34. Eduardo Victoria de Lecea Arana

(Bilbao, 10-VII-1835 – 2-IX-1907)
ORIGEN FAMILIAR: El linaje Victoria de Lecea es conocido con dicho nombre desde
hace escasas generaciones, figurando anteriormente con el nombre de Vitoria de Lecea,
sin que conste el motivo o la razón del cambio. Nacido en el seno de una familia de
inspiración ideológica liberal fuerista, Eduardo Victoria de Lecea militó en el partido
liberal. Estrechos vínculos de amistad le unían a Práxedes Mateo Sagasta. La casa
solariega de Zabalbide, residencia de la familia, sirvió de centro de reunión para la
sociedad bilbaína. En sus amplios salones, relata Pablo Alzola, “se leían poesías y se
representaban con maestría diversas comedias, destacándose D. Eduardo como actor
consumado en el papel de «el hombre de mundo», que era a la sazón obra de gran fama”.
Dicho palacio hospedó al jefe de gobierno Práxedes Mateo Sagasta en un viaje oficial a
Bilbao. Eduardo Victoria de Lecea fue hijo de Sofía Arana Ampuero y de Federico
Victoria de Lecea. La importancia social y política de su origen familiar se entiende mejor
si tenemos en cuenta que su padre, Federico Victoria de Lecea, fue regidor y alcalde
(1845) del Ayuntamiento de Bilbao, diputado general (1839 y 1860), diputado a Cortes
(1837 y 1854) y senador del reino (1847). Además de que su abuelo paterno, Manuel
Maria de Victoria de Lecea, fue tercer alcalde de Bilbao (1804), comandante del primer
batallón de voluntarios de la villa durante la invasión francesa de 1808 y capitán de navío
graduado y retirado de la Real Armada, y su abuela paterna fue Antonia Justa Mazarredo,
hija del noble vizcaíno José Rafael Mazarredo y de Francisca Gómez de la Torre. Por su
parte, su abuelo materno, Juan Ramón Arana, fue alcalde y juez ordinario de Bilbao y
capitán retirado del Ejército, y su abuela materna, Cornelia Ampuero, también de notoria
familia vizcaína. Contrajo matrimonio con Carmen San Pelayo Basozábal, de cuyo enlace
fueron fruto Federico, concejal del Ayuntamiento de Bilbao en quien perpetuó el linaje
Victoria de Lecea; Sofía, que casó con José Echevarria, marqués de Villagodio; y
Carmen.
ESTUDIOS Y CONTACTO CON MORET: Cursó sus estudios en Madrid, donde
conoció e hizo amistad con el escritor Amós de Escalante y el poeta Adolfo Aguirre,
siendo condiscípulos de Segismundo Moret, lo cual puede explicar también la querencia
de Eduardo Victoria de Lecea por el progresismo sagastino. Teniendo en cuenta que
Moret fue luego ministro de varios departamentos (Ultramar, Estado, Gobernación,
Fomento) bajo la presidencia de Sagasta, así como presidente del gobierno en tres
ocasiones y también presidente del Congreso. Estando como abogado y diplomático
destinado en Bruselas, Eduardo Victoria de Lecea hubo de regresar a Bilbao a la muerte
de su padre (1864), abandonando dicho cuerpo. Tomó el relevo de su progenitor en los
órganos de poder político de Bizkaia, continuando la tradición familiar. Al ser Eduardo
el primogénito de cinco hermanos –Federico, Leonor, Leonardo y Manuel–, recayeron
sobre él los honores, vínculos, mayorazgos y patronatos de la casa Victoria de Lecea.
PATRIMONIO E INFLUENCIA CULTURAL: Su patrimonio se extendía por Bilbao,
Begoña, Abando, Amorebieta, Zeánuri, Lezama, Zamudio, valle de Arratia y provincia
de Burgos. En 1865 integraba la lista de los mayores pudientes de la propiedad rural y
pecuaria de Bilbao. Veinticinco años más tarde, seguiría ocupando similar categoría,

además de ser también uno de los mayores propietarios de fincas urbanas de Bilbao, con
edificios radicados en el casco antiguo y un almacén en el Ensanche. El apellido Victoria
de Lecea sobresalió igualmente en los círculos socio-culturales bilbainos. La Sociedad
Bilbaina, nacida al amparo de su padre, Federico Victoria de Lecea, que fue socio
fundador y arrendador de su sede social, contó con Eduardo Victoria de Lecea Arana en
su presidencia a finales del siglo XIX. Corporaciones, instituciones y asociaciones de
diversa índole hicieron recaer en Eduardo Victoria de Lecea la dirección de sus gestiones,
destacando entre ellas: la presidencia de la junta directiva del colegio de sordomudos de
Deusto y de la asociación de propietarios; la vicepresidencia de la junta de patronato de
la Escuela de ingenieros industriales; su pertenencia a la Junta de instrucción pública y al
consejo de la Asociación vizcaina de caridad, así como su designación de delegado regio,
presidente del Consejo provincial de industria y comercio.
ALCALDE DE BILBAO: Eduardo Victoria de Lecea fue alcalde de Bilbao en los
periodos 1-1-1867/20-10-1868, 1-7-1881/30-6-1883 y 1-7-1883/30-6-1885. En el primer
mandato él y sus jóvenes colaboradores recibieron el apodo de “el colegio de Don
Higinio” y se acometieron mejoras en aquel Bilbao emergente (restauración de la basílica
de Santiago, jardines del Arenal, muelles de encauzamiento de la ría y anexiones de
terrenos a la villa). En la renovación del cargo durante los bienios comprendidos de 1881
a 1885, verificado el Ensanche bilbaino, abordó importantes obras urbanísticas:
construcción de nuevas escuelas, casa consistorial, alhóndiga, puente de La Merced,
abastecimiento de aguas y urbanización de Albia.
ACTUACIÓN NETAMENTE FUERISTA EN LAS JUNTAS GENERALES: Siendo
alcalde de Bilbao, Eduardo Victoria de Lecea actuó como compromisario de dicha villa
en las Juntas Generales de 1868. Centró su actividad en dos comisiones: la de fueros (77-1868) y en la informativa del ferrocarril de Triano (18-7-1868). Sin duda, aquella
primera comisión estuvo revestida de especial relevancia e interés tanto por el contenido
y la trascendencia de los asuntos que se trataron en su seno como por la multitud de
expedientes que libró. Resumen de la ardua tarea llevada a cabo son los expedientes,
proposiciones y mociones que fueron tramitados, destacando: gestiones para conseguir la
exención absoluta de quintas (15-7-1868); oposición a la ley de guardería rural, que
planteaba la formación de una fuerza armada encargada de custodiar la propiedad rural y
forestal por ser opuesta a los fueros del país (15-7-1868) ; impresión y distribución por
los pueblos de la memoria redactada por Pedro Egaña en defensa de las instituciones
vascas, presentada en 1852 (16-7-1868); gestiones para evitar la aplicación de la real
orden de 21 de enero de 1868, relativa al nombramiento por el gobierno de fieles
almotacenes –encargados de contrastar pesas y medidas- y considerada contraria al fuero
(18-7-1868); examen del expediente correspondiente al real decreto de 27 de noviembre
de 1862 sobre aranceles de aduanas, a tratar con las Diputaciones de Álava y Gipuzkoa
(19-7-1868); propuesta conjunta de fomento de la bibliografía vasca con las provincias
vascas (18-7-1868); manifestación de sentimiento y gratitud en memoria del primer
benemérito “padre de provincia” Pedro Novia de Salcedo (18-7-1868); distribución por
los ayuntamientos de la Historia de la Legislación, escrita por Amalio Marichalar y
Cayetano Manrique (19-7-1868); acuerdo de restaurar y conservar monumentos y
recuerdos históricos vascos, así como de establecer premios para los descubridores de
antigüedades que ilustrasen la historia del país, a propuesta de Antonio Trueba, archivero
y cronista del Señorío (18-7-1868); gestiones para conseguir la exención de impuestos a
los comerciantes de pólvora y materias explosivas, exentos según los fueros y libertades
del país (17-7-1868); acuerdo de mantener estrechos vínculos entre Álava, Bizkaia,
Gipuzkoa y Navarra que “pudieran producir excelentes resultados en el porvenir de estas

provincias” (19-7-1868); gestiones para que no se aplicase el real decreto de 21 de octubre
de 1866, reformatorio de la ley de ayuntamientos, por sus disposiciones antiforales (177-1868); gratitud al general Francisco Lersundi por la defensa de los fueros librada en los
debates del Senado de los días 28 y 29 de mayo de 1867 (19-7-1868).
DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA: El 1 de septiembre de 1870 (Susana Serrano
pone aquí 1871, pero creemos que se trata de una errata y la fecha correcta es 1870 por
todo lo que viene después) Camilo Benítez de Lugo, gobernador civil de Bizkaia,
comunicaba a la Diputación la coincidencia del levantamiento carlista con la dejación de
sus puestos de los dos diputados generales primeros. Éstos fueron acusados de
participación en la conspiración, y los diputados segundos y terceros se consideraron
excluidos de sus cargos al “haber perdido los Diputados primeros su investidura sin
haberla delegado con los requisitos del Fuero”. Estas y otras consideraciones llamaban al
nombramiento de un nuevo gobierno, para el que fue designado diputado general oñacino
Eduardo Victoria de Lecea (9-1870/12-1872). La Diputación existente hasta la fecha se
sometió a la medida, disolviéndose, pero protestó la ilegalidad cometida al carecer el
Estado de la facultad de modificar las instituciones del país. Eduardo Victoria de Lecea
juraba su cargo el 4 de septiembre de 1870, dirigiendo unas breves palabras sobre las
graves circunstancias del país que ponían en riesgo las instituciones del mismo. Propuso
nombrar una comisión que redactase un manifiesto dirigido a los habitantes del Señorío
explicando las causas de la instauración del nuevo gobierno interino. Durante su mandato
se manifestó en contra de suscitar al corregidor la suspensión de todos los conventos de
frailes de la provincia, moción presentada al regimiento por Cosme Echevarrieta (6-91870). Se le nombró para conferenciar con el ministro de la Gobernación (13-9-1870),
expresando no ser la persona acorde por “los pocos conocimientos que acerca de la
legislación del País tenía”, por lo cual se unió en comisión Timoteo Loizaga. El 19 de
septiembre de 1870 Eduardo Victoria de Lecea daba cuenta de los resultados de tales
conversaciones que, si bien suponían el respeto de los fueros y costumbres del país, sin
embargo, evidenciaban la intención del ministro de la Gobernación de intervenir en el
régimen del Señorío, por medio del corregidor, para evitar que tras sus instituciones se
escondiesen principios subversivos. Las medidas propuestas hacían referencia también al
obispado de Vitoria, arreglo parroquial y el clero en general. Se decidió nombrar una
comisión para estudiar con detenimiento las medidas más apropiadas y sin repercusiones
en las instituciones vascas y menoscabo de la legalidad foral. Alcanzada la normalización
del país, Eduardo Victoria de Lecea, entre otros, solicitó al ministro de la Gobernación la
convocatoria de Juntas Generales extraordinarias para elección de la Diputación y
Regimiento (4-9-1871). El 23 de mayo de 1872 suscitó la renovación de los
ayuntamientos que no inspiraran confianza y el planteamiento del arreglo parroquial del
Señorío, propuesto por la Diputación y aprobado por el Gobierno en base a la real orden
de 1 de octubre de 1871, puntos que fueron adoptados por el Regimiento general para su
inmediata ejecución. Poco después, era nombrado en comisión, junto a Timoteo Loizaga,
para tratar con el duque de la Torre y el gobierno la adopción de medidas, acordadas por
la Diputación, a fin de evitar nuevas sublevaciones carlistas (8-6-1872).
CONFERENCIAS ENTRE LAS TRES PROVINCIAS VASCAS: Su cargo de diputado
general le deparó la asistencia a las conferencias que, entre las Diputaciones vascas, se
celebraron en torno a esos años. En noviembre de 1871 reunió a las tres provincias en
Bilbao el oficio del corregidor de Gipuzkoa referente a la ejecución de las leyes de
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, motivo de contrafuero y conflictos en
opinión de la Diputación vizcaína. Se decidió a instancias de Victoria de Lecea que “cada

Diputación obrara en consonancia con su situación especial, pero que en el caso de que
la aplicación de la ley municipal envolviese alguna novedad para las atribuciones forales
de las Diputaciones y los Ayuntamientos, o en el sistema de correspondencia de los
municipios con la administración provincial, se procedería colectivamente a elevar un
recurso al Gobierno para salvar sus derechos”. Acordaron también elaborar un proyecto
de manicomio para los dementes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, invitando también a
Navarra, tema de debate para las próximas Juntas Generales. Un año después, en Tolosa,
se analizaba el recurso colectivo elevado al ministro de Hacienda con la suplica de que se
sirviese dejar sin efecto en las provincias vascas la real orden de 19 de octubre de 1871
sobre cédulas de empadronamiento, por ser contraria a sus fueros y libertades. Intensa fue
la conferencia de Bergara (de 22 de marzo de 1872, dado el género de asuntos tratados.
MEMORIA DE 1872 SOBRE LA SITUACIÓN DEL PAÍS: Finalizado su mandato en
diciembre de 1872, en nombre de la Diputación interina presentaba una memoria ante las
Juntas Generales, mostrando la “verdadera situación del País” (3-12-1872). Las palabras
iniciales aludían a la defensa histórica que de los fueros venían librando los ascendientes
vizcainos. Siguió una justificación de la instalación de la Diputación interina ante la
ausencia en Bilbao de diputados generales, consultores y demás señores del gobierno,
peligrando la conservación de la paz, el orden y los fueros. Matizó que dicha Diputación
interina fue constituida por el poder supremo “en la forma que se halla más en
consonancia con nuestros hábitos y costumbres”, y se procedió a adoptar una serie de
medidas “que no solo se hallaban justificadas sino que estaban prescritas por la fuerza de
las circunstancias”. Hizo repaso de las mismas, aludiendo a la sustitución que el gobierno
llevó a cabo de ciertos funcionarios por sus inclinaciones políticas; a la reforma del
reglamento de Juntas y elecciones de la Diputación y Regimiento (real orden de 2-91871), presentada por este último y sometida a su deliberación, así como a la formación
de una guardia foral con funciones extensivas a tiempos de paz, cuya creación quedaba
pendiente de deliberación en Juntas. Tras presentar los argumentos que habían motivado
el retraso de la convocatoria de Juntas Generales, pasó a hacer balance del bienio
atendiendo a diversas cuestiones, relativas a ferrocarriles, caminos y a la conservación de
la integridad de las instituciones del país. Una última exhalación historicista, dentro de la
tradición liberal progresista española, recordando los efectos negativos para las
comunidades castellanas en Villalar, los fueros aragoneses y franquicias catalanas por el
empleo de la fuerza, ponía fin a esta memoria en un intento de mantener el orden y de
evitar las contiendas políticas como garantía de las libertades vascas: “Mueran aquí las
pasiones que nos dividen y obedientes al poder supremo que respeta y hace que se
cumplan nuestros Fueros seamos todos decididos y ardientes partidarios de la política
vascongada”.
BLOQUEO CARLISTA DE BILBAO DE 1873: Al comenzar el bloqueo de Bilbao en
1873, Eduardo Victoria de Lecea figuraba en el batallón de auxiliares. Y, encontrándose
al frente de la Diputación en solitario Manuel Mª Gortázar, se nombró a Eduardo Victoria
de Lecea en sustitución del diputado general gamboino Francisco Cariaga. Fue investido
“padre de provincia” en la Junta General del 3 de octubre de 1876.
SENADOR Y DIPUTADO: Eduardo Victoria de Lecea obtuvo la representación vizcaina
en el Senado en 1889 (123 votos), cargo que juraba et 25 de febrero de 1890, tras la
aprobación del acta de elección un mes antes. Participó en comisiones referentes a
caminos y ferrocarriles. Un año después llegaba su designación como diputado a Cortes,
por el distrito de Bilbao. La comisión de incompatibilidades juzgó el acta electoral por

contener protestas y reclamaciones, que no afectaron ni a la validez de las elecciones ni a
la capacidad legal de los elegidos. Aprobado y admitido como diputado a Cortes (10-31891), juraba el cargo et 27 de mayo de 1891. Integró comisiones de carreteras y
ferrocarriles, como antes en el Senado.
LOS SUCESOS DE BILBAO DE 1891: En el Congreso su participación se dejó sentir
de forma especial al exigir responsabilidades al ministro de la Gobernación por los
sucesos acaecidos en un mitin socialista celebrado en el teatro Romea de la capital
vizcaina (1-6-1891), que se saldaron con un obrero muerto y varios heridos. Tras estos
incidentes, el gobernador civil de Bizkaia, Alonso Colmenares, había entregado el mando
a la autoridad militar. La respuesta del ministro de la Gobernación no vino sino a
corroborar la versión oficial ya conocida, si bien aquél señaló que se practicaran las
diligencias oportunas para esclarecer la identidad y autores de la muerte del obrero
fallecido. Días más tarde (18-6-1891), Eduardo Victoria de Lecea retomaba el tema ante
el vacío informativo, cuestionando al responsable de Gobernación si aprobaba la conducta
seguida por el gobernador civil de Bizkaia desde el 1 de mayo pasado, opinión de éste
que fue favorable al delegado del Gobierno. Habló entonces Eduardo Victoria de Lecea
como “intérprete del sentimiento de la provincia y del pueblo de Bilbao”, considerando
que los actos del gobernador habían sido “verdaderamente monstruosos”, que habían
producido “hondísima perturbación” y habían constituido la causa tal vez de que el
partido socialista tuviera una fuerza y una importancia que de otra manera no hubiera
tenido (Diario de Sesiones del Congreso, 1891, t.V, p. 2320). Manifestó unirle una antigua
amistad a Alonso Colmenares, quien antes militaba en el partido fusionista y entonces en
las filas del conservador. Al margen de cuestiones ideológicas y vínculos amistosos,
criticaba y censuraba sus actos como gobernador, que le habían llevado a establecer un
pacto de no agresión hacia los intereses socialistas, constituyendo una prueba de ello tanto
el triunfo de los socialistas en la elecciones municipales, que se debió en buena medida a
la práctica de coacciones e infracciones, como a la tolerancia de los “violentísimos
discursos” pronunciados por los socialistas durante la celebración del 1 de mayo.
FUENTES: Debemos la información sobre este personaje a los artículos de Susana
Serrano Abad correspondientes al DBPV-2º (vol. III, pp. 2397-2412) y al DBB (pp. 456466), así como en BA (vol. I, pp. 375-406). Hay una pequeña reseña de este personaje en
la enciclopedia digital Auñamendi tomada del DBPV-2º citado.

