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Esta saga constituye un equipo de banqueros vascos en París, desde 1840 hasta 1900. Su crédito financiero
provenía de la gestión de metales preciosos evacuados a Europa a raíz de la independencia de Méjico. Sus sucesivas
bancas comanditarias seguirán los objetivos liberales de la época: grandes obras públicas, trazados y compañías
ferroviarias, siderurgia, etc., tanto en Francia como en España. Una parte muy importante de sus beneficios se distribuyó en obras benéfico-sociales en Zumárraga (Gipuzkoa) y Lekeitio (Bizkaia)”.
Palabras Clave: Banqueros vascos.
Saga horrek euskal banku-gizonen talde bat moldatu zuen Parisen, 1840tik 1900ra. Mexikoko independentzia
zela eta, Europara ekarritako metal bitxien gestioa zen haien finantza-kredituaren etorkia. Haien ondoz ondoko banka
komanditarioak garaiko helburu liberalen araberakoak gertatu ziren: obra publiko handiak, burdinbideak eta burdinbide-konpainiak, siderurgia, etab., hala Frantzian nola Espainian. Haiek lorturiko etekinen zati handi bat ongitza obretan
banatu zen Zumarragan (Gipuzkoa) eta Lekeition (Bizkaia).
Giltz-Hitzak: Banku-gizon euskaldunak.
Cette saga constitue une équipe de banquiers basques à Paris de 1840 à 1900. Leur crédit financier provient de
la gestion de métaux précieus évacués en Europe à la suite de l’indépendance du Mexique. Leurs successives banques commanditaires suivront les buts libéraux de l’époque: grandes oeuvres publiques, tracés et compagnies ferroviéres, sidérurgie, etc., aussi bien en France qu‘en Espagne. Une part importante de leurs bénéfices fut répartie parmi
les oeuvres bénéfico-sociales à Zumarraga (Gipuzkoa) et Lekeitio (Bizkaiaj).
Mots Clés: Banquiers basques.
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“... que segun confiesa la Real Sociedad Bascongada al folio 122 de sus
Extractos del año 1775, de ningun otro Ramo del Comercio se pueden sacar
más fuertes ventajas qual es, el embio de Muchachos a las Americas, para que
a la sombra de sus Paisanos o Parientes labren su fortuna1”
Banqueros Vascos

1. Introducción
El grupo, en su cohesión familiar, constituye tal vez una primera saga de banqueros
vascos con dimensiones internacionales, en la edad contemporánea. Destacan, José
Ignacio Aguirrebengoa, el pionero, su hijo político José Javier Uribarren y el concuñado de
éste, Jose Ventura Aguirre-Solarte.
Su crédito financiero provenía de la gestión del préstamo y, circunstancialmente de los
resultados del traslado a Europa del oro y la plata de los emigrantes españoles, a raíz de la
independencia americana, durante los años veinte del siglo XIX. Si bien las fuentes alcanzad as hasta la fec ha son muy p rec arias, nos p arec e entrever q ue la c omand itaria
Aguirrebengoa, Fils & Uribarren, de Burdeos y París, se apoyaba sobre la gran fortuna personal que aquél había extraído de México, mientras que Aguirre-Solarte se nos presenta, en
una primera etapa, como el gestor principal de los emigrantes de Chile y Perú, acomodando
sus intereses en la plaza comercial londinense, donde radicaba Murrieta. Finalmente,
Murrieta y Uiribarren se asociarán en la siderurgia de los Ibarra, en la década de los cincuenta.
Durante los años veinte se vincularon matrimonialmente los tres apellidos que nos interesan, casándose José Javier Uribarren con María Jesús Aguirrebengoa y Fabián Uribarren
con Gertrudis Aguirre-Solarte. No tuvieron descendientes directos.
El artículo que presentamos es un extracto de la primera parte de nuestro estudio
Lekeitio en el siglo XIX y José Javier Uribarren (inédito), donde analizamos la proyección, en
la historia local lequeitiana, de las intervenciones benéfico-sociales del banquero Uribarren y
su familia. En estas páginas trazamos los perfiles biográficos y su proyección financiera
internacional.
2. José Ignacio Aguirrebengoa y Aguirre
Nació en Zumarraga, en el caserío Gurrutxaga, en 1765 2. Vivió ochenta y tres años,
falleciendo en París en 18483. Después de trabajar en Cádiz, por lo menos durante tres
años4, le hallamos emigrado en Pazaguaro (Nueva España) contando diez y nueve, en compañía de su hermano Juan José5. Establecido en la ciudad de Méjico en 17986, permaneció
———————————
1. ENRIQUEZ, J.A. Memoria sobre las fábricas de anclas, etc. 1787. San Sebastián. Pág. 24.
2. Archivo Eclesiástico de San Sebastián. Libros de Bautismos de Zumarraga.
3. Archivo J.M. Ugartechea.
4. Archivo Xabier Agirrebengoa.
5. Ibídem.
6. Ib.
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en Nueva España durante cuarenta años, hasta su regreso a Cádiz en 1824 7, meses antes
de proclamarse la primera Constitución mejicana 8.
En las cuatro cartas autógrafas remitidas por él, desde Nueva España a su familia en
Zumarraga, a lo largo de cuatro décadas, no hace la menor revelación sobre la clase de sus
negocios, pero si deja claro su abundancia. En 1822, desde ciudad de Méjico, escribe a su
hermano Francisco: Mis negocios en este reyno son muchos y si no tomo la providencia de
dar un corte y dejar un individuo para que corra con ellos, es como caso imposible su conclusión9. El empleado o gerente que dice necesitar, será José Javier Uribarren 10.
Desde otoño de 1823 están en Cádiz sus familiares, su esposa, Ana Aguirre, sus hijos
José María y María Jesús y su hermano Juan José 11 y, al fin algo repuesto y descansado de
mis largas fatigas, escribe a su hermano Francisco desde aquél puerto, el 9 de abril de
182412.
Comienza de inmediato la nueva etapa comercial en Europa, puesto que en esta misma
carta alude a su hijo José María, que viaja por Burdeos a Londres, ciudad en la que permanece el año siguiente de 1825 13, y en la que podemos situar a José Ventura Aguirre
Solarte14, cuya hermana, Gertrudis esta casada, desde 1821, con Fabián Uribarren, hermano de José Javier15.
En 1826 se establece en Burdeos la firma comercial Aguirrebengoa Fils & Uribarren16.
El matrimonio de la hija de Aguirrebengoa, María Jesús, de diez y seis años y José Javier
Uribarren, socio de su padre, ocurre en 1827 17. Cuatro años después, en 1831, pasan la
temporada de veraneo en Lekeitio.
La banca de Aguirrebengoa radica en Burdeos durante ocho años, 1826-183418. Desde
1823, Burdeos se abre al comercio de la América que había sido española 19 y, con la normalización del Depósito portuario, en 1824, afirma sus relaciones comerciales con Chile,
Perú y América Central20.

———————————
7. Ib.
8. MEJÍA, R. Benito Juárez y su generación. 1972. México. Pág. 16.
9. Archivo Xavier Agirrebengoa.
10. CAVANILLES, J.A. Lekeitio en 1857. Madrid, 1858. Pág. 63,
11. Archivo Xabier Agirrebengoa.
12. Ib.
13. Ib.
14. ACHURRA, R. Cuadernos de Noticias de Lekeitio.
15. Archivo Municipal de Lekeitio, 26.9.1821. Lib. Reg. 953.
16. Archivo J.M. Ugartechea.
17. CAVANILLES, J.A. Ibídem.
18. Archivo J.M. Ugartechea.
19. SUFFRAM, N. Les grandes heures de Bordeaux. 1989. París. Pág. 371.
20. MALVEZIL, T. Historie du commerce de Bordeaux. 1892. Bordeaux. Vol. IV. pág. 46.
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José Javier de Uribarren. (Archivo Municipal de Lekeitio).
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En un informe del ayuntamiento de Burdeos a la prefectura, se dice: L’expulsion des
Espagnols au Mexique en a amené beaucoup dans notre ville, emportant avec eux des
méteaux précieux21. Llega a producirse una situación devaluatoria, en la que la abundancia
de oro y plata procedentes de Méjico y Perú, c’est le résultat seulement d’un sauve-qui-peut
de la part des principaux habitants de ces Amériques espagnoles, sin que los capitales llegaran a circular en la vida comercial bordelesa 22.
En ninguna de las fuentes que hemos estudiado para estos primeros capítulos de
carácter biográfico, nos ha sido posible encontrar alguna referencia sobre el período bordelés de la banca Aguirrebengoa Fils & Uribarren, por lo que debemos remitirnos a algunas
consideraciones generales sobre la historia de la banca francesa de la época.
Desde 1818, junto con París, Rouen y Nantes, Burdeos es una de las bancas departamentales de descuento y circulación de moneda, que serán centralizadas por el Banco de
Francia en 1848. En este tiempo surgen las bancas comerciales, muchas de carácter familiar, que financian operaciones de regular envergadura, por contraste con las principales
que trabajan operaciones excepcionales23.
Dentro de esta tipología de sociedad familiar encomandita, debemos entender la formada por Aguirrebengoa Fils & Uribarren, tanto en Burdeos como en París, donde sigue hasta
su disolución, a raíz de la muerte de José Ignacio Aguirrebengoa, en 1848.
Acerca del período en que la firma corre en la plaza de París, 1834-185224, sólo conocemos un aspecto de su actividad comercial, que la sitúa, junto con los Rothschild, entre los
banqueros parisienses de los que operaban preferentemente en España 25.
En 1836 concurren como postores a la subasta del mercurio de Almadén, representados por José Ventura de Aguirre Solarte. Se constata su existencia, en 1845, entre otras
casas de banca de París26.
En cuanto a las relaciones de José Ignacio Aguirrebengoa con su villa natal de
Zumarraga, y con sus hermanos y sobrino que habitan el caserío Gurrutxaga, conocemos
algunos aspectos por medio de su correspondencia y de sus mandas testamentarias. Se
detallan en nuestro estudio, al que hemos aludido en la introducción.

3. Fabián Uribarren
Seis años más joven que su hermano José Javier, nació en Lekeitio en 1797 27. Formó
parte de la milicia Urbana en 182128 y trató de ser exonerado de este servicio por su oficio
———————————
21. HIGOUNET, Ch. Bordeaux au XIX siècle. 1969. Bordeaux. Pág. 48.
22. Ib. P. 51.
23. RIVOIRE, J. Histoire de la banque. 1984. P.U.F. París. Pág. 49 y ss.
24. Archivo de J.M. Ugartechea.
25. OTAZU, A. Los Rothschild y sus socios españoles (1820-1860). 1987. Madrid. Pág. 37.
26. Ib., pp. 206 y 219. Fabián de Uribarren y su familia. Texto mecanografiado. s.d/s.l.
27. ALGORTA, P. Op. cit.
28. Archivo Municipal de Lekeitio 22.01.1821. Lib. Reg. 953.
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de confitero, pero se deniega su petición por hallarle recientemente acomodado en casamiento29, que había contraído con Gertrudis Aguirre Solarte, hermana del banquero José
Ventura30.
La primera muestra del brillante futuro económico de Fabián Uribarren, cerca de su hermano y de su hermano político, puede ser cuando el ayuntamiento de Lekeitio le designa, en
1824, recaudador de los arbitrios destinados para la apertura de los nuevos Caminos reales31. En 1833, es Síndico Personero del Común32, es decir, un año después al de la alcaldía
de su hermano.
Alcalde de Lekeitio en 184733, falleció en 1853, dejando a la Villa un legado por valor de
treinta mil reales34. Estuvo casado en segundas nupcias con Amada Batiz, de la que tuvo
dos hijos que prometían la continuidad del apellido y del título condal de Uribarren, que
Isabel II concedió a su viuda, en 1867, pero no tuvieron descendencia 35.

4. José Ventura Aguirre Solarte
La semblanza que escribe Cavanilles acerca de José Ventura Aguirre Solarte aunque
muy ligera, es la única que disponemos y nos sirve como primer esbozo biográfico. Estudió
gramática latina y salió joven para la América del Sur, donde su talento claro, su aplicación,
su buena fe, sus maneras distinguidas y su noble conducta, le abrieron la senda de las
riquezas. Volvió a Europa; se estableció en Londres: la emigración del Perú era grande y el
Señor Aguirre Solarte absorvió la mayor parte de las comisiones de aquel país. Fuéle propicia la suerte: estubo nombrado ministro de hacienda en España: sus hijas fueron joyas de la
sociedad madrileña y se casaron con dos títulos de Castilla. Construyó el Señor Aguirre
Solarte una casa en el arenal de Lequeitio ... 36.
En la memoria popular lequeitiana, durante la estancia en Londres de Aguirre Solarte y
gracias a su mediación, Lekeitio no tenía dificultades para exportar sus mercancías a las
capitales europeas, y es más que algunos puertos del litoral lo hacían depositando en
Lekeitio37.
José Ventura nació en Lekeitio en 1793. Según la descripción de Cavanilles, antes citada, de vuelta a Europa se estableció en Londres. En agosto de 1826, contrajo matrimonio
con Ceferina Alcibar, en Markina. En 1828, asentados en Londres, nace su hija Carmen, que
se casará con Mariano Roca de Togores, marqués de Molíns 38.
———————————
29. Ib. 26.9.1821. Ibídem.
30. ALGORTA, P. Op. cit.
31. Archivo Municipal de Lekeitio. 21.12.1824. Lib. Reg. 956.
32. Ib. 24.2.1833. Ibídem.
33. Ib. 3.1.1847. Lib. Reg. 959.
34. ALGORTA, P. Op. cit.
35. Ib.
36. CAVANILLES, J.A. Op. cit. pág. 61 y 62.
37. ACHURRA, R. Colección de noticias de Lekeitio. Inédita.
38. Ib.
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Existe un paralelismo evidente entre Aguirre-Solarte y Uribarren. Nacidos en Lekeitio
con dos años de diferencia, se vincularon familiarmente por el matrimonio de sus hermanos,
Gertrudis y Fabián, en 1821. Emigraron a América antes de 1810, posiblemente, y regresaron c asi a un tiemp o, p uesto q ue Urib arren es soc io, en 1826, en Burd eos, d e
Aguirrebengoa, fils & Uribarren, casándose en 1827 con la hija de su patrón y consocio, al
tiempo que Aguirre-Solarte contrae matrimonio y se asienta en Londres. Hicieron la primera
etapa de su fortuna en unos quince años y, al parecer, en calidad de gerentes o apoderados
de los fabulosos intereses económicos que vinieron a Europa, al independizarse en repúblicas el imperio español en América.
En 1836 concurre Aguirrebengoa, Fils & Uribarren a la subasta de las minas de
Almadén y están representados por Aguirre-Solarte. El mismo año, éste fue nombrado ministro de Hacienda por el gobierno de Istúriz, pero renunció, hallándose en París. Falleció en
1842, con apenas cincuenta años39.

5. José Javier Uribarren
Nació en Lekeitio en 23 de julio de 1791. En la memoria familiar, comenzó dedicándose
a las empresas navieras de la familia, antes de marchar a Méjico40. El único testimonio biográfico de la época que conocemos acerca de Uribarren, que aceptamos con los reparos
debidos al hecho de ser amigos el autor y el protagonista de los hechos que se describen,
dice así:
Estudió en Lequeitio y en Bilbao, y salio joven para Méjico. Allí esta, hacía años, su paisano el
señor Aguirre Bengoa, natural de Villarreal de Zumarraga, con gran nombre mercantil y grandes
riquezas. En su casa aprendió Uribarren la practica del comercio y esos hábitos de orden y trabajo
que tanto resplandecen en el al lado de la finura cortesana. Llego a ser gerente de la casa. Vino a
España con dicho señor y en 1827 se caso con su hija única, modelo de virtud, que contaba a la
sazón 16 años; pues había nacido en Méjico el 13 de mayo de 1811. El señor Uribarren acrecentó
fabulosamente su fortuna y la de su esposa: estableció en Burdeos y luego en París una casa
conocida y respetada en toda Europa por su arraigo y por su moralidad 41.

Habiéndose casado su padre, Miguel Uribarren, en segundas nupcias, en Bilbao, en
1802, cuando José Javier contaba once años, podemos situar a éste en el ámbito de su
madrastra, Bárbara Guerenagoiena y realizando los estudios entonces en boga, de
Matemáticas, Comercio e idiomas, cuya institucionalización pretendía el Consulado en
180442.
En cuanto a los años siguientes, no deja de sorprendernos la ausencia de su nombre en
las cartas, ya citadas, que remite Aguirrebengoa, desde Méjico, en 1822, y si no tomo la providencia de dar un corte y dejar un individuo para que corra con ellos (sus negocios) ... es
como caso imposible su conclusión, y en las siguientes, desde Cádiz y Sevilla, en 1824,
Madrid en 1825 y Burdeos en 1827, etc ...
———————————
39. VV.AA. Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Vitoria-Gasteiz. 1993. P. 79 y s.)
40. ALGORTA, P. Op. cit.
41. CAVANILLES, J.A. Op. cit. pág. 63 y 64.
42. AGIRREAZKUENAGA, J. Educación, sanidad y ciencias sociales. En BIZKAIA 1789-1814. 1989. Bilbao. Pág.
244 y ss.
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Pascual Abaroa. (Archivo Municipal de Lekeitio).
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Por otra parte, tanto Cavanilles como Echegaray43, le atribuyen el establecimiento en
Burdeos de una casa comercial, desconociendo que ésta era Aguirrebengoa Fils &
Uribarren, y que la suya propia fue en 1852, en París, Uribarren & Compagnie, como veremos más adelante, después de fallecido su suegro Aguirrebengoa.
Vuelto de la emigración y establecido en Burdeos desde 1826, aparece mencionado
por primera vez en las actas municipales de Lekeitio en 1831, invitado a asistir a una sesión
municipal, en compañía de su concuñado Aguirre-Solarte44. En 1832 es elegido Alcalde y, el
año siguiente comienza las multiples donaciones que hizo a Lekeitio, patrocinando la enseñanza, mejoras públicas (traída de aguas, ensanche, muelle, hospital) y otras de carácter
piadoso, que siguieron hasta después de su muerte, en 1861, por vía testamentaria. Esta
proyección benéfico-social se detalla en nuestro estudio aludido en la introducción.

6. José Luis Abaroa
La hermana mayor de José Javier Uribarren, Antonia, se casó en 1805 con el lequeitiano Juan Luis Abaroa. De los seis hijos del matrimonio, José Luis fue el tercero, nacido en
181645.
José Luis Abaroa Uribarren se caso en 1856 con Eloísa Gaminde y Gaminde, de la que
no tuvo descendencia. Falleció en París en 1865. Su viuda casó en segunda nupcias con
Jaime Nuet, a quien Amadeo I hizo conde Torregrosa, no habiendo tampoco sucesión de
este matrimonio46.
Fue banquero en París, asociado a su tío José Javier, del que heredó la casa palacio
Uribarren47. Dirigió la firma J.L. de Abaroa y Uribarren, entre 1862 y 1865.

7. Pascual Abaroa
Pascual Abaroa y Uribarren, el sexto y último hijo del matrimonio, nació en Lekeitio en
1825 y falleció en Menton en 1890, habiendo permanecido soltero 48.
Heredero de las disueltas Aguirrebengoa Fils & Uribarren, de Burdeos y París, y
Uribarren y Compañía, como de la de su hermano J.L. Abaroa y Uribarren, fundó la propia
Abaroa y Compañía, también en París49. Como su tío y su hermano, dedicó a Lekeitio sumas
de dinero muy considerables y, asimismo, fue distinguido por la Corona con varias condecoraciones.

———————————
43. ECHEGARAY, C. La Provincia de Vizcaya. En Geografía del País Vasco-Navarro. Barcelona.. s.d. Pág. 892.
44. Ib. 8.10.1831. A.M.L. (8.10.1831) Lib. REg. 958.
45. ALGORTA, P. op. cit.
46. Ib.
47. Archivo de J.M. Ugartechea.Op. cit.
48. Ib.
49. Ib.
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8. La firma bancaria J.J. Uribarren & Cie. en Francia y en España
En una sec uenc ia históric a y ec onómic a muy d iferente d e la q ue c onoc iera
Aguirrebengoa en sus comienzos bordeleses, podemos puntualizar algunas y muy importantes intervenciones financieras en España de esta dinastía de banqueros en París, teniendo
ahora como protagonista a José Javier Uribarren. Él y su sobrino fueron destacados financieros asociados en la promoción de empresas industriales de fundición y en las arriesgadas de construcción de ferrocarriles, causa de muchos descalabros económicos.
Para una mejor comprensión de las circunstancias, estimamos conveniente un esbozo
acerca de los procesos de construcción ferroviaria, consecutivos en Francia y España y vinculados a los Pereire.

8.1. Los hermanos Pereire, industriales y financieros en la Francia del II Imperio 50
De origen portugués, los hermanos Pereire, Emilio (1800-1875) e Isaac (1806-1880)
nacieron en Burdeos, siendo educados por su madre, Rebeca López de Fonseca 51, viuda
desde joven, originaria del barrio de Saint-Esprit de Bayona. Los dos hermanos estuvieron
siempre muy unidos, destacando la personalidad financiera de Emilio.
Establecidos en París durante la década de los veinte, se entusiasmaron con las doctrinas de Saint-Simon, de las que conservaron siempre unas miras sociales utópicas, como la
redención de la pobreza del nuevo proletariado por medio de la extensión de la industria,
del comercio y del crédito.
La pericia técnica de sus proyectos industriales fueron interesando a los principales
banqueros en una serie de empresas, siendo la más célebre el primer ferrocarril francés,
París a Saint-Germain, en 1827. Diez años después, Emilio Pereire tenía la dirección de la
Cíe. des Chemins de Fer du Nord, que presidía James de Rostchild y, más tarde, la de Lyon.
En 1851, al hacerse con el poder absoluto Luis Napoleón Bonaparte, de ideario social-utópico próximo al sansimonismo de los Pereire, las iniciativas de Emilio fueron secundadas por el
Imperio y el ingente volumen económico que precisaban motivó la creación del Crédit Mobilier
Français (1852), que promocionará el desarrollo de casi todos los sectores industriales en
Francia, desde sus premisas laboralistas de una commandite général du travail52.
El número de empresas que levantan los Pereire es interminable. Desde la Cíe.
Générale Trasatlantique a la gran reforma urbana de París, emprendida por Haussman, todo
se financia desde el C.M.F. Los Pereire entran en los negocios inmobiliarios a gran escala,
con la ampliación del palacio de Louvre y las mejoras de su entorno (rue de Rivoli), la urbanización de la plaine Manceau; la recuperación de las Landas (10.000 ha. de plantación)
lleva a la creación de Arcachon como villa balnearia, etc.

———————————
50. Tulard, J. Dictionnarie du Second Empire. Poitiers. 1995. p. 993 y ss. Seguimos fielmente al autor en todo el
apartado, salvo en las notas que se intercalan)
51. W.AA. Cien años de Ferrocarril en España. Madrid. 1948. Vol. II. p. 220
52. Dauzet, P. Le siècle des Chemins de Fer en France. Paris. 1948., p.101.
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Estas últimas empresas se relacionan naturalmente con el desarrollo de la Cíe. des
Chemins de Fer du Midi (1852) que había de unir, por medio del ferrocarril y del canal navegable, el Mediterráneo y el Atlántico (Burdeos-La Teste, Burdeos-Bayona, NarbonaPerpiñan)53. La línea llegará a Bayona en 1854, al tiempo que se inaugura la Ville-Eugénie
en Biarritz y a Hendaya en 1865, uniéndose Cádiz-Madrid-París.
En Austria, Italia, Suiza, Bélgica y Rusia, los Pereire consiguen también las concesiones
pioneras o principales de los ferrocarriles. Sobre sus relaciones importantísimas con España
trataremos en el apartado siguiente.
Al comienzo de los 60, sus intereses alcanzaban a todos los sectores de la vida económica francesa, controlando familiarmente cerca de treinta consejos de administración. Ocho
años antes, por lo menos, J.J. Uribarren & Cle. trabaja en estrecha relación con los Pereire,
de donde podemos suponer la progresión de la firma.
Desde la creación del Credit Mobilier Français (1852), los Pereire sufrieron una hostilidad extraordinaria de James de Rostchild y del sector bancario de tinte legitimista y
orleanista, cuyas estrategias comenzaron a dar resultados desde 1863. Sucedió al mismo
tiempo un cambio en las preferencias personales del Emperador, más inclinado hacia el
mundo de los Rostchild cuando las empresas de los Pereire, siempre calificadas de atrevidas, pereclitaron frente a la crisis europea de 1867 54.
El C.M.F. quebró en 1868 y, en vísperas de la caída del II Imperio (1870), los Pereire
solo controlaban la Cíe. du Midi y el Crédito Mobiliario Español. Fallecieron a lo largo de la
década, retirados a su vida privada.
Durante cuarenta años, los Pereire no solo desarrollaron una masa ingente de negocios.
Al mismo tiempo, crearon una vasta red de centros de asistencia social por toda Francia,
consistente en hospicios, escuelas, asilos, hospitales, etc. 54 y esta conducta, proyectada en
las formas de la caridad católica, la reconocemos también en el matrimonio Uribarren y sus
sobrinos Abaroa.

9. J.J. Uribarren & Cie. en asociación con los Pereire, los Ibarra y el Banco de Bilbao en
París
En 1852 se constituyen en París Uribarren & Cie. y el Crédit Mobilier Français de los
Pereire, financiero de la Cié. du Midi. A falta de haber accedido a una documentación positiva, damos por muy verosímil la participación de Uribarren en ambas empresas.
Recordemos a Uribarren interesado en asuntos de comunicaciones, asistiendo con
Aguirre-Solarte a una reunión municipal en Lekeitio (1831) y, un año después, siendo
Alcalde, participando en la comisión permanente de Caminos del Señorío, que condicionara
el de Balmaseda a un ancho que permitiera dar cabida al proyectado tren minero 55, que se
construyó mucho más tarde.
———————————
53. Ibídem, p. 105
54. Mourre, M. Dictionnaire encyclopédique d’Histoire. Paris. 1986. Vol. VI. p. 3.600
55. LEÓN, H. Histoire des juifs de Bayonne. Paris, 1893. pág. 337.
VV.AA. Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. Bilbao. 1957. p 173.
56. Ortega, J. Bilbao y su Hinterland. Bilbao. 1951. p. 89
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En España, después de la crisis de 1848, producida por la imprudente libertad concedida en la creación de las Sociedades de crédito... renació ... una especie de agitación febril
por la construcción de ferrocarriles56. Una vez aprobada la Ley de ferrocarriles (1855) por
los progresistas57, se creó el Crédito Mobiliario Español (1856) presidido por Pereire y con
una participación muy importante de J. J. Uribarren & Cíe. y del segundo socio, José Luis
Abaroa: El comité de fundadores lo componían: los Pereire, ...José Luis Abaroa, en su nombre y como representante de la Casa J.J. Uribarren y Cía. 58
Dos años después se verifico la concesión del tramo Madrid a Irún a la Cía. de Caminos de
Hierro del Norte de España (1858), destacando Uribarren entre los primeros grandes accionistas:
S.G. Crédito Mobiliario Español
S.G. Crédit Mobilier Français
S.G. Fomento de la Industria en Bélgica
Emilio e Isaac Pereire
Duque de Galiera
Barón de Seillieres
Banco de Bélgica
Fould et Cíe.
J.J. de Uribarren et Cíe.
Hasta completar la cantidad de

52.700
29.400
20.000
14.000
14.000
14.000
10.000
8.000
8.000
——————
200. 00059

En cuanto a las relaciones financieras de Pereire con el estado español, desde 1855 el
C.M.F. habla prestado al Gobierno 24 millones de reales al 6%. Por su parte, el C.M.E. suscribió 220 millones de reales en el empréstito del año siguiente 60.
Dentro de las expectativas de la construcción de los CC. de H. del N. de España, podemos apreciar también la asociación comanditaria de Uribarren con Ibarra Hnos. y Cía
(1854), al fundarse los Altos Hornos Ntra. Sra. del Carmen, de Baracaldo 61. El año siguiente,
el hierro de Bilbao obtuvo una medalla de oro en la Exposición de París, certamen que tenía
por directores a los hermanos Pereire62.
Más tarde, en 1860, al constituirse Ibarra y Cía. Uribarren se asocia junto con Villalonga,
Murrieta, Zubiría e Ybarra. En 1866, la banca sucesora de J.J. Uribarren & Cíe., Pascual Abaroa
Uribarren, la de su segundo sobrino, venderá su participación a la sociedad comanditaria63.
En este cuadro de actividad financiera se funda el Banco de Bilbao (1857). Hay algo
más que evocación nostálgica en la siguiente valoración: ... el periodo de paz que corre
———————————
57. Palacio, V. Manual de Historia de España. Edad Contemporánea. Madrid. 1878. p. 283.
58. W.AA. Cien años de Ferrocarril en España. Madrid. 1948. Vol. I, p. 225).
59. Artola, M. Los ferrocarriles en España (1844-1943). Madrid. 1978. Vol. II. p. 27
60. W.AA. Cien años...., o.c. p. 226
61. W.AA. Chronique de la France et des français. Paris. 1987. p. 803.
62.Ibídem.
63. VV.AA. Un siglo en la vida del Banco de Bilbao. o.c. p. 158
64. Ibídem, p. 104.
65. Ibídem, p. 173
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entre las dos guerras civiles representa el apogeo de la historia civil de Bilbao. Un año culminante es el de 185764, porque también en esa fecha se promueve la línea ferroviaria
Tudela-Bilbao65, vía de provisión comercial inagotable del puerto del Nervión.
Pocos días después de la fundación se designan los corresponsales de la entidad en
las principales plazas comerciales. Entre otros, Murrieta y Cía. en Londres y J.J. Uribarren &
Cíe. en París66. De los tres años y medio que desempeñó Uribarren la corresponsalía, hasta
su fallecimiento en 1861, se conservan unas docenas de cartas comerciales, en las que no
hemos advertido noticias de especial relevancia.
El primero de octubre de 1861 se comunica al Banco de Bilbao la disolución de J.J.
Uribarren & Cíe. y siguen la corresponsalía sus sobrinos sucesores J.L. de Abaroa y
Uribarren, que tienen por apoderados a Carlos Goguel y Pablo Bayo 67. En 1862, José Luis
Abaroa extenderá poderes generales de la firma a su hermano Pascual 68. En fin, al fallecer
José Luis Abaroa en 1865, el Banco de Bilbao designó nuevo corresponsal a la firma Abaroa
Uribarren & Goguel69.
Son las fechas de la gran crisis económica europea de 1867 y de la quiebra del C.M.F.,
por lo que suponemos cambios muy importantes en la singladura de la banca de Pascual
Abaroa, tema que escapa a los límites de nuestro trabajo.
Disponemos de dos artículos de Manuel Basas que poco más aportan a la escasa
bibliografía que hemos hallado acerca de la personalidad de Uribarren. Son prácticamente
idénticos y trazan una semblanza del personaje a través de una parte de su testamento
(1860) y codicilio (1861), encontrados por Basas entre una colección de papeles familiares
de los Oxangoiti70.
Los dos escritos están plagados de errores de fondo y forma en el análisis del testamento, a tenor de nuestras fuentes, y no ofrecen la menor referencia documental de los
demás asuntos que tratan. Con esta advertencia, reproducimos un extracto del segundo
que, al menos, suscita una investigación ampliatoria.
Uribarren fue banquero del gobierno español, en París y de la mayor parte de los capitalistas
españoles en Francia, al igual que sus contemporáneos vascos. Cuando un gobierno español trató
de que Uribarren compartiera esa función oficial con el Sr. Mirés, se ofendió de tal manera que
renunció a ella. El tiempo le dió la razón ya que, poco después de muerto Uribarren (1861), el otro
fue encerrado en prisión.
Muchos comerciantes y empresarios vascos y vizcaínos utilizaron la Banca Uribarren, en
París, para sus operaciones de cambio y giro...” 71.

———————————
66. Archivo Histórico del Banco de Bilbao. Libro de Actas, nº 1, p. 1.
67. A.H. del B.B., XIX/5/60.
68. A.H. del B.B., XIX/5/61
69. A.H. del B.B., Libro de Actas nº 2, p. 106.
70. Basas, M. Testamento y fortuna del banquero lequeitiano Uribarren, establecido en el París del II Imperio. Es
fotocopia s.d., s.l., s.n.
71. Basas, M. Los Uribarren y Abaroa, banqueros en París. En Información. nº 1439. Bilbao 1988. pp. 57-60.
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10. Conclusiones
Sin embargo de la necesidad de desarrollar la investigación documental acerca de los
personajes y relaciones que hemos tratado, desde estas primeras secuencias podemos
constatar aspectos concretos de situaciones históricas reconocidas quizá, con mucha
amplitud.
1ª En torno a 1800 siguen emigrando los jóvenes vascos a la América española en
busca de hacer fortuna. Repiten los modelos, dedicándose al comercio, administración de
bienes y gestión del préstamo. En los tres nombres estudiados, sus negocios produjeron
grandes fortunas, en cuya gestión hicieron participar a sus familiares y extendieron a sus
conciudadanos, de Zumárraga y Lekeitio, mediante una filantropía desbordante.
2ª Tras la independencia americana, tramitaron la evacuación de capitales, propios y
de los emigrantes, realizados en oro y plata en bruto, que asentaron en plazas comerciales
situadas fuera de España (Fernando VII había cerrado los puertos españoles al tráfico americano, en represalia). Aguirre Solarte en Londres, en el área de influencia de Murrieta, y
Aguirrebengoa en Burdeos, residencia de una importante colonia de emigrantes liberales
españoles y cuyo puerto y plaza bancaria cobraban nuevo vigor.
3ª A lo largo de sesenta años se destacan tres etapas durante las que la firma bancaria
familiar se mantuvo sólidamente en Francia: a) durante dos décadas, en Burdeos y París,
“Aguirrebengoa, Fils et Uribarren”, b) durante los años cincuenta, “Uribarren et Cíe” y
“Pascual Abaroa et Cíe”.
Iniciado el “desarrollismo” liberal, financiero e industrial de la década central del XIX,
los Uribarren y Abaroa se asocian a los Pereire en la fundación del “Crédito Mobiliario
Español” y los Caminos de Hierro del Norte de España (que prolongaba hasta Madrid el
París-Hendaya, obra de aquéllos), así como comanditariamente, en los Altos Hornos de los
Ibarra y llevan la corresponsalía del Banco de Bilbao en París, desde su fundación en 1857.
4ª Tanto Aguirre Solarte como Uribarren fueron destacados asesores y financieros
“extranjeros” de los gobiernos liberales de España.
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