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Balmaseda, una villa de Indianos

Hace ya muchos años –no diré cuantos– Julia Gómez Prieto 
fue mi profesora en la Universidad de Deusto. Y fue una de 
las personas que me ayudó a encauzar esos confusos intere-
ses con los que, al menos en aquel tiempo, todos llegábamos 
a nuestros estudios universitarios.

Desde entonces hemos mantenido una relación que creo 
poder calificar de amistad. Y más tarde, cuando yo ya me in-
corporé oficialmente a este extraño colectivo que formamos 
las y los historiadores, compartimos tareas de investigación 
y de difusión. Tareas por cierto que, lejos de lo que suele 
creer la gente ajena a este gremio, nos han hecho disfrutar y 
reír, y además nos han ayudado a entender este complicado 
mundo en el que vivimos.

Cuando la conocí Julia tenía ya avanzada su tesis docto-
ral: un detallado estudio de la villa de Balmaseda entre los 
siglos XVI y XIX. Algunos años después sería publicada con 
el título "Balmaseda, S. XVI-XIX. Una villa vizcaína en el An-
tiguo Régimen". No diré que éste fue el pistoletazo de salida 
de los trabajos de Julia sobre la villa encartada, porque para 
entonces ya había publicado algunos artículos sobre ella. 
Pero desde luego fue la puerta grande por la que más tarde 
desfilarían libros, artículos, conferencias, una página web, 
un blog y propuestas de todo tipo, muchas de ellas plasma-
das en la celebración del VIII Centenario de la fundación de 
la villa, con un amplio programa del que ella fue Comisaria 
–y que incluía, entre otras muchas cosas, el primer mercado 
medieval de Balmaseda, hoy ya una institución–.

· Prólogo ·
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Porque el trabajo de Julia como investigadora ha estado 
muy vinculado a Balmaseda. No ha sido su único frente, pero 
sí el principal. Y lo ha sido por varias razones.

Sin duda una de ellas ha sido la riqueza documental de 
la villa y de sus archivos que da para mucho, alimentando un 
ingente caudal de temas.

También la singularidad historiográfica de Balmaseda, 
una de las poblaciones vizcaínas más "historiadas", con plu-
mas tan ilustres como las de Vedia, Heros o Hurtebise. Esto 
a mucha gente podría hacerle pensar: "pero si ya está todo 
escrito"–de hecho, este fue uno de los comentarios que más 
veces tuvo que oír Julia en sus primeros años de investiga-
ción–. Todo no, mucho sí... pero con unos puntos de vista que 
no coincidían con los actuales. Y esto es un acicate que nos 
impulsa a las y los historiadores –ya he dicho que somos un 
poco raros– a revisar lo que otros autores escribieron para 
volver a contarlo con otros criterios, con otras perspectivas. 
No para desmentirles o hacer ver que se equivocaron, que no 
es el caso, sino para volver a ver lo que ellos vieron pero con 
otros ojos, con nuestros ojos. Una tarea con la que siempre 
disfruta el historiador –la historiadora, en este caso–.

Pero, por encima de estas cuestiones "profesionales", Ju-
lia tiene una vinculación personal con Balmaseda. Su padre, 
Mariano Gómez Fernández, fue durante 25 años Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la villa. 
Vivían en Bilbao, pero Balmaseda era en muchos sentidos 
una prolongación de su hábitat. Julia ama a Balmaseda. Y la 
combinación de este amor y su vocación como historiadora 
ha impulsado su incansable trabajo destinado a desentrañar 
todos los recovecos del pasado balmasedano.
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Y, ya de paso, a implicarnos a todos los que nos acercá-
bamos a ella. Y como consecuencia yo mismo he dedicado 
algunos desvelos a la villa: algunos trabajos de investigación 
que han desembocado en artículos y conferencias. Pero nada 
comparable con la tarea de Julia. Lo mío han sido devaneos. 
Lo suyo, como he dicho, es amor.

En los últimos años el tema mimado de Julia han sido 
los indianos. La relación con América –la emigración, la es-
tancia allí más o menos exitosa, el retorno y su repercusión 
económica y social– han llenado muchas páginas, como las 
de este libro que ahora presentamos. Y es que es un asunto 
que nos permite muchas aproximaciones a sus protagonis-
tas, nos lleva a hacer a veces verdaderos estudios socioló-
gicos de los balmasedanos –más que de las balmasedanas, 
poco protagonistas en este tema–. La necesidad de buscar un 
porvenir mejor, la variedad de negocios emprendidos (hasta 
de la trata de negros nos ha hablado Julia), el apoyo mutuo 
allá en las colonias, la añoranza del pueblo, la búsqueda de 
reconocimiento social, la ostentación, la ayuda a sus vecinos 
en un sincero afán de ayudarles a prosperar... todo ello que-
da reflejado en las páginas que siguen, y también en otros 
libros y artículos.

En esta ocasión se ha centrado en un aspecto concreto de 
esos emigrantes: su actuación como benefactores de la villa.

Los primeros pensaban más en el esplendor de la parro-
quia de San Severino, con lo que eso implicaba de demostra-
ción pública de la riqueza alcanzada, de ostentación. Tam-
bién buscaron mejorar la infraestructura religiosa local con 
la fundación del convento de Santa Clara, y así además ganar 
puntos para alcanzar el cielo. Pero sin olvidar la ayuda a los 
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más necesitados, combinando ese mismo afán de ganar la 
vida eterna mediante buenas acciones con un sincero afecto 
por su lugar de origen y sus convecinos.

Pero ya desde entonces se iniciaría otra de las caracterís-
ticas de estas donaciones benéficas de los indianos balmase-
danos: la educación. En 1643, junto con el convento de Santa 
Clara, se fundaba una "preceptoría de gramática", en la que 
se enseñaba fundamentalmente latín, necesario no sólo para 
llegar a ser cura sino para acceder a los estudios universita-
rios, entonces impartidos en esta lengua: era un trampolín 
para los jóvenes balmasedanos con aspiraciones. Y ya en el 
XIX y el XX los dineros americanos servirían para levantar 
escuelas de primeras letras (para enseñar "a leer, escribir y 
contar"), de comercio y de dibujo. Los indianos eran cons-
cientes que el progreso de las gentes de su pueblo pasaba por 
la educación. Y esto hizo de Balmaseda una villa con "perso-
nal cualificado".

Y no olvida Julia otras aportaciones de los "americanos" 
que, si no podemos calificar como de beneficencia, también 
supusieron una importante contribución a la riqueza de la 
puebla y sus habitantes: las inversiones industriales, de las 
que Balmaseda cuenta con uno de los ejemplos más señeros, 
la Fábrica de Boinas La Encartada.

Este libro es, por tanto, un recorrido por lo que un buen 
puñado de balmasedanos hicieron por su villa natal gracias 
a esas riquezas ganadas lejos de su casa. Más allá de la devo-
ción y la ostentación, demuestran un verdadero afecto por 
su solar y un interés por mejorar la calidad de vida de sus 
convecinos, y a la postre de Balmaseda.
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Pero la labor investigadora de Julia no se ha limitado a 
los indianos. No. Se ha ocupado también de las principales 
familias locales, el gobierno municipal, los impuestos, la po-
blación, las formas de propiedad, el convento de Santa Clara, 
la vida cotidiana, el papel de la mujer, las guerras carlistas, 
la Semana Santa, las obras públicas, el paso del Camino de 
Santiago, ha editado las Memorias de Vedia y reeditado las 
Narraciones de Hurtebise, ha escrito los argumentos de un 
cómic sobre la historia de la villa, fue comisaria de la exposi-
ción "Balmaseda. Una historia local", fue también Comisaria 
de los actos del VIII Centenario de la Fundación de Balmase-
da, ha colaborado en el nacimiento de la Cofradía de la Pu-
txera... incluso ha dedicado su atención a los órganos de las 
iglesias y a la fauna y flora del entorno. Y como Diplomada 
en Turismo, su otra vocación –fue Directora General de Tu-
rismo del Gobierno Vasco en 1992-1995– ha publicado "Bal-
maseda , una guía de visita". ¿Hay quién dé más?

Y es que, si hablamos de Historia, Julia es Balmaseda y 
Balmaseda es Julia.

Dr. Juan Manuel González Cembellín
Historiador. Investigador. Escritor
Director del Museo de Arte Sacro de Bilbao 
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· Presentación ·
En diciembre de 2019 vio la luz la primera edición de mi libro 
"Balmaseda en América. Emigración, actividades y valores 
de los Balmasedanos en el Nuevo Mundo: de 1492 a 1900", en 
el que aglutiné y di forma a unos datos de archivo recogidos 
a lo largo de muchos años. 

Aquellos datos y dos años de procesamiento laborioso y 
ardua redacción posterior, dieron como resultado una obra 
prolija a la que un buen amigo calificó, sin duda exagera-
damente, como mi segunda Tesis Doctoral. Y partiendo de 
aquel trabajo, he conseguido sacar a la luz un tema por el 
que siempre he sentido especial atracción, el de los Indianos. 
Quizás porque en mi familia también los hubo: mi tío abuelo 
materno fue un indiano de Argentina.

Los de Balmaseda marcharon y regresaron sobre todo 
de México. Pero, vinieran de donde viniesen, lo importante 
fueron las aportaciones a su lugar de origen y la impronta 
que en él dejaron. Cualquier viaje por la Cornisa Cantábri-
ca nos permite descubrir en escondidos rincones,  la silueta 
de una bella casona con sus altivas palmeras, que recuerda 
a uno de sus "hijos americanos". Esto ocurre especialmente 
en Galicia, Asturias y Cantabria. 

En Bizkaia, las casonas de indianos predominan en su 
comarca más occidental, las Encartaciones, donde se ubica 
Balmaseda. En esta villa la impronta indiana no dejó en ge-
neral mansiones ostentosas, porque su objetivo fundamen-
tal fue la inversión en otros aspectos más sociales como la 
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enseñanza y la educación, cuando no en la propia industria. 
Con ocasión del Quinto Centenario del Descubrimiento 

de América en 1992, el Gobierno Vasco convocó unas Becas 
de apoyo a la investigación histórica, con el nombre de "Los 
Vascos y América". Para esa convocatoria presenté la pro-
puesta de un trabajo denominado "El eje Bizkaia – Sevilla / 
Cádiz – América. El papel de los Encartados en la Emigra-
ción y el Comercio con América", que tuvo la fortuna de ser 
seleccionado para una de las Becas. 

Con esas premisas comenzó mi trabajo de años de inves-
tigación sobre este tema, en torno principalmente, pero no 
únicamente, al Archivo General de Indias, que se ha vertido 
en parte en el libro "Balmaseda en América…" que he citado 
al principio. Espero, por otra parte, que en breve pueda pre-
sentar un trabajo similar, referido en este caso al conjunto 
de las Encartaciones. 

En la misma convocatoria del Gobierno Vasco ya men-
cionada, "América en el País Vasco" fue la investigación be-
cada a Juan M. González Cembellín y de esta forma, entre 
su tema y el mío, siempre aparecían de por medio los India-
nos. Y al fin llegó la hora específica de los Balmasedanos que 
en número considerable engrosaron la emigración vasca al 
Nuevo Mundo, y que tan presentes han estado siempre en la 
villa más antigua de Bizkaia que es Balmaseda. 

He pretendido que sea esta una obra de lectura ágil y en 
lo posible amena, para lo cual he prescindido de las habitua-
les y abundantes notas de este tipo de libros de investigación, 
dirigidas más hacia los historiadores que hacia el público en 
general. He incluido solamente una relación de la bibliogra-
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fía utilizada y las referencias debidas al libro "Balmaseda en 
América…", del que esta obra sobre los Indianos podría con-
siderarse una secuela.

Me ha parecido oportuno incluir bastantes fotografías 
como ilustración y apoyo del texto, que provienen esencial-
mente de tres fuentes: de José Manuel Villa y el Grupo Foto-
gráfico "Skylight " de Balmaseda;  de Serafín Palazón fotó-
grafo de la villa y las del fondo gráfico de la Fabrica Museo La 
Encartada. 

Por otra parte creo que este libro puede servir como una 
auténtica Guía de Visita para conocer y pasear por Balmase-
da,  y con ello contribuir al desarrollo de su turismo. 

Por todo esto me ha parecido interesante incorporar al 
final del libro una Ruta de los Indianos que ofrezca la posi-
bilidad de conocer de cerca los elementos patrimoniales que 
a lo largo de la obra se mencionan. Quiero agradecer aquí 
la colaboración, en este aspecto, de Jorge Gómez Balenciaga 
del Museo de la Pasión Viviente y de Paloma Sañudo del Mu-
seo de Historia de la Villa, por su implicación en las visitas 
guiadas.  

Y, como siempre, agradecer también al Ayuntamien-
to de la villa, especialmente al Concejal de Cultura, Ander 
Rivero, por su apoyo a las actividades culturales en gene-
ral e históricas en particular. Muchas gracias por todo.  
Eskerrik asko. 
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Plano de Balmaseda en el siglo XIX. 1857 (F. Coello)



Capítulo I

La primera  
Villa de Bizkaia  

Corrían los albores del año 1199, era un viernes 24 de enero – 
"en la sesta luna", dice el cronista – cuando D. Lope Sánchez 
de Mena, que era Señor de Bortedo, dio el Fuero de Logroño a 
un lugar denominado Balmaseda, definiéndola jurisdiccio-
nalmente de sus alrededores y otorgando privilegios forales 
a sus habitantes que ya entonces se dedicaban al comercio.



Foto 1. Las Encartaciones de Bizkaia. (Enciclopedia.us.es) 
Foto 2. Mapa comarcal de Bizkaia. (Enciclopedia.us.es)
Foto 3. Plano de Balmaseda en el siglo XV. (B. Arízaga) 
Foto 4. Plano de Balmaseda en el siglo XIX. 1857 (F. Coello) 
Foto 5. Quema de Balmaseda por los franceses. Año 1808. 
Representación popular (S. Palazón) 

1

2

4

3

5
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· El Medio geográfico ·

La villa de Balmaseda se haya situada en la Comarca más 
occidental del Territorio Histórico de Bizkaia, que son Las 
Encartaciones. Es una zona de transición entre el País Vasco 
y la Montaña cántabra por el lado occidental, y entre la De-
presión vasca y las tierras altas de la Submeseta norte, por el 
sur. Dentro de la citada comarca, la villa de Balmaseda se si-
túa en el extremo Suroeste, prácticamente en el límite entre 
Bizkaia y las tierras burgalesas. El término  municipal limita 
con los de Artzentales, Sopuerta y Zalla, de Oeste a Este, y 
por el Sur con el Valle burgalés de Mena.

La superficie del municipio es de 22,3 kilómetros cua-
drados para una población que actualmente se va acercando 
a los 7.800 habitantes que, en su gran mayoría, viven en el 
casco urbano. 

Su Orografía, como la de toda la comarca encartada, es 
de tectónica alpina, con una gran influencia de los vecinos 
Pirineos. Es una zona de terreno montuoso, aunque sus alti-
tudes no sean en general demasiado notorias. El municipio 
se ve afectado por las estribaciones de la Sierra de Ordunte y 
está rodeado por los montes Campazos, Nevera y Portugalejo 
al Norte y el Arbaliza al Sur. Todos ellos forman un auténtico 
arco en cuyo centro queda, casi cercada, la pequeña llanura 
que forman el Kadagua y su afluente el Abedular ó Kolitza. 
La villa se halla al pie del Cerro Polo que, con 250 metros, 
sirvió en tiempos de lugar defensivo apoyado con un castillo. 

Su Clima es Oceánico, en su variedad vasco-cantábri-
ca: inviernos suaves y veranos templados; con temperaturas 
medias superiores a los 12 grados y precipitaciones que pue-
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den alcanzar los 1.000 mm. anuales. Por ser esta una zona de 
valles, las oscilaciones térmicas diarias son más marcadas 
que en la costa y las nieblas muy frecuentes, especialmente 
las matinales.

Su Paisaje Vegetal es siempre verde y fresco, favoreci-
do por las lluvias regulares y las temperaturas moderadas. 
El bosque natural que antiguamente fuera de robles, hayas 
y bortedos (o madroños), ha dejado paso a la landa de tojos 
y helechos que hoy conviven con el bosque repoblado, gene-
ralmente de  pinos.

El río Kadagua – antaño llamado Salcedón – cruza todo 
el término municipal;  naciendo en el Valle de Mena va a mo-
rir en la Ría de Bilbao a la altura de Lutxana. Es un río de 
caudal suficiente y régimen regular pero con menos agua en 
verano. Todo él está salpicado de presas que se usaban para 
mover molinos y ferrerías. A su paso por Balmaseda, baña el 
caserío urbano y está cruzado por cuatro puentes.

El Kadagua ve incrementado su caudal en Balmaseda 
por tres Arroyos: el Abedular que desciende del Monte Kolit-
za y muere junto a la Residencia León de Trucíos; el Acebo, 
alimentado por otros tres arroyuelos, que discurre por de-
trás de la iglesia parroquial de S. Severino y el Tenerías que 
cruza el barrio del mismo nombre y desemboca casi enfrente 
de la iglesia. 
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· Apuntes históricos ·

Todas las concesiones que le dio el Fuero a la nueva villa, 
fueron bien aprovechadas por sus habitantes. Por obra y 
merced del mismo, los vecinos podían "comprar y vender, 
cultivar y adquirir tierras, ganados y pastos y asegurarse así 
como personas; tener alcalde y jurados elegidos por los veci-
nos, ser eximidos de portazgos y usar el derecho a carnicería, 
tabernas y medidas de grano", etc. 

Todas estas concesiones locales hicieron medrar y gene-
rar un pequeño emporio en la Baja Edad Media. Muy pro-
bablemente, cuando el Sr. de Bortedo fundó la villa el 24 de 
Enero de 1199, el lugar apenas tendría una docena de casas 
con su pequeña iglesia, alineadas al borde de un río de aguas 
cristalinas. El lugar estaba protegido por el Cerro Polo donde 
se levantó un castillo del que partían unas murallas que, lle-
gando hasta el río, rodeaban todo el núcleo como un circuito 
defensivo. 

Balmaseda, situada en el lugar donde era más fácil va-
dear el río, era además, un punto fijo del primitivo camino 
romano que unía Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con Flavió-
briga (Castro Urdiales) por lo que sin duda alguna, ya existía 
allí, desde antiguo, un núcleo de población que algunos auto-
res hacen remontar hasta el año 735 cuando menos.

Mucho hubo de ayudar la situación estratégica con que la 
geografía había dotado a Balmaseda y sin duda alguna tam-
bién la colonia de judíos que habitaron en su Aljama hasta 
el año 1486 en que fueron expulsados.
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Siendo el lugar una encrucijada de caminos entre Álava, 
Cantabria y Burgos – como ya hemos dicho - Balmaseda fue 
una puerta esencial del Señorío de Bizkaia y lanzadera hacia 
el territorio castellano, llegando a ser una villa – mercado en 
el Camino Real que unía la meseta y el mar Cantábrico. De 
ese comercio se nutrió Balmaseda y como villa de paso con-
solidó su Mercado, sus Gremios y su Aduana.

A través de este Camino, por la villa cruzaban a diario 
reatas de mulateros portando lanas, grano y las más diversas 
vituallas tanto para el abastecimiento del Señorío de Vizca-
ya, como para ser exportadas desde el puerto de Bilbao. 

Se celebraban en Balmaseda dos mercados semanales y 
hasta el año 1841 fue, junto con la de Orduña, una de las Adua-
nas de Puerto Seco del Señorío. Pero, además del Comercio, 
era también una villa ferrera con una floreciente industria 
del cobre y del hierro, cuya producción se exportaba a toda 
Europa e incluso a América, en forma de diversos  artículos y 
productos que iban desde la clavazón hasta  la calderería.

Esta industria se quedó obsoleta en el siglo XIX perdien-
do el tren de la revolución industrial y desapareció paulati-
namente. El comercio por su parte, quedó herido de muerte 
con la apertura del Camino de Orduña (1768) que sería el 
nuevo acceso a la Meseta; supuso la pérdida de la actividad 
comercial y con el tiempo la desaparición del Camino Real 
y de la Aduana que fue trasladada a la nueva vereda por la 
Peña de Orduña.

Tampoco el siglo XIX fue fácil. Guerras, epidemias y cri-
sis económicas encarnaron el final de un Antiguo Régimen 
histórico que ya no volvería más. Aparecen entonces nuevas 
formas demográficas, sociales y económicas. Llega el Ferro-
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carril, auténtico balón de oxígeno para la Balmaseda de prin-
cipios de siglo XX. Y ya, desde entonces, todo se comenzó a 
contemplar con una cierta perspectiva histórica. 

A estas evidentes catástrofes económicas, no fueron 
tampoco ajenas las cinco etapas bélicas, con sus difíciles 
postguerras, que entre 1794 (Guerra de la Convención) y 1874 
(Tercera Guerra Carlista) asolaron la villa. El acontecimien-
to más grave de esta época fue, sin duda, el incendio de la 
villa, provocado por las tropas francesas: el 8 de noviembre 
de 1808, Balmaseda ardió por los cuatro costados durante la 
Guerra de la Independencia. 

En Balmaseda el final del ciclo Demográfico antiguo se 
sitúa en torno al año 1890; el Económico llega con la crisis 
industrial en el periodo 1835-1850 y el Social se inicia con las 
guerras contra Francia y la primera conflagración Carlista, 
para  consolidarse  entre  1860-1875,  con  la  inminente pro-
letarización finisecular que habría de ser ya un proceso irre-
versible.

De su estructura social destacaban dos fuertes Grupos 
de Poder: son las Autoridades y el Clero. El Tercer Estado 
era abundante y muy activo con gran desarrollo artesanal. 
Su población sometida a crisis, epidemias, migraciones y 
guerras, fue pasando de los 580 habitantes que tenía a finales 
del siglo XVI, a los 1.690 del año 1796 y a los 3.226 de fines del 
XIX. Su censo actual ronda los 7.800 habitantes .

Los Balmasedanos han sido siempre gentes laboriosas 
y emprendedoras en su tierra, que, sin embargo, en deter-
minadas épocas, no han dudado en cruzar el Atlántico para 
desarrollar y mejorar su vida. También han estado presentes 
en todos los cargos, puestos y actividades y , sobre todo, en 
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toda la América hispana. Por eso, Balmaseda es "tierra de 
Indianos", personajes que han dejado su impronta en su villa 
natal, mediante sus legados y fundaciones. 

  
· Estructura urbana · 

Por su ubicación en un antiguo camino romano, en una vía 
de paso natural entre Bizkaia y la Meseta, Balmaseda res-
ponde al planteamiento de ciudad – camino medieval y por 
su función comercial será también una villa – mercado. En-
tre las villas vizcaínas Balmaseda es una de las que presenta 
un plano regularmente armonioso.

Su estructura urbana planteaba en principio una sola ca-
lle, la Vieja, hoy denominada Bajera - y desde los años 1920 
calle de Martín Mendía -, que  formaba el núcleo primitivo de 
este hábitat. Era al tiempo calle y camino. Pero su irregular 
trazado y su extrema proximidad al río - que debía provocar 
frecuentes destrozos en la misma - debieron motivar a los 
vecinos de la villa a abandonarla parcialmente y a optar por 
otro vial más alejado del río y de trazado más recto. 

    Además, el incremento de tránsito pronto provocó la 
aparición de una segunda arteria, la calle de Enmedio, que 
fue llamada entonces Camino Real. En esta vía se situaban 
hasta el siglo XVIII, el Ayuntamiento y el primitivo Hospital. 
Esta calle tomo el nombre de Pío Bermejillo a partir de prin-
cipios del siglo XX. 

 Durante la Baja Edad Media una tercera vía acompañó 
a las anteriores, la Correría, una calle mas larga y más cen-
tral en la villa. En ella se concentró la industria calderera en 
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los siglos XVI y XVII por lo que fue conocida tambien como 
Calle de la Calderería.

Los aledaños de esta calle ascendían hasta la falda del 
cerro o socastillo por lo que, el casco urbano se vio completa-
do más tarde con la inclusión de una cuarta calle, la Cuesta o 
Alta, encaramada en la ladera noroeste de la villa, cuya parte 
superior nunca debió construirse completamente; al menos 
así parece sugerirlo el elevado número de parcelas vacías 
que ha tenido. 

Las calles y los cantones daban forma al plano urbano 
de Balmaseda, siendo además el ámbito público de la comu-
nidad, el lugar de intercambio, de reunión, de discusión y de 
sociabilidad. Pero si las calles y los cantones cumplían con 
este cometido, mucho más lo hacían las plazas. 

En Balmaseda se desarrollaron dos Plazas en la Edad 
Media: la de San Severino que era la Plaza Mayor o del Mer-
cado en el extremo noreste, junto a la iglesia parroquial (en 
la entrada desde Bilbao y Castro); y la de los Toros o de los 
Fueros en el extremo suroeste (a la entrada desde Castilla).

La plaza de San Severino es el espacio monumental de 
mayor belleza en la villa actual. Su origen quizá se deba a un 
ligero desplazamiento de la iglesia original en el momento de 
construcción de la actual iglesia gótica. A la plaza se abren las 
calles Alta y Correría; y la Vieja y la de En medio ya converti-
das en una sola. Por el extremo noreste le da frente la iglesia 
de San Severino y por el noroeste el edificio del ayuntamien-
to, magnífica obra del siglo XVIII reformada en el XIX, que 
destaca por su amplio y hermoso espacio porticado en el que 
se celebraba el mercado de la villa a resguardo de la lluvia.
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Esta sigue siendo la estructura urbana de la Balmaseda 
actual y su distribución aunque algunas de las calles hayan 
cambiado de nombre, como homenaje a los indianos del si-
glo XIX. Y eso sin olvidar que en el siglo XIX vio desaparecer 
su Castillo, la Muralla y los restos de las Casas-torre. 

Para el año 1487 el trazado descrito estaba ya plenamen-
te configurado. Las calles de la villa de Balmaseda se encon-
traban cortadas por una serie de cantones transversales de 
gran estrechez. El primero de ellos se encontraba muy cer-
cano a la iglesia de San Severino y era de trazado muy irregu-
lar; el segundo y el tercero, mucho más rectos, partían la villa 
hacia su mitad. En cualquier caso, la comunicación entre la 
Calle de Enmedio y la Vieja podía hacerse también por otros 
estrechos pasos como parece dar a entender el plano de Coe-
llo del siglo XIX.

En la villa actual no han quedado apenas restos de las 
edificaciones civiles medievales. Si el plano se ha conservado 
no ha sucedido lo mismo con las casas, vencidas por el paso 
del tiempo. Aunque las edificaciones civiles de la villa no han 
perdurado, sí lo han hecho los solares en que éstas se asen-
taban, muy estrechos como es característica del solar gótico, 
especialmente en las calles Correría y Cuesta.

En la Edad Media debieron de existir más de una docena 
de casas-torre en el interior del recinto murado que servían 
de asiento a la nobleza local, deseosa de participar en activi-
dades tan lucrativas como las que desarrollaba la villa. No ha 
quedado rastro alguno de ellas ni de las casas de la villa, edi-
ficaciones más modestas que las torres y, por tanto, menos 
propensas a perdurar. 
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Su morfología debía ser similar a las que han existido en 
otras villas vascas: estrechas, muy alargadas, con caballete 
del tejado paralelo a la calle y con dos o tres alturas. El piso 
bajo estaría dedicado a la atención al público, en aquellos 
propietarios dedicados al comercio, y el alto a la habitación. 

A pesar de su reducida superficie urbana, la villa pre-
sentaba algunos Barrios intramuros : el del Cubo, a la salida 
hacia Mena, recibía su nombre de la gran torre o cubo que 
formaba la casa de los Puente. El otro barrio era el de San 
Lorenzo, cercano al Puente Viejo con callejuelas pequeñas e 
intrincadas que formaban la antigua Judería.

Con el tiempo la villa se fue expandiendo y al sobre-
pasar su perímetro amurallado, aparecerían los Arrabales. 
En la margen derecha del Cadagua, se situaron los curti-
dores: eran las Tenerías. Y en la misma margen derecha, 
al otro lado del Puente Viejo, estaba el arrabal de El Cris-
to, llamado así por un convento que allí existió en el siglo  
XVIII hasta 1839. Posteriormente en ese lugar se situaron 
los talleres del Tren de la Robla. Pero quizás el más cono-
cido de todos fuera el de La Magdalena, en el camino hacia 
Castro y junto a una Ermita del mismo nombre.
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· El sistema defensivo · 

Bordeando todo este espacio urbano se desarrolló en la Edad 
Media un sistema defensivo, una Muralla que contaba con 
la iglesia de San Severino como un punto fuerte en la mis-
ma. Esta muralla debía contar con al menos seis Portales, 
de los que en la actualidad sólo se conserva uno, la Puerta de 
San Lorenzo, que daba paso al antiguo Camino de Castilla a 
través del Puente Viejo; es la única superviviente. Fueron las 
demás Puertas: 

• la de la Virgen de la Gracia, en el antiguo camino de San 
Roque , el llamado camino de Usera y Valle de Carranza.

• Puerta de Jesús Nazareno, en la entrada del Camino 
Real de Burgos, en el llamado Campo de las Monjas.

• Puerta de Nª Sª de la Leche, se abría sobre el río Kadagua 
y estaba situada junto al actual Matadero.  

• Puerta de Nª Sª del Buen Suceso, en la salida hacia Bilbao 
y Castro Urdiales, muy cerca de San Severino, cerraba la 
Plaza del Mercado.  
El resto del muro defensor, del que aún quedaban abun-

dantes tramos en el siglo XVIII, ha desaparecido por com-
pleto. No ha desaparecido del todo, sin embargo, el muro 
que unía la cerca de la villa con el castillo que se alzaba en 
la cima de la colina situada al norte de Balmaseda (Cerro 
Polo). Este alcázar o Castillo servía para la defensa de la villa 
y también para guardar el paso hacia el interior del territorio 
vizcaíno desde Castilla; ya se encontraba en ruinas a finales 
del siglo XVIII, si bien, los carlistas lo reconstruyeron como 



30

Balmaseda, una villa de Indianos

defensa en 1835. Cinco años más tarde al terminar la guerra 
fue demolido definitivamente. 

Dicho muro contaba con dos ramales: uno que descen-
día desde el alcázar a la parte trasera del actual ayuntamien-
to y otro que lo hacía hasta las inmediaciones del convento 
de Santa Clara. Del primer tramo se han conservado los ma-
yores restos: un muro de unos cuatro metros de altura en 
la zaguera del ayuntamiento, construido con dos paredes de 
sillarejo rellenas de piedras, cantos de río fundamentalmen-
te, y argamasa. Las necesidades de expansión de la villa con-
denaron a la muralla a su total destrucción, al igual que ha 
sucedido en muchos otros núcleos urbanos. 

Sin embargo, Balmaseda cuenta con la fortuna de con-
servar un resto de la cerca medieval único en Bizkaia: el con-
junto del Puente Viejo, del que luego hablaremos 

El único edificio civil actual que conserva restos del pa-
sado medieval de la villa es la casa del viejo hospital sita 
en la calle Real o Pío Bermejillo. Se trata del edificio asis-
tencial más antiguo de Bizkaia y, aunque ha sufrido nume-
rosísimas reformas a lo largo de los años, aún conserva el 
muro de la parte baja y el acceso a través de arco apuntado. 
Al contrario que las construcciones civiles, las religiosas 
tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Para el hom-
bre medieval el lugar en que se adoraba a Dios debía ser un 
espacio grandioso, bello y perdurable. Por eso, la falta de 
calidad de muchas obras civiles, construidas en materiales 
perecederos como la madera, contrastaba con la riqueza de 
los espacios religiosos, levantados en piedra por los mejo-
res maestros constructores. 



San Severino. Interior del templo (G.F.Skylight)
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Capítulo II

El Patrimonio  
Monumental

El Casco Histórico de Balmaseda fue declarado "Bien de 
Interés Cultural" en la categoría de Conjunto Monumen-
tal en el mes de Junio de 1996. 

Dentro de su plano del siglo XV fue acogiendo en su re-
cinto amurallado las diversas Torres de los dos bandos que 
dominaban en la zona encartada. Eran estos los Puente del 
bando Oñacino y los Ahedo del bando Gamboino. La Torre de 
los Puente , situada en el barrio de San Lorenzo, guardaba el 
acceso al Puente Viejo. Y la Torre de los Ahedo estaba en la 
calle Correría, más cerca de la plaza de San Severino. De esta 
forma cada familia marcaba su área de influencia en la villa.

En el Inventario de Bienes del año 1487, aparecen estas 
torres, además de otras varias llamadas "torrecillas". Como 
es lógico suponer la mayoría de ellas han desaparecido o 
bien, algunas pocas, fueron recubiertas por construcciones 
posteriores cuyas bases no se perciben externamente.

Balmaseda fue siempre una villa monumental y a lo lar-
go de los siglos fue acumulando en su casco antiguo edificios 
de gran interés, bastantes de ellos de ámbito civil que, por 
desgracia, han desaparecido en aras de una modernización 
en pleno siglo XX.
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 · Parroquia de San Severino ·

El edificio religioso más importante de Balmaseda es la 
Iglesia Parroquial de San Severino1 y el lugar donde está 
ubicada, con una hermosa plaza, es el corazón de la villa. Se 
trata de un edificio gótico del siglo XV situado en el extre-
mo noreste de la villa y en un principio parte integrante de 
la muralla de la población; su magnífica fábrica es muestra 
del desarrollo que a finales de la Edad Media había alcan-
zado la villa. 

El Concejo se mostraba capaz de desviar parte de sus in-
gresos a la fábrica de la iglesia, en la cual también debieron 
colaborar expresamente los habitantes a través de limosnas 

1. Dentro de esta iglesia hay varios elementos relacionados con los Indianos: 
la gran Capilla de los Urrutia que nos recibe de frente a la entrada lateral de 
la iglesia. Por la misma puerta, en el muro derecho estan dos Sepulcros fami-
liares de bella factura y sobre la puerta principal, luce un magnífico Órgano 
de Cavaillé y Coll.  

Parroquia de San Severino. Fachada a la Plaza. (G.F.Skylight)



34

Balmaseda, una villa de Indianos

y donaciones. Al igual que en otros núcleos urbanos vizcaí-
nos, la construcción de una obra tan bella y espectacular no 
deja de ser una forma de reforzar el orgullo de la comunidad 
y de agruparla en torno a un proyecto común. En San Severi-
no, en cierto modo, se resume la historia medieval de Balma-
seda: el tránsito de un pequeño villorrio en un paso natural a 
una villa orgullosa y económicamente potente que es capaz 
de erigir un templo tan hermoso.

San Severino es una advocación francesa para la iglesia 
de la villa más antigua de Bizkaia (Fuero de 1199), en cuyo 
callejero se inscribe el edificio, ocupando el punto más noble 
de ella, allí donde convergen sus tres viales principales. San 
Severino siempre ha presidido la plaza mayor de Balmaseda, 
sus regocijos, sus duelos y sus afanes. No cabe olvidar que 
estamos en un Camino de Santiago secundario que une el 
Camino Jacobeo de la costa cantábrica con el principal de la 
meseta castellana. 

La iglesia es fruto de una sociedad afanada en auxiliar 
a los trajinantes en el camino comercial de Burgos a la cos-
ta, en la industria, la artesanía y los servicios, en general. 
Una sociedad vertebrada en gremios y cofradías, que tie-
ne a San Severino como escenario de representación. Esa 
dinámica sociedad medieval balmasedana es la que logra 
este edificio de porte monumental que fue totalmente res-
taurado en 1999, con motivo del VIII Centenario de la Fun-
dación de la villa. 

El edificio es gótico de mediados del siglo XV, bastante 
emparentado con modelos franceses, aquitanos y con los 
burgaleses. Es un bello templo de tres naves abovedadas, 
mayor la central y cuatro tramos, uno de crucero, sostenidas 
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por seis grandes columnas, tres por cada lado. La cabecera 
es poligonal, tiene bóveda radial y elegantes vidrieras del si-
glo XIX. Las bóvedas son góticas, de crucería y sus claves lle-
van curiosos dibujos. 

La portada principal es la del brazo del crucero y está en 
el lateral que da a la plaza. Presenta un gran arco apuntado 
entre dos contrafuertes, con gran tímpano y parteluz de pilar 
central, presidido por una estatua del Salvador, nueva señal 
de su vocación jacobea. La otra portada, situada a los pies de 
la iglesia, es más sencilla, con cinco arquivoltas apuntadas 
sobre columnillas recortadas. Cada portada lleva su corres-
pondiente rosetón. 

La esbelta torre, que sobresale mucho sobre el caserío de 
la villa, está situada a los pies del edificio y corrió a cargo de 
Lázaro de la Incera en 1726. Los arcángeles de los dos hastia-
les sobre las portadas, son tallas en piedra de los escultores 
Joaquín de Liermo y Andrés de Monasterio, en 1734

Las capillas del interior son tres, y todas dan sobre la 
pared norte del templo que en tiempos mantuvo una fun-
ción defensiva para la iglesia, ya que daba sobre la muralla. 
De hecho hubo que abrir un hueco en la misma para poder 
construir la capilla de Urrutia. Esta Capilla de Urrutia es 
precisamente la joya de esta parroquia; es de estilo gótico 
tardío, de tipo ochavado aunque de planta cuadrada, con 
cubierta sobre trompas y bóveda estrellada de ocho pun-
tas y cierto aire a la catedral de Burgos. Obra de Juan de 
Rasines, conserva un brillante retablo plateresco, con un 
Cristo de gran valor por su composición y expresividad; se 
atribuye al taller de Guiot de Beaugrant y fue comenzada 
en 1535.
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· Iglesia de San Juan · 

La iglesia aneja de San Juan Bautista del Moral2, es un tem-
plo más modesto, de una sola nave, con torre de estilo barro-
co. El templo data del siglo XV y fue fundado por Juan López 
de la Puente; es de estilo gótico pero también con toques re-
nacentistas. El interior es de una sola nave de estilo clasicista 
del siglo XVII. Son también clasicistas las dos portadas si-
tuadas en el lado del evangelio y a los pies de la torre. 

La torre de esta Iglesia de San Juan del Moral, también 
conocida como "el Sanjuanillo" es de 1732 ; tiene 4 cuerpos 
y termina con un remate churrigueresco; posee un reloj que 
toca el himno de la villa todos los días a las 12, las 18 y las 20 
horas. Nunca tuvo Pila Bautismal ni archivo propio. Todo, 
lo mismo que el archivo eclesiástico, estaba centralizado en 
San Severino como la única parroquia de la villa. 

El interior de la iglesia de San Juan que estuvo mucho 
tiempo cerrada, alberga desde hace unos años, el Museo de 
Historia de Balmaseda. Nos cuenta el devenir histórico de 
la villa por zonas y épocas con apoyo de medios audiovisua-
les. En la colección tenemos libros del archivo histórico mu-
nicipal desde el siglo XVI al XIX, fotografías antiguas de Bal-
maseda, famosos lugareños de la villa, maquetas y dibujos de 
Balmaseda con detalles de los edificios más emblemáticos y 
zonas dedicadas a las tradiciones y la industria: el txakolí, el 
comercio, las ferrerías, los muebles, el ferrocarril y la Putxe-
ra. Sin olvidar la Pasión y los Hijos Ilustres. 

2. Dentro de esta iglesia, hoy convertida en Museo histórico se presentan va-
rios Cuadros de los Indianos del siglo XIX.  
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· Casa Consistorial ·

El Ayuntamiento o Casa Consistorial se sitúa junto a la igle-
sia parroquial, en la misma plaza aunque algo apartado 
del conjunto. Se trata de un sobrio edificio, una magnífica 
construcción civil de estilo palaciego clásico, de gusto he-
rreriano, fechada a mediados del siglo XVIII. La obra está 
firmada, en 1743, por Marcos de Vierna, arquitecto de ori-
gen cántabro, que proporcionó al edificio un elegante estilo 
de casona montañesa. 

El conjunto sufrió modificaciones posteriores, especial-
mente durante el siglo XIX. Es notable el amplio pórtico de 
columnas, en disposición de lonja, sobre el que se sustenta el 
edificio, y que recuerda el interior de una mezquita. La razón 
de este amplio pórtico, cerrado hasta hace pocas décadas, 
sería meramente funcional y hoy sirve de base a actividades 
diversas y como lugar de reunión. 

Estructuralmente, el edificio se conforma en tres plan-
tas, con bella fachada de sillería. Sobre los arcos, se sitúa la 
primera planta con balcones adintelados enmarcados por 
molduras. Sobre la moldura central el escudo de la villa que 
representa un puente con castillete sostenido lateralmente 
por dos leones. Se refiere al Puente Viejo aún en uso y que 
tiene torre central sobre el río Kadagua; los lobos son el sím-
bolo de don Lope Sánchez de Mena, señor de Bortedo, fun-
dador de la villa en 1199.

La tercera planta tiene ventanas en vanos escarzanos 
bajo un elegante alero que recorre todo el tejado. La escalera 
interior forma un hueco central en la fachada posterior que 
es de mampostería. La remodelación interior ha supuesto 
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una puesta al día de las oficinas municipales y una revalori-
zación de los elementos muebles del Consistorio.

· El Puente medieval · 

El Puente Viejo, también llamado de La Muza, es sin lugar 
a dudas el monumento más antiguo de Balmaseda. Es, ade-
más y sobre todo, el símbolo de la villa y el máximo distin-
tivo de su identidad. Carece de tráfico rodado y su calzada 
está adoquinada. 

Este puente que formaba parte del antiguo Camino de 
Castilla, unía el barrio extramuros de El Cristo, en la orilla 
derecha del río, con el de San Lorenzo o antigua judería, en 
la orilla izquierda, permitiendo el acceso a la villa a través de 
las murallas. 

Es tradición que otro viejo puente, pudo ser construido 
incluso en época romana, aunque es más prudente fechar 
sus inicios hacia el siglo XII como muy pronto. La estruc-
tura de las pilas y los tajamares, y las marcas de cantero de 
la parte baja del puente son los indicios fundamentales para 
esta datación tan temprana. Siempre sirvió de nexo para la 
antigua calzada romana que unía el Valle de Mena (subiendo 
hacia la Meseta) con el puerto de Flavióbriga ( Castro Urdia-
les ); sobre él pudo levantarse la base del actual con la factura 
superior en madera. Así al menos lo acertó a ver y describir 
el viajero medieval Jaroslav Rosmitalen en el año 1466. 

La construcción actual —sobre el basamento antiguo— 
no debe ser anterior al siglo XIV y el casetón o torreón del 
siglo XV. Es de bellísima traza medieval, con un arco central 
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muy elevado, elegante y ancho, y otros dos arcos más peque-
ños, a ambos lados. Casi en su centro, se levanta un intere-
sante Torreón que, como puerta de entrada a la villa, servía 
para el cobro de los derechos aduaneros a los comerciantes 
y trajineros que llegaban de Castilla. Sobre su puerta, por el 
lado occidental, lucían en su frontal los escudos de España, 
Bizkaia y Balmaseda 

A esta estructura original se añadió a fines del siglo XV 
el citado torreón, apoyado en una de las cepas del puente. 
Sobre el arco apuntado de su parte baja, que permitía el paso 
de hombres y animales, se alza una pequeña sala construi-

Puente Medieval de la Muza. Nocturno. (S. Palazón)
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da con un entramado de madera y ladrillo. Para ocultar esta 
pobre construcción superior se realizaron algunas pinturas 
renacentistas (escudo de la villa, emulación de paramentos 
almohadillados, etc). 

· Casonas y Palacios ·

La plaza de San Severino, antiguamente llamada plaza del 
Mercado, presenta edificaciones de muy diversos estilos que 
forman un conjunto algo desarmónico pero atractivo. Para el 
VIII Centenario se reurbanizó, incluyendo parte de las calles 
adyacentes, con la recuperación parcial del suelo adoquinado.

Junto a la Casa Consistorial luce un edificio de fachada 
actual y mampostería hexagonal. Pero de todas las edifica-
ciones sobresale frente a la fachada lateral de la iglesia de 
San Severino, la antigua casa de los Hurtado de Salcedo, 
hoy bastante retocada respecto a su concepción original, 
aunque aún conserva su planta inferior en sillería, recuerdo 
de su base de casa fuerte. 

Fue modificada en el siglo XIX y se le añadieron galerías 
en madera. Su puerta central presenta un arco escarzano 
sobre el que luce un soberbio escudo de la familia, que está 
acuartelado en cruz de cruces, 13 estrellas, 5 panelas y 3 fajas

Anteriores al siglo XIX posee Balmaseda dos edificios 
que llaman la atención. El palacio del marqués de Buniel, 
hoy Palacio Horkasitas, en la calle Bajera, es sin duda una 
de las mejores construcciones civiles, no oficiales, de la vi-
lla. Conocido tradicionalmente como Antigua Aduana, por 
haber servido como sede de la administración de la antigua 
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Aduana Real de Balmaseda, se trata de una edificación pala-
ciega de planta rectangular con techumbre a cuatro aguas.

La fachada principal luce una hermosa portada clasicis-
ta de puerta adintelada entre columnas toscanas de gran ele-
gancia. El edificio de tres alturas, en piedra sillería, se ador-
na con bellos balcones forjados en hierro. Dos escudos de 
armas muestran el noble origen de la construcción. Da sobre 
un jardín con recios árboles. 

El interior, amplio y elegante, se desarrolla alrededor de 
un patio abierto con arcadas en los bajos y ventanales acris-
talados en la planta alta. La fachada posterior de este pala-
cio, da a la calle Pío Bermejillo, y muestra un robusto trabajo 
en piedra de sillería, presidido por un gran portón y sendos 
escudos de la familia Horcasitas que fueron sus anteriores 
propietarios hasta mediados del siglo XIX. Posteriormente 
pasó a la familia Arteche y hoy pertenece a la Diputación Fo-
ral de Bizkaia. 

El palacio de los Urrutia, en la calle Correría, perte-
neció a esta familia de ilustre abolengo balmasedano y data 
del año 1615, en que Martín Ibáñez de Zalbidea construyó 
este palacio sobrio, sólido y elegante. Aún conserva en su 
fachada el viejo arco de entrada a la desaparecida Torre de 
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Ahedo que ocupaba antiguamente este solar. Es un hermo-
so edificio cúbico de planta y dos alturas que pierde algo de 
perspectiva por la estrechez de la calle. Su fachada princi-
pal de sillería tiene una gran puerta central flanqueada por 
columnas toscanas con entablamento de triglifos. La pared 
lateral es de mampostería, mientras en sendas esquinas se 
sitúan escudos angulares de los Urrutia, con la cruz, la flor 
de lis y cinco corazones.

Otras edificaciones que merece la pena citar son la de-
nominada casa del Millonario que es en realidad una casona 
del siglo XVIII enmascarada por diversas reformas. Frente 
al Convento de Santa Clara se encuentra otra bella casa de 
forma cúbica con modernos miradores.

A lo largo del siglo XX, Balmaseda fue perdiendo par-
te de su acervo monumental, que ya había quedado bas-
tante menguado por las conflagraciones bélicas de siglos 
pasados. Entre ambas centurias la villa ha visto desapare-
cer el Castillo y las Murallas; cuatro ermitas; los dos con-
ventos, uno demolido y el otro vendido; el pórtico sur de 
San Severino ( demolido en 1850 ) y prácticamente todas 
las Casas-Torre. Eso sin olvidar algunos palacetes priva-
dos en la calle Bajera.
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Foto 1. Ayuntamiento. Fachada. (S. Palazón) 
Foto 2. Ayuntamiento. Arcadas de la planta 
baja. (G.F.Skylight) 
Foto 3. Iglesia de San Juan del Moral, asomada 
al río Cadagua. (G.F.Skylight)
Foto 4. San Juan del Moral. Interior. Actual 
Museo de Historia de la Villa. (G.F.Skylight)
Foto 5. Palacio Urrutia en la calle Correría 
(G.F.Skylight) 
Foto 6. Palacio de Horcasitas ó de Buniel. 
(G.F.Skylight)
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Grabado de Sevilla hacia 1730.  



Capítulo III

La Emigración  
a América
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· La llamada de América · 

Con la forma de vida del siglo XV y las anteriores épocas 
medievales, no es fácil imaginar la conmoción que supuso la 
noticia del hallazgo de un Nuevo Mundo. Un temblor reco-
rrió la piel de la península en una llamada de esperanza y de 
aventura. Tal debió ocurrir en el País Vasco —y no sólo en las 
villas de los puertos del litoral cantábrico— sino aún en las 
del interior, aunque algunos de sus marineros ya se habían 
hecho presentes en las naos de Colón.

Aun antes, desde al menos en dos siglos previos al Des-
cubrimiento, ya estaban los vascos en Sevilla, y su interven-
ción en la empresa americana se intensifica a partir de 1512. 
Ocupan altos puestos en la Magistratura, Hacienda y escri-
banías; tienen empleos en instituciones, establecimientos y 
oficinas, y de modo especial en los diversos ramos del comer-
cio, dirigido e impulsado por la Casa de la Contratación. 

Los vascos disfrutaron del comercio indiano desde sus 
comienzos. Un elevado porcentaje de navíos fabricados en 
los astilleros de Vasconia circulaban por la carrera de Indias 
y canalizaban el transporte de mercancías entre el norte y 
Sevilla; disposiciones especiales protegían las industrias me-
tálicas vascas, reservando el comercio del hierro y de las ma-
nufacturas metálicas en general con las Indias a los vascos. 
En Sevilla se ubicó una importante colonia de vascos dedi-
cados al comercio atlántico, ya sea directamente o sirviendo 
como agentes de casas comerciales radicadas en Vasconga-
das; también encontramos un gran número militando en las 
flotas como maestres o pilotos de navíos. Los vascos afinca-
dos en Sevilla ejercían un fuerte control del Consulado de 
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Cargadores a Indias; raro es no encontrar un apellido vasco 
entre los componentes de la directiva, es decir, entre prior, 
cónsules o diputados; miembros de familias vascas forma-
ban parte de los cabildos de la ciudad, tanto del civil como 
del eclesiástico. 

Eran buenas gentes de mar, pilotos experimentados, 
maestres de naos, y a fines del siglo XVI, y durante todo el 
siglo XVII, van a ser almirantes reconocidos en el Océano, 
como tantos priores y miembros en el Consulado. 

Poseían el monopolio comercial del hierro en la ciudad 
y con las Indias. Varios historiadores, tanto vascos como de 
Sevilla, hablan de "todo género de hierro, armas, lanzas, etc., 
que se llevan y venden en Sevilla y a las Indias Occidentales 
en las flotas que salen de Sevilla" Presencia numerosa y cua-
lificada, en actividades concretas, como trasunto y espejo 
adelantado de lo que iban a ser y a obrar en América 

Los balmasedanos han sido gentes laboriosas y empren-
dedoras en su tierra, que sin embargo, en determinadas 
épocas, no han dudado en cruzar el océano para desarrollar 
su vida. También han estado presentes en todos los cargos, 
puestos y actividades y – sobre todo – en todas las Américas. 
Así, Balmaseda es tierra de Indianos, personajes que han 
dejado su impronta en la propia villa mediante sus legados 
y fundaciones.

En el largo periodo que va de comienzos del siglo XVI 
hasta finales del XIX, fueron múltiples los motivos que in-
dujeron a los balmasedanos a emigrar de su tierra. Sin duda, 
fueron las diversas crisis económicas ocurridas, la causa 
máxima de la emigración decimonónica desde Balmaseda. 
La mayoría de familias de recursos precarios deciden mar-
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char a América en busca de mejores condiciones de vida. 
Con la partida de los habitantes más pobres se mitiga en bue-
na medida la depauperación de la villa; si bien entre ellos, 
marcharon también elementos jóvenes que son los más di-
námicos y emprendedores.

En todo el País Vasco se da una emigración selectiva, sin 
una aparente necesidad económica perentoria, pero como 
consecuencia directa de la estructura troncal de la familia 
vasca. La prosperidad del caserío familiar comporta la con-
servación de casa y apellido durante siglos, mediante el he-
cho de que toda la herencia familiar recaiga en un solo he-
redero, que no necesariamente sea el primogénito, aunque a 
menudo lo sea. 

Cuando el primer varón es el heredero, estamos ante la 
institución del  Mayorazgo. En ese caso, mientras el primo-
génito permanece en la casa familiar y las hermanas esperan 
a casarse, un indeterminado número de varones habían de 
buscarse su propia vida, llegando algunos, sin embargo, a al-
canzar posiciones relevantes de la escala social.

· Causas y épocas · 

El señuelo de América debió de prender bien en el ánimo 
de los balmasedanos, sobre todo con la llegada de buenas no-
ticias. Estas sin duda, incitaron los deseos de la gente, que en 
Balmaseda comenzó a emigrar y siguió haciéndolo en siglos 
posteriores cada vez en mayor escala. Las incomodidades 
del viaje no les parecían decisivas a los osados viajeros de la 
época. Quizás porque no existía el "confort", palabra y hábito 
del que hoy no podemos prescindir; o quizás porque su espí-
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ritu de aventura y/o de conquista era más fuerte que nada; y 
quizás también en bastantes viajeros la necesidad y la vida 
precaria, les hacía ver América como un señuelo a su alcan-
ce. En los tres casos era otro mundo el que aguardaba al final 
del viaje; para qué preocuparse demasiado por la travesía si 
les esperaba un Nuevo Mundo.

El Comercio, y por ende la riqueza, podría definirse 
como una primordial causa migratoria. En el siglo XVII los 
vizcaínos acapararon buena parte del monopolio comercial 
americano estableciéndose en Sevilla y en Cádiz y abriendo 
desde allí sucursales en América, casi siempre bajo el con-
trol de parientes cercanos, lo cualdio origen a comunidades 
de comerciantes con poder, sobre todo en los núcleos mine-
ros más importantes de México y Perú. 

La cuantificación de estas causas permite observar una 
dicotomía de la emigración balmasedana, por el hecho de 
que marchan no solamente vecinos con poca preparación , 
sino también gente instruida y de buena formación. 

Los que se trasladaron al nuevo continente en la Edad 
Contemporánea, siglo XIX, fueron normalmente personas 
de condición humilde que se ven acuciados por la falta de ex-
pectativas de sus lugares de origen y partieron hacia las anti-
guas colonias con la esperanza de mejorar su situación. Con 
mucha frecuencia emigraron dentro de lo que se ha dado en 
llamar cadenas migratorias, según las cuales, una vez que 
algún individuo conseguía afianzarse y reunir cierto capital 
reclamaba la presencia de otros familiares y allegados.

Hay emigrantes con pocos recursos durante los cuatro 
siglos estudiados; algunos parten prácticamente con lo pues-
to, mientras que a otros les espera un empleo u ocupación - 



51

Cap. III

proporcionado por sus familiares - al llegar a América. Si en 
los siglos XVI y XVII se van con el sueño, no siempre cum-
plido, de llegar a ricos, bastantes de los que emigran en el 
siglo XIX suelen hacer fortuna muy rápidamente y regresan, 
convertidos en Indianos, al cabo de algunas décadas. 

A los emigrantes mejor preparados culturalmente, sus 
estudios y/o cargos en España les permiten llegar a Améri-
ca para el desempeño de una labor militar o funcionarial es-
pecifica. Esta seguridad de ingresos no impide que intenten 
también acumular fortuna, por lo que, a sus quehaceres ha-
bituales, añaden con frecuencia el ejercicio, directo o indi-
recto, del comercio.

De esta forma, se encuentran balmasedanos importan-
tes en la Milicia - caso del Almirante Diego de Urrutia - o de-
tentando altos cargos en la Administración - como los Ortes 
de Velasco-; otros se establecen como mercaderes en Sevi-
lla-Juan de Trucíos- o cruzan e Océano hacia América- Juan 
de la Piedra- dando origen así al prototipo social del Indiano.

· Lugares de destino · 

Tres fueron los puntos que gozaban de las preferencias emi-
gratorias de los balmasedanos, siendo en orden decreciente: 
México, Perú y Cuba. 

De México los lugares de máxima atracción fueron sin 
duda los centros mineros de Chihuahua, Guanajuato y Zaca-
tecas, todos ellos con extracción y exportación de plata hasta 
principios del siglo XVIII. Allí se instalaron los Mercaderes 
de Plata. Más tarde las familias se establecerán en la zona 



52

Balmaseda, una villa de Indianos

oeste, hacia la costa del Pacífico. Núcleos como Mazatlán, 
Guaymas y sobre todo Guadalajara. Su base será el comer-
cio, las haciendas, los préstamos y la banca. 

En segundo lugar, los centros mineros de Potosí (en el 
Alto Perú y Bolivia ) otro núcleo con  suficiente atractivo, 
conjuntamente con la ciudad de Lima. 

Tras la independencia de México, fue la isla de Cuba y 
sobre todo su capital La Habana el gran centro polarizador 
de emigrantes Balmasedanos. Con dos tareas principales : 
comercio y los Ingenios azucareros.  

Minoritariamente los balmasedanos estuvieron también 
presentes en diversos núcleos de Sudamérica, como Vene-
zuela (La Guayra y Caracas), Chile , Colombia (Cartagena de 
Indias); Río de la Plata (Argentina – Uruguay) así como de 
Centroamérica en Guatemala y Panamá. 

En una aproximación a las actividades de los emigrantes 
balmasedanos en tierras americanas, éstas pueden desglo-
sarse en cinco grupos: Mercaderes de Plata, Comerciantes 
en general, Funcionarios civiles, Cargos militares, Cargos 
eclesiásticos, ademas de Oficios varios. 

· El regreso de los Indianos · 

La mayoría de los Indianos no regresan a Balmaseda, siendo 
muchos los que se quedan en América y se casan allí, for-
mando familia americana, pero aún así no se olvidan de su 
villa natal a la que tratan de ayudar de formas diversas.

El término indiano utilizado en sentido estricto hace re-
ferencia al emigrante que regresó de América con una in-
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mensa fortuna. No obstante, esta acepción es empleada de 
forma más amplia para designar a los que consiguieron vol-
ver al país de origen con independencia de su fortuna. 

Los Indianos con mayor patrimonio tratan de enviar 
y/o hacer fundaciones que perduren – y hagan perdurar su 
nombre – en Balmaseda. Algunos Indianos del siglo XIX que 
regresaron, si que invirtieron sus caudales en su villa natal. 

Al establecerse al otro lado del Atlántico la vida de estos 
emigrantes estuvo llena de privaciones, sacrificios y ahorro 
con objeto de poder regresar cuanto antes a España. Los que 
lo consiguieron lo hicieron normalmente a edad madura y 
con la intención de llevar una vida plácida en sus últimos 
años, disfrutando de lo que habían atesorado durante su ju-
ventud. Con frecuencia esto se tradujo en la construcción de 
una casa que fuera representativa de su estatus, al tiempo 
que tendieron a convertirse en benefactores de las localida-
des en las que habían nacido promoviendo la construcción 
de escuelas, hospitales, iglesias, etc. o dejando legados testa-
mentarios a tal efecto. 

Esta faceta filantrópica propició que en muchos casos 
recibieran distintos homenajes a cargo de sus convecinos 
como la erección de un monumento conmemorativo, el en-
cargo de un retrato –en ocasiones póstumo- con objeto de 
instalarlo en un edificio público, la imposición de su nombre 
a una calle o plaza, etc.

La figura del indiano ha sido casi consustancial a mu-
chas zonas de la cornisa cantábrica y el País Vasco no fue 
una excepción, aunque este tipo de emigración se dio en 
toda España a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas 
del XX.
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· Formas de Regreso ·

1. Fundaciones con dinero enviado desde América 
A/ Fundaciones Religiosas; 

• Convento de Clarisas : monjas e instrucción 
• Capillas : Santo Cristo de Juan de Urrutia 
• Capellanías: la de Trucíos y la de Sabugal, y otras(1)

• Obras Pías : Terno de Plata y otras (2) 
B/ Fundaciones Sociales :        

• Pósito de Trigo 
• Dotes para casar pobres
• Arca de la Misericordia 

2. Regreso en Vida, siglo XIX. Fundaciones Sociales.
• Pío Bermejillo y las Escuelas de Niños/as
• Martín Mendía y la Academia de Comercio y Dibujo
• Marcos Arena y La Fábrica de Boinas La Encartada 

Ya hemos visto dos aportaciones – Capilla ( siglo XVI ) y 
Convento ( siglo XVII ) - que han permanecido en Balmaseda 
desde la época de su fundación. Y enseguida pasaremos a ver 

1. Capellanía. Fundación establecida por una persona o una familia, que 
adscribía algunos de sus bienes, al pago de una pensión a un clérigo, para 
que celebrase misas y otros cultos, en una capilla determinada, a favor de los 
fundadores.
2. Obras Pías. Fundaciones privadas que implicaban la donación de un ca-
pital dinerario que se destinaba a ayudar a los grupos o personas más des-
protegidos de la sociedad: huérfanos, viudas, doncellas sin dote y pobres de 
solemnidad.
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las huellas que los Indianos del siglo XIX añadieron a esta 
villa que fueron muchas e importantes. 

Aunque de manera discreta los emigrantes siempre ayu-
daron a su villa natal. El Ayuntamiento sabía de quienes es-
taban en América y, de vez en cuando, les hacía peticiones 
para las Mejoras de la Villa. 

Con fecha 19 de marzo de 1797, se decreta pedir dinero a 
estos "americanos" para poder efectuar reparaciones en la 
iglesia de San Severino. Los primeros en contestar fueron la 
Marquesa de Legarda, D. José Antonio de Areche y D. José 
de Arnaiz que donaron importantes cantidades cada uno. 

En el año de 1852 se pidió de nuevo ayuda para instalar 
las Fuentes Públicas que aportasen agua abundante y pota-
ble a toda la población, traídas desde los manantiales veci-
nos. Una fuente se instaló en la Plaza de San Severino y otra 
en la Plaza de los Toros ( hoy de los Fueros). 

Y en 1880 se solicitó para otras obras públicas muy nece-
sarias como la urbanización de las calles y plazas. Además de 
otras consideradas esenciales como  la nueva Carnicería que 
sería también matadero y pescadería. Y sobre todo para algo 
fundamental en la población: el nuevo Cementerio, situado 
ya fuera del recinto eclesial y sobre una ladera cercana.  

Cabe preguntarse cómo sería Balmaseda antes de las 
aportaciones de los Indianos del siglo XIX y XX . No hay más 
que ver cuantos edificios, enteros y/o participados supusie-
ron sus legados. 

 



Foto 1. Licencia de Embarque a Indias  
de Marcos de Zumalabe. Año 1579.  
Archivo General de Indias. Sevilla 
Foto 2. Mapamundi francés de 1536. Foto 
de portada del libro "Balmaseda  
en América" Año 2019 
Foto 3. Carabela del siglo XVI. 
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Detalle de la fachada de la Iglesia del Convento de Santa Clara. Hornacina 
con la imagen de Santa Clara y Escudos del fundador (G. F. Skylight)



Capítulo IV

Los Benefactores
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· Ayudas a los pobres y a la Iglesia ·

Por regla general, los emigrantes a Indias, llevan a su tie-
rra natal en el corazón; y por ello, en cuanto consiguen una 
cierta fortuna, suelen enviar contribuciones y donaciones. 
Y por eso les he llamado Benefactores, como un término 
ajustado a su labor en pro de su villa nativa. En los siglos 
XVI y XVII todas las aportaciones llevadas a cabo por es-
tos emigrantes, estaban relacionadas con la necesidad que 
sentían de asegurarse la salvación eterna. Para ello inver-
tían en misas y legados para capellanes que rezasen por sus 
almas, o bien en ayudas diversas para los pobres. Aun no 
se pensaba en la educación o en la industria, como sucedió 
luego en el siglo XIX. 

A lo largo de los siglos investigados vemos que bastantes 
balmasedanos emigrados enviaron fondos para su villa na-
tal. Y los hemos agrupado en diversas formas de donación: 

1. Paliando las necesidades materiales de los pobres, 
mediante la creación, por ejemplo, del Pósito de Trigo, Dotes 
y otras ayudas. Así el Pósito, se creó con el legado de Juan de 
la Puente, que el sábado 17 de marzo de 1571 murió en el rico 
centro minero de Potosí , lugar del Alto Perú y actualmente 
en Bolivia. Este balmasedano fue presumiblemente el pri-
mer Pasajero a Indias que oficialmente salió de Balmaseda, 
el día 27 de Febrero del año 1512. Lógicamente, los primeros 
emigrantes eran gente muy joven (18 – 20 años) y con ganas 
de "comerse el mundo". Juan, sin duda, fue un gran luchador 
por lo que no nos puede extrañar que a lo largo de su vida hu-
biera hecho una gran fortuna. Según su testamento legó  500 
ducados de oro al Ayuntamiento para comprar trigo, que tras 
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almacenarlo, se repartiera a los pobres de la villa en épocas 
de escasez y hambres. 

Con el dinero recibido se creó un Pósito de Trigo, cuya 
administración llevaba el Ayuntamiento por medio de un 
mayordomo. La compra se efectuaba en los meses de ju-
lio-agosto, cuando el grano, recién cosechado, estaba más 
barato y se guardaba en el Pósito hasta que escaseaba y su-
bían los precios. Con ello se ayudaba a los pobres y todos los 
vecinos tenían trigo para comprar. Una pésima gestión lo 
hizo desaparecer hacia 1620. 

Sería Francisco Ortes de Velasco, el que crease el Trigo 
de los Pobres, mediante testamento que hizo en Cartagena 
de Indias, donde residía, el año de 1600. Dispuso un Lega-
do de 3.500 pesos, que diera origen al mantenimiento de un  
Pósito de 100 fanegas de trigo, con el fin de ayudar a los la-
bradores al tiempo de la sementera. También acompañó el 
legado con otras limosnas y fundaciones piadosas para sus 
parientes y para los pobres. 

2. Donando para misas y creación de Capellanías -casi 
siempre llevadas por familiares en diversos grados- para que 
rezasen por sus almas bienhechoras. En el siglo XVI  Juan de 
Urrutia creó una Capellanía adscrita a su Capilla del Santo 
Cristo en San Severino. En el siglo XVII entre varias Capella-
nías de Indianos figura una creada en 1627, la de Vicente de 
Trucíos, albacea de la  fundación que hiciera su hermano Juan, 
vecino de Sevilla, con  el dinero que le enviara  su  otro  herma-
no, Antonio de Trucíos, que residía en Zacatecas (México). Y 
la segunda Capellanía de renta indiana, fue la creada en 1634 
por  Juan de Sabugal y la Puente, vecino y mercader de  pla-
ta  de las minas de Santa Fe en Guanajuato (México). 
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3. Enviando donaciones de bienes para el mayor es-
plendor de la parroquia de San Severino, por ejemplo 
mediante la remisión de plata para fabricar custodias, pa-
tenas, etc. Así lo hicieron Martín de Asúnsolo, desde Lima 
y Agustín de Rado y Vedia, en 1693; Francisco de Hervoso, 
capitán vecino de Lima, y Miguel de Villa, capitán y vecino 
de Huancavelica (Perú), ambos en 1696. Todos ellos enviaron 
plata con el objeto de realizar una buena custodia para San 
Severino.

También está el caso de Joseph de Larrazabal, resi-
dente en Lima, que hizo testamento en 1751 ( cuando tenía 
56 años ) y en él cumple su deseo de enviar desde el puerto 
de El Callao hacia Cádiz, 1.500 pesos en doblones y un cajón 
con 400 marcos de plata labrada, junto con exquisitas alha-
jas todas de iglesia, dedicadas y ofrecidas a la iglesia de San 
Severino, con las que se crearía un Terno (ornamentos ecle-
siásticos para los oficios religiosos), de tisú de oro, fabricado 
en Lyon de Francia. Y por último Francisco de la Puente 
Verástegui y su legado a San Severino; era Caballero de la 
Orden de Alcántara, en el año 1650, vecino de Sevilla, des-
de donde llevaba sus negocios con las Indias. En el año 1664 
realizó un envío del Quinto de sus bienes, por valor de 6.000 
pesos, para la iglesia de San Severino.

4. Fundando Obras Pías para la atención  y ayuda es-
piritual de los vecinos. Así lo hizo Juan  de la Piedra Veras-
tegui,  comerciante  en  Panamá,   creando  un Convento de 
Religiosas Clarisas mediante un mandado de su testamento, 
dictado  en Indias en 1643. Este convento  llevaba anexa una 
Preceptoría  de Gramática, para que los niños  de  Balmase-
da recibieran  educación e instrucción. 
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5. Creando y manteniendo instituciones educativas 
para niños y a veces para adultos. En época mucho más re-
ciente, siglo XIX, tenemos los ejemplos de Pío Bermejillo y 
Martín Mendía, que por sus fundaciones docentes figuran 
como hijos predilectos de Balmaseda, la cual, como agrade-
cimiento, les dedicó en su tiempo sendas calles. Y hoy en día, 
aún destacan en el conjunto urbano los edificios docentes 
que establecieron. 

6. Invirtiendo capitales en la industria. Quizás el úni-
co indiano que creó riqueza directa en la villa fuera Mar-
cos Arena Bermejillo, que el 14 de enero de 1892 fundó, en 
colaboración con una sociedad textil inglesa, la Fábrica de 
Boinas "La Encartada", que funcionó como tal durante un 
siglo y actualmente es una reliquia del pasado industrial 
como Museo. 

· Grandes Fundadores de los siglos XVI Y XVII ·

De entre los benefactores ya citados, nos fijaremos muy es-
pecialmente en la aportación monumental que dos de ellos 
realizaron, uno en el siglo XVI y otro en el siglo XVII. Ambas 
construcciones, muy importantes para su época, han formado 
parte del acervo monumental de Balmaseda desde entonces.

Juan de Urrutia y su Capilla en San Severino 

Nuestras fuentes documentales citan a Sancho Ortiz de 
Urrutia y su hermano Juan, de la estirpe de Avellaneda, 
como mercaderes con América hacia el año 1507. Ambos 
hermanos fueron los primeros comerciantes de Balmaseda 



63

Cap. IV

que iniciaron sus negocios con Indias desde el puerto de Se-
villa. Juan se quedó en la capital hispalense y Sancho se fue a 
América en el citado año. 

Ambos tenían un hijo cada uno, de nombre Juan, que 
sustituyeron a sus padres en los negocios y en la residencia. 
Fue precisamente Juan de Urrutia, hijo de Juan y residente 
en Sevilla, el que en 1535 hizo su primer testamento, el 1 de 
diciembre; dice sentirse enfermo, aunque aún le restaban 14 
años de vida. Soltero, sin mujer y sin hijos, era un hombre 
rico con una fortuna estimada en 60.000 ducados. Afirma 
ser "hombre de palabra y buen mercader", y se declara "muy 
creyente y profundamente cristiano". 

Pensando en la muerte y en su panteón, Juan de Urru-
tia había pedido permiso al Cabildo1 y Regimiento2 de Bal-
maseda, para construirse una capilla lateral en la parroquia 
de San Severino. Y se lo conceden el 14 de diciembre de 1534. 

En el lado norte de la Iglesia de San Severino, ocupando 
un espacio en donde hasta entonces se situaba la muralla, fue 
levantada esta capilla llamada del Santo Cristo o de Urru-
tia, que es una de las más bellas del Renacimiento regional 
español. El suyo es un planteamiento codificado dentro de lo 
que se conoce en la historia de la arquitectura como "capillas 
ochavadas burgalesas", que se caracterizan por una mane-
ra de pasar de la planta cuadrada a la ochavada, mediante 
trompas y por el sistema decorativo con caireles de la bóveda 

1. Cabildo era la comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia, pa-
rroquia ó catedral. Cabildo Parroquial de San Severino, única parroquia de 
Balmaseda. 
2. Regimiento era el órgano municipal que evolucionó del Concejo abierto 
medieval. En la Edad Moderna el cuerpo de Regidores eran las autoridades 
locales que controlaban los Gobiernos Municipales. 
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estrellada de ocho puntas. Contiene cuatro escudos iguales 
de flor de lis y cuatro corazones, más una gran lápida con la 
siguiente inscripción: "Esta Capilla hizo el ilustre señor Ivan 
de Urrutia natural de esta villa a su costa y fue vecino de Se-
billa dotola dos misas cada dia y quatro memorias cada año 
acabose el año 1545". 

Sin duda, la joya de esta capilla es el altar con el Reta-
blo del Santo Cristo, que excede con su fama a Bizkaia. Es 
uno de los más importantes retablos peninsulares de capilla, 
no por su tamaño sino por sus valiosas figuras con magnífi-
ca composición y gran vigor expresivo, dentro del ámbito del 
renacimiento. 

 La imaginería del conjunto se centra en el tema de la 
Pasión. En el zócalo se representan el Camino del Calvario, 
la Resurrección y la Quinta Angustia, todos relieves policro-
mados. En los plintos de las columnas figuran San Sebastián 
y San Francisco. En el cuerpo central, la imagen del Cruci-
ficado, entre la Virgen Maria y San Juan, y a su lado, en las 
jambas a menor tamaño, San Pedro y San Andrés, todas ta-
llas policromadas. En el arco superior figura el Padre Eterno 
surgiendo entre las nubes. La representación del Calvario se 
acompaña de escenografía pincelada, sobre la base de la ciu-
dad de Jerusalén.  

Se debe esta joya arquitectónica a un solvente cantero 
montañés, Juan de Rasines, afamado arquitecto residente 
en Sevilla y con amplia trayectoria en Castilla, La Rioja y Biz-
kaia. Al parecer Rasines colaboraba con el Taller de Guiot de 
Beaugrant, escultor franco – flamenco que se afinca en Bil-
bao en 1533, cuando le contratan para realizar el desapareci-
do retablo de la iglesia de Santiago. Rasines estuvo ocupado 
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en esta capilla de Balmaseda en torno a los años 1541 – 1545 y 
así se recuerda en una inscripción mural. Este Cristo del re-
tablo se atribuye a Martínez Montañés, y según la tradición 
fue traído desde Sevilla. 

Juan de la Piedra y el Convento de Clarisas

Como ya hemos citado, la mayoría de las inversiones de este 
tipo que se hacían en aquellos tiempos, tenían como fin la 
salvación de las almas, y en este contexto, Juan de la Pie-
dra, rico comerciante balmasedano residente en Panamá, 
fue mucho más allá de la creación de Capellanías o de Obras 
Pías que ya hemos visto. Juan de la Piedra tenía una hija que 
era monja clarisa en el convento de San Martín de Don, cer-
cano a Frías, en el norte de Burgos, y en estas circunstancias, 
debió de pensar que su fortuna y su hija se merecían la fun-
dación de un Convento en su villa natal. 

Juan de la Piedra Verástegui era un cargador y mer-
cader de plata, vecino de Sevilla, que llevaba largos años de 
residencia en Panamá. Allí, en al año de 1643, por encontrar-
se enfermo y temiendo lo peor, hizo testamento "esperando 
flota o galeón para volver a España". En él disponía que, a su 
fallecimiento, su Albacea y hermano Francisco, residente en 
Sevilla, recibiera sus bienes y comenzase el plan de la funda-
ción. 

Al fallecer Juan de la Piedra en septiembre de 1644, su 
hermano Francisco se encargó del traslado de los bienes 
desde América y los recogió cuando llegaron a Sevilla en sep-
tiembre de 1646. El legado consistió finalmente en un total de 
46.672 Reales y 24 maravedíes. 
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El Ayuntamiento, que vio con mucho interés la Fun-
dación3 otorgó rápidamente los permisos y licencias nece-
sarios. En 1652 los patronos del futuro convento estaban ya 
"rompiendo un sitio en la parte del campo para la fábrica del 
Seminario". 

 El conjunto fue construido extramuros, en la salida si-
tuada al oeste de la Villa, en el camino hacía el Valle de Mena 
y Burgos, junto al arroyo que viene de Pandozales y cercano 
a una de las siete puertas abiertas en las murallas, la de Jesús 
Nazareno. Las obras del convento las realizaron el cantero 
Marcos de la Piedra y el carpintero Juan de Berástegui 
que finalizaron en el año 1662; y es en 1666 cuando la Orden 
de Santa Clara toma posesión del nuevo edificio conventual. 
La obra de la iglesia no fue terminada hasta 1675.

Con la licencia del Arzobispado de Burgos, el 28 de octu-
bre de 1666 salieron del Convento de Clarisas de San Martín 
de Don, las madres fundadoras bajo la autoridad de Sor Ma-
ría Jacinta de la Puente, que habría de ser la primera Aba-
desa del nuevo convento balmasedano. La acompañaban  
Ana María de la Puente y Agorreta, Ana María Miguel del Río     
 y Juana Manuela Langarica, que eran religiosas de coro y 
velo negro4; también vino con ellas Clara de Valderrama que 
era una donada.

3. Un Convento era, en su época, un centro de poder, sobretodo religioso pero 
también económico. Su Fundación suponía una enorme aportación dinera-
ria; y la comunidad religiosa recibía dotes, testamentos, limosnas, misas, etc. 
con las que solían hacer buenas inversiones. 
4. Religiosas de coro y velo negro eran las que profesaban aportando su Dote 
entera, como Ana de Urrutia o Maria de Zumalabe y podían acceder a cargos 
monásticos como ser Abadesa. Las monjas de menor dote, llevaban velo blan-
co. Además estaban las Donadas, cuya dote se la dió el fundador y eran de su 
familia como Angela de Verástegui.  
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El viaje desde San Martín de Don hasta Balmaseda lo hi-
cieron en 4 jornadas y a su llegada fueron recibidas por el 
Arzobispo de Burgos, D. Enrique de Peralta y Cárdenas (a 
cuya Diócesis pertenecía Balmaseda) y por todas las autori-
dades civiles y eclesiásticas de la villa. 

Con ello se evidenciaba la importancia que se daba al 
nuevo convento pues era un gran acontecimiento para la vi-
lla y, sin duda , un significativo nuevo "centro de poder". El 
día tres de noviembre por la mañana se celebró una solemne 
función en San Severino, en la que se impusieron los hábitos 
a seis novicias de la villa, entre ellas Catalina de la Piedra, 
que era deuda del fundador.

A continuación las autoridades se llegaron hasta el nue-
vo edificio donde el arzobispo procedió a bendecir toda la 
fábrica del convento y entronizar en ella el Santísimo Sacra-
mento. Acto seguido las clarisas entraron ya en su clausura. 
Entre las nuevas profesas se encontraban algunas hijas de 
las mejores familias de Balmaseda, con buenas aportaciones 
a la fundación.

· El Complejo Monumental

El conjunto monumental forma una masa con tres volúme-
nes muy bien marcados: el Convento, inaugurado el 1666; la 
Iglesia de 1675 y la Preceptoría que fue construida más tar-
de. Los 3 edificios están en línea y dan sobre "El Campo de 
las Monjas", que era una amplia zona arbolada por donde se 
hacían las procesiones. 



68

Balmaseda, una villa de Indianos

El edificio del convento se conformaba en torno a un pa-
tio central a modo de claustro, con pozo en su centro y una 
sala capitular, estando las celdas situadas en la planta supe-
rior. Una gran huerta se extendía a espaldas del inmueble, y 
en ella se ubicaban los establos de los animales, así como un 
pequeño cementerio particular. La puerta de entrada daba 
directamente al torno y al salón de visitas, que tenía una so-
lida verja para separar la clausura. 

La iglesia está formada por tres cuerpos con una sola 
nave, crucero y capilla mayor rectangular de poca profun-
didad. La fábrica está construida en piedra de mampostería 
enlucida, con sillares de arenisca en las esquinas. El centro 

Conjunto monumental del Convento de Santa Clara (G. F. Skylight)
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tiene una cúpula sobre pechinas con linterna octogonal que 
permite la entrada de la luz. 

Esta pequeña iglesia, que es en sí misma una pequeña 
obra de arte, tiene varios puntos de interés. Comenzamos 
con los Retablos que son nada menos que cinco en este me-
diano espacio: 

Un Retablo mayor de buena calidad, diseñado por el ar-
quitecto Francisco Martínez de Arce. Fue dorado en 1740 
por Luis de Foncueva y Quintana, maestro dorador de Bil-
bao. Es barroco de finales del siglo XVII y quiere destacar a 
la Orden Franciscana y a Santa Clara, titular del templo. 

A ambos lados de este Retablo mayor hay otros dos más 
pequeños y gemelos: el de San José a la izquierda y el de San 
Francisco a la derecha. Están datados hacia 1688 y son obra 
de imagineros cántabros. 

Por último, otros dos retablos más se exponen a la entra-
da del templo, a su izquierda: el del Sagrado Corazón y frente 
a este el de la Dolorosa. Justo de cara a la puerta de entrada, 
en una perspectiva frontal, llama la atención del visitante un 
magnífico Órgano con caja rococó, construido por Francis-
co Antonio San Juan, organero de Logroño, en el año 1777. 
Una curiosa decoración con unos rostros muy originales, lo 
hacen único en su época.

Seguimos con el Coro que cierra la iglesia y forma la 
Clausura, con una gruesa verja y comulgatorio, donde se si-
tuaban durante los oficios religiosos las monjas clarisas. El 
coro alto tiene una sillería con 27 asientos, en estilo tardo 
clasicista. La realizó Juan Antonio de la Hoz, maestro en-
tallador, vecino de Balmaseda. Tiene Facistol a juego. Por 
allí se llega al antes citado órgano. 
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Por último hay un Púlpito, de planta redonda y excelen-
te obra de rejería. Existe además un Ecce Homo, de madera 
policromada y en tamaño natural, obra de Lorenzo Coullant. 

La Puerta principal se abre a la carretera y su fachada 
tiene dos niveles; en el superior se ubica una hornacina para 
la imagen de Santa Clara, situada entre los escudos del fun-
dador a ambos lados.  Una placa en piedra recuerda a este 
bienhechor y el coste de su donación en 1675, todo en estilo 
muy severo. La iglesia posee espadaña del año 1687, de dos 
pisos con dos huecos y vano para las campanas, siendo visi-
ble desde el claustro interior del convento.   

El de Santa Clara de Balmaseda es uno de los edificios 
conventuales femeninos mejor caracterizados de Bizkaia. 
Pero a finales del siglo XX ya estaba bastante deteriorado, y 
solamente su condición de Monumento Histórico Artístico 
provincial impidió su demolición.

Con los debidos permisos del obispado y el Vaticano, fue 
vendido por 30 millones de pesetas. El 16 de Abril de 1984 
la comunidad, formada por  ocho Clarisas, se trasladó a su 
nueva residencia en Loiu, cerca de Bilbao.

El edificio, tras una magnífica restauración, se convirtió 
en el Hotel San Roque, una pequeña joya y único en su gé-
nero en la villa a fecha de hoy. Su eje central sigue siendo el 
claustro, por el que tantas Clarisas pasearon y rezaron a lo 
largo de los tres últimos siglos 

La Iglesia del convento, ya desacralizada, fue cedida por 
el Obispado de Bilbao al Ayuntamiento de la villa ( por tiem-
po de 50 años ) y se ha convertido en el Museo y Centro de 
Interpretación de la Pasión de Balmaseda. En sus puer-
tas da comienzo cada Jueves de la Semana Santa, la famosa 
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representación de la Pasión Viviente que, siendo más que 
centenaria, ha hecho famosa a esta villa en todo el mundo.  

· La Preceptoría 

Este noble edificio se construyó adosado al cuerpo de la igle-
sia de Santa Clara en el año 1653, y lo hizo el cantero Pedro 
Ozeja. Consta de tres plantas con excelente fachada , donde 
lucen los soberbios escudos del fundador, Juan de la Piedra 
Verástegui y su esposa Madalena de Burgos. Fue considera-
da como el primer centro docente de la villa, pues se fundó 
como Preceptoría ó Escuela de Letras, con una renta de 350 
ducados que mantenían a un Preceptor y un Repasante. 

Su labor fue fundamental para el desarrollo cultural de 
Balmaseda durante varios siglos. Actualmente son viviendas 
particulares

1 2
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Foto 1. Capilla de Juan de Urrutia. Iglesia 
de San Severino. (G.F. Skylight) 
Foto 2. Retablo en la Capilla de Juan de 
Urrutia (E.G.E.) 
Foto 3. Lápida en la Capilla de Juan de 
Urrutia con el Escudo familiar  
(G. F. Skylight)
Foto 4. Iglesia del Convento de Santa 
Clara. Órgano barroco del año 1777.  
(G. F. Skylight)
Foto 5. Claustro del Convento de Santa 
Clara; hoy patio central del Hotel San 
Roque (S. Palazón) 
Foto 6. Interior de la Iglesia del Convento 
de Santa Clara. Centro de Interpretación 
de la Pasión Viviente (S. Palazón)

3

4

5

6



María Ignacia Martínez – Negrete Alba, con una de sus hijas. 
Esposa de Pío Bermejillo Ibarra. Tuvieron 11 hijos
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Capítulo V

Los Indianos  
del siglo XIX

El comercio desempeñó una función crucial en los imperios 
europeos de la temprana época moderna. Los comerciantes 
se convirtieron en los agentes principales de su expansión y 
de su mantenimiento. Hilaron redes que rebasaban y trans-
gredían fronteras políticas y límites de clase, de parentesco 
o de etnicidad. 

Una de las características que interesa resaltar en el pro-
ceso de migración española a América, es la de las redes so-
ciales que desarrollaron los inmigrantes desde antes de lle-
gar a México. La historiadora mexicana Clara Lida, señala 
que el uso de las redes familiares fue una de las caracterís-
ticas principales de las inmigraciones españolas, durante la 
segunda mitad del siglo XIX en México. 

Y esto vamos a verlo claramente reflejado en el caso de 
los Bermejillo, llegados a México desde Balmaseda. Llama la 
atención la activa participación de los vascos en general y de 
los encartados en particular, en los diferentes sectores de la 
economía mexicana. 
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A lo largo de la investigación sobre Balmaseda en Amé-
rica hemos encontrado oriundos de de la villa en distintas 
regiones de México, si bien su presencia sobresalía tradicio-
nalmente en ciudades como Puebla y Ciudad de México, en 
especial por la importancia de Esteban de Antuñano y de 
Juan de la Granja respectivamente. 

Pero en el siglo XIX, con los grandes cambios en la his-
toria del país, se dio una mayor dispersión de balmasedanos 
en territorio mexicano. Así hemos ubicado las dos zonas más 
importantes en la Costa del Pacífico noroeste y el Estado de 
Jalisco. En el primer caso destacaron sobre todo los puertos 
de Mazatlán, Estado de Sinaloa y Guaymas, Estado de Sono-
ra. En el segundo, la capital Guadalajara. 

De hecho no se puede comprender cabalmente el éxito 
de la familia Bermejillo, mejor dicho de los hermanos Ber-
mejillo,  sin tener en cuenta su implicación con un impor-
tante encartado de Lanestosa, previamente emigrado a Mé-
xico,  que les recibió en Guadalajara y les integró dentro de 
su red familiar y económica a través de casamientos: Fran-
cisco Martínez-Negrete, de quien hablaremos más adelante.
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· La Familia como lazo de emigración ·

La Familia como estructura de larga duración, ocupa un lu-
gar decisivo en el análisis del conjunto de la estructura social 
y sobre todo como élite de poder. Una Red Familiar no es 
sino el conjunto de familias que suelen estar vinculadas por 
tres factores que le confieren una unidad y homogeneidad, 
que le permiten constituirse como estructura de larga dura-
ción y de poder:

a) Las alianzas a través del matrimonio
b) Las alianzas a través de los negocios
c) La participación en asociaciones políticas y/o so-
cio-culturales. 
Al dominio sobre las principales fuentes de riqueza en 

la región, el agua y la tierra, se une la acumulación de poder 
político con el control de los cargos locales o, por el estable-
cimiento de lazos con quienes detenten el poder. Y a conti-
nuación vendrán los casamientos y estrategias matrimoniales 
con el objetivo obvio de reproducción de sus miembros. Así 
la familia se muestra como empresa básica, grupo de amista-
des y como una estructura hegemónica; porque a través de las 
relaciones entre las personas que esta establece dentro de su 
mismo grupo y con el resto de la sociedad, va actuando como 
principal fuente de acumulación y concentración de poder. 

Y en los vínculos de parentesco integramos:
• Los grados de consanguinidad (hermanos, tíos, primos, 

sobrinos) 
• Afinidad (cuñados) 
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• Espirituales (padrinos) 
• Religiosos (matrimonios) 

En el siglo XIX mexicano, los empresarios nacionales y 
extranjeros invirtieron fuertes sumas de dinero en diversas 
actividades, a pesar de la inestabilidad política. En Guada-
lajara, por ejemplo, hubo un grupo empresarial que se alió 
en diferentes momentos con militares y con alguno de los 
bandos políticos que se disputaban el poder, para facilitar la 
realización de sus negocios. En este complejo periodo desta-
có el encartado ya mencionado, Francisco Martínez-Negre-
te, cuya fuerza económica la mantuvieron sus descendientes 
hasta el siglo XX.

Francisco Martínez-Negrete y Ortiz de Rozas había 
nacido en Lanestosa, pequeña villa de la muga occidental de 
las Encartaciones de Vizcaya, en la linde entonces con Casti-
lla, hoy Cantabria, un 18 de Febrero de 1796, del matrimonio 
formado por Matías Martínez-Negrete (1755-1823) y María 
Joaquina Ortiz de Rozas Cano (1766-1834). 

Estuvo residiendo en Francia al menos 2 años, luego pasó 
en Inglaterra varios meses y por fin se trasladó a los Estados 
Unidos. Desde allí cruzó a Nueva España donde Francisco 
tenía ya familia, pues varios parientes por parte de su madre, 
los Ortiz de Rozas, se habían establecido hacía un tiempo en 
Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, en principio se instala en Mazatlán, Sina-
loa, donde sin duda se inicia en la actividad comercial, pues 
ya había establecida allí una "colonia" de encartados, y en-
tre ellos varios balmasedanos. Pero sin duda, su mayor apoyo 
sería Juan Manuel Caballero, también de Lanestosa (n.1769), 
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que era Prior del Gran Consulado de Guadalajara y quien le 
apadrinó en los negocios, junto con sus socios comerciales. 

Del patrimonio al matrimonio 

En Mazatlán, Francisco contrajo sus primeras nupcias en 
1823 con María Trinidad Roncal Batiz (1804-1830) de 19 años, 
criolla de ascendencia vasca, con la que tuvo 5 hijos de los 
que solo sobrevivió el primero, un varón. Para entonces, 
Francisco se había trasladado a Guadalajara como Vicecón-
sul de España, y en la nueva ciudad volvió a casarse en 1835, 
con una sobrina suya en segundo grado, de 18 años, María 
Josefa Alba Ortiz de Rozas (1817-1879), siendo su testigo Juan 
Manuel Caballero. 

En 12 años (1836 – 1848) Francisco y María Josefa tuvie-
ron 8 hijos, aunque solo 2 fueron varones. Pero el gran te-
soro de Martínez-Negrete fueron sus 6 hijas. También su 
mejor inversión, pues por medio de sus matrimonios, supo 
crear una extensa red de relaciones familiares, de intereses 
económicos y de poder, en la que quedaron incorporados dos 
de los hermanos Bermejillo. 

María Ignacia Martínez-Negrete Alba, la mayor, se 
casó en 1853, a los 17 años, con el balmasedano Pío Berme-
jillo Ibarra que tenía a la sazón 23 años. Tuvieron 11 hijos en 
23 años. Y María Dolores Martínez-Negrete Alba se casó 
en 1861, a los 21 años, con José María Bermejillo Ibarra, de 22 
años y hermano de Pío. Tuvieron 15 hijos en 24 años.

A los Bermejillo se unieron en el clan familiar de los 
Martínez-Negrete, el cántabro de Limpias, Agapito Fer-
nandez Somellera, (10 hijos en 14 años) y el asturiano Justo 
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Fernández del Valle, de Villaviciosa, ( 13 hijos en 18 años). 
Entre las 4 familias crearon poderosos lazos de sangre al ser 
todos cuñados y sus hijos primos. En nuestra opinión, es de 
todo punto impresionante el hecho de que Francisco Mar-
tínez-Negrete, en el espacio de 32 años, llegase a tener a su 
alrededor, 13 hijos y 72 nietos. También el poder familiar y 
la influencia económica que pudo llegar a alcanzar, con su 
política matrimonial dentro de la élite comercial española 
en la ciudad tapatía. Y aquí cabe preguntarse qué hubiera 
conseguido en su vida Francisco Martínez -Negrete, si hu-
biera permanecido en su villa natal de Lanestosa, sin haber 
emigrado a México... 

· Los Bermejillo en México · 

Y ahora volvamos con la familia Bermejillo Ibarra, cuyos 4 
hijos varones partieron hacia el Nuevo Mundo, en tanto que 
sus padres y hermanas se quedaban en Balmaseda. Ya he-
mos visto como dos de ellos, Pío y José María, entran en el 
entorno familiar y económico de Francisco Martínez-Negre-
te Ortiz de Rozas. 

Poco a poco, los yernos se incorporan a los negocios de la 
familia; tanto que, en 1862, Manuel Fernandez del Valle y José 
María Bermejillo pasan a formar parte como socios de la Casa 
Comercial Martínez-Negrete y Cía. Entre todos fueron ad-
quiriendo propiedades rústicas y urbanas, que les servían de 
aval para la petición de créditos. Además de comerciantes, se 
convirtieron en industriales textiles mediante la compra de 
fábricas en apuros o provenientes de herencias. También de 
industrias de jabón, harina, aceite y hasta refrescos.
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Con los ingresos formaron grandes capitales, en base 
a los cuales se fueron convirtiendo en prestamistas, de tal 
manera que ayudaban a instituciones y altos cargos del Go-
bierno cuando estos lo necesitaban. Y por ello eran protegi-
dos por las altas esferas. Los préstamos también se hacían 
a los particulares, con preferencia a los pequeños comer-
ciantes; y no puede hablarse de usura, puesto que aún no 
existían los Bancos oficiales y ellos ejercían esa labor. Cier-
to es que con los morosos irrecuperables, se fueron hacien-
do con propiedades de todo tipo que asentaron aún más su 
fortuna y poder. 

Los Hermanos Bermejillo en México 

GOMEZ PRIETO J. Elaboración propia. Fuente: Geneanet.org 

El apellido Bermejillo tuvo su casa solar en el Barrio ho-
mónimo de Güeñes, en las Encartaciones de Bizkaia. De allí 
pasó a Balmaseda, donde aparece ya en Partidas de Bautis-
mo, en la iglesia de San Severino Abad de Balmaseda, desde 
principios del Siglo XVII. Si bien utilizando distintas grafías 
según las partidas: Bermejillo, Bermegillo, Vermegillo, Ver-
mejillo, Vermexillo.

El progenitor de los hermanos Bermejillo fue Cosme 
Antonio de Bermejillo y Machín que, aunque nacido en 
Balmaseda y bautizado en San Severino un 28 de septiembre 
de 1796, era residente en Burgos, por lo que llegó a presentar 

Nacimiento En México Casamiento Fallecimiento

1. Eugenio Bermejillo Ibarra 1815 1838 1845 1858
2. Pío Bermejillo Ibarra 1820 1848 1853 1882
3. Nicolás Bermejillo Ibarra 1830 1848 - 1856
4. José María Bermejillo Ibarra 1839 1858 1861 1904
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su Información Genealógica ante el Teniente Corregidor de 
Balmaseda en el año 1815. Y lo hizo porque un año antes – 3 de 
octubre de 1814 - se había casado en San Severino, con María 
Bonifacia de Ibarra y Gorrita, natural de la villa, bautizada 
en la misma parroquia un 14 de mayo de 1795, siendo ambos 
contrayentes de 18 años de edad 

Cosme y Bonifacia provenían los dos de familias pródi-
gamente numerosas y por ello parece lógico que tuvieran 11 
hijos nacidos entre 1815 y 1839, es decir en un período de 24 
años. De ellos 6 fueron varones aunque Pedro y José murie-
ron muy jóvenes. 

Con Eugenio Bermejillo Ibarra comienza la saga de 
esta familia en tierras mexicanas. Este primogénito fue el 
primero en emigrar en el año de 1838 con 23 años y a él le si-
guieron Pío y Nicolás en 1848, siendo el último José María en 
1858. Todos ellos, excepto Nicolás, se casaron en México con 
jóvenes criollas. Las demás hermanas, Melchora Antonia, 
Estefanía, Catalina, Paula e Hipólita, se habían quedado en 
Balmaseda con sus padres, Cosme y Bonifacia. La herma-
na mayor Melchora Antonia, se casó en 1840 en Balmaseda 
con Alejandro Arena Ribas; de los 10 hijos que tuvieron, los 
varones Benito, Marcos y Pío Arena Bermejillo, emigraron 
también a México, probablemente llamados por sus tíos 
maternos, los Bermejillo. Es muy posible además que el pri-
mero de ellos, Benito, que en 1858 tenía 17 años, se marchase 
ese año con su tío José María.

Es probable que Eugenio estuviera relacionado con la 
minería de cobre, ya que le encontramos casado el 3 de fe-
brero 1845, en la localidad minera de Santa Clara del Cobre, 
en la región de Lago Pátzcuaro en el Estado de Michoacán, 
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con María de Jesús Menocal Solórzano, nacida en la villa de 
Pátzcuaro, con antepasados cubanos llegados de la isla cari-
beña a Nueva España en el siglo XVIII. 

A través de las actas notariales mexicanas sabemos que 
Eugenio y Pío Bermejillo Ibarra trabajaron juntos entre 1850 
y 1854, en el negocio familiar. Al parecer por problemas de 
salud, Eugenio regresó a España en 1854, radicándose en Bil-
bao, donde nació su última hija, y posteriormente en  Madrid, 
donde falleció, cuatro años más tarde, en 1858, a los 43 años. 
Pío quedó al frente de todos los negocios en suelo mexicano, 
con la ayuda de su hermano Nicolás, que estaba en México 
desde 1848. 

En 1856 Pío Bermejillo era dueño de las fincas de San Vi-
cente Zacualpán, Dolores y Chinconcuac que había com-
prado 3 años antes, para la plantación de caña y producción 
de azúcar. De las tres, la más importante era la Hacienda San 
Vicente Zacualpán, ubicada en lo que hoy es el municipio de 
Emiliano Zapata, muy cerca de Cuernavaca, capital del Es-
tado de Morelos. Su hermano Nicolás, que la administraba, 
tuvo diferencias con un arrendatario suyo, llamado Trinidad 
Carrillo, que criaba ganado vacuno en fincas próximas. Este 
ganado invadió la Hacienda San Vicente, y produjo daños en 
la plantación de caña. Los Bermejillo, en consecuencia, le 
suspendieron el contrato de arrendamiento, de lo cual Tri-
nidad juró vengarse uniéndose para ello a unas partidas de 
30 malhechores que había por la zona. 

Las tres Haciendas fueron asaltadas pero los sucesos 
más graves ocurrieron en la de San Vicente. Con engaños 
y traiciones los asaltantes entraron en la Hacienda y en la 
mañana del 18 de diciembre de 1856, asesinaron a sangre 
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fría, tanto a Nicolás, que entonces tenía 26 años, como al 
joven de 15 años Juan Bermejillo y otros tres españoles em-
pleados en la finca, acribillándolos a balazos y robando ade-
más mucho dinero de la Hacienda. Afortunadamente Pío 
no estaba esa noche en San Vicente, y gracias a ello pudo 
salvar la vida. El mismo Pío trasladó los cadáveres de sus 
familiares y empleados a Cuernavaca, donde fueron ente-
rrados. 

Hacendados azucareros e Industriales textiles 

Pío tuvo la oportunidad de invertir en Haciendas Azuca-
reras con las cuales participó en la agricultura mexicana. 
Primeramente en abril de 1853 compró a Anacleto Polidura, 
hacendado oriundo de Santander (1822), las fincas ya men-
cionadas de San Vicente, Dolores y Chinconcuac. Anacleto 
las vendía en representación de su esposa Josefina Eguía 
Yoanni; los padres de esta última, por cierto, Agustín Eguía y 
Justa Yoanni, se habían casado en Balmaseda en 1825.

Según la historiografía mexicana, en las décadas de los 
sesenta y setenta, las Haciendas azucareras de Pío Bermeji-
llo, fueron de las más productivas en México y se insertaron 
en una fuerte competencia por el mercado, contra otros pro-
ductores azucareros de Puebla, Veracruz y Michoacán.

Pío Bermejillo Ibarra, comenzó a diversificar mucho 
más las inversiones en el sector industrial, comenzando a 
participar en la rama textil. En 1864 compró al empresario 
vasco Tomás Carrera la fábrica "La Magdalena Contreras", 
ubicada a lo largo del río Magdalena, en el valle de México. 
Su producción principal eran los hilados y tejidos, y sus orí-
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genes databan del siglo XVI, cuando se iniciaron las prime-
ras tareas artesanales para la confección de telas. 

"La Magdalena Contreras" registró importantes nive-
les de producción durante el tiempo que estuvo bajo la 
administración de Pío Bermejillo. Esto sin duda fue po-
sible gracias al respaldo financiero que tenía Pío, como 
comerciante y prestamista. En ella debió de aprender su 
sobrino Marcos Arena Bermejillo todo lo relacionado con 
esta materia y eso le animó sin duda a crear más adelante, 
a su regreso, la fábrica de Boinas La Encartada en Balma-
seda. 

Otro de los negocios que llamaron la atención de la 
"Casa Bermejillo", fue el de las Compañías de Seguros. El 8 
de enero de 1865, Pío Bermejillo junto con cinco importan-
tes empresarios y financieros, conformaron "La Previsora" y 
"La Bienhechora", dos compañías de seguros mutuos contra 
incendios y de vida. 

Cabe recordar que los Bermejillo solían actuar como 
prestamistas, lo que les daba un alto puesto dentro de 
las actividades financieras que ya venían emprendiendo 
desde tiempo atrás. Además si el gobierno les solicitaba 
préstamos para solventar los gastos de guerra, esto indi-
ca sin ninguna duda, el importante papel que jugaron co-
merciantes-prestamistas como los Bermejillo, en la eco-
nomía mexicana. 

Los Bermejillo como benefactores 

En 1880, José María Bermejillo Ibarra se puso al frente de los 
negocios de la familia, ya que su hermano Pío regresa defi-
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nitivamente a España. Al llegar, Pío Bermejillo Ibarra se ins-
taló en Madrid, donde gozó de una posición relevante. Fue 
accionista del Banco de España, donde llegó a ser Consejero 
y también entró en política, ganando acta como Diputado. 

El ascenso social alcanzado por este linaje queda rati-
ficado por el hecho de que los dos hijos pequeños de Pío y 
María Ignacia, recibieron títulos nobiliarios en España. A 
Luis Bermejillo Martínez-Negrete se le concedió la merced 
de marqués de Mohernando, mientras que Francisco Ja-
vier Bermejillo Martínez-Negrete recibió el marquesado de 
Bermejillo del Rey. Estos últimos construyeron en Madrid 
un hermoso edificio, el palacio Bermejillo, diseñado por 
Eladio Laredo en estilo neo plateresco. Allí pasaba tempo-
radas su hermana pequeña, Maria Emilia (1872-1944), que 
en se casó en 1891 en Madrid, con Rodrigo Figueroa Torres, 
Duque de Tovar. Desde 1983 el edificio es la sede del Defen-
sor del Pueblo. 

Pío Bermejillo Ibarra y sus hijos son reconocidos en 
Balmaseda como importantes benefactores gracias a las di-
versas cantidades de dinero que destinaron a inversiones en 
infraestructura para el bienestar de la comunidad de la vi-
lla. No solo construyeron escuelas, sino también destinaron 
parte de su inversión al mantenimiento de los edificios, a la 
contratación de profesores, la compra de materiales escola-
res y todo lo necesario para mejorar las condiciones de ense-
ñanza de la localidad. 

En sus últimas voluntades, Pío Bermejillo Ibarra legó 
ciento veinticinco mil pesetas con objeto de que se realiza-
ran obras de beneficencia en su tierra natal. Una de sus hijas, 
Ángela Bermejillo, que fue su albacea testamentaria, decidió 
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invertirlas en la construcción de una escuela pública. Este 
edificio fue erigido en un solar de propiedad municipal, que 
previamente había estado ocupado por un inmueble des-
tinado a latinidad. Las obras de edificación de este centro 
escolar, proyectado por el arquitecto Severiano Sainz de la 
Lastra, concluyeron en 1887.

Pío Bermejillo falleció en Llodio, Álava, el 13 de agosto 
de 1882 y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de 
Mallona en Bilbao, donde reposaron hasta el 28 de Octubre 
de 1885, en que fueron trasladados al panteón familiar de la 
Sacramental de San Isidro de Madrid, proyectado por el ar-
quitecto Isaac Rodríguez Avrial. En 1892, los ediles de Bal-
maseda decidieron bautizar una de las calles del centro de la 
villa con el nombre del insigne indiano. 

Su condición de benefactor fue seguida y perpetuada por 
algunos de sus hijos, ya que al menos dos de ellos, Pío y Luis 
Bermejillo Martínez- Negrete, legaron a esta villa diversas 
sumas para distintos fines de carácter público.

· Las Escuelas Pío Bermejillo Ibarra · 

Las antiguas escuelas públicas son más que centenarias, 
pues datan del año 1887 y se construyeron gracias a un lega-
do de Pío Bermejillo Ibarra. Es un edificio apaisado con dos 
pabellones unidos a otro central, el de acceso, asomado a una 
amplia plaza, precisamente llamada de las Escuelas. Ofrece 
al exterior su fachada de sillería de caliza gris, perforada por 
las ventanas de las aulas orientadas a Poniente. Al centro se 
enfatiza algo el acceso respecto de los otros dos bloques, re-
matándose en un frontón de pendientes rectas bajo el cual 
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aparecía la inscripción "Escuelas Públicas" en caracteres 
metálicos, la mayor parte de ellos ya perdidos.

El estilo de un post neoclasicismo deslavado, es el que 
propone el proyecto del arquitecto de origen balmasedano 
residente en Madrid, Severiano Sainz de la Lastra en el año 
1887. Actualmente es la sede de la Kultur Etxea Municipal, 
es uno de los focos culturales más importantes de Balmase-
da. El edificio cuenta con dos plantas, disponiendo de más de 
1.600 m2 de superficie construida.

Junto con el Klaret-Antzokia al frente y el Museo de His-
toria de la Villa a un lado, en la antigua iglesia de San Juan,  
constituye un espacio que lleva el nombre de Pío Bermejillo, 
indiano y fundador de las escuelas. En el mismo edificio se 
encuentran instaladas también la Biblioteca Municipal y el 
Archivo Histórico de la villa.

· Pío Bermejillo y Martínez-Negrete · 
benefactor criollo1

1Criollo, nacido en México, Pío Bermejillo y Martínez-Negre-
te era el quinto hijo de Pío Bermejillo Ibarra y de su esposa 
María Ignacia Martínez-Negrete. Nació en Ciudad de México 
en 1860 y tenía 20 años cuando su padre Pío regresa a Espa-
ña. 

Pío Bermejillo Martínez-Negrete vivió como rentista 
gracias a la privilegiada situación económica de su familia. 
Los últimos años de su vida transcurrieron en París. Un mes 

1. Descendiente de españoles, nacido en América. 
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antes de fallecer soltero, otorgó testamento en esta ciudad, 
el 13 de mayo de 1889. En él, aparte de establecer una serie de 
legados para distintos familiares, estipuló la donación de se-
tenta mil pesetas a la villa de Balmaseda, con objeto de em-
plear los dividendos derivados de dicha cantidad en la ins-
trucción primaria de niños y niñas católicos, a partes iguales, 
y otra suma similar para el hospital del mismo municipio. 
La primera de estas aportaciones fue invertida en la adquisi-
ción de títulos de Deuda Pública española. Posteriormente, 
se creó una fundación para administrar las rentas derivadas 
de aquel capital. Por otra parte, también destinó cuatro mil 
pesos mexicanos para el arzobispado de México.

Murió en el verano de 1899, con solo 39 años de edad y 
siendo soltero. Había mostrado su deseo de ser enterrado 
en una iglesia, mejor que en un cementerio; y su hermano 
mayor Luis, se encargó de cumplir su voluntad. Según esto, 
tras recibir los legados correspondientes, la corporación 
municipal balmasedana ofreció a la familia la posibilidad 
de que el bienhechor fuera inhumado en la iglesia de San 
Severino. 
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Foto 1. Árbol Genealógico de Pío Berme-
jillo Ibarra. Geneanet
Foto 2. Escuelas de Pío Bermejillo 
Ibarra. Año 1887. Hoy Kultur Etxea. (G.F. 
Skylight)
Foto 3. Pío Bermejillo Martínez-Negrete. 
Hijo de Pío Bermejillo Ibarra. Cuadro de 
Francisco Diaz Carreño de 1889. Museo 
de Historia de la Villa. (G.F. Skylight) 
Foto 4. Mapa de México y Centro Améri-
ca. Libro "Balmaseda en América ".  
Cap.XIV

2

3



Escuelas Mendía. También fue Escuela de Comercio y Academia de Dibujo. 
Año 1920.Obra de Pedro de Asúa y Mendía. (G.F. Skylight)



Capítulo VI

Un Indiano como  
gran Mecenas
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· Martín Mendía y Conde, Indiano y benefactor ·

Posiblemente, Martín Mendía y Conde sea el Indiano más 
conocido y querido por los balmasedanos. No es de extrañar, 
por tanto, que su estatua sedente presida la Plaza de San Se-
verino y podamos verle cada vez que la cruzamos. 

Hijo primogénito del matrimonio formado por León 
Mendía Garrastazu y Vicenta Conde Sojo, nació en Balma-
seda el 5 de Febrero de 1841, en una familia de cinco herma-
nos. A diferencia de la mayoría de los indianos, sus orígenes 
no eran especialmente modestos, puesto que sus progeni-
tores tenían diversas propiedades, pero es posible que en 
aquellos momentos no viese mucho futuro por delante y de-
cidiera marcharse a América. 

Era un hombre trabajador, con ideas y ganas de hacer 
cosas nuevas. México era un país reciente, tras siglos de Vi-
rreinato colonial, y además, vecino de los Estados Unidos. 
Por ello es fácil suponer cuantas posibilidades de un porve-
nir mejor vio Mendía, frente al conflictivo siglo XIX de Bal-
maseda. 

Recordemos que el proceso de la emigración era caro, 
por la inversión requerida, aunque en este caso también se 
estableció la cadena familiar de la que hemos hablado ante-
riormente. Martín no se fue solo, sino con su hermano menor 
Julián. Y en México ya tenía bastantes amigos y conocidos 
de la comunidad vasca previamente emigrada. Entre ellos 
algunos balmasedanos como Juan Bautista Hernández y 
Gorrita, diez años más joven que Martín, y de familia aco-
modada, Había llegado a México hacia 1850, probablemente 
acompañado de otro balmasedano, Martín Careaga de la 
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Quintana. Se establecieron con negocios en Mazatlán, Esta-
do de Sinaloa, en la Costa del Pacífico, en el N.O. de México.  

Hernández Gorrita fue "cabeza de puente" de algunos fa-
miliares que emigraron más tarde. Entre ellos sus sobrinos, 
nacidos en Bilbao, Alfredo, Víctor y Gustavo Patrón Hernán-
dez, hijos de Juan Bautista Patrón Landesa y de su hermana 

Estatua sedente de Martín Mendía y Conde. Obra de Higinio 
de Basterra. Año 1927. Plaza de San Severino. (S. Palazón) 



95

Cap. VI

Anselma Hernández Gorrita. Víctor llego a México con 20 
años y entró a trabajar en la casa comercial de su tío y de 
Mendía, "Hernández, Mendía y Cía.". Con el tiempo llegaría 
a ser socio del negocio y a presidir incluso la Cámara de Co-
mercio de Mazatlán.

Así trabajaban y prosperaban estos hijos de Balmaseda, 
estableciendo vínculos familiares y económicos entre ellos. 
Víctor Patrón se casó con una hija de Martín Careaga de la 
Quintana, asociado de la citada casa comercial. Y es que aquí 
se repite lo que ya aplicamos en su momento a la familia Ber-
mejillo: el viejo aforismo de " al Patrimonio por el Matrimo-
nio " era una práctica habitual en estos clanes. 

Pero sigamos con los Mendía. Antes de su llegada a Mé-
xico, Martín pasó un corto tiempo en Chile dedicado a activi-
dades agropecuarias y sobre todo mineras, donde comenzó a 
forjarse su fortuna. Más tarde se instaló en Mazatlán, Estado 
de Sinaloa, con su hermano Julián que era 5 años más joven, 
y los dos se dedicaron al comercio, creando sociedades y al-
macenes generales. 

· Martín Mendía en Mazatlán, México · 

En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad era sede de va-
rias firmas comerciales sobre todo de inversionistas extran-
jeros como los Mendía. Precisamente éstos hermanos, junto 
con Hernández Gorrita y el empresario y político mexicano 
de Durango, Joaquín Redo y Balmaceda, crearon una So-
ciedad y con ella fundaron los grandes almacenes "La Torre 
de Babel", uno de los más emblemáticos de la zona y de la 
época, ubicados en pleno centro de Mazatlán.
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Redo era uno de los hombres más ricos e influyentes 
del Estado de Sinaloa. Gran amigo del general y presiden-
te Porfirio Díaz, fue designado Senador por ese Estado, 
cargo que ostentó durante más de 30 años. Entre los años 
1866/ 1897- la evolución de la Sociedad fue enorme, abar-
cando casi todas las ramas comerciales, no solo de géneros 
propios del comercio, sino además los relacionados con 
transporte, seguridad, riesgos y pagos. Fueron importado-
res, exportadores, agentes marítimos, agentes de seguros 
y banqueros. 

Eran, en efecto, importadores operando sobre todas las 
principales plazas de la Republica mexicana, Nueva York, 
San Francisco. Londres, París. Hamburgo, Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Santander, etc. 

Eran también agentes de los vapores de las compañías 
marítimas "Royal Mail Steam Packet Co" conocida como 
la "La Mala Real Inglesa del Pacífico", de "La Veloce Nave-
gazione Italiana a Vapore" y de la "Trasatlántica de Ham-
burgo". 

Llevaban asimismo la representación de la Compañía de 
Seguros contra riesgo marítimo "British and Foreing Mari-
ne Insurance Company" y de "La Compañía Magdeburgue-
sa" de Seguros contra incendio.

Fueron también Banqueros de la "California Powder 
Works", empresa suministradora de pólvora para las minas. 
Y Agentes de Venta para los estados de Sonora, Sinaloa y 
Baja California de los productos de las fábricas "Toledo Steel 
Works", de Sheffield en Inglaterra; de "Ropeways Syndicate", 
de Londres, así como de las máquinas de coser "Domestic".
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Con ello se convirtieron en importadores de los produc-
tos en venta y más tarde en agentes de los vapores de las com-
pañías marítimas que los trasportaban. Con los beneficios 
acumulados, pasaron a convertirse primero en prestamistas 
y más tarde en banqueros. Los grandes almacenes "La To-
rre de Babel" subsistieron hasta la Revolución Mexicana y 
desaparecieron en 1912. Y aunque años antes los Mendía ya 
habían abandonado México, es de suponer que las ganancias 
continuaron llegando hasta esa fecha.

 
· El regreso a España ·   

Desde el año 1897, Julián Mendía residía en Barcelona, don-
de atendía todas las transacciones que se hacían desde Mé-
xico con Europa. Eran tanto de compras como de ventas, e 
incluso las de carácter bancario. En 1905 Julián falleció en el 
balneario de Vichy en Francia. 

Años antes, en 1885, Martín Mendía y Conde retorna a 
España. Había hecho una carrera meteórica y una gran for-
tuna con poco más de 40 años. A su regreso se instala en Ma-
drid y se hace construir una "casa de indiano" en Balmaseda, 
para disfrutar los veranos, entre junio y octubre, de manera 
que pasa temporadas en cada sitio. Además viaja a Paris, al 
sur de Francia y a San Sebastián de forma esporádica. 

De su carácter dinámico y emprendedor da idea su in-
terés por la aviación naciente. Se interesaba especialmente 
por los aeroplanos franceses de la época que llegó a probar 
personalmente en París. Martín siempre estaba al día de lo 
último en tecnología que se presentaba en Francia y allí, pre-
cisamente en 1911 pilotó un avión Deperdussin que había 
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comprado, y con el que fue uno de los primeros "mexica-
nos" en volar en aeroplano,  cuando estaba a punto de cum-
plir 71 años. 

En sus ausencias, su cuñado Isidro de Asúa actúa como 
representante legal de sus intereses en Balmaseda y Bizkaia. 
Isidro estaba casado con Francisca Mendía y Conde, siendo 
padres del beato Pedro de Asúa y Mendía, arquitecto y sacer-
dote asesinado en la Guerra Civil,  y de Marcela y Luis, solte-
ros, que residieron en el chalet familiar de los Asúa, junto a 
las "Escuelas Mendía", hasta su muerte. 

Por esta misma época, Martín llegó a participar en el go-
bierno municipal como Concejal, tras las elecciones de Ju-
lio de 1897, siendo Alcalde don Alejandro de Pisón, y en cuyo 
grupo detentó la Comisión de Hacienda. A su villa natal de-
dicó muchos de sus afanes y, no teniendo hijos, también una 
gran parte de sus recursos económicos. Incluso llegó a pres-
tar dinero en varias ocasiones al Ayuntamiento de turno, con 
lo que ayudó a solventar momentos difíciles para las arcas 
municipales. De acuerdo con una actitud frecuente entre los 
indianos, acometió a su costa diversas obras e hizo numero-
sas donaciones, en las que demostró una especial preocupa-
ción por las cuestiones de la enseñanza. 

· Un gran Mecenas en su villa natal ·

Martín Mendía y Conde hizo Testamento el 16 de Junio de 
1924, solamente 5 meses antes de morir, ante el Notario de 
Madrid Dimas Adánez y Horcajuelo. En el preámbulo se in-
dica que..."comparece Don Martin Mendía Conde, mayor de 
edad, soltero, propietario, vecino de Valmaseda, con capaci-
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dad legal para testar y en consecuencia redacta este instru-
mento en los siguientes términos: 

• Profesa la religión católica, apostólica, romana en la que 
ha vivido, vive y quiere seguir y morir. 

• Que es natural de Valmaseda e hijo de D. León y Doña 
Vicenta, ya difuntos; hallarse soltero y carecer de des-
cendientes y ascendientes. 

• Ordena que su cadáver sea amortajado con el hábito 
de San Francisco y trasladado al Panteón familiar en el 
camposanto de Valmaseda. Y manda que se digan por su 
alma las Misas llamadas de San Gregorio."
Tras esta introducción pasa a desarrollar los mandados 

que lega, bien en metálico como en terrenos, fincas, etc., tan-
to de España como de México. 

Hizo una distribución de sus bienes que alcanzó para 
unas 30 disposiciones. De ellas 27 fueron donaciones en me-
tálico para diferentes asociaciones, hospitales, colegios, etc.; 
tanto de Balmaseda como de Villasana de Mena (localidad 
natal de su madre), Madrid, Andalucía y Mazatlán. 

Con anterioridad al testamento, Martín Mendía ya había 
efectuado cuantiosas donaciones a su villa natal; y en sus úl-
timas voluntades, siguió apoyando algunas de ellas. De todas 
hacemos a continuación un breve resumen: 

• En 1890, con 175.000 ptas, fundó una Escuela de Comer-
cio y Academia de Dibujo, donde tuvo especial cuidado 
de formar a los alumnos en la asignatura de Geografía, 
sobre todo como ayuda a la emigración de balmaseda-
nos a tierras americanas. 
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•  Esta Escuela de Comercio quedó inicialmente instala-
da en el inmueble que acogía las Escuelas públicas (ya 
citadas) erigidas en 1888 gracias al legado de otro india-
no balmasedano, Pío Bermejillo Ibarra. (Hoy es la Kul-
tur Etxea). Y años después, en 1905 Mendía donó unos 
terrenos, anejos al citado centro escolar, con objeto de 
que sirvieran de lugar de recreo para los estudiantes. 
Este solar posibilitó la configuración de la plazuela de las 
Escuelas, nombre con el que aún hoy es conocido este 
espacio público. 

• En 1892 pagó 35.000 pts. por el Órgano Cavaillé y Coll 
de la iglesia de San Severino, además de aportar una 
cantidad anual para el mantenimiento de una plaza de 
organista en el templo. 

• En 1892 también, donó 50.000 pts. para configurar un 
paseo público entre los dos puentes más antiguos de 
la villa, a lo largo de la margen derecha del río Ka-
dagua, desde el puente de la Muza hasta la estación 
del ferrocarril. Es el paseo que lleva actualmente su 
nombre. 

• Al tiempo contribuyó con 10.000 ptas. a la terminación 
de las Obras de Saneamiento de la villa, especialmen-
te las de los Barrios de la Magdalena y el Cubo, con la 
condición de que desapareciera antes de 4 años, la servi-
dumbre municipal sobre los terrenos que él había adqui-
rido a doña Amalia Gorrita.

• En 1919 entregó al municipio otro inmueble con objeto 
de acoger el Cuartel de la Guardia Civil, en la salida ha-
cia Burgos.  
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Para Obras Benéficas destinó lo siguiente:
• Dio 60.000 ptas. para el Hospital y casa de Beneficencia  

de Balmaseda,"…con la condición de mantener en todo  
tiempo un capellán que celebre misa diaria en la capi-
lla del asilo; así como cuidar de la parte moral de los 
asilados".

• Donó 50.000 ptas. al Colegio de las Hijas de la Cruz para 
que con esta renta se mantuviera y educara … "a 4 niñas 
pobres de Balmaseda, huérfanas de padre y madre, ó en su 
defecto, de uno de ellos". Las condiciones eran " ... ingresar 
entre los 6 y los 10 años de edad, recibiendo además de la 
enseñanza elemental y doctrina cristiana, clases de coser, 
repasar, algo de cocina y quehaceres de la casa." Dejarían 
de estudiar… "cuando cumplan 16 años y ya puedan dedi-
carse al servicio doméstico o a su propio hogar".

• Proporcionó otras 50.000 ptas. a la Asociación de Da-
mas de San Vicente de Paul para socorrer a viudas nece-
sitadas con hijos, o bien para enfermos pobres. La can-
tidad debía ser invertida en obligaciones de la Sociedad 
Hidroeléctrica Española.

•  Hasta 20.000 ptas. dispuso para los Claretianos de Bal-
maseda, con el fin de contribuir a las obras de la Capilla 
que estaban en proyecto de construcción, y que había de 
ser solo para ese fin, ya que no se entregarían si no se 
hiciera la obra.  Pero finalmente sí se realizó, y gracias 
a este mismo prócer, se levantó en 1925 la Iglesia de la 
Comunidad que, de estilo neogótico y consagrada al Co-
razón de María, aún pervive en la Villa, como teatro y 
centro cultural Klaret Antzokia (en la Plaza de San Juan, 
frente a la Kultur Etxea).
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En distintas ocasiones aportó cantidades para la dota-
ción de maestros y la adquisición de material escolar, así 
como para distintas obras de infraestructura urbana y mejo-
ras en el cementerio municipal. 

En el Testamento, y del resto de su capital, aún quedó 
bastante para distribuir entre su familia y servidores.    

Las Escuelas Mendía 

En 1920 puso en marcha su gran obra, las Escuelas Men-
día, que levantó, extramuros, y que pagó con una Fundación  
de 570.000 ptas. En realidad con ese dinero mandó comprar 
acciones del Banco de España para, con sus intereses, man-
tener la Fundación de sus Escuelas a lo largo del tiempo. 

Esta gran obra de Martín Mendía se levantó por tanto, 
en terrenos propios extramuros, pero cercanos al Convento 
de Santa Clara. Todo lo dejó perfectamente acordado en su 
testamento, con cantidades para la dotación de maestros y 
adquisición de material escolar.  

Este edificio es conocido también como Escuela de Co-
mercio aunque fueran Escuelas Públicas, y está emplazado a 
la salida hacia Castilla. Es un grupo escolar considerable dis-
puesto en tres bloques soldados unos a otros, dos con frente 
torreado de tres pisos perpendiculares a la calle, y otro apai-
sado, más bajo que aquellos, de dos pisos y un poco retran-
queado, uniéndolos 

El eje de la fachada lo recalca un pintoresco y estrecho 
acceso doble en arco apuntado que se cobija luego dentro 
de otro más grande de medio punto. Una "peineta" rompe 
la línea del tejado para letrero con la inscripción "Escuelas 
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Mendía" escritas en caracteres góticos, bajo una pequeña es-
padaña para el reloj y la cruz.

Las Escuelas de Martín Mendía constituyen un edificio 
muy querido en Balmaseda, y es obra del arquitecto Pedro 
de Asúa y Mendía, que aplica un lenguaje ecléctico, con re-
currencia a lo clásico, lo medieval, y hasta a la arquitectura 
regionalista. Es, en definitiva, un centro escolar de objetiva 
calidad arquitectónica. Fue regentado por la Congregación 
de Hermanos Maristas, que impartía clases de cultura ge-
neral; y también se ubicó allí una Escuela de Artes y Oficios 
bien dotada, de la que salieron infinidad de balmasedanos 
con una buena preparación profesional. 

En esta Escuela de Comercio se procuraba que los 
alumnos adquirieran, con la mayor extensión posible, 
los conocimientos sobre los países americanos donde se  
solían establecer los jóvenes emigrantes. En el plan de ense- 
ñanza se concedía especial importancia a la geografía, asig-
natura que se cursaba en los dos semestres en que se divi-
dían los estudios. 

No se debe olvidar que, bastantes de los alumnos que 
por ella pasaron, desempeñaron cargos más o menos impor-
tantes, en Casas de Comercio de México, Orizaba, Guaymas,  
de Argentina como Buenos Aires, Junín, Villa Constitución, 
Ramos, de Uruguay como Montevideo, Santiago de Chile, de 
Cuba como La Habana, Cárdenas, Matanzas y otros lugares 
de América. 

Un vecino de Balmaseda – Joseba Andoni de la Serna - 
aporta unos Apuntes curiosos sobre la construcción del edi-
ficio de estas Escuelas, según lo que en su tiempo le había 
transmitido su progenitor.
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 "Se construyó el complejo educativo entre 1914 y 1919/20 y 
en Enero de este último año, comenzó su andadura como es-
cuela de enseñanza; fue arquitecto del proyecto, el sobrino del 
señor Mendía, D. Pedro de Asúa y Mendía, el cual dirigió todo 
el proceso de construcción y la instalación del mobiliario y 
demás elementos. Las vigas principales y parte del madera-
men del tejado, procedían de la zona de Somocurcio y la pie-
dra que compone su zócalo y los remates esquinales, procede 
de una cantera que se preparó en La Baluga, en la carretera 
que sube a la finca del monte Sabugal".

Trabajaron en su construcción innumerables personas y 
de diferentes gremios, entre los que se cuentan como carpin-
teros a los señores Bueno, Martínez y De la Serna (mi abuelo); 
que luego formaron uno de los primeros talleres de ebaniste-
ría que se instalaron en Balmaseda, junto al vallado de esta 
obra y justamente donde está el acceso a los garajes del com-
plejo hotelero que hay cerca del citado colegio". 

Reconocimientos a Martín Mendía y Conde 

En 1892, como prueba de reconocimiento por su generosi-
dad, fue nombrado Hijo Predilecto de la villa y además se 
bautizó una calle – la Bajera - con su nombre. Asimismo, la 
corporación municipal balmasedana encargó un retrato del 
indiano al pintor Juan de Barroeta, con objeto de que colga-
ra en una de las aulas del centro escolar que había fundado. 
Actualmente este lienzo forma parte de los fondos del Museo 
de Historia de Balmaseda.

Martín Mendía, gran benefactor de la villa, falleció solte-
ro, en su residencia de Balmaseda, el sábado 6 de Septiembre 
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de 1924. Su entierro fue una impresionante manifestación de 
duelo de toda la población, que hizo una recaudación pública 
para encargar  una estatua suya. 

Tal y como había ordenado en su testamento, su cadáver 
fue amortajado con el hábito de San Francisco y trasladado 
al Panteón familiar en el camposanto de Balmaseda, y por su 
alma se dijeron las Misas llamadas de San Gregorio. 

Aunque no mencionaremos aquí las demás Donaciones 
que Martin Mendía dejó en su Testamento ya a nivel fami-
liar, es lógico pensar que sus hermanos y sobrinos fueron los 
beneficiados del monetario. Y a su hermana Anselma le dejó 
la Casa chalet de Balmaseda.

Pero sí cabe decir que, además de los casi 2 millones de 
pesetas que legó a Balmaseda, hizo otras muchas donacio-
nes en Madrid, Bilbao y Villasana de Mena, la tierra natal de 
su madre. 

Y tampoco se olvidó de dejar 40.000 ptas. pagaderas en 
moneda mejicana con sujeción al cambio, para contribuir a 
la construcción de un nuevo pabellón en el Hospital civil del 
puerto de Mazatlán; o para la realización de otras obras "que 
convenga llevar a cabo en dicho establecimiento". El importe 
de este legado se habría de entregar en la ciudad mexicana, a 
Jenaro García o a Víctor Patrón, que lo transmitirían a quien 
correspondiese. 

Homenaje de la Villa de Balmaseda a Martín Mendía

El diario Madrileño EL SOL del miércoles 12 de Octubre de 
1921, se hacía eco de cómo el Ayuntamiento balmasedano, 
organizó una campaña de aportación de fondos entre sus ve-
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cinos, para costear las insignias que se le entregaron a Mar-
tín Mendía y Conde en su homenaje. La noticia decía así...

"La villa de Valmaseda (Vizcaya) prepara un homenaje a 
su bienhechor don Martín Mendía y Conde.

La manifestación popular se ha iniciado con motivo de 
haberle sido concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Beneficencia al señor Mendía, quien con su esfuerzo y su 
fortuna personal ha dotado a la Villa de Valmaseda de es-
cuelas, costeando paseos, lugares de esparcimiento para los 
escolares, reforma de la iglesia de San Severino y otras mejo-
ras locales que alcanzaron a todos sus establecimientos be-
néficos etc. etc.

En diferentes ocasiones acudió en auxilio del municipio, 
falto de recursos para hacer frente a atenciones perentorias. 
Donación suya al Ayuntamiento es  la actual casa cuartel de 
la Guardia Civil y en años de escasez de trabajo alivió con di-
nero y especies, distribuidas a menesterosos y enfermos, en 
las terribles crisis por las que atravesó la villa de Valmaseda.

Esta le nombró su hijo predilecto y rotuló una calle con 
su nombre. Además de la Gran Cruz de Beneficencia, otorga-
da ahora, el gobierno a petición del pueblo había premiado 
anteriormente los filantrópicos rasgos del Sr. Mendía y Con-
de nombrándole Caballero de la Orden de Carlos III".
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Foto 1. Retrato de Martín Mendía y Conde. 
Por Juan de Barroeta y Anguisolea. Año 
1892. Museo de Historia de la Villa  
(G.F. Skylight) 
Foto 2. Placa en la Casa Natal de Martín 
Mendía y Conde. Calle Correría.  
(G.F. Skylight)

1

2
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Foto 3. Fachada central de las Escuelas 
Mendía (G.F. Skylight)
Foto 4. Alumnos de la Escuela de 
Comercio, con su maestro Enrique de 
Hurtebise. Hacia 1900. (Harresi Kultu-
rala Elkartea)  

3

4



Maquinaria en el interior del Museo Boinas La Encartada. 
(G.F. Skylight)



Capítulo VII

Los Indianos  
y la industria textil
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Hemos hablado antes del ámbito familiar de la emigra-
ción y aquí tenemos de nuevo un caso paradigmático, el de  
los sobrinos de los Bermejillo Ibarra, a los que sus tíos llama-
ron y acogieron en México: los hermanos Arena Bermejillo.

El más destacado de ellos para el tema que nos ocupa fue 
Marcos Arena Bermejillo, natural de Balmaseda, en cuya 
parroquia de San Severino fue bautizado el 26 de Abril de 
1850. Era sobrino carnal de Pío Bermejillo Ibarra, hijo de su 
hermana mayor Melchora Bermejillo Ibarra, que había 
nacido en 1818 en Balmaseda. Y en esta villa se casó el 4 de 
Junio de 1840 – a la edad de 22 años – con Alejandro Arena 
Ribas, natural de Santecilla, en el Valle de Mena.

Melchora y Alejandro tuvieron 10 hijos, 4 varones y 6 
mujeres, de los que cinco se casaron en México y solo dos 
hermanas – Cristina y Lucía – lo hicieron en Balmaseda, con 
vecinos de esta villa. 

· Los Arena Bermejillo en México ·

Marcos Arena marcharía a México hacia 1868, junto con sus 
hermanos Benito y Julio Pío, para trabajar en los negocios 
de sus tíos, los Bermejillo Ibarra. Benito tenía a la sazón 27 
años, Marcos 18 y el pequeño Julio Pío tan solo 15 años. Iban 
por tanto en familia, para aprender y colaborar con su fa-
milia materna ya instalada en México desde hacía tiempo, y 
con magnificas relaciones familiares, laborales y comercia-
les con la gran sociedad tapatía de Guadalajara, la capital del 
Estado de Jalisco. 
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Presumiblemente los dos hermanos mayores habían re-
cibido estudios "especializados" orientados a su futura dedi-
cación: estudios de comercio en Balmaseda y en Baiona, y 
en esta última ciudad de Francia, también idiomas: francés 
y algo de inglés. 

Marcos Arena Bermejillo se casó en 1882 a los 32 años 
con la mexicana Elena Canesi Vallarino de 24 años y nacida 
en Veracruz, con la que tuvo 4 hijos. La boda se celebró en la 
parroquia de San Miguel Arcángel de la ciudad de México. 
Quiere esto decir que, aunque nacido en España, Marcos es-
taba ya bien instalado para entonces en tierras mexicanas. 

Los tres hermanos se casaron en México y los tres hicie-
ron viajes a la Península a fines de siglo. Benito se casó con 

Marcos Arena Bermejillo con una nieta. 
Hacia 1910.(Fondo La Encartada)

Marcos Arena Bermejillo, de 
joven en México. Hacia 1870. 
(Fondo La Encartada)  
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Soledad Toriello Vallarino (prima de su cuñada Elena Canesi 
Vallarino) en 1876, con la que tuvo 4 hijos. Por último Pío se 
casó  en 1890 con la balmasedana María Dolores Sota Larrus 
(n.1865), y criaron a 3 hijos. Por cierto, Luis Sota Larrus, (n. 
en Balmaseda 1863), hermano de María Dolores, también 
estaba en México y era, además de cuñado de Pío, cuñado 
también de Benito Arena, pues estaba casado con María Luz 
Toriello Vallarino, hermana de la esposa de éste, Soledad.

Las hermanas Encarna y Amalia Arena Bermejillo 
también emigraron a México. La primera regresó después 
de casarse con Casto de la Mora Obregón, originario de 
Cantabria, que entre otros negocios, impulsará a su vuel-
ta la Vidriera de Arija (provincia de Burgos), en la que su 
cuñado Marcos Arena sería accionista y de la que salieron 
los "vidrios" para las ventanas de la fábrica de boinas "La 
Encartada" en 1892.  

· Marcos Arena y la Fábrica La Encartada ·

Marcos tuvo en México a sus dos hijos mayores José y Luis 
Arena Canesi, y siendo éstos pequeños regresó a su tierra 
natal, con una ya considerable fortuna que tenía intención 
de invertir en la creación de un negocio textil en Balmase-
da. No en vano había visto nacer y desarrollarse este tipo de 
industria en México y, pensando en su terruño, no lo dudó ni 
un momento. 

Entra en contacto con otros vecinos y compañeros inte-
resados en el negocio y se pone manos a la obra. Hacia 1888 
fija su residencia en Bilbao, en la zona de Abando, donde 
nacerían sus últimos 3 hijos, pero hasta 1907/10 no se ins-
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tala de forma permanente. Mantiene casa en Bilbao, pero 
"viaja por el mundo". 

El negocio textil que fundó, Boinas La Encartada, no 
fue solamente suyo, porque participaron también en el 
capital otros indianos como Martín Mendía y Conde, así 
como Juan Bautista Hernández y Gorrita (antiguo comer-
ciante en Mazatlán y gran amigo de Mendía), entre otros, 
pero Marcos llevó siempre la voz cantante y pareciera casi 
únicamente obra suya. El primer Consejo estuvo presi-
dido por Martín Mendía, siendo Marcos Arena el Di-
rector Gerente.

Ya hemos dicho que fue en 1886, cuando Marcos Arena 
Bermejillo regresaba de México no sólo con la fortuna pecu-
niaria conquistada en aquellas lejanas tierras, sino con una 
idea incubada: la edificación y puesta marcha de un negocio 
textil en la villa que le viera nacer. Puesto en contacto con 
otros vecinos y compañeros, sus aspiraciones se harán reali-
dad a partir de 1892. 

Fue a partir de 1890 cuando su proyecto comienza a to-
mar forma, ya que una casa británica de maquinaria textil 
había suministrado diversos catálogos sobre el utillaje ne-
cesario para el montaje de la factoría que más tarde será 
"La Encartada". 

Los terrenos en los que se levantaría el complejo se ha-
llaban cercanos a un molino harinero de los muchos que 
por aquel entonces se extendían a lo largo de Bizkaia, y con 
unas condiciones geográficas que le capacitaban para acce-
der con facilidad a las aguas del río Kadagua, utilizada como 
fuerza motriz.



115

Cap. VII

Terreno, fuerza motriz, dinero…, y las ganas de hacer 
negocio hicieron el resto. Razones fundamentalmente eco-
nómicas a las que se sumaba la poca competencia existen-
te en la fabricación de boinas - tan sólo la casa Elósegui en  
Tolosa (Guipúzcoa) desde 1858- y la gran demanda del pre-
ciado cubrecabezas en aquellos años.

Aparte del común origen y vecindad de los fundadores, 
la elección de Balmaseda estaba respaldada por la tradición 
textil artesana y las numerosas ventajas que ofrecía la Villa 
para hacer más viable su cometido. No es de extrañar que 
también incidiese por supuesto el ejemplo guipuzcoano, con 
más años de antigüedad, buen funcionamiento y halagüeñas 
perspectivas de negocio en esa época.

La Constitución de la Sociedad Anónima 

Así, el 14 de enero de 1892, Martín Mendía y Conde (comer-
ciante, propietario y vecino de Balmaseda) y los propieta-
rios bilbaínos Santos López de Letona y Aposta, Domingo 
de Otaola Urioste, así como los balmasedanos Marcos Are-
na Bermejillo y Juan Bautista Hernández y Gorrita, repre-
sentado por el abogado Saturnino de Urrutia e Ibarra, que 
compareció en su nombre, se personaron ante un notario 
bilbaíno y decidieron formalizar la escritura que daría lugar 
a la constitución de la Sociedad Anónima denominada "La 
Encartada", "para la explotación de una fábrica de tejidos de 
lana en el término del Peñueco en la villa de Valmaseda con 
sus accesorios y dependencias".

Como objeto inicial establecieron dedicar la factoría 
a…"industria manufacturera del tejido de lana - boinas -, y 
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al comercio de compra - venta de todo cuanto tenga relación 
con dicha industria".

El negocio se planteó con una duración inicial de cin-
cuenta años, es decir, hasta 1942, año en que se ratificó la 
continuidad indefinida del mismo. Se fundó con un capital 
social total escriturado de 500.000 ptas., del que se desem-
bolsaron 185.000 ptas., distribuidas en 1.000 acciones cuya 
propiedad estaba repartida como sigue:

• Juan Bautista Hernández 250
• Martín Mendía 250
• Marcos Arena 250
• Santos López de Letona 200
• Domingo de Otaola 50

La Encartada se pone en marcha

En el momento de fundarse "La Encartada" los habitantes 
de Balmaseda oscilaban entre 2.800 y 3.000, recuperada ya la 
villa de las continuas crisis que la azotaron en el siglo XIX. Y 
mirando hacia siglos anteriores, cabe recordar que el tránsi-
to de paños y lanas por Balmaseda, había sido siempre muy 
intenso, tanto que en los siglos XIV y XV se llegó a establecer 
un Almacén de Paños. 

Hubo por tanto artesanos que estaban en los mercados 
semanales de la villa y que sin duda asistían a los mercados 
cercanos de Las Encartaciones y del Valle de Mena. En 1841 
desaparece la Aduana de Balmaseda que, junto con la de Or-
duña, se traslada a la costa. Medio siglo más tarde nacería la 
fábrica de Boinas centenaria. 
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La instalación de industrias a lo largo del Kadagua no 
cabe duda que sirvió como foco de atracción para los mu-
nicipios rurales colindantes y los valles burgaleses cercanos, 
cuya población emigró a la villa-mercado, mucha de la cual 
desempeñará su actividad profesional en "La Encartada". No 
obstante, Balmaseda nunca tuvo concentraciones de pobla-
ción trabajadora como las que se dieron en otros municipios 
vizcaínos por esas mismas fechas y, por tanto, la fabricación 
de boinas no buscaba destinatarios en su municipio, sino 
que, desde el comienzo, "La Encartada" estableció su clien-
tela de boinas fuera del entorno geográfico más inmediato.

Cabe preguntarse por qué precisamente boinas. A finales 
del siglo XIX, era casi únicamente una prenda de pastores y 
como mucho también de pescadores. Pero a lo largo de ese 
siglo los carlistas la adoptaron como propia e identificativa 
en sus uniformes, y más tarde, por derivación, los fueristas y 
nacionalistas hicieron de ella una prenda de identidad vasca. 
Años más tarde, la boina sería sobrepasada por la moda y 
esto comenzó a poner en aprietos a la fábrica. 

Maquinaria y procesos de fabricación

"La Encartada" realizó desde sus primeros años de vida 
el proceso completo de fabricación de sus artículos en sus 
pabellones de El Peñueco. Seguía así una estrategia em-
presarial más propia del siglo XIX y que exige inversiones 
altísimas en todas sus secciones, hilatura y tisaje de ma-
nera especial. Pero la organización de la producción había 
cambiado, aunque no en "La Encartada", y entonces los 
industriales textiles fabricantes de boinas ya sabían que lo 
rentable es comprar el hilo ya tintado e invertir sólo en la 
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adquisición de telares, única maquinaria para elaboración 
de boinas que había evolucionado técnicamente.

Para un correcto funcionamiento de toda la maquina-
ria desde fines del XIX, la fábrica contaba con un cualificado 
taller mecánico en el que no sólo se llevaban a cabo las repa-
raciones y montaje de piezas defectuosas y hasta se hacía un 
perfecto espionaje industrial. 

Lana australiana en la txapela vasca

Con la maquinaria ya dispuesta no podía, sin embargo, co-
menzar la fabricación sin la materia prima imprescindible 
que pusiera en marcha la producción. Al principio "La En-
cartada" se nutría de lana procedente de Salamanca y Ta-
rrasa, mientras que décadas después se pasó a la lana aus-
traliana, más suave al tacto y de mejor calidad que la merina 
española, y que favorecía un mejor acabado del producto.

Otra de las materias primas esenciales para la fabrica-
ción de la boina era el tinte. De la casa alemana "Bayer", se 
importaban los tintes; así como los componentes de antipoli-
lla que permitían el almacenamiento de la boina, el comple-
jo metálico que la protege del sol y los impermeabilizantes. 
Pero también se compraban los elementos que integraban 
el telar, ya que la mezcla se realizaba en la propia fábrica. 
La especialización profesional de los operarios en la propia 
factoría era, pues, una gran realidad.

Mano de obra femenina, familiar y barata 

Evidentemente, tanto maquinaria como materia prima ne-
cesitan del cuidado y la atención de los operarios y respon-
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sables directos de la fabricación. Como mediana empresa, 
hubo en su interior hasta 70 obreros al comienzo, o 131 en 
1933, pero nunca se acercó a los 200, aunque su número se 
viera notablemente incrementado durante épocas de mucho 
trabajo como la Guerra Civil. En sus últimos años, la fábrica 
funcionaba con 26 trabajadores entre fijos y contratados, y 
se da la circunstancia de que nunca había padecido recon-
versión laboral alguna.

La mano de obra era mayoritariamente femenina - cerca 
del 75%- sin especializar y formada en la propia fábrica, ya 
que bastaban de cuatro a seis meses para que un operario 
nuevo se encontrase totalmente adaptado a las labores asig-
nadas. Procedían casi siempre de la propia Balmaseda y mu-
nicipios circundantes, aunque también había foráneos e in-
cluso extranjeros, sobre todo técnicos, llamados "maestros", 
imprescindibles en los momentos en que se implantaba una 
nueva línea de producción. De esta forma, los talleres de "La 
Encartada" conocieron la presencia de un director técnico 
textil belga, o tejedores catalanes de Sabadell y Tarrasa co-
nocedores de los telares "Jacquard" para el tejido de mantas, 
así como un clasificador de Béjar, etc.

Característica peculiar en "La Encartada" ha sido la 
transmisión casi familiar -de padres a hijos- de los oficios 
que se desempeñaban dentro de la factoría, de forma que la 
propia mano de obra se comportaba como excepcional siste-
ma de "relevo generacional" profesional.

La jornada laboral en 1949 era de ocho horas diarias, 
más dos extraordinarias, dividida en dos turnos -uno de 
6h. a 14h. y otro de 14h. a 22h.-, pero en los años de mayor 
producción, durante la Guerra Civil, hubo de habilitarse 
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un tercero nocturno. Por lo general se trabajaba incluso 
los sábados.

Los salarios en "La Encartada" eran bajos en relación 
al resto de los sectores ya implantados en Balmaseda por 
aquel entonces, como los talleres de FEVE o los dedicados 
al plomo, pero en línea con toda la industria textil, en la que 
era habitual la presencia de mano de obra no especializada. 
Eran significativas en "La Encartada" las diferencias sala-
riales entre varones y mujeres, por lo que la abundancia de 
estas últimas entre la plantilla abarataba notablemente el 
coste final haciendo más competitivos los productos. 

Una vez puestos a trabajar intensamente la maquina-
ria y el personal capacitado para su cuidado y manejo, los 
artículos comenzaron a salir de "La Encartada". Hombres 
y máquinas coincidían para la elaboración de un producto 
único: la boina, aunque también desde 1907-08 se fabricaban 
mantas, bufandas e incluso pasamontañas. Sin embargo, 
durante la Guerra Civil el Gobierno Vasco requisó la fábrica 
para la producción de mantas, a causa de la imperiosa nece-
sidad que de ellas tenían las tropas del Ejército de Euskadi. 
"La Encartada" estaba perfectamente preparada para ello y 
fue militarizada. Entonces, en la factoría se fabricaban del 
orden de 150 mantas diarias, y su producción fue tal que las 
tropas franquistas declararon "La Encartada" objetivo mili-
tar. Terminada la guerra que puso fin a esa etapa coyuntural, 
la fábrica volvió a confeccionar sus boinas, artículo en el que 
no tenía competencia en Bizkaia.

Pasada la Guerra Civil, "La Encartada" compartía ya es-
pacio en Balmaseda con cinco serrerías mecánicas, cuatro 
alpargaterías, una tintorería, una fábrica de plomo, un taller 
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de soldadura autógena y eléctrica, etc. Balmaseda se moder-
niza y refuerza su carácter industrial.

Fueron los años 1960 la época dorada para "La Encarta-
da". Su producción cercana a las 300.000 boinas anuales, no 
sólo se encuentra lejos de las 140.000 en temporada y condi-
ciones normales, sino que contrastó enormemente con las 
85.000 de los años 1980. El retroceso del negocio comenzó a 
manifestarse en 1978, y fue rentable hasta el año 1981 en que 
pasó una etapa crítica, debido a la falta de ventas. 

Que aún se mantuviera a flote unos pocos años más, 
fue gracias a los pedidos que realizan clientes instituciona-
les como la Policía Nacional, la Ertzaintza o el Ejército. Ellos 
son sus principales compradores aunque sus boinas tengan 
también al público en general como destinatario. La boina es 
un artículo que no depende de las leyes clásicas del mercado, 
funciona en otro circuito, en el de los hábitos de los ciudada-
nos que, en definitiva son sus consumidores. 

Aconsejamos hacer una detenida visita a esta joya de 
la arqueología industrial. Una joya que, en tiempos, fue 
un "negocio indiano". Con ello tomaremos conciencia de lo 
que fue una gran acción industrial de finales del siglo XIX, 
con la procedencia de su capital (100%) y una breve aproxi-
mación a sus inversores. 

La visita finaliza dando una vuelta por la casa de los 
dueños en la planta superior de la fábrica, cuyas habita-
ciones y estancias están ambientadas con los muebles de 
la época.

Marcos Arena como consignatario y representante de 
su tío Pío Bermejillo Ibarra en los negocios textiles de éste 
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en México, explica la creación de una factoría especializada, 
no dedicada al suministro de la industria vasca (cordeles, sa-
cos, toldos, etc. que son más habituales aquí) sino, más bien, 
orientada al gran mercado trasatlántico porque "tiran" de 
sus propios conocidos para abrir el mercado en México y Ar-
gentina, mandando muestras y nombrando representantes 
en plazas de estos países. Era por tanto una fábrica interna-
cional. 

Pero, los cambios de la moda en el vestir y otras vicisi-
tudes económicas abocaron al cierre de la fábrica en 1992, 
cuando había cumplido un siglo exacto de vida. Las instala-
ciones aunque necesitadas de una restauración, mantenían 
sobre todo la maquinaria inicial en excelente estado y por 
ello, se pensó en darle un uso no industrial a la que fuera 
magnifica fundación indiana.

Tras varios años cerrada y diez años más de restaura-
ción integral, nació en 2006 la Fundación Boinas La En-
cartada – Kultur Ingurunea, con el objetivo de conservar, 
difundir y gestionar el enclave de la antigua Fábrica. Y des-
de enero de 2007 se abrió al público con el nombre de Fá-
brica-Museo La Encartada.  

· Juan Bautista Hernández Gorrita · 

Las grandes donaciones que hicieron los indianos que aca-
bamos de conocer: Pío Bermejillo, Martín Mendía y Marcos 
Arena no pueden ensombrecer la aportación que el también 
balmasedano Juan Bautista Hernández Gorrita hizo igual-
mente a su villa natal. Acabamos de ver cómo su participa-
ción en el capital de fundación de Boinas La Encartada fue 
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de 250 acciones sobre un total de mil. En este sentido fue 
similar al capital aportado por Mendía y Arena. Es por tanto 
lógico que conozcamos también su trayectoria vital 

Juan Bautista Atanasio Hernández y Gorrita había 
nacido en Balmaseda. Fue bautizado en San Severino el 3 de 
mayo de 1832. Era hijo de José Hernández de Ondazarros, 
natural de Villaverde de Trucíos, y de la balmasedana María 
Josefa de Gorrita y Chávarri, que tuvieron 7 hijos. Los abuelos 
paternos eran Mariano Hernández y Martina de Ondazarros 
San Cristóbal y los maternos, ambos de Balmaseda, Roque 
Manuel de Gorrita Cortázar y María Hipólita de Chávarri y 
Heros.

Procedía Juan Bautista de una familia acomodada y de-
bió de emigrar a México en torno a los años 1850/52. No es 
improbable que el viaje lo hiciera en compañía de su futu-
ro socio y compañero en Mazatlán, el también balmasedano 
Martín Careaga Quintana. 

Será también Hernández Gorrita, la "cabeza de puente" 
de familiares que emigrarán más tarde, como sus tres sobri-
nos Alfredo, Víctor y Gustavo Patrón Hernández, hijos de su 
hermana menor Anselma.

En 1846 había en Mazatlán 51 casas comerciales en ma-
nos de extranjeros. En 1866, el grupo de los balmasedanos 
Juan Bautista Hernández y Gorrita, y los hermanos Martín 
y Julián Mendía y Conde, se unieron con el empresario y po-
lítico mexicano Joaquín Redo y Balmaceda, para formar la 
sociedad conjunta "Redo, Hernández y Cía." Esta sociedad 
llegó a fundar los grandes almacenes abastecedores "La To-
rre de Babel" en el centro de la ciudad. 
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Tal y como se puede ver en el Capítulo VI sobre las ac-
tividades de Martín Mendía en Mazatlán, esta sociedad fue 
creciendo a lo largo de más de 30 años, al tiempo que progre-
saban las nuevas actividades que se iban generando.

Como dueños de los grandes almacenes se hicieron im-
portadores, tanto desde Europa como desde Estados Unidos. 
Esta actividad comercial los convirtió en agentes de compa-
ñías marítimas, lo cual conllevaba también la creación de 
compañías de seguros.

Hernández Gorrita regresó a la península en torno a los 
años 1885/86, aunque aún haría algún viaje a México más 
tarde. Fijará su residencia en Madrid, al igual que lo hiciera 
su socio Martín Mendía, y ambos se construyeron en torno a 
1890, sendas casas de recreo, casi gemelas, en su villa natal, 
en el "Paseo de la Banqueta", dirección Castro Urdiales, de 
las que sólo sobrevive una. 

Hernández Gorrita se casó en México con María Soledad 
Torres, con quien tuvo dos hijas. La mayor, Antonia, nacida 
en 1855, aparece casada en Balmaseda el 7 de Junio de 1886 
con Saturnino Felipe Urrutia Ibarra (1855-1921), que actua-
rá como representante legal de su suegro en diversos nego-
cios y como albacea testamentario del mismo.

La segunda hija, María Dolores, nacida en 1860, también 
se casó en Balmaseda el 24 septiembre de 1892 con Bernar-
dino Melgar Alvarez de Abreu, Marqués de San Juan de 
Piedras Albas (1863-1942), nacido en Mondragón, y a quien 
debió de conocer en San Sebastián o en Madrid. 

Juan Bautista tuvo además con Laura Acuña Osuna, hija 
de Tomás y María Engracia, otra descendiente, Laura Her-
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nández Acuña, nacida en 1871 y que casó en Balmaseda el 
14 de junio de 1894 con Félix de la Torre Eguía (1867-1911), 
reconocido arquitecto, editor y político balmasedano. Laura 
falleció en 1966 con 95 años. 

La hermana de Juan Bautista, Anselma Leonarda Her-
nández y Gorrita, nació en Balmaseda el 21 de Abril de 1834  
y contrajo matrimonio en San Severino el 2 de octubre de 
1862 con Juan Bautista Patrón Landesa originario de Bilbao, 
hijo de Francisco Javier Patrón Solar y de Antonia de Lande-
sa Zabala. 

Juan Bautista y Anselma tuvieron cuatro hijos: Alfredo 
(n. 1863), Julia (n.1867), Víctor (1869) y Gustavo (n. 1873). Son 
los tres hijos varones que emigraron a México, y recalaron 
en Mazatlán, llamados por su tío Juan Bautista Hernández 
Gorrita. Así las redes familiares seguían funcionando.

 1



Foto 1.- Fachada de Fábrica Museo La Encartada. Año 1892. (G.F. Skylight) 
Foto 2. Muestrario de Boinas (Fondo La Encartada)  
Foto 3. Elegante Cartel de Boinas La Encartada. (Fondo La Encartada)  

2

3



Villa Lola ". Casona de Indiano de Crisanto Calvo 
Ulacia. Hacia 1889. (G.F. Skylight)



Capítulo VIII

Elementos Indianos  
en Artes Decorativas

Al margen del patrimonio monumental ya mencionado, 
hay elementos de origen indiano de las llamadas artes me-
nores que ofrecen sumo interés. Tales son la arquitectura 
residencial, el mobiliario de iglesia, los retratos, la estatua-
ria y por último las cámaras de difuntos en la parroquial de 
San Severino 
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· Las Casonas de Indianos · 

Las llamadas Casonas de Indianos son casas unifamiliares 
al estilo de hoteles ajardinados con muros enverjados que, 
en este caso, fueron financiados por Indianos y sus capita-
les americanos. Con ello demostraban su riqueza sobrada-
mente en su lugar natal. Todas estas casas tienen, por lo 
general, un bello jardín en el que destacan grandes palme-
ras delante de su fachada. Es el recuerdo permanente a la 
tierra americana y a la fortuna que les proporcionó a sus 
propietarios. 

A las dos casonas existentes en Balmaseda se las conoce 
como "los Palacetes de La Magdalena", por estar ubicados 
en el barrio de este nombre y en la carretera de la salida ha-
cia Carranza. En principio fueron tres, pero solo dos de ellas 
han sobrevivido a la modernización de la villa.  

Chalet Mendía 

La más espléndida de las dos casonas, es un soberbio pala-
cete rodeado de parque con diversos elementos ornamen-
tales, cerrado con verja y portones. Su estilo responde a los 
modelos eclécticos europeos de fin del siglo XIX y recoge el 
modelo clásico de la arquitectura italiana. Se construyó para 
Martín Mendía y Conde. 

Conseguido el sueño americano, este indiano regresó a 
su villa natal para retirarse, dedicando parte de sus recursos 
económicos a la mejora de ésta. Don Martín murió el 6 de 
setiembre de 1924 a los 83 años, dejando en su testamento 
una gran suma de dinero para distintos proyectos y obras be-
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néficas tanto en Balmaseda como para Villasana de Mena, 
localidad natal de su madre. 

La casona gemela de esta fue propiedad de Juan Bautis-
ta Hernández Gorrita; ambas casonas eran la gran vista que 
formaba la entrada a la villa por el puente de la Estación. Un 
gran jardín rodeaba a la mansión. Sobre este amplio espa-
cio , ya derribada la casona, se levantó la Casa Parroquial y 
el Ateneo Municipal. Hace pocos años, ambas edificaciones 
también desaparecieron , dejando lugar a modernas casas 
de vecindad de nueva construcción. 

Villa Lola  

Este palacete es de principios del siglo pasado. El industrial 
Crisanto Julián Calvo Ulacia, indiano de Cuba, nacido en 
Otxaran, Zalla, mandó construirla como residencia estival 
en el entonces paseo de 'La Banqueta', hoy conocido como 
La Magdalena. 

El indiano, que provenía de La Habana, ordenó levantar 
un palacete exento de estilo ecléctico de tres plantas, con cu-
bierta de pizarra al estilo inglés y formas del neomedievalis-
mo belga. A la casa se le denominó 'Villa Lola' en honor a su 
esposa, María Dolores Marcela Alegría San Vicente, con la 
que se había casado en 1889. 

La casa pasó a sus tres nietas, tras el fallecimiento de su 
único descendiente varón. Posteriormente éstas la vendie-
ron, estando años abandonada hasta que el Ayuntamiento, 
ante el elevado coste de su rehabilitación, la sacó a subasta, 
siendo adquirida para la construcción de doce viviendas en 
su interior, manteniéndose la fachada original.
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· El Órgano de la Iglesia de San Severino · 

El Órgano de San Severino está situado a los pies del templo 
y con su elegante exterior llena el trascoro, sobre la puerta 
principal de acceso. Desde el crucero de la iglesia su vista es 
magnífica y sobre él destaca el rosetón en la fachada. 

Fue una donación de Martín Mendía y Conde, indiano 
que aportó 35.000 pesetas para su construcción en el año de 
1892. Técnicamente se trata de un órgano de Sistema Mecá-
nico, con una disposición en forma de dos Manuales de 56 
notas y un Pedaleo de 30 notas.

Arístides Cavaillé–Coll, el francés creador de órganos, 
fue el más importante fabricante del siglo XIX. Había nacido 
en 1811 en el seno de una familia del sur de Francia, fabri-
cantes de armonios, cuyo padre le inculcó el amor por este 
instrumento. Trasladada la familia a Montpellier, en 1827 se 
radicaron de forma definitiva en Toulouse.

El actual órgano de la parroquia de San Severino en 
Balmaseda fue trabajado por esta empresa cuando ya es-
taba asociada con Charles Mutin, el cual mantuvo la pro-
ducción hasta la II Guerra Mundial. Fue por tanto, un Ca-
vaillé – Coll montado por Mutin. Fue restaurado en 1999 
con ocasión del VIII Centenario de la Fundación de la 
Villa. Periódicamente se celebran conciertos en la iglesia 
para disfrutar del sonido y la armonía excepcional de este 
órgano.  
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· Artes Decorativas · 

Retratos de los Indianos de Balmaseda 

La retratística de los indianos coincide a grandes rasgos con 
la de la burguesía y la nobleza de la época, clases sociales con 
las que estos emigrantes trataron de relacionarse y de iden-
tificarse. Por ello, a menudo aparecen en estas obras con un 
porte elegante y distinguido, con ropas y joyas lujosas y en 
medio de una ambientación igualmente efectista e incluso 
ostentosa, recursos con los que se trataba de abrumar al es-
pectador, que rápidamente captaba la condición y la posi-
ción de los retratados. 

Estas pinturas suelen estar caracterizadas por un gran 
número de accesorios, fondos y detalles recargados, etc. Este 
tipo de retratos que podríamos llamar de aparato suelen ser 
de gran formato y en ellos los efigiados aparecen en muchas 
ocasiones de cuerpo entero. En el caso de los dos retratos 
de Pío Bermejillo Martínez-Negrete y de Martin Mendía, la 
sencillez parece la norma común1.

Durante muchos años, los principales retratos de los In-
dianos de Balmaseda estuvieron instalados en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento, donde lucían de manera esplén-
dida. Pero a raíz de la apertura del Museo Histórico fueron 
trasladados a su nuevo emplazamiento, ya definitivo, donde 
pasan bastante más desapercibidos. 

1. Nadie mejor que Maite Paliza Monduate, Doctora en Historia del Arte y 
Profesora de la Universidad de Salamanca, y de ascendencia encartada, nos 
puede describir ambos retratos. Lo hace en un artículo titulado "La imagen 
del indiano como símbolo de status. Retratos de indianos vascos en la edad 
contemporánea". 
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· Retrato de Pío Bermejillo Martínez-Negrete 

Ejemplo representativo de este tipo de retratos de aparato 
es el de Pío Bermejillo Martínez-Negrete (1860-1899) (Óleo 
sobre lienzo; 2’20 m. x 1’30 m.) (Museo de Historia de Bal-
maseda). En realidad se trata de una copia de otro retrato en 
paradero desconocido, cuya fecha y autoría ignoramos, que 
fue encargado por la corporación municipal de la localidad, 
con la intención de que colgara de las paredes de uno de los 
salones de las escuelas que se habían construido gracias al 
legado testamentario que dejó a esta villa vizcaína, a modo 
de homenaje de gratitud hacia el indiano. 

La ejecución de esta obra recayó en el sevillano Francis-
co Díaz Carreño (n. en 1840), discípulo de Federico de Madra-
zo (1815-1894) y especialista en retrato y pintura de historia, 
quien lo firmó en 1889. En la obra en cuestión aparece repre-
sentado de cuerpo entero, sentado de lado en un sillón tapiza-
do en tonos oro y rosa con acabado de flecos en la parte de las 
patas, sobre cuyo respaldo la figura apoya el brazo izquierdo.

Viste camisa blanca de cuello rígido, lazo negro y pan-
talón, levita y chaleco del mismo color. Del último cuelga la 
cadena del reloj. Con porte elegante y distinguido que parece 
innato y natural, posa frontalmente con las piernas cruza-
das, sobre las que descansa su mano derecha. La figura se 
recorta sobre un cortinaje rosáceo, recogido por un cordón 
dorado, detrás del cual se vislumbra una chimenea de már-
mol, sobre la que se aprecia un candelabro, mientras que a 
la izquierda del efigiado se ve parte de un mueble, probable-
mente un aparador. 

El hecho de que esta copia fuera costeada por el consis-
torio balmasedano y la finalidad de la misma, nos sitúa ante 
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un caso relativamente frecuente en el retrato indiano, de he-
cho tenemos constancia de otros ejemplos en los municipios 
vizcaínos de Carranza y Lequeitio, la modalidad de retrato 
póstumo, encargado por los poderes públicos a modo de ho-
menaje. De los casos conocidos cabe concluir que estos co-
mitentes también debieron considerar la imagen elegante y 
atildada de los indianos adecuada para su cometido.

· Retrato de Martín Mendía y Conde   

También el indiano balmasedano Martín Mendía y Conde 
(1841-1924), fue inmortalizado de tres cuartos en un retrato 
que lleva la rúbrica de Juan de Barroeta y Anguisolea (1835-
1906), el retratista por antonomasia de la sociedad bilbaína 
del siglo XIX. 

Pío Bermejillo Martínez – Negrete. 
Detalle del cuadro en el Museo de 
Historia de la Villa (J.G.P.)

Martín Mendía y Conde. Detalle del 
cuadro en el Museo de Historia de la 
Villa (J.G.P.) 
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Discípulo del citado Federico de Madrazo, estudió en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 1851 y 
1855 y, tras algunos fracasos en su intento de conseguir una 
pensión para ir a estudiar a Roma, regresó a la ciudad del 
Nervión a finales de la década de los cincuenta. Esta obra 
(óleo sobre lienzo; 2’25 m. x 1’50 m.), que actualmente se con-
serva en el Museo de Historia del Balmaseda, data de 1892 y 
fue encargada por los miembros de la corporación municipal 
para colocarla en la Academia de Dibujo y Comercio funda-
da por el indiano.

En esta ocasión, el benefactor posó ante Barroeta, dis-
puesto de pie de tres cuartos de frente, recortado sobre un 
fondo neutro fuertemente iluminado en la parte derecha y 
con un sencillo cortinaje recogido a la izquierda. Hombre de 
largas y pobladas patillas, bigote y mosca, viste camisa blan-
ca de cuello rígido, corbata de lazo negra y levita y chaleco de 
este mismo color. 

De su figura emana serenidad y naturalidad, aspecto este 
último reforzado por la disposición adoptada, con el brazo 
izquierdo apoyado en el respaldo de una silla y dejando caer 
el derecho. Se trata de una receta que el pintor ya había utili-
zado en otros retratos previos como los de Ricardo Balparda 
(1881), Francisco Cariaga Las Carreras (1875), Josefa Uribarri 
Colina (1882), etc. Efectivamente, todos ellos coinciden en la 
solución del fondo, el formato de tres cuartos, la severidad 
y la naturalidad, aunque en estos últimos el artista optó por 
colocar una mesa en lugar de una silla. 

Mucho menos ostentoso que el ya citado de Pío Berme-
jillo, sin embargo el ennoblecimiento y la elegancia de la fi-
gura de Martín Mendía son innegables. Todo ello es propio 
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del estilo de Barroeta, pintor especialmente ascético, que 
apenas si hizo concesiones al abarrocamiento a la hora de 
tratar los fondos de los cuadros, a su vez fue muy sobrio en 
la propia representación de las figuras. 

Todo ello es característico del retrato romántico español 
que estaba en su apogeo en la época de formación del artista 
en Madrid, y que sin duda pudo conocer de primera mano, 
gracias a su relación con el citado Federico de Madrazo.

Estatua de Martín Mendía y Conde

Al abrigo del entusiasmo que despertó la concesión de la 
Gran Cruz de Beneficencia en 1921 a Martín Mendía, el Ayun-
tamiento de Balmaseda decidió erigir un monumento al in-
signe indiano en octubre de 1922. Enterado el propio bene-
factor de esta iniciativa, escribió a la corporación municipal 
una carta en la que rogaba que abandonaran la idea. 

Sin embargo, poco después del fallecimiento de Mendía 
en 1924, los ediles retomaron aquel proyecto y abrieron una 
suscripción, que posibilitó que la estatua se inaugurara en 
1927. La obra ubicada en la Plaza de San Severino frente a la 
Iglesia, tiene una superficie pulida. La figura es sedente y de 
proporciones naturales. El asiento está constituido por un 
bloque geométrico que tiene una textura uniforme. El cuerpo 
se inclina levemente a la izquierda y apoya sus manos en un 
largo paraguas. El rostro es pensativo, severo y realista. Vigi-
lante, observa el paso del tiempo desde la altura. Una capta-
ción estática cuya pulida plasmación tiene algo de neoclásica.

Su autor es el bilbaíno Higinio de Basterra, (1876-1957), 
que estudió profundamente la cultura clásica y se incorporó 
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a la Asociación de Artistas Vascos y Artes Plásticas en 1913. 
Según decía Basterra, su pasión por Rodin estaba en Bilbao 
y es indiscutible que la estatua de Martín Mendía nos puede 
recordar al gran escultor francés. 

Fue un escultor de lápidas y las obras de sus tumbas se 
encuentran en cementerios de Bizkaia: en Derio, Gernika, 
Santurtzi y Plentzia. Higinio Basterra fue un escultor influ-
yente y fructífero, trabajando las estatuas de más alto nivel; 
y teniendo en cuenta algunos de los nuevos caminos impre-
sionistas que venían de Rodin. 

Sepulcros en San Severino 

La iglesia de San Severino de Balmaseda, que ya hemos ci-
tado por albergar la capilla de Juan de Urrutia del siglo XVI, 
reúne otros elementos relacionados con los indianos de la 
villa. De las cinco sepulturas que hay en los muros de la igle-
sia, las dos más cercanas a la cabecera en el muro sur y nave 
de la epístola, son dos tumbas tardo góticas que fueron rea-
provechadas a principios del siglo XX, para alojar los restos 
de dos miembros de la familia Bermejillo.

El formato se ajusta a sendos arcos apuntados. La temá-
tica de cada uno es diferente pero tienen un similar hilo con-
ductor en la presencia de un Angel Custodio. Un ser andró-
gino que protege el lugar con el vuelo de sus alas asimétricas 
u ofrece una corona en señal de reconocimiento dando con-
suelo a la familia del fallecido.

Se trata como podemos leer en las cartelas de bronce en 
estilo modernista que hay al pie de las tumbas, de:



138

Balmaseda, una villa de Indianos

· La tumba de Pío Bermejillo Martínez-Negrete  
(1860-1899) 

Como ya hemos relatado en capítulos anteriores, Pío Ber-
mejillo Martínez – Negrete murió en París, y donó 70.000 
pesetas para que se continuara la labor educativa que había 
empezado su padre Pío Bermejillo Ibarra años antes, con el 
legado que dio origen a las Escuelas Bermejillo en 1892. En 
agradecimiento se ofreció a sus hermanos enterrarlo en la 
iglesia de San Severino aprovechando una de las tumbas tar-
do góticas vacías que había. Los familiares aceptaron y en-
cargaron decorar la tumba a un afamado escultor español de 
la época, Agustín Querol, que la realizó en 1906. Éste diseñó 
un tímpano, presidido por el Angel de la Guarda, dando li-
mosna a un grupo de pobres o menesterosos, aludiendo así 
a la cualidad de benefactor del difunto. Es de estilo moder-
nista con el relieve en mármol blanco y fue costeado por Luis 
Bermejillo Martínez-Negrete, hermano del difunto2.

· La tumba de Benito Arena Bermejillo (1841-1895) 

Benito Arena Bermejillo era hermano de Marcos Arena Ber-
mejillo, fundador de la fábrica de Boinas La Encartada y so-
brino de Pío Bermejillo Ibarra. Fue enterrado aquí unos años 
más tarde que Pío Bermejillo Martínez-Negrete, y en esta 
2. Es Enrique de Hurtebise el que nos cuenta la ceremonia del entierro en 
sus "Narraciones histórico-descriptivas de la capital de las Encartaciones": 
…."Trajeron á Valmaseda los restos de este desprendido hijo suyo el 11 de Abril 
de 1904, dándoles sepultura donde queda dicho, el mismo día, entre 4 y 6 de 
su tarde.  Habían salido hasta la estación de esta Villa á recibirlos el clero con 
manga alzada, escuelas públicas, de Comercio, de las Hijas de la Cruz, Padres 
Misioneros, el Ayuntamiento, etc., acompañados de casi todo el pueblo".  
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ocasión la familia encargó expresamente al escultor decorar 
el tímpano con un relieve que no desentonara con la tumba 
del anterior. 

Por ello, se utilizó el mismo material y en éste caso la ico-
nografía es la del Ángel Custodio, que acompaña al difunto 
en su paso al más allá. En cuanto al estilo escultórico éste 
es clasicista y mucho más académico en su ejecución que el 
realizado por Querol. Su autor fue José Quintana, un escul-
tor cántabro con taller en Santander, donde trabajó el palen-
tino Victorio Macho. 

1
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La obra es de 1910 y tiene componentes modernistas. 
Una influencia que se manifiesta tanto en el adelgazamiento 
sensitivo de las figuras como en las componentes curvilíneas 
de los contornos que dan a la escena una clara sensación de 
ligereza y limpieza. El "art nouveau" también se observa en 
los signos ornamentales y los entrelazados motivos florales 
de las oscuras cartelas. 

Foto 1. Sepulcros en el interior de la Iglesia de 
San Severino. Izquierda: Tumba de Pío Ber-
mejillo Martínez-Negrete. Relieves de Agustín 
Querol. Año 1906. Derecha: Tumba de Benito 
Arena Bermejillo. Relieves de José Quintana. 
Año 1910. (G.F. Skylight)  
Foto 2. Órgano de la Casa Cavaillé y Coll. Iglesia 
de San Severino. Año 1892. Donación de Martín 
Mendía (G.F. Skylight) 
Foto3. "Chalet Mendía" Casona de Indiano de 
Martín Mendía. Hacia el año 1890. (S. Palazón) 

2

3
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· Epílogo ·

La herencia material de los Indianos

Como final de este libro, nos ha parecido importante desta-
car las huellas testimoniales aún vigentes, que los Indianos 
balmasedanos han dejado en el acervo monumental de su 
villa natal desde el siglo XVI al XX. Al margen de las fun-
daciones y ayudas que ya hemos visto, y que en su tiempo 
supusieron un enorme impacto en la sociedad balmasedana, 
hemos querido subrayar varios elementos patrimoniales que 
aún perduran y que podemos disfrutar durante nuestra visi-
ta a la villa. 

Quizás para entender cabalmente la transformación de 
una zona determinada por las obras civiles y privadas que 
promovieron los indianos enriquecidos regresados a su te-
rruño, sería interesante imaginar cómo eran estos lugares, 
antes de los legados de sus benefactores. Estos, por lo gene-
ral, tenían presentes las necesidades y carencias materiales 
o espirituales de sus lugares de origen, destinando a su de-
sarrollo cuantiosas sumas. Fruto de ello fueron las trans-
formaciones a veces parciales y otras más completas o ge-
nerales, que experimentaron esas localidades: edificaciones 
de todo tipo como escuelas, iglesias, mansiones, etc. y sobre 
todo obras de infraestructuras como carreteras, puentes, re-
des de agua corriente, etc.
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Según el testimonio de un autor de principios del siglo 
XX …."En este municipio (se refiere a Balmaseda,) a lo largo 
del siglo XIX, dentro de las carencias habituales en aque-
lla época, la enseñanza se había impartido en locales, que 
estaban en un estado penoso...las escuelas estaban en una 
situación tan deplorable...". En diez años las donaciones de-
dicadas a la educación provenientes de dos familias india-
nas, transformaron totalmente esta condición. El imponen-
te edificio que alberga las Escuelas Mendía en Balmaseda es 
más que elocuente al respecto. 

Este libro se ha centrado especialmente en el estudio 
de las aportaciones materiales que algunos de los balmase-
danos que estuvieron en América, hicieron a su villa natal. 
Unos en los siglos XVI y XVII y los más conocidos e im-
portantes en el siglo XIX. No debe sin embargo olvidarse el 
trasfondo inmaterial que centenares de balmasedanos en 
general dejaron en América, tanto en su labor de comer-
ciantes, de industriales, de cargos públicos, etc. o como 
simples emigrantes. 

Para conocer este legado más ampliamente refiero al 
lector a mi última obra "Balmaseda en América. Emigración, 
Actividades y Valores de los Balmasedanos en el Nuevo Mun-
do de 1492 a 1900", publicada en Diciembre de 2019. Asombra 
conocer el gran valor de ese legado siendo como era Balma-
seda una pequeña villa a lo largo de aquellos siglos.

Por ello invitamos al lector curioso a recorrer "La Ruta 
de los Indianos" por Balmaseda y conocer el legado indiano 
de primera mano. Consta de los siguientes puntos de visita: 
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Edificios Religiosos: 
• Capilla del Santo Cristo, en la iglesia parroquial de San Severi-

no, Fundación de Juan de Urrutia
• Convento, Iglesia y Preceptoría de Santa Clara Extramuros, 

Fundación de Juan de la Piedra 

Edificios Residenciales y Casonas de Indianos: 
• Villa Lola de Crisanto Calvo Ulacia
• Chalet Mendía de Martín Mendía y Conde 

Edificios Educativos: 
• Escuelas de Primera Enseñanza, hoy Kultur Etxea, Fundación 

de Pío Bermejillo Ibarra 
• Escuela de Comercio, hoy Escuelas Mendía, Fundación de 

Martín Mendía y Conde  

Edificios Industriales: 
Fábrica de Boinas la Encartada, hoy Fábrica Museo La Encar-
tada, Fundación de Marcos Arena Bermejillo y otros socios con 
capital indiano 

Artes Decorativas: Retratos: En el Museo de Historia de 
la Villa

• Pío Bermejillo y Martínez Negrete 
• Martin Mendía y Conde 

Estatua Sedente: 
• Martin Mendía y Conde en la Plaza San Severino 

Sepulturas: En la Iglesia de San Severino
• Pío Bermejillo y Martínez-Negrete 
• Benito Arena Bermejillo 
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1 Capilla de los Urrutia en San Severino

2 Órgano en San Severino

3 Dos tumbas: Pío Bermejillo Martínez-Negrete y Benito Arena Bermejillo

4  Estatua de Martín Mendía

5 Edificios: Escuelas Bermejillo

6 Escuelas Mendía
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- 381 -

LA RUTA DE INDIANOS EN EL PLANO DE BALMASEDA

(1).- Capilla de los Urrutia en San Severino.
(2).- Órgano.
(3).- Dos tumbas: Pío Bermejillo Martínez-Negrete, Benito Arena Bermejillo.
(4).- Estatua de Martín Mendía.
(5).- Edificios: Escuelas Bermejillo.
(6).- Escuela de Comercio.
(7).- Convento de Santa Clara extramuros: La Iglesia y el Hotel.
(8).- Casas de indianos: Villa Lola, Chalet Mendía.
(9).- Casa natal de Martín Mendía.
(10).- Museo de Historia: Retratos de Pío Bermejillo Martínez-Negrete, Martín Mendía y Conde.
(11).- Fábrica de Boinas la Encartada.

La ruta de los Indianos                en el plano de Balmaseda

7 Convento Santa Clara extramuros: Iglesia Museo y Hotel San Roque

8 Casas de Indianos: Villa Lola, Chalet Mendía

9 Casa natal de Martín Mendía

10 Museo de Historia de la Villa. Retratos de Pío Bermejillo  
Martínez-Negrete y Martín Mendía y Conde

11 Fábrica Museo la Encartada
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