalerrian lenego 
sorturikoa. 
2 Gaur Lea deritso ibai oni, batzuk Lekeitio esanarren. Gure ustez Lekeitio-ren izena ez-
tator ez Leku-ito-tik ez Lekaio-tik. Izen onetan Lea ibaiaren izena zelanbait sartuta dagola 
esan leike. 

3 Gaur Izunza edo Ezuntza deritso orduko Sausatan-i. Orduko mugen izenak Aretsukaon-
do, Ateguren, Idoieta ta Igoz galdu etedirelakoa daukagu. ¿Arrileunaga ta gaurko Ogeila bat 
etedira? Arri leunik asko dago beintzat toki onetan. 

4 Zertzelada edo zeetasun geiago iakin nai izan-ezkero, irakurri beite Labayru iaunaren 
Historia General de Bizcaya, bigarren liburuko 812-garren orrialdean. 
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euskalzale goitik behera euskaraz idatzitako lehen 
egunkaria izan zen. 1897an sortu zuen Resurreccion 
María Azkue lekeitiarrak eta 1899rako zarratuta ze-
goen, Azkuek Bizkaiko gobernadore zibilaren agindua 
ez zuelako bete. Agintariek egunkari horretan gaztela-
nia ikusi nahi zuten eta Azkuek ez zuen onartu.

El Noticiero Bilbaino, 1899-2-3
Por disposicion del señor Gobernador civil fueron recogidos ayer los números del 
semanario “Euskalzale”, á cuyo director, don Resurreccion María de  Azkue, le fué 
impuesta una multa.
Estas medidas obedecen á no haber enviado las pruebas á la censura antes de co-
menzar la tirada del periódico.
El señor Azkue se presentó en el despacho del señor Ortega y Frías para que fuesen 
revocadas las órdenes, á lo cual no accedió el señor Gobernador.

Argazkia 1894 
ingurukoa da, baina 
egunkari honek 
1898an erabili zuen. 
Uste dugu Hauser y 
Menet etxearena zela 
Landaburu Herma-
nas-en album batean 
ere ikusi dugu eta. 
Egunkariari argazkia 
hobetu diogu kalitate 
hobean geneukalako.
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1898-1916
Algortatarren 
albuma

Algorta familia Lekeitioko familia ilustreen artean kokatu 
behar dugu jatorriz mendexarrak diren arren –Mendexako 
Algorta leinuetxekoak-. Ezaguna dugu familiaren historia 
eta atzera eginez gero erraz XVI. mendera arte hel gaitezke 
baina XIX. mendea eta XX. hasiera nahikoak ditugu. Arbo-
la baino zuhaixka genealogiko bat prestatu dugu liburuan 
agertuko den artikulu hau eta besteren bat hobeto uler di-
tzazuen1.

1 Album honen balioa ukaezina da baina edozein dokumentu historikoren aurrean legez 
zuhurrak izan behar dugu. Konturatu gara argazkiak ordenatu barik daudela, berandua-
go jarri ziren froga. Argazkiak atera eta handik denborara itsatsi zirenez datazio akatsen 
bat egon daiteke, memoriaren arriskuak, esaterako salbamendu etxearen inaugurazioa 
1908an izan zela idaztean, benetan 1905ean inauguratu zenean. Baina, jakina, horrek ez 
du esan nahi gainontzeko informazioa txarto dagoenik.  

1. belaunaldia 
Rafael Algorta Garamendi ezk. 1801-6-15ean Lekeition Ana 
Maria Larrucea Urionabarrenechea= Claudio (j. 1817-10-31 
Lekeitio)

1. belaunaldia 
Jose Luis Abaroa Echevarrieta ezk. Maria Antonia Uribarren 
Marquerquiaga= Maria Ana (j. 1828-4-15, Lekeitio), (Jose 
Luis, Fabián eta Pascual Abaroaren ahizpa)

2. belaunaldia 
José Claudio Quintin Algorta Larrucea  ezk. 1846-10-29an 
Lekeition Maria Ana Abaroa Uribarren= Pascual (j. 1863-5-
24an Lekeition), María Dolores (j. 1869-11-27an Lekeition), 
Angela (j. 1853-3-1ean Lekeition)

3. belaunaldia 
Pascual Algorta Abaroa (hil 1936-10-7) ezk. 1890-12-20an 
Lekeition Juliana Abaroa Chapartegui (odoleko lehengu-
suak ziren)= José María (Pepe) (j. 1891n Lekeition), Carmen  
(j. 1893an Parisen) eta Angela (j. 1898an Lekeition)

3. belaunaldia
Maria Dolores Algorta Abaroa ezk. 1896-11-19an Pedro Orue 
Olavarria= José María Orue (j. 1897-9-20 Lekeition)

3. belaunaldia  
Angela Algorta Abaroa ezk. 1893-12-14an Lekeition Alejan-
dro Anitua Azaola= Claudio (j. 1894-11-28 Lekeition baina 
gazte hil)

Hementxe geldituko gara, argazkietan agertzen direnak 
ezagutzeko nahiko eta lar dugulako. E
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Pascual Algorta, 
Angela Algorta, 
Pepe Algorta, Ju-
liana A. de Algorta, 
Carmen Algorta, 
Madrid 1912

Carmen y Angela 
Algorta, Santa 
Lucia 1911

Carmen y Angela 
Algorta, Santa 

Lucia 1911
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Fiestas de San Antolin, 
Lequeitio 1911

Charo Borda, Pepita Sans, Con-
ga (sic) Azaola, Concha Oxan-
goiti, Angela Algorta, Ignacio 
Oxangoiti, Lequeitio 1913

El baile de Carnaval en la 
Bilbaina, 24 de Febrero 1914

Lola Ceniga, Maria Muños, Concha Azaola, Belin Cortabitarte, Carmen Algorta, 
Marichu Yanke, Socorro Benito, Carmen Valet de Montano, Maria Luisa Ceni-
ga, Charito Borda, Flora Meabe, Carmen Ibañez de Aldecoa, Lequeitio 1911

En las viñas de Ibañez de Aldecoa, Lequeitio 1 de Septiembre 1914
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El Pueblo Vasco, 1911-7-4
La animación propia de la estación veraniega em-
pieza á notarse en este pintoresco puerto...
De Náutica
Esta llamando la atención el astillero de esta villa 
de los señores Achurra y Eguren en la construc-
ción de balandros de regatas y embarcaciones de 
recreo, pues en vista del magnifico resultado del 
balandro “Lea”, propiedad del señor Solano, se 
han construido varias embarcaciones de recreo y 
actualmente merece los elogios de los entendidos 
el balandro, modelo americano, que para el señor 
Algorta se está construyendo con arreglo á los 
planos del “Lea”.

El Pueblo Vasco, 1911-8-24
Cronica postal
Muy señor mio...
Entre los diversos balandros que adornan nuestra 
hermosa bahia llaman la atención por sus exce-
lentes condiciones los llamados “Lea”, “Miren”, y 
“Rosa” propiedad de los distinguidos sportmen 
señores Solano, Algorta é Ibañez de Aldecoa, 
quienes constantemente hacen viajes de recreo á 
los puertos vecinos.
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Semprundarrekin
Algortatarren albuma ezustekoz beteta dago. Hona hemen 
Carmen Algorta Madrileko hipodromoan eta berarekin ba-
tera, beste batzuen artean, Semprun abizeneko hiru ahizpa, 
Carmen, Pilar eta Irene, Jose Maria Semprún Pombo po-
litikari eta bankariaren alabak. Kontua da horien lehengu-
su Jose María Semprún Gurrea Antonio Maura Espainiako 
presidentearen alaba Susanarekin ezkondu zela eta zazpi 
seme-alaba izan zituztela, euren artean Jorge Semprún 
idazlea, Espainiako Kultura-ministroa izango zena. Badaki-
gu, Jorgek idatzita, familia ilustre horrek Santanderren be-

raneatzen zuela ama Susana hil arte eta geroztik, 1933tik 
aurrera, Lekeition, 1936an atzerrira alde egin behar izan zu-
ten arte. 

Baina zergatik etorri ziren Lekeitiora? Jorge Semprun be-
rak ere ez zekien. Guk argazki hauekin Algortatarren eta 
Mauratarren arteko adiskidetasuna frogatu dugu, baina 
egia esan, hori ez da nahikoa. Madrileko argazkiak dira eta 
gainera 20 urte lehenagokoak.

1936an Semprún familia urtero legez Lekeition zegoen 
gerra hasi zenean eta aita Alderdi Errepublikar kontserba-
doreko agintaria zenez alde egin behar izan zuten. Ez ziren 
kontserbadore guztiak Franco zaleak! 

Esan bezala Jorge Semprunengandik dakizkigu orduko 
gorabeherak hainbat liburu edo idatzitan aipatu zituelako. 

Hori bai, aipamenok sakabanatuta agertzen dira bere idatzi 
eta elkarrizketetan1, memoria txatalak bailira. Lehenengoz 
1947an idatzitako Soledad antzerki lanean2 eta gero idat-
zi gehiagotan, el largo viaje (1963/1976), Autobiografía de 
Federico Sanchez (1977), eta Adios luz de veranos (1998)... 
nobeletan esaterako. Azken honetako pasarte batzuk auke-
ratu ditugu (Adios luz de veranos... Jorge Semprún, Círculo 
de lectores, 1998):
[73. or.] en 1933, tras morir mi madre, mi padre decidió 
cambiar de lugar de veraneo y alquiló una casa en Lekeitio, 

un pueblecillo de pescadores del 
País Vasco, donde nos sorpren-
dió el estallido de la guerra civil 
en julio de 1936. 
[13. or.]  Soutou, enviado por em-
manuel mounier, se había pre-
sentado en Lekeitio, el pueblo 
vasco de pescadores donde pa-
sábamos las vacaciones estivales 
en 1936, para interesarse por no-
sotros y brindarnos la ayuda del 
grupo esprit, del que mi padre 
era corresponsal general en es-
paña. era el mes de agosto, unos 
días antes de que las tropas del 
general mola tomasen irún, cor-
tando así el acceso a la zona del 
norte de españa que permanecía 
leal a la república.

A fines de septiembre, cuando, 
huyendo del avance de las tropas 
fascistas, llegamos a bayona con 
otros refugiados en un pesquero 
que había navegado toda la no-
che desde bilbao con las luces 
apagadas, la familia Soutou nos 
acogió en Lestelle-bétharram.
[126. or.] me dio también unas fo-

tos. Y un cuaderno escolar, cuyas tapas de cartón azul han 
palidecido, comprado en Lequeitio (actualmente Lekeitio, 
ahora que los vascos escriben con “k” todas las palabras que 

1 El Pais egunkarian 2011-1-10ean argitaratu zen elkarrizketa nahiko interesgarria da. 87 
urte zeuzkan orduan Jorge Sempunek -urte berean hil zen- eta Lekeitioko kontuak ageri 
dira. Zubiko etxea (Lekeitiokoa, ez Mendexakoa), esku pelota, eliza “casi una catedral”, 
portua, hondartza... aipatzen ditu. 
2 Estábamos en la carretera. Ya te he dicho que había un puente. Los hombres del pueblo 
lo atravesaban. Del otro lado construyeron una barricada, con sacos de arena, colchones y 
piedras. Pasaban delante de nosotros, de camino a la barricada, con sus armas heteróclitas. 
Pasaban sin decir una palabra y el sol empezaba a levantarse. Nos hemos puesto en camino. 
Estábamos a la entrada del pueblo, así que éramos los últimos en partir. Nos íbamos y mi-
rábamos hacia atrás, hacia la barricada del otro lado del puente. Y entonces, bruscamente, 
las colinas de enfrente, a dos o tres kilómetros, han empezado a arder. Todo el horizonte 
se iluminaba por el incendio. 

les permite la fonética, para nacionalizar quiméricamente su 
pasado, porque la letra “k” se les antoja más auténtica, acaso 
por más arcaica, que la “q” castellana): “estanco. droguería. 
Perfumería. Papelería y objetos de escritorio ceLeSTino 
eLordi, Lequeitio”, eran las palabras que figuraban en ese 
cuaderno, comprado tal vez durante las últimas vacaciones 
en aquel pueblo de pescadores donde nos sorprendiera la 
guerra civil…
[227 or.] Yo estaba allí con unos amigos españoles, y aca-
bábamos de jugar un partido de pelota vasca en el fron-
tón de biarritz. Pude comprobar que todavía tenía buena 
mano. nunca mejor dicho: habíamos jugado a mano, mi 
modalidad preferida de ese juego, por haberla practicado 
mucho en Lekeitio, en mi primera adolescencia.

Baina ez ditugu Jorgeren oroitzapenak bakarrik ezagu-
tzen, bera baino hiru urte gazteagoa zen Carlos anaiarenak 
ere ezagutzen ditugu “El exilio fue una fiesta...” liburuan 
idatzitakoak3. Memoria handikoak biak, 12 eta 9 urteko mu-
tikoak baitziren Lekeitiotik alde egin behar izan zutenean. 
Aitaren testigantza falta zaigu, lastima, duda barik interes-
garriena izango zatekeena. 

3 De pronto, nos despiertan. Es de noche. ¿Qué hora será? Es de noche, nos despiertan 
despavoridos: “¡De prisa! ¡Están llegando! ¡Están al llegar!” Tengo un recuerdo a la vez 
confuso y preciso de aquella noche. En los libros de historia se encontrará la fecha exacta, 
pero no tiene la menor importancia. El acontecimiento que provocó ese repentino des-
pertar, alocado y desordenado, era la llegada de las tropas franquistas a pocos kilómetros 
de Lequeitio. (No le pongo k a Lequeitio adrede, porque escribo en castellano, tampoco 
escribo France, sino Francia, ni Belgique, sino Bélgica, cuando escribo en castellano.) Era 
en setiembre de 1936. La familia Semprún estaba de vacaciones veraniegas y allí le pilló 
el estallido de la guerra civil. Mi padre, siendo republicano, debía huir de las tropas fran-
quistas, compuestas, sobre todo, en este frente, de requetés, quienes no fueron los menos 
bestias en aquella guerra. Pero los detalles políticos no existen en el recuerdo. Si existe, 
en cambio, un ambiente de fiesta improvisada, salvaje, dirían algunos, no totalmente sor-
prendente, ya que vivíamos desde julio en un ambiente de guerra y que la llegada de los 
enemigos estaba prevista. Ambiente de guerra muy excitante para un niño de nueve años 
que, en cierta medida, estaba preparado para este tipo de huida.
Todo el mundo de pie en el acto, a recoger el equipaje, a llevarse lo mínimo, ya que huía-
mos en el coche en el que habíamos venido. Una de mis hermanas, debía ser Susana, grita-
ba que no encontraba no sé qué sombrero, falda o jersey, y que ni hablar de marcharse sin 
aquella prenda. El baúl se quedó en “la casa del puente” de Lequeitio, porque no cabía en el 
coche, seguro que lo habíamos enviado a Lequeitio por ferrocarril, con sábanas, toallas y 
cosas por el estilo, que no cabían, en todos los sentidos de la palabra, en el coche. También 
se quedó la criada, como un trasto viejo, como otro baúl, no iba a cargar don José María 
de Semprún y Gurrea con una domestique, con bastante cargaba: siete hijos, una mujer y 
algunos alijos. No sé qué habrá sido de esa señora, solo sé que lloraba al verse abandonada 
en aquel pueblo de pescadores y de turistas, sin familia, ni amigos y a lo mejor –o a lo 
peor- sin dinero siquiera para un billete de tren. Mi primera imagen de refugiado, pese a 
que aún no sabía lo que aquella palabra significaba. Aunque nosotros también ibamos a 
convertinos en refugiados, aquella misma noche. El gato también se quedó, pero el gato 
no era nuestro, era de la “casa del puente”. Ni idea del viaje en coche, Lequeitio-Bilbao, 
debí dormirme... En Bilbao, como en Lequeitio, mi padre estaba todo el día escuchando la 
radio, que transmitía, sobre todo, noticias del frente, pero también partes con las victimas 
de los bombardeo franquistas...
Cuando estalló la sublevación militar, en julio de 1936, mi padre, que no era miembro de 
ningún partido, fue a ponerse a disposición de un comité de Frente Popular, o algo por 
el estilo, que funcionaba en Lequeitio, y una de las tareas que le encomendaron fue la de 
vigilar, con otros “milicianos”, o voluntarios, el puente que estaba a los pies de nuestra casa 
– la que alquilábamos para las vacaciones veraniegas-. Para nosotros, los chavales, resulta-
ba muy divertido ver a nuestro padre, justo debajo de nuestra ventana, montar la guardia, 
con un brazalete rojo en la manga izquierda de su espléndida chamarra de gamuza, boina 
calada y –se rumoreaba- pistola en el bolsillo. Paseaba horas, charlando y fumando piti-
llos con otros centinelas “revolucionarios”. A veces pasaba algún coche y lo registraban, 
pidiendo la documentación a sus ocupantes y cositas por el estilo. Cuando subía a casa a 
cenar, dejaba la pistola a otro centinela, porque las armas escaseaban.
Aunque siempre íbamos de vacaciones al borde del mar –don José afirmaba rotundamente 
que para él era un sacrificio inmenso alejarse de Madrid en verano-, primero al Sardinero, 
luego a Lequeitio, no recuerdo otros lugares, jamás vi a mi padre bañarse, ni sentarse en 
bañador en la playa. Siempre iba muy vestido, con boina, en lugar de sombrero, y sólo se 
ponía en mangas de camisa y alpargatas para jugar a la pelota en el frontón de Mendeja, 
con sus hijos y el cura. Mendeja está situada en una colina que domina Lequeitio y era 
nuestra meta de paseo cuando llovía o nuestra meta de frontón, al atardecer, porque antes, 
y sobre todo por las mañanas, la playa era prácticamente obligatoria. Cuando llovía, la 
carretera Lequeitio-Mendeja, sinuosa, rodeada de árboles y arbustos, desprendía fuertes 
olores de tierra mojada, de hierba y hojas humedas, de las que ni me daba cuenta, en el 
momento, pero que con el paso de los años cobra su carga de nostalgia...
De todas formas, no era el mar como en Lequeitio, con el rumor de la marea al despertar, 
con su olor, sus olas furibundas, con su duende atractivo y aterrador. O atractivo por 
aterrador.
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Juan Velasco, Irene Semprun, Pilar Semprun, Paco Ansaldo, Carmen  Semprun, Carmen Algorta 
en el concurso hipico, Madrid 1913
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c.1900-36
Lekeitioko postalak
Postalak dira, argazkiekin batera, orduko Lekeitio zelakoa 
zen jakiteko iturri nagusia eta Lekeitio kostaldeko herri “tu-
ristikoa” izanik, itsaso bete postal heldu zaizkigu.

Postalak milaka, baina ikerketak zero. Ezta sailkapenik txi-
kiena ere. Interesgarria izango litzateke jakitea bidalitakoak 
diren ala ez, nora bidalitakoak, noizkoak eta noiz igorrita-
koak, kopuruak...

Tarjeta postala XIX. mendeko bigarren erdialdean “asma-
tu” zen, baina irudidunak XIX. mende amaieran agertu zi-
ren. Espainian hauser y menet etxea izan zen 1892 aldean 
lehen posta txartelak argitaratu zituena: bistak eta monu-
mentuak. 1901etik aurrera modan jarri ziren, besteak beste, 
bidaltzean karta baten erdia ordaindu behar zelako. Hasie-
ran atzealde guztia erabiltzen zen zigilu eta hartzailearen 
helbidea jartzeko eta aurrealdean idazten zen mezua. 1905-
6tik aurrera ifrentzua bi zatitan bereizi zen, erdia zigilu eta 
helbiderako eta beste erdia mezurako. Postalak arrakasta 
itzela lortu zuen, 1902rako hauser y menet etxeak hilean 
500.000 gora postal inprimatzen zituen. Eta ez ziren baka-
rrak! Erabili ditugun postalen artean hainbat etxe aurkitu di-
tugu: Euskal Herriko Landáburu hermanas (Cruz 11, Bilbao), 
Valentin hervias (Eibar), L.g. (Bilbao), edo c. elordi lekei-
tiarra, kanpoko L. roisin (Barcelona), Thomas (Barcelona, 
Fotografo M. G.), Lacoste, castañeira y Alvarez...

LEHEN GARAIA 1900-06
Hasiera batean postalen aurreko aldean idazten zen, atzeko 
alde osoa helbidea idazteko baitzen, horregatik ezagutze-
ko oso errazak dira. Orduko postal batzuk heldu zaizkigu 
bertoko bi etxeri esker, Landaburu hermanas eta Valentín 
hervias, baina biek ere hauser y menet etxe handiaren ar-
gazkiak erabili zituzten.

Landaburu Hermanas
Bertoko etxeen artean Landaburu hermanas da akaso in-
portanteena, baina horretarako hauser y menet etxearen 
argazkiez baliatu zen. Landáburu hermanas enpresak Bil-
boko eta Bizkaiko argazki-liburu bi argitaratu zituen hauser 
y menet-en argazkiak erabiliz 1890eko hamarkadan. Posta-
lei dagokionez, Todocolección web-orrian 1896ko Bilboko 
postal bat (Recuerdo de Bilbao) aurkitu dugu lau bistaz 
osatua. 

Datazioa  fintzeko asmoz, uste dugu Landáburu herma-
nas, Cruz 11. Bilbao. –Fot. H. y M –M dakartzatenak Hauser y 
Meneten monograma atzean daramatzatenak baino arina-
gokoak direla1.

1 Tarjeta postalak datatzea ez da erraza. Argazkiaren data, inprimatze data, eta 
bidaltze data, bidalia izan bazen, bereiztu behar dira. Argazkia atera ostean 
postal bihurtu, saldu eta bidali artean urte mordoa igaro zitekeen. Horregatik 
bidaltze datek batzuetan lagundu beharrean errarazi egiten dute. Kontuz ibili 
behar gara, beraz. 

Lequeitio (Vizcaya), Landaburu Hermanas (1903-8-5)

Postal mota ezberdin bi bakarrik aurkitu ditugu, biak Lu-
mentxatik ateratako ikuspegi orokorrak baina garai ezber-
dinetakoak. Diferentzia nagusia da lehen garaiko postalean 
ez dela ageri 1905ean egingo zen salbamendu etxea. Badi-
rudi Lekeitioko postalak ez zeudela enpresa horren lehen-
tasunen artean.

Valentin Hervias
Valentin bera argazkilaria zen baina hauser y meneten ar-
gazkiak erabili zituen. Eibarko enpresa hau Landaburu 
hermanas baino apalagoa2 zen arren, zazpi postal mota 
ezberdin ezagutzen ditugu, denak lehen garaikoak (1906 
aurrekoak). Baliteke La basílica izenburua duen postala iza-
tea ezagutzen dugun zaharrena (1901-10-5). 

2 Todocolección webguneak salerosketak egiteko baino gehiagotarako balio du. Matema-
tikek gutxitan esaten dute gezurrik: Landaburu hermanas etxeak saldutako eta salgai 
dituen postalen kopurua= 524, Valentín hervias etxeak= 36 (2020-3-21).

BIGARREN GARAIA 1906-36
Thomas eta Lacoste etxeak
Manuel Garavillaren argazkiak Thomas (Barcelona) eta La-
coste etxeek erabili zituzten, Thomasek postaletan “Fotó-
grafo M. G.” jarriz eta Lacostek autoretza hori postaletan 
erakutsi barik. Etxe handiak ziren biak eta normala zen en-
presaz kanpoko argazkilariak erabiltzea eta Garavillaren ar-
gazkiek kalitatea soberan zuten.

Baliteke Manuel Garavillak hasiera batean Thomasi sal-
du izana argazkiak komertzializatzeko eskubidea eta be-
randuago Lacosteri, baina ezin dugu frogatu. Dakiguna da 
Thomas etxeak, hasiera batean M. G.ren argazkiak erabili 
zituela eta gero serie berri bat ateratzean M. G. “sinadura” 
desagertu zela. Postal “modernoak” ziren, aurki garbiarekin, 
baina nahiko zaharrak, seguruenik 1915 aurrekoak3. Thoma-
sen bigarren seriea, berriz, geroagokoa da (haietariko bat 
1927an bidalitakoa da). 

3 Dauzkagun datu apurrek hala adierazten digute: Thomasen (M. G. fotógrafo) postal 
bat 1908-8-18an bidalitakoa da, Lacoste etxea desagertu egin zen 1915ean Juana Roigen 
eskuetara pasatu zenean (monograma J eta R gurutzatuta), Manuel Garavillaren argaz-
kiak mendearen lehen hamarkadakoak dira... 

Ez diogu Todocoleccion webguneko ur-marka kendu propaganda apur bat 
egiteko. Hemen agertzen diren postal asko eta asko leku horretan ero-
siak izan dira. Ezin dira kexatu, bezero onak gara.
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Thomas etxea
Josep Thomas i Bigas (1853-1910) fotografo eta inprima-
tzaile katalanak 1880an Fototipia Thomas fundatu zuen eta 
1950eko hamarkadara arte iraungo zuen negozio familiarrak. 
1901etik aurrera posta txartel ilustratuen negozioan sartu zen 
eta Espainia osoko paisaia eta hiriak argitaratu zituen. m. g. 
serieko 17 bat postal ezberdin ezagutzen ditugu eta 5 beste 
seriekoak. (Todocolección webguneak 37.500etik gora pos-
tal sorta ditu saldutako eta salgaien artean).

Lacoste etxea
José Lacoste Borde (1872-?) fotografo frantsesa 1893an 
heldu zen Espainiara eta Laurent etxea erosi zuen 1900ean. 
Hurrengo urteetan Antigua casa Laurent eta J. Lacoste y 
comp. (Sucesores) markak erabili zituen eta ospe handia 
lortu zuen. 1915ean I. Mundu Gerran parte hartu behar izan 
zuen eta argazkilaritza utzi. Urte horretan, 1915, Juana Roi-
gek erosi zuen etxea. Bueltatu zen Lacoste Espainiara bai-
na ez zuen jarraitu argazkilaritza munduan. Lekeitioko 19 
postal mota heldu zaizkigu. (Todocoleccionek 6.450 postal 
ditu).

Castañeira y Alvarez
Madrileko etxe honek ere Lekeitioko postal batzuk argita-
ratu zituen. Guk momentuz 5 klasetakoak aurkitu ditugu. 
Badakigu 1915 aurrekoak direla urte horretan beste bazkide 
bat gehitu zitzaienean enpresaren izen komertziala aldatu 
zutelako, castañeira, Álvarez y Levenfeld. (Todocoleccionek 
5.900 postal ditu). 

C. Elordi
Celestino Elordik Gamarra plazako 4. zenbakian, drogeria 
zabaldu zuen 1913an eta badirudi berak editaturiko posta-
lak saltzen zituela4.

Berriatuarra jaiotzaz, Lekeitiora 1904 aldean etorri zen. 
Koloredun postal sorta ederra argitaratu zuen (12 dira orain 
arte ezagutzen ditugunak). Madrilen ikasle ginela aurkitu 

4 Ez dakigu zehazki noizkoak diren postalak baina bizpahiru data aurkitu ditugu:  
1914-7-22/1915-8-19/1919-3-19. 

eta erosi genituen Elordi-
ren postal batzuk. Gama-
rra kalekoa nik neuk erosi 
nuen gure Gabikeneko etxe 
zaharra agertzen baita han 
atzeko aldean. 1.000 pese-
ta eskatu eta 900 ordain-
duz erosi nuen, baina orain 
dela 35 urte! 

Roisin
Lucien Roisin Besnard (1884-1943) argazkilari frantsesak 
Bartzelonan fundatu zuen enpresa, Postales roisin edo La 
casa de la Postal, oso ezaguna izan zen bere garaian. Lekei-
tioko postal mordoa argitaratu zuen, guk dakigula 10 bistaz 
osatutako liburuxka bat eta beste serie bi, baliteke 20na bat 
argazkirekin.

Betiko arazoa dugu, data eza baina seguruenik 1920-36 
artekoak dira. 

El Pueblo Vasco, 1922-9-13

KATALOGOA (behin-behinekoa)
1- Landaburu Hermanas: Lequeitio (Vizcaya)

2- Valentin Hervias: La Basílica (1901-10-5)/ Lequeitio (Viz-
caya)/ Puente Isunsa/ Hospital y Casa Misericordia/ Lequeitio 
(Vizcaya)/ Vista parcial/ Casa Consistorial

3- Lacoste: 1 Vista general/ 2 Estación de salvamento/ 3 Puente 
de Isunza/4 Procesión de rogativa/ 5 Faro/ 6 Basílica y alameda/ 
7 Palacio de la playa/ 8 Puerto/ 9 Calle de Abaroa/ 10 Llegada de 
los potines sardineros/11 Procesión de N. S. de la Antigua/ 12 
Zubieta/ 13 Retablo de la basílica/ 14 Festejos de San Antolín/ 
15 Procesión de N. S. de la Antigua/ 16 Olalde/ 17 Fiesta de los 
gansos/ 18?/ 19 Prueba de bueyes/ 20 Vista general 

4- Thomas

M. G.: Vista parcial/ Retablo de la basílica/ Basílica (1912an 
bidalia)/ Rompeolas/ Rompeolas/ Vista general/Faro de Santa 
Catalina/ Puente de Yzuntza/ Hospital y Hospicio/ Cucañas por 
San Antolín/ Automóviles de Lequeitio/ Semáforo/ Vista par-
cial/ Costumbres vascas/ Puente de Yzuntza/ Procesión Ntra. 
Sra. de la Antigua/ Procesión Ntra. Sra. de la Antigua. (Tituluak 
batzuetan errepikatu egiten dira, baina ikuspegi edo argazki ez-
berdinak dira)
Besteak: 1 Vista parcial/ 4 El puerto/ 5 El muelle y vista parcial/ 
9 Escolape/ 5 El Puerto (1927an bidalia)

5- Castañeira y Alvarez: Lequeitio. Entrada al pueblo/ El 
Puente de Izuntza y el Astillero/ Hospital y Hospicio/ Ayunta-
miento y Plaza de los Fueros/ Vista general del Puerto

6- C. Elordi: Parque del rompeolas/ Iglesia parroquial/ Plaza de 
la Constitución/ Plazuela de Gamarra/ Vista panorámica/ Vis-
ta de Escolape/ Entrada por el portal de Atea/ Avenida de Don 
Pascual/ Casa del Sr. Algorta y plazuela de Gamarra/ Vista del 
puerto/ Frontón público/ Lavadero de Arronegui y escabecheria 
de decomica (sic)

7- Roisin: 1 Vista general del puerto/ 3 La Varra (sic)/ 5 Playa/ 
6 Puente Mendeja/ 7 Parroquia de Santa María/ 7? Iglesia parro-
quial/ 8 Puerta de la iglesia/ 9 Plaza de los Fueros (2-10-1936)/ 
11 Puerto/ 12 Entrada al puerto/ 13 Muelle y el Semáforo  (21-
11-1936)/ 14 Puerto/ 14 Puerto  (11-10-1936)/ 15 Puerto/ 17 
Vista parcial/ 19 El Muelle/ 20 La Iglesia (Seguruenik bi serie 
nahasturik) 
Lequeitio 10 vistas: 1 Iglesia parroquial/ 2 El puerto/ 3 El puer-
to y la… / 4 Vista parcial del puerto/ 5 El puerto/ 6 La bahia 
y entrada al puerto/ 7 Playa de Carraspio/ 8 La isla y la playa 
de Carraspio/9 Vista general del puerto/ 10 Vista parcial (Hor-
txe-hortxe dabiltza, igual Errepublika garaikoak)

8- L. G.: Vista general/ Vista parcial del Puerto/ Vista desde la 
carretera de Curlundin (sic)/  Plaza de los Fueros/ Vista parcial/ 
El Muelle/ (Vista de la Iglesia desde el Palacio de Isabel II)?

9- Editore ezezaguna

Koloreztatu gabeak: Río Lea/ Desembocadura del río Lea/ 
Hospicio y hospital/ Hospicio y Hospital (ez naiz erratu)/ Faro 
de Santa Catalina/ Paseo de la Alameda/ Vista parcial del puerto/ 
Vista de la bahía/ Casa-Ayuntamiento/ Vista general del puerto/ 
Vista parcial/ Palacio de Uribarren y Calvario/ Cucañas del mar/ 
Vista general/ Vista parcial del puerto/ Puente Yruntza (sic)/ 
Vista parcial
Koloreztatuak: Vista parcial/ Vista general/ Paseo de la Ala-
meda/ Casa-Ayuntamiento/ Desembocadura del río Lea/ Vista 
parcial/ Vista de la bahia/ Virgen de la Antigua y retablo del altar 
mayor/ Palacio de Uribarren y Calvario

L. G. 
Bilboko enpresa honen 7 postal klase ezberdin heldu zaizkigu. Bat 
esaterako 1924-6-7koa, beste bat 1929-7-1ekoa. Garai horretakoak 
izango dira gutxi gorabehera.

Editore gabea
Azkenerako utzi dut etxe ezezagun -ez da ageri editorea- baten 
postalak, koloredunak eta kolorebakoak. Hemengo norbait izan dai-
tekeelakoan nago baina...

Badirudi serie bakar bat dela bi bertsiotan, koloreduna eta kolore 
gabea -postal batzuek behintzat argazki, titulu eta tipografia bera 
dute-. Zuri-beltzezko 17 postal mota ezberdin aurkitu ditugu eta 9 
koloredun.

Datari dagokionez betiko oztopoekin aurkitzen gara. Plazako bis-
ta batean kioskoa ikusten da estaldu barik oraindik, beraz, argazkia 
behintzat, 1914 aurrekoa da. Baina etxe ezezagun honetako beste 
postal batzuk beranduago bidalitakoak dira, bi behintzat 1926an eta 
1927an.

Arribas etxea ere aipatu behar dugu. Postal dezente heldu zaizki-
gu Errepublika sasoi bueltakoak (ikus 294. or.).

Amaitzeko aipatuko dugu postal gutxi batzuk aurkitu ditugula ce-
ferino Sarasqueta, F. eizaguirre (Marquina) lehen garaikoa, madyma 
edota manipel etxeetakoak eta gogorarazi hemen idatzi dena hur-
bilketa baizik ez dela. Jakina, sakondu beharra dauka, ea baten bat 
animatzen den!

Etxeparek zioen moduan: debile principium melior fortuna sequatur 
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1-IX-1905 Carísimo D. Enrique: Aquí tiene V. el pueblecillo en que nací y he pasado 
como un bienaventurado mis vacaciones. Dentro de unos días iré á saludar á mi Obispo, 
á quien todavía no conozco; y luego saldré con dirección á Francia, para llegar á Tours 
el 15 ó 16 del corriente mes de Septiembre. Mis afectuosos saludos á su Sra y á su padre.
Muy de ustedes R. M. de Azkue

San Sebastian 23-IX-1904
Dentro de la próxima semana saldré dios mediante para Tours. 
He pasado muy bien mis vacaciones. Tenga V. la bondad de 
saludar á su señor padre y esposa, comunicando tambien mis 
recuerdos á Mr. Jahan.
Hasta muy pronto. R. M. de Azkue

Lehen garaiko postalak
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C. Elordi

Lequeitio. Plazuela de Gamarra

Lequeitio. Avenida de D. Pascual

Lequeitio. Entrada por el portal de Atea

Lequeitio. Casa del Sr. Algorta y plazuela de Gamarra

Lequeitio. Vista del Escolape

1900eko ANTZAR EGUNA
Garavillaren argazkia datatzeko 
ixerdi plotan ibili gara. Bagenekien 
1902koa edo aurrekoa zena, kaba-
na zaharra (gaur egungo Keleria) 
oraindik erre eta berregin barik ze-
goelako. Beste muturrean, goizen 
1895 ingurukoa, portu eta plaza be-
rria amaituta ikusten baitira. Kris-
talezko negatibo ederra erabiliz, 
argazkia zeharo handitu ahal izan 
genuen eta ontzien artean Patriarca 
San Jose izenari erreparatu genion.

Josu Erkiagaren “Baxurako arran-
tza Lekeition” liburua kontsulta-
tuz jakin genuen Mendietatarrek 
1900ean izen horretako trainerua 
eraiki zutela. Pozik geunden gu, 
1900-1902 artekoa izango zelakoan 
baina arazotxo bat zegoen, traine-
ruaren neurriek (11,68 luze, 2 zabal, 
0,78 altuera, 4,53 tona) argazkian 
agertzen zen ontziarenarekin ez 
zutela bat egiten, itxuraz behintzat. Gainera nonbaiten iraku-
rrita geneukan zorioneko argazkia 1896koa zela. Berriro hasi 
behar! Handitu eta handitu irudia, urrunean hainbat mutiko 
agertzen dira uretan eta nahiz eta postalak LeQUeiTio. cu-
cañas por San Antolín ipintzen duen, ikusten den kirol bakarra 
mutiko horiena da, baina zertan dabiltzan deabrutxo horiek?

Udal aktak, kontuak, jai-egitarauak eta egunkariak errepasatu 
behar izan genituen eta udal aktetan ezer ere ez, udal kontue-
tan oilarrak, antzarrak eta ahateak agertzen ziren, jai-egitarauan 
–pozik, 1900. urtekoa badagoelako- antzarrak, mastapunta... be-
tiko legez. Egunkari edo aldizkariak gelditzen zitzaizkigun, lan 
nekeza eta askotan alferrikakoa. Almorri –Antonio Moral- eske-
rrak, badakigu demoniñuak zertan zebiltzan. 1900-9-10eko el no-
ticiero bilbainok publikatu zuen jaietako kronikak azaltzen zuen 
momentu hura: "A la tarde, después de entretenernos viendo los 
sacos, las sartenes y la sopa boba, nos encaminamos al puerto, 
deseosos de gozar del espectáculo de las regatas en toneles; pero 
nuestro desencanto fué grande, al ver incumplido este número del 
programa: la regata de toneles se convirtió en la “pesca” á nado 
de unos patitos, á consecuencia de cuya variente (sic), unos treinta 
ó cuarenta muchachos, que parecían precitos del dante, lucieron 
desvergonzadamente sus desnudeces ante un selecto público que 
se mostró prudente aunque miró con indiferencia el poco moraliza-
dor concurso. después, la consabida regata de gansos en traineras, 
hizo como siempre, las delicias de los concurrentes, así como la cu-
caña horizontal, cuya bandera no pudo ser cogida por ninguno de 
los paladines y que se le concedió injustamente á quien no era me-
recedor de ella, como ocurrió con algún ganso y con otros premios".

Badaezpada begiratu dugu ea urte horietan egin zen paitten 
arrantza modalitate hori eta ez dugu ezer aurkitu. 1900eko irailaren 
4an, arratsaldeko laurak eta hogei aldean atera zen argazkia, behin-
tzat Kofradiako erlojua ondo bazebilen.

Lequeitio. Cucañas por San Antolin

Fotógrafo M. G.
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Liburua irakurri ahala konturatuko zarete beti ezin izan 
ditugula zalantza guztiak argitu, esate baterako Manuel 
Garavilla argazkilariaren autoretzarena. Aitak eta semeak 
izen-abizen berak zituztenez M. G. inizialek ez digute argi-
tzen autoretza. Manuel Garavilla Quintana deitzen zen aita, 
Manuel Garavilla Zabala semea eta argazkiak eta postalak 
XX. mende hasierakoak direnez biek izan zuten hemen era-
kusten dizkizuegun argazkiak egiteko aukera, eta baliteke 
biak autore izatea ere. 

Ez ziren ez bata ez bestea argazkilari profesionalak, kon-
tserbagileak ziren, baina argazki bikainak atera zituzten 
(plurala erabiliko dugu badaezpadan), postal bihurtzeko 
bezain onak! Dagoeneko irakurri duzue Thomas eta La-
coste etxeek euron argazkiak erabili zituztela, horregatik 
postal sorta ederra heldu zaigu. Argazkiekin ez dugu zorte 
hori izan, baina heldu zaizkigun kristalak, eskerrak hemen-
dik Isaias Gezuragari eta Kiñukakoei, ikusgarriak dira.

Manuel, aita, 1852an jaio zen Lekeition eta 1876an ezkon-
du zen Carmen Zabala Longarekin Lekeition eta haren se-
meetariko bat Manuel izan zen. Kontserba munduan egin 
zuen lan, hasieran aitarekin batera, gero bakarrik eta azken 
urteetan semeekin batera. 1914an hil zen.

Manuel, semea, Haron jaio zen 1884 aldean, eta etxeko 
negozioan parte hartu zuen. Politikaria ere izan zen, alkate 
1914-15 artean eta alkateorde Primo de Riveraren garaian. 
1965ean hil zen.

c. 1900
Manuel Garavilla

M. Garavilla Zabala

Atea auzoa, 1902. Argazkilaria, M. Garavilla
Lekeitio bistara. M.G. artxiboa

M. Garavilla Zabala. Carlos Solanoren akuarela

M. Garavilla Quintana
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Lequeitio. 
Plaza de la Constitución

Lequeitio. 
Vista del Puerto

Lequeitio. Iglesia Parroquial

Lequeitio. Vista panoramica

Lequeitio. 
Parque del rompe 

olas

Lequeitio. 
Fronton publico

Lequeitio. Lavaderos de Arronegi y escabecheria de Ocamica

Lekeitioko portua antzar egunean. M. G. Garavilla, 1900.
Isaias Gezuragaren artxiboa

Erabili ditugun postalak 
Lekeitioko Udal Artxi-
bokoak eta bilduma 
pribatuetakoak dira, 

Isaias Gezuraga, Koldo 
Leniz eta Aitor Iturbe-

ren bildumetakoak.

Antzar eguna, 1900. Argazkilaria, M. Garavilla
Lekeitio bistara. M.G. artxiboa
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Lekeitioko bista orokorra, c.1900. Argazkilaria, M. G. Garavilla
Lekeitio bistara. M.G. artxiboa
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XX. mende hasierako argazkiak dira 
baina zehatzagoak izan nahi genuke. 
Eliza aurreko argazkietan Bruno Larra-
zabal agertzen da alkate eta kontzeja-
len artean Juan Zabala ezagutu dugu, 
horregatik argazkia 1906-9 artekoa 
da, iraileko prozesio bat bada 1906-8 
artekoa. Dendari kaleko prozesioko ar-
gazkiei dagokionez ez dakigu prozesio 
bera den ala beste bat; edozein kasu-
tan sasoi hartakoak izango dira.

Bilduma pribatuak

109



El Nervion, 1901-8-16 (baina kronika 14koa)

El veraneo está aquí en su periodo más brillante pues son muchas y muy distinguidas 
las familias que dan animación...

El lunes se celebró una aristocrática fiesta en los salones de la magnífica posesión 
del señor Conde de Torregrosa. Entre la distinguida concurrencia femenina figura-
ban la señora viuda de Allende Salazar, la de Ortiz de la Riva, marquesa de Alquibla, 
señoras de Gaminde, de Salinas, de Renier y de Arancibia, señoritas de Allende Sala-
zar, Basabe, Gaminde, Arancibia, Ortiz de la Riva, Casa Ceniga y otras muchas.

Asistió buen numero de caballeros entre ellos el comandante y oficialidad del barco 
“Urania” que están encargados de los trabajos hidrográficos en esta costa.

El jueves abrirá sus salones la señora de Salinas y habrá, como en las fiestas á que 
acabo de referirme, un elegante baile que, hará las delicias de la juventud.

El Nervión, 1901-9-3 (baina kronika irailaren 1ekoa)

Otra reunión aristocrática que ha dejado muy duraderos recuerdos es la celebrada 
ayer en los salones del señor conde de Torregrosa, en los que hay que admirar, siem-
pre que se dan fiestas de esta clase, el exquisito gusto de los señores de la casa y su no 
menos exquisita amabilidad.

Dirigió el cotillón el señor marques de Alquibla, y asistieron entre otras muchas 
personas de distinción, la esposa del mencionado aristócrata, la señora viuda de 
Allende Salazar y su encantadora hija, que fué objeto de grandes y muy justificados 
testimonios de admiración; las familias de don Alberto y de don Juan Gaminde; las de 
los señores Ortiz de la Riva, Manso de Zuñiga, Arancibia, Ugalde, Salinas, Luzarraga, 
Sunyer, Gutierrez y Ceniga; señor marques de Monsalud, don Juán Arce, comandan-
te y oficialidad del barco “Urania”... En fin, la flor y nata de la alta sociedad.
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Zapran gabiz! Argazki hau aspaldi aurkitu genuen, kalitate handian eta 
gainera partaideen izen abizenekin, ezin gehiago eskatu. Hori gutxi 
balitz, hainbat ordu eman eta ezer aurkitzen ez dugun hemeroteketan, 
zortea izan genuen eta festa edo kotiloi horren berri izan genuen. Zin 
dagizuet ez dela halakorik normalean gertatzen.

el nervion (1891-1937) egunkariari dagokionez esan Bilboko egun-
karia izan zela, Sabino Goikoetxeak, “Argos”, fundatua. Ideologikoki 
kontserbadore, liberal-monarkikoa izan zen.

La crème de la crème
1901

Bizkaiko Foru liburutegi digitala 
(Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)
(Enrique Gaytan de Ayalak emandakoa)
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1902
Uraniaren          
planoa

ICGC Cartoteca digital
cartotecadigital.icc.cat

Costa Septentrional de España

Plano del puerto de Lequeitio le-

vantado en 1901 por la Comisión 

Hidrográfica á bordo del vapor 

de guerra Urania.

Dirección de Hidrografía

Madrid 1902 

Lekeitioko mapa hidrografikoei beste hau ge-
hitu behar diegu Urania itsasontzian egina 
1901ean. Dagoeneko irakurriko zenuen, atze-
koz aurrera irakurtzeko ohitura ez baduzu, -le-
henengo kirolak eta gero beste guztia astirik 
izatekotan- Uraniakoak Lekeition egon zirela 
1901eko uda horretan eta orduko saraoeta-
ra gonbidatu zituztela, jakina komandantea 
eta ofizialak. Ba, aurreko orrialdeko argazkian 
agertzen den Jacobo Torón delako hori izan 
zen Uraniako komandantea.

Urania Donostiako portuan
Lekeitioko planoa, Hidrografia Zuzendaritza, 1902
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Ibaizabal egunkaria, 1903-9-13

LEKEITIOTIK
IBAIZABAL-en artezkari jauna: Eskutitz au eguitera 
iguitu naben asmoa ezta besterik, ezpada ze, done An-
tolinen izenean erri onetan bere egunean asita gora izan 
diran jai-jolasak ikusi eztituen guztiari jakin erazotea, 
beguiakaz ikusi eztabena gogoagaz illunabarrian baño 
ezpada be ikusi daien.

Eliz-jaia. Aurreguneko arrastiko iruretan Visperak, 
kanpa-jote zaratatsu ta luzeagaz iragarririk erri onek 
ospatzen dituan done Antolinen jaiak etozala. Biara-
monean, donearen egunean, beti oi dan leguez, amar-
amarretan Meza nagusia, emengo abade-buruak esan 
ebala; kantau eben Gounod-en meza ederra, ta Credo-a 
izan zan abade jaun Vizente Goikoechearena, zeñek zu-
zendu ebazan koruko kantariak, organua jorik bere loba 
Elorrioko organisteak, egun orretan ondo-ezik aurkiten 
zalako bertoko organista jauna. Guztiz trebe zuzendu, 
jo ta kantau eben mezea, erakutsirik onenetariko musi-
kuak direala, batez be emengo seme Larreta, Zaragoza-
ko kontraltoak bakar-kantaldietan, berari beguira aoa 
zabalik eukazan entzuten egozanak.

Izkizuna (sermoia) Juan Izurrategui Elorrioko abade-
buru jaunak eguin euskun, loratsu, egoki ta ekarri be-
rezkoagaz, Antolinen bizitzako eguikizun goratuenak 
lau, arguiro ta itz errezagaz gomuntau ta azaldurik. Do-
nearen bizitzako eguikizunetatik esan euskun bat ausse 
izan zan: Bere gurasoak siniste edo fedean eta ekandu 
onetan sendo asi ebela, ta guero bere osaba gentil Teo-
dorikoren zemaiakaitik bildurtu barik, siniste eguiazkoa 
ukatu baño naiago izan ebala bere bizia galdu. Emen as-
kortu ebazan gurasoak euren umeai siniste eguiazkoak 

eta oitura onak emotera, ta guztiok gurasoakandik artu 
doguzan gauza onak sendo zaindutera, Antolinen bidea-
ri jarraitu, ta berak daukon gloria jaristeko. Azkenez es-
kari samur batzuk eguin eutsezan doneari, arrantzaleak 
ichas baltzak bere aserrean iruntsi nai dituanean eztaia-
la laketu orrelakorik, Euskalerriari biurtu daiozala bere 
libertade zarrak eta oitura onak, erri-echeko guizonai 
indarra erabagui zuzenak euren batzarretan artzeko, ta 
bardin eliz-guizonari euren zereguinak beteteko. Eliz-
jaiak goratu ta aunditasuna emotera aleguindu diranai 
gueure orduonerakoa.

Meza-nagusi ondoren prozeziñoia kalerik-kale musi-
kiagaz, eta biaramonean arrantzaleak euren anaia izan 
zireanen arimai eguiten deutsen elizkizuna bere berbal-
diagaz.

Jolasak edo jai-ganutsak. –Illaren bian elizako zere-
guiñak eguindakoan, musikia dantzia ta aurreskua (1)1. 
Iruan, goissean pelotakia ta arratzaldean pelotakia. Gois-
sekoa eguin eben Baltasar eta Izetak, Urzelai ta Barberon 
kontra. Baltasarrek beti lez chit ederto jokatu eban baña 
Izetak makal; orregaitik galdu eben. Arratzaldean joka-
tu eben guernikarrak markiñarren kontra, guernikarrak 
irabazi ebela; lumoarrak guztiz ondo jokatu eban ba-
rruan. (Don Antonio Maura ministro-izana be emen 

euki guenduen egun orretan. Adanenean bazkaldu 

ta gauberako Bermiora joan eizan). Lauan, goissean 
abereen arri-jokua edo probia, ta arratzaldean, antza-
rren sama kentzea ta masta puntakoa; guero musikia 
tanboliña ta dantzia. Aurreskua Marqués de Socorro-en 
seme Jose Marik eguin eban illuntze aurrechoan. Bos-
tean, goissean amarretan feriea; abere enda garbienak 
1 Gabas Vizcaytik Bizkaira aguertu eben Garabillen biltokian

eta muetarik onak buztarrirako, esnerako ta okelarako sariturik 
erriak. Adan-Yartza Mario jauna izan zan jurado bat arazo orre-
tarako, guizonik aituena lez. Asmo ederra ta onuratsua nekeza-
leentzat aleguindu daizan erri-abere garbiak zabalten, montañes 
okela baltzak kendurik. Lekeition illean beiñ feria bat bear litza-
teke, erriak sari orrek izentau dituan ezkero; urtero guichienez. 
Amabiak aurrean aurreskua eguin eban Santiago Meabe ezkon-
barriak, bere oñetako bizitasuna erakutsirik. Arratzaldean palan-
keta zulokia arrian; iruk eguin eben joko au, Lekeitioko, Berri-
tuko ta Markiñako batek, irabazirik saria azkenengoak; batek be 
ezeben eguin uste ebenik. Seian, elizako zereguiñen ostean jokatu 
eben pelotan Baltasar eta Kantabriak, Urzelai ta Larrañagan kon-
tra; lenengoak irabazi eben, joko guztian aurretik ibillita. Kanta-
briak aurrean ederto ta gogor jokatu eban; noiz edo noiz Baltasar 
guizaisuai lagun on bat aguertu jakonean. Arrastian Aulestiko 
aita-semeak guernikarren kontra; arek irabazi eben.

Lekeitioar erbestean bizi diranak eta ainbakoak, jente asko 
izan da egun orretan. Jaietan emen eguin direan jolas guztiak 
izan dira euskaldun usain eta garatsikoak.

Gueiagoko esakizun baga zeure biotzeko adiskide. 
                                            A.

   1903 Iraillen 7 Lekeition

ibaizabal astekari bilbotarra euskalzale aldizkariaren 
jarraipena izan zen, hura zarratu, hau zabaldu. Euskara 
hutsean idatzi izanak ez zion lagundu: 1902 eta 1903 
artean 103 zenbaki bakarrik argitaratu zituen. Evaris-
to Bustinza Kirikiño izan zen zuzendaria baina atzetik 
Resurrección zebilen. Ideologiari dagokionez teorian, 
asmoz, apolitikoa zen, baina azken hileetan Kiriki-
ñok abertzaleen ideien alderantz okertu batzuentzat, 
zuzendu beste batzuentzat, egin zuen.

Leketioko Udal Artxiboa (LUA)

Euskal prentsaren lanak
hemeroteka.eus
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EL Nervion, 1904-9-13

UNA PEREGRINACION EN HONOR DE LA VIRGEN
(desde Ea)
Sr Director de EL NERVIÓN
Muy señor mío y de mi distinguida consideración. si algún día ha sido grande para esta 
anteiglesia, es el día de ayer. Desde las primeras horas de la mañana, se notaba gran movi-
miento en el pueblo; algo extraordinario ocurría.

A las cuatro y media de la mañana sonaron las primeras señales de regocijo, multitud de 
cohetes disparados y las campanas al vuelo, indicaban que era el día señalado para rendir 
homenaje a la Reina de los cielos y acudir en peregrinación á postrarse á sus piés.

A las cinco de la mañana tuvo lugar la primera misa, la cual oyeron con gran fervor 
todos los peregrinos, y muchos de ellos comulgaron, con gran devoción y recogimiento.

Eran las seis cuando, á lo lejos, se divisó un grupo de peregrinos del vecino pueblo de 
Nachitua, que venía á unirse á los de esta anteiglesia. A su llegada se lanzaron de nuevo 
multitud de cohetes y oyéronse tres toques de campana, lo cual indicaba que todos los 
peregrinos de este pueblo nos preparábamos para marchar, juntamente con aquellos.

A las seis y media se pusieron en marcha, separados á alguna distancia, los de Nachitua 
y los de la parroquia de esta.

Rompían la marcha los peregrinos que corresponden á la Parroquia de Jesús, á la cabeza 
de los cuales iba el celoso párroco de la misma don Damián de Zaracondegui.

Un precioso estandarte de las hijas de María, era llevado por su digna presidenta, la 
señora doña Martina de Cortazar, llevando a ambos lados del estandarte dos preciosas 
niñas, Irene de Ugarriza y Conchita de Erquiaga, las cuales lucían preciosos trajes blancos.

A continuación iban los peregrinos feligreses de San Juan, los cuales iban presididos 
por el digno coadjutor de la misma iglesia, don Gervasio de Landeta.

Por la preciosa niña Gloria de Achabal, lujosamente vestida, era llevado un magnífico 
estandarte, el cual contenía la inscripción siguiente. “Yetarrak Lekeitioko Atinako (sic) 
Mariari”, (El pueblo de Ea á Nuestra Señora La Antigua de Lequeitio), cuyo estandarte fué 
depositado en la iglesia de dicho pueblo.

Seguidamente iba don Pedro de Barrenechea, el cual llevaba un hermoso estandarte de 
San Juan Bautista.

La señorita Aurora de Garatea, vestida con un precioso vestido blanco de seda, era 
portadora de un magnífico estandarte del Corazón de Jesús, cuyas borlas eran llevadas por 
las encantadoras niñas Josefa de Irasqueta y Concha de Achabal, las cuales lucían magní-
ficos trajes.

En tercer lugar marchaban los peregrinos de Nachitua, quienes, juntamente con los de 
esta, entonaron preciosos cánticos compuestos por el ilustrado coadjutor de la parroquia 
de San Juan, don Gervasio Landeta, y dedicados expresamente á Nuestra Señora de la 
Antigua, de Lequeitio.

En el trayecto se unieron numerosos peregrinos de otros pueblos, los cuales igualmente 
entonaban cánticos en honor de la Virgen.

A nuestra llegada á Lequeitio se lanzaron multitud de cohetes, las campanas resonaban 
y el Ayuntamiento y el clero, nos recibieron afectuosamente. El digno alcalde, vestido de 
etiqueta, saludó con mucha amabilidad á los alcaldes de los pueblos, 
que concurrieron á tan solemne acto.

Respecto a la función religiosa, nada más hermoso que ver postra-
dos á los piés de la Reina de los Cielos, un sinnúmero de hijos de este 
noble solar vasco; verdaderamente era imponente y el corazón se lle-
naba de gozo al contemplar aquel hermoso cuadro, lo cual demuestra 
que aún queda fé en los nobles euskaldunes y que son dignos hijos de 
sus antepasados.

En cuanto á la concurrencia debo participarle señor director, que la 
mayoría del bello sexo acudió á dicho acto...

Tanto en el trayecto, como en Lequeitio debido á la amabilidad que 
le caracteriza al señor Aguirre (E.) tuvo á bien sacar varias fotografías 
de este acto.

Y antes de terminar, en nombre de todos los que concurrieron á 
tan solemne acto, me encargan haga público que otorgan un voto de 
gracias para el pueblo de Lequeitio, para su muy digno señor alcalde, 
y demás autoridades, por el recibimiento tan afectuoso que hicieron.

Gracias mil señor director por todo,
Suyo afcmo.,

    M. P. de Achurra
    12 Septiembre 1904

1904
Antiguako Amaren 
erromesaldia
El Noticiero Bilbaino, 1904-9-15 

CARTA DE LEQUEITIO
13 Setiembre 1904.
Sr. Director de EL NOTICIERO BILBAINO.
Apreciable amigo: El domingo 11 tuvo lugar la peregrinacion á ésta de Nuestra Señora la 
Virgen de la Antigua.

A las ocho de la mañana del citado día comenzaron á llegar los peregrinos.
Iban al frente de cada Corporacion las autoridades eclesiástica y civiles en representa-

cion de cada pueblo. Venian con estandartes y cantando salmos á Maria.
Concurrieron once parroquias.
A las diez de la mañana se celebró misa en la Alameda. El altar se colocó en el sitio 

donde la Virgen se apareció; la cátedra sagrada al lado, y en el kiosko de la música, colgado 
con redes y cubierto con lonas, el coro y orquesta de la capilla.

Unas 3.000 personas concurrieron á la sagrada ceremonia.
El sermon que fué en vascuence estuvo a cargo de un P. Jesuita.
Al terminar la misa, comenzó la procesion y era de ver el espectáculo que presentaba la 

Alameda, el Puerto y la calle de Arranegui llenos de un gentío inmenso que acompañaba 
y aclamaba á su Santa Patrona.

No creo que Lequeitio haya presenciado cosa igual, esta peregrinacion, por su órden, 
recogimiento y fé solo puede compararse con las más renombrada.

A las cuatro de la tarde el señor arcipreste D. Toribio de Ibaibarriaga saludó á los pe-
regrinos exhortándoles á que persistan en su amor á la Vírgen, y acto seguido el alcalde 
don Bruno de Larrazabal despidió y felicitó á sus compañeros y representantes de sus 
parroquias respectivas.

A las cuatro y media comenzó un chubasco bastante fuerte que terminó á las seis, mo-
tivo por el que se inutilizaron muchos farolillos que estaban preparados para la ilumina-
cion; esta dió principio al anochecer; fué magnífica. Los vecinos, como vulgarmente se 
dice, echaron el resto; no omitieron gasto ni trabajo para engalanar los edificios; durante 
el día se lucieron las colgaduras en todos los balcones y ventanas y por la noche se alum-
braron expléndidamente. Las que más llamaron la atencion fueron: La de don Julián Iba-
ñez de Aldecoa, que en el mirador de su casa aparecía en un lienzo la imagen de la Virgen, 
alumbrada con bombillas de luz eléctrica en colores que, combinadas con las de farolillos y 
vasos, formaban un artistico conjunto; el edificio de don Fausto Ibañez de Aldecoa, en que 
farolillos y colgaduras eran blancas, sin duda para hacer “pendant” con el reciente luto; la 
del señor Arancibia, que representaba una M. con vasos de colores, y la más original, á mi 
juicio, en la calle de Arránegui, formando una especie de trofeo artístico con los enseres ó 
efectos propios de las barcas de los pescadores.

En el puerto se iluminaron los barcos, siendo el mejor adornado una lancha que de 
proa á popa, y en forma de dosél tenia colocados infinidad de farolillos.

Como recuerdo de la peregrinacion se expendieron medallas con la imágen de la Vir-
gen, que con lazos azul celeste llevaban como enseña todos los asistentes al acto religioso.

Y para terminar; Lequeitio para recibir á sus huéspedes se vistió de día de gala, para 
honrar á su Santa Virgen levantó arcos en las calles, colgó é iluminó sus edificios y las 
autoridades velaron por el orden y coadyuvaron para que la fiesta religiosa tuviera todo el 
esplendor y magnificencia que debía, como en efecto sucedió.

Suyo afectísimo
                                                El corresponsal.

Prozesio bera elizatik irtetzen, 
Fernando Colmenares, 1904.
Artiz-Colmenares artxiboa

Antiguako Amaren
prozesioa Uribarren kaletik gora, 
Fernando Colmenares, 1904.
Artiz-Colmenares artxiboa

Egia esan argazki honi 
geuk asmatu diogu data, 
ea igartzen diogun. Geu 
gara uste dugunak ar-
gazkian ageri den luxu 
eta parafernalia horiek 
–konpara ezazue Garavi-
llaren prozesioekin- egun 
oso berezi bati dagoz-
kiola eta geu kronikan 
esaten direnak argazkian 
ikus ditzakegunak, jaki-
na argazkia handituta: 
Bruno alkatea; jendetza, 
estandarteak eta, hone-
tarako gogoa eta fedea 
behar dira, papar-hega-
letan Antiguako Amaren 
dominak. 
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1905
Salbamendu
kaseta
El Noticiero Bilbaino, 1905-4-12

Carta de Lequeitio
9 Abril de 1905
Sr Director de El Noticiero Bilbaino
Amigo director: A invitacion del excelen-
tisimo señor Don Francisco Gorostidi se 
reunieron ayer tarde á las dos varios con-
cejales y vecinos de esta villa en el local de 
sesiones del Ayuntamiento.

Presidió el señor Gorostidi, quien en 
parrafos elocuentes explicó el objeto de 
su visita á ésta y el fin que perseguía. Di-
cho señor es presidente de la Sociedad de 
salvamento de náufragos, domiciliada en 
Madrid, y en nombre de la misma vino á 
ofrecer á este pueblo el material necesario 
para establecer en este puerto una estación 
completa de salvamento de náufragos, 
cuyo material lo paga el filántropo fran-
cés señor Robin en atención á haber sido 
condecorado por nuestro Gobierno con la 
gran cruz del mérito naval en virtud de sus 
donaciones a España...

El señor Robin dejó á elección de la So-
ciedad... el puerto español en que debe ha-
cerse la instalación, y la Sociedad de Salva-
mento de Náufragos designó éste...

Suyo affmo. amigo,
EL CORRESPONSAL

Irailaren 17an inauguratu zen salbamendu kaseta eta 25ean Lekeitioko se-
metzakoa izendatu zuten Emile Robin jauna. Kaseta debaldekoa izan zen 
baina inaugurazioko bazkaria ez, Francisco Epalzak pasatu zuen faktura 
astronomikoa ez zuen Udalak ordaindu nahi izan! Astronomikoa derrigo-
rrean 27 lagunek 23 boteila txanpan edan eta gero!

Salbamendu kasetaren inaugurazio eguna, 1905-9-17. Algorta familiaren albuma

Salbamentu kaseta XX. mende hasiera. M.G. Garavilla 
Lekeitio bistara. M.G. Garavilla artxiboa
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Patria, 1905-7-1

En Lekeitio
INAUGURACION DE UN BATZOKI
Al rayar el alba del día 24 del pasado, fes-
tividad de San Juan, soltaba amarras del 
muelle del Arenal el remolcador “Rodas” 
conduciendo 200 expedicionarios de esta 
villa á los que se agregaron unos 50 en 
Deusto, Luchana, Barakaldo y Portugalete, 
que ansiosos de arribar al pintoresco puer-
to de Lekeitio acudían para asistir al acto 
de la inauguración de un centro patriota, 
del Euzko-Batzokija.

A las nueve y media próximamente, en-
traba en el puerto de Lekeitio el “Rodas” 
entre el estampido de cohetes y las aclama-
ciones del pueblo lekeitiano que, estacio-
nado en los muelles, no cesaba de agitar los 
pañuelos dispensando á los excursionistas 
un recibimiento de los difíciles de descri-
bir.

No bien habían desembarcado los bil-
bainos, cuando divisaron el vapor “Ma-
ría Magdalena” que conducía á unos 150 
patriotas de la bella Donostia que fueron 
recibidos con las mismas muestras de en-
tusiasmo.

Precedidos de la dulzaina y del tamboril, 
que tocaba alegres pasacalles, entraron en 
el pueblo al grito de ¡gora Lekeitio!

Seguidamente se dirigieron á la Iglesia 

Parroquial para oir una misa rezada á las 
once de la mañana, pues á las nueve en di-
cha iglesia se había cantado por un grupo 
del orfeón de la Juventud la inspirada misa 
del maestro Perossi, estando los solos á 
cargo del joven tenor Jose María Laborda.

Terminada la misa de las once, en la pla-
za de los Fueros bailaron los lekeitianos un 
aurresku, que fué presidido por el alcalde 
don Bruno de Larrazabal, en el que demos-
traron la virilidad de su raza.

Seguidamente, en compacta manifesta-
ción, y á los acordes del tamboril, dirigié-
ronse al nuevo Batzoki, situado á la entra-
da del pueblo por la carretera de Gernika, 
para presenciar el acto de la bendición de 
la bandera por el dignisimo arcipreste de 
Lekeitio don Toribio de Gerrikabeitia, es-
tacionándose en la carretera y alrededores 
los que no pudieron penetrar en el local.

Un silencio sepulcral reinaba dentro y 
fuera del Batzoki, silencio tan solo inte-
rrumpido por las palabras del sacerdote al 
bendecir la bandera.

El acto fué conmovedor. Hubo quienes, 
emocionados, no pudieron contener las 
lágrimas.

En el momento de izarla un ¡gora 
Euzkadi! unánime, ensordecedor, atronó 
el espacio; el disparo de tracas y los aplau-
sos y vivas se sucedieron sin cesar hasta 
que en el piano tocado por el socio Alejan-
dro V. de Goikoetxea se dejaron oir las no-
tas del himno santo de nuestras libertades 

coreado por la multitud, y allá en lo alto 
del asta mecíase á impulsos de la suave bri-
sa la bandera que cobijaba á todos aquellos 
patriotas.

El espectáculo que en este momento se 
ofrecía á nuestros ojos era hermoso. Hom-
bres de todas las edades y clases sociales, 
descubiertos, con las manos levantadas y 
entonando con potente voz el “Gernika” 
denotaban lo elevado de sus sentimientos 
y el calor de su patriotismo.

Después del espectáculo tan grandioso, 
celebróse el banquete de más de 500 cu-
biertos, servido por las fondas Epalza y 
Urrea, en el que reinó el orden más per-
fecto y la animación y confraternidad más 
amplia. En vista del numeroso gentío im-
posible de contener los locles destinados 
al efecto del banquete, muchos se vieron 
precisados á diseminarse.

Serían proximamente las dos y media 
cuando llegaron procedentes de Bermeo 
los vaporcitos “Campo libre” y “San Juan 
Bautista” conduciendo á más de 100 ex-
cursionistas que con el humor propio de 
la gente del mar, trasladáronse, cantando 
aires vascos, al Batzoki.

En éste, que estaba materialmente lleno, 
el Presidente leyó varias adhesiones, entre 
ellas recordamos la del Batzoki de Zarauz, 
Centro Vasco de Portugalete, Sociedad 
Euskalduna de Barakaldo y otra con mul-
titud de firmas de jóvenes nacionalistas de 
esta villa.

Batzokia

Los notables versolaris Embeita y 
Aizpiri con sus patrióticas improvisacio-
nes, entretuvieron agradablemente á la 
concurrencia que aplaudía entusiasmada.

Pudimos apreciar también con gran 
agrado la notable y fácil improvisación 
de un versolari gipuzkoano cuyo nombre 
sentimos no recordarlo.

Enterados los nacionalistas que á las cuatro 
y media salía la acostumbrada y clásica pro-
cesión de San Juan, de la Iglesia Parroquial, 

como si atendieran á una misma voz, acudie-
ron todos á dicha procesión dando elocuente 
prueba de su acendrada religiosidad.

Si espectáculo grandioso resultó el acto 
de izar la bandera, no fué menos el de 
ver confundidos hombres de todas clases 
sociales, acudiendo á la procesión en un 
número tal, que parecía interminable, y 
como nunca se habrá visto en Lekeitio.

Comentando la asistencia de los nacio-
nalistas á la procesión oimos exclamar á 

unos marinos: “Luego dirán que los bi-
zkaitarras son masones”.

Cuando la religiosa ceremonia entró 
en el templo, en la plaza las neskas le-
keitianas, vestidas con sus largas tren-
zas y largos mantones, bailaron con 
suma soltura y gracia el aurresku que se 
celebra todos los años en este día, que 
por su originalidad y orden en que se 
bailó, resultó muy interesante y distrai-
do á los excursionistas.

Blanco y Negro, 1905-7-5
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Acto seguido, el orfeón de la Juven-
tud Vasca, reforzado con valiosísimos 
elementos del Centro Vasco de San Se-
bastian, y dirigido por la hábil batuta del 
señor Urrengoetxea, cantó á la perfec-
ción en el kiosko de la plaza de los Fue-
ros diferentes piezas vascas, tales como 
“Illun-nabarra”, “Boga-boga”, “Ene abe-
rri”, “Goizeko izarra”, terminando con el 
“Gernikako arbola”, que oyó descubierto 
el numeroso público, y aplaudió á su ter-
minación.

Y llego la hora no deseada de la partida.
La despedida fué, si cabe, más entusiasta, 

más grande más conmovedora, que el es-
pectáculo de la llegada.

En primer término salieron los valientes 
y simpáticos gipuzkoanos; serían las sie-
te, cuando al levantar anclas y ponerse en 
marcha el vapor “María Magdalena” que 
los conducía, los vivas á Lekeitio, á Donos-
tia, á Gipuzkoa y á Euzkadi se sucedían sin 
cesar, el agitar incesante de los pañuelos, el 
pitar de las sirenas de los vapores, el estam-
pido de los cohetes disparados desde los 

muelles y buques, ensordecían el espacio, 
mientras que desde el buque que se alejaba 
llegaban á nuestros oídos, casi impercep-
tibles, las notas del “Gernikako Arbola” y 
salen los vaporcitos “Campo libre” y “San 
Juan Bautista” conduciendo á los bermea-
nos, y se repiten las mismas escenas y acla-
maciones de patriotismo.

Llega por fin el turno al “Rodas”, que se 
pone en marcha á las ocho y media. En-
tonces, una explosión de aplausos reper-
cute en el espacio, el pueblo lekeitiano en 
masa, que ocupando los muelles despide 
á los bilbainos, no se cansa de vitorear; 
de su garganta salen uno tras otro, goras, 
que se confunden entre el estampido de la 
pólvora; sus manos en alto saludan con los 
pañuelos á los que en el “Rodas” se alejan 
cantando el “Boga-boga”. ¡Espectáculo su-
blime! ¡indescriptible!

Para darse una idea aproximada de la 
animación que reinaba el día de San Juan 
en Lekeitio, por la aglomeración de los fo-
rasteros, baste decir que además de los pue-
blos ya citados, acudieron buen número de 
Ondarroa, Zarauz, Deba, Orio, Pasajes, 
Rentería, Bergara, Múxica, Gernika, Zu-
maya, Mundaka, Berango y de otros pue-
blos que en este momento no recordamos. 

También asistió representación de varios 
Batzokis.

En la concurrencia vimos á varios Dele-
gados Municipales del Partido Nacionalista 
Vasco, al Delegado Regional de Gipuzkoa, 
señor Aranzadi, y al Presidente del Centro 
Vasco de San Sebastián, señor Otxoa.

El vaporcito “Blas” condujo de vispera 
á Lekeitio gran número de bilbainos que 
volvieron en el mismo vapor el día 25 por 
la mañana.

Para recibir al “Blas”, que llegó á las dos 
de la madrugada, nuestro amigo el capitán 
de la marina mercante, don Dámaso de 
Obieta, organizó una escuadrilla de botes.
En una palabra, la inauguración del Batzo-
ki de Lekeitio, fué un triunfo.

1907
Manilan 
ere euskaraz
Manilan Urtarritaren (sic) 2/907

Larrazabal’tar Bruno
Lekeitioko Alkate Jauna
Adizkirea “Aberri” deritxon aztekarixan irakurri dogu erri 
matte orretako itxas ertxian jazo dan negargarria zelan lau 
euzkeldun gure ainbeste umeren gurazuak itxo direala.

Baita irakurri dogu bedorren deixa biotzamurrari (?) zi-
ketu (?) daixen alegiñez alargun ta umezurtz orren nega-
rrak, ta au jakiñik emengo euzkel abertzaliak bialtzen do-
tzuguz 500 lauerleko banatu daixuzan alargun ta umezurtz 
atzakabez beteriko orren artian.

Milla ezker beorren arazuagattik.
Danen ixenian Goitisolo’tar Yñigo (sinadura)

Alcaldía de la Villa de Lequeitio
Particular
Lekitton Sesillen 13/907

Goitisolo-tar Yñigo Jauna
Manilan.
Neure adiskide ona: Pos da atseguiñes beterik irakurri dot, 
orko euskaldun duiñen isenian, bialdudeustasun (sic) es-
kutitsa ederra. Bertan adierasoten emotendosue  (sic) ar-
guiro, suen euskaldun bijotsen sintsotasun, da andittasuna.
Lekitoko uri, alargun errukarri, ta umesurts maitegarrijen 
isenian emoten deutsuedas bijots-bijotsetik eskerrak da-
nori, seuen eikera prestu, goragarri, ta eskergarrija gaitik.

Egun batsuk barru emongo dira batera baturiko diru da-
nak; eta orduan esangojake (sic) soritxarrekuari, nundik 
jatorkesan suek 500 “makurrok” suek gaittik erregutudei-
jen (sic) gustion Jaube ta Jaunari.

Seuen lagun da serbitsari dan
Larrazabal ta Anduiza-tar Bruno (sinadura)
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PATRIA
1899an fundatu ziren lehenengo 
el correo Vasco ekainean -lehen 
egunkari abertzalea- eta geroxea-
go, 1901eko urrian, La Patria aste-
karia. Biak izan ziren Arana anaiek 
sortuak eta abertzaleen ideiak za-
baltzeko asmoz eginak. La Patriak 
1903ra arte iraun zuen, agintariek 
zarrarazi arte. Horren ordez zabal-
du zen Patria astekaria –La artiku-
lua kenduz- urte berean eta 1906ra 
arte iraun zuen.

BATZOKIA 
Lehenengo batzokia Sabino Aranak 
sortu zuen 1894an Bilbon “Euskel-
dun Batzokija” eta laster Bizkai guz-
tian zehar zabaldu ziren: Bermeon 
1899an?, Ondarroan 1903an eta Le-
keition 1905ean. Abertzaletasuna 
hedatzeko oinarrizko instrumentu 
bihurtu ziren euzkeldun batzokijak. 
San Juan egunean, ekainaren 24an 
inauguratu zen Lekeitioko batzo-
kia, Eskolapeko Extramuros 2an, 
gaur egun Ikusi denda dagoen leku 
berean. Esan beharrik ere ez dago 
arrakasta handia lortu zuela batez 
ere Lekeitioko eliteak batu zitzaiz-
kienean (Ibañez de Aldekoatarrak, 
Algortatarrak, Solanotarrak, Adan 
de Yarzatarrak...).

Hauxe da Lekeitioko Udal Artxiboan aurkitu dugun euskaraz 
idatzitako lehen dokumentua. Alkate zen Bruno Larrazaba-
lek Filipinetatik euskaraz idatzitako karta bati erantzuten dio 
berak ere euskaraz. Manilakoek Aberri egunkari abertzalean1 
irakurri dute Lekeition lau marinel ito direla eta batu dituzten 
500 ogerlekoak bidaliko dituzte Filipinetatik.

Geroago aukera izango dugu Bruno Larrazabali buruz hitz 
egiteko, XX. mendeko lehen herenean Lekeitioko protagonis-
ta nagusienetakoa izan baitzen.

1 Aberri egunkaria, 1906-11-10
Naufragio en Lekeitio
(...) A la entrada de este puerto cuando las embarcaciones regresaban de las diarias tareas de 
la pesca en la noche del 29 del pasado Octubre, la lancha denominada Buenos Aires volcó á 
consecuencia del fuerte viento y mar que reinaban, pereciendo ahogado el marinero Victor 
Antonio Anacabe y quedando el hermano Toribio muy mal herido por los fuertes golpes que 
recibiera. A la mañana del día inmediato, la lancha Eztakit-Nik, que no había podido tomar 
puerto en la noche anterior, naufragó también pereciendo ahogados los tripulantes Tiburcio 
Goitia y José María Barainca, ambos casados.
Estas desgracias, que dejan en el mayor desamparo á las familias de aquellos infelices pes-
cadores, han movido al Ayuntamiento y al vecindario de esta villa á iniciar una suscripción 
que remedie en lo posible su triste situación, escitando la caridad de aquellos que con sus 
donativos puedan llevar un pedazo de pan al hogar desamparado. 
Buenos Aires ontzia berton Lekeition hondoratu zen baina Eztakit-Nik ontzia Getaria aurrean. 

Lekeitioko batzokiko arautegia, 1905. LUA

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)
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1907
Autobusak

El Noticiero Bilbaino, 1907-5-17

SERVICIO DE AUTOMOVILES
Se ha construido en Vizcaya una tupida red de ferrocarriles que 
ponen en comunicacion nuestra provincia con las limítrofes de 
Guipuzcoa y Santander y se extiende hasta Asturias, sin perjuicio 
de atender con otras líneas al tráfico interior. A dos regiones de la 
provincia solamente no llegan las líneas férreas y en ambas exis-
ten dos importantes poblaciones, dos puertos de mucho tráfico 
por lo que á la pesca se refiere, Ondarroa y Lequeitio, éste último 
además linda poblacion que suele verse favorecida por una distin-
guida colonia veraniega.

Lo abrupto del terreno imposibilita la construccion en buenas 
condiciones de líneas férreas que unan Lequeitio y Ondárroa á 
las demás de la provincia. La construccion representaría un cos-
to que haría difícil que obtuviera regular remuneracion el capital 
que en ella se empleara.

Habían pensado en la construccion de tranvías y electromóvi-
les, pero ninguno de los proyectos se ha llevado á la practica. Le-
queitio y Ondárroa no se avenían á conservar todavía los antiguos 

coches-diligencias cuando la casi totalidad de los de Vizcaya po-
seen rápidos y cómodos medios de comunicacion. No han cesado 
los lequeitianos en su empeño y , según indicamos días pasados, 
entendiendo que el automóvil, esa práctica y útil invencion mo-
derna, pudiera ser la solucion al problema tantas veces planteado 
y aún sin resolver, hubieron de constituir una Comision com-
puesta de individuos del Ayuntamiento y vecinos de la localidad 
para estudiar la forma en que pudiera llevarse á la práctica la idea.

Atendiendo más al beneficio que habrá de reportar que á los 
rendimientos pecuniarios que puede producir al accionista, se 
inició por la Comision de referencia una suscripcion de acciones 
para la construccion de una empresa encargada de llevar el pro-
yecto á realizacion.

El Ayuntamiento de Lequeitio ha concedido una subvencion y 
es de creer que la Diputacion conceda otra...

El servicio de automóviles se establece dentro de breves días y 
alcanzará á los pueblos de Guernica, Lequeitio, Ondárroa y Deva.

Tres coches ómnibus de 40 H. P., dos de 20 asientos y uno de 12 
recorrerán, en el Trayecto de Lequeitio á Guernica, los pueblos 

de Ispaster, Ea, Nachitua, Ereño, Arteaga y Cortézubi, prestando 
servicio también á  los de Bedarona, Elanchove é Ibarranguélua, 
por cuanto los viajeros de estos pueblos podrán utilizar el auto-
móvil desde el crucero de la carretera de Lequeitio á Guernica con 
la de Guernica á Elanchove é Ibarranguélua; y en la carretera...

Se van á establecer tres servicios completos de ida y vuelta por 
la linea de Guernica y dos por Deva, en combinacion con las horas 
de los trenes de ambas lineas...

Como se vé, se trata de establecer un servicio que ha de pres-
tar grandes beneficios al distrito de Marquina, que es el que tiene 
peores medios de comunicacion rápida y fácil y bien merecen un 
aplauso entusiasta y el apoyo moral y material de todos los orga-
nizadores del mismo.

El Noticiero Bilbaino, 1907-5-28

CARTA DE LEQUEITIO
Sr. Director de EL NOTICIERO BILBAINO
Muy señor mío: A las diez y media de la mañana de hoy han llega-
do á esta villa procedentes de San Sebastián los tres automóviles 
que han de prestar el servicio de comunicaciones desde Deva á 
Guernica.

Numeroso gentío esperaba á los vehículos y desde que fueron 
vistos hasta que se detuvieron en la Plaza de los Fueros, se des-
bordó el entusiasmo y se dispararon infinidad de cohetes y chu-
pinazos.

El viaje lo habían hecho los tres automóviles, que son hermo-
sísimos y uno de ellos para 12 viajeros y carga y los otros para 18, 
en tres horas y media desde San Sebastián contando con la parada 
en Deva donde recogieron algunos señores que en ellos llegaron 
hasta Lequeitio.

Cuando los vehículos se pusieron en marcha desde la Plaza has-
ta el garaje, se permitió al público que los estrenara y era de ver la 
gente que se dió el primer paseo en automóvil.

Por la tarde, en uno de los automóviles grandes han efectuado 
una excursion á Ispaster, distante cinco kilometros de ésta, 11 sa-
cerdotes y 14 interesados en la empresa. El viaje de ida y vuelta lo 
han hecho cómodamente en 21 minutos.

El día 1º de Junio comenzará el servicio diario que es de esperar 
dé resultado á la empresa á juzgar por el entusiasmo que se nota 
entre el público, no solo de Lequeitio sino también de todos los 
pueblos del trayecto.

Queda de usted affmo. s. s. 
El Corresponsal

Mayo 26, 1907

Lekeitiarrak apurka-apurka konturatu ziren ez zela sekula 
Lekeitiora trenik helduko eta auto edo autobus zerbitzua 
komeni zela, heldu den iguzkiaz berotu behar da.

1904-12-10ekoa da Udal artxiboan aurkitu dugun lehen 
eskaera, Francisco Epalzak egina1. Auto zerbitzua ezarri 
nahi zuen Lekeitio eta Gernika artean, baina ez zuen Uda-
laren laguntzarik lortu. Hurrengo urtean Ramon Adan de 
Yarzaren eta Crescencio Arrindaren bi proiektu aurkeztu 
ziren, baina ez ditugu ezagutzen2. Argi zegoen komunika-
bideen mendeetako isolamendu arazoa arintzeko geldi-
tzen zen aukera bakarra zela3.

Horretarako sortu zen Automoviles de Lequeitio enpre-
sa eta ekarri ziren notizietan agertzen diren hiru omnibu-
sak. Azkenean 1907ko ekainaren 1ean egin zen lehenengo 
bidaia, egun zoriontsua izango zen lekeitiarrentzat. Baina 
ez denentzat4, aintzinako karro jabeek protestatu zuten 
baina modernitateak alper-harri erraldoi baten antzean 
zapaldu eta suntsitu behar zuen horien negozioa. 

1 LUA/Udal aktak, 1904 -12-10: “Se dió lectura de un escrito que suscribe D. Francisco 
Epalza exponiendo que tratando de crear un servicio de automóviles entre esta Villa y 
Guernica, con el cual se habrá de beneficiar en gran manera el vecindario ocasionando 
al recurrente cuantiosos sacrificios, termina suplicando se le conceda por el ayunta-
miento la subvención que estime oportuna. El Sr Alcalde propuso pasase la instancia 
para informe de la Comisión de Fomento y así se acordó”. Zeozer egin zuen Francisco 
Epalzak Juan Iturraranekin batera, irak. Rufo Atxurraren Lekeitio, baina ez zuten zor-
terik izan. Ruforen liburu hori gomendatzen diogu gehiago jakin nahi duenari. 
2 LUA/Udal aktak, 1906-5-1: 
“Sesión Extraordinaria
El Señor Presidente dió cuenta del objeto de la misma, exponiendo que en reunión 
celebrada por el vecindario en el mes de Septiembre del año anterior se designó una Co-
misión que estudiara la forma en que pudiera establecerse un servicio de comunicación 
por automóvil entre Guernica y esta Villa...
Añadió que resultado de las gestiones hechas por los citadas comisiones, se habían pre-
sentado varios estudios y proyectos de instalación del servicio de que se trata, de los que 
se deducía que era factible el establecimiento de una Sociedad o empresa que llevare á la 
práctica la idea, que indudablemente habría de reportar beneficios para esta Villa y en 
particular para el comercio. Yo el secretario dí lectura de dos proyectos presentados por 
los Señores Don Ramón Adán de Yarza y Don Crescencio de Arrinda...”.
3 LUA/Udal aktak, 1906-5-26:
“Automoviles
Seguidamente se dió lectura á un escrito suscripto por gran número de vecinos de la 
localidad en que se expone que Lequeitio á pesar de cuantos trabajos se han realizado 
para conseguir facilitar sus medios de comunicación con los demás pueblos de la Pro-
vincia, se encuentra hoy en igual situación respecto a comunicaciones que hace treinta 
ó cuarenta años; que se han estudiado dos proyectos, uno de tranvía y de ferrocarril 
el segundo, á los cuales el vecindario prestó gran atención y acordó subvencionar con 
crecidas sumas, pero que ambos, por razones económicas, no pudieron llevarse á reali-
zación, hasta que últimamente se ha comprendido que el automóvil era la única solución 
al problema de las comunicaciones de nuestra Villa...”.
4 LUA/Udal aktak, 21-12-1907: “Seguidamente se leyó una instancia que al Ayunta-
miento dirigen Don Francisco Epalza, Don Juan Endeiza, y Don Antonio Urrea expo-
niendo que conocedores de que el municipio subvenciona a la Sociedad Anonima “Au-
tomóviles de Lequeitio” en la cantidad de 2.500 pesetas anuales por servicio de viajeros 
entre esta Villa y las de Guernica y Deva, teniendo en cuenta que el servicio de coches 
que los suscriptos tienen establecido resulta más beneficioso para clase necesitada por 
ser el precio la mitad que el establecido por la Sociedad de Automóviles y la diferencia de 
tiempo empleado en el recorrido solamente de 3/4 de hora, terminan suplicando acuer-
de el Ayuntamiento concederles una subvención proporcional al número de coches que 
los inscriptos tienen para el servicio público”.

Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 

Automóviles de Lequeitio. Fotógrafo M.G. (Thomas etxearen XX. mende hasierako postala)
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Rivera eta Chicharro, 
Chicharro eta Rivera 
Lekeition

Lekeitiar karneta atera nahi duenak 
derrigorrez jakin behar dituen eran-
tzunen artean dago gaur egungo Ez-
peleta kalea Txitxarro kalea izan zela. 
XIX. mendeko udal aktetan behin eta 
berriro deituko zaio Chicharro calle 
Arranegi kaleko amaiera, errebal ho-
rri1. XX. mende hasieran jarri zioten 
Ezpeleta izena2. Harrigarria da, ehun 
eta piko urte beranduago lekeitiarrek 
Txitxarro kale deitzea kale horri, go-
goratzea! Eta zer enbarkako guk Sa-
rean? Chicharro pintorea Txitxarro ka-
lea pintatzen! 

1 Ez dirudi Chicharro izen horrek ere mende ugari di-
tuenik, behintzat guk dokumentazioan, notarialak ez du 
hutsik egiten, ez dugu XIX mendea baino lehenago ikusi 
kale hori hala izendatuta, Arranegui, barrio de Arrane-
gui izena erabiltzen zen, baina XIX. mende guztian zehar 
–sarritan gainera- erabili zen Chicharro cale izena Udal 
aktetan. 1793koa da aurkitu dugun aipamenik zaharrena, 
(1793-1-5): “venta formal de dos partes y porciones que 
les correspondian en una media casa del varrio de Chi-
charro-cale de esta villa...”. 
Auzo umila zen, LUA/Udal aktak, 5-10-1800: “Haviendo 
obserbado pues, una extraordinaria inmundicia en algu-
nas calles de esta villa y especialmente las llamadas Chi-
charro-cale y Beascocalea, como tambien en las entradas 
de la poblacion...”.  
2 LUA/Udal aktak, 23-1-1904: “El alcalde hizo presente 
que la Villa de Lequeitio y principalmente la Cofradía de 
Mareantes, eran deudores hacia el finado Don José Ma-
ría de Ezpeleta por lo mucho que durante el tiempo que 
fué Alcalde de la Villa y presidente de aquella Cofradía, 
se interesó en beneficio de una y otra; y para perpetuar 
de algún modo y hacer público el reconocimiento del 
Ayuntamiento hacia de dicho Señor, proponía se diese a 
la actual calle del Puerto el nombre de “calle de Ezpele-
ta” por ser esta calle, habitada casi en su totalidad por la 
clase pescadora, la más apropiada para recibir el nombre 
de aquel que tanto se intereso en favor de esta clase. El 
Ayuntamiento, identificado con el parecer del Señor Al-
calde, acordó conforme á lo propuesto”.

Goitik behera eta ezkerretik eskumara: La parte de Pedro, 
La Casona, Cuando los remos descansan, En Vasconia, Iglesia 

de Lekeitio edo Piedra vieja y flores, Lekeitio, izenik gabea 
Beheko eta Tenderia artekoa eta Costa Cantábrica. Diego 
Rivera, 1907

Mujer con cesto, Eduardo Chicharro, 1907

Vista de Lekeitio, Eduardo Chicharro, 1907

Kurik III

Diego Rivera da –Frida Kahloren bai-
menarekin- Mexikok eman duen ar-
tistarik nagusiena, behintzat entzu-
tetsuena. Bera eta haren maisu zen 
Eduardo Chicharro 1907ko udan etorri 
ziren Lekeitiora. Zergatik aukeratu zu-
ten Lekeitio? Chicharrok Madrazota-
rrak eta Tellaeche ezagutzen zituela-
ko?

Hori eta gehiago jakiteko Kurik 3an 
duzue Mikel Onandia Garatek idatzi-
tako Diego Rivera Lekeition artikulua. 
Hoberik ez duzue aurkituko! 

127126



A Spanish holiday; by Charles Marriott. With eight 

illustrations by A. M. Foweraker ... and twenty-two other 

illustrations. 

Marriott, Charles, 1869-1957. New York, J. Lane, 1908. 

Chapter VII
We rose at half-past six to take advantage of the cool of the 
morning. We had nearly fifteen miles to walk to Lequeitio, and 
for anything we knew the road might be mountainous. The 
people at the Fonda evidently thought we were a little mad for 
not travelling by the motor omnibus which makes the journey 
between Guernica and Lequeitio twice a day. It would start in an 
hour, at eight o’clock, said the maid who brought us our coffee.

Early as it was, Don Jose ran out of his house as we passed to 
embrace us cordially, ask if we were provided with cigarettes, 
and advise us not to walk in the sun after eleven o’clock nor 
to drink wine until we had reached our journey’s end. The 
photograph facing this page gives a good idea of our last view 
of the little town we left with a pang of regret. The splendid 
movement of the Basque women, and the careful arrangement 
of their hair, are well illustrated by the figure of the elder girl 
on the right.

At a little distance from Guernica the road ascends in a series of 
wide curves, giving a bird’s- eye view of the valley of the Mundaca. 
Lately, another road of easier gradients has been constructed for 
the motor omnibus, but we kept to the hills. The surrounding 
country was much wilder than that we had passed through 
between Amorebieta and Guernica, wooded on each side of the 
road with oak and chestnut. Farms were comparatively rare, but 
the little fields of maize and corn took on a greater value for their 
dark setting. As we followed the broad, white road we refreshed 

ourselves with delicious wild strawberries which grew plenti–
fully in crevices of the limestone. At intervals we met people 
going down to market in Guernica, groups of women stepping 
out bravely with heavy baskets on their heads, or a timber waggon 
drawn by a team of oxen, blinking mildly under the crimson 
fringe of their sheepskin-covered yoke, as they descended the hill 
with a slow, swaying movement. We passed through two or three 
villages, each with its little tiled parroquia, or parish church, and 
men and women working in the fields, reaping corn, or tilling 
the ground with heavy two-pronged mattocks resembling the 
Cornish “digger.” Everybody we passed hailed us with “Adios!” 
or “Agur! “and once, instead of the native greeting, a man startled 
us with “Good morning.” He was a ship’s fireman on tramp to 
Bilbao. At a little lonely tavern on the farther side of the hill we 
rested and drank chacoli. The dark interior, with earthen floor 
and rude benches and tables, was filled with wood smoke. A black 
pot was suspended over the fire, and a woman sat beside the open 
hearth rocking a wooden cradle with her foot.

The motor road rejoins the other at a place called “Tres Cruces,” 
after three crosses by the wayside, and not far from Lequeitio the 
omnibus passed us in a cloud of dust. With the greater part of our 
walk behind us, we could afford to smile at the compassionate 
glances of the passengers. Presently we came in sight of the little 
fishing town which, but for its red-tiled roofs, bears a startling 
resemblance to St. Ives. To us, accustomed to the unvarying 
grey of Cornish villages, it looked wrong somehow to see red 
roofs so near the sea. As is usual when approaching a place by 
the sea, the descending road split up into lanes which seemed to 
run hither and thither in a sudden flurry of excitement. A boy, 
unasked, politely pointed us out a short cut over a stony by-path, 
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and then we were among narrow streets with a cool air from off 
the harbour and the familiar sights and smells of a fishing town.

The lie of the place with regard to the points of the compass, the 
look of the streets and the relative positions of the church and the 
harbour, were so absurdly like St. Ives that we amused ourselves 
by pointing out the houses where our friends live. I suppose the 
truth is not that Lequeitio looks English but that St. Ives looks 
foreign. Like St. Ives, Lequeitio has an Island of St. Nicolas the 
patron saint of sailors but here the Island is really an island and 
not a peninsula, though artificially joined to the mainland at low 
tide by a raised causeway.

As if to keep up the illusion of our being at home, the charming 
young landlord of the Fonda de Beitia, overlooking the harbour, 
responded tomy carefully worded inquiry for rooms with: “All 
right.” He had been in England and spoke the language “not a 
great deal,” as he said, but with a surprising mastery of colloquial 
expressions. His house was very full, he said, but he would be 
glad to take us in if we didn’t mind a rather public bedroom. 
We assured him that the two beds behind clean white curtains 
suspended by string across the large airy central sola were all that 
we desired.

The company at luncheon were of a more cultivated and 
fashionable type than we had yet encountered at our public 
meals. There were a middle-aged artist, his wife, and a grave 
young man, his pupil very like the serious type of art-student at 
home and a family of summer visitors from Bilbao, consisting of 
papa, mamma, two children, and grandmamma. The last had a 
larger appetite than any old lady I have ever met. By the end of 
the meal which included a lobster salad every standing dish of 
biscuits, olives, fruit, and so on had drifted to her end of the table, 
surrounding her like a rampart. Everybody except the student 
was very relaxed and informal, as if in a seaside holiday humour. 
The painter’s wife, a large, good-looking, languishing lady, was 
negligently attired in a pink petticoat and the frankest blouse I 
have ever seen worn in the daytime. Twice during the meal she 
drifted into her bedroom, which opened off the comedor, leaving 
the folding doors ajar, still further to simplify her costume, until 
James began to make sporting proposals as to the extent of the 
remainder. I fancied that the grave student, who kept his eyes 
on his plate and left the table before the end of the meal, a little 
disapproved of her, so possibly her position was less formal than 
that of a wife.

After a siesta behind the white curtains of the sala we went 
out into the sunlight to explore the town. The church of Nuestra 
Senora de la Asuncion is very old and extremely beautiful, 
unusually free from jarring additions, with a retablo of dulled 
gold and a tabernacle of the same workmanship. Externally a 
curious effect, like that of banks of oars, is produced by a range of 
flying buttresses on each side of the nave.

The church is overlooked by a little conical mount like the 
Capstone rock at Ilfracombe. James wanted to finish his siesta 
on the wall outside the church, so I made the ascent alone by a 

stony path encircling the mount, with “Stations of the Cross” at 
intervals, and a Calvary at the summit. From here I had a splendid 
view of the red-roofed little town, backed by the headland of 
Santa Catalina, which forms the western arm of the Landward 
a fertile and partially wooded valley ran up among the foot-hills 
of the Cantabrian Mountains. The heat here reflected from the 
stony ground was almost overpowering, and the glare was made 
more dazzling to the eyes by bright patches of valerian. Although 
it was not yet the middle of July, I picked ripe sloes.

On my descent I found James waking up to an interested 
audience of small boys, who afterwards did not improve the 
foreground of a photograph of the church tower. Graceful when 
unconscious of observation, the Spanish boy becomes the stiffest 
creature imaginable the moment he is aware of the camera. As we 
made our way among the narrow streets we began to see and feel 
all the subtle differences between Lequeitio and the familiar town 
to which we had compared it; the rich carving under the broad 
eaves of the tall houses, the innumerable balconies and the fulness 
of colour in the garments drying upon them. I have never seen 
such a quantity of “washing” displayed in all my life, the effect 
was of the preparation for some pageant. Not the least striking 
difference between this and any English town was in the sharp 
contrast between the old and the new ; between the narrow 
crooked streets of crazy buildings with their blunt, irregular lines, 
and the trim quays, wide spaces, and clean-cut masonry of the 
harbour. In the most recently exploited watering-place in 
England you do not get a sudden jump from the old to the new; 
the crude villa is linked to the primitive cottage by a series of 
buildings which are merely old-fashioned and inconvenient, and 
in practical matters there is always a slight hesitation, as if the 
authorities, though without reverence for the past, had not quite 
the courage to accept the advantages of the present. The harbours 
and their appurtenances of the fishing towns I know in England 
are all a little behind the needs of the moment, as if hampered 
by consideration for the lady amateur painter in water colours. 
But when the Latin is practical he is very practical. Apparently he 
has never heard of or disregards the convention that comfort and 
convenience are incompatible with beauty. As a small example, 
the excellent harbour of Lequeitio is brilliantly lighted at night 
by acetylene lamps, “made at Willesden,” we observed, on tall 
iron standards. The municipal authorities discovered that they 
were paying more than they should for the electric light which is 
used universally through-out the north of Spain, so they adopted 
acetylene on their own account with a gain both in cheapness 
and efficiency. Yet in spite of, or, as I prefer to believe, because 
of, this fearless consideration of practical needs, Lequeitio is 
unspoiled; in spite of the piquant contrast between old and new, 
it escapes the vulgarity of meaningless “improvements.” On the 
other hand, I could name a fishing town and watering-place in 
England, with twice the population of Lequeitio, which is rapidly 
being made abominable by the worst type of villa and shops, but 
where the launching of the lifeboat at a time of peril has been 
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Benetan 1857an hil zen. Ez dabil fin Azkarraga datekin, hor alboan Uribarrenek eta Jose Luis Abaroak 
Nautika 1802an zabaldu zutela dakar!

seriously hindered because the half-dozen miserable gas-lamps of 
the harbour were unlighted. 

Lequeitio has its lifeboat conveniently housed in a bright 
pavilion in the angle of the outer arm of the harbour. As we 
stood there watching the open lug-sailed hake boats, each with 
a crew of eight or nine men, come in before a light breeze, 
we were accosted in polite but broken English by a dapper 
little man in a linen suit and straw hat, who was accompanied 
by three summer-clad children, two boys and a girl. After 
some preliminary compliments he said, “I am the Collector of 
Customs,” adding with a touch of shyness, as if he were not 
sure that it was the correct form, but meant to risk it, “at your 
service.” He never missed an opportunity, he said, of improving 
his knowledge of our language, which he was learning from 
an American gentleman who lived in Lequeitio, and from 
the Daily Mail. Producing a folded copy of the Paris edition 
of the latter from his pocket, he read out a paragraph about 
tariff reform with a pronunciation which betrayed the source 
of his learning. He offered to take us to that source, but we 
assured him that we were very happy where we were, and in 
the company of himself and his children. They were learning 
English, too, he told us. I’m afraid his idea of a useful education 
was unfortunately in agreement with that of certain people at 
home. The little pale, fragile creatures, their dark eyes burning 
with intelligence, were stood in a row and made to repeat a 
list of the principal ports of England: “London, Leeverpool, 
Soufampton, Porrtsmout, Brreestdl, Carrdeef, Ool.” We spent 
a very pleasant half-hour with the Collector of Customs and 
his children, and when we parted he waved his hand and said, 
again in the shy tone of a person determined to brave the risks 
of idiom, “Until later.”

When the tide fell we crossed to the Island of San Nicolas 
by a causeway like that which joins St. Michael’s Mount to 
Marazion. The island is an irregular mass of granite with a scrub 
of gorse and heath and a variety of tiny wild-rose, growing flat 
to the ground, which I have seen in Cheshire. It is found also, 
I believe, in some parts of Scotland. From here we had a good 
view of the hills forming a background to Lequeitio and the 
inviting cliff road which we were to pursue on the morrow.

A violet dusk was falling when we returned to the town ; on 
the red sands a girls’ school in uniform pink dresses danced a 
Zortzico without music. The effect of their silent movements, 
with outstretched waving arms, was very strange.

Boys were bathing from the steps of the harbour; each crossed 
himself before he dived. Later, we wandered about the streets 
and quays by moonlight of a peculiar quality and breadth, in 
which there were no sharp contrasts of light and shade, but 
rather a diffused luminosity, as if it were given out from within 
the objects on which it fell. The acacias on the quays under 
the tall acetylene lamps flung exquisite wavering shadows like 
stirring water. Lequeitio goes to bed early. At half-past nine 
there was hardly a lighted window, and we met less than a 

dozen people in the streets. Two youths and a gigantic dog, 
like some hound of dreams, moved swiftly and silently along 
the quayside. Here and there we heard the quiet voice of a girl, 
unseen upon a balcony, answered by a man’s voice from below.

We had a long and interesting talk with the landlord of the 
Fonda before we went to bed. When we asked him how he 
liked England, he said, “I like the English laws.” He was a quick, 
intelligent young man with a slightly worried expression, as if 
he were haunted by unpleasant memories, and I think he must 
have had some experience in the past which made him put a 
high value on bodily safety. He said that Vizcaya was the best 
governed of the three Basque provinces, adding, You can go 
out at one o’clock at night, or you can dance with a girl without 
fear of a knife.” More than once he spoke with relief of security 
from the knife. The Spanish Government, he said, appreciates 
the prosperity of the Basque provinces, but is always on guard 
against the independent spirit of their inhabitants. A man could 
be put in prison for talking here. The Basque farms were small 
but profitable, and most of the farmers owned their land. That 
was a good thing; he did not like landlords; when he improved 
his house and put in more bedrooms his landlord had raised his 
rent. He was a pure Basque; his aunt, to whom he introduced 
us, could speak barely a word of Spanish.

It was queer to be awakened by a man saying in English 
that it was six o’clock. I had slept soundly, but James had 
suffered equally from the mosquitos and the serenos or night 
watchmen. In his broken dreams they were indistinguishable 
one from the other; the mosquitos chanted the hour, and flew 
about with lanterns and staves, and several times James was 
prevented from killing one by the reflection, just when he had 
raised his hand, that it would be murder to do so. The matter 
was complicated by somebody having told him that you could 
kill a man in Spain for five pounds. More than once during the 
night he counted his money, and I have a hazy recollection of 
hearing a resounding slap, followed by a sleepy and despairing 
murmur, “There goes another fiver.” 

The morning was clear and grey and chilly, with promise of 
brilliant sunshine later on. We started early, as we had nearly 
fourteen miles to walk before noon, when we hoped to catch a 
train from Deva to Durango. The road, which follows the coast 
to Deva, leaves Lequeitio by a splendid bridge of a single arch. 
Before we reached it we passed a fine mansion, surrounded by 
tall poplar trees. From the stables a groom led a horse with a 
coronet worked in blue upon its fawn covering. We were told 
that the place belonged to a countess, and that several notable 
people had country houses in the neighbourhood of Lequeitio. 
A few people were bathing in the sea as we crossed the bridge, 
and we met a group of bare-footed women walking into the 
town with large, flat baskets of laundry on their heads. A 
carabinero in blue linen uniform and white shako, armed with 
a rifle, lounged against the parapet of the bridge and watched us 
thoughtfully as we made our way up the long, gradual ascent.
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Charles Marriott (1869-1957) nobelagile eta arte kriti-
kari ingelesa izan zen. 1908an argitataratu zen liburu 
hau, baina baliteke bidaia 1907an egina izatea -Cava-
nillaseri ere antzekoa gertatu zitzaion, 1857an egon 
Lekeition eta 1858an publikatu liburua-. Irakurri duzu 
Chicharro eta Rivera pintoreak 1907ko udan Lekeition 
egon zirela, ez dira Hotel Beitian agertzen diren pinto-
reak izango, ezta? Ez dut uste1, baina bada pintoreak 
Lekeitiora etortzen ziren seinale. Sorolla handiak ere 
Beitian hartuko zuen ostatu.

Charles Marriott ez zen bakarrik etorri, Albert Mour-
ton Foweraker pintoreak (Doweraker sinatzen zuen) 
lagundu zion. Charlesenak dira Lekeitioko argazki biak 
eta testua noski, eta Albertena kanposantura igotzen 
den bidexkaren irudia.

Egun bat baino ez ziren egon britaniarrak Lekeition, 
baina makina bat gauza egin zuten. Astia izan zuten eli-
za, portua, kaletxoak, Lumentxa, irla... bisitatzeko edo 
neskatoak zortzikoa dantzan eta mutikoak portuan 
dzangaka ikusteko. Hala ere, Hotel Beitian ikusi eta bizi 
izandako anekdotak dira mamitsuenak.
Cornuallesko St. Ives herriaren antz 
handia hartu zioten Lekeitiori. Ez 
dakit antz hori non edo zertan 
datzan baina... Eta, Lequeitio 
goes to bed early, goiztarrak 
gu? Lehen izan beharko! 

1 Eduardo Chicharro 1873an jaio zen, beraz 34 urte zituen Lekeition egon zenean. 
1904an ezkondu zen Maria Brionesekin eta 1905an jaio zen seme Eduardo. Zer 
izango zen Marriottentzat pertsona heldua, middle aged?

Azkenaldian 
amaierako komatxoen 
erabilera aldatu egin 
da, antza; baina gure 
printzipioei jarraituz 

liburuan zeuden bezala 
mantendu ditugu

130



1909
Lekeitioko eliza
Vicente Lamperez

Historia de la arquitectura cristiana española 

V. Lamperez, 1909. (332-334 or.)

Santa María de Lequeitio (Vizcaya)
Esta iglesia está considerada entre las más importantes, como 
arte, de las Provincias Vascongadas. En Vizcaya pasa por ser, con 
la Colegiata de Santiago y Nuestra Señora de Begoña, en Bil-
bao, monumentos capitales de estilo gótico regional.
No faltan datos de su erección, aparte de los tradicionales, que se 
remontan a épocas fantásticas. De una antigua iglesia se tienen 
noticias, por una consagración de 12891; viene luego una recons-
trucción, de 1488 á 15082; en 1519 se ponía el pavimento, y en 
1521 dicen que se verificó otra consagración3.
Bien modernamente, en 1881, la iglesia ha sufrido un engrande-
cimiento (¡!) que le ha quitado su disposición original, aunque 
afortunadamente, la obra no puede producir ninguna confusión 
arqueológica.
Santa María de la Asunción en Lequeitio fué en su creación, del 
siglo XV, una iglesia típica vascongada, con todos los caracteres 
ya mencionados. Las proporciones no son muy acertadas, por 
la excesiva anchura y la casi igual latitud de las tres naves. Estas 
son seguidas (sin crucero), con un trazado convergente hacia el 
santuario, muy apreciable, la cabecera, antes de hacer la moder-
nísima girola, tuvo tres capillas absidales. Aunque hoy han sido 
destruídas las laterales, el hecho es conocido por las personas que 
lo recuerdan, y lo prueban, además, los contrafuertes de la capilla 
mayor, que excluyen la posibilidad de una girola, y los restos de 
dos cubos con escaleras, que existen aún á los lados de aquella, so-
bre la girola moderna4. Los pilares son de tipo arcaico, núcleo ci-
líndrico y columnas adosadas; sus capiteles son lisos, a excepción 
de los cercanos al hastial principal, que tienen cabezas, y algunos 
otros con hojas.
Sobre las naves bajas corre un triforio, estrecho paso alojado en el 
grueso del muro, y que se manifiesta al interior, con un balcona-

je pétreo del tipo vascongado, ya descrito. Encima hay ventanas 
(sólo en el lado del Sur, pues en el del Norte se suprimieron por 
razones climatológicas), con tracerías muy variadas, flamigeras 
unas y sin escuela determinada otras.
Las bóvedas, nervadas todas, manifiestan bien los trámites de la 
construcción, sencillas las más antiguas, y cada vez más complica-
das, conforme avanzaban los tiempos.
El exterior es muy completo. En el hastial principal (fig. 342) un 
cuerpo céntrico tiene una puerta, con baquetones, tímpano con 
angrelado y mainel, con una estatuita; hermana, como queda di-

1 Amador de los Ríos, ob. cit. en la Bibliografía. –Lecanda, idem, id. 
2 P. Vazquez, idem, id., id. 
3 Labayru, idem, id., id.  
4 Indicados de trazos en la planta adjunta.

cho, de las de Guernica y Santiago de Bilbao. En lo que se di-
ferencia es en el aditamento de un friso, con minúsculas estatuas 
bajo doseletes, al que falta una coronación que sin duda tuvo. Más 
arriba está la ventana, con tracería flamígera. Flanquean el con-
junto los apoyos y enjarjes de un grande y elevadísimo pórtico, 
que quedó en la mente del autor, y que hubiese dado un soberbio 
efecto á la iglesia de Lequeitio. Sendos cuerpos bajos indican las 
naves laterales, tienen ojos de buey, y se coronan (como toda la 
iglesia) con crestería flamígera.
Lateralmente tiene el monumento anchos contrafuertes y doble 
batería de arbotantes. Este importante elemento queda recluído 
aquí á unas delgadísimas tornapuntas curvas, sin más enjutado 
que el absolutamente preciso en los riñones para que el arco no 
se quiebre; inquietante aparato mecánico, el más atrevido que yo 
conozco en España, con el que termina (pág. 44) el sistema funda-
mental de la arquitectura gótica, tan potentemente concebida en 
la Catedral de Burgos. Rodea y corona toda la iglesia la crestería 
citada, y numerosos pináculos prismáticos, con cardinas, que le 
dan bellísimo aspecto.
El monumento de Lequeitio afirma la escuela vascongada; su ori-
gen está, á mi parecer, en la adaptación regional, hecha por maes-
tros del país, de aquel arte franco-navarro, que conserva cierta 
pureza, exótica aún, en la Catedral de Vitoria y en Santiago de 

Bilbao.

BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA MODERNA
Obras de Amador de los Ríos, Pirala, Labayru, P. Lecanda y P. 
Vazquez, citadas en la anterior Bibliografía

“Historia de la arquitectura cristiana española”, Vicente Lamperez, 1909 (332-333 or.) BSB Bayerische StaatsBibliothek
bsb-muenchen.de

Vicente Lamperez Romea (1861-1923) 
Arkitektoa, arkeologoa, akademikoa eta arte histo-
rialaria izan zen. Zaharberritze lanetan Viollet le Duc 
arkitekto frantsesaren eskolakoa izan zen. Ezaguna-
goa da arkitekturako historiaz idatzi zituen lanengatik: 
Historia de la arquitectura cristiana, historia de la ar-
quitectura cristiana española en la edad media... Erra-
tuta ez bagabiltza Lekeitioko eliza nagusiaren gaineko 
lehenengo ikerketa “zientifikoa” da hau.
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1910
Lequeitio 
(Recuerdo de una excursión) 
Elias Tormo

Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (BSEE), 

18. lib., 1. zenb., 1910. (50-58 or.)

Mi rápida visita á Lequeitio y Guernica fué en Septiembre de 
1907. Son vivos los gratos recuerdos que guardo de la excursión, 
y alguna brevísimas notas de mis cuadernillos contribuyen á de-
volverme en la memoria la visión apagada de las cosas vistas. Al 
llegar á Madrid, en Octubre de aquel año, las cuartillas para nues-
tro BOLETÍN no estaban escritas precisamente, pero faltaba poco 
más que el trabajo de la mano. Pensando en las ilustraciones, un 
consocio querido, uno de los más entusiastas y cultos (y más mo-
destos, sin embargo), D. Juan Allendesalazar, puso en mis manos 
la interesante fotografía del gran retablo de Lequeitio, y con el 
libro de Cavanilles, la noticia documental de su ignorado autor, 
un gran escultor desconocido de los primeros años de la centuria 
XVI.

Gracias á las bondades del amigo y al trabajo ignorado casi ú 
olvidado de Cavanilles, iba á lucirme en el BOLETÍN á bien poca 
costa, cunado pensé más seriamente, que fototipia y noticias (al 
fin publicadas) debían dejarse al P. Vazquez, que precisamente 
por entonces comenzaba á publicar en el BOLETÍN una serie de 
estudios acerca de los poco conocidos monumentos vizcainos, 
que la muerte ha venido á interrumpir, por desgracia nuestra. El 
estudio arquitectónico de la iglesia mayor de Lequeitio, que yo 
hice, levantando un esbozo ó mal croquis de su plano, metro en 
mano, también pensando en el P. Vazquez, quedó muy justamente 
inédito, y debe seguir escondido entre la balumba de mis papeles y 
apuntes, ahora más que nunca, porque en el trabajo monumental 
y magistralísimo de D. Vicente Lampérez, el consocio ilustre, se 
da al tomo II, pág. 332, el estudio hecho en perfecta, sobria sín-
tesis analítica (si se permite la paradoja), con el plano del templo 
y las secciones transversal y longitudinal (un tramo), trabajados 
por el Sr. Anasagasti, y en la pag. 327, al fotograbado, la vista de 
la fachada del templo, tomada desde las escalinatas de enfrente, 
dejándose ver los sutiles arbotantes, de tan desnuda rampa, que 
muy pintorescamente caracterizan el monumento.

¿Qué queda, pues, que decir de él, escribiendo para nuestros 
consocios, que tienen seguramente á la mano ese imponderable 
tesoro del excursionista español, que es el libro ya clásico de Lam-
perez, viático para toda excursión á hacer, recuerdo vivo de toda 
excursión realizada1?

Solamente decir que la casi igualdad del ancho de las naves, y lo 
muy corto, relativamente, de ellas, son en verdad, como él dice, 
características de la escuela ojival vascongada, pero que de más 
honda preferencia deben de arrancar esas plantas de salón –á las 
lonjas de tres naves del mundo aragonés, Barcelona, Palma, Per-
piñan, Valencia y Zaragoza, es á lo que más se parecen las igle-
sias vascas-, pues la raza eúscara siguió siempre ese ejemplo de 
su ojival en sus grandes, amplísimos, hermosos templos del Re-
nacimiento y modernos, como las iglesias columnarias de Guer-
nica (de ocho columnas jónicas), de Eibar (corintias), de Azcoitia, 
Azpeitia y Motrico (columnas toscanas), por no citar sino grandes 
monumentos visitados en los mismos días.

1 La Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media, ha tenido hasta el 
éxito de la librería, pues hace meses que se habían vendido ejemplares por valor de unas 
20.000 pesetas. 

El efecto exterior del monumento lequeitiano, con su excesiva 
horizontalidad, se aminora además por hallarse situado á la vera 
del puerto, en el fondo, rodeado de barrios y edificios, bastante 
más altos, por dos ó tres de sus lados, y tener que bajar por escale-
ras á las plazoletas ó compases que lo rodean. Por la parte del mar, 
el gran pórtico ojival moderno le roba la atención, siendo como 
es en apariencia, más que otra cosa, logia que preside, á cubierto 
de la intemperie, la gran plaza y jardín que allí se ha formado ga-
nándole terrenos al mar.

Olvidándonos de tanta hermosura del paisaje, penetrando en 
el templo2, cuatro ó cinco joyas solicitan la atención. Las dos fa-
mosas laudas sepulcrales de bronce, el gran retablo de escultura 
que reproducimos como inédito, otro notable retablo pequeño de 
escultura, un tríptico flamenco... Es lo que recuerdo, y creeré no 
ovidar nada3,

El tríptico está en la sacristía, colgado alto, dicen mis notas que 
representa á la Virgen de pie, el cadáver de Cristo, San Juan y 
una de las Marías en el centro, Nicodemus y la Magdalena en las 
puertas, y dice mi memoria que lo juzgue (?) obra similar á las de 
Marcelo Coffermans, de quien tiene D. Pablo Bosch una hermosa 
Magdalena.

Las dos laudas pareciéronme de arte también neerlandés, pero 
en un siglo y medio más viejos. Las creí de los primeros años del 
siglo XV, por su arte, y se refieren á personas fallecidas en el siglo 
XIV. No las estudié en detalle por saberlas conocidas y examina-
das ya, y sólo de paso tomé nota de algunas de sus fechas, notando 

2 Como el plano del Sr. Anasagasti no tiene escala, diré que la nave central tiene (tomé me-
didas en el tercer tramo) nueve metros de ancha (sin contar los baquetones de los pilares, 
sin los cuales tienen éstos un metro) y 7,70 cada una de las laterales (sin contar los pilares 
adosados, es decir, hasta el basamento). Total ancho de las naves, 26,40.
En el interior del ábside los lados miden 2,90, por lo cual deduzco que el ancho (en curva) 
del retablo vendrá á ser de algo más de nueve metros (y algo menos de nueve metros la 
flecha de esa curva).
No tengo las medidas del alto del zócalo en que apoya el retablo, de la gradería del pres-
biterio, ni del triforio al cual se excede, y sólo me atrevo á conjeturar si tendrá unos doce 
metros de altura la parte escultórica del mismo.
Aún añadiré al plano del Sr. Anasagasti que las bovedas del pórtico y girola son ojivales, sin 
otros baquetones que los diagonales. En cambio está equivocada la bóveda de la cuarta de 
las capillas del lado de la Epístola, que tiene tercerones en la forma más conocida y sencilla.
Completaré asimismo el estudio arquitectónico del Sr. Lamperez, diciendo que los venta-
nales del ábside son más antiguos que los de la nave (que los tiene sólo al lado del Medio-
día). Estos de dibujo flamígero (aunque otra cosa diga el dibujo de la sección longitudinal), 
y los del ábside á base de círculos. En estos no hay arbotantes.
Los arquitos del balconaje del triforio son ocho en cada tramo de la nave central y tres en 
los del ábside.
Es muy rara y curiosa la clave central en la bóveda del ábside, con la Anunciación. Hay en 
el templo algún sepulcro de gablete: los aludidos por Amador de los Ríos.
Todo el cuerpo de las naves  de la iglesia corresponde á los años 1488-1508. Lo del ábside 
veo que es lo que respeto el incendio de 1442, pero no procede del templo consagrado en 
1287, sino de alguna de sus ampliaciones ó reformas. 
3 D. José Amador de los Ríos publicó en la Revista de España, año 1872, unos estudios 
sobre toda la Arqueología de las Vascongadas, al parecer detallados. En Lequeitio positiva-
mente no estuvo, pues no supondría de otra manera de fines del siglo XIII el templo actual 
–ni la parte mínima del mismo- y porque citando sepulcros de pared, góticos, no tuvo idea 
de las laudas, de los retablos, ni del tríptico. 

ahora que la Era “de mil e CCCCXX” en la fecha de obito de Johan 
Peris de Omaegui, tiene en el libro de Cavanilles una C de menos 
que en mis notas, en relación con la fecha de la muerte de su mu-
jer D.ª Auria Martínez de Cenanga (sic), que dice falleció en la 
Era MCCCXIX –y yo no tomé de ella nota-. En la otra lauda con-
servada, la de Mary Ibáñez de Uribarren, no se puede leer el mes 
(ya no lo leyó Cavanilles), pero tampoco ahora la M de mil y lo 
que hubiera después de las tres CCC que copió el mismo escritor. 
El cual dice que hubo otra tercera lauda ya perdida en su tiempo, 
y que las dos restantes estaban en el suelo al lado de la Epístola. 
Donde yo las vi en 1907 fué, la una al lado del Evangelio, en la 
pared, entre capillas, próxima á la girola, y la otra en una pieza alta 
del trastero, puesta de cara al suelo y teniendo sobre ella el peso 
de muy variados objetos, entre ellos una imagen de la Virgen, de 
estilo ojival, en madera, según atisbo á recordar. Entre el sacristán 
y yo removimos la balumba, llenándonos de polvo. ¡Cosa indigna 
de población tan culta, tan rica y tan bien admistrada!

Guardo con escasos recuerdos una gratísima impresión de un 
retablo, colocado alto en frente del altar en una de las capillas la-
terales del lado de la Epístola. Creo recordar que me pareció obra 
hermosa de la escuela escultórica burgalesa, influjo alemán, y veo 
en mis notas que contiene las escenas siguientes. Loa azotes á la 
columna, La cruz á cuestas, El descendimiento, El santo Entierro 
y no sé si La bajada al Limbo4.

Por último, y sobre todo, la importancia del templo de Le-
queitio la redondea el magnífico retablo que mis lectores tiene 
á la vista, aunque en reproducción sumamente reducida. Llena 
todo el ábside central, con su titular, las diez y ocho escenas de 
la vida de la Virgen, las veinte estatuas aisladas, las cuatro de 
arriba, las cuarenta estatuitas embebidas en las riquísimas tallas 
góticas, con la corona mudéjar en la cornisa por último. Aunque 
ignoro si al construirse de reciente toda la girola se desarmó, 
me da á entender que sí el demasiado alto zócalo sobre el que 
se asienta5. 

La titular es la Asunción, que bien se acierta á ver en la foto-
tipia, y las diez y ocho escenas son (de izquierda á derecha y de 
arriba abajo) la Anunciación, la Visitación, la Pietá de la Virgen 
y la Resurrección; La Ofrenda de Joaquín rechazada, la Nativi-
dad de la Virgen, su Presentacion y los Desposorios; el anuncio 
á los pastores, su adoración (tras el Tabernáculo, la Virgen entre 
dos santas), la Purificación y el cantico de Simeón; otra (!) ado-
ración de los pastores, la de los magos, (tras del Tabernáculo, la 
Muerte de María), la matanza de los inocentes y Jesús disputan-

4 Las cinco escenas están como confundidas en una sola composición.
5 Extraña mucho en este retablo la falta de Calvario en lo alto, que en escena ó en estatuas 
exentas más arriba, no suel faltar nunca en los retablos españoles de la época. Pensé si lo 
habrían quitado en ocasión de obras, pero no vi rastro de él.
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do con los doctores. De las sesenta y cuatro estatuas y estatuitas 
no tengo nota, ni tuve tiempo para formarla.

Esta inmensa, hermosísima creación, obra maestra de la es-
cultura peninsular, es obra de un español, de un artista desco-
nocido para Ceán Bermudez, para el conde de la Viñaza, para 
todos. Para todos, porque en este siglo de las imprentas también 
lo impreso se pierde, aun siendo libro tan serio, tan agradable, 
tan bello como el  Impreso en Madrid, del concienzudo escritor 
valenciano, paisano mío, D. Antonio Cavanilles6.

Dice el texto, á la pag. 40 á 41.
“La iglesia es gótica, grande, con tres naves; de considerable 

altura la de en medio. El retablo del altar mayor es muy notable 
por su dibujo y la delicadeza con que está ejecutado. Lo cons-
truyó en 1510 Juan García Crial, por 610.235 maravedises á los 
que se agregaron 20.310 importe de la madera. Costó dorarle 
18.545 maravedises. Representa en seis medallones sucesos de la 
vida de la Vírgen, tiene varios santos, y en el centro la Asunción 
de Nuestra Señora. He oido que este retablo se hizo al mismo 
tiempo que el de la iglesia de Avilés, que se sortearon y tocó á 
Lequeitio el que estaba destinado para Asturias. Se ignora el cos-
te de la iglesia”. 

Antes de conocer este texto y de tener idea de las curiosas no-
ticias documentales que nos revela, al ver el retablo de Lequei-
tio me asaltó el recuerdo vivo del gran retablo de la Catedral de 
Oviedo, parangonándolas con la imaginación.

Ese parangón bien lo puede hacer ahora el lector del BOLETÍN 
al ofrecerle en fototipia el de Lequeitio, pues en otra igual, al 
tomo X de nuestra publicación, tiene reproducido el de Oviedo7. 

Especialmente la Asumpta y los ocho ángeles que la llevan, es 
decir, el tema central de ambos retablos es muy parecido, indi-
cando unidad de estilo ó de escuela al menos8. 

De Avilés, en cambio, no recuerdo haber visto cosa semejante, 

6 Impreso en Madrid, imprenta de J. Martín Alegría, en 1858, dedicada al bienhechor de 
Lequeitio –su sepulcro lujosísimo vi yo en la antigua iglesia de Jesuitas- D. José Javier de 
Uribarren, y escrito después de una estancia de dos meses en la pintoresca y culta villa. D. 
José Amador de los Ríos no conoció el bello librito de Cavanilles, á pesar de que ambos 
escribían en el mismo citado año de 1872 en la Revista de Madrid.

7 Tomo X, año 1902, pag. 176. 
8 La historia documental del gran retablo de Oviedo anda equivocada por suponerlos au-
tores que las noticias documentales se refieren durante casi un siglo á la misma obra. Exa-
minada ésta se vé que obedece á un estilo y que no pudo hacerse parte alguna del retablo 
muchos años antes que el resto. Precisamente era entonces época de incesantes cambios 
artísticos que el retablo no acusa. Entiendo, pues, que se labrarían sucesivamente dos re-
tablos, que se quitaría quizá el primero para lograr una gran obra, y que los artistas que se 
supone acabaron tan sólo la labor secular, lo que harían es entallar toda la obra hoy subsis-
tente. Son estos el entallador Giralte y el imaginero Valmaseda (...1525, ... ..1528) habiendo 
trabajado tambien Bingeles y Picardo, suponiéndose que se comenzó en 1414. Fué pintado 
y dorado malamente en el siglo XIX, por acuerdo de mi paisano el Obispo Sr. Sanz y Forés. 
Dicho retablo merece muchas más alabanzas que las que le regateó Quadrado; en nuestro 
BOLETÍN todavía pecó de rigida la excelente crítica de méritos que con detallado examen 
hizo nuestro director Sr. Serrano Fatigati. Creeré que la pintura moderna descalifica obra 
de arte tan importante.

siendo obra de alabastro el retablo de la capilla de los Alas en San 
Nicolás, del cual no tengo exacta idea, ni reproducción fotográfi-
ca. El de Oviedo calculo que no será de proporciones diversas al 
de Lequeitio, llenda entrambos, hasta muy alto, todo el ábside de 
nave central bastante proporcionada9.

Hay que rechazar la idea legendaria que nos cuenta Cavanilles, 
sobre todo por no parecer verosímil que en trabajos de tal impor-
tancia no se singularizaran las obras por los asuntos elegidos, por 
las escenas obligadas, por detalles significativos –por ejemplo, el 
retrato de un Obispo orante en la Asumpta de Oviedo-, por la 
forma poligonal de los ábsides –unas veces octógona, decágona, 
regular, irregular...- por la diversa altura de los ventanales, de 
los zócalos, etc., etc. Obras tan considerables, no parece puedan 
prepararse en los talleres de los escultores, sino muy aposta, con 
las exactas medidas por base, con la lista de asuntos é imágenes 
preferidas por norma.

Y que es considerable el trabajado para Lequeitio, bien lo dice 
el precio; pues el retablo mayor de Toledo en toda su escultu-
ra importante (obra de Copin y Sebastián Almonacid)-dejando 
á cuenta aparte las tallas arquitectónicas de Peti Juan y tantos 
otros- importó por los mismos años una cantidad de 610.000 
maravedises, igual á la suma total  del retablo de Lequeitio, y 
¡cuidado si vale la escultura del toledano inmenso10!

El merito de la obra de Lequeitio es también muy grande, y 
mucho siento no haberla estudiado con aquella detención y pro-
lijidad á que me hubiera arrastrado el conocimiento de la noticia 
documental, pues de una manera más vaga se examinan las obras 
de arte del todo anónimas, y de otro modo, con excepcional in-
terés, las que nos revelan, como el retablo de Lequeitio, á uno de 
los ignorados y grandes escultores españoles de aquella hermo-
sísima escuela hispano-flamenca é hispano-rhiniana que tuvo en 
Burgos su principal, pero no ciertamente su único asiento en la 
Peninsula.

Esa notabilísima primera escuela de la gloriosa gubia española 
–primera en el orden del tiempo- exige un trabajo importante 
que está por hacer; y está por hacer; entre otras razones, porque 
se acrecientan las dificultades de su estudio al faltarnos también 
el cabal y exacto conocimiento de las escuelas de escultores de 
talla de los Paises Bajos y de Colonia, cuya influencia en Casti-
lla fué considerable, enviándonos á veces á sus mejores artistas 
que afincaron en España. Sobre los muchos nombres conocidos, 
hay alguno, uno de los más gloriosos de Flandes, que trabajó 
en España, en las provincias vascongadas precisamente. El Sr. 

9 El retablo mayor de Oviedo es del Salvador, y las escenas las menos confundibles con 
las que son más propias de un retablo de la Virgen. 
10 El retablo de Toledo tendrá como un tercio mas de ancho que el de Lequeitio y pro-
porcionalmente de alto.

Allendesalazar cree que se conservan aún algunas obras suyas, 
de Guyot de Beaugrant, el autor de los relieves de la muy famosa 
chimenea del Palacio de Brujas11. 

Lequeitio se encuentra situado en una ensenada rodeada de 
peñas, pequeñas playas, islas, entradas y salidas del Cantábrico. 
Le apartan del resto de Vizcaya y de todo el interior una elevada 
y muy complicada cordillera que baña el mar á todo lo largo de 
la costa abrupta. Salvan tan formidables obstáculos á toda comu-
nicación terrestre tres carreteras, una de las cuales, la costera del 
Este, vive de la benevolencia del mar á pesar de lo mucho que cos-
tó, y tiene sus alternativas, según las veleidades de las olas; cuando 
yo visité la población el mar se había sorbido algunos trayectos de 
tan pintoresca vía y era imposible el tránsito por ella. Las otras 
carreteras suben enormes pendientes –suavizadas y civilizadas 
algunas, con nuevo trazado y más desarrollo de ziszás, por la Di-
putación vizcaína que las construyera-, gozan de la vista del mar, 
que se aparece, en apariencia engañosa, por ser lejano, por encima 
de las crestas de los cerros, como si estuviera más alto, sobre el 
horizonte racional; y bajan después rápidamente como despeñán-
dose á la población, que se percibe achicada al fondo, sobre todo si 
se llega á ella desde el Oeste, procedente de Guernica.

Yo hice el viaje al revés, llegando desde Deva en automóvil del 
servicio público y saliendo á la tarde camino de Guernica en otro 
chisme semejante. Con ese que la Condesa de Pardo Bazán ape-
llidara “artilugio crepitante” y que Calderón de la Barca hubiera 
llamado “hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento”, 
el viaje á Lequeitio se ha hecho posible gracias á varios ricos ve-
cinos que establecieron el servicio más por patriotismo que por 
empresa.

A la ida volví á gozar de la vista de la pintoresca villa de Motri-
co —donde tan hermoso Cristo de Zurbarán se conserva—12, de la 
linda playa de Saturrerán (sic) y de la animada vista de Ondárroa, 
antes de emprender la subida. A la vuelta, después de la bajada 
loca, se ve el hermoso castillo de Arteaga, propiedad señorial de la 

11 En Flandes no sé que existan Museos ni colecciones sistemáticas de su Escultura, que 
tanto padeció con las guerras de los protestantes iconoclastas. Tampoco en el Rhin, en 
Colonia, llevan ese estudio muy adelantado, al menos si se compara con Nurembreg, única 
escuela de escultores góticos entalladores que comienza á conocerse bien. En número, im-
portancia y hermosura de la obra, las nuestras de la misma época no ceden á las alemanas 
y flamencas, y si no podemos gallear suponiendo á nuestro arte de la gubia gótica á fin del 
siglo XV original y del todo nuestro, no es porque sepa á cosa del Norte –que ya sería un 
argumento- sino porque nuestros documentos están llenos de nombres de artistas flamen-
cos ó tudescos y sabemos que tenidos como maestros principales: Colonia en Burgos, Copin 
en Toledo, Dancart en Sevilla..., pareciéndonos españoles los gloriosos discípulos suyos, 
como Gil de Siloée en Burgos, Almonacid en Toledo, Nufro Sánchez en Sevilla, respectiva-
mente y por no citar sino tres y tres.
Entre otros hechos curiosos, no deja de ser raro, ya al comenzar del siglo XVI, que los dos 
más importantes sepulcros de la época en los Paises Bajos sean los de favoritos de Carlos 
V que mucho tuvieron que ver con España: el del Arzobispo de Toledo D. Guillermo de 
Croy, en Enghien, y el de Enguelberto de Nassau y su mujer en Breda. El autor de éste un 
Tomás Vicente, italiano.
12 Me ocupé de él en Cultura Española, año 1906, pag. 1140. 

emperatriz Eugenia, que lo hizo restaurar á Viollet-le-Duc, -á la 
vez que restauraba, también por encargo suyo, el famosísimo de 
Pierrefonds, que visité en 1900.

Todavía la tarde de aquel largo día dió de si una excursión en fe-
rrocarril á la ría de Mundaca, un paseo al fondo de ella, atravesan-
do un puentecillo de más de cien metros y subiendo por sesenta ó 
setenta gradas á gozar de una hermosa vista de puesta de sol en el 
restaurant de la isla de Chacharramendi, habiendo visitado antes 
las iglesias, la Casa de Juntas y el árbol de Guernica.

La mañana de ese mismo día, madrugando sobremanera, ha-
bíamos hecho en Alzola la cura de agua, todavía en ayunas, soño-
lientos, pero no tanto que en uno de los dos enpalmes no aprove-
cháramos media hora de espera visitando el pueblo y la iglesia de 
Amorebieta, que no tiene nada de particular. Al buen excursio-
nista no arredran fatigas ni el tiempo tasado; unas y otro parece 
que son la salsa del viaje, excitando y despertando ó aguzando más 
la atención y el placer estético13. 

Vaya desde aquí, para finalizar, un saludo á los amigos de Le-
queitio, el vicario D. Benigno Bengoechea y el digno ex-alcalde 
don José Félix Eguilior.

ELÍAS TORMO

13 Por sendas de montañas (antes de haber carreteras) se contaban cuatro leguas de 
Lequeitio á Deva, y dos y media de Lequeitio á Guernica. El circuito de la excursión, 
además, comprendió en trayectos diversos de ferrocarril hasta 82 kilometros.

UAB, Universitat Autónoma de Barcelona
ddd.uab.cat

Elias Tormo y Monzó (1869-1957)
Zer ez zen izan gizon hau? Arte eta literatura kritikoa, 
legegizona, historialaria, arkeologoa eta politikaria, 
hain zuzen ere, Hezkuntza eta Arte Ederretako minis-
troa.

Espainiako Historiako Errege Akademiako kidea ere 
izan zen eta arkeologiako eta arteko hainbat lan ar-
gitaratu zituen, horietako bat zuek irakur dezakezuen 
hau.

Lekeition izan zen 1907an -goiz bat nahikoa izan 
zuen- baina artikulua 1910ean amaitu eta argitaratu 
zuen orduan hartu zituen ohartxoak erabilita. Hala ere, 
interesgarriak dira haren gogoeta eta hipotesiak. Lam-
perez baino lehenago egon zen Lekeition baina honek 
aurrea hartu zion.
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Eulalia Abaitua
Eulalia Abaitua Bilbon jaio zen 1853an 
eta Bilbon hil 1943an. Familia onekoa, 
ez zuen sekula estutasun ekonomiko-
rik bizi izan. Zer dela eta aipatzen du-
gun hori? Bada, argazkilari “afizionatu” 
guztiak aberatsak zirelako. Fotografia, 
orduan, gutxi batzuen eskura zegoen. 
Abaituak Ingalaterran ikasi zuen ar-
gazkilaritza eta hona bueltatu zenean 
bere laborategia montatu zuen etxean. 
Berak egindako milatik gora argazki 
heldu zaizkigu (gehienak plaka este-
reoskopikoak), asko eta asko Euskal 
Herriko tradizio eta jendea erretrata-
tzen. Balio berezia du haren obrak, gi-
zonen mundu hartan ez baitzen erraza 
egin zuena egitea. Gainera emakume 
baten begirada utzi zigun, eta ordura 
arteko emakume ikusezinak protago-
nista bihurtu zituen.

Lekeition ere ibili zen, Oruetarrekin 
zegoen senidetuta, baina guri argazki 
gutxi batzuk baino ez zaizkugu heldu. 
Euskal Museoari esker dituzue liburu 
honetan.

c.1910
Eulalia Abaitua

Lequeitio, limpiando calamares, 1908. Eulalia Abaitua. Euskal Museoa-BilboLekeitioko tala muturra, XX. mende hasiera. Eulalia Abaitua. Euskal Museoa-Bilbo 
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1911
Luzaro
Ezin dugu jakin Pio Barojak Euskal Herriko 
zein herri izan zuen gogoan Shanti Andia-
ren Luzaro jaioterria “asmatu” zuenean, as-
matzea baita idazlearen pribilegioetariko 
bat eta ez dakigu ez zuelako horretaz inoiz 
ezer esan edo idatzi. Geu lekeitiarrok gara 
konklusio horretara heldu garenak, 1947ko 
pelikula ikusi eta Francisco Okamikaren 
artikulua irakurri eta gero batik bat (ikus 
Lequeitio: el Luzaro barojiano, Lekeitio al-
dizkarian, 2. zenbakian).

Okamikak hainbat pasarte erauzten 
ditu Lekeitio dela frogatzeko, eta ez 
dugu uste txarto dabilenik, baina nobela 
bat da, ez HISTORIA, beraz kostaldeko 
herri euskaldun guztiekin parteka deza-
gun denona baita Luzaro.

Bilduma pribatua

Lekeitioko plaza, XX. mende 
hasiera, Eulalia Abaitua. Euskal 
Museoa-Bilbo

Lekeitioko Isuntza hondartza, XX. mende hasiera, Eulalia Abaitua. 
Euskal Museoa-Bilbo

Madalenako errekatxoa, XX. mende hasiera, Eulalia Abaitua. Euskal Museoa-Bilbo
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Las inquietudes de Shanti 
Andia pelikulako afitxea, 
Arturo Ruiz Castillo zuzen-
daria, 1946-47



1911
Txapela buruan,   
ibili munduan

1 María Teresa Solano de Solano
2 Carmen Ibáñez de Aldecoa de Saracho
3 Jose Maria Solano
4 Concha Azaola
5 Isabel Cortabitarte
6 Rodrigo Adán de Yarza
7 María Casta Ceniga
8 Felipe Llaguno
9 Carmen Montaño de  Tellaeche
10 Jose María Adán de Yarza
11 Clotilde Adán de Yarza

12 Lola Urriola
13 Carmen Algorta
14 XXX Ugarte
15 Rosa María Cirarda
16 Ramón Solano
17 Jesús Muñoz
18 Flora Meabe
19 Claudio Ibañez de Aldecoa
20 Socorro Benito
21 Mariano Adán de Yarza
22 XXX Marcuartu

23 Jose María Saracho
24 María Muñoz
25 Pilar Manso de Zuñiga
26 Julián Ibañez de Aldecoa
27 Julián Tellaeche
28 Rosario Borda
29 José Arostegui
30 José Algorta
31 Juan Zabala (alcalde)

Lequeitio Setiembre 1911

Argazkia Photo-Estudio Tael etxekoa da, Bilbokoa. Argazkiaren meriturik handiena da agertzen direnen zerrenda egin zela atzeko aldean -gainera 
datatu egin zen-, txistularien izenak bakarrik falta zaizkigu: Pio Ansola eta bere seme Bittor (txistuarekin) eta Cruz Kortabitarte (atabalarekin). 
Familiarik onenak batu ziren 1911ko irailean, sanantolinetan seguraski, Lekeitioko alkatearekin Udaletxeko terrazan.
Argazki hau Jabi Alonsok lortu zidan, hemendik eskerrak eta gorantziak bidali antigoalekoak hainbeste maite izan zuen horri. 
Abertzale koadrila ilustrea osatzen zuten. Bat baino gehiago agertuko da liburuki honetan Lekeitioko historian protagonista izan baitziren.

Bilduma pribatua



c.1911
Eluntzetakoak

Tranpa txiki bat egin behar dugu. Gure eskuetara 
argazki eder hauek heldu zirenean bagenekien 
teknikoki Eluntzeta baserria Ispasterren zegoela 
baina Lekeitiotik hain hurre eta Ispastertik hain 
aparte egonik, tentazioan jausi ginen. 

Eluntzeta 1740. hamarkadan eraiki zuten Jo-
seph Galdona eta haren emazte zen Mª San Juan 
Ormaetxeak. 1745eko erroldan eluzeta baserria 
Ispasterko sutean juxtu-juxtuan agertu zen erai-
ki berria baitzen (nueba). 1796ko sutean Miguel 
Vicente Ezpeletarena zen, Catalina Galdonaren 
senarra zelako. Ezpeletatarren eskuetan jarrai-
tu zuen Etxezabaletarren eskuetara heldu arte. 
Madrazotarrena zen antza, argazki hau egin ze-
nean. Edonola ere, baserria ez da protagonista, 
hango errentariak baino. 

Arrillaga Leniz familia da agertzen dena XX. 
mende hasierako argazki hauetan.

Antonio Arrillaga (Txanton) markinarra zen 
eta Maria Josefa Leniz emaztea mendexarra. 
1900ean ezkondu ziren Mendexan eta hiru se-
me-alaba izan zituzten: Florencio, Martina eta 
Gabriela. Antonioren ama Emeteria Azumendi 
ere argazkietan ageri da, eta mutikorik txikiena 
Antonioren iloba bat zela esan digu Mari Tere 
Arrillagak, Florencioren alabak. Asko eskertzen 
dizkiogu argazkiak eta baita informazioa ere. 

Ezkerretik eskumara eta atzetik aurrera: Mª Josefa Leniz Goikoetxea (Txantonen emaztea), Emeteria Azumendi (Txantonen ama), Antonio Arrillaga Azumendi (Txanton), Florencio 
Arrillaga Leniz (Txantonen semea), Gabriela Arrillaga Leniz (Txantonen alaba), Martina Arrillaga Leniz (Txantonen alaba), mutikoa (Txantonen iloba)

Antonio Arrillaga Azumendi, 
Florencio Arrillaga Leniz  eta 
Emeteria Azumendi

Mª Josefa Leniz Goikoetxea, Florencio Arrillaga Leniz, 
Antonio Arrillaga Azumendi eta Emeteria Azumendi
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c.1912
Singerren bigotia

Esaten da Casimiro Etxeberriak asmatu zuela Anteron txa-
marrotia kanta, ez gara gu izango horren kontra egingo 
dugunak baina hemen dakarkizuegun partitura Lekeitioko 
bandako zuzendariak sinatzen du, M. Oñatek. Egia esan, 
partituran agertzen den bakarra da Miguel Oñatek moldatu 
zuela: “Singer-en bigotia” Pasodoble Arreglado para banda 
y piano por m. oñate1.

Miguel Oñate 1907an aukeratu zuten Lekeitioko bandako 
zuzendari eta 1914an utzi zuen kargua osasun arazoak me-
dio. Partiturari dagokionez, beraz, ez dago dudarik 1907-14 
bitartekoa dela. Eta kanta? Noizkoa da? Baliteke kanta lehe-

1 Ez ditugu bazterrak nahastu nahi, baina 1914an zuzendaritza utzi zuenean Udalari idatzi 
zion kartan zioen 150 musika konposizio baino gehiago idatzi zituela Lekeitioko elemen-
tuak kontuan hartuta. Ez zen egongo horien artean Anteron Txamarrotia? Eta Casimiro-
rena izanda beste zuzendari bati utzi moldatzen? 

nagokoa izatea, Casimirok (1852-1924) berak asmatutakoa, 
baina zelan frogatu?

Denok ezagutzen ditugu Singer, Enrique García Vara eta 
Antero Salinas, kantako pertsonaiak. Bata Madrilen jaioa 
1870ean baina txiki-txikitan Lekeitiora etorria eta bestea 
Lekeition jaioa 1874an, biak oraindik bizirik 1914. urtean, be-
raz behintzat badakigu 1914. urtea baino beranduagokoa ez 
dela abestia. Eta hemen gelditzen gara preso, ez aurrera 
ez atzera; Casimiroren autoretza tradizioan oinarritzen da, 
esan eta entzundakoan eta tentuz ibili behar dugu halakoe-
tan. Ea Fernando Garateak argitzen duen misterioa!

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)

Misterio baten faltan bi. Singerren ustezko karikatura hel-
du zaigu ohikoa denez inguruko informazio barik. Familia-
koek Singer dela diote eta hala agertu zen jai-programa 
batean. Gu pozarren egongo ginateke hala balitz baina 
deabruaren abokatuaren egitekoa dagokigu.

Karikatura sinatuta dago, Navarrete 1912 eta ez dago du-
darik Francisco Navarrete Sierrak (1870-?) egindako kari-
katura dela Sarean eskegita dauden haren beste karikatura 
batzuen sinadura berbera duelako. Marrazkilari ospetsua 
izan zen bere garaian, The monigoty aldizkari satirikoa fun-
datu zuen 1897an Joaquín Xaudarórekin batera (Espainiako 
lehenengo tebeoa) eta beste aldizkari batzuetan ere era-
kutsi zuen bere obra: Pan y toros, madrid cómico, nuevo 
mundo...

Gero, Sarean ordu dezente sartuz, jakin dugu Hego Ame-
rikara joan zela. Bere marrazkiak aurkitu ditugu Argenti-
nako el gladiador aldizkarian, 1902-1904 artean eta P. b. 
T. aldizkarian 1904-06 artean (berea da lehen zenbakiko 
azala). Gero Chilen barrena dabil 1907-09 arte gutxienez. 
Hango zig zag eta Sin Sal aldizkarietan egingo du lan. Ez 
dakigu noiz baina Argentinara bueltatuko da. 1911ko uztai-
laren 26ko La Vida moderna aldizkariko azala berea da eta 
gutxienez 1912ko azarotik 1917ra arte Fray mocho aldizka-
rian agertuko da. Beraz, ezin dugu ziurtatu 1912an Espainian 
egon ez zenik, posible da baina ez probable.

Hori kontuan izanda, frogatu behar dena da karikaturagi-
le horrek Singer ezagutzen zuela eta ezagututa haren ka-
rikatura egin zuela. Berriro geratu gara preso, tximiñoien 
antzera!

Hala ere, enpatxua librateko ahaleginak egingo ditugu. 
Arrastoak utzi ditu karikaturak: igorlearen izena, Federico, 
ilobei zuzendua zela, 1912an bidali zela, Garcia-Arteagabei-
tiarren etxera heldu zela. Bestalde badakigu Navarrete Ar-
gentinan bizi zela, Federico Perea Argentinara joan zela...

Karikaturak zera dakar: 
cuando mis zobrinas vean a un tio tan gordito (ulertezi-

na) se reyran un poquito 
Federico 21-11-912

Hemen gure pelikula: Federico Perea Iturrioz izan zen ka-
rikatura bidali zuena Argentinatik, ez dakiguna da bera ala 
beste bat zen karikaturan agertzen dena. Oso gazte joan 
zen Federico aulestiarra Argentinara eta han fortuna egin 
zuen familiak dioskunez. Haren ilobetako bat zen Aureliana 
Arteagabeitia Perea, nagusitan Juan Garcia Etxebarrietare-
kin ezkonduko zena. Horien etxean agertu zen karikatura 
eta bibote luze horrek horien ondorengoak errarazi zituen, 
pentsaraziz Enrique Garciarenak, Singerrenak, zirela (Juan 
Garciaren osaba zen Singer).

“Singer-en bigotia”, Miguel Oñate, 1907-14 artekoa
Markuesen txistea

Juan Rana aldizkariko Navarrete 
karikaturistaren karikatura
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De Sorollla (Lequeitio) a Clotilde (San Sebastián). 

9 de septiembre de 1912. CFS/0920
1

Lequeitio, lunes 9 de septiembre de 1912
Querida Clotilde:
Como ya sabes tuvimos un viaje muy feliz, y la costa y el mar 
estuvieron toda la tarde muy hermosos.
Anitua2 nos recibió y no se está muy mal en esta fondita, sobre 
todo para comer, pues anoche lo hicimos con muy buen apetito.
Tan pronto llegué fui a buscar pescadores y ya está todo arregla-
do para empezar esta mañana, veremos si no faltan.
Ahora voy a tomar el desayuno. Buenos días.
Supongo que María continuará bien, para todos recuerdos y 
muchos besos a los chicos y a ti de tu
Joaquín
Señas. Fonda de P. de Beitia. Lequeitio

De Sorollla (Lequeitio) a Clotilde (San Sebastián). 

10 de septiembre de 1912. CFS/0921

Lequeitio, 10 de septiembre de 1912.
Querida Clotilde, no he tenido aún noticias vuestras, pero su-
pongo las tendré mañana. Hoy como ayer he trabajado mucho. 
Ayer comimos con los señores Anitua –que estuvieron muy 
amables-.
He empezado esta tarde un nuevo cuadro grande, pues he tenido 
la suerte que estuvieran en esta dos pasiegas con sus cuébanos3 y 
no he querido dejar de pintarlas4.
Isabel se ha resfriado bastante y se metió en la cama, no creo sea 
1 Sorolla se desplaza a Lequeitio desde San Sebastián el 9 de septiembre de 1912, regresan-
do a San Sebastián el día 14 de septiembre, después de pintar estudios de tipos regionales 
y de realizar una corta visita a Ondárroa. Los estudios que pinta en esta estancia no le ser-
virán para la decoración de la Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York.
2 Alejandro de Anitua, gran comprador, coleccionista vasco y amigo de Sorolla, adquirió 
varias obras de Sorolla, algunas tan importantes como Levantando la cruz. Crucifixión 
(1898), que se encuentra en la Cartuja de Miraflores (Burgos), El cigarret (1899), Marinero 
con un niño (1899), A bautizar (1899), El bautizo (1900), Una gallega (1900), Retrato del 
niño Claudio de Anitua Algorta (1900), Playa de Valencia. Sol poniente (1902), destruido 
durante la guerra civil, La salmantina (1902) y Transportando la uva. Jávea (1900) este 
último pertenece hoy a la colección Pedro Masaveu y se encuentra depositado en el Museo 
de Bellas Artes de Asturias (Pons-Sorolla 2001, nº 85, p. 178).
3 El cuévano es un cesto típico de las pasiegas.
4 El cuadro de las pasiegas al que se refiere Sorolla es el titulado Tipos donostiarras que se 
encuentra en el Museo Sorolla (nº cat. 844) y que Blanca Pons-Sorolla titula como Mon-

nada de particular.
Estoy muy cansado. Hoy por la 
tarde hizo bastante frío.
Cuidaros mucho y recibit todos 
muchos besos de tu
Joaquín

De Sorollla (Lequeitio) a Clotilde (San Sebastián). 

11 de septiembre de 1912. CFS/0922

Lequeitio, 11 de septiembre de 1912.
Querida Clotilde:
Estoy intranquilo pues desde mi salida, y hoy es el tercer día, no 
he sabido nada de vosotros –ahora acabo de ponerte un telegra-
ma-.
Supongo que será cualquier demora o que al enviar la carta ha-
bría salido el primer tren para Bilbao. Así sea.
He trabajado mucho esta mañana en mis pescadores5 –yo creo es 
una cosa muy hermosa de armonía y de tipos-; produce un gran 
placer pintar al aire libre aunque se sufra mucho. Es gente muy 
buena y más inteligente que los vascos, así que es un gusto.
Ahora voy a comer y enseguida a seguir con las mujeres de 
Santander.
Recibo a las 8 ½ de la noche, (recibo) la primera tuya, alegrándome 
estéis bien, y alegrándome también sabiendo que no voy a París.
Deploró lo sucedido a los discípulos y me extraña que Pepito se 
fuese a Madrid.
Los Marín envían cariñosos recuerdos. Isabel está mejor.
Muchos besos a todos de tu
Joaquín
P. D. Si están en esa Carreras y Domínguez, diles que siento mu-
cho no verles pero comprendo que habiendo vencido su billete 
es lógico que regresen.

tañesas con sus cuévanos.
5 Hay dos cuadros de pescadores de este momento: Tipos de Lequeitio (Pons- Sorolla 
2001, p. 410) y Pescadores de Lequeitio (Fundación Masaveu nº inv. 219). 

1912
Sorolla Lekeition

Sorollaren autorretratua, 
Joaquín Sorolla, 1909

Tipos de Lequeitio, 
Joaquín Sorolla, 1912

(Lekeitio)
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De Sorollla (Lequeitio) a Clotilde (San Sebastián). 

12 de septiembre de 1912. CFS/0923

Lequeitio, 12 de septiembre de 1912.
Queridísima Clota:
Recibí la tuya y me parece muy bien lo que propones.
Escribe a Federico6 para que se haga todo cuanto dices 
–dile también que avise al andaluz, para que coloque los 
azulejos en el comedor-7.
He terminado los dos cuadros grandes uno de marine-
ros –muy hermosos de color y tipos- y las dos pasiegas 
santanderinas8, ambos las verás pues mañana los remito 
a S. Sebastián por ser más cómodo y menos expuesto 
que enviarlos directamente a Madrid. Probablemente 
mañana saldremos para ver Guernica y Bermeo y Dios 
mediante el día 15 estaré con vosotros por la tarde.
Estoy contento pues he aprovechado muy bien mis cua-
tro días de estancia.
Muchos besos a los chicos. Celebrando mucho que Ma-
ría esté bien.
Un fuerte beso de tu Joaquín
No escribas más.

De Sorollla (Lequeitio) a Clotilde (San Sebastián). 

13 de septiembre de 1912. CFS/0924

Lequeitio, 12 de septiembre de 1912.
Querida Clotilde:
Recibí la tuya de hoy –y dentro la de María-.
Hoy he enviado los cuadros a S. Sebastián y mañana 
saldremos para Ondárroa donde haré unos pequeños 
apuntes regresando el próximo domingo en el auto que 
mañana te pediré por telégrafo.
Contento estoy de la excursión, la cual hubiera prolon-
gado pero he decidido no prorrogarla por el placer de 
ver a Joaquín antes de su salida.
Isabel está mejor y Marín es el que ahora está consti-
padísimo.
Ayer tuvimos 7 ¡¡sobre cero!! ¡¡Durante la noche!!
Hasta pronto y recibit muchos besos de tu
Joaquin

6 Federico es el portero de la casa de Madrid.
7 Se refiere al comedor de su casa de Madrid. 
8 Se refiere probablemente a Tipos de Lequeitio, ya citado anteriormente y 
Tipos donostiarras o Montañesas con sus cuérvanos (Museo Sorolla nº inv. 
987). Durante su estancia en Lequeitio, Sorolla también pinta Marinero de 
Lequeitio (Museo Sorolla, nº inv. 988).

Bost egun bakarrik egon zen Sorolla Lekeition 
baina zelako bost egun...! Lau olio eta hainbat zi-
rriborro pintatu zituen baina bat aukeratzekotan 
aurreko orrian agertzen den Tipos de Lequeitio de-
ritzon maisu lanarekin geratuko ginateke. Ordura-
ko Joaquín Sorolla pintore balentziarra (1863-1923) 
arrakasta eta entzute handiko pintorea zen, Estatu 
Batuetan ere erakusketa arrakastatsuak antolatu 
ondoren New Yorkeko Hispanic Society of Ame-
rica1 enkargu titanikoa agindu ziona. Pozik geratu 
zen Sorolla Lekeition egin zuenarekin (he trabajado 
mucho esta mañana en mis pescadores –yo creo es 
una cosa muy hermosa de armonía y de tipos-.../ 
he terminado los dos cuadros grandes uno de ma-
rineros –muy hermosos de color y tipos-...). Eredu 
horiekin (tipos), Espainiako lurralde ezberdinen 
nortasuna adierazi nahi izan zuen, baina Lekeitioko 
tipo horiek ez ziren sekula New Yorkera ailegatu2. 
Benetan harrigarria da halako kalitatea izatea koa-
dro handi horietarako estudioak baino ez zirenak 
–hori bai, tamaina naturalean egindakoak-. Kontuan 
izan Lekeition egon zen 5 egunetan Tipos de Lequeitio be-
rau, Tipos donostiarras edo montañesas con sus cuérvanos, 
marinero de Lequeitio eta Pescadores de Lequeitio oleoak 
pintatu zituela -gehi arkatzez egindako hainbat zirriborro-. 
Atsotitzak lan lasterra lan alferra dela dio, baina beti ez da 
horrela izaten3. 

Lana gogor eta gustura egin zuela esaten du kartetan eta 
Anituatarren familia eta Beitia Hotela aipatzen ditu. Anitua 
familia aspaldi ezagutzen zuen; 1900eko karta batean zera 
zioen: Aquí vivo estos días rodeado de gentes que son ami-
gos vuestros, la familia de Anitua, unos amables señores 
de bilbao, muy ricos y que son parientes del banquero que 
compró el cuadrito del marinero. Beitia hotelean, zelan ez, 
ondo jan zuen (no se está muy mal en esta fondita, sobre 
todo para comer, pues anoche lo hicimos con muy buen 
apetito). Eguraldia, berriz, ez zen hain ona izan, balentziarra 
zen! 

1 De Sorolla a Gil 2 de septiembre de 1912

S. Sebastián 2 septiembre 1912
Querido amigo Pedro
(...) Yo saldré muy pronto para Lequeitio, donde he de hacer estudios para la decoración 
americana,* y si es posible vaya a Santander...
 

*En Lequeitio estuvo  Sorolla desde el 8 hasta el 13 de septiembre y allí pintó Mujeres pasiegas 

(1912. Óleo sobre lienzo. 202 x 149,5 cm. Madrid, Museo Sorolla. Pantorba nº 373), Marinero de 

Lequeitio (1912, Óleo sobre lienzo. 105 x 75 cm. Madrid, Museo Sorolla. Pantorba nº 374), Tipos 

de Lequeitio (1912, Óleo sobre lienzo. 202 x 155 cm. Col. particular. Pantorba nº 845) y Pescadores 

de Lequeitio (1912, Óleo sobre lienzo. 75 x 100 cm. Col. Masaveu. Pantorba nº 846). 

2 Sorollak hasiera batean Lekeition pintatutako marinelak nahi izan zituen erabili His-
panic Societyren enkargurako baina azkenean nahiago izan zuen bola-jokoa irudikatu. 
Lastima! 
3 Banco de Valencia bankuarena izan zen, La Caixa bankuak aurrekoa bereganatu arte. Bere 
garaian 1.623.261 eurotan balioztatu zen, gaur egun zenbat balioko luke? 

Bebedor de sidra , Joaquín Sorolla, 1910
(Lekeitio)

Claudio Anitua, Joaquín Sorolla, 1899

Adolfo Marín (Molinas) eta haren emazte Isabelekin etorri 
zen Sorolla, lagunak ziren. Marín ere pintorea zen, beraz 
baliteke hemen egon zenean zeozertxo pintatzea. Aurrera-
tu dugu Alejandro Anitua eta Sorolla lagunak zirela. 1898-
99an ezagutu ziren eta aurrerantzean Anituak lan dezente 
erosi zizkion. Ezagunak dira –Sarean dituzue eskegita- Ani-
tuak idatzi zizkion kartak, euren artean 1900-10-5ean Le-
keitiotik idatzi ziona (CS0214). Lekeitiora gonbidatu  zuen 
hemengo benetako marinelak ikusteko (mucho me alegra-
ria diera una vuelta por esta, marina cuando el 22 de este 
empieza la campaña del besugo y creo tendria ocasion de 
estudiar al verdadero lobo marino, con sus grandes trajes 
de agua, pues veria son muy diferentes de los del medi-
terraneo. excuso decirle que tanto esta casa como la de 
bilbao está á su disposicion). 

Ez dut uste orduan etorri zenik eta ez dut uste Claudio 
Anitua semetxoaren erretratua egiteko hona etorri zenik 
ere. Koadroa, antza, 1900ean pintatu zen eta Claudio 1899-
11-20an hil zen Lekeition. Badirudi hilondoko erretratu bat 
dela, beraz. Zalantza barik dakiguna da 1910ean hemen 
egon zela, bebedor de sidra olioa Lekeition berton pintatu 
baitzuen (Bilboko Arte Ederraren Museoan gaur egun) eta 
berriro etorri zela 1912ko irailean. 

Hauexek dira erabili ditugun liburuak kartak zuoi erakusteko: 
Epistolarios de Joaquín Sorolla. II. Correspondencia con Clotilde García del Castillo. 
1912-19 , Victor Lorente, Blanca Pons-Sorolla, Marina Moya. Anthropos editorial, 2008
Epistolarios de Joaquín Sorolla. I. Correspondencia con Pedro Gil Moreno de Mora. 
Tomás Facundo, Felipe Garín, Isabel Justo, Sofía Barrón. Anthropos editorial, 2007

Txaplata horren ordez “Pesca-
dores de Lequeitio” koadroa 
egon beharko litzateke baina 
Masaveu fundazioak eskatzen 
ziguna gehiegizkoa iruditu zai-
gu. Museoek ere diru sarrerak 
behar dituzte bizirauteko, baina 
gure ustez ez dituzte ondo be-
reizten irabaziak bilatzen dituz-
ten argitalpenak  eta irabazi-as-
morik ez dutenak. 
Erreproduzio eskas-eskas bat 
erabili dugu baina badirudi Ti-
pos de Lequeitio koadroko lau 
arrantzaleak erabili  zituela eta 
San Juan ingurua aukeratu zue-
la beste hiru olioetan legez.

Marinero de Lequeitio, 
Joaquín Sorolla, 1912

(Lekeitio) 

Pescadores de Lequeitio, 

Joaquín Sorolla, 1912
(Lekeitio)

Tipos donostiarras 
o Montañesas con sus cuérvanos,

Joaquín Sorolla, 1912
(Lekeitio)
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Lekeitioko Recreativa elkartea

Alejandro 
Anituaren 
Sorollak

Transportando la uva, Joaquín Sorolla, 1900. Gaur egun Masaveu fundazioan 

Anituaren Lekeitioko plazako etxeko gela batean horra non agertzen den Transportando la uva koadroa, ora-
indik enmarkatu barik

ANITUAREN SOROLLAK
1 Levantando la cruz. Crucifixión (c.1898),  
gaur egun Cartuja de Mirafloresen
2-El cigarret (1899) 
3-Marinero con un niño (1899)
4- A bautizar1 (1899). Irakurri dut Frantzia-
ko Orsay museoan dagoela baina museoko 
weborrian ez da agertzen. 
5- El bautizo (1900) (8.000 pta). Jose María 
Orue ilobaren eskuetan? Sotheby’sek en-
kantean saldu 700.000 libratan
6- Una gallega (1900) (2.000 pta). Jose 
María Orueren eskuetan
7- Retrato del niño Claudio de Anitua 
Algorta (1900)
8- Playa de Valencia. Sol poniente (1902), 
Jose María Orueren eskuetan
(gerra zibilean erre) 
9- La salmantina (1902) 
10-Transportando la uva. Jávea (1900), Jose 
Algorta ilobaren eskuetan?, gaur egun Pe-
dro Masaveuren bilduman Asturiasko Arte 
Ederren museoan
11- El mercado 
(Novedades aldizkarian agertu)
12- Purificacion 
(1900-9-16ko kartan aipatu)

1 “A bautizar” (1899). Pantorba, 1389 eta “El bautizo”. Pan-
torba, 1391 bereiztu behar dira. A bautizar eta El bautizo na-
hastu egiten dira antzeko tituluak dituztelako eta El bautizo 

2010era arte ez zelako sekula erakutsi. El bautizo da Sotheby’s 
enkante etxeak 2010ean saldu zuena (tituluak esaten duen 
moduan bataiatze eszena agertzen da) eta A bautizar da No-

vedades aldizkarian Antes del bautizo deitzen zena, (bataiatze 
erritu aurretik emakumeak mahaia prestatzen daude os-
pakizunerako). Sorolla museoko fitxaren arabera Anituak 
1900ean erosi eta 8.000 pta ordaindu zuena da azken hau, 
baina erratuta dabiltza. 
Alejandro Anituak 1900-9-16an Sorollari bidalitako kartan 
koadro bat erosteko intentzioa erakutsi zion eta zera esan 
zion: “Todos cuantos han tenido ocasion de ver sus Antes 
del bautizo, Purificacion o Cigarret o Gallega, retrato de 
mi siempre llorado é inolvidable hijo (etc etc)? han queda-
do sorprendidos y no digo más”. Beraz, erosi nahi izan zion 
koadroa ezin izan Antes del bautizo dagoeneko bazuelako. El 

bautizo izan zen ba, 8.000 peseta ordainduz erosi zuena. Zein 
den zein Novedades aldizkariari eskerrak dakigu. 

 

Anituatarrak udan Lekeitiora etor-
tzen ziren handikien artean aipa-
tzen ziren jadanik XIX. mendeko 
egunkarietan. Beraz badirudi he-
men Lekeition ezagutu zuela emaz-
tea izango zuen Angela Algorta 
Abaroa. Ezkondu 1893an egin ziren 
eta hurrengo urtean seme Claudio 
jaio zen, Sorollak pintatuko zuena. 
Algortatarren zuhaixkan (ikus 86. 
or.) agertzen dira familiako loturak. 
Hainbat koadro erosi zizkion Soro-
llari –hamabi bat- baina gaur egun 
ez dakit Euskal Herrian bat bera 
geratzen den. Badakigu koadro ba-
tzuk ilobengana pasatu zirela1. eta 
horietatik batzuk saldu egin zituz-
telakoan gaude. Oraintsu, 2010ean,  
“El Bautizo” olioa saldu zuen 
Sotheby’s enkante etxeak, merke, 
700.000 liberatan bakarrik, ia miloi 
bat euro ez baita asko Sorollaren 
koadroentzat.

Jakina, Anitua bildumazaleak ez 
zituen Sorollaren koadroak baka-
rrik erosi, orduko pintore askoren 
lanak erosi zituen (Pradilla, Benlliu-
re eskultorea...). Despatxoan ikus 
daitekeen koadroz betetako horma 
nork ez luke nahi!

1 Esaterako Playa de Valencia. Sol poniente koadroak 
(1902) José María Orueren eskuetan amaitu zuen eta 
gerran erre zen. Gil eta Sorollaren arteko korrespon-
dentzia batzen duen liburuan 160. orrialdeko 220. 
oharrean argitzen da hori: “Playa de Valencia (sol 
poniente). Pantorba nº 1442. Como comentaba So-
rolla, estuvo expuesto en el Salón de París de 1902 y 
había sido pintado el verano anterior (es decir, 1901) 
en la playa de la Malvarrosa. En 1902 fue adquirido 
por Alejandro de Anitua al precio de 8.000 pesetas. 
De él lo heredó su sobrino, José María de Orúe y, se-
gún decía Pantorba se quemó o fue robada en Bilbao 
durante la pasada guerra civil. Se conoce por una fo-
tografía que se conserva”. Una gallega, Pantorba. 1391 
ere berea izan zen.  Bere lehengusu José María Algor-
tari Transportando la uva maisu lana tokatu zitzaion, 
gero Masaveu bilduman.
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Antes del bautizo, Joaquín Sorolla, 1899

El Bautizo, Joaquín Sorolla, 1900

Novedades, 1913-5-4 

A falta de otra revista técnica especialista que en las Vascongadas pudiera 
hacerlo, dentro de sus normas peculiares, nosotros hemos intentado dar á 
conocer el arte decorativo de las casas vizcainas y el arte suntuario de sus 
interiores. Sin vanagloria, podemos decir que este intento de vulgarización 
estética, lo hemos realizado en una medida que nos enorgullece. En efecto; 
las tres casas que hasta la fecha hemos pasado en revista de arte, la de la seño-
ra viuda de Chávarri, la de la señora de Laiseca, y esta que ahora ofrecemos á 
nuestros lectores, la de don Alejandro de Anitua, con la valiosa cooperación 
del señor Terán, nuestro redactor literario, y de la Casa Lux, nuestra cola-
boradora artística, tienen perennemente encendida, como en el resto de los 
hogares próceres de Vizcaya, la lámpara de Ruskin. En los sucesivos núme-
ros publicaremos nuevos estudios de las principales casas vizcainas que por 
su magnificencia y buen gusto son verdaderos modelos del arte decorativo 
y suntuario de Vizcaya.

El comedor de la casa, adornado con cuadros de las primeras firmas espa-
ñolas, y en el que existe una valiosa colección de fuentes de plata repujada.
Un detalle del despacho. Al fondo, el cuadro de Sorolla, “En el bautizo”.
Reproducción del famoso cuadro del pintor valenciano Sorolla, titulado “El 
mercado”.
Caricatura de D. Alejandro de Anitua, por el Sr. Ugarte Revenga
Artístico rincón de un gabinete con un cuadro de Sorolla, dos de Pradilla y 
un fragmento escultórico del señor Benlliure.
El cuadro “Antes del bautizo”, de Sorolla, cuya artística reproducción ofre-
cemos á la apreciación de  nuestro lectores, es una obra llena de ambiente y 
luminosidad, en la que se acusa poderosamente la técnica colorista del maes-
tro valenciano.
Detalle fotográfico del despacho. En primer término aparece el cuadro de 
Sorolla “Playas de Valencia” y sobre la “chaise longue” la famosa paleta con 
que le obsequiaron los maestros de quienes se habla en nuestra información 
literaria.
“El bautizo”, reproducción del soberbio cuadro de Sorolla, que constituye 
un original “specimen” de la escuela valenciana, perteneciente á la hermosa 
colección de pintores españoles de don Alejandro Anitua.

Novedades, 1913-5-4
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Naufragio de la lancha “san nicolas”de lekeitio

Interrogado.— Juan Daniel de Ezkurtza, natural de Lekeitio, de 39 
años de edad, casado, patrón de la lancha bonitera San Nicolás. 
La Cofradía de Mareantes, de Lekeitio, observa la inveterada y 
cristiana costumbre de mandar celebrar los días de precepto, muy 
de mañana, una Misa, conocida por arrantzalien Mezia

1. No quiere 
esta meritísima institución que sus cofrades comiencen en esos 
días la áspera tarea de arrancar al mar el pan cotidiano, sin haber 
antes cumplido el precepto divino. 

La tripulación de la lancha bonitera San Nicolás se hizo a la mar, 
después de oída la del domingo, 11 de Agosto, hacia las cuatro de 
su madrugada. 

Esta tripulación componían: Pedro D. de Zapirain, Buenaven-
tura de Paulogorran, Víctor de Basterrika, Fidel de Bengoetxea, 
Juan de Bermionsolo, Isidoro Salinas y Félix de Laka, patronea-
da por Juan Daniel de Ezkurtza; jóvenes todos, todos fuertes, 
de envidiable complexión. Contaban los siete menos edad que 
Ezkurtza. 

Salieron con calma chicha, y entre el acompasado ruido de re-
mos y el célico rumor de oraciones, avanzaron hasta las calas de 
Lekeitio (Basazabal, etc.) andando en ellas durante el día. La cal-
ma continuó gran parte de la noche. 

Al rayar el alba del 12, izaron las dos velas, tomando rumbo O. 
N. O. Durante la mañana y tarde de este día reinó el viento Sur. 
Divisaron unas cuantas lanchas de Lekeitio, que habían salido de 
Castro-Urdiales el día anterior, y sin más resultado que la pes-
ca de una docena de bonitos, transcurrió el día de Santa Clara, 
pero... ¡la noche! 

Después de un intervalo de calma, de diez minutos escasos, 
tiempo que aprovecharon para arriar las velas, observaron, hacia 
las siete, cambio de viento a N. O., con algo de agua. 

No debió satisfacerles el estado atmosférico, puesto que a eso de 
las diez, y con el objeto de ganar costa, izaron la vela pequeña (balis-
tón). Se iba cerrando el cielo y se aproximaba el temporal, del cual 
no tuvieron conocimiento, porque — y esto lo decía Ezkurtza en 
tono de queja— para cuando se reciben los avisos se sale a la mar. 

Hallábanse entre Bilbao y Castro-Urdiales, a una distancia de 26 
millas, próximamente, de la costa. 

Pronto se convencieron, por el ímpetu del viento y el empuje de 
las olas, que el temporal los había cogido de lleno.
1 La Misa de los pescadores.  

EL NAUFRAGIO 
No le parecía a Ezkurtza que el estado de la mar fuera alarmante. 
Era, sí, verdad que apretaba firme el viento, pero, en tales cir-
cunstancias habían navegado anteriormente y aguantado el tem-
poral. Esperaban llegar a puerto. 

No andarían una milla cumplida, cuando un golpe de mar, im-
petuoso, como un equinoccio (así lo considera Ezkurtza) hizo a la 
lancha dar vuelta sobre babor. 

Reaparecieron. Nadaban todos a corta distancia y en derredor de 
la lancha. El cielo oscuro; hacia la costa algo de claridad. No había a 
la vista embarcación alguna, ni veían más luz que de Matxitxako y 
Galea. Imploraban al Cielo, llamando a su abogada Antiguako Ama

2; 
y suplicándola volviera hacia ellos sus ojos misericordiosos. Nadie 
veía nada; la escasísima luz y el movimiento del oleaje no eran pro-
picios para distinguir a los que tan juntos nadaban. Como flotasen 
los remos y objetos ligeros que sobre cubierta llevaran, cada cual 
agarraba a lo primero que diera mano. Ezkurtza tropezó con el palo 
mayor y montó sobre él. Se le acercaron y asieron al mismo palo 
Fidel de Bengoetxea y Victor de Basterrika. Félix de Laka consiguió 
subir a la quilla. Observaron los del palo que la embarcación iba 
tomando su posición normal, y al ver que los bandazos del oleaje 
producían en el timón fuertes vaivenes, y podía éste o su caña al 
emerger lastimar a Félix de Laka, le llamó Ezkurtza: txotxo, kendu 

adi ortik, etorri adi ona; txalupia bueltaten
3 danian ausiko zattu lemiak

4.  
Saltó Félix de sobre la quilla y se reunió a éstos. Eran ya cuatro 

en el palo, y distarían de la embarcación unos veinte pies. 
Se enderezó la lancha; la proa sobresalía de la mar como una 

braza; el resto de la embarcación parecía estar anegado; aparecía 
la vela, a proa, como la habían colocado para ganar tierra. 

Los otros cuatro naúfragos: Isidoro Salinas, Pedro D. de Zapi-
rain, Buenaventura de Paulogorran y Juan de Bermionsolo, que 
luchaban con las olas, a la voz de ¡txalupia tente

5! se dirigieron a la 
misma. No se sabe si llegaron; no hubo más noticia de ellos. 

Mientras esto sucedía, Ezkurtza y sus tres compañeros, en ines-
table equilibrio, daban vueltas y se sostenían sentados y a lo largo, 
para volver a hundirse al menor amago de oleaje. 

Animábanse mutuamente con expresiones como auenta, txo
6.

Dura lucha debió ser esta. A los dos minutos, poco más o me-
nos, Víctor de Basterrika desfallecido, con un ronco gemido, des-
apareció. (G. B.) 
2 Advocación de la Santa Madre de Dios, muy venerada en Lekeitio, especialmente por los 
arrantzales.  
3 En gracia a la exactitud del relato, aparecerán las frases y giros euzkéricos con las inco-
rrecciones del uso. 
4 Muchacho, quítate de ahí, ven acá; cuando dé vuelta la lancha te destrozará el timón. 
5 ¡La lancha erguida! 
6 Aguanta, muchacho.  
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Poco después de la desaparición de Víctor, exclaman: ¡amen, 

amen beste palua
7!, y notan que el extremo del palo de proa monta 

algo sobre en el que descansan. Lo agarran y tomando las drizas 
que este palo traía, echan las cuerdas en vuelta, y, sin pretender 
poner firme, los atan y forman una cruz. Ezkurtza aprecia en dos 
o tres minutos el tiempo que tardarían en esta operación. Debido 
a esta disposición se evitaba, a pesar del empuje de las olas, que el 
palo mayor girara como cuando lo tenían solo. 

En el cruce mismo se sentó Félix, y a derecha e izquierda 
Ezkurtza y Fidel. 

Temían que los embates del mar los separara y despidiese de 
la cruz flotante, y se agarraron fuertemente abrazándose por los 
hombros y la cintura. 

En este abrazo íntimo en la cruz que flotaba y los sostenía sobre 
su misma tumba; cara a cara de la muerte, que amenaza extin-
guirles la ya débil luz de su existencia, ofrecen a su Virgen de la 
Antigua en nombre de los tres y a intención de los ocho, celebrar 
una Misa ante su altar. Quien se salvara quedaba encargado de dar 
cumplimiento á este voto. 
7 ¡Hé aquí, hé aquí el otro palo! 

Serían las once y media. Azota el viento con ímpetu huracanado; 
gracias a la proximidad podían entenderse. El mar... horroroso. 

Pasan la noche repitiendo el acto de contrición y oraciones de 
devoción particular: la Salve es reiterada. 

Esperan el día. Al alborear observan que el palo sobrepuesto 
había corrido a la base del palo mayor. Temerosos de que se les 
escapara, decidieron volver a atar cuando llegó a una distancia de 
pie y medio, próximamente, del extremo, que labrado en cuña 
favorecía a aflojar la ligadura y, de consiguiente, a que el palo 
menor se deslizara. Soltaron inmediatamente las cuerdas y ha-
ciéndole rodar sobre el palo mayor hasta su mitad, amarráronlos 
nuevamente más firme que la vez primera, pues ya veían algo: 
conviene notar que la cuerda de que disponían llevaba tres poleas. 

Sería esto hacia las seis de la mañana del día 13. Descalzos y 
sin boina, vestían traje completo encerado. Debido al oleaje y al 
viento que azotaba la superficie del agua, no se divisaba costa. La 
mar gruesa. Cada vez que llegaba una ola y la contemplaban arro-
gante, mostrando su penacho de lívida espuma, animábanse con 
frases como auenta, auenta eruan barik

8.  Así preparados, cohibida 
la respiración y fuertemente asidos entre sí y al cruce, esperando 
que el monstruo cerrase sus fauces, cubríales imponente para re-
matar la pobre vida del arrantzale. Reaparecidos podíaseles sentir 
devolver fatigosa la respiración y sacudirse el agua que los empa-
paba, cual suelen las gaviotas después del buceo. 

La lucha era continua: otra ola mayor sucedía a la ya vencida ¡zer 

dakar or!, onetxek ausiko gattu. ¡Ama Birkiña Antiguako mattia, salba 

gaxuz!... erresa mutilak
9.

Era demasiado resistir. 
Hacia el mediodía, Félix dijo a sus dos compañeros: ¡ai mutilak!; 

egin eban niriak, otsittu egin naiz da. Txarto esanak parkatu; iñor 

opendiu bazattuet, parka-eske nago. Iñor anparu barik itto biarra ¡au 

da penia
10. 

Ez mutil ondiñok despediu, auentakozu ta
11, fué la respuesta. ¡Pobre 

Félix! Hé aquí sus últimas palabras ¡ai!, ni enaz kapas
12.  Sentía frío. 

Se desasió de ellos; rastreando llegó a un extremo del palo menor; se 
afianzó por bajo los brazos, quedando en agua desde la cintura a los 
pies; púsose de frente al oleaje, y en esta posición recibía los embates. 

Ezkurtza y Bengoetxea observaron que tragaba más agua que la 
que arrojaba. Unos dos o tres minutos duraría esta pasión, cuan-
do, encorvándose hacia sí, levantó los pies en alto y desplomó 

8 Aguantar, aguantar, sin (que nos) lleve.
9  ¡Qué trae ahí! esta nos ha de destrozar. ¡Madre querida, Virgen de la Antigua, sálvanos!... 
rezad muchachos.  
10  ¡Ay! muchachos; lo mío hizo ya, pues me he enfriado. Perdonad lo mal dicho; si alguna 
vez os he ofendido, estoy pidiéndoos perdón. Tener que ahogarme sin amparo de nadie 
¡esta es pena! 
11 No te despidas, chico, aún, que ya aguantarás.  
12 ¡Ay!, no soy capaz. 

el cuerpo. Resbaló las piernas sobre el palo y reapareció al otro 
lado. Entre esfuerzos postreros, braceó unas cuantas veces, y con 
las manos en alto, dándoles de lado la cara, triste, muy triste, de 
indefinida agonía, le vieron sumergirse. (G. B.) 

Tal impresión debió recibir Bengoetxea con lo que acababa de 
ver, que dirigiéndose a Ezkurtza le dice: ¡ai, primo! laster ixango 

dagure zainjia be
13.

—Alimo (le contestó). Gaur, onako denporiagaz, eztabe urtengo 

txalupak, baña bijar urtengo dabe ta artungo gattue bat edo batek
14. 

Recitando estaban unas oraciones, cuando Ezkurtza quedó sor-
prendido viéndole a Bengoetxea begijaz eta arpegija gorri gorri, 
(congestionado) y mirándole fijamente a aquél. 

Ezkurtza le interrogaba sin ser respondido. Púsole éste el dedo 
frente y muy cerca de los ojos, y asegura que no pestañeaba ni 
veía. Profería ideas inasociables, incoherencias, edozer (cualquier 
cosa): ¡sekula onako bokart pilorik

15! 
¿Pero qué traes? volvió a preguntarle Ezkurtza. ¿olgetan zabiz?; 

olgetako moduan ezkagoz gero
16. 

Se convenció Ezkurtza de que su amigo deliraba. Le agarró, le 
aproximó hacia sí y le mojó la frente, creyendo que con esto nor-
malizaría su estado; le abrazó. 

Intenta Bengoetxea desasirse y Ezkurtza le aguanta firme, origi-
nándose un verdadero pugilato entre la inconsciencia, que arras-
traba a la muerte y el afecto, que quería evitarla. Produjo esto can-
sancio en Ezkurtza que, con pena, se vió obligado a desprenderse 
de su amigo. 

Se separó Bengoetxea, y al modo de Félix, se asió hacia la mitad 
del mismo brazo del palo que este. 

Un golpe de mar le despidió, y nadando ganora barik
17, volvió 

instintivamente a agarrar el palo, pero, poco a poco, se desligó y 
hundió. (G. B.) 

Sería hacia las tres. 
El único superviviente de la lancha San Nicolás, el que tan proli-

jamente nos ha facilitado los datos de esta reseña, quedábase solo. 
Elevó su mente al Cielo; invocó a la madre de Dios de la Antigua, 
cuya medalla guardaba en su pecho; puso en Ella su esperanza; 
ofreció una Misa y la suplicó le salvara. 

Al atardecer, le parecía distinguir la silueta de la costa. 
Cabalgando sobre el palo mayor y abrazado al que lo cruzaba, 

y siempre en oración, aguantó el temporal, que duraba, toda la 
tarde y noche del 13. ¡Qué noche tan triste debió serle! 

13  ¡Ah, primo!: pronto será también nuestra vez.  
14 Animo. Hoy, con este tiempo, no saldrán las lanchas, pero mañana saldrán y alguno 
nos recogerá.  
15 ¡Montón de anchoa como este! 
16 ¿Andas jugando?; no estamos, pues, á guisa de jugar.  
17 Sin fuste.  

El día 14, por la mañana, la enfilación de las montañas le situó, 
y dedujo se encontraría en la cala Arritxua, de Lekeitio. 

En la convicción del lugar donde se hallaba, dijo: Or (Lekitton) 

pentzauko dabe ittota nagola ni, baña, emen nago palo ganian bixirik
18.  

Serían las siete cuando observó humo hacia el NE. y cree fuese de 
los vaporcitos de pesca. Se le cansaba el cuello, y queriendo en-
contrar una polea que le sirviera para apoyar la barbilla y descan-
sar, dió entre las cuerdas que estaban hundidas, con un chaquetón 
encerado (cuya pertenencia ignora), del cual se sirvió para cubrir 
la cabeza. 

Cogió una polea, y entrelazando el gancho en la cuerda ya co-
locada, la afirmó con la cuerda que pudo levantar. Sobre la polea 
puso las manos, empuñó una sobre otra y apoyó la barbilla. 

En esta posición se le acercaron seis u ocho gaviotas, a las que 
dejó posar, a unas sobre los hombros, a otras sobre la la cabeza, 
creyendo que al divisar los pájaros se fijarían los vaporcitos en él. 

Con igual fin, sirvióse de la estratagema de espantarlas, mas, a 
corto vuelo, quedaban en los palos, para volver a posarse sobre él 
cuando permanecía inmóvil. 

Desde las nueve empezó a divisar los cascos de los vapores. Ha-
cia las diez vió pasar, como a unos 350 metros, el vapor de Lekei-
tio Ama Antiguakua, con rumbo al puerto. Gritó e hizo seña, pero 
como se hallara en dirección del viento, cree no podrían oirle. 

Todos los vapores (que serían unos doce) pasaban más afuera, 
más alejados de la costa, que donde él se hallaba. ¡A la vista de 
todos ellos, y ninguno le veía! Rezaba, pero parecía que el Cielo 
desoía sus súplicas. Hacia el mediodía desapareció el último va-
porcito. 

De nuevo quedaba en soledad. Consideró que con las lanchas 
de Lekeitio no había ya provecho, pues al siguiente día, 15, fiesta 
de la Asunción de la Virgen, no acostumbran salir las lanchas de 
este puerto. Estaba esperanzado de que alguno de los vapores de 
arrastre, que andan de Donostia, podía encontrarle. 

Había amainado el temporal. Se encontraba a una distancia de 
diez a diez millas y media de Zumaya. 

Al anochecer observó, más hacia tierra que él, dos vapores de 
arrastre levantando la red. Contemplaba la faena impaciente, has-
ta conocer la dirección que marcasen. Vió que tomaron rumbo a 
Donostia, resignándose a pasar la noche. ¡Tercera noche! 

Al amanecer del 15 encontróse entre Getaria y Donostia. 
Dos vapores mamelenas, uno hacia el E, (que era el núm. 7) y hacia 
el O. el otro (el núm. 12), más a tierra los dos que el náufrago, 
fueron las embarcaciones que divisó primero. 

Maniobró el 12 dirigiéndose al 7. Esperó Erkurtza a que llegara 
a la distancia más próxima en su línea de marcha y llamó, tres o 

18 Ahí (en Lekeitio) creerán que me he ahogado, pero aquí estoy vivo sobre el 
palo. 

Euzkadi, 1912ko azaroa-abendua
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cuatro veces, con un prolongado eup, que no le oyeron por impe-
dirles el ruido de la máquina. 
Se juntaron ambos vapores. Colocáronse luego en línea y separa-
dos, dieron rumbo hacia Matxitxako; el 12 le daba proa al náufra-
go y arrancó. 
Al ver coincindir los dos palos del vapor, señal inequívoca de que 
hacia el pobre Ezkurtza se dirigía, exclamó éste lleno de júbilo: 
Ama Birkiña Antiguako, Ama mattia: ontxe dator neugan barruna 

ba
19. Llamó dos veces e hizo seña. Contestáronle, por señas, los 

del vapor, que le habían visto, y esperara. Al ver arriar el bote, 
gozoso de su suerte no pudo reprimir un ¡aau! auntxe nago seguru

20

.  
Se incorporó con ánimo de lanzarse al agua y llegar a nado al bote; 
lo que hubiera realizado si no por la advertencia de los que lo tri-
pulaban, aconsejándole no se moviera. Le extendieron la mano y 
le recogieron. 

19 Madre Virgen de la Antigua, Madre querida: ahora viene, pues, hacia mí.  
20 ¡Aau! ahora estoy seguro. 

—!Auxe da daukadan loguria ta egarrija Santa Klara gabetik ona
21

!, 
fué lo que se le ocurrió decir al subir al bote. 
Lleváronle al mamelena 12 y fué confortado con dos tazas de café, 
un melocotón y una pera; dos cigarros que chupó con delirio. 
Telegrafiaron a la familia de Ezkurtza que éste aún vivía; a lo 
cual nadie dió crédito por parecer imposible que aguantara tanto 
tiempo sobre el agua. 
Pusiéronle a régimen, que no le satisfizo, pues sentía hambre: le 
aburrían y fastidiaban los cuidados de la Ciencia. 
Cumplió, como buen vasco, la promesa hecha al Cielo en los apu-
radísimos trances, y hoy se encuentra tan sano y bueno, sin nin-
guna afección moral ni física. 
—Así son nuestros marinos. 

 Arranegi. 

21 Esto si que es sueño y sed que tengo desde la noche de Santa Clara hasta ahora  

Rescate de la txalupa Josephita. Anselmo Guinea, c. 1899

Gurutze horri eskerrak salbatu zen Eskurtza. Novedades, 1912-8-25

1912ko galarrena da gure artean entzu-
te handiena lortu duena, akorduan denok 
daukaguna besterik ez balego legez. Mina 
ez da neurtzen hildako kopuruaren arabe-
ra baina 1878ko galarrena hilkorragoa izan 
zen eta 1879koa, lekeitiarroi dagokionez 
are gehiago, 28 ito baitziren (ikus. Lekeitio, 
idatziak eta irudiak i). Ohituta zeuden he-
mengo arrantzaleak halakoetara, lantzean 
behin hondoratzen ziren itsasontziak, bai-
na 1912ko abuztukoa ez zuten erraz ahaz-
tuko. 16 lekeitiar ito ziren1, hor dituzue izen 
abizenak, eta bakar bat salbatu zen, Juan 
Daniel Eskurtza. Haren azaina bitan ira-
kurriko duzue: gertatu zenean kontatua, 
1912an, eta hogeita lau urte beranduago 
1936an kontatua. Elkar laguntzen eta oso-
tzen dute. Itotakoei buruz ere zertxobait 
esan behar genuela-eta Erkiagatarren fa-
milia aukeratu dugu hiru ito baitziren fami-
lia honetan. 

1 Euskal Erria: revista bascongada, 1912ko uztaila 
LEQUEITIO.—Naufragada lancha San Juan Bautista, remolcada 
a San Sebastián, vacía. Ahogados: Patrón, José Miguel Erquiaga, 
deja viuda embarazada. Tripulantes, Santiago Achaval, deja viu-
da y cuatro hijos; Juan Barbarias, deja viuda y tres o cuatro hijos; 
Juan Esquiaga (sic), soltero; José Azcorta, deja viuda y siete hijos; 
José Urquidi, deja viuda y dos hijos; Manuel Erquiaga, deja viuda 
y ocho hijos, y Andrés Urquidi, soltero. 
Naufragada lancha San Nicolás: Tripulantes ahogados, Buena-
ventura Paulogorran, soltero, deja madre pobre; Domingo Zapi-
rain, deja viuda y dos hijos; Miguel Bengoechea, soltero; Víctor 
Basterrica, deja viuda y un hijo; Feliciano Laca, soltero; Isidoro 
Salinas, deja viuda y dos hijos; Juan Bermeosolo, soltero. (Salva-
do el patrón.) 
Luis Mendieta, ahogado en la lancha Virgen del Puerto, de 
Ondárroa, deja una hermana. 
... En Lequeitio: hombres ahogados 16, que dejan 10 viudas, 37 
huérfanos y una madre anciana abandonados.  

Euzkadi
euzkadi aldizkaria 1901ean sortu zuen Sabino Ara-
nak eta 1915ean zarratuko zen. Garai ezberdinak izan 
zituen, hasiera batean Sabino Arana bera izan zen 
zuzendaria hil arte, 1905etik aurrera Luis Eleizalde. 
Ideologiari dagokionez abertzalea, Jaungoikua ta Lagi 
zarra. Kontuz, ez da nahastu behar euzkadi egunka-
riarekin. 

Euskal-Erria
euskal-erria seihilekaria 1880an sortu zuen Jose Man-
terolak eta 1918an zarratu zen 79 ale argitaratu ostean. 
Garrantzi handia izan zuen bere garaian euskaltzaleei 
eta euskal idazleei azpiegitura eta babesa eskaini ziz-
kielako. 

Estampa
estampa astekaria 1928an fundatu zen eta 1938an 
zarratu. Aldizkari grafiko honek arrakasta polita izan 
zuen batez ere Errepublika garaian, argazkiei eskerrak 
batik bat. Ideologiari dagokionez apolitikoa izan zen 
hasieran baina gerra garaian Frente Popularraren boz-
gorailu bihurtu zen. 

Bizkaiko Foru liburutegi digitala (Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi/bizkaia.eus
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Hondarrabiako portua. Euskal Erria, 1912ko uztaila 

Erkiaga familia. Bilduma pribatua

ERKIAGATARRAK
Hemen goian duzue Erkiaga familiaren argazkia. Manuel 
Erkiaga 1885ean ezkondu zen Rita Akarregirekin eta Jose 
Miguel semea izan zuten. Ezerezera emaztea hil zitzaion eta 
1887an berriro ezkondu zen oraingoan Luisa Atxabalekin. 
1888an jaio zen Catalina Luisa nagusiena, atzetik beste zor-
tzi seme-alaba etorriko ziren. 

Aita Manuel ito egin zen eta 9 seme-alaba eta alarguna 
utzi zituen. Baina ez zen bera bakarrik ito, bere seme nagusi 
Jose Miguel ere ito egin zen eta haurdun zegoen alarguna 
utzi zuen. Hori gutxi ez eta, Manuelen anaia Juan ere ito 
egin zen, ezkongabea zen. Udaletxean aurkitu ditugun la-
guntza zerrendetatik atera ditugu hurrengo datuak: 

Tripulante= Manuel Erquiaga Zabala, casado 50 años; Deja mu-
jer Luisa Achaval Arrizubieta, 49 años; y 9 hijos Catalina, solte-
ra, invalida, coja, 23 años, Juan, soltero, 21 años, Sabino, soltero, 
19 años, Pilar, soltera, 16 años, Jacinto, soltero, 14 años, Angel 
varón, 11 años, Francisco, varón, 9 años, Luis, varón, 6 años, y 
Mateo, varón, 2 años
Patrón= Jose Miguel Erquiaga Acarregui. Casado, 27 años, Deja: 
mujer en cinta Ana Esnarrizaga Zabala, 21 años (1886an jaio zen, 
Manuel Erkiaga eta Rita Akarregi, lehenengo emaztearen semea) 
Tripulante= Juan Erquiaga Zabala, soltero, 58 años .

Argazkian 11 pertsona ageri dira, aita Manuel bakarrik fal-
ta da. Argazkia ez da 1924tik urrun ibiliko. Orduan, 1924ko 
erroldan, Luisatxuk 61 urte zeuzkan eta Ezpeleta 22an orain-
dik 7 seme-alabarekin bizi zen, Sabino eta Pilar bakarrik fal-
ta ziren. Argazkian denak daude, baita Jose Miguel ere ha-
ren argazkia 1912 aurrekoa izan arren, orduko Photoshopa! 

Begoña Abaroa Erkiagak eman digu horien berri. Ezke-
rretik eskumara, goitik behera: goiko aldean Juan Erkiaga, 
Jacinto Erkiaga, Pilar Erkiaga, Luisa Atxabal ama, Mateo Er-
kiaga, Angel Erkiaga eta Jesus Erkiaga eta beheko aldean 
Francisco Erkiaga, Jose Miguel Erkiaga, Catalina Erkiaga 
eta Sabino Erkiaga. 

Memoria oso ona du Begoñak eta hainbat kontutxu kon-
tatu dizkigu, zoritxarrak eta pozak. Ez zuen ezagutu aitta 
Zakarias Abaroa, Zakaries lagunartean, lau hile bakarrik 
zeuzkan 1937an baporeko galdarak esplotatu eta aita hil 
zenean. Itsasoa halakoxea zen! Amuma Luisa Atxabal zen 
aurreskua dantzatzen zuena eta San Juan egun batean, 
ekainaren 24an! edurra egin zuen. Plaza garbitu eta dan-
tzan egin zuen urte hartan ere. Eta gehiago, baina horiek 
hurrengorako utziko ditugu... 

Euzkadi, 1912ko azaroa-abendua

José Miguel de Erkiaga, natural de Lekeitio
Sirvió en la Armada, en el Mac-Mahón, a las órde-
nes de D. Venancio de Nardiz, hasta hace tres años.
Una vez licenciado del servicio militar, se dedicaba 
a las faenas de la pesca, patroneando la lancha San 
Juan Bautista, propiedad de su padre Manuel, y pe-
reció en el naufragio del día 12 de Agosto de este 
año, a la edad de veintisiete años.
Era uno de los mejores bogadores de su tiempo, en 
esta costa, y prueba de ello es que, marinero de la 
Armada, como queda dicho antes, en unas regatas 
celebradas en San Sebastián durante el verano últi-
mo, y con ocasión de hallarse en aguas de este puer-
to un crucero japonés, tomó parte con otro vasco, 
elegido entre los tripulantes de la Armada española, 
contra los de la inglesa y japonesa, teniendo la for-
tuna de salir victorioso

Euskal Erria, 1912ko uztaila (sei hilabetekoa)
Pasado el temporal y abonanzado el tiempo, fueron recogiéndose en diferentes 
puertos, lanchas abandonadas, tristes despojos, luctuario corolario del trágico 
suceso.
Entre éstas merece citarse, por las imponentes y desgarradoras circunstancias 
que le acompañaban, la lancha San Juan Bautista, de Lequeitio, que fué remol-
cada a aquel puerto.
Tenía atravesado el palo encima del castillo, y atado a él, desnudo, el cadáver 
del marinero José Urquijo. Dentro de la embarcación se hallaron los cadáveres 
del patrón José Miguel Erquiaga y marineros Santiago Achaval, Juan Barbarias 
y Juan Erquiaga.

LUA U1524/1

163162
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“¡Encomendaos a Dios, muchachos!” les grité por si aún me oían, cuenta 
este pescador de Guipuzcoa (sic)
¡Sesenta horas nadando con cuatro compañeros y los cuatro sucumbie-
ron!
SIEMPRE MIRANDO AL MAR
La campana de las cofradías, que llaman a la subasta de pescado, está 
muda en los puertos del país vasco.

Mala ha sido esta primavera la costera de la anchoa; pero la del bonito, 
que ahora empieza, no ofrece mejores perspectivas. En los puertos de 
Lequeitio y de Ondárroa, por donde he pasado hoy, las barcas pesqueras 
están amarradas al muelle. También están allí los pescadores mirando 
al mar, que es hacia donde ellos miran siempre. Mientras sus diputados 
andan por Madrid buscándoles socorros oficiales, ellos al mar se vuelven 
con más confianza. La mayor parte de ellos son viejos. No sabrían ser ya 
más que pescadores. Se han pasado la vida luchando con el Cantábrico y 
ni aun en los días de ocio saben alejarse ni dejar de hablar de él.

-Cuenta, cuenta, Juan Daniel, a estos señores cuando te estuviste se-
senta horas nadando.

Y este viejo marino de sesenta y cinco años, que es Juan Daniel Escur-

za, nos cuenta con un laconismo impresionante la lucha más dramática 
que un hombre ha sostenido con el mar.

ASAMBLEA DE NÁUFRAGOS SOBRE LAS OLAS
-Fué- dice-, el día 12 de agosto, de eso me acuerdo bien. Lo que no 

recuerdo ya es si fué el año 1912 o el 1914. Estábamos pescando varias 
barcas de Lequeitio a la altura de Bilbao, a unas treinta y cinco millas 
mar adentro, cuando se desencadenó la galerna más terrible que yo  he 
visto en mi existencia. Todos los puertos de este litoral la recuerdan 
con terror, porque de todos ellos se llevó muchas vidas. La embarca-
ción que yo patroneaba era una bonitera de vela con ocho hombres de 
tripulación. Fué la galerna tan repentina, que antes de darnos cuenta 
que llegaba la teniamos ya sobre nosotros. Envueltos en la más negra 
obscuridad, porque eran ya las diez de la noche, maniobramos un poco 
para evitar los primeros golpes de mar, pero uno más fuerte, de babor a 
estribor, escoró la nave y nos barrió a todos de la cubierta. Al caer en el 
agua, el primer pensamiento que se me presentó fué el de mis hijos. No 
recuerdo si eran seis o siete los que tenía ya entonces. “Hay que salvarse, 
Juan Daniel, hay que salvarse a toda costa”-me dije.

-Eso le dió a usted fuerza.
-Mucha necesité aquel día; no sé de dónde saqué tanta. Lo primero 

que hice fué llamar a voces a los ocho tripulantes. Logré reunirlos, y 
allí, bajo los truenos y los relámpagos, sin dejar de nadar, sin vernos si-
quiera las caras, celebramos la asamblea más espeluznante que se puede 
imaginar. Y no faltó la discusión... Yo, de vez en cuando, pasaba lista, 
temiendo que faltara alguno. “Joshe Mari! ¡Anthon! ¡Joshe Joaquin! ¿Es-
táis todos?”

-¿Y qué es lo que discutian ustedes?
-No hubo acuerdo en la discusión. Los cuatro de más edad no quisie-

ron hacerme caso y prefirieron seguir a nado detrás de la embarcación, 
que, aun escorada, seguia avanzando, porque conservaba parte del vela-
men. Querían subir a cubierta y resistir sobre ella.

Era un empeño loco. No se les ha vuelto a ver.
CINCO HOMBRES A CABALLO SOBRE EL MAR
-¿Ustedes qué hicieron?
-Los otros cuatro que se quedaron conmigo eran muchachos jóve-

nes, de veintiuno a veinticuatro años. Por eso pude dominarlos mejor. 
Yo había logrado recoger desde el primer momento el palo mayor, que 
tenía unos cuarenta y seis pies de largo. Era la tabla de salvación que les 
había propuesto a todos como más segura.

-¿Cabalgaron ustedes sobre él?
-Con eso bien poco hubiéramos conseguido. Las olas le hacían girar 

constantemente y no hubiéramos podido sostenernos encima. Sin sol-
tarle, nos dedicamos a buscar el trinquete, de unos veinticinco pies, que 
también había caído, y, valiéndonos de las cuerdas que andaban por allí 
flotando, unimos los dos palos en forma de aspa para que así pudieran 
dar vueltas con los golpes del oleaje. Así pudimos ya sentarnos sobre el 
palo mayor. Ahora hacía falta sostenerse. Con cabos y lonas, que podía-
mos ir cogiendo según pasaban, logramos fabricarnos cada cual unos 
estribos y unas riendas, como si en realidad el madero fuera un caballo. 
Conocíamos bien las corrientes del Golfo de Vizcaya y nos hizo abrigar 
un poco de esperanza el ver que habíamos entrado en la que de Oeste a 
Este nos llevaría hacia la ruta de los barcos pesqueros de Guipúzcoa que 
saldrían de madrugada si amainaba la tempestad.

EL DELIRIO DE UN LOCO EN MEDIO DE LA TEMPESTAD
-¿Después de todos esos trabajos estarían ustedes agotadísimos?
-Completamente, y, además, helados de frío hasta los huesos. Ama-

neció y se hizo el día claro, pero no divisábamos ninguna embarcación. 
No se atrevían a salir todavía, porque el mar continuaba amenazador.

Al disipársenos aquella última esperanza cayó sobre nosotros un velo 
negro de preocupación. Ninguno se atrevía a hablar. Tampoco teníamos 
fuerzas. ¡Si, al menos, hubiéramos podido dormir! De pronto, el más jo-
ven de los cuatro empezó a decir unas cosas extrañas. “¿No ves ese banco 
de anchoas, Juan Daniel? Las vienen arreando tres tollinos. ¡Es enorme, 
es enorme! Echa la red, Juan Daniel.” Lanzó una carcajada nerviosa, que 
sonó de un modo desgarrador, y se dejó caer de cabeza al agua.

En silencio, vimos cómo se hundía y rezamos a media voz un Padre-
nuestro.

AL CAER LEVANTABAN LOS OJOS AL CIELO
-La muerte del más joven de los tres muchachos- dice Juan Daniel- 

causó una terrible impresión en los otros tres y procuré darles ánimos: 
“Si resistimos un poco más, estamos salvados. La tempestad ha cedido 
mucho y tienen que haber salido ya muchos barcos en busca nuestra.”

Resistimos todos otras doce horas. Llevábamos ya veintiséis sobre el 
agua. Teníamos llagadas manos y piernas por el roce de las cuerdas y 
del palo. Al cabo de ese tiempo, dos de los muchachos se declararon 
vencidos.

-No puedo más, Juan Daniel.
-Ni yo tampoco.
Los dos, ayudándose mutuamente, como si se quitaran un peso de en-

cima, me pedían permiso para dejarse morir.
-Tengo la garganta seca, ya no puedo hablar. Si vuelves a ver a mi 

padre, Juan Daniel, dale un abrazo.
-Se me va la cabeza. Ya no os veo,  Juan Daniel. A mi pobre madre...
Vacilaron los dos unos momentos sobre el madero. “Encomendaos a 

Dios, muchachos”- les grité por si aún me oían.
Me habían oído. Al dejarse caer, los dos hicieron un esfuerzo por le-

vantar los ojos al cielo.
UNA LUCHA EN LA AGONÍA
-Ya sólo quedaban ustedes dos.
-En aquel momento yo no sabía si quedábamos dos o quedaba yo solo. 

Aquel muchacho estaba asistiendo a la tragedia con un silencio que me 
impresionaba. Si él caía también, me iba a quedar yo solo. Me causaba 
horror la idea de verme en aquella inmensa soledad, aunque bien sa-
bía que mi compañero en nada podría ayudarme. Me acerqué, y en un 
arranque, que no sé si fué de valor o de pánico, le sujeté fuertemente los 
brazos por la espalda.

-Tú no caerás como ésos. Si hemos de caer, caeremos los dos juntos. 
¡Sería terrible quedarse aquí uno solo!

-No, Juan Daniel; suéltame...
Mi gesto produjo en él un efecto contrario. Parecía como si hubiera 

estado esperando la menor palabra para confesar su debilidad.
-No, no, Juan Daniel; tú eres más fuerte. Y eres casado. No tengo de-

recho a arrastrarte conmigo. Y yo no puedo más. Tú sabes de sobra que 
no he sido muy bueno con mi padre, que le he dado muchos disgustos...

Todos los actos de su vida le iban pasando por la imaginación con esa 
lucidez, que, según dicen, es propia de la agonía. Estaba agonizando y 
me empeñaba en asirme a aquel poco de vida que a él le quedaba para no 
encontrarme completamente solo. Así estuve sosteniéndole tres horas. 
Creo que luché con él en su agonía para que no se me escapara. Y me 
venció. Su último estertor fué tan violento que el cuerpo, el cadáver ya, 
se me escapó de las manos.

APARECE UN BARCO, CAMBIA DE RUMBO, Y,  AL FIN...

-Cuando me vi solo- continúa Juan Daniel- pensé volverme loco. Lo-
cos, me parecía a mí que habían muerto los otros cuatro. Tenía una sed 
horrible. Más que el cansancio, más que las llagas de las piernas, me 
atormentaba la sed en medio del agua. La corriente seguía llevándome 
hacia el Este. A un lado iba dejando todas las enfilaciones, que yo cono-
cía bien, de la costa vizcaína, de la guipuzcoana. Veía la tierra tan cerca 
y nadie me veía a mí. Nadar era imposible. ¿No aparecería algún barco?

Al clarear el tercer día, cuando ya llevaba sesenta horas a merced del 
oleaje, me encontré frente a San Sebastián. Veía el litoral a no más de 
siete millas. Y vi un barco que salía a la pesca de altura y que llegaba en 
mi dirección. Le hice señas, creía que me había visto, y cuando ya estaba 
a dos millas, desvió el rumbo.

No me descorazoné, porque aquello era que los barcos salían ya y tenía 
que verme alguno. Efectivamente, uno oyó mis voces dos horas más 
tarde y me recogió. Yo mismo trepé a bordo por la escala.

-¿Aún le quedaban a usted fuerzas?
-Yo no sé si eran fuerzas o eran las ganas que tenía de echar un trago 

de agua.
LOS MÉDICOS NO SABEN QUE SE PUEDE MORIR DE HAMBRE
-¿Y apetito no tenía usted?
-En cuanto bebía agua lo fui sintiendo. Me llevaron a una fonda de 

San Sebastián y me acostaron. Acudieron varios médicos, llegó el alcalde 
de Lequeitio, que era don Bruno Larrazábal... Los médicos le dijeron: 
“Tenga cuidado con él; está muy grave. Las heridas de las piernas no 
tienen importancia, pero el corazón no funciona.”

¿Cómo había de funcionar? No me daban más que un poco de leche y 
una copita de jerez.

Cuando se marcharon los médicos llamé a la patrona:
“Estos me están matando de hambre. Tráigame usted una chuleta y un 

cuartillo de vino.”
-¿Y se lo trajo?
-Claro. ¡Si no necesitaba otra cosa! Cuando volvieron los médicos se 

quedaron admirados de lo bien que estaba. Se lo dijeron al alcalde: “No 
hemos visto nada parecido. Hace unas horas se estaba muriendo y ahora 
está perfectamente normal.”

Y es que los médicos no comprenden que uno se puede morir de ham-
bre.

DE NÁUFRAGO A PATRÓN DE CANOA REAL
-Le quedarían a usted pocas ganas de volver a la mar.
-Peor es no poder salir como ahora. A ella volví. Se interesó por mi 

doña Cristina, que estaba en San Sebastián. Me hizo una visita y me 
regaló una medalla de brillantes, que todavía conservo. Después entré 
al servicio de palacio. Durante muchos años fui patrón de la Fa-Kuntu-
sing, la famosa canoa de don Alfonso. A todos sus hijos los he enseñado 
yo a nadar y los he paseado por el mar. Cuando fueron algo mayores me 
querían como a un amigo para sus juegos y sus excursiones por el mar.

Un día, en Santander, don Juan, que era muy decidido, me dijo. –Yo 
no sé cómo se pescan las langostas. Tenemos que ir un día a pescarlas 
Juan Daniel.

-Mañana las pescaremos alteza.
Yo me dediqué aquella tarde a repararle un engaño inocente, de chi-

quillo, que le iba a divertir mucho. Compré unas docenas de langostas 
y las fuí prendiendo en los aparejos. Luego me dediqué a colocarlos a lo 
largo de la costa. Así iríamos al día siguiente a pesca segura y los chiqui-
llos se divertirían mucho.

Estaba yo esperando que llegaran al embarcadero para salir, cuando 
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veo que con ellos vienen don Alfonso y doña Victoria, con no sé cuan-
to acompañamiento de almirantes y oficiales de Marina. Don Juan les 
había contado que íbamos a pescar langostas y les gustó a todos la idea 
de aquella excursión. !En menudo lío me había metido yo! No sabía si 
decir la verdad o callarme. Si la decía, la excursión ya no tenía interés. 
Llegamos a la primera cuerda y tiré un poco de ella, como para com-
probar si había pesca. Casi veía a simple vista las langostas, metidas allá 
abajo en un cesto.

“Parece que pesa, ¿eh, Juan Daniel?”.
“Aquí lo menos hay dos, alteza” –dije, procurando ponerme muy se-

rio-. Seguí tirando de la cuerda y salieron, claro está, dos langostas de 
quince pesetas cada una. Continuamos a la siguiente:

“Esta pesa mucho. Aquí hay más de dos”.
Naturalmente, había tres. Doña Victoria estaba admiradísima:
“!Pero qué vista tiene este Juan Daniel! Ha tenido que ser un gran 

pescador.”.
Amí me daba ya un poco de vergüenza lo que estaba haciendo. Me 

acerqué disimuladamente a don Alfonso y le descubrí el apuro en el que 
me veía.

El se echó a reir:
“Me lo estaba figurando –dijo-. Pero cállate, hombre, cállate y si-

gue, que estás pasando por el mejor pescador de España. Y pasa luego 
la cuenta de lo que has gastado, que los chiquillos se están divirtiendo 
mucho...”.

Y AHORA VIEJO YA...
Juan Daniel, hercúleo todavía y lleno de salud, come hoy, como otros 

tantos héroes del mar en este litoral vasco, el día que el Cantábrico se 
deja arrancar por misericordia algún pececillo.

-Un día que estuvo aquí, de paso, el señor Azaña, cuando fué pre-
sidente del Consejo, en el primer bienio, oyó hablar de mí y mostró 
deseos de conocerme. Anduvieron buscándome por el pueblo, y cuando 
me encontraron, ya se había marchado el presidente.

“Habrá que hacer algo por él” –dijo al despedirse.
No sé si ahora se acordará.

JOSÉ R. RAMOS

Fackun-tu-zin, Alfonso XIII.aren ontzia Lekeition. 
Lekeitio bistara. Yanke familiaren artxiboa

Biblioteca Nacional de España
bne.es
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1913
Juan Arancibiaren
planoa
Juan Arancibia arkitektoa Durangon jaio zen 1876an baina 
ia lekeitiarra zen aita bertokoa zelako eta gurera etortzen 
zirelako, familiaren plazako etxera. Arkitekto eta politika-
ria izan zen, koinatu Bruno Larrazabalen antzean maurista, 
eta Bilboko alkate 1922-23 artean. Baina hemen Lekeition 
egin zuen arkitekto lana interesatzen zaigu. 

Lehenengoz 1909an agertuko zaigu kanposantuko han-
ditze lanetan. Erreforma lan horien barruan atari berria eta 
gorputegia diseinatu behar izan zituen, gainera Rodriguez 
Espina eta Adan de Yarzatarren kaperak altxatu zituen, 
benetan zoragarriak, baina guk baino gehiago dakienaren 
hitzak errepikatuko ditugu Gorka Perez de la Peñak Kurik 
3an “Lekeitioko kanposantua” artikuluan idatzitakoak1. 

1912an herriko saneamendu sarearen estudio edo ikerke-
ta agindu zioten eta harekin batera herriko planoa altxa-
tzea2. Hurrengo urteetan ere hemendik ibiliko da, bera da 
saneamendu sareko lanez eta udalaren hainbat eraikinen 
erreformez arduratuko dena. Elizarentzat ere eraikin do-
torea altxatu zuen Elizatzean, zoritxarrez aspaldi eraitsia. 
Artxiboan ikusi dugu Udaletxea handitzeko bere proiek-
tu interesgarri bat. Ez zen gauzatu, baina egin izan balitz 
gaur egun udaletxeak akaso ez luke espazio falta izango; 
ez dakit ba, zenbat eta gehiago eduki gehiago nahi izaten 
dugu eta.

1 Bi eraikin berriak (ataria eta gorputegia) modernismo vienarraren emaitza bikainak 
dira. Elementu nagusiak honako hauek dira: forma geometriko argi eta astunak, bate-
tik, eta kareharrizko harlandu ederrak, bestetik. Sarrerako atea 1913. urtean egin zen; 
aipagarria da burdineria modernistaren diseinuaren kalitate aparta, batez ere forma le-
rromakurrak. 
Fase honetakoak dira Juan de Arancibiak egindako kapera pribatu biak: Rodríguez Es-
pina familiarena (1916) eta Adán de Yarzatarrena (1918). Modernismo vienar beran-
tiarreko diseinu heldu eta zoragarriak dira, Europako ederrenetakoak elementu hauei 
esker: lerro masiboak eta geometrizatuak, kareharrizko harlandu bikainak eta burdine-
ria zoragarria sarrerako atean; Adán de Yarzatarren hilobian gurutzea dago errematean. 
Rodriguez Espina familiaren kaperan apaindura-elementuen kalitatea goraipatu behar 
da: hontzen erliebeak, motibo geometrikoa eta lore-koroak. Kapera horietan beste esti-
lo batzuen eragina ere antzematen da, berantiarrak izanik: neomediebalismo moteldua 
Adán de Yarzatarrenean eta eklektizismokoa Rodriguez Espina familiarenean.  
2 LUA/Udal aktak, 1912-7-4: “El Señor Chopitea hizo ver la falta de plano de la Villa y 
la necesidad y utilidad que su confección representa; y se acordó encargar dicho trabajo 
al propio Arancibia para que lo realice conjuntamente con el anterior”. Egun berean 
saneamendu-sarearen ikerketa eskatu zitzaion. 

Lekeitioko planoa, Juan Arancibia, 1913. LUA

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)
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1914

Plano eta mapa zaleak garela ezin dugu uka-
tu. Oraingoan bitxien artean bitxiena dakar-
kizuegu, eskualdeko mapa bat baina hasi 
berri ziren moto-lasterketetarako prestatua. 
1914koa da, baina 1913an egin zen eta 1915ean 
egingo zen lasterketak ere erakusten dizkigu.
1913koak, Lequeitio-Arbacegui-Marquina-Le-
queitio, 46 km izan zuen; 1914koak, Lequeitio-
Arbacegui-Marquina-Oleta-Arbacegui-Mar-
quina-Lequeitio, 86 km eta 1915ekoa oraindik 
erabaki barik zegoen.

Bost motozale agertzen diren argazki hori 
1913koa da parte hartzaileen artean Claudio 
Ibañez Aldekoa ezagutu dugulako. Zazpi 
partehartzaileetako bat izan zen. Irabazlea 
Vicente Amias izan zen, Ramon Solano, Ra-
mon Anduiza eta Jacinto Garamendi haren 
atzetik heldu ziren. Markinara joan, han gel-
ditu –ez dakit kafetxoa hartzeko edo zerta-
rako- eta bueltatu, guztira 46 km. Karrera 
zabaltzen zuen kotxea Pedro Oruerena zen, 
zarratzen zuena Pascual Algortarena. Espek-
takulu harrigarria izango zela ez daukagu du-
darik! Beste argazkia 1914ko lasterketakoa da 
Ceniga medikuak ateratakoa. Urte honetan 
“profesionalek” hartu zuten parte eta Copa 
de Lequeitio deitu zioten. 86 km, kategoria 
ezberdinak, parte-hartzaile gehiago, sariak... 
Kotxeak ere aldatu egin zituzten, Ramon So-
lanorenak zabaldu zuen lasterketa, zarratu 
Carlos anaiarenak.

Bi erroberaren 
gainean

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)

Moto-lasterketaren mapa, 1914
LUA

1913ko moto-lasterketako partaideak Lekeitiotik irtetzear. LUA

1914ko moto-lasterketako motozale bat Oleta parean. Ceniga familiaren artxiboa
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Lekeitioko Recreativa Elkartea

Aurrerago ere erabili izan dugu 
aldizkari honetako argazkiren 
bat, baina ez dizuegu orain-
dik behar den bezala aurkeztu. 
novedades aldizkaria izan zen 
Gipuzkoako lehen aldizkari ilus-
tratua. Rafael Picabea enpre-
sariarenak ziren berau eta el 
Pueblo Vasco egunkaria. Antza 
denez, bi garai bizi izan zituen: 
lehena, 1909tik 1919ra artekoa 
Donostian eta azkena 1928tik 
29ra Bilbon. Guk Lekeitioko Re-
creativa Elkartean zer edo zer 
aurkitu dugu baina urteak falta 
dira; liburutegidigitala.donos-
tiakultura.com webgunean, be-
rriz, digitalizatuta eta ia osorik 
duzue bilduma.

Eskerrak fundamentuz eman behar 
dira. Maketazio kontuek derrigor-
tuta -estetikaren menpe bizi gara- 
uatsapeko estiloa erabili dut sarre-
ra mehe hartan baina hona hemen 

lekutxo bat okerrak zuzentzeko. Oraingoan 
anaia Ibonekin hasiko naiz, bera baita azken 
urteetan euskarazko testuak zuzentzen diz-
kidana; merituak, baleude, bereak dira, hu-
tsak nireak. Zuzentzea, etsairik handienak 
ere merezi ez duen zigorra da.

Pazientziadunak dira hurrengoak zerren-
dan, eta nortzuk dira horiek? Etxekoak batik 
bat, ordenadoreari itsatsita jasan nautenak; 
Jon Josu Uribarrenek ere frantzizkotarren 
pazientzia erakutsi du, eta erlijio ordenekin 
jarraituz Maite Garamendi eta Iñaki Goioga-
na karmeldarrak lirateke, on hutsak!

Agente sekretuak dira hurrengoak. Onene-
tan onena Isaias Gezuraga, nekaezina, nor-
bera baino ekinagoa. Hainbat material lortu 
dizkit, batez ere Garavillatarrekin erlaziona-
tua. Agente gehiago erabili ditut Erkiagatar, 
Jauregitar edo Garciatarren kontuak argitze-
ko, horiei ere eskerrak eman behar dizkiet. 
Agente artistikoa ere badaukat, kobratzen ez 
duen bat, hemen inork ez baitu kobratzen, 
a zer mauka! markus, txiste bat bihar dot, 
arratsaldeko hiruretan. Egun bereko arra-
tsaldeko bostetan!, nun itxi bihar dot txistia 
amaittu dot-eta.

Zelan ez, materiala utzi didatenak ere es-
kertu behar ditut: Koldo Leniz, Juan Manu 
Ugartetxea, Jose María Arriola, Lola Larra-
zabal, Ramón Pineda, Andrés Algorta, María 
Luisa Ceniga, Jose Luis de la Torre, Kiñuka... 
Guri liburua hobetzeko balio izan digu ma-
terial horrek eta zuoi orain arte ikusi ez ditu-
zuen argazkiez disfrutatzeko. Etxean gorde-
tako argazki pribatuak utzi dizkigute, “Nire 
altxooorra” sindromea gaindituz. Badaukagu 
zerikasia horiengandik. 

Bigarren  liburuki honetako nobedadea au-
dioa dela aurreratu dugu. Zeregin horretan 
ibili dira Lekeitioko musika banda eta Estu-
diantina. Eskerrik beroenak partaide guztiei, 
batez ere Urtzi Iriondo zuzendariari.

Amaitzeko, Lekeitioko udala, bera baita li-
buru hau ordainduko duena. Konfidantza eta 
babesa eskertzen dizkiet, ea datozen garai 
latzotan ondarearen zaintzaren apustuarekin 
jarraitzeko gai diren. 

Eskerrak eta gero azalpenak eta justifika-
zioak –akaso, aitzakiak- datoz.  

Liburu hau egiteko erabili dudan materia-
lak emaitza baldintzatzen du ezinbestean, 
horregatik historia zati eder bat ezkutuan 
geratuko da. Beti gizonezkoak protagonista 
izan beharra ere, beti aberatsak, beti azai-
nak... Bestelako historia ere egin behar dela 
ikusi, ikusten dut -eta dugu- baina erabiltzen 
ditugun iturriek ez di-
gute laguntzen. Egun-
karietan eta liburuetan 
umilek eta emakumeek 
–senarra aberatsa izan 
ezean- ez zuten lekurik. 
Alargundu egin behar 
zen emakumea protagonismo 
apur bat lortzeko, aberastu umi-
la anonimotasuna galtzeko. Tira, 
nik egindakoa hobetuko dute-
nak etorriko dira. 

Transkripzioei dagokie-
nez aurreko liburukian au-
keratutako printzipioak 
erabiliko ditut, lekeitiar 
eskolakoak. Hurrengo ba-
tean, baliteke nire lagun 
Iñakiren gomendio zuhu-
rrei jarraituta, tilde ditxosoak 
-kentzen ipintzen baino lan 
gehiago ematen duten ho-
riek- gaur egungo erara jar-
tzea. Groucho Marxi egotzi-
tako esaldiak dioen moduan: 
horiek dira nire printzipioak eta ez 
bazaizkizu gustatzen beste batzuk 
ditut.

Espartarra bazen sarrera beste 
azalpen hau ateniarra bihurtzen ari 
da. Banoa, jarraitu liburuarekin orain-
dik ezagutzen ez dituzun hainbat 
kontu dauzkazu zain eta. 

kurik@kurik.eus

Eskerrak 
eta beste batzuk
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EUZKADI, 1915-9-12

EUZKO ABENDAREN ELEZ
Lekeitio
Ene Kirikiño...
Gure Zaindari Deun Andolin jayak igaro dira ba... orduba zan: 
zortzi egun aundi-aundi, egunez ta gabaz, ta ez goiz-goiz etxeratu 
be. Ozte aundija ixan da, egun batzuetan batez-be... obe gutxiago 
ixan ba’zan. Au diñot jantzalari zikiñakaitik. Eta ¿zer irabazi dogu 
onek lotsabako dantzarijok Udal-etxe ardanlari ta ostalarijen za-
keletan itzi daben diru apurragaitik, ainbat gaste ta benetan gas-
tetxoen goguak loitu ba’dira?

Odei baltz, illun, ikaragarri bat igaro dala uri onetatik dirudit, 
eta erri gusti hau basatu, mazkaldu ta gexotuta itzi dabela, ba ain 
nabarmen neurri baga ibilli da zorakerija dantzeatzaz.

Lekeitio’k eztirudi Euzko-errija. ¡Ze bijotz-miña, Kirikiño mai-
tia, erririk eztagola gure Lekeitio politx honetan baño... (zegaitik 
eztet esango egija da ta) jantza txarrijagorik egiten danik... ta ixi-
llik nagon... iñoren etxia garbitxen juan barik, geuria dogu loi ta.

(…) ¿Ezin zeinke, alkate jauna, errija apaintzen eta bere osa-
sunen alegintzen zaren orrek, beste ainbeste alegin egin jantza 
nastau, zikin, zakar ori sustrai-sustraitik kentzeko? eta gaitz ba’da 
Lekeitio’ren ixen onagaitik eta bere semien osasun, gorputz ta 
arimakuagaitik, obeto, garbijago, bata-bestiagandik jantzan era-
gin? Zetako dira or iru txiñel, oker dabillana zuzendu, ta oitura 
txarrak galasoteko baño?…
ABESGOI

EUZKADI, 1916-1-4

Erri onetan iñoz ez eta ontxe asi dira ekarten bailariñak akeitetxe 
batera. Ta ¡ze lotzarija, guretzako, Kirikiño, ikusirik abertzale ba-

tzuk juaten dirala emakume orren abesti bada-ezpadakuak entzu-
ten. ¿Olan uste dozue geure Aberriko oitura ederrak aldeztutia ta 
abertzaletasunak aginduten dauna betetia?...

EUZKADI 1916-1-27

Zorionez, Kirikiño, ballariñarik ez ei dakarre geyago. Poztuten 
gara.  
Lumentxa

EUZKADI, 1917-1-9

Arrituta nago erri one-
tan jazoten diran gauza-
kin. Urtebarri egunian 
erri onetako “Sociedad 
Española Recreativa”-n 
ixan zan “baile” edo dan-
tzaketa nastua, ta bertan 
“Jel”’en aldekotzat ezau-
tuak diran asko, neskea-
ri ondo elduta dantzan 
jausteko bildurrez edo... 
Eta dantzari loi aber-
tzale orren artian asko 
dira “Sociedad” orretako 
bazkidiak.

Edozeñek daki “Socie-
dad” ori abertzalien are-

rijua dala, bestela begitu baño eztago bere... (1)
Baita erri onetan bai-dago akeitetxe bat, eta bertara dakarrez 

astian-astian “bailarina” bi, ta ¡lotzatu zaitez, Kirikiño! abertzaliak 
pilloka doyaz toki orretara; ez bakarrik juan, ganera esaten ibil-
ten dira “bailarinak” eztabela gauza txarrik egiten. Ez ba. Orrexek 
ekarten asi ziranetik ona, kalietan ezta entzuten besterik “Pande-
retera”, “Ramón”, “Agua que no”, ta onako beste abesti uztel asko.

Abertzale batzuk emen dabiz mutiko ta neskatotxuei euzke-
razko abesti politak erakusten, eta beste batzuk onetara erdel 
abesti ta oitura txarrak dakazenei euren laukuak eta laguntasuna 
emoten. Nik eztakit zer esan onako abertzaliekin. Ondo ixango 
litxateke arazo onetan sartzia atarako eskubidia daukenak; beste-

1915-17

lan ¿zelako arpegijagaz juango gara gure Alderdija zabaltzen 
iñora, abo-abora esango dauskue ba geu gariala iñor baño 
txarraguak eta?

Etxe horretara juaten diran abertzaliei dirautset: Abertzalia 
ixateko ezta naikua jan-edan ta ¡gora Euzkadi! esatia, Batzo-
ki’ko illabete-sarija ordaintzia. Bakixue abertzaletasuna lenen 
dala Jaungoikua ta gero Lagi-Zarra, ta zuek orra akeitetxera 
juanagaz bijak austen dozuez. Orretara ixatiaz gure  Alderdija 
leku txarrian ipinten dozue ta beroni kalte andija egin. 
    ATXABAL-KALE

(1) Ez esan geyago, ezta biar. Beraz, gixontxu orrek dira “So-
ciedad Española”-ko bazkidiak eta euzko-abertzaliak. Zeozer 
asmau dabe orraitio. - KIRIKIÑO

EUZKADI, 1917-1-14

Atsegin andijagaz irakurri dot “Atxabal-kale”-n idazkija. 
Idazki onek miñ aundija emon dotze abertzale batzuri, ta bai-
ta abertzale eztiranei be; zer esan be eztago zeintzuk dirian 
abertzale onek. Etxake atsegin ixan euren “Sociedad Recrea-
tiva”-ri emon dotzazun ixena; diñue ze eztaukola ixen ori, 
ezba; berak dauko ixena “Sociedad Recreativa” baña gutzako 
da “Sociedad Recreativa” españagarrena ¿ba’gara?

Kirikiño: ontxe edo cebilijau biar dogu Lekeitio’kuok nai-
ta-nai-ez.

Dantzaketa nastau bailariña ta erespatza naikua ezpada, 
etorri dira erri onetara antzezlari edo comico batzuk Can-
talaburra’tik edo Jainkuak daki nundik. Onek antzeztuten ei 
dabez gauza onen batzuk. Lenengo egunian obenbide edo es-
candaloko gauzak egin edo ebezen. Notin batek bertan gauza 
onak ikustekuan juan zanak esan eustan lotsarija zala an ego-
tia arek gauzak ikusten eta berak urten egin ebala. Laster An-
daluziako errijak be txiki itxikoguz. Erespatzako artezkarijak 
be beren aldetik alegintxua egiten dan. Igaro dan igandian 
entzun genduan “Belmonte” pasodoblia. Polito goiaz cevili-
jaten. Ia abertzaliak; aurka aldogun guztia egin biar dotzagu 
onei esamesai jaramon egin baga. Kirikiño’k be uste dot la-
gunduko doskula geure izpar-ingijen bitartez zetan edo atan. 
Gure arerijuok Jaungoikua ta Lagizarren aurka aurrez arrez 
egiten dozkue ta gu ¿lo egongo gara?

Trokolo

Bizkaiko Foru liburutegi digitala (Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus

Lo egongo gara?

euzkadi egunkaria, el noticiero bilbaino eta el Pueblo 
Vascorekin batera izan da gehien erabili dugun egun-
karia Lekeitiori buruzko informazio dezente aurkitu 
dugulako hirurotan. Euzkadiren gaineko txostentxo 
bat egiteko geunden baina zertxobait luzatuko gara 
gure lagun Iñaki Goioganaren “Euzkadi, el gran diario 
nacionalista” artikuluari jarraituz. Ez zen lehen egun-
kari abertzalea izan, ikusi ditugu beste batzuk, baina 
arrakastatsuena bai. “Sin prensa diaria y bien difundida 
jamás tendremos la opinión de nuestro lado” idazten 
zuen X sinatzen zuen batek bizkaitarra-ko artikulu ba-
tean 1911-1-7an. Egunkari hori sortzeko lanean hasi zen 
bada Alderdia eta lortu behar ziren 250.000 pezetak 
eta gehiago batu ziren batez ere alderdikide umilei es-
ker. 

Erredakzioa osatu zutenen artean Engracio Aran-
zadi, Kiskitza, zuzendari; Alfredo Etxabe, erredaktore 
buru; Evaristo Bustinza, Kirikiño, euskara arloko erre-
daktore... 

1913-2-1ean irten zen kalera lehen zenbakia Javier 
Gortazarrek diseinatu zuen goiburu gotiko ahaztezi-
narekin. Argi zegoen egunkariaren helburua, alderdi 
jeltzalearen, comunión nacional Vasca-ren, organo 
ofizial bihurtuko zen: “este diario será de muy amplia 
información, tan buena como la del mejor periódico de 
tierra vasca [...] con todo, no será euzkadi periódico 
de información, porque tiende a un fin más elevado, 
incomparablemente más noble que el frívolo noticieril 
[...] como órgano del nacionalismo Vasco, anotará los 
más insignificantes detalles de las batallas que la cau-
sa nacional riña contra el exotismo”. Ez zen bide erra-
za izan –lehenago ere hainbat proiektu bertan behera 
gelditu ziren- egunkariak publikatzea eta mantentzea 
garestia izaten delako. Gakoa publizitatean egoten da 
eta horretan Pablo Azkue artista zen. euzkadik zortzi 
urtetan hirukoiztu egin zuen hasierako kapitala. Den-
borarekin excelsior kirol egunkaria sortu zuten 1924an 
eta La Tarde arratsaldeko egunkariaren jabe egin zi-
ren. Azkenean Errepublika garairako lau ziren egunkari 
abertzaleak: euzkadi, La Tarde, excelsior eta La Voz de 
navarra. Amaiera kontatu beharrik ere ez dago, Fran-
coren tropak Bilbo 1937ko ekainean hartu zutenean 
amaitu zen 25 urteko ibilbidea.
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1. Luis Zeniga
2. Pedro Manso de Zuñiga 
3. Bruno Larrazabal
4. Mariano Adan de Yarza 
5. Claudio Ibañez de Aldekoa  
6. Cesareo Garavilla 
7. Lorenzo Etxebarria 
8. Buenaventura Aranbarri 
9. Crescencio Arrinda

10. Javier Amias
11. Juan Mellica
12. Manuel Garavilla 
13. Jose Lucio Etxebarria 
14. Miguel Salinas
15. Jose Maria Bracho 
16. Julian Tellaetxe

Un poco en serio, un poco en broma, Carlos Solano, 1916
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Rekreatiban:
Un poco en serio, un poco en broma 

Carlos Solano
Carlos Solano Adan de Yarza Zubieta-
ko jauregian jaio zen 1888an, Lekeition 
iturriak jarri ziren urte berean. Irakurri 
dugu Socorroko markesaren titulua izan 
arren sekula ez zuela erabili. Politikari 
abertzalea izan zen, Mendexako alka-
te, Bizkaiko diputatu probintziala, Biz-
kai Buru Batzarreko partaidea, Euzkadi 
Buru Batzarreko lehendakariorde atze-
rrian... Baina guri pintore lana interesa-
tzen zaigu. Auñamendi entziklopedian 
irakurri dugu gaztetan Madrilen bizi izan 
zela eta han Arte Ederrak ikasi zituela 
eta pintore aipagarria izan zela. Fami-
lian ez zen bakarra, antza denez, anaia 
Jose Marik ere karikaturak  egiten zi-
tuen. Guk ez dugu bere obra ezagutzen, 
bakar-bakarrik recreativa elkartean da-
goen koadroa, eta pare bat karikatura 
gure eskuetara heldu direnak, bata gai-
nera sinadura bakoa. Eta, ahaztu barik, 
Baionako museoko artxiboko aldizkari 
batean agertzen den Kaxarrankaren 
erreproduzioa. Badakigu baita prentsan 
irakurrita antzerki-dekoratuak ere egin 
zituela. Ez da asko baina...

Lekeitioko Recreativa Elkartea



Convenio
reunidos en la Sala consistorial de 
esta Villa de Lequeitio bajo protec-
cion y anuencia del Sr. Alcalde don 
Fabian de Abaroa en la ter-
tulia del gavinete proximo 
a dicha sala, se presentó 
por varios de los concurren-
tes un proyecto de sociedad re-
creativa...
Dibertimenturako elkarte hori 
1863ko azaroaren 29an sortu zen 
eta bazkide sortzaileen artean zeu-
den Julian Tellaeche eta Modesto Te-
llaeche, Julian Tellaeche pintorearen 
aitta eta aittitta. 1864-2-5ean eratu 
zen lehen zuzendaritza batzorde-
ko idazkari izan zen Modesto Te-
llaeche. 

Ehun eta piko urtez (1867-1985 aldera arte) Uda-
letxeko bigarren solairuan izan zuen egoitza eta 
harako pintatu zuen Tellaetxek koadrotzar hori, 
hori da uste dudana behintzat. Tellaetxe arbasoen 
antzean elkarteko bazkidea zen, horregatik ager-
tzen da Carlos Solanoren 1916ko karikaturan. Sasoi 
hartako koadroa  delakoan nago, baina ez da ager-
tzen Satur Abón adituak katalogatu zituen lanen 
artean eta ez du sinadurarik. Gainera ezin izan dut 
garai hartako elkarteko dokumentaziorik erabili, 
galduta ei dago. 

Eta, hala ere, Tellaetxek pintatu zuela diot. Zer 
dela eta? Estiloarengatik, noski eta pare bat zirri-
borro aurkitu ditudalako zalantzak ezabatzen di-
tuztenak. Sarean aurkitutako Tellaetxeren zirribo-
rroa, bai ala bai, Recreativa elkarteko otzaradun 
emakumea pintatzeko erabili zen. 

Tellaetxeren Lekeitio

181180



Ikerketa sakonago baten faltan 
hor dituzue koadroko xeheta-
sun batzuk eta aurkitu ditugun 
bi zirriborroak. Garavillaren ar-
gazki bat erabili dugu, apur 
bat lehenagokoa, hori bai, ikus 
dezazuen orduko Lekeitio dela 
Tellaetxek pintatu zuena. Esa-
terako, Likona dorreko alboko 
eraikina oraindik altxatu barik 
agertzen da, seinale 1920 aurre-
koa dela margolana.
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J. Ibañez de Aldecoa
1916 

EL MES DE MARZO

Arte y artistas vascos

Exposicion Ibáñez de Aldecoa, en Bilbao. 
–El día 15 se inauguró en Bilbao la ex-
posición que de cuadros suyos ha or-
ganizado el joven pintor lequeitiano 
Julián Ibáñez de Aldecoa, en el Salón 

artístico de la calle del Correo.
En total, los cuadros dispuestos son 

46; entre ellos hay algunos que llevan 
por título En el puerto y otras varios denominados raramente Despes-

cando en la lancha. Los demás se titulan: Boceto de aurresku; Yunta de 
bueyes; En la lancha; Matrimonio; Cortando trigo; En el puerto; Al-
deano con vacas; Sacando la red con anchoas; Balandras en el puer-
to; Puerto de Lequeitio; Cosiendo velas, Arreglando aparejos; En la 
feria de León; Embarcaciones amarradas; Sacando la pesca; Sardi-
nera; Pescador; Aurresku de San Juan; Sol, después del temporal; 
Marineros en el muelle; Pescador con la boya; Las casas del muelle; 
Lanchas en el puerto; Embarcaciones; Boniteras arrimadas; Pescador 
despescando; Dos marineros; Boniteras en el puerto; Aldeanas con 
cestas; Dando de comer al ganado; Cosiendo redes; Haciendo anzue-
los; Retrato de L. E., y Retrato de mi padre.

Como dice un diario bilbaino, Julián Ibáñez de Aldecoa se mues-
tra en esta ocasión, como el pintor laborioso de siempre: amante 
entusiasta de todo cuanto hay típicamente vasco en las costas de 
Vizcaya y singularmente en el puerto, en las calles, en los montes, 
en el mar que está viendo todos los días.

Parece imposible que en una tarea de observación y reproduc-
ción de todas esas figuras y de todas esas cosas, que año tras año, 
desde hace bastantes, viene siendo tema casi exclusivo de su obra 
pictórica, no haya visto ese tema completamente agotado.

No lo está nunca para él; y nosotros que anualmente venimos 

contemplando su fecunda labor; hallamos siempre en ella no pocos 
atractivos de novedad en tipos, escenas de la vida de los pescadores 
y paisajes vizcainos.

Algo más hemos observado en la actual exposición; un marcado 
avance en el uso de los colores vivos, alegres, que Ibáñez de Alde-
coa empleaba muy poco anteriormente. Hay cuadros que tienen 
una notable brillantez de tonos sin que esto deje de ser natural, 
pues en Lequeitio también hay, aunque no abunden mucho, días 
espléndidos de sol, que dan á la naturaleza aspecto risueño, colori-
dos fuertes.

La exposición ha sido muy visitada y elogiada.

Hain gutxi ikertu da pintore hau ez dakigula ziur non eta noiz 
jaio zen! Auñamendi Entziklopediak Berriatuan 1866an jaio 
zela  dio, Bilboko Arte Ederren museoko Arteder datu-ba-
seak lekeitiarra dela dio eta 1866an edo 1876an jaioa. Txarto 
hasi gara! Bere obrari buruz ere, informazio urri dugu.

Gure ustez, eta ez gabiltza txarto, 1876an jaio zen Julian 
Ibañez de Aldekoa Gabiola, Julian Ibañez de Aldecoa Arano 
eta Aniceta Gabiola Intxaustiren semea. Artista izateko gri-
na eta talentua behar dira baina etxe onean jaio izanak eta 
aitaren ofizioak –maestro de obras- erraztuko zioten bidea, 
dudarik barik. Beste pintore lekeitiar bi ezagutzen ditugu, Te-
llaetxe eta Garavilla eta biak dira familia onetan jaioak. Ar-
gazkilariak ere ez ziren, hain zuzen ere, pobreak!

Gazte-gaztetatik hartu zituen pintzelak, Guinea, Ronquero 
eta Ferrant pintoreekin ikasi zuen eta geroago Parisko Co-
larossi Akademian. Hainbat erakusketatan hartu zuen parte: 
1897 eta 1901ean Madrileko erakusketa nazionalean (Exposi-
ción General de Bellas Artes), Bilboko Arte Modernokoetan 
1901, 1906, 1910ean... Artederren arabera lehen erakusketa 
indibiduala 1915ean egin zuen Salón artístico deritzon era-
kustaretoan1. Hurrengo urteko erakusketaren kronika duzue 
alboan.

Sarean haren nahikotxo obra ikus ditzakezue enkanteetan 
salduta edo saltzeko. Sarean hain zuzen, erosi du Udalak orain 
dela gutxi hor ikusten duzuen koadroa. Ondare taldea eta 

1 Ez dakigu banakako erakusketa izan zen, baina 1908an Donostiako Salón del Pueblo Vasco 

aretoan egin zuen erakusketa. Hamabost koadro erakutsi zituen eta begien aurrean izan ba-
rik dakigu –tituluekin nahiko dugu- Lekeitio eraman zuela Donostiara. Areto hori gustokoa 
zuen, 1911an ere hara eraman zituen olioak. Novedades aldizkaria (1911-8-13): “De entre el 
grupo numeroso de artistas vascongados que gracias á su talento y á su solo esfuerzo, gozan 
hoy de la admiración de los entendidos, figura, en uno de los más salientes, el pintor J. Ibañez 
de Aldecoa, que ha hecho una notable exposición de óleos en el salón de “El Pueblo Vasco”.
Beste erakusketa bat ere ezagutzen dugu 1913an egina Delclaux aretoan (El Nervión, 1913-
11-4) 41 koadroz osatua, bakarkakoa derrigorrez.

Udala azken urteetan horretan dabiltza, apurka-apurka 
gure ondarearekin zerikusi duten “objetuak” berreskura-
tzen: postalak, argazkiak, aldizkariak, liburuak, koadroak...

Ibañez de Aldekoatarrak arrantzale mundua zuen gus-
toko, ehundaka olio pintatu zituen baina esan bezala ez 
dago bere obra ikertuta. Lerrotxo hauek eta erosi dugun 
“Sardinera” izan daitezela omenalditxoa eta ikerketa ze-
hatzagoen akuilu.  

Ez dakigu noiz pintatu zuen sardinera hori, baina Sa-
rean, non bestela, aurkitu dugu beste koadro hori. Emaku-
me bera eta jarrera bera!

Novedades, 1911-8-13
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1916

Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo-Americana, (30. liburukia, 115-118 or.)

LEQUEITIO. Geog.

Mun. de 430 e. y 4.486h., formado por la villa de su nombre, y 
54 casas en pequeños grupos ó diseminadas. Corresponde á la 
provincia de Vizcaya, p. j. de Marquina, dióc. de Vitoria. Está en 
la costa junto á la oril. izq. del río Lequeitio, en terreno peñascoso. 
Gran puerto en la ría de su nombre y escala de vapores, y residencia 
veraniega con hermosas playas. Dista 22 km. de la estación de 
Guernica. El monte Otoyo se levanta á 529 m. de a. sobre el 
mar, ofreciendo notables escarpados. Faro y ermita en la punta 
de Santa Catalina. Antiguas murallas y casas. Es notable el lema 
que aparece en la fachada de la Casa Consistorial en la bandera 
de la villa Reges debellabit horrenda cette subjecit terra marique potens 

Lequeitio. La población es muy limpia y aseada, con bonito caserío 
moderno. Aduana, ayudantía de marina, inspección local de 
sanidad marítima, estación de salvamento de náufragos, Escuelas 
de Náutica y Latinidad, Bancos de Bilbao, Vizcaya y España 

(sucursal), de Crédito Unión Minera, fábricas de electricidad, 
Hospicio, Hospital Abaroa, fabricación de conservas, chocolate, 
escabeches, sartenes y pequeñas embarcaciones. Isabel II la hizo 
su corte veraniega, y tiene jardines y palacios proporcionados á 
una estancia regia. Tiene una basílica del siglo VIII, renovada en 
el siglo XV, de las más bellas de Vizcaya, tanto por su conjunto 
como por sus pormenores. Es digno de su fama el retablo mayor. 
Antiguamente salían de este puerto expediciones para la pesca 
de ballenas. El privilegio concedido por doña María Díaz de 
Haro, Señora de Vizcaya, que hizo de LEQUEITIO su residencia 
favorita, data del año 1325. La Cofradía de Mareantes de San 
Pedro existe según todas las probabilidades desde el año 1381. 
//Río de Vizcaya que nace en la falda del monte Oiz, pasa por 
Arbácegui y Murelaga y des. junto á la población anterior después 
de 18 km de curso.
Bibliogr. Cabanilles, Lequeitio en 1857

Lequeitio

186



1916
Lekeitioko ereserkia

Feliciano Beobide (1888-1956) 
Lekeitioko musika bandak zuzendari 
ilustreak izan ditu, euren artean Felicia-
no Beobide. 1907an aurkeztu zen lehe-
nengoz bandako zuzendari postura 
baina gazteegia zen eta Miguel Oñatek 
irabazi zuen orduan. 1915ean lortu zuen 
lanpostua eta 1916an konposatu zuen 
Lekeitioko banderaren martxa hori. 
Udalak apirilaren 29ko bilkuran Lekei-
tioko ereserkitzat hartu zuen1.

Urtero-urtero jotzen da bandera ate-
ratzen den egunetan. Ez du Altza gaz-
tiak kantaren ospea lortu baina berau 
da, Anteron Txamarrotiaren baimena-
rekin, Lekeitioko kanta edo ereserki 
“ofiziala”.

1921ean Lekeitiotik alde egin zuen 
euskal musikaren Argitaletxea zuzen-
tzeko. Ez zen erraza Lekeitioko musi-
ka bandako zuzendaria izatea eta ez 
dugu gehiago esango, Fernando Gara-
teak atera behar duen artikulua irakurri 
beharko duzue. 

1 LUA/Udal aktak, 1916-4-29: “A continuación propuso 
el Señor Cincunegui que en vista de la dedicatoria del 
himno ó marcha á la Bandera del Señor Director de la 
Banda Municipal de Música de que se dió cuenta en Se-
sión de veinte del actual, y teniendo en cuenta que se trata 
de una Composición de gusto y adecuada al objeto, debía 
acordarse dicha marcha como himno oficial de la Villa; y 
así se acordó”.

LUAU1530/01

Lekeitioko udal liburutegia
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Entziklopedia potoloen artean potoloena dugu hau. 
montaner y Simon entziklopediaren 26 liburukiak eze-
rezean utziko ditu espasa izenez ere ezagutzen den 
entziklopedia honek. 1908 eta 1930 artean 70 tomo 
argitaratu ziren. Ordutik beste ez dakit zenbat liburuki 
argitaratu dituzte idatzitakoak berrizteko, 122 liburuki-
tan dabiltza, antza! Duda barik, Espainiako XX. men-
deko entziklopediarik onena da. Lekeitiori dagokionez 
testu edo eduki aldetik ez digu informazio interesga-
rririk ematen, argazkiak, ordea, hobeak dira.
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1917
Yarzatarren basoak
La Esfera, 1917-5-12 

UNA RIQUEZA MARAVILLOSA
LOS MONTES DEL LITORAL CANTÁBRICO
El título de este artículo parece arrancado á un diario amarillo de 
Yanquilandia; pero es una realidad tangible y realizable. Lo pri-
mero, porque se observa en las fotografías y puede verse en la 
realidad, y lo segundo, porque puede atestiguarlo el ilustre patri-
cio D. Mario Adán de Yarza, que en el ocaso de su vida recoge el 
producto espléndido de su fe y de su constancia. 

El padre de D. Mario, perteneciente á ilustre cuna, plantó en el 
parque de su palacio de Lequeitio hace más de cuarenta años, una 
inmensa variedad de árboles, y especialmente de coníferas (pinos, 
abetos y cipreses); de todas las especies indígenas y exóticas co-
nocidas. 

Su hijo, respondiendo á la tradición de su noble familia, arrai-
gada por siglos en el solar vasco, veía con pena la desaparición 
constante de los hermosos bosques que un día coronaban los alti-
vos montes que oponen al bravo Cantábrico sus ingentes moles. 
Pensó en iniciar la repoblación de aquellas soledades envueltas en 
brumas, y observando que el hermoso pino parasol (pinus pinea) 
completaba espléndido el dulce paisaje del caserío vascongado, y 
acatando la opinión entonces dominante de que las especies fo-
restales exóticas no podrían arraigar en nuestro suelo, comple-
tando tal error con el de suponer que la madera de los árboles de 
rápido crecimienlo no había de ser útil, se decidió por iniciar la 
repoblación con aquella especie forestal. Una epidemia arrasó á 
los pocos años todas sus plantaciones, como después otra plaga 
semejante ha destruido grandes poblados de pino marítimo (pi-
nus pinaster), especie también indígena. 

No parece sino que la decadencia del individuo se manifiesta 
igualmentc en las especies que no reciben nuevo vigor por medio 
de la emigración.

El Sr. Adán de Yarza había visto crecer los árboles plantados 
por su padre y había observado que entre los pinos, el llamado in-
signis, procedente de Méjico, alcanzaba desarrollos muy superio-
res á los que se notaban en todos los demás, incluso al compararlo 
con el pinus silvestris, especie que se desarrolla en el Guadarrama 

con las hermosuras de aspecto que son de todos conocidas. Deci-
dió valientemente cerrar contra todas las rutinas y plantar el pino 
insignis en millares de hectáreas de su propiedad. Han transcurri-
do desde entonces menos de treinta años, y hoy día el Sr. Adán 
de Yarza posee una enorme riqueza; sus montes de Vizcaya son 
gala de la provincia; las serrerías dan animación y trabajo á varios 
pueblos, y tiene la satisfacción inmensa de haber descubierto á sus 
contemporáneos la manera de embellecer su tierra y de obtener 
pingúes beneficios. 

En la ultima plana de este número se reproduce en su tamaño 
natural la sección transversal de un pino insignis. Contando los 
círculos de su crecimiento se ve que la edad del pino no llega a 
los ocho años. Su diámetro es de 20 centímetros, y no se trata de 
un ejemplar excepcional, pues de dimensiones análogas son todos 
los que se hallan en el monte de Lesaca, de donde se cortó, por el 
único motivo de que el viento había roto su guía. No hay que esta-
blecer los cálculos, sin embargo, sobre esta base; pero, tomando la 
de las experiencias del Sr. Adán de Yarza, resulta que la plantación 
de una hectárea con cierre y reposición de plantas (sin contar el 
valor del terreno, que en pleno monte es muy reducido), no pasa 
de 250 pesetas, habiendo colocado en tal superficie 2.500 plantas 
de dos años.

A los treinta años, y hechas en el intervalo entresacas con muy 
provechosos rendimientos, quedan sobre el terreno unos 850 ár-
boles, á unos tres metros y medio de distancia. 

Estos árboles miden como promedio 21 metros de altura y 57 
centímetros de diámetro. El precio de estos árboles en tiempo 
normal (hoy mucho más elevado), teniendo en cuenta que las dis-
tancias al mar son reducidas, no es menor de 12 pesetas, lo que da 
un rendimienio de más de 10.000 pesetas por hectárea. 

Pero hay además otra ventaja que en los tiempos actuales es 
decisiva. 

La industria del papel, que consume cantidades importantes de 
chopo (y entre ellas el canadiense como más recomendable), puede 
utilizar estos árboles desde que alcancen en su base un diámetro de 
20 á 25 centímetros, para la fabricación de celulosa y pasta mecáni-
ca, y el pinus insignis llega á tal desarrollo antes de los veinte años. 
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No es el de una revista como LA ESFERA lugar adecuado para 
establecer en sus bellas páginas las feas fórmulas algebraicas, y, 
por tanto, ahorrando al lector el áspero camino, puede decírsele 
que, cuando el transporte de la madera hasta las fábricas de papel 
no exceda de 10 pesetas en tonelada, la hectárea de monte planta-
da con pinus insignis puede producir 4.000 ó 5.000 pesetas entre 
los veinte y veinticinco años siguientes á la plantación. 

El pinus insignis no se da bien en e! interior de España; pero en 
Galicia. Asturias. Santander y las Vascongadas, las Corporacio-
nes, Sociedades y particulares que deseen, á la vez que mejorar el 
clima y embellecer su territorio, obtener rendimientos importan-
tes, deben plantar el pinus insignis alternándolo con el pinus ha-
miltoni, llamado también marítimo de Corte, especie igualmente 
de buen desarrollo. Con ello puede prevenirse alternativamente 
cualquier plaga del campo, aunque hasta ahora no se ha presen-
tado en las plantaciones de pinus insignis. En resumen: gastando 
en una hectárea de monte que puede valer de 100 á 200 pesetas, 
otras 250 pesetas, se oblienen á los veinte años. 4.000 pesetas. 
¿Es exagerado el título puesto á este artículo? No. El Estado, las 
Diputaciones y los particulares deben leer, meditar y... plantar. 

N. M. URGOITI

España forestal, 1916ko otsaila (129-130 or.)

Mariano Adan de Yarzak (Forestier du Canton de 
Fribourg) ondo baino hobeto ezagutzen zuen Yar-
zatarrek urteetan zehar egindakoa euren basoetan 
eta artikulu bat idatzi zuen España Forestal aldizka-
rirako 1916an1. 
Halakoak esaten zuen:

El clima templado y húmedo de la costa cantábrica es 

altamente favorable á la adaptación y al desarrollo de 

muchas especies arbóreas originarias de latitudes muy 

diferentes. Prueba de este aserto es la existencia en el 

parque de Zubieta inmediato á la villa de Lequeitio, de 

muchos y muy notables ejemplares de coniferas exóticas.

Mi abuelo D. Carlos Adán de Yarza que fué ferviente 

aficionado al arbolado, se dedicó con especialidad á colec-

cionar cuantas especies de árboles resinosos se conocían 

en su tiempo, introduciendo en su parque de Zubieta las 

más nuevas, tan pronto como llegaban á Europa. En co-

rroboración de lo que decimos, nos será permitido citar 

textualmente los siguientes párrafos del libro publicado 

por D. Antonio Cavanilles con el título de Lequeitio en 

1857. Eta Cavanillesek esandakoa errepikatu ondo-
ren jarraitzen zuen esanaz: (...) Hoy no subsisten en 

Zubieta todas las especies citadas por D. Antonio Cavani-

lles. Algunas, las menos, han perecido por no adaptarse 

á nuestro clima; otras, las más, por falta de espacio, á 

causa del desarrollo extraordinario de las más vigorosas, 

que han crecido en su proximidad. Hay, en cambio, al-

gunas otras que no mencionó aquel escritor. Zeintzuk 
ziren horiek? 31 metrotako Pinus insignis-a, 1853an 
landatutako Cupresus Macrocarpa famatua, orduan 
ia 29 m. altuera eta 7,70 m. zirkunferentziakoa, ia 
25 m.ko Cupresus benthamiana eta 28 m.ko Tuya 
gigante-a. 

1 Lehenago, 1913an, argitaratu zen bere hitzaldi bat: “La repoblación 
forestal en el País Vasco”. 

Euzkadi, 1920-8-11

DON MARIO ADAN DE YARZA
Próximos a cerrar nuestro número de ayer, nos llegó la no-
ticia de haber fallecido en Lekeitio el patricio bizkaino don 
Mario Adán de Yarza.

La hora y los naturales apremios del cierre nos impidieron 
dedicar unas líneas a quien por su vida y su significación era 
bien acreedor a ellas. Hoy lo hacemos, cumpliendo lo que es-
timamos un ineludible deber.

No desfilará por estas líneas el acopio de fechas y detalles 
biográficos que son usuales en tales casos, ni creeríamos ren-
dir con ello tributo apropiado á la memoria del bizkaino ilus-
tre que acaba de fallecer en Lekeitio. Pero si recogeremos en 
ellas las dos notas características del finado, las que le granjea-
ron simpatías y respeto, presentándole ante las gentes como 
ejemplar perfecto del cada día mas escaso patriciado: su caba-
llerosidad y su amor al País.

Caballerosidad no aprendida, innata, congénita, fruto po-
cas veces alcanzado de la perfecta unión entre la hombría de 
bien y una distinción no afectada. Amor al País que no se 
desmintió jamas en setenta y cinco años de una bien aprove-
chada vida.

Eso era don Mario Adán de Yarza. Todo lo demás, honores 
inclusos, valiendo mucho, suponen bien poco en estos mo-
mentos.

Fué diputado en la última Diputación foral de Bizkaya. 
Pudo ser todo en la política bizkaina, pero rechazó cargos que 
reiteradamente se le ofrecieron, como la investidura senato-
rial que en más de una ocasión no quiso aceptar.

Nada apegado á vanos honores, dedicose á lo que constitui-
rá uno de sus más claros timbres: la repoblación forestal, cuya 
afición heredo de su padre don Carlos.

Hace aproximadamente cuarenta años que el señor Adán 
de Yarza venía entregándose á la plantación de coníferas, es-
pecialmente pinos, de los que al morir deja un número que 
puede contarse por millones. Escogía las variedades y proba-
ba su adaptación á nuestro clima, habiendo logrado merced 
á este continuado trabajo de muchos años, que Bizkaya ente-
ra se viese adornada con las pinceladas que en su paisaje iba 
dejando la actividad y el entusiasmo de tan preclaro hijo de 
nuestra tierra, que hoy guarda con amor sus cenizas.

Cuentan que el exministro señor Allendesalazar, hablan-
do de las plantaciones del señor Adán de Yarza, solía decir: 
“Esa es la Caja de Ahorros de don Mario”. Y, efectivamente, 
labor tan ímproba tuvo su recompensa, pues el ilustre finado 
tenía ya hace algunos años en plena y metódica explotación 

sus plantaciones de arboles maderables, obteniendo los debidos be-
neficios sin descuidar por ello la mejora y aumento de sus ya extensas 
propiedades.

En su finca de Lekeitio (de cuyo palacio se dice que tiene tantos 
huecos como días el año), poseía también magníficos ejemplares de 
árboles de distintas clases, llamando la atención de los que la visitaban, 
ó de quienes hiciesen el delicioso paseo en bote por la ría de Lekeitio, 
sobre la cual se halla enclavada la finca, un enorme ejemplar de ciprés 
“lambertiana”, cuya circunferencia no bajará seguramente de cinco y 
medio ó seis metros.

Esa fué la labor de don Mario Adán de Yarza, y este es el motivo 
principal de la gratitud que Bizkaya debe á su memoria.

Hablan por él los montes de nuestra tierra, hermoseada y enriqueci-
da por el que acaba de morir. Hablan también el recuerdo de su afable 
bondad, de su caballerosidad intachable, de su acendrada religiosidad. 
Y ante abogados de tan alta valía, todas esas otras pequeñas cosas que 
la vanidad humana se paga con frecuencia, nada pueden añadir á la 
honra del difunto.

Fué católico práctico. Amó á su tierra y la enriqueció. Y al desapare-
cer de ella no dejo odios ni resquemores.

Es el mayor elogio que podemos hacer del ilustre finado, por cuya 
alma pedimos á nuestros lectores el piadoso recuerdo de una oración.

Bizkaiko Foru liburutegi digitala (Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus

La Esfera
Aldizkari ilustratuak dira liburuki honetan gehien inte-
resatzen zaizkigunak, argazkiengatik, jakina. Hemen 
duzue La esfera izenarekin ezagutu zen aldizkari gra-
fikoa behin baino gehiagotan erabiliko duguna: 1917ko 
kronika honetan, Los montes del litoral cantábrico, 
1924ko La ex-emperatriz zita en Lequeitio eta Los “re-
flejos” de Tellaeche kroniketan, eta 1925eko Una perla 
del cantábrico kronikan.
1914an fundatu zen eta 1931n zarratu. Francisco Ver-

dugo Landi izan zuen zuzendari zabalik iraun zuen 17 
urteetan. Adituen ustez, astekaririk ederrena izan zen 
baina garestiegia. Inpresio kalitate ezin hobea zuten 
ilustrazio eta grabatu bikainei, kolaboratzaileen -Una-
muno, Maeztu, Pardo Bazán...- maisutasuna gehitu 
behar zaie.

Eskela “El Pueblo Vasco” egunkaritik hartu dugu, baina kronika Euzkadi egunkarikoa da.

Biblioteca Nacional de España
bne.es

Biblioteca Nacional de España
bne.es
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Nuevo Mundo, 1917-7-20
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Aeroplano bi pasa ta kantaren gora-
beherak Maite Garamendik ezin ho-
beto kontatu zituen Kurik 2an idatzi 
zuen artikulu batean, beraz ez gara 
luzatuko eta xehetasunak behar di-
tuenak Sarean kurik.eus webgunean 
aurkituko ditu. 

Aeroplano bi pasa-ta
bat itsasora jausi (bis)

Ekarri
Severianok ekarri (bis)
Severianok
barran pondo emonda itxi

Goixeko sei ta erdijetan
Asentsio burutsik (bis)

Sabiño
ezeik eruan Sabiño (bis)
ezeik eruan 
bestela danok preso

1917ko uztailaren 2an gertatu zen 
kantan kontatzen dena: Miren Be-
goña ontziak ekarri zuen airepla-
no frantsesa Lekeitiora Severiano 
Mendiola zela patroi eta barran utzi 
zuten pondo emonda argazkian 
ikusten den moduan. Antza denez 
frantsesek Ama Antiguakua ontziko 
patroi zen Sabino Erkiagarekin egin 
zuten tratua aireplanoa ezkutuan 
ateratzeko goizaldean eta Asentzio 
Gezuraga Komandantziako kaboak, 
burutsik, txapela janzteko astirik ba-
rik, Sabiño ikusi eta aireplanoa ez 
eramateko eskatu zion. 

Gero estrofa hauei beste batzuk 
gehitu zitzaizkien, baina horretaz 
jakiteko dagoeneko badakizue nora 
jo.

Ceniga medikuarenak dira airepla-
noaren ezagutzen ditugun argazki 
biak. Orain dela gutxira arte ez ge-
nekien nuevo mundo aldizkarian ere 
agertu zela argazki bietako bat.

Markuesen txistea
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Gehiago jakiteko: KURIK II
kurik.eus 
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1917tik…
Luis Ceniga

Luis Maria Ceniga Mundakan jaio zen 1881ean eta hil 
Bilbon 1948an. Lekeitioko medikua izan zen 1916tik 
aurrera baina lehenago ere egona zen mediku Lekei-
tion 1906an bere osaba, -hilondoko aitaginarreba- hil 
zenean. 1916an Estatu Batuetara joan zen haginlarit-
za ikastera eta 1917an lehengusinarekin ezkondu zen, 
Maria Luisa Ceniga lekeitiarrarekin. Hogei-hogeitabat 
urtez izan zen gure medikua, gurea eta familia inpe-
rialarena ere bai. Zita enperatrizarekin eta haren fami-

liarekin izan zuen harreman bereziaz gehiago jakin nahi 
baduzue irakur ezazue Kurik 3an Maite Garamendik 
idatzi zuen artikulua “Luis Maria Ceniga Arriandiaga”, 
benetan bitxia!

Mediku ona izan zela ezagun da, Maiteren artikuluan 
argi uzten da hori, baina ez dakit ba argazkilari hobea 
ez ote zen. Harrituta utzi gaituzte argazki horiek, be-
netan profesionalek ere sinatuko lituzketenak. Ondo 
merezita du liburu honetan eskaintzen diogun tartea.
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1919
Lekeitioko tuerra

Gizon eta emakume handiak izan ditugu historian zehar baina 
bakar batek ere ezin du esan Sorollak lehenengo eta Tellaetxek 
geroago pintatu zuela. Arrantzale umil hau historiara pasatu da, 
baina ez dakigu nor den. Arrasto bat bakarrik geneukan, Juan de 
Dios deitzen zela, nahikoa hasteko (Ahí están en esos lienzos y así 
quedarán para siempre martinkiñu; Juan de dios, el tuerto; chili-
bristo, Pedro miguel, Pedrucho, el “cho” y otros más). Dokukliken 
eta Bake epaitegian ikertu ondoren, Lekeitioko Juan de Diosen 
artean, egokiena Goikoetxea Likona abizeneko bat zela zirudien. 
Orduan denek zekitena, gu asmatu ezinik ibili gara!

1849-12-12an (matrikulen arabera abenduaren 11koa zen) jaio 
zen Juan de Dios Goikoetxea Likona, usadio zaharren arabera San 
Juan de Dios egunekoa, hau da, martxokoren 8koa espero bage-
nuen ere. 1880an Romualda Etxaberekin ezkondu zen eta guk da-
kigula gazte hilko zen seme bakarra izan zuten. Arrantzalea izan 
zen eta itsasoko matrikuletan aurkitu dugu 1871, 1882 eta 1906an. 
1871koan 21 urte zeuzkan Bernardo eta Mariaren semeak (estatu-
ra alta, cabello castaño, ojos castaños, nariz afilada, color bue-
no, barba poca, estado soltero). Morrozko galant horrek 11 urte 
beranduago, 1882an, 33 urtekin bizar zarratua zeukan eta 
ezkonduta zegoen. Tuerra zen, ez dakigu noiztik, tiene 
un defecto en el ojo izquierdo. Hurrengo eta azken 

matrikulan, 1906an, 57 urte egin berri, txikertu barik segitzen zuen baina ilea urdintuta zeukan.
Sei urte beranduago pintatu zuen Sorollak eta beste zazpi bat beranduago Tellaetxek eta Antonio Gue-

zalak. 1919an, Julian Tellaetxek ospea lortu zuen urtean, Juan de Dios, ordurako alargunduta, Lekeitioko 
hospizioan hartu zuten. Bost urte beranduago, 1924an, hil zen 74 urterekin. Ia ehun urte beranduago aurpegi 
horri izen-abizenak aurkitu dizkiogu; beste ehun urte barru zuotaz eta gutaz inor ez denean gogoratzen, 
Tellaetxeren tuerrak akorduan jarraituko du mihisean betirako preso geratu zelako!

GUEZALA

SOROLLA

TELLAETXE

Ceniga familiaren artxiboa

201200



1919
Julián Tellaeche

Según anunciamos, anoche se celebró en la Sociedad Bilbaina el banquete en honor 
del ilustre pintor Julián de Tellaeche. Ocuparon la presidencia, en unión del gran 
pintor los señores Solano, Ibarra (don Gregorio), Guezala, presidente de la Asocia-
ción de Artistas Vascos, el pintor asturiano Valle, Sánchez Mazas, Quintín Torre, 
Aurelio Arteta, Mourlane Michelena y Zuazagoitia, y asistieron los señores Eceiza, 
José María Villar, Gutiérrez, Arrivas, Arrue (don Ricardo), Basterra (don Manuel), 
Amias (don Vicente y don Juan), Ceñiga, Pedrajo, Ribera, Kellesberget, Ribera, 
Orzagaray, Zubiria (don José Luis y don Rafael), Neira, Leal, Ulacia, Aranguren, 
Acha (don Pablo), el paisajista Cabanas, Agüero (don Felix), Rivera, Fons, Guinea, 
Bonet (bonf.), Aguirre (J Luno) y G. Tellaeche y Villamil.

Transcurrio el acto, del que quedará seguramente recuerdo, en medio de la ma-
yor fraternidad.

Al finalizar la comida, leyó las adhesiones el notable crítico de arte J. Luno, que 
eran numerosísimas, y entre las cuales recordamos las de Zuloaga, Alberto Achi-
ca-Allende, Antonio Bandrés, Alberto Arrue, Ramón de Berraondo, Iñigo de An-
día, Martiarena, el director de “El Pueblo Vasco”, don Juan de la Cruz, Gortázar y 
otras muchas muy valiosas.

José Félix de Lequerica

El seño Zubiría leyó esta carta del diputado á Cortes don José Félix de Lequerica.
Señor don Julián de Tellaeche.
Mi querido amigo: siento especialmente no poder concurrir á la comida que le 

dedican muy buenos amigos, porque deseaba oportunidad para hacer penitencia 
pública con relación á usted.

Sí, querido Tellaeche, durante muchos años –bastantes años, al menos- yo no he 
creído que usted pintara en serio, y hasta porque una vez- en Madrid- entreví unas 
casas desvencijadas brotadas de su pincel, he comentado en términos que yo juzgaba 
incisivos, su pintura poco recomendable. No le ocultaré que hasta ví con fruición la 
coincidencia de un su ilustre detractor (qué suerte tener de esos), con este juicio, ó 
mejor, presunción arraigada mía.

La exposición de Septiembre y la que acaba usted de hacer, han destruido el con-
fortable edificio de mis convicciones. He perdido un tema agradable de murmura-
ción, y tiemblo por mi vejez si tres ó cuatro movimientos sísmicos de ese calibre, 
vienen á socabar mis creencias negativas. ¿Pero, qué hacer si encuentro deliciosa 
su pintura, y si no puedo menos de ver que saltando sobre temiblas (sic) y bien 
acreditadas recetas, ha revelado usted en toda su espontánea humanidad á nuestras 
gentes de costa? ¿Cómo resistir si nadie le ha superado á usted en pintarlos á ellos, á 
sus pueblos y á sus olas familiares?

Hoy le veo triunfante y lleno de gloria. Sinceramente, es gran pintor. Y como la 
gloria, para mí, inevitablemente propende á adquirir tono oficial, hasta en conde-
corado y académico, respondiendo lleno de malignidad y de talento á las platitudes 
de los días oficiales.

Le veo también lleno de gloria local á la que contribuye este acto. Hace pocos 
dias, vi un libro sobre Cezama (sic) en un escaparate. Lo compré pensando quizás 

en futuros homenajes con discursos, y en una página leí que en el delirio que prece-
dió á su muerte, dejaba el maestro escapar esta queja: “¡Ay, ese Potier! ¡ese Potier!”.

Potier era el director del Museo de Aix, el pueblo de Cezanne, que jamás quiso 
admitir un cuadro suyo. Y el gran pintor, consagrado por la fama del mundo, murió 
pensando con amargura en la incomprensión de su tierra.

Que nuestros artistas no puedan quejarse de la incomprensión y desafecto de su 
pueblo. Extirpemos, si brotan, á nuestros Potier, y tributemos homenajes calurosos 
á su talento.

Hoy en ese turno, bien merecidamente le corresponde á usted recibirlo. Permíta-
me sumarme á él y recordarle soy su yo buen amigo.

Joaquín de Zuazagoitia

Después de saludar en nombre de los bilbainos muy efusivamente a los lequeitianos 
y donostiarras presentes, leyó las siguientes cuartillas de ofrecimiento:

SEÑORES, AMIGOS:
Nos reunimos hoy a celebrar el triunfo de un hombre largamente discutido y 

combatido.
No hace aún muchos años Tellaeche expuso unos lienzos de casas, ante los cuales 

se desataba la ira o la burla de los más. Porque hay hombres a quienes las sorpresas 
irritan de tal modo que, apenas tropiezan con alguna, se desatan en improperios. 
Son gentes para quienes en el mundo todo está hecho, para quienes traer una chis-
pa de inquietud o de originalidad es perturbar el buen orden de los ficheros esta-
blecidos. Y aquellas casas de Tellaeche , que parecían animarse con un algo vital 
en la sinuosidad de sus lineas, no podian ser toleradas. “Esto es quererse burlar de 
las gentes” decían los más iracundos, “estas casas amenazan ruina”, decían los que 
acertaban a dar un aire más ingenioso a su incomprensión. Hoy, aquellas casas, que 
amenazaban ruina, parecen alzarse más seguras que nunca, como para afianzarse en 
un porvenir propicio.

Cierto amigo de Tellaeche que había visto asombrado repetidas veces aquellos 
lienzos y sospechado ante ellos que el pintor padecía alguna insania oculta fué un día 
con el presunto demente a una representación de los bailes rusos. Se alzó el telón y 
los ojos atónitos del amigo observaron que la decoración- una decoración de Bakst- 
parecía una de las perspectivas que de Elanchove había hecho Tellaeche. Los ojos 
de aquel hombre se volvieron rápidos de la decoración hacia su amigo, diciéndole: 
“Sabes que tu debes tener talento”.

No son pocos los que como este amigó de la anécdota han descubierto un buen 
día, despues de conocerle largos años, que Tellaeche tiene talento de pintor.

No echemos toda la culpa sobre quienes han tardado en creerle pintor a Tellae-
che: gran parte de la culpa es suya. ¿quién le manda ser, además, pese al buen Gómez 
de la Serna, un excelente conservador y un endemoniado pirotécnico de la paradoja?

Porque aceptamos con bastante facilidad el talento acotado de los demás, pero 
nos cuesta mucho atribuir diversos talentos a una misma persona. ¡Qúe buen con-
versador es Tellaeche y que mal pintor! Hoy ya decimos: qué conversador es Julián, 
decían todos, pero que bien pinta y que bien habla Tellaeche. El día que se diga qué 
gran pintor y que hombre mas aburrido es Tellaeche tendrá hasta prestigio oficial. 

Yo, por mi parte, deseo que tal no suceda.
Y es que este nuestro gran Julián que ha sido marino y que guarda siempre en el 

pecho su nostalgia marinera, que es pintor y que puede ser muchas cosas más toda-
vía, tiene la contextura espiritual de un fino e impenitente diletante.

Se ha desprestigiado sin razón a los diletantes estos últimos años, desde que el 
mundo se ha visto invadido por una ola de seriedad pseudo- germánica. Nada de 
(MOZTUTA) especialización y técnica se decía. No están mal ni la especialización 
ni la técnica, no están mal, pero siempre que no hagan perder aquella avizora curio-
sidad ante las cosas mas diversas, aquel sentido plenario, y humano que  han tenido 
siempre los mejores y que ha dado al mundo la gracia de las mas risueñas primaveras 
y de los otoños mas reposados y elegantes.

La torre de marfil de los románticos y el aislamiento técnico de los sesudos son las 
tapaderas que ha inventado la estulticia presuntuosa de los últimos tiempos.

Seriedad, sí, seriedad, cada cual en su oficio, pero sonrisa, alegre o dolorida, como 
sea, pero sonrisa, frente a la vida. ¿Es que no es también un gran don el de la con-
vivencia?

Y aquí tenéis a Tellaeche, el diletante, el paradojista, dando ejemplos de seriedad 
como el de su última exposición. Solo a fuerza de honradez y de estudio se pueden 
pintar hasta treinta cabezas de marinos, aparentemente casi iguales, y darle a cada 
cual su fiera y definitiva individualidad.

Son los otros, los no diletantes, los aparentemente serios, los que parecen estudiar 
y no estudian, porque lo que hacen es reclinarse muellemente en las martingalas 
tradicionales.

No ha habido nunca ningún verdadero diletante que no haya llevado clavada en 
el pecho la espina de una profunda y seria curiosidad, como no ha habido nunca 
ningún gran humorista que no haya cubierto con la risa un gran dolor.

Y, además, aquí en nuestro país, que carece de una profunda tradición cultural, ha 
sido siempre el diletante el que ha salvado el espíritu.

Hasta ahora todo lo que entre nosotros no ha sido diletantismo ha sido leguyelis-
mo, alegato, sequedad notarial.

Solo en aquellos lugares afortunados del globo en que se cultiva la alta ciencia se 
dá ese otro ejemplo raro de la cultura que es el sabio. Pero aquí, huérfanos de esa 
tutela, frente al leguyelismo presuntuoso, no podemos oponer, por ahora, mas que 
el libre espíritu de las letras y las artes. ¡Ojalá algún día se pueda alzar también frente 
a las disquisiciones ramplonas, la voz grave y humana del amor a la verdad, que es 
la de la ciencia.

Y mientras llega ese día no dejemos que nadie se recline en la modorra consetu-
dinaria.

¡Alcemos las copas alegres en honor de Tellaeche, del humor risueño y de la pa-
radoja!

(Grandes aplausos)

Rafael Sánchez Mazas

En pleno tiempo de la gran pintura- entonces cuando la batalla de Rafael contra 
Miguel Angel- un poeta de los Medicis, el autor del Morgante Maggiore se atrevió 
á decir:

“No entiendo mucho del negro ni del azul, pero creo en el buen vino y esto me 
salva”

Yo tampoco creo mucho en el negro ni en el azul. Un día oí decir, no se si á Baga-
ria ó al conde del Real Aprecio, que los literatos no entendíamos una palabra de pin-
tura. En el momento, fué una palabra que me molestó. Después, ha pasado tiempo, y 
el no entender de pintura, se ha convertido, para mi, en una idea cómoda y amable.

Pero, de vino, si entendemos todos y el vino ha dividido á lo hombres tanto como 
la filosofía. Siempre que miro el “cuadro de las lanzas”, de Velázquez suelo pensar: 
A un lado Spinola, con los hombres que beben Oporto, Jerez, Madera, Romanías 
de San Lucar... A  otro lado, el vencido de Breda, con los hombres que beben sidra, 
cerveza, vinillo agrio, como el chacolí nuestro.

¡Qué elegancia superior, que fineza, que cortesanía la de los primeros! ¡Qué desdi-
chados, qué lejos del triunfo y de las gracias eran los segundos!

He aquí que en este, nuestro Bilbao brumoso, una vez, muchas veces ya, hombres 
del mismo vino nos hemos encontrado en torno de una mesa, á la luz tibia de las 
lámparas, en una alegre sobremesa de invierno.

Ayer, fué Juan Echevarría, hoy es Julián de Tellaeche... Mañana nos citaremos á 
comer, para otro sábado, con este humanista pintor, Evaristo Valle, que se sienta 
entre nosotros. De estos banquetes han nacido más de una vez, civiles, puras reli-
giosas oraciones, al alzar las copas como aquella de Ramiro de Maeztu, en honor de 
Juan de Echevarría. Pero alguna vez ¿nos hemos preguntado nosotros, los que una 
y cien veces hemos levantado juntos las copas qué vino era este vino nuestro que 
nos unía?

Buena hora sería esta para preguntarlo, ya que Julián Tellaeche, marino y pintor, 
uno de los hombres más representativos de nuestro nuestro (sic) humor, de nuestra 
tierra y de nuestro tiempo, está á la cabecera.

Acaso todos, como el poeta del Morgante Maggiore, podemos repetir: “creemos 
en el vino y esto nos salva”.

Algún bromista de los de afuera, algún bromista de esos listos, que interpretan 
con los chistes de siempre las eternas imágenes, va á pensar que yo hago una especie 
de invitación á la embriaguez. Pero, desde hace muchos siglos, creer en un mis-
mo vino, es confesarse como partícipe de una misma mesa espiritual. Creer en un 
mismo vino era en Grecia ofrecer a los Dioses un mismo sacrificio. Y creer en un 
mismo vino, es también creer en la sangre de Nuestro Señor. Gallegos, asturianos, 
montañeses, vascongados, aragoneses y catalanes del Pirineo, ¿no hemos sido en la 
historia del mundo y (MOZTUTA) importante aúnen la historia de la pasión y del 
humor, hombres de un vino semejante? Cuando miro á Julián Tellaeche, hombre de 
los montes de Vergara, hombre de las marinas de Lequeitio; cuando miro á Julián 
de Tellaeche, marino y montañés todo un litoral y toda una montaña de hombres 

Antonio Guezala, 1919

203202



como él se tiende ante mis ojos, desde el Finisterre en Galicia, hasta el cabo Creus 
en Cataluña.

Todo el norte español, en su unidad marina y montañesa, se me revela entonces, 
ingenioso y burlón, cristiano y humorista, ágil y despreocupado, sediento y curioso 
de universalismo, arraigado en sus localismos, aventurero como Zalacain y medi-
tabundo al final como Santhi (sic) Andia? Todo un Babel de razas y de lenguas, 
todo un país de pintores, de hombres del pueblo, de poetas, de pensadores, de ma-
rineros, de cazadores, de bebedores, de burgueses, de revolucionarios, de indianos, 
de aristócratas y de anarquistas parecidos se me presenta delante de los ojos. Y me 
da la impresión de que hay dos clases de hombres: éstos, los fieles á su condición y 
los otros. Siempre me parecen unos, éstos alegres y melancólicos hombres del Piri-
neo y del mar. Todos los demás, me parecen siempre ministeriales; ministeriales de 
Lerroux ó de Dato, ministeriales de tal ó cual Academia, ministeriales de tal ó cual 
clase social, ministeriales de tal ó cual memez. En habiendo perdido la lozanía del 
corazón, en habiendo perdido el ardor del fuego apasionado ó la frescura del agua 
que redime todos, podemos ser ministeriales

Yo no sé que viento árabe sensual y pretencioso ha soplado en los muchos pinto-
res, en los muchos poetas, en los muchos transeuntes cuyas almas se volvieron de 
yeso. Pero yo sé que para encontrar una mesa de hombres sencillos, para encontrar 
una mesa de hombres alegres y laboriosos, sin falsas maneras y sin aire decadente 
y empobrecido, será mejor venir á buscar en nuestros amigos. No es un propósito 
el que alienta en estas palabras. No es tampoco una censura. Todos los que estamos 
aquí seríamos tan incapaces de pensarla como de suscribirla. Hermosa fué siempre 
en el mundo la disparidad, y esta es una duda espontánea.

Aquel cuadro de las lanzas se nos transformó. Ya no se sabe donde están los de 
la sidra, la cerveza y el vino agrio y donde están los del Jerez. Se tornan vinagre 
los vinos generosos, y se tornan dulces los ácidos. Todavía creen muchos que este 
mundo está claro como en los días del Renacimiento. No. Todo está muy oscuro. 
Clases sociales, Poderes, razas, ciencias, artes, negocios... Todo está muy oscuro. 
Apenas podemos creer en este vino que nos reune á unos cuantos hombres pare-
cidos de gustos y de humor. Como Rabelais moribundo al cardenal que le asistía, 
podemos decir todos “Vamos en busca de un gran quizá”. Y pues, vamos en busca 
de un gran quizá, bebamos juntos por hoy á la salud de Julián Tellaeche.

Grandes aplausos.

Mourlane Michelena

Esta comida no se ha anunciado como las demás. Habeis leído esos sueltos que 
zumban como un puñado de finas abejas. ¿Qué se ha querido insinuar en esas no-
tas? Que este Tellaeche ha sembrado frondas ó conspiraciones en la orilla izquierda 
del río.

No nos fiemos demasiado de este amigo que es vergarés por su cuna y por sus 
inclinaciones. Queremos decir, que viene de chapelaundís dieziochescos, de caba-
lleritos que hacían lunas de miel con la enciclopedia. No sacaban los tales, de estos 
idilios, prole para la historia. Eran algo cadetes mientras se fogueaban en la pasión 
de la ciencia. Se les llamó- ¿qué no se les llamó?- filosofitos de estrado y corbatas. 
Tenían con todo entendimiento osado y despreocupado y tiraban desdenes como 
estocadas á la sabiduría oficial.

 A este Tegaeche(sic) le chispea la sangre de sus abuelos, tan alquitarada en los 
altercados ingeniosos de Azkoitia. Al hablar de Amígos del País, pensamos en los 
menos, no en los más, que languidecían en sinecuras del Estado. Es Tellaeche de 
los menos- de los que no conocen la languidez-. Ved la caricatura en que Guezala, 
ciempre (sic) certero, le compendia. El artista tiene bajo el guante de seda, el remo 
del arrantzale. Es que es hombre de mar que vive como canta el aeda de Orthez en 
rehenes del mar. Ese ojo radiante- de la caricatura- es una vigía de puertos. A este 
artista, el corazón arriesgado le ha de dar muchas guiñadas bajo el chamarrote.

Ese Madrid- piensa nuestro amigo- la urbe metropolitana, es urbe de paramera 
por donde vaga esquivamente el viento arenoso. Ahí, en la altiplanicie, el gober-
nante ha apacentado sus sueños- como el pastor sus ovejas entre piedras soleadas-. 
No conocía los caminos del mar, los caminos universales, por donde han vagado las 
quillas del Pirineo. No atemperaba su humor arisco- humor de desierto- dice Oli-
veira- en la salobrosidad de los mares. Es el pastor, luego guerrillero, luego valido, 
el que ha mandado á capear las furias á nuestras invencibles.

Hay un modo de ver el mundo en la paramera, y otro modo de ver el mundo en 
la costa, y otro aun de ver en la costa pirinaica. Nuestra pintura, consiguientemen-
te, ha de responder á esta mirada genuina.

Tellaeche puede pensar así, porque ama al mar con entero desinterés. No tiene- 
os lo juro- ni la mitad de una flota pesquera, ni su estancia en San Sebastián le ha 
imbuido debilidades por la oceanografía. Ama el mar por el placer de amar. Es el 
artista; el desasido de los elementales por qués y para qués.

Os diré- con una imagen goetiana- qué es el desterrado del reino de los fines. Si 
es hombre de mar, es también hombre de nuestra montaña. O abreviemos: es un 
hijo del Pirineo.

Comunidad, es esta que vá desde el Finisterre galaico hasta el golfo de Lion, 
á través de los paises más risueños del mundo. Queremos- escribe Sánchez Ma-
zas- destinos más clementes. Bien dicho. Decían los antiguos que el numen de los 
ciudades veia muy cerca de los ríos. Pues bien; un mismo numen se posa en los 
del Pirineo. Imaginad que de pronto estos ríos ciñen en alto, por la cintura, como 
á alegres amadas, á sus ciudades. Afirman así la unidad moral que las hace á todas 
mellizas. Si Miño y Nalón, Miera y Arga, Bidasoa mío, Nive y Adour, Garona y 
Cinca, Llobregat y Ariege, tiene el mismo numen. Lo que nos enseñan es una acti-
tud sencilla ante las cosas. No es esto el estoicismo que Séneca (ulergaitz) de Roma 
al pensamiento del medio día. Ese su alzar los hombros indolentes á la vida, no nos 
aquieta. Eso es despego ó como dijo alguno, elegante aridez. Pues esta conformidad 
es la que corre como una linfa soterraña por nuestras letras. Séneca hablaba aún de 
llevar con cierta cortesía las burlas que nos inflingen los Dioses. Esta conformidad 
se hace luego más desolada en nuestros grandes autores y moralistas. Quitad la risa 
caudalosa casi pirináica de los dos arciprestes y de alguna que otra novela picares-
ca. ¿Qué nos queda? Un pecho raso que se resquebraja ante la suerte inexorable. 
Apenas tenemos en nuestras letras una gran canción de amor. Cuando todo dá lo 
mismo, el hombre se aviene á todo. La vida vá por fuera, pero debajo de las grandes 
pompas el pecho se seca y se hace enjuto y caedizo.

A las artes como á las letras, les faltaba también humedad, cordialidad humana.
Uno de los nuestros- Francis Jammés- nos presta una frase afortunada. “Mi mu-

jer, mis criados, mis comidas, he aquí la historia universal de mi alma.”
Yo os pido que esta noche resolvamos fincar con nuestros hijos, los de carne y 

los de entendimiento, en estas tierras pirináicas. Prometamos ver con ojos nuevos, 
como algunos; Techaelle(sic) entre ellos ven este pequeño mundo que nos lleva en 
su regazo. Plumas y pinceles. Atemperemos la acritud secular de España. Fuertes 
seamos á la vez que dadivosos de sencillez y de humanidad.

“Todos, escribia Bacon, llevamos dentro al adversario. Un día ú otro nos saldrá 
al camino.” Todos nosotros lo llevamos también. O es ministro ó capitán general, 
ó pintor laureado, ó literato de cinco academias. Habrá que mantearlos en un gran 
corro de chapelaundis antes de que nos salgan al camino.

Y ahora, como hay que brindar por la gloria de Tellaecha(sic), echamos gozo-
samente un voto. Que dentro de medio siglo un barco llegue por la canal hasta el 
puente y estén sus crucetas á la altura de los tejados. Y digan nuestros hijos, Es él 
“Julián Tellaeche”. Antes que en mármol quiero, Julián, ver su nombre en el casco 
de un barco vagabundo.

Gran ovación.

Jose  María Villar

El gran diletante donostiarra, don José María Villar, cuyo fino humor vascongado 
es familiar a muchos en el País, se levantó para contestar a las palabras corteses 
del señor Zuazagoitia. Hizo el señor Villar, una conversación llena de agilidad de 
gracia, comentando irónicamente el gusto easonense y exaltando a la “Asociación 
de Artistas Vascos” y al grupo de plumas y pinceles que trabajan por la belleza y 
salud moral de Bilbao.

El pequeño discurso del señor Villar intranscribible por su vivacidad y buen 
tono, encantó a los comensales y fué celebrado entre grandes aplausos.

Julián Tellaeche

En breves y muy ingeniosas palabras dió las gracias por el homenaje y brindó por 
la mar de nuestros marinos, la madre común de nuestras ansias de universalidad.

De sobremesa don José Luis Zubiria, entretuvo á los asistentes con familiares y 
chispeantes ocurrencias sobre la pintura.

El banquete que, seguramente, será muy comentado, se levantó á las primeras 
horas de la madrugada y confirmó el triunfo del pintor lequeitiano Julián de Te-
llaeche.

El menú había sido dibujado por Antonio Guezala con el gusto contemporáneo 
y agilísimo en él habitual.

Hermes aldizkaria, 1919-8-15

“Viejo patrón”, Julián Tellaeche
olioa kartoi gainean 
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JULIAN TELLAETXE

Julian Tellaetxe Aldasoro Bergaran jaio zen 1884an eta Pe-
run hil 1957an. Ama, Ramona Aldasoro, bergararra zen eta 
aita, Modesto Tellaetxe, lekeitiarra. Sarritan gertatzen den 
moduan emaztearen herrira joan zen Modesto 1877an ez-
kondu zenean, baina 1900ean Lekeitiora bueltatu ziren. Au-
rrerantzean batera eta bestera ibiliko zen, baina beti Lekei-
tion amaituko zuen.

1899an Batxilergoko ikasketak amaitu ondoren Ingenieri-
tzako Eskolan sartzeko ikasketak egiten hasi zen, baina kla-
seak utzi zituen. Artista eta itsasgizon izan nahi zuen. Ar-
tista izateko Madrilera joan zen eta Eduardo Chicharro –bai, 
dagoeneko ezaguna dugun hori- maisuaren tailerrean sartu 
zen 1900. urtean. Konturatuko zineten Riverak, lehenago 
agertu den arren, beranduago ikasi zuela Chicharrorekin. 
1902rako Parisen zegoen ikasten “Julian” akademian. Bere 
izeneko akademiak ez zuen, antza, gogobete zeren handik 
gutxira “Colarossi” akademia ospetsura aldatu zen. Bi urte 
egin zituen Parisen eta hango banguardiek egindako lana 
bere begiez ikusteko aukera izan zuen. 1904an bueltatu 
egin behar izan zuen Lekeitiora soldadutza “paperak” zirela 
eta. Segituan itzuli zen Parisera eta han ibili zen 1906 eta 
1907an.

1907an Lekeitiora bueltatu zen eta Nautika eskolan ma-
trikulatu zen. Nahiz eta erraz gainditu zituen ikasketak urte 
bakar bat burutu zuen. Xelebrea da pintore ospetsua izan 
behar zenak Marrazketa lineal, geografiko eta hidrografi-
koan oso ondo baino ez ateratzea eta Kosmografian, ostera, 
bikain. 1908ko urriaren 1ean itsasoko egunak betetzen hasi 
zen “alumno” moduan: empezamos a largar cabos... bere 
Nabegazio-egunkariko lehen hitzak dira. Nabigatu zuen bai, 
urte horretan eta hurrengoan, zeharkatu eta ezagutu zuen 
Atlantikoa, bai, baina hortik bost itsasoak nabigatu zitue-

la esatera1... Ez zituen Nautika ikasketak jarraitu, lehorrean 
geratu zen pintore izateko eta itsasoa, portuak eta hango 
jendea pintatzeko.

1910ean erakutsi zuen bere obra lehenengoz “Arte Moder-
noko” VI. erakusketan parte hartuz “El puerto de Lekeitio” 
koadroarekin. Kostata, baina eman zuen lehen urratsa, beti 
zailena.

1911an Carmen Vallet Montano frantsesarekin ezkondu 
zen eta bi seme izango zituzten. Bilbon zebilen orduan, 
“Asociación de artistas vascos” deritzon elkartea sortu zu-
tenetakoa izan zen 1911an. Gainera emazteak, aita fotogra-
foa izanik, argazki estudio bat zabaldu zuen Bilbon. Argaz-
kilaritzaren ezagutzak eragina izango zuen bere obran.

1915ean egin zuen bere lehen banakako erakusketa. Argi 
dago ez zuela presarik!

Ja ordurako, itsasoaren eta itsas-
tarren pintore bihurtuta zegoen 
(pintor del mar y de sus gentes). 
Titulu hori igual beste Julianek ere 
mereziko luke, Ibañez de Aldecoak, 
baina... Argazki batzuetan elkarre-
kin ageri dira, 1911koan esaterako, 
ezagunak eta ziurrenik lagunak zi-
relako baina estilo erabat ezberdi-
na zuten. 

1 Behin eta berriro irakurtzen da kronika eta kritiketan Tellaetxeren pintore curriculu-
maren pare edo ha gainditzen bere itsasgizon ohi ezaugarria eta susmoa daukat ez zen 
Tellaetxe berak sustatu nahi zuen inpresioa. Manuel Llano Gorostizak  erabili zituen hit-
zek ondo laburtzen dute esan nahi dudana: “Después de haber navegado por cinco mares y una 

vez que el aliento salino calase en sus huesos vagabundos se estableció en Lequeitio para cantar la 

vida de los hombres del mar vasco”. Argi dago itsasoko eskarmentu horrek balio izan ziola 
hobeto ezagutzeko itsasoko jendea baina ez zen marinoa, gutxiago arrantzalea. Intelektual, 
diletante, artista, zalduntxo etab. egokiagoak dira Tellaetxe deskribatzeko. 

Julian Tellaetxe Lekeitioko estudioan, 1911-12

El puerto de Lekeitio, Julián Tellaeche, 1910

Lekeitioko portua, zirriborroa.

1997an Kutxa funda-
zioak Julian Tellaetxe-
ren erakusketa eder bat 
antolatu zuen eta kata-
logoa argitaratu Satur 
Abónen testua erabiliz. 
Artikulu hau testu ho-
rretan oinarrituta dago 
batik bat. 
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Hurrengo urteetan lanpetuta ibiliko da, 1917 eta 1918an jo 
ta ke ibili zen Lekeition. Orduko lana erakutsiko zuen 1919an, 
lehenengo Bilbon abuztuan egin zen nazioarteko erakus-
ketan eta ondoren azaroan egin zuen banakako erakuske-
tan. Arrakasta handia lortu zuen azkenean ere. Nazioarteko 
artisten artean Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Pi-
casso... aipatu behar dira eta hemengoen artean Zuloaga, 
Arteta, Zubiaurre, Arrue... eta Tellaetxe. Pozik egongo zen 
Hermes aldizkariak aukeratu zituen obrarik aipagarrienen 
artean bere bat ikustean. Banakako erakusketan ia dena 
saldu zuen, ordura arte pentsaezina! 

Honezkero irakurriko ze-
nuten, beharbada luzeegia 
den 1919ko “El Pueblo Vas-
co” egunkariko kronika. 
Bilbon egin zitzaion ome-
naldia baina Lekeitioko la-
gunak aurreratu ziren. An-
tza, bera falta zen, baina 
lekeitiarrak nobio-nobia 
bako ezkontza ospatzeko 
ere gai dira!

Jakina, hurrengo urtee-
tan pintatzen jarraitu zuen 
eta ondo merezitako fama 
lortu zuen. Betiko gaie-
kin jarraitu zuen nahiz eta 
amatasunak eta belaon-
tziak agertu eta ugaritu-
ko ziren. Gero gerra heldu 
zen eta atzerrira alde egin 

behar izan zuen. Bizitzako azken urteak Perun egin zituen, 
hantxe hil eta lurperatu zuten 1957an. Lekeition, tamalez, 
gehienak nor den ere ez dakigu. Balio dezala artikulotxo 
honek hobeto ezagutzeko Tellaetxe.
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Mastiles y velas en el puerto, Julián Tellaeche, 1931-32. Pastela paper gainean, bilduma pribatua

Maternidad, Julián Tellaeche, 1923. Olioa kartoi gainean, bilduma pribatua

El Txo de Lekeitio, 
Julián Tellaeche, 1918-19. 

Olioa mihise gainean, 
bilduma pribatua
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“No me había dado cuenta, que desgra-

ciadamente en Euskadi (no sé si en los 

demás pueblos, sucede lo mismo), los 

boticarios, tienen la fama de ocuparse 

de todo menos de botica, y con lo inte-

resante que es, esta carrera, con la quí-

mica, bioquímica, trabajos de analysis, 

laboratorio, etc. Amancio Urriolabeitia, 

era un experto en Heraldica, y Norberto 

Mendezona se quería ocupar entre otras 

cosas de Genealogía e Historia, y como 

este señor regentó la farmacia de las tías, 

hasta el año 1930, y despues de la guerra 

que ya había fallecido el abuelo con su cara de artista (Mi-

guel Ligero), se llevó la mayoría de los documentos, y menos 

mal que se fué a Madrid, sino nos deja en cueritos vivos... 

Y que me perdone Don Norberto, si he pensado mal de él”. 

Luis Mari Etxabarrieta Goikoetxearen hitzak izan dira.

Bagenekien botikaria zela, Arranegi Zabaleko 
Viuda de Goicoechea farmazian lan egin zuela, 
baina ez Historia gustuko zuenik edota Miguel Li-
gero aktore argentinarraren antza zuenik. Beste-
lako kontuetan ez gara sartuko...

Norberto Mendezona Aldamiz-Etxebarria Mun-
dakan jaio zen 1891. urtean eta guk dakigula, 
1919tik 28ra arte egin zuen lan Goikoetxea far-
mazian, hala dio eskatu zuen ziurtagiri batek, be-
hintzat. Badirudi, botikariek, horretan Etxebarrie-
tarekin gaude, euren ofizioa baino gustukoagoak 
zituztela besteenak, Amantzi Urriolabeitiarekin 
ikusi genuen bezala. Argazkiak zelan heldu zaiz-
kigun eta galdu ez diren ere kontatzeko modukoa 
da, baina hurrengo baterako utziko dugu.

1919tik…
Norberto 
Mendezona

M
ig
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l L
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Norberto Mendezona

Norberto botikariak egindako argazki gehienak, guri heldu zaizkigunak 
behintzat, familia eta lagun artekoak dira. Lasaitasuna, alaitasuna eta mai-
tasuna dira nagusi!



Kiñukaren artxiboa



c.1920
Vicente Salinas

Vicente 1856 edo 1857an jaio zen 
Txileko Santiagon. Aita Isidro 
Salinas zuen, Galdakaokoa, bai-
na jatorriz Lekeitiokoa. Isidrok 
Txilera emigratu zuen gaztetan, 
eta beste lanbide batzuen ar-
tean botikaria izan zen. Bertan 
Dorotea Arribillaga Salinasekin 
ezkondu zen, txiletarra baina To-
losan jaioa. 

Salinas Arribillaga senar-emaz-
teek, Vicentez gain, beste lau se-
me-alaba izan zituzten: Dorotea, 
Julieta, Manuel eta Juan. 

1866an familiak Andeetako 
herrialdea utzi eta Kataluniara 
aldatu zuen bizilekua, Torredem-

barrara lehenik eta Can Puigcarbóra ondoren, Tianan, Bada-
lonatik gertu. 

Mutilek Bartzelonan ikasi zuten: Manuelek, Medikuntza 
(Oftalmologia) eta Zuzenbideko urte batzuk; Vicentek, Bide 
ingeniaritza (1883an lortu zuen titulua) eta Juanek, gaztee-
nak, Bartzelonan jaioak, Zuzenbidea. 

1879an, Manuel Bartzelonan ezkondu zen Fabiana Arce 
Arruebarrena lekeitiarrarekin. Fabianaren aita, Antonio, 

Agustin Goytisoloren bazkide izan zen Kuban eta bere ahiz-
pa txiki Trinidadekin ezkondu zen. Trinidad izan zen Kanpilo-
ko etxea eraiki zuena. Jada umezurtz, Fabianak Bartzelonan 
pasatzen zituen denboraldiak Goytisolotarren ondoan eta 
han Manuelen neska-lagun egin zen. 

Vicentek, ingeniari gisa, Bartzelonako portuan lan egin 
zuen, Valentziako portuko zuzendaria izan zen, Peñako ur-
tegia eraikitzeko lanak eta Somporteko trenbide-tunela erai-
kitzeko lanak zuzendu zituen, Ceutako portua handitzeko 
lanak, etab. Bere karreraren amaieran, seguru asko, gogoz 
kontra joan behar izan zuen Madrilera, eta han Herri Lanen 
Kontseiluan goi postu bat bete zuen. 

Vicente ez zen inoiz ezkondu. Bere zereginek uzten ziote-
nean, oporrak eta Eguberriak bere anaia Manuelen familiare-
kin igarotzen zituen Lekeition. 

Gizon bidaiaria izan zen, bi zaletasunekin: bela eta argaz-
kia. Bartzelona eta Valentzia inguruan nabigatzeko belaon-
tzi txiki bat erosi zuen, Astic. Iritsi ez zaigun argazki-makina 
estereoskopiko bat izan zuen, eta, horrekin, bizitzan zehar, 
kristaletan errebelatu zituen argazki ugari egin zituen, kon-
tserbatu den ikusgailu estereoskopio baten bidez ikus zi-
tezen. Argazki horien artean, Lekeitiora egindako bisitetan 
ateratako argazkien bilduma txiki bat geratu da. Vicente 
ezustean hil zen 1924ko urriaren 17an. 

manu Ugartetxea

Konopeoa eta tintinabuloa –a zelako izenak- age-
ri dira argazkian, biak basilika titulua duten elizek 
bakarrik erabil ditzaketen sinboloak. Conopeo edo 
umbráculo kanpin-denda antzeko tramankulu hori 
da eta tintinánbulo, onomatopeiak salatzen du, 
tin-tin, kanpaitxoa. Lekeitioko Santa Maria elizaren 
fatxadan basilika tituluaren azpian ageri dira.

Argazkien data zehatz 
baten faltan (ukaezi-
na da 1924 aurrekoak 

direla) c. 1920 aukeratu 
dugu jakin arren argaz-
ki batzuk lehenagokoak 

direla.
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Errenteriako baserria Arropain auzoan

Lau teilatu gainean…

Mendietatarren ontziola eta etxeak. Hasi dira konpontzen ontziola, 
amaitu beste kontu bat izango da.

Artikulu honetako argazki guztiak  
Vicente Salinasek ateratakoak dira.

Ugartetxea familiaren artxiboa



1921
Vizcaya en la mano
Consta de 4.564 habitantes. Dista de Bilbao 56 kilómetros. Celebra sus 
fiestas el 2 de septiembre.

Vías de comunicación

Estación de f.-c. en Guernica y Pedernales (Ferrocarriles Vascongados) 
y de allí 22 kilómetros en carruaje, costando el asiento 5 pesetas.

Autoridades

Alcalde, Manuel Mendia.
Secretario del Ayuntamiento, José María Bracho.
Juez municipal, Buenaventura Aramberri.
Secretario del juzgado, Lorenzo Irigoyen.
Fiscal municipal, Diego Elodi (suplente).
Ayudante de marina, Antonio Breijo.
Cabo de mar, Asensio Guezuraga.

Profesiones, oficios 

y funcionarios públicos

Abogados, Bruno Larrazabal, José María Bracho, Ignacio Jiménez y 
Fausto I. de Aldecoa.
Administrador de Aduanas, Jesús Muñoz. 
Administrador de correos, Samuel Ollauri.
Administrador de fincas, Lorenzo Irigoyen.
Agentes de Aduanas, Antonio Ituarte y Miguel Coscorroza.
Agentes de seguros, Lorenzo Irigoyen, (de la Aurora); José Lucio 
Echevarría, (de “La Urbana”) y Pablo Beitia, (de “La Unión y el Fénix 
Español”).
Albañiles, (Maestros), Juan Echevarrieta, Pedro Garatea, Félix Gara-
tea, Félix Pagoaga y Antonio Cilloníz.
Bancos: Crédito de la Unión Minera, Gerentes, Hijos de Garavilla; de 
Vizcaya, Gerente, José Lucio Echevarría.
Banqueros. José Lucio Echevarría, (representante del Banco de Espa-
ña); Ignacio Echeverria, (id. de los bancos del Comercio y de Bilbao); 
Brouard y Compañia; (id. del Banco Vascongado); Felipe Egurrola (id. 
del Banco Agrícola Comercial); Lorenzo Irigoyen; (id. de la Caja de 
Ahorros Municipal de Bilbao) y Julián de Coscorroza (id. del Banco 
Español del Río de la Plata).
Comisionistas representantes, Lorenzo Irigoyen y Santiago Acorda-
rrementería.

Cura párroco, Juan Cruz Larrucea.
Coadjutores. Pedro de Bustinduy, Antonio Arrizubieta, Vicente Zu-
zaeta, Victoriano Erquiaga, José Mª Cincunegui y Félix Dolaraga.
Jefe de Telégrafos y Teléfonos, Salvador Galicia.
Maestras, Antonia Carriesco y Gregoria San Cristóbal.
Maestros, Esdras M. Cortés y Basilio Esteban.
Médicos, Eusebio Eizaguirre, Luis Ceniga y Julián Anduiza.
Modistas, Anunciación Elordi, María Cenicacelaya, Tomasa Maruri y 
Paz Erquiaga.
Notario, Ignacio Jiménez.
Profesores, De lenguas, Angel Lacaa, y de música, Alejandro Valdés y 
Feliciano Beovide, (éste último es Director de la Banda de música).
Propietarios principales, Pascual Algorta, Fausto I. de Aldecoa, Ma-
rio Adan de Yarza, Pedro Orúe, Juan Lizarzaburu e Hijos de Garavilla.
Torrero del “Cabo de Santa Catalina”, Tomás Moreira.
Veterinario, Martiniano Alcorta.

Comerciantes e industriales

Administrador de loterías, Celestino Elordi
Alpargaterías, Viuda de Leturia, Fernando Odiaga y Francisco Men-
diguren.
Astilleros, Ramón Mendieta y José Achurra.
Automóviles (servicios diarios), a Guernica a las 7 de la mañana, a 
Bilbao a las 12 del mediodía y a Ondarroa y Deva a las 11 de la mañana. 
Propietarios: Brouard y C.ª y Enrique Delatorre y C.ª.
Baños de mar (Casas de), Viuda de Eguren y Ramón Mendieta.
Barberías, Jose Mª Arámbarri, Mateo Bengoechea, Valentín Escri-
bano, Vicente Mendieta, Francisco Fernández, Pascual Arrillaga y 
Bartolomé Urquiaga.
Cafés, “Marina”, “Nachiondo”, “Del Puerto” y “Beitia”.
Carbón mineral (Almacén de), Alejandro Valdés y Agustín Zabala.
Coches (Servicio de), Diario a Ondárroa, a las 5.30 de la mañana. 
Propietario, Pedro Gavica.
Confiterías, Juan Aboítiz, Emeterio Bollar, Paulino Longarte, Angel 
Bollar, Viuda de Zabaleta y Viuda de Larreta.
Conservas de pecado (Fábrica de), “La Activa”, de Hijos de Garavilla; 
“La Universal”, de León Ocamica, José Garavilla y Casa Brieu (Iñiguez 
y C.ª).

Cordelería, Viuda de Leturia y Eulogio Sarasola.
Chacolí (Cosechero de), Fausto I. de Aldecoa.
Chocolates (Fábrica de), Juan Aboítiz y Viuda de Zabaleta.
Droguerías y perfumerías; Manuel Ordorica y Celestino Elordi.
Ebanisterías, Javier Bengoechea, Casimiro Urquiaga, Antonio Arrin-
da, Victor Ansola, José Achurra, Serapio Astegui, Andrés Cillóniz y 
Francisco Eizaguirre.
Electricidad (Fábrica de), “Electra de Plaza y “Electra de Errotabarri”.
Embarcaciones de pesca, “España núm.1”, “España núm.2”, “España 
núm.3”, “España núm.4”, “Euzkadi”, “Ur choria”, “Clotilde”, “Carmen”, 
“Antiguako ama”, “Begoñako ama”, “Joven Mary”, “Pascualchu”, “San 
Antonio”, “Nuestra Señora del Rosario”, “Santa Elena”, “Aingueru 
Guardacua”, “Lagun Artea”, “Ama-Begoñakoa”, “Zaldu”, “San Juan”, 
“San José”, “ Miren Begoña”, “Mary”, “San Ramón”, “Jon Deuna”, “Au 
Eguntzan”, “San Antolín”, “Pilarchu”, “Nuestra Señora del Pilar”, “Iñaki” 
y “Mendi Xarra”.
Escabeche (Fábrica de), “La Activa”, de “Hijos de Garavilla”; “La Uni-
versal”, de León Ocamica, Santiago Erquiaga e Ignacio Echeverría.
Estancos, Celestino Elordi, Viuda de Garamendi y Fernando Odiaga.
Farmacias, Luis Ugalde y Viuda de Goicoechea.
Ferreterías, Viuda de Eguren y Javier Bengoechea.
Fonda, Hotel Beitia (pensión diaria, 10 pesetas).
Herrerías, Pablo Elordi y José Elejoste.
Hojalaterías, Telesforo García, Isidro García y Jesús Rodriguez Garín.
Imprenta y librería, Modesto Cincunegui.
Maderas (Almacenes de), Javier Begoechea, Julián Coscorroza, José 
Achurra y Francisco Ceaiturrialdea.
Maquinaria (Talleres de), Brouard y Compañía, Ricado Elordi y 
Mendía Hnos.
Mercerías, Javier Amías, Viuda de Cano, Francisco Regidor, Anasta-
sio Urizar, José Zabaleta, Francisco Dolaraga y Viuda de Garamendi.
Muebles (Almacenes de), José Achurra, Julián Coscorroza y Nicolás 
Arteagabeitia.
Panaderías, Victor Zapiraín, Vicente San Miguel, Victoriano Quinco-
ces y León Tellería.
Pescado fresco (Comerciantes en), Francisco Vildósola, Mará Rufi-
no Bengoechea, Viuda de Dobaran y María Sarrionanandia.
Posadas, Luciana Aramberri, Dominica Icaran, Julián Zapiraín, Teles-
foro García y Victor Arroita.
Sal (Almacenes de), Juan J. Lezarzaburu y León Ocamica.
Salazón de pescado, Hijos de Garavilla, Ignacio Echeverría, León 
Ocamica, Darío Strecino, José Serrats, Bruno Larrazábal, Casa Brieu, 
(Iñiguez y Compañía), Parodi, Societat Comerciale y Angel Cefalu.
Satrerías, Felipe Egurrola, Gualberto Bilbao, Julián García y Balbino 
García.
Sidra (Fábrica de), Ambrosio Zugadi, Viuda de Clemente Abaroa y 
Viuda de Leturia.

Tabernas, Telesforo García, Juan Buruaga, Santiago Mendiguren, 
Damiana Malaxecheverría, Martín Iduriaga y Clemente Abaroa.
Telas (Tiendas de), Javier de Amías, Julián Ciarreta, Francisco Re-
gidor, Elisa Goyria, Viuda de Cano, José Zabaleta, Emeterio Bollar y 
Viuda de Fillol.
Ultramarinos (Tiendas de), Emeterio Bollar, Paulino Longarte, Juan 
Aboítiz, Viuda de Zabaleta, Isidro García, Angel Bollar, Vidal Labín, 
Anastasio Urizar, Pedro Léniz, Julián Coscorroza, Feliciano Ituarte, 
Antonio Larrucea, Viuda de Viñas y Leocadio Andonegui.
Vinos (Almacenes de), Saenz de Buruaga Hermanos, Manuel Men-
día, Antonio Urrea, Hermenegildo Urrea y Echevarrieta y C.ª.
Zapaterías, Juan Trotiaga, Diego Elordi y Anastasio Urizar.

Colegios, Comunidades religiosas, Centros docentes, 

Establecimientos benéficos y Sociedades

Casa de Beneficencia, Hospicio Uribarren, a cargo de HH. de la Cari-
dad, Superiora, Sor Florentina Leunda.
Colegio de niñas, dirigido por las HH. de la Caridad, Superiora, Sor 
Felipa Argómaniz.
Conventos, HH. de la Caridad, Superiora, Sor Felipa Argómaniz. 
Capellán, Juan Egusquiza.
HH. Dominicas, Superiora, Sor Benita de la Soledad.
HH. Marianistas, Superior, P. Lefevre.
Escuela de Artes y Oficios, Dirección Junta Municipal de Patronato; 
Secretario, José María Bracho; Profesores: Isaac Orue (Aritmética), 
Angel Laca Rodríguez; (ampliación de 1.ª eneseñanza); Jesús Laucirica; 
(dibujo) y Casimiro Urquiaga (Geometría).
Escuela de Náutica, Director, Francisco Lapeyra (explica Cosmogra-
fía y navegación, Geometría y Trigonometría, Estiva y Maniobras); 
Secretario, Eduardo Vallejo (Aritmética y Álgebra, Física, Mecánica 
y Máquinas); Profesor, Angel Laca Rodríguez (Inglés, Legislación, 
Geografía y Contabilidad).
Hospital Abaroa, a cargo de las HH. de la Caridad, Superiora, Sor Flo-
rentina Leunde; Capellán, Nazario Sarasola.
Sociedades, “Recreativa”, “Euzko Batzokija” y “Círculo Tradicionalista”.

Akordatzen zarete Telefonicako Paginas Amari-
llasekin? Ba, hemen duzue haren aitzindaria. Va-
lentín Reparaz kazetariak fundatu zuen 1897an 
eta “asmakizunak” biziraun zion 1918an hil bai-
tzen. Informazioa laburra da, baina interesgarria 
oso. Guk ere espazio faltan bere etsenplua jarrai-
tu dugu.

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)
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Geografía General del País Vasco-Navarro, Vizcaya
Carmelo Echegaray

El edificio más notable que encierra Lequeitio es, á no dudarlo, su mag-
nífica basílica de Santa María de  la Asunción, que revela la importancia 
que había adquirido la villa y los alientos de sus moradores cuando se 
decidían á acometer fábrica tan susntuosa como la de este templo.

Un docto escritor1, á quien vamos citando con frecuencia en estas pá-
ginas, y cuyas excursiones arqueológicas han sido en alto grado fruc-
tuosas para descubrir muchas obras de arte que permanecían ignoradas 
en Vizcaya, ha escrito, á propósito de este magnífico templo, en uno de 
los capítulos de sus Páginas de piedra. “Lequeitio, la villa predilecta de 
la religiosa viuda del infante Don Juan, había presenciado en 1289, la 
consagración, por tres obispos, de su iglesia parroquial de Santa María, 
y en el siglo XV se reconstruía ésta bajo plan muy vasto y miras muy am-
plias y expansivas, legándonos la actual suntuosa fábrica, notablemen-
te embellecida en nuestros días por la esplendidez y la munificencia de 
acaudalados bienhechores, hijos amantes de su pueblo natal”. Y en otra 
parte, haciéndose cargo de la aserción de Juan E. Delmas, que considera-
ba este templo como el más perfecto edificio gótico del Señorío, dice el 
mismo concienzudo arqueólogo oratoriano: ”Recientemente he hecho 
un detenido estudio de la Santa Iglesia Basílica lequeitiana incitado por 
el buen sacerdote don Victoriano Erquiaga, servidor de dicha iglesia, 
que me avivó en mis deseos de hacerlo y que me lo facilitó mucho. Con-
templé con detenimiento la amplitud, la gallardía y sobrio ornato de las 
tres naves, subí al triforium, y lo paseé para contemplar desde él toda la 
gentileza de la nave central y examinar de cerca toda la prolija labor del 
magnífico retablo mayor, obra del más exuberante estilo gótico flamero 
ó florido; del triforio ascendí al enhiesto andén que circuye los faldones 
del tejado del buque central del templo. lo anduve todo, contemplando 
el gracioso aire de los volados contrafuertes y botareles, la decadente 
ornamentación de los chapiteles y antepechos, y crestería, me encaré 
con la exótica torre que en 1737 adicionaron al edificio, admiré en suma, 
todo lo arrogante y osado de la fábrica que lo ha llevado á sufrir movi-
mientos  y desviaciones peligrosas hábilmente atajadas...”.

1 Juan José de Lecanda 

También merecen reproducirse los siguientes párrafos del referido 
filipense, relativos á la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, que 
se venera en el templo de que vamos hablando. “La historia religiosa 
de Vizcaya tiene en la basílica lequeitiana una página remarcable en la 
arraigada devoción á María Santísima, que de muchos siglos atrás se ha 
consolidado allí, y ha sobresalido, vinculada en la venerable imagen de 
Nuestra Señora de la Antigua. Se dice que ante el altar dedicado á Ella se 
hacía una de las estaciones obligadas de la devota rogativa por aquellas 
caravanas de peregrinos incontables que, en interminable procesión, re-
corrían en la Edad Media el largo camino que separa á Roma, Compos-
tela y Jerusalén. Se dice también que San Vicente Ferrer, en sus correrías 
apostólicas por toda Europa, no dejó de hacer esta importante estación 
señalada por la piedad de las gentes á los trashumantes y nómadas devo-
tos, y que estableció, en su visita, la costumbre del rezo público del ro-
sario dominicano, diariamente ante dicha imagen. Muchos deseos tenía 
yo de examinarla, pues los que trataban de ella en las historias, le dan la 
respetabilísima antigüedad de once centurias, haciéndola procedente del 
siglo VII. El señor párroco me concedió la autorización para estudiarla, 
y la inspeccioné con mucho contentamiento mío. Al hacerlo, la impre-
sión recibida fué la de que no envuelve en su traza y modelado nada que 
contraríe á la arriegada creencia de asignarla una antigüedad muy re-
mota. En efecto, no hay en ella ese rasgueo característico de la escultura 
mariana del siglo XII, ni del XIV, ni del XV; luego es admisible asignarle 
mayor antigüedad. La falta de estos rasgos y fisonomía pretendidos ¿será 
de haberla labrada algún devoto aficionado y no haberla esculpido un 
escultor de profesión, ó porque, realmente, la escultura no tenía aquí, 
en la época que se asigna á esta imagen, ni dibujo ni delineamentos de-
finidos? La efigie es ruda, rudísima, de un arte escultural enteramente 
embrionario: tiene unos cuarenta centimetros de alto, es sedente, con 
el Niño en las rodillas; el humo de los cirios y el incienso y otras causas, 
la fueron ennegreciendo, al cabo de los siglos, como á otras muchas co-
etáneas suyas, hasta ponerla completamente negra, pero, años atrás, el 
pintor don Antonio Lecuona encarnó de nuevo los rostros de Ella y el 
Niño Jesús. Está recubierta, y no seguramente desde su origen, de tela de 

hilo encolada, verde, flordelisada túnica y rosado el manto, y arropada 
por la moda, encima de esto, con cuatro ó cinco túnicas sobrepuestas, de 
diferentes telas y hechuras, vestidas al desgaire, que la agobian y la abru-
man del todo. Como tantas otras imágenes igualmente venerables que 
ella, tiene aserrado ó acepillado el cráneo, despiadadamente, lo mismo 
que el Niño, para colocar encima esas descomunales y grotescas coronas 
metálicas en uso, y hállase también á falta de las manecitas, menos unas 
del Niño, que está en actitud de bendecir. La peana o mensulón, que la 
sustenta, representa un árbol, como la de tantas imágenes célebres de la 
Santísima Virgen. En árbol está también la de Orduña, la de Arcíniega, 
la de Aránzazu, la de Valbanera, y la misma de Begoña dicen las crónicas 
que apareció en un árbol. Esta supuestas apariciones ó hallazgos verda-
deros, acaso, de imágenes de María ocultas en encinas, en moreras, en 
espinos, etc., abren á los estudios de la iconografía cristiana un dilatado 
campo de investigaciones importantes. Al hacerla aparecerse de esa ma-
nera, ¿sería que los devotos gustaban de hallar en ello un bello motivo 
poético para zurcir misteriosas consejas, é interesantes leyendas é idilios 
místicos y cuentos campesinos de sucesos maravillosos, todo aquello, en 
fin, de que tan á placer se alimentaban los espíritus de los fieles en deter-

minados siglos? O por el contrario ¿sería una manera gráfica de repre-
sentar aquella profecía sobre la venida y exaltación del Mesías, escrita 
con tan sublimes tonos poéticos, donde se encuentran estas palabras: “Y 
saldrá un renuevo del tronco de Jessé y de su raíz se elevará una flor... 
Y en aquel día el renuevo de la raíz de Jessé, que está puesto como señal 
para los pueblos, será invocado de las naciones?” (Isaías, XI, 110). Lo 
cierto es que en la Edad Media, y aún después, estuvo muy en boga, en-
tre los artistas cristianos, la representación de la genealogía de Jesucristo 
por el árbol de Jessé más ó menos cumplidamente hecho en sus detalles, 
y circunstancias y complementos”.

Entre los objetos más notables que se conservan en el templo de San-
ta María de Lequeitio, hay que considerar unas laudas de bronce, á las 
que atribuyó Antonio Cavanilles un siglo más de antigüedad de la que 
realmente tienen. Acerca de ellas volvemos á ceder la palabra al señor 
don Juan José de Lecanda que las estudió con detenimiento: “Son con-
tadísimas –dice- las laudas metálicas que se conservan en las iglesias de 
Vizcaya. Esta circunstancia añade valor al muy notorio que ya tienen 
por su antigüedad y su labor artística. La iglesia basílica de Santa María 
de Lequeitio se precia de haber salvado, y de conservar, en buen esta-
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do, dos de ellas, importantísimas sobre todo encarecimiento, y que los 
museos de las antigüedades las adquirirían con avidez. No sólo por sus 
epitafios, datos históricos de interés local, sino también por los retratos 
bien trazados que ostentan de personajes conpiscuos de pasadas edades, 
son apreciables piezas de estudio para el arqueólogo y el iconógrafo. Le-
vantadas del pavimento del templo donde se hallaban cubriendo sendas 
sepulturas, se pensó colocarlas en la forma y lugar en que no las hollase 
ya más la planta del hombre ni sufriesen detrimento por el incesante 
pisar de los concurrentes... La plancha representa las figuras yacentes 
de los dos personajes cuyos restos cobijaba la sepultura. Las hopas  ó 
indumentaria que visten los dos personajes ha hecho decir á alguno que 
no se tomó el trabajo de leer el epitafio, que debieron pertenecer, segu-
ramente, al estado monacal ó religioso. El fondo en que yacen las figuras 
representa un tapiz en que se estampan escenas de una cacería de jabalí, 
y la mujer tiene á sus pies un gozquecillo faldero, y él, un perro mas-
tín, como símbolo de la fidelidad y de la vigilancia. La fecha de la plan-
cha es de la era 1420: cuatro medallones en los cuatro ángulos ostentan 
las agiografías de los cuatro evangelistas, y circúndala una franja, en la 
que se lee con caracteres góticos, la siguiente inscripción: AQUI YASE 
JOAN PERIS DE ORMAECHE DEFUNTO. QUE DIOS PERDONE. 
QUE FINO A-DE-EN DE LA ERA DE MIL ET CCCCXX AÑOS. RO-
GAD POR LA SO ALMA. AQUI YASE D. MARIA MARTINEZ DE 
CERANTA SU MUJER QUE DIOS PERDONE Q. FINO A XIII DIAS 
ANDADOS DE NOVIEMBRE DE LA ERA DE MIL CCCCXIX AÑOS. 
ROGAD POR LA SO ALMA.

“La segunda de las laudas se ha fijado en el muro de una de las naves la-
terales, á guisa de cuadro en lugar obscuro y á alguna más elevación de lo 
conveniente, causas que motivaron el que no pudiese leer la inscripción 
funeraria que circuye esta pieza énea. Una pequeña placa de latón dice 
así: “Pertenece á Nicolasa y á Magdalena Calletaveitia (sic) y Iguarriza”.

“Son también los representados en esta lauda, esposos seguramente. 
La rica franja del tapiz en que simulan yacer representa los episodios de 
una cacería de jabalí, y la dama tiene á los pies un perrito, con collar de 
cascabeles, royendo una tibia, y el caballero, armado con la armadura 
propia de la gente de guerra de su época, tiene un león á sus pies.

“En la obra España, en el tomo correspondiente á las Provincias Vas-
congadas, escrita por Don Antonio Pirala, al transcribirse las inscrip-
ciones de las laudas de Lequeitio se ha comido el transcriptor en cada 
una de ellas una C, que equivale á hacerlas cien años más antiguas de lo 
que realmente lo son, y vase más allá aún en dicha obra, afirmándos que 
son obra del siglo XIII. Además, hay algunas variantes entre la copia de 
la inscripción que yo doy y la correspondiente á ella que se estampa en 
dicha obra, y á resto sólo tengo que oponer que procuré copiarla con la 
mayor escrupulosidad que me fué posible, para que ello supliese á mi 
escasa competencia en achaques epigráficos”.

Es de advertir que en el error que aquí señala el docto filipense, incu-
rrió, antes que el señor Pirala, don Antonio Cavanilles, pues también 
éste, al transcribir las inscripciones de las laudas, suprimió un C en cada 
una de ellas, no sólo en los dos epitafios que contiene la primera, sino 
también en la única que reprodujo de la segunda, la cual, á juicio del 
ilustre historiador, dice así: “Aqui yace doña Mary Ibañez de Uribarren 
so moger finada que Dios perdone que fino a... dell mes de... año de M e 
CCC anos. que Dios haya so alma”.

Supone el antes citado señor Lecanda que estas laudas tienen se-
guramente la misma procedencia que su coetánea la célebre lauda del 
sepulcro de los Fernández de las Cortinas de la iglesia parroquial de 
Castro-Urdiales, que desde 1871 se guarda en el Museo Arqueológico 

Nacional, y se inclina á la opinión de los que la hacen originarias de 
Flandes ó de Alemania, en donde se trabajaba mucho y bien en esta clase 
de objetos de arte suntuario durante el siglo XV. Las relaciones comer-
ciaales entre los puertos del litoral cantábrico, como Lequeitio y Castro, 
y los puertos del Norte, eran continuas é importantes, en la época en que 
se cincelaron esas laudas.

Magnífico, sobre toda ponderación, es el retablo del altar mayor de la 
expresada basílica. Contratose su ejecución con Juan Garcia Crial (sic) 
el año de 1508, pero no aparece demostrado que fuese el mismo contra-
tista el artífice que lo labró. En otra parte hemos apuntado la sospecha 
de que acaso pudiera tener relación con el autor del retablo mayor de la 
catedral de Oviedo, obra con la cual muestra más de una semejanza el de 
Lequeitio. Este es de estilo gótico, y respecto de él contiene curiosas no-
ticias una descripción de la villa, “formada el año de 1735, y adicionada 
con notas en el de 1796, por Juan Ramón de Iturriza”. “El retablo mayor 
dorado –dice- es de obra gótica filigranada. En medio está Nuestra  Se-
ñora de la Asunción, y en todos los demás nichos multiplicidad de bultos 
que representan diferentes pasos, desde el Nacimiento de Nuestro Señor 
hasta su Resurrección, y otros de Nuestra Señora. Todas sus columnas 
por ambas partes están llenas de Santos de la primitiva Iglesia, y de Pa-
triarcas y Profetas: es de la misma calidad, y mejor que el de la Santa igle-
sia patriarcal de la Ciudad de Sevilla, y como el celebrado de la Capilla 
de los Señores Reyes Católicos en Granada: es de inmemorial2; así con 
el tiempo se ha deslucido mucho, y se le han caido algunas piezas de lo 
filigranado, y tiene gran necesidad de limpiar y componerle”.

Entre los objetos que vió don Juan José de Lecanda en una trastera 
llamole la atención una muy bella imagen de María Santísima, sedente, 
dorada, la cual, en su turgente torso, y en el plegado de sus paños, de-
nuncia claramente el Renacimiento naciente, en las postrimerías de la 
edad ojival. Esta imagen con un tablero de altos relieves que se conserva 
en la capilla de la Vera Cruz, perteneciente á un retablo que debió de ser 
una gran obra escultórica del siglo XV, y que sirvió á la capilla de San 
Gregorio, que se derribó para agrandar el pórtico adyacente al templo.

La sacristía de Santa María la construyeron los maestros canteros Juan 
Cortabitarte y Fernando de Urquiza en 1570.

Además de esta hermosa basílica parroquial, y de la iglesia del conven-
to de Dominicas, de cuya fundación y reedificación se ha dado noticia 
al hablar del desenvolvimiento histórico de Lequeitio, hay en esta villa 
una iglesia que se llama de la Compañía, por haber pertenecido á la ins-
titución religiosa fundada por San Ignacio de Loyola, que tenía allí un 
colegio en que se enseñaban primeras  letras y latinidad...

No se limitaron á la restauración de esta iglesia los esfuerzos de los 
señores de Uribarren en pro de Lequeitio. Fundaron...

Hemos dicho que una de las obras que costearon estos espléndidos bien-
hechores de Lequeitio, fué la de la traida de las aguas. En lo antiguo...

La tumba de mármol de este gran bienhechor de Lequeitio y de su an-
gelical esposa doña Jesusa Aguirrebengoa de Uribarren está en la iglesia 
de la Compañía, que, gracias á ellos, se restauró.

También el hospital fué dotado y favorecido...
Lequeitio, cuyos ayuntamientos son dignos de elogio por el celo con 

que atienden al sostenimiento de las instituciones fundadas por los bien-
hechores antes recordados, y al desarrollo de cuanto conduzca á la pros-
peridad de la villa, se distingue por el esmero de los servicios públicos. 
Tiene, además de las escuelas de primeras letras, una de náutica y otra de 
artes y oficios, y una preceptoría de latinidad.

2 No está en lo cierto el autor de la descripción, pues el retablo, como ya hemos dicho, data 
de 1508. 

Sancho el Sabio Fundazioa
sanchoelsabio.eus

La principal industria de que viven sus moradores, es la pesca y sus 
derivados. No parece que aquélla vaya en aumento, así es que á pesar de 
los esfuerzos de algunos fabricantes de salazón y conservas, la villa no 
prospera lo que sería de desear, á lo cual contribuye seguramente el ha-
ber quedado separada de las lineas férreas que favorecen á otros puertos 
que cuentan con este medio de comunicación. Tiene una linea diaria de 
automóviles que va á Bilbao y vuelve directamente de la misma villa; y 
otra linea, también de automóviles, que enlaza Lequeitio con la estación 
de ferrocarril de Guernica. Es una de las villas más lindas y pulcras del 
litoral cantábrico; pero á pesar de ello, esa falta de vías rápidas de comu-
nicación hace que tampoco la industria del turismo produzca los rendi-
mientos que pudieran y debieran esperarse, pues la colonia veraniega no 
aumenta en número.

Los lequeitianos no obstante ser hijos del litoral y obtener del mar los 
medios principales de sustento, se muestran aficionados al cultivo de la 
tierra. Una de las producciones más antiguas de este término municipal 
es la uva. De ella, que se criaba entre las grietas de los peñascales, se sa-
caba el chacolí. Perdiose la vid en la última decada del siglo XIX, por la 
invasión de la filoxera; pero en la actualidad procede á su replantación, 
con celo digno de imitarse, el distinguido propietario don Fausto Ibánez 
de Aldecoa, que ha logrado elaborar con esmero un chacolí que con la 
marca de Ichas-gaña, obtiene cada vez mayor y más merecida aceptación.

Hijos ilustres. –Pedro Ibañez de la Rentería, Iñigo de Arteita, Juan Mar-
tínez Guillestegui y Nicolás Aránsolo, marineros cuyos nombres se han 
evocado ya.
Arancibia, obispo que fué en América.
José Javier de Uribarren, que después de haber estudiado en Lequeitio y 
Bilbao, salió joven para Méjico, en donde llegó á ser gerente de la casa de 
comercio del señor Aguirrebengoa, con cuya hija se casó. Estableciose 
después en Burdeos y París, y su casa de comercio llegó á ser conocida y 
respetada en toda Europa por su arraigo y su moralidad. Los beneficios 
que dispensó á su villa natal fueron muchos y valiosos, y su nombre fué 
bendecido con razón por todos los hijos de la villa, que encontraban en 
él un protector generoso é incansable.
Ignacio de Loperena, que falleció á los 16 años el 25 de Agosto de 1762, 
en el Seminario de Nobles de Calatayud, y cuya vida fué escrita por el P. 
Agustín de la Compañía de Jesús.

Bibliografía. – Antonio Cavanilles: Lequeitio en 1857 (Madrid, imp. de 
J. Martín Alegría, 1858). – Cuaderno de estatutos del Cabildo de la Iglesia 

de la villa de Lequeitio (1487), manuscrito en la Biblioteca Nacional, c. 
142. – Carmelo de Echegaray: La iglesia de Santa María de Lequeitio, en 
Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya, t. II, cuad. 3.º, pag. 15 
(1910). – Antonio de Trueba: El nombre de Lequeitio, en El Noticiero Bil-

baino (1880). –Carlos de la Plaza y Salazar: La Villas y Ciudad. (Territorios 

sometidos al Fuero de Vizcaya en lo civil, dentro y fuera del Señorío de aquel 

nombre, t. I, cap. VII. Bilbao, 1899). - Carlos de la Plaza y Salazar: Privi-

legio  de la villa de Lequeitio, (Territorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo 

civil, dentro y fuera del Señorío de aquel nombre, t. II, cap. IX. Bilbao, 1899). 
–L. Louis Lande: Basques et Navarrais, Souvenirs d’un voyage dans le Nord 

de l’ Espagne. París, 1878 (Véase el capítulo VIII, que lleva este epígrafe: 
L’ arbre de Guernica. La manoir d’ Arteaga. Autres ports de la côte. Fermiers et 

propietaries. Vieilles villes et vieux châteaux). –Pedro Lemonauria: Lequeitio 
en Revista Pintoresca de las Provincias Vascongadas (Bilbao, imp. de Adolf 
Depont, 1846). –E. Tormo. Lequeitio. Recuerdos de una excursión, en Bo-

letín de la Sociedad Española de Excursiones, t. XVIII, pág. 50 (Madrid). 

-Juan José de Lecanda. Páginas de piedra de la Historia de Vizcaya. (VIII. 

Iglesias de Santa María de la Atalaya de Bermeo, de Lequeitio, de Guernica, de 

Valmaseda, de Elorrio y Santiago de Bilbao y la imperial de San Francisco, en 
el suplemento literario de El Nervión de Bilbao de 9 de Octubre de 1898. 
XXVI. Iglesias de Guernica, Lequeitio, Santiago de Bilbao. Iglesia y torre de 

Begoña, en el suplemento literario de El Nervión de Bilbao de 2 de Octu-
bre de 1899. XXVIII. Laudas de Lequeitio. Virgenes y objetos artísticos en la 

iglesia de Lequeitio, en el suplemento literario de El Nervión de Bilbao de 
23 de Octubre de 1899). Jose Amador de los Ríos: Estudios monumentales 

y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas, en Revista de España, núm. 87 
(10 de Octubre de 1871)3.

Carmelo Echegaray (1865-1925) gaztelaniaz nahiz 
euskaraz idatzi zuen idazle eta historialari azpeitiarra 
izan zen.
geografía general del País Vasco-navarro sei liburu-
kiz osatuta dago eta 1911 eta 1925 artean argitaratu 
zen Francisco Carreras y Candiren zuzendaritzapean; 
zuzendari honen esanetan Bizkaiko atala amaitzea 
odisea izan zen, hamar urtez luzatu zen! Carmelo 
Echegaray Bizkaiko liburukiaz arduratu zen (2. li-
burukia), baina lekeitiar 
erara. Lekeitiori da-
gokionez ez du 
ez dakigunik 
ezer esaten, 
beraz artaziak 
erabili ditugu 
erruki barik; Juan 
José Lecandak esan-
dakoak erakusteko aprobe-
txatu dugu gehien bat. Interesgarria da 
ematen duen bibliografia baina ez dabil 
ondo el nervion egunkariko datekin. el 
nervioneko suplemento edo gehigarri 
hori domeketan ateratzen zen, beraz 
data guztiak egun bat aurreratu behar 
dira; esaterako, 1889-3-14 benetan 1898-
3-13 da. Kontuz, beraz.

3 Amador de los Riosek zera esaten zuen: “No más atento examen han merecido hasta aho-
ra los sepulcros que en Nuestra Señora de la Asunción de Lequeitio despiertan la atención 
del viajero. Exornan algunas de las capillas de aquella iglesia parroquial, consagrada en 
1289 por tres obispos y ampliada con cierta magnificencia, al correr del siglo XV, perte-
neciendo en nuestro sentir la mayor parte de ellos á la época que media entre ambas cons-
trucciones. Constituyen verdaderos enterramientos con gallardos arcos ojivales, abiertos 
en los muros y orlados de molduras, columnillas, juncos y frondarios, dispuestos en vario 
modo y no sin elegancia, y encierran indubitadamente los huesos de los bienhechores de 
aquel templo, hijos distinguidos de Lequeitio” Revista de España, 1871-9 (352 or.).

225224



1
9

2
2

ko
 ir

ag
ar

ki
ak

El Pueblo Vasco 1922-9-13 

HIJOS DE M. DE GARAVILLA

LEQUEITIO (Vizcaya)
Importante casa comercial dedicada a la elaboración de CONSERVAS de pes-
cados, frutas y vegetales de muy variadas clases y diversidad de preparaciones.
Fue fundada por don Cesareo de Garavilla Eizaguirre, el año 1860, dedicándose 
desde dicha fecha y sin interrupción ninguna a dicha fabricación, detalle éste 
más que suficiente para justificar por si mismo la buena e inmejorable prepara-
ción, debido a su constante y larga práctica.

Posteriormente formó sociedad el citado don Cesareo con su hijo don Manuel 
Garavilla y Quintana, bajo la razón social de C. de Garavilla e Hijo y habién-
dose retirado el primero después de algunos años de la vida comercial, quedaron 
las citadas fábricas a nombre de su hijo don Manuel de Garavilla. El año 1900 se 
asoció este con su hijo don Cesareo, siendo la razón social M. de Garavilla e Hijo 
y el año 1914 y por fallecimiento de don Manuel, formaron igualmente sociedad 
sus hijos don Cesáreo, don Manuel y doña Anastasia, que es la que actualmente 
existe y cuyo membrete encabeza esta página.

Para la preparación de sus conservas que tan alto aprecio han adquirido, no 
solamente en la Península sino también en los principales mercados del extran-
jero, disponen de dos grandes fábricas en Lequeitio (Vizcaya), pueblo eminente-
mente pesquero y asimismo de dos importantes fábricas en Rioja, la primera en 
Haro y la segunda en Rincón del Soto, ambas en la provincia de Logroño, en las 
cuales preparan grandes cantidades de pimientos, tomates, guisantes, etc.

Cuentan con los adelantos y la maquinaria más moderna que existe para esta 
clase de fabricación, consiguiendo con todo ello y con la constancia y amor al 
trabajo con que se distinguen los actuales propietarios honrar la memoria de sus 
antepasados, padre y abuelo, que tan alto supieron colocar la marca “LA ACTI-
VA”, con el dibujo de una sardinera vizcaina, con cuya marca registrada se dis-
tinguen sus productos, pues no sólo han sabido sostener el renombre adquirido 
por tantos años de constante labor, sino que han aumentado considerablemente 
la fabricación y conquistado muy alta esfera para sus negocios, dando a conocer 
sus productos por todas las Repúblicas sud-americanas y mercados fronterizos 
de Francia e Inglaterra y en una palabra, dando a conocer el engrandecimiento 
de la industria conservera de pescados y vegetales del país vasco y la Rioja.

Brouard y Arámberri

Lequeitio

Adoleciendo Lequeitio de estación férrea que facilite su comunicación con el 
resto de la provincia, digna es de encomio la relevante labor que la empresa cuyo 
título encabeza estas lineas, viene desarrollando en subsanamiento de aquella 
deficiencia con el funcionamiento de sus lineas Lequeitio-Bilbao, Lequeitio-San 
Sebastián y viceversa, que son atendidas por ómnibus-automóviles y cuyo servi-
cio tanto beneficia, no solamente a los vecinos de Lequeitio, sino a los de todos 
los pueblos de su recorrido.

Data la existencia de esta Sociedad de unos doce años, pero últimamente ha 
reorganizado su función hasta completarla. Para ello hubo de dotarse de nuevos 
coches de marcas de la mayor garantía, que en cuanto a la carrocería y demás de-
talles en la construcción nada tiene que envidiar al verdadero coche de turismo, 
pues como éste están dotados de todas las comodidades y en marcha son igual-
mente suaves, sin esos estremecimientos tan corrientes en los auto-ómnibus, 
que tantas molestias ocasionan al viajero.

Puede por tanto decirse de estos coches, que son los más seguros, rápidos y 
cómodos de cuantos, con el mismo fin, ruedan por las carreteras de Vizcaya.

Claro está que si se encuentra este lujo de comodidades en estos carruajes 
es debido a que sus propietarios los señores Brouard y Aramberri disponen de 
grandes talleres dispuestos debidamente a este fin, como son el de carrocería y 
reparación, donde bajo la perspicaz dirección del señor Brouard, a quien está 
encomendada la parte técnica, se procede a la confección de las carrocerías con 
el buen gusto y la pericia que dicho señor tantas veces ha demostrado, así como 
a la reparación mecánica de que pueda tener necesidad alguno de sus coches.

La parte administrativa está encomendada al otro socio, integrante de la ra-
zón social de la casa, señor Aramberri.

Además esta empresa se dedica también al alquiler de coches de turismo, co-
ches estos que suelen ser muy solicitados por la juventud lequeitiana en sus fre-
cuentes correrías a algún pueblo próximo.

Igualmente, en esta época del estío, las colonias veraniegas de estas playas 
recurren a sus ómnibus para sus excursiones por estas carreteras.

Los señores Brouard y Aramberri gozan de la confianza del Gobierno, siendo 
concesionarios del transporte del correo.

Para facilidad del viajero, publicamos a continuación el horario de estos servicios.
Salidas de Bilbao:
Mañana: 5,40 ferrocarril de Achuri con el que combina en Guernica.
Tarde, 4 directo. Saliendo de la plaza de Arriaga
Salidas de Lequeitio:
Mañana, 6,30, para San Sebastián
Idem 6,45, para Bilbao (linea de Ea)
Idem 7, para Bilbao (linea de Ereño) 
Idem 11,45, para Bilbao (linea de Ea)

EL PUNTILLERO

Francisco Regidor

Tenderia 8. LEQUEITIO

Esta acreditada casa fué fundada en 1908 dedicándose desde aquel año, con gran 
competencia, a la venta de toda clase de tejidos, así como ropa blanca y de color, 
corsetería en su más completa variedad de modelos, mercería en general y efectos 
de viaje.

En la actualidad, este comercio, merece especial mención entre los de su ramo, 
establecidos en Lequeitio, tanto por su importancia, como por la bondad de los artí-
culos que sirve y sus precios incompetidos.

El propietario de esta bien conocida casa, don Francisco Regidor, comerciante de 
reconocida solvencia y hombría de bien, obstenta además  la confianza del Banco Ur-
quijo Vascongado, cuya agencia desempeña en Lequeitio, con el acierto y honradez, 
que tan repetidas veces ha puesto de manifiesto durante su larga gestión comercial.

Aparatos sanitarios

Rodriguez y Aristiquieta

Jardines, 4. -Telf. 4.074. -Bilbao
Instalaciones de cuartos de baño.
Agua caliente y fría y toda clase de aparatos sanitarios.
Representante en Lequeitio
J. T. Rodriguez

Tendería, 19. -Lequeitio

Gran fábrica de conservas de pescados, escabeche y salazón

León Ocamica

Lequeitio (Vizcaya)

Esta bien acreditada y conocida casa, dedicada a la conservación de pescados
1, 

según reza el título en toda su difusa variedad, fué fundada hace treinta años, 
laborando ininterrumpidamente durante todo este tiempo en dicha fabricación. 
Este detalle por sí solo ensalza más poderosamente que lo que pudiéramos noso-
tros hacerlo, con frases encomiásticas, las excepcionales condiciones de precio y 
calidad con que esta casa presenta su producción en el mercado.

Unicamente hemos de añadir que para la elaboración de sus conservas, que 
tan alto aprecio han adquirido, no sólo en la peninsula sino también en los prin-
cipales mercados del extrajero (sic), dispone de una gran fábrica, montada con-
venientemente, con la maquinaria más moderna y en la que bajo la cuidados (sic) 
dirección de su propietario, don León Ocamica, se trabaja con el más exquisito 
atendimiento para la mejor representación de lo fabricado.

Por último “La Universal”, que esta es la marca registrada de estos productos, 
está extendida por toda España, Egipto, Buenos Aires, Manila, Génova, Nue-
va-York e Inglaterra.

1 S potozorri batek zer egin dezakeen! Eskerrak Iñakik akats hau aurkitu zidana, bestela 
Okamikatar guztiak haserre izango nituzke. Pescadostik pecadora ez dago aldea makala. 
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La industria del chacolí consolidada en Lequeitio, por la razón social

Hijos de Fausto Ibáñez de Aldecoa

Debiendo recoger en esta plana una impresión general de la importancia que 
alcanzan el comercio y la industria de Lequeitio, al referirnos a la industria del 
chacolí, hemos de citar como modelo la razón social que encabeza estas lineas, ya 
que indiscutíblemente entre todas las de su clase establecidas en Vizcaya, ocupa 
lugar preheminente.

Consignamos a continuación algunos datos, que ponen de manifiesto esta 
afirmación.

Fundada por don Fausto Ibáñez de Aldecoa hace más de 30 años, cuenta con 
una extensión en la que se han dado hasta 85.000 cepas, que no están en la ple-
nitud de su desarrollo por ser en su 50 por 100 cepas jóvenes.

La producción, por lo tanto, tiende a un mayor impulso, con calcularse en la 
actualidad la cosecha en unas mil cántaras por año.

En cuanto a la elaboración del vino, en ella se procede al estilo de la del ex-
quisito vino del Rhin.

A este fin, uno de los actuales propietarios cursó la carrera de Analegía  (sic)
en la escuela imperial de Geisenheim, pequeña ciudad enclavada sobre la margen 
derecha del Rhin, donde, dicho sea de paso, dándose el caso inconcebible de no 
existir levaduras de España y si de todos loss demás paises de Europa, incluso 
Rusia, cupo al propietario a quien nos referimos, don Claudio Ibáñez de Alde-
coa, la honra de introducir en dicha escuela la mencionada materia.

Y para terminar diremos que esta casa distribuye su producción por España 
y América, pero donde con mayor intensidad se consume es en las provincias 
vascongadas y de Madrid.

Baños de mar calientes y duchas

En la atalaya de Lequeitio

Estos acreditados baños están abiertos desde el 1º de julio al 30 de octubre.
Se preparan baños de aguas sulfurosas con aguas potables.
Viuda de J. A. de Eiguren

Grandes talleres de ajuste forja y calderería

Montaje y reparación de toda clase de máquinas y calderas

Especialidad en los vapores de pesca

SOLDADURA AUTOGENA

Angel Mendia

Lequeitio

Ricardo Elordi (Ubilla)

LEQUEITIO

Depósito de motores marinos

Montaje y reparación de los mismos, así como de toda clase de máquinas y cal-
deras. Presupuestos para embarcaciones, completamente equipadas y provistas 
de motor, en las condiciones más ventajosas.
Taller de ajustaje, forja y calderería. Construcción de balcones, verjas, puertas, 
etc.., etc., en todos los estilos antiguos y modernos.

SASTRERIA ECLESIASTICA Y SEGLAR DE FELIPE EGURROLA

Plaza de los Fueros   LEQUEITIO
El corte y confección están bajo mi inmediata dirección, asegurando a los 

clientes que obtendrán prendas de vestir de estado irreprochable y ajuste per-
fecto, por contar con muchos años de experiencia práctica en la confección de 
vestidos de alta novedad.

La conpure et confectión se font sous mon inmediate directión, assurant áux 
clients qu’ils obtiendront des vetements d’estile irreprochable eta ajustement 
parfait, puisque je compte avec beaucoups d’ annes experience pratique daus la 
confection des vetements d’ haute nouveautée.

Café de la Marina de la Viuda de P. Iturrarán

MESA DE BILLAR

LICORES-REFRESCOS

Servicio esmerado y rápido

Calle Abaroa, número 2

LEQUEITIO

DROGUERIA Y PERFUMERIA

de Celestino Elordi

(Sucesor de Hijos de Arana)
Plazuela de Gamarra, 4

LEQUEITIO

Cuenta también con un completo y variado stock de objetos de escritorio

Un avance en la industria mecánica de Lequeitio

Lo que el inteligente industrial lequeitiano, don Juan García Echevarrieta, ha 
conseguido con el nuevo motor marino, de su construcción, significa un adelan-
to dentro de la industria mecánica de Lequeitio.

Ello lo demuestra los sorprendentes resultados obtenidos en el primer motor 
construido por dicho señor, y adoptado por la trainera “Manolita”, resultados 
tan favorables, que obligan a trabajar al señor García Echevarrieta con gran acti-
vidad en la fabricación de dichos motores, para poder atender a la gran demanda 
que de ellos tiene.

Las características de estos motores son los siguientes.
8 H. P. Dos cilindros sin válvula. Alcanzando una velocidad de ocho millas por 

hora.
Cuenta además el señor García Echevarrieta con talleres convenientemente 

montados para la reparación de toda clase de motores marinos de todas las mar-
cas, así como para reparaciones completas de automóviles.

Garantizan todos sus trabajos su bien demostrada competencia y su persona-
lidad profesional, garantizada con el título de perito mecánico, obtenida en la 
Escuela de Capataces de Minas de nuestra capital.
En la actualidad tiende a dar mayor impulso a su labor para la que reorganiza 
sus talleres, introduciendo en ellos reformas importantes encaminadas a mejor 
poder servir a sus clientes.

Gran Confitería y Pastelería

Paulino Longarte

Plazuela de Gamarra, 5

LEQUEITIO

Servicio esmerado de toda clase de fiambres, chocolates y refrescos.
Especialidad en los exquisitos “rellenos de Vergara”.
Fabricación movida a fuerza motriz de los tan conocidos y apreciados choco-

lates marca “La Dulzura Moderna”.
Depósito de aceites y licores de todas las marcas.
Gran almacén de ultramarinos con surtido completo.
Esta casa ofrece todos sus artículos en las mejores condiciones, tanto de precio 

como de calidad.

IMPRENTA

de Modesto Cincunegui

LEQUEITIO

Bizkaiko Foru liburutegi digitala 
(Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus
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1922-29+1

Zita en Lequeitio
Esaten da Jaungoikoaren bideak asmaezinak direla, zelan 
demontre heldu zen Europan gelditzen zen familia inperial 
bakarra Lekeitiora? Pentsa ezazue zenbat karanbola egin 
behar ziren halako gauza bat gertatzeko! Gain-gainetik 
saiatuko gara aurrekariak azaltzen: 

•	 1848 Francisco Jose I.a enperadore.
•	 1889 Seme Rodolfo Habsburgo oinordekoa suizidatu, 

Francisco Fernando iloba oinordeko aukeratu.
•	 1911 Zita Borbón Parma ezkondu Francisco Carlos Aus-

triako artxidukearekin. Francisco Jose zen Austriako 
enperadorea eta Hungriako erregea, eta iloba Francisco 
Fernando printzea oinordekoa.

•	 1914 Francisco Fernando eta emaztea atentatu batean 
erahil (1914-6-28), gerra hasi, Francisco Carlos oinorde-
ko bihurtu.

•	 1916 Francisco Jose hil, Francisco Carlos enperadore 
eta errege bihurtu. Kontuan izan enperadorearen iloba 
baten semea zela! 

•	 1918 Gerra amaitu, austro-hungariarrek galdu.
•	 1918 Austriar errepublika ezarri, monarkia deseuztatu, 

familia inperiala atzerrira (Suitza).
•	 1921 Hungriako tronua berreskuratzeko ahaleginek huts 

egin, errege-erregina atzerrira (Madeira irla).
•	 1922 Francisco Carlos enperadorea hil apirilaren 1ean, 

desterrua bigundu (arriskua bajatu baitzen), Espainiara 
etorri edo joan (bakoitzaren gustura).

•	 1922 Madrileko Pardoko palazioan, Santillana del Mar-
eko jauregi batean eta Markinako Munibe jauregian bizi 
Lekeitiora etorri aurretik. 

•	 1922ko abuztua Lekeitiora etorri Uribarren/Torregrosa 
palaziora (1922-8-18an).

Hor agertzen diren faktuak eta gehiago behar izan ziren fa-
milia hori Lekeitiora etortzeko. Esaterako Alfonso XIII.aren 
ama Maria Cristina Habsburgokoa Carlos enperadorearen 
bigarren izeko izatea, Adolfo Urquijo eta Lekeitioko aginta-
rien ekina eta ahalegina, Uribarrenek bere  sasoian halako 
jauregi ederra eraiki izana… 

Kontua da Lekeition egon zirela 1922 eta 1929 artean, pri-
meran portzierto1, krisialdi txiki bat salbu, Torregrosako 
kondearekin konpondu ezinean Donostiara joan behar izan 
zuteneko. Kalte handiei, erremedio handiak, palazioa erosi 
Torregrosako kondeari eta kittu!

Hurrengo urteetan lasai bizi izan ziren Lekeition Zita eta 
zortzi seme-alabak. Lasaik ez du esan nahi ez zutela haririk 
mugitu; Lekeitio legitimista konspiradorez beteta egon zen 
Habsburgotarrek sekula ez baitzieten uko egin euren esku-
bideei.

Bitartean nagusia, oinordekoa hazi eta hezi behar zen. 
Etorriko ziren denbora hobeak...

1926koa dugu Schumann argazkilari ospetsuaren albuma. 
Asmo edo helburu argi-argia du: hemen gaude, esistitzen 
gara, familia inperiala gara, familia eredugarria, kristaua 
(alarguna beti lutozko jantzita), baketsua... Protagonista, 
jakina, Otto nagusia, inperioaren oinordekoa, ikasle ardura-
tsua eta prestatua, kirolari osasuntsua...; ez dira ez, irakurle 
estimatua, berriak gaur egungo monarkien irudi-kanpainak. 
Ehun, 100, argazkiz osatutako album ederra prestatu zuen 
Schumannek (Wefnechlen 1926), beharbada formalegia, 
baina garaiak hori eskatzen zuen. Album hori icebergaren 
puntatxoa baino ez da, nahi beste artikulu publikatu ziren, 
guk ilustratuak dakarzkizuegu batik bat argazkiak intere-
satzen zaizkigulako. Gure lagun Arriola notarioak, atzetik 
daroan titulua ez du inoiz galduko, idatzi zituen liburutxo 
biak gomendatzen dizkizuegu garai horretaz gehiago jakin 
nahi baduzue.

1 LUA/Udal aktak,  1931-4-16:
“Comisiones
Primera – Felicitar a Don Niceto Alcala Zamora por el éxito obtenido al implantar la 
naciente República de España
Quinta – Comunicar a la Ex Emperatriz Zita que no obstante el cambio de Regimen opera-
do en España, puede venir si le place lo mismo que otros años, en la seguridad que hallará 
la misma hidalguía y bondad siempre en el pueblo lequeitiano que seguirá reservándole un 
trato de gentes de la mayor corrección y respeto”.
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Francisco Carlos eta Zita kaiser-kaiserina eta Otto oinordekoa, 1916
Otto Habsburgokoa enperadoregaia Lekeition, 1922
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El Pueblo Vasco
1922-8-23
LLEGADA A LEQUEITIO
Por teléfono, a las nueve de la noche
Esta mañana, cuando apenas serían 
las once, la multitud estacionada en las 
proximidades del castillo de Uribarren, 
que aguardaba la llegada de la ex Sobe-
rana austriaca, se contrajo rápidamente 
y vibró como impulsada por un presen-
timiento, por el feliz presentimiento de 
ver llegar por fin, la egregia persona de 
la ex Emperatriz.

El sentimiento popular, efectivamen-
te, había adivinado. Segundos después 
deteníase ante la verja del histórico pala-
cio de Uribarren un automóvil y del que 
descendió la augusta figura de la que has-
ta hace poco aún fué Reina de Hungría.

Su aparición motivó en la multitud, 
que era todo el pueblo de Lequeitio, 
una sincera y unánime manifestación 

de afecto y simpatía, sentimientos éstos 
que quedaron traducidos en una nutri-
dísima salva de aplausos. Así, directa y 
personalmente quiso patentiza el noble 
pueblo de Lequeitio su amor y adhesión 
a la ex Soberana que tan alto honor le 
prodiga, el honor de ser su huésped.

Y cuando la real señora, tras de satis-
facer sus impulsos naturales de madre, 
dedicando a sus hijos las primeras pala-
bras que pronunció y reteniéndollos un 
momento en sus brazos maternalmente, 
le fué presentada a nuestro alcalde por el 
barón de Gudenus, corroboró y sintetizó 
aquél las continuadas manifestaciones 
de amor que le tributaba el pueblo, la 
siguiente, sencilla, pero elocuente salu-
tación:

“Augusta madre: La villa de Lequeitio 
os ofrece flores de amor y cariño.”

A lo que contestó la egregia dama en 
francés:

“Merci beaucoup, monsieur le maire,” 
Acto seguido hizo el señor alcalde la pre-
sentación de las demás autoridades loca-
les, comenzando con las eclesiásticas...

Después de las presentaciones, se di-
rigió la ex Emperatriz al interior del 
palacio, acompañada de sus hijos, de la 
archiduquesa María Teresa, del príncipe 
Francisco Javier de Parma, que también 
se encuentra en Lequeitio; del barón de 
Gudenus y del conde de Torregrosa que 
habían salido a recibirla, asi como del 
teniente  coronel señor  Obregón, ayu-
dante de Su Majestad el Rey, que viene 
acompañándola desde Madrid.

El mes de Agosto de 1922 llegó á Lequeitio de El Pardo la 
Familia Imperial Austriaca compuesta de: S. M. Zita, S .M. 
Otto, Archiduques: Adelaida, Robert, Felix, Carlos Luis, Ro-
dolfo, Carlota é Isabel, Secretario, Barón de Gudenus con su 
señora y sus hijos Elissabet y Ernesto, Archiduquesa María 
Teresa, Condesas de Kensentrock y Menanhof (?), Profesor: 
Jose  Dietrich, Sacerdote (húngaro): Pablo Zsámboki Dt.

Han venido á visitarles en diferentes épocas en 1922: el 
conde de Karoly, conde de Krausp (?), Alfonso XIII, Reina 
Victoria, Principe de Asturias é infante Don Jaime, Reina 
María Cristina, Archiduque Maximiliano (hermano del di-
funto emperador Carlos), Archiduque Humberto, Salvador 
(yerno del emperador Francisco José), Principe Sixto de 
Borbón con su Señora, Principe Francisco Javier de Borbón, 

(estos dos últimos hermanos de la emperatriz Zita), una her-
mana (?) de Don Jaime de Borbón con sus hijos, Don Tirso 
de Olazabal, Adolfo Urquijo, Alberto Aznar (diputado por el  
distrito), Nuncio de S. S. Monseñor Tedeschini con el obispo 
de Vitoria Eijo

El día 20 de Noviembre de 1921 cumplió S. M. Otto 10 
años. El mismo día fué el Santo del Archiduque Felix.

El día 17 de Abril de 1922 llegaron la archiduquesa Maria 
Josefa hija del ex-rey de Sajonia Gregorio y madre del difun-
to emperador Carlos por lo tanto abuela de S. M. Otto con su 
dama de honor la marquesa de Balaricini. (?)

El mes de noviembre llegaron el conde de Igenfeld para 
preceptor de S. M. Otto y el conde Teobald Bestalen como 
futuro sustituto del barón de Gudenus (?)

Bizkaiko Foru liburutegi digitala (Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus
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Alfonso XIII.a Lekeition, 1922-9-16

Alfonso XIII.a Lekeitiora etorri zen Zita eta familia bisitatzera, baina ordu batzuk baino ez zituen egin 
(egunkariaren arabera ordu ta erdi bakarrik). Hemen El Noticiero Bilbaino egunkarian (1922-9-17) idatzi 
zena: 

A LEQUEITIO
Desde dicho campo, sin volver á Guernica, el rey y sus acompañantes marcharon á Lequeitio, donde el 
monarca proponía saludar á la ex-emperatriz Zita y tomar el te en su compañía, siguiendo luego viaje a 
San Sebastián.

EN LEQUEITIO
A las cinco de la tarde llegó el rey, acompañado de su séquito. Se apeó ante el Ayuntamiento, donde le 
esperaban el alcalde y concejales y autoridades, así como mucho público, que tributó al monarca gran 
recibimiento.

Hubo volteo de campanas, toques de sirena de los vaporcitos pesqueros y vivas al soberano.
Saludó á don Alfonso el comandante de Regulares, señor Benito.
El rey se trasladó al palacio de Uribarren, pasando bajo un arco que había sido erigido bajo la dirección 

del comandante de Ingenieros, señor Arancibia, formándolo con redes, velas, remos y otros atributos. En 
un mastil ondeaba la bandera española y el pendón de Castilla.

Cubrían la carrera 150 marineros con encerados y remos. Dieron vivas al rey.
Don Alfonso permaneció hora y media en su visita a la ex-emperatriz Zita y á sus hijos y tomó con ellos el te.
Al salir, fué aclamado nuevamente.
Seguidamente se dirigió á la iglesia parroquial donde entró bajo palio. Oró breves momentos.
Después se trasladó al Ayuntamiento, á cuyo balcón se asomó, contestando con gorra á las aclamaciones 

del público.
En el Ayuntamiento vió la lápida colocada en memoria de los marineros lequeitianos que perecieron en 

el naufragio del cañonero “General Concha” en las costas del Riff.
Se sirvió un lunch en el salón de sesiones y á las 6,30 salió el rey con su séquito para San Sebastian, 

muy agradecido al afectuoso recibimiento que  hizo la villa lequeitiana.

Alfonso XIII. udaletxe aurrean. LUA

Lunch horren faktura. LUA L82/83
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La Hormiga de Oro, 1930-12-4

La Esfera, 1930-12-06
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El Pueblo Vasco, 1929-9-27

Lequeitio y la familia imperial

¿SE MARCHA LA EMPERATRIZ ZITA?

El rumor se extendió rápidamente por todos los centros y círculos de Bilbao: 
la emperatriz Zita, nuestra ilustre huéspeda, abandonaba, al parecer definitiva-
mente, el amable y hospitalario rincón de Lequeitio, juntamente con sus augus-
tos hijos, los archiduques... ¿Era o no cierta la noticia? El cronista, atento siem-
pre a servir el interés de la actualidad y la sana curiosidad de los lectores, quiso 
comprobar la veracidad del rumor en sus mismas fuentes... Y allí se trasladó, en 
el hermoso “Fiat” de un cariñoso amigo, al amanecer de un espléndido día de los 
primeros de septiembre...

EN LEQUEITIO

El pueblo de Lequeitio, pintorescamente reclinado junto al mar, arde en fiestas. 
Bullen en tropel las gentes forasteras por la hermosa plaza, mientras que en el 
puerto se preparan los marineros para una regata de lanchas, número muy visto-
so y oportuno del programa de festejos... En el soberbio palacio de “Uribarren”, 
residencia de la emperatriz Zita de Borbón, nos manifiestan que los archiduques 
se encuentran tomando el baño en aquellos momentos, y que su majestad tendrá 
sumo placer en recibirnos después del almuerzo...

Salimos nosotros, tambien, a la playa, y desde una pequeña eminencia, especie 
de mirador, contemplamos, en efecto, a los archiduques jugueteando con las 
olas... Es un momento delicioso aquél, durante el cual el reportero gráfico que 
nos acompaña obtiene varias interesantes placas. Salen del baño los archiduques, 
y como la hora se acerca, el fotógrafo y yo nos vamos aproximando al palacio, 

donde el secretario de cámara de su majestad, el conde de Resbrotz, con atención 
delicada y exquisita cortesía, que nos obligan a un profundo reconocimiento, 
nos ameniza la espera, en el magnífico salón de visitas, refiriéndonos interesan-
tes detalles relacionados con la imperial familia, que nos sirven maravillosamen-
te para nuestro objeto informativo...

LA FAMILIA IMPERIAL A BELGICA

-¿Son ciertas las noticias que se corren respecto a la marcha de la emperatriz?- le 
preguntamos.

-Efectivamente- nos responde el noble y fiel aristócrata-; la familia imperial 
abandonará, en breve, este delicioso pueblecito, pero su ausencia no será defini-
tiva, ni mucho menos. Solamente la necesidad de atender con mayor amplitud y 
comodidad a la educación y formación de los archiduques, es la que nos obliga a 
dejar, siquiera sea por poco tiempo, y a intervalos, este hidalgo país. A primeros 
de octubre, el emperador (con este nombre se designa aquí al archiduque Otto) 
comenzará sus estudios superiores y politécnicos en la Universidad católica de 
Lovaina. En efecto; el archiduque Otto es el heredero legítimo de la corona de 
Hungría, elegido por la voluntad unánime y fervorosa del pueblo, aunque el 
veto de las potencias aliadas le impida, por ahora, subir al trono, que gobier-
na durante este interregno, y en calidad de regente, el almirante Orthy. Otto, 
no obstante, llegará un día a ceñirse la corona de San Esteban, y es necesario 
irle preparando, mediante estudios brillantes y disciplinas técnicas y sociales, 
para que pueda cumplir dignamente, a su debido tiempo, con la competencia y 
acierto de un príncipe moderno, su misión histórica y sus destinos gloriosos...   
Por eso ahora irá a Lovaina, a empezar varios cursos, y con él se trasladarán, 
también, su augusta madre la emperatriz y sus restantes hermanos los archidu-

1
9

2
9

ques, quienes ingresarán a la vez, en diferentes escuelas y liceos de humanidades, 
donde se iniciarán todos en los estudios superiores...  Toda la familia imperial, 
pues, dejará dentro de poco este pueblo, pero su ausencia, como anteriormente 
le indico, durará solamente los meses del curso, es decir, el invierno, y alla en 
mayo se reintegrarán nuevamente a Lequeitio, donde seguirán pasando los ve-
ranos en lo sucesivo, hasta que Dios disponga otra cosa...

OTTO, REY

-¿Qué edad tiene ahora Otto?
-El emperador– nos responde nuestro amable informador –cumplirá el dia 20 

del próximo mes de noviembre diez y siete años. A los diez y ocho, es decir, el 
año que viene, será ya, según la constitución vigente en Hungría, mayor de edad, 
y entonces estará en situación legal de subir al trono...

LA PROVERBIAL LEALTAD DE LOS HUNGAROS

-¿Son estrechas y frecuentes las relaciones de la imperial familia con sus lejanos 
vasallos?- nos atrevemos a interrogar.

-Mucho, sí, señor... Constantemente llegan a este palacio pruebas inequívocas 
y asaz elocuentes de adhesión y fervorosa fidelidad. La nación húngara vive espi-
ritualmente unida a sus reyes, no los olvida, y hacia aquí se orientan sus más in-
tensas aspiraciones nacionales...  Lequeitio, para los húngaros, viene a ser como 
un santuario civil... Con motivo de festividades cívicas o religiosas señaladas, o 
con ocasión de los cumpleaños de los archiduques, se reciben valiosos regalos, 
juguetes y otros obsequios variadísimos, que testimonian el hondo afecto y la 
inquebrantable lealtad de unos súbditos que anhelan con frenesí la vuelta de 
sus reyes... Además, como Hungría es un país profundamente católico, se or-
ganizan, con frecuencia, nutridísimas peregrinaciones de fieles a los santuarios 
de Lourdes, Limpias, etc., que son aprovechadas por sus miembros para llegar 
hasta Lequeitio y ratificar sus respetos y su obediencia a la familia imperial. Es 
altamente consolador ver tanto amor en los súbditos, y es que la dinastía encarna 
para ellos un símbolo, una bandera, la tradición, el porvenir...

LA CAPILLA DEL PALACIO

-Y a propósito, ¿es verdad que su majestad oye misa de cinco todas la mañanas 
en la iglesia del pueblo?

-Antes sí, señor... La emperatriz y los archiduques asistían a la primera misa 
de la parroquia; pero ahora hay dos sacerdotes húngaros en palacio que, además 
de celebrar diariamente el Santo Sacrificio de la Misa para la augusta familia y 
para la servidumbre, tienen encomendada la instrucción y educación religiosas 
de los príncipes...

LAS AFICIONES DE LOS ARCHIDUQUES

-¿Qué deportes, juegos o aficiones gustan más a los archiduques?
-Puede decirse que todos los deportes son de su preferencia y predilección, 

puesto que a todos consagran sus actividades y se entregan con verdadera pa-
sión: montar en bicicleta, alpinismo, tennis, foot-ball, natación, esgrima y el 
deporte vasco por excelencia, el juego de pelota... El juego de pelota, sobre todo, 
es la obsesión del emperador, le agrada muchísimo y aquí mismo, en palacio, en 
un pequeño frontón que tenemos instalado al efecto, juegan a la pelota todos 
los días los archiduques. Durante estas fiestas de Lequeitio, con motivo de San 
Antolin, ha estado el “Mondragonés” jugando en el frontón del pueblo, y el em-
perador asistió a los diferentes partidos y seguía con vivísimo interés las varias 
incidencias del juego, aplaudiendo, en los momentos culminantes de emoción, 
a su “ídolo”... El “ídolo” es el “Mondragonés”, por quien el emperador siente una 
gran simpatía, de tal naturaleza, que allí donde juega el popular pelotari, allá va 
el emperador, que ha recibido varias lecciones y entrenamientos de él. Precisa-
mente, hace tres o cuatro días el “Mondragonés” tuvo la gentileza de enviar al 
emperador dos hermosas pelotas y dos palas, es decir, dos equipos completos, 
atención que el emperador ha agradecido mucho...

LOS ARCHIDUQUES

-¿Cuántos son los archiduques?
-Ocho: cinco varones y tres hembras. Los seis primeros son austro húngaros, 

el séptimo nació en  Funchald (isla de Madera), y la octava en España, en El 
Pardo, siendo su madrina la serenísima Infanta Isabel, tía del Monarca español. 
El mayor de todos es el emperador Otto, que, como ya le he dicho antes, pronto 
cumplirá diez y siete años; viene luego, Adelaida, Roberto, Félix, Carlos, Ludo-
vico, Rodolfo, Carlota y Elisabeth, de quince, catorce, trece, once, diez, ocho 
y siete años de edad respectivamente, todos ellos robustos, hermosos, alegres, 
como una bendición del cielo...

HABLANDO CON LA EMPERATRIZ.

El conde de Resbrotz, nuestro discreto interlocutor, interrumpe, de pronto, su 
agradable charla, que nosotros habíamos seguido y escuchado con verdadero 
placer y curiosa atención. Ha sonado un timbre, anunciando la hora de nuestra 
audiencia con la emperatriz. El conde de Resbrotz nos conduce entonces ama-
blemente a través de varias estancias hasta el regio salón donde la emperatriz 
Zita de Borbón, rodeada de sus augustos hijos los archiduques, nos otorga el 
honor y la extraordinaria distinción de recibirnos con soberana y afectuosa sen-
cillez. Una profunda reverencia por nuestra parte, y acto seguido un encantador 
y efusivo saludo con la emperatriz y con cada uno de sus augustos hijos.

-¡Oh!- nos dice la emperatriz, sonriendo, -crea usted que sentimos gran placer 
en volverle a ver... Su visita del año pasado la recordamos mucho...

Otto asiente graciosamente a las palabras de su augusta madre, y los demás 
archiduques forman un círculo atento y curioso a nuestro derredor...

-No nos marchamos- añade, con su voz limpia y matizada con cierto deje 
extranjero, la emperatriz-; no nos marchamos, no: diga usted que nuestra au-
sencia durará poco, será breve, lo indispensable para que Otto realice sus estu-
dios. Yo tengo que seguir, para cuidarlos, a mis hijos. Pero este bello país, no lo 
dejaremos, no lo podremos dejar nunca... Lo tenemos muy dentro, aquí, en el 
corazón... – y la emperatriz, al decir esto, se emociona y hace un gesto solemne 
llevando su regia mano al pecho, en un ademán indefinible y hondamente ex-
presivo a la vez... -¡Oh, España, hermosa nación!- continúa. ¡Cuánto la amamos 
todos, y cuánto nos acordaremos de ella siempre! ¡Y qué le diremos de este pue-
blo, de Lequeitio, tan noble, tan generoso, tan querido...! Grande, inmensa, es 
nuestra gratitud; pero por muchos años que vivamos, corta ha de ser nuestra 
vida para recordarlo y bendecirlo!

La emperatriz nos hace la merced de hablar, después, con nosotros de otros 
temas. Es una nueva atención que su inagotable bondad nos dispensa. A la em-
peratriz -¡al fin madre!- le gustan mucho los niños españoles y se expresa hacia 
ellos con sentidas frases de elogio.

Termina la audiencia, que más bien ha sido toda ella una charla amena, im-
pregnada de gratísima emoción. Nuevos saludos de despedida: cordialidad, lla-
neza, gratitud...

AL SALIR...

Lequeitio descansa, breves momentos, del ajetreo de la mañana. Es la hora del 
yantar. La playa aparece desierta, la plaza silenciosa. Una suave brisa marina 
acaricia las hojas de los árboles y la exuberante vegetación de los jardines del his-
tórico palacio de “Uribarren”. Nuestro coche rueda velozmente por la pintoresca 
carretera de la costa.

Nosotros comeremos, también, en Chacharramendi...
Alejandro MANZANARES

Bizkaiko Foru liburutegi digitala 
(Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus
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1922-36
Jacinto Garamendi

Jazinto Garamendi Arostegi 1889ko irailaren 11n jaio zen Le-
keition.

1910ean soldadutza egiteko deitu zuten baina ez dugu 
datu zehatzik aurkitu, bakarrik dakigu itsas armadara bide-
ratu zutela. Saiatu gara bere espedientea Espainiako arma-
daren artxiboetan bilatzen baina ezinezkoa izan da ezer aur-
kitzea. Nautika ikasketak egin ote zituen? Nautika Eskolako 
artxiboan ez dago bere aztarnarik… 

Ez dugu lortu jakitea non eta zelako ikasketak burutu zi-
tuen, nahiz eta jakin badakigun idazten eta irakurtzen baze-
kiela eta, baita, zenbakiekin oso trebea zela ere. 

1922ko otsailaren 23an Rosario Arrinda Ruiz de Azuarekin 
ezkondu zen. Hasieran Atxabal kalean bizi ziren baina lehen 
semea, Ander, jaio ondoren Uribarren kaleko denda gainean 
erosi zuten etxe bat, hirugarren pisuan. Gero, beste seme-
alaba bi izan zituzten, Arene eta Zakari. 

Jazinto, 1957ko urriaren 31n hil zen Cadizen, 68 urtekin.
Erloju-saltazaile eta konpontzaile izan zen ogibidez.  1913ko 

martxoan zabaldu zuen Uribarren kalean euki zuen erloju eta 
bitxi-denda, gaur egun Tia Fran taberna dagoen lekuan. 

Bere semeek kontatzen zuten aita Jazinto oso ilustratua 
zela bere denboretarako, aurreratua, abila zenbakiekin. Hala, 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbaoko ordezkaritza edo su-
kurtsaltxu bat ere ipini zuen dendan, eta beste gauza ba-
tzuren administrazioa ere eramaten zuen. Tresna berri edo 
kuriosoen errepresentazioak ere eukitzen zituen katalogotik 
salgai (bizikletak adibidez, txirrindularitzazalea ere bazen 
eta). 

1922ko industria-kontribuzioan lurrin-saltzaile eta argazki-
lari legez ere agertzen da. Bagenekien argazkilaria izan zela, 
izan ere familiako hainbat argazki heldu dira gure eskuetara. 
Gerra aurretik Lekeition ateratako argazki asko berak atera-
takoak dira. Baina oso zaila da ziurtasunez jakitea zeintzuk 
atera zituen berak eta zeintzuk beste argazkilari batzuk.

Emazte Rosariok kontatzen zuen bere dendaren atzeal-
dean tertulia politikoak egiten zirela sarritan eta kolore guz-
tietako politikazaleak batzen zirela. Bere seme Anderrek 
Ateneo zirudiela kontatzen zuen; erlojuak konpontzen ze-
goela, belarria ipintzen zuela eta bere iritziak eman.

Jazinto abertzalea zen. Gora Buru elkarteak Batzokia eraiki 
zuenean idazkari lanak egin zituen eta kontuak eraman. Bai-
na 1930ean Eusko Abertzale Ekintza (Acción Vasca-ANV) 
EAJtik banatu zenean, eszisioaren presidente izan zen Le-
keition. 

Jazinto 1920ko apirilaren 1etik 1923ko urriaren 2ra arte,  
Primo de Riveraren diktadurak kanporatu arte, Lekeitioko 
Udaleko zinegotzi izan zen, bigarren alkateorde hasieran eta 
lehen alkateorde amaieran. Antza familiatik zetorkion poli-
tika zaletasuna, bere anai Antonio ere zinegotzia izan zen 
1918ko gripearen ondorioz hil zen arte. 

36ko gerraren ondorioz, 1937ko apirilean frankistak Le-
keition sartu zirenean, Jazintok alde egin behar izan zuen 
Lekeitiotik erbestera. 1940ko abenduan, atzerrian zegoela 

eman zuten bere kontrako sententzia: 10 urteko erbestealdia 
eta 5.000 pezetako isuna, bere ondasun guztien ia erdia.

Jazinto zinegotzi izan zen garaiko aktak irakurrita, zelako 
pertsona zen ikus daiteke pixka bat. Orokorrean, bere ideie-
kin kontsekuentea zela dirudi. Bestalde, herriko bizi kultura-
lean ere hartzen zuen parte, antzerkietan aktore, etab.

Behin, Feliciano Beobide musika bandako zuzendari zela 
(1915-1921), batzorde berezi baten buru izendatu zuten Ja-
zinto, Felicianok musikari batekin izandako gatazka kon-
pontzeko. Jazintok, Beobide eta musika bandaren alde egin 
zuen beti. 

Beste batean, umeek sarritan eskolara pando egiten zutela 
eta, isunak ezartzearen alde egin zuen. Hori bai, hutsegiteak 
saihesteko, komenigarria izango litzatekela maisuei esatea 
haurrak maitasunez tratatu behar zirela.

1921ko abuztuaren 26an berak eta beste zinegotzi batek 
idatzi bat aurkeztu zuten udal artxiboa ordenatzearen alde, 
“ez bakarrik arrazoi historikoengatik, baita antolamendu ho-
rren bidez ekonomi aldetik lortuko liratekeen onurengatik 
ere, udalerriaren eskubide eta ondarearen ezagutzagatik”. A 
ze gauza bitxia! 70 urte geroago bere iloba kargutuko zen 
Lekeitioko Udal Artxiboaz.

Jazinto Garamendi nire aitita zen. Ez nuen ezagutu.

maite garamendi rey
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Jazinto Garamendiren seme Ander aitaren dendan. Garamendi familiaren bilduma

Jazinto Garamendiri bere lagun Luis Cenigak ateratako argazkia

Ceniga familiaren artxiboa
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Maiteren idatzia irakurri ondoren Jazintori buruz zer-
txobait gehiago dakigun arren, erantzun gabeko  edo 
behintzat zaileko galdera batzuk ditugu.

Familiak argazki pila bat utzi dizkigu baina ezin 
dugu baieztatu bereak diren ala ez, hain zuzen ere, 
denda izan zuelako eta bezeroen argazkiak ere erre-
belatuko zituelako1.

Horregatik ez dugu uste utzi dizkiguten argazki 
guztiak berak ateratakoak direnik, baina bai gehie-
nak. 

Udalaren kontuen artean aurkitu ditugu haren fak-
tura batzuk: batean jakin dugu berak eta Ojangu-
renek elkarrekin egin zutela lan Pascual Abaroaren 
monumentuaren inaugurazio egunean; beste batean, 
1931an, ezpatadantza bateko argazkia ordaindu zio-
la udalak... Ojangurenengana bueltatuz, ezagutzen 
dugu Sanantolinetako argazki bat Ojangurenek egin-
dakotzakoa, baina Martinez idazkariak 1933ko me-
morian Jazinto Garamendirena zela dioena -txosten 
horretako lehen udaletxe errepublikarraren argazkia 
ere Jazintoren da (ikus 83. or.)-. Txiripaz gure eskue-
tan amaitu du Sanantolinetako argazki horrek gure 
lagun Koldo Lenizek2 aspaldi erosi zituen Lekeitioko 
kristalezko negatiboen artean. 

Bestalde, familiak utzitako argazkien artean gutxie-
nez postal bi eta jatorrizko kristalezko negatiboak 
aurkitu ditugu. Jazintoren kristalak badira, eta badi-
rudi hala dela, orduan, Garavillatarren antzean, argaz-
kiak postal bihurtu zituen, ez dakigu bere kabuz ala 
etxeren batekin. Zenbat argazki eta postal ote dira 
Jazintorenak eta guk ezagutu ez? Zenbat lan gera-
tzen zaigun egiteko! 

Amaitzeko mila esker Maiteri eta familiari laguntza 
eta argazkiengatik. 

1 Jazinto Garamendiren argazkien artean hiru argazki aurkitu ditugu Ceniga me-
dikuaren albumean ere aurkitu ditugunak. Garai ezberdinetakoak dira, 1914, 1925 
eta 1935ekoak. Norenak ziren? Cenigarenak izango zirelakoan gaude baina... 
2 Eskerrak eman nahi dizkiogu Koldori eta bere antzean han eta hemen euren 
poltsikotik ordainduta argazki, postal, dokumentu... erosten dabiltzan guztiei. 
Denon artean apurka-apurka... SLOW CITYn ea zeozer lortzen dugun. 

Lekeitioko antzar eguna, Jazinto Garamendi, 1931-32 aldekoa. Koldo Lenizen artxiboa (ikus 308. or.)

Pascual Abaroaren monumentuaren inaugurazioa, 1934-9-7. Indalecio Ojanguren,
AGG-GAO_OA2285

Jazinto Garamendiren kristalezko negatiboa. Garamendi familiaren bilduma
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La Esfera, 1925-8-29

Una perla del Cantábrico, LEQUEITIO

El éxodo estival hacia el Cantábrico está en su fase máxima. Van 
los trenes del Norte, como todos los años por esta época, repletos 
de las sofocadas muchedumbres veraneantes que, huyendo de las 
secas y calurosas poblaciones del Centro y Sur de España buscan 
un ambiente más húmedo y más fresco en los pueblos cantábri-
cos. Y no es poca parte á ese acicate para la transhumancia vera-
niega la ilusión de continuar en alguna playa muy concurrida la 
diversión y francachela elegantes que en Madrid por el verano 
languidecen.

Para atraer y disputarse esa clientela estival alzan las sirenas 
cantábricas el pregón insinuante de sus propagandas. Carteles, 
guías, fotografías y reclamos llaman al viajero y le ofrecen en va-
rios sitios la playa más fresca, los más bellos paisajes, los mas con-
fortables hoteles, las más yodadas emanaciones marinas y hasta el 
ozono de mejor calidad. Para el que persigue la diversión habrá 
los más americanos dancings, las tombolas más sugestivas y los 
más vistosos fuegos artificiales, y para el que busca la salud, ó viaja 
con el pretexto de buscarla, hay una gran variedad de manantiales 
de agua de las más diversas y complejas composiciones químicas, 
pero todas extraordinariamente radioactivas, que ingeridas en 
cantidad suficiente por un cierto numero de enfermos, producen 
un positivo alivio en la salud del fondista. Y la corriente de sudo-
rosa muchedumbre veranente, captada por aquellos variadisimos 

señuelos se divide en Venta de Baños, en Palencia ó en León, re-
partiéndose por los balnearios, playas y playitas de las Vasconga-
das, de Santander, de Asturias y de Galicia.

La Corte con sus séquitos, el obligado y el de afición, aprove-
chando las facilidades que los modernos medios de locomoción 
proporcionan, reparte también su protectora presencia en varios 
sitios á lo largo de la costa. La capitalidad veraniega en cuyo ex-
clusivismo se ufanó y aprovechó San Sebastián durante algunos 
lustros, sin desarraigarse por completo de allí, ha trasladado su 
centro á Santander y ahora se extiende también hacia Asturias 
por donde todos los años hace una estancia en el bello Principado 
de su título el futuro Rey de España. No tardará Galicia en encon-
trar también algún motivo histórico ó legendario para atraerse 
la predilección de algún vástago real, con lo que todo el Norte 
de España se convertirá durante un par de meses en capital de la 
nación.

Contrasta con ese vocerío para atraerse al veraneante el silencio 
y como el afán de pasar inadvertido de uno de los más bellos rin-
cones de la costa cantábrica, que aunque dotado de maravillosas 
condiciones para ser una de las playas más concurridas, ni llama 
á nadie ni se preocupa por que se vuelva el que por equivocación 
ó por casualidad estuvo allí una vez. Este rincón es Lequeitio, un 
pueblo reciamente vasco, sede de algunas familias de abolengo, 
cuna de esforzados navegantes, residencia real en la época revo-
lucionaria (fué la última tierra1 española que pisó Isabel II), sin 
ferrocarril y casi sin alojamientos para el forastero. Le imponen 
aquel silencioso apartamiento, por un lado, el afán de estar solos 
de la media docena de familias influyentes afincadas allí, y por 
otro la incomprensión del indígena humilde, pescador ó aldeano, 
que mantenido en la analfabeta cerrazón del vascuence, vive aje-
no á cuanto no sea la sardina, el bonito, la hierba  ó el maíz, por-
que nadie se ha preocupado de explicarle el provecho que podía 
sacar de la afluencia de forasteros aunque estos sean maquetos. 
Y á muy pocos pasos tiene el ejemplo de lo que esto produce en 
Ondárroa, en Deva, en Chacharramendi y en otros rincones can-
tábricos cuyas condiciones naturales son notoriamente inferiores 
á las de Lequeitio.
1 Ez da egia, argitu dugu 29. orrialdean.

1925

El pueblo tiene la plaza pegadita al mar, un puertecito de juguete 
con un rompeolas que ha sido más de una vez roto por éstas, una 
playa pequeña contigua á la misma plaza y otra mayor, magnífica, 
la de Carraspio, bordeada de maizales, argomas y pinares, y frente 
al pueblo, bastante destacada de la costa, la gran isla de San Lorenzo 
(sic) para la que hay paso en bajamar. No hay forastero que al pasar 
por allí no imagine las cosas que para el fomento del turismo se 
podían hacer en aquella isla y en aquellas playas; pero Lequeitio 
resiste.

Resistió la embestida de los traficantes enriquecidos por la guerra 
que al pasar en un automóvil por el magnífico balcón cantábrico 
que es la carretera de la costa extendían su enjoyada y tosca mano 
planeando el miramar que se podía construir en la isla de San Lo-
renzo, el balneario que se podía levantar en el Carraspio ó el hotel 
que se podía hacer en Curlucho (sic). Pero Lequeitio resistió. La 
influencia y la negativa á ceder terreno de los que lo tiene como 
residencia veraniega impidió aquella transformación; los maizales 
siguen recibiendo el beso espumoso de las olas carraspianas; las sel-
vas vírgenes siguen teniendo su representación en la isla de San 
Lorenzo; el viaje es aún bastante molesto y el alojamiento difícil; 
el casinucho sigue con su media docena de periódicos, su piano de-
safinado y su mesa de billar desnivelada; pero con un gran balcón 
en sombra sobre el mar, y del que remedando una frase madrileña; 
podemos decir que es “un barco parado”.

Trazo estas lineas entre el entusismo de mi admiración por Le-
queitio, la peocupación de contrariar á los que quieren mantenerlo 
desconocido y el deseo de divulgar la posibilidad que allí hay para 
realizar algo beneficioso al mismo tiempo para la localidad y para el 
turismo. Precisamente el haberse mantenido aquello inexpugnable 
hasta hoy permite enfocar la posible mejora con el criterio ahora 
imperante que es el de más absoluto respeto en las bellezas natu-
rales. Nada, por tanto, de las llamadas obras de embellecimiento 
ni de instalaciones que quieran remedar á las de las grandes playas 
mundanas. Ni aquellos escarpados de Orzábal (sic) ó de Santa Ca-
talina pueden ser más bellos ni aquella playa debe afearse con un 
balneario de cemento, ni debe oirse allí el machaquel del jazz-band. 
Pero el saneamiento y las aguas abundantes, el hospedaje acoge-
dor y confortable ó el grupo de casas para alquilar, de estilo vasco, 
frente al mar, haría más agradable allí la estancia á la mayoría de los 
forasteros y hasta á los mismos lequeitianos.

Y más vale que las cosas se hagan con un plan bien estudiado que 
no que cada cual haga en el cacho que es suyo lo que les parezca, 
pues aquella resistencia un día ú otro cederá por algún sitio.

Lo dice un admirador de Lequeitio que no tiene allí interés nin-
guno, aunque sí unas pocas buenas amistades.

J. García Bellido

Kantauriko 
perla

Biblioteca Nacional de España
bne.es
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1925
Arrantzaleen 
bizimodua

Sancho el Sabio Fundazioa
sanchoelsabio.eus

Vida Vasca urtekariak bizi luze 
(1924-1981) eta oparoa izan zuen 
publizitateari esker debaldekoa 
zelako. Aldizkari grafikoa zen ilus-
trazioz bete-betea eta estetika 
aldetik gutxienez zaindua. Gaiei 
dagokienez Euskal Herriko geo-
grafia, historia, literatura, artea, in-
dustria etab. ziren aukeratuak.

Lantzean behin agertzen dira 
Lekeitioko kontuak, 1925eko zen-
baki honetan el vivir del pescador 
artikuluan interesatzen zaizkigu-
nak argazkiak dira, Lekeitiokoak 
direlako gehienak. 



1925
Somatena

1. Julián Munitiz,  2. Valentín Escribano, 3. Pío Iribarren, 4. José Martín Barainca, 5. Leónides Martínez, 6. Francisco Regidor, 7. Rosario Endeiza, 8. Jesús Ro-
dríguez, 9. José Mª Amusategui, 10. Nicolás Estebanez, 11. León Ocamica, 12. Samuel Ollauri, 13. Legarra, 14. Leónides Martínezen semea

Bizkaiko Foru liburutegi digitala 
(Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus

LUA/Udal aktak, 1925-12-17

Se dio cuenta a continuación de una comunicación del Señor 
Cabo del Somaten de este Distrito interesandose influya sobre lo 
más notable de esta Villa con el fin de dar el mayor realce el dia 
veinte del actual al acto de la bendición y entrega del estandarte 
al somatén armado de esta Villa, a cuya comunicación se acom-
paña tambien un besa-la-mano invitando á la Corporación á los 
actos proyectados. Indicó el Señor Presidente que con tal moti-
vo habrán de venir á esta localidad, segun referencias que tiene, 
los Señores Gobernador Civil, Delegado Gubernativo, Diputado 
provincial Rafael Muñoz y otras Autoridades, por lo que creía 

obligado obsequiarles con una comida, dada la hora de las once y 
media en que el acto ha de dar comienzo; y conforme los Seño-
res miembros de la Comisión Permanente con lo expuesto por 
el Señor Alcalde Presidente y tomando con todo cariño lo inte-
resado por el Somatén de este Distrito, asi como agradeciendo la 
invitación pasada por el mismo, respecto de todo ello se acordó 
lo siguiente: 1º Aceptar la invitación del Somatén de este Distrito 
á los actos dispuestos por el mismo y recomendar asistan a ellos 
todos los miembros de la Corporación Municipal; 2º Organizar 
una comida en obsequio a las Autoridades y demás personalidades 
que con el indicado motivo acudan á esta Villa…

El Noticiero Bilbaino, 1925-12-22

(...) Hecho el silencio, la madrina, con voz segura y palabra clara, pronunció 
un bello discurso, diciendo, entre otras cosas:

“Orgullosos podéis estar de pertenecer a tan magna Institución como es el 
gran Somatén español y a la que todas las personas honradas y amantes del 
orden, de la prosperidad patria, de la familia y de la religión, rinden respeto 
y admiración...”

Seguidamente, hizo uso de la palabra el padrino, diputado señor Muñoz.
Empezó agradeciendo la distinción con que le honraba el Somatén de Le-

queitio, al designarlo padrino para este patriótico acto.
“Con el Somatén, dijo, garantida (sic) está la tranquilidad de Lequeitio y la 

libertad, que abarca tres factores: la libertad individual, la ciudadana y la de 
la hacienda. Poco a poco, el Somatén va extendiendo su malla, en la que han 
de quedar prendidos esos elementos insanos, mal aconsejados, que, con sus 
bocas de fuego, quieren destruir las personas, las familias y la sociedad. En 
esa malla, también, quedarán prendidos los que conspiran contra la Patria, 
preconizando muchas almas, como si España no tuviera más que una sóla: el 
alma nacional...”.

El Pueblo Vasco, 1925-12-23

Bendición y entrega de la bandera al Somatén

En Lequeitio  se celebró el domingo el acto de la bendición y entrega de la 
bandera que se regalaba al Somatén por suscripción pública.

Al acto asistieron el alcalde, don José María de Amuchátegui (sic), el ayu-
dante de Marina don Antonio Preijo, el comandante Daponsa, auxiliar de los 
Somatenes; el teniente de Carabineros señor Hernández, el juez municipal 
don Ignacio Garitaondo, el Ayuntamiento en pleno y otras personas más cu-
yos nombres sentimos no recordar.

Fué madrina de la bandera la bella señorita Rosario Endeiza, y padrino el 
diputado provincial don Rafael Muñoz.

Primeramente se dijo una misa en la iglesia, ocupando la nave central la 
ex emperatriz Zita, con sus hijos, las autoridades mencionadas y el Somatén, 
al frente del cual figuraba su cabo, don Leonides Martínez de Torres. En el 
presbiterio, y dando guardia al altar, se situó un piquete de Carabineros, al 
mando de un cabo.

Terminada la misa, y en la plazuela de la iglesia, fué bendecida la bandera 
por el vicario, don Juan Cruz López de Larrucea, hallándose formado el So-
matén y las fuerzas de Carabineros y Guardia civil. La Banda de música ame-
nizó el acto, que fué tambien presenciado por la ex emperatriz Zita y sus hijos.

La madrina, señorita Rosario Endeiza, pronunció breves palabras, dando 
las gracias por el honor que se le había hecho. Hizo la apología del Somatén y 
terminó incitando a los somatenistas para que siempre se hallen en su puesto.

También habló el diputado provincial señor Muñoz.
A la una de la tarde tuvo lugar en el Hotel Beitia un banquete, presidido por 

el gobernador, que llegó momentos antes procedente de Arrazua, asistiendo 
la madrina y las autoridades antes mencionadas.

Por la tarde se celebraron diferentes festejos populares.

Primo de Riveraren diktadura 1923-9-13an 
ezarri zen estatu kolpe baten bidez eta 1930-1-
28ra arte iraun zuen. Konstituzioa eten, alder-
di politikoak debekatu, somatenak sortu eta 
gerra egoera deklaratu ziren. Hori guztia, Al-
fonso XIII. erregearen laguntzarekin. Monarkia 
konstituzionala hilda zegoen!

Lekeition 1923ko urriaren 2an desegin zuten 
Udala eta berria aukeratu. Hauteskunde ba-
rik aukeratu ziren gure udal agintariak, alkate 
Jose Maria Amusategi Atxurra, lehenengo al-
kateorde Manuel Garavilla Zabala eta bigarren 
alkateorde Leon Ocamica Idoeta. Hurrengo 
urteetan dena izan zen patria, raza, orden... 
1925ean heldu zen somatena Lekeitiora. So-
matena (sometent katalanez, Katalunian sortu 
baitzen) Primo de Riveraren diktadurak bul-
tzatu zuen erakunde parapoliziala izan zen. 
Errepublikak 1931an deseustatu arte errejime-
naren zutabeetariko bat izan zen

Garai tristeak izan ziren euskaldunentzat, 
Errepublikak berriro piztu zituen esperantzak!

Amusategi alkate eta Okamika eta Garabilla alkateorde, 1925
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c.1925
Enrique Guinea Maquibar

Enrique Guinea (1874-1944) Gasteizko argazkilari “afi-
zionatua” izan zen. Afizionatua baina haren argazkiak, 
batzuek sarituak, aldizkari askotan agertu ziren: Nove-
dades, La Hormiga de Oro, La Esfera, Blanco y Negro 
etab. Milaka argazki utzi zizkion Gasteizko hiriari, gaur 
egun Pilar Arostegui artxiboan daude eta haien artean 
Lekeition atera zituen hauek, ederrak benetan. 
Ohartarazi behar dizuegu webgunean ematen den in-
formazioa ez dela zuzena. Argazkiak ez dira 1917 ingu-
rukoak  (c. 1917) agertzen den ontzietako bat, Zeruco 
Izarra bapora (Fº 1830 L3), 1921ean egin baitzen. Ez da-
biltza hobeto gure kaleekin, Narea kaleari Tenderia kalea 
deitzen baitiote.  

Lekeitioko portuan. Vitoria-Gasteizko Pilar Aróstegui Udal Artxiboa GUI-IV-047-08

Lekeitioko portuan. Vitoria-Gasteizko Pilar Aróstegui Udal Artxiboa GUI-IV-047-07

Narea kalea. Vitoria-Gasteizko Pilar Aróstegui Udal Artxiboa GUI-IV-047-10
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Excelsior, 1926-3-26

NOTAS DE ARCHIVOS

Referencias al comercio  maritimo de Lequeitio en el siglo XVI

Naos dedicadas a la navegacion y pesca y armadores lequeitianos 

que figuran en los documentos del Archivo lequeitiano

En la referencia documental que hicimos el jueves último de compro-
bación de detalles de la estancia y vida de los artistas que labraron y 
ornamentaron el magnífico retablo de Santa María de Lequeitio, traji-
mos a colacion muy someramente detalles de vida y aspectos distintos de 
ambiente, coetáneos de aquella obra de arte, y que brevemente aludidos, 
por necesidades de acomodación de esta materia a la extensión y medi-
da de un trabajo periodístico, han solicitado fuertemente la atención de 
algún lector curioso y reflexivo, que echa de menos una explicación de 
aquellos detalles apuntados susceptibles de esta ampliación, que la hago 
gustosamente. Pocas satisfacciones mayores le están reservadas al que 
escribe de temas de sus preferencias que esta de ver despertadas en el 
lector las mismas impaciencias que orientaron sus investigaciones hacia 
aspectos de la vida interna de un pueblo sorprendidas en documentos 
coetáneos.

El documento más puntual y prolijamente anotado, para deducir la 
frecuentación de naos y los nombres de los armadores que sostenían 
comercio en la villa, es el de “Cuentas de la fábrica de Santa María y 
del Concejo de la villa de Lequeitio-1498-1548-I vol. 344 páginas.-R. 
52- S.II.ª y VI”.

Al fol. 78 comienzan las cuentas de la fábrica de Santa María corres-
pondientes al año 1509, recibidas y rendidas por Joan Abad de Gardata y 
Matheo Ibáñez de Arancibia, beneficiados, mayordomos del cabildo y de 
la fábrica, y Juan de Lomiquiz, mayordomo seglar por el Concejo en la 
dicha fábrica, siendo alcaldes Martín de Ibargüen y el bachiller Arteita.

Figuran en la relación las naos siguientes, abonando cantidades varias 
por uso de pesas y medidas de Santa María y por beneficios de sus viajes 
a lugares que se citan:

Una carabela bretona; la nao de Martín de Arranegui, por su viaje a 
Burdeos; la carabela de Juan Urtiz de Zuluaga por su viaje a Charanta 
(Charente); otra pinaza de un inglés, que trajo habas; la carabela “Chi-
rripota”, por su viaje a Burdeos; la nao de Pedro de Insaurraga, que vino 

con trigo de Burdeos; la nao de Antón de Cearreta, con igual viaje y 
carga; la nao de Martín de Arrasate, con idem; la carabela de Juan Urtiz 
de Zuluaga, con otro viaje. Termina con este asiento el mes de abril de 
1509. El 6 de mayo, la nao de Martín de Arranegui abona una fanega de 
trigo por su viaje a Burdeos; la nave de un bretón, una “mesura” de sal; la 
nao de otro bretón, llamado Lorenc, media fanega de trigo y otra media 
de centeno, otro bretón, llamado Merico, deja una fanega de trigo; la 
nao de Juan de Insaurraga, otra fanega de trigo de su viaje a Burdeos; la 
carabela de Aciro (nombre antiguo de Navárniz, Ledania de Aciro), dos 
fanegas por dos viajes a Burdeos trayendo trigo; una carabela de San Se-
bastián, otra fanega de trigo; la nao de Antonio de Cearreta, una fanega 
de trigo; el día 2 de julio, la nao de Martín de Arránegi,  una fanega de 
trigo; el 4 de julio, una carabela bretona, una fanega; el mismo día, otra 
bretona, una fanega de sal; la nao de Pedro Currichiaga, una fanega de 
trigo del viaje a Burdeos; el dia 8 de julio, la nao de Martín de Arrasate, 
una fanega de trigo; la nao de un bretón de La Rochela, media fanega de 
trigo y media de cebada; 29 de julio, la carabela de Aciro, una fanega; el 
mismo día, la nao de un bretón de Murbian (Morbihan), una mesura 
de sal y otra de trigo, de un bretón, que se llamaba Bernalt, del canal de 
Abenas, que vino con trigo y centeno, media fanega de cada. Y no se 
citan nuevos armadores en la relación seguida del Atabaque.

A partir de febrero de 1511, comienza la relación de pinazas y naos, 
con donativos en especie, pesca cuyo detalle es interesante. Una pinaza 
de Avant Port (cala de pesca), una pescada; otra ídem, un real; otra ídem, 
dos reales; la nao de Ochoa de Licona, del viaje de Chiriboa, veinte pes-
cadas; la nao vieja de Martín Ruiz de Olea y Cristóbal de Amézqueta, por 
su viaje de Chiriboa, tres docenas, menos una pescada; Ochoa de Licona, 
2 pescadas, 5 pescados salvajes y 50 arenques, Martín de Arranegui y 
compaña, dos fanegas del viaje a Burdeos, a cuatro reales la fanega; ítem 
de la carabela de Martín de Currichiaga llamada “Chirripota”, de su viaje 
a Burdeos. Siguen varios asientos de naos y viajes conocidos. Al fol. 90 
v.º- La nao de Juan Urtiz de Zuloaga, en 25 de abril (1512), dos docenas 
de pescadas del primer viaje del “Canto” (cala de pesca aún llamada así 
hoy). Item de las ganancias de la carabela llamada “Aspoa” (fuelle), de sus 
ganancias del viaje de Flandes, 2 ducados; ítem de la nao de Juan Mar-
tingo e su compaña, de su viaje al “Canto”, 17 reales... Del viaje a “Olin” 
por la carabela de Juan Urtiz de Zuloaga; ítem de la nao de Fernando de 
Aboitis y Furtuno de Currichiaga; ítem de la nao de Martín Pérez de 
Licona y su compaña, 280 mrs. del viaje a Guirlanda...  Item de las naos 
de Juan Martínez de Ormaegui, de la de Juan de Arrieta y sus compañas, 
dos quintales de pescada cecial... Item la nao de Martín de Arrasate del 
pescado de Xiriboa, trece docenas; ítem del maestre Pedro Paja, 5 reales 
y medio de la ganancia de su nao, en el viaje de Irlanda; ítem Ochoa de 
Aranguren, por la parte que tiene en la nao de Martín de Arranegui, 
once pescadas y pescados salvajes y 126 arenques.

1926

Se reanuda al fol. 164 el padrón de las ganancias de las naos, y se citan 
armadores nuevos a Lope Ibáñez de la Rentería, de un viaje que hizo a 
“Pistre”1, por cuyo beneficio ofrenda 2.200 mrs. Martín de Sodes, con 
778 mrs., Sancho de Currichiaga. Item Martín de Amézqueta, cuando se 
partio con Martín de Sodes para Carasurda.

Salvo las citadas como bretonas, las demás son naves lequeitianas, y 
lequeitianos sus armadores, como lo pregonan sus apellidos y los distin-
tos oficios que ejercieron y sus intervenciones en actos del regimiento y 
como mayordomos de la cofradia de señor San Pedro, algunos de ellos. 
Además, no se citan para nada en estos padrones las pinazas con las que 
los ferreros de Aulestia y Guizaburuaga (Ibarrola Anguis) y los de Mar-
quina mantenian activo comercio de sus “venas”, embarcándolas en pi-
nazas por la ría canal, junto a los juncales de la Magdalena y aguas arriba, 
para cuyo tráfico tenían establecida cierta servidumbre, amparada por el 
fuero y celosamente defendida por los ferreros desde fines del siglo XIV 
en que se les acreditó tal derecho, libre de pagas y tributos, que alguna 
vez pretendió imponer la villa a título de atender a la reparación de un 
muelle de piedra y limpieza de la barra, que facilitara el tráfico en aquel 
lugar, de difícil acceso a nada que moviese el mar.

La importancia de la cofradía de señor San Pedro, de navegantes y 
pescadores, cuya intervención en el regimiento de la villa se hacía por 
medio de dos mayordomos, la acreditan las numerosas peticiones que 
formulaba en orden a la gobernación de la villa en todos los asuntos de 
alguna importancia.

Por una petición de los mayordomos, se reducen a cuaderno las “Or-
denanzas e Mantonencia de la villa”, por las que ésta veníase gobernan-
do de tiempo inmemorial (1486).

Celosa defensora de sus preeminencias y costumbres, sostiene pleitos 
con el cabildo para que se respeten sus solemnidades religiosas y proce-
siones con enmascarados, que representaban a San Pedro, San Andrés, 
San Juan, y que andando el tiempo, dieron lugar a la costumbre típica del 
baile del arca, llamado aun hoy “Cacharranca”, la víspera de San Pedro.

Legisla el gremio admirablemente sobre ordenanzas de venta de pes-
cado menudo en la ribera al por mayor.

Establece los “Estrumanes”, jueces que han de entender en todo pleito 
de “sobre la mar”, sobre precios y “trucaciones” de las naos, “sacándolos” 
de la jurisdicción de los alcaldes y sometiéndolos a árbitros, elegidos en-
tre los del gremio, etc., etc.

Interviene en el “Convenio para trato y comercio con los de Bayona, 
Tierra de Labor, Baronia de Capretón” y aparece en la villa como la pri-
mera institución gremial, por su número e importancia, llegando hasta 
obtener bula pontificia, especialmente dirigida a la cofradía, para que los 
beneficiados de Santa María estuvieran obligados a decir la misa del alba 
en forma que puedieran oirla las tripulaciones antes de hacerse a la mar. 
Lo mismo en el “arrendamiento de las carnicerías”, obligaban a los “re-
matantes” a que en el tiempo de sus “costeras” tuvieran carne suficiente 
a disposición de los mayordomos día y noche para las tripulaciones. Ibid. 
folio 176). Que los días vísperas de San Pedro y Santiago tuvieran dos 
novillos que sirvieran para “correrlos” en el festejo de la cofradía, por 

1 Ez da Pistre, Xistre baino (Ingalaterrako Chester) eta ez da Carasurda, Cataforda baino. 
Toponimoen arriskuak!

cuyo servicio se les abonaban dos ducados.
Finalmente, llevaba puntual relación de la marinería disponible para 

embarcar en las Armadas que contínuamente se mandaban alistar, in-
terviniendo en los repartos, numeración de marineros, descubiertas, 
avisos de presencia de enemigos, haciendo “presas” de navíos de nacio-
nes en guerra, etcétera, etcétera.

NOTAS.- El pescado “salvaje”, tantas veces citado, quizá sea el hoy 
llamado “salverio”, en Ondárroa; “selvariyu”, en Bermeo y Elanchove; 
“saburdin”, en Guipúzcoa. Este pescado tiene una aleta dorsal de tres 
púas, cuya picadura hace enloquecer de dolor. En Lequeitio se conservó 
mucho tiempo la costumbre de dedicarse a la pesca de esta especie, muy 
sabrosa.

-Entre los donativos del “Atabaque de naos” y de particulares, figuran 
lenguas y barbas de ballenas, que se fundían para hacer sayn (sañe) o 
aceite de ballena, para alumbrado. 

-También se cita más adelante una clase de pescado que llaman “al-
biores” o “pasantes”, a cuya pesca se dedicaban los guetarianos, llamados 
javegueros, por el aparejo “jávega”, que empleaban en la pesca.

-La xiriboa debía ser anchoa, bocarta u otra especie de pescado me-
nudo y abundante, porque así se reglamentaba su venta en la arena de 
la ribera. ¿Equivaldrá la “driba” de hoy a la xiriboa tantas veces citada en 
estos documentos?
-La “pescada”, muy solicitada en fresco y en “cecial”, es la merluza, de la 
que se salaba mucha, llevándola los mulateros al interior a muy buenos 
precios.
-Incidentalmente, se llama a la costera de invierno la “besugueria”, cuya 
preparación ocupaba a los maestres de pinazas mucho tiempo, como 
ahora ocurre también.

EL LICENCIADO VERGARA

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)

Seudonimo horren atzean “ezkutatzen” dena Juan Iri-
goyen bergararra izan behar da. Licenciado Vergara 
seudonimoa aukeratzeak, datu historikoen zehazta-
sunak, eta kide zen excelsior egunkarian idatzi izanak 
hala adierazten digute. Egunkari horretan eta izen be-
rarekin sinatu zituen Lekeitiori buruzko artikulu gehia-
go aurkitu ditugu, esaterako: (Un documento intere-
sante, excelsior, 1927-5-3 / Notas de archivos, excelsior 
1927-5-8).

excelsior (1924-31) izan zen Espainian sortu zen lehen 
kirol egunkaria, baina kultura eta politikaz ere ardura-
tzen zen. Bilbon sortua, artikulugileen artean Juan Iri-
goyen zuen, Lekeitioko artxiboan asko ibilitakoa.

Itsasoko kontuak
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1927
Angel Garavilla

UN NUEVO PINTOR VASCO

ANGEL DE GARAVILLA

Cuenta el Arte en Vizcaya, que tantas pruebas de florecimiento viene dando, 
con un nuevo pintor, que ya posee sobrados méritos, no para ser conceptua-
do como una esperanza sino como una de las más fundadas realidades. Nos 
referimos al joven Angel Garavilla, que hace apenas unos meses expuso sus 
trabajos en la casa Delclaux de esta villa, siendo todos ellos elogiadísimos 
por el público, que acudió a conocerlos, y por la crítica, que les dedicó la 
atención que merecían. 

Angel Garavilla que es un artista de raza, no fué de los que se deslumbraron 
por la vistosidad engañosa de las modernas escuelas pictóricas, y desde el 
primer momento en que se sintió pintor, desde que su mano acertó a trazar 
una firme línea de dibujo y a la paleta le supo arrancar, con el color, una 
impulsión de vida, de realidad, rindió culto a la pura tradición española, 
aquella de nuestros clásicos que tanta riqueza de matices tiene y a la que le 
debemos la enorme cantidad de documentos acumulados que se agrupan en 
una construcción ideológica de las cualidades y valores estéticos del pasado. 

El pintor de que nos ocupamos, Angel Garavilla, tiene ya una facultad 
pictórica muy difícil de hallar en un joven que no puede, lógicamente, tener 
aun muy seguro el pincel sobre la paleta: es un concepto orgánico del estilo, 
lo que acusa, desde luego, una personalidad claramente definida y de manera 
muy recia acusada.

El arte de Angel Garavilla tiene dos manifestaciones distintas: el de las 
copias, lo que es necesario tener un gran dominio de técnica para lograrlas 
en totalidad y el de artista inspirado que vincula en la realidad sus dilecta-
ciones estéticas. A esta última pertenecen sus lienzos de paisajes y figuras de 
Munguía, Lequeitio, Algorta, asuntos del puerto de Bilbao, Altos Hornos, 
etc., que han merecido llamar la atención poderosamente y ser elogiados 
con verdadero calor por los inteligentes.

Con respecto a su arte de copista, este es perfecto, llegando a lograr, como 
antes decimos, la fiel exactitud con el original, en lienzos de tan difícil eje-
cución como el de Zuloaga El retrato de la Condesa de Noailles y algunos 
de los del Greco, entre ellos La Anunciación que se conserva en nuestro 
museo de los Santos Juanes, que por ser de un estilo de formas abstractas y 
esquemáticas, sin punto sensible de realidad, era en extremo difícil adueñar-
se del espíritu que lo inspiró. Pero Angel Garavilla se compenetró tan per-
fectamente con el divino Dominico Theotokopuli que alcanzó la fidelidad 
soñada porque la copia causase la misma impresión que el original.

Con lo que decimos anteriormente de que Angel Garavilla no se asombró 
ante la vistosidad engañosa de las modernas escuelas pictóricas, no quere-
mos, ni por asomo señalar que no sea un pintor abierto a los gustos estéticos 
que imperan en las épocas actuales, gustos que le llevan a dotar a cuanto 
pinta de supra-sensibilidad del arte nuevo que en los días presentes está en 
boga, y cuando esto se alcanza en los momentos en que aun se vive en lo que 
se pudiera denominar aprendizaje artístico, porque el pintor está pensando 
todavía en hallar su verdadera forma, la sentida, la personal, aquella que por 
sus razones le ha de dar la fama.

Con un entronque bien definido y claramente acusado con nuestros tra-
dicionales pintores, con Velázquez, Murillo, Ribera, Goya, etc., etc., Angel 
Garavilla tiene también en su pintura la influencia vasca de los hermanos 
Zubiaurre, y conste que decimos influencia, que es noble en Arte, porque 
significa enseñanza en otra técnica y en otro sentimiento estético.

Angel Garavilla ya es un buen pintor, con todos los recursos de una gran 
educación y de una gran intuición artística. No cabe duda de que llegará, 
por dominarlos completamente, a ser un gran pintor pues para ello reúne 
condiciones excepcionales con una bien definida idea, un puro gusto de la 
realidad y un gran sentimiento estético.

Elementos son estos para conformar a un verdadero artista, y abrigamos 
la esperanza de quien los posee debidamente ponderados, como Angel Ga-
ravilla, logrará en un espacio de tiempo, breve a buen seguro, aquella fama a 
que se hace acreedor, por sus merecimientos que han de abrirle un risueño 
porvenir en el arte al que rinde sus entusiasmos y su vocación.

Angel Garavilla Atxabal pintorea Lekeition jaio zen 
1906an eta Bartzelonan hil 1961ean. Maisu izan zuen 
Julian Ibañez Aldekoaren eta Zubiaurre anaien eragina 
bistakoa da. Euskal tematika zuen gustuko: marinelak, 
baserritarrak..., baina Bartzelonara joan ostean ijitoak 
ere pintatuko zituen. Marrazkigintzan ere jaioa zen, 
Euskalerriaren Yakintzarako egin zituenak Azkuek1 
eskatutakoak izan ziren. Ez da ganoraz ikertu Gara-
villaren obra eta hemen jarraitzen dugu lekeitiarrok 
kanpotik etorri eta ikertuko duen baten zain. Eserita 
itxaron beharko dugu!

1 Azkue artxiboan agertzen da Cesareo Garavillaren eskutitza Azkueri 1934-11-
7an idatzia. Han erantzuten dio semea egun batzuk barru itzuliko dela eta doan 
pintatuko dizkiola ilustrazioak. Agindu bera pasatuko dio Julian Ibañez Aldekoa 
pintore lekeitiarrari eta lagunduko diolakoan dago.

Sancho el Sabio Fundazioa
sanchoelsabio.eus

Atzoko Prentsa  Digitala
(izenburuen aurkibidea)

Pescadoras bermeanas, Angel Garavilla. Vida Vasca, 1932

Angel Garavilla bere estudioan. Vida Vasca, 1929
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1927
Kaxarranka eta Atabaka

El baile llamado de la Caxarranca

Antecedentes históricos e incidentes curiosos a que dió lu-

gar en la villa de Lequeitio en los comienzos del siglo XVIII, 

Juan Irigoyen. RIEV, 1927

Apenas hemos logrado «barruntar» a través de copiosa documen-
tación, los orígenes de esta costumbre y festejo eminentemente 
popular en Lequeitio en el siglo XVII. En algún descargo de habe-
res, figura el gasto de meriendas para los danzantes del festejo de 
la Cofradía de San Pedro, al lado del causado por los que anduvie-
ron los toros corridos por cuenta del rematante de las carnicerías 
en la festividad del Patrón de la Cofradía.

También de época anterior a 1600 encontramos alguna nota del 
gasto del refresco, al Cabildo y Oficiales del Regimiento, después 
del paseo de la comparsa que ha de bailar la víspera y día de San 
Pedro, que se hacía el día de San Juan, después de la Misa Mayor 
yendo hasta la Crucijada de «Auria», para la designación de los 
figurantes que habían de representar a San Pedro, San Juan y San 
Andrés, en la festividad mayor. 

Parece, por lo que posteriores alegaciones hacen constar, que 
en la villa, de tiempo inmemorial y de perfecto acuerdo Cabildo 
y Regimiento, fijaron el ceremonial de este baile, con enmasca-
rados «con sus capas, coronas, caretas e insignias», que recorría 
determinadas calles, parando en plazuelas acostumbradas y presi-
diendo siempre el cortejo, representaciones del Cabildo, Cofradía 
y Justicia. 

En la villa de Lequeitio, como en otras de nuestro País, los si-
glos XVI y XVII se caracterizan por la pugna y celosa defensa de 
mutuas prerrogativas, entabladas entre el Concejo y el Cabildo, 
sobre régimen interior de la feligresía, representada en la junta de 
fábrica, por mayordomos de ambas Corporaciones. Siendo iglesia 
«matriz» la de Santa María, copartícipe de propiedades y diezmos 
y Patronada por la villa, se comprende que las exenciones de fuero 
y jurisdicción, fueran interpretadas con criterio de ampliarlas a 
asuntos «merelegos», o a aquellos en los que hubiera necesidad 
de tener en cuenta opinión y costumbres admitidas con el doble 
consentimiento de ambas comunidades. 

Es el hecho, que entre Cabildo y Concejo, existen pleitos, que 
sin interrumpir un régimen de relaciones estrechas en cuanto 
al servicio del culto, mantienen una tirantez oficial, que quizá 
la agudizaron, decretos, más que de Obispos, de Vicarios Vi-
sitadores y de Corregidores y tenientes, que recordaron al en-
juiciar algunos asuntos, prerrogativas de sus jurisdicciones, y 
prejuicios de clase, muy humanos. El Concejo recordó constan-
temente, con quejas dirigidas al Obispado de Calahorra, des-
cuidos de régimen y obligaciones, en que incurrían los clérigos, 
por falta de asistencia a actos del culto, por residencia en an-
teiglesias anexas lejanas, por desorden de vida y hasta descuido 
en el vestir y aseo personal. Defendió el derecho Patrimonial 
de los Pilongos a la colación de beneficios. Atajó peticiones de 
aumentos de «pitanzas» en aniversarios, cabos de año, besa-
manos y aranceles. Resistía el Cabildo a esta fiscalización que 
estimaba depresiva, no perdiendo ocasión de plantear nuevos 
conflictos y resistencias pasivas, que a veces se solventaron con 
Concordias de prolijo capitulado, y otras, terminaron en plei-
tos premiosamente sustanciados y comenzados por la inevita-
ble competencia jurisdiccional, entre el Obispado y Chancille-
ría, o Consejo Supremo. 

Inevitablemente, en este estado de opinión, los festejos de ca-
rácter mixto, ofrecían la ocasión de manifestarse todas las suscep-
tibilidades, acrecidas cada vez más, por los pleitos y diferencias 
que se eternizaban en los tribunales y por las actuaciones y pro-
banzas pedidas, que mantenían vivo el recuerdo de cada uno de 
los pleitos movidos o apelados por la generación anterior, y por 
los que nuevamente se suscitaban con fútiles motivos.

Por esta prolijidad de peticiones, decretos, autos, apelaciones 
y testimonios, conocemos hoy el ceremonial de este baile, lla-
mado en los documentos, «del arca», y que motivó uno de los 
tantos pleitos, largos, interminables, que fueron preocupación 
constante de nuestras villas.   Veamos una curiosa actuación 
que refleja perfectamente el estado de derecho creado alrededor 
de este baile, transcripto del testimonio original, obrante en el 
Registro III de la Cofradía de Mareantes de Lequeitio.

«Auto: En la villa de Lequeitio á 30 dias del mes de de junio de 
1607 años; Visto por mi Alonso Lopez Cordido, escribano de S. 
M. é su Recetar del num.º de la Real Audiencia é Chancilleria de 
Valladolid, é Juez Executor nombrado por el Sr. D. Antonio de 
Amézqueta, Juez Mayor de Vizcaya, para executar la Real Execu-
toria que se libró á pedimento de la Confradia de los Mareantes 
del Señor San Pedro de la dha villa, contra el Licdo Láriz Vicario 
de la Iglesia de ella, e Alcaldes de ella; la dicha Real Carta Execu-
toria, su execución y cumplimiento á mi cometida, é probanzas 
é averiguaciones hechas en prosecución de ella, notificaciones é 
apercibimientos hechos á los Licenciado Cariz (sic), Vicario de la 
dicha villa é Iglesia de ella, con quien esta causa se siguió, é Mar-
tin de Asterrica é Juan Bta de la Renteria, Alcaldes de ella: debo 
mandar é mando, declarar, que los dichos cofrades mareantes de 
la dicha villa de Lequeitio, sean amparados, como desde luego los 
amparo, en la posesión de antiguo, que han tenido y de ordinario 
tienen, en que vispera de Señor San Pedro, que es á veintiocho 
de junio, en dando las dos despues de mediodia, se han juntado é 
juntan algunos confrades y mareantes y con ellos los dichos ma-
yordomos, para haber de nombrar los danzantes, la persona que 
ha de representar los apóstoles, y nombrar las personas que han 
de danzar en la dicha fiesta que ha de durar y dura, desde la dicha 
vispera, hasta el dia de la Visitación de N.ª S.ª, que cesa a dos de 
julio de cada año y ansi mismo de que los mismos mayordomos 
que al presente son e fuesen de aqui adelante, hayan de nombrar y 
nombre, como antiguamente lo hicieron, tres personas que sean 
confrades Mareantes, que representen a los tres Apóstoles San 
Pedro, San Andres y San Juan, de la forma que hasta aquí lo han 
hecho, que es y ha de ser, con sus máscaras, coronas é cetros, é las 
máscaras con sus capas todos tres y ansimismo para que el mismo 
dia de Señor Pedro, los dichos Confrades Mareantes se les diga 
su Misa y sermón conforme a la costumbre que han tenido y tie-
nen, en la cual se han de hallar las dichas tres personas, con sus 
máscaras puestas, coronas é cetros. Luego el dia segundo que es 
sábado que se contarán treinta dias del dicho mes, entre las dos y 
las tres de la tarde, se junten é hagan juntar la justicia Regimiento 
de la dicha villa, los cuales vayan, con la bandera que la dicha villa 
tiene, en la casa del Mayordomo que fué de la dicha Cofradia é 
tuviere a su cargo la arca que llaman de San Pedro y con la vene-
ración y solemidad que siempre se ha tenido en semejantes actos, 
anden por la dicha villa é calles principales de ella, hagan el paseo 
que en semejante dia y siempre se ha hecho, encima de la arca de 
San Pedro, haya de ir é vaya el Confrade que ha representado á 
San Pedro, con la máscara é su corona é llave é cetro en la mano y 
los otros dos personages que representan á San Juan é San Andrés 
á los dos lados de la dicha arca, con sus máscaras, coronas é cetros, 
é que hecho el dicho paseo en la forma referida, vuelvan la dicha 

arca en casa del mismo mayordomo que entrare en el tal Oficio 
de los dichos Mayordomos, en que asi debe haber, é aya el más 
anciano de tener en su casa la dicha arca y los dichos tres persona-
jes que representan los dichos tres apóstoles, desde la vispera de 
Pedro, hasta el dicho dia de la Visitación de N.ª Señora, puedan 
traer las dichas máscaras é demás insignias de suso referidas, sin 
que los tales danzantes, que hicieren las dichas danzas y los demás 
que representaren los dichos tales Apóstoles, tengan obligación 
de acudir con la tal danza a parte alguna, ni casa particular, excep-
to lo que de su autoridad é voluntad quisieren hacer. E mando á 
Licdo Láriz, Vicario y á los Alcaldes que al presente son é fueren 
de aqui adelante en la dicha villa de Lequeitio, é Vicario é Cura de 
la Iglesia de ella, que goarden y cumplan lo contenido en este mi 
auto é no lo quebranten ni vayan, ni consientan ir, ni passar con-
tra el, en manera alguna, so las penas contenidas en la dicha carta 
ejecutoria é más de otros quinientos ms. para la Camara del fisco 
del Rey nuestro Señor y se procederá contra ellos como remisos é 
inobedientes, á lo cual su Magestad manda por su Real Executo-
ria, que el dicho Licdo Láriz é demás curas que fuesen en la Iglia. 
de la dha villa de Lequeitio, por ser eclesiástica, cayan é incurran 
en las penas de las temporalidades, é de ser habidos é tenidos por 
extraños de estos reinos. Es assi lo pronunció é mandó, siendo 
testigos, Martin de Landaburu é Antonio de Urizar é Joan de Va-
rranz». Se transcribe a continuación el testimonio de haberse he-
cho el paseo del arca librado á petición de los Mayordomos Juan 
de Cuerea (sic) y San Juan de Zabala, por el escribano Cristóbal de 
Amézqueta en 30 de junio de 1608.

«En la villa de Lequeitio á treinta dias del mes de junio de mil y 
seiscientos y ocho años, en presencia de mi Xroval (sic) de Améz-
queta, escribano pub.º del regimiento y del número de la dicha 
villa y ayuntamiento de ella este presente año, y testigos, pare-
cieron presentes San Juan de Guerea y San Juan de Cabala Arrie-
ta, vecinos de esta villa y mayordomos nuevamente electos de la 
Confradia de lo San Pedro desta dicha villa y dixeron, que á su de-
recho y al de la Confradia convenia de haber por fé y testimonio, 
como este dia, conforme manda la ejecutoria que tienen ganada, 
habian hecho el paseo y mudanza del arca de lo San Pedro, desde 
la casa del Mayordomo más antiguo del año pasado, á la Casa del 
dicho San Juan de Guerea mayordomo más antiguo nuevamente 
electo, llevando la dicha arca en hombros y sobre ella, un hom-
bre que representa á San Pedro, con su latria en la cabeza y una 
llave en la mano y con la demás solenidad que antiguamente se 
acostumbraba, pedieron á mi el presente escribano les mande dar, 
pues ocularmente via todo ello, y me constaba la cual les di sig-
nado en forma para cualquier evento que les conviniere. E yo el 
dicho Xroval (sic) de Amézqueta, escribano publico sobre dicho 
doy fe y testimonio verdadero á los que la presente vieren, como 
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este dia que se cuentan treinta dias del dho mes de junio y año 
de seiscientos ocho, habiendo sido electos por Mayordomos de 
la dicha Confradia de Señor San Pedro desta dicha villa los dhos 
San Juan de Gurea (sic) y San Juan de Zabala y Arrieta y dichas 
las visperas del dicho dia como á las tres horas despues del medio-
dia los Confrades mareantes desta dicha villa con sus danzantes 
y con ellos los dichos mayordomos nuevos y viejos juntamente 
con la justicia y Oficiales del Regimiento desta dicha villa y los 
más hombres hondrados de ella y otros que venieron de fuera 
parte, con sus danzantes y tamborines y bandera de la dicha vi-
lla, todos asi juntos, escepto que no se halló en el juntamiento, 
ni paseo, ningún sacerdote, ni persona del Cabildo de esta villa, 
porque dixeron tenian preceto de su Juez, no fuesen todos los cu-
ras como está dicho: fueron á las puertas de las casas de Pedro 
de Lecoya, mayordomo pasado y estando la dicha caja en la calle, 
los mancebos la tomaron a cuestas y sobre ella subió un hombre 
con su latria pontifical en la cabeza y una máscara de semblante 
de hombre anciano en su rostro y un manto á modo de los de la 
Iglesia á Cuestas y una llave dorada en su mano y desta manera 
yendole acompañando otros dos hombres á los dos lados de la 
dicha arca que tambien representaban á Sant Andres y San Juan, 
con sus máscaras y capas como las de la Iglesia, llevaron la dicha 
arca con los dichos tamborines y danzantes y mascarados y algu-
nos hombres disfrazados corriendo por las calles, con cuartagos 
y tirando algunos arcabuzeros y acompañando todos los dichos 
en la manera dicha, fueron por las calles desta villa hasta un cabo 
de ella y después hasta el muelle y naza que bate la mar y con esta 
misma solenidad según costumbre antigua, llevaron la dicha arca 
á parar a casa del dicho San Juan de Guerea, mayordomo más 
antiguo nuevamente electo y lo dexaron alli, sin que en todo este 
paseo, ninguna persona les oviese fecho estorbo, ni impedimento 
alguno, antes muy quieta y pacificamente con mucho regocijo y 
hondra del glorioso Sr. San Pedro, hicieron el dicho paseo como 
dicho tengo, siendo las personas del dicho acompañamiento le-
gos y con ellos dos frayles dominicos del Convento de Sr. Santo 
Domingo desta dicha villa, sin que oviese ningún sacerdote del 
Cabildo de esta villa sino oviese alguno disfrazado; y en fe de ello 
del dicho pedimiento, di la presente; dia y año sobre dichos. De 
pedimiento de los dichos San Juan de Guerea y San Juan de Zabala 
Arrieta, mayordomos presentes de la dha Confradia é fize mi sig-
no. En testimonio de verdad Xroval(sic) de Amézqueta. Signo.» 

En 1611, por auto de visita girada por D. Laureano Manso, Pro-
visor de Calahorra por el Obispo D. Pedro Manso y atendiendo a 
la petición del Regimiento, de que se levantaran las censuras a los 
asistentes al citado festejo, lanzadas por haberse usado cosas ben-
ditas o pertenecientes al culto, se previene queden sin efecto las 
citadas censuras y penas señaladas, mandando además al Cabildo, 

acuda a la fiesta sin escu-
sar ausencias, asistiendo a 
los oficios y vísperas so-
lemnes.

No obstante el buen 
espíritu conciliador del 
Provisor de la Diócesis, el 
Cabildo continuó en re-
sistencia, cuando menos 
pasiva, a la ceremonia po-
pular, negándose a verifi-
car el paseo del día de San 
Juan hasta Aturia (sic) y la 
fiesta de baile y «correca-
lle» de la víspera y día de 
San Pedro.

 En esta disposición de 
ánimo los dos Cabildos, el 
Concejo achacó al Cabil-
do eclesiástico y más concretamente a dos de sus beneficiados, 
la falta de respeto cometida al no descubrirse al paso del cortejo, 
ni querido sumarse a él, alegando auto de su Juez (virtualmente 
revocado), acusándoles de haber promovido alboroto, al «irse la 
gente de laa (sic) Confradía sobre ellos», de que hubieran sido 
malparados de no refugiarse en vecindad. 

Bien sea, que efectivamente, en las máscaras hubiera «encami-
sados», que llegaran a usar albas, roquetes y ropas del culto, como 
se dice con excesiva frecuencia en memoriales del Cabildo, con-
tradichos por otros tantos del Concejo, o bien que se mantuviera 
interesadamente esta opinión, para rehuir asistencias y obligacio-
nes que dimanaban del festejo de San Pedro y de su antecedente 
citado, el paseo del día de San Juan, las dos potestades mantienen 
un estado de mutua desconfianza y recelo, en cuanto a esta so-
lemnidad y festejo se refiere, que no bastan a disipar, Executorias, 
Autos y averiguaciones de las respectivas superioridades.

En documentos posteriores no se hace relación a nuevos con-
flictos, ni desórdenes en público, aunque se advierte la resistencia 
sabida del Cabildo y la consecuente y casi formularia protesta del 
Concejo y Cofradía, alguna vez elevada al Obispado en forma de 
petición o presentada al Provisor o Vicario en visita, como uno 
de tantos capítulos de concordia, entre los pendientes de solución 
entre Regimiento y Cabildo. 

Para nuestro objeto de dar a conocer la forma típica de este 
baile, aún conservado en Lequeitio, con variante que no difiere 
mucho de la originaria, nos basta esta aportación documental, a 
la que no hemos querido tocar, por el respeto que nos merece su 
integral relación de motivos, excusas, antecedentes y ambiente, 

reflejados mejor que pudiéramos hacerlo 
nosotros. 

Hoy encontramos el baile llamado en los 
documentos «del arca», con la misma de-
nominación, traducida al vascuence y léxi-
co puramente vizcaino. «Caxa» se llama en 
gran parte de Vizcaya, la arca tradicional, 
de tapa y gran fondo, de ornamentación 
original de carácter rústico, o con motivos 
derivados del barroco, y de aquí el nombre 
«Caxarranca», con que se conoce el baile. 

Desaparecieron las comparsas, los en-
mascarados, el San Andrés y San Juan, que 
a los dos lados del arca, con sus caretas y 
mantos, acompañaban a San Pedro. 

El bailarín que hoy hace el paseo subi-
do en el arca, conserva no obstante en su 
mano un banderín, con las insignias de 
San Pedro, la tiara y las llaves; y en origi-
nal traza, vestido de levita o frac y con un 
sombrero de copa, baila los pasos de un 
baile típico, cuya música conserva el tam-
boril por tradición y que suena a trasunto 
de cosas antiguas. 

La corpulencia y noble prestancia de 
los arrogantes muchachos que sostienen 
a hombros la «Caxa», mientras dura el 
recorrido y el baile, dan a esta escena una 
plasticidad varonil y recia, que es intere-
santísima. El Alcalde de Lequeitio y los dos 
Mayordomos, presiden la ceremonia, que 
aún tiene un sello de grandeza como he-
redado de aquel gremio de Mareantes de 
Lequeitio, que vivió en perpetua protesta 
contra el privilegio, la injusticia y las inde-
bidas preeminencias.

Navegantes y pescadores hicieron y die-
ron carácter altamente cívico, a la villa del 
«Reges debellavit; Horrenda cette subjecit; 
terra marique potens, Lequeitio, que la 
sentenciosa epigrafía dieziochesca motejó, 
con enfasis ciceroniano.

Juan de IRIGOYEN
del Cuerpo facultativo de Archiveros
Bibliotecarios y Arqueólogos
Bilbao, 15 Noviembre 1926.

Juan Irigoyen
Juan Irigoyen (1884-1964) bergararra zen jaiotzaz, baina bilbotarra aukeraz. 
Kazetari, historialari, idazle, pelotari, akademiko... izan zen, baina ogibidez ar-
txibozaina (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos). 
Berak esaten zuen legez: un tanto arlote, extraño a profesión política, un poco 
montaraz, pelotari, pajarista, vagabundo del mar, diletante de cosas raras y 
para colmo de excentricidades archivero, bibliotecario y arqueólogo con acen-
to en la primera o por profesión.

Halakoa etorri zitzaigun 1923an esanez artxiboa antolatuko zuela eta gainera 
ordaintzeko erraztasunak emanez. Eskatu zuen bakarra: letra txukuna zuen la-
guntzaile bat, fitxak eta beste betetzeko, eta dokumentuak Bilbora hurreratzea1. 
Jakina Udalak halako proposamen indezente bati ezin izan zion uko egin. Giza-
rajoa, bi urtetan amaituko zuelakoan zegoen, 1933an oraindik lanean ziharduen!

Alde biek irabazi zuten: guk profesionala, merkea2 eta trebea, berak esplota-
tu gabeko meategia. Gure artxiboak artikulu dezente idazteko materiala eman 
zion, excelsior egunkariko artikulua ere berea delakoan gaude halako artikulu 
espezialitatua idazteko nahitaezkoa delako artxiboa ondo-ondo ezagutzea. 
Kaxarranka artikulu honen bertsio light-a La gaceta del norte egunkarian pu-
blikatu zuen 1930-12-19an, La Kaxarranka Lequeitiana3. 

Urte berean Juan Bautista Eguzkitzaren artikulu bat argitaratu zen aldizkari 
horretan Kaxarrenkaren goraberak eta Auriako Jaya, Fernando Garateak ego-
kitu zuena Lekeitio aldizkariko lehen zenbakian 1988an. Geuk ere Kurik 2an 
Iñaki Irigoienen Sanpedruak eta Sanjuanak artikuluan erakutsi genuen Ka-
xarranka (ikus kurik.eus).

1 LUA/Udal aktak, 6-4-1923
Se dió cuenta de una visita recibida de Don Juan Yrigoyen respecto del arreglo y catalogación del Archivo de este 
Ayuntamiento, en cuya visita expuso dicho señor vocal de la Junta de Cultura de la Excma. Diputación, que debia con-
siderarse ya fracasada la ayuda que para el indicado objeto fué solicitado por este Ayuntamiento de dicha Superioridad, 
pero que él personalmente, encariñado con éste Archivo, no tendría inconveniente en encargarse del arreglo y catalo-
gación del Archivo sin prisa y en los ratos que se lo consientan sus obligaciones sin fijación de remuneración especial, 
pudiendo agradecerle el Ayuntamiento su trabajo en la forma que crea conveniente en su dia. Calculó que invertiría 
dos años en terminar la labor, y puso para realizarlo dos condiciones: el que pudiera llevar los legajos y documentos á 
Bilbao bajo recibo y con las garantías que el Ayuntamiento juzgue convenientes y el que se designe en su dia, cuando él 
indique, un temporero, á fin de escribir con letra clara y buena las tarjetas clasificadoras é indices y extractos que vaya 
mandando. Pareció muy bien al Ayuntamiento el ofrecimiento del Señor Yrigoyen y acordó aceptarlo...
2 Zeozertxo kobratu zuen: 1931an, 6 urte zeramatzala lanean eta, 1.500 peseta eskatu zizkion Udalari, zapran geunden! 
Eta Udalaren esker onak eta txamuskia hartu eta gero, berriro ekin zion lanari. 
3 Euskal Erria aldizkaria, 7-1900 (31-32 or.)
CURIOSIDADES BASCONGADAS 
UN BAILE ORIGINAL, PROPIO DE LEQUEITIO 
Lo es en sumo grado el de un hombre solo, á la vista de un público numeroso, que suele tener lugar en la villa de Le-
queitio con motivo de la traslación de una arca antiquísima, símbolo de autoridad entre pescadores, desde la casa del 
mayordomo saliente á la del entrante. 
Dicho baile no participa de ese aire de voluptuosidad que se respira en los bailes modernos con algún quebranto del 
sentimiento del pudor en la mujer. 
Distínguese también del aurresku y de la ezpatadantza: no lleva aire guerrero como este, pero es más viril que el aurres-
ku en que reina cierto grado de ternura, cualidad inherente á toda intervención del bello sexo: se inspira en la tradición, 
por cuanto su antiguedad no será menor que la de la institución de la Cofradía de mareantes, y durará á través de los 
tiempos mientras exista tal institución: hay en todo lo antiguo un no sé qué de grave y majestuoso, á lo cual añade la 
tradición la idea de trasmitírselo á las generaciones venideras; en estas manifestaciones espontáneas y verdaderamente 
populares se unen los siglos en un estrecho abrazo de identidad de aspiraciones, respiramos con fruición santa el alien-
to amoroso de nuestros abuelos para trasmitírselo con nueva vida á nuestros nietos. 
Tal es la afición á ese típico baile por parte de los lequeitianos, que cuando en la última guerra civil se reunieron en 
los montes de Navarniz algunos jóvenes de esta villa, danzaron dicho baile con todos los detalles con que aquí se ve-
rifica. Dichosos los pueblos que tal apego sienten á sus costumbres tradicionales: ellos conservarán su típico carácter 
en medio de las mudanzas que se experimentan en el mundo político: las diversiones caracterizan á los pueblos y la 
conservación de aquellas significa la perpetuación de estos con su fisonomía propia y peculiar. 
Es muy de desear se conserven estos usos en los pueblos, por cuanto es mayor cada día el empeño del espíritu centra-
lizador en hacer que desaparezcan las diferencias típicas de las razas tan simpáticas á los ojos del artista que en ellas 
bebe su sagrada inspiración. 
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Una urna (atabaka) de votaciones de los pescadores de Le-

queitio, Telesforo Aranzadi. RIEV, 1927

Para aquellos lectores lejanos por naturaleza, o no enterados por 
diferencia de ambiente familiar y social, o tan jóvenes que no pue-
den tener experiencia personal en el asunto, no será inoportuno 
reproducir aquí un párrafo del «Diario del Viaje Vasco (1801) de 
Guillermo de Humboldt» publicado en castellano en esta misma 
REVISTA: XIV, n. 2 (1923) p. 235 (tirada aparte p. 93): 

«Pequeña república de pescadores. Dos Señeros van todas las 
mañanas al romper el día a la Atalaya pequeña junto al puerto. Si 
el mar está demasiado tormentoso, no dejan salir ningún marean-
te. Si no lo está, entonces llaman a las 24 ó 26 muchachas llama-
dores, deliberan todavía otra vez, y hacen llamar a los pescadores. 
Las muchachas corren por la villa Levanta te en el nombre de 
Dios. Los pescadores y sus ayudantes se reúnen. Entonces princi-
pia una nueva deliberación de los Maestros (dueños de barcos) y 
se decide por mayoría de votos, si se debe salir o no».

 Recientemente ví en el Museo etnográfico vasco de Bilbao la 
urna, que se usaba en Lequeitio para esta votación y me pareció 
que merecía un articulito en la REVISTA. El director de aquél, D. 
Jesús de Larrea, tuvo la amabilidad de hacer unas fotografías y un 
dibujo, que sirvieran como necesidad imperiosa para completar 
las deficiencias de la descripción, y me indicó que el objeto era 
debido a donación de D. Resurrección M.ª de Azkue. A él me 
dirigí para más detalles y me respondió con una carta y con un 
ejemplar del libreto de su ópera «Ortzuri». En la carta me recuer-
da que en su Dicc. V. E. F. hay la palabra ATABAKA con que 
en Lequeitio designan a esta urna de votaciones y me añade que, 
aunque no consta en él, es también conocida la misma palabra en 
algunos pueblos de Guipúzcoa. En el Dicc. la define como «urna 
de votación en que deciden los señeros si la marinería saldrá o no 
a pescar» y da, como de Mondragón, Nabarniz y Bolibar, también 
la acepción de cepillo.

La distinción, que aparece en Humboldt, entre señeros y maes-
tros, con la autoridad de aquéllos para impedir la salida de las 
lanchas sin preceder votación, no se ve confirmada. En la ópera 
precede la votación a las llamadas de las muchachas llamadoras. 
En la carta me especifica que «la votación se hacía, no para una 
sola embarcación, sino para toda la marinería. Según el número 
de bolas depositadas en la casilla de la lancha o en la de la casa, 
así decidían hacerse a la mar o quedarse en tierra. La decisión era 
obligatoria para todas las lanchas. El vapor, introducido hasta en 
buquecitos de pesca, ha matado esta curiosa costumbre». 

La urna mide 25 y medio centímetros de largo, 10 de ancho 
y 8 y medio de alto. En la mitad de su largura tiene una tabla 
divisoria, por lo que resultan dos departamentos. La tapa tiene 
dos agujeros, por cualquiera de los cuales se puede introducir las 

bolas. La madera es caoba. Entre los agujeros hay una línea negra 
y a los lados, con una gruesa capa de pintura al óleo, están repre-
sentadas, a la izquierda una casa y a la derecha una lancha, hoy ya 
muy borrosas. 

Al final del libreto de la ópera hay un apéndice con los temas, 
de los que se consignan como populares, entre otros los de las 
llamadoras:

Telesforo de Aranzadi

Eusko Ikaskuntza
euskoikaskuntza.eus

Telesforo Aranzadi 
Telesforo Aranzadi (1860- 
1945) Bergaran jaio zen, da-
goeneko hirugarren berga-
rarra dugu, eta Bartzelonan 
hil zen. Farmazian eta Natur 
Zientzietan doktorea, Mine-
ralogia eta Zoologian edota 
Botanikan katedratikoa, aka-
demikoa hainbat erakunde-
tan, arkeologoa -Barandiara-
nen lankide-..., hain zientzilari 
ospetsua izan zen, Aranzadi 
Zientzia Elkarteak bere abize-
na daramala. Hala ere, hemen 
eta orain, bere antropologo 
lana interesatzen zaigu. Ata-
bakari buruz idatzi zuen arti-
kulua egiteko, egia esan behar 
badugu, ez zuen izerdi asko-
rik bota, berak ere “articulito” 
deitzen dio. Humboldtek ida-
tzi zuenaz eta Azkuek esan 
zionaz baliatu zen. Azkuek, 
bide batez, Ortzuri opera bi-
dali zion, han zeñero eta dei 
egitekoak etab. agertzen zi-
relako. 

Ezkerretik eskumara Telesforo Aranzadi, R. M. Azkue eta Aita Donostia Bergaran, 1930. 
Euskaltzaindiako Azkue Biblioteka eta artxiboa

Lekeitioko atabaka, RIEV, 1927
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ABC, 1928-3-21 

Paseo a Lequeitio

La Marina, el Calvario y el Salon
La costa descubre aquí un seno gracioso con la alhaja pueril de una 
isla pequeña, y es como un escote de muchacha donde juega una me-
dallita de esmalte verde. El mar es menos triste y obscuro que en los 
pueblos y cabos vecinos, sin el ceño trágico que toma desde la villa 
de Bermeo y sin el tono sucio y amarillento que abunda en el Abra, 
de Bilbao. La claridad vizcaína de Lequeitio se ve desde las próxi-
mas alturas. La luz discurre fácilmente sobre las nubes; el pueblo y el 
agua, por un ámbito bien definido, como la fresca voz cuando halla 
buenas condiciones acústicas. La disposición oportuna de planos y 
volúmenes aumenta aquí la claridad al modo de una estudiada mul-
tiplicación en los espejos. Los edificios se sitúan en orden acertado; 
la armonía de las curvas de nivel ha sido bien interpretada por el 
instinto de los constructores; la piedra caliza aparece sin vejez, como 
recién lavada por las olas y secándose al viento salino; el anfiteatro 
lequeitiano se va resolviendo con belleza y simplicidad, por medio 
de convergencias y paralelismos, hasta la curva última de la costa y 
los muelles del puerto.

Existen una gracia y una fortaleza lequeitianas, pero los pintores 
del país han preferido Ondárroa y Bermeo, lugares más aptos para 
abastecer la gruesa cocina costumbrista. Han preferido el carácter a 
la armonía. Lequeitio era menos aparatoso, pero más ligero y difícil. 
En Ondárroa se pintan todas las casas de rojo y de verde. En Lequei-
tio, de blanco y azul. Las ventanas lequeitianas miran al mar con 
franqueza y alegría, como si no hubieran visto y sufrido las mismas 
galernas y tragedias de Bermeo. Lequeitio es un lobo de mar, con 
diente de lobo, pero con la rosa en la boca. Es alegre. Al amanecer se 
oyen por todas partes los gallos que cantan al mar.

Claro y noble, un latín mural canta en el Consistorio: “Reges debe-
llavit, horrenda cette subjecit, terra marique potens, Lequeitio”. Este 
es un dístico dictado por la propia Minerva que doma al Centauro, 
bate a los titanes y trae en los ojos el verdor campestre y marinero.

La iglesia, de miembros ágiles y resueltos, sobre su armadura 
de arbotantes y de sobrias ojivas, es una Santa María del Mar 
de veinte años, fina y flexible, con sillares de siglos, bien puesta 
en astillero y presta a navegar cada mañana el río y el mar de la 
gracia. En torno está el panorama doméstico, con sus húmedas 
y joviales tintas de acuarela, movidas al viento o al sol en balco-
nes colgados de percales y bayetas vivas, en mástiles que asoman, 
oscilando sobre los pretiles; en redes que ondean a lo largo del 
malecón igual que colgaduras. Con luz helada, quebrada y de mal 
tiempo, todo esto se vuelve un políptico de marfil, con oros y 
azules medio idos y un rosa gris y viejo, persistente aún sobre la 
pálida materia decolorada.

Los lequeitianos hacen, junto al río sumido a la espalda del pue-
blo, entre montañas de pinares, bergantines, goletas y alguna fra-
gata. He aquí una, al caer de la tarde, que vuelve de su primer viaje 
viaje de boda con el mar, vestida de blanco, a toda vela: María de los 

Angeles, Lequeitio.

Se ve de todas partes ese Calvario, con sus tres cruces, sobre 
un cónico monte de rocas y zarzales. La criatura que comió aquí, 
en el pedregoso camino, moras de zarza, a la vuelta del paseo de 
otoño, parecía teñirse las manos del morado de la Pasión. Esas 
Tres Cruces son como la sombra del Cristo en las “Bodas Corin-
tias”. Sin ellas, podría restaurarse la alegría pagana. Pero he aquí 
el Renacimiento y su secuela de claroscuro misterioso y terrible.

Hay por estos contornos montes y hondonadas con amargos y 
sombríos bosques de abetos. Una penumbra solariega se guarda 
en salones y jardines. En la puerta del palacio de Manso de Zúñiga 
hay colgados unos ramos mágicos para alejar los malos espíritus. 
Se cierran dentro los salones con relojes y pinturas, lacas y damas-
cos, de un verdor y un olor de abetos a veces. Por un gran arco 
de cristales se ve, desde el salón, un patio de armas. Zubieta, otro 
palacio, escondido en una vuelta del brazo del mar, es aun más 
grande y melancólico,. Murió el señor antiguo, y los blasones se 
han cubierto de paños lúgubres. El parque de hayas centenarias 
y mesas de piedra parece insensible a la estación primaveral que 
viene. Los salones están cerrados y a obscuras, con sus Goyas en 
marcos de oro. Las trescientas sesenta y cinco ventanas callan la 
pena de trescientos sesenta y cinco días dentro del palacio...

Sobre la playa, otro palacio, donde solía venir a veranear Isabel 
II. Ahora, una Emperatriz en el destierro y un Emperador niño, 
Rey de Hungría... A la luz de la luna, las largas sombras de los 

1928

árboles del jardín bajan desde el alto terraplén a la playa y se pier-
den, ondulando, en el mar. Hace un efecto extraño en el arenal, 
que semeja una piel de cebra con rayas de sombra. Sobre la ba-
laustrada del alto jardín aparecían en sus miriñaques las damas de 
la Reina mirando los barcos que salían.

Por una calle en cuesta, entre casas antiguas y jardines tapiados, 
se llega a una plazoleta conventual, con losas y arbolillos. A la 
derecha, una casa encalada; bolas de bronce en los balcones, re-
jerías, geranios y claveles del Sur, puertas y persianas pintadas de 
fresca pintura verdinegra. El salón está encalado también como la 
fachada; pero los muros se enriquecen de cornucopias y de cua-
dros –oleos y oros-, y es obscura y luciente la madera de los mue-
bles castellanos y de las gruesas y labradas vigas. Han venido hasta 
aquí tallas carnales de Salamanca y de Sevilla, metales de Lucena. 
A mediodía, el espejo barroco del salón se inunda de verdores 
traslúcidos del jardincillo y arabescos de enredaderas, arbustos y 
guirnaldas de viña. De noche, la estancia se hace tibia a la luz rosa, 
violeta, oro, malva y azul de las pantallas tenues. En el testero hay 
una chimenea con el vasar cargado de cobres y cerámicas. Sobre el 
vasar, las baldas, hasta el techo cubren el muro de porcelanas y de 
antigua plata. Es de noche. La bella señora, morena, se ha vestido 
de azul, con un pañuelo amarillo de gitana en los hombros. Del 
salón, iluminado y sólo, como de las vidrieras calientes y floridas 
de un ábside profano, parece fluir, entre la sombra y el claror, un 
misterioso río de colores que pasa por Lequeitio.

RAFAEL SANCHEZ MAZAS
Bilbao, Marzo, 1928

ABC egunkariko hemeroteka
abc.es/archivo Fotomuntaketa. Erromatar oroitarri batean ikusi nahi izan dugu Minervaren distikoa

ABC egunkaria 1903an sortu zuen Torcuato Luca de Tena enpresari eta kazetariak, eta gaur egun ere argitaratu egi-
ten da (Madrilko zaharrena). Ideologiaz kontserbadorea (monarkikoa eta katolikoa) izan zen eta da gerra zibilean 
Madrileko edizioa errepublikarren esku geratu zen arren.

Rafael Sanchez Mazas (1894-1966) Madrilen jaio zen, baina ama alargun geratu ondoren Bilbora etorri ziren, ama 
bertokoa baitzen. Gazte-gaztetatik idatzi zuen Abc, el Sol eta el Pueblo Vasco egunkarietan eta baita hermes al-
dizkari bilbotarrean ere. 1922-29 artean Abc egunkariko korrespontsala izan zen Italian. Han ezagutu zituen bere 
emaztea izango zena eta faxismoa.

Oso ezaguna izan zen bere garaian, Arriba españa esaldia asmatu zuena omen zen. José Antonio Primo de Rivera-
ren lagun mina, Falangea sortu zutenetakoa izan zen, sailik gabeko ministroa Francorekin. Bere seme-alaben artean 
Rafael Sanchez Ferlosio idazle bikaina dago! Aita ere ez zen eskasa izan, artikulu hau duzue eredu.

267266



1930
Zubietako Goyak
MANSIONES HIDALGAS

 “Zubieta”, en Vizcaya

En la ya extensa galería de mansiones aristocráticas que van desfi-
lando por estas columnas, cabe lugar preferentísimo, entre las de 
noble y antiguo señorío de Vizcaya, a Zubieta, en Ispaster, per-
teneciente hoy, por herencia de sus ilustres antepasados, a doña 
María de la Asunción Adán de Yarza y Mazarredo, digna hija y 
sucesora en la propiedad de la noble casa de sus padres, D. Mario 
Adán de Yarza y doña Teresa de Mazarredo.

Al contemplar la severa traza arquitectural de esta magnífica 
residencia, que se remonta a los comienzos del siglo XVIII, no se 
concibe la ironía con que en el extranjero se habló siempre de los 
chateaux en Espagne, pues mismo que en el interior, a muchos 
de los nada tiene que envidiar en el exterior, lo que ostentan tan 
pomposo nombre, tanto en Francia como en otras naciones. La 
fachada principal es admirable de proporciones, sobria y elegante 
en su decorado, con el gran balcón principal de estilo barroco, re-
matado por un ángel, graciosa escultura encerrada en un hornaci-
na de piedra, como el resto de la fachada, que evoca el recuerdo de 
algunas construcciones madrileñas de la época de Churriguera, 
como el antiguo Hospicio y los palacios de Miraflores y de Oñate. 
La escalera es muy amplia, y la capilla, notabilísima, encierra va-
liosas obras de arte.

Pero lo que constituye la riqueza más importante de esta hi-
dalga residencia de Vizcaya es la colección de retratos de Goya, 
casi desconocidos del público, pues la vida retraída de su actual 
propietaria hace que Zubieta sea tan sólo conocida de los íntimos 
y familiares de la distinguida dama. Dichos retratos, que pertene-
cen a la mejor época del gran pintor aragonés, son los siguientes: 
el de doña Ramona de Tavira, hija de los marqueses del Cerro de 
la Cabeza, madre de don Antonio Adán de Yarza, y el de este se-
ñor y el de su mujer, doña Ramona Barbachano y Adán de Yarza, 
dándose el caso__ no extraño ciertamente en la vida estática de 
los pueblos españoles__ de que dichos cuadros, verdaderas joyas 
pictóricas de la época de Carlos IV, no han cambiado de sitio des-

de que se pintaron, siendo las fotografías que acompañan a esta 
crónica las primeras que se publican.

Hay también en los salones una valiosa colección de lienzos de 
Lucas Jordán y muebles antiguos de gran mérito.

El palacio de Zubieta adquirió gran relieve en los años en que S. 
M. la Reina doña Isabel II eligió Lequeitio como residencia vera-
niega, siendo a la sazón su propietario D. Carlos Adán de Yarza.

Estaba casado con doña Clotilde Torre de Lequerica Ulibarri 
y López de Gamarra, hermana de doña Adelaida, que contrajo 
matrimonio con D. Luis González de Castejón , de cuyo enlace 
nació la que más tarde había de ser marquesa de Velada, dama de 
honor de S. M. la Reina doña Victoria y señora muy caritativa 

y virtuosa, cuya muerte reciente dejó hondo vacío en 
la sociedad madrileña.

Zubieta fué también sitio predilecto de la desgra-
ciada Emperatriz Zita, que durante su estancia en el 
país vasco gustaba de frecuentar aquella noble resi-
dencia, acompañada de sus augustos hijos. ¡Cuántas 
veces la destronada Soberana habrá rememorado 
bajo las fondas del parque los espléndidos jardines de 
la imperial Viena, y envuelta en los crespones de su 
viudez habrá soñado con la restauración en el Trono 
de sus mayores de ese infantil archiduque heredero 
de las glorias de los Hapsburgos (sic) y Lorenas!

Monte-Cristo.
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ABC egunkariko hemerotekan aurki dezakezue artikulu hau, baina 
zoritxarrez ordaindu egin behar da. Guk etxean dugun alea erabili 

dugu. 
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Eskuragarri dugu Sarean Bilboko Arte Ederren museoak Zubie-
tako Goyei buruz publikatu duen lan bikaina, beraz ezer gutxi ge-
hitu dezakegu. Harritzekoa da XX. mende hasierara arte koadro 
horietaz ezer ez jakitea. Antza, lehenengoz Aureliano Beruetek 
goya. Pintor de retrato (1916) eta goya. composiciones y figu-
ras (1917) liburuetan aipatu zituen. Hemen, gure liburuan, Rafael 
Sanchez Mazasek aipatzen ditu 1928-3-21eko artikulu batean (Los 
salones están cerrados y a obscuras, con sus goyas en marcos 
de oro). Guk zuoi Abc-ko blanco y negro gehigarriko artikulua 
dakarkizuegu (geurea, ez Hemerotekan hartua) autorearen esa-
netan koadro horien argazkiak lehenengoz publikatzen zirelako. 
Geroagokoak dira, 1936koak, Fernando de la Quadra Salcedoren 
argitalpenak, Los goyas inéditos de Vizcaya liburuxka formatuan 
eta Los cuadros de goya en Vizcaya. La señora del Palacio de zu-
bieta, Vida Vasca urtekarikoa.

Gero gerra garaian, 1936an, jauregitik atera eta Frantziara era-
man zituzten eta han “desagertu” egin ziren. Jakina, ez ziren inoiz 
galdu, baina gertaera horren berri jabeek bakarrik dakite. Zorio-
nekoak sasoi haiek Goyaren koadroak arasa gainean lasai-lasai jar 
zitezkeenak! Museoan ikusi ditugu, ederrak benetan, ezin zarete 
ikusi barik geratu!

Aurreneko liburukian Goya abizena zuen Nautikako idazkariaren 
bila eta bila ibili nintzen alferrik eta gutxien espero eta behar 
nuenean aurkituko nuela esaten nuen. Ba, topatu dut eta eraku-
tsi egin behar dizuet -vanitas vanitatum-, bestela ez dut lorik 
egingo eta.

Lekeitioko Nautika Artxiboa, N. E. 22-6 (Trata 
sobre las cuentas presentadas por el que fué ca-
tedrático y Secretario Don Juan Agustin de Goya. 
Por Francisco María de Celaya)

Goyak beste gauza batzuen artean zera esaten 
zuen: ”... un inmenso proyectil lanzado de la Vitoria 
en la tarde del 23 de Julio de 1875 penetró en 
mi habitacion, estalló en el escritorio y destruyó 
casi todo cuanto en él habia, desapareciendo en 
un momento nuestro trabajo con otros papeles, 
entre ellos varias entregas del Boletín Revista 
con algunas Gacetas de Madrid de las que fué preciso 
tomar algunas disposiciones oficiales, saliendo de en-
tre escombros aunque estropeado el libro que hace de 
registro de las certificaciones de la Escuela así como el 
de oficios”.  Baina aurkariaren argudioari ez zaio falta 
arrazoirik: “¿Era secretario de la Escuela ó lo era de su 
casa? Si lo era de la Escuela, todo objeto material que 
perteneciera á ella, nunca debia haberse sacado fuera, 
máxime cuando sabia que la escuadra del Cantábri-
co estaba bombardeando la poblacion y su casa que 
daba vistas al mar era una de las espuestas á un percan-
ce como el que nos ha relatado”.

Fotomuntaketa. Aldizkariko 
argazkian Goyak ez direnez 
ondo ikusten hara zer egin 
dugun, saloiko beste argazki bat 
hartu eta leku berean Photoshopa 
erabiliz berriro eskegi koadroak, 
dotore-dotore. 

Markuesen txistea
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1931ko Euskal Ezkontza (Argazkia Aita Piedadeko ermitaren inguruan).
Goiko aldean akuilua eskuetan Jose Leturia, Manolo Ordorika, Francisca Anakabe, Arantza 
Ordorika, Mari Erkiaga, Begoña Ordorika, Mari Goikoetxea, Pedro Sarria, Jesus Arrinda 
eta Bruno Mendiguren.
Erdian Mari Murelaga, Rosa Torrealdea, Justa Goikoetxea, Victoria Zabala, Ana Orue, 
Genaro Elorriaga, Maria Teresa Erkiaga, Esteban Goikoetxea, Juanita Meabe, Dominga 
Kortazar eta Ramon Ordorika.
Lurrean jesarrita Martin Aldekoa, Lucio Andres Ordorika, Gregorio Arana, Eusebio Zabala 
eta Teodoro Abaroa.

Euskal ezkontza
Oraintsura arte uste genuen 1931an ospatu zela lehen 
euskal ezkontza Lekeition, baina badirudi 1930ean 
ere ospatu zela, hau da Errepublika ezarri aurretik. 
1931ko jai egitarauak irailaren 4rako euskal ezkontza 
iragarri zuen esanez:  10 1⁄2-tan, Udal jaun agurgarri-
jak, erespatza ta Txistularijak lagun dituela extramu-
ros deritxon bitxabalera juango dira eta emen Udal-
buru jaunak agertuko dau bide orreri “Arana-goiri’ 
tar’ Sabin’en uribidia” ixena ezarriko dautson arridas-
kuna. Igez ain ikusgarrija ixan zan “Aintxiña-erako 
eskontzea” ikusija ixango da egi ttada orretan. 

Azkenean, egunkarietan aipamenik aurkitu ezin 
izan dugun arren, 1930eko programan aurkitu dugu 
ezkutatuta1 eta Udal kontuetan:

recibí del Ayuntamiento de Lequeitio la cantidad 
de 250 pesetas por el concurso prestado para la cele-
bración de una boda a la usanza del País durante las 
Fiestas de San Antolín del año actual, según convenio 
verbal.

Lequeitio, 10 de Septiembre de 1930
Andres Ordorica

Badakigu beraz 1930ean egin zela euskal ezkon-
tza; ordurako, Diktablanda garaia, Espainiako gober-
nuaren kontrol zorrotza asko lasaituta zegoen. Baita 
badakigu  Zarautzen 1924an egin zela eta uste edo 
esaten da lehenengoa izan zela. Izango zen, ez diegu 
zarauztarrei eta Mauricio Flores Kaperotxipiri meri-
turik kendu nahi baina gure eskuetara heldu diren ar-
gazki batzuek beste istorio bat kontatu nahi digute. 
Zoritxarrez inongo informazio barik heldu zaizkigu 
eta ez dugu ez lekurik ez denborarik sakontzeko. Hu-
rrengo baten agian!

1 NOTAS
Además de los actos  que comprende el programa y aparte de los corrientes de 
iluminaciones, globos, cohetes de fantasía, etc., se organizarán otros importantes 
festejos, como Desfile de una moda (sic) a usanza del país, Concurso de tipos 
célebres y feos...

1930etik…

1931 e
ta 1932

Euskal ezkontza
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1930ean egin zela frogatu dugu eta 1931 eta 32an egin 
zela ere jakin dugu, hor dituzue orduko argazkiak.  Hala-
ber, ez dirudi  euskal ezkontzarik egon zenik 1933an, guk 
behintzat ez dugu aipamenik ez argazkirik aurkitu. Hu-
rrengo urtean, 1934an, Bilbora joan ziren eta Radio Emi-
sora Bilbainak antolatu zuen jai erraldoian parte hartu zu-
ten.  Bilbora joateko eman zioten diru-laguntzaren truke 
Lekeition Sanantolinetan egitea adostu zuten Udalarekin 
baina ez dakigu zer gertatu zen. 1935ean ez dugu uste 
egin zenik eta 36an gerra etorri zen. 

Hobeto ikertu beharko litzatekeen gaia da baina guk, 
esan bezala, ez daukagu astirik horretarako. Batez ere au-
rrekariak ikertzea izango litzateke interesgarria.  
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Baliteke argazki honetan agertzen den ezkontza 
benetakoa izatea.
Lekeitio bistara. Ajubita-Garavilla familiaren 
artxiboa
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Bagenekien 1934an Radio Emisora Bilbainak Lekeitioko 
euskal ezkontza gonbidatu zuela Bilboko abuztuko jaie-
tara1 baina ez genekien joan zirenik. 1934-8-19ko euzkadi 
egunkarian aurkitu dugu berrespena. 

LA CABALGATA DE AYER
Don Terencio y Doña Tomasa fueron recibidos dignamente por 
el pueblo de Bilbao

Un brillante éxito de la Radio Emisora Bilbaina
De las fiestas agosteñas que celebraba Bilbao hace unos años 

–circunscripto todo a unos festejos taurinos que a buena parte 
del pueblo no interesaban- a las que hoy celebra la villa existe la 
diferencia que va de lo general a lo particular...

Ayer celebró Bilbao, por inspiración de la Radio Emisora Bil-
baina, que con tan gran acierto ha sabido llevar a la práctica un 
festejo popular que, celebrado ayer, quedará para siempre en las 
fiestas de la villa merecidamente.

Los jóvenes de hoy teníamos una vaga idea del don Terencio 
y doña Tomasa que en los ratos de buen humor, y tatareando, 
recordaban nuestros abuelos.

Don Terencio y doña Tomasa, con la prosopopeya que corres-
ponde a tales personajes, reaparecieron ayer en las calles de la villa 
escoltados por los jocosos cabezudos y seguidos por muchos miles 
de ojos de chicos y grandes...

(...) todo ello y aquellos dos encantadores cortejos de boda vas-
ca –que ya al padre Donostia inspiraron unas páginas delicadas y 
exquisitas de música-, que fueron, para nuestro gusto, lo mejor 
del brillante desfile....

Después como decíamos antes, y con todo su tipismo, con todo 
su carácter, dos cortejos de boda vascos: no faltaban en ellos ni 
esos ligeros detalles que a los no habituados a presenciar exhibi-
ciones semejantes suelen escapar.

Desde el ajuar de los esposos en la carreta de bueyes hasta el 
indiano de onza de oro en la gruesa cadena del mismo metal; des-
de los novios, jóvenes y emocionados, hasta el alguacil, personaje 
importante en la aldea-pueblo; desde el acompañamiento hasta 
los regalos, todo estuvo perfectamente bien. Tanto, que el público 

1 LUA/Udal aktak, 1934-8-13: “Leida la atenta invitación que cursa la Radio Emisora Bil-
baina  para los festejos que habrán de celebrarse en Bilbao los días dieciocho y diecinue-
ve del actual, el Ayuntamiento adopta el acuerdo de comisionar al Sr. Alcalde para que 
concurra a los expresados actos en representación del pueblo de Lequeitio y le faculta al 
objeto de que resuelva cuantos extremos se planteen con relación a este asunto y designe 
si es menester, algunos otros señores Concejales que asistan a Bilbao si la importancia del 
festival lo aconsejase.
Vista la instancia que suscriben varios señores interesados en la organización de la “Boda 
a la antigua usanza del País”, el Ayuntamiento adopta el acuerdo de concederles la subven-
ción de doscientas cincuenta pesetas que servirá para encabezar la lista de donantes con 
destino a la concurrencia del Cortejo al desfile organizado por Radio Emisora Bilbaina, si 
bien se impone a dicha boda la condición de que realice una exhibición por las calles de 
Lequeitio uno de los días de fiestas patronímicas de San Antolín, fundándose la aportación 
del Ayuntamiento en la convicción de que la presencia de la comitiva lequeitiana en el 
desfile de Bilbao constituirá un éxito y una interesante propaganda de Lequeitio”. 

estalló en ovaciones a su paso, premiando de esta manera el re-
cuerdo de la Radio Emisora Bilbaina a la cosa típicamente vasca, 
tan grata al pueblo de Bilbao.

Eta el nervion egunkarian (1934-8-20) xehetasunak. Euskal 
ezkontza bik hartu zuten parte, lekeitiarrak eta mungiarrak. 
Lekeitiarrak Kaxarranka eraman zuten eurekin baina ezin 
izan zituzten mungiarrak garaitu. 

FALLO DE UN JURADO
El fallo del Jurado calificador del mérito de las carrozas que to-
maron parte en el desfile del pasado sábado, ha sido el siguiente:

Los premios de los cortejos nupciales han sido así otorgados:
1. De 600 pesetas al cortejo de Munguía.
2. De 400 pesetas al cortejo de Lequeitio.
Los tres premios, al no presentarse más que dos cortejos, han 

sido, haciéndose con el importe total los dos anunciados.

Ahora, 1934-8-21

1934

Beste argazki honetako eus-
kal ezkontza lotsagabeagoa 
da. Horko emakume bat bai-
no gehiago gizonezkoa da. 
Argazkia Solanotarren Men-
dexako etxe inguruan atera 
zela uste dugu eta “antzez-
leen” artean Adan de Yarza-
tarrak antzeman ditugu –ez 
gaude seguru-. Noizkoa izan 
daiteke? 1910eko hamarraldi 
horretakoa dirudi... Edoze-
lan ere, argi dago euskal ez-
kontza modura mozorrotu 
direla eta mozorrotu hitza 
apropos aukeratu dugu. Ba-
dirudi euskal ezkontzak pa-
rranda eta jolasetik zerbait 
serioagora pasatu zirela.
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1930-36
Turismoa
Ez daukagu espaziorik hemen turismoari buruz orain arte 
egin ez den ikerketa egiteko baina gainetik begiratuta, 
gehiegirik sakondu barik, hori bai, udal aktak eta kontuak 
dezente errepasatuta, badirudi ez zela haren alde “serio” 
apostatuko 1930eko hamarkadara arte. Egia da, XIX. men-
deko bigarren erdialdetik aurrera ahaleginak egin zirela 
Donostia edo Zarautzen parera heltzeko baina isolamendu 
geografikoaren zama larregia zen. Horregatik trena lehe-
nengo eta geroago tranbia galdu izanak ez zuen lagundu-
ko1.

Pascual Abaroa etorbideak bere garaian, 1880ko hamar-
kadan, zertxobait handitu zuen hiribildua hainbat mende-
tan estu mantendu zuten harresiak bota eta gero, baina 
lekeitiar erara, geldika-geldika. Oraindik 1930. hamarkadan 
Santa Katalinako bidea -gaur egungoa- zabaltzen ari ginen, 
slow-city. Hemengo udatiar ilustreek ere ez zuten presarik, 
lasai eta gustura bizi ziren, kontixu2.

Udalak ez zuen bultzatu nahi turismo-industria edo, beste 
barik, ez zen gai3. 

1 Carmelo Echegarayren hitzekin bat egiten dugu. Geografía de País Vasco-Navarro, Viz-

caya, 1921: Es una de las villas más lindas y pulcras del litoral cantábrico; pero á pesar de 
ello, esa falta de vías rápidas de comunicación hace que tampoco la industria del turismo 
produzca los rendimientos que pudieran y debieran esperarse, pues la colonia veraniega 
no aumenta en número.
2 Gogoratu García Bellidoren hitzak La Esfera aldizkarian, 1925-8-29:
Contrasta con ese vocerío para atraerse al veraneante el silencio y como el afán de pasar 
inadvertido de uno de los más bellos rincones de la costa cantábrica, que aunque dotado de 
maravillosas condiciones para ser una de las playas más concurridas, ni llama á nadie ni se 
preocupa por que se vuelva el que por equivocación ó por casualidad estuvo allí una vez. 
No hay forastero que al pasar por allí no imagine las cosas que para el fomento del turismo 
se podían hacer en aquella isla y en aquellas playas; pero Lequeitio resiste.  
Trazo estas lineas entre el entusiasmo de mi admiración por Lequeitio, la preocupación 
de contrariar á los que quieren mantenerlo desconocido y el deseo de divulgar la posibi-
lidad que allí hay para realizar algo beneficioso al mismo tiempo para la localidad y para 
el turismo. 
3 1921eko artikulu batzuk aurkitu ditugu gai honetaz ari direnak P. L. delako batek si-
natuak El Pueblo Vasco egunkarian, 1921-6-30 eta  1921-8-4an. Halakoak idazten zituen: 
(...) Separado Lequeitio 54 kilómetros de Bilbao, y habiéndose cruzado el suelo de Vizcaya 
con una magnífica red de ferrocarriles y tranvías, únicamente esta zona del litoral quedó 
aislada; Lequeitio, que a mediados del siglo pasado había sido corte veraniega y playa de 
moda, tuvo que ceder su puesto a pueblos del litoral de Vizcaya y Guipúzcoa, que tuvieron 
la fortuna de que su aislamiento con Bilbao y San Sebastián desapareciera. 
(...) El Municipio de Lequeitio, que con tanto celo vela por los intereses de la villa, y buena 
prueba ha dado al emprender la obras de la importante traída de aguas y saneamiento 
de la villa, debe orientar  sus esfuerzos para convertir Lequeitio en playa veraniega; no 
teniendo esta villa más industria que la pesca, y siendo sus ingresos muy eventuales, pre-
cisa encontrar nuevas fuentes de ingreso, y es indudable que el turismo y el veraneo nos 
proporcionarían. 
(...) Decía en una de mis anteriores crónicas que precisaba que Lequeitio se orientara hacia 

Egunkarietan 1921eko kronikak salbu ez da ia berbarik 
egingo horretaz, nahiz eta uda guztietako kronika arrosak 
publikatzen diren.

Jakina, esaten ari garen eta esango dugunari ñabardurak 
falta zaizkio, baina ez dugu uste erratuegi ibiliko garenik. 
Ogirik ez denean, hau da, ikerketa hobe baten faltan, ez da 
txarra artoa! 

Egin, egin ziren ahaleginak, noski: Garavillatarrek Zabale-
cua hotela zabaldu zuten –laster zarratuko zuten-, Beitiak 
bizi luze eta oparoa izan zuen... baina zer da hori! Ezebeza! 

el turismo, pues sus condiciones y emplazamiento eran magníficos para el veraneo. Todas 
las casas y hoteles destinados a recibir están ocupadas y la afluencia de ellos es mayor que 
ningún otro año; los domingos mucha gente de Eibar, Durango, Bilbao y otros pueblos 
viene a pasar el día y saturarse de oxígeno; la agradable temperatura que aun en los días 
más calurosos se disfruta en esta playa y su espléndido panorama hacen de Lequeitio pue-
blo veraniego de especialísimas condiciones. Precisa ahora que nuestro Ayuntamiento, 
con sus iniciativas y nombrando, si así lo estima conveniente, una Comisión, trate de 
fomentar el veraneo, construyendo o subvencionando las edificaciones y atendiendo pre-
ferentemente a los servicios de playa y de este modo hacer que los veraneantes encuentren 
en la villa todas las comodidades posibles. No me cabe duda que nuestra celosa Corpora-
ción municipal orientará sus iniciativas en este sentido, pues con ello fomentará la riqueza 
de la villa”. 

Piñel alguazilak 663 udatiar kontatu zituen 1933-8-30ean 
eta hori orduan turismoa bultzatu nahian buru belarri ari 
zirela.

1930 bueltan4 hasi zen Udala etxeko lanak egiten, orduan 
hasi ziren egunkarietan zertxobait gastatzen, baita irratian 
ere5 Iragarkia gure azalpenak baino espartarragoa zen:

LeQUeiTio (Vizcaya)
deliciosa y económica playa veraniega. Pisos y chalets 

amueblados para la temporada. Servicio de información en 
la Secretaría del Ayuntamiento.

Iragarkiaren tamaina eta lekua ikusita Antiguako Amaren 
mirari barik ez zen posible metodo horrek funtzionatzea, 
baina geure begiez ikusi ditugu kanpoko jendearen infor-
mazio eskaerak6. 

4 Zehatzagoak izango gara, alkate zen León Ocamicaren 1929-3-6ko gutun bat ezagutzen 
dugu Adolfo Urquijo Ibarrari zuzendua. Hala esaten zuen: “Muy señor mio: Mucho le 
agradeceré, si en ello no encuentra obstáculo, fijara dia y hora en que V. E. podria recibir 
a este Alcalde, que desea hablarle sobre el reparto de los seis millones de pesetas que el Es-
tado ha concedido a estas provincias, para el fomento del turismo, ya que Lequeitio como 
V. E. no ignora duerme ha tiempo el sueño de un olvido injustificado, teniendo tantas 
bellezas que lo harian, si algun dia despierta, uno de los mas frecuentados por los turistas, 
maxime cuando aloja dentro del casco de su población a S. M. I. la Emperatriz Zita y su 
augusta familia...”. Baina asmoak baino ez ziren.
5 LUA/Udal aktak, 1930-6-25: “Cuentas, Otra de 24 pts con 30 ctmos por el anuncio del 
servicio de información para veraneantes, insertada en 2 numeros de ABC/ 1932-1-30 
Cuentas, Otra de de 3 pts con 40 ctmos por unas fotografías remitidas a una revista de 
turismo francesa para que sirva de propaganda de Lequeitio/1932-5-14 Siguiendo la cos-
tumbre establecida en años anteriores y con objeto de fomentar el turismo y la concurren-
cia de veraneantes, se adopta el acuerdo de anunciar en dos periódicos de Madrid y uno 
en Zaragoza el servicio de información de pisos y chalets amueblados para la temporada”.
6 Orue alkateordearen hitzak (LUA/Udal aktak, 1933-8-21) erabiliko ditugu “miraria” 
zela frogatzeko eta Udalarekiko turismoaren aldeko apostua erakusteko: “A pesar de que 
apenas se ha intensificado la propaganda turística a esta Villa, ha comenzado una afluencia 
tal de veraneantes que ya dificil, sino imposible encontrar pisos y habitaciones en esta 
Villa... 
Por causas de todos conocidos el elemento obrero se encuentra casi sin trabajo. Las cos-
teras de anchoa y atún han sido negativos y se vislumbra un invierno aterrador para toda 
la población...
Ante tales realidades Señores Concejales no nos cabe otro camino a emprender, que bus-
car soluciones a los conflictos, que se avecinan para lo que cree sería una de las soluciones 
encarrillar (sic) nuestro futuro, a hacer que parte de nuestro vecindario percatandose de 
lo que se acaba de exponer, pudiera dedicarse al igual que otras poblaciones del litoral 
a buscar el sustento en las actividades del veraneo haciendo de esta Villa, dotada por la 
naturaleza de bellezas sin par una estación veraniega al estilo de Zarauz y San Sebastian...”.

Errepublika garaiko urteetan turismoa bultzatzeko saia-
kerak areagotu ziren. Estatuko prentsan egiten zen publizi-
tatea nahikoa ez eta atzerrian ere bezeroak bilatu ziren, ba-
tez ere Frantzian. La Presse Touristique aldizkarian egin zen 
iragarkia oker ez bagabiltza atzerrian egin zen lehena da 
eta aurrerapauso handia suposatu zuen… Halabaina publi-
zitatea ez zen bide bakarra turismoa bultzatzeko. Jaiak ere, 
gero eta gehiago egiten ziren kanpokoei begira. 1933ko jai-
programarako idatzi zen atari historikoa gaur egungo edo-
zein liburuxka turistikok nahiko luke, gainera euskaraz eta 
gaztelaniaz. 1933ko egitarau honetan lehenengoz agertu 
zen, gero jai-programetan hain maite izan dugun ohartxo 
historikoa. 

Udatiarren zerrenda, 1933-8-29. LUA
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Eta amaitzeko, beti ikasten da zer-
bait, munduan, unibertso osoan 
Lekeition bakarrik aurkituko du-
zun produktua, moko finentzat 
bakarrik, karamelo gomazkua: 
También es clásico de este lugar, y 
que no se encuentra seguramen-
te en ningún lugar el gomASKo 
KArAmeLUA, caramelo grande 
de goma. MUNDIALA! Dentistak 
pozarren!!!

Laster liburua amaitu behar du-
gula-eta ur bako igerilekura salto 
egingo dugu. Hona hemen lekei-
tiar –eta ez ondarrutar, adibide 
bat ipintzearren- egiten gaituzten 
ezaugarrien dekalogoa (ordena, 
nork bere gustuen arabera):

1. Lekeitiera (hizkuntza)1

2. Lekeitiarrera (jarrera)2

3. Kaxarranka/kilin-kala/emaku-
meen aurreskua

4. Antzarren jokoa
5. Anteron txamarrotia
6. Iturriak, 1888koak
7. Plazako postia (gaur egun-

goa kopia triste bat baino ez 
da)

8. Lekatxoko isli -eta islako 
mollia-.

9. Aittitta makurra
10. GOMAZKO  KARAMELUAK

1 Ez da nahikoa dzanga edo dzapart ederto ahos-
katzea ez eta kakalamux, tantoballe edo kalabaka-
ren esanahiak jakitea. Ezta kafesneari kafekonle-
txe esniagaz deitzea ere. Gakoa doinuan dago, eta 
ez da batere erraza menperatzea. Urteak, bizitza 
osoa ere eska dezake batzuetan. Dena dela, onda-
rruerarekin alderatuz -Gasteizko gazta guzti gusta 

gazta, gazte- oso erraza da. 
2 Bai dot esango, ez dot esango, ez naiz isilik egon-

go dio Lekeitioko Sanpedropeko kantak. Ez naiz 
isilduko, zelakoak ginen/gara lekeitiarrak? Ho-
beezinak, jakina. Txobinista puntu hori frantse-
sei egozten diote baina beste kanta batek dioen 
moduan ze herri ete dago txobinistarik bakua.

Puntuan nator eta ordu bete beranduago heldu. 
Gure puntuan eta mexikarren ahorita... Ez da 
gaurkoa, hara zer dioen 1793ko Udal akta batek: 
“Teniendose consideración en que son muchas y muy 

notables las faltas de los Yndividuos del ayuntamien-

to en la concurrencia puntual a ella a la hora que se 

asigna, sin embargo de que se da aviso anticipado a 

todos y cada uno de ellos...”.  Berandu baina ondo 
irabazita dugu slow-city titulua. Tira, baten bat 
haserretu baino lehenago utziko dut gehiegi lu-
zatzen ari den tontokeria hau. Eta espaloi ede-
rrak eduki eta denak errepidetik joatea...

Markuesen txistea
LEKEITIOKO JAI EGITARAUA 19331

Lekeitio’ko Uri garbiya, berezko jatorritasunaz txukuna da, baitta be gixonaren amo ta lan-bidez txukuntasun oneik 
geittu ta ugarittu diraz, aolan geure Euzkadi itxasertzetako amaibako edertasunaren liluratzeko txortea, erri onek, 
ederagotuten daularik.

Kantabria itxas-alde gustiyan Lekeittio lako uri begi-begikorik gitxi dira: bere uria lakoxe aretza zabal eta garbi-
yetara udaldeko bero-gorríyak ozkirri axe bigunez atsegintzeko ainbat notin (persona) eltzen dira. Areatza aurrian, 
itxas-sakonetik urteten daben itxas-aitz tontorrak berarizko arpigikerea ta jantzikerea damotso Lekeitio’ko uri zo-
ragarriyari, edozein ikuslearen begiyak maitteagotu dedin.

Lege-Zarraren Zelai-lekua txukun eta atsegingarriya da.
Eguraztoki ibilligarriyak daukoz, batzuk itxasertzetako egal bildurgarriyetatik oker-okerka doazenak, beste ba-

tzuk ostera baso edo oyan bedar-usaintsu ta zugatz tantai gerizpetatik doazenak. Bitxabal zuzenak daukaz Bilbao eta 
Donostia’rako.

Etxe ta jauregi asko diraz Lekeitio’ko uriya edertuten dabezanak, baña batez be Andra-Mari’ko eleiza-nagosiyaren 
andittasunak gustiz goraltzen dau itxas uri zoragarriyau; eleiza ospatsu onen egikerea gotiko garbiya da, bere aurpe-
gi-aurre osoa ta batez be sarrerako ate-albuak ikusgarriyak diraz, txadon (etxe-deun) edo eleiza onen barrua iru zati-
tekua da, gustiz goibera andikuak eta itzaltasunezkuak; arrizko maruage biribil edergarriyak daukoz; ondi edo altara 
nagosiya irudi txikiz, pitxi-lora lez, ertitsu jantzitta dago, ezin esan leike euroen saneurri edo baliyo andi-andiya.

Lekeittio’ko kondaira edo edestiyak atzalduten dausku lekeittiarraren egikera arrigarriyak. Egittarau onen aurre 
aldean agiri dan irudija Lekeittio’ko ikurriya da, beronen adirazo-ezaugarriyak diraz:

Zati biko ikurdija: goi-aldean zugatz orlegiya, azpiyan otso bi aurrez-aurre daula; esker-aldean, gaztelua ta onen 
tontorrean moro-erriyetako bakaldun bi; be-aldean itxasoa bale-untzi bategaz eta onen albo ingeruan bale-ixu-
garriya. Ikurdiyaren ertz-apaingarritzat laterazko esakun arrigarriyau irakurten da: REGES DEBELLAVIT HO-
RRENDA CETA SUBIECIT TERRA MARIQUE POTENS LEQUEITIO; Errege altsuak menperatu, bale ixugarriyak 

azpiratu, leorrez eta itxaso zearrez Lekeitio beti bulartsu.

Aintxiñako gixaldietatik Lekeitiarrak beti ixan diraz ospetsuak, eta askoren artetik aittatuko doguz: Likonatarrak, 
Adan-Yartzatarrak, Arrieta, Errenteri, Otxoa-Urkitza, Uribe’tar Jon eta Artieta’tar Iñigo gudal-buruak, Txatxu, 
eta beste ainbeste; baitta be gaur egunian ainbat lekeittiar entzutetsu dagoz, Zapirain’dar Bonabentur, “Txanton 
Piperri” eresi-gurenaren egillea, Azkue jauna, Euzkel-iztegi andiyaren egille eta beste euzkera-gaidun idazti sakon 
eta jakintsuen idazlea; Tellaetxe eta Garabilla margolari entzute andikuak eta Urriolabeittia’tar Amantzi, euzkeltzale 
gorenatarikua ta euzkerea itz-barri, polit eta egokiyakin loratsuago egin dabena ta onez ganera Lekeittio’ko edesti-
aldez lan eta alegin asko diñarduben jauna.

Lekeittio’ko uriyak egundo eztauz aiztuko bere seme-alabarik kutunenatarikuak dirazen Uribarren’dar Jabier eta 
Agirrebengoa’tar Josune senar-emazte aintzatsuak eta euroen loba Abaroa’tar Paskal jaun goralgarriya; euzkotar es-
kar-oneko emollien eredurik bikañenak, eta lekeittiarren aldeko biyotz-andidunen artetik maitegarriyenak; euroen 
amaibako laguntasunakaz egin dira Lekeittion on-eginkixun asko ta asko: Udala aberastu, txiro-laguntza batzarrak 
sortu, eta erri-barrizkunde asko egin; eta batez be erriko seme-alabai euren bearrixen gustiyetan sorosi edo lagundu.

Uri onetan bixi ixan diraz ludiko politika arazuetan urtenenak izan dirazen notin-agurgarriyak.
Ludiko ele-jakintzan ospetsuben eta goralgarriyen dan izkuntzea, geure euzkerea, jatorriz lekeittiarren berba-

kunea da, eta garbi ta samur, oguzkera estitsuan itz-egitten da. Baitta be lekeittiarrak arduraz zaintzen dabe euren 
ikusgarrizko dantzak, batez be “Kaxarrenka” dantzea iñon ezagutzen eztalakua da. Eresi edo kanta soñu entzunga-
rriyak be ba-daukoz.

Erritta´rren ogibidia arrantzua ta beronen saldu-erosiya da; Lekeittio’ko arrain-gertauak ludiko uririk andiyene-
tan saltzen dira. Bertoko baserrittarrak iñoiz baño kementsuago lurgintzan diñardue, baitta be abelgorri eta egazti 
arazoetan. Lan-gintza oneri indar geyago emoteko Udal-agurgarriyak urtearo Erakusketa andiyak egitten dabez 
sariyakin.

Gaur-egunian bixi-bixi eta ain garrantzi andiko buru-auste gogorreko arazua, lur-jaubetasuna, esan leikegu erri 
onetan atonduta daguala; gure baserrittarrak abenda-odolak eraginda, eta geure norberatasunaren egitada zinddua-
ren alegiñez, urriñetako lurraldietan ixerdiz aurreratu txanponakin euren baserritxuak eta lurraldiak erosi eta euren 
jaubetasun osoan bixi dira.

Udaldar agurgarriyak Egittarau edo iragarkiyau argitaltzeaz, Lekeittio’ko Zerutar Zaindari donea aintzatuteko, 
irakurleak ikusi daike, udaldar jaun-argitsuben alegin zintzo eta arduratsuak Erri-jayok ixan dagiyazan ospetsuenak, 
eta olantxe dakusgu Leikeittio’ko edesti bixiyaren lorratzik guri ta onenakaz Egittarau auxe eraldu dabela; bere Jaun-
goiko-zaletasunaz, euzkera usain gozoaz, eresi ta dantzakin, bere ekandu ta oitturakin eta abar, baitta be besarkatuta 
lez ikusten doguz poz-atsegiñezko jolasak eta batez be erti, lan eta jakintza erakusketa goralgarriyak, erri zoriyontsu, 
bakezale eta aberatzen ezaugarri andiyenak.
Irarlaria 

1 1933ko jai programa hau eta 1932koa Eusebio Erkiagak euskaratu zituen. LUA 2085/2
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Lekeitioko Sanpedropeko
iturriaren aurrian,
hamalau atso despiskan daoz
Askatasun baporian

Prieto dogu alkate eta
Agustintxu da kontzejal,
Juan eta Antolin aguazil diraz,
Rebeka dauke kartzelan.

Ez dot esango, bai dot esango,
ez naiz ixilik eongo,
Lekeitioko neska gaztiak
ez diraz monja juango

Bai dot esango, ez dot esango,
ez naiz ixilik eongo,
Lekeitioko mutil gaztiak 
ez diraz praile juango

1931
Lekeitioko 
San Pedropeko…

SANPEDROPEKO KANTA
Jabier Kaltzakortak oraintsu idatzi duen “Dos canciones 
populares vascas del siglo XIX de Lekeitio” artikuluan, ira-
kurri dugu Juan Bautista Eguzkitzak Julio Urquijori idatzi-
tako karta bat 1921-10-17an. Karta horretan arrantzaleen 
kantatzeko ohiturez ari zitzaion Eguzkitza Urkijori. Ez du 
galtzerik:  “La actual generación de arrantzales es mucho 
menos aficionada a cantos euskéricos que las que le han 
precidido. Antes los marineros, según me informan los an-
cianos, solían cantar mucho en tabernas y cafés y también 
a veces rondando por las calles: hoy discuten a grito pelado 
en sus tertulias de taberna: pero apenas cantan. cuando a 
los mozos les ocurre rondar por las calles, nos regalan los 
oídos con canciones erdéricas, aprendidas en castro, gijón 
etc. Si alguna vez cantan en euskera, sus canciones suelen 
ser de las que algún chusco ha compuesto para los días de 
carnaval y de la más baja estopa (sic), como esta que le 
servirá a V. de muestra:

mikela mikela koxia 
Triniden, Triniden alabia 
Jutxiñek, Jutxiñek ekarrikotso 
bilbotik, bilbotik muletia. 

Kanta berori agertu zen Anes Arrindaren “Euskalerria eta 
arrantza” liburuan. 1920ko errolda batean aurkitu dugu Mi-
caela cojia, hitz horiekin, Bergara kaleko 28an. 1924ko errol-
dan Bergara 28 desagertu egiten da, kontixu erre egin zen, 
baina Micaelaren familia Artxabal kaleko 12an aurkitu dugu, 
aita Pedro Maria Goitiz Egurenek 80 urte ditu eta alargun-
duta dago. Ama Trinidad Zendoia eta alaba Micaela falta 
dira, 1924an bertan hil zen Micaela.

Gustu txarreko kantak zirela dio Eguzkitzak, gehienetan 
jende umilaren kontura barre egiteko idatzitakoak gehituko 
genuke, baina gure ondarearen parte dira. Eguzkitza ardu-
ratuta zegoen bere ustez euskaraz gutxi kantatzen zelako 
eta gainera gustu txarreko kantak. 1921a zen hori idatzi zue-
nean, igual geroago asmatuko ziren kantak gustukoak izan-
go zituen.

Ez dakigu askorik Lekeitioko kantez, letrak eta doinuak 
bakarrik gehienetan; ez noizkoak diren, ez nork asmatuta-
koak, zergatik... Sanpedropeko kanta, berriz, badakigu noiz 
asmatu zen eta autoreari dagokionez badugu momentuz 
frogatu ezin dugun hipotesia.

Abestian esaten dena analizatuko dugu.
Baporarekin hasiko gara, Askatasun baporarekin. 1924an 

Luis Jauregik koinatu Antonio Atxurrarekin batera erosi 
zuenean Azkartasuna izena jarri zion. 1931an izena aldatu 
zion Azkatasuna jarriz Diktadura luzea amaitu zelako eta 
Errepublikak ametsak piztu zituelako. Baina askatasunak 
gutxi iraun zuen, Franco eta jarraitzaileak Errepublikaren 

kontra altxatu ziren, Altxamendu nazionala. Jauregik fran-
kistengandik alde egin behar izan zuen eta Iparraldera joan 
zen Azkatasuna baporean. 1940an Santa Teresa izena ja-
rriz Lekeitiora bueltatu zen bapora. Handik urte batzuetara, 
1945ean Galiziara saldu zuten, baina, antza, Donibane Lohi-
zunen amaitu zuen bere ibilbidea. GOIAN BEGO

Prieto abizeneko alkaterik ez genuen sekula izan, orduko 
alkatea Carlos García Cortés deitzen zen (1930-6-27/1931-4-
15). Baliteke gure autoreak buruan Manuel Garcia Prieto po-
litikaria izatea, Garcia biak...; egia esan, ez dakigu zergatia. 
Agustintxugaz, berriz, ez daukagu arazorik; Agustin Zabala 
kontzejalak alkatea zoratu zuen, baita aurretik egon zena 
ere, Pablo Beitia. Orduko udalbatzak espektakulu bihurtu 
zituen Agustintxuk, baliteke abestiak zeharka momentu ho-
riek aipatzea. 

Alguazilak, eskarmentu handikoak, Antolin Zapirain eta 
Juan Piñel ziren eta Rebeca zuten kartzelan. Ez dakigu zer 
egin zuen harek kartzelan amaitzeko, baina zeozer badaki-
gu haren identitateari buruz. Ez zen emakumezkoa, gizo-
nezkoa baino eta egun santu osoa pasatzen zuen rebeca 
de mi vida no llores por mí kantatzen.  Detektibeak kontra-
tatu ditugu izen abizenak aurkitzeko baina...

Azkenik autoretza eta dataziora heldu gara. Datatzea ez 
da gaitza, agertzen diren pertsonak erraztuten dute baina 
zehatzak izan nahi dugu. 1931-7-10ean Eusebio Erkiagak 
bidalitako kronika batean aipatzen da kanta1, eta badirudi  
antxoba bixi bixijeee, arrain fresku ederre zela! orduantxe 
asmatakoa. Egilea ere ezagutzen dugu, Errupa gutxi zeu-
den Lekeition orduan, burura datorkigun bakarra Rufo 
Atxurra da. Baina izurra izurtuz konturatu gara Agustintxu 
eta Prietoren sasoian Azkatasuna bapora oraindik Azkar-
tasuna deitzen zela (izenaren aldaketa 1931-7-11an gertatu 
zen), beraz ez dugu uste txarto gabiltzanik esaten badu-
gu letra originalean atsoak Azkartasun baporean zebiltzala 
despiskan.
“Kantak atarakotsue” esaten da oraindik Lekeition, baina 
aspaldiko kontuak dira horiek!

1 Euzkadi, 1931-7-10
Errijetatik-Lekeitiotik
Abesti guztijak ixentautera ez nua, ba asko ziran-ta; baña bai orraitiño axe ain atsegin ixan 
yakena lenengoz entzun ebenai. 
Lekeitio’ko  
San Pedro’peko... 
Artu ene Errupa, neure zorijon-agurra ta ekin olako abesti politak asmetan 
 

Markuesen txistea
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1931ko Udalbatza. Jazinto Garamendi

1931
Errepublika
Euzkadi, 1931-4-16 

En Lekeitio Constituyóse el nuevo Ayuntamiento, acor-
dándose enviar un saludo a la República española y laborar 
por la implantación de la República vasca.

Se colocó nuestra bandera nacional en el balcón de la 
Casa Consistorial y se retiró el retrato del exrey que se ha-
llaba en el salón de sesiones.

La constitución del Ayuntamiento de Lekeitio
Desde la madrugada del día 15 comenzó la animación 

en las calles de Lekeitio, celebrando el advenimiento de 
la República. Las casas estaban engalanadas profusamen-
te y en medio de aplausos y vitores tomaron posesión del 
Ayuntamiento los doce concejales nacionalistas elegidos el 
domingo por votación popular. Ondea en el balcón muni-
cipal la bandera vasca, así como en Ea, Elantxobe, Izpazter, 
Mendeja, Amoroto, Izaburuaga (sic) y Murelaga. En todos 
estos pueblos han sido aclamados los nuevos Ayuntamien-
tos, que han dirigido a todos palabras de entusiasmo y de 
aliento.

En Lekeitio, les saludó, en nombre del Municipio, el se-
ñor Orue, que ardorosamente les explicó la trascendencia 
histórica del momento, verdaderamente vasco, en el que 
toda la raza palpita y se siente rejuvenecer. Le pidió su coo-
peración para mantener el orden más completo, y el pú-
blico, entusiasmado, rompió en vivas a la República vasca.

En todos los pueblos el orden es admirable y las Juntas 
municipales del Partido Nacionalista, dando un alto ejem-
plo de democracia, se han dirigido al pueblo rogando a to-
dos que den en estos momentos muestras de cordura y de 
sensatez.

Reina el entusiasmo y la voluntad decidida de trabajar 
hasta conseguir nuestras libertades.

Bizkaiko Foru liburutegi digitala (Lau Haizeetara)
liburutegibiltegi.bizkaia.eus

1931an gertatu zen halabeharrezkoa, monarkiaren patua dik-
tadurari aspaldi lotuta zegoen eta denbora kontua baino ez 
zen bataren erortzeak bestearena ekartzea. Apirileko hau-
teskundeetan (ap. 12) alderdi monarkikoen porrota ukaezi-
na izan zenez, erregeak maletak, luxozkoak, egin zituen eta 
atzerrira alde egin zuen, biolentzia barik. Nekea eta nazka 
izan ziren garaile.  

Hilaren 14an abdikatu zuen erregeak eta 15ean aldarrikatu 
zen Errepublika; lehenengoak, betiko legez, eibartarrak. Ba-
koitzari dagokiona, lekeitiarrok, pal-palean, zeozergatik gara 
slow-city eta. Egun horretako gaueko ordu batean, hau da, 
16ko goizaldeko ordu batean batu ziren hauteskundeetan au-
keratutako udalkideak gobernu berria osatzeko1.

Errepublikak euskaldunongan sortu zuen ilusioa deskriba-
tzerik ez dago. Hor dituzue egunkari batzuetako azalak ideia 
egiteko.

Bat-batean hainbeste eta hain luze erreprimitutako asmo 
eta desioak azaleratu ziren, lortuko ziren ala ez beste kontu 
bat zen. Galdutako libertateak berreskuratu nahi ziren eta ez 
ziren gutxi izan Errepublika euskaldun batekin amestu zute-
nak -autonomia estatutua eskuragarriagoa zen-. Bertoko kul-
turaren loraldia bizi izan zen: dantzak, literatura, antzerkiak, 
kantak, euskal ezkontzak... eta euskararen erabilera indartu 
zen batez ere administrazioan. Jakina, dena ez zen arrosa 
kolorekoa izan; arazoak izan ziren ezkerreko lehen gobernu 
espainolarekin eskola laikoen kasuan esaterako, eskumako 
biurteko gobernu kontserbadorearekin ere ez ginen ondo 
konpondu eta Autonomia Estatutua berandu baino beran-
duago onartu zen. 

1 Siendo la hora de la una de la mañana del día quince de Abril de mil novecientos treinta y 
uno, se presentaron en la Casa Consistorial todos los Señores Concejales, que han de integar 
(sic) el futuro Ayuntamiento por haber sido elegidos en virtud del sufragio popular emitido 
el último domingo. Un nutrido grupo de personas seguía a los Concejales y la comitiva iba 
precedida de la Bandera Nacionalista. Una vez en el Salón de Sesiones los señores que han 
de ser concejales pasaron a ocupar los puestos respectivos y el público quedó instalado en el 
lugar de costumbre. 

Se hace un religioso silencio y Don Isaac Orúe dirige la palabra a los reunidos manifestán-
doles están cumpliendo instrucciones del Partido Nacionalista, que se halla en contacto con 
los Jefes republicanos de la provincia. Dice que el Pais Vascongado está atravesando uno de 
los momentos mas emocionantes de su Historia por lo que es indispensable que se impongan 
la serenidad y el orden a fin de que no se malogre el gran paso que hemos de dar. Manifiesta 
que dadas las graves circunstancias porque atraviesa el Pais y con el afan de guardar el orden 
y respeto de ideas e intereses cuya conculcación no se puede permitir, los representantes 
del Pueblo elegidos por sufragio el pasado domingo, se hacen cargo de este Ayuntamiento y 
esperan de la cultura del vecindario no darán lugar a perturbaciones ni algaradas que puedan 
cundir la alarma entre los vecinos.

Seguidamente el mismo Señor Orúe hable (sic) breves palabras en vascuence expresando 
la honda emoción que los corazones euzkeldunes sienten ene esta hora que parece ser la hora 
soñada en que despierten y surjan de nuevo las venerandas libertades comprendidas en los 
Fueros de Vasconia. 

A continuación es izada la Bandera Nacionalista en el balcón central del Ayuntamiento 
lo que se hace entre aplausos y vivas entusiastas de los presentes. Seguidamente se procede a 
descolgar y retirar los cuadros de Don Alfonso XIII y de Doña Isabel II. En este momento se 
hace cargo de la Presidencia el Concejal de más edad Don Juan Mellica y requiere al Secreta-
rio de la Corporación para que vaya tomando nota y extienda acta de los nombramientos que 
ván a realizarse, mandato que es obedecido por el Funcionario. 

Por aclamación es designado Alcalde Presidente, Don Mariano Adán de Yarza y Gorta-
zar... 
Terminados los nombramientos el Señor Presidente dice: Señores, queda constituido el Ilus-
tre Ayuntamiento de la Villa de Lequeitio, con los concejales que el pueblo eligió y con los 
nombramientos que acaba de conferir la Corporación...
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1931-36
Euskara
Euskaraz hitz egiten duen herria izanik administrazioan gaz-
telania izan da erabili den hizkuntza bakarra oraintsura arte. 
Ez dugu euskararik ikusiko harik eta 1917an (1917-10-2) Al-
dundiak Lekeitioko Udalari gutun bat bidali zion arte. Egia 
da, Bruno Larrazabalen 1907ko idatzia dugula, baina ez da 
administrazioari zuzendua.

Euskara administrazioan erabiltzeko ahaleginak “moder-
noak” dira, XX. mendekoak dira. Lehenago euskara, lengua 
vulgar bascongada, batzarretan eta bandoen azalpenetan 
erabiltzen zen, gaztelania ez zekitenek, herritarren gehien-
goa, esaten edo agintzen zena ulertzeko. Gehienek euska-
ra baino ez zuten egiten, horregatik herriko medikuak edo 
zirujauak euskara jakitea eskatzen edo behintzat gomen-
datzen zuen Udalak1. Elizan aspaldi erabiltzen zen euskara 
sermoi eta halakoetan, horregatik 1875. urtean Lekeitiora 
euskara ez zekien apaiza bidali zutenean herri “osoa” azto-
ratu zen. Badirudi karlistak zigortzeko bidali zutela Valentín 
Ventades. Herritarrek Udalera bidali zuten karta luzeegia 
da hemen erakusteko, oharrean zati batzuk dituzue2, baina 
merezi du aztertzea. Agintari liberalek Elizako hierarkiare-
kin batera, karlistengandik bereizteko akaso, euskara baz-
tertu zuten. Euskararen erabilera politiko-ideologiko hori 
gaur egunera arte heldu da, gaztelania erabiliz de aquellos 
polvos estos lodos!

1 LUA/Udal aktak, 1800-8-1: “... sobre el nombramiento que tenian que hacer de medico...
por hallarse vacante dicha plaza por muerte del anterior Don Juan Bauptista de Baqueri-
za... bien entendido que siempre sera preferido aquel que profesa la lengua bascongada...”.
LUA/Udal aktak, 1814-11-19: “... los pretendientes deberan saber precisamente el bas-
cuence”.
LUA/Udal aktak, 1851-3-10: “1ª Que la plaza de medico sera por tiempo y espacio de 8 
años... 2ª Que en iguales circustancias se preferira al medico que sea Bascongado”. 
2 LUA/Udal aktak, 1875 -5-1: “Los infraescritos, por si y como ecos fieles de la mayoria de 
la feligresia de la Yglesia parroquial de esta villa, a U. Sr. Alcalde, con la debida atencion 
exponen: Que desde que tomó la posesion de su cargo el Señor cura economo actual, 
observa al religioso vecindario de esta villa con mayor sorpresa y honda pena, que no les 
dirige la palabra divina en lengua bascongada, unico idioma accesible a la inteligencia y 
penetracion de la inmensa mayoria de los feligreses de la misma, triste de contemplar los 
gravisimos daños que de tan abusiva practica se siguen en el aprovechamiento espiritual 
de las almas. La palabra divina, ó no se ha de de predicar, lo que es equivalente a hacer im-
posible de un solo golpe la salvadora mision que Dios encomendó a su Santa Yglesia, ó su 
predicacion ha de acomodarse forzosamente á la capacidad de las gentes. Así lo aconsejan 
los maestros de la oratoria sagrada, así lo enseña San Pablo al afirmar que el orador sagrado 
se debe á todos, así lo manda la Constitucion XII, titulo 2 libro 1º de las Constituciones 
Sinodales de esta Diocesis, que so pena de castigo ordena se hagan los sermones en bas-
cuence, aun en los pueblos en donde casi todos entienden romance...
(...) La Constitucion (XVI  titulo 6 libro 666)? de las referidas constituciones sinodales 
prohibe a los clerigos inmiscuirse en elecciones de localidad; pero el cura ecónomo sostie-
ne con ardor y constante actividad un candidato; solicita el apoyo del clero, sin conseguir-
lo, sale por fin derrotado; y movido de despecho, ciego de furor, vuelve contra aquellos 
que le negaron su voto...”.

Urte oparoak izan ziren, Udaleko aktetan euskararen al-
deko elkarteek (Euskal-Esnaleak, Sociedad de Estudios 
Vascos, Academia de la lengua vasca) erantzun baikorra 
aurkitu zuten, maistrei –maisuena beste kontu bat zen- eus-
kara jakitea eskatu zitzaien...

Baina ez zuen iraun askorik. 1923an Primo de Riveraren 
diktadurarekin dena gelditu zen. Nazio bakarra, hizkuntza 
bakarra!

Ekaitzari bareak jarraitzen dion antzean Diktadurari Dik-
tablandak lehenengo eta gero Errepublikak jarraitu zion. 
Berriro bueltatu ginen utzi genuen puntu edo lekura. As-
moak handiak ziren, errealitatea gordina5! Autonomia Esta-
tutuaren bitartez euskara eskolako hizkuntza ofizial (idioma 
vehículo) bihurtu nahi zen baina 1936ra arte ez zen Autono-
mia estatutua lortu. Halandabe inoiz baino ekintza gehiago 
egin ziren euskarari dagokionez. Esaterako 1931an bi maisu 
eta maistra bat, Doña Marcelina ospetsua, Udaletxeak la-
gunduta Sociedad de estudios Vascos elkarteak antolatu-
tako Elebitasun kongresu batetara joan ziren eta euskal ar-
loko ekimenak babestu ziren6. 1934ko irailaren 7tik 1936ko 
otsailera arte Lekeitiok kontzejal gabeko Udala izan zuen, 
alkatea kide bakarra zen. Jakina, dena gelditu zen berriro 
abertzaleak agintera bueltatu arte. Orue jaunak elebitasu-
na eskatu zuen eskoletan (1936-3-22an): "... don isaac orue 
quien propone se declare oficial el bilinguismo en la escuela 
municipal de Párvulos por estimar que la utilización del vas-
cuence es un vehículo de cultura indispensable tratándose 

Pública de 9 de Septiembre de 1857 R. R. D. D. de 26 de Febrero de 1875 y 21 de Noviem-
bre de 1902 y R. O. de 19 de Diciembre de 1902.
Todas estas disposiciones se refieren a instrucción pública...
Principio incuestionable de derecho es que “lo que no está prohibido, está permitido” y 
como quiera que el suscrito no haya encontrado disposición prohibitiva de los deseos del 
Ayuntamiento de Lequeitio, su opinión es de que se puede insertar en acta esa comuni-
cación en euzkera.
Podrá concurrir en la práctica que el acuerdo a que se refiere el texto en euzkera, sea objeto 
de recurso en el que deba conocer autoridad o funcionario que no conozca el euzkera, y 
como esto daría lugar en la práctica a dificultades, el suscrito como disposición de cierta 
analogía citará el art. 601 de la Ley de Enjuiciamiento civil que dice que a todo documento 
redactado en idioma que no sea el castellano, se acompañará la traducción del mismo.
Es cuanto el suscrito puede manifestar a S. E.
Bilbao 9 de Febrero de 1918
5 LUA/Udal aktak, 1931-6-10: “En la Casa Consistorial de la Villa de Lequeitio... se reunió 
el Ilustre Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, legalmente convocada, para el examen 
del Estatuto General del Estado Vasco redactado por la Sociedad Eusko-Ikazkuntza, y fijar 
el criterio de este Ayuntamiento con relación a dicho proyecto.
 (...) Son examinadas, discutidas y aprobadas por unanimidad las cuatro enmiendas si-
guientes:
4ª. Respecto al artículo 17 del título quinto
La lengua, que sea redactado asi: Art 17. En las Escuelas de zonas euzkeldunes sea el Eu-
zkera el idioma vehículo de enseñanza, y que se curse como asignatura en todos los grados 
el Castellano; mientras que en las Escuelas de zonas erdeldunes sea el castellano el idioma 
vehículo de enseñanza y que se curse como asignatura en todos los grados, el euzkera.
Con las enmiendas que preceden se aprueba por unanimidad el citado Proyecto de Esta-
tuto Vasco”.
6 LUA/Udal aktak, 1932-5-28: “Vistas las Circulares de Don Fermín Iturrioz y de la Co-
misión Permanente de Alcaldes del País Vasco, conforme a lo que interesan, se adopta el 
acuerdo de  adquirir, doce ejemplares de la obra vasca “Lutelesti edo Jeografi”, de la que 
es autor el señor Iturrioz, y cuyo precio es de cuatro pesetas ejemplar. De este pedido se 
destinarán diez tomos para premios entre los niños de las Escuelas y otros dos para la 
Biblioteca del Municipio”.

de una población escolar que apenas se conoce la lengua 
castellana y que debe recibir en vascuence las explicacio-
nes conducentes a su formación intelectual. También pro-
pone el Señor orue que se interese del gobierno la declara-
ción del bilinguismo en todas las escuelas y la designación 
de Profesores y maestras que hablen en vascuence. Ambas 
propuestas son aprobadas por unanimidad". Baina gerra 
hastear zegoen, Estatutua beranduegi heldu zitzaigun.

Euskaraz idatzitako dokumentu gutxi batzuk heldu zaizki-
gu, jai-programaren bat7, txostenen bat eta batik bat bandoak.

7 1932ko jai-programaren itzulpena Eusebio Erkiagarena da. LUA/Udal aktak, 1933-
8-7: “El Señor Presidente manifiesta que sería conveniente interesar del joven bascófilo 
Don Eusebio de Erquiaga la traducción del programa de las próximas Fiestas, teniendo en 
cuenta que él fue el que el año pasado hizo la traducción Euzkerika del programa a entera 
satisfacción de los competentes, no habiéndosele remunerado de dicho trabajo, por olvido, 
y que sería conveniente gratificarle con cincuenta pesetas, por las traducciones de los dos 
años, aun cuando considera que no es lo suficiente dado el esfuerzo que supone esa clase 
de traducciones, así se acuerda”.

Ventades deitzen zen abadea eta gutxitan ikusi dugu hain-
beste sinadura eskaera batean. Ezertarako ere ez, Udalak 
hiru eskaera edo kexa bidali zizkion Gasteizko apezpikuari, 
baina erantzunak honelakoak ziren: ese Ayuntamiento no 
puede desconocer las escelentes prendas que concurren 
en el doctor don Valentin de Ventades y los buenos frutos 
que su ministerio viene produciendo en esa feligresia, como 
tampoco se le ocultarán los moviles que agitan á ese paci-
fico vecindario para que persevere constantemente en él el 
disgusto y la perturbacion. Gerra, fronte guztietan jokatu 
izan da, jokatzen da eta jokatuko da!

Denok dakigun legez 1876an euskal foruak, edo haieta-
tik gelditzen zena, deseuztatu ziren. Baina legeek ez zuten 
euskal kontzientziarekin akabatu, aldrebes, indartu egin 
zuten. Liberal euskaldun asko ere foruzale bihurtu ziren. 
Prozesu nahiko azkarra izan zen, Lekeition berton 1889an 
euskal festa ospatu zen (fiestas euskaras) Sanantolinetan, 
1905erako batzokia genuen eta 1909an abertzaleak zeuden 
agintean.

Udal aktek ez diote gezurrik, abertzaleak agintean egon 
zirenean (1909-1912/ 1916-1920/ 1931-1934/ 1936-1937), eus-
kararen aldeko erabakiak hartu edo behintzat aztertu ziren. 
Jakina, urrats txikiak ziren. Esaterako 1910ean euskaraz ja-
rri nahi izan ziren kaleen izenak3, eta 1917-18an Bizkaiko Al-
dundiak ordura arte erdara hutsez idazten ziren zirkularrak 
euskaraz bidali zituen. Bi gordetzen ditugu, Landaburure-
na Lekeitioko Udal akta batean euskaraz idatzitako lehen 
dokumentua da (1918-2-16): Agur jaunoi: Urte-bari onetan 
zeuk eta zeure udalkide gustijok neure ixenian eta orko erki 
edo distrituko aldun jeltzale... Dokumentu hori udal akta ho-
rretan jarri baino lehen Aldundiari aholkua eskatu zitzaion 
legez kontrakoa zitekeelakoan4. 

3 1910eko urriaren 29an erabaki zen kaleen izenak euskaraz jartzea. Hurrengo urteko 
abenduko 2an kolpe zuten erronka. Denetarik proposatu zen; gehienak itzulpenak era-
biliz, esaterako Calle de Ezpeleta= Ezpeleta-kalia; irizpide historikoak erabiliz, Calle de 
Colmenares= Likonatorre-kalia edo Calle Narea= Ormetxe-kalia; merituak baloratuz, 
Calle de Apalloa= Azkue-kalia, etab.
4 BFAH/Administración de Bizkaia/Regimen Municipal y Urbanismo/Ar00229-
010/1918:
Lekeitioko alkatearen aholku eskaera:

Como consecuencia del recibo de una comunicacion en euzkera de la que se dio cuenta a 
la Corporacion municipal en Sesion de 26 de Enero ultimo, propuso uno de los Señores 
Concejales fuera transcripta la misma integramente y tal como venia redactada en vas-
cuence en el Libro de Actas de este Ayuntamiento, y al insinuarse si habria inconveniente 
legal para ello se acordo fuera previamente consultado el caso con  la Excelentisima Di-
putacion...
LEQUEITIO, 7 de Febrero de 1918
El Alcalde
SINADURA ORUE
Diputazioaren erantzuna:

Cumpliendo el suscrito la orden recibida, pasa a informar la consulta elevada a S. E. por 
la Alcaldia de Lequeitio...
El suscrito al estudiar el problema en su aspecto juridico ha buscado disposiciones que 
regulasen la materia, siendo este trabajo del todo punto infructuoso.
En vista de ello ha examinado la providencia del Señor Gobernador Civil de la provincia, 
publicada en circular en el Boletin Oficial correspondiente al dia 4 de Febrero de 1916, 
prohibiendo el uso del euzkera en los actos oficiales de los Ayuntamientos de Bizkaya y me 
encuentro citados como fundamentos legales de aquella providencia, la Ley de Instrucción 

Lekeitioko 1932ko jai egitaraua. LUA
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Bando eta pregoiak behar beharrezkoak ziren herritarrak 
eta administrazioak kontaktuan jartzeko. Edozelakoak ziren, 
hor alboan duzue adibide modura Cruz Cortabitartek (Cruz 
Atabal) jo zituen pregoiak 1916an. Normala denez pregoila-
riak euskaraz botatzen zituen pregoiak. Horregatik arazoak 
izan zituen Victoriana Goitia pregoilariak 1916an pregoiak 
gaztelaniaz irakurtzen derrigortu zutenean, gai ez zelako 
ez baitzuen ezagutzen hizkuntza hori8. 34 urte zeramatzan 
pregoilari, beraz baiezta dezakegu aldi horretan behintzat 
euskaraz bakarrik esan zirela pregoiak. Egia da ez zaizkigula 
heldu euskaraz idatzitako bando horiek, ziurrenik gaztelaniaz 
idatzi zirelako. Pregoilariak euskaraz hartutako azalpenak 
errepikatuko zituen. Gero bai, 1931tik aurrera euskaraz –eta 
gaztelaniaz- idatzi ziren bandoak eta horietako batzuk heldu 
zaizkigu.

1916ko gobernadore zibilaren lege horrek Udala asko kez-
katu zuen9 baina ez dirudi errealitatean bete zenik. Bestela 
ez zen ibiliko Martinez Torres kontzejala oraindik 1926an pre-
goietan gaztelania erabili behar zela eskatzen10.
8 LUA/Udal aktak, 1916-2-10: “Diose cuenta después de una Instancia de Victoriana Goitia, 
viuda de 70 años  en la que manifiesta que habiendo sido pregonera en esta localidad durante 
34 años y suprimida hoy dicha plaza por causa ajena, suplica por encontrarse imposibilitada 
para trabajos de su clase un auxilio con objeto de aliviar su situación.
El Señor Presidente indicó que lo que la recurrente quiere indicar es que no puede pregonar 
en razón a la Circular del Señor Gobernador Civil prohibiendo los pregones en vascuence, 
única forma en la que la solicitante puede hacerlo, puesto que desconoce el castellano. Expuso 
también que él mismo le avisó en vista de la referida Circular que se abstuviera de pregonar 
en vascuence, pero teniendo en cuenta las manifestaciones del Señor Gobernador Civil á los 
representantes de la prensa á los que dijo que su circular sólo se refería á los actos y asuntos 
oficiales, volvió a manifestarle que podía continuar como hasta la fecha pregonando saldos, 
pérdidas de objetos, etc. ó sea los asuntos de carácter puramente particular. El Señor Orue 
con tal motivo trató de la Circular aludida del Señor Gobernador Civil é indicó la convenien-
cia de que los bandos se publiquen en castellano y vascuence; primero en castellano por estar 
así ordenado y seguidamente en vascuence con la misma solemnidad. El Señor Presidente 
expuso que determinándose en dicha Circular que podrán darse privadamente las referencias 
de los pregones en vascuence, cree que se faltará á lo ordenado realizándose lo propuesto por 
el Señor Orue, pero que se consultará el caso y se dará cuenta de lo que sobre el particular 
resulte.
El Señor Orue seguidamente propuso que no determinándose en la aludida Circular nada res-
pecto de los serenos ó vigilantes nocturnos se acuerde que estos canten las horas en vascuence 
en lugar de hacerlo en castellano como hasta el presente ha ocurrido, ó si se quiere primero 
en castellano pero desde luego también en vascuence...” . 
9 LUA/Udal aktak, 1916-2-3: “Se dió después cuenta de una Circular del Señor Gobernador 
civil de la Provincia fecha 3 del actual, inserta en el Boletín Oficial del día 4 referente a que se 
use el idioma castellano en los bandos y pregones que se dicten para dar á conocer al público 
las relaciones y actos oficiales…
(…) sin perjuicio de que privadamente con referencia á todos los actos oficiales puedan darse 
las explicaciones precisas en su dialecto peculiar y adosar á los referidos bandos y pregones 
las traducciones pertinentes en vascuence. El Señor Alcalde indicó que aun cuando no hay 
más remedio que obedecer y cumplir lo que se ordene cree debe protestarse unánimemente 
del contenido de dicha Circular. El Señor Orue expusó su conformidad con lo indicado por el 
Señor Presidente añadiendo que la protesta debe extenderse á la calificación de dialecto que 
se dá á la lengua vascongada. El Señor Amías manifestó que los pregones deben echarse como 
entienda el pueblo, por lo que también protesta de dicha Circular… 
(…) por absoluta unanimidad se acordó. Elevar al Señor Gobernador Civil de la Provincia 
una comunicación de protesta por el contenido de dicha Circular extensiva á la calificación 
de dialecto que en la misma se dá á la lengua vascongada, haciendo al propio tiempo la impo-
sibilidad de que en un pueblo como Lequeitio en que casi exclusivamente se habla el idioma 
vascongado lleguen á conocimiento del vecindario los bandos y disposiciones publicados por 
medio de pregones dichos en castellano, con lo que se originarán perjuicios al público en 
todas las manifestaciones de la vida pública…”.
10 LUA/Udal aktak, 1926-3-15: ”Se acordó despues a propuesta del Señor Martinez de To-
rres, que todos los pregones que se publiquen en la Villa sean expresados en castellano,
además de hacerlo en vascuence”.  

Lekeitioko udal artxiboko dokumentuak (LUA)
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Lekeitioko
jeltzaleak
Garilla 3, Barikua

ERRIJETATIK 
Lekeitio 
¡ABERTZALIAK!... ¡¡EUP!!
Dei au egiten dautzegu Lekeitioko abertzaliak euzko-anai guztiari eldu 
daizan datorren igandian, 5, gure artera ospatuten, Euzko Batzojijaren 
ber-zabalkundia eta igaroten erri polit onetan, atzegiñesko egun eder 
bat, bertan izango dira jayekaz, beroturik batian geure goguak aberria-
ren maitasun garretan.

Batzordiak eratute egun orretan egingo dira jai onek:
Goixian, saspiterdiretan, Jaun artzia.
Zortziterdiretan, biribilketa txistulariakin.
Amarretan, jaupa abestua.
Amaikataerdiretan, ikurriñ berriaren onezpena.
Amabiretan, ezpatadantza Batzokiko mutikuak.
Ordubatian, bazkarija Batzokiko lorategian. Bazkaritara juan nai da-

benak, sapatu eberdirako adierazoteko, batzordiak eskatuten dau. Or-
dain neurria, zortzi laurleko ta erdi da.

Lauretan, mitiña eta itzaldijak pelota tokijan.
Itzlarijak ere onetara egingo dabe: Agirre’tar Joseba Andoni eta Mon-

tzon’tar Telesforak, erderaz; Altzeta eta Lauaxeta’k euzkeraz. Enbeita 
eta Uriarte’k itz-neurtu edo bertsuetan. Jarraijan emakumien aurrezkua 
eta onen ondoren illuntzera arte jantzia.

Jai egokiagorik ezin leiteke eratu Batzoki onen bigarren zabalkunde-
rako eta uste dogu eurrez erantzungo dautzela ostiak gure deyari. Itzla-
riak puntekuak dira eta eurari entzuteko dagon gogua ez da esatekua be.

Egun orretan erri onetara anai guztiari besarkada bategaz Lekeitio 
guztiaren agur bijotzeko damotzegue, oparik izan dayela datorren igan-
deko jai au, atzegiñez gomutatekua. 
      A. 

Garilla 4, Larunbata

LEKEITIARRAK, !EUP! 
Euzko abertzaliak ba’dautse polito-polito or eta emen, batzokijak za-
balduten. Geuk bere ba’daukagu euzko-abiyatxuba, ama baten semiak 
garianak bertan batu gaitezan! ¡ze poz aundija artuko dogun leku baten 
batzen dirazanak, danak euzkotarrak ixatiagaz eta toki atsegintsu orre-
tan euzkera bakarrik entzun eta bertako gauza guztijak euzko-usaindu-
nak ixanik! ¿Zelan poztu ez? 

Batasunak indarra dakar, diño esaera zarrak; baña oñarritzat indarra 
baño eztaukanak —zijo, barik, artezkun barik— ezin legike aldi luzian 
iraun. Orixe jazo yakon egun illun baten, illuna benetan guretzat, gure 
batzokiko atiak itxirazo euskunari. Arrotasunez esaten eban batzokijak 
betiko itxi euzala, etzirala edegiko egundo... ta gu, galdubak gintzazan. 

Ordurarte bat eginda gengozanak bijotzan arantza zorrotz bat geyago 
gendubala batzuk batera ta bestiak bestera, ardi galdubak lez banatu gin-
tzazan; buruban baña, auxe eukagun: gixon ori be, ezta betiko... 

Ainbeste urte igazi diraz ori jazo zanetik. Aldi luze orretan itun- itun, 
anayak alkar ikusi barik egon gara; beti gomutan eukiko dogun Sabin’ak 
euzko bijotzetan pizturiko suba amatauba zala esan legike, eta Euzkadi 
betiko galduko ete zan... 

***
Baña... ¡kendu, alde urrun gogapen txarrak! Eldu da, etorri da gure ga-

raya: egijak beti neketxubago bada be, argi dagi. Gure Aberrijak ba’dituz 
oraindik semiak, euzko gogua ezta oindiño amaitu euzko bijotz askotan 
aberri-maitasun suba garretan dago ta Euzkadi, bere etsayak nai arren, 
ezta ilgo bere betiko Jaunak zainduten dau-ta. 

Itxartu zaiz, euzkotarrak! Amak deituten dausku eta dei ori entzunaz, 
guk seme onak lez laguntza ezin ukatu. “Lekeitio’ko Euzko-Batzokija” 
da gaur deitza dagubana ta lekeitiar ona danak, erantzun biar dau bere 
izena emonagaz bertako bazkide ixateko. Danok etorri zaiteze bertara ta 
anayak lez, ba’gara-ta, artuko zaitubez; zuben aizkide ta lagun guztijak 
be ekarri arte ez gelditu ba danok, nausi naiz txiki, txiro naiz aberatz zar 
eta gazte ¡guztiyok! batu biar gara: dakijenak egijak zabalduteko lagun-
tzeagaz askozaz obeto egingo dau-ta eta eztakijenak Euzkadi’ri yagoko-
zan gauza guztijak ikasteko; danak Aberri-gudari ixan gagixan. 

Dictadura-zale eta euzkotar-arrotzak ixan diranak, geure Ama’ri eta 
eurenari kalte geyen egin dautsoenak eztauke orain indarrik, baña ez 
uste orrek jausi dirala eta Aberrija arerijo barik dagubanik, ez. Orain 
agindari dagozanak beste jantzikera bat daukoe ganetik, baña barru-
ba, lenguak baxen ustela; orrei ez ziñistu guzurra baño eztarabille-ta. 
Orreik eztabe nai eurentzako baño beste onik, orreik “Estu” ta lagunok 
argi esan dabe eztabela nai euzkotarren azkatasunik. 

Biartubak gagoz ba euzko danok batuteko geure aberri aldez; gure al-
dija eldu da, ta oin astirik galdu barik egi-aldez, Jel aldez zintzo jokatu 
biar dogu. ¡Ezin jasan geinke geyago iñoren bustarririk! 

¡Eup anayak! Danok ¡danok! geure Euzko-Batzokira bildurra ¿zegaitik 
bildurra? alde batera itxita; guztijok geure ikurrin pian batuta ba, lortu-
ko dogu geure aberrijaren azkatasuna ta zorijontasuna... 

¡Gora Euzkadi!       
EDO

Garilla 10, Barikua

ERRIJETATIK
LEKEITIO' TIK 
IGAZIRIKO JAYAK
Larunbatez asi gintzazan jayetan. Gabeko bederatzijetatik ez eguban tokirik Euzko Batzo-
kijan. Jai anaikorra ixan zan, abestija ortik, zantzua emetik. Batian danak abestuten geure 
abesti samur ederrak, bestian atsegiñez entzuten Joseba mutiltxubaren abots zoli-biguna edo 
Jon arrantzale lerdenaren abesti gartsubak. Abesti guztijak ixentautera ez nua, ba asko 

ziran-ta; baña bai orraitiño axe ain atsegin ixan yakena lenengoz entzun ebenai. 

Lekeitio’ko

San Pedro’peko... 

Artu ene Errupa, neure zorijon-agurra ta ekin olako abesti politak asmetan. Amai-
kak inguruban etxeratu ziran geyenak. 

BIJARAMONIAN 
Goxeko zazpi ta erdijetan Konpañian jaupa ta jaunarkundia; txadonea beteta egon zan gi-

xon ta emakumez. 
Zeu zara Josu, gutzat 
itxaropena 
Zeugaz lortuko dogu 
Goiko zoruna. 

Orrelantxe ixaten dogu euzkuak jayen asijerea, txistu soñubak itxartu ta elexara. 
Amarrak aurrian kanpotarrak asi ziran etorten eta arratsaldeko laurak arte ¡etorten beti! 

Amarretan ixan zan ertxadonan jaupa nagosija abesturik Goikoetxea ospatsubaren iru abo-
tsekua eta “Ave Maria”. Txaunburubak itzaldi laburreau gomuterazo euskun asaben siñis-
mena; eta azkenian “Iñaki” abestu zan. Batzokia lorak apainduta eguan; eriñotzez apaindu! 
—esan euskun lagun batek. Tira ba, olan onetsi ta txeigoratuba ixan zan Euzko ereserkija 
abestuaz. Onen ostian Batzokitik zeya a erespatza aurretik eta dantzarijak ta ostetza aundija 
atzetik. Emeko ezpatadantzari txiki ta gorularijak ederto egin ebezen geure dantza zarrak. 
Bilbo’tar eta zornotzar ezpatadantzarijak ondoren, ederto oneik be. Gero Batzokiko baratzan 
oturuntza ¡alako agiñotsik eta amorerik! Akeita artukeran txistu soñubak, abestijak eta ber-
tsuak entzunak ixan ziran; an eguazan muxikar txorijak ba... ta Astelarra eurokin. Batzokiko 
txeiguan amar ikurrin kanpotar zenbatu gendubazan; batzokijan ¡antxe bai sartu-urtena sen-
do! Kaliak betian notiñak, eztot uste iñoiz emen egon danik orrenbeste lagunik. 

Lauretan itzaldijak pelotatokijan. Bertaratu gintzazan euri saramia zan arren. —Eztago eu-
ririk, Otoyo argi dago-ta— esan euskun lagun batek. Tira ba, olan balitz ta; baita ixan be! 
Txistuba aurretik zala, danak itzaldijak entzutera. Orue jaunak egin eban itzaurria eta eletari-
jen aurkespena. Enbeitar’tar Kepa’k eta Uriarte’k bertsotan egin eben eurak bakarrik dakijen 
lez. Altzeta, Montzon eta Lauaxeta ziran eletarijak. Ederto be ederto egin ebezen itzaldijak. 
Ez nua esan euskubezanak idaztera, ba euren azalpen ederrak nastau baño eneukez egingo-ta. 
Lengo oleskarijak barriro atsegindu eben ostetaldia. Izlari guztijak ixan ziran asko txalotu-
bak. Eta amaitu zan “Euzko Abendaren Ereserkija” abestuagaz danok zutunik, burutsik eta 
bijotza pozez geunkala. 

Jarrayan neskatillen aurreskua zeyan eta Batzoki’ko ezpatadantzarijak barriro dantzatu zi-
ran. Eta goxian da arratsaldian dantzarijak euki eben atabal-jotzallia ta bai mutil erraldia! 
Lau urte edo ei-daukoz. Gero euzko erromerija bertoko erespatza eta txistularijakin gabeko 
amarretaraño. Eta azkenez Euzko Batzokijan larunbata gabian lez jai atsegintsu ta pozkorra. 

Orra ba labur eta arin esanda gure Batzokijaren berredegikundia ospatuteko ixan dirian 
jayak; jai ederrak sekule bada. 

Artu begijez gure artera etorri ziran guztijak geure eskarrik sutsubenak eurak gaitik ba, 
ospatu dogu aundikiro jaya; ta izlarijak, Batzokiko Artezkari-batza’k ta Sesma’tar Joseba’k 
artu begije gure zorijon-agurra ain ederto eratu dituelako gauza guztijak. Olantxe jokatu biar 
dabe jeltzaliak. 

Eta zubek, etxekuok, iñoren goralpen barik be pozik ¿ezta? 
      EDO

Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 

1931
Eusebio Erkiaga (1912-1993) idaz-
le lekeitiarra izan zen: poeta, no-
belagile, antzergile eta kazetaria. 
Egizue kontu zenbat idatziko zuen 
prosa lana bakarrik erakusteko 
Berbalauaren kulunkan bi liburu 
eta 1.272 orrialde behar izan zi-
tuztela! Gazte hasi zen kazeta-
ritza munduan, hemen agertzen 
diren kronikak 19 urterekin idatzi 
zituen. Hainbat kronika idatzi zi-
tuen Euzkadi egunkarian Errijeta-
tik atalean (lehena, 1931-5-24koa) 
EDO seudonimoa erabiliz, baina 
Bizkaitarra aldizkarian estreinatu 
zen 1930aren azaroan Oroipenez 
artikuluarekin -Sabino Arana oroi-
tuz-. Euskaraz landu zuen obra, 
euskaltzain urgazle izendatu zu-
ten 1952an eta 1963an euskaltzain 
oso. Maite zuen gure hizkuntza eta 
maite zuen bere jaioterria, Lekei-
tio. 1950ean publikatu zuen lehen 
nobela, Arranegi, Lekeitio eta le-
keitiarrei omenaldia izan zen, bere 
hitzetan: nobela baino areago pro-
sa lirikua dalako, neure erriaren-
ganako maite agerpena eta gure 
arrantzaleen goralpena.

Abertzalea zela bistakoa da, 
gaztetasunaren adorea ere ez zaie 
falta kronika hauei. Guk garai hura 
eta batzokiaren birzabaltzeko os-
pakizunen berri izateko aztertu di-
tugu eta Sanpedropeko kantaren 
aipamenarekin topo egin dugu. A 
ze zortea!
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1931ko
Jai egitaraua

Lekeitio bere Edestiko barri ospatsubak bere idaztitetegi ederre-
tan gordeta ditu. Igaziriko aldijai begirakunea egin leitteke ja-
kinge gelditzeko bilddur barik. Erri au zintzua ixan dalako bere 
jazokun-kerispiak eztittuz galdu eta euron bittartez ainbat eun-
diko bere egillada-aurrerapenak dagerkus.

Izpar-bilketa labur eta arin onegaz bere edesti-kiñutxu batzuk 
baño ezin geinkez batu; osuak-eta eztiraz ixango, bai ostera geu-
re errijaren ixakerea goralduteko, nastu baxen labur egiñak.

Cavanilles,ek (sic) diño Lekeitio itzari ezarri dautsezen ikuspe-
nak artezak eztirala, ba eztala ez Leku-ittua ta ezta Lecayos’tik da-
torren ixena be (Lecayos ixena ei-euken arerijuari aurre-emote-
ko ziran aintxiñako Bizkai-itxasertz-jagoliak). 1801’go urrila-28 
gn. Arranegijan lur-tzulo batzuk itxas-onduan egittian aurkitu 
ziran gure I eta II gixaldijetako 400 diru-erromatarrak iragarten 
dabe Lekeitio’ren ixatia noiztigiñokua dan. Arana-Goiri’k diño 
Lekeitio’ren ikurpena onelan dala: Lea-kaiti-o (Lea ibayaren iz-
tabua).

Bizkai’ko Andera, Dña. Maria Diaz de Haro, andra ona egiz 
deittuba, ixan zan Lekeitio’ri Villa y fuero ixenak ezarri eutsoza-
na, Paredes de Nava’n egiñiko 1325’ karren urteko Privilegio bi-
tartez. 1324’gn. XI Albontsa’k egin zittuan Privilegio bi 1325’gn. 
emoniko eskubidiak bayeztuaz; azkenengo bayezpena II Kar-
la’rena da, 1686’ko epalla-26’gn.

Lekeitio’k aintxiñan biztanle asko zittuan, baña 1442’gn. ur-
tian 300 etxe erre zittuan suba bide zala errija gitxijagotu zan. 
Aurrerantzian su ain ikaragarrijak ainbeste ezpiar egin ezitteko 
1490’gnan. orma-esi lodi eta goi-bandija eregi zan eta eskarrak 

orrexeri, 1535’gn. urtian Igualdegi’n asi ta Beaskokalea, Gamarra 
ziar elexa ondoko etxiak erre eta Kampatorrako ormak baltzit-
tu zittuan suba Arranegi aldera etzan eldu. Onelako ezpiar gal-
garrijak, gure urijak asko ixan ditu: 1525 eta 1.526’gn. urtietan 
gaxo zakar batek ondatu eban eta 1547’gnan. ostera be. 1578’gn. 
urtian gaxua ixan zan barriro ta gaxo orregaz egozanak Nikola 
deunaren ugartera eruan biarra ixan zan eta bertan, iñogaz artu-
emonik barik egon ziran, gero, gaxua juan zanian jantzijak erre 
ta erriko axe loyak erretura usaindunakin lixungetu arte.

Erriko idaztijetan idazkai au dager: “Likona’tar Domeka, tambo-

riña’ri, sortzi errial ordaindu neutsozan, gaxo-aldijan gaxuak euren 

miñak gitxijago nabaitziarren, beronek soñuagaz egin zittuan mese-

diakaittik”.
Orrenbeste okerrekaz errija len baño iru bidar txikiñago egin 

zan; barrittuten ekin eutsen eta 1796’garren urtian 325 etxe zi-
ran. Gaur etxiak eta biztokijak 615 inguru dira ta 1.173 sendi 
eurotan bixi diranak. Etxe batzuk euren aurre-ormetan ikurdijak 
daukoez eta aintziñako guda-etxe antza.

Seme ospatsu eta gixon argijak ixan dittu. Lekeitiar sendi dedu-
tsu batzuben barrijak aintxiñako urtietatik ezagututen dira; euren 
artian Likona’tarrak eta Yarza’tarrak ixentauko doguz. Lenengo 
sendi orren barri, kondairak zeozer ba’diñausku: 1903’gn. (sic) 
urtian Privilegio bat San Millán de la Cogolla’n eta jator-etxia 
Arranegijan dago, ta Likona-Torrea be, ortxe ixan zan. Gero Li-
kona Ondarroa’ra juan zan, Loyola’ko Iñaki deunaren erenaittitta 
ixanik. Adán de Yarza sendirik zarrenetarikua da ta almen aundi-
duna ixan be  bai. Zubieta jauregi-etxea eurok egiña da.

Garai guztijetako lekeitiar aipagarrijen ixentza dizditsuba, lu-
zietan be luzia da: Arrieta, Errenderia, Otxoa Urkitza, Artieta’tar 
Iñigo buruzagija, Colón’egaz America'ra juan zan Txatxu kon-
tramaxua, eta abar. Baitta Agirre Solarte jauna be, baña besterik 
ezian, gomuta biarrian gagoz Uribarren’dar Joseba Xabier, bere 
emazte Agirrebengoa’tar Josune eta Abaroa’tar Paskal jaun es-
kuzabalak. Lekeitio’ko errijak ¡zenbat sor ete dautsoz bere seme 
ongilliak ziran Uribarren eta Abaroa’ri! Oroittu daiguzan. Erru-
ki-etxiak gaxo eta biartsubentzat; umientzat ikastolak; neskati-
llatxuben-ikastolak Erruki-lekaimiak arteztuta, gosia ta ezereza 
ixaten ziranian asmetan zittuen lanak, molla barrija egin, jaure-
giren bat, urekartia, elexia barriztau, eta abar, lan orren bittartez 
ogi-jaubetuteko egun ain illunetan. Uribarren eta Abaroa itzalez 
aittatu oi-dira beti gure errijon, ori baño geyago be, ondo meresi 
dabe-ta.

Txadon nagusija 730’gn. urtian egin zan; done-opalkundia 
1289’gnan. ixan zan eta 1488’garrendik 1512’gna bittartian za-
baltaldu ta barriztau zan. Aldara nagusi eder aldintsuba, gótico 
erakua, 1502’gn. urtekua edo ei-da. Etxe ederrak be ba’dira, bai 
zarrak eta bai barrijak ¡Lekeitio ba, jaunen errija ixan ei da ta!…

Lekeitiar geyenen arazua arrantzuba ixan da. San Pedro Co-
fradija 1381’gn. urtian irasi zan eta urte orretantxe erabagi zan 
atzemaniko baloien mingañakaz iru zati egittia: zati bi ixango 
ziran kaya atonduteko eta irugarrena, elexiaren biarrixanetara-
ko. Mingain orrek saldubak ixaten ziran eta ebagillarijari errial 
bat ordainduten yakon. Arrantzaliak siñismen bixikuak beti ixan 
dira: ixontzijak itxasuan zirala, ekaitz izugarrijak sortuten zi-
ranean, ikastoletako umiak Gurutza deuna eta ikurrin orlegija 
aurretik zittuela juaten ziran otoizka ibildeunean lez Tala’ra eta 
euren bijotzak samiñez baña itxaropenez Goirantz jasorik eska-
tzen eutsen Jaun-Goikuari arren, euren gurasuak biurtu egixala 
umezurtz ezebela ixan gura-ta. Cofradijak egittada eder orrek 
sariztuten zittuan, Garilla’ren 25’knez. ume bakotxari librako 
ogiya eta gaztai laurena emonik. Geure “Kaxarrankia” 1482’gn. 
urtetik onantza ¡zenbat bidar dantzatuba ixan ete da! eta oindiño 
de, Kepa deunaren egunez urtero, pozik ikusija ixaten da.

1735’gn. urtian egiñiko “Descripción de la Villa de Lequeitio” 
ixena daukon idaztijan irakurten dogu: “Gipuzkoa ta Bizkai’ko 
itxasertzean Donostia guturija ixan ezik eta baitta ligorrez be 
Bilbao ta Durango ixan ezik tokirik onena eta gixon erriketa-
larijenak dittuana da... Lekeitio’k eta bere biztanliak berarizko 
anaittasuna daukoe Donostia’gaz eta onek Lekeitio’ri damotsoz 
eskatuten dautsozan gauzak; Lekeitio’k ostera biar ixanetan la-
gunduten dautso; arako 1719’gnan. lekeitiar txalupak bakarrik 
guda-ixontzi artetik Donostia’ratu ziranian lez...”.

Lekeitio’ra zalpurdijan juateko 1857’gnan. bide bat baño eze-
guala ikusirik eta berau Gizaburuaga, Aulestia ta Munitibar’tik 
ziar Durango’ra eta Zornotza’tik Bilbao’ra Cavanillese’ek esan 
eban: “Lekeitio ondo eskutauta eta mundutik aldenduta dago!” 
Udean zazpi jezarlekudun ixontzi apañak, nagi-antzian, bedera-
tzi ordu Bilbao’tik Lekeitio’ra egitten zittuan. Gipuzkoa’ra juate-
ko lenengo Elgoibar’era-emetik 11 leguara juan biar ixaten zan 
eta erri orretan egozan bidiak Markiña, Bergara, Tolosa, Deba, 
Azpeitia eta Donostia’rako. ¡Lekeitio’k biderik be ez eukon! Baña 
orain bitxabal ederrak dittu eta bitxabal orrek ziar notiñak eta 
gauzak ugari dabiltz, alde guztijetako gixonakaz artu-emonak 
geitturik.

Ixadijak egin eban ikuspegi ain ederra ta Lekeitio’k kutxati-
lla orretako bitxija ixaten jakin dau. Margo polittak, itxas-baiz 
zar-senduak, itxaso ta ortze urdiñak, olatu-urrumarak, ondar-
tzetako alaittasunak, mendi-axe gentzatsubak, e. a., nabaittu eta 
ikusten dira. Ixadijak egin dittuzan edertasunak, ondo txautubak 
ixan dira. Lorategi ederdun jauregijak, eguraztoki bikañak, jo-
laslekubak, bixitza nasai-gentzatsuba, garbittasun-aurrerapenak, 
oste alai ta erritar-zintzua, eta abar, erri atsegintsu onek dittu 
eta oindiño geruagorako Udalak dittuan asmuak betetian asko be 
leku egoki eta berarizkuagua ixango da.

Lekeitioko 1931ko jai egitaraua. LUA

291290



Iralla’ren 1-gua, astartia

Arratsaldeko iruretan, Udal batuba juango da Ertxadona nagosira, 
an, oi-dan-lez, ixango diran Vispera eta Maitine aunditsubetara.
Arratsaldeko 5-tan, “Erraldoyak eta Buruandijak” Txistulari ospa-
tsubak lagun dituela ibilliko dira uriko txaidiak-ziar.
Aremaittekuetan, juale eta suziri otsak iragarriko dautse erriko biz-
tanliai jayak emen dirala.
Ondoren, aintxiñako ekandubari jarraiturik, erriko Erespatz en-
tzutetsubak joko dau Kale-jira alaya, eta gero Lagi-Zarren zelayan 
ixango da dantzaketa pozgarrija gabeko amaikak arte aittaturiko 
Erespatz eta Txistularijak jota1.

Iralla’ren 2-gn, egubaztena

Goxeko 7-tatik 8-tara, Erespatzak eta Txistularijak joko dittue goxe 
eresi pozgarrijak.
Amarrak lauren gitxijaguetan, Udal dedutsuba Txistu eta Turulari-
jakaz juango da Eleiz nagosira. 
Amarretan, Gotzain Jaupa nagosija Valencia’ko gotzain-orde dan 
Lauzirika’tar Pantzeska Xabier jaun argi-agurgarrijak egindda. 
Txadon-abesbatzak abestuba ixango da Goikoetxea aundijaren 
jaupa ederra2 Txonitza Onaindia’tar Alberta, Valladolid’ko kalon-
je iztun agurgarrijak azalduko dau.
Mesa ostian, bere urtietan lez, Andolin zainddari deunaren irudi-
jagaz ixango da ibildeuna. 
Jarrayan, ainbat errittan ederretsi dittuen Lekeitio’ko Euzko-Ba-
tzokiko ezpatadantzari txikijak, euren irakasle Sesma’tar Joseba 
buru ixanik, egingo dabe.
Ezpatadantza ekiñaldi ikusgarrija

Arratsaldeko 4-tan, eskuzko pelota-joko aundija jokaturik Gerni-
ka’ko pelotatokijan jarduten daben pelotari trebiak

1 Gaztelaniazko zatiak xehetasun gehiago: ”Seguidamente, dicha Banda, que en su reciente 
reorganización ha sido dotada de magnífico instrumental de la acreditada marca COUES-
NON “MONOPOLE”, se situará en el kiosco de la Plaza de los Fueros y amenizará, alter-
nando con la Banda de Txistularis, que también ha sido notablemente mejorado...”.
2 Gaztelaniazko zatian: “ Se cantará la grandiosa Misa del Maestro Goicoechea, que inter-
pretarán los coros de la Parroquia reforzados por valiosos elementos de la colonia veranie-
ga...”. 

ETXABE IV ETA TXAPASTAK
RUBIO ETA URCELAI’RI
Bigarren pelota-jokua egongo da
(Eskuko irgarkijetan irakurri zertzelada geyako)
Sei ta erdijetatik 8-tara, Lagi-Zarren erriko Erezpatzak joko dittu 
dantzaketa polittak.
Gabeko sortziretatik 12-tara,
GABEZKO DANTZALDI
andijak Ondarroa’ko uri-erespatzak, Lekeitio’kuak, Txistularijak 
eta klariñete-atabalak jota3.

Iralla’ren 3-gn egubena

Goxeko 8-tan emengo, Erespatzak Kale-jira entzungarrijak joko 
dittu.
Bederatzijetan, Erraldoyak eta Buruandijak txistularijak lagun dit-
tuela ibiliko dira kalerik-kale.
Bederatzi ta erdijetan

Pedar-ariñeketa, galartzu-atzemanketea
4.

“Carrera de globos cautivos” deritxon ikuskixun barrija5.
Amabijetan, Sorkalde nasan ARIÑEKETALARIJAK6, arte izan 
leittekez 12 urtetik gorako mutikuak, era onetara aldratubak. 12 
urtetik 14’rañokuak egingo dittue ostera bi mollan ziar, puntan 
ixontzijak lotzeko daguan burdin-taketari bira egiñik; 14 urtetik 
16’rañokuak egin biar dittue iru ostera; eta 16’tik gorakuak, bost. 
Sarijak aldrak aittatu diran eran bertan, ona: 5 eta 10 laurleko, 
7,50 eta 12; ta 12,50 eta 25 laurleko.
Arratsaldeko 4-tan, Pelota joko ederra, eskuz,
ETXABE III TA MONDRAGONES’EN
 aurka
IRURETA II TA ARTAZO
Sei ta erdijetan asi ta 12 arte dantzaketa ugarijak Lagi-Zarren zela-
yan Ondarroako Erespatzak, Lekeitiokuak eta bertoko Txistula-
rijak erestuta.

Iralla’ren 4-gn. barikuba

Goxeko 8-tan, txistularijak eta erriko Erespatzak joko dittue goxe-
eresi alayak.
Bederatzi ta erdijetan, “COPA LEKEITIO” deritxon txirringuts-
ariñeketa. Baimenbako eta emetik 15 aneurkin7 barruban diran 
txirrindularijak arte ixango dira sollik. Ariñeketa bidiak: Igual-
degi zelai (Eskolape)’tik urten eta Ispaster’era, atzera Lekeitio’ra 
gero Gizaburuaga’ra eta Eskolapian amaitu; sarija ixanik lenen-

3 Gaztelaniazko zatian: “A la 8 y media, recepción de la acreditada Banda Municipal de 
Ondárroa, que alternando con un trio de clarinetes, amenizará hasta las doce de la no-
che...”. 
4 Carrera de Samaritanas eta Carrera de cintas.
5 Amarre escalonado de pequeños globos deituko da gaztelaniazko zatian: “Este divertido 
festejo consiste en una rápida sujeción de globos, separándolos por distancias de un metro, 
a lo largo de una cuerda de 70 metros de longitud, siendo preciso regresar al punto de 
partida tantas veces cuantos globos se colocan”. 
6 Cross-country deituko diote gaztelaniazko zatian, baina moila baino ez dute zapaldu 
behar.  
7 Kilometro. 

guarentzako Copa Lekeitio ta 50 laurleko; ta beste urrenguentzat 
25, 10, 10 eta 5 laurleko.
Amarretan, Zeanuri’ko Albokari ta dantzari bikañen etorrerea. 
Udalagaz batian juango dira 10 ½’tan ixango dan egikixunera eta 
bere eresi-dantza jatorrak jo eta dantzatuko dittuez egun orretan.
10 ½-tan, Udal jaun agurgarrijak, Erespatza ta Txistularijak lagun 
dittuela Extramuros deritxon bitxabalera juango dira eta emen 
Udalburu jaunak agertuko dau bide orreri “Arana-Goiri’ tar’ 
Sabin’en uribidia” ixena ezarriko dautson arridaskuna. Igez ain 
ikusgarrija ixan zan “Aintxiña-erako eskontzea” ikusija ixango da 
egittada orretan.
12-tan, Lagi-Zarren zelayan aurreskulari eta dantzalari batzaldija, 
bikoitxentzat, 30, 20 ta 15 laurleko ixango dira aurreskukarijen-
tzako sarijak, eta 15, 10, 7,50 ta 5 laurleko azkenenguentzat (dan-
tzarilarijak).
Arratsaldeko 3 ta erdijetan, pelota-joko ikusgarrija, ixanik alde ba-
tetik
Ubilla I ta Kortabitarte 

eta bestetik
Egia ta Aranburu

Lau ta erdijetan, BATEL-ESTROPADAK, batel bakotxean juan 
biar dabe iru araulari eta lema-zaña.
Jarrayan, Potin arraunketa tematsu eta politta amabi urtetik ama-
bosterañoko gaztetxubak; potin bakotxean lagun bi. Sarijak. ba-
telenak 25, 15 eta 10 laurleko eta potiñetakuentzat 15, 10 eta 5 
laurleko.
Bostetan, kayan
Antzarrak

eta azkenez, ekandubari jarraiturik
TANTAIKOIPETSUBA
(Masta puntakua).
Zazpiretatik 12-tara

GABEZKO ERROMERI ANDIJA
soñularijak ixanik Ondarroa’ko erespatza, emengo Txistularijak 
eta atabal-soñuak.

Iralla’ren 5-kn. larunbatea

Goxeko 8-tan, Erespatzak eta Txistularijak Goxe-eresi eta biribil-
ketak joko dittue. Erraldoyak eta Buruandijak aurtengoz azkenez 
ibilliko dira txaide ziar.
Bederatzijetatik aurrerantza, Atea’n Abere-batzaldija, erija, ikuske-
ta-batzaldija ta lubeki-azokea. (Egittada onen arauak eta ixango 
diran sarijak iragarki berarizkuen bittartez garayan adirazoko 
dira).Batzaldi ori ixango dan bittartian uriko Erespatzak ereski 
batzuk baertan joko dittu.
Amaiketan, Pelotatokijan idi-inddarketea sari asitxubakaz.
12 ½ -tan, Egurastokijan Ereskixun bikaña Txistularijak jota.
Arratsaldeko 3 ½-tan Pelotatokijan Idi-inddarketak eta arri-jaso-
tzalliak.
6 ½-tatik gabeko 11 ½-arte Enparantzan Dantzaketa alayak bertoko 
Erespatzak eta Txistularijak erestuta.

Iralla’ren 6-gn, igandia

Goxeko 8-tan, Erespatz eta Txistularijak, goxe-eresi pozgarrijak 
joko dittue.
Amarretan, Ertxadonan, Jaupa nagosija. Udal agurgarrija Turulari 
eta Txistularijak lagun dittuala juango da jaupa orretara.
12-tan, Egurastokijan entzungarrizko ereskixuna Erespatzak jota.
Arratsaldeko lauretan, Pelota jokua, eskuz Gorri ta Urzelai eta 
Etxabe IV eta Artazo.
Sortziretatik gabeko 11-tara, jayen atzenengo
GABEZKO DANTZAKETEA
Lekeitio'ko Erespatz bijak eta klariñete-atabalak jota.
OARRAK

Torrillako artezkaritzeak leku orretan ixango diran egikixunen 
barri iragarki berezijen bittartez iragarriko dau. Bitxitokijak, eda-
ri-ozkirri salokijak, jolastuteko tramankulubak, eta abar, egongo 
dira.
JOLAS-EGIKIXUNEN SARIJAK
Pedar-ariñeketa, 5 laurleko, 4, 3 , 2 eta 1.
“Carrera de globos”, 15, 10, 5 eta 2
Ariñeketalarijak, 12 urtetik 14-giñokuai 10 laurleko ta 5; 14 ur-
tetik 16-giñokuai, 12 eta 7,50 laurleko eta 16’tik gorakuai 25 eta 
12,50 laurleko.
Txirringuts-ariñeketa, 50, 25, 10, 10 eta 5 laurleko. Irabastzaliari 
“Copa Lekeitio” be, emongo yako.
Aurreskulari ta jantzalari batzaldija, 30, 20 ta 15 laurleko lene-
guentzat eta 15, 10, 7,50 ta 5 laurleko jantzalarijentzat.
Batel- estropadak, 25, 15 eta 10 laurleko.
Potin-arraunketa, 15 laurleko, 10 eta 5.
Masta puntakua, 25 laurleko.
Zertzelada onen barri jakin nai daunak, Udal-idazkaritzan ittaun-
du begi. Egittada orretan arte ixateko biar dan aurrerapenez jaki-
nerazo biar da.
Batzordiak, iragarki onetako egikixunak aldatuteko eskubidia 
dau.
Lekeitio’n, 1931ko. dagonila-13’gn.
BATZORDIA
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Hemen ikusten dituzuen argazki gehienak 
Arribas etxearen postalak dira, 1905ean sortu 
eta 1992an zarratu zen Zaragozako enpresa-
renak. Manuel Arribasek sortu zuen seme Ma-
rianok -eta iloba Jose Luisek- handituko zuten 
negozioa. Jakina, 1931ko jai-programan agertu 
zirenez, Errepublika sasoikoak edo apur bat le-
henagokoak dira. Aurreko aldean erabiltzen du-
ten letra zuriak berezi bihurtzen ditu.
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1931ko San Antolin 
eguneko prozesioa eta 
euskal ezkontza. LUA

1931ko Sanantolinetako jai-egitaraua da euskaraz ida-
tzi zen lehena. Hori gutxi balitz, zainduena eta argazki 
ederrez dotoretua gainera. Publizitateari esker inoiz 
baino diru gehiago izan zuten eta emaitza agerikoa da. 
Baliteke, argazkiak, batzuk behintzat, Jazinto Gara-
mendirenak izatea, haren argazkien artean aurkitu bai-
tugu baten bat, kasu baterako talako denboralearena. 
Arazoa da, denboralearen argazki hori, hain zuzen ere, 
Cenigaren albumean ere ikusi dugula. A zelako txoko-
latea! 

Lekeitioko Udal Artxiboa (LUA)
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La Hormiga de Oro, 1931-9-24

Lequeitio, en sus notables Archivos, conserva elocuentes recuer-
dos de su historia. En Lequeitio es posible mirar atrás sin riesgo 
de que la imaginación se pierda pronto en el abismo de lo desco-
nocido, el pasado surge a través de largos siglos que lentamente 
imprimieron la evolución de un pueblo que por ser noble nunca 
quiso borrar sus huellas. Un nucleo humano sin rastros del pasa-
do puede juzgarse de vulgar y nunca la vulgaridad caracterizó a 
Lequeitio.

Afirma Cavanilles que las eimologías deLequeitio son capri-
chosas, pues ni procede de Lekuitua (lugar angosto) nni de Le-
kayos (antiguos gauardacostas que poblaron el arenalpar impedir 
la entrada en Vizcaya de los enemigos), y lleva la antigüedad de 
Lequeitio al siglo II de nuestra Era, según se desprende del hecho 
de haberse encontrado en el barrio de Arránegui, próximas al mar 
y reunidas, el 28 de octubre de 1801, al abrirse una zanjas, 400 
monedas romanas de los siglos I y II. Arana-Goiri descubre que 
etimológicamente procede de “Leakaitio”, (desembocadura del río 
Lea).

Doña María Díaz de Haro, llamada por excelencia la buena 
mujer, Señora de Vizcaya, concedió a Lequeitio el título de Villa 
y fuero por Privilegio del año 1325, expedido en en Paredes de 
Nava. En 1334 expidió el rey Don Alfonso Undécimo dos Pri-
vilegios para que nunca fuese la villa enajenada de la Corona y 
confirmando las franquicias de 1325; la última confirmación es de 
Carlos II, el 26 de marzo de 1686.

De mucha población y vecindad en lo antiguo, Lequeitio, co-
mienza a aminorar en 1442 en que un terrible incendio destruyó 
300 casas; para evitar en lo sucesivo el progreso de las hogueras 
tan fantásticas, se construyó el año 1490 una muralla alta y gruesa 
que salvó a la parte Arránegui de una segunda quema ocurrida el 
año 1535, que partiendo de Igualdegui, se apodero de Beasco-ca-
lea, Gamarra y varias casas sitas junto a la Iglesia, cuyas torres que 
daron lamidas por el fuego. Largo es el catálogo de calamidades 
públicas; en los años 1525 y 1526 una gran peste desoló a Lequei-
tio, que se repitió en proporciones más desastrosas el año 1547. 

Otra epidemia del año 1578 obligó a trasladar a los contagiados a 
la Isla de San Nicolás, impidiéndose a los lequeitianos comunicar 
con sus vecinos hasta que, concluída la dolencia, las ropas fueron 
quemadas y purificado el aire con sahumerios y fogatas. En los 
libros de la villa puede verse la siguiente partida: Pagué a Do-
mingo Licona, tamborín, por lo que sirvió con el dicho oficio de 
tamborín, todo el tiempo de la dicha enfermedad para que no la 
sintiesen tanto, ocho reales.

Tantos infortunios redujeron la población a menos de la terce-
ra parte. El pueblo fué recostruyéndose, y el año 1796 había 325 
casas. Hoy el número de edificios y albergues alcanzan a un total 
de 615, en los que habitan 1.173 familias. Varias casas ostentan 
escudos de armas en sus fachadas, y algunas conservan aún el as-
pecto fuerte y guerrero.

Cuna de próceres ilustres y hombres eminentes en todos los 
órdenes de la vida, es preciso acudir a remotas antigüedades para 
perder el rastro de insignes familias lequeitianas; citemos la de 
Licona y la de Yarza. En 1093 hay memoria de la primera en un 
privilegio de San Millán de la Cogolla y la casa solariega se con-
serva en Arránegui, donde estuvo la Torre de Licona. Trasladóse 
Licona a Ondárroa y fué tercer abuelo de San Ignacio de Loyola. 
Adán de Yarza es un de las familias más ilustres y antiguas del 
país; su poderío alcanzó gran esplendor, Adán de Yarza fundó la 
casa-palacio de Zubieta.

Larga es la lista luminosa de eminentes lequeitianos de todos los 
tiempos, pero sería inacabable hablar de los Arrietas y Renterías, 
de Ochoa de Urquiza, del General Iñigo de Artieta, del Contra-
maestre Chachu (que acompañó a Colón en el descubrimiento de 
América), etc., etc.

La iglesia, cuya primitiva fundación corresponde al año 730, ha 
sido declarada monumento nacional hace muy pocos días, lo que 
comprueba su valor; la consagración tuvo lugar el 1289 y la am-
pliación y reedificación de la obra material existente fué desde el 
año 1488 hasta el 1512. El retablo mayor se construyó hacia el año 
1502 y es una obra gótica filigranada de mérito extraordinario. 
Edificios notables los hay también para todos los gustos, antiguos Biblioteca Nacional de España

bne.es

La Hormiga de Oro, 1931-9-24. 
Argazkiak: Indalecio Ojanguren
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y modernos. Por algo Lequeitio ha sido siempre un pueblo de señores.
En todo tiempo la pesca fué la ocupación más generalizada de los lequeitianos. 

La Cofradía llamada de San Pedro data del año 1381, en cuyo año se dispuso que 
el producto de las lenguas de las ballenas se dividiese en tres partes, aplicándose 
dos para la reposición de los muelles y una para la fábrica de la iglesia. Subastá-
base la lengua de la ballena abonándose un real por trabajo de cortarla. La gen-
te de mar distinguióse siempre por su arraigad fe: cuando el mar embravecido 
aprisionaba los barcos indefensos, los niños de la Escuela, solos y precedidos por 
una cruz y un pendón verde, se dirigían procesionalmente y rezando a la atalaya 
y levantaban sus manos inocentes para implorar de Dios el retorno de sus padres 
queridos cuya muerte habría de sumirlos en la miseria y orfandad. En retribu-
ción de tan admirable servicio la Cofradía daba a cada niño, el día 25 de julio, 
un pan de libra y la cuarta parte de un queso. –Siglos enteros han presenciado la 
ceremonia de la “Kaxarrenka” y todavía el original baile sobre el arca, que data 
del año 1492, es la nota clásica de la festividad de San Pedro.

El año 1857, la consideración de que para ir a Lequeitio en un carruaje sólo 
existía un camino por Guizaburuaga, Aulestia y Munitivar conducía a Durango 
y por Zornoza a Bilbao, hacía exclamar a Cavanilles: “¡Bien escondido y alejado 
del mundo está Lequeitio!” ¡Faltaban caminos que unieran a Lequeitio con el 
resto del mundo! En pocos años han surgido los ansiados caminos en forma de 
magníficas caarreteras que encauzan la circulación de personas y mercancías y 
que fomentan la riqueza y el intercambio de la civilización.

La Naturaleza fabricó un marco precioso y Lequeitio supo llegar a ser un joya 
digna del estuche. Hay colorido, recorte de rocas, largos horizontes, arrullos de 
olas, azules de mar, alegría de playas, auras de campo, etc. La riqueza natural 
ha sido aprovechada para una acertada ordención de alamedas y parques y de 
preciosos edificios que hacen de Lequeitio un conjunto precioso. Palacios con 
hermosos jardines; acogedores paseos, comodidades, sanidad, vida tranquila, 
ambiente de luz y optimismo, espíritu sinceramente democrático. etcétera, son 
ventajas reunidas en este pueblo, que todavía ha de perfecionarse el día que cris-
talicen en realidades los hermosos proyectos de varias obras que el Ayuntamien-
to estudia.

X.

Ez dakit konturatu zareten irakurri duzuen testu hau eta 1931ko jai egita-
rauaren sarreratxo historikoa (izpar labur bilketa) bat bera direla. Antza 
denez, autore bera da jai egitarauko gaztelaniazko bertsioan A. M. sina-
dura erabili zuena eta hormiga de oro honetan X. 

Indalecio Ojanguren
Indalecio Ojanguren Arrillaga (1887-
1972) argazkilari –eta mendigoiza-
le- eibartarra izan zen. Ofizioz ar-
magilea zen arren, gazte, 1908rako, 
publikatu eta ordaindu zioten lehen 
argazkia. Hasiera batean Abc eta 
novedades argitalpenetarako lan 
egin zuen, gerora, ibilbide luze ba-
ten ondoren, hogei bat aldizkari eta 
egunkaritarako egin zuen lan eta 
hainbat liburuk ere bere argazkiak 
erabili zituzten. Sari dezente iraba-
zi zuen eta merezitako ospea izan 
zuen orduan eta gaur egun ere oso 
estimatua da. 

Lekeitioko hainbat argazki ditu, 
hala ere batzuen autoretza ez da 
gure ustez hain argia. Esaterako, 
badakigu Pascual Abaroaren mo-
numentuaren argazkiak berak eta 
Jazinto Garamendik atera zituztela 
eta jaietako argazkiren batekin ere 
zalantzak ditugu. Baina zalantzok ez 
diote meriturik kentzen Eibarrreko 
argazkilari ospetsu honi. Hor alboan 
duzue eraikinei ateratako argazki 
sorta eder bat eta hurrengo orrial-
dean 1924ko Vida Vasca urtekarian 
agertu ziren argazki batzuk.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ku-
deatzen du Ojangurenen bilduma, 
eskura duzue guregipuzkoa.eus 
webgunean. 

Gipuzkoako Foru Aldundia
guregipuzkoa.eus

AGG-GAO OA07735

AGG-GAO OA00730

AGG-GAO OA07732

AGG-GAO OA07743

AGG-GAO OA2292

La Hormiga de oro, Ilustración católica
Izenburuak ez dio gezurrik. Luis Maria Llauder karlista neokatolikoak 
fundatu zuen astekari honen ideologia, katoliko-integrista-antilibera-
la zen. 1884an fundatu zen eta zarratu, beste asko bezala, 1936an egin 
zen. Kalitatezko astekaria izan zen, orduko aldizkari grafiko onenen 
pare. Liburu honetan dagoeneko agertu da aldizkaria Zitaren artiku-
lu bitan eta Euskal Ezkontzakoan. Badirudi Ojangurenen argazkiak 
erabiltzen zituela, behintzat artikulu honetakoak eta 1932ko Euskal 
Ezkontzakoak bereak dira.
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c.1932
Lekeitio zeluloidean
Kostata baina heldu zaie pelikulei euren 
txanda. Ez dugu material askorik aurkitu; 
egia esan, ez gara gehiegi ahalegindu. Dena 
dela, ez dirudi gerra aurreko filmazio asko-
rik agertuko denik, baina ez dago jakiterik. 
Badakigu Zubiaurre anaiek 1929-1930 aldean 
Lekeitiotik pasatu ziren batean zertxobait 
filmatu zutela Santa Katalina aldean edo. 
Oraingo honetan 1932koa uste genuen beste 
dokumental batetik ateratako zatitxo baten 
fotogramak dakarzkizuegu baina fotogra-
maz fotograma aztertu dugunean konturatu 
gara –berandu tamalez- ontzien matrikulei 
erreparatuz 1935 edo ostekoa dela filmazioa. 
Horregatik dagoen dagoenean utziko dugu, 
hori bai, 1932 horri c. gehituz. Lana egin nahi 
duenak badu hemen esploratzeko ohian bir-
jina. Gerra ostean, berriz, pelikulak ugaritu 
egin ziren baina hori beste kontu bat da. 

Audioen antzean kurik.eus webgunean 
esegi nahi genituzke baina kopirraita dela 
eta ez da posible izango. Ez etsi, uatsapetik 
dabiltza buelta bueltaka, halakoren batean 
helduko zaizkizue. 

1924ko Vida Vasca urtekarian “La Vida 
en la costa cantábrica” eta “Bellas cer-
canías de Bilbao y pueblos de Vizca-
ya” artikuluak idatzi ziren. Azken ho-
netan zera esaten zen: 
"Y llegamos a Lequeitio muy afamado en 
la Historia por las guerras de bandería. 
Perteneció a la merindad de Busturia y lle-
gan hasta sus mismas puertas los caseríos 
de Isparter (sic) y Amoroto. Sus habitan-
tes tuvieron el mismo fuero y privilegio 
que los de Bermeo.
Son hoy en su mayoría pescadores y de 
antaño son famosos los astilleros que Le-
queitio tenía y la arrogancia y valentía de 
sus marinos. Buena prueba de su esplen-
doroso pasado es su magnífica Basílica de 
Nuestra Señora de la Asunción cuya pé-
trea fábrica es la mejor reliquia gótica de 
todo el Señorío de Vizcaya. En sus “Pági-
nas de piedra” que se tintaron muchas ve-
ces con la sangre de los banderizos de los 
Licona y los de Yarza, se ven la sublime 
gallardía y el delicado ornato de las tres 
naves en una de las cuales está el admira-
do retablo mayor del estilo gótico florido, 
graciosos botareles y contrafuertes y en-
cierra esta Basílica joyas de notable valor 
donados por la munificencia de sus acau-
dalados bienhechores.

Este pueblo, como casi todos los de Viz-
caya, que tienen abundantes ingresos y la 
Caridad da su dinero, cuenta con su bien 
atendido Hospital para los pobres enfer-
mos que carezcan de recursos. Los seño-
res de Abaroa y los Ayuntamientos que 
se suceden rivalizan en celo por atender 
a estas Santas obras humanitarias y dignas 
por tanto de loa.

Los lequeitianos, aunque hijos del li-
toral y obtener de la pesca su principal 
sustento, también se dedican al cultivo de 
la tierra principalmente al de la uva de la 
que el distinguido propietario D. Fausto 
Ibáñez de Aldecoa ha logrado obtener un 
esmerado chacolí con la la marca de “Ye-
bas-gaña” (sic)”.
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Liburuklik
liburuklik.euskadi.eus 

Euzkadi, 1932-8-30/31

EUZKO-ERRI-JAKINTZA
Lekeitio’ko basetxe-ixenak:

Audijo, Aurijo, Eluzeta, Eluntzeta, Erren-
terija, Madalenakua, Santa Kataliña, 
Zubikua

Lekeitio’ko erri-barruko etxien ixe-

nak:

Etxezabal, Goikolea, Letraukua, Likona-to-
rre, Maguregi-torre, Kaiganekua, Onda-
rrekua, Oxiñaga, Oxiñalde, Uriarte, Uriba-
rria-Torre, Urkitza, Zabalekua, Turpin

Lekeitio’ko txaidien ixenak:

Azpiri (Len Uribarri); Arranegi, Atxabal, 
Apalloa, Abaroa, Beaskokalea, Bergara, 
Berriotxoa, Elizatze, Gamarra, Gerrikabei-
tia (Len Kanpillo), Igualdei, Intxaurrondo, 
Kinkiña (1), Kinkiña (2), Kolmenares, 
Narea, Trinidad, Tortola, Uribarren

Lekeitio’ko ermiten ixenak:

San Juan, Santelena, Madalenakua, Atta-
piel 
(Jarraitzeko)

Ondartza-ixena:

Isuntza

Mendi ixenak:

Otayo; Lumentxa

Ibai ixena:

Lea

Ur-ondoko atxen ixenak:

Amandarri, Arasia, Atxurkulu, Arnaseta, At-
tamokordo (Attittamokordo), Estrupia, La-
bagane, Kayari, Sentellarrija

Kai edo portu-aldeko tokijen ixenak:

Nasa-muturra, Talea, Tala-Goikua, Tala-be-
kua

Lekeitiarren arrantza-kalen ixenak:

Artza, Arritxu, Anayak, Basazabala, Erreka 
edo Iparreko kala, Kalatxua, Lumatxa-txikija, 
Lumatxa-nagosija, Otayo-erreka, Loparritza

Lekeitio’ko toki-ixenak:

Antxois (Antxoris), Azkoiti, Arbiatz, Al-
dastorre, Auriondo, Artadi, Ansoris, 
Aztaria, Alzagakua, Altxata-aldia, An-
dikosolua, Ankokorte, Arbiatz-Bekua, 
Artadi-Zarra, Artadi-Barria, Atxagana, 
Arrikara, Aldastorregana, Artiagako-Gazta-
ñarija, Andiko-Artegixe, Antonsolo, Aldaz-
torrebarrena, Arburuzueta, Altamira, Arteta, 
Alandiñeko-Gana, Araboneta, Aurrekolau-
reta barrena, Axurdi, Axurdiko-Gaztañari-
ja, Axurdiko-Erremata, Basaldia, Basotxu, 
Beltxiko, Beltxior (Beltxikor), Bidegain, Bi-
depia, Bideaspia, Bidepetxiki, Bidebigarren, 
Bodegoste, Bigarren-Etxetxua, Bideburu, 
Basaurtu, Bideaspi-Nagosija, Errota-Buru, 

Elizondoko-Ortua, Etxeaskosolo, Errema-
reta, Erbazabal, Goaburu (Golaburu), Gra-
dia, Ganbion, Gardatapia, Gardatakosako-
na, Gardata-Azpi, Gaztañarija, Gorasolo, 
Galdebaltza, Kakueta, Kakuetako-Sakona, 
Kakueta-Gana, Kakueta-Goiko, Kabala, 
Kabau-Goikua, Kabauko-Bide-Ondua, Ka-
bauko-Bide-Burua, Kaliskua (Kalisenekua), 
Karabi, Kanape, Iturrioz, Irukara (Irukera), 
Irukara-Bekua, Iriban, Ikaran, Iriban-Sako-
na, Iriban-Goikua, Iturritxe, Irietza-Solua, 
Irugarren-Etxetxu, Itxasgana, Idaon-Sako-
na, Ibagana, Iparragirre, Iturriotz-Gana, 
Iturri-Bekua, Ikaran-Etxeondokua, Iriba-
rren, Iraban-Gana (Idaran-Gana), Itxaspia, 
Izagarreko-Pekak, Iraunganeko-Sakona, 
Itxasondo, Juanikona, Larrotegi (Larrua-
tegi), Laitiz, Labako-Soluak, Lelengua, La-
gasta-Solua, Lamitiz, Larriñondo, Listra, 
Miategi, Mastiatxu, Mastia-Zarra, Mendi-
gurutz, Mendileor, Mutio, Motia, Muna-
be, Masti-Sakona, Nabarijola (Nabaijola), 
Okolos, Ormaltua, Olibarri, Ortue, Otrabe, 
Ortu-Txikia, Portaleko-Ortua, Poskoke-
rra, Portaleondokua, Pansakola, Pondaba-
rru, Pantxinbarra, Sagazti, Saatsu, Sosote, 
Solo-Nagosija, Sagatsa (Saatsa), Sagastixa-
ga, Sakoneder-Goikua, Sakoneder-Bekua, 
Sakonetako-Atxa, Solotxiki, Txingonondo, 
Txanbolin, Txabolazarraburu, Unabe, Uri-
jena, Urrusolo, Urdanzaras, Urrabaso, Us-
kolaitz, Urkiza, Zumatzeta, Zepoya, Zubie-
ta, Zepie, Zarzea, Zaraka, Zerijeta, Zintsolua 
(Zintasolua).

Lekeitio’ko edateko uren ixenak:

Trakamail, Telleria, Iturriotz.
BETI-BAT
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1932-33
Amantzi 
Urriolabeitia
Amantzi Urriolabeitia botikaria, Irigoyenen mai-
lan ez baina, Lekeitioko artxiboan ibili zen buru-
belarri1 eta lan polita egin zuen, baina dagoeneko 
agertu izan da Kurik 3an eta liburu honetako lehen 
tomoan. Horregatik aipatu egin behar dugu baina 
ezin ditugu errepikatu esandakoak. Beraz Aman-
tzi ezagutu nahi duenak Kurik 3an aurkituko du 
informazio gehiago eta Lekeitioko lauda flamen-
darren gaineko artikulu osoa ere bai. Lekeitioko 
armarriari buruz idatzi zuena aurreko liburukian ai-
patu genuen baina zuzenean irakurri nahi duenak 
sanchoelsabio.eus webgunean aurkituko du.

1 LUA/Udal aktak, 1932-10-2: “Acto continuo el Ayuntamiento pasa a tra-
tar de las gestiones realizadas por el cultísimo euzkerólogo Don Amancio de 
Urriolabeitia que viene efectuando interesantísimos estudios históricos y que 
desea continuar el detenido análisis del Archivo de Lequeitio para completar 
los datos necesarios para las importantes publicaciones que está preparando y 
que servirán para difundir el conocimiento de lo que fué en el pasado la vida 
colectiva del municipio lequeitiano. El Señor Urriolabeitia aprovechando su 
estancia durante unos días en esta localidad permaneció largas horas en el 
Archivo dedicado al estudio de los documentos, que contiene, pero habien-
do tenido que incorporarse al desempeño de su actividad en Bilbao, se ve 
imposibilitado de seguir la obra emprendida con evidente perjuicio para los 
intereses históricos del pueblo de Lequeitio, que posee inédita y desconocida 
una gran riqueza documental en los legajos y tomos del Archivo. Con objeto 
de que el laudable y meritorio propósito del Señor Urriolabeitia no se malo-
gre, el Ayuntamiento, accediendo a la petición, que a este fin ha dirigido por 
conducto del Señor Alcalde, adopta el acuerdo comprendido en los siguientes 
párrafos…”.
Bere etxera utzi zitzaion bana banaka eramaten liburuak bera zelako! (en 
atención al prestigio del Señor Urriolabeitia).
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BARKORA MARIÑELAK
Hala ere, liburuki hone-
tan audioekin gabiltza-
nez, Urriolabeitiak aita 
Donostiari esandakoak 
erakutsiko dizkizuegu. 
Kurik 3an agertu zen 
hemen errepikatuko 
duguna baina oraingo 
honetan kanta entzute-
ko aukera izango duzue 
(birus madarikatu honen 
baimenarekin). Han esaten 

genuen, eta hemen errepi-
katu, Amantzi Urriolabeitia 

musiko oso ona izan zela -go-
goratu Etxebarrietaren hitzak 

botikariei buruz-, beraz, aita 
Donostiari esandakoak konfian-

tzarik handiena merezi digu. Eta 
zer adierazi zion ba?

Hemen aita Donostiak “Cancione-
ro” liburuan batutako Amantziren 

hitzak (1942-7-3): 

"Esta melodía se cantaba en Lequei-
tio, en la escuela de párvulos de D. José 

Etxeberria, hasta el año 1887, año en que 
dejé de asistir a este Centro docente”.

Barkora,mariñelak  
Barkora, mariñelak.  
Juan biar dogu urrunera, 
Bai, Indijetara,  
Bai, indijetara.  
Etxat, ez, aztuko   
Zure plai ederra.   
Agur, Lekeitio,   
Itxaso basterra!   
Agur, Lekeitio, 
Itxaso basterra. 
Agur, Lekeitio!

Eta jarraitzen zuen: "Mi padre, que era on-
darrés, de buena memoria y no mal músico, nos 
decía que al aplicar el nombre de la localidad en 
la despedida de la canción, era a gusto del can-
tante. En su juventud (hacia el año 1870) tomó 
parte en un orfeón que se formó en Ondarroa, y 
no le oímos nunca jamás decir que cantasen el 
“Boga-boga”; y parece puesto en razón que en 
una masa coral apareciese, como pieza obliga-
da, la que hiciera referencia al pueblo". Ez diegu 
nahi ondarrutarrei kantarik lapurtu, dagozela 
trankil, “geurea” berreskuratu baizik. Badaki-
gu Lekeition gutxienez XIX. mende amaieran 
kantatzen zena baina baliteke gurea ere ez iza-
tea, kantek ez dute fronterarik eta. 1905eko 
batzokiko artikuluan (ikus 122. or.) Boga-bo-
ga kanta aipatzen da, beraz ordurako izen hori 
erabiltzen zen. Betikoa, ikertu beharra dauka.

Noizkoa den kanta beste kontu bat da. 
Amantzi hazi egin zen eta azalpen sasihistori-
ko poetiko-erromantikoa aukeratu zuen:

"La melodía que transcribo pudiera bien 
ser parte de alguna pieza de teatro (al estilo 
de “El Borracho Burlado”), representada por la 
aristocracia lekeitiarra de fines del siglo XVIII.  
Había en este tiempo entre dicha aristocracia 
(los Otxandegi, Oxangoiti, Renteria, Navarro-
Larreategi...), la costumbre de celebrar veladas 
literarias y concursos de poesías en romance y 
bascuence por acontecimientos que hoy nos pare-
cen fútiles: la traída de aguas, el plantío de árbo-
les en la alameda, etc. etc.; y eran, generalmente,  
las señoritas las encargadas de expresar 
su mejor o peor genio poético o literario. 
Me imagino ver en uno de los salones de esta 
aristocracia o en el salón del Ayuntamiento 
(que también se utilizaba para espectáculos 
públicos) un paso de escena, en que instalados 
los marineros en alguna txalupa figurada, se les 
ordena bogar (rau, rau) hacia el buque que ha 
de conducirlos a las Indias, despidiéndose del 
pueblo objeto de sus afecciones. (Fin de acto y 
telón despacio)".

Kontuan izan ez 
direla gure hitzak 
Urriolabeitiarenak 
baino eta gainera 
Amantzi imajina-
tzen ari dela (etxe-
ren batean partitura 
agertu arte ez da 
halakorik frogatuko). 
Baina badaezpada geuk 
ere Kurik 3an erabili ge-
nituen gortina gorriak be-
rreskuratuko ditugu Aman-
tzi gogora ekarriz.  

} bis
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Memoria redactada por el secretario de la Corporación en cumplimien-

to de un deber profesional

Comprende los principales actos de gestión realizados por el ilustre Ayunta-
miento de Lequeitio a partir del advenimiento de la República Española
Febrero de 1933
MEMORIA
AL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LEQUEITIO

CAPÍTULO I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Declina el segundo año de vida del nuevo régimen republicano y he de dar cima 
al deber profesional de recoger ordenadamente, en índice siquiera modesto, las 
notas más salientes de la intensa labor administrativa desarrollada, durante el 
breve tiempo que cuenta en su historia la actual República Española, por el Ilus-
tre Ayuntamiento al que, con entusiasmo y cariño, consagro mis desvelos.
Esta Corporación sufrirá en breve la parcial renovación que impongan las pro-
yectadas elecciones municipales y es justo que yo pretenda consignar expresa-
mente su magnífica actuación…
Pero además esta MEMORIA tiene otra finalidad de no menor importancia: 
interesar al mayor número posible de personas en la marcha de los problemas 
del Municipio. A todos nos alcanza la obligación de contribuir al engrandeci-
miento y dignificación de las entidades locales en las que radica la prosperidad o 
retroceso de las regiones y de la nación…

CAPÍTULO II

VIDA POLÍTICA
Por tratarse del primer Ayuntamiento del régimen democrático que instauró 
el pueblo en las históricas elecciones municipales de Abril del año 1931, creo 
interesante refrescar el recuerdo de algunos acontecimientos y actos que tuvie-
ron desarrollo dentro de la triunfante República. Por esto antes de consignar 
la labor administrativa me permito incluir las siguientes acotaciones políticas:
a) Constitución del Ayuntamiento
Siendo la una de la madrugada del día 15 de Abril de 1931, se presentaron en 
la Casa Consistorial todos los señores elegidos Concejales en virtud del sufra-
gio popular emitido el domingo anterior y ocuparon sus puestos, quedando el 
numeroso público que concurrió al acto en el lugar de costumbre. En aquellos 
emocionantes momentos el capitular D. Isaac de Orue y Artiñano dirigió la pa-
labra a los reunidos dando cuenta de la trascendencia histórica de los hechos 
que en España se estaban desarrollando y pidiendo se impusiera la serenidad y el 
orden a fín de que no se malograse el gran paso que se acababa de dar…. Segui-
damente, en vascuence, el mismo Sr. Orue, expresó la emoción intensa que los 
corazones euskeldunes sentían al oír sonar la hora anhelada en que habían de 
despertar y surgir de nuevo las venerandas libertades del Solar Vasco.
Acto continuo fue designado, por aclamación Alcalde-Presidente de la Villa de 
Lequeitio el Sr. D. Mariano Adan de Yarza y Gortazar, quien inmediatamente 

3º Instrucción pública

4º Salubridad e higiene
Baños y duchas
Desde hace unos meses viene funcionando el servicio de baños y duchas municipales de carác-
ter económico, contratado por el Ayuntamiento con el establecimiento de baños del Sr Eigu-
ren. Por las modestas cifras de cincuenta céntimos el baño, treinta céntimos la ducha caliente y 
veinte centimos la ducha fría...

5º Beneficencia

6º Montes
Con objeto de zanjar un pleito de tan vieja raigambre que, con alternativas profundas, lleva 
varios siglos de gestación, el Ayuntamiento se decidió a practicar el deslinde del monte comu-
nal denominado OTOYO, del que dos terceras partes indivisas corrsponden a Lequeitio y una 
tercera parte a Ispaster.
Muchas reclamaciones y dificultades han ido surgiendo...

7º Fomento de intereses comunales
Banda de Txistularis
Merece esta Banda todas las simpatías del Ayuntamiento, que la ha elevado a la categoría que 
corresponde a pueblo tan netamente euskeldún como el nuestro.
Se designa Director al gran Txistulari D. Higinio Iriarte y se encomendó el silbote al acreditado 
múdico D. Victor Anzola, hallándose hoy integrada por cuatro profesionales que completan y 
constituyen una magnífica Banda de Txistularis que prestan valioso concurso al fomento de la 
inagotable cantera que contiene los ricos estratos de la cultura musical vasca...
Festejos y turismo
Convencido el Ayuntamiento de que las deliciosas playas estivales de que el pueblo dispone, sus 
bellezas innatas y sus comodidades urbanas han de merecer las preferencias de una progresiva 
colonia veraniega y las simpatías de los turistas que con sus estancias y visitas irán dando vida e 
importancia a muchos establecimientos, negocios y actividades de la localidad con incremento 
constante de múltiples economías privadas y consiguiente acrecentamiento de la hacienda co-
lectiva, ha venido prestando calor a la propaganda turística, ha publicado anuncios en diarios de 
gran circulación, incluso extranjeros, ha remitido colecciones de postales con vistas del pueblo 
a prensas gráficas de importancia, ha organizado un buen servicio de información para vera-
neantes que facilita el alquiler de pisos, habitaciones y chalets amueblados para la temporada 
de verano, etc.
Para el servicio de la playa de Carraspio, que es la más concurrida, se designó un vigilante que, 
provisto de una embarcación adecuada, permanezca en guardia durante las horas del baño y 
acuda en inmediato auxilio de los bañistas que se hallen en peligro. También en la celebración 
de atrayentes festejos ha puesto su entusiasmo la correspondiente Comisión del Ayuntamiento, 
habiéndose logrado la concurrencia de mucha gente forastera los día en que tienen lugar los 
festejos populares...

8º Oficinas y personal

CAPÍTULO IV

HACIENDA MUNICIPAL
1º Deudas y Obligaciones Generales
2º Resumen de cuentas
3º Revisión de cuentas anteriores
Resumen del presupuesto de 1933

CAPÍTULO V

PATRIMONIO MUNICIPAL
Algunos datos estadísticos con referencia al año 1932
Nuestra portada. El escudo de Lequeitio
La actual Bandera del Ayuntamiento, dos veces reformada, lleva en sedas de color e hilos de 
plata y oro el escudo que reproduce esta MEMORIA en su portada y cuyo dibujo ha sido cui-
dadosamente y acertadamente restaurado por el distinguido y culto lequeitiano D. Amancio 
de Urriolabeitia quien, con paciencia benedictina, ha logrado rehacer el primitivo escudo y 
ha descrito inspiradamente lo que debe ser el blasón actual de la Villa de Lequeitio, habiendo 
publicado un notable artículo en la REVISTA “EUZKEREA” con profusión de dibujos y citas 
documentales. Del brillante trabajo del Sr. Urriolabeitia son los siguientes párrafos...

LUA U2189/9

se posesionó del cargo…
b) Colaboración regionalista
El 16 de Abril, día siguiente al de su constitución, volvió a reunirse el Ilustre 
Ayuntamiento para iniciar su frondosa actuación. En esta sesión consignó su 
enérgica protesta contra la Ley del año 1839 que enterró las libertades vascas y 
adoptó el acuerdo de pedir la inmediata reivindicación de las mismas, para que 
fuese posible usar libre y democráticamente de los derechos que por historia y 
tradición corresponden al País Vasco…

CAPILULO (sic) III

LABOR ADMINISTRATIVA
Con objeto de metodizar la exposición de los principales actos de administra-
ción llevados a cabo por el primer Ayuntamiento republicano, los agruparemos 
en los epígrafes siguientes.
1º Policía urbana
2º Obras públicas
a) Vías públicas
Dificilmente podrá otro pueblo de la categoría de Lequeitio superarle en cuanto 
al cuidado y conservación de sus vías. No ya las principales arterias, sino hasta 
las infimas callejuelas se hallan dotadas de magníficos pavimentos, existiendo 
un perfecto sistema de adoquinado en casi todo el término. Esto contribuye a 
la limpieza pública y al aspecto de núcleo urbano cuidadoso que ofrece todo el 
pueblo...
b) Vía pública en proyecto
Desde muy antiguo es general el deseo de enlazar el pintoresco Faro de Santa 
Catalina situado a mil ochocientos metros de distancia, con el casco del pueblo 
mediante una amplia Avenida de moderna factura que transforme el extenso 
barrio de Santa Catalina en una espléndida zona de ensanche y ampliación que 
rinda alegre perspectiva a la expansión turística y permanente de la Villa. Las 
bellezas naturales de este rincón que parece concebido por un idealista afor-
tunado, su ambiente claro y luminoso de fuertes y alegres tonalidades, la linea 
juguetona que forman las olas de un mar inquieto al asaltar sin descanso las 
avanzadas  de playas suaves y escarpadas rocas, la organización admirable de 
cuantos servicios públicos pueden contribuir a que la vida sea cómoda y amable, 
y tantas otras ventajas como Lequeitio puede ofrecer a quienes deseen hallar 
para sus ocios veraniegos un refugio tranquilo, sano y simpático, bien merecen 
que el Ayuntamiento y vecindario se esfuercen hasta lograr que el turismo al-
cance una intensa corriente favorable
Y quizá la transformación de todo el barrio de Santa Catalina en zona urbana 
que permita la creación de fincas y viviendas para el veraneo, será clave segura 
que abra al pueblo las puertas de una mayor prosperidad a la sombra del turis-
mo. La reforma ha de iniciarse con la construcción de una carretera que tenga su 
arranque en la Avenida Abaroa, y que, bordeando el mar, sea un paseo de bello 
paisaje y de rico horizonte...

Hona hemen Lekeitioko 
idazkaria izan zen Anto-
nio Martínez Díazek idatzi 
zuen memoria Lekeitioko 
Udalak egindakoak go-
raipatzeko Errepublika 
garaiko lehen bi urtee-
tan. Ez zen inondik inora 
ohikoa idazkariak egin 
zuena. Francoren garaian 

frankista izan ez balitz pentsatuko genuke 
errepublikar sutsua zela. 1929ko azaroan 
aukeratu zuten Lekeitioko Udaleko idazkari 
titular eta nahiko ondo konpondu zen Udal 
ezberdinekin1 baina gerra hasi zenean bota 
edo alde egin zuen, ez ditugu xehetasunak 
ezagutzen2.
Kontua da Tomas Iturraran aukeratu zute-
la behin behineko sekretario eta atzerrial-
diarekin ordaindu zuela. Francoren tropak 
Lekeitiora sartu zirenean Antonio Marti-
nezek postua berreskuratu zuen baina lan 
hobea aurkitu zuen Burgosko Diputazioan 
eta hara joan zen 1937an. Geroago Bizkaiko 
Diputazioko idazkaria izan zen.
Memoriari dagokionez esan behar da Udala 
pozik agertu zela – ez egoteko legez!- eta 
berak bultzatu zuela haren argitaratzea3.

1 LUA/Udal aktak, 1936-11-4: “El Secretario, con la venia del Sr 
Alcalde, hace constar en su nombre y en el todos los beneficiarios 
su mas expresa gratitud por los aumentos y mejoras concedi-
das...”. 
2 Udalak ez zekien zer egin. Bozkatu zuten eta 8 boto alde, 8 kon-
tra eta boto zuri bat agertu ziren, LUA/Udal aktak, 1936-9-13: 
“Puesto a votación dio el resultado de 8 por 8 y 1 en blanco. So-
lidaridad hace constar en su favor que desde el principio de este 
movimiento ha trabajado con todo interés en favor del Régimen 
actual”.
Baina Ramón Ibarra alkateak 1940ko txosten batean esaten zuen 
gorriek preso hartu zutela: “No se le conoce actuación política y 
fue uno de los detenidos y confinados por los rojos durante su 
dominación en esta Villa”. 
3 LUA/Udal aktak, 1933-2-18: “Leida íntegramente la extensa 
memoria que ha redactado el Señor Secretario de la Corporación 
Municipal, comprensiva de los principales actos de gestión reali-
zados por los mandatarios que administran los intereses colecti-
vos del pueblo de Lequeitio desde el día de la implantación de la 
República Española, el Ayuntamiento, consignando previamente 
el agrado que le ha producido tan interesante y completo traba-
jo, adopta por unanimidad, el acuerdo de aprobar la Memoria de 
referencia y que la misma se imprima con esmero, en unión de 
algunas notas gráficas que la ilustren, a fin de distribuirla para 
conocimiento del vecindario y de las entidades y personas que el 
señor Alcalde juzgue conveniente”. 
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que si se realiza algún día, no será por obra del ferrocarril. Bien está, pues, Le-
queitio, sin conocer esos y otros adelantos, de aparente utilidad. Ni el exceso de 
sabiduría, ni la multiplicación de sus relaciones sociales hacen al hombre más 
feliz. Para ser lo que es un puerto de pescadores, con una floreciente industria de 
salazón, Lequeitio no necesita asomarse a Europa; este continente, socavado por 
todas las ambiciones y todos los delirios. Las épocas en que sus bravos morado-
res subían hasta los mares del Norte para arponear, en los lomos de las ballenas, 
pasó para no volver. Quizás alguno de mis antepasados por la línea maternal, ha-
llase la muerte en aquellos duros afanes propios de esta humilde y heroica gente, 
que se juega la vida a diario con la indiferencia del que no aventura nada. Son, 
en cierto modo, los señores del mar. D. Bruno de Larrazabal, que es un archivo 
viviente, me refería ayer episodios de aquel pasado y anécdotas de lo actual que 
demuestran, no sólo el temple del alma de los pescadores, sino la dignidad con 
que hacen frente a todos los reveses y a todas las inclemencias de la vida. Yo le 
oía conmovido y orgulloso de la posibilidad de que algunas de sus virtudes, di-
sueltas en mi sangre, hayan contribuido a hacer de mí un hombre relativamente 
dueño de sí, humano, sencillo y de escasa vanidad, como son, en general, los 
marineros. A veces me pregunto: ¿Por qué no me quedé yo aquí? En la infancia 
yo sentía ya el amor del mar y la vocación de conocer todas sus rutas. De regreso 
de América, quise ser piloto y no pude, porque nadie me dió la mano. Personas 
pudientes que me conocían y cerca de las cuales acaso hubiera podido invocar 
un tímido derecho a su protección, sólo se preocupaban de que aprendiese la 
doctrina cristiana. Mi porvenir de hombre les hubiera obligado a hacer un des-
embolso que la más rudimentaria cultura exige y que la iglesia no reclama. Ser 
cristiano es más barato que entrar en la marina, con el título de piloto. Lo raro 
es que aquella precoz experiencia del egoismo de los poderosos no haya hecho 
de mi temperamento un explosivo contra los millares de fariseos que infestan 
la sociedad con sus fingidas virtudes. Dios, sin duda, al rehusarme la condición 
de rencoroso, me ha compensado con una capacidad de desdén por todas las 
simulaciones señoriales, que me ha inmunizado contra los insidiosos estragos de 
la envidia y del odio. ¿Mansedumbre? ¿Resignación? No; simple desprecio de lo 
que considero una presuntuosa inferioridad, aunque se revista de pergaminos de 
heráldica y de oropeles que no hacen a nadie invulnerable al dolor y a la muerte, 
que a todos nos igualan con su frío rasero...

Lequeitio es una villa que esconde pudorosamente sus encantos al pié de unas 
colinas que encadenan sus grupas enjaezadas de verde y bajo un cielo que empa-
ñan frecuentemente las nubes. Yo he contemplado su gracioso conjunto desde la 
punta del malecón que avanza aguas adentro y defiende al puerto contra la furia 
de los oleajes. El golpe de vista desde aquel sitio nos permite abarcarlo todo; el 
muelle con sus abigarrado caserío, todo él viviendas de pescadores y de gentes 
que de una u otra manera dependen del mar; la alameda con sus hileras de casta-
ños que entretejen con sus hojas recias y lustrosas la montera que da sombra al 
paseo; la iglesia, de elegante perfil, que por su disposición de espaldas al Océano, 
nos hace pensar en una bella nave mitológica, fondeada en la tierra como un 
símbolo náutico. A nuestra derecha se extienden las colinas de un verdor que 
debe su perennidad al clima lluvioso, hasta la prominencia rocosa de la costa en 
que alumbra el faro, y a la izquierda, nuestros ojos, luego de haberse detenido en 
la pequeña dársena que sirve de refugio a los vaporcitos y lanchas de pesca, bus-
can, por debajo del palacio de Abaroa, que lo domina todo, la playa que empieza 
junto a la alameda y se corre trazando ligeras curvas hasta Carraspio, donde 
adquiere despejada anchura. Si levantamos la mirada al paisaje se envuelve en 
una claridad de égloga; el prado alterna con el maizal y el uno y el otro truncan 
o interrumpen sus risueñas perspectivas para abrir paso a la carretera que escala 
las lomas de los cerros en la dirección de Ondárroa y de los otros pueblos costa-
neros. Frente a Carraspio se yergue, sin la menor insolencia geológica la islita de 
San Nicolás, que hace bis a bis a la playa de Carraspio. D. Bruno de Larrazábal, 
que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Lequeitio, por el inteligente desinterés 
de su gestión y por sus afortunadas iniciativas, repobló la desierta isla de pinos 

que han crecido en sus flancos y que el fuego destruyó en parte, sin que el celo 
municipal se haya preocupado, después, de enmendar el daño, negligencia lasti-
mosa que disminuye las condiciones hospitalarias de aquel lugar. Su majestad la 
emperatriz Zita solía frecuentarla durante la estación estival, no por huir de la 
gente, pues todo el mundo amaba a la augusta dama, sino por el inocente placer 
de estar a solas con un buen libro, que es a veces confidente y eco de nuestra 
vida. Yo he ido allí alguna vez también con un libro, que he acabado por cerrar 
porque el panorama que tenía a la vista me tentaba más que la fría sugestión de la 
letra impresa. El hombre se consuela de las decepciones humanas con la contem-
plación de las cosas. La naturaleza se nos revela tardíamente, no por infidelidad 
suya, sino porque en la juventud no prestamos atención a sus gracias. El cielo, el 
mar y el paisaje se unen en un acorde misterioso que es como una divina sinfonía 
que el espíritu escucha con religioso recogimiento. Son como ráfagas de pureza 
que nos limpian de miasmas y nos devuelven a la lucha por la vida más tonifi-
cados, como si en esos minutos de intimidad con la creación se consumiesen las 
postreras ascuas de nuestras pasiones. Y el alma se interroga y sueña: Vagabun-
do, que andas por la vida sin brujula y sin luces que te guíen hacia el puerto ¿qué 
quieres o qué buscas? -nos pregunta muy quedamente una voz que viene de la 
lejanía del pasado.- ¿Por qué vives y para qué te afanas si todo es vanidad?... Deja 
la urbe que es fiebre y estrépito, avispero de codicias y ocasión de amarguras y 
quédate aquí; en este rincón del Cantábrico en que han vivido y han muerto los 
seres de tu sangre. Retorna a la humildad de tu cuna que fluye de este ambiente 
un poco luminoso, y su dulce melancolía te restituirá la paz interior que perdiste 
corriendo en pos de los pecados capitales. La salud espiritual está en la soledad y 
en el silencio, y la fuerza en el renunciamiento irrevocable que ha roto con todo, 
porque ha experimentado el vacío de todo.

Manuel Bueno

Blanco y Negro, 1934-4-11

Un rincón del Cantábrico

Si Lequeitio, villa abierta al mar, tuviese acceso por ferrocarril, 
las invasiones veraniegas, con su estrepitosa vulgaridad hubiesen 
alterado ya la fisonomía entre ruda y cordial, de este apacible rin-
cón del Cantábrico. Nuestro tiempo, esclavo de un egoísmo sin 
poesía, no pide a los sitios y a las cosas más que baratura y como-
didad. La gente anda por el mundo pendiente de sus sensaciones 
más rudimentarias como si el espíritu no tuviera derecho a más 
nobles goces. Hay que convenir en que se contenta con poco. Yo 

deseo que Lequeitio tarde todo lo posible en disponer de aquel 
medio de locomoción y de tránsito, que refutamos como una de 
las formas del progreso. Cuanto más se aisla un pueblo, más fiel 
se mantiene a sus tradiciones familiares. La intercomunicación, 
demasiado frecuente y rápida, borra lo típico de cada región, fun-
diendo los gustos y las costumbres en una irritante uniformidad. 
Todavía si al aproximarse los pueblos se correspondiesen y se 
amaran, valdría la pena de favorecer su convecindad por todos 
los medios; pero, la experiencia demuestra por el contrario, que 
cuanto más se acercan los pueblos unos a otros más agresivas y 
candentes son sus rivalidades. La fraternidad humana es un ideal 

blanco y negro aldizkari ilustratua 1891an fundatu 
zuen Torcuato Luca de Tenak eta Abcrekin batera 
Prensa española argitaletxe taldearen zutabe bihurtu 
zen. Arrakasta handiko aldizkaria izan zen.

Aditu batzuen ustez Manuel Bueno Bengoechea 
kazetari oso ezaguna izan zen bere garaian, 98ko be-
launaldikoa,. Nobela, antzerki, entsegu eta kritika ere 
landu zituen. Nahiz eta aparteko ikasketarik ez izan, 
ez eta fortunarik, Gorteetako diputatua izan zen hiru 
alditan, ingelesak esaten duten modura “self-made 
man”-a. Baina ia ezagunagoa da, hau da marka hau, 
Valle-Inclan idazlea mantxu uztearren.

Sanchez Mazaren antzean, eskuma-eskumako bihur-
tu zen eta ideologia faxistak liluratu zuen. 1936ko ge-
rra hasieran milizianoek harrapatu eta erahil zuten. 
Zorte hobea izan zuen Sanchez Mazak.

Ama lekeitiarra izan zen, Juliana Tomasa Bengoe-
txea Arrizubieta eta Lekeition bizi izan ez ziren arren 
(akaso garairen batean baliteke), hemen bazuten fa-
milia. Beraz, ezagutzen zuen Lekeitio ondo baino ho-
beto, laudamen honetan agertzen den legez.

ABC egunkariko hemeroteka
abc.es/archivo
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1934
D. Pascual de Abaroa
El Pueblo Vasco, 1934-8-22

Don Pascual de Abaroa y Uribarren

Cuando la Providencia quiere favorecer a un pueblo elige a los hombres 
como instrumentos de sus altos designios. Para Lequeitio esos hombres 
fueron don José Javier de Uribarren y sus sobrinos don José Luis y don 
Pascual de Abaroa y Uribarren. ¿Qué hicieron estos venerados patricios 
por el rinconcito que los vió nacer? Todo, pues le dieron su corazón y 
con su amor una parte considerable de sus riquezas, inteligentemente 
distribuidas y aplicadas en obras que han convertido lo que era antaño 
humilde villa costanera en un pueblo bello y de singulares atractivos. El 
año de 1922 acordó la Corporación municipal que, como alcalde, tuve 
el honor de presidir, erigir en el lugar más bello y visible de Lequeitio 
un monumento que testimoniara el agradecimiento y perpetuara la me-
moria de memoria de don Pascual. (El año 1887 se hizo análogamente 
con la memoria de don José Javier de Uribarren y de su esposa, doña 
María Aguirre Bengoa, trasladando sus restos mortales a un suntuoso 
sepulcro costeado por el Municipio en la iglesia de la Compañía, iglesia 
favorecida con la munificencia del matrimonio Uribarren, y adosada a la 
cual está el Colegio de niñas huérfanas, primera fundación y única hecha 
en vida por ellos.).

El monumento a don Pascual de Abaroa está ya terminado y se inau-
gurará dentro de pocos días, y es debido al cincel del eminente artista 
don Moisés Huerta, al que se le adjudicó, previo concurso. Seguramente 
que el acto de la inauguración será de gran emotividad y eminentemente 
familiar, pues evocará en todos los lequeitianos, y muy principalmente 
entre los que nos encontramos en el ocaso de la vida, los suaves y gratos 
recuerdos del pasado, y a la par que recordemos a don Pascual, simulta-
nearemos su recuerdo con el de nuestros padres y amigos ya fallecidos y 
que se honraron con la amistad del gran lequeitiano.

Nació don Pascual en Lequeitio el día 17 de mayo de 1825, hizo sus 
estudios mercantiles en Bilbao, ampliándolos en el extranjero, y muy 
joven, allá por los años de 1847 o 1848, ingresó en la Casa de Banca 
J. J. Uribarren, de París, fundada y dirigida por su tío don José Javier. 
Fallecido éste el año 1860, fueron los sucesores de la Casa J. J. Uribarren 
don José Luis y don Pascual Abaroa, y a la muerte del primero, acaeci-
da el año 1867, continuó con la dirección de la Casa de Banca Abaroa 
don Pascual, asociando al antiguo dependiente Gogel, con la razón social 

viadas y lágrimas enjugadas amorosamente! Díganlo sino los pobres del 
hospital y los marineros, que fueron sus predilectos. Casi a diario visitaba 
el hospital y conversaba larga y amorosamente con los asilados, algunos 
compañeros suyos de la infancia. Mandó se le reservara una habitación 
para su uso, que aún existe, y de su especialísimo cariño para los pesca-
dores, cuya providencia fué en las épocas de paro forzoso o de escasez de 
pesca, distribuyendo entre ellos subsidios, unas veces en metálico y otras 
en especies (aún viven ancianos que con gran emoción lo recuerdan) así 
como el estipendio en metálico del día de San Pascual. Este gran lequeitia-
no, por su línea paterna, era de progenie marinera; los apellidos Abaroa y 
Echevarrieta figuran en una relación existente en documentos que datan 
del siglo XV en la Cofradía de Mareantes de Maestres de Lanchas y Pilo-
tos; y el mismo don Pascual creo nació en la calle Chicharro-Cale, donde 
radica su casa paterna.

Puede decirse, sin exageración alguna, que la munificencia de don Pas-
cual a favor de los pobres y de Lequeitio importó, incluyendo sus lega-
dos póstumos, la suma de cuatro millones de pesetas, y ello, sumado a 
las obras de ornato y beneficencia hechas por su hermano y tío y a sus 
legados testamentarios, han hecho de Lequeitio, como al principio decía, 
un pueblo atractivo y bello. Las rentas de beneficencia que en la actualidad 
disfruta Lequeitio, gracias a sus beneméritos hijos, importan, aun con la 
depreciación del cambio de francos, 78.000 pesetas de renta anual. Puede 
calcularse que el promedio de estas rentas desde el año 1860 han sido de 
125.000 pesetas anuales; es decir, que el erario municipal en el trascurso 
de esos años ha visto cubierta espléndidamente las atenciones de los capí-
tulos de instrucción y benéficos sin necesidad de preocuparse de ellos, y 
pudiendo distraer sus ingresos en otras atenciones.

Hacer la semblanza de don Pascual Abaroa, describiendo su fina espiri-
tualidad, no es fácil. Fué correcto, afable y llano, y, sobre todo, modesto 
y de gran corazón. En resumen, un caballero cristiano integral. Como 
prueba, no me resisto a dejar de citar dos episodios de su vida, que lo 
demuestran.

Los diputados a Cortes por Vizcaya hermanos Allende Salazar gestio-
naron, sin consentimiento de don Pascual, se le diera un título nobilia-
rio, y encontrando los gestores propicio el Gobierno a ello, pasaron a dar 
cuenta a don Pascual de lo acordado. Este agradeció mucho al Gobierno 
y a sus buenos amigos los Allende Salazar tal distinción, pero rehusó la 
aceptación.

Viéndose la villa de Lequeitio apurada para el pago de los plazos de 
la obra a sus expensas construida del sepulcro de Uribarren y su señora, 
pagó el remanente total, exigiendo a don José Félix Eguileor guardara 
secreto sobre ello.

El pueblo de Lequeitio tiene con don Pascual de Abaroa deudas de gra-
titud que no prescriben mientras duren los efectos del bien que sembró a 
manos llenas, y como estos son permanentes, es de esperar que tampoco 
se extingan en nuestros corazones los sentimientos que nos obligan a re-
cordarle. Ser agradecido, repito, es ser bien nacido, y en este rinconcito de 
Lequeitio todos somos bien nacidos, y nuestra ejecutoria no está en per-
gaminos, sino en el espíritu, que, como hechura divina, es imperecedero.

Bruno Larrazabal                                                                                                                                       
    Lequeitio y agosto de 1934.

Abaroa y Gogel. El año 1878 cesó don Pascual en los negocios y se retiró 
a su muy amado rinconcito de Lequeitio, cediendo el negocio a su socio, 
señor Gogel, y a su sobrino don Claudio Abaroa.

(La Casa de Banca dirigida por don Pascual y su socio Gogel fué la 
única Casa de Banca privada que no cerró sus puertas el 1870 en París, 
cuando el desastre de Sedán.).

Desde el año 1878 hasta el 3 de enero de 1890, en que falleció don Pas-
cual, soltero, en Menton, residió en Lequeitio, a excepción de los crudos 
meses de invierno, en los que por exigencias de salud se trasladaba a cli-
ma más benigno, acompañado de familiares y amigos. En los doce años 
de residencia en Lequeitio siguió la tradición familiar, y al igual que su 
tío don José Javier y su hermano don José Luis, practicó la caridad y 
embelleció a Lequeitio. Costeó la traida de aguas de los antiguos manan-
tiales Tracamaildi, consiguiendo aumentar su caudal y dando más altura 
con una obra costosísima de un túnel, haciendo la conducción a Lequei-
tio en cañería de dieciséis centímetros, y contruyó, también en Lequei-
tio, dos arcones de recogida de aguas de quinientas toneladas cada uno, 
mas la red de distribución, fuentes en todas las calles y dos lavaderos de 
ropa. Pavimentó la mayor parte de las calles de nuevo, haciendo obras 
de saneamiento con la construcción de alcantarillas y un matadero de 
reses. Abrió una nueva calle, poniendo en comunicación el puerto con 
las carreteras provinciales, al objeto de que el tráfico del puerto se hi-
ciera exclusivamente por ella. A la vera del Hospicio, fundado y dotado 
por su tío Uribarren, mandó construir un suntuoso hospital, y en el 
centro de ambos edificios, de análoga arquitectura, una amplia capilla 
de culto público y que sirviera para los dos benéficos establecimientos. 
Compró amplios terrenos para el hospital y mandó construir los anejos 
del hospital Edificio Lazareto, y otro de lavadero y secadero de ropa. Las 
obras de restauración y ampliación de nuestra hermosa iglesia parro-
quial, joya arquitectónica del siglo XV, fueron también costeadas por 
don Pascual, añadiendo a la antigua construcción un amplio pórtico y 
una girola, ampliando también la sacristía, ornamentando su interior 
con nuevos altares y vidrieras y restaurando el hermosísimo retablo del 
altar mayor. Lástima grande que la largueza de don Pascual no estuviera 
en consonancia con el gusto artístico de lo ampliado, que, a decir ver-
dad, desmerece mucho de la primera construcción, pues no tienen la 
esbeltez y armonía de ella.

(Esta iglesia se empezó a construir al incendiarse la que en el mismo 
lugar existía el año 1442; se terminó el año 1532. El retablo es de García 
Crisal, del año 1509, y su costo fué de 18.000 reales y quince maravedíes. 
Se sufragaron los gastos de construcción con el importe del tercio de las 
lenguas de ballena y el impuesto del onceno: por cada once peces uno a 
Santa María, y con el impuesto del Tinarco, es decir, sobre importación 
y exportación por mar.).

Además de las obras de higiene y embellecimiento, don Pascual distri-
buyó sus caudales, repartiéndolos entre los pobres largamente, siguien-
do la máxima evangélica del secreto en el dar. ¡Cuántas necesidades ali-

Bruno Larrazabal (1873-1936) lekeitiar abokatu eta po-
litikaria izan zen. XX. mendearen lehen hereneko Le-
keitioko politikaririk nabarmenena, duda barik. Hain-
bat alditan izan zen alkate (1904-6, 1906-8, 1908-9, 
1922-23) eta kontzejal (1912-13, 1914-15, 1920-22). Gai-
nontzeko urteetan ere ez dugu uste geldi egon zenik, 
badakigu 1910 eta 1918an diputaturako hauteskundee-
tan parte hartu zuela1. Primo de Riveraren diktadurak 
kargugabetu zuen eta harrezkero ez dirudi politika 
aktiboan behintzat jarraitu zuenik, beti ere dauzkagun 
datuak kontuan izanda eta sakontzeko asti eta asmo-
rik barik. Kofradiako presidentea ere izan zen.

Ideologiari dagokionez badirudi abertzaleengandik 
urrunduz joan zela maurista (lizkerua) bihurtu arte2. 
Auñamendi entziklopediaren aburuz monarkikoa eta 
españolista zen 1918an Artxandako banketean esan-
dakoengatik, antza.

1922an Zita Lekeitiora etorri zenean bera suertatu 
zen alkate. Familia inperialak laguntza handia aurkitu 
zuen Larrazabalengan, bera eta Urkijo kondea izan zi-
ren haien babesle nagusiak.

Liburuan zehar agertu zaigu behin baino gehiago-
tan, 1907ko kartan, Garavillaren argazkiren batean, 
Algortatarren albumean, Zitaren kroniketan... Histo-
rialari bezala bakarrik falta zen. Artikulu honetan eta 
el Pueblo Vasco egunkariko 1933-8- 20ko beste artiku-
lu batean, retablo y portada de la basílica de Lequei-
tio, historialari traje eta gorbata jantzi zuen Francisco 
Okamikari aurrea hartuz. 

1 Acillona markesaren kontrako lehia 1910ean egunkarietara eta auzitegira 
heldu zen. Aurkariak botoak erosi zituela salatu zuen Larrazabalek. Acillo-
nako markesak 3.933 boto lortu zituen, Larrazabalek 2.954. 

2 1901eko hauteskundeetan behintzat abertzale legez aurkeztu zen Marki-
nako eskualdean eta gutxigatik ez zen irten. 

Bruno Larrazabalen 
karikatura. 
Carlos Solano, 1916
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1935 1936
La Escondica Kilin-Kala

Ezer gutxi dakigu idazle hone-
taz, beraz Auñamendi entziklo-
pediaren hitzak erabiliko ditugu: 
“Euskal Herriko gizon, herri eta 
paisaiei buruzko hainbat oler-
kiren egilea, 1915-1948 urteen 
artean Vida Vasca aldizkarian 
bildutakoak” eta guk dakigun 
apurra gehitu. Zer dakigu? el 
noticiero bilbaino, el Pueblo 
Vasco edota el nervion egunka-
rietan idatzi zuela eta antzerki 
obraren bat ere badaukala.
1929an ere Vida Vasca aldizka-
rian Lekeitiori buruzko beste 
olerki bat idatzi zuen.

Es Lequeitio ¿la Escondica?, la que arrulla el oleaje,
la que mar y tierra halagan en perfecto vasallaje,
la que Ceres y Neptuno rinden culto por igual,
la que oculta sus encantos cual violeta que se esconde
de su elogio, ruborosa, mas su fama nos responde,
ya que aquella en su modestia cifra siempre su ideal.

No es tan solo el panorama de belleza en que se mira
el orgullo de su gloria; es el arte en que se inspira,
arte suyo, asesorado del ingenio y del saber;
ni a los reyes debelara por razón del bravo emblema,
ni redujo solamente las ballenas de su lema,
que por mar y tierra pudo sus respetos imponer.

Dió, famosa, al orbe todo prestigiosos caballeros,
arrojados navegantes, almirantes y guerreros
cuyos nombres inmortales en los mármoles están,
y sus próceres y santos y filántropos se cuentan
por centenas de millares, y sus obras representan
el orgullo de esos nombres que jamás se olvidarán.

Dando vista a la bahia en su centro se levanta,
príncipe del Señorío que su gloria al cielo canta,
su magnífica basílica invitando a la oración;
y el ex Real palacio al  lado y a su izquierdo el Municipio,
como partes esenciales que señalan el principio
de orden, paz, respeto y culto a la villa y Religión.

Si por primera vez al verte ¡oh Lequeitio! me sorprendo
admirando tus encantos, tu modestia no comprendo,
ya que todo cuanto vales gran tesoro descubrí;
y al unir la aristocracia que ilumina tu camino
con tu bello panorama, es la fuerza del Destino
la que ve “grandes promesas” como el dicho fija en tí.

A su frente el bello islote, de su rada centinela,
se nos finge de un guerrero recio casco y gran rodela
que da la cara a los embates de las olas sin temor;
rompe, fiero, el mar potente, mas inutil su porfía,
el gallardo baluarte lo reduce y desafía
domeñando la pujanza y el furor del invasor.

Sube al cielo como en nubes de su místico incensario 
desde el monte de “Gomenchu” (sic) –hoy llamado del Calvario-
con sus santas Estaciones, triples cruces como altar,
la plegaria milagrosa que, en litúrgica armonía´
Como el Santo Angel Custodio, ruega al cielo noche y día
por la suerte de la villa implorando sin cesar.

Y enraizando la fe santa del espíritu cristiano,
como en círculo bendito, bajo el santo leño al llano
impregnando el puro ambiente de su amor todo inmortal;
y se acogen al amparo de su sombra protectora,
con la villa toda entera en promesa redentora,
los palacios de Solano, de Zubieta... el Hospital...

¡Quien escale tu Calvario, oh Lequeitio, nunca olvida
la impresión emocionante que nos muestra la subida,
que admirando el panorama que se ofrece desde allí,
donde campo, villa y puerto, en visión que nos encanta,
rebosante de belleza que palpita, bulle y canta,
nos seduce y enamora como a mí cuando subí!

Lucen cruces por do quiera y piadosas hornacinas
de la Fe reveladoras y de prácticas divinas,
que distinguen a las gentes de esta bella población;
y la villa, que es modelo de bondad y poderío,
lleva el sello de grandeza que le imprime el Señorío
por su amor y su constancia en su fe y su tradición.

Y, preciándonos de justos, consecuentes a su historia,
citaremos breves nombres para honrar en su memoria
a los hijos más preclaros de esta villa sin rival:
Arancibia (obispo), Uriarte, Uribarren, Rentería,
Abaroa, Yaiza (sic), Arteita, Azcue y otros... que sería
poco menos que imposible dar su lista sin final.

Estas son, a grandes rasgos, las hazañas y grandezas,
los motivos de su arte y las más caras bellezas
de la villa encantadora que a mi musa enamoró,
la que el mar y tierra halagan y ella misma corresponde,
la que guarda sus encantos cual violeta que se esconde...
la que no temió a los monstrus y a los reyes debeló.

JULIO FERNANDEZ VARO. Académico

Heldu gara liburuaren amaierara, da-
goeneko birrinduta, urtuta. 1936an gau-
de eta uztailaren 17an hasiko da gerra. 
Ekaitzaren aurreko lasaitasunean bizi 
ziren orduko lekeitiarrak. Hori dela eta 
ezer gutxi aurkitu dugu apartekorik 
ekainaren 9ra arte. Egun horretan Gabi-
keneko kamioiak aurrea hartu zion Ko-
fradiari eta Kilin-kala zaharkitua berriz-
tu nahi izan zuen. Argi dago modalitate 
berriak ez zuela jarraipenik izan baina 
txalotzekoa da Gabikatarren ahalegina.   Gabikeneko kamioia Lekeitioko Sanpedropean portura jauzteko zorian, 1936-6-9. Familiako artxiboa

Sancho el Sabio artxiboa
sanchoelsabio.eus
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to be or not to be...  continued

Resurreccion Aleluya ontzia Errepublika garaiko antzar egun batean.

Poztu gaitezan danok,
gaur da egun alaia
liburua amaitu da ta
kanta ALELUIA!
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