UN ILUSTRE PLENCIANO:

DON NICOLAS DE OLAGUIBEL Y ESNAL
COMERCIANTE, NAVIERO, EMPRESARIO, POLITICO

Desde Isukiza Bizirik Auzoa Elkartea hemos querido dar a conocer la
apasionante vida de este plentziarra emprendedor que compró y
transformó el monte Isuskiza donde hoy en día habitamos casi una cuarta
parte de la población de Plentzia.
Hemos dividido el trabajo en cinco partes:
A. Su biografía según Dn. Juan E. Delmas en sus Artículos Literarios del
libro Diccionario Biográfico de Claros Varones de Vizcaya (editado por
Ángel Rodríguez Herrero), que transcribimos completamente añadiendo
nuestras aclaraciones y comentarios encuadrados en rojo.
B. La memoria con su hagiografía, que presenta adjunta a su petición de
Concurso voluntario de acreedores a sus bienes en 1876.
C. Compra del monte Isuskiza y su evolución
D. Genealogía
E. Concurso voluntario de acreedores y quiebra de Olaguibel, con los
activos y pasivos que disponía, lo dejamos para una posterior publicación
Colección Fundación Museo Plasentia de Butrón - Plentzia
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A. ARTICULOS LITERARIOS DE JUAN E. DELMAS
DON NICOLAS DE OLAGUIBEL Y ESNAL
En el año de 1809 y en su día 6 de diciembre , que es en el que conmemora la Iglesia la santidad del patrón de los navegantes, se bautizaba en la
iglesia parroquial de Santa María Magdalena de la vecina villa de Plencia, un niño a quien se puso por nombre Nicolás , hijos de padre muy honrados,
pero sin fortuna, el cual, antes de que entrara en edad de poderle prestar ayuda, quedó huérfano de quien le engendró, y por lo tanto sometido al
brazo de su atribulada madre. Era el mozo tan recio de cuerpo como duro de estampa, saturado del retostado color que imprimen a las carnes el sol y
las brisas marinas, y tan travieso y atrevido que tenía a raya a todos sus compañeros, y a su misma madre, que no pudiendo sujetarle ni despertarle
afición ni a la escuela ni al trabajo, se vió obligada a enviarle de grumete en un barco que hacía rumbo a La Coruña, único anhelo porque suspiraba.
Los datos que aporta Delmas del embarque para Manila parecen discrepar con
Recibido que hubo el bautismo de la mar en este primer ensayo y
lo que afirma Olaguibel en la memoria que adjunta a la solicitud de concurso de
llegado felizmente al término del viaje, apenas tuvo noticia de que en la
bahía había fondeado un barco de mucho mayor calado y aparejo del que acreedores, donde indica que en Agosto de 1829 (con 19 años para cumplir 20),
se embarcó en Santander en un buque despachado para Manila. En el libro de
a ella le condujo, próximo a darse a la vela para más lejanas tierras,
Delmas Diccionario biográfico de Claros Varones de Vizcaya, que es un resumen
cuando se presentó al capitán a ofrecerle sus servicios, y una vez que se
de esta biografía, dice que salió para Manila con 12 años y así está copiado en
arregló con él, cogió su flaco petate del antiguo bordo, lo trasladó al
Auñamendi Euzko Entziklopedia
nuevo y dejó plantado a su patrón primero largando velas para Manila
Pienso que con 12 años se embarcó de grumete en cabotaje, práctica habitual
con el corazón henchido de alegrías y esperanzas.
en aquellos tiempos, hasta que decidió embarcar para ultramar en 1829.
Nada tampoco debió arredrarle en su segunda, larga y penosa navegación, porque, a luego de poner la planta sobre los muelles de la capital mayor
de las Islas Filipinas y sabiendo que el buque que a ellos le atracó debía regresar en breve a Europa, tomó plaza de marinero en un costero indígena,
en el que navegó durante algún tiempo ya desde la hermosa bahía de Manila a los puertos principales de las demás islas, ya entre éstos, llevando y
trayendo pacotillas que le producían algún fruto, pero no el bastante para satisfacer sus deseos, hasta que cambiando de rumbos y de ideas y
dispuesto a defender hasta el último extremo los ahorros que tan trabajosamente había reunido, se trasladó a Manila, donde halló muchos y muy
distinguidos paisanos, al frente de poderosas casas de comercio, que reconociendo las buenas prendas exteriores que le adornaban, le ayudaron con
consejos y con medios pecuniarios para que emprendiese alguna pequeña especulación.
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Pronto les dio a conocer que no se habían equivocado en sus juicios, porque con estos
recurso que le facilitaron y con algunos más que él poseía, compró un buque en el que de
nuevo navegó entre islas, contrajo nuevas y muy buenas relaciones en sus puertos
principales, acrecentó sus intereses, los perdió en dos naufragios, volviólos a recobrar
merced a su honrada y buena reputación , y por fin, después de grandes y penosas
vicisitudes, se retiró a Zebú, donde se casó con una joven isleña que le acompañó en sus
tratos y especulaciones . Pero no quiso el cielo que esta compañera que con tanta asiduidad
contribuía a engrandecer su fortuna permaneciese mucho tiempo a su lado, porque no bien
habían transcurrido dos años que a ella estaba unido, cuando apareciendo el cólera en la isla
se la arrancó cruelmente de sus brazos.
Golpe tan doloroso como inesperado le pasmó el ánimo algún tiempo; pero recobrándolo y
volviéndolo a aplicar a sus antiguos tratos y especulaciones, pasado que fueron otros dos
años desde la muerte de su compañera, se casó con la señorita Feliciana Tagle, zebuana
también, hija de una familia acomodada, con cuya ayuda y actividad se vieron sus negocios
todavía más copiosamente recompensados.
En estado tan floreciente y libre ya de necesidades que hasta entonces le habías sido
indispensables, hacía grandes remesas al interior de la isla y al de las islas vecinas,
despachaba buques cargados de su cuenta a Hong-Kong y a Europa, y acometía con otros
negocios de no menor importancia , sin más responsabilidad que el crédito de su firma.
Parecía que la fortuna le había permitido comenzar a extender sus alas por el campo de la
especulación durante el breve tiempo de su primer matrimonio, y que en el segundo tenía
permiso para extenderlas a mansalva por todos los ámbitos del globo, sin restricciones ni
temores de ninguna clase.
Llegó el año de 1847, disponiendo ya de un capital muy respetable para emprender, si
cabe, más altos vuelos; y aunque lo había adquirido en un país tan propicio como el filipino,
no por eso se extinguió un solo átomo el amor que tenía a su patria, a su hogar querido, al
que pensó tornar tan pronto como le fuese posible.
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primer asentamiento español fundado por el guipuzcoano
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Y liquidando sus negocios principales y encargándose de los demás su cuñado don Nicolás Guibelondo que también residía en Zebú, preparó el
retorno enviado de avanzada con rumbo a Bilbao y consignados al respetable comerciante don Tiburcio de Recacoechea dos de sus mejores barcos
con riquísimos cargamentos de especias, pimienta, tés, estaño, añil, manufacturas y frutos de China, de Ceylán y de otros puntos de la línea. Eran
estos barcos el Veloz y la Zebuana, el primero mandado por el joven capitán bilbaino don José de Echevarría que falleció durante la navegación y que
fue reemplazado por su piloto don José de Basaguren, bilbaino también; y el segundo mandado por el capitán Sertucha, cuñado del señor Olaguibel,
que conducía a bordo algunos hijos de éste.
Llegado que fue a Bilbao, se dedicó durante algunos días a examinar su estado mercantil y naviero; y resuelto a establecerse en él, después de haber
vendido con gran provecho los ricos cargamentos del Veloz y la Zebuana, regresó a Zebú a recoger a su señora, no sin dejar plantada en la plaza que
se proponía habitar, la primera cepa que señalase su vida mercantil, con la construcción de la hermosa corbeta, ya puesta en quilla, Julián de Unzueta,
en la que él y su amigo señor Recacoechea interesaban por iguales partes.
En el siguiente año de 1848 y ya instalado en su escritorio de la calle Nueva, cerca del muelle del Arenal, desplegó actividad tan poco común y dio tal
impulso a algunos ramos que permanecían poco menos que olvidados en la plaza, que su nombre se pronunciaba con asombro en todas partes. Uno
de estos ramos fue el del comercio de harinas con La Habana, que explotado solamente por el vecino puerto de Santander, halló muy pronto en el de
Bilbao un rival muy poderoso. Olaguibel contrató con todos los harineros y molineros del recinto y de sus cercanías cuantas harinas pudiesen elaborar,
al propio tiempo que mandaba construir buques a todos los astilleros del Nervión, valiéndose de tales artes y mañas en el combate que se proponía
sostener, que recogió muchas y pingües ganancias, lastimando de paso al comercio vecino dedicado por sus condiciones especiales a utilizarse de este
entonces lucrativo artículo.
Y aplicando el mismo impulso a otros productos y mercaderías, logró ser considerado a los pocos
años, el primer comerciante y naviero de Bilbao, y por lo tanto su casa la que más trabajaba y daba
ocupación a mayor número de personas, ¡Más de mil, según es fama todavía, ocupaba
diariamente en sus faenas y movimientos especulativos durante el quinquenio de 1850 a 1855! ¿Y
cómo no había de ser así si en este tiempo y algunos años después había construido una flota de
40 buques de vela de diferentes calados y portes, y otra flotilla de embarcaciones pequeñas?
He aquí la lista de estos buques construidos en los astilleros del Nervión por los maestros
señores Cortabitarte, Arana, don Santiago y don Andrés, Uresandi, Bareño y Unzueta:

Alejandro, Albertito, Ardanza, Aurora, Bilbaino, Centinela, Claro, Cebú, Deusto, Feliciana, Honor, Julián
Unzueta, Julio, Josefina, Jesusa, Joven Rosario, Limpias, Dos amigos, Lola, Molinero, María, Magdalena,
Mi dinero, Melania, Madrileño, Nicolás, Noticiero, Olaguibel, Oquendo, Oriente, Plencia, Paquete de La
Habana, Paquito, Sebastián, Señorias, Teresa, Tu cuidado, Unión, Isusquiza
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¿Cómo no había de ser así si además de estos muchos empleados que mantenía dentro y fuera de Bilbao, la mitad del barrio de Olaveaga se
dedicaba a servir sus múltiples empresas y ocupaciones? Don Nicolás de Olaguibel, indudablemente, llegó a ser en aquel tiempo el hijo de la fortuna,
del cálculo y del movimiento especulativo de Bilbao, y a él se debió que la navegación en particular, y varios ramos del comercio en general, se
desarrollasen extraordinariamente. Don Nicolás de Olaguibel en aquellos tiempos y en otros más posteriores todavía, llegó a ser el hombre más
solicitado, más consultado y popular, si así podemos decirlo, dadas sus condiciones de actividad y de sus contratos especulativos.
Y no solamente brillaba por estas apreciables circunstancias, sino que reunía además otras tan poco comunes en la generalidad de los hombres, y
menos en los que, como él, carecían de instrucción, que le hacían doblemente meritorio y recomendable. Generoso, de alto espíritu, activo por
naturaleza, espléndido a las veces y de poderosa iniciativa, jamás volvía la cara a los negocios, por arduos y complicados que fuesen, aunque no
alcanzará a penetrar su fondo, bastándole que hiriese un leve rayo de luz el organismo de su raciocinio para que tomase sobre ellos resoluciones
claras, precisas y definitivas.
Uno de los rasgos que mejor define su carácter y que levanta su nombre hasta el nivel de emprendedor, activo y laborioso con que orla Bilbao sus
sienes, es aquel que llevó a cabo el día 18 de marzo de 1857. Sabido es que nuestra plaza, por su importancia en el mundo mercantil y por el
desarrollo de su comercio, no podía contentarse ya en aquella época con las solas vías ordinarias de comunicación que partían desde su recinto para
ligarse con las provincias del reino y del extranjero, y que a todo trance le era preciso poseer un ferrocarril que con ellas le pusiera en íntimo y
estrecho contacto. Sacáronse a luz en aquel año diferentes proyectos archivados sobre esta construcción, cuyos estudios y anteproyectos se habían
hecho por hombres ilustrados y celosos; y reuniéndose los autores y principales promovedores de estos proyectos en juntas que celebraron diferentes
veces, fijaron por fin en una de ellas las bases para abrir una suscripción con objeto de allegar fondos para realizarlos, designándose en la de 16 de
marzo que la secretaría del Ayuntamiento de Bilbao sería el local a donde acudirían a inscribirse los suscriptores.
Don Nicolás de Olaguibel, que como siempre estaba dispuesto a secundar todo lo grande y generoso, hallábase paseando en el Arenal con sus
amigos los señores don Tiburcio de Recacoechea y don José María de Urruticoechea, cuando les dijo:
- Señores, acompáñenme al Ayuntamiento, porque quiero suscribirme al ferrocarril que tenemos que construir a todo trance si Bilbao ha de continuar
figurando entre los pueblos verdaderamente mercantiles.
Y aquellos dos señores le acompañaron con el mayor agrado, Pero cuál sería su sorpresa cuando tomando la pluma de manos del secretario don
Serapio de Urquijo y acercándose al libro preparado para el objeto, dejó en él escrito: Nicolás de Olaguibel: Rvn. 2.000.000
Pocos instantes después, y volviéndose a ellos les añadió; Ustedes, que son mejores patricios que yo, secundarán mi ejemplo.
Y en efecto que aquellos señores se suscribieron: José María de Urruticoechea: Rvn. 500.000; Tiburcio de Recacoechea: Rvn. 300.000
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Este rasgo de desprendimiento del primer suscriptor don Nicolás de Olaguibel por la cantidad de
dos millones de reales produjo tal efecto en todos los ánimos, que imitándole y a porfía acudieron
muchos hijos de la villa a estampar sus firmas en el memorable libro. En los 42 días que estuvo
abierto ascendió la suscripción a la inmensa cifra de 64.750.000 reales, producto de 107 suscriptores,
que llegó a aumentar hasta la de 99.188.000 reales pocos días después en que se agregaron algunos
más de fuera de la villa.

Principales suscriptores fueron Pablo Epalza,
3.000.000 reales; Olaguibel y Romualdo de
Arellano, 2.000.000 reales y los que vienen
luego, lo son con cantidades de 1.000.000 reales
o menores.

Desde aquel momento quedó asegurada la construcción de la vía férrea que debía ligarnos al mundo entero, reconociéndose y proclamándose en
alta voz que si Don Nicolás de Olaguibel no hubiese abierto la suscripción con una cifra tan resonante, quizá, y a pesar de la abnegación de otros
buenos patricios que le secundaron, no se hubiese reunido suficiente caudal para tan importante obra.
Y no se detenía aquí el espíritu acometedor de este hombre extraordinario, porque
ocupada siempre su imaginación con asuntos comerciales, con la dirección de sus naves,
con el empleo y distribución de cargamentos que recibía y enviaba; no por eso le faltaba
tiempo para concebir y ejecutar otros proyectos útiles de índole diversa, a los que daba
forma y empleo más seguro que aquellos que dedicaban su fortuna a la compra de papeles
del Estado o de empresas fiduciarias, muchas de ellas de éxito ruinoso.
Olaguibel poseía en alto grado el instinto del país para el país, y por eso no acudía a los
fondos públicos nacionales ni extranjeros para mejorar su suerte y asegurar su fortuna.
Compraba fincas dentro del país, y en el país dejaba sus capitales, rasgo verdadero de
patriotismo que debiera haber imitado siempre Bilbao para no perder esas enormes sumas
que interesó en empresas y especulaciones exóticas.

No se menciona en el libro de Delmas, ni tampoco en la
memoria que presentó, su participación en la fundación
del Banco de Bilbao donde fue una de las 106 personas
que suscribieron acciones, pero sí se cita en la Auñamendi
Euzko Entziklopedia.
Se suscribieron un total de 4.000 acciones de 2.000 reales
cada una, con un capital total de 8.000.000 de reales.
Olaguibel suscribió 100 acciones
Hubo 5 máximos accionistas que suscribieron 150
acciones ( Pablo Epalza uno de ellos).
Nunca estuvo en el consejo de administración del banco ni
en ninguna otra entidad de crédito.

Olaguibel, con el sobrante de sus utilidades compraba montes como el Isusquiza, el cual, además de servir para fundar en él, sino una completa
escuela de agricultura, al menos una serie de hermosas casas de labranza y pastoreo ocupadas por honrados labradores que lo roturasen y
laboreasen, haciéndolo productivo, rendía también un capital importante a la villa de Plencia, su antigua poseedora, para aplicarlo en la mejora de
sus escuelas, calles y paseos, en la conducción de aguas potables, fuentes y otras obras de utilidad pública.
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Olaguibel compraba en el Duranguesado, como en Berriz y en otros de sus pueblos vecinos, grandísimas propiedades medio incultas a las que
aplicaba manos expertas para hacerlas productivas y feraces.
Olaguibel fabricaba en la Ribera de Deusto casas de vecindad y almacenes o depósitos para ser rellenados con cargamento de granel aportados por
los buques que a su frente fondeaban; y finalmente, acometía con proyectos de mejoramiento del caserío de Bilbao, como lo prueba la importante
compra de la gran casa del ángulo norte de la calle del Correo con extenso frente al Arenal, que derribó en el acto de ser suya, para levantar sobre su
área un hermoso edificio que sirvió de plantel para la reforma, terminada ya, de la hermosa línea que se alza en aquel inmejorable sitio de la villa.
Olaguibel compró en 1859 cuatro casas colindantes, tres en la calle del Correo y una en el
Arenal que derribó para construir una sola casa de gran categoría en el centro neurálgico
de la villa. Los planos fueron del arquitecto municipal, que a su vez fue el encargado de su
construcción, Dn. Francisco de Orueta (padre de Dn. José de Orueta, escritor cuya obra
mencionaremos).

La estructura de esta magnífica casa se ha mantenido hasta nuestros días, primero fue
casa de vecindad, luego, hacia 1900, pasó a ser el Hotel de Inglaterra. En 1949 se
transformó incluyendo fachadas en el Hotel Almirante, perdiendo los balcones y los
preciosos pero poco prácticos miradores. Ipar Kutxa vino después y ahora hay un nuevo
Hotel NYX.
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¿Pero a dónde iríamos a parar si le siguiésemos en todos sus proyectos, Aparte de su suscripción de capital del ferrocarril antes mencionada, en
negocios y especulaciones? ¿No le vimos también en la construcción de 1861 se hizo cargo junto a 3 socios más, de las contratas encargadas de su
construcción lo que le supuso mayores pérdidas y un gran número de pleitos.
grandes trozos del ferrocarril de Tudela a Bilbao?
¿No le vimos siendo diputado general en ejercicio por ausencia, del propietario, aunque la
suerte le designó segundo en la elección de las Juntas Generales de Guernica de 1862,
intentando reformar caminos, mejorar los puertos de nuestra costa, abrir de su cuenta
algunos caminos vecinales si la Diputación no dotaba de ellos a otros pueblos olvidados del
contacto común?...

Era juntero por el partido carlista y fue nombrado Padre
de la Provincia en 1864 al haber estado más de seis
meses en el cargo de Diputado General del bando
oñacino, cubriendo las ausencias del titular, Dn. Juan José
Jauregui.

Pues así se procedía este hombre incansable, este apóstol del trabajo, este carácter que se complacía en reñir con las dificultades que se atrevían a
salirle al paso.
Pero como no siempre la senda de la vida está sembrada de placeres y de satisfacciones, ni se complace la fortuna en ser constante, llegó también a
este hombre victorioso el momento de las ingratitudes y de las decepciones.
Le llegó, en efecto, pero con dureza y severidad tanta, que para que el dolor le hiriese en lo más vivo de su alma había de proceder de donde jamás
podía esperarlo.
Corramos un velo sobre estos sucesos que no pertenecen a la historia pública,
y digamos que años después de dejar su nombre tan bien sentado en la
república, en el comercio, en cuantas contrataciones tomó parte, se sintió
herido gravemente y recorrió el calvario de las amarguras y de las penas.

Esto es los que dice Olaguibel en su citada memoria de los hechos:
……por las pérdidas importantes que he sufrido á consecuencia de la
garantía prestada á las operaciones de dos de mis hijos, impulsado a ello
por el cariño paternal, natural y disculpable……

Estos inesperados y graves sucesos por un lado, la Guerra Civil que se dibujaba y estalló en 1872
por otro, la paralización de todo comercio y trato especulativo, y los cuantiosos intereses que
reclamaban los caudales que se confiaron a sus arcas, comprometieron su crédito y honrada
conducta; pero a pesar de esto y de hallarse ausente de la villa de su constante residencia, se
presentó en ella al terminar la Guerra Civil para entregar todo su activo, que no fue flojo, a sus
acreedores.
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Con ellos se entendió de la manera más discreta y menos onerosa; y pobre, muy pobre, con el incomparable
dolor de perder a la sazón a su querida y fiel compañera, ciego para mayores males, agobiado por los años y
abierto el corazón con la llaga moral de los infortunios, se retiró a casa de su hija, la señora doña Magdalena
Olaguibel de Martínez. Con ella vivió estos últimos años esperando con la tranquilidad del justo, aunque
olvidado de tantos amigos como protegió y sirvió en sus días de bonanza, que la muerte se acercase a recoger
sus despojos.
Y llegó a él el día 10 de Enero, al propio tiempo que subía al cielo su alma después de perdona a quienes tanto
contribuyeron para que bebiese las amargas hieles de la desgracia… Los que acompañamos a su cadáver hasta
el campo de los muertos fuimos muy pocos, y menos todavía los que asistimos al pobre funeral que se celebró
por su descanso eterno. Y olvidando en aquel instante la famosa sentencia Sic transit gloria mundi, para traer a
la memoria aquella otra, de más significación acaso, que en su célebre epístola dirigió Seneca a Lucilio,
Punctum est quod vivimus et adhuc puncto minus, <la vida del hombre sobre la tierra no es más que un punto,
y aún algo menos>, nos separamos de aquellos lugares meditando sobre lo mal e injustamente que a las veces
procede el hombre con el hombre.
Juan E. Delmas
Bilbao, 12 de enero de 1890
El Noticiero Bilbaíno, 11 de enero de 1890, pg. 3

Juan E. Delmas nació en Bilbao el 20 de diciembre de 1820 y murió en Madrid, donde se encontraba accidentalmente, el 25 de octubre de 1892. Era originario, por
línea paterna, del Piamonte, en Italia, de donde su padre, don Nicolás Dal Mazzo (o Delmas) pasó a España en 1798, para probar fortuna, primero en Valladolid,
donde se instaló como librero, y luego, desde 1809, en Bilbao, donde llegó a establecer una librería e imprenta hacia 1816. Por parte de la madre, descendía de
Valdenebro de Rioseco, prov. de Valladolid.
Era impresor, escritor, dibujante, publicista, investigador histórico, fundador de periódicos y revistas, propulsor del arte en sus más diversas manifestaciones, el
centro de toda la vida cultural y artística del Bilbao de entonces como fue definido. Es famoso su libro Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya
Cuando murió estaba preparando el libro Biografía universal de claros varones de Vizcaya que se editó en 1970 con el nombre Diccionario biográfico de claros
varones de Vizcayas, editorial La Gran Enciclopedia Vasca.
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B. MEMORIA PRESENTADA EN EL CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES A BIENES DE Dn. NICOLAS DE
OLAGUIBEL
De familia humilde y en calidad de marinero, me embarqué en el puerto de Santander
en Agosto de 1829, á bordo de una Corbeta que allí se despachó para Manila.
Llegado á este punto creí conveniente quedarme y me quedé en efecto en aquel país,
situándome en la Provincia de Cebú, donde con mi constante trabajo y economía y bien
auxiliado por mi esposa, Dª. Feliciana Teresa Tagle, que además aportó al matrimonio la
cantidad de diez mil pesos fuertes, llegué poco a poco a reunir hasta cuatro millones de
reales, que traje á esta al regresar en el año mil ochocientos cincuenta y uno.
Desde entonces me dediqué mas pricipalmente a la adquisición y mejoramiento de
fincas, construídas ya unas y otras de nueva planta, y á tomar participación en buques,
cuya industria fui de los primeros en fomentar y elevar en este puerto, dando ocupación
y subsistencia á muchas familias y aumentando notablemente su matrícula.
No he sido tampoco de los contribuyentes menos propicios á toda clase de mejoras
que exigiera esta plaza ó el bien del país, pues figurando en la suscricción para su ferrocarril en la cantidad de dos millones de reales y me hize después cargo de su ultimación,
venciendo las dificultades que para ello habían sobrevenido, en lo cual sufrí á la verdad
una pérdida de mas de dos millones y medio de reales, si bien tuve la satisfacción de
conseguir que dicho ferro-carril se pusiera en la tan apetecida esplotación.
Esto no podía menos de mermar bastante mis intereses, pero aunque con alguna
dificultad seguía marchando á fuerza de trabajo y actividad, hasta que por la situación
general del país a causa de la guerra que ha paralizado o entorpecido todos los negocios y
transaciones, y por la particular en que a mí me colocó siendo objeto de medidas
gubernativas contra mi persona y bienes y por las pérdidas importantes que he sufrido á
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consecuencia de la garantía prestada á las operaciones de dos de mis hijos, impulsado a ello por el cariño paternal, natural y disculpable, las
dificultada todas aumentaron y comprendí desde luego que no podía marchar adelante y que las operaciones todas se resentirían y refluiriían en
perjuicio de mis intereses y los que con ellos estuvieran relacionados.
Tales y no otros han sido las causas que han motivado mi presentación en concurso y lo consignó aquí a los efectos legales.

Bilbao seis de Mayo de mil ochocientos setenta y seis
Firmado Nicolás Olaguibel

El Concurso voluntario de acreedores fue rechazado por éstos yendo a la quiebra.
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C. COMPRA DEL MONTE ISUSKIZA
En 1855 Olaguibel adquirió el
monte comunal de Isuskiza con
toda su zona de marismas en
la orilla izquierda de la Ría de
Plentzia que el Ayuntamiento,
asfixiado por las deudas, había
sacado a subasta (ver el
monográfico Desamortización
del Monte Isuskiza que tenemos
en la web isuskizabizirik.org)
Olaguibel desecó las marismas, transformándolas en
tierras de labranza y pastoreo.
Para ello trajo trabajadores
guipuzcoanos con experiencia
en el trabajo de desecar marismas – sistema que se dice
Palados construyendo una
muna o muro de separación
con la ría, clavando estacas de
madera Empleó también gran
cantidad de arena que traían
en gabarras.
Las nuevas tierras de labranza permitieron la construcción de 11 caseríos creando puestos de trabajo y aumentando la
producción de alimentos en una época de gran escasez. Con la moción Gallano de la Diputación de 1920, se le dotó de una
escuela de barriada (ver en nuestra web Las Escuelas de Barriada de Vizcaya). La muna llevaba una serie de compuertas para
sacar las aguas de la lluvia y filtraciones y se abrían en la marea baja.
Un ilustre Plenciano; Nicolás de Olaguibel
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Hoy esas compuertas han desaparecido inundándose algunas áreas en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Regeneró el bosque comprando viveros en Yurre y plantas en Amorebieta para repoblarlo (Ver en nuestra web Se vende el
monte Isusquiza con todos sus pertenecidos el anuncio de venta del Monte Isusquiza del 1 de junio de 1880 donde se detallan
las pertenencias).
Siguieron cultivándose las tierras hasta que la industrialización de Bizkaia y la falta de competitividad del minifundismo
produjeron el abandono del campo, bien mediado el siglo XX. La escuela se cerró en 1964.
El bosque está totalmente degradado poblado mayoritariamente por eucaliptus.
El Monte Isuskiza fue comprado en 1880 por Dn Manuel M.
Arrótegui, un rico busturiano, marino, naviero, político de
Unión Liberal (la famosa piña de Víctor Chávarri), procurador
en Cortes por Gernika en el año 1893 y banquero.
A Arrótegui le heredó su hija Palmira en 1917 y a ésta, que
falleció en 1950, le heredó Dn. Fernando Gondra a quien
habían apadrinado en su bautismo ella y su esposo, Dn.
Fernando Apoita, abogado y político también del grupo de
su suegro, Diputado en JJGG de Bizkaia en 1885-1888.
Don Fernando Gondra vendió el Monte Isuskiza a Artabe.
En 1973, Artabe vendió la parte del abanico y algo del
monte a la inmobiliaria Isusquiza.

Un ilustre Plenciano; Nicolás de Olaguibel

Palacio de Manuel Arrotegui en Axpe-Busturia, alto de
Motrollu, ya derribado, desde su torre, dicen, se divisaba
Bermeo donde tenía su residencia y donde falleció en 1917.
También tenía casa en Liverpool para atender sus navieras y
negocios allí radicados
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La inmobiliaria Isusquiza lo parceló y empezó a construirse una bonita ciudad jardín, integrando un par de caseríos de los
ya existentes, volviendo a ser el monte Isuskiza una gran fuente de ingresos para el Ayuntamiento.
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D. GENEALOGIA DE Dn. NICOLAS DE OLAGUIBEL Y ESNAL
ASCENDIENTES y COLATERALES
Don Nicolás era hijo de Juan Bautista Olaguibel Fano, nacido en Plentzia en 1785 y fallecido en Plentzia en 1816, y de Josefa Petronila Esnal
Goicoechea, nacida en Plentzia en 1784. Tuvo dos hermanos, Tomasa y Santiago (¿)
Doña Josefa volvió a casarse en segundas nupcias en 1823 con don José Jaureguizar Andraca, de Bakio, nacido en 1799. El matrimonio tuvo tres
hijos, dos gemelos que fallecieron al nacer el día de San Agustín de de 1824 y una chica, Josefa Antonia Jaureguizar Esnal, hermanastra de Nicolás,
nacida en 1827. Doña Josefa falleció en 1853.
Su esposa, doña Feliciana Teresa Tagle Leyson, había nacido en Cebú, Filipinas, en el año 1820, era hija de Juan Silvestre Tagle y de doña Josefa
María Leyson. Doña Feliciana falleció en Bilbao en 1886.
Su cuñada, hermana de doña Feliciana, era Nicolasa Tagle Leyson nacida en 1827 y casada con el plenciano ya citado, Nicolás Guibelondo Gorordo.
Una hija suya, Magdalena, se casó con Juan, hijo de Nicolás y Feliciana, primo carnal de ella.
Su hermana Tomasa Olaguibel Esnal nacida en Plentzia en 1807 se casó en 1840 en Plentzia con Tomás Sertucha Artaza, de Laukiz, capitán de la
marina mercante, navegó en barcos de Nicolás, llevó la administración del monte Isusquiza en 1860-61, y políticamente era liberal, en la última guerra
carlista, con los carlistas en Plentzia, fue detenido un par de veces y su casa en Goienkale 6, embargada.
Tomasa y Tomás tuvieron 3 hijos, dos fallecidos antes de los dos años. Sobrevivió Telesforo Sertucha Olaguibel nacido en Plentzia en 1844.
De Santiago Olaguibel Esnal, tenemos la partida de defunción en Plentzia, 11 oct. 1835, pero no encontramos la partida de bautismo.

Un ilustre Plenciano; Nicolás de Olaguibel
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DESCENDIENTES
El matrimonio Olaguibel -Tagle tuvo siete hijos, cinco de ellos nacidos en Filipinas y los dos pequeños una vez asentados en Bilbao.
1. Magdalena Olaguibel Tagle, nacida el 22 de julio de 1840, se casó en Bilbao en 1857 con Anacleto Martínez Bolibar, hijo a su vez de Ángel Martínez
Izquierdo, burgalés de Pradoluengo que pasó a vivir a Bilbao donde presentó información genealógica de su nobleza y limpieza de sangre en 1818.
Ángel era comerciante y fue quien compró la marisma de Txipios a Barrika y Plentzia en 1828, construyó el dique o muna que hoy es carretera para
desecar la marisma y convertirla en feraz vega. Con posterioridad, Olaguibel compró la vega a los herederos de Ángel Martínez.
Anacleto aparece de apoderado de la sociedad de su suegro y de otros en los pleitos que tuvieron durante la construcción del ferrocarril BilbaoTudela.
Magdalena y Anacleto tuvieron 13 hijos muriendo dos de ellos en la infancia, vivían en la calle Esperanza nº 26, 3º cuando Olaguibel y esposa se
fueron a vivir con ellos. Era una familia acomodada, en el censo de 1880 tenían una sirvienta, una nodriza y una criada, todas ellas vizcainas. De sus
hijos:
La segunda, María Rosario, nacida en 1860, se casó en Bilbao en 1896 con Pedro Merladet Lazgoitia, bilbaíno.
El tercero, Nicolás, nacido en 1862, se casó con Dolores Lage Morales. Uno de sus hijos, Nicolás Martínez Lage, nacido en La Coruña en 1889 y
fallecido en Lérida en 1981, más conocido como Niko, fue un popular dibujante y caricaturista.
La séptima, María Dolores, se casó en 1895 en Bilbao con Ramón González Llaguno, de Arcentales, indiano que tenía minas de plata en Méjico
donde nació su hijo Antonio González y Martínez de Olaguibel, que fue muchos años director del periódico bilbaíno La Gaceta del Norte; otro hijo,
Manuel María, residía en Bilbao en la mano opuesta del piso donde vivía el que suscribe; cuando cambió de residencia en 1955 vendió el piso a mis
padres.
La octava, Magdalena, se casó en Bilbao en 1895 con Luis Jorge Palacio Bermejillo, de los Palacio de Gordexola, ilustre linaje del que descienden
también las hermanas De Palacio, ministras que fueron del PP y Alberto Palacio, arquitecto e ingeniero constructor del puente ”colgante” de
Portugalete. Tres hijos de Magdalena y Luis Jorge entraron en religión.
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2. José Pedro Olaguibel Tagle, Pepe, nacido en 1842, estudió en el Real Seminario de Nobles de Bergara. Se casó con Matilde San Pelayo Basozabal en
1865, tuvieron tres hijas, María Teresa, Matilde y Casilda y es citado en el libro Memorias de un bilbaino 1870 a 1900 de José de Orueta (1866 – 1934)
en el capítulo

Los elegantes
SIENDO nosotros chicos, nos llamaban la atención y mirábamos con cierto respeto y admiración a personas mayores que, aunque jóvenes
algunas, eran las que por sus viajes, su modo de vestir, sus conocimientos del mundo y aun de otros mundos, destacaban y sobresalían entonces.
En este aspecto, recuerdo, en primer lugar, a Pepe Olaguibel, hijo del famoso financiero bilbaíno don Nicolás, que tanto impulso dio en sus buenos
tiempos a grandes empresas, como el ferrocarril de Tudela a Bilbao. etc. Era Pepe, casado entonces con Matilde San Pelayo, de distinguida familia
también de Bilbao, uno de los más salientes entre los elegantes.
Con rasgos fisonómicos y tez algo filipinos, por la familia de su madre, tenía realmente una elegancia natural muy de la época. Con su peinado de
raya, que Alfonso XII caracterizó, cuellos de foque escotados, corbata plastron con gran alfiler (que los chicos llamábamos de bacalao), su ropa
holgada y larga y su amplio pantalón de campana, que apenas dejaba ver el pie con zapatos de charol, seducía por su actitud y sus maneras.
Sentado en la tertulia de su casa de la Estufa, contaba sus últimas impresiones de viaje, relatando las últimas óperas y éxitos teatrales de París o las
carreras de Londres, las novedades de la última season, los potins y racontars más nuevos y las subastas y exposiciones de arte, de las que a veces
traía muestras que le habían costado ocho o diez mil reales, gasto fabuloso para entonces.
Los estereoscopios de su casa, con vistas del mundo entero, recién traídas de París, eran la última palabra; sobre todo para nosotros los chicos
cuando lográbamos atisbarlos. Estaban a mil leguas en verdad y belleza de las vistas de titili-mundis callejeros o de los panoramas con sendas
vistas litografiadas en colores, de Sebastopol, Venecia y otros sitios fantásticos, que nos compraban a nosotros para regalo en casa de Patrón.
Tenían estas últimas un aire convencional, con su pareja de señores, siempre en primer término que contemplaban aquellas ciudades de amarillos,
rosas y verdes claros, que aunque nos hacían soñar, no nos convencían tanto.
Aquel Pepe Olaguibel me parecía a mí el mayor señor posible, doblado del lion, como se decía entonces de los altos elegantes.
José de Orueta 1929
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3. Aurora Olaguibel Tagle, nacida en Cebú y fallecida en Bilbao en 1865.
4. Juan Olaguibel Tagle, nacido en Cebú en 1846, volvió a Filipinas más tarde falleciendo allí, en Lipa, Batangas en 1897. Se casó en Filipinas con su
prima carnal María Guibelondo Tagle y tuvieron un hijo, Juan, en 1869. Fallecida María se volvió a casar con Marcelina Solís Metra, teniendo un hijo
que llamaron Nicolás en 1881.
5. Nicolás Olaguibel Tagle, nacido también en Cebú, se casó en 1868 en Lekeitio con María Dolores Abaroa Abaroa, la cual falleció en 1871.
6. Ramón Santiago Olaguibel Tagle nacido ya en Bilbao en 1851.
7. Josefina Teresa Olaguibel Tagle, la pequeña, nacida en 1852 que se casó en Bilbao en 1872 con Juan Pedro Hernández Ray.

L. Gondra
Junio 2021
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