FERNANDO YBARRA LOPEZ- DORIGA

Biografía
Fernando Luis de Ybarra y López- Doriga, II marqués de Arriluce, nace en la localidad vizcaína
de Guecho el 10 de febrero de 1930. Licenciado en Economía y Derecho por las universidades
de Deusto y Valladolid en 1953, contrae matrimonio con María del Carmen Careaga y Salazar,
IV condesa del Cadagua, con la cual, tiene dos hijos.
Presidente del Instituto Vascongado de Cultura Hispánica en 1961, es alcalde de Guecho de
1964 a 1967 y presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya de 1967 a 1973. Subsecretario
del Ministerio de Planificación y Desarrollo entre 1973 y 1976, también es presidente de la
comisión de Hacienda de las Cortes además de Consejero Nacional del Movimiento.
Como empresario, en 1986 es nombrado presidente de Sevillana de Electricidad hasta 1996.
También es vicepresidente de Naviera Vizcaína así como consejero del BBVA y de empresas
como Icoa, Canzler Ibérica, Iberdrola, el Grupo Correo y Banif entre otras. Vicepresidente de la
Asociación Hispania Nostra, también es miembro de la Fundación de Estudios Sociológicos.
Fundador del comité de gobierno del Club Gestión de Calidad, en 1993 recibe el premio al
Mejor Empresario del Año. Poseedor de la Gran Cruz de Isabel la Católica, la de Alfonso X el
Sabio y las del Mérito Civil y Militar.
Como escritor es articulista y autor de monografías como “Vizcaya, la cuestión vasca y el
proyecto Maura de reforma del régimen local”, “En torno al centenario de Unamuno”, o “La
libertad de expresión”. También contribuye a la historiografía con obras como “Matrimonios
reales hispanos- británicos del Medievo”, publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca
en 1999, “Castilla y el entorno de la juventud de San Fernando”, “Un largo siglo de amores y
desamores en el Alcázar de Sevilla” o “Cuatro reinas hispano británicas en la baja edad media”.
Miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla y de la Real Academia de Historia,
también forma parte de la Fundación BBVA, de la Fundación Príncipe de Asturias, del Centro
Europeo de la Gestión de Calidad, de la Fundación Asociación de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, del Comité de Honor del Instituto de Investigación Ecológica y del Patronato de
la Universidad de Deusto y del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Fernando Ybarra fallece en Madrid, el 15 de noviembre de 2001 a los 71 años de edad, tras
una larga enfermedad.
Fernando María de Ybarra y de la Revilla, I Marqués de Arriluce
El abuelo de Fernando de Ybarra López-Doriga es Fernando de Ybarra y de la Revilla, I marqués
de Arriluce, el cual está emparentado directamente con personalidades como Rafaela Ybarra,
José de Villalonga o la familia Oriol, que representaban la gran burguesía vizcaína de la época.
Su abuelo es nombrado a la temprana edad de 23 años, miembro del consejo de Altos Hornos
de Bilbao, siendo nombrado tres años más tarde, en 1902, consejero de Altos Hornos de
Vizcaya que nace de la fusión de varias empresas siderometalúrgicas de Vizcaya y que se
convierte en la mayor empresa de España en el siglo XX.
Fernando de Ybarra y de la Revilla, es el fundador del Partido Conservador en Vizcaya, partido
por el cual se presenta a las elecciones del 21 de abril de 1907 obteniendo el acta de diputado
por el distrito de Bilbao. También se presenta por Baracaldo en 1910, 14 y 16 y por Villarcayo
(Burgos) en las elecciones de 1918, 1919, 1920 y 1923, saliendo elegido en todas ellas.
Es uno de los fundadores a principios de 1919, de la Liga de Acción Monárquica que es una
coalición electoral creada en Vizcaya a semejanza de la Unión Monárquica Nacional organizada
por Maura en Cataluña, con igual programa y con la que se federaría en 1920.
Esta coalición, tiene su origen en el compromiso monárquico de Archanda celebrado un año
antes, el 17 de marzo de 1918, en el cual, junto con Ybarra también le acompañan el conde
Aresti, el marqués de Buniel, Gabriel María de Ybarra, Manuel Goyarrola y otros empresarios y
representantes del partido liberal, conservador y maurista y monárquicos independientes.
En agradecimiento, en 1918 el rey Alfonso XIII, le concede el título de marqués de Arriluce de
Ybarra.
Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923, Ybarra de la Revilla
se aleja de la política hasta la llegada de la II República, que pasa a formar parte del partido
monárquico, Renovación Española.
Al estallar la Guerra Civil, es asesinado por los milicianos carceleros, el 25 de septiembre de
1936, junto con su hijo, dos sobrinos y un sacerdote en el barco prisión Cabo Quilates.
El hijo que es asesinado junto con él, era Fernando de Ybarra y Oriol, el mayor de tres
hermanos y padre de Fernando de Ybarra y López- Doriga, que fallece a la temprana edad de
23 años.
Alcalde de Guecho y Procurador VII Legislatura Cortes Generales 1964-1967
Fernando Ybarra López-Doriga es nombrado alcalde de Guecho a los 33 años desempeñando
las funciones de regidor entre 1964 y 1967; monárquico convencido, antes de aceptar el cargo
pide permiso al pretendiente al trono, Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona. Es
sustituido por el hasta entonces, también concejal y teniente alcalde de la localidad, Pedro de
Arístegui Bengoa en febrero de 1967.

Ybarra también es procurador en las Cortes Generales por la Administración Local en la VII
legislatura desde el 4 de abril de 1967 hasta el 15 de noviembre de ese mismo año, en
sustitución de Plácido Careaga Hormaza, el cual había salido elegido procurador por la
Administración Local, tras las elecciones del dos de julio de 1964 al ser presidente de la
Diputación de Vizcaya.
La renuncia voluntaria del portugalujo Careaga como presidente de la Diputación le acarrea la
pérdida de la condición de miembro de las Cortes. Plácido Careaga es miembro de la Ponencia
para el estudio del Proyecto de la Ley de la Compilación Civil Foral de Vizcaya y Álava.
Presidente Diputación Provincial de Vizcaya de 1967-1969
Tras la dimisión el 16 de diciembre de 1958 del entonces presidente de la Diputación, José
María Ruiz Salas, para dedicarse a su profesión de abogado, es nombrado Plácido Careaga en
su lugar.
En 1964 se procede a la renovación de la Diputación Provincial de Vizcaya formada entonces
por el propio Careaga y Fernando María de Ybarra que era el vicepresidente, el cual, pasa a
ocupar la presidencia tras la dimisión del primero en enero de 1967.
Durante su mandato se aprueban las bases para la construcción de la Bilbao- Behobia así como
la planificación de infraestructuras como el súper-puerto. El fuerte crecimiento económico de
Vizcaya y la presencia de grandes empresarios en la Diputación como era el caso de Ybarra,
van a permitir la financiación de estas obras como es el caso del súper-puerto que corre a
cargo de Petronor. En estas fechas, también se crea el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao.
En este ejercicio de 1967 también va a corresponder renovar a la mitad de la Diputación
mediante las elecciones correspondientes, las cuales se organizan por medio de
compromisarios nombrados por los ayuntamientos, agrupados por partidos judiciales así como
por los ayuntamientos principales. También se nombran compromisarios por parte de la
representación sindical así como de las agrupaciones de profesionales.
El 12 de febrero se va a celebrar la votación, siendo nombrado Fernando de Ybarra presidente
de la Diputación con 13 votos de los 14 votantes. Finalmente, jura el cargo el 4 de abril, en
cuya responsabilidad le acompañan personajes como Álvaro Delclaux, que es el
vicepresidente, Pilar Careaga o Pedro Arístegui entre otros.
En 1968 se inaugura el instituto neuro-psiquiátrico de Zamudio, se lleva a cabo también la
organización de un Servicio Provincial de Extinción de Incendios inaugurándose un total de
trece parques de bomberos así como la creación de la Universidad de Bilbao, para la cual,
tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación, se ponen manos a la obra para
proporcionar terrenos para la construcción de la misma, universidad de la cual, es nombrado
rector, Juan Echeverría Gangoiti.
En noviembre de 1969, Fernando Ybarra es nombrado director general de la Administración
Local, lo que le lleva a dejar la presidencia de la Diputación de Vizcaya, siendo sustituido en el
cargo el 18 de ese mes, por Pedro Aristegui, abogado y alcalde de Guecho. Arístegui toma
posesión de su cargo en el salón de recepciones de la Diputación con la presencia del entonces

Gobernador Civil de la provincia, Fulgencio Coll de San Simón, la alcaldesa de Bilbao, Pilar
Careaga y el saliente, Fernando de Ybarra. Al acto acuden todos los alcaldes de la provincia.
El mandato de Ybarra como presidente de la Diputación, coincide con la petición del
procurador vizcaíno Fernández Palacio, solicitando al Gobierno que eliminara las alusiones a
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa en el Decreto de abolición del Concierto económico del
23 de junio de 1937, solicitud la cual es discutida en el Consejo de Ministros tomando el
acuerdo de eliminar el preámbulo.
Pese a ser un paso aún lejano para la devolución de los fueros vizcaínos, desde la Diputación
vizcaína, a partir de la publicación en el BOE, el 7 de junio de 1968 de la modificación del
preámbulo, se empieza a trabajar en previsión de un cierto proceso de descentralización
llegando a convocar un concurso de monografías sobre el tema del desarrollo y de la
descentralización.
Director General de Administración Local 1969 y Consejero Nacional del Movimiento 1971
El siete de noviembre de 1969, mediante Decreto del Consejo de Ministros y propuesta del
entonces Ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi, Fernando Luis de Ybarra es
nombrado director general de Administración Local. Cesa del cargo el 22 de junio de 1973
siendo ministro de la Gobernación, Arias Navarro.
En estas fechas, también es nombrado Consejero Nacional del Movimiento por su provincia
natal, Vizcaya. Tras el nombramiento de Carrero Blanco como presidente del Gobierno en
junio de 1973, proliferan las voces que piden una apertura del sistema desde el interior del
mismo. Entre estas voces, surgen al menos tres movimientos que son conocidos como los
“azules”, otro formado alrededor de Manuel Fraga y el “grupo tácito”, de inspiración
democristiana.
El sector de los “azules”, tiene su origen en una reunión de Consejeros Nacionales celebrada
en 1970, en la cual, se reúnen bajo la presidencia de Fernando Herrero Tejedor para exigir a
Fernández Miranda, más celeridad en la regulación del derecho de asociación, que va a ser el
preludio de la formación de los partidos políticos, a la muerte del dictador.
De esta reunión, surge un grupo de diez consejeros jóvenes entre los que se encontraban
entre otros, Marcelino Oreja, Rodolfo Martín Villa, Gabriel Cisneros y el mismo Fernando de
Ybarra, que en aquellas fechas, tiene 43 años. Este grupo de jóvenes, a iniciativa suya, en la
Pascua de Reyes de 1973, logran que un grupo de 39 personalidades del régimen, dirigieran
una carta abierta a Franco en la cual, le piden la necesidad de diálogo y comunicación entre el
pueblo y sus gobernantes mediante el ejercicio responsable de todas las libertades y exigiendo
también, nuevos y más amplios cauces de participación política.
Subsecretario del Ministerio de Planificación y Desarrollo entre 1973- 1976
El 28 de junio de 1973, es nombrado subsecretario del Ministerio de Panificación a propuesta
del entonces ministro de Planificación, Cruz Martínez Esteruelas. A petición propia y después
de la correspondiente deliberación en el Consejo de Ministros, es cesado el 9 de enero de
1976, siendo ministro de la presidencia del Gobierno, Alfonso Osorio García.

Miembro fundador Unión del Pueblo Español UDPE 1974
La Unión del Pueblo Español es una asociación política creada a finales de 1974, durante el
tardo franquismo al albur de la Ley de Asociaciones Políticas de Arias Navarro que se aprueba
por el Pleno del Consejo Nacional el 16 de diciembre de ese mismo año. UDPE, es la primera
asociación política aprobada en el nuevo marco asociativo el 28 de julio de 1974.
Reconocida definitivamente el 28 de julio de 1975, Adolfo Suárez es el presidente de la
comisión de la UDPE hasta ser sustituido en diciembre de ese mismo año por Martínez
Esteruelas. En los meses que Adolfo Suárez ejerce de presidente coordinador, la junta directiva
está formada, entre otros, por Fernando de Ybarra, que es uno de los fundadores del partido.
En febrero del año siguiente se constituye el Consejo Rector del cual forma parte Fernando de
Ybarra. El acto tiene lugar en Madrid, en el Palacio de Congresos y Exposiciones ante un millar
de personas. Este consejo es el órgano máximo de gobierno del cual, forman parte, entre
consejeros nacionales y procuradores, 101 miembros y tres ex ministros. Además del consejo,
está la Junta Directiva que es el órgano ejecutivo del cual, también forma parte Ybarra como
vocal.
El 22 de junio de 1976 se celebra el primer Congreso de Unión del Pueblo Español en el cual, se
establecen las líneas ideológicas en las diferentes ponencias centrándose estas en el no al
federalismo pero si al regionalismo, la necesidad de proseguir el crecimiento económico y la
independencia con colaboración entre la Iglesia y el Estado. La nueva junta resultante de este
congreso tiene una dirección colegiada compartida por Cruz Martínez Esteruelas y Javier
Carvajal como presidente primero y secretario respectivamente; en la presidencia figuran
también Francisco Labadie, Noel Zapico, Carlos Pinilla, Francisco Abella y Enrique García. La
junta está formada también por otros dieciocho miembros entre los que se encuentra
Fernando de Ybarra.
En septiembre de este mismo año, solicita la inscripción como partido político. El 9 de octubre
de 1976, apenas unos meses después de su primer congreso, la UDPE de Cruz Martínez
Esteruelas pasa a formar parte de la federación de siete asociaciones políticas que dan lugar a
la Alianza Popular junto a Reforma Democrática de Manuel Fraga, Acción Democrática
Española de Federico Silva Muñoz, Democracia Social de Licinio de la Fuente, Acción Regional
de Laureano López Rodó, Unión Social Popular de Enrique Thomas de Carranza y Unión
Nacional Española de Gonzalo Fernández de la Mora.
Ya en Alianza Popular, Fernando de Ybarra desempeña en la sombra un papel importante en la
fundación del partido en Vizcaya.
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