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Tradición e ilustración de la mujer vasca
María Victoria Gondra Oraá, primera mujer “Amiga del País” de la Sociedad Bascongada
en la Comisión de Bizkaia
María Jesús Cava Mesa

LA semblanza de un personaje
exige un recorrido que haga históricamente comprensible hechos
y valoraciones. El acercamiento
solvente hacia una persona requiere de información selectiva,
por eso el relato que entreteje vicisitudes se revela muy ajeno a
posturas subjetivas. Tal es el caso
de la reseña que dedico a María
Victoria Gondra. Los vínculos
afectivos con la sociedad vasca
que siempre mantuvo y el propósito de contribuir desde un mecenazgo muy estimable a labores
asistenciales y culturales, favoreciendo proyectos de diversa naturaleza, sitúan a la Fundación
Gondra Barandiarán en la línea
de un mecenazgo socio-cultural
de verdadero interés.
Por su bien condición de supernumeraria, que en 1943 ingresó
como primera mujer que formó
parte de la RSBAP, consta doña
Dolores Churruca y Zubiria. Su
tenacidad y devoción por cuantas
actividades organizara la Comisión de Bizkaia ha sido digna de
encomio. Pero la dama que recibió el primer “ondo etorri zaitezala” sería la miembro de número
María Victoria Gondra.

Un linaje
El linaje de los Gondra muestra
a lo largo de su evolución histórica líneas familiares diversas, entre las que han destacado personajes de talla como el propio Padre Arrupe, Prepósito General de
los Jesuitas (1965-1983). De los
diversos ascendientes y descendientes del apellido se localiza
una genealogía de procedencia en
varios lugares de la geografía
vizcaina: En primer lugar, como
procedentes de Mungia y Maruri.
Línea que enlaza con los Eguía.
También constan los Gondra de
Luno, ubicados luego en Bilbao,
y que enlazaron con los Ipiña. El
apellido, no obstante, se extenderá desde Bizkaia, hasta Argentina
y Paraguay. Su etimología se
identifica con: Llano o valle de lo
más alto. Y según todos los indicios investigados por la propia
Maria Victoria Gondra, el apellido –al parecer– había tenido su
origen en el caserío Gondra, sito
en el barrio Billela de la anteiglesia de Mungia, desde tiempo muy
lejano. La línea familiar de procedencia de María Victoria Gondra fue la de Ciriaco de Gondra
Robles (Meñaka, P. Santa María,
b. 7-IV-1857). Profesional del
Derecho y civilista destacado
contrajo matrimonio con Juana
Mª de la Asunción Lazurtegui
González, hija de Blas de Lazurtegui. Su padre, Blas de Lazurtegui, había emigrado a México y
allí se casó con Joaquina González, ciudadana mexicana. Pasados unos años, se trasladaron a
Bilbao. Sus dos hijos mayores retornarían con el tiempo a América, donde tuvieron descendencia,
uno en el Sur de Estados Unidos,
y el otro en Bolivia (en Sucre, en-
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tonces capital de la República).
Ciriaco y Asunción fueron padres
de numerosa prole: 8 hijos. El
más joven fue Fernando de Gondra Lazurtegui, nacido en Bilbao
en 1897 y bautizado en la parroquia de San Nicolás. Fernando
casó en 1928 con Emilia de Oraá
Sanz, hija de José Manuel y Emilia, y de la unión nació una hija:
María Victoria de Gondra Oraá,
que a su vez, contrajo matrimonio con Guillermo de Barandiaran Alday.
María Victoria Gondra y Oraá
sería, por consiguiente, la representante por excelencia de una
familia de renombre social, en
tanto por vía paterna y materna.
Destacados hombres de negocio,
su patrimonio se había fraguado a
través de distintas actividades
empresariales y profesionales.
De la mano de su padre dispuso y
heredó una buena biblioteca,
complementada con aportes editoriales procedentes de varios países.
Como actitud personal, tributaria de las aficiones bibliófilas de
su padre, el ansia general de mejorar sus conocimientos le hizo
asumir el leit motiv de “el cómo y
el por qué” de dicha afición que
luego fue común al matrimonio
Gondra-Barandiarán.
Los varios fondos de la bien
conocida biblioteca por bibliófilos destacados fueron implementándose y adquirieron vistosidad
ornamental. La encuadernación
de artistas como Brugalla, de
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Barcelona, y Palomino en Madrid, al igual que otros prestigiados artistas locales y extranjeros,
dieron mayor prestancia a dichos
fondos.
En este clima de afición y amor
por los libros creció María Victoria, quien quiso cultivar una vocación por la investigación histórica como autodidacta. El salto
hacia la proyección pública de
sus trabajos se evidenció en los
años 80. Fue el 9 de febrero de
1986, concretamente, cuando
Luis de Castresana dedicó una reseña a Mariví Gondra, en su sección El País Vasco desde dentro,
en El Correo Español, el Pueblo
Vasco. Había intervenido ésta en
una charla dedicada a Juan Crisóstomo de Arriaga, durante el
programa de actos conmemorativos que celebraban el Centenario
de la Cámara de Comercio de
Bilbao.

Una historiadora amateur
muy profesional
La cultura de aquella bilbaina,
amasada a lo largo de sus muchos
viajes, lecturas y formación, fructificó en investigaciones que recalaron en su propia genealogía
familiar. Rastreó, con verdadero
ahínco en la divulgación historicista de un espacio tan interesante como Busturialdea. Castresana
calificó de “historiadora” a la dama que ya había editado para entonces algunos trabajos sobre Forua y sobre un antepasado muy
conocido en la historia de la Villa
bilbaina, el inquieto Julio de Lazurtegui. También José María de
Areilza, tres años antes (3 de febrero de 1983) citó a María Victoria Gondra en un artículo dedicado a las “historias locales” para
destacar su labor paciente sobre
las Merindades Vizcaínas. Efectivamente, había trabajado sobre

“las anteiglesias de Luno y la de
Libano de Arrieta” (Vigilando
desde las cumbres una vieja merindad). Aquel libro transparentaba a lo largo de sus 19 capítulos, acontecimientos históricos; y
con cierto atrevimiento, formulaba diversas conjeturas sobre un
panorama social vizcaino que tomaba al documento como cimiento de sus conclusiones. No
cabe duda que María Victoria
Gondra generaba reconocimiento
y su trabajo tuvo cierto impacto
entre los círculos periodísticos
de Bilbao. De todos sus trabajos,
El Bilbao de Julio Lazurtegui
(1984) fue quizás el más notable.
Unida por lazos de parentesco al
propio protagonista de tantos episodios ligados al desarrollo del
Bilbao del siglo XIX, la autora
se acercó a aquel prohombre
con tino y habilidad. A lo largo
de los años ochenta fue desgranando varias monografías de su
firma que abarcaron las localidades de Mundaka, Pedernales, Forua y Murueta, Luno y Arrieta de
Libano.
Haciendo gala de una narrativa
rigurosa, su evocación de los
“Tremendos de Kanala”, aquellos
viejos lobos de mar, ha dejado al
lector de estas obras la estela de
un viaje hacia el pasado en el que
cobraron vida personajes novelescos (Manuel de Arrotegui, el
naviero; Nicolás de Arrotegui, el
corsario real, etc.). En esta narrativa se hicieron visibles, además,
edificaciones antiguas, torres
desconocidas (por ejemplo, la
Casa de Chirapozu, casa donde
murió el pintor José María Ucelai), etc. Leer a María Victoria,
como escribió Enrique Ybarra,
era “palpar la Historia de la Merindad de Busturia”; era conocer
las casas armeras con sabor marinero –como la de Simitur, vieja
casa torre de los corsarios–; era
conocer –en definitiva– a intrépidos navegantes mundaqueses.
Su labor no resultó indiferente
para la sociedad culta de esa década, y fue valorada por la crítica.
En definitiva, como pionera de la
divulgación histórico-cultural sobre diversos territorios vizcainos,
fue nombrada miembro de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País y presentada por
Juan Ramón de Urquijo en el acto de ingreso como miembro de
número en la Comisión de Bizkaia de la RSBAP, el 14 de noviembre de 1982, el acto fue presidido por Adrián Celaya en la
Biblioteca de la Diputación. Alabada su condición de bibliófila,
presumía de haberse “pateado”
montes, ermitas, torres, etc. Mariví Gondra, como las damas de
aquellas tertulias ilustradas locales del siglo XVIII, formó parte
de una saga cuyo rol social hay
que contextualizar.
Falleció prematuramente a los
60 años, víctima de rápida enfermedad, en Getxo, en 1990. La
muerte le sorprendió cuando pensaba reeditar la Monografía sobre
Busturia, traducida al euskara.

