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¿Por qué
España olvidó a
Horacio
Echevarrieta?
En el 150 aniversario de su nacimiento, el libro “LAS
150 VIDAS DE HORACIO ECHEVARRIETA” recupera la
fascinante trayectoria de quien fue durante décadas
uno de los personajes más influyentes de España y
uno de los empresarios más prolíficos de Europa.
Murió en el olvido, pero sus grandes proyectos,
acciones y obras han llegado hasta nuestros días, y
se puede afirmar que nuestras vidas no serían las
mismas si no hubiera existido.
Al menos, tal como las conocemos.
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«Muy pocos saben quién fue Horacio Echevarrieta, un
hombre que a lo largo de este lamentable periodo de
decadencia y desgobierno impulsó la regeneración
del país en muchos campos y estuvo presente
cuando España hizo algo que mereciera el aprecio
internacional».
Eduardo Mendoza.
Escritor y prologuista del libro
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta

«Si Horacio Echevarrieta hubiese nacido en Pittsburgh
probablemente asociaríamos su figura con la de algún actor
conocido de Hollywood como protagonista de una película
basada en una vida extraordinaria (...) llama la atención que
un personaje que con las debidas cautelas bien pudiera
ser comparado con los Howard Hughes o Randolph
Hearst que inspiraron a Orson Welles en Ciudadano
Kane, sea tan poco conocido entre nosotros y disfrute hoy
de una absoluta falta de reconocimiento».
Juan Ignacio Vidarte.
Director General del Museo Guggenheim Bilbao y prologuista del
libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta
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Construyó empresas como
Iberdrola, Iberia, Cementos Portland,
astilleros, importantes navieras,
negocios mineros
«El negocio minero constituyó la base de la comunidad de bienes
Echevarrieta y Larrínaga y el motor que impulsó su crecimiento durante
los primeros años, pero la visión de Horacio Echevarrieta fue la que
realmente la catapultó a niveles insospechados. Supo aprovechar
el momento, generar vínculos, propiciar sinergias y, sobre todo,
diversificar. En poco más de una década se vio encabezando los
negocios más innovadores de España en sectores tan dispares
como el hidroeléctrico, el urbanístico o el aéreo».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.

«Mi abuelo no se conformaba con vivir de las rentas de su
fortuna. Decía que el dinero no tiene que estar parado
en una cuenta bancaria, tiene que moverse, invertirse en
nuevas empresas para generar actividad industrial y, sobre
todo, crear puestos de trabajo».

Alicia Echevarrieta.
Descendiente de Horacio Echevarrieta.
Airbus A319 de la compañía Iberia bautizado como Horacio Echevarrieta.
Colección Familia Echevarrieta
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Fue considerado durante lustros
la tercera persona más influyente
de España, los ministros
reportaban ante él.

«Antes de que las Cortes entraran en el periodo de vacaciones, emprendí
en el mes de julio un viaje de estudios, un verdadero periplo, por
Argelia y Marruecos, aprovechando la invitación de mi amigo
don Horacio Echevarrieta para que fuera su huésped en el Cosme y
Jacinta. Como mis mayores preocupaciones como gobernante se hallaban
concentradas en la tierra africana, juzgué muy útil su visión directa, por
estar convencido de que se aprende mucho más con los viajes que en los
libros».
Del libro Conde de Romanones. Notas de una vida.

«Pocos personajes llevaron adelante tantas iniciativas
y protagonizaron tantas actuaciones que entonces
tuvieron resonancia nacional. (...) Es evidente que Horacio
Echevarrieta desarrolló una actividad extraordinaria en su
vida, fuera de lo común».
Pablo Díaz Morlán.
Biógrafo de Horacio Echevarrieta.
Horacio Echevarrieta en el reconocimiento que le hizo la ciudad de Cádiz, por dos veces hijo adoptivo.
Archivo Histórico Municipal de Cádiz.
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Propietario de medios de comunicación.
Poseyó el periódico El Liberal. Creó el germen
de la Cadena SER. Donó el Palacio de la
Prensa en Madrid a su Asociación.
«Horacio Echevarrieta compró El Liberal de Bilbao en octubre de
1918. (...) diario de referencia para la opinión liberal y demócrata de
la villa. (...) El cambio de la propiedad supuso una modernización radical
(...) La independencia, que fue una constante del diario en sus 36 años de
historia, explica en buena medida su enorme éxito».
Luis Sala.
Biógrafo de Indalecio Prieto.

«La experiencia de Echevarrieta en el mundo de las comunicaciones
se extendió también a nuevos canales de difusión, y fue así como en
1925 estuvo participando en lo que por aquel entonces se llamaba
telefonía sin hilos, colaborando a dar a luz a Unión Radio, la actual
Cadena SER».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.

«Era un hombre con un olfato especial para entrar en todos
aquellos negocios que iban cambiando la sociedad en la
que vivía. Hay empresarios que construyen el futuro y
otros que viven el futuro que construyen los demás,
Echevarrieta sin duda era de los primeros».
Luis Sala. Biógrafo de Indalecio Prieto.
La Casa de la Prensa en la Gran Vía madrileña. Archivo de la Villa.
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Mecenas de
artistas, arquitectos,
ingenieros, escritores.

«Paralelamente a [Francisco] Durrio, y generalmente gracias a su
intercesión, otros autores vascos vieron favorecida su carrera profesional
por los encargos de la familia Echevarrieta. (...) Entre los principales
beneficiarios se encuentran muchos de los nombres que pasarían a
formar parte en 1911 de la Asociación de Artistas Vascos, colectivo que
reuniría a la más importante nómina de creadores del periodo previo a la
Guerra Civil».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.

«Aurelio Arteta, Valentín Dueñas, Francisco Iturrino,
Darío de Regoyos, Nemesio Mogrobejo o Paco Durrio
son algunos de los artistas que pusieron su creatividad al
servicio de Horacio Echevarrieta».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.
Galerías Punta Begoña y vivienda Echevarrieta en Getxo. Biblioteca San Nicolás
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Tuvo una de las
principales colecciones de
arte de España.

«Entre la colección que años después Echevarrieta
se vio obligado a vender para superar la crisis de sus
negocios figuran pintura firmadas por Paul Gauguin,
Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir,
Vincent Van Gogh, Darío de Regoyos y Valdés,
Gustave Courbe, Camille Corot o Juan Carreño de
Miranda.
Una colección que muestra el gusto por lo
clásico del comprador, pero sobre todo por las
tendencias más innovadoras representadas
en las vanguardias. Reflejos de la estrategia
empresarial y de la vida del propio Horacio
Echevarrieta».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.
Maerten de Vos. “El rapto de Europa”, 1590 y Paul Gauguin. “Bonjour Monsier Gauguin”, 1889, de la colección Echevarrieta.
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Llevó a cabo acciones humanitarias
con enorme riesgo: rescató cientos de
prisioneros de la Guerra de África, salvó
vidas en la Guerra Civil española.

«De entre los éxitos políticos que jalonan la vida de Horacio Echevarrieta,
probablemente el de mayor gloria tuvo lugar el 27 de enero de 1923,
cuando (...) consiguió acabar con un bloqueo que había prolongado hasta
más de año y medio el cautiverio de los prisioneros caídos tras el desastre
de Annual. Para ello, no solo pagó de su bolsillo parte de las últimas
exigencias del rescate, sino que llegó a ofrecerse como rehén hasta
que se resolvieran estas».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.

«Mi bisabuelo [José Martínez de las Rivas] iba por
libre, hacía y decía lo que le parecía sin obedecer
imposiciones, y Horacio Echevarrieta era igual. Prueba
de ello, la postura que adoptaron ambos durante la huelga
minera dando la razón a los trabajadores».
Luis Martínez de las Rivas. Familia Martínez de las Rivas.
Maerten de Vos. “El rapto de Europa”, 1590 y Paul Gauguin. “Bonjour Monsier Gauguin”, 1889, de la colección Echevarrieta.
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Patrón revolucionario en la
mejora de las condiciones
sociales de los mineros.

«... Ahora bien: parece que seguramente los obreros volverían
al trabajo tan solo con la concesión de que la jornada de
este mes fuese de diez horas. ¿No estiman ustedes que
es cuestión de conciencia admitir esta solución, bien
concediéndosela desde luego o después de restablecido el
trabajo?
Por parte de mi casa estamos resueltos a seguir ese camino
(...) puesta la mira en el interés no solo de patronos y
obreros, sino de la industria, del comercio y de todo el
vecindario».
Horacio Echevarrieta.
Mineros. Fundación Museo de la Minería del País Vasco.
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Republicano convencido:
rechazó el título de Marqués del
Rescate que le ofreció Alfonso XIII.

«Durante su vida Horacio mantuvo el perfil republicano que había
heredado de su padre, el afamado Cosme Echevarrieta Lascurain.
Encabezó la Unión Republicana, constituida en 1903, y en 1910
fue elegido diputado a Cortes por Bilbao en representación de la
coalición republicano-socialista con el lema “República y Fueros”,
en recuerdo a la tradición republicana vizcaína defendida por su padre.
Tradición cuya defensa le valió años más tarde un reconocimiento por
parte de las Juntas Generales de Bizkaia».
Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.
Discurso de Echevarrieta durante el homenaje que le rindieron las tres diputaciones en Gernika. Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
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Apoyó y ayudó a los
pensadores y políticos más
relevantes del momento.

«–... como liberal y paisano pongo mi fortuna a su
disposición.
Horacio Echevarrieta
– Le agradezco su oferta. Tenemos ambos la honra de
ser bilbaínos netos y, por consiguiente, liberales. (...)
Usted quiere pagarme los servicios que hice a Vizcaya, que
defendió su padre en unión del mío, y cuyos espíritus se
estremecerán. Le estrecha la mano con pena y una lágrima
en los ojos su amigo por la herencia y el afecto.
Miguel de Unamuno».

De la correspondencia entre Horacio Echevarrieta y Miguel de Unamuno.
Academia anglo-francesa que Echevarrieta cedió a la familia de Maeztu-Whitney.
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Fue encarcelado por apoyar la
revolución minera de Asturias
en 1934.

«Cuando fue detenido por el Asunto Turquesa coincidió en la cárcel con
Santiago Carrillo, quien dijo de él que en ese mundillo revolucionario
destacaba un hombre vasco, alto, grande, que desde luego no era
revolucionario, muy afable y simpático con todos».
Pablo Díaz Morlán.
Biógrafo de Horacio Echevarrieta.
«Tuvo un desencuentro con Prieto y con lo que al final
representaba la República. (...) se apartó y se desengañó
mucho de la política. Aquella que en sus inicios fue como
una prolongación de los negocios dejó de interesarle
porque lo decepcionó».
Luis Sala. Biógrafo de Indalecio Prieto.
Horacio Echevarrieta encarcelado en La Modelo de Madrid
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Amigo de las principales
monarquías europeas.

«Destacaría ante todo la hiperactividad, la inmensa energía
que hace falta para que tal cúmulo de iniciativas pueda
llevarse adelante. Además de eso, una inteligencia clara, un
reconocido don de gentes y una gran bonhomía.
Echevarrieta tuvo amigos en todos los ambientes y en
todos los sectores políticos e ideológicos. Amigos de
verdad, no solo clientelares».
Pablo Díaz Morlán.
Biógrafo de Horacio Echevarrieta.
El rey Alfonso XIII a bordo del yate Cosme y Jacinta propiedad de Echevarrieta, conversando con él. Colección Amaya Núñez.
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Participó en intrigas internacionales, en
ocasiones como socio del Almirante
Canaris, quien atentó contra Hitler en la
Segunda Guerra Mundial.

«Horacio Echevarrieta estuvo muy relacionado con
políticos de todo el mundo, pero sobre todo con
los alemanes. Con ellos, mantuvo una estrecha alianza,
tanto política como empresarial durante los años 20. Y se
sabe que fue precisamente esa unión la que acabó
llevándole a la quiebra una década después».
Pablo Díaz Morlán.
Biógrafo de Horacio Echevarrieta.

«Echevarrieta tuvo realmente una ventana de
oportunidad en los años 20 y comienzo de los 30 para
haber convertido su holding empresarial (...) en un
alter ego en España de gigantes industriales alemanes
como Krupp y Siemens, con los que por otro lado
mantuvo fluidas relaciones».
Arturo Aldecoa.
Descendiente de Juan Antonio Aldecoa.
Horacio Echevarrieta con Walter Lohman en Postdam, Berlín. Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
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Uno de los pocos españoles
que ha sido miembro del Comité
Olímpico Internacional. Ganó regatas
internacionales de primer nivel.

«No es de extrañar que, a la muerte del marqués [de Villamejor, Gonzalo
de Figueroa y Torres], se considerara a Horacio la persona idónea
para ocupar su puesto [como miembro del Comité Olímpico
Internacional]: empresario de éxito, gran deportista, aficionado al polo y
a la navegación y conocido por todos. Su nombramiento constituyó un
hito en la historia de una institución que hasta el momento no había
destinado tal cargo a una persona sin título nobiliario».
Del libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.

«Su gran hazaña deportiva la consiguió el 29 de agosto de
1929, al alzarse con la victoria en la máxima categoría
de la regata Plymouth-Santander. (...) Animado por
el rey Alfonso XIII, a quien le unía una cordial amistad,
decidió competir en una regata que reunía a las mejores
embarcaciones y tripulaciones del momento».
Del libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.
Horacio Echevarrieta junto a su familia y varios integrantes de la familia real española. Colección Amaya Núñez.
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Fue pieza fundamental en la
construcción del metro de Barcelona, la
urbanización de la Gran Vía de Madrid y
el Ensanche de Bilbao.

«Si algo distinguía a Echevarrieta era su habilidad para
aportar soluciones a las circunstancias más complicadas,
pero la que se encontró en la Gran Vía madrileña podría
tildarse de insostenible (...) Horacio supo desbloquear el
atolladero y en seis meses, cuando aún ni tan siquiera se
había logrado reconocer su personalidad legal, el segundo
sector de la calle estaba listo».
Del libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.
Puente de la línea transversal del metro de Barcelona que construyó Echevarrieta.
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Promocionó obras de impacto
internacional, como el transbordador
del Niágara o la presa de Ricobayo.

«A esos amigos que tan generosamente
la supervivencia del espíritu idealista y
aventurero [de] aquellos accionistas –
españoles todos, y en su gran mayoría
bilbaínos– que decidieron y realizaron una
empresa costosa, movidos por el empeño de
llevar a la América del Norte (...) una idea de
mecánica nacida en España».
Leonardo Torres Quevedo.
Ingeniero y autor del transbordador aéreo sobre el Niágara.
El transbordador aéreo sobre el Niágara es el más antiguo del mundo en activo.
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Y símbolos nacionales,
como el buque escuela
Juan Sebastián Elcano.

«El buque escuela Minerva, bautizado finalmente como Juan
Sebastián Elcano [a propuesta de Echevarrieta] y su futuro
gemelo el buque escuela Juan de Austria [hoy Esmeralda,
en la marina chilena], fueron las joyas de la corona de
la producción naval especializada, y un orgullo para
Echevarrieta. (...) Casi cien años después sigue navegando».
Arturo Aldecoa.
Descendiente de Juan Antonio Aldecoa.
Plano del buque escuela Juan Sebastián Elcano, construido en los astilleros de Cádiz, propiedad de Echevarrieta. Colección Arturo Aldecoa
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El jardín botánico de Málaga, la calle Obispo Orueta en
Bilbao, el término municipal de Tres Cantos, el edificio de
oficinas frente al Congreso de los Diputados o el actual hotel
Los Galgos de Madrid fueron algunos de sus espacios
personales y familiares.

«Horacio Echevarrieta entendió el urbanismo como una vía
para enriquecerse y la arquitectura como un medio para
visibilizar su estatus, pero en ambos caminos una idea
transcendía: los dos constituían herramientas para demostrar
que la industria española, y más particularmente la vasca,
tenían suficiente calidad como para no envidiar a potencias
extranjeras. (...) Su legado arquitectónico y urbanístico es
muestra de la valía de todas ellas».
Del libro Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta.
Las galerías construidas como complemento de su casa en Punta Begoña, Getxo. Archivo Municipal de Bilbao
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Sus residencias en el palacio Munoa
y su vivienda en Punta Begoña siguen
siendo referentes arquitectónicos en
Bizkaia un siglo después.

«Nuestras ciudades no se construyen solo con personas y
edificios. La puesta en valor y el reconocimiento de nuestro
patrimonio (...) significa parte del alma y el espíritu de una
ciudad, y un escaparate de su propia personalidad. Munoa
es la joya de Barakaldo, una ciudad volcada al siglo XXI pero
sin olvidarse de su pasado».
Amaia del Campo.
Alcaldesa de Barakaldo.
«Galerías Punta Begoña es pasado, presente y futuro. Y (...)
un ejemplo de la capacidad de superación y de evolución;
ejemplo de cómo podemos seguir construyendo y creando
historia, cultura, actividad y sociedad también en momentos
complicados».
Amaia Agirre.
Alcaldesa de Getxo.
Planos de la reforma realizada por Ricardo Bastida en el palacio Munoa, Barakaldo. Archivo Municipal de Bilbao
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El Libro
Este libro busca conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Horacio
Echevarrieta, uno de los personajes más relevantes del siglo XX en España,
inexplicablemente olvidado a pesar de su trayectoria y de que sus logros
transformaron el país y le sobrevivieron hasta nuestros días.
Todo ello al tiempo que se pone en valor la figura del empresario, y por
extensión del empresariado, en un momento de crisis sanitaria, económica
y social, a través de un personaje que generó progreso y riqueza para el
país en periodos de guerras, pandemias y crisis económicas.
El Puerto de Bilbao ha sido clave en hacer posible la publicación. Y es
que en los años en que Horacio Echevarrieta daba sus primeros pasos,
el Puerto de Bilbao ponía las bases para lo que sería el gran despegue
económico del País Vasco: las ingentes obras del Puerto Exterior.
Un Puerto con más de siete siglos de historia daba un salto estratégico
para que peripecias emprendedoras como la de Echevarrieta y tantos otros
posibilitaran el avance de nuestra sociedad.
A principios del siglo XX, el Puerto se había convertido en una de las
grandes infraestructuras marítimas del continente. Desde entonces y hasta
nuestros días, las inversiones realizadas han habilitado nuevas superficies
terrestres disponibles, mejores calados y kilómetros adicionales de diques
para atraque, continuando el papel del Puerto de Bilbao como motor
logístico y económico de Euskadi.
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• Edición de gran calidad en imagen y formato, con
repercusión y presentación espectacular de más de
100 imágenes, en base a un exhaustivo trabajo
de documentación. Editorial especializada
en publicaciones patrimoniales, deportivas y
de contenido histórico, fundamentadas en la
cuidada presentación gráfica.
• Rigor en contenidos sustentado por el sello
de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales
y Patrimonio, conforme a la presencia como
autores de sus profesores María Peraita Tajadura y
Gonzalo Arroita Berenguer, con amplia trayectoria y
reconocimiento en el ámbito del Patrimonio Cultural.
• Apoyo de dos prologuistas de excepción, como
Juan Ignacio Vidarte y Eduardo Mendoza, que
contextualizan el personaje y la época resaltando
el papel fundamental del empresariado y el injusto
trato recibido a lo largo de la historia y en la
actualidad.
• Configuración del libro con carácter divulgativo, en
base a imágenes impactantes y textos breves que
en buena parte corresponden a testimonios de
quienes conocen su trayectoria.
• Se trata de una edición conmemorativa y limitada,
orientada a convertirse en una publicación
“exclusiva”, pero con una importante previsión
de repercusión informativa (ya testada) que
contribuirá a la consecución de los objetivos
planteados.
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