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MARY

María Francisca Iturriaga Dañobeitia 
siempre fue Mary para sus más 

próximos. Vino al mundo un 22 de 
enero de 1912 en la localidad 

de Erandio.

Mary siempre mostró especial 
interés por las familias baserritarras 

y por su futuro. Por eso, creó 
una fundación con gran parte del 

patrimonio heredado de sus padres. 
También se preocupó y ocupó de 
la recuperación de alcohólicos y 

enfermos psíquicos.

En su compromiso personal ocupó 
un espacio importante la solidaridad 

y el trabajo por el desarrollo en 
colectivos y países necesitados. Y 

dedicó todas sus fuerzas a 
estas actividades.

JUAN

Juan Escobal era un baracaldés 
contemporáneo de Mary que dedicó 

su vida profesional a la actividad 
veterinaria en la comarca de Mungia. 
Hombre cercano y muy querido por 

los ganaderos de la zona.

En 1965, atendiendo la solicitud de 
Mary, asumió la presidencia de la 

Junta de Patronato de la Fundación, 
hasta que, por motivos de edad, la 

abandonó en 1996.

En más de tres décadas de 
presidencia mostró sus dotes como 

hombre creativo, impulsor, generoso, 
realista y muy comprometido con la 

Fundación y el agro vizcaíno. 
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Hagamos abstracción y situémonos en la Bizkaia rural de hace cien años, cuando 
vino al mundo María Francisca Iturriaga Dañobeitia en el entorno agrícola y rural 
de un caserío de Erandio.

Los baserritarras de la época luchaban por sacar  adelante sus pequeñas 
explotaciones, con el objetivo prioritario de alimentar muchas bocas con 
pocos medios.

Parece ayer. Pero en la evolución de la especie humana –y en concreto del 
mundo rural- es un abismo lo que nos separa de aquel entorno y su modo 
de vida.

Si viéramos imágenes de entonces, diríamos que estamos en épocas remotas. 
Y, sin embargo, en la dimensión del tiempo es un suspiro.

Dicen los historiadores que el ser humano dejó de ser trashumante hace diez o 
doce mil años y se convirtió en sedentario. Entonces surgieron las sociedades  
agrícolas. Nació así el campesino, casi tal como lo hemos conocido hasta hace 
pocas décadas.

En nuestro entorno cantábrico, el baserri se convirtió en el núcleo de la vida 
laboral, social y familiar de los agricultores y ganaderos. Todo giraba en torno al 
mismo en una sociedad autárquica y muy pegada a las tradiciones y a los mitos.

La familia Iturriaga disponía de  un amplio patrimonio, fruto principalmente del 
negocio marítimo, a principios del siglo XX. No obstante, eran emprendedores 
(palabra de moda un siglo después), inquietos y solidarios. Estos valores fueron 
la semilla que prendió en el corazón de María Francisca Iturriaga Dañobeitia, 
Mary, para dar forma hace ahora medio siglo a una fundación que se convirtió 
en referente del sector primario vizcaíno en lo tocante a la formación y 
capacitación agraria, buscando siempre la mejora de las producciones y del 
nivel de vida de las familias del campo.

Este libro pretende dejar constancia de tan importante aportación de la 
Fundación Cándido Iturriaga y María Dañobeitia, creada por Mary, en cincuenta 
años de actividad, merced a la labor de los miembros de la Junta del Patronato, 
que han sabido gestionar eficientemente los recursos disponibles para sufragar 
becas y estudios de investigación de muchos profesionales del sector primario 
vasco, sin olvidar la formación de los propios baserritarras, así como el impulso 
de importantes iniciativas asociativas que han surgido en el agro vasco.

La publicación quiere rendir así homenaje a estos filántropos, quienes hoy 
contemplarían complacidos el fruto de esa semilla que ellos pusieron en su 
corazón para impulsar nuestro sector primario.

JESÚS MARI OSÉS ZURBANO

PREÁM
BULO

LA SEMILLA EN EL CORAZÓN
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INTRO
DUCCIÓN

· 02 ·
La fundación surge en una época y en una coyuntura trascendental para el agro vasco.
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La  Fundación Iturriaga Dañobeitia Fundazioa (en adelante Fundación) surge 
en el Txorierri vizcaíno en una época y en una coyuntura trascendental para la 
economía y el sector primario vasco. Se expandía una rápida industrialización 
en todos los territorios y la explotación familiar agraria tradicional iba a ser la 
gran afectada por esta circunstancia.

El caserío, como símbolo de esta organización, vino a convertirse con el 
paso de los años en actividad secundaria, hasta para los jóvenes titulares de 
explotaciones, merced a la ocupación de muchos de ellos en el sector industrial, 
atraídos por salarios fijos que les alejaban de la dependencia permanente de 
tierras y ganado, olvidando así las incertidumbres asociadas a este modo de 
vida milenario y símbolo de la cultura vasca.

Muchos baserritarras cambiaron la cría de ganado o el cultivo de las tierras por 
la actividad en las fábricas y talleres que surgían por doquier en la geografía 
vasca; o, al menos, alternaron ambas actividades durante algún tiempo.

A modo de ejemplo, podemos ofrecer cifras estadísticas de la época. Entre los 
años 1950 y 1975 conocemos la mayor transformación de la historia del mundo 
rural vasco, que relega al caserío y su cultura, incluido el euskera. En apenas 
un cuarto de siglo, el territorio pasó de tener casi el 10% de la población en 
los municipios rurales a poco más del 4%. El éxodo rural y una inmigración 
impresionante del resto del Estado a las poblaciones cabecera de comarca 
y hacia los nuevos núcleos industriales fue una realidad a partir de los años 
cincuenta. En 1975, una de cada dos personas desarrollaba su actividad laboral 
en el sector industrial.

La industrialización de muchas comarcas de Euskadi acortó las distancias del 
éxodo. Muchos jóvenes se desplazaron del caserío al núcleo urbano de su 
municipio o se asentaron en la propia comarca.

Los indicadores de producción avalan esta prevalencia del sector industrial: el 
54% del PIB en el año 1971. En esos cinco lustros el sector primario perdió miles 
de empleos.

Por ende, la Administración tampoco tuvo en cuenta la situación de crisis en la 
que se sumergía el sector primario; y las ayudas a la producción o a la formación 
de la  juventud agraria eran una quimera.

En definitiva, el agro vasco y el caserío entraban en una fase de declive: se 
relegaba o abandonaba la producción y los jóvenes buscaban trabajo en la 
industria para mejorar su nivel de vida.

En tal contexto y coyuntura surge a mediados de los sesenta una iniciativa 
privada que pretendía frenar esta sangría y ayudar, mediante la formación y la 
promoción humana, social y técnica, a quienes vivían y trabajaban en el campo.

Lo que pretendemos con la publicación es describir la actividad de la 
Fundación en estos cincuenta años, sus avatares, las iniciativas provechosas 
y las fracasadas. Para ello contamos con buena parte de las actas de su Junta 
de Patronato y con valiosos testimonios de muchas personas que de una u otra 
manera han sido testigos o han formado parte de la misma. Con todos estos 
ingredientes hemos pretendido articular la historia de la Fundación.

Sobra decir que este libro rinde homenaje a Mary Iturriaga Dañobeitia, donante 
y alma mater de la Fundación, mujer emprendedora y ferviente defensora 
del agro y de todo lo que ello representó durante siglos en Euskal Herria y en 
particular en su querida Bizkaia.

INTRO
DUCCIÓN
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BREVE BIOGRAFÍA 
DE MARY

· 03 ·
Mary era una mujer comprometida y luchadora.
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María Francisca Iturriaga Dañobeitia, Mary, nació en Erandio el 22 de enero de 1912, 
hija de un armador de Laukiniz y de una baserritarra oriunda de Loiu.

La actividad económica y el tráfico marítimo en Bilbao en los albores del siglo XX 
permitieron al padre de Mary, don Cándido de Iturriaga, hacerse con un patrimonio 
inmobiliario al comprar caseríos en el Txorierri y en el Munguiesado a propietarios 
que amenazaban con el deshaucio a sus inquilinos. El objetivo de don Cándido era 
respetar la ocupación de los mismos por los usuarios históricos.

Mary se crio en un ambiente acomodado para la época, pero al mismo tiempo 
solidario. Unía a su religiosidad el apoyo a los más débiles y el compromiso político 
con el euskera y con Euskal Emakumen  Batza, del EAJ-PNV, de la cual fue secretaria 
en Bilbao antes de la contienda del 36. Todo ello la llevó al exilio a Francia  y luego 
a Bélgica. Su formación como asistenta social en Bruselas le permitió ofrecer un 
inestimable apoyo a la diáspora vasca en estos países. 

Corría el año 1946 cuando su padre enfermó y murió. Ella, con gran dolor, no pudo 
acompañar a su progenitor en sus últimos días.

Mary mantenía en el exilio contactos con jóvenes católicos de la JOC, HOAC, etc., 
que mostraban gran compromiso con el mundo obrero y los marginados. Tenía una 
rebeldía contestataria, pero constructiva.

A su regreso a Euskadi, trabajó como obrera en la fábrica ‘Palmera’ de Irún (años 
57-58) y se movió en ambientes  obreros y cristianos, con especial debilidad por 
los marginados y desprotegidos. En esos años tuvo interés por las casas de medio 
camino para recuperación de alcohólicos y enfermos psíquicos.

Cuando falleció su madre, en 1962, y después de recuperar los bienes que le 
correspondían por herencia paritaria con su hermana, en los inicios de esa década 
fue dando forma a lo que luego se convertiría en la Fundación.

La labor y la contribución de Mary no se limitó a la creación de la Fundación, sino 
que también su actividad en la misma fue muy intensa y fructífera.

Además, Mary sentía un gran compromiso con la búsqueda de alternativas a los 
problemas socio-económicos, culturales y políticos de Euskadi; y asimismo su 
colaboración y contribución a los problemas de pobreza y marginación de los 
países del Sur fue incesante.

A Mary le caracterizaba su austeridad, su generosidad, perseverancia y constancia 
y muchas veces la vehemencia con la que abordaba los retos.

BREVE BIOGRAFÍA 
DE MARY
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MARCO SOCIO-ECONÓMICO EN EL 
QUE SURGE LA FUNDACIÓN

· 04 ·
El caserío se enfrentaba a un futuro muy incierto.
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En líneas generales, la estructura del sector era una dificultad añadida. El 
elevado número de explotaciones dispersas y de reducidas dimensiones y una 
población ocupada de edad avanzada constituirían una rémora más para la 
renovación, racionalización y modernización del caserío.

La demanda de mano de obra en la industria y las condiciones laborales que 
esta ofrecía iban a dejar muchas explotaciones sin relevo generacional y 
condenadas al cierre.

SURGE EL ASOCIACIONISMO 

En este contexto surgen tímidamente movimientos asociativos juveniles en 
Gipuzkoa, inspirados por Acción Católica y de la mano del sacerdote don 
Balentin Zamora. Esta iniciativa se extendió a Bizkaia, merced al impulso de don 
Julián Olazabalaga, que estaba al frente de la Escuela Profesional de Markina.

Nacía así Baserri Gaztedia en Bizkaia, de la mano de Ander Manterola, para formar a 
jóvenes de la zona de Markina, que acudieron a cursillos y reuniones en localidades 
de Gipuzkoa, territorio donde ya había algunas iniciativas de este tipo. 

La primera actividad de Baserri Gaztedia en Bizkaia fue organizar un cursillo en 
Begoña. Acudieron al encuentro una veintena de jóvenes de diversos pueblos 
de Bizkaia y esta iniciativa fue coordinada por el citado don Balentín Zamora, 
sacerdote y promotor del asociacionismo en Gipuzkoa.
El movimiento agrario se extendió hacia el año 1967 por las comarcas de 
Mungia, Gernika, Lea Artibai, Arratia y Txorierri. Se adoptó, como hemos dicho, 
el nombre de Baserri Gaztedi; y más  tarde el de Erri Gaztedia.

Probablemente, y como resultado de estos movimientos, surgen tímidamente 
en Euskadi las primeras explotaciones comunitarias de vacuno lechero. Se 
rompía así la imagen del caserío tradicional perteneciente a una única familia. Y 
surgía el uso del caserío como vivienda, separado de la producción. Esta nueva 
fórmula permitiría modernizar y dignificar el mundo rural.

Las ventajas de esta organización eran evidentes: óptima utilización de la 
maquinaria y de las nuevas técnicas, aumento de la producción y una mejora 
de la calidad; además de poder comprar en mejores condiciones maquinaria 
moderna y utilizar superficies más extensas de tierra.

La Fundación Iturriaga Dañobeitia Fundazioa nació a mediados de los años 
sesenta en un contexto de cambios fulgurantes que iban a provocar un 
auténtico vuelco socio-económico en la sociedad vasca.

Los años de la postguerra fueron pasando y comenzó a partir de mediados del 
siglo XX una tímida industrialización -en Euskadi y Cataluña, fundamentalmente-, 
con el surgimiento de empresas de diversos ramos de la producción; en 
especial, la metalurgia si hablamos del ámbito vasco.

El sector primario subsistía como podía merced a mantener una producción 
diversificada –agraria y ganadera- que le reportaba unas rentas mínimos para 
sostener el núcleo familiar. Pero lo dicho: constituía una frágil economía.

No obstante, la tradición del mayorazgo retuvo en cierta medida a los 
primogénitos y mandó a la ciudad, a los núcleos urbanos o a la emigración a las 
jóvenes generaciones de las familias baserritarras. 

La función esencial del caserío tradicional consistía en satisfacer las 
necesidades de la familia; esto es, proporcionar los alimentos indispensables. 
Era prácticamente una situación de autoabastecimiento: producir para comer 
y comer lo producido. Los pequeños excedentes servían para abordar otras 
necesidades como la educación, salud, etc.

El caserío familiar tradicional se regía, pues, por una economía de subsistencia. 
Todos sus miembros eran empleados de la explotación, con mayor o menor 
dedicación; y el jefe de esta, y también de la familia y de las tierras, era la misma 
persona en todos los casos, el padre o el abuelo de la saga.

Los profundos cambios económicos estructurales que se produjeron a partir 
de comienzos de los sesenta en nuestra sociedad –como hemos comentado 
más arriba- van a repercutir en el vulnerable sector primario de manera radical.

El caserío, concebido como símbolo de una cultura milenaria, se enfrentaba a 
un futuro muy incierto. La idiosincrasia rural, con varios siglos de pervivencia, 
podía venirse abajo en pocas décadas. Lo cierto es que en épocas anteriores 
también hubo innovaciones: la salida al mar, las ferrerías, etc.; pero no 
consiguieron cambiar sustancialmente la fisonomía rural. Ahora, en cambio, el 
caserío se veía sumido en una honda recesión. 

MARCO SOCIO-ECONÓMICO 
EN EL QUE SURGE LA FUNDACIÓN

imac
Nota adhesiva
salud, vestido, etc.
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Efectivamente, el euskera siempre había estado identificado con el ambiente 
rural, y la industrialización forzó un cambio importante. La lengua vasca tenía 
que adecuarse a ese modo de vida para continuar siendo lo que había sido: una 
herramienta de comunicación.

Las generaciones de la época tuvieron ante sí un gran reto: adecuar su 
personalidad vasca a la forma de vida industrial, asegurando la supervivencia 
del idioma. En definitiva, se trataba de rescatar el euskera del entorno rural 
y folclórico, organizando para ello un plan de normalización del idioma. 
Euskaltzaindia -y su apuesta por el euskera batua- se alineaba con estos deseos 
de revitalización y normalización.

En la década de los sesenta, otros núcleos minoritarios activos, y conscientes 
de esta realidad, promovieron diversos movimientos e iniciativas para sacar al 
euskera de su confinamiento e incorporarlo a la senda de la normalización y la 
modernización. El movimiento de las ikastolas se erige en el máximo exponente 
de estos pioneros, sin olvidar iniciativas editoriales y periodísticas. 

El compromiso y el apoyo económico de la Fundación, a través de 
Euskaltzaindia, a las actividades de alfabetización y normalización de la lengua 
y  al mundo de las ikastolas fueron importantes en la década de los setenta. 
Pero las actividades no se ceñían al objeto fundacional y eso hizo que se 
abandonara a futuro ese apoyo. 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CASERÍO

Pero volviendo a la actividad económica del caserío, vemos que a finales de 
los sesenta el baserritarra debió afrontar problemas técnicos y financieros 
para abordar la nueva dimensión que adquiría el sector gracias a los avances.

La preparación humana y profesional del baserritarra era claramente 
insuficiente para enfrentarse al desarrollo tecnológico que surgía.

De esta manera, en la vecina Gipuzkoa surgen a comienzos  de los años setenta 
iniciativas encaminadas a cubrir esa carencia de formación y apertura. Una 
de las primeras fueron las ‘gau-eskolak’ o Escuelas Nocturnas, que en poco 
tiempo se implantaron en varias comarcas del Territorio. Allí se impartían 
conocimientos de ganadería, forrajes, fruticultura y nociones del caserío, 
concebido como una empresa. En Zabalegi, Beasain y Tolosa se inició la 
enseñanza técnica agroganadera y de formación humana. En este contexto 
surgió Lurgintza, cooperativa del campo creada por el ya citado sacerdote 
Balentin Zamora, impulsor de la modernización en el agro guipuzcoano.

Todas estas acciones dieron sus frutos y para 1973 la actividad ganadera se 
enmarcaba ya en una economía de mercado

Esta dinámica organizativa puso de relieve la concienciación de mucha gente 
respecto a los problemas de la juventud agraria y del mundo rural en general. 
En esos años se consiguió formar a un sector de la juventud, se crearon 
asociaciones para trabajar de forma colectiva y se analizó la problemática del 
sector primario para intentar buscar soluciones.

Lo cierto es que el sector primario no podía mantenerse como tal ante la 
fulgurante irrupción de un sector industrial y de servicios que absorbía toda 
la mano de obra que le venía. Se redujo la superficie ocupada por cultivos 
agrarios y, lógicamente, se incrementó la dedicada a praderas y masa forestal. 
En definitiva, las explotaciones -dispersas y de reducidas dimensiones- y una 
población activa cada vez más envejecida contribuyeron a acelerar este declive.

El abandono del caserío y el acceso a la fábrica podía suponer cambiar el duro 
trabajo por una actividad más cómoda, estable y segura. En algunos casos, 
hubo un paso intermedio: vivir en el caserío pero mantener el puesto en la 
industria; aunque, a veces, se mantuviera alguna actividad agraria.

Todo ello dio como resultado la pérdida de población en los núcleos pequeños 
y su desplazamiento a pueblos medianos y a las ciudades.

A la vista de estas circunstancias, podemos decir que el problema del caserío 
no es únicamente el volumen de población y su rentabilidad, sino algo que 
empieza a surgir con fuerza: lo que podemos definir como un problema social. 
Por eso, necesita el caserío plantearse superar esa marginación y pobreza y 
afianzar su personalidad.

Pero ese modelo, que sobre el papel parecía muy adecuado, fracasó en la 
mayoría de los casos porque se fundamentaba en requisitos demasiado idílicos 
y voluntariosos, partiendo de un modelo previo totalmente individual.

CONFINAMIENTO DEL EUSKERA Y LA CULTURA VASCA

La decadencia del caserío no solo ha de verse en términos económicos 
y sociales. Esta rápida industrialización, y una represión lingüística fuerte 
significó también el declive cultural. La lengua vasca y buena parte del acervo 
cultural sufrieron una regresión importante. A ello contribuyeron factores 
políticos, la propia inmigración y la desestructuración de la comunidad 
lingüística euskaldun. Muchos vascoparlantes abandonaron su lengua materna 
y adoptaron el castellano como lengua funcional de comunicación.

Nos encontramos en un escenario de represión, marginación, presión social, 
desestructuración y de una identificación programada del castellano con la 
modernización; y el euskera queda asociado a ruralismo y pasado. En este 
escenario, la lengua vasca quedó confinada al ámbito familiar, rural, folclórico, etc.
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UN PATRIMONIO AL 
SERVICIO DEL AGRO

· 05 ·
La fundación dedicó importantes recursos económicos al sector primario.
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La Fundación nace con un importante patrimonio, fruto de la donación de un 
conjunto de caseríos del Txorierri y el Munguiesado recibidos por Mary de la 
herencia de sus padres. El capital monetario inicial proviene del cobro de las 
expropiaciones del valle de Asua y de la venta de un caserío al club de golf 
Laukariz, en Mungia, el año 1971.

 Es una historia poco conocida, pero no exenta de gran interés. El ayuntamiento 
de la capital vizcaína, presidido por Pilar Careaga, planteó dirigir la expansión 
del Gran Bilbao hacia el valle de Asua. Ello requería ocupar, previa expropiación, 
una gran superficie en esa zona. Y ahí empezó el litigio con los dueños, que se 
prolongó diez años. 

El asunto de las expropiaciones fue recogido por la Prensa a mediados de 1977. 
Ciertamente, muchas hectáreas incluidas en este litigio eran propiedad de 
la familia Iturriaga y el fallo favorable les devolvió un importante patrimonio, 
además de sus propiedades en la zona de Mungia.

RECURSOS ECONÓMICOS

La Fundación dedicó muchos recursos económicos a apoyar al sector primario. 
Para liberar fondos fue desprendiéndose de la mayoría de sus caseríos en la 
zona de Mungia mediante compraventa a sus arrendatarios históricos en unas 
condiciones muy favorables a los mismos. A su vez, los patronos decidieron 
entrar en una fase de venta de terrenos improductivos y bienes inmuebles.

La Fundación también obtuvo financiación, como acabamos de comentar, 
merced a las múltiples expropiaciones que le afectaban (ayuntamiento de 
Bilbao, Asua…), además de la venta de otros caseríos.

Patrimonio. La Fundación cuenta con un amplio patrimonio de bienes inmuebles. Además 
de aportar inicialmente 450.000 pesetas, dispone del caserío Madariaga (Erandio) y varias 
hectáreas de terreno en su entorno.
Otra aportación es la mitad del monte Telleriondo -de la misma localidad-, los caseríos 
Astobieta, Landesena y Aguirre-Michelena y la casa-molino Olachu (Mungia). Estos caseríos 
cuentan con terrenos de cultivo, y a veces montes, en su entorno.
Por tanto, estamos hablando de un importante patrimonio que iba a permitir destinar 
fondos a la cualificación de baserritarras y técnicos, estudiosos del sector primario.

UN PATRIMONIO AL 
SERVICIO DEL AGRO
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PRINCIPALES HITOS 
DE LA FUNDACIÓN

· 06 ·
La fundación buscaba la formación y promoción de los agricultores y ganaderos.
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El 20 de abril de 1965, el notario de Las Arenas (Getxo), Luciano Teijeiro, 
recibe en su despacho a María Francisca Iturriaga Dañobeitia para constituir la 
Fundación Cándido de Iturriaga y María Dañobeitia, nombre elegido por aquella 
en memoria de sus padres. 

Mary –apelativo familiar- pretendía disponer de sus bienes patrimoniales y 
financieros al servicio de una causa que ella consideraba de máximo interés para 
mejorar la producción y las condiciones de vida de los agricultores vizcaínos.

Con su Fundación, buscaba la formación y  promoción humana, social y 
técnica de los agricultores, ganaderos y de quienes se dedicaban en general a 
la explotación agraria, “apoyando esta promoción en una capacitación agraria 
bien articulada con la situación real de sus beneficiarios, procurando que al 
sentirse más responsabilizados en su profesión puedan ser los ejecutores de 
una evolución en su medio social y contribuir al mejoramiento de la vida de los 
labradores en todos los aspectos”. Así figura en el artículo 5º la descripción del 
principal objeto de la Fundación.

“El principal objeto de la Fundación ha sido desde su creación la formación y promoción 
humana, social y técnica, de los agricultores, ganaderos y, en general, de todas aquellas 
personas cuya vida se dedica a la explotación del campo. Y para ello ha apoyado la 
capacitación agraria bien articulada con la situación real de sus beneficiarios, procurando 
que al sentirse más responsabilizados en su profesión puedan ser los ejecutores de una 
evolución en su medio social y contribuir al mejoramiento de la vida de los labradores en 
todos los aspectos” (Estatutos de la Fundación)

PRINCIPALES HITOS DE 
LA FUNDACIÓN

La luego conocida como Fundación Iturriaga Dañobeitia Fundazioa surge, 
literalmente, como una entidad mixta (benéfica y docente), de carácter 
particular y naturaleza permanente, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar. Tiene su domicilio en Asua-Erandio.

Más allá de formalismos legales y jurídicos, Mary pretendía con su Fundación 
impulsar la formación y la promoción humana, social y técnica de los 
agricultores y ganaderos y de quienes, en general, se dedicasen al sector 
primario. El objetivo último era contribuir al mejoramiento de la vida de los 
agricultores en todos los aspectos. Y a esta tarea dedicó esfuerzos durante 
toda su vida. 

Ni que decir tiene que el agro obtuvo beneficios incalculables gracias a 
las acciones múltiples de la Fundación en terrenos como la formación, la 
investigación y el fomento del asociacionismo, las tres áreas principales sobre 
las que pivotaba y pivota la acción y el espíritu de la  Fundación.
Para luchar por ello, convenció a un grupo de personas unidas en torno a esta 
iniciativa pionera. El gobierno de la Fundación quedaba constituido por diez 
miembros, cuatro de ellos mujeres. Un dato relevante en la sociedad de hace 
medio siglo.

Dos meses después de  formalizar la Fundación, el recién constituido 
Patronato echa a andar. El restaurante Sollube, de Mungia, fue el lugar elegido 
para celebrar la primera Junta del Patronato. Formaron parte de la institución:

Juan Escobal Elexpuru, veterinario, vecino de Mungia. Presidente.
Bernardo de Mesanzas y Ruiz de Salas, ingeniero agrónomo 
bilbaíno. Vicepresidente.
Bittor Kapanaga Elorza, técnico agrícola, de Otxandio. Secretario.
Teresa Arano, labradora de Meñaka. Tesorera.
Carmen Iturriaga Dañobeitia, de Bilbao. Vocal.
María Arrieta, labradora de Mungia. Vocal.
María Francisca Iturriaga Dañobeitia, asistente social, de Bilbao. Vocal.
Dionisio Gabiña Olabarrieta, ingeniero, de Bilbao. Vocal.
Cástor Uriarte Aguirreamalloa, arquitecto, de Bilbao. Vocal.
Pedro Bilbao Zugazaga, labrador de Mungia. Vocal.
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Personas de bien del entorno de Mary: labradores y técnicos agrícolas 
conocedores de este mundo. Todos ellos compartían las mismas impresiones 
acerca de la situación agraria y rural de Bizkaia. Les inquietaba la decadencia 
en que vivía el caserío vasco y el éxodo de sus moradores. Y todos coincidían 
en que había que buscar salidas a tan dramática situación. Hay que destacar el 
trabajo y el compromiso durante más de treinta años de Juan Escobal, persona 
muy importante en la Fundación .

En la historia de la Fundación siempre están presentes las tres almas de Mary: 
la que le impulsaba a mejorar la calidad de vida de los baserritarras; la que 
propiciaba salidas para jóvenes y personas con problemas de arraigo social; y 
el apoyo al euskera.

EL IMÁN DE LA INDUSTRIA

Hay que tener en cuenta que en aquella época los ingresos de un trabajador 
en la industria doblaban a los del sector primario. Eso explica que la población 
rural acudiese en masa a las fábricas.

El fenómeno no era exclusivo de Euskadi. La decadencia y el éxodo rural en 
España comenzaron en la década de los cuarenta. Entonces la población activa 
agraria superaba el 50%. Bajó tres puntos diez años después y en 1970 apenas 
superaba el 28%.

Era evidente la caída en picado del interés de la juventud hacia el caserío y el 
riesgo de desaparición de cientos de ellos.

Aquellas familias que decidieron mantener sus explotaciones en funcionamiento 
deberían hacer frente a las graves carencias que sufrían estas explotaciones: 
baja productividad, poca mecanización, escasa rentabilidad, déficit de 
infraestructuras y servicios, gran retraso tecnológico e insuficiente formación 
agraria y de gestión de los baserritarras. En definitiva, el caserío debía afrontar 
una transformación radical para vislumbrar signos de supervivencia.

PRIMERAS INICIATIVAS Y PROYECTOS

Entre las tareas primordiales que se marcó la Fundación, primaba la 
erradicación de una de las mayores lacras del agro vasco: la falta de formación 
de los baserritarras.

Por eso, las primeras iniciativas y proyectos en los que se embarcó en sus 
primeros años de andadura fueron del ámbito de la formación de jóvenes que 
pudieran optimizar así el trabajo y garantizar su continuidad en el ámbito rural.

Pero la primera iniciativa que la Fundación puso  en marcha fue la Escuela de 
Formación y Aprendizaje Rural-Baserritarren sendiarteko etxea en Larrauri 
(Mungia). La Fundación alquiló un edificio para emprender su proyecto, que se 
centró en la enseñanza de materias agroganaderas a chavales; y de economía 
doméstica y puericultura a chicas de la zona. Sendiarteko etxea contaba con 
un equipamiento completo: vehículos de motor, utensilios, mesas, camas, 
ropa, etc. para el uso de los alumnos.

Las personas encargadas de la formación de los jóvenes fueron Ana Mari 
Elorriaga, Bittor Kapanaga y Juan Escobal. Contaron con  la colaboración de la 
Agencia de Extensión Agraria de Mungia, organismo dependiente del Ministerio 
de Agricultura español. Estas agencias nacieron con la vocación de promocionar 
a los agricultores a través de la formación y de la asistencia técnica.

Pero el proyecto Sendiarteko etxea encontró un obstáculo importante en 
sus primeros años: la dificultad de atraer alumnos. Esto llevó a la Junta y a la 
propia Mary a realizar una campaña de visitas a domicilio por los caseríos de 
la zona, pero la apatía de la gente de la zona hacia el trabajo agrario era un 
lastre casi insalvable. Los jóvenes vislumbraban su futuro en la industria o en 
el comercio.

La escasez de alumnos hizo que la Junta mandase a estos a la Casa familiar de 
Markina, de idéntica vocación que Sendiarteko etxea, dirigida por el sacerdote 
D. Julián Olazabalaga.

Paralelamente, en 1965, se barajó la posibilidad de crear otra casa, pero la falta 
de alumnos hizo desistir de la idea a sus promotores. Y no solamente no se creó 
una nueva casa, sino que en 1969 se clausuró Larrauriko sendiarteko etxea.

La Fundación siguió asimismo atendiendo las demandas de  apoyo de los 
baserritarras de la zona de Mungia. Impulsó varias experiencias agrarias 
innovadoras que surgieron y concedió diversas subvenciones.

Entre otras iniciativas, surgió una centrada en el invernaderismo en Mungia. 
La Fundación concedió una subvención que suponía el 60% de la inversión a 
cambio de recibir datos de los resultados de la experiencia.

A comienzos de los setenta, la institución amplía su ámbito de colaboración (entre 
ellas Euskaltzaindia) mediante donativos; además de contribuir al desarrollo de 
proyectos no estrictamente ligados a los objetivos rurales como tal.
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Y una de sus grandes actuaciones fue el encargo a Miren Etxezarreta del trabajo 
de investigación sobre el caserío vasco a finales de los sesenta para poder dirigir 
mejor sus pasos en el apoyo al agro vasco. De ello hablaremos ampliamente en 
el siguiente capítulo.

La Fundación financió otros estudios. Uno de ellos a cargo de tres estudiantes 
de la Escuela Superior de Agricultura de Angers (Francia), que analizaron un 
pueblo de ámbito rural de menos de mil habitantes: Garai.

Otro estudio financiado  fue de la propia Miren Etxezarreta: cultivos bajo 
plástico en Mungia.

En la primavera de 1974, la junta de patronos decidió promover el primer 
concurso de investigación y experiencias agrarias. Se instauraron dos premios: 
uno para estudios teóricos y otro para experiencias prácticas. Ambos dotados 
con 50.000 pesetas (300 euros). Los temas a abordar eran amplios, pero 
siempre relacionados con aspectos sociales, técnicos y económicos del 
caserío y del agro vasco. Aunque la experiencia resultó positiva, no obtuvo el 
éxito deseado y se abandonó la iniciativa.

Pero la Fundación siguió con su política de becas, subvenciones y ayudas, 
siempre con orientación formativa y de  apoyo a estudios que aportaran luz al 
agro vasco.

AUZOLANA DE ABORNIKANO

El fracaso sufrido en la captación de jóvenes para su formación llevó a la 
Fundación en 1969 a apoyar una iniciativa de explotación piloto en la localidad 
alavesa de Abornikano (valle de Kuartango) inspirada en los kibutz de Israel. 
Nació así Auzolana de Abornikano, S.A.

Este proyecto tenía como objetivo convertirse en modelo y referente para los 
agricultores de lo que podría ser una explotación agrícola de futuro. Auzolana 
fue impulsada por media docena de jóvenes vizcaínos de las comarcas de 
Gernika y Durango, liderados por Kepa Enbeita, para abordar en grupo y en 
cooperación una explotación agroganadera.

Los patronos de Fundación defendieron siempre la diversificación de los 
proyectos que impulsaban. Sin embargo, Auzolana de Abornikano absorbió la 
mayor parte de la actuación de la Fundación en sus primeros años: por las 
dificultades inherentes al propio proyecto y por la financiación que requería.

El patronato convirtió sus deseos de apoyo en una actuación más 
comprometida: comprar una casa-molino con sus terrenos en dicha localidad

y adjudicar a la comunidad agrícola Auzolana de Abornikano el usufructo de 
dichas fincas.

Finalmente, la sociedad  entra en crisis y la mayoría de sus miembros abandonó 
el proyecto. Solamente quedaron Abel y Kepa Enbeita y las familias de ambos 
hermanos.

A partir de 1974, ante la puesta en marcha de la producción intensiva de porcino 
en dicha sociedad y la construcción de instalaciones para ello, la Fundación 
autorizó inscribir estos pabellones a su nombre. Por ello, el IRYDA (Instituto 
de reforma y desarrollo agrario, del Ministerio de Agricultura) concedió un 
préstamo a Auzolana de Abornikano sin que la Fundación interviniera en esa 
cooperación. Esta, a su vez, continuó ampliando su presencia en Abornikano 
con la compra de terrenos para hacer más viable la explotación agropecuaria.
Un año después, las desavenencias sobre el proyecto se agrandaron. La 
Junta tomó la decisión de romper vínculos con Auzolana y suspender las 
donaciones. Dos años más tarde (otoño de 1977), la Junta intentó recuperar 
los créditos concedidos y normalizar las relaciones. Pero fue en vano. El 
proyecto no evolucionó y el incumplimiento de los objetivos marcados hizo 
desistir a la Fundación y abandonar esta experiencia. 

Actualmente, la Auzolana Abornikano es simplemente residencia de la familia 
Enbeita y la explotación de las tierras en arrendamiento corre a cargo de un 
ganadero de la zona.

PROYECTO KUKULUS

En su primera década de existencia, la Fundación actuaba según las 
necesidades que percibía en el ámbito rural. Se intentaba ofrecer apoyos 
sólidos y duraderos para impulsar proyectos que fortalecieran el agro. El 
carácter solidario de Mary primaba siempre toda iniciativa que tuviese como 
fin el desarrollo humano.

Bajo esta filosofía nace en 1971 el proyecto Kukulus. A solicitud de Mary, la 
Junta acuerda ceder en usufructo una parcela en el monte Kukulus (Loiu). La 
beneficiaria fue la asociación Osabide, creada por la propia Mary, dedicada a la 
atención a los enfermos mentales. Osabide pretendía realizar una experiencia 
de readaptación a la vida normal de pacientes que salían de los psiquiátricos 
de Bizkaia y su entorno.

Cuatro años más tarde, Mary Iturriaga solicitó una nueva ayuda a la Junta del 
Patronato: ceder una de las cuatro hectáreas que poseía la Fundación en el 
monte Kukulus para que Osabide levantara allí su centro asistencial.
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En las tres hectáreas restantes la Fundación plantaría frutales para que los 
enfermos desarrollaran en este paraje un trabajo terapéutico. La Fundación 
se encargaría de la dirección técnica, económica y comercial. Contó con una 
ayuda del IRYDA para la preparación del terreno. Finalmente, el proyecto vio la 
luz el año 1976.

La Fundación nombró a Jon Egileor, técnico frutícola de la Diputación Foral de 
Bizkaia, encargado de dirigir la plantación. Con el apoyo de personal externo, se 
plantaron manzanos y perales fundamentalmente. El proyecto resultó positivo, 
aunque no se cumplieron los objetivos inicialmente planteados porque Osabide 
no lograba en los plazos previstos las aprobaciones y apoyos suficientes para la 
apertura de la residencia.

Por ello, la Fundación decidió en 1978 disociar la plantación y el proyecto 
Osabide y encargarse aquella directamente de la explotación frutícola.

La explotación evolucionaba positivamente y no generaba grandes gastos. 
Su actividad era pequeña, pero continua. Incluso ya en 1979 se obtuvo cierta 
cosecha. Osabide optó en 1981 por comprar la finca y fue suya un año después. 
Para 1984 esta asociación controlaba ya la plantación.

Ante la imposibilidad de levantar la residencia en Kukulus, Osabide pensó en 
el caserío Madariaga, propiedad de la Fundación. La Junta decidió en 1986 
cedérsela en arrendamiento, con opción de compra. Dos años más tarde, 
Osabide planteó a la Fundación contactar con el Instituto Foral de Asistencia 
Social (IFAS, Diputación de Bizkaia) para utilizar el caserío Madariaga como 
centro de autistas.

Dicho y hecho. La Fundación arrendaba en 1989 este espacio y una parcela de 
media hectárea a cambio de una renta mensual. 

En la siempre inquieta mente de Mary bullía la idea de fusionar la Fundación y 
Osabide. Propuso que los miembros de la Junta del Patronato de la Fundación 
se convirtieran asimismo en miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
Osabide. Esta propuesta fue aceptada por la asamblea general de Osabide en 
diciembre de 1989. Se unificaron las actuaciones de ambas  instituciones hasta 
que, finalmente, Osabide fue disuelta en 1995.

El caserío Madariaga era el patrimonio principal de la Fundación. Sin embargo, 
a finales de 1991 el Gobierno vasco proyectó construir en Erandio la Comisaría

Regional de la Ertzaintza y ello afectaba a Madariaga. El terreno se vendió 
según la oferta del comprador: 2.600 pts/m2 (algo más de 15 euros). Además, 
se mantuvo el contrato con el IFAS sobre la casa y el terreno adjunto para que 
se mantuviera la actividad.

Nace en abril de 1965 
Búsqueda de objetivos: formación, apoyo a iniciativas y proyectos innovadores…
‘El caserío vasco’, investigación sobre el futuro de la agricultura.
Impulso al nacimiento del sindicalismo agrario vasco
Formación y especialización de técnicos agrarios
Impulso de la gestión agraria en Bizkaia
Contribución a la estructuración del cooperativismo agrario vasco
Participación como socio protector de Oinarri, sociedad de garantías recíprocas 
para la economía social en Euskadi.
Apoyo a iniciativas individuales y en países del Sur. Desde 2006, convenio con el Foro 
Rural Mundial.
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EL CASERÍO VASCO, INVESTIGACIÓN 
DE MIREN ETXEZARRETA

· 07 ·
El trabajo vislumbraba un futuro difícil para el caserío.
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La Fundación surge en el escenario que hemos tratado de configurar 
anteriormente. Una de las principales acciones en sus inicios y que merece 
especial mención fue encargar un trabajo de investigación del caserío vasco 
a la economista ordiziarra Miren Etxezarreta. Ella se había especializado en 
Economía Agrícola en la London School of Economics y obtuvo allí el título 
de doctora.

La experta guipuzcoana hizo un pormenorizado análisis de partida sobre este 
mundo y, fruto de ello, alumbró unas conclusiones claras sobre el caserío y 
su futuro. 

La Fundación pretendía así tener una referencia –una hoja de ruta, diríamos 
ahora- para saber a dónde dirigir sus pasos en esta labor de apoyo al agro 
vizcaíno. En esencia, el prolijo trabajo mostraba más sombras que luces y no 
vislumbraba un futuro muy halagüeño para los baserritarras.

El estudio tenía por objeto analizar la situación económica del caserío y evaluar 
las perspectivas de futuro. Parte de la misma base sobre la que trabaja la 
Fundación: el caserío y la familia dentro de un marco que comparte el mejor y 
mayor aprovechamiento de los recursos agrícolas de los  que la región dispone 
para el bienestar de la comunidad y entendiendo el baserri como parte de la 
riqueza social y de los recursos económicos de la sociedad a la que pertenece.

La fuente principal de información para el estudio fue la recolección exhaustiva 
de datos de 112 caseríos de Bizkaia y Gipuzkoa, mediante cuestionarios muy 
detallados. Este trabajo de campo se desarrolló entre el invierno de 1972 y la 
primavera de 1973.

La investigación analiza la situación del caserío en un contexto mundial 
donde existen dos tipos de países: aquellos económicamente desarrollados, 
que pueden comprar lo que necesitan y exportar las producciones agrícolas 
sobrantes; y, por otro, los compradores de esas ‘sobras’, países pobres que no 
pueden adquirir todo lo que necesitan.

Dentro del primer grupo se encuentran los países de la Comunidad Económica

EL CASERÍO VASCO, INVESTIGACIÓN 
DE MIREN ETXEZARRETA

Europea, de las que España todavía no formaba parte y que contaban con 
explotaciones grandes y organizadas en líneas empresariales. En menor 
medida, existían explotaciones medianas de labradores que luchaban por 
sobrevivir; y las explotaciones pequeñas, que no alcanzaban las formas de 
vida y los ingresos de los trabajadores industriales.

Consecuentemente, el pequeño agricultor decide abandonar el campo y el 
mediano ve sus esfuerzos absorbidos por una deuda creciente y unos precios 
agrícolas que van muy por detrás de los industriales. Y todo ello en el marco 
de una producción excedentaria.

Este panorama desolador arrastra hacia la industria a estos colectivos en las 
zonas donde el sector secundario era el motor de la economía. Por ende, la 
edad media del baserritarra vasco era elevada y los pocos jóvenes que seguían 
en el sector primario eran conscientes de la necesidad de transformar sus 
instalaciones  y el modelo de organización.

“El caserío es la forma básica, única, tradicional, de la explotación agrícola 
euskaldun y el núcleo de la familia y la organización social rural. El caserío 
se considera como la base del pueblo euskaldun, estimando que constituye 
nuestro anclaje con la tierra. Además, prácticamente todo euskaldun actual 
proviene del caserío. Entre nuestros inmediatos antecesores, casi todos 
contamos con un abuelo casero; para muchos, los padres son o han sido 
caseros; un gran número de euskaldunes actuales ha vivido en el caserío. 
El caserío constituye algo muy próximo para el natural de la tierra euskara y 
no se conciben las montañas del país sin su complemento de edificaciones 
blancas, de tejados rojos, que tanto contribuyen a aumentar la belleza del 
paisaje. El caserío y el pueblo vasco parecen elementos inseparables”.

De esta forma tan romántica y sentida iniciaba su libro Miren Etxezarreta, 
inquieta por la situación de esta “institución”, cuyos aspectos económicos 
eran poco conocidos.

La autora destaca la labor de la Fundación en su afán por realizar un 
diagnóstico de la situación para poder dirigir su acción, en un intento de 
mantener y desarrollar la agricultura y el caserío. Solamente un conocimiento 
amplio, detallado y riguroso podría conducir a una acción adecuada hacia el 
futuro, según la economista ordiziarra.
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Tras un prolijo trabajo de investigación, Etxezarreta vislumbra en el caserío un 
futuro “difícil”. Y ello porque no  veía posibilidades de que continuase siendo el 
núcleo de la vida rural y la unidad de explotación agrícola. “El caserío es inviable 
en el futuro”, sentencia la autora.

La Fundación apostó desde su creación por el estudio y la investigación del 
agro vasco. Sus miembros percibieron la necesidad de conocer con mayor 
profundidad la situación del caserío y sus perspectivas de futuro para saber 
cómo colaborar en el mantenimiento y desarrollo de la agricultura del país, y en 
especial del caserío y los baserritarras.

De esta necesidad surgió la iniciativa y el apoyo incondicional al estudio de ‘El 
caserío vasco’, labor a la que la Junta dedicó mucho tiempo. El libro es fruto de 
tres años de investigación y tres más de redacción y edición. Es preciso decir 
que la Fundación financió íntegramente este trabajo, lo apoyó totalmente y 
otorgó total libertad de acción a los investigadores: Mª Jesús González, Jesusa 
Aguirre y Jon Mancisidor, más la propia Miren Etxezarreta.

En marzo de 1974 entregaron el trabajo a la Junta, pero, por problemas diversos, 
el mismo no fue presentado hasta 1977 en Bilbao y Tolosa.

‘El Caserío Vasco’ vio la luz en 1977, doce años después de la creación de la 
Fundación, y sirvió para que esta pudiera dirigir sus pasos de forma precisa en 
su apoyo al agro vizcaíno y vasco. 

‘El Caserío Vasco’ supuso un salto cualitativo en la percepción de la decadencia 
de nuestro medio rural. Incertidumbres, preocupaciones y retos  se convirtieron 
en hechos constatables, en datos empíricos y accesibles para todo el mundo. 
De ahí la apuesta firme de la Fundación en el ámbito de la investigación y 
formación.

Este era el marco socio-económico a finales de los sesenta y comienzos de los 
setenta, en un horizonte desolador para el futuro del caserío vasco y todo el 
patrimonio que este modo de organización social incluía.

La Fundación tenía ante sí un reto importante para utilizar de forma eficiente 
sus recursos en el mundo agrario vizcaíno y vasco e intentar frenar lo que 
parecía imposible: el abandono masivo de las explotaciones ante el auge de la 
potente industria que supuso una auténtica revolución.
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LA FUNDACIÓN, 
PASO A PASO

· 08 ·
Las actas reflejan la intensa actividad desarrollada por la junta.



50 51

Aunque ya hemos expuesto los hitos de la Fundación en un  capítulo 
anterior, creemos que la lectura de las actas nos permite, aunque sea 
someramente, conocer un poco mejor los entresijos de la misma.

Por eso, y sin ánimo de ser reiterativos, queremos ofrecer las principales 
actuaciones de la Junta en su devenir y el trabajo de sus miembros en pos 
del cumplimiento de los deseos de la fundadora: dedicar fondos y ayudas 
al agro vizcaino y vasco en general.

La primera reunión tuvo lugar en el restaurante Sollube, de Mungia, el 9 de 
junio de 1965, dos meses escasos después de constituirse formalmente la 
Fundación. Los patronos debaten sobre varios temas: elegir el nombre para 
la futura casa-escuela (se optó por ‘Baserritarren sendiarteko ikastetxea’) 
y la necesidad de financiación para contratar profesorado en la zona de 
Mungia. También se habló de negociar con la asociación de propietarios del 
valle de Asua acerca de los intereses de la Fundación en sus propiedades 
del caserío Madariaga.

La segunda y última junta de ese año se celebró el primero de octubre en la futura 
casa familiar de Kostone (Larrauri, Mungia). En esencia, se hizo una valoración 
de los bienes de la Fundación para vender algo y obtener financiación; y Mary 
expuso el plan para la apertura de una casa familiar de aprendizaje rural en un 
edificio alquilado en Larrauri. También se habló de colaborar con la casa de 
Markina mediante el intercambio de alumnos, siempre escasos.

La única junta celebrada el año 1966 puso sobre la mesa los mismos temas que 
doce meses antes: venta de terrenos para obtener financiación y la falta de 
alumnos para organizar cursos.

En junio de 1967, Cástor Uriarte deja de ser patrono por exceso de actividades. 
Se debate sobre posibles contactos con el Ministerio para ampliar los fines de 
la IDF. Se decide vender el caserío Ladesena al otro propietario de la mitad 
aneja de la finca.

LA FUNDACIÓN, 
PASO A PASO

Casi dos años después, en abril de 1969, la Junta se reúne en la casa de Mary, 
en Erandio. Cumplidos cuatro años, tocaba renovar el Patronato. Cesan 
Dionisio Gabiña, Carmen Iturriaga y Pedro Bilbao.

El nuevo Patronato queda constituido así:

La renovada Junta se reúne en casa de Mary en julio y septiembre de ese 
año y aprueba crear una Comisión Permanente que rinda cuentas a la Junta 
del Patronato sobre sus gestiones, acuerdos y actuaciones en general. Sus 
miembros serán designados y relevados por la Junta. En la reunión de octubre 
se nombra un nuevo secretario (José Luis Lizundia) y queda pendiente el 
nombramiento del  tesorero.

El 3 de diciembre hay una nueva reunión (a partir de ahora, en la Jai Etxe de 
Asua, Erandio) con varios acuerdos: 

Dimite Bernardo Mesanza y es nombrado vicepresidente Ruiz Urrestarazu. 
José Mari Ziloaga es nombrado vocal y Jon Gabiña, tesorero contador. 
Se autoriza a Mary Iturriaga a cerrar el trato de la compra de terrenos en 
Abornikano; acuerdan considerar a Auzolana como usufructuaria de la 
Fundación y concederle un préstamo de 200.000 pesetas  (1.200 euros).

En 1970 se celebran cuatro reuniones. Los principales asuntos son:

Presidente:Juan Escobal Elexpuru 
Vicepresidente: Bernardo Mesanza Ruiz de Salas
Secretario: Bittor Kapanaga
Vocales: Teresa Arano, María Arrieta, Mary Iturriaga, Miren Etxezarreta, 
Jon Gabiña, Manuel Ruiz Urrestarazu y José Luis Lizundia.

Comprar la finca del caserío Molino en Abornikano a José Luis González 
de Belandia.
Kepa Enbeita presenta un informe de los trabajos llevados a cabo en 
la Auzolana.
Se activa la Comisión para agilizar los trabajos de la Fundación.
Se adquiere otra finca en Abornikano y luego cuatro más, una propiedad, 
etc. Estos bienes se pagan con dinero procedente de las expropiaciones 
del ayuntamiento de Bilbao.
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En 1971 se reúnen los patronos en tres ocasiones. Se sigue actuando en 
Abornikano con el ofrecimiento a la sociedad anónima de diversas ayudas 
materiales y técnicas. Se conceden ayudas a vecinos de Meñaka para obras 
de electrificación en el barrio y, por otro lado, aprueban comprar acciones de 
empresas eléctricas.

Se cede en usufructo un monte de cuatro hectáreas en Loiu para una 
experiencia de enfermos mentales.

La Junta aprueba conceder ayudas a Auzolana de Abornikano para compra de 
terrenos e instalación de naves. Y se da el visto bueno al trabajo de investigación 
sobre el agro y el caserío vasco que dirigiría la economista guipuzcoana Miren 
Etxezarreta. En la última reunión del año se presentan y aprueban la memoria y 
el estado de cuentas del periodo 1965-71. 

En la primavera de 1972 se acuerda adquirir más fincas en Abornikano con 
fondos procedentes de expropiaciones en Asua. Se da el visto bueno a que 
tres estudiantes agrarios hagan un trabajo de investigación sobre un núcleo 
rural pequeño (Garai).

La institución continúa dando subvenciones, encomienda un estudio sobre la 
seguridad social agraria, etcétera. Se solicita rendición de cuentas a la Auzolana 
de Abornikano y se siguen con interés los estudios encargados. Cesa Lizundia 
como secretario por exceso de trabajo.

En la primera reunión del año 1973, la Junta nombra secretario al abogado 
Javier Elguezabal. Los patronos constatan que Auzolana no ha rendido cuentas 
y le piden que comience a amortizar los préstamos. Los miembros de la Junta 
aprueban las cuentas de 1972 y deciden vender un terreno en el barrio de 
Belako (Mungia).

En la Junta celebrada en abril se decide establecer un presupuesto anual 
de funcionamiento. Se traduce al euskera el estudio de Garai realizado por 
los jóvenes estudiantes; y Miren Etxezarreta presenta un informe sobre la 
elaboración del trabajo sobre el caserío.

En la reunión de julio, el tesorero expone las dificultades encontradas al hacer 
el inventario de los valores mobiliarios propios de la Fundación. Auzolana de

Abornikano presenta el estado de cuentas, pero la Fundación le solicita un 
nuevo plan de amortización de la deuda.

En la reunión de noviembre dimite Urrestarazu tras asumir nuevas funciones en 
la Administración. Continúa el trabajo de completar el inventario, elaboración de 
un presupuesto de funcionamiento y otro de capitalización. Se decide continuar 
con la política de adquirir nuevas acciones. Se tocan otros temas relacionados 
con Auzolana: presentar escrituras, regularizar asuntos jurídicos, etc.

La última reunión de este año 1973 y las siguientes ya no tienen lugar en 
Jai etxe, sino en Mungia. Se aprueba el presupuesto para 1974. Elguezabal 
acepta hacerse cargo de los trabajos de la Fundación 4-5 medias jornadas 
semanales. Juan Escobal plantea contratar a personas especializadas que 
pudieran enseñar técnicas diversas a los agricultores; además del impulso a 
la industrialización y comercialización de productos del campo.

En enero de 1974, la Junta sugiere poner en marcha una asesoría y establecer 
contratos con los productores. Además, se convocan dos premios para 
estudios teóricos y otro relacionado con aspectos sociales y técnico-
económicos del caserío y el agro vascos. 
En la reunión de marzo, el señor Gaizka Gancedo cubre la vacante dejada por 
Manuel Ruiz Urrestarazu.

IMPULSO AL SINDICALISMO

Tras el arduo trabajo de la primera década de existencia de la Fundación, 
a partir del verano de 1976, con la incorporación de José Maria Zeberio, y 
en consonancia con el clima de cambio socio-político hacia una sociedad 
democrática y de libre asociación, la Fundación modifica los planes y 
concentra sus esfuerzos en el impulso y en la promoción de un sindicato 
agrario autónomo en Euskadi. 

A esta labor dedicó grandes esfuerzos la Fundación. El dinamismo asociativo 
presente en el conjunto de la sociedad, tanto en el ámbito político como en 
el sindical, impulsaron a la Fundación a participar en la gestación de este 
movimiento asociativo. Los baserritarras necesitaban una herramienta común 
con la que poder reivindicar ayudas y una mejora de las condiciones para la 
subsistencia del sector.

Los patronos decidieron prestar ayuda y colaboración a agricultores y 
ganaderos en su iniciativa de crear una organización sindical autónoma vasca. 
La Fundación apoyó, en aspectos formativos, mediante ponencias, estudios 
monográficos y asistencia técnica, jurídica y económica.

Se cede en usufructo El Molino a la Auzolana por un plazo de 30 años.
Se acuerda ayudar a la instalación de invernaderos en la zona de Mungia 
con subvenciones del 60%.
Se rechaza la solicitud de Auzolana para financiar una nave climatizada 
para cerdos.
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La institución  optó por la vía de la auto-organización de las iniciativas sindicales 
que iban surgiendo. Se creó en la Junta una Comisión Permanente liderada 
por José Mari Zeberio, quien informaba periódicamente acerca del desarrollo 
sindical en el agro vasco.

De ahí surge en 1976-1977 el sindicato EHNE-UGAV. Euskalherriko Nekazarien 
Elkartea- Unión de Ganaderos y Agricultores Vascos (EHNE-UGAV), formado 
por tres delegaciones: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Sin embargo, los estatutos 
de esta organización no fueron aprobados hasta el año 1981. Más tarde, surge 
EHNE Nafarroa.

La Fundación, de la mano de Zeberio, ofrecía asimismo ayuda técnico-
administrativa en temas relativos a la Seguridad Social agraria, contabilidad y 
organización del sector; en especial, sobre el sector lácteo (análisis de leche y 
métodos de control).

No obstante, seguían los cursos para estudiantes agrarios, las charlas sobre 
problemática y alternativas rurales, la colaboración en revistas, radios, etc. 
A medida que EHNE fue creciendo en identidad y autonomía y consolidando sus 
propias estructuras, la Fundación pasó a tener un protagonismo más técnico 
en el sindicato y participaba en comisiones de estudio y mejora de diversas 
estructuras, que repercutieran en el bien del ganadero. 

A comienzos de 1980, la Fundación se plantea la reflexión de su continuidad en 
EHNE-UGAV, y entendiendo que su labor de lanzamiento y primer empuje había 
concluido, se desvinculó de la misma ofreciendo a partir de ahí únicamente 
apoyos y asistencias específicos.

LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN DECAE

Entre 1980 y 1992, la actividad de la Fundación conoce un periodo de menor 
actividad. Es el momento en que se aprueba el Estatuto de Autonomía y nace el 
Consejo General Vasco y el Gobierno vasco. En esos años se transfieren buena 
parte de las competencias agrarias a Euskadi.

Por tanto, el marco competencial deja en manos del nuevo Gobierno vasco 
buena parte de las atribuciones en el sector primario y, digamos, superaba con 
creces el papel de apoyo al agro que había representado la Fundación.

En esta larga década, la Fundación se centró en el mantenimiento de los 
proyectos vigentes y en la concesión de becas. También se preocupó de la 

divulgación y tuvo un programa semanal en Radio Popular dedicado al campo y 
sus problemas. Colaboró con la revista Anaitasuna y otras publicaciones vascas. 

A finales de los setenta, las preocupaciones de Fundación pasaban por 
ofrecer un buen servicio al sector agrario: la estructura de la producción 
y comercialización de la ganadería, el sector hortícola, el forestal… Al 
mismo tiempo, la Fundación trabajaba conjuntamente con las instituciones 
agrarias privadas (Beyena, UTECO, Caja Rural) y públicas (Cámaras agrarias, 
delegaciones de Agricultura, Diputación, Consejo General Vasco) y con 
agentes sociales (colegios profesionales, partidos políticos y sindicatos). 

Para poder satisfacer las necesidades del sector, la Fundación quería 
impulsar una asesoría. Pusieron en marcha campañas de saneamiento animal 
y pretendieron, además, crear un equipo de representantes de entidades 
agrícolas con objeto de configurar planes de política agraria en Bizkaia y Euskadi.

Las investigaciones reflejadas en ‘El caserío vasco’ y sus conclusiones, así 
como el continuo desarrollo de las labores de la Fundación, llevaron a la Junta 
a reflexionar sobre el futuro del agro vasco: el caserío tradicional no tenía 
viabilidad en el futuro.

Partiendo de esta tremenda conclusión, la Fundación vio necesario realizar 
un inventario de las explotaciones con futuro, elaborar y ejecutar un plan de 
reforma estructural y un nuevo modelo de explotación agrícola y ganadera. 
Todo ello siendo conscientes de la escasez de profesionales decididos a 
quedarse en el sector. 

La Fundación se encontró en una coyuntura histórica peculiar. Su escasa 
actividad y el disponer de insuficientes medios humanos a finales de los 
setenta, coincidió con la nueva situación administrativa de España: la llegada 
de la democracia y la creación del Estado de las autonomías. Todo  ello influyó 
en el sindicalismo y en los planes de política agraria. 

Con la nueva década, la Fundación se sumergió en una etapa de falta de 
menor dinamismo. Las reuniones anuales pasaron de cuatro a dos y eso 
dificultaba la continuidad de las iniciativas de la organización. 

Dejaron de realizarse seminarios en la facultad de Sarriko; las relaciones 
institucionales se enfriaron; las relaciones con EHNE se redujeron a 
esporádicas colaboraciones.

La actividad se limitó a ofrecer ayudas a baserritarras que  sufrieran alguna 
desgracia, a subvenciones para investigaciones, becas de formación y 
asesoramiento y a algún proyecto aislado, como el grupo de horticultura de 
Mendexa (año 1983).
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EMERGE EL COOPERATIVISMO DE SERVICIOS

Los primeros ochenta traen consigo la gestación de un movimiento 
cooperativista de servicios entre los baserritarras de Bizkaia, con el deseo de 
recuperar y transformar el sector.

Pero debían asumir grandes inversiones para electrificar caseríos o instalar el 
cableado telefónico, por ejemplo. La Fundación quiso comprometerse a asumir 
una parte de esos gastos. Para ello, la creación de las cooperativas de servicios 
era un cauce idóneo.

Este movimiento asociativo ya existía en Gipuzkoa. En 1971 había nacido 
Lurgintza, de la mano de Balentin Zamora, como centro de gestión agroganadero, 
con estructura de cooperativa y sin ánimo de lucro. Su labor era impulsar 
una agricultura ligada al suelo, garantizar una buena calidad de vida de los 
profesionales, contribuir a su reconocimiento social y cultural y realizar labores 
de asistencia e intermediación entre baserritarras e instituciones.

Partiendo de la exitosa experiencia de los guipuzcoanos, la Fundación contactó 
con cooperativas del Territorio que mostraron inquietud por constituir una 
oficina de gestión de explotaciones en Bizkaia. Y les ofreció colaboración: la 
formación de técnicos para esa labor siempre y cuando las cooperativas se 
comprometieran firmemente en el proyecto. Y así fue.

Siguiendo esta vía, la Fundación impulsó en 1984 la creación del centro de 
gestión de las cooperativas de Bizkaia: Guvac (Carranza), Miba (Markina) y 
Cava (Arrate). Este nuevo centro, llamado Lorra, contó con la colaboración 
del técnico de Lurgintza José Etxezurieta, quien aportó los conocimientos 
técnico-económicos adquiridos en Gipuzkoa. La Fundación financió el 50% de 
los gastos de Etxezurieta y la totalidad de la contratación de la primera técnico 
del centro, Lourdes Nafarrate, formada anteriormente en Inglaterra con una 
beca de la institución. 

La Fundación aportó cerca de tres millones de pesetas (18.000 euros) para 
el ejercicio de 1984.No obstante, el centro requería mayor financiación y la 
aquella consiguió cerrar un acuerdo con el Departamento de Agricultura 
y Pesca del Gobierno vasco para que la Administración sufragara un alto 
porcentaje del coste del lanzamiento y puesta en marcha del centro de gestión. 
El departamento de Trabajo subvencionó el contrato de Nafarrate.

Estos dos acuerdos con el Ejecutivo aligeraban la carga económica de la 
Fundación y, a su vez, posibilitaban que el propio centro gozara de autonomía 
respecto a esta en el futuro. Tanto es así que, dos años después de su 
creación, Lorra no requería más que una subvención anual de la Fundación.

La zona de Carranza fue centro de atención especial de Lorra. Se consiguió 
consolidar el proyecto y disminuyó así el protagonismo de la Fundación.

En otra época posterior, la Fundación se planteó colaborar con la Federación 
de Cooperativas del Campo de Euskadi y para ello contrató a Iñaki Nubla.

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa la Junta decidió colaborar 
con las escuelas agrarias del Gobierno Vasco.

Se apoyó a Agorala (asociación de ovino latxo de Álava) para un programa de 
mejora genética hasta que la propia  asociación, con el apoyo de la Diputación 
alavesa, se hizo cargo totalmente del mismo.

Otra acción fue un proyecto de acogida y regularización legal de los inmigrantes 
que llegaban a Bizkaia en condiciones infrahumanas. La Fundación estudió 
crear un programa de autoempleo. Esta labor se haría de forma esporádica, 
pues escapaba de su ámbito de actuación.

En 1993, la Fundación concedió cuatro becas para ex -alumnos de la Escuela 
Agraria y otra beca más a un licenciado. Hubo además dos donaciones a cada 
una de las familias de Jai etxe (por desgracia familiar grave).

RECURSOS ECONÓMICOS

La Fundación disponía en 1986 de unos 12 millones de pesetas (72.000 euros) 
de tesorería, cifra que le permitió afrontar nuevas actividades.

Un año antes entró en vigor la ley de arrendamientos rústicos, que daba 
acceso a la propiedad en condiciones ventajosas a los que tenían un contrato 
de larga duración. La norma afectaba a los intereses de la Fundación y el 
Patronato se esforzó en alcanzar el máximo número de acuerdos con los 
inquilinos interesados (la mayoría en la zona de Mungia).

En aquellos años, la Fundación llevó a cabo diversas operaciones inmobiliarias 
y financieras:
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ACCIONES DE LA FUNDACIÓN DESDE 1996

La Fundación continúa su actividad. Desde años anteriores se habían realizado 
importantes renovaciones e incorporaciones a la Junta de Patronato con 
personas significativas de distintos sectores. En su reunión de abril de 1996 
están presentes Juan Escobal (presidente), José Mari Zeberio (secretario), Mary 
Iturriaga (vicepresidenta) y los vocales Ana Dudkievicz (funcionaria en Agricultura 
del Gobierno Vasco), Iñaki Nubla (secretario técnico de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Euskadi), Celes Aja (gerente de cooperativas agrarias)
y Martín Orbe (sacerdote e implicado en la cultura vasca). Formaban asimismo 
el Patronato los históricos Luis Gorroño, Dunixi Gabiña y Xabier Elguezabal.

Por esas fechas las reuniones habituales de la Fundación se limitaban a dos 
anuales, semestralmente, y en ellas, además de revisar y aprobar las cuentas 
anuales, se analizaban las actividades relacionadas con las becas, con 
colaboraciones en diversas iniciativas y participaciones y todo lo relacionado 
con la gestión patrimonial de la Fundación.

Por estas fechas el patrimonio de la Fundación sufre vaivenes por la devaluación 
del valor de su patrimonio mobiliario; y es llamativo el incremento que 
experimenta el mismo por valoración actualizada del patrimonio inmobiliario y 
por ventas de terrenos, que representan importantes plusvalías.

En 1995 se produjo la incorporación con todo su patrimonio de la Asociación 
Osabide a la Fundación.

A partir de 1996, la Fundación opera con planes de acción y presupuestos 
anuales aprobados por la Junta de Patronato, que consisten principalmente en 
becas doctorales, de postgraduados de escuelas agrarias, pequeños proyectos

de investigación, participación en sociedades de economía social como 
Oinarri (Sociedad de Garantias Recíprocas para la Economia Social) 

En la reunión de abril de 1996  presenta la dimisión, por motivos de edad, el 
presidente Escobal, quien es relevado por Dunixi Gabiña. Hubo otra Junta en 
noviembre –aún presidida por Escobal- para revisar los acuerdos de abril y 
buscar nuevos proyectos para la Fundación. Se tratan otras acciones y temas 
generales ordinarios.

En la Junta de abril de 1997 se procede de forma oficial al relevo del presidente. 
Se comenta el estado de los fondos y el balance al cierre del último ejercicio. 
La reunión de diciembre sirve para hacer un seguimiento de las actuaciones 
en marcha. 

En octubre de 1999 se habla de concluir la regularización de los documentos 
de la Fundación, la disolución de Osabide, hacer inventario del patrimonio 
inmobiliario propio y la gestión económica, fiscal y administrativa. Se repasan 
otras actividades en marcha de la Fundación: becas, Oinarri, proyectos en el 
Tercer Mundo, etc...

Octubre de 2000. Nueva reunión de la Junta. Aprueban las cuentas de 1999 y 
se habla de Oinarri y la marcha de las becas, Abornikano y Kukulus.

La Junta de abril de 2001 tenía un carácter especial, tras la muerte el 20 de 
marzo de Mary Iturriaga. Sus miembros mostraron su pesar y apoyo a la familia 
e hicieron votos por redoblar el compromiso de ser fieles al espíritu de la 
Fundación y de su creadora e impulsora. En corto margen de tiempo falleció 
también Juan Escobal (18 de octubre), que hizo un gran trabajo durante 35 
años en la IDF. 

El encuentro sirvió para aprobar acciones de colaboración con la Asociación 
para el Desarrollo Foro Rural Mundial (FRM) y con la Asociación de Autistas de 
Bizkaia (APNABI), además de mantener la línea de becas. 

En las reuniones de 2002 a 2005 se repasan los temas en marcha, discuten 
la gestión de fondos y hablan del plan de acción y del presupuesto para estos 
años. Es de destacar, que la política de becas de la Fundación sigue muy 
activa. Están asimismo presentes decisiones sobre gestión patrimonial.

En 2006, es de destacar la decisión estratégica de destinar la mayor parte de 
los recursos anuales obtenidos a la colaboración con proyectos encaminados 
al desarrollo agrario de los países fundamentalmente menos desarrollados  
y el hacerlo no con la creación de una unidad específica para ello sino a

En 1986 compra el caserío Goiko Ibarra de Bakio.
En 1987 se produce la expropiación de una parcela en Bakio.
En 1988 se vende  un terreno y la heredad Fadura de Gatika.
En 1989 se vende Goiko Ibarra de Bakio. 
A finales de ese año, los fondos disponibles ascendían a 27 millones de 
pesetas (162.000 euros) en acciones, libretas a plazo fijo, pagarés, bonos…
En 1992 se venden la mayor parte de los terrenos de Madariaga al 
departamento de Interior del Gobierno vasco. Este mismo año se venden 
parcelas y fincas en Mungia y se compra un piso en Vitoria-Gasteiz  ante la 
necesidad de abandonar Jai etxe.
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través de un  convenio que se firma con el Foro Rural Mundial, renovable 
anualmente, en línea con el plan  de acción de la Fundación. 

En 2007 se hace balance de becas y financiaciones varias: proyectos de 
desarrollo, estudios, donativos y cooperación, etc. Se tratan temas pendientes 
de la gestión patrimonial.

Los nuevos encuentros en el año 2008 sirven para estudiar los balances 
económicos del año anterior y establecer el plan de acción y el presupuesto 
para 2008. 

Entre otros asuntos, se aborda el deseo de elaborar una memoria de la 
Fundación de la mano de Nekane Zeberio. Esta periodista hizo una gran labor 
de recopilación, búsqueda de documentos y de redacción de textos que han 
facilitado la labor a la hora de construir la historia de la Fundación. 

Se plantea, con especial interés, el compaginar los factores seguridad/
rentabilidad de los recursos patrimoniales mobiliarios de la Fundación y se 
consideran adecuados la gestión y el rendimiento en este sentido. En diciembre 
se tratan los temas ordinarios de seguimiento de actividades.

En mayo de 2009 se aprueban las cuentas del año anterior y se mantienen 
las líneas de trabajo establecidas. La gestión económico-administrativa de la 
Fundación mantiene una situación regularizada en todos los ámbitos.

Se estima que, en cuanto a la gestión patrimonial de las fundaciones, es preciso 
preservar dicho patrimonio. Eso estaba en el espíritu de Mary: consumir 
patrimonio siempre y cuando surjan proyectos abordables de interés y 
beneficiosos para el medio rural. Se comenta que convendría revisar el objeto de 
la Fundación, adaptando ésta  a la evolución de los tiempos y de las necesidades.

En diciembre se aprueba un proyecto de desarrollo, con la financiación de 
la Diputación Foral de Bizkaia, en la zona del Chaco (Argentina), destinado a 
mejorar el tejido productivo y asociativo agrario. Eran algo más de 120.000 
euros, gestionados por el Foro Rural Mundial. Siguen la política de becas, los 
proyectos de desarrollo, donativos para cooperación, estudios y asesoría, etc.

La primera reunión de 2010 sirve para anunciar que los resultados económicos 
del ejercicio anterior mejoran las previsiones por la mayor valoración que 
tuvieron el conjunto de los activos monetarios de la Fundación.

Se hace repaso de las colaboraciones de la Fundación con diversas asociaciones 
(Fundación Zadorra, Behar Bidasoa, Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza, Bultz-Lan…). También se analiza la gestión patrimonial y el plan de 
acción y presupuesto para 2011.

A partir de  2011 destacan el  apoyo al Foro Rural Mundial, a la Fundación Zadorra 
Fundazioa (y la asunción de su fondo fundacional en 2015 por disolución de la 
misma), la colaboración con el  IAMZ y otras iniciativas de formación y desarrollo, 
ligadas principalmente a los países en vías de desarrollo.
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TESTIMONIOS

· 09 ·
La voz de sus protagonistas resalta el papel de la fundación.
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Nada mejor que mostrar los testimonios de algunos testigos privilegiados 
para acercarnos un poco al lado más humano de la institución. Aunque 
sea de forma breve, ofrecemos aquí una selección de relatos de personas 
vinculadas a la Fundación.

DUNIXI GABIÑA

Sobrino. Mary Iturriaga era la única hermana de su madre.
Duni es ingeniero agrónomo y trabaja en el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza. Actualmente, es el presidente del Patronato 
(desde abril de 1997) y sustituyó a Juan Escobal. También fue miembro de 
la Junta del Patronato.

Duni cree que nadie pone en duda que la Fundación hizo una labor de 
promoción y lanzamiento de actividades (becas, sindicalismo agrario, centros 
de gestión, fomento del cooperativismo agrario…). Y ello en una época en que 
las mismas no eran asumidas por ninguna institución pública. La llegada de la 
autonomía permitió al Gobierno y Diputaciones hacerse cargo de estas tareas.

Actualmente, la Fundación está muy orientada a la ayuda a los países en 
desarrollo, a través del Foro Rural Mundial; también mediante becas gestionadas 
por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza y concedidas 
mayoritariamente a estudiantes de los países en desarrollo, tanto de África 
como de América.

JOSÉ MARI ZEBERIO

Ofrecemos el testimonio de una de las personas clave en la historia de la 
Fundación. José Mari Zeberio fue empleado de la misma y luego se incorporó 
a la Junta del Patronato. Podemos decir que él conoce como nadie las 
interioridades. 
“Conocí a Mary Iturriaga casualmente en un viaje en autobús de Bilbao a Donostia 
hacia 1973-74 y me impactó su pasión y fortaleza ante los temas sociales.

Cuando a primeros de 1976 fui propuesto para empleado de la Fundación por 
Xabier Elgezabal, mi antecesor, en la primera reunión ambos recordamos aquel 
encuentro casual y quizás providencial.

TESTIMONIOS

Mary Iturriaga era una mujer receptiva ante los problemas, muy sensible, y 
decidida a poner lo que pudiera por su parte para paliarlos o solucionarlos. 
Muy comprometida y generosa.

Esa sensibilidad especial y esa actitud de entrega le llevaba a veces a actuar 
desordenadamente y por impulsos. El hecho de crear una Fundación y tener 
que someterse a su disciplina permitió que sus iniciativas y las que surgieron de 
la Junta de Patronato fueran muy fructíferas y eficaces. Lo más importante fue 
que su legado se materializa a través de una institución creada para ello.

Mary era una mujer austera y poco amante de las posesiones; y, al encontrarse 
con un importante patrimonio heredado, no  sintió su necesidad para sí  ni 
para sus familiares más directos y decidió, bien aconsejada por el ambiente 
social y religioso en el que se movía, crear una fundación benéfica con la 
mayor parte de su patrimonio. Se reservó únicamente aquello que consideraba 
necesario para sobrevivir y una parte, que consideraba suficiente y digna, para 
sus sobrinos.

Eran muy normales los distintos donativos posteriores a la creación de la Fundación 
por ingresos extraordinarios no esperados o que consideraba excedentarios.

Nunca se acercaba a los problemas por lo abstracto, sino por lo concreto. Así 
fue con los baserritarras, con los enfermos psiquiátricos, con los emigrantes o 
con las necesidades en el Tercer Mundo o países menos desarrollados.

Era capaz de mantener dos o tres líneas de trabajo al mismo tiempo. Su 
inquietud por la problemática del euskera y del País Vasco, por los problemas 
sociales,  y  por la evolución de la cristiandad y la Iglesia Católica eran sus 
pilares básicos. Participaba en numerosos encuentros relacionados con esos 
temas y era abierta, pero al mismo tiempo vehemente en sus posiciones.  Le 
enfermaba la incoherencia religiosa o social que detectaba en su entorno. 
También sufría por la falta de sensibilidad y compromiso social de las personas 
y de las organizaciones sociales, políticas o religiosas.

Mi incorporación a la Fundación fue casual y providencial. Concluyendo mis 
estudios de Economía el año 1976, tuve un encuentro con Xabier Elgezabal por 
acompañamiento a terceras personas y allí se planteó mi disponibilidad para 
dedicarme a tiempo parcial a la misma. 
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Ahí estuvo lo casual. Lo providencial se presentó porque la Fundación ofrecía 
la posibilidad de desarrollar la misión que personalmente deseaba abordar, 
poniendo mis conocimientos y mi tiempo al servicio del agro vasco desde una 
posición de creatividad, emprendizaje y de servicio.

Desde primeros de marzo de 1976 estaba compatibilizando el final de mis 
estudios de Ciencias Económicas con un acercamiento a la Fundación en su 
conocimiento y en la preparación de un programa de trabajo asumible por una 
institución como ella.

Me incorporé a la Fundación en un momento muy singular. Estaba en marcha 
la transición a la democracia y ello se traducía en el ejercicio de las libertades, 
surgían los sindicatos de trabajadores y los partidos políticos, además de otra 
serie de iniciativas de medios de comunicación, culturales, asociativas, etc.

En ese contexto, la Fundación aprobó en el programa 1976-77 fomentar el 
sindicalismo agrario vasco, que se tradujo en el nacimiento de EHNE-UGAV, así 
como encuentros de futuros profesionales agrarios que realizaban sus estudios 
fuera de Euskadi, la colaboración en iniciativas formativas, como las gau-
eskolas, en la difusión de centros de gestión incipientes, como la de Lurgintza en 
Gipuzkoa o la democratización de las cooperativas agrarias. Todo lo anterior sin 
descuidar la publicación del libro ‘El caserío vasco’, o la puesta en marcha de la 
explotación frutícola de Kukulus.

Fueron asimismo numerosos los cursillos y encuentros organizados por la 
Fundación en la fase de transición a finales de los setenta.

La contribución de la Fundación al nacimiento y estructuración del sindicalismo 
agrario vasco, que se tradujo en EHNE-UGAV, fue muy importante porque me 
apoyo para que me dedicara a ello.

La actividad realizada se extendió a Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y, de manera más 
limitada, a Navarra; y ello fomentó la auto-organización del sector.

La dedicación de la Fundación y de su técnico a dicho labor duró tres años 
y medio, hasta septiembre de 1979. Para dicha fecha, EHNE-UGAV  ya había 
creado sus propias estructuras territoriales y ello permitió su funcionamiento 
totalmente autónomo.

El resto de iniciativas fueron asimismo apoyadas en sus orígenes por la Fundación, 
aunque en todos los casos, y dada la fase de desarrollo de la autonomía vasca,
su desarrollo y funcionamiento autónomo fue posible más rápidamente 
gracias al apoyo que recibieron de las administraciones vascas. 

Todo lo anterior se abordó con problemas de liquidez fuertes, que se fueron 
solventando a veces con aportaciones extraordinarias de Mari o con ventas 
de activos inmobiliarios.

El condicionante de la liquidez o la limitada disposición del Patronato a 
usarlo para gastos de estructura ha sido un factor muy presente en toda 
la historia de la Fundación. Ello ha hecho que en la historia de la misma las 
contrataciones hayan sido mínimas, puntuales o esporádicas. Se contrataba 
para poner en marcha un proyecto y luego se externalizaba el coste y la 
estructura  al propio proyecto.

Así sucedió con el sindicato EHNE-UGAV, con el embrión de lo que ahora es 
Lorra, o con la FCAE.

Además de lo anterior, el hecho de que la Fundación se quedara sin técnico 
por mi incorporación al nuevo Gobierno vasco y la circunstancia de que este 
asumió en la década de los ochenta las iniciativas que estaba impulsando 
la Fundación, la misma se encontró a falta de proyectos a impulsar y puso 
todo su esfuerzo en la especialización de técnicos agrarios a través de una 
política de becas. Algunos de los técnicos que prestan sus servicios en las 
Asociaciones, en los centros de investigación y desarrollo, en la universidad 
o en la propia Administración autónoma vasca han sido en algún momento 
becados por la Fundación.

No podemos dejar de mencionar la vertiente sanitaria que adquirió la 
Fundación al hacerse cargo de la asociación Osabide, creada asimismo por 
Mary, con el objeto de atender a colectivos marginados por problemas de 
alcoholismo o psiquiátricos.

Al final, esta iniciativa se convirtió en la creación de un centro para autistas en 
el caserío Madarias de la Fundación y en colaboraciones con las asociaciones 
de autistas durante varios años. Actualmente este centro funciona a través 
de un convenio que vincula a la Fundación con el IFAS de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

Volviendo al ámbito agrario, el espíritu de apoyar nuevas iniciativas siempre 
ha estado y está presente en la Junta de Patronato de la Fundación y lo más 
destacado que ha apoyado en los últimos años, además de las becas en 
colaboración con el FRM, Neiker y el IAMZ, y pequeños donativos a ONG-s de 
desarrollo, que trabajan en África y Asia principalmente, ha sido el convenio 
que le ha vinculado a la Asociación para el Desarrollo Foro Rural Mundial- 
FRM, convirtiéndolo en un socio protector desde el ejercicio 2004.
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MIREN ETXEZARRETA

Una buena muestra de que los años pasan factura  lo constituye este intento 
de volver a los tiempos en que participé en la Fundación Iturriaga-Dañobeitia.  
Eran los últimos sesenta y los primeros setenta  (la Fundación se estableció en 
1965), y  a mi memoria, atravesada por tantas y tantas cosas desde entonces, 
le cuesta  recordar lo que en aquel tiempo fue una interesante y agradable 
experiencia. Para mi duro de 1970 a 1974,  en la que tuve que dejarla por un 
cambio de domicilio que suponía una distancia importante. 

Mary Iturriaga, con la que llegué a disfrutar de gran amistad, era una extraordinaria 
persona y, todavía más, una mujer avanzada a su tiempo. Quiso establecer 
una fundación para el desarrollo de la agricultura vasca, en lo que estaba muy 
interesada. En una época en que ni siquiera se podía pronunciar el nombre, 
Euskadi y el mundo rural eran temas que le preocuparon intensamente y a los 
que quiso dedicar una parte de su patrimonio y sus muchas energías. 

La Fundación tenía como objetivo ‘la formación y promoción humana, social y 
técnica de los agricultores, ganaderos y en general de todas aquellas personas 
cuya vida se dedica a la explotación del campo’. Se estableció un pequeño 
Patronato para la Fundación que constituía una gota de agua en un inmenso 
y árido desierto. En una época en que el mundo rural euskaldun estaba 
experimentando un auténtico éxodo, sus miembros querían entender por qué 
pasaba esto; y además trataban de ayudar al mantenimiento de un mundo rural 
euskaldun vivo y eficiente. ¡Qué difícil tarea cuando todas las fuerzas económicas, 
sociales y aun ideológicas conducían en otra dirección! Pero Mary no era mujer 
que se arredrara fácilmente e impulso la Fundación con tales objetivos. No era 
mucho lo que podíamos hacer, la verdad, pero creo que en los elementos que 
retrasaron la desaparición del caserío y la transformación de bastantes de ellos 
en  modernas explotaciones agrarias, a la Fundación se le puede atribuir un 
papel modesto pero significativo.

Personalmente, la Fundación me permitió vincularme directamente al mundo 
rural euskaldun, tras bastantes años de estancia en Inglaterra. Había hecho una 
tesis en Londres sobre agricultura pero, a pesar de mis raíces baserritarras,  poco 
sabía del medio rural de mi propia tierra. Mary me había acompañado a realizar 
el trabajo empírico de mi tesis en León y, desde allí, surgió la idea de que podía 
ser interesante hacer algo semejante para Euskadi.  A la vuelta de mi estancia 
en Londres la Fundación financió un amplio trabajo sobre el caserío vasco que 
dirigí y en el que colaboraron bastantes personas vinculadas a la Fundación, 
permitiéndome establecer contacto con los caseros para que nos explicaran su 
situación y su visión de la misma. Se trataba de estudiar cuáles eran las grandes

líneas que conducían a la evolución del caserío -en aquel momento en franca 
desaparición-, y cómo se podía dirigir la acción para colaborar del modo 
más eficaz posible al mantenimiento y desarrollo de la agricultura euskaldun, 
y especialmente del caserío y sus moradores. Tras un riguroso proceso de 
elaboración y algún retraso debido a peripecias personales de su autora, el 
libro lo editó la Fundación en 1977. Me permito decir que fue un libro bastante 
importante que hizo posible conocer la situación del caserío vasco en los 
primeros años setenta y los elementos que marcaban su evolución; quizá 
más importante: estimuló el interés por el caserío y sirvió de referencia para 
muchos de aquellos que desde entonces se han interesado por la evolución 
del caserío y sus razones. Si esta obra tiene algún valor hay que agradecérselo 
a la Fundación, que no solo la financió, sino que fue el motivo y el estímulo 
para su realización.

Viviendo en Barcelona era imposible continuar activa en el Patronato. Pero, a 
pesar de no recordar muchos detalles de mi pertenencia al mismo, está muy 
presente en mis recuerdos una viva sensación de que el Patronato constituyó 
en aquellos momentos un pequeño grupo de gran interés intelectual y , sobre 
todo, de gran riqueza humana. Además, fue  importante para conocer mi 
propia tierra y para mi integración en ella años después de haberla dejado para 
irme a estudiar a Londres. El calor humano de aquel grupo de personas era 
extremadamente valioso y así lo mantengo en mi memoria y en mis nostalgias 
de una Euskadi que me vi obligada a abandonar en años difíciles. Me anima 
saber que la fundación sigue existiendo, -desde mi percepción por el interés 
de José Mari Zeberio- pues seguro que todavía el medio rural euskaldun y los 
caserios pueden beneficiarse  de una Fundación y su Patronato, que desde 
hace muchos años mantiene la misma preocupación. Gracias Mary Iturriaga 
por tu amistad y por la Fundación, gracias amigos del Patronato, aunque no 
recuerde todos los nombres.

JOSÉ LUIS LIZUNDIA

Exponemos este interesante testimonio de otro de los protagonistas de la 
historia de la Fundación:
“Recuerdo que fue Bitor Kapanaga quien me propuso entrar en la Fundación, 
sustituyéndole a él como secretario. Acepté a gusto, pero apenas conocía los 
fines y actividades de la misma, ni conocía a nadie, excepto a Mary Iturriaga, 
pero solo fugazmente y por otra cosa.

Después de varias reuniones -sobre todo con ella en su casa de Erandio  y 
con Juan Escobar-, conseguí entrar en la dinámica de la Fundación. Aparte 
del programa de rehabilitación de drogodependientes y el trabajo que se 
realizaba en Erandio y Laukariz (Mungia), nos centramos en el tema agrario y su 
renovación. En eso andaban ya antes.
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Mary tenía muy buena voluntad, pero quien conocía mucho mejor este sector 
primario en el país -sobre todo profesionalmente como veterinario- era 
Juan. A esto había que sumar la sapiencia, no solamente académica de Miren 
Etxezarreta, profesora de la Facultad de Económicas de Sarriko. Miren tenía las 
ideas  claras; lástima que se fuera a Barcelona. 

Luis Gorroño, de Berriz, y Manu Ruiz Urrestarazu, ambos muy amigos míos, un 
baserritarra progresista el primero, con amplia trayectoria en el mundo del agro 
vasco- especialmente en  la horticultura-, e ingeniero forestal el segundo – no 
recuerdo exactamente si Manu entró en la Fundación trabajando en  Celulosas 
del Nervión de Iurreta o ya estaba en la cooperativa Lana de Oñati o ya había 
entrado a trabajar en el Servicio Forestal de la Diputación Foral de Álava, del que 
llegó a ser jefe del servicio hasta el momento de su jubilación. Entró también en 
la Fundación el amigo José Mari Zeberio, cuyo curriculum en el sector agrario y 
en la Fundación huelga expresar.

De las actas que hice de la Fundación y de la documentación que obre en el 
archivo se podrán sacar los datos precisos para historiarla. Aunque el tema 
de Abornikano nos monopolizó en demasía, no estaría de más sacar otras 
actividades y proyectos a la palestra; sobre todo de nuestra preocupación por 
el agro vasco y la labor social que en otros campos hiciera la Fundación. Estimo 
que la relación  de miembros del Patronato de la Fundación y los años que 
hicimos en el mismo sería de interés. Destacaría entre ellos, además de Mary 
Iturriaga Dañobeitia, a Juan Escobar Elexpuru, almas ambos dos de la Fundación.

IÑAKI NUBLA

El actual secretario técnico de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias 
de Euskadi ofrece su visión de la Fundación.

“Hace 27 años, en 1988, tuve mi primer contacto con la Fundación Cándido 
Iturriaga y María Dañobeitia. En aquella época yo trabajaba para la Cámara 
Agraria de Bizkaia en la campaña de saneamiento ganadero. Mi labor era hacer 
de “escribiente”, en las visitas a las explotaciones ganaderas, junto con los 
veterinarios recién licenciados contratados al efecto.

Estando a punto de acabar la campaña sanitaria, un amigo me comentó que José 
Marí Zeberio, que era director de Investigación y Formación Agropesquera y el 
representante del Departamento en el CSCE, encargado de impulsar la FCAE, 
estaba buscando una persona para realizar el censo de cooperativas agrarias 
de la CAV. Hacía pocos años, en  1982, se había aprobado la primera Ley de
Cooperativas de Euskadi, uno de los primeros frutos del recién estrenado 
Parlamento Vasco. Como consecuencia de dicha ley, entre otras cosas, se había

trasladado el Registro de Cooperativas de Madrid a Vitoria-Gasteiz y se preveía 
estructurar el cooperativismo desde el punto de vista representativo. A los 
pocos días me entrevisté con Zeberio y me contrató para realizar el trabajo.

El contrato se hizo a través de la Fundación, de la que Zeberio era secretario. 
Ese fue mi contacto inicial. Mi primera labor fue visitar todas las cooperativas 
agrarias de las que teníamos constancia, actualizando el obsoleto censo y 
‘reportando’ sobre su situación. Para ello recorrí cientos de kilómetros por una 
Euskadi rural que me descubrió zonas de las que no había oído ni hablar. Tras la 
realización del censo, vino la creación y puesta en marcha de la Federación de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi. Aquí, además de José Marí Zeberio, 
tuve ocasión de conocer a tres de las grandes personas que ha dado este país 
en el ámbito agrario y cooperativo: Balentín Zamora, José Manuel Goikoetxea 
y Alfonso Gorroñogoitia. Estuve un año trabajando en nómina de la Fundación. 
Posteriormente, fue la recién constituida Federación de Cooperativas Agro-
alimentarias de Euskadi la que me contrató, hasta hoy.

Simplificando, esta ha sido la labor de la Fundación a lo largo de su vida en las 
actuaciones que ha tenido. Es decir, centrarse en un sector o actividad, actualizarlo, 
estructurarlo, adecuarlo, salirse y dejar que sea el mismo sector o actividad la que 
se autogestione. Similar proceso se siguió con la organización agraria EHNE o con 
la cooperativa Lorra. Otra línea paralela han sido las becas de estudio, donde la 
Fundación ha mantenido la misma política que con las organizaciones.

Pocos años después (diciembre de 1992), volvió a llamarme José Mari Zeberio. 
En esta ocasión me propuso ser miembro del Patronato de la Fundación. 
Para mí, joven e inexperto, fue un reto y un honor formar parte del órgano de 
gobierno de esta institución, compartiendo espacio con gente tan ilustre como 
la que allí participaba. Ahí fue donde verdaderamente conocí los interiores de 
la Fundación y la enorme y silenciosa labor que venía realizando.

Especialmente me impresionaron Mary Iturriaga y Juan Escobal. Ella, una 
señora con un ímpetu y un coraje capaz de hacer frente a cualquier desafío. 
En contraposición, Juan era reflexivo y gran conocedor de la idiosincrasia del 
ganadero, capaz de centrar el debate y cerrar el acuerdo. También me impacto 
otro patrono histórico, Luis Gorroño, gran observador y fino analista.

Otros patronos, como Xabier Elguezabal o Dunixi Gabiña, también enriquecieron 
mi visión del sector agrario, tanto desde el punto de vista técnico como humano.

Posteriormente, nuevas incorporaciones al Patronato, como Ana Dudkievicz, 
Sabino Irulegi, Celes Aja, Lurdes Nafarrate o Salvador Gorostola, contribuyeron 
a ampliar la visión, el campo de actuación y las reflexiones de la Fundación y 
las mías propias”.
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CELES AJA

La agricultura y ganadería de los caseríos  del País Vasco  necesitaba  una 
nueva orientación. Así, durante este periodo comprendido entre 1983 y 1985 
se constituyeron asociaciones profesionales en las distintas producciones 
(vacuno de leche, ovino, pirenaico, horticultura, fruticultura,  asociación de 
cooperativas fabricantes de piensos compuestos, etc.). 

En esa misma época (años  1983, 1984, 1985 y 1986) la Fundación financio la 
implantación de la gestión técnico- económica en Bizkaia, apoyándose en la 
estructura de la cooperativa Guvac de Karrantza  y Miba de Markina, iniciándose  
el asesoramiento técnico- económico en las primeras explotaciones de vacuno 
de leche  , consiguiendo los primeros  resultados técnico- económicos de las 
actividades de producción de vacuno de leche. Esta aportación dio  claridad  
de los resultados económicos y de eficiencia técnica , que serían determinantes 
para orientar el futuro de las mejoras a realizar en las explotaciones de vacuno 
de leche.

Durante el periodo 1983- 1985, a la vez que se realizaba la gestión técnico-
económica en las explotaciones de vacuno de leche, se gestó una organización 
en la que participaron las distintas asociaciones  profesionales   que se habían 
constituido durante este periodo ( anteriormente mencionadas). Así, en 
noviembre del 1985 se constituyó la Lorra S. Coop, con el objetivo de prestar 
servicios técnicos y económicos al sector agrícola y ganadero de Bizkaia.

A fecha de hoy, Lorra es el referente de los servicios técnicos y económicos 
en Bizkaia; es el lugar de encuentro de todos los agricultores y ganaderos  
del territorio, así como de las nuevas iniciativas de los jóvenes agricultores y 
ganaderos, un lugar de interlocución entre las distintas asociaciones y de los 
agricultores y ganaderos y las diferentes Administraciones Públicas.

La visión de la Fundación en el apoyo financiero de este proyecto  , en la 
que buscó  la participación de las distintas organizaciones que existían en 
ese momento, fue   determinante para el inicio  de los servicios  técnicos y 
económicos a los agricultores y ganaderos de Bizkaia; así mismo,   en el año 
1987, la Diputación Foral de Bizkaia  accedió a la financiación parcial de  estos 
servicios, sumándose  al proyecto iniciado por la Fundación, al observar  la 
importancia de los mismos para la agricultura y ganadería de Bizkaia.

Se proyectó el espíritu de la participación de todos los agricultores y ganaderos, 
de los agentes sociales que existían en ese momento , se dio espacio a las nuevas 
iniciativas y participación a los técnicos que trabajaban en las distintas áreas.

Y resulto  una organización orientada a dar servicios técnicos y económicos 
para el desarrollo de la agricultura y la ganadería en Bizkaia, para la producción 
de alimentos cada vez más responsables con la seguridad y calidad alimentaría, 
el medio ambiente, bienestar animal y competitivos, y que son los que hoy 
están disfrutando todos los consumidores de Bizkaia y del País Vasco.

JUAN LUIS LASKURAIN

Juan Luis Laskurain afirma que la Fundación ha sido soporte fundamental para 
el Foro Rural Mundial –donde él fue presidente casi tres lustros- a lo largo de los 
años más difíciles de esta institución, por lo que su agradecimiento es máximo. 
Desea que este libro haga justicia y ponga en valor a un sector y a un colectivo 
muy poco conocido y reconocido como es el rural.

OTROS TESTIMONIOS

Muchos de los testimonios de la primera época han desaparecido.  Lo que se 
ha recogido de la misma es más por análisis de actas y documentos que por 
expresión de sus protagonistas.

Se han recogido  testimonios de personas que conocieron a Mary y estaban 
vinculadas a ella en su fase previa a la creación de la Fundación, como Agustín 
Ugarte o Cristina, de Irún; Ander Manterola  y otras personas que tuvieron una 
relación con ella como patronos de la Fundación.

Entre las personas que han ofrecido un testimonio están: Manuel María 
Urrestarazu, exvicepresidente; Xabier Elgezabal y Bittor Kapanaga, exsecretarios; 
Martin Orbe, exvocal; o Luis Gorroño, que se incorporó a  la Fundación a finales 
de los sesenta y que todavía sigue vinculado a la Junta del Patronato.

Resumiendo todos estos testimonios, podemos destacar que Mary era una 
persona singular que operaba por profundas convicciones católicas, amante 
de Euskadi y del euskera, y que aportó todo lo que pudo a través del testimonio 
personal y de vida, y con los recursos de que dispuso y puso en favor de los 
baserritarras y de las personas más necesitadas y vulnerables de su entorno y 
de otras partes del mundo.
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Ella, a pesar de su carácter un tanto creativo,  disperso y excesivamente abarcador, 
intentó institucionalizar en todo momento la respuesta a los problemas a través 
de la Fundación, de la asociación Osabide u otras iniciativas, y siempre tiraba 
para adelante, superando en lo posible todas las dificultades.

En lo que respeta a la Fundación, se destaca la labor que realizó y viene realizando 
la misma en la formación de los baserritarras y los técnicos agrarios, en el 
estudio e investigación de la realidad agraria vasca, en el apoyo de iniciativas 
pioneras y, sobre todo, en la promoción y apoyo del asociacionismo en sus 
distintas vertientes: sindical, cooperativo, de asistencia técnica, o de solidaridad 
y cooperación internacional.

La Fundación ha sido una institución que en su pequeñez ha intentado adaptarse 
a los tiempos y bastante pionera en tener una visión global de los problemas y 
los instrumentos de solución.

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS Y DEL FONDO FUNDACIONAL

Históricamente y hasta el ejercicio 1999 en que se inventariaron todos los bienes 
de la Fundación, el fondo fundacional lo constituían principalmente los edificios 
y los terrenos que seguían siendo de su titularidad bien porque pertenecían a la 
misma desde los orígenes o bien porque habían sido adquiridos a lo largo de los 
años (Abornikano principalmente).

A partir de 1992 con la venta de terrenos del Caserío Madarias al Gobierno 
Vasco los fondos líquidos de la Fundación adquirieron un peso importante en 
su patrimonio dándole ello una gran liquidez para su funcionamiento.
El año 1999 a todo el patrimonio de la Fundación se le dio valor contable y a 
partir de ahí es posible determinar la evolución del fondo fundacional. 

Tanto el fondo fundacional como los presupuestos anuales empezaron a ser 
importantes moviendo la primera entre 3.136.000 € y los 4.217.000 € y los 
presupuestos ordinarios han oscilado entre los 45.000 € de los primeros años 
2000 hasta 2000 hasta los 160.000 € de los últimos años.

Los presupuestos totales anuales han experimentado importantes variaciones 
en los últimos doce años por el número de becas con Neiker y por los 
proyectos de investigación y cooperación desarrollados en colaboración con la 
Universidad de Deusto, el Foro Rural Mundial  y la  Diputación Foral de Bizkaia. 
    
Las variaciones del Fondo Social han oscilado por plusvalías en venta de terrenos 
o por modificaciones de valor de los activos financieros.
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EL FUTURO DE 
LA FUNDACIÓN

Formación e investigación en el ámbito local e internacional.

· 10 ·
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que se propongan desde Euskadi. Pero, añade, hay que ser conscientes de 
que, si bien en menor medida que en épocas anteriores, aquí se pueden 
encontrar todavía fuentes de financiación para propuestas de interés para 
el agro vasco.

Explica José Mari Zeberio que la Junta de Patronato considera que la Fundación 
ya tiene identificados sus nichos de actuación y que en los próximos años va a 
actuar con mayor o menor intensidad en cada uno de ellos.

Por recordar brevemente, estaríamos identificando actuaciones en:

La Fundación valora muy positivamente la labor que ha realizado en sus 
50 años de vida, principalmente en el ámbito del estudio, en la formación 
de profesionales y técnicos, en el apoyo de iniciativas asociativas y en la 
solidaridad agraria y rural internacional.

Cuando el ámbito institucional tenía abandonado o descuidado  al sector y 
este se encontraba completamente desorientado y desolado, la Fundación 
con sus medios trabajó en la búsqueda de alternativas. Cuando el sector 
agrario vasco ha contado con un marco institucional al que poder acudir, 
la Fundación ha orientado sus pasos hacia el ámbito internacional que ha 
considerado más desestructurado y más necesitado que el ámbito local.

La Fundación no tiene vocación de perpetuarse en el tiempo. Únicamente 
tiene la pretensión de ser útil al sector agrario y rural utilizando los 
recursos necesarios y disponibles de la manera más justa y eficaz posible. 
Dunixi Gabiña considera que la ayuda a la agricultura en países en vías de 
desarrollo debería seguir siendo una de las principales actividades de la
Fundación, la cual puede también apoyar otras iniciativas interesantes

EL FUTURO 
DE LA FUNDACIÓN

Formación de agricultores y técnicos agrarios en colaboración con centros 
y programas de desarrollo.
Investigación y estudio de temas agrarios y rurales en el ámbito 
local e internacional.
Apoyo a organizaciones agrarias y rurales en el ámbito local y en países 
en desarrollo.
Participaciones en organizaciones y asociaciones del ámbito social.
Apoyo puntual a programas de desarrollo sobre el terreno de ONGs de 
nuestro entorno y plena confianza.
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ANEXO: ANÁLISIS ESTRUCTURAL, PRODUCTIVO 
Y SOCIOLÓGICO DEL PERIODO



82 83

NÚMERO Y TAMAÑO

El número de explotaciones agrarias existentes en Euskadi ha sufrido una 
disminución del 75 % durante el período 1962-2009. En dicho intervalo el total 
de explotaciones descendió de 65.876 (1962) a 16.554 (2009). CUADRO 1.
Esta bajada también es de aplicación en los tres territorios históricos con 
mayor efecto en Bizkaia (79 %) frente a Alava/Araba (74 %) y a Gipuzkoa (69 %). 
CUADRO 1. 

Los descensos anteriores, tanto en número como en porcentajes, quedan 
reflejados, igualmente, en la superficie total de las citadas explotaciones aun 
cuando las cifras encontradas son algo menores: Euskadi (60 %), Alava/Araba 
(61 %), Bizkaia (64 %) y Gipuzkoa (55 %). CUADRO 1.
Lógicamente el indicador Has./Explotación sigue criterios opuestos a los 
recogidos en los apartados ya vistos. La superficie media de la explotaciones 
en Euskadi evoluciona desde 9.9 Has. (1962) a 15.8 Has. (2009), con los 
aumentos medios de 10.3 Has. (Alava/Araba), 4.0 Has. (Bizkaia) y 4.2 Has. 
(Gipuzkoa). GRAFICO 1.

JEFES DE EXPLOTACIÓN

Los datos analizados corresponden al período 1989-2009, ya que en los censos 
anteriores los intervalos por edades eran diferentes y no se consideraba la 
segregación por sexos de esta variable.

El número de jefes de explotación en Euskadi mantiene los habituales descensos 
comentados anteriormente pasando de 24.170 (1989) a 14.956 (2009), cuya 
expresión en porcentaje corresponde a una disminución del 38 %. CUADRO 2.

Sin embargo, estos resultados presentan una mayor expresión en las franjas 
por edad de < 25 años (77 %) y 25-34 años (61 %), mientras que se relativizan en 
los intervalos >= 65 años (22 %) y 45-54 años (30 %). CUADRO 2.

Un hecho notable existente es la mayor implicación de las mujeres como jefas de 
explotación habiendo pasado del 17.3 % (1989) al 32.8 % (2009), siendo la franja 
de 45-54 años la de mayor incremento, un 45 %. CUADRO 2 y GRAFICO 2 B.

El presente apéndice, englobado en la obra dedicada a la Fundación-IDF en 
la conmemoración de su cincuenta aniversario, no pretende ser un informe 
completo estadístico, con aplicación de variables y técnicas complejas, del 
sector primario vasco durante el período 1962-2009.

Nuestro objetivo ha sido mostrar en unas pinceladas, eso sí numéricas, aspectos 
estructurales y sociales del caserío vasco con una inclusión mínima de detalles 
productivos vegetales y ganaderos. De esta manera y teniendo en cuenta el 
tipo de publicación, se han priorizado los estudios sobre la configuración y 
organización de dichos caseríos, incluyendo su evolución en el tiempo, 
tomando como referentes indicadores de tipo cuantitativo y porcentajes de 
fácil comprensión.

No hay que olvidar la existencia, sin haberse recogido en los siguientes 
apartados, de las actividades complementarias a las propiamente agrarias 
de las explotaciones de Euskadi y de la transformación de productos 
agrícolas y forestales, y que junto a las derivadas del turismo, alojamiento y 
de tipo recreativo, representan un futuro económico muy interesante para 
las mismas.

La realización de este trabajo ha tomado como elementos básicos los Censos 
Agrarios correspondientes a los años 1962, 1972, 1982, 1989, 1999 y 2009. En 
determinados censos nos hemos visto obligados a tipificar ciertas variables, 
cambiantes en su definición, que a veces han provocado ciertas modificaciones 
con una expresión de resultados algo anómalos.

INTRO
DUCCIÓN

ESTRUCTURA DE LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS
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Si consideramos como indicador el porcentaje de SAU en arrendamiento 
respecto a Euskadi, se nos presenta la misma situación recogida en la 
superficie total con un aumento de dicho porcentaje, comparativamente, 
pero presentando una ligera disminución: 34.3 % (1982) y 27.6 % (2009). 
CUADRO 3 y GRAFICO 3.

Este hecho repercute, lógicamente, en la consideración de la tenencia 
de la tierra SAU en otros regímenes de propiedad con un incremento en 
Euskadi del 2.8 % (1982) al 14.7 % (2009), refrendado igualmente en todos 
los territorios con los siguientes aumentos: Alava/Araba (11.6 %), Bizkaia 
(17.7 %) y Gipuzkoa (7.9 %). CUADRO 3 y GRAFICO 3.

Las edades medias de las personas consideradas como jefe/as de explotación 
en Euskadi han aumentado, en el período analizado, de 55.0 años (1989) a 56.5 
años (2009) para los hombres mientras que en las mujeres esas cifras han sido 
mayores: 57.3 años en 1989 y 58.4 años en 2009. GRAFICO 2 A.

Si consideramos las edades medias aplicadas a los territorios históricos, 
siempre en el período 1989-2009, nos encontramos con que el envejecimiento 
más rápido se ha producido en Gipuzkoa con un incremento en la edad media 
de 2.59 años para los hombres y de 1.63 años para las mujeres. Por el contrario, 
es en Bizkaia donde la edad media alcanza el mayor valor actual, 2009, con 
cifras de 57.6 y 59.4 años para los sexos masculino y femenino. El territorio 
de Alava/Araba resulta ser el que presenta los datos de menor magnitud 
correspondiendo a aumentos de 0.61 y 0.68 años, hombres y mujeres, y de 
edad media, 2009, de 53.0 y 56.4 años, también para hombres y mujeres, 
respectivamente. CUADRO 2 A.

TENENCIA DE TIERRAS

El tipo de tenencia de las tierras ha sido expresado en porcentajes sobre el total 
de las mismas (período 1962-1999) y sobre la SAU (superficie agraria utilizada, 
intervalo 1982-2009).

Si nos ceñimos a la titularidad sobre el total y refiriéndonos a Euskadi, nos 
encontramos que para tierras en propiedad apenas sufren modificación los 
distintos porcentajes: 83.3 % (1962) y 81.9 % (1999). Este hecho se confirma 
territorialmente aun cuando existen ciertas diferencias: Alava/Araba (con 
un descenso del 11.6 %) mientras que Bizkaia y Gipuzkoa presentan unos 
crecimientos del 6.0 % y 7.3 %, respectivamente. CUADRO 3 y GRAFICO 3.

Los porcentajes referidos a SAU de tierras en propiedad nos indican notables 
diferencias en comparación con el total de tierras tanto en Euskadi: 62.9 % 
(1982) y 57.7% (2009), como en los tres territorios históricos: Alava/Araba (52.0 
% y 43.9 %), Bizkaia (69.5 % y 64.0 %) y Gipuzkoa (80.3 % y 77.3 %). CUADRO 3 
y GRAFICO 3.

De la misma manera, que en apartados anteriores, los sistemas de arrendamiento 
y otros regímenes sobre el total de tierras apenas presentan diferencias en 
Euskadi (12.4 % y 13.4 %, arrendamiento y 4.3 % y 4.7 %, otros regímenes), 
aunque aparecen diferencias territoriales: Alava/Araba, + 7.2 % y + 4.3 %; 
Bizkaia, - 1.5 % y  - 4.4 %, y Gipuzkoa, - 6.6 % y  - 0.8 %, todo ello referido al 
intervalo 1962-1999. CUADRO 3 y GRAFICO 3.
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El número de cabezas de ganado bovino existentes en Euskadi ha disminuido 
desde 179.201 (1962) a 136.246 (2009) con un significado porcentual del - 
24 %. CUADRO 5 y GRAFICO 5.

Territorialmente, Alava/Araba ha incrementado su cabaña bovina, 21 %, 
con un aumento de la representatividad en Euskadi del 10.2 %. Por el 
contrario, tanto Bizkaia como Gipuzkoa, aun disponiendo de mayor número 
de cabezas, han disminuido el mismo en un 37 % y 30 %, lo mismo que sus 
porcentajes de participación sobre el total de Euskadi, - 7.2 % y - 2.8 %. 
Todo ello referido al período 1962-2009. CUADRO 5.

Respecto al ganado ovino existe una trayectoria creciente en Euskadi: 
194.072 cabezas (1962) y 272.167 cabezas (2009) con un incremento del 40 
%. CUADRO 5 y GRAFICO 5.

Este aumento anterior no se refleja en el número de animales de ganado 
ovino, considerando también el intervalo 1962-2009, para Alava/Araba con 
una disminución del 37 % en los mismos pero que es contrarrestada por 
los notables aumentos existentes en Bizkaia (85 %) y Gipuzkoa (155 %). 
Igualmente, en las tasas sobre el total de ovinos vascos aparece un descenso 
en Alava/Araba, 29.3 %, frente a los correspondientes incrementos de 
Bizkaia (5.8 %) y Gipuzkoa (23.5 %). CUADRO 5.

En cuanto al ganado porcino, aun teniendo en cuenta sus  peculiares 
ciclos productivos, presenta una disminución en el total de cabezas en 
Euskadi habiendo pasado de 49.153 (1962) a 16.092 (2009) con una bajada 
porcentual del 67 %. CUADRO 5 y GRAFICO 5.

Ese descenso, 1962-2009, también se muestra en Alava-Araba (- 71 %), 
aunque siempre haya sido el territorio con mayor número de animales, 
Bizkaia (- 80 %) y Gipuzkoa (- 19 %). Si consideramos los porcentajes de 
participación sobre Euskadi, Alava-Araba y Bizkaia, disminuyen los mismos, 
8.0 % y 9.3 %, mientras que Gipuzkoa lo aumenta en un 7.3 %. CUADRO 5.

Los cultivos herbáceos, con inclusión de los huertos familiares, ocupan la 
mayor superficie de las tierras labradas en Euskadi aun habiendo evolucionado 
negativamente: 117.822 Has. (1962) y 62.056 Has. (2009). CUADRO 4 y GRAFICO 4.

La disminución anterior también se refleja en los tres territorios aunque, 
porcentualmente respecto a Euskadi, Alava/Araba incrementó el suyo en un 
23 % frente a los retrocesos de Bizkaia (15 %) y de Gipuzkoa (8 %). CUADRO 4.

Respecto a los frutales, de nuevo en el total de Euskadi, se produce un 
descenso de sus superficies habiendo pasado de 7.452 Has. (1962) a 2.110 Has. 
(2009). Sin embargo, este hecho solamente se ve reproducido en Alava/Araba, 
disminución de su porcentaje sobre Euskadi en un 85 %, en contraste con los 
aumentos, incluso cuantitativos, de Bizkaia (31 %) y Gipuzkoa (53 %). CUADRO 
4 y GRAFICO 4.

Lógicamente, las superficies destinadas a prados y praderas permanentes 
han incrementado su presencia en Euskadi, habiendo evolucionado desde las 
71.573 Has. (1962) a las 93.105 Has. (2009). CUADRO 4 y GRAFICO 4.

Aun cuando todos los territorios han aumentado sus superficies de prados y 
praderas permanentes, solamente Alava/Araba ha crecido en porcentaje sobre 
Euskadi, un 11 %, con pequeñas disminuciones en Bizkaia y Gipuzkoa, - 4 % y  - 7 
%.  CUADRO 4.

En el apartado especies arbóreas forestales, Euskadi ha mantenido su superficie 
294.223 Has. (1962) y 294.223 Has. (1999). Hacemos notar que el dato recogido 
en el censo de 2009, 67.077 Has., no recogía la superficie de especies arbóreas 
forestales consideradas como no comerciales. La evolución territorial en este 
caso presenta una cierta disminución de superficies en Alava/Araba y Bizkaia 
compensado por el incremento existente en Gipuzkoa. CUADRO 4 y GRAFICO 4.

TIERRAS CON PRODUCCIÓN 
VEGETAL

GANA
DERÍA
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CUADRO 5: GANADERÍA

GRÁFICO 5: GANADERIA EUSKADI
(nº cabezas)
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Fuente: Elaboración propia. Datos Censos Agrarios y Eustat.
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La importante disminución de cultivos herbáceos en Euskadi, principalmente 
producción de cereales, patatas, remolacha azucarera y leguminosas grano, 
tiene como origen el descenso experimentado en Alava/Araba (24.000 Has.) 
y Bizkaia (19.000 Has.), aun cuando el dato de Gipuzkoa (12.000 Has.) no está 
demasiado alejado.

Respecto a los frutales, aun con los habituales descensos productivos globales, 
hay que destacar el incremento existente en Gipuzkoa, unas 1.000 Has., sin 
duda destinadas mayormente a manzanos de sidra.

Aunque la superficie vasca dedicada a prados y praderas permanentes presenta 
un cierto aumento, 22.000 Has., dicho crecimiento no es de tipo continuo 
poseyendo una serie de picos entre censos muy llamativos.

Hay que señalar entre las especies arbóreas forestales el mantenimiento de su 
superficie hasta el dato correspondiente al censo del 2009. Posiblemente la 
no inclusión en este apartado de terrenos con ejemplares no comerciales y de 
explotaciones dedicadas en exclusividad a esta actividad puedan explicar esos 
últimos resultados.

El ganado bovino ha presentado un cierto equilibrio en el indicador número 
de animales hasta el año 1999. El último decenio contempla una importante 
disminución de efectivos, Bizkaia y Gipuzkoa, probablemente destinados en su 
mayoría a producción láctea.

En cuanto al ganado ovino ha existido un aumento de su cabaña, sin regularidad 
en los crecimientos, y cuyo efecto es más notorio en Bizkaia y Gipuzkoa. Los 
valores añadidos en los productos lácteos deberían justificar dichos datos.

Finalmente, el ganado porcino nos presenta un notable descenso de animales. 
Sin embargo, en el período analizado, aparecen importantes oscilaciones. La 
rapidez de sus ciclos productivos y el abastecimiento exterior del  mercado 
vasco servirían para confirmar esas cifras.

ALBERTO GARCÍA SANZ

CONCLU
SIONES

Aun cuando la mayor parte de las conclusiones que vamos a recoger en 
este apartado ya han sido comentadas con anterioridad, pretendemos con 
su realización la creación de un pequeño resumen que posibilite su más 
fácil compresión.

No olvidemos, igualmente, que las series de datos analizadas aunque 
mayoritariamente correspondan al intervalo 1962-2009, en algunos casos 
presentan variaciones sobre el mismo.

La regresión del sector primario vasco se manifiesta en los notables descensos 
de su superficie total agraria y de su número de explotaciones, siendo más 
importantes los alcanzados en la segunda de esas variables. Estas disminuciones, 
continuas pero no constantes, nos llevan a la obtención de los máximos valores 
negativos en los períodos 1982-1989 y 1999-2009.

Un aspecto que a priori puede estimarse como favorable, derivado de los 
planteamientos anteriores, es que el indicador superficie media de las 
explotaciones agrarias en Euskadi se ha incrementado cuantitativamente.

El número de jefes de explotación vascos también ha descendido de forma 
importante afectando de manera especial a las franjas de edad comprendidas 
entre < 25 años y 35-44 años, y creando, en consecuencia, un progresivo 
envejecimiento de los productores agrarios en Euskadi.

Un hecho notable a destacar, aun manteniendo las mismas pautas, es la mayor 
incorporación de la mujer en las tareas de responsabilidad del agro vasco al 
aumentar su participación como jefas de explotación, especialmente, en las 
edades entre 45-54 años y >= 65 años.

La tenencia de tierras bajo el régimen de propiedad, y referida a la superficie 
total agraria, se ha mantenido prácticamente constante en el período estudiado. 
Sin embargo, esa característica contemplada en la superficie agraria utilizada 
(SAU) desciende de manera importante en el territorio de Alava/Araba y no 
tanto en los de Bizkaia y Gipuzkoa.

Parece lógico pensar que los sistemas de titularidad correspondientes al 
arrendamiento y a otros regímenes alcancen su máxima expresión sobre 
terrenos agrarios productivos, hecho corroborado por los datos analizados.
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