
 

 

Según el REGLAMENTO de ESCUELAS de BARRIADA, el 
profesorado que optara a impartir sus clases en las “Escuelas de 
categoría “A”, necesitaban conocer la lengua vasca, con preferencia 
en su dialecto vizcaíno, debiendo acreditarse esta circunstancia por 
medio de examen” (Art. 27, Capítulo IV, del personal docente). 

 

 

 

 



 

 

La escuela de Isuskiza fue acreditada en la categoría “A”, por lo que 

pasó a ser la primera Ikastola de Plentzia. Si bien, poco duró este 

modelo euskaldun ya que pronto se utilizaría el castellano 

exclusivamente como idioma en el que se daban sus cases, usándose 

el euskera solamente como lengua vehicular para la enseñanza de la 

religión y del resto de las materias en lengua castellana. 

 

 

 



 

 

NOMBRAMIENTO PROFESORADO ISUSKIZA 

 

 

 



 

 

ISUSKIZAKO IKASTOLA. IKASTOLA ANDEREÑOAK 

ESCUELA DE BARRIADA DE ISUSKIZA. PROFESORAS 

 

CURSO   TITULAR 

1922-1923 Primitiva Unzueta 

1923-1924 Primitiva Unzueta 

1925 (en. a jul.) María Cruz Gesta 

1925-1926 Inés Basurto 

1926-1927 Cándida López Uralde 

1927-1928 María Ángeles Fuldain 

1928-1929 María Ángeles Fuldain 

1929-1930 Ángeles Martínez Santander 

1930-1931 Ángeles Martínez Santander 

1931-1932 Ángeles Martínez Santander 

Sept. 1932-feb. 1933 Profesorado interino 

Mar. 1933-jul. 1933 Victoria Ciluaga 

1933-1934 María Arechavala 

1934-1934 María Encarnación Azpiazu 

1935-1936 María Encarnación Azpiazu 

1936-dic. 1936 María Encarnación Azpiazu 

En. 1937-jul 1937 Victoria Ciluaga 

1937-1953 ¿? 

1953-1962 Aurelia Cuñado Combarro 

1962 Cierre centro escolar 

 

 

 

 

 

http://www.bilbaopedia.info/unzueta-landeta


 

 

Primitiva de Unzueta, Sorne, primera maestra de la escuela de 

Isuskiza; abertzale, feminista, escritora y poeta: “Una brisa me 

conmueve y el huracán no me abate” 

 

 

http://www.euskara.euskadi.net/appcont/sustapena/datos/SORNE%20UNZUETA.pdf


 

 

 

Acta de la toma de posesión de la primera maestra de la escuela de Isuskiza, 

Dña. Primitiva de Unzueta 1922-1923, 1923-1924 

 



 

 

Continuación de la toma de posesión (por mala imagen en su 

reproducción): 

 

 

“… de Instrucción Pública haber verificado la posesión y reparto 

copia del inventario. 

El Sr. teniente Alcalde tomó la palabra para decir a la Sra. Maestra 

que de su celo (..) que los niños de dicha barriada alcanzarán el más 

alto grado posible de instrucción y recomendó a los padres 

presentes al acto que procuren mandar todos los días de clase a los 

niños a la Escuela, refiriendo a los esfuerzos que hace la Excma. 

Diputación para difundir hasta en los más apartados barrios de la 

Provincia. 

Y con esto se dio por terminado el acto…que firman todos los 

presentes…septiembre de 1922” 

 

 

Eskolaumeak Isuskitzan, 1923 inguruan 

(Imagen extraída del trabajo de Igone Etxebarria: Sorne Unzueta Utarsus) 



 

 

 

Nombramiento de María Cruz Gesta curso 1925 

 



 

 

 

Nombramiento de Inés Basurto 1925 



 

 

 

 

 

Nombramiento de María Ángeles Fuldain 1927 



 

 

 

 

Nombramiento de Ángeles Martínez Santander 1929 

 



 

 

 

 

Nombramiento de Cándida López Uralde 1926 

 



 

 

CONTROL DE LA ASISTENCIA ESCOLAR 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listado de alumnos de la escuela de Isuskiza 1926 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

La asistencia de los alumnos a la 
escuela era una prioridad para la 
Junta de Instrucción. El esfuerzo 
por reducir el analfabetismo en 
Bizkaia recaía tanto en las manos 
de la Diputación como en los 
distintos ayuntamientos, así como 
en el profesorado implicado y en 
los padres y madres del 
alumnado. Sin el interés de todos 
ellos no se podía alcanzar el fin 
propuesto y por ello se les exigía a 
todos una fuerte implicación. 
 
Con el fin de optimizar al máximo 
el rendimiento de los centros se 
buscaba que la red escolar 
alcanzara al mayor número 
posible de caseríos que 
circundaban las zonas. 
 
Así, en Isuskiza, no solo se 
impartían clases a los alumnos y 
alumnas residentes en el barrio, 
sino que también asistían escolares 
de Laukiniz, Gatika y Lemoiz, si 
bien las dificultades de éstos no 
eran baladíes, ya que debían 
cruzar la ría de Butrón en bote 
para asistir al centro escolar, lo 
cual exigía un importante 
compromiso con el estudio. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Asistencia escolar noviembre 1922 



 

 

 

 

Asistencia escolar marzo 1924 



 

 

 

 

Asistencia escolar enero 1925 



 

 

 

Asistencia escolar abril 1926 



 

 

 

Asistencia escolar septiembre 1927 



 

 

 

 

 

 

 Según se recoge de la 
documentación al respecto, el 
alumnado matriculado en la 
escuela de Isuskiza fue, de manera 
reiterada, inferior a lo esperado y 
su asistencia bastante irregular.  
 
Al parecer, y siempre según los 
informes de la Junta de 
Instrucción Pública, variada fue su 
casuística y múltiples los factores 
de esta falta de asistencia y de 
compromiso con el estudio; se 
recoge, por un lado, “la falta de 
implicación y de apoyo por parte 
del Ayuntamiento”, por otro, “la 
apatía del vecindario y la lucha 
que tiene que mantener 
constantemente el profesorado 
para que acudan los escolares a la 
escuela”. 
 

Por esta falta de matriculación, la 
Comisión Provincial de Bizkaia, 
dio traslado al Ayuntamiento de 
Plentzia del acuerdo de cierre de 
la escuela de Isuskiza y la 
búsqueda de otra ubicación para 
mantener un centro escolar con las 
mismas características que hasta la 
fecha (mayo de 1927). 
 

 

 

 



 

 

 

Extracto del informe emitido a la Junta por el Inspector de enseñanzas sobre 

la marcha y funcionamiento de las Escuelas de barriada (3 de mayo de 1927). 

 

 



 

 

 

Acuerdo de la Comisión provincial de cierre de la escuela de Isuskiza por 

falta de censo escolar (14 de mayo de 1927) 

 

 



 

 

 Ante esta resolución de la 
Diputación de Bizkaia 
remitida al Ayuntamiento, 19 
vecinos del barrio de Isuskiza 
denuncian ante la Junta de 
Inspección Pública que la falta 
de asistencia de los alumnos y 
alumnas al centro escolar es 
debida, sobre todo, a la 
desidia y al mal trato 
impartido por la maestra, la 
cual les castiga con extrema 
dureza.  
 
Entienden que, de corregirse 
esta actitud, la asistencia al 
centro escolar estaría dentro 
de los rangos normales de 
participación escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraída de Zufía, Pedro. “Las escuelas de barriada en Vizcaya”. 1930 



 

 

 

Denuncia vecinal del Barrio de Isuskiza 



 

 

 

Denuncia vecinal del Barrio de Isuskiza 



 

 

 

Denuncia vecinal del Barrio de Isuskiza 

 

 



 

 

Estudiada la denuncia, La Junta de Instrucción Pública resuelve 

amonestar a la maestra por su falta de puntualidad y por el empleo 

de castigos corporales, pidiéndosele, así mismo, el destierro de 

éstos. 

 

 

Acuerdo de la Junta de Instrucción Pública 



 

 

Transcripción del listado de alumnos de la Escuela de barriada de 

Isuskiza en el año 1932-1933: 

 

José Amondarain Bilbao   12 años 

Eulalia Dolara Bilbao    12 años 

Domingo Larrabeitia Uribarri  11 años 

Jerónima Elgoibar Zabala   11 años 

Luis Diego Madariaga    11 años 

Manuel Amundarain Galdacano  11 años 

Manuel Sistiaga Arriaga   10 años 

Isidro Bilbao Sistiaga    10 años 

Gregoria Amundarain Galdacano   9 años 

Benito Garaizar Uribarri    9 años 

Magdalena Amundarain Galdacano  8 años 

Manuel Bilbao Sistiaga    8 años 

Luciano Zabala Bilbao     7 años 

Mª Isabel Larrabeitia Uribarri   6 años 

Severiano Amundarain Galdacano  6 años 

Josefina Bilbao Sistiaga    6 años 

José Achotegui Arrieta     5 años 

María Amundarain Galdacano   5 años 

Angel Dolara Aguirre     5 años 

 

 

 

 



 

 

 

 

Original del listado anterior de alumnos matriculados para el curso 1932-1933  



 

 

 

No todos los periodos fueron de mala asistencia y de poca 

implicación. En el curso de 1933-1934, la asistencia escolar aumenta 

gracias al interés de la maestra. Se evidencia, asimismo, que tanto 

cambio y eventualidad en el profesorado disminuía el rendimiento 

escolar. 

 

 

Maestra, María Arechavala 



 

 

 

En este curso, la fuerte implicación de su maestra conllevó un 

estupendo rendimiento escolar, tal y como se recoge en el año de 

1935 en las observaciones recogidas por la inspección escolar. 

 

 

Maestra, Encarnación Azpiazu, 1935 



 

 

 

La injustificada falta de asistencia de algunos alumnos y alumnas al 

centro escolar era objeto de requerimiento a sus tutores, citándoseles 

a reuniones para atajar este comportamiento que anulaba el esfuerzo 

de escolarización que desde la administración se trataba de 

impulsar. 

 

 



 

 

Puede ser que la información esté unida a otros legajos, pero en 

aquellos que se refieren a la escuela de barriada de Isuskiza (n. 36), 

no hay documentación desde el año 1935 hasta el año 1959. 

En este año, la matriculación escolar ascendía a 16 alumnos, 8 niñas 

y 8 niños, con una asistencia media de 14 alumnos. 

 

 

Listado de alumnos matriculados a fecha de noviembre de 1962 



 

 

Bajo el magisterio de Aurelia Cuñado se mantuvo abierto el centro 

escolar hasta el año de 1966, fecha en la que definitivamente se 

cierra este proyecto educativo que desde los albores del siglo XX, 

recogió a decenas de niños y de niñas, facilitándoles el acceso a la 

educación. 

 

 

Cierre Escuela de Barriada de Isuskiza, 19 de octubre de 1966 



 

 

Elaborado por: 
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