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ef/ da afseg/'na a/d/ẑ ad berd baf aur̂ ezfe/ro abagunea edu/dfzea, gure Áru/fur egoeraren abe-
#  ^  rasgard den neurdan, ba/'na ora/'ngo /an bau are pozgardagoa da aberasfe borre/r Itsas

#  Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco a/d/z/rar/ gauzafu berd bonen ezauga- 
rd berez/a/r dauz/ranean.

Gerfa^ad bau, ga/nera, no/z ego/r/fu efa G/puz/roaÁro foru /̂ /dund/a/r Unfz/ Muíeoa ab/'an j'ard zue/a 
bosf urfe befefzen d/'renean ego/r/fu da, 7997. urfean /naugurafu ba/'fzen bura, be/burufzaf fus/ra/ 
Herr/'Ao /fsaf ondarea berres/rurafzea, babesfea, azferfzea efa zaba/fzea zue/ar/'/r, /Ras ondarea zenfzu 
bonefan barfufa, a/eg/'a, /Rasoad efa /Ras/refad /ofur/Tro g/za /bardueraA eman duen mafer/áz/ro nab/z 
mafedagabeÁro Au/furaren osaga/ mu/fzo beza/a u/erfufa. Worfaz, /Trer/runfza da gure L/nfz/ Museoaren 
/7do nagus/'efar/7;o baf /barduera-programefan. Bosf u/te bonefan Museoaren xedea, besfea/r besfe, eus- 
Aa/ /Rasoaren b/'sfor/'a /Trerfzera/roan efa zaba/fzera/roan erreferenfz/ punfu b/7a/rafzea efa borrefan sen- 
dofzea /zan da.

Gaur audrezfen dugun a/d/z/rad bau arg/fa7pen berez/'fua da. Beraz, /ra^ude baue/ zuzendufa dago, 
baf/7r baf, /Rasoaren /nguru/ro ga/ez yaA/'ngura agerfzen dufene/ efa /Rasoa bera azferga/ dufene/. 
Kb/aboraz/oaÁ; eg/'n d/fuzfen /'/rerfza/7eê  besfa/de, /an benefan fxa/ogam'a eg/'n dufe, ser/ofasunez efa 
zebazfasun z/'enf/Y&oz be/du ba/'f/'efe fus/ra/ Herr/Tro /fías /Trer̂ unfzaren egoerara /dgurafzean sorfzen 
d/'ren ga/ ezberd/'ne/. Wa/afan, munfa band/'/ro arg/'fa/pena mam/fu dufe, ba/ edû /aÁr garranfz/ band/Ao- 
aA d/re/a/ro, ba/' bemen arg/'farafzen den fan/rera bonefa/ro /eben a/d/z/rada de/a/ro.

/S/dund/aA, "̂u/fura Deparfamenfuaren b/farfez, gogof/7r bu/fzafzen du Itsas Memoria. Revista de 
Estudios Marítimos del País Vasco a/d/z/rada, z/urba/no z/'urrago ba/'fago ez/'nbesfe/roa dugun efa berdan 
ba/'n errofua dau/ragun /Ras b/sfodaren adoaz geure ezagufza sa/ronfzea efa bedafzea /agungard ge/*- 
fafu/ro za/gu/a, ez ba/rardA: gaur^o gure erreaZ/fafearen ga^oa/r u/erfze/ro, ba/'fa ere gure efor/r/zuna 
pro/e^fafze^o.

Koru/ro A/zama Remenfer/a
/Cu/fura efa fus^ara^o foru D/pufafua



iempre resulta grato tener la ocasión de presentar una nueva publicación, por lo que supone 
de aportación al enriquecimiento de nuestro panorama cultural, pero esta labor es aún más 
satisfactoria si el incremento tiene los rasgos especiales que definen a esta /isas Memoria. 
/?ew5fa de Fsfud/os Mar/f/mos de/ Pa/s S/asco, cuya edición se acaba de materializar.

Tiene lugar este hecho cuando se cumplen los cinco primeros años de andadura del Museo Naval de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, inaugurado en 1991 con el objetivo de recuperar, conservar, estudiar 
y difundir el patrimonio marítimo del País Vasco, entendiendo por patrimonio marítimo e/ conyunfo de 
e/emenfos de cu/fura mafer/a/ e /nmater/'a/ producto de /a acf/V/'dad humana re/adonada con e/ mar y  
/a navegac/ón. Así, la investigación es una de las líneas fundamentales de los programas de actuación 
de nuestro Museo Naval. En estos cinco años, uno de ¡os propósitos del museo ha sido constituirse y 
consolidarse como un punto de referencia en cuanto a investigación y divulgación de la historia maríti
ma vasca.

Esta que hoy presentamos es una publicación especializada, dirigida fundamentalmente-aunque no 
de forma exclusiva- a un público interesado y estudioso de los temas del mar. Los investigadores que 
han aportado sus colaboraciones han llevado a cabo una labor llena de mérito, por la seriedad y el rigor 
científico con que han abordado los diferentes temas que surgen en el acercamiento al estado de la 
cuestión de los estudios marítimos en Euskal Herria. Se conforma, así, una publicación de gran signifi
cación tanto por el interés de sus contenidos como por ser la primera de este tipo que es objeto de edi
ción en el país.

La Diputación, desde el Departamento de Cultura, impulsa con entusiasmo la publicación de /tsas 
Memor/a. /?ewsfa de fsfud/os Man'f/'mos de/ Pa/s Vasco, con la convicción de que la profundización y la 
ampliación de los conocimientos que tenemos acerca del campo imprescindible de la historia marítima 
que tan arraigada está en nuestro pueblo, nos han de ayudar no sólo a comprender las claves de nues
tra realidad presente, sino también a proyectar mejor nuestro futuro.

Koruko Aizarna Rementeria
Diputada Foral de Cultura y Euskara



H  ^  us/ra/ Herr/'/ro /Rasoar/ buruz/ro //rer/runfza garafzen /agunfze/ro asmoz sorfzen da Itsas 
# y Memoria. Gogoan /zan/'/r Fus/ra/ /-/err/7ro bÁsfor/'aren pus/ra band/ bafe/r ezaugarr/'fzaf due/a /Ra- 

soare/r/'n barreman esfua /zafea, efa /Rasoa /zan de/a gure berr/'aren azfarrena/r efa pro/e/rz/o
* b/sfor/'/roa arg/'en era/ruR/ d/ren agerfo/r/a, guzf/'are/r/n ere, /7rerfza/7ee/r ez dufe espero beza/a- 
/ro y'a/r/'nm/'n/'/r agerfu ezagu/za ar/o borrego. Baf ez eforfze bor¿ bau da, /Rasoa/r frd/ /Sro/ro gara/'efa- 
f/'/r eus/ra/ g/zarfearen mo/daeran ba/a/ro garranfz/ b/sfor/'/roa edu/r/fzea, efa ga/aren /'/rerÁrunfzan ba/a/ro 
arrefa fx//r/a yarfzea, /ebend/'/r ere ager/'an y'arr/'a zufen aufore bafzue/r, ba/a no/a, Caro Baro/'a/r f/974  ̂edo 
7e//ecbea /d/gorase/r f79S7). Gaur egun, ordea, ez/'n u/rafuz/roa da //rer/refa eremu borrefan asÁro aurre- 
rafu de/a, ba/na ora/nd/'/r ba/'nbesfe gabez/a efa ba/'nbesfe muga daudenez, /r/smenef/Zr as/r/ urrun dau- 
/ragu //ruspeg/ arf/'/ru/afu bafef/Tr beg/rafufa/ro /Ras b/sfor/'a baf, osofasune/ro zenfzuaz mam/fua efa b/s- 
for/'aren /b//b/de oro/rorraren esparrtvan /ro/rafua.

/\/d/z/rar/ bau, espresab/dea efa /romun/'Zrab/'dea den a/def/'/r, /Zrerfza/7een esanefara jarfzen da, a/eg/'a, 
zebazfasun z/ent/Y/'/roan o/'narr/'fufa fus/ra/ /-/ern'are/rZn edono/a/ro zer/Áru5/a duen /Raí b/sfor/'aren a/derd/ 
an/'fzefa/roren baf azferfu nab/ dufen Z/rerfzaZ/e guzf/en esanefara. funRean azfer/refa b/sfor//roefa/ro 
a/d/z/ran /zafe borr/ u/ro eg/n gabe ere, b/denabar, /re/r/fa egon nab/ du, zebarb/dez bada ere, /Ras /ru/- 
furaren efa /Raí /ndusfr/'en egungo errea//fafeaz g/za efa g/zarfe z/enfz/en eremuf/'/r, baf/'/r baf, eg/n Z/'fez- 
/reen azfer/refa efa bausnar/refa orofara.

/UdZz/rar/a /Ras gaZa/r azferfzen d/'fuzfen z/enfz//ar/e/ zuzendufa dago, baú'/r baf. Dena de/a, d/bu/ga- 
z/o /ana ere eg/fen duenez, /ra/ras/runfza mundu/ro e^famenfu guzf/'efara ere /r/R/ nab/ du, ba/ efa, oro 
bar, /Ras /ron fuá/; gogo/ro d/fuzfen guzf/engana ere.

PrZnfz/p/oz, bZurfe/rar/ g/sa p/anfeafufa egon/'/r, eg/fura a/def/'/r b/fu sa/7 edo afa/ eduZr/'/ro d/fu, b/rura/r 
ondo bere/z/fa. Ha/a, arg/fa/penaren mu/na ga/ nagus/ baf da, garranfz/z/roa /zafeagaf/Zr baufafua efa 
e//rarren osagarr/ d/ren //ruspeg/ ezberd/nefaf//r sa/ron/r/ azferfua, monograf/ /fxura eman& B/garren afa- 
/a/r, besfa/de, L/nfz/ Museo/ro fondo nagus/en azfer/refa b/sfon/roaz efa ondarezÁro ba/oraz/oaz /bardun- 
go /u/re. áz/rene/ro zaf/a, bemz, -/ebenb/z//;o a/e bonefan /a/fa dena-, ba/a/ro nabasfe baf /zango //fza- 
fe/re, bau da, pro/e/rfu bonefan parte barfze/ro gogoa dufen Zro/aborafza/'/ee/r bere/r /gorr/fa/ro fesfu 
beferogeneoa/r arg/farafze/ro au/rera es/ra/n/'/ro /u/re.

//rer/refa b/5for//roa ardafz barfzen duen a/d/z/ran /zaera bor/ berreR/z, arg/fa/pen bone/r bere burua 
es/ra/nfzen du /barduera b/sfor/ograf/'/roaren u/er̂ rera berr/'en bedab/de /zafe/ro. Mefodo efa d/5z/p//'na 
guzf/a/r onarfze/ro presf dagoe/ar/'/r, aba/eg/na/r eg/'ngo d/'fu bu/fzafze/ro, ba/ d/sz/p//narfe/ro /ana/r, ba/ 
azfer/refa /ronparafua/r, ba/ /raganaren zenba/f /nferprefaz/'oren bern'/ruspena, /nferprefaz/o bor/e/r sarn- 
fan fop/'/ro efa aman/romune/ro gune b/7á/rafu ba/'f/'ra. Itsas Memoria-ren nab/'a da ezagufza eremu 
berr/en m/a/refara /re/r/fa egofea, afom/zaz/'ora/ro arr/s/rua/r sa/'besfur/'/r efa aurrez penRafufa/ro es/rema 
es/r/us/b/sfa/r a/de bafera ufz/'r/'/r. M/a/refa bor/ ez bed/ ge/d/ gerfaera so/7efan f«b/sfor/'aren /Raso/ro ub/'- 
nen aza/e/ro aparra», Braude/en b/'fzefanA' a/'fz/'f/'/r, /zan bed/ ga/ errea//fafe b/sfor/'/rora barrurafze/ro, 
besfe /ro/e/rf/bo bafzue/r/n e//rar/anean ar/'fuz /raganaren ga/roa/r arg/fze/ro eg/'n/r/zun gorenean.

/Ssmo efa xedeen a/darr/'/rapen bon/ euR/z, bauxe eranR/'/ro dugu, a/eg/'a, aspa/d/an efa ez ba/'n aspa/- 
d/'an gerfafufa/roan arg/ eg/fe/ro aba/eg/n borrefan, Itsas Memoria-/r /agundu eg/'n nab/7ro /u/ree/a -be/'n 
fx/'/r/ bafean besfen'/r ez bada- gaur/ro errea/z'fafea bobe/r/ afzemafen efa u/erfzen, efa ga/'nera, efor/r/zu- 
nean bar //fez/reen norab/dea/r /garfze/ro /agungarr/ /zafen. Ez da a/fern'/ra/roa Ju//'o Caro Baro/aren b/fz 
bafzu/r bemen a/pafzea, /zan ere, aufore borren bausnar/refa /ronfzepfuz/ro ba//za;'e ez/n bobea /zan 
ba/'fa Museoa/r urrafu duen bere b/de /aburrean; <da/r/n nab/ badugu benefan no/a/roa/r garen efa no/a- 
/roa/r /zan ga/fez/reen efa /zan nab/ dugun, bobefo y'a/r/'n bebar dugu gure arbasoaA no/a/roa/r /zan z/'ren 
efa zer ondare ufz/ d/gufen zebaz/r/».

7osé Mar/a L/nsa/n
/4/'ru Zerb/fzu /Cu/fura/a/r 

¡Jnfz/ Museoa-Museo /Vas/a/



"*W*tsas Memoria surge con el propósito de contribuir al desarrollo de los estudios marítimos en el 
a  País Vasco. Considerando que una parte sustancial de la historia vasca viene caracterizada por su 
H estrecha relación con el mar, y que el mar ha sido el escenario donde la huella y la proyección his- 

-A-tórica de esta comunidad se ha dejado notar con mayor fuerza, el interés de los investigadores por 
este ámbito de conocimiento no ha sido tan intenso como cabría esperar. Este desajuste o falta de 
concordancia entre la importancia histórica que desde tiempos medievales ha tenido el mar en el desen
volvimiento de la sociedad vasca y la atención prestada a tos estudios sobre el tema ya fue puesta de 
relieve por autores como Caro Baroja (1974) o Tellechea Idígoras (1987). Los avances en esta parcela 
de investigación resultan hoy innegables, pero son todavía tantas las carencias y limitaciones, que esta
mos lejos de alcanzar una visión articulada del conjunto de la historia marítima, elaborada con sentido 
de totalidad y encuadrada en el panorama de la trayectoria histórica global.

Como órgano de expresión y comunicación esta revista se pone a disposición de aquellos investiga
dores que desde planteamientos de rigor científico se interesan por alguno de los múltiples aspectos de 
la historia marítima de un modo u otro relacionada con Euskal Herria. Sin renunciar a su básica condi
ción de revista de estudios históricos, /Ras Memor/'a quiere abrirse también, de modo colateral, a los 
estudios y reflexiones sobre la realidad actual de la cultura y las industrias marítimas, que pudieran efec
tuarse, preferentemente, en la órbita de las ciencias humanas y sociales.

La revista va dirigida de modo primordial a la comunidad científica interesada en los temas marítimos, 
aunque también pretende llegar, en su alcance divulgativo, a los diferentes estamentos del mundo de 
la enseñanza, y en general, a todos los amantes de las cosas del mar.

Planteada en principio como publicación bianual, la revista se configura en tres bloques o apartados 
bien diferenciados. Un tema central, elegido en función de su relevancia y estudiado en profundidad 
desde perspectivas complementarias, constituirá el núcleo de la publicación, dándole carácter mono
gráfico. En un segundo apartado se abordará el estudio histórico y valoración patrimonial de los princi
pales fondos del Museo Naval. Por último, una sección miscelánea -ausente en este primer número- 
que permitirá la publicación de textos heterogéneos enviados a iniciativa de los potenciales colabora
dores interesados en participar en este proyecto.

Afirmando su condición de revista centrada en la investigación histórica, /tsas Memona se ofrece 
como cauce difusor de las nuevas maneras de entender la labor historiográfica, mostrándose receptiva 
a los avances metodológicos de la disciplina, y tratando de fomentar el trabajo interdisciplinar, los estu
dios comparados y la revisión de algunas interpretaciones del pasado que con frecuencia han llegado a 
convertirse en tópicos y lugares comunes. Mediante esta publicación el Museo Naval quiere abrirse a la 
exploración de nuevas áreas de conocimiento eludiendo los riesgos de la atomización y desechando 
esquemas preconcebidos de carácter exclusivista. Una exploración que no quede detenida en los sim
ples acontecimientos («espuma sobre las olas del mar de la historia», en palabras de Braudel) sino que 
sea capaz de penetrar en la realidad histórica profunda, colaborando con otros colectivos en la gran 
tarea de esclarecimiento de las claves del pasado.

Abundando en esta declaración de propósitos y aspiraciones, añadiremos que al tratar de arrojar 
alguna luz sobre lo acontecido en épocas más o menos lejanas /Ras Memor/'a pretende contribuir 
-siquiera levemente-a una mejor comprensión de la realidad presente, tratando incluso de aportar, por 
esta vía, alguna ayuda para vislumbar posibles rumbos de futuro. No resulta ocioso citar aquí unas pala
bras de Julio Caro Baroja, autor cuyas reflexiones siempre han constituido un óptimo balizamiento con
ceptual en la breve trayectoria de este museo: «Para saber cómo somos en realidad y cómo podemos 
y queremos ser, tenemos que saber mejor cómo fueron nuestros antepasados y qué herencia nos han 
dejado exactamente».

José María Urtsain
Airu Servicios Culturales 

Untzi Museoa-Museo Naval
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Fus/ra/ /f^asoaren frd/ ̂ ro&o h/ffor/a.' 
ezagupenen eta //rer/reta /Truspeg/en 
ba/antzebaf
F/ena Barrena
DeL/sfu/ro L/n/be/Ys/fafea fDonosf/aAo /(anpusa^

MF/VDFU/?/?f/V BA7F/V //VGURUA/V

Fus/ra/ /Rasoaren Frd/ Aro/ro b/sfodad buruz XX. mendearen ama/era/ro L/rfe 
bauefan escura dauAagun b/'b//'ograf/án ez dago as/ro sa/rondu bebardA, ora/'n 
de/a ebun urfe //rerfze efa arg/Yarafze /an /Áraragarr/á eg/Yen zufen b/sfoda/ad 

ba/en /Yza/a somafze/ro. /-/a/n zuzen, 7S95ean eman zuen arg/Yara Fsfan/s/ao i  
¿abayruA bere Historia General del Señorío de Bizcaya /ana osafzen dufen se/ 

//buruA/'efa/ro /ebena. /daz/an bod eusAa/ b/5fodograf/áren mugarr/'d/r nabarmenefaAro baf da, 
orda/de bodefara jo bebar ba/Yu nab/Yaez B/'zAa/'/ro b/sfoda ez ez&, FusAa/ /-/err&o b/sfoda oro/ro- 
rra ere, /Rasoad dagoA/'onean, ja/r/na, azferfu nab/ duen oro/r'.

L/rfe gufx/ bafzu/r /ebenago ere, Pab/o de Gorosabe/en Diccionario histórico-geográfico de 
Guipúzcoa efa 7. Ba/asqueA F. Du/aurenseA/n /anA/defzan burufufaAo Études historiques sur la 
ville de Bayonne /npr/mafL/ z/'ren efa ba/'e/r /npdmafzea/r, era berean, bere erag/na /zango zuen 
mende oso/ro b/'sfodograf/'an, eg/'/eê r bereA: as/r/Yzaf yoAo zufen ba/no erag/n band/agoa seguras- 
/̂'̂ . FusAra/ ^osfa/deAo /tvrra/deen b/sfoda oro^rorrad buruzAo /Aedan bor/'e¿ XZX. mendea ama/Yu 

aurref&, geb/Yu bebadro //Yza/'eAe, Pab/o de Gorosabe/en befaren Noticia de las Cosas Memorables 
de Guipúzcoa 3 ere barman ba/tuz, J.A. de Cam/'no y  Ore//a  ̂ Presb/Yeroaren Historia de San 
Sebastián /anaren ed/'z/'o osoa. ¿an bodeA guzdaA ba/zágarnaA /zan d/'ra ora/ntsu arfe /nformaz/'o 
/Yurd g/'sa, modu esA/us/'boan bafzuefan, efa ba/Ya «/nsp/raz/'o» /Yurd g/sa ere, eusAa/ b/'sfodad 
btvruz efa, bemen /nferesafzen za/gunez, Frd/ AroAo /Ras ar/oad buruz, maA/na baf /an arg/Yara- 
fzeAo.

Fba/uaz/o bod ez //Yzafe/re guzf/z zuzena /zango //'buru boden guzf/'en arfean La Marina de 
Castilla //'buruA/a sarfuAo ez bagenu, bod ere bamar/rada barfan /dafz/ ba/Yzuen Cesáreo Fernández 
DuroA /daz/an borren beradaz agerfzen zuen Frd/ AroZro eusÁra/ /Ysasg/zoneA /o/Yu zufen profa- 
gon/smoa efa, barrezAero, beb/n ba/no geb/'agofan esZruefarafü d/'gufe /an bod bera /aburpenez 
edo zad buRez ba//áfur&. A/Yz/Y/'Á:, Gorosabe/ fo/osarraA urfe bafzu^ /ebenago /dafz/Ya/ro Memoria 
sobre ¡as Guerras y Tratados de Guipúzcoa con Inglaterra en los siglos XIV y XV 6 //'burua/ir, nab/z 
efa eusAa/ /Ras b/sfoda azfe/Yzen dufenenfzaf garranfz/d/r band/'ena duen ga/ad buruz b/Yz eg/n, 
ez dtv suerfe berd/na /zan.

!. íábayruren /an hand/ /torrean âb/m//e-ed<z/o baf eg/n zuen ía  Gran fndc/oped/a ^aíca-/; ?96San efa &d//3roar/ c/agoẑ 'o- 
na/; //. efa ///. a/ea/; c//ra. /Varen <zaera, «W/sfor/a/: es/rafzen d/f̂ en ;/;er̂ efa /uze efa ne/refsue/y /te/fzera bu/fzafL/ zufen arrazo/'â  efa 
/¡éfonografi'aren e/ro/zpenean duen /;oA:apena, M/SÁMWCLM V /VUMf, /Snc/rés de.' Historiografía de Vizcaya. (Desde Lope García de 
Salazar a Labayru), fa Gran fndc/oped/a S/asca, B//óo, Z. ed/z/oa, 797 ,̂ 475-435 orr.

2. Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, con un Apéndice de 
las Cartas-Pueblas y otros documentos importantes, To/osan arg/farafu zen 7862an /ebenengo a/d/z efa ía Gran fno'c/oped/a S/asca-¡ir b/ 
b/der berrarg/farafu zuen, 797!ean efa 797Zan. B/SM5QU&en efa DL/L4U/?f/VSen /ana osafzen dufen /au //buruMâ  Ba/onan eg/n 
z/fuzfen, 7S62. urfeberefA/ias/fa 7S75. urfearfe.

Noticia de ias Cosas Memorables de Guipúzcoa o Descripción de la Provincia y de sus habitantes, /ion ere ío/osan arg/farafu 
zen /e/ien a/dtz, F. Íópezmo/dízfeg/an, 7399 efa 7907 b/farfean, efa 6//boÁ;o ía  Gran Fncíc/oped/a Vasca-/; berrarg/faratu zuen, 7967 
efa 7972 b/farfean.

4. Historia Civil, Diplomática, Eclesiástica, Antigua y Moderna de la Ciudad de San Sebastián, seguraŝ / 7797 ba/no /ebenago /da- 
fz/á, bas/eran afa//ra arg/farafu zen «/Surrera» egunÁranán efa fus/ra/-Cma a/d/z/ranan, 7SS7 efa 7392 b/farfean. Geroago Donosf/a ô 
Baro/a fbrea^ osor//; arg/farafu zuen, Segundo /sp/zua/; bu/tzafufa, Madr/7en, 7923an. Donosf/aÁro Uda/aÁ; besfe ed;z/o baf eg/n zuen 
7963an.

5. La Marina de Castilla desde su origen y pugna con la de Inglaterra hasta la refundición en la Armada española, <4. Cánovas 
de Casf///o/; zuzendufa/;o Historia General de España-n sarfu zufen. f/ Progreso fd/fona/, Madr/d, 7S93. Madr//en berrarg/farafua, 
B/b//ofeca /Vac/ona/, 7990. /Szfer/;efa burufzeÁ;o Armada española desde ia unión de los Reinos de Castilla y Aragón /an mardu/a arg/- 
farafu zufen, efa arg/farapen borreÁr/n ere 7895ean bas/z/ren.

6. 7o/osan arg/farafua, /mprenfa de /a Prov/nc/a, 7S65.



La historia marítima vasca de ¡a Edad Media: 
un batanee de conocimientos y de 
perspectivas de investigación
f/ena Barrena
Un/Vers/dad de Deusfo (Campus de 5an .Sebastián)

EN TORNO A UN CENTENARIO

No es necesario profundizar mucho en la bibliografía disponible en estos años 
finales del siglo XX sobre la historia marítima vasca de la Edad Media para per

cibir el peso de aquellos historiadores que hace ahora 100 años desplegaban 
na intensa labor de investigación y publicación de sus obras. Fue en 1895 cuan

do Estanislao J. de Labayru daba a conocer el primero de los seis tomos de su Msfona 
Genera/ de/ Jeñor/'o de B/zcaya, obra que constituye uno de los hitos más destacados en la historio
grafía vasca y cuyas páginas son aún de obligada consulta a la hora de penetrar en la historia, no sólo 
bizkaina, sino en la general de Euskal Herria y, obviamente, en su carácter marítimo '.

Pocos años antes, el D/cdonano b/sfór/co-geográf/co de Gu/púzcoa de Pablo de Gorosábel y los 
írfudes b/sfor/ques sur /a v/7/e de Bayonne realizados por J. Balasque en colaboración con E. 
Dulaurens, habían sido también impresos y su impronta se iba a hacer notar igualmente en la his
toriografía de todo un siglo, a niveles que superan los que, a buen seguro, sus propios autores 
hubieran considerado como deseables 2. A estas investigaciones de historia general sobre los terri
torios costeros vascos, a las que habría que añadir la /Vof/c/a de /as Cosas Memorab/es de 
Gu/púzcoa del mismo Pablo de Gorosábel vendría a sumarse, antes de finalizar el siglo XIX, la 
edición completa de la /-//sfon'a de San Sebasf/an, del Presbítero J. A. de Camino y Orella". Un con
junto de obras que va a servir hasta tiempos recientes de fondo de información, en ocasiones de 
manera exclusiva y hasta de «inspiración», a buen número de publicaciones sobre historia vasca y, 
a los efectos que aquí nos interesan, de su faceta marítima medieval.

Esta apreciación no sería de) todo correcta sin incluir en este conjunto el volumen sobre ¿a 
Mar/na de Casf/V/a, también escrito en esa década por Cesáreo Fernández Duro^. Obra que deja
ba expresamente de manifiesto el protagonismo alcanzado por los marinos vascos medievales y 
que en forma de resúmenes o simples fragmentos nos ha sido servida en reiteradas ocasiones 
desde entonces. A pesar de atender a una cuestión de atención preferente para los estudiosos de 
la historia marítima vasca, la Memor/a sobre /as Guerras y  Tratados de Gu/púzcoa con /ng/aferra 
en /oss/g/osX/S/yXS/6 que años antes escribiera el tolosarra Gorosábel, no ha corrido sin embar
go la misma suerte.

1. La gran obra de Labayru fue objeto de una edición facsímil realizada por La Gran Enciclopedia Vasca en 1968, correspon
diendo al período medieval los tomos II y III. Su figura, los motivos que le impulsaron «a emprender las largas y costosas investiga
ciones que supone la "Historia", así como la contextualización de ésta en la producción historiográflcao, en Andrés de MAÑARICUA
Y NUERE: WiSfor/ografi'a de Vizcaya.(Desde Lope Garda de Sa/azara íabayru), La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 2" edición, 1973, 
pp. 415-435.

2. El Diccionario /lisíónco-geográAco-descnpfá'o de /os pue¡b/os, fa//es, partidos, a/ca/d/asy uniones de Guipúzcoa, con un 
Apénd/ce de /as Carfas-Pueb/asy ofros documentos importantes fue publicado originalmente en Tolosa, 1862, y reeeditado en dos 
ocasiones por La Gran Enciclopedia Vasca, en 1971 y 1972. Los cuatro volúmenes de la obra de BALASQUE y DULAURENS lo hicie
ron en Bayona desde el mismo año 1862 a 1875.

3. También /Vof/c/a de /as Cosas Memorabies de Guipúzcoa o Descripción de /a Prownc/a y  de sus /lab/fantes fue publicado ¡ni
dalmente en Tolosa, Imprenta E. López, entre 1899 y 1901, y reeditada por la editorial bilbaína La Gran Enciclopedia Vasca, entre 
1967 y 1972

4. Misiona GW, D<p/omáf/ca, fc/esiásf/ca, Antigua y  Moderna de /a Ciudad de San Sebastián, escrita probablemente antes de 
1791, aparece publicada en principio de manera fragmentada en el periódico «Aurrerax y en la Revista Euskal-Erria, entre 1887 y 
1892. La edición completa la realizará posteriormente la donostiarra Casa Baroja y, por impulso de Segundo Ispizua, en Madrid, 1923. 
El Ayuntamiento de San Sebastián realizará una nueva edición en 1963.

5. ¿a Mar/na de Casf///a desde su origen y pugna con /a de ing/aterra ñasta /a refundición en /a Armada españo/a, fue Incluido 
en la Historia Genera/ de España, dirigida por A. Cánovas de Castillo, El Progreso Editorial, Madrid, 1893. Reeditada en Biblioteca 
Nacional, Madrid, 1990. El estudio culminaría con la voluminosa Armada españo/a desde /a un/ón de /os Re/nos de Casf///a y Aragón, 
que inicia su publicación también en 1895.

6. Publicada en Tolosa, Imprenta de la Provincia, 1865.



Frd/ Aro/ro eusZra/ /fsasoaren b/5for/ar/ buruz/ro ezagL/penen ba/anfze baf eg/Yea/r XX/. mendea- 
ren afanan, derr/gorrez dauZra bas/era^o erreferenfz/ punfua /Yagan mendearen ama/era^o bamar- 
^ada barfan, efa auÁrera emafen du ba/anfze b/5for/ograY/7ro oro/r b/7aftv bebar duen be/burua /or- 
tze/ro ez ez&, XX. mende/ro e/ro/zpen b/sfor/7roaren á/nfz/'ndan nabarmen ba/'e/ es/rer ona/r emafe- 
Áro ere, ba/en arg/Yarapenen mendeurrenean.

H/S7*OR/OG/?Af/A/?f/V F/-/U/V /B/ÍB/DfA '

A/'ntz/'ndar/ ba/en ondoren fus/ra/ /-/err/7(o frd/ Aro^o /ísasoaren b/5for/'ar/ buruz /dafz/ d/ren f/Yu/L/en 
b/7/refa eg/YeraZroan zerrenda a^/' /uzea aferaízen da, gaur̂ ro efa b/5for/á/ro eusAa/ errea//Yafean ba/'n 
garranfz/fsua den ar/o bor/ &eríze/ro egon den efengabe/ro Árez âren era/rusgarr/ /zan/Tr. /Zrer̂ unfza bor¿ 
ordea, bef/ ez da eg/n z/'enfz/a b/5for/7;oaren &u5peg/Y//r beg/rafufa, bargaf/Zr /zenhuruefaf/A: -bor/efa^o 
batzu/r era/rargarná/r benefan- edu/r/efara pasafzen garenean, dezenfe murr/zfen da b/5for/a bor/ eza- 
gutzeZro /agungarr/ d/ren e/rarpenen zerrenda. B/ arrazo/ nagus/ daude murr/z/trefa bor/ gerfafze/ro.

A/de bafef/Tr, Frd/ AroÁro g/zoneA /Ysaso/ro b/dea/r /reZr/Yze/ro eg/n zt/fen aba/eg/na era/rargarn- 
r/7r band/'enefaZro baf /zan da d/5z/p//na ezberd/nefa/ro azferfzaz/eenfzaf, berez/Á:/' etnograf/a/roen- 
fzaf. ftvsÁra/ efnograf/'an ma/5L/ band/aZr d/ren Joxe M/e/ Barand/'aranen efa 7u//o Caro Barojaren 
y'arra/Yza/7e geb/'eneZr /Ysasoare^/'n zer&us/a dufen ga/'a/r tv/r/Yzen d/Yüzfenean, barra-barra erab/7- 
fzen d/Yuzfe frd/ Aroar/ buruz/ro a/pua/r, /daz/an oro/rorrefaf& aferafzen ba/f/Yuzfe efa beren 
usfez, etnograf/aZro p/anfeamenduan sendofasuna emafen ornen d/ofe. /-/orn ez gen/on a/Yza/r/'a- 
r/7r jarr/Tro, ba/d/'n efa /an bon'efan ba/oraz/'o b/sfor&or& eg/n /zan ez ba/ufe edofa /an bor/'e  ̂bo
tonaren berrera/Tr&efafzaf jo /zan ez ba//Yuzfe, ba/axe gerfafu ba/Ya gat/r arte efa ez gívfx/Yan, ga/- 
nera Horre/a jo^rafuz, gezurra bad/rud/ ere, beren maguen gogoefa zuzena/r abazfen d/Yuzte, 
zeren ba/'ê r «nab/gatza/7eenfza/(o ab/5ua» ba/7/Yzan, efengabe bere/zfen ba/Yute efnograf/ /ana b/5- 
for/aren feor/'af/7r, efa zebaz/r/ ad/erazfen dute e/emenfu berbere/r, /Ysasoa/r esafera^o, esanab/ 
ezberd/'na /zan dufe/a g/za/r/'enfzaf b/sfor/a/ro gara/ ezberd/nefan

Beífe a/def/7r, frd/ Aro/ro /Ysâ g/ntza/r dau r̂an eraZrarmen borren berorren erag/nez, Aro Modernoan, 
/Ysâ oaren ga/ár/ btvruz eg/'n d/ren /an b/sfor&o á5/(o efa a5/ro be5fe /an ba/'en /'ruz/r/'n 50/7efaY/'Ár ab/afzen 
d/'ra. Ad/'b/der/7r berr/'enaZr Amer/Trefa^o Aur/r&untzaren S/. Mendeurrenaren /nguruan arg/YarafufaÁ:oeYan 
aurZr/Yzen d/Yugu

frd/ AroÁro b/Mograf/an buruz/ro ba/anfze bonefan, bafzueZr efa besfeeZr, b/eZr ge/d/Yu bebar dufe 
bazferrean, ez ba/Y/ra gu azfertzen ar/ garen d/5z/p//na/roaZr, ez efa Zrrono/og/â oa/̂  ere. HorreÁ; ez du 
e^an nab¿ frd/ Aro/ro b/sfor/aren /7rerZrefar/ beg/ra, efa ez ba/rarr/Tr /Ysaso/roarenar/ beg/ra, /an bor/eÁr 
oso ba/zoRua^ d/re/a berresfen ez dugun/Tr, pare^afze/ro mafer/a/ g/sa ba//'o band/a ba/Yufe

/-/emen arrefa es/ra/'n/ bebar d/'egun /ana/r ardatz barfun'/r, gaur/ro ezagupenen ma/7a/̂  era as/rofa- 
/ro /anaZ: barízen d/Yu o/'narr/Yzat ba/ p/anfeamendívar¿ ba/ neurr/ár¿ ba/ eg/'ndaÁro gara/ár/ dagoÁ:/'onez.

7. Ga/ar/ buruz/;o ezagtvfzaren aurrerapena ondoen aza/fzen c/uten /an//r garraníz/fsuena/; /erro ñauen bu^aeran b<MograAar/ 
es(;a/n/fa/;o afa/ean datoz, beraz, obar bauen b/dez /anaÁ; erabaf /denf/W/;atü bebarr//r ez dago.

6  /Srranfzar/ buruz/;o azfer/refefan /̂ rusfen da geb/en baf desb/dera/;efa bor/. írafamendu borrefaf/Á: efor da/fe^een /arralen ez- 
b/sfor//;oá bemen Aus dá/fe/íe garb/; /Snaífaa'o /̂?/?//VD̂ ; «/.o: Vascos y e/ Mar, desde Deba», Homenaje a D. J.M. de Barandiarán, 
Rev. Mun/be (̂ níropo/og/a-/Srgueo/og/a), 42. a/ea f/990), 405-472 orr., /noMo seg/dar//r gabe pasafzen ba/fa b/stor/aurre/;o ba/fzu- 
/oefaf//; /Ssf/garn'b/a «b/s/gofAorax C?) efa Mufr//;u nab/z Debajo b/ñ zabarrefara. Ga/nera, ba/fzu/o ba/etaf//; gaurda/no frafamendu 
berare/r/n /nsfen da, /dem, «Pescadores», Euskaldunak. La etnia vasca. ?, ffor, Donosf/a, /9/S, 97-720 orr. üburu borrefan berfan 
efa efnograf/aren //ruspunfu berare/dn, b/sfor/aÁ;o dafuez z/pnzf/ndufa. Donafo /WW/VDA «OAc/os y acf/v/dades» efa «Comerc/o y 
Fconom/a», /45-7S4efa 7S5-2?Sorr„ burrenezburren.

9. «...be/burua ez da feor/á efnograñ/ro edo soz/o/og//ro bufsa emafea, berr/a/: gara/yaÁr/n bafean zeu/;an egoera /íonfuan bar- 
fufa, a/fz/f//;, feor/á b/sfor//;o osoa efa d/a/rron//roa emafea da. Horfaz, o/narr/ bonefafA ab/afu bebarra dago, a/eg/a, g<za/;íá̂  e/e- 
menfu nafura/ berberen aurrean ez due/a berd/n yo^afzen gara/ efa egoera ezberd/nefan, f!. J. Basoâ r, burd/nait: efa ba/a/ío e/emen- 
fueÁ; ez dufe bef/ esanab/ berd/na, /ísasoaÁ; ere ez duen beza/axe», i  G4BO B/4B07/S. Vasconiana. (De Historia y Etnología)., 
M/nofauro, Madr//, 7957, 7 OS-7 09 orr.

70. Horren era/;usgarn.' f. PU/Z D f /SZLMr Vascongadas y América, Fd/for/a/ Mapfre, Madr/7, 7992. íebenengo b; (rap/fu/uâ  
baue/r d/ra. «Vascongadas a Ana/es de/ s/g/o XV y pr/nap/os de/ XV/» efa «Vascongadas en e/ descubr/m/enfo, conqu/sfa y co/on/za- 
c/ón de ámér/ca». /4nfze/ro /íasua. América y los Vascos. Presencia vasca en América, Fus/ío yaur/anfza-^ü/fura 5a//a, d.g., /ebenen- 
go afa/a bat/ /zan//;.' «País Vasco y  /Smér/ca antes de 7492». 77fu/u zabarragoefan, besfeaÁr besfe, bau a<pa genezaÁre. C. CL4 VfPM 
/\PZ4. Los vascos en el mar, fd/for/a/ áramburu, /rúbea, 7966. /.an borrefan ^ro Moderno/;o /fsas ga/a/: yasofzen d/ra -mer̂ afar/fza- 
Á:o as/;afasuna, naz/oarfe/ío barremanaÁ:...-, bor/efa/ro baízu r̂ XV. mendef//: ab/afuta.

7 7. Ad/b/dez, X/. mendeaz gerozf//; erab///faÁ;o arranfza s/sfeme/ buruz do/;umenfuefan ager/ d/ren obarra¡tr. Wor/ê  /nferpre- 
fafze/ío tresna ba//agarr/á/; d/ra bonaso /an baue/;.' i/S. /SPP/S/Z. «ta pesca en fusÁra/berr/a. La pesca Cosfera» efa «La pesca en 
fus/ra/berr/a. La pesca de //tora/», bemen arg/tarafua/í. Itsasoa, Ptor, Donosf/a, 7. //buru/r/a (79S6) efa 2 .7/buru/r/a (*7957), 755-27S efa 
7 79-220 orr., burrenez burren. Berd/n J.M. MFP//VO. La pesca desde la prehistoria hasta nuestros días, PusA:o Jaur/ar/fzaren arg/fa/- 
pen-zerb/fzunagus/a, V/for/a-Gazfe;z, 79S6. fdofa J.M. L/G^PÍPCP/f/S / S4L/AMS. «La pesca frad/c/ona/ en Legue/f/o», Anuario de 
Eusko-Folklore. Etnografía y Paleoetnografía, XW/C7967-796S), 9-755 orr.



Realizar por lo tanto, a las puertas del siglo XXI, un balance de conocimientos sobre la historia 
marítima vasca de la Edad Media tiene un obligado punto de referencia inicial en aquella última 
década de finales del pasado siglo, permitiendo que, además del objetivo propio que todo balan
ce historiográfico debe perseguir, éste pueda también servir de agradecido reconocimiento a aque
llos destacados precursores de la producción histórica del siglo XX, en el Centenario de sus publi
caciones.

RECORRIENDO CIEN AÑOS DE HISTORIOGRAFÍA'
La recopilación de títulos escritos tras esos precursores y alusivos en principio a la historia marí

tima medieval de Euskal Herria, tiene por resultado un listado notablemente abultado, traducción 
de la constante preocupación por indagar en esa faceta destacada de la realidad vasca actual e his
tórica. Tal indagación, sin embargo, no siempre se ha acometido desde la ciencia histórica y así, al 
pasar de los títulos -algunos de ellos realmente prometedores- al contenido, el listado de aporta
ciones al conocimiento de esa historia se ve considerablemente reducido. Son dos las razones prin
cipales de esta reducción.

Por una parte, el esfuerzo que los hombres medievales desarrollaron por abrir los caminos del 
mar ha constituido uno de los grandes atractivos para estudiosos de distintas disciplinas, especial
mente la etnográfica. Pocos son los seguidores de los grandes maestros de la Etnología vasca, 
como José Miguel de Barandiarán o Julio Caro Baroja, que al abordar cuestiones relativas al mar 
no las salpiquen de referencias medievales, extractadas de las obras generales, que al parecer, a su 
juicio, dan consistencia al planteamiento etnográfico. Nada habría que objetar al caso a no ser que 
en tales elaboraciones se viertan valoraciones históricas o sean incluso consideradas como tales 
reconstrucciones. Situación que viene produciéndose hasta la actualidad con no poca frecuencia s. 
Es paradójico que con ello olviden las acertadas reflexiones de sus propios maestros que, a modo 
de «aviso a navegantes», se empeñan en separar el trabajo etnográfico de la teoría histórica, expli- 
citando la diferente significación que los mismos elementos, como lo es el mar, han tenido para 
los hombres a lo largo de las épocas históricas^

Por otra parte, ese mismo atractivo que suscitan las actividades marítimas medievales ha pro
vocado también que bastantes trabajos históricos centrados en cuestiones relativas al mar de 
época moderna arranquen con la simple reseña de aquéllas. Los ejemplos más recientes se encuen
tran en las publicaciones en torno al V Centenario del Descubrimiento de América

En este balance de historiografía medieval unos y otros deben quedar al margen, por no corres
ponder a la disciplina o a la cronología que nos ocupa. Ello no obsta para que reafirmemos la vali
dez cara a la investigación en historia medieval, y no sólo marítima, que tienen estos trabajos por 
cuanto sirven de material de necesaria confrontación".

7. Las obras más significativas de la progresión de conocimientos sobre el tema son recogidas en el apartado de bibliografía que 
se incluye al final de estas líneas, haciendo innecesaria su identificación completa en estas notas.

8. Es en los estudios sobre la pesca donde con mayor frecuencia se observa esta desviación. El continuismo ahistórico que de 
este tratamiento puede derivarse es apreclable, entre otros muchos, en Anastasio ARRINDA: «Los Vascos y el Mar, desde Deba», 
Homenaje a D. J.M. de garandarán, Rev. Munibe (Antropología-Arkeología), vol. 42 (1990), pp. 405-412, pasando sin solución de 
continuidad de las cuevas prehistóricas, a la «visigótica» (?) Astigarribla y a las villas de Motrico o Deba. Llegando incluso desde 
aquellas cuevas hasta la actualidad, con el mismo tratamiento, Idem, «Pescadores», fus/ra/duna/r. ía  efn/a vasca, 7, Ediciones Etor, 
San Sebastián, 1978, pp. 97-120. En este mismo volumen y con el mismo enfoque etnográfico, salpicado de datos históricos, 
Donato ARRINDA: «Oficios y actividades» y «Comercio y Economía», pp. 145-184 y 185-218 respectivamente.

9. «...no se trata de montar una pura teoría etnográfica o sociológica, considerando la situación del país en un momento dado, 
sino de dar toda una teoría histórica, diacrónica. Y entonces hay que partir de la base de que el hombre, ante los mismos elementos 
naturales, reacciona de modo distinto en épocas y circunstancias diferentes, (...). El bosque, el hierro son elementos que no poseen 
la misma significación siempre, del mismo modo que tampoco la tiene el mar», J. CARO BAROJA: Vascon/ana.fDe H/sfor/a y 
Efno/og/a), Minotauro, Madrid, 1957, pp. 108-109.

10. A modo de muestra, E. RUIZ DE AZÚA: Vascongadas y Amér/ca, Editorial Mapfre, Madrid, 1992, dedicándose los dos pri
meros capítulos a «Vascongadas a finales del siglo XV y principios del XVI» y «Vascongadas en el descubrimiento, conquista y colo
nización de América». Caso similar Amér/ca y /os Vascos. Presenc/a vasca en Amér/ca, Eusko Jaurlaritza-Kultura Saila, s.a., con un 
Primer Apartado, «País Vasco y América antes de 1492». Entre otros títulos anteriores, podría citarse C. CLAVERtA ARZA: ios vascos 
en e/ mar, Editorial Aramburu, Pamplona, 1966, en el que se recogen cuestiones marítimas -libertad de comercio, relaciones inter
nacionales...- de época moderna, arrancando en algunas de ellas del siglo XV.

11. Es el caso de las indicaciones documentales a sistemas de pesca desde el siglo XI, cuya interpretación tendrá útiles auxilios 
en trabajos como los de J.A. APRAIZ: «La pesca en Euskalherria. La pesca Costera» y «La pesca en Euskalherria. La pesca de litoral», 
publicados en /tsasoa, Editorial Etor, San Sebastián, vol. 1 (1986) y vol. 2 (1987), pp. 155-218 y 119-220 respectivamente. En el 
mismo sentido J.M. MERINO: ¿a pesca desde /a Pre/i/sfor/a hasta nuestros d/as. Servicio Central de Publicaciones-Gobierno Vasco, 
Vitoria, 1986. O también J.M. UGARTECHEA Y SALINAS: «La pesca tradicional en Lequeitio», Anuar/o de FusÁro-Fo/More. ffnograf/a 
y Pa/eoefnograf/a, XXII (1967-1968), pp. 9-155.



BrdZ Aro/ro Zf5a5 b/z/moduaren a/derd/ baf arg/fzeÁro a5moa dufen monografZe^/'n bafera, badaude 
e^arpen puntúa/ bafzu/r ere -as/rofan do/rumenfu ZdafzZ edo Z^onograf/Ároen arg/'farapen 50/7 efa 
Mí/z/a^-, efa bor/ez ga/'nera badaude, be/buru nagus/'fzaf /tsasoa edû r/ gabe, ezfa eusZra/ g/zarfea 
berez/'ÁrZ ere, ga/an buruz dafu zebafza/r efa bebar-bebarrez^o fesfu/ngurua emafen d/fuzfenaZr. 
Beren barrtvan Bus/ra/ /-/ern'a efa Europa barfzen d/fuzfen b/sfor/a oroÁrorrefa/ro //do as^o efa asÁro 
ga/aren ezagufzara^ro e/rarpena/r d/ra, ga/a bera be/burufzaf barfu dufen eg/ZeeÁ; bere/r ere ga/'nd/'- 
fu ez d/fuzfenaA: efa, bafzuefan, ezfa Aonfuan barfu ere eg/'n ez d/fuzfenaA

¿anaA barre/afufa egofeaA, s/nfes/'r/'A: ez egofearen pare/roa dena/r, berareAZn daÁrargauza/r erre- 
p&afzea efa ora/n de/a urfe as/ro /dafz/'fa/ro /anefara y'ofzea efengabe, /an ba/'e/r /r/a^o b/burfara- 
z/z. Ba/anfze bonen ezaugarr/ nagus/aA bona/ro baue/r d/ra. p/anfeamendu efa be/buru an/zfa5una, 
ezagupenen barre/'adura efa s/'nfes/ aba/eg/naA sa/buespen /zafea. Ezaugarr/ bor/'eAr, ordea, ez dufe 
/ndar berd/na mende oso/ro e/ro/zpen b/5for/Zroan, b/ a/d/ ezberd/n bere/z/ baZfa/'fez/re.

¿ebenengo a/d/a bas/eran a/pafufa/ro a/'nfz/ndarZ bor/engand/A bas/fa mende bonefa/ro 60/ro 
bamadrada b/farfeAoa da, non íeófZZo GuZarde/r efa Mar/ano C/'r/gu/a/n-GaZzfarroZr arg/farafufaZro 
ZanaA ga/Zenfzen d/'ren.

/-/arrez/rero /erro as/ro ZdafzZ d/ra 7eóf/7o Gu/ardeA BZZbo/ro b/'rZar¿ merAafar/fzad ^onfsu/afuar/ 
efa Kbnfrafaz/'o Ffxear/ btvrtvz eg/nda/ro /anefan o/narr/fufa, ba/fa B/z/raZZro L/nfz/g/'nfzan buruz/roan 
ere, Fernández Duroren «Zfsasoa» abazfo gabe. /-/a/a ere, ag/r/za/n efa Aron/sfa b/ZbofarraA Zf5a5 b/'s- 
for/aren ezagufzar/ emanda/ro bu/fzadaren ondorengo urfeefan ZZrerAunfza /anaren Zasa/fze baf 
eforr/'zen AurrerapenaAr asZroz gufx/ago efa ga/'punfua/eZ buruz/roaZr d/ra, a/pafufaAo /an bafzue/' 
buruzZro erud/z/oa zaba/fzen zufena/r edofa, geb/enez ere, /an ba/efa/ro ga/a/r besfe Zurra/de bafzue/ 
berabe r̂/ ap/ZAafzen z/zAZefenaA

Carme/o de fcbegarayZr /Truspeg/ oro/ror borrefaf/A urrundu efa errea/Zfafe b/sforZAo borrefara 
burbZ/fzeAo bebarrezZroa den b/dea azp/marrafzen dtv, modu go/zfarrean, bemengo b/'b/Zograf/an 
dago/donez. BuropaAo doÁrumenfu-fondoen frafaera, 7acgtve5 /-/eerse/r efa MZcbe/ ZMo//afe/r BrdZ 
Aroaren azferfza/Ze franfseseA era^uf^/ zufen b/de ba//ofsua. Urfe berefíuefan, 7. Caro Baro/aA Los 
Vascos arg/farafzean, eu^a/ &er/runfza/r ez/'nbe5fean /b/7/ bebarzuen b/de baf era/rufs/ zuen. erre- 
a//fafearen a/derd/ guzf/a/(, /fsasoarena ere ba¿ yâ r/na, ana//5/ b/5fon/ro oro^rorre/ro p/anfeamendu 
ba^ar bafean b/7fzea.

Ana/O/ borrefan, /ngurune f/5&oaren errazfasuna/r efa eragozpenaZr /ronfuan barfu bebarre/ro 
a/derd/aA d/ra efa M. Gngu/a/n-Ga/zfarro/r ere ba/axe /n'fz/z/on Los puertos marítimos vascongados 
azferfzera/roan. /fía^oaren b/sfonar¿ berez/7d /fíasg/nfzaren efa arranfzaren b/sfon'ar¿ es/ra/n/ z/on 
/eben monograf/a da. Monograma bode/ eŝ rer, /fsasoa/r besfe garranfz/ baf barfu zuen eû Ára/ b/s- 
for/ograf/'an. ¿.u/s 5uárez Fernandez ere /r/fs/Áro zen /fsaso borrefara mende erd/a/de/ro urfe bone- 
fan Gazfe/a/ro íra^famarafarren d/nasf/'aZr zeraman /fsas poZ/f/̂ a ze/a b/de.

?2. Ezaguízaren aurrerapen aí/;o efa a:/;o, eus/ra/ nab/ga!za//ee/; Furopan /zan zufen garranfz/ar/ buruz Frantz/áÁ:o na/i<z /fa//a/;o 
/i/:for/ograAa  ̂emanc/aAro «a&/su¡>en ondoren etorr/ d/ra, ad/b/dez. F. BMUDFÍ. E¡ Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época 
de Felipe II, Fondo de Cu/fura fconóm/ca, Madr//, 7976 (*7. ed/z/o frantsesa, 7949), /. a/ea, 7S2-7S  ̂orr. edo 802-803, /dem, Civilización 
material y capitalismo, iabor, Bartze/ona, 7974, 3 74 orr.; J. F/FFP5.' Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos económicos y socia
les, í.abor, Sarfze/ona, 7976 (*7. ed/z/oa 7968), 756-759 orr., ohar hauefan ereyásofzen d/ren besfe ¡batzt/en arfean.

73. /Sd/tvde garb/ baf, na/i/z efa ba/a a/fortu^o duen aparafu Á;r/f//;or/Ár ez dagoen. F. M45 COBO/V7S; «ía Mar/na yasco-canfá- 
br/ca basfa /a bafa//a de W/ncbe/seaa, Homenaje a D. Julio de Urquijo II, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País 
(B.R.S.V.A P.) Í7949), 359-384 orr.

74. Gertaerá b/sfor//;o ezaguna/; Árasu/sf/'/ra ps//ro/og//roare/;/n, /a-/a etn/Ároare/r/n, aur/rezfen d/tuzfe, esatera/;o.' F. S/FBDF- 
JO  /GAF5M5: «ia mar/na ¡/asea, ios gu/puzcoanos en e/ marx, Euskalerriaren Alde, XW (7926), 447-453 orr.; borren arabera, 
/tías ar/oa garafze/ro arrazo/a bau da «g/puz/;oarren ausard/a efa frebez/a efa, bor/ehn batera, nab/gatza//e setaf/a/: efa 
^emenfsua^ /zafea ,̂ ba/na ez dago baren ga/nbebera aza/fzer//;, ez bada «/fsaso/ro /nper/o bor/ p/sÁranâ a-p/s/rana/ra ga/du eg/n 
ze/ax, 450 orr.

75. Baf//r baf Grpuz(:oa/;o /urra/dear/; B. BFR/MO/VDO. «5e//os med/ê a/es de f;po naya/», Revista Internacional de Estudios 
Vascos (R.I.E.V.), XX/// (*7932), 730-738 orr.; F. 7SBOCF/V4; «Documento /mporfanfe. F/ Tratado de 7482 entre Guipúzcoa e 
/ng/aterra», R.I.E.V., XX/V (7933J, 89-93 orr., B. de FCHFG4/M V; <t ía  wda c/Wy mercanf// de /os yaícos a fra/és de sus /nsf/fuc/ones 
jur/d/cas», R.I.E.V., X/// C7922), 273-336 efa 582-673 orr. B/z/ra/an, bango b/r/e/ monografía/; es/ra/nfzen basfen d/ra. /S. Z4B/4L4 
07X4M/Z-TBFM0y7S. Historia de Bermeo. Con alusiones a la General de Vizcaya, /mprenta Gaubeca, Bermeo, 7928-7937. F/a/a ere, 
berandu barfu^o d/fuzfe a/ntza/;otzaf a/d/ borrefa/ío berorrefa/;o arg/fa/pen bafzu/r, /tsasoaren ga<árenízaf bereb/zAo garraníz/á dufe- 
na ,̂ ad/b/dez. ib. /.fFFBVBF edo R. 5/D/Vf ̂  b/b//ogra/¡ afa/ean a<paízen d/fuguna/c

76. B<b//ogra/7ará/;o baufafu d/fugun /aneÁr/n baferar 7. F/FFB5; «¿es re/af/ons commerc/a/es entre Génes ef /e Royaume d'/Sragon 
yers/em///euduXVe. s/éc/e», IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, /Scfasy Comun/cadones//, Bartze/ona, 7970, 3-74 orr., 
edo M. MO/.M71 «/.e ró/e /nfernaf/ona/ des marebands espagno/s dans /es porfs occ/denfaux á /'époque des Bo;s Catbo//ques», V 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 7962, 98-7 7 7 orr.



Centrándonos en las obras que deben ser aquí objeto de atención, se observa que el nivel 
actual de conocimientos está sostenido por trabajos de muy diversa factura, tanto en lo referente 
a su plantemiento, como a su magnitud y a su fecha de elaboración. Junto a las monografías que 
tratan de dilucidar un aspecto de la vida marítima medieval, se hallan las aportaciones puntuales 
-muchas veces la simple, y desnuda, publicación de un documento escrito o iconográfico-, y a ellas 
se suman los trabajos que sin tener por objetivo central el mar, y ni siquiera la sociedad vasca en 
particular, aportan datos precisos y necesaria contextualización al caso. Muchas de las líneas inser
tas en historias generales de ámbito vasco y europeo constituyen aportaciones al conocimiento de 
la cuestión no superadas -y en ocasiones ni siquiera tenidas en cuenta- por los autores que han 
centrado su objetivo en ella

Esta situación de dispersión, equivalente a la escasez de síntesis, facilita la reiteración y el cons
tante recurso a las obras que, escritas ya hace muchos años, han sido así convertidas en clásicas. 
Diversidad de planteamientos y objetivos, dispersión de conocimientos y excepcionalidad de los 
intentos de síntesis, son características generales al objeto de este balance. Pero tales caracterís
ticas no se asientan con la misma intensidad en la producción histórica de todo el siglo, perfilán
dose en ella dos etapas diferentes.

La primera de estas etapas se sitúa entre los precursores, con los que abríamos estas líneas, y 
los años 60 del presente siglo, etapa que viene enmarcada por las publicaciones de Teófilo Guiard 
y Mariano Ciriquiain-Gaiztarro.

Con los trabajos de Teófilo Guiard sobre la villa de Bilbao y su comercio, el Consulado y la Casa 
de Contratación, así como sobre la industria naval bizkaina, sin olvidar «la marina)) de Fernández 
Duro, se han escrito muchas líneas con posterioridad Sin embargo, al impulso que el archivero 
y cronista bilbaíno diera al conocimiento de la historia marítima sucedió un relajamiento en la acti
vidad investigadora en los años s ig u ien te sLo s  avances se hacen mucho más limitados, ceñidos 
a cuestiones puntuales que venían a ampliar, en todo caso, la erudición sobre ciertos capítulos de 
los libros referidos, o a aplicar tímidamente sus cuestiones a otros territorios^.

Carmelo de Echegaray se desmarca de esta tónica general al poner el acento, de forma precoz 
en la bibliografía local, en una de las vías necesarias para acercarnos a esta realidad histórica: el 
tratamiento de los fondos documentales europeos, cuyo provechoso recorrido pondrán de mani
fiesto los medievalistas franceses Jacques Heers y Michel M o l í a t e  Por los mismos años J. Caro 
Baroja, con la publicación de ¿.os S/ascos, mostraba otro inexcusable camino que debía recorrer la 
investigación vasca: la integración de todos los aspectos de la realidad, por supuesto también el 
marítimo, en un planteamiento de análisis histórico global.

En tal análisis, ¡as facilidades y los obstáculos del medio físico son un aspecto referencia! nece
sario, tal como lo consideró M. Ciriquiain-Gaiztarro al estudiar ¿os puertos mar/'f/mos vascongados, 
primera de sus monografías dedicadas a la historia marítima, especialmente a las actividades naval 
y pesquera. Con ellas, el mar adquiere nueva dimensión en la historiografía vasca. Un mar al que, 
en estos años de mediados de siglo, Luis Suárez Fernández también arribará desde la política mari
nera de la dinastía castellana de los Trastámara.

12. No pocos avances en el conocimiento se han producido tras las «alertas» de la historiografía francesa o italiana sobre la 
importancia de los navegantes vascos en Europa, tal como F. BRAUDEL: f/ Med/terráneo y e/ mundo med/ferráneo en /a época de 
fe/<pe //, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976 (1° edición francesa, 1949), tomo I, pp. 182-183 ó 802-803; Idem, G'v//¿zac/ón 
mafená/y cap/ía/tsmo, Editorial Labor, Barcelona, 1974, p. 314; J. HEERS: Occ/denfe durante /os s/g/os X/Vy XV. Aspectos econó- 
m/cosy sooá/es, Editorial Labor, Barcelona, 1976 (1* edic. 1968), pp. 156-159, entre otros que también se recogen en estas notas.

13. Un claro exponente, aunque sin aparato critico que lo reconozca, E. MAS CORONA: «La Marina vasco<antábrica hasta la 
batalla de Wlnchelsea», Homenaje a D. Ju//o de L/rtyu<)o //, Bo/ef/n de /a Rea/ Soc/edad Vascongada de ám<gos de/ Pa/s (B.R.S. V .APJ 
(1949), pp. 359-384.

14. Los acontecimientos históricos conocidos son incluso presentados con una casuística psicológica, casi étnica, como F. VER
DEJO IGLESIAS: «La marina vasca. Los guipuzcoanos en el mar», íus/ra/err/aren ,4/de, XVI (1926), pp 447-453, donde es «la intrepi
dez y destreza de los guipuzcoanos, unidas a su constancia y valor como navegantes» la razón del desarrollo marítimo, sin que pueda 
explicarse la razón de su decaimiento más que «poco a poco este imperio marino se perdió», p. 450.

15. Sobre todo al territorio guipuzcoano, R. BERRAONDO: «Sellos medioevales de tipo naya/», Rewsfa /nfernac/ona/ de fsfud/os 
Vascos (K./.f.V.,), XXIII (1932), pp. 130-138; F. AROCENA: «Documento importante. El Tratado de 1482 entre Guipúzcoa e Inglaterra», 
R./.f.V., XXIV (1933), pp. 89-93; B. de ECHEGARAY: «La vida civil y mercantil de los vascos a través de sus instituciones jurídicas», 
R./.f.V., XIII (1922), pp. 273-336 y 582-613. En Bizcaya, las villas comienzan a ser objeto de atención monográfica, A. ZABALA OTXA- 
MIZ-TREMOYA: Msfor/a de Bermeo. Con a/us/ones a /a Genera/ de Vizcaya, Imprenta Gaubeca, Bermeo, 1928-1931. Tardarán sin 
embargo en tenerse en cuenta publicaciones de este mismo período, de interés fundamental a la cuestión marítima, como las de Th. 
LEFEBVRE o R. SIDNEY, que citamos en Bibliografía.

16. Junto a los trabajos seleccionados para nuestra Bibliografía, J. HEERS: «Les relations commerciales entre Génes et le Royaume 
d'Aragon vers le milleu du XVe siécle», /V Congreso de M/síor/a de /a Corona de dragón. Actas y Comunicaciones II. Barcelona, 1970, 
pp. 3-14, o M. MOLLAT: «Le róle international des marchands espagnols dans les ports occidentaux á l'époque des Rois Catholiques»,
V Congreso de W/stor/a de /a Corona de dragón, Zaragoza, 1962, pp. 98-111.°



Mendearen erd/a/dea /garó ondoren, /Ysasoa, frd/ Aro/ro eus/ra/ b/sfor/'an, pofenfz/a efa borro
sa po//Y/7roen e5zenafo/r/ g/!sa agen da -/fsas armada, frafafua^,...-, ba/Ya ere e/ronom/ /bardueren 
e5zenafo/r/ g/5a -baf/7r baf mer^afar/Yza efa ba/earen arranfza /eborre/ro be5fe 5e/rfore e^ono- 
m&o bafzuen garapenar/ -bum/'o/a^ efa L/nfz/g/nfza- erag/Yen d/'o. f5zenafo/r/ borre/r /rosfa/deAro 
b/r/â r d/Yu a/ngura-fo/r¿ gara/ ba/Yan, porfuen /Truípeg/ borrefaf/'Ar ere azferfu z/'rena/r, ba/'en mafe- 
r/'a//Yafe /nsf/fL/z/'ona/ean

/rud/ bor/ oroÁ;or/r/ ba/orafuz, esan da/Ye^e /Ŷ asoa berez^o subje^fu b/5fon'/ro g/'sa ager/ za/gu/a 
efa benefa/ro profagon/5fa dena ordezfen due/a. eu5^a/ g/zarfea, ba/'n zuzen ere Ordezpen bor/ 
-esan gabe doa /YxurazAroa efa ez-berar/az^oa de/a- frd/AroAro eus/ra/ /TrerArunfzaÁr ora/'n de/a boge/- 
fa bamar u/te zeu/ran egoerar/ /ofufa dago

Orduz gero, /f5a5oaren /rud/ borre/r a/da/refa bafzuÁr /zan d/Yu, Yunf5ez/ro a/da/refa/r, /zan ere, 
ezaugarr/ bafzue/ dago/r/enez. A/da/refa, berr/z ere, B/zA:a/Y/Ar dafor. ¿urra/de borre/r X̂ /. mendean 
z/Yuen e/ronom/ efa g/zarfe ar/oe/ buruz J  A. Garc/'a de Corfazar-eAr, Frd/ Aroaren azferfza/7ea/r, 
eg/nda/ro fes/a/r, 7966an arg/YarafufaA:oaAr, a/d/ b/5for/ograY/Aro berr/ bafen bas/era /ragarYzen du, 
az/rene/ro b/ bamarArada bonefan gorpuzfu dena.

fzagufza ma/7a ga/nd/Yzea &er/runfza b/5for/Aoaren mefodoa/r berr/Yzea/r erag/'n du nagu5&/. 
Método bor/'en b/dez, /Y^oaren /nguruAro ga/'en /záfelo arrazo/'a profagon/5fen AfezArefaf/'̂  b/Yar- 
fe/roefaf/Ar efa prem/efaf/'A; ba5fen da efa bor/eAr denaA /ArerfzeaA: berare/r/n daArar /anaren be/bu- 
rua zebazAr/ def/n/Yu bebarra efa eg/nfzaren aza/pena nab/z arf/Au/az/oa Aroordenafu b/sfon'/ro oro- 
Aorrefan YunfsafuAro d/Yuen aparafu Arr/Y/'Aro baf 5orfu bebarra.

70eA:o bamarAradaAro Aro/Y/nfura po//Y/AoaAr eus/ra/ /zaera ezagufzeA:o efa zaba/fzeAro ;'aA/'nm/'n ez- 
ob&oa p/'zfu zuen. Ga/'ar/ buruz/ro /Ara5faroaA; efa íopaArefaAr eg/Yeaz baf, /daz/an oro/ror /r/a5//roen 
berrarg/Yarapena eforr/ zen, &er/an berr/en e^a/nfza ba/no band/agoa zen g/zarfearen e^aerar/ 
eranfzun nab/an /fsa5 ar/oan dago/r/onean, 5a/bue5pena/r 5a/buespen, /an punfua/ bafzu/r besfe- 
r/7r ez z/ren /zan, ba/ íopa/refa edo A5fe ^  ba/efan aurA:ezfuaÁr ba/ a/d/zAar/efan jasoa/r, &erfze/ro 
mefodoefan urfe ba/'efan gerfafzen ar/ zen fran /̂z/oa era/ruífen ^  dufenaA. 5/nfes/ ar/Trefar/Tr ez

? 7. Béfan da ba/ea/; besfe arran/za mofa óa/zu/: esfa// d/fue/a, efa ez/nez/;oa da ondorengo /iaue/; /datz/fa/ro /erro guzfíá/; hemen 
/asotzea. i  L4BORDE. xía peche á /a ba/e/ne par /es harponneurs basqueí», Gure Herria, XX///, 5 f*?95/) efa /?. CUZ4C0 Les basques, 
chasseurs de baleínes, Ba/ona, 7972. Merez/ du, ordea, /¡zz/funtza/ar/tzaren &uspeg/f//í eg;hda/(o e/;arpen hau a<patzea.' /.. M/CH&FM4. 
«Ba//enasy grasa de ba//ena», B.R.S.V.A.P., XV// (*7967)̂ 2-334 orr., «s/renax /:onfue/buruz/;o íhferprefaz/o o/rerra/;zuzen<zen ba/f/fu.

78. BíN/ograA afa/ean a/pafufa/ío /an& garranfz/tsuene/r/n bafera, egoera hor/ aza/ízen dt/fena .̂ M. C//?/QL/M//V-G<4/ZMB/!0. <;/.as 
pr/meras represenfac/ones graf/cas de embarcac/ones de/ //fora/ yascox, B.R.S.V.A.P., X  C7954) 57-70 orr., /dem, «ia p/naza en e/ //fo- 
ra/ vasco», Homenaje a D. Joaquín Mendizábal Gortázar, Conde de Peñaflorida (1886-1954). Miscelánea de estudios, Donosf/a 7956, 
98-702 orr., J.F. GSSAR/fGO.' Los vascos en las empresas marítimas de España. Las guerras de los navegantes y mareantes vasconga
dos contra Inglaterra en la Edad Media, /mprenfa Prov/nc/a/, S//bo, 7952, M. 8<45AS. «Mercaderes / corsar/os en e/ s<g/o X///», Boletín 
de la Institución Fernán González, X í (7967), 754 orr., M. M/ÍCr/RÍ. «Basques and Br/ús/i seamen. some //n/;s /n /irsfory», B.R.S.V.A.P., 
XXV/ f7970), 447-467 orr., Ordenanzas de la Cofradía de Pescadores de Bermeo, 1353. VI Centenario de su aprobación y confirma
ción, Sermeo, Kofrad/a, 7953. Besfe ma//a bafean, i í .  B/SWUS V /4GL//PB& Oonosf/a/ío foruan buruz/ro azfer/refa argífarafu zuen.

79. «G;zon entzufefsu» /ia/e/; ba/rarn/; ezagufu z/ren, í  /4ÍV4RFZ DH.G/4DO. «^uan Macb/n, v/zca/no de/ s/g/o XV, gran figura 
b/sfór/ca de Made/ra y Cananas», Anuario de Estudios Atlánticos, VII (7967) 733-273 orr.; /tsasb/deetara bu/tzafu z/fuen g/zarfeare- 
/;/n /ofurar//: ez zufen g/zona/r, a/eg/a, ma//a barfara/no yasoa(; «beren ba/enfr/a/; fspa/n/aren zerb/tzuan eg/n izanagaf/b;, ÍM . 
D0/V057Y. Marinos guipuzcoanos, Pub//cac/ones españo/as, Madr//, 7968. 20-70e/;o urfe bor/e/ buruz/ro //;uspeg/ baf, besfe ga/ ba- 
fzuefan ere arg/fasunez barfua, em/graz/oaren ga/a, esaferaA:o, bone/r azferfu du. /. <4/VD0/VFGU/ ef a///. «ía W<sfor/ograf/a sobre /a 
em<grac/ón vasca a U/framar; breves conc/us/ones», Mundaiz. Revista Crítica del libro universitario, 45 (7993) 87-88 orr.

20. fgoera bura, ba/n zuzen ere, bone/r aza/du zuen. ÍA . G/4BC/A DE C0B7AZ4P. «ios esfud/os de fema med/eva/ vascongado. 
L/n ba/ance de /as aporfac/ones de /os ú/f/mos años», Saioak. Revista de Estudios Vascos, 7 (7977), 787-207 orr.

2 7. Horren era/rusgarr/ J.A  G<4RCM DE COP7AZ4P; «^prows/onam/enfo de fr/go en Vizcaya a f/nes de/ s/g/o XV», Homenaje al 
Profesor Emilio Alarcos García, Va//ado//d, 7965-7967, //, 683-696 orr.

22. /Confuan /zan be/iar da obar bauefan a/pafzen d/fugun berrarg/fa/penen (Gorosábe/, Gu/ard, efab.) porfzenfa/a band/ baf 
bamar^ada borrefaÁroa de/a. Egoera bor/ /ebenago a/paft/ dugun b/sfor/ograA ba/anfze bonefan aza/du zen. 7.<4. G<4PC7/\ DE COP- 
7/SZ4P. «/.os esfud/os de fema med/eva/...», 782. orr.

23. Eus/ra/ <4nfropo/og/aren 7//. Asfea/r, Deusfu/ío L/n/berís/fafean 7 973an eg/nda(;oá/r, e/;/fa/d/ geb/enefan «Unfz/ ar/r/fe/rfura efa 
b/r/g/nfza» barfu zuen ga/fzaf; bango ponenfz/a efa /;omun//raz/oefaf/Á: bemen berez&/ /nferesafzen za/guna /(. L4PP<4A//SG/4rena da, 
b/b//ograAán a/pafzen duguna.

24. <4/pafufa/;o berr/fze <7do borrefan /an baue/r daude. J.L  B<4/VUS / AGU/BPE. «Prebosfes de 5an 5ebasf/án», Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián (B.E.H.S.S.), 5 (7977) 73-70 orr., 6 (7972) 7 7-57 orr. efa 7 (7973) 799-242 orr., /dem, «Ordenanzas 
de /a Cofrad/á de Sanfa Cafa/zna», B.E.H.S.S., 8 (7974) 73-706 orr.; E. GOWE/VECHE. «¿apurdum ef Sa/ona», Bulletin de la Société 
des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne (B.S.B.) (7973) 85-92 orr., /dem, «/nsf/fuc/ones adm/n/sfraf/vas de/ Pa/s Vasco francés en /a 
Edad Med/a», Anuario de Historia del Derecho Español (A.HD.E ), XE/// (7973) 207-262 orr.; J.C. 5/SA/rOVO.' «Comerc/anfes med/e- 
va/es y/for/anos en /ng/aferra», Boletín de la Institución Sancho el Sabio (B.I.S.S.), XV// (7973) 743-754 orr., /dem, «¿a corresponden- 
c/á de Eduardo / y de Eduardo // de /ng/aferra con D/ego iópezde f/aro», B.I.S.S., XV/ (7972) 45-57 orr. /Surre¡t;o a/d//fozenba/f gau- 
zare/r/n zerAus/á zufena/:. f. EGU/EUZ OP77Z DE L4r/EBBO; «Eos /n/c/os de /a p/rafen'a vasco-br/fan/ca (7228-7298)» efa «Ve/nf/dnco 
años de fr/cc/ones en e/ comerc/o mar/f/mo canfábr/co (7307-7325)», B.I.S.S. XV/// (7974) 355-377 orr. efa XX// (7978) 87-7 73 orr., 
burrenez burren. /7a/a ere, arfean guzf/z ga/nd/fufa zeuden p/anfeamendua/r eg/fen z/fuzfen arg/fa/pena/; agerfu z/ren. P. de AAM- 
54G/4S77 L/PPU77A «Eos vascos, pr/meros descubr/dores de Amér/ca», B.R.S.V.A.P., XXX/ (7975) 570-577 orr.



Por lo tanto, traspasada la mitad de siglo, el mar en la historia vasca medieval se nos dibuja 
como escenario de potencia y pugna política -marina, tratados,...- y como escenario de activida
des económicas -sobre todo comercio y pesca de ballenas'?-, que impulsa el desarrollo de otros 
sectores económicos de tierra -terrerías y construcción naval-; tal escenario tiene sus puntos de 
anclaje en las villas costeras, objeto entonces de estudio también desde este prisma portuario, en 
su materialidad institucional 's.

Valorando globalmente esta imagen, podría decirse que el mar se nos presenta como propio 
sujeto histórico, suplantando al verdadero protagonista: la sociedad vasca Una suplantación 
-sobra decir que aparente y no premeditada- correlativa al estado de la investigación medieval 
vasca de hace ahora treinta años2°.

Desde entonces, esta imagen del mar ha sufrido modificaciones, de forma sustantiva en algu
nos de sus rasgos. Y de nuevo la modificación parte de Bizcaya. La tesis del medievalista J.A. García 
de Cortázar sobre los aspectos económicos y sociales de este territorio en el siglo XV, publicada en 
1966, anuncia el inicio de una nueva fase historiográflca que toma cuerpo en las dos últimas déca
das.

La superación del nivel de conocimientos viene dada principalmente por la renovación de 
los métodos de investigación histórica. Desde ellos, las cuestiones marítimas comienzan a tener 
razón de ser desde las inquietudes, los medios y las necesidades de sus protagonistas^, y su 
investigación conlleva la explícita definición del objetivo de trabajo, un aparato crítico que fun
damenta la exposición y la articulación del hecho en las coordenadas históricas generales.

La coyuntura política de los años 70 va a propiciar un inusitado interés por el conocimiento 
y la divulgación del hecho vasco. A la celebración de Cursos y Encuentros en torno a él, acom
paña la reedición de obras generales clásicas, pretendiendo cubrir una demanda social superior 
a la oferta de las nuevas investigaciones^. En el aspecto marítimo, éstas se limitan con escasas 
excepciones a contribuciones puntuales, bien presentadas en aquellos Encuentros o Semanas^ 
o bien recogidas en publicaciones periódicas, y que sirven de exponente de la transición en los 
métodos de investigación que en esos años se estaba produciendo^. La carencia del ejercicio de 
síntesis, a la vez que su requerimiento por la demanda social, se evidencia de nuevo de la mano

17. Es evidente que la ballena ha eclipsado a otras actividades pesqueras, no siendo posible recoger aquí todas las líneas al caso 
escritas entre J. LABORDE: «La píche á la balelne par les harponneurs basquess, Gure Herna, XXIII, 5 (1951) y R. CUZACQ: ¿es bas
ques, cbasseurs de ba/e/nes, Bayonne, 1972. Merece sin embargo señalar la aportación desde la lingüística de L. MICHELENA: 
«Ballenas y grasa de ballena», B.R.S. V.A.P., XVI) (1961) pp. 332-334, por cuanto endereza los errores de interpretación sobre las 
referencias a «sirenas».

18. Junto a los trabajos más significativos citados en el apartado de bibliografía, representan este estado M. CIRIQUIAIN-GAIZTA- 
RRO: «Las primeras representaciones gráficas de embarcaciones del litoral vasco», B.R.SV.AP., X (1954) pp. 57-70; Idem, «La pinaza 
en el litoral vasco», Homenaje a D. Joaquín Mendízába/ Gortázar, Conde de Peña/brida (*7856-7954). M<sce/ánea de esfud/os, San 
Sebastián, 1956, pp. 98-102; JE . CASARIEGO: /.os vascos en/as empresas mar/f/mas de España. ías guerras de/os naveganfesymare- 
anfes vascongados contra /ng/aferra en /a Edad Medra, Imprenta Provincial, Bilbao, 1952; M. BASAS, «Mercaderes y corsarios en el 
siglo XIII», Bo/ef/n de /a /nsf/fuc/ón Fernán Gonzá/ez, XL (1961), p. 154; M. MITCHELL: «Basques and British seamen: some links in his- 
tory», B.R.S. V.A.P., XXVI (1970), pp. 447-467; Ordenanzas de /a Cofradía de Pescadores de Bermeo, 7353. V/ Centenar/o de su apro
bación y conf/rmac/ón, Cofradía, Bermeo, 1953. A otro nivel, J.L. BANÚS Y AGUIRRE publica su estudio sobre el Fuero de San Sebastián.

19. Tan sólo trascienden aquellos «hombres ilustres», J. ALVAREZ DELGADO: «Juan Machín, vizcaíno del siglo XV, gran figura 
histórica de Madeira y Canarias», ánuar/o de fsfud/osAf/ánf/cos, VII (1961) pp. 133-213; hombres desvinculados de la sociedad que 
los impulsó a los caminos del mar, elevados a tal categoría «por haber realizado sus proezas al servicio de España», J.M. DONOSTY: 
Mar/nos guipuzcoanos, Publicaciones españolas, Madrid, 1968. Un enfoque de estos años 20-70 apreciado con claridad también en 
otros campos temáticos, como el de la emigración, analizado por I. ANDONEGUI et alii: «La Historiografía sobre ta emigración vasca 
a Ultramar: breves conclusiones», Mundarz. Revista Cr/t/ca de/ //bro un/vers/fano, 45 (1993) pp. 81-88.

20. Estado que fue precisamente expuesto por J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: «Los estudios de tema medieval vascongado: un 
balance de las aportaciones de los últimos años», Saioa/r.Rev/sfa de Esfud/os Vascos, 1 (1977), pp. 181-201.

21. Sirva como exponente, del mismo J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: «Aprovisionamiento de trigo en Vizcaya a fines del siglo XV», 
Homenaje a/ Profesor Em///o A/arcos Garoá, II, Valladolid, 1965-1967, pp. 683-696.

22. Obsérvese que un elevado porcentaje de las reediciones que señalamos en estas notas (Gorosábel, Gulard, etc.) correspon
den a esta década. Una situación puesta de manifiesto en el ya citado balance hlstoriográfico de J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR: «Los 
estudios de tema medieval...», p. 182.

23. La 1)1 Semana de Antropología Vasca celebrada en la Universidad de Deusto en 1973, dedicó parte de sus sesiones a 
«Arquitectura naval y urbanismo»; de sus ponencias y comunicaciones interesa especialmente aquí la presentada por K. LARRAÑAGA, 
citada en Bibliografía.

24. Dentro de la línea de renovación señalada, se encuentran J.L. BANÚS Y AGUIRRE: «Prebostes de San Sebastián», Bo/et/n de 
Estudios H/sfór/cos sobre San Sebasf/án (B.E.E/.S.SJ, 5 (1971) pp. 13-70, 6 (1972) pp. 11-51 y 7 (1973) pp. 199-242, Idem, 
«Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina», B.E.H.S.S., 8 (1974) pp. 73-106; E. GOYHENECHE: «Lapurdum et Baiona», Bu//ef/rí 
de /a 5odété des Sc/ences, íeffres et Arts de Bayonne (B.S.B.J (1973) pp. 85-92, Idem, «Instituciones administrativas del País Vasco 
Francés en la Edad Media», Anuar/o de /%sfor/a de/ Derec/io fspaño/ (A.H.D.EJ, XUII (1973), pp.207-262; J.C. SANTOYO: 
«Comerciantes medievales vitorianos en Inglaterra», Bo/et/n de /a /nst/fuc/ón Sancho e/Sab/o (B./.SS.) XVII (1973) pp. 143-154, Idem, 
«La correspondencia de Eduardo I y de Eduardo II de Inglaterra con Diego López de Haro», B./.S.S., XVI (1972) pp. 45-57. Participando 
de caracteres de la anterior etapa, F. EGUILUZ ORTIZ DE LATIERRO: «Los inicios de la piratería vasco-británica (1228-1298)» y 
«Veinticinco años de fricciones en el comercio marítimo cantábrico (1301-1325)», B./.S.S., XVIII (1974) pp. 355-377 y XXII (1978) pp 
87-113 respectivamente. Aunque todavía aparecen publicaciones con planteamientos totalmente superados, como P. de ANASAGASTI 
URRUTIA: «Los vascos, primeros descubridores de América»"B.R.S. V.A.P., XXX) (1975) pp. 570-571.



egofea efa gzzarfe es^aera/r horren prem/a aza/fzea berr/ro nabarmendu zen Caro Baro/aren 
eŝ ufz/r. Efa b/zentzufan ge/tafo zen; bafef&, bar/r bz/dufa/ro /isas bzsforzáren a/derd/e/ buruz/ro /ana/r 
ba/zaraz/zzfuzfen Itxaskaria^ edzz/o garesf/áren fesfu /zan z/fezen, efa besfef/7r, monograñaren forma 
bartulo zuen geroxeago Los vascos y el m ar^ //buruan. E/buru bor/ gara/ hartan zeuden ezagupenen 
ba/aníze g/sa bar geneza/re no/aba/f, bor/ro r̂ap/fu/uefan zebar Erd/ Aro/ro /fsasoaren ;'nguru/ro ga/rz/r 
garranfzzfsuena/tr aza/fzen bazf/ra, normand/arrengand& bas/ efa eus/ra/ /fsasgzzone/r XV. mendean 
Af/anf&oan efa Medzferraneoan /bz/zfá/ro b/deefara/no, obar ad/erazgarrzz bornzfufa.

Az/rene/ro bz bamar^ada bonefan sarfufa, a/d/ berr/ baf bere/zfe/ro ad/na/ro a/da/refa /rua/zfaf/bo- 
a/r anfzemafen d/ra. A/d/ borren zzaera ez da/rar/r/o ba/rarrz'/f /iza/ band/Áro /zen prop/oen eÁrozzpena/r, 
ba/fa ere e/rarpen geb/enefan nagus/tzen den z/enfz/ gazfasunaren ma//a ga/nd/fzea/r. E/orre/r badz- 
rud/ zuzeneÁro zen'/rus/a due/a Eus/ra/ E/errz7ro un/berfs/tafe zenfrue/r /orfufa^o be/dufasunareÁr/n, bau 
da, //rer/runfza, gure ẑ rasua den E//sfor/ar/ dago/r/onean, profes/ona/fzera /r/sfeare/r/n.

^onfzepfuz/tro efa mefodo/og/azÁro ab/aburu berr/ bor/e/r/n, /ebendz'/r azferfufa/(0 ga/a/r baus- 
narfu efa sa/rondu eg/fen d/ra, ba/a no/a, mer/rafar/fza efa naz/oarfe/ro barremana/r, /rofrad/a/r efa 
unfz/g/nfza^. Ezagupen ma//a berr/a/r, ba/aber, arazo berr/a/r sorfzen d/fu, ad/b/dez, /isas mundu/ro 
gzzarfe gafaz/ra/r, zuzenb/dea efa f/s/ra/z'fafea, edofa mer̂ rafar/aren penfsa/rera efa /rosfa/deÁro b/r/e- 
fa/:o egunero/ro bzz/modua, besfeaA: besfe. Eg/fen d/ren /rongresua/(, omena/d/aA: edo s/mpos/uma/r, 
ora/nd&, bausnar<trefa efa b/rp/anfeamendu ̂  bor/en pzzgarrz d/ra efa a/dzz/rar/efan ere ba/axe zs/a- 
fzen d/ra

Erd/ Aro/ro eus/ra/ /fsasoaren b/sfor/ar/ buruz/ro ezagupen ma//aren egoera berr/fu bor/ era/rusfe- 
<i;o efa sorfze/ro arrazo/a^ Erd/ Aro/ro b/sfohograf/an /zanda/ro aurrerapen band/a^ d/ra. Ba/ona efa 
B/z â/a, yoan den mendearen bu^raeran Ba/asgueren efa Eabayruren es/ruf/Ár gerfafu zen beza/a, 
ora/n ere /¡trerÁrefa jarra/b/de berr/en frafamendura/ro efa ap/z'/raz/ora/ro ga/a/r d/ra. E. Goybenecbe/r, 
Ba/onar/ efa Ba/ona/ro es/rua/dear/ buruz eg/nda/ro azfer/refa b//ra/naren b/dez, /fsasoaren b/sfon'a 
ezagufzen aurrerafze/ro eredu baf es/ra/nfzen du, «fo/r/ bafe/ro efa gara/ bafeÁro» g/zonen b/5for/a 
azferfzen dufen monograf&oez bá//afur/̂ .

«B/zcaya en /a Edad Med/a» punfa/ro besfe ad/b/de baf da, «/raganaren berfs/o berr/ baf es/ra/n- 
fzeÁro» eg//eeÁ: a/darr&afufa/ro aba/eg/naren ema/tza ba/fa, ¿abayrurengand//r Caro Baro/arenga- 
na/no efa berfaÁro e/ro/zpenef/  ̂ espez/á//5fa europarrengana/no /orfufa/ro aurrerapena^r ¡b//du efa 
bereganafu/ro //fuz/reen aba/eg/narena, ba/n zuzen ere, bor/en ga/nean efa /ronfzepfu, mefodo/og/ 
efa fe/rn//ra fresna berr/aZ: erab/7/z B/z/ra//ro Frd/ Aro/ro b/sfonaren /nferprefaz/o oro/ror baf era/7r/z, «b/ 
ab/apunfu so// beza/n band/nab/r/ eranfzungo d/ena; b/z/ra/far geb/enen b/sfon'a efa b/sfor/a borren 
agerpena/r /nferesafzen za/z/r/gu»; ya/r/na, /fsasoa /an osoan zebar ager/ da efa baren zaf/ garranfz/- 
fsu bafzuen arrefa gunea da

Erd/ AroZro b/sfor/ograf/aren a/da/refa /rua//faf/bo bor/e/r o/narr/ sendotzaf dufe /nformaz/o /fu- 
rr/a/r uga/fzea, /nformaz/o borr/ esZra/n/ ba/f/ofe /an b/sfor&oen pus/ra band/ baf. Gaur/ro egoeraren 
b/ a/derd/ azp/marragarr/ d/ra do/rumenfuefa/ro /fumen arg/farapena -ora/n de/a urfe gufx/ bafzu/r

25. J. AÍ.W/VA' /. BAM/VD/ABA/V; J. CABO BABOJ/S ef a//7.' Itxaskaria, Pefronor, B//bo, !97S, S/ĝ r/do /Coc/ien argazb'aÁ; 
d/fuena.

26. Afa/ /)or/etaÁ:o bafzu¡ír /anduaÁr z/fuen bera/f /e/)end//r ere, esafera/ro, «¿a frad/oón fécn/ca de/ pueb/o s'áKoy, Vasconiana, 
íxerfoa, Donosf/a, ?974(2. ed<z/oa), 703-779 orr. Vasconiana//burujo afa/ñau Los vascosyel marmonogra/?are/;/ná/deratzentiadu- 
gu, nabarmen agen da Ju//o CABOren Aer̂ refa jarduna/: ízanda/;o a/da/refa, «eus/;a/ /isas errea/ítatea bebafze/ro moduaren ¡b;7a/;aera 
a/eg/a>¡. Ha/axe /dafz/ du i/.. CASADO SOÍO/r Barojatarrak eta itsasoa. Julio Caro Barojaren omenez //buru/fo 29-43 orr/a/deefan, 
G<ptvẑ oâ o foru A/dund/aren Untz/ Museoa/; 7995ean arg/íara emanda/ro //buruan.

27. Untz/ ar/:/te/rfuraren ga/\/a/í/n borr/ dago/í/onez efa gure b/b/Zograf/an eg/azfa da/fe/reenez, 7. Caro Baro/a/r Zeben a/pafufaZro 
fus^aZ AnfropoZogZaren ZZZ. Astean, 345. ornaZdean, a<patzen zuen maZZa bura gaZndZfu egZn da. «ez da ezagufzeÁro dagoen zerbaZf, 
baZna baZ ZZrer/íefá arZo oso garranfzZfsua eta zorZtxarrez bazferrean ufzZa».

28. AdZbZdez: «FZ Fuero de San Sebasf/án y su época» /Congresua, Donost/an 79S7ean eg/na; «Vizcaya en Za fdad MedZa» 
FZZsforZa /SzferZrefen /Tongresua, BZZbo, 7934, Congreso de Historia de Euskal Herria, Tomo II: Instituciones, Economía y Sociedad 
(Siglos VIII-XV), BZZbo 7987, edofa /.oZoZâ ro San Zñaz/o jaZo zene/;o V. mendeurrena zeZa-efa, Deusfu/;o Un/berfsZfafeZío OonosfZa/ío 
Z(anpt/sean 7997ean egZnda^o SZnposZoa. Mango aZrfefan gaZar/ buruz/:o Zana/í jasofzen dZra, bZbZZografZan sarfzen dZfuguna/;.

29. AZabZzefa doÁ:ümenfuren baten Zngtvruan e/rarpen punfuaZagoa/í efa «fradZzZonaZagoab; egZnez, esafera/ro S. AGUZRRf GA/V- 
DABMS. «Un documento /néd/fo de 7463, acerca de /os arance/es de/ puerto donostZarrax, B.E.H.S.S., 22 (*79SSj 475-427 orr., VJ. 
HBBBfBO; «TranscnpcZón de Zas Ordenanzas de Za CofradZa de Mareantes de San Pedro de fuenterrabZa C7367-7557);>, fus/ro 
/ZrasArunfza, Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 70 (7988) 375-334 orr.; J.í. BA/VUS VAGU/RRf. «ía acc/ón nat'a/ en /a que 
G///em per de Mans ganó para Za tamZZZa eZ Prebostazgo de San SebastZán;;, B.E.H.S.S., 20 (7986) 377-3S7 orr; Zdem, «¿a no-reguZ- 
sa de embarcacZones. fn Zos reZnados de femando ZVy AZfonso XZ», 8.E.H.S.S., 22 (7988) 403-473 orr.; Zdem, «San SebasfZán en Za 
ZZamada Hermandad de Zas MarZsmas», B.E.H.S.S., 23 (7989) 57-77 orr., Í.M . DZfZ Df SA/AZ4Z? ffBZVAZVDfZ. «EZ comercZo y Za Asca- 
ZZdad de Guipúzcoa a fZnes deZ sZgZo XZZZ. (Según Zas cuenfas de Sancbo Ẑ )», B.R.S.V.A.P., XXXVZZ (7987), 377-394 orr.

30. A<pubafZ. aZê o 77. ornaZdean efa arreta berez/aZ. aZeÁro 730-746orrZaZdeefanefaZZ. aZe/ro 94-777, 727-732 efa 769-357 
orrZaZdeefan.



de J. Caro Baroja. Y lo hace por partida doble: la recopilación de sus trabajos sobre aspectos de 
historia marítima servirá de texto a la costosa edición de /fxas/rar/a^, y poco después tomará la 
forma de monografía en ¿os vascos ye/m ar 26. Un libro que, en algún sentido, podría conside
rarse como un balance de los conocimientos en aquel momento, por cuanto en sus capítulos se 
exponen los grandes temas medievales del mar, desde los normandos hasta las rutas atlánticas 
y mediterráneas recorridas por los marinos vascos en el siglo XV, acompañándolos de expresivas 
notas.

Entrando en las dos décadas más d ien tes, se aprecian cambios cualitativos suficientes como 
para distinguir una nueva etapa. Su configuración no deriva ya sólo de la producción de nombres 
propios destacados, sino de la superación del nivel de competencia científica que domina en la 
mayoría de las aportaciones. Un hecho que parece obligado relacionar con la madurez alcanzada 
por los centros universitarios de Euskal Herria y, por lo tanto, con el acceso a la profesionalización, 
a nuestros efectos en Historia, de la investigación.

Con los nuevos presupuestos conceptuales y metodológicos, se reflexiona y se profundiza en 
los temas ya abordados, como el comercio o las relaciones internacionales, las cofradías o la cons
trucción naval 27. El nuevo nivel de conocimientos plantea asimismo nuevas problemáticas como la 
conflictividad social en el mundo mareante, el derecho y la fiscalidad, o la mentalidad del comer
ciante y vida cotidiana en las villas costeras, entre otras. La celebración de Congresos, Homenajes 
o Simposios continúan actuando de incentivos de estas reflexiones y replanteamientos que tie
nen también su eco en las revistas periódicas^.

Esta renovada situación del nivel de conocimientos de la historia marítima vasca medieval es 
reflejo, a la vez que parte, de los considerables avances producidos en la historiografía medieval. 
Bayona y Bizcaya, como ocurría a finales del pasado siglo de la mano de Balasque y Labayru, son 
también ahora objeto de tratamiento y aplicación de las nuevas pautas investigadoras. E. 
Goyheneche, con su sobresaliente estudio sobre Bayona y la región bayonesa, ofrece un modelo 
de avance en el conocimiento de la historia marítima a través de estudios monográficos centrados 
en la historia de los hombres «de un lugar, de un tiempo».

«Bizcaya en la Edad Media» constituye el otro ejemplo puntero, fruto del empeño declarado por 
sus autores por «ofrecer una nueva versión de ese pasado» que integrara y asumiera los avances obte
nidos desde Labayru a Caro Baroja y desde la producción local a la de especialistas europeos, cons
truyendo sobre ellos y con los nuevos instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos, una inter
pretación global de la historia medieval vizcaína «que responda, sustancialmente, a un par de presu
puestos iniciales tan simples como ambiciosos: nos interesa la historia de la mayoría de los vizcaínos y 
nos interesan todas las manifestaciones de esa historia»; obviamente la marítima subyace en toda la 
obra y es centro de atención de partes importantes de ella

Estos cambios cualitativos en la historiografía medieval tienen por base sólida la considerable 
ampliación de las fuentes de información, a la que se ha dedicado buena parte del trabajo histórico. 
La publicación de fuentes documentales -que ha alcanzado dimensiones insospechadas hace tan

25. J. ALTUNA; I. BARANDIARÁN; J. CARO BAROJA et allí: i&as/íaria, Petronor, Bilbao, 1978, con fotografía de Sigfrido Koch.
26. Algunos de cuyos apartados habían sido ya objeto de tratamiento por Él mismo. Este es el caso de «La tradición técnica del 

pueblo vascos en Vasconiana, Txertoa, San Sebastián, 1974 (2* edición), pp. 103-179. Entre este apartado de Vascon/ana y la mono
grafía centrada en ios vascosy e/ mar se observa en la trayectoria investigadora de Julio CARO un evidente «progreso en ía percep
ción de la realidad marítima vasca", tal como lo pone de manifiesto J.L. CASADO SOTO en la reciente publicación impulsada por el 
Museo Naval de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al hilo de la exposición en torno a í.os Baroja y  e/ mar. Homenaje a Ju/io Caro Barq/a, 
Donostia-San Sebastián, 1995, pp. 29-43.

27. En este campo concreto de la arquitectura naval y como puede comprobarse en nuestra Bibliografía se ha superado aquel 
nivel que señalara J. Caro Baroja en la III Semana de Antropología Vasca, ya citada, p. 345, «no es una incógnita, pero sí un campo 
de investigación importantísimo y dramáticamente abandonado".

28. Son los casos del Congreso «f/ Fuero de San Sebas&án y  su época», celebrado en San Sebastián en 1981; el Congreso de 
fsH/dios f/isfóricos «Vizcaya en /a Edad Media», Bilbao, 1984; el Congreso de W/sfoná de fus/;a/ Herria. Tomo /i. /nsfifudones, 
Economía y  Soc/edad (S<g/os V///-XV), Bilbao, 1987; o el Simposio celebrado en la Universidad de Deusto-Campus San Sebastián en 
1991 con motivo del V ° Centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola. En sus actas se recogen los trabajos referentes al tema que 
incluimos en la Bibliografía.

29. Aunque con aportaciones más puntuales y «tradicionales", en torno a algún documento, como S. AGUIRRE GAN- 
DARIAS: «Un documento inédito de 1463, acerca de los aranceles del puerto donostiarra", B .f.fi.S.S., 22 (1988) pp. 415- 
421; V.J. HERRERO: «Transcripción de las Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro de Fuenterrabía (1361- 
1551)", Eusko Ikaskuntza, Cuadernos de Sección. Misforia-Geografía, 10 (1988) pp. 315-334; J.L. BANÚS Y AGUIRRE: «La 
acción naval en la que Guillem per de Mans ganó para la familia el Prebostazgo de San Sebastián", B.E.W.S.S., 20 (1986) 
pp. 377-381; Idem, «La no-requisa de embarcaciones. En los reinados de Fernando IV y Alfonso X I", S.f.Fi.S.S., 22 (1988) 
pp. 403-413; Idem, «San Sebastián en la llamada Hermandad de las Marismas", B.E.H.S.S., 23 (1989) pp. 51-77; L.M. DÍEZ 
DE SALAZAR FERNÁNDEZ: «El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo XIII. (Según las cuentas de Sancho 
IV )", B.R.S.V.AP., XXXVII (1981), pp. 377-394.

30. La cita de T. I, p. 11 y la atención específica en T.l, pp. 130-146, T. II, pp. 94-117, 121-132 y 169-351.



somafu ez/nez/roa zen fama/na barfu cfuena- efa urpe r̂o ar/reo/og/ ar/oan eg/ndaA;o aurrerapena/r, 
nab/z efa bor/e/r garran fz/ fx/Tr/ago/roâ r /zan^'.

Gaur/ro egoera, dagoene^ro, -gu/r ba/a penfsafu nab/ dugu- Fus/ra/ /-/err/Tro Frd/ AroÁro 
/fsasoaren /-//sfor/aren afar/Troa da, b/sfor/'ograf/'an eg/ndaÁro aurrerapene/r eusfen d/ofen efa 
eus/ra/ g/zarfea/r beb/'n efa berr/z es/rafzen duen /-//sfor/arena, a/eg/a. /-/orren froga da zer barre
ra ona /zan dufen /an bor/e/r, b/Tra/'n ba/no b/Tra/'nago arg/farafu d/rene/r, oso garesf/, beraz, esa- 
fera/ro, /eben a/pafufa^ro Itxaskaria edofa berr/agoa den Itsasoa nab/z efa fesfue/r b/sfor/a 
borren gabez/a aza/fzen dufen, mende bao buÁrafu ba/no /ebenago befe bebar/ro //fzafe^een 
gabez/a, a/eg/a.

/-/a/zea a/de dugu/a d/rud¿ /nond/  ̂ere. Arf&u/u bau buÁrafzear nagoe/a, Itsas aurrean. El País 
Vasco y el mar a través de la historia //burua eforr/ za/gu es/rufara, G/puz/roa/ro fortv A/dund/aren 
L/nfz/ MuseoaA: arg/farafua. Berfan 71. Casado Sofo/r eusÁra/ /fsas b/sfor/'aren basfapenefaf/Tr XS//// 
menderarfe /zanda/ro /fsas gerfa/r/zun/Tr a/pagarhena/r eman d/fu s/nfes/ /anean. Afa/ borrefan, //bu- 
ru guzf/an ere berd/n, /ronfa/azun b/Tro/'fza dago; fesfua/a efa /rud/z/roa; bone/a, /fsas ga/a/r /ndar 
barfzen du, erfaroar/ buruz/ro b/sfona/an'e/r arrefa band/agoz beg/rafze/ro moduan.

A/d/z/rar/ boneA: seguras/r/ /agundu/ro du gabez/a bor/ befefzen efa, bor/ gogoan edu/r/fa, ora/n- 
d& /b/7fzê o dagoen b/dearen farfer/Tr nabarmenena/r z/rr/borrafzen aba/eg/ndu/ro gara.

FL/SKAÍ WRR/ATO FRD/ AROKO /ÍSASOARf A/ 05ÍFR7ZFRA /R/5ÍF/(0

Ba/anfze bau eg/fe^o aurr/Trus/fa gen/fuen neurr/eÁr ez d/gufe uzfen b/sfor/'a bor/ osafzen dufen 
a/d/en -efa bor/en osaga/ ezberd/nen- egoera, banan-banan, arrefaz azferfzen efa ba/orafzen. 
Fg/nda/ro errepaso b/sfor/ograf&oaA; ager/an uzfen d/fu a/d/ bor/efa/ro ba/ro/fzaren ezagufza ma/'- 
/an dauden a/dea/r, ba/fa a/d/ bor/efa/ro osaga/ nagus/en arfean daudena/r ere.

Fra berean, b/sfan da, /Trer/runtza/r gaur/ro egoeran /fsasof/Tr urrunago dau/ra G/puz/roa/ro Frd/ 
Aro/(o /rosfa/dea, /rosfa/de borre/r a/damenean d/fuen B/z7ra/7roa efa /.apurd/Troa ba/no. Fgoera bau, 
gauza nabar/a da, ez dafor baf gara/ barfaÁro errea//fafeareÁr/n efa espero dezagun bor/ geore eza- 
gufzaren egoera zuzenfze/ro p/zgarr/ /zafea, G/puz^oa/ro Frd/ Aro/ro g/zarfean dago/r/on /fza/a 
eman d/eza/on baren /za/rera /fsasfarrean.

F. Goybenecbe/r Ba/onar/ buruz eg/nda/ro azfer/refa, ba/aber, p/zgarr/fzaf efa eredugarr/fzaf 
barfu bebar/ro //fzafe/re Arosfa/de^o besfe berr/ bafzuen Frd/ Aro/ro b/sfor/a berrera//r/fze^o ordtvan, 
zeren efa, nab/z efa berr/ bor/e/r Ba/ona/r ad/na/ro /nformaz/o aberasfasun/Tr edub ez, eus/ra/ /fsa- 
soaren /^er/refar/ eus/rarr/ ba//ofsua/r emango ba//;z/do/;efe.

/fsas b/z/eraren a/derd/ guzf/a/r ez d/ra arrefa berd/nare/r/n azferfu /zan. Azferfza/7ee/r efa espe- 
z/a//sfê  ga/ bafzue/ arrefa geb/ago jarfzean agen den a/de /^aragarr/ bor¿ do/(umenfaz/oan ga/e/ 
bere/ emanda^ro garranfz/aren ondor/'o zuzena da. /zafez /dafz/z jasofa ge/d/fzeÁro emanagoa/r z/ren 
/fsas gerfa/rar/ez efa /barduerez ;os/fa egon d/ra arg/fa/pena/r, ez oso aspa/d/ arfe.

Beb/n efa berr/z azp/marrafu d/ra /erroefan, bafef/7r, gafaz/ra po//f//roa/f, su-efena/r nab/z ana/- 
fzea/r, efa besfef&, pr/b/7eg/oa/r, ordenanfza/r nab/z era/rundea/r, efa mer/rafar/fza/ro fransa/rz/oa r̂, 
/(asu as/rofan fesftv/nguru po//f//ro gafaz^afsue/ /ofua/r. Dena de/a, saÁronfze/ro prem/a dufen ga/a/r 
d/ra ora/nd& ere. ¿ebenago a/pafufa/ro do/rumenfuefaÁro /nformaz/oa zaba/fzea r̂, /rasu bafzuefan, 
frafamendu berr/a/r es/rafzen d/fu. Besfe /(asu bafzuefan, berr/z, mer/rafar/fzan esaferaÁro, do/ru- 
menfuefa/ro /nformaz/oa bera zaba/fzea da prem/'ar/7r /amena, /. Mugarfegu& bern/r/ z/oen beza/ar 
«za/7 gerfafzen da etvs/ra/ mer̂ rafar/fza/r Aro Modernora /garofze/fo /b/7/ zuen b/dea berrera/Tr/'fzea. 
Ga/nera, esan genezaAre, B/z/ra/an efa G/puz/roan, ar/o borren /nferprefaz/o oroÁrorefa /roberenfe baf 
eg/fea/r, mer/rafar/fza, /ranpof/7r barrura berrera/Tr/fzea es/rafu/ro /uÁree/a, a/eg/a, bemengo porfue/r/n

3?. Zenfzu /forretan aurrera/rada nabarmena da fusÁro //;as/;unfza/; arg/farafzen duen fuí/;a/ Herr//;o frd/Aro/ro Do/rumenfu- 
/furr/en B//duma. Ba/fa ere G. A/MBf//VfZ D/fZefa a///. Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369), 
G<puzÁroa/;o foru A/dund/a-Batzar /VagusM, Donosf/a, !997. f/orre/r/n ¿afera, a/d<z/rar/ /iau berau ere /Ras arÁreo/og/aren egoera 
¿err/aren /e/ru/ro da efa /)or eg/nda^o aurrerapena/r eg;ázfatze/;o /an ad/erazgarr/ /taue/í/n a/dera da/fe/;e. A.A. W .  L'Archéologie 
subaquatique: une discipline naissante, Unesco, far/s ?973, efa Cuadernos de Arqueología Marítima, Museo /Vac/ona/ de Arqueo/og/a 
Mar/f/ma-Cenfro /Vac/ona/ de /nvesf/gac/ones Arqueo/óg/cas Submannas, Cartagena, ?992. ffa gur/ /nferesafzen zargun eremu jâ r/n 
/lorrefan. M. M4/?f//V-BUfM0, M. /Z4GL//R/!f, ef a///, «¿a argueo/og/a subacuáf/ca en /as cosfas de/ norfe y  noroesfe pen/nsu/ar, 
fsfado de /a cuesf/ón», VI Congreso Internacional de Arqueología, Cartagena, 7982, 34-55 orr.

32. Itsasoa. El Mar de Euskalherria. La Naturaleza, el Hombre y su Historia, ffor, Donosf/á, 7986-7989, 7 a/e. Kasu /lonefan /nfe- 
re:garr/a/; d/ra f. AVfRBf, J.J. 8//MA/D/ efa M. /AáUBUren Árap/fu/uâ , b/b//ograf/an jasofzen d/fuguna/í. /Cap/fu/u /)or/en anfo/amen- 
duar/ efa, óafzuefan, eduÁr/an erreparafuz gero, /e/ien a<pafufa/:o J. Caroren b///;efê /n /ofura esfu dufe/a anfzemafen da.



sólo unos años-, y los avances -aunque más relativos- en arqueología subacuática son dos de los 
aspectos subrayadles del actual estado de situación 3'.

Un estado que -queremos pensar- se sitúa ya en los aledaños de esa Historia Marítima de 
Euskal Herria Medieval que los progresos en la historiografía sustentan y que la sociedad vasca 
demanda con reiteración. Prueba es la acogida de esas publicaciones, editadas con extrema bri
llantez y por lo tanto costosísimas, como la referida /íxasArar/a o la más reciente /fsasoa^, pero 
cuyos textos están denotando la carencia de esa Historia, con la que no debiera finalizar este 
siglo.

Y todo apunta a que el viento sopla a favor. Prácticamente concluido este artículo, llega a nuestras 
manos /fsas aterrear). F/ Pa/s S/ásco y  e/ mar a través c/e /a b¿sfor;á, una obra de divulgación impulsada 
por el Museo Naval de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en la que J.L. Casado Soto expone sintéti
camente las grandes cuestiones marítimas de la historia vasca desde los orígenes hasta el siglo XVIII. 
Un apartado que, como todo el conjunto de la obra, encierra dos tipos de relatos: el textual y el visual, 
sirviendo de idónea plataforma de relanzamiento del tema marítimo entre las preocupaciones investi
gadoras de los medievalistas.

A buen seguro que el proyecto de esta revista cooperará en suplir esta carencia y pensando en ésta 
nos permitimos esbozar al menos los tramos más visibles del camino que todavía quedan por recorrer.

PARA ALCANZAR LOS HORIZONTES MARÍTIMOS DE EUSKAL HERRIA MEDIEVAL

Las dimensiones previstas para este balance impiden analizar y valorar con detenimiento la 
situación de cada una de las fases -y la de sus diversos componentes- que conforman esta histo
ria. El repaso historiográfico realizado acusa las grandes diferencias existentes en el grado de cono
cimiento de cada una de ellas, así como en la de sus respectivos elementos característicos.

Es asimismo evidente que el actual estado de la investigación mantiene a la costa medieval gui- 
puzcoana más alejada del mar que sus vecinas bizkaina y lapurdana. Una situación que evidente
mente no concuerda con la realidad de aquel tiempo y que confiamos que actúe de incentivo para 
la corrección de esta situación de nuestros conocimientos, dando a la sociedad medieval guipuz- 
coana el empaque, con su carácter marítimo, que le corresponde.

El estudio sobre Bayona de E. Goyheneche debiera asimismo estimular y servir de modelo a la 
reconstrucción de la historia medieval de otras villas costeras que, aunque no contaran con la 
riqueza informativa de aquélla, aportarían también a la marítima vasca valiosas apoyaturas.

Tampoco todos los aspectos de la vida marítima han merecido igual consideración. La gran 
diferencia en la dedicación de estudiosos y especialistas hacia unos u otros temas es directa deri
vación de la condición de éstos en la documentación. Los acontecimientos y las actividades marí
timas más proclives por su naturaleza al registro escrito han ocupado, de forma absorbente y hasta 
fechas muy recientes, las publicaciones.

Los conflictos políticos, las treguas o los hermanamientos en un caso, los privilegios, ordenanzas 
o instituciones en otro y las transacciones comerciales, vinculadas en muchos casos al conflictivo con
texto político, son los renglones reiteradamente subrayados. Y a pesar de ello, son temas que aún 
requieren profundización. La ampliación de la información documental, a la que ya hemos aludido, 
exige en unos casos nuevos tratamientos. En otros, como en el del comercio, es la ampliación de la 
información documental la necesidad más acusada, tal y como I. Mugartegui lo expresaba reciente
mente, «resulta difícil la reconstrucción del comercio vasco en el tránsito hacia la Modernidad. Se 
podría añadir además, que una interpretación global y coherente del sector en Vizcaya y Guipúzcoa

31. Un notable avance en este sentido lo constituye la Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco que viene 
publicando Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. También G. MARTINEZ DlEZ et alli: Co/ecc/ón de Documentos Med/e â/es 
de /as V///as Gu/puzcoanas (7200-7369), Diputación Foral de Gipuzcoa-Juntas Generales, San Sebastián, 1991. Junto a ello, esta 
misma revista es testigo de la nueva situación de la arqueología marítima y cuyos avances pueden comprobarse comparando aquel 
indicativo título de A.A.V.V.: í'<4rc/)éo/og/e subaguat/que: une d<sc;p//ne naésanfe, Unesco, París, 1973, con la publicación de los 
Cuadernos de /Srqueo/og/a Mar/f/ma, Museo Nacional de Arqueología Marítima-Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas 
Submarinas, Cartagena, 1992. Yen el concreto espacio que aquí nos interesa, M. MARTlN-BUENO, M. IZA'GUIRRE, etalii: «La arqueo
logía subacuática en las costas del norte y noroeste peninsular; Estado de la cuestión», V/ Congreso /nternaaona/ de <4rqueo/og/a, 
Cartagena, 1982, pp. 34-55.

32. /tsasoa. f/ Mar de fusÁra/herna. í.a Mafura/eza, e/ Hombre y  su Hísfona, Etor, San Sebastián, 1986-1989, 7 vol. Interesan al 
caso los capítulos de E. AYERBE, J.J. BIKANDI y M. LABURU, que recogemos en Bibliografía. La organización, y en casos el conteni
do, de estos capítulos denota una estrecha correlación con las recopilaciones de J. Caro que hemos citado.



mer/rafanfza/ro barremana/r z/fuzfen afzerr/Tro porfuefaf/Tr euŝ ra/ /fsaserfzeÁroefara.' Europaf/7r 
fus^a/ Herr/ra, az/ren batean»

Fs/ras/a bor/ê r bazferfze/roa/r ez d/ren arren, ez d/ra /Trer/runfzaren gaur/(o egoera/( dau/ran 
gabez/a nagus/a. Gabez/a nagus/a da, garb/ dago, eus/ra/ /fsasoaren frd/ Aro/ro b/sfor/a /nferprefa- 
fí&o duen argumenfur/Tr ez egofea. ¿ebenago ere a/pafze/ro au^era /zan dugunez, urrafs sendoa/r 
emafen ar/ d/ra norab/de borrefan, ba/na bufona borren b/7á/raera zebafzar/ buruz gaur egun dago- 
en ezagufzan ondoso p/anfeamendu bone/r/n eg/nda/ro /an as/ro fa/fa d/ra. «/^er/refa-es/rema orga- 
n/ÁroaÁr efa anfo/afua^r bebar d/ra efa bor/e¿ aba/ den neurr/an, eranfzuna emafea, efa /X. mende- 
f/7r XS//.era b/farfean EusZra/ /-/err/an /ro/rafufa/ro g/zarfea/r b/z/ /zan zuen prozesu b/sfor/7roar¿ 
muga/de/ro efa urruneÁro /urra/dee/ btvruz eg/nda/ro azfer/refa sendoagoeÁ; emafen d/zÁr/gtvfen b/po- 
fes/a/r ap//Z(afzea, bor/en ema/fzaZr f/dagarnagoaZr ba/f/ra, eg/'azfafufa daude-efa»^.

Gabez/a borrefaf/7r dafoz besfe es/;as/a bafzuA: efa p/anfeamendu o/rer as/ro efa as/ro. /Vabarme- 
nena, gure /r/fz/z, Go/ Frd/ Aroan dago. Gara/ borre r̂, berez, eragozpen /arr/aZr ezarfzen d/zAr/o /Zrer- 
/trunfzar/ ,̂ ba/na eragozpen bor/e/r geb/fu eg/fen d/ra /íonfzepz/o anaÁ:ron/ZroeZr/n burb/7duz gero. 
BafzuZr efa besfea/r d/re/a /rausa, efnograf/aren feor/aA: b/sfor/aren ana//s/'a ordezfu du Go/ Frd/ 
Aro/ro /fsas ga/efan efa ez d/fu /ronfuan barfu, gezurra bad/rud/ ere, b/b//ograf/a espez/a/dua/r efa 
gara/ barfa/ro do/rumenfaz/oaA borr/ buruz d/ofena. Jarrera desego/r/ bor/ asmo b/7ra/n bafzu/r 
ga/arazfe/a/no ere /r/fs/ da

fgoera bor/ ne/rez u/er da/fe/re /Trusfen dugunean /fsasoaren b/sfor/'a/ro espez/a//sfa europarreZr 
/adan/Tr es/rura y'arr/ d/z/r/gufe/a gure /(asurado ba//agarr/aÁr d/ren argud/o /nferprefafza/7eaÁ:, ba/ Go/ 
Frd/ Arora/ro, ba/ gara/ baren ga/nonfzera^o. ffa ba//agarr/a/r, ez ba/rarr/Tr eus/ra/ /fsasg/zoneAr /isa- 
so berberean nab/gafzen zufe/a^o, ba/fa ere ba/engana burb//fze/ro es/ru arfean dauz/ragun daftve/r 
efa zanfzueAr argud/o bor/e/r/n baf eg/fen dufe/a/ro.

Punfu borr/ buruz bad/rud/ derr/gor a/pafu bebar dugu/a M/cbe/ Mo//af, /fsaso/ro ;'endea/( /X. 
mendef/7r XV/. era b/farfeAro Af/anf/Troan egunero/roa zuen b/z/moduan buruz eg/nda/ro /anean 
es/ra/nfzen duen es/rema /nferprefafza//earen b/dez zenfzu berr/a barfzen ba/fufe dafu ezagune/r ez 
ez/7r, ordura arfe ezagufu gabe zeudene/r ere, frd/ Aro/ro eus/ra/ g/zarfeaÁr /fsasora/ro yoera zue/a 
ad/erazfen dufene/(.

fus/ra/ g/zarfear¿ dagoene/ro, es/rema borren arabera beg/rafu bebar d/ogu, M. Mo//afe/r /fsas- 
g/zonen b/z/moduan bere/zfen d/fuen a/d/ bor/en b/farfez, ba/n zuzen. A/fonen semeen g/zarfe 
esparru barfan /fsaserfzean zegoen b/z/modua erabernfzef/Tr bas¿ /fsas /romun/fafee/r beren age^ 
rra/d/a eg/n zufenef/7r pasa efa /fsaso/ro e/ronom/ /barduere/r bu/fzafzen zufen g/zarfe susfapene- 
ra/no /r/fs/ arfe, /barduera bor/e/ bereba/a ga//endu z/fza/en a/d/ berean befe zeza^efen zerb/fzu 
po//f//roa, baren b/dez «/fsasg/zone/r odo/e/ro zerb/fzuaren oborea bereganafzen ba/fzufen», frd/ 
Aro^ro g/zarfearen susfapen es/remen barruan

frd/Aro/ro es/rema bor/eÁ: Aro Modernora /garofzean /zan zufen b//a/raera ere ez da arrefa gtvne 
/zan. frmandadeen abu/fzeaz efa /rofrad/en efa fsfafu Modernoaren pr/nfz/p/o berr/en arfe/ro 
moÁ;o/ra/d/ez /dafz/fa/ro /erro ba/rarra/r s/sfema /rorporaf/bof//r frd/ Aroar/ ama/era emango z/ofen 
era po//f//ro berr/efara /garofzearen /ngurtAoaAr d/ra. Era po//f//ro berr/ bor/e/r, /rasu bafzuefan, 
Ba/onan esafe bafera/ro, /fsas b/z/fzaren /ora/d/ar/ ere emango z/ofen ama/era

//rer/refa farfe bon'efaf/Tr /b///z frd/ Aro/ro gtvre arbasoe/r y'omugafzaf zufen osferfzera gerfu- 
rafzen gara efa ba/a, u/erfzen d/fugu osferfz barfara bu/fzafu z/fuzfen arrazo/a/r, bura zaba/fzeA:o 
/zan zufen penfsa^era efa zaba/pen borren b/dez fus/ra/ Herr/ar/ erag/n z/z/r/ofen a/da/refa/c

Gauza nabar/a da /7rerfza/7ee/r dagoene/ro be/du d/ofe/a /fsasb/de borr/ efa a/d/z/ran bone/r/n 
ya/ofzen den /fsas b/sfor/aren foro berr/a/r /fsasb/de borrefaf/7r /b//fzen /agundu r̂o due/a.

33. «¿as acRv/dades de <hfermed;adón...;>, 70S orr.
34. G.4RCM DF C0/?7AZ4/!, J.A . « ios esfud/os de fema med/eva/...», 799. orr., 70e<:o /lamarÁradan Fu^a7 F/em ô Frd//Sroí;o /i/s- 

tor/a oro/rorrar/ buruz zegoen ezgutzaren egoeraz h/íz eg/fen du, boge/ urte geroago ora/nd//r ere /ísasoaren egoerar/ ap/&a da/í/o/reenaz.
35. F/orn buruz/:o fesf/gantza baf <4. F/?/CORF/(4ren Los vikingos en Euskal Herria //burua da. Bertan, dauden erre/erentz/a urr/a/; 

o/narr/ barfufa, Gern/<f3-Mundá¡!:á /ba/an WngoaA: <zan z/re/a /X. mendean r̂ogafzen sa/atzen da. Dena den, ba/ezfapen borren eus- 
Á:arr/a/; zá/anízaz/roá  ̂d/ra, gutx/enA.

36. «Fs/íu arfean d/fugun dafua/í berranfo/afzea efa berr/ra/íurízea, Fus/:a/ F/erná/f /tsasoaren aurrean <zan duen b//a/;aeran buruz 
/;rono/og/<!ro/r/ /;onfagarr/a den b/sfor/a baf aurMu nab/an ez ez//r, eus/;a/dune/; /fsasoaz /zan dufen /;onfzepz/ora efa /fsasoan eg/n- 
da¡iro /añera burb//du nabían ere. Az/;en f/nean, eus/ra/dune/í /fsasoare/;/n <zanda/ro barremanen b/sfor/a;>, be/buru b//ra/n bor/ a/darr/- 
/;afu zufen F. <4yerbe/r efa JJ .  B/Rand//;, b/b//ograAan a<pafufa, 287. orr/a/dean, ba/na Go/ Frd//4roan bufs eg/n zuen, fresna bor/e/; 
/a/fa z/re/a/ro. Donosf/a/;o fundaz/oaren aurre/:oez b/fz eg/fe/;o frromafarren gara/ra jofzea ad/erazgamr//: garb/ena da.

37. M. MOFL4F. La vie quotidienne..., 756. orr.
38. F. GOWF/VFCMF. Bayonne..., 440. orr.



exigiría reconstruir el comercio de fuera hacia dentro, desde los puertos extranjeros con los que se 
comerciaba hacia los del litoral vasco; en definitiva, desde Europa hacia el País Vasco»

Aunque estos déficits no son despreciables, no constituyen la carencia principal de que adole
ce el actual estado de la investigación. Tal carencia es, a todas luces, la ausencia de un argumen
to interpretativo de la historia medieval de la marítima vasca. Como ya hemos tenido ocasión de 
reseñar, se están dando pasos en firme en esta dirección, pero el actual estado de conocimientos 
sobre el devenir concreto de esta historia acusa la deficiencia de muchos trabajos en el plantea
miento de «esquemas orgánicos y ordenados de investigación, a los que, en la medida de las posi
bilidades, dar respuesta, y aplicar al proceso histórico vivido por la sociedad asentada en el País 
durante los siglos IX a XVI las hipótesis que nos brindan estudios más sólidos realizados sobre áreas 
fronterizas o lejanas, cuyos resultados son fiables por verificados y contrastados»^.

De esta carencia se derivan otras insuficiencias y no pocos errores de planteamiento. El más 
notorio, a nuestro juicio, se sitúa en la época altomedieval. Una época que, en sí misma, presenta 
muy serias dificultades a la investigación^, pero que se agrandan aún más cuando se acerca a ella 
con concepciones anacrónicas. Unas y otras han hecho que la teoría etnográfica haya suplido al 
análisis histórico en las cuestiones marítimas altomedievales, sin tener en cuenta, paradógicamen- 
te, las indicaciones que la bibliografía especializada y la documentación de la época guarda al res
pecto. Esta improcedente compostura ha llegado incluso a frustrar muy buenos propósitos^.

Esta situación es difícilmente comprensible cuando los especialistas europeos en historia marí
tima ya han puesto a nuestra disposición argumentos interpretativos válidos al caso, tanto para la 
época altomedieval como para el resto de la etapa. Y válidos, no sólo porque los marinos vascos 
navegaran en ese mismo mar, sino porque los datos e indicios con los que contamos para acer
carnos a ellos se muestran totalmente convergentes a tales argumentos.

Parece obligado citar en este punto a Michel Mollat pues, en su obra sobre la vida cotidiana de 
las gentes del mar en el Atlántico de los siglos IX a XVI, ofrece un esquema interpretativo en el que 
cobran un nuevo sentido no sólo los datos conocidos, sino aquellos no observados hasta el 
momento como indicadores de la orientación al mar de la sociedad vasca medieval.

Es necesario ya observar a ésta desde dicho esquema, desde esas fases distinguidas por M. 
Mollat en la vida de los hombres de la mar y que nos llevan desde la restauración de la vida en el 
litoral dentro del cuadro de la sociedad señorial, pasando por la entrada en escena de las comuni
dades marítimas y por la promoción social que las actividades económicas del mar propiciaban, 
superadas pronto por el servicio político que paralelamente podían cumplir y por el que «las gen
tes de mar acceden así al honor de servicio de sangre», dentro de los esquemas de promoción de 
la sociedad medieval 3?.

La evolución de estos esquemas medievales en el tránsito hacia la época moderna tampoco ha 
sido centro de atención. Tan solo algunas líneas sobre el debilitamiento de las hermandades y 
sobre fricciones entre las cofradías y los nuevos principios del Estado Moderno rondan la transición 
del sistema corporativo hacia las nuevas formas políticas que habían de poner fin a la Edad Media; 
En algunos casos, como en Bayona, incluso iban a poner fin a la prosperidad de la vida marítima^.

Recorriendo estos tramos de investigación nos acercaremos a los horizontes marítimos que divi
saban nuestros antepasados medievales, comprendiendo las razones que hacia ellos los empuja
ron, la mentalidad con la que los ampliaron y las transformaciones que con ello propiciaron en 
Euskal Herria.

Es palpable que los investigadores ya se han orientado hacia estos derroteros y que el nuevo 
foro de la historia marítima que nace con esta revista ayudará a recorrer.

33. «Las actividades de intermediación...)), p. 108.
34. GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: «Los estudios de tema medieval...)), p. 199, refiriéndose al estado de conocimientos sobre la 

historia medieval vascongada en general en la década de los 70 y que veinte años después puede aún aplicarse a la marítima.
35. Un testimonio evidente al respecto lo constituye la última publicación de A. ERKOREKA: ios vMngos en fus/ía/ Herna, dedi

cada a probar, sobre las frágiles referencias al respecto, la presencia vikinga en la ría de Gemlka-Mundaka a lo largo del siglo IX. Sin 
embargo, las bases que sustentan este planteamiento resultan, cuanto menos, discutibles

36. «Hacer una reordenación y una relectura de los datos disponibles, tratando de descubrir no sólo la historia cronológicamente 
contable del devenir del Pueblo Vasco frente al mar, sino tratando también de acercarnos a la concepción que los vascos han tenido 
del mar y de su actividad en él. En definitiva, la historia de la relación de los vascos y el mar)), es el excelente objetivo declarado por 
E. Ayerbe y JJ .  Bikandi, op. cit. en Bibliografía, p. 281, no superado con éxito en la época altomedieval por la falta de ese utillaje. 
Recurrir a la época romana al tratar de los antecedentes de la fundación de San Sebastián es su más claro indicador.

37. M. MOLLAT: ¿a wequof/d/enne..., p. 156.
38. E. GOYHENECHE: Bayonne..., p. 440.



B/BÍ/OGRAf/A OROKORRA/BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Jarra/an, ga/aren b/sfor/ograf/az b/fz eg/fean a/pafu dugun ezagufzaren aurrerapen horrefan ad/erazga- 
rr/ena/f d/ren arg/fa/pena/r a/pafu/ro d/fugu, berr/ena/f berez/Ar/ azp/marrafuz, /̂ er/funtzâ r gaur egun duen ego- 
era azp/marAafzen dufe efa. Besfe /an bafzu/r, a/nfz/ndar/enefaf//r bas/fa gaur/ro egoera borren parta/de d/re- 
nefara/no, /daz/anean zebar eg/ndaAo obarrefan jaso d/fugu.

Citamos a continuación las publicaciones más representativas de la progresión en los conocimientos que 
hemos referido al tratar la historiografía del tema, haciendo especial hincapié en las más recientes por cuan
to marcan el actual estado de la investigación. Otras aportaciones, desde las de los precursores hasta las que 
también participan de este estado, han sido recogidas en las notas del trabajo.

AGUIRRE GANDARIAS, S.: «Primera aproximación a las relaciones de Bizkaia con Europa durante la Edad 
Media (Hasta 1476)», Congreso de Msfon'a de fus/ra/ Herr/a, fomo //, /nsf/fuc/ones, fconom/'a y  Soc/edad 
/S/g/os V///-XV?, Txertoa, Donostia-San Sebastián, 1988, orr./pp. 47-69.

ARfZAGA BOLUMBURU, B.: «Las villas guipuzcoanas que reciben el Fuero de San Sebastián: modos de vida de 
sus habitantes», Congreso f/ fuero de San Sebasf/án y  su época, Eusko Ikaskuntza /Sociedad de Estudios 
Vascos, Donostia-San Sebastián, 1982, orr./pp. 113-134.

ARlZAGA BOLUMBURU, B.: «La figura del mercader vizcaíno en la Baja Edad Media», Congreso de fsfud/os 
H/sfór/cos V/zcaya en /a Fdad Med/a, Eusko Ikaskuntza /Sociedad de Estudios Vascos, Donostia-San 
Sebastián, 1986, orr./pp 319-327.

ARÍZAGA BOLUMBURU, 8.: «El comercio vasco-portugués a fines de la Edad Media», Actas de //Jornadas iuso- 
fspanbo/as da f//sfór/a Med/eva/, Porto, 1987.( Separata ).

ARÍZAGA BOLUMBURU, 8.: «La actividad comercial del País Vasco en la Edad Media», Congreso de /-//sfor/a de 
fus/ra//-/erna, fomo //, /nsf/fuc/ones, fconom/a y Soc/edad /S/g/os V///-XV), Txertoa, Donostia-San Sebastián, 
1988, orr./pp. 285-304 .

AYERBE E. y BIKANDI J.J.: «Geografía e Historia del Espacio Marítimo Vasco, I», /fsasoa, 1, Etor, Donostia- 
San Sebastián, 1986, orr./pp. 281-335.

BANÚS y AGUIRRE, J.L.: í7 fuero de San Sebasf/án, Udala/Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 1963.

BARRENA E.; ARlZAGA B.: «El litoral vasco-peninsular en la época pre-urbana y el nacimiento de San 
Sebastián», ¿urra/de, 13, 1990, orr./pp. 277-312.

BIKANDI, J.J.: «Geografía e Historia del Espacio Marítimo Vasco, II», /fsasoa, 2, Etor, Donostia-San Sebastián, 
1987, orr./pp. 276-298.

BIKANDI, J.J.: «Cofradías de Pescadores», /fsasoa, 6, Etor, Donostia-San Sebastián, 1989, orr./pp. 19-39.

CARO BAROJA, J.: ¿os S/ascos, Ediciones Istmo, Madrid, 3" edición, 1971.

CARO BAROJA, J.: ¿os vascos ye/mar, Txertoa, Donostia-San Sebastián, 1981.

CASADO SOTO, J.L.; GARATE OJANGUREN, M.; TELLECHEA IDIGORAS, J.I.; PARDO S. GIL, J.: /fsasaurrean. f/ 
Pa/s Vasco ye/ mar a través de /a b/sfor/a, Untzi Museoa/Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1995.

CEBERIO CASTRO, I.M.: «1432, una tregua en el Golfo: Aportación al estudio de las relaciones entre Castilla, 
Inglaterra y Francia en los siglos XIV, XV y XVI», Congreso de H/sfor/a de Fus/ra/ Herr/a, fomo //, /nsf/fuc/ones, 
fconom/a y Soc/edad fS/g/os W//-X ,̂ Txertoa, Donostia-San Sebastián, 1988, orr./pp. 111-122.

CERVERA PERY, J : f/poder nas/a/en /os re/nos b/spán/cos. /¿a Mar/na de /a fdad Med/a), Editorial San Martín, 
Madrid, 1992.

CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Monograf/a b/sfór/ca de /a muy nob/e v///a y puerfo de Porfuga/efe, Editorial 
Vizcaina, Bllbo-Bilbao, 1942.

CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: ios puertos mar/f/mos vascongados, Biblioteca Vascongada de los Amigos del 
País, Donostia-San Sebastián, 1951.

CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: ios vascos en /a pesca de /a ba//ena, Ediciones Vascas, Donostia-San Sebastián, 
1961.

CÓRDOBA DE LA LLAVE, R.: «El comercio del hierro en Córdoba, un capítulo de la actividad económica vas
congada en Andalucía a fines de la Edad Media», Congreso de Msfor/á de fus/ra/ f/err/a, fomo //. 
/nsf/fuc/ones, Fconom/a y Soc/edad/S/g/os V///-XY), Txertoa, Donostia-San Sebastián, 1988, orr./pp. 315-325.

CORONAS GONZÁLEZ, S.M.: «Derecho mercantil y Derecho de la mar de las Villas Vizcaínas Medievales», 
Congreso de Esfud/os b/Zsfór/cos V/zcaya en /a fdad Med/a, Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios 
Vascos, Bilbo-Bilbao, 1986, orr./pp. 99-112.



DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M.: F/ d/ezmo y/e/oyseco, o d/ezmo de /a mar de Casf///a (!s. X///-XV/). (Aporfac/ón 
a/ esfud/o de /a f/sca//dad Guipuzcoana), R.S.V.A.P., Donostia-San Sebastián, 1983.

ECHEGARAY, C. de: /nd/ces de documentos re/erenfes a /a /V/sfor/a Vasca que se conf/enen en /os Arch/Vos de 
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/tro Moderno^ro /ehen mendeeta^o 
Fuĵ ra/ Herr/̂ ro /t^aj h/itor/aren 
egoerara/ro hurb//^eta
José íu/s Casado
Museo Mar/f/mo de/ Canfábr/co

Orr/a/de baueÁr Donosf/a^o LZnfz/ Museoaren arduradune/r egZnda/ro ag/'nduarZ 
eranfzunez ZdafzZ dZfuf. AdZeraz/fa/ro ag/nduar/ erraz efa ego/r/ago aurre eg/n 
z/eza/oÁrefen besfe /agun bafzu/r, seguras^ egon da/fez/reen arren, zereg/n 
hone/r efa n/re ad/s/r/de g/puz^oarre/r p/anfeafufa/ro erron/ra onarfu eg/n nuen, 
n/gan;arr/fa/ro /ronñ'danfza afseg/na orda/nfzeÁro bada ere. Espero duf ondoren 

gogoefa apa/a/r erab//garr/a/r ;zafea efa gu guzf/oAr zur/fze/ro ba//agarr/ gerfafzea.

7. AURRF7MZKO GOGOFL4

Fzaguna denez, fus/ra/ Herr/ar/ buruzÁro b/sfor/ograf/a zaba/aren geb/engoa oso a/derd/ zeba- 
fzefan o/narr/fu da efa a/derd/ bauefan erredundanfz/a /a obses/boefara jo da, ga/nera p/anfea- 
mendu z/enf/f/̂ onT: yarra/fu gabe. Horrenbesfez, b/sfor/aurreareÁr/n, anfropo/og/are/r/n, Msfaufa- 
sun prozesue/r/n, /brue/r/n, Á:ar//sfade/r/n edo naz/ona//smoare/r/n /ofur&o a/derd/ garrantz/fsua^ 
azferfu d/ra berez/^ bau da, FusẐ a/ Herbaren y'aforrZ efa bere/zgarrZe/rZn zuzenean /ofur& dauden 
arazoaÁr, bofs, desberd/nfasunean o/narr/fufa/ro bere «nortasuna». A/fz/f/7r, /raganaren azfer/ane- 
fa^o besfe a/or as/(0 ez da borrenbesfe azferfu, ez efa azferfzen ar/ ere, az/ren ham acada baue- 
fan b;sfor/a/ar/ r̂opuru band/ samar baf aba/eg/n ba//agarr/a eg/fen ar/ bada ere. A/or bauen arfe- 
an denboran zebar /urra/de bau o/rupafu dufen burrenez burrene^ro be/auna/d/en b/z/fza zuzene- 
an u^/fu z/fuzfenaÁ; a/pa d/fza/regu, errea/Zfafe soz/o-e/ronom//roa/r, perfsona efa ^romun/fafeen 
arfe/ro er/az/oa/r efa ob/furen efa ZdeZen garapena besfea/r besfe.

fgunero/ro b/zZfzaf& burb/7 dauden a/derd/ bauen /nguruan b//dufa^o bZsfodografZaren eÁro/z- 
penaren ga/ne/ro /Áruspeg/ oro^ror bafen &uspunfuf/7r, guzf/z nabarmena gerfafzen da /Árer/refa/r b/ 
a/derd/fara b/derafzen d/re/a erabat bafef&, /andaren mundura zuzendufa/ro azfer/ana/r d/fugu 
efa, besfef/Ár, /ndusfr/aren mundura zuzendufaÁroaÁ:.

Hurb//^efa efa azfer/an a/pagarr/e r̂ mer^rafar/fzaren /nguru/ro a/derd/a/r azferfu bad/fuzfe ere, 
/fsas munduar/ dago/r/ona b/garren ma//a/ro g/sa edo aneMofa bufsa g/sa /andu ob/ da, ma/z 
berr/a/deaz ga/nd&o fesfu/bguruf/Tr r̂anpo efa, oro bar, errea/Zfafearen barruan gaZz/rZ arf/^u/afua. 
Berta/ro b/sfor/a/ar/ as/roren e/ro/zpena/r f/n/rafu eg/n du yoera bau efa, borrenbesfez, gure /r/fz/z, 
errea//fafe b/sfor/^oaren d/sforfs/o zaba/a ba/d/nfzafu dufen fa/rforea/( erag/n d/fuzfe; dena den, 
zor/onez, az^en urfe bauefan a/dafzen ar/ da pa/sa/a.

Ju//o Caro BaroyaÁr aspa/d/ eman zuen ad/fzera, beb/n efa berr/ro, frd/ Aroaren efa /eben mende 
modernoen artejo frans/z/oa/d/ar/ zego/r/onez, ezagufzen ar/oan zegoen bufsune band/a befe 
bebar ze/a. fpea/d/ bau garrantz/ band/Troa da orube bonefan ñn/rafufa/ro ^romun/fafeenfzaf, /zan 
ere, bere usfez, gara/ bonefan go/f/Tr bebera/ro a/da/refa/r jasan z/fuen, ba/ /anda mundu sa/ron efa 
ar̂ a/Troa/r, ba/ as/roz ere d/nam//roagoa den b/r/efa/ro /ndusfr/a efa mer^afar/fza g/zarfea/r, bau da, 
baf/R baf /rosfa/dean /roÁrafzen zen /fsas /barduerara zuzendufa/ro g/zarfea/r. Gara/ bau berr/a/r /ran- 
poa/dera zuzen efa erabaf yo zuen gara/a /zan ze/a ba/ezfafzera eraman z/on bere sena paregabe- 
a/ir, era berean, EusÁra/ Herr/a nazZoarfe/ro zZr/ru/fuefan gara/ bonefan barneb//du ze/a efa berfaÁro- 
a<k: Esfafuaren aparafuan gara/ bonefan sartu z/re/a efa berta/roen artean /efra/r ze/n /egea/c gara/ 
bonefan bedafu z/re/a ba/ezfafu zuen '.

7. C4/?0 B/S/!OyA 7..' Vasconiana (De Historia y Etnografía), Madrí/, 7957; Introducción a la historia social y económica del País Vasco, 
Donost/a, 7974. áufore /ione  ̂/isas Z/iardueraren garran7z<áz arduratu zene/;o prozeíura/;o hurb/'̂ efá hona^o //buru honetan aur̂ r/ deza- 
^egu. C4S/SDO S070, í  ¿., <du//o Caro Barqa y /oí hombres de mar en e/ País Vasco», Los Baroja y el mar, Oonost/a, 7995, 30-43 orr



Aproximación a! estado de !a historia 
marítima de! País Vasco 
sobre ¡os primeros sig!os de !a Edad Moderna
José íu/s Casado
Museo Ma/íf/mo c/e/ Ca/ifábn'co

Respondo con estas páginas al encargo que me hacen los responsables del 
Museo Naval de San Sebastián. Aun cuando sea más que probable que haya 
otros que pudieran haber afrontado tal requerimiento con mayor facilidad y 
lucimiento, he aceptado el reto que esta tarea y mis buenos amigos guipuz- 
coanos me plantean, siquiera por corresponder a la amable confianza en mí 
depositada. Espero, en mi descargo, que las modestas reflexiones que siguen 

nos justifiquen a todos, alcanzando a ser de alguna utilidad.

1. REFLEXIÓN PREVIA

Como es bien sabido, la inmensa mayor parte de la abundantísima historiografía dedicada al 
País Vasco ha estado centrada en la recurrencia sobre determinadas parcelas muy concretas, en las 
que se ha llegado a redundancias casi obsesivas, pero que no siempre han respondido a plantea
mientos científicos. Así, los aspectos sin duda importantes relacionados con la prehistoria, la antro
pología, los procesos de cristianización, los fueros, las guerras carlistas o el nacionalismo, es decir, 
las cuestiones que se entienden más directamente relacionadas con los orígenes o las particulari
dades del pueblo vasco, lo que se pretende como su «identidad» en razón a la diferencia. En fran
co contraste, otros muchos campos del estudio del pasado, entre los que se encuentran los que 
más directamente afectaron a las vidas de las sucesivas generaciones que han ocupado este terri
torio en el transcurso del tiempo, como son aquellos que estudian las realidades socio-económi
cas, las relaciones entre personas y comunidades, la evolución de costumbres e ideas, etc. han teni
do y tienen mucha menos fortuna cuantitativa, a pesar de los valiosos esfuerzos realizados por un 
estimable número de historiadores durante las últimas décadas.

Desde el punto de vista de una perspectiva panorámica, sobre la producción historiográfi- 
ca acumulada a propósito de estos aspectos más cercanos al devenir cotidiano, hay un hecho 
que destaca a primera vista con bastante nitidez, a saber, el interés de la investigación apare
ce fuertemente bipolarizado hacia los estudios dedicados o al mundo rural o al mundo indus
trial.

Aún el aspecto comercial, que cuenta con aproximaciones y estudios estimables, en lo 
que respecta al mundo marítimo suele ser tratado como algo secundario, cuando no mera
mente anecdótico, frecuentemente desvinculado del contexto del transpaís y generalmente 
mal articulado con el entramado global de la realidad. Este hecho, que se ha ido consoli
dando a lo largo del tiempo, merced a la producción de buena parte de los historiadores del 
país, ha entrañado, a nuestro juicio, los factores que han condicionado toda una severa dis
torsión de la realidad histórica; afortunadamente, el paisaje está comenzando a cambiar en 
los últimos años.

Hace tiempo que Julio Caro Baroja señaló con insistencia la necesidad de llenar el hueco de 
conocimientos existente respecto a la época de transición entre la Edad Media y los primeros 
siglos modernos, periodo que estima de la mayor trascendencia para las comunidades asentadas 
en este solar, dadas las transformaciones que, según él entiende, entonces sufrió tanto el pro
fundo y arcaico ámbito rural, como la mucho más dinámica sociedad urbana, industrial y mer
cantil, es decir, la radicada básicamente en las costas y dedicada a la actividad marítima. Sus bri
llantes intuiciones le permitieron afirmar que aquél fue el tiempo de la proyección decidida y 
rotunda del país hacia fuera, el periodo de la inserción masiva en los circuitos internacionales, de



Azfer/an/'/tr berr/enefan ager/an gerafzen dena Áronfuan /zanz/r, Caro Baroya/r arrazo/a zuen, anfza 
denez, efa ^anfaur/ /f5aso/ro fxo^ro honefan modernofasunaren bas/era^r e/r/men bandz'/ro efa /ran- 
poa/dera zuzendufa/ro epea/d/a e/rarr/ zuen fmonar/r/a /i/span/arra munduaren esparru guzf/efan 
bedafze/ro joera efengabeaz ba/z'afufa) efa bedapen honefan fus/ra/ /-/err&o z'f5a5g/zone/r efa /ro5- 
fa/de^o prob/'nfz/efaÁro enpresag/zone/r funtsez/ro eg/fe^roa zzan zufen. Harr/garrz'a da er/z/'z'oaren efa 
jesu/fen fradzz/o b75for/ogra/zÁroa/r, «fradzz/oa asmatze/ro» aba/eg/n sefaf5uan, az^en b/ru mendee- 
fan /o/tu zuen ez/trufafzeÁro efa mozorrofze/ro a/ia/mena^. «/nfe/e/rfua/» /nferesafu bor/e/r beren 
/nferesgunea /ranpo/ro erag/nefaf/Zr no/a edo ba/a babesfu bebar z/ren /i/z/runfza bafe/a^o, ba/ore 
bafzue/r&o efa ob/fura bafzue/r&o f/de/fasunean o/narr/fu zufen; /zafez, b/z^runfza, ba/ore efa obz- 
fura bauen funfsa /andaren munduan /ro/rafzen zen, Árosfa/dea erabaf zaba/z'/r ba/fzegoen berrz- 
Árunfza joera guzf/efa/*a, ba/ berfan sorfufaZro berr/Árunfzefara, ba/ /ranpoa/dera berfaf/^ sarfzen 
z/ren berr&unfzefara.

Z-/z5 forzzz5mo erromanfz'/ro a/eman/arraren erag/neÁr asma^refaz befefa/ro b/sfor/ograf/a efa r̂onz- 
Ára /abur fa/Kuen zaf/ band/ bafe/r/̂ ro bausfura aba/b/defu zufen arren^, mefodo efa fe/rn/Ara/r es/raz- 
n/ z/fuzfen efa, era berean, b/sfor/aren z/enfz/a /agungarr/en erab/Vera barne barfu zufen, ba/a no/a 
ar/reo/og/a, efnogra/va edo bzz/runfza/arzfza. /zan ere, z/enfz/a /agungarrz bauen ondor/oz, «asma- 
fufaÁro fradzz/oaren» zenba/f a/derd/ berr&L/5z bebar /zan z/ren efa eg/a ob/eÁrf/boZro prof/7 berr/fuaA: 
es/traznz zzz/trz'ofen b/sfor/ograf/ar/X/X. mendean gerfafu zen naz/ona/zímoen gora^ada/r efa /ndusfr/ 
/rau/fzaren ondor/o fraL/maf&oe/r frad/z/o b/burfu zufen norfa5tvna/r 05átze/(0 funtsez/ro e/emenfu 
/deo/og/Ároa, a/da/refa 5ozz'oe/ronom&o modernoeZr /raganean errofuago zeuden gzzarfeefa/ro bzzz- 
modua arrzsztruan y'arfzen zufenean. /zafez, Anfz/naZ^o Erreg/mene^ro /ndar b/z/e/r me^an/smo bauxe 
erab/7/ zufen g/zarfean gerfafzen ar/ zen a/da/refar/ aurre eg/fe/ro defenfsa-fre^na gz'5a; borfaz, 
beren munduaren gozfz/r beberaÁro deíarf/Au/az/ofzaf barfzen zufena, ^onfz/enfz/a /ro/e/rf/boa 
man/pu/afuaren b/dez, arf/Zru/afze/ro modua /zan zen

7rad/z/'o bafen era/Zrunfza /deo/og&o efa /dea//zafu borre/r f/no/z benefa/ro frad/z/o /zan ez bazen 
ere) bereb/z/'/tro erag/na /zan zuen ar/an-ar/an /re/r/agoa zen efa muga/r ga/fzen z/fuen mundu bafen 
dafu efa arg/en ga/nean (arfx/boefan gordefzen d/ren XV/ efa XV//. mendeefa/ro do/rumenfue/r 
eatra/nfzen efa arg/fzen d/z/r/gufen dafu efa arg/a/r esafe bafera/ro); baue/r errea/z'fafe a^/roz ere abe- 
rafs efa /ronp/exuagoa /s/adafzen dufe, efa bonen /e4ru/(o Pedro de Med/na, Esfeban de Gar/bay edo 
¿ope Marf/nez de /sa5f//r eg/nda/(o Bpa/n/aÁro des/rr/bapen b/z/ efa /fxuraz abazfuaAr̂ .

L/da/efa/tro, prob/nfz/efa/ro efa esfafuefa/ro arfx/boefan gordefzen d/ren do/rumenftv-fondoen 
/Trer̂ efa efa usf/apenaren ba^fapena o/narr/ b/'burfzen ar/ da era^rundeen, g/zarfearen efa eÁ:o- 
nom/aren /nguru/tro a/derd/ desberd/ne/ buruz^ro azfer/an berr/fza//e efa berf^/agoa/r eg/fe/(o. /-/a/a 
efa gtvzf/'z ere, azfer/an baue^r /raganaren errea//fafea berf5/'ago efa errea/ago arg/fzen badufe 
ere, ora/nd/Ár ere /raganaren errea/Zfafearen esparru aŝ ro dago azferfze/ro, baf/'/r baf /f̂ as /bar- 
dueraren esparru zaba/ean efa berau aba/b/defu zufen g/zon efa ema^rumeen Zromun/fafeen a/o- 
rrean.

¿andaren mundua efa /f̂ a^oaren mundua aurrez aurre y'arfzea ora/n desMbafzen ar/ garen 
joera b/5for/ograf/^oáren be^fe ondor/o baf besfer/Zr ez da, /zan ere, b/ mundu baue/r ez d/ra /no/z

2. Hon/ dagohonez erabaí arg/gama da f. W0Bíe<4L//V-en efa 7. R4/VGfR-en /;oord/naz/opean eg//ida/;o The Invention of 
Tradition fa/de-/ana, Cambf/dge, ?9S^, berfan, naz/oa/r /txurafu d/fuzfen no/Tasun naz/ona/en era//runfzaren //;uspünfür/(;, e/;o/zpen 
b/sfonogra^oaren zaf/ band/ baf/ buruz/ío gogoefa efa /nferprefaz/oa proposafzen da, borrefara(ro erab///fa/;o frad/z/o, erreferenfe 
efa ^afegonaÁr berr/̂ us/ efa azferfuz. Obra bone/;<n baf eg/fen dufe J. /SM/VZ4D/ren Milenarismo Vasco. Edad de oro, etnia y nati- 
vismo, Madn/, 79S/; J. JU4P/5T/ren El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Madr/7, 7987 efa M. MO/VÍMOren xía /n¡/en- 
c/ón de/pasado en /a frad/c/ón b/sfor/ográf/ca vasca», Historia Contemporánea, 7 (*7992), 283-294 orr.

3. Ga/ bon/ buruz^o obra MasAoa J. GODOV/SÍCA/VM/Mren Historia crítica de los falsos cronicones, Madr/7, 7868, da. J. C4RO 
8/4ROJA/: ^ronAa /abur /a/fsue/ buruz/;o //;uspeg< oro/;or ego/;/a es/ra/nfzen d/gu Las falsificaciones de la Historia (en relación con la 
de España) obran, Ba/fze/ona, 7992. f. M-Wf/SÍOACOÁ;, berr/z, «M/fo e b/sfona en /a b/sfonograf/a españo/a (XS//-XV7W. /S/gunas 
notas» /anean, Historia y Crítica, Z (7992), 737-750 orr/a/dea/í, /fr/t/Ára b/sforAoa/; r̂on/Tra /aburra/: arg/tze/ío zereg/nean /zan duen 
erag/na des/rnbafzen du.

4. H/zhjníza efa tuba//smoaren arfe/;o /ofurar/ efa bonen ondor/oe/ buruz, //:usi CARO BAROJA Sobre la lengua vasca y el vas- 
coiberismo, Donosf/á, 7979.

5. Espa/'n/an joera b<sfor;ogra77/;o berr/en sarrerar/ efa bat/en erab/Vera naz/onaZ/sfan dago/í/onez, zenba/f auforeren Historiografía 
y nacionalismo español (1834-1868), Madr/Z, 7985, PASAMAZ?, G..' x¿a bZsfonograZ/a proZés/onaZ españo/a en /a pr/mera m/fad deZ 
s/gZo acfuaZ. Una frad/c/ón Z/beraZ truncada», Studium, 2 (7990), 733-756 orr., PA/Z?0, Z. efa G. PA5AMAZ?. «¿a vZa españoZa bacZa Za 
pro/esZonaZ/zac/ón bZsfonográf/ca», Studium, 3 (7997), 735-762 orr. fus/raZ HerrZZfo /rasuar; dago/;<onez, 2. obarrean ad/erazZfa/ro 
obrez ga/n, ondoso Zan bat/efara ere jo da/fe/̂ e. GRA/V7A 5AZZVZ, 7. í.; cfZ nacZonaZ/smo vasco, de Za Z/ferafura b/sfónca a Za b/sfono- 
graZ7a», Historia Contemporánea, 7 (7992), 209-236 orr. efa «ios ongenes deZ nacZonaZ/smo vasco», lil es Jornades de Debat. 
Orígenes y formació deis Nacionallsmes a Espanya, Z?eus, 7994, 279-224 orr.

6. ZMEDZMA, P.. Libro de las grandezas y cosas memorables de España, 5ev/ZZa, 7548, GAPZBAV V ZAMAZ.Z.OA, F..' Compendio 
Historial de las Crónicas y universal historia de todos los reinos de España, Anberes, 7577, MAZ?77/VEZ DE ZSA5TZ, L. Compendio his
torial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, Donosf/a, 7850 (/áforr/zZfoa 7625. urfean ZdatzZzuen).



la abundante incorporación de sus hombres al aparato del Estado y de la difusión entre sus gen
tes de las letras y las leyes'

Todo indica, a juzgar por lo evidenciado en los trabajos más recientes, que Caro Baroja tenía 
razón, y que el inicio de la modernidad dio paso, en este rincón del Cantábrico, a un periodo his
tórico especialmente emprendedor y volcado hacia el exterior, aprovechando la singular coyuntu
ra de la continuada expansión de la Monarquía Hispánica en todos los ámbitos del orbe; expan
sión en la que los hombres de mar y los hombres de empresa de las provincias costeras del País 
Vasco jugaron un papel de primera línea. Es sorprendente el poder de ocultación y enmascara
miento que logró la tradición historiográfica religiosa y jesuítica, en su pertinaz esfuerzo por 
«inventar la tradición», a lo largo de las tres últimas centurias 2 . Aquellos interesados «intelec
tuales» centraron todo su interés en la fidelidad a una lengua, unos valores y unas costumbres a 
las que había que defender a toda costa de las Influencias exteriores, y cuyas esencias radicaban 
en el mundo rural, puesto que la costa era irremediablemente permeable a los aires de renovación, 
ya fueran los generados en ella misma o los que por ella entraran desde el exterior.

Las influencias del historicismo romántico alemán, si bien por un lado permitieron la ruptura pau
latina con buena parte de la historiografía fabuladora y con los falsos cronicones^, por otro lado 
proporcionaron métodos y técnicas, a la vez que incorporaban la utilización de ciencias auxiliares 
de la historia, como la arqueología, la etnografía o la lingüística, que, aunque forzaron a la revi
sión de algunos aspectos de la «tradición inventada», también tuvieron la virtud de proporcionar
le renovados perfiles de verdad objetiva El auge de los nacionalismos en el siglo XIX y las trau
máticas consecuencias de la Revolución Industrial, convirtieron a la tradición en el elemento ideo
lógico fundamental para la formación de identidades, cuando las transformaciones socioeconómi
cas modernas ponían en peligro los modos de vida de las sociedades más ancladas en el pasado. 
Las fuerzas vivas del Antiguo Régimen utilizaron este mecanismo como instrumento defensivo ante 
el cambio social; fue una forma de articular, a través de la manipulada conciencia colectiva, lo que 
percibían como desarticulación catastrófica de su mundo s.

Esa construcción ideológica e idealizada de una tradición, que nunca existió tal cual, ha pesa
do como una losa sobre los datos y evidencias de un mundo progresivamente más abierto y sin 
fronteras, como las que nos proporcionan y desvelan los documentos de los siglos XV, XVI y XVII 
conservadas en los archivos; reflejos de una realidad mucho más rica y compleja, de la que nos han 
dejado luminosos testimonios las expresivas, y aparentemente olvidadas, descripciones del país rea
lizadas por Pedro de Medina, Esteban de Garibay o Lope Martínez de Isasti 6.

El comienzo de la exploración y explotación sistemática de los fondos documentales conserva
dos en los archivos locales, provinciales y estatales está sirviendo de base para la confección de 
novedosos y más rigurosos estudios sobre aspectos institucionales, sociales y económicos, que van

1. CARO BAROJA, J.: Vascon/ana (De H/síor/ay ffnograf/a), Madrid, 1957; /ntroducoón a /a ñ/sfor/a soc/a/y económ/cá de/Pa/s 
Vasco, San Sebastián, 1974. Se puede encontrar una aproximación al proceso de toma de conciencia experimentado por este autor 
a propósito de la trascendencia de la actividad marítima en CASADO SOTO, J. L.: «Julio Caro Baroja y los hombres de mar en el País 
Vasco;;, en ¿osBaro/aye/mar, San Sebastián, 1995, pp. 30-43.

2. A este respecto es muy esdarecedor el trabajo colectivo coordinado por E. HOBSBAUN y T RANGER: The /nvent/on of 
Trad/f/on, Cambridge, 1983, donde se propone la reflexión e interpretación de buena parte de la producción historiográfica desde el 
punto de vista de la construcción de las Identidades nacionales que han dado forma a las naciones, revisando y analizando las tradi
ciones, referentes y categorías utilizados. Están en sintonía con esta obra el libro de J. ARANZADI: M//enansmo yasco. Edad de oro, 
eín/a y  nafMsmo, Madrid, 1981, y el de J. JUARISTI: E/ //naje de á/for. í.a /nvenc/ón de /a trad/c/ón vasca, Madrid, 1987, así como el 
trabajo de M. MONTERO: «La invención del pasado en la tradición historiográfica vasca;;, H/sfona Contemporánea, 7 (1992), pp. 283- 
294.

3. La obra clásica sobre este asunto es la de J. GODOY ALCANTARA: E//stor/a cn'f/ca de /os /a/sos cron/cones, Madrid, 1868; J. 
CARO BAROJA nos ha proporcionado una buena visión de conjunto sobre los falsos cronicones en ¿as Ta/s/f/cac/ones de /a Msfoña 
(en re/acíón con /a de España), Barcelona, 1992, mientras que F. WULFF ALONSO, en «Mito e historia en la historiografía española 
(XVI-XVIII). Algunas notas;;, M/sfoná y  Cn'f/ca, 2 (1992), pp. 137-150, describe la incidencia de la crítica histórica en el desenmasca
ramiento de los cronicones.

4. Sobre la vinculación de la lengua con el tubalismo y sus implicaciones, vease J. CARO BAROJA: 5obre /a /engua vasca y e/ vas- 
co/bensmo, San Sebastián, 1979.

5. A propósito de la introducción en España de las nuevas corrientes historiográficas y su aprovechamiento nacionalista: W . AA : 
M/sfoñogra/i'ay nac/ona//smo españo/ (7&34-7S63), Madrid, 1985; PASAMAR, G.: «La historiografía profesional española en la pri
mera mitad del siglo actual. Una tradición liberal truncada», 5fud/um, 2 (1990), pp. 133-156, así como PAIRO, I., y G. PASAMAR: 
«La vía española' hacia la profesionalización historiográfica;;, Sfud/um, 3 (1991), pp. 135-162. Sobre el caso vasco, además de las 
obras reseñadas en la nota 2, pueden consultarse los trabajos de GRANJA SAINZ, J. L.: «El nacionalismo vasco: de la literatura histó
rica a la historiografía;;, E/<sfor/a Contemporánea, 7 (1992), pp. 209-236, y «Los orígenes del nacionalismo vasco;;, en ///es Jornades 
de Debaf. Or/genes y formac/ó de/s Mac/ona/rsmes a Espanya, Reus, 1994, pp. 219-244.

6. MEDINA, P.: /.Aro de /as grandezas y  cosas memorab/es de España, Sevilla, 1548; GARIBAY Y ZAMALLOA, E.: Compend/o 
7f;stoná/ de /as Crón/casy un/versa/ /listona de todos /os re/nos de España, Amberes, 1571; MARTINEZ DE ISASTI, L.: Compend/o /lis
tona/ de /a M. /V. y  M. L prov/noá de Guipúzcoa, San Sebastián, 1850 (el original fue escrito en 1625).



banandufa/ro b/ mtvndu /zan, errea/z'fafe ba/rar bafen b/ aurpeg/ edo a/derd/ ba/z&. Bame/ro /anda- 
eremua, berfa/ro g/zon-ema^umeaAr efa be/tan garafufa/ro ne/razar/fza efa abe/fza/nfza eÁ:o/zpena/r 
efa /ndusfr/ e/ro/zpena/: zuzenean /ofzen z/ren, ba/ efa arf/Mafu ere, /rosfa/de/ro jendeare/r/n efa 
bauen /fsas efa mer/rafar/fza-/barduere/r/n. B/ espaz/'o bauen arfe/ro er/az/o Áronp/exu efa bananez/- 
na e/ro/zpenen fruÁre bufsaz baranfzagoAoa zen; /zafez, b/z/fzaren afa/ guzf/a/r u/r/fzen z/fuen 
/tromun/'fafe bafean ze/n be^fean. 77one/a, perf^onen /e/rua/da/refa efengabea gerfafzen zen bafe- 
f/7r besfera, /barduera, ondasun efa zerb/fzu osagarr/a/r z/fuzfen efa /de/a, s/n/smen efa /rud/Trape- 
nen e//rarren arfe/ro fransm/s/o efa erag/na gerfafzen zen.

Horrenbesfez, /an bonen b/farfez, aro moderno/ro /eben mendeefa/ro fus/ra/ /-/err/Tro /fsas b/s- 
for/ograf/aren egoeraraÁro burb/'&efa panoram&oa eg/fen sa/afu gara; ez dugu f/fu/u efa auforeen 
zerrenda agorfu nab/ /zan, bafef/7r, geb/en azferftv d/ren a/derd/en berr/ eman nab/ /zan dugu efa, 
besfef/'/r, ora/nd& ere b/'sfor/'a/ar/'en /nfereía bereganafzen dtvfen besfe a/derd/aA ad/eraz/ nab/ /zan 
d/fugu, azfer/refa b/sfor/7roen zo/ro bau bobefo ezagufu aba/ /záfelo p/anfeamendu g/oba/a /zan 
da/feÁreenaren esterna pre^fafzeÁro asmoz.

2. GAÍJR EGU/V DAG0F/VFRA/(0 HL/RB/ÍKFL4

/.ebenengo mende modernoefa/ro FusÁra/ 77err/7;o /rosfa/de/:o /romun/fafeen b/z/'fzar/ efa /bar- 
duerar/ buruz escura dagoen eÁ:o/zpen b/sfor/ograb'/roar/ beg/rada panoram&oa emanez gero, b/ 
ezaugarr/ nabarmenfzen d/ra erabaf. fzaugarr/ bauefa/ro baf zenba/f ga/en /nguruan Cbafztv̂  bes- 
fea/r ba/no punfua/agoa/rj gerfafzen den po/ar/zaz/o sa^ronean dafza, ha/a no/a ba/earen eb/za efa 
arranfza frad/z/ona/a edofa armada/ro jenera/en efa /ron/r/sfafza//een b/ograf/a/r fb/garren ma/'/an 
/fsas merAafar/'fzar¿ unfz/-era&unfzar/ efa abarr/ burL/z/ro azfer/ana/r ufz/z). Besfe ezaugarr/ azp/- 
marragarr/a ga/ bauen /nguruan arg/farafufaAo fesfuen arfean anfzemafen den /ra//fafe desberd/'n- 
fa^unar/ dago/r/o, /zán ere, fesfu bor/en eg//ee/; oso besfe/a^o y'aforr/a efa presfa/runfza zufen, ba- 
fzu/r pub//z/5fa bufsen /ro/e/(f/boa  ̂d/ra, besfe bafzuA: berfaÁro erud/fua/r efa besfe bafzu/r b/5for/a- 
ren profes/ona/a/r, efa, borfaz, bauen arfean a/de band/a zegoen ezagufza, mefodo/og/a, berfs/fa- 
sun efa /anera/ro aba/menar/ zego/r/onez ?.

Arg/fasun band/agoa /orfze/ro asmoz, /raganaren zenba/f a/derd/fara (neurr/ bafean edo besfe- 
an //(erfua^ /iurb/7du gara ordena /ronbenfz/ona/a jarra/fuz. Aba/ den neurr/an a/pamen b/b//ogra- 
f&oa/r ze/iafz-mebafz mefafzea sa/besfu dugu, /zafez, a/pamen b/b//ograf/Á:oen mefa/refa bau ez 
//fzafe/re /no/az ere zorrofza /zango efa, ga/nera, ez //fzafeAre befe bebar dugun espaz/oan sarfu/ro. 
Horrenbesfez, gure /r/'fz/z esanguraf5uena/r d/ren erreferenfz/a/r efa, berr/agoa/r /zafeagaf/Tr, /anfzen 
dufen afa/ zebafzar/ buruz/ro b/dez/ro aurreÁrar/ b/b//ograf/7roa/r jada barne bartzen d/fuzfen erre- 
ferenfz/a/:' besfer/Tr ez d/fugu ad/fzera emango.

frrea//fafe geograb'/roa efa porfuen azp/s/sfema
fu^a/ /-/err/Tro geograf/ar/ buruz/ro e/rarpen ugar/ efa zorrofza/r d/ftvgu, /zan ere, due/a mende 

baf ba/no geb/ago bas/ efa efengabe ar/ d/ra sorfzen azfer/an baue r̂, Adán de Varza ̂  efa Carreras 
Cand/  ̂ auforeen frafafu zaba/ef/'/r bas/ efa 7uar/sf/ren /ana fre/ne/r arg/farafufaÁro af/asa efa 
garranfz/ desberd/ne/ro besfe zenba/fera arfe

fus/ra/ /̂ err/Áro /rosfa/de gorabeberafsuan, /fsaserfzeÁro /erro esfuan mugafufa efa er//ebe 
ma/Zrarfsuaren efa /fsasoaren saAronfasun urd/naren arfean esfufufa banafzen d/ra gure porfu 
fx//r/a/(, oro bar /ba/en bo^a/ee/r es/ra/nfzen dufen defenfsa efa babesean b/7fzen d/ra, ba/ze 
za/rarrefaf/Á: /bes/. Denbora/r aurrera eg/n aba/a, porfua/r /ra/ garesf/ez born/fu d/ra fbauefaÁro 
as/ro frd/ Aroaren ama/era a/dean bas/a/r), porfua/r operaf/bo b/burfze/ro efa bare mefaÁrefez 
ze/n o/afuez babesfe/ro. Ora/nd/7r ere ez/nbesfe/roa gerfafzen da C/r/gu/a/'ne  ̂porfue/ es/ra/n/fa- 
A:o monograma zabarra '2, gaur egun porfu fx/7r/'en egungo errea/zfafe b's/Ároar/ buruz/ro burb/7- 
Árefa berr/agor//r badugu ere bef/ ere fo/dan fo/r/7ro monograb'a as/ro samar dugu/a abazfu

7. Itsasoa. El mar de Euskalerria. La Naturaleza, el Hombre y la Historia, 7 /Auru/:¿ Donos&a, /9S6-/9S9, <zene/:o /an /:o/e/:ífboa 
b/ ezaugam hor/en parad/gma da efa erreaZ/fafef//; /iurb;7 samar dagoen ga/aren egoeraren /rud/á es/ra/nfzen du.

S. /SD/SW Df V/SRZA /?..' Descripción física y geológica de la provincia de Guipúzcoa, Madn/, 78S4 efa Descripción física y geo
lógica de la provincia de Vizcaya, Madn/, 7892.

9. G4/?/?f/MS GWD/, f.. Geografía general de País Vasco-Navarro, 4 //buru/:¿ Bártze/ona, 7970-7927.
70. JU/WS77, M..' Caracteres Geográficos del País Vasco. Introducción geográfica a la historia de Euskal-Herria, B//bo, 7980.
7 7. Zenba/f aufore. Atlas de Euskal Herria, Oonosf/a, 7982, /SYMBf, f. efa / 8//M/VD/.' «Geografía e b/sfor/a de/ espado mar/fi

mo vasco», Itsasoa, /. f7986), 287-335 orr. efa //. (1987), 276-298 orr.
72. C/WUM//\/-G/S/ZL4/?/?0, M.. Los puertos marítimos vascongados, Donosf/a, 7957.
73. P8V4 S/S/VÍMGO, /..P.. Los puertos pesqueros, Donosf/a, 7984, /.¡E0M4/?D, f.; Euskadiko portuak. Puertos del País Vasco, 

fus/:oJat//ar/íza, V/for/a-Gasfe<z, 7997.



alumbrando con mucho más rigor y verdad la realidad del pasado; lo que no obsta para que aún 
permanezcan amplios campos de la misma por explorar, especialmente en el abierto ámbito de la 
actividad marítima y las comunidades de hombres y mujeres que la hicieron posible.

La contraposición entre el mundo rural y el marítimo no ha sido más que otra consecuencia del 
sesgo historiográfico que venimos describiendo, pues nunca fueron dos entidades separadas, sino 
dos caras o aspectos de una misma realidad. El ámbito interior rural, sus hombres y producciones 
agropecuarias o industriales estaban íntimamente relacionadas, e incluso articuladas, con las gen
tes de la costa y sus actividades marítimas y comerciales. La compleja e inseparable relación entre 
ambos espacios iba mucho más allá del mero intercambio de productos; de hecho, afectaba a 
todos los órdenes de la vida en unas y otras comunidades, desde el permanente trasvase de per
sonas y la complementariedad de actividades, bienes y servicios, hasta la transmisión e influencia 
mutua de ideas, creencias y expectativas.

En consecuencia con el enunciado del presente trabajo, hemos intentado una aproximación 
panorámica al estado de la cuestión en el campo de la historiografía marítima sobre los primeros 
siglos modernos en el País Vasco; por supuesto, sin ánimo de agotar la enumeración de títulos y 
autores, sino únicamente procurando, de una parte, reseñar los aspectos más estudiados y, de 
otra, señalar aquellos que demandan aún el interés de los historiadores, en orden a pergeñar un 
posible esquema de lo que podría ser un planteamiento global, de cara al mejor conocimiento de 
este reducto de los estudios históricos.

2. ACERCAMIENTO A LO QUE HAY

De la contemplación panorámica de la producción historiográfica disponible, sobre la vida y 
actividad de las comunidades costeras del País Vasco durante los tempranos siglos modernos, 
destacan con rotundidad dos características. Una de ellas es la fuerte polarización en determi
nados asuntos más o menos puntuales, como puede ser la caza de la ballena y las pesquerías 
tradicionales, o las biografías de generales de armadas o conquistadores, dejando en muy 
segundo plano los estudios dedicados al comercio marítimo, la construcción naval, etc. La otra 
notoria característica consiste en la clara desigualdad de calidades que se aprecia entre los tex
tos publicados sobre esos asuntos; ello es consecuencia de la diferente procedencia y formación 
de los autores que los firman, entre los que concurren tanto colectivos de meros publicistas, 
como otros de eruditos locales, además de los profesionales de la historia, con las consiguien
tes diferencias entre los respectivos bagajes de conocimientos, metodologías, rigor y capacida
des de trabajo?.

En aras a una mayor claridad, nos hemos acercado a los diversos aspectos del pasado, más o 
menos explorados, siguiendo un orden convencional. Se ha procurado evitar en lo posible el fárra
go de una exhaustiva acumulación de citas bibliográficas, la cual, por lo demás, en ningún caso 
lograría ser de verdad exhaustiva, ni cabría en el espacio que tenemos asignado. En consecuencia, 
nos limitamos a consignar aquellas referencias que estimamos más significativas o que, por más 
recientes, ya incorporan los antecedentes bibliográficos oportunos sobre el respectivo apartado 
específico de que se ocupan.

La realidad geográfica y et subsistema portuario
La geografía del País Vasco cuenta con abundantes y rigurosas aportaciones, en sucesión inin

terrumpida desde hace más de un siglo, desde los gruesos tratados de Adán de Yarza^ y Carreras 
Candi9 hasta el trabajo de Juaristi'", el atlas de Erein y otros más de diversa entidad".

Jalonados a lo largo de la estrecha franja litoral, atrapados entre el abrupto relieve y la profun
didad de lo azul, pequeños puertos se reparten la accidentada costa vasca, acogiéndose general
mente a la defensa y refugio que les proporcionan las desembocaduras de los ríos, en procura del

7. La obra colectiva /tsasoa. f/ mar de fusÁra/erria. /a /Vafura/eza, e/ /Vombre y /a H/stor/a, 7 vols., San Sebastián, 1986-1989, 
constituye un paradigma de esas dos características, a la vez que proporciona una imagen del estado de la cuestión bastante ajusta
da a la realidad.

8. ADAN DE YARZA, R.: Descnpcíón fís/caygeo/ógica de ia provincia de Guipúzcoa, Madrid, 1884, y Descnpc/ón fís/caygeo/ó- 
g/ca de /a prov/ncia de Vizcaya, Madrid, 1892.

9. CARRERAS CANDI, E. (ed): Geografía genera/de/País Vasco-A/avarro, 4vols„ Barcelona, 1910-1921. .
10. JUARISTI, M.: Caracteres Geográficos de/ País Vasco, /nfroducc/ón geográfica a ia historia de fus^ai-Werna, Bilbao, 1980.
11. W .AA.: át/as de fus/;a/ Mema, San Sebastián, 1982; AYERBE, E. y J. BIKANDI: «Geografía e historia del espacio marítimo 

vasco-, en /tsasoa, I (1986), pp. 281-335 y II (1987), pp. 276-298.



gabe. /-/a/a efa gtvzf/z ere, etvs^a/ porfuen azp/s/sfemaren /rud/ f/dagarr/a erá//r/fzea efa, borfaz, 
s/5fema /ranfaur/ar, espa/n/ar, europar efa fransaf/anf/ar oroÁrorrago horrefan barne /larfzea 
aba/b/defu/ro dufen porfu baÁro/fze/ro /unfz/o desberd/nen /nferprefaz/o g/oba/ar/ buruz/ro 
azfer/ana/r efa porfuen errea/zfafe demograf/7ro, soz/a/ efa e/ronom&oar/ buruz/ro azfer/ana/r 
fa/fa d/ra.

/(o5fa/de/ro asentamendua/c efa popu/az/oa/r

Bebe Erd/ Aro/ro /f535 porftvefa/ro b/'r/'-asenfamendue/ efa asenfamendu baue/r /urra/dearen 
ze/n /romunz'/rab/de-sareen arf/^u/az/o gune g/sa dufen zereg/nar/ buruz/ro azfer/an z'nferesgarrz'aAr 
d/fugu /Vabzz efa FusAra/ /-/errz/ro baserrẑ  e/zza, dorre efa gazfe/u urr/e/ burtvz/ro azfer/an /ropu- 
rtv band/ zamarra argzfarafu den urr/aAr d/ra XW  efa XS///. mende/ro porfuen berez/ro urban/s- 
moa, porfu bauen garapen-prozesua/r efa berr/a/dearen eg/furaÁrefan porfu baueAr zzan zufen era- 
g/na azferfzera zuzendufaAro /ana/r a/aba/na, gune ja/dn baf/ btvruz/ro monograf/a/r aur/(/ d/fza- 
/regu Urr/fa^un bera, edo band/agoa, anfzeman aba/ /zango dugu popu/az/oar/ buruz eg/nda- 
/ro azfer/ane/ dago/r/enez efa zer esanz'/r ez, gara/ barfaAro g/zarfearen ma//a/refar¿ grem/oe¿ 
auzo-ad/n/n/5fraz/oar/ edo uda/ anfo/amenduar/ buruz/:o azfer/ane/ dago/r/enez

Arranfza-zbarduera efa ba/een eb/za

/-/a5/era bafean yoan den mende/ro ama/era/ro efa mende bonefaAro ba5/eraAro arranfza/e-/romu- 
n/fafeen b/z/modu fradzz/ona/a ezagufze/ro /nferesa sorfu efa Euskal Erria Revista de Pesca 
Marítima Euskalerriaren Alde ^  edo Revista Internacional de Estudios Vascos ^  a/dzz/rar/efan 
/s/adafu zen arren, bas/era/ro /eben aba/eg/n bor/e/( ez zufen, due/a gufx/ra arfe, espero zen ondo- 
rengo garapen/'/r /zan. Besfef&, Ikuska^ efa Anuario de Eusko Folklore^ beza/aÁ:o a/d/zÁrar/efan 
edo Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko Buletinean^ bas/zen berr/ro ere ga/ bonen /nguruan /nfe- 
resa berres/rurafzen. Besfa/de, ga/ bone/r zenba/f orr/a/de barfu du porfu zebafze/ buruz arg/fara- 
fufaAro ba//o desberd/ne/ro monograma abofan. Arranfza/een /romun/fafeen ga/ne/ro /nferesa p/z- 
fe/;o erag/n band/a /zan zufen, ba/aber, XX. mendearen bas/eran /Canfaur/ /fsasoaren osofasuna 
/ronfuan barfzen zufen zenba/f /ane/r Gaur egun, berrzz, Grac/a Carcamoren arf/'/ru/uaÁr azp/ma- 
rrafu bebar d/fugu, azferga/ dugun eremu /rrono/ogz/roaz Aranpo/roa/r bad/ra ere, edofa Barand/arán

74. Zenba/f aufore.' Las formas de poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la Edad Media, B//bo, 7978; áR/ZAGA B./ El 
nacimiento de las villas guipuzcoanas en los siglos XIII y XIV: Morfología y funciones urbanas, Donosfíá, 797S, eta Urbanística medie
val, Donosf/a, 7990; BARRfWA E ; Historia de las vías de comunicación en Guipúzcoa, Donosf/a, 7997.

75. VR/Z4R, J.; Las casas vascas; Torres, palacios, caseríos, chalets, mobiliario, B//bo, 79SO
76. /.//VAZASORO, J./..' Permanencia y arquitectura urbana. Las ciudades vascas de la época romana a la ilustración, Barfze/ona, 

7978.
77. MUG/CA 5.. Las calles de San Sebastián, Donosf/a, 7976; A/VDRF5 M0RA/.F5, A.; «Urbanismo y arqu/fecfura en e/B//bao de/ 

Síg/oXW», Bilbao. Arte e historia, B//bo, 7990, ÍORRfC/f/A GORBfA, M J. efa /. /ZARZUGAZ4 ¿/ZARRAGA; Evolución urbana del pri
mer Bilbao: las Siete Calles y sus elementos más sobresalientes, 8//bo, 7990.

78. URRU77K0f7XEA J.. «H/sfona de /a Rob/ac/ón», Euskalerria, 2 //buru/;<¡. /., Donosf/a, 7985, B//.BAO, f.M.. La población vasca 
en la primera Edad Moderna. Estudio cuantitativo, arg/farafogabea, 7976; P/QUfRO, 5.. Demografía guipuzcoana en el Antiguo 
Régimen, fus/ía//-/er//;o Un/berfs/fafea, B//bo, 7997.

79. GARMf/VD/A ZARRAM4GA, i ;  Gremios, oficios y cofradías en el País Vasco, O/artzun, 7979; MADARZAGA ORBfA, /J.; 
«MunZapZo y v/da mun/c/paZ vasca en Zos s<gZos XS/Z aZ XS/ZZZ», Híspanla, XXXZX (*7979), 505-558 orr.

20. 07AfGLZZ, C.. «Costumbres vascongadas. CofradZasdemareanfes», f7886), 727-723 orr.
27. MZZV7FGUZAGA, F.. «Rafrón de pesca en 5an 5ebasfZán», (*7890), 786-792 efa 207-275 orr., (*7897), 22-28 efa 38-43 orr.; 

SORAZ.UCF, P. M.. «/.as cofrad/as de mareantes de 5an 5ebasf;an, desde /a Fdad Med/a basta nuestros d/as<>, C7893A 786-792 efa 
206-276 orr., «f/ mar/nero eus/ra/dun», (*7895), 377-375 orr. efa C7896) 22-29 orr.

22. Z.ZM.. «¿a v/da de/ pescador», /// f7973), 688-699 orr., ARf/ÍZO, D.. «ios pescadores vascos, /nsf/fuc/ones gue pueden esta- 
b/ecersepara me/orarsucond/cZónsoc/aZ», ZXC7977), 47-55, 97-97, 734-747 efa 765-773orr ; ARRfGLZZ, B.. «¿a pesca en Gu/púzcoa. 
/.as redes de pescar», VZZZ f7978), 290-295 orr.; BfRRAOZVDO, R.. «MotZvos vascos, ios pescadores anfe Za bZsforZa», XZ (*7927), 247- 
248 orr.

23. ARfZÍZO, D.. «í.a pesca de Za baZZena. Wofas de un pZeZfo de prZncZpZos deZ s/gZo XWZ», C7926), 794-200 orr.; 5AZZV7*- 
ifGER, A. efa E. Df/.8f7r «Pécbeur-cófZer de 5aZnf-5ébasfZen (Pays Basque)», XZX f7928), 49-57 orr.; MLZGARTfGLZZ, l.J..' «Cómo 
se recZufaba (en) eZ sZgZo XS/Z, en nuestras cosías, una frZpuZac/ón, para aZ pesca deZ bacaZao en íerra-ZVova», XZX f7 928), 632- 
636orr.

24. BLZRGUZVA, J.M.. «Aspecfos de Za wda deZ pescador», 2 (*7947), 59-68 orr. efa 3 (*7948), 89-700 orr.
25. AZZPURUA, M.. «Puerto de Zumaya. /Votas reZaf/vas a /a pesca frad/c/ona/», XV7/ (*7960), 43-50 orr.; UGAR7YCH&A V 5AÍZ- 

ZVA5, i  M.. «Z.a pesca frad/cZonaZ en /.egue/fZo», XXZZ (7 967- 7 968), 9- 7 55 orr., aurrefZ/; aZd<zZran berean fZfuZu bere/ro bZ Zan barne bar
fzen dZra berfan. XVZZ (7957-7960) eta XZX (7962).

26. CZRZQLZ/A/ZV-GAZZ7ARRO, ZM.. «Z.apZnaza en eZZZforaZ vasco», XZZf7956), 98-702 orr.; ZMURLZGARRfZV, L. «Acerca de dos dZbu- 
yos de baZZeneras. 5<gZo XVZ», XXXVZZ (7987), 297-299 orr.

27. 5Z¿WOLZf77F. «/.es cofradfés de /a Cote Canfabr/gue», Travaux et comptes rendus des seances du Congrés International de Peches, 
Paré, 7900; RODR/GLZfZ B.; Los pescadores del Norte y Noroeste de España, su vida social y particular por provincias, Madn?, 7976.

28. La comunidad de pescadores de bajura de Pasajes de San Juan (Ayer y Hoy), Donosf/a, 7982.
29. Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, Gasfe/z, 7997.



abrigo de los malos vientos. A lo largo del tiempo se han ¡do dotando de costosos muelles, algu
nos de ellos iniciados al final de la Edad Media, a fin de mantener los puertos operativos y 
defenderlos tanto de las colmataciones arenosas como de las olas. Aún sigue siendo indispen
sable la veterana monografía que a los puertos dedicó Ciriquiain^, si bien, contamos con algu
na aproximación más reciente a propósito de la realidad física actual de los puertos menores^, 
además de las relativamente abundantes monografías locales. No obstante, faltan trabajos de 
interpretación global de tas diferentes funciones de cada puerto, su realidad demográfica, 
social y económica, que permitan construir una imagen fiable del subsistema portuario vasco 
y, en consecuencia. Insertarlo en los sistemas más generales cantábrico, español, europeo y 
transatlántico.

Asentamientos costeros y contingentes de población
Los asentamientos urbanos de los puertos marítimos y su papel de focos articuladores, tanto 

del territorio como de las redes de comunicaciones, cuentan con algunos trabajos de interés para 
la Baja Edad M ed iad  Aunque existen bastantes publicaciones sobre caseríos, iglesias, torres y los 
escasos castillos vascos^, son raros los trabajos dedicados al estudio del urbanismo propio de los 
puertos en los siglos XVI y XVII, así como sobre sus procesos de desarrollo e incidencia en la estruc
turación del país'6, a no ser monografías sobre algún enclave concreto^. De parecida parquedad, 
si no mayor, es el panorama por lo que respecta a la evaluación de los contingentes de población 
y no digamos sobre la estratificación social, los gremios, la administración comunal o la organiza
ción municipal durante dicho periodo^.

Pesquerías y caza de la ballena
Aun cuando hubo un temprano interés por el conocimiento de las formas de vida tradiciona

les de las comunidades pescadoras a finales del pasado siglo y comienzos del presente, despa
rramado en publicaciones periódicas como fos/ra/ frr/'a 2°, Rev/sfa de Pesca Mar/Y/ma 2', 
fdsAra/err/aren A/de^ o /?ev/sfa /nfemac/ona/ de Esftvd/'os S/ascos^, ¡o cierto es que aquellos pri
meros escarceos no tuvieron el desarrollo posterior que cabía esperar hasta años muy recientes. 
Ha sido también en revistas como /ArusArâ , Anuar/'o de ftvsAro fo/Ar/ore^ o el Bo/ef/n de /a Rea/ 
5oc/edad Bascongada de Am/gos de/ Pa/s^ donde se inició la recuperación del interés por este 
asunto, que también ha merecido algunas páginas en muchas de las monografías de diverso valor 
que se han publicado sobre puertos concretos. Al nacimiento del interés por las comunidades de 
pescadores contribuyeron asimismo algunos trabajos referidos a la totalidad del Cantábrico publi-

12. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: í.os puertos mar/f/mos vascongados, San Sebastián, 1951.
13. PEÑA SANTIAGO, L. P.: tos puertos pesqueros, San Sebastián, 1984; LEONARD, F.: Puertos deiPa/s Vasco. fus^adAopor- 

tua/;, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1991.
14. W .AA.: ¿as formas de pob/amiento en e/ Señor/o de Vizcaya durante /a Edad Med/a, Bilbao, 1978; ARIZAGA, B.: 0  naci

miento de /as vi//as gu/puzcoanas en /os s/g/os X/// y X/V.' Morío/og/a y  funciones urbanas, San Sebastián, 1978, y Urbanistica medie- 
va/, San Sebastián, 1990; BARRENA, E.: M/stor/a de /as y/as de comun/cac/ón en Gu/púzcoa, San Sebastián, 1991.

15. YRIZAR, J.: ¿escasas vascas: Torres, pa/ac/os, caser/os, cba/ets, mob///an'o, Bilbao, 1980.
16. UNAZASORO, J. !.: Permanenc/a y arquitectura urbana. ¿as ciudades vascas de /a época romana a /a //ustrac/ón Barcelona 

1978.
17. MUGICA, S.: ¿as ca//es de San Sebastián, San Sebastián, 1916; ANDRES MORALES, A.: «Urbanismo y arquitectura en el 

Bilbao del siglo XVI", en Bi/bao. /Srte e bisfor/a, Bilbao, 1990; TORRECILLA GORBEA, M. J. e I. IZARZUGAZA LIZARRAGA: fvo/ución 
urbana de/ pr/mer Si/bao: /as Siete Cai/es y  sus e/emenfos más sobresa/Zenfes, Bilbao, 1990.

18. URRUTIKOETXEA, J.: «Historia de la Población», en fus/ra/erria, 2 vols., I, San Sebastián, 1985; BILBAO, L.M.: ¿a pob/ación 
vasca en /a pr/mera fdad Moderna, fstudio cuantitativo, inédito, 1976; PIQUERO, S.: Demograti'a gurpuzcoana en e/ Antiguo 
Régimen, Universidad del Pafs Vasco, Bilbao, 1991.

19. GARMENDIA LARRAÑAGA, J.: Gremios, of/cios y cofradias en e/ Pa/s Vasco, Oyarzun, 1979; MADARIAGA ORBEA, J. J.: 
«Municipio y vida municipal vasca en los siglos XVI al XVIII», Hispana, XXXIX (1979), pp. 505-558.

20. OTAEGUI, C.: «Costumbres vascongadas. Cofradías de mareantes», (1886), pp. 121- 123.
21. MINTEGUIAGA, F.: «Patrón de pesca en San Sebastián», (1890), pp. 186-192 y 207-215, (1891), pp. 22-28 y 38-43; SORA- 

LUCE, P. M.: «Las cofradías de mareantes de San Sebastián, desde la Edad Media hasta nuestros días», (1893), pp. 186-192 y 206- 
216, «El marinero euskaldun», (1895), pp. 371-375 y (1896), pp. 22-29.

22. Z. M.: «La vida del pescador», III (1913), 688-699; AREITIO, D.: «Los pescadores vascos, instituciones que pueden establecer
se para mejorar su condición social», IX (1917), pp. 47-55, 91-97,134-141 y 165-173; ARREGUI, B.: «La pesca en Guipúzcoa. Las redes 
de pescaro, VIII (1918), pp. 290-295; BERRAONDO, R.: «Motivos vascos. Los pescadores ante la historia», XI (1921), pp. 241-248.

23. AREITIO, D.: «La pesca de la ballena. Notas de un pleito de principios del siglo XVII», (1926), pp. 194-200; SAtNT-LEGER, A. 
y E. DELBET: «Pécheur-cótier de Saint-Sébastien (Pays Basque)», XIX (1928), pp. 49-57; MUGARTEGUI, J. J.: «Cómo se reclutaba (en) 
el siglo XVI, en nuestras costas, una tripulación para la pesca del bacalao en Terra-Nova», XIX (1928), pp. 632-636.

24. BURGUÑA, J. M.: «Aspectos de la vida del pescador», 2 (1947), pp. 59-68 y 3 (1948), pp. 89-100.
25. AIZPURUA, M.: «Puerto de Zumaya. Notas relativas a la pesca tradicional», XVII (1960), pp. 43-50; UGARTECHEA Y SALI

NAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», XXII (1967-1968), pp. 9-155, donde incluye las aportaciones de sus dos trabajos ante
riores del mismo título publicados en la misma revista: XVII (1957-1960) y XIX (1962).

26. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: «La pinaza en el litoral vasco», XII (1956), pp. 98-102; MURUGARREN, L «Acerca de dos dibu
jos de balleneras. Siglo XVI», XXXVII (1981), pp. 291-299.



/rzzar̂ s, Er^ore/ra -?9 efa besfe bafzueZr^ eg/nda/ro /an punfua/aÁr, zenba/f do/fumenfu-/Yum/'en argz- 
farapenare/r/n osafua/r^'.

Dena den, asÁroz ere zaba/agoa da eus/ra/ /f̂ asg/zonaÁr zfsaso/ro ba/zab/deen ga/nean garafufa- 
/ro /barduera-sarras/dfzaz'/earen a/derd/ zebafz baf/ buruz/(o /dafz/ efa azfer/anen eÁro/zpena, baf/Zr 
baf íernua/ro /nguru urrun efa hofzefara ba/ra/'/ao efa ba/eafara ;'o zafen esped/z/oez ardurafu 
dena. fus/ra/ zfsasÁrefaren a/derd/ /ion/ bu/*uz/ro b/5for/og/'af/á mende f'erd/f/Ár bona an da beb/'n efa 
berr/ro azp/'mar/'afzen. Bef/ ere b/sfor/a/ar/ espa/n/ar efa franfz/arren arfean arranfza/e/ru bor/en aur- 
/r/Árunfzan /ebenfastvnaren ga/'neÁro auz/ zabarra Zronfuan barfu gabe (auz/ bau XS///. mendean bas/ 
zen efa areagofu eg/'n zen L/frecbe/ro írafafuaren ondon'o penagarr/en ondoren

¡Leben azfer/an franfz/arren arrasfoar/;arra/'fuz, esangurafsua/r gerfafu z/ren X/X. mendeÁro b/s- 
for/a/ar/ mz'/z'far efa erud/fu espa/n/arren eZrarpena/r^, a/aba/na, //ruspeg/ b/span/arra/r ez zuen a/der- 
d/ bau mende bonefa/ro berroge//ro bamar/radara arfe bebar beza/a arg/fu Pa/sa/a/r, besfa/de, 
aurrera pausu /zugarr/a eman zuen 5e/ma Hux/ey-/r^ eg/nda^o do/rumenfu-b/&efa s/sfemaf/'/roefa- 
f& ze/'n bonen azfer/anen ondor/oz/ro /an ar/reo/og&oefafz'/r ab/afufa fespa/n/arre/r edo /ranad/arre/r 
eg/ndaÁroaÁr z/ren /ronfuan /zan gabe)^, edono/a ere, gara/ b/sforz^o bar/ dagoz^/on zfsas /bardue- 
ra /¡ronp/exue/ buruzÁro /a ga/ guzf/efan gerfafzen den beza/axe, ez da ora/nd/'/r ere esped/z/'o bor/e/r 
fus/ra/ Herr/Áro Árosfa/dean efa berr/a/dearen ga/nera/roan zfsasoare/;/n /ofurz/ro /bardueren mu/fzo- 
an /zan zufen garranfz/aren eba/uaz/o a/derafua eg/'n, beraue/r gerfafu z/ren b/ mendeefan zebar 
/zanda/ro egoera desberd/nefan.

/-/urb//e/ro efa urrune/roe/r/n eg/nda/ro fruÁreaA:

Azferga/ dugun a/d/an Eus/ra/ Herr/an garafufa/ro mer/rafar/fza efa /fsas /barduerar/ buruz/(o 
a/pamen aszko samar aur/r/ dezaZregu obra oro/rorrefan barne barfufa fBraude/, Carande, Cbaunu, 
Dom/nguez Orf/z, ¿apeyre, ¿orenzo 5anz, Mauro efa U//oarena/r esafe bafera/ro), ba/a ere, denbo- 
ra farfe fx/Ár/a da errea/Zfafe bura monograf/'/ro/r/ berreraz/rz'fzear/ eÁr/'n za/o/a, /r/zp/de mefodo/ogz/ro 
gara/7r/deefan o/narr/fufa.

Gu/ard-eÁr mende bas/eran B/z/ra/ara/ro eg/nda^o /fsas mer/rafar/fzar/ buruz/ro berr/en b/'/̂ efa 
garranfz/'fsL/aÁr ez zuen pare/ron'/r /zan Gorosabe/e/r G/puz/roaraÁro eg/nda/ro mer/fu band/Tro 
/'/¡rerZrefa apa/agoan Gu/arden azfer/an zabarraZr /uze egon z/ren berr/fu gabe. /-/on/ dago/r/o- 
nez, û//o Caro Barojaren sena efa p/anfeamendu berr/fza//ea/r azp/marrafu bebar d/fugu, 
Espa/n/aren bedapen ozean/7roaren gara/an garafufa/ro /fsas /bardueraren azfer/an zorrofzar/ 
e/r/fea susfafuz^; esf/mu/u bone/r, ordea, eranfzun mofe/a /zan du e/ronom/ar/ buruz/ro b/sfo- 
r/a/ar/en zereg/nean.

30. G/4/?CM fM/M/VDfZ E ; xí.as cofrad/as de p//ofos, mareantes y pescadores cascas fs;g/os X/Va/XV/)x, L'aventure maritime, 
du golfe de Gascogne á Terre-Neuve, Par/s, ?995, 357-375 orr., f/VR/OUfZ, J. efa E. 5f5Mf/?0. «¿a pesca en Vizcaya, a com/enzos 
de /a Edad Moderna», Idem, 377-3S7 orr., Z4&4M, A . «í'apprenüssage de /a péche pour /esyeunes 'terrestres' aux XS//e-XS///e s/é- 
c/esa, Idem, 3S9-402 orr.

3?. /MAZ, J.M..' La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI (Documentos de la época), Donost/a, 7944, /MA/US V 
/SGUMRE, J/... «Ordenanzas de /a cofrad/a de Santa Cafa//na>!, Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, S (*/974), 73-/06 orr., 
El archivo quemado. Inventarios antiguos del acervo documental de la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián antes de la destrucción 
de 1813, Donost/a, !986, /?US/0 Pf/?fZ, Í..M.; Ondárroa. Apuntes históricos de una villa marinera durante la Edad Moderna. Fondo 
Histórico-documental de su archivo municipal, 8//bo, /98S; HMRMO, V. J.; «7ranscnpc/ón de /as ordenanzas de /a cofradía de mare
antes de San Pedro de fuenferrab/a (*/36?-/55/^, Eusko Ikaskuntza, /O f/99Q), 3/5-355 orr.; DUO, G..' «7ranscnpc/ón de /as orde
nanzas de /a cofrad/a de San Pedro de P/eníz/a» efa «í/bro de cuentas y gasfos de /evas de /a cofradía de San Pedro», Plentzia 
Azterlanak, 7985, 727-230 orr.; H%M/.GO, C„ íOPf/Víf, A. efa A. MAPn/VfZ' Colección Documental del Archivo de la Cofradía de 
pescadores de la villa de Lequeitio, Donosf/a, 7997.

32. Ga/ bon/ buruzAro bZ/aA:aera b/stor/ograf//foar/ buruz berr//í/ eg/nda/ro /aburpen a<pagarr/a aur/r/ deza/;egu Balleneros vascos 
del siglo XVI. Estudio arqueológico y contexto histórico (Chateau Bay, Labrador, Canadá), /an Me/;f/boán, Gasfetz, 7992.

33. PFP/VAMDfZ/VA^PPfTF, M..' Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo 
XV, 5 //burt̂ í, Madn/, 7825-7837; SO/MÍUCf, /V.. Memoria acerca del origen y curso de las pescas y pesquerías de ballenas y baca
laos, así que sobre el descubrimiento de los bancos e isla de Terranova, Gaste;z, 7878, FF/WA/VDEZ DURO, C.. «/.a pesca de /os vas
congados y e/ descubr/m/enfo de íerranoya», El arca de Noé, W. //burtA/a, Disquisiciones náuticas, Madr//, 7887, 273-427 orr.

34. PA/AC/O A7APD, V.. «/.os vascongados y /a pesca de /a ba//ena. tas gesf/ones de/ marqués de Monte/eón en fondres», 
Anuario de Estudios Americanos, / (*7944), 723-739 orr.; 7FPAA/, M . «/.a Ba//ene 8/scayens<s y /os pescadores españo/es de/ Mar 
Canfábr/co», Estudios Geográficos, 37 (7949J, 639-668 orr.; aba/eg/n bau C/P/OU/A/N-GA/ZMPPO, M.ren Los vascos en la pesca de 
la ballena, Donost/a, 7967, //buru zuzen efa zorrofza/r b/r/b//du zuen, //buru boneÁr /txura a/;adem//;o bn/r/agoa duen arren.

35. Aufore bone/r b/ruroge/fa bamarre/;o bamar/radan bas/ zuen e/ro<zpen zaba/a ong/ samar /aburb/Zfzen da auforea/r bera/r 
espa/nZerazargZfarafuta/íOs/ntesZan. «í.os vascos y Zas pesguerZas frasafZánfZcas C7577-7773)», Itsasoa, ///, Donosf/a, 7987, 27-764 orr.

36. %us 32. obarrean ad/eraz/ta^o obra efa L' aventure maritime, du golfe de Gascogne á Terre-Neuve, Pans, 7995, 725-270
orr.

37. GUZAPD V/AR/MUPZ, 7"..' Historia de la Noble villa de Bilbao, 4 /Zburu/:¿ BZZbo, 7906-7972 efa Historia del Consulado y Casa 
de Contratación de Bilbao, 2 ZZburu/;Z. BZZbo, 7973-7974; GOROSAB&, P.. Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa..., 6 //bu- 
ruÁr¿ 7o/osa, 7899-7907, MUG/CA S.. «Organ/zacZón marZfZma», Geografía General del País Vasco-Navarro, op. cZf.

38. Vasconíana (De Historia y Etnografía), MadrZZ, 7957; Introducción a la historia social y económica del País Vasco, Donosf'á, 
7974, Los vascos y el mar, DonosfZa, 7987.



cados a comienzos del siglo XX 2?. En nuestros días son de destacar los artículos de Gracia 
Cárcamo, aunque se salen del ámbito cronológico que nos ocupa, o trabajos puntuales como los 
de Barandiarán Irizar^, Erkoreka Gervasio^ y otros3° complementados con la edición de algu
nas fuentes documentales 3'.

De todos modos, ha sido mucho más cuantiosa la producción de escritos y estudios sobre un 
aspecto específico de la actividad depredadora del marinero vasco sobre los recursos biológicos del 
medio marítimo, concretamente la r se ha ocupado de las expediciones a los lejanos y fríos hori
zontes de Terranova, en pos de bacalac, y ballenas. La insistencia historiográfica sobre este aspec
to de la proyección marítima vasca dura ya más de siglo y medio, y eso si no tomamos en consi
deración la vieja polémica entre historiadores españoles y franceses a propósito de la prioridad en 
el descubrimiento de aquellos caladeros, iniciada en el siglo XVII y recrudecida tras las desastrosas 
consecuencias del Tratado de Utrech^.

Tras la huella de los primeros estudios franceses, fueron significativas las aportaciones de his
toriadores militares y eruditos españoles del siglo XIX si bien, la clarificación sustancial del asun
to-desde la atalaya hispana hubo de esperar a los años cuarenta de la presente centuria^. El pai
saje experimentó un salto adelante definitivo a partir de los sistemáticos acopios documentales 
emprendidos por Selma Huxley y los consecuentes trabajos arqueológicos, motivados por sus 
estudios, ya fueran realizados por españoles o por canadienses^. En cualquier caso, como en casi 
todos los temas referentes a las complejas actividades marítimas de aquel periodo histórico, está 
pendiente la realización de la evaluación comparada de la importancia relativa que esas expedi
ciones tuvieron en el conjunto de las actividades relacionadas con la mar en las costas vascas y en 
el resto del país a lo largo de las diferentes coyunturas que se sucedieron durante los dos siglos en 
que tuvieron lugar.

Intercambios con próximos y lejanos
Aparte de las relativamente abundantes referencias sobre la actividad mercantil-marítima vasca 

en el periodo que nos ocupa, contenidas en obras generales, como las de Braudel, Carande, 
Chaunu, Domínguez Ortiz, Lapeyre, Lorenzo Sanz, Mauro, Ulloa y otros, no ha sido hasta tiempos 
bien recientes que se haya comenzado a reconstruir monográficamente aquella realidad, desde cri
terios metodológicos contemporáneos.

El importante acopio de noticias sobre el comercio marítimo realizado a comienzos de siglo por 
Guiard para Vizcaya, no tuvo paralelo en las también meritorias pero más modestas investigacio-

27. SILHOUETTE: «Les cofradies de la Cote Cantabriquea, en 7ravaux ef compfes rendt/s des seances du Congrés /níernaf/ona/ 
de Peches, París, 1900; RODRIGUEZ, B.: ¿os pescadores de/ A/orfe y /Voroesfe de fspaña, su y/da soc/a/y parf/cu/ar por prov/nc/as, 
Madrid, 1916.

28. ía comun/dád de pescadores de bajura de Pasajes de San Juan (4yery hoy/, San Sebastián, 1982.
29. /4ná//s/s b/sfór/co-/nst/tuc/ona/ de /as cofrad/as de mareantes de/ Pa/s Vasco, Vitoria, 1991
30. GARCIA FERNANDEZ, E.: «Las cofradfas de pilotos, mareantes y pescadores vascas (siglos XIV al XVI)ü, en /.'ayenture man- 

t/me, du go/fe de Gascogne á Terre-/Veuye, Parts, 1995, pp. 357-375; ENRIQUEZ, J. y E. SESMERO: «La pesca en Vizcaya, a comien
zos de la Edad Moderna», /dem, pp. 377-387; ZABALA, A.: «L'apprentissage de la peche pour lesjeunes 'terrestres' auxXVIe-XVIle 
siécles», /dem, pp. 389-402.

31. IMAZ, J. M.: ¿a /ndustr/a pesquera en Guipúzcoa a/f/na/de/srg/oXW (Documentos de/a época), San Sebastián, 1944; BANUS
Y AGUIRRE, J. L.: «Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina», Bo/et/n de fstud/os H/stór/cos de San Sebasf/án, 8 (1974), pp. 73- 
106; f/ arcb/vo quemado, /nvenfanos anf/guos de/ acervo documenta/ de /a M. M. y M. L  dudad de San Sebasf/án antes de /a des
trucción de 7873, San Sebastián, 1986; RUBIO PEREZ, L. M.: Ondárroa. Apuntes h/sfór/cos de una y///a mar/nera durante /a fdad 
Moderna. Pondo Méfór/co-documenfa/ de su arc/i/yo mun/opa/, Bilbao, 1988; HERRERO, V. J.: «Transcripción de las ordenanzas de 
la cofradía de mareantes de San Pedro de Fuenterrabía (1361-1551)», fus/:o-//;as/;un!za/Soc/edaddefstud/os Vascos, 10 (1990), pp. 
315-355; DUO, G.: «Transcripción de las ordenanzas de la cofradía de San Pedro de Plentzia» y «Libro de cuentas y gastos de levas 
de la cofradía de San Pedro», en P/entzrá Azfer/ana/r, 1985, pp. 127-230; HIDALGO, C., LORENTE, A. y A. MARTINEZ: Co/ecc/ón 
Documenta/ deMrc/i/vo de /a Cofrad/a de pescadores de /a y///a de íeque/t/o, San Sebastián, 1991.

32. Un estimable resumen reciente sobre el devenir historiográfico en este asunto puede encontrarse en la obra colectiva 
Ba//eneros vascos de/ srg/o XV/. fsfud/o arqueo/óg/co y contexto b/sfór/co (Cbateau Bay, /.abrador, Canadá), Vitoria, 1992.

33. FERNANDEZ NAVARRETE, M.: Co/ecc/ón dey/ayesydescubr/m/enfosqueb/c/eronpormar/osespaño/esdesdef/nesde/s/g/o 
XV, 5vols., Madrid, 1825-1837; SORALUCE, N.: Memonaacercade/ongenycursode/aspescasypesquer/asdeba//enasybaca/aos, 
as/ que sobre e/ descubr/m/ento de /os bancos e /s/a de Terranova, Vitoria, 1878; FERNANDEZ DURO, C.: «La pesca de los vasconga
dos y el descubrimiento de Terranova», en f/-4rca de /Voé, tomo VI de D/squ/s/c/onesnáuf/cas, Madrid, 1881, pp. 273-427.

34. PALACIO ATARD, V.: «Los vascongados y la pesca de la ballena. Las gestiones del marqués de Monteleón en Londres», 
Anuar/o de fsfud/osámer/canos, I (1944), pp. 723-739; TERAN, M.: «La Ballene Biscayensis y los pescadores españoles del Mar 
Cantábrico», fstud/os Geográficos, 37 (1949), pp. 639-668; esfuerzo que fue rematado por el ecuánime y exhaustivo libro, aunque 
con menor apariencia académica, de CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los vascos en /a pesca de /a ba//ena, San Sebastián, 1961.

35. La extensa producción de esta autora, iniciada a comienzos de los años setenta, se resume bastante bien en el trabajo de 
síntesis publicado por ella misma en español: «Los vascos y las pesquerías trasatlánticas (1517-1713)», en /tsasoa, III, San Sebastián,
1987, pp. 27-164.

36. Véase la obra citada en la nota 32 y los trabajos recogidos en /.'ayenture mar/f/me, du go/fe de Gascogne a 7erre-/Veuve, 
París, 1995, pp. 125-210.



fpea/d/ bonen bas/erara^ro Garc/a de Corfázarre/r eg/'nda/ro burb/7/refa/r Fernández 
P/'nedoÁr̂ ° efa Fernández A/bada/ejoÁr'" beren do/rforefza-feí/'efan barne barfu z/fuzfen s/nfe- 
s/efan /zan zuen jarra/pena, az/ren mende baue/ buruz/ro azfer/anen a/fz/ndar/ efa sarrera g/sa. 
¿u/'s Mar/ B/7baoren fes/a, bemen azferfzen ar/ garen gara/ b/sfor&oan o/narr/fua, áurrerápausu 
/zugarr/a /zan zen Denboran burb/7ago, a/d/z, 7osé Anfon/o Azp/azu/r G/puz/roa/ro merÁrafa- 
r/'en mundua efa bauen fraf/Troa /Zrerfu du ̂  efa 7ean-Pb/7/'ppe Pr/off/ gauza bera eg/fen ar/ da 
B/7bor7 dago/r/onez*^.

L/ntz/g/nfza efa arma/r
fa/rfore baue/r garranfz/ band/'a /zan zufen bas/era/ro mende modernoefan gerfafu zen 

fspa/n/aren bedapen geograf/7ro band/'/ro prozesuan efa T^anfaur/ /fsasoaÁr zereg/n nagus/a /zan 
zuen prozesuaren bas/'era-bas/eraf/Tr, bedapen bau aba/b/defu zuen unfz/g/nfza efa fabr/Ára 
naz/ona/a berfan ÁroZrafzen ba/fzen. /-/orfaz, ez da barr/'fze/roa bone/r b/'ífor/'a/ar/'en /nfere^a p/'z- 
fea.

¿ynfz/g/'nfzaren ga/ra/(o /eben burb/7/refa ba/zagarr/a/r Armadaren b/5for/'a/ar/'en obrefan fopa d/'- 
fra/regu^, baaf/7;, gufx/'ra berfa/ro erud/fu /ruaZ/Y/TrafíJ bafzu/r ardurafu z/'ren ga/ bonefaz efa oso /an 
/nferesgarr/aA- eg/n z/fuzfen, ba/a no/a Pamón de 5eoane G/puz/roara/ro efa, bafez ere, 7eóf/7o 
Gu/'ard B/z/ra/ra/ro Dena den, Gervas/o Arf/'ñanoZr arazoaren a/derd/ fe/rn/Troefara eg/nda/ro bur- 
b/7Zrefa egô /'e/r̂  ̂ad/eraz/fa/ro /an baue/r osafu z/fuzfen.

/-/as/era d/sf/'ragarr/ borren ondoren, ez zen /parra/deZro /rosfa/de/ro unfz/g/nfzar/ buruz/ro 
azfer/an/7r eg/'n, L/nfz/'-b/'sfor/'ar/ efa b/sfor/a e/ronom/7roar/ buruz/ro azfer/an desberd/nefan a/'pa- 
men efa erreferenfz/ ugar/ aurZ;/ deza/regu, ordea. /zan ere, a/pamen baueZr guzf/eA; gara/ bar- 
fan /Canfaur/ /fsasoan unfz/g/nfzaZr oso garranfz/ band/a zue/a yarfzen dufe ager/an efa bor d/fu- 
gu A/ca/á Zamora, Bernard, Casfro y  Bravo, Cbaunu, Céspedes de/ Casf/7/o, C/po//a, Garc/'a- 
Baquero, Garc/'a-fuenfes, Gómez Cenfur/ón, Har/ng, Pérez-Má//a/na, íbompson, forres /?am/rez 
efa abarrenaZr.

Hamacada baf ba/no zerfxoba/f geb/agof/7r bona panorama a/dafzen bas/ da. Ga/ bonen /ngu- 
rúan gero efa /nferes band/agoa anfzemafen da efa bau nabarmen gerafzen da doÁrumenfL/-/'furr/'en 
tvsf/'apen s/sfemaf/7ro efa zorrofzan o/narr/fufa/ro azfer/anefan efa dafua/r /Trerfu efa azferfze/ro mefo- 
do/og/a z/enf/W/roagoen ap//Áraz/oan, dena den, as/r/eza da /nguru/ro besfe eremu geograATroefan 
gerfafufa/roare/r/Áro bebarrez^o /ronparaz/oa. Escura dauden /anen arfean, arazoa /enomeno eÁrono- 
m//ro bufsa g/sa azferfzen dufen /ana/r efa arazoaren /Truspunfu fe/rno/og/7roaz ardurafzen d/ren /an 
b/fx/a/r bere/z/ bebar d/ra. Az/ren baue/ dago/r/enez, Usber-en azfer/an a/fz/ndar/a/r ez zuen y'arra/'- 
pen/7r /zan BarZrbamen arf/'/ru/ua/r /r/fs/ arfean edofa Arañad Zorrozan, 7 626. urfean, era/Tr/'fzen bas/- 
faÁro se/ ga/eo/e/ buruz Pb/7//pse/r eg/nda/ro /an zoragarr/á/r^' edofa Co//ndresen 7686. urfean bas/fa- 
/ro Cap/fana Pea/-aren era/Trunfzar/ buruz/ro esZru/zMbuáren fransZrr/pz/oar/ ga/nerafzen za/ona

39. Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales, e//bo, /966.
40. Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, 1100-1850, Madr//, 7974.
4/. La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833. Cambio económico e historia, Madr//, 7975.
42. Vascongadas 1470-1720. Un crecimiento económico desigual, arg/farafugabea, Sa/amanca, 7976, KÍransformadones eco

nómicas en e/ Pa/s Vasco durante /os s/g/os XV/-XV7/. D/ferenc/as económ/cas reg/ona/es y camb/o de mode/o económ/co», Historia del 
País Vasco, //, Donost/a, 7979, «Cns/s y reconstrucción de /a economía vascongada en eisrg/o XV//», Revista Saioak, 7 f7977), 757- 
7 SO orr.

43. Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, 2 /iburuÁri. Donostía, 7990.
44. Le commerce de Bilbao au XVIe siéde, 7ouiouse, 7997; «¿es marcbands basques españois et /'espace af/anfígue au XVf s/é- 

c/e;¡, Bolletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, 7 (*7995), 205-273 orr.; «Mercaderes vascos y caste//anos en Europa 
durante e/s<g/oXV/. cooperaciones y r/va//dadesx, Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XlV.XVy XVI, Burgos, 7995, 
265-2S3 orr. ;«Des financiers de ia mer. Íes marcbands de Biibao au XVie et au débuf du XV//e siécie», L'aventure maritime, du golfe 
deGascogneáTerre-Neuve, Paris, 7995, 787-796 orr.

45. ff/?/V4A/DfZ MAV4PPfíf, M.; Opus clt. efa Disertación sobre la historia de la náutica, Madrii, 7546; PfP/V4/VDfZ OUPO, C..' 
Disquisiciones náuticas, V. /iburu/;ía.' A la mar madera, Madri/, 7SS0 eta V/. /iburu/ria; El Arca de Noé, Madrii, 7S57.

46. Navegantes guipuzcoanos, Madri/, 7908.
47. La industria naval vizcaína. Anotaciones históricas y estadísticas, desde sus orígenes hasta 1917, Biibo, 7977.
^8. La arquitectura naval española (en madera), Bartzeiona, 7920.
49. «Span<sb sbrps and sbípping in fbe sixteenfb and seventeentb cenfuries», Facts and Factors in Economic History, Cambridge, 

Mass, 7932, 789-273 orr.
50. A report on 16th century Spanish Basque Shipbuilding, 1550 to 1600, (Ms. Pepor Series, 422 zÁr, Par/;s Cañada), Ofawa, 

7987, «í.a construcción navai vasca en eisrgioXVi. ¿a nao de uso múif<pie», Eusko Ikaskuntza, 3 f7984), 707-726 orr. (International 
Symposium on Boat and Ship Archaeologyan, aur/rezfuri/;o /romuni/razioaren itzu/pen ba/a-modu/roa da. Stoc^bo/m, 7982, 7 73-735 
orr.)

57. Six Galleons for the Kíng of Spain, Ba/fimor-/.ondres, 7984, «Srzes and confrgurafions of Spanisb Sbrps in tbe /3ge of 
D<scovery)>, Proceedings of the First San Salvador Conference Columbus and his World, Babamas, 7986, 69-98 orr.

52. Zenbaif autore. Arte de Fabricar Reales, Bartze/ona, 7992, 3-56 orr., aurrefiaz/ío azferiana.



nes para Guipúzcoa 3?. Los viejos estudios de Guiard tardaron mucho en comenzar a ser renova
dos. A este respecto cabe destacar las clarividentes intuiciones y pioneros planteamientos de Julio 
Caro Baroja, incitando a emprender el estudio riguroso de la actividad marítima en la época de la 
expansión oceánica hispana 38; estímulo que ha ¡do encontrando una lenta respuesta en la labor 
de los historiadores de la economía.

A la aproximación de García de Cortázar para los prolegómenos del periodo 39, siguieron las sín
tesis que insertaron en sus respectivas tesis doctorales Fernández P i n e d o y  Fernández Albadalejo"', 
como antecedentes y preámbulo a los trabajos sobre los siglos más recientes. La tesis de Luis Mari 
Bilbao, centrada sobre el tiempo histórico que aquí nos interesa, supuso un estimable paso adelan
te^. Más recientemente, José Antonio Azpiazu ha explorado el mundo de los mercaderes guipuzco- 
anos y sus tráficos^, mientras que Jean-Philippe Priotti viene haciendo lo propio respecto a Bilbao^.

Construcción naval y armas
Siendo estos factores capitales en el proceso de la gran expansión geográfica española de los 

primeros siglos modernos, y habiendo desempeñado el Cantábrico un papel primordial desde el 
principio del proceso al respecto, en tanto que astillero y fábrica nacional que lo hicieron posible, 
no podía por menos de haber motivado el interés de los historiadores.

Los primeros acercamientos valiosos al asunto de la construcción naval se encuentran en las obras 
de historiadores de la Arm ada^, si bien no tardaron en ocuparse del fenómeno algunos cualificados 
eruditos locales, con trabajos tan interesantes como el de Ramón de Seoane para Guipúzcoa ^  y, 
sobre todo, el de Teófilo Guiard para Vizcaya trabajos todos que fueron completados con los efi
cientes acercamientos a los aspectos técnicos del problema llevados a cabo por Gervasio Artiñano "s.

Tras aquel brillante comienzo, siguió una total ausencia de estudios sobre la producción de bar
cos en las costas norteñas, sólo paliado por las ciertamente abundantes referencias y alusiones que 
proliferan en diversos trabajos de historia naval o económica, los cuales continuaron poniendo de 
manifiesto la importancia de la construcción cantábrica de buques en aquella época. Así, los de 
Alcalá Zamora, Bernard, Castro y Bravo, Chaunu, Céspedes del Castillo, Cipolla, García-Baquero, 
García-Fuentes, Gómez Centurión, Haring, Pérez-Mallaina, Thompson, Torres Ramírez, etc.

Desde hace poco más de una década, el panorama ha comenzado a cambiar. Se aprecia un 
creciente interés sobre el asunto, que se va plasmando en estudios basados en la explotación sis
temática y rigurosa de las fuentes documentales y la aplicación de metodologías para el análisis y 
estudio de los datos más científicas, aunque aún sea insuficiente la necesaria comparación con lo 
ocurrido en otros ámbitos geográficos del entorno. Entre los trabajos disponibles hay que distin
guir aquéllos que estudian el problema como mero fenómeno económico, de los más raros que se 
acercan a él desde el punto de vista tecnológico. Respecto a los últimos, el estudio pionero de 
Usher"9 no tuvo continuidad hasta los artículos de Barkham o la magnífica obra de Phillips dedi-

37. GUIARD Y LARRAURI, T.: H'sfor/a de /a Aiobie viiia de Biibao, 4 vols., Bilbao, 1906-1912 e Msfona de/ Consu/adoy Casa de 
Contratación deBr7bao, 2 vols., Bilbao, 1913-1914; GOROSABEL, P : /Vof/oa de/ascosasmemorab/esde Guipúzcoa..., 6 vols., Tolosa, 
1899-1901; MUGICA, S.: «Organización marítima», en Geografía Genera/de/País Vasco-Mavarro, op. cit.

38. Vasconiana (De Hísfoná y  ffnogratía), Madrid, 1957; introducción a /a /listona sociai y económ/ca de/ País Vasco, San 
Sebastián, 1974;í.osvascosyeimar,SanSebastián, 1981.

39. V/zcaya en e/ srgio XV. Aspectos económicos y sociaies, Bilbao, 1966.
40. Crecimiento económicoytransformacionessociaiesdei País Vasco, 7/00-/850, Madrid, 1974.
41 ¿a cr/sis de/ Anfrguo Régimen en Guipúzcoa, 7 766-7833. Cambio económico e historia, Madrid, 1975.
42. Vascongadas 7450-/720. Un crecimiento económico desrguai, inédita, Salamanca, 1976; «Transformaciones económicas en 

el Pafs Vasco durante los siglos XVI-XVII. Diferencias económicas regionales y cambio de modelo económico", /Vrsforia de/ Pa/s Vasco,
II, San Sebastián, 1979; «Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII», Revista 5aioa/r, 1 (1977), pp. 157-180.

43. Sociedad y vida socia/ vasca en e/ sigio XV/. Mercaderes guipuzcoanos, 2 vols., San Sebastián, 1990.
44. Le commerce de Biibao au XV/e siécie, Toulouse, 1991; «Les marchands basques españols et l'espace atlantique au XVI' sié- 

cle», Boiietin du Centre d'Hisfoire des fspacesAtiantiques, 7 (1995), pp. 205-213; «Mercaderes vascos y castellanos en Europa duran
te el siglo XVI: cooperaciones y rivalidades», en Castii/a y furopa. Comercio y  mercaderes en ios agios X/VXVy XV/, Burgos, 1995, 
pp. 265-283; «Des financiers de la mer: les marchands de Bilbao au XVIe et au début du XVIIe siécie», en /.'aventure marifime, du 
go/fe de Gascogne á Terre-Meuve, París, 1995, pp. 181-196

45. FERNANDEZ NAVARRETE, M.: Opus cit. y  Disertación sobre /a historia de /a náuf/ca, Madrid, 1846; FERNANDEZ DURO, C.: 
Disquisiciones náuticas, tomo V :A ia  mar madera, Madrid, 1880ytomoVI: f/Arca de Moé, Madrid, 1881.

46. /Navegantes gurpuzcoanos, Madrid, 1908.
47. ía  industria nava/ vizcaína. Anotaciones históricas y estadísticas, desde sus orígenes basta /977, Bilbao, 1917.
48. ia  arqu/tecfura nava/ españoia (en madera), Barcelona, 1920.
49. «Spanish ships and shipping in the sixteenth and seventeenth centurieso, facts and factors in fconomic Hisfory, Cambridge, 

Mass., 1932,pp. 189-213.
50. A report on 76tb centuty Spanáb Basque Sb/pbuiiding, 7550 to 7600, (Ms. Repor Series, n° 422, Parks Cañada), Otawa, 

1981; «La construcción naval vasca en el siglo XV). La nao de uso múltiple», fusÁro i/ras/runtza/Sociedad de fstudios Vascos, 3 (1984), 
pp. 101-126 (Traducción con bastantes errores de la comunicación presentada al internationai Symposium on Boat and Sb;p 
Arcbaeoiogy, Estocolmo, 1982, pp. 113-135).



P/anfeamendu g/oba/agoefaf/7; ab/afufa /dafz/ bau /zenpefzen dudan bone/r XS//. mendea /ronfuan 
/zan/'Ár eg/ndâ ro /ana/r ̂  gfg Serrano M an g a d  ̂  XV//. mendea /ronfuan /zan/Tr eg/nda/roaÁ: d/Yugu.

Zenba/Y burb/7/refa azp/marragarr/ez ga/n fus/ra/ /-/err/an ga/ bonen /nguruan arg/Yarafufa/ro 
zaba/pen-/an an/Yz a/pafu gabe ufz/7ro d¿/gu, /zan ere, bafzuefan mer/Yu band/a dufen /an bá//aga- 
rr/a/r d/ren arren, ma/z or/g/ná/fa5un-eza /zugarr/'a dufe, aurref/7r zeuden besfe arg/Yarapen bafzuen 
/aburpen edo b/7 êfa-/ana/r /zafeagaf/7r, efa, ondor/oz, /an baue/r barfufa^o erreYerenfee/r /zanda^o 
/nferprefaz/o-büfsa/r y'a50 efa bufs baue/( berr/ro aza/fze/ro arr/5Áruan daude. /-/a/a efa guzf/z ere, 
ager/an dago e/ronom/ar/ buruz/ro b/5for/a/ár/eA' gero efa /nferes band/agoa dufe/a unfz/'-era/7run- 
fzar/ dago^r/onean. L/nfz/ez berez, oby'e/rfu e/ronom&o g/sa, ba/no geb/ago, fraY/Troen bo/umena 
neurfu efa Zruanf/Y/Trafzeaz ardurafzen d/ren az/ren /an bauen arfean G/puz/roa/ro porfu ;a/:/n ba- 
fzue/ e^a/n/Ya/ro azfer/an bafzu/r nabarmenfzen d/ra

fu5/ra/ /-/err/an fama/na band/'/ro besfe /ndu5fr/á/r, bofs, burd/naren /ana/r, arrefa band/agoa era- 
/rarr/ du efa ezagunagoa da Meta/ bau denbora /uzez Zro5fa/deÁro b/ prob/nfz/en esporfaz/oen ga/ 
nagus/a ez ez&, Yun&ez/ro /ebenga/a /zan da, zurare/dn bafera, unfz/a/r era//r/fze/ro, bef/dan/Tr ga/- 
nera, bajera batean burd/nez eg/Yen z/ren unfz/a/r era/Tr/Yze/ro bebarrez/roa/r z/ren fre5naÁ; efa, 
ondoren, XS//. mendeaz gerozf/7r, burd/nez/ro /7fze efa z/r/e/r zurez/(o /ara/roa/r ordez/irafu z/Yuzfen 
unfz/'en p/eza an/Yza/r /ofze/ro.

Dena den, ora/nd/Tr ere /Trerfze/re dago b¿/rd/na, zura efa unfz/e/r baf eg/Yen zufen besfe /ndus- 
fr/'a, arma zur/en efa 5¿/-armen /nduífr/a a/eg/a. Fus/ra/ /-/err&o /rosfa/dera y'ofzen dufen /bar meba- 
rrefan azferga/ dugun mendeefan garafufa/ro armen /abr/Traz/oar/ buruz/ro do/rumenfaz/o ugar/ 
gorde da arfx/boefan. /-/edapen ozean/7roa/r, bafef//r, efa gerra bafen ondoren be5 fe baf gerfafze- 
aÁr, be5fef/7r, gerra-fresna bauen esÁrar/ band/a e/rarr/ zuen efa es/rar/ bon/ S/z/ra/Tro efa G/puz/roa/ro 
porfuefaf/Ár eg/n z/Yza/on aurre, 5u-arme/ dago/denez

Gerraren efa /Ysa5 /apurrefaren zerb/fzura

XW. mendearen ba5/'eraf/7r areagofu eg/n zen errege armaden zerb/Yzura/ro /Coroa/; edo pa/Y&u- 
/arreÁr, 5 0 /dafaren b/Yarfe/ro bab/'/refa med/o, //'nanfzafufa/ro unfz/'en produ/rz/oa, Frd/Aroan Europa/(o 
/rosfa/de osoan gerfafzen zen beza/axe. /a mende borren ama/erara arfe, unfz/en ar/reo-fona ba/:o/- 
fze/ro yaiofzen z/'ren so/dafa¿r bebar beza/a/roa/r edo nab/7ro errenfagarr/a/r bebar zufen /zan, /zafez, 
bab&efen aur̂ ra/fo erre5/5fenfz/a-^a5u gufx/ /zan zen efa, are geb/ago, unfz/'-fabr&a guzf/a/r errege- 
zerb/Yzura sarYu aba/ /zafea/r /abr//ra baue/r gogo b/z/z5U5fafzea e/rarr/ zuen. O5 0  besfe/a/roa /zan zen, 
a/d/z, mendearen ama/erare/r/n bafera gerYafu zen gerra ozean&oa/r ̂ ortufa/ro g/roa efa, borfaz, epe- 
a/d/ bonefan ez da unfz/-/abr//:en 5U5fafza/7een arfean gogo-b/z/r/7r anfzemafen. /zan ere, 5or z/ren so/- 
dafa/r afzerapen ama/ez/nez orda/nfzen z/renez, erres/ f̂enfz/ band/a nagu^/fzen zen unfz/aÁr 5¿fema- 
f&o/r/ aferafze/ro gara/an. 77au guzf/a ager/an gerafzen da doÁrumenfaz/oa/r b/7fzen d/Yuen ad/eraz/Ya- 
/ro bab&efa/r ^a/besfe/ro fr&/ma/7u desberd/nefan. Fsafe báfera r̂o, unfz/a/r proporfz/oz /ranpo era/7r/'- 
fzen z/ren edo /tsas^efara/ro ba/d/nfza íxarre/dn errege-oY/z/a/e/r unfz/a/r bazfer z/Yzafen.

frrea//Yafe borren be^fe a/derd/efa/ro baf armadaren tvníz/á/r zuẑ /Yze/:o g/zona/r b/7fzea osafzen du 
efa a/derd/ bonefan ere, aresf/an uníz/e/ dago/r/enez ad/eraz/Ya/roaren antze/ro yoera gertafu zen. Arazo 
bauen /nguru/ro bívrb/'&efar/'/r bá//agarr/enefa/ro baf 7e//ecbea/r e /̂ra/nfzen du^. Gerfa/rar/ bau &uspeg/ 
b//rf/m/5faf//( ab/áfufa areagoízen duen pub/Zz/sfa as/ro dagoen arren, gerfa/rar/ bau /ronp/exu zamarra 
/zan zen efa memor/á/ /rexaf/e/r, ma/z /rexatze/:o arrazo/r& dufen arren, esafen dufenaren efa beren un-

53. C45/4D050rO,ií.. Losbarcosespaño!esdels¡gloXV!ylaGranArmadade 1588, MacM, ?9áS,'«/.ácofisfruco'ónna^á/af/án- 
f/ca españo/a cíe/s<g/o XM y /a /Srmada c/e /5SS», La Gran Armada. Simposio Hispano Británico. Cuadernos Monográficos del Instituto 
de Historia y Cultura Naval, 3 (MacM, 7989); «¿os barcos cíe/ áf/án&'co /bér/co en e/ s<g/o de /os descubnm/enfos. áprox/madón a /a 
def/n/c/ón de su per#/ frpo/óg/co», Andalucía, América y el Mar, 5en7/á, 799 7; «/Srqu/fecfura nava/ na /dade Moderna. /?e/ex/ones mefo- 
do/óg/cas», Ciclo de conferecías de Arqueloxia Subacuatica. Escola Taller de Mergullo Científico, <̂go, 7992, 67-65 orr.

54. Los galeones de la Carrera de Indias, 1650-1700, 5en7/a, 7985; Armadas y flotas de la Plata (1620-1648), Madn/, 7989.
55. MR/M/VAGA /C «¿os yascosy/a fécn/ca na^a/med/ferránea en e/ fardo med/evo», III Semana de Antropología Vasca, 8<7bo, 

7976, //, 329-342 orr.; /!¿//Zíf¿¿0, M.C..' Evolución de la técnica naval en el reinado de Felipe II, Museo /Vava/, Madn/, Ms. 2.434.
56. Ga/ oro/;orran dago/r/onez, aresf/an obarn/r gabe ád/eraz/fa/;o auforeaÁ:. G<puz/;oa(:o /rasuan dago/r/onez, berr/z, 8/SR/í'H/SM, 

M.. «¿a consfrucc/ón nas/a/ en Zumaya, 7560-7600. fsfrucfura y organ/zac/ón de una /ndusfna cap/fa//sfa mercanf//», Itsasoa, ///, 
Donoshá, 7987, 27 7-276 orr., 0DR/0Z0L4, ¿,. «Trayecfor/a bísfór/ca de /a /ndusfna nava/ de/ Ona», Los barcos del Oria, Donosbá, 
7994, 25-47 orr., «¿a /ndusfna nava/gurpuzcoana, 7650-7730; ¿Cr/s/s o auge de/sector?», V Congreso de la Asociación de Historia 
Económica, Oonosf/a, 7993, 79-58 orr., «¿a /ndusfna naya/ gu/puzcoana y /a producc/ón de nav/os para e/ /?ey (7650-7799)», 
Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Buletina, ¿-7 (7994), 3-47 orr.

57. D/fZ DE 5/\¿AZ4/?, ¿. M.. Perrerías en Guipúzcoa, s/g/osX/V-XV/, 2 //buru/r¿ Donosf/a, 7983; /4R8/DF f¿0/?Z4, /.. Ferrerías en 
Legazpia, Ĝ \/(, Donosf/a, 7980, 797-222 orr.; ff/?M4/VDEZ P/A/fDO, f.. «7\ugey cr/s/s de /a s/derurg/a frad/c/ona/ en e/ Pa/s /̂asco. 
7700-7850», La economía española al final del Antiguo Régimen, Madn/, 7982. Hauezga/n, az/ren aufore bonen ad/eraz/fa/:o obre- 
fan efa fCP/V4A/DFZ ̂ ¿B/SD/S¿E/0 efa AZfMZUren obrefan b//fzen d/ren a/pamen ugar/a/;.

58. MP/M/VAGA A.' Síntesis histórica de la armería vasca, Donosf/a, 7987.
59. Otra cara de la Invencible. La participación vasca, Donosf/a, 7988.



cada a los seis galeones cuya fábrica fue iniciada por Arana en Zorroza, allá por 1626 así como 
el que acompaña a la transcripción del manuscrito sobre la construcción de la Capitana Real ini
ciada en Colindres en 1686^. Trabajos de planteamiento más global para el siglo XVI pueden 
encontrarse en los de quien estas líneas suscribe^, y en los de Serrano Mangas para el XVII

Aparte de ciertas aproximaciones estimables^, prescindimos aquí de reseñar por menudo cier
to número de trabajos de divulgación publicados en el País Vasco sobre este asunto, en ocasiones 
meritoriamente eficientes, pero que en otras suelen adolecer de falta de originalidad, como con
secuencia de su condición de resúmenes y cajones de sastre de noticias extractadas de otras publi
caciones ya existentes, con el frecuente riesgo de reproducir y arrastrar acéticamente errores de 
interpretación cometidos por sus referentes. No obstante lo que sí se detecta es un interés cre
ciente por el estudio de la construcción naval desde el campo de los historiadores de la economía. 
Entre estos últimos trabajos, preocupados por medir y cuantificar los volúmenes de los tráficos y, 
más raramente, por los propios barcos como objeto económico, destacan algunos dedicados a 
ciertos puertos concretos de Guipúzcoa

Mejor conocida y más atención ha merecido la otra industria vasca de gran envergadura, la del 
trabajo del hierro^. Este metal no sólo constituyó el principal capítulo de las exportaciones de las 
dos provincias costeras durante mucho tiempo, sino que también era materia prima fundamental, 
junto a la madera, para la fabricación de buques; desde siempre, porque con él se hacían las herra
mientas necesarias para tal operación, pero es que a partir del siglo XVI la clavazón y el pernerío 
de hierro sustituyó a la cabillería de madera para el ensamblaje de las múltiples piezas de los bar
cos.

Pero aún permanece en gran medida por explorar otra industria en que confluían el hierro, la 
madera y los barcos, la del armamento, tanto de armas blancas como de fuego. Es abrumadora la 
cantidad de documentación conservada en los archivos sobre la fabricación de armas en los estre
chos valles que desembocan en el litoral vasco durante los siglos que nos ocupan. La expansión 
oceánica, de un lado, y la sucesión ininterrumpida de conflictos bélicos, de otro, aumentaron la 
demanda de esos artilugios a volúmenes enormes, que, en lo que respecta a las armas de mano, 
fue abastecida mayoritariamente desde los puertos vizcaínos y guipuzcoanos

Al servicio de la guerra y el corso
Desde principios del siglo XVI se acusó el fenómeno de la producción de buques, bien finan

ciados por la Corona o por particulares de cara al embargo mediante sueldo para el servicio de las 
armadas reales, tal como se venía practicando en toda la fachada europea en la Edad Media. Hasta 
casi el final de aquella centuria, los sueldos cobrados por cada tonelada de arqueo de los barcos 
debieron ser suficientes, e incluso estimablemente rentables, ya que no sólo son raras las resisten
cias a los embargos sino que, muy al contrario, se promovieron fábricas con entusiasmo ante la 
expectativa de entrar al real servicio. Otra cosa fue el ambiente creado a lo largo de la guerra oce
ánica con que se cerró el siglo, periodo en que ciertamente se detecta un serio desgaste entre los

51. Six Gai/eons for tbe K/ng of Spa/n, Baltimor-Londres, 1984; «Sizes and configurations of Spanish Ships ¡n the Age oí 
Discovery", en Proceed/ngs of the P/rst San 5a/vador Conference Co/umbu5 and b/s Wor/d, Bahamas, 1986, pp. 69-98.
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Aproximación a la definición de su perfil tipológico", en Anda/uc/a, América y e/ Mar, Sevilla, 1991; «Arquitectura naval na Idade 
Moderna. Reflexiones metodológicas", en C/c/o de conferecías de Arque/oxia Subacuáf/ca. fsco/a 7a//er de Mergu//o C/enf/f/co, Vigo, 
1992, pp. 61-65.
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tz/e/r //ofefan efa amiadeían, berez/7r/ edo babe5-ma//a band/efan, parfe bar/ze/ro a5moe^ ad/ízera ema- 
fen dufenaren arfean, /íxuraz, antzemafen d/ren /ronfraesane/r azfer/an 5a/ronagoa/r esÁrafzen d/'fuzfe.

Mende m odernoefan gerfafufa/ro /fsas gafaz/ra an/fzefan aur/r/ d/fza/regu Rv5/ra/ A7err&o 
/f5a5 g/zon efa unfz/a/r, /zafez, fe5fü/nguru b/span/arre/ro zenba/'f obra /r/a5//ro  ̂a/pamenez;'o5/- 
fa dago efa a/pamen baue/r esf/mu/u apartad /zan da/fez/re uda/ ze/n es/rua/de ma//a/ro /Trer/refa 
berr/a/r eg/fe/ro.

XV7/. mendean, efengabe/ro /rr/s/a/d/ efa gafaz/re/r 5orfufa/ro g/roan, efa f5pa/n/aÁro /(oroaÁr 
5L/5fafufa^o /bardueren //beraZ/zaz/oa gero efa band/goa zenez, 050 areagof¡v z/ren /fsa5 /apurrefaA, 
neurr/ band/ bafean, arranfzaÁro efa /fsa5 mer/rafar/fza/ro seAtoreen egoera fxarraren baufab/dea 
ba/fzen. A/or bonefan ere zereg/'n a^ o  dago, /ronfuan /zan bebarre/ro zenba/f btvrb/%refa oro/ror 
dagoen arren urr/a/r ba/f/ra bonen /nguruan uda/ ma/'/an eg/nda/ro azfer/ana/r^.

/(anpoa/dera/ro pro/e/rz/oa

fe/rn/Tra de5berd/nefan ze/n /f5á5/refan frebea/r d/ren /agunen b/z/7e/rua den /ur bonefan manfe- 
n/mendura/ro ga/en produ/rz/o tvrr/a gerfafzen zen efa, borrenbe^fez, pre5/o demograZ/Troa/r Aan- 
poa/dera ab/afze/ro efengabe/ro joera erag/n zuen jada frd/ Aroan.

Aro Modernoaren ba5/eran /zan z/ren aurA/Trunfza geograñ/ro band/e/r efa aurA/Trunfza bauefan 
^anfaur/ /fsa^o/ro e/r/a/de/ro /ro5fa/dean b/z/ z/ren /agune/r /zan zufen erag/n band/a/r eu^a/duna/r 
munduÁro fxo/ro guzf/efara bedafzea e/rarr/zuen. Reren /zaera/r, /rapereenaren pare/roa, efa beren 
aba/eg/n efa e/r/mena/r ardura/ro Zrargu a5/ro befefzera eraman z/fuen eu5/ra/duna/r. 5o/dadu efa 
ünfz/'-Aap/'fa/'n, mundu berr/efa/ro ZronZr/5fafza/7e efa bauen gobernadore /zan z/ren efa f//za/ro 
edofa /(orfe/ro b/erar/r/an ere /zan zufen /e/rtva efa ba/a ;a5o da paperefan; a/aba/na, be5fe a5Áro/r, 
borrenbe5fe/ro /zena /orfu ez zufen arren, beren /anare/r/n efa energ/are/r/n erag/n azp/marragar- 
r/agoa /zan zufen, 5egura5Ár¿ b/z/zufen errea/zfafe barfan.

Mendearen bas/eran /sp/zuaZr argzfarafufa/ro /an a/nfz/ndar/az gerozf/7r band/a /zan da beda- 
pen b/span/'ar band/ borren ondor/'ozZro d/aspora ezagufze/ro /nfere^a efa /nfere^ bau berr/'ro p/zfu 
da Amer/Traren Audr/Trunfzaren V. Mendeurrenaren 05paZr/zuna de/a-efa 6". Ma/a ere, azfer/an 
geb/eneA, zabarreA ze/n berne/r, geb/eg/z^o /zp/r/fu paneg/r/7roa aza/fzen dufe efa, era berean, /nd/- 
b/duo ba^ar bafzuengan edofa bauen ma/zfasunaren fenomenoan, /Truspeg/ parfz/a/ef/7r ab/afufa, 
arrefa geb/eg/ yarfzen dufe. «Herr/za/e^er/a efa prob/nfz/a^er/a» de/ geneza^eena /r/zp/de g/sá 
nagus/'fzen da, gara/ barfa^o errea/zfafe b/5pan/arrean a/derd/ garranfz/Ra efa bere/zez/'n g/5a /ofu- 
r/7r egon /zan ez ba/7/fzan.

G/'za rf e-a n f  o /a m e n dua, /de/'aÁr efa s/'n/'smenaA

fp/grafe bonefan barne bartzen d/'ren a/derd/ garranfz/tsuen ga/nean, gu/ir da/r/gunez, ez da 
produAz/o b/sfor/ograf/Ao band/ efa saAoneg/r/A eg/n. G/zarte-anfo/amenduar/ dago^/onez, arran- 
fza/een /rofrad/e/ efa mer^afar/en /am/7/e/ burtvz /bardí/n dugunean a/pafu d/fugu azfer/an& erab/7- 
garr/ena/r. /de/a efa s/n/smene/ efa baue/r denboran /zanda/ro a/daÁefar/ dago/r/onez, berr/z, ez 
dugtv eg/ndaAo â/o efa ezaugarr/fze /deo/og/zafu an/tzen arfean egon da/fe/^een /an garranfz/f$u- 
r/7r ezagutzen, borfaz, ez dugu ga/ bonen /nguru/ro burb/Z^efa xebe/rafur/A eg/ngo

3. FG/rfATO DAGOf/V ¿A/VA/?/ BLWÍ7Z Zf/VBA/Í O/-/A/?

G/za/r/a/r /zad/areÁr/n /zanda/ro barfu-emane/ b/5for/ogra//'a/r aurrera/runfzaren /Áruspanfuf/7r beg/'- 
rafu /zan d/e Rrenaz/menfuf/Tr aurrera. Dogmaf/smoa/r berr//r/ deu^ezfafu /zana/r jarrera e/r/e^f&o- 
agoa/r e/rarr/ d/fu berare/r/n. Horr/ e^/rer, efa ba/ mefodo/og/aA arazfea/r ba/ /n/brmaz/o /furr/ berr/aÁr

60. rm/\M/VDfZ 0U/?0, c..- Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, 9 //burub; Madn/, /395-790.?,' 
0/.K/S MU/V/DO, f..' La organización naval de los estados mediterráneos, y en especial de España, durante los siglos XVI y XVII, 2 //bu- 
ru/;;¡ Madr//, 7968, 7H0MPS0/V, /. <4. A . Guerra y decadencia, 1560-1620, Barfze/ona, 7987.

67. /4ZC4/?MG<4 y  8U5MM4/V7ÍF, 7. f.. El corso marítimo. (Concepto, justificación e historia), Madr//, 7950, OTFRO L4/VA f.. 
Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El corso español del Atlántico peninsular en el sialo XVII (1621-1697) 
Madr//, 7992.
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promotores de fábricas navales. La resistencia a la saca sistemática de buques fue consecuencia de 
los interminables atrasos que entonces se dieron en la paga de los sueldos devengados. Ello se 
puso de manifiesto en las múltiples maniobras que la documentación permite apreciar con el fin 
de eludir los embargos, consistentes, por ejemplo, en construir los buques «desproporcionados en 
sus miembros)), o con malas condiciones marineras, para que fueran desechados por los oficiales 
reales.

Otra cara de aquella realidad era la saca de hombres para las dotaciones de los barcos de las 
armadas, asunto en que ocurrió algo parecido a lo acontecido con respecto a los barcos. La apro
ximación más estimable sobre estas problemáticas la proporciona Tellechea Aunque son muchos 
los publicistas que magnifican de modo victimista el fenómeno, éste fue de una complejidad sufi
ciente como para demandar estudios más amplios, de manera que permitan resolver la aparente 
contradicción que se aprecia entre lo que dicen los frecuentemente justificados quejumbrosos 
memoriales y lo que evidencian tas pretensiones de participación exclusiva, o en altas cotas pro
teccionistas, de sus buques en las flotas y armadas.

Sobre la gran presencia de barcos y hombres de mar vascos en las abundantes contiendas 
navales de los siglos modernos, en el contexto hispánico, algunas obras clásicas s° están llenas de 
referencias que constituyen un buen estímulo para futuras investigaciones locales y regionales.

Durante el siglo XVII, en el clima creado por las recurrentes crisis y confrontaciones, y dada la 
progresiva liberallzación de la actividad por parte de la Corona española, hubo un notable incre
mento de la actividad corsaria, que en buena medida era alternativa en las coyunturas desfavora
bles de los sectores pesquero y mercantil-marítimo. Es éste un campo en que también resta mucha 
tarea por hacer, si bien existen algunas estimables aproximaciones generales 6', frente a los esca
sos trabajos locales al respecto

Proyección exterior
En una tierra pobre en la producción de mantenimientos y poblada de hombres hábiles en dife

rentes técnicas y en la navegación, la presión demográfica desencadenó una persistente corriente 
emigratoria, cuyos orígenes se pierden en la Edad Media.

Los inmensos descubrimientos geográficos con que se inauguró la Edad Moderna, y el impor
tante protagonismo en ellos desempeñado por los hombres que habitaban en los litorales del 
Cantábrico oriental, motivaron la presencia vasca en todos los rincones del planeta. Su condi
ción, asimilada a la de los hidalgos, su esfuerzo e iniciativa les proporcionó acceso a muchos car
gos de responsabilidad. Soldados y capitanes de barcos, conquistadores de nuevos mundos y 
gobernadores de los mismos, jerarquías de la Iglesia o en la Corte han dejado su rastro en los 
papeles; hubo otros muchos más que no alcanzaron tanta notoriedad, pero que, con su colec
tivo trabajo y energía, es muy posible que incidieran aún más intensamente en la realidad que 
les tocó vivir.

Desde el pionero trabajo que a principios de siglo publicó Ispizua^, ha existido un permanen
te interés por el conocimiento de aquella diáspora ocasionada por la enorme expansión hispana, 
de la que formó parte. Interés que ha reverdecido en nuestros días con motivo de las conmemo
raciones del V Centenario del Descubrimiento de América No obstante, la mayor parte de los 
trabajos, ya sean viejos o recientes, adolecen en exceso de espíritu panegírico, a la vez que suelen 
ensimismarse en la contemplación de los individuos aislados, o del fenómeno de su clara abun
dancia, desde un punto de vista parcial, en que predomina lo que pudiéramos llamar el criterio 
«localista y provinciano», como si tal fenómeno no hubiera estado incardinado, como parte sus
tancial e indisoluble, en la realidad hispánica de entonces.
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usf/afzea/r es/ruraga/;arr/ d/fuzfen /raganaren a/derd/a/r as/r/ hedáfzearen ondor/oz, errazfasun ban- 
d/agoa/r daude ora/'n aurrera/runfzaren ordez a/da/runfza so/7aren /ronfzepfua erab/7 dad/'n.

Az/ren bamar/radefa/ro b/sfor/ograf/aren b/7aZraerare/r/Zro agerfufa/ro y'a/r/nm/na/r ba/nbesfe 
forma barftv /zana mesedegarr/a /zan da /Truspeg/ so/7/7r demograf/Zro, e/ronom/'/ro, soz/'o/og/7ro efa 
abarren jarrera /a-/'a monopo//sfa/r bausfe/ro, zeren efa /Truspeg/ bor/e/r b/'sfor/'a era//r/fze/ro fresna 
«z/'enf/'f/Áo» u/raez/nfzaf y'ofzen ba/fz/ren. Gaur egun, ordea, errea/aren aban/Tro osoa barfu bebar 
du azferga/fzaf b/sfor/a/ar/á/r.

/(uanf/f/Traz/oa erab/7/z eg/'n ob/ d/ren geb/eg/'Árer/'en aurrean, ez dago soberan gogorafzea g/za- 
/r/en e/r/nfza/r bera/r d/re/a, az/ren f/nean, eg/fafe b/sfor/'/roen funfsa. /-//sfor/aren b/Maera ez da 
bana/ra/ro profagon/'sfen e/r/nfza mefa/refa ba/z/7r. B/dea /re/r/fzen ar/ den b/'sfor/'a berr/aA desmun- 
fafu eg/fen du ba/nbesfe a/radem/Tro /ras/ragogorre/r era/Zr/fa/ro deZrorafua, efa eguneroZroaren 
errea/z'fafe berr/'a aza/erafzeZro au/rera emafen du, u/erfu nab/'an no/a b/z/' z/'ren, zery'afen zufen, zer- 
fan efa no/a /an eg/fen zufen, zergaf/Zr efa no/a sufr/fu efa ma/fafu zufen aspa/d/Áo g/zon-emaZru- 
meeZr, bor/'en /zafe Zro/eZrf/ZroaZr aba/b/defu ba/fzuen armadaZr, erre/nua/r, e//zaZr efa boferea/r ego- 
fea

G/'zaZr/'a bere /romun/fafearen ba/fan azferfu bebar da besfe g/zaZr/eZr/n efa besfe Zromun/fafee- 
Zr/'n z/fuen barremanaZr /ronfuan barfuz, ager/'Zro efa ez ba/'n ager/Zro eg/'furen a/daZrunfza manfsoa 
u/erfzen sa/'afuz, penfsaeren a/da/refa asf/rofsua anfzemanez. G/zarfe Zronp/exu baf ez/n azfer da/- 
feZre /r/zp/de s/np/ee/r/n, ez efa g/zarfe bor/ baZrarZra barfufa ere. /-/a/aZro Zromun/fafeaZr osafzen 
d/'fuzfen g/zarfe fa/deeZ; barreman sacona A eduZr/' ob/ d/fuzfe besfe fa/de bafzueZr/n, efa ez, ba/'n 
zuzen, a/dameneZro aüzoeZr/n ba/rarr/'Zr. Ga/nera, denaZ; daude Aomun/fafearen beraren esper/'en- 
fz/'aZr ezarr/faZro edo goreneÁro organoeZr emandaZro araufeg/ bafzuen mende, a/eg/a, y'oZrab/deaZr 
b/'derafzen efa mugafzen d/'fuzfen edo arau urrafze jaZr/'naZr ebazfen d/fuzfen araufeg/en mende.

Ba/d/n efa neZrazar/en /romun/'fafe baf baZrarZra azferfzeaZr baren benefaZro erreaZ/fafea anfze- 
mafea des/fxurafzen badu, zer esan/A ez anfze^o zerba/f eg/n nab/ denean beífe Ao/eAf/bo ba- 
fzue/r/n, a/eg/'a, beren b/z/'b/'dea bara-bona /b/Vfzean, e/AarfruÁreefan efa urruf/7ro besfe fa/de ba- 
fzueÁr/n e//rarb/z/fza efengabe berr/fua eramafean o/narn'fzen dufen Ao/e/ff/boe/r/n.

&anda/ro guzf/'agaf/'/r prem/az/roa da, gure /r/fz/z, /rosfa/de/ro frad/z/oz/ro /romun/fafee/: efa 
bor/e/r osafufa/ro g/zarfe fa/de berez/'eA b/z/ /zandaÁro eg/fafe efa gerfaera b/5for/7roen ezagufza 
/anfzea, erag/7een aba//7r efa /7ru5peg/r//r zaba/enef/Zr beg/rafufa efa ba/e/r/n no/aba/fe^o barrema- 
nen baf /zan zufen besfe /romun/fafeeA/n a/derafufa, barreman burb/7e/roa efa ob//roa /zan nab/z 
urrune/roa efa no/z-beb/7i/raÁroa /zan.

Ora/'nd/'/r jarra/fu bebar dugu /raganar/ ga/defzen g/za /zaera osafzen dufen a/derd¿ /ronfu efa 
ga/ bor/'e/ guzf/'e/ buruz, ba/'fa eranfzufen za/7a/r d/'rene/ buruz ere. /-/orre/a ba/rarn'/r esp/orafu aba/ 
/zango d/'ra bor/'zonfe zaba/agoa/r, efa burb/7du aba/ /zango da eg/az/r/ago erreaZ/fafera; arazoa/r 
zedarr/'fu, bor/xe da eman bebarre/ro /eben urrafsa arazoa/r u/erfzera burb/7fze/ro b/dean efa, a b o 
fan, arazoa/r /ronponfze/ro b/der/Zr zuzenena ere ba/.

Bebar da, ba/'fa ere, gure burua moda bZsfor/'ograf/'/roeZr/'Zro afx/'Zr/'mendu su&ueg/'efaf/Tr beg/'ra- 
fu, nab/z efa eme egon bebarra dagoen ondo bere/zfe/ro ze/n d/'ren b/sfor/a/ar/en arfe/ro ezfaba/'- 
da/r, argud/'o sendo edo mefodo/og/'a an/'fzen ga/'nean era&/a/r, efa ze/'n d/'ren «z/'enfz/'a b/'sfor/7ro- 
f/'/r» af eg/nda/ro /nferprefaz/'oa/r, /ragana beren inferes /deo/og/7ro efa po//f&oen mesederaZro era- 
b/7/ nab/ dufene/r bu/fzafufa/roa/r.

/Canfaur/ /fsaso/ro /rosfa/dean, oro bar, efa fus/ra/ Hern/ro /rosfa/dean, berez//r¿ /roZrafufa/ro 
Zromun/'fafeen b/sfor/ar/ dago/r/onean, ordea, /an geb/ena/: eg/fe/ro daude: bas/ /furr/en s/sfemaf/'- 
zaz/of/'Zr efa dagoene/ro eg/nda dauden efa aurreranfzean eg/n da/fez/reen azfer/refa as/ro efa as/ro 
oro/ror/r/ efa modu Zronparafuan p/anfeafzera/no.

Zebaz/r/ ez da/r/gu zenbaf b/zfan/e/r /bardan dufen /fsasoan denboran zebar, no/a zeuden espa- 
z/oan banafufa, zer-no/a/ro popu/afze-era/r gauzafu z/fuzfen, ez efa zer m/graz/o /rorronfe egon 
z/ren ere, bor/e/ es^er befefzen ba/fz/ren efengabe gerfafzen z/ren bufsunea/r, /fsasoa/r modu bafe- 
ra edo besfera barrapafufa/roena/r, ba/n zuzen, efa befefze bor/ ez/'n ba/fa aza/du porfuefan b/z/ 
zen yende /ropuru es/ras ba/e/r/n. Guzf/z arg/ftv gabe daude ora/nd/Tr /am/7/ eg/furaÁr, g/zarfe ma/7a- 
/refa efa b/erar/r/zaz/o z/b/7 efa er///7osoa.

Ha/aber, ozfa-ozfa ezagufzen d/fugu porfuen s/sfema efa /nguru/ro eremu gero efa urrunago- 
efan ardazfe/ro zufen modua, porfu ba/ro/fzaren garranfz/a, denboran zebar sortufa/ro b/erar/r/en 
a/da/refa efa ba/a/ro egoere/r erag/nda/ro forma b/r/farra/r,' porfu ba/ro/fze/ro eredu e/ronom/7roen 
eg/'nZr/zL/n an/zfasuna,' /romun//:ab/dee/r//ro /ofura efa fruZreen gtvnea, eg/fura b/r/farren era^efa,



Organización social, ¡deas y creencias
Sobre los importantes aspectos implicados en este epígrafe, por lo que sabemos, tampoco la 

producción historiográfica ha sido muy abundante ni excesivamente penetrante. Respecto a la 
organización social, los trabajos más útiles disponibles ya están reseñados más arriba, cuando se 
trató de las cofradías de pescadores y las familias de comerciantes. En cuanto a las ideas y creen
cias, así como a su variación a lo largo del tiempo, desconocemos trabajos de entidad entre la fron
da de ensayos y caracterizaciones ideologizadas, por lo que prescindimos de realizar un acerca
miento pormenorizado a la cuestión.

3. ALGUNAS NOTAS A PROPÓSITO DE LA TAREA PENDIENTE

Desde el Renacimiento se viene contemplando historiográficamente la relación del hombre con 
la naturaleza desde el punto de vista del progreso. La reciente destrucción de los dogmatismos ha 
dado lugar a actitudes más eclécticas, lo que, unido a la considerable ampliación de los aspectos 
del pasado a que la depuración metodológica y la explotación de nuevas fuentes de información 
permiten acceder, está facilitando la sustitución del concepto de progreso por el de la mera varia
ción.

La multiplicación de las formas adoptadas por la curiosidad en el devenir historiográfico de las 
últimas décadas ha tenido la virtud de romper las actitudes casi monopolistas de los enfoques 
estrictamente demográficos, económicos, sociológicos, etc. concebidos como intrumentos «cientí
ficos» inapelables para la construcción de la historia. Hoy, el historiador ha de enfrentarse al estu
dio de todo el abanico de lo real como objeto de su trabajo.

Frente a los abusos en la utilización de la cuantificación, no es ocioso recordar que son los 
actos de los hombres los que en definitiva constituyen la clave de los hechos históricos. El curso 
de la historia no es otra cosa que la acumulación de los actos de los protagonistas individuales. 
La historia que se va abriendo camino desmonta el gran decorado construido por tantos acadé
micos recalcitrantes, permitiendo aflorar la nueva realidad de lo cotidiano, en el intento de com
prender cómo vivieron, qué comían, en qué y cómo trabajaron, por qué y cómo sufrieron y ama
ron las mujeres y los hombres cuya existencia colectiva hizo posible que hubiera ejércitos, reinos, 
iglesiasy poderes.

Es preciso estudiar al hombre en su comunidad, en relación con otros hombres y otras comu
nidades, intentar comprender la lenta transformación de las estructuras aparentes y las menos apa
rentes, percibir la parsimoniosa variación de las mentalidades. El estudio de una sociedad comple
ja no puede llevarse a cabo con criterios simples ni de forma aislada. Los grupos sociales integra
dos en ese tipo de comunidades se encuentran profundamente interrelacionados con otros grupos 
y otras comunidades, que no se reducen a las inmediatamente vecinas. Además, todas ellas depen
den de normativas emanadas de la experiencia de la propia comunidad o de órganos superiores 
que canalizan y limitan los comportamientos o determinan las peculiares formas de transgredirlas.

Si el estudio aislado de una comunidad rural distorsiona la percepción de su auténtica realidad, 
¿qué no decir de cuando se pretende hacer algo semejante respecto a colectivos cuyo modo de 
subsistencia se basa en el desplazamiento, los intercambios y la convivencia permanentemente 
renovada con otros grupos alejados?.

De todo lo expuesto estimamos que se desprende la necesidad imperiosa de elaborar el cono
cimiento de los hechos y fenómenos históricos acaecidos a las comunidades costeras tradicionales, 
y a los grupos sociales específicos que las formaban, contemplando el panorama más amplio de 
factores posible y comparándolas con todas aquellas otras con las que mantuvieron algún modo 
de relación, ya fuera próxima y frecuente o remota y esporádica.

Hay que seguir preguntando al pasado sobre todos aquellos aspectos, asuntos y materias que 
conforman la existencia humana, incluso sobre los que es difícil obtener respuesta. Sólo así podrán 
explorarse horizontes más amplios y aproximarse más certeramente a la realidad; acotar los pro
blemas es el primer paso a dar en el proceso de acercamiento para comprenderlos y, en muchas 
ocasiones, el camino más directo para resolverlos.

También es preciso precaverse de los excesivos entusiasmos por las modas historiográficas, si 
bien conviene estar alerta para distinguir entre lo que son debates entre historiadores, construidos 
sobre argumentos fundados o metodologías diversas, y las interpretaciones al margen de la «cien
cia histórica», promovidas por quienes pretenden instrumentalizar el pasado al servicio de sus inte
reses ideológicos o políticos.



bz/a/raera efa ZrudeaÁrefa; /urzoruaren efa e^o/zpen fe n̂/Tren y'abefza; Zrap/'fa/a, Ared/'fua efa boben 
erag/b ;'ud/'z/'a/, adm/'n/sfraf/bo efa er//;/'o5oa; bofere bor/'eA: eg/ndaZro espaz/oaren arf/Tru/az/oa. 
G/zarfe b/z/fzaZro e^Aema/r, Zromun/'fafe barremanefara/ro fo^/aA efa gara/a/r, efa aba/*.

/fsaso^o /anb/deaÁ: d/'re/a efa, bebar-bebarrezZroa da bobefo ezagufzea arranfza/e, mer/rafar¿ 
arf/sau efa m/7/far fa/deaA, gara/ ezberd/nefan zebar efa sare^o besfe porfue^/Tro barremanefan; 
/anb/'de ba/ro/fzaren ezaugarr/aA efa /anb/de bobefan /bardufe/ro erab/7fzen z/ren /anabes efa un- 
fz/a/r. Abo ba/ro/fze/ro produ^f/b/fafea efa efeÁr/naÁr neurfu beba/* d/ra. /&a5g/zonen /b/7b/dea/r 
berrera/'/r/ bebar d/ra, ba/'fa a/'pafufa^o /au abo bor/en arfe/ro mug/7ro/*fa5una ere, ba/ beren arfe/roa 
ba/ besfe fa/de e/ronom/7roen arfe/roa ba/ ne/razar/fza mundu^oen arfe/roa ba/ /anda nab/'z b/'b arf/'- 
íaufza/roen arfe/roa. /fsa.s /rofrad/a/r, grem/oa/r efa ermandadea/r erafze/ro modua/r, /nferes Aomu- 
na/r efa e/Árarfastvna, profesfa/r, gafaz/ra/r, mafx/nadaA efa bue/ga/r. Mar/ne/en bez/7refa, /ru/fura 
ma/7a, besfe berr/a/de bafzuefaÁro b/zfan/ee /̂Tro efa afzerbfarre/b/ro barreman ma/7a, erro/dafze/ro 
era/r efa abar.

Hor/ dena efa as/roz geb/ago azferfu bebar da, y'ende baren b/'z/'-e5per/'enfz/a benefan gorpuzfu 
zufen e5paz/'o-/7fU5peg/ zaba/efaf/Tr beg/rafufa, murr/zpen /o/ra//sfa, prob/'nfz/ano edo erreg/ona/a/r 
sorfzen d/fuen des/fxuraZrefaA 5a/'be5fuz, bef/ ere. Muge/r, anfropo/og/aren /7ru5punfuf//r, zenfzu 
guzf/'a ga/fzen dufe/ /fsasoan, a/'fz/'f/Tr, arf/Y/z/oz ô absurdo bafen anfze/roa/r d/ra.



Por lo que respecta a la historia de las comunidades asentadas en las costas del Cantábrico en 
general y del País Vasco en particular, la mayor parte de la tarea está aún por hacer; desde la sis
tematización de las fuentes disponibles hasta el planteamiento global y comparado de los estudios 
ya realizados y los muchos aún pendientes de ser llevados a cabo.

Desconocemos en gran medida los contingentes poblacionales dedicados a la actividad maríti
ma a lo largo del tiempo, su distribución espacial y las formas de poblamiento a que dieron lugar, 
así como las corrientes migratorias que permitieron la permanente reposición de las bajas que, de 
uno u otro modo, capturaba la mar, y que no pueden explicarse desde los escuetos vecindarios de 
los puertos. Están por desentrañar en toda su dimensión las estructuras familiares, la estratificación 
social y la jerarquización civil y religiosa.

Asimismo, resta mucho por conocer sobre el sistema portuario y su articulación en los ámbitos 
circundantes progresivamente más alejados, la importancia relativa de cada puerto y la variación 
de las jerarquías resultantes a lo largo del tiempo, así como las formas urbanas que tales situacio
nes generaron; la diversidad funcional de los modelos económicos de cada puerto, su relación con 
las líneas de comunicación y el espacio de los intercambios; la formación y evolución de los tejidos 
urbanos y su gestión; la posesión del suelo y de las técnicas de producción; el capital, el crédito y 
su incidencia judicial, administrativa y religiosa; la articulación del espacio desde esos poderes. Los 
esquemas de sociabilidad, los lugares y tiempos para las relaciones comunitarias, etc.

En cuanto a los oficios de la mar, es imprescindible avanzar en el conocimiento de los grupos 
de pescadores, mercantes, artesanos y militares en los diferentes periodos y en relación con los 
demás puertos de la red; la caracterización de cada oficio y de los instrumentos y barcos utilizados 
para su ejercicio. Evaluaciones rigurosas de las flotas y su operatividad. La medición de la produc
tividad y los beneficios de cada sector. La reconstrucción de las carreras de los hombres de mar y 
la movilidad entre esos cuatro sectores marítimos indicados, tanto entre sí como con otros grupos 
económicos y con los del mundo agrario o los de las artesanías rurales y urbanas. Maneras de con
formación de las cofradías, gremios y hermandades marítimas, intereses comunes y solidaridad, 
protestas, revueltas, motines y huelgas. Formación de los marineros, nivel cultural, grado de rela
ción con los de otras regiones y con los extranjeros, formas de reclutamiento, etc.

Todo ello y mucho más desde perspectivas espaciales tan amplias como las que conformaron 
realmente la experiencia vital de aquellas gentes, evitando en toda ocasión las distorsiones a tas 
que lleva el corsé localista, provinciano o regional. Si desde el punto de vista antropológico las fron
teras pierden todo sentido, en la mar son lo más parecido a un artificioso absurdo.



XI// efa XV//. mencfeeía^o Fû /ra/ /-/err/Tro 
/fjaf-h/ t̂or/ar/ burtvz^o //rerÁfer/reía-nietoc/oen 
a/da/reten /ngtvrtv/ro gogoefa/r
Se/ma Hux/ey

7972 A  W/?f/(O FGOFRA

7944an, fausfoArocena/r, ondorengoa/dát?/ZL/en.'«Pros//nc/ámar/'f/'ma, Gu/púzcoa 
no ha fen/do muchos exa/fadores de sos gesfas nava/es. a/ bab/ar de gesfas 
nava/es, damos /a amp//fud deb/da a/ ad/ef/Vo en e/ senf/do de comprender no 
só/o /as proezas bé//cas s/no famb/én /as empresas mercanf/7es y  /as /abores de 
pesca»

fausto Arocena m/resgarr/a/r, euren denbora efa a/ia/eg/na fus/ra/ /-/err/Zro bamase/ efa 
bamazazp/garren mendeefa/ro b/'sfor/'a //rerfzera b/derafzen dufen /daz/een mefodoa zenbafe- 
ra/no a/dafu den //rusfea afseg/'n /zango /u/re. Ba/na a/da/refa sa/rona/r ge/doa/r /zan ob/ d/'ra, efa 
az/ren bamabosf urfefan ba/rarn'/r agen da arg/ efa garb/ b/'sfor/'a/ar/en be/auna/d/ berr/ bafen 
/ana.

José Manue/ /maz G/puz/roan y'oera berr/ bau ab/araz/ zuen /ebenefa/roa /zan zen. Mende bas/'e- 
raAo arfx/'bar/en fa/de nabarmen borrefa/ro /r/de zen, G/puz/roaZro ba/nbaf ag/'r/'feg/ nagus/ anfo/afu 
efa /rafa/ogafu z/fuene/roa ba/n zuzen ere, ondor/oz, /an s/sfemaf/Zro bafera/ro ga/fuz. 5erap/o 
Múg/ca efa fausfo Arocena beza/a/roen e/r/men fxa/ogarr/'an es/rer, /rafa/ogafufa/ro ag/'r/'feg/'en es/ru- 
ragarr/fasun berr/ bonen ema/fza nabarmena/r aza/erafu z/'ren. Los Protocolos Guipuzcoanos^ /rafa- 
/ogoa arg/farafu efa band/'/r bamar urfera, 795San, /ña/r/ Zuma/deren Historia de Oñate^ arg/'farafu 
zafen, efa, besfe bamar/rada bafen ondoren berr/z, Mar/a Asunc/ón Arrazo/aren El Renacimiento en 
Guipúzcoa **. 7972an, ba/ere, berr/ bonefara be/du n/nfzenean, b/ /Aerfza/7e bor/e/r ba/rarr/Zr erab/7/ 
z/fuzfen /azaro efa ser/ofasunez Oñaf/'Zro nofar/en ag/r/'feg/aZr,... efa ordura arfe, ZnorZr ez z/fuen 
/fsas-ga/en /ZrerZrefaraZro erab/7/'̂ .

/zan ere, 7 972an, G/puzZroan, eusZra/ arranfzar/' buruzZro ag/r/feg/efa/ro ZZrerZrefan o/'narr/'füfaZro 
efa, ondor/oz, eg/azfa z/fez/reen gerfaZrar/en ZnguruZro b/' Z/'buru baZrarr/Zr arg/farafu z/re/a esan //fe- 
Zre; La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI (Documentos de la época) 6, efa Los 
vascos en la pesca de la ballena /fsas-b/'sfonaren ar/oZro a/derd/ oro/rorragoeZ buruzZro /an f/da- 
garr/a/r ere ez z/ren oso ugar/a/r, ordura arfe, mer/rafar/fza efa arrantza-zbarduera/r ego/r/ azferfze- 
/ro ez/nbesfe/ro b/farfe/roa/r -profo/ro/oa/; efa p/e/fua/r- ez ba/'fz/ren /a erab/7/ ere eg/n.

Z/7eg/ be/r/'f xebefasun b/ograñ'/ro baf eransfea. n/re /b/7b/dea ez zen G/puz/roa/ro ag/'r/feg/' arfean 
bas¿ B/z â/'an ba/z/Tr, orduan, bango egoera oso besfe/a/roa ba/fzen. B/7bon, mende bonefa/ro /eben 
bamar/radefan, fsfan/s/ao 7a/me de ¿abayru^ efa 7*eóf/7o Gu/ard^en a/e mardu/e/r B/zZra/Tro /fsas-b/s- 
for/a //ras/ nab/ zufene/ /anean basfe/ro o/'narr/fzaf erab/7 zeza/refen do/rumenfaz/o-o/narr/ zaba/a 
es/ra/n/ z/efen. /-/a/ere, b/ /daz/e baue/r ga/'ar/ dago/r/onez eg/n zufen e/rarpen aberafsean ez zafen 
nofar/en ag/r/feg/efan edo p/e/fuefan ba/rarn/r ager/ den do/rumenfaz/o zebafza /aso. 70e/ro bamar-

/. /MA?, José Manue/.' La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI (Documentos de la época), Donosf/a, ?944. 
(4ur/;ezpene/;o /eben orna/dea f. /Srocenarena dâ .

2. /SR0CFM4, fausto. Los Protocolos Guipuzcoanos. Reseña e Indices, Donosf/a, /947, (ba/na, barngama den arren, /zenburua 
aza/tzen zuen (ranpoa/de/;o omá/de(:o dafa, ga/noníze r̂oan ber-bera rzan/̂  ere, / 948¡i;oa da).

J. ZUM/SiDf, /gnac/o. Historia de Oñate, Donosf/a, / 958.
4. <4/?/MZOL4, M.<4..' El Renacimiento en Guipúzcoa, Donosf/a, 7968.
5. P.f. A/bada/e/ô r Oñaf//ro profô ro/oa/; erab///z/fuen, ba/na XV/// efa X/X. mendee/buruz/íoa/r ba/;am/;.
6. /MAZ, op. c/f.
7. CW/0UM//V-GA/Z7/SPR0, M. Donosf/a, 7 96 7. üburu bone/; obarn/r ez duen efa profo/;o/oefan (edofa 7o/osa(:o «orre//menfu^o 

ag/nfeg/efa/;o auz/efan) o/namfun  ̂ez dagoen arren, C/nguíá/n-Garzfarro/; bere fesfuan arpafufa^o ag/r/â  ba/a^o arg/fasunez /andu- 
fa/roa/; <zan//r, ondor/orA geb/ena/:, berr//;/ eg/ndaÁro //rer/refa-/an sa^onagoen ema/fze/r/n baf dafoz.

8. MBáYRL/ VGO/COFCHE4, EJ. de; Historia General del Señorío de Bizcaya, 6 a/e, B//bo, 7895-7903.
9. GUMRD y  L4R/MLW/, 7eó//7o.' Historia de la Noble Villa de Bilbao, 4 a/e, 8//bo, 7906-72; Historia del Consulado y Casa de 

Contratación de Bilbao y del comercio de la Villa, 2 a/e, 8//bo, 7973-74.



Reftexiones acerca de !a transformación de 
¡os métodos de investigación sobre ia historia 
marítima vasca de !os sigtos XV! y XV!)
5e/ma Htvx/ey

LA SITUACION ANTERIOR A 1972

En 1944, Fausto Arocena escribió lo siguiente: «Provincia marítima, Guipúzcoa 
no ha tenido muchos exaltadores de sus gestas navales. Y, al hablar de ges
tas navales, damos la amplitud debida al adjetivo en el sentido de compren
der no sólo las proezas bélicas sino también las empresas mercantiles y las 
labores de pesca»'.

Al admirable Fausto Arocena le hubiera gustado mucho ver los profundos cambios de método 
que han ocurrido durante el último medio siglo entre los escritores que dedican su tiempo y esfuer
zo al estudio de la historia de los siglos dieciséis y diecisiete en Euskadi. Pero los cambios profun
dos suelen ser lentos, y ha habido que esperar a los últimos quince años para que el trabajo de una 
nueva generación de historiadores se haya podido manifestar claramente.

José Manuel Imaz fue una de las personas que puso en marcha esta nueva tendencia edito
rial en Guipúzcoa. Perteneció a ese notable grupo de archiveros de principios de siglo, que fue
ron quienes organizaron y catalogaron muchos archivos de importancia en Guipúzcoa, habilitán
dolos para un trabajo sistemático. Gracias a la maravillosa dedicación de hombres como Serapio 
Múgica y Fausto Arocena los primeros resultados destacados de esta nueva disponibilidad de 
archivos catalogados empezaron a aparecer. Una década después de la publicación del catálogo, 
¿os Profoco/os Gí/;'pazcoános2, la H/sfor/a de Oñafe^ de Iñaki Zumalde fue editada en 1958, y fue 
seguida, tras otra década, por F/ Renac/'m/enfo en Gu/púzcoa** de María Asunción Arrazola. Sin 
embargo, en 1972, cuando yo llegué a este país, esos dos investigadores eran las únicas perso
nas que habían utilizado de forma seria y prolongada los archivos notariales en Oñate... y nadie 
hasta entonces había utilizado aquellos archivos para la investigación de temas marítimos^.

En realidad, en 1972 se podía decir que solamente dos libros, basados sobre la investigación 
en los archivos, y por lo tanto sobre hechos comprobables, se habían editado en Guipúzcoa sobre 
el tema de la pesca vasca: í.a /ndusfr/'a pesquera en Gu/púzcoa a/ f/na/ de/ s/g/o XS// (Documenfos 
de /a época) s, y ¿os vascos en /a pesca de /a ¡ba/Zena?. Tampoco abundaban trabajos fiables sobre 
aspectos más generales de la historia marítima, porque hasta entonces los dos ingredientes esen
ciales para estudiar adecuadamente las actividades comerciales y pesqueras -los protocolos y los 
pleitos- apenas se habían consultado.

Si se me permite una breve disgresión biográfica, debo de aclarar que no empecé mi peregrinaje 
entre archivos en Guipúzcoa sino en Vizcaya donde la situación era entonces muy distinta. En Bilbao, 
durante las primeras décadas de este siglo, los imponentes tomos de Estanislao Jaime de Labayru s y 
Teófilo Guiard 9 habían proporcionado a los estudiantes de la historia marítima vizcaína una amplia

1. IMAZ, José Manuel: ía /ndusfr/a pesquera en Gt/<púzcoa a/ f/na/ de/ s/g/o XV/ (Documentos de /a época), San Sebastián, 1944. 
(La primera página de la presentación de F. Arocena).

2. AROCENA, Fausto: ios Profoco/os Gurpuzcoanos. Reseña e /nd/ces, San'Sebastián, 1947 (extrañamente la fecha sobre la pági
na exterior con el título, idéntica en lo demás, es 1948).

3. ZUMALDE, Ignacio: M/sfon'a de Oñate, San Sebastián, 1958.
4 ARRAZOLA, M.A.: f/ Renac/m/ento en Gu/púzcoa, San Sebastián, 1968.
5 P.F. Albadalejo utilizó los protocolos de Oñate, pero solamente referente a los siglos XVIII Y XIX.
6. IMAZ, op. cit.
7. CIRIQUIAIN-GAIZÍARRO, M.: San Sebastián, 1961. Aunque este libro no tiene anotaciones, y no está basado en protocolos (o pleitos de 

los archivos del Corregimiento de Tdosa), sin embargo los documentos citados por Ciriquiain-Gaiztarro en su texto están tratados con tanta inte
ligencia que la mayoría de sus condusiones concuerdan con los resultados conseguidos por recientes labores de inwstígación más profunda

8. LABAYRU Y GOICOECHEA, E.J. de. Mstor/a Genera/ de/Señor/o de Brzcaya, 6 tomos, Bilbao, 1895-1903.
9. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: H/sfor/a de /a Mob/e V///a de 8//bao, 4 tomos, Bilbao, 1906-12; Msfoná de/ Consu/ado y  Casa 

de Confrafac/ón de B//baoy de/comerc/o de /a V///a, 2 tomos, Bilbao, 1913-14.



/rada aurref/'/r, esafera/ro, ba/eaza/een esped/z/o bafera/ro L/nfz/rafze-/rarfa ba/rarra arg/Yarafu zen, 
bau da, Joan de Fsp/7/a efa Gonza/o de /.andaverderen a/Ye/ro ¿abradorrera 7564an y'oafe/ro unfz/'- 
rafze-a/rord/oa, Gu/arde/r, Herr//ro A//rafefza zabarre/ro Ag/nfeg/an aur/r/Yu zuena, efa ez Profo/ro/oen 
Ag/r/Yeg/an Gu/arde/r ondorengoa d/o ag/r/aren garranfz/a azp/marrafuz. «5e franscr/be e/ /argo 
documento, ba//ado en arcb/Vo parf/cu/ar; por su nofor/a importancia»". Orduf/'/r aurrera, efa b/ru- 
roge/Ya bosf u/Yefan, ez ba/Yzen besfe unfz/ráfze-/rarfar//r arg/Yarafu, Boletín de estudios históricos 
sobre San Sebastián /zene/roan, profo/ro/oefan dauden unfz/rafze-/rarfa ugar/en arfean, /564/ro 
besfe b/ /ronfrafu arg/Yarafu n/Yuen arfe

Zenba/Y arrazo/ren ondor/oz, B/z/ra//ro A/dund/'/ro /Corre/'/mendu/ro ag/r/feg/a/r, ez efa Prob/nfz/7ro 
Ag/r/Yeg/ /-//sfor//ro/ro profo/ro/oa/r ere, ez z/ren 80/ro bamar/radara arfe /Ysas-ga/a/r presfafu efa arg/'- 
farafze/ro erab/7/. ¿abayru efa Gu/arden a/e mardu/e/r ba//z/ro //ras/ea/r /ztvftv efa afzera bofaraz/ 
z/Yuzfe/a d/rud¿ efa, beraz, ez z/fza/o/a bamase/ efa bamazazp/garren mendeefa/ro b/5 for/ar/ buruz- 
/ro /bongo besfe //rer/refar/ e/r/n. D/rud/enez, a/e bor/'efan efa Madr/7en /Vavarrefe/r efa Fernández 
Duro/r arg/Yarafufa/ro Colecciones /zene/roefan jasofa/ro /n/brmaz/oa nab/'/rofzaf barfzen zufen 
/Ysas-ga/e/ burtvz/ro fes/efara/ro o/narr/ g/sa, 5/mancase/ro Ag/r/feg/ /Vagus/Zro, /nd/efá/ro Ag/'r/'feg/ 
/Vagus//ro, edofa /fsas-M/'n/sfrar/Yza/ro Ag/'r/Yeg//ro bargas Ponce B//duma/ro ag/r/e/r/n bafera. 
Guzf/a/r /mazen usfez ba/enfr/a be///roa/r -«proezas bé/zcas»- /zan z/ren gerfa/rar/en do/rumenfu- 
fondo paregabea osafzen dufe, ba/na, ba/ere, guzf/z es/rasa/r d/ra, XW  efa X\///. mende/ro B/z/ra//ro 
edo G/puz/roa/ro /Ysas-b/z/Yza benefan u/erfze/ro.

Profo/ro/oa/r edo p/e/fua/r b/7fzen z/fuzfen ag/r/feg/efa/ro //rer/refa yasan/ror efa gogorraren aur- 
/ra/ro ozfopoa /zan zen arazoefa/ro baf, epe /uzera/ro pro/e/rfuefara/ro Y/nanfza/refar//r eza /zan zen. 
7972an, n/7r neu/r ere /agunfza e/ronom//ron/r gabe e/r/n n/on /anar¿ efa n/re /eben arf/Zru/í/a /dafz/ 
aurref//r ez nuen /bongo /agunfza of/z/a///r jaso, /-/err/efa/ro ag/r/feg/efan ara/rafzen bas/ n/'nfzenean, 
berfan aur/r/Yu n/Yuen ba/rarra/r apa/za/r efa mo/a/r /zan z/ren, efa ba/'e/r oso d/'ru gufx/ /zango zufen 
seguruen//r.

G/puz/roa/ro uda/ ag/r/feg/efa/ro as/ro 5erap/o Múg/ca beza/a/roe/r /rafa/ogafu z/fuzfen arren, 
ez zen bef/ erraza /zafen berfara/ro sarb/dea /orfzea, efa bor/ ere arazo /arr/ b/7a/rafu z/'fza/gun. 
Gogoan duf beb/n, Hondarr/b/a/ro a//rafefzara/ro es/ra//eran maba/ baf jarr/ efa berfan, /a arg/r/7: 
gabe /an eg/'n bebar /zana; Pasa/a Don/banen berr/z, ganbara modu/ro a//rafefza/ro az/ren so/a/ru/ro 
fo/r/ borrefan arg/a ona ze/a usfe duf, ba/na fe/7afuan /fog/na/r zeuden, efa ag/r/efan barra/r. Or/o/ro 
uda/ ag/r/feg/á/r ong/ za/ndufa/roa/r z/ren, ba/na, zor/fxarrez, a//rafefza zabarra sunfs/fu zuen sí/fef/Zr 
oso gufx/'/r /bes eg/'n zufen. Besfef/'/r, Zuma/a/ro uda/ ag/r/feg/a/r, esafera/ro, oso ong/ za/ndufa/roa/r 
z/ren, /anera/ro aproposa zen ge/a bafean, efa gauza bera esan deza/ref berfa/ro parro/r/Tro ag/r/fe- 
g/ez.

Gara/ barfan, G/puz/roa/ro efa B/z/ra//ro Parro/r/efa/ro Ag/r/feg/a/r Donosf/a/ro efa Der/o/ro sem/- 
nar/oefan b/7du gabe zetvden arfean, efa zenba/fefan, /.ez/re/f/o/ro apa/z afseg/'n bafen arma/ruan /an 
eg/'n bebar /zafen zen, edofa Zaraufz/roaren anfze/ro e//zen sa/rr/sf/an. Denbora efa d/rua z/ren parro- 
/r/ edofa uda/ ag/r/feg/efan /an probefxugarr/'a eg/fe/ro ba/d/nfza ba/rarra/r, edofa &as/ea berfaf//r 
burb/7 b/z/'fzea. Ba/na 70e/ro bamar/radaren bas/eran, berr/efa/ro b/sfor/a-//ras/ee/r ne/rez beg/rafzen 
z/fuzfen berfa/ro ag/r/feg/a/r. Madr/7 edo ^/mancase/ro fsfafu/ro ag/r/feg/'efan /an eg/n ob/ zufen. 
/Zrer/refa /o/ra/a/r gazfeen arfean ez z/ren ora/nd/Zr modan jarr/; be/duen arfean, zor/onez, baz/ren 
fo/r/Zro ZiZsforZa Znferesgarr/ /rud/'fzen z/fza/en banaZra bafzuZr.

Ẑ osfa/deZro //rer/refa eg/fen zufen perfsone/ dago/r/enez, A/Ya A/^andro Fz/rurd/a a/pafu bebar- 
/ro //Yzafe/re, XW  efa X̂ //. mendefa/ro Or/o/ro parro/r/ erreg/'sfro gozf/a/r es/ruz /rop/afu efa Y/Yxefan 
/rafa/ogafu ba/Yz/Yuen. A/Ya Fz/rurd/a Aranfzazun ezagufu nuen arren, Or/on ja/ofa/roa zen, erre/ra- 
a/bo/ro efxe bafean. Bere/r/n efa bere /ebengusu /ña/r/ /.asare/r/n ze/a/an /b/7fzea guzf/z afseg/'na /zan 
zen, ba/ efa Or/o efa A/a/ro profo/ro/oefan aur/r/fufa/ro ag/r/efan agen z/ren baserr/ efa erm/Ya guz- 
f/a/r b/s/Yafzea ere. A/Ya Fz/rurd/a fo/r//ro b/sfor/a/an ba//ofsu bor/efa/ro baf zen.

/O. /b/d, 738. orr.
7 7. /b/d., 733. orr.
72. r/UXÍ.f/, Se/ma. y Vascos en ferranoya. dos ca/tas de af/efam/enfos de na¡/es en San Sebasf/án en 7564o, Boletín de estu

dios históricos sobre San Sebastián, 72. a/ea (*797S), 797-200. orr.
73. ff/?M4/VDfZ DF M.; Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde el siglo 

XV, 5 //buruÁ;¿ Madn/, 7S25-37.
74. FHMM/VDEZ DURO, C.. Disquisiciones náuticas, 6 //burub; Madn/, 7876-87; Armada española desde la unión de los reinos 

de Castilla y Aragón, 9 //burû . Madn/, 7895-7903.
75. fsafera/ío.' Indice de los documentos del Archivo Municipal de la muy noble, muy leal, muy valerosa y muy siempre fiel ciu

dad de Fuenterrabía, formado por el Inspector de archivos municipales de Guipúzcoa, Don Serapio Múgica, 7926.



base de documentación desde la cual podían empezar a trabajar. Sin embargo, la extensa contribu
ción de estos dos escritores al tema no incluía el tipo de documentación detallada que normalmente 
aparece solamente en archivos notariales o en pleitos. Por ejemplo, antes de los años 70, sólo una 
carta de afletamiento para una expedición ballenera había sido editada, y se trataba del acuerdo de 
afletamiento entre Joan de Espilla y Gonzalo de Landaverde para un viaje a Labrador en 1564, que 
Guiard había encontrado no en el Archivo de Protocolos, sino en el Archivo del antiguo Cabildo de 
la V i l l a Gu i a r d  afirma: «Se transcribe el largo documento, hallado en archivo particular, por su 
notoria importancia»". Desde entonces no se volvió a editar ninguna otra carta de afletamiento hasta 
pasados 65 años, cuando, de los muchos afletamientos que existen en protocolos, edité dos contra
tos más para viajes en 1564 en el Bo/ef/'n de esfud/os h/sfór/cos sobre 5an iebasf/an

Por varias razones no se utilizaron ni los archivos del Corregimiento de la Diputación de Vizcaya 
ni los protocolos del Archivo Histórico Provincial para la preparación y edición de temas marítimos 
hasta los años 80. Parece como si los grandes tomos de Labayru y Guiard hubiesen abrumado a los 
estudiantes potenciales y les hubiesen desanimado, así que no se emprendió ninguna nueva inves
tigación de la historia de los siglos dieciséis y diecisiete. La información incluida en aquellos tomos 
más las Co/ecc/ones editadas en Madrid por Fernández de Navarrete ^ y Fernández D u r o p o r  lo 
visto, se consideraban como suficiente base para tesis sobre temas marítimos, en combinación con 
documentos del Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias, o la Colección Vargas 
Ponce del Archivo del Ministerio de la Marina. Todos aquellos son excelentes fondos documentales 
para lo que Imaz llamó «proezas bélicas», pero a todas luces son insuficientes para una verdadera 
comprensión de la vida marítima en Vizcaya o Guipúzcoa en los siglos XVI y XVII.

Uno de los problemas prácticos que sin duda fue un obstáculo contra la paciente y trabajosa 
investigación en los archivos que contenían protocolos o pleitos fue la falta de financiación para 
proyectos a largo plazo. En 1972, yo también empecé a trabajar sin respaldo financiero, y no reci
bí ninguna ayuda oficial hasta haber escrito mi primer artículo. Cuando empecé a trabajar en archi
vos locales prácticamente las únicas personas que encontré allí eran sacerdotes o monjas, quienes 
probablemente tenían muy escasos recursos.

Otro problema era que aunque en Guipúzcoa muchos de los archivos municipales habían sido 
catalogados por hombres como Serapio Múgica ^ no siempre era fácil conseguir el acceso a ellos. 
Recuerdo que un día tuve que trabajar en Fuenterrabía en una mesa en la escalera de la alcaldía, 
con muy poca luz; en Pasajes de San Juan, sin embargo, había buena luz en el último piso de la 
alcaldía en una especie de desván, pero también había goteras en el tejado y gusanos vivos en los 
documentos. Los archivos municipales en Orio estaban bien cuidados, pero por desgracia muy 
pocos se libraron del incendio que destruyó la antigua alcaldía. Por otra parte los archivos munici
pales de Zumaya, por ejemplo, estaban en muy buen estado en una habitación donde daba gusto 
trabajar, y lo mismo se puede decir de sus archivos parroquiales.

En aquellos años todavía no se habían centralizado los Archivos Parroquiales de Guipúzcoa y 
Vizcaya en los seminarios de San Sebastián y Derio, así que a veces se trabajaba en el armario de 
un sacerdote amable en Lequeitio o en la sacristía de iglesias como la de Zarauz. Los únicos requi
sitos para un trabajo provechoso en archivos parroquiales o municipales eran tiempo y dinero, a 
menos que el estudiante viviera cerca. Pero a principios de los años 70 los estudiantes de historia 
de los pueblos rara vez miraban los archivos locales. Normalmente trabajaban en los archivos del 
Estado en Madrid o Simancas. Los estudios locales todavía no estaban de moda entre los jóvenes; 
afortunadamente entre la gente mayor todavía quedaba quien se dedicaba a la historia local.

Un ejemplo de las personas que hacían estudios en la costa era el Padre Alejandro Ezkurdia, 
quien había copiado a mano, y catalogado en fichas, todos los registros parroquiales de Orio para 
los siglos XVI y XVII. Aunque le conocí por primera vez en Aránzazu, el Padre Ezkurdia había naci
do en Orio, en una casa al lado del río. Fue un placer para mí andar por el campo con él y con su 
primo tñaki Lasa, y visitar todos los caseríos y ermitas que figuraban en los documentos que había

10.lbid..p.138.
11.lbid.,p.133.
12. HUXLEY, Selma: "Vascos en Terranova: dos cartas de afletamientos de naves en San Sebastián en 1564", Bo/ef/n de esfu- 

d/os b/sfór/cos sobre San Sebastián, Tomo 12 (1978), pp. 191-200.
13. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Co/ecc/ón de wáyes y descubr/m/enfos que b/c/eron por mar /os españo/es desde e/ s/g/o 

XV, 5 tomos, Madrid, 1825-37
14. FERNANDEZ DURO, C.: D/squ/s/c/ones náut/cas, 6 tomos, Madrid, 1876-81; ármada españo/a desde /a un/'ón de /os re/nos 

de Cás&V/a y dragón, 9 tomos, Madrid, 1895-1903.
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¿abradorren /an eg/n efa zenba/fefan b/7 ere eg/n z/'ren Or/o/ro arranfza/ee/ buruz/ro ag/r/aA 
arg/'farafzen bas/a n/nfzen ordura/ro Joan Marf/'nez de ¿arrume /zena zufenean, esafera/ro, a/d/z- 
/rar/ ospefsuefan, «¿arrume» ordez «Marf/nez de ¿arrume» g/sa /zendafzea ez nuen gogo/ro /za
fen. Profo/ro/oefa/ro ag/r/efan, pafron/m//:oa/r ma/z baurraren a/faren /zenare/r/n zer//rus/r//r ez 
zue/a arg/ gerafzen zen, ba/ efa erreg/sfro gara/'/r/deefan, pafron/m//roa bafa/o-/zenaren afa/fzaf 
jofzen ze/a ere, Martín Araño de Ba/encegu/ edo Joan López de Pezurena beza/a/ro /rasuefan ad/'- 
b/'dez.

Ba/'na bona/ro bao, bafa/o-erreg/sfroen azfer/refa s/sfemab/roaren b/dez frogaftv bebarre/roa 
zen, efa 797San, A/fa fz/rurd/a/r arf//ru/u baf arg/farafu zuen punfu bau arg/ efa garb/ uzfe/ro, 
efa, baur bafe/r, bere bafa/'o-/zena a/fa jatvnarenen /zen ^onposafuf/'Zr, edofa amandrearenef/7r 
nes/ra /zafe/rofan, barfu zeza/ree/a graf&o/r/ frogafu zuen. Gaur egun, gero efa urr/agoa/r d/ra 
5áncbez, Orf/'z, ¿ópez edo Marf/'nez beza/a/ro /rosfa/de/ro b/zfan/een ab/zena/r zerrenda bafean 
y'arr/'/ro //fuz/refen b/sfor/a/ar/' eus/ra/dunaA, ba/na 70e/:o bamar/radan, bao eraba/d /rau/fza/7ea 
/zan zen b/'sfor/'a/ar/'enfzaf. Ba/na Arabarre/r/'n edofa Pen/nfsu/a/ro besfe edoze/n /e/rufa/roe^/n /an 
eg/n /zan dufen b/'sfor/'a/ar/'enfzaf, ez da bafere barr/garr/a XW. mende/ro eus/ra/ ab/zene/ buruz- 
/ro zerrendefan no/aba/fe/ro nabas/refa sorfu /zana. Ha/ere, efor/r/zunera/ro, a/rafs bor/ feus/ra/- 
duna/r ez z/ren arfx/bar/e/r erag/nda/roa) zuzendu/ro de/a/roan gaude; oso desafseg/na //fzafe/re, 
esafera/ro, Arr/o/a ab/zene/ro b/ru ana/a aur/r/fzea.' Joan Pérez, Joan D/'az efa Joan Ocboa, P, D 
efa O b/z/den arabera/ro zerrendan bere/z/n/r, A-r/ dago^/onean egon bebarrean, guzf/en ab/ze
ne/ro /ebenean.

GACP FGL7/VGO /K¿JSPFG/A/(

Fsfafu/ro ag/r/feg/ band/efan /an/'/r eg/n gabe, B/7bo beza/a/ro porfu band/efa/ro ag/r/feg/efa/ro 
//buru efa porfu-erreg/sfroen b/farfez /zan ez//r, e/ronom/aren /de/a esfaf/sf//roa edo oro/rorra /za- 
fea ez/nez/roa da, ba/'na ba/ere, unfz/'g/'nfzaren, baxura/ro efa a/fura/ro arranfzaren, unfz/yabeen 
efa mer/rafar/en xebefasuna/r efa G/puz/roa efa B/z/ra/7ro /fsasa/de/ro berr/a/r beza/a/ro e//rarfe fx/'- 
/r/efa/ro /rap/fa/aren baz/rundea profo/ro/o efa p/e/fuefa/ro //rer/refa sa/ronen b/dez ba/rarn/r ya/r/n 
da/fez/re. /-/err/ bafe/ro fam/7/'en arfe/ro barremana/r, edofa berr/'en arfeÁroa/r, parro^/ efa nofar/en 
ag/'r/'feg/efaf/Tr ba/rarn/r anfzeman da/fez/re, edo, zenba/fefan, fam/7/en ag/r/feg/'efaf/Tr. Beraz, A/fa 
fz/rurd/aren /ana, oso ba//o band//roa de/a ondor/ozfa geneza/re, ba/ efa José /gnac/o 7e//ecbearen 
arg/fa/pen berr/ efa erab/7garr/a ere, bau da, Donosf/a/ro 5anfa Mar/a f//za/:o /eben bafa/afufa/ro- 
en Z/burua

Ordura arfe Zrafa/ogafu gabe zeuden ag/r/feg/en Zrafa/ogoa p/azarafu ondoren, b/sfor/a/ar/ bafe/r 
ondorengo be/auna/d/e/ ufz d/eza/'eZreen o/nordeZrofzar/Zr prez/afuena ag/r/ osoen edofa ag/'r/'-sorfen 
argZfa/pena da. Gauregungo /Zras/eeZr Carme/o fcbegaray'9, Zmaz °̂, Mugarfegu/ ̂ ' efa Zraganean 
Zfsas-ga/e/ buruz/ro /ana/r eg/n z/fuzfen aurre/ro b/sfon'a/ar/eZr arg/farafufa/ro ag/r/ efa zerrenda/; 
d/re/a efa, euren es/rer ona ad/eraz/ bebarZro /u/refe, ba/ efa Boletín de estudios históricos sobre San 
Sebastián /zeneZroaren fundafza/Ze efa arg/fa/dar/ar¿ a/d/z/ran efa monograf/engaf//r. Bo/ef/naren 
/eben a/ea afera zenef/'/r, M/gue/ de Oquendo^r/ buruz/ro arf//ru/ua beza/a/roa/r arg/farafu d/ra ber- 
fan, eus/ra/ mar/ne/en /barduera/r efa menfaZ/fafea ezagufarazfe/ro guzf/z /agungarr/ za/z/r/guna/r, 
ba/fa ba/en Znguru b/'sfor/'Zroa ezagufzeZro ere.

/-//sfor/á/ar/en be/auna/d/ berr/aren /ndarra/r, monograf/a sendoa/r anfo/afze/ro o/narr/z/ro mafe- 
r/a/a /orfze/ro ong/ anfo/afufaZro ag/r/feg/en auZrera band/aren araberaZroa /zan bebar ZuZre... 
Andrés de Mañar/cua y'auna/r Fus/ra/ /-/err/ar/ buruz/ro b/'sfor/'a f/dagarr/a eg/fe/ro o/'narr/ g/sa /zan 
nab/ z/fuen monograf/a/( ba/n zuzen ere. Bera/r, a/derd/ desberd/ne/ buruz/ro monograf/a/r /raga- 
ne/;o b/sfor/a osafze/ro ez/nbesfe/rofzaf barfzen ba/fz/fuen. «¿a re/ac/ón genera/ de/ pasado só/o

76. /VUXÍfY B/S/?/̂ H4M, Se/ma; xíwo c/ocuments wr/Ken /n íabrador, 757Z and 7577x, The Canadian Historical Review, /.)///. a/ea,
2. z4r;á., 7976/ro e/ra/na, 235-23S orr; «ñrsf W/// and íesfamenf on fbe Labrado/* Coasf», Geographica! Magazine, XA/X. a/ea, 9. z/;/a., 
7 977Á;o e/íá/na.

77. B/CUBD/A /Meandro. «/Vofassobree/emp/eode/pafron/m/coen Or/o, en/oss/g/osXV/yXV//;;, Euskera, XX///. a/ea, 797S(roeÁra/na.
7S. ífiifC r/M  /D/GO/MS, 7./.. «Donosf/arras de /a década 7562-72», Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, 27.

a/ea, 7993, 77-27.o/-r.
79. fCHfG<4/MV, Carme/o; Indices de documentos referentes a la historia vasca que se contienen en los Archivos de Brujas, 

Donosf/a, 7929.
20. /MAZ, op. c/í.
27. MUG/4BrfGÍ7/,7J.. La VilladeMarquina. Monografía histórica, B/Vbo, 7927, «Cómo se rec/ufaba ene/s/g/oXV/en nuestras 

costas una fr/pu/ac/ón para /a pesca de/ baca/ao», Revista Internacional de Estudios Vascos, X/X. a/ea, 792S, 632-636. orr.
22. Boletín efa Monografías /zene^oen fundafza/Ve efa arg/fa/dana, nosÁr/; José /gnac/o TfífECHEA dugu. Bere «M;gue/ de 

Oguendo, Caba//ero deSanf/ago, (*75S7))>art//ru/ua Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián-enarg/taratuzen, /. a/ea, 7967, 
33-77.orr.



estudiado en los protocolos de Orio y Aya. El Padre Ezkurdia era de la clase de historiadores loca
les que valían su peso en oro.

Poco antes yo había empezado a editar documentos sobre pescadores de Orio, quienes habían 
trabajado y a veces habían muerto en La b ra d o r^ . Cuando se llamaban, por ejemplo, Joan Martínez 
de Larrume, me molestaba tener que apuntar sus apellidos en los índices de algunas revistas erudi
tas como «Martínez de Larrume» y no «Larrume». Quedaba claro de los documentos en los proto
colos que el patronímico a menudo tenía ninguna relación con el nombre del padre del niño, e 
igualmente claro que el patronímico en .egistros contemporáneos se consideraba parte del nombre 
bautismal, con nombres compuestos como Martín Araño de Balencegui o Joan ¿ópez de Rezu.

Pero había que demostrar este hecho por un estudio sistemático de los registros bautismales, 
y en 1978 el Padre Ezkurdia editó un artículo semina ldonde  aclaró perfectamente este punto, y 
también demostró gráficamente que un niño adquiría frecuentemente su nombre bautismal del 
nombre compuesto de su padrino, o madrina si fuera una niña. Hoy día hay cada vez menos his
toriadores vascos que pondrían en un índice los apellidos de los habitantes de la costa como 
Sánchez, Ortiz, López o Martínez, pero en los años 70 esto era una decisión revolucionaria para 
los historiadores. Para historiadores que han trabajado principalmente con personas de Alava o 
cualquier otra parte de la Península, no es sorprendente que haya cierta confusión en los índices 
sobre apellidos vascos del siglo XVI. Sin embargo, esperemos que en el futuro este error (derivado 
de archiveros que no eran vascos) se llegará a corregir; resultaría muy molesto, por ejemplo, encon
trar a tres hermanos Arrióla: Joan Pérez, Joan Díaz y Joan Ochoa, apareciendo separadamente en 
el índice bajo P, D y O, en lugar de la A, la inicial de su apellido común.

ENFOQUES ACTUALES
Aunque es imposible obtener una idea estadística o global de la economía sin trabajar en los 

grandes archivos estatales, o hasta cierto punto a través de los libros y registros portuarios de los 
archivos de grandes puertos como Bilbao, sin embargo aspectos tales como la construcción naval, 
la pesca de bajura y de altura, los armadores y mercaderes, así como la acumulación de capitales 
en pequeñas comunidades como los pueblos costeros de Guipúzcoa y Vizcaya, sólo se pueden 
conocer a través de laboriosas investigaciones en los protocolos y pleitos. De forma parecida, las 
relaciones entre familias dentro de un pueblo y entre varios pueblos sólo se pueden deducir de una 
combinación de archivos parroquiales y archivos notariales o, a veces, archivos familiares. Por lo 
tanto, el trabajo de un hombre como el Padre Ezkurdia es de grandísimo valor, como lo es tam
bién la reciente y muy útil edición de José Ignacio Tellechea del primer libro de bautizados de la 
Iglesia de Santa María de San Sebastián'̂ .

Después de la publicación de los catálogos de archivos hasta entonces sin catalogar, probablemen
te la herencia más meritoria que un historiador pueda legar a futuras generaciones es la publicación de 
documentos enteros o de grupos de documentos. Así como los estudiantes de hoy día deberían agra
decer los documentos e índices editados por Carmelo Echegaray^, lmaz^°, Mugartegul^ y otros his
toriadores anteriores que trabajaron sobre temas marítimos en el pasado, también habría que felicitar 
constantemente al fundador y editor del Bo/eA'n de estudios h¿sfór;cos sobre San Sebastián por su revis
ta y sus monografías. Desde el primer número del Bo/ef/n ha habido artículos como el que trata de 
Miguel de Oquendo^ que iluminan no sólo las actividades y mentalidad de los marineros vascos sino 
que también su contorno histórico.

La gran fuerza de la nueva generación de historiadores debería residir en el hecho de que dis
ponen de una amplia selección de archivos bien organizados de donde pueden sacar el material 
básico para la construcción de sólidas monografías... monografías que Don Andrés de Mañaricúa

16. HUXLEY BARKHAM, Selma: «Two documents written in Labrador, 1572 and 1577", 7be Canadian Histórica/ Bewew, Vol. 
LVII, N° 2, June 1976, pp. 235-238; «First Will and Testament on the Labrador Coast», Geograph/ca/ Magazine, Vol. XLIX, N° 9, June 
1977.

17. EZKURDIA, Alejandro: «Notas sobre el empleo del patronímico en Orio, en los siglos XVI y XVII», fustera, Tomo XXIII, Junio 1978.
18. TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: «Donostiarras de la década 1562-72», Soietin de estudios históricos sobre San Sebasf/án, tomo

27, 1993, pp.11-27.
19. ECHEGARAY, Carmelo: Índices de documentos referentes a /a b/sfon'a vasca que se contienen en /os .Archivos de Bru/'as, San 

Sebastián, 1929.
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21. MUGARTEGUI, J.J.: La Viiia de Marquina. Monograma b/sfór/ca, Bilbao, 1927; «Cómo se reclutaba en el siglo XVI en nuestras 

costas una tripulación para la pesca del bacalao», Revrsfa /nternacionai de fsfud/os Vascos, Tomo XIX, 1928, pp.632-636.
22. El fundador y editor del Bo/efín y de las Monogramas es, naturalmente, José Ignacio TELLECHEA, cuyo artículo: «Miguel de 

Oquendo, Caballero de Santiago, (1581)» apareció en el Boietin de Estudios Históricos sobre San SebasRán, Tomo I, 1967, pp.33-77.



será pos/'b/e con ser/edad c/'enf/Y/'ca cuando poseamos un no pequeño número de monografías 
sobre d/versos aspecfos, de gue aún carecemos, y  gue con excesiva /enf/fud van sa/zendo a /a 
/uz»

Zorzfxarrez, Mañar/cua/r 7977n /dafz/fa/ro b/fza/r ora/n ere as/rofan ap///rafu aba/ /zango //rafe- 
/re. //ras/e as/ro/r denboran edo espaz/'oan ar/o zaba/a/r b/7fzen d/fuzfen ga/ oro/rorra/r nab/ago /za
fen d/'fuzfe, ba/' eremu geograf//ro bafen edofa denbora/d/ /abur xamar bafen ezaguera sa/rona 
bebarrez/ro duen ga/ zebafzaren //rer/refa xebe/rafua ba/no.

/fsasg/nfzar/ buruz/ro bzgarren z'/ruspegz bonen eragzn/rorfasunaren b/ru ad/'b/'de yarfzearren, 
Pomán Basurfo^, José Anfon/o Azp/azu^^, efa M/cbae/ Bar/rbam^e/r eg/'n berr/ d/fuzfen do/rfore- 
fza-fes/a/r a/pa gen/fza/re. Ba/ro/fza/r «b/sfor/a-zaf/» baf au/rerafu du, ba/ efa sa/ron/r/ //rerfu ere, 
berr/ bonefa/ro mer/rafar/fza-garápenaren u/ermen onera/ro euren e/rarpenaren o/narr/ g/sa. 
/-/orre/a. Basurfo/r B/7bo/ro mer/rafar/fza-b/z/fzá/ro mende erd/a azfertu nab/ /zan zuen; Azp/azu/r 
Deba /bá//ro mer/rafar/'fza-b/z/'fza, ba/ efa /fsasoare/r//ro barremana ere; efa Bar/rbame/r b/ porfu 
au/rerafu z/fuen, Mufr/'/ru efa Zuma/a, besfe porfuefan ba/no ag/rz'-z'furr/ bobeagoa/r edu/rzfzeaga- 
fz'/r, efa berfan 7560f//r 76FOera /zan den mer/ráfar/fza-e/ronom/á ara/rafu zuen, es/rua/de ana/zs/ 
zaba/agoan /ro/rafuz. Ama/fzear dauden XV/ efa XV//. mendefa/ro anfze/ro ga/e/ buruz/ro besfe/a- 
/ro monograf/en arg/fa/penaren za/n gaude ora/n, ba/a no/a, Mana Do/ores frv/f/ren /ana. Ba/na, 
b/farfean, //rerfza//e bor/e/r profo/ro/o efa p/e/fuen arfean /garofa/ro urfe /uzea/r, /egam/a/r orean 
eg/'n ob/ duen beza/a, besfe/a/ro arg/fa/penefan erab/7/ d/re/a /ronfuan /zan bebar genu/re, Anfon/'o 
de Gazfañefa ^r/ buruz/ro era/rus/refara/ro Donosf/a/ro (Jnfz/ Museoa/r arg/farafufa/ro //burus/ran 
ad/b/dez, frv/f/'/r efa Azp/azu/r /dafz/fa/ro afa/ baf agen zen, efa Oñaf/'n dagoen G/puz/roa/ro 
Profo/ro/oen Ag/r/feg/ H/sfon/roaren e/rarpen garranfz/fsur//r gabe ez/nez/ro /zfzafe/re bau /dazfea, 
bz eg/7ee/r /uzaroan /an eg/'n ba/fzufen berfan. M/cbae/ Bar/rbame/r ¿ondongo /Vaf/ona/ Mar/f/me 
Museum-go 7588/ro Armadar/ buruz/ro era/rus/refara/ro /rafa/ogo of/z/a/aren afa/a^, profo/ro/oe- 
fan egznda/ro /anar/ es/rer /orfufa/ro ezaguerefan oznarr/fu zuen berezz7r¿ ba/ efa Pea/ Cbanc/7/en'a 
de Va//ádo//den, Arcb/'vo Genera/ de S/mancasen efa Arcb/vo Genera/ de /a Marinan eg/nda/ro /ane
an ere.

«/-//sfor/a-zaf/» zebafz bauen arfe/ro bufsunea/r p/s/rana/ra befe/ro d/ra. Basurforen XV///. men- 
de/ro Bz'/bo/ro mer/rafar/ efa mer/rafar/fzar/ buruz/ro //burua /ra/rurfzen dufene/r B/7bo/ro XV/ efa XV//. 
mende/ro f/nanfzar/e/ buruz/ro /nformaz/oa J.P. Pr/off/^/r arg/'farafu berr/ duen /anean aur/r/fu aba/ 
/zango dufe, B/7bo/ro profo/ro/oen //rer/refa fr/n/roa eg/'n ba/fu. Fra berean, XV/ efa XV//. mendefa- 
/ro eus/ra/ mer/rafar/fzaren a/derd/ bafzuen b/ ana//s/ berr/ efa zebafz /ra/rur d/fza/rezue. bafa, XV/. 
mende bu/raera/ro eus/ra/ /fsas-e/ronom/a/r jasan zuen /rns/a/d/an afzerr/farre/r eg/fen zufen ba/ra/'/a- 
oaren /nporfaz/oar/ buruz/roa, efa besfea, Burgos efa Madr/7e/ro f/'nanfza /barduerare/r/n /ofufa/ro 
eus/ra/ /fsas aseguranfzaren munduaz

Gaur egun, gauza ja/r/na da berr/ bafen b/sfor/'a zenba/f perfsona/a berez/ren //ruspeg/aren 
b/farfez sa/ron/r/ u/erfzea ez/nez/roa de/a. Perfsona/a bor/e/r guzf/z znferesgarrza/r zzan arren, 
Azp/azu/r efa frv/'f/'/r esan beza/a, g/zarfe «osoa/r» b/rsorfu dzfu /rud/ baue/r, barrua/de/roa/r ere 
barne, «/nc/uyendo famb/én /as de/ /nfer/or, gue en gran med/da v/'v/'an vo/cadas bac/'a /a cosfa en 
esfrecba comun/cac/ón con /o mar/f/mo> '̂. /-/au /zango da, bebar bada, az/ren boge/ urfefan eus- 
/ra/ /fsas-b/sfor/'aren ar/oan gerfafu den //ruspeg/-a/da/refaren a/derd/n/r /rau/fza//eena. fz  da bana- 
/ra/ro ba/enfr/aren ez efa esfaf/sf//ra oro/rorren ema/fza so////r, jendearen /bardueren efa bauen 
no/a/rofasun efa zergaf/aren xebefasuna/r ba/z/'/r,... /am///en arfe/ro efa /fsasoaren efa barrua/dea- 
ren arfe/ro /ofura/r.

/VMMWCUA <4nc/rés f. de. Historiografía de Vizcaya, 2. arg/fa/pena, B//bo, 7973, 447. orr.
24. B/SSURÍO, Román; Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII, 6//bo, 7983.
25. A?PMZU, José /Snfon/o. Sociedad y vida social vasca en el siglo XVi, mercaderes guipuzcoanos, 2 //buru/r;; Donosf/a, 7990.
26. B/4R/TM4M, M/chae/; Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a case study 

of Motrico and Zumaya. Cambnc/ge-e/ío un/berts/fafea, cZoÁrforadutza-fes/a, 7990.
27. f/?V/77, M.D. efa AZP/AZU, J.<4.. c/Snfecec/enfes y pr/mera época cZe Gazfañefa^, Antonio de Gaztañeta, 1656-1728, Uníz/ 

Museoa, Donosf/a, 7992, 73-24 or/*.
28. R4R/rrMM, M/cbae/;xSpan/sbSb;pp/ngancZSb;pbu//d/ng)>, Armada, 1588-1988, AZaf/ona/Manf/meZMuseum, ¿ondon, 7988, 

758-763 orr.
29. PR/0777, J.P.. «Des f/nanc/ers de /a mer. /es marcbands de 8//bo du XV/e ef du débuf du XV//e s/éc/ex, L'aventure maritime, 

du goife de Gascogne á Terre-Neuve (*7 78e Congrés /Vaf/ona/ des Soc/éfés Hísfonques ef Sc/enf/f/gues), 7995, 787-796 orr.
30. BáRKHAM, M/cbae/; «Frencb Basque "A/ew found ¿and" fnfrepreneurs and fbe /mporf of Cod/?sb and Wba/e 0/7 fo Morfbern 

Spa/n, c. 7580 fo c. 7620; 7be Case of/4dam de Cb/bau, Burgess of Sa/nf-Jean-de-íuz and "S/eur de Sf. JuZ/en"», Newfoundland 
Studies, 70 (*7), 7994, 7-43 orr.; efa «Mercaderes, comerc/'oy f/nanzasen e/norfe de fspaña. e/seguro mar/f/mo en Burgos y su desa- 
rro//o en B//bao, San Sebasf/án y Madr/d, 7500-7630>i, Actas del V Centenario del Consulado de Burgos (1494-1994), D;pufac/ón 
Rrov/nc/a/, Burgos, 7994, 7. a/e, 555-679 orr.

37. f/?V/77, M.D. efa AZP/AZU, J  A  op. c/'f, 76. orr.



deseaba tanto ver como base para una historia fiabie de Euskadi. Como él dijo: «La relación gene
ral del pasado sólo será posible con seriedad científica cuando poseamos un no pequeño número 
de monografías sobre diversos aspectos, de que aún carecemos, y que con excesiva lentitud van 
saliendo a la luz»^.

Por desgracia, las palabras escritas por Mañaricua en 1971 siguen siendo a menudo verdad. 
Muchos estudiantes todavía prefieren temas muy amplios que cubren grandes áreas en el tiempo 
o el espacio, al estudio detallado de un tema que requiere un conocimiento a fondo ya sea de una 
área geográfica o de un periodo relativamente corto.

Tres ejemplos de la eficacia de este segundo enfoque referente a temas marítimos se pueden ver 
en recientes tesis doctorales por Román Basurto José Antonio Azpiazu ^  y Michael Barkham 
Cada uno ha escogido un pequeño «trozo de historia», que ha sido investigado a fondo, como base 
de sus contribuciones a una buena comprensión del desarrollo mercantil de este país. 
Respectivamente: Basurto quiso estudiar medio siglo de la vida comercial de Bilbao; Azpiazu basó su 
estudio sobre la vida comercial del río Deva y su relación con el mar; y Barkham eligió dos puertos, 
Motrico y Zumaya, por tener mejores fuentes documentales que otros puertos, y estudió su econo
mía mercantil desde 1560 a 1630 enmarcándola en un análisis regional más amplio. Esperemos que 
otras monografías sobre temas similares de los siglos XVI y XVII que están casi acabadas, como el tra
bajo de María Dolores Erviti, se editen pronto. Pero mientras tanto es importante darse cuenta de 
que los largos años pasados entre protocolos y pleitos por esos investigadores, como la levadura en 
la masa, se han filtrado a otras publicaciones, por ejemplo, el libro editado por el Untzi Museoa de 
San Sebastián para la exposición sobre Antonio de Gaztañeta ^  contenía una sección escrita por 
Erviti y Azpiazu que hubiera sido imposible de escribir sin ¡a importantísima aportación del Archivo 
Histórico de Protocolos de Guipúzcoa (Oñate), donde ambos autores han trabajado durante largos 
períodos. De forma similar la sección escrita por Michael Barkham para el catálogo oficial de la expo
sición del National Maritime Museum (Londres) sobre la Armada de 1588 se basó mayormente en 
conocimientos adquiridos durante su trabajo con protocolos además de su trabajo en la Real 
Chancillería de Valladolid, en el Archivo General de Simancas y en el Archivo General de la Marina.

Poco a poco se rellenarán los huecos entre estos meticulosos «trozos de historia». Por ejemplo, 
los lectores del libro de Basurto sobre los mercaderes y el comercio de Bilbao en el siglo XVIII podrán 
ampliar su información sobre los financieros de Bilbao, en el siglo XVI y principios del XVII, leyendo la 
reciente obra de J.P. Priotti quien ha hecho una investigación intensiva en los protocolos de Bilbao. 
Asimismo podrán leer dos nuevos análisis pormenorizados de aspectos del mundo mercantil vasco en 
los siglos XVI y XVII: uno sobre la importación de bacalao por extranjeros durante la crisis que afec
taría a la aconomía marítima vasca a finales del Quinientos, y el otro en torno al mundo de la ase
guración marítima vasca en relación con la misma actividad financiera en Burgos y Madrid

Hoy día está plenamente aceptado que no es posible llegar a entender a fondo la historia de 
un país a través del enfoque de historiadores sobre unos pocos personajes excepcionales. Por inte
resantes que sean esos personajes, es, como han dicho Azpiazu y Erviti, la sociedad «en su con
junto» quien ha procreado estas figuras, «incluyendo en la misma no sólo las poblaciones del lito
ral, sino también las del interior, que en gran medida vivían volcadas hacia la costa en estrecha 
comunicación con lo marítimo» 3'. Este es quizás el aspecto más revolucionario del cambio de pers
pectiva en los últimos veinte años hacia la historia marítima vasca. No se trata solamente de haza
ñas individuales ni de estadísticas globales, sino de los detalles de las acciones de la gente, y el 
cómo y el porqué de ellas,... los lazos entre familias, y entre el mar y el interior.

23. MAÑARICUA, Andrés E. de: Mstor/ograf/a de Mzcaya, 2* edición, Bilbao, 1973, p 441
24. BASURTO, Román: Comerc/oyburgues/amercánf//deB//báoen/asegundam/tadde/s/g/oXV///, Bilbao, 1983.
25. AZPIAZU, José Antonio: 5oc/edadyv/dasoc/a/vasca ene/s/g/oXV/, mercaderes gurpuzcoanos, 2 tomos, San Sebastián, 1990.
26. BARKHAM, Michael: S/irpown/ng, 5/)rpbu//d/ng and 7rans-Af/anf/c f/s/i/ng /n 5pan/s/i Basgue Ports, 7560-7630. a case sfudy 

of Mofr/co and Zumaya. Tesis doctoral. Universidad de Cambridge, 1990.
27. ERVITI, M.D. y AZPIAZU, J.A.: «Antecedentes y primera época de Gaztañetao, en Anton/o de Gaztañeta, 7656-7728, Museo 

Naval, San Sebastián, 1992, págs. 13-24.
28. BARKHAM, Michael: «Spanish Shipping and ShipbuildingK, en Armada, 7588-7988, National Maritime Museum, Londres,

1988,págs. 158-163.
29. PRIOTTI, J.P.: «Des financiers de la mer: les marchands de Bilbao du XVIe et du debut du XVIIe siédeB, en ¡.'aventure man- 

f/me, du go/fe de Gascogne á 7erre-/Veuve (118e Congrés National des Sociétés Historiques et Scientifiques), 1995, págs. 181 -196
30. BARKHAM, Michael: «French Basque "New Found Land" Entrepreneurs and the Import of Codfish and Whale Oii to 

Northern Spain, c. 1580 to c. 1620: The Case of Adam de Chibau, Burgess of Saint-Jean-de-Luz and "Sieur de St. Julien"n, 
Mewfound/and5íud/es, 10 (1), 1994, págs. 1-43; y «Mercaderes, comercio y finanzas en el norte de España: el seguro marítimo en 
Burgos y su desarrollo en Bilbao, San Sebastián y Madrid, 1500-1630«, Actas de/ V Centenano de/ Consu/ado de Burgos f7494- 7994,), 
Diputación Provincial, Burgos, 1994, t. 1, págs. 555-619.

31. ERVITI, M.D. y AZPIAZU, J.A., op. cit., p.16.



//ruspeg/ berr/ bone/r ez du /no/a ere José de Arfecbe/r FZ/ranon buruz eg/nda/ro /ana ̂  gufx/es- 
fen. /Zruspeg/ desberd/na/r bebar d/'ra, nos/r¿ es/rua/de bafe/ro b/sfor/a ezagufze/ro. B/da/en narra- 
/refa gara//r/dee/r edofa XW  efa XW/. mendefa/ro besfe/a/ro /dafz/e/r ere /nferes band/a /zan ob/ dufe, 
ba/na ora/'n, Arfecbe/r bere az/renaurre/ro /rap/fu/uan erab///fa/roen anfze/ro as/roz ere ag/r/ geb/ago 
aur/r/ deza/regu ff//ranoren fesfamenfua efa bere ondasunen zerrendaj. Ag/r/ mofa bor¿ nofar/en 
/ronfrafu guzf/a/r efa gara/ barfa/ro p/e/fuen aberasfasun s/nesfez/na eus/ra/ g/zarfearen berrera/- 
/runfza /e/a/era/ro b/farfe/ro b/'burfzen za/z/r/gu.

Az/ren desberd/nfasun baf ere nabarmendu bebar dugu; 7972an bemen /anean bas/ n/'nfzene- 
an /a ez zegoen //rer/refara/ro be/ran'/r, efa ora/n berr/z, /furr/ desberd/nefaf//ro d/rtj-/agunfza ugar/ 
eman ob/ da. Gaur egun, /anean bas/ n/nfzene/ro ag/r/feg/ bufsen ordez, ordenadore mug//rorrez 
d/bardufen //ras/ez befefa/ro maba/a/r //rus da/fez/re, edofa due/a boge/ urfe ordenadorer//r ez efa 
fofo/rop/aga/Vun/r ez zegoen /e/rufan, ag/r/ mordoa fofo/rop/afzen/ //rer/refara/ro errazfasuna/r efa 
/'/rerfza/7een /ropurua/r borren bedapen zaba/a /zan dufenez, gaur egun //rerfza//een arfe/ro jo/rab/- 
de z/nfzora/ro /rodearen bebarra are band/agoa sorfu da. XW  efa XW/. mendefan, p/rafa efa /ror- 
sar/en /barduere/r /ra/fe band/a eg/n z/ofen /egez/ro mer/rafar/fzar/. /fsas-b/sfonaren b//a/refan, Fus/ra/ 
Herr//ro efa besfe /e/rufa/ro ág/'r/-/furr/en aberasfasun band/a /egez/ro //rer/refa berr/efara/ro p/zgarr/ 
/zango de/a/ro /fxaropena dugu.

32. /SRífCHf, José de. Elcano, Madn/ 7972.



Este nuevo enfoque no quita importancia en absoluto a obras como la de José de Arteche sobre 
Elcano^. Naturalmente, se necesitan diversos enfoques para descubrir la historia de una región. 
Relatos contemporáneos de viajes, u otros escritos de los siglos XVI y XVII, tienen siempre un inte
rés vital, pero ahora tenemos la suerte de tener acceso a muchos más documentos del tipo de los 
utilizados por Arteche en su penúltimo capítulo (el testamento de Elcano y un inventario de sus 
bienes). Esa clase de documentos, junto con toda la gama de contratos notariales, y la increíble 
riqueza de los pleitos de la época, nos otorgan los medios para una honrada reconstrucción de la 
sociedad vasca.

Hay que destacar una diferencia final. Mientras no había casi ninguna beca para la investiga
ción cuando empecé a trabajar aquí en 1972, ahora hay numerosas becas provenientes de varias 
fuentes. Hoy, en lugar de los archivos vacíos donde empecé a trabajar, hay mesas llenas con 
muchos estudiantes trabajando con ordenadores portátiles, ¡o fotocopiando grandes cantidades 
de documentos en lugares donde hace veinte años no había ni fotocopiadoras ni ordenadores! 
Dado este aumento en las facilidades para ¡a investigación y en el número de investigadores, es 
todavía mayor la necesidad de que hoy en día los autores se adhieran a un código de conducta 
honrada. En los siglos XVI y XVII las actividades de piratas y corsarios causaron muchos daños al 
comercio legítimo. Esperemos que, en el estudio de la historia marítima, la increíble riqueza de las 
fuentes archivísticas en Euskadi, y en otras partes, será un incentivo que dé lugar a investigaciones 
legítimas y verdaderamente nuevas.

32. ARTECHE, José de: f/cano, Madrid, 1972.



Xt/7. mende/ro G/pü/z/roa/ro /tjaj-ga/e/ buruz/ro 
/^er&efen egungo egoera. ^g/r/teg/a^r efa 
efor^/zunera^o /7(Lv̂ peg/a&

José Anton/o Azp/azu

7. AtJZ/ARf/V /ATF/?/(F7*A f7A FGOFRA

G/puzZroaZro /fsas-/7iardueraren XW. mende/ro band/fasunaren efa prob/nfz/a- 
Zro g/zon efa unfz/aZ; pa/ta/cfefzaf /zan z/'fuzfen gerfa/rar/ nagus/en berr/'yaZr/'n 
ondoren, bafeA gara/ barfa/ro /fsasoar/ buruz/ro ga/a/r ba/nbaf /7rerfza/7eren 
rrefa /orfu/ro zue/a penfsa deza/re efa bar/ buruz/ro monograf/eZr b/sfor/a nagu- 

s/'aA es/ra/n/fa/ro garranfz/'á ager/an ufz/Zro dufe/a.

/zan ere, ga/ borr/ buruz/ro //ferafurar/Z: ezagunena/r /rud/ b/sfon/ro nagus/e/ buruz d/bardu, ba/a 
¿egazp/ beza/a/ro /ro/on/zafza/7eez, no/a (Jrdanefa g/sa/ro /rosmografo edo ¿ope de Ag/rreren pare- 
/ro abenftvraza/eez. Ba/na prob/nfz/aZro /fsasg/nfzaren errea//fafearen punfu zebafzen ezagufzape- 
nean saZronfzeZro asmoa badugu, benefa/ro usfegabe/roa barfL/Zro dugu. Fg/az, perfsona/a bauen 
ja/'oferr/ efa Zru/fívraz dauZragun ezagufzaZr, bad/fu btvfsune nabar/a/r, mundu efa /fsaso ezezagu- 
nefara bu/fzafu z/fuen ja/oferr/ efa Au/ftvraren ezagufza/r, a/eg/a.

F/au /zan //fe/re Braude/' beza/a/ro eg/7ee/r ga/ bon/ usfe ba/no arrefa gufx/ago es/ra/nfze/ro 
arrazo/a. F/a/a/ro zerba/f gerfafzen da, ba/aber, gara/ bonefa/ro espez/a//sfa nagus/e/ dago/r/enez, 
ba/a no/a Mauro  ̂ efa Mo//af .̂ Fernández Duro-^ efa Fernández /Vavarrefes b/sfor/á/ar/ espa/'n/'a- 
rre/r eus/ra/ mar/ne/en Fspa/n/a/ro /nper/o/ro es/:u-barfze garranfz/'fsuaren ZnguruZro ga/áz ar/fu 
d/'ra, ba/na ZfurrZ «of/z/a/a/r» erab/7/ d/'fuzfe borrefara/ro, efa, beraz, Fus/ra/ F/err/aren berfa/ro b/s
for/a ez dufe a/pafu ere eg/n. ¿apeyre/r 6 Pen/nfstv/a/r /parra/deare/r/n z/fuen merZrafar/'fza-barre- 
mane/ buruzZro ga/ f/s/ra/a/r azferfu d/fu efa eus/ra/ e/ronom/a ga/aren /nguru/ro dafu zebafz /nfe- 
resgarr/a/r es/̂ a/n/ d/z/r/gu.

Besfe zenba/f //rer/e /(anfaur/ /fsasof/'/r burb/7ago dauden ga/efan o/narr/fu da, esafera/ro Suárez 
Fernández ?, mer/rafar/fza af/anf//roar/ buruz/ro azfer/refan efa, dtve/a gufx¿ Casado 5ofo s, 
Sanfanderr/ dago/r/onean. Ba/na Jacgues Bernarden 9 /fsaso Af/anf/'/roar/ buruzZro /an erra/do/ efa 
xebefasunez befen/roa /zan da B/zZra/Zro Go/Zroaren /fsas-ga/aren frafamendura/ro o/narr/ f/n/roa/r 
ezarr/ d/'fuena.

8esfef/Z;, gure /r/as//;oeZr, dagoz/r/gun gerfa/rar/efaf//( burb/7 egofeaz ga/n, b/sfor/a/an as/roren 
/anefan agerfzen ez d/ren edofa des/fxuraftva/r aza/fzen d/'ren ba/nbaf errea//faferen narraz/oaz 
barr/fufa ufz/ga/fuzfe. Gauregun, Gar/bay'° /sasf/" edofa Zandafegu/efa Cruzaf'^ere, egungo 
b/sfona/anen erreZerenfz/ punfuez ba//afzen d/ra beb/n efa berr/ro. FZaue/: «desesfa//» eg/fen d/fuz-

?. B/MUDH., F..' El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, 2 a/e, fd  F.C.E, Madr//, 7980; Civilización 
Material, Economía y Capitalismo, siglos XV-XVIII, 3 a/e, fd  /M/anza, Madn/, 7984.

Z. M<4U/?0, F . «/Vawes ef consfrucf/ons nat'a/es en Furope aux XWe ef XH/e s/éc/es, po/nfs de déparf pour une éfude com- 
parée», MO/.M71 M.; Les aspects internationaux de la découverte océanique aux XVe et XVIe siécles, Fd. S.f.V.P.F./V., Pans, 7966,

3. MOÍL47; M.; íbidem, ut supra, 2. o/iarra.
4. FF/?/V/S/VDFZDU/!0, C.. Armada Española, 9 a/e, Madn/, 7972-73.
5. FFP/V4/VDFZ MW/SRRFÍF, M..' Colección de viajes y descubrimientos, í.  //, Madn/, 7964.
6. L4PFVRF, /7.; El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, Va//ado//d, 7987.
7. SÜ4/?fZFf/?/V/3<VDFZ. Navegación y comercio en el golfo de Vizcaya, Fd. C./.5.C., Madn/, 7959.
8. C4S/4DO 5070, J.Í..; Cantabria en los siglos XVI y XVII, Santander, 7986; Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada 

de 1588, Madn/, 7988; «¿os pescadores de /a v///a de Santander entre /oss/g/osXWy XS///;>, Anuario Juan de la Cosa, /. a/ea, 7977.
9. 8FMMRD, 7.; Navires et gens de mer á Bordeaux (vers 1400 vers 1550), 3 a/e, Fd. S.F. V.P.F./V, Pans, 7968.
70. G/SR/8/4  ̂ F.. Compendio Historial,C. P/ont/no, /Smberes, 7577.
7 7. M4PÍ//VFZDF /S4S77, t Compendio Historial de Guipúzcoa, 7625.
72. LOPEZ DE ZANDATEGUI, C., CRUZAT, L.. Recopilación de Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, 

7583 (Gu/puzÁroaÁro Foru á/dund/a, Donost/a, 7983).



Estado actúa! de ¡as investigaciones sobre e! 
tema nava! de !a Gipuzkoa de! sig!o XV!. 
Archivos y perspectivas de futuro

José Aníofi/o Azp/azu

1. INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTION

Cuando se conoce la magnitud de la empresa marinera guipuzcoana a lo 
largo del siglo XVI y los grandes acontecimientos en que hombres y embar
caciones procedentes de la provincia tomaron parte a lo largo de esa centu

ria, uno se siente inclinado a pensar que el tema naval de la época habrá mere
cido la atención de numerosos estudiosos y que las monografías sobre el mismo reflejarán la 
Importancia que la historia ha otorgado a este tema.

De hecho, la literatura más conocida sobre el tema versa sobre las grandes figuras históricas, 
léase colonizadores como Legazpi, cosmógrafos como Urdaneta, o aventureros como Lope de 
Aglrre. Pero si pretendemos descender al conocimiento de puntos concretos de la realidad mari
nera de la Provincia, nos llevaremos una profunda decepción. Realmente existen grandes lagunas 
sobre el conocimiento acerca de la tierra y cultura que dio origen a estos personajes y sirvió de pla
taforma para su lanzamiento hacia mundos y mares desconocidos.

Quizá sea esta la razón por la que autores tan importantes como Braudel' hayan prestado 
menos atención a este tema de la que cabía esperar. Algo parecido ocurre con los grandes espe
cialistas en esta época como h/lauro  ̂ y Molíate Historiadores españoles como Fernández Duro" y 
Fernández Navarrete^ han tratado el asunto de la importante intervención de la marinería vasca en 
la historia naval del Imperio español, aunque utilizando fuentes «oficiales», sin pisar por tanto el 
terreno de la historia interna vasca como tal. Lapeyre^, que ha estudiado temas fiscales sobre las 
relaciones comerciales de la Península con el Norte, ha proporcionado datos concretos de Interés 
sobre temas económicos vascos.

Otros estudiosos han centrado su atención en temas más cercanos al Cantábrico, como es el 
caso de Suárez Fernández? en su estudio sobre el comercio atlántico, y más recientemente Casado 
Sotos en relación a la vecina Santander. Pero ha sido el Ingente y minucioso trabajo de Jacques 
Bernard^ sobre el mundo naval atlántico el que ha puesto bases firmes en el tratamiento del tema 
naval del Golfo de Vizcaya.

Por otra parte, nuestros clásicos tienen la virtud no sólo de haber estado cerca de los aconteci
mientos que tratamos, sino de sorprendernos con la narración de algunas realidades que en las 
plumas de muchos historiadores habían quedado diluidas o desdibujadas. Al presente, los relatos 
de Garibay'", de Isa st i" e incluso de Zandategul y Cruzat^ sirven reiteradamente de puntos de

1. BRAUDEL, F.: f/ Med/terráneoy e/ Mundo Med/ferráneo en /a época de Fe//pe //, 2 vols., Ed. F.C.E., Madrid, 1980; Ow/rzac/ón 
Mafer/a/, fconom/ay Cap/faZ/smo, s/g/osXV-XV///, 3 Vols., Ed. Alianza, Madrid, 1984

2. MAURO, F.: «Navires et constructions navales en Europe aux XVIe et XVIIe siécles, points de départ pour une étude compa- 
rée", en MOLLAT, M : íes aspecís /nfernaf/onaux de /a découverfe océan/gue auxXVe ef XV/es/éc/es, Ed. S.E.V.P.E.N., Paris, 1966.

3. MOLLAT, M: /b/dem, utsupra, nota 2.
4. FERNANDEZ DURO, C.: /Srmada Esparto/a, 9 Vols, Madrid, 1972-73.
5. FERNANDEZ NAVARRETE, M.: Co/ecc/ón de wayesy descubr/m/enfos, T. It, Madrid, 1964.
6. LAPEYRE, H.: B  comerc/o exfer/or de Casf///a a través de /as aduanas de fe/rpe //, Valladolid, 1981.
7. SUAREZ FERNANDEZ: A/ayegac/ón y comerc/o en e/ go/fo de V/zcaya, Ed. C.I.S.C., Madrid, 1959.
8. CASADO SOTO, J.L.: Canfabr/a en /os srg/os XV/y XV//, Santander, 1986. /.os barcos españo/es de/ s/g/o XV/y /a Gran Armada 

de 7588, Madrid, 1988.«Los pescadores de la villa de Santander entre los siglos XVIyXVIla.en <4nuano Juan de/a Cosa, Vol. 1,1977.
9. BERNARD, J.: A/avíres ef gens de mer á Bordeaux fvers 7400 vers 755Q), 3 Vols., Ed. S.E.V.P.E.N., Paris, 1968.
10. GARIBAY, E.: Compend/o H/sfor/a/, Ed. por C. Plontino, Amberes, 1571.
11. MARTINEZ DE ISASTI, L.: Compend/o H/stor/a/ de Gu/púzcoa, 1625.
12. LOPEZ DE ZANDATEGUI, C.; CRUZAT, L.: Recop//ac;ón de íeyes y  Ordenanzas de /a M./V y M .L Prov/nc/a de Guipúzcoa, 

1583 (Diputación Foral de Guipuzkoa, San Sebastián, 1983).



fe, ba/ efa berbá//oefs/ ere, berfan /zan ba/fz/ren efa, beraz, Aro Modernoaren /eben gara/an gure 
/urrean gerfafufa/roaren /e/ru/ro /rua//f//rafL/á/r ba/f/ra.

Az/ren bo/ada/ro eus/ra/ b/sfor/a/ar/e/ euren //rer/refa/r es/rua/de/ro berfa/ro ag/r/feg/efa/ro //rer/re- 
fefan o/narr/fu /zana es/rerfu bebar za/e, borre/r, baufsa /rendu besfer//r eg/n ez z/ofen arren, a/or 
band/ baferanfza/ro b/dea zaba/du ba/fu. Gu/arde/r B/7bo efa berfa/ro /Confsu/afL/aren /nguru^o 
gerfa/rar/ e/ronom//roez obarfaraz/ ga/fu, Gorosábe/en G/puz/roar/ buruz/ro sa/a/runfza, era/run- 
deen a/derd/efara mugafur/'/r gerafu de/an'/r. Mende bonefan zebar ba/een arra/n/e/rua efa G/puz- 
/roa/ro porfua/r ^ beza/n ga/ gárranfz/'fsue/ buruz/ro Ongu/'a/nena beza/a/ro monograf/a /nferesga- 
rr/a/r sorfu d/ra, az/ren bonefaz besfe b/ /an garranfz/fsu badauden arren, Urumea/ro /ba/ porfue/ 
buruz/ro /zagu/rrerena bafa '6 geduan buruz/ro 5. Múg/carena besfea '7. /mazen /ana XS//. 
mende/ro arranfzaren /nguru/ro /ndtvsfr/aren ezagupenera/ro guzf/z /nferesgarr/Yzaf bar da/Ye/re.

Gaur egungo egoera berr/z, /Yxaropenfsuagoa da XW. mendear/ buruz/ro /ane/ dago/r/enez 
/nor/r ez d/o Caro Barq/ar/u/rafu/ro /Ysas-fe/rn//ra, e/ronom/a edofa gure bernaren g/zarfe-eg/Yura- 
ren azfer/refa-eremtva zaba/du /zana. Í.M . B/7baoZr^ e/ronom/ a/derd/a/r zorrozfasunez /andu d/Yu, 
efa ¿.M. D/'ez de Sa/azarre/r?' burd/'naren produ/rz/oa //rerfu zuen, /fsasoare/r/'/ro /ofura esfua duen 
ga/a, ba/n zuzen ere. 7*e//ecbea /d/gorase/r a/or desberd/na/r b//fzen d/fu efa /Ysasoa /zan du, ba/a- 
ber, azferga/. fsfafu/ro ag/r/Yeg/a/r efa M/gue/ de Oguendo ^  beza/a/ro perfsona/a garranfz/Ysuez 
/bardun due/an'/r.

F/a/nbaf /'/rerfza/7e efa ar/reo/ogoen /nferesa p/zfu duen ga/a íernua/roa /zan da. 5e/ma /Vux/ey^ 
/zan da //rer/refa bauen a/fz/ndar/á, ag/r/feg/ desberd/na/r efa zo/ron'/r /z/rtvftvenefa/ro Af/anf//roaz 
bára/nd//ro arra/n/e/ruefa/ro arg/fa/pen efa /rarfograf/a /ronfsu/fafu ba/fu. //rer/refa batve/r /zan d/ra 
íernua/ro eus/ra/ f/n/ramenduefa/ro ar/reo/og/are/r//ro /nferesa erag/n dufena/r, efa Agusf/n 
Az/rarafe, José Anfon/o Hernández efa 7u//o /Vúñezen ^  fa/dea/r burufufa/ro esped/z/oaren ema/- 
fzen arg/fa/pena ondor/ofzaf /zan dufe.

Unfz/g/nfzar/ dago/r/onez, M/cbae/ Bar/rbamen e/rarpen garranfz/fsua ere bor dugu, G/puz- 
/roa/ro profo/ro/oa/r o/narn do/rumenfa/ g/sa /zan/'/r /andua.

/ña/r/ Zuma/de/r, G/puz/roa/ro b/sfor/ara/ro ba/nbaf punfu /nferesgarr/ azferfu duena/r, ez dtv /fsa- 
soar/ buruz/ro ga/a bazferfu /ruñe Zuma/de/r, ba/aber; XW. mende/ro /rorsanfzaz /dafz/ du gfg 
Mana Do/ores f/v/f/ G/puz/roa efa Sew7/aren arfe/ro XW. mende/ro mer/rafar/fza-barremane/ buruz 
eg/fen ar/ den //rer/refa ere efor/r/zun band/'/roa dugu

GUMRD L4/!/?/SL//?/, í. ;  Historia de la Noble Villa de Bilbao, 4 a/e, fd  G.f. V, B//bo, ?97?; Historia del Consulado de Bilbao 
2a/e,fd.G.f.S/.,B//bo, 7977.

74. GOROS4BR, P.. Diccionario Histérico-Geográfico, Fd. G.F.V., B//bo, 7977.
75. C/R/QOM//V G/S/ZM/?/?0, M.; Los puertos marítimos vascongados, Donosfrá, 7957; Los vascos en la pesca de ¡a ballena Fd 

Vascas, DonosRá, 7967
76. /Z4GU/PRF, /?.. El Urumea y los puertos donostiarras. Pasa/a San Pedro, 7933.
77. ML/G/G4, S.. «Penfen'a o casa-/onja de Bedua», Euskal Erria, 36, 7S97.
78. /MA?, y.M.; La industria pesquera en Guipúzcoa a finales del siglo XVI, G/poz/roa^o Foru 4/dund/a, Donosf/a, 7944.
79. G4P0 B/SPOM, í ;  Los vascos y el mar, Fd. /sfmo, Donosf/a, 7987; Introducción a la historia social y económica del pueblo 

vasco, Drerfoa, Donosfra, 7974.
20. 8/Í.SáO, Í.M .; Vascongadas 1450-1720: un crecimiento económico desigual, Sa/amanca, 7976.
27. D/FZDF S4L4Z4P, Í.M.. Perrerías en Guipúzcoa (Siglos XIV-XVI), F/arámburu arg/f, Donosf/a, 7983.
22. Íf/ÍFCF/FA /D/GOP<4S, 7./..' «M/gue/ de Oquendo, Caba//ero de Sanf/ago, (*7584)», Boletín de Estudios Históricos sobre San 

Sebastián, /. a/ea, 7967.
23. HUXÍ.F/, S.; «Gurpuzcoan Sb;pp/ng /n 7577 w/fb Parf/cu/ar Peference fo fbe Dec//ne of fbe Fransaf/anf/c F;sb/ng /ndusfryy, 

DOUGiASS, W.Aren Anglo-American Contributions to Basque Studies: Essays in Honor of Jon Bilbao de/a/roan, 73. a/ean, Peno! 
/Vedada, 7977; «Vascos en 7erranova. Dos carfas de af/efam/enfo de nayes en San Sebasf/án en 7564)), Boletín de Estudios Históricos 
sobre San Sebastián, 7978;«¿osfascosy/aspesqüenasfr'ansaf/ánf/cas, 7577-7773)), ltsasoa,3, Los vascos en el marco del Atlántico 
Norte. Siglos XVI y XVII, Donost/a, 7987.

24. Balleneros vascos del siglo XVI en Canadá. Chateau Bay: Estudio arqueológico y contexto histórico, Gasfe/z 7992. 
Fesfu/ngt/fu b/sfon/;oan dago/r/on afa/a José Anfon/o Azp/azu/r, /ña/d Zuma/deÁ: efa /ruñe Zuma/de¡i; eg/n dufe.

25. BAR/CF/AM, M.. «Fa consfrucc/ón nava/en Zumaya (*7560-7600). Fsfrucfuray organ/zac/ón de una /ndusfnacap/fa//sfa mer- 
canf/b), Itsasoa, 3, Los vascos en el marco del Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, Donosf/a, 7987; Shipowning, Shipbuilding and Trans- 
Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630, A Case Study of IVtotrico and Zumaya, Cambndge/;o L/nrberfs/fafean defenda- 
fufaÁro Do/rforadufza-Fes/á, 7990 (Arg/farafze/;ofan dagoen /ana).

26. ZUMA/.DF, /ña/;/. «/Vofas sobre abasfec/m/enfo a /a armada)), B.R.S.V.A.P. (Fus/ra/ernRo AdrsÁ:/deen F/A:arfearen a/d/z%rar/a) 
XX/.Urfea, 7964.

27. ZUMAFDF, /ruñe. «Un e/emp/o s/gn/r/caf/w de/ corso en /a Gurpúzcoa de/ s;g/o XV/)), B.R.S.V.A.P. (FusÁra/err/̂ o /Sd<ŝ /deen 
F//;arfearen a/drz/raná), XF/ urfea, 7985

28. Mana Do/ores Frv/f/ XV/. mendeA:o Azpe/f/a /nguru/ro SeM//are/r//:o mer^afanfzan buruz^o fes/aren /daẑ efa ama/tzen an da. 
/.an bone/í G<puẑ roaA:o /ísas-mer/rafar/ízan buruz/;o ba/nbaf a/derd/ arg/fu¡i;o d/gu.



referencia de los historiadores actuales, que los han «descubierto» y revalorizado en su calidad de 
testigos presenciales y cualificados de los acontecimientos ocurridos en nuestra tierra en la prime
ra época de la Edad Moderna.

Los historiadores vascos más recientes han tenido la virtud de fundamentar sus investigaciones 
en los archivos propios de la región, lo que ha abierto el camino a un inmenso campo que ellos 
sólo empezaron a desbrozar. Guiard^ nos ha permitido dirigir los ojos hacia los grandes aconteci
mientos económicos en torno a Bilbao y su Consulado, quedando el intento de G o ro sá b e lre s
pecto a Gipuzkoa limitado a aspectos más bien institucionales. A lo largo del presente siglo se han 
producido muy interesantes monografías como las de Ciriquiain en temas tan importantes como 
la pesquería de ballenas y los puertos guipuzcoanos^, teniendo este último tema otros dos impor
tantes estudios, uno de Izaguirre sobre los puertos fluviales del Urumea ^ y otro de S. Múgica sobre 
Bedua i?. De gran interés para el conocimiento de la Industria pesquera del siglo XVI se puede cata
logar el trabajo de Imaz^.

Una vez llegados al momento actual, el panorama de los trabajos sobre el siglo XVI se amplía 
de modo esperanzador. Nadie puede arrebatar a Caro Baroja'9 el privilegio de haber sido quien ha 
abierto amplios horizontes hacia el estudio de la técnica naval, la economía, o la estructura social 
de nuestro pueblo. L.M. Bilbao^" ha trabajado con gran rigor los aspectos económicos, mientras 
L.M. Diez de Salazar^ estudió la producción de hierro, tema éste muy vinculado al mundo naval. 
Tellechea Idígoras, que abarca tan diferentes campos, ha dedicado también sus esfuerzos al 
mundo del mar, trabajando sobre todo archivos estatales y estudiando a personajes importantes 
como Miguel de Oquendo^.

Uno de los motivos que ha merecido una gran atención por parte de varios investigadores y 
arqueólogos ha sido el de Terranova. La gran pionera de estos estudios ha sido Selma Huxley^, 
quien ha investigado los archivos más diversos y consultado publicaciones y cartografía sobre las 
pesquerías transatlánticas en los rincones más insospechados. A partir de sus investigaciones se ha 
despertado el interés por la arqueología de los asentamientos vascos de Terranova, uno de cuyos 
principales frutos es la publicación de los resultados de la expedición llevada a cabo por el equipo 
de Agustín Azkarate, José Antonio Hernández y Julio Núñez^".

En lo referente a la construcción naval contamos con la Importante aportación de Michael 
Barkham^, trabajo que ha sido confeccionado fundamentalmente con la base documental de los 
protocolos de Gipuzkoa.

Iñaki Zumalde, que ha estudiado tantos puntos de interés para la historia de Gipuzkoa, no ha 
descuidado el tema n a v a l asimismo, Irune Zumalde ha tocado el tema del corso en el siglo XVI 
y es altamente prometedora la investigación que está realizando María Dolores Erviti con respecto 
a las relaciones comerciales entre Gipuzkoa y Sevilla en el siglo XVI

13. GUIARD LARRAUR!, T.: Hísfoná de/a /Vob/e V<7/a de B//bao, 4 Vols., Ed. G.E.V., Bilbao, 1971; Historia de/ Consu/adodeB//bao, 
2Vols.,Ed.G.E.V.,Bilbao, 1971.

14. GOROSABEL, P.: Diccionario Wisfórico-Geográfico, Ed. G.E.V., Bilbao, 1971.
15. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: ¿os puertos mar/t/mos vascongados, San Sebastián, 1951; /.os vascos en /a pesca de /a ba//e- 

na, Ed. Vascas, San Sebastián, 1961.
16. IZAGUIRRE, R.: E/ ¿/rumea y /os puertos donosf/arras, Pasajes de San Pedro, 1933.
17. MUGICA, S.: «Renterta o casa-lonja de Beduao, en Eus/ra/Err/a, 36, 1897.
18. IMAZ, J.M.: /.a industria pesquera en Guipúzcoa a f/na/es de/ s/g/o XV/, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1944.
19. CARO BAROJA, J.: ¿os vascosy e/ mar, Ed. Istmo, San Sebastián, 1981; /nfroducc/ón a /a b/sfor/a soc/a/y económ/ca de/pue- 

b/o vasco, Ed. Txertoa, San Sebastián, 1974.
20. BILBAO, L.M.: Vascongadas 7450-7720: un crec/mienfo económ/co des/gua/, Salamanca, 1976.
21. DIEZ DE SALAZAR, L.M.: Perrerías en Guipúzcoa fS<g/osX/V-XV¿), Ed. Harámburu, San Sebastián, 1983.
22. TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: «Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago,(1584)<i, en Bo/ef/n de Estudios Históricos sobre San 

Sebastián,Vol.1,1967.
23. HUXLEY, S.: «Guipuzcoan Shipping in 1571 with Particular Reference to the Decline of the Transatlantic Fishing Industrya, 

en DOUGLASS, W.A., ed., /Sng/o-Amencan Confr/but/ons to Basque Sfud/es; Essays /n Honor of Jon B//bao, N° 13, Reno, Nevada, 
1977; «Vascos en Terranova. Dos cartas de afletamiento de naves en San Sebastián en 1564«, en So/ef/n de Esfud/os /7/sfór/cos sobre 
San Sebast/an, 1978; «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713*, en /tsasoa, 3, ¿os vascos en e/ marco de/Af/ánf/co 
Morfe. S<g/osXV/yXV//, San Sebastián, 1987.

24. Ba//eneros vascos de/ s/g/o XV/ en Canadá. Cbafeau Bay. Estud/o arqueo/óg/co y contexto histórico, Vitoria, 1992. La parte 
correspondiente al contexto histórico ha sido realizada por José Antonio Azpiazu, Iñaki Zumalde e Irune Zumalde.

25. BARKHAM, M.: «La construcción naval en Zumaya (1560-1600). Estructura y organización de una industria capitalista mer
cantil, en /tsasoa, 3, ¿os vascos en e/ marco de/ Af/ánf/co /Vorte. S;g/os XV/ y  XV//, San Sebastián, 1987; 5bipown/ng, Sbipbui/ding 
and 7ráns-Af/anfic Fisbing /n Span/sb Basque Porfs, 7560-7630, A Case Síudy of Mofr/co and Zumaya, Tesis doctoral defendida en la 
Universidad de Cambridge, 1990 (trabajo en fase de publicación).

26. ZUMALDE, Iñaki: «Notas sobre abastecimiento a la armada*, Bo/etín de /a Rea/ Soc/edad Vascongada de /os Amigos de/ Pais, 
Año XXI, 1964.

27. ZUMALDE, Irune: «Un ejemplo significativo del corso en la Guipúzcoa del siglo XVIx, en Bo/ef/n de /a Rea/ Soc/edad 
Vascongada de /os Amigos de/ Pais. Año XLI, 1985.

28. Marfa Dolores Erviti está actualmente acabando de redactar su tesis que versa sobre el comercio de la zona de Azpeitia con 
Sevilla en el siglo XVI. Este trabajo aportará mucha luz sobre el comercio marítimo guipuzcoano.



2. //(PP/(F7A F7A AG/P/7PG/A/(

Prob/'nfz/'af/'Ár /ranpo/ro ag/'r/feg/aZr

¿eben aza/dufa/roaren ondor/'oz //rus deza/regunez, az/ren urfeofan /Ysas-ga/ar/ buruz eg/'n den 
e/rarpen/'/r garranfz/Ysuena prob/nfz/a/ro /Yurr/efan o/'narr/Yur/Zr /andu da, efa borreZr, za/anfzar/Zr 
gabe, efor/r/zuneZro ZZrerZrefeZ buruzZro gogoefa erag/n bebar /u/re, bau da, G/puzZroaZro b/sfor/'aren 
ba/nbaf a/orrZ burtyz/ro eranfzunaZr be/YaZro Yondoefan aur/rZ da/YezZree/a obarfaraz/'. ¿an bonefara- 
Zro, prob/nfz/'a/ro ag/'r/Yeg/efan o/narr/Yu/ro na/z berez//r¿ n/re /anera/ro geb/en erab/7/ d/Yudana/r ba/- 
f/ra

fsfafu/ro ag/'r/Yeg/ nagus/a/r /Zrer/refara/ro /Yurr/ agorfez/na/r /zango d/ra G/puzZroaZro /Ysas-ga/a- 
r/' dagoZr/onez. 5/'mancas efa Znd/'efa/ro ag/'r/Yeg/'e/r, berez/'/r/ gure /Ysasg/nfzareZr/'Zro /ofura dufen 
daf/v agorYez/naZr es/ra/n/'/ro d/z/r/gufe, ba/ efa Madr/'/go Museo /Vava/-eZr edofa H/sfor/'/ro 
/Vaz/ona/a/r ere. Gure b/sfor/aren a/or nagas/ baf fsfafu/ro ag/r/'efan aur/r/Yu bebarra dagoe/a arg/ 
dago.

Prob/'nfz/'af/'/r /ranpo/ro b/ ag/'r/Yeg/'ren a/'pamen berez/a eg/'n nab/ nu/re, oso esangurafsua/r 
/rud/Yu bá/fza/z/r/Y. S/a//ado//de/ro Cbana7/er/a-/roa, berfa/ro fondoa/r, aberasfasun band/Zro 
berr/'aZr Zzanagaf/'Zr fí/sZra/ f/err/'arZ buruzZro ga/ guzf/efaraZro erab/7/ ba/Y/ra efa Sew'Z/aZro 
ProfoZro/oefaZroa, gaur egun b/rmo/dafzen efa /eZru-a/dafzen ar/ d/rena/ G/puz/roa/ro mer/rafa- 
r/, mar/ne/ efa garra/o/ar/e/ buruz/ro ba/nbaf dafu aza/fzen du, 5ew7/a efa /nd/e/r/Zro /zan z/Yuz- 
fen barremane/ buruz/roa/r berez/'/r/. Burgose/ro /Confsu/afu/ro ag/'r/Yeg/a a/pafu bebarre/roa 
dugu, ba/aber, eus/ra/ unfz/en esped/z/oefa/ro seguruefan /zan zufen erag/nar/ dago/r/onez 
bafez ere.

/rúbea efa Ca/aborra/ro e//zefa/ro ag/nYeg/a/r ere ez d/ra bazferfo beba/; Pen/nfsu/aren /parra/- 
de/ro eZ/zbarruf/en bana/refa berez/a de/a efa, G/puz/roa/ro e//za efa g/zarfearen b/sfor/aren afa/ 
band/ baf/ buruz/ro mafer/a/a/r ba/Y/Yuzfe, b/z/Yza s/sfemen //rer/refara/ro bafez ere, /nferes band/'/ro- 
a/r d/rena/r.

Prob/nfz/efa/(o ag/'r/feg/a/r

G/puz/roa/r X̂ //. mende/ro b/sfor/'aren era//runfzara/ro /ebenga/ nagus/a du berez efa berfa/ro 
era/rundea/r aba/eg/n berez/a eg/Yen ar/ d/ra ag/r/feg/ desberd/nefa/ro Zondoa/r //rerfzaZ/eenfzaf es/ru- 
ragarr/ /zan da/Yezen. Zenba/Yefan sa/rabanafufa agen za/z/r/gu, besfefan sa/7/rafu gabe, ba/na /nor/r 
ez deza/re prob/nfz/a-eremu/ro mafer/a///r efa atv/reran/r eza a/Yza/r/Yzaf ;arr/ gure b/sfor/aren ga/ 
nagas/a/r ez azferfzearren. ío/osan dagoen G/puz/roa/ro Ag/r/Yeg/ Oro/rorra, /Correg/menfuaren afa/ 
guzf/z garranfz/Ysuaz, uda/ ag/r/Yeg/aZ;, aurZr/b/dea /andufa dufenaZr gero efa geb/ago /zan/Zr, 
PZ/zbarruf/aren Ag/r/Yeg/a, edofa /r/sp/de za/7e/ro ba/na gero efa ezagunagoa/  ̂d/ren Zam/7/arfeZro ag/'- 
r/Yeg/a/r. Oñaf/n dagoen G/puz/roa/ro Profo/ro/oen Ag/'r/Yeg/a bu/raerara/ro ufz/ duf, a/'pamen bere
z/a merez/ due/aZroan, bebar bada n/Zr ondoen ezagufzen dudana /zanagaf/Zr. fondo bauefaZro edu- 
Zr/'n efa ezaugarr/'e/' buruz efa aza/pen g/sa a/pafuZro d/Yudan obarreZr baZ/zZro ZZrerfzaZ/een yaZrZnm/'na 
b/zfea //Yzafe/re n/re des/on'/r band/ena.

/(asu berez/a; G/puz/roa/ro profo/ro/oa/r

/Vofar/en profo/ro/oa/r /nZormaz/o-/Yurr/ ama/ez/na d/ra. fondo-mofa bonen b/dez //rer/refa eg/- 
fen basfera/roan aur/r/ d/Yza/regun za/7fasun efa ozfopoa/r berfan /or da/Ye/reen /nYormaz/oaren abe- 
rasfasuna/r ore/rafzen du.

/fsas-ga/ar/ buruz/ro berr/'en au/rera zaba/a es/ra/nfzen d/gufe profo/ro/oe/r. Obar bauen b/Yarfez, 
/Ysasoan buruz/ro gerfa/r/zuna/r azferga/ d/Ytvzfen ga/en aba///r efa zerrenda osofu efa anfo/afuena 
eg/Yen sa/afu/ro na/z. B/7fze/ro asmoa dudan a/orraren zaba/fasuna de/a efa, band/'nab//roaren /Yxu- 
ra bar deza/reen aba/eg/n bonefara/ro, z/'b/7/zaz/o mafer/a/are/r/n zen/rus/a dufen a/derd/efaf/Zr bas/ 
efa b/z/Yza-s/sfeme/r//ro /ofura dufen edofa unfz/'g/'nfzaren Z/nanfza/refa edo /Ysas-/barduerefan 
Prob/nfz/aren barrua/de/ro âm/7/en parfa/defza y'asofzen d/Yuen au/rera do/rumenfa/a /ronfuan bar- 
fu/ro da.

29. /V/re do/ífofadu/za-fes/á/: Sociedad y Vida Social Vasca en e! siglo XVI. Mercaderes Guipuzcoanos de/â oâ , Donost/a, /990, 
/íosfa/dea-h/nfer/and artejo /ofura du azferga¿ Deba bar/aran berez/7r/ f/n/rafuz, efa Aro Modemoaren bas/era/ro mer^afar/fza g<puz- 
/roarra bartzen du ad/b/de g/sa.

30. fg/n/azun bau bere ga/n barfu du Irargi-Ár, Fus/ro Jaur/ar/íza/to do/rumenfaz/o efa m//rrof//maz/o zenfrua ,̂ Bergaran.



2. INVESTIGACIÓN Y ARCHIVOS

Archivos de fuera de la Provincia

Como se puede observar por lo anteriormente expuesto, la más importante aportación relati
va al tema naval en estos últimos años ha bebido sobre todo en fuentes provinciales, lo que debe 
sin duda llevarnos a reflexionar de cara a futuras investigaciones, en el sentido de que muchos de 
los campos de la historia guipuzcoana tienen respuesta cabal en los propios fondos locales. En este 
trabajo voy a insistir sobre todo en los archivos provinciales, que por otro lado son los que más he 
utilizado para mi propio trabajo de investigación^.

Los grandes archivos estatales seguirán siendo fuentes de investigación inagotables para el 
tema naval guipuzcoano. Los archivos de Simancas y de Indias seguirán proporcionando inagota
bles datos relacionados sobre todo con nuestra marina, del mismo modo que los archivos del 
Museo Naval de Madrid o el Histórico Nacional. Es claro que no se puede poner en duda que una 
parte importante de nuestra historia se esconde en la documentación estatal.

Quisiera hacer hincapié en la riqueza de los fondos de dos archivos de fuera de la Provincia que 
tienen una especial significación: el de la Chancillería de Valladolid, cuyos fondos, portadores de noti
cias de una increíble riqueza, están siendo fichados en todo lo que hace referencia al País Vasco 3°, 
y el de Protocolos de Sevilla, en la actualidad en fase de remodelación y traslado, archivo que con
tiene multitud de datos sobre mercaderes, marinos y transportistas guipuzcoanos en sus relaciones 
con Sevilla y las Indias. Hay que señalar también, sobre todo por sus implicaciones con todo lo con
cerniente a los seguros de las expediciones de los navios vascos, el archivo del Consulado de 
Burgos.

Tampoco hay que despreciar los archivos eclesiásticos de Pamplona y Calahorra que, dado el 
particular reparto jurisdiccional de las diócesis del norte de la Península, disponen de materiales de 
enorme importancia para el estudio de la historia eclesiástica y social de Gipuzkoa, materiales inte
resantes sobre todo para el tratamiento de los sistemas de vida.

Los archivos provinciales

Gipuzkoa, cuyas instituciones están haciendo un considerable esfuerzo para poner a disposi
ción de los investigadores los fondos de sus diferentes archivos, cuenta con la principal materia 
prima para ¡a elaboración de su historia a lo largo del siglo XVI. A veces dispersos, en ocasiones 
por clasificar, nadie puede hoy día excusar meterse con los principales temas de nuestra historia 
pretextando falta de materiales y oportunidades dentro del término provincial. El Archivo General 
de Gipuzkoa en Tolosa, sobre todo con su importantísima sección del Corregimiento, los archivos 
municipales, de los que el número que cuenta con índices confeccionados es cada vez mayor, el 
Archivo Diocesano, o los todavía prácticamente inaccesibles pero cada vez más conocidos archivos 
familiares. He reservado el último espacio al Archivo de Protocolos de Gipuzkoa en Oñati, ai que, 
quizá por conocerlo bastante a fondo, me parece oportuno ofrecerle una dedicación especial. 
Espero que estas notas que, a modo de muestrario, expondré sobre el contenido y las caracterís
ticas de estos fondos, tenga la virtud de suscitar la curiosidad de los posibles investigadores.

Un caso particular: tos protocolos guipuzcoanos

Los protocolos notariales son una fuente inagotable de información. La dificultad y desánimo 
que puede causar el iniciarse en una investigación con este tipo de fondos queda compensada por 
la riqueza de información que se puede obtener de los mismos.

El tema naval encuentra en los protocolos una variada y riquísima gama de noticias. Voy a inten
tar, a través de estos apuntes, dibujar un panorama en que aparezca una relación, lo más comple
ta y ordenada posible, de los temas que tratan de asuntos navales y, en general, con el amplio 
mundo del mar. En este intento, que puede parecer pretencioso por lo amplio del campo que inten
ta abarcar, se tomará en cuenta un abanico documental que va desde temas de civilización mate
rial hasta aspectos relacionados con los sistemas de vida, pasando por la financiación de la cons
trucción de barcos o la participación de familias del Interior de la Provincia en negocios marítimos.

29. Mi tesis doctoral Soc/edad y V/da Soda/ Vasca en e/ s<g/o XV/. Mercaderes Gurpuzcoanos, dos tomos, San Sebastián, 1990, 
estudíala vinculación costa-hinterland, centrándose fundamentalmente en el Valle del Deva, que ejemplifica el comercio guipuzcoa- 
noaprincipios de la Edad Moderna.

30. Labor que se viene realizando en el Centro de documentación y microfílmación del Gobierno Vasco, /rarg/, Bergara.



Porfuen /nguruan sorfzen den mug/mendu e/ronom/'/roa, Prob/nfz/a/ro /bardueren zaf/n'/r 
mam/Ysívenaren ad/erazpena da, /Ysasoar/ beg/ra b/z/ efa /Tiardufen zuen prob/ntz/arena, ba/n 
zuzen ere. Zenfzuz/ro jarrera d/rud/, es/rua/de/ro Zurraren fx/rofasuna nab/Yaez ordez/rafu bebar 
dufen g/za /a/rforea efa /ranpoa/deare/r//;o barremanen d/nam//rá /ronfuan barfzen bad/fugu.

Des/rr/'bapen do/rumenfa/ bone/r X̂ //. mendearen bas/'era efa XW/.aren erd/a/dearen arfe/ro 
gara/az /bardungo du, efa Deba ba/7ara/:o b/r/b/7due/ efa /rosfa/de/(o b/ru berr/r/ dagoz/den profo- 
/ro/oefan o/narr/Yu/ro da berez//r/.' P/ondarr/b¿ Mufr//ru efa Deba berar¿ xebefasunez azferfu ez d/Yu- 
dan fbndoa/r d/Yuzfen a/pafufa/ro besfe bernefá r̂o berr/a/r zebar/ra //rus/'/ro d/Yuda/an/r.

A) Zenbaít zehaztapen

/Tomen/garr/a //Yzafe/re nofanen fondoa/r /no/z erab/7/ ez d/Yuenarenfzaf berez//r/ /agungarn /zan 
da/Ye/reen zenba/Y a/derd/ /ronfuan /zafea.

Hor/'efa/ro baf profo/ro/oefan aur/r/ d/Yza/regun ag/'r/'en /ronp/exufasun efa an/zfasunar/ dago/r/o- 
na da. Punfu zebafz baf efa une berez/ bafean //rerfze/ro a/dez aurref/'/ro /de/'az fondo-mofa bone- 
fara burbz/fzea^ afse/rabez befe ga/íza/re. /zan ere, aur/ra/ro zenba/Y z/r/runsfantz/en ondor/oz, nab/- 
/ro bern es/ra/n/ bebar/ro /u/reen zenba/f aro dafur/'/r gabe agerfzen za/'gu. Au/rera ezez/ror efa efs/'- 
pengarr/ bau zenba/Yefan profo/ro/oen fondoe/r es/ra/n deza/refen errea//fafeare/;//ro burb/7pen o/re- 
rrar/ egofz da/r/o/re, efa are funfs/7; gabejo /'fxaropene/ ere; ba/na aur/r//runfza /nferesgarr/a^ ere 
eg/'n da/Yez/re be/buru desberd/'na r̂ /orfze/ro asmoz burrerafuz gero. Profo/ro/oe/ dago/r/enez, /da- 
fz/en azfer/refan aurrera goaze/a, au/rera desberd/na/; onargarr/Yzaf barfzen d/Yuen /zp/'r/Yu zaba/az 
ar/Yzea /romen/garn da. Horre/a/ro jarrera zaba/a/r /zan d/ra //rer/refa-mundura/ro aprobefxagarr/ 
b/'/a/rafu /zan d/rena/r. &erfza/7een arfean ag/'r/Yeg/'-mofa bonefara e/rarr/ z/Yuen arrazo/'aren efa 
ondoren eg/n d/Yuzfen //rer/refen arfe/ro a/dear/ buruz/ro /n/resfa eg/Yea nab/'/roa //Yzafe/re borrefa- 
ra/ro.

Profo/ro/oe/; es/ra/n/Ya/ro au/reren ad/'b/'de g/sa, /no/a/;o /r/zp/der//; gabe au/;erafufa/;o b/ z/'r- 
^unífanfz/a ba/;arr//; ad/eraz/^o d/fuY Oso ag/r/ desberd/nefaf/Tro berr/e/ buruzÁro probefxamen- 
duaren /nguru^oa da bafa. (Jnfz/en jabegoa edofa berfa r̂o parfa/defza esafera/tro. Zenfsu, /Tras- 
^runfzara^o edo sa/eros/refen ^ronfrafu, fesfamenfu, ^od/z/7o, p/e/Yamendu, es/traÁr/'zun efa besfe/a- 
^oe/( ga/zebafz bon/ buruz/ro dafu /nferesgarr/'a r̂ es^a/'n d/Yza/refe, efa, ondor/oz, b/7a^efaren za/7- 
fasuna ga/ berar/ buruz/ro a/derd/ desberd/'na/r es^a/'nfzen d/Yuen b/7badura b/'bur da/Ye/re. 
B/garrena zenba/Y zenfrofa/ro ga/ zebafze/ buruz/ro ba/zz/ro Áro/rapena da. /fsasoar/ buruz/ro ga/â  
/rosfa/de/ro berr/'efan ba/rarr/Tr aur/r/ d/Yza/;egu/á penfsa geneza/re, ba/'na ez da ba/a, /Ysaso/ro nego- 
z/'oe/ btvruz/ro ba/'nbaf berr/ Prob/'nfz/'af& urrun dauden berr/'efa/ro ag/'r/'efaf/'/ír ba/Yafoz/r/gu as/Sro- 
fan. Ag/r/efa/ro errea//YafeaÁr /Yxaropena/r guzf/z ga/nd/Yzen d/Yu ba/ efa /Trer/refen a/orraren muga^ 
zaba/du ere.

B) Protokoloetako agiri-motak

/Ras-ga/'e/ buruz/ro ag/'r/'en mundu /ronp/exua /au afa/efan banafu/ro duf. Proposafu/^o dudan 
f/po/og/'a ez da zorrofza /zango, pra^ofasun-/'r/zp/'deen arabera/ro afa/efan banafufa/ro ad/'b/'de 
zaba/a es/ra/nfzea ba/Ya n/re be/burua, ag/r/a/r au/rerafu efa ordenafzen /agundu d/dan /anaren 
ondor/'o g/sa. Oñaf/'/ro Profo/ro/oefan dauden ag/'r/'-mofa desberd/'nen zerrenda /zango da, beraz, 
ga/'en arabera sa/V/rafí/fa/roa.

a)Kosta-Hinterland

/Ras-ga/e/ buruz/ro mafer/a/a b/7du nab/ denean sa/besfí/ bebarre/ro a/ra& baf XS//. mende/ro 
G/puz/roa, /(osfa-/7/nfer/and b/'/rofea b/7fzen duen /urra/de g/sa barfzea da. Prob/'nfz/'a ez zegoen 
b/ mundu desberd/'n efa urrunduez osafufa, /rosfa/dea efa /bar efa mend/'a/deaz, a/Yz/Y/'Zr, b/'r/b/'/dc/ 
guzf/'en aba/eg/n efa /bardtveraZr /roord/nafzen z/Yuen d/nam//ran o/'narr/Yzen zuen bere boferea. 
/-/aue/r, porfuefan edofa barrua/dean /ro/rafun'/r egonda ere, e//rarren bebarra zufen, efa ba/'en 
arfe/ro /an/r/defza esfua/r mundu Af/anf/'/roaren e/dos/o /zugarr/'an presenfz/a esangurafsua /zan 
zezafen aba/b/defu zuen, borren prob/nfz/a fx/7daren erag/na ba/a/roa /zafea/r oezurra d/'rud/en 
arren.

Berez /rosfa/de/roa/r d/ren berr/en a/dean (b/ondarr/b/a, Donosf/a, Zuma/a efa Deba,) «/aguntzara- 
/ro» de/ deza/regun b/garren ma/7a baf ere bazegoen. F/go/bar /rasu garb/ baf da, esafera/ro, A/zo/a/ro 
/ba/ porfua bá/Yzuen Deba/ro ba/'/aran; Zuma/a/r Bedua zuen barrua/deare/r/'/ro (Zesfua efa



En torno a los puertos se genera un movimiento económico que es el exponente de la parte más 
sustancial de las actividades de la Provincia, de la que podemos decir que vivía y actuaba de cara al 
mar, postura lógica si tenemos en cuenta que se trata de una comarca en la que el factor humano y 
la dinámica de las relaciones con el exterior ineludiblemente deben sustituir a la pobreza de su suelo.

Esta descripción documental abarcará el espacio cronológico comprendido entre principios del 
siglo XVI y mediados del siglo XVII y se centrará fundamentalmente en los protocolos correspon
dientes a las villas del interior del Valle del Deva y de tres poblaciones costeras: Fuenterrabía, 
Motrico, y el mismo Deva, respondiendo muy parcialmente a noticias de otras poblaciones men
cionadas cuyos fondos no he estudiado de modo exhaustivo.

A) A/gunas punftva/;zac/'ones

Es conveniente tener en cuenta algunos puntos que pueden servir de ayuda sobre todo a quien 
no ha hecho uso de fondos notariales.

Uno de ellos guarda relación con la complejidad y diversidad de los documentos con los que 
podemos encontrarnos en protocolos. Es verdad que intentar acceder a este tipo de fondos con la 
idea premeditada de investigar un punto muy concreto en un momento muy determinado puede 
conducir al desánimo y al fracaso. De hecho, una serie de circunstancias negativas dejan a veces 
completamente vacías de datos parcelas que en principio deberían ofrecer suficientes noticias. Esta 
posibilidad de signo negativo y descorazonador, achacable en ocasiones a un acercamiento poco 
correcto a la realidad que pueden ofrecerle los fondos de protocolos, e incluso a expectativas infun
dadas, puede sin embargo trocarse en interesante descubrimiento cuando se mantienen abiertas 
diversas expectativas. En protocolos es conveniente dejarse llevar por un espíritu abierto que per
mita aceptar diversas posibilidades a medida de que avanzamos en el examen de los legajos. Estas 
posturas abiertas han resultado en ocasiones muy provechosas al mundo de la investigación. 
Bastaría para ello hacer una encuesta entre diversos investigadores sobre la diferencia entre la ¡dea 
primitiva que les condujo a este tipo de archivos y la realidad de sus Investigaciones posteriores.

Sólo voy a señalar dos circunstancias, seleccionadas al azar, que pueden dar la medida de las 
posibilidades ofrecidas por los protocolos. Una de ellas es la referente al aprovechamiento de noti
cias provenientes de tipos de documentos muy dispares. Pongamos por caso la propiedad de 
embarcaciones o su participación en ellas. Censos, contratos de aprendizaje o de compraventa, 
testamentos, codicllos, fletamientos, requerimientos, y otros supuestos, pueden ofrecer datos inte
resantes sobre este tema concreto, por lo que lo laborioso del rastreo puede convertirse en un 
entramado que ofrece distintos aspectos sobre el mismo tema. El segundo es la supuesta localiza
ción de cierto tipo de temas en determinados centros. Podemos pensar que los temas relativos al 
asunto naval sólo los encontraremos en localidades de la costa, cuando de hecho encontramos 
muchas noticias relacionadas con negocios del mar en documentos provenientes de las localida
des físicamente más alejadas de la Provincia. La realidad documental supera con creces las expec
tativas y abre nuevos horizontes en el campo de las investigaciones.

B) 77po/og;'a documenta/ en profoco/os

Voy a dividir el complejo mundo documental sobre tema naval en cuatro apartados. La tipolo
gía que propongo no pretende ser exhaustiva. Sólo quiero dar una amplia muestra, dividida en 
apartados que responden a criterios de practlcidad, como fruto de un trabajo que me ha enseña
do a seleccionar los documentos y ordenarlos. Se trata por tanto de una relación, ordenada por 
materias, de los distintos tipos de documentos que de hecho se encuentran en Protocolos de Oñati.

a) Cosfa-/V/nfer/and

Un error que es necesario evitar, con vistas a recabar material sobre tema naval, es considerar a 
la Gipuzkoa del siglo XVI como una dualidad Costa-Hinterland. La Provincia no sólo no se dividía en 
dos mundos diferentes y apartados, el costero y el de los valles y montañas, sino que basaba su fuer
za en la dinámica que coordinaba los esfuerzos y actividades de todas las villas. Estas, estuviesen 
situadas en puertos o en el interior, se necesitaban mutuamente, y la estrecha colaboración entre 
ambas hizo propiciar una presencia tan significativa en la gran eclosión del mundo atlántico que es 
difícil imaginar que pudiera ser producida por una provincia de tan reducido tamaño.

Junto a las poblaciones propiamente costeras (Fuenterrabía, San Sebastián, Zumaya, Deva) exis
tía una segunda línea que podríamos llamar «de apoyo»: es claro el caso de Elgóibar, con el puer
to fluvial de Alzóla, en el valle del Deva; Zumaya contaba con Bedua como punto de contacto con



Azpe/f//r//roj /ofune g/sa, ba/ efa A/a/ro /urra/dea ere, untz/g/nízara/ro zura de/a efa, oso garranfz/fsua 
ba/aber.

/Cosfa/def//r a/denduz gero, /¡barren sa/rone/ro berr/efan /tsas-munduan parfa/defza erag/n/rorra 
/zan/'/r, euren mer/rafar/fza efa mafer/a/ /Tiarduera geb/ena/r, ba/ efa ba/'nbaf /Znanfzaz/ro /nberfs/o 
ere, /rosfara zuzendufa zetvde/a //rus deza/regu. Arrasafe, Oñaf¿ Bergara, F/'bar edo f/go/barre/ro 
b/zfan/ee/r, Deba ba//ara/roa/r ba/rarr//r a/pafzearren, 7ernua, 5ev/7/a, Med/'ferraneo, furopa/ro 
/parra/de edo /nd/efara/ro esped/z/'oefan d/'rua /nberf/fu zufen, edo unfz/'en era//runfzan parfe barfu, 
Prob/nfz/a osoa/r Zfsas-gaZe/r/'/ro /nferesa zue/a arg/ uzfearren.

b) Zibiüzazio materiala

Portuefa/ro azp/eg/furare/r/n, unfzZgZnfzare/r/n efa borrefara/ro erab///fa/ro mafer/a/e/r/n zen'/rus/- 
r//r dufen a/derd/a/r b/7du d/fuf /zenburu bonen b/dez.

Zuraren eros/refa efa garra/ora/ro /ronfrafu ugar/ eg/n zen efa barrua/de/ro berr/efa/ro profo/ro- 
/oefan agen za/z/r/gu sarr/fan. /fsufa efa o/ba/a/r /parra/def/Zr dafoz/r/gu geb/enbaf, efa /7ondarn'b/a/r 
G/puz/roan sarfu z/rene/ro ba/nbaf ag/r/ gorde du. Barrua/de/ro zenba/f berr/'/r unfz/'en era//runfzara- 
/ro burd/nez/ro fresnen ^br/'/raz/'oan parfe barfzen ztve/a arg/ dago. Mesefaf//ro /ra/amuar/ dago/r/o- 
nez, Aragoa, frr/oxa efa /Va/arroa/ro b/r/bZ/duefa/ro profo/ro/oefan bonen azfer/refara/ro mafer/a/ 
ugar/ /zango da seguruen//r.

Ka¿. unfz/feg/ efa unfz/en era/'/runfzar/ btvrtvz ag/'r/ frango dugu es/ruragarr¿ besfe do/rumen- 
faz/'o-mofa bafe/r ere, uda/e/ro, prob/nfz/a/ro edofa esfafu/roa/r porfuefa/ro /nsfa/a/runfzen man- 
fen/mendív efa /ronpon/refe/r erag/fen d/'fuzfen e/ronom/ arazo /arr/a/r ere aza/fzen d/z/r/gufen 
arren.

/fsas-f/po/og/a zebazga/fza da unfz/a/r /zendafze/ro erab/7/fa/ro b/fz ugar/ dagoen arren, efa 
bebar bada, bor/ de/a efa. Gurefzaf desberd/nfasun nabar/a/r d/fuzfen unfz/'-mofa/r berd/nfzaf 
barfzen d/'fuzfen ag/'r/'a/r //rus/ aba/ /zan d/fugu, unfz/ bor/en arfe/ro bere/z/refa ez ba/fa Zdaz/e- 
arenfzaf edofa a/pafzen z/'fuzfen /e/ru/roenfzaf garranfz/'fsua. Ga/ bau, a/or bonefa/ro besfe 
ba/nbaf beza/a, azferfze/re dagoen besfe punfu baf da, ba/'na do/rtvmenfaz/o ugar/ dago borr/ 
buruz.

c) Arrantza eta garraioa: produktuak

L/ntz/'-mofa desberd/ne/r eg/fe/ro b/fx/ena/r befefzen z/fuzfen. 7xa/upa, gabarra, so/ra-gabarra 
efa besfe/a/ro unfz/e/r /ba/efa/ro gune desberd/'nefan /bardufen zufen, baue/r es/ra/nfzen z/ftvzfen 
au/rera desberd/nen arabera. 5o/ra-gabarra/r porfuen /nguruan ere /b/7fzen z/'ren, ba/a garra/oan 
no/a arranfzan, ba/na /rabofa/ara/ro ardura /fsasunfz/en ga/n uzfen zufen, 5omorrosfrof/% /fsaso- 
rafze/ro gunef//r burb/7 zeuden /baZ-porfuefara/no/ro farfean /rasu. P/naza/r Kanfaun/ro /rosfa/dean 
(Asfur/asenj arranfzan anfze/ro erab/7/ ob/ z/ren, edofa Ga//z/a edo Porfuga/ efa 5ê ///ara/ro 
garra/ora/ro. Profo/ro/oefan a/pamen ugar/ agerfzen za/gu borr/ buruz.

/-/orf//r aurrera orduan ezaguna/r z/ren /fsaso guzf/efa/ro /barduera desberd/naZr bívrufzen z/fuz- 
fen unfz/a/r agerfu/ro za/z/r/gu, arranfza, garra/o, mer/rafar/fza edofa /rorsar/fzan ar/fü/ro ba/f/ra. 
Do/rumenfaz/o-mofa bau /rosfa/de/ro berr/efan bafez ere agen da, ba/'na barrua/de/ro berr/efan ere 
as/rofan aza/du za/z/r/'gu. /Cosfa/dean /an eg/n zufen es/rr/baue/r do/rumenfaz/oa, besfe noraba/f;oa- 
fera/roan eure/r/n eraman zufe/a ere ez dugu abazftv bebar. P/orren ondor/oz, Donosf/ar/ buruz/ro 
do/rumenfaz/oa F/go/barren aur/r/ deza/regu zor/onez, b/r/b/7du borrefa/roa/r berfa/ro sufean desa- 
gerfu ba/'fz/ren.

/fsas-produ/rfL/e/r efa ondoren mer/raforafu aba/ /zan da/fezen y'asafen dufen presfa/runfza/r oso 
/dafz/ desberd/na/r erag/'n d/'fuzfe. Fs/rabefxeen presfa/runfza-prozesua efa mer/rafurafzea, barea- 
fzefa/ro fxabo/en eg/fe/roa, berfan mefafzen, b/7fzen efa fardozfatzen ba/fzen arra/na gero sa/du 
aba/ /zafe/ro, edofa ba/earen ganfzaren be/burua, garra/oa efa Mesefa/ro mer/rafura sarfzea, ego/r/ 
def/n/fzen d/ra ag/'r/'efan, aberasfasun /zugarr/z/ro /fsas-munduaren erreaZ/fafeare/r/'/ro burb/Zpena 
aba/bZdefzen ba/'fufe. Ez na/z íernuan btvruz/roan /uzafu/ro ga/ bor/ nab//roa sa/ron/r/ azferfu ba/fa 
aurref//r, G/puz/roa/ro profo/ro/oe/r es/ra/n/fa/ro dafua/r borob/7fzen d/'fuzfen fondo osagarr/ez, berez 
guzf/z esf/magarr/a/r d/rena/r besfa/de.



el Interior (Cestona, Azpeitia), y la tierra de Aya, tan importante por su aportación de maderamen 
para la construcción naval.

Una vez alejados de la costa, comprobamos que las poblaciones del fondo de los valles tenían 
tan activa participación en el mundo marítimo, que gran parte de sus actividades materiales y 
comerciales, y sus inversiones financieras en una respetable proporción estaban dirigidas a la costa. 
Vecinos de Mondragón, Oñati, Bergara, Eibar o Elgóibar, por mencionar sólo poblaciones del valle 
de Deva, invierten dinero en expediciones a Terranova, Sevilla, el Mediterráneo, el Norte de Europa 
o las Indias, o participan en la construcción de navios, dejando claro que su Intervención en los 
asuntos del mar era el exponente del interés de la totalidad de la Provincia en los mismos.

b) GV/7;zac/ón mater/a/

Bajo esta denominación incluyo los aspectos que tienen que ver con la infraestructura portua
ria, la construcción naval y los materiales empleados en la misma.

Los contratos de adquisición y transporte de madera son numerosos, y aparecen con frecuen
cia en protocolos de poblaciones del interior. La jarcia, las velas, provienen casi siempre del Norte, 
disponiendo Fuenterrabía de muchos documentos de su entrada en Gipuzkoa. Es obvio que 
muchas poblaciones del interior contribuían a fabricar instrumental de hierro para la construcción 
de barcos. En cuanto al cáñamo, procedente de la Meseta, es seguro que los protocolos de villas 
aragonesas, riojanas y navarras disponen de abundante material para su estudio.

Sobre muelles, astilleros y construcción de barcos existe mucha documentación, aunque otro tipo 
de documentación, bien sea municipal, provincial o estatal proporciona también datos sobre los gran
des problemas económicos que generaba el mantenimiento y arreglo de las instalaciones portuarias.

La tipología naval es difícil de precisar a pesar de, y quizá por ello, la cantidad de denomina
ciones con que se nombran las embarcaciones. Hay documentos que tratan como sinónimos a 
tipos de barcos que presentan ciertas diferencias notables para nosotros, pero cuyas distinciones 
no significaban gran cosa para el redactor de los documentos o los testigos que los nombraban. 
Este tema, como tantos otros en esta área, sigue siendo una asignatura pendiente, pero cuenta 
con mucha documentación.

c) Pesca y  transporte; /os productos

Los diferentes tipos de embarcaciones ejercían las funciones más insospechadas. Gallupas, 
gabarras, barcazas y bajeles actuaban en diferentes tramos de los ríos dependiendo de las distin
tas posibilidades que los mismos ofrecían. Las barcazas también actuaban en las cercanías de los 
puertos, sea en el transporte o en la pesca, pero dejaban paso para que fueran los bajeles los 
encargados del cabotaje, caso de la vena que desde Somorrostro llegaba hasta puertos fluviales no 
alejados de la desembocadura. Las pinazas eran empleadas para la pesca del litoral cantábrico 
(Asturias), o para el transporte bien sea a Galicia o a Portugal y Sevilla. De todo ello hay abundan
tes referencias en Protocolos.

A partir de ahí aparecen los navios que, mayores o menores, se ejercían en diversos oficios en 
todos los mares entonces conocidos, dedicados a la pesca, el transporte, el comercio o el corso. 
Este tipo de documentación se da sobre todo en poblaciones de la costa, pero es sorprendente la 
frecuencia con que aparecen también en pueblos del Interior. Tampoco hay que olvidar el hecho 
de que escribanos que ofrecieron sus servicios en villas costeras se llevaron consigo esta docu
mentación al cambiar de lugar de trabajo. Esto permite encontrar en Elgóibar, pongo por caso, 
documentación relativa a San Sebastián, tanto más estimable cuanto que los existentes en esta villa 
desaparecieron en su incendio.

Los productos de mar y la preparación de los mismos para su posterior comercialización dan 
lugar a la producción de escrituras de gran variedad. El proceso de preparación de los escabeches 
y su comercialización, la función de las cabañas en los arenales, donde se apilaba, liaba y enfar
delaba el pescado para su venta, o el destino de la grasa de la ballena, su transporte y posterior 
introducción al mercado de la Meseta, quedan perfectamente definidos en los legajos, que permi
ten realizar aproximaciones a la realidad del mundo marítimo de una riqueza insospechada. No voy 
a insistir en lo relativo a Terranova, porque este tema está suficientemente estudiado, con el com
plemento de fondos que redondean los datos ofrecidos por los protocolos guipuzcoanos, ya de por 
sí absolutamente estimables.



d) Giza faktorea

¿augarren afa/ bone/r, bafef&, /eben aza/dufaTro do/rumenfaz/'oa a/derd/ mafen'a/an ap//7rafufa- 
/ro g/za /bardueraren ondor/o /zafea du be/buru, za/anfzar/7: gabe, efa, besfef/7r, efa bafez ere, 
G/puz/roaÁro /Ras-Yenomenoefan parfe barfL/ dufen /a/rfore sub/e^f/bo efa pegona/ efa /nsfanfz/a 
soz/a/ efa era^undeefa^oe^/Tro arrefa bereganafzea.

Profo^o/oeA: /Rasoan o/'narr/'fufaÁro prob/'nfz/á/ro g/zarfearen ad/erazpen /e/'a/a es^a/'nfzen d/gu- 
fe. /Vab/'faezÁro /Ras-bo^az/oaren 7s/a da, gure Zurraren ezaugarn'en ondor/oz, baZna baZ efa, berfa- 
Zro jendearen ZraZ/fafea Zronfuan /zan/Tr, bZ/afufaZroa ere. Z-ZaueZr, gabez/a eZronom/Zroen /arr/fasuna 
Zronpondu ondoren, aurrera egZfeZro, aurZrZZ^unfzaren ZiasZeran mundu berr/raZro besfe b/de bafzuZr 
zaba/fzeZro efa euren ZurreraZro obore efa aberasfasuna /orfzeZro gusfua efa frebefasuna aza/du 
zufen.

/(osfa/deÁro e&arfea /zan zen, nos^¿ oparofasunaren ondor/'oz onura band/'en /zan zuena, ba/ 
efa /Ras-erasoen bondamend/'an Zra/fe geb/'en /asan zuena. Ag/ne r̂ parfa/defza perRona/aren efa 
bana/ra^oe r̂ /Ras-7barduerefan /zen-emafearen jarra/pena aba/b/defzen dufe, zenba/fefan as/trafa- 
sunez burufufa^oa, efa besfefan bebarr/'zanaÁ; edofa armadefara^o erre/r/ufamendíva r̂ bu/fzafur/7:.

Mar/'ne/ efa esped/z/'oen zor/on efa zor/ga/'fzen ad/b/de g/'sa gerfaere/r fam/7/a efa b/'n'b/7duefan 
/zan zufen erag/'na a/pa da/'fê re.

L/nfz/'en era/7runfzaren f/'nanfza/refa/r, ba/ efa b/da/'a desberd/'nefa^o armen born/durarena^ ere, 
mofa guzf/'efa^o g/za erag/7een presenfz/a da/rar. frregeen ordez^ar/'e ,̂ /Cosfa/deÁro mer/rafar/'e  ̂
Mnfer/and edo Mesefa^oe r̂, manne/e r̂ eure r̂ efa /Rasg/'nfzare^/'n zuzeneTro /ofurar/Tr ezzuen bern- 
Tro y'endeaTr d/'ru Áropuru desberd/'na/r /nberf/'fzen z/'fuen be/baru desberd/'nez.

Az r̂en/7r, gara/7ro agerfo^/' esanguraRuenefa/ro g/puz^oarren interesen presenfz/a arg/ gerafu 
da, gufx/ gorabebera, gure unfz/'a  ̂profagon/sfa /zan ba/'fz/ren ba/'efaÁro zenba/fefan. Gure man- 
ne/en es^u-barfzea b/z/ /zan zufen porftv, b/'r¿ eŝ rua/de, /fsaso efa ¿rosfa/defaÁro nom/'na ama/'ez/'na 
/zango //fzafê re, efa XW. mende r̂o munduan g/puz^roarren presenfz/'aren benefa/ro garranfz/'ar/ 
buruz/ro gogoefara/ro b/de eman /eza/re, profo/ro/oa^ borren /ê u/íro /e/'a/ ba/f/'ra.



cf) F/ factor humano

Este cuarto apartado pretende por una parte indicar que la documentación anteriormente 
señalada resulta ser obviamente fruto de la acción humana aplicada al plano material, y por otra 
parte, y sobre todo, llamar la atención sobre los factores subjetivos y personales, las Instancias 
sociales e institucionales que han Intervenido en el fenómeno naval guipuzcoano.

Los protocolos ofrecen un fiel re '''¡o  de una sociedad provincial volcada hacia el mar. Se trata 
de una vocación marítima forzosa, dauds las características de nuestra tierra, pero también busca
da, habida cuenta la calidad de sus gentes. Éstas, una vez solucionada la urgencia de las carencias 
económicas, demostraron gusto y habilidad para prosperar, abrir nuevas rutas hacia un mundo 
nuevo en los Inicios de su descubrimiento, y recabar para su tierra honores y riquezas.

Naturalmente, fue la comunidad costera la más beneficiada en la prosperidad y la más perju
dicada en la desgracia de los avatares marítimos. Los documentos permiten seguir la participación 
personal y el alistamiento Individual en empresas marineras, libremente una veces, forzados por la 
necesidad o por el reclutamiento para las armadas en otras ocasiones.

Las fortunas y desgracias de marineros y expediciones tienen su exponente en la repercusión 
de estos acontecimientos sobre familias y villas.

La financiación de la construcción de barcos, así como de la armazón para distintos viajes, 
muestra la presencia de agentes humanos de la más variada especie. Representantes del Rey, mer
caderes de la Costa, del Hinterland o de la Meseta, los propios marineros y gente del pueblo no 
vinculada directamente con la marinería invertía en ella distintas cantidades de dinero con diversas 
finalidades.

Queda, por fin, y con meridiana claridad, patente la presencia de los intereses gipuzcoanos en 
los escenarios más significativos de la época, escenarios algunos de ellos en los que nuestros bar
cos jugaron el papel de protagonistas. La nómina de puertos, ciudades, reglones, mares y costas 
en que intervinieron nuestros hombres de mar sería inacabable, y podría servir de ocasión para una 
reflexión sobre la verdadera entidad de la presencia gipuzcoana en el mundo del siglo XVI, de la 
que los fondos de protocolos son fiel testimonio.



Fus/ra/ mer/ratar/tza-^e/rforea 
XW//. mendean. Hurb///refa 
h/jtor/ograf/Ároa

Montserrat Gárate
fus/ra/ HerrZ/ro (Jn/berts/tafea

7. SA R P fPA

7.7. fspaz/o natura/a; e/ronom/'a osagarr/aÁr a/a ordezÁroa/<?

XV///. mende/ro eus/ra/ mer/rafar/tzaren esparrtv oro/rorra de/Z'n/fzea ez da gauza 
berez//r/ /ronp/exua ba/'na ba/ berez/a. A/de bafef/'/r, G/puz/roa/ro efa B/z/ra&o 
/oru-Zurra/deen mugefan aduanar/'/r ez /zafea/; /urra/de bor/e/r Furopa/ro mer/:a- 

fu oro/rorrare/a/ro z/'fuzfen berez/'fasL/na/r areagofu eg/fen z/'fuen. Besfa/de, Amen'/ra/ro mer/rafuaren 
aurrean, FspaZn/a/ro eredu /ro/on/a/a/r portu mefropo/ZfarrefafZ/;: Amen/ra/ro /rosfa/de/ro p/azefara/:o 
mer/rafar/fza-fransterenfz/á zuzena/r mugafzen z/tuen. XS/7 mendef/'/r aurrera, 5ew//arena /zan zen 
&pa/'n/á/r Amen'/ran z/'ftven /ro/onZe/r//ro frat//rora/ro Zrfeera-porfíva /zafearen pr/'b/7eg/'oa. Ffa, XS/ZZZ. 
mendearen bas/eran Cad/ze/ro portua/r 5ew7/a/roa ordez/rafu bazuen ere, mer/rafar/fza /ro/on/a/aren 
/ronfzepz/omonopo//sfaezzen 7765. urferarfea/dafu, efa/'ndarband/agoz, 7778. urterarfe.

FZ/rartru/reen emparro oro/ror borren barruan B/dasoaf/'/r baranfzago/ro mer/rafarZfza-p/aza nagu- 
s/'e/r/'n gerfafu zena azterfzen badugu, Donosf/á/r edo B//bo/r -X\////. mende/ro eas/ra/ mer/rafan'fza- 
f/uxuen punfun'/r ad/erazgarnena/r besfen/r ez a/pafzearren- /zan zufen porfaerare/r/n /ronparafu 
ez/n dugu/a /'/rus//ro dugu. Ad/b/dez, Donosf/a/ro portua/r bere mer/rafar/fza garafze/ro /zan z/ftven 
zaZ/fasunen arrazo/ g/sa, Ba/ona/r bere e//rarfru/reefan geb//runfza baf /zan zue/a a/pafu /zan du fes/ 
frad/z/ona/a/r. B/ portu baue/r ordez/ro mer/rafar/fza-gune g/5a /bardun zufe/a p/anfea a/ da/fe/re?

BZZbor/ dago/r/onez, Amen/ra/ren'/ro e//rarfru/rea ga/ barfufa, bere b//a/raera/r ere zenfzu negaf/'- 
bo/ro /roer/az/oa aza/du zuen XW/7 mende/ro ba/nbaf bamar/radafan zebar 5anfanderre/ro burb/7e- 
/ro porftvare/r//ro. S//'cenfe Pa/ac/o Afard ' auforearen obra /r/asZ/roan ad/eraz/ beza/a, B/7bo/ro p/aza/r 
7 764-5efZ/r aurrera Sanfanderre/ro /eb/aren erag/'n negaf/boa/r jasan z/'fuenean porfu borrefa/ro fra- 
fZ/roa/r gora eg/n zuen. Orduan B/7bo/r b/ au/rera /zan z/'fuen.' bere /ra/fera/ro mer/ratar/tza-f/uxua/: 
^anfanderrera zuzenfzea edo bere e//rarfru/rea/r b/rmo/dafzea. Donosf/a efa Sazonaren /rasuan 
ad/eraz/fa/roaren anfzera, Santander ere B/z/ra/Tro fra/Z'/roaren orbez/ro p/aza a/ zen?

Ga/aren /eben burb/7/refa bau Ziabarfu bebarra dago, «ordez/roa/r» d/'rud/'fen porfu baue/r ez 
ba/fz/ren /zaera oro/rorrez ba/a/roa/r /zan. Gure usfez, Ba/ona/r efa DonosfZa/r nab/z BZ/bo/r efa 
5anfanderre/r, /ranpoare/r//ro e//rartru/rearen /'/rí/speg/f//r, orbez/ro g/sa /bardun zufen zenba/t a/ber- 
d/fan. Besfe a/derd/ bafztvefan a/d/z, zereg/'n osagarr/a/r barfu z/fuzfen e/ronomZa/r /zan z/ren. 
Osagarr/fasunaren zenfzu bonefan u/er da/fez/re orda/n/refa-b/deen -ganb/o-Zefra/: berez//rZ- mug/- 
mendua/r, /rasu bonefan Ba/ona/r Donosf/a/ro p/azare/r//ro osagarr/ ego/r/aren zereg/na /zan ba/- 
fzuen.

7.2. Barne-mer/rafar/fza; /ranpo-mer/rafar/'fza

FgZnda/ro azfer/refen efa /orfufa/ro ema/'fzen ba/anfzea eg/fera/roan zebazfu bebarre/ro besfe 
punfu baf, azferga/ dugun ep/grafear/ dago/r/ona da. fus/ra/ Hernán def/z/far/oa/r z/ren /ronfsumo 
arrunfe/ro jeneroen born/dura, /;osfa/de/ro portuen be/garr/fasun erraza/r efa /rosfa/dea efa barne- 
/urra/dea e//rarre/r/n Zofzen z/fuzfen Zurre/ro /romunz/rab/dee/r XWZZ. mendean /zan z/fuzfen berrZ- 
/runfze/r errazfu zufen.

/. PáMGO/SMRD, El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII, Madr//, ?960.



E! sector mercanti! vascongado 
durante e! sigio XVH!. 
Una aproximación historiográfica

Montserrat Gárate
Un;Vers/dad de/ Pa/s /̂asco

1. INTRODUCCION

1.1. Espacio natural; ¿economías complementarias o sustitutivas?

Definir el marco general del comercio vascongado en el siglo XVIII, resulta, si 
no complicado, sí peculiar. Por una parte, las particularidades de los territorios 
forales guipuzcoano o vizcaíno frente al mercado europeo en general, se veían 

favorecidas por la ausencia de aduanas en sus fronteras. Mas, frente al mercado americano, el sis
tema del modelo colonial hispánico, limitaba las transferencias comerciales directas desde los puer
tos metropolitanos a las plazas costeras americanas. Sevilla, desde el siglo XVI, era la que ostenta
ba el privilegio de ser puerto de salida para el tráfico con las colonias españolas en América. Y si a 
principios del XVIII, fue Cádiz el puerto que sustituyó a Sevilla, la concepción monopolístlca del 
comercio colonial no cambiaría, cuando menos hasta el año de 1765, y más decididamente, hasta 1778.

SI dentro de ese marco general de intercambios analizamos lo que ocurre con las principales 
plazas mercantiles, más allá del Bidasoa, el resultado no puede compararse al comportamiento que 
tuvieron San Sebastián, o Bilbao, por citar los puntos más representativos de los flujos mercantiles 
vascos en el XVIII. Así, por ejemplo, ante dificultades del puerto donostiarra para desarrollar su 
comercio, la tesis tradicional ha explicado que Bayona experimentaba un aumento en sus inter
cambios. ¿Podría plantearse que ambos puertos actuaron como centros comerciales sustitutivos?

Por lo que a Bilbao respecta, su trayectoria en cuanto al intercambio con América, también 
guarda correlación de sentido negativo, con el vecino puerto de Santander a lo largo de varias 
décadas del XVIII. La obra ya clásica de Vicente Palacio Atard ' ponía de manifiesto el incremento 
del tráfico por el puerto cántabro, cuando la plaza bilbaína, a partir de 1764-5, sentía sobre sí los 
efectos negativos de la competencia santanderina. Entonces Bilbao debió dirigir sus flujos mer
cantiles hacia Santander, en detrimento propio o reconvertir sus intercambios, cosa nada fácil. ¿Se 
puede inferir que también Santander era una plaza sustitutiva del tráfico vizcaíno al igual que se 
explicaba para el caso de San Sebastián y Bayona?

Esta primera aproximación al tema debe ser matizada, puesto que estos aparentes puertos 
«sust¡tutivoso no lo fueron con carácter general. A nuestro entender, Bayona y San Sebastián, 
Bilbao y Santander, desde el punto de vista del intercambio con el exterior, actuaron en algunos 
aspectos de forma sustitutiva; en otros por el contrario, fueron economías que asumieron papeles 
complementarios. En este sentido de complementariedad se pueden entender los movimientos de 
medios de pago -sobre todo letras de cambio- en donde Bayona jugó un papel de perfecto com
plemento con la plaza donostiarra.

1.2. Comercio interior; comercio exterior

Otro de los puntos que se debe precisar a la hora de hacer un balance de los estudios que se 
han realizado y de los resultados obtenidos, es el del epígrafe que nos ocupa. El abastecimiento de 
géneros de consumo corriente, deficitarios en el País Vasco, se vio favorecido por el fácil acceso de 
los puertos costeros, y por las mejoras que en el XVIII experimentaron las vías de comunicación 
terrestres que enlazaban la costa con el interior.

1. PALACIO ATARD, V.: f/ comerdo de Cast///a y puerto de .Santander en e/ s/g/o XVW, Madrid, 1960.



Fus/ra/ Herr/aren e^paz/o era baZ/ab/de-mugen efa /Ra^ora/ro /rfeeraren ondor/oz, berfa/ro b/z- 
fan/ee/r /Ras medrafa/7fza/*en bebarra /zafen zufen gauzan'/r bebarrez/roena/r e^/rurafu aba/ /zafe/ro. 
¿aborea/r, ebuna/r, arra/'na efa unfz/'o/efara/ro mafena/a/r erregu/arfasun osoz /r/'fs/ z/'ren f ^ a /  b/err/'ra 
XW//. mendean zebar. Horre/a, e&arfr^earen bebarra /uzafu eg/n zen aurre/ro mendeefan beza/a- 
xe. /Rasoz porfurafzen z/ren erab/7era arrunfe/ro y'enero bauefar/Áro bafzu/r barrua/dera garra/'afu 
bebar z/ren ondoren. Frrege-b/'dearen frazaduraren arabera garranfz/f5uena/rz/'ren b/'dee/r, 7765. 
urfearen /nguruan Fus/ra/ /-/ern'an bedafu zen b/'de-p/anaren onura yaio zufen.

G/puz/roa/ro prob/'nfz/'an zebarre/:o Frrege-B/dea/: fí/nRez/ro bobe/runfza baf /zan zuen /beroren 
pro/e/rfuan es^er^. B/z/ra/an proze^L/a para/e/oa /zan zen. Veneroen garra/oan zufen erag/'n e/rono- 
m/'/roa ze/a efa, b/ pro/'e/rfu baue/; garranfz/ band/a /zan zufen za/anfzar/'/r gabe .̂ Ffa /aufadare/r/- 
/ro /romun&ab/deen bobe/runfzar/ dago/r/onez, 7772an L/rduña/ro ba/fza //'brafu efa Miranda de 
Fbro efa B/7bo /romun&afufa geraftv z/ren

¿ebenfa t̂vna /ro f̂a/dearen efa barne-/urra/dearen born/durar/ emafen z/'fza/on eterna bonen 
barruan, /ranpo/ro e&arfru/rea/r berfa/ro fraf/'/roare/r/'n efa, zenba/'fefan ere, e^ua/de¿roáre/tr/n /ron- 
b/nafzen z/ren.

b/orrez ga/'n, Fuí/ra/ b/err/'a/r, bere bebarr/zane/ eranfzufe^o /nporfaz/o-f/uxu baf ez ez/'/r, ejpor- 
faz/o-mer/rafan'fza baf /zan zuen frad/'z/ona//r/ fbere 5obera/:/'nena nab/z pen/'n&u/aren barruf/'/r bere 
porfuefara Znsfen z/'ren y'eneroena). Za/anfzarZZr gabe, iobera/r/n bauen arfean burd/na azp/'marrafu 
bebarra dago, efa atvrrerago Furopara e^porfafu/ro z/ren Gazfe/a edo Aragoaf/Zr bere porfuefara 
/r/sfen z/ren produ/rftven arfean bernz, arf/7ea.

Aro Modernoaren bas/eraf/'/r, efa /og&oa den beza/a, Amer/Trare/r&o fraf/'/roa/r Fu /̂ra/ Herr&o 
e//rarfru/rearen funRez/ro es/rema a/dafu zuen. Aurref/Ár Furopara b/da/fzen zen burd/'naÁ- au/rera 
berr/aÁr aur/r/'fu z/'fuen Mundu Berr/'an. Fu^a/ burd/no/efan ba/'nbaf modtvfan /andufa/ro burd/n- 
5obera/r/'ne/r b/ b/'de deíberd/'n barfu z/'fuzfen.' bafzue/r Furopara/ro norab/'deare /̂'n y'arra/'fu zufen 
efa besfea^ bernz, borrefara^o ga/fufa^o Anda/uz/a^o porfura zuzendu z/ren berfaf/^ Fspa/n/a/̂  
Amer&an z/'fuen /ro/on/efara b/da/fze/ro (XW//. mendearen erd/a/derarfe gufx/'ene^. 5anfanderre/ro 
porfua ga/'fu zenef&, eus/ra/ burd/'naren zaf/ baf Amentara esporfafze/tro p/afaforma g/5a ba//'o /zan 
zuen.

Fra berean, eu5/ra/ porfuefara Furopaf/'/r b/daZ/fa/ro Zra//'fafe<<ro ebuna/r efa besfe/á¿ro jeneroa^ 
/r/5fen z/'ren, bernz ere Amer/'/rara eíporfafu/ro z/'rena/r. Hone¿r /ndar band/agoa barfu zuen 
Donoif/aren efa S/enezue/aren arfeiro mer^afar/'fza zuzenar/ e/r/'n aba/ /zan z/'fza/'onean (7?ea/ 
Compañ/'a Gu/puzcoana de Caracas /zene/roa 5orfu ondorenj.

b/orren orda/n g/sa, eu5/ra/ porfua/; /ro/on/'efa/ro produ/rfuen bartza/7e /zan z/'ren. Furopa/ro mer- 
/rafuar/ beg/ra zuen /ro/ra/e/ru e5frafeg/'/roa/r, Razonara, Borde/era edo Amsferdama b/'da//7:o z/ren /fsa- 
^oz band//ro e/&aga/en be/muga ^z/Veg/fasí/n» band/'agoz edo gufx/'agoz- b/burfu zuen Dono5f/'a.

7.3. Profagon/sfa/r.- mer/rafár/'a/r

íraf/'/roa/r XW//. mendean zebar /zan zuen garapena, mer/:aga/'a/r mug/'fze/ro, produ/rz/oa/r bere- 
ganafze/ro efa mer/rafanfza-p/aza de^berd/'nefan agenfea/r ezarfze/ro ga/fasun band/a ztven /ende- 
fa/de bafean o/narr/fu zen (geb/'ena/r F^/ra/ Hern'/roa/r, dena/r ez baz/ren erej.

D/'nam/ímo band/'/ro fa/de bau, B/7bon efa Dono5f/án bafez ere, burrenez burrene/ro /(on&u/afuen 
/nguruan e&arfu zen. XS//. mendean /a Burgo^e/roare/r/'n bafera sorfc/fa/ro B/7bo/ro Kbnfsu/aftva/;, 
/b/7b/de /uzea eg/na zuen X /̂//. mendera/ro efa b/z/ra/farre/r Furopare/r/n ezarr/fa/ro e//rarfru/reefan 
o/narr/fzen zen. Zenba/fefan burd/naren e^porfáfza/Ze g/5a efa besfe bafzuefan Furopa/ro arf//ru/uen 
b/farfe/ran efa banafza/'/e g/̂ a, b/z/ra/farre/r /ndarra/r baferafze/ro, euren /nfere^a/r de/endafze/ro efa 
mer/rafar/fzaren /bardunean 5or //fez/reen gafaz/ra/r ebafz//;o z/'ftvzfen auz/feg/ bafza/r ezarfze/ro 
erafu zafen euren ^onRu/afc/a.

/99^ ^  construcción de Caminos Reales de Gipuzkoa en el siglo XVIII, G<puz/roa/;o foru /S/dund/a, DonosK'a,

5/SG/S/?M//V/SGA M./S..' Caminos de Vizcaya en la segunda mitad del siglo XVIII, B//bo, 7974. /(asu /lonefan aufore- 
a7r íurre/ro <omun//rab/deen ga/an e/;/fen d/o; /¡orre/a, /lauen eragm desóerd/na/; azferízen c//fu. Era berean, A. ZABAAA ondoso bone- 
fan.' El comercio y el tráfico marítimo del Norte de España en el siglo XVItl, /-/aranburu fd/í., 79S3.

4. A/Vf5, G..' Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen, Ane/ H/sfon'a, Bartze/ona, 79SB, 737 or. /Sufore bone/; 
Asftvr/ase¿;o /rosta/dearen efa /aufadaren arfe/:o mend/a/; zebar/rafze/ro moduÁro pasab/den/r ez rzafea/r Asfur/asen /rasuan ze/íarfzan 
arazoa/r azp/marrafzen drfu. Horren bereba/a/;o ondonoa, /rosfuen garesf/fzea rzan zen. G. Anese(r garra/oa/r ^osfuefan /zan zuen era- 
g<na azferfzen du zorroz/;/ efa bone/r arazoa /;uanf/faf/bo/r/ ondo zebazfea e/rarn du. /Tomen/garná /zango /«záfele fusÁra/ Hernáren 
ÁrasuraÁro azterÁrefá para/e/o baf eg/tea.



La limitación de espacio y recursos del País, junto con la salida al mar, acostumbró a sus mora
dores a depender del comercio marítimo para abastecerse de lo más necesario. Granos y textiles, 
pescados y materiales para sus astilleros, llegaron al País Vasco con toda regularidad a lo largo del 
Setecientos, prolongando la necesidad del intercambio, al igual que en siglos pasados. Parte de 
estos géneros de uso corriente que arribaban por vía marítima, debían ser transportados poste
riormente al interior del País. Las rutas más importantes según el trazado del camino real se bene
ficiaron del plan de caminos que en torno a 1765, se prodigó en el País.

El Camino Real por la Provincia de Gipuzkoa conocería una mejora substancial gracias al pro
yecto de Ibero 2. En Bizkaia, el proceso fue paralelo. La importancia de ambos proyectos por su 
repercusión económica en el transporte de géneros, no ofrece duda Y por lo que respecta a la 
mejora de comunicaciones con la meseta, en 1772 se lograba salvar la peña de Orduña, por lo que 
quedaron comunicados Miranda de Ebro y Bilbao".

En este esquema, en el que primaba el abastecimiento del interior, además de la franja coste
ra, se combinaban los intercambios exteriores con el tráfico local, y si acaso regional.

Por añadidura, el País Vasco mantuvo de forma tradicional, además de un flujo importador para 
cubrir sus necesidades, un comercio exportador, tanto de sus propios excedentes, como de géne
ros que llegaban a sus puertos del interior peninsular. Entre los excedentes destacó sin duda el hie
rro; y entre los productos que desde Castilla o Aragón llegaban a sus puertos para su posterior 
exportación a Europa, sobresalió la lana.

El tráfico con América, ya desde los inicios de la etapa Moderna alteró, lógicamente, el esque
ma fundamental del intercambio del País. Las partidas de hierro que con anterioridad tenían como 
destino Europa, encontraron nuevas oportunidades en el Nuevo Mundo. Los excedentes de hierro 
elaborado bajo diversas formas en las terrerías vascas, tomaron dos rutas diferentes: unas partidas 
seguirían su rumbo a Europa; otras, se dirigirían al puerto andaluz habilitado con destino a las colo
nias hispánicas en América, cuando menos hasta mediado el XVIII. A partir de la habilitación de 
Santander, sería este puerto el que serviría de plataforma para la exportación a América de algu
nas porciones de hierro vasco.

Pero también, a los puertos vascos llegarían productos textiles de calidad, además de otra clase 
de géneros, procedentes de Europa, que serían reexportados hacia América. Este hecho cobraría 
mayor fuerza cuando desde San Sebastián se pudo comerciar directamente con Venezuela, una 
vez formada la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas.

Como contrapartida, los puertos vascos serían receptores de coloniales. Su posición estratégi
ca frente al mercado europeo, convirtió a San Sebastián en lugar de llegada, más o menos «lícita» 
de ultramarinos depositados en Bayona, Burdeos o Amsterdam.

1.3. Los protagonistas: los comerciantes

El desarrollo del tráfico a lo largo del XVIII se asentó sobre un grupo de gentes, originarias 
mayormente del País, pero no de forma exclusiva, con gran capacidad para mover mercancías, aca
parar producciones, y establecer agentes en distintas plazas mercantiles.

Este grupo, que destacó por su dinamismo, sobre todo en Bilbao y San Sebastián, estuvo agru
pado en torno a sus Consulados respectivos. El de Bilbao, nacido casi al tiempo que el de Burgos, 
a comienzos del XVI, contaba en el XVIII con una larga trayectoria. Su origen se basaba en los inter
cambios que los vizcaínos habían establecido con Europa. A veces como exportadores de su hie
rro, otras como intermediarios y redistribuidores de artículos europeos, los vizcaínos formaron su 
Consulado, para aunar fuerzas, defender sus intereses y establecer unos tribunales que resolvieran 
los conflictos que por el ejercicio del comercio surgieran.

2. ASTIAZARAIN, M.I.: ¿a construcción de Caminos /?ea/es de G/puzA:oa en e/ s/g/o XW/i, Diputación foral de Gipuzkoa, San 
Sebastián, 1995.

3. LARREA SAGARMtNAGA, M.A.: Cam/nos de Mzcaya en /a segunda m/fad de/s/g/o XV///, Biibao, 1974. En este caso, ta auto
ra aborda e) tema de tas comunicaciones por vía terrestre, anatizando sus repercusiones de diversa índote. También A. ZABALA en f/ 
comerc/o y e/ fráT/co manf/mo de/ /Vorfe de España en e/ s/g/o XV///, Haranburu Edit., 1983.

4. ANES, G.: fconom/a y soc/edad en /a /\sfur/as de/ ánf/guo Rég/men, Ariet Historia, Barcetona, 1988, p. 131. Destaca e! autor 
tos probtemas que en et caso de Asturias suponía ta fatta de un paso accesibte entre et titorat asturiano y ta franja montañosa que te 
separaba de ta meseta. Et encarecimiento de tos costos era ta consecuencia inmediata. G. Anes anatiza con rigor ta repercusión en 
tos costos det factor transporte, to que supone una buena concreción en términos cuantitativos det probtema. Sería deseabte ttevar a 
cabo un anátisis parateto para el País Vasco.



Donosf/a/;o /rasua desberd/'nxeagoa da. XV/ efa XV//. mendeefan, berfa^o mer/rafar/en ager- 
pena Furopan ez zen b/z/;a/Yarrena beza/n nabarmena /zan. D/rud/enez, Ba/onaren /eb/a donos- 
f/arrenfzaf b/z/;a/Yarrenfzaf ba/no nabar/agoa /zan zen. Ga/nera, Donosf/a/; XV//. mendearen ama/e
rarte -7682a n- ez zuen /Confsu/afun/; /zan. Be/tan b/'n easofarre/ro mer/rafana/r e//;arfu z/ren, ba/ 
yafofnz/roa/  ̂ ba/ be/YaAofzaf barfufa/;oa/;. Mer/;afar/fzaren e5paf/*L/an eg/n z/Yuzfen aba/eg/ne/̂  
7728an jaso zufen 5ar/'a, Amen/ran mer/;afar/Yzan adfze/ro espaz/o baf zuen -Caracase/ro prob/'n- 
fz/'a- a/rz/o b/dez/ro mer/rafanYza-/;onpa/'n/'a baf ezarn aba/ /zafea /orfu zenean.

7.4. Fra/rundea/r; Forua/r eta aduana/;

Eos/ra/ Herr&o mer/rafar/Yza mug/Yzen zene/ro e$parrua, be/Ya/;o era/rundeen erag/'npean efa 
Amen/;a/;o mer/;afar/Yzan nagus/ zen erreg/menpean zegoen. Amen/;áre/;//;o —efa zenba/Yefan 
Furopare/;//;o- fraA'/;oaren aurrean, /Toroaren efa yaurerr/aren efa Prob/'nfz/'aren arfean mer/rafan'fzá- 
ren ga/an /orfufa/ro a/rord/'oefan, /¿/;ar-punfua/; Forua/; efa aduana/; /zan z/ren.

Horre/a, /eben a/d/z ádm/'n/5fraz/'oa/-en ga/an, Fuí/;a/ Hernán 5orfufa/;o foruen /nguru/;o gafaz- 
/ra baf/'aurre eg/n bebar/zan z/on Borbo/'en d/naif/a/; 7777an. /(osfa/dean efa Franfz/'are/;/'/;o mugan 
aduanan/; ez zegoenez gero, /bru-5/sfemar/' e5/;er eus/;a/dune/; Yran/;/z/á /zan zufen berfa/;o b/z- 
fan/een manfenura/;o bebarrez/;oá/; z/'ren produ/rfuefan. Fe//pe Va/; mugan «aduana/;» /p/'nfze/;o 
araud/'a ezarn zuen efa araud/ bone/; Fus/;a/ Hern'/;o mer/;afár/Yza-s/5fema Yun&ean a/dafu zuen. 
Xedapen adm/'n/sfraf/bo berr/'aren ap///;az/oa jusf/V//;afze/;o, mer/;afanYza/; gora eg/ngo zue/a a/pa- 
fzen zen, afzerr//;o produ/;fue/;, aduanan orda/ndu bebarre/;o eí/;ub/'dee/; aYe/;fafufa, ez/'n /zango 
ba/fzufen ba/'n erraz /eb/afu.

A/d/ barfan B/7bo/;o nab/z Donosf/'a/ro mer/;afan'-fa/de efa /(on&u/afuen profesfa/; ez z/ren nab/'- 
/;oa/; /zan ba/'na 7 7Z2an gauza/; bas/era/ro egoerara /fzu// z/ren, bau da, aduana/; barnea/dean /p/'n/ 
z/ren berr/z. Ha/a efa guzf/z ere, fraf/'/roan -bafez ere Donoíf/a/;o porfu/;oan- anfzemanda/;o bere- 
ba/a/;o ondon'oa/; /rez/;agárr/a/; /zan z/ren. Aduana/; mugan ezarn z/rene/;o a/d/an zebar mer/;afa- 
r/Yza-fraYAoa, Donosf/'an gora eg/n ordez, Sazonara /e/;ua/dafu zen efa Donosf/a/;o porfua/; ez/'n 
/zan zuen ezer eg/'n /;r/s/-egoera 5a/'besfearren.

Porrof bonen ondoren, XV///. mende/ro /eben bamar/;ádefan zebar aduanen /;o/;apenáren 
/nguruan a/da/refa berr/'a/r eg/fe/ro ez zen besfe/a/;o aba/eg/n//; eg/'n. B/garren erd/a/dean ordea, 
/;o/on/e/;/'/;o e//;arfru/;eáren ereduan a/da/;efa/; /zan z/ren. 7765ean, &pa/n/a/;o /Rasoz bandeó 
fra/7'/;oaren s/jfemaren bas/eraf//; nagu5/ /zan zen monopo//oa baufs/ eg/'n zen. Mefropo//an 9 
porfu zaba/du z/ren efa bauefan b/dez/;o es/rub/dea/; y'a5ofze/;o aduana/; ezarn z/ren. Hone/; 
ama/era eman z/on b/ mende f'erd/fan Anda/uz/a/; /nd/e/;//;o fraf//;oráZ;o /zan zuen es/;/us/bofa- 
sunar/. 777San besfe urraR baf eman zen mer/rafar/fza //brera/;o Prrege/amendua arg/farafzea- 
re/;/n.

Dena den, a/da/;efa bauefan bu&une baf zegoen. Amen/;áre/;/n e//rarfru/;e zuzenean ar/fu aba/ 
/záfelo eus/ra/ porfun/; eza ba/'n zuzen ere. Ad/'eraz/ zenaren arabera, arrazo/'a forua/; /zan z/'ren, 
baue/; ez ba/fzufen Franfz/'are/r/'/ro mugan efa Fus/;á/ Herr/'/;o /;05fa/dean aduanan/; ezarfzen/; aba/- 
b/defzen. Ga/fufa/;o porfun/; gabe, /Raíoz bandeo eus/;a/ fraf&oa/; besfe /e/;u bafzuefara jo  bebar 
/zan zuen /;o/on/efa/;o produ/rfua/; eí/;urafze/;o a/de bafef//;, efa /;o/on/efara b/da// bebarre/;o pro- 
du/;fua/; unfz/rafze/;o besfef//;.

7.5. Jeneroa/r, orda/n/refa-b/dea/; efa e/Zcartru/rera^o ba/zab/dea/;

Aurre/ro /erroefan, XV///. mendean zebar Fu /̂ra/ /-/ernan e//;arfru/;eáren o/narr/ /zan z/'ren arf/- 
/;u/u bafzu/; a/pafu d/'fugu. Fus/ra/ /-/err/a e///;agá/'efan efa /eben-/ronfsumo/;o besfe/a/;o ondasune- 
fan def/z/'far/oa /zafea/;, 5/derurg/jenero ugar/ edu/;/fzea/; efa Franfz/a, Ho/anda edo /nga/aferrara/;o 
sarb/de zuzena emafen z/on /;o/;a/e/;u e5frafeg//;oa/;, fra/v'/roa susfafu eg/fen zuen. /-/a/abe/; Furopa- 
5ew7/a edo Cad/z /b/'/b/dean /;o/rafufa, Anda/uz/'an es/;á/a eg/'n ondoren Amentara b/da// b'ebarre/;o 
Furopa/;o mer/;aga/en pasab/de zen Fuí/;a/ /-/err/a.

F//;arfru/;ee/ eufs/ aba/ /zafe/ro, Fus/ra/ Herr/'an f/n/;afufa/;o mer/;afar/e/; orda/'n/;efa-b/de ugar/ 
erab/7//;o z/fuzfen íeguras/r/. /-/orrefara/;o, pesoefan, Pourse/ro //brefan edo errege-ba/eefan ad/e- 
raz/fa egon z/fez/;een /;anf/fafea/; fransfer/Yu, aurrerafu edo /r/Yafze/ro ba//o zeza/;efen e/emenfu 
guzf/'efara jo  bebar /zan zufen. ¿/branfza/r, orda/ndu/;oa/; efa bafez ere ganb/o-/efra/; efa endo- 
su-erre/;urf5oa, bebarrez/ro e/emenfua/; /zan z/ren XV///. mendearen b/garren erd/a/dean berez/- 
/;/ /ndarfíua /zan zen merZ;afar/Yza-f/uxuar/ eusfe/ro. Mendearen ama/eran, orda/n/;efa-b/de bor/e/ 
errege-ba/ea/; ga/nerafu z/Yza/z/;/en, penfsa deza/;eguna ba/no garranfz/ band/agoa /zan zufena/; 
ba/n zuzen. /zan ere, /;onfuan barfu bebar da 77SOf//; aurrera /;o/on/efa/;o produ/;fuen prez/oa/;, 
Donoíf/a/;o p/azan bederen, pesoefan nab/z errege-ba/eefan ad/erazfen z/re/a.



El caso de San Sebastián es algo diferente. La presencia en Europa de sus comerciantes no fue, 
a lo largo del XVI y XVII tan aparente como la de sus vecinos bilbaínos. La competencia de Bayona 
parece también que fue más palpable para donostiarras que para bilbaínos. Y tan solo, a finales 
del XVII, en 1682, San Sebastián contaría con un Consulado. En él se agruparían los comerciantes 
de la ciudad easonense, bien por origen, bien de adopción. Sus esfuerzos en el terreno mercantil 
encontrarían su recompensa cuando en 1728, conseguían que en San Sebastián se pudiera esta
blecer una compañía mercantil por acciones, y con un espacio determinado en América para 
comerciar: la provincia de Caracas.

1.4. Las instituciones: Fueros y aduanas

El marco en el que se movía el comercio en el País, estaba mediatizado por sus propias institu
ciones, así como por el régimen que imperaba en el comercio americano. Los Fueros y las aduanas 
fueron los puntos de fricción que presidieron los acuerdos en materia comercial alcanzados entre 
la Corona y el Señorío, y Provincia, frente al tráfico con América, cuando no con Europa.

Así, la dinastía de los Borbones se estrenaba en materia administrativa, ya en 1717, con un con
flicto foral suscitado en el País Vasco. No existiendo aduanas en la frontera, esto es: en el litoral y 
límite con Francia, los vascongados habían gozado por su sistema foral, de franquicia en aquellos 
productos que eran necesarios para el sustento de sus naturales. La normativa de Felipe V de esta
blecer «aduanas» en la frontera, alteraba de forma fundamental el sistema mercantil del País. La 
aplicación de la nueva disposición administrativa se justificaba porque -según se aclaraba- el 
comercio conocería un incremento, al no poder competir tan fácilmente los productos extranjeros, 
que se verían afectados por los derechos que deberían satisfacer en la aduana.

En aquella ocasión no fueron suficientes las protestas de los grupos de comerciantes, tanto de 
Bilbao como de San Sebastián, y de sus Consulados respectivos. Sin embargo, en 1722, se volvía 
a la situación de partida: las aduanas volvían al interior. Pero las consecuencias inmediatas que se 
habían dejado sentir en el tráfico, sobre todo del puerto donostiarra, fueron alarmantes. El tráfico 
mercantil durante el tiempo que las aduanas estuvieron en la frontera, en vez de incrementarse en 
San Sebastián, se desplazó a la vecina Bayona, sin que el puerto donostiarra pudiera hacer nada 
por evitar la situación de crisis.

Con este fracaso, durante las primeras décadas del XVIII no se intentaron nuevas modificacio
nes en cuestiones de emplazamiento de aduanas. Sin embargo, en la segunda mitad sí que se darí
an cambios en el modelo del intercambio con las colonias. En 1765 se rompía el monopolio que 
había presidido desde el comienzo del sistema del tráfico ultramarino hispánico. Con la apertura 
de 9 puertos en la metrópoli, en donde se establecían aduanas para recabar los derechos corres
pondientes, terminaban más de dos siglos y medio de exclusividad andaluza para el tráfico con las 
Indias. En 1778 se daba un paso más con la publicación del Reglamento para el comercio libre.

Mas, en todos estos cambios habría un gran ausente: un puerto vasco desde donde se pudie
ra proceder al intercambio directo con América. La causa, se indicaba, eran los Fueros que no per
mitían el establecimiento de aduanas en la frontera con Francia y franja costera del País Vasco. Sin 
puerto habilitado, el tráfico ultramarino vascongado debió acudir a otros lugares para adquirir 
coloniales por un lado, y embarcar los productos con destino a las colonias por otro.

1.5. Los géneros, medios de pago y vehículos para el intercambio

A lo largo de las líneas anteriores se han citado algunos de los artículos que constituían la base 
del intercambio en el País Vasco durante el siglo XVIII. Su calidad de deficitario en alimentos y otros 
bienes de consumo primario, así como su abundancia en géneros siderúrgicos, su situación estra
tégica con acceso directo a Francia, Holanda o Inglaterra, animaban al tráfico. Situada en la ruta 
Europa-Sevilla o Cádiz, también sería paso de mercaderías de origen europeo, con destino final a 
América, previa escala en Andalucía.

Para mantener sus intercambios, los medios de pago que se utilizaron por comerciantes afin
cados en el País Vasco debieron de ser abundantes. Para ello tuvieron que echar mano de cuantos 
elementos sirvieran para transferir, adelantar o saldar cantidades que podían estar expresadas en 
pesos, libras tornesas, o vales reales. Las libranzas, pagarés, pero sobre todo letras de cambio, y el 
recurso a su endoso, fueron elementos necesarios para mantener el flujo mercantil, realmente 
intenso, sobre todo en la segunda mitad del XVIII. A esos medios se unirían a finales de la centu
ria, los vales reales que correrían con mayor Intensidad de la que podamos pensar, habida cuenta 
de que los precios de los coloniales, a partir de 1780, eran expresados -cuando menos en la plaza 
donostiarra- en pesos o en vales reales de forma indistinta.



2. XV///. Mf/VDFKO MF/?/(A7A/?/7ZA/?f/V //VGURUKO /-//SíO/?/OGRAf/A

Mer/rafan'fzaren ga/'a/; /(onnofaz/o ugar/ d/fuenez gero -espaz/oa, barne-mer/rafar/'fza edo /ranpo- 
mer/rafan'fza azferfze/ro dauden modu desberd/na/ ,̂ ze/'n profagon/sfare/r/'n efa ze/n era/runderen 
menpe garafu zen, y'eneroa/r efa garapenera/ro ba/zab/deá/r- eg/n d/'ren /anefan'/ro bafzue/: ad/'eraz/ 
d/fugun a/derd/efan'/ro bafzu/r -edo guzfz'a/r- bame barfzen d/'fuzfen ga/'a/r yorrafu d/'ftvzfe.

Hurrengo /erroefan ez dugcz b/bZ/ograf/'a osoa zorroz/r/ a/pafze/ro asmor/'/r, era bonefan garran- 
fz/ band/'n/; gabejo a/pamen efa /zen sorfa band/'a eman bebar/ro ba/fgenu/re. ZMer/rafarz'fzaren gaza 
azferfu dufene/r y'arrazfu zzan d/fuzfen orz'enfabzde bafzu/r ad/erazz besferz/: ez dugu nabz. Ha/aber, 
z'nferesgarrz'a /zan da/fe/re eus/ra/ b/sfor/'aren afa/ bonefan aurrera eg/'n nab/ badugu befe bebar/ró 
/z'rafe/reen zenba/f bufsune ad/erazfea.

2.7. Fspaz/oaren /nguru/ro /arz monograbAroaAr

/Cosfa/de/ro b/n'r/'/r garranfz/'fsuenen e/:onom/ /barduera azferfu dufen /ane/r oso ema/'fza des- 
berd/na/r eman d/fuzfe. Fus/ra/ Hern'/ro porfur/'/r garranfz/'fsívenen efa be/*e «b/nfer/and» Zzene/roa- 
ren b/'z/'fza e/ronom/'/roan buruz/ro ba/'nbaf arg/fa/pen daude. Gez/ard auforearen obra /r/as//roa/r 
-Historia de la noble villa de Bilbao mer/rafan'fzaren ga/'az ga/n besfe a/derd/ bafzu/r e/*e bame 
barfzen d/'fu. Aufore bera/r mer/rafar/'fza-/'barduerar/ /ofuagoa zegoen B/'/bo/ro /(onfsív/afuan buruz- 
/ro /an baf eg/'n zuen: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del comercio de 
la villa de Bilbao 6. B/7bo/;o mer/rafar/'fzar/' buruz/ro /an berr/'ago bafzue/r -ba/a no/a /?. Basurforena  ̂
XV///. mendearen b/garren erd/a/dean o/'nam'fua- B/7bo/:o mer/rafar/'fza-egoeraren efa gara/ barfa- 
/ro profagon/sfa bafzuen Z/ruspeg/a es/ra/nfzen dufe. *

Donosf/'a/ro b/sfor/'aren /rasua oso besfe/a/roa da. /nsf/'fufo Dr. Cam/'no de b/'sfor/'a de Jan 
Sebasf/án /zene/roa/r eg/nda/ro aba/eg/na/r m/'resgarr/'a/r d/'ra; are geb/'ago Donosf/'a/ro b/sfor/'aren 
/rasuan /fívrr/'e/r agerfzen d/'fuzfen zaZ/fasuna/r /ronfuan /zan/'/r. 7osé ¿u/s Banúsen obra/r -E l archivo 
quemado R- za/'Zfasun bauen arrazo/a/r gogorarazfen d/z/r/gu. Horre/a, efa ag/'an arrazo/ bonenga- 
f/'̂  Donosf/aren efa XV///. mende/ro berfa/ro mer/rafar/'fzaren frafamendu monograf/'/roan ez za/'o 
/e/run'/r es/ra/nZ, /ro/on/en ga/an /zan ez//r.

Razonaren /rasua desberd/'na da /'/ruspeg/ b/sfor/'ograf&of/7r. Ba/'ona, XV///. mende/ro mer/rafar/'- 
fza-negoz/'oefan ad/erazgamena/r /zan z/'ren berfa/ro g/zone/r aza/fzen z/'fuzfen ezaL/garr/'a/r d/'re/a 
efa, b/sfona/anen azfer/refáren xede /zan da. Ba/ona/̂ o porfuan mer/rafar/'fza/'en /nguru/ro a/derd/a/r 
neurr/ band/ bafean yuduen es/rtvefan egon z/'ren efa ga/ bon/ buruz/ro efa XV///. mendearen /eben 
erd/a/dean o/narnfufa/ro zenba/f monograf/'a eg/n d/'ra. Besfe /an bafzue/r Afurr//ro b/'r/aren mer/:a- 
far/fza efa /Ras b/z/'fza azferfu dufe oro bar^ ba/na bad/ra ere mer/rafanfza a/e/rfafzen zufen arazo 
punfua/agoez /rez/raftv d/rena/r ere -/rorfsar/oez ad/'b/'dez '° -

Besfa/de, efa mende bonefa/ro 60-70e/ro bamar/radefan, /suna/de af/anf/arre/ro ba/'nbaf porfu- 
ren b/z/'fza e/ronom/'/roan buruz/ro azfer/an ugar/ eg/n z/ren Franfz/'an. L/n/'berfs/'fafeefan eg/'n z/'ren 
/ana/r " ,  porfív-/barduera/:o ser/'ea/r s/sfemaf/'/(o/r/' anfzerafzen sa/afu z/ren. /-/orre/a, efor/r/'zívne/ro 
azfer/an efa /nferprefaz/oefara/ro o/'narn sendoa osafzen zufen unfz¿ y'enero efa besfe/a/ro a/da
ga/en esfaf/'sf/'/ra /uzea/: arg/'farafu z/ren. /Vanfes 5a/'nf-Ma/o ¿a /?ocbe//e efab. /zan z/ren 
azferfufa/ro porfuefar/Tro bafzu/r. Bebarbada, sorfu z/ren azfer/refa batven guzf/'en gauzan/r /nferes-

* Fd/forearen obarra: Ga/ bau azfertze/ro Aus, ba/ta ere, /S. Z4M L4-ren /an /iau. Mundo urbano y actividad mercantil Bilbao 
1700-1810, g//6o, 7994.

5. GUM/?D L4/?MU/?/, 7*.. B//bo, 7908. fa/;s/m//e-erreprodu/;z/o batía Gran fnc/c/oped/a t/asca de/a/roan, 7977.
6. GUMRDL4RMU/!/, í. ;  B//bo, 7974. /(asu bonefan ere, <a/:s/mí7e-erreprodu/;z/obáf ta Gran Fnc/c/oped/a Vasca de/a/roan, 7973.
7. BA5URÍ0 L4/!/!/sA//SGA /?.; Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII, Un/vers/dad de/ Pa<s 

Masco/Füs/ra/Wern'/íoUn/berfs/fáfea, B//bo, 79S3.
6  B/WL/S VAGL/MRf, y./...' El archivo quemado. Inventarlos antiguos del acervo documental de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián, 7986.
9. f. JAL/PARÍ autorearen obra adíb/de baf da; L'activité commerciale du Port de Bayonne au XVtlI siécle, 8a/ona, 7974.
70. M. S//G/VFS auforearen obraren r̂asua dugu. L'Armement en course á Bayonne du 1744 á 1783, Borde/e, 7942.
7 7. Kasu geb/enefan, azfer/an baue/; H/sfor/an Ma/fr/se gradúa /orfze/ro /anâ  <zan d/ra.
72. i.a i.eduse/r /Vanfesê o portu/ro fra//7;oán buruz eg/nda/:o azfer/refe/r 7756-67e/;o a/d<á bame barfzen dufe f/Vanfes, 7973); 

Bonnarde/; eg/nda/roe/; bernz, 7 767-78/;o a/d/a -Recherches sur le commerce maritime de Nantes au XVIU síécle- tan bau Po/f/ersê o 
Un/berfs/fafean aurÁrezfu zen.

73. DftUMMH 7.; Le mouvement du port de Saint-Malo (1680-1728), Parts, 7966; porfu berberara/ro, &us ondoso /ana/:; 7. BFPPOU; 
/isas mer/rafar/ízá 7720an (Kennese/;o Un/berfs/fafea, 7973), Porfu/ro /barduera ondoso urfe bauefan; 7727-2 (Rennes, 7963), 7723-4 
(7?ennes, 7964); 7725-26 (Hennes, 7965); Poríu/ro fra/r/roa 7739fA 42ra b/farfean (Kennes, 7964); Porteo mer/fáfantza-/barduera 
7733an, 7735ean(7?ennes, 7985), 7736anfPennes, 7965), 7745ean, 7746-7(Pennes, 7967), /barduera 7750ean(Rennes, 7960); 7757n 
(Kennes, 7966), 7752an(Rennes, 7967), 7753anfPennes, 796̂ ),' 7754-55 (Rennes, 7967), 7756an(Rennes, 7967), W. C/7FPf/. aufore- 
arena, 7757an fPennes, 7968), porfu berar/ efa /fsas /bardueran buruz/ro /ana, 7759. urfear/ dago/r/ona fRennes, 7967); 7762. urtear/ 
dago/;/oná, /7. C77f/?&-ena, 7765-7urfee/dago/;/ená, C. OP -̂rena, 7 768-70 urfee/buruz/roP. P40/.f7T/ren/ana, ba/efaA. 5Cftír-rena 
erefPennes, 7969).

74. 7740/ro /.a Pocbe//e/;o /fsas mer/rátántzanburuz/;o /ana fPo/f/erse/;o Un/berfs/tafea, 7975); M.F. BfP/VARDFAU; Le mouve
ment du port de la Rochelle en 1750 fPo/f/erse/ío Unrberfs/fafea, 7963).



2. LA HISTORIOGRAFIA EN TORNO AL COMERCIO DEL XVIII

Dadas las connotaciones que tiene el tema mercantil -espacio, diversas formas de analizar
lo en su vertiente interior-exterior, sus protagonistas e instituciones bajo las que debió desa
rrollarse, géneros y medios para su desarrollo-, algunos de los trabajos que se han realizado 
han abordado temas que incluyen varios de los aspectos, cuando no todos, de los que se indi
can.

En las siguientes líneas no se pretende citar de forma exhaustiva toda la bibliografía, lo que 
daría lugar a una retahila de citas y nombres, sin mayor relevancia. Tan solo pretendemos indicar 
algunas de las orientaciones que han seguido quienes se han ocupado del tema mercantil. 
Asimismo, puede ser de interés señalar algunas lagunas que deben ser cubiertas si queremos avan
zar en este apartado de la historia del País.

2.1. Trabajos de carácter monográfico en cuanto al espacio

Los trabajos referidos al estudio de la actividad económica de las ciudades costeras más 
importantes, arrojan un saldo muy desigual. Existen varias publicaciones referidas a la vida eco
nómica de los puertos más importantes del espacio vascongado y de su «hinterland». La ya clá
sica obra de Guiard, T7/sfor/'a de /a nob/e v/7/a de B/7bao ,̂ además del tema mercantil, incluye 
otros aspectos. Del mismo autor, y más relacionado con la actividad mercantil fue el trabajo que 
dedicó al Consulado bilbaíno: /-//sfor/a de/ Consu/ado y  Casa de Confrafac/ón de 8/7bao y de/ 
comerc/o de /a v/7/a de B/7bao .̂ Trabajos más recientes, como por ejemplo el de R. Basurto^, tam
bién dedicados al comercio bilbaíno y centrado éste en la segunda mitad del XVIII, ofrecen un 
panorama de la situación mercantil de Bilbao, así como de algunos de los protagonistas del 
momento.*

Distinta suerte ha corrido la historia donostiarra. Los esfuerzos realizados por el Instituto Dr. 
Camino de historia de San Sebastián resultan encomiables; y tanto más por cuanto la dificultad 
que ofrecen las fuentes para la historia donostiarra. La obra de José Luis Banús, F/ arch/'vo quema
dos, pos recuerda las causas de esa dificultad. Mas, el tratamiento monográfico de San Sebastián 
y su vida mercantil en el XVIII, no ha merecido, quizá por esa razón, aún un hueco, a excepción del 
tema colonial.

El caso de Bayona desde el punto de vista historiográfico es algo diferente. Bayona fue 
objeto de estudio por parte de historiadores por los rasgos que presentaban sus hombres 
más representativos de los negocios mercantiles del XVIII. La fuerte concentración de los 
asuntos comerciales en manos de judíos en el puerto bayonés, dio lugar a algunas mono
grafías centradas en este tema y referidas a la primera mitad del XVIII. Otros trabajos se han 
dedicado al estudio de la vida comercial y marítima de la ciudad del Adour^ en general, o 
también se han preocupado de problemas puntuales, que asimismo afectaban al comercio, 
como era el corso

Por otra parte, y a lo largo de los 60-70 actuales, se prodigó en el país galo una corriente de estu
dios en torno a la vida económica de varios puertos de la vertiente atlántica. Los trabajos que se reali
zaron en centros universitarios ^ trataron de reconstruir, de forma sistemática, las series de la activi
dad portuaria. Y así, se fueron publicando largas estadísticas de embarcaciones, géneros y otras varia
bles que constituían una base firme sobre la que asentar futuros estudios e interpretaciones. Nantes

* Nota del editor: Sobre este tema hay que hacer referencia también a la obra de ZABALA, A.. Mundo urbano y act/V/dad mer- 
cánf//.B//bao 7700-7870,B¡!bao, 1994.

5. GUIARD LARRAURI, T.: Bilbao, 1908. Una reproducción facs. en La Gran Enciclopedia Vasca, 1971.
6. GUIARD LARRAURI, T.: Bilbao, 1914. También una reproducción facs. en La Gran Enciclopedia Vasca,1973.
7. BASURTO LARRAÑAGA, R.: Comercio y burguesía mercanf/7 de B//bao en /a segunda m/fad de/ srg/oXV///, Universidad del Pafs 

Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea, Bilbao, 1983.
8. BANUS Y AGUIRRE, J.L.: E/ arcb/vo quemado, /nvenfar/os anfrguos de/ acervo documenta/ de /a M./V. y M .L C/udad de San

Sebasf/án, 1986.
9. La obra de F. JAUPART, es un ejemplo: ¿'acf/n'fé commerc/a/e du Porf de Bayonne au XV/// s/éc/e, Bayonne, 1974.
10. Tal es el caso de la obra de M. VIGNES: í'ármement en course á Bayonne du 7744 á 7783, Bordeaux, 1942.
11 Mayormente, estos estudios han constituido el trabajo para alcanzar el grado de Maitrise, en Historia.
12 Los estudios realizados por La Leduse, sobre el tráfico del puerto de Nantes abarca el período 1756-61 (Nantes, 1973); los 

llevados a cabo por Bonnard, abarcan el período 1767-78, bajo el título de Recbercbes sur /e commerce manf/me de A/anfes au XV/// 
s/éc/e, trabajo presentado en la Universidad de Poitiers.



garr/ena azferfufa/ro porfuaren efa /rrono/og/aren /nguruan eg/nda/ro a/rofaz/oa /zan zen. Gaz'nera, 
/an baf amazfzen zen /e/ruan, y'arra//rorfasun& ezan/; erag/n gabe ser/ea/r /uzafzen z/fczen besfe 
e/rarpen ba fe/r jarraz'fzen zuen.

Gara/ harían Ba/ona/ro porfua ez zen espres/r/ barne barfu nab/z efa unfz/en be/muga efa y'afo- 
rr/'e/r mer/rafar/íza-z/r/ru/fu bafzLze/r z'nfenfsz'fafe bandza /zan zufe/a agerzan uzfen dzgufen. tornen/garda 
/zango //Yzafe/re B/dasoaren a/de batean ze/n besfean borre/a/ro /ana/r eg/fea.

Bus/ra/ frafz/roaren d/nam/'/ra u/erfze/ro besfe porfu znferesgarrz baf 5anfanderre/roa da. Porfu 
bon/ buruz/ro azfer/an paregabea/r daude, XW/7 mendea efa mer/;afarz'fzaren gaza jorrafzen dufe- 
na/r. Auforeen be/burua/r /ronfuan barfuz bo/umen efa egz'fura desberdz'ne/ro bz azpafzearren, 
Mrenfe Pa/ac/o Afarde/r bere gara/'an argz'farafu zuena -aresf/an adz'eraz/fa/roa- efa 7omás Marf/nez 
S/araren /an berr/'agoa -Santander. De Villa a Ciudad nabarmenfzen d/'ra. B/e/r Sanfanderre/ro 
porfu/ro /barduera e/(onom//roa azferfzen dufe ba/na /ebena/r furopa/ro mer/rafuefara b/da/fzen 
zen Gazfe/a/ro arf/7earen z'nguruan 5anfanderre/ro p/aza/r /zan ztven zereg/'nar/ be/fzen d/'o efa b/'ga- 
rrena/r a/d/z, bafez ere mer/rafarz'fza /ro/onz'a/aren erag/nez XS////. mendef/'/r aurrera b/r/an /zanda/ro 
a/da/refa/r aza/fzen dz'fu.

/nferesgarr/a da Pa/ado Afarde/r B/7bor/ buruz b/'tz egzfean eg/fen duen p/aza «a/fernafz'boaren» 
p/anfeamendíva. tasu bonefan, efa //uxu y'a/dn bafzüzefara/ro, 5anfanderre/ro p/aza Bz'/bo/roaren 
ordez/ro b/burfu zen efa, ondorzoz, B//bo/ro arfz/e-fraf/'/roa 5anfanderrera desbz'derafu zen.

2.2. XV///. mende/ro mer/rafar/tza /ro/onz'a/arz buruz/ro azfer/refa/r; b/ifor/ograba 
oro/rorra efa espez/b'/roa

XS////. mendea azferfu dufen espezza/zsfe/r gure mende/ro 70 efa 80/ro bamar/radefan zebar 
geb/en azferftv dufen ga/efar&o baf, Bspa/n/a/ro mer/rafanfza /ro/on/a/a /zan da (bere a/or desberd/- 
nefanj. /nferes bau ba/'nbaf zz'r/runsfanfzz'aren ondor/oa /zan da. V Mendeurrenaren ospa/rzzuna 
de/a efa, SO/ro bamar/radan zebar uga/du eg/n d/'ra Amen/rar/ buruz/ro azfer/refa/r oro bar efa X̂ ////. 
mendear/ buruz/roa/r berezz/rz. Gaz'nera, tar/os ///.aren berz'ofzaren //. Mendeurrenaren ospa/r/zune/r, 
bere /rud/are/rz/ro efa bere po//f//(a erre/brm/sfáre/(/'/(o -/fsasoz band//ro fra/z/roan oso /:a/fefua /zan 
zenare/r//ro ba/n zuzen- /nferesa p/zfu dufe azferfza/7eengan. Besfe dafa baf. 777San, mer/rafan- 
fza //brera/ro Prrege/amenduaren b/garren mendeurrena/r neurr/ bar/r /zan z/fuen ondor/o e/rono- 
m//roa/r sa/ronfze/ro gogoa p/zfu zuen.

XV///. mende/ro fspa/n/a/ro e//rarfru/rearen /nguruan mefafu d/'ren /ane/r, merZrafar/'fzan /ofufa/ro 
ba/nbaf a/derd/fan o/narr/fufa ere, Borbo/en po//f//raren efa XW//. mendean zebar f/n/rofu zen erre- 
form/'smoaren aurrean aza/dufa/ro jarrera/r nabarmendu d/fuzfe. /zan ere, erreform/smo borren 
ardafzean, /ro/on/e/r/Zro e//rarfru/rea efa bonen eg/fura/refa Espa/n/a/ro e/ronom/aren funfsez/ro e/e- 
menfuefan/ro baf zen. Ffa e/ronom/a azferfzen dufen b/sfor/a/ar/enfzaf, /nferes band//roa da mer- 
/rafar/fza /ro/on/a/aren, /rap/fa/-mefa/refaren efa baz/runde e/ronom//ro oro/ror edo es/rua/de/roaren 
arfean /zan zen /roer/az/oa eg/azfafzea 's.

/Vo/anab/ ere, XW//. mendearen erd/a/derarfe ez zen aurre/ro esparru oro/(orrare/r//ro a/da/:efa 
ezarn/ro zuen neurr/n/r p/anfeafu. /Cez/rafzen zuena zenba/f be/buru z/urfafzea zen, ba/a no/a z/7a- 
rraren eforrera berma fzea, /ro/on/efara produ/rfua/r eramafea efa mefropo/zaren efa /ro/on/en arfe- 
/ro er/az/oa/( berrezarfzea -afzerr/farren parfa/'defza «zuzena» sa/besfu nab/r//r-. frre/brma/r, «cor- 
pus» eg/furafu g/sa, ez z/ren /Car/os ///.a/: erregefza es/rurafu arfe /r/fs/.

/-/orre/a, XW//. mendearen /eben erd/a/dean «conf/'nu/smo» baf /zan ze/a esan da/'fe/re '7. /Vo/anab/ 
ere, barfu zz'ren neurr/'en be/burua/r ondo/roa/r /zan z/ren; 7̂  afzerr/farre/r fspa/'n/a/ro mer/rafar/fza 
/ro/on/a/ean zufen neurrzz /ranpo/;o parfa/defza sa/besfea, efa 2) ogasun-prem/ez aurre eg/fe/ro zer- 
gen bzdez/ro d/rusarrera/r /orfzea. /zan ere, edoze/n erreforma sa/ron eg/'n aba/ /zafe/ro, ga/fufa/ro 
porfu ba/rarrar/ profagon/smoa /rendu bebar z/tza/on efa beren /nferesa/r arrzs/ruan //(usfen z/fuzfe- 
na/r ez zeuden born u/ro egzfe/ro presf.

¿eben neurrz g/sa -egoera ezer guíxz' a/dafu zuena-, 7 7 7 7an mer/rafar/fza /ro/on/a/era/ro /rfeera efa 
sarrera-portuaren monopo//oa 5ev///afz/r Cad/za a/dafu zen. Horrz buruz/ro azfer/refa Garc/a-Baguero/r 
eg/'n zuen 7976an Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio español bajo el monopolio gadi-

/ 5. SanfancZerrén arg/taratua, / 9S3an.
/6. ZVMRn/VfZ M4/?A 7*.. «f/ comerdo co/on/a/y, Revista de Estudios Empresariales, Un/v. Comp/ufense, /994.
7 7. /cZ. Auforea/: arpaízen cZuen xconf/nursmo» /ion XV//. mendearen az/ren /aurdenef//; gutx/enez mer/íafantza //brear/ buruz^o 

de/rrefuefara b/tartean gertafu zen, auforearen arabera a/derd/ berr/fza//ea/í es/;as samarra/; /zan ba/fz/ren.



Saint-Malo '3, La Rochelle etc., fueron algunos de los puertos estudiados. Y  quizá, lo más intere
sante de toda la serie de estudios que surgieron fue la acotación que se hizo en cuanto al puerto estu
diado y a la cronología que abarcaba. Además, allá donde finalizaba un trabajo, era continuado por 
otra nueva aportación que prolongaba las series sin provocar discontinuidades.

Entonces no fue incluido el puerto de Bayona de forma expresa, aunque los destinos y oríge
nes de las embarcaciones nos ponen de manifiesto la intensidad de algunos circuitos mercantiles. 
Sería deseable que el ejemplo de estos trabajos cundiera a uno y otro lado del Bidasoa.

Otro puerto que resulta de interés para comprender la dinámica del tráfico vascongado es 
Santander. El puerto cántabro cuenta con magníficos estudios, referidos al XVIII y al tema mer
cantil. Por citar dos de distinto volumen y hechura, por los objetivos que persiguen sus autores, 
destacan el que en su día publicó Vicente Palacio Atard -la obra ya indicada-, y más recientemen
te, el trabajo de Tomás Martínez Vara, Santander. De \////a a C/'udad^. Ambos tienen en común la 
actividad económica del puerto de Santander; mas, mientras que el primero aborda el papel que 
jugó la plaza santanderina en relación con la salida de las lanas castellanas a los mercados euro
peos, el segundo explica los cambios operados en la ciudad a lo largo de la centuria que corre 
desde mediados del XVIII, por efecto sobre todo, del comercio colonial.

Resulta de interés el planteamiento de plaza «alternativa», respecto de Bilbao que hace Palacio 
Atard. En este caso, y para determinados flujos, la plaza santanderina se convirtió en sustitutiva de 
Bilbao, desplazándose el tráfico lanero de la villa vizcaína a Santander.

2.2. Los estudios del comercio colonial en et XVIII; historiografía general y específica

Uno de los temas objeto de estudio para los especialistas del XVIII que más atención ha mere
cido, a lo largo de las décadas de los 70-80 del siglo actual, ha sido el comercio colonial hispáni
co en sus diversas facetas. Este interés ha sido propiciado por una serie de circunstancias. La con
memoración del V Centenario, ha hecho que se hayan prodigado, durante la década de los 80, los 
estudios americanistas en general, así como los referentes al XVIII, en particular. Por añadidura, las 
conmemoraciones del II Centenario de la muerte de Carlos III han hecho que su figura, y también 
su política reformista -que en materia de tráfico ultramarino se vio muy afectada-, acaparara el 
interés de los estudiosos. Una fecha más: los 200 años del Reglamento para el comercio libre, de 
1778, animó a profundizar en las consecuencias económicas que tuvo aquella medida.

Los trabajos que se han ¡do acumulando en torno al intercambio hispánico del XVIII, si bien se 
han centrado en varios aspectos que se relacionan con el propio tema mercantil, han puesto de 
manifiesto con más fuerza posicionamientos ante la política borbónica y el reformismo que se fue 
consolidando a lo largo del Setecientos. Porque, en el eje de ese reformismo, el intercambio con 
las colonias y su articulación era una de las piezas centrales de la economía hispánica. Y para los 
historiadores económicos, resulta de gran interés comprobar la correlación que existió entre 
comercio colonial, acumulación de capital y crecimiento económico general o regional

En cualquier caso, hasta mediados del XVIII no se plantearon medidas que establecieran un 
cambio respecto del marco general anterior. Lo que preocupaba era asegurar algunos objetivos, 
entre los que destacaban: garantizar la llegada de plata; colocar productos en las colonias y resta
blecer las relaciones entre metrópoli y colonias, evitando la participación «directa» de extranjeros. 
Las reformas como un «corpus» articulado, no llegarían hasta el reinado de Carlos III.

Así, durante la primera mitad del XVIII, se puede hablar de «continuismo» Las medidas que 
se adoptaron, en todo caso, fueron aquellas encaminadas a: 1) evitar la participación escandalosa

13 DELUMEAU J í.e mowemenf du porf de 5a/nf-Ma/o (7680-772S), París, 1966; para el mismo puerto los trabajos de: 
J. BERROU: El comercio marítimo en 1720 (Univ. de Rennes, 1973); La actividad del puerto en 1721 -2 (Rennes, 1963); 1723-4 (Rennes 
1964) 1725-6 (Rennes 1965) El tráfico portuario entre 1739 al 42 (Rennes, 1964); La actividad comercial del puerto en 1733; en 
1735 (Rennes 1985) en 1736 (Rennes, 1965); en 1745; 1746-7 (Rennes, 1967); la actividad en 1750 (Rennes, 1960); 1751 (Rennes
1 9 6 6 ) ; 1 7 5 2 ( R e n n e s , 1 9 6 7 ) ; e n  1 7 5 3  (Rennes,1 9 6 7 ) ; 1 7 5 4 - 5 5  (Rennes, 1 9 6 7 ) ;  en 1756(Rennes,1967) de H . C H E R E L ; 1 7 5 7  (Rennes
1968) eí trabajo referido al mismo puerto y a la actividad marítima, de 1759 (Rennes, 1967); el correspondiente a 1762, de 
M. CHEREL; el correspondiente a los años 1765-7, de C. ORY; el trabajo de P. PAOLETT! referido a los años 1768-70, así como el de 
A.SCELLE(Rennes, 1969).

14. El trabajo del comercio marítimo de la Rochelle, en 1740 (Univ. Poitiers, 1975); de M.F. BERNARDEAU: íe mouvementdu 
port de /a /?oc/)e//e en 7750 (Univ. Poitiers, 1963).

15. Publicado en Santander, en 1983.
16. MARTINEZ VARA, T.: «El comercio colonial", en Rewsfa de Rfud/os fmpresaná/es, Univ. Complutense, 1994.
17. id. El «continuismo» al que se refiere et autor, iría desde el último cuarto del XVII hasta, al menos, los decretos de libre comer

cio, ya que los aspectos renovadores, a decir del autor, fueron más bien escasos.



taño //burean Aurrerago, aufore bera/r, 79S2an arg/Yarafufa/ro Andatucía y la Carrera de Indias 
(1492-1824) obran, Espa/n/a/r Amer/'/ran z/Yuen Ao/on/'efan afzerr/Yar ugan zegoe/a azp/'marraftv 
zuen. Horre/a tv/erfzen da, efa arrazo/a/r nabarmena/r d/ra, Espa/n/a/ro /roroa/; E^pa/n/aren Aonfro- 
/aren ga/era e/;arr&o zuen afzerr/Yarren nagu5/Yasuná 5a/be5fe/ro 5o/uz/oa/r barfu /zana.

B/garren arrazo/' bonengaf/'/r u/erfzen da ere /ronpa/n/'a pr/'b/Zeg/afuen era/refa efa yendea/r bauefan 
/fxaropena yarr/ /zana, /zan ere, /ronpa/n/a bauen b/dez Espa/nZa/ro /ro/on/efan eg/Yen zufen fra%oa- 
ren zaf/ baf /rendu aba/ /zan z/Yza/'en aízerr/Yarre/. /Conpa/'n/'a bauen zereg/na, «pofenfz/á Zeb/'aÁr/deen 
e5fab/ez/mendtvefafZ/r btvrb/7 dauden Amen/ra/ro area ya/r/n bafztv/r» ^ /rudeafzea zen/ borre/a Errege 
Oga^una/r d/rt/^arrera band/agoa/r /orfu/ro z/ftven. /zan ere, e//rarfru/re /ro/on/a/aren ga/an buruz/^o 
ba/'nbaf /anen arabera, /(oroar/ d/ru^arrera bafzu/r z/drfaft/ bebarra /zan zen XW//. mendearen /eben 
erd/a/de/ro po//f//roen e/r/nfza erag/'n zuen arrazo/r/7; garranfz/Yít/ena. Mefropo//Y//r eg/nda/ro mer/rafa- 
r/Yza/r efa, ondor/oz, zergen b/dez/ro d/rusarrere/r gora eg/n zezafen, e^porfaz/oa/r ez z/ren mugaftv 
ez efa aízern'/ro produ/rfuena/r ere^°. b/on ze/a efa, Cad/zef//r edo, 7728f/Z; aurrera, Dono5f/af/̂  
(G/puz/roa/ro tonpa/'n/aren unfz/efan) Zrfefen z/ren mer/raga/en arfean afzerr//;o parf/dá ugar/ barne 
/id/tzen z/fe/i. AVáL/eA* ere ze^áA* o/*dd//itze/i z/fc/zten b<9//id /e/i/d egvfe/i z/oíen /nef/*opo//̂ o
manu^/rfura-íe/rforear/. E/au da; «baz/runde e/ronom&oaren a/de eg/Ye/ro au/reraren -e^porYaz/oa/r 
mer/raga/ naz/ona/e/r/n o^afzen sa/afuz nab/z efa fra/z/roa murr/zfearen /ronftvra eg/n bebar /zan- 
edofa /eben au/reraren arfean -zergen b/dez/ro d/rusarrera/r geb/Yzearren mer/raga/en y'aforr/'ar/'yara- 
mon/'/r eg/n gabe- a<v/rera eg/Ye/ro unea /r/Ys/ zenean, az/ren 5o/uz/o bau au/rerafu zufen.»

/7a/a efa guzf/z ere, XW//. mendearen b/garren erd/a/dean 5o/uz/'o parfz/a/ 5/'np/e bafzue/ eran- 
fzun ordez a^mo berr/Yza/7e baf/ eranfzufen z/ofen e/r/nfza/r eg/n z/re/a ê san da/Ye/re. /-/auen arfean, 
/ro/on/e/r/Zro e//rarfru/rear/ /ofufa/ro b/ neurr/ azp/marrafu bebar d/ra; Bar/ovenfo/ro /r/e/r//ro fra/y/ró 
zuzenera/ro 9 porfuren /re/r/era mefropo//an efa 777S/ro mer/rafar/Yza //brera/ro Errege/amendua 
7 765ean zaba/dufa/ro /re/r/'era-b/dea /y'n/rafu zc/ena.

Ondor/oz, /ro/on/e/r//ro fraY/'/ro zuzenera /n/rorporafu z/ren porfue/r baz/runde baf /zan zufen, 
band/'/r aurrera atv/rera ugar/ /zan ba/Yz/Yuzfen. P/aza bauefan /zanda/ro a/da/refe/r efa berfa/ro b/z/'- 
fza/r bera/r, porfu ba/ro/Yzar/ buruz/ro ba/'nbaf /an e/rarr/ z/Yuzfen. 7992an, 7765ean ga/YuYa/ro 
G//'ongo porfuar/ btvruz/ro Dan/e/ Per/bañez auforearen /ana p/azarafu zen; Comunicaciones y 
comercio marítimo en la Asturias preindustrlal (1750-1850)^. Yan bone /̂'n, ga/Ma/ro porfue/

^z^o /d/i-/HL//-fzoa 05dfL/ ze/i. bazL/e/i be/*e íTio/iogra^ í.  Marf//iez
S/ara/r eg/'na; era berean, A Coruña/roa, A/on^o A/vareze/r eg/na; Ma/aga/roa, A. Gámez auforeare- 
na; 1/a/enfz/a/roa, M. Ard/Yauforearena; Ma//or/ra/ro Pa/ma/roa, C. Manera atvforearena; efa 7765 
urfearen aurre/ro efa ondorengo ATáfa/un/an buruz/ro azfer/refa ugar/ ondo/ro bauena/r; P  S///ar, G 
Marf/'nez5baw, 7. Eonfana, J.M. De/gado, 7.M. 0//Va Me/gar, efab, edofa Anda/ívz/'a/ro mer/rafan- 
fzaren /nguru/ro arf/Zru/tv efa //buru ugar¿ ondo/ro bauena/r; A.M. Perna/, & 77'noco edo a/pafufa/ro 
Garc/'a-PagL/ero, efab.

777S/ro Errege/amendua/r porfu geb/ago zaba/du z/Yuen AmerZ/rare/r//ro fraf/'/ro zuzenera efa 
borrez ga/n, /Rasoz band/'/ro fraY&oaren fr/bufua/r orda/nfze/ro 5/5fema /̂'np//Y/'/rafu eg/n zuen' 
Pa/meo efa fona-es/rub/dea/r <<ad va/orem» /rarga bafez ordez/raftv z/'ren. /Targa bonen barruan, 
«Erre^uma/ro produ/rfue/» ap///rafu bebarre/roa -%3/roa- efa afzerr/'/ro produ/rfue/ ap///;afu beba- 
rre/roa -% 7/roa- bere/zfen z/'ren. /To/on/efara/ro prodív/rfu-5orfen o^aera/r berreé/ beza/a, d/Yeren- 
fz/'a ez zen nab/'/roa /zan afzern'/ro produ/rfua/r Amen/rara eraman z/Yezen â/bê fe/ro.

A/da/refa bauen ondoren, egoera berr/aren erag/na/r ba/orafu bebar z/'ren. 79S5ean 7obn 
E/5ber-e/r 777SZro Errege/amenduaren ba/anfzea eg/Yen zuen //bunv baf p/azarafu zuen. Ga/Yufa/ro 
porfuefaf//; ab/afu efa E p̂a/n/a/r Amen/ran z/Ytven /;o/on/efara z/boazen yeneroen z/Yra/; azferftv 
ondoren, aufore bone/r neurr/a mefropo//arenfzaf onuragarr/'a /zan ze/a emafen zuen ondor/o g/sa. 
Ba/ezfapen bau zenba/f daftv /rL/anf/Yaf/bofan o/narr/Yívfa zegoen; «mer/rafár/Yza //breare/r/n» Aro/o- 
n/efara/ro b/'daZ/refen ba//oa %300efan geb/Yu bazen, a/d/ berean /ro/on/efara e^porfafufa/ro pro- 
du/rfu mefropo/Zfarren ba/Zoa/r %500e/ro geb//;unfza ga/nd/Yu ztven

/S. &cue/á de ísft/d/os W/spánoamencános-e/; ara/farafua, Jew7/a /976
/9./d.
20. SARB/m, efa ̂ ¿a/V, M í..' «taspr/ondades de un monarca Estrado.' e/gasto púMco 6a/o e/re/nado de Cáf7os ///», Revista de Historia 

Económica j / ^ ^  473-95 orr.^a/aber, ;.M. De/gado Abas, J.M. Pradera, i  /bntana efa J.M 0/<Va Me/gar <nfz/ bete/;oa/r d<ra.

22. G//ongo Porfua/r arg/Yarafua.
 ̂" Relations between Spain and Spanish America in the Era Free Trade, 1778-1796, Un;Vers/fvot/.;Verooo/

í '  emanda/ro z;/re/r / 77Sf//r / 796ra b/farfe/;o a/d<a /;onpara<zen dufe. fsporfaz/oen ba//oa %33gfan geb/fu bazen'
a/d< borretan bertan errest/man produz<fufa/ro mer/ragaten ba//oa %50Sfan geb/fu zen. 7.M. De/gado/: za/anízan yarr/ d/íu z/tra baue/r' 
besfe zenba<f gauzaren arfean mefropo/<an 7 779f//r aurrera agerfufaÁro z/r/:unsfaníz/e/r -/nga/aferraren aur/ra/ro gerra farfean- fraÂ oa 
mumzfu egtngo ba<tzufen, ba< efa gerra bas; barno bí/abefe batzuen aurref//; ere. C¡ena de/a, F;sber-e  ̂bere ser/eaÁ; osafu eg/n d/fu azfer- 
/an Pernago bafean; Relaciones económicas entre España y América hasta la independencia, Co/. M 4 /W  Amér/ca Madn/ 7992



de los extranjeros en el comercio colonial hispánico, y 2) conseguir unos ingresos fiscales que resol
vieran las urgencias hacendísticas. Porque además, cualquier reforma en profundidad pasaba por 
restar protagonismo al único puerto habilitado, cosa a la que no estaban dispuestos a renunciar 
quienes veían comprometidos sus intereses.

Como primera medida, que poco nuevo añadía a la situación de hecho, en 1717 se trasladó, 
de Sevilla a Cádiz, el monopolio de puerto de salida y entrada del comercio colonial. Su estudio 
fue llevado a cabo, en 1976, por García-Baquero en su libro Cád/zy e/ Af/ánf/co (7777-7778). f/ 
comerc/o españo/ bayo e/ monopo//'o gad/fano is. Posteriormente el mismo autor, en su obra 
Anda/uday/a Carrera de /nd/as (7492-7824), publicada en 1982, hacía hincapié sobre la presen
cia extranjera en las colonias españolas de América. Así se explica cómo la corona española sería 
proclive a toda solución que evitara el predominio de extranjeros en detrimento del control hispá
nico, por razones obvias.

Por este segundo motivo podemos entender la constitución de compañías privilegiadas, en las 
que se ponían las esperanzas porque con éllas se podría arrebatar a los extranjeros parte del tráfi
co que realizaban en las colonias españolas. Su misión consistiría en gestionar «determinadas áreas 
de América, próximas a los establecimientos de potencias rivales» lo que proporcionaría más 
ingresos a la Real Hacienda. Porque, según se desprende de los varios trabajos en el tema del inter
cambio colonial, la necesidad de asegurar ingresos a la Corona fue la razón más importante que 
movió la acción de los políticos de la primera mitad del XVIII. Con tal de que se Incrementara el 
comercio desde la metrópoli, y por ende los ingresos fiscales, no se limitaban las exportaciones, 
aún de productos extranjeros 2°. Razón por la cual, entre las mercancías que salían de Cádiz, o a 
partir de 1728, de San Sebastián (en los navios de la Compañía Guipuzcoana) se incluían nume
rosas partidas de procedencia extranjera. También éstas pagarían impuestos, pero constituían una 
dura competencia al sector manufacturero metropolitano. Es decir: «cuando llegó el momento en 
que hubo que decidir si se apoyaba el crecimiento económico primero, procurando que las expor
taciones estuvieran formadas por mercancías nacionales, aunque fuera a costa de reducir el tráfi
co; o si se prefería optar por la primera haciendo la vista gorda acerca de la procedencia de las 
mercancías, con tal que maximizasen tos Ingresos fiscales, escogerán esta solución» 2'.

No obstante, en la segunda mitad del XVIII, se puede hablar de acciones que responden a un 
afán renovador, y no a simples soluciones parciales. Entre éllas destacarían dos medidas por lo que 
respecta al intercambio con las colonias: la apertura de 9 puertos en la metrópoli para el tráfico 
directo con las islas de Barlovento; y el Reglamento para el libre comercio de 1778, que afianzaba 
la línea de apertura iniciada en 1765.

Como consecuencia, los nuevos puertos que se incorporaban al tráfico directo con las colonias 
iniciaron en general un crecimiento, por las oportunidades que a partir de entonces tenían. Los 
cambios que acaecieron, y la vida misma de estas plazas han dado lugar a varios trabajos dedica
dos a cada puerto. En 1992 salía a la luz el trabajo de Daniel Peribáñez dedicado al puerto de Gijón, 
también habilitado en 1765: Comun/cac/ones y  comercio man'&mo en /a Asfuna^ pre/'ndusfn'a/ 
(7 7 5 0 - 7850) 22. ^on él se completaba el mapa de los dedicados a los puertos habilitados. El puer
to de Santander ya contaba con su monografía, gracias a T. Martínez Vara; así como el referente 
a La Coruña, de Alonso Alvarez; Málaga, de A. Gámez; Valencia, de M. Ardit; Palma de Mallorca, 
de C. Manera; y los numerosos estudios sobre Cataluña antes y después de 1765, de P. Vilar, C. 
Martínez Shaw, J. Fontana, J.M. Delgado; J. M. Oliva Melgar, etc., o los ya también numerosos artí
culos y libros en torno al comercio andaluz, de A.M. Bernal, S. Tinoco, o los ya citados de García 
Baquero, etc.

El Reglamento de 1778 abría nuevos puertos al tráfico directo con América, y además, simpli
ficaba el sistema de tributación del tráfico ultramarino. Los derechos de palmeo y toneladas eran 
sustituidos por un gravamen «ad valoren)», distinguiéndose el aplicado a «productos del Reino», 
que era de un 3 % , y extranjeros, de un 7 % . La diferencia, según confirma la composición de las 
remesas hacia las colonias, no fue suficiente para evitar la colocación de productos extranjeros en 
América.

18. Obra publicada por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Seyilla, 1976.
19. Id.
20. BARBIER, J A. y KLEIN, H.S.: «Las prioridades de un monarca ¡lustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos lllo. en 

Rensfa de M/sfor/á fconóm/ca, III, 1985, n° 3, pp. 473-95. Asimismo, J.M. Delgado Ribas, J.M. Fradera, J. Fontana, o J.M. Oliva 
Melgar, comparten esta misma opinión.

21. MARTINEZ VARA, T.: a.c., 1994.
22. Publicado por el Puerto de Gijón.



Gerfa/r/zun, ga/ efa ezfaba/da baue/r guzf/e/r beren erag/na /zan dufe Bus/ra/ /-/err/ar/ buruz/ro 
b/sfor/ograf/an, erag/'n bau desberd/na /zan bada ere.

Xy///. mendean erafufa/ro a/rz/o b/dez/ro mer/rafar/fza-/ronpa/n/e/ dago/r/enez, ondo/roa/r azp/marra- 
fu bebar d/ra; Bea/ Compañ/a Gu/puzcoana de Caracas, Bea/ Compañ/a de ¿a Habana, Bea/ Compañía 
de Comercio de Barce/ona efa Rea/ Compañ/a de B/7/p/nas /zene/roa/r ba/'n zuzen. /(afa/un/a/ro /ronpa/- 
n/a /zan ez/'/r -bere era/refa, /rap/fa/a efa negoz/oa/r /(afa/un/a/ro y'endearen es/ruefan egon zen /á bef/- 
ga/nera/ro b/rure/r zer/'/rus/ band/á /zan zufen Bus/ra/ Herr//ro mer/rafar/fzaren /nguru/ro munduare/r/n. 
Besfa/de, Habana/roa /zan ez//r, ga/nera/ro mer/rafar/fza-enpresa «pnb/7eg/afue/r)> bazufen euren /an 
monogra/y/roa (B/7/p/nefa/roa/r D/az írecbue/o auforearen e/rarpenan es/rer, Bar/ze/ona/roa/r O//va Me/gar 
auforearen /anaren b/farfez efa G/puz/roa/roa/r berr/z, Hussey efa Garaferen obraren b/'dez). Bra berean, 
Bea/ Compañ/a Gu/puzcoana de Caracas /zene/roar/ buruz/ro azfer/refa se/rfor/a/ ugar/ eg/n z/'ren.

Comercio ultramarino e Ilustración. La Real Compañía de La Habana ^  /zenburupean, a/rz/o 
b/dez/ro merZrafar/fzá-e//rarfe bonen b/sfor/'a abazfua /ra/erafu da. G/ptvz/roar efa na/arren parfa/'- 
defza/r, /Cuba/ro unfz/feg/efara/ro burd/ner/aren /rfeera-/e/ru g/sa Donosf/a/ro porfua/r /zan ztven 
garranfz/a/r efa /ro/on/efa/ro produ/rfua/r /eborrerafze/ro efa s/derurg/ y'eneroa/r -Bus/ra/ Hern/roa/r 
bafzu/r, /nga/aferra/roa/r besfea/r- b/da/fze/ro /e/ru g/sa 5anfanderre/ro porfua/r /zan zuen zereg/na/r, 
mer/rafan easofarren fa/dearen, 5anfanderre/ro porfua/r ordez/ro-porftv g/sa zuen zereg/naren efa 
Madr/7en f/'n/rafufa/ro mer/rafan bafzuen zerb/'fzu osagarr/en ga/fasuna era/rusfen dufe.

7988/ro urr/an, orduan Bundac/ón Banco Mzcaya de/'fzen zena/r /barduna/d/ baízu/r anfo/afu z/fuen 
Los Vascos y América ̂  zzenburupean. /barduna/d/á/r b/ a/derd/ zebatzen azfer/refan o/narr/fu z/7*en. Bus/ra/ 
Herr/áren efa Amerz/raren arfe/ro mer/rafar/Tza XV///. mendean efa Rea/ Compañ/á Gu/puzcoana de 
Caracas /zene/roa. Bfa b/ afa/ band/ bauen barruan, b/ a/derd/ /ofzen z/fuzfen ba/nbaf /an aur/rezfu z/ren; 
a/de bafef/'/r eus/ra/ mer/rafar/íza Cad/zen, Peru/ro Brregeorderr/an, B/'o de /a B/afan, /Vueva Bspañan efa 
Amer//ra/ro /parra/dean -bor/ guzf/a XS////. mendean zebar-, efa besfef/'/r Bea/ Compañ/a Gu/puzcoana de 
Caracas de/a/roa (Venezue/a/ro g/zarfean /zan zuen pro/e/rz/oa, bere b/N/ograf/á, b/sfor/a e/ronom/'/roa, 
uníz/á/r, /ofufa egon zene/ro arma-b/Tzarmena, /zan z/'fuen de/enfsa-a/derd/á/r, era//r/na/r, efabj.

B/farfean, efa Ozeano Af/anf/arraren besfe a/dean, ga/agaf//r nab/z frafamenduagaf/Zr /nferes 
band//roa/r /zan z/'ren ba/nbaf /an burufu z/ren 80/ro bamar/radan zebar. 7.M. Man'/uz L/rgu//'o/r 
B/7bo/r mer/rafan'ízá-/ronpa/n/a pr/b/7eg/'afu baf /zafe/ro eg/n z/fuen aba/eg/ne/ buruz/ro //buru baf 
arg/farafu zuen 7 98 7 ean

Besfa/de, C. íora/ese/r 7985ean burufufa/ro /an bafe/r -La compañía de comercio de Francisco de 
Yraeta (1767-1796)-??- Antzuo/an ja/ofa/ro efa Ozeano Af/anf/árraren besfe a/dean aberasfufa/ro 
franc/sco de Vraefa/r /Vueva Bspañan eg/nda/ro enpresa-/ana aza/du zuen. Vraefaren monogra//a 
borrefan, íora/es /ra/ras/ea/r mer/rafanfza-s/sfema f/p/'/ro baf aza/du zuen. e//rarfru/rea/r efa /rap/fa/a- 
ren efa yeneroen frans/erenfz/a/r, e//rarfru/rera/ro edo produ/rfua/r es/rurafze/ro esfrafeg/Áro/r/ Zro/rafu- 
fa zeuden p/aza desberd/nefan /p/n/fa/ro /rom/s/onafu-sare zaba/ baf/ es/:er erag/n/rorragoa/r z/ren. 
Vraefa/r e/r/a/de/ro fra/y'/rora/no /r/sfea /ortu aba/ /zan zuen/ bere produ/rfua/r Mex//roÁ;o Ozeano 
Bare/ro /rosfa/dera /nsfen z/ren efa bertaf//r Veracruze/ro porfura garra/afzen z/fuzfen. ^eracruze/ro 
p/azan, Cad/za /rfefen z/'ren unfz/efan sarfzen z/'fuzfen (Cad/zen ere baz/fuen agenfea/r). Bere man/o- 
brara/ro ga/'fastvnaren b/farfez, B/7/p/nefa/ro /ronpa/n/a/ro /rorre^ponísa/ eg/n zafen. Mer/rafar/fza-ar/o 
desberd/ne/r//ro /nferesa aza/du zuen efa, ondor/oz, an/7aren, granaren, efa abarren fra/7/roan parfe 
barfu zuen. Dena den, mundu /ronp/exu efa /nferesgarn bau ez zuen Vraefa/r so/7/'/r b/z/ /zan.

íora/es /ra/ras/earen e/rarpen berr/ bafzue/ es/rer, Mueva fspaña/ro mer/rafanfza /ro/on/a/e/ro 
ba/nbaf perfsonar/ -fam/7/ edo e/ronom/ arrazo/engaf/Zr Bus/ra/ /-/err/an /ofua/r- buruz dugun eza- 
guera band/agoa da.

//do berean ez bada ere, eus/ra/ mer/rafanfza-se/rforea u/erfze/ro /nferes band//ro e/rarpena/r eg/n 
d/fívzfen Bea/ 5oc/edad Bascongada de Am/gos de/ Ba/s ^  e//rarfearen /-//sfona/ro /// efa /V. 
M/'nfeg/efan aur/rezfufa/ro /romun//raz/oe/r ga/ar/ buruz/ro dafu berr/a/r ga/nerafu d/fuzfe.

24. G/S/M7*f 0 /̂VGU/?f/V, M..' Comercio ultramarino e ilustración. La Real Compañía de La Habana, fusÁra/err/aren Ad/ŝ /c/een 
íV/rartea, //ustrac/ón Vasca B//duma, V/. //buru/r/a, Donost/a, /994.

25. yoaqu/n Nebreda Fundaz/o/ro /ebenda/rar/a/r susfafu zuen /de/a. /de/a borretat//; azfer/;etaren xede z/ren b/ a/derd/e/ /otufa/ro 
/an monograf/Zro batzu/r sorfu z/ren, ga/are/;//;o /nteresa eta /an bernen pro/e/íz/oa ager/an uzfe¡);o o/narr/ ;zan z/rena .̂ B//bon efa 
Donosbán /9SS/ro urnán eg/n z/ren /barduna/d/ bauefan aurÁrezfufa/ro fesfua /zenburu berare/r/n arg/faraíu zen. Los Vascos y 
América. El comercio vasco con América en el siglo XVIII. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, B//bo, 7989.

26. M/3/M.UZ UBQÍ7/70, 7.M.. Bilbao y Buenos Aires. Proyectos dieciochescos de compañías de comercio, Buenos A/res, 7987.
27. MexAron arg/farafua, /MCf, 7985.
28. RSB/UPren Msfor;a/;o ///. M/nfegrá Donosfran eg<n zen, 7997e/ro ap/r//ean. A/rfa/r ondo/ro rzenburuarê /n arg/farafu zrren. La Real 

Sociedad Bascongada y América, BBVfundaz/oa, Bz/bo, 7992. /V. M/nfeg<a Mex^o brnan egrnzen, 799^0/ra//ean, m/nfeg/bonefâ oa(rfaÁr 
ondo/ro <zenburuare/r/n arg/farafu d/ra. La RSBAP y Méjico, Donosfíá, 7995.



Tras estas modificaciones había que valorar los efectos de la nueva situación. En 1985, John 
Fisher sacaba a la luz un libro en el que se hacía un balance del Reglamento de 1778. Tras anali
zar las cifras de géneros que partiendo de los puertos habilitados, tenían como destino las colonias 
españolas en América, concluía que la medida fue beneficiosa para la metrópoli. Su afirmación 
tenía como base algunos datos cuantitativos: mientras que con el «comercio libre» el valor de los 
envíos a las colonias se incrementó en algo más del 300% , el valor de los productos metropolita
nos exportados a las colonias durante igual período superó el 500%  de incremento^.

Todos estos eventos, temas y debates, han tenido su repercusión en la producción historiográ- 
fica referida al País Vasco, aunque de forma desigual.

En el capítulo de las compañías mercantiles por acciones que se constituyeron en el XVIII, des
tacan: La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, La Real Compañía de La Habana, La Real 
Compañía de Comercio de Barcelona, y la Real Compañía de Filipinas. Salvo la catalana, cuya cons
titución, capitales y negocios estuvieron casi exclusivamente en manos de gentes de Cataluña, las 
otras tres tuvieron mucho que ver con el mundo mercantil vasco. A excepción de la habanera, el 
resto de las empresas mercantiles «privilegiadas» contaban con un trabajo monográfico (la de 
Filipinas con la aportación de Díaz Trechuelo; y la de Barcelona con el trabajo de Oliva Melgar; por 
su parte la Guipuzcoana con la obra de Hussey, y de Gárate), e incluso la Guipuzcoana de Caracas, 
con numerosos estudios de carácter sectorial.

Bajo el título de Comerc/o u/framar/no e //L/sfrac/ón. í.a Rea/ Compañ/a de ¿a /-/abana 24, ha sali
do a la luz la historia olvidada de esta sociedad mercantil por acciones. La participación de gui- 
puzcoanos y navarros; la importancia del puerto de San Sebastián como lugar de salida de herra
jes para los arsenales cubanos; el papel del puerto de Santander como lugar de arribada de colo
niales y salida de géneros siderúrgicos -algunos de origen vasco, otros inglés- vienen a demostrar 
la capacidad del grupo de comerciantes easonenses, del papel de puerto sustitutivo de Santander, 
o de los servicios complementarios que prestaban algunos de los comerciantes afincados en 
Madrid.

En octubre de 1988, la entonces Fundación Banco Vizcaya, organizaba unas Jornadas, bajo el 
título Los Vascos y A m é r i c a ^ .  Las jornadas se dedicaron al estudio de dos aspectos muy concre
tos: el comercio vasco con América en el siglo XVIII y la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. 
Y, dentro de estos dos grandes capítulos se presentaron trabajos en los que se relacionaba por un 
lado: el mundo mercantil vasco con Cádiz, el virreinato peruano, el Río de la Plata, Nueva España 
y el norte de América, todo ello durante el siglo de las luces; por otro: la Guipuzcoana de Caracas 
en su proyección sobre la sociedad venezolana, su bibliografía, historia económica, navios, el asien
to de armas con el que estuvo relacionado, así como los aspectos defensivos que ostentó, edificios 
con los que contó, etc.

Mientras, y al otro lado del Atlántico, a lo largo de los años 80, se producían trabajos de gran 
interés, tanto por su temática como por su tratamiento. J.M. Mariluz Urquljo publicaba en 1981, 
un libró dedicado a los intentos de Bilbao por contar con una compañía privilegiada de c o m e r c i o ^ .

Por su parte, en 1985, C. Torales había elaborado un trabajo, ¿a compañ/a de comerc/o de 
franc/sco de Vraefa (1767-7796)27, q^e mostraba el quehacer empresarial en la Nueva España, de 
este hombre, nacido en Anzuola, y que consiguió hacer fortuna al otro lado del Atlántico. En aque
lla monografía de Yraeta, la profesora Torales ponía de manifiesto un sistema típico de comercio: 
los Intercambios, transferencias de capital y géneros se hacía más eficaz gracias a una extensa red 
de comisionados situados en distintas plazas estratégicas para el intercambio o para la adquisición 
de productos. Yraeta consiguió enlazar con el tráfico de Oriente; sus productos llegaban a la costa

23. FISHER, J.: Commerc/a/ Re/af/ons between Spa/n and 5pan/s/) Amer/ca /n tñe Era Pree írade, 7778-7796, University of 
Liverpool, 1985. Las cifras que aporta J. Fisher comparan el período comprendido entre 1778-96. Si el valor de las exportaciones pasó 
de 100 a 338, el incremento para igual período, de las mercancías producidas en el reino, pasaron de 100 a 508%. Las cifras han 
sido cuestionadas por J.M. Delgado, porque, entre otras cosas, las circunstancias que atravesaría la metrópoli, a partir de 1779, con 
una guerra contra ínglaterra, reduciría el tráfico, incluso en meses anteriores al rompimiento de hostilidades. No obstante, las series 
elaboradas por Fisher han sido completadas por él mismo, en un estudio más reciente, Re/ac/ones económicas entre España y Amér/ca
/lasta/a/ndependenc/a, Col. MAPFRE América, Madrid, 1992. . . . .

24. GARATE OJANGUREN, M.: Comerc/o u/framar/no e //usfrac/ón. í.a Rea/ Compañ/a de í.a Habana, Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País, Colección Ilustración Vasca, Tomo VI, San Sebastián, 1994.

25. El presidente de la Fundación, Joaquín Nebreda, impulsaba esta ¡dea. De élla surgieron trabajos monográficos en relación 
con los dos objetos de estudio, que sirvieron de base para poner de manifiesto el interés por el tema, y la proyección de nuevos tra
bajos. El texto presentado en las Jornadas, celebradas en Bilbao-San Sebastián en octubre de 1988 fue publicado bajo el mismo títu
lo ¿os Vascos y Amér/ca. f/ comerc/o vasco con Amér/ca en e/ s/g/o XV///. ¿a Rea/ Compañ/a Gu/puzcoana de Caracas, Bilbao, 1989.

26. MARILUZ URQUIJO, J.M.: B//bao y  Buenos A/res. Proyectos d/ec/ocñescos de compañ/as de comerc/o, Buenos Aires, 1981
27. Publicada en México, IMCE, 1985.



7765ean sorfufa/ro e//rarfe //usfrafu bonen /rez/ren arfean, bern/ro e/ronom/aren bemzfapena 
a/páftv bebar da. Rarru/ro nab/z /ranpoÁro mer/rafár/fzare/r//ro aza/dtv zuen /nferesa bere bafzarrefa- 
/ro Laburpenetan /s/adaftvfa gerafu da. Rerfa/ro /r/deefar&o bafzueA: etvs/ra/ porfua/r Amen7rare/://ro 
fraf/Ro zuzenera/;o ga/fze/ro aza/dtv zufen jarrera^, gara/ barfa/ro menfa//fafe/-a^o aurrerafua/r /zan 
z/ren ba/nbaf obraren burufzapena e/rarn zuen.

RSRAR^o /r/de as/̂ o mer/rafar/fzan /ofufa egon z/re/a efa, bere M/nfeg/efan atvr/rezfufa/ro /romu- 
n//raz/oen arfean mer/rafar/Yzaren ga/are/r/n zer/7;t/s/'á dufena/r nabarmenfzen d/'ra. Reren /bardue- 
raren garapenean, ecarte bone/r Amen'/ran z/fuen /;/deefar/7ro as/ro/: e/barren arfean efa fraf/Tro 
/ro/on/'a/áre/r/n berfs/'/r/ /ofufa/ro fa/deefan parte barfu zufen. /-/orre/a, Cr/'sf/'na íora/esen «¿os 
comerc/'anfes en /a Mueva España» arf/^u/ua/r eus/ra/ mer/rafár/fza-fa/deaÁ: - /̂a/ofzaz edo y'aforr/'z- 
Mex&o/ro tonístv/afuan zuen p/sua ufz/zuen ager/an. fg/fafe bau D. Rrad/ng auforearen Miners 
and Merchants in Bourbon México, 1763-1810^  obran ere ad/eraz/zen.

Eus/ra/ yaforn/ro mer/rafar/en efa Rea/ 5oc/edad Rascongada de Am/gos de/ Ra/s e//rarfe/ro 
/r/deen agerpena XS////. mende/ro Reru, Rueños A/res efa tuban, ¿obmann y///ena, Mar/7uz L/rgu//o 
efa Moreno Erag/na/s /ra/ras/ee/r /-//sfor/a/ro ///. M/nfeg/an eg/nda/ro besfe/a/ro e/rarpena/r /'zan 
z/ren.

Era berean, efa mer/rafar/fza /ro/on/a/an dago/r/onez, azp/marrafu bebarra dago Eus/ra/ /-/err&o 
yendea/r Cad/ze/ro /<*onfsL//afuan /zan zuen agerpena. Ru/z R/vera efa Garc/'a Rema/ auforeen /aneÁr  ̂
arg/ ad/eraz/ dufe ze/'n /nfegrafu z/ren Konfsu/afuaren gorpufzean efa bauen yaforr/'a. Ga/nera, /nfe- 
rese/ro besfe/a/ro dafua/̂  ere ga/nerafu d/'fuzfe.

Ga/ beraren barruan, C. Marf/nez 5bawren ztvzendanfzapean tvnfz/'en mafr//ru/ar¿ /epa/rar/e¿ 
bauenyaforr/ar¿ efa abarr/ buruz eg/'fen ar/ d/ren /ane/r '̂, eus/ra/dune/r /nd/efa/ro R/dean /zan zufen 
parfá/defza dafu-zebazfasun band/z arg/fu/ro dufe za/anfzan/: gabe.

2.3. Amer/7rare/d/ro mer/rafar/fza //brea efa Eus/ra/ Herr/'a

79S5ean /barduna/d/ bafzu/r eg/'n z/ren El comercio libre entre España y América latina, 1765- 
1824 /zenburupean. R/7eraren be/btvrtva/r desberd/na/r z/ren; a/de bafef/Tr, frañ/ro ^o/on/a/ar/ buruz- 
/ro /egen'a berr/a/r Af/anf/arraren a/de bafean nab/z besfean /zan z/ftven erag/na/r azferfu nab/ z/ren/ 
besfef//r, mer/rafanfza /ro/on/a/aren efa baz/runde e/ronom//roaren arfe/ro er/az/oa. Efa azferfu beba- 
rre/ro es/rua/dearen arabera ema/fza/( de^berd/na/r /zan z/fez/reenez gero, /ana/ír es/rua/de-//ruspeg/- 
f/'/r eg/'n z/ren.

Rus/ra/ /-/err/aren egoera berez/a zen. a/de bafef/'/r, /ronpa/n/a pr/b/7eg/afu baf zegoen -Rea/ 
Compañ/a Gu/puzcoana de Caracas a/eg/a-, 7 778/ro mer/rafar/fza //brera/ro Rrrege/amendua /nda- 
rrean $arfu efa b/7abefe gufx/'fara e^/udbofasuna ga/dtv zuena. Resfef/'/r, R/7bo efa Donosf/'aÁro mer- 
/;afar/fza-fa/dee/r ga/fufa/ro porfu baf /záfelo zufen asmoa berfan beberá ufz/ zuen nagus/ zen 
aduana-s/sfema/r fforue/ ;'arra//r/).

/barduna/d/ ba/en ema/fza/r 79S7an arg/farafu z/ren Ga/fufa/ro porfu ba/^o/fzaren errea/rz/o 
desberd/ne/r, es/rua/deefa/ro baz/rundeare/d/ro /ronex/oe/r, efab. esparru ego/r/a osafzen dufe eus- 
/ra/ porfuefa/ro efa bauen erag/n-zonefa/ro egoerare/;/7ro /ronparaz/o-ana//d baf/ eÁr/fe/ro. 5/sfema 
berr/'a baferaez/na zen forue/dn efa ezarr/ z/fuen muge/r baserrea sorfu zufen mer/rafar/fzaren /ron- 
fura b/z/ efa abera^fen z/renengan. R/7bofarre/r efa donosf/arreÁr besfe /rfenb/de bafzu/r b/7afu bebar 
/zan z/fuzfen e//rarfru/re /̂ o/on/a/efan parfe barfzen yarra/fu aba/ /zafe/ro.

Renfsamendu e/ronom//roaren &uspeg/f//r, «prob/nfz/a sa/buefs/efan» era/runde-esparruare/r/'/ro 
baferagarr/'a /zango zen so/uz/o baf emafeÁro gogoefe/r efa nab/a/r, ga/are/r/n /ofufa/ro ba/nbaf 
/anen /daz/runfza susfafu zufen, bafzu/r ba//o band/'/roa/r ga/nera. Rfa ba/'n zuzen ere Rea/ 5oc/'edad 
Rascongada de Am/gos de/ Ra/s e/garfearen ba/fan /zanda/ro mer/rafar/fza //brear/ buruz/ro 5o/a5a/d¿

29. DaM'c/ BMD//VG auforearen obra ñau /nge/esez/ro /afornz/ro berfs/oan arg/tarafu zen. Miners and Merchants in Bourbon 
México, 1763-1810, Cambr/dge Un/vers/ty Press, /977. Gazfe/eraz/;o berts/oa -Mineros y comerciantes en el México borbónico 
(1763-1810)- Pondo de Cu/fura Pconóm/ca/; arg/farafu zuen, Mex//ro, /975.

JO. B/ /an baue/ buruz ar/ gara. 7t///án RU/Z R/VPRAren El Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes 1730-1823, 
D/putac/ón de Cád/z, 79S8, efa autore beraren efa C. GARCM BFB/V4/. autorearen Cargadores a Indias, Co/ecc/ones MAPPPP, 
Madn/, /992. Pra berean, J.B. RU/Z R/VPRA autorearen «Presenc/a navarra en e/ Cád/z de/ monopo//ox, Principe de Viana, /5. 
/tsasbaft/VurteaJ, /99J.

J/. Car/os Marf/nez 5baw auforea/r zuzentzen duen /anaren fama/na /zugarna da. Pma//zetar//ro bafzu ,̂ V. Mendeurrena de/a 
efa Amerika eta euskaldunak <zene/;o programapean B//bon eg/ndâ o <zen bere/;o b/fza/d/an «Amér/ca y /os ¡/ascos» aur^ezfu d/ra. 
tan bonen ema/tze/r eus/;a/dune/; Cadrzef//; burufufa/ío mer/íafantza /;o/on/a/ean <zan zufen parfa/detzaren prsua efa torma  ̂ezagu- 
tze/;o bebarrez/roa den o/narr/a emango dufe.

32. El comercio libre entre España y América latina, 1765-1824, Fundac/ón Banco fxter/or, Madr/7, /987.



del Pacífico mexicano, y desde allí eran transportados al puerto de Veracruz. En la plaza veracru- 
zana eran embarcados en los navios que salían para Cádiz, en donde también contaba con sus 
agentes. Su capacidad de maniobra le valió ser corresponsal de la Compañía de Filipinas. Su inte
rés por diversos ramos comerciales le llevaron a intervenir en el tráfico de añil, granas, etc. Pero 
este mundo complejo e interesante, no fue exclusivo de Yraeta.

Nuevas aportaciones de la profesora Torales han incrementado nuestros conocimientos en 
torno a diversas figuras del comerci onial en la Nueva España, ligadas por razones familiares o 
económicas al País Vasco.

Si no en la misma línea, pero con aportaciones de gran interés para la comprensión del sector 
mercantil vascongado, las comunicaciones presentadas en el III y IV Seminario de Historia de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del P a í s  2 8  han añadido nuevos datos al tema.

Nacida esta sociedad ilustrada en 1765, entre sus preocupaciones estuvo la renovación de la 
economía del país. Su interés por el comercio tanto interior como exterior, queda reflejado en los 
Extractos de sus juntas. El posicionamlento de algunos de sus miembros para que se habilitaran los 
puertos vascongados para el tráfico directo con América, incluso dio lugar a obras que supusieron 
entonces un paso adelante respecto de la mentalidad de la época.

La vinculación de muchos de los miembros de la RSBAP al comercio ha hecho que las comuni
caciones presentadas en los Seminarios de la RSBAP, destaquen las relacionadas con el tema mer
cantil. En el desarrollo de su actividad, muchos de sus miembros en América formaron parte de 
grupos fuertemente vinculados entre sí y con el tráfico colonial. Y así, el artículo de «Los comer
ciantes en la Nueva España», de Cristina Torales, ponía de manifiesto el peso del grupo mercantil 
vascongado, por nacimiento o por oriundez, en el Consulado de México, hecho puesto de mani
fiesto en la obra de D. Brading, M/nerosy comerc/antes en e/ Méx/co borbón/co f 7 7 6 3 -7  8 7 0) 29.

La presencia de comerciantes de origen vascongado y miembros de la Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País, en el XVIII peruano, bonaerense, cubano, fueron otras tantas aportaciones de 
los profesores Lohmann Villena, Mariluz Urquijo y Moreno Fraginals, al III Seminario de Historia.

También, y en relación con el comercio colonial cabe destacar la presencia de gentes del País 
en el Consulado gaditano. Los trabajos de Ruiz Rivera y García B e r n a P "  añaden de forma explíci
ta quiénes se integraban en el cuerpo consular, su procedencia, además de otros datos de interés.

Dentro del mismo tema, los trabajos que se están llevando a cabo bajo la dirección de C. 
Martínez Shaw^\ sobre la matrícula de buques, cargadores, procedencia, etc., sin duda vendrán 
a aclarar con gran precisión de datos, la participación de los vascos en la Carrera de Indias.

2.3. El libre comercio con América y el País Vasco

Bajo el título de E/ Comerc/o /z'bre entre E s p a ñ a  y Amér/ca /atina, 7765-7824, se celebraron unas 
Jomadas, en 1985. Los objetivos de la reunión eran diversos: por un lado, se pretendía analizar los 
efectos de la nueva legislación sobre el tráfico colonial, tanto a un lado como a otro del Atlántico, 
por otro, se quería examinar la relación entre comercio colonial y crecimiento económico. Y como 
los resultados podían ser varios según la región que se sometiera a examen, los trabajos fueron 
realizados desde el punto de vista regional.

El País Vasco presentaba una situación particular: por un lado la presencia de una compañía 
privilegiada -la Guipuzcoana de Caracas- que perdería su exclusividad a los pocos meses de entrar 
en vigor el Reglamento de libre comercio, de 1778. Por otro, el deseo de contar con un puerto 
habilitado por parte de los grupos mercantiles de Bilbao o San Sebastián, se vio frustrado por el 
sistema aduanero imperante, de acuerdo con sus fueros.

28 El III Seminarlo de Historia de la RSBAP se celebró en San Sebastián, en abril de 1991. Sus actas fueron publicadas bajo el 
título, ¿a Rea/ Soc/edad Bascongada y Amér/ca, Fundación BBV, Bilbao. 1992. El IV Seminario se celebró en la ciudad de México, en
sept¡embrede 1 993 ,y la sa cta sd e lm ¡sm o se hanp ub l¡ca do ba jo e ltitu lo ,¡.a /?SBA PyM éj<co SanSeb ast!á n^ 1995.

29. La obra de David BRADiNG, fue pubticada en versión origina) en ingiés, M/ners and MercbanR /n Rourbon 776.3-
7370 Cambridge Unlversity Press, 1971. La versión castellana fue editada por el Fondo de Cultura Económic^ México, 1975.

30 Nos referimos al trabajo de Julián RUIZ RIVERA: F/ Consu/ado de Cádiz. Mafncu/a de comeroantes 7730-7823 Diputación de 
Cádiz, 1988: y al trabajo más reciente del mismo autor y C. GARCIA BERNAL: Cargadores a M a s. Colecciones MAP RE, Madrid, 
1992 También de J B RUtZ R)VERA:«Presencia navarra en e! Cádiz de! monopotio», en Pnnc/pe de Mana, Anejo 15-Ano UV, 1993.

31 La envergadura del trabajo que dirige Carlos Martínez Shaw es enorme. Algunos de los resultados han sido expuestos en su 
conferencia, «América y los vascos-, celebrada en Bilbao, bajo el programa del mismo nombre Amenla efa eus/ra/duna/:, con moti
vo del V Centenario. Sus resultados proporcionarán la base necesaria para conocer el peso y formas de la participación de los vas
congados en el comercio colonial, desde Cádiz.



d/5/ruríso efa ezfaba/den ondor/oz 50/tu z/ren geb/ena/r. /V/co/á5 de Arr/gu/bar efa Va/enf/n de 
Eorondaren /ana/r gara/ barfa/ro penfsamendu e/ronom/7roaren ad/'b/de nabarmena/r d/'ra. Beren 
obra/r efa bauen ba/oraz/oa 7osé Manue/ Barrenecbea/r efa Jesús A5f/garraga/r arg/farafu d/'fuzfe^.

/-/orrez ga/n, eus/ra/ porfL/en ga/Trunfza/r, ebazpena/r e/rarnfa/ro aduanen /e/rua/da/refa  ̂ efa 
aduana-5/5femare/r/n topo eg/fen zufen foru-es/rub/dee/r ezfaba/da ugar/ sorfu z/fuzfen Donosf/a 
efa B/7bo/ro ^onfsu/afuefan, G/puz/roa/ro Bafzar /Vagus/efan, B/z/ra&o yaurerr/an efa Rea/ 5oc/edad 
Bascongada de Am/'gos de/ Pa/'s e//rarfean, ba/ efa borr/ buruz/ro fxosfen asÁro ere. /-/on guzf/are/r/n, 
era/rundeen /nguru/ro azfer/^efa /nferesgarr/ baferaÁro ba//o band&o mafer/a/a b/7du zen.

2.4. Mer/rafar/fza/ro yeneroa/r efa orda/n/reta-¡b/deaÁr

Mer/rafar/fzaren barrtvan Eus/(a/ E/err/f/'/r efa Eus/ra/ /-/err/ra b/da/fzen z/ren pa/*f/den frafamendua 
desberd/na /zan da. Zaba/a Ur/arfe/r eg/nda/ro azfedanean -E l comercio y el tráfico marítimo del 
Norte de España en el siglo XVIII ^ -, Eus/ra/ /-/err/f/Tr /rfefen z/ren yeneroa/r azferfzen z/ren, ba/ efa, 
es/rar/a ze/a efa, be/tara /r/'sfen z/rena/r ere. /7a/a ere, /anaren be/burua besfe/aÁroa /zan/7r, eus/ra/ 
porfuefaf//r burufufa/ro esporfaz/o efa /nporfaz/oen zaf/ baf besfen'/r ez da yasofzen.

/rfeera efa sarrera/r 5/5femaf/7ro/r/ erreg/5frafze/ro efa az/ren ema/fza bafzu/r /orfze/ro /anar/ ez 
za/o e/r/n ora/nd/7r. 77a/a ere, efa besfe esparru bafen barruan, azp/marrafu bebarre/roa/r d/ra 
Garc/'a Euenfese/r Amer/'/rara eg/nda/(o eus/ra/ burd/naren esporfaz/oe/ buruz/ro /anean es/ra/n/fa/ro 
ema/fza/(. Aufore borre/r bera/r azfer/an borren aurref/'/r eg/'n zuen efa bere do/rforefza-fes/a /zan 
zen Espa/n/a efa Amentaren arfe/ro mer/rafar/fzar/ buruz/ro /an bafe/r 7650ef/7r 7700era b/farfe/ro 
a/d/a b/7du zuen Berfan mer/rafar/fza oro/ror/r/ azferfzen bazen ere, auforea/r Amer/Tra/^o /ro/o- 
n/efara eg/nda/ro eus/ra/ 5/derurg/ produ/rfuen esporfaz/oe/ buruz/ro zenba/f ema/fza /nferesgarr/ 
aurrerafu z/fuen. Due/a gufx/ eg/nda/ro obran -Sevilla, los vascos y América (Las exportaciones de 
hierro y manufacturas metálicas en los siglos XVI,-XVII y XVIII) ^6-, esporfafufa/ r̂o eus/ra/ manufa/r- 
fL/ren parf/da/r xebefasunez /ruanf/Y//rafu d/ftv. Ga/nera, yenero bor/e/r Amer/Tran /zango zufen des- 
f/noa, yenero baue/r merÁrafurafu efa anfo/afzeaz ardurafzen z/ren /ronpa/n/a/r efa esporfaz/o bauen 
erag/'nez Eus/ra/ /-/err/ra /ízu// z/ren d/rufza/r, efab. ad/eraz/ d/fu. Garc/'a Euenfesen /an s/sfemaf/7roa, 
/'f^áíoz band/Áro fraf/Troaren /nguru/ro besfe/a/ro produ/rfu, mer/rafar/fza-Áronpa/n/a efa zerb/fzuen 
/ra^uan yarra/fu bebarre/ro eredua dugtv.

Be^fe 5e/rfore /nferesgarr/ baf, mer/rafar/tza-garapenar/ e f̂ü/r/ /ofufa dagoena, orda/n/refa-b/de- 
e/ dago/r/ena da. Donoíf/a/ro efa B/7bo/ro mer/rafar/e/r Cad/z, Madr/7, ianfander, efa abarre/ro p/a- 
zefan nab/z Europa efa Amer&an beren /rred/fu efa zorra/r /ronpenfsafzera/roan aza/du zufen za/u- 
fa^una/r, borrefara/ro bebar beza/a/ro me/ran/smoa/r /zan z/re/a era/ru5fen du. Cafa/Zna Guf/érrez 
Muñozé/r do/rforefza-fes/ g/5a 7997n aur/rezfu zuen /ana/r ?̂, Erreg/men Zabarraren ama/era/ro 
f/nánfzá-munduáren era/rívs/rar/ b/7ra/n baf b//du zuen. Azfer/an bau 7790-7809/ro a/d/ar/ dagoÁr/o 
efa berfan B//bo/ro mer/rafar/fza/r Europa efa Amer//rare/r/7ro barremanefan sorfufa/ro /efra-mug/- 
mendua /5/adafufa gerafu zen. Ha/aber, B/7boZro b/'n'b/7duZ:o mer/rafar/fzaren egoerar/ efa berfa/ro 
esporfaz/o efa /nporfaz/oe/ buruz/ro azfer/refa baf barne barfu zen, /anaren /nferesa areagofu zuena 
ba/n zuzen ere.

E/rarpen bonen ondoren, azfer/refa bau denboran efa espaz/oan zaba/fzea gerafzen da ora/'n-
d//̂ .

3. BAÍ.A/VÍZE OROKORRA; EEOB/^/ZU/VEBA/^O PRO /E^TUAK

Aurre/ro /erroefan XV///. mendeZro Eus/ra/ /-/err/Tro /tsas mer/rafar/fzar/ buruz/ro eÁrarpen bafzu/r 
aza/du d/fugu es/remaf/Tro/r/. Ba/anfzea desberd/n zamarra da. Europara/ro esporfaz/oen mug/men- 
dívar/ -bafez ere s/derurg/ se/rforean efa B/z/ra/an /zanda/roan- no/aba/feZro arrefa esÁra/n/ baza/o 
ere, ez da gauza bera gerfafu Europa/ro /nporfaz/oe/:/n (̂ orodu/rfu baue/r neurr/ band/ bafean 
Amen/rara esporfafzen z/ren, Donosf/an porfurafzen z/rena/r berez&/¡).

33. B/S/?/?F/VECHfA 7.M..' Valentín de Foronda, reformador y economista ¡lustrado, f. /lUC/V auforearen /¡/fzaurrea, Gasfe/z 
/9S5. <4ufore berarena/r ere, «A/gunas aportac/ones c/e m/embros de /a /?5BAP a/ pensam/ento económico», /n í Seminario de Historia 
de la RSBAP, Donost/a, ?986; «Juan Anfon/o de /os Heros, economista y Diputado de /os C/nco Grem/os Mayores», /n II Seminarlo de 
la RSBAP, Donos&a, /989. A5í/GA/?/?AGA, i ,  eta B/S/WF/VFCWfA, ÍM .. Recreación Política de Nicolás de Arriquíbar. Del uso político 
de la Aritmética de Charles Davenant. Aurref;az/;o azfer/;efá eta ediz/oa ondo/roaren largura. Fd/c. Mensajero, B//bo, /987.

34. Z4BA/A, A.. El comercio y el tráfico marítimo del Norte de España en el siglo XVIII, F/aranburu Fd/t, ?983.
35. GARCM FUF/V7F5, /..; El comercio español con América (1650-1700), Fscue/a de Fsfud/os H/spanoamer/canos, 5ew//a, /976.
36. GABC/AFL/F/V7F5, L , BB^Fundaz/oa/rarg/farafufá/ío/ana, B//bo, /99/.
37. GU77FRRFZ MU/VOZ M.C: Comercio y banca en Bilbao en la etapa final del Antiguo Régimen: del capitalismo comercial al indus

trial, fus/ía/ Hem'Zro Un/berts/fafean !997n aur/rezfuta/;o do/ítoretza-fes<á, eta Fus/;a/ Hem!:o L/n/berts/tatearen A/g/ta/é/xea/: arg/taratubema.



Los resultados de aquellas Jornadas fueron publicados en 1987^. El abanico de reacciones de 
cada puerto habilitado, las conexiones con el crecimiento regional, etc., son un marco adecuado 
para proceder a un análisis comparativo con la situación en los puertos vascos y su zona de influen
cia. Las limitaciones impuestas por el nuevo sistema, que se hacía incompatible con los fueros, pro
vocaron airadas reacciones entre quienes vivían y se enriquecían por el comercio. Bilbaínos y 
donostiarras debieron buscar otras salidas para proseguir participando en los intercambios colo
niales.

Desde el punto de vista del pensamiento económico, las reflexiones, y también el deseo de dar 
una solución compatible en las «provincias exentas» con el marco institucional, fue el caldo de cul
tivo para que se redactaran trabajos relacionados con el tema, algunos de gran valor. Y sería pre
cisamente, en el seno de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, en donde las diser
taciones, discursos y debates sobre el comercio libre -aunque no exclusivamente-, dieron lugar a 
los más de ellos. Los trabajos de Nicolás de Arriquíbar y Valentín de Foronda constituyeron un buen 
ejemplo del pensamiento económico de la época. Sus obras y su valoración han sido publicadas 
por José Manuel Barrenechea y Jesús Astigarraga

Además, los debates que entorno a la habilitación de los puertos vascos, al traslado de las adua
nas que esta resolución provocaba, y los derechos forales encontrados con el sistema aduanero, 
propiciaron innumerables debates, en los Consulados -donostiarra y bilbaíno-, Juntas Generales 
de Gipuzkoa y Señorío de Vizcaya, Juntas de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, y 
numerosos informes al respecto. Con todo ello se acumuló un material de gran valor para un estu
dio institucional interesante.

2.4. Sobre los géneros y medios de pago del comercio

El análisis de las partidas que se comercializaban desde y hacia el País Vasco, han sido tratadas 
de forma un tanto desigual. En el estudio que realizó Zabala Uriarte, f/ comerc/o y  e/ fráf/co mar/'- 
f/mo de/ No/Te de España en e/ s/g/o XS////  ̂analizaba los géneros que salían del País, así como los 
que llegaban, por ¡a demanda que de ellos existía. Sin embargo, y por el objetivo del trabajo, tan 
solo se recogen parte de lo que fueron las exportaciones e importaciones llevadas a cabo desde los 
puertos vascongados.

Esta labor, de registrar salidas y entradas de forma sistemática, y poder llegar a unos resulta
dos concluyentes, no ha sido aún abordada. Cabe destacar no obstante, y dentro de otro marco, 
los resultados ofrecidos por L. García Fuentes, con su trabajo de las exportaciones del hierro vasco 
a América. El estudio que con anterioridad había realizado este mismo autor-y que constituyó en 
su día su tesis doctoral- sobre el comercio español con América abarcaba el período comprendido 
entre 1650-1700 En él se analizaba el comercio en general, aunque ya adelantaba el autor algu
nos resultados interesantes sobre las exportaciones de productos siderúrgicos vascos a las colonias 
americanas. En su reciente obra, 5ev/7/a, /os vascos y  Amér/ca (ÍLas exportac/ones de /i/erro y  manu- 
/acfuras mefá//cas en /oss/g/osX^/, XW/yXW//)^, viene a cuantiflcar, de forma pormenorizada las 
partidas exportadas de las manufacturas vascas. Además, indica el destino que tales géneros tení
an en América; las compañías que se ocupaban de su comercialización, su organización; caudales 
que retornaron al País Vasco por efecto de estas exportaciones, etc. El trabajo sistemático de García 
Fuentes es un ejemplo a seguir para otros productos, compañías mercantiles y servicios que gira
ron en torno al tráfico ultramarino.

Otro sector de interés y en estrecha relación con el desarrollo mercantil, es el referente a los 
medios de pago. La fluidez con la que los comerciantes donostiarras o bilbaínos compensaban sus 
créditos y débitos, tanto en las plazas de Cádiz, Madrid, Santander, etc., como en Europa y 
América, son una demostración de que existieron los mecanismos suficientes para ello. El trabajo 
que presentó Catalina Gutiérrez Muñoz, como tesis doctoral, en 1991 recogía una buena mues-

32.E/comerc/o//breenfrefspáñayAméncá/at/ná, 7765-7824. Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987.
33. BARRENECHEA, J.M.: Va/enf/n de foronda, reformador/ econom/sfa //usírado, Prólogo de E. LLUCH, Vitoria, 1985. También 

del mismo autor «Algunas aportaciones de miembros de la RSBAP al pensamiento económico-, en / Sem/nar/o de Msfor/a de /a 
RSBAP San Sebastián, 1986; «Juan Antonio de los Heros, economista y Diputado de los Cinco Gremios Mayores-, en // Sem/nar/o 
de /a RSBAR, San Sebastián, 1989. ASTIGARRAGA, J. y BARRENECHEA, J.M.: Recreac/ón Po//f/ca de M/co/ás de Arr/gu/bar. De/ uso 
po//f/co de /a Ar/fméf/ca de C/tar/es Davenant. Estudio preliminar y edición a cargo de; Edic. Mensajero, Bilbao, 1987.

34. ZABALA, A.: E/ comerc/oy e/ fráf/co mar/t/mo de/ /Vorte de España en e/s<g/o XV///, Haranburu Edit., 1983.
35. GARCIA FUENTES, L.: f/ comerc/o españo/con Amér/ca f7650-770Q), Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1976.
36. GARCIAFUENTES.L., trabajo publicado por la Fundación BBV, Bilbao, 1991. ,
37. GUTIERREZ MUÑOZ, M.C.: Comerc/o y banca en 8//bao en /a etapa f/na/ de/Anhguo Rég/men. de/ cap/ta//smo comerc/a/ a/ 

/ndusfr/a/, tesis doctoral presentada en la Universidad de! País Vasco, 1991, y recientemente publicada por la Editorial de la 
Universidad del País Vasco.



fra  berean, zebar/ra/(o b/de bafef/A; -franfz/a^o efa zenba/fefan Espa/n/a/̂ o po/tuefan zebar- 
/r/sfen z/'ren /ro/on/efa/ro produ^fu as/ro azferfu efa ^onfab/7/zafze/Sro daude ora/nd&. 5er/ea/tr /an- 
fzea/r daZrárfzan zaz/fasuna/r d/'re/a efa, /ana ne^efstva /zan da/fê re ba/na merez/ du aba/eg/na eg/-

Mer/rafanfza/ro profagon/sfen ga/ar/ /Truspeg/ zaba/ bafef/7: be/du za/o. f  fa zenfzu bonefan u/er- 
fu beba/* d/ra eívsÁ'a/dune  ̂ Cad/z, iev/7/a, 5anfander, S/eracruz, Mex/Tro, Buenos A/res, efa abarre- 
fan /zan zufen parfa/defza azp/'marrafzen dufen eÁrarpena/r. /-/a/a efa guzf/z ere, XW/Á mendeÁro 
furopa/ro mer^afar/fza-saree/ buruz/ro /ana/r ^/fa d/'re/a anfzemafen da.

Mer/rafar/fzar/ dago/r/on afa/aren barman /andu gabe dagoen besfe ga/ baf Donosf/a/ro ^onfsu/afua 
da. 5amue/ ¿azcano/r bere gara/'an aurrerafu zuen /ana^, ga/fzen ufz/ bebar ez den ba//o band/7ro 
MuÁro g/sa gerafu zen.

Orda/'nÁrefa-b/'deaA: efa erab/7/fa/ro formu/a/r, /fsasoz band/7ro fraf/Ároaren ondor/oz/tro /;ap/fa/-sor- 
fa/r, efab. ere, ora/'nd/Tr arg/'fu bebarre/ro besfe ga/ bafzu/r d/'ra. Az/ren bosf urfe bauefan eg/n d/'ren 
/TredrefaÁ: oso mugafua/r d/ra ora/'nd/Tr ba/na fru/'fu berr/'en ad/b/der& onena/r /zan da/fez/re.

Horrez ga/'n, eus/ra/ mer^afar/'fzaren ga/'az eg/'fen den edoze/n ba/oraz/o<!r /ronparaz/o-aná//s/' baf 
b//du bebar du, ba/ efa e/^arfruÁrearen bere/z/refa baf ere burb/7e/ro espaz/o bafen barruan eg/'nda- 
/roaren -e/ronom/e/: osagarr/ edo ordez/ro g/sa ;o/;afu zufene/roaren- efa d/sfanfz/ band/ago bafe- 
an eg/'nda/roaren -oso mer/rafu desberd/'nefara desf/nafufa^oaren- arfean. 77au guzf/'a /ronfuan 
barfu gabe, /orfufa/ro ema/'fze/r ez /u/refe bebarrez/roa den /Truspeg/a /zango efa ba//'oa ga/du/iro 
/ü/(efe.

Besfe ga/ baf gerafzen da ora/'nd/Tr, e/ronom/'a azferfzen dufen b/'sfor/a/an'a/ír /rez/irafzen d/fuena. 
mer^afar/'fza-^ap/fá//smoaren efa /ndusfr/ /rap/faZ/smoaren arfeZro er/az/oa a/eg/'a. Dena den, afa/ 
bonefan asZroz /an geb/ago eg/'n d/ra, bafez ere X/X. mendear/ buruz/roa/  ̂bad/'ra ere.

3S. fg/n z/fuen &er/refe/r -S/mancase/ro /SríxAo /Vagus/an bafez ere- Dono:f/a/ro /(onísu/átt//:o Orc/enanfzen aurÁ:/*runfza e/rarr/ 
zufen. ¿e/ien ema/fze/r<n ondo/ro /ana arg/farafu zuen. Creación y Ordenanzas deí Consulado de San Sebastián, Donoshá/ro 
Mer/rafanfza, /nc/usfna efa /fsas/refa Baz/runc/ea, /956. Obra /¡onefan, Donosf/á/;o /Tonfsu/afuaren sorreran buruz^o aurréf/azitro azfer- 
/refa baf eg/n zuen auforea/;. Ha/a ere, /Contsu/afuaren gorpufza/r XW//. menc/ean zebar /zan zuen yo/raera azferfu gabe gerafu zen 
Samue/ íazcano/: /an osafu baf es/ra/ntze/ro eg/n z/fuen aba/eg/na/r berfan beberá gerafu z/ren bere ber/ofza go;zf/arraren ondor/oz



tra del mundo financiero al final del Antiguo Régimen. El estudio se refería al período 1790-1809. 
En él quedaba plasmado el movimiento de letras generadas por el comercio bilbaíno, en sus rela
ciones con Europa y América. Asimismo, se incluía un estudio de la situación mercantil de la villa 
de Bilbao, sus exportaciones e Importaciones, lo que hacía más interesante el trabajo.

Tras esta aportación queda aún pendiente el hacerlo extensivo en el tiempo y en el espacio.

3. UN BALANCE GENERAL; PROYECTOS DE FUTU RO

De forma muy esquemática se ha ido exponiendo, en las líneas anteriores, algunas de las apor
taciones sobre el comercio marítimo vasco durante el siglo de las luces. El balance resulta bastan
te desigual. El movimiento de las exportaciones hacia Europa han merecido alguna atención, sobre 
todo referidas al sector siderúrgico, y referentes mayormente a Vizcaya. No así, las importaciones 
europeas, las que en parte debieron constituir reexportaciones para América, sobre todo las que 
arribaban al puerto donostiarra.

Así también, falta por estudiar y contabilizar gran parte de los coloniales que llegaban por vía 
indirecta, a través de puertos franceses, e incluso españoles. La labor puede ser ardua por las difi
cultades de confeccionar series, pero debe intentarse.

El tema de los protagonistas del comercio ha sido tratado bajo una perspectiva amplia; y en 
este sentido deben entenderse las aportaciones que destacan la participación vasca en Cádiz, 
Sevilla, Santander, Veracruz, México, Buenos Aires, etc. Sin embargo se echa en falta trabajos 
sobre las redes mercantiles en la Europa del XVIII.

El Consulado de San Sebastián es otro de los temas pendientes dentro del capítulo mercantil. 
El trabajo que en su día adelantó Samuel Lazcano^, quedó como testigo de gran valor que no 
debe dejarse perder.

Los modos de pago y las fórmulas utilizadas; las remesas de capital por efecto del tráfico ultra
marino, etc., son otros tantos temas que esperan su esclarecimiento. Las investigaciones llevadas 
a cabo durante este último lustro son todavía muy limitadas, pero pueden ser el mejor ejemplo de 
nuevos frutos.

Además, cualquier valoración que se haga del tema mercantil vasco debe contener un análisis 
comparativo, así como una vertebración del intercambio dentro de un espacio próximo -de eco
nomías que se comportaron como complementarias o sustitutivas-y de mayor distancia -en donde 
los Intercambios estaban destinados a muy diferentes mercados. Sin estas consideraciones, los 
resultados obtenidos no tendrían la perspectiva necesaria y carecerían de valor.

Queda aún otro tema que preocupa a los historiadores de la economía: la relación entre capi
talismo mercantil e industrial. Mas, en este apartado, los trabajos han sido bastante más numero
sos aunque su proyección corresponda más bien al siglo XIX.

38. Fruto de sus indagaciones, sobre todo en el Archivo General de Simancas fue el hallazgo de las Ordenanzas del Consulado 
donostiarra. Con los primeros resultados publicó Creac/ón y Ordenanzas de/ Consu/ado de 5an Sebasf/án, Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de San Sebastián, 1986. En esta obra hacía el autor un estudio preliminar sobre la gestación del Consulado 
donostiarra. Sin embargo, aún quedaba por realizar el comportamiento del cuerpo consular a lo largo del siglo XVIII. Los esfuerzos 
de Samuel Lazcano por ofrecemos un trabajo completo quedaron trágicamente truncados por su muerte prematura.



/fsas-ga/e/ buruz/ro //rer/refen gaur egtvngo egoera 
Fí/sÁra/ Herr/an. ^ ro  gara/^/dea f/); 
e^ronom/ mtvndtva

Manue/ Montero
fus/ra/ Herd/ro L/n/berfi/fafea

fus/ra/ /-/erdad buruz eg/nda/ro edoze/n oro/pen b/sfor&o edo //ruspeg/ oro/ro- 
rrefan, ez/nbesfez, ba/ /fsasoa efa ba/ /fsasoaren /nguruan sorfufa/ro /anb/de 

efa /barduera sa// an/fza a/pafu ob/ d/ra. Arranfza/ee/r, madne/e/r, /fsasunfz/e^, 
porfue/r, L/nfz/o/e/̂  efa abarred, eus/ra/dune/ buruz/ro /rud/ /ro/e/rf/boa/r osafzen 
fuzfe, fus/ra/ Merdaren funfsez/ro osaga/ b/sfor/Ároefa/ro baf /denf/Y/' âfze/ro o/na- 

rnz/ro e/emenfu g/sa. /denf////raz/o bor/ ez da arb/fradoa, guzf/z a/deranfz/z, ba/z/'/r. 
Oro/rodd «/fsas /barduera/r» de/ gen/fza/^eene/r eg/nÁr/zun eraba/r/garr/a befe /zan dufe Frd/ Aroaz 
gerozf/'/r efa ez/nez/roa //fzafe/re Aro Gara/'/r/de/ro d/nam/'/ra b/sfod/roa u/erfzea /barduera bor/eÁr eÁro- 
nom/ efa g/za/Te adoefan /zan dufen erag/na /ronfuan barfu gabe, ba/e/ /ebenfasuna eman/'Á:, bef/ ere.

/Vabarmena da, ordea, ba/nbesfe/ro a/dea egofea, bafef/Tr, /Rasoa/r efa /Ras /baz-dívere/r M ra /  
femaren b//a/raera b/sfod/roan /zan dufen berez/ro p/'suaren, ba/'fa ere /rtvd/ /ro/e/rf/boa/r sorfzen 
/zan dufen zereg/n 5/nbo///roaren, efa besfed/r, //rer/runfzaÁr ba//o bode/ esÁra/n/ d/en arrefa e s v a 
ren arfean. fg/'a da ez dau/ragiv/a eba/uaz/o oro/rord/r, /barduera bor/en b/7a/raera neurfzen duen& 
efa besfe e/ro/zpen-ado bafzue/r/7ro e&ar/ofura f/n/rafzen d/en//;. Ha/a ere, ez da barr/fze/roa gabe- 
z/a bor/ egofea, gure b/sfodograda nab//ro gazfea de/a/ro, /zan ere, yauz/ /ruaZ/faf/boa mende bonen 
az/ren /aurdenean /zan ba/'fa eus/ra/ /raganar/ buruzÁro //rer/refa s/sfemaf&oe/^ erag/nda.

Are de/gardagoa da, azfer/refa b/sfod/roa/r aspa/d/ bonefan ba/nbesfe uga/du arren, ba/'n 
monograf/'a gufx/ egofea /Ras b/.sfodáre¿dn zed/rus/a duen eze/'n ador/ buruz, ado bor/efa/t:ó as/̂ o 
efa as/ro eraba/r/garda/r /za/r¿ ga/nera. /Vorma/ean -sa/bue^pena/r oso gufx/ d/ra- modu marg/na- 
/ean, /a ep/sod&oan azferfu /zan d/ra, efa /a bef/ /ronfa/r/zunaren badan o/narr/zÁrofzafyofzen d/ren 
beífe ga/ bafzuen mendean, bau da, enpresa, mer/rafadfza nab/z /ndosfn garapenad buruz^o 
ga/en mendean.

fg/a esan, bord eí/rer aurrerafu da az/ren urfeofan /Ras /ngtvruaÁ: sorfufa^o errea/z'fafe e/rono- 
m/7ro ;a/r/n bafzuen ezagufzan. íama/garda da, ordea, ga/an prop/o be/fzen d/on azfer/^efad/ir ez 
egofea, zenba/f arrazo/rengaf/^. ¿ebendab/z/7roa da borre/a ez/n dugu/a barfu /Cuspen oroÁror baf 
/Ras /barduere/r Rv^ra/ b/erd/ro e^onom/ad eg/nda/ro e/rarpena  ̂ba/orafzeÁro, efa ez/n d/fugu/a an- 
fzeman /barduera bor/'e  ̂ denboran zebar /zan d/ftvzfen a/dâ efá/̂ . Ga/nera, /&a5oarê r/n zed/írtvs/'a 
dufen e/ronom/ ar/oe/r beren mefodo/og/'a bebar dufe, zeren efa, sard abofan, zenba/f /barduera- 
ren funfz/onamendua /r/zp/de prop/o efa pr/'baf/boe/ afx/Tr/fa egofen ba/fzen, bau da, besfe eÁro/z- 
pen-adoefan dauden /nzp/dee/r/n bomo/ogagarda^ ez d/ren /r/zp/dee/ afx&/'fa. Gogoan bar/fzazue, 
esafe baferaÁro, r̂ofrad/en anfo/amendua/r dauz/ran berez/fa^una^ edofa arranfzaren efe/r/'naÁr 
banafze/ro dauden s/5fema/r. Morrefaz ga/nera, nab/gaz/oad /ofufa/tro soz/efafe anon/'mo moder- 
noe/; ere -X /X  mendearen ama/eran jorfufa^o unfz/-efxea¿r- beren anfo/amendu efa funfz/ona- 
mendu berez/a/r zeuzÁrafen, be f̂e ar/o bafzuefan daudenefaf/'/r arraí ezberd/na/r. /fía5unfz/á/!r bere- 
ba/a amorf/zafze/ro prem/a/r edo moz/dnen /ronfab/Z/fafea/r, b/da/az b/da/a eg/fen zenaÁr, frafa- 
mendu berez/a es/rafzen dufe. Berd/n es/rafzen du anfo/afze/ro zufen eg/'fura/tr, X/X. mendearen 
ama/era/ro enpresa berdefad/r bere/z/ ob/ zena/r, eg/fura nabarmen/r/ berf&a/a ba/fzeu/ran, efa 
unfz/-efxe anon/moen gerenfz/a/r ba/en /ronfro/ zorrofza eramafen ba/fzuen.

Msfoda e/ronom/7roaren /7rtvspí;nfuf/7(, bada, prem/az/roa d/rud/ /Árer/runfzaÁr besfe jarrera baf 
bar dezan, /fsas /barduere/ buruz/ro a/pamen no/z-beb/n^áÁroa/r efa zaf&a/íroa  ̂ga/nd/fuz efa ba/e/ 
osofastvnean be/duz, Aro Gara&/'dean /zanda/ro modern/zaz/o prozesuen osaga/ eraba/r/gard g/sa. 
/-/od dena b/ arrazo/ bauengad/r. /ebena, borre/a ba/rarn/r eraba/r/ aba/ /zango de/a/ro zer eÁrarpen 
zebafz eg/n d/on /fsa^oa/r gaur/ro Fü5/ra/ b/erdaren era/'Árunfzad /nfu/z/oez barafago, bef/ ere; efa 
b/garrena, borre/a ba/rard/r ya/dn aba/ /zango de/a/ro, ong/ efa garb¿ zeryo/rab/de berez/ /zan dufen 
/ísajoar/ /ofufa/ro ar/o e/ronom//roe/r.



Estado actúa! de !a investigación en temas marítimos 
en e! País Vasco. La época contemporánea (¡): 
e! mundo económico

Manue/ Montero
<Jn/vers/dad de/ Pa/s /̂asco

íB '[ÍM)'i '̂ i 7***^ En cualquier evocación histórica o visión panorámica sobre el País Vasco figu- 
:  ra, inevitablemente, la referencia al mar y al variado elenco de oficios y activi- 

dades que ha generado. Los pescadores, los marinos, los buques, los puertos, 
los astilleros... forman parte de las imágenes colectivas sobre los vascos, como 

elementos básicos de identificación para uno de los componentes históricos fun
damentales del pueblo vasco. Tal Identificación no es arbitraria. Todo lo contrario. Las 

que genéricamente podríamos denominar «actividades marítimas)) han jugado un papel decisivo 
desde el Medievo, y sería imposible comprender la dinámica histórica de la Edad Contemporánea 
sin tener en cuenta -y  con un carácter prioritario- qué han supuesto en términos económicos y sociales.

Contrasta, sin embargo, el peso específico que el mar y las actividades marítimas han tenido en 
la evolución histórica del País Vasco, e incluso su papel simbólico en la gestación de las imágenes 
colectivas, con la escasa atención que la investigación les ha concedido. Ciertamente, carecemos 
de una evaluación de conjunto que pondere el desenvolvimiento de tales actividades y establezca 
su interrelaclón con otros ramos productivos. Con todo, tal circunstancia no resulta sorprendente, 
habida cuenta de la relativa juventud de nuestra historiografía, pues ha sido en el último cuarto de 
siglo cuando se ha producido el salto cualitativo que han supuesto las Investigaciones sistemáticas 
sobre el pasado vasco.

Más llamativo es que, pese a la reciente proliferación de estudios históricos, sean muy pocas 
tas monografías sobre cualquiera de los aspectos, muchos de ellos decisivos, relacionados con la 
historia marítima. Por lo común -con muy pocas excepciones- se han estudiado de manera mar
ginal, casi episódica, y casi siempre subordinada a otras cuestiones consideradas básicas en líneas 
arguméntales que se refieren al desarrollo empresarial, mercantil o industrial.

Ciertamente, gracias a esta circunstancia se ha avanzado durante los últimos años en el cono
cimiento de algunas de las peculiares realidades económicas generadas por el entorno del mar. Hay 
que lamentar, sin embargo, que carezcamos de estudios que aborden de forma específica la cues
tión, por varias razones. En primer lugar, porque de esta forma no es posible obtener una visión 
de conjunto que valore las aportaciones de las actividades marítimas a la economía del País Vasco, 
ni apreciar sus transformaciones a lo largo del tiempo. Además, los sectores económicos relacio
nados con el mar requieren una metodología propia, pues con frecuencia el funcionamiento de 
algunas actividades se ajustaba a criterios específicos y privativos, no homologables a los que se 
encuentran en otros ramos productivos. Piénsese, por ejemplo, en las peculiaridades de la organi
zación de las cofradías o en los sistemas de repartos de beneficios que se da en la pesca. Pero es 
que, además, incluso las modernas sociedades anónimas vinculadas a la navegación -la s navieras 
nacidas a fines del siglo X IX - tenían su particular organización y funcionamiento, bien diferente a 
la que se encuentra en otros sectores: la necesidad de amortizar rápidamente los buques o la con 
tabilidad de los beneficios, viaje a viaje, requieren un tratamiento específico. También lo exige una 
estructura organizativa que, a fines del siglo XIX, solía singularizarse entre las nuevas empresas por 
su estructura marcadamente vertical y el estricto control de la sociedades anónimas navieras por 
parte de su gerencia.

Desde el punto de vista de la historia económica, pues, parece urgente una nueva actitud por 
parte de la investigación, que supere las alusiones ocasionales y fragmentadas a las actividades 
marítimas y que las afronte en su globalidad, como un componente decisivo en los procesos de 
modernización producidos durante el periodo contemporáneo. Y ello, cuando menos, por dos 
razones primero, porque sólo de esta forma podrá determinarse la aportación concreta del mar 
a la construcción del País Vasco actual, más allá de las intuiciones; y, segundo, porque sólo de



GA/A ZPRL4/V DP/V

Gure //ruspunfuf/'/r beg/rafufa, /Raso/ro /barduere/ burtvz e/ronom/a/ro b/Yze/r/n m/'nfzafzean, b/ru 
a/daga/ ha/tu bebar d/ra /ronfuan gufx/'enez, ba/ro/Yzâ r bere d/'nam/'Zra y'arra/Yzen badu ere, e&arre- 
/r/n /oftvfa ba/Yaude;

- Porfuefa/ro /nsfa/az/oa/r.

- /Rasoaren usf/a/refan d/bardufen enpresa/r fno/a /Ras fraf/'/roan, ba/a arranfzan).

- L/sf/a/refa borre/r/n ztvzene/ro /ofura dufen /ndusfr/a/r, bau da, unfz/g/'nfzan d/bardufena/r.

B/'sfan da bana/refa bor/ murr/Yza de/a. Hamaca ar/ofara zaba/ //Ye/re, ba/a no/a, /ronRerba 
/ndusfr/efara, /Raso/ro aseguro Zronpa/'n/'efara, /nporfaz/'oan efa esporfaz/oan z/bardufen mer/rafa- 
r/Yza-efxeefara efa abarrefara, zeren /Rasoa/r sorfufa/ro negoz/oe/r erag/n zaba/a edu/r/ ba/Yufe bef/'- 
dan/'Zr. /Vo/anab/ ere, a/pafufa/ro b/ru a/daga/ bor/e/r (̂ oorfua/r, unfz/ nab/z arranfza soz/efafea/r efa 
unfz/o/a/r) ba/ osafzen dufe/a o/narnz/ro esparru baf, /Rasoare/r/n zen/rus/a dufen besfe e/r/men ba- 
fzuen yo/rab/de b/sfor&oa berYan /ro/rafze/ro modo/roa, efa, a/d/ berean, /Ysasoaren b//a/raera e/ro- 
nom/a/ro b/Yze/r/'n u/erfzen /agunfze/ro esparru berez/ baf ere es/ra/nfzen dufe.

A/pafufa/ro ar/o ba/ro/Yza/r, ja/r/na, bere frafaera berez/a es/rafzen du, bebar-bebarrez/roa dena, 
besfa/de, /ebenengo a/d/z eg/Yen den edoze/n burb/Z/refan. M/rure/r sorfzen d/Yuzfe beren mefodo- 
/og/ arazoa/r efa g/zarfe nab/z e/ronom/ erag/'nen arazoa/r. Ora/n, /zafez, e//rarre/r/n esfu-esfu /ofu- 
fa/ro a/daga/a/r d/ra, efa /zan d/Yuzfen a/da/refa/( e//rarren mendefasuna /ronfuan barfufa ba/rarr/Zr 
u/er da/Yez/re, efa mendefasun borre/:, ba/aber, badu bere /ofura /Rasoa/r burrenez burren befe 
/zan d/Yuen eg/'nZr/zun e/ronom//roe/r/n.

/Zruspunfu borrefaf/'/r beg/raftvfa, /Ysas /barduere/: /zanda/ro era/daZrefa borrefan dafza Aro 
Gara/Z;/de/ro prozesu b/sfon'/roaren band/Yasuna, /ndusfr/ g/zarfe bafen prem/'efara mo/dafu bebar 
/zan z/ren efa. /-/orreZr berare/r/n eZrarr/ zuen, /ebendab/z¿ /Rasoa eusZra/ e/ronom/an eg/'nZr/zun 
berr/a/( befefzen basfea, X/X. mendearen erd/a/dean ab/afu efa mendearen ama/era a/dean az/rar- 
fufa/^o modern/zaz/'o e/ronom/'/rof/Zr eforr/ z/'ren eg/n/r/zuna/r, ba/'n zuzen ere. HorreZr bauxe es/rafu 
zuen, /eben/Zr, etvs/ra/porftvefara /ngurafzen z/ren /Rasunfz/aZ!; era/dafzea. Prozesuaren uner/'Zr gore- 
na efa //(usgarn'ena B/z/ra//ro burd/'n-mearen esporfaz/oa basfean gerfafu zen. X/X. mende ama/e
ran, urfero 2.000 efa 3.000 /Ysasunfz/ b/Yarfean /r/sfen z/ren /Verb/o/ /ba/ra efa band/'/r meaz /rarga- 
fur& /rfefen. /Vab/gaz/o herbaren gora/rada, ordea, ma/7a apa/agoan bada ere, eus/ra/ /rosfa/de/ ô 
porfu nagtvs/efan gerfafu zen. Besfe b/Yz bafzue/r/n esafe/ro, be/a-unfz/ fx/7r/'en ordez baporea/r 5arfu 
z/ren, bor/e/r /zan ba/Yz/'ren X/X. mendearen ama/eran, furopa/ro mer/rafar/Yza osoan gerfafu zen 
beza/a, /Ras garra/oa/r /zanda/ro modern/zaz/'oaren ordez/rar/a/r.

Ora/'n, a/d/ berean, be/a-unfz/efaf/'/r /urr/nez/ro /Rasunfz/'efara, efa borren ondor/oz, fama/na 
bandeo fraf/'/rora pasafzea/r, /nsfa/az/o berr/a/r es/rafu z/z/r/en porfue¿ bef/'/ro mo/7a/: ez ba/Yz/'ren ga/ 
/Rasunfz/ berr/a/r barfze/ro, ob&o neurr/efa/roa/r ba/no as/roz band/agoa/r z/ren efa. fg/nbebar 
borre/r es/brfzu /ro/e/rf/bo baf es/rafu zuen efa berr/ era/rundee/r zuzendufa/ro /nberfs/'oaren b/'dez 
gauzafu zen. /Cosfa/de/ro pa/sa/a ere a/dafu eg/'n zen efa /rasuren bafean -/Verb/o/ /bazar/ dago/r/o- 
nean baf/'/r baf- Pus/ra/ /-/err/an egunda/no eg/'n den berr/7an/'/r garranfz/Rívena /zan da. Pra/da/refa 
bor/ eraba/r/garn'a /zan zen, ez/nbesfe/ro es/ra/r/zun b/burfu ba/Yzen eus/ra/ e/ronom/a/r -e z  ba/rarn'/r 
/Ras e/ronom/a/r- /ndusfr/a modern/zafze/ro erron/rar/ aurre eg/'n z/eza/on.

/Vab/gaz/o berr/a/r, batv da, modern/Yafe a/ree/r /rosfa/de/ro berr/efan zafen ordez/rar/r/Á; onena/r, 
erag/'n zuen besfe/a/ro a/da/refan'/r ere. ¿ebenb/z/ unfz/o/efan. Prad/z/oz/ro unfz/g/'nfzan z/bardufen 
o/a/r, egurrez/ro unfz/ fx//r/a/r aurre/ro mendeefaf/'/r eg/Yen z/Yuzfena/:, desagerfu eg/'n z/ren. 
Az/rene/ro gerra /rar//sfa bu/rafu efa bereba/a /Yx/ z/ren. /-/and//r bamar/rada bafzuefara uníz/o/a 
berr/a/r sorfu z/ren, modernoa/r, /abe gara/efaf/Zr aferafzen z/'ren /am/nafua/( /ronRum/Yzen z/Yuzfe- 
na/( efa /barduera ar/o berr/ baf ernaraz/ zufena/r, áur r̂/ Pus/ra/ Herr/Tro garranfz/Ruenefa/ro baf b/7a- 
/rafzera/no. /Vab/gaz/o/ro era/rundeen mo/dea/r ere a/dafu z/'ren. L7nfz/-efxea/r, soz/efafe anon/'mo 
modernoen b/'dez erafua/r, e&arfze/ro formu/a berr/ b/7a/rafu z/'ren, X/X. mendearen az/ren bamar- 
/radaz gerozf/7r eus/ra/ e/ronom/a/ro garranfz/Ruenen arfean zegoena.

Oro/ror/r/ ba/no ez dugu ezagufzen no/a gerfafu z/'ren a/da/refa bor/e/r Pus/ra/ Herr/'/ro /Ras e/ronom/an.

/75AS /P/APDUP/?A/( PPPPG/MP/V ZAP/APPAPP/V AMA/PPA/V

Zenba/Y azfer/refa/r berar/az be/du /zan d/ofe /Ras ar/oa/r Prreg/men Zabarraren ama/eran zeu- 
/ran egoerar/. ¿ebenfasunez/ro erre/erentz/ punfufzaf mer/rafar/Yza/ro /rap/YaZ/smoaren era//runfza 
efa b/'/a/raera barfu /zan d/Yuzfe efa baren garranfz/'a efa garapena eba/uafu. Pspero /zafe/roa zenez,



esta manera será posible desbrozar adecuadamente los comportamientos específicos de los sec
tores económicos vinculados al mar.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Desde nuestro punto de vista, al hablar en términos económicos de las actividades marítimas 
deben contemplarse cuando menos tres variables, que siguen su propia dinámica, pero están Ínter- 
relacionadas:

- Las instalaciones portuarias.

- Las empresas dedicadas a la explotación del mar (bien en la vertiente del tráfico marítimo, bien 
en lo que se refiere a la pesca).

- Las industrias directamente relacionadas con esta explotación, esto es, las dedicadas a la cons
trucción naval.

Como es obvio, esta acotación resulta limitada. Podría ampliarse a múltiples aspectos -tales 
como las industrias conserveras, las compañías de seguros marítimos, las casas de comercio dedi
cadas a la importación/exportación, etc-, pues siempre ha sido amplio el impacto de los negocios 
generados por el mar. En todo caso, las tres variables mencionadas (los puertos, las sociedades 
navieras y pesqueras y los astilleros) sí conforman el ámbito básico en el que enmarcar el compor
tamiento histórico de otras iniciativas relacionadas con el mar y proporcionan, a su vez, el marco 
específico que en términos económicos permite comprender su desenvolvimiento.

Cada una de las tres cuestiones a que nos referimos permiten, lógicamente, un tratamiento 
específico, imprescindible en cualquier primera aproximación. Las tres comportan su propia gama 
de problemas metodológicos y de implicaciones socioeconómicas. Ahora bien: son, también, varia
bles íntimamente relacionadas entre sí, cuyos cambios sólo son comprensibles si se atiende a su 
mutua dependencia que, a su vez, guarda relación con las funciones socioeconómicas que sucesi
vamente ha cumplido el mar.

El gran proceso histórico del periodo contemporáneo es, desde este punto de vista, la transfor
mación de las actividades marítimas, que se adecuaron a las necesidades de una sociedad industrial. 
Esto implicó, primero, que el mar comenzase a cumplir nuevas funciones para la economía vasca, 
las derivadas de la modernización económica que se inició a mediados del siglo XIX y que se acele
ró en las postrimerías de la centuria. Esto exigió, en primer lugar, la transformación de los buques 
que recalaban en los puertos vascos. El proceso tuvo su momento álgido y más espectacular cuan
do comenzó la exportación de mineral de hierro de Vizcaya. A fines del XIX entre 2.000 y 3.000 
buques anuales llegaban y salían del Nervión cargados de mineral. Pero, a escalas más modestas, el 
impacto de la nueva navegación se produjo en los principales puertos de la costa vasca. En otras 
palabras, a los pequeños barcos de vela sustituyeron los vapores, que, como sucedió en todo el 
comercio europeo, representaron a fines del XIX la modernización de los transportes marítimos.

Ahora bien: el tránsito de los veleros a los buques de vapor -y, en consecuencia, a un tráfico 
de gran volumen- exigió, a su vez, nuevas instalaciones portuarias, pues los muelles tradicionales 
eran incapaces de acoger a los nuevos barcos, de dimensiones mucho mayores que los tradicio
nales. Esta tarea exigió un esfuerzo colectivo, en una inversión dirigida por las instituciones públi
cas. Se transformó de hecho el paisaje costero y, en algún caso -sobre todo en lo que se refiere al 
Nervión-, ha significado la más importante obra civil realizada hasta la fecha en el País Vasco. La 
transformación fue decisiva, pues constituyó requisito indispensable para que la economía vasca 
-no sólo la economía marítima- afrontara el reto de la modernización industrial.

La nueva navegación, lo que mejor representa los aires de la modernidad en los pueblos cos
teros, implicó transformaciones de otro tipo. En primer lugar, en los astilleros. Las Industrias de 
construcción naval tradicionales, en las que se venían construyendo desde hacia siglos las peque
ñas embarcaciones de madera, desaparecieron. Tras la última guerra carlista cerraron rápidamen
te. Y, décadas después, se constituyeron los nuevos astilleros, modernos, que consumían los lami
nados procedentes de los altos hornos y que gestaron un nuevo sector de actividad, pronto entre 
los más importantes del País Vasco. Cambiaron también las formas institucionales con las que se 
llevaba a cabo la navegación. Las navieras, formadas por modernas sociedades anónimas, se cons
tituyeron en la nueva fórmula asociativa, desde la última década del XIX entre las más Importan
tes de la economía vasca.

Sólo conocemos en sus líneas generales cómo se produjeron tales cambios en la economía 
marítima del País Vasco.



azfedrefaAr berna/de ma/7á/ro /7ruspeg/efaf& ab/afufa gauzafu z'zan d/'ra efa oso no/zean beb/'n ba^a- 
rr/7r eman d/fuzfe /Truspeg/ oro/rorra/r.

/Vo/anab/ ere, ba//'agarr/'aÁr /zan d/'ra XS////. mendeZro efa X/X. mende bas/era^o mer/rafar/fza/ro 
/rapzfa/zsmoa/r Fus^a/ F/errz'aren bz'/a/raera e^onomzAoan /zan zuen garranfzza fzn/rafze/ro. F/a/a, 
borz'ez es/rer esan daz'fe/re z'fsas /Tiarduera^ fnab/'gaz/'oa nab/z unfz/'g/'nfza) garranfz/ band/Troa/r /zan 
z/re/a. //redrefa bafzue/r berresfen dufenez, /rosfa/de/ro herr/a/deefa/ro e^onom/a, oro ha/; asA:/ Aon- 
p/exua zen Frreg/men Zamarrean, efa harén ezaugarr/a zen b/garren efa b/rugarren seAforeaA: oso 
garafufa zeuz/ra/a. F/a/a, bada, eAonomza borre/r zanfzu modernoaA zeuz^an/ borregaf/7r, z'fsasoa- 
reAz'n zerzTrusza zufen zbarduera ar/oe/r ere garapen zTraragarrz'a /zan zufen.

//do borrefafzTr, azfer/refa guzfze/r berresfen dufenez, merAafan donosfzarre/r edo bz'/bofarreA 
medrafar/fza/ro barreman zaba/a/r z/fuzfen eZ/rarreA/n, fraf/Tro efengabea manfenfzen ba/fzufen 
Franfz/'a, Br/'fa/'n/'a, A/eman/'a nab/z F/erbereefa/ro porfu nagos/e/dn. /-/a/a, azferZrefa bzTraz'naZr dauz- 
Zragu fradzzzoz/ro merAáfanfza-efxeen funfz/onamendura burb/7fzen d/renaZr, ba/ XV///. mendean 
G/puz/roan sorfu z/ren Aonpa/'n/'e/ buruz/roa/r ba/ medrafan bz/bofarren famz'/z'a nagusz'en /barduerez 
buruz/roaA. Obarfaraz/ bebar dugu, ba/a ere, /rtvzurrez/ro fraf/Troan buruz/ro azfer/refar/A ez dugu/a 
-u/erfzeÁroa ere bada-, nab/z efa badaA/gun fraf/Tro borre/r osafzen zue/a FusZra/ Hernán barrena 
/b/7fzen zen mer/rafar/'fzaren porfzenfa/'a band/ baf. AzferZrefe/ esAer, besfa/de, B/z/razan edo 
GzpuzZroan berfa/rofufa/ro mer/rafad afzerr/farreZ; zetv/rafen p/sua neur deza/regtv, barreman ona/r 
ba/fz/fuzfen berfaAo mer/rafane/r/'n, as^ofan ezAonfzazAro /ofuraA ere baz/fuzfe/a.

Dena de/a, ondo ezagufzen d/'fugu merZrafar/fza/ro harremanen o/narnz/ro eg/'furaZr fGazfe/a/ro 
nab/z /VafarroaAo arf/'/earen esporfaz/oa, Furopa/ro manufaZrfuren znporfazzoa efa borze/r barne 
merAafuan banafzea), bazfa ere eus/ra/ porfuen b/'farfez gauzafufa/ro /fsas mer/rafan'fzaZr y'o/rafu 
zuen papera, berfa/ro eAonom/'an nab/'z Fspa/'n/'aren /parra/dean eg/'fen zen fraf/Troaren /Auspeg/'f/Tr 
beg/rafufa. F/ufsune baf nabarz'fzen da, ordea; fradz'zz'ozZro mer/rafarzfza-efxeen funfz/'onamendu 
berez/a saAonfzen duen azfer/refar/Zr ez dago, bau da, f/nanfza me/ran/smoa/r, /ronfab/7/'fafeÁro 
ema/fza/r nab/z mer/rafan'fza/ro moz/r/nen Ma/raera azferfzen d/fuen&.

PorfuefaÁro azp/'eg/fure¿ a/d/z, arrefa dezenfe fx&/agoa eŝ a/'n/ /zan za/e, efa bon ba/a /zan da, 
nab/z efa porfua/r fraf/^oaren edo arranfzaren bebarrefara ego/r/fu /zana era/rusgarn ona /zan, por- 
fuaA a/d/an-a/d/an /zan d/fuen erab/7ereA sorfaraz/fa^o azp/eg/furaz^o bebarrefara burb/7fze/ro. 
F/orr/ es/rer, ga/nera, au/rera dago, mo/7a zabarra/r Áronponfzera/roan edo berna/r era/Tr/fzera/roan, 
eAronom/a efa feÁrn//rá a/def/7r une baÁro/'fzean egon z/ren ga/fasuna/r //rerfze/ro.

Horrefara^o, sarrera bz/ra/na da ora/nd/7r ere Or/qtv/á/'n-Ga/zfarroren Los puertos marítimos del 
País Vasco, ga/a oro/rorrean /Trerfzen duen besfe /an& ezean. Ab/apunfufzaf ban-bemen^a b/7du- 
fa/ro eusÁra/ porfue/ buruz/ro berr/ b/sfor/7roa/r barfzen d/fu. /nsfa/az/oe/ buruz^ro berrera/Trunfza s/s- 
femaf/Ároa ez bada ere, porfuen ga/ne r̂o &uspeg/ oro^orra emafen du, /ebenengo berr/ bzsfor&o- 
aÁr ardafz barfufa, efa a/pafu ere, ba/ desagerfufa dauden porfua/r ba/ bera r̂ «egungo porfua/r» 
de/'fzen d/enaÁr a/pafzen d/fu, bau da, Hondarr/b/a, Pasa/a, Donosf/'a, Or/o, Zaraufz, Gefar/a, 
Zuma/a, Deba, Mufr/Tru, Ondarroa, /.eÁre/f/o, Fa, F/anfxobe, Mundana, Bermeo, BaÁr/'o, Arm/nfza, 
P/enfz/'a, A/gorfa, «/Verb/o/'/ro porfuab>, 5anfurfz¿ Z/erbana efa 5omorrosfro. M/nfzaga/ d/fuen por- 
fua/!r /zendafze borre^/'n ba/rarr/7r bad/rud/ eg/7ea/r zorrozfasunez barfzen due/a ga/a, ba/'na, a/d/ 
berean, efa ez/nbesfez, apenas sa^onfzen d/'fue/a gure z'fsas b/sfor/'an egzn/r/zun/A garranfzz'fsuena 
befe zzan dufena/r. /Vo/anabz ere, merez/mendua zo r za/'o eus^a/ porfuen b/7aZraera bzsfor/Troaz efa 
egoeraz osofasunean anfzeagafz/r. /-/orregafz'/r, ezznbesfe/ro erreferenfzz punfua da gaz bor/ sa/ron- 
fze/tro orduan, berez bzsfonograf/'a/ro ga/ bajuna osafzen badu ere.

Arranfza ar/oa ere azferga/ berez/'a da. Frreg/men Zabarrar/ dago/r/onez, apenas /zan duen 
azfer/trefa s/sfemaf/Tror/Tr, ba/na ba/ a/pamen/Tr, as^ofan ondo do/rumenfafufa ga/nera, ba/ ba/earen 
efa ba/̂ a/7aoaren arranfza/r b/sfor/'an zebar /zanda/ro b/7aÁ:aeráz ba/ espez/'eez ba/ berr/ bafzue/r 
arranfzan /bardufeÁro urfe saso/en arabera /zafen z/fuzfen err/'fmoez. //rospeg/ oro/ror bafera/ro, 
azpzmarrafze^oa/r dz'ra, dudanTr gabe, 7uan Gracz'aren azfer/refaA, z'nferprefazz'o ba/z'ofsua emafen 
bazfu Bzz/raz'ra/ro, ba/ arranfza ar/oaren anfo/amenduaz ba/ benefan zeu r̂an p/suaz ba/ erab/7fzen 
z/fí/en err/fmoez ere. Besfa/de, /rofrad/e/r Frreg/men Zabarrean efa Aro Gara/A/'dearen bas/eran 
beren funtz/onamendura/ro erab/7/zen z/fuzfen /r/zp/deen ga/a, azferfze/ro dauZra /7rerÁrunfza/r ora/n- 
d/7r.

7*rad/z/ozÁro unfz/'o/e/ buruz, osfera, zaf/'AaÁro azfer/refaA eg/n d/ra, berfa/ro b/sfor/'en barruan 
eg/n ere, ba/na apenas /zan dufen /Truspeg/ oro/rorr/7r. F/orregaf/Tr, azp/'marrafze/roa da, Gu/'arden La 
Industria naval vizcaína /r/as//roa. (Jnfz/g/nfzaren b/7a/raera berrera/Ár/fze/ro eg/n den aba/eg/n/7r ban- 
d/ena da ora/nd/7r. B/z/ra/Tro unfz/o/e/r XV///. mendean zufen egoerar/ buruz^ro /rud/ murr/fz baf, 
B/7bo^o p o r f ío  berganf/n, pa r̂ebofe efa fragafen zerrenda xebe baf efa gara/ barfa/ro unfz/'en



LAS ACTIVIDADES M ARÍTIM AS A FINALES D EL ANTIGUO RÉGIMEN

Diversos estudios han abordado específicamente la situación del sector marítimo en las postri
merías del Antiguo Régimen. El punto de referencia prioritario ha sido la construcción y desenvol
vimiento del capitalismo comercial, y ha evaluado su importancia y desarrollo. Como cabía espe
rar, los análisis se han llevado a cabo a partir de perspectivas provinciales, y sólo ocasionalmente 
han proporcionado visiones de conjunto.

En todo caso, tales estudios han permitido asentar el carácter decisivo que en la evolución eco
nómica del País Vasco tuvo el capitalismo comercial del siglo XVIII y comienzos del XIX. En este sen
tido, permiten afirmar la importancia decisiva que tuvieron las actividades marítimas (la navegación 
o la construcción de buques). Diversas investigaciones confirman que, globalmente, la economía 
de las provincias costeras durante el Antiguo Régimen presentaba una notable complejidad, carac
terizada por el amplio desarrollo de los sectores secundario y terciarlo. Era, así, una economía de 
rasgos modernos, y, por ello, los sectores de actividad relacionados con el mar conocieron un extra
ordinario desarrollo.

En esta línea, los distintos estudios corroboran la amplitud de las relaciones mercantiles de los 
comerciantes donostiarras o bilbaínos, que mantenían un tráfico estable con los principales puer
tos franceses, británicos, alemanes o de los Países Bajos. Contamos así con excelentes aproxima
ciones al funcionamiento de las tradicionales casas de comercio, tanto en lo que se refiere a las 
Compañías nacidas en Guipúzcoa durante el siglo XVIII como a las actividades de las principales 
familias de comerciantes bilbaínas. Hay que anotar, sin embargo, que, como es lógico, carecemos 
de estudios sobre el tráfico fraudulento que, por lo que sabemos, significaba un significativo por
centaje sobre el comercio que atravesaba el País Vasco. Los estudios permiten, de otro lado, eva
luar el peso de los comerciantes extranjeros asentados en Vizcaya o Guipúzcoa, bien relacionados 
con los mercaderes locales, con los que muchas veces tenían lazos matrimoniales.

En cualquier caso, son bien conocidas las estructuras básicas de las relaciones comerciales 
(exportación de la lana de Castilla o de Navarra, importación de manufacturas europeas y su redis
tribución en el mercado interior), así como el papel que jugó el comercio marítimo a través de los 
puertos vascos, tanto dentro de la economía local como si se toma la perspectiva del tráfico reali
zado a través del norte de España. Se echa en falta, sin embargo, estudios que profundicen en el 
funcionamiento concreto de las casas de comercio tradicionales, analizando los mecanismos finan
cieros, los resultados contables o la evolución de los beneficios mercantiles.

Las infraestructuras portuarias han recibido una atención considerablemente menor. Y ello, 
pese a que la adaptación de los puertos a las necesidades del tráfico o de la pesca constituyen un 
buen índice para aproximarse a las necesidades de infraestructura generadas por el uso del puer
to en sus distintas etapas. Permite, también, averiguar las capacidades económicas y técnicas que 
hubo en cada coyuntura para afrontar la reparación o construcción de nuevos muelles.

Sigue constituyendo una magnífica introducción el libro de Ciriquiáin-Gaiztarro io s  puerfos 
mar/Y/mos c/e/ Pa/s S/asco, a falta de otras obras que investiguen globalmente la cuestión. Su 
punto de referencia son dispersas noticias históricas sobre los puertos vascos. Aunque no cons
tituye una reconstrucción sistemática sobre estas instalaciones, s í proporciona este libro una 
visión de conjunto sobre los puertos, centrada en las primeras noticias históricas, que incluye 
alusiones a los puertos desaparecidos y a lo que denomina «los puertos actuales)), esto es, los 
de Fuenterrabía, Pasajes, San Sebastián, Orio, Zarauz, Guetarla, Zumaya, Deva, Motrico, Ondárroa, 
Lequetio, Ea, Elanchove, Mundaca, Bermeo, Baquio, Arminza, Plencia, Algorta, «Los puertos del 
Nervión)), Santurce, Ciérvana y Somorrostro. La mera enumeración de los puertos sobre los que 
versa sugiere el rigor temático del autor, pero también que, forzosamente, apenas ahonda en 
aquellos que han jugado un papel más importante en nuestra historia marítima. En todo caso, 
le corresponde el mérito de haber abordado en su globalidad la evolución histórica y situación 
de los puertos vascos. Constituye, por ello, indispensable punto de referencia a la hora de pro
fundizar en la cuestión que, en todo caso, forma por sí misma una temática historiográfica uni
taria.

La pesca constituye también un objeto de análisis específico. En lo que se refiere al Antiguo 
Régimen, apenas ha recibido estudios sistemáticos, si bien sí referencias, muchas veces bien docu
mentadas, sobre el desenvolvimiento histórico de la pesca de la ballena o del bacalao, o acerca de 
las especies o de tos ritmos estacionales de las actividades pesqueras en algunas localidades. Para 
una visión de conjunto, sin duda deben destacarse los estudios de Juan Gracia, que, para Vizcaya, 
proporciona una valiosa interpretación tanto de la organización del sector como de su peso real o



f/po/og/a /nferesgarr/ baf emafen d/'fu. AzferAefaA, egungo mefodo/og/ /r/zp/dee/yarra/fzen ez bad/e 
ere, efa exbausf/'boa ez /zan arren, /Auspeg/ arras /nferesgarr/'a emafen du X/X. mende bas/'eran, 
/urr/nezAro /fsasL/nfz/'en agerpenaZr erag/ndaAo /'npaAfuaren aurref/'A, /zan z/'ren a/daAefe/ buruz. 
/Vo/anab/ ere, B/zAa/7ro unfz/g/nfzaA XV///. mendean zuen badaezbadaAro egoeraren ga/'neAo /rud/'a, 
7ove//anoseA berrefs/'a, ze/nen usfez mende ama/'era/ro unfz/o/a garranfz/'fsu ¿tabarra ZorrofzaAroa 
ba/fzen, G/puzAoara ere beda da/'feAe, segurasA/.

FRRFG/Mf/V ZAWARRF/CO F/(O/VOM/A/?F/V /(R/S/AÍD/A

frreg/'men ZabarreAo eAonom/'aren Ans/'a/d/'a zenba/'f /Auspunfufaf/'A azferfu /zan da. AzferAefa 
bor/en b/tarfez ba/'nbaf gauza /Tras/ d/'fugu /Ras ar/oaA XV///. mendearen az/ren bamarAadan efa 
X/X.aren /eben b/ berenefan /zan zuen yoAaeraz.

Ora/'n, a/d/ bor/ azferfzean ere, erreferenfz/ ptvnftv gogozAoena merAafar/fzaZro Aap/'fa//smoaren 
porfaera /zan du b/sfor/'ograf/aA. Ha/a, ba/ frad/z/ozAo merAafar/'fza /b/7b/'deen erorArefa ba/ fraf/'Zro 
berr/'en agerpena azferfu d/'ra. Gazfe/aAo arf/7earen esporfaz/oa ga/du zenean, gar/'arena eforr/Aro 
zen baren ordez, X/X. mendearen erd/'a/deAo bamarAadefan sa/duAo zena. Burn/o/efan /andufaAo 
burd/naren sa/menfa.buAafu zenean, B/zAa/'Ao burd/n-mearen aferafzea eforr/'Ao zen baren ordez, 
eíporfaz/oa //'bre ufz/ ba/'fzufen Gern/AaAo Bafzar /Vagus/eA 786J?an. P/sAanaAa-p/sAana/ra /eben 
burd/n-Zanfeg/aA ere ezarr/'Zro z/'ren, efa Aosfa/deAo porfuefan /n'ng/'nfza garafuAo zen. Gerfaera 
bor/'eA, ez/'nbesfean, beren o/barfzuna /zango zufen /isas Zbarduerefan. Gero, 7847az gerozf/A, 
merAafar/fza /ZbreZro erreg/mena ama/fzeaA efa Fspa/'n/'aAo merAafuaren bafasunean sarfzeaZr, ego- 
era berr/' baf eZrarr/'Zro zufen, efa borreZr, eusAa/ eAonom/'a osoar/ erag/'ngo baz/'on ere, Aosfa/deZro 
berr/'efan ZnpaAfu ZAaragarr/'a eduA/'Ao zuen.

Zor/fxarrez, foruen azZren a/d/a, bau da, 7847ean bas/ efa 7876an, azAeneAo gerra ZrarZ/sfaren 
buZraeran, ama/'fzen dena, apenas azferfu duen b/sfor/'ograf/'a eZronom/'AoaA bera baZrarr/'Ar barfufa. 
fg/ndaAo azferAefeA a/d/ bor/ frad/'z/ozAo eAonom/aren azAen arnasa/d/fzaf yo /zan dufe, edofa, 
gerora /ndusfr/ g/'zarfe bafen era/AZAefa /ragarfzen zuen /eben a/daAefa-a/d/fzaf.

B/ /Auspeg/ bor/'eA baferagarr/aA efa zuzenaA d/'ra, ba/'na b/'efaAo bafeA ere ez du azferAefa bere- 
z/'r/'Zr eraAarr/ /Ras ar/oaZr bere edoze/'n a/derd/'fan /zandaZro a/daZrefa y'aZr/'ne/ buruz, nab/z efa a/d/ 
bura, gure b/sfor/'a eÁronom/'Ároaren aro baf ama/fu efa gara/Tddefasunaren o/narr/aA ezarr/ z/'rene- 
Zroa, esan beza/a, garranfz/ band/Troa /zan.

A/d/ bor/ de/a efa, a/b/sfe ugar/Tr /rado/r/'fzen dufenez bazegoen /ronfz/'enfz/a baf e/ronom/'a- 
renfzaf gara/ berr/ baf zeforre/a efa, ez/nbesfez, /fsasoan /ofufa/ro /barduerenfzaf ere ba/axe /zan
go ze/a. Gara/ borrefanfxe eg/n z/ren /eben pro/e/rfu modernoaA porfuefaZro /nsfa/az/oaZr berr/'fze- 
Ao. /Vab/'z efa /L/rn'nez/ro /&asunfz/'en agerpenaA efa garapenaZr aurZr/ /zango z/'fuzfen erag/'naZr ez 
z/ren oso Zronfuan barfu, b/ gerren arfeZro a/d/an B/zZra/a efa G/puzZroaZro porfuefaraZro proposa- 
fzen z/'ren obraZr, frenad /raga/ízen z/'fuen fraf/'Zro Zropuruefara egoZr/'fufa egofen z/ren, frenb/'de 
nagus/aZr urfe ba/'efan bedafu z/'ren efa.

Z-Za/a, 7855eraZro, bazuen G/puzZroaZro foru A/dund/'aZr b/'de berr/ baf eg/'na Pasa/aZro porfuan, 
efa 7867ean, obren Z/'nanfzáb/'deaZ: ezfaba/'dafzen d/'fuzfe G/puzAoaZro Bafzar/Vagus/'eZr, efa A/dund/an 
ba/'mena emafen d/ofe «ag/'nfar/'fzareZr/n b/fzarfív dezan zer d/ru Zropuru xedafu bebar duen 
G/puzZroaA be/buru borrefaraZro efa orda/'n/refaZr ze/'n epefan eg/'n bebar d/fuen». Pasa/a/ro porfuaA 
ba/a/ro adm/'n/sfraz/'o Zronp/exua eduA/fzea/r -non &fafu/ro Adm/'n/sfraz/'oaA es/rumen mam/'fsuaZr 
zeuzZran- zer/Trus/ band/a /zan zuen porfuaren ego/r/fzea afzerafu zed/'n. /-/a/a /radoZr/'-fzen du Bafzar 
/Vagus/eAr 7869an barfufa/ro erabaA/ bafeA, a/eg/'a, Bsfafuar/ Pasa/aren ga/'neAo esAumen osoa 
esAafzeAoaA «EsfafuaA b/7fzen d/'fuen ar/e/ guzf/eA/'n efa obren nab/z /fsasoan /rabaz/'faAo ferreno- 
en yabefza osoare/r/n». Ba/mena 7 870eAo /ege bafen b/dez eman zen, efa, gerra Aar//sfa /r/'fs/ zene- 
raAro, sorfufa zegoen Pasa/'aZro Porfua 5usfafzeAo E/Zrarfea, A/dund/a/r bu/fzafua. Dena de/a, Manue/ 
P/ronce//n enAargafufaAo azfer/anaA gerra ama/fu arfe ez z/'ren burufu.

AnfzeAo zerba/f gerfafu zen B/7bon, /zan ere, 7872an PorfuAo Obren Bafzordea erafu efa bere 
ga/n ¿yfz/ ztvfen A/zo/a /ngen/ar/aA proposafufaAo berr/7(unfzaA gauzafzea. baren azferAefen be/bu- 
rua B/7boAo porfua merAafar/'fza gune g/'sa bern'ndarfzea /zafea/r efa ez /ba/a mearen fraf/'Aoa/r aur/r/ 
/zango zuen garapenera egoA/fzeaA, borreAr ondo aza/fzen du zer g/ro zegoen gara/ barfan, a/eg/a, 
porfuar/ eg/'nAr/zun berr/a /garfzen ba¿ ba/na a/da/refe/ oso zenfzu garb/'r/7r ez z/'fza/e/a /Trusfen. 
B/zAa/'Ao efa G/puzAoaAo po/tu band/eA ez ez/'A, fx/A/eA ere, arranfzaraAo erab/7fzen z/reneA, geb/en 
ba( /zan zufen berrera/Tr/'fzearen /nguruAro g/ro baren erag/'n/A:. Ad/'b/de g/sa BermeoZroar/ erag/n z/o- 
fen pro/eAftvaA bar da/fezAe, 786J?an bas/ ba/fz/ren bango mo/7aA sendofzen, efa 7858raAo, dagoe- 
neAo, b/fz eg/'naA z/'ren darfsenara sarfzeAro /agungarn /zango zen o/afu-borma baf era/Ar/ bebarraz.



de los ritmos a que se ajustaba. Los criterios con los que funcionaban las cofradías durante el 
Antiguo Régimen y los comienzos del periodo contemporáneo constituye, de otro lado, una cues
tión aún pendiente para la investigación.

Los astilleros tradicionales han merecido estudios fragmentados, insertos en historias locales, 
pero apenas han motivado visiones de conjunto. Hay que destacar, por ello, el clásico ¿.a /nA/sfr/'a 
nava/ v/zca/'na de Guiard. Sigue siendo el más importante intento de reconstruir la evolución del 
sector. Proporciona una sucinta imagen sobre la situación de los astilleros vizcaínos durante el siglo 
XVIII, una minuciosa relación de bergantines, paquebotes y fragatas en el puerto de Bilbao y una 
interesante tipología sobre las naves de la época. El estudio, pese a que no sigue criterios meto
dológicos actuales y, desde luego, no es exhaustivo, sí suministra una muy interesante visión de los 
cambios producidos a comienzos del XIX, antes del impacto de la aparición de los buques de vapor. 
En todo caso, su imagen sobre la precaria situación de la industria naval de Vizcaya durante el siglo
XVIII, confirmada por Jovellanos -para quien el único astillero de importancia a fines de centuria 
era el arsenal de Zorroza- resulta, presumiblemente, extensible a Guipúzcoa.

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN ECONÓMICO

La crisis del Antiguo Régimen económico ha sido abordada desde distintos puntos de vista. De 
estos estudios se derivan algunos de nuestros conocimientos sobre el comportamiento del sector 
marítimo durante la ultima década del siglo XVIII y los dos primeros tercios del XIX.

Ahora bien: también al tratar este periodo el punto de referencia preferido para la historiogra
fía ha sido el comportamiento del capitalismo comercial. Se ha estudiado, así, el derrumbamiento 
de los circuitos mercantiles tradicionales y la aparición de otros nuevos tráficos. A la pérdida de la 
exportación de lana castellana sustituiría la del trigo, que se vendió durante las décadas interme
dias del XIX. Al final de las ventas del hierro elaborado en las terrerías sustituyó la saca del mine
ral vizcaíno, tras liberarse su exportación en las Juntas Generales de Guernica en 1863. Llegará 
también, lentamente, la instalación de las primeras metalurgias, o el desarrollo de una industria 
harinera en los puertos costeros, fenómenos que inevitablemente repercutirían en las actividades 
marítimas. Desde 1841, el final del régimen de libre comercio y la entrada en la unidad del mer
cado español crearían una nueva situación que afectaría a toda la economía vasca, pero que ten
dría un impacto de primera magnitud en los pueblos costeros.

Desgraciadamente, la última etapa foral, la que se inicia en 1841 y termina en 1876, cuando 
concluye la última guerra carlista, apenas ha situado estudiada como tal por nuestra historiografía 
económica. Los estudios han abordado el análisis de este periodo bien como el de los estertores 
de la economía tradicional, bien como el de los primeros cambios que presagiaban lo que, andan
do el tiempo, implicarían la construcción de una sociedad industrial.

Ambas perspectivas, compatibles, son correctas, pero ninguna ha propiciado un estudio espe
cífico sobre los cambios concretos que afectaron al sector marítimo, en cualquiera de sus vertien
tes, pese a la importancia de un periodo en el que, efectivamente, concluyó una fase de nuestra 
historia económica y se pusieron las bases de la contemporaneidad.

Con referencia a esta fase, abundantes noticias sugieren que existía la conciencia de que se 
avecinaba una nueva época para la economía y de que, inevitablemente, lo sería también para las 
actividades vinculadas al mar. Es la época de los primeros proyectos modernos de nuevas instala
ciones portuarias. Pese a que apenas tenían en cuenta las inminentes implicaciones de la aparición 
y desarrollo de los buques de vapor, en el periodo de entreguerras se proponían, tanto en Vizcaya 
como en Guipúzcoa, obras portuarias, que se adecuaban a los volúmenes de tráfico que augura
ba el ferrocarril, cuyas principales líneas se construyeron en estos años.

Así, en 1855 la Diputación de Guipúzcoa construía ya un nuevo camino para el puerto de Pasajes 
y las Juntas Generales de la provincia discutían en 1861 los medios de financiar las obras, autorizán
dose a la Diputación para que «señalase con la superioridad la cantidad que con el objeto Indicado 
Guipúzcoa ha de aprontar y los plazos en que se haya de verificar su entrega». La complejidad admi
nistrativa del puerto de Pasajes, en la que tenía sustanciales competencias la Administración Central, 
contribuiría lo suyo a retrasar la adaptación del puerto. Así lo sugiere la decisión de las Juntas de 
1869, que acordaron pedir al Estado la plena jurisdicción sobre Pasajes, con «los arbitrios que en él 
percibe el estado y la propiedad absoluta de las obras y de los terrenos que se ganasen al mar». La 
autorización llegó por ley de 1870 y, de hecho, antes de la Guerra Carlista se organizó la Sociedad 
de Fomento del puerto de Pasajes, promoclonada por la Diputación, pero los estudios, que se encar
garon a Manuel Pironcely, no se llevaron a cabo hasta después de la contienda.



L/nfz/g/nfza ar/oaZr ere ondo eraZrusfen zuen a/d/ harfaZro eZronom/an zegoen g/roa, oh/ ez beza- 
ZaZro Zharduna /zar/ ba/Yzuen, frad/z/ozZ;o mo/deaZr haufs/' ez baz/Yuen ere. Arfean be/a-unfz/aZr afe- 
rafzen z/'ren eus/ra/ unfz/'o/efaf/7r, ba/'na merZrafar/Yza berr/'ndarfzearen erag/nez, unfz/ ha/en esZrar/'a 
hand/Yu eg/'n zen. F^pa/TeroÁr 784 7e/ro abuzfuan emandaZro de/rreftvaZ: berfaZro unfz/g/nfzar/ /agun- 
du z/on, bandera-es/rub/de bere/zgarha ezarr/ ba/Yzuen, Fspa/'n/aZro unfz/'en b/dezZro fraf/Troar/ pn- 
b/7eg/oa/remanez. F/orregaf/7r, e/ro/zpen/7rhand/'ena, 7847 efa 7868b/Yarfean-urfehorrefan/!rendív 
zuen F/gueroa/r es/rub/de bere/zgarh hura- orduanfxe /orfu zufen FusZra/ F/err&o frad/z/oz/ro un- 
fz/o/eZr.

L/rfe ha/efan /rosfa/de osoan hand/Yu zen unfz/-e/ro/zpena, ba/'na 8/7bo /nguruZro unfz/o/e/r /zan 
z/Yuzfen ema/Yzar/Tr onenaZr. /Verb/o/ /ba/aren bazferrean befe-befean /an eg/n zufen, efa ¿.a 5a/be, 
Abando, ¿a Peña, /?/pa, Deusfu, O/abeaga efa abárrelo /anfeg/e/r beren urfer/Tr onenaZr b/z/ /zan 
z/Yuzfen, 8/7bo^o /daz/e baf/' h/perbo/e baf eg/YeZ(o parada emafera/no, hone/a /dafz/ ba/'fzuen 
7 875ean gogo bero /rr/7ragarr/z.' «3/7boZro /Ysasadarrean barrena, 5omorrosfron, Casfro L/rd7a/esen, 
íaredon efa 5anfanderren, gaur egun, /Ysasunfz/a/r Furopa/ro berh guzf/efaraZ:o eg/fen d/'ra.' 3/7boZr 
gazna harfu d/o G/asgown». Fsayerafu eg/fen zuen, nosZr¿ ba/'na burges/a/( foruen azTren a/d/'an b/z/ 
zuen gora/d/'-g/'ro harén ondor/'o z/ren h/Yz hor/e/r.

Foruen azZren a/d/aZr, bada, /YxurazZro gora/d/ bafen /rud/'a agerfzen du, nah/'z efa h/sfor/ograf/'aZr 
ar/o baZran bafzuefan ba/rarr/Tr anfzeman duen gora/d/ hor/. Azfer/refa zehafz& ez dugu mer/rafa- 
r/Yza/ro eg/Yurefan /zanda/ro a/da/refe/ buruz edo merZrafahfzá-efxeen b/7aZraerah burtvz -era/runde 
hor/efaz, mendea aurrera joan aha/a, gero efa gufx/'ago daZr/gu-, ba/'na bada/r/gu, y'a/r/'n, ar/o hor/ 
/Traragarn b/z/a /zan ze/a X/X. mende ama/eran, nah/z efa /TíerZrunfzá h/sfor/7roaZ: /ndu5fna/ro gerfa- 
era/r harfu d/Yuen ardafz g/sa. /Vo/anah/ ere, azfer/refa L/gar/ datvde frenb/'dea/tr eg/Ye/ro efa ban/ru 
berr/efan nah/'z porfuefa/ro pro/'eZrfuefan parfe harfzeZro egon z/'ren eÁr/'men berr/'ez ar/Yzen d/'renaÁr. 
8ada/r/'gu, ha/aber, frad/z/'ozZro unfz/'o/e  ̂gora/d/ baf b/z/ /zan zufe/a, nah/z efa hor/ L/nfz/'g/'nfzaren 
her/ofzaren a/'erua /zan.

Arranfzarenfzaf gaz/-gozoa /zan zen gara/ hura. A/de bafef/Tr, /Trer/runfza/r anfzemana du no/a 
eraban z/'on Frreg/men ZaharreZro Zrr/da/d/a/r frad/z/ozZro arranfzar/. Harrapa^efe/r behera eg/n zufen 
mende has/eran, ba/ arrazo/ b/'o/og/7roengaf/7r -e^/ra/duneÁr harrapafu oh/ z/Yuzfen ê pez/'ee/Sr oh/7ro 
arranfza/eZrua/r ufz/ z/Yuzfen- ba/ mende has/eraZro Zrnd urfeefan /ron&umoa murr/zfu /zanagaf/Tr. 
Ora/n, denbora aurrera y'oan aha/a, /Trud^o zen ez ze/a ha/n behera/d/ hand/a /zango ÁronRerbafa- 
raZro efa, beraz, mer/(afurafze/(o ego/r/'agoaÁr z/ren e^pez/eenfzaf. Be f̂e moda bafera esanda, 
arranfza /ndusfn'a baf sorfzea funfsezZroa /zango zen arranfzaren /'raupenera/^o X/X. mende has/e
ran. Fz/n da a/bora ufz¿ ga/'nera, porfu guzf/e/r ez zufe/a berd/n ;o/rafu, efa horre/a, /tronfserbafara- 
/ro /nsfa/az/oa/r modern/zafu z/YuzfeneZr hobefo eufs/ z/ofen mende harfa/tro /rns/a/d/ah. F/orren 
/agungarr/ frenb/deen hedafzea /zango zen, zeren frenb/'dee/ esÁrer hand/Yuz z/hoazen h/'r/guneefa- 
ra/no /r/Ys/Tro ba/Yzen arra/na, nah/z efa frenb/dea/r oso berandu arfe ez z/ren he/du arranfza por- 
fuefara/'no berfara/'no.

/Í5A5 /F/ARDUFBF/V MODF/?/V/ZAZ/OA

/Ras b/z/Yza/ro a/daZrefa/r bafa besfearen ondoren eforr/ z/'ren 7876f/7r aurrera, eÁronom/aren 
modern/zaz/'oa de/ da/r/o/reen prozesuan zehar, hau da, /ndusfha//zaz/oaÁr, FusZra/ F/ernan, edo 
hobefo esafe/ro, F/egoa/de/ro /rosfa/deZro b/ herr/a/deefan, bere urraR eraba/tr/garr/á/tr eman z/Yue- 
nean. /Ras ondoan zeuden herhefa/ro b/z/Yza e/ronom/7roan, a/da^efar/7; gogorrenaÁr, oro/rorrenaZr 
efa sa/ronena/r, azZrene/ro gerra /rarZ/sfaren ondorengo mende erd/an gerfafu z/'ren. FZ:o/zfeZro era 
a/dafu eg/n zen, /zan ere, /fsaserfza, edo /YíaserfzeZro foZr/ bafzu/r, beh/nfzaf, eg/nZr/zun berr/aZr 
befefzen has/ ba/Yz/ren. A/daÁ:efa prozesua/r /Verb/o/ /ba/aren efa 8/7bo/ro po/Yuaren paper eZrono- 
m/7roa pr/'b/'/eg/afu zuen, efa ha/'eÁr b/'hurfu z/'ren eus/ra/ /ndusfr/'a/r zuen eg/Yura berr/'aren b/'hofza, 
ba/na, eg/a esafe/ro, sorfu z/ren ba/d/nfza berr/eZr eusZra/ porfu guzf/e/ erag/n z/efen, no/a edo ha/a, 
berroge/Ya hamar urfe ha/efan, orduanfxe sorfu ba/Yzen, he/n hand/ bafean, gaur/ro FusZra/ F/ern'a.

A/da/refeZr err/Ymo ezberd/'ne/ yarra/Yu z/'efen efa Zrosfa/deZro ar/o ezberd/'nefan /zan zufen beren 
erag/na. /fsasoaren /7ruspunfuf/7r beg/raftvfa, esan behar da, hasfeZro, porfue/r garranfz/ eZronom/'- 
Zroaren a/def/Tr e/Zrarren arfean z/Yuzfen a/deaZr areagofu eg/n z/re/a.

Fg/az/r¿ XV///. mendean, dagoene/ro, garb/a zen Pasa/a/ro porfua/r, merA:afar/YzaZro fraf/Tro han- 
d/'an, G/puz/roaZro besfe porfuen a/dean zeu/ran /ehenfasuna, berd/n B/zZra/an, S/7boZroaZr besfe por
fíe n  a/dean. 8a/na ezberd/nfasun hor/'e/r bef&o nabarmendu z/ren 7876f//r aurrera. /Verb/o/ /ba/a 
/ndusfr/ porfu g/sa efa meafeg&o porfu g/sa espez/a//zafu zen, ba/Ya merÁrafar/YzaZro porfu hand/ 
g/sa ere. Pasa/a ere G/'puz/roaÁro porfu nagus/ beza/a f/'n^afu zen, hango ba/d/nfza nafura/eZr efa 
/nguru/ro eZronom/aren garapena/r /agívndufa. Po/Yu hor/efan /zan zuen erag/n/Zr zuzenena /ndus-



Algo parecido sucedió en Bilbao, pues en 1872 se constituyó la Junta de Obras del Puerto, a la 
que se encargaría realizar las reformas propuestas por el ingeniero Alzóla: que sus estudios tuvie
sen como objetivo relanzar al puerto de Bilbao como enclave mercantil, y no el de adaptar la ría al 
inminente desarrollo del tráfico de mineral, describe bien el clima del periodo, en que se presagia
ba una nueva función del puerto, pero no se atisbaba plenamente el sentido de las transforma
ciones. No sólo los grandes puertos de Vizcaya y Guipúzcoa. También los pequeños, de uso pre
ferentemente pesquero, se vieron afectados por el clima de reconstrucción. Valgan como ejemplo 
los proyectos que afectaron al de Bermeo, que en 1863 comenzó a reforzar sus muelles, y que en 
1858 hablaban ya de la necesidad de construir un rompeolas para facilitar el acceso a la dársena.

Otro sector representativo del clima económico del periodo fue el de la construcción naval, que 
experimentó una inusitada actividad, aunque no rompió los moldes de las técnicas tradicionales. 
De momento, de los astilleros vascos siguieron saliendo barcos de vela, pero el relanzamiento del 
comercio hizo que aumentase la demanda de estos buques. Su construcción local la favoreció el 
decreto promulgado por Espartero en agosto de 1841, que estableció el derecho diferencial de 
bandera privilegiando el tráfico en navios nacionales. De ahí que entre 1841 y 1868 -cuando 
Figueroa suprimió el derecho diferencial- se llegase a la máxima producción de los astilleros tradi
cionales del País Vasco.

Durante estos años la producción naval aumentó en todo el litoral, pero fueron los astilleros del 
entorno de Bilbao los más favorecidos. La ribera del Nervión trabajó a pleno rendimiento, viviendo 
sus mejores años las factorías de la Salve, Abando, La Peña, Ripa, Deusto, Olabeaga... Era posible 
hasta la hipérbole del escritor bilbaíno que en 1875 escribía con envidiable entusiasmo que «a lo 
largo de la ría de Bilbao, en Somorrostro, en Castro Urdíales, en Laredo, en Santander, se hacen 
hoy buques para todas las naciones de Europa: Bilbao ha superado a Glasgow». Exageraba, por 
supuesto, pero sus palabras respondían al clima de prosperidad que vivía la burguesía durante la 
última etapa foral.

La última etapa foral proporciona, así, una imagen de aparente prosperidad, por mucho que la 
historiografía sólo la haya podido apreciar en facetas aisladas. Carecemos de un estudio preciso 
sobre los cambios en las estructuras mercantiles o sobre el desenvolvimiento de las casas de comer
cio -nuestros conocimientos sobre estas instituciones se diluyen según avanza el siglo, pero sabe
mos que constituían un sector con extraordinaria vitalidad a finales del XIX, por mucho que la inves
tigación histórica se haya centrado en las realizaciones industriales-. En todo caso, abundan las noti
cias que hablan de nuevas iniciativas, bien sea por su participación en la construcción ferroviaria, en 
los nuevos bancos o por los propios proyectos portuarios. Sabemos también que los astilleros tradi
cionales vivieron un momento de auge, por mucho que fuese el canto del cisne de esta actividad.

Para la pesca, fue un momento de luces y sombras. De un lado, la investigación ha atisbado 
cómo se resintió la pesca tradicional durante la crisis del Antiguo Régimen. Las capturas disminu
yeron a comienzos de siglo, bien por razones biológicas -abandono de los caladeros tradicionales 
por las especies tradicionalmente pescadas por los vascos-, bien por la retracción del consumo en 
los años críticos de comienzos de siglo. Ahora bien: al tiempo, se aprecia que la caída no sería tan 
acentuada para las especies más aptas para la conserva y por ende para la comercialización. En 
otros términos, el establecimiento de una industria pesquera resultaría fundamental, ya a comien
zos del XIX, para la supervivencia de la pesca. No pueden excluirse, además, comportamientos dife
renciales en los distintos puertos, de modo que aquellos que modernizaron sus instalaciones con
serveras resistirían mejor la crisis de este siglo. A ello contribuiría la instalación del ferrocarril, que 
acercaría la pesca hasta los crecientes núcleos urbanos, pese a que hasta fechas muy tardías no lle
garía hasta los mismos puertos pesqueros.

LA MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES M ARÍTIM AS

A partir de 1876 se agolparon las transformaciones en la vida marítima, en el proceso que 
puede denominarse modernización económica, que se corresponde a los pasos decisivos de la 
industrialización del País Vasco, o, mejor, de sus dos provincias costeras. Durante el medio siglo 
que siguió a la última guerra carlista se produjeron las transformaciones más intensas, generales y 
profundas en la vida económica de los pueblos próximos al mar. De hecho, el régimen productivo 
se transformó, precisamente por las nueva funciones que comenzó a cumplir el litoral, o, al menos, 
algunos de sus enclaves. El proceso privilegió el papel económico de la ría del Nervión y del puer
to de Bilbao, convertidos en el corazón de la nueva estructura industrial vasca, pero en realidad 
todos los puertos vascos se vieron de una u otra forma afectados por las nuevas condiciones ges
tadas en estos cincuenta años, en los que en buena medida se creó el País Vasco actual.



fna/;zaz/o proze^ua/r, ba/na, modu bafera edo be f̂era, Zro5fa/de gtvzf/a a/daraz/ zuen. Arranfzan 
e5pez/a//zafufa/ro porfueÁr ere nabar/Yu z/Yuzfen e/ronom/aren a/daÁrefaZr, arranízunfz/ berr/'ez -/urn- 
nez/roez- born/Yu ba/Yz/ren efa beren produ/rfueZr gero efa geb/ago b/z/ /zan ba/Yz/Ytvzfen mer/trafu- 
rafzearen ondor/'oaZr. /Vo/anab/ ere, soz/efafe anon/moen Yormu/a e/ronom/7ro berr/a^ oro/rorfu eg/'n 
z/'ren, Fu /̂ra/ F/err/a /ndu^fr/ Zráp/Ya//5moaren munduan íarfufa egon/Tr, /{rap/Ya/̂ mo baren /sp/7u ere 
baze/aZro. F/orreZr/n bafera, enpresa pub//7roe/r, eg/n/r/zun berr/ baf mam/Yu zufen, berez/7b' porfue- 
fa/ro /nsfa/az/oen d/se/'nuan efa garapenar/ dagoZr/onez.

Proze^ua, oro bar, ezaguna da, ba/na /7rer/runfza/r ora/'nd/7r zebar/ra edo aza/ef/7r ba/no ez d/e 
be/du a/derd/ a^or/. A/daZrefa bór/e/r oroZror/r/ azferfu/ro d/Yuen /Truspeg/ oro^ror baten fa/fan 
gaude.

A/da/refa/r B/7bo/ro /Rasadarrean bad z/'ren, ab/'apunfufzaf burd/'naren usf/'apena efa e^porfaz/oa 
barfufa. Mea-aferafze /Traragarr/aren erag/'nez, Fu Ẑra/ Hern'^o porfu bafean se/ru/a ezagufufaÁro fra- 
Y&or& band/'ena /zan zen. 5e/ m/7/'o/ f'erd/ tona afera z/renean, 7899an, ba/'n zuzen ere, b/5 for/a/!ro 
/ropurur/Tr band/enera be/du/ro zen, efa aurre r̂o bamar^adan, orobaf, m/7â a /Rasunfz/' bafzu/t: 
afera z/'ren urfero B/7bo/ro /ba/Y/7r burd/'nezzamafufa. Mearen fraf/^oaÁr /zandaÁro garapen bor/sobe- 
ra ezaguna da Manue/ Gonzá/ez Porf/7/aren /ana b/YarfeZro, ze/na b/bZ/ograf/'a zaba/ bafez born/Yufa 
ba/Yago. Fzaguna da ba/Ya ere /barduera borren e/ronom/an /zan zuen ondono nagus/'a, a/eg/a, 
/Verb/'o/ /ba/aren ezZrerra/dean /ndusfn'a s/'deromefa/urg&o baf íorfzea, meafeg/'efaZro mozZr/'nen 
/nberf^/oaz ba/zafufa.

Besfe ondono garranfz/Ysu baf da B/7bo/ro porfu berr/'a era/7r/Yzea, bau da, /Rasadarra era/da- 
fzea meafeg/efa/ro bebarren arabera efa fabr/Tra berr/a/r ezarfzearen mende, seguruena FusZra/ 
F/ern7ro b/zfan/ee/r egunda/'no eg/nda/ro /ngurunearen era/daZ:efa /an/7r /Traragarr/'ena eg/'nda. Barra 
/renduz, /ba/'-bazferraÁ: Zrana/zzafuz, nab/gaz/ora/ro ozfopoaZr ezabafuz efa, az/ren/Tr, Kanpo/ro 
Porfua era/Tr/z, B/7bo/ro /Ra^adarra, boge/ urfe e^asefan, prem/'a modernoefara ego/r/Ytv zufen. Ga/ 
bor¿ gu/r Mineros, banqueros y navieros /daz/anean erab;7/'genuena, xebe-xebe azferfu du /V. de /a 
Puerfa/r El puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial de Vizcaya (1857-1913) /daz/a- 
nean. B/7bo/ro P o r f ío  Obra Bafzordearen /ana, no/anab/ ere, eraban/gama /zan zen a/da/refa 
bor/eÁr ba/orafzera^oan.

/Ra  ̂ e^onom/aren /7ruspunfuf/7( gerfaera eraba /̂garr/a /zan zen, era berean, guzf/z berfaÁroa 
zen /urr/nezÁro unfz/Yer/a baf agerfzea X/X. mende ama/eran, ¿eben onfz/'-efxeefaf/7r ab/afufa, 
B/z/ra/an, baf-bafean, ar/o berr/ baf sorfu zen 7898 efa 7900 b/Yarfean, /ndu5fn e/ronom/a/ro /bar- 
duera nágüdeÁr/n /erro/rafu/ro zena, a/pafu /daz/anean dagoene/ro azferfufa dau/tragun prozesu baf 
farfean egon& efa urfe ba/efan /ndarrean zeuden p/e/Ya band/'eÁr sorfufa/ro ba/d/nfza b/7ra/'ne/ es/rer, 
be/'n band/ bafean.

/Vo/anab/ ere, unfz/Yena borre/r, afzerr/an eroí/Ya^o /Ysá5ívnfz/ez osafufa zegoenaÁr, baf-bafean 
/zanda/ro garapen bura, 7907ean efen zen, efa band/Tr atvrrera unfz/-efxea/r no/o^a/d/ bafean sarfu 
z/'ren. A/d/ bon ez zen ga/nd/Yí/ /. Mundu Gerra/ro urfea/r /r/fs/ z/'ren arfe, /zan ere, Gerra^, moz/r/'n 
/Árusgarr/a/r /orfze^o b/dea eman zuen ^oz/efafe bafzue/r urfe r̂o d/b/denduaren %  700 ere banafu 
zufen, ba/Ya /ropuru band/agoa/r erê . A/d/ berean, unfzz-efxeen eg/Yura berr/a sorYu zen, no/a 
B/zÁra/'an ba/a G/puz^oan, Gerran orda/'nfzen z/ren p/e/Ya /Traragarr/ band/ ba/e/S; ba//araz/Yá. 7aZr/na 
denez, Gerra ámá/YívfaZ:oan, eg/Yuraz/ro /rr/̂ /a/d/ sacona eforr/ zen, enpresa-porrofaÁr efa guzf/, efa 
orduanfxe desagerfu zen onfz/Yer/a baren pusZra baf, aparfe/ro egoera bafean $orftva /zaÁr/'-efa, nor- 
ma/fasunera ego/r/Yze/ro gauza /zan ez ze/a/ro.

/Zrer/refa bafzuZr eg/'n berr/ bad/ra ere, unfz/-efxeen ar/oa aza/ef/Tr ba/rarr/Ár ezagufzen da. Gutx/ 
azferfufa/ro a/derd/ asZro daude, ba/a no/a, unfz/'-efxeen enpresa eg/Yura, e/ir/nfzen bedapena, moz- 
/r/nen garapena, /nberf5/'o po//Y/7ra... Modo oro/rorragoan esafeZro, fa/fan d/Yugu eus/tra/ unfz/-efxe- 
eZr erab/7/Ya/ro mer/rafar/Yza /b/7b/deaZr berrera/7r/Yzen d/Yuzfen azferÁrefaÁr, mearen fraf/7roare/r/n 
bas/eraf/Ár /zan zufen /ofura oro/rorref/7r /ranpoZroaÁr, /ofura borre/r ere, besfa/de, ez ba/Yz/en ar/o 
borrefan sorfufa/ro soz/efafe guzf/'e/ erag/n.

Gure b/sfor/ograf/a/r agen duen be f̂e buRune baf unfz/o/a modernoen agerpenan efa gara- 
penar/ dago/r/ona da. Fg/a esafe/ro, aza/ef/7r ezagufzen dugu A5f/7/ero5 de/ /Verv/ón-e/r, fe/rn/Tra 
berr/'aZr sarfu z/Yuen /eben /anfeg/aZr, /Ra  ̂armadar/ b/ru a/rorazafu era/Tr/Yze/ro forfuaÁr, /zan zuen 
b/'sfor/'a /aburra. Fra berean, Asf/7/eros Fu^a/duna-Zr -7907ean, unfz/;'abeen fa/de bafe/tr íorfua, 
^ofa buru zufe/a- efa 5oc/'edad Fspaño/a de Con^frucc/ón /Vava/-eZr zeuZrafen f7909) anfo/amen- 
duaren efa /nberfs/oaren o/narr/eZr /7rerfza/7een arrefa p/zfu /zan dufe. Fz dago, ordea, íoz/efafe 
bor/'en b/7aZraera berar/az xebefzen duen enpreía-azfer/refar/Tr, ez efa ba/en ga/Yasun fe/rn&oaÁr 
edo /nberf5/o po//Y/7ra 5a/ronfzen d/Yuen/7: ere. Berfa/ro b/sfor/'efan eg/nda/ro a/pamen baÁran ba- 
fzuefaf/7r aparfe, ez dugu /Trer/refa .sZsfemaf/Tror/Tr ere /ba/ bazferre/ro unfz/o/a fx/Ár/en /raupenaz efa



Los cambios siguieron distintos ritmos y tuvieron diferente envergadura en las distintas áreas 
costeras. Desde el punto de vista marítimo hay que señalar, de entrada, que se acentuaron las dife
rencias entre el papel económico de los distintos puertos.

Ciertamente, ya en el siglo XVIII eran nítidas las diferencias que en el gran tráfico mercantil 
había entre el puerto de Pasajes y los demás puertos guipuzcoanos; y, en Vizcaya, entre el de 
Bilbao y los demás enclaves. Pero las distinciones se agudizaron definitivamente a partir de 1876.
El Nervión se especializó como ene) ndustrial y como puerto minero, además de como el gran 
puerto mercantil. Pasajes se consolidó ..mbién como el principal puerto guipuzcoano, favorecido 
por sus condiciones naturales y por e¡ desarrollo económico de su entorno. Fueron los puertos más 
directamente influidos por el proceso de industrialización, pero de una forma u otra todo el litoral 
se transformó. Los puertos especializados en la pesca notaron también los cambios económicos, al 
dotarse de nuevos barcos, de vapor, y al experimentar los efectos de la creciente comercialización 
de sus productos. En cualquier caso, se generalizaron las nuevas fórmulas económicas de la socie
dad anónima, representación del mundo del capitalismo industrial en que se insertaba el País 
Vasco. Y, paralelamente, cristalizó una nueva función de las empresas públicas, especialmente en 
lo que se refiere al diseño y desarrollo de las instalaciones portuarias.

El proceso es conocido en sus líneas fundamentales, pero son aún muchas las facetas que la 
investigación sólo ha abordado aún tangencial e incluso superficialmente. Carecemos, desde 
luego, de una visión de conjunto que analice globalmente tales transformaciones.

Los cambios se iniciaron en la ría de Bilbao, a partir de la explotación y exportación de hierro. 
La gran empresa de la saca de mineral provocó el mayor tráfico conocido nunca en un puerto del 
País Vasco. En 1899, cuando se obtuvieron seis millones y medio de toneladas, se llegó al máximo 
histórico, y en la década precedente varios miles de barcos salieron cada año de la ría de Bilbao 
cargados de hierro. Este desarrollo del tráfico de mineral es sobradamente conocido, a partir de la 
obra de Manuel González Portilla, completada por una amplia bibliografía. También lo es su prin
cipal consecuencia económica, la aparición de una nueva industria siderometalúrgica en la margen 
izquierda del Nervión, a partir de la inversión de los beneficios mineros.

Otro de sus efectos decisivos fue la construcción de un nuevo puerto de Bilbao, la transforma
ción de la ría en función de las necesidades mineras y de la instalación de las nuevas fábricas, en 
el que probablemente constituye la más ingente tarea de transformación humana de un espacio 
llevada a cabo nunca en el País Vasco. La eliminación de la barra, la canalización de las márgenes, 
la supresión de los obstáculos para la navegación y, por último, la construcción del Puerto Exterior, 
adaptaron en poco más de veinte años la ría de Bilbao a las necesidades modernas. La cuestión, 
que abordamos nosotros en M/neros, banqueros/nav/ero5, ha recibido un completo análisis en la 
obra de N. de la Puerta f/puerto de BíYbao como ref/e/o de/ desarro/Zo /ndusfn'a/ de Vizcaya f7S57- 
7973,). El papel de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao fue, en todo caso, decisivo al valorar tales 
transformaciones.

Desde el punto de vista de la economía marítima, otra cuestión decisiva en las postrimerías del 
XIX fue la aparición de una nueva flota de buques de vapor netamente local. A partir de las pri
meras navieras, se creó en Vizcaya súbitamente un nuevo sector, entre 1898 y 1900, que se ali
nearía entre las actividades más características de la economía ¡ndustrial, en un proceso que ana
lizamos ya en la obra mencionada y que se debió en buena medida a las excelentes condiciones 
creadas por los altos fletes vigentes en tales años.

En todo caso, el súbito desarrollo de esta flota -compuesta por buques comprados en el extran
jero- se interrumpió en 1901, para entrar en una fase en la que las navieras atravesaron por una 
etapa de precariedad. No se superó ésta hasta los años de la I Guerra Mundial que, eso sí, dio pie 
a espectaculares beneficios (hasta el 100 %  de dividendo anual llegaron a repartir algunas com
pañías, e incluso hubo dígitos mayores). A su vez, se gestó una nueva estructura naviera, tanto en 
Vizcaya como en Guipúzcoa, aprovechando los altísimos fletes que se pagaron durante la con
tienda. Como es sabido, al fin de la guerra siguió una profunda crisis estructural, no exenta de 
quiebras, en la que desapareció parte de una flota nacida en circunstancias excepcionales e inca
paz de adaptarse a la normalidad.

Pese a las recientes investigaciones, el sector naviero sólo es conocido en sus líneas fundamen
tales. Son muchos los aspectos apenas estudiados, tales como su estructura empresarial, la difu
sión de las acciones navieras, el desarrollo de los beneficios, la política de inversiones... Más g o- 
balmente, carecemos de estudios que reconstruyan los circuitos comerciales que cubrieron las 
navieras vascas, al margen de su genérica e inicial vinculación al tráfico de mineral, que, por otra 
parte, no implicó a todas las compañías creadas en el sector.



modern/zaz/oaz d/barduen/t, ba/a no/a, Gern/tato /fsasadarretoat, Bermeotoa, Ondarru r̂oa, 
Zuma/atoa, Pasa/atoa efa abar.

Saína, bebarbada, /Raí /barduera guzf/efaf/t arranfzaz dat/gu gufx/'ena. Ar/o borret, mendea- 
ren /eben berenean, tonfserbato /ndusfr/at /rosfa/de guzf/an zebar orotorfu aba/a, p/stanata- 
pÁs/ranaZ;a /zan zuen modern/zaz/oa, gtvre b/sfor/a etonom/toan ga/z/r/en azferfu den a/derd/efato 
baf da. Soz/efafe ^omand/fanoa/r edo eranfzut/zun mugafutoat agertzearet/n bafean, ar/oaren 
bu/-fzada baf eforr/'zen /. Mundtv Gerraren ondoren. Horren eratusgarr/r/t garb/ena da 7979an 
Pesguer/'as y  .Secaderos de Baca/ao de España (P/5BF) soz/'efafea sorfzea, ego/fza Pasa/an zeuta/a- 
r/t, a/furato arranfza zuzperfu ba/fzuen efa bata/7aoaren arranfzan íernuato /eben tanpa/na 
modernoat susfafu.

f/tarfzeto formu/a berr/'et/'n bafera b/z/ /zan/t, osfera, /ro/rad/eÁr, íba/amaseÁr 7935ean eman- 
dato def/'n/z/oa erab/7/z, «mufíva//fafe efa /anb/de eg/n/r/zuna/r befefzen d/'fuzfen e/tarfe etonom/'- 
to-profes/ona/» g/sa /raun zufen. sendofu eg/n z/ren, bada, e/tarret/to aseguruen ecarte g/sa 
z/fuzfen eg/nt/zunat. /Vo/anab/ ere, mozt/nat unfz '̂abeen efa arranfza/een arfean banafzeto fra- 
d/z/oz zeuden s/sfemet ere /ebenean /raungo zufen, efa erafu zufen enpresa-ereduaÁr, no/anab/ 
ere, anfo/amenduz^ro esterna prop/oat edut/7ro z/'fuen, besfe ar/o bafzuefan aurt/'fzen d/'renefaf/t 
oso besfe/atoat.

ATonfserbato /ndusfr/'en garapenar/ buruz efa arra/na mertafurafzeto s/sfeme/ buruz, berfa- 
to  azfertefa gufx/ egofea ere, ar/oaren erattvnfza berrera/t/fzea eragozfen duen besfe gabez/a 
baf da, /zan ere, ez dago zerfan gora/pafu arranfza ar/oat g/zarfe efa etonom/a a/def/t dautan 
garranfz/a. Arranfza/een berr/efato mo/7en era/tunfza, porfuefato /nsfa/az/o efa zerb/'fzuen 
modern/zaz/oa, enpresen zaf/'tefa, ar/oto e/garfeen garapena efa abar, azferfzeto dauzta /ter- 
tunfza t, efa ez/nbesfe/roaÁr d/ra arranfza /bardueren b/7ataera b/'sfor/'toa ba/orafzeto.

/Arf/?/(L//V7ZA/?A/(O //?ADO/C/ZÍ7/\/A/(

/fsas /barduere/ buruzto /tertefa etonom/tóen egungo egoeraz eg/n berr/ dugun d/agnosf/'to- 
f/'t aferafzen den ondor/oa da bebar-bebarrez r̂oaÁr d/re/a ga/ bor/efaz /bardtvngo dufen azfertefat 
B/sfan da ez/nez r̂oa //fzafetee/a /dafz/ bonefan /tertefa pro/etfu baf batarra z/rr/borrafzea. p/an- 
feafufato ga/ as/ron burnz azfertefa gufx/ egofeat, /fsasoareÁr/n zer/tus/a dufen ar/oen modern/'- 
zaz/oan erabat/garr/at /zan z/ren prozesue/ buruz gaur egun dauÁragun ez/a/r/nfasuna/r efa mefo- 
do/og/a a/def/7r oso a/derd/ ezberd/na r̂ barfze/ro dagoen prem/a ,̂ ames/ren'a b/burfíjÁro /u/irefe /Sron- 
fa/r/zun bar/ ba/rarra p/anfeafzea gero/ro azfer/refefara/ro.

Dena de/a, beb/'n efa berr/ro esan bebar dugu tornen/gama de/a gero/ro /Trer/refa bor/'en nora- 
b/defzaf /fsaso/ro b/z/'moduareÁr/'n zer/7rus/a dufen /barduera ar/o ezberd/nen frafaera berez/a bar- 
f?&3. /tuspunfu borr/ esterbatarr/tyat/n genezatezebafz-mebafz /fsasoat zer-no/ato erag/na /zan 
duen fusta/ Herbaren Mataera etonom/'toan, efa borre/a batarr/'t neur genezate Aro Gara/'t/deÁro 
eto/zpen s/sfema nagus/en barman /zan duen p/sua.

Ha/a, bada, /fsas /bardueren b/7ataera azferfzeto, gure /r/'fz/z, /ebenfasuna dufen ga/ bafzut 
eman ba/no ez dugu eg/ngo. Horre/a jo ta fuz gure asmoa ez da, j'a/r/na, /Trertefa bor/efarato dau- 
den auterat topum murr/fz bafera nwgafzea, ba/z/7r efa gaur d/fugun ezagtvpenen egoera bone- 
fan ez/nbesfetofzafyofzen d/fugun ga/ bafzut /radot/fzea. Besfa/de, batar-batarr/T: a/pafuto d/fu- 
gu Aro Gara/7r/dean g/7fzarr/ /zan zen prozesura, gtvre tvsfez, ondoen egot/fzen d/ren a/derd/at, bau 
da, /ndusfr/aZ/zaz/o prozesuaret/n baferato gerfaeret /zan zufen /npatfuan o/narr/fur/t eforr/ zen 
/fsas /bardueren modern/zaz/oa. Gerfaera ba/e/r, /fsasoaren /Truspunfuf/Tr, erag/n bauet /zan z/fuz- 
fen gtvfx/en/t. /urr/nezto nab/gaz/ora egot/fzea, arranfza produtfuat s/sfemaf/tot/ mertafívrafzea, 
unfz/o/a modernoat agerfzea efa eranfzut/zun mugafuto soz/efafeat erabaf arratasfafsu gerfa- 
fzea, /fsasar/oen usf/apenean funísez/ro erreferenfz/punfufzaf barfu ba/fz/ren. A/eg/a, 7876-7936 
a/d/an e/tarren seg/dan gerfafufato prozesuat d/ra, nab/z efa 7847-7876 a/d/ra/ro susfra/at bofa- 
fa edu/r¿ /bmen azten a/d/rato, ba/n zuzen ere.

Zer eg/'nt/zun etonom/7ro befefzen dufe /fsas /bardueret a/d/ bato/fzean efa /rosfa/deto eremu 
ba/ro/'fzean? Horra bor gatoa jarra/an proposam/ro d/fugun paramefroen b/7ataera b/sfor/'Ároa 
azferfzeto orduan. /tuspunfu borrefaf& beg/rafufa, tomen/ da gogoan barfzea, ab/apunfu g/sa, 
X/X. mendearen erd/a/dean /zandato a/datefat.

¿eben a/d/ bafean frad/z/ozto estemet /raungo ztvfen, be/n band/ bafean. f/tarret/n b/z/to 
z/ren, bada, a/de bafef/'t, mertafar/fza /barduera bufsat (mertafar/'fza borren o/narr/a, bafez ere, 
barne mertafuto produtfuen esporfaz/'oan efa Furoparen /parra/deto manufatfuren /nporfaz/oan 
zegoen;, beren gune nagus/at, geb/en baf, B/7bon efa Pasa/an zeuztafenat, efa besfe a/def/t



Otro de los vacíos que presenta nuestra historiografía es el referido a la aparición y desarrollo 
de los modernos astilleros. Ciertamente, conocemos en sus líneas generales la breve historia de 
Astilleros del Nervión, la primera factoría que introdujo las nuevas técnicas, constituida para cons
tru ir tres acorazados para la Armada. Del mismo modo, las bases organizativas e inversoras de los 
Astilleros Euskalduna -fundados en 1901 por un grupo de navieros encabezados por Sota- y de 
la Sociedad Española de Construcción Naval (1909) han merecido la atención de los investigado
res. No hay, sin embargo, específicos estudios empresariales que desbrocen el desenvolvimiento de 
estas sociedades, ni que profundicen en sus capacidades técnicas o en su política de inversiones. 
Y, al margen de contadas alusiones en historias locales, carecemos también de investigaciones sis
temáticas sobre la supervivencia y modernización de los pequeños astilleros de ribera, tales como 
los instalados en la ría de Guernica, en Bermeo, en Ondárroa, en Zumaya, en Pasajes...

Pero quizás la actividad marítima peor conocida sea la referida a la pesca. La paulatina moder
nización del sector durante el primer tercio de siglo, a medida que se generalizaron las industrias 
conserveras por todo el litoral, constituye uno de los aspectos de nuestra historia económica peor 
analizados. La aparición de sociedades comanditarias o de responsabilidad limitada coincidió, tras 
la I Guerra Mundial, con un empuje del sector, del que el mejor exponente fue la aparición, en 
1919, de la sociedad Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España (PYSBE), con sede en Pasajes, 
que relanzaría la pesca de altura y promovería las primeras campañas modernas en Terranova, para 
la pesca de bacalao.

Las nuevas fórmulas societarias convivirían, de otro lado, con la subsistencia de las cofradías 
como «asociaciones económico-profesionales que desempeñan funciones mutualistas y profesio
nales», por emplear la definición que de ellas hiciera Thalamas en 1935: se habían potenciado, 
pues, sus funciones de sociedad de seguros mutuos. En todo caso, subsistirían también sistemas 
tradicionales en el reparto de beneficios entre armadores y pescadores, configurando un modelo 
de empresa que, en cualquier caso, mantendría unos esquemas organizativos propios, bien dife
rentes a los que se encuentran en otros ramos de actividad.

La escasez de estudios locales sobre el desarrollo de las industrias conserveras y sobre los siste
mas de comercialización del pescado constituyen también carencias que impiden aún reconstruir 
la formación del sector, cuya Importancia social y económica no es necesario ponderar. La cons
trucción de muelles en las localidades pesqueras, la modernización de las instalaciones y servicios 
portuarios, la fragmentación empresarial y el desarrollo de las sociedades del sector, etc., consti
tuyen aún aspectos pendientes para la investigación, indispensables para evaluar el desenvolvi
miento histórico de las actividades pesqueras.

SUG ERENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Del precedente diagnóstico sobre el estado actual de las Investigaciones económicas acerca de 
las actividades marítimas, se deduce que resultan urgentes los estudios monográficos que aborden 
tal temática. Como es obvio, resultaría imposible esbozar aquí un único proyecto de investigación: 
la escasez de estudios sobre muchas de las cuestiones planteadas, nuestra actual ignorancia sobre 
procesos decisivos en la modernización de los sectores relacionados con el mar y la necesidad 
metodológica de abarcar facetas bien diferentes haría ilusorio plantear una sola línea argumental 
para futuros estudios.

En todo caso, sí conviene insistir en la conveniencia de orientar futuras investigaciones hacia el 
tratamiento específico de los diversos ramos de actividad relacionados con la vida marítima. Sólo 
desde esta óptica sería posible determinar de formar precisa qué ha supuesto en el devenir eco
nómico del País Vasco y evaluar su peso dentro de los sistemas productivos característicos del 
periodo contemporáneo.

Nos limitaremos, pues, a apuntar aquí algunas cuestiones que son, a nuestro juicio, priorita
rias al analizar el desenvolvimiento de las actividades marítimas. Lógicamente, no se pretende de 
esta forma circunscribir a un reducido número las posibilidades que presentan tales investigacio
nes, sino sugerir algunas cuestiones que pueden considerarse indispensables en el estado actual 
de nuestros conocimientos. De otro lado, nos ceñiremos a los aspectos que, a nuestro juicio, se 
ajustan mejor a) proceso clave en el periodo contemporáneo, esto es, a la modernización de las 
actividades marítimas a partir del impacto de los fenómenos que acompañan al proceso de indus
trialización. Desde el punto de vista marítimo implicaron, cuando menos, su adaptación a la 
navegación a vapor, a la sistemática comercialización de los productos pesqueros, a la aparición 
de los astilleros modernos y al éxito definitivo de las compañías de responsabilidad limitada como 
punto de referencia fundamental en la explotación de los sectores marítimos. Son los procesos



árranfza /barduerat, bon'et tosfa/deto porfu guzf/efan, produtfuen mertafurafzea arfean muga- 
fufa zeutafenefan, ba/'n zuzen ere.

/ndusfr/ era/datefet beza/a, frenb/'deen bedapenat ere, a/datefa band/'at etarr/ z/'fuen berare- 
t/'n. B/7boto porfuaren b/'farfez bai/'eran eg/'fen zen mearen esporfaz/oan bereba/a jarra/futo z/on 
/ndusfn harreman berr/'et /Raí /bardueret/'n yotafuto zufen paper garranfz/'&u bart. frr/'fmo efa 
/ndar ezberd/'net/'n gerfafu arren, /Verb/o/ /ba/'at efa Pasa/'ato porfuat befe-befean nabar/futo 
z/'fuzfen a/datefa ba/'et. L/rfeat aurrera y'oan aba/a, mat/'na berr/'at efa nab/gaz/oto fetn/'ta berr/'at 
aza/fzeat efa arranfza mertafurafzeto autera berr/at sorfzeat funRezto a/datefat erag/'ngo z/z- 
t/'on tosfa/de 050ar¿ ba/'fa /ndu5fr/ /rau/fzaret/n bafera enpresa mofa berr/ baf aza/fzeat ere. A/de 
bato/fzean err/'fmo ezberd/naret/n gerfafufato prozesu borren besfe ezaugarr/ baf, seguruena, fra- 
d/z/ozto estemat efa y'otab/de berr/at bafera b/z/'fzea /zango zen.

/Ras /bardueret une bato/fzean /zan z/'fuzfen eg/'nt/zun etonom/toat tonfuan barfufa, /terga/ 
bauet p/anfea //fezte, besfeat besfe.'

7. fusta/ Herr/'to porfuefato /nsfa/az/oet X/X. mendearen b/'garren erd/a/dean efa
XX.aren /eben berenean /zandato modern/'zaz/oa

Ga/ borret, gure /r/'fz/'z, /ebenfasuna edut/ bebar du /Ras /barduerat azferfzeto orduan, zeren 
efa /Ras /barduerat, azten batean, porfuefan gauzafzen ba/'f/'ra. Porfuefato azp/'eg/'furat -mo/7at, 
/n5fa/az/oat efa zerb/'fzuat- ondo eratusfen du tosfa/deto berr/'en /zaera, zer a/datefa /zan d/'fuz- 
fen efa no/a egot/Yu d/'ren etonom/'aren bebarrefara, ager/an uzfen d/Yu jarrera to/etf/boat -obra 
pub//toen /zaera dufe bef/'- efa tosfa/deto berr/en f/'nanfza ba//'ab/'deat, ba/'fa ere eto/zpen 5/sfe- 
man fxerfafzeto era.

fusta/ porfuez bauxe batarr/'t dat/'gu, B/7boto /ba/at a/d/ barfan /zan zuen garapena, efa bor/ 
ere aza/ef/t. /-/ango mo/7a, tana/zzaz/o, dragafu efa abarren b/7átaera efa /Verb/o/ /ba/aren etono- 
m/ eg/nt/zun modernoefara egot/Yzeto era, /eben maZ/ato osaga/at d/ra a/d/ erabaZr/garr/ barfan 
/zandato a/datefa soz/oetonom/toat u/erfzeto. Monograf/'a bafzuet zebafz-mebafz aza/du /zan 
d/Yuzfe besfe porfu bafzuen b/7ataeran /zan d/'ren a/derd/r/t garranfz/Ysuenat, ba/a no/a, Pasa/'an, 
Donosf/'an efa Bermeon. Z7a/a ere, Za/fan dugun /tuspeg/ orotorbafet eratufs/'bebarto //gute no/a 
egot/fu z/ren eusta/ porfuat modern/'fafearen errontefara efa no/a presfafu z/ren modern/fafearen 
eg/'nt/zun etonom/to e5pez/7/'toat befefzera, ba/ mo/'/at efa o/afu-bormat ezarr/z ba/ arranfzarato 
nab/z nab/gaz/'orato zerb/fzu prop/oat garafuz

/ter/an borret, no/a berfato b/sfor/'a ba/a azp/eg/'fura etonom/'toen b/sfor/'a barfur/'t, dotumen- 
faz/'o zaba/a bebar /ute ab/'aburufzaf, ba5/ adm/'n/'5fraz/'oaren xedapenefaf/'t efa uda/, a/dund¿ 
tofrad/'a efa obra bafzordeefato /furr/'efara/'no.

2. 7rad/z/'oz/(o mertáfar/fza /bardueret b/'z/'r/t /raun /zana

Aro Gara/'t/'dearen ga/'neto /nferprefaz/o orotorrat beb/'n efa berr/'ro a/pafzen du fu^ta/ /-/ern'an 
eg/'fen zen frad/z/'ozto mertafar/fzaren garranfz/'a. Azfertefa ugar/fan aza/du da mertafar/fzato 
burges/'at XS////. mende osoan efa X/X.aren /eben bamartadefan edut/ zuen garranfz/'a, efa azfer- 
tefa ba/et eg/ndato externaren arabera, mertafar/'fza-efxeet, sarr/'fan ^m/7/ eg/furatoet, /Ras 
usf/'apenaren a/derd/ borren enpresa-o/narr/a osafzen zufen.

77a/a efa guzf/z ere, gure b/sfor/a etonom/toan, X/X. mende ama/eran efa XX.aren bas/erar/ 
buruzto azfertefefan, apenas aza/fzen d/ren mertafanfza-efxeat. Besfe gerfaera eratargarr/ago 
bafzuen erag/nez, ba/a no/a, mearen usf/atefa efa /ndusfr/a/Zzaz/oa -eg/fura etonom/'toat era/da- 
fu z/'fuzfen prozesu /rau/fza/7eat-, a/derd/ borrefaz arduragabefu eg/'n d/ra. Dena de/a, X/X. mende 
ama/'erato a/b/5fe ugar/'t /radot/'fzen dufenez, mertafar/'fza-efxeet, susfra/at frad/z/'ozto mertafa- 
r/fzan bondorafufa zeuztafenet, ar/o berez/ baf osafzen zufen ora/nd/'t, efa p/su band/a zufen eto- 
nom/'a b/'r/'farrean. /-/a/a eg/'azfafzen dufe mertafar/'fza buReto efetfuen destonfuan bantuet y'ar- 
fzen z/'ofen arrefat, /tsasunfz/'et etarfzen edo eramafen zufen targa orotorreto zerrenda zebafzet 
efa etonom/a berr/to band/-mand/en arfean /ebengo mertafar/at egofeat. Zer gerfafu zen X/X. 
mendearen erd/a/deto mertafar/'fza-efxeet/'n efa mertafar/'en fám/7/'et/'n? FuR/ a/ z/efen ob/'toat 
z/'fuzfen mertafar/'fza /'b/7b/'dee/? Zenbafera/'no egot/'fu z/ren /ndusfn /rau/fzat etarr/fato egoera 
berr/efara?

Ga/dera bor/et garranfz/ztoat d/ra G/puztoa efa B/zta/to porfu nagus/'en b/7ataera u/erfzeto 
efa, a/d/ berean, frad/z/'ozto mertafar/fzato burges/at etonom/aren modern/zaz/'o prozesuefan 
edut/ zuen paperean aurrerafzeto. Mertafar/'fza ganbarefato dotumenfu-bondoet, bantuefato 
tonfab/7/fafeet edofa «targa orotorra» /zen gener/'toan b/7dufato fraf/'toaren azfertefat berat ere



que se concentran en el periodo 1876-1936, si bien hunden sus raíces en el periodo 1841-1876, 
el de la última etapa foral.

¿Qué función económica cumplen en cada fase y en cada área del litoral las actividades marí
timas? Esta es, a nuestro juicio, la cuestión fundamental a la hora de analizar la evolución histórica 
de los distintos parámetros que se propondrán a continuación. Y, desde este punto de vista, convie
ne tener presente, como punto de partida, los cambios que se produjeron desde mediados del siglo
XIX.

En una primera fase, subsistirían en buena medida los esquemas tradicionales. Se conjugarían 
así las actividades netamente mercantiles (de un comercio basado sobre todo en la exportación de 
productos del mercado interior e importación de manufacturas noreuropeas), con centros pre
ferentes en Bilbao y Pasajes, y las actividades pesqueras, en los distintos puertos del litoral, cuyos 
productos tendrían aún una limitada comercialización.

Las transformaciones industriales, lo mismo que la construcción de los ferrocarriles, provocaron 
cambios decisivos. A la inicial exportación minera a través del puerto de Bilbao seguiría pronto el 
decisivo papel que, con referencia a las actividades marítimas, jugarían las nuevas relaciones indus
triales. Con distintos ritmos e intensidad, la ría del Nervión y Pasajes notarían plenamente estos 
cambios. Al tiempo, la aparición de nuevas maquinarias, de nuevas técnicas de navegación y las 
nuevas posibilidades de comercialización de la pesca generarían cambios sustanciales en todo el 
litoral, afectado también por el nuevo tipo de empresas nacidas con la revolución Industrial. 
Posiblemente, la convivencia de esquemas tradicionales y de nuevos comportamientos sería otra 
de las características de este proceso, producido a distintos ritmos en las diferentes zonas.

Teniendo en cuenta las funciones económicas que en cada momento cumplieron las activida
des marítimas podrían plantearse, entre otros, los siguientes temas de investigación:

1. La modernización de las instalaciones portuarias del País Vasco durante la segun
da mitad del siglo XIX y primer tercio del XX

Esta es, a nuestro juicio, una cuestión prioritaria a la hora de abordar el estudio de las activi
dades marítimas, puesto que, al fin y al cabo, los puertos constituyen el lugar donde éstas se desa
rrollan. Su infraestructura, muelles, instalaciones y servicios describen bien el carácter de las loca
lidades costeras, sus cambios y su adaptación a las necesidades económicas. Reflejan las tomas de 
postura colectivas -tienen siempre el carácter de obras públicas— y las disponibilidades financieras 
de los pueblos costeros, así como la forma en que se insertan dentro del sistema productivo.

De los puertos vascos, conocemos en sus líneas generales el desarrollo que durante el periodo 
tuvo la ría de Bilbao. Y el desenvolvimiento de sus muelles, canalizaciones, dragados..., su adap
tación a las modernas funciones económicas del Nervión, constituyen un elemento de primer 
orden para comprender, a su vez, los cambios socioeconómicos que se produjeron durante este 
periodo decisivo. Algunas monografías han detallado también significativos aspectos de la evolu
ción de otros puertos, como el de Pasajes, San Sebastián o Bermeo. Carecemos, sin embargo, de 
una visión de conjunto que permita apreciar de qué forma los puertos vascos se adaptaron a los 
retos de la modernidad y se aprestaron a cumplir sus funciones económicas específicas, bien con 
el tendido de muelles y rompeolas, bien con el desarrollo de servicios propios para la pesca o la 
navegación.

A caballo entre la historia local y la de tas infraestructuras económicas, esta investigación debe 
partir de una amplia gama de documentación, que incluye desde las disposiciones administrativas 
hasta las fuentes municipales, provinciales, las de las cofradías y, en su caso, las de las Juntas de 
Obras.

2. La supervivencia de las actividades mercantiles tradicionales

La interpretación global del periodo contemporáneo insiste en la importancia tradicional del 
comercio que se realizaba a través del País Vasco. Numerosos estudios han descrito la importancia 
de la burguesía comercial durante el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, en un esquema en 
el que las casas de comercio, con frecuencia de estructura familiar, constituían la base empresarial 
de esta vertiente de la explotación marítima.

Por contra, en nuestra historia económica las casas de comercio apenas figuran en los análisis 
referidos a las postrimerías del XIX y comienzos del XX. El atractivo de fenómenos como la exp o- 
tación minera o la industrialización, como procesos revolucionarios que transformaron las estruc-



áb/apí/nfu Znferesgarr/'at esta/nfzen d/fuzfe Zfsasoaren Znguruto Zbarduera etonom/'toen azferte- 
fan ba/n garranfz/'fsuat d/'ren ga/dera bor/'e/' eranfzufeto.

3. Fusta/ unfz/'fer/a modernoaren eratefa efa unfz/'-efxeen sorrera efa garapena

Azfertefa baf ba/'no ge/i/ago ar/fu /zan da azten urfeofan Fusta/ F/err/'to unfzZ-efxe moderno- 
en sorreraz efa Zurr/nezto Zfsasunfz/ez osafufato unfz/'fer/a berr/ baten agerpenaz. F/a/a ere, ar/o 
borret garranfz/' band/'a edut/ arren -7 9 2 0  Znguruan s/'deromefaZurg/'an ad/nato Znberfs/'oat eg/'n 
bebar /zan z/'ren-, baren b/'/ataera aza/ef/'t ba/no ez dugu ezagufzen.

Fra berean, ez dugu azfertefa sZsfemaf/'tor/'t B/zta/an edo G/puztoan mafr/'tuZafufato unfz/fe- 
r/aren osatefar/ buruz, nab/z efa «ZfsasunfzZen Frro/da ¿Zburuet» Znformaz/o zaba/a emafen dufen, 
yat/ngarr/ bauet barne; unfz/ bato/fzaren ezaugarr/ fetn/toat, neurr/at, non eg/na den -Zfsasun- 
fz/' geb/'enat afzerrZan eros/'fatoat z/'ren- y'abeat efa beb/'n-beb/'neto saZneurr/'a.

LZnfz/ ar/oa, /zan ere, Fusta/ FZerr/ gara/'t/deto /Ras bZsfor/arZ etonom/aren Ztuspunfuf/'t be/fze- 
to  orduan /ebenfasuna eman bebar za/'on Ztertefefato baf da. 7*otZ bau ez da egot/ena egon da/'- 
fezteen azfertefa ZZdoat martafzeto, ba/'na tomen/garr/'a d/'rud/ ar/o borr/ buruzto ezagufzan d/'fu- 
gun zenba/'f bufsune a/pafzeat. F z  edut/fzeagaf/'t, ora/'nd/t ez dautagu G/puztoan efa B/zta/'an 
sorfu z/ren enpresa fa/dee/ buruzto azfertefar/t. forrera borret zaf/'tefa nabarmena etarr/' zuen, 
tonpa/'n/'a asto erafu ba/'fzen tap/'fa/Zsfa yat/'n bafzuen nagus/'fasunaret/'n /eb/an sarfu gabe. 
Ha/aber, azp/marrafzetoa da tonpa/'n/a bor/'en fZnanfzab/deat azferfzeat dautan garranfz/a, zeren 
efa XZX mende ama/eraf/'t aurrera, bere/zgarr/'fzaf /zan ba/'fzufen f/'nanfzab/de modernoez ba/Za- 
fzea, ba/' atz/oat s/sfemafZtot/ mertafura aferaz ba/ bantuen f/'nanfzatefaz ba/zafuz Fnpresa 
bor/'en funfz/onamendua ere azferfzeto dago, ar/o borrefan tonfab/7/fafeto Zr/zp/de prop/'oat era- 
b/'Zfzen ba/'fz/'fuzfen, efa barne anfo/amendua ere ZndusfrZ tonpa/'n/'en anfo/amenduf/t oso besfe/a- 
toa ba/-fzeutafen. Unfz/'-efxe bato/fzat Zfsas ar/oan zeutan espez/aZ/zaz/oa, naz/oarfeto merta- 
fuaret/n zeutan Zeb/'a edo eg/fen zufen negoz/o mofa ere Ztertefarato ga/'at /zan da/fezte.

/tertefa borr/ et/fean ab/apunfu bauet bar da/fezte; soz/efafe anon/moefato memor/at -xebe- 
xebeat bafzuefan-, mertafar/'fza erro/defato Znformaz/oat efa tonpa/'n/efato dotumenfu-bondoat.

4. /tertunfzarato besfe Zradot/'zun bafzut

¿ebenago esan dugunez, /tertefa b/sfor/'toar/ be/fzeratoan badaude besfe b/' ga/' ere ez/nbes- 
fetofzaf yofzen d/fugunat.

¿ebena, unfz/g/nfzaren modern/zaz/oa, b/' a/derd/ bauet barfufa; ZVerb/'o/ Zba/'an ezarr/'fato un- 
fzZo/a band/en Znsfa/azZoa efa garapena, bor/e/ ez ba/fza/e s/'derurgZa bufseto Znsfa/azZoeZ ad/nato 
arrefar/t y'arr¿ nab/z efa etonom/a efa g/zarfe a/def/t pareto garranfz/a dautafen; efa tosfa/de 
osoan ezarr/fato unfz/'o/a fx/t/ efa erfa/'nen garapena, ga/' bor/' monograma /ota/ bafzuefan batarr/'t 
azferfu ba/fa.

Butafzeto, esan beza/a, gure b/sfor/'ograf/'a etonom/'toat azferfzeto dauzta ora/'nd/'t arranfza- 
rato ba/z/t ez z/'ren porfuen a/datefat. /tertefa borret a/datefa etonom/'toat azferfu bebarto 
/Zfuzte; ba/'fa Zfsas Zbardueren garranfz/'an edo g/zarfearen y'otáb/'deefan Zzandato a/datefat ere. 
/Vo/anabZ ere, funfsezto osaga/ g/'sa agen' da Zfsas Zbardueret Fusta/ F/err/aren b/sfor/'an /zan dufen 
garranfz/a neurfzeto orduan.



turas económicas, han llevado a que se descuide esta vertiente. Sin embargo, numerosas noticias de 
fines del XIX sugieren que las casas de comercio, que hundían sus raíces en la tradición mercantil, 
seguían constituyendo un ramo específico, con considerable peso en la economía urbana. La aten
ción prestada por los bancos a los descuentos de efectos netamente mercantiles, las precisas listas 
de carga general que traían o llevaban los buques y la presencia de antiguos comerciantes entre los 
proceres de la nueva economía lo confirman. ¿Qué sucedió con las casas de comercio y las familias 
de comerciantes de mediados del XIX?, ¿mantuvieron sus circuitos mercantiles tradicionales?, ¿en 
qué medida se adaptaron a las nuevas condiciones gestadas por la revolución industrial?

La cuestión tiene su importancia para comprender la evolución de los principales puertos de 
Guipúzcoa y Vizcaya y, también, para avanzar en el papel de la tradicional burguesía comercial en 
los procesos de modernización económica. Los fondos documentales de las Cámaras de Comercio, 
las contabilidades bancarias o el propio análisis del tráfico englobado en la denominación genéri
ca de «carga general» aportan interesantes puntos de partida para abordar esta cuestión, decisi
va en el estudio de las actividades económicas vinculadas al mar.

3. La formación de la moderna flota vasca y la génesis y desarrollo de las navieras

Diversos estudios han abordado en los últimos años el origen de las modernas navieras en el 
País Vasco y la aparición de una nueva flota, compuesta por buques de vapor. Sin embargo, pese 
a la importancia del sector -que a la altura de 1920 había exigido inversiones equiparables a la de 
la siderometalurgia-, sólo conocemos en líneas generales su evolución.

Del mismo modo, carecemos también de estudios sistemáticos sobre la formación de la flota 
matriculada en Vizcaya o Guipúzcoa, pese a que los «Libros de Registros de Buques» proporcio
nan una amplísima información, que incluye las características técnicas de cada barco, sus dimen
siones, su lugar de construcción -una gran parte de los buques se compraron en el extranjero-, 
sus propietarios, y eventualmente su precio de adquisición.

El estudio del sector naviero constituye, en todo caso, una de las investigaciones prioritarias al 
abordar desde el punto de vista económico la historia marítima del País Vasco contemporáneo. No 
es éste el lugar de desbrozar las posibles líneas del estudio, pero sí parece conveniente señalar 
algunos de los vacíos en nuestros conocimientos sobre el sector. De hecho, carecemos aún del aná
lisis de los grupos empresariales que se formaron en Guipúzcoa y Vizcaya, en una actividad que 
dio lugar a una notable fragmentación por el elevado número de compañías que se constituyeron, 
no reñida con la hegemonía de determinados capitalistas. Del mismo modo, cabe señalar la impor
tancia de estudiar los mecanismos de financiación de tales sociedades, habida cuenta de que, 
desde fines del XIX, presentó como características singulares el recurso a mecanismos modernos, 
tanto por la sistemática difusión de acciones en el mercado como por el recurso a la financiación 
bancaria. El funcionamiento de tales empresas constituye, también, una cuestión pendiente, en un 
sector con unos criterios contables propios y con una estructura organizativa interna bien diferen
te a la que se encuentra en las compañías industriales. La distinta especialización marítima de las 
diferentes navieras, su competencia en un mercado internacional o el tipo de negocios que desa
rrollaron constituyen, también, posibles campos para la investigación.

Las Memorias de las sociedades anónimas, a veces muy minuciosas, las informaciones de los 
Registros Mercantiles y los fondos documentales de distintas compañías proporcionan el punto de 
partida para abordar esta investigación.

4. Otras sugerencias para la investigación

Como ya se ha apuntado arriba, otras dos cuestiones aparecen como indispensables para la 
investigación histórica.

En primer lugar, la modernización de la industria naval, en una doble vertiente, la instalación y 
desarrollo de los grandes astilleros que se instalaron en el Nervión, que no han recibido una atención 
comparable a la prestada a las instalaciones netamente siderúrgicas, pese a que su importancia eco
nómica y social resulta equiparable; y el desarrollo de los pequeños y medianos astilleros que se ins
talaron en todo el litoral, una cuestión que sólo ha sido estudiada en algunas monografías locales.

Por último, como se ha señalado, las transformaciones de los puertos netamente pesqueros cons
tituyen aún una cuestión aún pendiente para nuestra historiografía económica. Tal investigación exige 
el estudio de los cambios económicos y, también, de las transformaciones en las funciones de las acti
vidades marítimas o de los comportamientos sociales. En todo caso, aparece como un elemento fun
damental para evaluar qué han supuesto históricamente las actividades marítimas en el País Vasco.
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/tsas-ga/e/ buruz/ro /&er^efen gatvr 
egungo egoera Ftvŝ a/ Herr/an. 
^ro gara/7(/dea f//J.' g/zartea

Fé//x ¿uengo
BusZra/ /-/err/Zro Un/'berfs/Yafea

7. Besfe ezer ba/'no Zeben, UnfzZ MuseoaZ  ̂/tsas-ga/e/' buruzÁro ZZrerẐ efen sus- 
fapeneraZro efa ZagunfzaraZro p/anfeafu duen e /̂'mena de/a efa, n/re ong/e- 
forr/' efa fxa/o beroa ad/'eraz/' nab/' nuZre, ar/o boneZr gure berr/'an p/zfen A/en 

Znferesa band/'a /zan arren, ora/'nd/'Zr ere -gaur egungo g/zarfearZ dagoZr/'onez 
beb/'n/'Z: beb/n- befe bebarreZ;o ba/'nbaf bufsune agen' ba/'fu. ZZrerẐ efa-pro/'eZr- 

fuaZ;, p/anfeamendu mefodo/ogZZro efa enp/'r/'^oen arabera, zorrozfasun zZenf/'fZẐ o 
arg/zsusfafu, b/'derafu efa ZagunduZro //YuzZ;een g/za ZnguruaZr efa Znguru f/'s/'ZroaZr, za/anfzan'Z( gabe, 
(baZ efa f/nanfzazZroa ere, ba/a /zan baZ/YeZre) epe Zaborrera gure b/sfor/'aren ar/o borr/' buruzZro eza- 
guera nabarmen bobe ZezaZre.

/zan ere, eusZra/ /Ysas-mundu gara/'Zr/dearZ buruzZro ZZrerZrefen gaur egungo egoera p/anfeafze- 
raZroan, aurZr/' dezaZreguna ez da, eg/'a esan, Zno/a ere oparoa. Zenba/'f ga/'Z(, ba¿ sorfu du ZZrerfzaZ- 
Zeen Znferesa. Ad/b/deren baf jarfzearren, /'fsas-munduar/' buruzZro b/'z/Yza e/:onom/'Zroaren zenba/f 
a/derdZ a/pa genezaZre f/Zrus besferen arfean Manu ZMonfero edo José S/aZdaZ/soZr azferfufaZro 
XZX mendearen ama/era/ro efa XX. aren bas/'eraZro /Ysas-Z(onpá/'n/'e/ buruzZro ZanaZr, berez/Tr/' b/'Zbo- 
farraZí; edofa, G/puzZroaraZro, Monfserraf GárafeZr Cien años en la vida económica de San 
Sebastián (1887-1987) /Zburtvan (7. Marf/'n Rud/'-reZr/'n bafera eg/'ndaZro /anean) Zdafz/YaZroa efa Itsas 
aurrean. El País Vasco y el mar a través de la historia /anean esafen dueña. AzZren Z/buru bonefan, 
eusZra/ /Ysas munduaren ZẐ uspegZ oroZrorra emafen d/'gu, XS/ZZZ mendef/'Zr gaur egun arfe/ro b/dea, 
Zan Znferesgarr/'a Znond/'Z; ere); edo 79J?6Zro gerra z/'b/7eZro /Ysas-a/derdZeZ buruzZro ga/'aZr, 7uan Bardo 
5an GZ/enaren anfzeZro ZZrerZrefa Znferesgarr/'en b/dez. Ba/'na, orobar, /Ysas-ga/'eZ buruzZro Z/Yerafura, 
besfe zenba/'f a/derd/'e/' dagoZr/enez, zaba/a den arren (arranfza, frad/z/'oaZr, anfropoZog/'a...) Zan 
bor/'efaÁro gufx/'Zr jasan ZezaẐ e besfe ar/ofan asZroz ere zorrofzago burufu d/'reneZr/'Zro a/deraZrefa ZrrZ- 
f/Zroa. BusZraZ b/'sfor/'ografZan azaren bamarZradefan eman den aurrerapausu ZZraragarr/a ez da, arfe- 
an, /Ysas-azferZrefefan /s/afu -zenba/f ga/' zebafz/ buruzZ(oa/( /zan ez/'Á:-.

Ba/'na, ga/'nera, g/zarfeare/r/'n zer/'Zrus/'rZ/r dufen aZderd/'aÁr -orr/'ofan bor/'e/' buruz Zbardungo duf 
berez/'/rZ- ez d/'ra Zuze-zaba/ azferfu eus/ra/ b/sfor/'ograf/'an zebar. Fz dago arranfza-berr/'en demo- 
graf/'a gara/ /̂'dearZ buruz/ro Z^er^efarZ/r, bono/ro bau /zan ez/Yr, A. Orfuzar-e/( Bermeoren 7860/ro 
nondZ/r-noraZroa/r esafen d/fuen Zana ba/'n zuzen, berr/Áro aZd/zZrar/an arg/farafufa^oa (7asfer, BusÁra/ 
/-/err/Áro L/nZberfsZfafe^o H/'sfor/'a Gara/'/r/'dea deparfamenftvan garafzen ar/' d/'ren demograf/'a b/'s- 
for/^oarZ buruz/ro Z^er^efa-pro/eZrfue/ es/rer, baf edo besfe geb/'ago /zango dugu/a usfe dugun 
arren), ez efa g/'zarfe-ma/7aZrefár¿ euren barremane/' efa fa/de joere¿ gafaz/reZ efab.Z buruz ere...; 
ez dago b/zZ/e/ruen, b/z/'modu efa /anen, efab.en Znguru/ro azfer/refa ser/'or/7( ere. /Confserba Zndus- 
fr/ar/' buruz da /̂'guna ere ez da as/ro fnab/z efa b/' /an dauzZragun.' bafef/'/r, Conservas de pescado 
y litografía en el litoral cantábrico /zene r̂o Z/burtvan i/ . /-/omobono-/r eg/nda/ro /ana; efa besfef//:, 
/V. Buerfa-/( B/7borZ buruz Zdafz/'faÁroa, B/zÁra/'Zro b/'r/buruaren porfuaz ar/' den Z/buruan. Guzf/'a eg/'fe- 
/ro dagoe/a esan geneza/^e. /fsas-Z/(er^efefan besfe gara/ efa ga/'e/r era/rarrZ dufe /7rerfza/7een /nfe- 
resa -mar/'neZ ospefsua^ ba/earen arranfza, XV/ZZ. mendeZro merÁrafar/'fza Z;onpa/'n/'a -̂ efa gaur 
egun es/rura d/'fugun aro gara/Tadear/ buruzZro /an gufx/ bor/'eZr ere efnograf/ efa anfropo/ogZ a/der- 
d/Yan f/'nZrafzen d/'ra orobar (arranfzara/(o fresna efa apara/'/ua  ̂ ob/Yura, err/YoaZr, efab. beza/a/ro 
ga/'efan). Oso ga/ Znferesgarr/'aZr -aur^aZror/'Zr ez duf esan- efa ezZnbesfe/roa/r d/'rena/r, ba/'na ez/'n 
ordezZ^a d/YzaZ:efe ZZrerZrefa b/sfor/'ZroaZr, baueZr osafu ba/z/'Zr, azferArefaraZ^o g/'da g/'sa erab/7 da/YeẐ e- 
en /aZrfore d/'nam/'Zroa edo b/'/aZoerazZroa b/'Zfzen ba/Yute.

Beraz, panorama ez da oso pozgarr/'a. Monfserraf Gárafe-Zr eg/'ndaZro /an oroZrorra, /eben a/pa- 
fua, efa 7uan Grac/'a-Zr Gran Atlas histórico de Euskal Herria-n Zdafz/YaZro « ía  c/V/7/zac/ón pesquera» 
afa/a Zrenfzen bad/Yugu, foZr/'Zro b/sfonarZ buruzZro zenba/'f azferZrefa baZrarr/'Zr dugu ga/' bauefaraZro



Estado actúa! de !a investigación en temas marítimos 
en e! País Vasco. La época contemporánea (!!): 
e! mundo socia!

Fé//x íuengo
Un/'vers/dád de/ Pa/s Vasco

' 1. Vaya por delante, antes que nada, la bienvenida y el aplauso a una ini- 
; dativa como la que plantea el Untzi Museoa-Museo Naval destinada al 

impulso y la ayuda a las investigaciones sobre temas marítimos, un campo 
de estudio que, pese a su indudable interés en nuestro país, tiene, todavía 

-por lo menos en lo que hace referencia al mundo contemporáneo-, muchas 
lagunas que cubrir. Sin ninguna duda la existencia de un marco físico y humano 

(y esperemos, también, si ello es posible, financiero) que potencie, oriente y apoye los posibles 
proyectos de investigación, en base a planteamientos metodológicos y empíricos con claro rigor 
científico, puede suponer, a corto plazo, una sustancial mejora en nuestro conocimiento sobre 
esa faceta de nuestra historia.

Porque, verdaderamente, al plantearnos el estado actual de nuestros estudios sobre el mundo 
marítimo vasco contemporáneo, el panorama que podemos presentar dista mucho de ser boyan
te. Hay ciertos temas que sí han merecido interés por parte de los investigadores. Pienso, por poner 
sólo algún ejemplo, en algunas facetas de la vida económica referidas al mundo marítimo (véase 
las compañías navieras, fundamentalmente bilbaínas, en los años del gran desarrollo económico 
de finales del siglo X IX y primeros del XX, analizadas, entre otros, por Manu Montero o José M" 
Valdaliso; o, para Guipúzcoa, los datos que aporta Montserrat Gárate tanto en su libro (en cola
boración con J. Martin Rudi) C/en años de /a v/da económ/ca de San Sebasf/an (7887-798;?) como 
en su contribución en /fsas aurrean. f/ Pa/s Vasco y  e/ mar a través de /a b/síor/a, donde, además, 
traza un cuadro general del mundo marítimo vasco desde el siglo XVIII hasta nuestros días de indu
dable interés); o temas en relación a los aspectos navales de la guerra civil de 1936, con estudios 
tan interesantes como los de Juan Pardo San Gil. Pero, en líneas generales, aunque la literatura 
sobre temas marítimos es, en algunos otros aspectos, amplia (pesca, tradiciones, antropología...) 
pocos de esos trabajos pueden resistir un análisis crítico comparativo con los que se han elabora
do, de forma mucho más rigurosa, en otros ámbitos. El gran salto adelante que ha experimenta
do la historiografía vasca en las últimas décadas no ha tenido todavía -insisto  a excepción de algu
nos temas concretos- un reflejo en los estudios marítimos.

Pero es que, además, los aspectos relacionados con el mundo social -a los que voy a referirme 
fundamentalmente en estas páginas- no han sido apenas tratados por la historiografía vasca. No 
hay estudios sobre la demografía contemporánea de los pueblos pesqueros, con la excepción de 
un trabajo sobre Bermeo en 1860 publicado por A. Ortuzar en la revista local (aunque esperemos 
contar pronto con alguno más, gracias a los proyectos de investigación sobre demografía históri
ca que se están desarrollando en el seno del Departamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad del País Vasco), de su estratificación social, de sus relaciones y sociabilidad, de su con- 
flictividad...; no hay análisis serios sobre la vivienda, sobre los modos de vida y trabajo, etc. 
Tampoco sabemos demasiado sobre la industria conservera (pese al trabajo de J.l. Homobono 
sobre el País Vasco en el libro Conservas de pescado y  //fograf/a en e/ //tora/ cantábr/co, y un estu
dio específico sobre Bilbao de N. Puerta en su libro sobre el puerto de la capital vizcaína). 
Podríamos decir que está todo por hacer. En las investigaciones marítimas han despertado mayor 
interés otras épocas y temas -lo s grandes navegantes, la pesca de la ballena, las compañías comer
ciales del siglo XV III- y, los pocos estudios con los que contamos en referencia a la época contem
poránea se centran, casi exclusivamente, en aspectos etnográficos y antropológicos (temas como 
el de artes y aparejos de pesca, costumbres y ritos, etc.). Temas de gran interés y que -entiéndase 
bien- pienso son fundamentales, pero que no pueden sustituir, sino complementarse, con estu
dios históricos, donde el factor dinámico o evolutivo esté presente y sirva de guía en el análisis.



or/'enfab/'de g/sa erab/7fzeÁ:o (Bermeor/ buruzZro /an monograf&o ona/r aur/d d/'fzaZregu -bertan, infe
ren bandido a/d/z âr/ bomon/moa ere badufe—, ba/ efa Porfuga/efe edo Pasa/aren /ngurc&oaA' ere). 
P/auez ga/'n, 7uan 77)a/amáse/r edo 7osé PosseA: eívs/ra/ g/zarfe-b/z/'fzar/ buruz (arranfzá-eremua/r 
barnej mendearen /eben bamar/radefan arg/'farafufa/ro /ane/ edofa Donosf/an 7925ean anfo/afufa- 
Zro /fsas-Arranfzaren Bafzarran aur/rezfufaZro /ZrerZrefe/jarra/pen/7r emafeZro asmor/Tr /norZr ez due/a 
d/rud/. /ndusfr/'a/zzaz/baÁ; Fus/ra/ Herbaren prozesu b/sfor/Áro gara/Tr/dean /zan duen erag/naZr /TrerÁre- 
fa/r g/zarfe-ar/of/Tr urrundu efa /ndusfr/ era fabr&a-munduaren azfer/refara b/derafu d/Yu. OroZrorra/r 
d/'ren besfe //'buruefan, bada arranfzaren /nguru/ro g/zarfearen erreferenfz/ar&. Berrezarpenaren 
gara/7ro G/puz/roa azferga/ dufe/a, bor/ ba/ (íu/s Casfe//s efa Pé//x ¿uengoren /anez d/'bardut).

/\ofrad/en ga/a era/rargarr/agoa da anfza, ba/nbaf /Zrer/refa eg/n ba/Y/ra. Garmend/a ¿arrañaga 
efa /nâ / Fr^ore^a-renaÁf esafera/^o. /(o/rad/e/ buruz ar/fu zen Vuan Grac/a ere, bere //zenfz/afura 
fes/'nan -ora/ngoz arg/Yaragabean-,' (badu arf/Tru/tv /nfereígarr/ baf, ba¿ Letras de Deusto a/d/zZra- 
r/'an, e/ronom/'a efa aurre/'Zruspen a/orraZ: y'orrafuz, Rermeo b/zp/de due/aj. AzZren/'Zr, Ascens/'ón 
ZMarf/'nez-eZr, Solidaridad desde Abajo //burujo «¿05 Socorros Mufuos en Gu/púzcoa 7SSO-79B6» 
/anean orna/de baẐ ar bafztvefan arranfza/een e/Z(arrenganaZ;o /agunfasuna azferfzen du/ bau ere, 
Zrofrad/'e/ zuzen /ofívn'Zro ga/'a. P/a/a ere, ora/'nd/7r ez dago b/'/a/raeran buruzZro /Truspeg/ b/sfor/7roa 
emango duen /an on/7r, aro gara/Tr/dear/ dago/donean.

2. Panorama fr/sfe bau ez dafor baf eus^a/ /Ysas-mL/ndL/an X/X. mendearen ama/eran efa
XX.aren bas/eran b/'z/ /zan zen /ndusfr/'á//'zaz/o-prozesL/aren ondor/oz gerfafu d/'ren a/daÁrefen 
garranfz/'are/r/'n -e z  medrafar/Yza-a/derd/'are/dn, ez efa arranfzare/r/'n ere-, ¿eben esan beza/a, 
prozesu boneZr gure /Ysasa/de/ro prob/'nfz/'efaÁro /ndusfr/ eraZrefan /zan zuen erag/n borf/YzaÁr /Árer- 
fza/'/e geb/ena/r ar/o era^argarr/ bonefara bu/fzaftv d/'fu. P/a/ere, /ndusfr/ garapenera/ro prozesu 
boneZ; b/'z/Yza b/'sfor/'Zroaren eremtv guzf/'en a/daZrefa sa/rona erag/'n zue/a abazfu /zan dugu ma/'z. 
G/zarfea a/dafu ob/ da, ba/ efa menfa//fafea¿r, barreman-mofa/^ efa b/z/'fza po/zf/'/roa ere. AzZren 
í/nean, berr/'a/de osoa soz/'oZog/ ar/oZro zenba/'f eg/7e/r «modern/zaz/'o» g/sa def/'n/'fu /zan dufen 
prozesu b/burfu/ro da. Modern/zaz/oa, edo, -b/'sfor/'a/ar/'en arfean ezfaba/'da ugar/ sorfu duen 
b/'fza ez erab/7fzearren- /og//ro/r¿ /fsas-munduan efa bere g/'zarfe barremanefan ere nabarmen 
erag/fen duen a/daZrefa.

X/X. mendearen ama/eran edo XX.aren bas/eran unfz/feg/aZr efa unfz/'g/nfzaZ; eusZra/ eZronom/'a- 
ren se/rforer& d/'nam/7:oenefa/ro baf /zango d/'ra; /fsas-fraf&oaren bazZrundea/r efa bone/dn bafera 
gerfafzen den /ndívsfr/ garapena/r porfu nagus/aZ: a/darazfen d/'fuzfe, efa batveZr zaba/du efa zabar- 
berr/fu eg/n bebar /zafen d/ra, Z^onfserba efa gafzaZ^efa-ZndL/sfr/a gero efa geb/ago me^an/zafzen 
efa merZrafu naz/ona/ efa ZranpoZrora b/derafzen d/'ra, gero efa ugar/'agoaZr d/'ren ZangZ/eaZr /anean 
yarr/z, efa, berez/Tr/, arranfza-mundL/aZr era/da/̂ efa efa a/daÁrefa-prozesu garranfz/fsua /zafen du 
gara/ bonefan.

/.urnnez/ro unfz/en agerpenaÁr -fra/neru efa arraununfz/en ordez erab/7fzen bas/ ba/fz/ren- efa 
be/aunfz/en moforez/roen ordez/ro susfapena/r, arranfza/een b/z/ efa /an-ba/d/nfza/r nabarmen a/da- 
raz/ z/füzfen. Hurrengo pausua bereba/a/roa /zan zen, arranfza-z'barduera berr/ro ere ba/orafzen 
bas/ z/ren, a/fueraAro arranfza agerfu, efa, bafez ere, arranfza-zbardueren «/ndusfr/aZ/zaz/oa» gerfa- 
fu zen. P/au da, arranfza-e&arfe edo enpresa band/a/í sorfu z/ren, arranfzara/ro efa bonen medra- 
fár/'fzá-/'bardL/erefaraZro soz/'efafe anon/moa/r. P/orren b/farfez, arranfza-produÁrz/oa /Traragarr/ 
uga/fzeaz ga/n, mefodo efa fresna berr/a/r ere sorfu z/ren f/zan ere, /fsasoaren usf/apenaren arns- 
/ruaz obarfarazfen dufen /eben abofsa/r enfzungo d/'ra, esaferaZro, P. de Buen-ena 797SZro fus/tro 
/Zras/rtvnfzaren / /(ongresuanj, efa arranfza/e-/ronfzepfua ere so/dafapeZroa/r aza/du z/'renean a/dafu 
zen.

/(onfrafaz/o-s/sfema frad/'z/'ona/aren ondoren, ze/naren b/dez /anaren ondpr/oz /orfufa/ro 
^^báz/aA* /^o/rad/eZf Zfonfro/afufa/^o arau frad/z/ona/en arabera, unfz/aren jabearen, pafro/aren 
efa mar/ne/en arfean banafzen ba/fz/'fuzfen, /anaren fru/re so/dafa f/'nZroa jasoZro dufen /ang/- 
/eaZr aza/du/ro d/ra -porfur/7r Znporfanfenefan gufx/enez- eZronom/ Zrap/faZ/sfaren esZrema 
bafen arabera. P/orren ondor/oz, g/zarfean berfan ere a/da/refa borfZfzaZr Zgerr/'Zro d/ra. 
íanposfuen esZra/'nfzaZr f«PV5B&) beza/aZro enpresaZr edofa «ML/e/ZesyA/macenes para vapo
res de pesca en Pasajes» e/ZrarfeaZr, /eben mundtv-gerraren -seZrforearen modern/zaz/o-proze- 
su bonefan berez/Zr/ esangurafsua /zan zen abagadunearen- ondorengo urfefan, B00  /ang/Ze- 
f/'Zr gora /zan z/'fuzfen p/anfZ/an) auZrera murr/'fzagoa ztvfen besfe/aZ:o zonefa/ro b/'zfan/e ugar/ 
era/rarr/'zuen, efa bauen eforrera/r zenba/'f porfufaZro demograf/'a era/dafu/^o du. Arranfza/een 
fam/7/aZr ez d/ra, orobar, euren efxeen jabe /zango, geb/enefan, a/o/raftvr/'Zr /zango ba/f/fuzfe 
efa porfufaZro efxeb/z/Yzen urr/'fasun, prez/'o a/fu efa garb/'fasun-ba/d/'nfza fxarrez Zrextv /zanoo 
d/'ra.



Triste es, pues, el panorama que podemos presentar. Junto al trabajo general ya reseñado de 
Montserrat Gárate o al capítulo referente a «La civilización pesquera» firmado por Juan Grada en 
el Gran Af/as /i/sfón'co c/e FusZra/ /-/ern'a, sólo algunos estudios de historia local (hay buenos traba
jos monográficos sobre Bermeo -que cuenta además con una revista homónima de gran interés- 
sobre Portugalete o sobre Pasajes) pueden servirnos de orientación para estos temas. Fuera de ellos 
parece que nadie se decide a continuar los trabajos publicados en las primeras décadas de este 
siglo por Juan Thalamás o José Posse sobre la vida social vasca (incluyendo las zonas pesqueras), o 
de los estudios presentados a la Asamblea de Pesca Marítima celebrada en San Sebastián en 1925, 
de enorme interés para conocer el mundo pesquero de aquellos años. Sin ninguna duda el gran 
peso de la industrialización en el proceso histórico contemporáneo del País Vasco ha orientado a 
los investigadores del campo social hacia el análisis del mundo Industrial y fabril, que ha centrado 
la práctica totalidad de las publicaciones. En otras obras de carácter más general, centradas en la 
Guipúzcoa de los años de la Restauración (trabajos de Luis Castells y Félix Luengo), hay también 
algunas referencias al mundo social relacionado con la pesca.

El tema de tas Cofradías parece contar con mayor «gancho» ya que ha sido objeto de diversas 
investigaciones. Por ejemplo los libros de Garmendia Larrañaga y de Iñaki Erkoreka. También a ellas 
dedicó Juan Gracia su tesina de licenciatura -inédita-, (aunque sí tiene publicado un interesante 
artículo en la revista ¿afras de Deusfo sobre sus aspectos económicos y de previsión, centrado en 
la de Bermeo). Por último Ascensión Martínez, en un trabajo sobre «Los Socorros Mutuos en 
Guipúzcoa 1880-1936» publicado en el libro 5o//'dan'dád desde Abajo, dedica también unas pocas 
páginas al análisis de los socorros mutuos entre la población pesquera, tema relacionado directa
mente también con las Cofradías. Falta sin embargo todavía un buen estudio histórico de carácter 
general sobre su evolución, sobre todo en la época contemporánea.

2. Este triste panorama no se corresponde desde luego con la importancia de los cambios que 
se producen en el mundo marítimo vasco -tanto en su aspecto comercial como en el pesquero- a 
raíz del proceso de industrialización que vive el País Vasco entre los años finales del siglo XIX y pri
meros del XX. Como antes comentaba, el brusco impacto que ese proceso infirió en la configura
ción industrial de nuestras provincias costeras ha orientado a la mayoría de los investigadores hacia 
ese atrayente campo. Sin embargo, demasiado a menudo se olvida que este proceso de desarro
llo industrial trajo consigo una profunda transformación de todos los ámbitos de la vida histórica. 
Cambia la sociedad, cambian las mentalidades, cambian los tipos de relación, cambia la vida polí
tica. En definitiva, todo el país se transforma en un proceso que algunos autores de la sociología 
han definido como de «modernización». Una modernización o, -por no utilizar ese término, muy 
debatido entre los historiadores- un cambio que afecta también, lógicamente, y de manera acu
sada, al mundo marítimo y a su vida social.

Es a finales del siglo XIX o primeros del XX cuando los astilleros y las navieras se convierten en 
uno de los sectores más dinámicos de la economía vasca; cuando el crecimiento del tráfico maríti
mo, al compás del desarrollo industrial, transforma los principales puertos, que deben ser amplia
dos y remozados; cuando la industria de conservas y salazón se mecaniza y se orienta, cada vez 
más, al mercado nacional y exterior, dando trabajo a una mano de obra cada vez más numerosa; 
y es, sobre todo, para lo que aquí nos interesa, cuando también el mundo de la pesca vive un 
importante proceso de transformación y cambio.

La aparición de las vaporas -reemplazando a traineras y botes de remos- y la sustitución de los 
veleros por barcos a motor, modifican sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de los pes
cadores. El siguiente paso es casi inmediato, la revalorización de la actividad pesquera, la aparición 
de la pesca de altura y, sobre todo, la «industrialización» de las actividades pesqueras. Es decir, la 
formación de grandes sociedades o empresas pesqueras, sociedades anónimas dedicadas al nego
cio de la pesca y su comercialización. Con ello no sólo se multiplica de forma espectacular la pro
ducción pesquera, surgiendo nuevos métodos y artes (con lo que, por cierto, se empezarán a oír 
las primeras voces que llaman la atención sobre el peligro de la sobreexplotación de los mares, por 
ejemplo la de F. de Buen en el I Congreso de Estudios Vascos en 1918), sino que también se trans
forma el concepto de pescador, con la aparición de los asalariados.

El sistema tradicional de contratación, por el cual el propietario de la nave, el patrón y los tri
pulantes se repartían las ganancias obtenidas por su trabajo, de acuerdo con unas normas tradi
cionales controladas por las Cofradías, va dejando paso -por lo menos en los puertos más impor
tantes- a trabajadores que cambian su fuerza de trabajo por un sueldo fijo, de acuerdo con el 
esquema de una economía capitalista. Ello traerá consigo un cambio radical del mundo social. La 
oferta de puestos de trabajo (empresas como la «PYSBE» o la sociedad «Muelles y Almacenes para



Arranfza/een /am/7/'en eg/'fura bera ere, za/anfzar/7r gabe, a/dafu eg/ngo da. Arranfza frad/'- 
z/'ona/ef/7r fam/7/'en bzz/fzeÁro esfrafeg/'e^r, farfe^a ne/razar/fza edofa garra/'oan /an eg/'n bebar/ro 
ba/fufe -eu^/ra/ arranfza/een arfean nab/Tro ma/'z agen za/'gu fenomeno bau ferd/ /'nduífr/a/a  ̂
d/'ren eremuefan ob/z^oa den /ang/Ve «m/5fo»ena, ba/'n zuzen ere, ne/razar/fza efa /ndu f̂r/ /bar- 
duera/r burufzen ba/'f/'fuzfe)-, efa ema^umea^r /bardtvera e^onom/Troefan parfe-barfze nabar- 
mena /zango ba/fu -5areg/7e, mer/rafu^o arra/'n-sa/fza/7e efa besfe ba/nbaf zereg/'nefan- errea//- 
fafe berr/ baf ^orraraz/'Ao dufe, non fam/7/'en d/ru-sarrera/r /orfze/ro, besfe/a/ro /rfenb/dea/; b/7a- 
fu bebar/ro d/'ren. RTonfserben z'nduífrz'a, apopz'/oaA: barfzea edofa zerbz'fzua, e^afera/ro, arran- 
fza/een fam/7/efa/ro ema^umeenfza/ro og/'b/'de b/'bur //fez/re. ffa bor/ guzf/a de/a efa, fam/7/'aren 
eg/'fura bera a/dafu bebar/ro da (seme-a/aben Áropurua, ^enar-emazfeen ad/na efa tvga/pena, 
efabj.

/-Zorreé ez du, ba/ere, garapen urr/7ro eremuefan berez/7r¿ porfur/Tr fxzTrz'enefan, ezaugarr/ frad/'- 
zz'ona/e/ro arranfza-z'bardueraren /raupena 5a/'be5fu; ora/'nd/7r ere, /ebengo es/rema/Sr, ba/ efa /an efa 
b/z/'moduaA: ere 7a a/da/refar/Tr gabe gorde ba/'f/'fuzfe. Bafera garafzen d/'ren b/ /barduera d/ra, edofa, 
bobefo esan, /barduera bere^o bz era, baz'na, ba/efa/ro bafe/r, urratsez urraR, bejfean /e/rua ufz/7ro 
d/'o b/z/'modu efa g/zarfe-ob/'fura berr/'en aurrerapenen erag/nez. /Cofrad/e/ dagoÁr/enez, e^afera/ro, 
fo/r/'-eremuefan arranfza-/'barduera 050a /(onfro/áfzen zufen Frd/'-Aro/ro era/rundee/ ba/n zuzen ere. 
f/ronom/ eg/fe/roa/r befefzen z/'fuzfen -arranfzaren /romerfz/'a//zaz/'oaz ardurafuz-, ba/ efa /agun- 
fzara/roa/r edo e&ar/r/dea/r ere -a/argun, ga/xo edo ;bb/7afuen /agunfza edo penf5/oen ordaz'n/refaz 
ardívrafzen zzrena/r-, /an-barremanen arau fradzz/'ona/e/r/7ro erre^pefuaren /ronfro/erazíroâ , efa, oro- 
bar, arranfza/e-berrz'en gzzarfe-z'barduera o^oarena/r ere, ondor/'oz, ezznbeífe/roaA ba/'fz/'ren. Ha/ere, 
5o/dafape/ro /anaren 5orrera/r efa arra/'n-enpre^a band/'eZ:, /agunfza efa 5egurfa^un 50z/a/ pub//7roa- 
ren bobe/runfzara/ro g/zarfe-po//'f/7raren ma//a/ra/ro ab/arazpenare/r/n bafera, zenba/'f esfumen 
ga/du efa erag/'na urr/'fur/Tr z/vfen /Co/rad/en aba/mena ma/'/a/ra murr/zfu zufen ffran^mo gara/'an, 
ba/a ere, garranfz/ band/'a /zan zufen berr/z porfuefan). 77auen erag/'n/rorfâ un/Tr ezaren ad/'b/'de 
g/5a, arranfza/een arfean F&arreÁr/Tro 5orospen-f&arfeaA sorfu z/'ren zenba/'f porfufa/tro arranfza/e- 
en arfean, /ruofa bafen orda/n^refaren fru^e, berfaTro /r/'dee/r ga/xofu, e/barr/fu edofa /i/7ez gero, 
penfs/o edo /agunfzaren baf ei/rurafze/ro bermea emafen z/efen anfo/a/trL/nfza e//trar/!r/deaÁr. 
Arranfza da, /zan ere -G/puz/roan beh/'n/'Á; beh/'n- ezaívgarn bauefa/ro /eben e&arfea/r agerfu z/'re- 
ne/ro 5eÁrforea (Donosf/'an zebaz/r¿ X/X mendearen b/'ruroge/7:o bamar/tradaren ama/'eran).

Ordurarfe /ndu f̂n munduar/ baÁrarr/Tr zegoz/r/'on g/zarfe-a/derd/ edo ezaugarr/'a/tr, arranfza-ar/o- 
an f/'n/rafze/ro ba^fapena dugu. G/zarfe-ma/7ar/ buruz/ro p/anfeamendua^r, ba/ efa /rau/fza/7ea/r ere 
z/'fuzfen arranfza/e-s/'nd/Trafuez d/barduf, gure mende bonen hoge/Tro bamarÁradaren /nguruan 
erafzen /iâ /' ba/'fz/'ren 5o/dafapeÁ:o arranfza/een arfean. /-/orre/r g/zarfe-barremanefan o/'narr/z7ro 
a/da/refa erag/'n zuen. ^ofrad/'a ,̂ pafro/a/r, tvnfz//abea/r efa arranfza/ea/r parro/loaren efa foÁr/7ro 
ag/'nfar/'en /ronfro/pean bef/ ere, ba/d/nfza berefan b/7fzen z/'fuzfen arren, 5/'nd/7ra//smoaren agerpe- 
na/r barremanen Áronfzepfu berr/'a da/rar, ma/7a 50z/a/aren 5enf/'mendua efa arazo zebafz edofa b/z/ 
efa /an-ba/d/nfzen bobe/runfza /orfze/ro ba//zAo a/darr/Trapenen /nguruan b/7fze/ro bebarraren bar- 
neraÁrefaren b/dez.

Horren guzf/'aren ondor/'oz, /an-arazoa/r 5orfu/ro d/ra f7979an Dono f̂/an /urr/nez/ro unfz/en 
mar/ne/en arfean greba-de/'a/d/'a eg/'n zen), /&a5g/'nfzare/r/'n zer&uw/Tr zufen be.sfe/aAo 5e/rforeefan 
-^a/efa/ro zamar/'en arfean esafera/ro- B/7bo beza/a/ro porfuefan aurreÁro mendearen ama/'eraf/'Ár 
ob/z/roa zen arren. /-/orre/a, //. frrepub/&a/ro urfea/r berez/'A/ esanguraKua/Sr /zango d/ra, s/nd/7ra//5- 
mo anar/dsfa efa ^omun/sfa arranfza/een arfean f/n^afu/ro ba/'f/'ra (Paía/an bafez ere), efa bauen 
eí/ruf/7r gerfaera /arn'a/r b/z/ /zango d/'ra, ba/a no/a, frrepub//7raren /eben egunefan Paja/'af/Tr 
Dono f̂/ara/ro profesfa-martxan b/z/'a ufz/ zufen grebaren a/de/roena.

Gerra Z/'b/'/eAro urfea/r efa gerrondo^ro za/'/fasuna^ ga/'nd/'fL/ ondoren, fran/r/smo-gara/'an, 
arranfza-se/rforea/r gora/rada nabarmena /zango du, eusÁra/ e/ronom/a o^oarenaren anfze/!roa. 
/- //'r/g/nfza-garapen nagus&o urfea/r /zan z/'ren -/rosfa/de^o zenba/'f berr/fa^o ebun f/'s/7ro efa 
soz/a/a guzf/z a/dafu ba/'fz/'fuzfen- em/'granfe ugar/ eforr/ zen gtvre /urrera, e r̂onom/ /barduera/r 
uga/du efa ia^rabanafu z/ren, /ru/fur b/z/'fza bedafu, e^/ro/afzea zaba/du, efab... Azaren b'nean 
beraz, porftvefa/ro g/zarfe-b/z/'fzan efa /f5á5-/barduere/r/n /ofufa/ro g/zarfe o^oaren /&a5-/bardue- 
refan a/da/refa sa/rone/ro aroa b/z/ /zan zen. A/da/refa bor/e/ buruz ezer gufx/ da/r/gu, ba/ere. 
Ondoren, fran /̂'z/'o-gara/'a efa demo/rraz/aren f/n/rapena eforr/Tro za/z/r/'gu, efa, borre /̂'n bafera, 
e/ronom/ /rr/s/'aren efa b/rmo/da/refaren arazoa/r, gaur egun ere egunero/roa/r d/'fugun ga/'aÁr, ba/'n 
zuzen ere.

3. /Ras-zbarduera gara/'/r/'deen g/zarfe-a/derd/a/r sa/ron/d ara^rafu nab/ d/'fuzfen /'/trerfza/7een 
/nferesgtvnea/r, beraz, a5/ro /zan da/fez/ree/a usfe duf. «Modern/zaz/o» proze5ua, g/zarfe frad/-



vapores de pesca en Pasajes» llegaron a contar, en torno a los años posteriores a la primera gue
rra mundial -una coyuntura especialmente determinante en este proceso de modernización del 
sector-, con unas plantillas superiores a los 300 empleados) atrajo a una numerosa población de 
otras zonas más deprimidas, cuya llegada transformará la demografía de algunos puertos. El pro
blema de la vivienda, -por ejemplo- se hará patente en muchos escritos de la época. Pocas fami
lias pescadoras serán propietarias de las viviendas que ocupan, siendo su mayoría inquilinos o real
quilados, que lamentan la escasez, carestía y malas condiciones higiénicas de las viviendas portua
rias.

También se transforma, sin duda, la propia estructura de la familia pescadora. Las estrategias 
familiares de supervivencia en la pesca tradicional, con trabajos temporeros en la agricultura o el 
transporte -que parecen bastante habituales entre los pescadores vascos (es el fenómeno de los 
trabajadores «mixtos» bastante habitual también en zonas semi-industriales, donde se comparten 
actividades agrícolas e industriales)-, y con una destacada participación de la mujer en la actividad 
económica -rederas, vendedoras del pescado en el mercado y todo un sin fin de actividades-, dan 
paso a una nueva realidad, en la que los ingresos familiares buscan, sin duda, otras vías y exigen 
otras soluciones. La industria conservera, el pupilaje o el servicio, pueden ser, por ejemplo, activi
dades remuneradas para las mujeres de las familias pescadoras. Y todo ello obliga a variar la pro
pia estructura de la familia (número de hijos, edad del matrimonio y la procreación, etc...).

Eso no impide, claro está, la pervivencia, sobre todo en los núcleos menos desarrollados, en los 
puertos más pequeños, de una actividad pesquera de características más tradicionales, que man
tiene sus esquemas y sus hábitos de vida y de trabajo casi Inalterables. Son dos actividades, o dos 
formas de una misma actividad que conviven, pero que una de ellas, poco a poco, irá cediendo 
terreno ante el avance de las nuevas formas de vida y sociabilidad. Es el caso de las Cofradías, ins
tituciones de origen medieval que controlaban toda la actividad pesquera en los ámbitos locales. 
Ellas cumplían funciones económicas -encargándose de la comercialización de la pesca-, asisten- 
ciales o mutualistas -encargándose del pago de ayudas o pensiones a viudas, enfermos o jubila
dos-, de control por el respeto de las normas tradicionales de las relaciones laborales y, en gene
ral, de toda la actividad social de los pueblos pesqueros, lo que las hacía imprescindibles. Sin 
embargo, la aparición del trabajo asalariado y las grandes empresas pesqueras, junto con la pau
latina puesta en marcha de una política social que mejora la asistencia y la seguridad social públi
cas, fueron restando paulatinamente el poder de las Cofradías que perdieron algunas de sus com
petencias, disminuyendo su influencia hasta desaparecer (aunque luego durante el franquismo rea
parecieran recuperando un destacado papel en los puertos). Prueba de su inoperancia es la pron
ta aparición entre los pescadores de algunos puertos de Sociedades de Socorros Mutuos, organi
zaciones mutualistas por las que sus asociados conseguían, a cambio del pago de una cuota, la 
garantía del cobro de una pensión o ayuda en caso de enfermedad, invalidez o muerte. Es preci
samente el pesquero -por lo menos en Guipúzcoa- uno de los sectores en el cual se crearon las 
primeras sociedades de estas características (en concreto en San Sebastián a finales de la década 
de los años sesenta del siglo XIX).

Es el claro precedente de la consolidación también en el mundo de la pesca de otras facetas o 
características de la sociabilidad que hasta entonces parecían exclusivas del mundo industrial. Me 
refiero a los sindicatos de pescadores, con planteamientos de clase y reivindícateos, que empeza
ron a formarse en torno a la década de los años veinte de nuestro siglo entre la población pes
quera asalariada. Con ello se produce un cambio fundamental en las relaciones sociales. Si hasta 
entonces las Cofradías, que agrupaban por igual a patronos, propietarios y pescadores, siempre 
bajo el control del párroco y las autoridades locales habían dirimido cualquier posible conflicto en 
las relaciones laborales, la aparición del sindicalismo implica un nuevo concepto de las relaciones, 
con la aparición de un sentimiento de clase y la interiorización de la necesidad de agruparse fren
te a problemas específicos y reivindicaciones para conseguir posibles mejoras en las condiciones de 
vida o trabajo.

De ahí la aparición de una conflictividad laboral (en 1919 se convoca ya una huelga de tripu
lantes de vapores de pesca en San Sebastián), que en otros sectores relacionados con el mundo 
marítimo -me refiero a los cargadores de los muelle- venían siendo ya tónica habitual en puer
tos como el de Bilbao desde finales del siglo anterior. En este sentido los años de la II República 
van a ser especialmente significativos, con la consolidación de fuertes núcleos de sindicalismo 
anarquista y comunista entre los arrantzales (sobre todo en Pasajes), protagonistas de una cre
ciente conflictividad que vivirá episodios dramáticos como el que costó la vida a algunos huel
guistas en la marcha de protesta convocada entre Pasajes y San Sebastián en los primeros días de 
la República.



zz'ona/efz'/r gaur egungo mundura^o a/da/refa, a/da/refa bonen errzYmoa, ezaLzgarrz'a/r, zenbazY 
a/derdz edo obzYuren /raí/pena, efab., bz'sforz'a/arz'en azfergaz zzan dz'ra az/ren urfeofan, baz'na, 
ha/ere, zYsâ -munduarz dago/rzonez, guzf/z ezezagun gerfafzen zazz/dgu. Aza/du berd d/Yudan 
ardafz baíveZr, beraz, a/rafsez efa zebazgabefasunez befed/roa/r /zango dz'ra, efa zuzenfa^un/Tr 
efa osofasunz/r gabe/ro ba/zz/ro azfer/refa-bz'de apa/ baf besferz'A: aza/fze/ro asmod/r ez duf ager- 
funabz.

/ZrerÁrefarz dago/rzonez /ebenfaíuna/r ezarfzera^oan -gure ezagupen urrz'a/r dz're/a efa- oraz'n arfe 
aza/dufa/ro guzf/'a zTrer/refara/ro /ebenfa^un-b/de g/5á barfu bebar/ro /zYzafe/ree/a esafen au^arfuZro 
nz'nfzafe/re. Ha/ere, zebazfasívna /romenz'garrz'a da baz efa -ezer bazferfze/ro asmorz'Z: gabe- orzen- 
fabz'de bobea es/rura /eza/refen zenba/Y z'dez'a bz7afzea ere. Azfedrefa bonefaf/'A Zranpo gerafzen dz'ren 
gaz'a/r as/ro d/re/a esan bebard/r ere ez dago.

¿eben z'Aer/refa-ardafzbáfnos/rz'-bandz'nabzTroa ba/'na, n/re/'r/Yz/z, guzfzzera/rargarrz'a-arranfza- 
z'bardueren «/ndusfr/a/zzaz/o^-prozesua sa/ron/d azfe/Yzea /zYzafe/re. f/ronom/ a/derd/a/r gufxz'enez 
b/7du bebar/ro /zYuz/re (produ/rzz'oaren edo barrapa/dnen bz'/a/raera, enpresa/r, Z;apzYa/a, anfo/a/refa, 
arranfzaren mer/rafurafzea, mer̂ afua/r, efe/r/na/r, Zronfserba-z'ndívsfrz'a), fe/rn&oaztr funfzz efa fe/rnz- 
/ra berrz'a/:, frê na/r, arranfza-sz'sfema berdaZ:, ba/a no/a, arrasfe-arranfza...), ê o/ogz'/roa/r fusf/ape- 
na, barrapa/refa-mofaZ;..J, demografz'/roa/r (bzzfan/erz'aren bz/a/raera, demograf/ fa^en a/da/̂ efa, 
mz'graz/o-Zrorronfea/;, famz/z'a-egzYura/r, famz'/z'en esfrafegz'a/r -ema/rumearen efa baurren /ana-), 
gzzarfe/roa/r (jso/dafapeZroen Zropurua, /an-ba/dz'nfza/r -/aneguna, so/dafaZr, a^eguruaZ:, araudz'aZr- 
bzzzYza-ba/dz'nfzaZr -efxebzzzYza, e/z'/radura, Zru/fur maz'/a, asf/a/d/a-, gzzarfe-z'bardLzera/r -̂ ofradz'aZr, 
Zrooperafzba/r, e//rarre/rz7ro ^oro^pen-e&arfea/r, sz'nd&afíva/r, /an-barremana/r efa gzzarfe-arazoaztr-) 
efa are po/zYz'/roa/c ere fz'deo/ogz /rorronfe berrz'en agerpena efa z'barduera po/zYz'AoaZr u/erfze/ro efa 
berfan parfe barfze/ro era/r, arranfza/een arfe/ro au/rera po/zY/7ro desberdz'nen f/nZ:apena -ga/ bonen 
/nguruan arzYu da MzTre/ Azzpuru, Bermeorz dagoZrz'onean-) efa penfsa/rerarz buruz/roa/r ffradzzz'o, 
fesfa efa errzYuen bz'/a/raera edo z'raupena, bedofzaren z'nguru^o jarrera/r -bondorafzea/r- efabj.

/(rono/ogz'/ro  ̂ z'Zrer/refa boneA X/X. mendearen amaz'eraf/'/r f70 edo SO/ro bamadradaren 
/nguruf/^ gure mende bonefaZro J?Oe/ro bamar^adara arfe/ro gara/a barfu bebar /u/re, zenbazY 
porfufan, za/anfzarz'/r gabe, proze^u bau fran/rzlsmo-ívrfeefara arfe afzerafu zen arren. /furrz efa 
maferz'a/ de^berd/na/r erab//araz//ro zz'z/rz'gun /an gogorra /zYzafe/re, baz efa, zenbazYefan za/7a ere 
baue/r aur/rzYzea. Ha/ere, ez dugo abazfu bebar b/5foda afa&a ez dazYe/reen zz'enfzz'a edo eza- 
gupena de/a; errea/zYafe bz'̂ forz'/roaren a/derdz guzfz'e/r e//rarreZr/Á:o /ofura dufe, efa, beraz, ezau- 
garrz Ziauefa/ro azfedrefa/r ez/nbeífe/roa/r /zan ob/ d/ra prozesu ororen /Cuspen zebafza zzan aba/ 
z'zafe/ro.

Gzzarfean fz'n/rafufa/ro &er/refa-proz'e/rfuefara/ro besfe/a/ro proposamene/r -apa/agoeA nos/rz- 
azpafufa/ro a/derdz bauefa/roren baf zaba/fze/ro bz'de emango /zgu/refe. /V/re usfez, ondorengoaz ,̂ 
adz'bz'dez, z'nferesgarrz'a/r /zango /zrafe/:e.'

- Arranfza-produ/rzz'ora/ro ê fafzífz'/ra/r burufzea, gufxz'enez XX. znendera/ro. /Vz'/r daztrz'danez, 
fus/ra/ Hern'/ro arranfza-produ/rzz'oarz buruz/ro dafuen bz7/refa-5á/orz7( ez da z'nozz egz'n (¡Eus/ro 
7aur/arzYzaZroSaz7a/raz/:en urfefara/roarg/YarafuzzYuen fau/a^ía/bu). Revista de Historia Económica- 
n f7997,3), Je^ús Gz'ra/dez /?z'vero/r í/nafufa^o «fuenfe^ ê fad/sf/câ  y produccz'ón pesquera en 
fspazia» arfz7ru/ua argzYarafu berd da, efa berfan, zYurrz'en ívrrzYasun efa es/rasz'a de/a efa, zaz/fasun 
band/'/roa den /ana erraz /eza^efen g/7fza/r esZra/nfzen zazzÁrzgu.

- Arranfza-mundu/ro /amz/z'en esfrafeg/en azferÁrefa. Arranfza/een /anaren ezaugarr/e/r, -abo
fan 50/dafa Yz'n/rorz'/r ez zufen zzafen, edofa bebzn-beb/ne/ro /anaA burufzen zzYuzfen efa efxefz'zt; 
/ranpo /uzaroan egon ob/ zz'ren- famz/z'aren bzzz'raupenera/ro e^onomz esfrafeg/ez garranfzz bandza 
eman dz'efe, za/anfzad/r gabe. Bz/a^aera efa ezaugarrz'a/r azfer /zYez/re, baz efa burufzen z/Yuzfen 
orda/ndufa/ro /an efa z'barduera/r ere (saregz/ea/r, unfzz'en garb&efa, arra/naren .sa/menfa efa 
garra/oa, porfuefa/ro zazTia-bz7/refa -X/X. mendean, esafera/:o, Bz/bora y'oafen z/ren bzda/arz'a/r bard 
efa zur gerafzen zz'ren /ra/efan ema/rumez/ro zamarz'a/r zTrtvsfen zzYuzfenean-, /rontserba-z'ndusfrz'á 
-zzan ere, eus/ra/ /ronf5erba-/ndusfrzar/ buruz/ro /an onz'/r ez da egz'n- efa abar /uze bat). /-/aurren 
«erabz/garrzYasun» eZronom&oa ez da borren ezaguna, ez efa zez'n ad/nefan unfzzrafzen z/ren, ze/n 
be^fe /an egz'n zeza/refen, efab. ffa, bonen guzfz'aren arabera, demograf/ efa fámz'/z'arfeziro eg/Yura- 
fa^en bz'/â aera azferfu bebar/ro /zYzafe/re. Ga/ bauez buruzÁro ezagupen gufxz dugu oraz'ndzTr ere 
(Pz'/ar Pérez fuenfe^-e/r, Bzz/ra/Tro meafzarz'e/r XX. mende basz'eran zufen fam/Z/a^arduera azferfu du 
Vivir y morir en las minas /z'buruan), baz'na, za/anfzar& gabe, gzzarfe bonefa/ro ezaugarr/'aZr u/erfze- 
Zro dafu ugarz eman dzezagu/re.

- Ar/o bonefan berfan, besfe z'Zrer/refa-bzde baf gz'zarfe-z'barduera edofa gzzarfe-barremanez 
buruz /an sa/rona egzYea /zYzafe/re. /(ofradz'en mundu z'nferesgarda ere berr/ro z'/rerfu bebarziro genu-



Superados los años de la Guerra Civil y los difíciles años de la postguerra, durante el franquismo 
el sector de la pesca volverá a experimentar un gran auge, paralelo al de toda la economía vasca. 
Son los años del gran desarrollo urbanístico -que transforma de forma radical el tejido físico y social 
de algunos pueblos costeros-, de la llegada masiva de emigrantes, de la multiplicación y diversifi
cación de las actividades económicas, de la expansión de la vida cultural, la plena escolarización, 
etc... Son años, por tanto, de profundos cambios en la vida social de los puertos y en toda la socie
dad relacionada con las actividades marítimas. Unos cambios de los que apenas sabemos nada. 
Después llegará el período de la trans ")n y de la consolidación democrática y, casi paralelamente, 
el problema de la crisis económica y de la reconversión, temas que hoy todavía nos ocupan.

3. Creo, por tanto, que son muchos los puntos que pueden centrar el interés de los investiga
dores que quieran adentrarse en el estudio de las facetas sociales de las actividades marítimas con
temporáneas. El proceso de «modernización», el paso desde una sociedad tradicional hasta nues
tro mundo actual, su ritmo, sus características, las posibles pervivencias de algunos aspectos o cos
tumbres, etc. que en los últimos años han llamado la atención de los historiadores, nos es, sin 
embargo, casi desconocido en el mundo marítimo. Las escasas líneas que aquí acabo de exponer 
estarán, por eso, plagadas de errores y vaguedades y pretenden ser sólo, modestamente, una posi
ble vía de análisis sin duda incompleta e inexacta.

Uno tiene la tentación, por tanto, a la hora de establecer posibles prioridades de investigación, 
de afirmar que -dado nuestros escasos conocimientos- todo lo expuesto hasta ahora puede con
siderarse como vía prioritaria de investigación. Conviene, sin embargo, intentar ser algo más pre
ciso y buscar -sin ninguna pretensión excluyente- fijar algunas ¡deas que puedan proporcionar una 
mejor orientación. Ni que decir tiene que, sin duda, son muchos los temas de interés que se esca
pan aeste análisis.

Desde luego una primera línea de investigación -sin duda ambiciosa, pero a mi entender de gran 
atractivo- es el estudio, en profundidad, de todo el proceso de «industrialización» de las activida
des pesqueras. Un estudio que debería abarcar, cuanto menos, aspectos económicos (evolución de 
la producción o capturas, empresas, capital, organización, comercialización de la pesca, mercados, 
beneficios, industria conservera), técnicos (nuevas embarcaciones y técnicas, aperos, nuevos siste
mas de pesca como el arrastre...), ecológicos (sobreexplotación, tipos de capturas...), demográficos 
(evolución de la población, cambios de las tasas demográficas, corrientes migratorias, estructuras 
familiares, estrategias familiares -trabajo de la mujer y de los niños-), sociales (número de asalaria
dos, condiciones de trabajo -jornada laboral, salarios, seguros, reglamentos-, condiciones de vida 
-vivienda, alimentación, nivel cultural, ocio-, sociabilidad -Cofradías, cooperativas, sociedades de 
socorros mutuos, sindicatos, relaciones laborales y conflictividad social-) e incluso políticos (apari
ción de nuevas corrientes ideológicas y formas de entender y participar en las actividades políticas, 
asentamiento de las distintas opciones políticas entre la población pesquera -un aspecto sobre el 
que ya ha trabajado, para Bermeo, Mikel Aizpuru-) y de mentalidades (evolución o pervivencias de 
las tradiciones, fiestas y ritos, actitudes ante la muerte -naufragios-, etc.).

Cronológicamente este estudio podría abarcar desde los años finales del siglo XIX (en torno a 
la década de los 70 u 80) hasta los años 30 de nuestro siglo, aunque sin duda, en algunos puer
tos, este proceso se retrase hasta los años del franquismo. Un trabajo arduo que obligaría a mane
jar fuentes y materiales variados y, en algunos casos, de difícil localización. Sin embargo, no debe
mos olvidar que la historia es una ciencia o conocimiento que no puede diseccionarse; todas las 
facetas de la realidad histórica se interrelacionan entre sí, por lo que estudios de estas caracterís
ticas son imprescindibles para poder tener una visión precisa de todo proceso.

Otras posibles sugerencias para proyectos de investigación -más modestos-, centrados ya en 
el mundo social, nos permitirán quizá ampliar alguna de estas facetas ya apuntadas. Serían intere
santes, por ejemplo, a mi entender:

- La realización de unas estadísticas de producción pesquera, por lo menos para el siglo XX. 
Que yo conozca no se ha hecho ningún intento de recopilación de datos de producción pesquera 
en el País Vasco (salvo las tablas que, para los últimos años, edita la Consejería del Gobierno 
Vasco). Recientemente se ha publicado un artículo en la /?ey/sfa c/e /-/¿sfor/'a Fconóm/ca (1991,3), 
firmado por Jesús Giraldez Rivero, sobre «Fuentes estadísticas y producción pesquera en España», 
que aporta algunas pistas que podrían facilitar el trabajo, sin duda difícil, por la escasez y deficien
cias de las fuentes.

- Un estudio de las estrategias familiares en el mundo pesquero. Las características del trabajo 
de los arrantzales, a menudo sin un sueldo fijo, con trabajos de temporada o con ausencias pro-



^e, anfo/a^unfza-a/derd/a ez ez/7r, g/zarfe-zbarduere/ dago r̂/ena ere. Mre osfez, erag/'n efa y'arra/pe- 
n/7r ezaren arrazo/'e/ buruz ezer gufx/ da/agu. E//rarreÁr;7ro 5orospen-f/^arfeaÁ: sorfü z/'ren batven 
ordez. ¿agunfza edo araud/'e/' dagoÁr/'enez, zerfan z/'ren desberd/na/r /Co/rad/'â  efa F%rarrê /7ro 
Jorospen F&arfea/r? G/zarfe-zbarduerara/ro Tbrmtv/a berr/ bone/r ze/'n berr/Trcznfza da^ar? Hurrengo 
pausua gzzarfe-ma/7efa/ro i/'nd/Trafuen somera /z'fzafe/re, efa, bauen bz'dez, /an-barreman berna/r efa 
050 gufxz ezagufzen d/'fugun gzzarfe-arazoa/r.

- Az^enzTr, besfe geografz eremuez dago/r/'enez, a/deraZrefa-azferÁrefa r̂ p/anfea zz'fezztree/a U5fe 
dut Fü5^a/ Herrz'/ro bz'íforz'ografz garaz'/rzdean 050 obzzÁroa ez den arren, za/anfzarzTr gabe, azfer- 
fufa^o prozesuen arfe/ro de5derd/nfa5un efa berd/'nfasuna^ u/erfzeÁro guzfzz /nferesgarn' baz7z- 
rzafe^e.

Haue/r, berrzro dz'ot zenba/'f proposamen beíferz'Zr ez dz'ra, eu^a/ /Raí-mundu garazTrz'dea efa 
gaur arfe^o bz'/a/raera bobefo ezagufu nabz badz'ftvgu, zTrerfu dazfez/reena^ efa zTrerfu bebar dz're- 
naA. Orz'enfabz'de gzsa erab/7/ aba/ /zango dzre/aA:oan a/pafu d/'fuf, efa dafozen urfefa^o aurrerape- 
na nabarmena /zango de/a/roan.



longadas del hogar, otorgan, sin ninguna duda, un peso determinante a las estrategias económi
cas de supervivencia de la familia. El papel de la mujer es sin duda fundamental. Podría estudiarse 
su evolución y sus características. Los tipos de trabajo o actividades remuneradas que realizan 
(rederas, limpieza de las embarcaciones, venta y transporte del pescado, cargueras en los puertos 
-a finales del XIX, por ejemplo, los viajeros que visitaban Bilbao quedaban sorprendidos por la pre
sencia de las descargadoras en los muelles-, industria conservera -falta todavía por hacer, por cier
to, un buen estudio sobre la industria conservera vasca- y un largo etc.). Conocemos menos la 
posible «utilidad» económica de los niños, edad a la que empezaban a embarcarse, qué otro tipo 
de trabajos podían realizar, etc. Y, de acuerdo con todo ello, habría que analizar la posible evolu
ción de las tasas demográficas y de ¡as estructuras familiares. Son temas de los que conocemos 
todavía muy poco (el libro de Pilar Pérez Fuentes V/V/ry monr en /as m/nas analiza estrategias fami
liares en los pueblos mineros de Vizcaya en los primeros años del siglo XX), pero que sin duda nos 
pueden aportar muchos datos para comprender las características de esa sociedad.

- En este mismo campo, otra posible vía de investigación es profundizar sobre la sociabilidad o 
las relaciones sociales. El interesante mundo de las Cofradías debe ser objeto de nuevas investiga
ciones, no tanto en su aspecto organizativo, sino desde el punto de vista de la sociabilidad. 
Sabemos poco, a mi entender, sobre las causas de su pérdida de influencia y su secuenciación. Su 
sustitución por otros organismos, como las Sociedades de Socorros Mutuos. ¿Qué diferencias asis- 
tenciales o reglamentistas existieron entre Cofradías y Sociedades de Socorros Mutuos? ¿Qué 
novedades aporta esa nueva fórmula de sociabilidad? El paso siguiente sería la aparición de los sin
dicatos de clase y, con ellos, unas nuevas relaciones laborales y una conflictividad social de la que 
apenas sabemos nada.

- Por último, pienso se podrían plantear estudios comparados en relación a otros ámbitos geo
gráficos, algo que no suele ser muy habitual en la historiografía contemporánea del País Vasco, 
pero que sin duda es de gran interés para entender las posibles diferencias o concordancias de los 
procesos analizados.

Estas son sólo, insisto, algunas sugerencias, dada la amplitud y variedad de los temas que pue
den y deben ser investigados si queremos conocer mejor el mundo marítimo vasco contemporá
neo y su evolución hasta nuestros días. Espero que puedan servir de orientación y que, en los pró
ximos años se produzca un serio avance.
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W.AA.: Pecopí7ao'ón de trabajos de /a Asamb/ea de Pesca Mar/'f/ma de San Seóasf/án de 7925, 1925.

W.AA.: H/stor/'a de /a econom/'a mar/'t/ma de7Pa/s S/asco, Donost¡a-San Sebastián, 1987.

W.AA.: /tsasoa, 7 bol./vofs., Donost¡a-San Sebastián, 1986-1989.





Ftvs/fá/ Herr/aren /fsas-h/ftor/a gara//r/c/ear/ 
buruẑ ro //rer/refen egoera
7uan Pardo 5an G//

7. FU5KAÍ Hf/?R//(O /75A5-/-//5ÍOB/A GARA/K/DEA

íurr/nez/ro /eben unfz/'aÁ- X/X. mendearen bas/'eran agerfu z/'ren. Jouffroyen 
7780Zro esper/enfz/'en efa 5ym/'ngfonen 7S02Aoen ondoren, Boberf fu/fone/r 
/eben /urr/nezZro unfz/fzaf ;'o /zan dena, Clermont /zene/roa era/7r/ zuen. 
Mendearen /eben erd/a/dean /urr/na/r o/ba/ar/ ar/an-ar/'an aurrea barfu z/on 
erag/penera/ro b/'de g/'sa. 50e/ro bamar/radan burd/nez/ro /ros/rodun /eben un- 
fz/aÁ: ere ager/'za/zZr/'gu, ba/ efa /eben /rorazafuaÁ: ere. /- /orre/a, 7860an yada- 

n/'Z: /urr/'nezZro unfz/'eZ: be/atvnfzZaZ; guzf/z bazferfuaZr /zango d/'fc/zfe efa burd/'nezZro ZrosZroa zurez- 
Ároaren ordez erab/7/'̂ o da gerraunfz/ naguí/'efan efa MerZrafár/'fza-Ztsasg/'nfzan, h/'g/'̂ o/ta5un, Zndar, 
frebefasun efa desp/azamenduaren arfean ore/ra paregabea /orfu/ro de/ar/7r.

7867ean &fafu Bafuefan Gerra Z/b/7a p/zfu zen. /parra/deZro /fsas-boferea, /ndL/5fr/'g/'nfzaren 
a/orre/ro /eb/a/rorfasun sa/ronagoaren ondonoz, eraba/r/Trorra /zan zen gara/pena /orfze/ro. 
/(orazafua/r /eben a/d/z ager/' za/z/r/'gu borro/ran, m/naZr ere ora/n aza/fzen d/'ra, ba/ efa urpe/runfz/ 
efa forpedunfz/a/r ere, ur efa /urre/ro operaz/oe/ ere ordura arfe /orfu gabe/ro garranfz/a egozfen 
za/'e,... X/X. mendeZro /eben gafaz/ra modernoaren aurrean gaude, /fsas-b/'sfor/aren aro berr/ bafen 
ab/'aburuan. Beraz, /Ras-a/orrean aro gara/7:/deazd/'bardugunean, 7867ean ba5/-gufx/gorabebe- 
ra- efa gaur arfera/'no /raufen duen gara/az ar/ gara.

fívs/ra/ 77err/an /urr/na nab/'Zro berandu agerfu zen. iurr/'nez^o /eben eus^a/ unfz/a, 
Buenaventura, Bamón de /.arr/naga unfz/jabe munda/rarrarena, 70e/ro bamar/rada/roa dugu. 
Ha/ere, /tvrr/nezZro unfz/a/r gure urefan aurre/ro bamarZradan aza/du z/'ren, ¿eben /(ar//5fadan (7833- 
40an), Car/os Varen a/de/roen aurZraZro operaz/o m/7/farrefan parfe barfze/ro.

Aro gara/'/r/dean eusZra/ Zrosfa/dean /au //s/rar nagus/ gerfafu^o d/'ra. B/'garren /CarZ/sfadan 
f7 872-76), b/ Mundu Gerrefan f7 9 74-7 8 efa 7939-45) efa Bspa/n/'aZro Gerra Z/b/7ean f7 936-39). 
fuíZra/ mar/ne/a/r fspa/n/'a/ro efa franfz/aZro esfafue/r parfa/'defza erag/n/rorra /zan zufen /Ras- 
gerfa/rar/ guzf/'efan efa besfe zenba/'fefan ere agerfu/ro za/'z/r/gu. Bparru z/b/7ar/ dago/r/'onez, 
aro bonen ezaugarr/ nagu^/a mer^afar/'fza-nab/gaz/'oaren efa unfz/'g/nfzaren oparofas;vna /zan
go da, berez/7d 8/z/ra/an X/X. mendearen ama/eran efa XX.aren bas/eran gerfafu/ro ba/'fa. 
Arra/'n-usf/apenen uga/pena ere e^angura&ua /zango da, berez/Tr/ G/puz/roan XX. mendearen 
b/garren berenean. /-/edapenera/ro y'oera bau mende bonefa/ro az/ren bamar/radefan borf/z/r/ 
efengo da.

fü5/ra/ mar/'ne/e/ dago/r/enez, gara/ bonefa^oen arfean 7ean-8ernard Vauregu/'berry a/m/ran- 
fea dugu a/'fz/'ndar/ (7875-87), Ba/ona/roa zen yaforr/'z efa Zrarrera profeí/ona/ abera&e/roa. G/'nea 
efa 7x/na/ro /ranpa/'nefan nabarmendu zen efa 5enega/e/ro gobernadore ere /zan zen. Gerra 
fran/ro-Prus/arrean erag/nZror/r/ parfe barfu zuen, A/eman/a/ro /rosfa/dea ozfopafzen zuen unfz/'- 
fa/dearen ag/nfan'fzan /eben/7r efa armada-fa/de bafen arduradun g/'sa ondoren. Bebe P/r/n/ofaZro 
d/pufafu efa ^enadore au/rerafu zufen efa /Ras M/'n/'̂ frar/ ere b/'rr/fan /zan zen. fuí^a/ mar/'ne/en 
arfean, bonez ga/'n, bana/ra bafzu/r besfer/'Zr ez d/'ra ezagunaA, besfe ba/'nbaf /zen ere nabar- 
mendu bebar/ro genuZreen arren. Az/ren urfeofa/ro gure /f5a5-b/5for/an /zen berez/'z ager/ za/'zZr/'- 
gun fa/de/ra/ro enpresa/r berr/z, L/gar/'agoaZ: d/ra, ba/a no/a 5ofa y Aznar, /Vawera Vascongada, 
/Vav/era Bacb/, Mar/'f/'ma L/n/ón, efab. beza/a/ro /fías-Zronpa/n/aZr B/z/ra/an edofa py*5Bf 
G/puz/roan, edo Asf/7/eros de/ /Verw'ón, FtvsZra/duna edo ¿a /Vava/ unfz/'g/'nfza e/ZrarfeaZr, 5a/'a- 
Zrunfza m/7/far b/fx/ baf ez á/pafzearren: Mar/na de Guerra Aux/7/'ar de fuzZrad/ /zene/roa, Bus/ro 
7aur/an'fza/r Gerra Z/'b/7ean zebar sorfufaZro /fsas-/'ndarra. Guzf/'a/r gure /'f5as-b/5for/'aren b/'/a/rab/'- 
dearen osaga/ d/ra gaur egun.



La situación de !os estudios sobre ¡a historia 
nava! contemporánea de! País Vasco
Juan Pardo San G/7

1. LA HISTORIA NAVAL CONTEMPORÁNEA DEL PAÍS VASCO

Los primeros buques de vapor aparecen a comienzos del siglo XIX. Tras las 
experiencias de Jouffroy en 1780 y de Symington en 1802, Robert Fulton 
construye el que se ha considerado como primer barco de vapor, el C/ermonf. 
Durante la primera mitad del siglo el vapor va imponiéndose progresivamen
te a la vela como medio de propulsión. En la década de los 50 aparecen tam
bién los primeros buques de casco de hierro y los primeros acorazados. 

Llegamos así a 1860, los barcos de vapor han desplazado completamente a los de vela y el casco 
de hierro ha sustituido al de madera en los principales buques de guerra y en las grandes unida
des de la Marina Mercante, alcanzando un admirable equilibrio de movilidad, potencia, habitabili
dad y desplazamiento.

En 1861 estalla la Guerra Civil en Estados Unidos. El poderío naval del Norte, fruto de su mayor 
pujanza industrial, resulta decisivo para lograr la victoria. Por primera vez combaten entre sí los 
buques acorazados, hacen su aparición las minas, los submarinos y los botes torpederos, las ope
raciones anfibias asumen una importancia no alcanzada hasta entonces,... Estamos ante la prime
ra contienda moderna del siglo XIX, el punto de partida de una nueva era en la historia marítima, 
la era contemporánea. Cuando hablamos, por tanto, de la era contemporánea en el ámbito naval, 
nos referimos a un espacio temporal que nace -en un sentido no estricto- en 1861 y continúa 
hasta nuestros días.

En Euskalherria la aparición del vapor es bastante tardía, el primer buque vasco de vapor, el 
Buenaventura, del armador mundaqués Ramón de Larrinaga, data de los años 70. Sin embargo, 
los buques de vapor habían hecho ya su presentación en nuestras aguas unas décadas antes, en 
la Primera Guerra Carlista (1833-40), para participar en las operaciones militares contra los parti
darios de Carlos V.

Durante el período contemporáneo tas costas vascas serán escenario de conflictos bélicos en 
cuatro ocasiones: la Segunda Guerra Carlista (1872-76), las dos Guerras Mundiales (1914-18 y 
1939-45) y la Guerra Civil Española (1936-39). Además los marinos vascos estarán presentes en 
todos los acontecimientos navales del período en que participen activamente los estados español 
y francés y en algunos otros más. En el terreno civil este período se caracteriza por un fuerte auge 
de la navegación comercial y de la construcción naval que se produce sobre todo en Vizcaya a fina
les del siglo XIX y comienzos del XX. Igualmente significativo es el crecimiento de las explotacio
nes pesqueras, especialmente en Guipúzcoa, durante el segundo tercio del siglo XX. Esta tenden
cia expansiva se quebrará radicalmente en las últimas décadas de este siglo.

Por lo que a los marinos vascos se refiere, destaca entre todos los de esta época el almirante 
Jean-Bemard Jaureguiberry (1815-87), natural de Bayona y con una extensa carrera profesional. Se 
distinguió en las campañas de Guinea y China y fue gobernador de Senegal. Participó activamen
te en la Guerra Franco-Prusiana, primero al frente de una división naval que bloqueaba las costas 
germanas y luego en tierra firme al frente de un cuerpo de ejército. Fue elegido diputado por los 
Bajos Pirineos y senador, y fue Ministro de Marina en dos ocasiones. Aparte de él son pocos los 
marinos vascos que han conseguido salir del anonimato, aunque habría muchos otros nombres 
que reseñar. En contraste, muchas de sus empresas colectivas destacan con nombre propio en las 
páginas de nuestra historia marítima más reciente. Es el caso de compañías navieras como Sota y 
Aznar, Naviera Vascongada, Naviera Bachi, Marítima Unión,... en Vizcaya o PYSBE en Guipúzcoa, 
o de sociedades de construcción naval como Astilleros del Nervión, Euskatduna o La Naval, por no 
hablar de una singular experiencia militar: la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, una fuerza 
naval creada por el Gobierno Vasco durante la Guerra Civil. Todas ellas son hoy parte de nuestro 
bagaje histórico marítimo.



2. DAGOf/V B/B¿/OGBAE/ O/VDABEA

Besfe /anefan /tsas-b/sfor/a gara/7r/'dearen a/derd/ soz/o-e/ronom/7roe/ buruz/ro /Tredrefen egoera 
/zafen da azferga¿ ba/ efa urpeZro ar/reo/og/a edo arranfzaren bufona ere; bor/ de/a efa, eus/ra/ 
/&a5g/nfza efa mar/'ne/eZr /urr/'naren gara&o gafazZrefan /zan zufen parfa/defzar/ e5/ra/n/7ro d/of arre- 
fa nagus/'a, ga/nonfze/ro ga/a/r zebarZra besfer/7r a/pafuZro ez dz'fuda/arzÁr.

¿eben esan beza/a, eusZra/duneZr Espaz'nz'a efa EranfzzaZro esfafue/'zegoz/r/'en z'fsas-gerfáZrarz' guz- 
f/'efan efa besfe zenba/'fefan ere parfe barfu dufe no/aba/f. AzferZrefa errazago eg/'n aba/ /zafe/tro 
bosf afa/efan sa/7Z:afu/ro d/fugu; /Cad/sfada/r, ¿eben Mundu Gerra, Espa/'n/'aÁro Gerra Z/'b/7a, B/garren 
Mundu Gerra efa Besfe/aZro GafazZra/r.

2.7. /Car//'sfadáÁ'

¿eben /(ad/sfadaZ; f783B-40) efa B/garrenaZr f7872-76) Pen/nfsu/a/ro Eus/(á/ /-/err/a /zan zufen 
/fsas-operaz/oen agerfo/r/ naguí/'fzat efa, beraz, ba/'e/ buruzZro edoze/n /TredrefeZr eusztra/ /urra/dea 
/zan bebar du erreferenfzz geografz'/ro gzsá. Bz gafaz/rez dago/rzenez, /rar/zsfeztr, berezZro zfsas-z'ndarrzztr 
/zan ez zafen arren, zfsasoa erab/V/ zufen gerraraZro bornzdura-b/de g/sa, unfz/fza /zbera/a/k- Aosfa/dea 
ozfopafu, arranfza eragofz/, Zrosfa bonba/rafu efa /urre/ro frope/ /agunfza emafen z/en b/'farfean.

¿eben /(ar/zsfada be/aunfz/en gara/ar/ dago/r/on arren, gerran zebar /eben /urr/nezZro unfz/'aZr 
erab/7/ zzrenez efa arg/farafufaZro zenba/f /aneZr b/ gerrez d/'barduenez, /7redrefa-/an bonefan sarfu 
dugu. Ondoren, ga/ bon/ buruz/ro /an nagus/aZr /zendafu/ro d/'fugu, ba/a ga/ ba^arfzaf dufen bor/e/r, 
no/a Zrap/fu/uren baf es/ra/nfzen d/'ofen edo era e^angurafíuan frafafzen dufen /an oroZrorraZr.'

AzLCOEAB /VA55AE5, José /.uz's (José ¿uz's /nf/esfa Pérezen go/'f/zena); «/.os dos Mon/fores de /a 
Mar/na de Guerra Españo/a», Defensa, 743. a/ea, 7990e/fo marfxoa.

BAAMO/VDE y  OBTEGA, Manue/; Memoria de los servicios prestados por la Marina Militar en la 
Campaña del Norte, Madr/7, 7878.

BOBDEJE V MORE/VCO5, E. femando. Crónica de la Marina Española en el siglo XIX, M/n/'sfer/o de 
Defensa, Madr/7, 7993-95.

BBEA, Anfon/o; La Campaña del Norte de 1873 a 1876, Barfze/ona, 7897.

CL/ERPO DE E57ADO MA/OB. Narración Militar de la Guerra Carlista de 1869 a 1876, f74 a/e) 
Madr/7, 7883-89.

F5COB/b/L7B¿A V CO/VE5A, Marcos/ Diarios de los sucesos de Portugalete, Sitio y Bombardeo, E/ 
5/f/o E&arfea, B/7bo, 7 985.

EEB/VA/VDEZ GAV7A/V, José. «¿a Mar/'na en /as Guerras Cad/sfas», Revista General de Marina,
7 959/ro ap/n'/a efa 7 96 7 e/ro ofsa/7a.

EEB/VA/VDEZ GAY7A/\/, José; «¿a Mar/'na D'bera/ en /as Guerras C/'v/7es de/ 5/g/o X/X», Revista de 
Historia Naval, 79. a/ea, 7987.

EEB/VA/VDEZ GAY7A/V, José: «/.a Mar/na Cad/sfa en /as Guerras C/v/7es de/ 5/g/o X/X», Revista de 
Historia Naval, 20. a/ea, 7988.

FFBBBB, Me/cborefa besfe zenba/f. Historia del Tradicionalismo Español, (*7 7 a/e), Ed/for/a/ Cafó/zca 
Españo/a, 5evz'//a, 7947-79.

GO/VZ4AEZ EC/-/EGABAV¡ Ba^e/; «E/ b/ogueo nava/», Revista General de Marina, 7978ẑ o eÁrazna.

GO/VZ4¿EZ ECHEGABA^ Bafae/; «5anfoña, base nava/ en /a 5egunda Guerra Cad/sfa», 68-7-9an 
5anfozian emanda/ro b/'fza/d/a efa pub//7raz/'o bonefan jasofa. I) Semana Naval, Exma. 
D/pufac/ón Brov/nc/a/ de 5anfander, 5anfander, 7968.

GL///.ÍE/V V 7A7O, 7u//'o E. «E/b/ogueo de/ Canfábr/co durante /a guerra cad/sfa de /oss/efe años y 
nuesfroprzmer vapor de guerra», Boletín de la Real Academia de la Historia, 724 efa 725. a/eazir,
7 949. 5eparafa g/sa ere.

HEB/VA/VDO, Eranc/sco. La Campaña Carlista (1872-1876), Par/s, 7877.

/.¿ABBE5, Juan; «E/ vapor de guerra "Co/ón"»; «¿a go/efa de guerra "Buenaventura" en 
Porfuga/efe», Revista General de Marina, 7957Zro abendua efa 7966/ro azaroa.

ME/.GAB, Eranc/sco; Pequeña Historia de las Guerras Carlistas, /ruñea, 7958.



2. EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE
En otros trabajos se examina la situación de los estudios sobre los aspectos socio-económicos 

de la historia marítima contemporánea, arqueología submarina o historia de la pesca, por ello aquí 
centraré mi atención en lo relativo a la participación de la Marina y los marinos vascos en los con
flictos de la era del vapor, refiriéndome a las demás cuestiones sólo de un modo tangencial.

Como ya se ha señalado, los vascos han tomado parte, de un modo u otro, en todos los acon
tecimientos navales en que se han visto implicados los estados español o francés e incluso en otros 
más. Para facilitar su estudio los agruparemos en cinco apartados: las Guerras Carlistas, la Primera 
Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y Otros Conflictos.

2.1. Las Guerras Carlistas

Tanto la Primera Guerra Carlista (1833-40) como la Segunda (1872-76) tuvieron al País Vasco 
peninsular como el principal escenario de las operaciones navales, por lo que cualquier estudio 
sobre ellas tiene que tener necesariamente como referente geográfico el territorio vasco. En ambos 
conflictos los carlistas, que no llegaron a disponer de una fuerza naval propia, utilizaron el mar 
como vía de suministros bélicos, mientras la Marina liberal bloqueaba la costa, impedía la pesca, 
bombardeaba la costa y apoyaba a las tropas de tierra.

Aunque la Primera Guerra Carlista corresponde en realidad a la era de la vela, el empleo de los 
primeros vapores en su transcurso y el hecho de que algunas de las obras publicadas se extiendan 
a las dos guerras han aconsejado su inclusión en este estudio. Enumeramos a continuación las prin
cipales obras sobre el tema, tanto aquéllas que lo recogen de forma monográfica como las de 
carácter general que le dedican algún capítulo o lo tratan de modo significativo:

ALCOFAR NASSAES, José Luis (seudónimo de José Luis Infiesta Pérez): «Los dos Monitores de la 
Marina de Guerra Española», Defensa, n ° 143, Marzo 1990.

BAAMONDE Y ORTEGA, Manuel: Memor/a de /os serv/c/os prestados por /a Mar/na M///far en /a 
Campaña de//Vorfe, Madrid, 1878.

BORDEJÉ Y MORENCOS, F. Fernando: Crón/ca de /a Mar/na fspaño/a en e/s/g/o X/X, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 1993-95.

BREA, Antonio: La Campaña de/ /Vorfe de 7873 a 7876, Barcelona, 1897.

CUERPO DE ESTADO MAYOR: /Varrac/ón M/7/far de /a Guerra Car//sfá de 7869 a 7876, (14 vol.), 
Madrid, 1883-89.

ESCORIHUELA Y CONESA, Marcos: D/'ar/os de /os sucesos de Porfuga/efe, 5/f/o y  Rombardeo, 
Sociedad El Sitio, Bilbao, 1985.

FERNANDEZ GAYTAN, José: «La Marina en las Guerras Carlistas», Pe^/sfa Genera/ de Mar/na, Abril 
1959 y Febrero 1961.

FERNANDEZ GAYTAN, José: «La Marina Liberal en las Guerras Civiles del Siglo XIX», Pewsfa de 
H/'sfor/'a /Vat/a/, n° 19, 1987.

FERNANDEZ GAYTAN, José: «La Marina Carlista en las Guerras Civiles del Siglo XIX», Pewsfa de 
Msfon'a /Vava/, n° 20, 1988.

FERRER, Melchor, y otros: /-//sfona de/ Trad/oona//smo fspaño/, (11 vol.), Editorial Católica 
Española, Sevilla, 1941-79.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: «El bloqueo naval», Pewsfa Genera/de Mar/na, Junio 1978.

GONZALEZ ECFIEGARAY, Rafael: «Santoña, base naval en la Segunda Guerra Carlista», 
Conferencia pronunciada en Santoña el 9-7-68 y recogida en la publicación // .Semana /Vava/, 
Exma. Diputación Provincial de Santander, Santander, 1968.

GUILLEN Y TATO, Julio F.: «El bloqueo del Cantábrico durante la guerra carlista de los siete años y 
nuestro primer vapor de guerra», 8o/ef/n de /a Pea/ Academ/a de /a H/sfor/a, n ° 124 y 125, 
1949. También en separata.

HERNANDO, Francisco: La Campaña Car//sfa (*7872-7876), París, 1877.

LLABRÉS, Juan: «El vapor de guerra "Colón"»; «La goleta de guerra "Buenaventura" en 
Portugalete», Pev/'sfa Genera/ de Mar/na, Diciembre 1957 y Noviembre 1966.



PARDO 5A/V G/¿, Juan.' «/-//guer, e/ puerto de /os navarros», Oarso, 29. a/ea, 7994.

P/RAM, Anfon/o. Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista. Ha/nbaf arg/fa/pen 
X/X efa XX. mendeefan zebar.

P/RAÍA, Anfon/o; Historia Contemporánea. Segunda parte de la Guerra Civil. Anales desde 1843 
hasta el fallecimiento de Don Alfonso XII. Zenba/Yarg/Ya/pen desberd/n.

5/fVfR7* V JAC^5O/V, José; «f/ vapor de guerra "ferro/ano" en e/s/f/o de Bz/bao f7873-74j», Revista 
General de Marina, 7957Au ma/'a&a.

Z4MA/V/Í/.O /  G. CAM//VO, /Vzco/ás; «F/sa/vadorde/ "V/7/e de Bayonne"», Tradición, 33. a/ea, 7934.

2.2. ¿ehen Mundu Gerra
Ora/'ngo bonefan Fus/ra/ b/err&o ura/r gafazZraraZro b/garren ma/7aZro agerfo/r/ bz'burfu z/ren, efa 

eremu bonefan A/emanz'a/ro urpe/runfzzen z'bardueraren baf edo besfe besfer/Tr ezzen burufu; ba/e- 
fa/ro bafe/r Boucau bonba/rafu zuen. /-/a/ere, gerra mundu/ro besfe zenba/Y /e/rufan ere b/z/ /zan zen 
efa /Ysaso guzf/efan as/rofan barruan a/z'afuenfzaf Árargamendua zeramafe/a zebz/fzan eusztra/ un- 
fz/'efan bere erag/na /zan zuen. Gerran zebar ga/du z/ren unfz/ eus^a/duna/ír guzf/ra, berrogezfa 
bamarref& gora merZrafa/unfz/ efa baznbaf arranfzunfz/ /zan z/ren. Ha/ere, arazo bau azferfu dufen 
/anen Aopurua oso murr/Yza da, azferfufa/ro guzf/en arfef/7r es/rasena. AsÁrofan pasarfe baf/' edo 
besfer/ buruz^ro arf&u/ofxoaZr d/ra efa ez dzYugu bemen jaso, adz'bzde gzsa/ro baÁrarra ba/zzTr. 
/Confsu/fafu d/Yudan /anzTr z'nferesgarrz'ena/r ondorengoaztr d/ra.

BL4/VCA CARí/fR, José Mana; «¿.a Pr/'mera Guerra Mund/a/y /a f/ofa Mercante fspaño/a», Revista 
General de Marina, 7976/ro abuzfua-zraz/a.

BO/55F/., W/7//'am.' «/.'affague de Bayonne par un 5ous-mar/n a//emand en 7977», Bulletin du 
Musée Basque, 2-3. a/ea, 7925.

«C/MARRO/V»; «Capturado por un corsar/'o a/emán esfumo perd/do durante 7 70 d/'as» efa «Más 
sobre /a aventura de/ "/gofz-Mend/"», El Correo Español-EI Pueblo Vasco, 70-3-28 efa 70-5-22.

GOA/Z4/.BZ K7-/FGARAy; Ra/ae/; Naufragios en la costa de Cantabria, ¿eon, 7976.

XfMf/ZV, Cefer/'no de; La Marina Vasca. Bergara/ro M/7rroY/7men Zenfroan dagoen arg/Yaragabe^o 
/ana. José M/gue/ Romazia/r bonen afa/ baf erreproduzzfu du La Segunda Guerra Mundial y los 
Vascos //buruan.

2.3. íspazn/a/ro Gerra Zz'b/7a
Bspazn/a/ro Gerra Z/bz/aA fus/ra/ Herr&o begoa/dea unfz/'en operaz/o-eremu bzbu/Yu zuen berrz- 

ro ere. fus/ra/ unfzzfza efa marz'ne/en gebzengoa errepub/z'/rarren /egez/írofasunaren a/de agerfu zen 
bafez ere, francoren a/deÁroâ r ere bazeuden arren. Gafaz/raren eür/nfza nagus/'efan parte barfu 
zufen, berez&z /(anfaur/ /Ysasoan baz'na ba/ efa Mediterráneo efa urrunagoz^o besfe zonafan ere. 
Gobernu aufonomoa/r, Bsfafufuaren ondorzoz sorfua/r, eus/ra/ merztrafa/ unfz/Yza efa arranfzarazíroa 
zuzendu efa adm/n/sfrafze^o ardura barfu zuen bere ga/'n, efa M/d Af/anf/'c 5b/pp/ng Company /ze- 
neÁroaren sorrera efa Árudea/refan ere parte barfu zuen, eus/ra/ unfzz'a/r euren oznarr/zziro porfua 
ga/duzufenean /nga/aferran banderazfafzeÁro sorfufa/ro unfz/Yzarenean baz'n zuzen ere. Bazna gara/ 
bonefa^ro gerfá̂ arz'rzTr b/tx/ena, za/anfzarz7r gabe, eus/ra/ zYsas-zndarraren anfo/aztrunfza zzan zen, b/s- 
for/'a osoan /ebena. Mar/na de Guerra Aux/7/'ar de FuzÁrad/ ze/a^oa fus/ro Jaur/ar/Yza/r sorfu efa 
zuzendu zuen, ba/aber, zner/rafar/tza-nab/gaz/oa efa /urra/deZro urefaÁro arranfzaren /barduera 
babesfeÁro. «Bous armados» /zene/roa/r -/zen borrez ezagufzen ba/Yz/Yuzfen- efa Canarias guru- 
fzunfz/are/r/n Mafx/Yxa/rô ro urefan /zan zuen borroÁra/d/a eus/ra/dunen fa/de/ro sub/ronfzzenfearen 
osaga/ bz'burfu d/ra.

Gure unfz/ efa mar/'ne/eÁr Gerra Z/'b/7an zzan zufen pazTa/defza osor/7r edofa zaf/Tra agerfu nab/ 
/zan duen /an ugar/ dago. /-/emen esangurafsuena^r besfer/Tr ez d/Yugu b/7du. /Eg/7e bera/Sr egunztrarz 
edo a/dzzZ:arz berean zenbazf arf/7ru/u sa/7 fx/7r/ g/sa arg/farafzea mazz gerfafu zzan da efa beraz, afa/ 
ba/rarrean b/7du dzYuf /aburfzearren. OndorengoaÁr d/ra;

ABA/VDO7ARRA (7osé Anfonzo de Durañonaren gozYzzena).' «fuz/rad/ f7), A/emanza fOj»; «¿os znz- 
c/os de /a Mar/na Vasca», efa «Un secreto b/en guardado», Euzkadl, 52. a/ea f77- 72- 7) 63 a/ea 
(78-2-7 6J efa 64. a/ea (7S-2-23J.

AGU/RRf, José Anfon/o de; El Informe del Presidente Aguirre al Gobierno de la República, /.a Gran 
fnc/'c/oped/'aVasca,B/7bo, 7978(2. arg/Ya/penosoa).



MELGAR, Francisco: Pequeña /-//stor/a de /as Guerras Car//sfas, Pamplona, 1958.

PARDO SAN GIL, Juan: «Higuer, el puerto de los navarros», Oarso, n ° 29, 1994.

PIRALA, Antonio: 77/sfona de /a Guerra G'v/7y de /os part/dos //bera/y car/zsfa. Varias ediciones a lo 
largo de los siglos XIX y XX.

PIRALA, Antonio: H/sfor/a Contemporánea. Segunda parte de /a Guerra G'v/7. Ana/es desde 7843 
basta e/ /a//ec/m/ento de Don A/fonso X//. Varias ediciones diferentes.

SIEVERT Y JACKSON, José: «El vapor de guerra "Ferrolano" en el sitio de Bilbao (1873-74)», /?ewsfa 
Genera/ de Mar/na, Mayo 1957.

ZAMANILLO Y G.CAMINO, Nicolás: «El salvador del "Ville de Bayonne"», 7rad/c/'ón, n ° 33, 1934.

2.2. La Primera Guerra Mundial
En esta ocasión las aguas de Euskalherria fueron un teatro secundario de la contienda y sólo se 

registró alguna actividad de submarinos alemanes en la zona; uno de ellos llegó a bombardear 
Boucau. Sin embargo, la guerra alcanzó también a otros rincones del globo y afectó a los buques 
vascos que navegaban por todos los mares, en muchos casos llevando a bordo cargamentos para 
los aliados. En total, más de medio centenar de buques mercantes y varios pesqueros vascos se 
perdieron durante la guerra. A pesar de todo, el número de trabajos que se han ocupado de este 
conflicto es muy bajo, el menor de todos los analizados. En muchos casos se trata de pequeños 
artículos periodísticos sobre tal o cual episodio que no se han recogido aquí, salvo uno a modo de 
ejemplo. Los siguientes son los trabajos de mayor interés que he podido consultar:

BLANCA CARLIER, José María: «La Primera Guerra Mundial y la Flota Mercante Española», Rev/'sta 
Genera/ de Mar/na, Agosto-Septiembre 1976.

BOISSEL, William: «L'attaque de Bayonne par un Sous-marin allemand en 1917», 8u//ef/n du 
Musée Basque, n° 2-3, 1925.

«CIMARRON»: «Capturado por un corsario alemán estuvo perdido durante 110 días» y «Más 
sobre la aventura del "Igotz-Mendi"», E/ Correo Fspaño/-É/ Pueb/o Vasco, 28-3-70 y 22-5-70.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: /Vaufrag/os en /a costa de Cantabr/a, León, 1976.

XEMEIN, Ceferino de: /.a Mar/na Vasca. Trabajo inédito que se conserva en el Centro de Microfilm 
de Bergara. Ha sido parcialmente reproducido por José Miguel Romaña en su libro ía  Segunda 
Guerra Mund/a/ y  /os Vascos.

2.3. La Guerra Civil Española
La Guerra Civil Española convirtió de nuevo al Sur de Euskadi en escenario de operaciones nava

les. La Marina y los marinos vascos se decantaron mayoritariamente por apoyar la legalidad repu
blicana, aunque también los hubo en el bando franquista. Participaron en las principales acciones 
del conflicto, especialmente en el Cantábrico, pero también en el Mediterráneo y en zonas más 
alejadas. El Gobierno autónomo, nacido del Estatuto, asumió la tarea de dirigir y administrar la 
Marina Mercante y Pesquera vasca, y también cooperó en la creación y gestión de la Mid Atlantic 
Shipping Company, una naviera constituida en Inglaterra para abanderar a los buques vascos cuan
do perdieron su puerto base. Pero, sin duda el hecho más singular de este período fue la organi
zación, por primera vez en la historia, de una fuerza naval vasca: la Marina de Guerra Auxiliar de 
Euzkadi, creada y dirigida también por el Gobierno vasco para proteger la navegación mercante y 
el ejercicio de la pesca en aguas territoriales. Los «bous armados» -como eran conocidos popu
larmente— y su combate con el crucero Cananas en aguas de Matxitxako han pasado a formar 
parte del subconsciente colectivo vasco.

Las obras dedicadas total o parcialmente a reflejar la participación de nuestros barcos y nuestros 
marinos en la Guerra Civil son muy numerosas. Aquí se han recogido sólo las más significativas. Es 
frecuente la publicación por un mismo autor de varios artículos en un periódico o revista a modo de 
pequeñas series que aquí se han agrupado en un único apartado para abreviar. Son las siguientes:

ABANDOTARRA (seudónimo de José Antonio de Durañona): «Euzkadi (1), Alemania (0)»; «Los ini
cios de la Marina Vasca», y «Un secreto bien guardado», fuz^ád/, n ° 52 (1-12-77), n° 63 (16- 
2-78) y n° 64 (23-2-78).

AGUIRRE, José Antonio de: f/ /nforme de/ Pres/dente Agu/rre a/ Gob/erno de /a Repúb/z'ca, La Gran 
Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978 (2  ̂ Edición Completa).



A/.COP4R /VA55AE5, José ¿u/s: Las Fuerzas Navales en la Guerra Civil Española, DOPBSA, 
Barfze/ona, 7977.

BB/VAV/DBS, Maní/e/ D.: La escuadra la mandan los cabos, Bdic/ones Roca 5.A., Méx/co D.P., 7976.

BB(JR/(O, Sancho de (Lu/s Ru/z de Agu/rreren go/f/zena): «ios barcos y  mandos de /a mar/'na de 
guerra», Historia General de la Guerra Civil en Euskadi, V/. a/ean, Haranburu-/Varo/tr¿ B/7bo, 
79S7.

B/DASOA, H/sfor/'a Gara/7r/'dearen /nsf/fufua: El Combate de Cabo Matxitxako-Matxitxako Lur- 
Buruko Itxas-Gudua (1937-3-5), GBL/arg/fa/efxea, B/7bo, 7977.

BÍASCO O/AB7XBA, Car/os.' Diálogos de Guerra. Euskadi 1936, Usurb/7, 7983.

CAB/.E, James.' The Royal Navy and the siege of Bilbao, Cambr/dge (Jn/'vers/'ty Press, Cambr/dge, 
7979.

CEREZO MAR77/VEZ P/cardo: Armada Española, Siglo XX, (4 a/e), Ed/c/ones Pon/enfe, Madr/7, 7983.

BRROTB7A, Perú: « ía  Guerra en e/ Mar», Historia General de la guerra Civil en Euskadi, ///. a/ea, 
Haranburu-/Varo/(¿ B/7bo, 7979.

GO/VZ4/.EZ BC/-/BGARAY¡ Ra/ae/: «Gr/s Prov/s/'ona/»; «/.os C/mbe/es»; «ios P/ecos de enfrente»; «/.a 
v/'da nava/ de /os bous españo/es», efa «¿as Pare/ás Gr/ses», Revista General de Marina, 7966Áro 
ap/'r/7a, 7966/ro abendua, 7968Zroofsá/7á, 7972/ro azaroa efa 7977/ro urfarr/7a.

GO/VZ4/.BZ BCHBGARA^ Pa^e/. La Marina Mercante y el tráfico marítimo, /./breña fd/for/a/ San 
Marf/'n, Madr/7, 7977.

GO/VZ4/.EZ BC/-/BGAPAV¡ Ra/ae/: Alfonso XIII (Un rey y sus barcos), Santander, 7978.

GPE7TO/V, Pefer: El factor olvidado. La Marina británica y la Guerra Civil Española, Bd/for/a/ San 
Marf/'n, Madr/7, 7984.

HBRRBRA A/.O/VSO, Bm/7/'o: Entre el añil y el cobalto. (Los hidroaviones en la guerra de España), 
/nsf/fufo de H/sfor/a y  Cu/tura Aeronáuf/'ca, Madr/7, 2. ed, 7997.

MORB/VOFEB/VA/VDEZ, Pranc/sco: La Guerra en el Mar, Ed/fon'a/AHR, Bartze/ona, 7959.

OZK7/V, B. (Bm/7/'o de /.a Hoz Ou/nfanaren go/f/zena): «/fxas Gudar/á^r» efa «Per/Tro /.aboz /C/nfana 
joan za/gu», Euzkadi, 65. a/ea (78-3-2) efa 203. a/ea (80-70-23).

PARDO SA/V G/¿, Juan: « ía  Mar/na Vasca en /a Guerra C/'v/7». Eginen arg/farafufa/ro art/Tru/u sa/7a, 
86-8-27, 87-2-77, 87-2-22, 87-2-24, 87-3-7, 87-4-74, 87-5-26, 87-7-79 efa 88-6-79.

PARDO SA/V G/¿, Juan.' «Mar/na de Guerra Aux/7/'ar»; «Mafx/fxa/ro, Combate de cabo», efa 
«Moreno P/aza, Bnr/gue», Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, 26, 27 efa 29 a/eefan, 
Auñamend/Arg/'fa/etxea, Zaraufz, 7989-90.

PARDO SA/V G/¿, Juan: «/.a P/ofa de Arrastre de Pasajes durante /a Guerra CM/ (7936-7939)»; «¿a 
P/ofa de PVSBE durante /a Guerra C/'v/7 (7936-7939)»; «B/ D/'ar/o de Guerra de Gonza/o Manso 
deZuñ/ga», Bilduma, 4. a/ea (7990), 5. a/ea (7997) efa 7. a/ea (7993).

P4S7OR, Roberf: «¿a gesta de Macb/cbaco contada por uno de sus protagonistas», eta «Apunfes 
sobre /a aventura constante de un mar/no de Mufr&u», Deia, 78-7-79 efa 80-70-72.

ROMA/VA ARÍBAGA, José M/gue/.' Historia de la Guerra Naval en Euskadi, (6 a/e), Bd/for/a/Am/gos 
de/ ¿/bro Vasco, ffxebarr/, 7984-86.

SA/V SBBAST/A/V, /Co/do.' «¿os vascos ye/ "V/fa"», Deia, 87-3-75.

SARP/A, Agusf/'n de. De Arrantzales a Gudaris del Mar, Gráf/cas íoroño, B/7bo, 7978.

SO¿A, V/'cforMar/'a de: La epopeya romántica del mar, Cad/z, 7942.

7AÍO/V, V/'cenfe: Memoria de la Guerra de Euskadi de 1936, (3 a/e), P/aza y  Janes Bd/fores, 
Bsp/ugues de ¿/obregaf, 7 988.

7A/.O/V, V/'cenfe: Memoria de la Guerra de Euzkadi. Aurre/ro /anaren jarra/pena da, Defensa a/d/z- 
/ran'/ro a/e berez/en b/dezarg/farafua 7993f/7r aurrera, 22., 24., 25.,...a/eefan, efa berez/Ár/ 43. 
a/ean, 7 995/ro abendua, bona/ro /zenburuare/dn: «7 936-37. ¿a Guerra en e/ Mar Canfábr/'co».



ALCOFAR NASSAES, José Luis: ¿.as Fuerzas /Vava/es en /a Guerra CM/ Fspaño/a, DOPESA, Barcelona, 
1971.

BENAVIDES, Manuel D.: ¿a escuadra /a mandan /os cabos, Ediciones Roca S.A., México D.F., 1976.

BEURKO, Sancho de (seudónimo de Luis Ruíz de Aguirre): «Los barcos y mandos de la marina de gue
rra», en H/stor/a Genera/ de /a Guerra C/V/7 en Fus/rad/, tomo VI, Haranburu-Naroki, Bilbao, 1981

BIDASOA, Instituto de Historia Contemporánea: F/ Combate de Cabo Matx/txa/ro-Matx/txaÁro Fur- 
BuruZro /íxas-Guda (7937-3-5), Editorial GEU, Bilbao, 1977.

BLASCO OLAETXEA, Carlos: D/a/ogosde Guerra. FusZrad/ 7936, Usurbil, 1983.

CABLE, James: Tbe Roya/A/avy and fbes/egeofB//bao, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.

CEREZO MARTINEZ, Ricardo: Armada Fspaño/a, 5/g/o XX, (4 vol.). Ediciones Poniente, Madrid, 1983.

ERROTETA, Perú: «La Guerra en el Mar», en F/Zsfor/a Genera/ de /a Guerra GV/7 en Fus/rad/, tomo 
III, Haranburu-Naroki, Bilbao, 1979.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: «Gris Provisional»;«Los Cimbeles»;«Los Flecos de enfrente»; «La 
vida naval de los bous españoles», y «Las Parejas Grises», Rev/sfa Genera/ de Mar/na, Abril 
1966, Diciembre 1966, Febrero 1968, Noviembre 1972 y Enero 1977.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: Fa Mar/na Mercante y e/ tráf/co mar/f/mo, Librería Editorial San 
Martín, Madrid, 1977.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: A/fonsoX/// (Un rey y  sus barcos), Santander, 1978.

GRETTON, Peter: F/ factor o/v/dado. Fa Marina br/fán/ca y  /a Guerra C/W Fspaño/a, Editorial San 
Martín, Madrid, 1984.

HERRERA ALONSO, Emilio: Fnfre e/ añ/7 y  e/ coba/fo. (¡Los b/droav/ones en /a guerra de Fspaña), 
Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, Madrid, 2" ed., 1991.

MORENO FERNANDEZ, Francisco: Fa Guerra en e/ Mar, Editorial AHR, Barcelona, 1959.

OZKIN, E. (seudónimo de Emilio de la Hoz Quintana): «Itxas Gudariak», y «Periko Lahoz Kintana 
joan zaigu», Fuz/rad/, n ° 65 (2-3-78) y n° 203 (23-10-80).

PARDO SAN GIL, Juan: «La Marina Vasca en la Guerra Civil». Serie de artículos en Fg/'n, 27-8-86, 
17-2-87, 22-2-87, 24-2-87, 1-3-87, 14-4-87, 26-5-87, 19-7-87 y 19-6-88.

PARDO SAN GIL, Juan: «Marina de Guerra Auxiliar»;«Matxitxako, Combate de cabo», y «Moreno 
Plaza, Enrique», en la Fnc/c/oped/a Genera///ustrada de/ Pa/s Vasco, tomos 26, 27 y 29, Editorial 
Auñamendi, Zarautz, 1989-90.

PARDO SAN GIL, Juan: «La Flota de Arrastre de Pasajes durante la Guerra Civil (1936-1939)»; «La 
Flota de PYSBE durante la Guerra Civil (1936-1939)»; «El Diario de Guerra de Gonzalo Manso 
de Zuñiga», 5/7duma, n° 4 (1990), n ° 5 (1991) y n° 7 (1993).

PASTOR, Robert: «La gesta de Machichaco contada por uno de sus protagonistas», y «Apuntes 
sobré la aventura constante de un marino de Mutrlku», De/a, 19-1-78 y 12-10-80.

ROMANA ARTEAGA, José Miguel: 77/stor/a de /a Guerra /Vas/a/ en Fus/rad/, (6 vol.). Editorial Amigos 
del Libro Vasco, Echevarri, 1984-86.

SAN SEBASTIAN, Koldo: «Los vascos y el "V ita"», De/a, 15-3-81.

SARRIA, Agustín de: De Arrantza/es a Gudar/s de/ Mar, Gráficas Loroño, Bilbao, 1978.

SOLA, Víctor María de: Fa epopeya románt/ca de/mar, Cádiz, 1942.

TALON, Vicente: Memor/a de /a Guerra de Fus/rad/ de 7936, (3 vol.). Plaza y Janés Editores, 
Esplugues de Llobregat, 1988.

TALON Vicente' Memor/a de /a Guerra de Fuz/rad/. Es continuación de la obra anterior, publicada 
a través de extras de la revista Defensa desde 1993, n° 22, 24, 25,..., y en particular el n ° 43 
de Diciembre de 1995, titulado «1936-37. La Guerra en el Mar Cantábrico».

TALON, Vicente: «Milicianos y Gudaris»; «Los vascos y la caída de Asturias» (4 art.); «De Bilbao a 
Gibraltar: la trágica peripecia del José Luis Diez» (3 art.); «Hace 50 años» (3 art. de tema naval), F/ 
Correo Fspaño/, 26-9-81; 21, 22, 23 y 24-10-82; 31-12-83; 2 y 3-1-84; 3-6-86, 21-8-86 y 25-9-86.



7AEO/V, V/cenfe; «M/7/danos y  Gudar/s»; «¿os vascos y  /a ca/da de Asfur/ás» (4 arf.),' «De B/7bao a 
G/bra/far.' /a frág/ca per/pec/a de/ José Eu/s D/ez» (3 arf); «/-/ace 50 años» (/fsasg/'nfzar/ buruz/ro 
3 arf.), El Correo Español, 87-9-26, 82-70-27,22,23 efa 24, 83-72-37, 84-7-2 efa 3; 86-6-3 
86-8-27 efa 86-9-25.

UGAEDE, Marf/'n; Lezo Urreiztleta (1907-1981). Biografía, E&arS.A., Donosf/a, 7990.

V4EEES CO¿¿A/VÍE5, Eranc/sco; Páginas de Gloria de la Marina Nacional Española, Cad/z, 7938.

2.4. e/garren Mundu Cerra

Eus/ra/ Herr&o begoa/dean gerraren o/barfzuna desagerfu beza/n /asfer borro/raraÁro agerfo/r/a 
/parra/deranfz eramango zuen besfe gafaz^a baf so/tu zen. Eeben Mundu Gerraren a/dean, 
Erancoren Gobernuaren a/eman/arren a/deÁro jarrera efa a/emane/r eus^a/ Árosfa/dea efa Eranfz/a/ró 
er/a/z af/anf&o osoa o^upafu /zana/r B/Tra/Tro Go/^oa a/zafufa/̂ o urpeÁrunfz/en operaz/oefara^o 
eremu b/burfu zufen, Pen/nfsu/aZro efa o/rupafufa/ro Eranfz/a/:o porfuen arfe^o fraf&oaren /ronfra 
ba/fz/bardufen. Bandera espa/n/arra zeramafen zenba/f euŝ ra/ unfz/ urperafu eg/n z/fuzfen ba/na, 
paradox&o/r¿ Ardafze/ro urpe/runfz/en arfean gerfafu z/ren bajar/7r geb/ena/r. Besfa/de, ba/nbaf 
eus/ra/ mar/ne/ bandera desberd/nefa^ro mer/rafa/unfz/ a//áfuefan ar/fu zen /anean, efa zenba/f, 
Gerrara/ro unfz/fzefan ere. Eus/ra/dune/r Guada/cana/, /wo-J/ma efa Paz/fz/ro/ro besfe zenba/f ubar- 
fefa/ro /eborrerafzefan efa Af/anf&o, /nd/7ro efa Medz'ferraneo/ro zSronbozefan, /fsaso Be/fzean, 
Manfxa^ro /rana/eÁro raidsefan, /Vormand/a/ro /eborrerafzean efa besfe ba/nbaf operaz/oefan eré 
parfe barfu zufen.

Ga/ bauefa/roren baf azferga/ ba/rarfzaf /zan duen /an gufx/ dugu, Eondrese/ro Eus^a/ /̂ onfse//u 
/Vazzona/a/r anfo/afufa^o Eranfz/a E/breÁro /fsas-Eus/7ar/en bzrugarren Bafaz/o/az ar/fu dzrena/r /zan 
ez/7r. E7/zp/de zebafz g/sa /zan gabe eus/ra/ unfz/ edo mar/ne/en edofa gure urefa/^o operaz/oen 
azpamenaA da^arfzafen /ana/r berr/z, tvgar/agoa/r d/ra. E/auen artejo zenba/f azpafu/^o dzfugu ondo- 
ren.

BEBEBA/VD, M/cbe/. La Marine Franqaise au Combat 1939-1945, (2 a/e), Cbar/es Eavauze//e, Parzs- 
Ezmoges, 7982-83.

CEPEDA, Pedro; «Españo/es gue fr/uníaron en /a URSS. Manue/Azcunez de /a Mar/na Mercanfe», 
Diario de Cádiz, 7977/rouzfaz/a.

CE/AE//VE, V4E E. efa SA/V7ABEEE/, CV P.. Historique des Forces Navales Fran^aises Libres, Sezvz'ce 
E/zsforzgue de /a Mar/'ne, Par/s, 7989.

DOU55//VAGL/E, José /Vf.' España tenía razón (1939-1945), Espasa-Ca/pe 5.A., Madr/7, 7949.

GO/V2AEEZ ECE/EGAPAy; Ba/ae/; «España y  /a Guerra Submarina», Revista General de Marina, 
7973Áro ap/n/a.

GO/VZ4EEZ ECE/EGABA^ Bafae/; «Eas ofras pérd/das españo/as en /a Segunda Guerra Mund/a/», 
Revista General de Marina, 7974/ro abendua.

/PPECOL/BÍ.' Les Chemins d'Espagne, Ed/f/ons Gancber, Par/s, 7948.

J/ME/VEZ DE ABEBASEUB/, Juan Car/os: Los Vascos en la II Guerra Mundial: El Consejo Nacional 
Vasco de Londres (1940-44), EusÁro //rasẑ unfza, Donosf/a, 7997.

JOEEY; André: «Journa/ d'un bayonna/s pendanf/'ocupaf/on 7940-7944», Ikuska nouvelle collec- 
tion, 9. a/ea, 7995/ro 7.b/rub/7abefea.

P4BDO SA/V G/E, Juan/ «Vascos y  Franceses en Eondres (7940-7942); E/ 3er. Bafa//ón de Eusz/eros 
Mar/'nos», Españoles en Francia. 1936-1946, Sa/amancaÁro dn/'berfs/'fafea, Sa/amanca, 7997.

P4SQUEEOE Maur/ce.' Les Sous-Marins de la France Libre 1939-1945, Presses de /a C/fé, Par/s, 7985.

BOMA/VA ABEEAGA, José M/gueE La Segunda Guerra Mundial y los vascos, Edz'czones Mensajero 
B//bo, 7988.

BOL/SSEEOí¡ V4E E/.E.G..' «Bub/s, Eree Erencb Submar/ne», Proflle Warship, 26. a/ea, 7972.

SAEEABEBB^ Eranc/s.' Quand Hltler bétonnait la cote basque, Vean Curufcbef Ed/feur-F7arr/ef 
Ba/ona, 7988.

SAE¿ABEBBY¡ Eranc/s.'AquitaineAllemande, /&D Ed/f/ons, B/arr/'fz, 7995.



UGALDE, Martin: Z.ezo L/rre/zf/efa (7907-79S7). Biografía, Elkar S.A., San Sebastián, 1990.

VALLES COLLANTES, Francisco: Páginas de G/oria de /a Marina /Vac/ona/ Fspaño/a, Cádiz, 1938.

2.4. La Segunda Guerra Mundial
Apenas se habían apagado los ecos de la guerra en Euskadi Sur cuando estallaba un nuevo con

flicto que iba a desplazar el escenar' ^lico a Iparralde. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, 
la posición germanófila del Gobierno franquista y la ocupación alemana de la costa vasca y de toda 
la cornisa atlántica francesa hicieron que el Golfo de Vizcaya se convirtiera en zona de operacio
nes de los submarinos aliados, que operaban contra el tráfico mercante entre los puertos de la 
Península y los de la Francia ocupada. Algunos buques vascos de bandera española resultarían hun
didos pero, paradójicamente, serían los submarinos del Eje los que causarían un mayor número de 
bajas. Por otro lado, muchos marinos vascos exiliados sirvieron a bordo de mercantes aliados de 
muy diversas banderas y algunos incluso en las Marinas de Guerra. Hubo vascos en los desembar
cos en Guadalcanal, en lwo-Jima y en otras islas del Pacífico, en los convoyes por el Atlántico, 
Indico y Mediterráneo, en el Mar Negro, en los raids del canal de la Mancha, en el desembarco de 
Normandía y en muchas otras operaciones.

Pocos son los trabajos que se han ocupado monográficamente de alguno de estos temas, salvo 
del 3er. Batallón de Fusileros Marinos de la Francia Libre organizado a instancia del Gobierno 
Nacional Vasco de Londres. Son más las obras que, sin tenerlo como objeto específico, hacen 
referencia a buques o marinos vascos o a operaciones en nuestras aguas. A continuación se ofre
ce una selección de ellas:

BERTRAND, Michel: ¿a Marine Fran^a/se au Combar 7939-7945, (2 vol.). Charles Lavauzelle, Paris- 
Limoges, 1982-83.

CEPEDA, Pedro: «Españoles que triunfaron en la URSS: Manuel Azcunez de la Marina Mercante», 
Diario de Cádiz, Julio 1971.

CHALINE, VAE E. y SANTARELLI, CV P.: F/isforigue des forces /Vava/es Frangaises íibres, Service 
Historique de la Marine, Paris, 1989.

DOUSSINAGUE, José M": España fenía razón (7939-7945), Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1949.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: «España y la Guerra Submarina», Revisfa Genera/ de Marina, 
Abril 1973.

GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: «Las otras pérdidas españolas en la Segunda Guerra Mundial», 
Revista Genera/de Marina, Diciembre 1974.

IPPECOURT: /.es Cbem/nsd'Fspagne, Editions Gancher, Paris, 1948.

JIMENEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos: /.os Vascos en /a // Guerra Mundiá/; f/ Consejo /Vac/ona/ 
Vasco de íondres (7940-44), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1991.

JOLLY, André: «Journal d'un bayonnais pendant l'ocupation 1940-1944», //rus/ra nouve//e co//ec- 
fion, n ° 9, 1er trimestre 1995.

PARDO SAN GIL, Juan: «Vascos y Franceses en Londres (1940-1942): El 3er. Batallón de Fusileros 
Marinos», en Fspaño/esen Francia. 7936-7946, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1991.

PASQUELOT, Maurice: Les Sous-Marins de /a France Dbre 7939-7945, Presses de la Cité, Paris, 1985.

ROMAÑA ARTEAGA, José Miguel: /.a Segunda Guerra Mundia/y/os vascos, Ediciones Mensajero, 
Bilbao, 1988.

ROUSSELOT, VAE H.L.G.: «Rubis, Free French Submarine», Prof/Ve LVarsb/p, n° 26, 1972.

SALLABERRY, Francis: Quand F/if/er béfonna/Y /a cófe basque, Jean Curutchet Editeur-Harriet, 
Bayona, 1988.

SALLABERRY, Francis: Agu/Yaine A//emande, l&D Editions, Biarritz, 1995.

TALON, Vicente: «Los Vascos en la Segunda Guerra Mundial», Defensa, extra n° 27, 1993.
Forma parte de la serie citada en el apartado 2.3.



7AAO/V, V/cenfe: «¿os Vascos en /a Segunda Guerra Mund/a/», Defensa, 27. a/e berez/'a, 7993.
2.3. afa/ean a/pafur/7ro b//duma/roa da.

2.5. Besfe zenba/f gafaz/ra

Fus/ra/ F/err/a eremu nagus/fzaf /zan zufen gafazArez efa eus/ra/dune/r fa/de g/sa parfe barfu 
zufene/roez ga/n, Fspa/'n/'a efa Franfz/aAro esfafuen besfe ba/'nbaf /fsas-gerfaAar/'efan ere ar/fu z/ren 
ba/rar/ra, ba/a no/a gerra FranAro-Prus/arrean (7870-77) edo /rau/fza /(anfona/ean (7873-74), efa 
Go//ro/ro Gerran (7990-97), ba/ efa Amer/Tra, As/a efa A/r&aAo /ro/on/en bedapen edo bebera/ra- 
defaf/Ar eraforr/fa/ro arazo guzf/efan ere, efa ezusfean edofa egoera desberd/nen ondor/oz /ngu- 
ruan suerfafu z/fza/z/r/en besfeefan, esafera/ro arab/ar efa israe/darren arfeAo gerrefan, V/'efnamen, 
arranfzaren /nguru/ro gafaz/refan, efab.

AVa/nbaf ga/ /zan arren, /an gufx/ dago bon/ buruz efa daudena/r ere ep/sod/Aroa/r d/ra. 
Fgun/rar/efa/ro arf/Zru/ua/r /zan ob/ d/ra, orobar, edofa espez/'á//zafufaAro b/zfeg/ edo enfz/Ar/oped/efa- 
/ro a/pamen b/ograf/AoaAr. /fsas-/ronpa/n/a, unfz¿ porfu, arra/n/eAu efab./buruzAro arg/fa/pena/r uga- 
r/ágoa/r d/ra... ¿an bonen azferga/ ez /zan arren, bafzu r̂ a/pafu/ro d/fuf euren inferes b/sfor/Zroa de/a 
efa, efa eg/n da/feAeenaren ad/b/de g/sa. Ondoren, /an bauen guzf/'en arfe/tro au/rera esAra/n/'Aro duf:

BA5A5, Manue/; «B/7bao bace un s/g/o. Bofaduras de cruceros de guerra», El Correo Español 90- 
9-2, 97-7-7 efa 97-70-6.

«Fsfeban F/ernandorena a//as Cap/fan 5feve», BIL. 737 efa 738. a/eaAr, 7997/ro urr/a efa azaroa.

L45AGABA5ÍFP FCF/ARR/, José Anfon/o: El Bergantín Goleta «San Ignacio de Loyola» 1893-1912, 
G/puzAoa/ro Mer/rafar/fza, /ndusfr/a efa /fsasAefa Baz/rundea, O/arfzun, 7989.

O55A FCF7ABL/PL/, Ra/ae/. Artza-Mendi, matrícula de Bilbao, 8/zAa/AroAurrezAr/ Afufxa, B/7bo, 7978.

FARDO 5A/V G/¿, Juan: «Mar/na»; «/Vaveganfes», Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, 26. 
efa 32. a/ea/r, Auñamend/arg/fa/efxea, Zaraufz, 7989 efa 7992.

RF/ZABA/. ARRL/ABARRF7VA, GorAra efa besfe zenba/f. Pasajes, un Puerto, una Historia, Pasa/aAro 
PorfuAoFra/'Arunfza-/anenBáfzordea/MOPL/, Pasa/a, 7987.

URRL/5OAO, Anfxon; «F/ regreso de /a /arga nocbe de/ ex/7/o». El Correo Español, 85-70-5 efa 6.

Zenba/f eg/7e.' Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Auñamend/ arg/fa/efxea, Zaraufz.

Zenba/f eg/7e. Itsasoa, (7 a/e), FusAo /Cu/fur Frag/nfza, Ffor5 .A „ Donosf/a, 7986-89.

Zenba/f eg/7e.' Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a través de la historia, (Jnfz/ Museoa-G/puzAroaAo 
ForuA/dund/a, Donosf/a, 7995.

3. D/AGA/OS77/(O OROATORRA; GA/F/V F5/(A5/A

//rus/ aba/ /zan denez, Fus/ra/ F/err/Aro /fsas-A7/sfor/a Gara/Ar/dear/ buruzAro B/b//ogra//' Ondarea oso 
murr/'fza da, /(ar//sfade/ ¿uruzAroa /zan ez/Ar, bebar bada, efa, berez/7r¿ Fspa/n/aZro Gerra Z/'b/7aren 
/nguru/roa. Oso /an gufx/7r barfzen du FusAra/ Herr/a bere /nguru b/sfor/Ao g/sa, efa, egunAar/ efa 
a/d/zArar/efan arg/farafufa/ro arf/7ru/ua/r /zan ob/ d/ra geb/enbaf. Mu/fzoa, beraz, ez da nab/Aroa efa 
dagoena beferogeneoa da, /an fx/Ar/efan saArabanafufa efa ga/e/ dagoAr/enez bufsune band/duna. 
Ga/nbeg/ra dezagun, bada, ga/'a banafzera/roan eg/n dudan azp/'mu/fzo baAo/'fza.

3.7. /(arZ/sfada/r

Arazo baue/ buruzZro /fsaŝ b/sfor/ograf/'a zaba/a da efa nab/Aroa osofua, berez/'Ar/ B/garren 
/Car/isfadar/ buruzZroa. /.eben GerraZro /fsas-operaz/oe/ buruzZro azferZrefaraAro ZeZrur/'Ar badago ora/n- 
d/Ar ere efa Manue/ Baamonderen /ana egunerafuZro efa bobefuZro ZuAeen besferen baf ez Z/fzafe- 
Zre ga/zZr/' eforr/Zro, bau, ora/'n arfe, B/garren GerraZro Zfsas-Zranpa/'na ezagufzeAro derr/gorrezAo a/pa- 
mena /zan ba/fa. /ArerfzeZre dauden a/derd/ desberd/nen arfean ZrarZ/sfenfzaAro arma efa born/duren 
/fsas-fraf/Aroa nabarmendu bebar/ro //fzafeAe/ Gonza/ez Fcbegaray efa Fernández Gayfanen /ane/r 
ga/areAr/'Aro burb/7pen ego/da eg/'fen dufe ba/na azfer/refa osofur/Ar ez dago. /Verb/o/Aro operaz/oen 
-eus/ra/ F7/sfor/a Gara/Ar/dean /ba/án eg/'n z/ren baArarren- azfer/refar/A' ere ez/'n aurAr/ deza^egu.

3.2. ¿eben Mundu Gerra

Gara/ bon/ buruz/ro b/'b//ograf/a aza/ef/Zr ga/nbeg/rafuz gero, dauden bufsuneez ZronfurafuZro 
gara. Fgoera b/'ru b/'fzefan /abur da/fe/rer guzf/a eg/feAre dago.



2.5. Otros conflictos
Aparte de ios conflictos que tuvieron a Euskadi por escenario y en los que, de alguna manera, 

los vascos participaron de forma colectiva, también participaron de forma individual en otros 
muchos episodios navales protagonizados por los estados español o francés, desde la guerra 
Franco-Prusiana (1870-71) o la Revolución Cantonal (1873-74), hasta la Guerra del Golfo (1990- 
91), pasando por todos los conflictos derivados de la expansión o declive colonial en América, Asia 
y Africa y en otros en que se vieron envueltos de forma accidental o por diversas circunstancias 
como en las Guerras Arabe-Israelíes, Vietnam, conflictos pesqueros,...

A pesar de la variedad temática los trabajos existentes son escasos y puramente episódicos. Se 
trata, en general, de artículos periodísticos o referencias biográficas en diccionarios o enciclopedias 
especializadas. Son más numerosas las publicaciones sobre compañías navieras, buques, puertos, 
pesquerías,. Aunque no son el objeto central de este estudio, citaré algunas por su interés históri
co y a modo de ejemplo de lo que se puede hacer. A continuación se aporta una selección de todos 
estos trabajos:
BASAS, Manuel: «Bilbao hace un siglo: Botaduras de cruceros de guerra», F/ Correo Esparto/, 2-9- 

90, 7-7-91 y 6-10-91.

«Esteban Hernandorena alias Capitán Steve», B//., n° 137 y 138, Oct. y Nov. 1991.

LASAGABASTER ECHARRI, José Antonio: f/ Bergantín Go/efa «5an /gnac/o de /.oyo/a» 1893-1912, 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Oiartzun, 1989.

OSSA ECHABURU, Rafael: Arfza-Mend¿ mafr/cu/a de B//bao, Caja de Ahorros de Vizcaya, Bilbao, 
1978.

PARDO SAN GIL, Juan: «Marina»; «Navegantes», fnc/c/oped/a Genera/ //usfrada de/ Pa/s Vasco, 
tomos 26 y 32, Editorial Auñamendi, Zarautz, 1989 y 1992.

REIZABAL ARRUABARRENA, Gorka y otros: Pasajes, un Puerfo, una H/sfor/a, Junta de Obras del 
Puerto de Pasajes/MOPU, Pasajes, 1987.

URRUSOLO, Antxon: «El regreso de la larga noche del exilio», E/ Correo fspaño/, 5 y 6-10-85.

W .A A .: fnc/c/oped/a Genera/ //usfrada de/ País Vasco, Editorial Auñamendi, Zarautz.

W .A A .: /fsasoa, (7 vol.), Eusko Kultur Eragintza, Etor S.A., Donostia, 1986-1989.

W .A A .: /fsas aurrean. ¿7 Pa/s Vasco y  e/ mar a fravés de /a h/sfor/a, Museo Naval-Diputación Foral 
de Gipuzkoa, San Sebastián, 1995.

3. DIAGNÓSTICO GLOBAL: CARENCIAS TEMÁTICAS
Como se ha podido ver, el Patrimonio Bibliográfico existente sobre la Historia Naval 

Contemporánea del País Vasco es reducido, salvo quizá el referido a las Guerras Carlistas y, sobre 
todo, a la Guerra Civil Española. Pocas son las obras que sitúan su marco histórico en Euskalherria 
y en su mayoría se trata de artículos publicados en diarios y revistas. El conjunto es, por tanto, insu
ficiente, heterogéneo, disperso en muchas obras menores y con amplias lagunas temáticas. 
Repasemos cada uno de los apartados en que se ha subdividido el tema.

3.1. Las Guerras Carlistas
La historiografía naval de estos conflictos es amplia y bastante completa, especialmente la referida a 

la Segunda Guerra Carlista. Queda aún espacio para el estudio de las operaciones navales en el Primera 
Guerra y no estaría de menos algún trabajo que actualizara y mejorara la obra de Manuel Baamonde, 
hasta ahora referencia obligada para el conocimiento de la campaña naval en la Segunda Guerra. Entre 
los aspectos parciales pendientes de investigar, cabría señalar el del tráfico marítimo de armas y suminis
tros para los carlistas; los trabajos de González Echegaray y Fernández Gaytan, son una buena aproxi
mación al tema pero está por realizar un estudio completo. Igualmente se echa en falta un estudio de las 
operaciones en el río Nervión, las únicas de carácter fluvial en la Historia Contemporánea vasca.

3.2. La Primera Guerra Mundial
Un vistazo a la bibliografía relativa a este período pone en evidencia las carencias existentes. La 

situación se puede resumir en cuatro palabras: está todo por hacer.



3.3. fspainiaÁro Gerra Zibi/a

Gerra Z/bi/ar/ buruz/ro arg/Ya/penen oparofasuna/r ga/a agorfufa dagoe/a penfsaraz /ezaÁre, 
ba/na ez da ba/a. fus/ra/ unfz/fzaAr efa mar/ne/e/r gafaz/ran /zan zufen parfa/defzar/ btvrtvzÁro beb/'n- 
befi/ro b/sforia /dazfe^e dago, ba/a merÁrafa/unfz/Yzan, no/a b/ a/derd/en arte/ro garran, Fa/ange efa 
Reguefé /zene/roen borondafez/ro /fsas-fa/deefan, efa /fsaso/ro /(arab/nero efa /fsas-Ro//z/ar/ es/ra/- 
n/Ya/ro /agunfzan eg/n z/Yuzfen e/rarpena/r abazfu gabe, efa, berez&¿ Mar/na de Guerra Aux/Ziar de 
fuz/^adiri buruz/ro b/sforia ere ez da /dafz/. Ondoren i/rusi/̂ o dugu zerga/Y/Zr ez.

Pomaña/r 6 a/efan eg/nda/ ô gazare/rz/ro burb/7pena da /nferesgarr/ena, /an bone/r merez/mendu 
nabarmenaZr ba/f/Yu.' eusZra/duneZr Errepub/ZÁrarren /YsasoZro aba/eg/nar/ eg/ndaZro eZrarpene/ buruzZro 
/ebenengo azfer/refa oroZrorra da, profagon/sfen ad/erazpen arg/YaragabeaZr b/7/zen d/Yu efa /Ysaso- 
Zro Gerra Z/bi/ari esZra/n/YaZro arg/YaZpen/Zr zaba/ena da, ba/ efa aba/eg/n ZZronogra//ZrorZZr band/ena 
eg/n dueña ere. ¿ana, ba/ere, jasofaZro fesf/ganfzaZr ab/aburufzaf barfuz eg/n da, /ebengo fesfuefan 
/dafz/YaZroaz osafur/Zr efa ag/r/en o/narr/ escasez. Fma/Yza mu/fzo Znferesgarr/a da, ba/na /uzeeg/a efa 
ez oso zorrofza. FZrarpen berr/áZr eg/Yen d/Yu, berez/Zr/ BZZboZro busfu/refa efa eusÁra/dune/r fusZra/ 
Herr/Y/'Zr Zranpo izan z/Yuzfen ibarduere/ buruzZroaZr, ba/na aurreZroen aZrafs bera/r difu, bai efa adie- 
razpen perfsona/en b/dez eg/'ndaZro besfe bafzuZr ere, efa berearen /uzera/h3 /an baferaZro om/s/o 
geb/egZ due/a esan dezaZregu. Au/:erafufa/ro /rud/en Zra/Zfafeá ere ez da oso ona. Agírien gabezia de/a 
efa, eg/'ndaZro aZrafs baueZr, Gerra Z/b//ari buruz a/pafufaZro arg/Ya/pen geb/enefara zaba/ d/YzaZregu 
-sa/buespenaZr sa/buespen-, Gonzá/ez fcbegarayren MeZrafa/unfz/Yzar/' buruzZro /ana efa Cerezorena 
berr/z zorrozfasun efa doZrumenfaz/'oraZro eredufzaf bar d/YzaZregu, efa /Ysas-Zranpa/'naren azfer/refa- 
raZro ez/nbesfeZ^oaZr //rafe/re. Informe del Presidente Aguirre de/a/roa ere oso garranfz/fsua da ag/r/ 
g/saZro /zaeragaf/Zr efa Mar/na de Guerra Aux/7/arrari buruzZro eÁrarpena/r eg/Yen ba/Y/Yu.

3.4. Bigarren Mundu Gerra

Ga/ bon/ buruzZro b/b/iografía azferfzeraZroan nabarmenena fus/ra/ Herbaren Bigarren Mundu 
Gerraren b/YarfeZro /fsas-H/sforia monograf/ZroZr/ azferfuZro duen Zan/Zr eza da. Arrazo/a, /Ysas-ere- 
muZro eusZra/dunen parfa/defza, /ndarfsua /zan arren, banaZraZroa efa /Ysaso guzf/efan saZrabanafua 
/zafean dafza ziurren/Zr. Hor/ de/a efa, za/Va /zafen da ga/ar/ buruzZro /Zruspeg/ oroZrorra emango 
duen ZZrerZrefa osoa eg/Yea, efa ezaugarr/aZr a/derdiparfzíá/aZr edofa pasarfe zebafzaZr azferga/ d/Yuz- 
fen ZanefaraZro aproposaZr d/re/a esan dezaZregu.

Bus/:a/dune/r gerran /zan zufen parfa/defzaren /Truspeg/ oroZrorra emafen saiafzen den /an baZra- 
rra Romañarena da, /YsasoZro parfa/defzar/' orr/a/de /rango esZra/'nfzen ba/Y/'o. A/derd/ parfzia/ez 
d/bardufenen arfean 5a//aber/yren /iburua azp/marra deza/regu, /ur, /Ysaso efa a/re/ro o/rupaz/o/ro 
fropa a/eman/arren bisfor/a /ronfafzen ba/Yu oso /an /nferesgarr/an, ong/ do/rumenfafufa/roa efa 
/rudi ugar/duna. Ba/na ora/nd/Ar ga/ as/ro dago azferfze/^e. Berez/^/ franfz/a/ro banderapean garafu- 
fa/ro a//áfuen /fsas-e/rina/d/efa/ro eus/ra/dunen parfa/defzaz ga/n, unfz/ efa mar/ne/eA; /Canfaur/ /Ysa- 
soan zebar a/eman/arrenfza/ro /ebenga/ efa born/duren garra/'oa, bef/dan/'/r nab/7roa ezezaguna /zan 
dena ere //rerfu gabe dago, /ppecourfen /ana/r borr/ buruz/ro a/pamenen baf edo besfe jasofzen du 
efa Pasgue/of efa /?ousse/ofene/r bau /orfze/ro burufu z/ren operaz/o bafzu/r desÁrribafzen d/Yuzfe. 
Besfe ba/nbaf pasarfer/ buruz ere gauza bera esan geneza/re, efa zenbaf efa geb/'ago a/pafu, 
orduan efa nabarmenago agerfu/ro i/Yzafe/re Gerra gara/an eus/ra/ unfz/Yzaren zereginar/ buruzÁro 
/Aruspegi oro/rorra emango duen azfedrefa bafen bebarra.

3.5. Besfe zenbaiíarazo

Azferfufa/ro arazoez gaín, azferfze/ro besfe/a/ro ga/ ugari dago oraind//r ere. /-/a/ere, bib/iogra- 
fiari dago/rion a/orra edozein afse/rabefze/ro modu/roa da. Dauden /an urr/e/r ez dufe azferfze/;e 
dagoen gaien an/zfasunar/ buruz/ro í/ruspegia emafe/ro ere ba//o. Gure /Ysas-/ronpa/n/'en /Sropuru /zu- 
garria ad/Yzera eman bebar dugu, ba/ efa gure unfz¿ unfz/Yeg¿ arrain/e/ru, efab.en b/sforia ere 
gure marine/en b/7duma b/ogra//7;or//r ere ez dugu, ez efa gaur egungo arazo guzf/efan /zan dufen 
presenfziaren berri ere, gure /rosfa/deefan gerfafufa/ro bondoratzee/ buruz/ro azfer/refar/'/ir ere ez 
dugu, ez efa bemendi/r urrun /zanda/ro ga/eren inguru/rori/r ere, beraz, /an band/a eg/n bebar da 
ora/'nd%r ere.



3.3. La Guerra Civil Española
La abundancia de publicaciones sobre la Guerra Civil podria hacer pensar que el tema estaba 

agotado pero nada más lejos de la realidad. Está aún por escribir la historia definitiva de la partici
pación de la Marina y los marinos vascos en la contienda, tanto en la Marina Mercante como en 
la de Guerra de ambos bandos, sin olvidar su aportación al voluntariado naval de Falange o del 
Requeté, a los Carabineros de Mar, a la Policía Marítima y, muy especialmente, está por escribir la 
historia de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi. Veremos por qué.

La mayor aproximación al tema es la obra de Romana en 6 volúmenes, un trabajo que tiene 
méritos evidentes: es el primer estudio global de la aportación vasca al esfuerzo naval republicano, 
recoge un buen número de testimonios inéditos de los protagonistas, es la más extensa de las 
publicaciones dedicadas a la Guerra Civil en el mar y también la que ha realizado el mayor esfuer
zo iconográfico. Sin embargo, la obra se ha elaborado fundamentalmente a partir de los testimo
nios recogidos, completados con lo escrito en textos anteriores y un reducido soporte documen
tal. El resultado es un conjunto interesante pero excesivamente largo y poco riguroso. Hace apor
taciones novedosas, principalmente sobre la evacuación de Bilbao y la actuación de los vascos fuera 
de Euskadi, pero arrastra también errores anteriores, incorpora otros nuevos a través de los testi
monios personales y contiene demasiadas omisiones para un trabajo de su amplitud. También 
cabría exigir una mayor calidad a las ilustraciones seleccionadas. Estos defectos, derivados de la 
falta de comprobación documental, son extensibles -salvo pocas excepciones- a la mayoría de las 
publicaciones citadas sobre la Guerra Civil. Como contrapunto cabría citar la obra de González 
Echegaray sobre la Marina Mercante y la de Cerezo, ambas modelo de rigurosidad y documenta
ción e imprescindibles para el estudio de la campaña naval. Igualmente importante es el /nforme 
de/ Pres/denfe Agu/rre por su carácter documental y sus aportaciones sobre la Marina de Guerra 
Auxiliar.

3.4. La Segunda Guerra Mundial
Lo primero que salta a la vista, al revisar la bibliografía sobre este tema, es la ausencia de 

una obra que estudie monográficamente la Historia Naval de Euskadi en la Segunda Guerra 
Mundial. Quizá la razón esté en que la participación vasca en el ámbito marítimo, aún siendo 
amplia, es fundamentalmente de carácter individual y está repartida por todos los mares. En 
estas condiciones resulta difícil realizar una investigación completa que dé una visión global del 
tema y el terreno parece abonado para trabajos que estudien aspectos parciales o episodios 
concretos.

La única obra que trata de dar una visión global de la participación de los vascos en la Guerra 
es la de Romaña, que dedica un amplio espacio a la participación naval. Entre los que se ocupan 
de aspectos parciales merece la pena destacar el libro de Sallaberry que recoge la historia de las 
tropas de ocupación alemanas de tierra, mar y aire en la costa vasca, un trabajo de sumo interés, 
bien documentado y profusamente ilustrado. Pero quedan aún muchos temas por estudiar. 
Además de la participación vasca en el esfuerzo naval aliado, especialmente bajo bandera france
sa, queda pendiente de investigar la casi ignorada presencia de buques y marinos vascos en el 
transporte marítimo por el Cantábrico de materias primas y suministros para los alemanes, la obra 
de Ippecourt hace algunas referencias al respecto y las de Pasquelot y Rousselot describen algunas 
operaciones para interceptarlo. Lo mismo podríamos señalar de otros varios episodios y cuantos 
más señaláramos más evidente sería la necesidad de un estudio que proporcionase una visión 
general del papel de la Marina vasca durante la Guerra.

3.5. Otros conflictos
Fuera de los conflictos examinados queda aún una amplia temática para el estudio. Sin embar

go, nuevamente el panorama bibliográfico es desoiador. Las pocas obras existentes apenas sirven 
para dar una idea de esa variedad temática pendiente. Hace falta rescatar del olvido la historia de 
nuestras numerosas compañías navieras, de nuestros buques, de nuestros astilleros, de nuestras 
pesquerías, se echan de menos recopilaciones biográficas de nuestros marinos, de su presencia en 
infinidad de conflictos contemporáneos, falta un estudio de los naufragios habidos en nuestras 
costas y también de las pérdidas sufridas lejos de ellas,... En fin, queda mucho por hacer.



4. //<ffR/<ff7ARf/V ¿FW/V7A5L//VA/(

Aurre/ro orr/a/deefan gure /fsas-b/sfor/án dauden «bufsunea/r» arg/ efa garó/ aza/du d/ra, bere- 
z/7r/ az/ren urfeofa/roen arfean befe bebarre/roa/r. /-/orrenbesfe /zan/Tr, za/7a /zafen da /ebenfasuna/r 
ezarfzea. Dena de/a, no/zba/'f guzf/a/r befe bebar/ro d/'ra epe /uzeraAro be/buru baf du/bfasunez 
/orfze/ro, batv da, Eus/ra/ Herr//ro /fsas-b/sfor/a so/tu zenef/'/r gaur egunera arfe/roa /dazfe/ro. /V/re 
usfez, gure mende/ro 30 efa 40 bamar/radefa/ro /fsaso/ro gerfa/rar/a/r azferfu beba/*/ro gen/'fuzÁre 
/eben//r, Gerra Z/'b/7a efa B/garren Mundu Gema berez//r¿ arrazo/ desberd/ba/r d/re/a med/o.'

- Fspa/b/'a/ro Gema Z/b/7a efa, bafez ere, B/garren Mundu Gerra, naz/oarfe/ro e//rarfe osoan a/da- 
/refa po//'f/7ro, soz/a/ efa e/ronom/'/ro hand/a/r sorfu/ro d/'fuen mundu oso/ro /rr/s/á/d/ sa/ronaren ad/e- 
razpena/r d/ra. B/ arazoe/r H/sfor/'an euren arrasfoa ufz/ dufe, desagerfu/ro den gara/aren ep/7ogo 
b/burfív/ro ba/f/ra. Gure /fsasoar/ buruz/ro //ruspeg/ar/ dago/r/onez, /tvrr/bez/ro nab/gaz/oaren bas/'e- 
ran errofzen den gara/ar/ ama/era emafen d/ofe efa, Zior/ de/a efa, berez/ro /nferesa dufe.

- Gara/ bor/e/r nab/Tro burb/7 gerafzen za/z/r/gunez, ora/bd/7r ere bad/ra gerfa/rar/ bor/'efaÁro /e/ru- 
/roa/r efa euren ad/erazpena/r, /raganaren agerra/d/ b/z/a/r d/ren be/nean, b/sfor/aren berrera/'- 
/runfzara/ro ez/nbesfe/ro /furr/ d/'fugu. íesf/ganfza bauen b/7/refa /ebenba/7eben eg/n bebarre/roa da, 
b/bar berandueg/ /za/i da/fe/ree/a/ro.

- A/pafufa/ro gerfa/rar/e/r G/zarfean gara/ barfa/ro besfe edoze/ne/r ba/bo /nferes band/agoa b/z- 
fen dufe, efa horre/r Ziedapena errazfen du efa /'/rerfza/7earenfzaf b/zgarr/a /zan ob/ da bef/ ere.

Dena de/a, /ebenfasun bone/r, /ebenfasun/'/r ez dufen besfe ga/e/ buruzAro //rer/refefara/ro no/a- 
ba/fe/ro bu/fzadare/r/b baf eforr/ bebar/ro /u/re. //rer/refa-/anen arg/fa/pen /raun/rorrera/ro s/sfemaren 
baf ere onuragarr/ //fzafe/re -a/d/z/rar/ren baf esafera/ro- /fsasoar/ buruz/ro //rer/refa/r susfafze^o, 
gure /fsas-b/sfor/aren /an/refara/ro efa G/'zarfean ezaguna b/7a/rafze/ro, gure /fsas-ondarea za/bfze- 
/ro senfs/'b/7/zaz/ora/ro b/de g/sa.



4. PRIORIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
En las páginas anteriores ya se han puesto en evidencia los numerosos «huecos» de nuestra 

Historia Naval más reciente que quedan por cubrir. Resulta difícil establecer prioridades cuando son 
tantos. En todo caso, más tarde o más temprano, habrá que taparlos todos para poder alcanzar, 
de modo digno, un objetivo a largo plazo que sería el de escribir la Historia Naval de Euskalhema 
desde sus orígenes hasta nuestros días. En el camino hacia esa meta sería bueno a mi juicio empe
zar por estudiar los acontecimientos navales de los años 30 y 40 de nuestro siglo, en particular la 
Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Son varias las razones:

- La Guerra Civil Española y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial son la expresión de una 
gran crisis mundial que provoca en toda la comunidad internacional profundas transformaciones 
políticas, sociales, económicas,... Ambos conflictos marcan un hito en la Historia, son el epílogo de 
una época que desaparece. En nuestra perspectiva naval son igualmente el final de un período que 
hunde sus raíces en el comienzo de la navegación a vapor y como tal final tienen un interés intrín
seco.

- Por su relativa proximidad aún viven testigos de esos acontecimientos y su testimonio, en 
cuanto manifestación viva del pasado, es una fuente inestimable para la reconstrucción histórica. 
La recogida de estos testimonios se hace hoy especialmente urgente porque mañana suele ser 
demasiado tarde.

- Los acontecimientos reseñados suscitan en la Sociedad un mayor interés que cualquier otro 
del período, lo que facilita su difusión y es siempre un estímulo para el investigador.

En todo caso, esta prioridad debiera hacerse compatible con un razonable impulso de las inves
tigaciones sobre los otros temas que no gozaran de ella. Igualmente estimo que sería positiva la 
existencia de alguna forma de edición estable de los trabajos de investigación -quizá una revista 
periódica- que sirviera para su difusión, con objeto de fomentar los estudios navales, contribuir a 
la elaboración de nuestra Historia Naval y familiarizar a la Sociedad con ella, como medio de sen
sibilizarla en la preservación de nuestro patrimonio marítimo.



/par fus&a/ Herr/&o /tsas azfer/anen 
/r/sfor/ograffa; egoera
Manex Goy/ienefc/ie

7. A/V7Z//VA/(O AZ7FP¿A/VA/<r

7579an Voyages aventureuses du capitaine Martin de Hoyarzabal (...)' obra 
arg/farafu zen Borc/e/en. Azfer/an barfan, «bebar beza/a efa segurtasunez 
nab/gafze/ro araua/r efa /ra/raib/dea/r» es/ra/nfzen z/'fuen /daz/eaÁ:. fusAra/dun 
bafe/r eg/n/7ro /ebenb/z/7ro g/daZ/buru bare/r/nfxe bas/ zen, no/aba/f, /fsasoad 
efa, zebaz/r/ago, nab/gaz/oar/ buruzZro produ/rz/o b/sfor/ograf/Zroá.

7672. urfean P/'erre de ¿ancre demono/ogoa/r bere erara aza/du z/'fuen /apurfarre/r /fsa^efa 
anfo/afze/ro z/fuzfen modo efayoera/r^. Ba/na ga/ar/ burívzZro /ebenb/z/7ro /Zrer/refa zebafza efa saco
na XV//. mendearen b/garren zaf/Zroa dugo; Ff/'enne C/e/rac-en Us et coutumes de la mer^ /zeneÁroa. 
XV///. mendean, berr/z, azfer/an, memor/á efa des/m'bapena/r ugar/fu eg/n z/ren. Ordu/roaZr d/'fugu 
Dupré-de-Sa/nf-Maur t  ¿espes de Hureaux 5av/'n/er d A//'nes s, Gu/'berf Ronfea Dubame/ du 
M o n c e a t v s .  5ava/y-farana/'en Dictionnaire universel /zene/ro obra ere XV///. mendeán agerfu zen, 
b/garren zaf/an, efa /n/brmaz/o do/rumenfafua emafen zuen Ba/onaZro mer/rafar/fza, arranfza efa 
unfz/g/nfzar/ buruz. /-/a/aba/na, P/'erre Mase/'n, «Ba/'onaÁro berr/'farra», /zango da, 7792an, /fsa^efa- 
ren a/or e/ronom/Zroa /Zruipeg/ b/5for/'Z:o bafef& beg/'rafufa oro/rorfasunez azferf J/ro dueña bere Essai 
historique sur la ville de Bayonne et de son commerce^ obraren b/'farfez. Azfer/an barfan bamar 
orr/a/de es/ra/'n/ z/zZ:/on /X. /rap/fu/ívar/ «Du commerce de Bayonne» /zenburua emanda efa boge/ X. 
/rap/fu/uar/ «De /a nav/gaf/on, de /a pécbe de /a Morue ef de /a Ba/e/ne» de/fufa, XXV///. Arap/fu/ua 
«ba/earen arranfza naz/oaren onurara/ro berres/rurafzeAro modue/'» es/ra/'n/'aurref/'í Obra bura, XV///. 
mendean /zan zen Zrr/s/a/d/aren aurrean jendeaZr /zanda/ro penfsaZrera efa jarreraren b/sfor/'a y'aZr/'fe- 
Zro berez o.so /nferesgarr/a /zafean ga/nera, /par Eus/ra/ Herr/Zro b/sfor/a eZronom/aren efa g/zarfearen 
/Zruspeg/'f/Zr azferfzen /ebena /zan zen.

2. X/X. MF/VDFA.' /7SA5OAPE/V GA//VP/-TO //VÍEPE5A BEPA/VDU SO PÍU

X/X mendearen /ebenb/z/Zro zaf/'an ez zen /Zrer/refa garranfz/'fsur/Ar /zan /fsaso Aronfue/ btvruz. 
7.B. Ba/7ac-eZr bere Nouvelle chronique de la ville de Bayonne'" obran, esafe bafera/ro, b/'ru orr/a/- 
de esAra/nfzen d/zZr/o «ba/een arranfza Esiroz/aZro /fsasofan» efa «mer/rafar/fzaren ga/n-bebera» 
ga/'e/. ¿éonce GoyefcbeZr, berr/z, Saint-Jean-de-Luz historique et pittoresque" /zeneAro obra /abu-

/. Vean C/iourn, Borde/e, 7579. fus/rarara /fzu//zuen 7677an P. DfíCHfS/f/?/?^.' Llburu hau da ixasoco nablgacionecoa fawef 
Bayonne.

2. Tableau de l'lnconstance des mauvals anges et démons, /V/co/as Suon efa 7ean Beyon, Par/s, ?6/2 ff/Vre /, D/scours //).
J. Borde/e, 766?; Rouen, ?77/. //;usberez//r/ 720-7J2 oma/dea/;. «Oe/apesc/fedesBa/e/nessur/a Cosfede Guyenne», efa !40- 

?5? omá/dea/f- efa décou/erfe de /TSmér/que par /es Basques)). 7667. urfean berfan Histoire universelle des Indes occidentales et 
orientales agerfu zen, franges fabr/-ren mo/d/zfeg/an Corne///e W/ff//cf efa Dorvay-/; arg/farafua. /Worearen fes/a zen /Smer/Zraren 
aur/;//;unfzá eus/ra/dune/ zor za/e/a (*/. zaf/a, X. /Aurua, /. afa/burua7.

4. DUP/?̂ -Df-S4//vr-M4U/?. Mémoire sur la décadence de Bayonne et sur les moyens de la rétabür, /?ac/!e Borde/e 7783 
(Borde/e/ro /Scadém/e fra/ifarse des ic/ences-en /râ urr/a).

5. Mémoire sur Bayonne, Labourd et le Bourg Salnt-Esprlt. /7/Sa/dera /dafz/a. fespes de Hureaux Ba/onaÁro senesÁra/aren ordez- 
/ro zen.

6. Les déllces de la France ou Descrlption des provinces. XV//. mendearen ama/eran /dafz/a, d/rud/enez ez zen aro/farafu 
?72Srarfe, 7e/den, /̂ aaÁ:.

7. Voyages de Gulbert dans diverses parties de France (...). /Suforea /)// ondoren arg/farafua /806n., D'TVaufe/, Pans, f2& or.. 
Ba/onaren ga/nbe/iera; 276-285 or.; porfu /ana/r efa //tarduera/r Ba/onan efa Don/bane-7o/!<zunen).

8. /7.L DUTMMff DU MOWCf/SL/. Tralté général des pesches, Par/s, Z769-7777, 3 fomo.
9. Obra /i/ru /ehvfan arg/farafu zen urfe berean, / 792an. Par/sen, auforea/; bera/r¡ Borde/en fabo/f/eu-Ár, efa Ba/onan r/;reóosc-e/r
/O. Du/rarf-faufet Ba/ona, /827.
/7. 7arrou/ef, Ba/ona, ?856.



La historiografía de ¡os estudios marítimos 
en e! País Vasco Norte: estado de ¡a cuestión
/Manax Goyhenefche

1. OBRAS ANTIGUAS

En 1579 apareció en Burdeos la obra titulada Voyages avenfureuses da cap/- 
fa/'ne Marf/'n de Hoyár*5aba/f..J'. Se trata de una obra que contenía «las reglas 
y enseñanzas necesarias para la buena y segura navegación». Con esta pri
mera guía confeccionada por un vasco comienza de alguna forma la produc
ción historiográfica relacionada con la mar, la navegación en este caso.

En 1612, el demonólogo Pierre de Lancre describió también a su manera ciertos aspectos del 
modo de organización de las actividades marítimas en la sociedad labortana^. Pero es en la segun
da mitad del siglo XVII cuando apareció el primer estudio serio y documentado sobre este tema, 
gracias a la obra de Etienne Cleirac, Us ef coufumes de /a mer^. Con el siglo XVIII, estudios, memo
rias y descripciones se multiplican: Dupré-de-Saint-Maur**, Lespes de Hureaux^, Savinier d'Alines^, 
conde de Guibert?, Duhamel du Monceau^. El D/'cf/onna/re un/verse/ de los hermanos Savary ofre
cía también en la segunda mitad del siglo XVIII información documentada sobre el comercio, la 
pesca y la construcción naval de Bayona. Pero corresponde a Pierre Masein, «ciudadano de 
Bayona», el mérito, en 1792, de trabajar en el terreno específicamente económico de la vida marí
tima dentro de una perspectiva histórica con su Fssa/ fi/sfonque sur /a v;'//e de Bayonne ef de son 
commerce^, que consagra diez páginas al capítulo IX -«Du commerce de Bayonne»- y veinte más 
al capítulo X -«De la navigation, de la peche de la Morue et de la Baleine»-, antes de concluir con 
el capítulo XXVIII sobre los «medios de restablecer la Pesca de la Ballena en beneficio de la 
Nación». Además del interés de una obra así para la historia de las mentalidades y de las actitudes 
cara a la crisis del XVIII, es también la primera obra que trata la historia del País Vasco norte bajo 
un prisma económico y social.

2. EL SIGLO XIX: UN INTERÉS TARDÍO POR LA MAR
La primera mitad del siglo XIX no conoció trabajos significativos dentro del dominio de los estu

dios marítimos. J.B. Bailac en su /Vowe//e c/iron/'gue de /a v/7/e de B ayo n n e tra ta  en tres páginas 
la «pesca de la ballena en los mares de Escocia» y «la decadencia del comercio». El opúsculo de 
Léonce Goyetche sobre Sa/'nf-Jean-de-íu? h/sfor/'gue ef p/fforesgue ̂  consagra un lugar importan-

1. Jean Chouin, Burdeos, 1579. Una traducción vasca fue realizada en 1677 por P. DETCHEVERRY: üburu hau da ¿xasoco nab<- 
gadonecoa, Fauvet, Bayona.

2. íab/eau de /'/nconsfance des mauva/s anges ef démon5, Nicolás Buon y Jean Beyon, Paris, 1612 (Livre I, Dlscours II).
3. Burdeos, 1661; Rouen, 1771. Ver especialmente las páginas 120-132: «De la pesche des Baleines sur la Coste de Guyennea 

y 140-151: «La découverte de l'Amérique par tes Basques». El mismo año 1661 apareció también la H/sfo/re un/verse//e des /ndes 
occ'denfa/e5 ef on'enfa/es, impresa en el taller de Fran$ois Fabri por Corneille Wytflict y A. Douay. Según el autor, el descubrimiento 
de América fue cosa de los vascos (primera parte, libro X, capítulo I).

4. DUPRÍ-DE-SAINT-MAUR: Memo/re sur/a décadencedeBáyonneefstvr/esmoyensde/á réfab//r, Rache, Burdeos, 1783. (Leída 
en la Académie Fransaise des Sciences de Burdeos).

5. Mémo/re sur Bayonne, ¿abourd ef /e Bourg Sa/nf-Fspnt. Redactado hacia 1718. Lespes de Hureaux era lugarteniente general 
bajo las órdenes del senescal de Bayona.

6. íes dé/ices de /a france ou Descr<pf/on des prow'nces. Redactada a finales del siglo XVII, parece que la obra no fue impresa 
hasta 1728, Leiden, Haak.

7. Voyages de Gu/berfdansdíVersesparf/es de france (...). Obra póstuma aparecida en 1806, D'Haute!, Paris, (pág. 28: decaden
cia de Bayona; pág. 276-285: trabajos y actividades portuarias en Bayona y San Juan de Luz).

8. H.L. DUHAMEL DU MONCEAU: íra/fé généra/ des pesc/tes, Paris, 1769-1777, 3 vol.
9. La obra fue impresa en tres lugares el mismo año 1792: en Paris por el propio autor, en Burdeos por Laboltieu, en Bayona 

por Threbose.
10 Duhart-Fauvet, Bayona, 1827
11.Larroulet,Bayona,1856.



rrean, /e/ru garranfz/fsua uzfen d/o don/banefarre/r /fsasoan /zanda/ro jardunad ba/na Bdouard 
¿ama/gnére efa 7ean Dwo/s/n-en /ana/r'̂ , ordea, eus/ra/ /rorfsadoen ospe baund/'a azp/'mar/rafzera 
mugafu z/ren.

Horfaz, X/X. mendearen azaren zaf/rarfe ez da /fsas dome/nuaren b/sfobab buruzAro azfer/an yod 
efa saÁron/7r /zango. 7860-787<%o bamarA:adan 7u/es Ba/asque-/r efa Bdotvard Du/aurens-eÁr Études 
historiques sur la vllle de Bayonne "  eman z/fuzfen arg/fara, /fsasoar/ buruz/ro arfx/'bo-ag/r/en b/7- 
duma^r p/azarafuz. /-/a/en /anan jarra/pena fdouard Ducéré Sa/ona^o L/da/eüce^o efa Mer/^afadfza 
/(amara/ro //'buruza/n-ag/r/za/n zenaA: eman z/'en efa bere «Documenfs pour se/v/'r á /b/sfo/re de /a 
mar/ne basque, bayonna/se, gasconne» /zene/ro /anâ r, Bulletin de la Soclété des Sciences et Arts 
de Bayonne a/d/z/radan 7882-788J?an arg/farafuaÁr, /fsas azfedan geb/agoren o/narr/ /zan z/ren. 
/*/a/a, ba/en ondorenean arg/farafuz/ren Les Corsaires bayonnals «¿es pécbeurs basguesá 7erre- 
/Veuve» «Pecbercbes b/sfor/qtves sur /a pécbe de /a morue ef /a décowerfe de Íerre-/Veuve par 
/es Basques ef /es Bayonna/s» Histolre marltlme de Bayonne «/.es corsa/res basques efbayon- 
na/s sous /a Bépub//que ef /Emp/re» Ag/'r/feg/efa/ro do/rumenfuen /UredrefaÁr errazfeÁro, E  
Ducéré-/r besfe /anabesa ere mo/dafu zuen, Inventalre des archives de la Chambre de Commerce 
de Bayonne /zene/roa, gaudro &er/ee/r ora/nd/7r esf/mafzen dufena, ba/na ez da /no/z /zan arg/fara- 
fua.

3. /Í5A5 AZTF/?¿A/VF/V f  GOFRA XX. MF/VDBA/V

7905ean 7ean Cro/z/er-e/r /dafz/fa/ro Histoire du port de Bayonne /zeneAro fes/'a arg/'farafuzen. 
Orduf/7r 7957. urfera b/farfean se/ obra efa bamase/ arf/7ru/u agerfu z/ren /fsasÁrefaren ga/ar/ buruz. 
Arf&u/u bor/en zaba&undea eg/n dufen a/d/z/radaA: bonaso baue/r d/ra. Bulletin de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne (BSSLAB), Revue Bayonnaisse d'Études Régionales (RBER), 
Gure Herria (GH) efa Bulletin du Musée Basque (BMB), burrenezborren 7873an, 7977an, 7927ea/í 
efa 7924an sorfua/r. A/d/z/rano/r oro bar berda/deAro Aru/fL/rar/ buruz arg/farafzen d/ren nagus/aÁr 
d/'ra. Ga/en efa a/d/z/raden gonbaraArefa eg/nez gero ema/'fza bau dugu.

A/d/z/rada/r.'

- BSSLAB. zazp/ arf&u/u

- GH. se/ arf&u/u

-BM B: b/ arf/'/ru/u

- RBER: arf/'/ru/u baf

Ga/a/r:

- arranfza. bama&a arf&o/u

- b/ograf/ Aronfua/r: b/'ru arf/Tru/u

- mer/rafadfza: b/ arf/Aru/u

fTopuru bor/eAr /'/rus/fa, nabarmena da a/or bonefan aba/eg/n/'/r baund/ena BSSLAB a/d/ẑ ada/ir 
eg/na de/a, ba/'n zuzen ere a/d/z/rad z/'enf/'f;7roefan zabarrena/r, GH ez ba/'fzen sorfu 7927era arfe 
efa, RBER, berr/z, urfe barfan/xe desagertu ba/fzen. A/íz/'f/'̂  barr/garr/'a da BMB a/d/zAradan ze/'n 
/nferes gufx/ /zan den /fsas /Tredane/ dago/r/enez, are geb/ago eusAra/ ondareaz ardurafze/tro museo 
bafen a/díz/rar/a, efa beraz, «era/rus/e/boa» de/a /ronfuan bartur&^. RBER á/d/z/rana/tr̂ ' oso gufx/ 
/raun ZL/en arren, a/pagarr/a da 7978Afo a/ean P/erre Yfurb/de/r BusAra/ /*/err&o ba/earen arranfzar/

?Z  E  MM/S/G/V^/?E Les corsaires bayonrtais, Lamargnére, Ba/ona, ?S56, 7. DL/VO/S//V. Le dernier des corsaires ou la vie d'Etienne 
Pellot Montvieux de Hendaye, í.ama;gnére, Ba/ona, /856.

/J. ¿asserre, Ba/ona, 7862, 7869efa 7875. <xP;écesyusf/f/caf<'i/es>i/zene/;oenarfeán, 439. oma/dean, «Ba/ona^onab<gaíza//een 
e/garfearen era/refa ag/r/aa dago.

74. íamargnére, Ba/ona, 7886.
75. Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Pau, 22 zenba/da, 7893.
76. /dem, 7892-7893.
77. E  Hourguet Ba/ona, 7895.
78. Bu//ef/n de /a Soc/éfé des Sc/ences ef/4rts de Bayonne, 7895-7898.
79. Jean CBO/Z/f/?. Histoire du Port de Bayonne, Borde/e, 7905.
20. Bere sorreraren berr/ /zafe/ro //rus / /VOG/SBfr- «íes or/g/nes du Musée Basquea, BMB, 7. z^„ 7924, ¿ou/s 04SS<4/VCf. «áux 

or/g/nes du Musée Basque f..Jy, BMB, 7973/ro 7. h/ruM., Jean M4/?/rsCWH.M4/?. xíe Bu//ef/n du Musée Basque, wfr/'ne du Musée», 
HommageauMuséeBasque, Ba/ona, 7989, 9-20 or.

27. H/sfor/a/ro do/rumenfua/r arg/faraíze/ro /¡e/buruz;a/o zen a/d<z/rar/ /lonen sorfza//eefá/;o baf P/erre Vfurb/de /zan zen.
22. P/erre y7U/?B/Df. «ía pécbe des ba/e/nes au Pays Basque du X//e au XV///e s/éc/e», BSSLAB, 7978, 76-35 or.



te a las empresas llevadas a cabo por los naturales de la villa en la mar, mientras que Edouard 
Lamaignére y Jean Duvoisin se limitan a poner de relieve las grandes hazañas de los corsarios vas
cos '2.

Habrá que esperar al último tercio del siglo XIX para ver emerger una historia erudita del 
dominio marítimo. En el decenio de 1860-1870, Jules Balasque y Edouard Dulaurens publica
ron en sus Éfudes ñ/'sfor/'gues sur /a w'//e de Bayonne documentos de archivos cuyo centro de 
interés era la mar '3. La obra de publicación de textos fue continuada por Edouard Ducéré, 
bibliotecario-archivero de la villa y de la Cámara de Comercio de Bayona. Sus «Documents pour 
servir á l'histoire de la marine basque, bayonnaise, gasconne» publicados en el Bu//ef/'n de /a 
Soc/éfé des Sciences ef Arfs de Bayonne en 1882-1883 constituyen las premisas para el avan
ce de los estudios históricos en el dominio marítimo: ¿es Corsa/res bayonna/s'", «Les pécheurs 
basques á Terre-Neuve» «Recherches historiques sur la peche de la morue et la découverte 
de Terre-Neuve par les Basques et les Bayonnais» H/sfo/re mar/f/me de Bayonne'?, «Les cor- 
saires basques et bayonnais sous la République et l'Empire» Para facilitar el estudio de los 
documentos de archivo, E. Ducéré confeccionó también un útil instrumento de investigación 
todavía apreciado por ¡os investigadores en la actualidad: el llamado /nvenfa/re des arc/i/Ves de 
/a Chambre de Commerce de Bayonne, pero no ha sido nunca publicado.

3. EL BALANCE DE LOS ESTUDIOS MARÍTIMOS EN EL SIGLO XX
Desde 1905, fecha de aparición de la tesis de Jean Croizier sobre Msfo/re du porf de Bayonne 

hasta 1951 los estudios marítimos han sido el objeto de seis obras y dieciséis artículos. Estos últi
mos han ¡do apareciendo en el Bu//ef;'n de /a 5oc/éfé des Sc/ences, feffres ef Arfs de Bayonne (B55- 
ÍAR), la Rew e Bayonna/'se dEfudes /?égiona/es (BBFR), la revista Gure Hern'a fG/-/), el Bu//ef;'n du 
Musée Basgue (BMB), fundados respectivamente en los años 1873, 1917, 1921 y 1924. Se trata 
de las principales publicaciones orientadas a la cultura regional en general. El reparto por temas y 
revistas nos da los siguientes resultados:

Por revistas:

- B55ÍAB: 7 artículos

- G/-/: 6 artículos

- BMB: 2 artículos

- RBBR: 1 artículo

Por temas:

- pesca: 11 artículos

- noticias biográficas: 3 artículos

- comercio: 2 artículos.

A la vista de estas cifras, el primer lugar en el esfuerzo de investigación y publicación lo ocupa 
la BS5LAB, decana de las publicaciones de carácter científico, ya que GH no vio la luz hasta 1921 
y, por su parte, BBF/? cesó de publicarse también en 1921. Por contra, cabe sorprenderse del poco 
interés mostrado por e¡ BMB hacia los estudios marítimos, toda vez que se trata del boletín de un 
museo destinado a la conservación del patrimonio vasco Aunque la vida de la RBfR fue real
mente breve señalemos en el número correspondiente al año 1918 el estudio de Pierre Yturbide

12. E. LAMAIGNÉRE: íes corsa/res ¿ayonnats, Lamaignére, Bayona, 1S56; J. DUVOISIN: íe  dern/er des corsa/res ou /a v/e 
d'ff<ennePe//ofMonfv/euxdeWendaye, Lamaignére, Bayona, 1856.

13. Lasserre, Bayonne, 1862, 1869 y 1875. Entre los «documentos justificativos" se encuentra en la pág. 439 la importante «acta 
de la sociedad de los navegadores de Bayona a.

14. Lamaignére, Bayona, 1886.
15. 8u//ef/n de /a Soc/éfé des Sc/ences ef /Srts de Pau, n° 22, 1893.
16. Idem, años 1892-1893.
17.E.Hourquet,Bayona,1895
18. 8u//ef/n de/a Soc/éfé des Sc/ences efárts de Bayonne, 1895-1898.
19. Jean CROIZIER: M;sfo/re du Po/tde Bayonne, Burdeos, 1905.
20. Sobre las circunstancias de su creación, ver J. NOGARET: «Les origines du Musée Basquen, BMB, n° 1, 1924; Louis DAS- 

SANCE: «Aux origines du Musée Basque (...)K, 8MB, 1er tr. 1973; Jean HARITSCHELHAR: «Le Bulletin du Musée Basque: vltrine du 
Muséex, Wommage au Musée Basque, Bayona, 1989, pág. 9-20.

21. Uno de los miembros fundadores de esta revista cuyo objeto era la publicación de documentos de historia fue Pierre 
Yturbide.



buruz eg/nda/ro /ana ̂  arg/Yarafu /zana. Azfer/an hartan, /isas b/síun'aren /Yurn d/p/omaf/'Aro efa //Ye- 
rar/oen zerrenda osoa esAra/'nfzen ztven at/foreaAr, besfea/r besfe Livre d Or de Bayonne, Livre des 
Etablissements /zene/roaAr, /ng/aferra/ro ag/r/Yeg/áA:, b/da/'ar/'en /eAru/rofastvnaAr (TVavagero,), anfz/naAro 
auforeen AronfaAr/zunaAr fC/e/rac) efa abar a/pafuz.

BSSLABen arg/Yarafí/faAro áff&u/uefan gora-bebera/r daude ba//o edo garranfz/aren a/def/Ar. 
X/X. mendeaA: Ba/asgue, Du/aurens efa Ducéré-ren fesfu arg/fa/penaren //doaren ondof/Ar, /eben 
mí/ndu/ro gerra ba/'no /eben Bég/'s /?obmer-e/r Notes sur le commerce de Bayonne /dafz/ zuen 
ag/r/ zí/r/'garr/ garranfz/Ysí/ as/ro b/7duz. 7924an ba/ee/ efa arranfzar/ bí/ruz arg/Yara emandaAro b/ 
arf/Arív/í/efan ̂  ez zen ezer berr/r/7r yáAr/Yera emafen; ba/earen arranfza Ar//Yxe efa /de/a zabarAr/Yua/r 
zaba/fze/ro ob/7ro so/asga/ b/burfua da dagoene/ro. 79B2f//r 79B9ra b/Ya/tean mar/ne/ efa /Ysas g/zon 
ospefsíve/ bí/ruz/ro b/ograf/ /anaAr^ ba/rarr/Ar arg/Yarafu z/ren BSSLABen. Ga/efan efa mefodo/og/'an 
berr/7runfza Max/me Degros-e/r̂  ̂eArarr/ zuen 7940an; zazp/ arf/7ru/í/ eg/n z/Yí/en porfue¿ arranfza- 
/e/rue¿ arranfza/een b/z/fzar/ efa ba/earen efa ba/ra/7uaren usf/a/refa eAronom/Aroar/ buruz, Aroadro 
esfaf/sf/Troa/r efa guzf/.

GH a/d/zArar/'an 7 92 7 ef/'Ar 7957 a/Ye arg/Yara emanda/ro se/ art/Aru/u ba/'efaf/Tr bosf arrantzar/ ez 
besfer/ burí/z/roaAr d/ra. fan/Tr a/pagarr/'ena/r 7.B. Daranafz-enaAr d/ra. //rede borreAr 7927an efa 
7928a n ^  grg/ geb/ago eg/n zuen 7ernt/a/ro arranfzar/ bí/ruzAro arfx/'boen /Arer/refan efa /ra/Yogra- 
f/'an. 7 9BBan borreAr bera/r eusAra/dunen /Ysas b/'sfon'ara/ro ema/Yza oparoaAr eman z/Yuen arg/Yara, 
Marse//aAro arfx/boa/r go/Y/Ar beberá /Trertu ondoren Aurref/'Ar, B/'erre /furb/de ordurarfe gufx/ 
azferfua zegoen efa gaur ora/nd/7r azferga/ agorgabea den ga/ bafefaz ArezArafí/a zen. Fspa/'n/'a efa 
franfz/a/ro mugaren b/ a/deefa/ro eus/ra/dunen arfe/ro barremanez, a/eg/a

XX. mendearen /eben zaf/an /Ysas b/sfor/ar/ buruz/ro //burua/r ere eman z/ren arg/Yara. 7905ef/'Ar 
7907ra b/Yarfean arg/Yarafu z/ren se/ obrefaf/7r b/ /Ysaso/ro merArafar/fzar/ buruzAroa/r z/ren, besfe b/ 
/Ysasg/zonen b/ograf/'e/ bc/ruzAroa/r, baf arranfzar/ burí/zAroa efa besfe baf arranfza efa mer/̂ afar/Yzar/ 
buruz/roa^°. 7ean Cro/z/'er̂ , íbéodore /.efebvre^ efa fugéne Goybenecbe^ /Arer/een fes/aAr arg/'- 
farafzeare/r/'n /Ysas azfer/ana/r befe-befean sa/Yzen d/'ra un/'berfs/Yafearen eremuan.

7 949- 7 969/ro farfean ez da e/r/'men baund/r/'Ar a/or bonefan, ba/na borren ondoren /Arer/e be/au- 
na/d/ berr/aAr eforr/ d/ra azAren boge/Yabosf urYe bauefan, efa /Ysas azfer/anefan aurrerapausu baun- 
d/'a/r eg/'n d/ra AraZ/fafez efa /ranf/Yafez.

XX. mendearen b/garren zaf/ bonefan arg/YarafufaAro /eben obra baund/'a F. JauparY-ena da; 
L'activité commerclale et maritime de Bayonne au XVIIIe siécle^. Ba/onaAro Mer/rafar/Yza efa 
/ndusfr/a /Tamara/ro ag/r/Yeg/ guzf/a/r ardura baund/z /Zre/Yufa Jauparf-eAr esAra/n/ zuen azfer/refa 
esfaf/sf/'Zroar/ es/rer gauza berr/ as/ro ja/r/n z/ren eus/ra/ /Ysaserfzean frreg/men ZabarreAro azAren 
bamarAradefan /zan zen b/'z/'modu e/ronom/Aroan buruz.

7977. urfean, /?ené Bé/anger-e/r^, 5aguenay-Aro efa /parRPsfa/de/ro ganada) b/sfor/'a e/Zrarfeefa- 
/ro sorfza/7eefa/roa /zan zena/r, bere /ana/r arg/Yarafzen d/Yuenean, arg/ anfzemafen da /isas azfer/anen 
berr/Arunfzan Aranadarre/r zeresan baund/'a /zango dufe/a aurreranfzean. /.aur/er ítvrgeon-eAr, esafe 
bafera/ro, a/pamen berez/'a merez/ du Paben 7977an aurArezfu zuen 71 f./?. //zenfz/áfura fes/'agaf/Tr̂  
efa geroago, 7982an, b/rugarren /ArasArefa z/7r/oa ama/Yze/ro Borde/en aurArezfu zuen fes/agaf/Ar̂ .

23. /?égé /?OHMM. «/Votes sur /e commerce c/e Bayonne ef /es pr/w/éges que /u/ accorc/érenf /es ro;s d'/Sna/eferre pendan/ /a 
guerre de Cenf ansn, BSSLAB, 79/S, 3 zÁ;„ 66-S7 or.

24. «St Jean-de-¿uz ef /a péc/)e á /a ba/e/ne», BSSb^B, 7924, 72 z/r„ 7 77-7 7S or., f. Sanf<ago G/MF/VfZ. ;<ía Bo//nc/)e ef /a 
Sard/ne á Sa/nf-Jean-de-/.uz)>, BSSLAB, 7924, 277 or..

25. Josep/i /VOG4/?fr. «Une be//e f/gure de mar/ns bayonna/s. Bernard Dubourd/euo, BSSLAB, 7932, sorta berreo 9 ẑ . 703- 
7 75 or./ «Une /am///e de r/cbes bourgeo<s sous /7Snc/en R^/me.' /es Haraneder de Sa/nf-Jean-de-tuz», BSSLAB 7933 7 7 z/r. 757- 
796 or., <4. VOM4/?D. «íes mar/ns du Pays Basque sous /a Pé/o/uf/on ef /e prem/er fmp/rex, BSSLAB, 7939, 29 z/r. 23 or.

26. Max/me DfGROS; «í.a grande pécbe basque des or/g/nes au XV///e s/éc/ex, BSSLAB, 7978, 76-35 ór.
27.J.B. 04/M/V47Z «íapéc/ieá/aba/e/ne», GH, 7927, 6z/r„ 578-528 or.,«í'//e de Baca/au>!, GH, 7928, 5z^„ 452-454 or.
28. J.8. D/S84M47Z «¿es Basques barponneurs de ba/e/nes;>, GH, 7933, urfar.-ofs., 39-44 or.
29. P. vrUPB/DF.' «íes anc/ens fra/fés de Bonne Correspondance entre Basques fran?a;s ef Basques fspagno/s», GH, 7927, 7 ẑ . 

-4rt%ru/uberaagerfuzenRevuelntemationaledesÉtudesBasquesa/d;z/rar/an, 7922, 779-220or..
30. /fsas /rarfograt/a ere /ronfufan barfu bebar da; Henr/ tMBP/Sf; Découverte et évolution cartographíque de Terre-Neuve et 

despaysc¡rconvois¡ns, We/fer,Pans, 7900.
37. Jean CPO/Z/M; 79. obarrean a/pafua.
32. r/í. ífffBV Pf; Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales, Co//n, Pans, 7933, //. //burua, ///. afa/burua, 254-278 or
33. fugéne GOWB/VfOVf. Bayonne et la réglon bayonnalse du Xlle au XVe slécle, &o/e des cbáríes-e¡i;o fes/a 7949 fusÁra/ 

- Merr//ro Un/berís/fafea, 7990.
34. f. J/SÍ/P4PÍ; L'activité commerclale et maritime de Bayonne au XVIIIe siécle, Ba/ona, 7966-7969.
35. Pené B^M/VGEP; Les Basques dans l'estuaire du Saint-Laurent, P.L/. du Québec, Monfréa/, 7977.
36. íaur/er rUPGFO/V; Les échanges franco-canadiens de 1713 á 1758: Bayonne, les ports basques et Louisbouro lie Rovale 

r.f.P.,Pabe, 7977.
37. íaur/er íUPGfO/V; Peches Basques en Atlantique Nord (XVIIe-XVIlle siécle. Étude d'économie maritime) /// z/Ár/o/ro fes/a 

Borde/e///, 7982.



sobre la pesca de la ballena en el País V a s c o  22. El autor expone en él un censo exhaustivo de las 
fuentes diplomáticas y literarias de la historia marítima: f/Vre d'Or de Bayonne, dvre des 
ffaMssemenfs, archivos ingleses, testimonios de viajeros (Navagero), relatos de autores antiguos 
(Cleirac), etc.

Los artículos publicados en BS5fAB son de valor desigual. Tras la estela de la política de publi
cación de textos emprendida en el siglo XIX por Balasque, Dulaurens y Ducéré, en vísperas de la 
primera guerra mundial, Régis Rohmer redacta sus Mofes sur /e commerce de Bayonne, que con
tienen importantes documentos justificativos^. En 1924, dos artículos consagrados a la ballena y 
a la pesca no aportan nada nuevo 2"; se deja ver también que el tema de la pesca de la ballena se 
ha convertido en un lugar común con el que se vehiculan clichés e ¡deas caducas. Desde 1932 
hasta 1939 los únicos artículos de B5S¿AB consagrados a la mar son noticias biográficas sobre las 
grandes figuras marineras 2$. La renovación temática y metodológica fue llevada a cabo en 1940 
por Máxime Degros, quien consagra una serie de siete artículos a los puertos, lugares de pesca, 
vida de los pescadores, y utilización económica de la ballena y del bacalao, aportando cuadros esta
dísticos 26.

Cinco de los seis artículos insertos en G/-/ entre 1921 y 1951 tratan exclusivamente de la pesca. 
Las contribuciones más significativas llevan la firma de J.B. Daranatz, quien en 1927 y 1928 apor
ta nueva luz a la prospección de documentos de archivos y a la cartografía de las zonas de pesca 
de Terranova2?. En 1933 publica asimismo resultados fecundos para la historia marítima vasca, 
fruto de un exhaustivo análisis de los archivos de Marsella 2R. Previamente, Pierre Yturbide se había 
interesado en un asunto poco estudiado y todavía de actualidad: las relaciones entre vascos de uno 
y otro lado de la frontera franco-española 29.

La primera mitad del siglo XX conoció también el desarrollo de obras con la historia marítima 
como denominador común. De las seis obras publicadas entre 1905 y 1907, dos están consagra
das al comercio marítimo, dos a noticias biográficas de marinos, una a la pesca, y la última a la 
pesca y el comercio 3°. Con la publicación de las tesis de Jean Croizier^', Théodore Lefebvre^ y 
Eugéne Goyheneche^, los estudios marítimos entran desde entonces de lleno en el dominio uni
versitario.

Tras un período relativamente inactivo de veinte años (1949-1969), surgen nuevas genera
ciones de investigadores que, en el curso de los veinticinco últimos años, han hecho progresar los 
estudios marítimos tanto en cantidad como en calidad.

La primera gran obra de esta segunda mitad del siglo XX, en orden cronológico, lleva la firma 
de F. Jaupart, sobre ¿'acf/V/'fé commerc/'a/e ef mar/'f/me de Bayonne au XV///e s/éc/e^. Mediante la 
explotación exhaustiva de los archivos de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bayonne, F. 
Jaupart ofrece un estudio estadístico que da nueva luz a la vida económica del litoral marítimo en 
los últimos decenios del Antiguo Régimen.

En 1971, la publicación de los trabajos de René B é l a n g e r ^ ,  miembro fundador de la socieda
des históricas del Saguenay y de la Costa Norte del Canadá, constituye de alguna forma la «señal 
anunciadora» de la importante contribución canadiense a la renovación de los estudios marítimos. 
Laurier Turgeon merece una mención especial por su tesis de licenciatura presentada en Pau en

22. Pierre YTURBIDE: «La péche des baleines au Pays Basque du Xlle au XVIIIe siédex, SSSL4S, 1918, pág. 16-35.
23. Régis ROHMER: «Notes sur le commerce de Bayonne et les priviléges que lui accordérent les rois d'Angleterre pendant la 

guerre de Cent ans«, BSSL4B, 1918, n° 3, pág. 66-87.
24. «St. Jean-de-Luz et la péche á la baleine", BSSÍAB, 1924, n° 12, pág. 117-118; F. Santiago GIMENEZ: «La Bolinche et la 

Sardine á Saint-Jean-de-LuZB, BSSMB, 1924, pág. 277.
25. Joseph NOGARET: «Une belle figure de marins bayonnais: Bernard Dubourdieuo, BSSÍAS, 1932, nueva serle, n°9, pág. 103- 

115; «Une famille de riches bourgeois sous l'Ancien Régime: les Haraneder de Saint-Jean-de-Luzo, BSSL4B, 1933, n° 11, pág. 151- 
196; A. VOVARD: «Les marins du Pays Basque sous la Révolutlon et le premier Empíreo, BSSMB, 1939, n° 29, pág. 23.

26. Máxime DEGROS: «La grande péche basque des origines au XVIIIe siéclex, BSSL4S, 1918, pág. 16-35.
27. J.B. DARANATZ: «La péche á la baleines, GH, 1927, n° 6, pág. 518-528; «Lile de Bacalaux, GH, 1928, n° 5, pág. 452-454.
28. J.B. DARANATZ: «Les Basques harponneurs de baleines", GM, 1933, enero-febrero, pág. 39-44.
29. P. YTURBIDE: «Les anciens traltés de Bonne Correspondance entre Basques Fransais et Basques Espagnolso, GH, 1921, n°

1. El mismo artículo apareció en la /¡eyue /nternat/ona/e des ffudes Basques, 1922, pág. 179-220.
30. También hay que hacer referencia a la cartografía marítima. Henry HARRISSE: Découverfe et évo/uf/on carfograp/i/que de 

Terre-A/euve et des pays c/rconw/s/ns, Welter, Paris, 1900.
31. Jean CROIZIER: op. cit. en la nota 19.
32. TH. LEFEBVRE: íes modes de we dans /es Pyrénées af/anf/ques or/enta/es, Colin, Paris, 1933, libro II, capítulo III, pág. 254-278.
33. Eugéne GOYHENECHE: Bayonne et /a rég/on bayonna/se du X//e au XVe s/éc/e, Tesis de la École des Chartes, 1949; 

Universidad del País Vasco, 1990.
34. F. JAUPART: í'acf/n'íé commerc/a/e et mar/f/me de Bayonne au XV///e s/éc/e, Bayona, 1966-1969.
35. René BÉLANGER: íes Basques dans /'esfua/re du Sa/nt-íaurent, P.U. du Québec, Montréal, 1971.
36. Laurier TURGEON: íes éc/)anges franco-canad/ens de ?773 á !75S. Bayonne, /es ports basques et íouébourg, //e /?oya/e,T.E.R„ 

Pau, 1977.



//rerfze/ro mefodoefara berr/'/runfza es/rerga e/rarr/ zuen har/r, bafez ere sa///ra/ro /furr/ez ba//afzen 
era/rufs/ zue/a/ro. Mefodo/og/a horren b/fartez, faur/er 7urgeon-e/r 5/nfes/ efa /ron/r/u5/o b/de berr/a/r 
urrafu z/fuen efa aurr/r/fz/ zabar bafzu/r berh/rusfera beharfu d/fu //rer/ea/r. Urfe hartan berfan, 
7982an a/eg/a, Pb/7/ppe Pournef-e/r do/rforego fes/a /ra/rurr/ zuen Borde/e/ro ¿yn/berfs/'fafean Les 
peches du Sud-Ouest atlantique ̂ ga/ar/ buruz. //rer/an bor/efan geb/enefan h/5for/a efa geografía 
gurufzafu efa uzfarfu eg/fen d/ra, efa orduz gero arg/ dago un/berfs/fafea ez/nbe5fe/ro b/'farfe¡íroa 
de/a //rer/runfza/r aurrera eg/'ngo badu, /fsas azfer/anefan nab/z ga/nera/roefan. Hor/ bera nabar/ da 
Joseffe Ponfef-e/r /dafz/fa/ro Bayonne un destín de vílte moyenne á l'époque modeme^fes/an ere. 
7*es/ hartan barrena Ba/onaren haz/runfza e/ronom//roa/r d/fuen mugaÁr uzfen d/fu ager/an //rer/e 
hone/r. /-/a/a, portu/ro sarrera-/rfeere/ buruz, unfz/fer/ar/ buruz, armamenfuar/ buruz, tvnfz/g/nfzan 
buruz efa mer/rarfar/tzar/ buruz ag/r/feg/efan dauden do/rumenfua/r efa sa/7/ra/ro /furr/a/r //rerfuz, 
Ba/ona/ro herr/a/r Af/anf/Tro/ro mer/rafar/fzan zergaf//r porrof eg/n duen aza/fzen du.

Gara/ horrefan, besfa/de, maba/nguru, h/fza/d/ efa fopa/refa z/enf//ro zenba/fefan ere eus/ra/du- 
non /fsas /raganaren ezagupenean sa/rondu da. 7968an /zan zen AX/. Congrés D ífudes Pég/ona/es- 
en, ad/b/dez, P. ¿o/reffe-/r azfer/refa h75for//ro garranfz/f5úa aur/rezfu zuen frreg/men Zaharraren 
5aso//ro /fsasg/zonen gora-bebere/ buruz, /r/a5e s/sfemaren aur/ra /Rasg/zon /apurfarre/r eg/n zufen 
mafx/nadaren ga/nean ag/r/efan aur/r/fufa/ro do/rumenfuefan o/narr/fufa eg/n zuen aza/pen zehafz 
efa aberafsean^. 7987. urfean b/ e/rarpen garranfz/'tsu /zan z/ren XXX///. C o n g rí de /a Fédéraf/on 
/7/sfor/gue du 5ud-Oue5f-en. A/de bafef//r, Chr/sf/an Dep/af-e/r azferfu zuen /.apurd//ro herr/a/r no/a 
jo/rafu zuen efa zer jarrera /zan zuen Frreg/men Zaharraren az/rena/dean bofere zenfra/ef/Zr ha/tu
fado eraba/r/ e/ronom/'/roen aurrean ffa, besfe a/def//r, P/erre /7ourmaf-e/r unfz/g/nfzaren b/7a- 
/raera B/garren frrepub///ran efa B/garren /nper/oan ^  azferfu zuen, saso/ harfan berfa/ro pren&an 
fnagu5/'/r/ Journal du peuple efa Le Courrier egun/rar/efanj arg/fara emanda/ro ezfaba/defan efa 
/Contse/7u Oro/rorre/ro a/rfefan o/narr/fufa.

7970-7980/ro hamar/radan //rer/refa /furr/a/r efa ga/a/r an/zfu eg/n z/ren. Dagoene/ro ez d/ra ba/e- 
aren arranfzar/ edo fernuar/ buruz/ro bef//ro /ronfua/r enfzufen, ez efa C/e/rac-en Us et coutumes de 
la mer obraren pasarfea/r beh/n efa berr/z errepz/rafzen. f/orrefaz yábefzedo /Trus/ besfeh/r ez dugu 
Afurr/ /ba/a ub/derafu zene/ro ¿augarren Mendeurrene/ro Bafzarrean aur/rezfu z/ren aza/pena/r. 
Ba/onan 7978an /zan zen bafzar harfan azferfu z/ren, besfea/r besfe, Ba/ona/ro unfz/o/a zenba/f 
ezaugarr/^, Ba/ona/ro porfuan X/X. mendean eg/n z/ren a/da/refa obra/r efa fraf/Troaren b/7a/rae- 
ran /zan zufen erag/na efa /tsas fraf//roaren b/7a/raera ezagufze/ro nofar/fza arfx/boe/r dufen 
garranfz/á Geroago, BSSLABen 798Ban arg/fara emanda/ro /romun//raz/o bafean, faur/er 
7*urgeon-e/r berrefs/ eg/n zuen nofar/fza artx/boen garranfz/a, azp/marrafuz zenba/r/-dafuen /furr/ efa 
dafu homogeneoen corpus zuzena /zan da/fezdee/a herr/a/de/ro /Ras /hardueraren efa merdafar/fza- 
ren h/sfor/ára/ro //ruspeg/ beref/'/r, a/d/z/rar/aren a/e berean, P. R/cbard-e/r era/ruts/ zuen Arch/Ves 
/Vaf/ona/es-efan dagoen Par/lse/ro Minutler Central erreg/sfroa efa ag/r/feg/ berefa/ro Zsa/7ean dau- 
den seguruefxeen fxosfena/r, sa/7/ra/ro /nformaz/o /furr/ ego/r/a/r d/re/a /tsas f/ofaren anfo/aeraren 
berr/ /zafe/ro

O/VDOR/OA

Bad/fugu un/berfs/fafe-era/rundea/r. Ba/fa árg/fa/pen-azp/eg/fura/r ere. Zenba/f era/runde e/ro- 
nom/7roren /agunfzaz ere ba//a da/fez/re //rer/ea/r. Ba/ona/ro Mer/rafar/fza efa /ndusfr/ Kamara/r, 
esafe bafera/ro, P. Jauparf-e/r /dafz/faZro L'Histoire maritime de Salnt-Jean-de-Luz et Clboure obra
ren b/ fomoa/r arg/farafu z/fuen 7987-7982an^. Ga/nera, /7rerb/de berr/a/r ere zaba/du d/'ra azden 
honefan, esafe bafera/ro Ba/ona/ro A/m/ranfefza/ro erreg/lsfroen zerrenda edo Pocheforf-edo /isas

38. PMppe r0U/?/Vfr. Les peches du Sud-Ouest atlantique, geograAa/ro ///. z//r/o/ro do/rforefza fes/a, Borcfe/e, 7982.
39. Joseffe /V/Víf71 Bayonne un destín de ville moyenne á l'époque modeme, 7. ef D„ Pabe, 7990.
40. f. Í.OMF77ÍF. «ía révo/fe des mar/ns du ¿abourd confre /e systéme des c/asses», Actes du XXIe Congrés dítudes Régionales, 

Fédéraí/on^sfonq'ueduSud-Ouesf, 37-52 or..
47. Chr/sf/an OfPM Í.' «Cnse ef pro/efs économ/ques á Bayonne ef en íabourd á /a f/n duXV///es/éc/e;>, FHSO, Ba<ona, 7987.
42. P/erre WOU/MMÍ. <d'/ndusfr/e des consfruct/ons nâ a/es au femps de /a Deux/éme /?épub//que ef du Second fmp/re C7848- 

/87Q)», FHSO, Ba/ona, 7987.
43. P/erre WOURMA7". «¿e prob/éme de /a barre dans /a prem/ére mo/f/é du X/Xe s/éc/e;>, BSSLAB, 7978, 323-346 or.
44. Jean-C/aude P4UÍ-DE/&4/V.' «íravauxporfua/res effraf/cmar/f/me f7878-7939)>;, BSSLAB, 7978, 479-447 or.,' J.L  Df/.OPMf. 

«¿e port de 8ayonne>;, Ibid., 475-505 or.
45. í.aur/er ÍUPGfO/V. «/Vaufrages des ferres-new/ers bayonna/s ef /uz/enso, BSSLAB, 7978.
46. ¿aur/er ÍUPGfO/V. <da cr/se de 7'armemenf moruf/er basco-bayonna<s dans /a prem/ére mo/f/é du XV7//e s/éc/e» BSSLAB 

7983, 75-87 or.
47. /?. P/CH/SPD. x/S propos de /a /?offe de commerce ef de pécbe des porfs basques au XV//e ef XS////e s/éc/e» BSSLAB 7983 

63-74 or.
48. f. 77SUP4P71 L'hlstoire maritime de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure aux XVIIe-XVIlle slécles, Ba/ona, 7987-7982.



1977 36, y después por su tesis de tercer ciclo defendida en Burdeos en 1982 Los estudios marí
timos experimentan con él una renovación de los métodos de investigación, especialmente por la 
utilización de fuentes seriadas. Laurier Turgeon plantea así nuevas perspectivas de síntesis y de 
conclusiones, y obliga a revisar ciertas ¡deas preconcebidas. El mismo año 1982, Philippe Fournet 
defiende en la Universidad de Burdeos su tesis de doctorado sobre el tema ¿es peches du 5ud- 
Ouesf af/anf/'que^. Todos estos trabajos, en los que a menudo historia y geografía se entrecru
zan, muestran que la institución universitaria sigue siendo un instrumento indispensable para el 
avance de la investigación, tanto en el dominio de los estudios marítimos como en otros. Ello se 
constata también con la tesis de Josette Pontet sobre el tema Bayonne un desf/n de v;'//e moyen- 
ne á /'épogue modeme^, en el que se consagra un importante capítulo al estudio de las insu
ficiencias del crecimiento económico bayonés. La explotación de documentos de archivos y de 
fuentes seriadas referidas al movimiento portuario, la flota, el armamento, la construcción naval 
y el comercio permite a Josette Pontet mostrar los aspectos y razones del fracaso bayonés en el 
comercio transatlántico.

Durante este mismo período, coloquios y sociedades científicas han permitido profundizar en 
el conocimiento del pasado marítimo de los vascos. En el marco del XXI Congrés D'Études 
Régionales celebrado en 1968, F. Loirette aporta una importante contribución a la historia de los 
marinos bajo el Antiguo Régimen, basada en la exposición exhaustiva de documentos de archivo 
referidos a la revuelta de marineros de Laburdi contra el sistema de clases"". En 1981, otras dos 
importantes contribuciones tienen como marco el XXXIII Congrés de la Fédération Historique du 
Sud-Ouest. Por una parte, Christian Deplat analiza las reacciones e interpretaciones colectivas de 
las poblaciones labortanas en los últimos años del Antiguo Régimen frente a los proyectos econó
micos elaborados por el poder central"'. Por otra parte, Pierre Hourmat analiza la evolución de la 
industria de la construcción naval en tiempos de la Segunda República y Segundo Imperio"^ a par
tir de los debates publicados en la prensa local de la época (especialmente en el Jouma/ du peu- 
p/e y  ¿e Coumer) y las actas de las sesiones del Consejo General.

A partir de los años 1970-1980 asistimos a una diversificación de fuentes y temas de investi
gación. No es tiempo ya de lugares comunes sobre la pesca de la ballena o Terranova, o de repe
tir extractos de los ÍA  ef coufumes de /a me/* de Cleirac. Basta con ojear las comunicaciones pre
sentadas al Congreso del Cuarto Centenario de la canalización del río Adour, celebrado en Bayona 
en 1978. Se abordan en ellas cuestiones concernientes al arsenal marítimo de Bayona "3, a las obras 
de acondicionamiento del puerto de Bayona durante el siglo XIX y su correlación con la evolución 
del tráfico"", o las posibilidades que ofrecen los archivos notariales para la historia del tráfico marí
timo"^. En una comunicación publicada en el B55L4B de 1983, Laurier Turgeon expone de nuevo 
la manera en que los archivos notariales pueden constituir fuentes cuantitativas, corpus de datos 
homogéneos para la historia de la actividad marítima y comercial de la región "6. En esta misma 
perspectiva y en el mismo número del B W A B , R. Richard muestra que el M/'nuf/'er Centra/ de Paris, 
conservado en los Archives Nationales, o los informes de compañías de seguros de la serie Z de los 
Archives Nationales pueden constituir fuentes seriadas para conocer los modos de organización de 
la flota marítima"?.

CONCLUSIÓN
Existen instituciones universitarias, y también estructuras de edición. La investigación puede 

también aprovechar la ayuda y el apoyo de organismos económicos como la Chambre de 
Commerce et d'lndustrie de Bayonne, que editó en 1981-1982 los dos volúmenes de ¿'W/sto/re

37. Laurier TURGEON: Pécbes Basques en /If/anHque Nord (XW/e-XWe s/éc/e. &ude d'économ/e man'f/me), Tesis de tercer ciclo, 
Burdeos III, 1982.

38. Philippe FOURNET: íes peches du Sud-Ouest at/anOque, tesis de doctorado de tercer ciclo, geografía, Burdeos, 1982.
39. Josette PONTET: Bayonne un desf/n de M'//e moyenne á /'époque moderne, J. et D., Pau, 1990.
40. F. LOIRETTE: «La révolte des marins du Labourd contre le systéme des classes", ácíes du XX/e Congrés d'ítudes Rég/ona/es, 

Fédération Historique du Sud-Ouest, pág. 31-52.
41. Christian DEPLAT: «Crise et projets économiques á Bayonne et en Labourd á la fin du XVIIIe siécleü, FHSO, Bayona, 1981.
42. Pierre HOURMAT: «L'lndustrie des constructlons navales au temps de la Deuxiéme République et du Second Empire (1848- 

1870)ü, fHSO, Bayonne, 1981.
43. Pierre HOURMAT: «Le probléme de la barre dans la premiére moitié du XlXe siécleü, BSSL48, 1978, pág. 323-346.
44. Jean-Claude PAUL-DEJEAN: «Travaux portuaires ettrafic maritime (1878-1939)ü, 8SSL4B, 1978, pág. 419-441; J.L. DELORME: 

«Le port de Bayonneü, /b/d., pág. 475-505.
45. Laurier TURGEON: «Naufrages des terres-neuvlers bayonnais et luziensü, 8SSL48, 1978.
46. Laurier TURGEON: «La crise de l'armement morutier basco-bayonnais dans la premiére moitié du XVIIIe siécleü, 8SSLA8, 

1983,pág.75-81,
47. R. RICHARD: «A propos de la flotte de commerce et de peche des ports basques au XVIIe et XVIIIe siécleü, 8SSMS, 1983, 

pág.63-74.



Bárruf/do Ag/Y/Yeg/'efan y'asofa dauden fnpu/az/o erreg/sfroad gad/Yugu, beraz, ora/no eg/Yede 
dagoen eusda/dunon /raganedo /isas edonom/aren h/sYor/'a orodorra osafzedo ¡b/Yarfedoad.

49. //rus berez/Ár/ Raymonde í/Mí/f/V; Documents de l'Amirauté de Bayonne concernant le Cañada/ M. f/S/?Dfí.' L'inscrlptlon 
marltime des quartiers de Bayonne, Dax et Salnt-Jean-de-Luz, Rocbe/brf, /97J.



mar/Y/'me de 5a;nf-./ean-de-¿.uz ef Oboure, trabajo redactado por F. Jauparfs. Nuevos instru
mentos de investigación ven la luz, cttmo puede ser el inventario de registros del Almirantazgo de 
Bayona o el de los registros de tripulación conservados en los Archivos del Distrito Marítimo de 
R o c h e f o r t " 9 .  No faltan, por tanto, instrumentos para una historia general de la economía maríti
ma del pasado de los vascos, no realizada hasta la fecha.

48. F. JAUPART: í.'/)/sto/re mar/f/me de íá/nf-Jeán-de-íuz ef Ghoure aux XV//e-XWÍ/e s/éc/es, Bayona, 1981 -1982.
49. A consultar especialmente Raymonde LITAUEN: Documents de /Am/raufé de Bayonne concemanf /e Cañada, M. FAPDFÍ. 

í'/nscnpfon man'fíme des quart/ers de Bayonne, Dax ef Sa/nf-Jean-de-í-uz, Rochefort, 1973.



Fus/ra/cftvnen /fjas h/jtor/aren 
azter/refa /íanac/an^

/(añádalo e/r/a/de/ro /tsaserfze/ro anfz/na/ro b/sfor/'a azfe/tu zufen /eben &er- 
fza/7eed XV/. efa XV//. mende/ro fopon/'m/'an Furopa/ro zenba/'f b/z/runfzen 
arrasfoa/; aur/r/tu z/fuzfen (^oorfugesa, gazfe/era, francesa, /nge/esaj. 
Azfe/tza/7e bor/e/r, besferen a/tean /-/arr/sse, Prowse edo Ganong, b/'garren 
mundo gerraren aurref/7r /an eg/n zufe/ar/7r, /fsaserfz bor/'efan anfz/naÁro euro- 

parre/r eg/nda/roar/ buruz/ro argaz/r/ oro/ror baf eg/'fera mugafu z/'ren, efa ez zufen bere/z/ eusda/ 
susfra/d/r 7*emua/ro /e/ru /zenefan. Geroago, ba/ra/7ao arranfza/ro b/sfor/'ag/7ee/r 5an ¿orenfzo go/- 
Ároaren /nguruan eus/ra/dunen arrasfoad aur/r/fu z/'fuzfen, efa /fxura denez ba/'en /ang/nfza efen- 
gabe/roa /zan zen 7760an br/'fa/'n/arre/r Franfz/'a Berna berenganafu zufen a/te. Fus/ra/duned 
fernuan eg/nda/ro ba/ra/7ao arranfza oso ga/ zaba/a da, /barduera borren b/sfor/'a /uzearen barruan; 
ba/a ere, eus/ra/dunen /fsas b/sfor/'aren azfer/refa /(anadan, eus/ra/ ba/e arranfza/een b/'sfor/ad men- 
derafu du bef/dan/7r. Bé/angerre/r 7977n eg/nda/ro &er/refaren azferga/á eusÁra/dunad /zan z/ren 
arren, /(anada/ro eusÁra/dunen ga/ borre/r 5e/ma Bar/rbam f5e/ma F/ux/ey)-ren /anaren b/fa/tez barfu 
zuen /ndar berez/'a, efa gerozf/7: /Trer/refa efa ezfaba/da baund/7ro esparru b/'bívrfu da.

7. ífXL'-Df/VeORAZ/(O //VGdPU/VFA

^anada/ro anfz/na/ro eus/ra/ /fsasfarren b/sfor/aren /e/ru-denborazÁro ardafza/r as/r/ f/nÁrafua/r 
daude. 5e/ma Badrbam efa M/'ren Fgaña Goya baf dafoz XV/. mendean eus/ra/ /fsasfarren /bardue- 
ra-Ze/rua f/nÁrafzera/roan. Be//e /s/e fGerveu/) /r/a/ro /fsasa/tea, fabradorreÁro bego /fsaserfza efa 
íernua/ro mendeba/de/ro /fsaserfza. /fsaserfz bor/'e/r /ngurafzen dufe /a Gran Baya /zenez ezagufzen 
den /Ras zaf/a, efa bad/ra arrazo/ as/r/ sendoa/r eus/ra/ nagus/fasune/ro /fsasoa ze/a penfsafze/ro. 
L7dan, berfan e//7rafzera efa erna/fzera eforr/fado ba/een arranfza eg/'fea zen, ag/an, eus/ra/duna/r 
/e/ru borrefara b/7fzen z/'fuen arrazo/'r/Tr nagus/'ena. 77orrenbesfera/no /zan bebarzuen, ezen mapa 
bafean /.abradorre/ro bego /fsase/tza zeria b/'fzaz' mardafun/r ba/'fzegoen. ¿a Gran Baya borrefaf/7r 
mendeba/dera jo zafen eus/ra/dune/r 5an ¿orenfzo/ro go&oaren /par /fsaserfzean zebar Saguenay 
/ba/7ro bo/ra/era/no. 7acgue5 Carf/erren gara/an ere, /fsase/tz borren porfu nafura/aÁr eusda/ ba/eaza- 
/e efa arranfza/ee/r barfzen z/fuzfen saso/ya/r/nefara/ro. /fsaserfz borr/ buruz gordefzen d/ren XV/. 
mende/ro /ronfabzun urr/en arabera, zenbaf efa mendeba/ago, europarren /ang/nfza fx/Tr/agoa zen; 
a/aba/na, /e/ru bor/'efan efa /a Gran Baya-n eus/ra/duna/r z/ren nagus/. Fz da/feÁre ber gauza esan go/- 
/roaren bego-begoa/de/ro /Rase/tzaz, ez efa Af/anf&oaren aurrez aurre/ro /Rase/tzaz, berfa/ro ba/ra/- 
/ao ban/rue/r Furopa/ro mendeba/de/ro berr/ guzf/'efa/ro arranfza/ead era/rarfzen ba/'fz/'fuzfen. FusÁra/ 
ba/ra/7ao arranfza/ee/r beren /e/rua /zan zufen porfuges, brefo/'n, normando efa /nge/esen arfean.

Fusda/dunen /ang/nfzaren /e/;u-/ngurunea ba/ra/7aoaren arabera/roa ze/a esan da/fede oro bar, 
ba/na eus/ra/duna/r nagus/ z/'ren es/rua/deen berr/ ja/r/fe/ro, ba/een e//7radura /e/rua/r d/ra faÁrfore 
eraba/r/fza/7ea. Fus/ra/dunen /ang/nfzaren /e/ru-/ngurunear/ buruz/ro ezfaba/da oso /ofur/7r dago 
denbora /ronfue/. bafez ere mendeba/de-begoa/dene/ro Ba/e du M/7/eu, Anse á /a Cave edo Z/e aux 
Basques /zene/ro /e/ruefan eg/nda/ro arÁreo/og/ /Tredrefen arabera, eusÁra/duneÁr/'n bafera edofa 
ba/en afzef/7r brefo/naÁr efa normandoa/r /zan z/ren. Ped Bay-n, beraz /a Gran Baya /zene/roaren 
muga barruan, arrasfo garb/a/r daude europarren /barduera /uzeaz, eus/ra/duna/r nab/z besfe/a/ro- 
a/r /zan, XV//. mendearen erd/a/def/7r efa X/X. mendearen bas/era b/farfe. /fxura guzf/en arabera,

* fg//ea/; es/rerrá/; eman na/]/ d/z/;/e Dom/n/que ¿a/ande-r¿ /?oberf Gren/e/*-¿ Gérard Gussef-¿ fran^o/se W/e//on-¿ James íuĉ -/ 
efa /.auner furgeon-/ beren /agunfzagaf//;.

7. Zerea, Balaenoptera.



E! estudio de !a historia 
marítima vasca en Canadá*
Bracf íoewen
ParÁrs Cañada

La primera generación de investigadores que examinó la historia antigua de la 
costa este del Canadá encontró vestigios en la toponimia de los siglos XVI y 
XVII que revelan la presencia de varios idiomas europeos (portugués, español, 
francés, inglés). Investigadores como Harrisse, Prowse y Ganong, antes de la 
segunda Guerra Mundial, se limitaron a representar una imagen general de la 

antigua presencia europea en esas costas y no distinguieron el elemento vasco en los nombres de 
lugar de Terranova. Tras ellos, los historiadores de la pesca del bacalao advirtieron la presencia de 
los vascos en torno al golfo de San Lorenzo, cuya actividad continuó sin interrupción hasta la con
quista británica de la Nueva Francia en 1760. La pesca del bacalao por los vascos es un amplió tema 
que forma parte del más vasto campo de la historia de esa actividad; en contraste, el estudio de la 
historia marítima vasca en el Canadá ha estado dominado por la historia de los balleneros vascos. 
Aunque el objeto del estudio de Bélanger ya en 1971 fueron los vascos, el tema de los vascos en 
el Canadá toma fuerza a partir del trabajo de Selma Barkham (Selma Huxley), hasta convertirse en 
un tema objeto de considerable debate e Investigación.

1. EL CONTEXTO TEMPORAL Y ESPACIAL
Los ejes temporales y espaciales de la historia de los antiguos marineros vascos en el Canadá 

están bastante bien establecidos. Selma Barkham y Miren Egaña Goya han señalado el estrecho 
de Belle Isle, la costa sur de Labrador y la costa oeste de Terranova como las áreas de mayor acti
vidad vasca en el siglo XVI. Esas costas rodean el área marítima conocida como la Gran Baya, y 
hay razones para sugerir que se trataba de un mar de predominio vasco. Tal vez la razón más 
importante para la concentración vasca en esa zona fuera la posibilidad de cazar las ballenas que 
allí acudían a alimentarse durante el verano y los meses de cría, hasta el punto de que en un mapa 
de época la costa sur de Labrador se encuentra marcada por la palabra zeha \ Desde la Gran Baya, 
los vascos se trasladaron hacia el este a lo largo de toda la costa norte del golfo de San Lorenzo 
hasta la desembocadura del río Saguenay. Incluso en tiempos de Jacques Cartier, los abrigos 
naturales de estas costas eran ocupados en temporada por los balleneros y pescadores vascos. 
Los escasos relatos del siglo XVI sobre estas costas sugieren un decrecimiento de la actividad euro
pea a medida que uno avanza hacia el oeste; pero aquí, al igual que en la Gran Baya los vascos 
eran predominantes. No puede decirse lo mismo de la costa más al sur del golfo, ni de las costas 
atlánticas, a las que pescadores de todos los pabellones del oeste europeo eran atraídos por los 
caladeros de bacalao. Los bacaladeros vascos tuvieron su lugar entre portugueses, bretones, nor
mandos e ingleses.

El eje espacial de la actividad vasca puede definirse en términos generales por la presencia del 
bacalao, pero si queremos referirnos a tas áreas de predominio vasco, el factor determinante lo 
constituyen las zonas de alimentación de las ballenas. El debate sobre los aspectos espaciales de la 
actividad vasca está estrechamente ligado a las cuestiones temporales: los testimonios arqueológi
cos, especialmente los recogidos en los emplazamientos más al oeste y sur como Baie du Milieu, 
Anse á la Cave o íle aux Basques, indican que la presencia vasca estuvo acompañada o seguida por 
la actividad de bretones y normandos. En Red Bay, dentro de los confines de la Gran Baya, la evi-

* El autor desea agradecer la ayuda prestada por Dominique Lalartde, Robert Grenier, Gérard Gusset, Fran^oise Niellon, James 
Tuck y Laurler Turgeon.

1. Rorcual, Ba/aenopfera.



ba/ra/7ao arranfza/ee/r íernuara/no/ro b/dea eg/Yen zufen, efa ba/e ugar/e/ buruz band/7r e/rarr/Ya/ro 
berr/'a/r /zugarr/ era/rargarr/aÁ: /zan z/'ren duda gabe eus/ra/ mar/'ne/enfzaf. Pgaña Goya/r berez/7r/ 
nabarmendu dtv íernuan erab/7/Ya/ro anfz/'nado europar b/zfeg/'an ba/ra/7oaren eus/ra/ /zena/r (bac- 
caloaj /zan zuen ga/*/*anfz/'a, ba/Ya XV. mendearen bu/raera urfeefan ere. Bar/rham-e/r efa íurgeon- 
e/r ba/raz/ao arranfza/e b/zda/Yarren esped/z/'oa/r /denf/Y/Trafu d/Yuzfe XV/. mende/ro b/garren Ziamar- 
dadan.

Ez dago froga berr/r/Tr mar/'ne/ b/'z/ra/Yarre/r 7372an fernuara /r/Ys/ z/re/a d/'oen frad/z/oaz. Dena 
de/a, Co/ón berfara/'no /r/Ys/ /zanaÁr 7477an, Groen/and/ara/ro efa baranfzago/ro Frfaro/ro b/dear/ 
yarra/7r¿ s/'nesgarr/Yasuna barfu du Gren/'er-en arabera. 7477an eg/'nda/ro b/da/'aren /ronfa/r/ztvnean, 
26 genobar braccia edo beso/ro marea/r des/rnbafzen d/ra íhu/efA 700 /egoa mendeba/dean (z/dr 
as/r/ Groen/and/an), /Co/rsoa/r /ba/'a /Vngava bad/an /Ysasorafzen denean gerfafzen d/'ren 77 mefro- 
/ro mareen pare/roa/r (mundudo baund/'enefa/roa/r). Besfe &e/Tza/7e bafzu/r, McGee edo De/orf bes- 
fea/r besfe, as/ro ezfaba/'dafu dufe Amer/Trefa/ro «/par barb/7b/'deab> /no/z abandonafu /zan z/'ren/7r 
wTr/'ngoen gara/'efaf/Tr, haue/r 7 000. urfearen /nguruan Meadows bad/'an b/z/ /zan z/'renez gerozf/Tr, 
Be//e /s/e-/ro /Ysasarfean. //rerfza//eo/r aur/rezfufa/ro froga sendoa ez, ba/'na ezfaba/'daez/'na da. 
McGee-/r /(anadaÁro ArY/7roan XV. mende/ro norveg/ar obj'e/rftva/r aur/r/Yu d/Yu, efa De/orf-e/r berr/z 
/rasfore /arru/r/en /nporfaz/oa nabarmendu du, anfz/na/ro amer/nd/'oen ob/YurazÁro parde/efan 
y'arr/áÁr, efa mar/'ne/ ba/onese/r Br/sfo/era b/'da//'aÁr X///. mendean. Pb/denfz/a /zp/ bor/'eÁr fesfu/'nguru 
bonefan ornen d/'ra u/ergarr/.' no/veg/'arre/r «MarÁr/and» /zenedora 7347an eg/nda/ro azÁren b/da/ 
frogafuan has¿ efa Groen/and/a/ro mendeba/dera/'no 7470az gerozf/7r des/rr/bafufado fxango uga- 
r/'en b/Ya/Yean mende osoa dago, Af/anf/Trodo nab/gaz/oaren azferdefa h/'sfor/7roan hufsune /Trara- 
garr/'a. Gara/ ba/Yan gerfafu/ro zen ffansa-ren ba/ra/'/ao mer/rafar/Yza sare oboregarr/a p&ufara y'oa- 
fea, arranfza /ropurua/r /dafz/'r/7r yasofzedo bere ob/Yura efa guzf¿ efa harén ordez Furopa/ro 
Af/anf/Trodo /Ysaserfze/ro mar/'ne/ ausarf efa /Tras/'gabea/r nagus/Yzea, eus/ra/duna/r barne z/re/anTr. 
/-//Yz b/Yan, Co/ónen aurref/7r eus/ra/duna/r íernuara /r/Ys/ /zanaren a/de/ro argud/'oa/r eman /zan bad/'- 
ra ere, z/'enfz/'aren /Truspeg/ esfuan ez dago borren eb/denfz/'ar/7r.

As/rofan azp/marrafu /zan da 5an /.orenfzo/ro go//roan eus/ra/dun ba/eaza/een /ang/nfza beberá 
eforr/ ze/a XV//. mendean, ba/na /no/z ez da hor/ behar beza/a aza/du. f/ronom/'aren a/def/7; /Trus/Ya, 
/(anfauh /Ysasoa/de/ro e/ronom/a/r /ro/pe gogorra/r jaso z/Yuen XV/. mendearen hondarrefan, efa bor/ 
ag/'an fa/rfore garranfz/z/roa /zan zen eus/ra/duned íernuara eg/'ndado nab/gaz/'oa ga/'nbeberan efor 
zed/'n. Garranfz/z/roago /zan zen /nga/aferra efa /-/o/andaren nagus/Yasuna, ez ba/rarr/Tr Ternuan oro 
bar, ba/z/'d berez/'d/ ba/e arranfzan, herr/ bor/efa/ro f/'nanfz/'eroe/r eusda/dtvnen monopo//oa haufs/ 
ba/Yzufen /.abradorren: bafef/'Ár, 7672an 5p/Ysbergen-e/ro arra/'ndeg/a zaba/du zufen, gerfuago efa 
merdeago zena; efa besfef/Tr, eus/ra/dune/ beren arranfzara/ro /Ysase/Tz bor/'ed erab/7fzea debedafty 
eg/'n z/'efen. Besfe arrazo/r/'d ere a/pafu /zan da ba/e arranfza Íabradorref/Tr 5p/'fsbergen-era a/da- 
fzedo.' Bar/rham-en arabera geb/'eg/z/ro arranYza /zan zen; Wacguebord-e/r, berr/z, usfe du /par 
Af/anf/7ro/ro /r//maren epe/gara/ bafe/r a/daraz/ z/Yue/a uda/ro /zofz /rarra/doen erfza/r, ba/een e//7ra- 
/edua/r a/eg/'a, /.abradorredo /af/Yudeefaf/Tr 5p/'fsbergen-era.

Fzfaba/'da borren eraba/r/a/r, garranfz/ baund/Troa /zan arren, b/'de eman du eus/ra/dune/r 
Alanadan XV//. mende bas/'eraren aurref/Tr efa ondoren /zanda/ro /bardueraren /zafear/ buruzÁro 
hauínar/refa eg/Ye/ro. fabradorre/ro ba/e arranfzaren anfo/a/runfza, /nge/ese/r efa ho/andarreÁr 
Sp/'fsbergen-en zufena beza/'n zorrofza /zan gabe, bafez ere g/puz/roarren mende zegoe/a esan da/'- 
fe/re. Gauza/: oro bar, /Yxura guzf/en arabera XV//. mendearen has/eran &pa/'n/a/ro /Ysasunfz/'efan 
eus/ra/ mar/ne/a/r desagertu eg/n z/ren ^anada/ro /Ysaserfzefaf/Tr, efa berez/7r/ ba/e arranfza /nfenfs/- 
boa, g/puz/roarre/r Aabradorre/ro /Ysaserfzean zehar eg/n zufen beza/a, desagerfu eg/n zen. 5an 
/.orentzodo /YsaserfzeÁro besfe fod/ bafzufan, azfarna arg/a/r daude eus/ra/dune/r XV///. mendearen 
erd/'ra arfe jarra/Yu zufe/a ba/eefan, arranfzan efa mer/rafar/Yzan, franfz/'a Berr/'aren fesfu/ngL/ruaren 
barruan agorfu arfe.

2. FLWAfDLWf/V /7SA5 H/SfOR/A/?/ ¿OfUTA/CO /(A/VA DA/(O FRA/<U/VDfA/(
íernuan eus/ra/dunen b/sfor/a azferfzen a/Yz/ndan d/Yugu era/runde bafzu/r, 70. bamarÁradan 

bas/Ya. Zenba/Y b/sfon'a/ar/ efa ar/reo/ogo/r /an eg/n zezan, bere babesa eíÁra/n/ zufen era/rundea/r 
hauexe/r z/ren. /(ánada/ro /Vaf/ona/ Arcb/Ves, Par/rs Cañada, 7*ernua/ro Memor/a/ Un/Vers/Yy (5f. 
7ohn'sj, L/n/Vers/Yé ¿ava/ (Q u eb ec), QL/ebec-edo prob/nfz/'ado M/'n/lsfére des Aha/res Cu/fure//es, 
/(anada/ro 5oc/a/ So'ences and /-/uman/Y/es Research Counc/7, efa 5oc/éfé Provancher. P&a/Ye hor/en 
guzf/en arYean no/aba/Ye/ro e//rar/ana ere /zan da, bafez ere /.abradorredo Ped Bay-Áro ;aforhz/ro 
pro/e/rfuan efa ondor/oz Q uebec-e/ro prob/nfz/aren barruan eg/nda/ro ar/reo/og/ /anefan. Ha/a ere, 
ba/rar/ra/ro z/enfz/7ana/r garranfz/z/ro e/rarpena/r eg/Yen ar/ d/ra, /(anadan ga/ bonen /nguruan dagoen 
go/-ma/7a/ro /rez/ra /nfe/e/rfua/aren b/dean. Oro bar, eus/ra/dune/r /^anadan /zanda/ro anfz/nado b/s-



dencia parece demostrar un lapso de actividad europea significativa, sea vasca o cualquier otra, 
desde mediados del siglo XVII hasta principios del XIX. Parece que las noticias divulgadas por los 
bacaladeros que pescaban en los caladeros de Terranova sobre la abundancia de ballenas en la 
zona atraían enormemente a los marineros vascos. Egaña Goya ha centrado la atención en la 
importancia del nombre vasco del bacalao (bacca/oa) en el antiguo vocabulario europeo utilizado 
en Terranova, incluso durante los últimos años del siglo XV. Barkham y Turgeon han identificado 
expediciones bacaladeras vizcaínas a Terranova ya durante la segunda década del siglo XVI.

No hay ninguna nueva evidencia sobre la tradición de que marineros vizcaínos llegaran a 
Terranova en 1372. En cualquier caso, la posibilidad de que Colón hubiera navegado allí en 1477, 
siguiendo la ruta medieval hacia más allá de Groenlandia, ha cobrado credibilidad según Grenier. 
En el relato de su viaje de 1477, se describen mareas de 26 braca'as (brazas) genovesas 100 leguas 
al oeste de Thule (presumiblemente en Groenlandia), correspondientes con las mareas de más de 
17 metros descubiertas en el río Koksoak, en su desembocadura de la Bahía de Ungava, entre las 
más grandes del mundo. Otros investigadores como McGee y Delort han discutido que la deno
minada «vía norte» a las Américas nunca fuera abandonada desde los tiempos de los vikingos que 
se establecieron en I Anse-aux-Meadows alrededor del año 1000 en el estrecho de Belle Isle. Las 
pruebas mostradas por los investigadores son episódicas pero indiscutibles. McGee basa su opinión 
en el hallazgo de objetos noruegos del siglo XV en el Ártico canadiense, mientras que Delort se 
apoya en la importación de pieles de castor, empaquetados a la usanza de los amerindios de la 
última época, expedidos por marineros bayoneses hacia Bristol en el siglo XIII. El contexto que tales 
vestigios de evidencia sugieren es que durante el siglo que media entre el último viaje noruego 
registrado a la «Markland» en 1347 y los numerosos relatos de viajes al oeste de Groenlandia des
pués de 1470 hay una gran laguna en la investigación histórica de la navegación atlántica. Fue pre
cisamente en esa época en la que la venerable organización bacaladera mercantil del Hansa fue 
suplantada por rudos e iletrados marineros de la orilla atlántica europea, incluidos los vascos. En 
suma, aunque se ha argumentado en favor de la plausibilidad de un desembarco precolombino de 
los vascos en Terranova, en términos estrictamente científicos no hay evidencia de ello.

La decadencia de la actividad ballenera vasca en el golfo de San Lorenzo, allá por el siglo XVII 
ha sido señalada a menudo, pero nunca suficientemente explicada. En términos económicos, la 
economía marítima del Cantábrico sufrió fuertes sacudidas a finales del siglo XVI, y ello pudo jugar 
un papel en el declive de la navegación vasca a Terranova. Más importante fue sin duda la cre
ciente influencia inglesa y holandesa, no sólo en el conjunto de Terranova, sino más precisamente 
en la caza de la ballena, en la que financieros de ambos países rompieron el monopolio vasco en 
Labrador. Lo hicieron en 1612 mediante la apertura en Spitsbergen de una pesquería más cerca
na y menos costosa, y mediante la prohibición a los vascos del uso de esas costas para su propia 
caza de ballena. Se han propuesto también otras razones para el traslado de la caza de la ballena 
desde Labrador hasta Spitsbergen, tales como la sobrecaza propuesta por Barkham, o la tesis de 
Hacquebord en el sentido de un período templado en el clima del Atlántico norte que cambió el 
borde de los témpanos de hielo veraniegos en los que las ballenas se alimentan, desde latitudes de 
Labrador hasta Spitsbergen.

La resolución de ese debate, aunque de indudable importancia, ha dado pie a una reflexión 
sobre la naturaleza de la presencia vasca en el Canadá antes y después del comienzo del siglo XVII. 
La organización de la caza de la ballena en Labrador, aunque menos rígida que la de ingleses y 
holandeses en Sptisbergen, estaba dominada por guipuzcoanos. -En términos generales, lo que 
parece que ocurrió a comienzos del XVII fue la desaparición de los marineros vascos bajo bandera 
española de las costas del Canadá, y en particular de la caza intensiva de la ballena tal y como la 
practicaban los guipuzcoanos a lo largo de la costa sur de Labrador. En otros lugares del litoral de 
San Lorenzo, se da la evidencia de una continuidad de los vascos en la caza de la ballena, la pesca 
y el comercio hasta la mitad del siglo XVIII, que acabó dentro del contexto de la Nouvelle France.

2. INSTITUCIONES CANADIENSES VINCULADAS A LA HISTORIA MARÍTIMA VASCA
La investigación sobre la presencia vasca en Terranova ha estado dirigida por diversas institu

ciones, comenzando desde el final de los años 70. La labor de varios historiadores y arqueólogos 
fue auspiciada por los National Archives de Canadá, Parks Cañada, la Memorial University de 
Terranova (St. John's), la Université Laval (Quebec), el Ministére des Affaires Culturelles de la pro
vincia de Quebec y los organismos fundadores del Social Sciences and Humanities Research 
Council de Canadá, además de la Société Provancher. Ha habido un cierto tipo de colaboración 
entre estas instituciones, en particular con respecto al proyecto original de Red Bay, en Labrador, 
y las excavaciones arqueológicas desarrolladas consiguientemente en la provincia de Quebec. No



forzar/ buruz/ro /nferesa areagofu eg/'n dufe ag/'r/Yeg/efan eg/nda/ro /Tredrefe/r, efa ar/reo/og/a/r bere 
a/defz'/r ja/r/nfza borzefan aurrerafze/ro argz'a eman du. Zenba/Y /e/rufan, efa bafez ere Red Bay-n, 
z/rusfen ar/ gara agzdfegzefaZro efa ar/reo/ogzaz/ro z/rer/refen s/nfes/a ar/ de/a zYxuramo/dafzen.

/(anada/ro /Vaf/ona/ Arcbzves-e/r programa baf dau/ra Furopa/ro ag/r/Yeg/efan /Canada/ro b/'sfo- 
r/'areÁr/'n zed/rus/d/r dufen ga/a/r m/'/rrof/7mafufa erosfe/ro. Offawan, /Tredar/e/r mafer/a/ saz/ baundz'a 
dau/rafe es/rueran, ebunda/ra m/7rrof/7mefar) sa///rafufa, ¿a Bocbe//e, Borde/e, Ba/ona, Donz'bane 
/.obzYzune efa Pabe/ro deparfamenfu nabzz uda/ agz'rzYegz'e/ eros/Ya/roa/r bafefz/r, efa Oñaf¿ Po/osa, 
Burgos efa Zaragozano agz'rzYeg/ naz/ona/ edo prob/'nfz/'a/e/ eros/Ya/roa/r besfef/Zr. Fspa/n/'af/'/r es/ru- 
rafufa/ro maYer/a/a XV/. mendeaz da orobaf; Pranfz/a/roa, berr/z, XV// efa XV///. mendeez.

Padrs Cañada era/rundea, nafuragunea/r za/nfzeaz ga/'n, /e/ru b/sforz/roen arduraduna da. Ped 
Bay-/ro /e/rua gune b/sfon'/rofzaf barfua zzan zen bere porfuan ge/dzYzen den XV/. mende/ro zYsasunfz/ 
mu/fzoarengafz'/r, efa /eborrean ba/e /anfegz baundz'a zzanda/roaz ge/dzYzen d/ren azfarnengafz'/r, ba- 
fzua/r ze/n besfea/r usfez eus/ra/dun jaforrzz/roa/r. Ur azpz/ro azfarnafeg/a Par/rs Cañada eraÁrundead 
ara/rafu zuen zYsasunfzz'en zurajea berfan /Ysasperafufa uzfe/ro moduan; untz/ barru/ro zíru/fur fres
neda, berrzz, Offawara eraman zen. /.eborre/ro azfarnafeg/a íernua/ro Memor/a/ f7n/Vers/fy-Á:o ar/re- 
o/ogoe/r z'/rerfu zufen, efa berfan yasofa/ro gatvza bafzu/r 5f. Jobn's-en daude azferga¿ besfe bafzuÁr 
Offawan gordefa, efa besfe bafzu/r Ped Bay-/ro museoan berfan //rus dazYez/re. Canadzan Museum 
of CzVz/zzaf/on-e/r /fu//-en fOuebec) b/ ga/er/a /raun/ror dauz/ra Ped Bay-Áro /e/ruaz: bafa/r zYsastvnfzz 
bafen fxopa era/rusfen du benefa/ro fama/nan; besfea/r, ba/e /rozpea urfu efa o//oa eg/Yen zufen 
«/anfeg/efa/ro» baf.

3. //(FP/(P7A b//5íOR/ATOA

Monse/gneur Bé/anger-e/r eg/nda/ro /anaren ondof/'/r, 5e/ma BarÁrbam geografoa/r esnarazz zuen 
be/n baund/ bafean eus/ra/dunen /fsas b/sfodaren azfedrefa /(anadan. Bar/rbam-e/r zdenfz'fz'/rafu 
z/Yuen 5an /.orenfzo/ro go&oaren /par /Ysaserfze/ro ba/nbaf po/turen XV/. mende/ro /zena/r, besfe- 
a/r besfe Ped Bay-rena, aurrez Bufus de/Yzen ba/Yzufen; berfan, Pasa/a/ro San Juan ba/eunfz/a urpe- 
rafu zen 7565ean. Harén ondonoz, ar/reo/ogoe/r froga mu/fzo baund/a aurd/Yu dufe berfan, efa 
Ped Bay Mtvndu/ro Ondare /zendafu zuen L//VP5CO/r. Bar/rbam-ed bere eÁrarpena eman zuen ba/Ya 
ere ba/e arranfzaren ga/nbeberaren ezfaba/dan, arg/ era/rufs/z eus/ra/duna/r ba/e /ropurtvaren 
murnz/refaz obarfua/r z/re/a XV/. mendearen ama/eran, efa eusÁra/dune/r XV/. mendean Pernuan 
/zanda/ro /barduerad buruz^o do/rumenfur/Tr esangurafsuenen zaf/ad arg/Yarafu d/Yu.

/.aur/er íurgeon b/sfoda/ar/a/r gauza asdo arg/farafu d/Yu eus/ra/duneÁr XV/ efa XV//. mendeefan 
/Canadara eg/nda/ro nab/gaz/oaz, Borde/en gordefzen d/ren G/ronde/ro Oeparfamenfu/ro Ag/'r/Yeg/7ro 
nofano ag/defan o/narr/Yufa. Prd/ aroaz gerozf//r eus/ra/ /Ysasunfz/ yabee/r efa Borde/e/ro ardog/ned 
/zan z/Yuzfen /ofuren erag/'nez, XV/. mendean ba/ra/7ao /Ysasunfz/'en born/'/refara/ro /ndusfr/'a oparoa 
sorfu zen Borde/en. H/sfod/ro/r/ B/z/ra/7ro ba/raz/ao arranfza ba/earena ba/no garranfz/ baund/ago/roa 
/zan arren, eus/ra/duna/r fesfu/'nguru zaba/ago bafean /ro/rafu bebar d/'ra.' Af/anf//ro/ro b/ a/deefa/ro 
mar/ne/ mu/fzo /zugarn'a/r ATanada/ro /fsaserfz /uzean eg/nda/ro /barduerena, a/eg/a. 7"urgeone/r infe
res baund/'a yarr/ du ba/Ya ere /ru/fura mafer/a/a azferfzen, 5an forenfzo /ba/'an dagoen i?e aux 
Basgues-e/ro ba/e arranfza efa mer/rafar/Yzado /e/ruar/ /ofud/r. Az/ren bo/adan, eus/ra/duna/r XV/. 
mendef/7r XV///. era/no egonda/ro /e/ru ar/reo/og//roen /rrono/og/a proposafu /zan d/v, berYan &us da/- 
fe/ree/ad/r arg/ samar per/'odo borrefan ba/e arranfza ufz/ efa besfe /barduerafara jo  zufe/a eusÁra/- 
dune/r.

4. /75ASPF/(O AR/CFOAOG/A

Ped Bay-/ro /Ysaspean eg/nda/ro /Trer/refen b/Yarfez, XV/. mende/ro zazp/ /Ysasunfz/ren bonda/r/- 
na/r aur/r/Yu d/ra, eus/ra/ anfz/g/nfza azferfze/ro benefa/ro /aborafonoa, a/eg/a. Pasa/ado San Juan 
/zene/roa /zan da/Ye/reen /Ysasunfz/' bor/efa/ro baf azfe/Yu zuen sa/rond/ Par/rs Cañada era/rundea/r, 
PoberY Gren/erren zuzendar/Yzapean. /fsasunfz/aren ar/r/Ye/rfura/r antza baund/a dau/ra 7570-7620 
b/Yarfe/ro anfz/na/ro unfz/g/nfza frafafu /ber/arre/r/'n, bafez ere zurajear/ bere mo/dea emafe/ro era- 
b/7/Ya/ro ga//bu efa z/r/'efan, ora/'nfsu Brad ¿oewen presfafzen ar/ den azfer/refen arabera. Zurajearen 
berezÁro eg/Yura/r efa /an tresnen mar/re/r, berfan aurd/Yzen den mefa/are/r/n bafera, as/ro zaba/du 
dufe XV/. mendearen b/garren erd/a/dean G/pívz/roa/ro unfz/g/nfzaren anfo/amenduad burtvz/ro 
do/rumenfaz/oa. Ped Bay-Zro pro/e/rfuaren osagard G/puz/roa/ro ag/r/Yeg/'efaÁro fondoa/r azferYu 
d/Yu M/cbae/ Bar/rbam-e/r, efa fxosfen banafan jaso bafef//r unfz/g/'nfza, efa besfef/7r Af/anf&oa 
zebar/rafzen ztvfen b/da/en born/'a.

/fsasunfz/aren neurr/'ez ga/n, ba/e o//o/ro bard/ren ̂  /rargamenduaÁr /Truspeg/ arg/a emafen d/gu



obstante, hay también importantes contribuciones científicas individuales, a las que se añade el 
alto nivel intelectual de las inquietudes que este tema suscita en el Canadá. En términos genera
les, la actual ola de interés por la antigua presencia vasca en el Canadá se ha visto estimulada por 
las investigaciones archlvísticas, mientras que la arqueología por su parte ha aportado nueva luz 
en el avance de conocimientos sobre la cuestión. Lo que estamos viendo en varias excavaciones, 
sobre todo en el caso de Red Bay, es que empieza a tomar forma una síntesis entre ¡as investiga
ciones archivísticas y las arqueológicas.

Los National Archives de Canadá mantienen un programa de adquisición de microfilmes con 
material proveniente de archivos europeos relacionado con la historia del Canadá. En Ottawa, los 
investigadores tienen a su disposición una amplia colección de material, clasificada en centenares 
de microfilmes, adquirida a archivos departamentales o municipales de La Rochelle, Burdeos, 
Bayona, San Juan de Luz y Pau, y a archivos nacionales o provinciales de Oñatl, Tolosa, Burgos y 
Zaragoza. El material de origen español está centrado en el siglo XVI, mientras que el francés se 
extiende a los siglos XVII y XVIII.

Parks Cañada, además de la conservación de los parques naturales, es responsable también de 
los lugares históricos. Red Bay fue designado lugar histórico en virtud del grupo de barcos del siglo 
XVI que permanecen dentro del puerto y de los vestigios en tierra de una extensa estación balle
nera, que se suponen todos vascos. La excavación submarina fue realizada por Parks Cañada de 
manera que el maderamen de los barcos pudiera quedar sumergido en el mismo lugar, mientras 
que los objetos encontrados dentro de los buques fueron llevados a Ottawa. La excavación en tie
rra fue llevada a cabo por arqueólogos de la Memorial University de Terranova, y los objetos obte
nidos están repartidos entre St. John's (para su estudio), Ottawa (para su conservación) y Red Bay 
(exhibidos en el museo local). El Canadian Museum of Civilizaron en Hull (Quebec) ha dedicado 
dos galerías permanentes al yacimiento de Red Bay: una, muestra la réplica a tamaño natural de 
la popa de una nave; la otra, una reconstrucción de la «factoría» de tierra, donde la grasa de balle
na era convertida en aceite.

3. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Tras el trabajo realizado por Monseñor Bélanger, gran parte del interés por la historia marítima 

vasca en el Canadá fue promovido por la geógrafa Selma Barkham. Entre las contribuciones de 
Barkham está la identificación de los nombres del siglo XVI de varios puertos a lo largo de la costa 
norte del golfo de San Lorenzo, entre otros el de Red Bay antiguamente llamado Butus, donde el 
buque ballenero San Juan de Pasajes naufragó alrededor de 1565. Los arqueólogos han encontra
do después un amplio conjunto de vestigios en este lugar, y Red Bay llegó a ser designado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Barkham ha contribuido también al debate sobre el 
declive en la caza de la ballena, y publicado extractos de muchos de los más interesantes docu
mentos del XVI relacionados con la actividad vasca en Terranova.

El historiador Laurien Turgeon ha publicado muchas cosas sobre la navegación vasca al Canadá 
en los siglos XVI y XVII, basándose en documentos notariales de los archivos departamentales de 
la Gironde en Burdeos. Las conexiones medievales entre armadores vascos y productores de vino 
de Burdeos dieron lugar en el siglo XVI a una activa industria de aprovisionamiento de los buques 
bacaladeros vascos en Burdeos. En términos históricos, la pesca del bacalao vizcaína es más impor
tante que la caza de la ballena, pero el elemento vasco hay que situarlo dentro del contexto de la 
actividad de una multitud de marineros de los dos lados del Atlántico a lo largo de las costas del 
Canadá. Turgeon se ha mostrado interesado también por el estudio de la cultura material encon
trada, ligada al centro ballenero y comercial de la íle aux Basques en el río San Lorenzo. Más 
recientemente, ha propuesto una cronología de los diversos yacimientos arqueológicos asociados 
con la presencia vasca en los siglos XVI a XVIII, en la cual se aprecia claramente el cambio de la 
caza de la ballena hacia otras actividades durante ese período.

4. ARQUEOLOGÍA SUBMARINA
Las investigaciones submarinas llevadas a cabo en Red Bay han localizado los restos de siete 

buques del siglo XVI, un auténtico laboratorio para el estudio de la construcción naval vasca. Uno 
de los barcos encontrados podría ser el San Juan de Pasajes, precisamente el mismo que fue inves
tigado bajo el agua por Parks Cañada bajo la dirección de Robert Grenier. La arquitectura del 
buque guarda una estrecha similitud con los tratados de la Península Ibérica sobre construcción de 
barcos del período entre 1570 y 1620, especialmente en cuanto a las molduras y cintas utilizadas 
para dar forma al maderamen de la embarcación, conforme al análisis que en este momento pre-



zama/refa fe/rn//raz efa unfz/en fona-neurr/az, efa ba/fa ere Poss efa Brade/ey-Ár azferfufa/ro upe/- 
g/nfza /barduerez, ba/e /anfeg/en b/z/fzaren ez/nbesfe/ro osaga/a ba/fzen bor/. (Jrpean audr/fafa/ro 
ba/e bezur p/'/aÁr azferfu d/fu Sfepben Cumbaa-/r, ba/ea pus/rafan banafze/ro fe/rn/7ra/r efa eusÁra/- 
dune/r b/7dado ba/e mofa/r ze/n z/ren y'a/r/fearren. 77/ru fxa/upa fx/7r/ren b/farfez da/r/gu ze/n unfz/ 
mofa erab/7fzen zen ba/e arranfzan, efa porfu b arreo  unfz/ nab/z mo/7en arfe/ro /romun/Traz/oan.

/fsasunfz/ barru/ro b/z/fzar/ /ofufa/ro ob/e/rfuen arfean, nab/gaz/o fresnal zeuden bafef/Tr, efa 
besfef/'/r berga e/emenfua/r, magusfa efa fx/rr/fa/r ad/b/dez; azÁren bor/e/r /zugarr/ fx/7r/'a/r z/ren /tsa- 
sunfz/aren /uzeera /ronfuan barfufa. /Vorberaren gauzen a/tean, be/tan aur/r/fufaÁro o/nefadoe/r 
bufsune baf befefzen dufe g/sa borrefa/ro b/7dumefan, Mary Rose efa Wasa /fsasunfz/efan aur/r/'fu- 
fa/roen arfe/ro bufsunea a/eg/a. Gauza/r oro bar /7rus/fa, benefan s/nets/ bebarra dago ftvropado 
mar/ne/en egunero/ro janfz/ ob/furefan erabafe/ro baferafasuna zegoe/a, ñor nond/7r zeforren /ron- 
fuan /zan gabe. /Teram/'/ra b/7duma/r Fxfremadura, B/arno, Po/fou efa /Vormand/a/ro a/e po//fa/r d/fu, 
efa zurez/ro efxe fresna as/ro berres/rurafu z/ren, bafzu/r /'denf/'f/Trafzen za/7 bad/ra ere. Ped Bay-/ro 
/fsaspe/ro azfer/refa ar/reo/og/'/roaren arg/farapena b/'zaf/'fan banafzen da; bafa, /fsasunfz/ár/'burL/z- 
/roa, efa besfea /e/ruar/ buruz/roa oro bar.

//rer/refapean dagoen /fsasívnfz/ nagus/'az ga/'n, zamaunfz/'fxo baf efa b/ /fsasunfz/ baund/ago ere 
aur/r/fu /zan d/ra Red Bay-n; Cbafeau Bay-n, berr/z, /fxuraz X\//. mende/ro /fsasívnfz/ b/z/ra/far geb/a- 
goren eb/denfz/a ar/reo/og//roa/r aur/r/fu /zan d/ra.

fus/ra/dunen /fsas b/'sfor/'ar/' /ofufa/ro az/ren pro/e/rfua Machault /fsasunfz/'aren azfer/refa da; 
Ba/'onan eg/'n efa born/fufa/ro /fsas /asfer/rar/a da, efa Resf/goucbe /ba/'an bondorafua 7760an! 
Par/rs Cañada era/rundearen babesean efa Wa/fer Zacbarcbu/r-en zuzendar/fzapean, pro/e/rfu 
bonen b/farfez /fsasunfz/aren bonda/r/na/r agerfaraz/ z/ren, bere b/z/r/ zen besfe /fsasunfz/ baf eg/'- 
fe/ro erab///fa/ro p/anue/r/n /ronparafze/ro. /fsasunfz/aren zaf/'/r/ bafzu/r Besf/goucben fQuebec) 
daude /7rusga¿ Machault /fíasunfz/'a errea /zan zen zor/fxarre/ro borro/ra /zandado /e/ruan, a/eg/a. 
/fsasunfz/aren eg/furaren azfer/refa ez dago bebar beza/a /rafa/ogafufa, ba/na /ru/fura mafer/a/e/ro 
ga/a/r gorde eg/'n z/ren efa Oftawara eraman, berfan Cafber/ne 5u///Van-ed de^Mb/'fu z/fue/anTr. 
Machault /fsasL/nfz/aren era/7runfza efa b/da/en /nguru/ro dodumenfue/ buruz fxosfena presfafzen 
ar/ da une bonefan G/7/e5 Prou/x.

5. /.fHOR/?f/(O A/?/(fO/.OG/A

Ped Bay-/ro /eborredo /e/ru ar/reo/og/7roa, James 7udr-en (7ernua/ro Memor/a/ (Jn/Vers/'/y) zuzen- 
dar/fzapean azfe/tzen ar/ dena, no/aba/fe/ro esfandarra b/burfu da San /.orenfzo/ro ga/nera/ro ba/e 
/anfeg/a/r /ronparafze/ro. ¿anfeg/aren e/emenfu o/narr/z/roa/r baue/r z/ren/ /abe mu/fzoa, upe/feg/a, 
b/z/'/e/rua, b//fo/r/a, efa mo/7a edo /eborrerafze/ro /e/ruren baf. Ba/ea pus/rafan eba/r/ edo banafzedó 
fresna/r aur/r/fu z/ren; /ro/pea urtze/ro /ruprez/ro perfza /ebe/tu bafen zaf/a/r; efa fxa/upa  ̂ bafen 
zaf/a, perfza borrefaf//r o//oa ba/tu efa barr/Trafan sarfu aurref/7r bozfeÁro erab/7/fa/roa. Í7pe/g//ee/; 
ufz/fado bondaÁr/n efa /anabesa/r /Raspean aur/r/fufa/ro barr/da b/'/dumaren osagarr/ d/ra. 
B/z/7e/ruaren nond//r nora/roa /7fze sa/rabanafue/r, fe/7a mu/fzo bafeÁr efa zufabee/r eradusfen dufe. 
Mo/7a edo /eborrerafze/ro /e/rua urefara/no sartzen zen, efa ba/ead /eborrera/no e/rarfze/ro ere era- 
b/7 z/fe/reen.

feborre/ro azfarna/e/rua dagoen Sadd/e /r/an b//err/a zegoen. P//7ob/efaf/7r barfufa/ro janfz/a/r 
azferfu efa gorde /zan d/ra, efa besfe zenba/f fresnare/r/n bafera, ba/en erreprodív/rz/oad Canad/an 
Museum of C/W/zaf/'on-en daude //rasga/. Ped Bay-n ez dago /ndus/refa geb/ago eg/fe/ro asmor/'/r, 
ez /fsasoan ez efa /eborrean ere. Par/rs Cañada era/rundea/r aur/r/fufa/ro mafer/a/ guzf/a azferfua 
de/ar/Tr, Ped Bay-/ro b/r/an /nferprefaz/o zenfroa eg/fe/ro asmoa dago, ba/n zuzen Be//e /s/e-/ro /fsa- 
sarfean zebar norveg/arre/r Anse aux Meadows /zene/ro /e/ruan sorfufa/ro /ro/on/an.

Ouebece/ro prob/ntz/aren barruan efa Ped Bay-f//r burb/7, fran^o/se /V/e//on-e/r ba/e /anfeg/ 
bafen /ndus/refa eg/n zuen M/dd/e Bay /zeneAro /e/ruan, aurrez burb/7e/ro besfe b/ /anfeg/ ere azfer- 
tua/r z/fue/ar//r. Ped Bay-n beza/a, ba/e /anfeg/a ezagufze/ro e/emenftv as/r/ aur/r/fu z/fuen berfan; 
upe/feg/a, /abea, fxa/upa/r /eborrerafze/ro /e/rua, efa b//fo/r/a,' ez ordea b/7err/r/Á;. AV/. mende/ro /an- 
feg/aren /e/ru/roa/r ez/n d/ra u/rafu, ba/na ugar/agoa/r d/ra beranduago/ro e/emenfua/r. ¿e/ru borre- 
fan aur/r/fufaÁro /reram/7ra p/eza geb/ena/r XW/. mende bas/era/roa/r d/ra, efa yaforr/ /ber/arra dufe- 
nez ga/n, as/ro franfses edo normandoa/r d/ra. Ped Bay-n beza/a, baZra/7ao arranfzaren froga gar-

2. Jatomz/roan, /nge/esez, barricas.
3. Jafomz/foan chalupa



para Brad Loewen. El estudio de la estructura natural de las cuadernas y las marcas de herramien
tas, así como los restos de metal hallados, han ampliado considerablemente la documentación 
sobre la manera en que la construcción de buques estaba organizada en Gipuzkoa durante la 
segunda mitad del siglo XVI. Como complemento al proyecto de Red Bay, Michael Barkham ha ela
borado dos informes basados en el estudio de fuentes archivísticas guipuzcoanas, uno dedicado a 
la construcción naval y el otro al aprovisionamiento de los viajes transatlánticos.

Juntamente con las dimensiones del buque, el cargamento de barricas  ̂ de aceite de ballena 
nos aporta cierta luz sobre las técnicas de almacenamiento y las dimensiones de tonelaje de los 
barcos, así como sobre las actividades de fabricación de toneles estudiadas por Ross y Bradley, que 
eran parte integrante en la vida de una estación ballenera. Stephen Cumbaa ha estudiado los 
numerosos esqueletos de ballena encontrados en el fondo desde el punto de vista de las técnicas 
de despiece y del tipo de ballenas cazadas por los vascos. Tres embarcaciones más pequeñas dan 
muestra del tipo de barcos utilizados para la caza de la ballena y para la comunicación entre los 
diversos barcos y muelles dentro del puerto.

Entre los objetos relacionados con la vida a bordo están los instrumentos de navegación, así 
como elementos del aparejo como brazales y poleas, sorprendentemente pequeñas en relación 
con el tamaño del barco. Los artículos personales incluyen calzados, que vienen a llenar un vacío 
en este tipo de colecciones entre el Mary /?ose y el Wasa, y que nos confirman en la ¡dea de la gran 
uniformidad del vestuario entre los marineros europeos, independientemente de su origen. La 
colección de cerámica incluye piezas de Extremadura, Béarn, Poitou y Normandía; además, fueron 
recuperados numerosos objetos domésticos de madera, algunos de los cuales escapan a su iden
tificación. La publicación de los trabajos arqueológicos submarinos desarrollados en Red Bay está 
dividida en dos partes: una sobre el buque, y otra sobre el yacimiento en general.

Además del buque principal bajo investigación, en Red Bay han sido analizados también una 
pinaza y dos embarcaciones más grandes, mientras que en Chateau Bay han sido halladas eviden
cias arqueológicas de más barcos de origen aparentemente vizcaíno del siglo XVI.

El último proyecto relacionado con la historia marítima de los vascos es la excavación del 
Macbaív/f, un corsario construido y aprovisionado en Bayona y que naufragó en el río Restigouche 
en 1760. Este proyecto, bajo los auspicios de Parks Cañada y la dirección de Walter Zacharchuk, ha 
descubierto un barco cuyos restos pueden ser comparados con los planos utilizados para la cons
trucción de una embarcación gemela. Algunas secciones del buque se exhiben en Restigouche 
(Quebec), lugar de la fatídica batalla en la que el Machau/f se hundió ardiendo. El estudio de la 
arquitectura del barco no ha sido todavía establecido, pero el material hallado fue conservado y tras
ladado a Ottawa, donde fue descrito por Catherin Sullivan. Un informe sobre los documentos que 
rodean la construcción y viaje del Machau/f está siendo preparado por Gilíes Proulx.

5. ARQUEOLOGÍA EN TIERRA
El yacimiento en tierra de Red Bay, excavado bajo la dirección de James Tuck, de la Memorial 

University de Terranova, se ha convertido en un modelo frente al que medir otras estaciones balle
neras a lo largo de San Lorenzo. Los elementos esenciales de la estación son el grupo de hornos, 
la tonelería, la vivienda, el área de almacén y una especie de muelle o embarcadero. Se encontra
ron instrumentos relacionados con el despiece de la ballena, fragmentos de una caldera reventa
da donde la grasa se derretía, y parte de una chalupa  ̂que era usada como barreño para enfriar 
el aceite entre la caldera y los barriles. Los detritos y herramientas utilizadas por los toneleros com
plementan la colección de barricas halladas en el yacimiento submarino. Los contornos de la vivien
da son delatados por una serie de clavos, tejas y postes. El muelle o embarcadero se adentra en el 
agua y podría haber sido utilizado para llevar las ballenas a tierra.

Existió un cementerio en la isla Saddle, lugar de las excavaciones de tierra. Se han conservado 
y analizado muestras de vestimentas tomadas de los cadáveres, que junto con otros objetos han 
sido reproducidos y exhibidos en el Canadian Museum of Civilizaron. En la actualidad, no hay pla
nes de realizar nuevas excavaciones en Red Bay, ni en tierra ni bajo el mar. Una vez que el análisis 
de los materiales excavados por Parks Cañada se ha completado, se prevé crear un centro de inter
pretación en la ciudad de Red Bay, justo frente al estrecho de Belle Isle donde los noruegos cons
truyeron un asentamiento en I Anse-aux-Meadows.

2. Barncas en el original escrito en inglés. 
3 C/ia/upa en el original



b/a/r aur/r/Yu d/ra. M/dd/e Bay-n, ordea, arranfzaren /bgurtv/ro eb/'denfz/'ár/ FranfzZa/ro /parra/dedo 
/reram//ra bonda/rZna/r /ofzen baza/z/r/o, penfsafu bebarra dago /e/ru horrefan bafera /zan z/'re/a 
franfsesa/r ba/raZ/ao arranfzan efa eus/ra/duna/r ba/e arranfzan. //rer/refa bor/e/r ama/Yua/r daude, efa 
ema/Yzen fxosfena/r presfafze b/dean d/'ra. Besfe b/ ba/e /anfeg/ //rerfua/r /zan d/'ra, bata M/'ngan Zr/e- 
fan P/'erre Drou/'n-en zuzendar/tzapean, efa besfea Cbafeau Bay-n eus/ra/ fa/de bafen g/dar/Yzápe- 
an, ema/Yza/r Az/rarafe, Hernández efa /Vúñeze/r arg/Yarafua/r d/fuzfe/ar//r. /fsasertz bonefan ba/e 
/anfeg/en /ndus/refa /ropurua baund/ samarra ba/d/n bada ere, /e/ru pos/b/ea/r bas/eran usfe ba/bo 
as/roz ere geb/ago /zan da/Yez/re: /par /Ysaserfzean /ra/ g/sa erab/7 z/Yezdeen /e/ru gtvzf/a/r /a /bardue- 
ra bor/efara/ro erab///a/r ote z/'ren susmoa dago.

Gaur egun azfer/r/zuna/r b/ Ze/rufan daude nagus//r¿ 5aguenay /ba/aren bo/ra/e /nguruan. 5an 
¿orenfzo efa 5aguenay /ba/a/r e//rarfzen d/ren /e/ruan /Ysas b/z/Yza aberafsa dago, besfea/r besfe /ra- 
fxa/ofe arrunfa/r efa ba/e urd/na/r. San /.orenfzofZ/r 5aguenay/ro f/ordoan gora nab/gaz/oa za/7a da 
ur /rorronfe baund/'a, marea/r efa bondar barra mug/Trorra/r ba/YZra. Z-/orrexegaf//r, z/ur as/ro, bu/ra- 
fu/ro z/ren bertan eus/ra/dun /Ysasfarren zereg/na/r. Aur/r/Yufa/ro /e/rua/r, ba/ //e aux Basgues-en ba/ 
Anse á /a Cave-n, ba/e /anfeg/a/r d/'ra orobaf, ba/ba besfe era bafe/ro e/ronomZ /bardueraren basfa- 
pena ZgarYzen za/e, bau da, barrua/de/ro ondasunez ba//afze/ro berfa/roe/r/n anfo/afufa/ro mer/rafa- 
r/Yza. fe/ru bor/e/ buruz/ro azfer/r/zunan /eben a/d/z Gaumonf efa Z.évesgue-/r e/r/n z/ofen 60/ro 
bamar/radaren bas/eran.

Hoyarsaba/ pZ/ofoa/r a/pafzen zuen /Ze aux Basgues-e/ro urbarrenaren ama/era/ro /e/rua/r /au /abe 
d/fív sena/a ff/p/ bafen /nguruan /r/a/ro urbarrenaren ama/eran. Zorfz/ mefroz beb/n 75 /7fze sa/ra- 
banafuz/ro mu/fzoe/r efxe eg/Yura bafen azfarna era/rusfen du, b/7fo/r/á edo, ag/an, efxeb/z/Yza /zan 
z/Ye/reena. Fz dago za/anfzarZ/r XW. mende ama/era/ro /ronfua/r d/re/a, ba/ba /ru/fura mafer/a/e/ro 
oso gauza gufx/ ge/d/Yu da. Arf/saufza gauza/r ere, esafe bafera/ro /rr/sfa/ez/ro /epo/road, aur/r/Yu 
z/ren //e aux Basgues-en, efa bor/'en ondor/oz faur/er Furgeon-en /r/Yz/'z /anfeg/ bor/ b/garren ma/'- 
/a/roa /zango zen, bertan /anean ar/ zen y'endea barrua/de/ro b/zfan/ee/r/n mer/rafar/Yzan ere ar/ /za
fen ba/Yzen. Amer/nd/oen mafena/a/r burb/7ean fopafu /zana/r /r/Yz/ bor/ sendofu eg/Yen du nos/r/. 
/ndus/refa /ana 7994an eg/'n zen, ÍJn/vers/Yé fava/ efa 5oc/éfé Provancber-e/r /agundun/r; nafuraren 
b/sfor/az d/barduen e//rarfe bor/ da, ba/b ztvzen, /r/aren jabea, /r/aren aurrez aurre Fro/s-P/sfo/es /ze- 
ne/ro berr/a dago, efa berfa/ro fa/de baf berr//ro museoa ar/ da anfo/afu nab/n'/r, besfea/r besfe eus- 
/ra/dune/r /r/an /zan dufen b/sfor/a era/rusfe/ro.

/par /Ysaserfzean, urbarrene/ro besfe /e/ru /Trusgarr/efa/ro baf Anse á /a Cave a/pafufa/ro bor/ da. B/ 
/abe mu/fzo /'/rusfen d/'ra berfan, b/ efa b/runa /abe d/Yuzfe/ar/'/r. Ora/'n arfe aur/r/fufa/ro besfe e/emen- 
fu garranfz/z/ro baf efxeb/'z/Yza bafen azfarnez osafufa/roa da. zurez/ro zufo/na/r, fe//a/r efa /7fze sa/ra- 
banafua/r //rus da/Yez/re. íe/ru borren dafa f/n/rafze/ro arazo baund/a/r /zan d/ra, efa /Yxura denezXW. 
mende/ro azfarna geb/ena/r XW//. mendean ezabafua/r /zan z/ren, Don/bane tob/Yzune/ro Darrago/y 
ana/a/r /e/ru borrefan osfera ba/eg/nfzan ar/ /zan z/'renean. Berfan aur/r/Yufa/ro efxe tresnen arfean 
daude su/ra/de gauza/r efa upe/g/nfzara/ro tresna baf. //e aux Basgues-en beza/a, Anse a /a Cave-/ro 
pro/e/rfua b/dean dago ora/nd//r, Dom/n/gue ¿a/ande-ren zuzendar/fzapean, efa berta/ro ema/tza/r 
Un/Vers/fé ¿ava/-en /ra/rurr/ bebarre/ro do/rforadufza fes/ batean jaso/ro d/ra.

Arazo oro/ror baf bera dago 5an /.orenfzo/ro esfuar/o efa go//ro/ro /par /fsasertze/ro /e/ru efa ba/e 
/anfeg/ guzf/efan.' Zurraren mebea, ba/fzaren ga/bef/7r ez ba/Ya 7 0 zm ba/bo /od/ago/roa bonda/r/n 
guzf/a/r aurÁr/fufa/ro /ur geruza. Fgoera borrefan, azfer/refa esfraf/graf/'/roa bebar beza/a eg/Yea oso 
za/7a da.

6. FFORK/ZL/ZVFKO AZFFBB/DFAZ(
Gobernu federa/e/ro agenfz/e/r, /Vaf/ona/Arcb/ves-e/r edo Par/rs Cañada era/rundea/r esafe bafe- 

ra/ro, garranfz/ baund/a /zan dufe Kánada/ro b/sfor/ara/ro /e/ru esangurafsua/r /denf/f//rafzen, efa 
/e/ru bor/en azfer/refa eg/n aba/ /zafe/ro d/rub/dea/r jarfzen. As/rofan, ga/ baue/r era/rargarr/a/r /zan 
d/ra mundo a/radem/Troan, efa prob/nfz/a edo berr/efa/ro fa/deen munduan. /(anada/ro eus/ra/ /Ysas- 
farren b/sfor/an gobernu/ro agenfz/e/r ez dufe ora/n-ora/ngoz Z/rer/refa pro/e/rfu batvnd/e/ e/r/Ye/ro 
asmor/'/r, ba/ba urrafsa/r emafen ar/ d/ra eg/nda/ro //rer/refen az/ren arg/Yarapena/r eg/Ye/ro efa ber- 
faf/'/r berfa/ro /nferprefaz/o /ana/r ama/Yze/ro. Par/rs Cañada era/rundea Ped Bay-/ro ar/reo/og/an 
buruz/ró //rer/refa arg/Yarapena ar/ da presfafzen, efa Canad/an Museum of C/v/7/zaf/on-e/ro era/rus- 
/refa/r /nferprefaz/o museo/og/'/roaren ad/bZde d/ra. Besfe era/rus/refa /raun/rorra/r ar/ d/ra presfafzen 
Ped Bay-n, Fro/s-P/sfo/es-en efa Pabos-en.

/(anada/ro eus/ra/ /Ysas b/sfor/a/r bas/eran agenfz/a federa/en /nferesa ba/rarr//r p/zftv bazuen ere, 
ora/'n un/berfs/Yafe g/roan oso sarfur//r dago, bafez ere Ouebece/ro LZn/vers/Yé Z.ava/-en, neurr/ baun- 
d/ bafean ¿aur/er Furgeon-e/r b/sfor/a ^/ru/fafean eg/nda/ro /anan es/rer. Furgeone/r /an ugar/ arg/-



Cerca de Red Bay en la provincia de Quebec, una estación ballenera fue excavada en Middle 
Bay por Franqoise Niellon, quien analizó también otras dos estaciones cercanas. Al igual que en Red 
Bay, se hallaron los elementos reconocibles de una estación ballenera: la tonelería, el horno, el área 
para embarcadero, el área de almacén, pero no así un cementerio. Los vestigios de una ocupación 
del siglo XVI son innegables, pero predominan los de períodos posteriores. Muchas de las piezas 
de cerámica recuperadas en dicho yacimiento datan de principios del siglo XVII, y además de las 
de origen ibérico, las hay francesas y normandas. Al igual que en Red Bay, se han hallado eviden
cias de la pesca del bacalao. En Middle Bay, sin embargo, el hallazgo de evidencias de pesca, junto 
con la cerámica proveniente del norte de Francia, sugiere que durante aquella época en el lugar 
coexistieron ambas actividades: la pesca de bacalao por los franceses y la caza de la ballena por los 
vascos. Las investigaciones han terminado ya y se preparan sendos informes generales. Otras dos 
estaciones balleneras fueron investigadas: una por Pierre Drouin en las islas Mingan, y otra en 
Chateau Bay por un equipo vasco cuyas conclusiones publicaron Azkarate, Hernández y Núñez. 
Aunque el número de excavaciones de estaciones balleneras a lo largo de estas costas es conside
rable, el número de posibles yacimientos es todavía mayor, ya que las investigaciones dan a enten
der que cada posible puerto a lo largo de la costa norte fue utilizado para esta actividad.

Actualmente la atención está centrada en dos yacimientos cerca de la desembocadura del 
Saguenay. La confluencia del San Lorenzo y del Saguenay contiene una rica vida marina, que inclu
ye al cachalote común y a la ballena azul. La navegación del San Lorenzo más allá del fiordo del 
Saguenay es dificultosa debido a la corriente, la marea y los bancos de arena móviles; debió ser esa 
la razón por la que las actividades marítimas de los vascos encontraran su término allí. Los yaci
mientos en cuestión, tanto en íle aux Basques como en Anse á la Cave, son esencialmente esta
ciones balleneras, pero dan a entender el Inicio de un diferente tipo de actividad económica, es 
decir, el comercio con los nativos para el aprovechamiento de los recursos de tierra adentro. El inte
rés por tales lugares se inició con Gaumont y Lévesque a principios de los años 60.

El yacimiento río abajo de la íle aux Basques, lugar mencionado por el piloto Hoyarsabal, con
tiene cuatro hornos en torno a una ensenada río abajo, al final de la isla. Una estructura de 15 x
8 metros pudo ser bien el área de almacén o bien la vivienda. Se ha confirmado que el yacimien
to pertenece al final del siglo XVI, pero se han podido recuperar muy pocos objetos: algunos obje
tos de artesanía, especialmente collares de vidrio, lo cual ha dado pie a Laurier Turgeon para enten
der que se trataba de una estación ballenera secundaria cuyos ocupantes se dedicaban también al 
comercio con las gentes del interior. La presencia cercana de materiales amerindios parece confir
mar tal hipótesis. La excavación se llevó a cabo durante 1994, bajo los auspicios de la Université 
Laval y la Société Provancher, la sociedad de historia natural dueña de la isla. Frente a la isla se halla 
la ciudad de Trois-Pistoles, donde se está organizando un museo local que mostrará la historia de 
los vascos en la isla.

En la costa norte, otro lugar pintoresco aguas abajo es el denominado Anse á la Cave. Dos grupos 
de hornos, de tres y dos unidades, son visibles allí. Otra estructura importante hallada hasta la fecha 
es una vivienda, identificada por pilares de madera, tejas y clavos diseminados. La datación de este 
lugar se ha mostrado problemática; parece ser que los vestigios del siglo XVI fueron prácticamente 
borrados en el siglo XVIII, cuando dicho lugar fue nuevamente utilizado para la caza de la ballena por 
los hermanos Darragory de San Juan de Luz. Los objetos domésticos hallados incluyen materiales culi
narios y una herramienta para fabricar barriles. Al igual que en Me aux Basques, el yacimiento de Anse 
á la Cave es un proyecto en marcha, bajo la dirección de Dominique Lalande, y los hallazgos serán 
incorporados a una tesis doctoral sobre arqueología que se leerá en la Université Laval.

Un problema común en todos los yacimientos de estaciones balleneras a lo largo de la costa 
norte del estuario y golfo de San Lorenzo es la delgadez del terreno, ya que la capa de tierra en la 
que se han encontrado todos los restos no rebasa los 10 cm. de espesor sobre la roca. En tales 
condiciones, resulta difícil realizar la catalogación y el análisis estratlgráfico.

6. ORIENTACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES FUTURAS
Organismos del gobierno federal, como National Archives o Parks Cañada, han jugado un 

papel histórico en la identificación de nuevas áreas de interés para la historia canadiense, y en la 
inversión de fondos para la investigación y estudio de dicha áreas. A menudo, estos temas han des
pertado el interés del mundo académico y de grupos de ámbito provincial o local. Por parte de los 
organismos gubernamentales no hay en la actualidad proyecto de iniciar nuevas investigaciones en



farafu du Borde/e/ro ag/n'feg/efa/ro mafer/a/efan o/narr/fufa, efa dafu base bar b//du du B/z/ra//ro 
Go//roaren /fsas b/sfor/ar/ /ofufa/ro nofabo ag/nez osafua. Graduafufa/ro //ras/e zenba/fe/r do/ru
men faz/o borren a/derd/ baf edo besfe azfertu /zan du. /¡fanada/ro eus/ra/ /fsas b/sfon'aren azfer/re- 
fa/r berez duen d/sz/p/Znarfe/rofasuna, ag/r/ mafer/a/ nab/z /dafz/a/r ezagufzea ez/nbesfe/roa ba/fa, 
baf dafor ¿ava/en /ra/rasfen d/ren b/sfonaren mefodo/ogZare/r/n efa ar/reo/og/are/r/n. Graduafufa/ro 
//ras/ee/r, Dom/n/gue ía/ande-/r edo P/'erre /Vadon-e/r besfea/r besfe, /ndarfsu j'arra/fu d/'ofe eus/ra/- 
dune/r/n zen/rus/n'/r dufen /e/ruen ar/reo/og/ /anar/. Espero /zafe/roa da, beraz, efengabe/ro /ana efo- 
rr//ro de/a un/berts/fafe ma//a/ro //rer/refa pro/e/rfu fx//r/agoen b/dez, bef/ ere Red Bay-/ro esfandarra 
/ronfuan barftvn/r.



la historia marítima de los vascos en el Canadá, pero se están dando los pasos finales para la publi
cación de los estudios realizados y en ¡a interpretación sobre el terreno. Parks Cañada está prepa
rando publicaciones sobre las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en Red Bay, mientras 
que las exposiciones del Canadian Museum of Civilization son buena muestra de la interpretación 
museológica de las mismas. Están también en preparación exposiciones permanentes en Red Bay, 
Trois-Pistoles y Pabos.

El interés canadiense sobre la historia marítima de los vascos, impulsado inicialmente por organis
mos federales, ha penetrado ahora en los ambientes universitarios, particularmente en la Universidad 
de Laval debido en parte al empeño investigador de Laurier Turgeon en la Facultad de Historia. 
Turgeon ha publicado trabajos basados en materiales provenientes de los archivos de Burdeos, y 
ha creado una base de datos sobre actas notariales relacionadas con la historia marítima del golfo 
de Vizcaya. Varios estudiantes postgraduados han estudiado diversos aspectos de dicha docu
mentación. La interdisciplinariedad de los estudios sobre historia marítima vasca en el Canadá, en 
la cual el conocimiento de los documentos tanto materiales como escritos es esencial, se corres
ponde con la metodología de la historia y la arqueología enseñadas en Laval. Estudiantes gradua
dos como Dominique Lalande y Pierre Nadon han proseguido activamente con la arqueología de 
los yacimientos vascos. Podemos esperar un movimiento continuo hacia proyectos de investigación 
más pequeños a nivel universitario, que continúen utilizando el yacimiento de Red Bay como 
modelo de referencia.
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/trranfza-se&torea Ftvs^a/ AVerr/aren h/jtor/an; 
egungo ezagtveren z/rr/borroa efa etor/f/ztvne/ro 
/Trer/refa h;sfor/ograf%oaren arazoaAr
7uan Grac/a Cárcamo
fus/ra/ /-/errz/ro L/nzberfszYafea

Arfz'/ru/u bonen be/burua, fusda/ /-/errz'/ro arrantza-zbardueren b/sfonar/ 
buruz/ro azfer/refen egungo egoeraren z'/ruspeg/ /abur baf emafea da bes- 
fer/'A: gabe, gure arrancaren /raganedo b/'/adaerar/ buruzdo /aburpen zebaf- 

z//r eman nab/ /zan gabe, orr/a/de bauefa/ro espaz/o /aburrean ba/ador/'/r eg/'- 
a ez/nez/roa /zango ba/7/Yzafe/re fg/a esan, arf/Tru/u bonefan ga/aren egoe- 

ra es/ra/nfzea beza/'n garranfz/Ysua edo garranfzzYsuagoa da efor/r/zunera/ro pofenf- 
z/a/fasun /zugarr/a/r d/Yuen ba/na gaur egun zenba/Y a/rafs aza/fzen d/Yt/en arranfzaren /ngurudo 
munduaren b/5for/arer) a/or bonefan zenba/Y zebazfa^un b/sfor/ografz'/ro eg/fea. /-/orz guzf/a, a/or 
b/5for/'ograf/'do bonefara burbz/du nab/ dufen z'/rerfzaz/ee/r argzYa/pen bafzuefan errepz/rafzen 
d/'ren ba/nbaf bu-fsegzYe sa/besfu aba/ /zan dzYzafen. Zenfzu bonefan, FtvsAra/ Herrz/ro arranfza- 
/bardueraren bzsfor/ar/ buruz/ro /an as/roren arazorz/r /arr/enefarz'/ro baf fspa/n/an efa mundtzan 
ga/ bon/ buruz /da-fz/fa/roare/rz/ro dagoen ez/'a/r/nfasuna de/a esango nu/re. Horre/a, eus/ra/ 
arranfzaren b/5for/ar/ burüzz/ro arg/Ya/pen geb/ene/r /rufstv /o/ra/z'sfa dufe, n/re usfez efor/r/zunean 
sa/besfu bebar/ro /z'-fzafe/reena. Ja/r/na, borre/r ez du /no/az ere esan nab/ berfa/ro emparro 
mz'/rrobzsforz/roa bazferfu bebar denz/r, da/r/gun beza/a azden bamardadefan mundu/ro b/sfor/o- 
graf/aren e/rarpenz'/r /nferesgarr/enefarzTro bafzu/r oso espaz/o geograf&o murr/zfLze/ buruz eg/n- 
da/roa/r /zan bazY/ra. Ba/na berfado /ngt/runef/Ar ab/afze/rofan, /ronparaz/o-be/buru bafe/r/n efa 
eremu fx//r/ baf azferfu arren b/sfor/ograf/á naz/ona/a efa naz/oarfe/roa ez/nbesfez ezagufzea 
esdafzen duen g/oba/fasuna bz/afuz eg/n bebar/ro /zYzafe/re. /-/on/ dago/r/onez, eus/ra/ b/sfor/a- 
/ar/en zereg/na ez da bafere erraza, arranfzaren b/sfor/a oso garapen es/rasa /zan duen afa/ b/s- 
for/ografz/roa ba/Ya ga/ bon/ buruz/ro fspa/n/a/ro nab/z naz/oarfedo adzYt/rzTr onenefarz/ro báfzue/r 
urYe as/ro ez d/re/a azp/marrafu zufen beza/a //do bonefan, zenba/Y aufore/r a/pafu dufenaren 
arabera, arranfzaren munduaren b/sfor/a e/ronomz/roa -Aro Modernoan- oso gufx/ azferfufa/ro 
a/orra da besfe se/rfore e/ronom//ro ba-fzuen a/dean, ba/a no/a ne/razar/Yza, /ndusfr/a, mer/rafa- 
r/Yza... Arranfzaren b/sfor/a e/ronom//roaren garapen es/rasa, XW//. menderarfe se/rfore bon/ 
buruz esfaf/sf/dar//: ez /zafearen ondor/ofzaf barfu /zan da. Dena den, mundu/ro efa Espa/n/a/ro 
b/sfor/a e/ronom//roa/r ez du as/roz ema/Yza bober//r era/rusfen a/d/ gara/'/r/de/ro arranfza-se/rfore- 
ar/ dago/r/onez, aparfedo obraren bafean /zan ez/7r̂ .

Arranfza-se/rforear/ buruz/ro esfaf/sf/'/ra f/dagarr/r/Á; ez /zafea gauza /arr/a bada ere -efa bau 
barr/garr/a da /fsasoar/ /ofufa/ro b/sfor/aren besfe ar/o bafzuefan dauden esfaf/sf//ren an/zfasuna 
/ronfuan /zan/'/r, mer/rafar/Yzá-nab/gaz/oaren b/sfor/aren /rasuan beza/a- dez/ragarr/agoa da a/derd/

7. Gtvre /lerrAo arranfzaren /)/:for/ar/ buruz/;o /abt/rpen g/oba/ baf aur/r/fu nab/ cfuen /ra/íur/ea/r ondoso b/ /an /nferesgarr/ baue- 
fara jo deza/íe. /S/?/?//VDA C/977J efa (*/97S/ /Va/a ere, /an baue/; a/íafs baf dufe, bofs, ez dufe berfá(:o ba/ezfapena/; eg/azfatze- 
/;o auÁrera emango /u/reen erreferenfz/arA emafen. fr/;ore/raren /an aparta/; -fRKCWf/M, 7 /. C7997); 7S-2S- ga/ bon/ buruz d/fuen 
orr/a/de /abur ba/na ondo do/:umenfafuefan bernz, ez dago borre/a/;o a/rafs//r ba/na gure arranízaren bísfor/ar/ buruz/;o //ruspeg/ oso 
bafera burb//du nab/ dueña/; eus/fa/ arranfzaren munduaren b//a/raera gara//r/dea azferfzen ez due/a //rus//;o du, /zan ere, /an bau 
/ndusfr/aren aurreÁro a/d/an o/narr/fufa dago. Besfa/de, due/a gütx/ arg/farafu dudan /an /abur baf ere /;onísu/fa da/fe/;e (GB/SC/A 
7995). /(asu bonefan ordea, tunfsez/;o be/burua ez zen eus/;a/ arraníza-Zbardueraren azfer/an bcfon'/ro baf eg/fea, mafer/a/ esfaféf/- 
/;o efa gratAo baten e/;arpena eg/fea ba<z//;. Horregaf//;, ez/n ¿zan nuen ba/oraz/o b<sfor/ograt//ror//í eg/n, ez efa erud<z/o-erreferen- 
íz/ab/: eman ere. <4rMru/u bonefan a/d/z, <zan duf borrefara/;o au/;erar//f.

2. /Surrerago fesfuan ga/bon/buruz emango d/ren erre/erenfzíá/: ondo/roauforeena/; d/ra. M/ÍCW/./., <4.B. (*79S7). 772 efa fFB- 
/VA/VOFZD/A2: /?.; M/SBn/VFZSH^W, C. (7984); 7S7.

3. XZX. mendearen érd/a/deb/; gaur arfe/;o /̂ aZ/torn/a/ro arranfza-/barduereZ buruz/;o ondo/ro Zan bZ/íaZnaren Árasua <zango //- 
fzafeZre. MC fVOV C79S6) -gazfeZeraz/ío Zra/íurZea/r bonen Zaburpen tx//:Z efa es/;uragarrZ baf aur/;Z deza/;e ondo/ro bonefan. ZMC 
FVOV (*7993)-. tan bone/r, egungo bZsforZograf/aren se/íforerZ/; berr/tza//eenefar//:o bafean barne barfzen d/fu bere emaZfza/r, 
Zngurug/roaren bZsfor/an baZn zuzen ere. furopan es/rasa/; d/ra arranfzaren munduaren bcfor/ar/ buruz/:o s/'nfesZ nazZonaZ /nfe- 
resgarr/á/:,' bauen arfean, ondo/roa a/pafu bebar da; MOZ.MÍ, ZM. fedj, C79S7), 7ama/ez, &pa/n/aren /rasuan ez dago anfze/ro 
arg/fa/pen//;.



E! sector pesquero en ¡a historia de! País Vasco: 
esbozo de ¡os conocimientos actuaies y probiemas 
abiertos a !a futura investigación historiográfica
Juan Grac/a Cárcamo
L/n/vers/c/ad c/e/ Pa/s \/asco

El objetivo de este artículo no es otro que ofrecer un breve panorama sobre 
la situación actual de los estudios sobre historia de las actividades pesqueras 

en el País Vasco, sin intentar, de ningún modo, presentar un resumen exhaus
tivo de la trayectoria del pasado de nuestras pesquerías, ya que sería una tarea 

imposible de realizar en el corto espacio de que disponemos en estas páginas'. En 
realidad, tanto o más que ofrecer un estado de la cuestión, el propósito de este artí

culo ha sido realizar algunas precisiones de carácter hlstoriográfico en relación con un campo de 
la Historia, como es el de la historia del mundo pesquero, que presenta enormes potencialidades 
para el futuro, pero que actualmente evidencia algunos defectos. Y ello, con el objetivo de que los 
nuevos investigadores que deseen acercarse a este campo historiográfico puedan evitar caer en 
ciertos errores que son reiterativos en algunas de las publicaciones sobre estos aspectos. En este 
sentido, me parece que uno de los problemas más graves que presentan muchos trabajos sobre 
historia de la actividad pesquera en Euskal Herria es el habitual desconocimiento de lo que se ha 
escrito sobre este tipo de cuestiones a nivel mundial y español. Ello hace que gran parte de las 
publicaciones sobre la historia pesquera vasca tengan un tono localista que, en mi opinión, debe
ría ser evitado en el futuro. Por supuesto, esto no implica, en absoluto, abandonar el marco 
microhistórlco local, ya que, como es bien sabido, algunas de las contribuciones más interesantes 
de la historiografía mundial en los últimos decenios se han realizado sobre espacios geográficos 
muy reducidos. Pero sí supondría el partir del entorno local con un objetivo comparativo y una bús
queda de globalidad que, Inevitablemente, requiere conocer la historiografía nacional e Interna
cional aunque se esté estudiando una pequeña población. A este respecto, no se puede ocultar 
que la tarea de los historiadores vascos no es nada sencilla, puesto que la historia de la pesca es 
un sector historiográfico Infradesarrollado, lo que ha sido destacado -hace no muchos años- por 
algunos de los mejores expertos sobre este tema, tanto a nivel internacional como español En tal 
sentido, ciertos autores han resaltado que la historia económica del mundo pesquero en la Edad 
Moderna es un campo muy poco estudiado frente a lo que sucede respecto de otros sectores eco
nómicos, como el agrícola, el industrial, el comercial... Este subdesarrollo de la historia económica 
pesquera ha sido considerado una consecuencia de la falta de estadísticas sobre este sector hasta 
muy entrado el siglo XVIII. Pero lo cierto es que la historia económica mundial y española no pre
senta muchos mejores resultados respecto del sector pesquero en el período contemporáneo, si se 
exceptúa alguna obra excepcional 3.

1. El lector interesado por encontrar un resumen global de la historia pesquera de nuestro país podrá acudir a dos trabajos inte
resantes de ARRINDA, A. (1977) y (1978); tienen, sin embargo, un defecto como es el de no ofrecer referencias a pie de página que 
permitan comprobar sus afirmaciones. Este error no existe, ciertamente, en las breves, pero bien documentadas, páginas dedicadas 
al tema en el excelente trabajo de ERKOREKA, J.l. (1991): 18-28, cuyo único inconveniente para quien quiera acercarse a una visión 
completa de la historia de nuestras pesquerías es que no analiza la trayectoria contemporánea del mundo pesquero vasco, ya que su 
objetivo sólo está centrado en el período preindustrial. Por otro lado, también se puede consultar un breve trabajo que he publica
do recientemente -cf. GRACIA, 1995- pero su propósito primordial no era tanto realizar un estudio histórico de la actividad pesquera 
vasca, sino aportar materia! estadístico y gráfico, dentro de una obra de conjunto que tenía esos fines, por lo que me fue imposible 
realizar valoraciones historiográficas ni tampoco aportar referencias eruditas que, por el contrario, aparecen en este presente artícu
lo.

2. Las referencias que se hacen posteriormente en el texto a este respecto remiten a MITCHELL, A. R. (1981):172 y FERNANDEZ 
DIAZ, R ; MARTINEZ SHAW, C. (1984): 181.

3. Tal sería el caso del brillantísimo trabajo de MC EVOY (1986) -del que el lector castellano puede encontrar un breve y 
accesible resumen en MC EVOY (1993)- sobre las pesquerías californianas desde mediados del XIX hasta la actualidad, que 
inserta sus resultados dentro de uno de los sectores más renovadores de la historiografía actual, como es el de la historia 
medioambiental. A nivel europeo escasean las síntesis nacionales interesantes sobre historia del mundo pesquero, como sería 
el caso de la de MOLLAT, M. (ed ), (1987), siendo de lamentar que no haya ninguna publicación remotamente parecida para 
el caso español.



batved a/de bafera ufz/ d/Yuen b/sfodograf/'a a/rademZ/roaren ZrtvdZmenZ/r ezaH orre/a, arranfzaren 
munduaren /i/sfodaz da/rZguna -efa bau R/s/ra/ /-/erdaren /rasuan berez/7r/ ap/Z/ragarr/a da- 
/-//sfodara/ro za/efasuna /zan dufen /daz/een /ana /zan da sarr/Yan. /daz/e batve/ ga/ad buruz aza/du 
dufen /nferes b/z/a es/rerfu bebar baza/e ere, zenba/Yefan presfa/runfza b/5fodog/-af//roa fa/fa za/e/a 
anfzeman da/fe/re efa, ondodoz, beren /ana ez da do/rtvmenfaz/o arfx/'b/sf/'/ro /ronfrasfafu baten era- 
b/7penef/7r /o/Yufado ema/Yza. A/Yz/f/'/r, arg/Ya/pen bor/e/r aurre/ro aufore baízue/r eg/nda/ro obarra/r 
errep/Trafzearen ema/Yza d/ra geb/eg/Yan; aufore boden dafua/r, ez s/nesfedo modu/roa/r as/rofan, 
beb/n efa berr/z errep/Trafzen d/ra. /-/orre/a, oro bar /an baue/r ez dufe frogafzen /nformaz/o-mafe- 
da/are/r/n erab/7/Ya/ro método /rdd/roa menperatzen den/'/r efa mefodoa menperatzea ez/nbesfe/roa 
da b/5for/og^¡5a z/enf/Y/'/roan X/X. mendearen ama/eraf/'/r aurrera. Ondodoz, efa Bus/ra/ /-/err/ar/ 
dagod/onez, arranfzaren b/sfodar/ buruz/ro b/b//ograf/a L/gad aurd/ deza/regu ba/na zenba/Yefan 
/ronfu band/z erab/7/ bebar da /-/orregaf//r /rud/Yzen za/f ba/n prem/azdoa orr/a/de bauefan ga/ar/ 
buruz arg/Yarafufadoaren ba/oraz/o b/sfodograf/Áro baf eg/Yea, obra bauen merez/mendua/r ad/e- 
razfea efa adafsa/r azferfzea (/raso bauefan /zan da/Yezdeen so/uz/oa/r a/pafzen sa/afuz/

Besfa/de, azfer/an bau n/re ezaguera mugafue/r ba/d/nfzafívfa dagoe/a /7ru5/7ro du /radudea/r. 
/zan ere, b/sfoda/ade/r Brreg/men Zabarraren /rns/ de/Yzen d/ogun a/d&o (7 750- 7 550 b/Yarfean gtvfx/ 
gorabebera) B/z/ra&o arranfzaren b/sfodad buruz/ro /dedrefan espez/a/zzafufa nago efa besfe 
gara/e/ buruzdo erreferentzzá/r don&u/fa b/b/zograf/doan o/narr/Yu d/ra funfsean. Azden/ztr, eus/ra/ 
arrantza-.se/rforead boruz/ro berd/ruspen bz5fodograf//ro bone/r/n bas/ aurref/d, ga/ gufxz bafzu/r 
jorrafu/ro d/fugu/a esan bebarra dago fba/a no/a arranfza-/bardueraren bajera Brd/ Aroan, 
7*ernua/ro arranfza-zbardueren bz/adaera Aro Modernoan zebar, /rosfa/dedo arranfza X\//// efa X/X. 
mendeefan.. J .  /zan ere, Eus/ra/ /-/erd/ro arranfzaren b/5fodad buruz/ro ga/ guzf/ad bemen b//fzea 
ez/nez/roa da efa azpafufa/ro a/derd/a/r garranfzzYsuena/r edo arg/fa/pen geb/en /zan d/Yuzfena/r d/ra 
n/re usfefan.

Bujs/ra/ arrantza-zbardueraren b/sfodad buruz/ro edoze/'n azfedan g/oba/e/r, bere ezátvgarr/'r/'Ar 
garranfzzYsuenefad/ro baf -Brd/ Arof/7r aurrera- Fus/ra/ /-/err/a furopa/ro efa mandudo besfe zona 
bafzued/n barremanefan y'ard /zana /zan de/a a/pafu bebar du bas/eraf/d. 77au eus/ra/ doífa/dearen 
bere/zgarr/'a den p/afafórma /ronf/nenfa/ fx/7r/aren ondodoa da, gure arrantza/ea/r mendeefan zebar 
beren eremuf/d /rfen efa urruf/do arranfza/e/ruefara ab/afu bebar /zafera bu/fzafu /zan d/Yuena. 
/-/oned /rufsu /rosmopo//fa baf eman z/on /ragane/ro eus/ra/ g/zarfea/r zuen ba/n eg/Yura frad/z/'ona- 
/ad -bere e^parruan ba/n /Yx/Ya /dus/ ob/ denad- /-/orre/a, arrantza-zbarduerad gure berr/án /zan 
duen garranfz/'a ez da u/erfu bebar Eus/ra/ /-/err/aren produ/rz/o e/ronom/Troan /zan duen parYa/de- 
fza-porfzenfa/aren arabera -oro bar, oso fx//r/a- besfe espaz/o geograf/do baízuefara efa, ondo- 
r/oz, besfe g/zarYe, e/ronom/ efa /ru/fur esparru bafzuefara zaba/tze/ro b/de g/sa /zan duen garran- 
fz/an o/narr/Yufa ba/z/'/r. Ja/r/na, bau guzf/'a eus/ra/ arranfza/e/rue/; es/ra/nfzen zufen erauzdefa-aba/- 
men mugafuaren ema/Yza /zan zen, fus/ra/ Herr/7ro ne/razar/tza-produ/rz/o es/rasa/r e//7radura-ba//a- 
b/de osagarr/en born/dura arranfzan b/7afzea erag/n zuen beza/axe. /Von/ dago/r/onez, eos/ra/ b/sfo- 
dograf/ad duen bufsuneefad/ro baf gure arbasoen e///radura-d/efan arra/naren erag/na ze/n /zan zen 
azferfu ez /zana da. /-/one/dn /ofufa, ad/eraz/ bebarra dago az/ren bamardadefan mundu osoan 
gero efa garranfz/ band/agoa barfu duen a/or b/5fodograf//ro baf ba/n zozen ere e///raduraren b/s- 
foda de/a s. 5oberan da/r/gu ed//7o /rafo/Z/road bere erag/na /zan zue/a, urtedo egun as/rofan bara- 
g/'d/r ez jafe/ro ob/Zgaz/oád arra/'na /ronfsum/Yze/íO p/'zgard baf /zan ba/Yzen. Besfa/de, badad/gu ere 
besfe e//7radura-produ/rfuen a/dean zuen prez/o baxuaren ondodoz arra/na berr/Yarren d/efan osaga/ 
garrantz/Rua /zan ze/a. Dena de/a, m/7a a/d/z errep/dafufa/ro erreferentz/'a fop/do bauez efa, besfe 
zenba/Y gauzaren artean, mafx/nadaren bafean parte bartu zufene/r azp/marratzen zufenaren ara
bera /r/ased/r baxuenedoe/r arra/na jafen zufe/a d/ofen a/pamenez ga/'n -e//Yee/r /ra//Yafe band/agodo 
produ/rftvad /ronfsum/Yzen z/Yuzfen-, ez dago ga/ad buruz/ro besfe/a/ro //rerdefa á/tx/'b/sf/dodo azfer- 
/an&. fg/a esan bebar bada, eus/ra/ arfx/boefan arra/na/r berr/Yarren d/efan zuen garranfz/ad buruz- 
/ro do/rumenfaz/oa aur/r/tzea ez da bafere erraza, a/or bonefan ba/n o/narr/zdoa den /romenfuefado

4. íesfuan arranfza-se/rforearen /xsfor/a e/íonom//roa besfen/r ez da 3<patzen -garafuxeagoa egofeagaf//;- ba/na gauza bera esan 
//feÁre -<zaera negaf/boago bafeAr/n, nos/f<- arran/za/een ^o/e/íf/boen b/sfona soz/a/ edo /;u/fura/an buruz.

5. <4rMu/ü bonen ama/era/;o erreferentz/a b/b//ogra/i/;oe/; ez dufe, ya/í/na, Fus/;a/ Wern/ro arrantzaren béfor/an burt/z/ro b/b//o- 
graAa baf osafzen, arf//ru/u bau /dazfeÁro /ronfsu/fafufa/ro /ana/; besferA ez d/fuzfe ¿s/adaízen. Wortaz, frd/ <4ro/;o efa &reg/men 
Zabarre/ro eus/ra/ arranfzaren b/sfor/ar/ buruzÁro arg/fa/pena/; ezagufu nab/ d/fuen /rahjr/ea/; ondo/ro auforearengana yo bebar^o du. 
M/TORF/M f799/). 432-440. Berfan, a/d/baue/buruz/roosozerrendab/b//ograf//;o osafua es/;a/nfzen da. /SrogaraA/deraÁro a/d/z, oso 
fresna b/b//ograf//:o ezagunefara yo bebar/;o du, ba/a no/a B/ÍS/SO, /  auforearen fí/s/ro B/b/Zograf/a obrara.

6. F/Z/íaduraren b/sfor/a efengabe berr/fu den a/orra /zan da az/:en bamar/radefan, ba/nbaf a/fz/ndar/ren /an garranfz/fsua^ arg/- 
farafu z/renef//í, ba/a no/a /yf/?M/4/VD/0LZFB, 7.7. (1970) edo M/V/V4H//./., /?. f/9/0). fz/nez/roa da bemen e/rarpen//í garrantz/fsuena/r 
a/pafzea ba/na /ra/;ur/ea/; g/da es/ruragarna/r aur/:/fu/:o d/fu gazfe/eraz ondo/;o bauefan. BB/SL/DFÍ, f. ("79S4J, C4MPO/?f5/, P. (*!9S6), 
BOrBfRG, P., P̂ SBB, í. feds) (*7990), MO/VM/V/SP/, M. f7 993) edo GOODV, 7. f 7 995/ ¿an bauefan ga/ar/' buruz/ro erreferentz/a b/b//o- 
graM;or//r garranfz/tsuena/r aur/;/ da/fez/;e.



En realidad, aun siendo grave la carencia de estadísticas fiables respecto del sector pesquero 
-lo que resalta frente a la relativa abundancia de ellas en otros campos de la historia marítima, 
como ocurre con la historia de la navegación comercial- más preocupante es la falta de imagina
ción de la historiografía académica, que ha desdeñado ocuparse de estos aspectos". Ello explica 
que lo que sabemos de la historia del mundo pesquero -y esto es, sobre todo, aplicable al caso del 
País Vasco- haya sido muchas veces obra de escritores aficionados a la Historia, a los que hay que 
agradecer su apasionado Interés por el tema. Pero en ellos se evidencia, en ocasiones, una falta de 
formación historiográfica, que deriva en que sus trabajos no sean fruto de una aproximación a 
documentación archivístlca contrastada. Al contrario, en demasiadas ocasiones, dichas publicacio
nes son el resultado, en considerable medida, de una repetición de observaciones de autores ante
riores, cuyos datos, a veces poco creíbles, se reiteran continuamente. De esta manera, no es fre
cuente que tales trabajos den prueba de un dominio del método crítico frente al material infor
mativo, lo que es inexcusable en la historiografía científica desde fines del siglo XIX. El resultado 
de ello es que, en lo relativo al País Vasco, nos encontremos con una numerosísima bibliografía 
sobre historia de la pesca, pero que algunas veces'debe ser manejada con extrema precaución^. De 
ahí, que enlazando con lo que se decía al comienzo de este artículo, me parezca tan urgente rea
lizar en estas páginas una valoración historiográfica de lo publicado sobre este tema, señalar sus 
méritos y analizar sus defectos tratando de apuntar, en estos casos, sus posibles soluciones.

Por otra parte, el lector encontrará que el estudio que aquí se hace está condicionado por mis 
conocimientos inevitablemente limitados. Ello está determinado por mi especialización en la inves
tigación sobre la historia de la pesca vizcaína en el período que losáhisto^iadores denominamos 
como la crisis del Antiguo Régimen (entre 1750-1850 aproximadamente), de forma que las 
referencias que se hagan a otras épocas han dependido fundamentalmente de la consulta biblio
gráfica. Habrá que hacer, finalmente, una última precisión preliminar antes de comenzar esta revi
sión historiográfica sobre el sector pesquero vasco para Indicar que nos centraremos en unos pocos 
temas (como los comienzos medievales de la actividad pesquera, la evolución de las pesquerías en 
Terranova durante la Edad Moderna, la pesca costera en los siglos XVHI y XIX...). La razón de esto 
es que son los aspectos que considero más relevantes o sobre los que más se ha publicado, ante 
la evidente imposibilidad de abarcar aquí todos los temas relativos a la historia de las pesquerías 
en el País Vasco.

Cualquier estudio global de la historia de la actitlvidad pesquera vasca debe empezar por alu
dir a que uno de sus rasgos más importantes ha sido, ya desde la época medieval, el de poner en 
contacto a Euskal Herria con otras zonas de Europa y del mundo. Esto es consecuencia de la redu
cida plataforma continental que caracteriza a la costa vasca, lo que ha impulsado secularmente a 
nuestros pescadores a tener que salir de su ámbito para llegar a caladeros lejanos, lo que permitió 
dar un contrapunto cosmopolita a una estructura tan tradicional -y a la que habitualmente se la 
contempla tan encerrada en sí misma- como lo fue la de la sociedad vasca en el pasado. Esto hace 
que la relevancia de la actividad pesquera en nuestro país no haya de ser entendida en función de 
su porcentaje de participación en la producción económica de Euskal Herria -que ha sido, por lo 
general, muy modesto- sino en base a su importancia como canal de apertura a otros espacios 
geográficos y, como consecuencia de ello, a otros marcos sociales, económicos y culturales. Por 
supuesto, esto no fue más que un resultado de la limitada capacidad extractiva de los caladeros 
vascos, de igual forma que fue también la escasa producción agrícola de Euskal Herria la que moti
vó el que se hubiera de buscar un abastecimiento de recursos alimentarios complementarios en las 
pesquerías. A este respecto, uno de los vacíos que presenta la historiografía vasca es el de estudiar 
cuál fue la aportación del pescado en la dieta alimenticia de nuestros antepasados, debiéndose 
reseñar que uno de los campos historiográficos más pujantes en los últimos decenios a nivel mun
dial se refiere precisamente a la historia de la alimentación 6. Conocemos de sobra que el peso de

4. En et texto se a!ude sóto a !a historia económica de! sector pesquero, dado que es ta que está un poco más desarropada, pero 
¡o mismo se podría decir -con caracteres más negativos, evidentemente- respecto de ta historia sociat o cutturat de !as cotectividades 
de pescadores.

5. Las referencias bibtiográficas que se encuentran at fina) de este artícuto no tienen, por supuesto, ninguna pretensión de cons
tituir una bibtiografía de ¡a historia pesquera de) País Vasco, sino que tan só!o reftejan tos trabajos que han sido consuttados para 
escribir este artícuto. Por etto, et tector interesado en conocer tas pubticaciones sobre ta historia det mundo pesquero vasco en ta Edad 
Media y et Antiguo Régimen deberá acudir a ERKOREKA (1991): 432-440, donde se ofrece un tistado bibtiográfico muy compteto 
sobre estos períodos, y para ta época contemporánea deberá recurrir a instrumentos bibtiográficos muy conocidos como ta Eusko 
Bibtiografia de J. BtLBAO.

6. La historia de ta aumentación ha sido un campo en continua renovación en tos úttimos decenios desde que se pubticaron 
importantes trabajos pioneros como tos de HERMANDtQUER, J.J. (1970) o TANNAHtLL, R. (1970). Es imposibte ni siquiera reseñar aquí 
sus contribuciones más importantes, pero et tector encontrará en castettano guías accesibtes en BRAUDEL, F. (1984), CAMPORESt, P. 
(1986), ROTBERG, R.; RABB,T. (eds) (1990), MONTANARt, M. (1993) o GOODY, J. (1995); se trata de trabajos donde se podrán hattar 
además tas referencias bibtiográficas más importantes sobre et tema.



e///radura-/ronf5umoar/ buruz/ro ázfer/an/'/r ere ez dugu/a /ronfuan bartuz, ba/na ha/a efa guzf/z ere 
arranfzaren b/sfor/a/r duen buf5une b/sfor/ograf/7ro bao befefze/ro besfe berr/a/de bafzuefan gara- 
fu /zan d/ren prozedura /rud/mentsua/r eg/furafu befiar/ro d/ra ?.

Aurre/roa ufz/fa, oso gauza gufx/ da/r/gu Erd/ Aroaren aurre/ro Eus/Sra/ /-/err/Tro arranfzaren b/7a- 
/raerar/ buruz ¿eben erreferenfz/a/r Go/-Pa/eo//fo/ro bob/ bafzuefan eg/nda/ro zenba/f /ndus/re- 
fafaf/'/r/aso d/ra. Erreferenfz/a baue/r /rosfa/def//r burb/7 (Deba efa Or/a /ba/en bo/ra/ean, /.e/re/f/on,.. J  
/ro/rafufa/ro /e/ze bafzuefan mo/u5/:ua/r /ronf5um/fzen z/re/a era/rusfen dufe. /.abar-p/nfurefan /fsas 
arranfzar/ buruz aur/r/fufa/ro arrasfoa/r ordea, es/râ a/r d/ra, zenba/f ar/reo/ogo/: p/nfura bauefan 
ba/nbaf espez/e aza/fzen d/re/a ba/ezfafzen badufe ere fo/Varra/r edo /engoradua/r ad/b/dez). 
/-//sfor/aurre/ro a/d/ barfan, arranfza b/garren maz/a/ro /barduera /zango zen (arranfza eg/fe^o 
arpo/a/r efa amua/r bazeuden ere) Arrusfazeoen /ronfsumoaren a/dean; bob/ ezagun bafzuefan 
(̂ anf/mam/ñen ad/b/dez), /apa/r, osfra/r, mu5/ru//ua/r, efab. /ronfsum/fzen z/re/a era/rusfen dufen 
azfarna ugar/ aur/r/Yu d/ra. Rromafarren gara/ar/ dago/r/onez, /.apurd//ro Gefar/a berr/an arra/'n- 
gaz/Trefara/ro e5fab/ez/mendu bafen azfarna/r aur/r/Yu d/ra ba/na ordû ro eus/ra/duneAr garafufa/ro 
arranfza-/barduerar/ buruz/ro erreferenfz/a do/(umenfa///r ez dago.

Eu5/;a/dune/r Beranf Erd/ Aroaren aurref//: burufufa/ro arranfza-/barduerar/ dago/r/onez, dafu 
gufx/ daude, nab/z efa, ga/ar/ buruz/ro a/pamen do/rumenfa/en eí/ras/a de/a efa, b/b//ograf/an beb/n 
efa berr/z a/pafu bebar /zan s. Esangurafsua da zaf/Tra/ro erreferenfz/a bor/efaf/'/r geb/ena^ ba/earen 
arranfzar/ buruz/roa/r /zafea. Ad/eraz/ bebarra dago Erd/Aroan zebar Eus/ra/ /-/err//ro /rosfa/def/Á; bur- 
b// Balaena Biscayensis /zene/roa -z/enfz/ ferm/noefan Eubalena Glacialis /zenez ezagufzen dena- 
aza/fzen ze/a neguan. 5egívras/r¿ ba/ea borren -ba/ea sard/arra ere de/Yufa/roa- arranfzaren b/5fo- 
r/a/r oso y'aforr/ urruna/r d/Yu. Zenba/f erud/Yu/r, 5enaf//r burb/7 /ro/;afufa dagoen J/m/éges-e/ro aba- 
d/a/ro orda/nag/r/ baf barízen dufe fenomeno bon/ buruz/ro /eben erreferenfz/a do/rumenfa/fzaf. 
Orda/nag/r/ bone/r /apurfar bafzue/: monasfeg/ borrefara ba/earen /ro/pea eraman zufe/a ad/erazfen 
ornen du.

Ba/earen arranfzar/ buruz/ro burrengo a/pamena/r X/. mende/roa/r d/ra, /.apurd//roa/r baue/r ere. 
/-/orre/a, a/pamenen arabera, Ba/ona/ro mer/rafuan 7059an sa/dufa/ro arf/'/ru/uen arfean zefazeo 
borrefaf//r erauz/fa/ro produ/rfuaA; zeuden. Era berean, X/. mendef/'/r aurrera, monasfeg/ bafzue/ 
/.apurd&o mar/ne/e/r barrapafufa/ro ba/eefaf//r eraforr/fa/ro produ/rfue/r/n orda/ndufa/ro zerge/ 
buruz/ro a/pamen ba/ran bafzu/r aur/r/ da/fez/re. D/rud/enez, X///. mendef/7; atvrrera ba/earen arran- 
tzar/ /ofufa/ro /parra/de/ro porfu nagus/a M/arr/fze/roa /zan zen ba/na, b/sfor/a/ar/eAr ad/erazfen 
dufenez, /bardoera bau besfe berr/ bafzuefa/ro arranfza/ee/r ere eg/fen zufen, ba/a no/a Don/bane 
Íob/'fzívne, Z/buru, So/roa, Gefar/a -berfan Arosfa/de/ro ba/ea/r //rus/ aba/ /zafe/ro fa/a/a bafe/r /uza- 
roan /raun zuen zuf/'/r-, B/darte, efa abarre/;oe/r. Eg/'a esan bebar bada, gaza azferfu dufene/r /ru- 
d/men-aba/eg/n baf eg/n bebar /zan dufe -ob/'/roa den beza/a Erd/ Aroa //rerfzen dufenen arfean- 
ad/erazpen gutx/7(o /e/ru/rofasunefan o/narr/fufa ¿apurd//ro Erd/ Aro/ro ba/earen arranfzaren bufona 
bau osafze/ro. íe/ru/rofasun bauefar/'/ro bafzu/r, barrapa/refa bauengaf/'/r Ba/ona/ro /:ab/7doár/ 
orda/ndufa/ro zerge/ buruz/ro a/pamen /aburra/r edo /parra/de menperafu zufen errege /nge/ese/ 
(efa atvrrerago zona/ro nob/ee/) árranfza-/barduera bauengaf/7: zerga/r orda/ndu /zanar/ buruz/ro 
a/pamena/r d/ra.

B//r/ngoe/r /par Eus/ra/ /-/err//ro arranfza/ea/r zefazeoa/r arpo/fzen frebafu z/fuzfe/a U5fe /zan da 
ba/na /no/a/ro do/rumenfu-eus/rarr/ /dáfz/r//( gabe/ro anfz/na/ro /egenda-frad/z/o baf besfer/Tr ez da,

7. e<z(;á//ro Zromenfue/ dago/r/enez, arra/náren /ronKumoá doÁrumenfaftvfa dufen azfedan guío d/fugu (ád/b/dez,
/MGOR/?/, P. f/974)j ba/na Fuí/;á/ Wem'(:o ed '̂o-esfab/ez/mendu báfzuefan badago borre/aÁro do/rumenfaz/o /);sfon'¿on'̂ , fesfuan 
proposafzen dena beza/a/;o e/Aaduraren béfoda bafen zentzuan //íerfu bebar/ro /<fzafe/;eena. fus/;á/ Hem'/;o e/maduraren béfor/ar/ 
dago/:/onez, ondoso s/nfes/ /abur efa bAa/naren /nferes band;a a/pafu bebar da. /\G//?/?fAZ/rUFM4GA 7 (*/990).' 53-62. /-/a/a ere, 
arra/na/f bcfor/an zebar <zan duen garránfz/ár/ buruz d/fugun ezaguerefan aurrera eg/fe/ío modulo //;er/refa-/ar! band/a  ̂/a/fa d/ra 
eu5/;a/ b/sfon'ograA'an. /zan ere, /ragan//; burb//ena besfer//; ez dugu ezagufzen, a/pafufa/;o <4g/rreaz/;uenagáren arfAu/ua arg/farafu 
zeneÁro bo/umena osafzen dufen anfropo/ogoen azfer/ane; eŝ er.

& Ga/ bon/ buruzÁro erreferenfz/a bafzu^ ondo/ro bauefan aur/;/ da/fez/;e.' <4/!/?//VDA <4. f?97§), A¿7*U/VA 7. (*/9S6) efa /?OD/?/- 
GUFZ5/4Í/5, 7. f?9S6). Obra baue/; fesfuaren ondo/ro /erro/;ada /dazfê ro /;onfíu/fafu d/ra.

9. Hurrengo /erroefan agerfzen d/ren frd/ 7Sro/;o arranfzar/ buruz/ro a/pamene/; oso obra desberd/nefan dufe jaforr/a. Wauen arfe
an, fus/ra/ /7err//;o ba/earen arranfzar/ buruz/;o /;/as//;o b/burfu den ondoso sa/a/rera ospefsua azp/marrafu bebar da. CM/QUM//V, M. 
(*7979). Horre/a, gora<pafu bebarra dago erud/fu bone/r fus/ra/ HerrAo arranfzaren béfor/ar/buruz eg/nda/;o eZrarpena aresf/an a<pa- 
fufâ ro obran edo besfe /an bafzuefan -C/WÍ7M//V, M. (7952) efa (7967)- ba/na erab///z/fuen /furr/â  ad/eraz/ ob/ ezz/fuenezgero 
efa zorrozfasun gutx//;o do(;umenfu efa //buruefan /ra/rurr/zuenaren aurrean zenba/fefan jarrera /;r/f//for//; aza/du ezzuenez gero, bere 
/ana/; zuburfasun band<z erab/// bebar d/ra. Besfa/de, gure arf//ru/uan frd/<4ro/ro arranfzar/ buruz esafen dena M4DOZ (7S46-50) obra- 
/ro erreferenfz/a /das/Tíoefan ez ezA azfer/an oro/;or bafzuefan -/S/?BfX (*7984), /SBB//VDA <4. (*7978), MBÍ7/?Í7, M. (*7986), (*7989) efa 
(7997), ¿rríB(//?f, í. ( 7 F7XfB/\/?/?/4, M. ef a/. (*7985) efa f7 989)- efa fesfuan a/pafufa/ro pen/nfsu/a/ro euŝ a/ berr/e/ buruz/ro 
monograf/efan -Z4B7SL4, /S. (*7928), DÍ70, G. (7985 a), ZÍ7B/C4/MX ^ (7970), CfRfZO, f. (7970), ZUM/SiDf, /. (7987)- dufeyafo- 
rr/a. /parra/der/ dago/;/onez, ondo/ro bauefan agerfzen d/ren a<pamene/jarra/fu za/e. /VOG/SRE71 7. (7925), GOWf/VfíCMf, M. (7987), 
PM/.ÍOÍ7X, C. (7987), GOWfA/fOVf, f. (7979), G/SM71 J. (?987).



la religión católica tuvo que influir en ello, dado que la obligación de abstenerse de comer carne 
en numerosos días durante el año supuso un incentivo para el consumo de pescado. Por otro lado, 
sabemos también que el bajo precio del pescado frente a otros productos alimenticios tuvo que 
hacerlo un componente importante de la dieta de los grupos populares. Pero aparte de estas 
referencias tópicas mil veces repetidas u otras alusivas, por ejemplo, a que los sublevados de algu
na «matxlnada» destacaban que las clases subalternas comían pescado -frente a las élites que con
sumían otros productos de mayor calidad- no existe ningún estudio de investigación archivística 
rigurosa sobre el tema. Bien es verdad, que encontrar documentación en los archivos vascos sobre 
la importancia del pescado en la dieta de las clases populares no es nada fácil, cuando ni siquiera 
poseemos estudios sobre algo tan elemental en este tipo de historia como es lo referido al consu
mo alimenticio en los conventos, pero habrá que articular procedimientos imaginativos -ya desa
rrollados en otros países- para cubrir este vacío historiográfico en la historia pesquera?.

Al margen de lo anterior, es muy poco lo que se sabe de la trayectoria pesquera de Euskal 
Herria antes de la época medieval s. Las primeras referencias proceden de algunas excavaciones 
realizadas en yacimientos correspondientes al Paleolítico Superior, donde se encuentran vestigios 
del consumo de moluscos en cuevas situadas cerca de la costa (como, p e., en la desembocadura 
del Deba y del Oria, en Lekeitlo...). Pero son escasos los indicios sobre pesca marítima hallados en 
pinturas rupestres, aunque algunos arqueólogos han llegado a afirmar que en ellas aparecen repre
sentadas especies como gallos y lenguados. En aquel período prehistórico, la pesca sería una acti
vidad muy secundaria (a pesar de que ya existían arpones y anzuelos para realizarla) frente al con
sumo de crustáceos, del que se han encontrado numerosos vestigios que aluden al consumo de 
lapas, ostras, mejillones, etc... en yacimientos tan conocidos como Santimamiñe. En lo relativo a la 
época romana, se han hallado restos de un establecimiento de salazón de pescado en la localidad 
labortana de Getaria, pero no existen referencias documentales sobre la actividad pesquera desa
rrollada por los vascos de entonces.

En cuanto a la actividad pesquera realizada por los vascos antes de la Baja Edad Media, los 
datos que se poseen son pocos, aunque continuamente citados en la bibliografía, que, dada la 
escasez de alusiones documentales al respecto, se ha visto obligada a reiterarlas^ De modo signi
ficativo, la mayoría de esas referencias fragmentarias corresponden a la captura de ballenas, 
debiéndose reseñar que durante el período medieval las costas de Euskal Herria registraban la pre
sencia durante el invierno de la llamada Ba/aena B/scayens/s -que corresponde a la que en térmi
nos científicos es conocida como Fuba/ena G/ada/Ás- en zonas cercanas a nuestras aguas. La his
toria de las capturas de esa ballena -denominada también como la ballena sarda- tiene probable
mente orígenes remotos. Pero se ha querido ver por algunos eruditos la primera referencia docu
mental a este fenómeno en un recibo correspondiente a la abadía de Jimiéges -situada cerca del 
Sena- que informaría presuntamente acerca de la entrega de grasa de ballena por labortanos a 
dicho monasterio.

Las siguientes referencias al balleneo corresponden ya al siglo XI y también proceden de 
Lapurdi, de manera que entre los artículos vendidos en 1059 en el mercado de Baiona se encuen
tran alusiones a productos extraídos de esos cetáceos. Del mismo modo, a partir del siglo XI se 
encuentran alusiones aisladas a tributos pagados a algunos monasterios en forma de productos 
procedentes de las ballenas capturadas por los marineros labortanos. Parece que, desde el siglo

7. En to referido 3  ios conventos vizcaínos apenas contamos con estudios en ios que se documenta et consumo de pescado como 
e! de LEGARRETA tRAGORRt, P. (1974), pero existen estabtecimientos reiigiosos en e! País Vasco que conservan todavía documenta
ción histórica de este tipo, que debería ser investigada en et sentido de una historia de ta aümentación como ¡a que se propone en 
et texto. En to referido a ta historia de ta aumentación en Euskat Herria hay que reseñar et gran interés de una breve y excetente sín
tesis debida a AGtRREAZKUENAGA, J. (1990): 53-62, pero fattan tos grandes trabajos de investigación en ta historiografía vasca que 
harían avanzar nuestros conocimientos sobre ta importancia det pescado a to targo de su historia; aspecto sobre et que sóto sabemos 
to retativo at pasado más reciente por estudios de antropótogos como tos que integran et votumen en que se pubticó dicho artícuto 
deAgirreazkuenaga.

8. Se pueden encontrar atgunas referencias sobre et tema en ARRtNDA, A. (1978), ALTUNA, J. (1986) y RODRtGUEZ SAUS, J. 
(1986) que han sido consuttados para escribir et siguiente párrafo det texto.

9. Las atusiones a ta pesca medievat que se citan en tas tíneas siguientes proceden de obras muy diversas, entre tas que destaca 
el cétebre ensayo de CtRtQUtAtN, M. (1979) que es ya un ctásico sobre ta actividad battenera en et País Vasco. No se puede dejar de 
ensatzar ta meritoria contribución de este erudito a ta historia pesquera det País Vasco en obras como ta arriba citada o en otros tra
bajos -GRtQUtAtN, M. (1952) y (1961)- pero su fatta habitúa! de indicaciones sobre tas fuentes que manejó y una actitud a veces 
poco crítica ante to que había teído en documentos y tibros poco rigurosos hace que haya que manejar sus trabajos con gran pru
dencia. At margen de etto, to que se dice en nuestro artícuto sobre ta pesca medievat procede -amén de referencias ctásicas que se 
encuentran en MADOZ (1846-50)- de ta tectura de estudios generates como tos de ARBEX (1984), ARRtNDA, A. (1978), LABURU, 
M.-(1986), (1989) y (1991)- LEFEBVRE, T. (1933), ETXEBARRtA, M. et at. -(1985) y (1989)- y de monografías tocates retativas a tas 
tocatidades vasco-peninsutares citadas en et texto como tas de ZABALA, A. (1928), DUO, G. (1985 a), ZUBtCARAY, A. (1970), CERE
ZO, F. (1970), ZUMALDE, t. (1987). En to retativo a tparratde se han seguido tas apreciaciones que aparecen en NOGARET, J. (1925), 
GOYHENETCHE, M. (1987), PiALLOUX, C. (1981), GOYHENECHE, E. (1979), GARAT, J. (1987).



bemerefz/gárren mándelo b/sfor/a/ar/e/r fop//ro/r/ onarfu zufena efa az/ren gara/efan Mf//rafu /zan 
dena Era berean, efa b/egoa/der/ dago/r/onez, b&/ngoe/: gure arranfza/een arranfza-fe/rn//re/ 
eg/nda/ro e/rarpenaren b/pofes/a beb/n efa berr/z errep//rafu da ba/na o/narr/ do/rumenfa/ sendor/Ár 
gabe. /de/a bau berresfe/(0 emanda/ro argud/o ba/:ar bafzuen arfean, frd/ Aro/ro ba/eunfz/en erre- 
presenfaz/o //ronograf//ro bafzue/r -es/rasa/: besfa/de- unfz/ normand/arren eredue/ eranfzufen d/e- 
fe/a edo /fsasoaren /nguru/ro eus/ra/ b/zfeg/a/r /parra/de/(oy'afom/ro ba/nbaf ferm/no jaso d/fue/a d/o- 
fena/r a/pa da/fez/re //rusfen denez, gauza gufx/ da ora/nd/'/r berrespen b/sfor//ro zorrofz/'/r ez duen 
feor/a era/rargarr/ borren a/de eg/fe/ro.

Besfa/de, pen/nfsu/a barru/ro ba/nbaf eus/ra/ porfur/ dago/r/onez, bad/ra ba/earen arranfzar/ 
buruzÁro aurrerago/ro erreferenfz/a bafzu/r. /-/orre/a, aufore as/ro/r Donosf/a/ro fundaz/o-guftjna/( 
ba/eaf/Tr erauz/fa/ro produ/rfuen sa/menfar/ burtvz eg/fen d/fuen a/pamena/r (X//. mendearen ama/e
ran) edo Mufr/'/rü/ro arranfza/ee/r X///. mendef& aurrera Gazfe/a/ro erregear/ urfero barrapafufa/ro 
/eben ba/ea eman bebar z/ofe/a d/oen a/pamena errep&afu d/fuzfe abofan. Ha/aber, P/enfz/a/:o 
erro mar/ne/ /uze/ro -aurrerago arranfza-/barduera es/rasa /zan bada ere- b/r/b/7duaren b/'r/-gufuna/c 
7299an /fías abere bauen eb/za a/pafzen due/a ad/eraz/ /zan da. Ga/nera, Bermeo efa /-/ondarnb/7ro 
7297Áro z/g/7u bafzuefan ba/eunfz/a/r daude marrazfufa. Era berean, Zaraufz/ buruz/ro do/rumenfa- 
z/o bafean a/pafzen denez, b/r/b/7dív bone/r 7BB7f//r aurrera bertan barrapafufa/ro zefazeo ba/ro/íza- 
ren buruf/7: begafsera/no/ro f/ra baf eman bebar z/on Gazfe/a/ro erregear/. Az/renz/r, oso ezaguna 
da ba/een barrapa/refar/ buruz/ro aurrerago/ro errepresenfaz/o //ronograf/Troen agerpena ba/nbaf 
berr/ren armarr/efan f/-/ondarr/b/a, /.e/re/f/o, Ondarroa, Mufr/'/ru, Gefar/a.. J.

Frd/Aro/ro /-/ego fus/ra/ /-/err/an /zan zen ba/earen arranfzar/ burf/z/ro erreferenfz/a geb/ago ga/- 
nera //fez/re ba/na a/eru bufsa/r besfer/7; ez //rafe/re /zango, aza/du d/fuguna/r beza/a/roa/r. Gara/ bar- 
fan ba/earen arranfza/r zuen garranfz/a, gure urefan gara/ bafean ba/e as/ro /zafea/r ez ez/'/r bere 
produ/rfuen erab/7era an/fze/r emafen z/ofen. D/rud/enez, ba/earen barag/a zefazeo baue/r barra- 
pafzen z/rene/ro Árosfa/de/ro zonefa/ro berr/farre/r besfer& ez zafen esf/'mafzen fe//zg/zonenfzaf efa 
e//feefaÁro besfe perfsona bafzuenfzaf zenba/fefan gordefzen zen m/nga/na /zan ez//r/ Ba/na ba/e- 
af/7r besfe e/emenfu bafzu/r aprobefxafzen z/ren; bauen arfean /ro/pea edo sain de/a/roa azp/ma- 
rrafu bebar da. 5uposafu ob/ denez, Beranf Brd/Arof/7r aurrera sain bau eus/ra/ porfuefaf/7: f/andes 
efa /nga/aferrara esporfafzen zen fus/ra/ /-/err/aren efa berr/a/de bauen arfean X/S/ efa XV. mende- 
efan zebar garafu zen mer/(áfar/'fza-náb/gaz/o /nfenfsuaren barruan.

Cena den, ba/earen arranfza/r frd/ Aroan /zan zuen garranfz/a u/rafu bebar ez bada ere, bere 
erag/nar/ geb/eg/z/ro ba/zoa eman za/o. /-/orre/a, zenba/f aufore/r ba//o/r/defasun ausarfeg/a/r eg/n 
d/fuzfe ba/ea bafen barag/-/ranf/fafeare/r/n efa beb/e/r emanda/ro e///radurare/r/n, nabarmen/r/ /e/ruz 
/ranpo dauden /ronparaz/o o/rerra/r eg/n nab/ean. Besfe /7do bafean, efa bemerefz/garren mende/ro 
erud/fu ja/r/n bafzue/r zenba/f do/rumenfur/ buruz eg/nda/ro /nferprefaz/o desego/r/e/ b/fzez b/fz 
yarra&¿ eus/ra/ ba/eunfz/a/r X/V. mendearen erd/a/dera/ro Brefa/n/a, /r/anda efa /nga/aferra/ro urefan 
sarfu ornen z/ren ba/ea b/7a efa XS/. mendearen bas/eran /s/and/ara /r/fs/ ornen z/ren be/buru bera- 
re/b'n frd/ Aro/ro eus/:a/dune/r ba/earen arranfzan eg/nda/ro usfez/ro epope/ar/ buruz/ro zenba/f 
m/fo -/rr/f/Ára b/sfor//ro zorrofz/'/r fx/7r/enar/ ez/n aurre eg/n d/ofena/r- d/bu/gafu /zana, egungo //rus- 
peg/ b/sfor/ograf/Árof//r erabaf desego/r/a den abertza/eÁrer/ar/ /eporafu bebar za/o.

Besfa/de, /rr/f//ra b/sfor//ror//r eza berberaren ondor/oz ba/nbaf bufseg/fe eg/n d/ra, ba/a no/a 
Beranf Rd/ Aro/ro Arranfza/een /(ofrad/a bafzuen -Bermeo/roa ad/b/dez- Ordenanfza bafzuefa/ro 
Árap/fü/u guzf/a/r berfan agerfzen d/fuzfen dafa/roa/r d/re/a esafea, /zan ere, ez da /ronfuan barfu 
esÁruragarr/ d/fugun do/rumenfu ba/rarra/r XV/. mende/ro /rop/a bafzu/r d/re/a efa fesfuan zebar 
az/ren mende bonefa/ro espres/oa/r, ad/fz-forma/(, ba/zab/de gramaf//ra/a/r, efab. anfzemafen d/re- 
/a. Horfaz, oso za/7a da ba/ezfafzea art/'/ru/u bor/efa/ro ze/n zaf/ d/ren X/V. mende/roa/  ̂ efa ze/n 
aurrerago/ro a/d/efa/roa/r

70. /^us ondoso azíer/ana. GOWE/VfC/Vf, E. (7984/ 7 7, oso /tedafua <zan zen - í .  /.efebw/; aresí/an a<pafufa/;o obran onarfu 
zuenef/Ár óafez ere- fop//ro hau /cr/t//rátzen dueña. Ha/a ere, r. /.efebvre/r fus/ra/ Herr//;o arran/zaren h/sfor/ar/ eg/nda/;o e/;arpena ez 
c/a /no/z be/)ar beza/a gora<pafu^o, gaur egun aur/;/fu ez/n den do/rumenfaz/oa /ronfsu/fafu a/ia/ <zan ba//zuen -ad/b/dez, gaur egun 
/nbenfar/afu gabejo ío/osan dagoen G/puz/roa/;o árfí/bo WagusAoa-.

7 7. /Srgud/o /laue/r eta aboz/ro frad<z/of//; eforr/fa/ro beste baízu/; ondoso /anet//r jaso d/ra berr//d. f/?/<:0/!f/M, /S. (7995). Ma/a 
ere, bA/ngoe^ bé/fafu ornen z/fuzfen eus/;a/zonefa¡!:o /ndus/:efa ar/;eo/og//;oe/r -ba/nbestefan es/;aíu <zan d/rene/:- berrespena eman 
arfe, supoaz/o butsa/: besfer//( ez d/ra ¿zango.

7Z Won/dagoÁ;/onez, abofan a<patzen da 7479f//;aurreraeus/;a/arran¡zá/ea/r/s/and/an<zanz/re/a. FWRSO/V, 7. (*79S7)autore- 
a/r arg/fu duen beza/a, bau guzt/a Garát-e^ X/X. mendean d/bu/gafu ornen zen /¡ronZ/ra ¿s/and/ar baf/ buruz eg/nda/;o /nferprefaz/o o/rer 
bafen ema/íza ¿zan da, eg¿az, eus^a/duna/^ zona barfan ;zan z/re/a d/ofen /eben a/b¿sfe í¿nesgamá/; XV//. mendearen basera/roa/r d/ra.

73. resfuan a/pafzen den argud/oa, aurre/ío /an bafean frogafzen sa/afu n/nízen -G/MCM , J. (*7985 cj-, Ja/;/na, borre/; ez du 
esan nab/ germeon Beranf frd/ /Srof/  ̂Kofrad/a baf zegoen//; u/;afu bebar den//; ba/na ezfabá/dagarr/a da Ordenanfzefan ad/erazfen 
d/ren pra/;f//;a guzf/e/; X/S/. mende/;o egoera c/adafzea.



XIII, el principal puerto ballenero de Iparralde fue el de Biarritz, aunque se señala entre los histo
riadores que esta actividad era practicada también por los pescadores de otras localidades como 
Donibane Lohitzune, Ziburu, Sokoa, Getaria (donde se mantuvo largo tiempo una atalaya para divi
sar las ballenas costeras), Bidart... La verdad sea dicha, hay que reconocer que los estudiosos del 
tema han tenido que hacer un esfuerzo de imaginación -frecuente entre los medievalistas- para 
recomponer esta historia del balleneo medieval labortano en base a testimonios poco expresivos, 
como son reducidas alusiones a tributos pagados al cabildo de Baiona por estas capturas o referen
cias a que los monarcas ingleses que dominaron Iparralde recibían impuestos por estas pesquerías 
(que luego eventualmente traspasaron a nobles de la zona).

Se ha supuesto que fueron los vikingos los que adiestraron a los pescadores del País Vasco con
tinental en el arponeo de los cetáceos, pero se trata de una antigua tradición legendaria, sin nin
gún apoyo documental escrito, que ha sido asumida tópicamente desde los historiadores decimo
nónicos y que ha sido criticada en fechas re c ie n te sD e  igual forma -y en relación con Hegoalde- 
la hipótesis de la aportación de los vikingos a las técnicas pesqueras de nuestros arrantzales ha sido 
reiterada continuamente, pero sin contar con sólida base documental. De esta manera, sólo se han 
podido aportar para revalidar esta idea argumentos tales como que algunas -y, por lo demás, esca
sas- representaciones iconográficas medievales de embarcaciones balleneras responden a los pro
totipos de las naves normandas o los que resaltan que el vocabulario marítimo vasco ha incorpo
rado ciertos términos de procedencia nórdica " .  Como se ve, es bien poca cosa para respaldar una 
atractiva teoría, que no tiene todavía una confirmación histórica rigurosa.

Al margen de ello, existen, en relación con diversos puertos vasco-peninsulares, diversas 
referencias posteriores a las capturas de ballenas. De este modo, se han reiterado por muchos 
autores las alusiones de la carta fundacional de Donostia (a fines del siglo XII) a la venta de pro
ductos extraídos de las ballenas o la referencia de que los arrantzales de Mutriku debían reservar 
(desde comienzos de) XIII) al monarca castellano la primera ballena capturada cada año. 
Igualmente, se ha señalado cómo la carta puebla de la villa de largo raigambre marinero -aunque 
luego escasamente pesquera- de Plentzia menciona, en 1299, la caza de estos animales marinos. 
Asimismo, se cuenta con la existencia de sellos de Bermeo y Hondarribia en que aparecen dibuja
dos, en 1297, barcos balleneros. También se ha comentado la referencia en documentación sobre 
Zarautz de que esta villa a partir de 1337 debía entregar al monarca castellano una tira desde la 
cabeza a la cola de cada cetáceo allí capturado. O finalmente es bien conocida la presencia de 
representaciones iconográficas posteriores de la captura de ballenas en los escudos de poblacio
nes como Hondarribia, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Getaria...

Se podrían añadir más referencias relativas al balleneo vascongado en la plena Edad Media, 
pero serían meros indicios como los que llevamos reseñados. La importancia de la captura de la 
ballena en aquella época derivaba, además de su eventual abundancia en nuestras aguas, de que 
sus productos tenían múltiples usos. No parece que su carne fuera muy apreciada sino por los gru
pos populares de las zonas costeras en que se capturaban estos cetáceos (salvo la lengua que se 
reservaba, en ocasiones, para los eclesiásticos y otros individuos de las élites). Pero de las ballenas 
se aprovechaban otros elementos entre los que destacaba su grasa o sa/'n, del que se supone habi
tualmente que, ya a partir de la Baja Edad Media, se exportaba desde los puertos vascos a Flandes 
e Inglaterra, dentro de la intensa navegación comercial que se desarrolló entre Euskal Herrla y estos 
países en los siglos X lV yX V .

No es ocioso destacar aquí que, sí bien no se debe negar la importancia del balleneo en la Edad 
Media, se ha sobrevalorado exageradamente su repercusión. De esta forma, algunos autores han 
hecho aventuradas equivalencias de lo que suponía una ballena en cantidad de carne, intentando 
hacer desafortunadas comparaciones con el alimento proporcionado por los animales vacunos, 
que están evidentemente fuera de lugar. En otro sentido -y siguiendo al pie de la letra inadecua
das interpretaciones de algunos documentos realizadas por parte de ciertos eruditos decimonóni
cos- se ha pretendido que los balleneros vascos ya se adentraban a mediados del XIV por aguas 
de Bretaña, Irlanda e Inglaterra en busca de ballenas o que a principios del XV visitaban Islandia

10. Cf. el estudio de GOYHENECHE, E. (1984): 11, que critica este tópico que ha sido muy difundido, sobre todo desde que T. 
Lefebvre !o asumió en su obra arriba citada. De cualquier modo, nunca se alabará lo suficiente !a aportación de este último erudito 
a la historia pesquera de Euskal Herria, ya que además pudo consultar documentación actualmente inencontrable -como, por ejem
plo, del Archivo General de Gipuzkoa en Tolosa, que no aparece hoy inventariada.

11. Estos argumentos y otros procedentes de la tradición oral han sido recientemente recogidos en el sugestivo trabajo de ERKO- 
REKA, A. (1995), pero no pasarán de ser meras suposiciones hasta que excavaciones arqueólogicas -que tantas veces han sido recla
madas- en las zonas vascongadas presuntamente visitadas por los vikingos aporten una confirmación de lo que hasta ahora son sim
ples hipótesis.



Eg/a esan, ez da/r/gu gauza band/r//r Brd/ Aro/ro eu5/ra/ /ro5fa/de/ro arranfzar/ buruz, do/rumen- 
faz/oa esÁrasa ba/Ya. Bsangurafsua da ordea /ro5fa/de/ro arranfzan barrapafufa/ro espez/een arfean 
a/pafuena/r b/5/gua efa 5ard/'na /zafea. Bfa bor/ M/Ya/ro Arfzapezp&ua/r X/V. mendearen erd/a/dean 
bere Maitasun Onaren Liburua /zene/roan Bermeof& Gazfe/ara eramafen z/Yuzfen arra/n baue/ 
buruz eg/'n zuen a/pamen 05pef5L/f/'/r aurrera. A/pamen bonefan, X/X. mendea ondo 5arftvfa egon 
arte a/fura/ro efa baxura/ro arranfzen arfean /zanda/ro zaf/Trefa frad/z/ona/a/r aspa/d&o 5U5fra/a/r 
d/Yue/a da/Ye/re. Aurre/roa beza/n /nferesgarr/a da /rosfa/de/ro unfz/e/ -oro bar «pinaza» /zen 
anb/guoare/r/n def/'n/Yufa/roe/'- buruz/ro a/pamena/: Beranf Brd/ Aroan ere agerfzea. L/nfz/ baue/r 
aurrerago/ro mendeefan aro garaz/r/dea bas/ arfe a/da/refa gutx/ /zan z/Yuzfe/a suposafu /zan da efa 
bau be5fe /Ysas 5e/rfore bafzuen b/7a^aerare^/n /ronfrasfafzen duen arranfza-prozeduren ar/ra/5mo- 
are/r/n /ofufa dago fra berean, esanguratsua da Beranf Brd/ Arof/7r arranfza-eremu/ro gafaz/ra 
soz/a/ efa perY5onarfe/roe/ buruz/ro a/pamena/r /zafea. Hauen ad/b/de g/5a, /fsas /Cofrad/en barruan 
5orYL/fa/roa/r edo /Cofrad/a bauen efa zerga bafzu/r orda/'ndu bebar z/z/r/efen errege-de/egafuen 
-prebo5feen- arYean 5orfufa/roa/r a/pa da/Yez/re

Beranf Brd/ Aro/ro eu5/ra/ arranfzan buruz/ro errepaso /abur bau ama/Yze/ro, pen/nfsu/a^o eus- 
/ra/ arranfza/ea/r Bspa/n/a/ro /f535o/ro (5a/facaba//osen aurrean, 5anfanderren) edo Ganfo/ro (Gap 
Brefongo fosan^ arranfza/e/ru no/aba/Y ere burb/Vefara yoafen z/re/a esan da/Ye/re, aurrerago/ro men
deefan eg/ngo zufen beza/axe. /Va/a ere, besfe arranfza/e^u urrunagoefara ere ab/afzen z/ren, X/// 
efa X/V. mendeefaf/'/r aurrera Gazfe/a/ro /(oroaren pr/b/7eg/oa/r /orfu ba/Yz/Yuzfen Asfur/es efa 
Ga/Zz/a/ro urefan barYufa/ro arra/na/r gaz/Yze/ro. /par /fsasora ere /r/Ys/ z/ren, /egafza edo sard/nzarra 
barrapafzera nagu5/'/r/.

/-/a/a efa guzf/z ere, ba/n urrune/ro arranfza-Zbarduera ba/e/r ez z/ren Ga/zz/a/roa/r beza/n 
garranfz/fsua/r /zan. Argud/afu denez, frd/ Aroaren ama/eráf/Zr arranfza/ee/r eu^a/ /rosfa/dean 
es/raia/r z/ren ba/ea/r b//afzen z/Yuzfen berfan, b/ b//abefef//r gora/ro /raupena zufen /ranpa/nefan. 
A/derd/ bonen arrazo/ g/sa, geb/eg/z/ro arranfzaren fenomenoa a/pafu /zan da Bus/ra/ /-/err/aren 
b/sfor/'an /a arranfza-espez/e guzf/e/(/n gerfafu /zan den /ronsfanfe baf/ /ofufa dagoena; gtvre 
arranfza/e/ruen ar/an-ar&o agorYea /7do bafe/ro edo besfe/ro arranfza /nfenfs/boen ondor/oz 
Aurre/roare/r/ny'arra/Yuz, /raupen /uze/ro fop/7ro b/burfu da -X/X. mende/ro erud/Yu bafzuen zenba/Y 
/dafz/faf//r aurrera /ndarra barfu zuena- eus/ra/ arranfza/ea/r XV. mendean /par Amen/rara /r/sfea- 
ren arrazo/a /\anfaur//ro /ro5fa/de/ro ba/een es/ras/a /zan ze/a ba/ezfafzea. /-/orre/a, aberfza/e/rer/a/r 
5orfufa/ro frad/z/'o bafen arabera, eus/ra/duna/r /zan ornen z/ren Rfonf/nenfe berr/a aur/r/fu zufen 
/ebena/r, Go/onen aívrref//r. Bg/'az, argud/o baue/r Juan Bfxa/de mar/ne/ g/puz/roarrarena beza/a/ro 
m/Yo bafzuefaf//r eraforr/ d/ra. /-/orre/a, XV/. mendean ba/ezfafzen zenaren arabera, a/pafufa/ro 
mar/ne/ bau íernuan /zana zen aurre/ro mendean, batv da, Genoa/ro a/m/ranfe ospefsua ba/no 
as/roz ere /ebenago. //do berean, XV//. mendearen ama/era/ro zenba/Y do/rumenfu/r -/parra/de/ro 
arYx/boefa/roa/r- Amer//ra /parra/de/;o eus/ra/dune/r Co/one/r ba/no /eben aur/r/Yu zufe/a a/darn'/ra- 
fzen zufen.

Az/ren bamar/radefan eg/nda/ro /Trer/refa do/rumenfa/& ser/oene/r ager/an ufz/ dufe ba/ezfapen 
bauen zorrozfasun b/5for//ror//r eza. /zan ere, P/r/n/oefa/ro a/de bafe/ro nab/z besfe/ro eus/ra/duna/: 
íernua/ro urefan arranfzan ar/Yu aurref//r besfe berr/a/de bafzuefa/ro arranfza/ea/r -PorYuga/ efa 
Brefa/n/a/roa/r ad/b/dez- /zan z/ren berfan. Zebaz/r¿ brefa/n/arra/r /zan z/ren XV/. mendearen bas/e- 
ran /parra/de/ro arranfza/ea/r /Ysasoz band//ro arranfzan frebafu z/Yuzfena/r. Bfa bau /ronsfanfe b/s- 
for/7roa dugu /par Bus/ra/ /7err//:o arran/za-frad/z/oan/ /zan ere, aurrerago aza/du/ro dugun beza/a, 
/apurfarra/r brefa/n/arren afzef/'/r /b/7/ /zan d/ra /a bef/ arranfza-berr//runfzefan efa berr//runfza bor/e¿ 
/m/Yafu eg/n /zan d/Yuzfe. Bs/ruragarr/ dugun do/rumenfaz/oar/y'arra/7r¿ d/rud/enez /parra/de/:o eus- 
/ra/ arranfza/ee/r fernua/ro arranfza/e/ruefan eg/nda/ro /eben /:anpa/na/r 7520. urfearen aurre/ro

/4. /-/auxe da, (;osfa/de/;o untz/e/ c/ago/;/enez, ondoso auforearen argud/oa. ARBfX, <4. <4rgud/o /¡onen arabera, aro
modemoan ze/iar /;osfa/de/ro untz/e/; jaíanda/:o ¿err//run¡za guíx/ /lor/en yaforna arranfza/ee/; frrege /^rmadaren a/de eg/nda^o der- 
r/gorrez/;o zerb/ízuefan //rus//;o zutena /zango //tzafe/:e.

75. frd/ Croaren ama/eran arranfza/een artean /zan z/ren gafaz/;a soz/a/e/ buruz, n/re ondo/ro /an za/iar samar /iau /ronfsu/fa da/- 
fe/íe. G M C M  G4/?G4MO, i  f / 985 b), zenba/t /^ofrad/a/r prebosfee/;/n <zan z/fuzfen arazoe/ dago/r/enez óernz, íe/^e/f/on efa Gefar/an 
do/íumenfaf<jfa/;o erreferenfz/a/r errep/Zrafu d/ra b/Mograf/an.

/ 6. Erd/ /Sroan ze/iar eus/ra/ /rosfa/dean ugar/ /zan omen z/ren /rosfa/de/ro ba/ee/ /ofufa/ro ge/i/eg/z/ro arranfzaren argud/oar/ 
dago/:/onez, AusáGU/M/?, <4. f/987). 27-26. /Srgud/oa frogafze/:o, eus/;a/portu bafzuetan Tiarrapafufa/ío óa/ee/buruz/;o erreferen- 
tzá do/fumenfa/e/; /leren baf /rumea/; z/re/a era/rusten dufe/a a<pafzen du. íernuan efa <parra/de/ro besfe zona batzuefan eg/nda^o 
ba/earen efa ba/ra/7aoaren arranfzar/ bt/ruz fesfuan aurrerago garatu/ro d/ren /deá/r ondoso azfer/an b//;a/n hauefan o/narr/futa daude 
bafez ere. /A/XífH  5. (*7972j, (7982j, (7987 a) efa (7987 b). H/sfor/a/ar/ bau ¿zan da ga/ baue/r aríx/boefan ser/os/;/en Aerfu d/fuena 
ba/na, ga¿nera, íernua efa ¿abradorre/:o arran!za-¿bardíyere¿ buruz/;o /erro baue/r /dazfe/;o aresfíán a/pafufa/ro besfe arg/fa/pen ba- 
tzu/: /fon-tsu/fatu d/ra -/SM//VDA 7S., f7XFB/S/!/!/A M. ef a/.-, ba/ efa besfe /an baízu/; ere -M 8URU, M. (7 989J efa (7 99 7), OL4/MA/, 
C. (7983), 8fL4/VGf/?, /?. (798Q), 7URGFO/V, f. (7993)-. fdoze/n modufan, ga/ bau bobefo edo ga<z/;<ágo jorrafu dufen arg/fa/penen 
/ropurua oso band/á de/a azp/marrafu bebarra dago.



con el mismo fin Hay que atribuir a un celo patriótico mal entendido -y absolutamente inapropiado 
desde la perspectiva hlstoriográfica actual- el que se hayan divulgado algunos mitos sobre la supuesta 
epopeya medieval de los vascos en el balleneo, que no resisten a la menor crítica histórica rigurosa.

En otro orden de cosas, la misma falta de crítica histórica ha provocado que se hayan cometi
do errores como atribuir el capitulado completo de algunas Ordenanzas de Cofradías pesqueras 
bajomedievales -por ejemplo, la de Bermeo- a la fecha en que presuntamente se datan. Y esto se 
ha hecho sin tomar en cuenta que los únicos documentos con que contamos al respecto son copias 
que proceden del siglo XVI y que evidencian en su texto expresiones, formas verbales, recursos gra
maticales... de esta última época, siendo, por lo tanto, muy difícil afirmar qué partes de sus artí
culos remiten al siglo XIV y cuáles corresponden a períodos posteriores'̂ .

La verdad es que no sabemos mucho sobre la pesca costera medieval en Euskal Herrla, pues la docu
mentación al respecto es escasa. Pero sí es significativo que las especies que se citen más habltualmen- 
te como capturadas en la pesca costera sean el besugo y la sardina. Y ello ya desde la famosa referen
cia del Arcipreste de Hita en su í/bro de/ Suen Amo/* a mediados del siglo XIV a estos pescados, que 
eran llevados a Castilla desde Bermeo. Hallamos aquí un Indicio de que la tradicional división existente 
entre la principal pesca de altura y de bajura hasta bien entrado el siglo XIX tiene raíces seculares. No 
menos interesante es que las referencias a las embarciones costeras -definidas, por lo general, con el 
ambiguo término de pinazas- se encuentren también desde la BajaEdatj Media. Se ha supuesto que 
estas embarcaciones experimentaron pocos cambios en siglos posteriores hasta el comienzo de la era 
contemporánea, lo cual debe ponerse en relación con el arcaísmo de los procedimientos pesqueros que 
contrasta con la evolución de otros sectores marítimos También es significativo que haya referencias, 
desde la Baja Edad Media, a conflictos sociales e interpersonales en el ámbito pesquero. Tales serían, 
por ejemplo, los que se producían en el seno de las Cofradías marítimas o los que enfrentaban a éstas 
con los delegados reales -los prebostes- a quienes debían pagar tradicionalmente algunos tributos 's.

Para concluir este brevísimo repaso sobre la pesca vasca bajomedieval se puede señalar que los 
arrantzales vasco-peninsulares viajaban a caladeros relativamente cercanos como los del Mar de 
España (frente a Saltacaballos en Santander) o el Canto (en la fosa de Cap Bretón) que siguieron 
siendo frecuentados en siglos posteriores. Pero también pasaban a otros más lejanos, ya que desde 
los siglos XIII y XIV obtuvieron privilegios de la Corona castellana para salar los pescados que cogí
an en aguas de Asturias y Galicia. Incluso llegaban hasta el Mar del Norte, donde acudirían sobre 
todo a buscar especies como la merluza o el arenque.

Sin embargo, aquellas pesquerías tan lejanas tendrían menos relevancia que las gallegas, donde 
se ha argumentado que, desde fines de la Edad Media, los arrantzales buscaban en campañas que 
duraban más de dos meses las ballenas que escaseaban ya en las costas vascongadas. Tal cuestión 
se ha atribuido a un fenómeno de sobrepesca '6, aspecto que concuerda con algo que va a ser una 
constante en relación con casi todas las especies pesqueras en la historia del País Vasco: el agota
miento progresivo de nuestros caladeros a causa de pesquerías Intensivas de una u otra índole. En 
relación con lo anterior, se ha convertido en un tópico de larga duración -que cobró fuerza a par
tir de algunos escritos de eruditos del siglo XIX- el afirmar que fue esta escasez de ballenas en las 
costas cantábricas, lo que llevó a que los arrantzales vascos llegaran a América Septentrional en el 
siglo XV. De esta forma, una tradición patriotera ha pretendido que los marineros euskaldunes fue-

12. A este respecto es muy habitual el que se aluda a la presencia desde 1419 de pescadores vascos en aguas de Islandia, lo que 
como ha aclarado pertinentemente EINARSON, T. (1987), fue producto de una mala interpretación de Garat sobre una supuesta cró
nica islandesa divulgada en el siglo XIX; en realidad, las primeras noticias fehacientes sobre la presencia de vascos en aquella zona 
remontan a principios del XVII.

13. Intenté demostrar el argumento que se cita en el texto en un trabajo anterior, cf. GRACIA, J. (1985 c). Obviamente, ello no 
quiere decir que haya que negar que hubiera una Cofradía en Bermeo desde tiempos bajomedievales, pero sí es discutible que todas 
las prácticas que se anotan en sus Ordenanzas reflejen la situación del siglo XIV.

14. Tal es, en relación con las embarcaciones costeras, la argumentación de ARBEX, A. (1983) que destaca cómo las pocas inno
vaciones experimentadas en las pinazas pesqueras a lo largo de la era moderna procederían de lo que los pescadores podrían haber 
visto en sus servicios forzosos a la Real Armada.

15. Sobre los conflictos sociales entre los pescadores a fines de la Edad Media, se puede consultar mi ya relativamente antiguo 
trabajo GRACIA CARCAMO, J. (1985 b); en torno a los problemas de algunas Cofradías con los prebostes se han reiterado en la 
bibliografía las referencias que se documentan al respecto en Lekeitio y Getaria.

16. Para el argumento de la sobrepesca en relación con las ballenas costeras, que supuestamente hablan abundado en las cos
tas vascas durante la Edad Media, cf. AGUILAR, A. (1987): 21-26, que pretende demostrarlo aludiendo a cómo las referencias docu
mentales a las ballenas capturadas en algunos puertos vascongados demuestran que un tercio eran crías. Las ideas que se desarro
llan posteriormente en el texto sobre la captura de ballenas y bacalao en Terranova y otras zonas nórdicas están basadas, sobre todo, 
en los excelentes estudios de HUXLEY, S. (1972), (1982), (1987 a) y (1987 b). Esta historiadora es quien más seriamente ha investi
gado en los archivos sobre estos temas, pero además se han consultado otras publicaciones ya citadas en notas anteriormente para 
escribir estas líneas sobre las pesquerías de Terranova y Labrador -como las de A. ARRINDA, M. ETXEBARRIA et al.- y trabajos como 
los de LABURU, M. (1989) y (1991), OLARAN, C. (1983), BELANGER, R. (1980), TURGEON, L. (1993). De cualquier modo, hay que 
subrayar que hay un elevadísimo número de publicaciones que han tratado, con más o menos acierto, este tema.



urfeefa/roa/r d/ra efa /-/egoa/de/ro eus/ra/dune/r ur bor/efara eg/nda/ro /eben b/da/a/r berr/z, zerfxo- 
ba/f aurrerago/roa/r /zango //'rafe/re (*7530. urfefz'/r aurrera/roa/r/ B an  bebarra dago ez z/boaze/a 
ba/een bz/a, ba/ra/7aoa barrapafzerá bazzzTr. Az/ren a/derdz bau ba/nbaf argud/ofan o/'narr/'fuz froga- 
fu da. /-/auefar/Tro bafzuen arabera, XV/. mende/ro /eben bamar/;adefan Hegoa/de/ro arranfza/ee/r 
Ga//z/a/ro /rosfa/dean eg/n zz'fuzfen ba/ea/r barrapafze/ro /ranpazna/r. Besfe argud/o bafzue/r, zfsasoz 
bandzTro arranfza-/'barduera baue/r XV/. mendeA:o /eben erd/a/dean /zanda/ro demograf/ baz/rtvnde- 
are/r/n /ofufa zeude/a d/ofe. /-/az/runde bone/r arra/n-es/rar/aren gebz/runfza e/rarr/ ornen zuen 
berr/a/de /rafo/z/roefan efa es/rar/ bau ez/'n ornen zen /rosfa/de/ro espez/ee/r/n befe. 77orre/a, /a der- 
r/gorrez/roa zen arra/'n gaz/fua /ronfsum/fzea -ba/ra/7aoa nagus/7r¿ X/X. menderarfe-, //do bonefan, 
ez da barr/fze/roa /Vegoa/de/ro eus/ra/dunen arfean b/z/razfarra/r /zafea -efa ez gzpuz/roarra/r- ba/raz- 
/aoaren /nguru/ro 7*ernua/ro /eben arranfza-zbarduerefan z'nferesafLzena/r. /zan ere, BzzztrazTro e/rono- 
m/a/r Gzpuz/roa/roa/r ba/no /ofura band/agoa zuen Gazfe/a/ro mer/rafuaren born/durare/r/n efa 
Gazfe/an franfzza/ro g/zarfean ba/no band/agoa zen bá/raz/aoaren escarza (gzpuz/roarre/r franfz/a 
a/dera zuzendu zufen ba/earen arranfza-zbarduera/

/Vo/anab/ ere, bzz/razfarre/r efa gzpuz/roarre/r z'fsasoz band/Zro arranfzan z/fuzfen be/buru desber- 
d/nen arazoa //rer/refara/ro ora/'nd/7r zaba///r dagoen ga/'a da. /-/orre/a, ga/ar/ buruz/ro /anz/r berrzfzaz/e- 
ena/r -aurre/ro obarrean azpaftvfa/ro 5. f7ux/eyrena/r- G/puz/roa/ro nofar/o-es/rr/fura efa esped/enfe 
y'L/dzzza/e/ buruz/ro /Trer/refa zorrofzarz es/rer /orfu d/ra. Ondor/oz, bebarrez/roa zzango /zfzafe/re ga/ 
baue/r zebazfe/ro Bzz/ra/'/ro artx/boefan anfze/ro aba/eg/na eg/fea. Bg/a esan, ga/ bauez buruz /dafz/ 
dufen pub//z/sfa as/ro/r geb/eg/fan eg/n dufen beza/a /npr/mafufa/ro /ana/r edo arg/farafufa dauden 
//burua/r /ra/rurízea ba/no zereg/n /ronp/exuagoa da. Ga/nera, zeregz'n bonen zaz/fasuna areagofu egz- 
fen da, XV/ efa XV//. mende/ro Bzz/raz'/ro porfuez buruz/ro zenba/f z'/rer/refa/r ager/an ufz/ bazfufe 
Bzz/ra/an Brreg/men Zabarrean berezzgarr/a/r z/ren ga/ bon/ buruz/ro /nformaz/o-z'furr/ do/rumenfa/ 
nagus/en -a/pafufa/ro /^orreg/menduaren profo/ro/o efa esped/enfea/r efa e/zz erreg/sfroa/r- /a/ron/s- 
moa f7or/ de/a efa, bebarrez/roa d/rudz ga/ár/ buruz /nformaz/o band/agoa /zan deza/refen Bspa/n/a/ro 
esfaftv-arfx/boefan -5/mancase/ro artx/boan edo Arcb/vo de /a Cbancz7/erz'a de Va//ado//d /zene/ro ar- 
fxzboan- z7rer/refa-/an band/agoa eg/fea/r

Ffor/r/zLznean y'orrafu bebarre/ro /Árer/refe/ buruz/ro aurre/ro a/derd/a/r a/de bafera Lzfz/r//r, eus/ra/- 
dune/r íernua efa fabradorren eg/nda/ro zfsasoz bandz'/ro arranfzar/ buruz gaur egun da/:/guna ez 
da gufxz* eus/ra/ arranfzaren bzsforz'aren barru/ro besfe ga/ bafzue/rzn /ronparafuz berezz/rz. Arg/ dago 
XV/. mendean zzan zufen baz/rundea oso fa/rfore desberd/ne/ /ofufa egon ze/a ba/na fa/rfore baue/r 
ez dufe zerz'/rusz'r& /ragane/ro arranfza/e ausarfen usfez/ro epopezare/r/n, ad/erazpen b/sforz'/ro pro- 
sa&oagoe/r/n bazzz'/r. Horre/a, íernuara eg/nda/ro b/da/a/r Gazfe/aren efa /par /fsaso/ro berr/a/deen 
arfe/ro Beranf frd/ Aro/ro mer/rafar/fzan feus/ra/duna/r b/farfe/ro z/re/a) probafufa/ro edu/r/era ban- 
dz'/ro unfz/en garapenar/ es/rer eg/n z/ren. Besfa/de, fus/ra/ /-/err/an egur efa btvrd/n ugar/ /zafea efa 
Gazfe/a/ro erregee/r XV/. mendean -Brrege ^áfo///roengand//r ba5/ efa fe//pe //.era b/farfean- ba/'n- 
baf neurr/ barfzea /agL/ngarr/a /zan zen /rarabe/a efa ga/eo/en era/'/rtvnfzara/ro. Ja/:/na, Gazfe/a/ro 
/Coroaren jarrera bau ez zen bafere a/fru/sfa zzan eus/ra/ /nferese/rz'/ro efa ez zuen arranfza-z'barduera 
bauen a/de eg/fe/ro asmo berez/r//r. A/fz/'f/Tr, yarrera bonen b/dez unfz/ band/a/r fabrz'/rafzea bz/aízen 
zen, ondoren Brrege Armada/r gerrefan erabz/z aba/ /zafe/ro. Ga/nera, XV/. mendearen farte band/ 
bafean fspa/nza/ro Monar/r/a/r z'fsas b/deen /ronfro/a /zafea/r arranfza-zbarduera baue/r /par Af/anfzar 
/fsasoan garafze/ro pos/b/Z/fafea p/zfu zuen, ba/n zuzen ere mundu-e/ronom/a /re/rz ondorengo 
Rpá/n/aren nagus/fasunaren gara/an eg/n ba/fzufen aurrera.

/ 7. 7e:fuan ad/erazten den az/;en bau, e/z/;á//ro <4/dund//;o /Cú/ft/ra Deparfamenfua/; garafuta/ro efa Barr/o ioza efa i/4. 
Graoá Cárcamo/; /roord/nafufa/;o Berfa/;o H/sfor/ar/ buruz/;o Azfer/;efa/; /zene/;o programaren barruan /4. Prado efa 7. M. 7/ménez eg/- 
fen ar/ d/ren /Á:erZrefen ema/tza da.

7S. Oso esanguratsua da frreg/men Zabarraren /nguru/ro zenba/f arrantza-a/derdZ aztertze/:o az/;en urfeofan &fafu/;o áríx/bo 
bauefara burb/Zdu d/ren <á b/sfor/a/ar/ ba/íarra/; S. Hux/ey efa //. fr/;ore/ía /zafea. Morre/a, efa ez da /;asua//fafea, aufore baue^ ¿zan d/ra 
XW  efa XWZ. mendeefa/ío HegoaZde/ro eus/raZ arranfzaren b¿sfor¿aren ¿/ruspegía geb¿en bernfu dufena/:. <4rg¿ dago fesfuan ¿radozi:¿tzen 
d¿ren do/:umenfuen b¿/a/refa-zereg¿ne/; za//fasun bandíá/; d/fuzfe/a, arfx/bo-Zfurr/ baueíara no;zba/f burb//du garen b/sfona/ar/o^ ondo 
ezagufzen d/fuguna/r. <4d/b/dez, arranfza-berr/efa/ro parro/r/ erreg/sfroen /ronfsu/fa mofe/a da efa as/rofan, /anean ordu aí/;o eman 
ondoren, obar gufx/ bafzu/r besfer% ez d/ra /orfzen. Besfa/de, B/z/;a¿/;o arrantza-porfue/ buruz/fo nofar/o-eí/;r/furen //:er/refá/; za//fasu- 
na/; da/raríza Bermeo beza/a/ro /rosía/de/;o berr/ garranfz/fsue/ buruz/ro /bndoen esÁras/áren ondor/oz. <4/fz/f//í, B¿z/;a¿/;o foru 
/Srfx/'boaren barru/;o B¿z/ra//;o /Correg/mendu/ro fondoa/r erraz erab¿/tze/ro modu/;oa/r d/ra /nformaf<zaz/o-egoera aurrerafuar/ e:^er. 
P/a/a ere, XV/. mendear/ buruz/ro do/rumenfua/; 050 es/rasa/: d/ra efa XW/. mende/;oa/; ere XV/// efa X/X. mendeefaAroa^ ba/no asíroz 
ere gt/Zx/ago d¿ra. fdoze/n modufan, bauen erab¿/era S. P/ux/ey/; due/a urfe batzu/; /;onRu/fafu z/ft/en G;puz/roa/ro /Torreg/mendu/ro 
e:ped/enfeena ba/no as/;oz ere s/np/eagoa da. /Srcb/Vo de /a Cbanc¿//er/a de Va//ado//d <zene/ro B;z/;á//;o Sa//a/ro fondo ;ud<z/a/e/ dago- 
Zr/enez, aurrerago a/pafu/:o d/ren 7 /. fr/rore/raren /an bafzue/r beren erab/Zgarr/fasí/na era/;u&/ dufe efa beren /íonfsu/fa 8¿z^a¿^o Poru 
/4rfx¿boan gordefa/:o aur/r/b/de zabarre/r errazfu eg/fen dufe, fus/:a/ /7err/f//; a/dez aurref//r azfer/refaren p/ang/nfza eg/fea aba/b/defzen 
ba/fufe. Bebarbada, do/rumenfuen ;'/;er/;ef3-zereg;n¿/; ne/refsuena S/mancaíe/;o <4rbf/boar/ dago/í/ona ¿zango da. /zan ere, berfan a/d¿z- 
Z;a ¿/:erfzen ar¿fu gareno/r ondo dá/r;gun beza/a, zenba/fefan ondo /nbenfar/afu gabe dauden berfa/;o fondo ugar/e/: /ronísu/fa-aba/e- 
g/n band<á e:Árafzen dufe, eus/;a/ arrantza-Zbardueren //ter/ar/enfzaf sarr/fan oso errenfagarna ez den aba/eg/na ba/n zuzen ere.



ron los primeros en descubrir el nuevo Continente antes de los viajes de Colón. La verdad es que 
estos argumentos derivan de mitos como el que alude al marinero guipuzcoano Juan de Etxaide 
del que se afirmaba, ya en el XVI, que un siglo antes había viajado hada Terranova; mucho antes, 
por tanto, que el célebre almirante genovés. En el mismo sentido, algunos documentos de fines 
del XVII, procedentes de los archivos de Iparralde, reclamaban para los marineros vasco-continen- 
tales igual precedencia respecto de Colón respecto del descubrimiento de América.

Las investigaciones documentales más serias de los últimos decenios han puesto de manifiesto el 
nulo rigor histórico de estos asertos. En efecto, antes de que los vascos de uno y otro lado de los 
Pirineos llegaran a pescar a ias aguas de Terranova, ya lo habían hecho pescadores de otras naciona
lidades como los portugueses y los bretones. En concreto, fueron estos últimos los que adiestraron a 
los arrantzales de Iparralde en las pesquerías trasatlánticas a comienzos del siglo XVI. Esto es, por cier
to, una constante histórica en la tradición pesquera del País Vasco-continental, ya que, como expli
caremos posteriormente, los labortanos han ido casi siempre a remolque de los bretones en cuanto 
a las innovaciones pesqueras, imitándoles de una manera más o menos abierta. Siguiendo la docu
mentación disponible, las prirperas campañas de los arrantzales vasco-continentales en los caladeros 
de Terranova no parecen remontar más que a los años inmediatamente anteriores a 1520 y los via
jes iniciales de los vasco-peninsulares a esas aguas serían algo posteriores (a partir de 1530), debién
dose resaltar que no iban a la busca de ballenas sino a capturar bacalao. Esto último parece proba
do en base a diversas argumentaciones. Así, por ejemplo, las que inciden en que durante las prime
ras décadas del XVI siguieron las campañas balleneras de los arrantzales de Hegoalde en las costas 
gallegas o, por otra parte, las que vinculan estas pesquerías transatlánticas con el aumento demo
gráfico de la primera mitad del XVI. Este habría supuesto un incremento de la demanda de pescado 
por parte de los países católicos, que no podía ser cubierta por las especies costeras, sino que supo
nía casi obligatoriamente el consumo de pescado salado -que sería mayoritariamente, hasta el siglo
XIX, el bacalao. En este sentido, nada tiene de extraño que probablemente fueran los vizcaínos y no 
los guipuzcoanos los primeros interesados en estas primeras pesquerías vasco-peninsulares del baca
lao en Terranova. Tal cuestión se ha explicado aludiendo a que la economía de Bizkaia estaba más 
centrada que la de Gipuzkoa en el abastecimiento del mercado castellano, que demandaba más el 
bacalao que la sociedad francesa, hacia la que se dirigió el balleneo guipuzcoano posterior.

De cualquier forma, este problema de la diversidad entre los objetivos de vizcaínos y guipuzcoa
nos en las pesquerías trasatlánticas es un tema aún abierto a la investigación. Así, los trabajos más 
renovadores sobre el tema -los de S. Huxley, citados en la nota anterior- proceden, sobre todo, de 
la minuciosa investigación sobre las escrituras notariales y los expedientes judiciales guipuzcoanos; 
por consiguiente, sería necesario un esfuerzo parecido en los archivos vizcaínos para precisar estos 
asuntos. Ciertamente, se trata de una tarea mucho más compleja que leer trabajos impresos o libros 
ya publicados, aspecto a! que se han acostumbrado, en exceso, demasiados de los publicistas que 
han escrito sobre estas cuestiones. Pero es que la dificultad de esta tarea se incrementa porque, ade
más, algunas investigaciones sobre los puertos vizcaínos en los siglos XVI y XVII han evidenciado el 
laconismo de las principales fuentes documentales informativas características del Antiguo Régimen 
en Bizkaia sobre este te m a - lo s  ya citados protocolos y expedientes del Corregimiento, además de 
los registros eclesiásticos. De ahí que parezca necesario que se haga un mayor trabajo de Investiga
ción al respecto en los archivos estatales españoles que presumiblemente pueden contener mayor 
información sobre este tema -como son el de Simancas o el de la Chancillería de Valladolid 's.

17. Lo último que se expresa en el texto deriva de las investigaciones, en curso de elaboración, sobre Bermeo y Lekeitio que 
están realizando A. Prado y J. M. Jiménez dentro del programa de Estudios de Historia Local desarrollado por el Departamento de 
Cultura de la Diputación de Bizkaia y que ha sido coordinado por J. A. Barrio Loza y J. A. Gracia Cárcamo.

18. De modo harto significativo, prácticamente los únicos historiadores que, en los últimos años, se han acercado a estos Archivos 
Estatales para el estudio de algunas cuestiones pesqueras relativas al Antiguo Régimen han sido S. Huxley y J. I. Erkoreka. Evidentemente, 
no por casualidad, ellos han sido los que han renovado más el panorama de la historia pesquera vasco-peninsular en los siglos XVI y XVII. 
Está claro que las tareas de búsqueda documental que se sugieren en el texto no.están exentas de dificultades, que conocemos perfec
tamente los historiadores que ocasionalmente nos hemos acercado a estas fuentes archivísticas. Así, por ejemplo, la consulta de los regis
tros parroquiales correspondientes a las poblaciones pesqueras es lenta y no da muchas veces -tras largas horas de trabajo- más que 
pocas indicaciones. Por otro lado, la investigación de las escrituras notariales sobre los puertos pesqueros vizcaínas está dificultada por 
¡a escasez de fondos relativos a localidades costeras tan importantes como Bermeo. Por el contrario, los fondos del Corregimiento viz
caíno dentro del Archivo Foral de Bizkaia son de fácil manejo dado su avanzado estado de informatización, aunque es verdad que los 
documentos relativos al siglo XVI son mustescasos y los correspondientes al XVII son mucho menos numerosos que los procedentes del 
XVIII y XIX. De cualquier forma, su manejo es mucho más sencillo que el de los expedientes del Corregimiento de Guipúzcoa que fue
ron consultados hace años por S. Huxley. En cuanto a los fondos judiciales de la Sala de Vizcaya del Archivo de la Chancillería de 
Valladolid, algunos trabajos de J. I. Erkoreka -a ¡os que luego se hará referencia- han mostrado su utilidad, y su consulta está favoreci
da por los índices antiguos conservados en el Archivo Foral de Bizkaia que permiten planificar previamente desde el País Vasco su estu
dio. Probablemente, la tarea de investigación documental más espinosa sea la correspondiente al Archivo de Simancas, pues, como bien 
sabemos los que hemos investigado ocasionalmente en él, sus numerosos -y a veces no demasiado bien inventariados fondos- exigen 
un esfuerzo de consulta que no resulta, muchas veces, muy rentable para los investigadores de las pesquerías vascas.



fz  dago L&afzerZ/r 7*ernua/ro arranfza-zbardueren ondor/oz XV/. mende/ro fus/ra/ HerrZ/ro /Ysas 
se/rforearen baz/rtvnde e/ronomZ/roan /agungarr/ suerfafu z/ren unfzZo/efan es/rar/a/r gora eg/n zue/a 
-GZpuz^oaren Casuar) Pasa/a, Hondarr/'b/'a, Frrenfer/a efa, bafez ere, DonosfZa/roe/r/n gerfafu zen 
beza/a-, erag/n nabarmenefar//ro baf besfer/'/r ez a/pafzearren. BaZna zenba/Y aufore/r eg/n dufen 
beza/a íemua/ro ba/earen arranfza/r so/tu z/Yuen efe/rZne/r/n se/rfore bau XV/. mende/ro eus/ra/ 
«/ndusfr/an» b/'garren se/rforerZ/r garranfz/Ysuena /zan ze/a ba/ezfafzea -burd/'noZa-Zbarduera so/7Z/r 
ornen zegoen ga/nef/'/r- geb/eg/z/roa da za/anfzarZ/r gabe. /zan ere, es/ruragarr/ d/Yugun dafue/r ez 
dufe bebar ad/na/ro zorrozfasun /ruanf/YafZborZ/r ba/n baZezfapen ausarfa/r eg/'azfafu aba/ Zzafe/ro. 
Zor/onez, gaur egun Znor/r ez d/Yu defendafzen X/X. mende/ro erud/fu bafzuen zenfzugabe/rer/a/r, 
ba/a no/a 7*ernua/ro arranfza-/barduerefara/ro urYero fus/ra/ /-/errZ/ro 200 unfz/ ab/afzen z/'re/a eYa 
Zbarduera bonefan guzf/ra 20.000 arranfza/e anYzen z/re/a d/'ofena/r. Gara/ barfa/ro /rron//rar/ ba
fzuen -ZrnYZ/ra zorrofz bafera yarr/ gabe ga/ bonefan geb/'eg/Yan erab/7/Ya/ro /Yurr/ /zan den íope de 
/sasf/ ad/b/dez f7625^- ba/'nbaf Zdafz/Yan efa dafu arfxZb/sf/'/ro zaf/Árafu bafzuefan o/narr/fufa, berrZ- 
/r/ eg/nda/ro azfer/an bafzuefan Hegoa/de/ro eus/ra/dunen /Ysasoz band//ro arranfza-Zbarduerefan 
guzf/ra 2.000 mar/ne/ eramafen z/Yuzfen 40 unYz/ band/ ar/Yzen z/re/a ba/ezfafzen da ora/ndZ/r ere, 
dafu baue/r urfe punfua/ bafzue/ dagoz/r/e/a efa denboraz/ro ser/e /uzeagoefara zaba/du ez/'n d/'re- 
/a zebazfu gabe. Horren ondor/o g/sa, Hegoa/de/ro /rosfa/de/ro guneefa/ro g/zonez/roen berena 
berr/YZ/r /ranpo ba/ra/7ao-unfz/ efa ba/eunfz/efan zeb//e/a esan /zan da. Arg/fa/pen bafzuen arabera, 
bau /zango Z/Yzafe/re arranfza-berr/efa/ro ema/rumea/r ba/nbaf /Ysas zereg/nefan (afoZ-Zanefan ad/bZ- 
de^ a/rfZbo/r/ /bardufearen edo, frad/z/ona//r/ arra/n-sa/menfan ar/Yzen z/renez gero, negoz/o band/ 
bauefan enpresar/' band/'a/r /zafearen arrazo/a. AzpZmarragarrZa/r d/ra arranfzaren b/sfor/a az/ren 
bamar/radefa/ro se/rfore b/sforZograf/'/ron/r garranfz/YsuenefarZ/ro bafe/r/n -ema/rumearen efa gene- 
roaren b/sfor/ograf/a berr/are/r/'n- /ofze/ro aba/eg/n baue/r. /Va/a ere, Z/rer/refa b/sforZ/roa/r /zan bebar 
duenaren /ebe urrafsa/r besfer/'/r ez d/ra, /rronz/rarZen a/d/z/ra/ro aZpamenefaf/'/r edo oso es/rasa/r d/ren 
erreferenfz/'a do/rumenfa/efáf/7r ondor/'ozfafufa ba/Yaude.

Zenba/Y aufore/r geb/egZ/ren'a are ezfaba/dagarrZagoa/r eg/n d/Yuzfe 7ernua/ro eus/ra/ arranfza- 
/barduerefan ar/fufa/ro unfz/en fona-edu/r/era efa /nd/efara/ro B/dean parte barfu zuen mer/rafar/- 
fza-nab/gaz/o/roa /ronparafu nab/ean efa bo/umena oso anfze/roa /zan ze/a suposafuz -/nformaz/o 
b/pofef/Zro efa zaf/'/rafuefan o/narr/Yufa /rasu boneYan ere-, Geb/eg/'/rer/a bau ez da a/pafzen 
Fspa/n/aren efa Amen/raren arte/ro XV/. mende/ro mer/rafar/Yza zertxoba/Y ezagufzen duen edoze/n 
b/sfor/a/ar/renfzaf defendaez/na den ba/ezfapena /rr/f//rafze/ro asmoz, ga/ bauefara burb/7du d/ren 
zenba/Y eus/ra/ /daz/e/r aza/du dufen aberYza/e/rer/aren geb/eg//rer/en ondor/oz eg/nda/ro neurr/z 
/:anpo/ro ba/ezfapena/r d/re/a /rausa b/sfor/a/ar/ ser/oe/r arranfza bonen erag/'n garranfz/Ysua za/an- 
fzan jar deza/refe/a ad/erazfe/ro ba/'z/'/r. /Confuan /zan bebar da ba/eunfz/e/r, udaberr/Y//r neguaren 
bas/erara b/Yarfean /raufen zufen b/da/a baue/r eg/Ye/ro, e///raga/ as/ro eramaYen z/Yuzfe/a (200 /r/n- 
fa/ «b/z/rofxo», 750 upe/ sagardo, garbanfzua/r, baba/r, sard/na/r, ba/ra/7aoa, ardoa, efabj. 730 
mar/ne/ garra/a z/Yza/refen ga/eo/ band/ baue/r eramafen z/Yuzfen e///raga/en /rosfua íernuara/ro 
esped/z/o bafen gasfuen berena ze/a zenbafefs/ da. Horre/a, esped/z/o baue/r fus/ra/ Herr/ra b/ruz- 
pa/au ba/ea e/rarnz gero so////r z/ren errenfagarr/a/r efa borregaf//r oso negoz/o arr/s/rufsua zen, un- 
fz/'a bondorafze/ro, /parra/de/ro /zofzefan barrapafufa gerafze/ro edo /Yzu/eran besfe berr/a/deefa- 
/ro /rorfsar/oen erasoa y'asafe/ro pos/'b/7/Yafea/r band/a/r ba/Yz/ren. /-/orregaf//r, íernua/ro eus/ra/ 
arranfza-/barduere/r XV/. mende/ro /Ysas aseguruen garapenar/ es/rer /raun aba/ /zan zufen efa 
garapen bor/ gara/ barfa/ro Gazfe/a/ro -Burgose/roa berez//r/- ban/ra /ndarfSL/ar/ /ofufa zegoen neu- 
rr/ band/ bafean.

fdoze/n //rer/refa b/sfon'/ro zorrofzefan bazferftv bebarre/ro aurre/'r/Yz/ sas/aberfza/e geb/eg/ aza/- 
du d/Yuen eus/ra/ b/sfor/ograf/a/: a/pafufa/ro a/derd/a/r abazfe/ro yoera /zan du. //do bonefan, 
P/'r/n/'oen a/de bafe/ro efa besfe/ro eus/ra/ arranfza/een arfe/ro ana/Yasuna geb/'eg/ gora/paYu /zan da. 
H/sfor/ograf/a bone/r azp/marrafu duenez, XV/. mendean Hegoa/de/ro ba/eunfz/e/r mar/ne/ /apurfa- 
rra/: eramafen z/Yuzfen efa Hegoa/de/ro efa /.apurd//ro negoz/afza//ee/r /an/r/defzan ar/Yu z/ren 
íemuara/ro ba/ra/7ao-L/nfz/ efa ba/eunfz/a/r armafze/ro zereg/nefan. Ha/aber, arranfza-Zbarduera 
bauefan Znferesafufa zeuden BZz/ra/'/ro efa G/puz/roa/ro negoz/afza//ee/r /parra/de/ro unfz/a/r barfzen 
z/Yuzfen errenfan beren unfz/a/r frrege Armada/r erre/r/safzen z/Yuenean. Ga/nera, Hegoa/de/ro efa 
/parra/de/ro arranfza/ee/r euren arfe/ro fregua/r ezarfzen jarra/Yu zufen -X/V. mendef//r eg/Yen zufen 
beza/a- euren /(oroe/r naz/oarYe/ro gerrefan murg/7dufa zeudenean. Ba/ezfapen baue/r arrazo/' zaf/ 
baf badufe, bef/ ere BspaZnZa/ro efa franfz/a/ro Bsfafuen menpe/ro eus/ra/dune/r frreg/'men Zabarrean 
/zanda/ro senf/'mendu naz/ona/ aman/romun bafen froga g/sa aza/fzen ez bad/ra, zenba/Y aufore/r 
eg/n dufen beza/a. 5enf/'mendu bau a/pafu nab/ /zafea, fus/ra/ /-/err/an /ronfz/enfzZa naz/ona/a aro 
garaZ/r/de aurrerafuan sorfufa/ro fenomenoa de/a ez y'a/r/Yea da. /forrez ga/'n, ez du zenYzu band/n/r 
e//rarfasuna azp/'marrafzea -mugaren b/' a/deefa/ro arranfza/een arfe/ro e//rarfasuna u/raez/na bada 
ere- efa gafaz/ra nabarmena/r b/'garren ma/7a bafean uzfea. Gafaz/ra bauen ad/b/de g/'sa, EspaZnZa/ro 
fropefan sarfufa/ro g/puz/roarre/r /.apurd//ro /rosfa/de/ro zenba/Y berr/ erraufsZ z/Yuzfen ba/'nbaf aZd/Yan



Dejando de lado las cuestiones anteriores, que hacen referencia a Investigaciones a desarrollar 
en el futuro, lo que sabemos actualmente sobre las pesquerías transatlánticas de los vascongados 
en Terranova y Labrador no deja de ser considerable, particularmente en comparación con otros 
temas de la historia pesquera vasca. Está claro que su auge en el siglo XVI estuvo vinculado a fac
tores muy diversos, pero que no tienen nada que ver con una supuesta epopeya de los valientes 
arrantzales del pasado, sino con explicaciones históricas más prosaicas. En efecto, los viajes a 
Terranova fueron posibles gracias r ' desarrollo de embarcaciones de alto porte, que se habían 
experimentado en el comercio baju, lieval entre Castilla y los países del Mar del Norte, cuyos 
intermediarios habían sido los vascongados. Por otro lado, la existencia de abundante madera y 
hierro en el País Vasco contribuyó a la construcción de carabelas y galeones, que además fue favo
recida por diversas medidas de los monarcas castellanos en el XVI desde los Reyes Católicos hasta 
Felipe II. Por supuesto, esta actitud de la Corona de Castilla no tenía nada de altruista en relación 
con los intereses vascos, ni pretendía favorecer especialmente estas pesquerías, sino que buscaba 
que se fabricaran grandes buques para que luego pudieran ser utilizados por la Armada Real en 
los procesos bélicos. Además, hay que resaltar que el control de las rutas marítimas por la 
Monarquía Española en gran parte del XVI estimuló también la posibilidad de desarrollar estas pes
querías en el Atlántico Norte, puesto que florecieron precisamente en la época de la hegemonía 
hispánica tras la apertura de la economía-mundo.

No se puede negar que las pesquerías de Terranova supusieron una demanda para los astille
ros -como sucedió en el caso guipuzcoano con los de Pasaia, Hondarribia, Rentería... y, sobre todo, 
los de Donostia- que colaboraron en el auge económico del sector marítimo vasco del siglo XVI, 
por sólo mencionar una de sus influencias más destacables. Pero de ahí a afirmar -como han hecho 
algunos autores- que la actividad del balleneo en Terranova generó tales beneficios que constitu
yeron a este sector en el segundo más importante de la «industria» vasca del XVI -de manera que 
sólo habría sido superado por la actividad ferrerial- existe indudablemente un largo trecho. Y ello 
porque los datos de que disponemos distan de tener el rigor cuantitativo necesario para que sea 
factible demostrar afirmaciones tan aventuradas. Afortunadamente, hoy ya nadie defiende des
propósitos -que llegaron a ser sostenidos por eruditos decimonónicos- tales como los que aludí
an a que las pesquerías de Terranova llegaban a implicar el traslado de 200 embarcaciones vascas 
cada año hacia aquellos lares, con un total de 20.000 pescadores involucrados en esas actividades. 
Pero basándose en escritos de cronistas de la época -como Lope de Isasti (1625), que ha sido una 
fuente demasiado utilizada, sin someterla a una crítica rigurosa, en este tem a-y en fragmentarios 
datos archivísticos, todavía se afirma en estudios recientes que las pesquerías trasatlánticas de los 
vascongados afectaban anualmente a 40 grandes embarcaciones, que llevarían a un total de 2000 
marineros, sin precisar que estos asertos se refieren a años puntuales, que no se deben generali
zar a series temporales más largas. De ahí, se ha llegado a concluir que un tercio de la población 
masculina de los núcleos costeros vascongados estaba ausente de sus localidades por estos viajes 
en bacaladeros y balleneros. Este hecho explicaría, según algunas publicaciones, el que las muje
res de los pueblos pesqueros ejercieran activamente algunas tareas marítimas (como el atoaje), o 
que fueran destacadas empresarias en estos grandes negocios, amén de su tradicional dedicación 
a la venta del pescado. No dejan de ser apreclables estos intentos de conectar la historia pesque
ra con uno de los sectores historiográficos más importantes a nivel mundial en los últimos dece
nios como es la nueva historiografía de la mujer y del género. Pero tales tentativas no suponen más 
que pálidos indicios de lo que debe ser la Investigación histórica cuando son deducidas de citas 
ocasionales de cronistas o de escasísimas referencias documentales .

Algunas exageraciones más discutibles todavía han provenido de autores que, con dudosa for
tuna, se han empeñado en intentar comparar el tonelaje de las embarcaciones Involucradas en las 
pesquerías vascongadas de Terranova con el de la navegación comercial emprendida en la Carrera 
de Indias, suponiendo -también en base a informaciones hipotéticas y fragmentarias- que su volu
men fue muy similar. SI se cita aquí esta exageración, no es por criticar una afirmación que resul
ta insostenible para cualquier historiador medianamente conocedor de lo que supuso el comercio 
español con América en el siglo XVI, sino para reiterar que los excesos patrioteros de algunos escri
tores vascos que se han acercado a estos temas pueden llevar a realizar asertos tan desproporcio
nados que los historiadores serios pueden desconfiar de la importante repercusión de estas pes
querías. Para confirmar esto último hay que tener en cuenta que los barcos balleneros llevaban 
para estos viajes -que duraban desde la primavera hasta comienzos del invierno- considerables 
cantidades de alimentos, que llegaban a ser de 200 quintales de «bizcocho» y de 150 barricas de 
sidra, amén de un variado cargamento de garbanzos, habas, sardinas, bacalao, vino, etc... Se ha 
estimado que sólo el coste en bastimentos alimenticios de estos grandes galeones, que podían 
transportar hasta 130 marineros, suponía un tercio de los gastos de una expedición a Terranova, 
que sólo resultaba rentable si traían a Euskal Herria el producto de tres o cuatro ballenas.



XV/ efa XV//. mendeefan. //c/o berean, eus/ra/ ba/eunfz/a/r burrenez burrene/ro Fspa/n/a/ro edo 
franfz/a/ro /Coroen zerb/fzura/ro /rortsabo b/burftv z/ren sarr/fan, a/d/ bonefan zebar efsaZ nafura/a/r 
P/bn/oen besfe a/de/ro ana/a/r z/fuzfe/ar//( Va/r/na, bone/r ez dtj esan nab/' Eus/:a/ /-/erb/ro arran- 
fzaren b/sfoba/ro uneb/r onenefab/ro baten gamanfz/a -femua/ro efa /paz* Af/anf/arre/ro besfe /e/ru 
bafzuefa/ro /fsasoz band//ro arranfza-/barduere/ dago/r/ena a/eg/a- tv/rafu bebar den//r ba/na azp/- 
marrafu bebarra dago zenba/f b/sfor/a/ab/r ga/a azferfze/ro era/rufs/fa/ro erromanbz/smo nababa ez 
de/a modub/r onena ga/ bon/ z/enf/fZ/ro/r/ burb/7fze/ro.

/Vabar/a den beza/a, arb/rtv/u bonefan ga/ garranfz/'fsu bon/ es/ra/n/fa/ro espaz/o Zabur bonefan 
a/derdZ bafzu/r besfeb/r ez/n /zan d/ra a/pafu efa besfe ga/ azp/marragarb bafztv/r a/de bafera ufz/ 
d/ra. /-/auen arfean, efa zo/*/*ozfasun band/b/r gabe ad/b/de gufx/ bafzu/r a/pafzearren, eus/ra/ arran- 
fza/ee/r íernua efa /.abradorren ufz/fa/ro fopon/moen berenfz/a (gaur egun d/rauena) edo /nd/ge- 
ne/b/ro barreman desberd/na/r (/'nd/gene/r arranfza/ee/ arranfzan es/ra/n/fa/ro /agunfza nab/z gafaz- 
/ra odo/fsua/r) aza/ da/fez/re. Zenfztv berean, az/(en urfeofan eg/nda/ro /ndus/refefan aur/bfu d/ren 
azfarna ar/reo/og&oaÁ; azp/marrafu bebar d/ra, arrasfo ugabren b/'faríez ffeZ/a-Zropuru band/a ad/b/- 
dez) eus/ra/ arranfza/ee/r bertan era//r/fa/ro fxabo/en bondar mafeba/a/r era/:usfen d/fuzfena/r efa 
ba/een /ro/pea urtze/ro /abea/r ezartze/ro zufen bebarra ageban uzfen dufena/:. 7a/(/na, fe//a bor/e/r 
b/z/'fze/ro edo arranfzaren produ/rfua/r gordefze/ro era//r/fa/(o fxabo/en bondarra/r d/ra ere ba/. 
Besfa/de, arranfza-/barduere/r /ra/en era//(unfza e/rarr/ zufen efa berfan ga/eo/ band/efan eraman- 
da/ro efa zefazeoa/r barrapafze/ro erab/Zfzen z/ren fxa/upa fxZ/r/e/r negua emafen zufen. Horre/r guz- 
f/a/r /barduera baren /conp/exufasuna era/rtvsfen du. Azp/marrafu bebarra dago gara/ barfa/ro 
furopan arranfza-/barduera bobefab/r eraforbfa/ro produ/rftve/r /zan zufen es/rad band/a, frd/ Arob/r 
arg/feban efa arg/zfapenean erab///fa/ro sain prez/afuaren /ronfsumoaz ga/n ba/earen arranfzaren 
negoz/oa/r b/sfoba /ndusfda/ gara/Ár/dean erag/na /zan ba/fzuen. /-/orre/a, zefazeoen bezur efa 
sa/befsa/r arf/'/ru/u desberd/na/r /anfze/ro erab/7fzen z/ren fbagafxoa/r, er/o/u-p/eza/r, ma/gu/r/a/r, eser- 
/e/rua/r, /arrua/r efa besfe/a/ro ob/efua/rj efa esperma berr/z, xabo/a/r, /urr/na/r, farmaz/ produ/rfua/r, 
efab. /anfze/ro. Besfa/de, arf/'/ru/u bonefan besfe ga/ garranfz/'fsu bafzu/r ere ez/n /zan d/fugu a/pa- 
fu, ba/a no/a -e/Z/radurar/ dago/r/onez- franfz/a/ro mer/rafuefara/ro gafzunefan yarr/fa/ro ba/earen 
barag/aren es/raba edofa /parra/de/ro efa med/ferran/o/ro mer/rafuefara esporfafzen zen ba/:a/7aoa- 
ren /ronfsumoa -ondo /ebortua, ondo gaz/fua efa ondua-, Az/ren//r, b/b//ograf/an a/pamen ugab 
daude besfe naz/o bafzuefa/ro unfz/efan -ffo/anda efa /nga/aferra/roefan ad/b/dez- arranfza-/bar- 
duera bauefan frebafze/ro eus/ra/ arpo/7ar/ efa mabne/a/r /ronfrafafu z/fuzfe/a d/ofena/r. Ad/eraz/ 
dugunare/r/n, arranfza-/barduera baue/ buruz/ro b/sfor/'ograf/an geb/en nabarmendu ob/ d/ren 
a/derd/efab/ro bafzu/r besfeb/r ez d/ra azp/marrafu. /Vo/anab/ ere, ga/ bauefan /nferesafufa dagoen 
/ra/rur/ea/̂  aresban a/pafufa/ro arazoen nab/z orr/a/de bauefan a/pafu ere ez/n /zan d/fugun besfe 
as/roren berb aL/r/r/fu/ro du orba/de-o/nefan a/pafufa/ro arg/fa/penefan.

7*ernua/ro eus/ra/ arranfza-/bardueren a/d/r/7: onena XV/. mendearen ama/erab/r aurrera bas/ zen 
beberá eg/fen efa bau gara/ barfab/r aurrera Gazfe/a/ro /Coroa/r Ozeano Af/anbarrean jasan zuen 
bebera/radar/ /ofu bebar za/'o (Armada Gara/fez/naren porrofa borren ad/b/de ezagun baf da/ 
/-/orre/r ez du esan nab/ frreg/men Zabarraren ondorengo mendeefan Hegoa/de/ro eus/ra/dune/( 
ba/earen arranfzaren /bardtverab bapafean ufz/ z/'ofen/'/r Hon/ dago/r/onez, Pasa/a/ro porfua/r, 
XV//. mendearen farfe bafean, aurre/ro mendean ba/earen arranfzan /ofub/ro porfu g/sa /zan zuen 
garranfz/ar/ eufs/ z/on, fona-edu/r/era band//ro unfz/a/r eus/ra/ /rosfa/deb/r babesfe/ro oso ba/d/nfza 
ona/r ba/fz/fuen. //do bonefan, 7627. urfean 50 ba/eunfz//r emafen ztvfe/a negua Pasa/a/ro portuan 
efa 7 729an ora/nd//r ere 7 5 unfz/ baz/re/a a/pafu bebarra dago. fra berean, Or/o/ro b/zfan/e geb/'e- 
na/: ora/nd/'/r ba/earen arranfzan murg/7dufa zeude/a azp/marrafzen zen 7625ean. B/z/ra/'/ro porfuen 
/rasuan, 7739an B/anfxobe/ro arranfza/een 7/S berr/b/r /ranpo íernua/ro arranfza-z'barduerefan 
zegoe/a, 7 7B6an Munda/ra/ro arranfza/een /ropurtv band/ baf zona ba/efara /rfen z/re/a edo, az/re- 
n//r, 7740. urfearen aurre/ro urfeefan /e/re/barre/ buruzgauza bera esafen ze/a ad/eraz da/fe/re.

Gure /rosfa/de/ro Balaena Biscayensis /zene/roaren desagerpena ere ez zen bapafe/roa /zan Aro 
Modernoaren bas/eran, zenba/f aufore/r a/pafufa/roaren arabera 7600eb/r 7675era b/farfean 
/-/ondarbb/an 2 7 ba/ea barrapafu /zana/r A*ogaf?en duen beza/a. Wa/abe/; /fegoa/de/ro besfe eus/ra/ porfu

/9. Eus<ka/ ba/eun/z/e/r XV/ efa XV//. mendeefa/ío /rortsar/o-Z/iarduerefan zzan zufen garrantz/ar/ c/ago/;/onez, 9 efa 75. obarrefan 
a<pafu.fá/:o arg/fa/pen bafzue/: zenba/f a/derd/ aurrerafu d/fuzfe ba/na ez daude agorfufa, ez efa gu&/agor/Zr ere, ondo/ro auforea/f 
oro /lar erab///fa/;o arfx/bo-/furr/a/;. 07*f/!0 LAS/S, f. (7992), nabarmena den beza/a, /i/sfona/an bone/r so////r XV/. mendeare/r//ro inte
resa /zatea/r efa B;z/ra//ro ar&f/boa/r /ronfsü/fafu ez ;zana/: zaba///r uzfen d/fu arrantza-unfz/e/r íturufufa/ro /rorfsar/o-/barduerefan espe- 
z/á//zafufa/;o //rer/refa/r.

20. íesfuaren burrengo /erro/radefan Wegoa/de/ro eus/ra/dune/r XV// efa XV///. mendeefan burufufa/ro ba/earen arranfzar/ buruz aza/- 
du/;o denaren yaforr/a, aresf/an a<pafufa/ro arg/fa/penez ga/n ondo/;o auforee/; eg/nda/ro ad/erazpena/; d<ra.' C4V4/V/¿¿fS, A. (7S5S), 
GOROSABR, P. (7562), 50/Mi.UCf, /V. (7S69), áGLMDOBÍfVf, P. (7937;, r/VAMMAS, J. (7935), /7U/?/?/OZ, F. (7952), m/?ru, f. (7969), 
BODR/GUfZ Wf/?BfBO, A. (7970), 0?SVCHU/V, J. (7970), fB/CO/?E/M, J./. (7990-97), AÍV4/?fZ M. (7993) efa Z4SAL4, A  (7994).



Evidentemente, elio implicaba un negocio sumamente arriesgado, pues las posibilidades de nau
fragio o de que las embarcaciones quedaran atrapadas en los hielos nórdicos o de que en el cami
no de retorno fueran saqueadas por corsarios de otras nacionalidades... eran elevadas. Todo esto 
explica que las pesquerías vascongadas de Terranova sólo se pudieran mantener gracias al desa
rrollo de los seguros marítimos en el siglo XVI, lo que está vinculado, en gran parte, a la existencia 
de una potente banca castellana -sobre todo, la de Burgos- en dicha época.

Aspectos como el anterior han tendido a ser olvidados por una historiografía vasca excesiva
mente sensible a prejuicios presentistas de tipo pseudonacionalista que deberían estar fuera de 
lugar en cualquier investigación histórica rigurosa. De esta forma, se ha ensalzado demasiado la 
hermandad entre los arrantzales vascos de uno y otro lado del Pirineo, resaltándose enfáticamen
te que los balleneros vascongados llevaban tripulantes labortanos en el XVI. En la misma línea, se 
ha remarcado que durante este siglo negociantes vascongados y labortanos colaboraron habitual
mente en la tarea de armar bacaladeros y balleneros a Terranova. Asimismo, se ha resaltado que 
embarcaciones de Iparralde eran arrendadas por negociantes vizcaínos y guipuzcoanos interesados 
en estas pesquerías (cuando sus naves eran requisadas por la Armada Real). O se ha destacado que 
los pescadores de Hegoalde y de Iparralde siguieron adoptando treguas entre ellos -como venían 
haciendo desde el siglo XIV- cuando sus respectivas Coronas estaban enfrentadas por guerras 
internacionales... Estos asertos no carecen de parte de razón, pero siempre que no sean esgrimi
dos -como han pretendido algunos autores- a modo de muestra de la existencia de un sentimiento 
nacional común entre los vascos súbditos del Estado español y francés durante el Antiguo 
Régimen. Pretender esto último es ignorar que la conciencia nacional es un fenómeno que sólo 
existe en el País Vasco hasta bien entrada la era contemporánea. Al mismo tiempo, no tiene mayor 
sentido intentar destacar las solidaridades -innegables entre los pescadores de ambos lados de la 
frontera- relegando a segundo plano sus considerables conflictos. De ellos dan ejemplo el fervor 
con que los guipuzcoanos enrolados en las tropas españolas arrasaron en varias ocasiones, duran
te el XVI y el XVII, localidades costeras labortanas o el hecho de que los balleneros vascos se trans
formaran repetidas veces en corsarios al servicio de sus respectivas Coronas española y francesa, 
siendo sus enemigos naturales, a lo largo de este período, sus hermanos del otro lado de los 
Pirineos Lo que llevamos escrito no implica, por supuesto, negar la Importancia de uno de los 
momentos más brillantes de la historia pesquera de Euskal Herrla -como es la que hace referencia 
a las pesquerías transatlánticas en Terranova y otros lugares del Atlántico Norte- pero sí se debe 
resaltar que el acentuado romanticismo con que algunos historiadores han tratado el tema no es 
el mejor modo de aproximarse científicamente a estas cuestiones.

Obviamente, en el breve espacio que se ha podido dedicar en este artículo a este relevante 
tema no ha sido posible aludir más que a algunos de sus aspectos, dejando de lado cuestiones 
sobresalientes de este asunto. Tales serían -por poner unos pocos ejemplos, sin ninguna preten
sión de exhaustividad- temas como tos vinculados a la herencia dejada por los pescadores vascos 
en Terranova y Labrador en forma de topónimos que aún permanecen en esas tierras o las ambi
valentes relaciones con los Indígenas, que pasaron desde su colaboración con los arrantzales en 
estas pesquerías hasta conflictos sangrientos. En el mismo sentido, hay que resaltar las evidencias 
arqueológicas encontradas en excavaciones realizadas en los últimos años, que a través de nume
rosos vestigios (en forma de grandes cantidades de tejas, por ejemplo) muestran los restos mate
riales de las cabañas construidas allí por los pescadores vascos y que remiten, sobre todo, a la nece
sidad de establecer hornos donde fundir la grasa de las ballenas. Evidentemente, esas tejas son 
también restos de las chabolas edificadas para que allí se habitara o a fin de que se guardaran los 
productos de la pesca. Por otro lado, esas pesquerías determinaron la construcción de muelles, 
donde invernarían las numerosas pequeñas chalupas llevadas en los grandes galeones que eran 
empleadas en las capturas de los cetáceos ... Todo ello da cuenta de la complejidad de aquella acti
vidad. Hay que destacar la gran demanda de los productos derivados de estas pesquerías en la 
Europa de la época, ya que además del consumo a que atendía el preciado sa/n -utilizado, ya 
desde tiempos medievales, en el alumbrado e iluminación-, el negocio ballenero tuvo repercusio
nes en la historia industrial coetánea. Así, los huesos y costillas de los cetáceos se utilizaban para 
elaborar una variada gama de artículos (como varillas, piezas de relojes, resortes, asientos, cueros 
y otros objetos) y su esperma era empleado en la fabricación de jabones, perfumes, productos far- 
maceúticos... Por otra parte, tampoco se ha podido aquí hacer referencias pertinentes a otras cues-

19. En cuanto a ta importancia de tos batteneros vascos en tas actividades corsarias de tos sigtos XV! y XVtt, atgunas pubticaciones 
citadas en tas notas 9 y 15 han avanzado atgunos aspectos, pero distan de haberse agotado tas fuentes archivísticas utitizadas, a nivet 
genera), por OTERO LASA, E. (1992); evidentemente, et hecho de que este historiador sóto se interesara por et sigto XVt y que no con
sumara tos archivos vizcaínos deja un campo abierto a investigaciones especiatizadas en e) corso practicado por buques pesqueros.



bafzuefan b//da/ro zefazeoen z/fra/r a/pafu /zan d/ra.' 50 /nguru /.e/re/Y/on f7570ef//r 7662ra b/YarYe- 
an), B0eY//r gora f/anfxoben (7636f/7r 7699ra b/YarYeanj, bafezbesfe ba/ea baf urfean Gefar/an 
f76S4fz'/r 769Sra bzYarYeanj... Bgza esan, barrapafufa/ro /rosfa/de/ro ba/een /(opurua ez da zzugarr/a 
efa Bus/ra/ /-/errz'/ro /rosfa/dean arranfza bonen garazr/Zr onena aspa/dz /ragana ze/a uzfen du agerzán. 
/-/orre/a, zenbazYporfufa/ro (ad/b/dez, Zuma/a/roa 7772an edo fe/re/f/o/roa 7766an) arpo¿ esfafxa 
efa /barduera bonefara/ro bebarrez/roa/r z/ren besfe fresna bafzuen manfen/mendu ego/r/ar/ buruz 
eg/n ob/ d/ren azpamenen /rasuan, /Yagan g/or/afsu bafen froga fosz/duaZ; d/ra seguras/r/. Bra bere- 
an, memorz'a/ gzpL/z/roar bafe/r 76S2an ba/earen arranfza anYz/na/roaren erd/ra murrzzfu ze/a z/oen.

Horren arrazo/a bauxe da, bots, ztsasoz bandz'/ro eus/ra/ arranfza/r as/ro sufrzYu zue/a, Ho/anda efa 
/nga/aferraren ar/an-arz/ro /isas naguszYasunaZ: gara/ bafean /ndartsua /zan zen Bspa/nza/ro /nper/oaren 
unfzzá/r beren menpe zeuden Íerníva efa ¿abradorre/ro urefafz/r bazferfu zzYuenefz/r. /-/orre/a, eus/ra/ 
arranfza/ee/r besfe zona bafzuefan garafu bebar /zan zufen ba/ea efa ba/:a/7aoaren arranfza. Ad/b/dez, 
XV//. mendearen bas/eraf/Zr Groen/and/an, /s/andzan efa /Vorveg/an /b/7/ z/ren besfe arranfza/eAru ba- 
fzuen b/7a. Dena de/a, XV/7 mendeZro ztsasoz bandz/ro eus/ra/ arranfza-zbarduerarz'/r garranfzzYsuena/r 
ez zzYuzfen /-/egoa/de/ro arranfza/ee/r burufu, /aporfarre/r bazzz'/r /-/au Branfz/a/ro f̂ oroa/r mende 
barfan /zan zuen baz/rundeare/r/n /ofufa dago efa, borre/a, eus/̂ a/ mar/ne/en zfsasoz bandz/ro 
arranfza-z'barduera/r ez/nbesfez zego/r/en /Coroaren zYsas boferearen arabera/roa ze/a berrefs dazYe- 
/re. /parra/de/ro arranfza/ee/; burtvfufa/ro ba/earen efa ba/ra/7aoaren arranfza ur desberd/nefan eg/n 
zen une ba/rozYze/ro naz/oarYe/ro /ro/unfuraren arabera. /7orre/a, XV//. mendearen bas/eran, 
7*ernua/ro obz'/ro urefara yoafeaz ga/n zona berrz bafzuefara ab/afu z/ren, ba/a no/a Rzropa/ro 
/parra/dera (ad/b/dez, 5pzYzberge/ro urefan arzYu z/ren /anean gara/ barfan). Zona bonefan arranfza 
za/7á suerfafu zenean ere, /zan zen Don/bane /.obzYzune/ro enpresan ausarfaren baf Brrus/an arran- 
fza egzYe/ro pro/e/rfu baf/ e/r/n z/ona (^orrof eg/n bazuen ere).

Azp/'marrafu bebarra dago Dan/mar/ra/ro monar/r/aren de/rrefu bafe/r -/.apurd//ro unfz/e/ bere 
es/;umene/ro /urrefan /eborrerafzea debe/rafu z/ena/r- eus/ra/dune/r arrantza-zbarduera bauefan 
eg/nda/ro berr//:ívnfzar//r nabarmenefan'/ro baf bu/fzafu zue/a. fran^o/s 5op/Ye z/burufarraren pro- 
zedura a/eg/a, ba/earen /ro/pea unfz/an berYan urfzea aba/b/defu zuena. XV//. mendearen erd/a/de- 
f//r aurrera, ba/ra/7aoar/ efa ba/ear/ /ofufa/ro ¿.apurd//(o arranfza-/barduera/r íernua efa íabradorre/ro 
zonefara mugafu z/ren berr/ro, aurre/ro mendean beza/axe. Hegoa/der/ buruz esanda/roaren 
/rascan beza/a, /parra/de/ro zenba/Y b/sfor/a/an'/r arranfza-/barduera bauen garranfz/a azp/marrafu 
nab/ /zan/Zr zenba/Yefan oso za/anfzaz/roa/r d/rud/Yen z/Yra bafzu/r eman d/Yuzfe. Horre/a, auforearen 
arabera, b/da/a bauefan urfero 7.500-3.000 arranfza/e /Ysasoráfu z/re/a a/pafu /zan da. Ondor/oz, 
geb/eg/Yan //rer/refa b/sfor/ograf//ro zorrofz bafen zorrozfasun /rr/Y/'/roa a/de bafera ufz/ efa zuzena- 
goa/r edo o/rerragoa/r /zan d/ren /nfu/z/oefara jo /zan da. /7a/a efa guzf/z ere, ez dago u/rafzer/Á' 
ezaugarr/ g/sa ne/razar/Yza, abe/fza/nfza efa /ndusfr/ produ/rz/o garranfz/Ysur//r eza zuen frreg/men 
Zabarre/ro /parra/de/ro e/:onom/aren esparruan arranfza-zbarduera baue/r /zan zafen erag/na. //do 
bonefan, ad/eraz/ bebarra dago Don/bane /.ob/Yzune/ro mer/rafar/Yza-/r/ase jor/ bafen garapena 
ba/ra/7aoaren fraf/Zroar/ /ofufa egon ze/a (nagus/Zr/ Espa/n/a/ro /ronfsumora desf/nafua). Ba/na bere 
erag/na ez/n da Don/bane /.ob/Yzune-Z/btvru/ro arranfzara mugafu, Ba/ona/ro burges/a/( ere mer/ra- 
far/Yza bonefaf//r efe/r/na afera ba/YzL/en. /Vo/anab/ ere, ad/erazgarr/a da XV//. mendearen ama/eran 
b/r/ bonefa/ro mar/ne/en %60  arrantza-zbarduera ba/efan ar/Yu /zana. Besfa/de, L/nfz/'g/'n-fza/r 
/.apurd//ro unfzz'o/efan zzan zuen gora/rada/r zerz/rus/ band/a /zan zuen negoz/o bone/r/n; /ronfuan 
zzan bebar da berfan eraz'/rzYa/ro unfzz'en 7/4 arranfzívnfz/a/r zzan z/re/a. Ja/r/na, prozesu bonen ondo- 
r/oa/r ez z/ren /parra/dera mugafu, zYsasoz bandz'/ro arranfza-zbardLzerefa/ro unfzz /apuzYarre/r 
/-/egoa/de/ro eus/ra/ prob/nfzzefa/ro mar/ne/a/r ere era/rarrz bazYzzYuzfen. Ga/nera, /-/egoa/de/ro zona 
bauefa/ro mer/rafar/e/r /parra/de/ro eusZra/ mer/rafar/e/r/n negoz/o bonefan e/ZrarreZr/n parfe barYtv 
zufe/a azpa dazYe/re. Dena de/a, XV//. mendearen farYe band/ bafean arranfza-z'barduera borz'e/̂  
franfzza/ro /(oroaren nagus/fasunare/rz/ro zzan zufen menpe/rofasun esfua, bz ondor/o desberd/n 
zzan zzYuen fenomenoa zzan zen. /-/orre/a, Esfafua/r /barduera bauefan arzYufa/ro unfzz band/a/r erre- 
Zrzsafu zzYuen -baz efa mar/ne/e/ Armadara joafe/ro derrzg*orrez/ro de/a eg/n ere- franfz/a/ro zYsas 
gerra band/efan erabz/fze/ro.

/ra/rur/ea /ronfurafu/ro zen beza/a, XV/ efa XV//. mendeefa/ro Bus/ra/ /ferrz/ro arranfzaren b/s- 
for/ar/ buruz aza/du dugun z/ruspeg/a zYsasoz bandz/ro arranfza-z'barduerefan oz'narrzYu da, gara/ 
borrz buruz ora/n arYe eg/nda/ro /ZrerZrefa geb/$f)e/r ga/ borr/ be/du bazY/ofe. Osferanfzean, /rosfa/- 
de/ro arranfza garaz'/rzdea abazfu samarra zzan da nab/z efa /Cofradz'e/r seguras/r/ borrz buruz/ro

27. Frreg/men Za/faẑ ean zebar /parra/de/ío manhe/e/; burufufa/;o /tsaíoz /¡and&o arrantzar/bt/ruz/ro Zfurrengo /erroa/: /dazfe/:o /;on- 
tsu/fafu d/fugun erre/ereníz;á b;b//ogfa/?/;oá/r, es/rua/de borrefan frd/ /Sroan zzan zen ananízan dago/;/onez 9. obarrean a<pafufâ o be/be- 
z'a/r eta a/d/z/;a /.apurd//ro arrantza bom buruz/;o /e/;u/;ofáíuna/íyáíoízen d/fuzfen Hegoa/den buruz/ro 75. obarrean a<paMa/;o /ana/; d/za.



tlones importantes como las relativas, ya en el terreno alimenticio, a la demanda de carne de balle
na en salmuera destinada a los mercados franceses o el consumo de bacalao -bien secado, bien 
salado y curado- que era exportado a los mercados nórdicos y mediterráneos respectivamente... 
Reseñemos, finalmente, las repetidas alusiones que se encuentran en la bibliografía a que los arpo
neros y tripulantes vascos fueron contratados en los buques de otras naciones -como Holanda e, 
Inglaterra- para que les adiestraran en estas pesquerías. Con lo que llevamos anotado no se han 
subrayado más que algunos de los aspectos más destacados habitualmente en la historiografía 
sobre estas pesquerías. De todos modos, el lector interesado en estos temas podrá hallar en las 
publicaciones citadas a pie de página cumplida cuenta, tanto de los problemas arriba citados como 
de muchos otros a los que no hemos podido ni siquiera aludir en estas páginas.

El período dorado de las pesquerías vascongadas de Terranova comienza a declinar a partir de 
finales del siglo XVI. Esto ha de ser vinculado a la decadencia naval, a partir de aquella época, de 
la Corona de Castilla en el Atlántico, lo que tiene un hito bien conocido como es el fracaso de la 
Armada Invencible. Ello no quiere decir que la actividad ballenera fuera abandonada por los vas
congados de forma radical en siglos posteriores del Antiguo Régimen A este respecto, se puede 
observar que el puerto de Pasaia conservó, durante parte del XVII, la importancia que había teni
do como puerto ballenero en la centuria anterior, lo que se había derivado de sus condiciones 
como mejor abrigo natural de las costas vascas para aquellos navios de elevado tonelaje. En tal sen
tido, se puede citar que en 1621 aún invernaban en el puerto pasaitarra 50 buques balleneros o 
que todavía existían en él 15 embarcaciones dedicadas a estos fines en 1729. Del mismo modo, 
en 1625 se destacaba que la mayoría de los habitantes de Orio estaban aún volcados en la pesca 
de la ballena. En cuanto a los puertos vizcaínos, se puede resaltar que 1/8 de los pescadores de 
Elantxobe en 1739 estaba ausente de este pueblo porque se encontraba en las pesquerías de 
Terranova, o que en 1736 un gran número de los arrantzales de Mundaka habían salido para aque
llas zonas o, finalmente, que lo mismo se dijera de los lekeitiarras en años inmediatamente ante
riores a 1740.

La desaparición de la Sa/aena B/scayens/s de nuestras costas tampoco había sido radical duran
te los comienzos de la Edad Moderna, de lo que da un indicio el que algunos autores citen que 
entre 1600 y 1615 se capturasen 21 ballenas en Hondarribia. De igual modo, se ha solido aludir a 
cifras correspondientes a los cetáceos muertos en otros puertos vascongados: unas 50 en Lekeitio 
(de 1510 a 1662), más de 30 en Elantxobe (de 1636 a 1699), un promedio de una ballena al año 
en Getaria (entre 1684 y 1698)... Ciertamente, el número de ballenas costeras capturadas no es 
tampoco extraordinario y evidencia que la mejor época de estas pesquerías en el litoral vasconga
do había pasado hacía tiempo. Así, referencias que se citan habitualmente en relación con algu
nos puertos (como Zumaia en 1712 o Lekeitio en 1766) en las que se insiste sobre el adecuado 
mantenimiento de los arpones, estachas... y otros instrumentos necesarios para esta actividad son 
probablemente muestras fosilizadas de un pasado glorioso. De ello da también un Indicio el que, 
en 1682, se dijera en un memorial guipuzcoano que las pesquerías de la ballena se habían redu
cido a ¡a mitad de lo que habían supuesto antiguamente.

Lo anterior se explica porque las pesquerías trasatlánticas vascongadas habían sufrido mucho 
desde que la hegemonía naval progresiva de Holanda e Inglaterra desplazó a los buques del otro
ra poderoso Imperio Español de su antiguo dominio en aguas de Terranova y Labrador. De esta 
manera, los arrantzales vascos tuvieron que desarrollar sus pesquerías de ballena y bacalao en otras 
zonas. Así, les encontramos, desde principios del XVII, en aguas de Groenlandia, de Isiandia, de 
Noruega... en búsqueda de nuevos caladeros. Sin embargo, las pesquerías trasatlánticas vascas 
más importantes del XVII no fueron desarrolladas por los arrantzales de Hegoalde, sino por los 
labortanos^'. Esto debe ponerse en relación con el auge de la Corona francesa en aquel siglo, lo 
que confirma que la suerte de los marineros vascos en las pesquerías trasatlánticas estaba inevita
blemente vinculada al poderío naval de la Corona de la que dependían. Las capturas de ballenas y 
bacalao de los arrantzales de Iparralde se enfocaron hacia aguas diversas en función de la coyun
tura política internacional de cada momento. Así, además de frecuentar las áreas tradicionales de 
Terranova, se orientaron también, a comienzos del XVII, hacia nuevas zonas como las del Norte de

20. Lo que se expone en tos párrafos siguientes det texto sobre et batteneo vascongado en tos sigtos XVtt y XVHt procede, ade
más de pubticaciones ya citadas anteriormente, de indicaciones que se encuentran en CAVANtLLES, A. (1858), GOROSABEL, P. 
(1862), SORALUCE, N. (1869), AGUADO BLEYE, P. (1931), THALAMAS, J. (1935), HURRtOZ, F. (1952), PORTU, F. (1969), RODRtGUEZ 
HERRERO, A. (1970), ERENCHUN, J. (1970), ERKOREKA, J.L (1990-91), ALVAREZ, M. (1993) y ZABALA, A. (1994).

21. Las referencias bibtiográficas que hemos consuttado para escribir tas ¡íneas siguientes sobre tas pesquerías trasattánticas de 
tos marineros de tparratde durante et Antiguo Régimen son tas mismas que se citaron en ta nota 9 respecto de ta pesca medievat de 
esa región, además de tos trabajos atudidos en ta nota 15 sobre Hegoatde, que también recogen ocasionatmente testimonios sobre 
estas pesquerías tabortanas.



do/rumenfaz/o /nferesgarr/a gordefzen dufen (do/rtvmenfaz/o bonen /ronfsu/faren b/dez ga/'ar/' 
buruz/ro h/sfor/ograñan aurrerapen band/a/r eg/'n aba//zango //rafe/re)̂ . Dena de/a, i/. R7rore/raren 
doZrfo/"efza-fes/'a/*en arg/fa/pen berr/a/r ̂  -frd/ Aro/ro efa frreg/men Zaharre/Sro eus/ra/ arranfzan 
buruz/ro arg/fa/pen/'/r onena za/anfzar//r gabe- bufsune bau befe eg/n du neurr/ band/ bafean. 
Aufore bonen be/buru nagtvs/a ordea, b/sfor/'a jur/dZ/ro efa /nsf/fozZona/eÁro azfer/an baf /anfzea 
/zan da. Azfer/an bau b/sfor/'a soz/'a/aren, b/sfor/a e/ronom/'/roaren, menfa/Zfafeen b/sfor/'aren... 
a/derd/a/r jorrafu/ro d/fuzfen besfe/a/ro azfer/an bafzue/r/n osafu bebar da efa azfer/an baue/r eg/'- 
fe/ro a/pafufa/ro b/sfor/a/ar/a/r erab/7/ d/fuen /Tofrad/efa/ro /furr/ do/:umenfa/ berbera/r /A:er da/fez- 
/re. /Cofrad/efa/ro do/rumenfaz/oa ez da ga/ar/ buruz/ro arfx/bo-mafer/a/ osoa. oso ad/b/de on ba- 
fzue/r era/rusfen dufenez, do/rumenfaz/o bor/ desagerfzen denean Znformaz/'o nofar/a/a ba//agarná 
/zan da/fe/re frreg/men Zabarre/ro arranfza/een grem/oen b/sfor/'aren ezaugarr/a/r arg/'fze/ro 
/Vo/anab/ ere, efa aurre/ro /erro/rada bafzuefan a/pafu beza/a, bad/ra besfe uda/, prob/nfz/ efa 
esfáfu-artx/bo bafzu/r Fus/ra/ /-/err//ro /fsas /(ofrad/a bafzuefan do/rumenfaz/on'/r ez /zafea/r erag/n- 
da/ro bufsunea/: befe d/fza/refena/: /-/a/a efa guzf/z ere, egoera fama/garn baf aza/du bebarra 
dago, /erro bauen egZ/ea/r Afofrad/a bor/efan/ro bafzuefan due/a bamabosf baf urfe erab/7/fa/ro 
do/rumenfu bafzu/( gaur egun desage/tufa egofea/r sortufa/roa ba/n zuzen ere. Hone/r guzf/a/r, 
ondare b/sfon'/ro bon berres/rurafze/ro efa arfx/bo ego/;/efan za/nfze/ro dagoen bebarra era/rusfen 
du^. Besfa/de, azp/'marrafu bebarra dago Arranfza/een /(ofrad/a bor/e/r b/sfor/an zebararranfza- 
/een b/z/'fza e/ronom/'/ro efa soz/a/ean funfsez/^o era/rundea/^ /zan d/re/a. Vaforr/a frd/Aroan dufen 
ga/nera/ro grem/oa/r beza/axe, Arranfza/een /(ofrad/a/r ana/arfe er/;j/osoa/r z/ren bas/era bafean, 
be/buru g/sa /anb/de bere/ro perfsonen e//rarfasuna /orfzea zufena/r. /fsas ^ofrad/e/r es/rurafu 
zufen /ndarra/r ordez, arfesauen ga/nera/ro grem/oena ga/nd/fu zuen. f/ronom/ ma/'/an /Tofrad/e/;, 
es/rema /romun/far/o baf/;arra//:¿ arranfza-/'barduera osoa erregu/afzen zufen. /-/orre/a, /fsasoaren 
egoera /ronfuan barfufa arranfza eg/fera no/z /rfen z/fe/reen efa, e/ra/fzaren arr/s/rua ze/a efa unfz/ 
guzf/e/r porfura no/z /fzu// bebar zufen ad/'erazfen zufen efa unfz/e/r ez/n z/ofen as/rafasunez efa 
/nd/b/dua//r/ erauspen-zbarduerar/ e/r/n. /-/a/aber, /Cofrad/e/r auz/feg/ g/sa z/bardufen arranfza/een 
artean /an'afen garapenean sorfufa/ro gafaz/ra guzf/efan. Ho/taz, /ndar band/a bartu zufen /ros- 
fa/de/ro berr/efan efa bone/r uda/e/r//ro ag/np/de-arazoa/r sortu z/fuen zenba/fefan. Ga/nera, Beranf 
Frd/ Arof//r /Cofrad/a bafzu/r /rez/raf/ aza/du z/ren arranfza/e/rua/r pobrefzen z/'fuzfen arranfza-sare- 
en erab/7era ze/a /rausa efa porfuf//r bívrb//e/ro zonefan frefza/r efa besfe/a/ro sare ZnfenfsZboa/: era- 
b/7fzea debe/rafu zufen efor/r/zunean barrapa/refa/r murr/zfu ez z/fezen. /(ofrad/en besfe funfsez- 
/ro funfz/'o baf arra/naren sa/menfa zen/ /zan ere, sa/menfa osoa grem/o/ro /on/'an eg/fen zen efa 
unfz/e/r debe/rafufa zufen sa/menfar/ euren /rabuz e/r/fea. Arranfza/ee/r es/rud/rufan /ropuru ban- 
d/a/r orda/nfze/ro f/nanfza-aba/men/Tr ezzufenezgero, as/rofan porfu ba/ro/fze/ro /Cofrad/a/r ba/tzen 
zuen arranfZL/nfz/ guzf/e/r erab/7Z/ro zufen be/fa es/:urafze/ro ardura, fra berean, Aro Modernoan 
zebar gero efa garran fz/fsuagoa /zan zen arra/na es/rabefxean efa bonen fransformaz/o-prozesua 
ere /\ofrad/e/r /ronfro/afzen zufen. Harrapa/refa band/en gara/efan arra/naren prez/oa/r beberá 
geb/eg/ eg/'n ez zezan, /Cofrad/e/r, arranfza/d/ ba/ro/fzaren aarref//r, en/ranfean y'arfzen z/fuzfen 
gaue/ro sa/menfan errenfagarr/'fzaf barfufa/ro gufx/enez/ro prez/ora /r/sfen ez z/ren b/s/gu efa bega- 
/uze-/ranf/fafe guzf/a/r. Prez/o borren azp/f//r ez zegoen «fres/ro» /ronfsum/fze/ro arra/na sa/fzer/'/r efa 
«es/rabefxero» de/a/ro baf/ emafen z/fza/on. Hone/r produ/rfua /(ofrad/aren ;'abefza/ro «es/rabefxe- 
efxe» /zene/:oefan fransformafzen zuen. Ga/nera, arranfza/een grem/oe/r zenfzu mufua//sfá /zan 
ob/ zufen -oso f/pZ/roa /ndusfr/aurre/ro /rorporaz/oefan- efa arranfzara Z/Ten ez/n z/'ren mar/'neZ ga/xo

22. Ja/r/na, fesfuan esanda/roa /¡a/a /zan//: ere, bac//ra ora/nd//; ere /nfereía dufen anfz/na/ro /an batzu/r, ba/a no/a J.M . /mazê  
frans/rr/bafuta/ro XV/. mendearen ama/era/ío G/puz/:oa/;o arranfzan buruz/:o do/;umentuen b//duma -/MAZ J.M . (*/944)- edo 
/.e/re/f/o/:o ^o/rad/a/;o //buruefan gordefa/;o do/íumenfaz/oaren zaf/ band/ baf /aburfufa duen J.M . Ugarfecbea auforearen azfer/an 
garrantz/Gua -UG/S/?7FCHfA J.M . (*/967-6S)-. Dena den, az/ren bau beza/a/:o /anefan, bertan eg/nda/;o ba/ezfapena/: /ronfrasfafzea 
aba/b/defu/ro /u/refen sa/a/rera a/;adem//foefan ob//;oa/r d/ren erreferentz/a do/rumenfa/a/; /a/fa d/ra. Aurrerago do/:umenfaz/o bor/ 
bera /rontsu/fafu duguno/; eg<ázfafu d/tugu a/derd/ baue/;.

23. fR/(0/?f/M, J  /. (*?997); fesfuan ad/erazfen den beza/a, za//a da efor/;/zun burb# bafean aufore bone/; bere /anean zorrozfa- 
sunez azferfu d/fuen Frreg/men Zabarre/ro eus/ra/ /fsas G/zonen Aro/rad/en era/runde-a/derd/e/ buruz/ro e/rarpen garranfz/fsur/^ eg/fea. 
Berr//r/ago, J  /. fr/rore/;a auforea/; es/rema berbera ap///;afu du Porfuga/efe/;o /;asuan -arrantzar/ dago/r/onez oso garranfz/ tx/̂ /a 
dueña- efa ema/tza ez/nobea/r /orfu d/fu -f/!/^0/!f/M, J./. (*?993)-. ômen<garr/a /zango //ízafe/;e berfa/;o b/sfor/an buruz¡t:o ondo 
do/rumenfafufa/;o borre/a/:o azfer/;efa/r uga/fzea arranfzan garranfz/ bandíagoa /zan dufen besfe eus%a/ porfu bafzuefan ap//̂ afur/̂ .

24. Ondo/ro auforearen azfer/anean A/gorfa/ro Kofrad/á azfertzen dufen omá/deen /;asua /zango //ízafe/;e.' BMSCOfCHM, J.M . (*7992).
25. AzÁren arfx/bo baue/ dago/;/enez -aresf/an fesfuan a<pafufa/;oez ga/n-, ad/eraz/ bebarra dago frreg/men Zabarraren ondo- 

rengo gara/en /rasuan b/sfor/a/ar/e/r Museo /Vaya/ de /a Mar/na Fspaño/a /zene/ro museoan dauden fondoefara jofzen dufe/a ma/za- 
go. Zor/onez, az/ren urfeofan arranfzar/ /ofur//;o eus/ra/ //rer/ar/e/r ere gero efa geb/agofan yofzen dufe museo bonefara.

26. Zebaz/r¿ frreg/men Zabarrar/ buruz/ro Bermeo/ro Arranfza/een /(o/rad/á/ro do/rumenfuez ar/ na<z, gaur egun non dauden 
gauza ez/a/r/na de/a/ro A. Prado/r aurfen /ronfsu/fafu ez/n /zan d/fuena/r ba/n zuzen. Aurrerago aza/du/ro dugun beza/a, arazo /arr/ bau 
/rrono/og//ro/r/ aurrerago/roa/r d/ren íe/re/f/o/ro Arranfza/een /To(rad/a/ro fondoen /rasuan ere gerfafu da. Ag/nfar/e  ̂ fondo baue^ 
berresÁrurafzear/ e/r/n efa era/runde ego/r/efan gorda//afu bebar/ro //fuz/refe fba/a no/a B<z/ra//ro foru Aríx/boan a/pafufa^o B/z^aAo 
/rasuefaraÁro) XX. mendearen ama/era bonefan arraníza-se/rforearen b/sfor/an buruz/ro efor/r/zune/ro //rer/refa/r b<pofê atzen d/fuzfen 
borre/a/ro egoera de/foragarr/a/r sa/besfearren.



Europa, de forma que en aquella época se les encuentra faenando en las aguas de Spitzberg. 
Incluso llegó a aparecer, cuando la pesca en esta zona se hizo más difícil, algún emprendedor 
empresario de Donibane Lohitzune que acometió un proyecto fracasado de pesquerías en Rusia.

Debe destacarse que fue un decreto de la monarquía danesa, mediante el que se prohibía que 
las naves labortanas desembarcaran en tierras de su jurisdicción, lo que impulsó una de las inno
vaciones más destacadas de los vascos en estas pesquerías: el procedimiento del ziburutarra 
Franqols Sopite que permitía fundir la grasa de las ballenas en los propios barcos. A partir de 
mediados del XVII, las pesquerías labortanas de bacalao y ballenas se limitaron de nuevo a las 
zonas de Terranova y Labrador, en las que ya se habían ocupado desde el siglo anterior. Al igual 
que dijimos respecto de Hegoalde, algunos historiadores de Iparralde han cedido al atractivo de 
destacar la Importancia de estas pesquerías, proporcionando cifras sobre ellas que parecen, a 
veces, muy dudosas. Así, dependiendo del autor, se citan desde 1500 a 3000 pescadores embar
cados anualmente en estos viajes, de modo que el rigor crítico de una investigación historiográfi- 
ca rigurosa ha sido abandonado, en demasiadas ocasiones, en favor de intuiciones más o menos 
acertadas. Sin embargo, no se puede negar la repercusión que tuvieron estas pesquerías en el 
marco de una economía, como la de Iparralde en el Antiguo Régimen, que se caracterizaba por 
una ausencia de producción agropecuaria e industrial relevante. En tal sentido, hay que reseñar 
que el desarrollo de una próspera clase comerciante en Donibane Lohitzune dependió del tráfico 
del bacalao, que se destinaba mayoritariamente al consumo español. Pero no se puede limitar su 
repercusión al conjunto pesquero de Donibane Lohitzune-Ziburu, ya que la burguesía de Baiona 
también se benefició de este comercio siendo expresivo que, a fines del XVII, el 60%  de los mari
neros de esta ciudad estuviera ocupado en aquellas pesquerías. Por otra parte, el florecimiento de 
la construcción naval en los astilleros labortanos tuvo también mucho que ver con este negocio, 
de forma que se ha estimado que 1/4 de los barcos construidos en ellos fueron de tipo pesquero. 
Evidentemente, las consecuencias de este proceso no se limitaron a Iparralde, ya que las embar- 
ciones labortanas empeñadas en las pesquerías trasatlánticas también atrajeron a tripulantes de las 
provincias vasco-peninsulares. Al margen de ello, se puede aludir a que comerciantes de estas 
zonas de Hegoalde también participaran conjuntamente con mercaderes vasco-continentales en 
esos negocios. Ahora bien, la estrecha dependencia de estas pesquerías con la posición hegemó- 
nica de la Corona francesa en gran parte del XVII fue un fenómeno de consecuencias ambivalen
tes. Así, dichas actividades sufrieron las requisas de sus grandes navios por parte del Estado -y las 
levas forzosas de sus marineros- para emplearlos en las grandes guerras navales francesas.

Como el lector habrá podido apreciar, el panorama que hemos trazado de la historia pesque
ra del País Vasco en los siglos XVI y XVII se ha centrado en las pesquerías trasatlánticas, lo que pro
cede de que una gran parte de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre esa época hayan 
Incidido en este tema. Por el contrario, ha sido bastante descuidado el estudio de la pesca costera 
coetánea, a pesar de que las Cofradías pesqueras guardan previsiblemente al respecto documen
tación Interesante, cuya consulta podría hacer avanzar mucho lo que la historiografía conoce al res
pecto^. Bien es cierto, que la reciente publicación de la tesis doctoral de J.l. Erkoreka^ -que es, 
sin duda, la mejor publicación de conjunto existente sobre la pesca vasca para la Edad Media y el 
Antiguo Régimen- ha permitido cubrir en parte ese vacío. Pero los objetivos de ese autor se han 
dirigido singularmente a elaborar un estudio de historia jurídica e Institucional, por lo que necesi
ta ser completado con trabajos de otra índole, que incidan en los aspectos de la historia social, eco
nómica, de las mentalidades... que se pueden investigar en las mismas fuentes documentales de 
las Cofradías pesqueras que dicho historiador ha manejado. La documentación procedente de las 
Cofradías no agota los materiales archivístlcos sobre el tema: hay ejemplos excelentes de cómo, 
cuando esa documentación ha desaparecido, el uso de información notarial puede servir para 
esclarecer rasgos de la historia de los gremios pesqueros en el Antiguo Régimen Ciertamente, y 
como ya se hizo alusión en párrafos anteriores, hay otros archivos locales, provinciales y estatales

22. Por supuesto, lo que se dice en el texto no obsta para que se cuente con trabajos ya antiguos que siguen teniendo interés, 
como la recopilación de documentos relativos a la pesca guipuzcoana de fines del XVI que transcribió IMAZ, J.M. (1944) o el impor
tante estudio de UGARTECHEA, J. M. (1967-68) en el que se resumió una buena parte de la documentación conservada en los libros 
de la Cofradía de Lekeitio. Sin embargo, en trabajos como éste último se echa en falta el uso de las referencias documentales habi
tuales en los ensayos académicos que permitan confrontar sus asertos, aspecto que hemos comprobado los que posteriormente 
hemos consultado esa misma documentación.

23. Cf. ERKOREKA, J. I. (1991); tal y como se indica en el texto, es difícil que se puedan hacer aportaciones relevantes en el futu
ro inmediato a los aspectos institucionales de las Cofradías de Mareantes vascas durante el Antiguo Régimen, que han sido exhaus
tivamente analizados en el citado trabajo de este autor. En fecha más reciente, ERKOREKA, J. I. (1993), ha aplicado el mismo esque
ma con excelentes resultados al caso -ciertamente, de reducidísima relevancia pesquera- de Portugalete. Sería deseable que este tipo 
de análisis bien documentados de historia local proliferaran con relación a otros puertos vascos de mayor entidad pesquera.

24. Tal sería el caso de las páginas dedicadas a la Cofradía de Algorta en el estudio de BEASCOECHEA, J. M. (1992).



efa zabarre/r b/z/ aba/ /zafe/ro bebarrez/roa zufen d/rua jasofzeaz ardurafzen z/ren. fagunfza efa 
aurr/'/ruspen soz/a/e/ro ezaugarr/ bonen b/dez, arranfza/een egoera ga/nera/ro /anda edo b/r/'-/ang/- 
/eena ba/no bobea zen /fxuraz. /Va/a ere, era/runde bauen a/derd/ guzf/a/r ez z/ren pos/f/boa/r, Aro 
ModernoZro mendeefan zebar arranfza/een ana/arfee/r beren bas/era/ro efapefan bere/zgarr/'aZr /zan 
ornen z/ren Frd/ Aro/ro berd/nfasun-ezaugarr/a/r ga/du eg/n ba/tz/fuzfen. Horre/a, arranfza/e guzf/e/r 
Zíofrad/'en eraba/r/efan /zan zufen parfá/defza oro/rorreb/r ar/an-ar//ro o//garZr/zaz/o bafera /ragan 
zen efa tvnfz/en jabee/r besfen'/r ez zufen bofor//r era/runde bauen bafzarrefan.

/(ofrad/e/ buruz/ro erreferenfz/a baue/r, gure /rosfa/dean tvgar/ena/r z/ren espez/ea/r barrapafze- 
/ro unfz/e/r garafufa/ro arranfza-Zbardueran /ro/rafzen ga/fuzfe. frd/ Aroan gerfafu beza/a, espez/e- 
r/'/r garranfz/fíuena b/s/gua /zan zen frreg/men Zabarrean. Bere arranfza /barduera nagus/a /zan 
zen arranfza-porfur/Zr garranfz/'fsuenefan efa, garranfz/ar/ dago/r/onez, bega/uzea/r efa /egafza/r 
yarra/fzen z/ofen. Besfe espez/ee/r efe/r/n fx/Zr/a/r emafen z/zZr/efen arranfza/ee¿ zenba/f /fsas berr/- 
fan X/X. menderarfe /fsas a/ng/raren arranfza -besfea/r besfe- esangurafsua /zan ze/a a/pafu arren. 
A/fz/f/'/r, ba/nbaf arra/n ez z/ren oso esf/mafua/r, ba/a no/a fx/b/a (neurr/ band/ bafean /egafza barra- 
pafze/ro be/fa g/sa erab/7/a) edo /rrabarro/ra fespez/e bone/r ba/n esf/maz/o fx/'/r/a zuen non, /rosfa/- 
de/ro guneren bafean, arranfza/een grem/oe/r g/za/r/a/r /ronfsum/fze/ro modu/roa ze/a a/darr/Zrafu 
bebar /zan ba/fzufen). 7*ama/na fx//r/ago/ro espez/een arfean berr/z, sard/na zen garranfz/'fsuena, 
pobreen e///raga/fzaf barfzen bazen ere. Zenba/f porfufa/ro do/rumenfaz/oan, bafez ere b/s/guaren 
arranfzara/ro be/fa g/sa a/pafzen da. Frd/ Aroa/r aurrera eg/n aba/a, b/s/guaren funfsez/ro arranfza- 
ra/ro be/fa g/sa ere erab/7fzen zen anfxoaren arranfza/r gero efa garranfz/ band/agoa barfu zuen. 
/Vo/anab/ ere, fesfuaren az/ren /erro/radefan XV/ efa XV//. mendeefa/ro Hegoa/de/ro /rosfa/de/ro 
arranfzar/ buruz esanda/roa, ora/nd//r as/r/eza/r d/'ren efa, gorago/ro /erroefan ad/eraz/ beza/a, efor- 
/r/zunean nabarmen/r/ tvga/du bebar/ro dufen /ZrerZrefa b/sfor//ro bafzuen ema/fza da. Gaur egun 
d/fugun ezaguere/ jarra//r¿ bad/'rtvd/ Aro Modernoaren bas/era/ro a/d/ borrefan /-/egoa/deZro Zrosfa/- 
de/ro arranfza/r gora/rada band/agoa /zan zue/a -B/zZra/'/ro zenba/f porfufan berez//r/- efa XV/. men- 
dearen ama/erab/r aurrera G/puzZroaZro Zrosfa/de/ro arranfza-/barduera/r seguras/r/ bebera/rada baf 
jasan zue/a. /zan ere, G/puz/roa/ro arranfza/ea/r Aro Modernoaren /eben zaf/an nagus/Zr/ efe/r/n ban- 
d/agoa/r emafen z/fuzfen /fsasoz band/'/ro arranfza-Zbarduera band/efan ar/fu z/ren efa, /7do bone- 
fan, ez da ba/abebarrez/roa XV//. mendean B/z/ra//ro zenba/f porfu/r G/puz/roa/ro untz/ batzue/ beren 
/nsfa/az/oa/r errenfan emafea /e/ru ba/efan ba/earen arranfzan ar/fu z/fezen.

XV///. mendef//r aurrera, fus/ra/ /Verr/an arranfzaren egoera/r a/da/refa band/a/r jasan z/fuen. 
/parra/der/ dago/r/onez, í7frecbf-e/ro frafafuaren b/farfez íernua /nga/aferra/ro /Coroara /n/rorporafu 
zen efa franfz/a zona barfan M/gue/on efa 5a/nf P/erre /r/e/r/n besfer//r ez zen gerafu. XV///. men- 
dearen /eben erd/a/dean, /apurfarre/r /fsasoz band//ro b/da/e/r/n jarra/fu zufen ba/ra//ao efa ba/ea 
b/7a. frantz/aren ar/an-an'/ro bebera/radaren ondor/oz ordea, Ausfr/a/ro O/nordefza Gerraren efa 
Zazp/ L/rfe/ro Gerraren ondoren arranfza-/barduera bor/e/r /a beb/n-bef//ro desagerfu z/ren. /7a/a 
ere, ZFsfafu Bafuefa/ro /ndependenfz/aren gerra/r erag/nda/ro naz/oarfe/ro /ro/unfura po//f//roaren 
a/da/refan zebar Don/bane /.ob/fzune efa Z/buru/ro arranfza/ee/r 77 ba/ra//ao-unfz/ b/da// z/'fuzfen 
fernuara 77S4an. Ha/a ere, mendeefan zebar eg/nda/ro arranfza-/barduera bafzuen az/ren bafsa 
/zan zen, X/X. mendearen erd/a/dean Ba/ona/ro po/tuan a/d/z/ra/ro urfe bafzuefan ba/ra//ao-unfz/ 
gufx/ bafza/r (7auf//r zazp/ra b/farfean) besfer//r erreg/sfrafu ez /zana/r arg/ era/rusfen duen beza/a. 
Arranfza-/bardívera ba/en desagerpenaren ondor/oz, /parra/den /rosfa/de/ro arranfzara/ro /fzü/era 
gerfafu zen efa sard/naren arranfzan o/narr/fu zen nagus/Zr/. XV///. mendearen b/garren erd/a/dean, 
arranfza-se/rfore bone/r produ/rfuaren fransformaz/o garranfz/fsua e/rarr/ zuen (produ/rfu gaz/'fua). 
/parra/de/roe/r osfera, ez zufen /no/a/ro berr//rtvnfzar/'/r eg/n efa brefa/'n/arrengand/'/r //ras/fa/ro pra/rb- 
ZreZr/'n yárra/Yzera mugafu z/ren. Aurrerago/ro ¿apurd/'/ro arranfzar/ buruz da/r/gunaren arabera, X/X. 
mendean zebar sard/naren arranfza /zan zen /barduerar/Zr garranfz/'fsuená efa XX. mendearen 
erd/a/derarfe ez z/ofen besfe/a/ro espez/een arranfzar/ e/r/n.

/fegoa/de/ro arranfza/ee/ dago/r/enez berr/'z, L/frecbf-e/ro 7"rafafuaren ondor/oz íspa/n/a/ro 
Monar/r/aren menpe/ro arranfza/ea/r 7*ernuaZro arranfza/e/ruefara ez/n joan /zafea as/roz ere /ra/fe- 
garr/agoa /zan zen G/puz/roaZro porfuenfzaf B/zZra/'/roenfzaf ba/no fnab/z efa a/pafufaZro naz/oarte- 
/ro a/rord/o borren 7 5. arf/'/ru/uan b/zZra/farre/r efa Gazfe/aZro /Coroar/ /ofun'/ro besfe berr/ batzue/r 
zona barfan arranfza eg/fe/ro esZrub/de b/sfon'/roa/r feon/ro/r/ a/forfu z/ren) Horren ad/b/de g/sa, 
g/puz/roarre/r ba/earen arranfzar/ eufs/ z/ofe/a esan da/fe/re, mer/rafar/íza-e/fe/ro ba/nbaf /ronpa/- 
n/aren b/farfez (ba/a no/a Compañ/a de Ba//enas de 5an iebasf/án /zene/roaren b/farfez 77B2f&

27. Ga/ /ion/ buruz, anfz/na/ro gara/efa^o procMrz/o b/MografAo ugar/ dago. Ondo/ro /anaren b/farfez jarra/ da/feA:e. P/SL4C/0 
áM/?D, V. f/977/



que pueden cubrir vacíos provocados por ¡a inexistencia de documentación en algunas Cofradías 
marítimas vascas^. Ello, sin embargo, no obsta para que se señale la situación escandalosa que se 
deriva de que documentos manejados por quien escribe estas líneas en algunas de ellas -hace ape
nas quince años- hayan desaparecido misteriosamente en la actualidad, lo que apunta a la nece
sidad de recuperar ese patrimonio histórico y de custodiarlo en archivos adecuados^. Al margen 
de ello, hay que resaltar que dichas Cofradías de Pescadores han sido, a lo largo de la historia. Ins
tituciones decisivas en la vida económica y social de los arrantzales. Las Cofradías pesqueras eran, 
como el resto de los gremios de origen medieval, hermandades de carácter inicialmente religioso 
que tenían como finalidad el conseguir la solidaridad de las personas que se ocupaban en el mismo 
oficio. Sin embargo, el poder adquirido por las Cofradías marítimas superó al resto de los gremios 
artesanales. A nivel económico, las Cofradías-siguiendo un esquema comunitario- regulaban toda 
la actividad pesquera, señalando cuándo el estado del mar permitía salir a pescar y cuándo, por 
amenaza de temporal, todas las naves debían volver a puerto, no pudlendo las embarcaciones ejer
cer libre e individualmente la actividad extractiva. Las Cofradías también ejercían como tribunales 
en todos los conflictos surgidos entre los pescadores mientras desarrollaban su trabajo, adquirien
do así un poder considerable en las poblaciones costeras, lo que a veces originó problemas de com
petencias con los ayuntamientos. Además, desde tiempos bajomedievales, algunas Cofradías se 
mostraron preocupadas a causa del uso de artes y redes de pesca que empobrecían los caladeros, 
prohibiendo el uso de palangres y otras artes intensivas en zonas cercanas al puerto, para evitar la 
disminución de las capturas en el futuro. Otra de las fundones fundamentales de las Cofradías se 
refería a la venta de pescado, ya que ésta se efectuaba de forma conjunta en la lonja del gremio, 
quedando prohibido cualquier intento de venta individual por cada embarcación. Dada la falta de 
capacidad financiera de los pescadores para desembolsar grandes sumas en efectivo, era también 
frecuentemente la Cofradía de cada puerto la que se encargaba de forma colectiva de adquirir el 
cebo que luego utilizarían las lanchas pesqueras. De Igual modo, a lo largo de la Edad Moderna 
cada vez fue más Importante la transformación del pescado en escabeche, que estaba controlada 
también por las Cofradías. En efecto, para evitar que, en temporadas de grandes capturas, los pre
cios del pescado bajaran excesivamente, las Cofradías sacaban a subasta, antes de cada costera, 
todas las cantidades de besugo y bonito que no llegaran a alcanzar, en la venta diaria nocturna, el 
precio mínimo considerado rentable. Por debajo de ese precio, no se podía vender el pescado para 
su consumo «en fresco», siendo adjudicado a un «escabechero)> que se encargaba de transfor
mar el producto en las llamadas «casas-escabecherías)>, que solían ser propiedad de la Cofradía. 
Además los gremios pesqueros tenían un sentido mutualista -muy típico en las corporaciones 
preindustriales- ocupándose de que los marineros enfermos y ancianos, que no podían salir a pes
car, recibieran el dinero necesario para poder subsistir. Este era un rasgo de asistencia y previsión 
social que colocaba presuntamente a los pescadores en mejor situación que al resto de los traba
jadores rurales o urbanos. Sin embargo, no todos los aspectos de estas Instituciones era positivos, 
ya que las hermandades pesqueras fueron perdiendo, durante los siglos modernos, los rasgos de 
Igualitarismo medieval que presuntamente las habían caracterizado en sus etapas iniciales. Así, se 
pasó de la participación generalizada de todos los pescadores en las decisiones de las Cofradías a 
una progresiva ollgarquizaclón, de manera que sólo los dueños de las embarcaciones tenían voto 
en las juntas de estas Instituciones.

Estas referencias a las Cofradías nos introducen en la actividad pesquera desarrollada por las 
lanchas destinadas a la captura de las especies que más abundaban en nuestro litoral. Como había 
sucedido en la Edad Media, la espede más destacada en el Antiguo Régimen siguió siendo la del 
besugo, cuya costera era la actividad principal en los puertos pesqueros más relevantes, siendo 
seguida en importancia por la pesca del bonito y de la merluza. Las otras especies proporcionaban 
beneficios poco cuantiosos a los arrantzales, aunque pescas como la del congrio aparecen citadas 
como significativas -hasta el siglo XIX- en algunas localidades marítimas. Por el contrario, no eran 
muy apreciados pescados como los jibiones (que se utilizaban, en gran medida, como cebo para 
capturar merluza) o las cabras cuya estima era tan baja que, en algún núcleo costero, los gremios

25. En relación con estos últimos archivos, además de los que fueron citados anteriormente en el texto hay que indicar la impor
tancia de que sea más frecuentado por los historiadores, para épocas posteriores del Antiguo Régimen, los fondos que se encuen
tran en el Museo Naval de la Marina Española, que afortunadamente en los últimos años comienza a ser cada vez más visitado por 
los investigadores vascos en temas pesqueros.

26. En concreto, me refiero a los documentos relativos al Antiguo Régimen de la Cofradía de Pescadores de Bermeo, que no 
han podido ser consultados por A. Prado este presente año, porque se desconoce su paradero, siendo este grave asunto común para 
fondos cronológicamente posteriores en la Cofradía de Pescadores de Lekeitio, como luego se explicará. Habría que instar a que las 
autoridades correspondientes procedieran a su recuperación y fueran depositados en custodia en instituciones adecuadas (como el 
Archivo Foral de Bizkaia en los casos vizcaínos reseñados) a fin de evitar que a estas alturas del final del siglo XX se produzcan situa
ciones tan lamentables que hipotecan investigaciones futuras sobre la historia del sector pesquero.



7749ra b/Yarfean) pra/rf/'/ra bor/ berres/rurafu nab/n/r^. Pro/'e/rfu baue/r erabafe/ro porrofa jaso 
zufen; /zan ere, fe//pe Varen /Coroa/: /ronpa/n/a borr/ es/ra/n/Ya/ro babesean jarr/Ya/ro /ronf/dantza 
guzf/'z as/r/eza /zan zen efa Garacase/ro Frref /Conpa/n/a G/puz/roarra/r aurrerago emanda/ro /agun- 
tzaÁr ere ez zuen ema/Yza bober//r e/rarr/. Besfa/de, a/pafufa/ro Caracase/ro /Conpa/n/'a/r 7 768f/Zr
7 772ra b/Yarfean Gumana/ro urefan /Ysasoz bandZ/ro arranfza-/7iarduera susfafze/ro eg/nda/ro aba- 
/eg/na/r ere erabafe/ro porrofa jaso zuen. Horren arrazo/ g/sa, o/narnz/ro eg/Yura-ba/d/nfza fxarrez 
ga/n, b/g'arren ma/7a/ro besfe eg/Yafe bafzu/r a/pafu bebar d/ra, ba/a no/a G/puz/roa/ro arranfza/ee/: 
gara/ bafean ma/su /zan z/rene/ro a/derd/efan (ba/ra/7aoaren gaz//refan ad/b/dez) esper/enfz/ar/'/r ez 
/zafea; borre/a, ga/an ad/fua/r z/ren perYsona/: b/7afu bebar /zan z/tuzfen /.apurd//ro porftvefan. Bremu 
murr/Yzagoa zafen G/puz/roa/ro besfe mer/rafar/tza-proZe/rfu bafzue/r ere porrof eg/n ztvfen. 
Ad/b/dez, Gompañ/'a Sard/nera de Guefar/a /zene/:oa/r (7764-7773) prob/nfz/a barfa/ro /rosfa/dean 
erruz /orfzen zen arra/n borren fransformaz/oaren b/dez efe/r/na/: /orfu nab/ z/fuen, arra/'n fres/roa 
besfe zona bafzuefara esporfafu eta berfan gaz/Yu eg/Yen ze/arZ/r. /fxuraz, /(ar/os ///.aren Brrege 
Zedu/a bafe/r 7 775ean bede/n/raftvfa/ro efa Soc/edad Bascongada Zzene/roa/r aurre/ro urfeefan 
susfafufa/ro Gompañ/a Genera/ de Pesca Mar/f/ma de/a/roaren mer/rafar/tza-pro/e/rfua/r garrantz/ 
band/agoa /zan zuen. /(asu bonefan, Mun/be edo A/arros //usfrafu g/puz/roarren erag/'na beza/n 
funfsez/roa edo funtsez/roagoa /zan zen Arr/gu/bar arb/Yr/sfa bZz/ra/Yarraren parfa/defza, BZ/bo/ro 
/(onfsu/afua negoz/o bonefan /nteresa zed/n /orfu ba/Yzuen. /Conpa/n/a Pr/b/Zeg/afu/ro pro/e/rfu 
bonen p/anfeamendua/r bazuen no/aba/Ye/ro arrazo/YZ/r, XV///. mendean zebar ba/ra/7ao gaz/Yuaren 
/ronfsumoaren menpe/rofasuna gero eta nabarmenagoa /zan ba/Yzen f/parra/de/ro berr/a/deeYaf//r 
/nporfafu bebar zen /Ysasoz band//ro arranfza-/barduera/r ga/du ondoren) /7a/a efa guzf/z ere, 
proposafufa/ro a/fernaf/ba/r -/egafza gaz/Yzea barne bartzen zuena, /r/andan efa Bs/roz/an eg/Yen 
zen beza/axe- ez zuen efor/r/zun bandZn'/r. Besfa/de, porfuefan z/Yuen de/egafuen b/Yarfez arran- 
fza /ronfro/afu nab/ zuen BZ/bo/ro /(onfsu/afuaren es/ru-barfzea/r ga/ bonefan arranfza/een 
/Cofrad/e/r /zan zufen nagívs/Yasunan aurre eg/Yea ze/rarren. Horre/a, pro/e/rfua/r aurrez aurre eg/n 
ztven fopo era/runde bauen p/anfeamendue/r/n, bauenfzaf funtsez/roa ba/Yzen es/rabefxearen ga/- 
ne/ro monopo//o frad/z/ona/ar/ eusfea.

Ondo //rerfu /zan d/ren no/z beb/n/ra/ro pro/e/rfu bor/e/r a/de bafera ufz/Ya, XV/// efa X/X. men- 
deefa/ro Hegoa/de/ro arrantzar/ buruz dugun ezaguera guzf/z osagabea da ora/ndA ere^. Horre/a, 
fspa/'n/'a ma/7an zona bafzue/ buruz -ba/a no/a Ga//z/ar/ buruz- eg/nda/ro //rer/refen anfze/ron'/r ez 
dugu. /zan ere, //rer/refa bauefan prozesu aurre/'ndusYr/'á//zafza/7e Yrad/z/ona/an efa, ja/r/na denez, 
«susfatza/7e» /rafa/un/arre/r zuzendu zufen arranfza-/bardueren ondorengo /ndusfr/a/Zzaz/oar/' buruz/ro 
e/:arpen /nferesgarr/'aÁr agerYu d/ra^. /Vabarmena denez, efa XV///. mendean dago/r/onez, fsfafu/ro 
/Yurnefan (Fnsenada/ro /(afasfroan ad/'b/dez) Bus/ra/ Herbaren /nguru/ro do/rumenfaz/or/'/r ez /zafea/r 
efa Mafr/cu/a de /a Mar /zene/roar/ buruz/ro esfaf/sf//ren f/dagarr/Yasun es/rasa/r -prob/nfz/'a sa/- 
buets/en /zaeraf/'/r eraforr/ta/ro a/derd/a/r d/ra baue/r- Bspa/n/a/ro /Coroan barne barfufa/ro besfe 
area bafzuen anfze/ro mafer/a/ /nformaf/boa /zafea eragofz//:o dufe bef/. Ga/nera, Bus/ra/ Herr//ro 
e//z erreg/sfroe/r, ezagufzen d/Yugun neurr/an bederen, ez dufe arranfza-/'bardL/erar/ buruz/ro bama- 
rren//; a/pafzen efa, borre/a, oso b/pofef/'/roa da Ga//z/a/ro zenba/Y berr/Yan azferYufa/roa/r beza/a/ro 
z/Mo produ/rf/boa/r zebazfu aba/ /zafea. Besfa/de, Madr/7go Museo Nava/ de/a/roan dauden arran- 
fza-/bardueraren /aub//e/ro egoera-orr/e/ buruz/ro /nformaz/oe/r X/X. mendef//r aurrera/ro dafua/r 
besfer/'/r ez d/Yuzfe emafen. Gern//ra efa 7o/osa/ro foru-arfx/boe/r ere XV///. mende/ro B/z/raz/ro efa 
G/puz/roa/ro arranfza-porfuefa/ro /barduerar/ buruz/ro oso /nformaz/o es/rasa emafen dufe.

28. íesfuan ônpa/n/á prMeg/afuen b/tartezXV///. menc/e/;o arran/za-í/iardueren /la/nbaf pro/e/;tur/ buruz eg/fen c//ren a<pame- 
nenyaforr/a ondo^oa da. ^S7/G/\/?/MGA J. f?992), G^/M íf OJ/WGURBV, M. C?982; efa (/990), efa OL4KH63, 7. f?9S6).

29. Za/anfzarA gabe, baÁ;a//aoa gara/ barfan &pa/n/a(r geb/en es/rafufa/;o efa be/n band/ bafean B//bo/;o porfua/í /nporfufa/;o 
arra/nefanXo baf zen. Dena den, XV///. mende^o ba/ra//aoaren merÁrafar/ízaren ga/ garranfz/fsua a/pafzea ez da orr;á/de bauen be/- 
burua. Ga/ bon/ buruz, r. Gu/ard auforearena beza/a/ro ba/nbaf /an m/resgarr/fa/;o dafua/r <zafeaz ga/n, b/sfor/ograf/a/; aurrerapen 
band/á/r eg/n d/fu az/íen urfeofan, ba/nbaf azfer/anefan -B/4SL/RTO, /?. f/9B3). 795-232 efa GL/77f/?/?fZ, M.C. f/994)- efa, bafez ere, 
fus^a/ /Verr/̂ o baMaoaren mer̂ afar/ízar/ nab;z XV///. mende/;o Fus/ía/ Werr//;o arrantza-Zbardueren azfarne/ buruz/;o orr/a/de b//ra/- 
naÁ: d/fuen /S. Zaba/a Ur/arfefir berr/M arg/farafufaÁro Aer/refa paregabean -Z4B/SM U/?M/?ÍE, (*/994)- //rus da/fe/;een beza/a.

30. Worren ad/b/de g<sa, a/d/ barfaÁro b/sfor/a e/;onom//;oan espez/a/zzafufa/ro f. Fernández de P/nedo b<sfoná/anáÁ; due/a urfe 
bafzu/: XV/// efa X/X. mendeefa/ro fus/ra/ WernRo /eben se/rforea azferfu zuen ponentz/a batean -ff/!N4/VDfZ Df P/MfDO, f. (*7984). 
704-708- born buruz gauza guíx/ /dafz/ aba/ ¿zan zue/a esan da/fe/;e. Zor/onez, gaur egun eus/;a/ b/sfor/ograf/an dabguna/; erraz 
ga/nd/fzen du ban ¿dafz¿fa/;oa.

3 7 . Honen ¿nguruan ondoso /ana/r /íonfsu/fa da/fez/re.' /̂ ¿0/\/S0 ̂ ¿V4/?fZ, ¿. f7976), PFRfZ G7\/?C/A 7.M. (7979), C4BMOAM 
B7SDM, X. (7983). íesfuan jarra/an ad/eraz/h) dena arg/fa/pen bauen /;ontsu/fan es/;er /orfua da ba/na borre/; ez du esan nab¿, arf/- 
Áru/uaren bas/eran esan beza/a, XV/// efa X/X. mendeefa/;o fspa/n/a/:o arranfzar/ buruz/;o ezaguera asbeza ez den//:. Morren /roga 
g/sa, X. Carmona Bad/aren do^forefza-fes/aren -C4BMO/V7S B7SD/A X. (7990)- arg/fa/pen parfz/a/a/: arranfza-se/íforean buruz<;o 
//. zaf/a yaso ez zue/a esan da/fe^e. Worre/a, un/berfs/fafe-z/r/ru/fuefan sarfu gabe/ro /ra/rur/ea/; arra/naren gaz/Árefan buruz/ro b/ 
orr/a/de besfer/  ̂ ez/ngo du aurMu. /7onê  fspa/n/a/ro b/sfor/ograba a/:adem//:oa/; arraníza-ZbarduereMo aza/du duen /nferes 
escasa era/;usfen du. Ha/aber, P. Mo/as b/sfor/a/an ospefsua/; ere arranfzaren ga/a orr/a/de pare bafean besfen/r ez zuen yorrafu 
XV///. mende^o Mafaró/ ( 0  b//a^aera azferfu zuenean -MOL4S, P. (7973)-, nab/z efa berr/ borreta/:o b<zfan/een berena /fsas e/;o- 
nom/an ar/fu.



de pescadores tuvieron que reclamar que también eran susceptibles de ser destinadas al consumo 
humano. En cuanto a las especies de menor tamaño, la sardina era la más Importante, si bien era 
considerada como alimento de pobres y en gran parte de la documentación de algunos puertos se 
la cita, sobre todo, como carnada para la costera del besugo. A medida que transcurría la Edad 
Moderna, creció la importancia de las capturas de anchoas, que también eran empleadas como 
cebo para la pesca fundamental del besugo. De cualquier modo, lo que se ha dicho en los últimos 
párrafos del texto sobre la pesca costera vascongada durante los siglos XVI y XVII es el resultado 
de investigaciones históricas aún insuficientes que, tal y como se apuntó en líneas anteriores, 
deben ser incrementadas sustanclalmente en el futuro. En el estado actual de nuestros conoci
mientos, parece que, en ese período alto-moderno, la pesca costera vascongada tuvo un mayor 
auge, sobre todo, en algunos puertos de Bizkaia, de manera que desde finales del siglo XVI se pro
dujo probablemente un declive de la actividad pesquera litoral de Gipuzkoa. Esto sería conse
cuencia de que sus arrantzales estuvieron más centrados durante la Alta Edad Moderna en las 
grandes pesquerías transatlánticas, que proporcionaban mayores beneficios. En este sentido, no es 
casual que, en el siglo XVII, algunos puertos pesqueros vizcaínos arrendaran sus instalaciones a 
embarcaciones guipuzcoanas para que se dedicaran al balleneo en dichos lugares.

A partir del siglo XVIII, la situación de la pesca en el País Vasco sufrió cambios sustanciales. En 
relación con Iparralde, el tratado de Utrecht significó la incorporación de Terranova a la Corona 
Inglesa, de forma que Francia apenas conservó las islas de Miquelon y Saint Plerre en aquella zona. 
Durante la primera mitad del XVIII, todavía se mantuvieron las expediciones trasatlánticas de los 
labortanos en busca del bacalao y ballenas. Pero la progresiva decadencia de Francia llevó a que, 
tras la Guerra de Sucesión Austríaca y la Guerra de los Siete Años, aquellas pesquerías se dieran 
por perdidas casi definivamente. A pesar de esto, durante el cambio de la coyuntura política inter
nacional provocado a partir de la guerra de Independa de Estados Unidos, los pescadores de 
Donibane Lohitzune y Ziburu llegaron a enviar en algún año hasta 17 bacaladeros a Terranova; tal 
suceso ocurrió, en concreto, en 1784. Pero se trató del canto del cisne de unas pesquerías secula
res. El que, a mediados del XIX, se registraran en el puerto de Baiona, en algunos años ocasiona
les, tan sólo unos pocos bacaladeros (de cuatro a siete) da clara muestra de ello. La pérdida de 
aquellas pesquerías condujo a una vuelta en Iparralde a la pesca litoral, que se centró significati
vamente en el sardineo. Este sector pesquero generó, durante la segunda mitad del XVIII, una 
importante transformación del producto en forma de salazón; aspecto en que los de Iparralde no 
innovaron nada, sino que se limitaron a seguir prácticas en que fueron adiestrados por los breto
nes. Lo que se sabe sobre la pesca labortana posterior indica que el sardineo siguió siendo su acti
vidad más importante durante el XIX, de modo que sólo desde mediados del siglo XX fue despla
zado por otras especies.

En cuanto a los vascongados, la Imposibilidad de acceder a los caladeros de Terranova para los 
súbditos de la Monarquía Española desde el Tratado de Utrecht debió de ser mucho más grave 
para los puertos de Gipuzkoa que para los de Bizkaia y esto a pesar de que en el artículo 15 de 
aquel acuerdo Internacional se reconocían teóricamente los derechos históricos de pesca en aque
lla zona de los vizcaínos y otros pueblos vinculados a la Corona de Castilla Un ejemplo de ello 
es que los gulpuzcoanos siguieron aferrándose a la práctica del balleneo, intentando su recupe
ración a través de diversas compañías de signo mercantlllsta como ocurrió con la Compañía de 
Ballenas de San Sebastián entre 1732 y 1749^. Proyectos como éste se saldaron con un rotundo 
fracaso, lo que hay que atribuir a que la confianza puesta en la protección de la Corona de Felipe 
V a favor de aquella compañía se reveló como claramente insuficiente y a que el apoyo posterior 
-de la Compañía Guipuzcoana de Caracas tampoco condujo a mejores resultados. Por otro lado, un 
intento posterior de dicha Compañía de Caracas para fomentar la actividad pesquera trasatlántica 
en aguas como las de Cumaná, entre 1768 y 1772, fueron también un absoluto fiasco. Esto ha de 
explicarse, además de por deficientes condiciones estructurales de base, a causa de otros hechos 
secundarios como la falta de experiencia de los pescadores gulpuzcoanos en aspectos en que anti
guamente habían sido maestros (la salazón del bacalao), de manera que tuvieron que buscarse 
expertos en el tema en los puertos de Lapurdi. Fracasaron también otros proyectos mercantilistas 
gulpuzcoanos de ámbito más reducido como la Compañía Sardinera de Guetarla (1764-1773), que 
buscaba obtener beneficios de la transformación de este pescado que se obtenía en abundancia 
en las costas de aquella provincia, pero que era exportado en fresco a otras zonas para proceder

27. Sobre este tema existe una abundante producción bibliográfica desde tiempos muy antiguos, que puede seguirse a través 
del trabajo de PALACIO ATARD, V. (1971).

28. Las referencias que se hacen en el texto a los diversos proyectos de actividades pesqueras en el siglo XVIII a través de com
pañías privilegiadas proceden de ASTIGARRAGA, J. (1992), GARATE OJANGUREN, M. (1982) y (1990), y OLAECHEA, J. (1986).



G/puzÁroaren /rasuan arazoa /ronp/exuagoa da, 7*o/osa/;o arfx/bo/ro /nbenfar/afuaren egungo egoe- 
ra/r eragofz/ eg/Yen ba/Yu arra/naren erauz/refa efa /ronfserbaz/oar/ buruz/;o erreg/sfroa/r es/rurafu 
aba/ Zzafea (GernZ/ra/roan a/d/z, erraz escura da/Yez/re). /-/orr/ guzf/ar/ b/sfor/a/ar/ g/puz/roarre/r -zen- 
ba/Y b/z/ra/Yarre/r ez beza/a- prob/nfz/a/ro arranfza/een /(o/rad/a bafzuefan egon da/fez/(een do/ru- 
menfua/; /ronfsu/fafze/ro asmor/7r /zan ez dufe/a ga/nerafzen bad/ogu, erraz u/erfu/ro dugu b/'bZ/'o- 
graf/aren b/YarfezXVZZZ efa X/X. mendeefa/ro GZpuz/roa/ro /rosfa/de/ro arranfzan buruz da/r/guna oso 
gauza gufx/ /zafearen arrazo/a.

5a/buespen bau eg/n ondoren, b/b/Zograf/aren efa Znpr/'mafufa/ro /Yurr/en /ronfsu/fa/r GZpuz/roa/;o 
arrancaren //ruspeg/a XV/// efa X/X. mendeefan //una /zan ze/a era/rusfen du efa ba/'nbaf arrazo/ 
daude bor/ ad/'erazfe/ro. ¿eben/'/r, Garacase/ro /(onpa/n/a/r XV///. mendean /zan zuen garranfz/aren 
ondor/oz mar/ne/en porfzenfa/a band/ ba fe/r /ronpa/n/a borren /bardtverefan parYe barfzea e/rarn- 
/ro zuen seguras^ arranfza-/bardL/era/r a/de bafera utz/Zro z/Yuzfe/an'/r. BZgarrenZ/r, G/puz/roa/ro 
/rosfa/de/ro arranfzaren bebera/^ada /raupen /uze/ro fenomenoa /zan zen seguras^ aresf/an esan 
beza/a /e/ru/rofasun /dafz/ bafzuen arabera XV/. mendef/'/r aurrera prob/'nfz/'a borrefan barrapa/re- 
fa/r nabarmen/r/ murr/'zfu ba/Yz/ren XV//. mendean gerfafufa/roa a/de bafera ufz/Ya, arg/ dago 
/Ysas frad/z/o band/'/ro porfu bafzuefan -Deba, Gefar/a, Zaraufz efa Zuma/an ad/b/dez- besfe gara/ 
bafzuefan ezagüfufa/:o ospea XV///. mendean /raganaren oro/Yzapen so/7a besfen'/r ez ze/a. 
Horre/a, arranfza/ea/r /rasu geb/enefan baxura/;o arrantzan (sard/naren arranfzan a/eg/a) ar/ízen z/ren 
efa, oro bar, zereg/n baue/r neZrazar/fza-/barduereZr/n farfe/rafzen z/Yuzfen. Hone/r /ronfrasfe ban- 
d/a da/rar B/z/ra//ro arranfza-porfu gara/Tr/de geb/enefan gerfafzen zenare/r//ro; /zan ere, B/z/ra/an 
anfze/ro ad/b/dea/r oso gufx/z/ren (A/gorfa efa 5anfurfzZ/ro /rasua/r a/pa da/Yez/re). P/enfz/an ad/'b/'- 
dez egoera oso besfe/a/roa zen, Prreg/'men Zabarrean zebar /zanda/ro arranfza-Zbardueraren bebe- 
ra/rada mer/rafar/fzá-nab/gaz/oaren oso garapen nabarmenaren ondor/oz gerfafu ba/Yzen 
PasaZa/ro porfuan ere egoera /rr/Y/'/roa zen XV///. mendearen ama/eran Vargas Ponce bebafza//e 
ospefsuaren fxosfenen arabera, efa X/X. mendearen 20/ro bamar/radaren erd/a/dean /zanda/ro 
no/aba/fe/ro berp/zfearen ezaugarr/ ba/rarre/r porrof eg/n zufen /eben ^ar//sfada bas/ aurref/'/r. XV/// 
efa X/X. mendeen farfe band/ bafean zebar G/puz/roa/ro /rosfa/de/ro arranfza/: zuen egoera fr/sfe 
bonen sa/buespen ba/rarra Mufr/'/ru/roa /zan zen. /-/orre/a, ío/osa/ro Arfx/boan gordefa/ro esfaf/sf/'- 
/ra es/rase/ nab/z gara/ barfa/ro /rron//rar/en /e/ru/rofásune/jarra//r¿ arranfzunfz/'en /ropurua, barra- 
pa/(efen bo/umena efa arra/naren mer/rafurafzea -Pus/ra/ /-/err//ro efa Pspa/n/a/ro barne/ro zonefa- 
ra- garranfz/Ysua/r /zan z/ren Mufr/'/run. G/puz/(oa/ro /rosfa/de/ro besfe berr/'efan a/d/z, ez zegoen 
ba/a/ron'/r̂ .

XV/// efa X/X. mendeefa/ro G/puz/roa/ro arranfza-/bardL/era/( bz/a/̂ aera bau /zan bazuen ere, 
Bermeo, /.e/re/Y/o, Ondarroa efa B/anfxobe/ro porfu b/'z/ra/Yarrez da/r/guna/r oso egoera desberd/na 
era/rusfen d/'gu. Gaur egun d/Yugun ezagueren arabera, XV///. mendearen b/garren erd/a/dean 
arranfzaf/'/r eraforr/Ya/ro d/rusarrera/r nabarmen/r/ geb/Yu z/re/a esan deza/regu efa bau, neurr/ bafe
an bederen, baf dafor aresf/an a/pafufa/ro fspa/n/a/ro /(oroa/ro besfe zona bafztve/ fGa/zz/a ad/b/dez) 
buruz/ro //rer/refefan //(us/fa/roare/r/n. Gara/ barYa/ro B/z/ra//ro arranfza/een b/ /(ofrad/ar//r garranfz/- 
fsuene/ -Bermeo efa ¿e/re/f/o/roe/- buruz d/Yugun dafue/r bau guzf/a ba/'ezfafu eg/Yen dufe/a d/rudZ

Gara/ barfa/ro barrapa/refen b/7a/raera pos/Y/boan buruz dauden adZeraz/ee/r ez ez//:, besfe zen- 
ba/Y a/derd/'/r ere B/z/raZ/ro /rosfa/de/ro arranfzaren /ndarra era/rusfen dufe. A/derdZ batven ad/'b/de 
gZsa, /Cofrad/a bone/r egZnda/ro d/ru-/ropívru band/a orda/ndu bebarra e/rarr/ zufen azp/eg/Yura- 
/nberfs/o garranfz/Ysua/; -es/rabefxe-efxeen, arra/n-garb/7e/ruen efa abarren eraz/runtza ad/b/dez- a/pa 
da/Yez/re, gora/ra/ro /ro/unfura e/ronom//ro baf/ es/rer so/7Z/r eg/n z/Yez/reena/r ba/'n zuzen. B/z/ra/7ro 
/\oYrad/efa/ro agrem/afuen /ropurua/r gora eg/Yea ere borren frogafzaf bar da/Ye/;e, Fspa/n/a/ro /Ysas 
gerren erag/'na/r XV///. mendearen ama/eran ez/nbesfez arranfza/een grem/'o bor/'en no/aba/YeZro

32. Hau7.M. /mazauforea/; Mdu zuen do/rumenfaz/of//; ondor/ozfa da/fe^e -/MAZ 7.M. f/944 -̂. Berfan ad/erazfen denar/y'arfa/- 
Or/o/ro porfuan ad/b/dez XV/. mendearen ama/eran mende horren erd/a/dean o/i//roa fzan zenaren f/70 besfer//r ezzen /larrapa- 

fzen. Wurrengo /erroefan XV/// efa X/X. mendeefan G<puz/roa/ro /¡a/nbaf porfufan <zanda/ro arranfzaren be/iera/radar/ buruz ba/ezfa- 
fzen denarenyaforr/a, be/n bafean, gara/barfa/ro /an bafzu/;-SOM/.UCF, W. (/869  ̂efa GOBOS/SBfí, P. (/S99)- efa berfa^o bcfor/ar/ 
buruz/ro zenba/f azfer/anefan /;onfsu/fafufa/;oa da -/SÍD/SB/SL4ÍBCCU, F. (7970), 7ÍH./.FOVE4 /D/GO/MS, 7./. (*79S7J¡, S4/VCF/FZ, i ;  
P/OUfBO, S. b987a), OMFCWfA i  f?970J, B/SP/S/VDMB̂ /V, P. (7982) efa/S/ZPUBUA M. C7960;-.

/4/gorta/;o arranfzaren b/Za/faerar/burí/z J.M. Beascoecbea auforea/; ad/erazfen dueña /ronfsu/fa da/fe/re -BMSCOfOVFA 7 M. 
(7992)- efa P/eníz/a/;o /rasuan dago/f/onezbernz, ondoso auforea/: emanda/ro dafua/;: DUO, G. (7985b) efa (*/990-97). íesfuanXV/// efa 
X/X. mendeefa/ío B/z/;a/7ro arranfzan buruzyarra/án esango dena, aresf/an eg/n n/fuen zenba/f /anefan -G/MCM G4PC4MO, J. (*/979-80), 
f/980), (*7983) efa (*7985 a)- efa ondo/;oe/r egfhda/:o e/:arpen paregabean -<4/?P/Z¿SB,4L4GA P., <4G/BBF, M./S. f7974)- o/harr/fufa dago.

34. MufrAur/buruz ba/ezfufa/;o Ziau G<puz/;oa/;o-4rfx/bo A/agus/f/Zr (7o/osa) -2/72 Se/;z/oa, 782-787 /eg -, egungo auforeen Z:on- 
fsu/faf//;-ZL/B/C4B/SV, A  (7970). 67, ad/b/dez-efa auforegara//r/deengand//:-M400Z P. f7846-7850)edo/ZTUf7A,7./. (7847)-/orfu 
da. /Sz/:en /;ron//rar/ bone/:, Mufr//ruf/<; barnea/dera arra/n as/;o eraman ze/a azp/marrafu zuen, 7826 a/dera, arra/n /reŝ oa Mufr/^ufA 
Madn/a 56 ordufan garra/a zeza/;efen /;o<xe berez/ bafzu/r zeuden.

35. BermeorenÁrasura/ro, /h/s37. obarreana/pafufa/;on/re/ána/;efáíe/:e/f/oren/;3süra/:obernz, GB/SCM G4PC4MO, 7. ('7992). 
7/6efá/)urrengo<3/r.



a¡lí a su salazón. Mayor entidad tenía aparentemente otro proyecto mercantilista, el de la Compañía 
General de Pesca Marítima -que fue consagrado por una Real Cédula de Carlos III en 1775- y que 
había sido fomentado en años inmediatamente anteriores por la Sociedad Bascongada. En este 
caso, tanto o más decisiva que la Influencia de ilustrados gulpuzcoanos como Munibe o Narros 
fue la participación del arbitrista vizcaíno Arriquibar, que consiguió interesar en este negocio al 
Consulado de Bilbao. El planteamiento de este proyecto de Compañía Privilegiada no dejaba de 
estar exento de cierta razón, ya que a lo largo del XVIII se hizo cada Vez más patente la depen
dencia del consumo de bacalao salado, que tenía que ser importado de países nórdicos tras la 
pérdida de las pesquerías trasatlánticas^. Sin embargo, la alternativa propuesta -que pasaba por 
salar la merluza, a imitación de lo que se realizaba en Irlanda y Escocia- estaba destinada a tener 
poco futuro. Por otro lado, la intervención del Consulado de Bilbao que pretendía un control de 
la pesca, a través de sus delegados en los puertos, suponía hacer frente al dominio ejercido en 
este asunto por las Cofradías Pesqueras. Así, el proyecto chocó frontalmente con los plantea
mientos de estas instituciones, para las que era vital conservar el tradicional monopolio sobre el 
escabeche.

Al margen de proyectos tan esporádicos como los anteriores, que han sido relativamente bien 
investigados, nuestros conocimientos sobre la pesca vascongada en los siglos XVIII y XIX son aún 
muy incompletos 3°. Ciertamente, no contamos con nada parecido a las Investigaciones realizadas, 
a nivel español, sobre zonas como Galicia, donde han aparecido interesantes aportaciones acerca 
del proceso protoindustrializador tradicional y a la posterior industrialización de sus pesquerías, que 
fue dirigida, como es bien sabido, por los «fomentadores» catalanes^. Evidentemente, y en lo 
relativo al siglo XVIII, la falta de documentación relativa al País Vasco en fuentes de tipo estatal, 
tales como el Catastro de Ensenada, o su escasa fiabilidad en lo que hace a las estadísticas sobre 
la Matrícula de la Mar -aspectos que derivaban de su condición de provincias exentas- no va a per
mitir nunca contar con materiales informativos parecidos al de otras áreas Integradas en la Corona 
española. A ello se añade que, en la medida en que los conocemos, los registros eclesiásticos vas
cos no incluyen series dlezmales sobre la actividad pesquera, lo que hace muy hipotético el que se 
puedan precisar ciclos productivos como ¡os estudiados en algunas poblaciones gallegas. Por otro 
lado, las Informaciones sobre estados cuatrimestrales de la actividad pesquera que existen en el 
Museo Naval de Madrid sólo proporcionan datos a partir de comienzos del XIX. Además, los archi
vos forales de Gernika y Tolosa no dan tampoco apenas ninguna información sobre la actividad de 
los puertos pesqueros vizcaínos y guipuzcoanos durante el siglo XVIII. La cuestión se complica en 
lo relativo a Gipuzkoa, porque el estado actual de inventariado del archivo de Tolosa tampoco per
mite contar con registros sobre extracción y conservación del pescado, que son fácilmente accesi
bles en el de Gernika. Si a ello se suma que los historiadores gulpuzcoanos no se han sentido ten
tados -al contrario que algunos vizcaínos- por consultar los documentos que eventualmente se 
hayan podido conservar en algunas Cofradías pesqueras de su provincia, se explica bien que lo que 
sabemos por la bibliografía sobre la pesca costera guipuzcoana en los siglos XVIII y XIX sea fran
camente reducido.

Hecha esta salvedad, lo que se concluye de la consulta bibliográfica y de fuentes impresas 
muestra la Impresión de que la pesca guipuzcoana, en los siglos XVIII y XIX, vivió un sombrío pano
rama, que se puede explicar por varias razones. En primer lugar, la importancia de la Compañía de 
Caracas en el siglo XVIII derivó probablemente a un considerable porcentaje de la población mari
nera hacia sus actividades, descuidándose, por lo tanto, las pesquerías. En segundo lugar, el decli-

29. Queda fuera de! objetivo de estas páginas el referirse a! importante tema de! comercio de bacalao en e! siglo XVIII que, sin 
duda, era uno de los pescados más demandados por la España de la época y que, en gran parte, era importado por el puerto de 
Bilbao. Sobre ello, además de contar con los datos de venerables trabajos como el de T. Guiard, la historiografía ha avanzado consi
derablemente en los últimos años como se puede ver en estudios como los de BASURTO, R. (1983): 195-232 o GUTIERREZ, M. C. 
(1994) y, sobre todo, en la excelente investigación publicada recientemente por ZABALA URIARTE, A. (1994) que dedica páginas bri
llantes tanto al comercio vasco del bacalao como a los vestigios de sus pesquerías en el siglo XVIII.

30. De ello da muestra, lo relativamente poco que pudo escribir al respecto, hace algunos años, un historiador especializado en 
historia económica del período como es FERNANDEZ DE PINEDO, E. (1984): 104-108, en una ponencia destinada a estudiar el sec
tor primario vasco en los siglos XVIII y XIX; afortunadamente, sin embargo, lo que se sabe actualmente en la historiografía vasca supe
ra en muchoalo allíescrito.

31. En torno a ello se pueden ver trabajos como los de ALONSO ALVAREZ, L. (1976), PEREZ GARCIA, J.M. (1979), CARMONA 
BADIA, X. (1983); lo que se comenta después en el texto debe mucho a la consulta de estas publicaciones, lo que no quiere decir, 
como ya se apuntó al comienzo del artículo, que los conocimientos sobre la pesca española en el XVII) y XIX no dejen mucho que 
desear. De ello da prueba que la publicación parcial de la tesis doctoral de CARMONA BADIA, X. (1990) no recogiera la parte II dedi
cada al sector pesquero, de manera que el lector no introducido en los circuitos universitarios apenas puede acceder en ella más que 
a dos páginas dedicadas a la salazón de pescados. Esto es un indicio del escaso Interés de la historiografía académica española sobre 
las actividades pesqueras, del que da muestra también que un historiador tan destacado como MOLAS, P. (1973) sólo tratara de la 
pesca en un par de páginas cuando estudió la evolución de Mataró en el XVII), y ello aún tratándose de una localidad donde un ter
cio de los habitantes se dedicaba a la economía marítima.



bausfura e/rarr/ bazuen ere. /zan ere, Brrege Armadara mar/ne/a/r b/da// efa /Coroa/;o unfz/ m/7/fa- 
rrefa/ro zerb/fzua/r orda/nfze/ro d/ru á5/ro eman bebar /zan zufen. Ha/a efa guzf/z ere, 7 800 a/dean 
B/z/raZ/ro arranfza/r aurre/ro b//a/raera pos/f/boare/r/n yarrazfu zuen neurrz band/ batean

/Co/unfura-a/da/refa nabarmena /zan zen X/X. mendearen /eben erd/a/dean. Gara/ hartan B/z/ra//ro 
arranfza-z'bardueraren bebera/rada baf gerfafu zen efa Bermeo, ¿e/rezf/o efa Ondarroa/ro arranfza- 
gune band/efan anfzeman zen nagus/% Ba efa B/anfxobe/ro porYu fxz'/r/'efan egoera ez bazfzen baz'n 
negafzboa /zan Za/anfzarz'/r gabe, gara/ hartado gerra desberdz'ne/r -/ndependenfzz'aren gerra/r efa 
/eben /rar/zsfada/r- Bzz/raz/ro arranfza/r 7800ef//r 7850era b/farfe/ro a/d/aren ba/nbaf ^sefan yasanda- 
/ro /rr/5/ honefan erag/n band/a /zan zufen 60/ro bamar/radaren /nguruan, B/z/raz/ro /ro5fa/de/ro 
arranfzaren erre/ruperaz/o fx//r/ baf anfzeman zen. Horre/a, barrapa/refefan, es/rabefxe-fransforma- 
z/oan efa Bspa/n/ara/ro mer/rafurafzean aza/dufa/ro ba//oa/r G/puz/roa/roa/r ba/no as/roz ere band/a- 
goa/r z/'ren. Ba/'ezfapen baue/r frogafze/ro gara/ barfa/:o esfafzsfz/refara yo deza/regu /-/auen ara- 
bera, B/z/raz/ro arranfzaren produ/rf/b/fafea band/agoa zen, anfze/ro arranfzunfzz'-/ropurua /zan//r ere 
b/z/ra/farren barrapa/refa/r, urfe bafzuefan, g/puz/roarren barrapa/refen b/ru/ro/fza/r ba/fz/ren. 
Po/tuefan es/rurafufa/ro arra/naren fransformaz/oan dago/r/onez, B/z/ra/a/r, urfe ba/efan, G/puz/roa/r 
ba/no 20 b/der geb/ago produz/fzen zuen arra/n gaz/fuan efa bosf b/der geb/ago arra/'n es/rabefxa- 
ftvan. Fsan bebarra dago arf&u/u baue/r Bspa/nZaren barne/ro mer/rafuefara b/da/fzen z/re/a -zebaz- 
/r¿ arra/'n gaz/fuaren %80 efa es/rabefxafuaren %90-, B/z/ra//ro arranfza/r Gzpuz/roa/roare/rz/ro zuen 
nagus/fasunaren besfe berezzgarrz gzsa -gara/ bonefan ez ezz/r XV///. mendefz'/r aurrera ere baz- 
Bzz/raz/ro arranfza-porfu nagus/efa/ro popu/az/oaren porfzenfa/a band/ baf arranfza-zbarduera bone- 
fara profes/onar/g/sa ar/fzen ze/a esan da/'fe/re. Horre/a, G/puz/roa/ro arranfza/ea/r ne/razanfza-zere- 
g/nefan ar/fzen z/re/a a/pafu dugu /ebenago ba/na B/z/ra/an fenomeno bau /.e/re/f/on -oso neurr/ 
fx/Zr/an- efa Bermeon -a/d/ /abur bafzuefan- besfen'/r ez zen gerfafzen. //do berean, e^angurafsc/a 
da B/z/ra/an G/puz/roaren /ra5ura/ro a/pafu dugunaren aur/ra/ro fenomenoa agerfzea. /zan ere, 
S/z/ra//ro /rosfa/de/ro gune band/ bor/'efaf/'/r burb/7 zeuden bern'efa/ro ne/razar/'fza-popu/az/oaren zaf/ 
band/ bafe/r, /aboranfzan denbora gufx/ago eman bebarre/ro b/7abefea/r aprobefxafu efa a/pafufa- 
/ro portuefan zereg/n bonefan ar/fzen z/ren a/d/z/ra efa bone/r se/rforea/r sorfufa/ro es/ru/anaren 
es/rar/a ad/'erazfen du. /-/a/a ere, X/X. mende/ro 80/ro bamar/radan afzera/rada-5/nfoma bafzu/r an
fzeman z/ren B/z/raZ/ro porYu bafzuefa/ro arranfza-zbardueran. Zenfzu bonefan, garranfz/ band/Zro 
guneefan -¿.e/re/f/o edo B/anfxoben- nabzz b/'garren maZ/a/roefan -Munda/ra, A/gorfa, 5anfurfz/ edo 
Ban-, gazfee/r arran/za-zbarduerar/ ufz/ efa mer/rafar/fza-nab/gaz/ora edo AmerZ/rara/ro em/graz/ora yo 
zufen AZderdz bau besfe arazo oro/ror bafzuez' ZofurZ/r dago, ba/a no/a aurrerago a/pafu/ro d/fu- 
gun arranfza/ee/: /orfzen z/fuzfen /rabaz/ es/rase/. Ba/na, borrez ga/n, zenba/f arazo punfua/Z ere 
/ofun/r dago, ba/a no/a B/garren /(ar/zsfadaren ondor/o negaf/boe/ fbaue/r Gzpuz/roa/ro porfu ba- 
fzuefa/ro -Zaraufz/roa ad/b/dez- arranfzarz Zofurz/r azpafu/ro d/fugu/

X/X. mendean zebar, /Vegoa/de/ro arrantza-zbarduera/r zfsas /Cofrad/en esparruan garafzen 
y'arrazfu zuen efa bau ana/rronz/roa zen Zrau/fza /Zbera/aren ondorengo fesfLzznguru bzsforz'/roan, 
/rau/fza bone/r feon'/ro/r/ frd/ Aro/ro yaforr//ro grem/o /rorporaf/bo guzf/en aboZ/z/oa e/rarr/ ba/fztven. 
Horre/r ez du esan nab/ eus/ra/ /Cofrad/e/r a/d/ baztan eraso bandz'rz'/r yasan ez zufenz'/r feraso bauen 
aurre/rarza/r Z/usfrazZoaren garazan aur/rz dzfza/regu). Zenfzu bonefan, 7774an gafaz/ra band/a sortu 
zen parf//rL//arbafzuen efa B/z/ra//ro /(ofrad/en arfean. Arrazo/a, parf//ru/arre/r /Cofrad/en /ronfro/ef//r 
/ranpo arra/na es/rabefxafu nab/ /zana /zan zen. /Cofrad/e/r asmo bon/ aur/ra eg/n efa garaZ/e /zan

J6 . /Vau eg/azfatze/ro, na/i//roa da Wea/<4cadem/a de /a r/cfoná de/a/roa/í /802an arg/farafufa/ro Diccionario Geográfico-Histórico 
;zene/;oa /ronfsu/faízea. Bertan ad/erazfen denez, arranfzá-//iardueraren egoera yona zen ora/nd//r /.e/re/f/on, Ondarroan efa Bermeon. 
G/puz/;oa/;o arranfza-porfuen /nguru/ro obra beraren ep/gra^eefan agertzen denar/ jarra//:/ osfera, egoera oso besfe/a/roa zen 
Grpuz/roan.

37. Wat/ guzf/a due/a bamabost urfe eg/nda/ro Aer/;etá batean ya/r/naraz/ nuen -GR/SCM C/SBC/SMO, 7. 979-80)-. Ma//a per- 
fsona/ean, orna/de ba/efan ba/ezfafufa/roa besfe b<sfor/á/ar/e/; aurrerago eg/nda/ro /anefan ñabarfu edo za/anízan yarr/ ez /zana ez da 
oso pozgarr/a, arranfza-a/derd/e/ buruz/:o //:er/:efa egunerafu bebarra dagoe/a era/rusfen ba/fu. Besfe ga/ bafzuefan, ba/a no/a 
8<z/;a//;o arranfza-porfuen azp/eg/furefan, //;er/refaren /<;uipeg/a ba/Zrorragoa da, zenba/f aufore gazfe/; -Má/Z /S/.COBM, 7.-4. (*/ 993) 
ad/b/dez- ga/ bon/ buruz gene/;/ena berr/fu dufen e/íarpena/r eg/n ba/f/fuzfe.

38. /.eben /rar//sfada/r arrantza-^/ofan erag/n zuen sunfs<penan dago/:/onez, Bermeoren /:asura/;o //rus Z4B/SL4 OZ4M/Z-7RfMO- 
WS, /S. í*7928). 300, efa B/z/;a//;o esparru oro/rorrera/ro bernz, ^G//?/¡fA?/CUf/V4GA 7. (*?987); 46-66. AzZren /an bonefan, B<z/;a//ro 
foru <4rbf/bo/ío (Gern//ra) ^rranfza efa /fsas/refa se/rz/o/ro erreg/sfro desberd/nefan gordetzen d/ren X/X. mende/;o B<z/ra//;o arranfza- 
/bardtveraren zrfre/ buruz/:o dato desberd/na/; yasofa daude. /Szp/marrafu bebarra dago béfor/a/ar/ bau eus/;a/ b/sfor/ogrâ /a a/;ade- 
m//roaren barruan X/X. mende/;o béfor/a e/;onom//;oán buruz eg/n zuen Aer/refan arrantza-Zbarduerar/ /ofur//;o ga/a/; bazferfu ez 
d/fuen guCf/efar//;o baf de/a. /Vorre/a gerfafzen da, B/z/ra/ar/ dago/r/onez, arpafufa/ro az/;en obrare/r/n efa fus/ra/ Werr/ osoan dago- 
/r/onez bernz, due/a guíx/ eg/nda/ro /anare/;/n. /4G//!/?&4Z/r<7F/\MGA 7. f/993); 75-85.

39. íesfuan a<paízen d/ren dafua/;, /860 efa /862an arg/farafufa/ío fspa/n/a/ro L/rfe/;ar/ &faf<sf//;oefáf//; /orfu d/ra.
40. Horre/a //rus zuen M. Azcarraga aufore garaZ/r/dea/r /furnzaren B<z/:a//;o b/sfor/a ezagunaren ed<z/oan Mundana, Fa, 5anfurfz/ 

efa ¿e/;e/f/o/;o porfuen /rasuan -AZC4/WMG.4 /?FG/¿, M. (*?885). 200, 247, 622 efa 754- B;garren /Car/Zsfada/; F/anfxoben <zan zuen 
erag/n negaf/boan dago/r/onez, //:us /S/.S//SBFZ, M. (*7993). 66, efa aurrerago a;pafuÁ;o dugun Zarautz/ro /rasuan dago/;/onez bernz, 
S4/VCHFZ, 7./ P/QÍ7FRO, S. (7987 b); 395-396.



ve de la pesca costera en Gipuzkoa es probablemente un fenómeno de larga duración, ya que, 
como se ha apuntado anteriormente, contamos con testimonios escritos que, desde fines del siglo 
XVI, hablan de una singular reducción de las capturas en esa provincia Al margen de lo que 
sucediera en el XVII, lo que está claro es que, en puertos de gran tradición marítima -como Deba, 
Getaria, Zarautz y Zumaia- el antiguo esplendor pesquero de otras épocas era, en el XVIII, un mero 
recuerdo del pasado. De esta manera, sus pescadores se dedicaban en la mayor parte de los casos 
a la pesca de bajura (esto es, al sardineo) y, por lo general, compaginaban estas tareas con las acti
vidades campesinas. Todo ello supone un claro contraste con lo que ocurría en la mayoría de los 
puertos pesqueros vizcaínos coetáneos, donde ejemplos parecidos apenas se encontraban en casos 
marginales como los de Algorta y Santurtzi. Muy diferente era el ejemplo de Plentzla, en el que la 
actividad pesquera había decaído, durante el Antiguo Régimen, a causa de un más que notable 
desarrollo de la navegación comercial^. En puertos como Pasaia, la situación era también crítica a 
fines del siglo XVIII, según informes de un observador tan solvente como Vargas Ponce, y los úni
cos indicios de cierta recuperación que se produjeron a mediados de la década de los 20 del XIX 
habían fracasado antes de la Primera Guerra carlista. La única excepción a este triste panorama de 
la pesca costera guipuzcoana durante gran parte del XVIII y XIX sería la de Mutriku. En efecto, 
siguiendo tanto las escasas estadísticas conservadas en el Archivo de Tolosa como los testimonios 
de cronistas de la época se aprecia que el número de lanchas pesqueras, el volumen de capturas 
y la comercialización del pescado hacia zonas del Interior vasco y español poseía una cierta rele
vancia en el caso mutrikutarra, que era totalmente inexistente en las otras poblaciones costeras 
guipuzcoanas^.

Frente a esta evolución de la actividad pesquera en Gipuzkoa en los siglos XVIII y XIX, lo que 
sabemos de puertos vizcaínos como Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Elantxobe... nos muestra un 
panorama muy diferente. En el estado actual de nuestros conocimientos, se puede señalar que, 
durante la segunda mitad del XVIII, se registró un notable aumento de los ingresos derivados de la 
pesca, lo que coincide parcialmente con lo observado en investigaciones acerca de otras zonas de 
la Corona española como Galicia, a las que se hizo alusión anteriormente. Los datos que se pose
en sobre las dos Cofradías pesqueras vizcaínas más importantes de la época -las de Bermeo y 
Lekeitio- así parecen confirmarlo^. Además de los indicadores que existen sobre una positiva evo
lución de las capturas en esa época, dan muestra también de esa vitalidad de la pesca costera viz
caína otros aspectos. Tales serían, por ejemplo, las importantes inversiones emprendidas por las 
Cofradías arriba citadas en infraestructuras como la construcción de escabecherías, lavaderos de 
pescado... que supusieron el desembolso de considerables cantidades de dinero, lo que sólo se 
explica por una coyuntura económica alcista. El que las Cofradías vizcaínas vieran aumentar el 
número de sus agremiados da también prueba de ello, aunque Inevitablemente la incidencia de las 
guerras navales españolas representó, a fines del XVIII, un cierto quebranto de estos gremios pes
queros. Ello fue la consecuencia de que tuvieran que entregar marineros a la Armada Real y efec
tuar desembolsos cuantiosos para pagar sus servicios en las naves militares de la Corona. Sin 
embargo, todavía hacia 1800, el panorama de la pesca vizcaína mantenía gran parte de su positi
va evolución anterior^.

El cambio de coyuntura se hizo evidente en la primera mitad del siglo XIX, donde se asistió 
a un cierto declive de la actividad pesquera vizcaína que fue, sobre todo, apreciable -en cuan
to a su productividad- en los grandes núcleos pesqueros de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, ya

32. Esto es lo que se deduce de la documentación que recogió IMAZ, J. M. (1944), donde se señala en lo relativo, por ejemplo, 
a Orio que, a fines del XVI, apenas se capturaba en este puerto 1/10 de lo que habia sido normal a mediados de la centuria. Lo que 
se afirma en las líneas siguientes sobre el estancamiento de la pesca en diversos puertos guipuzcoanos en el XVIII y en el XIX proce
de, en parte, de trabajos de la época -SORALUCE, N. (1869) y GOROSABEL, P. (1899)- además de to consultado en algunos estu
dios de historia local -ALDABALATRECU, F. (1970), TELLECHEA IDIGORAS, J. I. (1987), SANCHEZ, J.; PIQUERO, S. (1987 a), OLAE- 
CHEA, J. (1970), BARANDIARAN, F. (1982) y AIZPURUA, M. (1960).

33. Sobre la evolución pesquera de Algorta se puede consultar lo que señala BEASCOECHEA, J. M. (1992) y sobre el caso de 
Plentzia los datos que aporta DUO, G. (1985 b) y (1990-91). Lo que se dice posteriormente en el texto sobre la pesca vizcaína del 
XVIII y XIX está basado en algunos de mis trabajos anteriores -cf. GRACIA CARCAMO, J. (1979-80), (1980), (1983), (1985 a)- y en 
la excelente aportación realizada por ARRIZABALAGA, F.; AGIRRE, M. A. (1974).

34. Lo que se afirma respecto de Mutriku procede del Archivo General de Gipuzkoa (Tolosa), Sección 2/12, legs. 182-187, de la 
consulta de autores actuales como ZUBICARAY, A. (1970): 61 y de contemporáneos de la época como MADOZ, P. (1846-1850) o 
IZTUETA, J.l. (1847). Este último cronista destacaba la gran cantidad de pescado llevado desde Mutriku al interior, de manera que 
hacia 1826 había coches especiales que transportaban el pescado fresco desde allí hacia Madrid incluso en sólo 56 horas.

35. Cf. para el caso de Bermeo mis trabajos citados en la nota 31 y para Lekeitio, GRACIA CARCAMO, J. (1992): 116 y ss.
36. Para comprobarlo basta consultar el D/cc/onar/o Geográf/co-Msíór/co publicado por la Real Academia de la Historia en 1802, 

donde se advierte una situación todavía próspera de la actividad pesquera en Lekeitio, Ondarroa y Bermeo... frente a lo que apare
ce en los epígrafes de la misma obra relativos a los puertos pesqueros guipuzcoanos.



z/ren. Aresf/an ad/erazz beza/a, /Co/rad/en /nsfa/az/oefan fransformafzen zen es/(abefxafze/ro arraz- 
naren a/dez aurre/ro erremafea funfsez/roa zen arra/naren prez/oa erregL/Zafze/ro, arra/'n fres/(oaren 
sa/menfan garanf/a/ro gufx/enez/ro prez/oar/ eusfea aba/b/defzen ba/fzuen. /Vo/anabz ere, bofere 
pub/z'/roe/r arranfza/een /Cofrad/en a/de/ro jarrera barfzear/ ufzz z/ofen X/X. mendean. Horren adzbz- 
de gzsa, 7870ean /Vapo/eonen gara//(o Prob/nfz/ /Confsez/ívaÁ: barfufa/ro neurr/a/r efa 7834. urfearen 
ondorengo Fspa/nZa/:o /eger/'a a/'pa da/'fez/re. fspa/'n/'a/ro /rau/fza /ibera/a/; /zan z/fuen gorabebere/ 
efa fus/ra/ Herr/a/r /eben /rar//sfada ama/fu ondoren ere zuen egoera jur/'d/'/ro berez/ar/ es/rer, 
/Cofrad/e/r, arazoe/r/n bada ere, /raun aba/ /zan zufen, nab/z efa 7864/5/7 8/ro de/rrefua/r fsfafu 
fspa/n/ar osoan deseg/fen z/fuen.

Aresf/an esanda/ro guzf/a ezaguna /zan/'/r ere"", etvs/ra/ /Cofrad/e/rX/X mendearen ama/eran efa 
XX. aren has/eran /zan zafen b/Za^aera sa/ronfasun band/'agoz z/rerfu bebarra dago oraz'ndz'/r. 
Aurrerago z/rL/sz7ro dugun beza/a, es/rabefxearen monopo/zoa ga/du zufen efa batv oso /:a/fegarrz'a 
/zango zen eurenfzaf. Honen ondor/oz bebarbada, beren /agunfza-z'barduera frad/z/ona/a/r murr/z- 
fu eg/'n z/'ren. /Vo/anab/ ere, X/X. mendearen ama/eran beren e/r/nfza/r ez z/'ren bafere a/fru/sfa/r 
arranfza/een //ruspeg/f/'/r,' /.e/re/f/o/ro /Cofrad/a/: ad/b/dez, arranfza/ee/r /rabaz/ gufx/ /zafen zufene/ro 
negu/ro gara/an, prem/ar//r band/ene/ro gasfuez aurre eg/n aba/ zzafe/ro maz/egua/r emafen zz'z/rz'en 
%70e/ro z'nferes bandZare/r/n^. fdozez'n modufan, efa 7./. fr/rore/raren /an paregabeefan ondo des- 
/rr/bafufa dagoen Erd/ Aro/ro efa Aro Moderno/ro /Co/rad/en b/7a/raeraren /rasuan ez beza/a, X/X. 
mendearen ama/era/ro efa XX.aren bas/era/ro /(ofrad/en prob/emafz'/ra /an berr/efara/(o zaba/z'/r 
dagoen eremua da orazndz'/r ere. /.an baue/( ez dufe oso /andua/r /zan bebarrz'/r, ora/ndz/; z'/rer/refa 
sa/ronZ/r /zan ez dufen gara/ barfa/ro Afofrad/a bafzuefa/ro errege/amendu /npr/mafua/r ba/faude. 
Ja/r/na, /Cofrad/efa/ro arfx/boefan /ronfsu/fa sa/ronagoa eg/fea/r beren b/7a/raera bobefo ezagufzea 
aba/b/defu/ro M e . /7orre/a, XX. mende/ro /eben bamar/radefa/ro Espa/n/a/ro Pószfos de Pescadores 
de/fufa/roe/r/n /ronparafuz /zan zufen ezob//ro b/7á/raera efa e//rarfe bauefan sarfze/ro asmon'/r eza 
aza/ //fez/re ad/b/dez. ffa bor/ guzf/'a, fus/ra/ Aurrez/r/ /(ufxe/r arranfza/een *̂ofrad/'eZ eman bebarre- 
/ro d/ru/agunfzen pro/e/rfua/r ez befefzearen ondor/oz gure mendearen 20/ro bamar/radan esfafu- 
es/rema bonefan /nfegrafu z/'ren arfe (Caja Genfra/ de Créd/'fo Mar/f/mo /zene/roaren ma/7egu onu- 
ragarr/a/r /orfu aba/ /zafearren).

Aurre/ro /erroefan ad/eraz/ beza/a, es/rabefxearen monopo/zoaren ga/era /ro/pe gogorra /zan zen 
zenba/'f /Cofrad/en f/nanfzefan. Dena de/a, X/X. mendearen b/garren erd/a/de/ro efa XX. mendearen 
bas/era/ro arra/naren fransZormaz/oar/ burtvz arfx/boefan //rerfufa/roa ere oso gauza gufx/ da, borren 
/nguru/ro d/bu/gaz/o-/an bafzu/r /zan arren Da/agunez, se/rforearen //bera/zzaz/oa/r /ronfserba- 
esfab/ez/mendu fx//;/ as/roren agerpena e/rarr/ zuen joan den mendearen erd/a/def//( aurrera 
-B/zZra/an berez/'/rZ- efa bonen ondor/oz, no/aba/fe/ro garranfz/a /zan zuen burges/a fx/'/r/ baf sorfu 
zen ba/'nbaf porfufan, zereg/'n bauefan arra/naren /ra//fafea/r era/rarr/fa gure /(osfa/dera /r/fs/ z/'ren 
/fa//a/(o /ndusfr/ar/ bafzuen /agunfza /zan zuena ba/n zuzen ere. Era berean, ja/r/n bada/r/gu 
G/puz/roan es/rabefxearen efa arra/n gaz/fuaren /ndusfr/a bau Gefanan /ro/rafu ze/a, 7975ean ad/'- 
b/dez, 78 g/zonez/ro/r efa 487 ema/rumez/ro/r eg/fen zufen /an boge/f//: gora/ro /ronfserba-esfab/e- 
z/mendufan Ha/a ere, bas/era/ro efapa bafean aurre/ro obarrean aza/dufa/ro /furr/a/r //(erfuz erraz 
do/rumenfafu aba/ /zan bad/ra ere, árranfza-/barduerar/ /ofur/'/ro /ndusfr/a bonen a/derd/ as/ro ez 
d/fugu ezagufzen ora/nd/'/r. /Vo/anab/ ere, ga/aren garranfz/a /ronfuan barfuz es/rerfze/ro modu/:oa 
/zango //fzafe/re arfx/bo-/'furr/efan o/narr/fufa arrefa band/agoa es/(a/nfzea. /zan ere, X/X. mendearen

4?. Horren íhguruan, Aus F/!/̂ 0/?f/M, í/. 72-30 (ga/ /ton/ buruz /Co/radieta/ro art«boeían, probinízi aríxiboefan eta Madn/go
Museo /Vâ a/ de/atoaren aríxiboan jasofa/ro doÁrumenfaz/o interesgarria tonfsu/fafu dueña) efa ¿SRR/Z48.4L3GA f.; /SG/R/?f, MA. (*7974).

42. Frre/erenfz/a /iau ¿e/reifio/ro /Cofradia/; emandato dafuetafi/; /ortu da -M4//VR47*AU70/?F (*7SS3)-. /(ofrádie/; gara/ /¡arfan izan 
zufen porfaerareti/ro /rrifi/ra efengabea izan zen XX. mendearen /tasierato zenbait auforerengan -D/FZ MOWÍO/A f. (*!90S), /S/!fi- 
r/O, D. (7979)-, bai eta <4samb/ea de Pesca Mar/f/ma Vásca de/a/roaren /anefan -MA/VB/37"/SUÍOPf (*7928)-.

43. P/orren adibideriÁr garbiena ondotoa da. P/OMOBO/VO, i/. (*799.3).' 75 efa /lurrengoat. áutore bonet b/b/iografia orotorra eta 
fesfuaren /íurrengo /errotadan erab/ZAo diren eta burrengo obarrean a<patu/;o diren /furria  ̂/ronfsu/fatu difu. Merezimendu bandido 
azfer/ana /zani/; ere, bere asmoa ez da, ja/rina, oinarriz/ro î erÁrefa baf egifea, díbu/gazio-be/buruei be/fzea ba/zi/;. Ondorioz, Sermeo/;o 
/Srfxibo/;oa <zan ezA, ez du X/X. mendeari buruz/ío aríxibo-do^umenfaziori/; erabi/i. /nferesgarria /zango iifzafe/;e arrantza-fradizio/ro 
berriefa/ro besfe uda/-arfxibo bafzuefan anfze/;o ifurria/; bi/afzea gara/ barfa/ro aufore edo /anen erreferenfzia/: -aurrerago a<pafu/;o 
d/tuguna  ̂adíbidez- osafu aba/ ¿záfelo. P/a/aber, a/pafufai;o P/omobonoren azfer/ana/; a/derdi e/;onomi/:o3/r yorrafzen difu bafez ere 
efa /romen<garria ¿zango /ifzafe^e arra/naren /¡onfserbagintzari /ofuri/;o a/derdi soz/a/a/r /Rerfzea. Besfa/de, P/omobonoren /an borrefan 
XX. mendeari buruz emafen diren erreferentz<a/r inferes bandi/roa/: dirá efa ona /zango //YzáfeZre gaia saZ:onfzea.

44. Dafu baueZ;, urfe barfan SusfapeneZío Probinfz/ /TonfseiZuaZ; ZandufaZro G/puzZroaZro Zndusfri fsfafisf/ZrafiZr Zorfu dirá (erre- 
/erentzia baue/r í.. CasfeZZs iraZ;asZeaZ; eman zizZridaia esan bebar duf) efa baf dafoz gara/ barfa/;o besfe esfaf/sfAa-urfeZrar/'efan ager- 
fzen direne^/n (adibidez, /SPPOVO, !/. ef ai. (7975)). B/zZta/aren /íasuan, ondoZíoefan zenbaif dafu aurZ;/ daifezZre. /SGZPPPAZ/̂ UPW/S- 
GA 7. (*7987); 757-757(7876. urtearenaurre/íogárá/r3/;o)ef3AZ?Z?ZZ4BA/AGA P..VSGZPPP, ZM./S. (*?974)(*mendeosor3/;o).X7X. men- 
de3ren 3zA:en urfee/ efa XX. mendearen erdiaidear/ dagoZr/enez, V. PFP4/MZ auforearen Fsfat<sfiZía-Uffe/r3n ez3gune3n ere zenbaif 
erreferenfz/á so/fe 3ur/̂ i d3ifez/í:e. Gaiari buruzZto zenb3if 3ip3men punfuaZ ere aurZ;/ daZfezZ:e gara/ barfaZro bainbaf auforerengan. 
ZM/SDOZ (7846-50), SOZMÍUCf, ZV. (7869), GOPOS/SBf¿, P. (7899), DZPZ ZMOZVrOKA, P. (7908), á/?FZ770, D. (7979), /SsambZe3 de Za 
Pesca Mar/'fima Vasca (7928), 7PMZA/VMS, 7. (7935), G<4WDASfGLZZ, 7.M. (7936), efab.



que la situación no revistió caracteres tan negativos en pequeños puertos como Ea y Elantxobe 
Es Indudable la repercusión que tuvieron los diversos conflictos bélicos de la época -la guerra de 
la Independencia y la primera carlistada- en esta crisis temporal de la pesca vizcaína durante diver
sas fases del período que va de 1800 a 1850^. Hacia la década de los 60 se hizo perceptible una 
recuperación temporal de la pesca costera vizcaína, que presentaba unos valores de capturas de 
pescado, de su transformación en escabeche y de su comercialización hacia el mercado español 
muy superiores a los correspondiente a Glpuzkoa. Para demostrar estos asertos se puede aludir a 
estadísticas de la época que evider¡^.. n la mayor productividad de la pesca de Bizkala, pues, aun 
disponiendo de un número parecido de embarcaciones pesqueras, las capturas vizcaínas de pes
cado eran, en algunos años, el triple que las gulpuzcoanas. En cuanto a indicadores referidos a 
transformación del pescado extraído en los puertos, Blzkaia producía, en esas fechas, 20 veces más 
de pescado en salazón y cinco veces más de pescado escabechado que Gipuzkoa, debiéndose rese
ñar que los mercados destinatarios de estos artículos eran los del interior español en concreto, el 
80%  de la salazón y el 90%  del escabeche. Otro de los indicios de la superioridad pesquera de 
Bizkaia sobre Gipuzkoa -no sólo en esta época, sino ya desde el XVIII- era la ocupación de un por
centaje considerable de la población de los principales puertos pesqueros vizcaínos a esta actividad 
pesquera de modo totalmente profesional. Asi, la dedicación de los pescadores a las tareas agrí
colas, tan destacada en el caso guipuzcoano, sólo se apreciaba muy parcialmente en Lekeitio o, en 
períodos breves, en el caso de Bermeo. En el mismo sentido, es significativo que en Bizkala se pro
dujera el fenómeno opuesto al reseñado en Gipuzkoa. En efecto, una estimable parte de la pobla
ción campesina de las localidades cercanas a esos grandes núcleos costeros vizcaínos aprovechaba 
los meses de menor dedicación a la labranza para dedicarse ocasionalmente en dichos puertos a 
la pesca, lo que indica la demanda de mano de obra generada por este sector. Sin embargo, en 
los años 80 del siglo XIX, parecen detectarse algunos síntomas de recesión en la actividad pesquera 
de algunos puertos vizcaínos. De esta forma, se anota -tanto en relación con núcleos de gran enti
dad pescadora como Lekeitio o Elantxobe o de otros mucho más secundarlos como Mundaka, 
Algorta, Santurtzl y Ea- el fenómeno de que la juventud de estas localidades tendía a abandonar 
la actividad pesquera en favor de la navegación comercial o de la emigración a América"". Ello debe 
ponerse en relación con problemas generales, como los escasos Ingresos que obtenían los pesca
dores, a los que se hará posteriormente alusión. Pero estaba vinculado, además, con cuestiones 
puntuales como las negativas consecuencias de la Segunda Guerra Carlista, que se reseñan asi
mismo en relación con la pesca de puertos guipuzcoanos como Zarautz.

La actividad pesquera vasco-peninsular a lo largo del siglo XIX siguió desarrollándose en el 
marco de las Cofradías marítimas, lo que constituía un anacronismo en el contexto histórico que 
siguió a la Revolución liberal, ya que ésta suponía teóricamente la abolición de todos los gremios 
corporativos de origen medieval. Ello no quiere decir que las Cofradías vascas no sufrieran consi
derables ataques en ese período, que, en realidad, tenían precedentes desde la época ilustrada. En 
tal sentido, ya en 1774 se produjo un notable conflicto entre algunos particulares y las cofradías 
vizcaínas, que se opusieron a la pretensión de aquéllos de escabechar pescado al margen de su 
control gremial. Las Cofradías salieron triunfantes en esta cuestión. Como ya se indicó, el remate 
por adelantado del pescado destinado a escabeche (que era transformado en instalaciones de las 
propias Cofradías) era vital para la regulación de los precios del pescado, puesto que permitía man
tener un precio mínimo de garantía en el pescado vendido en fresco. De cualquier forma, la acti
tud de los poderes públicos dejó de ser favorable a las Cofradías pesqueras en el XIX. De ello se

37. Esto es lo que advertí en una investigación que tiene ya quince años, GRACIA CARCAMO, J. (1979-80). A nivel personal, 
no es precisamente un elemento de satisfacción que lo afirmado en aquellas páginas no haya sido matizado o incluso cuestionado 
posteriormente por trabajos de otros historiadores, lo que es una muestra de que la investigación sobre los aspectos pesqueros debe 
ser actualizada. En otras cuestiones, como, por ejemplo, la relativa a la infraestructura de los puertos pesqueros vizcaínos, el pano
rama investigador es más halagüeño, ya que jóvenes autores como MAIZ ALCORTA, J. A. (1993) han hecho recientes aportaciones 
que renuevan lo que se sabía sobre este tema.

38. Sobre la destrucción que supuso en la flota pesquera la primera guerra carlista se puede ver para el caso de Bermeo, ZABA- 
LA OZAMIZ-TREMOYA, A. (1928): 300, y sobre el marco general vizcaíno lo que señala AGIRREAZKUENAGA, J. (1987): 46-66. En 
este último trabajo además se recogen diversos datos sobre las cifras de la actividad pesquera vizcaína a lo largo del XIX que se con
servan en diferentes registros de la secciones de Pesca y Marina del Archivo Foral de Bizkala (Gernika). Hay que destacar que este his
toriador es uno de los pocos dentro de la historiografía académica vasca que no ha desdeñado los temas relativos a la actividad pes
quera, dentro de su investigación sobre la historia económica del XIX; tal sucede, en lo relativo a Bizkaia, con la última obra reseña
da y en cuanto al País Vasco en general, con su reciente trabajo: AGIRREAZKUENAGA, J. (1993): 75-85.

39. Los datos que se citan en el texto proceden de los Anuarios Estadísticos de España editados en los años de 1860 y 1862.
40 Cf. lo que observaba, en su edición de la conocida historia de Bizkaia de Iturriza, el contemporáneo AZCARRAGA Y REGIL,

M. (1885) : 200, 241, 622 y 754 en torno a los puertos de Mundaka, Ea, Santurtzi y Lekeitio. Sobre la negativa repercusión de la 
Segunda Guerra Carlista en Elantxobe, cf. ALVAREZ, M. (1993): 66 y sobre el caso de Zarautz, al que se alude posteriormente, SAN
CHEZ, J.; PIQUERO, S. (1987 b): 395-396.



ama/era/ro efa XX.aren bas/era/ro ba/nbaf /e/ru/rofasunen arabera, berez//r/ arranfza/een emazfe 
efa a/abe/ enp/egua es/ra/nfzen z/en /barduera bon/ es/rer gara/ barfa/ro arranfza/e as/roren za/7fa- 
sun e/ronom//roa/r ar/'ndu aba/ /zan z/ren. /7one/r/n /oftvfa, esan bebarra dago eus/ra/ arranfza/een 
b/sfor/a soz/a/a ora/nd//r ez dagoe/a bebar beza/a azferfufa efa b/sfor/'a bonen punfur/'/r funtsez/ro- 
enefar//ro baf arranfza/een b/z/'-ba/d/'nfza fxarre/ dago/r/ena da ba/'n zuzen ere. /raupen /uze/ro ara- 
zoa da efa, fe/re/f/oren /rasuan era/rufs/' dudan beza/a, XV/. mendearen erd/a/def/'/r X/X.aren bas/'e- 
rararfe berfa/ro /(ofrad/a/ro a/rfa-Z/burue/r borr/ buruz/ro ba/nbaf a/pamen eg/fen d/fuzfe. /forre/a, 
¿e/reZf/'o/ro /Cofrad/a/r 7545ean zenba/f e//z sa/buespen /orfu z/fuen berfa/ro arranfza/eenfzaf; /zan 
ere, bere argud/oaren arabera, «berfa/ro arranfza/eefan'/ro as/ro gosez b//fzen ar/ d/ra». /-/a/aber, 
joan den mendearen bas/era/ro urfeefan ad/eraz/fa/roarZjarra/'/r¿ porfu borrefan arranfza/ee/r «pro- 
b/'nfz/'a/ro /r/asen'/r pobreena» osafzen zufen /ruz/r/n /npres/'on/sfa bauefan ba/ezfafufa/roa, X/X. 
mendearen erd/a/def/'/r aurrera arranfza/ee/r jasofa/ro orda/nsar/e/ burtvz d/fugun z/frefan berrefs/'fa 
gerafzen da. /-/orre/a, 7840 a/dean B/zZraZ/ro zenba/f porftvfan arranfza/e bafe/r egune/ro 4 errea/ 
besfen'/r ez zue/a /rabazfen zenbafefs/ da efa so/dafa bau gufx/'en orda/ndüfa/ro /ang//eena -mea- 
fzar/ efa ne/razar/'fza-jorna/arZena- ba/no fx/Zr/agoa zen. /-/and//r bamar urfefara, GZpuz/roa/ro berr/ 
bafe/ro arranfza/ee/r urfe bafean 400 errea/ besfen'/r /rabazfen ez zufe/a a/pafzen zen. /7au /zan 
zen, ba/n zuzen ere, gazfee/r arranfza ufz/ efa /rabaz/ band/agoa/r emafen z/'fuzfen besfe zereg/n 
bafzuefan ar/fze/ro arrazo/a. Zenbafets/ denez, X/X. mendearen ama/eran arranfza/e bafe/r egun 
bafean bafezbesfe 7,20 pezefa /rabazfen zuen, /ronfuan /zan bebar da gara/ barfan ne/razar/fza- 
jorna/ar/'e/r egune/ro 2,75 pezefa, meafzar/'e/r 4 pezefa efa fabrZ/refa/ro /ang//ee/r 5 pezefa /rabaz
fen zufe/a.

Zenba/f gara//r/de/r «gosefea» /zena eman z/ofen efa azarof/'/r ap/'r/7era b/farfe/ro b/'s/guaren 
arranfza/d/ frad/z/ona/an zego/r/on farfe borrefan, arazoa areagofu eg/fen zen. A/d/z/ra /zafen z/ren 
e/ra/fze/r arranfza/een m/ser/'ar/'/r band/ena ze/rarfen a/d/ barfan. /zan ere, baue/r berfa/ro mer/rafan- 
fza-esfab/ez/mendu Zx/'/r/e/r emafen z/z/r/efen /rred/fuf/'/r b/z/ bebar /zafen zufen efa mefafzen z/'Zza/'z- 
/r/en zorra/r bega/uzearen arranfzan ar/fu ondoren orda/nfzea espero /zafen zufen. Gure mendea
ren 20/ro bamar/radan egoera/r ez ztven onera eg/n efa, gara/ barfan a/pafufa/roan jarra//r¿ b/s/- 
guaren arranfza agorfzearen ondor/oz urr/fZ/r marfxora b/farfean 8ermeo/ro arranfza/ee/r egune/ro
8 errea/ es/ras besfen'/r ez zufen /robrafzen. Urfe ba/efan arranfza/een egoera soz/a/a oso fr/sfea 
ornen zen, norbere efxea erosfe/ro ba/Zab/der/'/r ez zufenez gero efxeb/z/'fza osasunga/fz efa pobre- 
efan b/'z/' ba/fz/ren, /rasu geb/'enefan a/ogeran barfufa/roa/r ga/'nera. /-/orrez ga/'n, Erresfauraz/of/'/r 
aurrera bas/fa/ro bobe/runfza soz/a/en erag/'n/'/r jaso ez zufen /ang/7e ba/rarra/r /zan z/ren, ez zufen 
«/ang/7e-erref/rora/ro», asfe/ro afsedenera/ro edo gara/ barfa/ro /eger/a/r f/n/rafufa/ro geb/enez/ro /an- 
/bardunera/ro es/rub/den'/r. /Vo/anab/ ere, arranfza/ee/r X/X. mendearen ama/eran efa XX.aren bas/'e- 
ran zufen ba/d/nfza soz/a/aren a/derd/ negaf/bo baue/r guzf/'a/r beren ezob/'/ro /an-egoeraren ondo- 
r/oa/r z/ren. /7orre/a, ga/nera/ro /ang/7e gara/'/r/dee/r beza/a so/dafa baf jaso ordez arranfza/ee/r, frd/ 
Aroan beza/axe, «zaf/z» /robrafzen jarra/fzen zufen («mareaje» edo «parf/ja» de/fufa/roa), gaur 
egun arfe /raun duen frad/z/'o baf/ jarra/'/r/'̂ s. /-/or/ a/de bafera ufz/'fa, //rer/refa xebe/rafuago bafera- 
/ro gerafzen d/ren arazoen arfean berr/ren bafe/ro tostartekoek /Cofrad/efaf/'/r /ranpo fa/de prop/oa/r 
susfafze/ro eg/nda/ro aba/eg/na a/pa da/fe/re. /7au fenomeno ba/rana /zan zen, «zaf/z» eg/nda/ro 
orda/n/refa/r /r/ase-/ronfz/enfz/á es/rasa sorfu ba/fzuen /ang/7e ba/'en arfean Orda/n/refa-mofa bone/r 
arg/'fzen du bebarbada XX. mendearen bas/eran /-/egoa/de/ro eus/ra/ arranfza/een efa pen/nfsu/aren 
/parra/de/ro besfe arranfza/e bafzuen arfean anfzemanda/ro desberd/nfasuna. /zan ere, az/ren 
baue/r so/dafape/roa/r z/renez gero /ang//e-e//rarfea/r anfo/afze/ro joera band/'agoa /zan zufen. /fon/ 
dago/r/onez, /r/ase-era/rundeefan s/nd//rafufa zeuden Eus/ra/ /7err//ro porfu bafzuefa/ro arranfza/e 
gufx/ bafzu/r ba/n zuzen ere Ga/zz/a/ro /nm/granfea/r z/re/a -G/V7/roa/r zebaz/r/- z/ofen /e/ru/rofasu- 
na/r -gure mendearen 30e/ro bamar/rada/roa/r- esangorafsua/r d/ra.

45. GMCM C4RG4MO, J. 737-/3S. Jarra/an tesfuan ad;eraz//;o c//ren arranfza/een ba/d/níza soz/a/ar/ buruz/;o erre- 
rerenfz/a/c, /tauen /rabaz/ escasa/; a<pafzen d/fuzfena/r, ondoso auforeengand//; /orfu d/ra; /SG//?/?MZ/TUE/\MGA i  f/957), S/WCMEZ,

P/QL/MO, S. (*/9S7&), M4DOZf?846-50), ^RR/Z4B^MGA f„  /SG/Mf, MA. (?974), RA/MA/DM/M/V, f. (!982), D/fZMO/VÍOVA 
f. !*7908) efa 7M4L4M/SS, 7. (?935), ba/ efa Asamb/ea de /a Pesca Man'f/ma Vasca de/a/roa/r b//dufa/;o efa HA/MMÍ AL/ÍOPf f!928) 
obran arg/farafufa/ro /anefaf/Á: ere.

46. Arranfza/een ordá/n/;efár/ buruzÁro a/derd/a  ̂zenba/f /an oro/rorrefan /ronfsu/fa da/fezA:e, ba/a no/a B//M/VD/, i  (!987) aufo- 
rearen /anean. Honen /ra/;ur/;efá berfa(:o azfer/an monográfico /nferesgarn bafzüe^/n osafu bebar da, ba/a no/a, efa Bermeoren /:asu- 
ra/;o, f/?/rO/?OM, J./. (!997). XX. mendean dago^/onez, arrantza/ee/ orda/nfzeÁ:o modue/ buruz/ío erreferenfz/a/; ere badaude arf/- 
/ru/u bonen ama/eran agerízen den zerrenda b/b//ogaf//roan a<pafufaÁ;o APRA/Z, ).A. efa A57U/, A. auforeen /an bAa/nefan. 
fspaz/oaren muge/r ba/n a/derd/ esangurafsua den arranfzuntz/en f<po/og/aren b//á(:aerá a<pafzer//r aba/b/defu ez d/dafenez gero, 
borrefan /nferes/%: duen /ra/rur/ea a<pafufa/;o az/ren /anefara eragorfzen duf efa /an baue/r, aurre/ro gara/e/ dago/r/enez, ba/nbaf azfer- 
/ane/r/n osa da/fez/:e -ad/b/dez, ARBEX f/984) edo Bermeo/ro /rasura/ro -X/X mendea- AS7U/, A. (*/984)-.

47. Ga/ bon/ buruz arg/farafu den gauzarA /nferesgarr/ena, M.X. A/zpuru/r XX. mendearen bas/era/;o arranfza-berr/ bafeÁro gafaz- 
Ára po//f/(roen ana/<s/an eredu /zan den /an bafen barruan azferfu z/fuen Bermeo/ro arranfza/een arazo soz/a/e/ buruz/;o orr/a/deefan 
aurMda/feÁre-A/ZPL/PUMUPUA M.X. f?9 9 0 ). 9 - 7 3  e fa  /!3-n5-



encuentran ejemplos en las medidas adoptadas por el Consejo de Provincia napoleónico en 1810 
y en la legislación española posterior a 1834. Los vaivenes que sufrió la Revolución liberal españo
la y la peculiar situación jurídica del País Vasco, aún después del fin de la primera guerra carlista, 
explican que las Cofradías pesqueras vascas pudieran subsistir, aunque no sin sobresaltos, incluso 
a pesar del decreto de 18/5/1864 que las disolvía en el conjunto del Estado Español.

Todo lo anterior es bien conocido pero aún queda por Investigar con mayor profundidad la 
trayectoria de las Cofradías vascas en el final del XIX y comienzos del siglo XX. Como luego vere
mos, sufrieron la pérdida del monopolio del escabeche, lo que tuvo que suponerles un considera
ble perjuicio; aspecto que, quizá, derivó en una reducción de sus tradicionales actividades asisten- 
ciales. Lo cierto es que a fines del XIX, sus acciones con relación a los pescadores no tenían algu
nas veces nada de altruistas; así lo demuestran casos como el de la Cofradía de Lekeltio de la época 
que, durante el periodo invernal, en que los arrantzales experimentaban una aguda falta de Ingre
sos, les concedía préstamos para que pudieran hacer frente a sus gastos más perentorios a un ele
vado interés del 10% De cualquier modo, y al contrario de lo que sucede con la evolución medie
val y moderna de las Cofradías -que está bien descrita en excelentes trabajos de J.l. Erkoreka-, su 
problemática en el final del XIX y comienzos del XX sigue siendo aún un terreno abierto a nuevos 
trabajos que permitan precisarla. No se debe pensar que éstos tengan inicialmente que ser muy 
laboriosos, pues hay reglamentos impresos de algunas Cofradías en esa época que siguen todavía 
sin ser objeto de un estudio intensivo. Evidentemente, una consulta más profunda en los archivos 
de las Cofradías permitiría seguir de modo más completo su trayectoria. De ese modo, se podría 
explicar, por ejemplo, su atípica evolución frente a los llamados Pósitos de Pescadores españoles 
de las primeras décadas del XX y sus reticencias a integrarse en este tipo de asociaciones. Y ello 
hasta que, al parecer, la falta de cumplimiento de los proyectos de ayudas financieras de las Cajas 
de Ahorros Vascas a las Cofradías pesqueras determinaron que en los años 20 de nuestro siglo se 
integraran en ese esquema estatal, a fin de poder acceder a los beneficiosos préstamos de la Caja 
Central de Crédito Marítimo.

Como se ha apuntado en líneas anteriores, la pérdida del monopolio del escabeche de pesca
do fue un duro golpe para las finanzas de algunas Cofradías pesqueras. Sin embargo, es también 
muy poco lo que se ha investigado a nivel archivístico sobre la transformación del pescado en la 
segunda mitad del XIX y comienzos del XX, aunque existen trabajos divulgativos en torno a ello^. 
Conocemos que la liberalización del sector promovió, desde mediados del siglo pasado, la apari
ción de un gran número de pequeños establecimientos conserveros - sobre todo, en Bizkaia- que 
dio lugar a la aparición en algunos puertos de una pequeña burguesía de cierta importancia, que 
se vio acompañada en estas tareas por industriales Italianos que llegaron a nuestras costas atraí
dos por la calidad del pescado. Sabemos también que en el caso guipuzcoano, este tipo de indus
tria escabechera y de salazón estuvo concentrada en Getaria, de manera que en 1915 allí traba
jaban 78 hombres y 487 mujeres en más de veinte establecimientos conserveros^. Pero, al mar
gen de ello, ignoramos muchos aspectos de esta industria asociada a la actividad pesquera, que se 
han podido fácilmente documentar, en una etapa inicial, investigando en fuentes como las seña
ladas en la nota anterior. Empero, la importancia del tema merecería que se le dedicara una aten
ción en base a fuentes archivístlcas, ya que diversos testimonios de finales del XIX y comienzos del

41. Sobre ello, vid. ERKOREKA, J. I. (1991): 72-80 (que ha consultado interesante documentación conservada en archivos de 
cofradías, provinciales y del Museo Naval de Madrid en tomo al tema) y ARRIZABALAGA, F.; AGIRRE, M.A. (1974).

42. La referencia procede de los datos proporcionados por la Cofradía de Lekeitio en W .AA. (1883). La crítica frente al com
portamiento de las Cofradías de la época fue constante en los principios del siglo XX por autores como DIEZ MONTOYA, E. (1908), 
AREITIO, D. (1919) e incluso se advierte en los trabajos de la Asamblea de Pesca Marítima Vasca en W .AA. (1928).

43. El mejor ejemplo de ellos es el reciente de HOMOBONO, J.l. (1993), pp. 15 y ss„ que ha consultado bibliografía general y 
fuentes como las que se han utilizado en el párrafo siguiente del texto y que se citan en la nota siguiente; a pesar de sus méritos, 
dicho estudio no pretende, evidentemente, una investigación de base, sino, sobre todo, objetivos divulgativos, por lo que no utiliza 
documentación archivística en lo relativo al siglo XIX, salvo la procedente del Archivo de Bermeo. Sería interesante que se buscaran 
fuentes parecidas en otros archivos municipales de pueblos de tradición pesquera para poder completar las referencias de autores o 
trabajos de época como los señalados posteriormente. De igual modo, el citado estudio de Homobono incide, sobre todo, en los 
aspectos económicos, siendo deseable que se investigaran los aspectos sociales vinculados a la industria conservera de pescado. Por 
otro lado, las referencias que se dan en ese trabajo de Homobono sobre el siglo XX son de gran interés y merecería que se profun
dizara en el tema.

44. Los datos proceden de la Estadística Industrial de Gipuzkoa elaborados en dicho año por el Consejo Provincial de Fomento 
(debo señalar que estas referencias me fueron facilitadas por el profesor L. Castells), y coinciden con las que se pueden encontrar en 
otros anuarios estadísticos de la época como el de ARROYO, V. et. al. (1915). Con relación a Bizkaia dan algunos datos AGIRREAZ- 
KUENAGA, J. (1987): 151-157 para la época anteriora 1876, y ARRIZABALAGA, F.; AGIRRE, M.A. (1974) para el conjunto del siglo. 
También se pueden encontrar referencias dispersas sobre el tema en el conocido Anuario Estadístico de V. REPARAZ para los años 
finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. Algunas alusiones puntuales sobre el tema también se encuentran en autores de la 
época como MADOZ (1846-50), SORALUCE, N. (1869), GOROSABEL, P. (1899), DIEZ MONTOYA, E. (1908), AREITIO, D. (1919), 
Asamblea de la Pesca Marítima Vasca (1928), THALAMAS, J. (1935), GANDASEGUI, J.M. (1936), etc...



Aresf/an a/pafufa/roa/r ez d/ra arranfza/een b/z/moduaren a/derd/ fxar ba/rarra/r. /zan ere, XX. 
mendearen bas/era/ro aL/foreen arabera, arranfza/een arfean a//abefafu gabe/roen tasa efa b///ror- 
fasun-zndzzea a/fua/r z/ren efa er/fastvn fzsz/roa/r ffzfusa ad/b/dez) edo sozza/a/r fa//(obo/zsmoá, efa 
abaz) oso bedafufa zeuden. Dena den, ga/ bauez buruz dz'fugtvn erreferenfz/a errepz'/rafua/r pun- 
fua/a/r efa ane/rdofz/roa/r d/ra. Horfaz, z'nferesgarrz'a /zango /zfzafe/re efor/r/zune/:o z/rer/refe/r zenfsu- 
z'furrẑ  popu/az/o-erro/da, efa abarrefan oz'narrz'fufa ga/ bauez buruz/ro azfer/refa seno baf/ e/r/n z/'e- 
za/ofen. /-/a/aber, arranfza/een egoeraren a/derd/ negaf/boen arfean X/X. mendearen ama/era/ro efa
XX.aren bas/era/ro z'daz/eengan /rez/ra bandz'a sorfu zufen efa arranfza/e uganren ber/ofza eragzn 
zufen e/razfzen zorzfxarre/ro ondor/oa/r azpa dzfza/regu, ba/a no/a ba/'n ezaguna/r zzan z/ren 7 875 efa 
7972/roa/r. Arazo bonen so/uzzoa, /rubz'erfa zufen efa aurrerago /urnnaren /ndarrez mug/'fu z/'fuzfen 
í/nfz/'en garapenan /ofu /zan za/'o, unfz/ baue/r ba/'n ugar/ /zan z/ren bondorafzea/r sazbesfe/ro uga/- 
du ornen baz'fzz'ren. Horre/a, sarrzfan a/pafu /zan da zenba/f armadore/r -/. Mercaderre/r adz'b/dez- 
arrasfera/ro baporeen bas/era/ro ad/b/dea/r /zan z/'ren Donosf/a/ro /eben Mame/ena/r marfxan jar- 
fze/ro aza/du zufen /nferesa 787S/ro bondamendz'fz'/r aurrera sorfu ze/a. /Vo/anabz ere, /zan /z'fez/re- 
en mof/baz/o a/fruzsfa/r a/de bafera tvfzz'fa, Donosf/an arranfzaren b/dez /orfufa/ro dz'rusarrera/r 
bz/rozzfu eg/'n z/ren 7878fz/r 7900era b/farfean efa a/derd/ bonefan az'pafufa/ro baporearen berrz- 
/runfza/r eragzn bandz'a /zan zuen za/anfzan/r gabe. /Va/a efa guzf/'z ere, mofa bonefa/ro erreferen- 
fzz'a/r mende bonefa/ro 20/ro bamar/rada/ro besfe bafzue/rz'n osafzen d/ra efa, bauen arfean, 
Bermeor/ dagoz/r/on erreferenfz/e/r ad/b/dez gara/ barfan erauzzfa/ro arraz'n-/ranfzfafearen murrzzfa- 
pena X/X. mende erdz'a/de/ro azferfzaz'/ee/r azpafufa/roare/rz'n a/derafuz benefan nab'armena /zan ze/a 
ad/erazfen dufe^. Egz'a esan, bebarrez/roa /zango /zfzafe/re a/d/ barfa/ro barrapa/refa/r azferfzea, efa 
ez /z'fzafe/re oso za/7a /zango, 7 880fz/; 7 9J?6ra b/farfean arranfza-zbárduerez' /ofufa/ro ba/'nbaf a/der- 
dz'r/ buruz/ro 27 esfafzsfz'/ra daude/a /ronfabz'/zzafu ba/fa fspa/'n/'an fsfafzsfz'/ra baue/r oso befero- 
genoa/r bad/'ra ere, oso arg/fa/pen bedafuen b/farfez -ba/a no/a Revista de Pesca Marítima edo 
aurrerago/ro Anuario de la Marina Mercante efa Boletín de Pescas /zene/roen b/farfez- /ronfsu/fa- 
fzea/( gara/ barfan /nferesafufa/ro /'/rer/ane/r dafua/r erraz es/rurafu aba/ /zafea aba/b/defu/ro /u/re; 
ondoren, dafu baue/r Arcb/Vo Genera/ de /a Mar/na /zene/roan y'asofa/ro yaforr/z/ro /furr/en b/dez 
sa/rondu bebar/:o //rafe/re.

Aurre/ro /erro/radan /rado/r/ d/fugun //rer/refe/r, arrasfunfz/e/r erag/nda/ro /ra/fea/r beb/'n efa bernz 
a/pafzen z/'fuzfen XX. mendearen bas/era/;o ba/'nbaf auforeren /e/ru/rofasuna/r zebazfea aba/b/de- 
fu/ro /u/refe. /zan ere, arrasfunfz/ baue/ /rosfa/de/ro espez/e ya/r/n bafzuen ar/an-an/ro /raung/pena 
ze/:arfen geb/'eg/z/ro arranfza-/'bárduerefan ar/'fzen z/re/a /eporafzen z/'fza/en Arranfza /nfenfs/bo- 
aren efa /ronfserbaz/on/smoaren arfe/ro d/a/e/rf/'/ra, fus/ra/ /-/ern'/ro arranfzaren b/sfor/'aren zaf/ band/ 
bafean agerfu /zan den ga/'a dugu efa ba/axe eg/'azfafzen dufe Frreg/men Zabarraren bas/eraf//; 
arranfza mL/rr/zfarazfen zufen prozedura/r f/'fsas a/ng/raren arranfzan erab/7/fa/ro «/rorda/r» ad/b/'dezj 
erab/7fzen z/fuzfe/a e//rarr/ /eporafzen z/ofen /(ofrad/a desberd/'nen arfe/ro gafaz/re/r. Dena de/a, 
aurre/ro /rasua/r efa XS/// efa XS////. mendeefan B/z/ra//ro efa G/puz/roa/ro foru-era/rundee/r a/derd/ 
bonen /nguruan barfufa/ro ebazpen bafzu/r a/de bafera ufz/'fa, arazo bau X/X. mendearen ama/e- 
raf/'/r aurrera p/anfeafu zen /ndar band/'ago bafez. Zenba/'f /rasufan, sard/naren arranfzan erab/7/fa- 
/ro prozedura bafzuen (ba/a no/a gauez, sarden d/sf/ra/r aprobefxafuz eg/fen zen «ardora-arranfza» 
edo bo//nfxea beza/a/ro áparaz/ue/r/n eg/fen zena) /nguru/ro ezfaba/da sorfu zen. fsangívrafsua da 
¿apurd//ro arranfza/ee/r mefodo batve/r sard/'naren /raung/pena e/rarn'/ro zufe/a/roan euren erab/7era 
a/d/ bafera/ro bazferfu /zana. Besfe /rasu bafzuefan, jarrera /ronfserbaz/on/'sfa/r ze/'n punfufara/'no 
ar/ra/smo bufsa/r ez ofe z/ren azferfu bebar/ro //fzafe/re. //do bonefan, B/z/ra/'/ro arranfza/ee/r 
7S65ean g/puz/roarre/r b/s/guaren arranfzan erab/7fzen z/fuzfen apara/7u bonzonfa/a/r bazferfu 
z/fuzfe/a efa urfe borrefan berfan B/z/raz/ro /(ofrad/e/r Gran Canfo /zene/ro zonefan baporeen b/dez 
e/;/n bebarre/ro arranfza-pro/e/rfu baf/ u/ro eg/'n z/ofe/a azp/'marrafu bebarra dago. /7a/aber, ar/ra/-

48. Donosf/a/;o /ehen baporee/ cfágoÁr/enez, gara/harfá^o /ana/r -/SR/SífGU/fM, J.M. f / 9 / 5) edo^íO/VSO B/4RRL/fL4, <4. (*7932) 
(1. Casfe//s-/ es/;er /ron&u/fafu a/ia/ ;zan d/fudana )̂- edo azfer/an bem'agoa/í -F7Xf8fSíf, G. (*7989). 798-207- /rontsu/fa da/fezÁre. 
Bermeor/ buruz^o erreferentz/a, <4sam¡b/ea de Pesca Mar/f/ma Vasca ¿zene/roaren /t/fza/d/en esparruan /rad/ auforea/; 7844 urfe- 
ar/ buruz /datz/taÁro /an bafean -/P/SD/, J./S. (*7983)- emanda^o z/fren efa 20Á;o /iamar/radaA:o urfeefara/;o ezagufzen d/fugunen arfe
an eg/nda/;o /ronparáz/oM; /orfu da.

49. Horre/a ad/eraz/ du i  G/ra/dez auforea/; Ga/zz/aren âsura/ro aurrerago eg/nda/:o /an bafean -G/P/SfDfZ, J. (7993)- erab<7< 
z/fuen a<pafí7fa/;o /turn bauen ba/oraz/o zebafz bafean -G/P/S/.DFZ J. (7997)-. Gu/; da/r/gu/a, zenba/f //burufan -ad/b/dez, áPBFX, /S. 
(7984)- agerfzen d/ren a/d/z/;3Áro errererentz;á/: /zan ez//; fus/;a/ Herr/ ma/7an ez dago bonen anfze/ro azfer/anA. Horfaz, probefxu 
band/z erab/7 //feẑ re /nformaz/o baue/;, ba/ efa oso gara/ zebatzefara/ro zenba/f arg/fa/penefan -ba/a no/a /S/onso Barruefa/; 7925ean 
sorfufa/ro efa a/d/z/ra /nferes band//ro berr/a/í emafen d/'fuen Donosf/an arg/farafufaÁro Vasconia Industrial y Pesquera a/drz/ían'an- 
agerfzen d/ren besfe /nformaz/o puntúa/ batzu/; ere.

50. <4d/b/de géa, ondo/roe/r ga/an buruz esafen dufena /;onfsu/fa da/fe/re; D/EZ MO/VÍOM, f. (7908), /SPf/í/O, D. (7979), 7M3- 
/AM/SS, 7. (7935), G/S/VD/SSPGU/, J.M. (7936), MZUPrfGU/, J. (7976), ML/G/C4, S. (7976) eta PCHfG^P/SV, C. (7976). fra berean, 
/̂ samb/ea de Pesca Mar/f/ma Vasca <zene/:oaren /anefan ere beb/n efa berr/z aza/ízen den a/derd/a da -M/SZ/VB/SÍ/4UÍOPP (7928)-. 
Besfa/de, gara/ barfa/ro prenfsan o/narr/'fufa ga/ borren jarra/pen baf eg/'n Z/fe/;e, /e/ruÁrofasun ugar/ agerfzen ba/f/ra berfan.



den en que fue este tipo de actividad -que proporcionaba empleo, sobre todo, a las mujeres e hijas 
de los pescadores- la que permitió aliviar las intensas dificultades económicas de muchos arrantzales 
de la época. En relación con lo anterior hay que destacar que todavía no está suficientemente estu
diada la historia social de los pescadores vascos, en la que un punto central es precisamente el que 
se refiere a sus precarias condiciones de vida. Se trata de un problema de larga duración, pues, 
como he mostrado en relación con Lekeitio, los libros de actas de su Cofradía, desde mediados del 
XVI hasta comienzos del XIX, dan diversas referencias de ello. Así, la Cofradía lekeitlarra consiguió 
ciertas exencionas eclesiásticas para sus arrantzales en 1545 agumentando que «muchos de sus 
pescadores se mueren de hambre» y en el mismo puerto se explicaba en los años iniciales del pasa
do siglo que los arrantzales constituían «la clase más pobre de la provincia» "s. Lo afirmado por 
estos comentarios impresionistas se revalida en las cifras que poseemos sobre los emolumentos de 
los arrantzales a partir de mediados del XIX. Así, hacia 1840 se estimaba en algunos puertos viz
caínos que un pescador apenas ganaba 4 reales diarios, que era un jornal inferior al que tenían los 
trabajadores peor remunerados, como eran los mineros y jornaleros agrícolas. Al cabo de diez 
años, se decía en relación con los pescadores de un pueblo guipuzcoano que sólo lograban ganar 
400 reales al año, lo que se consideraba como un motivo que explicaba porqué los jóvenes aban
donaban las tareas pesqueras, a fin de dedicarse a otras ocupaciones más lucrativas. Se ha esti
mado que, a fines del XIX, el promedio del ingreso diario de un pescador era apenas de 1,20 pese
tas al día, cuando los jornaleros agrícolas cobraban entonces 2,75 pesetas, los mineros 4 pesetas 
y los obreros fabriles 5 pesetas al día.

El problema se acentuaba en la llamada por algunos coetáneos como «época del hambre», que 
correspondía a la tradicional costera del besugo desde noviembre a abril. Los temporales ocasiona
les determinaban en dicho período la miseria más acuciante de los pescadores, que se veían obli
gados a vivir del crédito que les daban en los pequeños comercios locales, acumulando deudas que 
esperaban a pagar a partir de la costera del bonito. La situación no había mejorado en los años 20 
de nuestro siglo, en los que se hacía referencia a que el agotamiento de las pesquerías de besugo 
determinaba que, entre octubre y marzo, los pescadores de Bermeo apenas cobraban un promedio 
de 8 reales diarios. En esos años se aludía a la triste situación social de los pescadores que residían 
en unas viviendas insalubres y míseras, que además mayoritariamente eran de alquiler, a falta de 
recursos para adquirir casas propias. Se insistía también en cómo eran los únicos trabajadores que 
no habían sido afectados por las mejoras sociales emprendidas a partir de la Restauración, pues no 
tenían derecho al «retiro obrero», ni al descanso semanal, ni al máximo de jornada laboral que fija
ba la legislación de la época. En realidad, todas estas notas negativas de la condición social de los 
pescadores de fines del XIX y comienzos del XX derivaban de su atlpica situación laboral. En efecto, 
en vez de recibir un salario, como el resto de los trabajadores contemporáneos, los arrantzales seguí
an cobrando «a la parte» (el llamado «mareaje» o «partlja»), al igual que ocurría desde los tiempos 
medievales, dentro de una tradición que se ha mantenido hasta la actualidad^. Al margen de ello, 
quedan también como problemas pendientes de una investigación más detallada los intentos pun
tuales de los íosfarfe/ros de alguna localidad de promover, al margen de las Cofradías, agrupacio
nes propias, lo que evidentemente fue un fenómeno aislado, pues la remuneración «a la parte» pro
vocaba una escasa conciencia de clase entre esos trabajadores"?. Este tipo de remuneración expli
ca, presumiblemente, la diferencia que se aprecia a comienzos del siglo XX entre los arrantzales vas
congados y otros pescadores del Norte de la península que, dada su condición de asalariados, tuvie
ron una mayor tendencia a organizar sociedades obreras. A este respecto, no dejan de ser signifi
cativos los testimonios que aluden -ya en los años 30 de nuestro siglo- a que los pocos pescadores 
que, en algunos puertos de Euskal Herria, estaban sindicados en organizaciones de clase fueran pre
cisamente Inmigrantes gallegos que, en concreto, se hallaban Integrados en la C.N.T.

45. Cf. GRACIA CARCAMO, J. (1992): 137-138. Las referencias a la condición social de los pescadores que se indican posterior
mente en el texto y que inciden sobre sus precarios ingresos proceden de AGIRREAZKUENAGA, J. (1987), SANCHEZ, J.; PIQUERO, S. 
(1987 b), MADOZ (1846-50), ARRIZABALAGA, F.; AGIRRE, M.A. (1974), BARANDIARAN, F. (1982), DIEZ MONTOYA, E. (1908), THA- 
LAMAS, J. (1935) y de trabajos recopilados por la Asamblea de la Pesca Marítima Vasca que fueron publicados en W .AA. (1928).

46. Los aspectos relativos a la retribución de los pescadores se pueden seguir en trabajos generales como, por ejemplo, ei de 
BIKANDI, J. (1987), cuya lectura debe ser completada con estudios monográficos locales tan interesantes como el referido a Bermeo 
que fue realizado por ERKOREKA, J. I. (1991). En relación con lo relativo al siglo XX también se encuentran referencias a los modos 
de retribución de los pescadores en los buenos trabajos de APRAIZ, J. A. y de ASTUI, A. citados en la relación bibliográfica que apa
rece al final de este artículo. Dado que las limitaciones de espacio no me han permitido aludir a un aspecto tan significativo como la 
evolución de la tipología de las embarcaciones pesqueras; remito al lector interesado en ello a los últimos trabajos citados, que pue
den ser completados para épocas anteriores con estudios como el de ARBEX (1984) o el dedicado por el propio ASTUI, A. (1984) al 
caso de Bermeo en el XIX.

47. Sobre este tema lo más interesante que se ha publicado es lo que se halla en las páginas dedicadas a los problemas socia
les de los pescadores de Bermeo que estudió AIZPURU MURUA, M.X. (1990): 9-13 y 113-115, dentro de un trabajo que es modéli
co en el análisis de los conflictos políticos en una localidad pesquera a comienzos del siglo XX.



/rofzaf bar dazYe/reen jarrera baten ondor/oz, /parramerz/(á/ro arranfza-zbarduera/r ezagufu zzYuen 
Pasaz'a/ro bzzfan/e bafe/r proposafu zuen bezYa bzz/aren bzdez/ro bega/uzearen arranfza zenfzuga- 
be/rerz'afzaf barfu zufen Pasaza/ro arranfza/ee/r gure mende/ro 20/ro bamar/radan. Dena den, ja/r/na 
den beza/a be/Ya b/z/aren b/dez/ro arranYza bau oso bedafua /zan zen 40/ro bamar/radaf//r aurrera 
efa xax/an eg/nda/ro arranYza bazferfu eg/'n zuen

Ha/a ere, XX. mendearen /eben erd/a/de/ro eus/ra/ arranfzaren b/sfor/a/r a/derd/ ar/ra//roa/r ez ez//( 
bern/runfza sa/rona/r ere era/rusfen d/Yu, ba/a no/a bouen /barduera /.eben Mundu-Gerraren burb/'- 
/e/ro u/Yeefaf/'/r aurrera Gran 5o/ efa Pequeño 5o/ /zene/ro zonefan edofa Pasa/a/ro porfuan PV5BF 
enpresa sorfu efa gero 7927f//r aurrera /parra/de/ro /Ysasoefa/ro ba/ra/7ao-arranfza/e/ruefara eg/n 
z/ren /ranpa/na/r Hone/r/n, b/sfor/a/ar/e/r «ora/na/d/aren b/sfor/a» de/Yzen d/ofen efa B/garren 
Mundu-Gerrafz/r gaur egtvn arfe/ro denbora barne barfzen duen a/d/aren burb/7e/ro aurre/rar/efan 
sarfu gara. Orna/de bauefan ez/n da az/ren gara/ bonefa/ro eus/ra/ arranfza-zbardueren azfer/an 
zebafzz/r eg/n, gara/ bon/ buroz/ro z/enfz/ azfer/refa, fe/rnz/rarz efa e/ronom/7ane/r eg/n dufe nagusz- 
/r/. Horz de/a efa, arranfza/erz/r zabarrene/r ora/ndz/r gogorafzen d/Yuzfen a/derd/ bafzuen errepaso /abu
rra egzYera mugafu/ro gara. 40/ro bamar/radan zebar, efa /nsfzYufo de Gréd/Yo para /a Reconsfrucczón 
/Vac/ona/ zzene/roa/r %2/ro /nferes murr/Yzaz emanda/ro ma/'/eguen ondor/oz be/'n band/ bafean, /Ysas 
f/ofaren bo/umena/r gora eg/'n zuen berr/z ere. /7orre/a, 7 959f//r 7 949ra b/Ya/Yean, B/z/ra/'/ro arran- 
fzunfz/en /ropurua geb/Yu eg/n zen 579f//r 574ra Horrez ga/'n, unfz/ batve/r erabaf berr/Yu z/ren, 
7 94San ebun unfz/ /nguru/r /urr/na erab/7fzen zuen ora/nd/'/r ba/'na 50e/ro bamar/radaren erd/a/de- 
ra/:o dene/r gaso/7a erab/7fzen zafen. A/d/ bonen ezaugarr/ baf b/s/guaren anfz/na/ro arranfzaren 
desagerpena /zan zen, áurref//r.garafufá/ro /barduera murr/zfa/7een erag/nez ez ba/Yztven efe/r/n/'/r 
emafen. Arranfza bau arranfza/e zabarre/r eramanda/ro L/nfz/ fx/'/r/en b/dez eg/Yen bas/ zen efa, a/d/ 
berean, bar z/Yez/reen /egafz-Aranf/'fafe fx//:/a/r barrapafzen z/Yuzfen (aurre/ro gara/efa/ro gebzeg/z/:o 
arranfzaren ondor/'oz bau ere). A/d/ bonefa/ro baxura/ro arranfzaren besfe fenomeno azp/marraga- 
rrz baf, mendearen /eben erd/a/dean eg/nda/ro erauz/refen ondor/oz gerfafufa/ro sard/naren ar/an- 
arz'/ro /raung/pena /zan zen. Dena den, arazo bau ez zen garranfz/ bandz/rofzaf barfu. /zan ere, a/d/ 
ba/Yan /Ysasoaren ba/zab/dea/r agorYez/na/r z/re/a penfsafzen zen efa arranfza/e/rua/r naz/o guzf/en- 
fzaf //bre zeuden/ ondor/oz, bega/uzearen efa anfxoaren arranfza/r sard/'naren anfz/na/ro arranfza 
ordez/rafuzuen^. /zafez, 60/robamar/radan 7967/72/25/roArranfzá-P/ofarenBerr//runfza/.egearen 
ondor/oz eus/ra/ Y/ofaren bo/umenean /zan zen baz/runde /zugarr/a/r b/ espez/e bor/efan o/narr/fu- 
fa/ro aza/e/ro arranfzaren booma e/rarn zuen. Berr/z ere geb/eg/z/ro arranfzaren arazo /raun/rorra 
agerfu zen efa defe/rz/o-prozedurez -sonda/r, soñarra, efab - born/Yufa zeuden unfz/ /ndarfsue/ 
es/rer oso anfxoa-/ranf/Yafe band/a/r barrapafze/ro pos/b/7/Yafea/r z/re/a efa, /ronfserba-enpresa/r ez/n 
/zan z/Yza/z/don es/ra/nfza bon/ ego/r/Yu. Horren ondor/oz, espez/e bon barrapafze/ro muga/r de/rre- 
fafu z/ren, 7 965e/ro ofsa/7ef//r aurrera, egun efa unfz/ ba/ro/Yze/ro zorfz/ fona/ro muga ezarr/ zen. 
60/ro bamar/radan se/rfore bone/r unfz/a/r berr/Yu baz/Yuen ere, eg/Yura soz/oe/ronom//ro ar/raz/roe- 
Yan b/z/ zen ora/nd//r efa /ronfraesan bonefaf//r eraforr/Ya/ro arazoa/r ager/'an gerafu z/ren. Arranfza- 
/bardueren z/enfz/ p/ang/nfzar/'/r ez /zafea, es/ra/a/ro e/ronom/ar//r eza, enpresen bebar beza/a/ro 
/nfegraz/o berf//ra/ efa bonzonfa//7r ez /zafea fenpresar/ geb/ene/r unfz/ ba/rarra besfen/r ez zufen), 
«zaf/z» orda/'nfzen z/Yza/en arranfza/een orda/nsar/ as/r/eza, armadoreenfzaf efe/r/n fx//r/a/r sorfzen 
z/Yüzfen mer/rafurafze-b/de desego/r/a/r, ... aurre/ro obarrean a/pafufa/ro arranfza-se/rforear/ buruz- 
/ro gara/ barfa/ro arg/Ya/pene/r nabarmendufa/ro a/derd/a/r d/Yugu. Horre/a, efa ez da barr/Yze/roa, 
60/ro bamar/radan anfxoaren arranfzan ar/Yzen zen /7ofaren bo/umena b//ro/zfu arren barrapa/refa/r 
/a erd/ra murr/zfu z/ren, zenbafefs/ denez, urfe ba/efan za/d/-pofenfz/a ba/ro/Yze/ro /eborrerafufa/ro 
arranfzaren bo/umen Y/s/'/roa %40f//r gora murr/zfu zen. A/d/ berean, eus/:a/ arranfzaren produ/r- 
z/oa/r fspan/'a osoan zuen garranfz/a/r beberá eg/n zuen efengabe besfe zona bafzuen garapena- 
ren ondor/oz Horre/a, produ/rz/o bau 7955ean Espa/n/a/ro barrapa/refen %20 zen efa 79S7ean

S/. íesfuan ád/erazfen den áz/;en /nformaz/o /iau ondo/;oefaf;C /orfu da. /?U/Z Df AZLM, Ŝ. (*79S7).' 234-235 efa fíf.M í.Df, f„ 
fRBVCHUA/, 7. [*7970). 67.

52. /parra/de/;o /tsa:o/;o eus/;a/ arranfzaren ezaugarne/ bt/rtvz, ;/;us AZ/(Uf, P., rC/?/V4/VDfZ, A  (*7946), efa PYSBSro arranfza- 
/bardueren /xsfonan 6uruz ¿ernz, anfz/naÁro zenba/f /an -/ÍUBB/OZ f. (7952)- edo berrAuspen bernago batzu/; -ff/?EZ, E. (79S9/ 
47-57- /;onfsu/fa da/fez/re. PVSBf enpresan dago/;/onez, zenba/f aufore/rad/erazfen dufenez-ba/a no/a /.Uf/VGO, f. (7990), /an aA:á- 
dem//roefan gerfafu ob/ ez den beza/a arranfza-seAtorean arrefa berez/a es/;á/nfzen d/on azfer/an bafean- /ronpa/nfa bau 7927itro /bar- 
duere/ bas/era eman ba/no ba/nbaf t/rfe /ebenago era fu zen merÁratáníza-erreg/sfroan efa, ondonoz, bern'/rtvnfza-prozesu bau mofe/ 
samarra <zan ze/a penfsa da/fe/;e.

53. íes fuá n 40 efa 50e/ro bamar/rade/ buruz emafen d/ren dafu baue/r efa burrengoa^ ondo/ro bauefan aurÁr/ da/fez/;e. S/7Uíf 
M/SBÍ//V, 7. (7956), 7.A (7956) efa 7/Vf (7967).

54. 60/;o bamar/;ada(;o arrantza-zbardueran buruz ad/erazAo dena ondoso bauefaf/Zr Zorfu da. BZfBO^O ZMFB/MMBZ7ZA 
ZZVDLZSr/?M FM  ZíSáSKfM  BAZ<UZVDM -(796S), (7977), (7972)- efa MA7ZVB/ir/3L'7UZ?f (7976), baZ efa berfa/ro azferZan bafzu/: ere 
-OG4ZMZOS, f. (7975)-.



Con lo anteriormente reseñado no se agotaba el cúmulo de aspectos deficientes del modo de 
vida de los pescadores, pues los autores de principios del XX aludían a sus elevadas tasas de anal
fabetismo, a los altos índices de mortalidad, a la acentuada difusión de enfermedades físicas como 
el tifus o sociales como el alcoholismo... Sin embargo, las referencias reiteradas que poseemos 
sobre estos temas son puntuales y anecdóticas, de modo que sería interesante que futuras inves
tigaciones emprendieran un serlo estudio sobre ellos en base a fuentes censales, padrones de 
población, etc... Otro aspecto negativo de la situación de los pescadores -que preocupaba inten
samente a los escritores de fines del XIX y comienzos del XX- eran las trágicas consecuencias de 
temporales tan conocidos como los de 1878 y 1912, que significaron la muerte de un gran núme
ro de pescadores. Tradlcionalmente, se ha puesto en conexión la solución de este problema con el 
desarrollo de las embarcaciones que contaban con cubierta y fueron movidas posteriormente a 
vapor; buques que presuntamente habrían proliferado con el fin de evitar naufragios tan masivos. 
Así se reseña, de modo habitual, que a partir de la catástrofe de 1878, surgió el interés de arma
dores como I. Mercader por poner en marcha los primeros Mamelenas en Donostia, que fueron los 
ejemplos iniciales de vapores arrastreros. Lo cierto es que, al margen de sus eventuales motivacio
nes altruistas, los ingresos por las capturas de pescado en aquella localidad se duplicaron entre 
1878 y 1900, aspecto en el que, sin duda, tuvo su repercusión la aludida innovación del vapor. Sin 
embargo, referencias como ésta se complementan con otras de los años 1920 -relativas, por ejem
plo, a Bermeo- donde la reducción de las cantidades de pescado extraídas en esa época frente a 
las anotadas por estudiosos de mediados del XIX eran ciertamente notables^. En realidad, sería 
necesario un estudio de las capturas pesqueras en este período, lo que viene facilitado porque 
entre 1880 y 1936 se ha contabilizado la existencia, a nivel estatal español, de 27 estadísticas sobre 
los diversos aspectos relacionados con las actividades pesqueras^. Es cierto que tales estadísticas 
son muy heterogéneas, pero su consulta a través de publicaciones muy difundidas como la Pev/sta 
de Pesca Maríf/'ma (o los posteriores Anuario de /a Mar/na Mercanre y Bo/ef/'n de Pescas) deberí
an permitir que investigadores interesados en esa época accedieran fácilmente a datos, que poste
riormente deberían profundizarse en las fuentes originales conservadas en el Archivo General de 
la Marina.

Investigaciones como las que sugerimos en el párrafo anterior permitirían precisar los testimo
nios de diversos autores de comienzos del XX que aludían continuamente a los perjuicios causa
dos por los arrastreros, a los que se acusaba de provocar en dicha época actividades de sobrepes- 
ca que causaban una progresiva extinción de determinadas especies costeras s°. La dialéctica entre 
pesca intensiva y conservacionismo es un tema presente a lo largo de gran parte de la historia pes
quera del País Vasco. Así lo prueban los conflictos entre Cofradías rivales que se acusaban mutua
mente de utilizar procedimientos esquilmadores de la pesca (en concreto, por ejemplo, con las 
«cordas)) empleadas para la captura del congrio) desde tiempos tempranos del Antiguo Régimen. 
Pero, aparte de precedentes como éste -y de resoluciones de los organismos forales vizcaínos y 
guipuzcoanos en el XVII y XVIII en torno a estos aspectos- fue a partir de fines del siglo XIX cuan
do se planteó dicho problema con más fuerza. En algunos casos, se generó una polémica acerca 
de procedimientos empleados en el sardineo como la pesca «a la ardora» (realizada de noche, 
aprovechando los destellos que producían los cardúmenes) o con aparejos como el bolinche. 
Significativamente, los pescadores labortanos rechazaron emplear estos métodos durante algún 
tiempo, ya que pensaban que conducirían a la extinción de esa especie. En otros casos, habría que 
estudiar hasta qué punto las posturas conservacionistas no estaban vinculadas a meros arcaísmos. 
Tal sería el que llevó a los pescadores vizcaínos, en 1865, a rechazar los aparejos horizontales, que 
empleaban los guipuzcoanos en la pesca del besugo, o la negativa de las Cofradías vizcaínas, en 
1865, a aceptar un proyecto de pesquerías con embarcaciones de vapor en las zonas del Gran 
Canto. En igual sentido, se puede calificar la postura que condujo, en los años 20 de nuestro siglo,

48. Sobre ta introducción de! vapor en Donostia se pueden consuttar trabajos de !a época como tos de ARtSTEGUtETA, J. M. 
(1915) o ALONSO BARRUETA, A. (1932) (que he podido consuttar gracias a que me han sido facititados por L. Castetts) o estudios 
recientes como e) de ETXEBESTE, G. (1989): 198-201. La referencia sobre Bermeo procede de ta comparación que fue reatizada, en 
et marco de tas conferencias de ta Asambtea de Pesca Marítima Vasca, de tas cifras proporcionadas en e) trabajo escrito sobre 1844 
por tRADt, J. A. (1983) con tas conocidas para tos años 20 de nuestro sigto.

49. Así ha sido señatado por GtRALDEZ, J. (1991) que hace una vatoración precisa de estas fuentes, utitizadas en un trabajo suyo 
posterior para et caso gattego -cf. GtRALDEZ, J. (1993). Que nosotros sepamos, no existen estudios simitares a nivet det País Vasco 
-satvo referencias ocasionates como tas que se encuentran en tibros como et de ARBEX, A. (1984)- por to que se podrían utitizar con 
considerabte provecho este tipo de informaciones, así como otras puntuates que aparecen para épocas muy concretas en pubtica- 
ciones tates como ta revista, editada en Donostia, Mascon/a /ndusfr/a/y Pesquera que fue fundada por Atonso Barrueta en 1925 y que 
aporta ocasionatmente noticias de gran interés.

50. A modo de ejempto se puede consuttar to que comentan sobre et tema DtEZ MONTOYA, E. (1908), AREtTtO, D. (1919), THA- 
LAMAS, J. (1935), GANDASEGU), J. M. (1936), LAZURTEGUt, J. (1916), MUGtCA, S. (1916), ECHEGARAY, C. (1916), siendo también 
un aspecto reiterado en tos trabajos de ta Asambtea de Pesca Marítima Vasca en W .AA. (1928); por otro tado, podría hacerse un 
seguimiento accesibte de etto en ta prensa de ta época dados tos numerosos testimonios que existen en etta at respecto.



a/dzz, %72/roa besferz'/r ez^. Dz'menfszo bandz'egz'a zuen Eus/ra/ /7errz'/ro arranfza-bofa/r /ranpo/ro 
arranfza/e/rüe/rz/ro zuen menpe/rofasuna nabarmena zen, zenbafefszfa/roaren arabera az/ren urfe 
borrefan barrape/refen bz beren besfe Esfafu bafzuefa/ro urefan eg/'fen baz'fzen. Horre/a, besfe 
berr/a/deefa/ro /urra/de-ura/r 200 mz/zara zaba/fzea/r /rrzsz sacona e/rarrz zuen eus/ra/ arranfza-se/rfo- 
rearenfzaf. Adzb/dez, PasaZaẑ o a/fura/ro bofa -se/rforearen zab band/ baf porfu bonefan bz/du zen- 
%80fan murrzzfu zen 7979b/r 7986ra bzfarfean. 80/ro bamar/radaren ama/eran, EEan sarfzea/r z'fxa- 
ropena/r sorfu baz/fuen ere —EE/ro /rosta/de osoan arranfza eg/n aba/ /zafearen zenfzuan-, f/ofa 
zabar/r/fu bafe/r, arranfza-Zbarduerefan gero efa jende gufxzago arzfzea/r, besfe arranfza/e/ruefan 
egz'nda/ro /ranpa/nen porrofá/ ,̂ efa abarre/: ez zufen z'/ruspegz e/ronomz'/ro Zfxaropenfsun'/r aza/fzen 
árranfza-/barduerá bonen barruan fba/a ere, /ronfuan barfu bebar da /barduera bau Eus/ra/ 
/-/err/aren /7egoa/de/ro /eben se/rforearen produ/rfuaren %40 ze/a oraz'ndz/r ere).

/7ona/ro bau beza/a/ro /an /abur bafefan obz'/roa/r d/ren ez/nbesfe/ro espazzo-muga/r d/re/a efa, 
gure arranfza-zbardueren bzsforza burbZ/aren a/derd/ e/ronom//ro baue/r /abur/r/ azferfu d/fugu. 
/7a/aber, arrazo/ bonengab/r ez d/'fugu y'orrafu gure arranfza-/romun/fafeen bZsfor/ograban ego/r/ro 
azferfze/ro gerafzen d/ren besfe arazo bafzu/r. Ad/b/de g/sa, efa zorrozfasuna emafe/ro /no/a/ro 
asmon/r gabe, yarra/an aza/du/ro d/rena/r a/pa da/fez/re. Ga/nera, a/derd/ baue/r arazo garranfz/fsu 
baf uzfen dufe agen'an.' izan ere, eus/ra/ arranfza-z'bardueren b/sfor/a e/ronomz/roa/r aurrerapena/r 
aza/du arren zenbaZf gaZ azferfu gabe ufzZ dZfuen beza/a, eus/ra/ arranfza-guneen bZsfor/a sozzo-/ru/- 
fura/a Za azferfu gabejo eremua da orazndz/r ere. E/auxe da arranfza-/romunzfafeen b/sfor/a demo- 
grab/roaren /rasua, borr/ buruz az/ren urfeofan argz'farafu dZren /an ba/rane/r ga/ as/ro sa/rondu gabe 
ufzz bazbfuzfe /.ebenz/r, ez da ba/abebarrez/roa e/rarpen murrz'fz baue/r Za BermeorZ buruz/roa/r 
besfer//r ez /zafea. /zan ere, Bermeoren /rasua aparfe/roa da efa, garranfz/fsua ZzanZ/r ere, ez d/fu 
eusẑ a/ /rosfa/de/ro guneen ezaugarr/ bere/zgarr/ guzf/a/( ad/erazfen. GaZnera, Cambr/dge/ro ía/dearen 
bas/eraZro /anefab/r aurrera popu/azZoaren efa famZ//aren b/sfor/an garafufa/ro aurrerapena/r oso 
nabarmena/r /zan d/ra efa, ondor/oz, prem/az/roa da bauen mefodo/og/a /ragane/ro arranfza-popu- 
/az/oe/ buruz/ro azfer/an bafean ap/Z/rafzea. Ha/nbaf a/derd¿ ba/a no/a efxe/ro agregafuen fama/na, 
eg/fura ba/̂ un efa /^onp/exuen garranfz/'a, bef//ro ez/rongefasunaren erag/na, ego/r/fzapenez/ro /amZ- 
// esfrafeg/a/ ,̂ a/7abefafze-ma/7a... Eus/ra/ /7err//ro Erreg/'men Zabarre/(o ne/razar/fza-guneeZ efa /eben 
/ndusfr/a/zzaz/o/ro /angz/e-se/í'foree/ btvruz/̂ o /an ezagun bafzuefan jorrafu d/ra az/(en urfeofan ba/na 
Za ezezaguna/r d/ra arranfza-^omun/fafee/ dago/r/enez. A/derd/ bauen beranaz/(o ezaL/garna/r 
azferfzea efa besfe /barduera e/ronom&o bafzue/ /ofufa/ro popu/az/oeZ dago/r/ene/r/n /ronparafzea, 
burufu gabe/ro zereg/na da ora/ndZ/r 8esfa/de, genero bonen bZsfobogra/Z'a herbaren prem/'sa/̂  
/ragane/ro eus/ra/ arranfza-popu/az/oen azfer/refan ap///:afu bebar/ro //rafe/re. Hon/ dago/rZonez, 
beb/'n efa bernz errepZ/rafu d/ra ema/rumea/r /fsas popu/az/oefan befefzen zuen zereg/naren garran- 
fz/a aZpafzen dufen fopZ/roa/; ba/na, arb/ru/u bonefa/ro besfe /e/ruren bafean esan beza/a, ga/ bon/ 
buruz/ro ezaguera as/rZeza da oraZndZ/r. Eg/a da zenbaZf anfropo/ogo/r Eus/ra/ /7err//ro egungo arran- 
fza-popu/az/oa/: azferfzera/roan ga/ bon/ be/du d/ofe/a ^  ba/na do/rumenfaz/oan es/ruragarr/en 
dagoen /ragan urrunan -ba/a no/a Erreg/men Zabarre/ro az/ren gara/ar/ efa aro garaZ/r/dearen /eben 
efape/- buruz/ro /furr/ narrabbo efa /ruanbfafZboa/r ana//zafze/ro daude ora/nd//r. 8esfa/de, arran- 
fzaren b/sfon'aren azp/garapena/r, az/ren bamar/radefan a/or b/sfor/ograb/ro guzbefan uga/du d/ren

55. Datu /!áu ondoso auforearengandA /orfu da; /SRR/Z46/SMGA B. f?936),' fesfuan emafen d/ren hurrengo erreferentz/a/; 
bernz, ondoÁroefaf/Ár.' CPfSPO, M. eta/. C!9S?), //rf/í'igso;, OMfG/, A  (7987), /SRBFX, /S. f79S4)efa (7937), /GfíMO, /S. efa/. (79S4), 
¿EO/V/SPD, f. f7997), H/S//VB/S7*/SUrO/?F f7997) eta PUf/VíE P/CO, f. C7990) efa C7993).

56. Zenba/f /an oro/;orrefan -ad/Ndez, B/SPAWDMP^/V, P. f79S2). 62 efa /lurrengoa/r- ga/an buruz eg/n d/ren e/;arpena  ̂m/res- 
garr/a  ̂ba/na arg/ efa garó/ aŝ /ezaA: d/ra egungo b/sfor/ograf/an. A/derd/ demografAoaÁ: sa/rondu d/fuzfen A. Anasagaíf/ eta A. 
Orfuzarauforeen Bermeon buruz/;o art/Cu/uen /;asua berr/z, desberd/na da -/SN^S/SGASÍ/, A. (*7985), OPÍUZ4R, A. C7988-89)-. /-/a/a 
ere, demograf/a b/sforAo ang/osaxon/arraren aurrerapena/; ba/n garranfz/t:ua/; /zan d/ra az/ren urteofan, non bebarrez/:oa den fes- 
fuan ad/erazfen d/rena/r beza/a/;o Auspeg/a/: /n^orporafzea ¡

57. fz da penfsafu bebar euí/ka/ b/ston'ograf/á eremu bonefan besfe berr/a/dee/;//;o oso afzerafufa dagoen//;, /fsas popu/az/oen 
b/sfor/a demograf/Zro ô oso /an osafu bafzu/: -ad/b/dez, CABA/VÍOUS, A. (7980)- gaur egun ora/nd//; sa/buespena/; ba/f/ra mundu 
ma//aí:o /Cer/refa b/sfon^oan. /zafez, arg/fa/pen bau, zabar samarra ;zan//; ere, fus/ra/ Herr/an eg/n //fe/íeenaren eredü da ora/nd//; ere.

58. Ha/nbaf azfer/an azp/marrafu bebar d/ra, ba/a no/a C/MH/fOPD, C. (7983) edo BL/8/0 ARDA/VAZ, f.A. f7993)' 7 73-742. P/a/a 
ere, do/;umenfaz/o b/sfon/koan ez o/narnízeaz ga/n -bau /og//roa da, /an anfropo/og/Coa/; ba/f/ra-, zenba/f eragozpen aza/fzen d/fuz- 
fe. íebena Bermeo/ro Casuar/ dago/r/ona da, besfe a/derd/ bafzuefan beza/axe, bonefan ere Bermeo/;o /rasua pr/b/Zeg/afua da /Rer/íe- 
fan ba/na besfe eredu bafzuen ^asua jorrafu ez denez gero, ondor/oa/: ez/n d/ra fus/:á/ /7ern osora zaba/du. fa/t/na, bau ez da uda- 
/err/ bau azferfu dufen Aer/ar/e/ zuzendufaíro arbu/o baf, ba/ ordea besfe berr/ batzu/; azferfu d/fuzfenentza/;o arrefa-de/ baf. //do 
bonefan, Bermeon a/d;ẑ ar/ paregabe baf arg/farafu /zana bu/tzada baf /zan da berr/ bonen bz/a/raera ba/n ondo ezagufze/ro eta besfe 
/fsas udá/err/efan gauza bera eg/n bebar/;o /<fzafe/;e. Pub/oren /anar/ dago/;/onez, Sanfurfz/7;o /rasuan /nferesa aza/du duen anfropo- 
/ogo bonen %uspeg/ anf/b/sfor/z<sta de/a eta, ez da bafere era/rargarr/á d/sz/p/Znarfe/ío Zan baf eg/fen saZafu nab/ dufen b/sfor/a soz/o- 
/ruZfuraZean espezZaZZzafuenfzaf. HaZa efa guzfZz ere, bon/ dago/r/onez besfe berrZa/de bafzuefa/;o azferfza/Zeen Zanefan -ad/b/dez, 
ÍWOMPSOZV, P. C7986)- anfzemafen den Áronfrasfea baZZagarr/a /zan daZfe/;e d/szZpZZnarfe/ro /Cuspeg/ bon bazferfzen ez dufen b/sfo- 
r/a/ar/ê  gogoa ga/ ez dezafen. 7â /na, goZan ad/eraz/fa/troaZ; ez du esan nab/ eusZraZ arrantza-munduar/ buruz/;o Z/:erZ;efa anfropoZo- 
g/Zro berne/; -baZa noZa a/pafufa/ro Pub/orenaZ; edo ZuZa/Caren íernua/ro arrantzaZee/ buruz/ro Zan aparfa/: (ZUfAZZM, J. (7987))- mere- 
z/mendur/C ez dufen/R, ántz/náẐ o eusA:aZ anfropoZogoen frad/z/o ZnferesgarrZare/d/;o bausfura daZ;arfeZa ba/z/Z:, az/:en baue/r osaga/ 
b/sfor/'Z;oeZíZZro /nferesa ere azaZdu baZfzufen Zfsas gunee/ buruz eg/n z/fuzfen anaZ/s/efan.



a los pescadores de Pasaia a considerar como absurda la pesca del bonito con cebo vivo, que había 
sido propuesta por un habitante de la localidad que había conocido las pesquerías norteamerica
nas; pesca esta última que, como es bien sabido, luego sería practicada intensamente a partir de 
los años 40, desplazando al procedimiento tradicional de la cacea o curricán

Ciertamente, la historia pesquera vasca en la primera mitad del siglo XX no da solamente prue
ba de aspectos arcaizantes, sino de profundas renovaciones como la actividad de los bous, a par
tir de los años cercanos a la Primera Guerra Mundial, en las zonas de Gran Sol y Pequeño Sol o las 
campañas, desde 1927, a los caladeros de bacalao en los mares nórdicos a partir de la fundación 
en ese mismo puerto de Pasaia de la empresa PYSBE (o n  ello entramos ya en los precedentes 
inmediatos de lo que los historiadores suelen llamar «historia del tiempo presente» y que abarca 
desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. No se puede hacer en estas páginas un 
estudio preciso de las pesquerías vascongadas de esta última época, cuyo estudio científico ha sido 
realizado más por técnicos y economistas que por historiadores. Por ello, nos limitaremos a hacer 
un somero repaso de cuestiones que están todavía en el recuerdo de los arrantzales más vetera
nos. Durante los años 40 -y debido, en parte, a los préstamos concedidos a un interés reducido 
del 2 %  por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional- se produjo una recuperación 
notable del volumen de la flota pesquera. De este modo, el número de embarcaciones pesqueras 
vizcaínas, entre 1939 y 1949, se incrementó desde 379 a 574 Al margen de ello, hubo una reno
vación intensa en estos buques, ya que si en 1948 todavía un centenar de ellos utilizaban el vapor, 
su reemplazo por el gasoll había sido completo a mediados de los años 50. Un rasgo característi
co de este período fue la supresión de la antigua costera del besugo -que no daba beneficios por 
las actividades esquilmadoras desarrolladas anteriormente- y su práctica por pequeñas embarca
ciones tripuladas por pescadores veteranos, que también se dedicaban a la captura de las peque
ñas cantidades de merluza que se podían realizar; aspecto este último que también fue provoca
do por las sobrepescas de épocas precedentes. Otro fenómeno sobresaliente de este período fue, 
en cuanto a la actividad de bajura, la progresiva extinción de la sardina de nuestras costas, que fue 
consecuencia de las intensivas extracciones realizadas en la primera mitad de siglo. Pero el proble
ma no se consideró como de gran importancia en aquella etapa, en la que se pensaba que los 
recursos del mar eran Inagotables y los caladeros libres a todas las naciones, de forma que la cos
tera del bonito y de la anchoa reemplazaron al antiguo sardineo De hecho, en los años 60 el 
vertiginoso crecimiento del volumen de la flota vasca -a raíz de la Ley de Renovación de la Flota 
Pesquera de 23/12/1961- determinó un boom de la pesca de superficie, centrada en aquellas dos 
especies. De nuevo, el problema permanente de la sobrepesca hizo su aparición y las posibilidades 
de capturar enormes cantidades de anchoa gracias a las potentes embarcaciones -dotadas además 
de procedimientos de detección como sondas, sonar, etc...- provocó que ni siquiera las conserve
ras pudieran adecuarse a esta oferta. Por consiguiente, se llegaron a decretar topes de capturas de 
esa especie que fueron, a partir de febrero de 1965, de ocho toneladas por embarcación al día. 
Los problemas derivados en los años 60 de la contradicción palpable entre un sector que moder
nizaba sus embarcaciones, pero que slguía viviendo en medio de estructuras socioeconómicas 
arcaicas no dejaron de hacerse notar. La falta de planificación científica de las pesquerías, la ine
xistencia de economías de escala, el que no hubiera una suficiente integración vertical y horizon
tal de las empresas (siendo mayoritario el fenómeno de empresarios que sólo contaban con una 
embarcación), la insuficiente remuneración de los pescadores retribuidos «a la parte», los inade
cuados canales de comercialización que generaban bajos beneficios de los armadores... son aspec
tos destacados por las publicaciones de la época que se ocupan del sector pesquero y que están 
citadas en la nota anterior. De esta forma, no es extraño que, en la década de los 60, mientras el 
volumen de la flota dedicada a la anchoa se había duplicado, el nivel de capturas se había reduci
do casi a la mitad, estimándose que en esos años el rendimiento en volumen físico de pesca 
desembarcada por caballo de vapor disminuyó en más del 40% . Al mismo tiempo, la importancia 
de la producción pesquera vasca en el conjunto español decaía continuamente debido al desarro-

51. Lo último que se señala en el texto procede de RUIZ DE AZUA, A. (1987): 234-235 y de ELEJALDE, F.; ERENCHUN, J. (1970): 67.
52. Sobre las características de la pesca vascongada en el Mar del Norte, se puede ver AZKUE, P.; FERNANDEZ, A. (1948) y acer

ca de la historia de las pesquerías de PYSBE se pueden consultar trabajos antiguos como los de ITURRIOZ, F. (1952) o revisiones recien
tes como las de PEREZ, E. (1989): 41-51. Respecto de PYSBE hay que anotar que autores como LUENGO, F. (1990) -en un estudio 
que, al contrario de lo que es habitual en los trabajos académicos, dedica una interesante atención al sector pesquero- señalan que 
la constitución de la compañía en el registro mercantil fue varios años anterior a la del comienzo de sus actividades en 1927, lo que 
induce a pensar que este proceso de innovación se caracterizó por cierta lentitud.

53. Estos datos y los siguientes que se dan en el texto sobre los años 40 y 50 se encuentran en VALLE MARTIN, J (1956) PEREZ 
J.A.(1956)ydellNE(1961).

54. Lo que se señala sobre la actividad pesquera en los años 60 procede de CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGA
CION DE BILBAO -(1968), (1971), (1972)- y W .AA. (1976), amén de estudios locales como los de OCAMICA, F. (1975).



//ruspeg/ bafzue/r -menfaZ/fafeen b/sfor/arena/r ad/b/dez- Eus/ra/ /7err//ro /rosfa/de/ro guneen b/sfo- 
r/'ograf/an /a erag/n/'/r edu/r/ ez /zana e/rarr/ A/ Eg/'a esan, menfa/zYafeen /i/'sfon'a beberá eg/Yen 
bas/ bada ere, /ru/ftvra berr//ro/ar/ buruz/ro joera bZsfor/ograf/7roen, errepresenfaz/oen efa, azaren 
bafean, gaur egun b/sfona soz/o-/rL//fura/ de/fu ob/ za/onaren prem/sa feor//roa/r ap///rafu gabe daude 
ora/nd//r gure /rasuan. /Vo/anab/ ere, menfaZ/fafeen b/sfon'a/r jorrafufa/ro ga/ an/Yza/r -ber/ofzaren 
aurrean aza/dufa/ro senfs/b/7/fafea, pra/rt//ra /ud/'/roen garapena, /ndar/rer/aren aurrean aza/dufa/ro 
;arrera/r, baur eYa zabarren zereg/'na, sexu-porfaera/r, efab.- ez d/ra bebar beza/a azfe/Yu arranfza- 
/tromun/Yatee/ buruz/ro azfer/anefan, ez efa gufx/agor//r ere. Horre/a, eus/ra/ anfropo/ogo bafzue/r 
-ba/a no/a 7. Garó Baro/a/r edo E. Barand/'aran /nzarre/r- bere gara/'an ga/ baue/ buruz/ro e/rarpen 
paregabea/r eg/n baz/Yuzfen ere, b/sfor/'a soz/o-/ru/fura/e/ro azfer/refa berr/a/r ba/n des/rr/pf/boa/r ez 
d/ren prem/sa feor//ro bafzuefaf//r ab/afu d/ra, gaur egun /n/rorporafu bebar/ro //rafe/reena/r ba/n 
zuzen ere s°. Besfa/de, efa az/ren a/derd/ baf a/pafzearren, Eus/ra/ /7err//ro arranfzaren b/sfor/'ar/ 
buruz/ro azfer/refefan aboz/ro /e/ru/rofasuna/r erab/7/ /zan d/ra ma/z. /(ofrad/a batzuefa/ro arfx/boe- 
fan XX. mende/ro do^umenfu-Yondoa/r axo/agabefasunaz za/'nfzen d/re/a edofa borre/a/ro /Yurr/ /da- 
fz/a/r /Cofradía bafzuefan desagerYu d/re/a /ronfuan /zanZ/r, a/derd/ bone/r garranfz/ band/agoa du^'. 
Horrez ga/n, era/runde bor/e/r /zan zafen ezob//ro b/7á/raeraren ondor/oz, arranfza-enprese/r gara/ 
burbZ/efan -fran/r/smoaren az/ren efapan ba/n zuzen- befe bebarre/ro do/rumenfaz/oa ere ez zego- 
en es/ruragarr/ une b/sfon/ro ba/tan. /-/orfaz, prem/az/roa da b/sfor/a gara/Zr/de burb/Zar/ buruz/ro 
/rosfa/de/ro guneefa/ro aboz/ro /e/ru/rofasuna/r z/enfZfZ/ro/r/ efa s/sfemaf//ro/r/ berres/rurafzea -arran- 
fza-/romun/Yafeen Aboz/ro H/sfor/'ar/ buruz/ro /an ang/osaxon/ar paregabeefa/ro eredue/'y'arra/'/r/ ad/'- 
b/dez-". /zan ere, /ragane/ro besfe gara/efa/ro do/rtvmenftv /dafz/en ga/era /zugarr/'a /ronpontzer//r ez 
badago ere, burb//e/ro b/sfor/ar/ buruz/ro do/rumenfun'/r eza egungo bZsfor/'ograf/'an ap//7rafzen den 
mefodo/og/a zorrofzar/'y'arraZ/r/ azferfzen d/ren aboz/ro /furne/r/n esfa/ da/Ye/re no/aba/Y ere.

/ra/rur/ea/r //rusZ/ro zuen beza/a, eus/ra/ arrantza-zbardueren bZsfona/r arg/Ya/pen-sorfa bafean 
o/narr/fufa /orfu /zan d/ren ezaguera b//ra/n ugan aza/fzen d/Yu gaur egun. /-/a/a ere, garranfz/Ysue- 
na zera da, bots, ora/nd//r bebar beza/a //rerfu ez d/ren a/derd/ bafzue/r -ba/a no/a orr/a/de bauefan 
zebar ad/eraz/fa/roe/r- oso /an era/rargarr/a eg/Ye/ro b/dea emafen d/efe/a beren azfer/refar/ e/r/n 
nab/ d/'ofen b/sfor/a/ar/e/. Gure arranfza/een /raganar/ buruz da/r/guna berr/Yu dad/'n, Z/rer/arZe/r efor- 
/r/zunean erron/ra bon/ aurre eg/n nab/ /zafea besfer//r ez za/gu gerafzen.

59. Sernz ere, Bermeoíro /rasurado bad/ra sa/buespen bafzu/:, ba/a no/a n/re /an zabarsamarra -G/!-4CM C4RC4MO, 7. (*/9S5 a)- 
edofa, /%:uspeg/ c/esberd/n bafef//r ab/afzen den Womobonoren sa/a(:era -r/OMOBO/VO, y./. C/9S6-S7)- ba/na besfe eus/;a/ arranfza- 
berr/er) Casuar/ efa /a/ez besfe/aZro ga/e/ buruz/;o azfer/ana/r /á/fa d/ra.

60. íesfuan /dafz/fa ôa  ̂ez du esan nab/ anfz/na/ro efno/ogoe/; efa bcfor/are/íAo za/efasuna <zan duten pub//zéfeÁ: a/derd/ baue/ 
buruz eg/nda^o e^arpenaÁ; bazferfu bebar d/ren/¡<;. Worre/a, efa ya/en efa er/;)7oaren /nguru/;o pra/:f//re/ dago/r/enez, b/b//ograf/a ugar/ 
dago berfa^o (raiü bafzuen /nguruan, ba/a no/a íe/re/t/o/;o /Caxarran/ra oipefsua -//rus ad/b/dez, /B/GOVF/V, 7. (1927), TSẐ TUf, /?.M. 
(*7959), 0C4M/CA, f. C/965), G/SB/SÍM, f. (*7988)...-. B/b//ograAa bau /nferesgarr/a da ba/na arg/ dago ga/ bon/ buruz/ro fop//roen 
errep/Capena -arg/farafu gabejo do/rumenfaz/or//: b//afu gabe- efa ezaugarr/g/sa duen //ruspeg/ feorAo es/rasa egungo b/sfor/a soz/o- 
/ru/fura/ef//í erabaf urrun gerafzen d/re/a.

67. B/z(i;a(Co arrantza-porfuen /nguru/ro b//rasu besfer//r ez d/fugu a/pafu/ro. Worre/a, fama/gama da f/an&íobe/ro /Tofrad/an gure 
mendeÁ:o arranfzaren b/sfor/ar/ buruz/;o do/;umenfu es/rasa/f due/a urte guíx/ arfe gufx/enez/ro ba/d/nfzar//; gabe/ro ge/as/;a bafean 
nabas/fa egofea edofa í.ê e/f/o/;o <ofrad/an 7975ean zegoen efa urfe borren aurref//; Ocam/ca/: -OG4M/G4, f. ^7975)- /rontsu/fafu 
zuen 7920f/Ár 7970era b/farfeÁro a/d/ar/ buruz¡i:o do/rumenfaz/oa band//r bamabosf urtefara -neu(: Aerfu nab/ <zan nuenean- desa- 
gerfu <zana.

62. Ad/b/de g/sa, (Cus ondo/ro /anâ . fV4/VS, G. ('7975), ¿UMM/S, 7*. (7985) edo fWOMPSOA/, P. (*7983). Arranfzaren b/sfor/ar/ 
burb//du za/zbon eusAra/ erud/fu as/ro/r eg/n dufen aboz/:o /e/ru/:ofa:unen b///;efa as/stemaMoare/r/n /ronfrasfafzen dufe arg/ efa garb/.



lio de otras zonas; así, en 1955 representaba el 20% de las capturas españolas, mientras que en 1981 
apenas suponía el 12% La dependencia de los caladeros exteriores de la sobredlmensionada flota 
pesquera vasca era evidente, ya que en el último año citado se estimaba que dos tercios de las cap
turas se realizaban en aguas de otros Estados. De este modo, la ampliación de ¡as aguas territoriales 
de otros países a las 200 millas supuso una crisis profunda para el sector pesquero vasco. De ello da 
cuenta, por ejemplo, que la flota de altura de Pasajes -puerto en el que se había concentrado gran 
parte de este sector- se redujera en un 80%  entre 1979 y 1986. A fines de los años 80, y a pesar de 
las esperanzas que había generado la entrada en la C.E.E. -en función de poder acceder a sus cos
tas- el panorama de una flota envejecida, de una reducción continua de la población dedicada a las 
actividades pesqueras, el fracaso de campañas en otros caladeros... no hacían presentar un panora
ma económico esperanzador dentro de una actividad como la pesquera, que, a pesar de todo, seguía 
representando el 40%  del producto del sector primario en el País Vasco Peninsular.

Las inevitables limitaciones de espacio propias de un breve trabajo como éste hacen que se 
hayan tratado muy escuetamente estos aspectos económicos referentes a la historia reciente de 
nuestras pesquerías. Ellas son también el causante de que no se hayan discutido en este artículo 
otros problemas que quedan pendientes por ser tratados adecuadamente en la historiografía de 
nuestras comunidades pesqueras. Sin ningún afán exhaustivo se pueden reseñar, a modo de ejem
plo, los que se citan a continuación. Además, estas cuestiones dan muestra de un asunto impor
tante: si, pese a sus progresos, la historia económica de las pesquerías vascas presenta cuestiones 
por investigar, la historia socio-cultural de los núcleos pesqueros vascos es aún casi un terreno vir
gen. Tal ocurre con la historia demográfica de las comunidades pesqueras, puesto que los pocos tra
bajos publicados al respecto en los últimos años dejan aún muchos temas por profundizar^. En pri
mer lugar, no es casual que estas reducidas aportaciones se refieran casi a un sólo pueblo -Bermeo- 
que aún siendo importante no agota las características diferenciales de los núcleos costeros vascos, 
ya que, por otro lado, es un caso excepcional. Además, los avances desarrollados en historia de la 
población y de la familia desde los trabajos iniciales del Grupo de Cambridge han sido tan destaca
dos que urge aplicar su metodología a un estudio de las poblaciones pesqueras en el pasado. 
Cuestiones tales como el tamaño de los agregados domésticos, la importancia de las estructuras 
nucleares y complejas, el papel del celibato definitivo, las estrategias familiares adaptativas, los nive
les de alfabetización... han sido discutidas, durante los últimos años, en conocidos trabajos relati
vos a núcleos campesinos del Antiguo Régimen y sectores obreros de la primera industrialización en 
el País Vasco, pero son asuntos prácticamente desconocidos en relación con las comunidades pes
queras. Estudiar sus caracteres específicos y compararlos con los de poblaciones vinculadas a otros 
tipos de actividades económicas es aún una tarea por realizar^. Al margen de ello, deberían tam
bién aplicarse las premisas de la reciente historiografía del género al estudio de las poblaciones pes
queras vascas en el pasado. Sobre ello, se ha insistido mucho en tópicos que aluden a la importan
cia del papel de ¡a mujer en las poblaciones marítimas, pero tal y como se señaló en otro lugar de 
este artículo, el conocimiento de estos temas sigue siendo insuficiente. Bien es verdad que algunos 
antropólogos, al estudiar poblaciones pesqueras actuales del País Vasco han abordado el tema

55. Este dato procede de ARRIZABALAGA, B. (1986) y las siguientes referencias que se dan en el texto derivan de la lectura de 
CRESPO, M. et al. (1981), IKEI (1980), ARBEX, A. (1984) y (1987), IGELMO, A. et al., (1984), OTAEGI, A. (1987), LEONARD, F. (1991), 
W . AA. (1991) y PUENTE PICO, E. (1990) y (1993).

56. Las aportaciones que se han realizado sobre el tema en trabajos generales como BARANDIARAN, F. (1982): 62 y ss. son dig
nas de elogio, pero claramente insuficientes para la historiografía actual; es diferente el caso de artículos sobre Bermeo como los de 
ANASAGASTI, A. (1985) y ORTUZAR, A. (1988-89) que han profundizado en las cuestiones demográficas, pero los avances de la 
demografía histórica anglosajona han sido tan importantes en ¡os últimos años que es necesario incorporar perspectivas como ¡as que 
se señalan en el texto.

57. No ha de pensarse que en este terreno la historiografía vasca desmerezca mucho de lo que ocurre en otros países, pues tra
bajos tan completos de historia demográfica de poblaciones marítimas como el de CABANTOUS, A. (1980) son todavía excepciones 
en la investigación histórica a nivel mundial; de hecho, esta publicación, pese a su relativa antigüedad, sigue siendo un ejemplo de 
lo que podría realizarse en el País Vasco.

58. Hay que destacar estudios como los realizados por CRAWFORD, C. (1983) o RUBIO ARDANAZ, J.A. (1993): 113-142; pero 
al margen de que no se basan en documentación histórica -lo que es lógico, ya que son trabajos antropológicos- nos encontramos 
con los inconvenientes siguientes. El primero de ellos se refiere al caso de Bermeo, que, en éste como en otros aspectos, es un ejem
plo privilegiado por la investigación, pero no se han abordado otros modelos locales, como para que se puedan ampliar sus conclu
siones a nivel general del País Vasco. Evidentemente, esto no es un reproche para los investigadores que han estudiado este munici
pio, pero sí una llamada de atención para los estudiosos de otras localidades. En este sentido, el que en este pueblo se haya edita
do una excelente revista local ha sido también un acicate para que se conozca tan bien la trayectoria de Bermeo, lo que debería ser 
imitado en otros municipios marítimos. En cuanto al trabajo de Rubio, la perspectiva antihistoricista de este antropólogo, interesado 
en el caso de Santurtzi, hace que no sea precisamente un ejemplo de estímulo para los especialistas en historia socio-cultural que 
intenten un trabajo interdisciplinar. Sin embargo, el contraste que se aprecia a este respecto en trabajos de estudiosos de otros paí
ses como THOMPSON, P. (1986) puede servir para evitar que se desanimen los historiadores que no desdeñen dicho enfoque inter
disciplinar. Lo señalado arriba, evidentemente, no significa ningún desmerecimiento para las investigaciones antropológicas recien
tes sobre el mundo pesquero vasco tales como la citada de Rubio o el excelente trabajo sobre los pescadores en Terranova de ZULAI- 
KA, J. (1981), sino simplemente constatar que rompen con una interesante tradición de los antiguos antropólogos vascos, que estu
vieron interesados también por los componentes históricos en sus análisis sobre los núcleos marítimos.



pero quedan por analizar fuentes narrativas y cuantitativas que se refieran al pasado lejano más 
accesible en la documentación, como es la época del final del Antiguo Régimen y las primeras eta
pas de la época contemporánea. Por otra parte, el subdesarrollo de la historia pesquera ha deter
minado que enfoques como los de la historia de las mentalidades, que proliferaron en los últimos 
decenios en todos los campos historiográficos, apenas hayan afectado a la historiografía de los 
núcleos costeros del País Vasco Ciertamente, la historia de las mentalidades ya está en su decli
ve, pero las premisas teóricas de nuevas tendencias historlográficas sobre la cultura popular, de las 
representaciones... y, en fin, de lo que hoy se tiende a llamar historia socio-cultural quedan aún 
por ser aplicadas en nuestro caso. De cualquier forma, los numerosos temas tratados por la anti
gua historia de las mentalidades -la sensibilidad ante la muerte, el desarrollo de las prácticas lúdi- 
cas, la actitudes ante la violencia, el papel de los niños y ancianos, los comportamientos sexuales, 
etc...- distan mucho de haber sido estudiados adecuadamente en los trabajos sobre comunidades 
pesqueras. Cierto es que antropológos vascos, como J. Caro Baroja o F. Barandiaran Irlzar, reali
zaron en su época aportaciones excelentes a estos temas, pero los nuevos estudios de historia 
socio-cultural parten de nuevas premisas teóricas menos descriptivas a las allí utilizadas que habría 
que incorporarse. Al margen de ello, y por citar una última cuestión, los estudios de historia pes
quera vasca han solido hacer un uso más o menos abundante de testimonios de carácter oral. Ello 
es un aspecto tanto más relevante, cuando se tiene en cuenta la desidia con que se conservan en 
los archivos de algunas Cofradías los fondos documentales relativos al siglo XX o la circunstancia 
de que hayan desaparecido en ellas tales fuentes escritas^. Además, la atípica evolución de esas 
instituciones determinó que incluso la documentación que hubieran debido de cumplimentar las 
empresas pesqueras en épocas tan recientes como la última etapa del franquismo, ni siquiera esta
ba disponible en aquel momento histórico. Todo esto hace que sea urgente recuperar de modo 
científico y sistemático -siguiendo, por ejemplo, los modelos de excelentes trabajos anglosajones 
de Historia Oral sobre comunidades pesqueras^- los testimonios orales de los núcleos costeros 
referidos a la Inmediata historia contemporánea. Y ello porque si no podemos reparar la Inmensa 
pérdida de los documentos escritos para otras épocas del pasado, su inexistencia respecto de la 
historia reciente puede ser paliada, de algún modo, con fuentes orales que sean estudiadas de 
acuerdo con la rigurosa metodología existente en la historiografía actual.

Como el lector habrá podido apreciar, la historia de las pesquerías vascas presenta muchos 
conocimientos estimables en la actualidad, que han sido obtenidos en base a un nutrido caudal 
de publicaciones. Sin embargo, lo más importante es que aspectos aún insuficientemente Investi
gados, como los señalados a lo largo de estas páginas, prometen un marco de trabajo apasionante 
a los historiadores que quieran aproximarse a su estudio. Sólo queda esperar que este reto sea 
asumido en el futuro por los Investigadores para que se renueve lo que ya sabemos sobre el pasa
do de nuestros arrantzales.

59. Hay excepciones referentes, de nuevo, al caso bermeano como son, por ejemplo, mi relativamente antiguo trabajo GRACIA 
CARCAMO, J. (1985 a) o, desde una perspectiva un tanto diferente, el ensayo de HOMOBONO, J. I. (1986-87), pero faltan estudios 
al respecto para otros pueblos pesqueros vascos y para temas que no se refieran sólo a las prácticas festivas.

60. Lo escrito en el texto no quiere decir que aportaciones sobre estos aspectos de antiguos etnólogos y de publicistas aficio
nados a la historia deban ser desdeñadas. Asi, y en relación con prácticas festivo-religiosas, existe una abundante bibliografía sobre 
casos locales como el de Lekeitio y su célebre Kaxarranka -cf„ por ejemplo, IRIGOYEN, J. (1927), AZKUE, R. M. (1959), OCAMICA, 
F. (1965), GARATEA, F. (1988)...- que tiene su interés, pero está claro que la repetición en ella de tópicos sobre este tema -sin bus
car documentación inédita- y el escaso enfoque teórico que la suele caracterizar distan mucho de que pueda acercarse a los presu
puestos de la actual historia socio-cultural.

61. Por citar sólo dos casos relativos a puertos pesqueros vizcaínos no deja de ser lamentable que en la Cofradía de Elantxobe 
los escasos documentos relativos a la historia pesquera de nuestro siglo se encontraran, todavía hace pocos años, desordenados en 
un habitáculo sin las mínimas condiciones o que en la Cofradía de Lekeitio la documentación existente en 1975 -y consultada por 
OCAMICA, F. (1975) en fechas anteriores a ese año- que se refería al triodo entre 1920 y 1970 hubiera desparecido al cabo de 
quince años, cuando yo intenté investigarla.

62. Cf., a modo de muestra, los trabajos de EVANS, G. (1975), LUMMIS, T. (1985) o THOMPSON, P. (1983), que contrastan cla
ramente con la recogida asistemática de testimonios orales que se encuentra en muchos eruditos vascos que se han acercado a la 
historia pesquera.
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Historiografía sobre ¡a construcción 
nava! en e! País Vasco
Lourdes Odr/ozo/a
Un/vers/dad de/ Pa/s Vasco

1. TRATAMIENTO DELTEIVIA

Gran parte de la historia del País Vasco ha gravitado sobre la gran tradición e 
importancia de su sector naval tanto a nivel regional, nacional, e Incluso en 
algunos momentos, hasta internacional. Contrariamente a lo que pueda pare
cer, apenas existen estudios que aborden globalmente el tema de la cons
trucción naval vasca. Es decir, que analicen el Impacto directo de esta activi
dad económica, definiendo no sólo sus aspectos cualitativos (astilleros, tipolo

gía de los bajeles fabricados, materiales,...) sino cuantitativos (número de navios, evolución del 
tonelaje, porcentaje de la población activa empleada directamente, etc.), así como su efecto mul
tiplicador en los demás ámbitos económicos (producción de anclas, hierros, clavos, armas, «car
pintería en blanco», explotación forestal, etc.).

Hasta no hace muchos años, y salvo raras excepciones, el estudio de la construcción naval en 
el País Vasco tan solo ha sido tratado en publicaciones referentes a ¡a Historia de la Marina de gue
rra y navegación en el ámbito estatal. Entre estos libros, podemos reseñar las de autores clásicos 
como Artiñano y Galdacano, Fernández Duro y Uztariz, que abordan desde diversos enfoques el 
estudio de la historia de la Marina de guerra y de la náutica, y en los que aparecen algunos apun
tes sobre la aportación vasca en el desarrollo de la arquitectura naval y la producción de navios en 
los astilleros vascos para las armadas del Rey. En esta línea también puede circunscribirse la obra 
de Alzóla y Minondo, en la que desde una visión decimonónica, se estudia el estado en el que se 
encontraban a fines del siglo XIX las construcciones y armamentos navales privados en la penín
sula con el fin de hacer una valoración de los auxilios con los que podía contar la Marina de Guerra.

Obras recientes como las de Casado Soto; Merino Navarro; Cervera Pery; Pi Corrales; Barreda; 
Perez-Mallalna y Torres Ramírez; España y  e/ mar en e/ s/g/o de Car/os ///; y E/ buque en /a armada 
españo/a, han continuado en esta línea de investigación. Pero asimismo, han contribuido a dar una 
visión más amplia de todo aquello relacionado con la construcción naval militar. En este sentido, 
estas monografías analizan aspectos tan variados como: las dotaciones de los astilleros reales y los 
arsenales, la producción de navios para las armadas, tipología y características técnicas de los baje
les, la maestranza, arquitectos navales (entre los que tiene un tratamiento muy especial el mutri- 
kuárra Antonio de Gaztañeta), los materiales constructivos, los pertrechos, los asientos, la metro
logía, la participación vasca en la Armada Invencible, entre otros.

Otro de los temas a los que la bibliografía nacional presta una especial atención es el de la cons
trucción de los navios para la Carrera de Indias. Esta cuestión ha sido tratada monográficamente 
por Serrano Mangas en su obra ios ga/eones de /a Carrera de /nd/as (7650-7700). Es un libro bási
co para poder conocer toda la problemática que conllevaba, tanto para el Rey como para los par
ticulares, la construcción de estos navios por el sistema de los asientos, así como por la informa
ción que nos proporciona de los asentistas vascos (Aróstegui, Arlsteguieta, Soroa, Iriarte, Olaeta, 
entre otros) y la producción de navios para la Carrera de Indias en los astilleros del Puerto de Pasaia, 
las riberas del Oria, Mundaka y Zornotza. Por su parte, Rubio Serrano centra su Investigación, fun
damentalmente, en el estudio de la evolución y modernización de la arquitectura naval; el traza
do, dimensiones y proporciones de las naves; las Ordenanzas para el fomento de la Industria naval, 
y en los métodos de arqueo utilizados a lo largo de todo el siglo XVII. Y por último, la monografía 
de Rahn Phillips, editada con motivo de la conmemoración de V Centenario, estudia los 6 galeo
nes que se construyeron para el Rey en el Real Astillero de Zornotza entre 1625 y 1628. Esta obra 
ha llenado gran parte del vacío bibliográfico existente sobre el tema de la construcción naval en el 
País Vasco en el siglo XVII porque: primeramente, es un estudio que contiene pruebas documen
tales que, por desgracia, se han pasado por alto en algunos de los trabajos recientes más conoci
dos; en segundo término, por la gran originalidad del esquema y el enfoque del tema; en tercer 
término, por el importante número de datos cuantitativos y cualitativos que aporta el libro, que



fen d/fueZa/ro, ga/nera ondo eg/nda/ro /au/r/efan /aburfufa; efa az/ren//r, gerfaera oso punfua/ bafe- 
f/Zr -se/ ga/eo/ eg/Yef//r- bas/Ya, /?abn Pb/7//pse/r, /ronfesfua//zafze/ro asmoz, XV/. mendearen ama/e- 
raf/'/r XV//. mendearen /eben erd/a/dera b/Yarfe/ro Au^burgofarren /nper/o/ro errea//Yafe po//Y//ro, 
soz/a/ efa e/ronom/'/roaren ana/Zs/ aparta eg/Yen due/a/ro.

ZndZefa/ro F/ofefara/ro unfz/g/nfza, eus/ra/dune/r pen/nfsu/a/ro ga/nera/roen arfean ba/'n e/rar- 
pen baund/a eg/'n ba/Yzufen, besfe atvfore bafzue/r ere azferfu dufe, Garc/'a Baguero efa Garda 
fuenfese/r ad/b/dez, efa obra bor/efan, mer/rafar/Yza/ro fru/reen //ruspeg/f/'/r, Mundu Berr/are/r/n 
eg/nda/ro mer/rafar/fzan erab/// z/ren unfz/en f/po/og/a efa y'aforr/a azferfzera ded//rafu z/ren. 
Aufore bor/e/r berresfen dufe unfz/ bor/efa/ro as/ro fds/ra/ Herr/an eg/naA: d/re/a efa ez 
Anda/uz/a/ro unfz/o/efan.

A/pafu d/Yugun arazoa Z/rusfe/ro era bor/ez ga/'n, b/sfor/ograf/a pen/nHu/arra/r, efa az/ren urfe 
bauefan eus/ra/duna/r ere, unfz/ ar/r/fe/rfura/ro ma/xu baund/en obra efa es/ru/z/rr/buen zaba/- 
/rundear/ arreta baund/a eman d/e eta emafen ar/ d/ra. /Cez/ra borren ondor/o /zan da Jorge Juan, 
Gaztañeta eta 7omé Ganoren obren arg/farapena. B/de borretan, /.andsfrón, A/ca/á Zamora efa 
Maur/ Gregor/'scben obra/r ere sarfu bebar d/ra, b/sfor/'an zebar unfz/a/r /zan duen b/'/a/raera f/po- 
//gz/roa azferfzen ba/Yufe.

/-//5for/ograf/a pen/nfsu/arrean a/pafu dugun frafamendu sos/a/fu bor¿ era berean, eus/ra/ un- 
fz/g/nfzaren azfer/refa u/r/fu/ro dufen /á arg/Yarapen guzf/en /zendafza/7e /romana /zango da.

fus/ra/ b/b/Zograf/a/r b/ obra /r/as//ro d/Yu fus/ra/ /-/err/an unfz/g/nfza azferfze/ro. ¿ebena íeóf/7o 
Gu/arden Z/burua da, B/z/raZan unfz/gZntza/r /zan duen ZbZ/bZde b/sfor/'/roaren Z/rû pen g/oba/a ema
fen dueña. Obra borretan, ga/nera, BZz/ra/7ro unfz/o/e/r beren y'aforr/Y/'/r 7977. urfea arfe edu/r/ 
dufen produ/rz/oa barreta baund/z azferfzen dtv, efa unfz/en zerrenda ere, ze/nefan azfer/refa- 
ra/ro dafu /nferesgarr/a/r aza/fzen d/ren unfz/aren /zena, fone/a/a eta bere yabe edo armadorea 
ad/b/dez. ffa, z/urren//r, az/ren bor/xe /zango da //burearen ba/ZorZ/r baundZenefa/ro baf.

B/garren obra /r/as/'/ro borren eg/Zea 5eoane y  ferrer da. fsan deza/regu G/puz/roa/ro pro- 
b/nfz/a/ro tvnfz/ se/rforea g/oba//rZ azferfzen sa/afu den Z/rer/refa ba/rarra de/a. Ad/Yu bafzu/r mefo- 
do/og/an/r efa zebazfa^un b/sfor/7rorZ/r gabe/ro obra de/a bad/ofe ere, funfsez/ro obra baf de/a 
usfe dugu G/puz/roa/ro unfz/g/nfzare/r/n zuzenean edo zebar/ra er/az/onatufa dagoen edoze/n 
//rer/refa eg/Ye/ro. /zan ere, a/de bafef/Ar, /Y^oare/rZn zen/rusZ duen ga/ as/roren (ba/earen arran- 
fza, /Ysá5 Aronpa/n/a, ba/euntz^ armadore, aur/r/Arunfzefan eû /ra/ parfa/defza, unfzZo/a, prob/n- 
fz/aAro unfz/ zerb/Yzu, a/ngurag/ntza efa abarren) deí/rr/bapena es/ra/nfzen d/gu ga/ng/ro/r/ efa, 
bê fef/Zr, b/ru do/rumenfu eras/r/n 050 /nferesgarr/ emafen d/Yu. /.eben eras/r/nean prob/nfzZa/ro 
genera/, a/m/ranfe, ga/erefa/ro buru, br/gad/'er efa /fsaso/ro Znfendenfeen zerrenda emafen du; 
b/garrenean, GZpuz/roan unfz/g/nfzan ar/Yu z/'renen zerrenda/ efa az/renean, G/puz/roa/ro unfz/o- 
/efan, 7476 efa 7S70a b/farfean eg/nda/ro unfz/ bafzuen zerrenda emafen du.

B/ obra bor/e/r arg/farafu ondoren, fu^/ra/ Z-ZerrZ/ro unfzZg/'nfzare/rZn zer/Arus/' dufen ga/'e/ buruz- 
/ro azfer/an/Zr /a ez zen eman arg/Yara bamar/rada bafzuefan zebar. Ga/nera, azfer/an bor/efa/ro 
as/ro Gu/ard efa 5eoane y  ferreren //rer/reten /aburpena besfer//r ez z/ren /zan. /-/onxe //rus deza- 
/regu Vida Vasca efa Euskai Herria a/d/z/rar/efan arg/farafufa/ro arf//ru/(j bafzuefan/ efa /furr/ozen 
obran, ze/nefan Pasa/á/ro Porfuaren //rL/5peg/Y//r porfu/ro untz/o/en produ/rz/oa efa /barduera no/a- 
/roa /zan zen a/pafzen d/gun zebar/ra. As/roz ere ong/na/agoa /zan zen C/â er/a/r eû /ra/ unfz/'- 
g/nfzar/ eman z/on //ruípeg/a. G/aver/a/r Los vascos en el mar bere //buruan eus/ra/dune/r gerran 
efa mer/rafar/fzan erab/7/Ya/ro unfz/ bafzuen //ruspeg/Y//r azferfzen du unfz/g/nfzaren ga/'a. Y/'buru 
bor/ or/g/na/a bada, unfz/e/ buruz/ro a/derd/ fe/rnZ/roe/r/n bafera e/emenfu soz/a/a/r ere, bau da, 
untz/efa/ro b/z/fza, /rond/z/o b/g/en/'/roa/r efa un/Ya fe bor/efa/ro ba/ro/fze/ro ag/nfea/r, azferfzen 
d/Yue/a/ro da.

D/bardugun ga/ borr/ buruz Za-Za bafere b/b/Zograf/a espez/fZ/ron'/r ez egofea /ronsfante baf 
/zango da, efa b/'ruroge/Ya bamarre/ro bamar/radara arfe /raungo du borre/r. /-/amargada borre- 
tan b/rp/zfen da, no/aba/Y esafe/ro, /fsasoare/r/n efa /isas e/ronom/are/r/n zerZ/rus/ dufen ga/'a/̂  
azferfze/ro /nferesa. Acedo/r, a/de bafefZ/r, B/z/ra//ro unfz/g/'nfzaren ga/'a u/r/Yu zuen B/z/ra/a/ro un- 
fz/'oZen Zragan, ora/'n efa efor/r/zunaren //ruspeg/Y/'/r,' efa besfef//r, unfz/ zurg/ne/r egurrez/ro unfz/'- 
g/'nfzan /zan zufen eg/Ye/roaren efa profagon/smoaren Z/ruspeg/YZ/r. Íe/Zecbea Zd/'goraseAr unízZ- 
g/ntza/r m/'Za efa zazp/rebunean e/ronom/an /zan z/Yuen efe/rfu mu/f/p/Z/raíza/7ea/r azferfu z/Yuen.' 
/-/eman//ro frrege A/ngura fabn/ra/ro unfz/efara/ro a/'ngurag/'nfza efa Juan ferm/n de Gu/7Zsasf/



incluso están sintetizados en unos cuadros bien elaborados; y por último, porque partiendo de la 
Investigación de un hecho muy puntual, -la construcción de seis galeones-, Rahn Phillips, con el 
fin de contextualizarlo, hace un excelente análisis de la realidad política, social y económica del 
Imperio de los Ausburgo desde fines del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII.

Este aspecto de la producción naval para las Flotas de Indias, en la que la aportación vasca ha 
sido una de las más significativas de la península, también cuenta con estudios como los de García 
Baquero y García Fuentes, en los que, desde la perspectiva de los intercambios comerciales, dedi
can en sus obras un apartado al análisis de la tipología y procedencia de los navios empleados para 
el comercio con el Nuevo Mundo. Estos autores vienen a corroborar la tesis de que un porcentaje 
muy elevado de estos barcos era de fábrica vasca, en detrimento de los astilleros andaluces.

Además de los enfoques mencionados, la historiografía peninsular, y últimamente la vasca, ha 
prestado, y está prestando, una notable atención a la difusión de las obras y manuscritos de los 
grandes maestros de la arquitectura naval. Resultado de esta inquietud ha sido la publicación de 
las obras de Jorge Juan, Gaztañeta y Tomé Cano. En esta dirección, también caben englobarse las 
obras de Landstrón, Alcalá Zamora y Mauri Gregorisch que analizan la evolución tipológica que ha 
¡do experlentando el buque a través de la historia.

Este tratamiento sesgado al que hemos hecho referencia en la historiografía peninsular, tam
bién, va a ser el denominador común que van a tener casi todas las publicaciones vascas que abor
dan el estudio de la construcción naval vasca.

La bibliografía vasca cuenta con dos obras clásicas para el estudio de la construcción naval en 
el País Vasco. La primera de ellas es el libro de Teófilo Gulard en el que se ofrece una visión global 
de la trayectoria histórica que ha tenido la Industria naval en Bizkala. En esta obra además, se pres
ta una especial atención a la producción que han tenido los astilleros vizcaínos desde sus orígenes 
hasta 1917, y a los listados de buques en los que aparecen datos tan reveladores para el estudio 
sector como el nombre del navio, el tonelaje y su dueño o armador. Y, posiblemente, resida en 
esto último uno de los mayores valores del libro.

El segundo de estos estudios clásicos es el Seoane y Ferrer. Podría afirmase que es la única 
investigación que ha tratado de analizar globalmente el tema del sector naval en la provincia de 
Glpuzkoa. Esta obra ha sido tachada por algunos estudiosos de abordar los temas sin ningún tipo 
de metodología y rigor históricos. Pese a ello, es una obra fundamental para emprender cualquier 
investigación que esté relacionada, directa e Indirectamente, con el tema de la construcción naval 
en Glpuzkoa porque, por una parte, nos ofrece a grandes pinceladas una descripción de todos 
aquellos temas relacionados con el mar (pesca de la ballena, compañías marítimas, balleneros, 
armadores, participación vasca en los descubrimientos, los astilleros, servicios navales de la Provin
cia, fabricación de anclas, etc.); y por otra, proporciona tres apéndices documentales muy intere
santes. El primero de ellos es el de la relación de los generales, almirantes, cuatralbos, brigadieres 
e intendentes de mar naturales de la Provincia; el segundo, es el listado de buena parte de los cons
tructores navales gulpuzcoanos; y el último, es la relación de algunas de las naves construidas en 
los astilleros guipuzcoanos entre 1476 y 1810.

Tras la publicación de estas dos obras, durante varias décadas apenas se publicaron estudios 
sobre temas relacionados con la construcción naval en el País Vasco. Además, muchos de estos 
trabajos fueron tan sólo una síntesis de las investigaciones de Guiard, y Seoane y Ferrer. Una mues
tra de ello la tenemos en varios de los artículos editados por las revistas V/da Vasca y FusAraZ-Herr/a; 
y en la obra de Iturrioz, en la que desde la perspectiva del Puerto de Pasala, hace una reseña un 
tanto sesgada de lo que fue ¡a producción y actividad de los astilleros del Puerto. Un tanto más ori
ginal fue el enfoque que dio Clavería al tratamiento de las construcciones navales vascas. En su 
libro ¿.os vascos en e/ mar enfocó el tema de la construcción naval desde la óptica de los diversos 
barcos utilizados por los vascos en la guerra y en el comercio. Su originalidad reside en que va 
entremezclando los aspectos técnicos navales con elementos sociales como la vida en los barcos, 
las condiciones higiénicas, y los mandos en cada una de estas unidades.

Esta casi ausencia total de bibliografía vasca específica sobre el tema que nos ocupa va a ser 
una constante que se va a mantener hasta finales de la década de los 70. En este decenio renace, 
de alguna manera, el interés por analizar temas relacionados con el mar y la economía marítima. 
Acedo abordó el tema de la industria naval vizcaína, por un lado, desde el punto de vista del pasa
do, presente y futuro de los astilleros de Bizkaia; y por otro, desde la perspectiva del papel y el pro
tagonismo de los carpinteros de ribera en la arquitectura naval en madera. Tellechea Idígoras estudió 
uno de los efectos multiplicadores que tuvo ia industria naval en la economía guipuzcoana del mil 
setecientos: la producción de anclas para los navios de la Real Armada en la Real Fábrica de Anclas



a/ngura ma/xuaren e/rarpena. Garmend/a Arruebarrena MannaAro b/sfodaren unfz/ adr/Ye/rfu 
nabarmenenefa/ro bad Anfon/o de Gazfañefad, erreparafu z/on. 5usfefa/r G/puz/roa/ro Frrege 
/Conpa/n/'áren Nuestra Señora de la Asunción, a//as La Gulpuzcoa; efa San Carlos unfz/'en b/sfo- 
r/a /ronfafu zuen, /nge/ese/r 77SO. urfean bab/Yu ba/Yz/Yuen. Ffa azZren/Tr, Gárafe O/angurene/r, 
G/puz/roa/ro garapen efa bazZrundearen prozesuar/ buruz eg/n zuen fes/an, /Ysas e/ronom/are/r/n 
er/az/onafufa/ro a/derd/ guzf/a^ azferfu z/Yuen bafez ere, borre/a unfz/g/nfzad a/ngurag/'nfzad efa 
a/'ngura fabr/7re¿ Frrege F/ofaZro unfz/efara/ro armag/'nfzad efa XV///. mende/ro G/puz^oa/ro mer- 
/rafar/fzad buruz/ro dafu berda/r Zra/eraftv z/Yuen.

Yauroge/Áro bamar/radad/r aurrera, B/z/ra/a efa G/puzÁroa/ro unfz/g/nfzar/ buruz/ro monograf/a/r 
efa ard/ru/ua/r ugar/Yu eg/n z/'ren eus/ra/ b/b//ograf/an. /-/a/a efa guzf/z ere, /an guzd bor/e/r se/r- 
fore/ro arazo punfua/a/r u/r/Yzen d/Yuzfe efa ez d/Yuzfe azferfzen unfz/g/nfzaren aspe/rfu Zruand- 
faf/'bo efa /rua//Yadboa/r efa eus/ra/ e/ronom/aren ga/nera/ro se/rforeen ga/nean zuen pro/e/rz/oa.

Arg/Yarapen bor/en arfean mu/fzor/7r oparoena/r XV/. mendea du ardafz. F/ux/ey /zar; zen 
burrengo /anefara/ro /Trer/refa /7doa/r marZrafu z/Ytvena íernua/ro arranfza /e/ruefan eusÁra/ ba/eun- 
fz/en parfa/defzar/ buruz /dafz/ ztven arf/'/ru/uan. Arf//ru/u borrefan //ruspeg/ g/oba/ bafed/r arran- 
fza/e/ru fransadand/roen arazoa uZr/Yzen du efa borregada F/ux/ey-Zr arrefa baund/z azferfzen d/Yu 
Fus/ra/ /Yerdan (bafez ere m/7a efa bosfebunean) eg/nda/ro ba/eunfz/'e/r/'n efa ba/'en y'abee/r/n zed- 
/rus/ dufen dafu guzf/a/r. Anfze/ro //ruspeg/ berd/nedÁr, ¿aburu/r bere /ana/r ba/eunfz/aren //rer/re- 
fan zenfrafu d/Yu. /-/orre/a, b/ //buru arg/Yarafu d/Yu efa //buru bodefan arg/Yzen d/Yuen, besfe 
a/derd/ bafzuen arfean, XV/. mende/ro ba/eunfz/en «profof/po /ron;'efura/a» de/ da/Ye/reenaren 
ezaL/gardaAr.

Azfedan bodez /ranpo, XV/. mendea/r badu besfe bafen /an /nferesgard baf, eg/7e bor/ 
Bar/rbam /zan da. Fsan deza/regu arf/'/ru/u bod -bere do/rforefza fes/an azferfufa/ro ga/ bafzuen 
/aburpena efa aurrerapena dena-, a/'nfz/'ndad de/a Aro Moderno/ro unfz/g/'nfzar/ buruz/ro eus/ra/ 
b/bZ/ograf/ara^o. ¿eben a/d/z, Zuma/aZro Porfu/ro unfz/g/nfzaren eg/Yuraren /Trû peg/f/Á;, sa/afzen 
da azferfzen enpresen anfo/aZrunfza efa /rudea/refa, /nberf5/oaÁr efa /rap/Ya/en jaforda,' unfz/ esfa- 
b/ez/'menduaÁr,' efa maesfranza efa fus/ra/ b/erdra ba/'nbesfe aberasfasun e/rard zufen unfz/g/'n- 
fzaÁro enpresada/c /-/od guzf/a Áronfuan barfufa, azfedan bor/ erreferenfz/ punfu da Aro 
ModernoZro unfz/'g/nfza efa /ndusfr/a azferfu nab/ dufen //redan guzf/efara/ro.

Aro Modernoaren bas/eran, eus/ra/ Y/ofa z/b/7a í.e/zao/aren b/ru bo/umenefan azferfu da. 
Hor azferfzen d/ra, be^fe ga/ bafzuen arfean, eus/ra/ Y/ofen osa/refa; eus/ra/ mer/rafar/fza/ro 
unfz/aren profof/poa, efa eus/ra/ mer/rafar/Yza unfz/a/r efa X///, X/V efa XV. mendeefa/ro /fsas 
Zuzenb/dea.

Fus/ra/ b/b//ograY/an zaba/ u/r/Yu den besfe a/derd/ baf /nd/efaÁro /(arrerara/ro efa F/ofefara/ro 
efa Amed/rare/r/Tro mer/rafar/YzaraZro unfz/'g/nfza /zan da. Ar/o borrefan /nferesgarda/r d/ra V/Vas 
efa Garafe O/angurenen azfedana/r, CaracaseÁro G/puzZroaZro Frrege /(onpa/n/a/r Pasa/a/ro por
fían  eg/nda/ro unfz/e/ buruz/roa/r, edofa Odr/ozo/a Oyarb/derena, /nd/efa/ro F/ofefara/ro efa 
Amer/7rare/r//ro mer/rafar/Yzara/ro G/puz/roa/ro unfz/o/efan, XV//. mende/ro b/garren erd/a/dean 
eg/nda/ro unfz/e/ buruz/roa.

Ba/na Amed/rare/r/7ro mer/rafar/fjaz ga/n, Fus/ra/ F/erdan bazeuden besfe/aÁro mer/rafar/Yza 
fru/re bafzu/r ere. F/ode/r A/ngeru Zaba/aZr azferfu d/Yu La función comercial del País Vasco bere 
//buruan. G/'zone/ efa ba/en unfz/e/ burtvz/ro /rap/Yu/uan, xebefasun as/rofan sarfu gabe, eus/ra/ 
/Ysas bazferre/ro unfz/o/en /ro/rapenar¿ ezaugarde/ efa berfan eg/nda/ro /barduerad unfz/g/nfza- 
r̂o /ndüífdaren profe/rz/on/smoad ur/fz/ mer/rafadfzad efa pafenfeen mafd/ru/a efa /ro/bnfurad 

buruz/ro /nformaz/oa emafen d/gu.

Az/ren urfeefan, etvs/ra/ b/b//ograY/aZr azferfufa/ro besfe ga/efa/ro baf X/X. mende/ro unfz/g/nfza 
/zan da efa, a/d/ berean, garra/oaren /rau/fza/r zer e/rard zuen eus/ra/ unfz/ /ndusfr/ efa tvntz/ 
enpresefara/ro. A/ngeru Zaba/a/r aza/du du a/tz/ru/u bafzuefan be/ad/r baporrera pasafzean eus- 
Zra/ unfz/o/efan egon z/ren era/da/refa/r. Zenfzu borrefan, Fus/ra/ F/err/7ro unfz/o/efa/ro bafzuen 
produ/rz/o efa egoerad buruzZro efa /nferes baund//ro dafua/r era/rufs/ d/Yu, efa a/d/ berean, men- 
deba/de/ro berd garafuaZr b/z/Yzen ad z/ren /rau/fza fe/rno/og//roaren /ronfesfuan /ro/rafu zuen 
Yenomeno bor/. A/derd/ bod Agu/rre Franco/r ere u/r/Yu zuen monograñ'a bafean, obra borre/r ez 
du daftv b/sfod/ro berr/d/r geb/Yzen, ba/na ba//o baund/Troa da eus/ra/ porfueYan edo /ranfabda- 
rrefan eg/n edo a/ngurafufa/ro be/aunfz/ edo baporeen argaz/r/ zabarren b/7duma ederra yard 
due/a/ro fesfua //usfrafze/ro.



de Hernani y la aportación del maestre ancorero Juan Fermín de Guilisastí. Garmendla Arruebarrena 
se fijó en uno de los arquitectos navales más relevantes de la historia de la Marina: D. Antonio de 
Gaztañeta. Susteta narró la historia de dos navios de la Real Compañía Gulpuzcoana -/Vuestra 
Señora de /a Asunción, alias ¿a Guipúzcoa; y San Car/os-, que fueron apresados por los ingleses en 
enero de 1780. Y por último, Gárate Ojanguren, en su tesis sobre el proceso de desarrollo y creci
miento en Gipuzkoa, prestó una especial atención a todos aquellos aspectos relacionados con la 
economía marítima; así, aportó nuevos datos sobre la Industria naval; las fábricas y producción de 
anclas; la fabricación de armas para los navios de la Real Armada; y el comercio guipuzcoano en el 
siglo XVIII.

A partir de la década de los 80 comenzaron a proliferar en la bibliografía vasca monografías y 
artículos sobre la construcción naval en Bizkaia y Gipuzkoa. No obstante, todos estos trabajos tra
tan cuestiones muy puntuales del sector, y ninguno de ellos analiza sus aspectos cualitativos y 
cuantitativos, y su proyeccción sobre el resto de la economía vasca.

Entre estas publicaciones uno de los grupos más nutridos de publicaciones lo constituye aquel 
que tiene como principal hilo conductor al siglo XVI. Huxley en su artículo sobre la participación de 
los balleneros vascos en las pesquerías de Terranova, marcó de alguna forma las pautas de inves
tigación para ulteriores trabajos. En este artículo se trata el problema de las pesquerías transatlán
ticas desde una perspectiva global, y por ello Huxley dedica una especial atención a todos aquellos 
datos relacionados con las naos balleneras fabricadas en el País Vasco (fundamentalmente en el 
mil quinientos) y sus propietarios. Bajo una óptica similar, Laburu ha centrado sus trabajos en la 
investigación de la nao ballenera. En este sentido, ha publicado dos obras en las que explica, ade
más de otros aspectos, las características de lo que podría denominarse «prototipo conjetural» de 
las naos balleneras del siglo XVI.

Además de estos estudios, el siglo XVI cuenta con el Interesante trabajo de Barkham. Podría 
afirmarse que este artículo -síntesis y avance de algunos de los temas tratados en su tesis docto
ral-, constituye una obra pionera para la bibliografía vasca de la construcción naval en la Edad 
Moderna. Por primera vez, un estudio trata de abordar desde la óptica de la estructura de la Indus
tria naval del puerto de Zumaia cuestiones como la problemática de la organización y gestión de 
las empresas; las inversiones y procedencia de los capitales; los establecimientos navales; y la maes
tranza y los empresarios de una actividad que generó tanta riqueza en el País Vasco. Por todo ello, 
este estudio es punto de referencia obligado para todas aquellas investigaciones que traten de exa
minar el tema de la construcción e industria naval vasca en la Edad Moderna.

El tema de la marina civil vasca en los albores de la Edad Moderna ha sido estudiado en los tres 
volúmes de Lelzaola. En ellos se examinan, entre otras cuestiones, la composición de las flotas vas
cas; el prototipo de la nave mercantil vasca; y las naves comerciales vascas y el Derecho marítimo, 
en los siglos XIII, XIV y XV.

Otro aspecto ampliamente tratado en la bibliografía vasca es el de la construcción de navios 
para la Carrera y las Flotas de Indias, y el comercio con América. Son de interés los estudios de 
Gárate Ojanguren y Vivas, que han investigado sobre los navios construidos por la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas en el Puerto de Pasaia; o de Odriozola Oyarbide, que aborda el tema de 
la producción de navios en los astilleros guipuzcoanos para las Flotas de Indias y el comercio con 
América en la segunda mitad del mil seiscientos.

Pero además del comercio con América, en el País Vasco existían otros intercambios comercia
les. Estos son examinados por Aingeru Zabala en su libro ¿a /unc/ón comerc/a/ de/ Pa/s Vasco. En 
el capítulo referente a los hombres y sus navios nos informa, sin entrar en muchos detalles, sobre 
la ubicación, características y actividad desarrollada en algunos de los astilleros del litoral vasco; el 
proteccionismo a la industria de la construcción naval; el comercio de navios; y la matrícula y la 
coyuntura de las patentes.

En los últimos años, otra de las materias estudiadas por la bibliografía vasca ha sido el de la 
construcción naval en el siglo XIX y todo lo que implicó la revolución de los transportes para la 
Industria y empresas navales vascas. Aingeru Zabala ha expuesto en varios artículos el tema de las 
transformaciones que se fueron generando en los astilleros vascos en el paso de la vela al vapor. 
En este sentido, ha aportado algunos datos de gran Interés sobre la producción y estado de algu
nos de los centros navales del País Vasco, al tiempo que contextuallza el fenómeno en la revolu
ción tecnológica que estaban viviendo los países occidentales desarrollados. Este aspecto también 
ha sido abordado en una monografía por Aguirre Franco; esta obra no aporta nuevos datos histó
ricos al tema, pero su valor reside en la colección de fotografías antiguas de veleros y vapores, 
construidos o anclados en los puertos vascos o cántabros, que ¡lustran el texto.



/7a/a efa guzf/z ere, Fus/ra/ /-/err/7ro garra/oen /rau/fza oso po//7r/ efa graduad/ eg/n zen efa,- 
borfaz, ora/n de/a urte gufx/ra arte, zurez/ro ívnfz/g/nfza/r penfsa da/fe/reen ba/no garranfz/ baun- 
d/agoa /zan du. /7orregaf/7r, Apra/z efa Asfu&, bere arf/Tru/uefan, funfsez/r¿ ondoso ga/ baueÁr 
azferftv d/fuzfe.' zurezÁro unfz/g/nfzaren ar/r/fe/rfuraren f/po/og/a/( efa ezaugama/r; b/sfor/an zebar 
arranfza^o /anfxaf/Tr be/aunfz/ra/ro b/7a^aera; unfz/'g/nfza/ro arozg/'nfzara ded//rafufa/ro eusM  un- 
fz/o/efa/ro bafzueÁr mende bonefan erab/7/fa/ro fresner/'a, mafer/a/a r̂, eg/fe/ro prozesua/c

Azp/'marrafu bebar d/'fugu bemen XV///. mende/ro eus/ra/ unfz/g/nfzar/ buruz/;o arg/farapena/c 
¿aroge/fa bamar urfeefaf/Á: aurrera, Borbondarre/r aurrera eraman zufen unfz/ po/Zf/Trare/r/n zer/- 
Zrus/ dufen ga/e/r profagon/smo baund/a /zan dufe eusÁra/ b/b/Zograf/a guzf/an, efa ga/nera esan 
bebar da oso ZZruspeg/ ezberd/nefaf/Zr uZr/fua /zan de/a. /-/orre/a, oso Znferes baundZÁroa/r /zan d/ra 
Anfon/o de Gazfañefa ar/r/'feZrfu ospefsuaren obra, b/z/fza efa perfsonar/' buruz arg/farafufa/ro 
monografía/^, Pdofa Odríozo/a Oyarbíderen /ana/r, borbondarren unfz/ po/Zf/ZraZr G/puzÁ:oaZro unfzí- 
gínfzan /zan zífuen ondor/'oaZ: azferfzera oríenfafu ba/'fzuen bere /ZrerZrefa,' XV///. mende/ro 
Prregeren zerb/fzura/ro unfz/g/nfzaren azfer/refa; efa unfz/ se/rforea/r prob/nfz/'aZro burdíno/efan 
(aíngura efa í/fzegínfzan) /zan zuen efe/rfu mív/f/p//7rafza/7ea.

Ama/fzeZro, unfz/gínfzaren bísforíaren o/narr/zZro /erroa/r zaba/fze/ro arg/farapena/r (¡tsas aurre- 
an. El País Vasco y el mar a través de la historia) edofa eus/ra/ berr/ bafe/roa/r a/pafu/ro d/fugu 
emen/ Pasajes, un puerto, una historia, Oria ibaiko untziak; edofa /asfer Zra/erafu/ro den Historia 
de Rentería /íburuan Prrenfen'a/ro unfzígínfzar/ buruz/ro /rapífu/ua.

A/pafu dífugun /an guzf/ boríefaz gaín, badaude eus/ra/ untzígíntzaren aspe/rfu oso punfua/aZr 
u/̂ /fu d/fuzfen besfe e/rarpen bafzu/r ere, «xtvmeagoaZr» bad/ra ere ez dírena/r borregaf/7r garranfz/ 
gufx/ago/roaÁr. Adíbídez, íeí/ecbea /d/gorase/r XV//. mende/ro unfz/gínfzaren zufabe nagus/a r̂ efa 
baíen /¡rosfua aza/du du, efa XV/. mende/ro unfzíg/7er& ospefsuenen zerrenda; Ve/arde Pev/7/a efa 
A//ende Porf/7/o/r ¿eben Mundu Gerrafearen ondorengo B/z/ra/Tro unfz/g/'nfza u/r/fu dufe; Odr/ozo/a 
Oyarb/de/r Basanoaga/ro Prrege í7nfz/o/aren efa O/azaba/darren, XV//. mende/ro fam/7/ unfz/'g/7e 
ospefsuaren, b/sfor/a /dafz/ du; ¿aburu/r /fsas do/rumenfu zabarrefan erab/7/fa/ro ferm/noaZr b/7du 
d/'fu, íasagabasferre/r Pasa/a/ro porfuf/7r, 7893 efa 7972a b/'farfean, pefro/zoa garra/afzen /b/7/ zen 
San Ignacio de Loyola berganf/'n go/efaren b/sfor/'a /ronfafu du.

Ad/eraz/fa/ro borre/r/n guzf/areÁr/n, ondor/ozfa deza/regu unfz/g/nfza efa, zuzenean edo zebar- 
/̂ a, /fsasoare^/n zer/Árus/ duen oro ar/ de/a egunez egun profagon/smo baund/agoa barfzen Fus/ra/ 
Merr&o efa Pen/nfsu/a/ro b/bZ/ograf/an. Aza/pen bonefan zebar a/pafu d/fugun /anez ga/'n, badau- 
de besfe esfud/o bafzu/r, /rasa bafzuefan, bu/rafzear daudena/r efa, besfeefan, arg/farafzeZro dau- 
dena/r, efa bor/en artean a/pa d/fza/regu.' G/puz/roa/ro mendeba/de/ro /fsasertze/ro unfz/'g/nfzar/ 
buruz M/7re/ Bar/rbame/r eg/ndaÁro do/rforefza fes/a; Ana Mar/'a P/bera Med/na/r Zorroza/ro un- 
fz/'o/ar/ buruz/tro //'burua; Odr/ozo/a/r XV///. mende/ro unfz/g/ntzar/ buruz eg/nda/ro do/rforefza 
fes/'a; efa Aranzad/ Z/'enfz/ F//rarfe/ro /7rerfza/7e fa/de baf eg/fen ar/ den Pus/rad/Tro porfue/ 
fG/puz/roa/ro 6 efa B/zÁraAo 7) buruz/ro azfer/an b/sfor&oa/r, ze/'nefan, /rasu as/rofan, unfz/g/nfza/r 
frafamendu oso xebeZrafua /zango duen b/sfor/an zebar /fsasertzeZro berr/efa/roenfzaf garranfz/a 
baund/'/ro /barduera ze/a/ro.

2. P7OP/(/ZL'/Vf/(O /KfR/ÍPrA B/DPA/(

Pus/ra/ /-/ern/ro unfz/g/nfzaren /TrerÁrefan, az/ren urfe bauefan, eg/fen ar/ den aba/eg/na baun- 
d/a bada ere, ora/nd& ere asÁro gerafzen da eg/fe/ro. Arg/farafufa/ro efa arg/farafze/ro dauden 
/an asZrofan aZrafs batzuZr daude, /ronponfzea Aromen/ d/rena/r;

a) fz  dufe unfz/g/nfza g/oba//r/ azferfzen.

b) Oso /an gufx/fan azferfu da se/rforea/r besfe /barduera e/ronom&oen bedapenean edo 
/ndar ga/fzean /zan zuen efe/rfu mu/f/p//7rafza/7ea.

c) ¿an baf bera/r ere ez du azferfu, bafera edo /ronparafuz, Eus/ra/ Herr/Tro unfz/g/nfzaren 
b/sfor/'a. Pg/a da sa/'o bafzuÁr egon d/re/a, ba/'na n/'re usfez, /an bor/'e/r bafez ere B/zÁra/Tro /ndus- 
fr/az b/'fzeg/'fen dufe efa, G/puz/roa/iro unfz/o/en dafu gufx/ bafzue/r/n, Arasu b/z/ra/farra Pus/ra/ 
Herr/ osora zaba/fzen dufe. /7or/ aÁrafs baund/a da, eusíra/ unfz/'g/'nfzaren b/sfor/a d/sforfs/onafu 
eg/n dueña.' unfz/g/'nfza errea//fafe ezberd/'na /zan zen b/ berr/a/de b/sfon/ro bor/'efan efa jo t e 
ra ere erabaf /zan zen besfe/a/roa.



No obstante, la revolución de los transportes en el País Vasco se hizo de una forma lenta y gra
dual por lo que hasta no hace muchos años, la construcción en madera ha tenido una importan
cia mayor a la que muchos pueden pensar. Por esta razón, Apralz y Astul han centrado sus artícu
los, fundamentalmente, en el análisis de las tipologías y características de la arquitectura naval en 
madera; la evolución de las lanchas de pesca a vela a lo largo de la historia; y los utillajes, mate
riales, formas, procesos de construcción utilizados en el presente siglo por algunos de los astilleros 
vascos dedicados a la carpintería de ribera.

Lugar destacado, y así hay que resaltarlo, ocupan las publicaciones referentes a la construcción 
naval vasca en el siglo XVIII. A partir de los años noventa, los temas relacionados con la política naval 
emprendida por los Borbones han tenido un gran protagonismo en toda la producción bibliográfi
ca vasca, cuestión que, además, ha sido tratada desde enfoques muy diversos. Así, han sido de gran 
Interés las monografías editadas sobre la obra, vida y persona del ¡lustre arquitecto D. Antonio de 
Gaztañeta. O los trabajos de Odrlozola Oyarbide que ha orientado su investigación hacia el análisis 
de los efectos que tuvo la política naval borbónica sobre la industria naval guipuzcoana; el estudio 
de la producción de navios para el servicio del Rey a lo largo del siglo XVIII; así como el efecto mul
tiplicador que tuvo el sector naval sobre las terrerías de la Provincia (anclas, clavos).

Para finalizar tenemos que hacer referencia a aquellas publicaciones que han tratado de divul
gar las líneas básicas de la historia del sector naval f/fsas aurrean. F/ País Vasco y  e/ mar a través de 
/a b/sfor/a,) o de un municipio concreto: Pasajes, un Puerto, una /-//sfor/a; /.os barcos de/ Or/a o el 
capítulo del libro /-//sfor/a de Penfer/a, que próximamente va a salir a la luz, dedicado a la cons
trucción naval en Rentería.

Además de los trabajos a los que hemos hemos ¡do haciendo referencia, existen otras aporta
ciones de «carácter menor», pero por ello no menos importantes, que han tratado aspectos muy 
puntuales de la construcción naval vasca. Por ejemplo, Tellechea Idígoras ha expuesto las líneas 
maestras de la fabricación de naves en el siglo XVII y su costo, y la relación de los constructores 
más Importantes en el mil seiscientos; Velarde Revilla y Allende Portillo, han tratado la construc
ción naval en Bizkala tras la Primera Guerra Mundial; Odrlozola Oyarbide ha descrito la historia del 
Real Astillero de Basanoaga y de la Familia Olazabal (¡lustres constructores navales del XVII); Laburu 
ha recopilado los términos más utilizados en los documentos marítimos antiguos; Lasagabaster 
narra la historia del bergantín goleta San /gnac/o de íoyo/a dedicado al transporte del petróleo a 
través del Puerto de Pasala entre 1893 y 1912.

Con todo lo expuesto puede llegarse a la conclusión que el tema de la construcción naval y 
todo aquello relacionado, directa o indirectamente, con el mar está teniendo día a día un mayor 
protagonismo en la bibliografía vasca y peninsular. Además de los trabajos que hemos ¡do hacien
do referencia a lo largo de nuestra exposición, existen otra serie de estudios que, en algunos casos, 
están a punto de concluirse y, en otros, en vías de ser publicados, entre los que caben citarse: la 
tesis doctoral de Mlkel Barkham sobre la construcción naval en la costa occidental guipuzcoana en 
el siglo XVI; el libro sobre el astillero de Zorroza de Ana María Ribera Medina; la tesis doctoral de 
Odrlozola sobre la industria naval del siglo XVIII; o los estudios históricos de los puertos de Euskadi 
(6 guipuzcoanos y-7 vizcaínos) que está haciendo un grupo de investigadores de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi y en los que, en muchos casos, la construcción naval va a tener un tratamiento 
un tanto pormenorizado por la transcendencia que tuvo esta actividad para los habitantes de esas 
localidades costeras a lo largo de la historia.

2. VÍAS DE INVESTIGACIÓN A SEGUIR EN EL FUTURO
Pese al gran esfuerzo que se está haciendo en los últimos años en la Investigación de la cons

trucción naval en el País Vasco todavía queda mucho por hacer. Muchos de los trabajos publica
dos y de los que están en vías de serlo adolecen de unos defectos que sería preciso subsanar:

a) No estudian el tema de la construcción naval de una forma global.

b) En muy contadas ocasiones, se analiza el efecto multiplicador que tuvo el sector en la expan
sión o declive de otras actividades económicas.

c) No existe ningún trabajo que haya analizado conjunta o comparadamente la historia del sec
tor naval en el País Vasco. Es verdad que ha habido algunos Intentos, pero en mi opinión, estos 
trabajos hablan fundamentalmente de la Industria vizcaína y, con unos pocos datos de los astille
ros de Glpuzkoa, generalizan el caso vizcaíno al conjunto del País Vasco. Esto es un grave error que 
ha contribuido a distorsionar la historia de la construcción naval vasca: el sector naval tuvo una rea
lidad y un comportamiento totalmente diferenciados en ambos territorios históricos.



e) Oso /an gtvfx& eg/Yen du euŝ ra/ unfz/o/eZr /zan zufen b/7a/raera/*en efa eremu naz/ona/e^o 
besfe untz/o/e/r /zanda/roaren artejo azfer/an /ronparafua, borre/a y'o/rafze/ro modu ÁromunaÁr edo 
ezberd/na/r /zan z/Yuzfen yaZr/Ye/ro, efa /barduera borre/r /zan ztven benefaÁro fama/'na eus/ra/ eÁro- 
nom/'aren barruan efa Zranpoan oso gL/tx/'/r azfe/Yu du.

Q Az/ren/'/r, azA:en u/te bauefan /fsaspe/ro ar/reo/og/a XV/ efa XV//. mendeefaÁro unfz/ zaf/'en 
aur^&unfza garranfz/YsuaZr ar/ da eg/Yen, efa bad/rud/ aur/r&unfza bor/'eZr ez d/'re/a bebar beza- 
/a /ronfrasfafzen ga/ borrefan ad/Yu d/ren b/sfor/ag/7ee/r eman d/Yza/refen es/ru/zMbuz/ro /Yum' 
do/rumenfa/eZr/n.

Gabez/a bon'e/r guzf/a/r gerfafzen d/'ra unfz/g/nfzaÁr zaba/fasun efa /ronp/exufasun baund/'a 
dL/e/aAro 'efa ag/r/Yeg/ mun/z/pa/, prob/nfz/a/, erreg/'ona/ edo naz/ona/efaZro /Yurn do/rumenfa/a/r 
oso sa/rabanafua^r daude/a^o. b/on guzf/'a /ronpon deza/regu d/sz/p//'narfe/ro /Trer/refa fa/deaZr era- 
fuz, borre/a Zr/'de ba/ro/Yza ga/'aren a/derd/ y'a/r/n bafean ezpez/a/zzafua egon dad/n. /zan ere, gaza 
bobefo ezagufze/ro oso garrantz/Ysüa da -/(anada/ro efa besfe bem bafzuefa/ro espenenfz/a/r 
era/rufs/ duen beza/a- b/sfonag/7e, unfz/ /n;7neru, ar/reo/ogo efa, neurn fx/7r/ago bafean, demo- 
gra/ben arfean d/sz/p/znarfe/ro barremana eduZr/Yzea. Ba/na bon ez/'ngo da eg/n /Trer/eeA: «preZra- 
noan» /ana eg/Yen seg/Yzen badufe, bau da, Z/rer/ee/; ba//ab/de efa b/YarfeZro geb/ago ez bad/'- 
fuzfe, efa azp/eg/Yura bobea.



e) Muy pocos trabajos hacen un estudio comparado de la evolución que tuvieron los astilleros 
vascos con la que tuvieron otros establecimientos navales del ámbito nacional, para así poder lle
gar a conocer si unos y otros tuvieron unas pautas de comportamiento comunes o diferenciadas; 
y la verdadera magnitud que tuvo esta actividad dentro y fuera de la economía vasca.

f) Y finalmente, en los últimos años la arqueología submarina está haciendo importantes hallaz
gos sobre restos de barcos de los siglos XVI y XVII, y parece que estos hallazgos no son debida
mente contrastados con fuentes documentales manuscritas que les podrían proporcionar historia
dores especialistas en el tema.

La explicación de todas estas carencias las podríamos encontrar en la gran amplitud y comple
jidad que tiene el tema de la construcción naval, y en la gran dispersión de las fuentes documen
tales tanto en los archivos municipales, provinciales, regionales como nacionales. Todo ello se 
podría subsanar formando grupos de investigación multidisciplinares en los que cada uno de los 
miembros estuviese especializado en un aspecto concreto del tema. Así, sería de vita) importancia 
para un mejor conocimiento del tema -tal y com oja experiencia lo ha demostrado en Canadá y 
otros países-, la relación interdisciplinar entre historiadores, ingenieros navales, arqueólogos y, en 
menor grado, demógrafos. Pero esto no será posible hasta que los investigadores dejen «de tra
bajar en precario»; es decir, hasta que puedan contar con más recursos y medios, y hasta que no 
estén dotados de una mejor infraestructura.
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José í/ombarí 
M" Asunc/ón /g/es/as 
/fsaso /báñez
fds^a/ /-/err&o L'n/be/ts/fafea

7.

Z/enfz/aren b/sfor/a oro/rorraren adarrefa/ro baf da. /-/orre/a, /fsas-ga/'en 
/ragana azferfzera/roan, a/or borre/r/n no/aba/fe^o barremana /zan deza/refen 
a/derd/a/r /^onfuan barfzea /romen/ da. Besfef/^, /̂ rer/refa b/sfor/'Áro-z/enf/f/'Áro- 
â r, /Aruspeg/ desberd/nefaf/Zr y'o/rafze^o au^rera eman ez ez/Ár, beraren osaga/ 
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sartzen nauf//;aren /nguru/ro ga/nera/ro fê rn/̂ a/r, esafe bafera/ro un/z/g/ntza efa ma/nner/a.
2. ¿ÓPfZP//VFHO, 7.M. efa/.; Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Pen/'nsu/a, Ba/tze/ona, //. //buruRva, 798 ,̂ 

402-3 orr.



E! estado de ¡os estudios marítimos en 
e! País Vasco desde e! punto de vista 
de ¡a historia de !a ciencia *
José L/ombart 
/M" Asunc/ón /g/es/as 
/fsaso /báñez
L/n/Vers/dad de/ Pa/s Vasco

1. INTRODUCCIÓN
La historia de la ciencia es una de las ramas de la historia general. Así, al estudiar el 
pasado marítimo, resulta conveniente tener en cuenta los aspectos del mismo que 
pueden estar relacionados con dicha área. Por otra parte, la investigación histórico- 
óentífica no sólo admite diferentes enfoques, sino que afecta a las distintas disci
plinas científico-técnicas que la conforman. Por este motivo resulta aconsejable dar 
a conocer con claridad la naturaleza de los temas que van a ser objeto de estudio 
en este ámbito.

El contenido de este trabajo está estrechamente relacionado con la línea de investigación titu
lada genéricamente estudio comparativo de textos náL/f/cos, que se viene desarrollando desde 
1990 en la Universidad del País Vasco y que encontró su medio natural de desenvolvimiento en el 
seno del Programa de Doctorado «Historia de la Ciencia», ofertado para el bienio 1993-1995 por 
el Departamento de Física Teórica e Historia de la Ciencia. En este marco, y bajo la dirección de J. 
Llombart, vienen efectuando las investigaciones conducentes a la realización de sus tesis doctora
les M. A. Iglesias e I. Ibáñez. La primera de ellas está estudiando los textos náuticos pertenecientes 
al siglo XVIII desde el punto de vista de las ciencias físico-matemáticas, mientras que la segunda 
está analizando los libros de náutica publicados durante el siglo XIX desde el punto de vista de la 
navegación.

Ni que decir tiene que una de las connotaciones particulares que tienen cabida en un proyecto tan 
general es la que hace referencia a las aportaciones realizadas por los vascos en dicho ámbito a lo 
largo de la historia.

Uno de los aspectos metodológicos inherente a este tipo de investigaciones reside en la bús
queda y localización tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias relacionadas con 
el trabajo a realizar. A partir del análisis de estas últimas es posible conocer el estado de la cuestión 
del tema a desarrollar, lo que constituye uno de los requisitos imprescindibles para tener la certeza 
de que las Investigaciones que se emprendan satisfagan las condiciones exiglbles de originalidad.

El objeto de este trabajo consiste, por una parte y teniendo en cuenta el espacio disponible, en 
presentar una bibliografía náutica científico-técnica ' comentada de fuentes secundarlas. Por otra 
parte se exponen de forma somera las actividades que se vienen desarrollando en el seno de la 
línea de Investigación a la que se acaba de hacer referencia.

2. BIBLIOGRAFÍA HISTORIOGRÁFICA NÁUTICA DE CARÁCTER CIENTÍFICO-TÉCNICO

Quizás una de las primeras contribuciones al tema que nos ocupa se encuentre, aunque en 
forma muy primaria, en la recopilación, efectuada por José de Veitia Linaje (1623-1688), de las nor
mas por las que se regía la organización de las actividades científicas en la Casa de la Contratación 
de Sevilla. Se trata del texto titulado /Vorte de /a Contratación de /as /nd/as Occ/denta/es (1672), de 
cuya influencia dan prueba las versiones inglesas que del mismo se hicieron 2.

* La realización de este trabajo ha sido financiada parcialmente por el Proyecto de Investigación U.P.V. 172.310 - HA 054/95.
1. Lo que aquí se diga de las técnicas está referido exclusivamente a la navegación, por lo que no se consideran incluidas bajo 

esta denominación genérica ¡as restantes especialidades técnicas anejas a la náutica, como pueden ser, por ejemplo, la construcción 
naval y las máquinas.

2. LÓPEZ PIÑERO, J.M.et al.: D/coonano /lisfónco de /a denc/a moderna en España, Península, Barcelona, vol. II, 1983, pp.402-3.



Bere aurreZroen merzYua gutxzesfea /eporafzen zzofenez eranfzufearren, BenzYo FezjóoÁr (7676- 
7764) Glorías de España (7730) z'dafzz zuen, efa berfan, gure zzenfzz /raganera burbz/du zen szsfe- 
maf/Áro/rz. F^arpen bau zz'enfz/a modernoarz egofzz bebar zzYzazon eg/fe/roar/ buruz XV///. mende- 
an fracf/z/ona/en efa //usfrafuen arfean /zandaAío borroZran Zro/ra geneza^e. Argumenfaz/oefara/ro 
proba/r /zafearren, b/ fa/dee/r aurre/ro mendeefan /zanda/ro garapen z/enf/Y/7ro-fe/rn/7roa azferfu 
zufen. Íesfu/ngurív borrefan /ro/rafu bebar/ro gen/Yuz/re gara/ barran eg/n z/ren e/rarpen bzb/zo- 
grafzTroa/r

Juan Andrés More// (7740-7877) Va/enfzzaZro yesuzYaren nafur zzenfzze/ buruz^o //buru/rza/r, 
Dell'orlglnl, progressi e stato attuale d'ognl letteratura zzenê ro obra osafzen dufenaÁr ba/n zuzen 
ere (7 //buru/r¿ 7782-7799) z/enfz/aren bzsforzarz buruz/ro /eben /z'buru espaznzarra  ̂ dz're/a esan 
deza/regu. Car/os Andrés bere anazaZr zYzu/z zzYuen gazfe/erara, efa 7 784 efa 7 806aren arfean argz- 
farafu z/ren. íesfu bone/r /fa/zan efa Fspaz'nzan arraZrasfa bandz'a zzan zuen X/X. mendearen /eben 
erd/a/dean. Fgz/ea/r, arabzar espazn/arren z/enfz/aren aurrerapenaren efa espazn/arren aro bzsfor/Áro 
baZrozYzean zebar egzndaÁro eA:arpenaren garranfzz'a nabarmenfzen du. More//e^ azferfzen dzYuen 
z/'enfz/ ya/r/nfzaga/en arfean nauf/'̂ a ere aur/r/ dezaÁregu

Garc/'a Camareroren arabera, «z/enfz/ espa/'n/'arraren po/em/7rar/», Nouvelle Encyclopédle-n 
7 782an aza/dufaZro Masson de Mory/7//ersen arf/Au/ua/r eman z/on bas/'era, berfan, ondorengoa 
/ra/rtvr ba/fa/Ye/re Fspa/n/a/ro z/enfz/ ar/oÁro ez/a^/nfasunar/ buruz. «Fspa/'n/an ez dago mafemaf/- 
/ror/Zr, ez fzszZrorz'Ár, ez asfronomor/Tr, ez nafLzra/zsfarz'/r. Besfe berr/a/deen /agunfzar/Ár gabe ezzngo 
/u/refe au&z baf ere eg/n. Afzerr/Yarre/ zor d/e bere zYsasunfzz'en eraz'A;unfza. /Vauf&an ez/a/rznaZr 
d/re/â ro /zan dzYuzfe porrofa/r zYsasoan...))^. AurreZro esa/dz'an /abczrfufa/royarreraren a/de/ro ze/n 
aurÁ:a/ro baz'nbaf zdafzz agerfu zen bereba/a. A/derdz bafe/ro ze/n besfe/ro argumenfazzoen a/de 
dafu b/ífor/Troa/r erab/7/ z/ren, efa, ondor/oz, gure z/'enfz/ /raganar/ buruz/ro /Tredrefa/r susfafu. 
Marf/'n Fernández de /Vavarreferen /ana ere (7765-7844), /Trer/refa b/sfor/Tro-nauf/Tro espa/n/arra- 
ren a/'fz/ndar/Yzaf bar da/Ye/reenarena ba/'n zuzen ere, fesfu/nguru borrefan /ro^afu bebar/ro //- 
fzafe/re. ¿ang/'/e ne^raez/na /zan/7r, 7 789f& aurrera, /Ysas/fefa espa/n/'arraren /raganar/ buruz/ro 
aba//7r efa dafu geb/'en b/7fzen bas/ zen. Rea/Academ/a de /a H/sfor/a-ra/ro sarrera b/Yza/d/an bere 
Discurso histórico sobre los progresos que ha tenido en España el arte de navegar /Árer/ana 
(7800) /ra^rurr/zuen. 7846ean, eg/7ea b/7a ze/a, bere Disertación sobre la Historia de la Náutica, 
y de las Ciencias Matemáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles obra eza- 
guna arg/Yarafu zuen Academ/'a-/r, ora/'nd/7( ere Fspa/n/a/ro nauf/Traren b/5for/a efa borre/r/n /ofu- 
rar/Tr dufen besfe/a/ro ya^/nfzaga/aÁr, ba/a no/a, a5fronom/a efa mafemaf/7ra^ azferfzen d/Yuena- 
renfzaf derngorrez/(o /ronf5u/fa-//burua dena. íesfua^r b/ru afa/ efa Ilustraciones /zene/ro eras/r/n 
baf d/Yu, efa berfan, Fspa/n/a/ro /Ysas-b/'b//ograf/a zaba/a b/7fzen da. Obraren /eben afa/ean azfer- 
fufa/ro ga/a bona/ro bau da; nab/gaz/oaren jaforr/ar/ buruzÁro /de/a oro/rorra, baren aurrerapena 
efa aurrerapen borrefan X///. mendearen ama/erara b/Yarfean espa/n/arreÁr /andtvfa/ro mafemaf/'- 
Áren ap/zÁraz/oa/r /zanda^o erag/na. B/garren afa/a/r /zaera fe/rn&oagoa du, /parrorrafzaren efa 
/rarfa /aaen aur^unfzar/ buruz^roa ba/Ya, ba/ efa /af/Yudea bebafze/ro asfro/ab/oaren erab/7era- 
ren /ngtvru/roa ere. Afa/ borrefan eg/7ea/r azp/marrafu eg/Yen du e5pa/n/arre^ berr/Trunfza baue- 
fan /zan zc/fen parfa/defza garranfz/Ysua efa XV. mendearen ama/era arfe/ro aurrerapenefan 
/zanda/ro erag/n nabar/a. Mrtvgarren afa/ean, berr/z, ondorengo ga/e/ buruzÁro zaf/efan banafua 
dago; Fspa/n/'arren nab/gaz/'o-ado/ro aur̂ /TrL/nfzen erag/na, Mafemaf/Tren egoera Fspa/n/an; nau- 
f/7ran efa besfe/aAro /anb/deefan eg/n d/'ren ap//7raz/oa/r; Fspa/n/a/ro /rarfa esfer/Ároen asma^unfza, 
Fspa/'n/'aÁro nauf/Trar/ btvruz/ro /eben frafafuen azfer/refa. eg/7een dafuaAr efa mer/fua, efa /.uzeraren 
arazoa ^ronponfze/ro eg/'n z/'ren sa/a^unfza^. A/pa dezagun, b/de bafez, eíjs/rá/z/enfz/7ar/ bafztven 
e/rarpena^r ere a/pafu z/Yue/a /an barfan; D/'ego de A/ava, Andrés de Poza, Anfon/'o de Gazfañefa, 
M/gue/ Arcber efa José de Mazarredorena/r, ba/n zuzen. Fernández de /Vavarreferen beraren 
Biblioteca marítima española (7857) obraren ^ronfsu/fa ere baZ/agarr/a gerfafzen da ora/'nd/Zr ere. 
Badago obra borren berr/'npr/'maZrefá baund/Yu baf, A. Pa/au-Du/cefe^r eg/na (7995).

Besfa/de, ag/r/Yeg/ efa //burufeg/efá/ro fondoa/r /rafa/ogafzen efa anfo/afzen /an /s/7 efa es/rer- 
ga/Yzean ar/Yu d/reneÁ; /Tredee/ es/ra/'n/ d/efen /agunfza aparfe/roa ez da bef/ bebar beza/a a/Yorfu. 
A/de borrefaf/7r, gure xederaZro a/'nfza^ofzaf barfze/roa da 7omás Gonza/ez Carva;'a/e/r (7 780- 7 833) 
5/mancas-e/ro Ag/r/Yeg/aren anfo/afza/7e g/sa eg/nda/ro /ana. Horren /e/ru/roa dugu bere Colección 
de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las

3. PfSf7) J.L  efa MFUf/V7"f, /S. ; «C/'e/ic/a //usfrada e /i/sfor/a de /a denda», E! científico español ante su Historia: la Ciencia en 
España entre 1750 y 1850, D/pufadón Proy/naa/ de Madr/d, Madn/, 79SO, 97-724 orr.

4. Op. df. 2an, /. //buru/r/a, 57-59 orr.
5. La polémica de la ciencia española, fmesfo efa f/ir/que Garc/a Camareroren sarrera, /laufapena efa oñarra/r, /S/Zanza, Madr/Z, 

?970,52orr.



Con el objeto de salir al paso a quienes le acusaban de menospreciar el mérito de sus anteceso
res, Benito Feijóo (1676-1764) escribió sus G/or/asde España (1730), en donde se acercaba deforma 
sistemática a nuestro pasado científico. Su aportación se inscribe en el marco de la pugna entre tra
dicionales e ¡lustrados, que tuvo lugar durante el siglo XVIII, sobre el papel que debía atribuirse a la 
ciencia moderna. Con el objeto de suministrar pruebas a sus argumentaciones, ambos bandos exa
minaron el desarrollo científico-técnico que había tenido lugar durante los siglos anteriores. En este 
contexto deben situarse las aportaciones bibliográficas que corresponden a este periodo

Puede considerarse que los tomos dedicados a las ciencias de la naturaleza pertenecientes a la 
obra del jesuíta valenciano Juan Andrés Moretl (1740-1817) titulada De//'or/g/n¿ progress/ e stafo 
aftua/e d'ogn/ /etterafura (7 vol.,1782-1799) constituyen los primeros libros españoles de historia 
de la ciencia. La traducción al castellano fue obra de su hermano Carlos Andrés y se publicó entre 
1784 y 1806. Este texto tuvo una gran difusión tanto en Italia como en España a lo largo de la pri
mera mitad del siglo XIX. El autor pone el acento en la importancia del papel desempeñado por 
los árabes españoles en el progreso de la ciencia y en las contribuciones hispanas durante cada 
etapa histórica. Entre las disciplinas científicas a las que Morell dedica su atención figura la náutica

Siguiendo a García Camarero, se puede afirmar que la llamada «polémica de la ciencia españo
la» se inició con el artículo de Masson de Morvilliers, aparecido en la /Vouve//e Encyc/opéd/e (1782), 
en el que se puede leer: «en España no existen ni matemáticos, ni físicos, ni astrónomos, ni natura
listas. Sin el auxilio de otras naciones no tienen nada de lo que se precisaría para hacer una silla. Debe 
a los extranjeros la construcción de sus naves. Debe sus derrotas a su ignorancia en marina ....» s. No 
es de extrañar que no tardaran en aparecer escritos defendiendo o rechazando la postura que se ha 
resumido en la frase transcrita. La utilización de los datos históricos para aválar tanto las argumen
taciones de un bando como las del otro potenció los estudios acerca de nuestro pasado científico. 
La obra de Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), que puede ser considerado como el inicia
dor de la investigación histórico-náutica española, debe insertarse en este contexto. Trabajador infa
tigable, empezó a recoger, a partir de 1789, todos los datos a los que tuvo acceso sobre el pasado 
marítimo español. Con motivo de su ingreso en la Real Academia de la Historia leyó su Discurso b/s- 
fór/co sobre /os progresos que ba ten/do en España e/ arte de navegar (1800). En 1846 dicha insti
tución publicó su conocida obra postuma D/sertac/ón sobre /a /-/;sfor/a de /a /Váut/ca, y  de /as C/enc/as 
Matemat/cás que han contr/bu/do a sus progresos entre /os españo/es, que todavía hoy sigue sien
do un libro de consulta obligada para quien estudie la historia de la náutica española y otras disci
plinas relacionadas con ella, como la astronomía y las matemáticas. El texto se divide en tres partes 
y un apéndice titulado //ustrac/ones, en el que se puede encontrar una extensa bibliografía maríti
ma española. La primera parte de la obra se dedica a dar una /dea genera/ de/ or/gen de /a navega- 
c/ón, de sus progresos, y  como contr/buyó a e//os /a ap//cac/ón de /as mafemáf/cas cu/f/vadas entre 
/os españo/es hasta f/nes de/ s/g/o X///. La segunda parte presenta un carácter más técnico, pues se 
refiere al descubrimiento de la brújula y de las cartas planas, así como a la utilización del astrolabio 
para las observaciones de latitud. El autor pone el acento en /a parte muypr/nc/pa/ que tuv/eron /os 
españo/es en estas novedades, y cuanto Znf/uyeron en /os progresos de /a náut/ca basta f/nes de/ 
s/g/o X^. La tercera parte se divide en los siguientes apartados: /nf/ujo de /os descubr/m/enfos de /os 
españo/es en e/ arte de navegar; Estado de /as mafemát/cas en España. ap//cac/ones que de e//a se 
b/c/eron a /a nauf/ca y  a otras profes/ones; /nvenc/ón españo/a de /as cartas es/er/cas; Examen de /os 
pr/meros tratados de náut/ca españo/es: not/c/a y  mér/to de sus autores; y  íentaf/vas que se b/c/e- 
ron para reso/ver e/ prob/ema de /a /ong/fud. Señalemos de pasada que en dicha obra se mencio
nan las aportaciones debidas a los siguientes hombres de ciencia vascos: Diego de Alava, Andrés de 
Poza, Antonio de Gaztañeta, Miguel Archer y José de Mazarredo. También sigue siendo de utilidad 
la consulta de la obra del mismo autor titulada B/b//ofeca mar/f/ma españo/a (1851), de la que exis
te una reimpresión aumentada por A. Palau-Dulcet (1995).

En otro orden de cosas, digamos que no siempre ha sido reconocida la extraordinaria ayuda 
que puede suponer para los investigadores la paciente y callada labor de quienes se han dedicado 
a la catalogación y ordenamiento de los fondos existentes en archivos y bibliotecas. Para nuestros 
fines resulta necesario tener en cuenta la actividad desarrollada en esta faceta por Tomás González 
Carvajal (1780-1833) como organizador del Archivo de Simancas, de la que es buena prueba su 
Co/ecc/ón de cédu/as, cartas-patentes, prov/s/ones, rea/es órdenes y  otros documentos concer-

3. PESET, J. L. y LAFUENTE, A.: «Ciencia ¡lustrada e historia de la ciencia)), en f/ oenf<Y/co españo/ anfe su Msfona. /a C/enda en 
Fspaña entre 7750 y 7850, Diputación Provincial de Madrid, Madrid, 1980, pp. 97-124.

4. Op. cit. en 2, vol I, pp. 57-59.
5. ía  po/ém/ca de /a c/eno'a españo/a. Introducción, selección y notas de Ernesto y Enrique Garda Camarero, Alianza, Madrid, 

1970, p. 52.



provincias vascongadas... existentes en ei Real Archivo de Simancas, y en los de las Secretarías de 
Estado y del Despacho y otras oficinas de la Corte (6 //buru/d 7829-7833)6.

X/X. mendearen erd/'a/def/7r XX. mendeZro /eben bamar/radefara arfe, &pa7n/a/ro z/enfz/ b/'sfo- 
r/ograf/aren ezaL/garr/r/A: nagus/ena /eben a/pafufa/ro Fspa/n/abo z/'enfz/'aren po/em&aren gorpuz- 
fea /zango da. Z/'enfz/ A/radem/ efa Fa/ru/fafea/r, /n;7nerufza-Fs/ro/aÁr, /nsf/fufo Geo/óg/co y  M/'nero 
efa /nsf/'ftvfo Geográf/'co y  Cafasfra/ de/fur/boaZr, efa borre/a/ro era/rundeen sorrera/r z/'enfz/are/r//ro 
ze/n bonen b/sfor/are/d/ro /nferesa areagofu zuen.

7 868/ro /rau/tzaz gerozf/'/r efa X/X. mándelo az/ren berenean, «po/em/7ra)) garrazfu eg/n zen 
/Vúñez de Arceren b/'fza/d/ bafen efa Manue/ de /a Pev/7/a/r /dafz/fa/fo ondorengo obar /rr/f/Troaren 
ondor/oz. Gerfaera bone/r /Marce/zno Menéndez y  Pe/ayo (7856-7972) ezfaba/dan sarzed/'n erag/n 
ztven, efa berar/ zor d/'ogu, ba/n zuzen ere, z/enfz/ar/ bL/ruz Inventario bibliográfico de la Ciencia 
Española-n /dafz/'fa/ro /eben /rafa/ogo b/b//ograf/7roa, La Ciencia Española (7876) bere /anaren b/'ru- 
garren //burub/an agen dena. X  efa X//. afa/efan mafemaf/Tre/ óuruz/ro /anaZr b/7du z/fuen, bufse/ efa 
ap/&áfue/'burdz/roaÁr(asfronom/a, Ároimograf/a, geodes/a...)^.

Fe//pe P/cafosferen (7834-7892) Apuntes para una Biblioteca Científica Española del siglo XVI 
/zeneboa (7897) /nvenfar/o ba/no are zehafzagoa da, efa gaur egun ere erab/7garr/ /zan da/fe/re 
borren Zronfsu/fa, epe /aburbaf/bdruz/roa den efa za/anfzan y'arfzebo edu/r/'na duen arren^. Gauza 
bera esan genezabe Ac/sc/o Fernández \/a///'ne/r (m. 7896). Pea/ Academ/a de C/enc/as Fxacfas, 
F/s/'casy /Vafura/es-en sarfu zenean Cultura científica de España en el siglo XVI (7893) /zenbtvrua- 
re/dn eman zuen d/s/rurfsoar/ buruz.

Mendeen muga /ngtjrL&o urfeofan berar/az b/sfor/ograf/'a nauf/Troar/ buruz arg/farafufabo fes- 
fuen arfean Cesáreo Fernández Duroren (7830-7908) Disquisiciones Náuticas (6 //buru/d 7876- 
7887) obra da ezagunena. F/emerefz/ disklsizio yasofzen d/fu berfan. arf/7er/'a, Árarfograf/'a, nab/ga- 
z/oa, unfz/g/nfza, anfz/naZro /'fsasunfz/en apa/'ngarr/'a, bandera^, num/smaf/Tra, ga/era/ro b/z/modtva, 
/nd/efabo ga/eo/ab efa unfz/'a/r, an/'ma//fxo nab/gafza/7ea/r, /fsaso/ro agurrab efa ef/Trefa/r, ob/fura 
er///7osoa/r, /7ronograf/a/r, nab/gaz/ora/ro fresna/r, bronomefr/a, p/7ofoab, //bdrufeg/a/r efa museoa/r, 
naog/'nfza, efa bas/rongadoen arranfza efa Pernearen aurb/7runfza. Besfe obra ezaguna Fugen/o 
Ge/c/cb-ena (7854-7975) da. Estudios sobre el desenvolvimiento histórico de la navegación, espe
cialmente referidos a las ciencias náuticas (7889)9. ^/págarr/á/r d/ra, ba/fa ere, nauf&a/ro /ra/ras- 
/runfzar/ buruz arg/farafufa/ro obra bafzu/r.' /-/erreraren Estudio histórico sobre el Real Colegio de 
San Telmo de Sevilla (7907); Serrano Orfegaren Noticia histórica del Seminario de Mareantes y Real 
Colegio de San Telmo (7907); efa José P/carf y  G/ra/fe/r (7847-7930) /dafz/faZro Historia de la 
Escuela Especial y Provincial de Náutica de Barcelona (7907) efa Historia de la enseñanza náutica 
en España (7904).

7877f/7r gaur egun arfe, Revista General de Marina arg/farafu /zan da, efa berfan, nauf/Traren 
b/sfonare/r/'n zer%rus/'a dufen ga/ desberd/ne/ burtvz/ro arf/Tru/ua/r aurÁr/ da/fez/re. F/ona/ro baue/tr, 
besfeaZr besfe-; Franc/lsco de Pau/a Márguez Pea/ Academ/'a de C/enc/as Fxacfas, F/'s/cas y  /Vafura/es- 
en sarfu zene/ro d/s r̂urfsoa, «Breve reseña de /a b/sfor/a de /as c/enc/as náuf/'cas en nuesfra pen/'n- 
su/a» /zenburua zue/a 7875ean /ra/rurr/a efa Revista-n 7883an arg/farafu zufena, aufore espa/n/ar 
efa porfuga/darren nauf/Tra/ro fesfuen des/rnbapena/r -au/reran /aburra/r ba/na /nferesgarna/r- ema- 
fen d/z/aguna, Arazo/a/r «F/ esfud/o de /as mafemáf/'cas en /a Fscue/a /Vava/ M/7/far» (7920) /zenbu- 
rc/pean eg/nda/ro /ana; 7. Gu/7/én Taforen «¿a enseñanza nava/ m/7/far en Fspaña» (7978 efa 7979) 
efa «¿os //bros de náuf/'ca en /os años de/ Fmperador» (7958) /zenbtvrupe/ro /ana/r; 7. Garc/'aren 
«Fvo/uc/'ón bisfór/ca de /a nueva navegac/'ón asfronóm/ca» (7947) efa «Bósgue/o b/sfór/'co de /as 
/ong/fudes en /a mar» (7944) /zene/ro /anâ r; efa F/. Sancbo de Sapran/sen «F/ Co/eg/'o de P/7ofos 
SZ/zca/nos de Cád/z» (7957) azfer/ana. Ora/nd& ora/'n /nsf/fufo de F//sfor/á y  Cu/fura /VavaZ-ê r, a/d/z- 
Árar/ borren aur/r/b/de /rrono/og/7roa, aufore/ra efa ga/'Ára anfo/afua, arg/farafu du

Gerra Z/'b/7aren aurre/ro efa ondorengo urfeefan enfzufe baund/Zro /Árer/ea/r agerfu z/'ren b/s- 
for/ograf/'a efa nauüTraren ar/oan, besfeaÁr besfe Ju//o Gu/7/én Tafo (7897-7972) efa bere &as/e 
Sa/vador Garc/'a Franco, //rede bor/e/r e^rarpen baund/'a/r /zan z/'fuzfen nab/gaz/oaren b/sfor/a oro- 
borraren efa nab/'gaz/oaren zenba/'f a/derd/ zebafzen y'a/r/'nfzan. 7. Gu/7/én Taforen obren arfean 
baueZr d/fugu/ La náutica en el siglo XVII (7935), Historia de la enseñanza naval en España (7936),

6. Op. c/f. Zan, /. //buru/:/a, 474 orr.
7. Op. df. 4ean, 74 o/r.
S. Op. df. 2an, //. //buruha, 7 75 orr.
9. Obraren gazfe/an/az/;o berts/oan.
70. /Zrus CUfSM  DOM//VGO, M. efa/.. Revista General de Marina (1877-1990). índices cronológicos, de autores y de materias, 

fd/fona/Maya/, /nsf/fuíodeW/sfor/ayCu/fura/Váyá/, MacM, 7997.



n/enfes a /as prov/'nc/'as vascongadas ... ex/sfenfes en e/ Pea/ Arcb/Vo de 5/mancas, y  en /os de /as 
5ecrefar/'as de Estado y  de/ D espach o y  ofras of/dnas de /a Corte (6 vol., 1829-1833)  ̂ .

Desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, la historiografía científi
ca española viene marcada por un reavivamiento de la ya mencionada polémica de la ciencia espa
ñola. La creación de instituciones como las Academias y Facultades de Ciencias, las Escuelas de 
Ingenieros, el Instituto Geológico y Minero, el Instituto Geográfico y Catastral,... hizo aumentar el 
interés tanto hacia la propia ciencia como hacia su historia.

A partir de la revolución de 1868 y durante el último tercio del pasado siglo, la polémica se 
encrespó a raíz de un discurso de Núñez de Arce y de la reseña crítica subsiguiente escrita por 
Manuel de la Revilla. Este hecho significó la entrada en liza de Marcelino Menéndez y Pelayo 
(1856-1912), a quien debemos el primer catálogo bibliográfico dedicado a la ciencia en su 
/nvenfar/o ¡b/Mográf/co de /a C/enda Españo/a, que figura en el tercer tomo de su obra /.a C/enc/a 
Españo/a (1876). En las secciones X y XII se encuentran las obras relativas a las ciencias matemáti
cas, puras y aplicadas (astronomía, cosmografía, geodesia...)?.

De mayor rigor que el Inventario es el texto de Felipe Picatoste (1834-1892) titulado Apunfes 
para una B/Mofeca C/enf/f/'ca Españo/a de/ s/g/o XV/ (1891), cuya consulta todavía hoy resulta de 
utilidad, a pesar de cubrir un periodo de tiempo relativamente corto y de su discutible contenido 
críticos. ¡_Q m¡smo puede decirse del discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales pronunciado por Acisclo Fernández Vallín (m. 1896), titulado Cu/fura denf/'f/ca 
de España en e/ s/g/o XV/ (1893).

Entre los textos de historiografía náutica propiamente dicha publicados en los años del cambio 
de siglo destaca la obra D/sgtv/s/dones /Váuf/cas (6 vol., 1876-1881), de Cesáreo Fernández Duro 
(1830-1908), en la que se recogen diecinueve d/squ/s/c/ones dedicadas a los siguientes temas: arti
llería, cartografía, navegación, construcción naval, decoración de naves antiguas, banderas, numis
mática, la vida de la galera, galeones y flotas de Indias, animalejos navegantes, saludos y etique
tas en la mar, prácticas religiosas, iconografías, instrumentos náuticos, cronometría, pilotos, biblio
tecas y museos, fábrica de naos, y la pesca de los vascongados y el descubrimiento de Terranova. 
Otra obra a destacar es la titulada Esfud/'os sobre e/ desenvo/v/m/enfo ñ/síór/'co de /a navegac/ón, 
espec/a/menfe refer/dos a /as c/endas náí/f/cas (1889) 9,de Eugenio Gelcich (1854-1915). También 
merecen ser citados algunos trabajos sobre las enseñanzas náuticas, como el Esfud/o ñ/sfór/'co 
sobre e/ Pea/ Co/eg/o de San íe/mo de 5ew//a (1901), de Herrera; la /Vof/c/a ñ/sfór/ca de/Sem/nar/o 
de Mareantes y  Pea/ Co/eg/o de 5an íe/mo (1901), de Serrano Ortega; y las obras de José Ricart y 
Giralt (1847-1930) /-//sfor/a de /a Escue/a Espec/a/y Prov/nc/a/ de /Vauf/ca de Barce/ona (1901) e 
Msfor/'a de /a enseñanza náuf/'ca en España (1904).

Desde 1877 hasta nuestros días se viene publicando la Bev/sfa Genera/ de Mar/na en la que 
pueden encontrarse algunos artículos que tratan sobre distintos temas relacionados con la historia 
de la náutica, como el discurso de ingreso de Francisco de Paula Márquez en la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales titulado «Breve reseña de la historia de las ciencias náuticas en 
nuestra península», leído en 1875 y que la Pew'sfa publicó en 1883, en el que se hacen descrip
ciones un tanto someras de textos náuticos debidos a autores españoles y portugueses. Se pueden 
citar también el trabajo de Arazola titulado «El.estudio de las matemáticas en la Escuela Naval 
Militar» (1920); «La enseñanza naval militar en España» (1918 y 1919) y «Los libros de náutica en 
los años del Emperador» (1958), de J. Guillén Tato; «Evolución histórica de la nueva navegación 
astronómica» (1941) y «Bosquejo histórico de las longitudes en la mar» (1944), de J. García; y «El 
Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz» (1957), de H. Sancho de Sapranis. Recientemente el 
Instituto de Historia y Cultura Naval ha publicado el índice cronológico de autores y por materias 
correspondientes a dicha publicación periódica

Durante los años anteriores y posteriores a la Guerra Civil surgieron en el panorama historiográ- 
fico náutico personalidades tan relevantes como Julio Guillén Tato (1897-1972) y su discípulo 
Salvador García Franco. A estos autores se deben interesantes contribuciones dedicadas a la historia 
del arte de navegar en general y al estudio de algunos aspectos particulares del mismo. Entre las obras 
de J. Guillén Tato se tienen: Ea nauf/'ca en e/ s/g/o XV// (1935), /-/Zsfor/a de /a enseñanza naya/ en

6. Op. cit. en 2, vol I, p. 414.
7. Op. dt. en 4, p. 14.
8. Op. dt. en 2, vo¡ II, p. 175.
9. Se trata de la traducdón española de esta obra.
10. Ver CUESTA DOMINGO, M. et al.: /?ev/sfa Genera/ de Mar/na C/S77-/99Q). /nd/ces crono/óg/cos, de aufores y  de mafenas, 

Editorial Naval, Instituto de Historia y Cultura Naval, Madrid, 1991.



Los Tenientes de navio Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa y de la Torre Giral y la medi
ción del grado de meridiano (7936), Repertorio de los Regimientos y Artes de Navegar. Crítica 
bibliográfica de las obras de Náutica Impresas en castellano en los siglos XVI y XVII (7936), La 
marina romántica (7947), Europa aprendió a navegar en libros españoles (7943), Cartografía 
marítima española. En torno a varios de los problemas de su estudio (7943) efa Colección de dia
rios y relaciones para la historia de los viajes y descubrimientos (7944). 5. Garda Franco/r, berr/z, 
bona/ro baue/r /dafz/ z/fuen; Catálogo crítico de los astrolabios existentes en España (7945), La 
legua náutica en la Edad Media (7959), Instrumentos náuticos en el Museo Naval (7959) efa obra 
oro/rorrago baf, Historia del arte y ciencia de navegar. Desenvolvimiento histórico de los cuatro 
términos de navegación (7947) /zene/roa, non eg/7ea/r norab/dea, d/sfanfz/a, /af/fudea efa /uzera 
azferfzen d/fuen, /rarfa nauf/'boa efa nab/gaz/oa /Zruspeg/ b/'sfor/7rof& azferfuz. ¿./burua/r a/'pu 
ugar/ A/ efa, beraz, erud/z/oz /dafz/á /za/r¿ ez/nbesfe/roa dugu b/sfon'an zebarz/'enfz/a nauf//roen 
garapena bu/fzafu dufen atvrMrunfza z/enf/Y/'/ro-fe/mZ/roen mugarr/'a/r zebafz-mebafz ezagufze/ro. 
Gara/ bere/roa/r d/fugu, ba/aber; P. Mar (Lo que debe ser una escuela de náutica, 7920), 7. ¿./abres 
Berna/ (La escuela de náutica de Palma de Mallorca, 7925; Aportación de los españoles al cono
cimiento de la ciencia náutica (1801-1950), 7959), P. So/ar y  V/'ves (Apuntes para la vida del 
Excmo. Sr. D. Gabriel Ciscar y Ciscar, 7927), 7.A. Sánchez Pérez (Monografía sobre Juan Bautista 
Labaña, 7934), Franc/sco Arranz Ve/arde (Historia Marítima de España, 7940), P. FsfradayArná/z 
(El progreso de la náutica, 7947), F. Gand/'a (Primitivos navegantes vascos, 7942), F. So/a Bau/o 
(España en el progreso de la ciencia náutica, 7944), 7. M. Marf/'nez /7/da/go (Historia y leyenda de 
la aguja magnética, 7945; Las enseñanzas marítimas en Barcelona antes y después de la Inau
guración de la actual escuela, 7983), A. Ba//esferos Berefa (La marina cántabra y Juan de la Cosa, 
7945), 7. F. Casar/ego (Los grandes periplos de la antigüedad, breve historia de los navegantes 
clásicos, 7949), 7. Pu/Zdo Pub/'o (El Piloto Mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Pilotos 
mayores, catedráticos de cosmografía y cosmógrafos, 7950), F. Far/ña (Historia de la navegación, 
7950), A. Me/ón y  Ru/'z de Gorde/ue/a (Personalidad de Juan de la Cosa, 7957), M. G. deM/'randa 
(La contributlon de L'Espagne au progrés de la cosmographle et de ses techniques (1508-1624), 
7963), A. Me//7de Pardo (Origen y progresos de la Escuela Náutica de La Coruña (1790-1825), 
7963), F. O/esa Muñ/do (La organización naval de los estados mediterráneos y en especial de 
España durante los siglos XVI y XVII, 7963, 2 //buru/a), P. A. ¿.aguarda 7nas (El enigma de las lati
tudes de Colón, 7974)...

7osep Mar/a M/7/ásy /̂a/Z/crosa (7897-7970), za/anfzan/r gabe, Gerra Z/'b/7aren «atvrre/ro» efa 
«ondorengo» b/sfor/ograf/a z/'enf/YZ/roaren zub/' efa ga/7ur nagas/a da. FspaZn/a/ro efa afzerr/Zro 
//burufeg/efan ara/rafu ondoren berres/rurafufa/ro arab/era efa bebra/'erazbo ba/'nbaf efa ba/'nbaf 
fesfu Zfzu/Z efa ezagufaraz/ z/'fuen. Bere /ana/; merez/faZro ospea bereganaftv zuen naz/oarfean. 
M/ZZás/ efa bere es/ro/ar¿ Zr/der/'/r ezagunena/r gara/ barfan 7uan S/ernef efa gaur egun 7u//o 5amsó 
/zan d/'fuenar¿ zor za/'e espan/ar efa arab/ar z/'enfz/'a nauf/Zroa /zan zenar/ buruz/ro eZrarpen nagu- 
s/a/r. M/7/asen /an ugar/en arfean, ondorengoa/r azp/'marrafu nab/ d/'fugo bemen; «F/ cosmógra
fo 7a/me Ferrerde B/anes», Estudios sobre historia de la ciencia españolan (7949, 7997n berrarg.), 
«¿.os pr/'meros frafados de asfro/ab/o en /a España árabe», «Med/dón de a/furas en f/'empo de 
don Fnr/gue de VZZ/ena», «¿.a cu/fura cosmográf/ca en /a Corona de Aragón duranfe e/ re/nado 
de /os Peyes Cafó//cos», efa «ZVáuf/ca y  carfograf/a en /a Fspaña de/ s/g/o XS/Z», guzf/a/r Nuevos 
estudios sobre historia de la ciencia españolan (7960, berrarg. 7997)". 7. ^ernefe/r azferga/ 
dugun a/orrar/ eg/nda/ro e/rarpenefan, berr/'z, derr/gorrez a/pafu bebarre/roa/r d/fugu ba/ 
Influencias musulmanas en el origen de la cartografía náutica (7953) /zeneboa ba/ Historia de la 
ciencia española (7975) /zene/roa; b/'garren borrefan arrefa berez/a es/ra/nfzen d/'e asfronom/ar/ 
efa nauf/'/rar/.

F//'ruroge/7ro bamar/radaren az/ren urfeez gerozf//r, aufore espa/n/'arren arfean /zugarr/z/ro e/r/o- 
s/oa gerfafu zen z/'enfz/aren b/sfor/'are/r/n zer/7rus/a zufen //rer/refefan. Fgoera borren arrazo/a/r mofa 
as/rofar/Zroa/r /zan z/ren. F/a/efa/ro baf Soc/edad Fspaño/a de FZ/sfor/a de /as C/endas (7976) sorfu 
/zana da, geroago Soc/edad Fspaño/a de FZ/sfor/a de /as C/enc/asy de /as 7*écn/'cas (7985) /zena barfu 
zuena. FZ/rarfearen Zbarduera nagus/'en ardafza Llull aZd/zZrar/á /zan da; ora/n arfe 34 zenba/r/ eman 
d/'fu arg/'fara 7 8 //buru/r/fan. F/orrefaz ga/nera, /rongresua/r efa s/mpos/uma/r anfo/afu d/fu. F//rarfearen 
ger/zpean, z/enfz/'aren b/sfor/ag/7e espa/'n/arren se/rfore baf be/duz yoan da, gero efa profes/ona//za- 
fu efa d/namZ/roagoa den efa farfean nauf//raren /ragane/ro //rer/e ugar/ d/'fuen sebforea.

!!. M<7/ásen esÁro/aÁro nauf^aren /¡/sfonán buruz/ro /ana/;, Juan Vernef/ es/;a/n/fa<;o Anthropos f? a/d/zArar/aren a/e monogra- 
//'Z;oan aurÁr/ da/fez/re.

/2. ?996(:ourfam7á.



España (1936), ¿.os íen/'enfes de nav/'o Jorge Juan y  5anfac/7/a y  Anfon/o de L///oa y  de /a 7orre G/ra/ 
y  /a med/c/ón de/ grado de mer/d/ano (1936), /?eperfor/o de /os Beg/'m/'enfos y  Artes de /Vavegar. 
Cr/Y/ca b/b//'ográA'ca de /as obras de /Váuf/ca /mpresas en casfe//ano en /os s/g/os XV/ y  XV// (1936), /.a 
mar/na románf/ca (1941), Europa aprend/ó a navegaren //bros españo/es (1943), Cartograf/'a mar/Y/'- 
ma españo/a. En forno a var/os de /os prob/emas de su esfud/o (1943) y  Co/ecc/ón de d/ar/os y  re/a- 
dones para/a b/sfoha de/os v;ajesydesojbr/m/enfos(1944). 5. García Franco es el autor del Cafá/ogo 
cr/Y/co de /os asfro/ab/os ex/sfenfes en España (1945), ía  /egua náuf/ca en /a Edad Med/'a (1959), 
/nsfrumenfos nauf/cos en e/ Museo /Vava/ (1959), y de la obra más general titulada HZsíor/a de/ arfe y 
c/enc/a de navegar. Desenvo/v/m/enfo h/sfór/'co de /os cuafro férm/nos de navegac/ón (1947), en la 
que se estudia el desarrollo del rumbo, la distancia, la latitud, y la longitud, complementándolo con 
la consideración de la carta náutica y de la navegación propiamente dicha desde el punto de vista his
tórico. El libro contiene una gran cantidad de citas, lo que permite considerarlo como la obra de un 
erudito, siendo imprescindible su consulta para conocer con rigor los momentos estelares que han 
jalonado los descubrimientos científico-técnicos que han posibilitado el desarrollo de las ciencias náu
ticas a lo largo de la historia. Otros autores pertenecientes a esta época son: R. Mar (¿o que debe ser 
una esctve/a de náuf/'ca, 792Q), J. Llabres Bernal (ía escue/a de nauf/ca de Pa/ma de Ma//orca, 1925; 
Apo/Yac/ón de /os españo/es a/ conoc/m/enfo de /a c/enc/a nátvf/ca (7807- 795Q), 1959), R. Solar y Vives 
(Apuntes para /a v/da de/ Excmo. 5r. D. Gabr/e/ C/scar y  Oscar, 1927), J. A. Sánchez Pérez (Monograf/a 
sobre Juan Bauf/sfa ¿abaña, 1934), F. Arranz Velarde (/-//sfor/a mar/Y/ma de España, 1940), R. Estrada 
y Arnáiz (E/ progreso de /a náuf/ca, 1941), E. Gandía (Pr/'m/Y/'vos navegantes vascos, 1942), E. Sola 
Baulo (España en e/progreso de /a c/enc/a náuf/ca, 1944), J. M. Martínez Hidalgo (/-//sfor/a y  /eyenda 
de /a agu/'a magnéf/ca, 1945; Las enseñanzas marítimas en Barcelona antes y después de la inaugu
ración de la actual escuela, 1983), A. Ballesteros Bereta (¿a mar/na cántabra y  Juan de /a Cosa, 1945), 
J. E. Casariego (ios grandes per/p/os de /a anf/'güedad, breve b/sfor/á de /os navegantes c/as/cos, 
1949), J. Pulido Rubio (E/ P/7ofo Mayor de /a Casa de Confrafac/ón de 5ev///a. P/7ofos mayores, cafe- 
dráf/cos de cosmograf/'a y  cosmógrafos, 1950), F. Fariña (H/sfor/á de /a navegac/ón, 1950), A. Melón 
y Ruiz de Gordejuela (PersonaZ/dad de Juan de /a Cosa, 1951), M. G. de Miranda (/.a confr/buf/on de 
í'Espagne au progrés de /a cosmograph/e ef de ses fed/n/ques (7508-7624), 1963), A. Meijide Pardo 
(Or/gen y  progresos de /a Escue/a de /Váuf/ca de /.a Coruña (7 790- 7825), 1963), F. Olesa Muñido (¿a 
organ/zac/ón nava/ de /os estados med/Yerráneos y en espec/a/ de España durante /os s/g/os XV/ y  XV//, 
1968, 2 vol.), R. A. Laguarda Trias (E/ en/gma de /as /af/fudes de Co/ón, 1974),...

Josep María Millas y Vallicrosa (1897-1970) es, sin duda, la figura puente y puntera de la his
toriografía científica española del «antes» y el «después» de la Guerra Civil. Su labor investigado
ra se centró en traducir y dar a conocer una ingente cantidad de textos árabes y hebreos, que él 
mismo había rescatado después de una minuciosa búsqueda por las bibliotecas españolas y.extran- 
jeras. Su labor alcanzó un merecido reconocimiento internacional. Tanto a Millás como a su escue
la, de la que han sido cabezas visibles primero Juan Vernet y, actualmente, Julio Samsó, se deben 
las principales contribuciones sobre lo que fue la ciencia náutica hispano-árabe. Entre los numero
sos trabajos de Millás aquí nos interesa destacar los siguientes: «El cosmógrafo Jaime Ferrer de 
Blanes» en Esfud/'os sobre b/sfor/a de /a c/enc/a españo/a (1949, reed.1991), «Los primeros trata
dos de astrolabio en la España árabe», «Medición de alturas en tiempo de don Enrique de Villena», 
«La cultura cosmográfica en la Corona de Aragón durante el reinado de los Reyes Católicos», y 
«Náutica y cartografía en la España del siglo XVI», todos ellos en Nuevos esfud/os sobre b/sfor/a de 
/a c/enc/a españo/a (1960, reed. 1 9 9 1 ) En cuanto a las aportaciones de J. Vernet al tema que 
nos ocupa resulta obligado señalar sus obras /nf/uenc/as musu/manas en e/ or/gen de /a cartogra
ma náuf/ca (1953) e /-//sfor/a de /a c/enc/a españo/a (1975), ocupando un lugar destacado en esta 
última tanto la astronomía como la náutica.

A partir de los últimos años de la década de los setenta, se produce una auténtica eclosión de 
los estudios debidos a autores españoles relacionados con la historia de la ciencia. Esta circunstan
cia se debió a varias razones. Una de ellas residió en la fundación de la Sociedad Española de Historia 
de las Ciencias (1976), que más tarde pasó a llamarse Sociedad Española de Historia de las Ciencias 
y de las Técnicas (1985). Sus actividades se han centrado en la publicación de la revista í/u//, de la 
que hasta la fecha han aparecido 34 números agrupados en 18 volúmenes, y en la organización 
de Congresos y Simposios. A su alrededor ha ¡do madurando un sector cada vez más profesionali
zado y dinámico de la comunidad española de historiadores de la ciencia, entre los que se encuen
tran un número no despreciable de investigadores de temas relacionados con el pasado náutico.

11. Los trabajos retacionados con la historia de !a náutica debidos a ta escueta de Mittás pueden verse en e! número monográfi
co de la revista /Whropos (117) dedicado a Juan Vernet.

12. Enero de 1996.



Besfef/'/r, José Mar/a López P/'ñeroren /ana azp/'marrafu bebarra dago, Va/enfz/a/ro fJn/'vers/Yaf 
L/Yerár/á-/ro Med&unfzaren F//sfor/aAro /(afedraf/Zr, /nsf/Yufo de Esfud/os Documenfa/es e F//sfór/'cos 
sobre /a C/'enc/a jarñ ba/Yzuen ab/'an. L/n/berfs/Yafear/ efa CS/C/ afx/Ár/Ya/ro /Trasfeg/ m/sfo bonen /ngu- 
ruan gure berr/a/dean dagoen z/enfz/'aren h/sfor/'a/ar/en d/sz/p//'narfe/ro fa/der/b nagus/enefabo baf 
gorpuzfu da. Fa/de bone/r eg/nda/ro //rer/refen ema/Yza da, besfeaÁr besfe, J.M . López P/ñero, V. 
Navarro Brofóns efa E. Porfe/a/r arg/Yara emanda/ro /eben maz/abo /fumen b/7duma, Materiales para 
la historia de las ciencias en España: s.XVI-XVIl /zene/roa (7976). Laugarren afa/buruan beba/refa 
asfronom&oar/ efa nabegafze/ro arfear/ buruz/roa du, efa bosfgarrena mundu berr/aren aur/r/'- 
/run-fze/ efa azfer/refa geograf/7roe/ buruz/roa. López P/neroÁr beraZr ere /zan zuen /nferesa gure nau- 
f/7ra-/ragana azferfzebo, efa 7979an El Arte de navegar en la España del renacimiento //burua arg/- 
farafuzuen. Obra bura /eben a/pafufa/ro Fernández de Navarrefe, Fernández Duro efa Gu/7/én 7afor/ 
es/ra/n/ z/en, Espa/n/a/ro naufz/raren b/sfor/aren /7rerfza/7e band/Yzaf barfzen ba/Y/Yu. L/buruaren edu
can gure bonefara/ro /nferes band/'ena dufenab ondorengo ga/a/r azferfzen d/Yuzfena/r d/'ra.' asfro- 
nom/'a efa geograf/aren o/'narr/ z/enf/Y/7roaZr, /parrorrafza, /af/Yudearen zehazfapena, er/o/'ua/r, nab/- 
gaz/oaren g/'zarfe-anfo/ábunfza, nauf/'/rar/ buruzÁro /eben frafafua/r, eguz/r/aren efa /urburuen a/fu- 
raren neur/refa, nab/gaz/o-fresna/r (asfro/ab/oa/r, ba/esf/'/a/r efa /roadranfea/r), de/d/naz/'o magnef/boa, 
/uzeren zebazfapena efa /rarfa /au efa esYer&oa/r.

Az/ren urfeofan z/'enfz/'aren b/sfor/ar/ buruz zenba/Y /rongresu efa s/'mpos/'um eg/'n d/ra, urfeurren 
berez/áb ospafze/ro m/'nfza/d/ efa /barduna/d/ ugar/ eg/'n d/'ra efa a/d/z/ran berez/Yu bafzub p/azarafu 
d/'ra. F/orren denaren erag/nez fesfu espez/Y/'/roez ga/nera zenba/Y arY//ru/u eman d/'ra arg/Yara azfer- 
ga/ dugun a/orran buruz. F/on'en arfean bona/ro baue/r a/pa da/Yez/re.' Jorge Juan y los antecedentes 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (7973,), J. M. 7órro/árena,' «La 
enseñanza en e/ Co/eg/o de San íe/mo a fravés de /as Ordenanzas de 7876» (7977), G. Mena 
Garc/'arena; «A/go de b/sfor/'a sobre /as Fsctve/as de Náuf/ca de Sanfander» (7977), P. /̂//a G/7ena; 
«Nofa sobre /a censura de/ //'bro c/'enf/Y/'co en /a España de /a segunda m/Yad de/ s/g/o XV///.' e/ /nfor- 
me de Jorge Juan de 7765» (7979), P. Gagorena; El Real Colegio Seminario de San Telmo 1681- 
1981. Bosquejo de su fundación y Fondo del Colegio de San Telmo (7987), M. Bab/'orena; «F/ pro
ceso de /'nsf/Yuc/'ona//zac/ón de /a Academ/'a de Guard/'amar/'nas de Cád/z 7777-7748» (7984), A. 
Lafuenfe efa M. A. Se//ésena; «F/ prob/ema de /a consfrucc/ón de /nsfrumenfos náuf/'cos en /a España 
de/ sefec/'enfos» (7984), M. A. 5e//ésena; «La formac/ón de P/7ofos en /a España de/ s/g/o X!////»
(7985), M. A. 5e//és efa A. LaYuenferena; «Gabr/e/ C/scar y  su poema f/s/'co asfronóm/'co» (7985), J. 
M. /Vúñez Espa//argasena; «Asfronom/a y  cu/fura c/enf/Y/ca en /a pr/'mera m/Yad de/ s/g/o X̂ ///»
(7986), M. A. 5e//ésena; Astronomía y náutica en la España del siglo XVIII ^ (7986), M. A. Se//ésena; 
Astronomía, geodesia y navegación en la Armada española de la Ilustración en el Real Observatorio 
de Cádiz (7987), M. Cafa/ánena; El Observatorio de Cádiz (1754-1831) (7988), A. Lafuenfe efa M.
A. 5e//ésena; «La B/Mofeca Cenfra/ de Mar/na duranfe e/ s/g/o X/X» (7988), C. Cba/'n Navarro efa J. 
J. Sánchez Baenarena; «Las enseñanzas náuf/cas» (7988), A. Esco/ano Ben/forena; «Méfodos gráb
eos de correcc/ón de /as d/sfanc/'as /uñares, /nfroducc/ón a /os méfodos de Gabr/e/ C/scar (7760- 
7828)» (7988), J. F. Gonzá/ez efa M. 1/a/erarena; «Jorge Juan, med/dor de/ mundo (una expos/c/ón 
y  a/gunas ref/ex/ones)» (7989), C. L/orca Bausena; Apunte para una historia de la enseñanza de la 
náutica en España (7989), P. Arroyo Pu/z-Zorr/Z/arena,' «La Escue/a Espec/'a/ de Nátvf/'ca de Carfagena 
(7975-7924)» (7989), F. J. Moreno P/corena; «G/enc/á y  navegac/ón a ñ'nes de/s/g/o X\///y pr/bc/p/os 
de/ XV///.' de/ mov/m/'enfo Novafor a /a //usfrac/'ón» (7989), F. J. Gonzá/ezena; «Sab/'os para /a 
Armada, e/ Curso de Fsfud/'os Mayores de Mar/'na en /a España de/ s/g/o XV///» (7989), M. A. Se//és 
efa A. LaYuenferena; «Enseñanzas náuf/'cas e /'nsf/Yuc/'ones c/'enf/Y/'cas en /a Armada españo/a» 
(7989), M. D. H/guerasena/ «La B/'b//'ofeca de/ Pea/ /nsf/Yufo y  Obse/vafonó de /a Armada, una b/'b//o- 
feca de /nvesf/gac/ón» (7990), F. J. Gonzá/ezena; «Aspecfes de /'obra manuscr/Ya d'Onofre J. 
Nove//as (7787-7849)» (7997), F. X. Barcarena; Aportaciones de la Armada española a la geografía 
en la América del Sur en el siglo XVIII (7992), J. M. Cano ír/gorena; Astronomía y navegación en el 
siglo XVIII (7992), M. A. 5e//ésena; El Observatorio de San Fernando (7992), F. J. Gonzá/ezena; 
Astronomía y navegación en España. Siglos XVI-XVIII (7992), F. J. Gonzá/ezena; Cecilio Pujazón y el 
Observatorio de la Marina (7993), F. J. Gonzá/ezena; «La enseñanza náuf/'ca en Barce/ona enfre 
7769 y  7939» (7993), F. J. Moreno P/'corena; Instrumentos del Real Observatorio destinados a la 
expedición Malaspina (7993), F. J. Gonzá/ezena; La biblioteca de Cecilio Pujazón y el Observatorio 
de la Marina (7993), F. J. Gonzá/ezena; La Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada. 
La colección cartográfica (7993), F. J. Gonzá/ezena; Una Institución ¡lustrada para las ciudades de la 
bahía: Cádiz, la Isla de León y el Observatorio de la Marina (7993), F. J. Gonzá/ezena; Los Instru
mentos científicos de la Marina española: El Real Observatorio de la Armada y la dotación instru-
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Por otro lado, hay que destacar la labor de José María López Piñero, quien desde la Cátedra de 
Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia puso en marcha el Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia, centro mixto dependiente de la Universidad y del CSIC, 
a cuyo alrededor se ha ¡do nucleando uno de los más importantes equipos multidisciplinares de his
toriadores de la ciencia que existe en nuestro país. Uno de los frutos de las investigaciones de este 
grupo fue la publicación por J. M. López Piñero, V. Navarro Brotóns y E. Pórtela del repertorio de 
fuentes primarias titulado Mafer/a/es para /a b/sfor/a de /as c/enc/as en España; s. XV/-XV// (1976), 
cuyo capítulo cuarto trata de /a observac/ón asfronóm/ca y  e/ arfe de navegar y el quinto de /os des- 
cubr/m/enfosy /os esftvd/os geográficos de/ nuevo mundo. El propio López Piñero se sintió interesa
do en estudiar nuestro pasado náutico, publicando en 1979 el libro E/Arfe de navegaren /a España 
de/ Renac/m/enfo, que dedicó a los ya citados Fernández de Navarrete, Fernández Duro, y Guillén 
Tato, a los que califica de grandes /nvesf/gadores de /a ñ/sfor/'a de /a nauf/ca en España. De los con
tenidos del libro, los que ofrecen un mayor interés para nosotros son aquellos que tratan de: los fun
damentos científicos de la astronomía y la geografía, la brújula, la determinación de la latitud, los 
relojes, la organización social de la navegación, los primeros tratados de náutica, la medición de la 
altura del sol y de los polos, los instrumentos de navegación (astrolabios, ballestillas y cuadrantes), 
la declinación magnética, la determinación de las longitudes, y las cartas planas y esféricas.

La celebración de Congresos y Simposios, así como la organización de Coloquios y Jornadas 
dedicadas a distintas efemérides, y la aparición de revistas de historia de la ciencia ha hecho que 
durante los últimos años hayan aparecido, además de textos específicos, varios artículos dedicados 
al tema que nos ocupa. Entre ellos se pueden citar los siguientes: Jorge Juan y  /os anfecedenfes de 
/a Pea/Academ/a de C/enc/as Exactas, F/s/casy/Vafura/es de Madr/d (1973), de J. M. Torroja; «La 
enseñanza en el Colegio de San Telmo a través de las Ordenanzas de 1876» (1977), de C. Mena 
García; «Algo de historia sobre las Escuelas de Náutica de Santander» (1977), de R. Vila Gil; «Nota 
sobre la censura del libro científico en la España de la segunda mitad del siglo XVIII: el informe de 
Jorge Juan de 1765» (1979), de R. Gago; E/ Rea/ Co/eg/o 5em/nar/'o de 5an íe/mo 76S7-79S7. 
Bosque/o de su fundac/ón y  fondo de/ Co/eg/o de San 7*e/mo (1981), de M. Babio; «El proceso de 
institucionalización de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz 1717-1748» (1984), de A. 
Lafuente y M. A. Sellés;-«EI problema de la construcción de instrumentos náuticos en la España del 
setecientos» (1984), de M. A. Sellés; «La formación de Pilotos en la España del siglo XVIII» (1985), 
de M. A. Sellés y A. Lafuente; «Gabriel Ciscar y su poema físico astronómico» (1985), de J. M. 
Núñez Espallargas; «Astronomía y cultura científica en la primera mitad del siglo XVIII» (1986), de 
M. A. Sellés; Asfronom/a y náuf/ca en /a España de/s/g/o XV///'̂  (1986), de M. A. Sellés; Asfronom/a, 
geodes/a y  navegac/ón en /a Armada españo/a de /a //usfrac/ón en e/ Pea/ Observafor/o de Cád/'z 
(1987), de M. Catalán; E/ Obse/vafor/o de Cád/z (7754-7837,) (1988), de A. Lafuente y M. A. Sellés; 
«La Biblioteca Central de Marina durante el siglo XIX» (1988), de C. Chain Navarro y J. J. Sánchez 
Baena; «Las enseñanzas náuticas» (1988), de A. Escolano Benito; «Métodos gráficos de corrección 
de las distancias lunares. Introducción a los métodos de Gabriel Ciscar (1760-1828)» (1988), de J. 
F. González y M. Valera; «Jorge Juan, medidor del mundo (una exposición y algunas reflexiones)» 
(1989), de C. Llorca Baus; Apunfe para una b/sfor/'a de /a enseñanza de /a nauf/ca en España 
(1989), de R. Arroyo Ruiz-Zorrilla; «La Escuela Especial de Náutica de Cartagena (1915-1924)»
(1989), de F. J. Moreno Rico; «Ciencia y navegación a fines del siglo XVII y principios del XVIII: Del 
movimiento Novator a la Ilustración» (1989), de F. J. González; «Sabios para la Armada: El Curso 
de Estudios Mayores de Marina en la España del siglo XVIII» (1989), de M. A. Sellés y A. Lafuente; 
«Enseñanzas náuticas e instituciones científicas en la Armada española» (1989), de M. D. Higueras; 
«La Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada: Una biblioteca de investigación»
(1990), de F. J. González; «Aspectes de l'obra manuscrita d'Onofre J. Novellas (1787-1849)»
(1991), de F. X. Barca; Aporfac/ones de /a Armada españo/a a /a geograf/'a en /a Amér/ca de/ 5ur 
en e/ s/g/o XV/// (1992), de J. M. Cano Trigo; Asfronom/'a y  navegac/ón en e/ s/g/o XV/// (1992), de 
M. A. Sellés; E/ Observafor/o de 5an Fernando (1992), de F. J. González; Asfronom/a y  navegac/ón 
en España. 5/g/os XV/-XV/// (1992), de F. J. González; Cec/V/'o Puyazón y  e/ Observafor/o de /a Mar/na 
(1993), de F. J. González; «La enseñanza náutica en Barcelona entre 1769 y 1939» (1993), de F. 
J. Moreno Rico; /nsfrumenfos de/ Rea/ Observafor/o desf/nados a /a exped/c/ón Ma/asp/na (1993), 
de F. J. González; ¿a b/b//ofeca de Cec/7/o Pu/'azón y  e/ Observafor/o de /a Mar/na (1993), de FN. 
González; ía  B/b//ofeca de/ Pea/ /nsf/fufo y  Obse/vafor/o de /a Armada. ía  co/ecc/ón carfográf/ca
(1993), de F. J. González; L/na /nsf/fuc/ón /Vusfrada para /as c/'udades de /a bab/'a.' Cád/z, /a /s/a de 
¿.eón y  e/ Observafor/o de /a Mar/na (1993), de F. J. González; ¿os /nsfrumenfos c/enf/Y/cos de /a 
Mar/na españo/a: E/ Pea/ Observafor/o de /a Armada y  /a dofac/ón /nsfrumenfa/ de /as exped/c/ones

13. Tesis Doctoral.



menta) de las expediciones ilustradas (siglo XVIII) y de las comisiones hidrográficas (siglo XIX) (7993), 
F. 7. Gonzá/ez efa M. Berrocosorena; Catálogo de la Biblioteca del Real Observatorio de la Armada 
(siglos XV-XVIII) (7993), F. 7. Gonzá/ez, M. P. Guf/érrez efa 7. M. Mer/norena; «/Vofas sobre /a evo- 
/uc/ón en e/ esfud/'o de /a var/ac/ón c/e /a agu/a de marear a /o /argo de un s/g/o (7670- 7 790) a fra
yes de cuafro fexfos de náuf/'ca españo/es» (7993), M. A. /g/es/asena; Instrumentos de navegación. 
Del Mediterráneo al Pacífico (7994), M. A. 5e//ésena; «F/ Obse/vafor/'o Asfronóm/co de /a Academ/'a 
de Guard/as Mar/'nas de Cartagena» (7994), 7. M. ¿ópez-5áncbez efa M. Va/erarena; «¿a /ong/fud 
una coordenada conf//'cf/Va» (7996), F. X. Barcarena; «F/ compás az/mufa/ de/s/g/o XV/// de/ Museo 
/Vac/ona/ de C/enc/a y  Tecno/og/a» (7996), M. 7. 7/'ménez efa V. Gu//arrorena, «Sextante de 
Fu/genc/o Podr/guez en e/ Museo /Vac/ona/ de C/enc/a y  íecno/og/'a y  en e/ Museo /Vava/. Para/e/os 
con ofros sexfanfes /ng/eses» (7996), ¿. Gonzá/ez de /a ¿asfra efa M. A. de/ Fg/'dorena; «Un //'bro 
de texto ded/'cado a /as enseñanzas náuf/cas.' e/ Curso de Astronomía Náutica y Navegación (7875), 
de Franc/sco Fernández Fonfecba (7834-7886)» (7996), /. /báñezena; «¿a qu/'m/ca en /a enseñanza 
de /as c/enc/as náuf/cas españo/as duranfe /a segunda m/tad de/ s/g/o X/X» (7996), /. Pe//ónena; 
«/Vofas sobre e/ uso de /os /ogar/fmos en a/gunos fexfos de náuf/'ca de/ s/g/o XV///» (7996), M. A. 
/g/es/asena,' «/denf/f/cac/ón de aufor de dos /nsfrumenfos naya/es s/ngu/ares. su proceso» (7996) 
efa «Adgu/s/c/ones de /nsfrumenfos nava/es en e/ Museo /Vac/ona/ de C/enc/a y Tecno/og/a. razo
nes y  func/ón» (7996), A. Sebasf/ánena/r; «Breve aná/Zs/s de a/gunos mode/os feóñcos ap//cados a 
/a feor/'a de/ comporfam/enfo de/ Mofador por e/ c/enf/'f/'co 7orge 7uan y  ofros» (7996), M. 5obrón 
efa F. Vue/farena;...

Amen/raren Aur/r/bundearen V. <7rfeurrena ospafze/ro 7992. urfean eg/nda/ro eÁr/fa/d/en arfean, 
nauf/'/raren /i/sfonare/r/'n zer/7rus/a zufen zenba/f era/rusÁrefa /zan z/ren. /7a/aber, ja/r/nfzaga/ bon/ 
buruz/ro obra bafzub ere arg/farafu z/ren urfeofan, ba/a no/a, El cielo de Colón: técnicas navales y 
astronómicas en el viaje del descubrimiento (7997), 7. L  Come/Zasena; La imagen del mundo. 500 
años de cartografía (7992), 7.L Casado 5oforena (Fd ); Astronomía y navegación en España, siglos 
XVI-XVIII (7992), F.7. Gonzá/ezena; La cartografía náutica española en los siglos XIV, XV y XVI (7994), 
P. Cerezo Marf/nezena efa abar.

Besfa/de, Madn'/go Museo /Vaya/efa Fd/'fora /Vava/arg/fa/efxea garranfz/ b/sfon'/ro baund/'/ro fes- 
fua/r berrarg/'farafzen ar/ d/'ra, b/7duma Zruz/r/'ndu bafean, 80/:o bamar/radaz gerozf/7r. BZ/duma 
borrefan es/ra/n/fa/ro f/fu/uen arfean bonaZro baue/r d/fugu. Transcripción, estudio y notas del 
«Espejo de Navegantes», A/onso de Cbavesena, P. Casfañedab efa besfe bafzue/r presfafua (7983); 
Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales (1575), 7. Fsca/anfe de Mendozarena, 
P. Barre/'rob presfafufa/ro ed/z/oan (7985); B. VeZZer/'no de VZZ/a/obosen Luz de navegantes donde se 
hallarán las derrotas y señas de las partes marítimas de las Indias, Islas y Tierra firme del mar océ
ano (1592) obraren /á/rs/mZ/a, M. L  Marf/'n Merase/r eg/'ndaZro Zruz/rZne/rZn (7985); Fernández de 
Fnc/soren Suma de Geographla, 7987an berrarg/'farafua; Marf/'n Corfésen Breve compendio de la 
esfera y del arte de navegar, 7997n berrarg/'farafua; D. Garda de Pa/ac/oren Instrucción náutica, 
Mar/ano Cuesfa Dom/ngo/r frans/rr/bafua efa azferfua (7993) efa abar.

Azferfzen ar/ garen ZZruspeg/f/7r eg/na/r d/'ren efa eusÁra/ ga/e/ buruz ba/rarr& d/bardufen /ane/ 
dago/r/enez, bona/ro aufore baue/r a/pafu bebar d/ra; 7. Garmend/a («Anfon/o de Gazfañefa 
Vfurr/va/zaga, Cap/fán y  P/7ofo Mayor de /a Pea/ Armada de/ Mar Océano», 7 979), 7. Caro Baro/a 
(Los vascos y el mar, 7985), /(. tarrañaga («/.os esfud/os náuf/cos en e/ Pa/s Vasco en /a segunda 
m/fadde/s. XV//ypnmerasdécádasde/XV///», 7986), G. Dúo («Fscue/a/Váuf/ca de ¿e/re/t/o», 7987; 
«¿a enseñanza de /a nauf/ca en e/ desarro//o cu/fura/ de /os puertos de/ Pa/s Vasco (s/g/os XV///- 
X/A)»'̂ ), 7. ¿/ombart («<7n //bro de fexfo de /a Fscue/a de /Váuf/ca y  Mafemáf/cas de B/7bao en e/s/g/o 
XV///», 7990, «/Vof/c/a sobre e/ Museo Mafemáf/'co de /a M. /V. y  M. L  V/7/a de B/7bao, e/ Señor/o de 
V/zcaya y Gasa de Confrafac/ón», 7990; «/.as mafemáf/cas y  ofras c/enc/as en e/ Pa/s Vasco duran- 
fe /a //usfrac/ón. F/ Fondo Presfamero», 7 990; «/Vofas para un esfud/'o comparaf/vo de fres //bros de 
náuf/ca deb/'dos a aufores vascos (S/g/os XV/, XV//yXV///)»'̂ , «¿as consecuenc/as de /a reforma de 
Pr/mo de P/vera en /as Fscue/as Parf/cu/ares de /Váuf/ca de/ //fora/ v/zca/'no», 7 996), M. A. /g/es/as 
efa 7. ¿/ombarf («Í7n esfud/'o de/ Norte de la Navegación hallado por el quadrante de reducción 
(1692), de Anfon/o de Gazfañefa (7656-7728)»'̂ ), M. A. /g/es/as («¿a uf/7/zac/ón d/dácf/ca de/ cua
drante de reducc/'ón para /a enseñanza de /a fr/'gonomefn'á»'7), zenba/f aufore (Antonio de 
Gaztañeta (1656-1728), 7992), A. Dava////o (Evolución histórica de la Escuela de Náutica de Bilbao, 
7995), /. /bañez («Aporfac/ón a /a náuf/'ca de 7osé Ben/'fo de Go/daracena (7822-7870); Métodos 
para calcular la latitud por dos alturas del sol no meridianas (7852)», (7996)...
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/Vusfradas (s/g/o XV//() y  de /as com/s/ones /i/drográf/cas (s/g/o X/X) (1993), de F. J. González y M. 
Berrocoso; Cafá/ogo de /a 8/Mofeca de/ Rea/ Obse/vafor/o de /a Armada (s/g/os XV-XV//7) (1993), de 
F. J. González, M. P. Gutiérrez y J. M. Merino; «Notas sobre la evolución en el estudio de la varia
ción de la aguja de marear a lo largo de un siglo (1670-1790) a través de cuatro textos de náutica 
españoles» (1993), de M. A. Iglesias; /nsfrumenfos de navegac/ón. De/ Med/ferraneo a/ Pac/'f/'co
(1994), de M. A. Sellés; «El Observatorio Astronómico de la Academia de Guardias Marinas de 
Cartagena» (1994), de J. M. López-Sánchez y M. Valera; «La longitud una coordenada conflictiva» 
(1996), de F. X. Barca; «El compás azimutal del siglo XVIII del Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología» (1996), de M. J. Jiménez y V. Guijarro; «Sextante de Fulgencio Rodríguez en el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y en el Museo Naval. Paralelos con otros sextantes ingleses» 
(1996), de L. González de la Lastra y M. A. del Egido; «Un libro de texto dedicado a las enseñan
zas náuticas: el Curso de Asfronom/'a /Váuf/ca y  /Vavegac/ón (1875), de Francisco Fernández 
Fontecha (1834-1886)», (1996), de I. Ibáñez; «La química en la enseñanza de las ciencias náuticas 
españolas durante la segunda mitad del siglo XIX» (1996), de I. Pellón; «Notas sobre el uso de los 
logaritmos en algunos textos de náutica del siglo XVIII» (1996), de M. A. Iglesias; «Identificación 
de autor de dos instrumentos navales singulares: su proceso» (1996) y «Adquisiciones de instru
mentos navales en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología: razones y función» (1996), de A. 
Sebastián; «Breve análisis de algunos modelos teóricos aplicados a la teoría del comportamiento 
del flotador por el científico Jorge Juan y otros» (1996), de M. Sobrón y F. Vuelta;...

Con motivo de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América en 1992, se 
organizaron diferentes exposiciones relacionadas con la historia de la náutica. También vieron la 
luz varias obras sobre el tema que nos ocupa, entre las que se encuentran: E/ c/e/o de Co/ón; féc- 
n/cas nava/es y  asfronóm/cas en e/ waje de/ descubr/m/enfo (1991), de J. L. Cornelias; ¿a /magen 
de/ mundo. 500 años de cartografía (1992), de J. L. Casado Soto (Ed.); Asfronom/a y  navegac/'ón 
en España s/g/os XW-XV/// (1992), de F. J. González; ¿a carfograf/'a náuf/ca españo/a en /os s/g/os 
X/V XV yX V / (1994), de R. Cerezo Martínez;...

Por otra parte, el Museo Naval de Madrid y la Editora Naval vienen publicando desde los años 
80 una colección de reediciones comentadas de textos de gran importancia histórica, como: 
7ranscr/pc/ón, esfud/oy nofas de/ «Espe/'o de Naveganfes», de Alonso de Chaves, por P. Castañeda 
et al. (1983); /f/neraño de navegac/ón de /os maresy f/erras occ/denfa/es (1575), de J. Escalante de 
Mendoza, edición de R. Barreiro (1985); la edición facsímil de íuz de naveganfes donde se ña//a- 
rán /as derrofas y  señas de /as parfes mar/f/mas de /as /nd/as, /s/as y  í/erra f/rme de/ mar océano 
(1592), de B. Vellerino de Villalobos, comentada por M. L. Martín Merás (1985); 5uma de 
Geograpb/a, de Fernández de Enciso, reeditada en 1987; Sreve compend/o de /a esfera y  de/ arfe 
de navegar, de Martín Cortés, reeditada en 1991; /nsfrucc/ón náuf/'ca, de D. García de Palacio, 
transcrita y estudiada por Mariano Cuesta Domingo (1993);...

En cuanto a los trabajos que tratan exclusivamente sobre temas vascos bajo los aspectos que 
estamos considerando se encuentran las aportaciones de: J. Garmendia («Antonio de Gaztañeta 
Yturrivalzaga, Capitán y Piloto Mayor de la Real Armada del Mar Océano», 1979), J. Caro Baroja 
(/.os vascos y  e/ mar, 1985), K. Larrañaga («Los estudios náuticos en el País Vasco en la segunda 
mitad del s. XVII y primeras décadas del XVIII», 1986), G. Dúo («Escuela Náutica de Lekeitio», 
1987; «La enseñanza de la náutica en el desarrollo cultural de los puertos del País Vasco (siglos 
XVIII-XIX)»'"), J. Llombart («Un libro de texto de la Escuela de Náutica y Matemáticas de Bilbao en 
el siglo XVIII», 1990; «Noticia sobre el Museo Matemático de la M. N. y M. L. Villa de Bilbao, el 
Señorío de Vizcaya y Casa de Contratación», 1990; «Las matemáticas y otras ciencias en el País 
Vasco durante la Ilustración. El Fondo Prestamero», 1990; «Notas para un estudio comparativo de 
tres libros de náutica debidos a autores vascos (Siglos XVI, XVII y XVIII)»^, «Las consecuencias de 
la reforma de Primo de Rivera en las Escuelas Particulares de Náutica del litoral vizcaíno», 1996), 
M. A. Iglesias y J. Llombart («Un estudio del /Vorfe de /a /Vavegac/ón ña//ado por e/ guadranfe de 
reducc/ón (1692), de Antonio de Gaztañeta (1656-1728)»^), M. A. Iglesias («La utilización didác
tica del cuadrante de reducción para la enseñanza de la trigonom etría»'!, la obra colectiva 
Anfon/o de Gazfañefa, 7656-7728(1992), A. Davalillo (Evo/uc/ón ñ/sfór/ca de/a Escue/a de/Vátvf/ca 
de 8/7bao, 1995), I. Ibáñez («Aportación a la náutica de José Benito de Goldaracena (1822-1870): 
Méfodos para ca/cu/ar /a /af/fud por dos a/furas de/ so/ no mer/d/anas (1852)», (1996),...

14. Pendiente de publicación.
15. Ibíd.
16. Ibíd.
17. Ibíd.



Menéndez Pe/ayoren efa P/cafosferen azpafu zerrenda bzb/zografz'/ro oro/rorreẑ , franczsco Aguz/ar 
P/ña/ 7987az gerozf& arg/farafzen ar/ den Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII obra 
exbausf/boa geb/'fu bebar za/e, ba/ efa i  M. ¿.ópez P/ñero, i  Pesef, ¿.. Garda Ba//esfer, M. ¿.. 
ferrada efa 7. P. Zaragozaren Bibliografía histórica sobre la ciencia y la técnica en España (797.3, 2. 
/zburu/rz) ere. /Vaufz/ra so//z7r azferfzen dufen b/7dume/ dago/rzenez, Fernández de /Vavarreferen 
Bibliografía-r/ ondorengo baue/r geb/fu da/rzz/r/o/:e. Ensayo de Bibliografía Marítima Española (A. 
Pa/au G/averas/P. Ponce de ¿.eón, 7943), b/b/zografz zzaera duen efa /eben azpafua dugun Aportación 
de los españoles al conocimiento de la náutica. 1801-1950 (7. ¿./abres, 7959), Bibliografía Española 
de Historia Marítima (1932-1962) (P. Pérez Bmb/d efa P Mora/es Padrón, 7970), Libros de náutica, 
cosmografía y viajes de la sección de raros del Museo Naval (7. Gu/7/én 7afo, 7972), /nsfzfufo 
/-/zsfórz'co de /a Mar/na/r arg/farafua, efa Esquema cronológico bibliográfico de aportaciones espa
ñolas al desarrollo de la navegación astronómica, siglos XI al XX /zburus/ra (7987), P Mora/es 
Pe/darena. Pen/nfsu/a/ro zfsasfarre/r efa, beraz, eusba/dune/r naufz/raren bzsforz'an eg/n zzan d/fuzfen 
e/rarpena/r /robafze/ro guzfzz znferesgarrza gerfafzen da nazzoarfe/ro z/rer/refa bzsforz'/ro-naL/fzboa/r 
azferfzea. /-/orrefarabo, bonfsu/fafu bebarre/roa/r d/ra ba/ «Crzfzca/ Bzb/z'ograpbz'es of fbe Msfo/y of 
5cz'ence»e/roerreperfor/oa/r, Isis a/dzz/rar/a 7973azgerozfz/rarg/tarafzenar/dzrena/r, baz'efa Bulletin 
Signalétique-bo Histolre des Sciences et des Techniques zzene/ro 22. saz/a ere, 7947an basz'fa argz- 
farafzen ar/ dena.

3. //(FRKFL4PF/V /¿.DOA

/Vauf/ba/ro fesfuen azfer/refa /ronparafzboa oso /ofua dago borre/abo fesfuen argzfarapena bu¿- 
fzafu zufen /ranpo-eragz/ee/rzn. ^anpo-erag/'/e nagus/efa/ro baf zera /zan zen. bofere e/ronom/'/roe/r 
efa po//f/7roe/r beren /fsásunfz/en ardura bar zeza/refen /fsasg/zon ong/ presfafua/r bebar z/fuzfe/a. 
/Vauf//ra/ro es/ro/a/r efa guard/amar/na/ro esbo/ab, ba/'n zuzen ere, /fsasg/zonen o/narnz/ro presfa- 
/runfza bermafze/ro sorfu z/'ren. /basfefxe bor/efan fesfuZ/buru as/ro eg/n zz'fuzfen, geb/ena/r berfa- 
/ro /ra/ras/ee/r mo/dafua/r. Beraz, naufz/ra es/ro/efa/ro zbas/refa p/anen efa bz/a/raeraren azfer/refa/r 
dafu z'nferesgarrz'a/r eman d/fzabe /Trer/an bauen gaz nagusz'a osafze/ro.

Az'pafu dugun z'/rer/refa /7doa -naufz'/rabo fesfuen azfer/refa /ronparaf/boa, a/eg/a- gauzafu 
aba/ /zafe/ro, ga/areb/n zer/'/rus/a dufen /eben maz/abo efa b/'garren ma/Za/ro zfurrz'en Zrafa/ogoa 
eg/n da Zebenb/z/. Ondoren, agz'rzfegza/r efa //btvrufeg/á/r /nbenfar/afzeÁro /ana eg/n da, /furr/ 
bor/en /ro/ra/ebu b's/'/roa yab/fearren. Beb/'n fondo bor/eb es/rurafu ondoren, ordenafu efa azfer- 
fzear/ eb/'n zazo, aurrez ezarr/fa/ro mefodo/og/ar/ esfu-esfu jarra/fuz; efa /ber/refa prozesua buru- 
fze/ro, /ron/r/us/o ego/rzefara /r/'sfea espero dugu. /zanda/ro ema/fza bafzu/r dagoene/ro arg/fara- 
fua/r daude.

4. O/VDOP/O G/SARA
W/sfor/a oro/rorra/r perfsonen nab/z gerfa/r/zunen «/zen ospefsuen» ordez profagon/sfa /ro/e/rf/- 

boa/r nabarmenfze/ro urrafsa eman duen beza/axe, z/enfz/aren b/sfona gero efa arrefa band/agoa 
es/ra/nfzen bas/ zazo K*bune/r «e//rarfe z/enf/f/Troa/r» de/fufa/roen azfer/refar¿ bau da, «espez/a/zfafe 
zz'enfzYz'/ro bafean dz'bardufene/r osafufa/ro» /romunzfafeen /Árer/refan. Kbunen /de/efan o/narr/fufa/ro 
/Trer/refa bzstorz'/ro-zz'enfzYz'/roefan /ronfuan barfzen den a/derd/efa/ro baf a/bo-znguruefa/ro /romunz- 
fafezzenf/fz'/roen azfer/refa da. íesfu/nguru borrefan, azferga/efabo baf zera /zan dazfe/re. feor/a efa 
berrz/runfza zz'enfzYz'Áro-fe/rnz/ro ;á/rz'n bafzu/r beren sorrerare/r/n zerz'/rusza zzan ez zufen g/zarfeefara 
nozz efa no/a be/du zzren efa, ba/aber, obra /dafz/en bz'farfez efa z'nsfz'ftvzzona/zzafufa/ro z/rasfefxeen 
bzfarfez no/a bedafu z/'ren. /buspunfu borrefaf/b, bada, zurzfua gerafzen da bemen aur/rezfL/rz/ro 
proposamenaren znferesa.

Pdoze/n z/rer/refa garafu aba/a, borren ga/areÁr/n zer/Arus/a dufen a/derdz berr/a/r sorftv ob/ d/'ra, 
//rer/refa berr/en bebarra e/rar deza/refen ga/áb, a/eg/a. A/de borrefaf/7r, gerfafu/ro aba/ da, Donosf/a/ro 
¿)nfz/ Museoa bu/fzafzen ar/ den /barduerefaf/'/r ab/afufa, besfe enf/fafe bafZL/efaf//r efornfa/ro /7rer- 
/e fa/dea/r eusÁra/dunon /fsas /ragana z/'enfz/'aren b/'sfor/'aren z/ruspeg/fzb azferfze/ro znferesa dufen 
perfsone/rz'n barremanefan yarfzea.



A los listados bibliográficos generales ya citados de Menéndez y Pelayo y Plcatoste se debe aña
dir la exhaustiva B/Mograf/'a de autores españo/es de/ s/g/o XV///, que está publicando desde1981 
Francisco Aguilar Piñal y la B/b//ograf/a /i/sfór/ca sobre /a c/enc/a y  /a fécn/ca en España (1973, 2 
vol.), debida a J. M. López Piñero, J. L. Peset, L. García Ballester, M. L. Terrada, y J. R. Zaragoza. En 
cuanto a los repertorios específicamente náuticos, deben adjuntarse á la B/b//ograf/a de Fernández 
de Navarrete el Ensayo de B/b//ograf/a Mar/f/ma Españo/a (A. Palau Claveras/E. Ponce de León, 
1943), el texto de tipo bibliográfico ya mencionado Aporfac/ón de /os españo/es a/ conoc/m/enfo 
de /a náuf/ca. 7807-7950 (J. Llabrés, 1959), la B/b//ograf/'a Españo/a de /-//sfor/a Mar/f/ma (7932- 
7962) (F. Pérez Embid y F. Morales Padrón, 1970), los ¿/bros de náuf/ca, cosmograf/a y  v/ay'es de /a 
secc/ón de raros de/ Museo /Vava/ (J. Gulllén Tato, 1972), publicado por el Instituto Histórico de la 
Marina, así como el folleto Esquema crono/óg/co b/b//ográf/co de aporfac/ones españo/as a/ desa- 
rro//o de /a navegac/ón asfronóm/ca s/g/os X/ a/XX (1981), de F. Morales Belda. Para situar las apor
taciones peninsulares, y por lo tanto las vascas, a la historia de la náutica resulta de gran Interés 
examinar los estudios histórico-náuticos internacionales. Para ello deben consultarse los repertorios 
que se encuentran en las «Critical Bibliographies of the History of Science», que viene publicando 
la revista /s;s desde 1913, y la Serie 22, subtitulada M/sfo/'re des 5c/ences ef des 7ecbn/gues, del 
Bu//ef/n 5/gna/éf/gue, que sale a la luz desde 1947.

3. LÍNEA DE ACTUACIÓN
El estudio comparativo de textos náuticos es un tema que está estrechamente vinculado a los 

condicionantes externos que tuvieron una especial incidencia en la publicación de los mismos. 
Entre ellos ocupa un lugar preeminente la necesidad sentida por los poderes económicos y políti
cos de disponer de personal cualificado al que confiar los navios. Las Escuelas de Náutica y las 
Escuelas de Guardiamarinas se fundaron con el objeto de poder garantizar un nivel mínimo en la 
formación de los marinos. Estos centros generaron una gran cantidad de libros de texto, escritos 
en su mayor parte por quienes impartían las enseñanzas en los mismos. El análisis de los planes de 
estudios y el seguimiento de las vicisitudes vividas por los centros de enseñanzas náuticas pueden 
aportar datos de interés complementario al objeto principal de estos estudios.

Para llevar a cabo la línea de investigación antedicha -estudio comparativo de textos náuticos- 
se ha realizado, en primer lugar, un catálogo de las fuentes primarias y secundarias Inherentes al 
tema. A continuación se ha acometido el trabajo de inventariar los archivos y bibliotecas de cara a 
la localización física de tales fondos. Una vez conseguidos los materiales se ha acometido la tarea 
de ordenarlos y estudiarlos siguiendo de forma sistemática la metodología establecida al efecto. 
Como culminación del proceso de investigación se espera poder alcanzar las conclusiones corres
pondientes. Se han hecho públicos algunos de los resultados obtenidos.

4. A IVIODO DE CONCLUSIÓN
De la misma forma que la historia general ha sustituido los grandes nombres, ya sean de las 

personas o de los acontecimientos, por los protagonistas colectivos, la historia de la ciencia ha 
¡do prestando cada vez mayor atención al estudio de las llamadas por Khun «comunidades cien
tíficas», entendidas como tales las «formadas por los practicantes de una especialidad científi
ca». Uno de los aspectos que se contemplan en las Investigaciones histórlco-cientificas Inspira
das en las ideas de Khun consiste en el estudio de las comunidades científicas marginales. En 
este contexto, pueden ser objeto de atención tanto el momento y el modo en que llegaron las 
diferentes teorías e innovaciones científico-técnicas a sociedades ajenas a su elaboración como 
la difusión de las mismas a través de las obras escritas y de la institucionallzación de los centros 
de enseñanza. Desde este punto de vista queda justificado el Interés que se desprende de la pro
puesta aquí presentada.

Como suele ocurrir a medida que se desairolla un tema de investigación, van surgiendo nue
vos aspectos relacionados con el mismo que pueden dar origen a otras investigaciones. Es de espe
rar que a partir de las actividades auspiciadas por el Untzi Museoa de Donostia se puedan poner 
en contacto grupos de investigadores provenientes de otras entidades con aquellas personas que 
estén interesadas en llevar a cabo estudios relacionados con el pasado marítimo vasco desde el 
punto de vista de la historia de la ciencia.
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fusAa/ Herr/^o /t^aj antropo/og/a. 
p/anteamendua^ /níeres teor/Troa/r 
eía azterga/aÁr berr/Tru t̂ea
^uan A. /?ub/o-Ardanaz
Deusfu/ro Un/'berfs/Yafea

ffno/og/'ar/ buruz eg/'ndaÁro ba/'nbe5fe azfer/refa efa //rer/refaren barruan, 
badaude zenba/Y /an, ardafz g/5a /Ysâ oaÁ: eí/ra/nfzen d/Yuen ba//ab/deefa- 
f/7r b/z/ d/'ren g/zon-ema^umeen b/z/modua efa /ru/fura barfzen d/Yuzfena/r. 

Hor/'e/r guzf/'e/( /Y^  anfropo/og/a edo ba//euf//(a denfzana osafzen dufe. 
Horren ba/Yan, azfer/refaÁr b/'derafze/ro /Truspeg/ efa modu ezberd/'n an/Yz d/Yu- 

gu e /̂rura, nab/z efa /an guz&'e^ jafornz/ro arranfzare/r&o jâ /'nm/'na edu/r/ aman- 
^omunean. ¿an bonefan, aurrena ga/'aren def/n/z/'oa emango dugu efa gero, geure 

/ru/furaren esparruan -Fus/ra/ Hernán- eg/'n d/'ren /anaA: anfo/afu efa /ro/rafu eg/'ngo d/Yugu. Zereg/n 
borrefan ez gara mugafu/ro /rafa/ogaz/o bufsa eg/Yera, a/Yz/Y/'/r, eg/nda^o /Trer/refe/:' o/narr/Yzaf 
dufen /nguru feon/roaz ere ar/Yu nab/ dugu, z/rer/refa borzen aur/rezpena/r /ogzTra /ion e^/rafzen 
bazYu. Has/eran, bada, azfer/an de^Mbafzaz'/eez b/Yz eg/'ngo dugu, fo//r/orearen eremuf/7r ere gerftv 
dauden honetaz; gero, /an efno/og&o garb/'agoefara pa^a/ro gara, ba/ funtsean or/enfaz/'o «efno- 
gra&fa» dufenefara ba/ «/rL//fívra//5fefara», efa bu/rafze/ro, zebafzago, anfropo/og/'a /̂ u/fura/ efa 
50z/a/ berr/enen esparruan 5arfu/ro /zrafe/reena/r a/pafu/ro d/Yugu.

Gure be/buru nagus/a/r, bada, b/Yz gufx/Yan e^anda, bonaso baue/r d/ra. /ebena, /Ysa5 /ang/n- 
fzaf/7r -zebafzago, arranfzaf/7r- b/z/ d/'ren efa baren /ngtvruan anfo/afzen d/'ren g/zon-ema/rumea/r 
azferfzen d/Yuen efno/og/aren adar borren aur/rezpena eg/Yea; b/'garrena, ga/'an buruz Fû /ra/ 
/-/err/'an eg/'n denaren //rû peg/a arg/Yzea, a/derd/ feor/'/roa/r b/sfab/r ga/du gabe, bef/ ere, efa /Ysas 
anfropo/og/a erreferenfz/'a g/sa edu/:/Ya.

7. ^RM/V7Z^Rf/V BfRFZ/L45L'/\MRFK/K'C' JA/(//VM//V̂

L/ra/r efa berez//r/ /Ysa.soa/r emafen d/Yuen ba//ab/dea/: usf/'afzea/r e/ronom/ mofa berez/ bafen 
mo/dea barfzen du efa borren /nguruan garranfz/ bandeo /a/rfore berar/azÁroa/r aur/r/Yzen d/Yugu; 
/ang/'nfza borrefan d/bardufen fa/deen e/&adura bera, g/'zarfe anfo/amendua efa /nguru 5/'nbo//'Áro 
baf ja^ofzea. H/lsfor/'an /a zazp/ m/7urfe afzerago joan efa sumerfarren arYean, dagoene/ro, barra- 
pafufaÁro arra/'n /ropuruaren /ronfab/7/Yafe berar/'az/roa audr/Yzen dugu, ba/Ya arranfzan /ofufaÁro 
e/ro/zpen s/sfema anfo/afu baf ere. Gara/ barfan, g/zon-ema^L/mea^, unfz/ez, apara/7uez efa /ron- 
fserbaz/o fre^nez born/Yze/ro efa usf/apen guneez ba//afze^o anfo/afzen z/ren 5a/onen, 7970,
5. Co//ef, 7992. 569-570/ G/za /barduera zabar borre/r bad/Yu /Trer̂ efe/r y'a^/ngarr/Yzaf barfzen 
d/Yuzfen ezaugarr/ berez/ bafzuÁr.

/Srranfza/r bad/Yu bere/zgarr/Ya^un bafzu/:, bor/en arfean nabarmenena /nguruaren badaez- 
pada^ofa^una /zan/7(, edo b/Yz b/Yan e^afe^o, ba/zab/dea/r es/rurafze/ro zaz/fasuna. ^o/e/rf/boe/r, 
beren errea/zYafe maferza/efz  ̂ab/afufa, bzzzYza u/erfze/ro era/r era&/Yzen dzYuzfe, efa u/er/rera borz'en 
barruan, ondare sznbo/z^oa efa err/Yua/a, e^afera/ro, osagaz berezzgarrz gẑ a agerz dzra. /\/or borz 
e/koz'zpenaren /trudea^efar/ zuzen/rz /ofufa dago efa, be/buru bor/ /orfze/ro, fa/dea/r e//rarfeefan efa 
/trofrad/efan anfo/afzen d/ra, ed/;'/'oz/ro jusf/f&az/o-o/narr/ bafen ga/nean, a/eg/a. Besfa/de, zuzene- 
/ro e/roízpenean parfe ba/Yze/ro era/( ob/7roa/r /zafen d/ra/ gure /nguruan, e^afe bafera/ro, besfe ad/- 
b/de baf yarfzearren, ema/rumea sarr/ agerfzen da arranfza fx/7r/an /Ŷ aso/ro ga/en zuzene/ro 5á/- 
menfa /rudeafzen. /3/derd/ fe/rn/7roaz ere b/Yz eg/'n deza/^egu. L/nfz/g/nfzar¿ ^areg/nfzar/ efa apa- 
ra/7ug/nfzar/ bagagoz/:/'e, arranfza/ee/r ob&o /ronf/guraz/oa/r ager/ d/Yuzfe bor/efan ere, nab/z efa, 
5arr/Yan, g/zarfe bafzuefa/roa/r efa besfe bafzuefa/^oaÁr e/Á:arre/r/n baf eforr/.

fra berean, gure /ngurunean za/7a da zenbaf barrapa da/Ye/reen a/dez aurref/'/r /ra//ru/afzea. 
/nguruneaÁr bere ba/Yan edu/r/ /eza/reen aberasfa^una nab/7ro /ronfro/aez/na da efa a/dez atvrref/'/r 
nab/7ro //rtvsfez/na, ga/nera. Zuzenean /ronfro/atze/ro eragozpen bor/ de/a med/o, 5a/bue^pena/r â/-



La antropo!ogía marítima vasca: revisión 
de ¡os pianteamientos, intereses teóricos 
y temas de estudio
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En el amplio abanico de los estudios e investigaciones etnológicas hallamos 
un conjunto de trabajos que se centran en tomo a la vida y la cultura de 
hombres y mujeres que viven de los recursos que ofrece el medio marino. 

Todos ellos configuran la denominada antropología marítima o haliéutica 
donde a pesar de este punto común, tal y como es el interés por lo genuina- 

mente pescador, contamos con una gama de orientaciones y de formas distintas 
de contemplar su estudio. Aquí vamos a realizar una definición al respecto para luego 

ordenar y emplazar los trabajos confeccionados en nuestra área cultural: Euskalherria. En esta tarea 
no nos limitaremos a una simple catalogación, también queremos referirnos al marco teórico en el 
que se fundamentan las diversas investigaciones, siendo ésta la lógica de su presentación. Por lo 
tanto empezaremos hablando de los trabajos de tipo descriptivo, cercanos incluso al campo del fol
klore, pasando a los más claramente etnológicos tanto de orientación básicamente «etnografista», 
como a los de tipo «culturalista» para terminar con los que entrarían más exactamente en el terre
no de la antropología cultural y social más recientes.

Nuestro objetivo principal por lo tanto se puede resumir primero, en una introducción a esta 
subdisciplina etnológica que contempla a los hombres y mujeres que viven y se organizan en torno 
al trabajo de la mar, concretamente pescador. Segundo, en aclarar cuál es el panorama de lo rea
lizado al respecto en el País Vasco, siempre sin perder de vista los aspectos teóricos y teniendo 
como referencia la antropología marítima en general.

1. INTERÉS POR LA PECULIARIDAD DE LA ACTIVIDAD PESCADORA

La explotación de los recursos acuáticos y especialmente marinos, aparece como una forma de 
economía especializada en torno a la cual hallamos factores propios importantes referentes a la 
propia alimentación de los grupos que la practican, su organización social y la puesta en pie de un 
marco simbólico. Nos podríamos remontar en la historia casi siete milenios para encontrar ya entre 
los sumerios una contabilidad propia de cantidades de pescado capturadas así como la organiza
ción de un sistema de producción ligado a la pesca. En la época referida, hombres y mujeres se 
organizan para el suministro de embarcaciones, artes, útiles de conservación y el uso de zonas de 
explotación (A. Salonen, 1970 en S. Collet, 1992: 569-570). Esta antigua actividad humana pre
senta una serie de características peculiares objeto de interés de las distintas investigaciones.

La pesca tiene sus singularidades entre las que destaca la aleatoriedad del medio y donde en 
resumen, el acceso a los recursos no se presenta fácil. A partir de su propia realidad material los 
diversos colectivos construyen formas de comprender la vida donde el bagage simbólico y el ritual 
por ejemplo, aparecen con elementos distintivos. Este campo se relaciona directamente con ¡a ges
tión de la producción donde hallamos grupos que se organizan en asociaciones y cofradías desde 
una base justificativa de tipo religioso. Por otra parte, la participación en la producción directa se 
organiza de formas típicas donde por citar otro ejemplo, en nuestro entorno, en la pesca a peque
ña escala la mujer ha aparecido a menudo gestionando la venta directa de los productos de la mar. 
Podemos referirnos también a la parte técnica. En ¡o referente a la construcción de embarcaciones, 
elaboración de redes y aparejos los pescadores presentan también configuraciones típicas aunque 
a menudo son coincidentes entre unas sociedades y otras.

Así mismo estamos ante un medio en el que es difícil calcular de antemano las posibles captu
ras. La riqueza potencial que éste presenta es muy poco controlable y más bien imprevisible. Al no 
prestarse a un control directo, salvo excepciones, difícilmente aparece una concepción de la mar



buespen, /f^aíoa ne/rez y'ofzen da zuzene/:o yabegofzaf. Besfa/de, /an proze^ua/r 050 ezaugarr/ 
berez/a/r d/fu. Bana/refa sarean sarfzen den arra/na bereba/a era/dafu bebar /zafen da efa /a bere
ba/a mer/rafurafzen da. Hor/ horre/a /zafea/r ondono gar/*anfz/Ysu baf da/rar berare/a'n. zuzene/ro 
e/ro/z/ee/r, 5arr/ as/rofan, ez/n deza/refe e/ro/zpena /(onfro/afu. /(o/e/rf/boefan frad/z/oz/roa/r d/'ren 
/an eg/fe/ro moduefaf//r gero efa urrunago dauden besfe bafzu/r aza/du/ro d/ra, nab/'z efa, a/d/ 
berean, modu zabarren e/emenfu bafzuA: erab/7/ ora/nd/Ár, efa bor/en arfean nabarmenena arra/n 
/ropuruaren arabera/ro orda/nsar/a da. Ha/a/ro gauze/r /zan dufen garranfz/areÁ://roya/r/nm/na p/z- 
fu/ro da, efa modu borrefan, ba/nbana/(efa, e5afera/ro, ba/vapafufaÁro arra/n /ropuruaren arabe- 
ra eg/fen dena, ez da /ra/Áru/afzen arranfza/ee/r erab/7/fa/ro /an denbora /ronfuan barfufa. 
/4rranfza/ee/r as/rofan beren b/z/rar barfu/ro dufe ba/ e/ro/zpen mofa borren badaezpada/rofa^una 
ba/ e/ro/zpen-b/farfe/roen berreg/fea, b/farfeA:o bor/e/r armadoreena/: ez be^fe /norena/r ba/f/ra.

Ha/aÁro auz/a/r de/garr/ gerfafu za/z/r/e a/pafufaÁro anfropo/ogoe¿ bau da, arranfzan ar/fzen 
d/ren efa arranfza b/z/'b/de nagus/'fzaf dufen /(o/e/rf/boa/r, g/zarfea/r, g/za fa/dea/: efa abarra/r //rer- 
fzen d/fuzfene/. Hor/eA: eg/nda/ro azfer/refefan zenba/f or/enfab/de aur/r/fzen d/'fugu efa or/enfab/'- 
de bor/en aza/peneÁr ma//a ezberd/na/r barfzen d/fuzfe, ze/n a/derd/ nabarmendu nab/ dufen efa 
ze/n be/buru /orfu nab/ dufen //(us/fa.

7.7. /fsa  ̂anfropo/og/a edo ba//euf//ra.' arranfza/een 
azterÁreta efno/og/^oa

Bad/fugu arranfza/een g/zarfea efa /(u/fura azferfze/;o be/buru garb/a agerfzen dufen //rer/refa 
efno/og/7ro bafzu/r. P/5/ranaÁ:a-p/5/rana/ra azp/adar baf íorfu dufe, ba/na azfer/refa bor/e/r arranfza 
/ngurua ardafz nagu5/'fzaf barfu arren, /nferesa/r a/dafu eg/fen d/ra azfer/ana/r e//rarre/r/n er/rafzen 
d/fugunean. /\r/o borrefan Rzs/ra/ Herr/an zer eg/n den /Trusfen ba^' aurref//r aza/ef/7r a/pafu/ro d/'fu- 
gu azfer/refa ar/o bau /fxurafu/ro /u/refen zenba/f /Trer/refa efa joera.

Hasfe/ro, ondorengo arrazo/'engaf/7r /nferesgarr/a/r d/ren /ana/( bar d/fza/regu, a/eg/a, denboran 
afzera eg/nez /par ^mer//refaÁro amennd/arre/r eg/fen zufen arranfza aza/fzen dufe/a/ro efa aba//7r 
efa dafur/Tr geb/en b//fzen dufe/aÁro, nab/z efa, bafzuefan, /f̂ â  arranfza ba/rarr/7: ez dufen azfer- 
fzen. Ha/a, f. Boase/(, bere gara/an, ga/ar/ buruz aba///r efa dafur/Tr geb/en b/7fzeA:o /ana barfu zuen. 
Dafu bor/ê r, ad/b/dez, unfz/g/nfzan erab/7tzen z/ren mafer/a/efaf/Ár bas¿ mafer/a/en neurr/a/r efa /br- 
ma/r ere barfuz, efa es/r/ma/e/r /ranfafzen z/fuzfen muí&a nofefara/no /r/sfen d/ra. Dafu /ru/fura/e- 
fan o/narr/fufa b/sfor/a berrera//r/fze/(o aba/eg/n baf da. fbo/uz/on/5fe/ aurre eg/fen d/en //rû peg/ 
borren arabera, berr/ bafen /ru/fura bona/ro bau //fzafe/re. g/zarfe /nguru jaÁr/n bafen efa geograf/ 
ba/d/nfza ;a/r/n bafzuen ondono b/sfor/Troa.

Gogoan /zan Boas bas/ ze/a g/zarfea/r g/zarfefzaf jofzen. /(o/e/rf/bo bafean buru-be/arr/ sarfze- 
an dafza, bar/ buruz aba/ZA: efa aza/pen/Tr osoena emafearren efa baren berez/fasuna eg/azfafzea- 
rren B. 5fern, 794B). Boa^en /ronízepfua/r, mefodo/og/aren /Á:L/5pL/nfuf//r beg/rafufa, //rerfza/- 
/earen efa borre/r azferfu nab/ duen fa/dearen arfean zuzene/:o barremana/r egofearen a/deÁ:oa/r 
d/ra. /4nfropo/ogo borren afzef/'/r besfe bafzu/: eforr/ z/'ren, ba/a no/a, G W/ss/er f7940), A L  
/(roeber f& u s / (r o e b e r  efa 5.A Barreff, 7960) efa abar, dafu enp/'r/7roe/ garranfz/ band/a eman- 
go z/efena/r.

Ha/a efa guzf/z ere, /Trû peg/ funfz/ona//5fan y'arr/ arfe ez dugu fopafu/ro /f5a50f//r zuzenean b/z/ 
den /romun/fafe bafez berar/'az d/bardí/en e/rarpen/'/r. Horr/ dago/r/onez, /ronfuan barfu bebar dugu
B. f/rfbe/r (7946) e/rarpen garranfz/&L/a eg/'n zue/a, arranfza/e /anaren berez/fa^una forma/fzen aba- 
/eg/ndu ba/fzen. ^nfropo/ogo bor/ barfu ob/ da anfropo/og/a ba//euf//ra edo /fsas anfropo/og/aren 
^orreraren a/nfz/ndar/fzaf V. Brefon, 79S7/ Denbora aurrera yoan aba/a, arranfza/een g/zarfe- 
e/r/'/ro /nfere^a ^endofu eg/'ngo da, efa azp/adar bor/ 70e/ro urfeen /nguruan /ro/rafu/ro da garb/ 
anfropo/og/a soz/a/aren esparruan f/7rus V. Brefon, 7987; 7 7. efa burrengoa/r).

5endofze borrefan eg/nda/ro /an guzf/e/r, bajera bafean, anfropo/og/a soz/a/aren ob/7:o /rez/ra/r 
agerfzen d/fuzfe. Morrena, or/enfab/de des/rr/batza/7e garb/a agen da; gero eforr&o d/ra anfropo- 
/og/a e/ronom&oaren ap/Z/raz/o forma//5fa, e/ro/og/aren mafer/a//5mo /nv/fura/a, arranfza/e /romu- 
n/fafeefa/ro /r/deen aba/defasun barremane/r/Tro ya/r/nm/na efa abar. Modu s/nfef&oan efa p/anfea- 
mendu feor/'Aroen nab/z /nferes an/zfasunaren parean yoan/7r, /fsas anfropo/og/aren def/n/z/'o bau 
eman deza/regu; anfropo/og/a /ru/fura/ efa soz/a/aren parfe /zan/7r, arranfza/e /anaren mende dau- 
den efa, b/z/fza, errea//fafe mafer/a/ borren b/farfez anfo/afzen dufen g/zarfea/r ze/n g/za fa/dea/r 
berar/az azferfzen d/fuena.



como propiedad directa. Por su parte el proceso de trabajo presenta rasgos muy particulares. Es 
precisa una transformación rápida del pescado que entra rápidamente en el circuito de distribu
ción, dándose una comercialización prácticamente inmediata. Este hecho tendrá una consecuen
cia importante: los productores directos se ven frecuentemente impedidos del control de ta pro
ducción. En los distintos colectivos irán apareciendo formas de trabajar cada vez más lejanas a las 
tradicionales aunque paradójicamente se seguirán utilizando algunos de sus elementos entre los 
que destaca la remuneración a la pr Este tipo de hechos despertará también un interés por el 
papel jugado por estos acontecimiet,.. \  donde por ejemplo la repartición en partes, calculada a 
partir del volumen de pescado capturado, no es puesta en relación con el tiempo de trabajo 
empleado por los pescadores. Estos cargarán en muchas ocasiones con la aleatoriedad de esta 
clase de producción, así como con la reproducción de los medios de producción propiedad sola
mente de los armadores.

Cuestiones como las citadas han llamado la atención de los distintos antropólogos y antropó- 
logas dedicados a los colectivos, sociedades, grupos humanos, etc., que practican la pesca y que 
hacen de ella el principal recurso material para su existencia. En su estudio contamos con diversas 
orientaciones donde las explicaciones adquieren grados distintos en relación con los aspectos des
tacados y con los objetivos perseguidos.

1.1. La antropología marítima o haliéutica: estudio etnológico de 
los hombres y mujeres pescadores

Contamos con investigaciones etnológicas que aparecen claramente encaminadas hacia el 
estudio de las sociedades y de la cultura pescadoras. Poco a poco se ha ido configurando una sub- 
disciplina en la que sin embargo aunque se da un denominador común en torno a la actividad pes
cadora, los intereses difieren cuando se comparan unos trabajos con otros. Antes de entrar a ver 
lo que se ha realizado al respecto en el País Vasco haremos una rápida referencia sobre algunas de 
las investigaciones y tendencias que conformarían este campo de estudio.

Podemos comenzar remontándonos a trabajos que aunque a veces no tratan sólo de la pesca 
marítima, presentan ya un interés por describir y recoger todos los datos posibles de actividades 
pescadoras realizadas entre los amerindios norteamericanos. Es así como F. Boas se ocupó ya en 
su momento por recopilar el máximo de datos al respecto. Llega por ejemplo a recoger desde los 
materiales que intervienen en la construcción de embarcaciones, sus tamaños y formas, hasta las 
notas musicales cantadas por los esquimales. Se trata de un intento de reconstrucción histórica 
basada en los datos culturales. Desde esta perspectiva enfrentada a los evolucionistas, la cultura 
de cada pueblo sería el resultado histórico de un medio social concreto y de unas condiciones geo
gráficas determinadas.

Recordemos que con Boas las sociedades empiezan a considerarse en sí mismas. Se trata de 
entrar plenamente en un colectivo con el fin de describirlo lo más completamente posible y de 
constatar su originalidad (ver B. Stern,1943). Desde el punto de vista metodológico los conceptos 
de Boas son favorables al contacto directo entre el investigador y el grupo a estudiar. A este antro
pólogo le seguirán otros como C. Wissler (1940), A. L. Kroeber (ver A. L. Kroeber y S. A. Barrett, 
1960), etc., quienes darían una gran importancia a los datos empíricos.

Sin embargo habrá que situarse en la perspectiva funcionalista para hallar la primera aporta
ción específicamente dedicada a una comunidad que vive directamente de la mar. Al respecto hay 
que recordar la importante aportación de R. Firth (1946) quien trató de formalizar la especificidad 
del trabajo pescador. Este antropólogo es tomado generalmente como el punto de arranque del 
nacimiento de la antropología haliéutica o marítima (ver Y. Bretón, 1981). Con el paso del tiempo 
se irá consolidando el interés por las sociedades de pescadores, siendo hacia los años 70 cuando 
se muestra ya claramente situada la subdisciplina en el ámbito de la antropología social (ver Y. 
Bretón, 1981: 11 y s.s.).

En su consolidación el conjunto de trabajos realizados refleja en un principio las preocupa
ciones tradicionales de la antropología social. En un primer momento aparece una orientación 
claramente descriptiva a la que le seguiría la aplicación formalista de la antropología económi
ca, el materialismo cultural de la ecología, el interés por las relaciones de parentesco de los 
miembros de las comunidades pescadoras, etc. En síntesis y paralelamente a los planteamientos 
teóricos y a ta gama de intereses, podemos definir la antropología marítima como aquella parte 
de la antropología cultural y social interesada específicamente por las sociedades y grupos 
humanos que dependen del trabajo pescador y que organizan su existencia a partir de tal reali
dad material.



2. /75áS ,4A/7V?OPO¿OGM f  HfPRM/V

/^do bonefan azfer/refa as/roz gufx/ago eg/n d/ra ne/(ázar/Yza ar/oan ba/no. ẑ /derd/ bord dago- 
/r/onez, bas/eran gen/oen beza/a, arranfza/e munduaA; agen duen an/zfasun /Araragarr/'aren barruan, 
//receten efa egoera oro/rorraren berr/ emango dugu, beradazAro azferga/a efa baren or/'enfab/dea 
a/pafuz, bef/ ere.

2.7. fo/Ar/orea eYa ob/fura/r a/pafzen d/Yuzfen azfer/anaAr
Hasfe/ro, esango dugu badaude/a /an bafzu/r /b//dorearen esparruan /ro/rafzen d/'renaAr edo, gu- 

fx/enez, bode/r/n muga eg/Yen dufenaAr, be/buru nagus/Yzaf, besfe ga/ bafzuen a/Yean, m/Yo/og/a, 
Aronda/ra/r, ya/a/r efa ob/YuraA: b/7fzea dufena/r. Horren era/rusgarr/ baf, esafera/ro, 7. Dueso/r C7987- 
7 994) arg/Yarafufa/ro /anefan audd deza/regu, be/n band/ bafean arranfza/e munduaz ar/Yzen ba/Ya. 
Go/an a/pafu dugun /ArerArefa esAras/a berreé/ eg/fen du eg/7e borre/r. 8era/r d/oenez «/Ysas fo/Ar/ore- 
aren mafeda/a urda da neArazadtza g/roAroaren a/dean» efa gabez/'a bor/ u/erfze/ro arrazo/a bauxe 
//Yzafe/re «/ronparaf/'bo/r/ b/Yz eg/nez, baserr/Yarra, eus/ra/ neza/rar/a, a/eg/a, /so/afuago dago bere 
g/zarfe /ngurunean, efa bere frad/z/oe¿ /n/ron5z/enfeA:¿ afx/'/r/mendu band/agoa d/e». 7. Duesoren 
usfez, arranfza/een Aromun/Yafea/r /re/r/ago egongo //rafeAre Aranpo/ro erag/nefara efa arranfza/ea 
«arbasoengand/Ar dafoz/r/on s/n/sArera zabaras/rofaf/Ar» as/rafu/ro zen p/s/rana/ra-p/sArana/ra,' ba/afan, 
jarrera borre/r «berare/r/n eArarr/ du s/nesA:era bor/e/r po//Ar/-po///r/ desagerfzea)> (7. Dueso, 7 987- 7 994 a. 
206).

forrean dauAragun /TrusArera bor/ «frad/z/oz/rofzaf» y'ofzen duenera mugafzen da. Bad/rud/ 
arranfza/e mundua p/s/ra baf bazferfufa ge/d/Yu de/a, ez/n /zan ba/Yu bebar beza/n «/so/afufa» egon, 
/anda efa neArazar/Yza munduan gerfafuAro zen beza/a. HorreAr jusf/f/TrafuAío /u/re, bada, //rer/runfza/r 
arranfza munduare/r/Aro ya/r/nm/n//r ez agerfzea. //ruspeg/ borreAr «frad/z/'ozAroa»ren au/rera eg/fen 
du, zabarra denaren au/rera, a/eg/a, Yo//r/ore a/def//r no/aba/Ye/ro ba//oa dtvena, efa bazferfu eg/fen 
du /ru/fura nab/z g/zarfe erreaZ/fafea/r duen a/de berr/ago bor/. Zenfzu borrefan azferfzen d/ra era 
guzf/efa/ro ga/aA:, bas/ Arofrad/a, ob/Yura efa ba/Ya esaerefaf/Ar ere, efa ba/ra/7ao arranfzara/no /r/Yj/ 
arfe. Onfzaf eman d/fza/regu ba/ dafue/r dufen garranfz/a ba/ eg/Yafeen /d/ô /n/rrâ /araAro efa bere- 
z/Yasunera/ro eg/Yen dufen de/a, ba/na bode/ buruz /Arujpeg/ afenpora/az d/bardufe, geb/ago ba/Y/- 
ra beb/no/a egon bazegoen edo ora/nd/A: ere b/z/r/Tr dagoen -ba/na bardgarr/'a efa ob/z /ranpo/roa 
ba//Yz beza/a- zerba/Yen oro/Yzapen bufsa. /Arû peg/ borren b/Yarfez bau ba/rard/r agerfu/ro da: yo/ra
mo/de Aro5funbr/5fa/r efa frad/z/oz/roa/r ornen d/rene/r/n /denf/Y/'/rafzen den /ru/fura efa g/zarfe errea- 
//Yafearen a/de borreAr/Aro ja/r/nm/na.

2.2. Arranfza fe/rn&en /Aruspeg/ ebo/uz/on/sfa
Be^fe a^mo baf zue/a, 7.M. MednoA: arranfza fe/rn/Aren b/7Arefa /an baf arg/Yarafu zuen 7986an, 

geroago, 7997n berrarg/Yarafu/ro zufen. //rerfza//e borre/r arranfza-fe/rn/A;a sa/7 oparoa audrezfen 
du, a^pa/d/'-aspa/d/Aroazfedána/r/m/fafze/roaba/eg/nefan, bafezere/\. Gruw/ena/r f7928,), PadseAro 
H/5for/a /Vafura/e/ro Mu^eo /Vaz/ona/e/ro /ra/ras/e franf^esaren /anen anfze/roaAr, besfea/r be^fe. 
Has/era-baí/erara jofzen du, b/sfodaurrean dauden sorburuefara berefara, bafzuefan, efa bode/r 
ora/nare/r/n e/Ararfzen ^a/afzen da. T7orrefara/ro, efno/og//roA:/ «5/np/e»en arfean 5a/7/fafuA:o gen/Yuz- 
/reen be^fe Aru/fura bafzuefan o/narr/YufaAro ad/b/dea/r ba/Yu edo b/sfor/aurreAro azfarne/r emafen 
d/Yuzfen dafuaAr erab/7fzen d/Yu, esafe bafera/ro, f/ra/n efa /S/fxerd/(o ba/Yztv/oefan aur/r/Yufa/ro 
Mada/en a/d/A:o /abar-p/nfura/( efa grabafua/r. Arranfza fe/rn/Are/r denboran zebar /raun dufe/a/roa- 
ren b/pofeí/Y/Ar ab/afzen da. Harén be/burueAr, /abur e^afeAro, bonaAro bau dufe azferga/Yzaf gufx/ 
gora-bebera; «zer garapen /zan dufen m/7urfeefan zebar orduan erab/7fzen z/Yuzfen fe/rn/'/reAr, 
gugana/no /raun ba/Yufe pafu onad ê Arer /añades efa do/rumenfu batzueAr, arranfzan adfzeAro s/s- 
femaAr efa bor/e/r egunofara/'no /zan dufen b/7a/raera berrera/Tr/Yze/ro au/rera emafen d/gufenebx 
(7.M. Medno, 7997: 7 7/

8/7Arefa sa/'o borren be/btvrua arranfza feA:n//ra/r berrera//(/fzea da. Horrefara/ro, /ragan aba/ba/Y 
urrunenef/Ar ab/afzen da, /ragan bor/ etvs/ra/ /ru/furaren esparro/roa /zan edo ez, efa fus/ra/ Herdan 
eg/azfágarda den guzf/ar/ /ofzen d/o. P/anfeamenduaren ab/aburufzaf gara/ ezberd/nefan, e&a- 
rrengand/'/r urrun dauden fo/defan efa e/A:arre/r/n baf ez dafozen egoerefan aurAr/Yufa/ro erreferen- 
fz/'aAr barfzen d/Yu, fe/rn//reAr usfez /zandaAro b/7a/raeran efa era/da/refan o/narr/Yufa, azAreneAro 
bor/eAr aza/du/ro ba/7/gu/refe fe/rn/A:en y'aforr/'a. &bo/uz/onZsmoaren a/derd/ez efa aurr/Aruspenez 
befefa/ro /ana da, efa punfu ezberd/nefaf/7r ab/afL/d/r, aza/dufa/ro arranfza feA:n/Aren arabera, bef/ 
/dsfen da gure /ru/fura adora, bor nab/Yaez dene/r baf eg/ngo ba/ufe beza/a, modu aurredeferm/'- 
n/sfa bafean.



2. LA ANTROPOLOGÍA MARÍTIMA EN EL PAÍS VASCO
Los estudios que se han hecho en este terreno en comparación con los realizados en la esfera 

agrícola realmente ocupan un volumen bastante más reducido. En este punto haremos una expo
sición, tal y como se anunciaba al inicio, de las investigaciones y del estado de la cuestión en gene
ral. Esto, desde una referencia tanto al objeto de estudio específico dentro de la gran variedad que 
presenta el mundo pescador, así como a su orientación.

2.1. Folklore y estudios de referencia costumbrista
Empezaremos señalando la existencia de algunos trabajos que se localizan o al menos lindarí

an con el terreno del folklore y donde el objetivo fundamental está en recopilar temas en torno a 
la mitología, las leyendas, las fiestas y las costumbres entre otros. Podemos hallar un buen expo
nente al respecto en publicaciones como las de J. Dueso (1987-1994), en las que se dedica una 
parte importante al mundo arrantzale. Este autor viene a corroborar la escasez de investigaciones 
señalada más arriba. Tal y como afirma «el material folklórico marinero es escaso en comparación 
con el del ambiente rural», ausencia que debería entenderse «comparativamente hablando en que 
el baserritarra, es decir, el campesino vasco, está más aislado en su medio social, apegándose 
mucho más también, de forma inconsciente, a sus tradiciones». Para J. Dueso en las comunidades 
pescadoras se daría una apertura mayor hacia las influencias exteriores, donde el pescador se 
habría ido desligando de «un buen número de sus más ancestrales creencias», actitud que «ha 
conllevado la paulatina desaparición de éstas» (J. Dueso, 1987-1994a: 206).

Estamos ante una visión que se autolimita a lo presupuestamente «tradicional». Parece como 
si el mundo arrantzale quedaría un tanto excluido al no haber podido mantenerse lo suficiente
mente «aislado» tal y como hipotéticamente sucede con el mundo rural y agrícola, hecho que ven
dría a justificar la falta de interés por lo pescador por parte de la investigación. Desde esta pers
pectiva se opta por lo «tradicional», lo antiguo, aquello que ostenta algún tipo de valor folklórico 
quedando descartado el lado más actualizante de la realidad tanto cultural como social. Es en este 
sentido como se tratan temas que van desde las cofradías, costumbres, incluso dichos, hasta la 
pesca del bacalao. Podemos aceptar el interés de los datos y la llamada de atención sobre la idiosin
crasia y particularidad de los hechos, sin embargo éstos son tratados en una perspectiva atempo- 
ral que más bien se reduce a un recuerdo de algo que existió o que aún pervive pero como si fuese 
extraordinario e inusual. En esta perspectiva solamente se mostrará un interés por aquella parte de 
la realidad cultural y social identificada con comportamientos hipotéticamente costumbristas y tra
dicionales.

2.2. Visión evolucionista de las técnicas pescadoras
Con una pretensión diferente en 1986 J. M. Merino publica la primera edición de un traba

jo de recopilación de técnicas de pesca que luego será reeditado en 1991. Este investigador en 
un intento de imitación de trabajos realmente antiguos, principalmente como el del francés A. 
Gruvel (1928), profesor del Museo Nacional de Historia Natural de Paris, entre otros, presenta 
una buena gama de técnicas pescadoras. Lo hace remontándose hasta sus orígenes en ocasio
nes prehistóricos tratando de relacionarlos con la actualidad. Para ello toma ejemplos basados 
en otras culturas que etnológicamente clasificaríamos como «simples» o recurre a datos de la 
prehistoria a partir de vestigios como por ejemplo los hallados en cuevas como las de Ekain o 
Altxerri en las que constan pinturas y grabados del Magdaleniense. Parte de la hipótesis del man
tenimiento de las diversas técnicas pescadoras a través del tiempo. Podemos resumir sus objeti
vos en un interés que gira en torno al desarrollo técnico «a lo largo de los milenios en que la 
fortuna ha hecho posible que hayan perdurado hasta nosotros útiles o documentos» con los 
cuales sería posible la reconstrucción de «sus sistemas pesqueros y su evolución hasta nuestros 
días» (J. M. Merino, 1991: 11).

Este esfuerzo recopilador busca la reconstrucción técnica pescadora. Para ello se arranca del 
pasado más lejano posible, perteneciente o no al área cultural vasca y se enlaza con lo constata- 
ble en el País Vasco. El planteamiento parte de referencias halladas en tiempos distintos, espacios 
alejados, situaciones no coincidentes en una pretendida evolución y transformación de las técnicas 
que nos explicaría sus orígenes. Se trata de un trabajo impregnado de aspectos y presupuestos de 
corte evolucionista en el que a partir de puntos dispares, según las técnicas de pesca expuestas, 
siempre se llega a nuestra área cultural como si convergieran necesariamente en ella de una forma 
predeterminista.



2.3. Or/'enfaz/'o /ru/turaZ/sfa^

Aurre^ro or/'enfaz/'o mofa, arranfza fe/rn/Tren b/7a/raera modo //nea/ samarreÁrofzaf y'ofzen zuena, 
ez da /zango jarra/an a/pafu^o d/fugun &erÁrefa/( beza/a^oa. Usfez modu ar/ra&oa/r edo a/nfz/na- 
/troa/r fez ba/'n ebo/uz/onafua^r) erab/7fzen d/'fuzfen besfe /ru/fura esparru bafzuez ar/fzea eusfen za/7a 
den argud/o feor&oa da, ba/'en arfeÁro Áru/fura efa g/zarfe barremana/f ora/nd/7f frogafze^ro ba/fau- 
de, nab/z efa arranfzan erab/'/fzen d/ren fresnal eg/fura a/def/Á; berd/'naA' /zan //fez/reen. Bsparru feo- 
r&o borren aurrean, mende bas/erara/ro, franz Boase/r, besfeaA: besfe, errea/rz/onafu eg/n zuen, efa 
nab/ago /zan zuen /ru/fura esparru ja/r/n ba/rarra barfzea, esparru borr/ berorr/ ba/rarr/'/r dagoÁr/on 
Áru/fura be/-/*e/*a/7r/'fzê o edo azferfze/ro. Era borrefan, bazferfu eg/fen d/ra ba/ ba//z/ro barremana^r 
ba/ /Truspeg/ ebo/uz/'on/sfa  ̂ ezarr/ nab/ zuen mug/mendu /ronbergenfea efa //nea/a. Horr/ buruz, 
besfea^r besfe, J.C. Arbexen (7984) /anaÁr d/fugu, arranfza fresnen efa moduen b/7/refa xebea eg/- 
fen dufena/r efa /Truspeg/ parf&u/ar/sfa bafef& /fsaso^o b/z/moduaz d/'bardufena^.

Gure adarra/r, /fías anfropo/og/a^, a/eg/a, go/an a/pafufa^ro d/nam/Ára borren erag/'na /zango du, 
f. Boase/tr efa besfe r̂u/fura//5fa amer/Trarre/r ezarr/fa r̂o mefodo/og/af/7r burb/7 dagoen borrena, ba/'n 
zuzen ere. Gure /rasuan, ba/a ere, anf/ebo/uz/'on/smoaren erag/'na A/eman/af/A: /r/sfen za/gu baf/7r 
baf, J.M . Barand/aranen es/ruf/Tr f7987ean arg/farafufa^o Aomun/Aaz/oa /Árus da/fe^e).

2.3.1. Etnologiako Euskal Eskola: etnografiaren garrantzia

Barand/aranen erag/'na Bfno/og/a^o Bus/ra/ Bs/ro/a de/fufa/roán agen da, A. Manfero/a (7994) 
/zan/7r gaur egun es/ro/a borren buruefa/ro baf. 7.M. Barand/aran de/a-efa, bera/r /dafz/ efa /ebe- 
nengo a/d/z 7975ean arg/farafu zen «Gu/a para una encuesfa efnográf/ca» (7994) /anean, bama/'- 
r̂a ga/dera d/fuen afa/ fx/7r/ baf presfafu zuen arranfza eremu/ro efnograf/ dafuaA b/7fze/ro. G/'da 

borre/r zorfz/ afa/ d/'fu efa arranfza/e munduar/ dago/r/ona da fx/Tr/'ena. /-/ama/Tra ga/dera bor/en 
asmoa, oro bar, beg/rafuz efa /nformaz/oa erab/7/z «gure berr/aren b/z/Aera/r ezaugarr/fzaf d/fuen 
arauen, eg/furen efa funfz/oen s/sfema azferfzen» aba/eg/nfzea da f7994: 769). Ga/dera sorfa 
borren osagarr/ /zan da/fe/re efnograf/ /Trer̂ efara/ro L/efena 7*a/dea/r (7988-7989) eg/nda Bermeo 
a/d/zÁrar/an arg/farafufa dagoen besfe baf. Ora/ngo bonefan Bermeo/ro berr/an berfan ap//7rafua da, 
J.M . Barand/arane/r proposafufa^ro /n/resfa berreg/furafze/ro efa garafze/ro aba/eg/na/r eg/nez.

Barand/aranen efa ffno/og/a/ro fus r̂a/ FsÁro/aren or/enfaz/oa/( ob/'e f̂u mafer/a/a bera barfzen 
dufe pr/'nfz/p/'o feor/7ro edo mefodo/og/7rofzaf, /zan ere, oby'e/rfu bor/ /'̂ er̂ refa eg/fe r̂o ba/Zagarr/' den 
do/rumenfu-o/narr/ /a ba/rarfzaf edo gufx/enez garranfz/fsuenfzaf yofzen ba/fufe. Beg/rafze efno- 
graf&oa ez da «beg/rafze parfebarfza/7ea» f7 973) efno/og/ eremuan Ma//now5/r/rengand/7r aurrera 
u/erfzen den moduan efa gaur egun ere erab/7fzen den moduan f/'/rus ifocÁr/'ng, G. W., ed, 7979). 
A/'fz/'f/Tr, zenfzu «efnograf/sfa^n p/anfeafzen da, baren ardafza ob/e^fuar/ beg/'rafzea, baren aurre- 
an jarfzea efa bare/r/n barremana/r /zafea ba/fa. Ha/a, «beg/rafzea, gure /rasuan, /Trusfea da, objeÁ:- 
fuen, perfsonen efa fa/deen aurrean jarr/ efa ba/ê /n barremanefan sarfzea, ba/en modue¿ fun- 
fz/oe/'efajo^amo/dee/erreparafzeÁro»(/.M. Barand/aran, 7994.' 769).

Arranfza/e b/z/fzaren funfsez/ro /a/rfore nagus/a denez, r̂u/furar/ /ebenfasuna emango //o/reen 
proposamena dugu, frogab/de nagus/fzaf baf& baf «/ru/fura mafer/a/a^A; berez/roa r̂ d/fuen ob/ê r- 
fua/r barfzen d/fuena. Mufurrera eramanda/ro Áru/fura/zlsmoa da, bau da, oro/ror/r/ barfufa/ro anfro- 
po/og/a /ru/fura/ efa soz/'a/aren Áronfzepfu sorfaren barruA:o proposamen/Tr /r/â /Troenefa/ro baf. 
Or/enfaz/o borren eg/azfapena «ob/e/rfu máfer/á/a»r/ emanda/ro frafamenduan aur/r/fzen dugu, 
doÁrumenfu-o/narr/ ba/rarfzaf y'ofzen ba/fu b/z/modua/r berrera/Tr/fze/ro orduan. ¿anfeg/ borrefan, 
«moduen ba//oan/zfasuna»/r efa «funfz/oen forman/zfasuna»^, ffno/og/a/ro BusÁra/ Bs/ro/a/r erab/7/- 
fa/ro ferm/noe/r, a/eg/a, «za/7fasun ez/n ga/nd/fuz/roa/r» sorfu/ro //fuz/refe efa borreÁr yuíf/f&afu/ro 
/uÁre presaz azferfu bebarra «desagerfzen ar/ den ma/r/naren aurref/7ro /ru/fura, jaforr/zÁro fesfu/n- 
guruaz efa b/z/'moduaz gabefufa/ro mafer/a/ desarf/7ru/afua/r efa ar̂ reo/og/ bondaÁr/na^ ba/rarr/Ár ge/- 
d/fu ba/no /eben». Za//fa5un borregaf/7r efa egoera/r dau^an prem/agaf/Tr ffno/og/a/ro BusÁra/ 
B5/ro/aren usfez «/'/rer/trefaÁr, beraz, ob/eÁrfu mafer/a/ef/7r ab/afufa, baren funfz/'o f/s&ora y'oan bebar 
du, efa band/7r, baren esanab/ /ru/fura/era».

Zenfzu /̂ /as/Troan barfufa/ro efnograf/ar/ /ebenfasuna emafen d/ofen mefodo/og/ proposamen 
bor/'ê /'n bafera, ag/'r/feg/'efan efa berfa/ro b/zfan/een arfean /nformaz/o xebea b/7fzea proposafzen 
da. B/de borrefaf/7r b/7fzen den efnograf/ mafer/a/a /nferesgarr/ gerfafzen da efa anfropo/og/a soz/a/ 
efa /(u/fura/era/ro /anabes osagarr/ b/7á/ra da/fê re, erreferenfz/ punfu oso pos/f/boa /zafera /'r/sfera/'- 
no. /-/a/a efa guzf/z ere, arranfza/ee/ buruz/ro /ana/r ez d/'ra oso ugar/a/r efa, ga/nera, sa/buespena/r



2.3. Orientaciones culturalistas
El tipo de orientación anterior que suponía la evolución de las técnicas pescadoras de manera 

más o menos lineal, va a diferir de tas investigaciones que vamos a comentar a continuación. 
Referirse a otras áreas culturales donde supuestamente se practican modos arcaicos o antiguos 
(menos evolucionados) cuya relación cultura) y social queda por demostrar a pesar de la posible 
coincidencia estructural de las artes de pesca utilizadas, es un argumento teórico difícilmente sos- 
tenible. Frente a tal marco teórico Franz Boas entre otros, reacciona ya a principios de siglo y pre
fiere centrarse únicamente en un marco cultural preciso para reconstruir o en todo caso estudiar 
la propia cultura correspondiente únicamente a dicho marco. De esa manera se descartan las hipo
téticas relaciones y el movimiento convergente y lineal que trataba de establecer la visión evolu
cionista. En este sentido contamos con aportaciones tales como los trabajos de J. C. Arbex (1984) 
quien realiza una detallada recogida de artes y formas de pesca así como referencias a la vida en 
la mar en una perspectiva particularista.

Nuestra subdisciplina, la antropología marítima, verá la influencia de esta dinámica cercana a 
la metodología ya comentada, establecida por F. Boas y los demás culturalistas americanos. 
Aunque en nuestro caso concreto, la influencia del antievolucionismo nos llega principalmente 
desde Alemania de la mano de J. IV!. Barandiarán (se puede ver su comunicación publicada en 
1981).

2.3.7. ¿a fscue/a Vasca de ffno/og/'a; /mporfanc/a de /a etnografía

La influencia barandianista queda plasmada en la denominada Escuela Vasca de Etnología, lide
rada entre otros actualmente por A. Manterola (1994). En lo que respecta al propio J. M. Barandiarán, 
éste en su «Guía para una encuesta etnográficas (1994), publicada originariamente en 1975, con
templa una pequeña sección de once preguntas para la recogida de datos etnográficos en el ámbi
to pescador. La guía se compone de ocho secciones donde la más reducida es la correspondiente 
al mundo arrantzale. Estas once cuestiones quedan enmarcadas en un intento general por «estu
diar el sistema de normas, estructuras y funciones que caracterizan el modo de vida de nuestro 
pueblo» por medio de la observación y la información (1994: 169). Este cuestionario se puede 
complementar con otro existente publicado en la revista Bermeo y confeccionado por el colectivo 
de investigación etnográfica Uetena Taldea (1988-1989). En este caso tendrá una aplicación local 
en la propia villa bermeana desde un esfuerzo por reestructurar y desarrollar la encuesta propues
ta por J. M. Barandiarán.

La orientación barandianista y de la Escuela Vasca de Etnología, toman como principio teórico 
o metodológico el propio objeto material, considerado prácticamente como la única base docu
mental válida para la investigación o al menos la más importante. La observación etnográfica no 
contempla una «observación participante» tal y como se entiende en el terreno etnológico a par
tir de Malinowski (1973) y tal como se practica actualmente (ver Stocking, G. W ., ed., 1979). Más 
bien se plantea en un sentido «etnografista» centrado en la contemplación y puesta en presencia 
y contacto con el objeto. En ese sentido, «observar es, en nuestro caso, contemplar, o ponernos 
en contacto y presencia de objetos, personas y grupos y darnos cuenta de sus formas y de sus fun
ciones o comportamientos» (J. M. Barandiarán, 1994: 169).

Estamos ante una propuesta que primaría la cultura como factor fundamental de la existencia 
de la vida pescadora cuyo principal recurso demostrativo se limita sobre todo a los propios objetos 
de la «cultura material». Se trata de un culturalismo llevado al extremo, es decir a una de las pro
puestas más clásicas dentro del abanico conceptual de la antropología cultural y social globalmente 
contemplada. Constatamos esta orientación en el tratamiento dado al «objeto material» conside
rado única base documental a la hora de reconstruir los géneros de vida, empresa en la que la 
«polivalencia de las formas» y el «polimorfismo de las funciones», términos utilizados por la Escuela 
Vasca de Etnología, crearían «dificultades insuperables», hecho que justificaría el urgente estudio 
de «la cultura premaquinista que está desapareciendo, antes que llegue el momento en que sólo 
queden de ella materiales desarticulados, restos arqueológicos, sin su original contexto y vida». 
Debido a esta dificultad y a la premura que conlleva tal situación, para la Escuela Vasca de 
Etnología «la investigación debe ir, pues, del objeto material a su función física y de aquí a su sig
nificación cultural».

Junto a estas propuestas metodológicas donde lo que se prima es sobre todo la etnografía en 
un sentido clásico, también se propone una información detallada en archivos y entre los propios 
nativos. El material etnográfico recogido por esta vía no deja de ser interesante y puede convertir
se en un útil de trabajo complementario para la antropología social y cultural pudiendo llegar a



sa/buespen, geb/enefan, ez b/ofe zorroz/rZ yarraZfzen J.M . BaranbZarane/r efnografZ /anefara/ro pro- 
posafu zuen ga/dera so/taren do/fasunad oro bar.

BaZezfapen bob argZfze/ro, adZbZbez, A  /SrrZnba/r (7978) egZnba/ro Z/rer/anefan ge/dZa/dZ baf egZ- 
nez has gaZfez/re. Oro bar, efnografZ mefodo/ogZa /r/asZ/roare/rZn bafera, bafzuefan, aba/egZn bZsfo- 
r/zZsfa efa Zno/z efnobZsfod/roa ere anfzemafen da. /4. /\rbnba/r (7977) agerfzen buen efnografZa 
efengabe oZnarbfzen ba aZpamen bZsfon/roefan. Joera bob argZago /Gusten bugu M. /SZzpururen 
(7967) efa C. Crespo & J.M . be L'garfecbearen (7957-7960) Zanefan, bon'en arbafza ZumaZa efa 
/.e/reZfZo/ro frabZzZoz/ro arranfzaren Znguru/roa baZfa, hurrenez burren. J.M . be L/garfecbea/r, geroa- 
go, besfe bZ /an arg/farafu z/Yuen B/z/raZ/ro bern berberab buruz (L/garfecbea y  5a/Znas, 7.M. de, 
7962 efa 7967-7968. FgZZe borre/r bera/r argZfarafufa/ro Lan Guztiak ere ZÁrus daZfe/re).

Besfa/de, efa aurre/roefafZ/r burbZ/ dagoen modu bafean, nabZz efa efnografZ boZfasun fxZ/rZagoz, 
aurrena BaranbZarane/r efa gero PfnografZa/ro fus/ra/ Es/ro/a/r /rado/r/fa/ro zenfzuan, ¿.P. Peña 
5anf/ago/r bafuen b/7/refa /ana eg/Ye/ro asmoa agerfzen bu (7982) efa borrefara/ro pra/rb/ra bau era- 
b/7fzen bu. «/rfeera/r eg/fea eus/ra/ /rosfa/be/ro /Ysaso, b/r¿ berr¿ berbs/ra, baserr/ efa base/Zzefara» 
(7982; 70). Har/r egZnda/ro bZZ^efan berbbafzuefa/ro bZZefa-erbfo, ofoZfz, /ronbaZra, frab/zZo efa egu- 
nero/ro bZzZmobuaren zenbaZf a/derd/ aur/rZfzen bZfugu aZpafufa/ro ZZburuaren afa/ bafean (//rus 
bZb/ZografZa). ZVabZz efa ba/a/ro Zane/r asmo efnografZ/roa edu/r¿ badZfuzfe go/an esanba/ro ZZbo foZ- 
/r/obsfa efa /rosfunbnsfafZ/r burbZ/ bauben punfu bafzu/r ere.

íYnogra/7 a/deb/r Znferesgarbagoa/r efa /ra/Zfafe banbZago/roa/r Zzafeagab/r azpZmarrafze/roa/r 
b/ren besfe e/rarpen bafzu/r ere babZfugu. 77or/en arfean H. /7au/one/r (7997) arg/Yarafufa/roa a/pa 
beza/regu, Ba/ona/ro /rafebra/ean agen d/ren arranfza/e b/z/Yzaren a/berd/ s/nbo///roa/r b//fzen d/fue- 
na. /S. Fr/rore/ra Barrena (7973-7974, 7977-7978, 7980) ere a/pafze/roa ba, Bermeo/ro berr/an 
efnograf/ /an zebafza/r efa oso /andua/r eg/n baZfzZfuen. Z/rerfzaZZe bor/ ere gaZ/endu egZfen da gero- 
ago aZpafu/ro dugun Bermeo a/d/z/raban erreba/rz/o/ro Zbaz/rarZ egon Zzanagab/r, M. Muñoare/r/n 
bafera.

2.3.2. Etnohistoria

7. Garmend/a /.arrañaga/r efa Z..P. Peña 5anf/ago/r (7982) eg/nda/ro /ana aurre/ro or/enfaz/oaren 
efa efnob/sfon'/roa der/Yzanaren arfean dago. fg//ee/r, /an borrefan, arranfza/een /nguru/ro fe/rn/- 
/ra/r, /pu/na/r, ofo/Yza/r, frad/z/oa/r, ob/Yura/r efa bíz/mobua/r /ronfaízen d/fuzfe. /daz/e bor/en usfez, 
/ngurunea, onbo def/n/fufa/ro efa mugafufa/ro /ru/fura bafe/r mar/rafua, garranfz/ band//roa ba efa 
/ngurune borrefanfxe /ro/rafzen b/Yuzfe a/pafufa/ro ga/a/r, enp/r//ro/r/ eg/azfa da/Ye/reen errea//Yafe 
baf osafuz. /.an efnob/sfor//ro garb/Yzaf ;ofzer//r ez babago ere, ora/nb//r ere /zaera efnograf/sfa 
nabar/a ba/fau/ra, bagoene/ro ba/a/ro gogo baf agen bu, azferfufa/ro ga/ bafzu/r bo/rumenfuen 
b/bez eg/azfafze/roa. Bab/fugu besfe //redan bafzu/r bafua/r b/sfor//ro/r/ do/rumenfafzen aba/eg/n- 
fzen b/rena/r efa efnograf/ frafamenbu mab'ba/a bufena/r. B/z/mobuen, frab/z/oen efa abarren 
a/berd/ bafzu/r es/ra/nfzen b/z/r/gufe, /ofura b/sfon/roa eg/n nab/an. Aur/rezfufa/ro bafua/r bo/ru- 
menfu-erreferenfz/a /nferesgarr/ b/burfzen b/ra efno/og/ zenfzuan /nferprefafza//eagoa/r d/ren 
/anenfzaf. /-/orr/ buruz, besfea/r besfe, C. C/aver/aren (7966) /ana a/pa beza/regu.

7. Caro Baro/a/r (7980, 7985) arg/Yarafufa/ro /an urr/a/r a/pafu bebar/ro b/fugu benefa/ro mefo- 
bo efnob;sfor/7ro bafen aurrean gaube/a esafe/ro, bar/r eg/nba/ro efnograf/ /anaren pus/rar/Z; ban- 
b/ena/r b/sfor/an do/rumenfafufaÁro o/narda ba/fau/ra. Los vascos //buruan, zebaz/r¿ zab /abur baf 
es/ra/nfzen b/o /isas efa arranfza munduab efa baren b/bez /ragane/ro arranfza/r efa mer/rafanYza/r 
berez/roa/r z/Yuen /ana/r /ronfafzen d/Yu. /fsasoare/r/n zer//rus/an /bafz/ zuen burrengo /ana (7985) 
/ronfa/r/zun b/sfonz/sfa baf da, denboran afzera eg/Yen dueña, are /(.a./V. mendera arfe ere, eus/ra/ 
/rosfa/dea arbafz barfud/r, ba/na ba/rarb/r erreferenfz/ ba//oa buena anfropo/og/a soz/a/ efa /ru/fura/ 
berr/ago bafera/ro.

2.4. /4nfropo/og/a soz/o r̂u/tura/a

/-/emend//r aurrera zenfzu modernoago/ro anfropo/og/a Zru/fura/ efa soz/a/are/r/n /ofura zuzena- 
goa bufen /Árer/refa/r a/pafzera pasa ga/fez/re. /zen bor/ erab//fze/ro argub/o ba/rarra «mefobo efno- 
/og//roa»rena da, zer/Trus/a ba/Yu, y'a/r/na, /ndarrean bauben jarrera feor//roefa/ro bafe/r/n: gure 
/rasuan, bafez ere, anfropo/og/a /ru/fura/ mobernoare/r/n, funfz/ona//smoare/r/n efa mafer/á//smo 
b/sfon7roare/r/n. /-/emend//r aurrera «/ranpo /anean^ o/narnYufa/ro //rer/refez b/Yz eg/ngo dugu, gure 
b/sz/p/Znan «beg/rafze parfebarfza//e» g<sa buen ad/eran, /ronfuan barfuz /an borre/r eremu zaba/a 
bar deza/ree/a berareÁrZn, azferfze/ro Znferesa/r efa azfergaZa/r zeZn dren //rus/fa.



constituir un punto de referencia muy positivo. Sin embargo los trabajos pescadores realmente no 
son muy abundantes y además salvo excepciones, globalmente en su mayoría, no se sigue estric
tamente el rigor propuesto por J. M. Barandiarán para su cuestionario etnográfico.

Para ilustrar esta afirmación podemos comenzar deteniéndonos en investigaciones como las de 
A. Arrinda (1978). En general junto a una metodología etnográfica clásica se constata en ocasiones 
un intento historicista y a veces etnohistórico. A. Arrinda (1977) presenta una etnografía apoyada en 
referencias históricas constantemente. Comprobamos esta tendencia más claramente en obras como 
las de M. Aizpuru (1961) y C. Crespo & J. M. de Ugartechea (1957-1960) que centran su interés en 
la pesca tradicional de Zumaia y Lekeitio respectivamente. J. M. de Ugartechea publicará más ade
lante otros dos trabajos también centrados en la misma localidad vizcaina (Ugartechea y Salinas, J. 
M. de, 1962 y 1967-1968. Se pueden ver también sus írabayos Comp/efos, publicados s.d.).

Por otro lado y también de manera cercana a los anteriores, aunque con menor rigor etnográ
fico en el sentido sugerido por Barandiarán y luego por la Escuela Vasca de Etnografía, L. P. Peña 
Santiago (1982) se propone una labor de recogida de datos desde una práctica consistente en 
«salidas a la mar, a las villas, pueblos, aldeas, caseríos y ermitas de la costa vasca» (1982: 10). En 
su recopilación hallamos una serie de ritos funerarios, devociones, leyendas, tradiciones y aspectos 
de la vida cotidiana de diversas localidades publicados en una de las partes del libro referido (ver 
bibliografía). Aunque el intento de este tipo de trabajos es de caracter etnografista, poseen pun
tos cercanos a la línea folklorista y costumbrista ya señalada.

Contamos con otras aportaciones que sobresalen por un mayor interés y calidad etnográficos. 
Podemos citar al respecto el publicado por H. Haulon (1991) quien recoge aspectos simbólicos de 
la vida arrantzale presentes en la catedral de Baiona. Por su parte A. Erkoreka Barrena destaca tam
bién por sus labores etnográficas, detalladas, muy trabajadas y concisas desarrolladas en la locali
dad de Bermeo (1973-1974, 1977-1978, 1980). Este investigador sobresale también por su parti
cipación como secretario de redacción junto con M. Muñoa de la revista Bermeo a la que haremos 
mención más adelante.

2.3.2. ffnoh/'sfor/'á

A caballo entre la orientación anterior y la denominada etnohistórica contamos con un trabajo 
en el que sus autores, J. Garmedia Larrañaga y L. P. Peña Santiago (1982), narran un conjunto de 
técnicas, relatos, devociones, tradiciones, costumbres y formas de vida pertenecientes al ámbito 
arrantzale. Para ellos es importante el entorno marcado por la cultura, bien definida y localizada 
donde se emplazarían los temas citados componiendo una realidad constatable empíricamente. Este 
trabajo que no se podría señalar como claramente etnohistórico, sin embargo a pesar de su marca
do carácter todavía etnografista, refleja ya en parte un interés por la constatación documental de 
algunos de los temas tratados. Contamos con otras investigaciones que intentan también docu
mentar sus datos históricamente y donde el tratamiento etnográfico es más bien marginal. Nos ofre
cen diversos aspectos sobre el modo de vida, tradiciones, etc., en un ensayo de correlación históri
ca. Los datos presentados se convierten en una referencia documental de interés para labores más 
interpretativas en el sentido etnológico. Al respecto podemos señatar la obra entre otros de C. 
Clavería (1966).

Realmente habrá que referirse a las escasas publicaciones de J. Caro Baroja (1980, 1985) para 
situarnos ante un método más bien de tipo etnohistórico, en el que una parte importante de la 
etnografía practicada toma una base documental en la historia. Concretamente en su libro ¿.os cas
cos, dedica una breve parte al mundo marítimo y pescador en la que relata actividades propias de 
la pesca y el comercio existentes en el pasado. Su siguiente trabajo relacionado con la mar (1985), 
es un relato de tipo historicista en el que se remonta incluso al siglo IV a. J. C. centrado en la costa 
vasca de algún valor tan solamente referencial para una antropología social y cultural más actual.

2.4. Antropología sociocultural
A partir de este punto podemos pasar a las investigaciones relacionadas de una forma más 

directa con la antropología cultural y social en un sentido más moderno. Utilizamos tal apelativo 
simplemente tomando como argumento el propio «método etnológico» que por supuesto se 
correlaciona con alguna de las posiciones teóricas en uso: en nuestro caso principalmente con la 
moderna antropología cultural, el funcionalismo y el materialismo histórico. Desde este momento 
hablaremos de aquellas investigaciones basadas en el «trabajo de campo» tal y como se entiende 
en nuestra disciplina como «observación participante», teniendo en cuenta el amplio margen que 
puede conllevar tal práctica según intereses y objetos de análisis.



2.4.1. Euskal etnografía berría

7m./4pa/afeg/Beg/r/sfa/nene/:arpenádaf7982-7983, 7984, 7986, 7986-7987)es/:uradaL//:á- 
gun /ebenengoefa/:oa. /4/pafufa/:o urfe bor/efán bera/: d/'oenaren arabera, arranfza Zngurua/: 
garranfz/ band/a du fus/:a/ /-/err&o efno/og/ azfer/:efefara/:o, bazferrean ufz/ bebar ez den ar/oa efa 
garranfz/ band//:oa ba/Ya efno/og/ //:er/:efan sarfzea. De/ borre/: bera/rja/:/nfzaf emafen du ora/nd//: 
desproporfz/o band/a dagoe/a besfe ar/oe/://:o, ne/razar/Yza ar/oare/:Z/:o baf//: baf, ar/o borr/ buruz 
eg/nda/ro azfer/:efa/: ugar/agoa/r /zan d/ra efa. /Ud/ berean azp/'marrafu eg/Yen da arranfza/e efa 
/Ysas Zngurua/: /nferes band/'a due/a af/anf/ar an/zfasun soz/o/ru/ft7ra/are/://:o ja/r/nm/na agerfzen 
dufen efno/ogoenfzaf. Harén jarrera/: aurre/ro joera efnograf/sfa bufsguzf/'a/:gá/nd/Yzen d/Yu, ba/'e/r 
ez ba/Yz/ren ga/ /zan Z/:er/:unfza dafu-b/'&efaren arduraf//: barafago b/derafze/ro edo besfe/a do/ru- 
menfaz/'o b/sforZ/:oa eg/Ye/ro aba/eg/naz ardurafzen z/ren.

TSpa/afeg/ Beg/r/sfaZne/: 7984an aza/du z/Yuen bere b/dea efa /nferesa/r 5anf/agon ('GaZ/'z/'a) /zan- 
da/ro /fsas ffnograf/'ar/ buruz/:o Maba/nguruan. /-Zango a/:fa/: 7988an arg/farafu z/ren. Z-/orn dago- 
/r/oneza/derd/ baue/:azp/marrafu/:o d/Yugu, bone/a /aburb/Zdufa f/'/rus 7988. 34-35); //rer/refa fo/r/an 
berfan Z/:erfza/7earen efa /nformafza/7earen arfean sorfzen den /romun//raz/oa ez da Yunfsgabea. 
/\pa/afeg/ Beg/'r/sfa/'nen usfez, ora/na/d/a da ab/apunfua, ba/na gogorafzearen «baufapena» ere 
onarfzen du, ba/d/n efa gogorafze bor/ besfe fa/rfore bafztv/: /ronfuan barfuz eg/Yen bada, ba/a 
no/a, /nformafza/7ea bera, //rerfza//ea edo egoera bera.

Orobaf, anfropo/ogo borren usfez, arranfza/e Zngurua Z/rerfzera/roan, gure /rasuan, gara/ 
bafe/:o b/z/moduaren efa egungoaren arfe/ro e//:arre/:Z/:ofasuna ezarr/ bebar da. Gara/ bafe/roa 
gogorragofzaf ba/na Ziobeagofzaf y'ofzen da efa egungoar/ buruz/ro /r/Yz/'a, berr/z, profagon/sfe/: 
f/'nformafza/7ee/:) gaur egun b/'z/ dufen egoeraren arabera/roa /zafen da. //rer/refa, fo/r/an berfan 
eg/Yea/r au/:era emafen d/o TSpa/afeg/ Beg/'r/'sfa/'nZ mefodo/ogZar/ buruz/:o gogoefa /nferesgarr/a/: 
eg/Ye/:o, ga/ baue/r barfufa: oro/mena, «g/zabana/:o-g/zarfe-arfe»/ro jarrera, /barduera, b/zfeg/a, 
efa*abar. ¿ebenago a/pafufa/ro /ana/: efa aurreranfzean aur/:ezfL//:o d/Yugunefaf/'/r bere/zfe/:o 
pr/nfz/'p/'o g/'sa barfzen genuen «beg/'rafze parfebarfza/7ea»r/ buruz //:erfza/7ea/: dau/ran //ruspun- 
fuar/ bagagoz/:/o, esan deza/:egü /Spa/afeg/ BegZrZsfa/ne/: garb/ dau/ra/a o/narr/z/ro pr/nfz/p/o bau: 
«/7rerfza/7ea/r b/z/Yza barremana/r edu/:Z bebar d/Yu //:erfu nab/ duen popu/az/oare/:/n, nab/'z gara/' 
zabárrefafZ/r dafozen barremana/r /zan, nab/z Z/rer/refaren garaZ/roa/: /zan». T7or/ ez/nbesfe/ro baZ- 
d/nfza da «Zn/brmafza//een /nformaz/oa/r» efa //:erfza/7ea/( «zuzenean beg/rafzen d/en eg/nfza/r» 
jasofze/ro efa anfzemafe/ro f7988. 33). deza/:egunez, ora/n p/anfeafzen den efnograf/a 
aurre/:ofZ/: orrunfzen da, aurre/:o bar/: funfsean «/:u/fura mafer/a/aren» a/derdZa/: azferfzen baZ- 
fz/Yuen, efa bone/:, berr/z, g/zarfe agenfee/ efa ba/'en b/'z/'ere/ zuzendufa/:o b/z/Yza es/ra/r/zuna 
agerfzen du.

2.4.2. Gízarte aldaketak sortzen dituen kezkak

/SurreZ:oefaf/7; bereZz/ dugun a/d/ bonen barrtvan, gure usfez, f. Barand/aran /r/zarre/: eg/n du 
ZanZ/: garraníz/f5uenefa/:oa efa ad/erazgarr/enefa/:oa. //:erfza//e borre/: G/puz/roa/:o Pasa/ Don/bane/:o 
berr/a barfzen du bere azfer/refa gunefzaf. /4zfer/:efa monograf//:o baf arg/Yarafu zuen 7982an, 
arranfza/e berr/ borrefa/ro «fradZz/oz/:o /:u/fura» nab/z «gaur^ofasun 50z/o/og//:oa» jaso nab/an. 
Bera/: barfufa/ro b/dean aurre/:oan ez beza/a/:o //:L/speg/a agen da. Z-Zaren azfer/:efan e/emenfu 
berr/ baf aza/fzen da, ordura arfe //:ufu gabe zegoena, bau da, g/zarfe efa /:u/fura a/da/refarena, 
jaso bebarre/:o fenomenofzaf barfufa. Ha/a ere, bera/: dau/:an /:ez/:aren b/Yarfez, aba/eg/n oro/:or 
baf eg/Yen du berez/Yasun /:u/fura/ean, egoera eraba/r/garnan efa errof/7:o a/da/:efa b/dean dagoen 
/ro/fura baf dagoe/a eg/azfafze/:o.

Era berean, errea//fafe /:u/fura/ baf ezagufze/:o, bas/eraf//: bu/:aerara/no, garapenefZ/: /garoz, 
errea//fafe borre/: jarra/Yufa/:o prozesua azferfu bebarra dagoen usfea oro/:orra da ora/nd//:. 
/\ba/eg/n bor/ gauzafze/:o frad/zZoz/ro /:u/furaren aza/pena eg/'n bebar/:o //Yzafe/:e, ̂ /an eg/Ye/:o fe/:- 
n//:á/: azferfze/:o ardura barfuz efa fe/:n//:a bor/e/: e/:onom/aren anfo/amenduan efa g/zarfe s/sfe- 
man dufen erag/nare/:Z/:o ja/:/nm/na era/:ufs/z. Gure Zr/Yz/z, errea//fafe /ru/fura/ bafe/: jarra/Yufa/ro 
prozesu osoa barfu nab/ /zafea efnogra/y'a/: dauz/ran aba/b/dee/ /bes eg/n d/eza/e/:een /ana da. 
Besfa/de, /an eg/Ye/ro fe/:n//:a/: azferfu efa borf//:, ondor/'o g/sa, e/:onom/ efa g/zarfe sarean dufen 
erag/na afera nab/ /zafea/:, edoze/'n arranfza/e-/:omtvn/Yáfefan dauden e/:onom/ eg/Yura/: efa g/zar
fe ma/7a ezberd/nen arfe/:o barremana/: ez ezagufzera eraman ga/Yza/:e.

/Vo/anab/ ere, f. Barand/aran /r/zarre/:, be/n bafean, aurre/:o /7do berrera/Z:/Yza/7ear/jarra/Yzen 
bad/'o ere, bere /anean urruntze nabarmena gerfafzen de/a ad/'eraz/ bebar da, besfe jarrera bafzu/: 
barfzen ba/Y/Yu. Hor/ de/a-efa, b/ ar/o azp/marra d/Yza/:egu, /ebena, «beg/'rafze parYebarfza/7ea»r/



2.4.7. ¿a nueya etnograf/'a s/asca

Una de las primeras aportaciones con las que contamos es la de Jm. Apalategi Begiristain 
(1982-1983, 1984, 1986, 1986-1987) quien señala en las fechas indicadas, la importancia del 
ámbito pescador para los estudios etnológicos en el País Vasco, terreno que no debe ser descui
dado y en cuya investigación es importante entrar. Esta llamada de atención sigue siendo cons
ciente de la desproporción respecto a otros campos, fundamentalmente el rural donde los estu
dios han sido bastante más abundantes. Al mismo tiempo viene a subrayar el interés que tiene el 
ámbito pescador y marítimo para etnólogos y etnólogas interesados por la diversidad sociocultural 
atlántica. Su posicionamiento supera cualquiera de las posturas puramente etnografistas anterio
res incapaces de orientar la investigación más allá de la preocupación por la recogida de datos o 
preocupadas por un intento de documentación histórica.

En 1984 Apalategi Begiristain expone su orientación e intereses en el Coloquio de Etnografía 
Marítima celebrado en Santiago (Galicia) cuyas actas se publican en 1988. Al respecto destacamos 
¡os puntos siguientes que resumimos de esta manera (ver 1988: 34-35). La no gratuidad de la 
información respecto la comunicación que se establece entre el investigador y el informante en el 
momento de la investigación sobre el terreno. El punto de partida para Apalategi Begiristain es el 
tiempo presente admitiendo la «selectividad» de la rememoración cuando ésta se efectúa en fun
ción de factores como ¡os constitutivos de la propia persona informante, el investigador o la misma 
situación.

Además, para este antropólogo, en la investigación en este caso del ámbito pescador, es nece
sario establecer la correspondencia entre la visión que se detecta sobre la vida anterior, considera
da más dura pero mejor, y la situación actual cuyo juicio dependerá de las condiciones vividas pre
sentemente por los protagonistas (informantes). La experiencia sobre el terreno lleva a Apalategi 
Begiristain a consideraciones metodológicas de interés respecto a la memoria, la posición «inter- 
individual-social», la actividad, el vocabulario, etc. Si nos centramos en su propia visión respecto a 
la «observación participante» que tomábamos como principio para diferenciar entre los trabajos 
ya comentados y los presentados a partir de ahora, podemos constatar que Apalategi Begiristain 
tiene claro un principio fundamental según el cual «la persona investigadora debe de estar rela
cionada vivencialmente con la población objeto de estudio, bien en el tiempo pasado bien en et 
que se efectúa la investigación». Esto se convierte en una condición imprescindible para ¡legar y 
captar de forma aceptable tanto «las informaciones de los informantes» como «las actuaciones 
que se observan directamente» por parte del investigador (1988: 33). Como podemos observar la 
etnografía planteada ahora se desmarca de la anterior centrada fundamentalmente en aspectos de 
la «cultura material» presentando una exigencia más vivencial dirigida hacia los agentes sociales y 
sus formas de vida.

2.4.2. Preocupadones por e/ camb/'o soc/a/

Dentro de esta fase que hemos distinguido de anteriores, podemos decir que uno de los tra
bajos más importantes y representativos es el efectuado por F. Barandiarán Irizar. Este investigador 
centra su estudio en la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Juan, publicando un estudio 
monográfico en 1982 en el que trata de abarcar tanto lo que fue la «cultura tradicional», como lo 
que es la «actualidad sociológica» de esa localidad pescadora. En su orientación se constata una 
perspectiva diferente respecto a las anteriores. En su estudio aparece un elemento no tratado hasta 
la fecha tal y como es el del cambio social y cultural entendido como fenómeno a constatar. Sin 
embargo, su preocupación conecta con un intento general por dar constancia de la existencia de 
una cultura en su particularismo cultural y en una situación crítica, en vías de cambio profundo.

Así mismo se sigue manteniendo que llegar a conocer una realidad cultural supondría estudiar 
el proceso seguido por ésta desde su nacimiento hasta el final, pasando por su desarrollo. Este 
intento se materializaría por medio de una descripción de la cultura tradicional, desde una preo
cupación por el estudio de las técnicas de trabajo y un interés por la influencia de estas últimas en 
la organización económica y en el sistema social. En nuestra opinión llegar a abarcar todo el pro
ceso seguido por una realidad cultural nos parece una empresa que puede escapar a las posibli- 
dades etnográficas reales. Por otro lado, estudiar las técnicas de trabajo con el fin de deducir la 
influencia en el entramado económico y social nos puede llevar a ignorar la importancia de las 
estructuras económicas y de las relaciones entre los distintos estamentos sociales presentes en 
cualquier comunidad pescadora.

De todas formas, aunque F. Barandiarán Irizar en parte sigue la línea reconstructivista anterior, 
hay que hacer constar el desmarcamiento patente en su obra donde los posicionamientos ya no



emafen d/on gárranfz/á, bor/ barfzen ba/fu bere //rer/refaren o/námYzaf fe//rarnz/refez, do/rumenfa- 
z/o b/sfon/roaz efa abarrez osafua); b/garrena, bere buruar/yarízen d/z/r/on be/burua/r, bau da, bafe- 
f//r, 7936. urfearen aurre/ro /ru/fura mundua berres/rurafzea edo b/rsorfzea, efa besfef/'/r, berez//r¿ 
arranfza/e /romun/fafean «/zanda/ro a/da/refa soz/o/ru/fura/ garranfz/fsuena/r» anfzemafe/ro aba/e- 
g/na f7982; 73 efa burrengoaÁr). Z.abur esanda, F. Barand/aran /nzarren /anaren arabera, /ru/fura 
bera barfzen duenez Basa/' Don/bane/ro g/zarfe errea/z'fafearen erag/7e nagus/fzaf, /ebend/'/r zegoen 
armon/'a bausfe/ro arrazo/a /ru/furan /zanda/ro a/da/refa borrefan egongo //fzafe/re.

Fz gara geb/ago /uzafu/ro anfropo/ogo borren /ane/r dufen garranfz/'az b/'fz eg/nez C/rr/f//ra zaba- 
/agoa barfu nab/ /zanez gero, bona/ro bau //rus da/fe/re; 7. A. Pub/o-Ardanaz, 7994. 23-24 efa 37- 
40). Bu/rafze/ro, a/pafu/ro dugu, er//;7oaren fenomenoare/r//ro ere agerfu zue/a ;'a/r/'nm/'n/'/r, 
G/puz/roa/ro berr/ borrefan berfan azferfL/ ba/'fzuen er///7'oaren fenomenoa, «d/sfunfz/o» efa «gafaz- 
/ra» g/'sa barfufa f/'/rus F. Barand/aran /r/zar, 7 984).

2.4.3. Beste ínteres batzuk: funtzionalísmoa, psikoanalísia eta otorduetako errítuala
Aurre/ro //ruspeg/efaf/'/r urrundufa, Fernández de ¿arr/noa/r C7982) eg/nda/ro e/rarpen /abur baf 

a/'pa deza/regu, anfropo/og/a funfz/'ona//sfa oro/rorref/'/r u/r/fufa/ro /an efa ga/' bafzuen a/pamena eg/'- 
fen ba/fu. Besfa/de, efa /fsaso zaba/ean eg/nda/ro /ranpo-/an baf de/a med/'o, 7. Zu/aZ/ra/r f7987) eg/n- 
da/roa ere a/pafu bebar dugu, or/enfaz/o esfru/rfura/ funfz/ona//sfa bafef/'/r arranfza/e Zngurua /ru/fu- 
ra s/sfema g/sa barfzen ba/fu, non profagon/sfe/r modu y'a/r/nefan parfe barfzen dufen efa /an mofa 
bafe/r, arranfza/e /ana/r, a/eg/a, ezarfzen d/z/r/en mugen barruan, oro bar. /S/pafufa/ro monogra/?/roa 
(//rus b/b/Zograf/'a) fo/r/an berfan /zan duen esper/enfz/'aren efa bera/r eg/nda/ro //rer/refaren ema/fza 
da. Fra berean, C. Crawford f7983) anfropo/ogoa a/pafu bebar dugu, aurrene/ro a/d/z arg/farafu 
ba/'fzuen 7977an or/enfaz/'o ps/'/roanaZ/fZ/roa zuen /an baf, ema/rume arranfza/ea/r Bermeo/ro berr/'an 
edu/r/fa/ro egoerar/ efa emaÁume borre/r befefa/ro g/'zarfe fo/r/ar/ buruz/roa, a/eg/a.

G/zarfe a/da/refare/rZ/ro efa b/sfor/are/r/'/ro ja/r/nm/'na agerfzen dufen a/defZ/r, azp/marrafze/roa/r 
d/ra 7./. F/omobono/r (7986-7987, 7992-7993) eg/nda/ro //rer/ana/r, oforduefa/ro err/fua/az d/bardu- 
fena/r, edo zebafzago, err/fua/ borre/r /romun/fafearentzaf befefzen d/fuen funfz/oez. Bere //rer/a- 
nefan ne/razar/fza /ngurua efa arranfza/eena e//rarre/r/n a/derafu efa b/en arfe/ro ezberd/nfasun 
mtv/fzo baf ezarfzen du. 7./. /-/omobonoren usfez «ofordua/r e//rarre/r/n eg/fean ya/aren g/zarfe- 
garranfz/a gauzafzen da» efa borre/r zen'/rus/a /zango /u/re «denboraren ^/rforea»re/r/n furfe saso/a) 
efa «espaz/oaren ^/rforea»re/r/n (e/ro/og/ /ngurunea). Frreferentz/a bor/efaf//r ab/afufa /ofura baf 
ezarr/ nab/ du arranfza/ee/r eg/fen dufen ospa/r/zunare/r/n (7./. /-/omobono, 7986-7987; 308). 
Fus/ra/dunen ofordua/r fmaba/aren /nguru/ro ospa/r/zuna) efa ya/ /rufsu/ro besfe ad/erazpen bafzu/r 
«g/zarfe a/da/refa/r frad/z/oz/ro b/z/moduefan d/fuen erag/nen era/rusgarr/»fzaf jofzen d/ra (!bid; 
303-304).

i/. F/omobono/r «oforduefa/ro err/fua/aren prozesua» efa borre/r b/sfor/an zebar /zan duen b/7a- 
/raera azferfzen d/fu, arranfza/een /rasua efa ne/razar/ena e//rarre/r/n a/derafze/ro be/buruare/r/n. 
B/en arfean a/de nabarmena/r ornen daude. /Ve/razar/en /rasuan, «oforduefa/ro ernfua/a»/r un/ber- 
fso /o/ra/aren muga/r ager/an ;arfze/ro funfz/oa befefzen du, «un/berfso borr/ afxe/r/fze/ro ba/d/nfza/r 
zebazfen d/fu» /ranpo/ro munduare/r//ro f/denf/fafe /o/ra/e/roa) aur/ra/rofasuna agerfuz. Arranfza/een 
/rasuan, berr/z, besfe gauza baf da. /(omun/fafe beferogenoa denez, espez/aZ/zaz/o baf gerfafzen 
da efa /Cofrad/a/r anfo/afzen du funfz/ona//r/ e/ronom/ /ronfua. Frrea//fafe borren aurrean, ofordue- 
fa/ro err/fua/aren b/farfez, arranfza/een /denf/'fafe /ro/e/rf/boa ad/eraz//ro da, zaf//refara/ro efa pr/ba- 
f/zaz/ora/ro yoera era/rufs/z. /Ve/razar/fza munduaren /rasuan /Co/fad/a/r espaz/o efa /urra/de esparrua 
ad/erazfen badu, fa/de guzf/en edo /a guzf/en parfa/defzan o/narr/fufa, arranfza/een /rasuan, a/d/z, 
ez dago ba/'n garb/. Kbfrad/á/r e/ronom/ funfz/oa/r befefzen d/fu nagus/7r¿ ospa/r/zunefan /zafen den 
zaf//refaren /sp//u d/rena/r.

2.4.4. Emakumea arrantzaleen esparruan
Arranfza/een esparruan buruz gaurda/no eg/n den e/rarpen/'/r garranfz/fsuenefa/ro baf Teresa 

de/ \/á//e/r Fus/ra/ /-/err//ro LZn/berts/fafe/ro Anfropo/og/ Deparfamenfu/ro (Donosf/a) Fma/rumear/ 
buruz/ro Azfer/refen D/sz/p//narfe/ro M/nfeg/aren barruan zuzendufa/ro //rer/refaren /nguru/roa da. 
ían borre/r/n 7987an bas/ z/ren efa fa/de bafe/r b/ru urfefan /bardun ondoren, 7985ean arg/farafu 
z/fuzfen /anaren ema/fza/r. /nformaz/o modura, bona/ro baue/r zeuden /agL/ntza/Ze, besfea/r besfe; 
7m. ApaZafeg/ Beg/'r/sfa/'n, B. Arefxaga, B. Arregu¿ /. Babace, ZM.G D/'ez, G. /.arrañaga, A. O/arzaba/, 
G Pérez efa /. Zur/arra/n.

/.anaren be/buru nagas/a, gufx/ gora-bebera, eus/ra/ ema/rumearen egoera soz/o/ru/fura/a bobe- 
fo ezagufzea da, efa borrefara/ro o/narr/fzaf barfzen d/fu ema/rume borren porfaera def/n/fzen



son los mismos. Al respecto podemos indicar primero, la importancia dada por éste a la «observa
ción participante» en la cual basa su investigación (complementada por entrevistas, documenta
ción histórica, etc.). En segundo lugar destacaríamos los objetivos que se marca. Estos son, por una 
parte recuperar o recrear un mundo cultural anterior a 1936, y por otro especialmente, el intento 
por captar «los cambios socioculturales más importantes operados» en la comunidad pescadora 
(1982: 13 y ss.). En resumen en el trabajo de F. Barandiarán Irizar, al tomar la cultura como deter
minante principal de la realidad social en Pasajes de San Juan, la explicación de la ruptura de la 
armonía, existente anteriormente estaría en el cambio cultural.

No nos detenemos más sobre la importancia de los trabajos de este antropólogo (para una 
ampliación crítica se puede ver J. A. Rubio-Ardanaz, 1994: 23-24 y 37-40). Terminaremos seña
lando también su interés por el fenómeno religioso abordado en términos de «disfunción» y «con
flicto» y estudiado en este mismo pueblo guipuzcoano (ver F. Barandiarán Irizar, 1984).

2.4.3. Oíros /nfereses; func/ona/ísmo, ps;'coaná//'s/s y r/fua/ comensá//sf;co

Desmarcándose de perspectivas anteriores podemos citar una breve aportación de Fernández 
de Larrinoa (1982), quien hace alusión a algunos de los trabajos y temas tocados desde la antro
pología funcionalista en general. Por otro lado y en base a un trabajo de campo en alta mar, hay 
que indicar también el realizado por J. Zulaika (1981) quien desde una orientación estructural fun
cionalista, toma el ámbito pescador como un sistema cultural en el que intervienen sus protago
nistas de maneras concretas y en conjunto limitados por las determinaciones impuestas por un tipo 
de trabajo como el arrantzale. Resultado de su experiencia sobre el terreno y de su investigación 
será el monográfico señalado (ver bibliografía). Asimismo hay que hacer referencia a la antropólo- 
ga C. Crawford (1983) quien publica originariamente en 1977 un trabajo de orientación psicoa- 
nalítica en el que se tratan aspectos sobre la situación y el lugar social ocupado por la mujer pes
cadora en la localidad de Bermeo.

En una línea que denota un Interés por el cambio social y la historia destacan las investigacio
nes realizadas por J. I. Homobono (1986-1987, 1992-1993) quien se preocupa por el ritual comen- 
salístico, concretamente por las funciones que éste cumple para la comunidad. En sus labores de 
investigación compara el ámbito rural y el arrantzale estableciendo un conjunto de diferencias 
entre ambos medios. Para J. I. Homobono «comer en común materializa la dimensión social» de 
la fiesta, hecho que se relacionaría con imperativos tales como el «factor temporal» (estación del 
año) y el «factor espacial» (medio ecológico). A partir de estos referentes trata de establecer una 
relación con la celebración que realizan los pescadores (J. I. Homobono, 1986-1987: 308). La 
comensabilidad (celebración en torno a la mesa) así como otras expresiones festivas vascas, es 
tomada como «indicador de los efectos del cambio social sobre los estilos tradicionales de vida» 
(/b;'d.: 303-304).

J. I. Homobono analiza el «proceso ritual comensalístico» y contempla su desarrollo histórico 
para comparar el caso arrantzale y el rural. Al parecer se establecerían unas diferencias claras. En 
el caso rural el «ritual comensalístico» cumple la función de evidenciar los límites del universo local, 
«explícita las condiciones de adscripción al mismo» en una oposición con el mundo exterior (de 
identidad local). Sin embargo en el caso pescador, la cosa es diferente. Al tratarse de una comu
nidad más heterogénea tiene lugar una especialización donde la Cofradía organizará funcional- 
mente la cuestión económica. Ante esta realidad, en el ritual comensalístico se expresará la iden
tidad colectiva de los pescadores con una tendencia a la fragmentación y a la privaticidad. Si en el 
caso rural la Cofradía expresa el ámbito espacial y territorial a partir de la participación de todos o 
casi todos los grupos, en el caso pescador no está tan claro. La Cofradía más bien cumple funcio
nes primordialmente económicas reflejo de una fragmentación en las celebraciones.

2.4.4. ¿a mu/'er en e/ ámb/fo pescador

Otra de las aportaciones más importantes realizadas hasta la fecha y referida al ámbito pesca
dor se localiza dentro de la investigación dirigida por Teresa del Valle en el marco del Seminario 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en el Departamento de Antropología de la Universidad del 
País Vasco (San Sebastián). Los resultados de este trabajo comenzado en 1981 y en el que partici
pa un equipo de personas durante tres años, se publican en 1985. A modo de información entre 
los colaboradores encontramos a Jm. Apalategi Begiristain, B. Aretxaga, B. Arregui, I. Babace, M.
C. Diez, C. Larrañaga, A. Oiarzabal, C. Pérez y I. Zuriarrain.

El objetivo general del trabajo gira en torno a un mayor conocimiento de la situación sociocul- 
tural de la mujer vasca a partir de elementos definidores del comportamiento, valores, así como



dufen e/emenfua/r, ba/orea/r efa bofere nab/z /deo/og/ a/derd/a/r. Mru ar/o baue/; barfzen d/fu; 
ne/razar/fza/roa, b/'r/'farra efa arranfza/ea, /ronparaz/o-azfer/refa baf eg/fe/ro e/emenfu nab&oa/r 
egon da/fezen, barfara, ema/rumea/r b/z/ duen erreaZ/fafean dauden a/dea/r ezarfze/ro au/rera egon 
dad/n f7985.' 77). Fsparru borren barruan, ema/rume arranfza/ear/ buruz/ro erreferenfz/a/r efa 
dafua/r agerfzen za/z/r/gu efa bor/en b/dez ema/rumea sarfufa dagoen egoera efa a/da/refa soz/o- 
/ru/fura/an buruz^ro a/derd/ egunerafua/r aza/fzen d/ra.

/Zrer/refa borrefan bas/era-bas/eraf/Zr jasofzen efa bern/rusfen da Zfsas anfropo/og/'aZ; ema^ume- 
aren egoeran' buruz emanda/ro z'/ruspegza, nabz'z efa f. Barandzaran /nzarre/r /andufa/ro ar/o borre- 
fara ba/rarr/7r mugafu (T. de/ \/a//e, 7985. 35-35) efa besfe eg/7e bafzuen a/pamen baf edo besfe 
eg/nez, /Sgu/rre francorena, esafera/ro (7*. de/ \/á//e, 7985: 85). /\genan uzfen du arranfza/een espa- 
rruar/ buruz/ro /Trer/refaA ^/fa d/re/a efa bebar-bebarrez/rofzaf jofzen du /Trerfzea «ema/rumea/r ar/o 
ezberd/nefan agerfzen d/'fuen porfaera/r, eraba/(/fze/ro ga/fasuna, efa ba/orea/r ezberd/na/r /zan da/'- 
fez/ree/a, ar/o bor/efa/ro /an prozesuefan duen carrera efa g/zarfe osa/rera, ezberd/na/r d/ren be/ne- 
an» (*7985; 58). Frrea//fafe soz/o/ru/fura/aren a/derd/ esangurafsua/r abazfen omen d/fuen /Truspeg/ 
partz/a/a /ronfuan barfufa, zenba/f b/pofes/ p/anfeafzen d/'fu efa b/pofes/ bor/'efaf/7r baf/7; baf arranfza- 
/e mund/jar/ dago/;/ona azp/marrafu/ro dugu bemen.

Hor/ de/a-efa, /ebendab/z/ «Áronfuan barfzen da /ofura baf edu/(/ deza/refe/a g/zona/r a/fura/ro 
arranfzan /bardufea/r, bau da, efxef& /ranpo denbora/d/ /uzea/r emafea/r, efa ema/rumea/r ar/o pr/'- 
bafuan nab/z pub/z'/roan eraba/r/fze/ro aba/men band/a edu/r/fzea/r». Mpofes/ bor/ osafze/ro, esan 
da/fe/re ema/rumearen «eraba/r/fze^o aba/men» borr/ dago/r/onez, g/zona/r Á:a/fera/ro erag/na edu/r/ 
deza/ree/a efxean dagoenean.

e/garren p/anfeamendu b/pofef/'Zro bafen arabera, ora/ngo bonefan eus/ra/ /ru/furan dagoen 
ba/ore-s/sfemar/ efa berfan egon daz'fez/reen /ronsfanfee/ dago/r/enean, /rosfa/de/ro /rasua besfe 
ar/oefafZ/r fne/fázar/fza/roa efa b/r/farra) bere/z/'fa dago, efa ar/o bonen arfean bere/zArefa/r eg/fen 
d/ra ema/rumear/ efa g/zonar/ emandaÁfo ba/oreefan. /S/da/refar/ dago/r/onez, ar/o ba/ro/fzean ez da 
berd/n gerfafzen. arranfza/een /rasuan an/'zfasun band/agoa dago ne/razar/enean ba/no, ba/na fx/'- 
/dagoa, ba/a ere, b/'r/'farrenean ba/no.

Az/ren/Tr, //rer/refa/r eg/fen duen b/rugarren b/pofes/a/r e/ro/zpen /deo/og/'/roaren auz/a barfzen du 
/ronfuan. fus/ra/ naz/ona//5moa/( ema/rume a/deba/rarraren eredua mam/fzera/roan duen garranfz/a 
azferfzen du. Fma/ojme borren /rud/a «fam///aren eg/fura, eg/fura egon/rorfza/7e /ndarfsu g/sa, 
bábesfu bebar duen» emaÁ:umearenena /zango //fzafe/re; ema/rumearen /ronfzepfu borre/r, ba/a 
ere, bere b//a/raera /zango da efa «Arorronfe naz/ona//5fa ezberd/nen garapenan» /ofufa dauden 
«a/da/refa po//'f/7roefara ego/afu/ro da» f7985.' 59-67). //rer̂ refa/r gauzafze-a/derd/ bafzu/r aur/rezfen 
d/z/r/gu efa bonen b/'dez eg/azfafufa ge/d/fzen da, esafe bafera/ro, /nguru arranfza/ean b/z/ den 
ema/rumea/r parfe barfze band/'a due/a po//'f//ran. ¿an borrefan, oro bar, eus/ra/ ema/rumee/: b/z/ 
dufen g/zarfe efa /ru/fura errea//fafera/ro burb/7pen baf /fxurafze/ro aba/eg/'n baf eg/fen da, arranfza- 
/een ar/oan erreaZ/fafe bor/ ez ba/fa agen azfertufa/ro besfe ar/oefan agen den modu berean, beraz, 
e/(arpen /nferesgarr/a da eus/ra/ /ngurune ba/zeL/fz/roa ezagufze/ro.

2.4.5. Antropología ekonomikoa
Oraz'n arfe a/pafufa/ro /7rer/ane¿ /erro baue/r /zenpefzen d/fuena/r eg/nda/roa/r geb/fu bebar/ro 

gen/z/(/e/re, bor/e/r ere /Ras anfropo/og/aren ar/o/roa/r ba/f/'ra (7.A  /?ub/o-Adanaz, 7997 b). Hor/e/ 
dago/r/enez, /ranpo-/ana/r 5anfurfz/7ro arranfza/een /romun/fafea azferfu du, /Truspeg/ e/ronom/7rof//( 
beg/'rafufa efa /fías anfropo/og/aren a/orrean /andufa/ro jarrera /brma//sfa/r efa subsfanf/b/sfa/r bern- 
/rusfe/ro asmoz, //ruspeg/ mafer/a//'sfara burb/7tze/ro aba/eg/na/r eg/nez (7.7S. /?ub/'o-/\rdanaz, 7988, 
7994, 7992-7993. 787-797). /-//fz b/fan, a/pafufa^o /anean, a/da/refa oro/ror bafen b/pofes/'f/Tr 
ab/'afzen da. /4/da/:efá bor/ de/a med/o, mer/rafu/ro e^o/zpen fx/7r/ bafef/Tr e/ro/zfe/ro era moderno 
bafera pasa d/'ra, efa a/da/refa bor/ garranfz/ band/7roa /zan bada ere, aurre/ro e/emenfu bafzue/r /eben 
beza/a seg/fzen dufe efa garranfz/ ma/7a ezberd/na/( agerfzen d/fuzfe (7 /4. /?ub/o-/\rdanaz, 7 99 7 a).

Mer/rafu/ro e/ro/zpen fx/7r/ borren ezaL/garr/'e/ no/a eufs/ d/'efen azferfu nab/'an, aurre/ro espe- 
r/'enfz/efaf//r bas/ -bor, ad/b/dez, arranfza/en'/r zabarrene/r arranfzan eg/fe/ro efa arra/na/r sa/fze/ro, 
banafze/ro efa abar eg/fe/ro erab/7fzen z/fuzfen modue/ buruz/ro dafua/r b/7du d/ra- efa gaur/ro ego- 
erara/no /nsfen da. /Srraun/refan /fsasorafzen z/renef//r bas/fa -fa/de/ro zabarrene/r gogoan dufe 
ora/'nd/Tr /Verb/o/ /ba/an beberá sa/menfa-fo/r/efara/no no/a ja/sfen z/ren-, baporeefaf//r pasa efa fe/r- 
n/Trar/Tr modernoenefara/no /r/fs/ arfe nabar/ den a/da/refa ez da mugafzen a/derd/ fe/rn/Troefara 
baÁrarr/7r. Prozesu borrefan ema/rumee/r ze/n g/zone/r barfzen dufe parfe, barreman-sare baf osa- 
fuz, efa sare borrefan azp/marrafu bebarreAoa/( d/ra fa/de/ro ma/7a ezberd/ne/r befefzen zufen fo/da 
efa ba/en arfean sorfzen z/ren barremana/r.



aspectos del poder e ideológicos. En él se toman tres ámbitos distintos: el rural, el urbano y el pes
quero, con el fin de hallar elementos suficientes que permitan un análisis comparativo de tal forma 
que se puedan establecer diferencias en la realidad vivida por la mujer (1985: 17). En este marco 
se nos presentan distintas referencias y datos sobre la mujer pescadora donde aparecen aspectos 
actualizados sobre la situación y el cambio sociocultural en los que se ve implicada.

En la investigación se recoge y revisa desde un principio la visión dada por la antropología marí
tima acerca de la situación femenina, aunque ésta se limita prácticamente a lo trabajado por F. 
Barandiarán Irizar (T. del Valle, 1985: 35-38), haciéndose alguna otra mención a autores como 
Aguirre Franco (T. del Valle, 1985: 85). Aquí se echa en falta la existencia de más estudios en el 
ámbito arrantzale planteándose como algo «imprescindible investigar cómo el comportamiento, 
capacidad decisoria y los valores de la mujer en los distintos ámbitos, pueden variar en función 
tanto de su incorporación al proceso laboral como de las diferentes composiciones sociales de cada 
uno» (1985: 58). Considerando la visión parcial que supuestamente olvida aspectos significativos 
de la realidad sociocultural se plantean una serie de hipótesis de las que destacaremos aquí lo que 
atañe principalmente a la parte referida al mundo pescador.

Al respecto en primer lugar «se considera la posible correlación en la participación del hombre 
en la pesca de altura, las ausencias prolongadas del hogar, y un alto poder decisorio por parte de 
la mujer tanto en la esfera privada como en la pública». Esta hipótesis se completa con la afirma
ción de la posible influencia negativa en lo referente a este «poder decisorio» en el momento en 
el que el hombre está presente en la unidad doméstica.

Un segundo planteamiento hipotético, ahora refiriéndose al sistema de valores existente en la 
cultura vasca y a las posibles constantes presentes, considera el caso costero diferenciado de los 
otros ámbitos (rural y urbano) con sus correspondientes distinciones en cuanto a los valores atri
buidos a la mujer y al hombre. Respecto al cambio, en cada ámbito éste se realiza de forma dife
rente; en el caso pesquero presenta mayor diversidad que en el rural pero menor que en el urba
no.

Por último, una tercera hipótesis de la Investigación contempla la cuestión de la producción 
ideológica. Aquí se considera la importancia del nacionalismo vasco en cuanto a la elaboración de 
un modelo de mujer unilateral cuya Imagen sería la de «preservar la estructura familiar como 
estructura fuertemente estabilizadora», concepto de mujer que sin embargo evoluciona «ade
cuándose a cambios políticos» relacionados con el «desarrollo de las distintas corrientes naciona
listas» (1985: 59-61). La investigación nos presenta aspectos actualizantes donde se constata por 
ejemplo la alta participación política de la mujer perteneciente al ámbito pescador. En este traba
jo en general se trata de configurar una aproximación a la realidad social y cultural vivida por las 
mujeres vascas, donde el caso pescador se muestra de forma diferenciada respecto a los demás 
ámbitos estudiados siendo una aportación interesante al conocimiento del medio haliéutico vasco.

2.4.5. Anfropo/og/'a económica

A las investigaciones citadas aquí, habría que sumar las realizadas por quien suscribe estas líne
as, también pertenecientes al campo de la antropología marítima (J. A. Rubio-Ardanaz, 1991b). Al 
respecto el trabajo de campo se ha centrado en la comunidad pescadora de Santurtzi, estudio 
enfocado desde una perspectiva económica y que trata de revisar las posiciones formalistas y subs- 
tantivistas trabajadas en el terreno de la antropología marítima en un intento de aproximación a 
una perspectiva materialista (J. A. Rublo-Ardanaz, 1988, 1994, 1992-1993: 187-191). En síntesis, 
en el trabajo referido se parte de la hipótesis de un cambio global que va desde una pequeña pro
ducción de mercado hacia un modo de producción moderno, donde a pesar de la importancia de 
dicho cambio algunos elementos anteriores se mantienen presentando diferentes grados de Impor
tancia (J. A. Rubio-Ardanaz, 1991a).

Se trata de un intento por acceder a la manera como son mantenidas las características de la 
pequeña producción de mercado en un recorrido que arranca de experiencias anteriores, donde 
por ejemplo se han recogido datos sobre la forma de practicar la pesca y las labores de venta, dis
tribución, etc., por parte de los miembros más viejos, para llegar hasta la situación actual. En un 
proceso que va desde las salidas a la mar a remo y donde miembros del grupo recuerdan todavía 
las bajadas por la ría del Nervión hacia los puntos de venta, pasando por las embarcaciones a vapor 
hasta las técnicas más modernas, se constata un cambio que no se limita solamente a los aspec
tos técnicos. En él aparecen implicados mujeres y hombres en un entramado de relaciones donde 
es necesario constatar las posiciones ocupadas por los distintos estamentos configurados en el 
grupo así como las relaciones que se establecen entre ellos.



MerAafuAo eAo/zpen tx/Ay'aAr, bafez ere ma/7a fx/'Ar/Ao arranfzareA/n /denf/f/Aafzen denaA, gaur- 
da/no /raun du, eAro/zfeAo era modemoaren arabera anfo/afufaAo arranfza /ndusfr/a/areA/n bafera, 
arf/Au/afzeAo meAan/smo zebafz bafzue/ esAer. /AerAefan esandaAoaz ga/nera, bau /Aus/ nab/ da. 
zenbafera/no a/daAefaA berareA/n eAarr/ duen fam/7/'a efa arranfza/een eraAundeaA (Xoffad/a.J 
era/dafzea efa eraAunde bor/'e/ /untz/'o berr/aA ezarfzea.

2.5. /(u/tura erakundeaAf, efnomuseo/og/a efa b/'sfor/'ograb' /ana^

/nferesgarr/a /rud/fu za/gu Aru/fura era/rundeeA, jenera/ean uda/en mende daudeneA, efa museo- 
eAr /fsas efa arranfza/e /nguruaren azferAefar/ eg/ndaAo eAarpena a/pafzea. 5a/buespenaA sa/bues- 
pen, era/runde baueA ez dufe arranfza/e ga/a berez/A/ /anfzen, ezfa ga/ /ion bera efno/og/a /Auspe- 
g/ bufsef/A: ere azferfzen. Dena den, bad/ra anfropo/og/a soz/a/ efa Aru/fura/ esparruf/A eg/ndaAro 
eAarpenaA; ba/ arg/farafur/Ao /anefan, ba/ presfafur/Ao eA/'nfzefan ere. Besfe bafzuefan, /furr/ one- 
f/'A, /nformaz/o osagarr/a emafen dufe.

Orobar, AosfaAo tvda/ bafzueAsorfzen d/fuzfe borre/aAo era/runde Au/fura/aA. <Jda/ /lor/eA aurre- 
Aonfuen zaf/ bafzuA erab//fzen d/fuzfe eA/nfzaA aurrera eramafeAo, z/'negofz/aA, Aru/fura Aonfse/- 
/uaA, bafzordeaA efa abar farfeAo d/re/a, ba/afan berr/ ma/7aAo arg/fa/penaA aferafzeAo auAera 
emafen dufe. /-/or/en arfean bonaso ZiaueA daude.' Santurtz¡, Ondarroa, Pasaia, Hondarribia, 
Donost¡a, Bulletin des Associations Hendayaíses, Bayonne, Bermeo, efab. f/Aus b/b//ograf/a).

Azp/marrafzeAoa da Bermeo a/d/zAar/a, oso-osor/A berfá r̂o arranfza-Au/fura oroAorrar/ efa berez/- 
A/ BermeoAoar/ esAa/n/a. 7997an bas/zen arg/farafzen, efa efno/og/sa/7 baf ere badauAa. A/d/zAar/a 
/Ras anfropo/og/aren esparruan dauden era guzf/'efaAo /Auspeg/ feor/Aoefara /reA/fa egon arren, 
arg/farafu d/ren /an ge/i/eneA or/enfaz/o efnograAsfa düfe efa ob/furaA, frad/z/oaA, b/z/'moduaAr efa 
ba/aAo ga/aA uA/fzen d/fuzfe, hau da, beb/n ba/no geh/agofan a/pafu dugun Ffno/og/aAo R/sAa/ 
FsAo/aA yarra/fufaAo //doaren /nguruAoaA. Arg/farafívfaAo a/eefan ba/ Ao/eAf/boaA fUefena ía/dea, 
efab j ba/ /zen parf/Aru/arraA ager/ d/ra, besfeaA besfe, A. Anasagasf¿ J. Apra/z, A. Asfu¿ J.A. 
Basferrefxea, 7.f. De/mas, A. FrAoreAa, i/. FrAoreAa, 71. FrAoreAa, A. Pérez, J. UrAr/'d/ efa A. Zaba/a, 
/lor/efaAo bafzuA /eben ere a/pafu d/fugunaA.

Ffnomuseo/og/ /ana ere garranfz/fsua da. Horrefan, berfaAo eraAunde bafzuA fBa/ona, Bermeo, 
B//bo, Donosf/a efa aba/  ̂a/pafu be/iarAo gen/fuzAre, ba/fa no/zean beh/n efa a/d/ baferaAo anfo/afzen 
d/ren eA/nfza bafzuA ere. /-/orr/ buruzAo dafu guzf/aA ez d/fugunez, eg/n d/ren gauza ezagun ba- 
fzu/r a/pafuAro d/fugu, eA/nfza bor/en garranfz/a azp/marrafuz. Arranfza/een munduar/ esAra/n/fa/ro 
eraAusAefa /raunAorraA efa a/d/ baferaAoaA ez ez/A, arranfza/een /zaera ezagufzeAo /agungarr/ den 
arg/fa/penen baf ere a/pa dezaAegu sarrera g/sa. B//bon, zebazA¿ FusAa/ ArAeo/og/a, ffnograf/a efa 
ATonda/ra MuseoaA, berr/A/, b/ argazA/-sa/7 arg/farafu d/fu, efnograf/ a/def/A garranfz/ band/AoaA 
b/aA, fu/a//a Aba/fuaA f7990, 7997  ̂mende bas/eran eg/ndaAoaA. A/or/efaAo bafzueA arranfza/eaA 
barfzen d/fuzfe ga/fzaf. Arranfzar/ berar/ burtvz, museo borreA beraA gufx/enez b/ g/da arg/farafu 
d/fu efa /lor/eA ere /Ausga/ daude efa b/s/far/enfzaf osagarr/ efa /agungarr/ /zafeAo be/burua dufe.

Besfa/de, BermeoAro Arranfza/earen frfz///a Dorrea Museoa dauAagu, oso-osor& arranfzar/ 
nab/z /fsas munduar/ esAa/n/a (borr/ buruz/ro /de/a baf eg/fe/ro 7997. urfeAro arg/fa/pena /Arus da/fe- 
Ae/ Azp/marrafzeAoa da A. Zaba/a Ur/arfeA (tbid.. W-V/0 aza/dufaAo /7ruspeg/a, arranfza ar/oraAo 
burb/7pen berr/baf ad/erazfen dueña, neAazar/fza efa /ndusfr/ar/oefaAoe/geb/fufaAo eAarpena eg/- 
nez. Zenfzu horrefan, museo bafeA bereaA bebar d/fuen be/buruen arfef/A «arranfza/een b/z/mo- 
duf/Ar dafozen eAonom/aAo efa soz/o/og/aAo eAarpenaA» azp/mar/rafzen d/ra. Zenfzo horrefan bero- 
rrefan gaurda/no /r/fs/ den efa arranfza/een b/z/moduar/ a/daAefa garranfz/fsuaA e/rarr/ d;zA/on feA- 
no/og/ a/daArefareA/Ao ;aAr/nm/na somafzen da. fra/rusAefa berr/enen arfean, donosf/aAo Unfz/ 
Museoa/r eg/ndaAoa a/pafu bebarra dago. «Arrantza/ea zer den /fsasoa/r daA/» /zenburudun era- 
AusAefa bau f7 994 - 7 995) arranfza/e b/z/modua, /eborreAoa na/i/z /fsasoa, eraAusfen sa/afu da /ru- 
d/en b/dez. /fsas Gazfed/aren /angunfzaz efa /ñaA/ Marf/n Bermqo anfropo/ogoaren f/Arus ha/aber 
bere arg/fa/pena, 7 995) abo/Au/ar/fzaz eg/ndaAo eraAusAefa /b//far/ bonefan, bonaAo ga/aA aza/du 
d/ra; arranfza/e /ana, sen/farfe/ro efa besfe/aAro g/za barremanaA, efab.

MuseoefaAo eA/nfze/ buruzAo /dafz/ /lau besfe /Aer/an bafzuA a/pafuz osa da/feAe. /Aer/an baueA 
museoefaAo fondoaA barfzen d/'fuzfe o/narr/ g/sa be/n Ziaund/ bafean, nab/z efa eraArunde bauefa- 
f/'A: Aanpo AoA:afu. Bafzuefan, h/sfor/ograf/'a efa efnograf/a /Aruspeg/aA, b/aAr, aza/fzen sa/afzen d/ra. 
A/orre/a, A. Asfu/ f79S4) nabarmenfzen da, Aronfu baund/a jarfzen d/'e feArn/Aa efa eguneroAro b/z/'-



La pequeña producción de mercado identificada principalmente con la pesca a pequeña esca
la, coexiste hasta ahora con la pesca industrial organizada según el modo de producción moder
no gracias a mecanismos precisos de articulación. Además de lo indicado en la investigación, se 
pretende llegar a ver hasta qué punto el cambio aporta una transformación tanto de la familia 
como de las instituciones pescadoras existentes (Cofradía...), así como su refuncionalización.

2.5. Organismos culturales, etnomuseología y trabajos historiográficos
Hemos creído interesante mencionar la aportación al estudio del medio marítimo y pescador 

tanto de organismos culturales generalmente dependientes de corporaciones municipales como de 
los museos. Salvo excepciones, éstos no se dedican ni exclusivamente al tema pescador ni presen
tan un tratamiento exclusivamente etnológico. Sin embargo entre el material publicado y en una 
buena parte de sus actividades se hallan colaboraciones desde la antropología social y cultural. En 
otros casos son fuente de información complementaria de primera mano.

Los organismos culturaies generalmente surgen desde algunos ayuntamientos costeros. Estos 
dedican cantidades del presupuesto para actividades a través de los concejales correspondientes, 
consejos de cultura, comisiones, etc., dando lugar a publicaciones locales. Entre éstas encontramos 
las siguientes: 5ar)furfz¿ Ondarroa, Pasa/a, Hondarr/Na, Donosf/'a, Bu//ef/n des Assoc/af/ons 
Hendaya/ses, Bayonne, Bermeo, efe. (ver la bibliografía).

Entre la más remarcables está la revista Bermeo, dedicada exclusivamente a la cultura pesca
dora del país en general y en particular de Bermeo. Se comienza a publicar en 1991 y contiene una 
sección de etnología. Aunque la revista está abierta a todo tipo de perspectivas teóricas en el terre
no de la antropología marítima, la mayoría de los trabajos publicados son de orientación etnogra- 
fista y tocan temas sobre costumbres, tradiciones, modos de vida, etc., cercanos a la línea seguida 
por la ya referida Escuela de Etnología Vasca. En sus números encontramos colectivos (Uetena 
Taldea, etc.), así como nombres entre los que figuran A. Anasagasti, J. Apraiz, A. Astui, J. A. 
Basterretxea, J. E. Delmas, A. Erkoreka, J. I. Erkoreka, J. L. Erkoreka, A. Pérez, J. Urkidi y A. Zabala, 
algunos de ellos ya mencionados.

La actividad etnomuseológica también es importante. Al respecto habría que referirse a las dis
tintas instituciones existentes en el país (Baiona, Bermeo, Bilbao, Donostia, etc ), así como a algu
nas actividades puntuales organizadas de forma temporal. No disponemos de todos los datos al 
respecto por lo que señalaremos algunas de las cosas hechas conocidas, insistiendo en la impor
tancia de estas actividades. Además de sus exposiciones permanentes y de aquellas de carácter 
temporal dedicadas al mundo arrantzale, como introducción podemos mencionar alguna publica
ción que contribuye al conocimiento de lo pescador. Concretamente en Bilbao el Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, sacaba recientemente a la luz dos series de fotogra
fías de alto interés etnográfico realizadas por Eulalia Abaitua (1990, 1991) a principios de siglo y 
entre las que se contienen algunas de temática pescadora. Sobre la pesca en sí, este mismo museo 
dispone de al menos dos guías publicadas que también se pueden consultar y cuyo fin es servir de 
complemento y ayuda al visitante.

Por otro lado contamos con el Museo del Pescador Torre de Ercilla de Bermeo íntegramente 
dedicado al mundo arrantzale y al marinero conjuntamente (para una idea al respecto se puede 
consultar su publicación correspondiente a 1991). Es de destacar la perspectiva expuesta por A. 
Zabala Uriarte (/6/d.: VI-VII) quien indica la reciente aproximación al sector pesquero, configurando 
una aportación que se suma a los ámbitos agrícola e industrial. En este sentido se remarca desde 
algunos de los objetivos propios de una institución museal, la importancia de los «aportes econó
micos y sociológicos que se derivan del modo de vida de los pescadores». En este mismo sentido 
se constata un interés por el cambio tecnológico que llega hasta nuestros días y que ha supuesto 
variaciones importantes en la vida pescadora.

Entre las exposiciones más recientes cabe citar la realizada por el Museo Naval-Untzi Museoa 
de San Sebastián titulada «Arrantzalea zer den itsasoak daki» (1994-1995) en la que a través de 
la imagen se ha intentado acercar al público a la vida pescadora tanto en la mar como en tierra. 
En esta exposición itinerante, realizada con la colaboración de Itsas Gaztedia y el asesoramiento 
del antropólogo Iñaki Martín Bermejo (ver también su publicación, año 1995), se han tratado 
aspectos como por ejemplo los propios del trabajo arrantzale, la relación afectiva y familiar, etc.

Esta llamada de atención sobre algunas de las actividades museológicas, se puede completar 
aludiendo a otros trabajos de investigación que aunque no se ubican institucionalmente en el 
ámbito museístico, en buena parte se inspiran en los fondos procedentes de tal marco. A veces 
pretenden una presentación historiográfica y etnográfica al mismo tiempo. Al respecto destaca por



moduar/ /ofufa/ro a/derd/ graf^oe/. //do beref/'/r, /?. Agu/'rre francoren (7994) /ana azp/marra deza- 
Aeou Argaz/r/en b/'dez, /ru/fur frafamenduar/ emafen d/o /ebenfasuna. /̂ u/fura eremu aman/ro- 
munfzafy'ofzen du, a/derd/ fe^n/^o bafzue/r def/n/fufa/roa, esafera/ro, 7880 efa 7975 b/farfean era- 
b/7/faÁro be/aunfz/en efa baporeen nab/gaz/oa/r.

A/pafufa^o &er/an efa azfer/ane/dn bafera, besfe bafzu/: ere bad/'fugu, ba/a no/a, L  Amann 
fq/dazu/: efa R A/onso de M/'gueM (7992) eg/nda/roa/r, aurre/:o a/d/efa/roa/r d/ren efa efnograf/ 
ba//oa dufen eszena arranfza/ea/r agerfzen d/fuzfena/r. Ha/en on'enfaz/o efno/og//roa ez da oso 
zebafza efa g/zarfe nab/z ^u/fura ar/oen frafamendua/r edo aza/pena/r ere ez daude p/anfeamendu 
feor/7:o zebafze/ eranfzunez eg/nda; ba/a ere, e/emenfu /nferesgarna/c d/ra, gufx/enez «//rus/z/ro 
efnograf/'a» bafen esparruan.

KONKLUSIOA
/̂ us/ dugunez, era guzf/efa^o Ẑ er/an bor/e/r guzf/e/r an/'zfasun band/a agerfzen dufe frafamen- 

duar/ dago/r/onez, nab/z efa /'/rerfza/7e as/ro/r beb/n efa berr/z esan ora/'nd/'/r azfer/refa gufx/ eg/n de/a 
ar/o arranfza/ear/ buruz, ne^azar/'fza/roaren a/dean, efa n//; neu/r ere berrefs/ eg/fen duf bon. 
De/'garr/'a da bebarbada ba/a/(o desfase /o*ono/og//roa egofea /an bafzu/: arg/'farafzen efa eg/fen 
d/ren gara/aren efa, anfropo/og/'a oro/rorraren esparruan aurre/ro gara/efa/roa/r /zango //rafe/reen 
p/anfeamenduen arfean. ¿ofura fa/fa bor/ egon arren, besfe a/de bafef/Tr, p/anfeamendu berr/ago 
bafzu/r ere bad/'fugu, efno/og/'aren prob/emaf/^a oro/rorrar/ do/'-do/ /ofufa daudenaÁr efa orr/a/de 
bauefan aza/du d/fuguna/r.

//̂ er/ane/ eman d/'egun errepaso borrefan Fus/:a/ /-/err/an oro/ror/c/ eg/nda/roa azferfzen sa/'afu 
bagara ere, nabar/a da Hegoa/dear/ arrefa band/'agoa jarr/ d/ogu/a. Hor/ ba/a /zafe/ro arrazo/ nagu- 
s/'a bau da esAru arfean d/fugun /nformaz/oa/r, eg/fen an d/ren //rer/anez aur/r/ osafu/ro d/fuguna/r, 
bemengo a/dear/ buruz^oa/r d/re/a. A/de borrefaf/'/r bada/r/gu badaude/a eg/nda /fsas anfropo/og/a- 
ren ar/oa barfzen duen do/rforefza-fes/ren baf efa ba/fa besfe/a/ro /an efnomuseo/og//roa/; ere, ad/- 
b/'dez, Sazonan efa /rosfa/de/(o besfe berr/ bafzuefan eg/nda/roa/r.

Bu/trafzeÁro, esan deza/regu efno/ogz ar/oa/r ;'a/r/'nm/'n band/'z beg/rafzen d/o/a arranfza/e mun- 
duar/. fus/ra/ errea/z'fafe soz/o/ru/fura/aren a/derd/ bor/ ezagufzea/( efa azferfzea/r duen era/rargarn- 
fasuna band/'agoa da egunef/'/c egunera, /oj/furaren /nguru/ro az/:en arg/fa/pene/r efa eAr/nízeK era- 
/rusfen dufenez Anfropo/og/a^ «zerba/'f» e/rarr/ nab/ d/'o errea/z'fafe borren ezagufzar/ efa ar/o bor/y- 
fan anfropo/ogoo^ badugu /an-eremu baf geure esparru geograf//roan berfan efa bor/ azferfze^o 
orduan ez /u/re egon bebar/ro es/(/us/bofasuna barfu nab/ /u/reen p/anfeamendur/A.



ejemplo A. Astui (1984), quien cuida bastante los aspectos gráficos en cuanto a técnicas y aspec
tos de la vida cotidiana. En este mismo sentido un trabajo también representativo es el realizado 
por R. Aguirre Franco (1994) quien da una importancia primordial al tratamiento cultural desde el 
testimonio gráfico. Este autor toma el marco cantábrico como área cultural común definida por 
aspectos técnicos como la navegación a vela y vapor practicadas entre 1880 y 1915.

Junto a investigaciones y trabajos como los citados tenemos otros como los de L. Amann 
Egidazu y R. Alonso de Miguel (1992) en los que también se muestran escenas arrantzales de valor 
etnográfico pertenecientes a momentos históricos anteriores. Su orientación etnológica no es muy 
precisa y su tratamiento o exposición de lo social y cultural no responde a planteamientos teóricos 
concretos, sin embargo se presentan como elementos de interés al menos en el terreno de una 
«etnografía visual».

CONCLUSIÓN

Como podemos constatar el abanico de investigaciones presenta una variedad amplia en el tra
tamiento. Esto a pesar de la repetida alusión por parte de muchos investigadores e investigadoras 
sobre la aún escasa existencia de estudios sobre el ámbito arrantzale en comparación con el rural, 
cosa que corroboramos. Quizá llame la atención el desfase cronológico entre el momento en el 
que se publican y realizan algunos trabajos y sus planteamientos que al menos en el cuadro de la 
antropología general corresponderían a épocas anteriores. A pesar de esa desconexión, por otra 
parte contamos con planteamientos más actuales que conectarían perfectamente con la proble
mática etnológica en general y que han quedado expuestos en estas páginas.

En nuestro repaso por los distintos trabajos, aunque hemos tratado de abarcar lo realizado en 
el País Vasco en general, se puede observar una mayor atención hacia la parte de Hegoalde. Este 
hecho responde más bien a las informaciones de que disponemos y que en un futuro próximo 
completaremos con los trabajos de investigación en curso. Al respecto nos consta la realización de 
alguna tesis doctoral desde el marco de la antropología marítima, así como otras labores etnomu- 
seológicas tal y como es el caso de las realizadas en Baiona y en otras localidades costeras.

Podemos terminar indicando el patente Interés existente por el mundo pescador por parte del 
campo etnológico. La atracción por conocer y estudiar esta parte integrante de la realidad socio- 
cultural vasca, de día en día se va acrecentando tal y como se constata a través de las últimas publi
caciones y actividades de tipo cultural. La antropología pretende aportar «algo» al conocimiento 
de tal realidad donde antropólogos y antropólogas contamos con un terreno en nuestra propia 
área geográfica en cuyo estudio ningún planteamiento debiera pretender la exclusivización.
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L/rpe&o ar/reo/og/a 
Fuj/ra/ Herr/an; 
íorfzen ar/ c/en d/jz/p/zna bat

Ana Mar/a Ben/to
Aranzad/ ZZenfz/ f/Aarfea

7. SARRfBA

fus/ra/ Hernán ez da Zno/z egon efa, gaur egun ere, esan da/feẐ e /a ez dagoe/a 
pZan/fZ/̂ az/o Zrmor/Z( «/Ráspelo arZ(eo/ogZa»ren /de/ar/ efa are guíx/ago «LZrpeZro 

arZreo/ogZa»fen /de/ar/ eusfen d/on/A, ez efa adm/n/sfraz/o edo z/enfz/ eg/fura sen- 
/  dorZ/r ere. Ha/a efa guzf/z ere, sa/'afuZro gara ga/' horren Zngt/ruZro egoera at/rZrezfen, 

fus/ra/ Z-ZemZro Z&ase/lz af/anf/'arra Ziartzen dt/en eremu geograf/7roar/ dagoZr/onean, befZ 
ere, berez/'A/ G/'puzZroa/ro berr/'a/de h/sfor/Zroaz h/fz eg/nez, arZreo/og/ /an geb/'ena/r /lerr/a/de horrefan 
eg/Yen d/'ft/gu-efa, bor/ro errea/Zfafea ezagufzen ba/'fugu modur//: ze/iafzenean efa zaba/enean.

Orr/a/de Ziauen b/'dez, /fsas urefan eg/nda/ro arAeoZog/ /anen bern emango dugtv, ZbaZ ure- 
fan ora/nd/Zr ez ba/fago /a /ñor ere ar/̂ eo/ogZ Zana/̂  urpeAro fe/;no/og/a berár/azAoare/^Zn eg/fen 
has/ den/'/r, nab/'z efa Ze/iorre/ro Zngurune bezeefan efa ub/de erfzeefan zenba/f /an eg/'n d/ren 
/ur aza/e/ro azfarnafeg/efan erab/7/ ob/ d/ren ar/̂ eo/og/ fe/rnZ/rez ba/ZafurZ/:, urpe/ro ar/reo/ogZaẐ  
es^afzen d/fuen fresna efa b/farfe/roen bebarn/r /zan gabe, ba/n zuzen'.

fus/ra/ /-/err//ro /i/sfor/a oro/;orra ezagufze/ro efa, berez/7r¿ Z&aso/ro /angZnfzare/rZn zer/7;us/á 
dufen a/derd/a/r, bau da, arranfza, /tsas mer/rafar/fza, L/nfz/'g/nfza, porfuen garapena efa abar 
ezagufze/(o, ez/nbesfe^oa da urpe^o ar^eo/og/aren e^arpena, areago Aonfuan Ziarfzen badugu 
fus/ra/ Z-Zerr/aÁ: /Rasa/de zaba/a due/a efa bere /rosfa/de/ro /fsas/refa garranfz/ hand/Aoa /zan de/a.

UrpeAo ar/ êoZog/aren zereg/na da, ZdafzZz/ro Ze/rtt/rofasun ezagafZ/r Zi/sfor/a^o a/d/ ja/r/n ba- 
fzt/e/ buruz dagoen bufsunea befefzea, fesfu bone/r esafen d/gt/fenaren eus^arr/ /zafea efa 
bor/e/( esanda/roa/r berresfea, baf/7; baf Anfz/n Aroaz efa frd/ Aroaren bas/eraz ar/ gare/a, oso 
t/rn'a/r ba/'f/'ra gara/ /ia/efa/(o fesfua/r.

A/d/z, geroago/ro aroefan, bau da, Erd/ Aroaren bt/Z;aeran efa Aro Modernoan, do/^umenfue- 
fa/̂ o Zfurr/ /ione/̂  beror/e/( Ziarfzen d/ft/gu o/narr/fzaf urpe/(o azfarna b/7a ab/afze^o, aZngura/ê tv 
za/iar, anfz/na^o portu-eg/fura, hondorafufaZ(o unfz/ efa abarren /e^u^ofasunaA: aur/r/ízeAo asmoz.

2. GfOGRAf/ABFZV F ÍA  //VG¿7BLZG/BOABf/V BA¿.D//V7ZAPfA/A/<
LZrpe/:o ar/reo/og/ Zana /zugarr/ ba/d/nfzafzen du ZnguruneaZr efa gure /rasuan ge/i/ago, 

ar^eo/og/an frad/z/o hand/a duen Med/ferraneo a/dean ba/no, /(anfaur/ Zfsasoa^ efa berfa/;o

?. Ha/aZ;ofzát jo dezaikegtjn /e/ien /ana /arza/:o presan (Beasa/n) eg/ndaZ:oa c/a. Or/a /ba/a txderafze/ro obra/; z/re/a-efa, /arza/;o 
errofa^ efa burd/no/a/; osatufaZro mu/fzoaren barruan, egurrez/;o presa baten eg/fura aur/í/fu zufen. /Z;er/anaZ; ?9S5ean eg/n z/íuzten, 
/nguru /ob/ísuan, eta presaren eg/fura osoa garb/fu efa afera eg/n zufen. /.an Zior/en ondoren /an geb/ago ere eg/n zen zenba'f bur- 
d/no/afan, /4Zâ o /Sgorreg/n efa O/arfzungo O/abeman esafera/ío, Ztvnísean Zndusfr/ mu/tzo bor/e/í berga/fze/;o /ana/; <zan/Z; fU/!í&4- 
G/S /S/?Í/G/SS, M.M..' «/Srqueo/og/a med/et'aZ en Gu/púzcoa. Estado actúa/ y perspectivas de futuro», Mun¡be, 42, ?990, 394. orr./ 
/Szpe/t/an, /ba/ederren, WuarbeZro urteg/a eg/fen ar/ z/re/a-efa, ! 9SSan, /arr/a/d/̂ o ar/íeo/og/ /an baf eg<n zufen, efa baren b/dez obar- 
fu z/ren b/ru presaren bondad/na/; zeude/a bertan, bafarena/: bamz/roa/í eta besfe b/enaZr egurrezZíoaZ:, Errasf/Zro burd/no/a zabarre-
ÁroaZr, ba/n zuzen ere fArkeoikuska, 79S8, ?09-7/2. orrj.

Besfe gara/ batean, Z;onfuan bartzeZ:oa da Werr/Z;o Barran (ZarauC?) eg/n zen /arr/a/dAo bondea^efa, baren b;dez /VeoAto Aro/ro 
ar/íeo/og/ maZ/a bat antzeman ba/fzuten bondartza-ma/Za baf u/í/¡zen zuen /oZ;azt/ bafen azp/an (Arkeoikuska, ?93S, ?00-f03. orr).

Portuondon (SuZrarr/efa-MundaZ:a), am//deg/t/Zr z/nfz///Z;, Gem/Z;áZ;o /tsasadarreZro estuar/oan bertan, 79S6an, asenfamendu erro- 
matar/nteresgarr/baf aurZr/fu zufen, ! 9SSan/arr/a/d<zbondeáfuzufena('Arkeo¡kuska, !98S, 74-7S. orr./

7992an, ar̂ eo/og/ /an baf efa ondorengo bondeaZrefa eg/n z/fuzfen /rungo íanf/ago Z;a/ean, efa ban porfu eg/fura zabar baf aur- 
Zr/fu zufen /nguru /ob/fsuan /an eg/nez efa, B/dasoa /ba/aZ; egun duen arrot/Zr gerfu dagoenez, mareefaZ;o ura/r azfárnafeg<a aZdZZ;a 
ga/neztatu eg/fen zue/a (URÍMG/S /S/?Í/G/SS, M.M.; ¿OPEZ COtOM, M.M.. «tos descubr/m/entos arqueo/óg'cos de /a ca//e SanAago 
de /rún* pr/mera aprox/mac/ón a /as estructuras porfuar/as», Boletín de Estudios del Bidasoa, 7994, 7 7, 7-23. orrj.

/S/da/etaZ;o ftangara-Ganboa) neZrropo// antz/nberanf/arra GanboaZ:o urtegZan aurZ:/fu zufen, Zeborfe band/ baf ze/a-efa, urfeg<- 
Z;o ure^ está//ta egon ob/ den a/derd/ batean. árZ:eo/og/ /ane/ eZ:/fe/ro /ama/d/Zro /eben Z;anpa/na baf eg/n zufen 79S7an efa baren 
ondoren besfe batzuZ: eg/n z/fuzfen burrengo urfeetan (Arkeoikuska, 79SS, 37. orrj



La arqueotogía subacuática 
en e! País Vasco: una discipiina 
emergente
Ana Mar/a Ben/ío
M ocedad de G en c/as Aranzad/

1. INTRODUCCIÓN

No ha existido, ni quizás pueda decirse que exista actualmente una firme pla- 
nificación ni una estructura administrativa y científica consistente que apoye !a 

^  y  idea de una «Arqueología submarina» y menos «subacuática» en el País Vasco.
Pese a ello se va a tratar de presentar el estado de la cuestión de este tema referido 

lógicamente al ámbito geográfico que abarca ¡a fachada atlántica del País Vasco con 
referencia especial al territorio histórico gipuzkoano, ya que es en éste donde están inmersas nues
tras actuaciones arqueológicas y por tanto conocemos más detallada y ampliamente su realidad.

A lo largo de estas páginas se plasma la actividad desarrollada en aguas marinas dado que los 
trabajos arqueológicos en agua dulce prácticamente no se han iniciado con tecnología propia
mente subacuática, si bien se han producido diversas actuaciones en ambiente terrestre húmedo 
y junto a cursos de agua efectuadas con las habituales técnicas arqueológicas de los yacimientos 
terrestres sin requerir los equipos y medios de la arqueología subacuática'.

El conocimiento de la Historia del País Vasco en general y en especial la referida a los aspectos 
relacionados con la actividad marítima como son la pesca, el comercio marítimo, la construcción 
naval, el desarrollo portuario, etc., ha de complementarse con el aporte de la arqueología suba
cuática más si se tiene en cuenta la amplia fachada marítima y ¡a importancia que la navegación 
ha tenido en estas costas.

La arqueología subacuática debe llenar el vacío existente en determinados periodos históricos 
dada la ausencia de testimonios escritos o bien apoyar y corroborar lo que nos aportan estos tex
tos, principalmente cuando nos referimos a época antigua y altomedieval, dada la escasez de éstos.

En épocas posteriores, bajomedievales y modernas son estas mismas fuentes documentales la 
base para iniciar el rastreo subacuático en busca de evidencias tales como: viejos fondeaderos, anti
guas estructuras portuarias, naufragios de embarcaciones, etc.

2. CONDICIONANTES GEOGRÁFtCOS Y MEDIOAMBIENTALES
La actividad arqueológica subacuática se ve fuertemente condicionada por el medio donde se 

desarrolla y más si, comparativamente con el ámbito mediterráneo de gran tradición en estos

1. Se puede considerar como la primera actuación de este tipo ¡a realizada en la presa de Yarza (Beasain) Con motivo de las obras 
de encauzamiento del río Oria, se localiza la estructura de una presa de madera que formaba parte del conjunto de molino y terrería de 
Yarza. Los trabajos se llevaron a cabo en 1985, en medio fangoso, procediéndose a la limpieza y extracción de toda la estructura de la 
presa. A esta intervención siguieron otras en diversas terrerías como la de Agorregi en Aia y la de Olaberria en Oiartzun que consistían 
básicamente en la rehabilitación de estos conjuntos industriales (URTEAGA ARTIGAS, M.M.: «Arqueología medieval en Guipúzcoa 
Estado actual y perspectivas de futuro.., Mun/be, 42, 1990, p. 394). En 1988 con ocasión de la construcción del embalse de Nuarbe 
sobIy e! río tbai-Eder en Azpeitia, se reaiiza una intervención arqueotógica de urgencia que puso de manifiesto )a existencia de tos res
tos de tres presas, una de piedra y dos de madera pertenecientes a ta antigua terrería de Errasti (/Meo/Xivŝ a, 1988, pp. 109-112)

En otro ámbito temporal se puede considerar la excavación de urgencia de Herriko Barra (Zarautz), en lá que se detectó un nivel 
arqueológico del periodo Neolítico bajo una ciénaga en contacto con un nivel de playa (/Sntreo^uŝ a, 1988 pp 100-103)

En Portuondo (Pedernales-Mundaka) colgado prácticamente sobre el acantilado en pleno estuario de lá ría de Gemika se locali
za en 1986 un interesante asentamiento romano que es excavado por vía de urgencia en 1988 (/Sntreo/Árû a, 1988 pp 74-78)

En 1992, se realiza una intervención arqueológica y la subsiguiente excavación en la calle Santiago de Irún donde se descubre 
una antigua estructura portuaria en la que se trabaja en un ambiente de lodazal, siendo afectado el yacimiento por la inundación 
periódica de las mareas dada la cercanía al curso actual de la ría del Bidasoa (URTEAGA ARTIGAS, M.M.; LOPEZ COLOM M M «Los 
descubrimientos arqueológicos de la calle Santiago de Irún. primera aproximación a las estructuras portuarias- So/ef/n de fsfud/os 
de/B/dasoa, 1994, 11, pp. 7-23).

La necrópolis tardoantigua de Aldaieta (Nandares de Gamboa) se localiza en el pantano de Gamboa, en un momento de amplia 
sequía en una zona habitualmente cubierta por las aguas del pantano. Se inician los trabajos arqueológicos con una primera cam
paña de urgencia en 1987 a la que seguirán otras en los años siguientes (áf%eoAusA:3 , 1988, p.31).



/rosfa/dea/r d/Yuzfen ezaugarr/a/r d/re/a med/'o, ezaugarr/ bor/engaf/A: efa g/za Za/rforeagaf/Ar /Ysas 
fraY/A;o fx/Ar/agoa egon ba/Ya berfan efa horren ondor/oz /nguru bonefa/ro urpe/ro arAeo/og/aAr 
b/z/Yza /aburragoa dauba.

2.7. fzaugarr/ f/'s/'boaAr

7. B/z/ra/Aro go/Aroaren /Ras zo/aAr d/'s/'mefr/'a nabar/a agen du.' bafef/'/r, /ronf/nenfearen p/afa- 
forma zaba/ baf dago franfz/a/ro Arosfa/dearen ondoan, bau da, p/afa^orma armor/'/rar efa a/d- 
fan/ar ezagunab, efa besfef/b, zerrenda esfu baf dago pen/nfsc//a/(0 /rosfa/dean, fusba/ A7err//(o 
p/afaZorma /ronf/nenfa/a, a/eg/a. P/afaZorma borre/r, /rosfa/def//r m/7/a gufx/Yara, 200 m-Aro sabo
nera barfzen du; borf/'/r aurrera er/zebea/r beberá eg/Yen du, ezponda baf erafuz, efa 3.000 m- 
ra/no y'a/'sfen da Capbrefongo os/nean.

/Conf/neanfearen p/afaforma bor/ ba/n esfua /zafeaA: ondor/o fxarrab e/rarfzen d/z/r/o berfa- 
/ro arranfzar¿ bor b/'z/ d/'ren espez/eez born/Yzen ba/Ya nagus7Á:/.

Arrazo/' berberagaf/'/r ere ez du bafere meseder/7; eg/Yen bosfa/deb/r urrun egon da/YezAreen 
L/nfz/ urperafuen bondaA/na/r aurA7fzebo orduan, bonda/r/n bor/eAr, egofe/rofan, sabon-saArone- 
an egongo ba/Y/'ra, urpeAo /anefan erab/7/ ob/ d/'ren b/Yarfe/ro fe/rn/'/roen /'r/'sp/'def/'Ar af, a/eg/a.

AZa/a ere, bonfuan barfu bebar dugu, bondorafzen z/ren unfz/ geb/enab, ba/ arrazo/ nafura- 
/engaf/Ar, ba/ g/zaA:/en erruagaf/A:, Arosfa/de ondoan bondorafzen z/re/a: /ba/en bo/ra/eefan, 
barrefan, o/afue/r /Ysas/abarren Contra ;ofa, bondoso bar/ra/YzeA; arra/ra/afufa efa ba/a. Gerra/ro 
borroA;a/d/'efan ere bondorafzen z/'ren, ba/'na borro/ra/d/ bor/eAr esfuar/'oefan efa bad/efan /zafen 
z/'ren geb/en baf efa oso gufx/Yan /Ysaso zaba/ean. Ga/'nera, A:osfa/ro /YsasAefa as/roz /ebenago- 
f/b bas/Ya zegoen efa /ndar band/agoa eduAr/ zuen /Ysaso zaba/eboaA' ba/no/ beraz, bondaAr/na/r, 
/Ysaso zaba/ean ba/no, Arosfa/dean aur/r/Yze/ro au/reraAr geb/ago d/ra.

2. Med/Yerraneo a/dean ne/rez //rusfen d/ra /Canfaur/ /YsasoaA' ba/n bereaAr d/Yuen marea 
/ndarfsu efa b/z/a/r, bafez ere eAvnoz/o a/d/efan, marea b/z/a/r daudenean

Berfa/ro /rosfa/deAro ur aza/ean dab/7en /rorronfeaAr, ba/n ma/zyofzen duen /parmendeba/de- 
/ro ba/ze borf/Yza/r efa ga/ernen erag/naAf, az/rar b/garazfen d/Yuzfe urperafufaAro unfz/en bon- 
da/r/naAr efa porfu-eg/Yura zabarra/r, efa ba/eA; des/Yxurafu efa pus/rafu eg/Yen d/Yuzfe, ba/Ya ba- 
fzuefan ere, Arosfa/de/ro Arorronfeen erag/nez, foAr/z a/dafu efa yaforr/zbo Aro/ra/eAruefaf/A zenba/Y 
m/7/afara urrundu.

F/fa/YzaA: aferfu ondoren eforfzen d/ren barea/d/aA; /zan ob/ d/ra abaguner/A: egoAr/enab 
/ArerArefaA eg/YeAro efa ba/en b/dez ema/Yza onaAr aferafzeAro.

3. /Cosfa/deAro /Ysas bondoaAr ez d/ra egonArorra/r efa a/d/an-a/d/an barearen mug/mendu 
band/'aA:y'asafen d/'fuzfe, barea/r eremu zaba/a/r esfa//z efa desesfa//z, /Ysaspean dunab erafuz efa 
aL/nWrunfzen AroAra/eAruaA fopafzea ga/eraz/z. /Vab/z efa erreferenfz/a/r bebar beza/a barfu, bon- 
daAr/n baf aurA:/YzeraA:oan, b/7abefe gufx/ren buruan, bareazAro geruza /od/ bafez esfa//Ya egon 
da/YeAre bonda/dn bor¿ efa borre/r fraba/r /p/nfzen d/Yu ba/e/r /Aerfze/ro orduan, ar/reo/og/ /ana 
ne/refsuago efa /uzeago b/burfuz.

/fsas zo/aren aza/ean aurAr/Yzen d/ren arAreo/og/ mafer/a/a/r AronArrez/onafufa egon ob/ d/ra, 
bau da, /Ysas an/maZ/a fx//r/a/r afxeA/Ya d/Yuzfe/a (Ararra/re/a/r, /apaA, ba/anoa/r efa abar) efa a/geAr, 
gorgon/eA: efa abarre/: yanda, efa bor/eA: guzf/e/r, bareare/r/n bafera, osAro/ /od/ab erafzen d/Yuz- 
fe bonda/dnen /nguruan, aur/r/Yufa/ro gauzaAr ezagufzea eragozfera/no /r/fs/z, bafzuefan.

A/d/z, Zrosfa/def& urrunago egofeagaf/A; sa/ronagoaAr d/ren, bondo egonArorragoa dufen 
efa aza/ean gora-bebera band/rZA; ez dufen guneefan aur/r/ da/YezAreen bondaAr/na/r, ez/n 
bobefo Aronfserbafufa egon da/YezAre Bafzuefan barr/YzeAroa ere /zafen da /Ysaspean /a b/ 
m/Va urfe egon efa gero, p/eza bafzueAr ba/a/ro A;a//Yáfea edu/dfzea efa ba/n ondo Aronfser- 
bafufa egofea.

2. fg//e Zione/k d/oenez /B/SMEZ, M.. «Oceanograñ'a de/ go/fo de t/izcaya (en espec/a/ refer/da a /a cosfa ^ascaA Cuadernos de 
Historia Geografía, Eusko Ikaskuntza, 5, 7985, 795. orr, zaba/erar//; /iand/ena 4,4 m-/:oá /zafen da e/í/noz/o/fo marea b/z/etan efa &/- 
/r/ena,<berr/z,2,2m-4:oa.

3. Mater/a/a/̂  ondo ̂ ontserbafu <zanaren ad/b/de g/sa /Ssft/naga/ro a/ngura/e/íuM; ¡berreŝ urafufa/ío bronfzez/ío arg/onfz/a/r, pare- 
fa //nefato zeram/^a eta térra s<g///aía yar da/tezÁre, na/xz efa bor/e/;, bafez besfe 20 m-f//; be/ieraÁro sabonera duen fo/r< bafean aur- 
/r/fu.



aspectos, se consideran características de !a costa y mar Cantábrico, que van a justificar en parte, 
unidos a factores humanos, la menor intensidad del tráfico marítimo y por tanto como conse
cuencia la corta vida de la arqueología subacuática en estas latitudes.

2.1. Características físícas
1. El golfo de Bizkaia presenta un fondo con una disimetría clara, teniendo una plataforma 

continental amplia junto a ¡a costa francesa, las conocidas plataformas armoricana y aquitana, 
y una estrecha franja en la costa peninsular donde se halla la plataforma continental vasca. En 
ella se alcanzan a escasas millas de la costa los 200 m. de profundidad, a partir de los cuales el 
relieve cae en picado constituyendo un talud que llega hasta los 3000 m. en la fosa de Cap 
Bretón.

La existencia de esta reducida plataforma continental acarrea negativas repercusiones para la 
actividad pesquera, que se nutre principalmente de las especies que tienen su habitat en ella.

Este mismo motivo incide negativamente en la localización de pecios que puedan hallarse ale
jados de la costa y por tanto a grandes profundidades fuera del alcance de los medios técnicos 
habitualmente empleados en la actividad subacuática.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los naufragios, tanto por causas natu
rales como humanas, se producen junto a la costa, a la entrada de las rías, en las barras, al ser gol
peados por las olas contra los acantilados, abiertos por los bajos, etc., o en las contiendas bélicas 
que se desarrollan preferentemente en estuarios y bahías y sólo excepcionalmente en alta mar. 
Además la navegación de cabotaje se inició mucho antes y fue más intensa que la de ultramar, por 
lo tanto hay un porcentaje mayor de posibilidades de hallazgos costeros frente a los producidos 
mar adentro.

2. La fuerza e intensidad de las mareas principalmente en los periodos equinocciales coincidiendo 
con las mareas vivas ̂  que caracterizan al Cantábrico apenas se manifestan en el area mediterránea.

Las corrientes costeras superficiales, así como los fuertes vientos del NO que con frecuencia 
azotan esta costa, y la acción de las galernas, hacen que tanto los restos de naufragios, como las 
viejas estructuras portuarias se erosionen rápidamente, alterándose y fragmentándose, pudiendo 
en ocasiones, ser desplazados merced a las corrientes costeras y depositados a varias millas de su 
lugar de procedencia.

Tras el paso de los temporales, en las situaciones de calma que les siguen se dan las circuns
tancias más idóneas para efectuar prospecciones con resultados positivos.

3. Los fondos costeros no son estables estando sometidos a grandes movimientos de arena 
según los periodos, que cubren y descubren extensas zonas, formando dunas submarinas, que difi
cultan la situación de los hallazgos. Aunque se tomen las debidas referencias al localizar un resto, 
éste al cabo de unos meses, puede hallarse bajo una gruesa capa de arena que obstaculiza su 
investigación y hace más costoso y largo el trabajo arqueológico.

Si los materiales arqueológicos están al descubierto se hallan concrecionados, ya que son utili
zados como elementos de fijación de pequeños animales marinos como caracolillos, lapas, bala- 
nos, etc., así como pueden ser cubiertos por algas, gorgonias, etc., que unidas a la arena llegan a 
formar un grueso caparazón que impide en ocasiones el reconocimiento de los objetos.

En zonas más alejadas de la costa y por tanto más profundas, donde el fondo es más estable y 
no sufre grandes alteraciones, los posibles pecios se pueden conservar perfectamente, tanto que 
en ocasiones sorprende la calidad y buen estado de conservación de piezas que han pasado casi 
dos mil años en el mar 3.

4. La turbulencia y escasa visibilidad de las aguas, principalmente en las proximidades de la 
costa, debida a partículas de origen terrestre arrastradas por los ríos o desprendidas de los acanti-

2. Según IBAÑEZ, M.: «Oceanografía del golfo de Vizcaya (en especial referida a la costa vasca)". Cuadernos de Msíor/a 
Geografía, ft¿s(ro //ras/runfza, 5, 1985, p. 195, la amplitud máxima es de 4.4 m. en las mareas vivas equinocciales y la mínima de 2,2 
m.

3. Como ejemplo de la buena conservación de los materiales puede mencionarse los apliques de bronce así como la cerámica 
de paredes finas y la térra sigillata recuperadas del fondeadero de Asturiaga, aunque la profundidad media donde se hallaron no 
supere los 20 m.



4. <Jda partean nabarmenagoaA; /zafen d/ra ur uberraA: efa b/s/b/7/fafe esAraseA:oaA;, /rosfa/de- 
f/7r gerfu bafez ere, /ba/'eAr /eborref/'A: garra/afzen d/fuzfen parf/Aru/eA;, /fsas/abarrefaf/A; erorfzen 
d/'reneAr efa ur bon'efan b/z/ d/'ren m/Arroorgan/smoe/r erag/nda/^oa/r; udazArenean efa udaberr/'an, 
berr/z, gardenagoaA: /zan oh/ d/'ra uraAr.

AVorreAr fraba/r jarfzen d/fu bondeaArefefaf/Ar aferafabo mafer/a/áA- gafb/'fzefaboan, berr/'ro 
bareaz z/7r/nfzen ba/f/'ra, efa borreA; eragozpena/r sorfzen d/'fu gauze/ ef/ArefaAr ondo yarfzebo, 
dafuaA; barfzeAro efa argazAr/a/r eg/feAro, urab uberfufa egon/7; parf//ru/a ugar/ /b/7fzen ba/fa /ge- 
r/'an. A7area /anabesefan sarfzen da, ad/b/dez, erregu/arrefan efa argaz/a Aramarefan; fresnal fra- 
bafzen d/fu efa mafxura as/ro efa AronponArefa garesf/aA: sorfarazfen d/fu, fresna bor/e/r oso sen- 
f/beraA: d/ra efa.

/fsas bondoan ma/z /zafen d/ren maree/r efa /fsasoaren egoera a/da/rorra/r ez dufe bafere 
/agunfzen ar/reo/og/ /anab p/an/Y/Arafze/ro efa /ranpa/na /uzeaAr aurrera eramafe/ro orduan.

5. /fsaserfzean barrena bedafzen den mend/ /erroa/r, nab/z efa berfaAro fonforrab 800 m-f/Ar 
beberaAroaAr /zan ", /fsasora am/7fzen den bes/ jarra/ baf osafzen dtv. Barrua/dear/ pasab/'dea era- 
gozfen d/'o efa mend/ /erroa gurufzafzen dufen /ba/'e/r /reb/'fabo b/'deefaf/'Ar baArarr/Ar uzfen d/'o 
/Ysasorafzen.

/ba/ mofzeA; efa ma/ArartsueAr, /Ysasora b/dean, bes/' bor/ zebar/ra zu/afu efa Aranpora d/'fuzfen 
Aromun/7rab/de baArarraAr sorfu d/'fuzfe. /ba/ bor/'en boAra/eefan boArafzen d/'ra porfuaA:, oso fo/r/ 
jab/'n efa zebafzefan, ez /(afa/un/'aAro Cosfa Brai/a Arosfa/dean beza/a, ban bama/Tra Ara/a, bad/'a, 
a/ngura/eAru efa porfu ba/Yaude e/barren seg/'dan, ez efa /.eyanfeAro Arosfa/dean beza/a ere, ban 
bondartza band/' /reAr/'aAr ba/Yaude.

2.2. Porfuen efa Arosfa/deAro eg/furaren AroArapena
Geo/og/á efa eg/Yura a/def/Ar beren ezaugarr/'aAr d/Yuzfen bosf farfe bere/z da/Yez/re bemengo 

/rosfa/dean

7. ¿ebenengoa, Afurr/'ren boAra/ef/Ar M/arr/Yzera/'no/roa da. Kosfa/de/ro mend/ /erroareAr/n /xfen 
ez den farfe ba/rarra da efa ez du /no/a/ro zer/Arus/r/Ar ga/nonfzeA:o Arosfa/deareAr/n, zuzena efa 
bebea ba/fa, dunefa/ro bondarfza /uzez osafua. /fsasora /re/r/faAro eremu baf erafzen dtv, /Ysas- 
/refaraA:o za/7a efa barrua/deraAro sarb/den/r gabea, Afurr/ /ba/'f/Tr /zan ez//r. Frrob/ /ba/'a/; Afurr/'ra 
/surfzen duen gunean Ba/'onaAro porfu garran fz/'fsaa dago.

2. 3/garren farfea M/'arr/'fzef/'Ar H/'ger /urmufurrera/no /r/sfen da. 77or basfen d/ra bar/ra/'fzezbo 
/fsas/abarraAr, Aro 5e/rundar/oAro efa rerfz/ar/oaren bas/'erabo mafena/á/r aza/erafzen d/fuzfenaAr, 
^uafernar/'oan mode/afufa/ro mu/no fx/'Ar/'en maga/efan Arobafufa. ¿/fo/og/ an/zfasuna du ezau- 
garr/fzaf efa b/gadura d/Yerenfz/a/aren erag/nez /r/a fx/'Ar/ab efa /urmufurra/r sorfzen d/fu, M/a- 
rr/fze/roa esaferaAro, non arranfza porfu fx/7r/ baf dagoen. íarfe borren erd/an /a-/a, bad/ar/A: 
garranfz/'fsívena efa babesfuena erafzen da, bere go/A:oan 5o/roa, Z/buru efa Don/bane ¿ob/tzu- 
neAro porfuaAr dauz/rana, 5arraArar/'a /ba/aren bo/ra/earen ondoan.

3. A/urrengo farfearen bas/'era /-/ondarr/b/Aro bad/a da, a/de bonefa/ro bad/ar/7r zaba/ena, 
A7/ger /urmufurreAro /ronfrabormaren babespean. /.urmufur borrefaf/Ar Zuma/ara/no doan Arosfa/- 
dea aurreAroa ba/no dezenfe gara/agoa da efa G/puzAroaAro /(osfa/deAro Mend/7erroa def/n/fzen 
du. Aro 7erfz/ar/oaren bas/eran /fsasora ja/Ar/faAro mafer/'a/ defr/f/Aroz osafufa dago. Mafer/a/ 
bone/r geroago a/pefar /nend/aA- sorfzeareAr/n a/fxafu efa fo/esfafu eg/n z/ren efa ba/a sorftv 
zufen «G/puzA:oa/ro f/yscb pa/eozenoa» der/fzana, fuparnaAr, barearr/aAr efa //moaAr farfebafzen 
d/'fuená6.

Mend/'Arafea borren bas/eran Ja/zAr/be/ mend/'a dago, oso ma/Ararra efa /fsasora /rfefeAro besfe 
b/der/Ar uzfen ez dueña Pasa/ara/'no. Pasa/'an, berr/z, O/arfzun /ba/aAr afaAra esfu baf /re/r/ du /fsa- 
sorafzeraAroan efa ba/a sorfu da Pasa/aAro porfua, farfe borrefan dagoen porfur/Ar babesfuena.

4. rontomÁ: gara/enaír, ê /a/det/̂  menc/eba/dera /lartuz, /tona/ro baue/; d/ra. San fnr//;e, Ja<z/;/be/en, 54S m, U//a, 234 m, 
Mend;zorrofz, 479 m, 7*a/a¿ 360 m, /Smezf¿ 794 m, /ndamend¿ 476 m/ Garafe, 278 m, /Sranza, 269 m; /Sndufz, 672 m, /Srno, 678 
m, /Vabarn;z, 723 m, So//ube, 684 m, 7afa, 392 m, Urzurn; 277 m, Unbe, 307 m. Mape(; /;ofa ezberd/na/: agertu o/t/ d/fuzfenez, 
G<puzÁ;oâ oâ  mapa ZionetafA barfu d/ra. Mapa de Guipúzcoa, D<pufadón Prownda/, Donosf/a, 7974, efa 6<zÁ:a//roa/;, berr/z, bone- 
tat//r. Mapa del País Vasco, C7/VSA 8/7bo.

5. Bana/refa bor/ eg/feAro arf/¿u/ü /nferesgarr/ bau erab/// dugu. /SPfSO, P.. «S/ar/ac/ones de/ //fora/ mar/no. descnpc/ón geomor- 
fo/óg/ca de /a cosfa t/asca», itsasoa, /t/(7987), 7 7-27. orr., V f7987), 73-24. orr. efa W (7989/ 73-78. orr.

6. /S/derd//ior/efara/;o, <î us G4MPOS, J.. «fsfud/ogeo/óg/co de/P/r/neo S/asco a/ Wde/r/o B/dasoa», Munlbe, 37, 7979, 7-2, 40- 
47. orr. efa !//OM /SUSfVO, /../..' «Geo/og/ay//fo/og/a de /a cosfa ¡/asea», Itsasoa, /, Efor, Donosf/a, 7986, 77-40 orr., besfea/; besfe.



lados así como a los microorganismos que viven en estas aguas, es más manifiesta en verano, 
alcanzando mayor diafanidad en otoño y primavera.

Esta característica dificulta las labores de limpieza de los materiales excavados, que se vuelven 
a enarenar, impidiendo el correcto etiquetado, el registro de datos así como la toma de fotografí
as dada la escasa nitidez y abundancia de partículas en suspensión. La arena puede penetrar en los 
equipos de trabajo como regulares, cámaras fotográficas, obturándolos, produciendo numerosas 
averías y costosas reparaciones dada la sensibilidad de estos instrumentos.

Las frecuentes mareas de fondo y la variabilidad de las condiciones marinas incide negativamente 
a la hora de la planificación de las labores arqueológicas así como en la realización de largas campa
ñas.

5. La existencia de la cadena costera litoral, aunque con alturas inferiores a los 800 m .", se pre
senta como una barrera continua que cae en picado hacia el mar haciendo el interior inaccesible, 
salvo por las aberturas practicadas por las rías que la atraviesan perpendicularmente.

Esta muralla costera ha sido excavada transversalmente en sus puntos débiles por cortos y abrup
tos ríos que se abren paso hacia el mar formando las únicas vías de comunicación con el exterior. 
En las rías formadas en sus desembocaduras se van a instalar los enclaves portuarios, muy localiza
dos y concretos a diferencia de las múltiples calas, bahías, fondeaderos y puertos que se suceden 
continuamente en la Costa Brava catalana o de las grandes playas abiertas en el litoral levantino.

2.2. Localización de los enclaves portuarios y estructura costera
Geológica y estructuralmente se pueden diferenciar cinco tramos de. costa  ̂ que presentan 

características específicas:

1. El primero se extiende desde la desembocadura del Atturri (Adour) hasta Miarritze (Biarritz), 
éste es el único tramo de la costa vasca que no se cierra con la cadena costera, formando una costa 
totalmente diferente al resto, rectilínea y baja, constituida por largas playas con dunas, que confi
guran una zona de mar abierto, difícil para la navegación y sin accesos hacia el interior, con la excep
ción del Atturri. En la confluencia entre éste y la Nive se instala el importante puerto de Baiona.

2. El segundo tramo llega desde Biarritz hasta el Cabo de Higer, en éste se inician los acantilados 
rocosos donde afloran los materiales del final de la Era Secundaria y del principio de la Terciaria, domi
nados por pequeñas alturas modeladas en el Cuaternario. Se caracteriza por una gran variedad lito- 
lógica que sufre la erosión diferencial generando pequeños islotes y salientes como los de Miarritze, 
donde existe un pequeño puerto de pescadores. Prácticamente en el centro de este sector se forma 
la bahía más importante y resguardada donde se ubican los puertos de Sokoa (Socoa), Ziburu 
(Ciboure) y el de Donibane Lohitzun (Saint Jean de Luz) junto a la desembocadura de la Nivelle.

3. El siguiente tramo comienza en la bahía de Hondarribia, la más amplia de esta zona, protegi
da por el contrafuerte del Cabo de Higer. Desde este promontorio hasta Zumaia el sector costero se 
eleva considerablemente respecto a la zona anterior, definiendo la Cadena Costera Guipuzcoana 
constituida por materiales detríticos depositados en medio marino en el inicio de la Era Terciaria, que 
posteriormente fueron elevados y plegados con la orogenia alpina, generando el denominado «flysch 
paleoceno de Gipuzkoa)), que presenta alternancia de margas, areniscas y limos 6.

Esta cadena se inicia con la formación Jaizkibel, muy abrupta, que no permite otro acceso al 
mar hasta Pasaia, donde el río Oiartzun en su desembocadura ha excavado una angosta brecha 
dando origen al puerto de Pasaia, el más abrigado de este sector.

La barrera costera continúa por Ulía hasta llegar a la bahía de Donostia, constituida originaria
mente con el abrigo de dos islas, Urgull y Santa Clara, en la desembocadura del Urumea, que se 
ha ¡do colmatando hasta formar el istmo donde se asienta la población.

4. Los puntos culminantes de este a oeste son los siguientes: San Enrique en Jaizkibel, 548 m.; Ulia, 234 m.; Mendizorrotz, 419 
m.; Talay, 360 m.; Amezti, 194 m.; Indamendi, 476 m.; Gárate, 278 m.; Aranza, 269 m.; Andutz, 612 m.; Amo, 618 m.; Navarniz, 
723 m.; Sollube, 684 m.; Jata, 392 m.; Urzurri, 271 m. y Umbe, 301 m. Debido a la diversidad de cotas que presentan los distintos 
mapas se han tomado las gipuzkoanas del Mapa de Guipúzcoa, Diputación Provincial, San Sebastián, 1974 y las bizkainas del Mapa 
de/ País S/asco, CINSA, Bilbao.

5. En esta división se sigue el interesante artículo de ARESO, P.: «Variaciones del litoral marino: descripción geomorfológica de 
la costa vasca-, /fsasoa, t. IV (1987), pp. 11-27, t. V (1987), pp. 13-24 y t. VI (1989), pp. 13-18.

6. Para estos aspectos vease CAMPOS, J.: «Estudio geológico del Pirineo Vasco al W  del rio Bidasoax, Munibe, 31, 1979, 1-2, 
pp. 40-41 y VIERA AUSEJO, L.I.: «Geología y litología de la costa vascas, /tsasoa, I, Etor, Donostia-San Sebastián, 1986, pp. 17-40, 
entre otros.



^osfa/debo bes/a L///an barrena y'arra/fu efa Donosf/abo bad/ara/no /r/sfen da. Donosf/a, yaforr/'z, 
humearen boÁra/ean erafu zen, Urgu// efa 5anfa /(/ara /r/en babe^pean, ba/na gero ar/'an-ananya/b/- 
nez befe efa gaur egun b/zfan/een boba/ebua den /sfmoa sorfu zen.

/ge/do efa Mend/zorrofz pasafa, Or/a /ba/a bedafzen da, barra za/7 baf erafzen dueña efa b/5fo- 
r/an ze/iarba/porfu/ro /barduera ba/ /ba/ ga/nebo nab/gaz/oa ba/d/ntzafu d/fuena.

Zaraufz parean mend/aren bes/a desagerfu efa G/puzboabo bosfa/debo bebea/de babarra sorfzen 
da. P/sbanaba-p/sbanaba bareaz efa a/ub/o/z befe da efa ba/a bondarfza /reb/ efa zuzen baf, 
G/puzboabo bondarfzar/'b band/'ena, efa porfu arf/Y/z/'a/ fx/'b/ baf so/tu d/ra.

Gefar/'aboa da boba/ebua f/'n/rafze/ro bausfura gune baf au/rerafu ez duen porfu babarra, /zan 
ere, modu nafura/ean erafufa ba/fago 5an Anfon mend/aren maga/pean, /-//ger /urmufurref/b 
Ogoño /urmufurrera/no bedafzen den ar/ruaren erd/an /a-/a. Beraz, babes-porfu berezboa da, eusba/ 
bosfa/debo b/ padurar/'b zaba/ena/r efa garranfz/fsuena/r d/ren B/dasoaboaren efa <Jrda/ba/boaren 
erd/-erd/an bobafua.

4. ¿augarren farfea Zuma/af/b Mafx/fxabo /urmufurrera/no doa. frabefa bor/ aurreboa ba/no 
zabarragoa da. Aro 5e/rundar/'oan .sortu zen efa /7yscb /rrefaz&o /ndarfstv bafez osafufa dago, bara- 
rr/ab, margad efa barearr/'ab farfe/rafzen d/fuena. /fsasoa p/sbanaba-p/sbanaba /fsas-ma/da jan efa 
oso geruza berf/'ba/ab d/'fuenez, /abargarranfz/'tsu baf erafu du, bosfa/debo farfe borrefaf/'b /eborre- 
rafzea eragozfen dueña.

<Jro/aren boba/ean Zuma/abo porfua dago efa bor ere Or/obo arazo berd/'nfsuab sorfzen d/ra, oso 
barra mug/borra ba/fauba.

Deba ba//ara da farfe borrefan garranfz/'fsuena, a/'nfz/'nean /ba/porfu baf edub/zuena Asf/garn- 
b/a parean, gara/ ba/efan mer/rafar/fza gune b/z/a /zandaboa.

Mufr/7ruAro porfua, barrua/dera Amo mend/'ab ba/rarfufa egon arren, /fsasora /reb/'fa dago efa 
G/puzboabo bosfa/dean dagoen azben babes/ebu nafura/a da.

Ondarroabo arranfza porfu garranfz/fsua Arf/ba/aren boba/ean dago. /.ea /ba/aren boba/ean, 
berr/z, /.ebe/f/obo bad/a /reb/'tzen da, San /V/bo/as /r/aren babespean.

Ogoño /urmufur barr/garr/aren ondoan f/anfxobebo babes-portu nafura/a aurb/fzen da efa /ur- 
mufur borren afzean, Gern/babo /fsasadarraren ez/rerre/ro beg/'an, Mundababo porfu /busgarr/'a, 
aurrez aurre /zaro /r/a due/a, esfuar/oa /xfen dueña.

Bermeo da farfe borrefabo porfur/7; garranfz/fsuena efa oparoena, mer/rafar/fza sebfore baf efa 
arranfza /barduera yor/a ba/fauzba.

5. Azbenebo bosfa zaf/'a Mafx/fxabo /urmufurref/b Co^arón-ebo punfara/no bedafzen da; esfrub- 
fura/ mofado er/zebez erafufa dago efa borreb go/boab efa bad/ab sorfarazfen d/fu. Mafx/'fxabof/'b 
aurrera /af/fudezy'a/sfen da, bar/'b efa B/7bobo /fsasadarraren erp/na erafu arfe, /ba/zaba/en boba/ean/ 
banfxe B/7bobo superporfua dago, frad/z/'oz Gazfe/a /fsasoare/r/n /romun//rafze/ro ba//o /zan dueña.

7arfe borrefan porfu baueb daude/ Arm/'nfza/ro porfu fx/'b/a, P/enfz/abo porfu b/5for/'/roa Bufroe 
/ba/'aren boba/ean, efa Somorrosfroboa, B/7bo/ro /ba/'az besfa/dean, mendez mende mea barga fzebo 
erab/7/ /zan dena.

3. L/RPfKO A/?/(FO/.OG/ íf/(/V//(A/( B fR f  BA/7A/V D/7UF/V BAÍD//V7ZAPF/VAK
L/rpebo arbeo/og/ab o/narr/fzaf dauzban po5fu/afu z/enf/f/boab ̂  efa /ur aza/ebo arbeo/og/arenab 

berd/nab /zan arren, babo/'fza/r 050 febn/ba ezberd/nab erab/7fzen d/fu, /zan ere, b/en /an-eremuab 
ezberd/nab ba/f/ra.

L/rpe/ro /anab berar/'azbo febno/og/a esbafzen du efa, yenera/ean, ba/fa /ur aza/ean ba/'no b/farfe- 
bo garesf/'agoab efa bonp/exuagoab erab/7fzea ere.

&er/anab eg/febo o/narr/zbo eb/pamendu baf erab/7fzen da, nagus/'b/ gauza baueb osafua. mur- 
g/7fzebo eb/'poa, a/re fr/'nbafubo bof/7ab, sabonera efa pre5/oa neurfzebo fresnab efa /parrorrafza,

7. /Sr̂ eo/og/ fê n/Ararâ o, Aus CNM5. La arqueología subacuática en España, M/n/sfer/o de Cu/twa, Madr//, ?988, B¿07̂  .̂. 
Archéoíogie sous-marine, ,4rf/iaud, Par/s, /9BB efa G/?ff/V, 7.' Maritime archaeology. A technica! handbook, ĉac/em/c Press, /.ondon, 
7990, besfea/í besfe.



Tras Igeldo y Mendizorrotz se abre paso e! Oria, que forma una difícil barra, que va a condi
cionar a lo largo de su historia la actividad del puerto y la navegación a través de su ría.

A la altura de Zarautz la barrera montañosa desaparece dando origen a la única zona deprimi
da de la costa gipuzkoana, ésta se ha colmatado con arenas y aluviones formando una abierta y 
lineal playa, la más extensa de Gipuzkoa y un reducido puerto artificial.

El único enclave portuario que no aprovecha zonas de fractura para su instalación es el de 
Getaria, ya que se constituye naturalmente al abrigo del monte San Antón, prácticamente en el 
centro del arco que va desde el cabo de Higer al cabo Ogoño. Es por tanto un puerto refugio por 
excelencia, situado a equidistancia de las dos zonas marismeñas más amplias e importantes de la 
costa vasca, la del Bidasoa y la del Urdaibai.

4. El cuarto sector discurre entre Zumaia y el cabo Matxitxako. Se trata de una formación más 
antigua que la anterior que, originada en la era secundaria, está constituida por un potente ftysch 
cretácico que alterna calizas, margas y areniscas. El mar ha ido desgastando el acantilado, donde 
los estratos son muy verticales, generando la formación de una rasa marea! de importancia que 
dificulta el acceso por mar en este tramo de la costa.

En la desembocadura del Urola se instala el puerto de Zumaia con problemas similares a los que 
se producen en Orio, debido la movilidad de su barra.

En este tramo el valle más importante es el del Deba, viejo puerto fluvial a la altura de 
Astigarribia y activo centro comercial en épocas anteriores.

Aislado hacia el interior por ei monte Amo, se abre sin embargo hacia el mar el puerto de 
Mutriku que constituye el último abrigo natural de la costa gipuzkoana.

El importante puerto pesquero de Ondarroa se instala en la desembocadura del Artibai y en la 
del río Lea se abre la bahía de Lekeitio, protegida por la isla de San Nicolás.

Junto al impresionante cabo Ogoño se halla el refugio natural del puerto de Elantxobe y tras 
él, en la margen izquierda de la ría de Gernika, se halla el pintoresco puerto de Mundaka frente a 
la isla de Izaro que cierra el estuario.

Bermeo es el puerto más importante y floreciente de este tramo de costa ya que cuenta con 
un sector comercial y una próspera actividad pesquera.

5. El último segmento de costa se extiende desde el cabo Matxitxako a la punta del Covarón, 
está formado por relieves de tipo estructural que generan promontorios o ensenadas y bahías. 
Desde Matxitxako va descendiendo en latitud hasta formar el vértice de la ría de Bilbo en la desem
bocadura del Ibaizabal, donde se instala el superpuerto de Bilbo que ha servido tradicionalmente 
de nexo de Castilla con el mar.

En este sector se halla el pequeño puerto de Armintza, el histórico puerto de Plentzia en la 
desembocadura del Butrón y pasada la ría de Bilbo, el de Somorrostro utilizado secularmente como 
cargadero de mineral.

3. CONDIOONANTES INHERENTES A LA TÉCNICA ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA
Los postulados científicos en los que se basa la arqueología subacuática ? son los mismqs que 

los de la arqueología terrestre, pero se diferencian poderosamente en cuanto a las técnicas emple
adas debido lógicamente a la diferencia de medio en el que se desarrollan las actividades.

El trabajo subacuático va a requirir una tecnología específica y unos medios en general, más 
costosos así como más complejos que los empleados en tierra.

El trabajo de prospección se efectúa con un equipamiento básico, consistente principalmente 
en el equipo de inmersión, botellas de aire comprimido e instrumentos como profundímetro, 
manómetro y brújula, éstos cada vez son más sofisticados, pasando de los convencionales a los 
electrónicos de lectura digital. En las revisiones de amplias zonas es aconsejable el uso de cámaras 
fotográficas así como la utilización de sonares, planeadores y torpedos de autopropulsión que faci
litan el rastreo de grandes extensiones.

7. Sobre la técnica arqueológica véanse entre otros CNIAS: í.a arqueo/og/á subacuáf/ca en España, Ministerio de Cultura, Madrid, 
1988; BLOT, J.: Arc/iéo/og/e sous-mar/ne, Arthaud, Paris, 1988 y GREEN, J.: Mar/f/me arc/iaeo/ogy. /s fecbn/ca/ bandbooAr, Academic 
Press, London, 1990.



az/rene/ro bode/: gero efa sof/sd/rafuagoa/r, /ronbenfz/'ona/efaf//r /ra/rur/refa d/g/fa/eZro e/e/rfron&oefa- 
ra pasa ba/f/ra. fremu zaba/a/r //rus/rafzera/roan A:omen/g'áma /zafen da argaz/rz-Aa/nara/r, sonarra/r, 
p/aneaga/7ua/r efa aüfopropu/fs/o/ro forpedoa/r erab/7fzea, esparru bandz'efan azfarna bz'/a adfze/ro 
/agungardgerfafzen baz'fz'ra.

P/ondea/refefan erabz'/z bebarre/ro maferza/a, berrzz, hura baz'no /ronp/exuagoa da, baz e/dpo fe/r- 
nz'/roaren a/def&, ba/' gzza fa/dearen a/defz/r. ¿ebenengoad dago/rzonez, /abur esanda, unfzz baf era- 
bz/fzen da, azfarnafegz'aren ondoan azngurafzen dena efa /ronpresore baf dau/rana mu/g/7ar/e/ az'rea 
emafe/ro arnas/refa erd/'aufonomo^o edo «nargu/7é» e/r/poen b/farfez. ¿agunfza /anefan, murg/7/refa- 
e/rzpo aufonomo bofz'/aduna/r erabz/fzen dz'ra, bode/r z'/rus/rapen /ana/r errazfen baz'fz'fuzfe. Maferza/a/r 
jasofze^o, gebzen baf, g/obo zgo/rada/r erabz/fzen dz'ra, efa bafzuefan garabza/r, fra/rfe/a/; efa abar.

/-/ondea/refefan oso ba/z'agarda /zafen da, ez/'nbesfe/roa z'a-z'a, uraren bz'dez/ro zurgapen mau/ra 
baf, mofoponpa bafe/r eragz'nda zfsaszo/a garbz'fzen /agunfzen dueña. /Comen/garda /zafen da, ba/a- 
ber, maularen mufurrean ga/babe baf zpznfzea, ufaren zndarrez eramanda/ro bonda/rzn zafz fxz/rza/r 
berres/rurafze/ro au/rera emafen dueña.

P/rz'pamendu borre/rzn bafera besfe fresna bafzu/r ere erab/7 dazfez/re, ba/a no/a, p/aneagaz/ua/r, 
profoz bzdez/ro zuagnefomefroa, mefa/ defe/rfagaz/ua/r, sonar a/bo-defe/rfafzaz/ea/r, aufopropu/fszo- 
Ao forpedoa<ír, GP5a/r, urpe/ro b/deoa/r efa abar, nab/7ro murr/fza/r d/ren bondea/refa aurre/ronfua/: 
garesf/fu ob/ d/fuzfenaÁr efa ar/reo/ogoe/r bef/ es/rueran edu/r/fzen ez d/fuzfena/r .̂

f/r/po garesf/a/: ez ez//r, erab/7fzen za/7a/( ere bad/ra, jende ad/fua edo aurref/'/r enfrenafua bebar 
dufe/a/ro.

Besfa/de, murg/7/refa/r frad/z/o fx/7r/'a dau/ra /:osfa/de bonefan, besfe /e/ru bafzuefan dau/ran b/z/- 
fasun jodf/Tr oso urrun ba/fago, Med/ferraneo/ro /rosfa/dean, ad/bzdez, efa bafez ere /rzro/ murgz7/re- 
faren «me/ra» d/'ren fo/rz'e/rz'n /ronparafzen badugu, Medas zr/e/rz'n (G/'rona,), esafe bafera/ro, nab/z efa 
az/ren urfeofan as/ro uga/du d/'ren murgz'/arz'en e//rarfea/r efa presfa^unfza /^asfaroa^, /barduera 
borrefan adfzeÁro bebar d/'ren f/'fu/uaÁ: emafe^ro be/burua dufena r̂.

Perfsona/ fê n/Troar/ dago^/onez, /fsaspe/¡:o ar̂ eo/og/ /anad buruz/ro /Trasfaro feor/7(o efa prâ rf/- 
/roen fa/fa somafzen da, C/V/A5en edo Ov/edoÁro Un/berfs/fafe^o Uda^o /A'asfaroefan eman /zan 
d/'renen anfze^oa/r, a/eg/'a.

/Vabad den besfe «band/cap)> baf urpe/radfzan adfze/ro azp/eg/furar/Á; eza da, oso urda/r ba/f/ra 
arAreo/og/' /anefan /bardufeTro bebar den mafeda/az born/fur/Tr dauden unfz/'aÁ: efa, bodeA: ere, 
geb/enfsuenaA, porfuefan /an eg/fen dufen urpeArad profes/ona/enaA ba/f/ra. fra berean, bofí/a/r 
a/rez AargafzeÁro Aonpresore nab/TronTr ez dugu esÁrueran, murg/7aden e/Árarfe bafzueA, besfe /norA 
ez ba/f/'fu ba/a^oaA, ba/'fa Gurufze GordaTr, parf/7ru/ar ba/ran bafzueA efa zenba/'f Mub nauf/Trô r ere.

Arazo /afza da /nguru bonefan des^onpres/'o ganbarar/Tr ez egofea, bargaf/Tr, /sfdpuren baf /za- 
nez gero, bemengo porfuefaf/7; oso urrun dauden Pen/'nfsu/a/roefara jo bebar /zafen da, bau da, 
Armada^ Zaragozan dauAanera edofa 5anfander7:o â/dec/7/asAo Osp/'fa/era. Ora/nd/7r ora/n, ganba- 
ra b/perbar/7ro baf ezard dufe Pasa/a^o /Vauf/Tra fsTro/an, ba/na ez dago marfxan zodfxarrez.

4. L/RPfKO AR/CFO/.OG/ MA7"fR/AíA/( K0/Ví5F/?BAíZf/(0 APAZOA/<
/fsas /ngurunef/Tr dafozen mafeda/aA /eborre^oa/r ez beza/a^o /ngurug/'ro-ba/d/'nfzen mende 

egon d/'renez, urez efa uraA dauz^an gafzez asefa egon ob/' d/'ra. L7refaf/7: afera efa bereba/a aurre- 
Aonfserbaz/o^o frafamendu beradaz/roa eg/n bebar/zafen za/e, ba/en osaga/'aA no/a^oaA, frafamen- 
dua ba/aÁroa /zan/Tr. Mafeda/ Z/'f/Troa efa beruna /zan ez/7r, bodeA urgezafan garb/fu ondoren /eborre- 
an /¡ronfserbatzeA'o ga/ ba/f/ra, ga/nonfze^oeA, A/orívroaA bofafzen /agunfzen d/efen zenba/f d/so/u- 
z/ofan murg/7dívfa egon bebar dufe. Ad/fue/r d/ofenez, PearsoneA efa Ham/7fone7r ad/b/deẑ , d/so/u- 
z/o bodeA oso ezberd/naA /zan da/'fez ê, ba/na baf dafoz esafean bebarrez^oa de/a mafeda/a/r ba/- 
nufan edu/r/'fzea, guzf/z gafzgabefu da/'fezen arfe.

S. Hom buroz, /Kas nab/gaz/oaren efa i'/;er/:unfzáren munduan dauc/en fe/;n//;ar/Ár aurrerafuenez ar/ de/a, bone/a d/o M. M/SRÍ/M- 
BUBVOít:. La nave de Cavoli y !a Arqueología subacuática en Cerdeña, Un;Vers/dad de Zaragoza, !993, 5/. orr.. «/Sr/reo/og/an era- 
b//fzen has/ d/rerteM: bama/ â /;asufan //rus/ dugu ema/fza urr/a/; /orfu d/re/a efa /nor)d//r ere ema/tza eraba/r<garr/a/r ez d/rena/r, ga/- 
nera, efa aŝ o efa as/;ofan, urpe^o ar/reo/og/ ondarea </;erfze/;o dauz/ragun aurre/:or!fuefa/;o d/ru /;opurue/:/n ez/n orda/n da/fez/:een 
/;osfua/; d/fuzfe)>.

9. P&4RS0A/, C..' Conservation of maritime archaeological objects, Bufferworfbs, !9S/ efa MAM/Í-ÍO/V.D./...' Conservation of 
metal objects from underwater ¡tes: A study ¡n methods, Méce//aneous Papers, 4. z/;. Texas Memor/a/ Museum, ?976. M.C. PEPfZ 
DE AMDPfSen arf//ru/ua/r ere //rus da/fez/;e, esafera/ro. «Conservac/ón de mafer/a/es argueo/óg/cos de procedenc/a subacuaf/ca», 
Jomadas de Arqueología subacuática en Asturias, Urwers/dadde Ov/edo, /99/, 9Z-99. orr.



En las excavaciones este material alcanza una mayor complejidad no sólo en equipo técnico 
sino también humano. En cuanto al primero se puede resumir esencialmente en la utilización de 
una embarcación que se fondea junto al yacimiento, equipada con un compresor encargado de 
suministrar aire a través de equipos de respiración semiautónoma o «narguilé» a los buceadores. 
En ias labores de apoyo se recurre a los equipos de buceo autónomos con botella, que facilitan 
las labores de revisión. Para ei levantamiento de los materiales se utilizan preferentemente globos 
ascensionales y en ocasiones, grúas, trácteles, etc.

Es de gran utilidad, casi imprescindible cuando se trata de una excavación, el uso de una manga 
de succión por agua que accionada mediante una motobomba ayuda al proceso de limpieza del 
fondo marino. Conviene instalar en su extremo una criba que permita salvar los pequeños fra- 
mentos que hayan podido ser arrastrados por la fuerza dei agua.

Este equipamiento puede completarse con diversos aparatos como planeadores, magnetóme- 
tro de protones, detectores de metales, sonares de barrido lateral, torpedos de autopropulsión, 
G.P.S., vídeos subacuáticos, etc., que encarecen los ya de por sí limitados presupuestos de exca
vación y que no siempre están al alcance de los arqueólogos s.

Al alto coste de estos equipos hay que unir ia complejidad de su uso, requiriendo personal espe
cializado o entrenamiento previo.

Por otra parte, hay que comentar la escasa tradición dei buceo en esta costa, muy lejos de ia 
fecunda actividad que se produce en otras zonas, como el litoral mediterráneo y sobre todo si lo 
comparamos con lugares «meca)) del buceo deportivo, como las islas Medas (Girona), aunque en 
los últimos años han proliferado los clubs de buceos así como los cursillos de preparación para 
obtener las diversas titulaciones requeridas para la práctica de esta actividad.

En lo que se refiere a la preparación del personal técnico, se echan de menos cursillos, tanto 
teóricos como prácticos, sobre el trabajo arqueológico submarino, a modo de ios que se han efec
tuado en el CNiAS o en los Cursos de Verano de la Universidad de Oviedo.

Otro hand/'cap que se presenta es la falta de infraestructura para la actividad subacuática, exis
ten pocas embarcaciones equipadas con el material necesario para una actuación arqueológica, 
siendo propiedad en la mayoría de los casos, de los contados buzos profesionales que trabajan en 
estos puertos, igualmente son insuficientes los compresores disponibles para efectuar la carga de 
aire en ias botellas, sólo algunos clubs de buceo los poseen, así como ia Cruz Roja, contados par
ticulares y algunos clubs náuticos.

Un problema de gran calibre es la ausencia en la zona de cámara de descompresión, teniendo 
que recurrir en caso de accidente a las existentes en la Península, muy alejadas de estos puertos, 
como son la que posee el ejército en Zaragoza o la del Hospital de Valdecillas de Santander. 
Recientemente se ha instalado una cámara hiperbárica en la Escuela de Náutica de Pasaia, pero 
desgraciadamente no está en funcionamiento.

4. PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS SUBACUÁTICOS

Los materiales procedentes de un medio marino han estado sometidos a unas condiciones 
medioambientales diferentes a las terrestres, haliándose saturados de agua y por tanto de las sales 
que ésta contiene. Una vez extraídos han de recibir inmediatamente un tratamiento específico de 
preconservación según la materia de la que estén compuestos. Salvo el material lítico y el plomo 
que se conservan en seco tras su limpieza en agua dulce, los demás han de permaner inmersos en 
diversas soluciones que facilitan ei desprendimiento de los cloruros. Según los autores, como 
Pearson y Hamilton^ estos pueden variar sensiblemente, pero coindicen en la necesidad del man
tenimiento en baños hasta su completa desalación.

8. En este sentido, refiriéndose a ias técnicas más avanzadas en e! mundo de la navegación y exploración marina, MARTIN- 
BUENO, M.: ía nave de Cavo/Zy/a^rqueo/og/asubacuaf/caen Cerdeña, Universidad de Zaragoza, 1993, p. 51, dice: «Venimos cono
ciendo hasta la saciedad en el corto periodo de su aplicación a la arqueología, casos en los que ese empleo da ralos(sic) resultados, 
en ningún modo decisivos, con costos que a menudo no pueden ser sufragados con las magnitudes presupuestarias en que se mueve 
nuestra investigación en patrimonio arqueológico sumergido".

9. PEARSON, C.: Cbnservaf/on of manf/me arc/iaeo/og/ca/ obyecfs, Butterworths, 1987 y HAMILTON, D.L.: Conservaf/on of meta/ 
obyecís from underwafer/fes. <4 sfudy/n mefbods, Miscellaneous Papers, n. 4, Texas Memorial Museum, 1976. Se pueden consultar 
también artículos de PEREZ DE ANDRES, M.C. como: «Conservación de materiales arqueológicos de procedencia subacuática". 
Jornadas de/Srqtveo/ograsubact/áf/ca enásfunas, Universidad de Oviedo, 1991, pp. 91-99.



A/dz bor/ burufu ondoren efa mafer/a/ /ron/rrezzonafua/r zabarberrzfzearz e/r/n aurref/Á:, /romenz- 
garrza /zafen da errad/ograf/a/r aferafzea, bonÁrrez/oen gaza ezagufzearren efa ga/ab dauban mefa/ 
bopurua ba/orafzearren. Horz eg/ndaboan, bonbrez/oab garb/fzebo frafamenduab jarra/ dazfezbe, 
ba/zab/de f/s/Ároa/r nab/z b/'m/boab erab/7/z.

Ar/reo/og/ pz'ezab, baz'e/r esfa/fzen dzfuzfen bonbrez/oefaf/b berezzz ondoren, pzezen osagaza/r 
zabarberrztzen efa mafer/a/a/r sendofzen basz bebarra /zafen da.

Ha/n de/z7rafua efa garranfzzfsua den ar/o borrefan, Fus/ra/ Herr/an ez dago /a azp/eg/'furar/'b. 
Ana/zsz b/'m/Ároab efa mefa/ograf/'boab //VA5MF7*en fDonoif/a) egz'n da/'fezbe, edofa /CPBCen f/(u/fL/ra 
Ondasunab bronfserbáfzebo efa Zabarberrzfze/ro /nsf/fufua, Madr/j) edo CFMMen fC5/C, Madrz/).

Zabarberrzfzea de/a-efa, arazoa bonp//bafu eg/fen da, gaz borrefan espez/a/dufa dagoen penz'n- 
fsu/aÁro /aborafegz babarrera jo bebarra /zafen ba/fa, C/V/A5eÁr Cartagenan dauÁranera, a/eg/a, edo 
besfe/a Cenfre d'/nvesfzgaf/ons Arqueo/óg/ques de G/rona-ra, boneb ga/ bau /anfze/ro azpz'egzfura 
garranfzzfsua ba/fu. Azben urfeofan Zaragozano L/n/berfs/fafean ere an d/ra ar/o borz'e/r /anfzen. 
Azfarnafeg/ bafzuefan, afzernTro adz'fuen abo&u/arzfzaz ba/z'afu /zan d/ra; bor dago, Or/o/ro azfar- 
nafegz'an, esafe baferabo, banadar fa/de baf /anb/defzan.

Herrz'a/de bonefan, beraz, prem/az/roa da ar/o borzefaz ardurafubo den azp/eg/fura baf sorfzea, 
o/narnz/roa /zanda ere, zeren ba/nbesfe mafer/a/ berre^urafzen denez, /a ezz'nezboa /zafen ba/fa 
/an eremuf/b ba/'n urrun dauden /aborafeg/efara eramafea, neurrz bandz'fa/ro mafer/a/a de/abo, efa 
ga/'nera, ez da gomendagarrza /zafen mafer/a/a ondo babesfu/ro bada'".

5. ADM/A//57HAZ/0 F ÍA  BL/BO/CRAZ/ A/.DFRD/A/<
Fspaznzabo Ondare /-/zsfor/boaren íegea 7985ean onarfzeare/dn bafean a/forfufa ge/dzfu zen 

urpebo ar/reo/og/a f/fsaspebo arbeo/og/aren ad/era murr/fzagoaren eremua zaba/duzA urpean eg/- 
fen d/'ren /an guzfza/r bz/fzen d/'fuena, bau da, urfeg¿ aznfz/ra, /ba/ nab/z zfsasoan eg/fen d/rena/r.

Fusba/ Aufonom/ F/barfe/ro Aufonom/ Fsfafufua onarftv zenez gerozf/b, b/sforẑ  arfe, momu- 
nenfu efa arbeo/og/ ondarearen gaz'ne/ro es/rumena/r Aufonozn/ F//rarfearen ga/n ufzz d/ra.

Orduz gero, Fuszko 7áur/arzfzaren ga/n egon da, /(u/fura Saz/aren b/farfez, ar/reo/og/ /anab eg/fe- 
/ro ba/menab emafea edo u/rafzea, gazan ad/fua/r dz'rene/r osafufa/ro Abo//ru Bafzordea farfeÁro 
de/a. /.an bor/e/r foru A/dund/'e/r f/nanfzafzen d/'fuzfe.

Herr/'a/de Hzsfor&oen íegea/r, 7983/roa/:, berr/a/de b/5fon'/roen esbu uzfen zuen b/5for¿ arfe, 
montvmenfu efa arbeo/og/ ondarea /ronf̂ erbafu, bobefu, zabarberr/fu efa bondeafzear/ buruz 
Aufonom/ F/barfe o^ora/ro era/rundee/r emafen d/fuzfen arauab garafzea efa befearazfea, ba/na 
EusÁro 7aur/ar/fzaÁ: berefzaf gordefzen zuen arbeo/og/ /ana/r araufze/ro es/rumena, A/dund/e/r arfe- 
an beren ga/n zufe/a /ana/r f/'nanfzafzea.

Fgoera bor/ arras a/dafu da 7990ef/7r aurrera, Fus/ra/ /-/err/Áro /̂ u/fura Ondarearen ¿egea de/a 
med/'o, /ege borre/r A/dund/en esbu ufz/ ba/fzuen ar/reo/og/ ondarearen ga/nean edoze/n /an eg/fe- 
bo ba/menab araufzea, arfean A/dund/en esbu jarra/fzen zue/a /anen f/nanfzabefa ar/oab. fusbo 
7aur/ar/fzab berefzaf gordefzen du /(u/fura Ondarearen erro/da eramafebo, Áru/fura ondasuna/r 
a/darr/Trafzebo efa abar eg/fe/ro es/rumena".

Aurrebonfu of/z/a/ab murr/fzab d/renez, zenba/f //rer/an eg/febo d/ru/agunfzab, bafzuefan, besfe 
deparfamenfu efa erabunde bafzue/ esbafu bebar /zafen za/zb/e, efa f/nanfzabefa pr/bafuaren edo 
perfsona/aren bebarra ere /zafen da.

Arbeo/og/ mafer/a/en beb/n-beb/nebo nab/z beb/n-bef/7ro gorda/7ua, G/pL/zboar/ dagob/onez, 
/nsf/fuz/o edo e/barfe bauefan eg/fen da. Donosf/a/ro San íe/mo Museoan Aranzad/ Z/'enfz/ 
F/barfearen za/'nfzapean, //VSíJBen fO/rendo /(u/fur Ffxea; efa Ozeanograf/ F//rarfean (Aquar/dm;, 
efa Donosf/a/ro L/nfz/ Museo berr/an ere ba/. B/zÁra/'an, berr/z, ba/ era/rus/refan jarr/'fa, ba/ fondoe- 
fan, museo bauefan aurÁr/ da/fezbe mafer/a/a/r.' Bermeo/ro Arranfza/earen Museoan efa B/7bobo 
FusÁra/ Ar/reo/og/a, Ffnograf/a efa /(onda/ra Museoan.

/O Mor/ de/a eía, azp/mafrafze/;oá da J. /S/onso/;, zenba/t urtefan G<puz/;oá/;o foru /\/dund//ro ar/;eo/og/ zaharberr/tza/Ze <zan- 
da(:oaAr, Zfumtx//;//;o (Getar/a) mafer/a/en aurre^onKerbazZoan egZnda/ro aboZ/ruZanfza Zana, baZfa ere «áfeZ/er/Srfem<s»e/; azfarnateg<
Z)orrefa/;op/ezabatzü/íza/iarberr/fze/;oaímoz7993án/iás/faZro/aná.

17. /Z4GL///?/?E LACOSÍf, M..' ¡<Po//t/ca de /tnanoác/ón de /as act/wdades arqueoZógZcas en Gípuzxoa'!, Interbentzioko 
Arkeologiari buruzko Nazioarteko Ihardunaldiak, DonosíZa, ?99/Z;o abendua, 46!-465. orr.



Tras esta fase y antes de abordar la de restauración de los materiales concrecionados es acon
sejable realizar radiografías para conocer el contenido de las concreciones así como valorar el volu
men de metal que contiene. Efectuada esta operación se pueden seguir tratamientos de limpieza 
de las concreciones tanto mediante métodos físicos como químicos.

Una vez separadas las piezas arqueológicas de las concreciones que tos enmascaran se proce
derá a la restauración de los elementos que las forman y a ta consolidación de los materiales.

En este aspecto tan delicado e importante la infraestructura en el País Vasco es prácticamente 
inexistente. En lo que respecta a los análisis químicos y metalográficos se pueden realizar en INAS- 
MET (Donostia) o bien en el ICRBC (Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Madrid) o en el CENIM (CSIC, Madrid).

Sin embargo, en el apartado de restauración el problema se comptica, habiendo que recurrir 
al único laboratorio peninsular especializado en el tema, el del CNIAS en Cartagena o bien al 
Centre d'lnvestigacions Arqueológiques de Girona, que cuenta con una importante infraestructu
ra dedicada a este fin. En los últimos años se está trabajando en estos aspectos también en la 
Universidad de Zaragoza. En algunos yacimientos se ha recurrido al asesoramiento de expertos 
extranjeros, como el equipo de canadienses que colabora en el yacimiento de Orio.

Supone una imperiosa necesidad, por tanto, la creación de una infraestructura, que aunque 
básica, se dedique a estos aspectos en este territorio, ya que en ocasiones dado el gran volumen 
de los materiales recuperados resulta casi imposible por su tamaño e incluso desaconsejable para 
su protección los desplazamientos a laboratorios tan alejados de la zona de actuación'".

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y BUROCRÁTtCOS

Con ¡a aprobación en 1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español quedaba reconocida la 
Arqueología subacuática (ampliando el campo del término más reducido de submarina) donde se 
engloban todas las actividades realizadas bajo el agua, tanto en pantanos, lagos, ríos como mares.

A partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco se 
transfieren ias competencias en materia de patrimonio histórico artístico, monumental y arqueológico.

Desde ese momento es el Gobierno Vasco el encargado de conceder o denegar los permisos de inter
vención arqueológica a través del Departamento de Cultura, mediante una Comisión Asesora constituida 
por especialistas en ¡a materia. Estas intervenciones son financiadas por las respectivas Diputaciones Forales.

Con la promulgación en 1983 de la Ley de Territorios Históricos, se confiere a las mismas el 
desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las instituciones comunes en materia de con
servación, mejora, restauración o en su caso excavación del patrimonio histórico, artístico, monu
mental y arqueológico, reservándose el Gobierno Vasco la facultad de regular las intervenciones 
arqueológicas, continuando las diputaciones con la financiación de éstas.

Este aspecto va a cambiar sensiblemente a partir de 1990, con la Ley de Patrimonio Cultural 
Vasco por la que se transfiere a las diputaciones !a facultad de regular los permisos para cualquier 
tipo de intervención sobre el patrimonio arqueológico así como sigue correspondiéndole la faceta 
de financiación económica de estas intervenciones. El Gobierno Vasco se reserva para si la com
petencia sobre el inventariado del Patrimonio Cultural, la declaración de bienes culturales, etc."

Debido a lo ajustado de los presupuestos oficiales, en determinadas intervenciones se hace pre
ciso requerir en ocasiones la ayuda económica de otros departamentos, instituciones, e incluso 
financiación privada o personal.

Las instituciones y asociaciones donde se efectúa el depósito de los materiales arqueológicos tanto 
de manera provisional como definitiva en lo que a Gipuzkoa se refiere son el Museo de San Telmo de 
Donostia bajo la custodia de ¡a Sociedad de Ciencias Aranzadi, INSUB (Casa de Cultura de Okendo) y 
la Sociedad Oceanográfica (Aquarium), tugares a los que hay que añadir el nuevo Museo Naval de 
Donostia. En Bizkaia los materiales se pueden encontrar tanto expuestos como en los fondos del 
Museo del Pescador de Bermeo y en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbo.

10. En este sentido hay que reseñar la labor de asesoramiento en cuanto a la preconservación de los materiales del yacimiento 
de Iturritxiki (Getaria) efectuada por J. Alonso, restaurador arqueológico durante algunos años de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
así como la iniciada a partir de 1993 por el «Atelier Artemisa en ¡a restauración de varias piezas de ese yacimiento.

11. IZAGUIRRE LACOSTE, M.: «Política de financiación de las actividades arqueológicas en Gipuzkoaa, Jomadas /nfemac/ona/es 
deárqueo/og/a de/níea'enc/ón, Donostia, Diciembre 1991, pp. 461-465.



FusZra/ Aufonom/ F/Ararfean eg/Yen d/'ren ar/reo/og/ /anen berr/ emafebo /aburpen bafzuZr eg/Yen 
d/Yu /(u/fura 5a/7aÁr, FusZro Jaur/an'fzab u/tero arg/Yarafzen duen Arkeoikuska a/d/'zbar/'an.

6. G/ZAK/A F ÍA  7/VGURU7VFA. AUR^/^U/VÍZA^
ÍFSÍL///VGL/RL' H/5íO/?//(OA7V /CO&AÍZFA

¿e/ienengo afa/efan aza/dufabo a/derd/ f/s/7roe/r ez ez/7r, g/zaZr/aZr ere badu bere erag/'na /Ysas 
/ngurunean.

/fsasoab frad/z/o band/a du Fus/ra/ Hernán, non ur-bana/erroaZr bere/z/fabo b/ mundu oso ezber- 
d/'n daudenr begoa/deab Fbrora /su/Yzen d/Yu bere urab, Med/Yerraneora beraz, /sura/de born erro- 
mafarreb «Ager \Zasconum» /zena eman z/ofen, af/anf/'ar a/dea, berr/z, «^a/fus» /zeneboa, /Ysasoa- 
ren parez pare bedafzen da efa /Ysasoa dauba /romun&ab/de efa /ranporaAro /rfeerefabo baf, ba/Ya 
b/z/-/raupeneraÁro efa «modus wend/»raZro zufabeefaZro baf ere.

6.7. G/za/da efa /Ysasoaren arfe/co harremana b/sfor/aurrean

Dudar/Tr gabe, /urra/dearen /parra/dean b/z/ /zandabo g/zab/a oso aspa/d/ bas/ b/de zen /Ysasoa- 
reAr/n barremanaAr /zafen, are b/'sfor/aurre beref/b ere.

/Cosfa/de /ngurubo Pa/eo//fobo g/zab/aren b/z/modua eraZrusfen dufen azfarnar/Tr zabarrenab, 
fesfu/nguru esfraf/graf/Trof/7: banpo, M/arr/fzen, B/darfen efa besfe foZr/ bafzuefan aurb/fufabo p/eza 
baban bafzuZr ba/no ez d/'ra

/-//sfor/aurrebo g/zab/ab /fsasoareb/n /zandabo barremanab no/z-beb/nbabo ZronfaArfu baízub 
besfer/Tr ez z/ren /zan, /YsaserfzaZr efa erd/-/fsaserfzab esba/nfzen z/zAr/on b/z/ga/ez ba/zafzearren, 
/Ysas/abar, barAra/Yz, bondarfza efa /ba/en arroefaf/Ar /YsasorafzeZro errazenab z/ren fob/aAr erab/7fzen 
ba/Yz/Yuen. /fsasa/de bor/ usf/afu zufen, ez babarr/Tr b/z/'-/raupeneraAro /YsasoaA: emafen z/zb/en e/7- 
baga/ ugarzez ba//atzebo, ba/Ya ere masAurrab, Ararrabe/ab efa abarrad erab//7z Aruffunab efa /epo- 
ZroaAr eg/febo, norberaren apa/ngarr/ g/sa.

/-/arrapar/Yza bas/berr/ borren azfarnaAr d/ra y'endea b/z/ /zandabo ba/Yzu/oefan agerfu d/ren mas- 
Aror zaf/Yxoa/r, zabarrenaA: Ama/dan (Zesfoa) aur/r/YufaboaAr d/ra, segurasAr/ apa/ngarr¿ fxanpon edo 
buffun g/sa erab/7/ z/Yuzfenab Mar/sboaren arranfzan ar/fzen z/re/abo frogab besfe ba/fzu/o ba- 
fzuefan ere audr/'fu d/'ra, B/z/tra/'f/'Á: bas/'fa, Bo/Moban (Abad/ño; efa ¿umenfxan f/.ebe/f/'oA 
G7puzÁroaf/7r pasa, Urf/agan efa Frm/f/an, Deban b/ab, Frra//an (Zesfoa) efa A/fzb/farfe /S/-an 
fFrrenfer/'â  efa Bebe A/afarroabo /sfur/'fzera/'no /r/'fs/' arfe. Arranfzan eg/'febo erab/77 z/fuzfen /anabe- 
seb ere /ratvn eg/'n dufe ba/fzu/o bor/'efan.

Fg/'ndabo bondeabefefan, arranfzan erab/7fzen z/'fuzfen bezurrezbo arpo/ab agertu d/'ra Frm/f/an, 
L/rf/'agan efa A/fzb/farfe /̂ -an. Arrantza borren /rud/'ab aurb/fu d/'ra Fba/'n (Zesfoa) efa A/!xerr/ (A/á̂  ba/'- 
fzu/oefa/ro /abar-p/nfura efa grabafuefan, non /zob/nab, errebo/7oa/r, urraburuab efa abar ager/ d/ren.

Anasfas/o Arr/ndab, b/sfor/aurrebo ba/fzu7oefaf/7r gerfu dauden baserr/efan gaur egun eg/fen 
den «gau arranfza»n ordubo arranfza mofa baren /ratvpena efa zefazeoen arranfzaren bas/-mas/ab 
anfzemafen d/'re/a esafen du. Baserr/' bor/'efan ora/'nd/7r ere masbordunab d/fuzfe eZ/baga/ fosfrab, 
mL/s/ru/'/uab, /apab, ArarraMabA b/sfor/'aurrebo gara/'efan beza/axe

Fp/pa/eo//'foan arranfza febn/Arab berr/fu efa esfuar/o efa padtvrefan barrapafzen z/fuzfen e//- 
baga/ab uga/du eg/n z/ren, ba/afan ba/fzu/oefabo fxoboefan masborrab (7apab efa barabo/a^ efa 
arra/n bondarrab p/7afu eg/n z/ren. Arra/nab efa mar/sboab barrapaízebo, sareab, bezurrez/ro amuab 
efa abar erab/7fzen z/fuzfen. 5anf/mam/ñen f/(orfezL/b/[) masbordun ugar/ aurb/fu d/ra, osfrab efa 
fx/r/ab geb/en baf. /fsas/abarref/b z/ntz/Z/b dagoen 5anfa /(afa/zna ba/ízu/oan fíebe/Y/o), /Ysasof/b 
barfzen zzYczen e/zbagaz gebz'enaZr bzsforz'aurrebo g/zaZrz'ab.

/Veo/ífoan zebar, zeramzba dufen bazYzu/oefabo maz/efan egzazfa dazYeAreenez, marzsbo arran- 
fza areagofu egzn zen, /Canfaurz ztsasoaÁr zzan zuen ur-maz/aren zgoeragafzb, bebarbada, gaur bazno 
mefro gufxz bafzub beberago egon zenez, zfsaserfza asenfamenfuefara burbz/du bazYzen. Aurrebo 
aroefan barrapafzen zzYuzfen espezzeab ez ezzTr, bar/raztzez/ro azpzgerívzefaboaA' naguszbz]. bondo bare- 
afsu nabzz /obzYsuefabo espezzeab ere aurbzYu dzra Marzzu/on fUrnzefâ  efa Afxefan (Forua^

72. /SZ.rLZZVA i :  «FZ mar, fuenfe de reov'rsoí para eZ /tombre preZxsfónco», Itsasoa, !, 79S6, 279-228. orr.
73. ZMAZ, M.. cEsfraRgraña de Zos moZuscos marZnos en Zosyac/mZenfos prebéfór/coí s'ascoíx, Munibe, 42, 7990, 269-274. orr.
74. /SPR/ZVDA <4.. xZ.osbascoíye/mar desde Deba», Munibe, 42, 7990, 405-472. orr.



La actividad arqueológica desarrollada en la Comunidad Autónoma Vasca, se da a conocer a 
través de los resúmenes que publica el Departamento de Cultura en la revista Ar/reo&us^a, edita
da anualmente por el Gobierno Vasco.

6. EL HOMBRE Y EL MEDIO. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
DE LOS HALLAZGOS

A los aspectos físicos tratados en los primeros apartados hay que añadir la incidencia del hom
bre sobre el espacio marítimo.

La tradición marítima es manifiesta en un territorio como el del País Vasco que presenta dos mun
dos muy diferenciados separados por la divisoria de aguas, la vertiente sur que desagua al Ebro y por 
tanto al Mediterráneo, lo que los romanos denominaron el «Ager Vasconum» frente a la fachada 
atiántica, el «Saltus», que se extiende paralela al mar y que tiene a éste como una de las vías de comu
nicación y salida hacia el exterior así como uno de los pilares de subsistencia y «modus vivendi».

6.1. La relación del hombre y el mar en la Prehistoria

No cabe duda que el hombre que habitó la fachada norte del país tuvo que entrar en contac
to con el mar muy tempranamente, ya desde época prehistórica.

Los restos más antiguos que muestran la vida del hombre en el Paleolítico junto a las proximi
dades de la costa son algunas piezas aisladas halladas fuera de contexto estratigráfico en diversos 
lugares de Lapurdi como Miarritze y en Mouligna (Bidart), etc.^

La relación del hombre prehistórico con el mar se reduce a contactos esporádicos utilizando los 
recursos que le proporciona la zona litoral y mediolitoral, o sea la zona de más fácil acceso desde 
los acantilados, rocas y playas, así como los cursos fluviales. Estos espacios fueron explotados tanto 
para la subsistencia, proporcionando parte de la dieta alimentaria como para extraer elementos de 
adorno personal, amuletos, collares, realizados con conchas, caracolillos, etc.

Restos de esta incipiente actividad depredadora son la existencia de fragmentos de conchas en las 
cuevas habitadas, los más antiguos se han hallado en Amalda (Zestoa) utilizados probablemente como 
elementos decorativos, moneda o amuleto^. Hay constancia de marisqueo también en otras cuevas 
desde Bizkaia como en Bolinkoba (Abadiano) y Lumentxa (Lekeitio) pasando por las gipuzkoanas de 
Urtiaga y Ermittia ambas en Deba, Erralla (Zestoa), Aitzbitarte IV (Errenteria) hasta Isturitz en Benabarra, 
así como la permanencia en ellas de los instrumentos que utilizó para su actividad pesquera.

Las excavaciones realizadas nos muestran arpones de hueso para ¡a pesca en Ermittia, Urtiaga 
y Aitzbitarte IV. Se han hallado representaciones de esta pesca en las pinturas y grabados rupestres 
de la cueva de Ekain (Zestoa) y Altxerri (Aia) con imágenes de salmones, rodaballos, doradas, etc.

Anastasio Arrinda ha querido encontrar en la pesca nocturna «gau arrantzax efectuada en 
caseríos actuales cercanos a las cuevas prehistóricas la pervivencia de un tipo de pesca e incluso el 
rudimento de la pesca de los cetáceos. En estos caseríos se siguen alimentando de moluscos 
(ostras, mejillones, lapas, caracolillos) como en los tiempos prehistóricos^.

En el Epipaleolítico se produce la renovación de las técnicas de caza, ampliación de los recur
sos alimenticios procedentes de estuarios y marismas, dándose la acumulación de conchas (lapas 
y caracoles) y restos de peces en rincones de cuevas. Para la pesca y marisqueo había redes, anzue
los de hueso, etc. En Santimamiñe (Kortezubi), se han hallado en gran abundancia moluscos, entre 
los que predominan las ostras y almejas. En la cueva de Santa Catalina (Lekeitio), colgada sobre el 
acantilado, el hombre prehistórico obtenía del mar gran parte de su dieta alimenticia.

Durante el Neolítico, en los niveles con cerámica de tas cuevas, se constata un aumento del 
marisqueo tal vez debido al ascenso del nivel del Cantábrico que se encontraba a pocos metros por 
debajo del nivel actual lo que permite el acercamiento de la línea de costa a tos asentamientos. 
Además de las especies capturadas en épocas anteriores, principalmente procedente de substratos 
rocosos, se hallan especies de fondos arenosos o fangosos en Marizulo (Urnieta) y en Atxeta (Forua).

12. ALTUNA, J.: «El mar, fuente de recursos para el hombre prehistóricos, /fsasoa, 1,1986, pp. 219-228.
13. IMAZ, M.: «Estratigrafía de los moluscos marinos en los yacimientos prehistóricos vascos-, Mun/óe, 42, 1990, pp. 269-274.
14. ARRINDA, A.: «Los bascos y el mar desde Deba-, Munbe, 42, 1990, pp. 405-412.



A7a/n /nferesgarha den /-/ernAro Barraco (Zaraufz) azfarnafeg/an, /apaA, musAf//7uaA, arra/n hezu- 
rraA efa /fsas hegazf/aA, ha/a no/a, anfxefa hanAabe/fza, pofforro arrunfa efa abar aurA/fu d/ra, 
ba/fa gaur egun desage/tufa dagoen efa bango bzzfan/eeA beren e/zAraduraren osagarrzfzaf zufen 
pofforro band/aren honda/* znferesgarr/ bafzuA ere's.

fneo/zfoan efa Bronfze-Aroan, b/zfan/eaA mend/a/deefan, baz/arefan efa /ha/ arroefan f/nAa- 
fu z/ren nagus/Arz. ArfzaznaA z/ren ezer baz'no /ebenago, efa beren zgarofzearen /eAruAofasunaAr ufzz 
dzzA/gufe.' aurrenz'A fr/Aubarr/aA, efa gero harresp/'/a/r efa jenf//-barrzaA, ba/na ez daA/gu eze/* ere 
/fíasoare/r/'n zzan z/'fuzfen harremanez.

Ora/'n de/a urfe gufxz arfe ezer gufxz geneA/en FusAra/ A7errzAo af/anf/ar a/deAo Burd/n Aroaz, 
eg/n berrz d/ren /ArerAefefan, ordea, aro barfaAo AasfroaA agerfu d/ra bondeafufaAo azfarnafeg/e- 
fan efa ba/fa hondeafzen ah d/ren besfe bafzuefan ere, ha/a no/a, /nfxurren (A/bzsfuẑ , Murugaznen 
(Arrasafe) efa Burunfzan (Andoa/n ,̂ Marue/ezan (A/abarnzz) efa /(osmoagan fGern/7ra), Aosfa/def/A 
urrun samar G/puzÁroaboab efa Aosfa/dean berfan BzzAazAoaA

/norA ere ez daA/ aro barfaAo gzzaA/aA zfsasoareAz'n barremanz'A /zan ofe zuen, efa are gufx/ago 
zfsasoa Aomtvn/Arabzde g/sa erab/7/ ofe zuen.

6.2. A/'nfz/'n Aroan z'fsásoare/rz'n z'zanda/ro barremanaAr
Anfz/n AroAo /ehen doAumenfu zdafzz'eA eraAusfen dufenez, Aosfa/dea /so/afufa zegoen efa aAz- 

fan/'ar, basAroẑ  bardu/zar efa Aarzsf/ar fr/bua/r bzzz z/ren berfan. «/parra/debo berna/dea oso hofza da, 
hagzfz mend/tsua ba/fa, efa zfsasondoan dagoenez ez du besfe berrza/deeA/n, ez barremanz'A, ez 
AromunzAazzorzTr,' beraz, ez da oso abegzfsL/a»̂ . /Vab/gaz/oaren basz'-masz'aA' z'bazefan baArarr/Ar zeuden 
efa ha/efan ere unfzz oznarrzz/roaAr erabz/fzen zzfuzfen, zfsasorafzeAo aívArerarz'A emafen ez zz'efenaAr; 
«Bruforen espedzz/oaren aurref/A f/C.a.//.mJ /arruzAo fxane/a bafzuA besfer/A ez zufen berrz'a/deAo 
esfuar/'oefan efa az'nfzzrefan zbz'/fzeAro, ba/na gaur egun dagoeneAo zuha/fz enborrez eg/nda/ro on- 
tzzaA erab/7fzen dzfuzfe, nah/z efa bor/efan ere oso baAan /b/7/»'s.

Egoera borz errofz'A a/dafu zen erromafarraA Aanfaur/arren aur/raAo gerrefan sarfu z/renean, 
AAzfanzafzA abzafufa ATanfabr/ara joafen z/ren gudarosfeeA sarbzde g/sa erab/7/ ba/fzufen BzzAazTro 
go/Aoa, ba/fa ere, beharbada, fus/ra/ Herr/Áro besfe go&o efa porfu nafura/ bafzu/r ere. Orduz gero, 
/urra/dearen /parra/dea ba/refzeaz baf, esAua/dea usf/afzen efa /ehenengo asenfamendua/r ezarfzen 
has/ z/ren.

/Arer/ar/eA agorfzera/no ba/zaraz/ d/fuzfe gaz borrz buruz dauden z'furrz A/as/AoaA, hazn es/rasaA 
dz'renaA, ezen ar/reo/og/ara jo behar /zafen ba/fa a/dz harfaAo b/z/modua osafzen joafeAo

frroma/ro /nperzoaren has/era/ro bz mendeefan, hau da, /C.o./.an efa //.ean, Aromunz/rab/de, mea- 
gz'nfza efa basogz'nfza a/defz7r znferesgarrzaAr d/ren /eAuefan nabar/ dzra frromaren azfarnaAr; Bzdasoa 
Behean O/assoAro «opp/dam»a, AzaAro A/arn'/ro meafeg/aren ondoan efa zfsasoraAo besfe /rfeera 
band/ baf efa /ba/b/de garranfz/fsua den Gern/AraAo /fsasadarrean ForuaAo asenfamendua/r^', efa 
ma/7a apa/agoan, Porfuondo. Arra/n efa mar/sAro harrapa/refeA garapen hand/a /orfu b/de zufen, ba/ 
barruAo AronfsumoraAro ba/ esporfaz/oraAo, ha/eAr gaz/fu eg/fen ba/'fz/fuzfen, Gefar/an 
f/.apívrd/^aurAr/fu d/ren /ndusfr/a borren hondaA/neA era/rusfen dufenez.

Asenfamendu f/'nAro bor/'eAr egofea/r efa ga/aA fruAafze/ro prem/a eduA/fzea/r /(anfaun /fsaso/ro 
AabofajeAo merAafar/tza p/zfeAo ba//'o /zan zuen. A7argaf/A, afraAa/eAu /zafeAo ba/d/nfzar/A onenaA

/5. Arkeoikuska, ?9SS, 700-703. orr. eta f¿0/?Z4, M.: <¡t¿ñngú/nos en Zaraufz?. sobre e/ Zia/Zazgo de Za espec/e exf/nfa pingui- 
nus impennis en eZyadm/enfo de HerrZ(;o Barra», Aranzadiana, Z993, 77-73. orr.

76. OA/SfrXfA C, PfZWMVfZ?, X , M4ÍDFS, /... 4:fZ bronce f/na/y Za fc/acZ de ZfZerro en G'puz/roa y B/z/;a/a», Munibe, 42. 7990, 
767-765. orr.

77. fSí/MBOA/. Geographiká, ///, 2.
78./b/dem,///,3,7.
79. M. FS7FB/4/V D&G/SDOÁ: eg/nda^o do^foradu/za fes/ bonefan. El País Vasco Atlántico en época romana, DeusftAo 

On/berts/tafea, Donosf/a, 7990, a/d/ barta/ro azfarnateg/en efa aurMunfzen eguneratze /an befea eg/fen du.
20. U/?ÍMGA M „ UG/SÍDf, 7*.. x/nd/c/os de m/ner/a romana en Gu/púzcoa. f/ cofo m/nero de<4rd/fKrr/. Oyarzun», Munibe, 38, 

7986, 707-244. orr.
27. /Vabrz efa Gern/^o /ba/adarreÁro /nguru guzfrán erromafarren garaAo azfarna ugar/ egon, efa ba/a era/;usfen dt/fe 

Sanf/mam/ñe efa Peña Porua ba/fzu/oefa^o aur¡t://runfze/r, besfeaÁ: besfe, azp/marra<ze(:oá<; d/ra Porteo azfarnafeg/a, Prroma^o 
/nper/oaren gara/^oa, ora/nd/Z; ere bondea/refa prozesuan dagoena, /n/brmaz/o ba/Zotsua emafen ba/fu, adíb/dez, ban /anfeg/ mefa- 
/urgAo baf zegoe/a efa, berr//;/ágo, Porfuondon eg/nda/ro aur^unfza, garranfz/ bandAoa dena, <zan ere, /fsasadarreÁro ure/r ga/nez- 
fafua ba/fago, ba/nbesfe ezen uraZ: bondafu ere eg/n ba/fu.

22. rOB/f, 7.Í., CH4A/SAC; M.. «Decourverfe d'une ép/fapbe du débuf de /'Fmp/re Poma/n sur /e s/fe d'une us/ne de sa/a/sons á 
Guéfbary-Zyrénées/St/anfZqües», Hommage au Musée Basque, Bayonne, 79S9, 89-702. orr.



En el interesante yacimiento cíe Herriko Barra (Zarautz) se han hallado, lapas, mejillones, vértebras 
de pez, aves marinas como la gaviota tridáctila, el alca común, etc., así como interesantes restos de 
Alca grande, especie hoy desaparecida que contribuía a la dieta alimenticia de sus pobladores^.

Durante el Eneolítico y Edad de Bronce, la población se asienta preferentemente en las zonas 
montañosas así como en los valles y cauces de los ríos, es una población eminentemente pastoril, 
que nos ha dejado testimonio de su paso primero en los dólmenes, después en cromlechs y men- 
hires, pero nada sabemos de su contacto con el mar.

Hasta hace sólo unos años muy poco se conocía sobre la Edad de Hierro en e! sector atlánti
co del País Vasco, las recientes investigaciones ponen de manifiesto la existencia de castros perte
necientes a este periodo recientemente excavados o en periodo de excavación como los de Intxur 
(Atbistur), Murugain (Arrasate) y Buruntza (Andoain), Marueleza (Nabarniz) y Kosmoaga (Gernika), 
bastante alejados de la costa los gipuzkoanos y en lugares costeros los bizkainos^.

Se desconoce el contacto del hombre de este periodo con el mar, y menos aún si éste fue uti
lizado como vía de comunicación.

6.2. Los contactos con el mar en Época Antigua

Con los primeros documentos escritos en Epoca Antigua se pone de manifiesto la situación de 
aislamiento de la zona costera, habitada por las tribus de aquitanos, vascones, várdulos y caristios: 
«La región septentrional es muy fría por ser accidentada en extremo, y por estar al lado del mar se 
halla privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras de manera que es poco hospi
talaria»'?, donde existe únicamente un rudimento de navegación en los cursos fluviales utilizando 
embarcaciones elementales que no les permite adentrarse en et mar: «Antes de la expedición de 
Brutos (s. II a.C.) no tenían más que barcas de cuero para navegar por los estuarios y lagunas del 
país, pero hoy se usan ya bajeles hechos de un tronco de árbol, aunque su uso es raro»'s.

Esta situación cambiará drásticamente con la intervención de los romanos en las guerras con
tra los cántabros, durante ellas, se va a utilizar el golfo de Bizkaia, y probablemente algunas de las 
ensenadas y puertos naturales vascos como vía de acceso de las tropas que se dirijen desde 
Aquitania a Cantabria. Es a partir de este momento, con la pacificación del norte, cuando se inicia 
la explotación de esta zona, instalando los primeros asentamientos.

Las fuentes clásicas sobre este tema se han exprimido hasta la saciedad por los investigadores 
y dada su escasez es necesario recurrir a la arqueología para conocer la vida en este periodo^.

Durante los dos primeros siglos del Imperio, I y II d.C., la huella de Roma se hace manifiesta en 
lugares interesantes desde el punto de vista de las comunicaciones, así como de su riqueza mine
ra y forestal: la zona de Bajo Bidasoa, con el «oppidum» de Oiasso junto al coto minero de peñas 
de Aia2° y la otra gran apertura al mar e importante vía fluvial de Gernika^, con los asentamien
tos de Forua y en menor medida de Portuondo. La pesca y el marisqueo debieron alcanzar impor
tante desarrollo tanto para el consumo interno como para la exportación tras su transformación 
en salazón según se ha puesto de manifiesto con los restos dedicados a esta industria en Gethary^.

La existencia de estos asentamientos fijos y la necesidad de intercambio de los productos, pro
pició la activación del comercio de cabotaje por el Cantábrico, para lo que debieron construirse en

15. 1988, pp. 100-103 y ELORZA, M.: «¿Pingüinos en Zarautz?: sobre el hallazgo de la espede extinta p/ngu/nus 
/mpennts en el yacimiento de Herriko Barra)), áranzad/ana, 1993, pp. 71-73.

16. OLAETXEA, C.; PEÑALVER, X.; VALDES, L.: «El bronce final y la Edad de hierro en Gipuzkoa y Bizkaia)), Mtvn/óe, 42, 1990, 
pp. 161-165.

17. ESTRABON: Geograp/i/Árá, III, 2.
18. /b/dem, III, 3,7.
19. ESTEBAN DELGADO, fv! en su tesis doctoral, f/ Pa/s Vasco /\f/ánf/co en época romana, Universidad de Deusto, San Sebastián, 

1990, realiza una completa puesta al día de los yacimientos y hallazgos de este periodo.
20. URTEAGA, IV!.; UGALDE, T.: «Indicios de minería romana en Guipúzcoa. El coto minero de Arditurri. Oyarzuns, Mun/be, 38, 

1986, pp. 107-244.
21. Aunque todo el entorno de la ría de Gernika es prolífero en vestigios de época romana, como lo demuestran los hallazgos 

en las cuevas, entre otras, de Santimamiñe y Peña Forua, destaca el yacimiento imperial de Forua, todavía en proceso de excavación, 
que suministra valiosa información como la existencia de un taller metalúrgico y más recientemente, el hallazgo efectuado en 
Portuondo, de gran Interés dado que se encuentra bañado por las aguas de la ría tanto es así que incluso ha sido deteriorado por 
ésta.

22. TOBIE, J.L.; CHANSAC, Ivl.: «Decourverte d'une épitaphe du debut de l'Empire Romaln sur le site d'une usine de salaisons á 
Guéthary-Pyrénées Atlantiques)), Wommage au Musée Basque, Bayonne, 1989, pp. 89-102.



befefzen z/fuzfen /rosfa/de/ro punfuefan /ebenengo /ra/a/r efa /ebenengo unfz/a/r era/'b/ bebar /zan 
z/fuzfen, are geb/ago egur aberasfasun bandeo /urra/dea ze/a /ronfuan barfzen badugu

/̂ a/ ba/efa/ro baf Hondarr/b/Tro Asfur/aga /ra/an egon z/'fe/reen, a/ngura/e/rL/ barfan berre5/:ura- 
fufabo mafer/a/ ugar/ar/ erreparafzen bad/ogu. Mafer/a/ geb/'ena zeram/Tra da, mofa efa gara; 
ezberd/nefaboa, geb/'ena fx/7r/-fx/'/r/ eg/nda; borregaf/7r, bad/'rud¿ /eborrerafzen z/'ren unfz/en bon- 
dab/na/r d/re/a, efa ez bondorafufabo unfz/ bafenab, zeren zeram/'/raz efa onfz/'z /rargafufabo (ardoz 
efa o//oz befefabo anfora/r) unfz/ bafenab /zan ba//ra, anfze/ro mafena/aren /ropurua, as/roz ban- 
d/agoa /zango ba/fzafebeen. 6/ unfz/ babarr/b bondorafu z/ren susmoab daude. burd/nga/z zama- 
fufa/ro unfz/ baf ̂  efa 79S4an ^  berres/rurafu z/'ren b/"onfzezbo gauza guzf/a/r eraman z/fza/reen 
besfe unfz/ baf, zeren efa d/'ru efa a/te a/def/7r ba//o band//roab z/renez, bazferfu eg/'n beba/- ba/fa 
urefara bofa z/fuzfe/a edo bare/ef/b eror/ z/re/a penfsafzea. Ha/a efa guzf/z ere, ba/e/r/n bafera ez 
zen /no/abo unfz/ bonda/r/'n/'b aur/r/fu.

H/'ger /urmufurrebo ba/a, bebarbada, babes-porfu g/'sa erab/7fzen zufen, unfz/ab marea goraren 
za/n egofe/ro efa band/'b B/dasoa /ba/'an gora zegoen barrua/debo porfura /gofze/ro. /ba/ borren 
beg/efan, ap/'ba, zenba/f eg/'fura era/Tr/Tro z/ftvzfen, egurrez/roa/r bafez ere, barrez/rero esfa/zfa ge/- 
d/'fu d/'renab, ba/ nafura//r¿ B/dasoabo y'a/ZrZnen poder/'oz, ba/ arf/f/z/'a/Zr/, padurab /eborraraz/ efa 
/ezo/ab era/'/r/ d/re/a/ro, aurrena barafza/r jarfze/ro, efa gero /urzoru b/'r/fargarr/ edo /ndusfr/ /urzoru 
b/burfze/ro. fg/'fura bor/efa/ro baf 7992an agerfu zen, /rungo 5anf/'ago /ra/ean eg/fen ar/ z/'ren obre- 
fan, ba/'n zuzen ere. Porfu-/'nsfá/az/o baf /zan z/fe/reenaren bonda/dnab aurb/'fu z/'ren.' zuray'ea, bon- 
da/dnez/ro mafer/a/ez befea, farfean mo/us/ruen mas/ror bafzub efa erromafarren gara/Tro zeram/Tra 
ugad besfea/r besfe

B/zAra/'bo go/boan barrena, /fsasg/nfza yoda efa garranfz/ band/Tro merbafar/fza garafu ¿'/ren. 
/-/orreb ga/ab fruÁrafze/ro aubera emafen zuen, ba/ ga/ manufa/rfurafL/aÁ: (zeram/'ba, ferra s/'g/V/a- 
fa; ba/ e//7raga/'a/tr fo//'oa, ardoa), Burd/ga/af/b (Borde/e; /r/'sfen z/rena/r. H/r/ barb bana/refa gune 
g/sa z/barduen, ez babarr/7r A/r/fan/'af//r zefozen ga/ena, ba/fa ere Med/ferraneof//r zefozenena, 
ga/ bor/e/r Ba/onan barrena efa a/ngura/e/ru nafura/efan ge/d/'a/d/a/r eg/'nez, Asfur/agan, 
/Confxa/ro bad/an efa seguras^/ besfe bafzuefan ere, esafera/ro, Gefar/a/ro go//roan, ¿e/re/f/on, 
Bermeon efa abarrefan, segurfasunez eg/'azfafufa dauden erromafarren asenfamenduefara joa- 
fen ba/'fz/'ren, ad/b/'dez, Porfus Amanum-era, ban f/awobr/ga fCasfro Urd/a/es) ba/'fzegoen 
/Cosfa/de/ro asenfamenfu bor/'efaf/'/r, Afurd B/'dasoa, Deba, Or/o, L/rda/ba/ efa /ba/zaba/ /ba/efa/:o 
nab/gaz/'oar/ es/rer, go/'an a/pafufabo ga/e/r/n /ebenga/a/r frubafzen z/'fuzfen, meab bafez ere, bur- 
d/na efa ga/ena, esafera/ro, A/abo /-/ardan, Deba Gara/an, 5omorrosfron efa abarrefan aferafzen 
z/'fuzfenab.

^osfa/debo asenfamendu bor/en ga/'nbebera ///. mendean eforr/ zen efa Bebe /nper/oaz geroz- 
f& areagofu eg/n zen, g/zarfe barnebo á/daborfasunare/r/n efa german/arren /nbas/oeb/n bafera, 
nab/z efay'endea porfu efa bondarfza ondo/ro zenba/f fo/r/fan b/z/'fzenjard /?anes porfuan (Abanfo- 
Z/erbanan) esaferabo^, b/zfan/e geb/enab /rosfa/def/Ár urrundu eg/n z/'ren edo b/da/r barres/fu z/fuz- 
fen, /.apurdum fBa/'onâ  ad/b/dez, edofa b/'z/'gunea /e/ru babesfuagoefan aur/r/fu, ba/'fzu/oefara /fzu- 
//z, Arf/ba/ efa O/ra /ba/'en arfean daudenefara e$afe baferabo.

Aurrebo a/d/an ba/'no erag/'n fx/'/dagoa /zan arren, /rabofa;'e/ro nab/gaz/oa/r aurrera jarra/fu zuen, 
H/ger /urmufurrean auddfufabo Ga/zaren begoa/de/ro ferra s/g/7/afa gds^ eta ánfora beranÁrorre/r 
eg/'azfafzen dufenez, nab/z efa manfsoagoy'arra/fu efa aurre/ro asenfamendue/r/'n (7un/ra/e/ro azfar- 
nafeg/a sorraraz/ zuenare/r/n esafe bafera/ro) no/z-beb/n/rabo barremana/r /zanez edofa erro- 
man/zafufa/ro besfe bab/faf bafzueb/'n barremanefan sarfuz, ora/nd/'/r agerfu gabe dauden 
fo/c/efan.

23. BODR/GUfZÍ/SUÍ, J..' «¿a cosfa s/asca en /a anf/güedadx, Itsasoa, 7, !986, 229-244. orr.
24. M4Rr/A/-BL/fA/0, M./S.; /!OD/?/GUfZ S/S¿/S, 7..' «íZ/e anc/iorage of f/ Cabo de Mfguer (*fuenferrab/a, Gu/púzcoa)>;, The 

International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 7975, 4,2, 337-333. orr.
25. URÍE4GA M.M..'«ios bronces romanos de H/ger. /-/ondarr/b/a. Gu/púzcoa", Munibe, 798S, 777-722. orr.
26. a/?rR4G7SA/?r/G/35, M.M., /.OPfZCOÍOM, M.M.. Op. c/f. . . .  . ,
27. PfRfZ GOMZ4/.FZ, C.; /¿L4PBEGL// GOMfZ, E ; Ideas sobre la romanización en el mar Cantábrico, Un/vers/dad /nfernaaona/ 

5e/r, 5antrágofC/)//e), 7992.
28. /SPRMMZ, 7.M//VOiíf, f..' «¿a necrópo/;sye/pob/adodeRanes Abanfoy Oérvana, Mzcaya)», Munibe, 7967, 299. orr. efa nurren-

29. Ad/b/dez, Peña Porua fforua), 5agasf/gorr/ (*/Corfezub/-Gern//;áA Gerrand<)o f/barrange/ua) efa abar. Horr/ buruz Aus APAL4- 
M/Z, 7.M., /VO/.rF, f.. «Cuevas sepu/cra/es en Vizcaya, fxcavac/ón. fsfud/oy dafac/ónporC74H, Munibe, 79, 7967, 759-226. orr.

30. 8RV/7"0 DOM//VGL/PZ, A.M.; «5/g///afa gr/s fard/a de/ fondeadero de/ Cabo de /V/guer (Fuenferrab/a)», Se Col.loqui Interna
cional d'Arqueologia de Puigcerdá, La romanització del Pirineu, Puígcerda, 7988, 7 79-730. orr., efa «Cerám/casde/yaom/enfosubma- 
r/no de/CábodeP/'guer(Wondarr/b;á)», Munibe, 40, 7988, 723-763. orr.



los enclaves costeros que reunían las condiciones más idóneas como lugares de atraque, los pri
meros embarcaderos así como las primeras naves, máxime si se tiene en cuenta la riqueza made
rera de la zona

Uno de estos embarcaderos pudo estar situado en la cala Asturiaga de Hondarribia, a juzgar 
por el abundante material recuperado en este fondeadero. Este material es principalmente cerá
mica, de diversa tipología y cronolocía, mayoritariamente fragmentada lo que lleva a pensar que 
son restos de desecho de las embaí, iones que recalaban en él y no restos de un naufragio, ya 
que la densidad de material similar, de tratarse de un cargamento de cerámicas o de vasijas de 
transporte (ánforas con vino y aceite), sería inmensamente mayor. Sólo hay sospechas de dos posi
bles naufragios, el de un pecio cargado de mineral de hierro ̂  y el de otra hipotética embarcación 
que llevara el conjunto de objetos de bronce recuperados en 1 9 8 4 ^, ya que dado su valor eco
nómico y artístico se ha de descartar que se lanzaran al agua o se cayeran por la borda, de todas 
formas no se halló asociado a ellos ningún resto de nave.

El embarcadero del Cabo de Higer pudo actuar como puerto refugio donde esperaban las 
embarcaciones la subida de la marea para acceder al puerto interior, que se situaba aguas arriba 
del Bidasoa. En las riberas de este río se pudieron construir diversas estructuras, principalmente en 
madera, en lugares que han sido colmatados naturalmente por los aluviones del Bidasoa y artifi
cialmente por la desecación de marismas y construcción de lezones, para instalar primero huertas 
y posteriormente terreno urbanizable o industrial. Una de estas estructuras se pone de manifiesto 
en 1992 con ocasión de unas obras que se realizaban en la calle Santiago de Irún, se descubren 
los restos de lo que pudo ser una instalación portuaria, consistente en un entramado de madera, 
rellenado con material de desecho, entre ellos algunas conchas de moluscos y abundante cerámi
ca de época romana

A través del golfo de Bizkaia se desarrolla una próspera actividad marítima y un importante 
comercio permitiendo el intercambio de los productos manufacturados (cerámica, térra sigillata) 
así como alimenticios (aceite, vino) que llegan desde Burdigala (Burdeos). Esta ciudad actúa como 
centro redistribuidor, no sólo de las mercancías procedentes de Aquitania, sino también de los pro
ductos mediterráneos, estos vía Baiona y haciendo escala en fondeaderos naturales como 
Asturiaga, Bahía de la Concha y probablemente en otros como la ensenada de Getaria, Lekeitio, 
Bermeo, etc., se dirigen a enclaves romanos atestiguados con seguridad como el Portus Amanun, 
donde está Flaviobriga (Castro Urdíales)^. Desde estos asentamientos costeros y gracias a la nave
gación fluvial a través del Adour, del Bidasoa, del Deba, del Orio, del Urdaibai, y del Ibaizabal, se 
intercambian esos productos por materia prima, minerales principalmente hierro y galena, de 
zonas como peñas de Aia, Alto Deba, Somorrostro, etc.

En el siglo III se produce un declive en estos asentamientos costeros que se agudiza a partir del 
Bajo Imperio coincidiendo con la inestabilidad social interna así como con las invasiones germáni
cas, aunque algunos lugares junto a los puertos o playas fueran habitados como el de Ranes en 
Abanto y Ciérvana^. Se produce un distanciamiento de la población respecto de la costa o bien se 
fortifican estas poblaciones como es el caso de Lapurdum (Baiona) o bien se recurre al habitat en 
lugares más protegidos, volviéndose a las cuevas, como las situadas entre el Artibai y el Oca^.

Con menor incidencia que en el periodo anterior la navegación de cabotaje continúa, como lo 
confirma la térra sigillata gris sudgálica así como las ánforas tardías procedentes del Cabo de Higer 3°, 
aunque de manera ralentizada relacionándose sólo esporádicamente con los asentamientos ante
riores (como el que dio origen al yacimiento de) Juncal) o más bien entrando en contacto con otros 
habitats romanizados, en lugares aún no puestos de manifiesto.

23. RODRIGUEZ SALIS, J.: «La costa vasca en la antigüedad", /fsasoa, 1,1986, pp. 229-244.
24. MARTIN-BUENO, M.A.; RODRIGUEZ SALIS, J.: «The anchorage of El Cabo de Hlguer (Fuenterrabía, Guipúzcoa)», 77ie 

/nfernahona/Jouma/ of/Váuf/cáMrc/iaeo/ogy and Underwafer&p/ora&'on, 1975, 4,2, pp. 331-333.
25. URTEAGA, M.M.: «Los bronces romanos de Higer. Hondarribia. Guipúzcoa", Mtvn/be, 1988, pp. 111-122.
26. URTEAGA ARTIGAS, M.M.; LOPEZ COLOM, M. M.: Op. cit.
27. PEREZ GONZALEZ, C.; ILLARREGUI GOMEZ, E.: /deas sobre /a roman/zac/ón en e/ mar Canfábr/co, Universidad Internacional 

Sek, Santiago (Chile), 1992
28. APELLANIZ, J.M.; NOLTE, E.: «La necrópolis y el poblado de Ranes (Abanto y Ciérvana, Vizcaya)", Mun/be, 1967, pp 299 y

ss.
29. Como las de Peña Forua (Forua), Sagastigorri (Kortezubi-Gernika), Gerrandijo (Ibarrangelua), etc. Véase a este respecto APE

LLANIZ, J.M.; NOLTE, E.: «Cuevas sepulcrales en Vizcaya. Excavación. Estudio y datación por C14", MunAe, 19, 1967, pp. 159-226.
30. BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Sigillata gris tardía del fondeadero del Cabo de Higuer (Fuenterrabía)", Sé Co/./oqu/ 

/nfemac/ona/ d'árgueo/og/a de Pu/gcerdá, ía  roman/fzadó de/ P/r/neu, Puigcerdá, 1988, pp. 119-130 y «Cerámicas del yacimiento 
submarino del Cabo de Higuer (Hondarribia)", Mun/be, 40, 1988, pp. 123-163.



Anfz/n Aroaren bu/raera efa Frd/ Aroaren has/era b/farfean dagoen a/d/an ez da/r/gu ezer 
segurur/Tr /rosfa/de/fo b/dearen egoeraz; ga/ar/ buruzbo dobumenfu /dafz/en esbas/ab berr/ro 
beña/Tzen ga/fu arbeo/og/az ba//afzera, ba/na frromafar Aroan gerfafzen denaren /ronfrara, aur/r/- 
/runfza/r oso urr/a/r d/ra efa ez oso Zrrono/og/a z/urreboab, ga/nera. A/pafze/rofan, burd/naz/ro a/n- 
gura bafzub a/pa gen/fza/re, a/nfz/na-a/nfz/na/roab, B/dasoaren boba/ean aur/r/fu d/rena/r^, efa a/n- 
gura bor/efaf/7r nabarmenfze/roa/r d/ra besoa efa zangoa ange/u ztrzenean d/fuzfenaZr. A/d/ barfa- 
bo ba/abo p/ezen f/po/og/an/r ez egofeaÁr efa p/eza ba/eb ba/n forma s/np/ea edub/fzeaÁr no/z/roa/r 
d/ren esafea eragozfen dufe, ba/na a/ngure/r dufen eg/Trerar/ erreparafzen bad/ogu efa a/d/ barfa- 
/iroaÁr d/ren ^  Be/fránen 82 forma/tro ̂  anfora beranborren zaf/ bafzu/r ere H/gerre/ro a/ngura/eÁru 
borrefan aurb/fu d/re/a /ronfuan barfzen badugtv, penfsa da/fe/re boneb zebar/ra erabusfen d/gufe- 
/a B/z/ra/Tro go//roaren a/de borrefaZro /fsasg/nfzab aurrera jarra/fu zue/a, ba/'na ez /nper/o gara/aren 
bas/eran beza/n /ndarfsu.

6.3. frd/ AroÁro nab/gaz/'oa
frd/ Aroaren /ebenengo mendeefan normand/arrab Afurn /ba/aren boba/ean f/n/rafufa zeuden 

efa Ba/onaf/Tr ab/afufa eus/ra/ Zurra/debo fob/yaZr/n bafzuefan sarfzen z/ren, BZz/ra//ro go/Zrobo Ẑ abo- 
fay'e/ro nab/gaz/oa bonfro/afuz efa /apurrefa efa barrapa/refa/ro sarra/d/aZ; eg/nez. Z-Zorre/r erag/nda, 
b/zfan/eeZ; /ba/en barnea/dean edofa defend/fzen erraza/r z/ren fo/r/efan babesfu bebar /zan 
zufen, mu/no efa fonforren ga/nean, a/eg/a. 7bÁr/ bor/eb /zan z/fezZreen gero frd/ Aroan sorfu^o 
z/'ren b/r/'en bas/era.

/Vo/anabZ ere, gogoan eduZr/ bebar dugu X//. menderabo, bau da, Donosf/ar/ forua eman z/ofene- 
rabo, bazegoe/a errofufa nab/gaz/o efa Zfsas/refara/ro frad/z/oa, ba/na nab/gaz/oaren /or/a /fsas b/r/'aZr 
sorfu ondoren bas/ ze/a, X///. efa X/ .̂ mendeefan, ba/n zuzen ere. Berr/ro Zndartu z/ren /fsas mer/ra- 
far/'tzá, unfz/g/nfza efa Zndusfr/a mefa/urg/'Zroa, burd/no/en b/farfez, ba/fa ere gaz/Trefa nab/z es/rabe- 
fxe /ndusfr/aÁr, efa arranfza garafu eg/'n zen, baxuraÁroa nab/z a/fura/roa /-/arrapafzen z/ren espe- 
z/eab, besfea/r besfe, b/x/gua/r, sard/na/r, /egafza/r efa abar z/'ren, ba/na ordurabo zefazeoen arranfza 
zen garranfz/fsuena, efa bad/rud/ ugazfun bor/en //ronograf/a eus/ra/ b/r/ geb/enefa/ro z/g/7uefan 
(Bermeo, Ondarroa, ¿eÁre/f/o, Or/o, Mufr//ru, Gefar/a, /-/ondarnb/a, M/arr/fze, efa abar̂  aza/tzea/r bor/- 
xe era/rusfen due/a, arranfza mofa borrefan asboz /ebenagof//r ere /b/7fzen z/ren se/na/e ba/fa

Merbafar/'fzaren efa /fsas/refaren gorabada borren froga arbeo/og/Zro gufx/ dago gaur egun, 
zeram/'ba bonda/r/n bafzu/r efa eus/ra/ porfu efa a/ngura/e/ruefan ugar/ berres/rurafufa/ro barr/z/ro 
a/ngura^^, besfea/r besfe. P/eza bor/e/ buruz/ro azfer/refa f/po/og//ronb ez egofea ba/en /rrono/og/a 
zebazfe/ro eragozpena da, efa forma nab/z osaga/ a/def/b ba/n o/narr/z/roab /zafeab /agundu eg/n 
du unfz/ fx/'b/'eÁr/'n eg/'fen zen eremu murr/'fze/ro bosfa-nab/gaz/'o /o/ra/ bafean mendefan zebar /rau- 
fen. Arbeo/og/ /an berr/e/r ga/ borr/ buruz arg/b/de geb/ago no/z emango d/gufen za/n egon behar- 
/tro dugu efa, aurreranfzean, oso //fe/reena da a/d/ bar/r /zan ztven garranfz/aren zantzuab //rafe/re- 
en unfz/ efa porfu-eg/fura bonda/r/n berr/ab aurb/fzea.

6.4. Aro Modernoa efa /fsasoa
X\//. mendebo /eben bamarbadefan, ba/ra/7ao b/7a íernuara y'oafen z/ren eus/ra/ arranfza/ee/r ba/e- 

barrapa/refaren matvba^ aurÁr/fu efa borre/a bas/ zen arranfza mofa borren urrezbo aroa, burrengo 
mendeefan zebar yarra/fu/ro ztvena. Denbora zebazfer/Ár ez badago ere, ugar/ aur/r/fu d/ra zefazeo 
bezurrab, no/a /fsasoan, porfuefaf/b gerfü (7-/ondarr/b/a, Donosf/a, Gefar/a), bau da, ba/zagarr/a/r ez 
z/ren bezurra/r bofafze/ro bezurfeg/ g/sa erab/7fzen z/ren fob/efan, ba/a /onya efa porfu /nguruefan.

3? German/ar ároa de/fua, V. efa V///. mendeen b/farfe/;oa. ^ Z ^ M Íf  G<4M/-OL4U/V, A . «/S/gunas cons/derac/ones sobre /a 
árqueo/og/a de fpoca Germán/ca en fusÁra/ Hema», Munibe, 4 ?, 7990, 345-35S. orr. eta «Wascon/a», Gran Atlas histórico del mundo 
vasco, 4. /S/da/eta efa Buzaga/iro neÁrropo// aur/r/fu berne/;, na/)/z efa gure ga/an dago/Honez ne/rropo// bor/e/; /;osfa/def//; oso urrun 
egon, arg/b/de oso bá//otsuaÁ; emafen d<z*:<gufe ba/n /7un dagoen aro borr/ buruz, efa eg//ear/ au/rera emafen d/o mundu a/r/fan/arra/r 
b/s/godoen efa fran/roen erag/naren a/dean fus/ra/ Herr/an zuen nagus/fasrvna azp/marrafze/ro.

32. BRV/ÍO DOMWGUEZ, /S. M.. «/Snc/as de aguas bondarr/b/farrasx, Bidasoan, 7 93/, 37. orr.
33. BOV/ÍO DOM//VGUEZ, <4.M., fMP/SM/V, R.. «ánforas de/ yac/m/enfo submar/no de/ cabo de H/gtver, Fuenferrab/a 

(Gu<púzcoa)», / Co/./ogu/ d'/Srqueo/ográ Romana, f/ w a /'anfrgu/faf, econom/a, producció i comers al Mediterrani occidental, 
Bada/ona, 7987,74-84 orr.

34. ánfora beran^orre/dn bafera anfze^o a/ngura(; aur/í/fu d/ra íur/rrá/ro /;osfa/dean bondorafufa/ro X//. mende/to unfzr brzan- 
fz/ar bafean, eg//e boneÁr d/oenez. B/SSS, George F.. ;;L/nderwaferarcbeo/ogy. /;ey fo bísfory's warebouse», National GeographiQ 724, 
7, 7963, 738-756. orr.

35. /SVFRBf, F„ B//M/VD/, 7.7..' «f/aconfecerbéfór/co en e/espac/o mar/f/mo vasco (7)», Itsasoa, 7. a/ea, 7986, 304-306. orr.
36. G/MCZA C4RC4MO, 7.: «ía c/v///zac/ón pesquera», Gran Atlas histórico del mundo vasco, 73. a/ea, 794. orr.
37. C/R/QÍ7M//V G/S/ZMRRO, M.. x/.os vascos en /a pesca de /a ba//ena», Fd/c/ones Vascas, Donosf/a, 7979.
38. F/or/efá̂ ro as(;o efa as/ro /;osfa/de/;o /7yscbe/:o barearr/z eg/na/r d/ra.
39. /hvs ga/ borr/ eg/nda/ro eÁrarpen /nferesgarr/ bau. F/Í7X/.FV, S.. «ios vascos y /as pesguer/as fransaf/ánf/cas, 7577-/773», 

Itsasoa, 3, 7987, 26-54. orr.



En el periodo que está a caballo entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad IVIedia^', nada sabe
mos con seguridad sobre la situación de la vía costera, la escasez de documentos escritos sobre el 
tema nos obliga una vez más a recurrir a la arqueología, pero a diferencia de lo que ocurre con la 
Epoca Romana, los hallazgos son escasos y de insegura cronología. Se puede citar la existencia de 
algunas anclas de hierro de factura primitiva halladas en la desembocadura del Bidasoa entre 
éstas destacan las que poseen el brazo formando ángulo recto respecto a la caña. La ausencia de 
tipologías de estas piezas para este periodo así como lo elemental de su forma dificulta su data- 
ción, pero teniendo en cuenta su factura y que también proceden del fondeadero de Higer varios 
fragmentos de ánforas tardías, de la forma 82 de Beltrán^ datadas en este periodo cabe pen
sar que son muestras sesgadas de que la actividad marítima en esta zona del golfo de Bizkaia con
tinúa, aunque con menor intensidad que en la época altoimperial.

6.3. La navegación en la Edad Media

En los primeros siglos de la Edad Media ¡os normandos están asentados en la desembocadura 
del Atturri y desde Baiona realizan incursiones por determinadas zonas del territorio vasco contro
lando la navegación de cabotaje por e! Golfo de Bizkaia y realizando incursiones de pillaje y saqueo 
que obligan a las poblaciones a refugiarse en el interior de las rías ^ o en lugares fáciles de 
defender, sobre colinas o promontorios, posibles gérmenes de las futuras villas medievales.

De todos modos hay que pensar que antes del siglo XII, cuando se concede el fuero a Donostia, 
ya existía una arraigada tradición navegante y marinera, pero que el verdadero esplendor de la nave
gación comienza a partir de la fundación de las villas marineras, siglos XIII y XIV. Se produce un reían- 
zamiento del comercio marítimo, la construcción naval y la industria metalúrgica a través de las terre
rías así como de la industria salazonera y escabechera, desarrollándose la pesca tanto de bajura como 
de altura^. Se capturan especies como besugos, sardinas, merluzas, etc., pero la pesca más impor
tante es ya la de los cetáceos, como parece indicarlo el hecho de que la iconografía de estos mamí
feros esté presente en los sellos de la mayoría de las villas vascas (Bermeo, Ondárroa, Lekeitio, Orio, 
Mutriku, Getaria, Hondarribia, Miarritze, etc.), síntoma de que su pesca se practicó mucho antes

De este auge comercial y marinero se tienen actualmente pocas constancias arqueológicas, 
algunos restos cerámicos así como múltiples anclas líticas recuperadas en gran número de puertos 
y fondeaderos vascos. Debido a la falta de estudios tipológicos sobre estas piezas no se puede pre
cisar su cronología y el hecho de que tanto su forma como el material que las compone sea muy 
elemental ^ facilita su pervivencia a lo largo de los siglos, en una navegación costera de ámbito 
reducido y local con embarcaciones de poca entidad. Hay que esperar a que nuevos trabajos arque
ológicos nos faciliten más datos sobre este tema así como es muy probable que se descubran en 
un futuro pecios o estructuras diversas, vestigios de la importancia de este periodo.

6.4. La Edad Moderna y el mar
En las primeras décadas del siglo XVI los pescadores vascos que se dirigían a Terranova en busca de 

bacalao descubren el gran filón que va a representar la captura de ballenas^ en esas latitudes, inicián
dose la época dorada de este tipo de pesca, que continuará a lo largo de los siglos siguientes. Aunque 
sin precisiones cronológicas son múltiples los hallazgos de huesos de cetáceos efectuados tanto en el 
mar cerca de los puertos (Hondarribia, Donostia, Getaria), en lugares utilizados como osarios para el 
depósito de los huesos que no se aprovechaban, como en zonas situadas junto a las lonjas y puertos.

31. La denominada Epoca Germánica, que va del siglo V al VIII según AZKARATE GARAI-OLAUN, A. en «Algunas consideracio
nes sobre la Arqueología de Epoca Germánica en Euskal Herriax, Mun/be, 41,1990, pp. 345-355, y en «Wasconia», Gran /Sf/as /i¿s- 
fónco de/ mundo vasco, 4, a través de los nuevos descubrimientos de las necrópolis de Aldaieta y Buzaga muy alejadas de la costa 
para nuestro tema pero que van a aportar valiosísimos datos sobre este periodo tan oscuro, permitiendo a este autor destacar la pre
ponderancia del mundo aquitano en el País Vasco frente a la influencia de visigodos y francos.

32. BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Anclas de aguas hondarribitarras", B/dasoan, 1987, p. 37
33. BENITO DOMINGUEZ, A.M.; EMPARAN MUÑOZ, R.: «Anforas del yacimiento submarino del Cabo de Higuer, Fuenterrabia 

(Guipúzcoa)'!, / Co/./oqu/ d'árqueo/ogM Romana, f/ v/ a /'an&gu/faf, econom/a, producc/ó / córner̂  a/ Med/ferran/ occ/denfa/, 
Badalona, 1987, pp. 74-84.

34. Junto a ánforas tardías se han hallado anclas similares en una embarcación bizantina hundida en las costas de Turquía, data
da en el s. VII según BASS, George F.: «Underwater archeology: key to history's warehouse", /Vaf/ona/ Geograpb/c, 124, 1, 1963, pp. 
138-156.

35. AYERBE, E.; BIKANDI, J.J.: «El acontecer histórico en el espacio marítimo vasco (Q>¡, /fsasoa, T. 1, 1986, pp. 304-306
36. GRACIA CARCAMO, J.: «La civilización pesquera», Gran/Mas b/sfónco de/mundo ¡/asco, T. 13. p. 194.
37. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: «ios vascos en /a pesca de /a ba//ena«, Ediciones Vascas, San Sebastián, 1979.
38. En gran número de casos están realizadas con areniscas del flysch costero.
39. Véase la interesante aportación a este tema de FIUXLEY, S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713«, /fsasoa, 

3, 1987, pp. 26-54.



fu5/ra/ /fsasZrefa/r /ndar band/'a barfu zuen XV. efa XV/. mendeefan Gazfe/a/ro arf/7ea ftvroparen 
/parra/debo porfuefara garra/afzeare^/n, f/andesera, /nga/aferrara efa Ho/andara, ba/'n zuzen ere, 
efa eus/ra/dune/r b/farfeÁrar/fza /an eman/rorra eg/n zufen efa porfue/ /no/z ezagufu gabe/ro gara- 
pena erag/n z/efen. /CabofajeAro nab/gaz/oa/r /ndarfsuago jarra/fu ztven burd/ngaz-garrá/oa ze/a 
med/'o, berez&/ B/z/ira/f/7: e/rarnfa Or/a, Uro/a, 6/da.soa efa abarren arroefan ugar/ zeuden burdz'no- 
/efara/no garra/afzen zufena. /ba/b/de bera/r erab//fzen zzfuzfen burdz'naz/ro ga/ manu/a/rfurafua/r, 
merÁrafarzfza/ro frube gzsa, Gazfe/ara, Anda/uzz'ara, Porfuga/era, franfz/ara, /nga/aferrara, 
P/andesera efa /fa//ara esporfafze/ro, ba/fa Mendeba/deAro /nd/efara ere, Amer/Aefa/ro aurA&unfza- 
ren ondoren.

/Confz'nenfe bern /ion aur/rzfzeaz baf, /(anfaurzTro porfuefaAo unfzz'gz'nfzaA: /ora/d/ bandz'a zzan 
zuen, baf& baf XV/. mendean /ndz'efara/ro b/'dean erabz'/fzen zz'ren unfzz gebz'ena/r efa /isas gudue- 
fa/ro ga/eo/ab berta/ro porfuefan era/7r/fzen ba/fz/ren.

Frd/ Aroaren ama/eran efa Aro Modernoaren bas/eran B/zAa/Tro go//roan eg/fen zen mer/rafar/- 
fza y'or/aren /eAu/ro ar/reo/og/Ao baf Gefar/an bondorafufa/ro mer/rafa/unfz/a dugu, /robrega/a efa 
Aobref/'/r erafornaA d/ren ga/ez eg/nda/fo eguneroAo erab/7era/ro ga/ manufa/rfL/rafua  ̂zeramafza- 
na, ba/a no/a, y'os/r/'nfza/ro gauza/r forrafzaA, d/farea/r efa abar) efa su/ra/de/ro fresna/r, esafera/ro, 
berfza/r efa p/fxerra/r.

Aro Modernoan Gefar/'a, Donosf/a, Pasa/a efa /-/ondarrz'bz'/ro b/rzeA jasan zz'fuzfen eraso efa sefzo 
mz'/z'farre/r munzzzo efa /raz'noz bonda/rz'n ugan tvfzz dufe b/r/ bor/efa/ro bad/efan, zez'n bronfzez/roaA 
ze/n burdz'nazAoa/r.

/Corfsar/eb XV//. efa XV///. mendeefan buruftvfa/ro eg/nfze/r, Bz/bo, Donosf/a efa /-/ondarrz'bzTro 
porfuefan gebzen baf, unfzz as/ro ga/fzea e/rarrz zufen, ba/ barrapafzen efa bereganafzen zzfuzfe/a- 
Ao, ba/ errefzen edo bondorarazfen z/fuzfe/a/ro. Ga/arz buruz dagoen doAumenfaz/o ugarz'aren 
bzdez, Aorfso-agzr/e/ buruz^o do/rumenfaz/oaren b/dez baf/'/r baf, untz/ ba/e/r /zan ztvfen /barduera- 
ren jarra/pena eg/n da/fe/re efa ez/nbesfez z'fsas bondora joan z/renaA aurA/fu

5/derurg/a/r baz/runde nabarmena /zan zuen XV/. efa XV//. mendeefan, band/'a ba/'fzen /barrefan 
barra-barra zeuden burd/no/a/r born/fze/ro burd/nga/aren esAaera, ba/nbesfe/roa ezen G/puzZroa/ro 
meafeg/a/r ez ba/fz/'ren as/r/ ba/aAo esAaerar/ eranfzufe/ro. B/zba/f/Tr eAarr/ bebar /zafen zafen bur- 
d/'nga/'a efa /fsasoz garra/afzen zufen porfuefara/'no, efa porfuefaf/Tr, /ba/efan gora, burd/no/efara/- 
no. 5e/rfore bor¿ XV///. mendean, /rr/s/'a/d/'aA jofa ge/d/fu zen, afzerr/Tro bonpenfenfz/'a ze/a efa. 
MerZrafar/'fza bor/ ba/n b/z/a zenez, ez da barnfze/roa mearen, //ngofeen nab/z ga/ manufa/rfurafuen 
garra/'oan /b/7tzen z/'ren unfz/'ab urpera joafea, e/ra/fzen erag/'nez nab/z barra arns/rufsua/r zebar/ra- 
fzean. P/onxe gerfafu z/fza/en Or/aren bo/ra/ean aurb/fufa/ro /au tvnfz/e/, burd/nga/aren garra/oan ar/ 
z/'re/a, ez/'n /zan ba/'fzufen bango barra ga/nd/fu; berd/'n Gefar/'aÁ:oar¿ porfuan babesfu nab/an, 
bebarbada, o/afue/r bar/ra/fzen /ronfra /ro/pafu/ro ba/fzufen.

/Vab/gaz/oaren a/d/ borrefaf/7r zeram/7ra bonda/r/'n ugan ge/d/fzen da, anfora efa fxong/7 fx/'/r/aA- 
geb/'en baf, forma a/da/refa fx/7r/ bafzueZr/'n XV/. mendearen bas/eraf//r X/X. mendean ondo sarfu 
arfe /raufen dufena/r. Ontz/ bor/'eb, y'aforr/z, Pen/nfsu/aren efa Amer/TrefaÁro bo/on/en arfean //7r/do- 
a/r (o//oa, ardoa, paffarra efa aba/^ '̂ garra/'afzebo erab/7fzen z/'fL/zfen. Zaf/ ugar/ efa ba/fa p/eza 
osoab ere auntr/fu d/ra eus/ra/ porfu as/rofan, ba/a no/a, /.e/re/f/on, B/7bon, Pasa/an, Donosf/an, 
Gefar/an, /-/ondarr/b/an efa abarren

7. BfRRfS^URA/CfíE/V H/SÍOR/A; AUP/(//(U/VÍZA 50¿7*FA/(,
AR/(FO¿.OG/ ¿A/VA/(
B/ a/d/ bere/z/ da/'fezbe bemengo ure/r esfa/fzen d/'fuzfen arÁreo/og/ do/rumenfua/r ezagufze/ro 

prozesuan;

7.?. 7967era arfe eg/nda/ro aurb/'ÁrunfzaA'
/Lebenengo a/d/a 60/ro bamar/radara arfe be/fzen da efa ba/abebarrez aur/r/fufa/ro gauzen a/d/a 

da. Arbeo/og/ /ana eg/'fen an z/re/a ja/r/n gabe efa, bafzuefan, bondaZr/'neb b/sfor/'a a/def/7r zufen

40. 0T"f/?0 M/VA f. ' Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El corso español del Atlántico peninsular en 
el siglo XVII (1621-1697), fd/tor/a/ A/aya/, Madr//, ?992.

47. GOGG//V, J.M.. ;<r/)e spané/) o/weyarsx, Yale University Publications in Anthropology, ¿X//, /960, 7-40 orr.
42. //rusBfMíO, <4.M.. «/Snrorefasyóof<)tye/as/ia//adasen Guipúzcoa», Munibe, 39, 739-745. orr. efa «Ha//azgo de nuevas anfo- 

refasen Gefar/ax, Aranzadiana, 7990, 44-45. orr.



La marina vasca alcanza gran pujanza en los siglos XV y XVI, con el transporte de la lana caste
llana hacia los puertos noreuropeos de Flandes, Inglaterra y Holanda, ejerciendo los vascos un pro
ductivo papel de intermediarios, provocando un desarrollo de las estaciones portuarias como nunca 
se había conocido. Continúa con mayor intensidad la navegación de cabotaje, transportando mine
ral de hierro de las zonas mineras, en especial de Bizkaia a las múltiples terrerías instaladas en las 
cuencas del Oria, Urola, Bidasoa... Como intercambio comercial los productos manufacturados de 
hierro se exportan a través de esas mismas vías fluviales hacia Castilla, Andalucía, Portugal, Francia, 
Inglaterra, Flandes e Italia, así como hacia las Indias Occidentales tras el descubrimiento de América.

Con el descubrimiento de este nuevo continente la construcción naval de los puertos del 
Cantábrico experimenta un gran esplendor debido principalmente a que la mayoría de los barcos 
de la Carrera de Indias en el siglo XVI, así como la construcción de galeones para las guerras marí
timas, se construyen en estos puertos.

Testimonio arqueológico reflejo del próspero comercio que discurría a finales de la Edad Media 
y principios de la Epoca Moderna por el golfo de Bizkaia es la nave mercante hundida en Getaria, 
que transporta mineral de cobre y productos manufacturados de uso cotidiano derivados de aquél, 
como elementos de mercería (alfileres, dedales, etc.) u objetos para el hogar como calderos y jarras.

Los ataques y sitios militares que sufrieron a lo largo de la Edad Moderna las plazas de Getaria, 
Donostia, Pasaia y Hondarribia han dejado abundantes restos de munición y cañones, tanto de 
bronce como de hierro en sus bahías.

Las actividades corsarias desarrolladas en los siglos XVII y XVIII, principalmente desde los puer
tos de Bilbao, Donostia y Hondarribia, propiciaron las pérdidas de buques tanto por capturas y 
apresamiento como por incendio o naufragios. A través de la abundante documentación sobre el 
tema, principalmente de las patentes de corso, se puede realizar un seguimiento de la actividad de 
estas embarcaciones con el fin de localizar las que irremisiblemente se fueron al fondo del mar"°.

En los siglos XVI y XVII la industria siderúrgica aumentó considerablemente demandando gran 
cantidad de mineral de hierro para abastecer las múltiples terrerías dispersas por los valles fluvia
les. Tanto es así que tas minas gipuzkoanas resultaban insuficientes para abastecer tanta deman- 
da teniendo que recurrir a la importación de mineral bizkaino, éste se transporta por vía marítima 
hasta los puertos desde donde llegan a las terrerías por vía ftuvial. En el siglo XVIII este sector entra 
en crisis debido a la competencia extranjera. Dada la intensidad de este comercio no es de extra
ñar que embarcaciones que transportan mineral o bien lingotes y productos manufacturados nau
fragaran debido a temporales o al atravesar las peligrosas barras, como les sucedió a las cuatro 
embarcaciones descubiertas en la desembocadura del Oria, que transportando mineral de hierro 
no pudieron superar la barra, así como a la de Getaria, que probablemente intentando refugiarse 
en el puerto fue golpeada contra las rocas.

De esta etapa de la navegación quedan también, abundantes restos cerámicos principalmente 
anforetas y botijuelas, que con tigeras variaciones en su forma perviven desde principios del siglo 
XVI hasta bien entrado el XIX. Estas piezas fueron destinadas originariamente al transporte de 
líquidos (aceite, vino, aguardiente, etc.) entre la Península y las colonias americanas'". Abundantes 
fragmentos e incluso piezas enteras se han hallado en muchos puertos vascos, como Lekeitio, 
Bilbao, Pasaia, Donostia, Getaria, Hondarribia, etc.^

7. HISTORIA DE LAS RECUPERACIONES: HALLAZGOS AISLADOS,
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Se pueden diferenciar dos etapas en el proceso de conocimiento de los documentos arqueoló

gicos que encierran estas aguas:

7.1. Los hallazgos realizados hasta 1961

La primera etapa llega hasta la década de los 60, siendo un periodo de hallazgos casuales que 
se producen sin tener conciencia de una labor arqueológica y en ocasiones desconociendo la

40. OTERO LANA, E.: ¿os corsar/os españo/es durante /a decadenc/á de /os <4usfr/as. f/ corso españo/ de/ áf/anf/co pen/nsu/ar en 
e/s/g/o Xt/// (1627-/697), Editorial Naval, Madrid, 1992.

41. GOGGIN, J.M.: «The spanish olive jars», Va/e Un/yers/tyPuMcaf/ons/n/W/iropo/ogy, LXII, 1960, pp. 1-40
42. Véase BENITO, A.M.: «Anforetas y botijuelas halladas en Guipúzcoa», Mun/óe, 39, pp. 139-145 y «Hallazgo de nuevas anfo

retas en Getaria», áranzad/ana, 1990, pp. 44-45



garranfz/a ezagufu gabe ere aurA/Yzen z/ren gauzaA, d/ru ba//oa zufen gauza 5o//fzaf edofa /Ysaso- 
a/r ba/abeharrez /YzL///YaAo b/Yx/Aer/afzaf yofzen z/fuzfenaA.

- Gauza ba/'eA geh/enefan ha/abeharrez aur/r/Yzen z/ren, 7945eAo /raz/ean /zandaAo aívr/r/'Aun- 
fza, esaferaAo, «Mar/chu» baporea/r Donosf/'aAo bad/'an baxa baf ;o zuene/roan. Fzbebar hura 
med/'o, unfz//abeaA zenba/Y /rano/ aurA/Yu z/Yuen. Aur/r/'Arunfzaren bern eman ondoren, Jenaro efa 
franc/sco Manas/dor murg/7ar/ profes/ona/eA unfz/ bafen arf/7er/'aren pusAa hand/ baf berresAurafu 
zufen. L/nfz/aren g/7a besfer/A ez zen ge/d/'fzen, Aobrez esfaZ/YaAo barengaA efa zuaAerraA barne. 
Harén ondoan b//'nda;'er/'A gabeAo besfe unfz/ fx/'A/'ago baten ZiondaZr/naA zeuden. Guzf/ra bedera- 
fz/ /rano/ /nge/es afera z/Yuzfen, bafzuaA bronfzezZroaZr efa besfeaA burd/'nazAoaA, 7806, 7870 efa 
7873eAroaAr, ba/Ya neurn' asZrofaZro jaurf/ga/'aA ere. G'r/'gL//'a/'n Ga/zfarroA h/ru h/pofes/ emafen d/Yu 
unfz/'-hondorapen harén arrazo/az. /ehenengoa, 7873Zro sef/'oaren ondor/oz ge/Ya z/YeZree/a, nah/z 
efa horr/ s/n/sgarr/Yasun fx/'A/'a eman, Aano/efaAo baf urfe harfaAoa ba/Yzen; ga/nera, urfe ha/e/ 
buruzAo doAumenfaz/oan ez dago hondorapen harén a/parnen/A; bZgarren h/'pofes/'aren arabera 
78J?7an /zandaAo Ohamend/Ao guduan bondorafu zen, ba/na Aasu horrefan ere ez dago /no/aAo 
unfz/'-hondorapenen berr/'r/'A/ efa h/'rugarrena, unfz/'a Arausa nafura/engaf/A hondorafu ze/a, b/ru 
Aa/no/ren ahoaZr, gufx/enez, hareaz esfaZ/Ya ba/Yzeuden, beharbada, eAa/YzaA untz/a honda/izara/- 
no arrasfaAa eramafearen ondor/'oz^.

- Bafzuefan, Aosfa/de hauefan, Z-Zondarr/'b/an efa Donosf/'aAo bad/'an baf/Tr baf, Ẑro/-murg/7Ae- 
fan edo urpeAo arranfzan Zb/7/ oh/ z/'ren /ehen murg/'ZarZ af/z/onafueA, harr/zAo efa burd/nazAo a/'n- 
gura/r edo /ra/no/ ba/aZr aurA/Yu, urpef/7r afera efa efxe/ro y'ard/'nean edo apa/afeg/efan apa/'ngarr/ 
g/sa yarfzen z/Yuzfen. Bafzuefan, zeram/Tra zaf/ baf /zan z/YeAeen edofa arma AonArez/onafu baf, 
denboraren y'oanean, ba/efaz /ñor ardurafzen ez zenez, bofa eg/Yen zufena edo, mefa/aren Aasuan, 
frafamendur/Tr /zafen ez zuenez, hondafu, orr/Yu efa /a desage/Yu eg/Yen zena edofa /Yxuragabefu* 
fa zegoen mefa/ezAro geruza mu/fzo baf b//a/rafzen. AurA/Truntza bor/eA, geh/ena/r, ba/aAoaA /zafe- 
agaf/A, ez d/ra ezagufzera efa arg/Yara eman, efa Arasu bafzuefan aur/r&unfzaren zurrumurrua bes- 
fer/A ez da ge/d/Yu.

Mafena/ bor/eA, on/7r onenean, asAoz beranduago, berresAurafu efa azferfu eg/n d/ra, esafera- 
Ao, H/ger /urmufurrean aurA/Yufa, b/7dumar/ bafeA gordefzen zuen fxanpon p/7a bafeA/n eg/n den 
beza/a

/(osfa/de/ro foA/ ezberd/nefan a/d&a berresAurafufa/ro ba/e bezurre/ esAer hezur-p/7a baf osafu 
zufen Donoíf/'aAo Aguar/umean, non mofa horrefa/ro mafena/ geh/ago gorda/7uan uzfeAo foA/'r/7r 
ez dagoen. Honda/r/n hoheA ba/'nbesfe d/'renez, ad/YueA azferfzeAo prem/a dagoe/a /Trusfen dugu.

- Besfe aur̂ /Truntza bafzu/r, porfuefan, a/d/'Aa ba/na efengabe, eg/n /zan d/ren dragafze-obren 
b/dez eforn d/'ra. Era horrefan mafena/ ugar/ aurA/Yu da, ha/a no/a, fxanpona/r, zeram/Tra /ana/r efa, 
/no/'z, arf/7er/a/ro p/eza bafzuA ere ba¿ nah/z efa bor/e/ buruz arg/b/de gufx/ egon. A/de horrefaf/7r, 
oso /nferesgarr/a /zango //Yzafe/re obra hor/en ardura /zan dufen murg/Zar/ profes/ona/e/r -hor/efa- 
Ao bafzuAr h/7da zor/Yxarrez- zer hondaA/'n mofa d/ren, nond/7r afera z/Yuzfen efa gaur egun non 
dauden aza/du/ro ba//gufe, 050 gufx/Yan eman ba/Ya aur/r/Trunfza bohen bern. 5a/bue5pen g/sa 
harfu behar dugu Pasa/a/ro bad/af/Tr afera z/Yuzfen bronfzez/ro /ra/no/en /rasua, gara/ harfa/ro egun- 
/rar/efan orna/de osoa/r befe ba/Yz/Yuen.

7.2. 7967ef/7r aurreraÁro arAreo/og/ /ana/r

Fsan da/Ye/re 7967ef//r aurrera hasfen de/a urpe/ro ar/reo/og/a, G/puzAoan bafez ere, nah/z efa, 
geroago /7ru5//ro dugunez, bas/'era bafean, arfean, ha/abeharrez/ro aur/r//runfzaA /zan, anfo/afufa/ro 
p/an baf/ eranfzun gabe gerfaftvfa/roa/r, a/eg/a.

1. Higuer lurmuturreko ainguralekua eta Bidasoaren bokalea

L/rfe barfan, A7/ger /urmufurrean, /ngívru/ro murg/7ar/ profes/ona/a zen Tomás /-/ernandorenaAr, 
erromafarren gara/Tro hamah/rív zeram/Tra zaf/ afera z/Yuen 5an Te/mo gazfe/uaren azp/an beda- 
fzen den /Ysas hondof/7r, nabarmenená/( haueA /zan/Zr. anfora /epo baf, erromafarren gara/7ro zera- 
m/Araz/ro p/Yxer arrunf bafen zaf/ bafzuA efa Aro ModernoAo anfora fx/A/ bafen zaf/ baf Aranzad/

43. ánfon/o Ec/tevema ,̂ arranfzan eg/fe/;o /e/ru ego/;/ baf aur/;/fu na/)/an ar/ ze/a, ezbeñarra gertafu zen fo/;/an /Baí /¡ondoa 
/̂ us/;afu efa brontzez^o b/ âno/ efa burd/naz/ío besfe baf aurMu z/fuen. ío/r/ berean, 7oagu/n Vaquer/za(; efa besfe muf// bafzue/; 
7osé Bonaparferen z//arrez/;o bosf fxanpon, femando S/7/.aren b/ efa Car/os /V.aren besfe bafzu/; aur/r/fu z/fuzfen. Urpe/;ar/e/í /rano/a/; 
ez ezA, ^ano/-gurd/ren baf efa /asfa g/sa erab//fze/:o //pgofe band/a/; ere afera z/fuzfen. <4ur/;//;unfzá borren berr/ C/r/qu/an Galfarro/: 
Unidad efa El Diario Vasco egun/rar/efan arg/farafufa/;o arf/̂ K/u bañar/ es/;er da/r/gu efa dafua/; ere arMu/u bor/efafA barfu d/fugu 
gu/;.

44. f5ÍFB/S/V DF/.G/SDO, M.. op. c/f„ /57. orr.



importancia histórica de los restos, tratados simplemente como meros objetos con valor moneta
rio o curiosidades que e¡ mar devuelve fortuitamente.

- La mayoría de las veces estos hallazgos son debidos al azar como el que se produce en sep
tiembre de 1945, cuando ei vapor «Marichu» toca con un bajo en la bahía de Donostia. Tras este 
incidente, su propietario descubre varios cañones. Hecho público el hallazgo, los buzos profesio
nales Jenaro y Francisco Mancisidor recuperan gran parte de la artillería de una embarcación, de la 
que queda la quilla con sus varengas y cuadernas forradas de cobre y cerca de ésta permanecen 
los restos de otra nave menor, sin blindaje. En total se extraen nueve cañones ingleses, unos de 
bronce y otros de hierro, fechados en 1806, 1810 y 1813 así como proyectiles de diversos tama
ños. Ciriquiain-Gaiztarro plantea tres hipótesis sobre el origen de este naufragio, la primera que se 
pudo producir con ocasión del sitio de 1813 aunque le concede poca verosimilitud por tener igual 
fecha que uno de los cañones, además de que no hay referencias de este hecho en la documen
tación del momento. La segunda hipótesis que baraja es la de su pertenencia a la batalla de 
Oriamendi de 1837, pero tampoco en este caso hay noticias de hundimientos de navios, y la ter
cera la del naufragio debido a causas naturales, ya que al menos tres cañones tenían la boca tapo
nada, pudiendo el temporal arrastrar la embarcación hasta la playa

- En otras ocasiones fueron los primeros buceadores aficionados que frecuentaban estas cos
tas principalmente en Hondarribia y en la bahía de Donostia quienes, mientras practicaban el 
buceo deportivo o la pesca submarina, hallaban y extraían un ancla de piedra o de hierro, o algu
na bala de cañón, que iba a decorar el jardín de su casa o una estantería de su hogar. En ocasio
nes podía ser un fragmento de cerámica o un arma concrecionada que con el paso del tiempo por 
falta de interés sobre la misma, se tiraba o por ausencia de tratamiento en el caso del metal, se 
deterioraba, exfoliándose hasta prácticamente desaparecer o transformarse en un conjunto de 
capas informes de metal. La mayoría de estos hechos por sus propias características no han tras
cendido ni se han publicado y en ocasiones sóio queda el rumor del hallazgo.

En el mejor de los casos, pasando el tiempo estos materiales se recuperan y se estudian como 
el conjunto de monedas romanas que un coleccionista conservaba procedentes del cabo de Higer^.

Merced a recuperaciones esporádicas se ha formado un conjunto de huesos de ballena proce
dentes de diferentes puntos costeros que se hallan depositados en el Aquarium de Donostia que 
ya no tiene capacidad para albergar más materiales de esta índole. La abundancia de estos restos 
suscita la necesidad de su estudio por especialistas en el tema.

- Otros hallazgos se han realizado a través de las periódicas y continuas labores de dragado 
que se han realizado en los puertos, propiciando ¡a localización de diversos materiales como mone
das, cerámicas y en ocasiones piezas de artillería sobre las que se tienen escasas referencias. En 
este sentido resultaría de gran interés que los buceadores profesionales encargados de taies tra
bajos, algunos desgraciadamente ya fallecidos, pudieran facilitarnos datos sobre el tipo de resto, 
lugar de extracción y paradero actual ya que en muy pocas ocasiones estos hallazgos fueron 
hechos públicos. Como una excepción se puede considerar la extracción de los cañones de bron
ce de la bahía de Pasaia que llenaron páginas de los periódicos de la época.

7.2. Actuaciones arqueológicas desde 1961

Es a partir de 1961 cuando se puede hablar del inicio de la arqueología subacuática principal
mente en Gipuzkoa, aunque como se verá, en un primer momento todavía de una manera oca
sional sin responder a un plan organizado.

7. f/ fondeadero de/ cabo de H/gery /a desembocadura de/ 5/dasoa

Es precisamente en 1961, cuando, Tomás Hernandorena, buceador profesional de la zona, 
extraía del fondo marino que se extiende bajo el castillo de San Telmo en el cabo de Higer, trece 
fragmentos cerámicos de época romana entre los que destacaban un cuello de ánfora, varios 
fragmentos de jarras de cerámica común de época romana y un fragmento de anforeta de época

43. Antonio Echeverría queriendo ver una zona apropiada para la pesca, revisó el fondo donde se había producido el accidente 
y descubrió dos cañones de bronce y uno de hierro. En ei mismo lugar, Joaquín Vaqueriza y otros chicos rescataron cinco monedas 
de plata de José Bonaparte, dos de Femando VII y otras de Carlos IV. Los buzos extraen además de los cañones alguna cureña así 
como lingotes grandes de lastre. Conocemos el suceso por sendos artículos en los periódicos. Un/dad y f/ O/ado Vasco de aquel año, 
en el que escribe Ciriquian-Gaiztarro, del que hemos tomado los datos.

44. ESTEBAN DELGADO, M.: op. cip., p. 157.



Z/enfz/ F//rarfe/ro Ar/reo/og/ Saz/aren es/ruefan ufz/ z/Yuen efa Mana Ange/es Mezgu/nze/r azfertu 
efa arg/Yarafu z/Yuenâ r

Geroago, Ja/me Rodríguez 5a//'s, 5anfa F/enaÁro neÁrropo// erromafarra (7run) aur/r/Yu zuena efa 
Aranzad/ Z/enfz/ F//rarYe/;o Ar/reo/og/ 5a/7a fegun Ar/reo/og/ /-//sfor/Tro/ro Depa/Yamenfua) so/Yu zuena, 
zL/zendar/ ze/a, b/7a/refán;'arrá/YuzufenAsfur/'aga/roa/'ngura/e/ruan, 7969 efa 7972b/Yarfean.

¿an borreÁr/n jarra/Yu zufen 7973 efa 7974 b/Yarfean, ora/ngo honefan Manue/ Ma/Y/'n-Bueno, 
Zaragozano L/n/be/ts/fafê o /ra/ras/ea, /an/r/de zufe/a, efa /nguruar^n //rer/refa s/'sfemaf/7rora/ro 
/eben /ranpa/na/r burufu z/Yuzfen. /-/on'en b/Yarfez, g/7a efa burd/'nga/ bondarra/r z/Yuen barr/'p/'/a baf 
aur/r/Yu zufen efa borre/r garb/ frogafzen du, /7rerfza/7e bor/'en usfez, ban unfz/ baf egona ze/a, 
/rargamenfua efa guzf¿ erromafarren gara/Troa, seguras/r/'̂ .̂ Zor/Yxarrez, az/ren urfeofan, arrasfe- 
arranfzunfz/e/r efengabe eg/'n d/Yuzfen /ane/r /e/ru/rofasun bor/ 7a erabaf bondafu dufe. &er/an 
bor/'en ondor/'oz, b/ eg/7ee/r zenba/Y arf&u/u /dafz/' z/Yuzfen a/d/z/rar/ berez/Yuefan, /anen ema/Yza/r 
ezagufarazfe/ro efa mafer/aZ/T: garranfz/Ysuena/: arg/Yarafze/ro asmoz^.

Carfagenan, /fsaspe/ro Ar/reo/og/an buruzÁro V/. /Congresua eg/n zen 7 982an, ar/o/ro ad/Yue/ 
ga/'aren egoeraz b/Yz eg/Ye7ro efa espen'enfz/'a/r fru/rafze/ro au/rera eman z/'ena. Pen/'nfsu/aren /pa- 
rra/de/ro /rosfa/deefan eg/'ndaTro arpero ar/reo/og/ /anaA: aza/fzen d/Yuen arf/Tru/u bafe/r zebafz- 
mebafz a/pafzen d/Yu ordura arfe Fus/ra/ F/ernan eg/nda/ro aur/r//runfza/: efa /ana^.

H/ger /urmufurref/7r aferafa/ro zeram/Traz/ro mafer/a/aren b/'&efa efa /rafa/ogaz/oa 7985ean 
eg/n zen mafer/'a/ baue/r barfufa.' Aranzad/ Z/enfz/ F/^arfeaZ; gorda/Vuan dau/rana, 5anfa F/ena 
Frm/Ya Museoan era/rus/refan dagoena efa Tomás F/ernandorenaren b/7duma parf/Tru/arre/ro p/'eza 
bafzu/r. L/rfe borrefaf/Tr aurrera /an eg/Ye/ro b/'de berr/ baf /re/r/ zuen Aranzad/ Z/'enfz/ F//rarfeaÁr. 
F/ona/ro bonefan o/'narr/Yzen zen nagus/'/r/, a/eg/a, parf/'/ru/arren, zenba/Y e//rarferen -murg/'/anen 
e//rarfea/r geb/ena/r- efa abarren b/7duma parf/'/ru/arrefan dagoen arpero ar/reo/og/ mafen'a/aren 
b/7a/refan, b/7Árefan efa /rafa/ogaz/oan.

(Jrpe/ro ar/(eo/og/ /ana/r «/apstvs» /uze baf /zan ondoren, 7 984an berr/ro e/r/n z/efen AsfL/r/aga/ro 
a/'ngura/e/ru7ro /ane¿ efa ora/'ngo bonefan, /ebenengo a/d/z, Fus/ro Jaur/ar/Yza^o ^u/fura 5a/7aren 
babespean, Aranzad/' Z/'enfz/' F/^arfe^o TMerfxe Urfeagaren zuzendar/Yzapean efa Donosf/'a^o 
//V5UB e/ÁrarfeÁ;o Manu /zagu/'rreren /an̂ /'defzaz. L/rfe barfaÁro udan aurÁr/Trunfza garranfz/Ysu baf 
/zan zen/ bronfzezTro bamazazp/' p/'ezafa7ro mu/fzo bat ;'a/'n7ro Mas/Troâ  7rud/'Á:afzen d/Yuzfen 
arg/onfz/z, p/Yxer ^/rfenez, zerra/7a bafez efa besfe p/eza bafzuez osafua, erromafarren gara/Áro 
gorda/'/u barrar baf erafzen ornen zufena

/-/arrez/rero efa gaur arfe, bafa besfearen ondoren eg/n d/ra /Trer̂ efa Áranpa/na/r Hondarr/b/7ro 
urefan, //V5(JBe^o Manu /zagu/rre  ̂zuzendufa, be/burufzaf 7x/'ngtvd/ Bad/a/ro /fsaspe/ro Ar/reo/og/ 
/(arfa eg/Yea zue/a. //rus/rapen /ana/r, 7989an, B/'dasoaren bo/ra/ean eg/n z/'ren geb/'en baf efa ban- 
d/7r /-/7ru F/arn baxara/no efa /-/enda/aÁro bondarfzara/no bedaftv z/ren, nab/z efa az/rene/ro bor/e- 
fan ezzen mafer/'a/ /nferesgarr/'r/'Tr aur/r/Yu. B/dasoaren boTra/ea /Trerfu zufen 7990eA;o Tranpa/'nan, 
babes-porfuf/Tr bas/ efa Porfu/ro /ra/ zabarrera/'no, ba/na ez zufen ema/Yza pos/Y/bor/Tr /o/Yu. 
Asfur/'aga /tra/a, 7997n, morfo/og/Trô / azferfu efa Zarp/a Tra/aren /Á;usÁrapenaren/'n jarra/Yu zufen 
efa az^ene^o borrefan besfe zeram/Tra bondar efa ba/e bezur bafzuZ; aurA:/fu z/Yuzfen. B/dasoaren 
bo/Sra/ea /Trerfzê o /ane/r aurrera yarra/Yu zufen 7992an, bonda/Yzaf/Tr babes-porfura b/Yarfean, 
ba/Ya /ba/'an gora dagoen Punfa/en ere, ba/na ez zufen arÁreo/og/ mafer/'a/ garranfz/z/ror/Tr aur/r/Yu. 
7Venda/aÁ:o /r/ro/porfua era/7r/Yze/ro obra/rz/re/a-efa, erromafarzeram/'̂ a/ro -arrunfa efa ferra s/g/- 
//afa- zaf/ bafzuñ aur̂ /Yu z/Yuzfen, ba/Ya ba/e bezurra/; ere

45. ME7QU/R/ZDE C477SL4/V, M./S ; «/Votassobrearqueo/og/asu&man'na en e/Cánfábr/co»,Munibe, /6, 24-4/ orr. P/eza bor/en 
bas/era/ro ^afa/ogaz/oa berr^us/ zuena; Sf/V/ÍO DOM/NGUFZ, /S.M.; «Cerám/cas efe/ yadm/enfo submar/no de/ cabo de H/ger 
(*/7ondarr/b/a)y, Munibe, 40, /9SS, /Z3-763. orr.

46. ^asofa^o /ag/ne/ buruzÁro azfer/;efaren ema/fza/; arg/farafu z/fuena: M4/?n/V-BUf/VO, M.. «/Sná/éfs de m/nera/ en cargamen
to de pec/o romano». Bajo Aragón Prehistoria, 3, Zaragoza, 7987.

47. M4R77/V-8UBVO, M.; /!OD/?/GUfZ5/SÍ/5, 7..' op. c/t
48. A/M/?77/V-BUf/VO, M., BODR/GUFZ 5/SU5, 7.. op. c/f., /VM/¡r//V-BUf/VO, M.. «Ha//azgos ceram/cos submar/nos en Fuenferrab/a 

(Guipúzcoa)», Sautuola H, 7976-/977, 375-382. orr.
49. M4R77A/-BURVO, M.; /Z4GU//?Rf, M., C45ADO, 7./..; ME7UÍO, R., 5f/VfA/, f.r «¿a argueo/og/a subacuát/ca en /as costas de/ 

norte y noroeste pen/nsu/ar. estado de /a cuesf/ón», V! Congreso Internacional de Arqueología Submarina, Cartagena, 7982, 33-58. 
orr.

50. /Sranzad/ Z/entz/ f/^artea^ emanda/ro be/;a baf/ esÁrer eg/n zufen /an bor/ eta arf//;u/u bonefan agerfu zen; BBV/ÍO, /S.M.. 
«Cerám/cas de/yac/m/enfo...», op. c/f.

57. /<.o.//. edo ///. mendeefa/;oa/;, eg//e bone/; d/oenez. L//?ÍMGA, M.M.; «tos bronces romanos...», 720. orr.
52. //VSUBeA: eg/nda^o /eben //;er/;efa /¡anpa/nefa/;o mafer/a/a/; Aranzad/ Z/enfz/ í%arfe/;o gorda//uan ufz/fa daude efa A.M. 

Ben/fo Dom/ngueze/í /rata/ogafu d/fu (Arkeoikuska, 7989, /93-794 orr). F/or/en arfean nabarmenena/;. ierra s/g///afa /?/tter//ng 8-/;o 
zaf/ baf efa /?/go/r 6 forma baf, térra s;g///ata gns beran/rorre/ro estanpatuez apa/ndua.



moderna que fueron entregados a la Sección de Arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y estudiados y publicados por María Angeles Mezquiriz^.

Posteriormente, bajo la dirección de Jaime Rodríguez Salís, descubridor de la necrópolis roma
na de Santa Elena (Irún) y fundador de la Sección de Arqueología (hoy Departamento de 
Arqueología Histórica) de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se prosigue la labor de búsqueda en 
e! fondeadero de Asturiaga entre 1969 y 1972.

Entre 1973 y 1974 continúa en esta actividad acompañado en esta ocasión por el profesor 
Manuet Martín-Bueno de la Universidad de Zaragoza, llevándose a cabo las primeras campañas de 
prospección sistemática de la zona, que les permite descubrir un túmulo de piedras que presenta 
restos de quilla y de mineral de hierro^, indicios claros, según estos autores de la existencia de un 
pecio con su cargamento probablemente de época romana Desgraciadamente en los últimos 
años la labor reiterada de los arrastreros ha arrasado casi en su totalidad esta evidencia. Como con
secuencia de estos trabajos ambos autores realizan una serie de artículos en determinadas revistas 
especializadas en los que dan a conocer algunos de los resultados de estas labores así como la 
publicación de los materiales más significativos^.

En 1982 se celebra en Cartagena el VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina que 
va a tratar sobre el estado de la cuestión en esta materia, propiciando el intercambio de experien
cias entre los especialistas en este campo. En un artículo que expone las actividades arqueológicas 
subacuáticas de las costas del norte de la Península se hace mención expresa y detallada de los 
hallazgos y actuaciones realizados hasta esa fecha en el País Vasco

En 1985 se realiza la recopilación y catalogación del material cerámico procedente del cabo de 
Higer^°, tanto del que se halla depositado en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, como el que se 
encuentra expuesto en la Ermita Museo de Santa Elena así como algunas piezas de la colección 
particular de Tomás Hernandorena. A partir de esa fecha se abre una línea de trabajo en la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi basada principalmente en la búsqueda, recopilación y catalogación 
del material arqueológico de procedencia subacuática que se halla formando parte de colecciones 
particulares así como de asociaciones diversas, principalmente clubs de buceos, etc.

Después de un largo «lapsus» en la actividad arqueológica subacuática, se reanudan estas labo
res, de nuevo en el fondeadero de Asturiaga en 1984 en esta ocasión, por primera vez, bajo el aus
picio del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y con la dirección de Mertxe Urteaga de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi en colaboración con Manu Izaguirre de la sociedad INSUB de 
Donostia. En el verano de ese año se realiza un significativo hallazgo, un conjunto de diecisiete pie
zas de bronce compuesto por unos apliques figurados representando a deidades clásicas, asas de 
jarras, una cerradura, y otras piezas que debieron formar un único depósito de cronología romana

A partir de esta fecha y hasta la actualidad se han sucedido las campañas de prospección en las 
aguas hondarribitarras, dirigidas por Manu Izaguirre de INSUB con el objetivo de realizar una Carta 
Arqueológica Submarina de la Bahía de Txingudi. En 1989 ¡as labores de revisión se centran en la 
desembocadura de) Bidasoa, extendiéndose hasta el bajo de Hiru Harri y la playa de Hendaia, que 
no ofrecieron materiales de interés. En la campaña de 1990 se prospecta la desembocadura del 
Bidasoa entre el puerto Refugio y el puerto interior de la Marina sin resultados positivos. En 1991 
se estudia morfológicamente la cala Asturiaga y se continúa con la revisión de la cala Zarpia que 
aporta nuevos restos cerámicos y huesos de ballena. En 1992 continúan las labores de prospección 
de la desembocadura del Bidasoa, en el espacio comprendido entre la playa y el puerto refugio así 
como la revisión de la zona situada aguas arriba en el Puntal, no hallándose material arqueológico 
significativo. Con motivo de la construcción del puerto deportivo de Hendaia se localizan diversos 
fragmentos de cerámica romana, común y térra sigillata así como huesos de ballena^.

45. MEZQUIRIZ DE CATALAN, M.A.: «Notas sobre arqueología submarina en el Cantábrico», Mun/be, 16, pp. 24-41. La Inicial 
catalogación de estas piezas fue revisada por BENITO DOMINGUEZ, A.M. «Cerámicas del yacimiento submarino del cabo de Higer 
(Hondarrlbia)», Mtvn/be, 40, 1988, pp. 123-163.

46. Los resultados de los análisis de las muestras recogidas son publicadas por MARTIN-BUENO, M.: «Análisis de mineral en car
gamento de pecio romano», Ba/o Aragón Pre/wsfona, 3, Zaragoza, 1981.

47. MARTIN-BUENO, M.; RODRIGUEZ SALIS, J.: op. clt
48. MARTIN-BUENO, M.; RODRIGUEZ SALIS, J.: op. cit.; MARTIN-BUENO, M.: «Hallazgos cerámicos submarinos en Fuenterrabía 

(Guipúzcoa)», Jaufuo/a //, 1976-1977, pp. 375-382.
49. MARTIN-BUENO, M.; IZAGUIRRE, M.; CASADO, J.L.; MEJUTO, R.; SENEN, F.. «La arqueología subacuática en tas costas del norte 

y noroeste peninsular: estado de la cuestión», H Congreso /nfernadona/ de Arqueo/og/a iubmar/ha, Cartagena, 1982, pp. 33-58.
50. Esta labor se lleva a cabo merced a una beca de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y se plasma en el artículo de BENITO, A.M.: 

«Cerámicas del yacimiento ...», op. cit.
51. Siglos II o III d. C. según URTEAGA, M.M.: «Los bronces romanos ...», p. 120.
52. Los materiales de las primeras campañas de prospección efectuadas por INSUB se hallan depositados en la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi y han sido catalogados por A.M. Benito Domínguez (Ar/reo/hvŝ a, 1989, pp. 193-194), quien destaca entre ellos la existencia 
de un fragmento de térra sigillata Ritterling 8 así como una forma Rigoir 6 con decoración estampada de térra sigillata gris tardía.



2. Getaríako badia eta Iturritxikiko untzia
Zzia/rZ Gufzérreze/r efa /gnac/o Ffcbever/yZr, 79S5ean, zenbazf murgz/Zrefa eg/n zz'fuzfen GefarzaZro 

/rosfa/dean, berrz horrefan 7 63San /zandaÁro zfsas-guduaren gerfaera bz5forz/rof//r abzafufa, borro- 
/<ra/dz' harén azfarnaren baf aur/rzfzeZro a5mofan 6/ urfe arzfu zz'ren bz/a/refan emazfzan/r /o/tu 
gabe, ba/na 79S7/ro udaberr/an, Zrobrez/ro bosf /Zngofe^ aurZrzfu zzfuzfen Gefarz'a/ro bad/an.

Gerozf/Zr, Aranzadz ZzenfzZ FZ/rarfe/ro ArZreo/ogz Hz5forz/ro/;o Deparfamenfufz/r, z'nguru barta/ro 
arZreo/ogZ /anar/ efa azfer/refarz e/rzn efa 7988/ro z/rerra/dzan 79 //ngofe berres/rurafu gen/fuen z'fsa5 
zo/afz/r, bz'ru mtv/fzofan banafua/r, poszzzo ezberd/nefan ;'arrz'a/r efa baz'e/rz'n bafera besfe maferza/z/r ez 
zufe/a. Brdz/ro pz/a/refan zundafze baf eg/n genuen 79S9an efa ban besfe 72 //ngofe aur/rzfu genz- 
fuen. /-/a/aber, azfarnafegzaren znguru/ro eremu zaba/ baf z/rerfu efa burdznaz/ro nabzz egurrez/ro egz- 
fura m/sfoa zuen p/eza band/ baf berres/rurafu genuen, aznfz/na/ro /rano/ baf izan z/fe/reena. 
/-/ondea/refaren /. /ranpa/na eg/n genuen 7990ean, b/ e5parru berrz barfuz. B esparruan //ngofe 
berrz'a/r aur/rzfu gen/fuen efa C esparruan, berrzz, /ron/rrez/oen geruza efen baf bondeafu ondoren, 
//ngofe bafe/rz'n bafera, gauza baue/r aur/rzfu gen/fuen.' orrafz ugar¿ /rzrfen /brma/ro p/eza bafzu/r, 
unfzz-/ronpa5 de/rorafu bz'/raz'n baf ̂  efa /robrez/ro fxanpon baf, 5zzz//a/ro A/fonso 7a erregearen garaz- 
/roa. /(anpazna borrefan berfan, gaznera, besfe mafer/a/ bafzue/rzn bafera, bona/ro baue/r aur/rzfu 
gen/fuen; oso /ron/rrezzonafufa zeuden bonbardaren /au erre/ramara, /ra//bre ezberd/ne/roa/r z/ren 
mefa/ezÁro /rano/-ba/a/r efa barrzz/ro jaurfzgaza/r, arpeu baf efa az'ngura baf. Azfarnafeg/a /ronfro/atze- 
ẑ o efa mafer/a/ berr/a/r aur/rzfze/ro a^moz urfean zebar eg/n ob/ dzfugun //rus/rapen /anefan, azfarna- 
feg/aren muga ezagunefafz/r /ranpo, /zurde mofado brontzez r̂o /rano/ bafen /rzrfen afa/ baf aur/rzfu 
genuen zf5a5 zo/aren gaznean, bare/r/n bafera besfe mafer/a///r ez zegoe/a. /-/ondea/refaren //. /ranpa/- 
na 7992an eg/n genuen, ba/na egura/d/ fxarra/r eragozpen ugarz jarrz zzz/rzgun C esparrua bondea- 
fze^o /anefan, ba/a ere, barra-barra aur/r/fu gen/fuen orrafza/r, /r/rfena/r, barnz/ro yaurfzgaza/r, a/ngu- 
ra zaf/a/r efa mefa/ez/ro besfe /ron/rrez/o bafzu/r, bor/en arfean nabarmenena/r perfza mu/fzo bafzu/r 
zzanz/r, /robrez/roa/r seguras/r/.

Az^en bondea/refa /ranpa/ne/r/n bafera aurre/ro /ranpa/nefa/ro /ron/rrez/o as/ro garb/fzen efa 
zabarbernfzen bas/ gara efa bor/efaf//r mafena/ berr/a/r afera d/fugu, ba/a no/a, ezpafa baf, zorroa 
efa guzf¿ Manue/ / a erregearen gara//ro fxanpon porfuga/dar baf, armadura baf Zzan zZfe/reenaren 
bonda/rZna/r efa abar^.

Geroan eg/ngo d/ren bondea/refa ZranpaZne/r efa ag/r/fegZ nabZz ZaborafegZefa/ro do/rumenfaz/o 
/ane/r f/ron/rrez/oa/r garb/fzea, aur/r/fufa/ro p/eza/r azferfzea efa /rafa/ogafzea) beb/n-bef//ro /ron/r/u- 
5/oa/r emafe^o au/rera esÁra/nz/ro d/gufen e^peranfzan, beb/n-beb/ne/roz bau esan deza/regu, 
Gefar/a/ro bad/an -besfe bafzuefan ere ba/a gerfafu/ro da seguras/r/- azfarna ugar/ daude/a, ba/ 
berfan a/ngurafu zufen unfz/ena/r, ba/ zor/fxarrez bondora yoan z/renena/r. 77a/a bada, azaren urfe- 
ofa/ro /anaren beb/n-beb/ne/ro azfer/refa eg/n ondoren, ondor/o g/sa, bau esan deza/regu, /Trerfu- 
fa/ro eremuan b/ru feífu/nguru ezberd/n daude/a.'

- /nferesgarnena, bor/roa/r ba/f/ra berres/rurafufa/ro mafer/a/ geb/ena/r, untz/ bafe/r zeraman 
^argamenfua da, aur/r/fufa/ro do/rumenfaz/oaren arabera XS/. mendearen az/ren urfeen efa 
XS/Z.aren ba^/era^oen arfean Gefar/an bondorafu zen f/andes/ro ur/ra bafe/r zeramana, ba/n zuzen 
ere. Z^argamenfua funfsean bone/a osafufa zegoen. bafefZ/r, /ebenga/a, /robrea, ba/n zuzen ere (7/n- 
gofe moduan), efa besfef/7r, /robrefZ/r eraforr/fa/ro ga/ manu/a/rfurafua/r (Zrobrez/roa/r, bronfzez/ro- 
a/r efa /afo/z/roa/r), ba/a no/a, z/rg//oa/r, orrafza/r, berfza/r efa abar. LZnfzZ bon armafufajoan z/fe/re- 
en, bonbardaren erre/ramare  ̂efa mun/z/o ugarZa/r adZerazfen dufenez.

53. Hoge/ta Mamar Urfeitro Gerran, gudaroífe /ranKeíe ,̂ Condé-^o pr/nfzearen ag/ndupean, Wondarr/bfá sef<afu zufen. fgoera harén 
aurrean, Fe//pe /V.a¡tr í.ope de Moces b/da// zuen /S Coruña(:o es/roadraren buru, b/r/ barresfuaren sef<oa a/íxa zezan. Gefar/á parean, ordea, 
eraso eg/n z/on /4f/anf//ro/ro /fsas armada /ranfsesa/í, Borde/e/ro arfzapezp//rua burtv zue/a. Borro/ía/d/ sufsuen ondoren, //ofa ê pa/n/arra 
gá/<zaf7e afera zen efa /2 ga/eo/ bondorafu z/ren efa 3.000 /agun b// f/ropuru bor/e/r as/ro a/dafzen d/ra //buru bafef//; be:fera).

54. /zan, ga/da/refa^o fofxoa/: d/ra efa bor/en arfean b/ru mofa daude, forma erd/-esfer//;oa dufen b/efa /;onoíe/;z/oa duen b/ru- 
garren baf, geb/eneA* z/g//ua ezarr/fa dufe/a. Dono5f/a/ro //V45MF7e/ro /aborafeg/efan eg/nda^o ana/ẑ / /r/m//íoen arabera %93,33 efa 
99,75 b/farfe/ro Cu ba//oaÁr d/fuzfe efa ezpurufasun eí/rasa/:. Wa/aber, /ag/n bafen ga/nean eg/nda/ío ana/K/mefa/ogra/y/roa/r /raZ/tafe 
bandeo ga/da/refa baf/ buruz/ro dafuaÁ; emafen d<zA:<gu, nab<z efa mo/de /;o/unfura/a  ̂erab/// (barea, barr/a, efabj. Ma/rrofofograf/a/í 
eg/fura bomogenoa agerfzen du, garranfz/z/ío so//dofze-a/;áf5//; gabea.

55. Kasu borrefan, ana/& ̂ /m/̂ oa/; Madr//go /CRBA/en eg/n z/ren, p/eza garranfz/Rua ze/ar//r, prozedura ez íunf:/fza//eaÁr erab//- 
fzen ba/f/fuzfe ban. fma/fzaren arabera /afo/z eg/nda dago, mafer/a/ bor/ oso ma<z erab/7fzen ba/fzufen fresna z/enf/f//roa/í eg/fe/ro 
frd/ Aroaz gerozf//;.

56. ían bor/ «7Sfe//er 7\rfem/í»e/;o G/org/o 5fuder ar/ da eg/fen.
57. Doh/menfaz/o bor/ 5/mancase/ro <4g/r/feg/ Oro/;orref//; aferea da, ba/na zor/fxarrez oso /aburra efa parfz/á/a da efa b//a/refan 

yarra/fzea za<7a, ez ba/fago uda/ /furr/r/¡!:, ¿zan ere Gefar/a/ro Uda/ Ag/r/feg/a erre eg/n ba/fzen 7 S36an, ¿eben /TarAsfadan, a/eg/a. Besfa/- 
de, esan bebar da, b/Zdufâ o /nformaz/oa ez de/a unfz/a bondorafu zen gara/Zroa, burrengo urfeefa/roá ba/z//;, largaren parfe baf 
berres/rurafzeaz an da efa.



2. ¿a óa/i/'a c/e Gefan'a y  /a nave de /fum'tx/'/r;'

En 1985 Iñaki Gutiérrez e ¡gnacio Etcheverry, partiendo del hecho histórico de la batalla naval 
de Getaria de 1638^, realizan inmersiones en las costas de esta población con el objetivo de loca
lizar algún resto de esa confrontación bélica. Tras dos años de búsqueda infructuosa, en la prima
vera de 1987 localizan cinco lingotes de cobre ̂  en la Bahía de Getaria.

A partir de ese momento iniciamos un proceso de actuación arqueológica y estudio de la zona 
desde el Departamento de Arqueología Histórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En la pros
pección de 1988 se recuperan 19 lingotes sobre la superficie marina distribuidos en tres grupos, 
en diferentes posiciones y sin otro material asociado. En 1989 se efectúa un sondeo en el agrupa- 
miento central, donde se hallan 12 nuevos lingotes. Se prospecta así mismo una amplia zona en 
torno al yacimiento recuperándose una gran pieza de estructura mixta hierro-madera que pudiera 
tratarse de un cañón muy primitivo. En 1990 se efectúa la I campaña de excavación en dos nue
vos sectores, el B, donde se localizan nuevos lingotes y el C, en el que tras la excavación de una 
capa discontinua de concreciones se hallan, asociados a un lingote, múltiples alfileres, unas piezas 
en forma de asa, un magnífico ejemplar decorado de compás de embarcación ^ y una moneda de 
vellón correspondiente al reinado de Alfonso I de Sicilia. En esta campaña se recuperan además, 
entre otros materiales, cuatro recámaras de bombarda muy concrecionadas, balas de cañón de 
metal, bolaños de piedra de diversos calibres, un rezón y un ancla. En ¡as labores de revisión que 
desarrollamos habitualmente a ¡o largo del año con el objetivo de controlar el yacimiento así como 
con el fin de localizar nuevos materiales, se recuperó una sección de asa de cañón de bronce del 
tipo de delfín, en superficie y sin otro material asociado, fuera de los límites conocidos hasta la 
fecha del yacimiento. La II campaña de excavación se realiza en 1992 en pésimas condiciones cli
matológicas que dificultaron las labores de excavación del sector C pese a lo que se obtuvieron 
abundantes alfileres, «asas», bolaños, varios fragmentos de anclas y otras concreciones metálicas, 
entre las que destacan dos conjuntos de calderos probablemente de cobre.

Paralelamente a la realización de las últimas campañas de excavación se ha iniciado la limpie
za y restauración de las múltiples concreciones pertenecientes a las campañas anteriores obte
niéndose nuevos materiales, como una espada con su funda, una moneda portuguesa del reinado 
de Manuel I, restos de una posible armadura, etc.^

En espera de que futuras campañas de excavación así como la continuación de las labores de 
documentación de archivo y de laboratorio (limpieza de concreciones, análisis y catalogación de las 
piezas recuperadas) permitan obtener conclusiones definitivas, se puede afirmar provisionalmente 
que en la bahía de Getaria, como muy probablemente ocurra en otras, se hallan múltiples restos 
tanto de las embarcaciones que fondearon en ella cómo de las que desgraciadamente naufraga
ron. En este sentido, tras el análisis provisional de la labor de estos años se puede concluir que exis
ten tres contextos diferenciados en la zona que se ha prospectado:

- El más interesante, del que forman parte la mayoría de los materiales rescatados, es el carga
mento de una nave, que s.egún la documentación hallada^, se trata de una urca flamenca, que se 
hunde en Getaria entre los últimos años del siglo XV y ¡os primeros del XVI. El cargamento consis
te básicamente en una materia prima, el cobre (en forma de lingote) y productos manufacturados 
derivados de ella (de cobre, bronce y latón) como las argollas, alfileres, catderos, etc. Esta nave 
pudo ir armada como lo indican las recámaras de bombarda y ¡a abundante munición.

53. En el contexto de la Guerra de los Treinta años, las tropas francesas bajo el mando del príncipe de Condé ponen sitio a 
Hondarribla. Ante esta situación Felipe IV envía a Lope de Hoces al frente de la escuadra de La Coruña con el objetivo de levantar el 
sitio de la plaza fuerte. Sin embargo a la altura de Getaria esta escuadra es atacada por la armada francesa del Atlántico a cuyo fren
te figura el Arzobispo de Bordeaux. Tras Intensos combates se produce la derrota de la flota española, hundiéndose 12 galeones y 
provocando 3.000 muertos (estas cifras varían sensiblemente según las fuentes bibliográficas que se consulten).

54. Se trata en realidad de tochos de fundición, habiéndose constatado la existencia de tres tipos, dos de forma semiesférlca y el 
tercero de sección de cono, estando en la mayoría de los casos sellados. Los análisis químicos efectuados en los laboratorios de INAS- 
MET de San Sebastián han dado valores de Cu del 98,33 a 99,75 %  con impurezas despreciables, así mismo los análisis metalográfi- 
cos efectuados sobre una muestra nos aportan datos referidos a una fundición de cobre de alta calidad, aunque se utilicen moldes 
coyunturales (arena, piedra, etc.). La macrofotografía muestra una estructura homogénea sin defectos de solidificación importantes.

55. Los análisis químicos efectuados en esta ocasión en el ICRBN de Madrid, ya que dada la Importancia de la pieza se realizan 
por procedimientos no destructivos, indican que está formada por latón, material muy frecuente en los instrumentos científicos desde 
la Edad Media.

56. Este trabajo se lleva a cabo por Glorgio Studer del «Ateller Artemisn.
57. Esta procede del Archivo General de Simancas, pero desgraciadamente es muy breve y parcial, dificultándose la continua

ción de la búsqueda documental por la ausencia de las fuentes municipales, dado que el Archivo Municipal de Getaria se quema en 
1836, durante la Primera Guerra Carlista. Por otra parte hay que reseñar que la información recogida no es contemporánea al 
momento del hundimiento sino de años posteriores, refiriéndose al hecho de la recuperación de parte de la carga.



- Gero, bad/a/ro eremu zaba/ bafzuefan, /Ysas zo/aren ga/nean aur/r/Yufa/ro gauza so/fea/r 
daude, ba/a no/a, bronízez/ro /rano/aren /r/rfen zaf/'a, burd/naz/̂ o m(vn/z/'oa, a/ngurafxoa/; efa arpeu 
bafzu^. Az/rene/ro fresna bor/e/r í7nfz/-/anefara/;o ez ez/'/r, unfz/â r bondorafí/ ondorengo sa/bamen- 
du ^anpa/nefan unfz/efan zegoen mafer/a/a berres/rurafze/ro ere erab/7/'z//'en. Honda/r/n bor/eÁr 
Moge/famar L/rfe/ro Gerran, 76F8an /Ysas armada franfsesa/r bondorafü/fa/ro ¿ope de /-/oces-en 
f/ofaÁro ga/eo/ren bafena/; /zan z/Yez/reen, ba/Ya mafer/a/a berres/(L/rafze/ro, /rano/a/r efa a/'ngtvra/r 
bafez ere, Ziand/'/r bereba/a eg/n z/ren /anefa/roa/r ere.

- Sad/a/ro fo/r/ya/r/n bafean, 7989/ro /ranpa/nan, burd/naz/ro p/'eza oso /ron/rrez/onafuen mu/fzo 
baf aur/r/Yu efa p/eza ba/efa/ro baf afera genuen azferfze/ro.' burd/na /b/y'afuz/ro barra/r z/ren, se/rz/o 
/rarrafu/roa/r, gufx/gora-bebera 7,50 m /uze/roa/r, seguras/r/'/L/rra/de bonefan ba/'n ugar/zeuden 
burd/no/efa/ro bafef/7r aferafa untz/ bafe/r zeramafzana/r.

3. Donostiako badia

Manu /zagu/rre/r, 7990ean, //VSUBen b/Yarfez, Donosf/a/ro bad/a /7rerfze/ro /ranpa/na bafzu/r /las/ 
z/Yuen, bad/a/ro urpe/ro Ar/reo/og/ Á̂ arfa eg/Ye/ro asmoz, 7x/ngud/ra/ro p/anfeafufa/ro anfze/ro mefo- 
do/og/ar/y'arra/fuz. /-//rtv unfz/'ren /londáÁr/na/raurÁr/fuz/fuzfen 7997/ro //rerra/d/an, ba/fa «Mame/e- 
na» zamaunfz/aren /londa/r/na/r ere. Hurrengo urfean eg/nda/ro ///. /ranpa/nan, porfu/ro aboaren 
ondoan, bof//a/r, /rao/znez/ro p/pa/r, zeram/'/ra zaf/a/r, /rano/ ba/a/r efa abar berres/rurafu z/fuzfen; 
Pasea/e/rtv Berr/aren ondoan, fe/7á/r efa adre/'/ua/r, ba/fa barr/z/ro b/ a/ngura ere; besfe baf ere afera 
zufen 5anfa /\/ara /r/aren /nguruf/'/r.

4. Orlaren bokaleko untziak

fus/ro Jaur/ar/fza/ro Porfu efa /fsaso/ro Ga/efara^ro Zuzendar/Yza, 7992/ro udan, Or/a /ba/aren 
bo/ra/e/ro barran fOr/ô  eg/fen ar/zen dragafze-obra/rz/re/a-efa, unfz/bafen efa baren /rargamen- 
fuaren bonda/r/na/r agerfu z/ren. Mana /zagu/rreren usfez^, bera/r zuzendu ba/Yzuen gero //VSUBe- 
f//( presaz eg/nda r̂o bondea/refa, seguras/r/ pafafxe baf zen, gufx/ gora-bebera 7 0 m-/ro es/ora 
zuena, XW/. edo XW//. mendeefa/roa, 5omorrosfro/ro meafeg/efaf/'/r Or/a /ba//ro burd/no/efara z/bo- 
ana. Ẑ arga guzf/'a, J?5-40 fona burd/nga/, efa unfz/aren eg/fura geb/ena, bar/fzez/roa baf/'/r bat 
afera efa Agorreg//ro burd/no/an ufz/ d/fuzfe, gafzgabefu efa azferfu ondoren /fsaspera /fzu/ da/fe- 
zen

/-/ondeâ efa /ion eg/fen ar/z/re/a, besfe unfz/'baf anfzeman zufen, ba/na burrengo urfean bondea- 
fa be/iar /zan zufen, besfe draga/refa bafzuez ba//afufa. Í7nfz/ bor/ aurre/roa ba/'no fx/'/r/agoa zen efa 
baren eg/fura zurez r̂oa afera zufen. L/nfz/ borrefaf& gerfuan b/rugarren unfz/ bafen /rarga aur/r/fu 
zufen, ba/na bor/jaso gabe dago ora/nd/'/r. ¿an bor/e/r eg/fen ar/z/re/a, /augarren unfz/bafen bonda/r/- 
na/r aur/r/fu z/fuzfen, ba/na barea/r babesfufa zegoenez, ez dugu bebarrez^ofzafyo bondea/refa eg/fea.

Mondea/refa /lor/garranfz/z/roa da b/arrazo/rengaf/'/r, bafef/'/r, a/d/y'a/r/n bafe/ro unfz/g/nfza efa 
unfz/ mofa berez/ bafen era/'/runfza prozesua, zamaunfz/ fx/'/r/ ba/ena, a/eg/a, ezagufze/ro parada 
es/ra/nfzen due/a/ro, efa besfef/'/r, B/z/ra/'/ro go//roan Aro Modernoan eg/fen zen /rabofay'e/ro nab/ga- 
z/'oa efa mea-garra/oa azferfze/ro e/emenfu berr/aÁr emafen d/ftve/a/ro.

5. Zenbaít aurkikuntza

Fra/rundeen b/def/'/r aurrera eramanda/ro /an /lor/e/r/n bafera, tvrpe/rar/ af/z/onafíva/r efa /rosfa/- 
dean /an eg/fen dufen murg//ár/pro/es/ona/a/r, farfe/ra-marfe/ra mafer/a/a b/7afze/ro /anefan ar/Yu 
/zan d/ra efa bor/e/ es/rer b/7duma pr/bafu baf ba/no geb/ago osafu da, bor/efa/ro bafzu/r oso /nfe- 
resgarr/a/r. Azp/marrafze/roa da íomás /7ernandorena/r osafufa/roa, aberafsenefa/roa efa an/Yzene- 
fa/roa ba/Ya, bafez ere /7/ger /urmufurref/'/r aferafa/ro mafer/a/ez osafua (zeram/'/ra /ana/r, ez ba/rarn'/r 
erromafarren gara&oa/r, /eben a/pafufa/roen anfze/roa/r, ba/Ya ere frd/Aro/roa/r efa Aro Moderno- 
/roa/r, ba/a no/a, /rano/ba/aÁr, sab/ea/r, /abana/r, burd/naz/ro á/ngura/r...gara/ezberd/nefa/roá^,

5S. Ge/íáe/3 /xsfofAo /lom buruz ez c/ago bíMogra/iá berar/azÁron/í, ba/na ba/ /n̂ ormaz/o ugar/ fesfu/ngurt/áz, ? 6JSan /zanda- 
/;o Mondarr/b//;o sef/oaz, ba/n zuzen. BesfeaÁ; besfe, bona/ro baue/: //rus da/fez/;e.' M0/?f71 7..' Empeños del valor y bizarros desempe
ños o sitio de Fuenterrabia, 1638. Ana/es de/ Beyno de /Vâ arra, S////. a/ea. S/b//ofeca de /a Gran fnc/c/oped/a 1/asca, 7969; ff/?/V4/V- 
DfZ OLMO, C. Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, /y. a/ea. Museo /Vava/, Madn/, /972, /69-/SS. 
orr., efa abar, ba/fa G/puz/roa/ro Ag/nfeg/ OroÁ;orre/;o do/rumenOz/oa, Unfz/ Museo/ro Ag/nteg//:oa efa abarre/roa.

59. Arkeoikuska, /992, 322-^29. orr.
60. /Vab/z efa egurra nabí̂ o ondo Áronfserbatufa egon, bareaz esfa/zfa egon ze/a/;o, manfen/mendu efa zabarberr/fze prozedu- 

ra oso garesf/a/; bebar d/fuzfe, borregaf//; ez da /romen<garr/a «a pr/on» /eborrean edu/:/fzea, (Arkeoikuska, /992, J?26.orfJ. 
Arkeoikuska, 7993, 365. om'a/dean, esafen denez, bemz, aur/r/fufa/ío unfz/a efa ondoren fopafufa/roa /ronfserbafze/ro au/íera /ego- 
/re, Agorreg/n jarreo //fzafe/reen museoan ba/n zuzen.



- Los hallazgos aislados a nivel superficial en amplias zonas de la bahía, como el fragmento de 
asa de cañón de bronce, munición de hierro, anclotes y varios rezones, piezas estas úitimas, que 
además de acompañar a las embarcaciones fueron utilizadas para el rescate del material existente 
en las naves naufragadas durante las campañas de salvamento que seguían al hundimiento. Estos 
restos pudieran pertenecer a alguno de los galeones de la flota de Lope de Hoces hundida por la 
Armada francesa en 1638 ^ durante la Guerra de los Treinta Años, así como a las labores que inme
diatamente después se efectuaron para la recuperación del material, especialmente cañones y anclas.

- En la campaña de 1989 se localiza en un punto concreto de la bahía un conjunto de piezas de 
hierro muy concrecionadas, de las que se extrae una para su estudio, tratándose de barras de hierro 
forjado de sección cuadrada de aproximadamente 1,50 m. de largo, que forman parte con gran pro
babilidad de la carga de una nave que procedía de una de las múltiples ferrerías de este territorio.

3. ¿a  ¿tah/'a d e  D o n o sf/a

En 1990, Manu Izaguirre a través del INSUB inicia una serie de campañas de prospección de la 
bahía de Donostia con el objetivo de realizar la Carta Arqueológica subacuática de esa bahía 
siguiendo una metodología similar a la planteada para la de Txingudi. En la prospección de 1991 
se localizan tres pecios, así como los restos de un buque carguero «Mamelena». En la III campaña 
desarrollada al año siguiente, se recuperan cerca de ia bocana del puerto, botellas, pipas de cao
lín, fragmentos de cerámicas, balas de cañón, etc.; junto al Paseo Nuevo se hallan tejas y ladrillos 
así como dos anclas líticas, una más se extrae del entorno de la isla de Santa Clara.

4. ¿05  ¿<arco5 d e  /a d e s e m b o c a d u r a  d e / Or/'a

En el verano de 1992 con motivo de las obras de dragado que la Dirección de Puertos y Asuntos 
Marítimos del Gobierno Vasco efectúa en la barra de la desembocadura del río Oria (Orio) se pone 
en evidencia los restos de una embarcación con su cargamento. Según Manu Izaguirre^, quien va 
a dirigir desde INSUB la subsiguiente excavación de urgencia, se trata probablemente de un pata
che, de aproximadamente 10 m. de eslora, de los siglos XVII o XVIII que procedente de las minas 
de Somorrostro se dirigía a las ferrerías del río Oria. Se ha extraído toda la carga, entre 35 y 40 
toneladas de mineral de hierro, así como gran parte de la estructura de la embarcación, principal
mente de roble, que han sido depositadas en la terrería de Agorregi en espera de su desalineación 
y estudio, para posteriormente ser devueltas al lecho marino 6°

Durante esa excavación se detectó la presencia de otra embarcación que hubo de ser excava
da al año siguiente coincidiendo con nuevos dragados. Esta nave era menor que la anterior, extra
yéndose su estructura ¡ígnea. Cerca de ésta se halló la carga de una tercera embarcación, que no 
ha sido levantada. Con ocasión de estos trabajos se encontraron los restos de una cuarta embar
cación que al estar protegida por ¡a arena no se ha creído necesario excavar.

La importancia de esta excavación estriba en la posibilidad de conocer por un lado el proceso 
de construcción naval de un periodo determinado y de un tipo específico de nave, como son estas 
pequeñas embarcaciones de carga así como añadir nuevos elementos al estudio de la navegación 
de cabotaje y el transporte de mineral a través del Golfo de Bizkaia en época moderna.

5. /-/a//azgos d/Versos

Paralelamente a esta actividad desarrollada por vías institucionales se ha llevado a cabo una 
labor esporádica de recogida de material, por parte de submarinistas aficionados así como por ¡os 
buzos profesionales que trabajan en esta costa, que han propiciado la fomación de diversas colec
ciones privadas algunas de gran interés. Entre ellas hay que destacar la que ha formado Tomás 
Hernandorena, una de las más rica y variada con materiales procedentes principalmente del Cabo 
de Higer (cerámicas no sólo de época romana, como las mencionadas anteriormente, sino también

58. Sobre este hecho histórico no hay bibliografía específica aunque sí abundante información sobre el contexto en que se pro
duce el sitio de Hondarribia de 1638, pudiéndose consultar entre otros MORET, J.: Fmpeños de/ va/ory ¿t/zarros desempeños o s/f/o 
de fuenferrabíá, 7638. Anales del Reyno de Navarra, T. VIII. Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, 1969; FERNANDEZ DURO, C.: 
ármada españo/a desde /a un/ón de /os re/hos de Casf///ay/Sragón, T. IV, Museo Naval, Madrid, 1972, pp. 169-188, etc., así como 
documentación en el Archivo General de Gipuzkoa, en el Archivo del Museo Naval, etc.

59. /V/reoí/rus/ra, 1992, pp. 322-329.
60. Según /Sr/reo/'/ríys/ra, 1992, p. 326, ya que aunque las maderas se hallan en bastante buen estado de conservación por haber 

estado cubiertas por arena, han de ser sometidas a procedimientos de mantenimiento y restauración de alto coste que desaconse
jan «a prioria su mantenimiento en tierra. En /4/%eo//rt7s/ra, 1993, p 365, sin embargo, se menciona la posibilidad de que tanto esta 
embarcación como la hallada posteriormente se conserven en un futuro museo instalado en Agorregi.



ba/na besfe a/ngura/ê ru nafura/ bafzuefaf/'Zr aferafa/ro maferZa/a/r ere bad/Yu, ad/b/dez, /Confxa/:o 
bad/af/7r aferafa/ro barr/z/ro a/ngura/r, barearr/zAro dZs/;oa/( efa anfora fx//rZ baf, efa GefanafZ/r afera- 
fa/ro barnz/ro a/'ngura bafzu/r '̂.

/-/Zger /urmufurraren /ngurív/ro maferZa/ez osafufa/ro besfe b/Zduma parf/7ru/ar baf José Gabr/e/ 
Zaba/arena da, oso gara/ ezberd/nefan 50/fe aurZ(/Yufa/ro zeram/7ra /an fx/'Zr/-fx/7rZ eg/nda/roez osafua, 
nabarmena /zan/'/r erromafarren garaZ/ro berfa/:o zeram/'Zra arrunfaren nagus/Yasuna ̂  efa a/'nfz/na- 
Zro eg/7rera duen burd/naz/ro a/bgura baf

GefarZa/ro porfiaren barrenef/Zr barr/z/ro a/ngura bafzu/r afera z/Yuzfen 79SSan. Gefar/'af//r afe- 
rafaZro burd/naz/ro a/ngura za/iar samar baf P/egafz e//rarfean (b/ernan/) dago. LZrpe/ro f/:Znfzen 
Brref í7/rarfe/ro Ár/de d/'ren José Mar/ CasfZZZo/r efa Pafx/ Ur/beZr, 7990e/ro abenduan, Zau zeram/'Zra 
zaf/ aurZr/Yu z/Yuzfen porfu borren aboan, besfea/r besfe, anfora fx/'/̂Z baf efa b/' /r/'rfendun fxong/7 
fx/Zr/ baf, az/rene/roa /nferes band/'Zroa, eus/ra/ /rosfa/dean aurZr/YufaZroen a/Yean ezaugarr/' ZiorZe/r 
d/Yuen baZrarra ba/Ya^. Zuma/'a/ro murg/Zan fa/de bafe/r 7992an ba/e bezur bafzu/r afera z/Yuen 
eremu berean efa Aranzad/ Z/enfz/ f&arfean ufz/ z/Yuzfen gordaZ/uan. Ange/ Gereca/r ere, 
GefarZa/ro murg/7an profes/ona/a bera, mafena/ ugan berres/rurafu dtv bere /an b/z/Yzan ze/iar, 
Gefar/a/ro porfuan ge/i/ena, ba/a no/a, barr/z/ro a/nguraren baf, zeram/Zra pus/ra/r efa abar.

Ondarroa/ro porfuaren Zparra/de/ro Zra/'an eg/Yen ar/ z/'ren obrefan, SO/ro bamar/radan, dragafu- 
fa/roareZr/n bafera Zrobrez/ro fxanpon bafzu/r, bezur zaf/a/r, g/za/rZena/r seguras^ efa unfz/ bafen 
egurrezZro bonda/r/'na/r afera z/fuzfen

f/anfxobe/ro porfuf/7r arran/rZZa baf jaso zufen efa PZenfz/aZro urefan ma/'z aur/r/Yu d/Yuzfe a/'ngu- 
ra gara/Tr/dea/r efa azZren gerra z/b/7e/ro obusa/r ere.

S. UBPf/(0 AR/(fO¿OG/ARf/V f  TORK/ZÍ/A/A
Aurre/ro orr/a/dea/r /ra/rL/rr/Ya BusZra/ Z-Zerr/'/ro urpe/ro arZreo/og/'a Za-Za bas/ gabe dagoe/a esan da/'- 

fe/re, efa /rosfa/de/ro fo/r/ bafzuefan /an geb/ago eg/n bada ere, /urra/de osoan, oro ba/; eg/ndaÁro 
/ana/r urr/a/r d/ra, ba/'na borre/r ez du esan nab/ azfarnafeg/r//r ez dagoen/7(, ba/z/'/r efa azp/eg/Yura- 
r/7r ez dagoe/a. Beraz, b/de /uzea dago /b/7fze/ro, ba/ aro b/sfob/roe/ dago/r/enean, /eborre/ro /Trer- 
/runfzaren b/dez ne/(ez befe da/Yez/reen hufsunea/r befefze/ro, ad/b/dez, gaur egun urpean dagoen 
/(osfa/dearen farfe zaba/ bafean egon //Yez/reen asenfamendu pa/eoZ/Yo/roa/r ^  azferfuz, ba/ /an 
eremu baue/( barfuz.

- Porfu efa a/ngura/e/(L/ nafura/a/r, porfu azp/eg/Yuren azfer/refa, a/'nfz/'na/ro era/'/runfzen pro- 
b/emab/ra, pa/eoporfuen //rus/rapena efa abar

- Padura/r efa z/ng/ra/r, bor/efan unfz/ bonda/r/na/r, /ranoa efa gabarrena/: esafera/ro, /:a/ zaba- 
rra/( efa abar aur/r/ ba/Ya/Yez/re

- /ba/a/r, pa/eoarroa/r, b/drograba/ro eg/Yura/r, ad/b/dez, presa/r, errofa/r efa abar.
Besfa/de, nabar/'a da urpe/ro ar/reo/og/ /rarfa baf eg/Ye/(o prem/'a, Med/Yerraneo/ro a/de bafzue- 

fan eg/Yen ar/ d/rena beza/a/roa, edofa burb/7ago/ro urefan, /Canfabr/'an, Asfur/asen edo Ga/zz/an 
esafera/ro, eg/n d/ren sa/oen anfze/roa, nab/z efa borre/r eragozpen ZiandZa/r so/Yu, /zan ere, /eben 
esan dugun beza/a, bemengo /rosfa/dea/r ba/d/'nfza berez/a/r es^afzen ba/Y/Yu.

6/. B//duma /!or¿ ora/nc//̂  ora/n, Gfpuz/:oá/;o Foru A/dund<áren fondora pasa da Donosf/a/;o Unfz/Museoa/; eg/nda/;o jesf/oaren 
b/íartez efa tranzad/ Z/entz/ f//;arfearen /agunfzaz.

62. Zeram/^a /ana/k tranzad/ Z/enfz/ S/rarfe/;o gorda//uan utz/ z/fuen, / 98San.
63. B//duma fx/^ágoa  ̂ efa p/eza so/fe bafzu/r ere badaude murg//anen e/(rarteefan efa etxe parfAu/arrefan, p/eza guzf/a/f 

Wondamb/Áro /;osfa/de /icrrefafAyasoa/r, a/de /)or/ ba/fa /r/ro/ murg//anaÁ; ge/i/en ¡b/s/fafzen dueña, ez ba/ram/; Be/te B/dasoa/;oa/;, ba/fa 
ere /Va/arroa^oaír efa B/ẑ a/¡t:oáZr. /S<pafze/roa/; d/ra, besfea/r besfe, /M, íarrarferen efa J. /Va¡/arraren b//duma/; efa /zurde e//raríean 
(Hondarnb;a) dagoen e/fze zaf/a, berfa/:o arrunf mofa/foa.

64. 7.M. Gogg/ne/k /500 efa /580b/farfe/:o eíf//o/rofzafjofzen d/fuenen anfzeÁro forma dau/ra. P/eza bor/e/buruz/ro obar/abur 
baf. Bf/V/ÍO, <4.. «Wa//azgo de nueras an/brefas en Gefana», Aranzadiana, 7990, 44-45. orr.

65. fran Camba murg//an profeaona/a/; emanda/;o /n/brmaz/oar/ es/;er ezagufufa/ío dafua/;.
66. /S/.ÍU/VA J.. <̂f/ mar...<>, op. df„ 220. orr



de época medieval y moderna, balas de cañón, sables, cuchillos, anclas de hierro...de diversa cro
nología) así como de otros fondeaderos naturales como la Bahía de la Concha (varias anclas líticas, 
discos de piedra arenisca y una anforeta) y Getaria (diversas anclas líticas) 6'.

Otra de las colecciones particulares formada en el entorno de) Cabo de Higer es la de José 
Gabriel Zabala, consistente en cerámicas muy fragmentadas localizadas en hallazgos aislados de 
cronología muy amplia destacando el predominio de la cerámica común-local de época romana^ 
así como un ancla de hierro de factura antigua

Del interior del puerto de Getaria se extraen en 1988 varias anclas líticas. Un ancla de hierro de 
cierta antigüedad procedente también de Getaria se encuentra en el local social del club Hegatz 
(Hernani). En diciembre de 1990, José Mari Castillo y Patxi Uribe de la Real Sociedad de Actividades 
Subacuáticas localizan cuatro fragmentos de cerámicas en la bocana de este puerto, entre ellos, se 
encuentran una anforeta y una botijuela con dos asas, esta última de gran interés debido a que es 
el primer ejemplar de estas características localizado en las costas vascas^. En 1992 un grupo de 
buceo de Zumaia extrae varios huesos de ballena de la misma zona, que son depositados en la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Angel Gereca, buzo profesional de Getaria también ha recupera
do a lo largo de su vida profesional abundante material principalmente procedente del puerto de 
Getaria, como algún ancla lítica, fragmentos de cerámica, etc.

En los años 80 con ocasión de unos trabajos que se realizaban junto al espigón N del puerto 
de Ondárroa se extrae con la draga varias monedas de cobre, fragmentos de huesos presumible
mente humanos, así como restos de madera de embarcación^.

Del puerto de Elantxobe se recupera una pótala y en las aguas de Plentzia han sido frecuentes 
los hallazgos de anclas contemporáneas así como obuses de la última Guerra Civil.

8. FUTURO DE LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA
Como se puede desprender de las páginas anteriores la arqueología subacuática en el País 

Vasco apenas se ha iniciado, y si bien en determinados sectores costeros la actividad desarrollada 
ha alcanzado mayor entidad, la tónica general para el conjunto de) territorio es la escasez de actua
ciones que no siempre implican la ausencia de yacimientos, sino la falta de infraestructura. Por 
tanto queda un largo camino por recorrer tanto en lo que se refiere a los distintos periodos histó
ricos, llenando vacíos difíciles de suplir mediante la investigación en tierra, como es el estudio de 
los posibles asentamientos paleolíticos de la amplia zona costera que hoy está sumergida^ como 
en nuevos campos de actuación:

- Puertos y fondeaderos naturales, análisis de la infraestructura portuaria, problemática de las 
primitivas construcciones, revisión de los paleopuertos, etc.

- Marismas y humedales, donde se pueden hallar restos de embarcaciones como canoas y 
gabarras, antiguos embarcaderos, etc.

- Ríos, paleocauces, estructuras hidrográficas como presas, molinos, etc.

Por otra parte se constata la necesidad de realización de una carta arqueológica subacuática, 
con las dificultades que ello implica debido a las especiales condiciones de esta costa como se ha 
mencionado más arriba, a modo de lo que se viene efectuando en zonas mediterráneas o de los 
intentos llevados a cabo en aguas más próximas, como en Cantabria, Asturias o Galicia.

61. Recientemente esta colección ha pasado al fondo de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la gestión realizada por el 
Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia, con la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

62. Las piezas cerámicas fueron depositadas en la Sociedad de Ciencias Aranzadi en 1988.
63 Diversas colecciones menores y piezas aisladas procedentes de esta costa hondarribitarra, una de las zonas más visitadas por 

el buceador deportivo no solo del Bajo Bidasoa, sino de zonas como Nafarroa y Bizkaia se hayan dispersas en clubs de buceo y en 
casas particulares, en este sentido se puede citar entre otras las de J.M. Larrarte, J. Navarra, así como la existencia de un fragmento 
de olla del tipo común local en el club Izurde de Hondarribia.

64. Presenta una forma similar a las que GOGGIN, J.M.: op. cit, asigna al estilo primitivo datado entre el 1500-1580. Una nota 
breve sobre estas piezas ha sido publicada por BENITO, A.: «Hallazgo de nuevas anforetas en Getaria)), /Sfanzad/ána, 1990, pp. 44-
45.

65. Referencias conocidas gracias a la información facilitada por el buzo profesional Fran Camba.
66. ALTUNA, J.: «El mar...», op. cit., p. 220.
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Fus/ra/ /t^aj a zfe r/re te n  a/nfz/ncfar/ 
z e n b a /f. F rre fra t u  g a/e r/a n

A ig u n o s  p re c u rs o re s  d e  !o s e s t u d io s  
m a rítim o s v a s c o s . G a ie ría  d e  re tra to s

/rud/ar/ es/ra/n/fa/ro afa/ bonefan, Fus/ra/ F/err//ro /fsas b/sfor/ar/ /ofur/Tro &erfza//e a/nfz/ndar/ efa 
nagus/enen errefrafu bafzuÁr jarr/ d/ra. F/arfara, ÍJnfz/ Museoa/r omena/d/ apa/ baf esÁra/n/ nab/ d/e, 
z/rer/refa efa zaba//runde /an band/a eg/n dufen baue/.' Mart/n Fernandez de /Vavarrefe, Cesáreo 
Fernandez Duro, Pab/o de Gorosabe/, Fsfan/s/ao Ja/me de ¿abayru, Fdouard Ducéré, Pamón de 
5eoane y Ferrer, 7eóf//o Gu/'ard y  ¿arraur¿ Mar/ano C/r/qu/a/n-Ga;zfarro, Fugéne Goybenecbe efa 
A/Z/o Caro Barq/'a-r/. Aufore baue/r nabarmenfzeare/r/n bafera, gure es/rerrona aza/du gura d/egu, 
Fus/ra/ Herr&o /Ras /ragana sa/ronago efa bobefo ezagufze/ro b/'dean, aba/eg/na eg/n dufen /̂ er- 
fza//e guzf/e/. A/nfz/ndar/en arfean a/pafze/roa/r d/ra ba/aber -esan gabe ufz&o d/'fugu /zen bafzu/r 
seguruen//r- /rron/sfa efa ya/r/fun bauen /zena/r. Fsfeban de Gar/bay, /.ope Marf/'nez de /sasf¿ 
Ff/enne C/e/rac, Voagu/n Anfon/'o de/ Cam/no, /V/co/as de Sora/uce, P/erre Mase/n, û/es Ba/asgue, 
Fdouard Du/aurens, 7ean Cro/z/er efa Max/me Degros.

En este capítulo gráfico se reproducen ios retratos de algunos de los primeros y principales 
estudiosos de la historia marítima relacionada con el País Vasco. El Untzi Museoa quiere rendir de 
este modo un modesto homenaje de reconocimiento a la valiosa labor de investigación y difusión 
llevada a cabo por Martín Fernández de Navarrete, Cesáreo Fernández Duro, Pablo de Gorosábel, 
Estanislao Jaime de Labayru, Edouard Ducéré, Ramón de Seoane y Ferrer, Teófilo Guiard y Larrauri, 
Mariano Ciriquiain-Gaiztarro, Eugéne Goyheneche y Julio Caro Baroja. En la efigie de estos auto
res queremos significar asimismo nuestro reconocimiento a todos aquellos investigadores cuyo 
esfuerzo ha contribuido a un mayor y mejor conocimiento del pasado marítimo de Euskal Herria. 
Entre los precursores habría que destacar también -en nómina incompleta- la aportación de cro
nistas y estudiosos como Esteban de Garibay, Lope Martínez de Isasti, Etienne Cleirac, Joaquín 
Antonio del Camino, Nicolás de Soraluce, Pierre Masein, Jules Balasque, Edouard Dulaurens, Jean 
Croizier o Máxime Degros.

Martín Fernández de Navarrete Cesáreo Fernández Duro
(Abalos, Logroño, 1765 - Madrid, 1844) (Zamora, 1830-1908)



Pablo de Gorosabel Estanislao Jaime de Labayru
(Tolosa, 1803 - Donostia, 1868) (Batanga, Filipinas, 1845 - Bilbao, 1904)

Ramón de Seoane y Ferrer 
(Madrid, 1858 - Madrid, 1928)

Edouard Ducéré 
(Bayona, 1849 - Bayona, 1910)
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Teófilo GuiardyLarrauri 
(Bilbao, 1876 - Bilbao, 1946)

Mariano Ciriquiain-Gaiztarro 
(Beasain, 1898 - Donostia, 1964)

Eugéne Goyheneche 
(Uztaritz, 1915 - Uztaritz, 1989)

JutioCaroBaroja 
(Madrid, 1914 - Bera de Bidasoa, 1995)
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Alberto Santana Ezkerra

Museoa eta bere 
fondoak: 
Urazandíko naoa

E) Museo y sus 
fondos:
ta nao de Urazandí



L/razancMro naoa. 
Frrenaz/mendu^o uníz/en ad/erazpen baf ^

A/berfo Santana
L7./V.B.D., Bergara

/-/arebarr/zAro AroíAro batean /andufa/ro unfz/ zabarraren /rud/'a Dono5f/'a/ro 
Í7nfz/ Mu5eo/ro eraArus/refa /raun/rorra osafzen dufen p/ezar/'/r eder efa b/Y- 

x/enefa/ro baf da.
5 zm./ro 5a/ronfa5una besfer/'/r ez duen baxuer//'ebe f/'n bafen b/dez, /Y5a5 o/a- 

fuen arfean dab/'/en unfz/ band/ baten e5/ru/'n a/de/ro 5a/bef5a aur/rezfen za/'gu 
5/ne5garr/Ya5un band/z, o/ba/aA; zurrunera /ofufa d/Yuena. /fsasunfz/'aren brandaren aurrean, b/'ru 
5abaf5-bo5fo fa/7afu d/'ra efa fxoparen afzean, erazfun bafef/'/r z/'nfz/7/'A;, /rafea baf /Trus deza/regu. 
Burén arfean /ofurar/'Ar ez dufe/a d/rud/Yen 5/'nbo/o efa /rud/en mu/fzo bau mar/ro mo/durafuz/ro 
Aroadro bafen barruan ager/ da b/'erog//f/7ro b/Yx/'a ba/7/Yzan, efa bere fama/na/r ma f̂a nagus/'aren 
/Trum'nfxoa ga/nd/Yzen du.

ía/7afufaAro bar/andu band/ bau Mufr/AruAro fG/puz/roa) Urazand/ efxe/ro bonda/r/'nen a/Yean aur- 
Ar/Yu zen, efa bone/r 7989an y'asan zuen 5ufearen ondoren es/rurafu zufen. L/rfe bafzu/r berandua- 
go, 799Ban, efxe za/iar horren honda/r/'na/r erabaf 5unfs/YuaA: /zan z/'ren, orube buf5 fr/sfe baf ufz/z. 
Aresf/'an aza/fzen d/ren orr/a/dea/r, erabafe/ro sunfs/dL/ra ba/'no /ebenago /dafz/ z/ren, orduan, 
<Jrazand/Aro bormefan bere /ragane/ro zenba/Y afa/ efa abazfufa/ro b/5for/'aAr /ra/rur z/YezAreen arfe- 
an.

OrduraAro, /7rerfza/7e bafzue/r, M/gue/ ¿aburuA:' euren arfean, G/puz/roa/ro Aro5fa/de/ro berr/e- 
fan aurA:/' z/Yez/reen /Yíasunfz/'en ad/'erazpen bonen efa borre/aAro be f̂e bafzuen /nferesaz obarfa- 
raz/ zufen, XV/. mendeAro eus/ra/ naoen /Yxura efa fama/'na ezagufzeAro 050 /Yurr/ /Aronograf/'Aro era- 
b/7garr/Yzaf barfuz. (7razand/'n aza/fzen den unfz/a/r, ba/'n zuzen ere, XV/. mendearen b/garren 
erd/'an «embarcadone^ que formaron /a esp/'na dorsa/ de /a Y/ofa af/ánf/'ca e^paño/a» bor/efa/ro 
bafen ezaugarr/aA: ba/Y/Yu.' M/cbae/ Bar/rbameAr̂  azferfu duen «nao de u5o mú/f/p/e» de/a/ro bor/'e/r, 
gerrara/ro armadefan Ara/no/zfu efa b/7dufa /b/7fzen z/'renean ga/eo/ /zena barfzen zufena/r.

Fus/ra/ naoen ezaugarr/ fe/rn/'/roe/ buruz za/anfza ugar/ dago ora/nd/Ar ere arg/Yu gabe, ba/'na 
Urazand/Troaren anfzeAro ad/erazpen p/aíf/Troen, /Y5á5L/nfz/ deíberd/'nefa/ro ar/reo/og/ ge/d/Tr/nen 
efa /no/z arg/Yara gabeAro ag/'r/Yeg/efa/ro doArumenfaz/oaren azfer/refa farfe/rafua/r, ga/'ar/ buruz 
nab/'Aroa a/derafufa/ro ezagupen f/dagarr/a/r f/n/rafze/ro b/de eman dufe az/ren b/ bamarAradefan

O/narr/ bau -ad/Yua/r Arez/rafzen d/Yuen ez/'nbe5fe/ro buf^uneez ga/n- g/'za/r/ b/sfor/'/roarengan- 
d/7r efa /ebena/d/Aro /fsa5L/nfz/'a/r beza/a/ro /ru/fur fre^na /Traragarr/ bauen b/dez aza/du z/Yza/'zAr/'gun 
g/'zarfe efa perfsona/engand/'/r burb/Vago garamafzafen ga/dera berr/'en sarea era/'/r/YzeAro beza/'n 
sendoa da dagoene/ro. Ora/'ngoan, Urazand/'/ro baxuer//ebea, /Yxuraz ba//'o gufx/'Aro e/emenfua, 
ab/'aburufzaf barfuz, gaur egun ora/'nd/7r ere //unfa^unean ager/ za/'z/r/'gun gara/ efa g/zaAr/'aAr 
bobefo ezagufze/ro m/Arrob/sfor/'a-ar/Trefa eg/Yen â/'afu/ro gara.

* A/berfo Santana/; /dafz/ d/tu Urazand/r/ buruz^o b/ artAu/uefa/ro argaz/í/ o/na/;.
/. ¿/SBU/!U, M/gue/; «Ja/oneí en /a /léfor/a de /a argu/fecfura nava/ )/asca (*//)», Itsasoa, //. a/ean, Donosf/a, !9S7.
2. B/S/í/r/MM, M/c/iae/. «/.a consfrucdón nat/a/ ¡/asea en e/ s/g/o XV/. ¿a nao de uso mú/Ap/e», Cuadernos de sección de Historia- 

Geografía, 3. z/;/a„ fus/ro &as/:unfza, Donosf/a, /9S4. C4S4DO 50Í0, José /,u<s.' Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada 
de 1580, Madr/d, 7938. /dem; «¿os barcos de/ áf/anf/co /bér/co en e/ s<g/o de /os Descubr/m/enfos. /Sprox/mac/ón a /a de//n/c/ón de 
su perf// f/po/óg/cox, Andalucía, América y el mar. Actas de las IX Jornadas de Andalucía y América, Un/vers/dad de 5fa. M" de de /a 
Rab/da, /9S9.

3. Ga/án buruzÁro //rer/;efár//; berr/ena/: ondo aza/dufa daude bonaso /anean; AíBMO/, Xab/er ef a/í/.' «íransporfe y na/egac/ón 
en /a Guipúzcoa de/ s<g/o XV/; 5u cap/fa/ /mporíanc/a como /acfor económ/co creador de r/gueza /nfer/or», tvlundaiz, 44.z/;/a, Uzta//a- 
/Sbendua 7992, Donosf/a, 43-95 orr.



La nao de Urazandi. 
Una representación nava! renacentista*
A/berto Sanfana
L/./V.f.D., Befara

La imagen de una antigua nave labrada en un grueso bloque de piedra are
nisca constituye una de las piezas más interesantes y enigmáticas que inte

gran la exposición permanente del Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia.
En un fino relieve se representa con notable verismo la banda de estribor de 

un navio envergado que navega sobre ondas marinas. Delante de la proa de la 
embarcación aparecen talladas tres hojas de sauce y a espaldas de la popa cuelga una cadena que 
pende de una anilla. Como si se tratara de un peculiar jeroglífico, este conjunto de símbolos y figu
ras aparentemente inconexas está encerrado en la moldura de un recuadro, cuyos límites desbor
da el gallardete del palo mayor.

Este gran sillar tallado procede de las ruinas de la casa Urazandi, de Mutriku (Gipuzkoa), y fue 
recuperado tras el incendio que ésta sufrió en 1989. Pocos años más tarde, en 1993, los restos de 
aquel viejo edificio fueron completamente arrasados hasta dejar en su lugar un triste sotar vacío. 
Las páginas que siguen a continuación se escribieron poco antes de la destrucción definitiva, cuan
do aún era posible leer en los muros de Urazandi muchos episodios e historias olvidadas de su anti
guo pasado.

Ya antes algunos investigadores, como Miguel Laburu', habían alertado del interés histórico del 
velero tallado en el dintel de Urazandi, así como de la importancia de otras representaciones nava
les similares que pudieran hallarse en las villas de la costa guipuzcoana, señalándolas como fuen
tes iconográficas extremadamente útiles para conocer la forma y proporciones de las naos vascas 
del siglo XVI. Porque, efectivamente, el barco figurado en Urazandi parece identificarse en sus ras
gos esenciales con una de aquellas «embarcaciones que formaron la espina dorsal de la flota atlán
tica española» de la segunda mitad del XVI: el tipo de «nao de uso múltiple» que ha estudiado con 
tanto detalle Michael Barkham^, de las que a veces eran denominadas galeones cuando navega
ban artilladas e integradas en armadas de guerra.

Aún quedan algunas incógnitas por despejar sobre ¡as características técnicas de ¡as naos vas
cas, pero el análisis combinado de representaciones plásticas como la de Urazandi, restos arqueo
lógicos de diversos pecios navales y una abundante documentación archivística inédita han permi
tido en las dos últimas décadas asentar un cuerpo de conocimientos suficientemente contrastados 
y veraces sobre el tema

Esta base -a pesar de las inevitables lagunas que preocupan a ¡os especialistas- es lo bastante 
sólida como para construir sobre ella un entramado de nuevas cuestiones que nos acerquen más 
al hombre histórico, a la sociedad y los personajes que se manifestaron a través de las embarca
ciones del pasado. En esta ocasión, tomando como punto de partida un elemento en apariencia 
menor como el relieve de Urazandi, intentaremos penetrar en su pequeña historia individual tra-

* Los textos de apoyo de ¡as ilustraciones de los dos artículos sobre Urazandi han sido redactados por Alberto Santana.
1. LABURU, Miguel :«Jalones en la historia de la arquitectura naval vasca (II)», en /fsasoa, vol. II, San Sebastián, 1987.
2. BARKHAM, Michael: «La construcción naval vasca en el siglo XVI: La nao de uso múltiple», Cuadernos de secc/ón de /-/¿stona- 

Geogra/Za, n. 3, Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1984 CASADO SOTO, José Luis: Los barcos españo- 
/es de/ síg/o XV/ y /a Gran /Srmada de /580, Madrid, 1988. Idem: «Los barcos del Atlántico ibérico en el siglo de los Descubrimien
tos. Aproximación a la definición de su perfiil tipológico», en /Snda/uc/a, ámér/ca y e/ mar. /Setas de /as /X Jornadas de /Snda/uc/a y 
ámér/ca, Universidad de Sta. M" de de la Rábida, 1989.

3. El estado de la cuestión más reciente sobre el tema se encuentra expuesto de manera ordenada y esquemática en ALBERDI, 
Xabler et alii.: «Transporte y navegación en la Guipuzcoa del siglo XVI: Su capital importancia como factor económico creador de 
riqueza interiora, en Mundarz, n°44, Julio-diciembre 1992, San Sebastián, pp. 43-95.



/S/bertoSanfana

Urazánd/^o afa/arr/aren mer/fua ez da berfan /andufa/;o /rud/ za/;arrena, de^rr/'bafa ondoren 
abazfen ba/'f/'ra, ha/en b/farfez ordea, efa ego/;/ /nferprefafuz gero, bega/d/ra/;o au/;era /zango 
dugu efa go/'f&, gara/ hartado gerfaera efa prozesu garranfz/fsuenefa/;oren bafe/;o /e/;u/;o pr/b//e- 
g/afu /zafe/ro au/;era emafen d/'gufe/a ba/z//;.

7. URAZA/VD/ATO ARR/OAATARRAK; DEBA B71A ML/7R//(U ARTEJO  B/Z/ÍZA
Urazand//;o efxea bere az/;en urfeefan, /urzorud/; efa fe/7afur/7; gabejo /au bormarfe^o bezur- 

dura fr/sfe baf zen, /ebena/d//ro edoze/n ospe ne/rez gogoraraz zeza/reen zabar/dn pobrea. Deba /fsa- 
sorafzen den /e/;tvan zegoen, Mufd/;u/;o barruf/an, ba/na /zena/; bera/; (as/;oz geb/ago erab/7/ da, 
(Jrazeme/f/ edo «forre de/ Pasaje» ba/no, /zen baue^/n ere ezagufzen ba/fzen), efor/r/zuna Debajo 
berr/ar/ /ofze/;o bo/raz/o b/sfor&o /rmoa ager/an uzfen zuen, /fsasadarraren ub/dea/; besfed/; ez ba/- 
fzuen band& bere/zfen. /zan ere, Mufr/'/run /ñor/; ezzuen efxe borren a/pamen//; eg/fen (Jrazand/ /ze- 
naren b/dez -uraz band//r-, /ba/aren besfe erfzean dagoena/; ba/rarn/; erab/7 ba/feza^e fopon/mo 
bor/; bau da, es/̂ u/n urbazferra efa Deba uda/err/a bere geograf/a perfsona/aren ordenafuen ardafz 
g/sa barfzen dueña/;.

Dena de/a, auz/'a ez da /zenaren /nguru/roa ba/ram'/r. Be/auna/d/efan zebar, efxe/ro jabee/;, 
Arr/o/afarreÁ:, Debajo auzofarre/r/n bafera b/z/fze/ro borondafea aza/du zafen zenba/f e/r/nfzen 
b/dez, a/d/ berean Mufr/'Zrun berfan egofear/ u/ro eg/n gabe. /.e/nuz/ro /r/dea/r berr/ borrefa/ro 5anfa 
Mar/a /a Pea/ parro/r/an bafa/afu, ez/rondu efa /urperafu z/ftvzfen geb/enefan b/7da/;oa/r gabarraz 
eraman bebar z/fuzfen arren/ efa /fsasa/de/ro b/ berr/a/r e//rarren aur/ra mendeefan zebar jarr/ z/fuen 
barruf/e/ buruz/ro efengabe/ro arazoar/ zegoÁr/onez, /ba/aren /ronfro/an buruz/roan ba/n zuzen ere, 
Debaren a/de agerfu z/ren bef¿ bafzuefan besfeefan ba/no nabarmen/dago. Mufr//run b/z/ z/ren, 
ba/na ez/rerra/de/;o urbazferrean e/ronom/ esfrafeg/aren ondor/oz /ro/rafu z/ren, efa ez yasofzen 
z/fuen uda/are/r&o /ofura nab/ zufe/aÁro.

frd/ Aroaren ama/'eraz gerozf//;, efa /aurebun urfeefan zebar gufx/'enez, L/razand//ro dorrea 
Mufr/Tru/ro b/zfan/ee/r Deba /ba/aren unfz/feg/ra /r/5fe/ro erab/7 zeza/refen /urre/ro pasab/de baÁrarra 
/zan zen. /Cosfa/de/ro b/de b/sfor/7roaren, Af/anf/7ro/ro naoe/r euren sa/ga/a/r garra/afze/ro arradaren 
efa Debaren /barre/ro /b//b/de nafura/a /ba/ez ama/fzen zufen fxa/upen arfe/ro /ofuragunea bera zen.

Ha/ere, gerfaera bonen garranfz/a ez da areagofu bebar, e/da/def/7r mendeba/dera /urred/r 
garra/afzen z/ren sa/ga/en bo/umena begoa/def/7r /parra/dera barrua/de/ro /barren /b/7b/dea jarra/fuz 
garra/afzen zenaren a/dean oso murr/fza ba/fzen. ^osfa/de/ro b/dea b/garren maz/a/roa zen gara/ 
barfaÁro Áromun/7raz/o sarear/ dago/r/onez /b/7b/de batv, jaforr/z B/z/ra/7ro e/r/a/de/ro es/rua/deefa/roa 
zena/r, Mufr/Tru zebar/rafu efa Asf/garr/b/a /barraren /nguruf//; barrtva/dera ab/afzen zen, gaur egun- 
go /fsás-ma/da arr/s/rufsua/r sa/besfuz Aurrerago, Urazand/'n, /fsasoarê /n fopo eg/fen zuen berr/ro 
ere, Busf/ñaga baserr/aren /nguru/:o saÁran ma//rarfsua ja/fs/ ondoren.

<Jrazand¿ orduan ez zegoen zub/aren burua zen.' b/da/ar/e/r e/r/a/deÁro erfzera eramango z/fuen 
gabarra aur̂ /'fu/ro zufene^o /ra/a. Perfsona ugar/ /garofzen zen band/7r, efa, XV/. mendean beb/n//r 
beb/n, /fsasa/de/ro b/ berr/efa/ro b/zfan/ee/r doba/n//r eg/n zeza/refen, berfa/ro udaM  erd/bana 
orda/nfzen ba/fzufen gabarraren era//runfza efa manfen/mendua. Debaren /fsasora/refaren probe- 
fxamendu e/ronom/^oa ere b/en a/dean banafu bebar omen zufen, 7568/ro Va//ado//dê ro Pea/ 
Cbanc///er/a-ren epa/ bafean gogorarazfen zenaren arabera,' ba/ere, Debajo ag/nfar/a/r euren a/de- 
/ro abanfa/Za  ̂/orfzen sa/afu z/ren efengabe, efa borre/; auz/ ga/zfofu efa baferafze e/r/fa/d/ zurro
na/; erag/'n z/fuen XV// efa XV///. mendeefan zebar

fzagufzen den /eben epa/aren urfe borrefan berfan, 7568an, ÍJrazand/7;o b/zfan/ee/; ezusfe/;o 
profagon/smoa /zan zufen /Zs/rarrefan, odo/fsua /zan z/fe/;een usfegabe bafean 5arfu ba/fz/ren. Juan 
Perez de Arr/o/a/; efa bere 5eme Juan Ocboa/; Mufr//;u/;o g/zon fa/de a/rafu bafe/r, besfe berr/'/;o 
a/^afean aurre eg/n efa bere ag/nfar/ ma/d/a /;enfzeagaf/7; g/7fzaperafu zufen euren berd/dde baf 
as/rafze^o asmoz, Debajo berr/a erasofze/;o es/rafu z/fuzfen arma/; escura ez z/fzafen /orfu zufen 6.

L/razand/Z;o Arr/o/afarre/;, ora/ngoan, besfe bafzuefan beza/a, Debaren a/de;o/;áfu zufen euren 
/nferes e/ronom//;oa/; babesfu nab/r//;. /fsaso/;o /nduífr/a efa /f5as-fraf/7;oare/r/n /ofura esfua zufen 
/nferesa/̂  z/ren baue/;, Gasfe/z, b/de mofzenef//;, bau da, Debajo /barred/;, /(osfa/deare/r/n /ofzen 
zuen mer/;afar/fza-/b/7b/dearen ar/nfasuna gordefzean o/narr/fua/;.

4. Donosf/azío f^zbarruí&o r//sfor/ Artx/'boa. Debajo Santa Mana e/Zz-aríx/boa. Bata/o ¿/burua /.
5. GOROS/Sea, Pr Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa, S/rrarg/tarafua, S/7bo, ?967, 72S-730 orr.
6. AZPMZU RORZ4, José /Snton/o. Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, //. a/ea, Donosf/a, 

7990, 307-302 orr.



tando de que esta indagación resulte, al mismo tiempo, útil para aclarar la luz sobre una época y unos 
hombres cuyos perfiles se nos presentan, todavía hoy, envueltos en densas brumas.

El valor del dintel de Urazandi no lo buscamos en las sencillas imágenes que aparecen labradas 
en él, puesto que su mérito artístico se agota en su propia descripción; sino en el hecho de que a 
través de ellas, y al interpretarlas correctamente, podemos remontar el vuelo sobre su tiempo his
tórico y, desde la altura, tendremos oportunidad de asistir como testigos privilegiados a algunos de 
los procesos y acontecimientos más trascendentes de aquella época.

1. LOS ARRIOLA DE URAZANDI: VIVIR ENTRE DEBA Y MUTRIKU
La casa de Urazandi fue en sus últimos años un triste esqueleto de cuatro muros sin suelos ni teja

do, una ruina pobre y escasamente evocadora de cualquier gloria pasada. Estaba situada en la desem
bocadura del río Deba, en jurisdicción de Mutriku, pero su propio nombre de Urazandi (mucho más uti
lizado que los de Urazemeiti o torre del Pasaje, por los que también era conocida) delataba una decidi
da vocación histórica de vincular su destino a ¡a villa de Deba, de la que tan solo la separaba el cauce 
de la ría. En efecto, nadie en Mutriku podría referirse a este solar como (Jrazand/ -que equivale al topó
nimo castellano A//ende/aguá-, pues sólo puede utilizar correctamente tal denominación quien antes se 
ha situado mentalmente en la otra orilla; es decir, quien toma la ribera derecha y el término municipal 
de Deba como eje de ordenadas de su geografía personal.

En cualquier caso, no se trata sólo de la etimología del nombre, sino que a través de sucesivas 
generaciones, los propietarios de la casa, la familia Arrióla, demostraron con los hechos una tenden
cia permanente a participar e integrarse en la vida parroquial, cívica y mercantil de la comunidad de 
Deba, aunque sin renunciar por ello a su presencia simultánea en Mutriku. A lo largo del siglo XVI los 
miembros del linaje se bautizaron, casaron y enterraron regularmente en la parroquia de Santa María 
la Real de Deba", aunque tuvieran que llevar a sus difuntos en gabarra; y en el secular conflicto de 
jurisdicciones que durante siglos enfrentó a ambas pueblas marineras por el control de la desembo
cadura fluvial casi siempre se decantaron de manera más o menos explícita por el partido de Deba. 
Vivían en territorio de Mutriku, pero su asentamiento en la ribera izquierda respondía a razones de 
pura estrategia económica y no a un deseo de vinculación exclusiva con el concejo que les acogía.

Urazand/^o naoa. Harebaman /andufaÁro ed/ebea da, 7585-90 urfeen /nguruan eg/na. Jaíomz MuírMro 
Urazand/ efxean egon zen, bango afaburu baten ga/nean. Gaurregun Unfz/ M^eoan dago erâ usga/; Doncxf/an. 
/rud/an nao baf agerfzen da. /Sga-ga/na/r, eg/'az dago/dena ba/no &mtr/agoâ  d/'ra.

La nao de Urazandi. Relieve labrado en piedra arenisca, hacia 1585-90, en su ubicación original, sobre un din
tel de la casa Urazandi (Mutriku). Actualmente se exhibe en la colección del Untzi IVIuseoa-Museo Naval (Donostia). 
Se representa en él una nao de pozo con los masteleros empequeñecidos en relación a las proporciones reales.

4. Donostlako Ellzbarrutiko Hlstori Artxiboa. Archivo Parroquial de Santa María de Deba. Libro de bautismos I.



/UbertoSantá/iá

Deba /ba/á /fsasoratü ba/no /ebentxoago, F. Pérez de Castroren Desembocadura de/ r/o Deva Afograñán (Madr/7, X/X. 
mendearen erd/a/dea. ¿/nfz/ Museo/ro b//duma, Donosf/a). Deba /ba/aren bo â/ean zegoen /ra/a, tx/'̂ 'a /zar) arren, 
Pen/ntsu/a oso/:o porfur/'/r garranfz/fsaenefa/;oa /zafera /r/fs/ zen XV/. mendean, Gazfe/a/;o erresumaf/'/r F/andesera efa 
Frar)fz/ara b/'da/fzen zen arf/7e guzf/aren %70ef/7: gora be/tan unfz/rafzen ba/fzen. /Srr/o/afarre/r protagonismo baun- 
d/a /zan zufen /Ras mer âfar/fza yon bartan efa etxea (/rud/aren es/ru/na/de/roa) /e/ru ez/n ego/r/agoan zufen, unfz/en 
joan-eforr/en ze/afar/.

Desembocadura del río Deva. (Litografía de E. Pérez de Castro. Madrid, mediados del siglo XIX. Colección Museo 
Naval, San Sebastián). Durante el siglo XVI el pequeño fondeadero del río Deba se convirtió en uno de los puertos más 
activos de la Península, llegando a embarcar más del 10% de las exportaciones totales de lana que la corona caste
llana enviaba a los estados de Flandes y al reino de Francia. La familia Arrióla tuvo un destacado protagonismo en este 
intenso tráfico mercantil que discurría, literalmente, a la puerta de su casa (a la derecha de la ilustración).

XV/. mendearen ¿¡/'garren erd/'an, ¿/razand/Tro jabe erag/n/rorra/r eas^a/ /Ysaibazferre^o fam/7/a 
mar/ne/en ereduz r̂o ar̂ ef/p/7roaÁr z/ren. 7o/r/7ro ar/sfo/rraz/aren Avdefzaf harta aba/ /záfelo nab/7roa 
bá//ab/'de bazufen, ba/'na aberasfasun bor/ jaso berr/'a zufen, ez ba/fzen Zurraren usf/'a êfa edofa 
jaurerr/efa^o pr/'¿);7eg/'o zabarre/ es/rer /orfufa^oa. Arr/o/afarra/r ez z/ren /anda-eremuZro errenfaÁr 
mer/rafar/Yza-abenfurafan /nberf/Yu z/Yuzfen /nongo /e/nu zabar a/derd/Yarrê ro arbasoen ondoren- 
goâ r, euren d/rufza edo bondamena /Ysasoan /anfzen zufen /anb/dezÁro /Ysasg/zonaÁ' ba/z/Tr. Gara/ 
barfa r̂o ag/r/ê r -//buru bonen besfe ata/ bafean aza/fzen denez- efengabeZro mtvg/'menduan des- 
Árr/bafzen d/Yuzfe.' Af/anf/7roa euren unfz/'efan edo besfeenefan zebar/rafzen dufe 7emuan ba/eaÁ: 
barrapafzeÁro, Franfz/aZro /rosfa/dean zebar /b//fzen d/ra Araba edo Frr/oxa/ro arf/7ez/ro za/ruaA: ¿o/'ra 
efa 5enaÁ:o (TVanfes, ¿e F/avre edo /?ouene/ro) Zra/efara eramafe/ro efa pen/nístv/a erd/a /ngurafzen 
dufe êv///ara f/bac Oñaf/ efa Arrasafe^o /ngudeefan /andufa/ro burd/na eramafe/ro. Bera/en dorre- 
f/7r mer^áfar/fza-^onpá/n/a  ̂jaso, /fsasunfz/a/r /Yíasorafu efa naoaÁr efa pafafxa^ armafuaraz/ z/Yuz- 
fen, 5a/ga/en /rarga/r euren sofoan berfan zuzendu z/Yuzfen efa /barraren efa /Ŷ asoaren arfean, ba/ 
efa Z&asadarraren b/ erfzen arfean ere mug/Yzen zen guzf/a Zronfro/pean /zan zufen. &^aa/de/ro 
mer̂ afaf/Yzar/ pu/fsoa barfzeZro ôZra/eZru pr/'b/Zeg/afua zufen efa /a guzf/aren berr/ /zan zufen.

Arr/o/afarra/r L/razand/ efxe esfrafeg&oan no/z /nsfa/afu z/ren ez dâ r/gu. Dorrefxe/ro gera/r/n//r 
zabarrenaÁ: XV. mendearen az^en urfeefa/roa/( d/ra, ba/na /ebenago/ro besfe era/7r/n bafen ga/ne- 
an era&/YaÁroaÁr /zan da/Yez/(e. 5/dezZro b/pofes/ /audagarr/ bafeÁ: fam/7/aren adar bonen efa besfe 
bafzuen jaforr/ b/sfor/Troa Deba/ro Arr/o/a auzoan Áro/rafzen du, efa /fíasadarraren erfzera /e/rua/- 
dafzea, X/V. mendean berr/a /fz/ar/ro gara/'efaf& gaur egungo /ro^apenera ja/Ys/ zenean erag/nda- 
/ro mug/'mendtva /zan ze/a d/'o.

Arr/'o/a berr/sÁra gaur egun F/ord/ Gaña mend/s^a-^afearen /augune bafean b//dufa/ro bosf base- 
rr/en mu/fzo baZre&ua da efa /fz/ar/ro parro/ara/no bedafzen da. Ffxeefa/ro b& -Beñe/r efa 
Go/enengoa/:'- XV. mendearen bebera/d/an era/7r/ z/Yuzfe/a ager/an uzfen dufen afe efa /e/bo gof/'- 
/roa/r d/Ytvzfe. Arr/o/a/ro ô/ra/e/ru panoram//rof//r, 200 mefrofara dagoenez, /Ysadarraren azaren



Desde fines de la Edad Media, y durante más de cuatrocientos años, la torre de Urazandi cons
tituyó el único paso accesible por vía terrestre del que disponían los habitantes de Mutriku para lle
gar al fondeadero del río Deba. Era el punto exacto de contacto entre el histórico camino de la 
costa y la rada en la que transbordaban sus mercancías las naos del Atlántico y las gallupas que 
completaban por el río la ruta natural del valle del Deba.

Con todo, no se debe magnificar ¡a importancia económica de este hecho, dado que el volu
men de mercancías que se transportaban por vía terrestre en sentido Este-Oeste era muy reducido 
en comparación con el que se movilizaba de Sur a Norte siguiendo el curso de los valles interiores. 
El camino de la costa jugaba un papel secundario en la red de comunicaciones de la época. Esta 
ruta, procedente de las comarcas orientales de Bizkaia, atravesaba Mutriku y se desviaba después 
tierra adentro bordeando el valle de Astigarribia, alejándose de los peligrosos acantilados por los 
que hoy discurre. Más adelante se reencontraba con el mar en Urazandi, tras descender por una 
abrupta barranca en las proximidades del caserío Bustiñaga.

Urazandi era la cabeza de un puente que entonces no existía: el embarcadero donde los viaje
ros descubrían la gabarra que ¡es conduciría a la orilla oriental. El tránsito de personas era cierta
mente intenso y, al menos durante el siglo XVI, el pasaje era gratuito para los vecinos de ambas 
villas costeras, cuyos ayuntamientos se encargaban mancomunadamente de la construcción y 
mantenimiento de la barcaza. Nominalmente también debían repartirse en comunidad el aprove
chamiento económico de toda la desembocadura del Deba, tal y como se recordaba en un sen
tencia de la Real Chancillería de Valladolid de 1568, sin embargo las autoridades de Deba siempre 
trataron de lograr ventajas a su favor, y la cuestión dio origen a enconados pleitos y tensos actos 
de concordia que se alargaron a los siglos XVII y XVIII

Precisamente el año de aquella primera sentencia conocida, en 1568, los moradores de Urazandi 
tuvieron un inesperado protagonismo en las disputas, interponiéndose en un incidente que pudo 
haber terminado con derramamiento de sangre. Juan Perez de Arrióla y su hijo Juan Ochoa impi
dieron a una airada partida de hombres de Mutriku que se apoderasen de las armas que demanda
ban para asaltar la villa de Deba, con intención de rescatar del calabozo a uno de sus convecinos

Al parecer, en ésta como en otras ocasiones los Arrióla de Urazandi tomaron partido por Deba 
en defensa de sus propios intereses económicos. Unos intereses estrictamente vinculados a las 
industrias del mar y al tráfico naval, basados en preservar la vitalidad de la ruta comercial que 
comunicaba Vitoria con la costa siguiendo la línea más corta, la del valle del Deba.

En la segunda mitad del siglo XVI los activísimos dueños de Urazandi constituían un arquetipo 
ejemplar de las familias marineras del litoral vasco. Disponían de suficientes recursos para podér
seles considerar miembros de la aristocracia local, pero su riqueza era de nuevo cuño, ya que no 
procedía de la explotación de la tierra o del ejercicio de viejos privilegios señoriales. Por lo que sabe
mos, los Arrióla no eran descendientes de ningún antiguo linaje banderizo que hubiese invertido 
sus rentas rurales en aventuras de comercio, sino navegantes por oficio que labraron su fortuna o 
desgracia en la mar. Los testimonios de la época -como se muestra en otro capítulo de este libró
les describen en perpétuo movimiento: embarcados en naves propias o ajenas atraviesan el 
Atlántico para pescar bacalao o cazar ballenas en Terranova, remontan la costa francesa para lle
var sacas de lana castellana, alavesa o riojana a ¡os puertos del Loira y el Sena (Nantes, Le Havre o 
Rouen) y contornean media Península para surtir a Sevilla de hierros forjados en los yunques de 
Eibar, Oñati y Arrasate. Desde su torre fundaron compañías de comercio, afletaron embarcaciones, 
ordenaron armar naos y pataches, dirigieron la estiba de mercancías en su propia bodega y man
tuvieron una atenta vigilancia de todo cuanto se moviese tanto entre el valle y el mar, como entre 
ambas orillas de la ría. Gozaban de una ubicación privilegiada para tomar el pulso al comercio de 
la región y casi nada de lo que allí ocurría hubiera podido escapar a su conocimiento.

Se desconoce en que momento se instalaron los Arrióla en el estratégico solar de Urazandi. Los 
restos más antiguos de la casa torre databan de los últimos años del siglo XV, pero no es imposi
ble que fuesen erigidos sobre un edificio anterior. Una hipótesis obvia y muy plausible es que el ori
gen histórico de ésta y otras ramas de la familia haya que buscarlo en el barrio debarra de Arrióla, ' 
y que su asentamiento a orillas de la ría fuese un movimiento provocado por el descenso de la villa 
desde los altos de Itziar a su emplazamiento actual, que tuvo lugar a mediados del siglo XIV.

5. GOROSABEL, P.: /Vof/das de/as cosas memoráb/es de Guipúzcoa, Reed., Bilbao, 1967,pp. 128-130.
6. AZPIAZU ELORZA, José Antonio: ^oc/edad y Mda sooá/ vasca en e/ s;g/o AV/. Mercaderes gu<puzcoanos Vol II San Sebastián 

1990, pp. 301-302.



A/bertoSantana

meandroa/r //rus da/Yez/re, ba/ efa bondarfza, Debajo berr/'a efa L/razand//ro dorrea ere. Erd/ Aro/ro 
/anda-berr/aren /raupen Arasu f;p/Aroa da, Monrea/ f/fz/ar) uda/err/an sarfufa/roa bere Yundaz/oaz 
gerozf/A: f7294f/Arj efa Debaren bo/ra/ea/r es/ra/nfzen z/Yuen mer/rafar/fzara/ro au/rera onenen /e/ru- 
Aro aparta, «cerca de/ agua, en /a r/bera de/ mar»  ̂egofeagaf//r. /no/z ez dugu ja/r/ngo Arr/o/aAro 
g/zon ausarf bafzu/r urbazfer borrefara 7348an Deba sorfu zenean gerfafu ofe zen, ba/na eg/a 
esan, dorre bor/ berr/aren parean era/Ar/YzeaAr ez /uAre zenfzur//r /zango urfe bor/ ba/no /eben.

2. U/?AZA/VD//(0 DORREÍXFA F ÍA  A ÍF K O /VAOA
Urazand/Aro dorrefxea era/Arunfza b/ogra/7a Aronp/exua duen era/Ar/n baf da. Dorrefxe f/Yu/ua/r 

beraAr f/po/og/a ar/r/fe/rfonz/roar/ dagoAr/onez, deY/'n/z/'o oArerra emafen du, jaYorr/z /zan zenaren erre- 
Yerenfz/a eg/Yen ba/Yu, efa ez azaren /au mendeefan zebar /zan zenarena. DorreaAr no/zba/Y a/da/refa 
borf/YzaA: jasan z/Yuen efa bere baseraAro /Yxura /afza ezf/Yu zufen ego/fz-efxe eroso b/burfzera/no.' Ya- 
fxada nagus/aren or/enfab/dea a/dafu zen, /e/bo arg/Ysuagoa/r jarr¿ afe zabarra/r /Yx/ eg/n z/ren efa 
ordu/ro modar/ bobefo z/boaz/r/on berr/ bafzuAr zaba/du. Due/a b/7abefe bafzu/r arfe, L/razand/Aro 
barres/ bondafuefan anfzeman z/Yez/reen a/daArefa bauefa/ro asAro. Gaur berandueg/ da jadan/Tr.

ffxearen b/sfor/'a, era/'/runfza/ro e/emenfue/r ad/'erazfen dufenez, frd/ Aroaren ama/era/ro une 
mugagabe bafean basfen da, 7500 urfef/'/r burb/7e/roa nab/Yaez. L/razand¿ /ebend& ban bazegoen, 
o/narr/efaf//r b/rrera/Ár/ zen efa bebe-so/a/rua, saba/ a/fu/ro /oge/adun so/a/rua efa fe/7afu azp/Aro gan- 
bara band/z osafufa/ro dorrefxe fx/7d g/sa anfo/afu zufen.

O/afueA: z/pr/sf/ndufa/ro /urzaf/ bafean /ro/rafu zen, efa oso deserosoa zen /rosfa/dearen gora- 
bebera efa arroben ga/ne/ro z/mendapenaren za/7fasuna ze/a efa.

P/orre/a/ro /eArtv bafean efxea era/Ar/Yzea oso za/7a /zango zen, ba/na Arr/o/afarre/r ez zufen besfe 
auArerar/Ar, ban ama/Yzen ba/Yzen Mufr//ru/ro b/dea, efa bango /b/Zb/dear/ efe/r/na afera nab/ z/ofen. 
Asmoa ba/n garb/ /zanda, efxearen /eben /afxada /b//b/de borrefara zuzendu zen, mendeba/dera, 
efa efxeb/z/Yza/ro sarrera nagus/'a ban /Arus geneza/reen sunfs/Ytva /zan zen arfe. arAru o/7bar /z/rufa- 
fua, dobe/a/ /aburduna efa berfara /gofzeAro desagerYu den barr/z/ro afar/Yxo edo esAra//era zuena.

Efxearen b/garren eg/Ye/roa jabeen mer/rafar/Yza-ab/aguneefaraÁro o/narr/ /zafea zenez, /Ysasora 
zaba/dufaÁ:o afe band/ baf zuen, bebe-so/a/ru^o b//feg/ra/ro sofoan sa/ga/'a/r sarfze/ro. /isas beberá 
dagoenean afe bone^/n /erro/rafufa/(o /eborrerafu efa des/rargafze/ro arrapa/a /Trus da/Ye/re; /rosfa/- 
deAro errep/de berr/a eg/n zenean esfa//fa efa erab/7erar/7r gabe gerafu zen /ra/ fx/7r/ baf. Dorrearen 
sarb/de baxu bonefaAro adru zorrofza ora/nd& ere erab/7 z/Ye/reen ba/na bau ere esfa//fa zegoen, 
ora/ngo bonefan, mende baf beranduago eranfs/ zen ferraza era/ro eg/Yura bafez.

Dorrefxearen borma //unen arfean Arr/o/afarren b/ru be/auna/d/ baz/z/ren euren efxeb/z/Yzan /a 
a/da/irefar/7r efa erreformar//( sarfu gabe .̂ 77a/ere, era/7r/'n zabarra, eredu zabarAr/Yuen arabera era/7r/- 
fa/̂ oa efa frd/Aro/tro bander/zoen arÁ:/fe/rfura m/7/farre/r;7ro zorduna az/ren Y/nean, zabarTr/fua gera- 
fu zen bereba/a b/ /Aruspeg/faf/Tr; bafef/Ar, /am///aren bofere eAronom/'A:o baz/rorrar/ zego/r/onez, efa 
besfef/7r, efxeb/z/Yza aberafs baf/ buruz/ro /ronfzepfu errenazenf/sfa berr/en arabera.

XV/. mendearen ama/era a/dera ag/an efxea b/rrera/7r/araz/ zuen sufe edo erorfze parfz/a///r /zan 
zen ba/na, ezusfe/ror/Ar gerfafu gabe ere, Arr/o/afarren errea//Yafe mafer/a/aren efa euren dorre 
ume/aren arfe/ro gero efa a/denfze band/agoa nab/'Aroa arrazo/ bazen 7585-95 urfeefan b/rmo/- 
dapena p/anfeafze/ro, efa pro/e/rfu berr/a/r jaraunts/Ya/ro orubearen /Yxura guzf/z a/dafu zuen.

Fz da/r/'gu /ana/r d/se/nafu efa burufu z/fuen ma/su barg/na ñor /zan zen, ba/na f/bar/ro /sas/jau- 
reg/a eg/n zuen bera /zan ze/a esafe/ro nab//roa anfze/rofasun forma/ badago. 8/ era/Ar/nefa/ro bufsar- 
feen d/se/nu efa proporfz/oen beg/b/sfaAro anfze/rofasunez ga/n, /sas/farra/r Arr/o/afarren b/ be/au- 
na/d/en merArafar/Yza-baz/r/de nagus/a/r /zafea/r ere usfe bor/ /ndarfzen du.

ArAr/YeArfuaren /zena ma/su Mas/z/sfa g/puz/roarren /eben be/auna/d/an b/7afu bebarAro dugu, M/gue/ 
deAramburu ^anfz/s/rofarraren /ra/rats/a/ryarra/fuz, berrerafar/zp/'r/Yuzorrofzean bez/ba/Yzen. 77/pofes/ 
g/sa susma da/Ye/re L/razand//ro b/rrera/Trefa p/anoaren eg//ea Frrez/7e/ro Hernando de /.o/d/ barg/na /zan 
ze/a, ma/su frebea efa f/bar/ro /sas/YarreAr bu/fzafur/Aro zenba/Y pro/e/rfu arAr/YeArfon/7rore/r/n zuzene- 
Aro /ofura zuena

7. Debajo fundaz/o /(a/ta. /S/gec/rasen emana ?34.3./;o e/:a/naren /7an.
S. UrazandAo /4rno/a!an*en ondore-erroa ondorengoa /zan zen XV/. mendean; ^uan Pérez de /Srr/o/a (75/4-75 /nguruanya/'oa), 

Juan Ochoa de /Srr/o/a (*7545 /nguruan), Juan D/az de Arr/o/a C7577) eta /Ssendo /Srr/o/a (7599). /;oadro genea/og//;oá ^86. 
ornan/ Gure usfez dorrearen berrAuntza/r Juan D/azen gara/an eg/n z/ren.

9. APRAZOL4 FCP/fVCPPíA Mar/'a Asundón: Renacimiento en Guipúzcoa. Vol.l. Arquitectura, Zed, 7988, 757.orr.



La aldea de Arrióla es hoy un apacible conjunto de cinco caseríos apiñados en un rellano del 
sistema de colinas de Elordl Gaña, que se extienden hasta la parroquia de Itziar. Dos de las casas 
-Beñe y Goienengoa- aún conservan puertas o ventanas con arcos góticos que indican que fue
ron construidas en el ocaso del siglo XV. Desde el emplazamiento panorámico de Arrióla, a 200

Urazand/ eíxea, sua/r /londafu 
ba/no ez as/;oz /ebenago. Hand//r gu- 
tx/ra erabaf bofa zufenean SOOen baf 
urte z/fuen /4mo/afarren o/netxeait;. 
Has/eran dorrebre gofAo apa/a zen 
ba/na XV/. mendearen ama/eran zeba- 
ro erabern'fu zufen efa ezaguft/ 
genuen eíxezar /rarrafu efa sendoa 
b/burfufa gerafu zen. Berfaf//; /rudea- 
tzen z/fuzfen /Smo/afarre/r ur-garra/o- 
an, untz/g/nfzan efa mer/rafan'fzan 
z/fuzfen negoz/oa/;.

La casa de Urazandi (Mutriku) 
poco antes de su destrucción. La casa 
solar de la familia Arrióla tenía aproxi
madamente 500 años cuando fue 
derribada. Había nacido como una 
pequeña casa torre gótica, pero a 
fines del siglo XVI fue profundamente 
reformada para convertirse en un sóli
do caserón cúbico desde el que los 
Arrióla dirigían sus prósperos negocios 
de transporte, construcción y comer
cio naval.

mts. de altura, se dominan perfectamente los últimos meandros de la ría, la playa y villa de Deba, 
y la torre de Urazandi. El barrio de Arrióla es un caso típico de pervivencia del poblamiento rural 
medieval, integrado en el término de Monreal (Itziar) desde su fundación en 1294 y testigo de 
excepción de las mejores oportunidades mercantiles que ofrecía la desembocadura del Deba, por 
encontrarse «cerca del agua, en la ribera del mar»^. Si la bajada de algunos emprendedores hom
bres de Arrióla a dicha ribera fue simultánea a la creación de Deba en 1343 es algo que posible
mente nunca sabremos, pero lo cierto es que la construcción de la torre frente a la villa no tendría 
sentido antes de esa fecha.

2. LA CASA TORRE DE URAZANDI Y LA NAO DE SU PUERTA
La casa torre de Urazandi era un edificio con una complicada biografía constructiva. El propio 

título de casa torre la definía mal como tipología arquitectónica, ya que hacía referencia a lo que 
debió de ser en origen, y no a lo que en realidad fue en los últimos cuatro siglos. De hecho, la torre 
conoció en un momento de su vida modificaciones radicales que dulcificaron su rudo aspecto pri
mitivo hasta hacer de ella un cómodo caserón residencial: se cambió la orientación de la fachada 
principal, se trazaron ventanas más luminosas, se tapiaron viejas puertas y se abrieron otras nuevas 
más acordes con la moda del momento. Hasta hace pocos meses todavía estabamos a tiempo de 
leer muchas de estas peripecias en los muros arruinados de Urazandi. Hoy es ya demasiado tarde.

La historia de la casa, por lo que indicaban sus elementos constructivos, comenzaba en algún 
momento indeterminado en el ocaso de la Edad Media, necesariamente muy próximo al año 1500. 
Urazandi, si ya existía antes, se reedificó de nuevo desde sus cimientos y se configuró como una 
pequeña casa torre dotada de planta baja, un piso de habitación de altos techos y un amplio des
ván bajo el tejado.

Se instaló en una parcela de terreno salpicada por las olas y extremadamente incómoda, debi
do al brusco desnivel de la costa y a las dificultades de cimentación sobre las rocas.

Debió de ser difícil alzar la casa en semejante lugar, pero los Arrióla no tenían elección, ya que 
era allí donde desembocaba el camino de Mutriku, de cuyo tránsito pretendían en buena parte

7. (arta Puebta de Deba. Dada en Atgeóras a 17 de junio de 1343.



Mufr&u/;o (Jrazand/ dorreíxe/:o 
/eben o/ne/ro afea. Ba//fe/;e afaburua- 
ren ga/nean ager/ den /fsasunfz<a La 
Trinidad /zene/roa /zafea; 372 upe/be- 
fe/ro unfz/ bura Juan Ocboa eta Juan 
Pérez de Amo/a ana/e/; 7 5S2an eg/na 
zen Martín López /sas/ e/barfar mer- 
/rafarí aberafsareÁ:/n bafera. Urfe bar- 
fa/;o e/;a/nean /fsasorafu zufen, 
Joagu/n de Refen unfz/buru ze/a efa 
b/ruroge/ marine/ z/fue/a, Ternuara 
ba/ea/r barrapaízera eg/nda/ro /:an- 
pa/na batean. Dena de/a, frregearen 
ag/nduz !583an bab/fu eg/n zufen 
efa Azorea/r /ron/réfafzera ab/afufa^o 
b/garren guda-unfz/d/an sarfu zufen. 
Berroge/fa /lama/^a unfz//ro efa 
berrebun efa berroge/fa bamarso/da- 
du eraman z/fuen orduan efa /s/a 
íerce/ra barfu zufen. Guda barfan 
ber/oz/;o zaur/a/r eg/n z<z/;/ofen un- 
fz/aren jabean, Juan Ocboa de Arr/o/a 
/;ap/fa/nan'. (Argaz/í/a.' Fnr/gue Ayer- 
beren arfx/boa).

Puerta de la primera planta de la 
desaparecida torre de Urazandi(Mu- 
triku). La embarcación oceánica la
brada sobre el dintel pudiera identifi
carse, como hipótesis más plausible, 
con ¿a 7nn/dad, una nao comercial 
de 372 toneles armada en 1582 por 
los hermanos Juan Ochoa y Juan 
Pérez de Arrióla, en parzonerfa con el 
acaudalado mercader eibarrés Martín 
López de Isasi. Tuvo su bautismo de 
mar en junio de aquel año, con una 
campaña de caza de ballena en 
Terranova, en la que se enrolaron 
sesentamarinerosalas órdenes del 
capitán Joaquin de Reten. Sin embar
go, en la primavera de 1583 fue 
embargada por orden real y se inte
gró en la segunda armada de con
quista de las islas Azores, transpor
tando en esta ocasión a cincuenta y 
un tripulantes y doscientos cincuenta 
soldados que tomaron la isla Terceira. 
En aquella operación militar resultó 
mortalmente herido su dueño, el 
capitán Juan Ochoa de Arrióla. (Foto 
Archivo Enrique Ayerbe).

L/razand//ro b/rmo/dapenar/ es/rer efxeb/z/fzaren ego/fza-aza/era so/a/ruaren yafomz^o tama/na 
a/dafu gabe b//ro/zfu zen, dorre/ro so/a/ru nagtJsZ/ro saba/ a/fL/ez ba//afuz, b/farte/ro a/fuera baf sar- 
fzean zefzan mefodo frebearen b/dez. Fafxaden anfo/a/refa a/dafu zen, e/r/a/de efa /parra/dera ema- 
fen zufene/ /ebenfasuna emanez, eta Mufd/ru a/dera zegoen ez/rerra/de/ro afe zabarra bes/z /iorn/- 
fuz. Debaf/Z; //rus z/fe/reen a/derd/a na/i//roa apa/n ufz/ zen, ge/i/eg/z/ro apa/ngarr/n'/r gabe, afa/ard- 
dun /e/bo zaba/efa/ro b/ erreg/sfroz osafua efa erd//ro ardafzean ba//ro/ baf /zan/Zr, barrua/de/ro ge/a 
nagus/f/'/r Zfsasadarrean a/ngurafufa/ro unfz/a/r //rus z/fez/ree/ad/r.

/parra/de/ro aurrea/dean b/ sarrera/r bZ/fzen z/ren/ sofora/roa efa efxeb/z/fzara/roa. Az/rene/ro 
honefara, /eben so/a/ruan zegoenera, ferraza fx//r/ bafef//r ba/rard/r saz* z/fe/reen efa afa/arnaren gaZ- 
nean y'ardfa/ro e/emenfu b/fx/ bafen presenfzZa/r aberasfen zuen: barr/zZro nao eder baf o/afu gaZ- 
nean /ru/un/ra aza/fzen zuen er/Zebez/ro Zroadro baf.

Hadando band/ bau fO,5S x 7,05 mefrofa/roa) -gaur egun L/nfzZ Museoan dagoena- gara/ 
bonefa/ro edofa besfe edoze/n gara/'faZro eus/ra/ ar/r/fe/rfurad dago/r/onez, oso p/eza b/fx/a da, efa, 
bod de/a efa, oso ne/reza da genero //ronograf//ro zebafz baf/ egozfea. /-/a/ere, apa/ngarr/ /rud//ror 
baf, /anb/de Zbarduera bafen s/nbo/o edofa /nfs/gn/a bera/d//ro mofaren baf ofe den eraba/r/ bebar 
da u/erfzeZro aurrepausu g/sa.

/(oadroa, XV/. mendearen ama/era/ro mar/ro beranferrenaz/sfa f/p//ro bafe/r babesfen du /i/ru 
a/deefaf/Zr, b/ zZdfxo/r efa /ranpoa/deZro erfz Zau bafe/r osafufa. ZVaoa/r borre/a def/n/fzen den /a 
eremu osoa barfzen du, ba/na ba/rarr//r ez dagoe/a ere gogoraraz/ be/iar dugu, besfe b/ ZrudZen 
arfean ba/z&; z/nfz////rafufa/ro /rafea baf efa /i/ru pane/a edo sabafs-bosfo. B/garren ma/Van ager/ 
bad/ra ere, az/ren baue/r mu/fzoa /nferprefafze/ro /eben ga/ro segurua es/ra/n//ro d/gufe. Bz dago



beneficiarse. Tan clara era esta intención que, de hecho, ia primera fachada de la casa estuvo orien
tada hacia dicha ruta, al Oeste, y hasta su destrucción todavía se conservaba en ella la que fue 
entrada principal a la vivienda: un arco ojival cegado, de dovelaje muy corto, al que se ascendía 
por un patín o escalera de piedra ya desaparecido.

Dado que el segundo propósito de la casa era el de servir de base a las singladuras comercia
les de sus propietarios, también disponía de un portón abierto al mar, por el que se introducían las 
mercancías en la bodega de almacc s de la planta inferior. Durante la bajamar todavía es bien 
visible una antigua rampa de atraque y uescarga enfilada con esta puerta: un pequeño muelle que 
quedó cubierto e inutilizado al trazarse la nueva carretera de la costa. El arco apuntado de este 
acceso bajo de la torre aún era practicable, pero también se hallaba oculto, en este caso por una 
estructura aterrazada que se añadió casi un siglo más tarde.

Entre las oscuras paredes de la casa torre crecieron tres generaciones de Arriólas sin apenas 
introducir cambios ni reformas en su vivienda Sin embargo el viejo edificio, construido según 
modelos anticuados y deudor en última instancia de la arquitectura militar de los banderizos 
medievales, se quedó muy pronto doblemente desfasado, tanto en relación al creciente poder eco
nómico de la familia, como respecto a los nuevos conceptos renacentistas de lo que debía de ser 
una residencia acomodada.

Puede que a fines del siglo XVI se produjese un incendio o derrumbe parcial de la casa que 
obligase a hacer obras en la misma pero, aún sin contar con la intervención de accidentes fortui
tos, el progresivo distanciamiento entre la holgada realidad material de los Arrióla y su trasno
chada torre era ya una razón suficiente para explicar porqué cuando hacia 1585-95 se plantea-

P/an g e o m é fr/co  de/ p u e rto  y  w'//a d e  D eva /zeneÁro ag/r/a. (5/mantrá.se^o ág/r/feg/ Oro/rorra. frref..' M ar/na, /eg°  
3 7 3 . M .P. y  D. XLS///-SO. D ata; ? 7 8 3 -0 5 -3 0 /  D e b a  /¿¡a/aren bo/ra/ea mer/;afar/fza/*a/ro usf/afzea ze/a-fa es/rum en- 
gafaz/;a /trzeaÁ; Zzan z/fuzfen Mufr//;u/; efa D eba/; X M  efa W ///. m endeefan. U razan d/ efxea, m ap an  G  /efraz ad/era- 
z/fa/roa, b/ berr/en a r te jo  fopa/e/ru nagas/a zen. M ufn/ruf//; z e ío z e n  ze n b a /f b/de b an  e//;arfzen z/ren, efa b/da/ar/a/: 
/ba/e/Tz bafef//; besfera /garofze/;o unfz/a/r ere berfar) z u e n  /ra/a.

Detalle del P/an geoméfr/co de/ puerfoy y///a de Des/a, 1783 (Archivo General de Simancas. Marina, leg° 373. 
M.P. y D. XLVII-80). La explotación comercial de la desembocadura del río Deba fue causa de prolongados conflic
tos de jurisdicción entre las villa marineras de Mutriku y Deba durante los siglos XVI al XVIII. La casa Urazandi, iden
tificada con la letra G en el mapa, era el principal punto de contacto entre ambas comunidades; en ella convergían 
varios caminos terrestres procedentes de Mutriku y de su muelle zarpaba la barcaza del pasaje que trasladaba a los 
viajeros a la orilla opuesta.

8. La línea sucesoria de los Arrióla de Urazandi en el siglo XVI es la siguiente: Juan Pérez de Arrióla (nacido hacia 1514-15), Juan 
Ochoa de Arrióla (hacia 1545), Juan Díaz de Arrióla (1571) y Asencio Arrióla (1599). (Véase el cuadro genealógico en pág. 386). 
Consideramos que la renovación de la torre se produjo en tiempos de Juan Díaz.



za/antzar/'/r; urre /ro/ore/ro hondo baten ga/ne/ro b/ru pane/a berde Arr/o/afarren fam/7/aÁro armarr/a 
besfer//r ez de/a bada/r/gu

Ad/erazpen bera/d//;o bafen aurrean gaude, beraz, efa a/or borrefan mug/fu bebarra dugu, arfe 
borren araua/r errespefafuz.

/(afea, ondor/oz, besfe ab/zen bafen bormarr/a //fzafe/re, ba/na ez/n ya/r/n /zan dugu ze/n ab/ze- 
n/ dago/r/on. Zerfxoba/f ur/rafufa/:o b/ru /rafebeg/z o^afufa dago, erazfun bafef//r z/nfz////rafua/r efa 
bebe/ro mufurrean b/ bega/ ma/rurdun mefa/ez/ro m/b/ /uze bafez ama/fua. Az/ren e/emenfu bone/r 
/denf/f//raz/oa za//fzen da, ga/dara/ro /arafz baf (Az/ro/f//ro ¿oyo/afarrenaren anfzera) ze/n /rafea bor- 
man eusfe/ro a/ngura/refa /zan ba/7/fe/re. B/garrena ba//fz, Deba/ro /rarrazaba/darren ezaL/garr/e/r/n 
er/az/ona geneza/re -b/pofes/ modura-, euren armarr/an baufs/fa/ro goro//r/fzar baf ba/fufe, 742 7ean 
femando /?u/z de /rarrazaba/ berr//ro buruzag/aren ba/enfr/aren oro/garr/ g/sa, bere unfz/aren bran- 
/raz Ba/ona/ro /ra/ra/ro carrera eragozfen ztven /rafeayo efa pus/rafa eg/n ba/fzuen Ha/ere, ez dugu 
Arr/o/a efa /rarrazaba/darren arfe/ro ez/ronfzar//r ospafu ze/a/ro bern'r/7:, /e/nuaren ardafz nagus/an 
beb/nfzaf Beraz, ebazfe/re dagoen /n/rogn/fa dugu bona/ro bau.

Azfer dezagun ora/n arazo nagas/a, naoaren /denf/fafea, efa sa/a ga/fezen Arr/o/afarre/r /ísasuntz/ 
bafen /rud/a euren fam///a/ro armarr/are/r/n e//rarfzera/roan zer ad/eraz/ nab/ ofe zufen ya/r/fen.

¿ope Marf/nez de /sasf/ bern-ema/ea, bera afa/arr/a fa//afzen ar/ z/renean baur baf zen arren, 
7626an ondorengoa aza/du zuen /nfs/gn/'a bera/d//ro desberd/nen esanab/'ar/ buruz; «¿as cosas de 
mar representan sucesos en e//a bab/dos, y  son muchos y s/ar/os por /a var/edad y /a ferr/b/eza de 
esfe e/emenfo» Arr/o/afarra/r esper/enfz/a band/7ro /fsasg/zona/r z/ren, a/fuera/ro arranfza/e ausar- 
fa/r efa mer/rafar/ arra/rasfafsua/r, beraz, /fsaso/ro arranfza/d/efan oh/fufa zegoen enfzu/egoa be/du- 
rrez edofa m/resmenez befefze/ro bama//ra «/fsaso/ro gerfa/rar/» /ronfafu aba/ /zango zafen. Ba/na, 
gafozen errea//fafera, gerfa/rar/ barr/garr/ bor/efa/ro baf ere ez //fzafe/re armarr/ bafean ad/eraz//ro, XV/. 
mende/ro Espa/n/a/ro g/zarfearen onespena /orfze/ro garraníz/ar/ zego/r/onez, ez ba/fzufen ba//or//r.

Ur/ra /7andr/arra, 7 45 7/roa, Ganfe-n (Be/g//ra) efxe- 
tzar bafe/ro afaburuan /andua. Herr/ Beberefa/ro porfu 
/romertz/a/efan aur/r/ d/tza/regun efxe efa yaweg/ gof/- 
/roefan, /fsas g/ro/ro apa/ngarr/a/r //rû  da/fez/re. 
ânfaur//ro onfz/efa/ro /rap/ta/n efa armadoreentzaf 

eredo era/rargarr/ ¿zango z/ren gara/ hartan, gero 
beren eíxea/r edertze/ro.

Urca flamenca de 1451, labrada sobre el dintel de 
una gran mansión mercantil en el Muelle de las 
Hierbas, en Gante (Bélgica). El descubrimiento de este 
tipo de decoraciones navales en algunas fachadas de 
las grandes casas y palacios góticos de los puertos 
comerciales de los Países Bajos debió de constituir un 
atractivo modelo de inspiración para los armadores y 
capitanes de la flota del Cantábrico que aspiraban a 
ennoblecer la imagen pública de sus viviendas

70. %us G/4RCM G4P/MffA A  efa A ; El solar vasco navarro, //. a/ea, Donosf/a, 7966. Ar/o/afarren arma/r 220. orr.. «Agunas 
ramas de /a otada casa de Deva, fraenr De oro, con fres pane/as de s/nop/e, y bordura jague/ada de oro y gu/es, en dos órdenes».

7 7. /S/SSÍ/, fope Marf/nez de: Compendio historial de Guipúzcoa, /, XX///, 8.
72. Juan Pérez de Ar/o/a Mar/a Juan de Ar/o/are/dn ez/rondu zen, bere semea Juan Ocboa /ehendab/z/ Mar/a Juanes de 

águ/rrere/r/n ez/rondu zen efa b'garren a/d/z Mar/na /sas/re/dn, efa b//oba, Juan D/az, /Sna de Azo/are/dn ez/íondu zen.
7J. Op.c/f. /, X/, 72.



ron su remodelación, el nuevo proyecto implicó una metamorfosis radical en el aspecto del solar 
heredado.

Desconocemos quien fue el maestro cantero que trazó y ejecutó las obras, pero existen sufi
cientes analogías formales para presumir que fue la misma mano que había realizado el palacio 
Isasi de Eibar. Además de la evidente semejanza en el diseño y proporción de los vanos de ambos 
edificios, viene a reforzar esta suposición el hecho de que los Isasi fuesen los principales socios de 
comercio de dos generaciones de Arriólas.

El nombre propio del arquitecto habrá que buscarlo entre la primera generación de maestros 
clasicistas guipuzcoanos, que se educó en el severo espíritu herreriano divulgado por las enseñan
zas del franciscano Miguel de Aramburu. A modo de hipótesis puede conjeturarse que el autor del 
plan de reconstrucción de Urazandi fuese el cantero de Regil Hernando de Loidi, maestro muy 
capacitado, y además directamente vinculado a algunos de los proyectos arquitectónicos promo
vidos por los Isasi de Eibar

Durante la remodelación de Urazandi se duplicó la superficie residencial de la vivienda sin alterar 
las dimensiones primitivas de la planta, por el expeditivo método de introducir una altura intermedia 
aprovechando los elevados techos del piso noble de la torre. Se modificó la ordenación de las facha
das, dando prioridad a las orientadas a Este y Norte, y tapiando la antigua puerta occidental que 
miraba hacia Mutriku. La cara visible desde la villa de Deba se dispuso con cierta elegancia, aunque 
sin ornato superfluo, compuesta con dos registros de amplios ventanales adintelados y un balcón en 
el eje central, abriendo el salón interior a la contemplación de las naves fondeadas en la ría.

En el frontis septentrional se concentraron ahora las dos entradas: la de la bodega y la de la 
vivienda. Esta última, situada en el primer piso, era acesible sólo a través de una pequeña terraza 
y aparecía ennoblecida por la presencia de un elemento singular colocado sobre el dintel: un cua
dro en relieve que representaba a una hermosa nao de piedra meciéndose sobre las olas.

Este voluminoso sillar labrado (0,58 x 1,05 mts.) -depositado hoy en el Untzi Museoa-Museo 
Naval- es una pieza poco habitual en la arquitectura vasca de ésta u otras épocas, y por ello resul
ta difícil adscribirla a un género iconográfico específico. Un cuestión previa para interpretarla será 
decidir si se trata de un simple adorno figurativo, de un símbolo de actividad profesional o de algu
na peculiar variedad de insignia heráldica.

El cuadro está guarnecido en tres de sus lados por un marco típicamente tardorrenacentista, 
de fines del siglo XVI, formado por dos junquillos y un reborde exterior liso. La nao ocupa la prác
tica totalidad del campo así definido, aunque debemos recordar que no aparece sola, sino enmar
cada entre otras dos figuras: una cadena suspendida y tres panelas u hojas de sauce. Pese a que 
ocupan un lugar secundario, estas últimas van a proporcionarnos la primera clave segura para 
interpretar el conjunto. En efecto, sobre ellas no cabe dudar; sabemos con certeza que tres pane
las verdes sobre un fondo dorado no son otra cosa que las armas familiares de los Arrióla'".

Estamos por tanto ante una representación heráldica, y en este campo debemos movernos, res
petando tas reglas de juego propias de su arte.

La cadena debiera ser, en correspondencia, el blasón de otro apellido, pero no hemos logra
do establecer de cual. Está formada por tres eslabones ligeramente estrangulados, colgados de 
una anilla y terminados en su extremo inferior en una larga lengüeta metálica con dos aletas cur
vas. Este último elemento es el que dificulta la identificación, ya que lo mismo podría tratarse de 
un llar de caldera (como el de los Loyola de Azkoitia), que de un anclaje para afianzar la cadena 
al muro. En el segundo supuesto cabría relacionarlo -a modo de hipótesis- con la divisa de los 
Irarrazabal de Deba, que lucen en su escudo un estrenque roto en memoria de la hazaña prota
gonizada en 1421 por el preboste de la villa, Fernando Ruiz de Irarrazabal, quien embistió con la 
proa de su nave la cadena que defendía la entrada al puerto de Baiona y la hizo saltar en peda
zos . Sin embargo no tenemos noticia de ningún enlace matrimonial de los Arrióla con los 
Irarrazabal, al menos en el tronco principal del linaje^. Queda, por lo tanto, como una incógnita 
pendiente de resolución.

9. ARRAZOLA ECHEVERRIA, María Asunción: /?enaom/enfo en Gu/púzcoa. yo/. /, árqu/fecfura, 2° ed., 1988, p. 157.
10. Véase GARCIA CARRAFFA, A. y A.: Sso/ar Masco navarro, vol. II, San Sebastián, 1966. Armas de Arrióla en pág. 220: «Algunas 

ramas de la citada casa de Deva, traen: De oro, con tres panelas de sinople, y bordura jaquelada de oro y gules, en dos ordenes)).
11. ISASTI, Lope Martínez de: Compend/o hísfor/a/ de Guipúzcoa, I, XXIII, 8.
12. Juan Pérez de Arrióla contrajo matrimonio con María Juan de Arrióla, su hijo Juan Ochoa lo hizó en primeras nupcias con 

María Juanes de Aguirre y en segundas con Marina Isasi, y el nieto, Juan Díaz, casó con Ana de Alzóla.



Fz dugu abazfu bebar, armarr/'efan ba//oefs/ efa era/rusfen zena oborea ze/a berez/Tr/, efa a/fo- 
nen semeen ba/oreen /rodé zamarrean Arr/o/afarren ospea zeÁ;arfzafen /barduera/( ba/n gogo^o 
zufen nob/efasunera/ro narr/agarr/a/r z/re/a. Oso /nferesgarr/a/; baz/ren ere, /ane/̂ o ne/rea%r besfer/7( 
ez z/ren, efa bere /anar/ es/;er b/z/ zenaren mer/fua^ zenbafera/no gufx/esfen z/ren u/erfzearren, 
gogora dezagun, gara; barfan, 7582-85 /nguruan, M/gue/ Oguendor/ berar¿ G/puz^oa^o 
Armada/ro /Cap/fa/n Jenera/ar/, 5anf/ago/ro yanfz/a ez z/fza/o/a eman nab¿ mer/rafar/'fzafeg/e/r/n 
barreman jarra/fua /zan zue/a efa /anb/de me/ran/7roa/; eg/n z/fue/a /eporafzen ba/fz/ofen

5ortzen ar/ zen mer/rafar/fza-burges/a/r efa gara/ barfa/ro G/puz/roa/ro g/zarfe a/or band/ bafe/( 
oborearen /ronfzepfu band/fsuan o/narr/fufa^o bazfer/rer/a borr/ tAo eg/fen z/ofen, Gazfe/a/ro 
/anda-eremu/ro errenfa/ar/en arabera^oa zenar¿ ba/n zuzen ere, efa perfsona/ m/resfuene/r euren 
ospe efa d/rufza burd/n e/̂ o/zpenean edo /fsas mer/rafanfzan /orfzen zufene/ro es^ua/de pobre 
bafean apZ/Traga/fza zen. Ha/ere, armarr/e/r ez zufen ba/â or//( /ronfuan barfzen.

Fus/̂ a/ mer/̂ afar/ efa unfz/jabe aberafsa/  ̂ez z/ren euren /anaz /ofsafzen, are geb/ago, mendea- 
ren baseraf/Zr barrofasunez ad/eraz/ ob/ zufen arfe p/asf/Ẑ o edo ar/̂ /fe/rfuraren b/farfez. Ha/ere, /no/z 
ezzufen ad/erazpen gener/Aoen b/dez eg/fen -/fsasunfz/ bafen edo /an-fresna bafen b/dez- barr/an 
etvren ze/nu edo monograma perfsona/a ad/eraz/z ba/z//r, Af/anf/'/ro/̂ o /ra/ guzf/efan ezagufarazfen 
z/'fuen efa za/̂ u efa upe/efan margofzen zufen s/nbo/o absfra/rfu bera.

Mofa bonefa/ro mer/rafar/ //(urraA: Pedro López de V/'for/a f8/7bon) efa D/ego íópez de Mada- 
r/'aren (Urduñan,! b/7arr/efan /Trus da/fez/re; e//zefa/ro saba/ efa zufabeefan, Porfuga/efe efa Begoñan 
fB/7bon) esafera/ro, efa efxe bafzuefa/ro afeefan ere, Ondarru efa ¿arralo dorrean ad/b/dez 
(Deusfuan, B/7bon). Armarr/'f/'/r bere/z/a/r ager/ za/ẑ /gu bef¿ Frreg/men Zabarre/(o Fspa/n/a/(o g/'zar- 
fea /asfrafu zuen /an perfsona/aren efa odo/eÁ;o oborearen artejo A'unfz/7/aez/neẑ o ad/menez/(0 

baufapenaren muga/r ezarr/z.
Ba/na, Arr/'o/afarren mer^afa/ naoaÁ: fam/7/aren /fsasoarê /Tro /ofura ad/'erazfeZ:o nab/7roa du/n- 

fasun ez bazuen, zergaf/7( agen zen afe ga/nean ba7â o profagon/5mo nabarmenez /andufa? 
fsfeban de GanbayÁr /zan /eza/re eranfzun/7r -Juan Ocboa de Arr/o/aren berr/7dde efa gara/ bereZroa 
efa be/auna/d/ borrefa^o G/puz^oa^o bera/d/̂ ar/ buruz^o ad/fur/7r ospefsuena^- /nfí/gn/a ondo- 
rengoagaf/Tr y'arn bebar de/a d/onean/ «por s/'gn/7/'cao'ón y recordac/'ón de a/gún acfo 5eña/ado, en 
espeda/ bé/7co, y hazaña d/'gna de memor/'a, que en a/gún nofab/e caso de rara wrfud y sucesso, o 
en bafa//a y france de armas passo» Hau da, ba/ore m/7/farrê o edo, gure ^asuan, /fsaso^o gerra/- 
d/7ro ba/enfr/'aren baf bef/Trorfzea zen bauen be/burua.

Horre/a onarfzen badugu, Urazand/^o /fsasunfz/a Refuerfo fam/7/aren armarr/an agerfzen den 
sab/earen ba//'o/tr/de //fzafê e, efa bauen ezaugarr/ ezaguna ap//7ra /ê /ô e.' «Con esfa espada gané 
/ Honra y prem/'o de m/' g/or/'a / V me s/'rve de memor/'a». «Espada» b/'fzaren ordez «nao» h/'fza era- 
b/7fzea nab/7roa /zango 7/fzafê e esanab/'a u/erfze^o.

Afa/arr/Tro /rud/ guzf/aZr arma bera/d/Troa/r d/re/a onarfuz gero, armarr/ orfodoxo bafen arabera 
ego/<r/' ezarr/ gabe daude/a obarfeman bebar da, ba/ere. Proporfz/'or/7( efa burren êrar/Tr eza nabar- 
rnena/̂  unfz/a, ẑ asu bonefan, ezaugarn /rregu/ar edo nab/erara^oa /zan /7fê ee/a penfsarazfen d/gu, 
arau bera/d/Troâ  Zronfuan barfu gabe aur^ezfua, efa, z/ur as/̂ 7 arma-erregeren /egez^o ema /̂da- 
r/7: gabeÁroa; bon de/a efa, Arr/o/afarren barro/rer/aren ad/'erazpen so/7a /zango /Zfzafe/re. Ema/r/'da 
of/z/a///r gabe eg/'n ze/a penfsafu arren, Arr/o/afarren /fsaso^o /barduera benefa/ro e/r/nfza b/'sfor/'- 
^oa ze/a onarfu bebarre/ro zerba/f da, ze/nafan, zor/fxarrez, /am/7/a borrefa^o /r/de bafeZr nabar- 
rnenA;/' parfe barfu zuen; Juan Ocboa /rap/fa/na/r.

5. JÍ7A/V OCHOA Of ARR/OM F ÍA  AZO RffÍAKO
/C0/\//(/5rA/(0 LA TR)NIDAD GAAFO/A
Urazand/7:o afa/arr/Tro naoa Juan Ocboa de Arn'o/a /rap/fa/naren omenez /anduvo zen segurtve- 

n/7r, 7585an /au unfz/ g/puz/̂ oarren fa/de/:o buru g/sa /rfen ba/fzen Azoreefa/ro arfx/pe/ago/ro 
íerce/ra ubarfea barfu efa berfan /eborrerafze/:o. Juan Ocboa efa bereAr/'n joan z/'ren mar/ne/ as/ro 
b/7 eg/n z/ren esped/z/o borrefan, ba/na /ron/r/sfa guzf/z arra/^asfafsua /zan zen fe//pe //.aren arma- 
darenfzaf efa XV/. mende/:o Fspa/n/'a/ro /fsas pofenfz/'aren uner& ga/7enena /zan zen. Bafa/'/a borre-

?4. M/gue/ Oguendor/ /eporatzen z<z/(/ofen /barduerá desohoragamá/;, /Smo/afarrena/; bera/; z/ren. unfz/á/; armafu efa físaso- 
rafzea ánda/uz/an burd/na garra/afu efa sa/fzea, etab. Ga/ bon/ buruz, //;us Oquendoren <;a//fafeaz efa G<puz/;oan XW. mendean 
z/fuztén oborean buruzÁro /tronfzepfu desberd/nez rfí/.fC H M  /D/GOMSe/r /dafz/ d/fuen orn ezt/a/;. rR ¿FC H M  /D/GOMS, José 
/gnac/o.' Otra cara de ¡a Invendbíe. La participación vasca, Donosf/a, 7988, 87-730. orr.

75. G/SR/8<4/Z4M4íí.OA Esteban de.' Los XL iibros del Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los 
reynos de España, XXX///, X/, ámberes, 7577.



Afrontemos ahora el problema central, la identidad de la nao, y tratemos de encontrar una res
puesta razonable a la cuestión de qué pretendían simbolizar los Arrióla con la figura de una embar
cación emparejada con sus armas familiares.

El cronista Lope Martínez de Isasti, que sólo era un niño cuando se estaba tallando el dintel, expli
caba en 1626 a propósito del significado de las distintas insignias heráldicas que «Las cosas de mar 
representan sucesos en ella habidos, y son muchos y varios por la variedad y terribleza de este ele
mento» . Los Arrióla eran navegantes experimentados, audaces armadores de altura y mercaderes de 
éxito, de modo que sin duda podrían relatar decenas de «sucesos habidos en la mar» capaces de lle
nar de espanto o admiración a la audiencia más curtida en lances marineros. Pero no nos engañemos, 
ninguna de sus sorprendentes peripecias tendría cabida en un blasón heráldico, ya que a pesar de sus 
heroicos méritos carecían de la más mínima trascendencia en términos de lo que realmente importa
ba para lograr el reconocimiento social en la España del siglo XVI.

No hay que olvidar que lo que se valoraba y exhibía en los escudos de armas era exclusivamente 
la honra, y que en el rancio código de los valores hidalgos todas las actividades en las que brilla
ban los Arrióla constituían otras tantas tachas a su pretendida nobleza. Aunque fuesen sumamen
te rediticias no eran otra cosa que fatigas laborales y, para comprender hasta qué punto se des
preciaban los méritos de quien vivía de su trabajo, recuérdese que precisamente por aquellas 
fechas, entre 1582-83, al propio Miguel de Oquendo, Capitán General de la Armada de Gipuzkoa, 
se le estaba regateando el hábito de Santiago echándole en cara que había tenido trato habitual 
con mercaderías y ejercido oficios mecánicos'".

La burguesía comercial emergente y buena parte de la sociedad guipuzcoana de la época 
rechazaba tales discriminaciones basadas en un concepto señorial del honor, cortado a la medida 
de los rentistas rurales castellanos, pero difícil de aplicar en una región pobre en la que los perso
najes más admirados forjaban su prestigio y sus fortunas en la producción ferrona o el comercio 
naval. Sin embargo los blasones heráldicos no reparaban en semejantes consideraciones.

Los ricos mercaderes y armadores vascos no se avergonzaban de su ocupación, e incluso es fre
cuente que desde principios de siglo la manifestasen con orgullo a través de las artes plásticas o 
la arquitectura. Sin embargo creemos que nunca lo hacían mediante representaciones genéricas 
-como una embarcación u otra herramienta de trabajo- sino reproduciendo en piedra su marca o 
mononagrama personal, el mismo símbolo abstracto que pintaban sobre las sacas y barricas de su 
propiedad, y que les permitía ser reconocidos en todos los puertos del Atlántico.

Marcas de mercadero de este tipo pueden verse grabadas en laudas sepulcrales como las de 
Pedro López de Vitoria (Bilbao) y Diego López de Madaria (Orduña); en bóvedas y columnas de igle
sias, como Portugalete y Begoña (Bilbao), y en algunas puertas de casas privadas, como en 
Ondarroa y en la torre de Larrako (Deusto, Bilbao). Siempre aparecen claramente distanciadas del 
escudo de armas, marcando las fronteras de la irreconciliable disyuntiva mental entre trabajo per
sonal y honra de sangre que lastró a la sociedad española del Antiguo Régimen.

Pero si, tal y como suponemos, la nao mercante de los Arrióla no era digna de figurar en un 
escudo para simbolizar la vinculación familiar con el mar, entonces ¿por qué comparecía con tan 
notorio protagonismo labrada sobre su puerta?. La respuesta tal vez la tenga Esteban de Garibay 
-compatriota y coetáneo de Juan Ochoa de Arrióla y, no lo olvidemos, el mayor experto en herál
dica de la Gipuzkoa de su generación- al afirmar que una insignia se debe poner «por significa
ción y recordación de algún acto señalado, en especial bélico, y hazaña digna de memoria, que en 
algún notable caso de rara virtud y sucesso, o en batalla y trance de armas passo»'̂ . Es decir, se 
trataba preferentemente de perpetuar un acto de valor militar o, en nuestro caso, alguna proeza 
de guerra naval.

Si lo aceptamos así, la embarcación de Urazandi sería un elemento equivalente al sable que luce 
el escudo de los Retuerto, y se le podría aplicar la célebre divisa de éstos: «Con esta espada gané 
/ Honra y premio de mi gloria / Y me sirve de memoria». Bastaría con sustituir la palabra «espada» 
por «nao» para entender su significado.

13. Op. cit. !, XI, 12.
14. Las actividades deshonrosas achacadas a Miguel de Oquendo son exactamente.las mismas de las que vivían los Arrióla: armar 

y afletar embarcaciones, transportar y vender hierro en Andalucía, etc. Sobre el tema véanse las deliciosas páginas que sobre la cali
dad de Oquendo y los diferentes conceptos de la honra en Gipuzkoa a fines del siglo XVI ha escrito de nuevo TELLECHEA IDIGORAS, 
José Ignacio: Oíra cara de /a /nvenc/b/e. ía  part/opac/ón vasca, San Sebastián, 1988, pp. 87-130.

15. GARIBAY ZAMALLOA, Esteban de: ¿os //¿vos de/ Compendio /i/sfor/a/ de /as chron/cas y  un/versa/ b/sfor/a de todos /os 
reynos de España, XXXIII, XI, Amberes, 1571.



tan parte ha/tu zufene/r euren ba/enfr/a/r efxeraÁro obore ze/nu g/sa ad/erazfe/ro es/rub/dea /zan oh/ 
zufen, efa, are geb/ago, Arr/o/a fam/7/'aren /rasuan beza/a, /̂de baf ga/du ez ez//r, erregeren zerb/- 
fzuan euren unfz/ band/'a jarr/ baztvfen, arma/r efa gudar/a/r gaEra/afze/ro.

/-/a/ere, /ronfraesanez befefa/ro berr/a/r /aso d/fugu Juan Ocboaren parfa/defzaren data efa 
benefa/ro garranfz/'ar/ buruz, Azoreen /ron/dsfa e/barren ondorengo b/ udafa/ro /ranpa/nefan /orfu 
ze/a/ro bebar bada f7582 efa 7583anj efa ez esped/z/o ba/rar bafean.

/Vabasmena ¿ope Marf/'nez de /sasf//: XV//. mendean eg/n zuen «De /os a/m/ranfes de armadas 
por su magesfad» zerrendaren erag/nez gorpuzfen da, Juan Ocboa «a/m/ranfe en /a armada de 5an 
M/gue/ confra Pe//pe Sfroc/, y cabo de cuafro nav/os» g/sa auE/rezfen ba/'fu'̂ . Fg/a /zafe/rofan, 
7 582/ro bafa/7an parfe barftv zue/a esan nah/7ro /uÁre. Ha/ere, /sasf/rena ba/no burb//ago/ro besfe fes- 
f/ganfza efa ag/r/ bafzue/r /.ezo/ro bern-ema/ea besfe /ranpa/na m/7/far bafez ar/ ze/a penfsarazfen 
d/'gufe, benefaÁro gerfaÁrar/a/r ba/no urfe befe /ebenago/roa.

Fgo/:/ /roÁrafzearren, Af/anf/7ro/ro ubarfea/; ze/n egoerafan barfu z/ren /abur/r/ gogorarazfea 
bebarrez/roa da.

Arfx/pe/agoa, XV. mendearen erd/a/dean porfuga/darre/r /ro/on/zafua, /b/7b/'dean zebar /nd/efa/ro 
unfz/'-fa/dearen segurfasuna efa urborn/dura bermafze/ro oso /e/rugarranfz/fsua zen. Mendeba/deÁro 
Furopa/ro /fsas-monar/r/a guzf/a/r bara beg/ra zeuden, efa pofenfz/'a efsa/ bafen es/ru gerafuz gero, 
Fspa/n/a/ro /rufxafa/ro z/7ar amer/Trarraren jar/oa efengo zuen /fsas-/apurren bab/'a b/'bur z/fe/reen. 
fe//pe //.a/r, bere boferearen uner/'/r oparoenean, ez/n zuen ba/a/ro arr/s/rufan /b/77'̂ .

7580/ro abenduaren 5ean, A/ba/ro du/rea/^zuzendufa^o /ranpa/na m/Z/faraz/rar bafen ondoren, 
Fspa/n/a/ro monadra/r Porfuga/e/ro errege g/sa a/darr/7ra zezafen F/vasef/Tr muga zebar^afzeraTroan 
pen/nfsu/a/;o bafasuna /orfu zuen. /-/urrengo urfearen baseran bere efsa/' don Anfon/o/r, Crafo/ro 
Pr/orea  ̂/bes eg/n zuen Aronfraerasoa basfe/ro franfz/'a efa /nga/aferra/ro gorfeefan /agunfza esÁra- 
fze/ro. B/farfean, 7a a/d/' berean, /./sboara 5an M/gue/ ubarfe/ro mezu/ar/a/r /r/fs/ z/ren efa errege 
berr/aren aurrean be/aun/Trafu z/ren. /-/a/ere, arfx/'pe/ago^o besfe ubarfe band/a ,̂ ferce/raÁr, afzern- 
rafufa/ro erregear/' /e/a/ /zafen ;'arra/'fu zuen.

7587e/:o udaren baseran Pedro de Va/dés íerce/ra, zenfzugabe/^7 usfe/rabean barfzen sa/afu 
zen borrefara^o ag/'ndur/7r jaso gabe efa se/ nao besfer/7( ez z/fue/a. Ba/'na abenfura axo/agabe 
borre/r porrof eg/'n zuen efa ubarfe/ro b/zfan/ea/̂  ausard/az befe z/fuen, /nbas/oar/ aurre eg/'n aba/ 
/zango z/ofe/a/:oan.

ônÁr/sfara/ro benefa/̂ o armada A/varo de Bazáne/̂  anfo/afu zuen Pen/nfsu/a/ro /fsasunfz/ guzf/en 
bab/7:efara/ro Frrege-Zedu/a bafen b/farfez /Vab/faez /fsasora z/fza/refen mar/ne/ g/puz/roarra/( ag/ndtv 
bonen aur/(a a/fxafu z/ren, fspa/n/a besfe /nongo naz/oren aur/ra/̂ o de/darafufa/ro gerran ez zegoe/a 
efa bau euren /nferesefaf/7r /ranpo/̂ o e /̂nfza parf/Tru/arra ze/a esanez, ba/na ez zufen arra/rasfar//( /zan.

Aur/(a/:o ad/erazpena/r /ronfuan barfu gabe, G/puz/roa^o /Cap/fa/n Jenera/a, Garda de Arce Zran- 
fabr/arra/r, /rau/fza/ro a/fz/ndar/a/( g/7fzaperafu z/fuen efa M/gue/ de Oguendoren /agunfzaz, bamar 
unfz/efa/ro unfz/fa/dea b/7du aba/ /zan zuen'̂ , efa besfe bemezorfz/ nao efa bosf pafafxe/dn bafe-

?6. /S/SSÍ/, íope Marf/nez. Op. cit., ///, XXW, 7. <(Cábo de M fro  nan'os que se enwaron á/ socorro de /á /s/a de San Migue/» gísá 
ere a<pafzen da, ///, x x y  22.ean.

?7. Azores u/iarfeen garranfz/ esfrafe#oaz ;abefze/;o, /tzu/era/roan zuten garranfz/az a/eg/a, gogora dezagun, ad/b/dez, 7597 
urte^o /ra//ean gerfafua; r/)omas Howard, Su^o/^o /Tontead, 22 untz/ /nge/esen buru zena/;, sa/rabanafu samar zeforren Nuei/a 
Esparia-^o unfz/d/a barrapafu zue/a ;a, /Smer//;efafA /fzu/eran ^nfon/o /Vavarro-ren g/dar/fzapean zeforrena. /Srmada espa/n/ar /ndar- 
fsua^, Terce/ra U/iartet/4: ^/onso de Bazán buruzag/ zue/a /rfen zuena(:, br/fa/n/ar r̂ortsar/a/r ezustean barfu eta uxafzea /oríu zuen, 
ba/fa Revenge ga/eo/ ospefsua bereganafzea ere, Eranos Dra/;e -en ^orísar/ /anetan unfz/ /nts/gn/a <zanda/;oa ba/n zuzen. Gerfafuar/ 
buruz^o /dafz/eÁ; /Szoresefa/roa /rontatzen dufe: «unfz/d/a/; sa/rabanafur//: zefozen, zuzen etsa/en estufara, ag/ndu o/;erren gaf/bu, efa 
barrapafu^o z/fuzfen, z/ur, efsa/ burufsue/;, ba/d/n efa Ma/esfafe borren armada/; baus/ fa b/rr/ndu ezpa//fu». Madr//go Museo Mava/- 
e/;o arfx/bafeg/a, Madr//. M.S. 2575, Doc. 52, Gonza/ez/S//erB//duma, Revista de Historia Naval, 57 z/;a, 7995, 97-702 orr.

7B. 75S2/;o /barduna/d/an parfe barfu zufen untz/ g<puz/;oarren zerrenda EEBW/VDEZ DURO/; b//du zuen. EE/MM/VDEZ DURO, 
Cesáreo. La conquista de las Azores en 1583, Madr//, 7886, 298. orr. Ondorengoa da.

La Concepción /zene/;o unfz/a, Pedro de Evora ma<sua ........................................... 528 En.
N" S" de Iciar /zene/;o unfz/a, Dom/ngo de O/avarr/efa ma/sua.................................. 240 En.
Buenaventura /zene/;o unfz/a, Juan Orf<z de /sassa ma<sua....................................... 792 En.
San Miguel <zene/;o unfz/a, /Snfon/o de /a Jus ma<sua...............................................244 En.
Catalina /zene/;o unfz/a, Sebasf/án de /a Basf/da maísua.......................................... 320 En.
Juana <zene/;o unfz/a, Pedro de Garagarza ma<sua....................................................353 En.
San Vicente /zene/;o unfz/a, Juan Pérez de Muf/o ma/sua......................................... 374 En.
San Vicente <zene/;o uníz/a, Dom/ngo de Eaus/da ma/sua........................................ 363 En.
María <zene/;o unfz/a, Juan de Segura ma<sua........................................................... 289 En.
N" S* de la Peña de Francia /zene(;o unfz/á, Cnsfoba/ de Segura ma/sua.................. 326 En.
Juan Ocboa de /Srr/o/aren naor//; ez da aza/fzen zerrenda bonefan.



Admitiendo que todas las figuras del dintel puedan ser armas heráldicas, debe advertirse, sin 
embargo, que éstas no están dispuestas correctamente, como en un blasón ortodoxo. Su eviden
te desproporción y falta de orden lleva a pensar que el navio pudiera ser en este caso una insignia 
de tipo irregular o arbitrario, presentada sin arreglo a los preceptos heráldicos y, posiblemente, sin 
que haya mediado la concesión legítima de un rey de armas; lo que equivaldría a definirla como 
una simple expresión de vanidad de los Arrióla. Pese a ello, aún contando con la ausencia de otor
gamiento oficial, hoy estamos casi seguros de poder afirmar que la empresa naval que celebraban 
los Arrióla fue un hecho histórico cierto en el que, para su desgracia, participó destacadamente un 
miembro de la familia: el capitán Juan Ochoa.

3. JUAN OCHOA DE ARRIOLA Y EL GALEON ¿A 77?//V/DAD
EN LA CONQUISTA DE LAS AZORES
Nuestra hipótesis es que la nao del dintel de Urazandi se labró en memoria del capitán Juan 

Ochoa de Arrióla, que en 1583 zarpó a la cabeza de una escuadra de cuatro embarcaciones gui- 
puzcoanas para participar en la toma y desembarco de la isla Tercelra, en el archipiélago de las 
Azores. Juan Ochoa y muchos de los marineros que partieron con él encontraron la muerte en esta 
expedición, pero la conquista fue un éxito para la armada de Felipe II y marcó el techo de la poten
cia naval española del siglo XVI. Quienes intervinieron en la batalla estaban justamente legitima
dos para exhibir sus hazañas como un timbre de honor para su estirpe, más aún si, como era el 
caso de la familia Arrióla, no sólo habían sacrificado heroicamente a uno de sus miembros, sino 
que habían puesto al servicio del rey su propio navio para transportar armas y hombres de guerra.

Sin embargo, sobre las fechas y verdadero alcance de la participación de Juan Ochoa existen 
informaciones contradictorias, derivadas posiblemente del hecho de que la conquista de las Azores 
se logró en dos campañas de veranos sucesivos (1582 y 1583) y no en una sola expedición.

La confusión es antigua y toma pie en la relación «De los almirantes de armadas por su mages- 
tad» que elaboró Lope Martínez de Isasti en el siglo XVII, en la que se incluye a Juan Ochoa como 
«almirante en la armada de San Miguel contra Felipe Stroci, y cabo de cuatro navios»^, lo que sig
nificaría, de ser cierto, que tomó parte en la batalla de 1582. Sin embargo algunos testimonios y 
documentos más próximos a los hechos que el propio Isasti invitan a pensar que el cronista lezo- 
tarra se equivocó de campaña militar, adelantándose en un año a los verdaderos acontecimientos.

Para situarlos correctamente es conveniente recordar a grandes rasgos en qué circunstancias se 
produjo la toma de las islas del Atlántico.

El archipiélago, colonizado a mediados del siglo XV por los portugueses, constituía un enclave 
de vital importancia para garantizar la aguada y la seguridad de la flota de Indias en su tornaviaje. 
Estaba en el punto de mira de todas las monarquías marítimas de Europa Occidental y, si caía en 
poder de una potencia hostil, podía convertirse en un nido de corsarios que yugulase el flujo de 
plata americana a las arcas españolas. Felipe II, en el apogeo de su poder, no podía permitirse la 
irresponsabilidad política de menospreciar semejante riesgo''*.

El 5 de Diciembre de 1580, tras una rápida campaña militar librada por el duque de Alba, se 
realizaba la unión peninsular al atravesar el monarca español la frontera por Elvas para proclamar
se rey de Portugal. A comienzos del año siguiente huía su adversario don Antonio, Prior de Crato, 
buscando apoyo en las cortes de Francia e Inglaterra para iniciar una contraofensiva. Mientras 
tanto, casi al mismo tiempo, llegaban a Lisboa emisarios de la isla de San Miguel ofreciendo su 
sumisión al nuevo monarca. Sin embargo, la otra isla mayor del archipiélago, la Terceira, perma
neció fiel al pretendiente exiliado.

A principios del verano del mismo 1581 hubo un intento descabellado de Pedro de Valdés de tomar 
la Terceira por sorpresa, sin haber recibido órdenes para ello y con sólo seis naos. Pero la irresponsa
ble aventura fracasó y envalentonó a los isleños haciéndoles pensar que podrían resistir una invasión.

16. ISASTI, Lope de: Op. c/'f., III, XXVI, 7. También se le cita como «cabo de cuatro naw'os que se enn'aron a/ socorro de /a ;s/a 
de San Mrgue/x, en III, XXV, 22.

17. El interés estratégico de las islas Azores para proteger la última etapa del tornaviaje de la flota de indias se puso de mani
fiesto, entre otras ocasiones, en septiembre de 1591 cuando una armada de 22 naves inglesas a cargo de Thomas Howard, conde 
de Suffolk, estuvo a punto de abordar a la flota de Nueva España que regresaba de América desperdigada al mando de Antonio 
Navarro. Una fuerte armada española, que partió de la Isla Terceira comandada por Alonso de Bazán consiguió entonces sorprender 
y ahuyentar a los corsarios británicos, tomándoles el famoso galeón Reyenge, que había sido insignia de Francis Drake en numero
sas expediciones de corso. En la relación de lo sucedido se afirma que, a la altura de las Azores «las flotas venían divididas y a dar en 
las manos de los enemigos como podían desear por la mata orden en que vienen y la buena que trae el enemigo tomaran la mayor 
parte si la armada de Su Majestad no le hubiera roto y desbaratado". Archivo del Museo Naval, Madrid. M.S. 2518, Doc.52, Colección 
González Aller, Rewsfa de Mtsfor/a /Vaya/, n ° 51, 1995, pp. 97-102.



<4/bertoSantana

ra Í 7sboaf//r /rfen z/ren 7 582/ro uzfa//aren erd/a/dera. Ba/na orduraÁro Azoreefa/ro oho/ean jarr/fa/ro 
p/eza/r ez z/ren parf/daren hasera/ro bera/r.

B/farfean, Crafo/ro Pr/orea/r franfz/a/:o erreg/naren 7z/rufu/ro /agunfza /orfua zuen, Cafa//na de 
Med/dsena ha/n zuzen ere, ze/naAr bere aha/de f;7/ppo Sfrozz/ f/orenf/noar/ h/ruroge/ unfz/ hand/fa- 
/:o L/nfz/fa/dea osa zezan es/rafu ba/fz/on Azorea/r berres/rurafze/ro asmoz. Pranfz/a efa Porfuga/e/ro 
unfz/fza /zugarr/a arfx/pe/agora espa/n/arra ba/no zerfxoba/f /ehenago /r/fs/ zen efa San M/gue/ uhar- 
fean euren unfz/a/r ga/du efa herr/farra/r aur/ra z/fuzfen eus/̂ a/dun efa gazfe/aÁro zenba/f g/zonez 
osafufa/ro fa/dea /ro/rafu zuen.

Horre/a, Bazáne/r zuzendufa/ro Terce/raren /ron/r/sfara/ro unfz/fa/dea/r San M/gue/ uharfe/ro 
/agunfzara/fo unfz/fza b/Za/rafu behar /zan zuen egoeraren erag/nez. B/ armade/r fopo eg/'n zufene- 
an espa/n/ar efa porfuga/darra/r /zan z/ren gara//e, harr/garr/a den arren, nab/z efa /ndarren propor- 
fz/or& eza nabarmena /zan, efa furopa/ro /fsas-gerraren b/sfor/aẐ o /harduna/d/n/r ospefsuenefaZro- 
fzaf harfzen da.

Ha/ere, ez/n da z/'urfafu Juan Ocboa de Arr/o/a/r Zranpa/na honefan parfe harfu zuen/Zr. A/d/z, froga 
nah/Zroa daude esafe/ro, bere nao bafe/r, La Trinidad /zeneZroa/(, borro/rafu zue/a burrengo urfe^oan, 
7erce/ra ubarfea menperafuz, efa horre/r/n bafera, artx/pe/ago osoaren menpeÁrofa^una /orfuz.

7583/ro udaberr/an /fsasunfz/'en besfe bab/^efa oro/ror baf gerfafu zen efa A/varo de Bazanen 
ag/nfepean armada /ndarfsu baf b//du zen ondorengoez osafua «dos ga/eazas, 72 ga/eras, c/nco 
ga/eones, 3 7 naves, 4  7 pafacbes, zabras y carabe/as, y /as barcas chafas f/anchones de desembarco) 
que bab/an de ser //evadas a remo/que, m/d/endo ga/eones y naves so/os 20.277 fone/adas, y con
duciendo fodas 6.537 hombres de mar y remo, ¿a /n/anfer/a ascend/a a ofros 8.847; y confando 
2.600 de /os que quedaron en /a /s/a de San M/gue/, se e/evaba e/ fofa/ a 75.372 hombres, con des- 
f/no de /os cua/es se bab/an embarcado v/veres para se/s meses. Además /ban muchos caba/Zeros par- 
f/cu/ares con sus cr/ados» Ora/ngoan ere unfz/ eus/ra/dune/r unfz/fzaren b/zZrar hezurra osafu 
zufen, B/ẑ a/'a efa G/puzZroaren arfean hama/au nao efa /au pafafx b//duz, 800 mar/ne/ez ga/n.

íerce/raren /(on/rZsfaraZro GZpuzZroa efa BZzZraZ/̂ o unfzZa/r f7583)
Jesús María, Ba/fasar de Baraona ma/sua................................ 704 7n.
Concepción, Juan Marf/nez de Barbo...................................... 528 7n.
Juliana, Pedro de Garagarza....................................................353 7n.
La Peña de Francia, Cr/sfóba/ de 5egura...................................326 fn.
María, Juan de Segura............................................................ 290 71n.
San Buenaventura, Joanes de Arfeaga.....................................399 7n.
María de San Vicente, Juan Pérez de Muf/o.............................374 7n.
San Andrés, Garda de/ fnc/nar............................................... 726 7n.
San Salvador, Anfon/o de LZrqu/o/a..........................................426 7n.
Concepción.............................................................................438 ín.
San Juan Bautista, Marf/n de /r/goyen......................................250 7n.
Santa Marta, Sebasf/an de ¿Jresf/.............................................324 7n.
Trinidad, Jacobo de/rure.........................................................372 Tn
Santa María y San Cristóbal, S//zenc/o de Tomás

G/puz^oá^o pafafxaÁr
Santa María de) Juncal, /.orenzo de Arfa/efo ma/sua 
María, Juanes de Aramburu.
Isabel, Juanes de Ve/asco.
María de la Cruz, Juan de Corosfo/a.

79. ffR/VA/VDEZ DU7!0, Cesáreo; Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Museo /Vato/, MadnV, 
b/rrarg., 7972, 325. orr.

20. FfRM W DfZDURO, Cesáreo; La conquista de las Azores en 1583, Madr;7, 7899, 404. orr.



La verdadera armada de conquista la organizó Alvaro de Bazán, tras recurrir a una Cédula Real 
de embargo de todas las embarcaciones de la Península. Contra esta orden se amotinaron, sin 
éxito, los marineros guipuzcoanos que podían ser objeto de leva forzosa, alegando que España no 
se encontraba en guerra declarada con ninguna nación y que ésta era sólo una empresa particu
lar ajena a sus intereses.

Haciendo caso omiso de las protestas, el Capitán General de Guipúzcoa, el cántabro García de 
Arce, encerró a los cabecillas de la revuelta y con el apoyo de Miguel de Oquendo logró reunir una 
escuadra de diez navios 's, que se unirían a otras dieciocho naos y cinco pataches que zarparon de 
Lisboa a mediados de Julio de 1582. Pero para entonces las piezas dispuestas sobre el tablero de 
las Azores no eran las mismas que al comienzo de la partida.

En el entretiempo, el Prior de Crato había conseguido el apoyo encubierto de la reina de 
Francia, Catalina de Medicis, quien había encomendado a su pariente el florentino Filippo Strozzi 
la formación de una escuadra de sesenta naves mayores para hacer realidad su pretensión de recu
perar las Azores. La imponente flota franco portuguesa llegó al archipiélago poco antes que la 
española y puso sitio en la isla de San Miguel a un pequeño escuadrón de vascos y castellanos que 
habían perdido sus barcos y tenían a la población local rebelada en su contra.

De este modo la escuadra de conquista de la Terceira comandada por Bazán tuvo que cambiar 
de rumbo y convertirse por fuerza de las circunstancias en una flota de socorro de la isla de San 
Miguel. Sorprendentemente el encuentro entre ambas armadas se saldó a favor de la parte hispa
no portuguesa, a pesar de la notoria desproporción de fuerzas, y su desarrollo se cuenta entre las 
jornadas más brillantes de la historia de la guerra naval europea.

Sin embargo, no hay certeza de que fuese ésta la campaña en que participó Juan Ochoa de 
Arrióla, y en contrapartida sí existen suficientes pruebas de que una nao de su propiedad llamada 
¿a ír/'n/dad luchó en la jornada del año siguiente que, esta vez sí, estaba destinada a lograr el domi
nio sobre la Terceira y con él la sumisión de todo el archipiélago.

En efecto, un nuevo embargo general de embarcaciones en la primavera de 1583 logró reunir 
bajo el mando de Alvaro de Bazán una potente armada compuesta por «dos galeazas, 12 galeras, 
cinco galeones, 31 naves, 41 pataches, zabras y carabelas, y las barcas chatas (lanchones de 
desembarco) que habían de ser llevadas a remolque, midiendo galeones y naves solos 20.217 tone
ladas, y conduciendo todas 6.531 hombres de mar y remo. La infantería ascendía a otros 8.841; y 
contando 2.600 de los que quedaron en ¡a isla de San Miguel, se elevaba el total a 15.372 hom
bres, con destino de los cuales se habían embarcado víveres para seis meses. Además iban muchos 
caballeros particulares con sus criados»^. También en esta ocasión ¡os navios vascos formaron la 
columna vertebral de la flota, aportando entre Bizkaia y Gipuzkoa catorce naos y cuatro pataches 
además de 800 marineros.

Naves de Gipuzkoa y Bizkaia en la Conquista de la Terceira (1583)^°
Jesús Mar/'a, maestre Baltasar de Baraona................................704 tns.
Concepción, Juan Martínez de Barbo...................................... 528 "
7u//ana, Pedro de Garagarza.................................................... 353 "

¿a Peña óe Franc/'a, Cristóbal de Segura.................................. 326 "
Mana, Juan de Segura............................................................ 290 "

18. La relación de las naves guipuzcoanas que participaron en la jornada de 1582 la recogió FERNANDEZ DURO Cesáreo ¿a
conqu/sfade/as<4zoresen 7583, Madrid, 1886, pág. 298. Es la siguiente:

La nave nombrada ¿a Concepc/ón, maestre Pedro de Evor............................................528 tns
La nave nombrada /V*y de /dar, maestre Domingo de Olavarrrleta.............................240 "
La nave nombrada Buenaventura, maestre Juan Ortiz de Isassa.................................... 192 "
La nave San M;gue/, maestre Antonio de la Jus............................................................. 244 "
La nave Cafa//na, maestre Sebastián de la Bastida.........................................................320 "
La nave Juana, maestre Pedro de Garagarza..................................................................353 "
La nave San Mrenfe, maestre Juan Pérez de M utio....................................................... 314 "
La nave Sari Mrenfe, maestre Domingo de Tausida....................................................... 363 "
La nave Mana, maestre Juan de Segura.........................................................................289 "
La nave /V* S* de /a Peña de franc/a, maestre Cristóbal de Segura ............................... 326 "

Ninguna de ellas coincide con las naos que poseyó Juan Ochoa de Arrióla.
19. FERNANDEZ DURO, Cesáreo: /Srmada españo/a desde /a un/ón de /os re/nos de Casf///a y  dragón, Museo Naval Madrid reed 

1972, pág. 325.
20. FERNANDEZ DURO, Cesáreo, ¿a conqu/sfa de /as Azores en 7 563, Madrid, 1899, pág. 404.



7993^0 e/ra/nean bota z/'fuen bondeamabna bafe/r L/razand/ dorre!xea/f zuf/A z/fuen az^en horma arra:foa/r. 
/Surrean etxe^o upafeg/ra íarfze^o zegoen ar^u gof/'/roa //rusten da. Harén ga/ne/ro a/dean so/a/ru nagus/ra^o sarre- 
ra zegoen; XM. mendean, sarrera hura berr/fu zufenean, jarr/ zuten bango afearen buruan nao /ranfaur/arraren /ru- 
d/az /andufa/ro barna. (¡4rgaz/r/a. Patx/ /S/daba/defrecu)

En junio de 1993 una pala excavadora derribó las ruinas de la antigua torre de Urazandi. En primer término se 
aprecia el arco gótico de acceso a la bodega y almacén de los Arrióla. Sobre esta puerta estaba situada la entrada a 
la planta noble, reformada a fines del siglo XVI y adornada con la talla de una nao cantábrica. (Foto. Patxi 
Aldabaldetrecu)

Aurre/^o urfean ez beza/a, 7583/(o /̂ anpa/nan ez zen /a /fsas-gudL/ garranfz/fsL/r/̂  /zan, efa espe- 
d/z/o/ro aba/eg/n//: geb/ena/: arf/Zena/ro defenfsa/r efa ubarfe/ro /ueba/r/a/r zapuzfen sa/afu z/ren, 
berfan berroge/fa /au gofor/e/̂ u era/A/ ba/fz/ren efa bamab/ m/7a armag/zon ba/no geb/ago /erro/ra- 
fu. Desenbar/roa uzfa/7aren 26/ro go/za/dean gerfafu zen, das Mo/as /ra/afxoan, efa berr/en o^upa- 
z/o efa barrapa/refa burrengo egunefan eg/n zen, defendafza/7een aur/ra/ro eraso odo/fsuen ondo- 
ren. 5an Jorge, e/ P/co efa e/ Paya/ ubarfe fx//r/a/r menperafu aba/ /zan z/ren b/de bafez fspa/n/a/ro 
gudafa/dea/r ez z/'fuzfen arfx/pe/agof/Tr 7640 arfe bofa/ro.

ôn/̂ /'sfaÁro borro/ra/d/efa/ro bafean Juan Ocboa de Arr/o/a oso /arr/Tr/ zaunfu zufe/a usfe dugu. 
fz da /non agen unfz/e/r Ára/fe band/'r/7r /zan zL/fenZ/r, ba/na bebarbada berea/: efsa/en f/roa/r jasan 
z/fuen. Fzzen /barduna/d/an b/7 zen /fsas g/zon ba^arra /zan. Mufr/T̂ uf/Tr berare/(/n joan z/ren besfe 
/agun bafzuZr ere berare/r/n bafera eror/ z/ren. Ha/en arfean Pedro de Vurre zegoen efa bere b/z/7a- 
guneAf ondorengoa esan zufen berar/ burüz 7 589an «aber fanb/en 7̂/ec/do en e/ b/aje de /a Tercera 
en e/ ga/eon de Joan Perez de Arr/o/a»-?'. Arg/ dago ag/'n bau ¿ope Marf/'nez de /sasf/ bern'-ema/e- 
arena ba/no s/nesgarr/agoa de/a, ba/ gara/an duen bL/rb/7fasL/nagaf/Zr, ba/ /eẐ u/̂ oê  gerfa/̂ ar/e/r/n 
dufen /ofura perfsona/agaf//̂ . Beraz, ager/an uzfen du Arno/afarre/  ̂Azoreefa/^o /ron/dsfara/ro eman 
zufen /fsasunfz/a íerce/ra ubarfe/ro Zron/r/sfan (7583) erab/7/fa/;o ga/eo/a /zan ze/a efa ez 5an M/gue/ 
ubarfe/̂ oan (7582) erab/7/fa/roa.

«Ga/eón de Joan Perez» bor/ bere ana/a Juan Ocboarena bera da,' /fsasunfz/ ba/̂ arraz d/bardu- 
fe b/ /rasuefan, La Trinidad naoaz, ba/'n zuzen ere, b/e/: b/ urfe /ebenago Marf/n ¿ópez de /sas/ e/bar- 
farrare/̂ /n parzoner/an armafu zufena A/d/ barfan Jacobo de /rure (edo Vburre) /a/oa/r g/dafu 
zuen /eben of/z/a/ g/sa, efa /eben a/pafufa/(0 /e/ru/roe/r ondorengoa d/ofe borrefaz «se ba//o y ser- 
b/'o a su magesfad en /a foma de /a ys/a de Tercera por maesfre y mandador de/ ga/eon de Joan 
Perez de Arr/o/a»^.

27. raíECW M  /D/GO/MS, j./.- Op. cit., 476 orr.
22. AH.G.P.O., í.eg. 7/-7905 (7582,), Fo/. 87 ss.
23. ra/.fCHE4 /D/GOR4S, J./. Op. cit., 4 76 orr



5an Buenaventura, Joanes de Arteaga.....................................399 "
Mana de 5an !//'cenfe, Juan Pérez de Mutio.............................314 "
5an Andrés, García del Encinar................................................726 "
San 5a/'/ador, Antonio de Urquiola..........................................426 "
Concepción.............................................................................438  "

5ar; Vuan Baut/sfa, Martín de Irigoyen......................................250 "

5anfa Marfa, Sebastián de Uresti.............................................324 "
ínn/dad, Jacobo de Irure.........................................................372 "

5anfa Mar/'a y 5an Cnsfóba/, Vizencio de Tomás 

Pataches de Gipuzkoa

5anfa Mar/a de/7ívnca/, maestre Lorenzo de Artaleto .

Mar/a, Juanes de Aramburu.

/sabe/, Juanes de Velasco.

Mar/'a de /a Cruz, Juan de Corostola.

A diferencia de la jornada del año anterior, en la campaña de 1583 apenas hubo combates 
navales de importancia, y el grueso de los esfuerzos de la expedición se concentraron en quebrar 
[as defensas artilleras y las trincheras de la isla, en la que se habían construido cuarenta y cuatro 
fortines y alistado más de doce mil hombres de armas. El desembarco se produjo en la madruga
da del 26 de Julio, en la caleta das Molas, y la ocupación y saqueo de las poblaciones tuvo lugar 
en los días siguientes, tras librarse sangrientos asaltos a las posiciones de los defensores. En el 
mismo golpe de mano se logró rendir a las islas menores de San Jorge, el Pico y el Fayal. Las tro
pas españolas no serían expulsadas del archipiélago hasta 1640.

Suponemos que en alguna de las escaramuzas de la conquista resultó mortalmente herido el 
capitán Juan Ochoa de Arrióla. No hay constancia de que los barcos resultasen excesivamente 
dañados durante la batalla, pero tal vez el suyo quedase expuesto ai fuego enemigo. Lo cierto es 
que no fue el único de los hombres de mar en morir durante la jornada. Hubo otros marineros que 
habían venido desde Mutriku que cayeron coñ él aquel día. Entre ellos cierto Pedro de Yurre, de 
quien sus vecinos recuerdan en una declaración de 1589 «aber tanbien fallecido en el biaje de la 
Tergera en el galeón de Joan Perez de Arrióla» Obviamente su testimonio resulta mucho más 
creíble que el del cronista Lope Martínez de Isasti, tanto por la mayor proximidad en el tiempo, 
como por la vinculación personal de los testigos con los hechos. En definitiva, parece dejar claro 
que el barco que aportaron los Arrióla a la conquista de las Azores fue un galeón utilizado en la 
toma de la ista Terceira (año 1583) y no en la de San Miguel (año 1582).

Dicho «galeón de Joan Perez» no es un barco distinto del de su hermano Juan Ochoa; creemos 
que se trata en los dos casos de una sola embarcación, la citada nao ¿a 7r/'n/dad, que ambos habí
an armado apenas dos años antes en parzonería con el eibarrés Martín López de Isasi La pilo
taba para la ocasión, como maestre, el experimentado Jacobo de Irure (o Yhurre), de quien los mis
mos testigos antes citados confirman que «se hallo y serbio a su magestad en la toma de la ysla 
de Tergera por maestre y mandador del galeón de Joan Perez de Arrióla»^.

Debió de ser así, con este galeón, y pagando un alto precio, como los Arrióla probaron su 
honor al servicio del rey. Suponemos que querrían perpetuar de algún modo visible el recuerdo de 
esta empresa y el socorro prestado a las armadas de la corona, y decidieron que en memoria de 
aquel esfuerzo toda persona que les visitase en la torre de Urazandi debería detener su mirada y 
después inclinar la cabeza ante el símbolo de su honra: la imagen de ¿a fr/'n/dad labrada sobre la 
puerta principal de la casa. Era un blasón ganado con heroísmo en una batalla victoriosa, con el 
mérito suplementario, si cabe, de que ni el barco ni su capitán fuesen profesionales de la guerra.

21. TELLECHEA IDIGORAS, J.l: Op. d f„ pág. 416.
22. A.H.G.P.O., Leg° 11-1905 (1582), Fol. 81 ss.
23. TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: Op. d t„ pág. 416.



AbertoSantana

Arr/o/afarreA: ga/eo/ bonen b/dez efa garesf/ orda/nduz erregeren zerb/fzu/ro euren o/ioreajo/ro- 
an jarr/ zufen. Gure usfez, enpresa honen efa erref /fsas armade/ emanda/ro /agunfzaren o/*o/fza- 
pena era /Trusgarr/ baten b/dez /raunaraz/ nab/Tro zufen, efa aba/eg/n borren omenez, Urazand/ra 
b/s/fan yoafen zena^ beg/rada eufs/ efa fam/7/aren oborearen /turraren aurrean burua ma^urfu 
bebar/ro zuen. afe nagus/'an /andufa^o La Trinidaden /rud/aren aurrean. Gara/penez^o gudu bafe- 
an bero/fasunez /rabaz/fâ o bormarr/a zen, efa ga/nera, unfz/a efa âp/'fa/'na gerra a/orre/ro profe- 
s/ona/a/r ez /zafeaÁ; gara/pena areagofu eg/'fen zuen..

A/m/ranfe efa ünfz/'fzaren /rabu f/fu/u panpoxa/r /zan arren, Juan Ocboa ez zen /rarrera/ro m/7/- 
farra, Pe//pe //.aren armadan sarfu bebar /zan zuen ordurarfe gauza/r ong/ /rfen z/fza/z/r/on zor/'o- 
ne/ro unfz//abe pr/bafua ba/z//r. Bere a/fa zen Juan Pérez band/aren b/deayarra/fuz, /fsasg/zon pres- 
fa/runfza /zan zuen, besfeen unfz/fan d/rua efa esper/'enfz/a /rabazfearren /fsasorafuz, efa, aurrera- 
go, ba//ab/de baue/r garra/o efa a/fuera/ro arranfzara/ro /fsasorafzen z/fuen /fsasunfz/'a/r era//r/fze/ro 
erab/7/ z/fuen. Bere /eben gara/ borrefan, ba/eaza/een esped/z/'oefan parfe barfu zuen efa íernuara 
/r/'fs/'zen 7577an, S" de la Concepción unfz/'areng/'dar/'fzan, Juan deArr/o/a/rarmafufa/^o naoan 
ba/n zuzen ere Ba/na b/ru urfe beranduago ñn/rafu zen efa a/pafu Juan de Amo/aren negoz/'o 
bafzu/r erd/bana z/fuzfen, ba/a no/a, aurre/roaren /zen bere/:o untz/ band/ bafen y'abefza f/ebengoa 
bera bebarbada), ze/na íernuaranfz /fsasorafze/(o prest zegoen Joaqu/'n de Pefenen g/dar/fzapean.

Bere ana/a Juan Pérez gazfea ere Juan de Arr/o/aren baz/ddea zen La María /zene/ro unfz/ baf/ 
zegoÁr/onez, bere e/ronom/ egoera guzf/z osatufa ez zegoen arren efa ora/nd/'/r ere mar/ne/ g/sa /an 
eg/'fen bazuen ere; 7587e/ro ma/afzan /Vanfese/̂ o /ra/ranfz arf/7e za/ruz/̂ o /rargamendu bafez ab/a- 
fze/ro presf zegoen esafera/ro

/-//ruroge/fa bamarre/ro bamar/radaren erd/a/dean, Juan Ocboaren b/z/fza/r a/da/refa garranfz/- 
fsua/̂ r /zan z/fuen /am/Z/arfearZ zegoÁr/onez. Bere a/fa 7575ean b/7 zen efa burrengo urfean bere 
emazfea, Mar/a Juanes de Agtv/rre, ze/nare/(/n 7 567an ez/rondu ba/fzen. /.ebenengo ber/ofzaren 
ondor/oz (Jrazand/Áro dorrearen o/norde/ro ba/rar b/burfu zen efa b/garrena/̂  Mar/na /sas/re/r/n 
ez/ronfze/ro b/de eman z/on, Bárbara /zene/ro /egez /ranpó/̂ o a/aba baf ba/fzuen bone/r/n, 7572an 
bafa/afua. B/garren ez/:onfza bonefaf/'/r Mana f7580) efa Anfon/o (*7587) /a/o z/'ren, efa Mar/'a 
Juanese/dn /zanda/ro /au seme-a/abee/ geb/fu z/fza/z/r/en, bau da, Juan (7568), Cafa//na (7569), 
Juan D/az (1577) efa Juan-/ f7573). Juan Ocboa/r bere efxe/ro ag/'nfan'fza barfu zuen, egoera e/ro- 
nom/7:o /asa/a zuen ba/ efa <Jrazand/f& mug/fu gabe efa abenfura arr/s/rufsuefan parfe barfu gabe 
aberasfen jarra/fze/ro asmoa ere.

Juan Pérez gazfearen egoera ere /asa/fuz z/boan, efa beraz, /auroge/Ao bamar/radaren baseran 
b/ ana/e/; garranfz/ band/agoÁro pro/e/rfu aman/romun bafean baz/dde /zafea eraba/r/ zufen. 
7587ean euren a/faren fesfamenfu/ro zor efa manuefa/ro bafzu/r orda/ndu z/'fuzfen^ efa La 
Trinidad naoa Arr/o/a /r/ane/ro ezagun zabar bafe/r/Ao adosfasunez, armafzea eraba/d zufen/ Marf/n 
/.opez de /sas/ merÁrafar/are/r/'n. Da/(/gunez, b/ /am/7/e/r enprese/ zego/r/enez /ron/vdanfza bandz/ro 
barremana/r z/'fuzfen.

7582Áro marfxoaren 72an La Trinidad /tsasorafze^o presf zegoen efa Juan Ocboa bere baz/r/- 
deen ordez/rar/ g/sa 7oagu/n de Pefen /rap/fa/nare/r/n e//;arfu zen, bau de la Concepción zaba- 
rraren ordez errenfan haríze/ro asmoa ba/fzuen. /-/orre/a, Arr/o/a/r «a/7efaba e af/efo a/ d/cbo 
Joacb/n e/ su ga/eon nuevo nombrado /.a 7r/n/dad, que a/ presenfe esfa en /a concba de Guefar/a 
f...) para que con /a buenabenfura baya de yr e vaya esfe presenfe año a /a prov/npa de /a 
Terranoba a /a pesca de /a ba//ena» onarfu zufen Ma/afzan zebar b/e/r unfz/a presfafu/^o zufe/a 
eraba/r/ zufen, ba/ro/fza/f zego/r/on es/^umenaren arabera. Juan Ocboa/̂  /rros/roa /ra/apefafu efa 
o/ba/aÁr, a/ngura efa bafe/a y'arr/7ro z/fuen, efa Befen bebarrez/ro born/'ga/, fresna, mun/z/'o efa fxa- 
/upez ardurafu/(0 zen. L/nfz//ar/e/ zego/r/enez, berr/z, Pefene/r, /̂ ap/fa/n unfz/)abea zenez, bere/r/n 
eraman asmo z/fuen b/ruroge/ g/zona  ̂/tsasorafu/(o z/fuen, efa jabea/; berfa/̂ o /anaren segurfasun 
efa manfen/mendua za/ndu/;o zufen of/z/a/a/; jarr/7;o z/fuen.' ma/sua, ag/nfar/a, arofza efa /ra/ape- 
fafza/7ea. B/da/aren ama/eran, Arr/o/a/r barrapafufa/roaren /aurdena ;'aso/(o zuen.

La Trinidaden esfra/ne/ro /fsasorafzea e/ra/naren erd/a/dean eg/fe/ro asmoa zufen. /fsasorafze-Zrar- 
faf//r dafa borren artejo b/7abefeefan Garc/'a de Arce /(ap/fa/n Jenera/aren agenfea/( prob/nfz/a/ro /ra/ 
bafef& besfera /b/7/ z/ren efengabe, Azoreefa/̂ o /eben armadara/^o bab/fufa/zo unfz/efan /bardungo

24. //¡rus orr/oían art/Mu hau; HUXÍFV, Se/ma eta B/SP/CW/SM, M/c/iae/ M..' «Urazand//;o /Smo/aíarra/:. <ísas/ar<fza/;o enpresar/- 
tza-e/í/nfzap/de baf B<z/:a/an efa G<puzÁroan (7 540-7 630 a/d/an,)», 368 orr.

25.AH.G.P.0.¡.eg.//-7926.
26. Juan Pérez /tand/â  Sew7/a b/rí^o a/mq/ar/razgoa(; ematen z<z7;/on errenfe/;/n Debajo Santa T̂ ar/a /a Pea/ parro/;/an rundatu- 

fa/;o (rape/autza /raun̂ rorra besferen aríean. 7587ean Debajo b/'/;anan orda/ndufa/^oa, Juan de Sorast/ren ba&a'/ergoa, AH.P.G.O.n 
7/. teg., 7926, 723. fo/.

27. ^.P/.P.G.O. teg. //-7905, 87. fo/.



Como sabemos, a pesar de sus pomposos títulos de almirante y cabo de escuadra, Juan Ochoa 
no era un militar de carrera, sino un floreciente armador privado al que las cosas comenzaban a 
irle bien, hasta el día en que fue obligado a integrarse en la armada filipina. Siguiendo puntual
mente los pasos de Juan Pérez el mayor, su padre, se había formado primero como navegante, 
enrolándose en barcos ajenos para ganar dinero y experiencia, y más tarde había invertido estos 
recursos en construir embarcaciones propias que afletaba para transporte y pesca de altura. 
Durante su primera etapa había participado personalmente en expediciones balleneras como la 
que le llevó a Terranova en 1577, al timón de /\f5"de /a Concepc/ón, una nao armada por Juan 
de Arrióla Pero apenas tres años más tarde ya se había asentado y compartía en pie de igual
dad algunos de los negocios de dicho Juan de Arrióla, entre los cuales la propiedad de un navio 
de igual nombre que el anterior (tal vez el mismo) que se disponía a zarpar hacia Terranova al 
mando de Joaquín de Reten.

Su hermano, Juan Pérez el menor, también era socio de Juan de Arrióla en un barco llamado 
¿a María, aunque su situación económica aún no estaba plenamente consolidada y todavía traba
jaba como marino en activo; como lo demuestra el hecho de que en mayo de 1581 se aprestase 
a zarpar para el puerto de Nantes con un cargamento de sacas de lana^.

A mediados de los años setenta la vida de Juan Ochoa había experimentado cambios trascenden
tales en su esfera familiar. Su padre había muerto en 1575 y al año siguiente había fallecido también 
su mujer, María Juanes de Aguirre, con quien llevaba casado desde 1567. La primera defunción le con
vertía en heredero único de la torre de Urazandi y la segunda le dejaba el camino libre para contraer 
matrimonio con Marina Isasi, con quien ya había concebido una hija ilegítima, bautizada Bárbara en 
1572. De este segundo enlace nacerían todavía María (1580) y Antonio (1581), sumándose a los cua
tro vastagos ya habidos con María Juanes: Juan (1568), Catalina (1569), Juan Díaz (1571) y Juan 
(1573). Había tomado las riendas de su casa, su posición económica era saneada y aspiraba a seguir 
enriqueciéndose sin necesidad de moverse de Urazandi ni de tomar parte en peligrosas singladuras.

También la situación de Juan Pérez el menor iba haciéndose más desahogada, por lo que, a 
principios de los ochenta, ambos hermanos decidieron asociarse en un proyecto común de mayor 
envergadura. En 1581^terminaban de pagar algunas de las deudas y mandas contenidas en el tes
tamento de su padre y decidían armar la nao ¿a fnn/dad, de común acuerdo con un viejo cono
cido del clan Arrióla: el comerciante Martín López de Isasi. Como sabemos, ambas familias man
tenían una estrecha relación de confianza empresarial.

El 12 de marzo de 1582 ¿a ín'n/dad se encontraba ya lista para navegar, y Juan Ochoa se reu
nía en representación de sus socios con el capitán Joaquín de Reten, que estaba interesado en 
arrendarla en sustitución de la vieja /V5"de /a Concepción. Así acordaron que Arrióla «afletaba e 
afleto al dicho Joachin el su galeón nuevo nombrado La Trinidad, que al presente esta en la con
cha de Guetaria (...) para que con la buenabentura haya de yr e vaya este presente año a la pro
vincia de la Terranoba a la pesca de la ballena»^. Concertaron que durante el mes de mayo ambos 
se encargarían de aparejar la embarcación, cada uno conforme a su área de competencia. Juan 
Ochoa calafatearía el casco y pondría las velas, anclas y batel, mientras que Reten se haría cargo 
de adquirir los bastimentos, pertrechos, municiones y chalupas necesarias. Del mismo modo, res
pecto a la tripulación, Reten en su calidad de capitán armador enrolaría a los sesenta hombres que 
pensaba llevar consigo, y el propietario aportaría los oficiales encargados de velar por la seguridad 
y el mantenimiento del navio: maestre, mandador, carpintero y calafate. Al término del viaje Amóla 
recibiría la cuarta parte de la pesca realizada.

La singladura inaugural de ¿a fr/n/dad no estaba prevista para antes de mediados de junio. 
Coincidió que los meses que mediaron entre la carta de flete y esta fecha fueron precisamente los 
que vieron a los agentes del Capitán General García de Arce recorriendo insistentemente los puer
tos de la Provincia para reclutar la marinería que había de servir en los barcos embargados para la 
primera armada de las Azores. Por suerte, ía  ínn/dad aún no debía estar del todo preparada cuan
do las naos guipuzcoanas zarparon para acudir a su cita en Lisboa al mando de Miguel de 
Oquendo. Por este motivo entendemos que Juan Ochoa de Arrióla no pudo tomar parte en la 
expedición de socorro de la isla de San Miguel de 1582.

24. Véase en estas mismas páginas el artículo de Selma HUXLEY y Michael M. BARKHAM «Los Arrióla de Urazandi: iniciativa 
empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c.1540-c.1630)«, pág. 367

25. A.H.G.P.O. Leg. 11-1926.
26. Entre otras la capellanía perpétua fundada por Juan Pérez el mayor en la parroquia de Santa María la Real de Deba, sobre 

las rentas que le producía el almojarifazgo de la ciudad de Sevilla. El pago de 1581, realizado al vicario de Deba el bachiller Juan de 
Sorasu, en A.H.P.G.O. Leg. II, 1926, fol. 123.

27. A.H.P.G.O. Leg. II-1905, fol. 81.



zufen /tsasg/zonáZr b/7fzearren. Zor/onez, La Trinidad ez zegoen guzf/z prest nao g/puz^oarraZr M/gue/ 
de Oguendoren g/dar/fzapean L/sboara joafe/ro /fsasorafu z/renean. Hor/ de/a efa, gure /r/fz/z, Vuan 
Ocboa de Arn'o/a^ 5an M/'gue/ ubarfe/ro 75S2Áro sorospen esped/z/oan ez ztven parte barfu.

Ba/na horren ondor/oz fe//pe /A aren /fsas-pro/e/rfu band/nab/efan parte barfzef/7( as/re gerafu ze/a 
usté /zan bazuen, oso o/(er zeb/7en. Af/anf/Áro^o /parmendeba/de/(o ba/eaza/een esped/z/of/Zr /fzu/- 
tzeraÁroan, naoaÁr, 7583^0  unfz/fza band/a osafze/ro erregea/r s/nafufa/ro bab/Trefa ag/ndu bafeÁ:/'n 
topo eg/n zuen. Garda de Arceren es/râ r/zuna/r ez/n sa/besfu /zan z/ren ora/ngo honefan efa 372 
fonafa/̂ ro ga/eo/ tx/'Ár/a 7ajo /ba/aren /fsasorafzera/no ab/afu zen berroge/fa bama/7ra mar/ne/ euŝ a/- 
dune/r/n. Aurre/ro b/da/a^o zefazeo-ganfzaz befefa/ro upe/en ordez, ora/ngoan berrebun eta bamar 
armag/zon zeramafzan soto efa unfz/ga/nean p/7afívfa. Juan Ocboa /zango zen, z/urren/Ár, /rap/fa/na, 
efa bere b/z/Zagun Jacobo de /rure, z/ur dâ /'gu, ma/sua. /sfor/o bonen ama/era gaz/geza ezaguna da/ 
/barduna/d/ m/7/farraren gara/pena efa Arn'o/a efa bere zor/ga/'fze^o abenfura^/'deen ber/'ofza.

Terce/'raraA;o esped/z/oan zebar ez zen unfz/ espa/'n/'arr/Tr ga/du, efa La Trinidad ere ez zen /arn/r/ 
/ra/fefufa gerafu^o, beraz, ordez/rafua /zan arfe besfe b/ edo b/ru urfeefan erab/7/ zufe/a esan deza- 
Áregu. 7586 /nguruan bazferfu/ro zufen beb/n-bef/Zro, b/z/r/7; z/rauen ana/a^, Juan Pérez gazfea/r 379 
fonafa/ro oso anfzeZroa zen besfe untz/ baf era/Tr/araz/ ztvenean, San Buenaventura ba/n zuzen ere. 
/Vao berr/ bau (7razand/7ro afa/arr/a fa/7afu zuenarenfzaf eredu /zan //fe/re, La Trinidaden anfze/ro 
ezáugarr/'aÁr /zafeaz ga/n, b/z/fza ber-bera jasan bebar /zan ba/fzuen gerfa/rar/ guzf/e/ dago/r/enez.

/-/onen anfzera, Temuara/ro arranfza-b/da/a /zan zen esfra/ne/roa, Jacobo de /rure ma/su g/sa zera- 
ma/a, efa jabea era/ÁrL/nfzagaf/7(o /nberfs/oa  ̂qa/nd/fzen bas/ ba/no /eben, erregea/; bere gerrara/ro un- 
fz/'fza bafera/ro bab/'fu zuen. San Buenaventura/; 7588/;o /fsas-Armada Gara/fez/na/ro fa/de g/puz/roa- 
rrean parfe /larfu zuen, berroge/fa bama/au mar/ne/ efa e/iun efa berroge/fa bamazortz/ /urre/ro so/da- 
du barruan zeramafza/a^. La Trinidad/ bosf urfe /ebenago gerfafu z/fza/on beza/a, naoa osor/Tr be/du 
zen Debajo â/'ra, nab/z efa unfz/7ar/efa^o as/ro /ZL/rr/'feaÁ: jofa egon. Ha/ere, urfe 7/arfâ o esped/z/'oaA: 
porrofa jasan zuen, jaA:/na den beza/a, efa unfz/ asÁro ga/du efa g/zon ba//ofsu as/ro /Yo z/ren; ba/en arfe- 
an Jacobo de /rure ad/'fua, /r/anda/ro /(osfa/dean urperafu zen ga/eo/ bafen g/dar/fzan z/boana

8/z/fza para/e/oa /zan zufen, ba/na ama/era desberd/na. La Trinidad âp/fa/n/Ár gabe /fzu// zen 
unfz/ gara/7ea, fam/7/árenfzaAro obore-z/'g/7ua da, efa San Buenaventura/r berr/z, berfa/ro mar/ne/ efa 
guzf/ bondamend/ oro^orref/7r /bes eg/n aba/ /zan zuen ba/na porrof m///far zaba/a jasan zuen efa 
bef/raÁro abazfu eg/n zufen.

4. (JRAZA/VD/KO /VAOA F71A fL/5/(A¿ HfRR/KO Í7/V7Z/ /KO/VOGRAF/A
XS//. MF/VDFA/V. ZF/VBA/rZFb/AZÍAPF/V KR0/V0¿0G//(0.
L/razand/ naoaren /rud/á b/garren ma/7aÁro arfe/an baf da, arfesaufza apa/ngarr/ so/7a nab/ bada, 

ba/na bere gara/7ro penfsa/reraren s/'nbo/o bobez/'n b/burtzen dufen osaga/aÁr d/fu. Gure /nferprefaz/o- 
aren arabera, unfz/ bafen /rud/a/r XV/. mendearen ama/era r̂o pertsona/eÁr anís/a z/fza/;efen b/ gara/Trur 
/trod/z/afL/enaA: ad/erazfen d/tu; /ru/fura errenazenf/sfa/ro ba/ore gara/enen go/ardoa /orfu /zana esan 
nab/ du, bau da, ospea, efa Ausfr/árren Fspa/n/a^o berfufer/Tr prez/áfuenaren sana, ohorea.

Ffxe parf/Tru/arrefa/ro afeefan /andufa/ro /fsas ad/erazpen errenazenf/sfa/r ez d/ra oso oparoa^ 
Fus/tra/ /-/err/an, ez efa aparte7roa/r ere. XV/. mendean besfe /nongo gara/ b/sfor/Troefan ba/no sarr/a- 
/ro agerfzen d/ra. M/gue/ ¿aburuÁr xebefasunez azferfu d/fu geb/ena/( untz/g/nfza fe/rn//raren &uspe- 
g/f/'Á:, ba/na, ba/ere, ze/n eusÁrarr/ arf/sf/7ro edo ar/r/fe/rfon/7:ofan /ro/rafzen ofe d/ren ez da ma/z /ron- 
fuan barfu den zerba/t Ffa fama/garr/a da, geb/enefan p/eza ba/ro/tzaren oso burb/7e/ro /rrono/og/a 
ezar da/fê re ze/n forma edo esf/7o arf/sf/7ron afx//r/ízen za/on o/narr/fzaf bartuz, efa bafzuefan, era/Ár/n 
bere/ro besfe e/emenfu bafzueÁr es/ra/n/fa^o dafaz/o osoa es/ra/nfze/ro au/rerar/7: ere badago.

/-/arr/an /andufa/Sro /rud/en zereg/'n efa zentzua /nferprefafzen sa/'afzea za/7agoa da. /nfs/'gn/'a 
bera/d/^oa/r /zan //fez/ree/â o usfea ez da tvnfz/ /rud/ guzf/efara bedafu bebar, ad/b/der//( arg/enefa- 
ra ba/z/'Á:, unfz/a armarr/ bafen Troadroefan agerfzen denefara ba/'n zuzen ere.

Hasfe^o, G/puzÁroan gorde d/ren b/ru p/ezar& zabarrenen /rasuan, arg/ dago ez d/re/a oborez- 
/tro ezaugarr/aÁr.' Or/o efa Zaraufzen dauden masfer/ar& gabe/ro b/ru /fsasunfz/ fx/7r/en /rud/a/r.

¿.ebena A/m/rante Oa /ra/e/fo 70.ean (Or/on) dago. /fsasoan dab/7en arraun-unfz/bafen marraz- 
/r/ s/np/ea da, ura, /t/asu bonefan, o/afuen ordez, b/ru arra/n efa arpo/ bafeÁr ad/erazfen dufe/ar/7r. ¿e/bo

28. /D/GORAS, J./.. Op. cit.
29. r&/.FGHM /D/GOMS, i/.. 475-76 orr



Mas s¡ con ello creía haberse librado de participar en las ambiciosas empresas navales de Felipe 
II estaba muy equivocado. A su vuelta de la expedición ballenera en el Atlántico noroccidental la 
nao se encontró con una nueva orden de embargo dictada por el monarca para formar la gran 
flota de 1583. Esta vez no hubo manera de eludir las exigencias de García de Arce y el pequeño 
galeón de 372 toneles se encontró navegando hacia la desembocadura del Tajo con una tripula
ción de cincuenta y un marineros vascos. Hacinados en sus bodegas y cubierta llevaba ahora a 
doscientos diez hombres de armas, en lugar de la barriquería rebosante de grasa de cetáceo del 
viaje anterior. Hemos supuesto que el capitán a la fuerza sería Juan Ochoa; el maestre -lo sabe
mos con certeza- fue su vecino Jacobo de Irure. El agridulce final de la historia ya lo conocemos: 
éxito de la jornada militar y muerte de Arrióla con algunos de sus infortunados compañeros de 
aventura.

Durante la expedición de la Terceira no se perdió ningún barco español y probablemente tam
poco ¿a 7r/n/dad resultaría excesivamente dañada, por lo que puede conjeturarse que aún siguie
se en activo algunos años más hasta ser reemplazada. Quedaría definitivamente apartada hacia 
1586, cuando el hermano superviviente, Juan Pérez el menor, hizo construir un barco práctica
mente gemelo, de 379 toneles, llamado San Buenavenfura. Esta nueva nao pudo incluso haber ser
vido de modelo vivo al tallista que realizó el dintel de Urazandi, y con buenos motivos, ya que no 
sólo tenía características físicas muy similares a ¿a Tnn/dad, sino que además le tocó conducir una 
vida casi calcada en todos sus episodios.

Al igual que ésta se estrenó con un viaje de pesca a Terranova, con Jacobo de Irure como maes
tre, y antes de que pudiera empezar a resarcir a su dueño de la inversión de su construcción fue 
embargada por el rey para una de sus flotas de guerra. Efectivamente, el 5an Buenavenfura formó 
parte de la escuadra guipuzcoana de la Armada Invencible de 1588, llevando a bordo a cincuenta 
y cuatro marinos y ciento cincuenta y ocho soldados de tierra Lo mismo que ¿a 7r/n/dád cinco 
años antes, la nao consiguió volver intacta al puerto de Deba, aunque con su tripulación deme
diada por la peste. La diferencia, como es bien sabido, es que la expedición de aquel año fracasó, 
perdiéndose muchas naves y ahogándose hombres de gran valor; entre ellos el veterano Jacobo de 
Irure, que en aquella ocasión mandaba un galeón que se hundió en la costa de Irlanda

Vidas casi paralelas, pero con un desenlace opuesto: ¿a fnn/dad, una nave victoriosa que regre
só con su capitán muerto, debió ser un timbre de honra perenne para la familia, mientras que el 
San Buenaventura, que logró salvarse con sus marineros de un desastre generalizado pero se vio 
envuelto en una derrota militar más amplia, fue relegado para siempre al olvido.

4. LA NAO DE URAZANDI Y LA ICONOGRAFÍA NAVAL VASCA DEL SIGLO XV).
ALGUNAS PRECISIONES CRONOLÓGICAS

La imagen de la nao de Urazandi es una obra de arte menor, simple artesanía decorativa si se 
quiere, pero contiene ciertos ingredientes que hacen de ella un símbolo perfecto de la mentali
dad de su época. Tal y como la hemos interpretado, la figura de un barco representa en esta oca
sión la conquista de los dos trofeos más codiciados a los que podía aspirar un personaje de fines 
del siglo XVI; significa haber logrado el galardón del más alto de los valores de la cultura rena
centista, que es /a /ama, y el premio de la más preciada virtud de la España de los Austrias, /a 
honra.

Las representaciones navales renacentistas labradas en las puertas de casas particulares no 
son frecuentes en el País Vasco, pero tampoco pueden calificarse de excepcionales. Desde luego 
abundan mucho más en el siglo XVI que en cualquier otro periodo histórico. Casi todas han sido 
minuciosamente estudiadas por Miguel Laburu desde la perspectiva de la técnica de construc
ción naval pero, sin embargo, no siempre se ha tenido suficientemente en cuenta el soporte 
artístico o arquitectónico en el que estaban ubicadas. Y es una lástima, porque en la mayoría de 
los casos se puede establecer una cronología muy aproximada de cada una de las piezas toman
do como base su adscripción a una forma o estilo artístico, y en algunas ocasiones existe inclu
so la posibilidad de ofrecer una datación absoluta proporcionada por otros elementos del mismo 
edificio.

28. TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: Op. df.
29. Idem., pp. 415-16.



A:ofiop/'a/e^o /e/bo erd/b/fu baten 
d/nfe/arr/a,Or/on,<4/m/ranfeOa Á;a/eÁro 70- 
ean, dagoen efxe/:oa. Harna zu/afuz /an- 
dua efa 7570-30 urfeen /nguru^roa da. 
/rud/an agerfzen den uníz/a punta/ oso 
gara/Ároa da efa b/ erroda sendo d/fu bran
dan efa /xopan. Maífad/n/; gabejo bc/gu- 
onfz/a //fe/;e,' baxura/ro arranfzan erab/7fze- 
/roa beb/nfzat ondoan d/fuen b/ru arra/- 
nen efa arpo/aren /rud/a/; /Árus/fa Ad/eraz- 
garr/áir d/ra, arrauna/; aferafze/ío eg/na/: 
dauz/ran zu/oa/c edofa besfe/a, /;ub/erfaf/A: 
/;anpora/:o tvb/de <zan da/fez/;een bor/e/:.

Dintel de una ventana geminada de 
arcos conopiales, en Almirante Oa kalea 10 
(Orio). Talla incisa, labrada hada 1510-30, 
que representa de forma muy simplificada 
una pequeña embarcación con puntal muy 
alto y dos robustas rodas en sus extremos. 
Pudiera tratarse de una pinaza besuguera 
sin arboladura. Su vinculación con la pesca 
de bajura resulta, en cualquier caso, obvia, 
por la silueta de tres peces y un arpón que 
¡a acompañan. Llama la atención la pre
sencia de falucheras triangulares para el 
juego de los remos, a no ser que se trate de 
imbornales de una posible cubierta.

Punfu erd/Áro ar/;u bafe^o g//fzarr/a, 
Orzoyo /Ca/e /Vagus//ro 53an zegoen efxe 
bafeAroa. Prozes/oefan-efa erab/7/ ob/ z/ren 
modulo o/ba/en /fxura du, bor/a efa guzf¿ 
er//ebean /andua. Ga< nagus/a /H5 /;r/sfau //ru- 
rra da, JesuÁrr/sfo Gízonen 5a/bafzá//earená, 
efxe gof//ro-errenazenf/sfa as/rofan ager/ 
dena bera. Sebean arraun-unfz/ bat udan 
sard/nefara yoafe/ro erabí/fzen zenefa/;oa. 
Branca fxopa ba/no nabarmenagoa du. 
7afornz/;o efxea, gaurregun erabaf berr/fua 
dagoena, 7573. urfe/roazen.

Dovela clave de un arco de medio punto 
desaparecido, en una casa de Kale Nagusia 
53 (Orio). Relieve que representa un escude
te o banderín religioso con borla. El motivo 
central es el característico monograma de 
devoción cristológica formado por las inciales 
IHS entrelazadas, habitual en muchos edifi
cios gótico-renacentistas. Bajo él aparece la 
silueta de una chalupa de remo, de las que 
eran utilizadas en la pesca veraniega de la 
sardina. Es de notar el mayor lanzamiento de 
la proa respecto a la popa. La casa primitiva, 
hoy completamente transformada, estaba 
fechada en 1513.



Más dificultad encierra el tratar de interpretar la función y el sentido de las imágenes talladas 
en la piedra. La consideración de que puedan ser insignias heráldicas no debe hacerse automáti
camente extensible a todos los casos de figuras navales, salvo a los ejemplos más obvios, en que 
el barco aparezca integrado en los cuarteles de un escudo de armas.

En principio resulta evidente que no se trata de divisas de honor en el caso de las tres piezas 
más antiguas que se conservan en G'nuzkoa: las imágenes de tres embarcaciones menores, sin nin
guna arboladura, que se encuentra., : Orio y Zarautz.

La primera se halla en el número 10 de Almirante Oa kalea (Orio). Es un sencillo dibujo inci
so de un barco de remo navegando, con el agua representada en este caso no por ondas sino por 
tres peces y un arpón. Está situada en la enjuta de dos arquillos conopiales labrados en el dintel de 
una ventana geminada, con sendos vanos de aristas biseladas características del primer tercio del 
siglo XVI. La tipología de la casa, aunque ha sido manipulada, no admite duda posible, ya que se 
trata de una típica vivienda urbana protorrenacentista de corte acomodado, con una entrada en 
arco de medio punto que en ningún caso puede ser anterior al año 1500.

La simbolización dei mar mediante siluetas de peces es una convención muy frecuente en la 
escultura europea desde época románica, habitual, por ejemplo, en la iconografía de San Cristóbal. 
En Gipuzkoa no es único este caso de Orio, sino que existe otro muy similar, apenas tres décadas 
más tardío, en una nao perfilada en la dovela clave de la entrada ai caserío Anabitarte (Errenteria).

También en Orio, kale Nagusia-53, se encuentra el relieve de una chalupa diseñado en la 
parte baja de un escudete con el monograma religioso de IHS. Pertenece a una casa recientemen
te derruida que lo exhibía en la clave de una de sus dos puertas de acceso. Afortunadamente la 
otra clave también se ha salvado y en ella se lee con toda claridad un epígrafe que sitúa la cons
trucción de la casa en 1513. Al igual que la anterior, ésta debió de ser una vivienda de calidad 
superior a la media, y sin embargo las dos barcas deben entenderse como símbolos de oficios vin
culados al mar, de modo análogo a lo que ocurre con las herramientas de un maestre carpintero 
de ribera que se exponen en la clave de Almirante Oa kalea-7, coetánea y equidistante de las dos 
antes citadas.

Otra chalupa aparece esculpida en relieve en un conocido dintel de Azara kalea-2 (Zarautz). 
Está tripulada por dos marineros y avanza remolcada por una ballena a la que acaba de arponear. 
El dintel cubrió una estrecha puerta con falso arco rectilíneo perteneciente a una casa urbana de 
principios del siglo XVI, y está decorado con el escudo de armas de los Zarauz-Gamboa en la posi
ción central, más la escena de pesca descrita y un epígrafe conmemorativo de la construcción, que 
no puede leerse integramente por estar mutilado: M(art)yn Arruti Aguirre fecit.

/Szara /ra/e/ro (Zaraufz) efxe bafeZro afaborua. XV/. mendearen /ebenengo /aurdeneZroa da efa ed/ebean /andua 
dago. Ba/ea fxa/upaz efa arpo/areZ;/n no/a barrapafzen zufen eraZrusfen dtv /rud/a/;. fefra gof/¡t;oz /dafz/fa/!;o /raitrurga/ 
baf ere badu, obra eg/n zuenaren /zena ad/fzera emafen dueña. «M(a/f)yn árruf/ águ/'rre fec/'t». frd/'an Zarauíz- 
Ganboafarren armarr/a du.

Dintel de la calle Azara de Zarautz. Labrado en el primer cuarto del siglo XVI, reproduce en relieve la escena del 
arponeo de una ballena desde una chalupa y un epígrafe en tetra gótica que identifica al promotor de la obra: 
«M(art)yn Arruti Aguirre fecito. En el centro aparece el blasón cuartelado de los Zarauz-Gamboa.



Puntu erd//ro ar^u bátelo g//fzama, frrenfena/;o /4nab/- 
fa/te baseman zegoena. fd/ebe /aua efa errenazenf/sfa da, 
bebar bada XV/. mendearen erd/a/de/íoa. /rud/an nao /ranfau- 
nar baf agen da. Be/a/: /au/:/á/: d/ra eta zaba/dufa dauz/ra, 
bran/:a/;oá /zan ezA. /rud/a/r untz/aren urga/ne(:o zaf/a a/rean 
era/íüsfen du, bebean b/ arra/n d/fue/a. Ba/ra//aoâ  d/re/a esan 
/zan da, KanadaÁro /;osfa/dean eus7;a/dtjne(; eg/fen z/fuzfen 
arrantza/d/ oparoen oro<garna <zan da/fe/ree/a/roan.

Dovela clave de un arco de medio punto desaparecido, 
en el caserío Anabltarte (Rentería). Relieve plano renacentis
ta, probablemente de mediados del siglo XVI, que representa 
a una nao cantábrica con aparejo redondo desplegado, salvo 
la vela del bauprés que permanece arriada. La obra muerta de 
la nave flota en el aire sobre dos siluetas de grandes peces 
que en alguna ocasión se han interpretado como bacalaos, 
en referencia a las fructíferas pesquerías de la costa cana
diense.

Apice del arco de entrada a la casa de Beko Kalea, en 
Rentería. Relieve plano renacentista, recercado por una mol
dura guardapolvos con perfil de baquetones y nacelas. 
Labrado hacia 1560. Nao cantábrica de pozo, a la que se 
representa artillada navegando en armada, con todo su apa
rejo desplegado, enelque se ponen de manifiesto las dos 
velasdegabiasuperiores. Es muy rasa, pero dispone de 
amplios tillados a proa y popa, denominados batallera y chi
menea, respectivamente, y presenta un moderado lanza
miento.

&renfenan, Be/ro /(a/ean dagoen etxea/r afaburu ga/ne- 
an duen ed/ebea, /aua eta errenazenf/sfa, ba/refo/ eta naze/a 
prof//e/ro mo/dura batez baufsefaf//; babesfua. 7560 a/de/:oa 
da eta nao /ranfaur/ar baf /rud/rafzen du, arf//er/az bom/fua 
efa be/a befean nab/gafzen, gab/a/ro b/ be/a nagus/aÁ: aged- 
ager/an d/fue/a. Oso unfz/ so//a d/rud/ ba/na obo/fza zaba/aA 
d/fu bran/ran efa fxopan efa /rfengune nabar/a/; g//a aurrean 
efa aízean.

Pasa/ Oon/bane/:o p/azan dagoen afaburu baf (mo/def/Á 
aferata/ro erreprodu/íz/oa, Donosf/a/:o 5an 7e/mo Museoa- 
rena/ fd/ebe /aua da, erizad b/se/afun/: d/fuen d/nfe/arr/ar 
eg/na 7560-70 a/dean. B<zÁ:á//:o /fsasoaren e/;/a/de/:o usad/o- 
az eg/nda/ío mer/tafar/ unfz/ baten /rt/d/ es/remafAoa da. 
Be/ar//: ezean, /au masfen /;o/ra/e/;ua ze/n den era/;usfen du 
arg/ as/:o. bran/;aga /uze baf, fr/nÁrefa oso aurrean efa, /fxu- 
raz, gab/â ro be/ar//; gabe, masfa nagus/a trapare/;/n ef¿ 
gab/arâ ro masfaga/nare/r/n, g//aren erd/-erd/an /ro/íafua, efa 
g/be/e/ro masfaren enfenga bropa/ro /ema ba/no atzerago. 
Bran/;a/;o gazfe/ua errodaren parera/no atzeratzen da, g//a- 
bu/arret//í ong/ bere/z/a, efa fxopa/;o gazfe/ua, bernz, /a masf¿ 
nagus/ra/no /r/sfen da.

Dintel en la plaza de Pasai Donibane. (Reproducción er 
vaciado perteneciente al Museo de San Telmo, Donostia) 
Relieve plano en un dintel de arista biselada, labrado hade 
1560-70. Representación esquemática de una nao mercante 
del Cantábrico oriental, en la que la'ausencia de vergas per
mite apreciar con claridad la ubicación de los cuatro árboles 
un bauprés largo, el trinquete muy adelantado y aparente
mente sin vela de gabia, el mayor con cofa y mastelero de 
gabia, centrado sobre la quilla, y la entena de mesana retra
sada sobre la vertical del timón de codaste. El castillo de proa 
se atrasa hasta la altura de la roda y aparece nítidamente dife
renciado del beque, mientras que el alcázar de popa se pro
longa casi hasta el palo mayor.



Harr/ /andu bor/ anfz/na P/enfz/aA:o tvda/etxea <zanda/ro 
dorrefxean dago. /rud//ro untz/a nao /ranfaur/arra da. Se/a  ̂
b//dufa efa ya/fs/fa d/fu, masfa nagus//:oa efa fr/n/;efe/roa 
gab/a/;o be/a/r d/ra efa g/be/e/roa b/ru/;/á. fr//ebea /arru b/bu- 
rr/en /íxuraz apa/ndua dago, maníerefen esf//oan. /562an 
eg/na da, Martín Pérez de P/azenc/a jaunaren efxea dofore- 
fzeÁro. /fsatynfz/aren /rud/ errea/cfare^/n bafera bad/ra ze/nu 
arrofz batzu/r ere: zorfz/ punfa/ro ¿zarra, mer/;aíar/-ezaugá- 
rr/áÁ: /zan //fez/reen b/ //rur efa branca efa bropa/ro gazfe/ua .̂

Cartela naval en El Torreón de Plentzla. Nao cantábrica 
de aparejo redondo recogido, con velas de gabia en el palo 
mayor y en el trinquete, y latina en el de mesana. Relieve con 
guarnición de cueros retorcidos al gusto manierista, labrado 
en 1562 para enriquecer la fachada principal de la casa del 
doctor Martín Pérez de Plazencia. Junto a la representación 
realista del barco conviven signos heráldicos impropios: una 
estrella de ocho puntas, dos marcas que pudieran ser de mer
cader, y sendos castillos heráldicos sobre los alcázares de proa 
y popa.

///trnbe o/nefxe/ro afaburua. P/arebarr/an egíndá¡(ro er//e- 
be bandra, XV/. meridearen az/ren /aurdenean eg/na 5ebasf/án 
de ///umbe G<ptvz/;oa/ío dípufafuaren efxearen afar/ra/ío. A/ao 
/ranfaur/ar baf da efa, d/fuen ezaugarr/engaf//: efa be/a/; dau- 
den pos<z/oagaf//;, Urazand//;oaren /;op/a <zan //fe/;e, yafornz- 
/;oan ad/na/ro xebefasuna/; ez d/fuen arren efa z<ze/ar/aren 
/ana ba/n f/na ez den arren. /iarr/aren muge/r erag/nda, /rros- 
/roaren a/dean fx//r;ágoa/; dauz/:a masfa/r.

Dintel en la casa solar de lllumbe (Mutriku). Gran relieve 
modelado en arenisca, labrado en el último cuarto del siglo 
XVI para la entrada de la vivienda del diputado de Gipuzkoa, 
Sebastián de lllumbe. Representa una nao cantábrica estiliza
da que, por su composición, características tipológicas y pre
sentación del aparejo, es presumible que esté copiada direc
tamente de la nao de Urazandi, aunque la descripción de 
detalles es aquí más rudimentaria y la mano del tallista más 
torpe. Por limitaciones del espacio disponible en la piedra 
aparece reducido el tamaño de los palos respecto al casco.

Or/o/;o Ka/e /Vagus//ro 6an dagoen afabtvrua. fr//ebean 
efa b/ p/anofan /andufa/;o /rud/a da, / 590-/600 a/deAroa. 
O/ba/ bordafu bafen /txura eg/fen du, /Vtzez efa bor/az apa/n- 
dua. /rud/áren ga/ nagt/s/ efa ba/:arra nao /ranfaur/ar baf da. 
Se/a /au/r/a/: d/fu. g/be/e/ro masfan efa bran/íagan b//dufa efa 
ya/fs/fa, masfa nagus/efan gab/a/roa/; efa zaba/A. G//a mofze- 
/ío untz/a da. /Cas/roa/r, bernz, /rapaz/fafe /iaund//roa d/rud/ 
efa b/ unfzrga/n efa gazfe/u so// samarra/; dauz/:a. Masfa/r fx/- 
/;;a/r d/ra proporfz/oan.

Dintel en la casa de Kale Nagusia 6 (Orio). Relieve en dos 
planos superpuestos, labrado hacia 1590-1600. Representación 
simulada de un repostero bordado, clavado sobre la puerta de 
entrada a la casa y adornado con borlas. El motivo central y 
único es una nao cantábrica de aparejo redondo en seco, con 
las velas de mesana y bauprés arriadas, y los palos mayores 
envergados con sus gabias y todas las velas desplegadas. Tiene 
quilla corta, un casco que parece de considerable arqueo rema
tado por dos cubiertas y castillos bastante rasos. Los mástiles 
son desproporcionadamente pequeños.



b&ozfz baten afa/arr/an /andufa/ro b/ ar/rufxo /ronop/a/en ar/ruarfean dago, ba/rozfzaÁr XV7 mendearen 
/eben Serenaren ezaugarrz nagusz dzren ertz bzse/afuzÁ;o bao baf due/arzTr. Ffxearen fzpo/og/a de/a efa, 
ez dago za/anfzarzTr, bzrz'-eremuZro efxebzz/tza profoerrenazenüsfa fzpzTroa bazfa, dzrudtvnen zfxura/roa, 
punfu erdAo arÁruz/ro sarreraduna, /rasu bonefan, 7 500. urfea ba/no /ebenago^oa zzan dazfe/reena.

/fsasoa arraznen zrudzen b/dezs/nbo/zzafzea oso mazz agerfzen da FuropaZro es/ru/furan erroma- 
n&ofz'/r aurrera. 5an Crzsfóba/e/ro /Áronograf/an esaferaZro. Gzpuz/roan Orzo/ro Aasu bau ez da ba/:a- 
rra, besfe oso anfze/^o baf badago, bzru bamar/rada beranduago/roa, Anabzfarfe baserr/aren 
fFrrenferz'an) sarrera/ro dobe/aren gz/fzarr/an perfz/afufa/:o nao batean.

Or/on, bazfa ere, /(a/e /Vagus/aren 53.an, /F/5 er/zjz'oz/ro monogramare/dn bafera armarrzfxo 
bafen bebea/dean d/'se/nafufa^o fxa/upa baten er/z'ebea aur/rz deza/regu. 5arrera/ro bz afeefa/ro 
baten gz/fzarrz'an zuen berr&z amz/dufa/ro efxe baf/ dago/do. Besfe gz/fzarrz'a ere gordefa dago, 
zor/onez, efa berfan efxearen erazTrunfza 7573an /ro/rafzen duene/ro ep/grafea argz efa garbz /ra/rur 
dazfeZre. Aurre/roaren anfzera, bafaz besfeZroarena ba/no /ra/z'fafe bobe/ro efxebzzzfza /zango zen 
bau, efa, ba/ere, z'fsasoareZrz'n zerzTrusz'rzTr dufen /anbzdeen sz'nbo/ofzaf barfu bebar d/'ra bz' unfzz'a/(, 
A/mz'ranfe Oa ^a/earen 7an, /eben azpafufa/ro bor/'en gara/ bere/roa efa urrczn/rz'dea den borrefan 
dagoen tvrbazferre/ro arofz maz'suaren fresneZr/n gerfafzen den anfzera.

Zaraufze^o Azara ^a/earen 2/ro afa/arr/ ezagunean besfe fxa/upa baf agen da. Bz mar/ne/e/r 
gzdafzen dufe efa arpondu berr/ dufen ba/ea bafe/c afoafzen du. Afa/arr/aA X̂ //. mendearen basera- 
/ro /anda-eremu/ro efxe bafen adrtv zuzen /a/fsuz/ro afe esfu baf esfa/z zuen, efa Zaraczz- 
Gamboafarren armarr/z apaz'ndufa dago erd/a/dean, /eben des/rrzbafufa/ro arranfzar/ buruz/ro esAre- 
naz ga/'n, baz efa osorz/r z'raZrur ez dazfe/̂ een era/7(unfza gogorarazfen duen epzgrafea ere. M(arf)yn 
Arrufz Agu/rre fecz'f

L/nfzz band/agoen besfe ad/erazpen bafzuZ;, X\//. mendearen erdza/de/ro bz naoena/r d/ra, P/enfzza 
efa Frrenferzan aur/(/ dazfez/reena/r. Bzz/raz/roa Frd/ Aro/ro berrz/ro F/ íorreón baserr/aren /afxadan 
aur/rz dazfe/re, 7562Zro ondo/ro /ns/rrzpzzo bafean dafa ager/ duen /arru b/burr/fuz^o /rarfe/a man/'e- 
r/'sfa bondafu bafean /rfengune g/'sa

/fsasa/de/ro bern zabar bafe/:o Frd/ Aro/ro b/r/gunean ere, Frrenfer/a/ro Be/ro /ra/earen 9an, 
o/'ba/a/̂  zabaZ/Tr d/'fuen arf/7er/'a p/'eza bafzuez armafufa^o nao bafen er//'ebe /aua agen da. Punfu 
erd/Áro efa ba/zema/Ze /fxura/ro dobe/adun arZru zaba/ bafen erp/n edo burbu/7an dago ora/ngo 
bonefan, tvzfa/'a gerr/'Zrafzen duen baufs-babesera/ro mo/dura bera/r barfzen due/ar/Ár. /-/arr/'a ora/n
go jabee/r xebafu zufen efa borre/r /rud/e/ modernofasun /fxura enga/'nagarr/'a eransfen d/e. /-/a/ere, 
7550-60 urfeefara joan bebar da euren benefa/ro anfz/na/rofasuna Zro/(afze/ro. Ffxeb/z/fzefa/ro arZr/- 
fe/rfura (A/arros 7aureg/'a, Zaraufz), efa ong/ /e/rufufaZro er///7oz/ro arfe/anen eremuare/r/Tro fB/7bo/ro 
Fn/rarnaz/o /romenfu/ro afaund/a, 7560) ba//o/r7defasun ugar/ ager/ za/'z/r/gu.

Aurre/ro b/en gara/ berefsu/roa, edo bebar bada zerfxoba/f beranduago/roa, Pasa/ Don/bane/ro 
p/azan dagoen afa/arn bafe/ro o/ba/a/r yasofa d/fuen nao bafen er/zebe /aua dugu. Ffxea guzf/z 
/ronpondufa dago efa bere zfxura nabasgarrza zzan dazfe/re, bazna ar^zfrabearen bebea/de^o arzsfa 
zebad:afzen duen bzse/afufa/ro mo/dura modernofasun errenazenfzsfaren z/rurra da, efa, ondorz'oz, 
pz'eza borz egofzz zzan zaz'ona bezaz'n zabarra ez de/a frogatzen du eranfzunezz'nez.

Unfzz ar/rzfeZrfura azfergaz duenarz eraZrargarnen gerfafzen zaz'z/rzon faz/a/r, za/anfzarz7r gabe, XW. 
znendearen azZren /aurdenean /andu zzrena/r dzra. /Vao af/anfzarraren /rros/ro, apaz/u efa ozba/en znaz- 
/aZ:a/ro bobez¡runfzarz buruz/ro dafu z'nferesgarrz ugan es/raznfzen dufe bandzagoa/: dzre/a/ro, euren 
desZrrz'bapenaren beneÁrofasunagaf/Tr efa burufzapenaren Zra/z'fafea de/a efa.

Azferfu dugun ¡JrazandzTro borrez gazn, arrefa berezza merezz dufen garaz bereZro besfe bz 
daude. Baf Mufrz'/ru berfan dago efa besfea Orzon.

Mz/oaAro /barrean, Gzpuz/troa/ro /urra/dearen mendeba/de/ro mufurrean, ///umbeZro oz'nefxea 
aurÁrz deza/regu, Mufrz7rL//ro ^mz7z'ar& aberafsenefa/ro bafen egozfza bzsforz'/roa, b/rzgunefzTr nabzTroa 
urrun egon arren. Fra&z'na berrz'a da bazna sarrera/ro afearen gaznean barebarrzz/ro afa/arn pzsufsu 
baf dago, sufe bafean bondafu zena, efa ora/n, efxebzzzfza bzrreraz/rzfzera/roan erabz/za. Afa/arr/an 
/au masfafa/ro nao bandz baf agen da, z/rurrz'nfxo efa guzfz; bran/ra efa maspreza a/dean bondafu- 
fa dagoena. Zzze/ efa zebar̂ az¡ro pz/rozez egznda/ro faz/a mofaren bzdez, efa perspe/rfzba efe/rfu m/nz- 
moa /orfu nab/an, L/razand//(0 Arr/o/afarren /rudzare/rz/ro anfze/rofasun forma/ tvgarz dzfu, ora/ngo

30 fpígrafeaZ; ondorengoa d/o: «fSM  C4S/S M/SZVDO A?fZ! a  DOÍOZ? Ẑ !/SZ?rZZV PFPfZ Df PíAZEZVCVA Z P/SM H/SZFPM DfXO 
DF PFZVM PFZ!PFFU/S CZZVCLZF/VM V 7KFS MVFÍ F rPFSZ^F/VFOS F ZVOBF/VM / SFVS M/SP/SVFDVS, P/S/M FCW/4P¿OS FZV FP^GO 
SOBPF M S S/ZFMS DF UZFD/S Z MFCO. MBB/SD/SS 27 Z3F ZVMVO DF ?562 ̂ AZOS>;.



Otras representaciones navales de mayor envergadura son ¡as de dos naos de mediados del 
mismo siglo XVI que pueden encontrarse en Plentzia y Errenteria. E) ejemplar vizcaíno aparece en 
la fachada de un caserón de la villa medieval denominado El Torreón, en resalte sobre una dete
riorada cartela manierista de cueros retorcidos que, para mayor claridad, está fechada en una ins
cripción anexa de 1562^.

También en el casco medieval de una antigua villa marinera, en ei número 9 de Beko kalea 
de Errenteria, aparece un gran relieve plano de una nao de velas henchidas armada con algunas 
piezas de artillería. Se encuentra en esta ocasión en el ápice o burbuja de un amplio arco de medio 
punto con dovelas en abanico, acogido a la misma moldura guardapolvos que ciñe la rosca. La pie
dra fue picada por los actuales propietarios, lo que da a las figuras una engañosa apariencia de 
modernidad, sin embargo no hay dudas sobre su verdadera antigüedad que debe remontarse a los 
años 1550-60, con numerosos paralelismos tanto en el ámbito de la arquitectura residencial 
(Palacio Narros, Zarautz), como en el de obras religiosas bien datadas (portada del convento de la 
Encarnación de Bilbao, 1560).

Prácticamente coetáneo de los dos anteriores, o acaso ligeramente más tardío, es el relieve 
plano de una pequeña nao con velas arriadas que aparece en un dintel de la plaza de Pasai 
Donibane. La casa está muy reformada y su aspecto puede mover a confusión, pero la moldura 
biselada que recorre la arista inferior del arquitrabe es un signo de modernidad renacentista y, 
como tal, una prueba incontestable de que esta pieza tiene una antigüedad menor de la que habi
tualmente se le ha atribuido.

Sin duda las tallas que resultan más atractivas para el estudioso de la arquitectura naval son las 
que se labraron durante el último cuarto del siglo XVI. Por sus mayores dimensiones, verismo des
criptivo y calidad de ejecución proporcionan un sinnúmero de datos de interés sobre el progresivo 
perfeccionamiento del casco, aparejos y el velamen de la nao atlántica.

Además del ejemplar analizado de Urazandi existen otras dos del mismo período que merecen 
especial atención. Una se encuentra en el mismo término municipal de Mutriku y la otra en Orio.

En el valle de Mijoa, en el extremo más occidental del territorio de Gipuzkoa, se alza la casa 
solar de IHunbe, sede histórica de una de las familias más ricas de Mutriku, aunque notoriamen
te distanciada del casco urbano. El edificio es nuevo pero sobre la puerta de entrada ostenta un 
pesado dintel de piedra arenisca roto por un incendio y reutilizado ahora en la reconstrucción de 
la vivienda. En el dintel aparece una gran nao de cuatro palos coronados con gallardetes, mutila
da en el sector de proa y del bauprés. Por el tipo de talla, realizada con cincel y picón oblicuo, y 
buscando un mínimo efecto de perspectiva, presenta grandes analogías formales con la figura de 
los Arrióla de Urazandi, aunque la ejecución es aquí más torpe y desmañada. No puede estable
cerse si existió algún símbolo heráldico en la parte perdida.

A principios del siglo XVII el solar pertenecía al capitán Domingo de lllumbe, pero por cuestión 
de fechas resulta más probable que el relieve de la nao se mandase labrar en las postrimerías del
XVI, en memoria de su antecesor Sebastián de lllumbe, de quien Isasti afirma que «fue nombrado 
por diputado de esta Provincia para las cosas necesarias del servicio de su Magestad al tiempo de 
las entregas»"". La divisa sería en este supuesto un símbolo de su oficio y dignidad.

El último ejemplo, situado en Kale Nagusia-6 de Orio, utiliza una técnica de representación 
plástica muy distinta de los anteriores. Es un relieve liso en dos planos superpuestos, trabajado en 
el dintel de arenisca de una cómoda casa urbana clasicista construida en las últimas décadas del 
siglo XVI. La figura simula ser un repostero o banderín de piedra que adorna la entrada de la 
vivienda, de manera que el plano que sirve de fondo pretende ser un paño de bordes redondeados 
del que cuelgan sendos borlones y que está sujeto por dos clavos de cabecitas floreadas. El barco 
constituye el tema central y sobresale en un plano más adelantado, como si fuera un grueso bor
dado. Debe recordarse que banderolas de este género eran frecuentes en la época, y las exhibían 
como trofeo ganado en combate los capitanes de la armada filipina Lo que resulta menos habi
tual es encontrarlas inmortalizadas en piedra, pero ello no altera su significado.

30. Transcripción del epígrafe: «fSM  CAÍA M4A/D0 AZfP a  DOTOP MAPT//V PfPfZ Df PLAZf/VCVA, / PAPA HAZfPiA DfXO 
Df Pf/V7A PERPETUA O/VCUf/VM V TPfS M U Í f  TPfSZyfA/T05 f  /VOBf/VM / SfVS MAPAS/fD/S, PAPA f  CHAPAOS f/V TPyGO 
ÍO BPf LAS t//íiAS Df UZfDA / MfCO. ¿ARPADAS 27 Df MA VO D f 7562 A/VOS".

31. ISASTI, Lope Martínez de: Op. c/t., IV, XXIV, 13 y 23.
32. Por ejemplo, a la muerte de Sancho Davila en 1583 se dispuso su sepultura «adornando/a con trofeos de banderas ganadas 

por é/ y con escudo de armas en e/ que mando poner anda y bastón, como genera/ de mar y f/erra». Citado en FERNANDEZ DURO, 
Cesáreo: Armada españo/a ..., pág. 332.



honefan burutzapena ba/dar efa mo/daZra/fzagoa c/en arren. Ga/c/ufaÁ:o zaf/an s/nbo/o hera/d/7ro- 
r/7r egon ofe zen ez/'n ya/r/'n da/feÁre.

XV//. mendearen haseran efxea Dom/ngo de ///umbe Árap/'fa/'narena zen, ba/'na daten arabera, 
naoaren er/z'ebea XV/. mendearen /nguruan, 5ebasf/án de ///umbe arbasoaren omenez eg/'naraz/ 
ze/a esafea seguruagoa da. /sasf/Zr ondorengoa d/o 5ebasf/án de //Zumben buruz; «fue nombrado 
por d/pufado de esfa Prow'nc/a para /as cosas necesar/as de/ se/v/c/o de su Magesfad a/ f/empo de 
/as enfregas»^'. /-/a/a ba/zfz, ezaugarr/'a bere /anb/de efa du/nfasunaren s/nbo/o //fzafe/re.

Or/o/ro /(a/e /Vagus/̂ ro 6an dagoen az/ren ad/b/dea/r aurre/roen a/dean oso ad/erazpen p/as- 
f/ZroraZro fe/rn//ra desberd/na erab//fzen du. Ga/njarr/fa/ro b/ p/anoefa/ro er//ebe /au baf da, XV/. men- 
deZro az/ren bamarZradefan era/'/r/fa/ro /anda-eremu/ro efxe Zr/as/z/sfa bafen bareharr/zZro afa/arr/an /an- 
dua. /rud/a/r efxeb/z/fzaren sarrera apa/nfzen duen eus/rarr/ edo barr/z/ro /'/rurr/nfxoa ad/erazfen du, 
hondo g/sa/ro p/anoa/r beraz, b/ bor/a z/nfz/7/7r d/fuen erfz borob/7duz/ro o/ba/a aza/du/ro d/gu, /ore- 
dun buru/ro b/ //ízez eufs/fa/roa. Í7nfz/'a ga/ nagus/á da efa aurrerafuagoa dagoen p/ano bafean 
nabarmenfzen da, brodafu sendo baf ba/7/fzan. Mofa honefa/ro banderafxoa/( oso arrunfa/r z/ren 
gara/ barfan, efa fe//pe //.aren armada/ro /rap/fa/ne/r borro/ran /rabaz/'fa^o gara/Trur g/sa era/rusfen 
z/fuzfen^. /-/a/n arrunfa ez dena harr/'an /andufa /Trusfea da, ba/'na horre/r ez du euren esanab/a a/da- 
fzen.

Or/oZro nao bau berez//r/ ba/í'ofsua da /rros/roaren z/7uefa osor& efa oso arg/ ad/erazfen ba/fu, 
ba/ efa ga/na/de efa o/ba/a/r ere. Ra/na honefan efa besfe guzf/'efan ondorengoa p/anfeafzen da; 
zenbafera/no da f/dagarr/a gara/'/ro /'fsasunfz/'aÁ; no/aZroa/̂  z/ren u/erfze/ro /furr/ b/sfor&o g/sa? 
/dea/zzafufa/ro /rudz baf a/ da, edoze/n unfz/ren z'/rur generz'/roa edofa berr/Tro /(a/ean /eborrerafufa- 
/ro benefa/ro nao bafen errefrafu punfua/a?

/Casu guzf/efara/ro ba//o duen eranfzuna emafea oso zaz'/a da, errea//fafearen oso burbz'/e/ro 
ad/erazpenaZr zzan da/fez/ree/a penfsarazfen d/gufen arren. /(u/fura errenazenf/sfan /lez/fa/roenfzaf 
eredua benefa/ro /fsasunfz/ baf /zfzafe/re. Azpafu d/fugun er/zebee/r s/np/efasun nabarmena/f d/fuz- 
fe efa amarrugabe/ro ere /zan da/fez/re, ba/'na /fsas-g/roan sorfufa/roa/r d/ra efa ad/erazfen d/fuz- 
fen zfsasunfz/en e/emenfu efa o/narrzz/ro proporfz/'oe/ dago/r/enez, neZrez nabas da/fez/re. Asmoa 
errea/zsfa da, Gar/baye/r bere garaz'/ro arfesaue/ eraZrufs/ z/en beza/a.' «fn e/ fozjar, p/'nfar, escu/p/'r, 
bordar y  fexer de /os escudos de armas se deve fener cuenfa muy grande que fodas /as /ns/'gn/'as 
y  d/'v/sas de /os escudos se p/nfen en su proporc/ón y  nafura/ ser, cond/'c/'ón, posfura y  esenc/'a»^. 
/-/a/ere, zuburfz/az y'o/rafu be/iar dugu efa borre/aZro prem/sa zorrofza/r /zan arren, fa/7ag/'n ba/ro/- 
fzaren frebefasun efa /rud/pena ere /ronfuan barfu behar de/a gogoan /zan, ba/ efa /ana eg/'naraz- 
fen z/onaren berezZro barroÁ:er/a ere. f/emenfu bauen guzf/en /aburpenaren araberaZroa /zango da 
az/ren ema/'fzaren Ara//fafea.

3?. /S4SÍ/, íope Marf/nez efe. Op. cit., /V XX/V, 73 efa 23.
32. Sancho Day/Zaren /ter/ofzan, esafera/;o, !SS3an, bere /lí/obíá horre/a/;oa <zan zen. «adornándo/a con frofeos de banderas 

ganadas por é/ y con escudo de armas en e/ que mando poner anc/a y basfón, como genera/ de mar y f/erra». ff/W/WDfZ DURO, 
Cesáreo; Armada española..., 332. orr.

33. G/S/?/e/SV, f.. Op. clt., XXX///, X/.



Esta nao de Orio resulta especialmente valiosa porque perfila la silueta del casco integramente 
y con gran nitidez, lo mismo que la cubierta y el velamen. Pero en ella, como en todas tas demás, 
se plantea la cuestión de hasta qué punto es fiable como fuente y documento histórico para enten
der como eran las embarcaciones de la época. ¿Es una figura idealizada, un símbolo genérico de 
cualquier nave o es el retrato fiel de una auténtica nao atracada en los muelles de la villa?

Resulta muy difícil dar una respuesta que sirva para todos los casos, aunque tendemos a pen
sar que puedan ser evocaciones muy aproximadas de la reatidad. Para los hombres formados en la 
cultura renacentista nada tendría de extraño que el modelo fuese una embarcación existente. Los 
relieves aquí señalados contienen evidentes simplificaciones y pueden pecar de ingénuos, pero sur
gen en e¡ contexto de un ambiente marcadamente marinero y es difícil que se equivoquen en los 
aparejos y proporciones básicas de ias embarcaciones que representan. Su intención es realista, tal 
y como lo encomendaba Garibay a los artesanos de su tiempo: «En el forjar, pintar, esculpir, bor
dar y texer de los escudos de armas se deve tener cuenta muy grande que todas las insignias y divi
sas de los escudos se pinten en su proporción y natural ser, condición, postura y esencia» Sin 
embargo conviene ser prudentes y recordar que al margen de este principio tan categórico hay que 
contar con la habilidad e imaginación de cada tallista, así como con la vanidad propia de quien le 
encargase la obra. De la síntesis de todos estos elementos dependerá la calidad del resultado final.

33. GARIBAY, E.: Op. df„ XXXIII, XI.



(7razantMro árr/o/afarra^; /tia^/ar/tza/ro 
enpresar/tza-e/f/ntzap/de baí S/z/ra/an efa G/puz/roan 
(7540-7630 a/d/an)̂

5e/ma Hux/ey 
M/chae/ /M. Bar^/iam

A77S/?//(OA

Urazand//(o dorrefxe edo efxe goforra/r bosfebun urfef/'/r gora /raun du -za/n- 
dar/ z/'nfzo g/sa- Deba /da/aren bo/:a/e/ro bere berar/z/ro orubean. ¿ope de 
/sasf/ b/'5for/'afza/7ea/;, 7626garrene/ro bere /daz/r/an Mufr//(u/ro «O/'n-efxeen» 
arfean 5á/7Arafu zuen, orduan, efa ora/'n ere ba/ besfa/de, Mufr/'/ru/ro tvda/- 
mugarfean ba/'f-zegoen /-/a/a ere dorrefxea egon Mufr&u/ro porfuf/'A: /au 

/r/7omefrora dago, Deba /ba/aren mendebaZ-a/de/ro erfzean, «Monrea/ de Deva» zer/fzan b/'r/b/7du 
porfudunaren beZroz-be/ro efa aurrez-aurre. DagoeneAro foZr/'a de/a efa Zia/'n zuzen efxear/ /zen 
baZrar bafeZr/'n ez, ba/z/Ar efa b/ru /zeneZr/n de/fzen z/ofen: b/ ZeZienengoaA:, «L/razandZ» Dorrefxea 
efa «LZrazeme/fZ» Dorretxea a/eg/a, bafe/r «uraz besfa/de» efa besfeaZr «uraren a/de bonefan» esan 
nab/ dufen foAr/aren araberaAro /zenaZr d/ra, efa DebaZro b/zfan/eeZ( (efxea eL/reZr/Zro Deba /ba/az bes- 
fa/de egoAr/) ag/fz /ebenengoa zerab/Zfen arfean, mufr/Aruarra/r besfeaz, b/garrenaz ba//afzen z/ren 
borren b/rugarren /zena, Pasa-/eA:uAro Dorrea, berr/z, efxea Donosf/a efa 8//boren arfe/ro Zfsas-er- 
fzefZZraZro b/def/A zZboazen bZdazf/eZr Zba/az besfe a/dera joafe/ro zerab/Zfen fxa/L/parenfza/ro men- 
deba/a/deZro Ara/aren ondoan zegoe/aZro esafen z/ofen^. Dorrefxea/r, b/debafez, eusAra/ /fsas-erfza- 
ren efa barru-a/dearen arfeAro garra/o efa e&arfze-b/de nagus/efaAroa zen Deba /barra za/nfzen 
zuen.

Az/(en bosf mendefan e/Ararren aba/de d/ren b/ /am///a, Arr/o/afarrena efa S/e/arde Arteagafarrena 
/zan d/ra, a/d/ /abur bafen /zan ez/Ar, Urazand&o bormafzarren, gof/Aro-era/ro afearen, mundu/ro a/de 
as/rofaf/Tr eA:arr/'faAro efa a/de abofara b/dá/fze/(0 mer^afa/ga/enfza^o b//feg/ z/ren sofo zaba/en yabe 
ba/rarra/r. /zan ere ora/ngo jabea/:, S/e/arde Arfeagafarra/r, amaren a/def/'/r, 74S5garrenean, Co/on 
Amer/Arefara ab/afu ba/no /ebenxeago ja/o efa XS//. mendean dorrefxearen jabeefa/ro baf /zan zen 
Ofxoa Arr/o/aAoren arfez/ro ondorengoa/r d/ra

Dorrefxea zegoene/ro fo/r/a, Arr/o/afarra/r /fsasunfz/dabe z/renez, /tsas-merArafar/fzan efa /fsa- 
soaz besfa/de/ro arrantzuan ezez/'A: erregeren ba/nbaf gudaunfz/'-fa/defan /rap/fan efa am/ra/ /zanez

* Unfz/ Museoa^ es/:afufaÁro arf//;u/u bonen yafornzhj berfs/oa «rbe /Srr/o/as of Urazand/; mar/f/me enferpnse /n Vizcaya and 
Gu/púzcoa fe 7540 fo c. 7630)», R. Sasurfo íarrañaga (/roordj-ren Homenaje a Francisco de Abrisketa, (Soc/edad Bo&anana de/ País 
Vasco y Gob/emo Vasco, BoAVar, 7993, 269-29S orr.) /daz/anan arg/farafu zen. /daz/ee/r Brendan Morgan efa Manue/ V/ses-í eg/n- 
da/:o gazfe/eraz/ío /fzu/pena es7;er7u nab/ d/efe.

7. /sast/^SFe, 99).
2. L/razand/ fus^a/ r/err/̂ o ba/nbaf a/defan as/;/ sarr/ aur/a'fzen den fo^wzena dugu, geb/enetan /ba/-abo baf, /ba/ baf edo erre- 

A:a baf <zan da/fe/;een ubenira baund/ago ze/n fx/̂ /ago bafef//; burb//. 77/fzez-b/fz «uraz besfe a/dean» ad/erazfen du, bots, «/ba/ edo 
erre/ra bafeÁ;o uren besfe a/dean dagoen fo/na». /zen borren jaforr/a arg/ dago, izan ere bere b/ osaga/a/:, uraz «urare(://:o;> efa andi 
«besfe a/dean» nabarmena/; ba/f-d/ra. 7o/¡:/-;zen borren b/garren zaf/a/r, (andi de/a/;oa/:) ez du (h)aundi neurn-ad/eraz/eare/r/n /no/a/;o 
zerAus/rA ba/z& efa, oso besfe/a, (h)andik nondAa/;oáren oso ag/z/ro a/daera dugu.

G<puẑ oâ o /barrefan zebar fo/d-Zzen bor/ agertzen dene/ro fo/;/a/f azíerfuz gero, /urra/de borrefa/ío a/de as/rofan ma;z aur/:/fzen 
de/a /A-us deza^egu. /fsas-erfzef/A: Áranpo Deba, Uro/a efa Or/a-/barrefan Urazand/ de/a/;o bor/ edo borren a/daera/: (Urasand¿ Uasand¿ 
Ugazand;) MufrAu-Deba/ro, f/go/barre/:o, f/gefa/;o, Bergara/:o, R/ror/afzaZro, Zegama/;o, /Sfaungo, fz/:/o/:o, Zumarraga/ro, /Szpe/f//ro 
efa Zesfoa^o uda/efan ba d/re/a eg/azfafzen da. G/puz/roan beza/n sarr/ ez bada ere Bfz/ra/an efa traban ere agerfzen za/gu 
Mendafan, Mure/agan efa Baranb/on.

Gaurregun, ag/an, «Urazand/;; fo/:/-/zen ezagunena/: f/go/barre/;o auzo baund/ bafe/; dueña efa Deba /ba/aren mendeba/-a/de- 
f/̂  Debajo b/r/b//duaren aurrez-aurre ba/nan MufrAuren uda/-barruf<an datzan aspa/d/dan//;o dorrefxe bafena (*/daz/an bonen ga/ den 
«Urazand/>!-rena) d/ra. ío/r/aren arabera/ro ízenen arfean suaA: 7989garrene/;o /Sbenduaren 76an sunfs/fu zuen era//dnfza b//:á/n 
bonena b/bí/a gerfatzen da; Debajo b;zfan/ee/; bef/ Urazand/ («uraz besfa/de») de/fzen d/ofen arfean, Mufn/rtvarrenfzaf Urazemend/ 
(«uraz bemengo a/dean») edo «uraz a/de bonefara dagoen fo/d» da. fObar bau Bergara/ro Urruf/f//;a/;o Un/bers/fafe/ro Eus/;a/ 
/̂ u/furaren 5a//e/;o Gerardo f/orzar/ zor d/ogu).

3. OñafAo G<puẑ oaÁ;o ProfoMoen /Srfx/boa (aurreranfzean O.G.P.A), <4zpe/f//;o epa/íar/fza-barruf/a (aurreranfzean /Szpe/f/aj, 
797 7, 64 (*756&e<iro uzfa//aAr 7 7).' «Deba/ro /;resa//ba/ efa ub/dean, fxa/upa joafen dene/ro Uraŝ and/ efxe efa dorrearen ondoan».

4. Ora/nd//: arg/farafu gabe dauden Boga de ̂ gu/naga/deren be/auna/d/-fau/a/r neurr/z ga/ne/;o /agunfza ¿zan d/fugu /daz/an bau 
fa/ufzera/;oan.



Los Arr¡o!a de Urazandi: iniciativa empresaria! 
marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540 -c. 1630)*
5e/ma Mvx/ey 
AT/chae/ M. BarÁrham

tNTRODUCCIÓN

La casa-torre o casa fortificada de Urazandi ha permanecido -como fiel centi
nela- en su posición estratégica en la desembocadura del rio Deva durante 
más de quinientos años. En 1926 el historiador Lope de Isasti situó a la torre 
entre las «Casas solariegas» de Motrico, porque se hallaba, y todavía está, en 
la jurisdicción de M otrico'. Sin embargo la torre está situada de hecho a cua

tro kilómetros del puerto de Motrico, en la ribera occidental del río Deva (el término jurisdiccional), 
justo enfrente de la villa portuaria de «Monreal de Deva». Precisamente por su posición geográfica 
la casa era conocida no por uno sino por tres nombres diferentes. Los dos primeros nombres, la 
Torre de «Urazandi» y la Torre de «Urazemeiti», eran topónimos «situacionales», que significan 
respectivamente «al otro lado del agua» y «a este lado del agua», y mientras que los habitantes 
de Deva empleaban generalmente el primero (ya que la casa estaba en el lado opuesto del río 
Deva), los habitantes de Motrico usaban el segundo El tercer nombre, la Torre de «Pasaje», se 
ponía a la casa porque señalaba el lado oeste del embarcadero o pasaje en barca para viajantes 
que iban por tierra a lo largo de la costa entre San Sebastián y Bilbao La torre también vigilaba 
la entrada del valle del Deva, una de las principales vías de transporte y comunicación que unía la 
costa vasca con el interior.

Durante los cinco siglos pasados Urazandi con sus enormes muros gruesos, portal gótico, y 
amplios sótanos para almacenar cargamentos procedentes de y destinados a muchas partes del 
mundo, ha estado, excepto un breve intervalo, .en posesión de sólo dos familias emparentadas, los 
Arrióla y los Velarde Arteaga. En efecto, tos actuales propietarios, los Velarde Arteaga, pueden recla
mar descendencia directa por línea materna desde Ochoa de Arrióla, uno de los propietarios de la 
torre durante el siglo XVI, el cual nació hacia 1485 poco antes de los viajes de Colón a América".

La ubicación de la torre reflejaba la relación estrecha de ¡os Arrióla con el mar, expresada no 
solamente en sus actividades como propietarios de navios, en el comercio marítimo y en la pesca

* Este artículo, realizado por encargo del Untzi Museoa-Museo Naval, fue editado en su versión original («The Arriólas of 
Uranzadi: maritlme enterprise in Vizcaya and Guipúzcoa (c. 1540 to c.1630)» en R. Basurto Larrañaga (coord), Homenaje a francisco 
de /S6r<s/:efa (Sociedad Bolivariana del País Vasco y Gobierno Vasco, Bolívar, 1993, pp.269-298). Los autores quieren expresar su agra
decimiento a Brendan Morgan y Manuel Vives por la traducción al castellano

1. Isasti (1626, 99).
2. Urazandi es un topónimo que se encuentra con bastante frecuencia en varias partes del País Vasco, generalmente cerca de una 

vía fluvial relativamente importante: una ría o un río y a veces riachuelos. Significa literalmente «al otro lado del aguan, es decir «lugar 
que está situado al otro lado de las aguas de un río o riachuelos. No hay dificultades en interpretar la etimología de este término ya 
que está compuesto per dos elementos bien definidos: uraz («del agua») y and/ («al otro lado»), La segunda mitad de este nombre de 
lugar (and/) no tiene ninguna relación con (/i)and/ («grande»), es más bien una variante muy extendida de (/r̂ and/̂  («de allí»).

Si seguimos el rastro de este topónimo a lo largo de los valles de Guipúzcoa podemos apreciar su relativa abundancia en muchas 
zonas de la provincia. Descartando la costa, a través de las cuencas de los ríos Deva, Urola y Oria, la voz Urazandi o una de sus varian
tes (Urasandi, Uasandi, Ugazandi) se puede confirmar en los siguientes municipios: Motrico-Deva, Elgolbar, Elgeta, Bergara, 
Eskoriatza, Zegama, Ataun, Ezkio, Zumárraga, Azpeitia y Cestona. Aunque con menos frecuencia que en Guipúzcoa, se encuentra 
igualmente en Vizcaya y Alava en Mendata, Murelaga y Baranbio.

Hoy en día quizás los topónimos «Urazandi» más conocidos sean: uno que se aplica a un barrio grande de Elgoibar y el otro que 
denota una antigua casa-torre (la«Urazandl» de este artículo), ubicada en el lado occidental del río Deva, enfrente de la villa de Deva, 
pero en la jurisdicción de Motrico. El nombre de este antiguo y elegante edificio, destruido por un incendio el 16 de Diciembre dé 
1989 es un caso curioso de toponimia situacional: mientras que para los habitantes de Deva la casa ha sido siempre conocida como 
Urazandi («al otro lado del agua»), en Motrico está calificada Urazemendi («a este lado del agua») o «lugar que se sitúa a este lado 
del agua». [Esta nota ha sido elaborada por Gerardo Elorza, Dept. de Cultura Vasca, U. N. E. D., Bergara],

3. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa en Oñate (en adelante A.H.P.G.O), partido de Azpeitia (en adelante Azpeitia), 
1911, 64 (11 de julio de 1568): «En la ría y canal de Deva junto a la casa y torre de Urassandl a donde el pasaje suele andar».

4. Las tablas genealógicas aún sin editar de Borja de Aguinagalde han sido una ayuda inestimable en la preparación de este artí
culo.



/zanda/ro /tsasoareÁ;/7ro áfx//(/penaren era/rusgarr/ dugu. /daz/an bone/r XV/. mendeZro efa XV//.aren 
bas/eraZro Arn'o/afarra/r d/tu ga/ efa, /lor/en b/'dez, B/zZra/aren efa G/'puzÁroaren a/d/ hartado z'fsas- 
e/ronom/'aren benefa/ro no/a/roa u/erfu aba/ /zafeAro b/de /zan nab/ du.

Mufr/Tru/ro, Debajo efa besfe porfu bafzuefa/ro bere /:/dee/r beza/a Arr/o/afarren ere, bere mer- 
/rafar/ efa enpresar/'-zbardunean medrafar/fza-barreman esfuaA: z/'fuzfen barru-a/de/ro euregand/'/r 
burbZ/eAo A/zo/an (Deba /ba/'an /'fsasL/nfz/z/'n'fs/z/'fe/reeneAro mugazenean), f/go/'barren efa E/barren 
b/z/ z/ren besfe báfzueZr/n, efa ba/ Deba-/'barre/ro gorago^o efa urruf/ago/ro f5ora/uze/ro, Bergara/ro, 
Arrasafe/ro efa /.e/nfz-Gafzaga/ro) efa Gasfe/z efa Burgos b/r/efa/roeZr/n ere. ¿e/'nfz-Gafzagan b/de- 
aZr G/puz/roa/ro barro-arfef/'Z; urfen efa Araba/ro /aufadara jofzen zuen, Gasfe/zerunfz, borf& mer- 
^afar/fza-b/de garranfz/fsuenefaZro baf afera, fbro /ba/a M/randan /garó, efa Pancorbo-Z(o ba/'fzar- 
fe /Trusgarr/'a zehar Gazfe/aAro /i/r/buru zabarrera/no, Burgos-era/no /r/sfen ze/a.

XV  efa XV/. mendeefan Burgos-en arr/s^uz^o garazp/defan d/ru-zenbafe/ro es^ergaTr arr/s^afzen 
z/fuzfen, berfa/ro merZrafar/eA: az/ren frd/ároan arf/7ea franfz/ára efa f/andr/á-ra sa/duz geb/'enbaf p/7a- 
fufa/ro domuf/7r. Arf//e geb/ena barru-a/def&aAro b/de nagtvs/'enen burufan zeuden 5anfander, ¿aredo, 
B/7bo, Porfuga/efe, Deba efa Donosf/aÁro porfuefa/ro /(anfadr/'-/'fsaseríze/ro /tsasuntz/fan b/da/fzen zen 
Burgos-e/ro mer/rafar/eZr /zan z/'ren X/V. mendearen azZren erd/'an, /ebenengo eureZr /larfzen z/fuzfen 
ams/rue/ aurre eg/fe/ro, XV/. mendearen erd/-a/dera/ro /adan/Zr /fsasb/de geb/enefan ba/ /'fsasunfz/aA: ba/ 
Zior/eZ: zeramafzafen merZrafa/ga/áZ:, espa/'n/árraZr ze/'n afzerr/ZroaZr aroan sarfzen z/'fuen /tsas-aseguro- 
faraZro erap/defza baf anfo/afu zufenaAr Ordura/ro /ádan/'/r Burgos-e/ro mer/rafar/en efa eusZra/ /fsas- 
erfzaren arfeZro e/Arar-afx/Tr/pena ondore baund/-baL/nd/A'o eg/nda zegoen. /zan ere, Arr/'o/afarraZr beza- 
/a/ro enpresar/ b/zZra/'far efa g/pufzeA; XV/. mendean sarftv z/rene/ro /tsas/ar/fza-eAr/ntzap/deaZ:, ba/ /tsa- 
sunfz/-yabefzaA: efa /fsasdnfz/g/'nfzaZr, efa ba/ /'ísas-me&afar/'fzaA: edo /fsasoaz besfa/deAro arranfzua/r ere 
oso-oso neZrez /zan /zango zu/refen /zan zufen arraZrasfa Burgos-e/ro domuen /agunfzar/Tr gabe.

Burgos-eZro mer/rafar/eZ: furopa-Mendeba/ean bere merZrafar/'fza-Zbardunaren za/ngoraZro efa 
bor/ susfafzeZro anfo/afufaZro baz¿/de efa arfe/ran'-sare fr/nZroa  ̂eusZra/ /fsaserfze/ro fia/nbaf arfe/ra- 
r/ ere ba z/fuen barne, efa bor/en arfean Arr/o/a fam/7/aAro zenba/f Zr/'de. 5ua/r ora/'nfsu L/razand/ 
sunfs/fu zuenerarfe berfaAro afe-ga/n bafen apa/ngarn zegoen bozZra-fx/Tdz/ro XV/. mendeÁro ba//a- 
fze-era asZrofaraAro eus/ra/ /fsasuntz/' bafen /rud/ar/ beg/'rafzen d/ogunean ag/an ez gaude /fsa- 
sunfz/ ezezagun baf /Trusfen, ba/ Burgos-eZ:o asegívro-arfeÁrar/'enfzaf ba/ eus/ra/ /fsaserfze/(o mer/ra- 
far/'entzaf oso ezaguna zafeAreen La Maria-ren, La Trinidad-en, La Concepción-en edo Arr/o/afarren 
besfe /fsasunfz/ren bafen /rud/ar/ beg/ra ba/z/7r.

/Vo/anab/ ere, Burgos-e/^o mer/trafar/eZr B/z/ra/aren efa G/puz/roaren /fsas-e^onom/aren garape- 
nean eg/fe/ro garranfz/fsL/a befe zufen beza/a, b/ prob/nfz/a bor/efaZro barru-a/de^o mer/rafar/- 
enpresar/eZr ere /ion bera eg/n zufen. /-/or/en aberasfasuna/r burd/nazÁro haga^ efa e/ro/z/r/a/r asZro- 
/ra eg/'fea zuen o/'narr/ (geb/'enbaf Porfuga/-era efa 5ew7/a-ra efa band/'/r /nd/efara b/'da/fzeÁro), ba/'- 
nan /lor/efaAro as/̂ o/̂  /fsas/ar/fza-enpresefan d/rua sarfzen zufen, porfu-/i/r/b/7duefaZ:o baz/r/deeAr/n 
bafean s. Arr/o/afarrefaZro b/ruZr f/barreZro enpresar/ ezagune/r/n ba/fzuan /tsasunfz/aÁr eg/'n efa /fsa- 
soaz besfa/de/ro arranfzura/Sro b/da/'a/r anfo/aftv z/'fuzfen. /fsasunfz/' hor/'efaZro bafzu^ 5ev///a-n sa/du 
z/'ren (bor/ ba/'f-zen eus/̂ a/ /fsasívnfz/'en sa/fo/r/ nagus/a) /nd/efaraZro araupeZro fa/de-b/da/afara/ro, 
«Carrera de /nd/'as» zer/'fzaneZro unfz/-fa/defan sarfzeZro; 7520garren urfef& 7580garrenerarfeZro 
a/d/an, borrefan z/7iardufen /fsasunfz/efa^o ebuneÁro SO/roa B/z^a/á/(oa edo G/puz/roa^oa zen 9. 
Ba/nan b/ru gufx/enez erregeren gudaunfz/-sa/7efan erab/7/ z/ren, baf Azores /zaroefan, 7582garre- 
nean, efa besfe b/¡ 75SSgarrenean, «Armada /nvenc/b/e  ̂ de/aZ:oan. /-/a/a ere, Arr/o/afarren XV/. 
mendearen erd/'-a/def/7r azArenerarfeZro enpresar/fza-eZr/'nfzap/'de garranfz/fsuena/r efa XV/. mende
aren az/iren-a/de/Sro erregeren gudaunfz/'-sa/7efan efa burrengo mendearen /eben urfe-bamarre/(o- 
fa/tro /'fsas/ar/fza-g/'roan /zan zufen parfzuergoa azferfzen bas/ ba/no /e/ien, unfz/-buru b/p/7 bor/e/r 
bafa besfeagand/7r bere/zfen aba/eg/ndu bebarra dago, eg/fe/ro erraza ez bada ere.

JOA/V P fP fZ  APP/0¿A/<0 KAP/7A/VA F ÍA  BPPF f/BAPPf/<0 GAPAZ/</DfA/<r
XV/. mendean ja/ofa/ro L/razand/ dorrefxe/ro /ebenengo jabear/ Joan Pérez Arbo/a/ro jarr/ z/ofen 

bafa/oan 7574garrenean bor nonba/Y. íeben a/pafufa/ro Ofxoa Arr/o/aAro zuen a/fa, efa Andre

5. %us, besfea^ besfe, G////odfs (790/A De/afose (7952), íapeyre (7955), Garda de Cbrfázar (7966) efa C/?./%;7/;ps (79S3).
6. Garda de Quevedo (7905), Basas (7963), Bo/feux (796S) efa Hux/ey Bar/;/)am (7980, 7992).
7. /tsasunfz/ bor/er) ta/uar/buruzÁroxe/tapenefara/ío //:us Barraní (7985).
8. Surd/naren zaf/ baf berfan sa/fzen zen, ba/nan eg/fen zenaren b/ berena/; ag/an Furopara ezez//; europarren /fsasoaz besfe 

a/de/ro menderr/ bernfara b/da/fzen z/ren. Med/na (7548, 726), efa /sasf/ (7626, 758).
9. Cbaunu (7955-59, V///, /sa//a, 257-259).



transatlántica, sino también en sus funciones como capitanes y almirantes en varias armadas rea
les. Este artículo trata de los Arrióla del siglo XVI y principios del XVII e intenta lograr, a través de 
éstos, una comprensión de las realidades de la economía marítima de Vizcaya y Guipúzcoa duran
te aquella época.

Igual que sus homólogos de Motrico, Deva y otros puertos, los Arrióla, como mercaderes- 
empresarios, tenían fuertes enlaces comerciales con habitantes del interior cercano en Alzóla (el 
limite navegable del río Deva), Elgoibar y Eibar, y también con habitantes de villas más lejanas río 
arriba por la ruta del valle del Deva (Placencia de las Armas, Vergara, Mondragón y Salinas de Léniz) 
y de tas ciudades de Vitoria y Burgos. En Salinas la ruta del Deva salía de los profundos valles gui- 
puzcoanos hacia la llanura de Alava camino de Vitoria, de donde una de las principales rutas 
comerciales seguía, atravesando el río Ebro en Miranda y pasando las montañas por la espectacu
lar garganta de Pancorbo, hasta Burgos, la antigua capital de Castilla.

A lo largo de los siglos XV y XVI Burgos proporcionaba en enormes cantidades el capital de ries
go, un capital que la comunidad mercantil había acumulado durante la Edad Media tardía, princi
palmente por medio de la exportación de lana a Francia y a Flandes. La mayor parte de la lana se 
exportaba en navios cantábricos desde los puertos de Santander, Laredo, Bilbao, Portugalete, Deva 
y San Sebastián, situados en los extremos marítimos de las principales rutas terrestres desde el inte
rior s. Fueron los mercaderes de Burgos los que establecieron, en la segunda mitad del siglo XIV, 
en un principio para cubrir sus propios riesgos, un sistema de seguros marítimos el cual para 
mediados del siglo XVI aseguraba tanto barcos y cargamentos españoles como extranjeros en la 
mayoría de las rutas Para entonces se había desarrollado una interdependecia vital entre los mer
caderes de Burgos y la costa vasca. En efecto, las empresas marítimas en las cuales empresarios viz
caínos y guipuzcoanos como los Arrióla se involucraron en el siglo XVI como comerciantes, pesca
dores, propietarios y constructores de barcos, difícilmente hubieran tenido semejante éxito sin el 
respaldo del capital de Burgos.

La extensa red de asociados y agentes establecida por los mercaderes de Burgos por toda 
Europa Occidental con el fin de vigilar y fomentar sus actividades comerciales incluía agentes en la 
costa vasca, entre los cuales figuraban varios miembros de la familia Arrióla. Cuando contempla
mos el bajorrelieve del siglo XVI de un navio vasco de uso múltiple (o nao) que -hasta la reciente 
destrucción por incendio de Urazandi-adornó una de las entradas de la casa?, es probable que no 
veamos cualquier navio desconocido sino una representación de ía  Mana, o ¿a ín'n/dad o ¿a 
Concepción o de algún otro de los navios de los Arrióla que debía de ser tan conocido para los 
corredores de seguros de Burgos como para los mercaderes de la costa vasca.

Sin embargo, así como los mercaderes de Burgos desempeñaron un papel importante en el 
desarrollo de la economía marítima de Vizcaya y Guipúzcoa, igualmente lo hicieron los mercade- 
res-empresarios de las villas interiores de estas dos provincias. Su riqueza se fundaba en la pro
ducción a gran escala de barras y manufacturas de hierro (principalmente para la exportación a

UrazáfiaV (MufrAu). Kfosfa/ío erre- 
p/dea Deba /ba;áren eta árr/o/afarren 
etxearen arfean eg/n zufen efa harrez- 
%rero /txura/dafuía geraíu zen Urazand/ 
eíxearen /ngurua. frrep/dea eg/n arte, 
etxea urefa/ro bar/ra/ízen ga/n-ga/nean 
zegoen efa tvnfz/rafze/;o zub/a efa 
unfz/o/a tx//r/ baf z/fuen a/damenean. 
(Tesfua. A  Sanfana/ .̂

Urazandi (Mutriku). La carretera 
de la costa, trazada entre la ribera de 
la ha de Deba y la mansión de los 
Arrióla, deformaba en el último siglo 
la imagen histórica de la torre de 
Urazandi. Antes se alzaba directa
mente sobre las rocas que surgían del 
agua, y disponía de una rampa de 
embarque y de un espacio dedicado a 
astillero en la vaguada situada a la 
izquierda de la torre. (Texto: A. 
Santana).

5. Véase entre otros Gilliodts (1901), Delafosse (1952), Lapeyre (1955), García de Cortázar (1966) y C.R. Phillips (1983).
6. García de Quevedo (1905), Basas (1963), Boiteux (1968) y Huxley Barkham (1980, 1992).
7. Véase Barkham (1985) para una exposición de los detalles de construcción de estas naos.



DEM (Qu)pt):to<) -- Do* Hermam*

7866an barnzA:o zob/a eg/n 
zufen Debaren /fsasadarrean. 
Pasa/ unfz/a /;endu eg/n zufen 
orduan efa zub/a/r Zrcufâ o erre- 
pZde bernarZ eg/n z/on b/dea. 
frrep/dea Urazand/ aorref/Z; fgaro 
ondoren ZaZbarrefa A/tza /zene- 
/;o z/nfzor mebarref/Tr barrena 
z/boan, /fsaso ondo-ondof/7r.
7 929an zaba/du eg/n zufen erre- 
pZdea, pasadizo ga/fz bar/; fraf/- 
/roarZ egZfen zZon traba /renfzea- 
rren. Argaz/rZan aza/tzen dena 
ZVZ/roZas Egaña «Urazand/y da, 
eíxef//; gerto ba/fzen paraje 
bura. fíestua. /S. Sanfana/;/

La construcción de un puen
te de piedra sobre la ría de Deba 
en 1866 eliminó la antigua 
barca del pasaje y abrió camino 
a la nueva carretera de la costa 
que pasaba por delante de la 
torre de Urazandi y se acerca
ba al mar por el paraje de 
Zalbarreta Aitza, que entonces 
fue rebautizado como «desfila
dero de las Dos Hermanas". La 
ampliación de esta carretera en 
1929 supuso la destrucción de 
este dramático paraje. El perso
naje de la fotografía es Nicolás 
Egaña «Urazandi», retratado a 
pocos metros de distancia de su 
casa. (Texto: A. Santana).

Mana ZMarfz'nez Amz7/b/a/ro bere ama, Marf/n A/os Amz/z'b/a/ro «unfz/buruáren» a/aba, efa gero, XV/. 
mendearen b/garren erd/an Mufr&u/ro Lznfz/'-y'abe efa unfzz'gz/erz'/r baund/en b/7a/rafu zen Joan 
Marf/nez Am/7/b/a/roren /zeba Peraz, Joan Pérez-er/ bere semeefa/ro bz'/r ere borrefan /bardungo 
zufene^o /ndusfr/areC/'/ro, /'fsasunfz/'g/'nfzare/r/7ro /oran b/z/'a bere áL/rreCoegand/'/r zefor/r/o/a esan 
da/fe/re.

P/a/r unfz/'-buru /zafera /r/fs/z/ren, b/ seme bor/efa/ro zabarrenaC, Joan Ofxoa Arr/o/a/roÁ; Urazand/ 
bere a/faregand/Tra/ro ondarez /zan, efa d/rud/enez Mufr&u/ro b/zfan/e /zafear/ «Deban efxe nagtvs/ 
bafzuen jabe» eg/n zen bere ana/a Joan Pérez Arr/o/aCoA: ba/no gebzago afxz/r/ z/tza/on. A/d/ berean 
Joan Pérez Arr/o/â ro /zene/ro b¿ a/fa (?) efa semea f/¿) ba/no ez /zafea gerfafu /zan ba/z'fz ag/an bafa 
besfeagandzTr bere/zfea ez zafe^een oso za/7a /zango, ba/nan /zan b/ru /zan z/ren. 7575garrenean 
bor nonba/f bz/ zen Joan Pérez (*/) zenaz efa 7 592garrenean 5ew7/a-fz7r zeforre/a Aranda de Duero- 
n bz/ zen borren semeaz ga/nera besfe baf ere /zan zen, borren zzenpea a/d/ berean /ro/nafu z/fuen 
Joan Pérez (V zenaren semeefaÁro bafen ze/n besfearenaren ondoan aurC/fu da/feCeen efa Deba/ro 
es/rr/baufa/ro baf /zan zen Joan Pérez Arr/o/a/ro C///) a/eg/a (/'Cus 3S6 orr/a/dean Arr/o/afarren /e/nu- 
fau/a). /a 50 urfefan es/rr/bau /zan zen Joan Pérez (7//) de/aCo bor/'' Mar/'a Joanes de Ag/'rre Joan 
Ofxoa Amo/acoren emazfearen ab/zpa zen Andre Graz/a Ag/rreCore/r/n ezCondu zen. /-/orre/a, 
Arr/o/a fam/7/â o adar berez/en arfe/ro aba/defasuna berez, jaforr/z zen ba/no esfuago eg/n zen bere 
emazfeen b/dez. Pfa gauzaC ora/nd/C geb/ago nabasfe/ro b/de, burrengo be/auna/d/7ro b/r/ ere gu- 
fx/enez Joan Pérez /zena y'arr/ z/efen.

Joan Pérez Arr/o/a/ro (V, «nagus/a» /zan zen 7 550garreneCo urfe-bamarre/roaren azCen-a/dera- 
/ro P/'barreÁro b/zfan/e zen Marf/'n íópez /sas/Co efa ^ufuneg/efare/r/n /rabazp/de eman/ror b/7aÁrafu- 
Áro zen ba/fzu baf eg/n zuena. /sas//r, anfza, bere emazfe Andre Domenya OrbeaÁroren b/dez abaz- 
de zuen f/barre^o ^m/7/a aberatsenefa/ro bafe^o Joan Orbea/roren ordez/rar/ edo arfe/rar/ g/sa /bar-

70. BarÁr/ram (7990, 62).
7 7. ározena (7 948, 60-6/).



Portugal y a Sevilla y desde allí a las Indias), pero muchos de ellos invertían en empresas marítimas 
junto con socios de las villas portuarias s. Tres de los Arrióla se asociaron con conocidos empresa
rios de Eibar con quienes construyeron navios y organizaron viajes para la pesca transatlántica. 
Varios de estos barcos se vendieron en Sevilla (el mercado principal para las naos vascas) para ser 
empteados en las flotas de ¡a Carrera de Indias, en la cual, entre 1520 y 1580, el 80%  de los bar
cos procedían de Vizcaya o de Guipúzcoa 9. Pero al menos tres se utilizaron en las armadas reales, 
uno en las Azores en 1582, y otros dos en la «Armada Invencible» en 1588. Sin embargo, antes 
de considerar las principales actividades empresariales de los Arrióla de mediados a finales del siglo
XVI, así como su participación en las armadas reales de fines del siglo XVI y en el mundo marítimo 
de las primeras décadas del siglo siguiente, hace falta identificar a estos intrépidos maestres de 
nao, tarea que no es del todo fácil.

EL CAPITÁN JOAN PÉREZ DE ARRIOLA Y SUS SOCIOS DE EIBAR
El primer dueño de la torre de Urazandi nacido en el siglo XVI fue bautizado Joan Pérez de 

Arrioia hacia el año 1514. Su padre fue el susodicho Ochoa de Arrióla y su madre, Doña María 
Martínez de Amilibia, fue la hija de¡ «maestre de nao)> Martín Alos de Amilibia, y ia tía de Joan 
Martínez de Amilibia, quien más tarde se convirtió durante la segunda mitad dei siglo XVI en el 
constructor-propietario de barcos más importante de Motrico'". Cabe decir, entonces, que Joan 
Pérez heredó un interés fuerte por la construcción naval, industria en la cual dos de sus hijos tam
bién participarían.

De estos dos hijos, que ambos llegaron a ser maestres de nao, el mayor, Joan Ochoa de Arrioia, 
heredó Urazandi de su padre, y según parece, se identificó más como vecino de Motrico que su 
hermano, Joan Pérez de Arrioia, quien se hizo el «dueño de casas principales en Deva». Si hubie
ra habido sólo dos personas contemporáneas llamadas Joan Pérez de Arrioia, padre (I) e hijo (II), 
podía no haber sido tan difícil distinguir entre ellos, pero hubo tres. Además de Joan Pérez (I), que 
murió hacia 1575 y de su hijo que murió en 1592 en Aranda del Duero al regresar de Sevilla, inter
vino también Joan Pérez de Arrioia (III), uno de los escribanos o notarios de Deva, cuya firma se 
puede encontrar al lado de la firma de uno u otro de los hijos de Joan Pérez (¡), a la vez sus cuña
dos (ver pág. 386: árbol genealógico de los Arrioia). Joan Pérez (III), el escribano, que ejerció la pro
fesión de notario durante casi cincuenta años", se casó con Doña Gracia de Aguirre, hermana de 
María Joanes de Aguirre, esposa de Joan Ochoa de Arrioia. Así el parentesco de las diferentes 
ramas de los Arrioia se hacía más estrecho a través de sus esposas de lo que era por descendencia 
directa. Para multiplicar la confusión continuaron poniendo el nombre Joan Pérez por lo menos a 
dos miembros más de la siguiente generación.

Fue Joan Pérez de Arrioia (I), «el mayor», quien estableció, para fines de la década de 1550, lo 
que iba a ser una asociación muy provechosa con Martín López de Isasi y Cutuneguieta, vecino de 
Eibar. Isasi aparentemente se encargó de sus primeras operaciones comerciales en Deva como fac
tor o agente de Joan de Orbea, miembro de una de las familias más acaudaladas de Eibar, con la 
cual Isasi estaba emparentado a través de su esposa, Doña Domenja de Orbea '2. Estas primeras 
transacciones se relacionaron principalmente con la exportación de barras y productos de hierro (cia- 
vos, herraduras, herramientas, armas, etc.) a Sevilla, un tráfico al cual Joan Pérez de Arrioia (I) y otros 
incontables empresarios de la costa y del interior se dedicaron. Algunos de la extensa lista de expor
tadores de hierro de Eibar y otras villas del interior eran condueños de ios navios en los cuales con
signaban sus cargamentos al sur de España, asegurando así un medio de transporte para sus mer
cancías y que una porción del costo de flete quedara dentro de sus sociedades'̂ . Semejante com
binación de intereses pudo haber existido antes del siglo XVI pero el transporte por Deva, durante 
épocas anteriores, de mercancía del interior todavía no ha sido debidamente documentado.

Uno de los primeros navios de Deva acerca del cual se sabe que el propietario o copropietario 
era un eibarrés fue la nao de Martín de Licona, ¿a Mada/ena (de unas 100 toneladas), que en febre
ro de 1550, Isasi compró en Deva para Joan Martínez de Orbea. El contrato de compraventa de ¿a 
Mada/ena indica que Isasi la compró poco después de que la nao volviera de un viaje ballenero a

8. Parte del hierro se destinaba a los mercados locales pero quizás dos tercios de la producción se exportaban no solamente a 
Europa sino también a las nuevas colonias europeas de ultramar. Medina (1548, 126) e Isasti (1626, 158).

9. Chaunu (1955-59, VIII, sección 1,257-259).
10. Barkham (1990, 62).
11. Arocena(1948, 60-61).
12. Véase Isasti (1626, 382-383, 616 y 659) para información adicional sobre los Orbea y los Isasi.
13. Barkham (1990, 65).



dun zuen Debajo bere /ebenengo mebráfár/fzá-gárázp/defán ¿.ebengo merArafar/fza-eAr/nfzap/- 
de bor/e/r burd/nazA^o haga efa besfe e/ro/zAr/ bafzuen f/7fzeaAr, ferrad /anabesaAr, /sAr/7oaA: efa) 
5ew//a-raAro sa/menfa /zan zufen baf/paf ga/, Joan Pérez Arr/o/aAro (7) de/aAroa efa /tsas-erfzeAro efa 
barru-a/deA:o /ronfa ez/'n aba/a enpresar/'/c zerab/7fen garazp/dea beraz. f/'barreA:o efa barru-a/de/;o 
urruf/raAro burd/na-sa/tza/7een zerrenda /uzeAro bafzuAr bere sa/ga/aAr Espa/n/aAro begoa/dera zera- 
mafzafen /fsasunfz/en jabeAr/dez/ren, bere med(afa/ga;enfzaA;o garra/'o-b/'de baf bermafuazgarra/'o- 
sar/aren zaf/ baf eure/r berfa/ro Ar/de z/reneAro ba/fzuenfzaf /zan zed/neA(0 b/de Zudu-Ar/dego bon 
XV/. mendea ba/no /ebenagoAroa ere /zan da/feAre, ba/'nan barru-a/de/ro merArafa/ga/en Debaf/'AraAro 
garra/oar/ buruz/ro /ebenagoAro bebar ad/na arg/p/de ez dau/ragu.

F/bartar baf jabe edo yabeAr/de ze/a daAr/guneAro Debajo /e/iengo /tsasunfz/efaAro baf, /sas/Ar 
Deban 7550garreneAro ofsa/7ean Joan Marf/nez OrbeaArorenfzaf ero5/'zuen Martín í/^ona/roren 700 
tona /nguruAro La Madalena dugu. La Madalena-ren sa/ero5Arefa-/funeaAr d/oenaren arabera /sas/Ar 
/fsasunfz/ bon íernuan fora/'n /(anadaren Af/anf/AroAro /Kaserfz denar/ de/tzen z/'fza/'on borre/a) ba/e- 
ZiarrapaArefan /bardun ondoren /fzu// efa /asfer eros/ zuen, /i/fzez-b/fz /fzu//fa d/oenez «bere azAren 
b/da/'f/'A: ora/'nfxe eforr/'fa» 7547garren efa 7548garren urfeen arfeAro neguan eg/'n efa bere /eben 
b/da/'a 7*ernuara/ro aArurafufa eg/n zuen /./Aronaren La Madalena /zan zen /fsasoz barunfza/ro arran- 
fzuraAro bere «ba/e, 5a/n edo ma/ra/7o-zamareAr/n» Arap/fanaA; eraba/r/ zezanaren arabera Bdsfo/ edo 
5oufbampfon-era ze/n «Mufr/Aru/ro /ronfxara» /fzu/fze/̂ o auArera ufz/fa aArurafufaAro B/zAra/'f/'/raAro edo 
G/puzAroaf/AraAro /ehenengo /fsasunfz/efaAro b a f L a  Madalena-ren 7548garrene/^o b/da/aAr ba dü 
besfe beran-berar/zAro besfe a/derd/ baf ere, da/r/gunez beb/nfzaf eusAra/ /fsasuntz/ bafeAr Be//e /s/e- 
/ro /fsas-afeArara zebazAr/ eg/ndaA:o ba/efaraAro edo ba/e efa besfefaraAro /ebenengo b/da/'a /zan /zana 
a/eg/a, aArurafza/7efaAro bafeA: 7548 efa 7549garren urfeen arfe/ro neguan b/ zama-unfz/ «B/an 
5amon-e/ro fB/anc 5ab/onj /ba/an» ufz/ ba/f-z/fuen 's.

OrduAro /fsas/adfzan arauz eg/fen zenez, /sas/ «DebaAro /ba/ efa ub/dean» esAruf/Ar barfufa La 
Madalena-ra eraman efa sarfu, efa Joan Pérez Arno/aAro esArr/baua/r yabefze-ag/na /dafz/ zuen, 
Vñ/go Vbarfo/aAro efa Debajo besfe berr/far bafzuA; /eAruAro z/'re/a Za/anfzar& gabe /sas/ /fsasun- 
fz/aAr Be//e /s/e-Aro /Ras-afeArara (b/zAra/'farreAr efa g/pufze/r orduan «Gran Baya» de/fzen z/ofenera) 
eg/n berr/ ztven arranfzu-/'b/7a/d/aren jaAr/fun zegoen, /b/7a/d/ bor/ ia/erosArefa-/'funean berfan a/pa- 
fzen ba/'f-da, ba/'nan La Madalena-Aro mar/ñe/eAr bere aba/de efa ad/sAr/dee/ b/da/ar/ buruz /ronfafu- 
faAroefan emandaAro Mundua/de Berr/'aren /par-a/de borren no/a/roar/ buruzAro xebapena/r arrefaz 
enfzun /zana ere ba da/fe/re.

La Madalena-ren burrengo b/da/a /fsasoaz besfe a/deAro arranfzuraAroa /zan bebarrean burd/na 
Anda/uz/ara eramafe/roa edo FuropaAro /tsas-urefango besfe garra/o-garazp/deren baf /zango ofe 
zen ez badaAdgu ere, 754Sgarrenaz gero gufx/enez /sas/ efa Orbea beza/a/(o barru-a/de^o merAra- 
far/eAr íernuara/ro /b/7a/d/'en medrafar/'fzaren a/def/Arâ o garranfz/'aren berr/ ba zeAdfe/a beb/nfzaf 
arg/ dago. /fsas-erfze/ro bere ba/fzí/AddeeAr unean-uneAro arg/p/dea/r emango z/zAaefen, nosAr¿ ba/'
nan, ordura/ro, barru-a/dera /adan/'Ar ma/ra/7o efa ba/eo/zo-^opuru baund/a/r sa/fzen z/ren. 
7548garrenean, ad/'b/'dez, Gasfe/zgo mer/rafar/ baf/A/zo/an O/arfzungo Anfon/o Arb/deAroren San 
Estevan /tsasantz/an Íernuaf/Ar eArarr/ efa Deba-/barreAro mer/ráfar/fza-b/def/Ar Gasfe/zera eraman 
nab/ z/fuen berroge/fa-bamar sa/n-Arupe/a esArurafu z/zAr/'ofen San Estevan-en b/da/en berr/ 
Burgos-en berfan ere ba ze/r/fe/a Confutan /zan bebar da/ /zan ere, D/ego de Bernuy burgosfar 
merArafar/'ga/'/enaren A:onfadur/'fza-//buruefa/(o bafen beraAr 7549garrenean San Estevan /fsasun- 
fz/'aren íernuaraAro b/da/a zorfz/rebtvn duArafefan aseguropean barfu /zanaren ondor/oz/;o d/ru- 
sarrera baf agerfzen da

A7a/a ere, Burgos-e/ro efa Gasfe/zgo merArafar/áA; 7550garrena ba/no /ebenago rernuaraAro b/da/e- 
Ar/Aro erna/'zeudenarren efa /fsas-erfzef/'Ar Anvrb/7ene/ro F/barbeza/aAro b/r/'b/7duefa/ro merArafar/eAr ere e/A:/' 
bor/'e/ arrefa berd/'na eg/'fen b/de z/'efenarren, band/Ar bamar artera, 7 559garrenean ba/no ez zufen Joan 
Pérez Arr/o/aAro / a/r efa Mart/'n /.ópez /sas/AroA( d/'rud/'enez /tsasoz /larunfzaAro /ebenengoa /zan zen bere 
arranfzu-eAr/nfza garranfz/tsua, Zaraufze/ro Martín Araño Onsa/ngoren 450 tona /nguruAro La

?2. Orbea efa /sas/farre/ buruz/;o arg/p/de geb/agofara/ro Aus /sast/ f!626, 3S2-3S3, 6/6 efa 659).
73 Sar/rbam f?990, 65).
!4. O.G.P.A, Azpe/f/a, /SS9, 50 f/550garrene/;o otsa//a(; 6). /sas/ bor/ Marf/n ¿ópez-en a/fa /zan z/fe(:een, /zenpeaír ez ba/f-du 

«Mart/n de Vsas/» ba/no yarfzen.
?5. Hux/ey Bar/;bam-e/;arg/farafufáZroag/npápera/; f!9S7a, 70-73).
76. <4urre/;oa bera.
77. O.G.P.A, Azpe/f/a, 7SS9, 50 (*7550garrene/;o otsa//a/: 6).
78. O.G.P./\., Bergara, 2566, 57.
79. Surgos-e^o /fonísu/adufzaÁro ág/r;gordefeg/a faurreran/zean B./r./S.), 5garren papersorfa, 27garren orr/a (7549garrene/;o 

marfxoa¡!r 26). Dabgunaren arabera beb/nfzaf Bernuy <zan zen, 7547garrenean, Burgos-en Íernuara/ío e/r/nfza/d/ baf aseguropean 
barfu zuen /ebenengoa. Hux/ey BarÁrbam (7992, 226).



Terranova (término empleado para denotar lo que ahora es el litoral atlántico de Canadá), «justo 
como ha vuelto de su último viage» Construida durante el invierno de 1547 a 1548 y fletada en 
1548 para Terranova en su viaje inaugural, ¿a Mada/ena de Licona fue una de tas primeras naos 
procedentes de Vizcaya o Guipúzcoa en ser fletada para la pesca transatlántica con una opción de 
volver con «su carga de vallenas o sayn o bacalaos» fuera a Bristol o Southampton o directamen
te a «la concha de Motrico», según la decisión del capitán '5. Otro dato insólito sobre este viaje de 
1548 de ¿a Mada/ena es que es el primer viaje ballenero o parcialmente ballenero conocido de una 
nao vasca específicamente al Estrecho de Belle Isle, donde uno de los fletadores dejó dos pinazas 
«en el río de Blan Samon [Blanc Sablón]» durante e¡ invierno de 1548 a 1 5 4 9 ^.

Según las tradiciones marítimas de la época, Isasi fue llevado de la mano y embarcado en ¿a 
Mada/ena, «en la ria e canal...de Deva», donde una acta de posesión fue redactada por el escri
bano, Joan Pérez de Arrióla, y testificada por Yñigo de Ybartola y otros vecinos de Deva'?. Sin 
duda, isasi estaba bien al tanto de la reciente expedición pesquera de la nao al Estrecho de Belle 
Isle (entonces llamado la «Gran Baya» por los vizcaínos y guipuzcoanos) porque la expedición se 
menciona en el contrato de compraventa, pero puede que también escuchara atentamente las 
descripciones de esa región norteña del Nuevo Mundo que debieron ser parte de las relaciones del 
viaje contadas por los marineros de ¿a Mada/ena a sus familiares y amigos.

Aunque no se sabe si el siguiente viaje de ¿a Mada/ena fue para llevar hierro a Andalucía o para 
algún otro transporte dentro de aguas europeas, en vez de ser otra expedición pesquera transa
tlántica, está claro que desde al menos 1548 en adelante ios mercaderes del interior, tales como 
Isasi y Orbea, no ignoraban la creciente importancia mercantil de ¡as expediciones a Terranova. 
Debían recibir información actualizada por parte de sus asociados en la costa y, además de eso, 
para entonces ya se comercializaban hacia el interior importantes cantidades de bacalao y de acei
te de ballena. En 1548, por ejemplo, cincuenta barricas de sa/n o aceite de baltena traídas desde 
Terranova en la 5an Esfevan, propiedad de Antonio de Arbide de Oyarzun, y destinadas a Vitoria 
por vía de la ruta comercial del valle de Deva, fueron entregadas a un mercader de Vitoria en 
Alzola's. Debe tenerse en cuenta que los viajes de la 5an fsfevan eran conocidos hasta en Burgos 
puesto que hay una entrada en uno de los libros de cuentas del gran mercader burgalés, Diego de 
Bemuy, al efecto de que él había asegurado el viaje en 1549 de la 5an Bfes/an a Terranova por 
ochocientos ducados'9.

Sin embargo, aunque ¡os mercaderes en Burgos y Vitoria ya se interesaran por los viajes a 
Terranova antes de 1550 y aunque los comerciantes de villas más cercanas a la costa ta¡ como Eibar 
debieran estar desarrollando un interés similar, no fue hasta una década más tarde, en 1559, que 
Joan Pérez de Arrióla I y Martín López de Isasi, organizaron lo que parece haber sido su primera 
gran empresa pesquera transatlántica: el armamento para pesca de ballena, bajo la capitanía de 
Arrióla 2°, de ¿a Concepción de unas 450 toneladas, propiedad de Martín Araño de Onsayn de 
Zarauz^'. Entre 1549 y 1559 varios barcos habían zarpado de Motñco, Deva y otros puertos para 
pescar tanto bacalao como ballena en Terranova Sin embargo, teniendo en cuenta que aquella 
década era peligrosa para barcos mercantiles a causa de la guerra entre España y Francia y la resul
tante actividad corsaria, es posible que Arrióla e Isasi, como empresarios prudentes, prefirieran pos
poner semejante empresa hasta después de la firma del tratado de Cateau-Cambrésis en abril de
1559 23. Mientras tanto, es más que probable que Joan Pérez hubiera participado en viajes a

14. A.H.P G.O., Azpeitia, 1889, 50 (6 de febrero de 1550). Este Isasi puede haber sido el padre de Martín López puesto que 
firma el documento como «Martín de Ysaslo sin más.

15. Documentos publicados en Huxley Barkham (1987a, 70-73).
16. Ibídem.
17. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1889, 50 (6 de febrero de1550).
18. A.H.P.G.O., Vergara, 2566, 51.
19. Archivo del Consulado de Burgos (en adelante ACB), leg. 5, f. 27 (26 de marzo de 1549). Bemuy organizó el primer segu

ro de Burgos que se conoce para una empresa a Terranova en 1547. Huxley Barkham (1992, 226).
20. Durante el período en cuestión el término «capitán*) se empleaba en dos modos distintos en la costa vasca peninsular. El 

primero era como el título de «Capitán ordinario de Su Majestad)) otorgado por la Corona junto con un estipendio a muchos pro
pietarios de navios de 200 o más toneladas. El otro uso ocurría en las pesquerías transatlánticas. El «capitán)) era la persona nom
brada por los fletadores de un navio para mandar y vigilar todo lo que refería a la empresa pesquera, mientras el representante de 
los propietarios, el maestre (el propietario mismo o un delegado), estaba a cargo de todos los asuntos relacionados con el propio 
navio. En otros viajes comerciales los navios navegaban bajo el mando del maestre.

21. A.H.P.G.O., Vergara, 2577, (1559) 1.
22. Huxley Barkham (1987a, 62-64).
23. El tratado o tratados de Cateau-Cambrésis no fueron firmados hasta el dos y tres de abril de 1559 pero la conferencia de paz habia 

comenzado en febrero. Aunque todavía existiera la posibilidad de que la guerra Habsburgo-Valois continuara. Arrióla e Isasi y los propieta
rios de la nao acordaron que ¿a Concepc/ón emprendiera un viaje «de marchante y no de armada)). Además, se estipuló que si hubiera paz 
con Francia la nao pudiera zarpar directamente de Motrico o Guetaria, y no de El Pasaje (acompañada por otras naos) en el caso de guerra.



/Sífur/â ef/Zr eforr/fa/ro /̂ ratza 
/ehorrerafzen Debajo /razan, 7920 
a/dean. Diciembre /zeneZro baporea 
/Srtzaba/go unfz/o/an be/tan (Deba) 
eg/na zen. âí/roa egurreẑ oa zu- 
en, eta âpaz/fatea 750 fonaZ;oa. 
Hartvnfzago, branca ga/'neb'/r beg/'- 
rafofa, Urazand/ etxea agen da, bef/ 
beza/a ze/afan ba/na ordurâ ro /fsaí 
fra/v/roM aparfatua. (íesfua.' /S. 
5anfana/().

Descarga de carbón asturiano 
en el muelle de Deba hacia 1920. El 
vapor D;oembre había sido armado 
en los astilleros de Arzabal (Deba), 
tenía casco de madera y un arqueo 
de 150 toneladas. Al fondo, por 
encima de la proa, se alza el case
rón de Urazandi; vigilante, pero ya 
definitivamente apartado del tráfi
co naval.(Texto: A. Santana).

Concepción^" Arr/'o/a Zrap/fan zue/a^' ba/e-barrapaZrefaraZro born/fzea a/eg/'a. 7549 efa 7559garren 
urfeen arfean zenba/'f /fsásunfz/ /adan/Zr Mívfr/'Zruf/Á:, Debaf/Zr efa besfe portu bafzuefaf/Zr ab/aftvaZ( z/ren 
íernuan maZra/'Zo ze/'n ba/e-arranfzuan ZZiardufzeZro Ha/a ere, tvrfe-bamarreZro bura &pa/'n/aren efa 
franfz/aren arfeZro guduaren efa borren ondor/ozZro Zfsas-/apurZrefaren erag/nez 050 arr/sZrL/fsua /zaZr¿ 
Amb/a/r efa /sas/Zr, ag/an, enpresab ztv/iur g/sa yoZrafuz eÁr/nfza bor/ Cafeau-CambrésZs-eZ(o Zfunea 
7559garreneZro ap/'rZ/ean /zenpefu zenerarfe afzerafzea nab/ago /zango zufen^. ZVo/ana/iZ ere Joan 
Pérez seguruen/Zr 7 559garrena ba/no /eben ere íernuara bZda/aZr egZndaZroa b/de zen, ba/e-Zfsa- 
sunfz/ baund/ bafeZro btvrtvzag/ /zan ba/no /eben besfe yaberen bafzuen /fsasunfz/fan ma//a apa/a- 
goZro ag/nferen bafeZr/n borre/aZro Zb/'/a/d/faraZro bebarrezZroa zen at/naz yabefzeZro xedez.

Arr/'o/a efa Zsas/'ren 7559garreneZ:o Zb/7a/d/'a /zan zen BZzZra/'an efa G/puzZroan anfo/afufaZro baun- 
d/ZraZro ba/e-barrapaZrefaraZro eZr/'nfzefaZro Ze/ienengoefaZro baf, gero 7560 efa 7570 urfe-bamarre- 
Z ôefan nagu5/ /zango z/renen moefa/^oa. 7550garrene/ro urfe-bamarreZroan /zparfer ZiorrefaZro 
Ziaund/enefaZroa zen La Concepción beza/aZro 450 fona ZnguruZro /fsasb/nfz/ bafenfza/ro ba/e-Ziarra- 
paZrefaraZro efa besfe/aZro fresner/'en, fxa/upen efa y'anar/'en (orobar born/pen de/'fzen z/fza/enen) 
gosfeaZ: 2000 duZrafef/'Zr 2500era arfean y'ofzen zuen, domu Ziaund/'a beraz, efa Zfsasunfz/aren bera- 
ren ba//of/Zr burb/7 zegoena /-/orrefzaz ga/nera, neurb borrefa/ro ba/earránfzu-/b/7a/d/ bafera/ro 
mar/ñe/as^o, barpoZ/ar/aZ:, ZrupeZg/'naZ( efabarbebarz/ren. Joan Pérez ArrZo/aZroZr 7559garreneZro 
urfarr/Zaren 7an /zenpefu efa Arr/'o/a bera La Concepción ZfsasunfzZZro «p/'Zofu» efa «Zrap/'fan» g/sa 
agerfzen deneZro aZrurafze-Zi/fzarmen bafen unfz/'-fa/dea 7 70 g/zon efa muf/7eZr osafu bebarzufe/a 
zebazfen da, ag/bborreÁ:Joan Pérez-e/r La Concepción «Debajo ub/def/Zr... Pa5a/aZ:oporfura» era- 
mafeZro erab/7/'Zro z/'fuen foZrZZro 22 tvnfz/'-g/zonen aZrurapena berar/zZro ga/' badu ere. fusZra/ Zfsas- 
erfzeZro porftvn/( onena zen Pasa/an Zf5á5unfz/aZr íernuara z/boazen besfe bafzueZr/'n baf eg/n efa 
ga/nonfze/ro unfz/'-g/zonaZr aZrtvrafu b e b a rz / fu e n ^ .

Arg/ dagoenez, 7559garreneraZ:o Zadan/Zr ba/' /fsas-erfze/ro ba/ barru-a/deZro enpresar/aZr íernuan 
ba/e-arranfzuan afera z/fezZreen Zrabaz/en Ziaund/az yabefufa zeuden, efa ez zeuZ^afen band/Zr aba/ZZr 
efa sa/n-Zrupe/a geb/'en eZrarr/ aha/ /zafeZro Zfsaserfzean aurZb z/'tzaZrefen Z&asL/nfz/r/'Zr baund/'enaZr aZru- 
rafzeZro eragozpen/'Zr. Z-ZorZ /zan zen 25 urfe /nguru /raun zuen b/zZra/'far efa g/pufzen «Gran Baya»-Zro

20. /S/d/ /lartan «^ap/fan» /r/fzaÁ; b/ esana/t/ berez/ z/'fuen /ber/a/ro /urburuaren <par-a/de/;o eus/ra/ ífsas-erfzean. ¿ebenengoa 
frregeÁr 200 fona(:o ecfo gebíago^o <'fsasunfz/-jabe aŝ ror/ emafen z/en sad efa guzt//;o «Ff-regeren ag<zÁ:o <ap/fan» buruzag;'fza-<zena 
zen. Besfea bernz /tsasoaz besfa/de/;o arran/zu-í/iardunan zegoÁr/'on. «/(ap/fana» /Rasunfz/ bafen a/íurafza//ee%r arranízu-e(;/nfzaren 
a/derd/ guzf/efan ag/nfea /zan efa born zegoz/:/on guzf/e/ arrefa eg/feÁ:o ;zendafufa(roa zen, jabeen ordez/rana, yabea bera edo borren 
<zene¡i:o baf /zan z/fe^een unfzí-ma/sua bernz /Kasunfz/ar/ berar/ zafxez/;/on arazo guzf/ez ardurafzen ze/a. Besfe mer/íafar/fzá-b/da/ 
bafzufan /tsasunfz/a/; unfz/-maéuaren ag/nfepean egofen z/ren.

27. O.G.P.A., Bergara, 2577, (7599) 7.
22. r/ux/ey Bar/rbam (*79S7a, 62-64).
2B. Cafeau-Cambrésc-e^o /funea edo /funea¡k ez z/ren 7559garrene/;o ap/n'/aren b/garren efa b/rugarrenerarfe <zenpefu, ba/nan 

baÁ:e-/funeb/deaÁ; ofsa//ean /adan/̂  bas/a/; z/ren. Wabsburgo efa Va/oc-farren arfe/ro gudua/; /raufea gerfa baz/fe/;een ere, árr/o/a/; eta 
/sas  ̂La Concepción «gudu-b/da/ra^o ez ba/z/it; efa mer/:afánfza-b/da/rá/;o>; ab/a zed/naren b/fzarmena eg/n zufen /fsasunfzZ-jabee- 
/r/n. Ga/nera, franfz/are^/n ba/rea /zanez gero /fsasunfz/a  ̂Mutn/íuf/  ̂edo GefanM zuzenean ab/afu aba/ zezan efa gudua /zanez gero 
Pasa/af/̂  besfe /fsasuntz/ bafzue^/n bafean afera ez zed/n e//rar bartu zufen.

24. /fsasuntz/á  ̂ eg/fearen efa íernuare/:o b/da/efara/;o born/fzearen gosfear/ buruz Aus Bar/íbam (7990, 33 efa 97), efa 
7566garrenean /Srr/o/a efa /sas/ren besfe Concepción bate/; burufufa/;o ba/e-barrapa/;etara/:o eÁ:/ntza bafera/ro born/garr/en zerren- 
da zebaíza /<rusfe/ro, bernz, Wux/ey Bar/rbam (7982, 90-93).

25. O.G.P.A, Bergara, 2577, (7559) 7. /fsas-ertze/ro b/r/b//duas/;ofá/;o unfz/gízon-fa/dea/rbafzufan /fsasunfz/a <zpazferref//rbur- 
b//zegoe/a unfz/rafzen z/ren.



Terranova antes de 1559, en naos pertenecientes a otros, puesto que habría necesitado segura
mente cierta experiencia de tales expediciones, obtenida en alguna calidad subalterna, antes de ser 
puesto a cargo de una gran nao ballenera.

La expedición de Arrióla e Isasi en 1559 fue una de las primeras empresas balleneras a gran 
escala organizada en Vizcaya y Guipúzcoa, del género que dominaría el sector en las décadas de
1560 y de 1570. El aparejo ballenero y otros pertrechos, chalupas y bastimentos (conocido colec
tivamente como «la armazón») p, una nao de alrededor de 450 toneladas, tal como ¿a 
Concepción, entre las mayores de la cos¡.a en la década de 1550, costaba entre 2000 y 2500 duca
dos, una cantidad importante de capital y cercano al valor de la misma nao^. Además, una expe
dición ballenera de esa escala necesitaba un gran número de marineros, arponeros, toneleros, etc. 
Un contrato de alistamiento firmado por Joan Pérez de Arrióla, el 7 de enero de 1559, en el cual 
se le describe a Arrióla como «piloto» y «capitán» de ía  Concepción, estipula que la tripulación de 
la nao había de contar con 110 hombres y muchachos, aunque este documento trata específicamen
te de la contratación de 22 tripulantes, el núcleo de marineros locales con los cuales Joan Pérez 
contaría para navegar ía  Concepción debían proceder del litoral que va «desde la canal de Deba 
... al puerto del Pasaje». En El Pasaje, el mejor puerto de la costa vasca, la nao tenía que juntarse 
con otros navios que iban a Terranova y embarcar el resto de la tripulación

Evidentemente para el año 1559 los empresarios tanto de la costa como del interior eran cons
cientes de las importantes ganancias que se podían sacar de la pesca de la ballena en Terranova y 
no tenían recelo en armar las mayores naos disponibles en la costa con el fin de maximizar el 
número de barricas de aceite de ballena que podían ser traídas desde allá. Esto fue el comienzo 
del apogeo de la pesca de la ballena por vizcaínos y guipuzcoanos en la «Gran Baya», que se man
tuvo aproximadamente 25 años. Durante esta época alrededor de 15 grandes naos fueron arma
das, anualmente, en los puertos de la región, para pescar ballena (al mismo tiempo que 20 a 25 
barcos más pequeños para pescar bacalao)^. La demanda de naos ocasionada por la expansión 
del sector de Terranova, asociada con la aparentemente insaciable necesidad de naos para el 
comercio con las Indias (y con incentivos reales concebidos para promocionar la construcción de 
grandes naos para fines defensivos) dio lugar a un boom en la construcción naval en Vizcaya y 
Guipúzcoa desde 1565 a 1585 aproximadamente^.

Las empresas a gran escala entre las décadas de 1560 y 1570 eran bastante diferentes de los 
más pequeños viajes mixtos para bacalao y ballena que se habían organizado alrededor de 1540, 
antes de que las expediciones a Terranova hubieran evolucionado en dos vertientes distintas^. En 
efecto, para la década de 1560, y posiblemente antes, las empresas balleneras a Terranova (casi 
exclusivamente en grandes naos) fueron en gran parte financiadas por dos a cuatro acomodados 
o acaudalados mercaderes-empresarios, y las empresas bacaladeras (en pequeñas naos de 50 a 
250 toneladas) fueron a menudo financiadas por asociaciones de seis a ocho hombres de condi
ción económica modesta o mediana (inversores denominados en el mundo pesquero como «arma
dores») 29.

El hecho de que fueron los inversores más adinerados los que tomaron un interés especial en 
viajes balleneros podría bien indicar que la pesca de ballena fuera la más lucrativa de las dos pes
querías, aunque los dos tipos fueron, del mismo modo, remuneradores para los tripulantes, navie
ros y armadores. Cuando los viajes daban buen resultado el pago a los tripulantes, en la forma de 
participaciones en la pesca, representaba ingresos que eran considerablemente mejores que los 
que se podían sacar de la mayoría de las actividades vinculadas a tierra firme 3°. Además, una rela
tivamente pequeña inversión en una expedición a Terranova podía señalar el comienzo de un pro
ceso de acumulación de capital para una persona de recursos limitados. En 1562, por ejemplo tres 
años después de que él se hubiera contratado como marinero de cubierta para la empresa de 
Arrióla e Isasi en 1559, Domingo de Aguirre pudo contribuir con 50 ducados al armamento de un

24. Véase Barkham (1990, 33 y 97) para el costo de construir naos y de armarlas para viajes a Terranova, y Huxley Barkham (1982, 
90-93) para la lista detallada de bastimentos de una empresa ballenera en 1566 por otra Concepción, propiedad de Arrióla e Isasi.

25. A.H.P.G.O., Vergara, 2577, (1559) 1. Las grandes tripulaciones procedentes de muchas villas costeras a veces se embarca
ban mientras la nao estaba a poca distancia de la costa.

26. Huxley Barkham (1977b; 1978, 10; 1979).
27. Barkham (1990, 147).
28. Huxley Barkham (1987a, 27-30).
29. Barkham (1990, 95-105).
30. Archivo General de la Marina (Madrid) (en adelante AGM), Colección Vargas Ponce (en adelante CVP), vol. 3 A, doc. 14. En 

febrero de 1589, el Capitán-General de Guipúzcoa informó a Felipe II que ningún marinero se alistaba de buena gana en las flotas 
reales (en las cuales el sueldo mensual de un marinero era tres ducados). Los que menos ganaban en los viajes a Terranova cobra
ban 10 ducados al mes y algunos ganaban hasta 30 o 40 ducados al mes.



ba/e-barrapa/refaren gora/d/aren has/era. A/d/ borrefan /urra/de bonefaÁro porfuefan urfean 7 5 baf 
/'fsasunfz/ baund/ born/Yu z/ren ba/e-arranfzuraÁro (efa ma/7ra/7ofara/ro besfe 20 edo 25 fx/'/r/ago)̂ . 
7*ernua-a/deÁro baz/runfza borre/r sorfaraz/YaÁro /fsasL/nfz/-es/(eá/r, /nd/efa/̂ o mer/rafar/Yza/ro bebar 
efa /Yxüra denez ase ez/ne/roa zen (efa ga/nera errege/r gudu-xedeÁro /Ysasunfz/ baund/en g/nfza 
susfafze/ro asmoz emanda/ro /agunfza/r z/Yuen) /Ysasunfz/-es/(eáre/r/n batean, /Ysasunfz/g/nfzaÁr 
B/zÁra/an efa G/puz/roan 7565garreneú'̂  75S5garrenerarfe bor nonba/Y bapafe/ro gora/rada /Trara- 
garr/a eg/Yea e/rarr/ zuen

7560 efa 7570garrene/ro urfe-bamarre/rofa/ro baund/'/ra/ro e/r/nfza/d/a/: 7540garrenaren /ngtv- 
ruan, 7ernuara/ro /b/7a/d/a/r b/ a/de berez/Yaf/Tr jo ba/'no /eben anfo/afufa/ro b/Yara/ro, mâ ra/'/ofara/ro 
efa ba/efara/ro b/da/ xumeagoen as/r/ ezberd/na/r z/ren /zan ere, 7 560garrene/ro urfe-bama- 
rre/rora/ro /adan/7r, efa ag/an /ebenago ere ba¿ 7a guzf/a/r /Ysasunfz/ baund/ez ba//afuz eg/Yerafzen 
z/ren Ternua/ro ba/e/refa geb/enefara/ro d/rub/deaÁr b/zpáTau mer/rafan-enpresar/ d/rudun edo abe- 
rafse/: y'arfzen z/Yuzfen, efa 50 efa 250 fonaren arfe/ro /Ysasunfz/ fx/Tr/Yan eg/Yen z/ren ma/ra/7o- 
arranfzura/roa/r berr/z, as/rofan, arranfza/e-g/roan «armadore» de/Yzen z/Yza/en e/ronom/a-ma/7a 
apa/ edo erfa/ne/ro se/-zo/Yz/ g/zonez osafufa/ro ba/fzue/( ̂

Ba/e/refá-b/dá/e/ berar/z/ro arrefa eg/n z/efene/r d/ru-ezar/e aberafsena/r /zafea b/ arranfzu-moe- 
fefan eman/rorrena ba/e-barrapa/^efa zenaren era/rusgarr/ /zan da/Ye/re, ba/'nan no/anab/ ere b/a/r, 
era berean, unfz/g/zon, unfz/'-yabe efa a/rurafza/'/eenfzaf /'rabaz/'-/Yurr/' /zan z/ren. B/da/e/r ondore ona 
zeu/rafenean, unfz/-g/zone/r barrapa/refefango parfzuer g/sa es/rurafzen z/Yuzfen sar/a/r /egorre/ro 
/anb/de geb/'enefan /bardunez afera z/YezÁreen /an-sar/a/r ba/'no zaf/a baund/agoa/r /zafen z/ren 3°. 
Ga/nera, d/ru-es/ruarfe urr/'/ro bafenfzaf Ternuara/ro /b/7a/d/ bafen d/ru-ezar/refa as/r/ fx/'/r/ baf eg/Yea 
domu-p/7a/refa baf/ eÁr/Ye/ro b/'dea /zan z/Ye/reen. Horre/a, ad/b/dez, 7559garrenean Arr/o/a efa 
/sas/ren e/r/nfza/d/an unfz/'-ga/ne/ro mar/ñe/ g/sa a/rurafufa joan zen Dom/ngo Ag/rre/r band/7( b/ru 
urfera, 7562garrenean, 50 du/raf jarr/ aba/ /zan z/Yuen Mufr&u/ro Joan Pérez ffxan/zgoren ma/ra/- 
/o-untz/ baf born/Yze/ro '̂. B/Yarfean, bere af/'na geb/Yua/a, unfz/'-g/zone/r /Ysasunfz&o ag/nfe-ma/'/an 
muf/7 /zafef/7r mar/ñe/, mar/'ñe/za/'n, unfz/'-g/dar/ efa unfz/-ma/'su b/7a/rafzera/no /go z/Yez/reen. Joan 
Marf/'nez /ruÁra/ngo, ad/b/dez, 7559garrenef//r 7562garrenerarfe/ro a/d/an unfz/-ga/ne/ro mar/ñe/ 
/zafef/Tr /rabazp/de geb/ago/ro besfe /an bafera, «jananza/n» /zafera /r/Ys/ zen, efa 7560garrenean 
bere ana/a gazfegoare/r/n bafean ma/ra/7o-arranfzu/refa bafera/ro a/rurafufa -mar/ñe/ efa mar/ñe/- 
ga/ g/'sa- joan zen besfe mar/ñe/ mufr/'/ruar baf, Dom/ngo /sas¿ L/nfz/'-g/dar/ efa 7566garrenean 
ma/ra//o-unfz/ bafen, Santa María zer/Yzanaren /aurdenaren jabe /zafera /r/Ys/ zen^. Ag/'nfe-ma/7an 
gora eg/Ye bor/ baf/paf /ra/rurfzen efa /dazfen ze/r/Yene/r /orfzen zufen, efa emafen duenez unfz/- 
ga/ne/ro mar/ñe/efa/ro as/roÁr ba zeZr/Yen. Ad/b/dez, Arr/o/a efa /sas/ren 7559garrene/(o íernuara/ro 
e/r/nfza/d/ra/ro a/rurapen-b/Yzarmenean agerfzen d/ren 22 unfz/-ga/ne/ro mar/ñe/efaÁ:o 70e/r gufx/e- 
nez bere /zenpea /dazfen ba ze/r/Yen //rusfen denaren arabera, /Ysaserfze/ro b/r/b/7du guzf/efan 
o/'narr/z/:o bez^runfza ba zegoen. /-/or/ borre/a, íernuara/ro /b/7a/d/efa/ro L/nfz/'-g/zon/'/r geb/ena/r 
es/ro/a gabe/roa/  ̂efa bebarfsuaÁr z/renaren usfea a/dafu bebarra dago.

Ora/'n arfe ez da /sas/'/r efa Arr/o/aÁr 7560 efa 7567garren u/Yeefan e/Trarre/r/n /bardun /zanaren 
/no/a/ro a/pamen/Tr aza/du. Ha/a ere, urfe bor/efan /sas/ Mufr/Tru/ro /Ysastvnfz/g/7e ga/7en bafe/dn, 
Ja/rue Vbasefare/r/n La Madalena-ren jabe/dde ze/a efa 7567garrenean /Ysasunfz/ bor/ Mufr/Tru/ro 
besfe b/zfan/e bafen, Gregor/'o /Curuze/aeg/ren ag/nfepean «Gran Baya^-ra ba/efara joan ze/a ba 
da/r/gu^. 7562garrenera/ro /sas/ /YsasL/nfz/ fx/7r/xeago bafen, La Trinidad /zene/roan parfzuerzen; 
borrefan Arr/o/are/r/n jabe/r/de zen, efa /Ysasunfz/ bor/ urfe berean «Ternua-a/defara» ab/afu zen 
ba/e-arranfzura^. /7/vrrengo arranfzu-a/d/an f7565garreneanj Trinidad borren bera/r «Gran Baya»- 
n ba/e-barrapa/refan /bardun zuen, efa 7566garrenera/ro Arr/o/a efa /sas/ Dom/ngo Eg/'a Mufr/7ru/ro

26. Hux/eyBar/:/)ám (*797/b, ? 978,70, 7979/
27. Bar/:/iam (*7990,747).
28. TVux/ey Bar/í/iam (*7987a, 27-BO).
29. Bár̂ r/iám C7990, 95-70S).
30. árc/i/vo Genera/ c/e /a Mar/na CMadr/7) (aurreranfzean <4GM), Vargas Ponce 8//duma (aurreranfzean VPB), 3/S //óurua, 74gn. 

ag/npapera. 7589garrene/;o ofsa//ean G<puz/;oaÁro Guda/buru Magus/á/: fe/<pe // frregen ;a/;/naraz/ z/onez eze/n mar/ñe/e/r ez zuen 
bere <zena erregeren uníz/-fa/cfefara/ro gogo onez emafen (7ior/efan mar/ñe/ bafe/; /!/7e¿o b/ru du/rafe/ro /an-sar/a zuen) efa /)or¿ 
«íernuaraÁro /Ma/d/efan gufx/en /rabazfen dt/fene/r /!//ean 70 du/raf efa bafzu/; 30 edo 40 eŝ rurafzen d/füzfe/aÁ;o)>.

37. O.G.P.A, Bergara, 2578, (9) 23, 2584, f9) 67.
32. O.G.P./S., Bergara, 2580, (5) 52, 68 a/d. 7580garrenean Dom/ngo /sas/ /rap/fan/oan zen 7a/;ue ybasefarena La Madalena-/; 

San ^uan de /.aranga efa Juan de íob;áno enpresar/ aberafse/r fdena/r mufrAuarráÁ;) born/fufa eg/n zuen ba/e-arranfzura/ro b/da/ 
bafen. 7587garrenean /sas/ bura ere /.aranga efa /.ob/ano-/í d/rub/dea/r jarnz eg/n zen ba/e-barrapa/;efán /rap/fanyoan zen, bera/; 58 
dt/Áraf (guzf/ẑ roaren ebune/;o 5eÁroa);árnz. Bergara, 2585, (*6) 74, 78, 2597, (3) 22, 2595, (3) 728.

33. O.G.P.A, Bergara, 2577, f7559) 7.
34. O.G.P.A, Bergara, 2578, (9) 74.
35. O.G.P.A., Bergara 2578, (2) 7562garrene^oap/n7a/;24.



bacaladero, propiedad de Joan Pérez de Echaniz, de Motrico 3'. Entretanto, a medida que su expe
riencia aumentaba, los marineros podían ascender en la jerarquía a bordo de las naos desde paje 
a marinero, contramaestre, piloto y maestre. Por ejemplo, entre 1559 y 1562, Joan Martínez de 
Irucain, ascendió de marinero de cubierta a la posición más remunerativa de «despensero», mien
tras otro marinero de Motrico, Domingo de Isasi, que se había alistado junto con su hermano 
menor en una empresa bacaladera en 1560 -como marinero y grumete respectivamente- llegó a 
ser piloto y a poseer para 1566 una cuarta parte de un bacaladero, la 5anfa Mana Esta promo
ción en la jerarquía se realizaba, en particular, entre los que eran alfabetizados, lo que aparente
mente fue el caso de una buena proporción de los marineros de cubierta. Por ejemplo, al menos 
10 de los 22 marineros de cubierta inscritos en el contrato de alistamiento para la empresa de 
Arrióla e Isasi a Terranova en 1559 sabían firmar el documento^. En efecto, parece que se ofre
cía una instrucción básica en todas las villas de la costa. Así, la noción de que casi todos los mari
neros de los viajes a Terranova fueron analfabetos y empobrecidos debe ser descartada.

Hasta ahora, ninguna mención de actividades conjuntas de Isasi y Arrióla durante 1560 y 1561 
ha salido a la luz. Es sabido, sin embargo, que en aquellos años, Isasi era copropietario de ¿a 
Mada/ena, junto con un importante constructor naval de Motrico, Jacobe de Ybaseta, y que, en 
1561, la nao fue a la pesca de la ballena en la «Gran Baya» bajo el mando de otro vecino de 
Motrico, Gregorio de Curucelaegui 3". Para 1562 Isasi había adquirido una participación en una nao 
un poco más pequeña, ¿a írinidad, de la cual fue copropietario con Arrióla, y que zarpó en el 
mismo año a pescar ballena en «las partes de Tierranoba» 35. La misma Trinidad pescó ballena en 
la «Gran Baya» en la siguiente temporada (1563) y, para 1566, Arrióla e Isasi fueron dueños de 
otra Trinidad que navegó a Sevilla con un cargamento de hierro perteneciente al empresario de 
Motrico, Domingo de Eguía 36. Al mismo tiempo, Arrióla e Isasi eran copropietarios de una nueva 
nao, ¿a Concepción, que pasó la temporada ballenera de aquel año en Henley Harbour, en el sur 
de Labrador, donde casi tuvo que pasar el invierno apresada entre los hielos 3?. Afortunadamente 
la empresa no se convirtió en un desastre (aunque Arrióla e Isasi sí sufrieron algunas pérdidas 
financieras) y ¿a Concepción zarpó de nuevo para Terranova en 1567, con el mismo vecino de 
Deva, Yñigo de Ybartola, como maestre, y en 1568 fletada por Joanes de Arbi^u de Guetaria3s. 
Evidentemente la asociación vio beneficios y parte de la comercialización de su «pesca» de 
Terranova incluyó un embarque de aceite o «grasa» de ballena (asegurado en Burgos en 1800 
ducados) a Amberes en una «galeaqa» de Deva en octubre de 1569 39.

En esta coyuntura, probablemente la más boyante en la economía marítima de Vizcaya y 
Guipúzcoa durante el siglo XVI, Isasi partió a Sevilla -una de las varias visitas que hizo a esa ciudad 
del sur para ocuparse de sus inversiones allí- El «muy magnífico señor», Isasi salió de su «casa y 
torre de Ysasi» en Eibar en el segundo trimestre de 1568 y, mediante un documento redactado el
6 de marzo de 1568, encargó a Joanes de Yraurgui todos sus intereses comerciales en Guipúzcoa 
y Vizcaya"". Yraurgui, quien en 1562 se calificó como «vecino de la villa de Fuenterrabia», había 
mejorado mucho su porvenir mercantil al convertirse en el «criado y factor de Martín López de 
Ysasi y Cutuneguietta», y para 1572 se le denominaba «mercader vecino de la villa de Eibar». 
Mientras tanto, se había casado con Domenja de Ybarra, cuyo tío, el «llustrísimo Sr. Pedro de 
Ybarra, veedor general de S. M. en los estados de Milán» le mandó generosamente 800 escudos 
por vía de Medina del Cam po"'. No es por lo tanto nada sorprendente saber que en 1571 Yraurgui 
estuvo al alcance de invertir en el armamento para pescar ballena de una de las naos de Joan Pérez 
de Arrióla I, no solamente como agente de Isasi sino por derecho propio^.

31. A.H.P.G.O., Vergara, 2578, (9) 23; 2584, (9) 67.
32. A.H.P.G.O., Vergara, 2580, (5) 52, 68 v. En 1580, Domingo de Isasi capitaneó ¿a Mada/ena de Jacobe de Ybaseta en un 

viaje ballenero, armado por los acaudalados empresarios San Juan de Laranga y Juan de Lobiano (todos de Motrico). En 1581 Isasi 
fue capitán de otra empresa ballenera, financiada igualmente por Laranga y Lobiano a la cual contribuyó 58 ducados (5 por ciento 
del total). Vergara, 2585, (6) 14,18; 2591, (3) 22; 2595, (3) 128.

33. A.H.P.GO., Vergara, 2577, (1559) 1
34 A H.P.G.O., Vergara, 2578, (9) 14.
35. A.H.P.G.O., Vergara, 2578, (2) 24 de abril de 1562.
36. A.H.P.G.O., Vergara, 2580, (1) 1 (7 de septiembre de 1566). Eguía había asegurado las mercancías en Burgos en 550 duca

dos y el hijo mayor de Joan Pérez, Joan Ochoa de Arrióla, navegó como el maestre de la nao en este viaje.
37. Huxley Barkham (1987a, 101).
38. Así como la mayoría de similares empresas de la época, ambos viajes balleneros se aseguraron en Burgos. Para 1567 véase 

ACB, reg. 39, ff. 45 v.-46 y ff. 44-44 v., y para 1568 ACB, reg. ff. 321 v., 322 v. y reg. 99. ff. 215-216.
39. Huxley Barkham (1987a, 149) de ACB, reg. 41 (21 oct ).
40. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1003, (3) 39.
41. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1006.
42. ¿.a ínn/dad capitaneada por el hijo de Arrióla, Joan Ochoa. Isas!, Yraurgui y Arrizabalaga de Eibar financiaron tres cuartos de 

la armazón y Domingo de Sorasu, de Deva el otro cuarto. Barkham (1990, 91-92, 104 y 106).



5. /-/ux/ey - M. Bar/f/iam

enpresar/aren burd/na zerama/a 5ev/7/a-rayoan zen besfe Trinidad bafenyabe/r/de z/ren^. A/d/ bere- 
an, Am'o/a efa /sas/ urfe barfa/ro arranfzL/-a/d/'a ¿abrador-e/ro bego-a/de/ro /-/en/ey /-/arbour-en 
/garó, efa /zofza/r barrapafufa negua berfan /garó bebarraren zor/an egon zen besfe /fsasL/nfz/ bern 
baten, La Concepción /zene/roaren jábe/dde z/ren Zor/onean e/r/'nfza/d/á ez zen erabafe/ro zor/fxar 
gerfafu (Arr/o/a/r efa /sas//r d/ru-ga/era baízu/r /zan baz/fuzfen ere), efa La Concepción 7567garrene- 
an ere Ternuara ;oan zen, Debajo aurre/ro b/zfan/ea bera, /ñ/go Vbarfo/a unfz/buru ze/a, efa 
7568garrenean, bernz, Gefar&o Joanes Arb/zu/r a/^urafufa Garb/ dagoenez ba/fzua/r /rabáz/a/( 
afera z/fuen, efa Ternua/ro bere «arranfzuaren» sa/menfan zego/r/on zaf/ /zan zen, e/7r¿ Anberes-era 
(Burgos-en 7800 du/rafefan aseguropefufa) 7569garrene/ro urdan Debajo b/ru-masfa/ro f«ga/e- 
a^a») bafen b/da//ta/ro sa/'na

F/7r/ B/z/ra/aren efa G/puz/roaren /fsas/ar/fza-e/ronom/arenfzaf X\//. mende oso/ro zor/fsuena /zan 
b/de zen abagune borrefan /sas/ 5ev///a-ra ab/'afu zen, begoa/de/ro b/'r/buru borrefan zeuz/ran d/'rtv- 
ezar/refe/ arrefa eg/fe/ro berfara eg/n z/'fuen b/da/efa/ro bafen. /sas/ «jaun fx/'f /au/fa/a» F/barre/ro 
bere «/sas/Aro efxe efa dorref/7r» 7568garrenaren b/garren b/ruz/abefe/roan afera, efa 7568garrene^o 
martxoaren 6an /dafz/fa/ro ag/'r/paper bafen b/dez Joanes Vraurg/ren ardurapean ufz/ z/fuen B/z/ra&o 
efa G/puz/:oa/ro bere mer/rafar/fza-a/orre/ro garazp/de guzf/a/r 7 562garrenean «/-/ondarr/bz/ro b/n- 
b/7dL/Zro b/zfanZe» ze/a z/oen /raurg/ borre/: bere merZofan'fza-a/orreZro efor/r/zuna as/ro ba/ as/ro 
bobefu zuen «Marf/'n ¿ópez ySas//ro efa /Cufuneg/efaren morro/ efa arfe/rar/» b/Za/rafu zenean, efa 
7572garrenean /adan/'/r «f/barre/ro b/r/b/7du/ro b/zfan/e efa mer/rafan» zenez /zendafzen zufen. 
B/farfean, es/ru zaba/ez Med/na de/ Campo-f& 800 ez/rufu b/da// z/z/r/on efa «Pedro /barra Jaun 
7x/'f Arg/ efa frregeren M/7an-go erresumafango /Trus/rar/» zenaren b/7oba zen Domeny'a /barrare/r/n 
ez/rondu zen /raurg/'/r 7577garrenean Joan Pérez Arn'o/a/ro /.aren /fsasunfz/efa/ro baf ba/e- 
arranfzura/ro born/fzen /sas/ren arfe/rar/ zenez ezez//r berenez ere es/rubarfu aba/ /zan zue/a ;'a/r/fea 
ez da beraz bafere barr/íze/roa

/sas/ 5ew7/a-ra yoan efa bere mer/rafar/fza-eg//refá/r Vraurg/ren es/ru uzfea/: ez zuen, /nond/'/r 
/ñora, Arr/o/aren mer/rafar/fza-barreman nagus/'en fo/dz/(o eremua a/dafzer/Ár e/rarr/. Arr/o/a/r a/d/ 
bafen /sas/re/r/ngo /ofure/ eufs/ efa 757J?garrenaren bas/erara/ro berr/z G/puz/roara /fzu// zen, ba/'- 
nan f/barre^o besfe mer/rafan-enpresar/ bafe/r/n, Andrés Arr/zaba/agare/r/n ere mer/rafar/fzaz/ro 
barreman esfua/r /zan z/fL/en^. Da/r/gunez borre/r 7577, 7572 efa 757J?garrenefan Arr/o/aren 
7ernua/(0 e/r/nfzefan d/'rua y'arr/ zuen *̂ , a/d/ berean Debajo Marf/'n Ofxoa /rarrazaba/e/rore/(/n La 
Transfiguración /fsasunfz/'aren jabe/r/de /zan^ efa 7572garrenean P/andr/á-ra Burgos-en 2300 
du/rafefan aseguropean jarr/'faÁro 5a/n-/rupe/a bafzu/  ̂ b/da// baz/fuen ere P//rargo bor/ ez zen 
Arr/o/a / 7575garrenean b//fzeare/r/n bu/rafu, Arr/zaba/aga/r Arr/o/a /.aren semeare/dn, bofs, Joan 
Pérez Arr/o/a/ro //.are/r/n bafeango mer/rafar/fza-/bardíjneán jarra/fu eg/'n ba/f-zuen. /-/orre/a, ad/'b/'- 
dez, 7588garrenean /ng/aferraren aur/ra/ro Gudu-unfz/fa/dean y'oan zen La San Buenaventura /ze- 
ne/roan Joan Perez //.aren jabe/r/de zen. frro/dearen arabera 350 fona /nguru z/fuen /fsasunfz/ 
borre/r /fsasorafu efa /asfer, 7586garrenean bere /ebenengo b/da/an Mufr/'/ru/ro Ja/^ue Vurre unfz/'- 
ma/su ze/a íernuara ba/efara joan zenean (ba/ze-o/ba/, /Rufa, a/ngtvra, /ra/noe efa guzf/) 3723 
du/raf ba//o z/fue/a yo zafen

D/rub/dea/r /sas/ren, /raurg/ren ze/n Arr/zaba/agaren b/dez /n'fs7 f/bar /zan zufen (Jrazand/ren 
jabee/r X^/. mendearen zaf/'r/Tr baund/enean basfen z/'fuzfen /fsasíjnfz/'g/nfzá efa ga/nonfze/ro garaz- 
p/detara/:o d/ru-/furr/. Barru-a/def/'/ra/ro ag/z/ro d/ru-ezar^efa borren -zenba/'f urfefan 2000 du/̂ afe-

J6 . O.G.P.A, Bergara, 25S0, (*7) / (/566gárreneZ:o /fa//á/; 7). fg/a/; mer/íata/gafá/; Burgos-en 550 du/;afe/;o aseguropean yam'a/; 
z/fuen, efa Joan Pérez-en semen'/r zabarrena, Joan Ofxoa /Srno/a/;o, <zan zen b/c/a/ ñorrefan unfz/-ma/su.

37. Hux/ey Bar/r/iam )*?9S7a, ?0/).
3S. Gara/ /iarfa/;o /iorre/a/:o e(r/nfza/d/ ge/i/enefan beza/a, ba/e-arranfzura/ío b/ b/da/ bon'en asegüro-/funea/; Burgos-en eg/n 

z/ren. /567garfeneÁ:ofáfá/;o /<tru5 B./C.A, 39 erro/de-zenb., 45 a/d., 46 efa 44-44 a/d. orr/a/r, efa /56Sgárrene/;ofáfá/;o B./C./S., erro/- 
de-zenb., 32/ a/d. efa 322 a/d. orna%:, efa 99 erro/de-zenb., 2/5-2/6 orr/a/r.

39. Hux/eyBar/diam (*?9S7a, /49)B./(.<4.-an, 4? erro/de-zenb. fuma/; 27).
40. O.G.P.A., A?pe/f/a, /003, (3)39.
4/. O.G.P.A., Azpe/f/a, /006.
42. /fsasunfz/ bor/ Joan Ofxoa, Arr/o/aren semea /rap/fan zene/ro La Trinidad <zan zen. Mor/ /iorn/fze/;o d/rub/deen /i/ru /aurde- 

na/r f/barre/;o /sas//:, y?aurg//: efa árnzaba/aga/r ;arr/z/fuzfen, efa besfe /aurdena Debajo Dom/ngo 5orasu/r. Bar/rbam f!990, 9/-92, 
/04 efa 706).

43. 7573garrenean /sas//i; efa Arr/zaba/aga/; oso-osorA /lorn/fu zufen ba/e-arranfzura^o Joan Pérez Amo/acoren La Trinidad. 
O.G.P.A., Bergara, 25S3, f7) 76. 7573garreneCo ap/n/ean /sas/ Mufr/Curayoan zen, bera/r efa Mutr/Zru/ro Dom/ngo fg/a/; band/C bt/r- 
b<7, Ondarmn eg/nda^o /fsasunfz/ bern baf urefarafze/ro parro/r/áren d/fxo-orga a/o/rafzera. Hand//; b//abefe bafzufara, abuzfuaren 
72an, «Mufr/Cu/ro /;a/-mufurrean zuf/C'), /sas/C zurg/n-ma/stv bafe/r/n es/rr/batv-aurre/ro /fuñe baf <zenpefu zuen, barfan bernz ere fg;á 
baz/í/de zuene/ro besfe /fsasunfz/ baf (340 fona/roa) eg/n zezan. fg/fez, 7 573garrenef//r 7 5S5garrenerarfe/ro a/d/an fg/a/; 200 fona- 
f//; gora/ro bosf /fsasunfz/ eg/n z/fuen, efa emafen duenez /sas/ bor/efan guzf/efan parfzuer /zan zen. Bar/;bam, (7990, 64, 74, 200).

44. O.G.P.A., Bergara, 2552, (4) 57 a/d., (6), 6, 9, 7 /, 44 a/d., 73, 2590, 34 a/d, 52; 25S3, (*7) 76. B./(.A., 43 erro/de-zenb., 364 a/d.
45. 7573garrenean Debajo Marf/nZumefar/a/ruran<jfz/z/ofenma/:á//o-árrantzuraÁro. O.G.P.A., Bergara, 2553, (3) 74.
46. B./CA., 43 erro/de zenb, 36.
47. O.G.P.A., Bergara, 2557, (4)9, Azpe/f/a, 7907, 50.



El traslado de Isasi a Sevilla y el encargo de sus operaciones mercantiles a Yraurgui, de ningu
na manera cambiaron la norma geográfica de tos principales contactos comerciales de Arrióla. 
Arrióla mantuvo, durante un tiempo, sus enlaces con Isasi, quien estuvo de vuelta en Guipúzcoa 
para principios de 1573, pero también desarrolló una estrecha relación mercantil con otro merca- 
der-empresario de Eibar, Andrés de Arrizabalaga "3. Se sabe que éste invirtió en las empresas de 
Arrióla a Terranova en 1571, 1572 y 1573,^ aunque al mismo tiempo era copropietario de ¿a 
rransf/gurac/ón^ con Martin Ochoa de Irarrazabal de Deva y, en 1572 consignó a Flandes barri
cas de aceite de ballena aseguradas en Burgos en 2300 ducados^. Esta asociación no terminó con 
la muerte de Arrióla I, en 1575, puesto que Arrizabalaga continuó comerciando con el hijo de 
Arrióla I, Joan Pérez de Arrióla II. Por ejemplo, era copropietario con Joan Pérez II de ¿a 5an 
Ruenai/enfura que tomó parte en la Armada de 1588 contra Inglaterra. Esa nao, registrada en unas 
350 toneladas, fue valorada en 3723 ducados (equipada con velas, jarcia, anclas y «artillería») poco 
después de la botadura, en 1586, cuando navegó en su viaje inaugural: una expedición ballenera 
a Terranova bajo el mando de Jacobe de Yurre de Motrico^.

Bien que la inversión llegara por medio de Isasi, Yraurgui o Arrizabalaga, durante la mayor parte 
del siglo XVI Eibar fue una de las procedencias principales de la financiación para la construcción 
naval y otros negocios emprendidos por los dueños de Urazandi. Sin semejante inversión regular 
del interior -en algunos años hasta 2000 ducados- es dudoso que los Arrióla pudieran haber man
tenido tan gran perfil en los sectores marítimos: de vez en cuando administrando dos naos simul
táneamente y, como ocurrió en 1572, tomando parte en dos empresas a Terranova (una bacala
dera y la otra ballenera) en la misma temporada^. En efecto, el capital provisto por los mercade
res del interior de Vizcaya y Guipúzcoa tenía una importancia considerable para la economía marí
tima vasca en su totalidad. Esta asociación entre la costa y el interior era, desde luego, mutuamente 
beneficiosa puesto que los mercaderes-empresarios de) interior, con capital de inversión en exce
so y un deseo de diversificar sus intereses mercantiles, consideraban con razón la construcción 
naval, la propiedad de navios y la pesca transatlántica como empresas provechosas^.

URAZANDI, BURGOS Y LAS REALIDADES DE LA PESCA DE BALLENA 
EN LA «GRAN BAYA»

Dos pleitos relacionados con las empresas balleneras en «Gran Baya» de dos de las naos de 
Arrióla e Isasi, en la década de 1560, facilitan una mejor comprensión de algunos de los proble
mas que se podían encontrar durante una temporada ballenera. Uno de estos pleitos se produjo 
acerca del pago de un joven ayudante de tonelero de Deva, Domingo de Larraguibel, quien cayó 
enfermo, en 1563, mientras servía en ¿a ín'n/'óaó de Arrióla e Isasi que Arrióla había anclado para 
la temporada en «las islas de Los Hornos», dos islas ahora llamadas Lily Island y Nelly Island en el 
lado oriental de Pinware Bay, Labrador s°. Los toneleros de Arrióla parecen haberse quejado de la 
falta de ayuda en la estación ballenera cuando Larraguibel no estaba en condiciones de trabajar, y 
por tanto Arrióla tuvo que buscar un sustituto. Navegó unos sesenta kilómetros hacia el este a lo 
largo del Estrecho de Belle Isle hasta un pequeño puerto apartado, ahora conocido como Pleasure 
Harbour, pero que entonces se llamaba «Portunobo». Allí pidió a Felipe de Segura, un ayudante 
de tonelero de 15 o 16 años de Zarauz, tripulante de ¿a Concepción (propiedad de Cristóbal de 
Salazar de Portugalete) que volviera con él a «Los Hornos» a encargarse del trabajo de Larraguibel.

A la vez que proporcionan detalles sobre la incapacidad de Larraguibel para trabajar, los testi
monios de los testigos comparecientes en este caso también demuestran el nivel de comunicación 
que existía no solamente entre las estaciones balleneras a lo largo de la costa sur de Labrador sino 
también entre las comunidades litorales de la costa vasca. Arrióla pudo o no ver ía  Concepción de

43. En 1573 !sas¡ y Arrizabalaga proporcionaron toda la armazón de ¿a ír/n/dad de Joan Pérez de Arrióla para la pesca de balle
na. A.H.P.G.O., Vergara, 2583, (1) 16. En abril de 1573 Isasi fue a Motrico a alquilar «los basos" de la iglesia parroquial para botar 
una nueva nao que él y Domingo de Eguía, de Motrico, habían construido en la cercana Ondárroa. Varios meses después, el 12 de 
agosto, «en el muelle de Motricox Isasi firmó un contrato notarial con un maestre carpintero vizcaíno encargándole la construcción 
de otra nao (de 340 toneladas) en la cual Egula fue de nuevo su socio. Efectivamente, entre 1573 y 1585, Eguía construyó cinco naos 
cada una de más de 200 toneladas e Isas! fue aparentemente su socio en todas. Barkham (1990, 64, 74, 200).

44. A.H.P.G.O., Vergara, 2582, (4) 51 v.; (6), 6, 9, 11, 44 v„ 73; 2590, 34 v„ 52; 2583, (1) 16. ACB, reg. 43, 364 v.
45. Fletada para pesca de bacalao, en 1573, a Martín de (umeta, de Deva. A.H.P.G.O., Vergara, 2583, (3) 14.
46. ACB, reg. 43, 36.
47. A.H.P.G.O., Vergara, 2587, (4) 9; Azpeltia, 1907, 80.
48. A.H.P.G.O., Vergara, 2582, (4) 51 v.; (6), 6. 9, 11, 44 v., 73; 2590, 34 v„ 52 v.
49. Barkham (1990, 62).
50. Archivo General de Guipúzcoa, Corregimiento, Civiles Elorza, leg. 173. Pleito de 1570 sobre sucesos anteriores. Véase Huxley 

Barkham (1977) para identificación de los puertos en el Estrecho de Belle Isle utilizados por balleneros vizcaínos y guipuzcoanos.



ra/no/roa /zan zen horren- ezean, Arr/o/afarreC /fsas/ar/fza-a/orrean ba/n gorene/ro ma/7ar/ eufs/ aba/ 
/zango z/oCefen za/anfzazCoa da, bafzufan b/ /fíasunfz/ bafera erab/7/ efa, 7572garrenean gerfafu 
zenez, arranfzu-a/d/ berean íernuaCo b/ arranfzu-e/r/nfzefan (ma/raz/ofara/ro baten efa ba/efara/ro 
besfen) es/rubarfzen ba/f-zufen /zan ere, B/zCa/Co efa G/puz/roaCo barru-a/deCo merCafar/e/r jarrz- 
faCo domua/r etvsÁra/ /fsas/ar/fza-eConom/a osoarenfzaf garranfz/ baund/Coa/r z/ren. /fsa5-erfzaren efa 
barru-a/dearen arfe/ro e/Carre/r/n /bardufze bor¿ no/a ez, b/ a/defa/roenfzaf onuragarr/a gerfafzen 
zen, barru-a/deCo merCáfar/-enpre5ar/e/r garazp/defaraCo domu-ga/nd/C/neny'abe /zan, efa bere mer- 
/rafarz'fza-z'rabazp/deaC as/rofar/Cofu nab/ean eC/ntzap/de eman/ror er/zfen ba/f-z/efen, efa borrefan 
zí/zen zeb/7fzan nos/r¿ /f5a5unfz/g/nízar¿ /'tsasL/nfz/'-jabe /zafear/ efa /fsasoz barunfza/ro arranízuar/^.

UPAZA/VD/, BURGOS, F ÍA  BA/.PAPF/V «GRA/V BAVA»-/VGO APPA/V7ZUABF/V 
ZfP/VO¿A/(OA/<r

7560 bamarCadan, Arr/o/aren efa /sâ /ren /fsasunfz/efa/ro b/ren «Gran Baya»-go ba/eCefa-e/r/n- 
fza/d/e/ dafxez/r/en b/ auz/ ba/e/refa-a/d/ bafen gerfa z/fezCeen arazoefa/ro bafzuC bobeC/ u/erfze/ro 
b/de /zango d/fugu. Auz/ bor/efaCo baf, Arr/o/a efa /sas/rena /zan efa Arr/o/a/r arranfzu-a/d/ra/ro 
«/.abeefa/ro /zarofan», ¿abrador-e/ro P/nware Bay-ren eC/a/dean daufzan efa ora/n /.//y /s/and efa 
/Ve/// /s/and der/'fzen b/ /zarofan a/ngurafufa zeuCan La Trinidad-en zerb/'fzu eg/n efa 7563garrene- 
an ga/so gerfafu zen DebaCo upe/g/n /agunfza//e bafen, Dom/ngo ¿arrag/be/en orda/nsar/ár/ buruz- 
Coa /zan zen Arr/o/aren Cupe/g/neC emafen duenez íarrag/be/ /aneraCo gauza ez zen arfean 
arranfZL/-eCurafeg/an bebar ad/na/ro /agunfzar/C ezagaf/C Cexu z/ren, efa Arr/o/aC ordezCo baf b/7a- 
fu bebar /zan zuen. Horrefara/ro zfsasoz, Be//e /s/e-Co /fsas-afaCaf/C b/ruroge/ baf Momefrora zego- 
en bazfer bafe/ro porfu fx/'C/ bafera, ora/n P/easure Harbour de/tzen za/on efa orduan «Porfunobo» 
esafen z/ofen bafera/no joan zen. Han Porfuga/efeCo /Cr/sfoba/ 5a/azarren La Concepción-e/ro unfz/- 
g/zon zen Zarauíze/ro 75 edo 76 L/rteCo Árupe/g/n /aguntza/7e baf¿ Pe//pe Segurar/, «íabeefara» 
/fzu/fzera/roan berareC/'n y'oan efa ¿arrag/be/en /ana bere ga/n bar zezanaren es/rea eg/n z/on.

¿arrag/be/en /aneraCo ez/nar/ buruz/ro xebapenaC emafeaz ga/nera, auz/ bonefan agerfu z/ren 
/eCuCoen fesf/'gufzeC ¿abrador-e/ro bego-a/deCo /fsaserfze/ro ba/eza/e-e/rurafeg/en arfean ezez/7r 
eus/ra/ /fsaserfze/ro berr/en arfean zeuden barremanen zenbafera/no/roaren eraCusgarr/ ere gerfa- 
fzen d/ra. Arr/o/aC «Gran Baya»-n sarfu zenean 5a/azarren La Concepción «Porfunobo»-n aurC/fu 
zuen a/a ez ez da/r/gu. Ba/nan, za/anfzar/C gabe, /fsasunfz/ bor/ «Gran Baya»-/ro porfu bafen a/a 
besfean zegoenaz y'abefufa zegoen, urfe borrefan Arr/o/aren /ebengusL/aC, Joan Marf/nez 
Am/7/b/a/ro/r a/rurafu baz'f-zuen Mufr/Cun ba/e-arranfzuraCo, efa b/ g/zonoC berfan burrengo arran- 
fzu-a/d/ra/ro asmoa/r e/Carr/ ad/eraz/Tro z/zC/e/a penfsafzea b/dez/roa da

Auz/ bone/r, ga/nera, frd/aroaren azCena/d/Co ¿Vrazand/ Dorreíxea ¿abrador-e/ro bego-a/deCo /f5a- 
íertzare/r/n arfez /otze/ro b/dea emafen du, /eCu/roefa/ro bafe/r Arr/o/aC La Trinidad bere dorre- 
íxearen ondoan eg/naraz/ zue/a esafen ba/f-du. /zafez, /eCuCo borreC Joan /.arrag/be/ íabeefan /an/C 
eg/n ez/n/C ge/d/fu zen Cupe/g/n /aguntza/7e baren a/faC, La Trinidad eg/fe/ro «obo/ efa egur-garra/oan» 
/bardun efa ga/nera «Urazandz'-a/dean b/ /d/-íJZfárr/reC/n masfa/r zuf/fzen» /agundu zue/a ad/eraz/ zuen.

Besfe auz/'a eusCa/ porfuen efa Burgos-en arfeCo /fíaM íeguroen ondor/ozCo e/Car-afx/Tr/pena- 
ren eraCusgarr/ dugu, ba/nan bone/r ere, besfea/r besfe 7563garreneCo arranízu-a/d/a ga/ duena/r 
beza/a, Arr/o/a efa /sas/ren ¿abrador-e/ro bego-a/de/ro /'tsaserfze/ro fo/r/ zebafz bafe/r/Co /ofura 
eg/azfafzen du. Auz/'a, 7566garrenean, DebaCo yñ/go /barfo/aren ag/nfepe/ro /^/ efa Arr/o/aren 
La Concepción neguan ora/n /-/en/ey /-/arbour der/fzan «Xafeo/ro porftvan» /zofz-arfean barrapafu- 
fa ge/d/fzeCo zor/an egon zenean ag/fufaCo gerfaCar/ /afz bafzuen ondor/ozCoa da. A/ngura-/e/ru 
bom franfze^eC « ía  Ba/e des Cbáfeaux» de/fzen z/ofen, ora/n Cbafeau Bay esafen za/on efa /zen 
bor/ Be//e /s/e-/ro /fsas-afaCa/ro uren ga/nean nabarmenfzen d/ren gázfe/LZ-/fxuraCo basa/fo-ba/fze/ 
zor d/en porfu-saz/ ugar/ bafen zaf/ dugu.

/fsas-afaCaCo porfua/r ag/fz ez z/ren urfarrz/aren bas/erararfe /zozfen, ba/nan 7566garreneCo 
abenduan ob/z/roez erabaf besfe/aCo egura/d/eC La Concepción-eCo g/zonenfzaf zor/fxarre/roa /zan 
z/fe/reen egoera baf eCarr/ zufen. /fsasunfz/a «/zozfe-a/d/ /afz» baf yaíafzen zufe/a /are-araz/ bebar 
/zan zufen zzofzefafz'/r, ba/e-arranfzura/ro efa besfe/a/ro fresna bafzu/r berfan ufzzz. Cntz/'-fa/deCo

48. O.G.P./S., Bergara, 25S2, (3) 5 ! a/d; f6), 6, 9, / /, 44 a/d, 73; 2590, 34 a/d„ 52 a/d.
49. Bar/r/iam f/990, 62;.
50. G;puz/;oa¿oág/r/gofdefeg//Vagus/a, /(orrq/dorefza, /4uz/aZ;, F/orza, /73garfenpaper-sorfa. ?570garrene/:o/e/)enago/;oger- 

tâ ar/e/ buruz^o auz/a. Ba/e-arraníza/e b<z/:a/fár efa g<putze/: Be//e /s/e-/;o /Kas-ata/ran zerab//ízáfen porfua/; ze/nfzu/; z/ren zehazfe- 
/;o, /Z;us Hux/ey Bar/:/iam (7977).

5/. O.G.P./S., Bergara, 2578, (74)38/2583, (2)23.



Salazar en «Portunobo» cuando entró en la «Gran Baya». Pero seguramente debió ser consciente 
de que la nao se hallaba en uno u otro de los puertos de «Gran Baya», puesto que ese año había 
sido armada para la pesca de ballena por el primo de Arrióla, Joan Martínez de Amilibia, en Motrico, 
donde es probable que ambos hombres expusieran sus planes para la próxima temporada

Este pleito permite también relacionar la torre de Urazandi de finales de la Edad Media direc
tamente con la costa sur de Labrador, ya que uno de los testigos indicó que Arrióla hizo construir 
ía  7r/'n/'dac/ al lado de su casa-torre. En efecto, aquél testificó que Joan de Larraguibel, padre del 
tonelero ayudante que se incapacitó en Los Hornos, había trabajado en el transporte de «tabla y 
madera» para ¿a ínn/dad y también había ayudado con «dos juntas de bueyes en aigar ios mas- 
teles...en la parte de Urazandi».

El otro pleito es un ejemplo de la interacción entre los puertos vascos y Burgos por motivo de 
seguros marítimos pero, así como el pleito trata entre otras cosas de la temporada de 1563, también 
asocia a Arrióla e Isasi con un sitio determinado en la costa sur de Labrador. El pleito surgió como 
consecuencia de dramáticos sucesos que ocurrieron, a fines de 1566, cuando ¿a Concepción de Isasi 
y Arrióla, bajo el mando de Yñigo de Ybartola de Deva, casi se quedó presa entre los hielos durante 
el invierno en «el puerto de Xateo» o «Chateo», en la actualidad Heniey Harbour. Este fondeadero 
es parte de un extenso complejo de puertos llamado «La Baie des Cháteaux» por los franceses, y 
ahora conocido como Chateau Bay (que así se llamó por las formaciones de roca basáltica con aspec
to de castillo que se destacan sobre las aguas del Estrecho de Belle Isle).

Normalmente los puertos a lo largo del Estrecho no se helaban hasta principios de enero, pero 
en diciembre de 1566 las Insólitas condiciones climáticas bien pudieron haber resultado fatales 
para la tripulación de ¿a Concepción. En medio de «recio tiempo de heladas» tuvieron que librar 
la nao del hielo, abandonando algún aparejo ballenero y otros pertrechos. Puesto que la descrip
ción de los sucesos dada por uno de los miembros de la tripulación, el devatarra Domingo de 
Alaba, es particularmente gráfica, merece la pena citar sus palabras:

«Este testigo fue en el dicho biaxe por harponero del dicho galeón La Concepción, e bio que estan
do en el puerto de Xateo haciendo su pesca de ballenas y grasa, año hultimo pasado de 1566 so la 
capitanía del dicho Yñigo de Ybartola, e abiendo fecho la mayor parte de su pesca y teniendo muer
tas muchas de ellas para acabar de hazer su pesca, les sobrevino recio tiempo de heladas de tal 
manera que helo toda la mar del dicho puerto de Xateo y toda su comarca de mar hancha por mane
ra que no se podia hazer pesca alguna y con muy gran rezelo que tenían de que les seria forzado 
ymbernar e abenturar ias bidas si no ponían gran diligencia en salir del dicho puerto por hebitar ei 
dicho peligro...cortaron ei proiz quetenian contra la tierra con un clabe e salieron del dicho puerto 
con mucho trabaxo e peligro...»

Arrióla e Isasi habían suscrito un seguro por un valor de 1600 ducados en Burgos sobre el apa
rejo ballenero, las chalupas y los bastimentos de ¿a Concepción y cuando la nao volvió a puerto 
hicieron una reclamación por 488,9 ducados, la cantidad de la «avería gruesa» o pérdidas de la 
armazón de la nao causadas por la rápida salida forzosa de «Chateo» Los artículos más costo
sos perdidos fueron la gran ancla y dos cables de ancla valorados en 184 ducados (aunque los pro
pietarios dijeron que habían costado más). Entre los utensilios abandonados en tierra había: cinco 
calderas de cobre para reducir grasa de ballena y más de 240 barricas, «botas» y otros recipientes 
para el aceite de ballena, así como dos chalupas balleneras, remos, cables y más de diez barricas 
de aceite de ballena. Sin embargo, Arrióla e Isasi recibieron un disgusto cuando la decisión sobre 
la cantidad de compensación que habían de recibir fue comunicada por los aseguradores de 
Burgos. Mientras estos mostraban buena disposición a la hora de pagar una compensación ente
ra si una nao naufragaba o se perdía, no ocurría lo mismo cuando las averías se basaban sólo en 
una pérdida parcial. En este caso sobre las averías sufridas por ¿a Concepción (así como con otra 
nao cogida por los hielos en el mismo año en el cercano «Portunobo»)^ el fallo fue particular
mente severo porque los oficiales de la Universidad de Mercaderes de Burgos dictaminaron que no 
debía haber desembolso por averías o pérdidas que ocurrieran en tierra ya que ellos eran sola
mente responsables de los seguros marítimos Con todo, por injusto que consideraran el fallo, 
Arrióla e Isasi continuaron asegurando sus naos en Burgos.

51. A.H.P.G.O., Vergara, 2578, (14) 38; 2583, (2) 23.
52. Huxley Barkham (1987a, 101). Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante A.R.Ch.V ), pleitos civiles. Masas 

fen., 260-1045. Fue en Chateo donde otra nao de Motrico, ¿a Mada/ena, se hundió en 1565. A.H.P.G.O., Vergara, 2579, (6) 89.
53. Documento publicado en Huxley Barkham (1987a, 164).
54.lbídem.
55. Ibídem., 143.



S. Mux/ey - M. Bar/;/iam

bafe/r, Dom/ngo A/aba debarraZr gerfaZrar/'aZ; ez/n era ad/eraz/rorragoan /ronfafzen d/fuenez gero, 
borren b/fza/r b/fzez-b/fz /fzu//fa emango d/fugu.'

«íe/ru/ro bau b/da/ horrefan esanda/ro ía  Concepdón unfz/fzarre/ro barpo/7ar/ yoan zen, efa az/ren 
urte bonefan, 7566garrenean /eben a/pafufa/ro Yn/go Vbarfo/a /rap/fan ze/a Xafeo/ro porfuan ba/e- 
arranfzoan efa saína gerfafzen z/bardue/a, efa arranfzua /a bu/rafufa zeu/rafenean efa ba/e as/ro 
bor/en afonfze-/ana eg/fe/ro b/7da zeudenean zera //rus; zuenr /zozfe oso gogorra/r gerfafu, efa 
Xafeo/ro porfü borrefa/ro /fsas-ura/r efa /nguru/ro /fsas zaba/e/roa/r mam/ndu eg/n z/re/a, arranfzu- 
/an;'/r ez/n eg/n aba/ <zafe/ro eran, efa porfu borrefaf//r az/;ar aferafzen ez baz/ran negua berfan /garó 
efa bere b/z/a/r arr/s/ruan jarr/ be/iar/ro z/fuzfenaren be/durrez... zeu/rafen /egorrera/no/ro unama 
eba/r/ efa porfu borrefaf//r /an efa arr/s/ru baund/are/r/n afera z/'ren...»

Arn'o/a/r efa /sas//r La Concepción-e/ro ba/e-arranfzuraZro fresnal fxa/upa/r efa born/garr/a/r 
Burgos-en 7600 du/rafeZro aseguropean jarr/fa zeuz/rafen, efa /fsasunfz/a porfura /fZL/// zenean 
488,9 du/rafeZro /ra/fe-sar/a es/rafu zafen, «mafxura /ardan» edo Xafeod/r nab/faez barrapa/adan 
afera bebar /zanaren ondonoz /fsasunfz/a/r /zanda/ro /ra/fee/ zego/r/ena Ga/dufa/ro pus/ran/r 
ba//ofsuená/r a/ngura baund/a efa 784 duÁraf ba//o z/fuzfe/a er/fz/z/efen (/'abee/r geb/ago /rosfa z/- 
fza/z/r/e/a esan zufenarren) b/ a/ngura-unama /zan z/ren. ¿egorrean ufz/ bebar /zan z/fuzfen fresnen 
arfean sa/na urfufze/ro /robrez/ro bosf ga/dara efa 240 /rupe/, «bofa» efa sa/narenfza/ro unfz/ ba/no 
geb/ago, efa ba/ ba/efara/ro b/ fxa/upa, arrauna/r, unamaÁ efa bamarref/7r gora sa/n-/rupe/ ere. /-/a/a 
ere Arr/o/a/r efa /sas//r nab/gabe baund/a /zan zufen Burgos-eZro asegurofza//ee/r emango z/efen 
/ra/fe-orda/naren zenbafe/roar/ buruz/ro bere eraba/r/a ya/r/naraz/ z/efenean. Hor/e/r /fsasunfz/ baf 
bondorafu edo ga/duz gero /ra/fe-san osoa orda/nfzen z/nfzo jo/rafzen bazufen ere, orda/n/r/zuna 
zaf/ bafen ga/era zenean ezzufen /nond/Ár /ñora berd/njo/rafzen. La Concepción-eZr jasanda/ro ga/e- 
re/ buruz/ro auz/ bonefan (efa urfe berean /zofza/r band//r burb//e/ro «Porfunobo»-n barrapafufa/ro 
besfe /fsasunfz/ baf/ buruzZroan berd/n) epa/a beranz gogorra /zan zen, Burgos-e/ro Mer/rafar/en 
Oro-f//rarfe/ro /zeneZroen er/zpenaren arabera eure/r /fsas-aseguroegaf/ÁraZro eranfzunbebarra ba/no 
ez zeu/rafenez gero ez ba/f-zegoZr/en /egorrean gerfafufa/ro mafxura edo Ára/feegaf&a/ro orda/nsa- 
r/a emafer//!r Ha/a ere, eraba/bar/ b/degabe/rer/a er/fz/arren, Arr/o/aír efa /sas& aurreranfzean ere 
bere /fsasunfz/a/r Burgos-en aseguropean jarfzen jarra/fu zufen.

La Concepción-er/ ezbebar bor/ gerfafu efa zorfz/ urfera, /fsasunfz/ frantzes baf¿ zaf/ bafen 
bederen Donosf/a^o iebasf/án de ¿a Basf/dá-/r born/fufa/ro La Madalena-r/ ere anfzera/ro egura/d/a 
/zafea gertafu, efa ora/n /?ed Bay de/fzen za/on «Bufres-e/ro porfuan» ízofz arfean barrapafufa ge/- 
d/fu zen. Ondor/oaÁr ordea besfe/a/roaÁr /zan z/ren;

«Gerfafufa/ro <zoí?-e/fa/fzaren baund/aren batvnd/z esanda/ro /fsasunfz/ borrefa/ro g/zone/r ez/n jpor- 
fuf//rj afera aba/ /zan zufen, efa y'endea ga/ ez zed/n besfe /fsasunfz/ bafzufan /fzu// zen, bura ga/dtv- 
fa^ofzaf ;'o efa berfan ufz/z»

L/fz/fa/ro La Mada¡ena-gaf//ra/ro orda/nsar/a es/rafze/ro, jabee/r /fsasunfz/'a aseguro/ar/e/ eman 
z/efen, efa 7575garrene^o marfxoaren 3a ba/no /eben, ezbebarra gerfafu efa b/ruzpa/au b//abefe- 
ra beraz, Burgos-eÁro aseguro/ar/e/r /adan/  ̂ /fsasunfz/agaf/^a/ro erabafe/ro eranfzun/r/zuna bere 
ga/n barfua zafen

^OA/V PÉREZ A/?/?/0/.A/(0, «FSKWBAL'A», FL4 ARR/OAA 
FAM//./AKO 8F5ÍF /(/DF BA7ZU/C

Urazand/n baz/ z/'ren b/'ru Arr/o/afarra/r denaír unfz/'-ma/su efa /fsasunfz/d'abe /zan z/ren arfean, Joan 
Pérez Arr/o/a/ro ///.a/r (Deban b;z/ efa berfa/ro udaZ-arazofan zuzenean sarfufa /b///zen es/rr/baua/r) anfza 
baf/paf /fsás/ár/fza-arte/rar/fzan /bardan, efa gufx/fan ba/no ez zuen /tsasuntz/fan arfez/ro d/rL/-ezarÁ:efa- 
r//r eg/'n. Arf/Vea f/andna-ra, Pouen-era edo /Vanfes-era b/da/fzeaz ardurafzen zen «arf//een jabeen arf^ 
/rar/ efa esÁrudun» ezez&^ Burgos-eAo b/zfan/e zen Gaspar de Burgos Po/anco, Carr/ón-go Joan A/onso

52. Hux/ey Ba/%/iam (*?9S7a, ?07). Va//ado/íd-e/;o 7xanz/7ená/;o/Sg/r<gordefegf<á Caurre/anízean V.7X./4J, auz/a/:. Masas fen., 260- 
?045. Muíf&L/Cobesfe/fsasuntz/bat, La Madalena.Xafeonbondorafíyzenba/nzüzen 7565garrenean. O.G.P./S. Bergara, 2579, f6)S9.

53. Hux/ey Bar/r/iam-e/r arg/farafufa/ío ag/r/papera (*7987a, 764).
54. /Surre/;oa bera.
55. /Surre/roa bera, 743.
56. B.K'.A, 26 papersorfa, 729 a/d; efa V.rx.A, auz/áC, íaboada fen., 53-3. Mux/ey BarCbam-e/; arg/'farafufa/ro ag/npapera/;. 

f79S7a, 727)
57. /Surre/roa bera.
58. O.G.P.A, Azpe/f/a, 7970, 3-4 a/d. Hau Gasfe/zgo, /Vab/ara/ío, /ruñea/ro efa «besfe foC/ bafzuefa/rw b<zfan/een arfí/earen 

f/andr/a-ra/no/ro garra/oar; buruz^oa da. Joan Pérez Ar/o/a/;o es/rr/baua/; arf/7ea afzerríra sa/fze/ro eg/ndaCo /fune-ag/r/ baf/buruz, //rus 
^zpíazu f/orza (7990, 7 7, 404-406).



Ocho años después de ¡a aventura de ¿a Concepc/ón, un navio francés, ¿a Mada/ena, armado 
al menos en parte por Sebastián de La Bastida de San Sebastián, se encontró con un tiempo adver
so similar, quedándose atrapado en los hielos en «el puerto de Butres», ahora conocido como Red 
Bay. Pero et resultado del episodio fue otro:

«Subzedio tan gran tenpestad de yelos que no fue posible a la gente de la dicha nao poderla sacar 
[del puerto], e por no perezer ¡a gente se bino en otras naos, y ¡a dexaron por perdida» se

Para reclamar la compensación por ¿a Mada/ena, los dueños dejaron el navio a los asegurado
res, y ya para el 3 de marzo, 1575, a tres o cuatro meses desde el siniestro, los aseguradores en 
Burgos habian aceptado entera responsibiiidad por el n a v i o  s?.

JOAN PÉREZ DE ARRIOLA «EL ESCRIBANO», Y OTROS 
MtEMBROS DE LA FAMILiA ARRIOLA

Mientras los tres Arrióla que se criaron en Urazandi fueron todos maestres de nao y propieta
rios de barcos, Joan Pérez de Arrióla III (el escribano que vivió en Deva y estuvo directamente inte
resado en asuntos municipales) parece haber actuado principalmente como agente marítimo y 
haber invertido directamente en naos con poca frecuencia. No solamente era el «factor agente de 
los mercaderes dueños de lanas» encargado de enviar la lana a Flandes, Rouen, o Nantes sino 
que era igualmente responsable, como agente, de consignar hierro a Lisboa o Andalucía para mer
caderes acaudalados del interior como Gaspar de Burgos Polanco, vecino de Burgos, Joan Alonso 
Dias, vecino de Camón, o Joan Rodríguez Bueno, «residente en la ciudad de Lisboa» Como 
escribano estaba idealmente capacitado para ¡levar cuentas detalladas de todas las operaciones 
concomitantes con cualquier negocio de exportación. Se encargó de su escribanía en 1542 y bien 
pudo haber recibido su formación en la oficina de Sebastián de Arrióla, quien ejerció el cargo de 
escribano en Deva desde 1537 hasta al menos 1547 (aunque sus protocolos están solamente con
servados hasta 1542, el año en que Joan Pérez se encargó de la escribanía)^.

Fue Sebastián de Arrióla quien, el 30 de mayo de 1547, redactó un documento impresionante 
que autorizó a Joan Díaz de Aguirre para representar a ¡a villa de Deva en la firma de un concier
to entre Deva y la Universidad de Mercaderes de Burgos  ̂ Este concierto tenía previsto estar vigen
te durante los siguientes veinte años y tenía como finatidad facilitar el porteo de lana y otras mer
cancías por vía del rio Deva así como asegurar que el mínimo de derechos de aduana o de otras 
formas de impuestos fueran aplicados a estas mercancías 6'. El representante de Deva, Joan Díaz 
de Aguirre, llegó a ser el suegro del escribano Joan Pérez de Arrióla, aliando así a éste con una 
antigua e importante familia. Entre ¡os vecinos de Deva presentes en la reunión que autorizó la 
firma del concierto con Burgos fueron dos Arrióla quienes encabezaron la lista: San Joan de Arrióla 
«teniente de alcalde», y Vicente de Arrióla «Fiel e Regidor de la dicha villa». No se sabe bien si el 
escribano, Joan Pérez, fue hijo o sobrino de su antecesor en la escribanía, Sebastián de Arrióla, o 
hijo de uno de los susodichos miembros del ayuntamiento, pero es evidente que la familia tenía 
influencia en la vida cívica de Deva. Esto, junto con su formación notarial, hace comprensible el 
nombramiento de Joan Pérez como agente de los mercaderes de lana. Más tarde a la vez que se 
identificaba con el comercio de Deva ocupó un importante cargo aduanero (alcalde de sacas) en 
el «paso» de Behobia, en la frontera con Francia s?.

Algunas de las cláusulas del testamento de Joan Pérez el escribano, muestran que su conciencia 
le inquietaba acerca de algunas decisiones tanto en Behobia como en D e v a  63. Sin embargo, según 
el testamento parece haber sido bien respetado y que hizo lo mejor tanto para su familia en Deva 
como para ¡os huérfanos de su cuñada en Urazandi. Su cuñada estaba casada con Joan Ochoa de 
Arrióla, dueño de Urazandi, pero en 1576 ella murió dejando tres o cuatro niños de corta e d a d  64.

56. A.C.B., leg. 26, f. 129 v ;y  A.R.Ch.V., pieitos civiles, Taboada fen., 53-3. Documentos editados en Huxley Barkham (1987a, 121).
57 Ibídem.
58. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1910, 3-4 v. En este caso el transporte de lana a Flandes para vecinos de Vitoria, Nájera, Pamplona <<y otras 

parteso. Véase Azpiazu Elorza (1990, 11, 404-406) para un contrato de exportación de lana redactado por el notarlo Joan Pérez de Arrióla.
59. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1911, 68 (21 de julio de 1568). Un cargamento de mercancías de hierro de Deva a Lisboa
60. Arocena (1948, 60-61).
61. A.C.B., reg. 72, 8 de julio de 1547: «Escritura de concierto y asiento que se hizo entre los magistrados mayores, prior y cón

sules de la una parte y la villa de Deva de la otran.
62. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1909, 203-208 v. Testamento de «Joan Pérez de Arrióla escribano público del numero de la villa de 

Devax, 15 de julio de 1592.
63. Ibidem.
64. A.H.P.G.O., Vergara, 2584, (9) 105 v -106 v., 9 de diciembre de 1576. En el testamento de María Joanes de Aguirre se men

cionan cuatro niños pero sólo dos parecen haber sobrevivido hasta la edad adulta: Joan Díaz y Catalina de Arrióla.



S. Mux/ey - M. Bar^bam

Días edo «/./sboaÁro birian b/z/ den» Joan Podr/guez Bueno beza/a/ro meí^afanenfzaf arfeZran gisa bur- 
dina ¿/sboa-ra edo Anda/uziara bída/ízearen arduradun ere /zafen zen*?. Es/rr/bau zenez, ezein afzerr/- 
sa/menfar/ zafxezírion erag&efen Zronfu zebafza eramafe/ro berar/zZ;o gaifasuna zuen. Bere esZmbau- 
idazguaz 7542garrenean jabefu zen, efa Deban 7537ga/*renef/̂  7547garrenerarfe guíxienez (Joan 
Pérez es/^ribau-ibardunean basí zeneZro 7 542garrenerarfe/ro bere ag/n-5orfa  ̂ba/no ez dauzíragunarren) 
es/rnbaufzan /bardun zuen Sebastián Amo/aren idazguan gaifu zife/reeía penfsafzea bidez/roa da

Sebasf/án Arrio/a izan zen, bain zuzen, Joan Díaz AgirreÁror/ Debaren efa Burgos-e/ro Mer^afanen 
Oro-E&arfearen artejo bifzarmen baf Debajo biribííduaren ízenean /zenpefzeíro esZrua emafez/ro 
agir/ barrigarri baf faíufu zuena 7547/ro maiafzaren 30ean. /-//fzarmen borí burrengo bogei urfefan 
indarrean egongo ze/a obartemafen zen efa arfi/ea efa besfe mer^afa/gai bafzuen Deba iba/aren 
b/defí^a^o garraioa errazfea zuen be/buru, efa bai mer/rafa/gaí boriei aba/i/r efa muga-zerga edo 
besfe/aÁro zergapíde gufx/'en jarr/Áro zífzaiz/rienaren seguranfza izafea ere Debaren ordez/raria, 
Joan Díaz Agirre/ro a/egia, Joan Pérez Arrio/aíro esÁrnbauaren aifaginarreba /zafera irifs/ zen, bor/ 
borre/a aspaídi/^o fami/ia uren bafe/^o /ride b/7aÁraraz/z. Arrio/afar bi izan zíren Burgos-eZríngo b/'fzar- 
mena sendesfeÁro egin zen b/7/ruran egon ziren Debajo b/zfan/een zerrendan /ebenengoaZ:.' San Joan 
Arrío/a «a&afeordea», efa B/zenfe Arrío/a «biribi/du/ro zergazain efa zinegofzia». Joan Pérez esM- 
baua 5ebasf/'án Arrio/a bere aurre/ro es/rnbauaren seme edo bi/oba a/a /eben aipafufairo uda/bafza- 
rre^o bi /ddefaÁroren bafen seme ofe zen ez daidgtJ, bainan noianabi ere fami/ia Debaíro berr/'-b/z/j 
fzan eragin baundi/roa ze/a garbi dago. /-Zorreé efa bere es/rribaufza-ibardune/ro afinad u/ergarn egi- 
fen du Joan Pérez arfi/e-mer/rafarien ardura baundí/ro arfe/:arifzara/ro /zendafu /zana. Bere bizifzan 
zebar, geroago, Deba/ro mer/rafarífzari afx/'Árifa egofeaz gainera, Bebobia/ro «pausuan», 
Eranfziare^ingo mugan zerga/anfza-a/orre/ro Zrargu garranfzifsu baf (sa/ga/-/ranpora/refen ardura- 
dunarena) /zan zuen

Joan Pérez es/ r̂/bauaren b/7-ordenuíro fxafa/efa/ro batzu/r bai Bebobian ba/ Deban barfufa/ro zen- 
ba/'f eraba/tr/r/ buruzÁro Zrunfzienfzíaíro /rezZra/r zifue/a era/rusfen dufe /Vo/anabi ere b/7-ordenua/r 
dioenaren arabera /fza/e/ro gizona izan efa bai Debajo bere ^mi/iarenfzaf bai (Jrazand/Áro bere /roi- 
nafaÁr ufzifa/ro umezurfzentzaf bobe zeriz/dona egin zueia emafen du. /(o/nafa borí Joan Ofxoa 
Arrio/aíro Urazand&o jabeareZr/'n ez/rondufa zegoen, bainan 7576garrenean b/7 efa biruzpa/au baur 
fx/'/b ufzi zífuen Joan Ofxoa /uzaro gabe berriz Andre Mariana ísas/reírin ez/rondu efa borregand/Ár 
besfe bi ume /zan bazifuen ere, 7 5S2garrenean Azores-efa/;o 5an Migeí izaroaren aurí;a/ro ifsasoz- 
^o gudu-eraso bafen b/7 egin zen Orduan es/rribaua/r, Joan Pérez-eZr a/egia fJrazand/Áro baurrefa- 
/̂ o biren, ^afa/ina efa Joan Díaz-en /ruradorefza bere gain barfu zuen, /egez/ro aífa-orde ze/a baien 
gorpufz efa osasun-egoeraren ardura ezez/7: bere ogasunen eraenfzarena ere ba zego/río/a.

Bainan Joan Pérez-en b/7-buruiroaír Arrio/afarren /amü/áren bisfor/az besfe/ro ga/ bafzue/ buruz/ro 
arg/pidea^ ere emafen dizír/gu. izan ere, besfe es/rribau-agiri asZro/r bezaia, íami/iaren e/ronomia-a/o- 
rreíro arazoe/ dafxezírien bainbaf xebapen da/rartza. Horren anízera/roa dugu Arrio/a fami/ia/ro zenbaif 
írideÁ: Marfin O/azába/ «Erregeren morro/ari» esíru-emafezíro 7602garrene/ro besfe agir/' baf ere. 
«Es/trubidefze-agiri» borreÁr O/azába/e/r Erregegoa/r Arr/o/afarrei bere ifsasunfziefa/ro bafe/r, 7 5SSgarre- 
ne/ro Gudaunfzi-7a/dean yoanda/tro María pafafxa/r egindaÁro zerb/tzuagafi/r zorzien dirua escura zeza- 
fene/̂ ro bidea/r egin aba/ /zafea zuen xede. Agirían arg/ ge/difzen denez, Deba /baiaren bi a/deefa/ro 
Arrio/afarreír, Mufr/7ruí:oe/r efa Deba/roe/: ifsasunfz/ baf efa beragafí/ra/ro bartze/rodun ziren /zan ere, 
/baiaren bi a/deefa^o fami/ie  ̂ e^infzap/de berefan es/rubarfzen zufen. 75S5garrenean esÁrribauaren 
semeefa/ro baf, Joan D/az Arrioía/ro burb/7e/(0 Zumaía/ro porfuZro emaírume bafe/rín, Andre María 
Joanes Oriore/rin ez/̂ ondu efa bere ítsas/aritza-zudue/r bere emazfearen fami/iarene/rin /rorapííafu 
zirenean, baia efa guzf/z ere barÁr Deba/ro bere fam/7/aren arazoefan era garrantzitsuan es/rubarfzen 
jarra/fu zuen. Joan Pérez es/rribaua 7 592garrenean zendu zenean borren arazoa/r Joan Díaz bere seme- 
a/tr anfoíafu bebar /zan zifuen, bere anaiefa/ro baf, Lorenfzo a/egia aifa baino /eben zendu, efa besfea, 
besfe Joan Pérez bat 5a/amanca-Z;o íJniberfsifafean i/ras/refa/r egin efa apaiz eginda zegoenez gero

59. O.G.P.A, /\zpe/Aa, ?9H , 68 (*7568garrefiai;o uzta<7a/; Z!). Burcf/na/;<z<;o zama bat DebaM /./sboa-ra b/da/fzean buruz^oa.
60./3roze/ia('7948,60-67/ ^

67. 72 erro/de-zenb., 7547garreneÁro uzfa/7aÁr & «/4uz/7á/*/ herr/buru efa /rontsu/en efa DeoaÁro n/r/o//ouaren arre
an eo/n zen h/tzaríze efa sendesfe-ág/f/a». . . . .  , ,  ̂ ,

62. O.G.P./S., ázpe/f/a, 7909. 203-208 a/d «7oan Pérez árr/o/a^o Debajo h/r/Mdu/ro /zenê ro es/rr/baufa/roaren» M-ordenua,
7 592garreneÁro uzfa/7aÁr 75.

63-4urre/(oaberá. ... , , .
64. O.G.P.^.. dergara, 2584, (9) 705 a/d-706 a/d. 7576garrene^o abenduaÁr 9. Mar/'a 7oanes/\g/rreren h/Z-ordenuan /au Ziaur

a<pafzen d/ra, ba/nan d/rud/enez b/ ba/no, Joan Dáz efa Kafa/Zna ^rno/a ba/no ez z/ren gara-ad/nera /nís/.
65 Ganiba/ f?586 edo ?594garrenaren /nguruan, b<garren //burua, ?4garren /dazpurua).
66. O.G.P./S., /Szpe/f/a, ?9B4, f!602) 4Z. /Sg/n bonefan Joan D/az «Joan D/az ámo/aCo Urasando; ;zenare/;<n agerfzen da, efa 

borren /ebengustvan bernz «Joan D/áz /\rr/o/aCo ad/nfsua  ̂de/fzen za/o.
67. O.G.P.A, A?pe;f/a, 3373, 76-23. ^
68. Joan D/az «zabarrarenx bamab/ru urfe^o a/abaren b//-ordenuan «Joan Pérez Uzenz<afu Jauna>' a<pa!zen da. O.G.P.A, 

/Szpe/há, 7934, 272.



Aunque Joan Ochoa volvió a casarse al poco tiempo, esta vez con Doña Mariana de Isasi con quien 
tuvo dos niños más, él murió en 1582 durante la campaña naval contra la isla de San Miguel en 
las Azores 65. En aquel momento, el escribano, Joan Pérez, se encargó de la tutoría de al menos 
dos de los niños de Urazandi, Catalina y Joan Díaz, y como tutor legal respondía no solamente de 
su bienestar físico sino también de la administración de su propiedad.

Pero el testamento de Joan Pérez no sólo sirve para arrojar luz sobre la historia familiar de los 
Arrióla. También suministra, así como muchos otros documentos notariales, información relacionada 
con los asuntos económicos de la familia. Otro documento similar es un poder de representación otor
gado, en 1602, por varios miembros de la familia Arrióla a Martín de Olazába!, «criado de su 
Majestad». Esta «carta de poder» tenía como finalidad permitir a Olazábal reclamar el dinero que la 
Corona les debía a los Arrióla por el servicio de uno de sus barcos, el patache Mar/a, que había sido 
utilizado en la Armada de 1588. El documento deja claro que los Arrióla de ambos lados del río Deva, 
Motrico y Deva, tenían un interés financiero en el mismo barco 66. En efecto, las familias de ambos 
lados del río a menudo participaban en las mismas empresas. Incluso cuando, en 1585, uno de los hijos 
del escribano, Joan Díaz de Arrióla, se casó con una mujer del cercano puerto de Zumaya, Doña María 
Joanes de OrioS?, y sus intereses navieros se entrelazaron con los de la familia de su esposa, éste, no 
obstante, siguió desempeñando una parte significativa en los asuntos de su familia de Deva. Cuando 
Joan Pérez el escribano murió en 1592, fue su hijo Joan Díaz quien tuvo que arreglar los asuntos de 
su padre ya que uno de sus hermanos, Lorenzo, había muerto antes que su padre, y su otro herma
no, otro Joan Pérez, se había hecho cura (después de estudiar en la Universidad de Salamanca) 68.

El origen de la familia de Urazandi puede haberse dado en el caserío de Arrióla en los montes de 
Deva, pero para mediados del siglo XVI había otros Arrióla, además de los de Urazandi, que también 
eran maestres de nao. Aunque este artículo no concierna a estos Arrióla (como el capitán Pero Ochoa 
de Arrióla), sí mencionaremos a uno de ellos, el capitán Joan de Arrióla, quien sirvió como maestre o 
capitán en varias expediciones a Terranova a principios de la década de 1560, puesto que a menudo 
tuvo una participación en el mismo navio y los mismos viajes que Joan Pérez el escribano y que los 
Arrióla de Urazandi. Por ejemplo, en la primavera de 1577, poco después de la muerte de la prime
ra esposa de Joan de Ochoa «Urazandi», Joan de Arrióla envió su nao ¿.a Concepción en un viaje 
ballenero con Joan Ochoa como capitán 69. Tres años después estos dos hombres fueron copropie
tarios de la misma o de una nueva /Vuesfra Señora de /a Concepción, que fue fletada a Joachin de 
Retén, de Deva, para otro viaje ballenero ?°, y es muy probable que ésta fuera ¿a Concepción con la 
cual el «almirante» Joan Ochoa sirvió, en 1582, en la armada de las Azores.

Asimismo, el 13 de mayo de 1581, Joan Pérez de Arrióla el escribano, fletó ¿a Mana de su 
sobrino, Joan Pérez de Arrióla II, que era copropietario del barco con el capitán Joan de Arrióla, 
para llevar unas 200 sacas de lana de Deva a Nantes^. Como los tres hombres firmaron el docu
mento y puesto que sus firmas son totalmente distintas no hay duda sobre la identidad de cada 
individuo. Pero, para 1581, Joan de Arrióla, el copropietario de ¿a Mana, tenía 58 años y dejaba 
que tomaran el mando a hombres más jovenes. En el caso del viaje a Nantes fue Joan Pérez II quien 
navegó como maestre de ¿a Mafia. El parentesco exacto que este Joan de Arrióla tenía con el resto 
de la familia es todavía incierto, pero fue en su casa en Deva donde toda la familia (tanto los que 
vivían en Urazandi como los de Deva) se reunió el 11 de abril de 1602 para redactar el susodicho 
poder de representación. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Joan Ochoa «Urazandi» no vol
vió de la armada de las Azores en 1582, mientras que Joan de Arrióla vivía aún en 1602

URAZANDI, DEVA Y LAS ARMADAS

Sería erróneo si se recordara a los Arrióla sólo por ser capaces y exitosos marinos mercantes. 
Igual que muchos de sus contemporáneos del siglo XVI en Vizcaya y Guipúzcoa, también servían

65. Garlbay (hada 1586-hacia 1594, libro segundo, título 14).
66. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1934, (1602) 42. En este documento se refiere a Joan Díaz como «Joan Diaz de Arrióla Urasandi» y a 

su primo como «Joan Díaz de Arrióla mayor en dias".
67. A.H.P.G.O., Azpeitia, 3313, 16-23.
68. Se hace referencia al «Licenciado Don Joan Pereza en el testamento de la hija de trece años de Joan Díaz «el mayorx 

A.H.P.G.O., Azpeitia, 1934, 272.
69. A.H.P.G.O., Vergara, 2584, 73.
70. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1899, 50.
71. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1926 (13 de mayo de 1581).
72. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1934, 42.



fJrazand//ro fam/7/a Debajo mend/Yan dagoen Amo/a basem/ro jaforn'/roa /zafea ba da/fe/re, ba/nan 
no/anab/ ere XW. mendearen erd/-a/dera/ro <Jrazand&oa/r beza/a unfz/-ma/su /zan z/ren beste Arr/o/a 
batzu/r ere ba zeuden. /daz/an bau besfe Arr/o/afar /lor/e/ (ad/b/dez Pero Otxoa Arr/o/a Zrap/fanar/) buruz- 
/roa ez bada ere, bor/efaAo bat 7 560garrene/ro urfe-bamarre^oaren bas/eran íernuara/ro zenba/Y /b/7a/- 
d/Yan unízz-ma/su edo /rap/Yan joan zen Joan Arr/o/a /rap/Yana ba¿ a/pafu/ro dugu, as r̂oían Joan Pérez 
esÁrr/bauare/r/n efa Urazand//ro Arn'o/afarre/an /Ysasuníz/ bereÁro jabeZ:/de efa b/da/ berefan garazp/de/r/'- 
de /zan ba/Y-zen. 7577garrene/ro udaberr/an ad/b/dez, Joan Otxoa «Urazand/»-ren /ehenengo emazfea 
b/7 efa /áster, Joan Arno/a/r La Concepción bere /tsasL/nfz/á Joan Otxoa Aap/Yan ze/a b/da// zuen ba/e- 
arranfzura /-/and/7: b/'ru artera b/ g/zono/r bor/ bera edo besfe berr/ bat /zan da/Ye/reen eta Deba/ro 
JoaÁr/n de Pefén-er/ besfe ba/earranfzu-e/r/nfza/d/ batera^o a/ruratu z/ofen Nuestra Señora de ¡a 
Concepción /tsasunfz/aren yabeAvde z/ren eta bor/ /zan b/de zafe/reen Joan Otxoa «am/ra/aÁ:» 
7582garrenean Azores-efaraZro gudaunfz/-fa/dean zerb/YztJ eg/n zueneÁro La Concepción.

/-/a/aber, 75S7garrene^o ma/atzaren 75an Joan Pérez Arno/a/ro esÁrr/baua/;: Joan Arr/o/a /rap/ta- 
nareÁ:/n /tsasuntz/ horrenyabe/r/de zen bere b/7oba Joan Pérez Arr/o/a/ro //.aren La María aburan bartu 
zuen, 200 bat artz/e-za/ru D ebatí /Vanfes-era eramafeZro Ag/'r/'a b/ruro/r /zenpefu eta /zenpea/r 
bata bestegand/7r erabat berez/aZr d/'renez gero, b/'ru z/renar/ buruzZro /no/a/ro za/anfzar//( ez dago. 
Ba/nan 7587garrenera/ro Joan Arr/o/a La María-ren jabeZr/dea/r /adan/7r 58 urte z/tuen, eta ag/'nfea 
g/zon gazteagoen es/ru uzten zuen. /Vanfes-era/ro b/da/a^oan Joan Pérez //.a yoan zen La María-n 
untz/'-ma/su. Joan Arr/o/a borre/r ga/nonfzeZro ^m/7/'arê /n zuen aba/defastjn-ma/7a zehafza ze/'n zen 
ora/bd//r ez da/r/gu garb/ ba/nan, no/anab/ ere, fam/Z/'a osoa (ba/ (Jrazand/n b/z/ z/'rena/r ba/ Deba/roa/r) 
borren Deba/ro efxean b/7du z/ren 7602garreneZro ap/r/7aren 7 7an /eben esandaZro esZru-emafez/ro 
ag/r/a /dazfe/ro. Ha/a ere, Joan Otxoa «(Jrazand/» 7582garrenean Azores-efara/ro gudauntz/-ta/det& 
ez ze/a /Yzu//' eta Joan Arno/aZr bernz 7602garrenean ora/nd/Tr b/z/'r/'Z; z/raue/a ba¿ z/Y/r daÁr/gu

UBAZA/VD/, DEBA E ÍA  GUDAL'/V7Z/-7AíDEA/(
ArrZo/afarrez /Ysas-merZráfar/ ad/tu eta arra/rasfatsu /zan z/re/a/ro ba/no gogoratu/ro ez bag/na 

o/rer geundeÁre. XW. mende/^o B/ẑ a/Tro efa G/'puzZ:oaÁro bere gara/'/dde as/ro beza/a, berenez eta 
bere /Ysasuntz/eAvn /e/a//r/ zerb/tzu eg/ten zuten, geb/enetan bere buruen /ra/tetan, Fe//pe //.ar/ otu- 
ta/ro «e/tr/ta/d/efan)). /Árus/ dugunez Joan Otxoa, Joan Pérez Arr/o/aZro /-aren semeaZr b/z/'a ga/du 
zuen, eta Gar/ba/'Ár d/'oenez^ ba/ bere /Ysasunfz/'a ere 7582garreneZro Azores-eta/ro gudu-eraso/ro- 
an, /sast/7( Joan Otxoa «fe//pe 5trocc/'-ren aurZraÁro 5an M/ge/en gudauntz/'-ta/deÁro am/ra/ eta /au 
/tsasunfz/ren buru...» /zan ze/a ba/no esafen ez badu ere

(Jrazand/ ondorez uÁran zuen (eta 7577garrenaren /nguruan ya/o zen) Joan D/'az, Joan Otxoaren 
semea, 7 588garrene/ro «Armada /nvenc/b/e» de/a/roan ez joan /zana ba da/te/re, ba/nan XV7/. men- 
dearen bas/eran «Erregeren /rap/tanetaÁro» /zendatu zuten eta /sast/Ár, 7626garrenean, «Mutn/ru/ro 
g/zon urenen» zerrendan sartzen du^. /*/on ba/no /ebenago, 7597garrenean, Joan Otxoaren b/7o- 
ba, Joan Pérez es/rr/bauaren seme zen Joan D/'az Arr/o/a/ro Erregeren gudauntz/-ta/de/ro «Santa 
Ursula ga//braza-/ro /rap/tan» /zendatu zuten

/sast/Á: oro bartzeZro xedez/roazen bere Compendio Historial de Guipúzcoa de/a/roan Arr/o/atarra/r 
beza/a 7582, 7585, 7 588garreneÁrogudauntz/-fa/defan eta beste bafzL/fanzerb/Yzu eg/n zutenuntz/'- 
ma/'su efa /rap/fan ugar/'e/ buruzÁro xebefasun geb/ago ez emafea u/ergarr/a da, efa 7 588garrene- 
/ro aus/abarfzar/ buruz emafen d/Yuen berna/r barr/fzeÁro ad/na /aburra/r zerga/Y/Ár d/ren ga/defu 
bebarn/r ez dago. Bere obar nagus/aA', d/oenez «/ng/aferraz jabefze/ro» bama/Ára /Ysasunfz/ yarr/ 
z/Yuen Donosf/aÁ' eg/nda/ro eg/naba/e/ buruz/roa/r d/ra Porrofaren errua Gudauntz/-fa/de/ro «buru- 
zag/» nagus/ /zan zen Med/na 5/don/a-/ro Du/rean /eporafu, efa Ofendo efa Pe/ra/de ag/nfan eus- 
/ra/dtvnen jo/rab/dea zur/Yu ondoren, /sasf//r ez du so/7-so/7/7r bona/ro bau ba/no esafen.'

«/i/'r/b/7&/ honefaZro b/zfan/eaÁ: e5ánda/ro e/r/'nfza hor/efan efa frregeren zerb/Yzuan /b<7/fá/;o a/d/ 
/uzearen ondor/oz oso ahu/A/fa efa zorpefufa ge/d/Yu z/ren»

69. O.G.P./S., Bergara, 2554, 73.
70. O.G.P.A, /Szpe/t<a, /S99, 50.
7/. O.G.P.A, /Szpe<tíá, Z926 (*75S7garreneZro ma/a/zaC /B).
72. O.G.P./S., ázpe/f/a, ?934, 42.
73. Gar/ba/ (*75S6gáfrenafen /nguruf;'Z:-?594garrenaren /ngururarte, bfgarren //burua, /4garren /c/azpurua).
74. /sasf/ )*!626, 434-435). ro¡b' zebafz bafen (434garren om'a/dean) /sasf//; Joan Otxoa «Zuma/an ;'a/o eta Deban eta Gefanan 

b<z/ ze/a» esaten du, eta borreÁ: Joan Pérez esÁrnbauaren seme zen eta ? 585garrenean Zuma/aCo /\ndre Mar/a Joanes OnoreC/n ez/;on- 
du zen Joan D/az Ano/aCoreÁr/n nabasfen zue/a era/rusten du. Beste fo/;/ baten, ordea (*59Sgarren om'a/dean), /sast/C Joan Otxoa 
«a/m/ra/a» zuzen atpafzen du, Mutn/;u(:oen sa//ean sarfuz.

75./sast/í7626,598).
76. /sasf<¡, aurre/roa, 440.
77. /SurreZroa, 52?.
78. /SurreCoa bera.



lealmente, con sus barcos y sus personas, las más de las veces en perjuicio de ellos mismos, en las 
«jornadas» planeadas por Felipe II. Hemos visto que el hijo mayor de Joan Pérez de Arrióla I, Joan 
Ochoa, perdió la vida y, según Garibay^, su nao durante la expedición a las Azores en 1582, aun
que Isasti simplemente observa que Joan Ochoa fue un «almirante en la armada de San Miguel 
contra Felipe Strocci, y cabo de cuatro navios...» ^

El hijo de Joan Ochoa, Joan Diaz (nacido hacia 1571), quien heredó Urazandi, pudo no haber 
participado en la «Armada Invencible» de 1588, pero a principios del siglo XVII fue nombrado uno 
de los «capitanes de su Majestad», e Isasti en 1626, le enumera entre los «varones ilustres de 
Motrico» 75. Entre tanto, para 1597, el sobrino de Joan Ochoa, Joan Diaz de Arrióla, hijo de Joan 
Pérez el escribano, había sido nombrado «capitán de la galibraza Santa Ursa/a» de la flota real

Se comprende, en el contexto de su Compendio Hisforia/ de Gu/púzcoa de carácter global, que 
Isasti proporciona solamente este género de detalle restringido sobre los muchos maestres de nao 
y capitanes, tales como los Arrióla, quienes servían en las armadas de 1582, 1583, 1588 y en otras, 
y no cabe preguntarse por qué trata la catástrofe de 1588 con tan admirable brevedad. Sus obser
vaciones principales se refieren a los esfuerzos realizados por San Sebastián que, según él, sumi
nistró once navios para «la conquista de Inglaterra» ??. Después de culpar por el fiasco al Duque 
de Medina Sidonia, el «comandante» superior de la Armada, y de exonerar a los comandantes vas
cos Oquendo y Recalde, Isasti sencillamente añade:

«los vecinos de esta villa quedaron muy gastados y empeñados por el largo tiempo que anduvieron 
en las jomadas referidas y servicio de Su Magestad» ?8.

Pudo bien haber añadido que lo que fue una realidad para San Sebastián lo fue igualmente 
para toda la costa de Vizcaya y Guipúzcoa. Todos los puertos sufrieron. La contribución, por ejem
plo, de Deva, cuatro naos y dos pataches, fue extraordinaria teniendo en cuenta el número de 
habitantes de Deva: seis navios procedentes de una pequeña villa de aproximadamente 1200 habi
tantes^, y de estos navios dos pertenecieron a los Arrióla.

Aunque varios relatos dan diferentes tonelajes para estos navios, en orden al tamaño las naos 
fueron: ¿a Magda/ena de Domingo de Garate (532 toneladas aprox.), ¿a Concepción de Pascoal 
de Zubelzu (468 toneladas aprox.), ¿a Concepción de Joachin de Retén (418 toneladas aprox.) y la 
San Buenat/enfura de Joan Pérez de Arrióla II (379 toneladas aprox.) s°. Los dos pataches, ¿a Maria 
de Joan López de Aguirre y ía  Mana de Joan Díaz de Arrióla, eran navios más pequeños de unas 
70 a 90 toneladas con tripulaciones de 25 a 28 hombres. En total las tripulaciones de estos navi
os ascendieron a unos 290 hombres y muchachos, pero por supuesto Deva no proporcionó -y pro
bablemente no pudo hacerlo- todos los hombres para cada uno de estos navios. Aparte de los 
marineros locales, las tripulaciones para los viajes mercantiles de los navios de Deva generalmente 
procedían de las cercanas Zumaya y Guetaria al este, y al oeste, de la región costera entre la veci
na Motrico y el pequeño estuario del Ea (a 25 km. de distancia), si bien unos pocos vinieron de tan 
lejos como Plencia (a 50 km. de distancia) de donde familias como la de Mari Saez de Zurizalday 
habían contribuido marineros a las naos de Deva para viajes balleneros. Hubo igualmente una 
representación del interior, incluso Martlco de Amézqueta de Alegría de Oria quien volvió sano y 
salvo de la Armada de 1588 en ¿a Magda/ena de Garate sólo para morir poco después en San 
Sebastián de una enfermedad contraída durante el terrible viaje

Quizá lo más sorprendente de la contribución de Deva a la Armada de 1588 es que los seis 
navios procedentes de la villa volvieron maltrechos pero enteros y con una buena parte de las 
tripulaciones ¡lesa. Solamente los hombres que fueron transferidos de un navio de Deva a otras 
naos desventuradas, tales como la Sanfa Mana de /a /?osa de Martín de Villafranca de San 
Sebastián, o la San Esfeban, de Francisco de Elorriaga de Zumaya, murieron cuando éstas se

73. Garibay (hacia 1586-hacia 1594, libro segundo, título 14).
74. Isasti (1626, 434-435). En un punto dado (pág. 434) Isasti clasifica Joan Ochoa como «natural de Zumaya, vecino de Deva 

y Guetaria« lo que demuestra una leve confusión con Joan Díaz de Arrióla (hijo del escribano Joan Pérez) quien, en 1585, se casó 
con Doña María Joanes de Orio, natural de Zumaya. En otra parte (pág. 598), sin embargo, Isasti sí menciona correctamente «el almi
rante" Joan Ochoa bajo el apartado de Motrico.

75. Isasti (1626, 598).
76. Ibídem, 440.
77. Ibídem, 521.
78. Ibídem.
79. Isasti (1626, 590) facilita el número de habitantes así: «seiscientos vecinos con los de sus valles [Icíar, Elorriaga, Arrona, Lastur 

y Mendaro]".
80. Véase la excelente colección de documentos en Tellechea Idígoras (1988).
81. Ibídem, 465.



Donosf/ar/ gerfafu z/íza/'on /ion 8/zZra/Tro efa G/puz/roa/ro /fsaserfz osoar/ ere gerfafu z/tza/o/a 
esan zezaZreen. Porfu guzf/a/r noz/'fu bebar /zan zufen. Deba/r /au /fsasunfz/ efa b/ pafafxa y'am /zana 
ad/b/dez, Deba/r orduan z/fuen b/zfan/eaC /ronfufan /zan/'/r neurr/z ZranpoCoa da; 7200 b/zfan/e bor 
nonba/'f z/fuen b/'r/'b/7du fx/7r/ bafe/r ̂  /fsasunfz/ y'arn z/'fuen, efa bon'efa/ro b/ Arno/afarrenaC z/'ren.

/daz/e ezberd/'neA: /fsasunfz/ bor/en neurr/e/ buruz/ro zenba/r/ ezberd/na/r emafen bad/'fuzfe ere, 
fonen arabera/ro burren/rera bonaso bau da: Dom/'ngo Garaferen La Magdalena (532 fona /ngu- 
rtv), Paz/roare Zube/zuren La Concepción (465 fona /nguru), Joa/r/n de Pefén-en La Concepción 
(478 tona /nguru), efa Joan Pérez Arr/'o/aCo //.aren San Buenaventura (379 tona /ngc/ru)̂ . 8/ pafa- 
fxaZr, Joan López Ag/rreCoren La María era Joan D/'az Amo/acoren La María, fx//dagoaA: z/'ren, 70 
efa 90 fonen arfe/roa/r, 25 efa 28 g/zonez osafufa/ro unfz/'-fa/dee/r/'n. /fsasunfz/ bon'efa/ro unfz/'-fa/- 
dea/r osafzen z/'fuzfenaC guzf/ra 290 g/zon efa muf/7 /zan z/ren ba/nan Deba/r, jaÁr/na, ez z/'fuen -efa 
e/7r/ ez/'n z/ftven- /fsasunfz/ bor/efa/ro baÁro/'fzera/ro bebar z/ren g/zon guzf/a/r jarr/. Deba/ro /fsasunfz/'en 
mer/rafar/íza-b/da/efaraAo unfz/'-fa/deaC, berfa/ro mar/ñe/ez ga/'nera ag/'tz eÁr/a/de/ro burb/7e/ro Zuma/a 
efa Gefana/roz efa mendeba/-a/de/ro a/bo^o Mufr/Truren efa Pa /ba/aren ugaran fx/Tdaren p 5  C/7o- 
mefrora dagoenaren) arfe/ro /fsaserfz-a/deCoz osafzen z/ren, P/enfz/a beza/n urruf/f/7: (50 C/7ome- 
frofaf/'/r) eforr/fa/ro gufx/ bafzuC /zan baz/'ren ere; bor baz/'ren Mar/ 5aez Zunz/ra/da/'/roarena beza/a 
Deba/ro /fsasunfz/en ba/e-arranfzura/ro b/da/efan mar/'ñe/a/;yoan z/rene/ro fam/7/'aÁr. Barru-a/de^or/A: 
ere /zan zen, A/eg//ro Marf/7ro Amez/refa Casu; bau 7588garrene/ro Gudaunfz/-fa/dean Garaferen 
La Magdalena-n yoan efa b/z/'r/C /fzu/¿ ba/nan /asfer b/7 zen, Donoíf/an, /b/7a/d/ gogor barfan barra- 
pafufaZro ga/fz bafen ondor/oz^'.

H/'r/'b/7duf/7: 7588garrene/ro gudaunfz/'-fa/dera yoanda/ro se/ /fsasunfz/a/r bondafufa ba/ ba/nan 
oson/r efa berfa/ro unfz/'-fa/deefa/ro g/zonefa/ro as/ro on& zefoze/a /fzu// /zana da, ag/an, Cebaren 
parfa/'defza borren a/derd/n/r barngarn'ena. Deba/ro /fsasunfz/'f/'Z: Dono f̂/a/ro Marf/'n de /̂7/aYranca- 
ren Santa María de la Rosa-C efa Zuma/a/ro Pranfz/s/ro P/ornagaren San Esteban-e/r beza/a zor/ fxa- 
rra /zan zufen be^fe /f5á5untz/ bafzufara a/dafufa/ro g/'zonaZr /zan z/'ren bor/'e/r /r/anda-aurrean bon- 
dorafu z/renean b/7 z/'ren ba/rarra/r Zerb/fzL/-/'bardunean b/7 z/'ren Debajo g/zon efa muf/7a/r ez 
z/'ren anfza 78f& gora /zan (atvzo/ro Mufr/'Áru efa Zuma/'aCoa/r burrenez-burren 77 efa 75), efa 
ber/'ofz bor/'efa/ro a^o, e&a/'are/r/ngo borroZran ja^andaZro zaur/'en ondor/'ozÁroaZr ba/no areago 
gudaunfz/-fa/dean /fíasora afera ba/'no /ebenago/ro ¿/5boa-Co /txadofe-a/d/ /uzean zaba/du zen /zu- 
rr/'aren ondor/oz/roa/r /zan z/'ren /-/a/a ere, 7e//efxea/r eg/nda/ro obarraren arabera, g/zon-/ropuru 
bor/ ga/du /zanaC ere /zango zureen g/zon, ema/;ume efa baurraC barne 7 500 b/zfan/efara /r/'sfen 
ez z/ren b/r/'b/7duefa/ro b/zfan/egoaren a/def/'Ca/ro b/7á/raZrL/nfzare/r/'/ro erag/'na, baf/paf guzf/a/r 
gudu-e/r/nfza berean b/7 z/re/a /ronfufan /zan/7r

/-/a/a efa guzf/z ere, Gívdaunfz/'-fa/de/ro Debaf/Zra/ro /fíaíL/nfz/'aZr m/'rar/z arr/'s/ru bor/'efaf/Tr 050- 
r& /fzu//' efa Debajo b/7da/roa/r frrenfer/'a, O/arfztvn edo Pasa/efa/ro /'f^-berr/efa/roa/r ba/'no gu- 
fx/ago /zan baz/ren ere, mar/'ñe/en e//rarfe e^fuan oso zon'fxar negargarr/ asZro /zan zen. Arr/o/a efa 
/sas/'ren San Buenaventura-n zerb/'fzu eg/'n zufen Deba/ro b/ mar/'ñe/ena ad/b/dez /'/rus dezagun. 
Andrés Araba, 7588garrena ba/no /eben ba/e efa ma/(á/7o-árránfzL/rá/ro e/r/nfza/d/fan /rap/fan 
/zanda^o Dom/ngo Arabaren semea ¿/sboa-n San Buenaventura-f/'Zr /egorrerafu, b/'r/7ro enfefxee- 
faZro bafera eraman, «efa berfan b/7 zen, bere guraso zabarraC bebar goman ufz/z» P/7r/ 
/r/anda/ro jaforr/Troa /zan ba/'nan Deban b/z/ zen Dom/'ngo de 8a/enf/'mor Gudaunfz/'-7a/def& b/z/'- 
r/7r afera efa Pasa/'af/'/r Debara y'oafea /orfu zuen, efa ban «zorfz/ edo bederafz/ egunen buruan b/7 
eg/'n zen... bere emazfea se/ urfef/7: beberaAro b/ a/abeC/'n b/z/ /záfelo ogasun/'Zr ezean erabafe/ro 
gabez/'an efa bebarrean ufz/z»^. 7586garrenean San Buenaventura-Zr bere esfra/'na/ro b/da/'a 
íernaara ba/efara eg/n zuenean berfa/ro /rap/'fan /zanda/ro Mufr/'/ru/ro JaCue Vurre /zan zen zor/ 
fxarreZro besfe /fsasg/zon baf. Zurre Azores-en aur^a/ro b/ gívdaunfz/'-fa/defan, 7582garrene/roan 
efa 7583garreneZroan /b/7/a zen, efa 7588garreneZro Gudaunfz/'-fa/deraZro La Trinidad «Joan 
ZVur/'be Apa//uaren unfz/'fzarreCo unfz/'ma/'sL/ efa ag/'nfedun» /zendafu zufen (Jne barfan Hur/'be 
Apa//ua «/nd/'efa/ro unfz/'-fa/de/ro buruzag/'» zen, ¿eÁre/f/o/ro jaforr/'Coa zenarren bere burua

79. /sasf/C (*?626, S90) hone/a amaten c/u íxzfan/een zenbate/;oa.' «se/rehun b<z<7águn, bere auzota/roa/; f/fz/ar, f/om'aga, /Srrua, 
/.asfur efa MendaroCoaCJ sarfufa».

SO. /Cus re//etxea /d/goraseC emafen duen ag/n-b//düma b/Ca/na f/9S3).
S?. áurre/roa, 465.
82. /7ux/ey BarCbam (*7987b, 294), efa S/mancas-eCo /Sg/n-Gordefeg/ OroCorra faurreranízean SyS.OJ, GA 22/ (*/87).
83. re//ebíea /d/goras (*/988, 420-422).
84. /WreCoa, 395-396. Mufr/Cu efa Zuma/a Deba ba/no asC/ fx/C/agoa/r z/ren. B<zfan/e-Copurue/ buruzCoefaraCo /Cus /sasf/ 

(*/626) efa/SzCona f7978).
85. re//etxea /¡j/goras f/988, 427).
86. /SurreCoa. Ba/enf/mor /zena ez zen ob/zCoez CanpoCoa, efa /r/anda-Co bego-mendeba/eCo Ba/f/more b/r/b//dua zuen sor- 

buru.
87. íe//etxea /d/goras f7 988, 475-476).



hundieron a la altura de la costa irlandesa^. En total no parecen haber sido más de 18 hom
bres y muchachos de Deva (17 y 15 de las vecinas Motrico y Zumaya respectivamente) los que 
murieron durante servicio activo, y muchas de aquellas muertes se debieron más bien a la epi
demia que recorrió la flota durante la larga espera en Lisboa antes de zarpar que a las heridas 
recibidas en las acciones contra el enemigo ^  No obstante, como Tellechea ha comentado, 
incluso la pérdida de este número de hombres en pequeñas villas de menos de 1500 hombres! 
mujeres y niños, habría afectado la evolución demográfica de las villas, sobre todo cuando éstos 
fueron los muertos de una sola armada^.

Con todo, aunque los navios de Deva en la Armada volvieron milagrosamente intactos de los 
peligros y aunque el número tota! de muertos de Deva no fue tan grande como el de ¡as pobla
ciones marítimas de Rentería, Oyarzun o «Los Pasajes», hubo muchas tragedias individuales entre 
la bien estrecha fraternidad de marineros. Consideremos, por ejemplo, dos marineros de Deva que 
sirvieron a bordo de la San Buenas/enfura de Arrióla e Isasi. Andrés de Araba, hijo de Domingo de 
Araba quien había capitaneado tanto empresas balleneras como bacaladeras antes de 1588, fue 
desembarcado de la San Buenaventura en Lisboa y llevado a uno de los hospitales de la ciudad, 
«donde murió y dexo a sus padres viejos con mucha pobreza» ss Domingo de Balentimor, proba
blemente de descendencia irlandesa pero vecino de Deva, sobrevivió a la Armada y logró ir de 
Pasajes a Deva, donde «a cabo de ocho o nuebe dias murió...dexando a su muger con dos hijas 
de seis años abaxo con mucha pobreza e necesidad por no tener ningunos bienes con que se sus
tentar» se. otro marinero desafortunado fue Jacobe de Yurre de Motrico, quien, en 1586, había 
capitaneado la San Buenaventura en su viaje inaugural, una empresa ballenera a Terranova. Yurre 
había servido en ambas armadas contra las Azores, en 1582 y 1583, y para la Armada de 1588 fue 
nombrado «maestre y mandador del galeón de Joan de Huribe Apallua», ¿a ír/'n/'óad^. En aquel 
momento Huribe Apallua era un «general en la armada de las Indias» y, aunque oriundo de 
Lequeitio, se calificaba como «rresidente en la ciudad de Sebilla», donde su Trinidad fue reclutada 
a la escuadra mandada por Pedro Flores de Valdés en la Armada. Yurre sobrevivió a las armadas 
de 1582 y 1583 ss, pero en la de 1588 se ahogó en la costa de Irlanda junto con Joan de 
Armunoeta de Deva, el contramaestre, y con al menos otros siete marineros de Motrico^. si Yurre 
hubiera navegado en la San Buenas/entura como lo hizo Domingo de Usarraga, de Deva, que vol
vió sano y salvo como maestre de la nao, bien pudo haber sobrevivido. Testigos de los navios de 
Deva, ¿a Concepción (de Zubelzu), ¿a Magdaiena y la San Buenaventura describieron cómo Yurre 
perdió la vida:

«peresgio en la costa de Yrlanda, aviendo dado en ella el dicho galeón al trabes donde se anego con 
toda la gente que en ella avia: de quien quedo su muger viuda con un hijo e una hija de seis años 
abaxo, y otros dos hijos naturales de poca mas hedad y ha dexado su casa y hazienda enpeñada en 
mas de trescientas mili maravedís que debe a dibersas personas, como ello es publico y notorio» 9°.

Los embargos y requisas de naos en 1586, 1587 y 1588 que siguieron al comienzo de la gue
rra con Inglaterra en 1585 y que fueron parte de las preparaciones para la «Armada Invencible», 
conjuntamente con los de la década de 1590, se dejaron sentir dolorosamente en la economía 
marítima de Vizcaya y Guipúzcoa Desalentaban a empresarios tales como ¡os Arriota de cons
truir naos, en parte porque les impedían emplear las naos en viajes mercantiles^, pero también 
porque los propietarios recibían compensación insuficiente, y la mayoría de las veces atrasada, de 
la Corona por el uso o pérdida de sus navios. Así, los herederos de Joan Ochoa «Urazandi», toda
vía reclamaban, en 1630, dinero que les debía la Corona por ei servicio de ¿a Concepción de Joan

82. Huxley Barkham (1987b, 294) y Archivo General de Simancas (en adelante AGS), GA, 221 (181).
83. Tellechea Idígoras (1988, 420-422).
84. Ibidem, 395-396. tvlotrico y Zumaya eran bastante más pequeñas que Deva. Referente a los habitantes véase Isasti (1626) y 

Azcona (1978).
85. Tellechea Idígoras (1988, 421).
86. Ibidem. El nombre, Balentimor no era fuera de lo común y se derivaba de la villa de Baltimore en el suroeste de Irlanda.
87. Tellechea ldígoras(1988, 415-416).
88. Ibidem. En 1582 Yurre navegó de la isla de San Miguel en las Azores «en una chalupa a la ciudad de Lisbona a dar not¡s¡a 

como dio de la dicha toma de San Miguel y de lo susedido en ella al rrey nuestro señors.
89. Ibidem, 416-417.
90. Ibidem, 415.
91. Un embargo era una prohibición de que los navios zarparan de los puertos por parte de las autoridades que después podrí

an requisar un navio o varios para el servicio real.
92. Por ejemplo, de seis viajes planeados a Terranova que se conocen en 1589, al menos tres fueron impedidos, y dos de las 

naos fueron requisadas para servir en una nueva escuadra de Guipúzcoa. AGS, GA, 264 (40. 73) y Tellechea Idígoras (1988, 746 y 
751). Otras ocho naos guipuzcoanas fueron requisadas para esta escuadra incluso la MS. de /a Esperanza, propiedad del capitán 
Amilibia de Motrico. AGS, GA, 287 (110).



«5ev/7/a-/tro b/'r&o b/zfan/een» arfean 5arfzen zuen, efa bor barftv zufen bere Trinidad Gudu-fa/de^o 
Pedro f/ores de \/a/dés-en ag/nfepe/ro sa/7ean sarfze/ro. Zurre 7552 efa 75S3garrenefaCo gudaunfz/- 
fa/deefaf/C b/z/'r/7r afera zen^, ba/'nan 7588garrene/roan /r/anda aurreAro /fsasa/dean /fo zen, Debajo 
Joan Armunoefa Áronframa/5L/areC/'n efa Mufr/Tru/ro besfe zazp/ mar/ñe/e/r/n gufx/'enez bafera Vtvrre 
unfz/-ma/5u /zan efa on;7r /tzu// zen Debajo Domingo Usarraga beza/a San Buenaventura-n y'oan /zan 
ba//fz, ag/'an bor/ beza/a b/z/'r/7r afera zafe/reen. Debajo Zube/zuren La Concepción, La Magdalena efa 
San Buenaventura /fsa5L/nfz/efa/(o /e/ru/roe/r bone/a Acnfafu zufen Vurre/r b/z/a ga/du zuene^oa.'

«/r/anda/ro /fsa5-erfzean b/7 zen, unfz/fzar borre/r /egorra zebarAa yo efa berfan zeuden guzf/'eA/n 
bondorafu zenean; a/arguna efa se/ urfef/Tr bebera/ro seme baf efa a/aba baf ufz/ z/fuen, efa ba/ b/ 
sa5 /7ro baz/xeagoa/f ere, efa bere efxea efa ogasuna/r ya/dne/roa efa ag/rz/roa denez besfe bafzue/ zor 
z/z/r/en b/rurebun m/7a mara/ren zorpean ge/d/fu d/ra»

/ng/aferra-re/dngo gudua 7585garrenean ba5/ ondoren eg/'n efa «Armada /nyenc/b/e»-ren presfa- 
/runfzenzaf/'/zanz/'ren 7586, 7587 efa 7588gárrenefa/fo/'tsa5L/nfz/'-atz/penefabáb/pene/r, 7590garre- 
ne^o urfe-bamarre/ro/roe/r/n bafean, erag/n m/ngarna /zan zufen 8/zCa//ro efa G/puz/roa/ro /ísas/aníza- 
ren e^onom/árenfzaf^'. Arr/o/afarra/r beza/a/ro enpre5ar/'e/ /fsasunfz/a/r eg/fe/ro gogoa Cendu eg/fen 
z/efen, a/de bafef/7; /ísasL/nfz/'ez merCáfanfza-b/da/efara/ro ba//afzea eragozfen z/efe/aCo ba/nan 
ba/fa FrregeC y'abee/ /fsasunfz/ez ba/zafu edo bor/e/r ga/du /zanagaf/Tr emafen z/z/den /ra/fe-sar/aC 
urr/aS /zafeaz ga/nera geb/'enefan oso berandu es/rurafzen z/fuzfe/a/ro ere. /-/orre/a, Joan Ofxoa 
«(Jrazand/»-ren o/norde/roe/r 7630garrenean ora/'nd/Ár ere, frrege/r Joan Ofxoaren La Concepcion
es 7582garrenean, 48 urfe /ebenago beraz Azores-efara/ro unfz/-fa/dean eg/ndaÁro zerb/fzuagaf/S 
zor z/en d/rua es/rafzen z/bardufen fz da beraz bafere barr/fze/roa G/puz/roa/ro Bafzar /Vagus/e/r 
7584garrene/ro azaroan, 7588garreneÁ:o efa ondorengo Gtvdaunfz/'-fa/deen erag/na somafzen bas/ 
ba/no /eben ere bona/ro ad/erazpen bau eg/'n /zana.

«/fsasunfz/ bor/en g/nfza afzerafu efa borrefan gora/ra ez ba/z/7r efa bebera/ra eg/n /zana baf/paf 
Frrege Jaun borren zuz/r/fza/7e, bab/fza/7e efa /rargudunegaf/7r gerfafu da... efa borrefaf/C bere oga- 
suna/; ga/du efa bere /fsasunfz/en ba//oa y'an /zana eforr/ da...frrege Jaun borren morro/egand/7r 
yasafzen dufen porfu fxarra de/a efa /fsasunfz/a/r eg/feCo asmoa zufene/: afzera eg/n, efa euS/ zeuz- 
Árafene/r es/ru arfef/Zr Árendu eg/n d/'fuzfe/a»

/-/a/aber, gudaunfz/'-fa/dea/r /tíaserfze/ro g/zaS/'zSo ba//'ap/deen zurrupafza/7e baund/'a/; z/ren, efa 
7589garreneZro o&a/'/ean G/puzSoa/ro guda/buru nagus/a/r fe//pe //.ar/ /fsaí-erfzean «g/za-urr/fasun 
baund/a» zegoe/a efa bor/'eS gabe «7ernuara/ro ze/n besfe foC/ báfzufaraCo (/tsasL/nfz/a/r) born/'fze- 
r/'S ez dagoe/a» y'a/r/'naraz/' z/on Ga/'nera, b/7daSoen arfean e^uarfe gufx/'So mar/ñe/a/r ba/rarr/7r ez, 
ba/z/'C efa /eben /fíasívnfz/'a/r eg/naraz/ /zan efa 7*ernuara/ro e/r/nfza/d/a/r anfo/afufa/ro enpresar/a/r 
ere ba zeuden. 7584garreneCo azaroan G/puzAroa/ro Bafzar /VagL/s/'eS bona/ro bauy'aS/'naraz/' zufen:

«/barduna/d/ bor/efan, Frrege Jaun borrenfzaf efa guzf/onfzaf nabarmena denez, Prob/'nfz/'a bone- 
fa/ro g/zon urenefaAo asAo /a/fa /zan da, efa bor/en arfean 6 efa 7 m/7a duAafeAo /fíasunfz/a/r eg<- 
narazfen z/fuzfen as/ro»

Fus^a/ /fíâ /an'e/i: aurre/ro urfe-bamarre/rofan ere bab/pen efa afz/'penen ondor/oa/: y'a^an bebar 
/zan z/'fuzfen, noj/r¿ ba/'nan 7580garrenef/Zr 7599garrenerfa/(oen ugar/'a, efa a/d/ barfan /zan z/'ren 
/&á5-/apurren era^oen geb&unfza, TernuaSo arranfzu^efaren efa /fsaí-garra/oen efena efa afzern- 
fa/ro /fsa^unfz/'en /eb/a beza/a/ro fxarrera/ro erag/'nare/r/'n bafean, /f5á.sunfz/g/'nfzaren efa /tsa ân- 
fz/'e/r/'Áro yabegoaren /ra/fefango erag/n nabarmena /zan zufen 9?.

/-/orrefzaz ga/'nera, /fsasunfz/'en afz/'pen efa bab/pene/r /ng/aferraren efa f5pa/n/aren arfe/ro 
guduÁroan (*7585-7604) íernua/ro /bardufze-a/orra asZro ba/ as^o murr/zfea e/rarr/ zufen. b/or/

8S. /SurreCoa bera. !582gárrenean Vurre /Szores-efaCo ían M/ge/ <zarof/Ár /tsasoz ab/atu zen «üfa/upa baten üsboa-Co b/nrunfz, 
errege gure jaunan ían M/ge/ bartu zenaren a/btstea efa berfan gerfafufaCoen berr/ emaferax.

89. /SurreCoa bera, 4 ! 6-4 7 7.
90. /SurreCoa, 4 / 5.
9?. Bab/pena ag/nfaneC /fía5unfz/e/;arfzen z/efen porfuf/C áferafzeCo c/ebeCua zen, gero /Kaíunfz/ baf edo bafzu/r erregeren 

zerb/fzuraCo bar z/tzaCefe/a.
92. /Sd/b/dez, 7589garrenean daCígu/a eg/n-asmo z/fuzfen TernuaraCo se/ b/da/efaM /i/ru gufx/enez eragotz/ eg/n z/tuzten, efa 

bab/pe/ro /fsasunfz/efa/ro b/ G/püz/(Oá/íO unfz/-fa/de bern bafera/ro barfu z/fuzfen. 5.^.0., GA 264 (40, 7i), efa 7*e//efxea /d/'goras 
(7988, 746 efa 757). G<puz*roâ o besfe zorfz/ /fsasunfz/ ere barfu z/fuzfen /fsasunfz/-fa/de borrefara/ro, Mufn(:uÁ:o ^m//A/a /rap/fa- 
naren N.S.de la Esperanza ¿zeneÁroa barne. 5./S.O., GA 287 (7 70).

93. O.G.P.A, /Szpe/f/a, 3356, 76.
94. AG.M., 580 esÁrueŝ r., 73garren ag/npapera, 46garren orr/a.
95. 5. A  O., GA 245 (57).
96. áGM, 580 es/ru/s/rr., 73garren ag/npapera, 47garren orr/a.
97. Bar¡trbam (7990, 773-774).



Ochoa en la armada de las Azores de 1582, 48 años después del suceso ^  Por lo tanto, no es 
extraño que, en noviembre de 1584, incluso antes de que se sintieran los efectos de la Armada de 
1588 y de las siguientes armadas, las Juntas Generales de Guipúzcoa declararan:

«los proveedores y embargadores y cargohavientes de S.M. han sido gran causa de atrasar la fábri
ca de las dichas naos y que haya disminución y no aumento en ello... e de aquí ha subcedido que 
han perdido sus haciendas e comido el valor de sus naos... de tal manera que los que tenían volun
tad de hacer naos se han atrasado e los que las tenían se han desecho de ellos por el mal tratamiento 
que de los criados de S. M. reciben)) ^

Las armadas eran igualmente un gran sumidero de los recursos humanos en la costa, y en 
febrero de 1589, el capitán general de Guipúzcoa informó a Felipe li de la «gran falta)) de hom
bres en la provincia y que sin ellos no podían armar las naos para Terranova u «otras partes)) 
Además, entre los muertos no había solamente marineros de medios modestos sino igualmente 
empresarios quienes antes habían construido naos y organizado empresas a Terranova. En noviem
bre de 1584, las Juntas Generales de Guipúzcoa informaron:

«en estas jornadas como a Su Majestad y a todos es notorio ha faltado mucha gente principal de 
esta Provincia y entre ellos muchos que hacían naos de a 6 y 7 mil ducados))

Por supuesto, los embargos y requisas habían afectado a los navieros vascos durante décadas 
anteriores pero la intensidad de los de las décadas de 1580 a 1599, junto con otros factores con
temporáneos y negativos tales como el aumento de la actividad corsaria, la interrupción de las pes
querías de Terranova y de tráfico marítimo, y la competencia de navieros extranjeros, tuvieron con
secuencias señaladamente perjudiciales para la construcción y propiedad de n a v i o s ^ .

Además, los embargos y requisas de navios causaron una severa contracción en el sector de 
Terranova durante la guerra anglo-española (1585-1604). Esto fue especialmente dañino ya que 
los propietarios y armadores así como las tripulaciones perdieron sus buenas ganancias esperadas 
de estas empresas de ultramar. No obstante, durante algunos de estos años hubo empresarios que 
lograron mandar algunos navios para la pesca del bacalao así como la de la ballena. Por ejemplo, 
tres naos de San Sebastián fueron a esta última pesquería en 1588, hasta ahora las únicas cono
cidas por haberlo hecho en aquel a ñ o ^ .  y, en 1594, Joachin de Retén de Deva, quien en 1580 
había fletado la /Vuestra Señora de /a Concepción de Joan Ochoa «Urazandi)) y Joan de Arrióla para 
pescar ballena, fletó la /Vuestra Señora de /a Esperanza, propiedad del capitán Amilibia de Motrico, 
para otra empresa ballenera^. Retén (y sus socios) obviamente no habían sufrido pérdidas excesi
vas por la participación de su Concepc/ón en la Armada de 1588. Pero el declive económico gene
ral de aquella época se refleja bien en una carta enviada por el ayuntamiento de San Sebastián a 
Felipe II en setiembre de 1590, en la cual el ayuntamiento se quejó de que a causa de que las arma
das se iban «desolando y destruiendo)) los marineros, navieros, mercaderes y armadores igual
mente, añadiendo que:

«los ministros de Su Majestad no los dejan navegar a Tierranueba que es la carrera que sola ha que
dado en el mar océano para poder tener aprobechamiento porque las demás salidas están cerradas 
con las alteraciones de los reinos comarcanos)). 1° °

Uno de tales empresarios marítimos insolventes, quien antes de 1585 había organizado muchas 
veces empresas a Terranova, es Martin Ochoa de Irarrazabal, de Deva, que fue muerto por una bala 
de cañón inglesa en la Armada de 1588, dejando «su hazienda muy empeñada con mas de qua- 
tro o ginco mili ducados de deudas)) para sus tres hijos

LOS ARRIOLA Y SUS CONTEMPORÁNEOS A  PRINCIPIOS DEL SIGLO XV!I

Fue afortunado para la continuidad de la familia Arrióla que Joan Díaz de Arrióla, heredero y 
único hijo sobreviviente de Joan Ochoa «Urazandi)), quien había muerto en la armada de las Azores

93. A.H.P.G.O., Azpeltla, 3356, 16.
94. AGM, ms 580, doc. 13, f. 46.
95. AGS, GA, 245 (51).
96. AGM, ms 580, doc 13, f. 47.
97. Barkham (1990, 173-174).
98. AGS, GA, 264 (40).
99. A.H.P.G.O., Vergara, 2589, (1) 15.
100. AGIVt, CVP, vol. 7, doc. 3, num. 3, f. 22 v. y 24
101. Tellechea ldígoras(1988, 419).



berar/z Ara/fegarr/a gerfafu zen, unfz/-yabe efa a/rurafza/7ee/r efa unfz/-g/zone/r ere /fsasoaz besfa/de- 
/ro e/r/ntza/d/ bor/efaf/Tr afera-asmo z/fuzfen /rabaz/ mardu///: ez esAwafzea /zan ba/f-zuen ondor/o. 
Ha/a ere, urfe bor/efa/ro baízufan /f5a5f/nfz/ bafzu/r ma/ra/7ofara efa ba/efara b/da/fzea /orfu zuen 
enpresar/'r/Tr ere /zan zen. Ad/b/dez, Donosf/a/ro b/ru /ísa^unfz/ 7583garrenean ba/e-barrapa/refara 
joan z/ren, ora/'n arte urfe borrefan be5fer//r y'oan ote zen ez da/r/gu/a ffa, 7 594garrenean, 7 5S0- 
garrenean Joan Ofxoa «Urazand/')> efa Joan Arn'o/aren Nuestra Señora de ¡a Concepción ba/e-arran- 
fzura/̂ o a/rurafu zuen Debajo Joa/r/n de /?efén-e/r Mufr/Tru/ro Am/7/'b/a /rap/fanaren Nuestra Señora 
de la Esperanza a/rurafu zuen besfe baMefa-e^/níza/d/ bafera/ro Arg/ dagoenez /?efén-e/r efa 
bere ba/fzu/r/dee/: ez zufen bere Concepción 75SSgarrene/ro GudáL/nfz/-fa/dean joan /zanagaf/Á; 
geb/eg/z/ro ga/erar/Tr /zan. Ba/nan gara/ hartan e/:onom/a/r orobar eg/'n zuen bebere/rada garb/' /s/a- 
dafzen da Donosf/a/ro uda/bafzarra/r fe//pe //.ar/ 7590garrene/ro /ra/7ean b/da// z/on e5/ruf/fz bafen; 
es/ruf/z borrefan uda/bafzarra/r mar/ñe/, /tsasunfz/dabe, mer^afar/ efa unfz/-a/;arafza//ee/r orobaf 
«5unf5/fzen efa ezabafzen^ z/boazenaren /rexua agerfu, efa bonaso bau ga/nerafzen zuen/

«frrege Jaun borren ag/nfe-es/rtjdune/f ez d/efe besfe aferap/de guzf/a/r ;'nguru/ro erresumefa/ro 
gorabebera/r d/re/a efa /tx/fa dauz/(afe/a /rabaz/ren baf aferafze/ro ge/d/fu den ba/rarraz ba//afuz 
7*ernuara joafen uzfenx

7585garrena ba/no /eben íernuara/ro joana/d/ as/ro anfo/afua zen Debajo Marf/'n Ofxoa 
/rarrazaba/go dugu orda/nb/der/Á: gabe bebea jofa ge/d/'fufa^o /&a5/ar/fzá-enpresar/'efa^o baf; 
7588garre/ro Gudaunfz/'-fa/dean z/boa/a /ng/e^en /ra/noe-ba/a bafe^ b/7, efa bere b/ru semee/' 
«ondarea 050 zorpefufa ufz/ z/en, /auzpabo^f m/7a du/:afef//r gora/ro zorre/dn»

ARR/OAAÍARRAK E ÍA  HOR/F/V GARA/AT/DEA/CXW/. Mf/VDFARf/V b/A5/f/?A/V
Azore5-efara/ro 7582garrene/ro gudaunfz/'-fa/dean b/7 zen Joan Ofxoa «L/razand/»-ren b/z/ zen 

5emeba/rarefa o/norde^oa^ Joan D/azArr/o/a/ro/r, /rarrazaba/beza/a/ro mer^afar/fza-/tsa5/ar/ bafzuen 
pafuar/ /fzur/ eg/'n aba/ /zafea zor/one/roa gerfafu zen Arr/o/a ^m/7/aren /raupenera/:o. /-/or/ 7 5S0garre- 
ne/ro urfe-bamarre/roaren az/rena/de/ro efa 7590garrene/ro gudaunfz/'-e/r/'nfzefan ez ga/du /zana, 
ag/an, ora/nd/7r gazfea /za/d /arna/d/'-urfe ba/efa/ro bafzu^ beb/'nfzaf Urazand/7ro /e/bof//r ba/no ez //rus/ 
/zanar/ zor dâ /o/re. /-/a/a ere, Arr/o/a gazfea/: enpresar/'fza-b/defan z/barduen a/d/án ez zen B/zZra&o 
efa G/puz/roaÁ:o /tsas/antza-e/ronom/a bereonerafu, franfz/are/r/n 759Sgarrenean, /ng/aferrare/r/n 
7604garrenean efa Ho/andarre/r/n 7609garrenean ba/re-/funea/: eg/n z/renarren. /zan ere, XS///. men- 
dearen /ebenengo b/'ru urfe-bamarre/roe/( e/ronom/az/ro arazo /arr/a/r /zan z/'fuzfen zerno/a/ro beb/ben.

Mer/rafar/fzá-unfz/en g/nfza/r efa jabegoa/r, a/or bor/e/r XS//. mendearen az/rena/dean ya^anda- 
/ro /arr/a/d/aren menpe jarra/fu zufen. frregeren bab/pen efa afz/'pen berr/a/r, afzerr/efa/ro gudu- 
unfz/'en efsa/goa B/z/ra&o efa G/puz/(oa/ro /f5a5L/nfz/ez gufx/ago ba//afzea efa 5es//7/a-/ro eus/ra/- 
/f5á5/ar/e/r//ro a/ber/rundea f/nd/efa/ro mer/rafa/ga/'-goa/a gufx/fu efa borrefara/ro &pa/n/'aren men- 
derr/fa/ro /fsâ unfz/aÁr erab/7tzearen ondor/o) /f^asuntz/en fa/d/rera as/ro a/da-araz/zufen ba/nbaf 
errege-manureATn (7607, 767 7 efa 767Sgarren urfefan), ma/ra/7o efa ba/e-arranfzuen bebera/^ada- 
re/r/n efa /fsa^erfze/ro b/'n'b/7duefa/ro enpre^ar/'-fa/deen e/ronom/az/ro «abu/er/are/(/'n» bafean bor/e/r 
guzba/r, orobar, mer/ráfar/'fzá-/'tsastvnfz/'eng/'nfza/refay'ábefza/r 7565f//r 7585garrenerarfe/roa/d//ro 
ma/7ara /r/'fs/ aba/ /zafe/ro eragozpen gerfafu z/ren

fragozpena/r eragozpen efa za//fasuna/r za//fa5ívn enpre^ar/ b/zÁra/far efa g/pufze/r /f^unfz/a/r 
eg/fen y'arra/'fzen zufen, /fsasunfz/onfzaf b/ «b/de)) ba/no zaba///r ez zeudenarren; /&asoz barunfza- 
/ro arranfzua efa, bafez ere, bor/e/r Sew/Za-n /nd/efara/ ô araupe/ro b/da/efan erab/7fze/ro sa/fzea

9S. 5.^.0., GA 264 (40).
99. O.G.P.A, Bergara, 2589, (?) 75.
700. AGM, WB, 7garren //burua, Agarren ag/npapera, J3garrena, 22 a/cf. efa 24 orr/a/í.
/O?. re//etxea /d/goras (7985, 479).
702. 7600 efa 7629garren urfeen arte/ro a/d/an Zuma/a/; guzf/ra 240 tona y'ofzen z/fuzfen bosf /Rásunfz/ (cieña/; zabra fx//;/á/;) 

ga/cfu z/fuen [¡ooríu /tarfan urfe ha/efan erro/deraMa/ro /fsasunfz/-fonen e/!une/;o 7 7,2/:oa). Bar/r/tam (790, 263). 7676garrenean 
Gípuz/roa/: gudu-ba/mendun efa /fsas/apurren erasoena (ge/t/ena/; /lo/andarra/;, ¿a /?oc/te//e-/;oá/; efa /parra/r/Árarra/; z/ren) «Prob/nfz/a 
/¡onefa/ro (*G;puz/;oaÁ:o) /fsás/ar/fza/; urfe hauefanyasafen d//)arduen besfe esfua/d/ efa ga/eren ga/ne/;o» besfe arazo baf ba/no ez ze/a 
jab'naráz/z/on feApe ///.ar/. /SGM, S/PB, // //burua, 67garren ag/npapera.

703. 7640-7650 urfe-bamarre/;oan menderr/efan eg/nda/;o /tsasunfz/e/; /adanA /nd/efa/ro /fsasb/de/:o fonen ebune/;o 40/íoa ;'o- 
fzen zufen, fspa/n/a/:o <par-a/de/:oen e/iune/roa bera (7520 efa !580garren t/rfeen arfe/ro a/d/an berr/z fspa/n/a/;o <par-a/de/;oen zaf<á 
ebune/;o 80/roa <zan zen). C/iaunu (7955-59, W/, 33 efa 37).

704. BarArbam (7990, 747 efa 260-265).
705. /Surre/roa bera, 266. Burd/na Borfuga/-era efa Rpa/n/a/;o Hego-a/dera eramafe/̂ o ezzen fona as/ror/Zr bebar, efa afzerr/ra 

sa/dufa/ro arf//earen garra/oa afzem/;o /fsasunfz/efan eg/fen zen. /Vo/anab/ ere, arf//earen afzerr/ra/;o sa/menfa/; 7559-68 a/d/an urfe- 
an 772,000arrua/roa/ítzafef//; 7583-94 a/d/an urfean 34,000arrua/roa/; efa 7670garrenef//: 7626garrenerarfe/;oánurfe/;o50,000/;oá/r 
fzatera/no gutx/fufa zeuden. /srae/ (7980), Pb////ps (7982), B//bao (*7983), B//bao efa Fernandez de P/nedo (7986).



de 1582, lograra evitar el destino de marinos mercantes como Irarrazabal. El hecho de que sobre
vivió a las armadas de fines de la década de 1580 y de la década de 1590 puede ser porque, dada 
su juventud, presenció al menos parte de aquellos años de crisis desde las ventanas de Urazandi. 
No obstante, la temprana carrera empresarial de Arrióla no coincidió con una época de recupera
ción en la economía marítima de Vizcaya y Guipúzcoa, a pesar de la paz con Francia en 1598, con 
Inglaterra en 1604 y con los holandeses en 1609. Efectivamente, las tres primeras décadas del siglo 
XVII se caracterizaban por importantes problemas económicos.

La construcción y propiedad de barcos mercantes presenciaron la continuación de la crisis que 
había acosado a esos sectores a fines del siglo XVI. Nuevos embargos y requisas reales, hostiles 
marinas extranjeras '°2, la reducción de los usos de los navios vizcaínos y guipuzcoanos y la oposi
ción a los navieros vascos en Sevilla (debido al declive del tráfico con las Indias y al empleo de navi
os de las colonias españolas en dicho tráfico) '°^ en conjunto con una serie de ordenanzas reales 
(1607, 1611 y 1618), las cuales impusieron cambios importantes en el diseño de barcos, el decli
ve de la pesca de bacalao y de ballena y las económicamente «debilitadas» comunidades empre
sariales de las villas costeras, todo ello contribuyó a que la construcción y propiedad de barcos mer
cantes no lograra recuperar los niveles de la época de 1565 a 1585

A pesar de las dificultades que afrontaban, los empresarios vizcaínos y guipuzcoanos seguían 
construyendo naos si bien solamente había dos principales «vías» abiertas a sus navios: la pesca 
transatlántica y especialmente su venta en Sevilla para su uso en la Carrera de Indias '°s. En efec
to, los que tenían un capital suficiente para construir naos todavía podían venderlas en Sevilla con 
una ganancia considerable. Por ejemplo, una asociación de dos zumayanos, un vecino de Guetaria 
y un vecino de San Sebastián vendieron su 5anf;'s/ma ídn/dad de 300 toneladas, construida en 
Zumaya en 1610-11, en Sevilla con una ganancia de 65 por ciento La situación no era tan drás
tica como lo representó Tomé Cano, un piloto con 54 años de experiencia en navegación (princi
palmente en la Carrera de Indias), que escribió en 1608:

«Aora veynte y cinco años conocieron y vieron en España más de mili naos de alto bordo de particu
lares de ella, que en solo Vizcaya avía mas de dozientas naos, que navegavan a Terranova por balle
na y bacallao y también a Flandes con lanas; y agora no ay ni aún unax

Pero que había una crisis es cierto.

La situación tampoco era mucho mejor en las pesquerías transatlánticas '°s. Una afirmación 
hecha, en enero de 1632, por la Diputación de Guipúzcoa en una carta a Felipe IV, acerca de la 
pobreza de las villas guipuzcoanas no deja lugar a dudas sobre la gran contracción que había ocu
rrido en este sector a diferencia de los años de auge de las décadas de 1560 y de 1570:

«Oy cesa hasta la de Terranoba que solían ir de esta Provincia de 30 a 40 navios y de presente no 
van 4 y estos salen a vituallar a reynos extraños por la carestía de las cosas necesarias para su 
v¡aje»'°9.

Este declive se debía en parte a la actividad corsaria a las requisas reales de navios y a la 
competencia extranjera (ante todo en la provisión de bacalao), pero un elemento crucial que afec-

102. Entre 1600 y 1629 Zumaya perdió cinco navios (todos ellos pequeñas zabras), un total de 240 toneladas (11,2 por ciento 
del tonelaje naval registrado en aquel puerto durante aquellos años). Barkham (190, 263). En 1616, Guipúzcoa informó a Felipe III 
que la amenaza de corsarios y piratas (en su mayoría holandeses, roc/ie/a<s, y norteafricanos) era sólo un problema más «sobre otros 
muchos trabajos y perdidas a que es acosada estos años la nabegadon de los naturales de esta Provincia [de Guipúzcoa])). AGM, 
CVP.vol.ll.doc.67.

103. Para la década de 1640-50, navios construidos en las colonias representaban 40 por ciento del tonelaje en la Carrera de 
las Indias, el mismo porcentaje que el tonelaje naval del norte de España (comparado con un 80 por ciento procedente del norte de 
España entre 1520 y 1580). Chaunu (1955-59, VII, 33 y 37).

104. Barkham (1990, 147 y 260-265).
105. Ibídem, 266. El transporte de hierro a Portugal y al sur de España no necesitaba un tonelaje sustancial y una parte impor

tante de la exportación de lana se transportaba en navios extranjeros. La cantidad de exportación de lana, de todos modos, había 
disminuido de 172,000 arrobas anualmente en 1559-68 a 34,000 arrobas anualmente en 1583-94 y hasta aproximadamente 50,000 
anualmente de 1610 a 1626. Israel (1980), Phillips (1982), Bilbao (1983), Bilbao y Fernández de Pinedo (1986).

106.A.H.P.G.O..Azpeitia,3342, 114;3345,30.
107. Cano (1611, 96).
108 Barkham (1990, 248).
109. AGM, CVP, vol. 4, doc. 89.
110. Hay muchas referencias a los ataques corsarios contra barcos yendo a o viniendo de Terranova en el siglo XVII. Por ejem

plo, un pequeño filipote procedente de San Sebastián fue capturado por «enemigos flamencos)) al regresar de Terranova en 1606. 
La tripulación fue llevada hasta Flandes de donde un marinero de Motrico logró volver vía Bruselas, donde otro vasco le prestó dine
ro para su pasaje. A.H.P.G.O., Vergara, 2608, 123 v. El navio fue quizás uno de los «tres barcos de San Sebastián y su cargamento 
de productos balleneros)) mencionados por Kupp y Hart (1976, 4) como capturados «en el Golfo de San Lorenzo)) por un navio de 
Rotterdam, en 1606



/zan ere, /fsasunfz/a/r eg/feÁro ad/na^o domuaren y'abe z/rene/r ora/'nd& ere 5ey///a-n as^o /rabaz/z 
5a/ z/'fzaCefen. Ad/'b/dez, b/ zuma/ar, Gefar/'a/ro b;zfan/e baf efa Donosf/aCo besfe baf berfa/ro /r/de 
z/'reneÁro ba/fzu bafe/r ebune/ro 65Coa /rabaz/z sa/du zuen 5ew7/a-n Zuma/'an 7670-77 urfeefan 
eg/nda^o bere 300 fona/ro Santísima Trinidad '°s. Egoera ez zen, beraz, /fsasoan 54 urfefan 
(geb/'enbaf /nd/efa/ro fa/de/ra/ro b/da/'fan) /b/7/'fa/ro Tomé Cano untz/'-g/dar/'a/r z/oen beza/n /afza; 
borre/r bona/ro bau /dafz/ zuen 7 608garreneanr

«Due/a boge/'fabosf urfe &pa/'n/'an berfa/ro norbana/roen /fsa5 zaba/eraÁro m/7a /Kasunfz/f/7; gora 
zeuden efa aur/r/ z/fez/reen, B/zCa/an ba/rarr/7; íernuara ba/efara efa ma/ra/7ofara efa f/andr/a-ra arf<- 
/ea eramanez joafen z/ren berrebun /Kasunfz/ ba/no geb/'ago zeude/a, efa gaurregun baf ba^arra ere 
ez dago»

Ba/'nan /arr/a/d/ baf zegoe/a, bor/ eg/a zen.

/fsasoz baruntza/ro arranfztven arazoen egoera ere ezzen as/roz bobea G/puz/roa^o D/pufaz/'oaZr 
7632garrene/ro urfarn/ean Fe//pe /\Z.ar/ b/daZ/fa/ro es/ruf/tza/r G/puzZroaCo bZn'bZ/duen pobrefasunar/ 
buruz d/oenaZr ez du a/or bor¿ 7560garreneZro efa 7570garreneZro urfe-bamarreZrofan /zandaZro 
gora/d/az oso besfe/a, esfua/d/ /afza jasafen an ze/a za/anfzan y'arfze/ro b/der/'Ar uzfen;

«Gaurregun íernua/roa bera ere buf:ean dago, /eben Prob/nfz/a bonefaf/Zr 30 edo 40 /fsasunfz/joan 
ob/ z/'ren efa ora/'n ez d/'ra 4 ere y'oafen efa bo/'eZ; eureZr ere, bere b/da/'raZro bebar d/'fuzfenen gares- 
f/a de7a efa, afzerr/an born/fzen d/ra»

BeberaZrada bor¿ zaf/'bafen, /'fsas-/apurZrefaren"°, erregeren unfz/'-bab/'Zrefen efa afzerr/'fa- 
rren /eb/aren fbaf/'paf maZra/7o-zuzZr/'Z:efa/roáren) ondor/o zen, ba/'nan AV//. mendearen batieran 
ba/e-arranfzuare/r/Zro funfsez/ro erag/na /zan zuen a/derd/a, 50 urfeZro usf/a/refaren ondor/oz 
Be//e /s/e-Zro /fsas-afa/ra/ro ba/e-Zropurua as/ro ba/ as/ro gufx/'fu /zana /zan zen XW/. mendea
ren /ebenengo bamab/ urfefan /fsasunfz/ gufx/ bafzu/r /fsas-afa/rara ba/e-barrapa/refara b/da/z 
z/'fuzfen, bor/'en arfean, 7603garrenean, Dom/'ngo de B/7bao /a y/eja f<Jrazand/'Co Arr/o/afarren 
auzoZroa) Cap/'fan zene^o fx/'S/ baf, efa Dono^f/'aSo Juanes ftxabeS urfe berean presfafu efa 
7 603-04So negua «Bufos» edo «Bufres»-en fora/n /?ed Bay der/'fzanean)' /garó bebar /zan zuen 
besfe baf fSan Pedro /zeneTroa), efa Efxabe/r beraS 7607garrenean born/'fufaCo besfe /fsasunfz/ 
b a f' Ba/'nan ba/e gufx/ 7zaS¿ b/da/' bor/'eC oso efe/r/'n urr/TroaS /zan z/re/a d/'rud/. 7-/or/ borre/a, 
Dom/'ngo ffxeberr/ Frregeren G/puzCoaSo /fsasunfz/'g/nfza efa basoen /7rus/rar/'aS bonaso bau 
/dafz/'zuen 7673garrena efa /asfer.'

«az/SreneCo bamab/ urfefan borrefan ga/zÁr/ ba/ ga/zS/ afera ondoren ora/'n az^en aferap/de bafen 
bebar gorr/'an aur/afzen d/'ra» '

Osafze-b/'dezCo arranfzuar/' buruzTro zenba/'f ag/'r/paperen arfean, bor/' ere 7673garrenean 
Donosf/'a^o b/'r/'b/7duaC G/puzÁroa^o Bafzar TVagus/'e/ b/da/¿ efa ba/e-arranfzL/a íernuan «y'arra/'ango 
/fsasSefar/ bagagoz^/'o» gufx/'fufa zegoe/a z/oen esCuf/'fz baf dago

5p/'fsbergen 7596garrenean aur̂ /'fu /zanaC efa berfan 767 7garrenean bas/'fa^o ba/e-barrape- 
Cefa berr/ ez/n bobea/r /fxaropen-/zp/ berr/ baf p/zfu zuen B/'z/fa/'Co efa G/puzÁroa^o ba/e/refa-enpre- 
sar/'engan' 7 673garrenean G/puz^oaCo zenba/'f /fsasunfz/ 5p/'tsbergen-eray'oan z/'ren, ba/nan James 
/,agand& 5p/'fsbergen-e^o ba/e-arranfzura^o baArarreango esCub/dea emafen z/'on ag/'ndu-ag/'n baf 
/ortua zuen Musco^y Company-ren /fsasunfz/ /nge/eseC band/Tr /ndarrean a/de eg/naraz/ z/'efenean

706. O.G.P./S., Azpe/f/á, 3342, 7 74, 3345, 30.
707. Cano (767 7, 96)
705. Bantr/iam (7990, 24S).
709. áGM, W8, 4garren //burua, S9garren ag/npapera.
7 70. xy//. mendean íemuara z/boazen efa band//; zeíozen /tsasuntz/e/;yasanda/;o gudu-ba/mendunen erasoe/ bumz/;o a;pamen 

as/ro dago. /Sd/b/dez, 7 606garrenean «etsa/ /7andr/ar bafzub; íemuaf& /fzu//an zetorren Donosf/a/;o ;<f//<pofe» zeb/zan moefa/ío /tsa- 
sunfz/ bf/̂ / baf afz/ efa unfz/-g/zona(; f/andr/a-ra eraman z/fuzfen. Mar/ñe/ mufrAuar bafe/r Brme/aí-ef//r /garoz etxera /tzu/fzea /orfu 
zuen, besfe eus/ía/dun bafe/; ban b/de-sar/fara/ro d/rua ufz/z/onar/ es/íer. O.G.P./4., Bergara, 260B, 723 a/d. /Kasunfz/ bor¿ ag/an, 
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7 74. /SGM, W8, 29garren //burua, 78garren ag/npapera. fs/rab/de baf fa/utze^o /eben-z/rr/borro bor/ /fxura denez 7676garren 
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du.

7 75. <4GM, S/PB, 29garren //burua, 27garren ag/npapera.
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taba a ¡a pesca de la ballena a principios del siglo XVII fue que para entonces, después de más de 
50 años de explotación, el número de ballenas en el Estrecho de Belle Isle quedaba reducido a nive
les muy b a j o s U n o s  pocos navios fueron enviados a pescar ballena en el Estrecho durante los 
primeros doce años del siglo XVII, entre ellos un pequeño navio capitaneado, en 1603, por 
Domingo de Bilbao la Vieja (un vecino de los Arrióla de Urazandi), otro barco (el 5an Pedro) arma
do en el mismo año por Juanes de Echabe, de San Sebastián, que se vio obligado a invernar en 
1603-04 en «Butus» o «Butres» (ahora Red Bay) y un barco armado en 1607 por el mismo 
Echabe "3. Pero los rendimientos de estos viajes parecen haber sido muy bajos dada la escasez de 
ballenas. En efecto, Domingo de Echeverri, superintendente del Rey para construcción naval y bos
ques en Guipúzcoa, escribió poco después de 1613:

«les ha subcedido en ellas tan mal de doze años a esta parte que se hallan ahora en la última nece
sidad del remedio»

Entre varios documentos relacionados con la sobrepesca hay una carta enviada por la villa de 
San Sebastián a las Juntas Generales de Guipúzcoa, también en 1613, en la cual se afirma que la 
pesca de ballena en Terranova había disminuido «respecto de la continua navegación» "s.

El descubrimiento de Spitsbergen, en 1596, seguido por el comienzo de excelentes nuevas 
explotaciones balleneras allí en 1611, dio un rayo de esperanza a los empresarios balleneros de 
Vizcaya y Guipúzcoa En 1613, varios navios guipuzcoanos fueron armados para Spitsbergen, 
pero su expulsión a la fuerza en aquella temporada del archipiélago por barcos ingleses del 
Muscovy Company, que había obtenido de James I una carta de privilegio otorgándole derechos 
exclusivos para la pesca de la ballena en Spitsbergen, señaló el fin de la participación vasca en esta 
pesquería de bailena norteña En varias ocasiones durante las primeras dos décadas del siglo
XVII, ios guipuzcoanos se comprometieron en ia pesca de ballena en Brasil, Islandia, el norte de 
Noruega y el oeste de Africa pero sus tentativas por establecer provechosas empresas balleneras 
no encontraron un éxito duradero^. Tampoco fueron exitosos los planes contemporáneos, dis
cutidos en Madrid aparentemente hacia 1620, para establecer una compañía «española» de pesca 
de bacalao y ballena en Terranova con respaldo real «para restituir la dicha navegación a las pro
vincias bascongadas que antiguamente heran señoras de ella» "9. Sin embargo, en aquella época, 
algunos navios vizcaínos y guipuzcoanos, quizá no más que un puñado cada año, volvieron al 
Estrecho de Belle Isle, no solamente para pescar ballena sino en viajes mixtos para bacalao, balle
nas y focas, siendo estas últimas hasta entonces un recurso sin explotar.

Los Arrióla de Urazandi y otros Arrióla habrían sido muy conscientes de esta novedad en la 
explotación por los vascos de recursos marinos de la parte norte del Nuevo Mundo. Efectivamente, 
la primera empresa mixta de este tipo por vizcaínos o guipuzcoanos que se conoce fue la capita
neada, en 1623, por Bartolomé de Arregui, oriundo de Motrico pero vecino de Deva, que esta
bleció su estación en el Estrecho en «Los Hornos», exactamente donde Joan Pérez de Arrióla había 
anclado su nao en 1563 Dos años después, en 1624, el capitán Antonio de Yturribalzaga, de 
Motrico (que fue uno de los dos alcaldes de la villa en 1616, un año más tarde de que Joan Díaz 
«Urazandi» fuera alcalde), mandó la segunda empresa para bacalao, ballena y foca que se cono
ce, también a «Los Hornos» El hecho de que Yturribalzaga volvió en tales empresas a «Los 
Hornos» en 1625, 1626, 1627, 1629, 1630 (cuando se le unió una nao de Guetaria) y en años 
subsiguientes sugiere que mientras el número de ballenas en el Estrecho era Insuficiente para 
sostener una industria del tamaño de la industria de las décadas de 1560 y de 1570, todavía ofre-

111. Barkham (1990, 249-252).
112. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1948 (1 de abril 1603); Vergara, 2607, 15; y Huxley Barkham (1987a, 101).
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petición parecida o igual fechada dos años antes, tras hechos que ocurrieron en 1613.
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116. Barkham (1990, 254-255).
117. Una relación menciona diez naos y otra doce. AGM, CVP, vol. 29, docs. 21, 22. Un relato inglés sugiere que había ocho 

navios «españoles». Purchas (1625, vol. 14, 48). Un navio perteneciente a Sebastián de Yturbide, de Ciboure, también estuvo. AGM, 
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118. Barkham (1990, 257-258).
119. Ibídem.
120. A.H.P.G.O., Vergara, 2603 (3 de abril 1622). Es posible que la /Vuestra Señora de/ Rosar/o de Joan Díaz «Urazandi», fleta

da a Domingo de Yturribaizaga de Motrico, en 1611, para pesca de bacalao «y otros percances» también participara en una empre
sa mixta. A.H.P.G.O., Vergara, 2619, 37.

121. A.H.P.G.O., Vergara, 2604 (27 de marzo de 1624).
122. Barkham (1990, 260).



eus/b/dunen /par-a/de^o ba/e-arranfzua beb/'n bef&o bu/rafufa ge/d/fu zen XW/. mendearen /ebe
nengo b/ urfe-bamarre/rofan g/puíze/r Bras/7-en, /5/and/a-n, /Vorve/'/'a-ren /parra/dean efa AYr/7raren men- 
deba/ean ba/e-arranfzuan /bardufze/ro b/deaÁ: eg/n z/Yuzfen, ba/nan ba/e/refa-enpresa emanÁrorra/r 
/ndarrean yaríze/ro bere aba/eg/ne/r ezzufen arra/ra5fa /raun/rorr//( /zan Gara/ berean emafen due- 
nez Madr/7en 7620garrenean bor nonba/'t ezfaba/dafu efa «/eben borrefan nagus/ z/ren prob/'ntz/a 
eus/ra/dune/ /Ysasb/de bor/ b/rres/rurafze/ro xedez)) íernuan mâ a/'/o efa ba/e-arranfzuan /bardufzeÁ:o 
erregeren babespe/ro ba/fzu «espa/n/ar» baf anfo/afze/ro asmoe^r ere ez zufen ondor/o on/7( /zan ' 
/-/a/a ere, gara/' ba/Yan /Ysa5ívnfz/ b/z/ra/Yar efa g/pufz bafzu/r, ag/'an urfe ba^o/Yzean gufx/ baízu/r ba/'no 
ez, Be//e /5/e-̂ o /Ysas-afa/bra /Yzu//' z/'ren, ba/'nan ez ba/e-arranfzua xede barrar zufe/a, mâ a/7o, ba/e 
efa ordura/Ye L/5f/'afu gabe/ro /rabazp/de z/'ren /f5á5-za/rurren barrapa/refaraÁro ba/'no.

Drazand&o efa besfefa/ro Arr/'o/afarra/  ̂eu5/ra/dunen Mundo Berr/Tro /par-a/de/ro /f5a5-ema/Yza/r 
u5f/'afzeÁro era berr/ borren erabaf ya/r/Yun b/de z/'ren. /zan ere, ora/'n arte da^/'gunaren arabera b/'z- 
/ra/Yarren efa g/'ptvfzen ag/'nfepean eg/Yerafufa^o moefa borrefa/ro asÁrofar/Tro /ebenengo eÁ:/'nfzap/'- 
dea MufrAuÁro yaforr&oa bazen ere Deban b/z/ zen Barfo/omé Arreg/ /rap/Yan ze/a 7623garrenean 
eg/Yerafufa/roa /zan zen, efa borre/r bere /f5as-afa/ra/ro e^urafeg/'a ¿abeefan, Joan Pérez Arr/o/a^o/r
7 563garrenean bere /Ysasunfz/'a a/'ngurafu zuene/ro fo/r/ berberean jarr/ zuen ba/'n zuzen 77and/7r 
b/' urfera, 7624garrenean, Mufr/7ru/ro Anfon/'o Vfurr/ba/zaga ^ap/Yanaren (7676garrenean, Joan 
D/'az «Drazand/» a&afe /zan efa burrengo urfean b/'r/'b/7dív7ro b/' a&afeefa^o baf /zandaÁroaren) ag/'n
fepean btvruftv zen da^/'gtvnez beb/'nfzaf b/garrena /zan efa bor/ ere ¿abeefan eg/Yerafu zen mâ a/'- 
/o, ba/e efa/Ysas-za/rurrenbarrapa/refa-a/d/a^'. Vfurr/ba/zaga 7625, 7626, 7627, 7629 efa 7630- 
garren urfeefan (az/tren bonefan Gefana/ro /Ysasunfz/ baf /agun zerama/a) efa ondorengoefan 
berr/z ere íabeefara borrefaraxe /Yzu// /zanaÁr, /Ra^-afa^o ba/e-/ropurua 7560 efa 7570 urfe- 
bamarre/fofa^o neurr/Tro /bardunar/ etv̂ fe/ro ad/na^oa ez zenarren ora/'nd/7r, efa bafez ere besfe 
bárrapá/refa-moefa bafzue^/'n naba5¿ /&a5unfz/-a7rurafza/7egufx/' báfzuenfzafá5Á;/'aferap/'de eman- 
Áror /zan z/Ye^ee/a penf^a-arazfen du.

Beraz, XW/. mendearen bâ /'eran /f5a5/ar/Yzan fefa burd/'nag/'nfzan efa burd/'na-mer^afar/Yzan ere 
ba¿ bor/efan ere arazoa/r zeudenarren) d/rua sarfuz /rabaz/a  ̂afera z/tez^een ba/nan ez zegoen 
borrefaraÁro 7560f/7r 7585garrenerarfe^o gora/d/-urfeefan ad/na/ro auÁrerar/7(. Mufr/Tru^o Anfon/'o 
YYurr/'ba/zaga (Anfon/'o Gazfañefa /Ysâ unfz/ espa/'n/'arren fa/ug/7e efa unfz/g/7e ospefsuaren a/Yonâ  
efa 5eguru a^ o  Joan D/'az «Urazand/» efa borren 5eme A^enfz/o ezagufu z/Yuen Gefar/a/ro /Cr̂ foba/ 
Basurfo d/Yugu X\///. mendearen /ebenengo L/rfe-bamarre^rofan a rra ^ fa  /zan zufen b/ enpresar/.

Vfurr/ba/zaga á5/tr/';áforr/' apa/e/roa zen, ba/ Pero Ofxoa bere a/Yona ba/ Dom/'ngo a/Ya zamaun- 
fz/'-ma/5u, bots, ur aza/efa/ro arrantzura^o erab/7fzen z/'ren zamaunfz/'en y'abe /zan ba/Y-z/'ren, 
Dom/ngo ma/7a apa/eÁ:o enpresar/ ere /zan bazen ere P/7r¿ bez/runfza-a/d/a burufu ondoren edo 
ora/nd/7: /Tras/e ze/a Anfon/'o bere a/Yare/r/'n burb/7eÁro arranfzuan /bardun efa 7605garrenean, 77 
urfe z/Yue/a bere a/Yare/r/n bere Á:o/natuaren ag/nfepe/ro ma/ra/7o-arranfzL/a/d/an e^Árubartu /zango 
zuen 5eguruen/'/r 767 7garrenean bere a/Ya/r daÁ:/gunez beb/'nfzaf íernuara /rap/Yan g/5á eg/'n 
zuen b/da/ ba/rarrean, Joan D/'az «Drazand/»-ren Nuestra Señora del Rosarlo /Ysasunfz/'ango ma/ra/'- 
/o-arranfzuÁ:etan ere e^/rubarfu^o zuen 7 607garrenean Anfon/'o^ mer̂ rafa/ga/ gufx/ bafzu/r bere 
a/Yaren zama-unfz/an eramanez /ísas-erfzef/A: Ga//z/ara/'no/ro b/ merArafar/Yza b/da/Yan es^ubarftv 
zue/a z/ur da/̂ /gu Ba/nan d/'rud/'enez 7675garrenean, Zuma/a/ro /Râ L/nfz/ baf maÁra/7o-arran-

7 7 7. Xe/iefasun-ag/r/efa/ro /)amar /Ra:un¡z/ á<páfzen d/fu, efa besfe bafe/: hamab/. ¿SGM, VPB, 29garfen //burua, Z / efa 
2Zgarren ag/npaperaÁ;. /Sgerp/de /nge/es bafe/; zorfz/ /fsa:untz/ «espa/n/af» zeude/a penRa-arazfen du. Purc/tas (7625, 74garren //bu- 
rua, 4S/ Z/buru/ro 5ebasf/án Vfurb/deren /fsasun/z/ baf ere ba zen. áGM, WS, /// //burua, 47ga/-ren ag/npapera.

7 78. Bar/diam (7990, 257-255/
7 79. Aurre/íoa bera.
720. O.G.P./S., Bergara, 2603 (7622garreneit;o ap/n'/a/: 3). 7oan Díaz «Urazand/»-/r Mufr//;ü/;o Dom/ngo Vfumba/zagan 767 7ga- 

rrenean ma(ra//o-arranfzuraÁ;o «efa besfe usf/atze-era bafzufara/rox a/;wafufa/;o Nuestra Señora de! Rosario-/; ere borre/a/ro as/:ofar/- 
itro e/í/ntzap/deren bafen es/ruharfu <zana ba da/te/re. O.G.P.A, Bergara, 2679, 37.

727. O.G.P.A, Bergara, 2604 (7624garrene/;o martxoa/; 27/
722. Bar^bam (7990, 260/
723. /Surre/roa bera, (790, 273-279/
724. Pero Oíxoa/; uraza/efa/ro arrantzuan /bardutzeazga/nera, 7560 efa 7570garreneta/ro urfe-bamarre/tofan ma/ra//o-arran- 

fzura^o e^/ntzap/defan /no/z d/ru-Ziropuru tx//;/ bafzu/; sarfu z/fuen efa Dom/ngo, bernz, Mufr//;u/:o z/negotz/ (760S/ efa /tsasg/zon- 
Áro/rad/â o onda5un-za/n,«ma/ordon?o» /zafeaz ga/nera (7605 efa 7626garrenefan/ eus/a/ /fsas-erfze/ío arranfzuan efa ba/e-barra- 
pa/refan ere ar/fzen zen. Bpa/n/a^o ;par-mendeba/are/;/ngo ban-bamen/;á/:o, porfur//r-porfu/;o mer/rafar/fzan es/:ubarfty zuen (bere 
zama-unfz/az ba//afuz/ arra/n-sa/eros/refan ere ba/ (b/!s/gua efa a fuña /ñor/ eros/. ondú efa mandaza/n-mer̂ afar/eí sa/duz/ efa, 
767 7garrenean, ma/;a//o-arránfzüa/d/ bafen buru /zan zen. Bar/íbam (7990, 264/.

725. O.G.P.7S., Bergara, 2598, 35. 7677garrene/;o urfarn/eanAnfon/o^berea/faren <xa/upaf//;ba/e baf barpo/z/ozuen Mufr//;u- 
aurrean, efa 7624garrene/;o abenduan Deba/ro ba/eza/e-fa/de bafe/; anfo/afufa/ro Asfur/as-e/ro /tsas-bazferre/;o ba/earranfzu-e/;/nfza 
bafera/ío d/rub/deen berena yarr/zuen. Bergara, 2602, 7, 2622 f7624garrene/ro abendua/r 25/.

726. O.G.P.A, Bergara, 2679, 37.
727. O.G.P.A, Bergara, 2607, 90, 7 77.



cía salidas provechosas para un reducido número de armadores, sobre todo en combinación con 
otros recursos marinos.

Fue, por lo tanto, posible sacar ganancias a principios del siglo XVII de la inversión en sectores 
marítimos de la economía (así como de la producción y comercio de hierro aunque esta industria 
también estuviera sufriendo problemas) pero las condiciones no eran tan propicias como en los 
años boyantes de 1560 a 1585. Dos empresarios exitosos de las primeras décadas del siglo XVII 
fueron el capitán Antonio de Yturribalzaga, de Motrico (abuelo de Antonio de Gaztañeta, el famo
so diseñador y constructor de barcos navales españoles), y el capitán Cristóbal de Basurto, de 
Guetaria, quien seguramente habría conocido a Joan Díaz «Urazandi» y su hijo Asencio.

Yturribalzaga provenía de un entorno relativamente modesto ya que tanto su abuelo, Pero 
Ochoa, y su padre, Domingo, fueron maestres pinaceros, es decir, dueños de pinazas que emplea
ban para la pesca de bajura, aunque Domingo fue también un empresario a pequeña escala Es 
probable que, después de recibir una educación, o mientras la recibía, Antonio pescara con su padre 
en las proximidades y que, en 1605, cuando tenía 17 años, acompañara a su padre en una empre
sa bacaladera mandada por su c u ñ a d o ' ^ .  Es también probable que, en 1611, se uniera al único 
viaje capitaneado por su padre a Terranova que se conoce, para una campaña bacaladera a bordo 
de la /Vuestra Señora de/ Posar/o de Joan Díaz «Urazandi» ^6 Con certeza, en 1607, Antonio nave
gó con una pequeña cantidad de mercancía en la pinaza de su padre en dos viajes comerciales por 
ia costa hasta Galicia Pero su propia Inversión en la construcción naval y en la pesca de Terranova 
parece haber empezado en 1615 cuando armó y capitaneó una nao de Zumaya para la pesca de 
bacalao Este viaje marca el comienzo de una dominación total de Yturribalzaga del sector tran
satlántico de la pesca en Motrico durante al menos los siguientes quince años; efectivamente, pre
paró y mandó a las diez empresas a Terranova organizadas en Motrico entre 1615 y 1 6 3 0 '29

Además de estas empresas y entre 1619 y 1630, Antonio fue propietario o copropietario de un 
pequeño navio (comprado en 1628) y de tres de las ocho naos registradas en Motrico entre 1600 
y 1629 '3°: ¿a Concepc/ón de cerca de 200 toneladas que construyó en 1619-20 y que llevó a 
Terranova en 1620 y a Sevilla en 1622, de donde navegó en ella a las Indias en 1623; otra nao de 
cerca de 200 toneladas (la San /.u/s) construida en 1626, y que llevó a Terranova en 1627 (también 
probablemente en 1628) y en 1629; y la 5an Pedro de cerca de 345 toneladas que fabricó en 1629 
y en la cual fue al Estrecho de Belle Isle en 1630 y años subsiguientes.

Debería señalarse, sin embargo, que ta considerable actividad empresarial de Antonio fue apa
rentemente sólo posibilitada por dos sucesos. En 1612, heredó el patrimonio de Don Pedro de 
Sasiola (pariente y uno de los curas de Motrico) el cual incluía cuatro casas, el caserío de Yguriaga 
y más de ocho viñedos, cuatro manzanales y otros terrenos. Un año después se casó con su segun
da esposa cuya dote trajo a su propiedad otra casa, dos bodegas, dos viñedos, cuatro manzanales 
así como un castañar y dos parcelas de tierra ^ 1. Antonio, que fue alcalde de Motrico en 1616, 
1620, 1626 y 1631 (y posiblemente más tarde) vendió parte de estos bienes pero podía emplear el 
resto como seguridad para préstamos que ayudaron a financiar sus Inversiones mercantiles. Antonio 
fue también afortunado puesto que parece no haber sufrido ninguna pérdida por naufragios o a 
raíz de la captura de naos y cargas por corsarios, ni tuvo que abortar ninguno de los viajes a 
Terranova que organizó entre 1615 y 1630 a causa de embargos, requisas o levas de m a r i n e r o s ' ^ .

123. Ibídem (190, 278-279).
124. Además de su actividad de pesca de bajura Pero Ochoa a veces invirtió pequeñas cantidades en empresas bacaladeras 

durante las décadas de 1560 y de 1570, y mientras Domingo también explotaba la pesca y la ballena en el litoral vasco fue igual
mente un regidor de Motrico (1608) y «mayordomo» de la cofradía de «mareantes» (1605 y 1626). Participó en el comercio volan
dero o de cabotaje con el noroeste de España (empleando su pinaza), era comerciante de pescado (comprando las pescas de besu
go y atún para curación y venta a arrieros-mercaderes) y en 1611, capitaneó una empresa bacaladera. Barkham (1990, 264).

125. A.H.P.G.O., Vergara, 2598, 35. En enero de 1617, Antonio arponeó una ballena desde la chalupa de su padre a lo largo 
de Motrico y, en diciembre de 1624, financió una tercera parte de la armazón de una empresa ballenera costera a Asturias por un 
grupo de balleneros de Deva. Vergara, 2602, 7; 2622 (25 de diciembre 1624).

126.A.H.P.G.O.,Vergara,2619,37.
127.A.H.P.G.O..Vergara, 2607,90,117.
128. A.H.P.G.O., Vergara, 2620,17.
129. Barkham(1990, 209-210, 213).
130. Ibídem, 224 y 279.
131.A.H.P.G.O.,Vergara,2600,151,160;2609,29.
132. Martín Yniguez de Recabarren, de Motrico, y Sebastián de Lizaranzu, de Alzóla, propietarios de la /Vuestra Señora c/e Azp//goefa, 

y el capitán Azterrica, de Motrico, que armó la nao para la pesca de bacalao, en 1606, no tuvieron tanta suerte. En mayo la Azpz/goefa 
fue embargada por un oficial real que «reclutaba» marineros para la flota real. Debido a los reveses nunca zarpó a su empresa de Terranova 
y meses después, camino de Sevilla, naufragó a lo largo de Portugal. En una declaración al oficial real los propietarios y armadores de la 
AzpZZgoeta afirmaron que si la nao no pudiera partir para Terranova no sólo sufrirían «gran daño», sino que además «esta villa [de Motrico] 
quedaría perdida por ir toda la gente marinera muy empeñada en su aviamiento». A.H.P.G.O., Vergara, 2618, 53, 83 v.



fzurá^o born/'fu efa berfaZro /rap/fan joan zenean bas/ zen /'fsasunfz/'g/'nfzan era 7*ernua/(o arranfzu- 
/bardunean bere d/'rua sarfzen g/c/a/ ô/-/' dugo Vfurr/ba/zaga/r Mufr/Zrun /fsasoaz besfe a/de/ro 
arranfzuan /zan efa burrengo bamabosf urfeefan gufx/enez /raun zuen erabafe/ro nagus/go-a/d/a- 
ren bas/era; /zan ere, bera /zan zen Mufr/Trun 7675 efa 7630garren urfeen artejo a/d/an anfo/afu 
z/ren 7ernua/(o hamar arranfzü-a/d/en anfo/afza/7e efa buruzag/

f/r/níza/d/ bon'efzaz ga/'nera, efa bau ere 7 6 7 9garrenaren efa 7 630garrenaren arfean, Anfon/'o /fsa- 
suníz/ íx/7r/ bafen f7628garrenean eros/ zuen bafen) efa Mufr/Trun 7600 efa 7629garren urfeen arfeAo 
a/d/an erro/derafu z/ren zorfz/ /fsasunfz/efaÁro b/'ruren y'abe edo yabe/r/de /zan zen '3°; bor/e/r bona/ro 
baueZr z/ren; 7679-20faneg/naraz¿ íernuara 7620garreneanefa5ew//a-ra 7622garreneaneraman efa 
bort/'Zr 7623garrenean berfan /nd/efara y'oan zene/ro /a 200 fona/ro La Concepción, 7 626garrenean eg/n 
efa 7627garrenean (7628garrenean ere ba/ segurasZr/) efa 7629garrenean íernuara eraman ztven /a 
200 fonaZro besfe baf (San Luis /zene/roa), efa 7629garrenean eg/'n efa 7630garren urfean efa ondo- 
rengoefan Be//e /s/e-Zro /Ras-afamara berfan y'oan zene/ro /a 345 fonaZro San Pedro.

/-/a/a ere, Anfon/oZr enpresar/fza-/an b/z/ borrefan /bardan aba/ /zafea emafen duenez b/ gerfa- 
/rar/ren ondor/'o /zan ze/a esan bebar da. 767 2garrenean bere aba/de efa Mufn'/rívZro apa/zefa/ro baf 
zen Pedro 5as/o/a JaunaÁr ufz/ efa /au efxe, /gur/aga baserr/a efa ga/'nera zorfz/ mabasf/, /au sagas- 
f/ efa besfe /ur bafzu/r barne z/'fuen ondarea es/rurafu zuen. Hand/'/r urfebefera b/garren a/d/z 
ezZrondu, efa bere emazfea/r besfe efxe baf, b/ sofo, b/ mabasf¿ /au sagasf¿ gazfá/nad/ baf efa b/ 
/ur-záf/'e/rarr/'z/zZr/'onezZronsar/'"'. 7676, 7620, 7626 efa 7637garreneán(efaag/'ánbarezgeroere 
ba/) Mufr/Áru/ro a/Zrafe /zan zen Anfon/o/r ogasun bon'efa/ro bafzu/r sa/du eg/'n z/'fuen, ba/nan ge/d/'- 
fu z/fza/zZr/onaZr medrafanfza/ro bere d/ru-ezarZrefefara/ro d/rub/dea/r osafze/ro ma/'/eguz barfu 
z/fuenen bermefara/ro erab/7/ z/fza/reen. Sesfa/de Anfon/'o asfurufusa /zan zen, emafen duenez ez 
ba/Y-zuen /fsasunfz/'a/r bondorafu edo /ísas-Zapurre  ̂/'fsasunfz/a/r efa bor/'eÁr zeramafzafena/r Zrendu 
/zanaren ondor/oz/ro /no/a/ro ga/erar/7r /zan, efa ez 7675garrenef/7r 7630garrenerarfe anfo/afu 
z/'fuen 7ernuara/ro b/da/efa/ro baf bera ere bab/pen, afz/'pen edo mar/'ñe/-b/7Z:efen erag/nez berfan- 
bebera ufz/ bebar /zan ere

/fívrr/ba/zagaZr beza/a, /Cr/sfoba/ 8asurfo/r ere 7*ernua/ro efa /nd/efaZro /fsas-b/defan /b/7/ z/ren 
/fsasunfz/ bafzu/r eg/'n efa edu/d z/fuen. Horren baurfzaroar/ buruz/ro berr/ gufx/ dagoenarren, bera 
baur ze/a bere fam/7/aÁr ezbebar /Traragarr/ baf jasan bebar /zan zue/a emafen du: d/rud/'enez, Joan 
5anz 8asurfo/ro/r bera berfa/ro L/nfz/'-ma/sa efa unfz/'-g/dad zene/ro Zuma/a^o franz/s^o f/orr/agaren 
San Esteban untz/'-fa/de osoare/r/n (bere semeefaZro besfe b/'ru efa su/'n baf barne) 7588garrene/ro 
zor/'fxarre^o Gudaünfz/'-fa/de/roan /r/anda-/(0 /fsas-a/dean bondorafu zenean ufz/ z/'fuen «urfe gu- 
fx/7ro» /au semeefa/ro baf zen /-/and& urfe-bamarre/ro bafera ag/'an, efa besfe gazfe b/z/ra/'far 
efa g/pufz as/roÁr barfzen zufen b/'dear/' y'arra/'fuz, /(r/'sfoba/eZr d/rua/r eg/fe/ro xedez Sev/7/a-ra efa 
/nd/efara a/de eg/'n, efa ezzen band/7( 7672garrenerarfe /fzu//'̂ .

XS/7/. mende/tro /ebenengo urfe-bamarre/ro borrefan f7605 efa 7670garrenefan), ag/'an /(r/sfoba/en 
ana/efa/ro baf /zan z/fe/reen 7oan Orf/z Basurfo^o /zene/ro bafe/r /fsaserfzeZro besfe enpresar/ bafzue- 
Ár/'n b/ /fsasunfz/ eg/naraz/ z/'fuen, efa b/e/r ba/e-arranfzuraZro /b/7a/d/ ba/rar baña eg/n zufen íernuara 
(baf berfan ga/du zen) Ba/nan ora/n arfe da/r/gunaren arabera /(nsfoba/e/r /zan zuen /ebenengo 
/fsasL/nfz/'a beraZr efa 7uan Orf/z Basurfo/ro/r Or/'oZro /rresa/zba/an 7620garrenean eg/naraz/zufen baf 
/zan zen "6 /̂ and/Zr b/ro urfera Z(r/'sfoba/ efa bere baz/dde baf 5ev/7/a-n zegoen Nuestra Señora de 
Iciar-enyabe z/ren, efa 7624garren efa 7627garren a/d/an Santa Ana María 600 fona/ro bere /fsa- 
sunfz/'a «Carrera de /as /nd/as»-en zeb/7en Gara/ borrefan, 7 625-26 a/d/an /Cr/sfoba/ Sev/7/a-ra 
b/da// zuen Nuestra Señora del Rosarlo-ren y'abeZr/de zen, 7620-27garrenefan Asenfz/'o Ardo/a

728. O.G.P.A., Bergara, 2620, 7/.
729. Banir/iam [*7990, 209-270, 273).
730. /Surrê roa bera, 224 efa 279.
737. O.G.P.A, Bergara, 2600, 757, 760, 2609, 29.
732. M u frM o  Marf/n Vn<gez Re^abarrengo efa <4/zo/a/;o 5eba5f/án /.ízaranzu Nuestra Señora de Azpilgoeta /fsasuntzraren jabe

en efa bor/ 7 606garrenean ma/i:a//o-árrántzura/;o a/;urafu zuen Mufr&u/ro Azfem/;a /rap/fana/r ezzufen /)orre/a/;o zor/n/í /zan. Ma/atzean, 
erregeren untz/-fa/deraÁ;o manñe/a/r b//ízen z/harduen erregeren ag/nfedun bafe/r Azpilgoeta bab/tu eg/n zuen GerfafufaÁro ma/rurren 
ondon'oz ez/n <zan zuen /no/z íernua^o e/;/ntza/d/ra abráfu, efa band/Ar b//abefe baízufara Set////a-ra z/boa/a Porfuga/-e/ro /fsas-a/dean 
bondorafu eg/n zen. frrege-ag/nfedunan eg/nda/ro ad/erazpen bafen Azpilgoeta-ren ;ábe efa bom/íza/Zee/r /tsasunfz/a  ̂ íernuaruntz 
ab/afu ez/nean eure/r «ga/era batvnd/ab) zzafeaz ga/nera «mar/ñe/ guzf/a/r b/da/ra/ro gerfafu aba/ /zafe/ro as/ro ba/ as/ro zorpefu z/re/a 
efa b/n'b//du bat/ yMufr&u a/eg/aj bondafufa ge/d/fu ô //fzafe/:ee/a)> esafen zufen. O.G.P.A., Bergara, 267S, 53, 83 a/d.

733. íe//efxea /d/goras (79S8, 426).
734. Morreé beza/a afzerr/ra yofa/̂ o as/̂ o a/pa da/íez/:e, bor/en arfean 7628garrenean Mufr//;uf//r «5e¡/7//a-ra efa band//r ya/n/roa/; 

b/z/modu baf b//afzen /agun d/ezadane/ro fo/r/râ  ab/afu zen Mufr/7ru7ro gazfe baf. O.G.P.A, Bergara, 2606 f7628garrene^o ap/r/7â r 
27).

735. O.G.P.A, Azpe/f/a, 3338, 782/3339, 47, 3342, 7, 76, 98.
736. SarArbam (7990, 266).
737. Aurre/roa bera.



Así como Yturribalzaga, Cristóbal de Basurto construyó y poseyó barcos que navegaron en la 
Carrera de Terranova y la Carrera de tas Indias. Aunque existe poca información sobre su niñez, su 
infancia parece haber sido marcada por una enorme tragedia familiar: fue aparentemente uno de 
los cuatro hijos «de poca hedad» que Joan Sanz de Basurto dejó cuando la San Esteban (propie
dad de Francisco de Elorriaga de Zumaya), en la cual Joan Sanz servía como maestre y piloto, se 
hundió con toda la tripulación (incluyendo otros tres de sus hijos y un yerno) junto a la costa irlan
desa durante la funesta Armada de * ^88 ^3. Quizás una década más tarde y siguiendo a muchos 
otros jóvenes vizcaínos y guipuzcoan^, Cristóbal fue a buscar su fortuna a Sevilla y a las Indias de 
donde no volvió hasta 1612

Durante esa primera década del siglo XVII (en 1605 y 1610), un tal Juan Ortíz de Basurto, posi
blemente uno de los hermanos de Cristóbal, hizo fabricar dos naos con otros empresarios de la 
costa, y ambas realizaron un único viaje ballenero a Terranova (donde la primera naufragó) 
Pero, hasta la fecha, el primer navio que se conoce de Cristóbal fue un galeón que él y Juan Ortíz 
de Basurto construyeron en la ría de Orio en 1620 Tres años más tarde Cristóbal y un socio fue
ron propietarios de la /Vuestra Señora de /c/ar que estaba en Sevilla, mientras entre 1624 y 1627 
su nao Santa Ana Mana de 600 toneladas navegaba en la Carrera de Indias ^  Por esas fechas, en 
1625-26, Cristóbal tenía a la vez interés en la nao /Vuestra Señora de/ Rosar/o que había manda
do a Sevilla y que fue copropiedad de él, del capitán Lucas de Urquiaga, vecino de Motrico y Deva 
(quien en 1620-21 había construido un navio con Asencio de Arrióla «Urazandi»), y de Bartolomé 
de Arreguia, también de Motrico y Deva, quien en 1622 había capitaneado la primera empresa que 
se conoce para explotar bacalao, ballena y foca en Terranova Poco después, en 1629, el capi
tán Cristóbal, su hermano Asencio y Juan Ortíz de Basurto construyeron ¿a P/edad y la armaron 
para una expedición al Estrecho de Belle Isle en 1630 donde en «Los Hornos» se encontró con la 
nao San Pedro de Yturribalzaga

No es de extrañar que Isasti, al escribir en 1626, otorgara un lugar a Cristóbal en su libro des
cribiéndole como «capitán de mar» y «fabricador de n a o s » p e r o  el éxito de Cristóbal fue, como 
el de Yturribalzaga, debido al menos en parte a una importante inyección externa de capital. En 
las minas de San Luis (México), Cristóbal se encontró con la fortuna que había ido a buscar a las 
Indias y cuando volvió a España, en 1612, dejó un hermano, Joan Pérez, para la administración (y 
el envío de la mitad de las ganancias) de una hacienda minera de plata que incluía hornos de car
bón vegetal así como «con muchos bueyes mansos, muchos cavallos e yeguas y otros muchos 
generos de ganados y así muchos indios cassados» Cristóbal había logrado explotar los recur
sos naturales de dos partes muy distintas del Nuevo Mundo.

No todos los modestos o medianos empresarios costeros que tradicionalmente miraban al mar 
para ganarse la vida, tuvieron la buena fortuna de Yturribalzaga o el capital de Basurto proceden
te de las Indias, y sus inversiones bien fueran en la exportación de hierro hacia al sur, construcción 
naval, propiedad de navios o pesca transatlántica eran a menudo a menor escala y no tan exito
sas. Hasta ahora, se conoce relativamente poco sobre las actividades mercantiles de Joan Díaz de 
Arrióla «Urazandi» durante esas décadas aparte del hecho de que estuvo en Sevilla por algún tiem
po anterior al 1602. En octubre de aquel año, cuando era «residente de Sevilla», Joan Díaz, su 
cuñado, Martín de Espilla, y Joan de Arriaga fueron autorizados a recuperar para la tía de Joan 
Díaz, Doña Catalina de Isasi, «una cadena de oro valorada en 200 escudos de oro» a Joanes de 
Yraurgui (el agente de Isasi desde 1568), quien mientras todavía era «un vecino de Eibar» residía 
igualmente en Sevilla por entonces Después, en marzo de 1611, al tiempo que estaba de alcal
de en Motrico por primera vez, Joan Díaz fletó su /Vuestra Señora de/ Posar/o a Domingo de 
Yturribalzaga, el padre de Antonio, para un viaje bacaladero

Pero mientras que Joan Diaz parece haber residido en Urazandi después de su vuelta de Sevilla, 
otros habitantes de la zona prosiguieron carreras empresariales en la costa durante algunos años

133. Tellechea Idígoras (1988, 426).
134. Se pueden citar muchos ejemplos de tales inmigrantes, entre ellos el de un joven de Motrico que, en 1628, partió «a biaje 

de Sevilla y dende a donde Dios me ayudare en busca de mi bidas. A.H.P.G.O., Vergara, 2606 (27 abril 1628).
135. A.H.P.G.O., Azpeitia, 3338, 182; 3339, 41; 3342, 1, 76, 98.
136. Barkham (1990, 266).
137. Ibidem.
138. A.H.P.G.O., Vergara, 2622 (21 de septiembre de 1626).
139. A.H.P.G.O., Vergara, 2613, 3; 2613 (9 de septiembre de 1630); y Barkham Huxley (1987a, 184-186).
140. Isasti (1626, 588).
141. A.H.P.G.O..Azpeitia, 1997,9.
142. A.H.P.G.O., Azpeitia, 1934, 113.
143. A.H.P.G.O., Vergara, 2619, 37.



«L/razand/»-re/dn /Rasunfz/ baf eg/n efa Mufr/Zrun efa Deban b/z/ /zan zen ¿u/ras L/r/r/aga /rap/fana- 
reZ:/'n, efa bor/ ere Mufn'Zrun efa Deban b/z/ efa 7622garrenean da/r/gunez beb/'nfzaf íemuan 
ma/rá/7o, ba/e efa /tsaszaZrL/r-barrapa/refara/ro /ebenengo e/r/'nfza/d/' /zanda/roan /rap/fan /zanda/ro 
Barfo/omé Arreg/'areZr/'n bafean Hand//r /asfer, 7629garrenean, /(n'sfoba/ /(ap/fana/r, Asenfz/o 
bere ana/a/: efa Juan Orf/z Ba^urfoZroZr La Piedad eg/naraz/ efa 7630garrenean Be//e /s/e-/ro /Ras- 
afamará b/da// zufen, efa ban, ¿abeefan, Vfurr/ba/zagaren San Pedro aurZr/fu ztven "9.

/sasf/7r 7626garrenean /dafz/ zuenean /(r/sfoba/en bere //buruan fo/r/ baf eman efa «/'Ras-/rap/'- 
fan» efa «/Ras(vnfz/g/7e» ze/a esanez aurZrezfea ez da bafere barr/garr/'a ba/nan guzf/a esafera 
/(r/sfoba/en arra/rasfa, Vfurr/ba/zagarena beza/a, zaf/ bafen bederen /ranpof/^a/ro domu baund/ baf 
es/rurafu Zzanaren ondor/o /zan zen. Mex/co-/ro San íu/s-e/ro meafzefan /nd/efara borren b//a joan- 
da/ro aberasfasuna aur/r/fu, efa 7672garrenean Fspa/n/'ara /fzu// zenean bere ana/a baf, Joan Pérez 
ufz/ zuen berfan //rafz-/abea/r efa «/'d/'aZr, mando efa za/d/aZ: efa besfe moefa as/rofa/ro aberea^ efa 
ezZrondufa/ro /nd/ar as/ro» barne z/'ftven z/7ar-meafze bafen adm/'n/sfrar/'fzaz ardurafu efa /rabaz/en 
erd/a/r b/da/ z/ezazZr/on /(r/sfoba/em Mundu Berreo b/ a/de erabaf berez/efa/ro /zad/'-es/ríjarfeaZr 
usf/'afzea /orfu zuen beraz.

B/z/'moduaren b//a /Rasora beg/rafzen zufen /Rasa/de/ro enpresar/ apa/ efa erfa/n guzf/e/r ez zufeñ 
Vfurr/ba/zagaren zor/ ona efa Basurfor/ /nd/efaf/'/r zeforZr/'on d/'rua eduZr/' efa bor/en d/'ru-ezarZrefaZr, bur- 
d/na bego-a/dera b/'da/fzezZ:oaZr ze/n /'Rasunfz/g/'nfzan, /Rásunfz/'en jabe eg/fe/ro edo /Rasoz barun- 
fza/ro arranízura/ro eg/nda/roa/r as/rofan as/roz ere apa/agoa^ efa ba/nbesfe^o arra/rasfan/r gabea/( /zan 
ob/ z/ren. Ora/n arte Joan D/az Arr/o/aZro «fJrazand/»-ren urfe-bamarreZro bor/efa/ro mer/rafar/íza-e/r/n- 
fze/ ezer gufx/ da/r/gu, 7 602garren urfea ba/no /eben a/d/ bafen 5ew7/a-n /zan ze/a /zan ez/7r. ¡Jrfe borre- 
faZro urr/án, Joan D/az 5ew7/a-n b/z/ze/a, borren /zeba Andre /(afa/zna /sas/Zr E/barreno b/zfan/e-erro/de- 
an zegoenarren bor/ ere orduan 5ew7/a-n b/z/ zen Joanes Vraurg/gand/'Zr f7568garrenaz gero /sas/ren 
arteZrar/ zenaregand/'Zr) «urrezZro 200 ezZrufuZro ba/ZoZrofzaf /ofzen zen urrezZro /rafe baf» b/'rresZrurafze- 
Zro esZrua eman z/en Joan D/az berar¿ Marf/'n Fsp/7/a borren /ro/nafuar/ efa Joan Amagar/ ^arez gero, 
767 7garreneÁ;o marfxoan Joan D/'az-eZr, /ebenengo a/d/z ML/fn'ZruZ(o a/Zrafe ze/a, bere Nuestra Señora del 
Rosario Dom/ngo Yfumba/zaga, Anfon/'oren a/'far¿ a/rurafuz/on ba/e-barrapa/refaraZro b/da/bafera/ro

Ba/'nan Joan D/'az anfza Sev/7/a-f/7( /fzL///' ondoren Urazand/'n b/z/ /zan zen arfean, es/rua/de bere/ro 
besfe b/zfan/e bafzu/r urfe bafzívfan /Ras-ertzean enp^esar/tza-Zanefan /bardan efa gero 5ei//7/a-n, 
/nd/efaZro araupeZro b/da/fan erregeren unfzZ-fa/deZro buruzag/ g/sa b/z/'modua aferafzera a/de eg/'n 
ztvfen. Mufr/7:L/Zro Marf/'n Araño Ur/r/zaZro /rap/fana ad/b/dez; zenba/f /Rasunfz/'ren ;abe /zan efa 
75SOgarrene/ro urfe-bamarre/roaren az/rena/def/7r 7607garrenerarfe 7ernL/ara/ro b/da/efan partzuer /zan 
ondoren Sew7/a-ra efa /nd/efara joan, efa 7672garrenean ban b/7zen (efa ba¿ 7624garrenean, bara bera- 
rengana y'oandaZro seme baf ere) /ba/ erfzean Urazand/'f/7( oso urruf/ gabe zegoen ¿asao/ro d o rre ^  
Zro yábe zen efa XW/. mendearen bas/eran íernua/ro e/aníza/d/fan sarfufa /b/7/ zen Dom/ngo de B/7bao /a 
/̂'e/'a Árap/fana ere 767 9garrenean erregeren untz/'-fa/dean zeb/7en Fra bereRuan, B/7bao /a V/'e/a /rap/- 

fanaren /ro/nafu efa bon ere mufn'/ruarra zen M/ge/ B/dazába/ Á;ap/fana/r ere bere ya/ofemán mer/(atar/- 
fza-e/r/'ntzefan d/'rua sartufa eu/r¿ efa geroago Erregeren zerb/'tzuan sarfu zen. 7 594 efa 7 606garren 
urfeen arfe/ro a/d/án, erregeren gudaunfz/'-fa/de bafen La Madalena /Rasuníz/'an /rano/7ar/ /zan ondoren 
(antza /Rasunfz/ bor/ Azores /zaroen ondoan bondorafu zenean b/7 zen bere a/faren ag/'nfepean) 
B/dazába/ ur aza/efa/ro arranízuar/ (b/s/gu, afun, ba/e efaba/) zafxez/(/onefan ar¿ /Rasunfz/ baf eg/n efa 
besfe baf eros/ eg/'n zuen, efa ma/ra/'/o-arranízura/ro /au e/a'ntza/d/efan gufx/enez f7 594, 7 600, 7 604 efa 
7606garrene/rofan) d/'rua yárr/ zuen Ha/a ere, 7607garrenera/ro /ádan/'/r Erregeren /Ras Zaba/eZro 
G¿7daunfz/-7a/dean sartufa zegoen; berfan adore baund/z zerb/'fzu eg/'n efa am/'ra/-ma/7ara /r/'R/ zen

?38. O.G.P./ .̂, Bergara, 2622('?626gárreneÁro/ra//a/;2?).
?i9. O.G.P.A, Bergara, 267 ,̂ 3, 26?3 (*?&30garrene/;o /ra//a/; 9), eta Bar/r/iam Mvx/ey f?9S7a, ?84-7S6).
!40./sa:f/('?626,588).
!4 !. O.G.P.A, /Szpe/f/a, ?997, 9.
742. O.G.P.A,/Szpe/t/a, 7934, 7 73.
743. O.G.P./S., Bergara, 2679, 37.
744. O.G.P.A., Bergara, 2599, 60/2679, 37/2672, 47.
745. 7637garrenean M  ba/no /eben /adan//r bere baríze/roc/una/r bere ogasunezyábefufa zeuden. O.G.P./S., Bergara, 267 7, 29. 

<4GM, VPB, 75B//burua, 20garrenag/r/papera.
746. O.G.P.A, Bergara, 2588, 74/2589, (5) 75 a/d.
747. O.G.P.A, Bergara, 2589, (*4) 7, 724, (S) 6/ 2598, 70, 25, 50, 60, 63/ 2597 f7594garreneÁ:o ma/atza/r 5 efa 7604garrene/;o 

martxoa/; 73).
748. /sast/ (*7626, 437-9). /sastA, B/dazába/en besfe eg/tsar/ batzuen arfean, bona/ro bau /(onfaízen du; ;<7674garrenean í/sboat//; 

r/andr/a-/ro Frresumefara yoan zen boge/fa b/ /f5a5¿/ntz/re/r/n /4/berto /\rtx/du/rear/ o/nez/ro gudug/zon-5a/7 espa/n/ar as/ro zeremaz/r/o/a, 
efa <4r7x/du/;eáren beraren /rud<a efa bere emazfe Crrege-a/aba 7x/f /Varearena zífuen urrez^o ba//o baund/Zío /;afe baf /epoM z/nfz<7/yarr/ 
efa frreít/ma ba/efa^o Gudu-/(ontse<Mo M e  eg/n zt/en, efa bere adorearen jaMun ze/a efa m//a du/;afe/:o d/ru-/agunfza eman z/onx. 
B/dazába/eÁr G/bra/fár-e¡í;o /&as-/Sfá(:án gudaunfz/-fa/de bafe/;o buru ze/a <zan z/fuen gudu-borro/íá ugar/efa/;o bafen, 7678garrenean, 
28 /fsasunfz/ «ma/rur/>; (Cananas /zaroen aur/;a^o eraso bafen ondoren /fzu/;an zefozene<) bereefa/ro 7 6re/r/n eraso z/en. ffsa/aren 22 afz/ 
efa 7500 gaf/bu /irnsfau as/kafu z/fuen, efa gurenda borren ondor/oz feApe ///./; baren semea Sanf/oren Ordenado za/dun zzendafu zuen.



y luego partieron para ganarse la vida en Sevilla, en la Carrera de Indias o como comandantes en 
la flota real. Por ejemplo, el capitán Martín Araño de Urquiza, de Motrico, tras ser copropietario 
de varias naos y estar interesado en viajes a Terranova desde los fines de la década de 1580 hasta 
1607, se marchó a Sevilla y las Indias donde murió en 1612 (y donde un hijo que se le había unido 
allí murió en 1624)^. El capitán Domingo de Bilbao la Vieja, dueño de la casa-torre de Lasao, no 
lejos río arriba de Urazandi, quien estuvo metido en empresas a Terranova a principios del siglo
XVII, navegaba en la flota del Rey en 1619 '"5. De forma parecida, el capitán Miguel de Bidazábal, 
cuñado del capitán Bilbao la Vieja y también de Motrico, invirtió en actividades mercantiles en su 
villa natal y más tarde se incorporó al servicio de la Corona. Entre 1594 y 1606, después de servir 
como artillero en una armada real a bordo de ía  Mada/ena (mandada por su padre quien apa
rentemente murió cuando esa nao se hundió junto a las Azores en 1594 )'^ _  Bidazábal tuvo tra
tos en el comercio de pesca de bajura (besugo, atún, ballenas, etc.), construyó una nao y compró 
otra, e invirtió en al menos cuatro empresas bacaladeras (1594, 1600, 1604 y 1 6 0 6 ) Sin embar
go, para 1607, Bidazábal se había alistado en la Armada Real del Mar Océano en la cual sirvió con 
valor y logró el rango de almirante ^  En 1618, mientras tenía el mando de la Escuadra del 
Estrecho de Glbraltrar, Bidazábal murió en la casa de su hermano, un mercader de hierro en Sevilla
149

Los capitanes Bilbao la Vieja y Bidazábal, como muchos otros marinos de la costa vasca, pudie
ron haberse incorporado al servicio real debido a un gran deseo de servir al Rey, aunque fuera pre
cisamente la política real de requisar navios particulares para armadas reales la que fue considera
da por muchos contemporáneos como razón primordial del declive de la construcción y la propie
dad navieras vascas^". Sin embargo, la partida de estos hombres de sus villas natales para ganar
se la vida en otra parte bien pudo haber sido influenciada por las relativamente desfavorables con
diciones para la Inversión en la costa de Vizcaya y Guipúzcoa a principios del siglo XVII.

Hay un enlace claro entre las vías seguidas por los capitanes Urquiza, Bilbao la Vieja y Bidazábal 
y la seguida por el capitán Asencio de Arrióla, heredero de Urazandi. En 1620-21 Asencio, su her
mana y madre junto con el capitán Lucas de Urquiaga, de Deva y Motrico, construyeron la /Vuestra 
Señora de/ Rosar/o y  P/7ar de Zaragoza de unas 300 toneladas «en los astilleros de su torre de 
Urazemetia» y, en junio de 1621, ésta navegó en su primer viaje llevando hierro a Sevilla Sin 
embargo, la vida mercantil de la Rosar/o terminó prematuramente pues fue requisada para la 
Armada del Estrecho de Gibraltar. Al ser librada del servicio, en 1624, la Rosar/o fue vendida por 
sus propietarios en Sevilla, al menos en parte porque la dote de la hermana de Asencio había sido 
invertida en la nao y no se podía pagar hasta su venta 1̂ . Es posible que esta /Vuestra Señora de/ 
Rosado y  P/7ar de Zaragoza fuera la misma nao que la /Vuestra Señora de/P/7arySár)f/'ago que Isasti, 
al escribir en Madrid en 1626, indicó que pertenecía al capitán Asencio y había estado bajo su 
mando en la Armada del Estrecho de Gibraltar'53 Cualquiera que sea el caso, ya que este Arrióla 
de Urazandi más tarde se convirtió en caballero de la Orden de Santiago, es probable que conti
nuara sirviendo a la Corona en vez de proseguir, como Yturrlbalzaga y Basurto, una carrera en 
comercio e industria. Pero, por mucho que subiera en los grados de la Armada del Rey antes de su 
muerte en 1647, Asencio fue y continuó siendo en palabras de Isasti, «vecino de Deva y Motrico».

144. A.H.P.G.O., Vergara, 2599, 60; 2619, 31; 2612, 47.
145. Para antes de su muerte en 1637, sus acreedores habían tomado posesión de sus bienes. A.H.P.G.O., Vergara, 2611, 29. 

AGM.CVP, vol.15B.doc. 20.
146. A.H.P.G.O., Vergara, 2588, (4) 14; 2589, (5) 15 v.
147. A.H.P.G.O., Vergara, 2589, (4) 1, 124, (8) 6; 2598, 10, 25, 50, 60, 63; 2597 (5 de mayo de 1594 y 13 de marzo de 1604).
148. Isasti (1626, 437-9). Isasti cuenta, entre otras hazañas de Bidazábal, que «El año de 1614 fue desde Lisboa con veinte y 

dos navios a los Estados de Elandes con muchas compañías de infantería española al Archiduque Alberto, el cual le echó al cuello 
una cadena de oro de mucho precio con el retrato del mismo Archiduque y de la Serenísima Infanta su muger, y le hizo del consejo 
de guerra de aquellos Estados, y le dió mil ducados de ayuda de costa por la noticia que tenía del valor de su personan. En una de 
varias batallas de mar que tuvo Bidazábal al mando de una escuadra en el Estrecho de Gibraltar, en 1618, atacó a 28 navios «moroso 
(que volvían de un ataque contra las Islas Canarias) con 16 de los suyos. Capturó 22 de ellos, liberando así a 1500 prisioneros cris
tianos, y a causa de su victoria Felipe III nombró a su hijo caballero de la Orden de Santiago.

149. A pesar de su éxito militar sus años en la flota no fueron muy remuneradores ya que, cuando murió, dejó muchas deudas 
por las cuales algunos de sus bienes fueron subastados en 1623. A.H.P.G.O., Vergara, 2604 (8 de julio 1623). AGM, CVP, vol. 15 B, 
doc. 20.

150. El autor anónimo de «Diálogo entre un vizcaíno y un montañés sobre construcción de navesx declaró:
«Como Su Magestad ha descuidado en mandar hacer galeones para su Armada Real, y tiene falta dellos, echa mano de las naos 

de particulares para que le sirvan a sueldo; y como es tan corto y se paga mal, y los pertrechos de mar son tan caros, han dejado 
este modo de vivir en que quedaron muchos dellos perdidos, por haber perecido sus naves en el real servicio y no haberles dado satis
facción de ellas, y han buscado otros [medios] con que pasar sus vidasa.

151. Llamados los «astilleros de Urazgandix en otro documento. A.H.P.G.O., Vergara, 2602 (6 de Octubre de 1620); 2621 (13 
de septiembre 1622); 2622 (18 de noviembre de 1624).

152. A.H.P.G.O., Vergara, 2622 (18 de noviembre de 1624).
153. Isasti (1626, 441).



B/dazába/ 767Sgarrenean b/7zen, G/bra/far-e/ro /fsa5-Afa/:a/ro GL/daunfz/-7a/de/ro buruzag/'ze/a, 5ew7/a- 
n burd/na-mer/ráfar/ zen bere ana/aren efxean

Ag/'an B/7bao /a S//e;'a efa B/dazaba/ /rap/fana/r, ef eus/ra/ /fsas-erfze/ro besfe /tsasg/zon as/ro ber- 
d/'n, frreger/ zerb/fzív eg/fe/ro gogo b/z/'a/r eraman z/fza/reen baren zerb/'fzura jarfzera, efa bor¿ 
gara/ barfa/ro as/ro/r usfe dufenez eus/ra/ /Ra^unfz/g/nfzaren efa /'fsásunfz/-;ábefzaren bebera/rada- 
ren erag/7e nagus/'ena ba/'n zuzen ere FrregeÁr norbana^o jabefzape/ro /fsasunfz/'á  ̂bere unfzz-fa/- 
defara/ro bab/'ftv /zana /zan zenarren Ha/a ere, B/ẑ a/'Ao efa G/puz/roa^o /fsaserfzean XS///. men- 
dearen bas/'eran d/'rtv-ezarÁrefaA: eg/fe^o zeuden au/reren fxarraA ere no/aba/fe/ro erag/na /zan zeza- 
Aeen g/zon bode/ bere ya/oferr/efaf/'̂  a/de eg/'n efa b/z/modu b/7a /ñora joanarazfeAo.

¿Jr/r/za, B/7bao /a S//'ey'a efa B/dazába/ /rap/fane/; efa Asenfz/'o Arr/o/a Aap/fana fJrazand/'/ro o/nor- 
de/roa/r eg/nda/ro b/'deen arfean /ofura garb/a dago. 7620-27garrenefan Asenfz/o/r, bere arreba/r 
efa bere ama/r, ¿u/ra5 L/ddaga /rap/fanare/:/n bafean, guzf/oÁ: Deba efa Mufr&u/roa/r, «L/razemef/7ro 
bere dorre/ro unfz/g/'ndeg/'an» 300 fona /nguru/ro Nuestra Señora del Rosarlo y Pilar de Zaragoza 
eg/n, efa borren 7627garrenean bere /ebenengo afera/d/a 5ew7/a-ra btvrd/'na eramanez eg/n zuen 
Ha/a ere Rosario-ren mer/rafar/'fza-/bárduna /asferreg/ bu/rafu zen, G/bra/far-e/ro /fsas-afa/ra/ro 
Gudaunfz/'-fa/dera^o bab/'fu ba/'f-zufen. 7624garrenean zerb/'fzu borrefaf/A /are ufz/'zufenean bere 
y'abee/r Rosario bor/ 5ew'//a-n sa/du eg/n zufen, zaf/ bafen beb/nfzaf Asenfz/'oren arrebaren es/ron- 
sar/a /tsasuntz/an ezarr/'fa egon efa bor/sa/du arfe ez/'n orda/nduz/fe/ree/a/ro Nuestra Señora del 
Rosarlo y Pilar de Zaragoza bor/ efa /sasf/A 7626garrenean Madn'/en /dazfen zue/a Asenfz/'o /rap/- 
fanarena /zan efa borren ag/nfepean G/bra/fer-e/ro /fsas-afaAaAo unfz/'-fa/dean egon ze/a d/oene- 
/ro Nuestra Señora del Pilar y Santiago /fsasunfz/a baf efa bera /zafea ba da/fe/re Hor/ borre/a 
/zan ez /zan, Urazand&o Arr/o/a bor/ gero 5anf/oren Ordenado Za/dun b/7a/rafu zenez gero, 
/furr/ba/zagaA: efa Sasurfo/r beza/a mer/rafár/fzará efa /ndusfr/'ara jo ba/'no /eben a/d/ bafen 
Frregeren zerb/'fzuan ;'arra/fu /zana barfze/roa da. Ba/nan 7647garrenean b/7 ba/'no /eben frregeren 
GL/daunfz/'-7a/dean gorenefá/ro ma/'/efara /rz'fs/ zenarren Asenfz/o/r, /sasf/ren b/'fzefan, «Debajo efa 
Mufr/7ru/ro b/zfan/e» /zafen y'arra/'fu zuen. Horre/a, ba/'nbaf mer̂ afar/'fza-/'fsasg/zonen eu^a/ ^m/'- 
/z'en /'fsasoare /̂'Ao atx/'A/penaren eredu den Arr/'o/afarren /'tsâ /an'fza-frád/z/o /ndarfsua^ XS///. mende- 
aA aurrera eg/'n zuenerarfe /raun zuen. A/7ed/ ÍJrazand/Tr fam/7/a bor/'eA B/zÁra/'aren fa G/puz/roaren 
/fsas/ar/fza-e^onom/aren a/d/'nTr opareoenefa^oa /zan zenean borren bazÁrunfzan befe zufen fun- 
fsez/ro efa o/dez^o eg/fe^oaren /Trur efa /e/ruÁro zuf/A /raufea

f/?ASK//VA
Asenfz/'o Arr/'o/az gero «Urazand/» aba/de gues/r/'deen, ema^umeen b/dez^o o/'norde^oen es/rue- 

fara /garó zen, /ebenengo A^enfz/'oren a/aba Joana Mar/a Ardo/aren b/dez, gero Zuma/aÁro Joan 
¿ópez Arfeagá/rore/r/'n ez/rondu zen /(afa//na Esp/7/a efa Arn'o/aren ondorengoen b/dez efa, az/re- 
nean, gaudene^o mende bonefan, /?afae/ de /̂e/arde Med/'na de /os Danos-e/dn ez/rondu zen Juana 
Arfeagaren b/dez.

749. Gudu-a/orre/ro 6ere az-ra/rasfa gora-be/)era gudaun&Z-ta/dean zgaro z/Azen urfea/; ez zzfuen oso sarzgama/; zzazi, /)ZZ zenean 
zoz' as/ro ufzZ efa /lon'egafz/; be/'e ogasunefa/ro bafzuÁ: 76Z3garz'enean en/ranfean sa/c/ü óaZf-zzftzzfen. O.G.P./!., Bergara, 2604 
f7623garz'ene/;o uztaZ/a/; 8/ /SGM, VPB, 75B /Zburua, ZOgarren agz'npapez-a.

750 «DZá/ogo entre un wzca/no y un montañés sobre /a consfrucdón de naos»-en ZdazZe ezezaguna^ hona/ro ñau zz'oen. 
«MaZesfafe ñorre/; 6ere Frref-ZSrmadaraÁro, beñar ñaznbaf gaZeoz ez du egz'naraz/ efa orazn es/;as dab/Z. Horregafz'/;, untzz jabeen un- 
fzz'a/; es/;urafzen d/fu so/dafapean, bere agz'npean egon dazfezen, efa so/dafa fxz'̂ /a denez efa no/abazf orda/ndua (zfsas-Ziornzdura/: 
garesfz oso, ordea), erregearen zerbzfzura unfzzâ  ga/du efa eranfzunz/r jaso ezean, bzzzmodu /:ax<far bonz ufzzta besfe zerbazfefan ;ar- 
dufen dufe».

757. Besfe ag/rzpaper bafen «UrazandZz!;o unfz/gz'nfzafegzáb! dez'fzen zaz'e. O.G.P./S., Bergara, 2602 (7620garrene/;o urna/; 6); 
2627 (*7622garrene/;o /raz/a/;3), 2622 (*7624garrene/;o azaroa/; 78).

752. O.G.P.A, Bergara, 2622 f7624garrene/;o azaroa/; 78).
753./sasfz (*7626,447).
754. ZorZ/xarrez, suazir 7989garreneztro /Sbenduaren 76an sunfszfu zuen «UrazandZ>;-/;o dorre/xea. ZdazZan bau bu(;afufa zegoe/a 

sufearen ondoren ge/d/fufa/ro horma efa eg/fura zafza/; bofa egz'n dz'fuzfe.



Uranzad/sua/r barfufa ?9S9/:o abenduaren 76an gauean. Uníz/ Museoan dagoen ataburu ga/neÁro erA'ebea bango 
erraufsefaf//; aferea da efa o/netxe zabar baren efa bertan b;z< ;zan z/ren /f5a:g/zon sufsu ba/en oro;garn b/z/ ba/rarra 
dugo, (̂ rgaz/ría. A//;ca. fesfua. <4. Sanfana).

El incendio de Urazandi, la noche del 16 de diciembre de 1989, fue el primer paso de su desafortunada desapa
rición. La nao del Untzi Museoa-Museo Naval fue rescatada de las ruinas cuando se extinguieron las llamas y hoy es 
el único recuerdo superviviente de aquel solar centenario y de la emprendedora saga de marinos que habitó en sus 
muros. (Foto: Allica. Texto: A. Santana).

Así, la vigorosa tradición marítima de los Arrióla que ejemplifica el antiguo enlace con el mar de 
tantas familias vascas de marinos mercantes, se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVII. Sólo se 
puede esperar que Urazandi continúe en pie como símbolo del fundamental y dinámico papel que 
estas familias desempeñaron en el desarrollo de la economía marítima de Vizcaya y Guipúzcoa 
durante lo que fue uno de sus períodos más florecientes

POST SCRIPTUIV!

Desde Asencio de Arrióla en adelante, «Urazandi» pasó a tas líneas femeninas de sucesión, pri
mero a través de la hija de Asencio, Joana María de Arrióla, luego por medio de tos descendientes 
de Catalina de Espilla y Arrióla quien contrajo matrimonio con Joan López de Arteaga, de Zumaya, 
y finalmente por Juana de Arteaga que casó con Rafael de Velarde Medina de los Llanos en el pre
sente siglo.

154. Desgraciadamente la torre de Urazandi fue destruida por un incendio el 16 de Diciembre de 1989. Quedaron en pie las 
fachadas del edificio, pero después de la redacción de este trabajo lo que quedaba de la torre ha sido totalmente derruido.
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A R B O L  G EN EA LO G IC O  DE LO S A R R IO L A

Los Arrióla de Urazandi
(Casa-torre de U razandi, 
jurisd icción de M otrico)

Capt. Joan Pérez de Arrio!a (I) María J. de Arrióla 
(1515 - 1575)

Los Arrio!a de la casa 
contigua a la iglesia 
parroquial de Deva

Joan Pérez (III) Dña. Gracia Jes. de Aguirre 
Escribano (m. 1592)

Dña. María (1) 
J. de Aguirre

Capt. Joan Ochoa (2) Dña. Mariana 
(m. 1582) de Isasi

Antonio 
(n. 1581)

María 
(n. 1580)

Joan Pérez (II)-* Dña. Catalina 
(m. 1592) de Isasi

J. Díaz -*Dña. M- J. de Orio 
(n. 1557)

(c. 20-V-1585)

J. Pérez 
(m. joven)

Ana 
( n . 1587)

Francisca 
(m. joven)

Catalina Fernández 
(n. 1598)

J. Pérez 
(cura)

Lorencio 
( m .1592)

Gracia Perico 
(hijos naturales)

Jn. Pérez Capt. Joan Díaz Dña. Ana de Alzóla 
(m.joven) (n. 1571aprox.)

Jn. Ochoa 
(n. 1573) 

(m. joven)

Catalina Martín de Espilla 
(n. 1569)

Almirante Asencio -^Dña. Ana M- de Catalina de Espilla -*Jn. López de Arteaga
(m. 21-IV -1647) CoroniosyLaredo (casados 3-11-1619)

(m. 1681) (m. 1682)
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